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[Escribir el nombre de la compañía] 
 

 EDITORIAL 

  

Con el cierre de la asamblea anual de la asociación, cierra 

prácticamente el ciclo del verano en el pueblo, dejando atrás 

el calor, la piscina, las bicis, el murmullo de los chicos en  las 

calles por las noches….los paseos por las mañanas, las charlas 

nocturnas entre vecinos después de cenar en los bancos de las 

distintas puertas….y este año el adiós a varios miembros de la 

junta: MARIA JOSE, BEA, ANGELINES Y MIKY. 

Hemos de estar sumamente agradecidos por la aportación de 

su tiempo, su entereza, su esfuerzo, su dedicación, su valía…y 

su entrega a una causa que seguramente les ha reportado  

mucha satisfacción. Ellos han contribuido a que durante cuatro 

años la asociación haya seguido avanzando, salvando 

obstáculos que la sociedad nos ofrece y luchando para 

conseguir objetivos para el disfrute de todos los socios. 

   Ahora todo eso ya queda atrás y lo mismo que el verano deja 

paso al otoño y al frío invierno, ellos dan paso a otros nuevos 

miembros de la junta: ALMUDENA, SUSANA Y ALEJANDRO 

recogiendo el testigo para  emplearse  de igual  manera para al 

menos igualar el listón que han dejado. 

   En la reunión de la asamblea se hizo una ligera mención de 

esta renovación, en este editorial  se quiere destacar este 

hecho dando la bienvenida a los nuevos y despidiendo a los 

que nos dejan con un fuerte abrazo, siendo sabedores de la 

ayuda que nos seguirán proporcionando. Y los entrantes ya 

dan  muestra de la fuerza con la que quieren arrimar el 

hombro, así que con todo esto, seguiremos trabajando para 

llegar lejos con el desafío con el que nos hemos 

comprometido. Esperamos tirones de orejas cuando lo 

hagamos mal y nos veremos reconfortados sabiendo que 

hemos podido llevar a casi todos un poco de ilusión. 

 

 
 
 
*Os recordamos que están a vuestra disposición en la web 
(www.langadelcastillo.com) todos los números de “El Prau”, 
en edición digital. 
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 estamos de CELEBRACIÓN 

10 años ya que LANGA tiene Bandera y Escudo 

Zaragoza, 12 de febrero de 2008. 
Se autoriza al Ayuntamiento de Langa del Castillo, de la provincia de Zaragoza, para adoptar su escudo y 
bandera municipal, que quedarán organizados de la forma siguiente: 

BANDERA: Paño rojo, de proporciones 2:3, ancho por largo, con 
bandas amarillas almenadas en la parte superior e inferior. Al asta, 
una torre amarilla mazonada de negro, con los vanos rojos, bajo ella 
un óvalo blanco con las letras L y  C 
entrelazadas. 

ESCUDO: Cuadrilongo de base redondeada. De gules, torre de oro de seis almenas, 
mazonada de sable y aclarada de campo; en punta, un óvalo de plata con la mitad 
superior cargando el vano de la puerta, con las letras L y C enlazadas, la primera 
sumada de corona real abierta, todo de sable. Al timbre, Corona Real abierta. 

 

 
 
o La restauración del pabellón  llevada a cabo por el ayuntamiento nos permitió disfrutar de sus nuevas 

instalaciones en la última asamblea de la asociación. La ampliación del almacén, donde da cabida a 
todos los elementos  y quedan recogidos perfectamente, el camerino más grande, la modernidad de 
sus aseos, las ventanas nuevas, el tejado, la bajada del techo, su limpieza……da una sensación de 
amplitud y bienestar. 

o Ahora esperar un corto tiempo, y la otra parte del proyecto... (Calefacción, reforma del mostrador) 
hará de su confortable estancia, un lugar deseado para todos los vecinos. Gracias BASILIO 
 

o Los arbolitos plantados detrás del frontón, ya han tenido su dosis de riego, y en lo sucesivo seguirán 
teniendo el cuidado, para su crecimiento. 

o En cuanto a la calera, pues habrá que hacer un pequeño esfuerzo para no 
echarla al olvido, y dejarla terminada y lista para poder contemplar un recuerdo que 
el tiempo dejo. 
 

o La ofrenda a la Virgen del Pilar un año más puesta de manifiesto. 
o Se restauró la caja, el cristal y la  imagen de la virgen y el niño Jesús de la Sagrada 

Familia para que siga acompañando a las familias que deseen tenerla en su casa. 
Agradecer a Luisa y Amparo por la preocupación de mantenerla en buen estado. 

Simplemente un recordatorio, todavía pueden adquirir el cd con el cancionero popular de Langa. 
Asimismo, quedan a la venta polos, camisetas y libros de fotos antiguas, una joya de nuestra 
historia que hay que disfrutar. 

2 

3 



 
 

 BUENOS REFRANES 

 
La Real Academia de la Lengua define al refrán como “dicho agudo y sentencioso de uso común”. 
Valga este preámbulo para mejor entender la historia-cuento que un buen amigo me refirió y que, 
asegura, le fue narrada por su abuelo… 

Un buen día apareció por Langa del Castillo el Rey montado en su caballo preferido con parte de 
su sequito para cobrar las rentas de sus tierras. Los historiadores no sé si podrían confirmar este 
extremo  o más bien se trata de una noticia-broma. En cualquier caso el caballo del Rey venía 
fatigado y en muy mal estado y que preocupaba al Monarca pues no olvidemos era su caballo 
preferido. 

Una vez cobradas las rentas el Rey y su séquito partieron hacia otras localidades con el mismo 
fin. El Rey tuvo que cambiar de montura por el mal estado de su caballo, asegurando, que 
mandaría  ejecutar al que la trajese la noticia de que su caballo había muerto. El Rey lo que 
pretendía es que a su caballo se le prestasen las mejores atenciones. 
Tras la amenaza del Rey el pueblo se dedicó a buscar los mejores veterinarios que no pudieron 
evitar la muerte del animal. 

Ahora sí que el pueblo tenía un verdadero problema para encontrar al heraldo que diese la 
noticia al Rey. Mantuvieron varias reuniones pero en ninguna lograron consenso. Finalmente 
decidieron que fuese “el tontico” (discapacitado) del pueblo al que entregaron algún dinerillo 
para chucherías. 

La historia tampoco cuenta si enviaron al “tontico” para que diese lástima al Rey y no cumpliese 
su promesa o que, dado su estado, engañaron al mensajero. 

Al llegar a la Corte  pidió ver al Rey asegurando que venía con un mensaje desde Langa del 
Castillo El Monarca lo recibió inmediatamente pues esperaba noticias  de su caballo. 

El “tontico” que no lo era tanto (las apariencias, a veces, engañan) le dice al Rey: -“Majestad el 
caballo de Langa ni come ni bebe, ni caga, ni anda”.- 

Antes tales manifestaciones el Rey dice: - “Eso es porque el caballo ha muerto”. Y el “tontico”: 
-“Eso lo ha dicho su Majestad, que yo no he sido”.- 

A pesar del dolor por la muerte de su mejor caballo el Rey decidió que debería dejarlo marchar 
sin ningún tipo de castigo. 

En el viaje de regreso nuestro amigo aprovecho la propinilla que le habían dado para comprarse 
unos higos que iba devorando tranquilamente. Al aproximarse al pueblo algunos vecinos que lo 
vieron corrieron a dar la buena nueva de que el Rey se había apiadado celebrándolo con grandes 
risas. Conforme se acercaba observaron que venía cantando y cuando estaba más próximo, las 
risas se convirtieron en llanto pues lo que cantaba no podía ser más terrible para el pueblo: 

- “Chicos y grandes todos caerán, chicos y grandes todos caerán”.- 

Naturalmente todos querían saber qué le había dicho el Rey pero él seguía tranquilamente 
comiendo y repitiendo su cantinela: “Chicos y grandes todos caerán, chicos y grandes todos 
caerán” 

El pueblo pensaba en el castigo por parte del Rey y nuestro amigo pensaba en no dejar ni uno de 
los higos que había comprado.  

(A veces el que ríe el último, ríe mejor)                                  
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  refranes de otoño 

 

Calabazas coloridas, en otoño recogidas  ~   Castañas en cocción, en otoño e invierno: buena alimentación 

Calenturas otoñales, o muy largas o mortales  ~  Cuando a las seis veas oscurecer, el otoño seguro es 

Cuando veas al erizo comiendo madroños, entrado está el otoño  ~  De lo hermoso, hermoso es el otoño 

De San Martín en adelante ya no hay diablo que aguante    

De Todos los santos a Navidad o bien llover o bien helar  ~  El agua que en otoño corre, es la que te saca de pobre 

El otoño verdadero, por San Miguel (29 de septiembre) el primer aguacero 

En diciembre día templado, es que viene solapado  ~  En diciembre no hay valiente que no tiemble 

En diciembre, hielos y nieves, si quieres buen año al que viene  ~  En otoño y en invierno, tiemble el enfermo 

En otoño, la mano al moño  ~  En otoño, pan de ayer, vino de antaño y caldito a diario 

Mañanicas de niebla, tardes de sol; en otoño que poquita calor  ~  Marzo trae las hojas y noviembre las despoja 

Mucha agua en la otoñada, poco trigo y menos cebada  ~  Mucha flor en primavera, buen otoño nos espera 

Ni en agosto caminar, ni en diciembre navegar  ~  Noviembre caliente, mayo helado 

 Otoñada segura, San Francisco la procura  ~  Otoño e invierno, malas estaciones para los viejos  

Otoño entrante, barriga tirante  ~  Otoño entrante, uvas abundantes 

Otoño lluvioso, año copioso  ~  Pájaros de otoño, gordos como tordos 

Por las calles de Levante, el diluvio y la inundación, hacen en otoño su aparición 

Por San Martino, mata el pobre su cochino   ~  Por San Simón pon el tapón y en San Martín prueba el vino 

Por San Mateo (21 de septiembre), tanto veo como no veo ~  Primavera seca, verano lluvioso y otoño desastroso 

Quien cava en noviembre, el tiempo pierde  ~  Sabemos del otoño cuando la hoja llega al moño 

Septiembre benigno, octubre florido  ~  Septiembre, o lleva los puentes o seca las fuentes 

Si después de otoño seco llueve por Santa Bibiana, llueve cuarenta días y una semana 

Si en noviembre oyes que truena, la siguiente cosecha será buena  ~  Si en septiembre ves llover, el invierno seguro es 

Tan malo es para los niños el verano, como el otoño para el anciano  ~  Tras secos veranos, otoños tempranos 

Verano que dura, otoño asegura  ~  Agua de otoño mata a su dueño 

La huerta de otoño mantiene a su dueño  ~  En octubre no molesta la lumbre 

Flores en otoño, hambre en año nuevo ~  Otoño caliente lleva al demonio en el vientre 

Por San Simón pon el tapón y en San Martín prueba el vino 2 
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     Languinos  por  el  mundo 

 

Me llamo Laura Pintiel, tengo 16 años y quiero compartir con todos vosotros las 

experiencias que he podido disfrutar a lo largo de este 2018 gracias a mi gran pasión, que 

no es otra que el atletismo, deporte que practico desde los 8. 

 

 

La temporada de competiciones comenzó a primeros 

de enero en la pista cubierta de  Sabadell, cuando a 

pesar de un buen resfriado, corriendo los 60 metros lisos 

conseguí una marca que me colocó en primer lugar del 

ranking de mi categoría, la Juvenil, ahora llamada 

SUB18. 

Con  esa marca, pude participar en el Trofeo Ibercaja 

de Zaragoza, con Aragón en Madrid y en el 

Campeonato de España Absoluto de Valencia con las 

mejores velocistas, donde me quedé a las puertas de la 

final de 8 con el 9ª puesto. 

Después vino el SUB18 de Antequera, donde tras dos 

carreras tranquilas, en la final gané…..  

                     

          ¡¡¡CAMPEONA DE ESPAÑA!!! 

 

Después de una semana de relax, vuelta a los entrenamientos para comenzar la 

temporada de aire libre en los 100 metros, vuelta a la competición, a los viajes con mi 

equipo a mejorar marcas poco a poco, y llegó mi primera sorpresa, una concentración 

poco antes de Semana Santa en Murcia con los mejores atletas de mi edad. 

A mitad de mayo me llegó la gran noticia, iba a ser internacional con la 

Selección  Nacional Española en Abrantes (Portugal), no me lo podía creer, pero era 

cierto.  

 

Más carreras, muchos viajes, sola, con mi equipo, con 

Aragón,  y llegó el Campeonato de España en Gijón, 

donde también llegué como primera, pero con mucha 

gente pisándome los talones,  ya que en esa distancia al 

tener la mayoría de las chicas un año más era muy difícil. 

Hubo que luchar con el viento, algo de frío, me planté en 

la final, y volví a ser …   ¡¡¡CAMPEONA DE ESPAÑA!!! 

 

La temporada había acabado, tocaba disfrutar del 

verano, la piscina, acercarnos a Langa y a Cuenca a ver 

a la familia, pero a la vuelta paramos a comer y me llega 

un whatshapp de mi entrenador, medio languino 

también, que me dice que no han llegado las 

vacaciones …  

¡¡¡ Seleccionada para el Europeo de Gyor !!!. 

 

Así que vuelta a preparar la maleta para representar a 

España en esa ciudad húngara una semana después. 
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[Escribir el nombre de la compañía] 
 

 

LAURA PINTIEL  “viajes con atletismo” 

Aquello fue otra cosa, unas instalaciones increíbles, la convivencia en la residencia 

universitaria con los compañeros de España, atletas de todo el resto de Europa, la 

retransmisión por “Eurosport  televisión” como si fuésemos estrellas. 

Por la mañana hacía calor de esa que pica y anuncia tormenta, y no fue muy bien que 

digamos. Por la tarde, me tocó la última serie, con viento, alguna gota que empezaba a 

caer, y lo di todo. 

9ª mejor marca y otra vez a las puertas de la final, pero contenta de llegar ahí. 

Fui a ver a mis padres a la grada, y noté algo raro.  

Ellos sabrían porqué. 

 

Desde arriba me hacen señas los entrenadores de la 

Selección, que suba. 

Y me dieron la noticia de mi vida: 

¡Me he clasificado para representar a España en los Juegos 

Olímpicos de la Juventud a disputar en octubre, nada menos 

que en Argentina! 

 

Me lancé a abrazar a mis padres, que ya lo sabían, y disfrutar 

de aquel alegrón.  

 

La experiencia ha sido genial. 20 días dan para mucho, con la ceremonia de 

inauguración en el centro de la ciudad con el presidente de Argentina, el del COI, 

recepción en la Embajada, vivir en la Villa Olímpica, actividades culturales de todo tipo, 

conciertos, gente de todo el mundo, excursiones por Buenos Aires y la clausura. Vamos, 

que nos han tratado como a los mejores deportistas del planeta, y seguro que más de uno 

lo será. 

No estamos en temporada, y aunque ya 

sabía que por eso tenía que olvidarme 

de los resultados, me hubiese gustado 

que la primera carrera saliera mejor. La 

segunda sí que estuvo bien, y ser la 21 de 

44 no está nada mal, con auténticas 

bestias de un año más. 

Ahora, a preparar el curso, que llevo 

veinte días de retraso, y a entrenar para 

el 2019. 

Laura Pintiel 
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  breve  historia  de …  

La jota es una de las más inequívocas señales de la identidad aragonesa, bailada o cantada. 

Como en tantas otras cuestiones, los españoles no nos ponemos de acuerdo en el origen de la jota. Los 

navarros, dicen que nació en sus tierras, los castellanos, que es cosa de ellos y naturalmente los aragoneses la 

tienen como propia. Sea verdad o no, hoy veremos  la leyenda más extendida que hay sobre la procedencia de la 

jota. 

La leyenda dice que en el siglo IV, en la ciudad de Valencia, cuando esta se hallaba en poder de los 

árabes, vivía un hombre llamado Aben-Jot que era músico y poeta. Los musulmanes tenían prohibido 

interpretar otra música que no fuera la que ensalzase los principios del Corán y alabar a Alá. Ocurrió que Aben-

Jot creó un ritmo y una danza que entusiasmaron al pueblo valenciano y en todos los rincones de Valencia, los 

cristianos y los musulmanes, cantaban y bailaban el nuevo ritmo. 

El alcaide de la ciudad, Muley Task, vio en este baile una herejía: las extrañas contorsiones le 

parecieron soeces y  las letras de las canciones aberrantes y paganas. Así que el bueno de Aben-Jot, tuvo que 

huir de la ciudad una noche perseguido por soldados del alcaide y así llego a tierras cristianas, concretamente a 

Aragón. En estas tierras el nuevo baile hizo furor y se le dio el nombre de su inventor: “la jota”. 

La jota se llama jota 

Porque la invento Aben - Jot 

Y se llama aragonesa 

Porque aquí se bautizo 
 

En cuanto a sus orígenes como género musical, José Inzenga y Rafael Mitjana la derivan de una danza 

griega. Ruperto Ruiz de Velasco habla de un baile celta o godo. Abundantemente se ha escrito sobre su 

procedencia árabe, defendida ardorosamente en las teorías de Julián Ribera y Eduardo Martínez Torner, que ya 

puso en solfa Demetrio Galán Bergua. Manzano afirma que de ningún modo puede ser la jota de origen árabe a 

poco que se conozca el contexto de la música popular española, por lo que concluye que las teorías de los 

citados estudiosos son insostenibles. Para Tomás Bretón, que también rechazó tajantemente el origen árabe, la 

jota era moderna: “si no [es] una variación y consecuencia del fandango, debe proceder de Italia, de El Carnaval 

de Venecia, beque tiene la misma hechura que la jota”. 

Federico Olmeda y Felipe Pedrell también consideraron la jota llamada aragonesa como de creación 

reciente, en relación con la cultivada en otras partes de la península ibérica. 

Sin embargo, documentalmente hallamos referencias concretas de la jota hasta los dos folios a ella 

dedicados  en la obra “CIFRAS PARA ARPA “del siglo XVII, manuscrito anónimo sin texto alguno. Cabe 

fechar en el siglo XVIII la formación de los tipos tradicionales de jota que hoy conocemos, así como la difusión 

a nivel popular. 

En cuanto a su estructura armónica, la jota es muy rígida, cuatro compases de tónica y cuatro de 

dominante. Los tonos tradicionales son siempre mayores y el ritmo claramente ternario. 
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  la jota aragonesa  

Aunque antiguamente se bailaba durante el canto, hoy casi no se hace  más que durante las variaciones 

instrumentales, en especial el laúd, bandurria y guitarra. Para reforzar el ritmo de estos se usan también 

elementos de  percusión  como son las castañuelas o “pulgaretas”. 

Es a raíz de la guerra de la independencia cuando la jota 

arranca de una  forma total y definitiva en el pueblo, 

habiendo ya cantadores  conocidos  entre 1840 y 1850, 

como el tío “Chindribú, de Epila. 

Demetrio Galán Bergua  habla de seis épocas en la historia 

de la jota cantada: la primera (1840-1870)  abarca hasta la 

aparición de “ el Royo del Rabal”, siendo la segunda 

(1870-1895) coincidente con la época misma de “el royo 

del Rabal” ,una tercera se extiende hasta la marcha de 

Juanito Pardo a Argentina en 1907. En la cuarta (1909-1927) dominan las figuras de  Miguel Assó  y Cecilio 

Navarro que dan paso al quinto periodo, entre la aparición de José Oto en 1927 y la muerte de Felisa Galé en 

1948. A partir de entonces  hasta 1965 merece citarse a José Iranzo “el Pastor de Andorra” y a Jesús Gracia. 

Después de ellos el tiempo dirá quienes merecen pasar a la memoria  artística de esta singular muestra  del 

folklore aragonés. 

La música  popular de Zaragoza, Huesca y Teruel es mucho más variada y rica de lo que a primera vista 

pudiera parecer, hay muchas más cosas en nuestra región, además de la jota , la guitarra y la bandurria que 

merecen la pena recordarse para mejor conservarlas. 

Así, junto a los instrumentos de rondalla, se usan en Aragón las dulzainas que son un tipo de flauta  

semejantes al txistu vasco; el “chicoten” que es un salterio; la gaita de fuelle, propia de la zona monegrina ; 

los hierrillos y algunos otros instrumentos más. 

Además de las  jotas se bailan o por lo menos se bailaban  “seguidillas” en Leciñena  y “boleros” en Caspe, 

Alagón, Larres y Valderrobles. 

De cualquier modo, el origen sigue siendo un 

oscuro misterio y cada estudioso del tema dice que  

la jota proviene del lugar donde él ha nacido. Lo 

que es casi seguro es que la jota nació de la 

amalgama de infinitas influencias de los pueblos y 

ciudades de España. Y en cada uno se cantaba y se 

bailaba, se canta y se baila, según las 

peculiaridades de cada entorno, aportando una 

riqueza diferente en la coreografía del baile y en la 

entonación de la melodía. 

Cabría una lista interminable de intérpretes ,desde VicenteViruete, Tío Chindiribú (1825,Pedro,Nadal, El 

Royo del Rabal (1844—1905), Mariano Malandía, El Tuerto de las Tenerías (1847—1935) Domingo Agudo 

(1850—1924), Blas Mora (1861—1938)……..  José Moreno, Niño Moreno o El Baturrico de Andorra 

(1881—?),María Blasco (1888—1966), Pilar Gascón (1900—1930), Pascuala Perié (1901—1950), Jacinta 

Bartolomé (1902-1993)………. ,José Iranzo, El Pastor de Andorra (1915—2016), Jesús Gracia  (1922—

2005)..y tanto  y tantos grandes.  

2 

9 



  
 

    CUENTO  CONTADO … 

   

 

2  

Todo el mundo ha de temblar, de este noble baratero, 

soy el Tuerto Cachachán  y a nadie le tengo miedo. 

De edad de quince años, siendo un chiquillo 

 aprendí a jugar muy bien el cuchillo 

y eran mis ideas, irme algunos ratos 

 a cafés, a cobrar unos cuartos. 

 

 

 

 

 

Soy nacido en Cuarte, criado en María,  

soy hijo de Pecai que en él, nadie confía, 

soy hijo de mi madre, sobrino de mi tía, 

abuelos nunca he tenido, según mi hermano decía, 

y tengo unos parientes que son causa de risa. 

Uno va descalzo y otro sin camisa 

 

 

Sólo por ésta razón, me despido de mi gente 

 y me presento en Madrid, en la calle San Vicente. 

Entro en posada y pido de almorzar 

y allá al poco rato me voy sin pagar, 

lo cual al momento en un café entre… 

- ¡ Quién paga los cuartos? – esta voz eché. 

Me respondió un andaluz, bien puesto y bien 

preparado: 

- ¡ Oiga usted camarada! - 

Ya estoy yo sobresaltado, saco mi cuchillo…nada,  

para qué …treinta y dos cayeron en aquel café 

  

 

 

Luego me lancé a un pueblo,  

con mi caballo a pie a tierra  

 y me encontré cuatro civiles 

bebiendo en una taberna. 

- ¡Alto, nadie me dé un paso, 

que en un trabucazo, a todos abraso! - 

 

 

 

Al otro día siguiente, 

 que era el catorce de enero 

me vinieron a buscar 

trescientos carabineros. 

En dos cuchilladas que pegué entre ellos, 

corté treinta brazos y doscientos cuellos 

 

 

 

La sangre que corría como una riada, 

llegó hasta Cadiz, Sevilla y Granada. 

 

Y aquí acaba la historia 

del tuerto Cachachán, 

que murió de sabañones 

y al infierno fue a parar. 

Y dice su amo Miguel, 

que está como quiere 

y lo pasa muy bien 

 

 Cuento contado en Langa y recitado por   Fidel Julián 
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  Oficios DE ANTAÑO: EL ESTAÑADOR 

Hace unos años los caldereros, escoberos,  hojalateros o paragüeros solían ser los oficios más comunes 

en las zonas rurales. Algunas personas solo ejercían una modalidad pero otros sabían hacer de todo, 

desde remendar viejas ollas, calderas de cobre… 

En realidad, eran auténticos expertos de su labor y eran capaces de arreglar casi cualquier objeto, un 

trabajo artesanal que con los años se ha extinguido pasando al usar y tirar, tan habitual en estos 

tiempos. 

 

Otro de los oficios muy comunes y extinguidos era el de estañador.  

Seguro que muchos de nuestros padres, y sobre todo abuelos, tendrán en la memoria, la aparición por 

las calles de los distintos pueblos, del esperado estañador para que restaurase las cazuelas o pucheros 

deteriorados por el  uso o las caídas que habían provocado la rotura, quedando apartados, pero no 

desechados, era más económico la reparación que la compra de un útil nuevo. 

 Generalmente esta clase de oficios eran transmitidos de 

padres a hijos .La práctica de muchos de los oficios se 

ejercían de forma trashumante, y eso hacía que la 

permanencia de la familia unida trasladándose de pueblo 

en pueblo, durante esa compañía permitía que la ayuda de 

los hijos se fueran iniciando en el ejercicio de las labores 

que más adelante, ese conocimiento fuera el sustento. 

 

La mayoría de herramientas que utilizaban eran rudimentarias como las tijeras para cortar la hojalata, 

el Palo de Vuelta que tenía un agujero en la parte superior y que servía para introducir y sujetar la 

herramienta que estábamos utilizando, la Uña era una barra de hierro terminada en forma de uña con 

la que se hacían los bordes de los pucheros, las Tranchas eran herramientas de hierro que servían para 

hacer los remaches de cobre, luego se sacaban y se ponían en los calderos, un compás para marcar el 

camino que debías seguir, una barra de hierro, un taladro para agujerear, el soldador que era una 

delgada barra de hierro terminada en una especie de martillo,  Para estañar calentaban el antiguo 

soldador en una pequeña estufa de carbón. "Cuando estaba a una temperatura adecuada, lo colocaban 

encima del agujero y derretían el estaño, luego se añadía salfuman para que agarrara mejor el estaño y 

cuando se enfriaba se lijaba hasta que quedaba fino". 

Además de estañar, algunos complementaban sus jornadas, 

con otras tareas que afines de alguna manera a su oficio 

contribuían a mejorar el bienestar de las familias que 

solicitaban sus servicios, reparando varillas de paraguas o 

cambiando la tela, calderos de cobre para las matacías, 

grapas o muelles para los somieres…. 

Con el paso del tiempo, la mejora de la vida en general y el 

avance de las tecnologías, el oficio de estañador ha 

quedado enterrado en el baúl de los recuerdos, aunque aún 

hoy muchos lo recuerdan con cariño. 
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    LO QUE NO  SALE  …  

Conversación entre dos amigos que se encuentran después de algún tiempo. 

La escena transcurre en Andalucía pero podía ser en cualquier pueblo de España. 

 

-  ¿Qué salen del colegio a las cinco? 

2  
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-   Quillo, ¿ estás currando? 

-  Qué va tío .Estos políticos 

sinvergüenzas  tienen la culpa de todo. Nos 

tienen en el miseria. 

- ¿Y cómo lo llevas entonces? 

-  Muy mal, estoy cobrando la ayuda 

familiar. 

-  ¿La ayuda familiar?.Vaya miseria!, Así no se 

puede vivir. 

-  Claro que no tío. Y gracias a que hago 

algunos trabajillos chapuzas y tengo algo 

más de ingresos. 

-  Hostias!... Pues yo necesito reformar mi cuarto 

de baño. ¿Tú podrías?. 

-  Sin problemas. Además te cobraré muy 

barato. Sin factura y sin IVA. Solo tienes 

que pagarme al contado. 

-  Qué bien. Entonces iré mañana a  pedir el 

permiso de obra. 

-  No,no…Ni se te ocurra. Yo trabajo en 

negro. Además ¿Quién se va a enterar?. Yo 

la reforma te la hago en un par de días. 

Cuando te vengan los guardias a multar, si 

vienen, yo ya habré terminado. 

-  Ah pues muy bien. Podrías empezar esta 

semana 

-  Ufff… imposible. Me voy de viaje con 

los niños a Disneyland París. Se lo tenía 

prometido. Pero la próxima semana te lo 

hago sin falta. 

-  Vale, vale. ¿Te viene bien por las tardes?. 

-  Por la tarde fatal. Los niños salen del 

colegio a las cinco y tengo que recogerlos 

para llevarlos al futbol. 

 

-  Sí. Como tengo pocos ingresos y la Junta 

me subvenciona el comedor y las actividades 

extraescolares. 

-  Joder qué bien. Oye, por cierto, 

esta furgoneta es nueva?. 

-  Sí tío. Tiene solo una semana. La uso para 

las chapuzas que me salen. 

-  Ahhh…Y ¿cómo la has financiado?. 

-  La pagué al contado. Yo no puedo 

financiarla con mis ingresos.La puse a nombre 

de mi padre, que tiene una minusvalía y me 

hicieron un gran descuento. Y como es 

minusválido  no pago ni el impuesto de 

circulación. 

-  Vaya. Qué chollo. Por cierto. Y qué 

haces  por aquí en el centro? ¿Túno 

vives en un barrio de la periferia de la 

ciudad?. 

-  Si pero traigo a la peque a esta guardería. 

Nos gustaba mucho más.Tienen más actividades 

y está en una mejor zona. 

-  ¿Y cómo has conseguido que entre la 

niña en esta guardería de élite?. 

-  Porque  mis suegros viven en esta calle y 

mi mujer está empadronada con ellos. Gracias a 

eso nos dieron muchos puntos. 

-  ¿Tu mujer esta empadrona con sus 

padres?.Pero vosotros estais viviendo 

juntos ¿no?. 

-  Si tío. Pero como no estamos casados nos venía 

muy bien para que mi mujer cobrara una ayuda de 

madre soltera y de paso para los punto de la 

guardería. 
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EN LA TELE FELIPE  SEBASTIAN  FRANCO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     FELIPE  SEBASTIAN  FRANCO 

 

-  Vaya. Pues menos mal que tu mujer tiene 

esa ayuda. Si no, no sé cómo podríais llegar 

a fin de mes. 

-  Claro, tío. Pero ahora, para colmo de males se 

le acaba el PER. 

-  Ella está cobrando el PER? ¿Ha 

trabajado en el campo? 

-  Qué va. Ella no tiene ni idea de trabajar en el 

campo. Pero tenemos un amigo que tiene unos 

terrenos y nos hizo el favor; como sabe que 

estamos en paro y tenemos tres niños, le hizo a 

mi mujer un contrato de seis meses. Sólo tuvimos 

que págale la Seguridad Social y un regalito que 

le hicimos. De esa forma, a mi mujer le 

correspondía un año de PER. 

-  ¡Vaya suerte!. Bueno, venga te invito a 

una cerveza. 

-  Que va. Me voy corriendo. Voy al cine con la 

familia 

-  ¿Al cine?, ¿Pero hoy  no es el día del 

espectador? Te va a costar un pastón. 

-  ¡Naaaa ...! Con el carnet de familia numerosa y 

el de minusvalía de mi padre (tapándole con el 

dedo la foto) me sale tirado el precio de las 

entradas. Nosotros vamos al cine casi todas las 

semanas. 

 

-  ¡Qué bueno!  Oye, por cierto. Me acabo 

de acordar que mi cuñado ha montado una 

empresa de construcción. Si quieres puedo 

hablar con él y que te consiga un contrato 

por seis meses. No es mucho pero al menos 

metes la cabeza en la empresa y quien 

sabe…. A lo mejor te acaba contratando 

indefinido. Tú eres un currante muy bueno. 

-  Ufff… Qué va, tío. Por seis meses no me merece 

la pena. Además perdería el derecho a las ayudas. 

Te lo agradezco pero no me arriesgo. 

-  Bueno, como quieras. Sin problemas, era 

mirando por ti. Oh. ¡¡¡ Mira, mira lo que 

está saliendo por la tele. Otro caso de 

corrupción política !!! 

-  ¡¡¡ Qué asco, tío !!!  Si es que estos políticos son 

unos corruptos y unos sinvergüenzas. Abusan de 

nosotros y tienen al país en la ruina. Se aprovechan 

de cualquier resquicio para sacarnos el dinero y 

estafarnos. ¡¡¡ Deberían estar todos en la cárcel !!!. 

 

ESTA ES … MI ESPAÑA. 
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       viaje cuencas mineras 

  El pasado día 27 de Septiembre, con el patrocinio del ayuntamiento de Langa, encabezado por BASILIO, salimos un 

grupo de vecinos a visitar las cuencas mineras. El autobús esperaba  en el  barrio alto aun de madrugada y con las 

caras denotando una falta de sueño, emprendimos camino a Utrillas. 

   A la llegada, nos encontramos con uno de los pocos restaurantes que estaban abiertos, allí el primer café del día, 

desvaneció el sueño y las provisiones asomaron de los bolsos y mochilas para deleitar a nuestros estómagos con un 

almuerzo, unas charladas y unas sonrisas  para recoger fuerzas y afrontar lo que el día nos iba a ofrecer. 

   La primera parada fue en Utrillas, al parque temático de la minería, hasta la hora de la  apertura vimos los 

alrededores y contemplamos con curiosidad la naturaleza que rodeaba el lugar de donde tantas toneladas de carbón 

se sacaron para alimentar las centrales eléctricas, estufas y cocinas. 

   Nos dividieron en dos grupos y cada uno fue conducido por guías que nos iban dando la información, a la vez que 

nos mostraban todos los utensilios que se conservaban en el monumental museo. Todo aquello permanecía 

resistiendo el paso del tiempo, para darnos muestra de la dureza que entrañaba esa labor. 

   Recorrimos las antiguas escuelas, aulas de paleontología, vestuarios, duchas, 

lampistería, caldera y sala de máquinas. Hicimos un trayecto en un tren 

musealizado que conducía a un segundo museo de la ciencia y la arqueología de 

Utrillas. 

   En este lugar pudimos ver replicas reales de antiguas locomotoras, donde 

transportaban el carbón a Zaragoza, ilustrado con un montón de fotografías. 

Pudimos ver también vehículos mineros de la época, motos, herramientas de minería y la recreación de 

una mina. 

   El autobús nos llevó antes de comer a Montalbán, donde había concertada otra visita guiada. Conocimos in situ las 

ruinas del antiguo castillo, y la iglesia parroquial de Santiago. La iglesia majestuosa por fuera y por dentro en fases de 

restauración que se llevan a cabo desde el año 1965.Es uno de los monumentos de arte mudéjar aragonés de mayor  

interés tipológico, junto con la iglesia de San Pedro en Teruel. 

   En el restaurante nos dieron un copioso menú, donde se manifestó una satisfacción 

unánime, y con el estómago agradecido, nos pusimos en camino hacia Escucha, allí nos 

esperaba una agradable sorpresa.   

  ¿Quién ha visitado una mina de verdad? .Íbamos a ser afortunados. Nosotros. 

   Primero  divididos en dos grupos, y ataviados con la indumentaria real y obligatoria, nos aleccionaron y condujeron a 

las entrañas de la mina a través de unos vagones. Allí recorrimos las distintas galerías. Respirábamos de la angustia 

que  habían vivido todos los que entraron a ganarse un jornal y no sabían si iban a salir, notábamos el miedo que 

produce el estar  encerrados a tanta profundidad, sentíamos el cansancio que la ardua labor y la dureza de las pesadas 

herramientas  soportaban aquellas personas, veíamos en la oscuridad a tantos machos que entraban una única vez a la 

mina donde desgastaban  su vista y dejaban su vida. Dentro, cada uno podía hacerse una composición de lo duro que 

puede  llegar a ser un  oficio, de lo que fue y lo que es hoy, del valor de lo que tenemos y lo que ha costado conseguir, 

del precio de una vida y lo fácil de perderla…de tantas cosas…dentro en casi oscuridad uno cierra los ojos y puede 

reflexionar….y ver y pensar… 

   Los cuerpos cansados ya del agitado día, pedían reposar y así se puso rumbo de vuelta a Langa. 

   Atrás quedaba un día entero, lleno de acontecimientos nuevos de sorpresas de aprendizaje, nuestros 

sentidos habían vuelto a percibir un mundo fuera de los alrededores del pueblo, ampliando nuestro saber. 

Cada uno comentaba su  parecer y era tema de conversación para dejar en nuestra memoria, un lugar  para el 

recuerdo. 
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Nuestros jóvenes 

NUESTROS JÓVENES PROMOCIONAN EL PUEBLO A TRAVÉS DEL DEPORTE 
 

En el verano de 2015, se formó un equipo de fútbol, que jugaba en los torneos organizados por 

diferentes pueblos de la comarca. 

Su debut fue en el Torneo de Miedes de Aragón. 

Ganadores del Torneo de Miedes de Aragón en 2016, tras eliminar en semifinales a uno de los 

anfitriones en la final a un equipo de Calatayud (ambos de penaltis). 

Participación en el Torneo de Miedes de Aragón y el torneo de San Martín del Río, en el verano de 

2018. 

Tras estos primeros pasos, han decidido crear un equipo de competición, llamado "LANGA F.S." 

(el nombre de nuestro pueblo), compuesto por nueve chicos del pueblo y un compañero de 

Murero, con el objetivo de pasar un buen rato juntos haciendo deporte. 

Están inscritos en la Liga Delicias de Fútbol Sala y juegan los miércoles por los pabellones 

zaragozanos durante el invierno. 

Como patrocinador tienen a La Cucaracha (C/ Temple, 25). 

nos parece una iniciativa muy interesante, por ello la Junta de la Asociación, se ha brindado para 

ayudarles en la medida de nuestras posibilidades. 

En nuestra página https://www.facebook.com/AsocacionCulturalELCASTILLO/, publicaremos 

lugar, fecha y hora de los partidos, para que podamos ir a animarlos. 

También podéis encontrarlos en instagram  @langafs, donde tienen unas publicaciones un tanto 

peculiares....  

Desde aquí, chicos de LANGA F.S.,  os animamos en este proyecto y a disfrutar, que es lo 

importante. 
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  asamblea anual 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  ASOCIACION CULTURAL Y RECREATIVA EL CASTILLO  2018 

El sábado  25 de Agosto tuvo lugar la última Asamblea General Ordinaria de la Asociación 

Cultural y Recreativa El Castillo. 

La asamblea se abrió con la presentación del nuevo presidente, tomando la palabra con 

mucho nerviosismo, y algo perdido. La primera vez que uno se pone al frente de un grupo de 

personas que apenas conoces, la mente se queda en blanco igual que cuando uno ve en televisión 

un concurso y parece desde el sofá muy sencillo, la misma comparación. La mejor manera de 

afrontar una situación es mostrarse como uno es, no escudarse en falsedad ni hipocresía. La 

improvisación y la naturalidad  es en ocasiones la mejor fuerza para avanzar y seguir dando pasos. 

Con el tiempo las personas van descubriendo sus valías y carencias, y a la vez la gente juzga. 

    El no haber participado, el no saber cómo  funciona una asociación, el mecanismo de una 

asamblea, da lugar a  tener que estar ayudado por los demás miembros y gracias a ellos pudimos 

seguir la sesión. 

Destacar la salida de la junta de cuatro miembros que son: BEA, MARIA JOSE, ANGELINES 

Y MICKY. Ellos han aportado su gran esfuerzo a la asociación, y se hace la petición para que 

nuevos socios pasen a formar parte activa de esta junta. 

    Posteriormente se dio lectura del acta anterior por la secretaria y la posterior aprobación por 

unanimidad. 

    Acto seguido Sonia leyó el informe económico del año anterior y conocimos el resumen de 

las cuentas pormenorizadas del balance de gastos. 

Siendo el saldo anterior (agosto 2017) 6.714,86 euros, el saldo final en (agosto 2018) 8.032,29 

euros. Dando un balance positivo al cierre del año de 1.317,43 euros. 

Se hace una aclaración sobre un mal entendido en la disposición de unas actividades que se 

hicieron coincidir por falta de diálogo y nos disculpamos. En lo sucesivo se tendrán en cuenta 

fechas y prevalecerá el entendimiento. 

   Se procede a ruegos y preguntas y este año dado el entendimiento de los buenos socios, 

sobre la nueva junta se dicta un pacto de silencio y de benevolencia. Se habla de algunos asuntos, 

sobre la colaboración para el mantenimiento de los árboles plantados y la calera. 

  Se entregan los carnets de los nuevos socios. Se comenta que este año la lotería se vende 

en decimos, esto hará desaparecer todo tipo de molestias a la hora de cobrar (en caso de que 

toque) la comisión seguirá siendo la misma. 

A continuación, se dio paso a la tradicional cena, el postre lo puso Alfonso Cebrián, con una 

participación interactuada, donde una gran mayoría bailó y cantó. 

  Con el bingo y las copas en el bar, dimos por finalizado un ejercicio más, que ensalza a esta  

asociación, donde la gran familia formada por sus socios, brilla en  la comarca, y engrandece el 

pueblo de LANGA. 

 

2 
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actividades REALIZADAS 

 

18 de Junio. CINE 

 

 

 

 

 

 

23 de Junio. TORTILLADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 de Julio. MANUALIDADES 

11 de Agosto. BICICLETADA 
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     ACTIVIDADES  realizadas 

 

25 de Agosto. ASAMBLEA 

 

 

 

 

 

 

 

03 de noviembre. HALLOWEEN 

MANUALIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAPAS TERRORIFICAS 
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  ESPECIAL HALLOWEEN 

DISFRACES Y PASACALLES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROXIMAS  ACTIVIDADES 
24 de Noviembre   Recolección de setas 

7 y 8 de Diciembre   Cine con chocolate 

19 de Enero   Hogueras de San Antón 

9 de Febrero    Leña y Santa Águeda 

23 y 24 de Marzo  LANGARTE 
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Atentos a las fechas, pueden sufrir 

alguna modificación. 
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AYÚDANOS A AHORRAR PAPEL 

Si aun no recibes las comunicaciones por email  

¿A QUÉ ESPERAS? 

Más rápido, más ecológico y más barato 

Mándanos tu email a: 

  asociacion@langadelcastillo.com 
 

AYÚDANOS A AHORRAR PAPEL 

Si aun no recibes las comunicaciones por email  

¿A QUÉ ESPERAS? 

Más rápido, más ecológico y más barato 

Mándanos tu email a: 

  asociacion@langadelcastillo.com 
 

Mándanos la publicidad de tu negocio.  

 ¡¡¡ Queremos colaborar contigo y darlo a  conocer!!! 
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Colaboran: 

www.langadelcastillo.com 

AYÚDANOS A MEJORAR LA REVISTA 

Mándanos artículos, fotos, noticias o cualquier información relacionada con nuestro pueblo a: 

asociacion@langadelcastillo.com 

SI ES INTERESANTE PARA TI, PARA NOSOTROS TAMBIÉN 
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