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Editorial.
Libres ya de la pandemia, y no volvemos a mencionarla más, hemos comenzado
el año con la programación casi completa. Nos olvidamos de lo pasado y emprendemos otra etapa con renovada ilusión. Nos espera un verano cargadito de
eventos y de disfrute.
Este año, consecuencia de la guerra en Ucrania -otro desastre más, últimamente
nos persiguen- nos sentíamos obligados a echar una mano y hemos iniciado una
campaña de ayuda al pueblo ucraniano. Es la primera vez que la asociación promueve una actividad de este tipo, pero entendíamos que debíamos comprometernos con esta causa que de una u otra forma nos afecta a todos. Así que os animamos a colaborar. En las páginas interiores encontraréis información detallada.
Otra de los asuntos que nos han tenido ocupados ha sido la renovación de la
página web. Como todo, al final se había quedado obsoleta. Le llegaba la hora de
modificar la presentación general, ordenar los contenidos y actualizarlos. Ahora
pueden verse claramente y de forma intuitiva las actividades realizadas, consultar
en la agenda todo lo programado para el año, ver los carteles anunciadores de
las actividades y el resto de apartados. También figuran en destacados aquellas
actividades a las que queremos imprimir un carácter especial, bien por su importancia o por la necesidad de colaboración. Es importante que le echéis un vistazo.
El evento estrella, por su duración y por el grado de implicación que pedimos a
todos, sin el cual no tiene sentido, es “Langa en flor”. Queríamos dar un punto de
belleza a Langa este verano, hacer evidente la colaboración de todos, tener la posibilidad de sentirnos orgullosos de una acción comunitaria. Por eso os pedimos
un esfuerzo para que llenéis vuestras puertas y balcones de flores. Esperamos de
verdad que todos hagamos un esfuerzo, pongamos un poco de nuestra parte, sea
un éxito de participación y que el pueblo luzca precioso.
Ocupando algunas calles, estará también a lo largo de todo el verano la exposición
“Carteles de Guerra. Ucrania”. Teníamos mucho interés en mostrar en su formato
original los carteles que un grupo de siete jóvenes artistas gráficos, ilustradores
-uno más que en el caso de la venta de carteles de la campaña de ayuda-, nos han
cedido para exponer. Se trata de trabajos realizados con motivo de la guerra que
ellos están pegando por las calles de las ciudades de Ucrania. Es una colaboración que de alguna manera establece un vínculo emocional, un puente entre ellos,
el arte, su país, su causa y Langa del Castillo. Nos parece conmovedor.
Por último, el resto de actividades, en las que además de las ordinarias tenemos
dos exposiciones en el salón del ayuntamiento, podéis verlas también en las páginas interiores. En el caso de la exposición de Reinas y Priores necesitaremos otra
vez más de vuestra colaboración para la obtención de fotografías y elementos
que forman parte de la fiesta del Primero de Mayo.
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Buen verano y a disfrutarlo!!!

NOTA DE LA REDACCION
La asociación editora de la revista no tiene por qué estar de acuerdo con
las opiniones o puntos de vista expresados por los colaboradores ni se
hace responsable de las mismas.
Los artículos que aparecen en la revista sin firma son fruto del trabajo de
la redacción.
Si cometemos algún error en alguno de los escritos, comprended primero
que no es intencionado, y segundo que no somos profesionales, que hacemos esta labor desinteresadamente, y en nuestros ratos libres, pero eso sí,
muy gustosamente. Si así ocurriera pedimos perdón de antemano.
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Os recordamos que tenéis a vuestra disposición en
nuestra web (www.langadelcastillo.com) todos los
números de “El Prau”, en edición digital.

No te lo pierdas.
En las páginas finales exponemos con más detalle lo que aquí
adelantamos.
Exposición “Carteles de guerra. Ucrania”. Carteles de guerra
realizados por jóvenes artistas ucranianos de la ciudad de Leópolis. Exposición en las calles del pueblo.
Ayuda a Ucrania. Venta de carteles de guerra para contribuir con
ayuda humanitaria a Ucrania.
Langa en Flor. Meses de julio y agosto. Se trata de un festival de
plantas y flores por las casas y calles de Langa.
Langa en Flor. Es el otro proyecto ilusionante que tenemos entre
manos. Estamos preparando una exposición, un festival floral,
una explosión de flores y plantas en el pueblo para esta primavera-verano.

ASOCIACION CULTURAL Y RECREATIVA
“EL CASTILLO”

Día de la bicicleta. Día 6 de agosto. Como siempre, un poco de
ejercicio y almuerzo.
Exposición “Langa en tinta china”. Días 6, 7 y 8 de agosto. Salón
del Ayuntamiento. Una exposición que muestra dibujos de distintos rincones de Langa del Castillo elaborados con la técnica de
tinta china por Luis Egea Gilaberte. Imprescindible.
Exposición fotográfica Reinas y Priores. Días 13, 14 y 15 de
agosto. Salón del Ayuntamiento. Fotografías de reinas, priores
y mayordomos de las fiestas del Primero de Mayo en Langa,
Las expondremos en el salón del ayuntamiento los días 13, 14
y 15 de agosto. Una exposición muy interesante que no os podéis perder.

Asamblea general. Día 27 de agosto. Una asamblea ordinaria
por año, eso dictan nuestros estatutos y eso cumplimos. Reunión y merienda. Os comunicaremos por correo ordinario el orden del día de la sesión.

C/Buenos aires nº 6
LANGA DEL CASTILLO CP 50367
asociación@langadelcastillo.com
WWW.langadelcastillo.com

Jornada micológica. Día 29 de octubre. Recogida de setas, almuerzo, charla y cena. Día completo si el tiempo nos lo permite.
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Halloween. Día 31 de octubre.Tarde de disfraces terroríficos,
plaza y calles tenebrosas, casas aterradoras, pasacalles infernal,
eso es lo que nos espera este día escalofriante. Bueno, también
muchas chuches y diversión a raudales.

Asociación Cultural y Recreativa “EL CASTILLO”

Pilar Franco
Felipe Sebastián
Noa

Donación de sangre. Día 20 de agosto de 2022. De 18 a 21:30
horas, en el Salón del Ayuntamiento. A ver si este año batimos
el récord.
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La foto en la que
me he fijado hoy.
La foto en la que me he fijado hoy está hecha en Langa, junto al
lavadero, con un grupo de vecinos alrededor de la hoguera, que
este año se celebró el día de San José, y que hasta ahora hacíamos para San Antón.
La foto puede haberla hecho cualquiera de las casi 200 personas
que esa tarde/noche nos volvimos a juntar con ganas de volver
a celebrar, con ganas de volver a abrazarnos, eso sí, guardando
las distancias que se pueden guardar en un abrazo, con ganas de
pegarle fuego a un mal momento o a algún mal recuerdo.
Alrededor de la hoguera veo muchos niños. Para alguno será su
primera hoguera, y juegan dando golpes a los tizones haciendo

saltar chispas, esas mismas chispas que en ocasiones a los mayores nos saltan en nuestro día a día. Y veo a gente joven que
vuelve a verse después de un tiempo. Han quedado en Langa a
través de las redes sociales. Veo y oigo a personas jóvenes/mayores que charlan y recuerdan el frío que nos hacía otros años, y que
en poco o nada se parece al frio que hemos pasado durante los
2 años de pandemia.
También hay un grupo de mujeres que están muy afanadas en
preparar las migas, las longanizas y chorizos con las que alargaremos la reunión y veremos como las llamas de la hoguera, que
suben rectas como si quisieran tocar el cielo, se van consumiendo
dejando paso a unas brasas que nos calientan y nos encienden
las ganas de volver a celebrar.
Esta es la foto en la que yo me he fijado hoy.

Pilar Franco

Días internacionales.
Hoy, 21 de marzo

Cada día tiene su encanto y, si quieres,
facilita un plan para cada uno,
independientemente de la edad.
Me pongo a escribir el 21 de marzo después de la celebración de
nuestro “particular” San Antón, pospuesto como consecuencia de
la pandemia y cumplimiento de las medidas sanitarias.
Para hoy existen cantidad de oportunidades. Me referiré a algunas
de ellas.

Existen otros “favores” no menos interesantes: limpian las aguas
y nos protegen del cambio climático. Sus maderas son utilizadas
como fuente de energía y otros varios usos: construcción, muebles etc.
Absorben toneladas de dióxido de carbono; sin embargo el uso
irracional y especulativo de una tala masiva (deforestación) lo
vuelve a enviar al aire, siendo una de las principales causas del
efecto invernadero.
No es nuevo y la población es consciente de la necesidad de un
uso responsable, sin embargo, existen quienes tan solo están preocupados con ver crecer los ceros en su cuenta corriente.
Para frenar tales desmadres, llamando la atención y al objeto de
crear conciencia en la sociedad, organismos internacionales han
dispuesto estas fechas.

DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA
El objetivo es más amplio que apoyar a las diversas lenguas y posibilitar las amenazadas.
También la prosa es poesía cuando expresa un pensamiento y este
tiene sonoridad, suena bien, transmite.

DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DONW
Se trata de una alteración genética que se traduce en una menor
capacidad intelectual y con mayores riesgos de salud, que ahora
afortunadamente se están corrigiendo.

Con trabajo en cada disciplina se consiguen mayores éxitos y así, a
modo de ejemplo, tocar la guitarra o bailar sevillanas, es realmente
grato, pero cuando se percibe el duende que el artista lleva dentro
eso es arte. Igual podemos decir de la poesía, y por ello la Unesco
ha consagrado un día para conocerla y amarla.

No son merecedores de una mirada distinta en cuanto que como
humanos son acreedores al mayor respeto y admirables en su esfuerzo e interés en participar en la sociedad.

DÍA INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES

Siempre será mas positiva la admiración que la compasión.

lSon múltiples las prestaciones de los árboles: decoran calles
y parques, nos ofrecen sombra, nos proporcionan frutas, papel, combustible…

En la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad se les reconoce la igualdad y con los mismos derechos y
libertades sin distinción de ninguna índole.

Un buen día por la igualdad.

Felipe Sabastián Franco

30 nichos en el
cementerio.
El ayuntamiento informa de que en breve
comenzará la construcción de 30 nichos en
el cementerio. Muy necesarios porque apenas quedaban.
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¡Os lanzo un reto
languinos!

Y como yo no sé curiosidades de Langa, os voy a contar otras
que a mí me han alucinado y que espero que a vosotros también
os gusten.
• ¿Por qué no hace frío dentro de un iglú? Porque los iglúes se
construyen con hielo, que es un buen material aislante. Ello
impide que entre el frío del exterior y evita que se escape el
calor que generan en su interior.

Hola a todos. ¡Soy Noa! Seguro que me conocéis porque me encanta ir a Langa, y como dice mi madre, cundo mucho. Aunque
vivo en Majadahonda, Madrid, mi pueblo es Langa y siempre hablo a mis amigos y profesores de lo divertido que es y de lo bien
que me lo paso allí. ¡Creo que todos están deseando ir!

• ¿Por qué no se hunden los peces? Porque tienen un órgano
que se llama vejiga natatoria, que se llena de aire y les permite flotar. Si en algún momento se cansan de nadar, pueden parar sin problema. Pero no todos los peces tienen este
órgano, por ejemplo el tiburón no lo tiene, por lo que debe
nadar todo el tiempo.

Me encanta la revista y sobretodo me da mucha risa si me veo
en alguna foto. Así que le dije a mi madre que yo también quería
participar y aquí estoy.
Soy muy curiosa y me encanta hacer mil preguntas a todo el mundo. Así que si este verano os pregunto por muchas cosas, por favor poned una sonrisa y contadme todo lo que sepáis!

Me encantaría que mandarais a la revista curiosidades de Langa
y sus gentes, para que nos sorprendamos y además no se olviden.

• ¿Qué son las “lágrimas de cocodrilo”? Es una expresión que
significa “lloros falsos”, es decir, cuando alguien llora para
aparentar que está triste. Esta expresión viene porque cuando los cocodrilos se comen a sus presas expulsan agua por
los ojos, todavía no se sabe muy bien porqué lo hacen pero
tal vez sea para mantener sus ojos húmedos.

¿Sabéis que yo les pregunto muchas
veces esto a mis abuelos?

Yayo Paco: En Langa varias familias crearon una
curiosa industria de transformación de piedras en
CAL. La cal es un producto que sirve para pintar las
fachadas y paredes de las habitaciones de las casas.
La cal se fabricaba de la siguiente manera: se excavaba una cueva al pie de un montículo, en el suelo
se cavaba un pozo que se llenaba de leña y troncos.
Alrededor se apilaban piedras calizas, se prendía
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Este verano las piscinas permanecerán abiertas hasta el día 4 de septiembre. Este año hay
alguna novedad: se han dotado a las instalaciones de vario elementos muy necesarios,
como son un lavavajillas industrial, plancha,
freidora y barra de acero inoxidable.

• ¿El ciempiés tiene 100 pies? ¡Algunos pueden llegar a tener
casi 500! Pero no creas que es más rápido el que más tiene.
Justo lo contrario. Como no es fácil poner en marcha tal
cantidad de patas, el ciempiés que se siente en peligro se
enrosca y expulsa sustancias químicas que ahuyentan a los
depredadores. Así que si veis uno le podéis contar las patas
para “echar la mañana” pero ¡no lo toquéis!

Otra cosa que me gusta mucho son los retos así que aquí va uno
que os quiero lanzar.

¡Pues aquí va lo que
me han contado
ellos que me parece
muy interesante!

Piscinas.

• ¿Por qué los vuelos de los aviones dejan líneas blancas en el
cielo? Cuando vuelan desprenden vapor de agua. Pero como
a su altura hace tanto frío, el vapor de agua se convierte en
gotitas de agua, como las nubes o el vaho, que forman las
líneas blancas que vemos, y que al rato desaparecen.

fuego a la leña y estaba toda la noche en llamas. Al
amanecer se dejaba apagar la hoguera y las piedras
todavía calientes se machacaban quedando todo en
piedrecitas pequeñas que se guardaban en sacos. Y
se llevaban en carros tirados por caballos y mulos a
los pueblos de alrededor para venderlos.
Yaya Pili: Hace muchos años una familia del pueblo
creó una fábrica de harinas que sirvió durante muchos años para transformar el trigo en harina. Venían
carros de todos los pueblos cercanos con sus sacos
de trigo para convertirlos en harina y llevárselos para
hacer pan. Los dueños de la fábrica también iban a
vender los excedentes a otros pueblos.

• ¿Por qué cuando tocamos el hielo nos quemamos? La sensación que tenemos al quemarnos o al tocar un objeto congelado es muy parecida, nuestro cerebro la percibe igual.
Pero en realidad hay diferencias. Sin la debida protección, el
agua de nuestro cuerpo se congela y se convierte en cristales, que pueden llegar a hacernos mucho daño.

La cocina del Bar.
Con el plus 2022, el ayuntamiento llevará a
cabo el acondicionamiento de la cocina del
bar. También se licitará la pavimentación de
varias calles del pueblo.

• A los que seáis curiosos como yo os recomiendo el libro
”LOS SUPERPREGUNTONES” (de ahí he sacado estas curiosidades que os acabo de contar). Hay 365 preguntas para
que cada día del año podáis leer una. Aunque es para niños
hay que leerlo con algún mayor porque no siempre se entiende lo que explican. ¡Genial para pasar ratos en familia!
Un abrazo enorme y os veo pronto.

Noa Nebril Marco (y mamá, que me ha ayudado a un poco).
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¿Languinos
en un rali? (Parte 2)
Pues bien, tal y como amenacé al final del artículo anterior, aquí estamos otra vez con la segunda entrega de “Languinos en un Rali”.
En el momento de escribir este artículo, ya contábamos con tres
discretas participaciones en el Iberian Classic Raid. Os recuerdo que
se trata de una prueba de automoción para vehículos de más de 25
años de antigüedad, destinada a aficionados, que se desarrolla casi
en su totalidad por caminos, recorriendo la Península Ibérica desde
Barcelona hasta Lisboa y a una velocidad media inferior a 50 km/h.
Me gustaría hacer énfasis nuevamente en que en este tipo de pruebas denominadas de “Regularidad” no gana el que más corre, sino
el más hábil y más constante. Personalmente, creo que la velocidad
hay que dejarla para los circuitos y los profesionales.
La verdad es que es una experiencia que engancha y la hemos convertido en nuestro reto anual. Supongo que un sentimiento similar
invade a cualquier persona que decide correr maratones, escalar
montañas… Retos que considero de una extraordinaria dureza y no
como esto de los cochecicos. Desde aquí, toda mi admiración y
respeto para las personas que tienen la forma física y, sobre todo, la
entereza mental para acabar un maratón.
Como ya os conté, al llegar a Zaragoza tras nuestra primera participación, el cuerpo pedía cama, pero la cabeza pedía volver a correr
con el coche. Tanto es así, que las semanas posteriores mi conversación se volvió un poco monótona, relatando una y otra vez
nuestras vivencias, y haciendo planes para la edición del año 2020.

Y tras unas semanas, el reto para octubre del 2020 se convirtió en
doble: Los “Valero Bros” también tenían la intención de participar.
Para ello, había que resucitar un coche que llevaba varios años parado. Pues nada, dicho y hecho: tenemos por delante unos meses
para poner a prueba nuestros conocimientos de mecánica del automóvil y disponer de dos coches fiables. Afortunadamente, nada
mejor que los caminos de Langa para poner a prueba la mecánica
de dos cacharros con más de 25 años a sus espaldas.

Precisamente en Langa, en una de esas noches apacibles e interminables en las que te reúnes con los más cercanos, disfrutando
de unas bebidas, Conchi y yo volvimos a contar lo vivido a Rubén
Valero. Según las costumbres aragonesas, Rubén sería mi sobrino, en su condición de hijo de mi primo hermano, el más mayor de
todos, Pedro Antonio. Pero la cercanía de edad hace que nos tratemos como primos de primer orden con los hermanos Valero Velilla.

Pero nuevamente los refranes tienen razón: “No te eches cuentas
que te saldrán rosarios”. Y cuando todo el plan estaba en marcha,
vino una pandemia mundial, de la cual ya todos nos hemos vuelto expertos, y cambió por completo nuestra vida diaria. Ahora que
parece que vemos la luz al final de túnel, no vamos a entrar en los
detalles del confinamiento y demás cuestiones, que creo que ya se
ha hablado bastante.

La tenacidad aragonesa, nos hace no reblar en nuestros objetivos,
y tras unas semanas de parón obligado para todos (aunque en mi
familia ninguno dejamos de trabajar) y un verano extraño como
nunca, llegó el mes de octubre. Ya teníamos todo preparado para
participar en el rali.
En esta edición 2020, Conchi y yo hicimos dos etapas: Barcelona - Lérida y Fraga - Zaragoza. El viernes 16 de octubre salimos
dirección Barcelona para hacer la verificación del coche esa misma
tarde y al día siguiente comenzar la primera etapa desde el Puerto
Olímpico. Creo que ha sido el viaje más extraño que he hecho en mi
vida. ¿Cómo puede ser que una ciudad como Barcelona parezca un
escenario digno de una película de zombis? Calles vacías, todos los
bares y restaurantes de Cataluña cerrados, hoteles con más medidas de higiene que un quirófano. En fin…
Fue entretenido, por decir algo: medida de temperatura corporal y
test de antígenos antes de entregar la documentación y verificar
el coche (si das positivo en el test, despídete del raid y directo a tu
casa, lógicamente); ir todo el día con mascarilla, hidrogel, spray desinfectante con 70 % alcohol, no poder hablar casi con los integrantes de los otros equipos, para cenar pizza y cerveza en la habitación
del hotel distribuida por una famosa cadena de comida rápida…
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Al menos, la segunda noche en Fraga fue un poco más agradable
puesto que las medidas Covid en Aragón sí permitían en ese momento la apertura de la hostelería. Pudimos disfrutar de la cena y
una buena charla junto con los Valero Bros.
Rubén y Pedro, en su primera participación en la disciplina, decidieron disputar únicamente la etapa del domingo como ya he dicho
entre Fraga y Zaragoza. Y también les debió gustar… Puesto que en
2021 han vuelto a picar.
Podemos decir que fue un éxito para ambos equipos, puesto que
llegamos a Zaragoza perfectamente, nuestras monturas en perfecto estado, salvo unos cuantos kilos de polvo. Eso sí, nuevamente el
cuerpo destrozado y la cabeza pensando en la siguiente edición y
las mejoras necesarias.
Y como si de un duelo de la Edad Media se tratase, lanzo el guante
a los Valero Bros retándoles a que hagan una parte 3 de “Languinos
en un Rali” y nos cuenten su experiencia en el Iberian Classic Raid y
su aprendizaje en los raid de regularidad.

Diego Pacheco
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Sonido de sirenas:
la guerra.
Eran las seis de la mañana cuando me desperté con el sonido de
las sirenas, entonces me llamó un amigo para decirme que había
comenzado. A partir de ese momento me di cuenta de todo. Mi
madre, Larysa, se despertó y llorando, gritó la palabra ...”guerra”.
Rápidamente hicimos una maleta. En los primeros días escuchábamos hasta tres y cuatros sirenas de aviso, nos dormíamos
y nos despertábamos con ese sonido. Teníamos que bajar al
sótano que nos hacía de refugio, ahí estábamos mucha gente:
adultos, mayores, niños y niñas. Es imposible intentar describir
el miedo que se puede sentir entre el frío y la oscuridad, miedo
al enterarnos que habían bombardeado cerca, en el aeródromo.
Miedo por mis amigos que tienen que estar con el ejército, chicos que conozco del colegio.

nos ofrecieran. Al rato vimos a un señor, Ángel, un chico voluntario que pronunciaba la palabra España como destino. Mi madre
y yo, sin pensarlo, acordamos ir allí y nos reunimos con nuestros
salvadores: Javier y Ángel.
Sinceramente, me daba un poco de miedo, pero al poco Javier
con su traductor siempre nos hacía reír. Entonces me di cuenta
que ésta es una persona muy buena que nos salvó.
Durante el viaje cruzamos cuatro países y llegamos a Zaragoza,
donde conocimos a la encantadora esposa de Javier: Raquel.
Son muy amables y estaremos eternamente agradecidos con
ellos por todo. Para nosotros siempre van a ser nuestra familia.
Eran las seis de la mañana cuando me desperté con el sonido
de las sirenas, entonces me llamó un amigo para decirme que
había comenzado. A partir de ese momento me di cuenta de
todo. Mi madre, Larysa, se despertó y llorando, gritó la palabra
...”guerra”. Rápidamente hicimos una maleta. En los primeros
días escuchábamos hasta tres y cuatros sirenas de aviso, nos
dormíamos y nos despertábamos con ese sonido. Teníamos que
bajar al sótano que nos hacía de refugio, ahí estábamos mucha
gente, niños y niñas. Es imposible intentar describir el miedo que
se puede sentir entre el frío y la oscuridad, miedo al enterarnos
que habían bombardeado cerca, en el aeródromo. Miedo por mis
amigos que tienen que estar con el ejército, chicos que conozco
del colegio.

Viaje a la frontera.
El 24 de febrero veíamos todos con incredulidad cómo un país en
Europa comenzaba a ser atacado, Ucrania era bombardeada. Cada
día las imágenes eran más crueles, personas indefensas, gente mayor, niños, mujeres que se despiden de sus maridos y lágrimas de
esos hombres que no pueden abandonar el país y que no saben
cuándo o si volverán a ver a los suyos. Personas que intentan escapar del horror y salen de sus casas con muy pocas pertenencias y
con el miedo al pensar qué va a ser de su vida.
Fue un día en el que la salida de refugiados era de miles, vi a una
abuela que podía ser mi madre, gente como nosotros, tu mujer,
nuestras amigas… Y pensé que tenía que hacer algo. Decidí ir a la
frontera para poder ayudar y si era posible intentar aliviar el sufrimiento de alguna persona.

idiomas porque una vez que sales de España, te das cuenta de lo
diferente que es todo, hasta poder repostar en una gasolinera. Íbamos a buen ritmo y en ningún momento notábamos el cansancio,
sería por la euforia y las ganas que teníamos por llegar. Pero pasó
lo que no pensábamos, tras veinticuatro horas casi sin parar, en una
carretera de la República Checa, sábado por la noche, se paró la
furgoneta. A las 4 horas nos vinieron a buscar y le mandé a Raquel
un WhatsApp: “Estoy como los refugiados … pasmado de frío, con
una maleta y sin saber dónde me llevan“. Nos instalaron en un hotel
de una pequeña localidad, dentro de lo malo, nos vino bien para
descansar. Al ser domingo al día siguiente, lo utilizamos para hacer
turismo rural, notábamos las miradas extrañadas de la gente, hasta
un perro mastín se me quiso tirar, pero al hablarle en castellano, no
sé por qué, pero salió corriendo. No admitían euros y nosotros no
teníamos coronas checas, así que al pedir un café por no enfadar al
propietario del bar, le daba diez euros… pedí pocos cafés ese día. Ya
el lunes y en el taller de reparaciones nos dimos cuenta de lo amables que estaban siendo con nosotros ya que estaban dispuestos a
dejarnos su propia furgoneta para que pudiéramos llegar a Polonia
si el arreglo se tuviera que demorar. Al final no hizo falta y a las cinco
de la tarde, tras dos vueltas más al taller, ya estábamos en marcha.

Un día me quedé sola en casa porque mi madre tuvo que salir a
trabajar y estaba aterrada. Sonaron las sirenas y mi madre que
volvió corriendo, decidió que nuestro país se había convertido en
un país peligroso para nosotros. Necesitábamos salir al extranjero. Fue la decisión más difícil de nuestra vida.

Un día me quedé sola en casa porque mi madre tuvo que salir a
trabajar y estaba aterrada. Sonaron las sirenas y mi madre, que
volvió corriendo, decidió que nuestro país se había convertido en
un país peligroso para nosotros. Necesitábamos salir al extranjero. Fue la decisión más difícil de nuestra vida.
Esperábamos trenes de evacuación, pero todo el mundo tenía
miedo de no poder montar junto a sus seres queridos. No lográbamos subir casi personas. Tuvimos que esperar varios trenes
y tras realizar el pago de cuatro trasbordos, pudimos llegar a
Lviv. En esa estación pasamos nueve horas con mucho frío y
esperábamos un tren a Polonia que no llegaba. Entonces nos
recogieron unos voluntarios y pasamos la noche en un gimnasio
de una escuela. Sensaciones de mucha pena al enterarnos que
alguna estación en la habíamos estado antes, había sido poco
después bombardeada.
Por la mañana nos llevaron a la frontera de Ucrania con Polonia: Krakrovets. Tras 12 horas andando a través de la frontera
peatonal, tuve que llevar a mi perra Milka en brazos porque se
congelaba. En la entrada de la frontera había muchos voluntarios
repartiendo mantas y comida caliente. Decidimos quedarnos un
día allí para calentarnos y descansar. Por la mañana empezamos
a pensar en dónde ir y decidimos que sería al primer sitio que
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Esperábamos trenes de evacuación, pero todo el mundo tenía
miedo de no poder montar junto a sus seres queridos. No lográbamos subir casi personas. Tuvimos que esperar varios trenes
y tras realizar el pago de cuatro trasbordos, pudimos llegar a
Lviv. En esa estación pasamos nueve horas con mucho frío y
esperábamos un tren a Polonia que no llegaba. Entonces nos
recogieron unos voluntarios y pasamos la noche en un gimnasio
de una escuela. Sensaciones de mucha pena al enterarnos que
alguna estación en la habíamos estado antes, había sido poco
después bombardeada.
Por la mañana nos llevaron a la frontera de Ucrania con Polonia
… Krakrovets. Tras 12 horas andando a través de la frontera
peatonal tuve que llevar a mi perra Milka en brazos porque se
congelaba. En la entrada de la frontera había muchos voluntarios
repartiendo mantas calientes y comida. Decidimos quedarnos un
día allí para calentarnos y descansar. Por la mañana empezamos
a pensar en dónde ir y decidimos que sería al primer sitio que
nos ofrecieran. Al rato vimos a un señor, Ángel, un chico voluntario que pronunciaba la palabra España como destino. Mi madre
y yo sin pensarlo, acordamos ir allí y nos reunimos con nuestros
salvadores, Javier y Ángel.
Sinceramente me daba un poco de miedo, pero al poco Javier
con su traductor siempre nos hacía reír. Entonces me di cuenta
que ésta es una persona muy buena que nos salvó.
Durante el viaje cruzamos cuatro países y llegamos a Zaragoza,
donde conocimos a la encantadora esposa de Javier, Raquel.
Son muy amables y estaremos eternamente agradecidos con
ellos por todo. Para nosotros siempre van a ser nuestra familia.

Polyna Marchenko

Hora tras hora, nos acercábamos a nuestro destino y poco antes de
llegar se puso a nevar. Bien de noche era pero por suerte no tuvimos
que parar. Sería la una de la madrugada cuando llegamos a la estación de tren de Przemysl, esa estación que tanto vi por la televisión.
Allí en ese momento no había casi nadie y nos acercamos a un
puesto de una ONG valenciana. Para nuestra sorpresa y extrañeza
nos preguntó que qué hacíamos allí, que la carga la podíamos dejar, pero aún con mis papeles en regla de la Asociación de Ucrania,
nos dijo que nos olvidáramos de llevar a nadie hasta Zaragoza. Así
que decidimos recorrer otros treinta kilómetros hasta la frontera de

Una llamada inesperada lo fue
cambiando todo.
Otro languino, Javier Quílez, al contarle mi decisión, no dudó en
ayudarme. Cargó su furgoneta con alimentos y medicamentos que
gente de Zaragoza y comarca iban donando. Ahora sólo faltaba que
alguien viniera conmigo y fuera mi copiloto, que por mucho que a
mi no me importara viajar sólo, mi mujer me insistía en que no era
lógico. Se puso en contacto con la Asociación de Ucranianos de
Aragón y a los diez minutos sonó el móvil, un chico de Alagón, Ángel, estaba dispuesto a venir conmigo. Y así fue cómo dos desconocidos salen de viaje a más de tres mil kilómetros.
Salíamos el día 4 de marzo a las 11 de la noche y al amanecer ya
estábamos en Francia. Tengo que decir lo importante que son los
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Krakrovets. Poco antes de llegar nos paró la policía para indicarnos que no cruzáramos a Ucrania ya que tenían constancia de que
había problemas cerca de la frontera. Estuvimos cerca de media
hora hablando con ellos, eso sí, con el traductor, porque yo poco se
de polaco. Nos indicaron cómo ir y al llegar allí, todo fue diferente.
Conocimos a voluntarios, gente excepcional que también venían de
muy lejos, Argentina, Inglaterra, Ángel que había ido desde Albacete y Alexander de Alemania con los que todavía sigo en contacto.
Todo era amabilidad y gratitud, sorprendidos también cuando les
contábamos nuestra historia. Ya habíamos cumplido la misión de
llevar la ayuda humanitaria, ahora quedaba entrar a los pabellones
habilitados e intentar saber quién quería venirse hasta España. No
es nada fácil describir las sensaciones que tuve al llegar allí. Sólo
podía decir una cosa… “Me avergüenzo del ser humano, cómo puede pasar ésto en pleno siglo XXI”.

Miles de personas durmiendo como
podían, tantos y tantos niños, algunos
hasta con ganas de jugar y ver las caras
de sus madres con esas miradas perdidas, mezcla de tristeza y miedo.
Mi primera idea era que se vinieran con nosotros alguna mujer con
niños pequeños porque los veo más indefensos, pero nos dimos
cuenta que no querían irse tan lejos. Pensaban que a los pocos
días podrían volver otra vez a sus casas, al lado de sus maridos y
familiares. Cinco personas podrían montar con nosotros y Raquel,
que estaba en continua comunicación con la gente de la frontera,
intentó que cuando yo llegara ya hubiera alguna familia que quisiera
venir hasta aquí. Le indicaron que una chica con dos niños, uno de
ellos con autismo, nos esperaría en la ciudad de Krakovia, llevaban
ya varios días en un pabellón deportivo. Dos señoras mayores, que
entre ellas no se conocían, querían ir hasta Madrid, así que ya nos

podíamos ir. Tras casi una hora de viaje y a cinco minutos de llegar,
otra llamada de teléfono, acababan de trasladar a la familia que nos
estaba esperando, al interior de Polonia, así que vuelta otra vez a la
frontera. Gracias a Ángel, el chico voluntario, que cuando llegamos ya
lo tenía todo dispuesto ya que encontró a otras tres personas que no
dudaron en salir de allí. Dos mujeres, una niña y una perra, que pedían
ir a Barcelona. Ahora sí que podíamos partir hacia España.
Montaron en la furgoneta con mucho miedo, aún me acuerdo de
cómo temblaban, pero poco a poco y tras una llamada de una chica
de la asociación ucraniana residente en Zaragoza, se tranquilizaron.
Al final decidieron venirse hasta aquí con nosotros, porque no conocían a nadie en ningún sitio, simplemente dijeron la ciudad española
que les sonaba.
La vuelta se nos hizo mucho más corta, aún así fueron casi dos
días, parando sólo para comer. Pero nada tenía importancia. Sólo
pensar en lo afortunados que somos nosotros y la alegría que sentíamos al poder haber ayudado a éstas personas.
Ésta aventura todavía no ha terminado. Tres de ellas, Iryna, Larysa y
Polyna con su perra Milka, conviven con nosotros. Intentamos que
no les falte de nada, mucha gente ha colaborado dándonos ropa y
alimentos. Ahora estamos buscando trabajo para ellas, para que
puedan rehacer su vida y la chica va a comenzar sus estudios aquí
para conseguir ser enfermera, que es lo que le gusta.
Pero ante todo tengo que decir que todo ésto que os he contado, no
podía haber sido posible sin mi mujer Raquel, la persona que más
quiero y la más guapa del mundo. Me ha apoyado y ayudado en
todo, siempre con una sonrisa y sin miedo a nada, mirando hacia
delante. De otra manera no lo hubiera podido conseguir.
Mi lema en la vida siempre ha sido, darlo todo sin esperar recibir
nada a cambio. Cuando se hace de verdad de corazón, se multiplica
por mil lo que recibes.

Sed felices.

Frutos de la
cuarentena.
Cuando parece que sin haber vencido completamente la pandemia producida por el COVID-19 tenemos que aprender a convivir
con ella, es un buen momento para echar un poco la vista atrás.

Como alguien dijo una vez “el pueblo
que no conoce su historia está
condenado a repetirla”.
Durante estos dos largos años casi todos nosotros hemos sufrido alguna pérdida, añoranza por nuestras amistades y familiares, tristeza, angustia, aburrimiento,… Y es que vivimos un
encierro de casi 100 días, más todas las limitaciones posteriores que hicieron que nuestra vida social se redujera casi a
la inexistencia. Gracias a esta situación – si se me permite la
expresión- pude dedicar algo de tiempo a una de mis aficiones:
bucear por hemerotecas digitales en busca de noticias de muy
diferentes temas que me interesan. Afortunadamente, cada
vez hay más archivos digitalizados y que están a disposición
de cualquiera a golpe de click.
He de confesar que no recuerdo cómo llegué al primer hallazgo
y tampoco apunté en qué orden encontré los distintos archivos
que recorren este artículo; sólo recuerdo la increíble emoción de
ir tirando de un hilo que me permitiría recomponer una peque-

ña historia de Langa del Castillo. Seguramente aquella primera
“inmersión” fue para investigar sobre la pandemia mundial de
1918, que recibió el apelativo de gripe española porque ocupó
una mayor atención de la prensa de nuestro país que en el resto
de Europa, ya que España no estaba involucrada en la Primera
Guerra Mundial y por tanto no se censuró la información sobre
la enfermedad.

Esta búsqueda se convirtió en una
serendipia (descubrimiento
afortunado, valioso e inesperado que
se produce de manera accidental,
casual, o cuando se está buscando una
cosa distinta) al descubrir que,
efectivamente, la prensa española
estaba llena de noticias sobre esta
gripe y que Langa del Castillo aparecía
en más de una ocasión.
Cronológicamente, la primera noticia es la del periódico Salmantino, fechado en 9 de octubre de 1918, que en una sección titulada La epidemia reinante hace un repaso de la situación en distintas provincias españolas entre las que se encuentra Zaragoza
y más concretamente Langa del Castillo, donde señala que hay
280 infectados:

Javier Lainez Muntané

Hemeroteca.
Parece ser que, desde el 9 de octubre de 1918 en adelante, la
situación empeoró a marchas forzadas pues en la edición del
24 de octubre de 1918 es decir, sólo 15 días después, el periódico La Correspondencia de España trae un artículo firmado por
Ladera y titulado De la Guardia Civil. Así es la benemérita en el
que da cuenta de la horrenda dificultad en la que se encontraba
la población con sus dos médicos contagiados y con cadáveres
insepultos “porque nadie se prestaba á inhumarles”. Así que allí
acudieron un cabo y un guardia civil del puesto de Villarreal para
intentar restablecer la normalidad.

SALMANTINO. Diario de la tarde. Miércoles, 9 de
octubre de 1918 Pág. 2
La epidemia reinante. Suspensión de una Asamblea.
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Hemeroteca.
El agradecimiento de todo el pueblo y del alcalde, que ya
se intuía en el anterior artículo, viene recogido en sendas
reseñas en la Revista Técnica de la Guardia Civil en noviembre de 1918 bajo el título de LA GUARDIA CIVIL EN
OCTUBRE. Un servicio extraordinario y en otro número
de esta misma publicación en marzo de 1922, TRIBUNA
LIBRE. Manifestaciones de patriotismo, donde recoge
con todo lujo de detalles cómo se desarrolló la jornada
en la que “una lucida y numerosa Comisión del Ayuntamiento y vecinos del pueblo” se desplazó a Villareal para
rendir homenaje al cabo y al guardia civil.

REVISTA TÉCNICA DE LA GUARDIA CIVIL. PUBLICACIÓN MENSUAL.
Marzo de 1922. TRIBUNA LIBRE
Manifestaciones de patriotismo.

LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA. Jueves, 24 de
octubre de 1918

REVISTA TÉCNICA DE LA GUARDIA CIVIL. PUBLICACIÓN
MENSUAL. Noviembre de 1918

Da la impresión de que no es suficiente con solo conocer la historia, sino que deberíamos reflexionar y analizar las
causas y consecuencias de muchos de nuestros actos. Aunque como también dice el proverbio “el hombre es el único
animal que tropieza dos veces con la misma piedra”.

DE LA GUARDIA CIVIL. Así es la benemérita

Un servicio extraordinario

Mª José Iranzo Fierros
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Este sol de la infancia.

Ayuda a Ucrania.

Decía el poeta Rainer Maria Rilke que la verdadera patria del
hombre es la infancia. A ella se regresa en los momentos que
todo se derrumba, donde nos refugiamos cuando el presente nos supera. A estos recuerdos, debió de volver el también
poeta, Antonio Machado, cuando cansado y triste, por un exilio
forzado, dejó su vida en Collioure. Días después de su muerte,
su hermano recogía sus cosas de la pensión, y encontraba en
el bolsillo de su viejo abrigo, los que fueron sus últimos versos
“Estos días azules y ese sol de la infancia”. Sin duda, envuelto
en una gris realidad, se aferró, a aquellos recuerdos de su niñez.

Emprendemos por primera vez en la asociación una campaña de
ayuda humanitaria. No podíamos permanecer impasibles e indolentes ante la salvaje intrusión bélica en Ucrania, país independiente, que está causando muerte, desplazamientos y sufrimiento en
miles de personas. Nos parece intolerable lo que está ocurriendo
y creemos que estamos moralmente obligados a ayudar; así que
hemos decidido arrimar el hombro y promover esta campaña de
ayuda para satisfacer las necesidades de los refugiados que se han
visto obligados a abandonar su país y también las de aquellos ciudadanos que permanecen allí y que padecen un sinfín de penurias.

Qué importantes los recuerdos infantiles. Crean las raíces que
hacen no tambalearnos, que nos aferran a las tradiciones, al
entorno, que nos dicen quiénes somos y de dónde venimos.

En toda Ucrania, pero especialmente en la ciudad de Leópolis -Lviv, unos jóvenes artistas gráficos, ilustradores y muralistas se han
puesto manos a la obra y, junto con el Centro de Arte de Leópolis y
los ayuntamientos de varias ciudades ucranianas, han distribuido
un sinfín de carteles de guerra por sus las calles. Los carteles han
surgido como una reacción del arte a la guerra, una colaboración de
los artistas con la causa, una forma de resistencia, de hacer llegar
a la población mensajes de aliento o mostrando el dolor y la rabia,
una forma también de llamar la atención sobre el conflicto y denunciar la situación de invasión y destrucción de su país.

De niño yo era huérfano de pueblo. Vivía en una pequeña
ciudad, donde los usos y costumbres en aquella época, no
distaban mucho de la vida en un pueblo, en cuanto a que
la calle era una extensión de la casa, que el entorno estaba
controlado y era seguro, cruzándonos con personas que nos
conocían y sabrían encontrar a nuestros padres en caso de
algún percance. Lo que realmente diferenciaba el vivir en un
pueblo o en una ciudad, por pequeña que ésta fuera, era el
flujo de población a la llegada de la temporada del verano.
Las ciudades, llegado el tiempo estival, se vaciaban, buscando su población, las playas, los pueblos o diferentes destinos,
lejos de su rutina diaria. Por el contrario, los otros, recibían un
aluvión de visitantes, antiguos vecinos que marcharon a la
capital, o familia de los que aún vivían en el pueblo, forasteros
curiosos, o los que tenían todavía su casa y llegadas estas
fechas la dotaban de nuevo de vida y alegría. Las calles volvían a llenarse de bicicletas, risas y carreras de los chavales y
chavalas que volvían, por estas fechas.

A raíz de un artículo publicado por el periódico El País, en el que se
hacía eco de los carteles de guerra de esos jóvenes artistas gráficos, e interesándonos el tema, nos pusimos en contacto con Bogadana Davidyuk, una de las ilustradoras que aparecían en él. Le
expusimos la idea de hacer una campaña de ayuda a Ucrania y una
exposición con alguna muestra significativa de esos carteles; a ella
le pareció genial, contactó con otros compañeros, se encargó de
solicitar los permisos y, al final, siete artistas nos han cedido un total
de catorce carteles. Once forman parte de la campaña de ayuda
y todos estarán presentes en la exposición que realizaremos a lo
largo del verano en las calles de Langa.
Como el ucraniano no es un idioma que nos resulte fácil y teníamos que tratar distintos asuntos con más o menos complejidad,
le pedimos a Lana Kabanova, miembro de nuestra asociación y
compañera, que participase en este proyecto y nos sirviese, además, como traductora, intermediaria y puente de comunicación.
Lana aceptó encantada y nosotros estamos agradecidísimos con
su colaboración.
El resultado es que hemos impreso los carteles que antes mencionábamos en formato Din A3, a todo color y en papel couché de 200
gramos, para entregar uno –a elegir entre los 11 disponibles– por
cada 10 euros de donación. Arte a cambio de ayuda. Todo lo recaudado se ingresará en la cuenta para la ayuda a Ucrania que tiene la
Asociación Ucraniana de Residentes en Aragón (AURA). Una asociación que está haciendo un trabajo inmenso por cubrir las necesidades de carácter humanitario del pueblo ucraniano.

Peluquería Baviera y la Casa de las Culturas del Ayuntamiento de
Zaragoza por su apoyo en la difusión.
Por otra parte, con todos los carteles organizaremos una exposición en la calle durante todo el verano. En este caso, los carteles
estarán impresos sobre aluminio y su tamaño será el original para
el que fueron diseñados. Nos parece que merece la pena exhibir
una muestra del trabajo de estos jóvenes artistas, que refleja un
modo de hacer alejado en muchos casos del cartel de guerra tradicional que proliferó en la Guerra Civil Española y en la II Guerra
Mundial y muestra similitudes con las ilustraciones de cuentos y
libros infantiles.

Dónde ver los carteles antes de comprarlos: los tenéis en un destacado de la web
langadelcastillo.com, también hay una
carpeta con ellos en el bar de Langa.
Cómo colaborar: Pedidnos los carteles a cualquiera de los miembros de la Junta o a través del correo de la asociación: asociacion@
langadelcastillo.com.

Jesús Javier Gambrina

Hemos de agradecer la colaboración en esta campaña a Gráficas
Salduba, que han sido generosos con el coste de impresión, y al
Restaurante Triana, Cafetería Easo, Bar Belfast, el bar de Langa,

Un pueblo en verano es todo alegría, peñas, fiestas, conversaciones a la fresca, aire libre, libertad, aventura y un lugar estupendo para ser niño.

Concluido los trabajos
de acondicionamiento .

En verano, la ciudad, es una postal desolada, el aburrimiento
hecho asfalto.
De un tiempo a esta parte, mi orfandad ha desaparecido, pues
he sido adoptado por Langa del Castillo. Pero, sin ninguna
duda, el mayor beneficiado de esta adopción es mi hijo Mario,
que de esta manera, pasa varias semanas de sus vacaciones
con sus abuelos. Juega en la calle, hace amigos, a todos saluda y les cuenta sus cuitas, va al regachuzo, al frontón, al parque
a jugar con los columpios, pasea hasta el Paso, cogiendo palos y espigas, se baña en la piscina y acaba el día agotado, de
manera, que al día siguiente, alarga la hora de despertar, para
alegría de los yayos.

Han concluido los trabajos de acondicionamiento de varios caminos del término municipal. El ayuntamiento quiere destacar la implicación y el esfuerzo de los agricultores
de Langa, que han llevado a cabo un gran trabajo.

Los veranos pasados y los que quedan por venir, tejerán en
su mente de niño, unos pensamientos felices, a los que podrá
recurrir cuando la vida no le sea demasiado benévola, aunque
espero y deseo, que nunca se encuentre, en similares situaciones, como las del desdichado Machado. Pero ahí estarán sus
raíces, reconocerá a los suyos y sus lugares, al que de alguna
manera pertenece y eso ayudará a imprimir su carácter.
Este es el primer regalo que dicen que hay que conseguir
para nuestros hijos, el segundo son las alas. Para volar lejos,
alcanzar los sueños, ser autónomo, Pero ésta ya es harina
de otro costal.

Jesús
Javier Gambrina
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Actividades
realizadas
X Encuentro de Asociaciones en
Villanueva del Jiloca.
La Comarca Campo de Daroca celebró la décima edición de su
Encuentro de Asociaciones en Villanueva del Jiloca el 18 de diciembre. La organización parte de la Comarca Campo de Daroca
y se ha llevado a cabo con la colaboración del Ayuntamiento de
la localidad y la Asociación Cultural La Olma de Villanueva.
La Asociación Cultural El Castillo quería estar presente y hasta
allí nos acercamos dos miembros de la Junta y tuvimos la oportunidad, en una mañana fría como pocas, de participar junto con
otras 11 entidades en este encuentro tan importante para el contacto entres asociaciones y la puesta en común de sus distintas
inquietudes. Intervinieron para explicar sus proyectos las asociaciones La Frontera Olvidada y Paisajes del Jiloca. El técnico de
cultura de la comarca puso en conocimiento de todos y con todo
detalle lo referente a la relación telemática de las entidades con
la Comarca a través de la administración electrónica, sobre todo
a los efectos de presentación y justificación de subvenciones.

Cipreses.

Vídeo de Langa en Flor.

El día 11 de febrero adquirimos 20 cipreses como continuación
de la campaña que comenzamos el año pasado y que pretendemos que se repita en los años venideros. Los plantamos al día
siguiente en los lugares que algunos socios nos habían ofrecido. En total hay 35 cipreses distribuidos por varios puntos del
pueblo. Lo cierto es que cada vez se animan más personas a
prestarnos espacio para la plantación.

Tomamos la frase, la escalamos al tamaño que se observa en
el vídeo, requerimos a Luis Alberto para que operara el dron,
que amablemente aceptó, tomamos medidas en el campo y
contamos con la maña de Alejandro para la caligrafía con el
tractor. Bueno, pues el resultado ya lo habéis visto en Facebook e Instagram, quedó más que aceptable. Gracias a todos
los intervinientes.

La junta se hace cargo del riego, pero a veces nos resulta difícil.
En ese sentido, hemos pensado que tal vez sería interesante la
creación de algún grupo de voluntarios para esa función que nos
ayudase a los miembros de la junta. Se trataría de establecer un
calendario y distribuir los cipreses entre los voluntarios, de forma
que cada persona solo tuviese que regar dos o tres situados en
la misma ubicación. El riego tendría que ser semanal durante los
meses de junio a septiembre, pero solo los dos primeros años
desde que se plantan; después el ciprés no necesita más riegos.
Si estás interesado en ver tu pueblo cada vez más bonito y no
tienes inconveniente en echar una mano a los de la junta, ponte
en contacto con nosotros, te lo agradeceremos infinitamente. El
año pasado plantamos más de veinte cipreses, varios de ellos
han fallado y este año hemos vuelto a replantarlos. También hemos plantado otros en los lugares que nos habíais ofrecido, así
como varios pinos y otros árboles junto a la calera; de ello se encargaron Jesús Tomás y Luis Lorente, a quienes agradecemos
la labor, como también agradecemos su colaboración a José
Manuel Serrano y a Miguel Gracia.

Culecas.
Día 16 de abril.

Esta Semana Santa volvimos, por fin, a tomar todos juntos las culecas en el pabellón municipal. Fue el sábado, 16 de abril. Después,
tuvimos una actuación con Animaciones Ánima -música, bailes,
participación...- El día anterior, 15 de abril, dedicamos la mañana a
los juegos infantiles. Los chavales disfrutaron de lo lindo.

En definitiva, fue una fría mañana muy productiva donde pudimos tomar contacto con otras entidades, establecer el comienzo
de posibles relaciones posteriores y hacer alguna aproximación
a la Comarca para solicitar su apoyo a alguno de los proyectos
que tenemos en marcha. Asistimos encantados.

Hoguera de San José.
Cuentacuentos.
Día 19 de marzo.

Celebramos el día del padre y dimos la bienvenida a la primavera.
Antes del encendido de la hoguera, a las 18 horas, en el salón
del Ayuntamiento, programamos una actividad de cuentacuentos para los más pequeños. Ángeles Gaudioso y miembros del
grupo Xinglar llevaron a cabo un cuentacuentos con carácter
tradicional aragonés y acompañado de jotas. También, teniendo
presente el inicio de la primavera, aprovechamos para repartir
unas macetitas a los niños y semillas de flores para que pudiesen plantarlas y tenerlas listas para este verano en la actividad
de “Langa en flor”.

Noche de velas. Concierto
“Recuerdos en canciones”.
Camerata Orquesta Escuela.
Día 25 de junio..

Cuando esta actividad se lleva a cabo, la revista ya está en imprenta. Os informaremos de cómo transcurrió la noche en el número de diciembre.

Tortillada en La Virgen.
Día 11 de junio.

Volvimos otra vez a nuestras ya viejas costumbres. El día 11 de
junio disfrutamos de la tarde tomando juntos las tortillas, sardinas, tomates, aceite y vino en el frontón. La tormenta no nos dejo
hacerlo en La Virgen, pero disfrutamos igualmente. ¡Vaya mayo
de celebraciones con acompañamiento gastronómico!.

A las 20 horas encendimos la hoguera. Como siempre, nos esperaban migas con uvas, docadillitos de chorizo, longaniza y
un postre dulce. Nos acompañaron con guitarra y bandurria los
miembros del grupo Xinglar. Es la primera vez que hacíamos la
hoguera en esta fecha, ya que tuvimos que posponer la de San
Antón, y el resultado fue increíble, asistimos en torno a 180 personas. Una velada verdaderamente agradable.
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El Prau

Actividades
previstas
Exposición:
“Carteles de guerra. Ucrania”.
Meses de julio y agosto.

Cuando esta revista llegue a vuestras manos, ya estará dispuesta en las calles de Langa la exposición de carteles realizados
por jóvenes artistas ucranianos de la ciudad de Leópolis. Son
carteles con los que han empapelado las calles de su ciudad,
denunciando la bárbara situación que se está viviendo en Ucrania. Siete artistas gráficos, ilustradores, nos dejan una muestra
de sus trabajos

Langa en Flor.

Día de la bicicleta.

Meses de julio y agosto.

Día 6 de agosto.

Se trata de un festival de plantas y flores donde, por una parte,
participan todos los vecinos de Langa, que plantarán y sacarán
un sin fin de macetas a puertas y balcones y, por otra parte, la
asociación hará intervenciones originales y creativas en la calle,
de forma que entre todos consigamos una explosión floral para
conseguir un mayor embellecimiento del pueblo.

A las 8,30 quedaremos en la plaza, daremos una vueltita por el
camino de Miedes y almorzaremos tan ricamente en el frontón.
Algo de convivencia deportiva intergeneracional y huevos fritos
con chorizo, longaniza y panceta, una buena combinación.

Cuando esta revista vea la luz la actividad ya habrá comenzado,
pero estáis a tiempo de participar. Que no os dé pereza, es algo
que verdaderamente merece la pena.

Exposición fotográfica Reinas
y Priores.
Días 13, 14 y 15 de agosto. Salón del Ayuntamiento.

Hemos reunido una generosa colección de fotografías que nos
muestran a las reinas, priores y mayordomos de las fiestas del
Primero de Mayo en Langa, así como distintos elementos que
componen la costumbre de estas fiestas. Las expondremos en
el salón del ayuntamiento los días 13, 14 y 15 de agosto. Una
exposición muy interesante que no os podéis perder.

En principio, ya hemos plantado los alcorques de los nuevos árboles con unas plantas trepadoras con campañillas.

Donación de Sangre.
Día 20 de agosto.

Exposición “Langa en
tinta china”.

De 18 a 21:30 horas, en el Salón del Ayuntamiento, haremos ese
gesto tan generoso que es donar una parte de nosotros mismos;
con ello ayudamos a salvar vidas. Langa siempre se ha caracterizado por responder mayoritariamente a esta cita, a ver si este
año batimos el récord.

Días 6, 7 y 8 de agosto. Salón del Ayuntamiento.
Una exposición que muestra dibujos de distintos rincones de
Langa del Castillo elaborados con la técnica de tinta china por
Luis Egea Gilaberte. Imprescindible.repite todos los años y que
tiene gran interés. Este año asistimos alrededor de 50 personas.

Para apuntaros a San Antón, ofrecer lugares para
plantación de cipreses, resolver dudas o cualquier
otra cosa que se os ocurra, llamadnos o enviadnos
un whatsapp.
Aquí tenéis los teléfonos de los miembros de la Junta.
Antonio Abengochea: 676 499 609
Estrella Franco: 626 844 907
Pilar Franco: 620 991 490
Rosana Valero: 605 905 465
Almudena Palomo: 657 034 561
Jesús Arcusa: 648 20 71 21
Alberto Villa: 669 986 325
Alejandro Salvador: 626 256 533
Miguel Estarán: 689 481 554
Sara Peralta: 635 349 356
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El Prau

El Prau sale a
la calle.

Recetas:

Enviadnos alguna fotografía vuestra en la calle con el último número de la revista El Prau y la publicaremos en el siguiente número.

Este año, en varias ocasiones, nos han dado calabazas… es lo que
tiene el tener amigos con huerto, y hemos hecho diferentes recetas
con ellas.

Y si te dan calabazas…

Obituario.
Recogemos aquí los nombres de aquellas personas
que nos han dejado en estos últimos meses. Nos
sumamos al dolor de las familias y queremos haceros
llegar todo nuestro cariño y un abrazo enorme en
nombre de la asociación.
Mercedes Salvador Lon
Santiago Quílez Quílez
José María Ubide Cebrián

Ingredientes:
600 grs. de calabaza en dados
60 grs. de pasas
30 grs. de piñones
3 cucharadas de aceite de oliva
Sal y pimienta al gusto

CREMA DE CALABAZA CON QUESO
Elaboración:
Pochamos la cebolla, añadimos la calabaza y el caldo de
verduras hasta que este cocida, unos 20’. Una vez cocida
dejamos que se enfríe un poco, añadimos los quesos y
trituramos con la batidora para que quede una crema fina, que
acompañamos con unos picatostes.

Petra Calderón Calderón
José Luis Calderón Serrano
Dorotea Quílez Usón
Leoncio Usón Burillo
Mártires Valero Gil

Ingredientes:
100 grs. de cebolla picada
50 grs. de aceite de oliva virgen extra
1000 grs. de calabaza limpia y troceada
800 grs. de caldo de verduras o de agua con ½ pastilla
de caldo
100 grs. de queso crema
80 grs. de queso azul
Sal y pimienta al gusto

Nacimientos.

2 rebanadas de pan en dados

MERMELADA DE CALABAZA
CON NARANJA Y CANELA
Elaboración:
Pelamos la calabaza y la cortamos en trozos pequeños.
Colocamos los trozos en un bol y los cubrimos de azúcar.
Echamos el zumo de las naranjas y dejamos en la nevera
1 día para que se mezclen los sabores. Añadimos la
canela y ponemos a fuego lento. Cocer durante unos
40’, revolver durante la cocción para que no se pegue. El
tiempo de cocción dependerá del tamaño de los trozos de
la calabaza. Una vez cocida pasar por la batidora y echar
en los botes de cristal, cerrarlos y ponerlos boca abajo
hasta que se enfríen para que hagan el vacio.

Ingredientes:

Julia Serrano Quílez
Lara García Mohedano

500 grs. de calabaza sin semillas
250 grs. de azucar

Os damos la bienvenida a este magnífico pueblo, que es
una representación mínima de la sociedad que os vais
a encontrar. Ojalá seamos todos capaces de estar a la
altura y aportaros el respeto y el afecto necesarios para
que encontréis aquí un referente y un refugio.
Que así sea.

Nota: Ponemos en esta relación un cuidado extremo,
pero, a pesar de todo, es posible que omitamos algún
nombre —más si se tiene en cuenta que la edición de la
revista se cierra cuarenta días antes de su reparto— o
cometamos algún error. Os pedimos que nos informéis
de cualquier error u omisión y lo subsanaremos en la
siguiente edición.
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Zumo de 2 naranjas
1 cucharadita de canela

GUARNICIÓN DE CALABAZA
CON PASAS Y PIÑONES
Elaboración:
Calentamos el aceite y rehogamos la calabaza, salpimentamos
al gusto. Cuando empieza a estar blandita añadimos las pasas
y piñones y dejamos que la calabaza termine de hacerse.
Servir como guarnición con pechugas o lomo a la plancha.
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--------ESPERO QUE OS GUSTEN-------Pili Franco
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Próximas actividades
Aunque todos esperamos una mayor relajación
de las medidas sanitarias conforme avance el año,
es cierto que estamos todavía sufriendo la pandemia y
las medidas que conlleva. Esto, como es lógico, condiciona la realización de las actividades de la asociación. Algunas
de las propuestas de las páginas anteriores son plenamente
realizables, pero otras actividades que normalmente se venían
desarrollando tal vez no puedan llevarse a cabo. En todo caso,
iremos programando eventos en función de cómo puedan
variar las circunstancias y adaptándonos a ellas.
Os iremos informando.

Actualiza tus datos
CAMBIOS DE DOMICILIO PARA PODER ENVIAR
01 LOS
CORRECTAMENTE LA REVISTA
CORREO ELECTRONICO PARA PONERNOS
02 TU
EN CONTACTO CON VOSOTTROS CUALQUIER
SITUACION

CAMBIOS EN LA DOMICILIACION BANCARIA
03 LOS
PARA EVITAR LA DEVOLUCION DE PAGOS Y
FACILITAR EL COBRO DE LAS CUOTAS

Tu tambien puedes formar parte
de nuestra revista ‘El Prau’
1-Escribiendo sobre cualquier tema
2-Enviandonos fotos actuales
3-Enviando fotos antiguas
4-Informandonos de noticias
5-Aportando ideas para las distintas secciones
DÓNDE: En mano por correo ordinario o por correo electrónico.
asociación@langadelcastillo.com

Síguenos en facebook
Busca @AsociacionCulturalELCASTILLO o escanea el
código Qr con la cámara de fotos de tu teléfono móvil
para ver nuestra página de facebook.

Colabora:
www.langadelcastillo.com

