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Editorial.
Casi veinticinco años han pasado desde que vio la luz el número cero de la revista 
El Prau. Se editó en abril de 1998 y consistía en siete hojas fotocopiadas por las 
dos caras. Muchas cosas han cambiado desde entonces. Había en ese inicio de 
andadura muy pocos socios y muy pocos medios, sin embargo, quienes forma-
ban parte de esa junta vieron la necesidad de crear un vehículo de comunicación 
como este; entendieron perfectamente que si se trataba de establecer un cuerpo 
común era necesario un medio de expresión que llegase a todos y que lo hiciese 
periódica y sistemáticamente.

La editorial de ese primer número llevaba por título “Un paso adelante”. Un primer 
paso al que le han seguido otros 50 a lo largo de estos casi 25 años. Todo ha cam-
biado, los socios y la revista. Hemos madurado unos y otra, pero los objetivos son 
los mismos y el tiempo ha demostrado que sigue siendo un medio imprescindible 
en la asociación. Aunque ahora tenemos una página web con la información de 
todo lo que hacemos y publicamos las actividades en las redes sociales, todavía, 
al menos de momento, queremos seguir editando la revista en formato papel. 
Todavía quedan muchos socios que prefieren ese formato y se garantiza también 
así su distribución a todas las familias.

El Prau no es una revista de información, ni científica, ni literaria, ni de actualidad o 
de opinión, ni siquiera de entretenimiento, se trata más bien, o así lo entendemos 
nosotros, de lo que podríamos llamar una “revista de vinculación”. El contenido de 
la revista está elaborado fundamentalmente por socios y gira siempre en torno a 
Langa. Los socios vuelcan en ella escritos contando sus experiencias personales 
relacionadas con el pueblo, hablan de sus costumbres, de su pasado, cuentan 
historias que otros contaron, pero en todos ellos se percibe ese punto de vista 
emocional que es hilo conductor de toda la revista. Ese tono emocional, ese sen-
timiento que surge cuando se habla del pueblo, ese buscarse en las fotografías o 
ver a otros conocidos es lo que nos vincula. Y lo hace más y mejor que cualquiera 
otra de las actividades, por su naturaleza y porque, además, llega a todos; por eso 
es imprescindible.

A veces hemos pensado que nos mirábamos demasiado al ombligo, pero qué 
otra cosa podemos hacer, si es eso precisamente lo que estamos buscando. Es 
algo así como cuando se habla en la familia de la familia. Conocemos de sobras 
la conversación y el tono, seguramente somos en muchas ocasiones repetitivos y 
redundantes, cometemos errores, imprecisiones, somos desordenados en la ex-
posición…, pero lo toleramos. Podemos leer la revista con interés o descansar de 
ella y solo mirar la portada, pero queremos que llegue a casa.

No somos periodistas ni editores y, aunque pretendemos tender hacia la calidad, 
nos equivocamos más veces de las deseadas. La elaboración de la revista es 
un trabajo voluntario, laborioso, que invierte muchas horas, donde participamos 
muchos, dependemos de muchos y que requiere coordinación, y unas veces con-
tamos con el tiempo y humor suficiente y otras no tanto. Eso sí, ponemos interés 
y estamos determinados a que el siguiente número corrija los errores del anterior 
y lo mejore. Está claro que no siempre lo conseguimos.

Pero lo más importante: continuamos en la brecha. Semestre tras semestre, sis-
temáticamente, sacamos un número más. Que no decaiga el ánimo y sigamos 
dando pasos adelante, como mencionaba la editorial del número cero, en este 
viaje que emprendimos juntos hace casi veinticinco años y por el que damos un 
millón de gracias a todos los colaboradores y lectores que lo habéis hecho y se-
guís haciéndolo posible.

Os recordamos que tenéis a vuestra disposición en 
nuestra web (www.langadelcastillo.com) todos los 
números de “El Prau”, en edición digital.
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Como consecuencia de los acuerdos adoptados en la se-
sión ordinaria de la Asamblea General de fecha 27 de agos-
to de 2022 y la sesión de la Junta Directiva celebrada el día 
3 de septiembre de 2022 se han incorporado nuevos miem-
bros y modificado la composición de la Junta Directiva, que 
queda como sigue:

Presidente: J. Antonio Abengochea Medrano

Vicepresidenta: Laura Quílez López
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Estrella Franco Arribas
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Amparo Rubio Barra

Número 50. El Prau.

El primer número de esta revista fue el número 0 y salió a la 
calle en abril de 1998; desde entonces ha sido fiel a su pe-
riodicidad semestral y hoy celebramos el número 50. Con 
ese motivo realizamos un Photocall el fin de semana de 
Todos los Santos y obtuvimos muchas fotografías. Hemos 
decidido incluirlas en este número y aparecen en la parte 
inferior de cada una de las páginas y en la última página. Si 
participaste en el photocall, búscate en ellas.  
Por otra parte, además de los artículos enviados por dis-
tintos colaboradores, de forma excepcional recogemos los 
textos enviados por todos los presidentes que ha tendido la 
asociación desde su creación; en ellos narran las experien-
cias vividas durante su mandato. Un millón de gracias por 
haber sido tan amables.  
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Andan, los políticos insensatos que nos han tocado en suerte, 
tratando de convencernos de que aún cabe la reversión referida 
a la población para una buena parte del territorio aragonés. Una 
bobada más que quizás colara hace 60 años, pero que hoy, con 
toda la información de que disponemos, no se la cree ni un mar-
ciano que acabara de aterrizar en las llanuras de Lechón.

La despoblación de una buena parte de las zonas rurales de Ara-
gón y de otros lugares de España tiene su origen allá por los 
años 60. Los tecnócratas del Opus Dei liderados por un tal Lau-
reano López Rodó se sacaron de la manga los llamados “Polos 
de desarrollo”, que fueron zonas preferentes para la instalación 
de empresas industriales. Cualquiera que leyera hasta aquí esta-
rá de acuerdo en que, tras la guerra, representaría un alivio para 
la clase trabajadora y para la economía de España en general.

Pero... ¿Dónde pusieron el ojo para conseguir 
mano de obra barata, escasamente conflictiva 
y sumisa? En el medio rural.
El campo, en aquellos años de pos-guerra (yo algo conocí) era 
duro de narices y escasamente productivo económicamente, 
por lo que cuando a una buena parte de los habitantes de 
los pueblos les hablaban de “sueldo fijo”, “vivienda asequible”, 
“días festivos” y “lugares de esparcimiento” les faltó tiempo 
para recoger sus escasos enseres en una maleta de cartón 
y marchar a la gran ciudad. Porque... casi me olvido de decir 
que los polos de desarrollo no se hicieron por lo general 
en cabeceras de los partidos judiciales, como se llamaban 
entonces a las capitales de comarca de hoy en día, no, fueron 
en las grandes urbes y sus alrededores.

Aquella política que yo llamo de “la zanahoria”, ha derivado hoy 
en el abandono casi total de muchas zonas rurales, que se han 
quedado sin comercio, sin oficinas, sin atención médica perma-

Buenas a todos. Por fin me lanzo. Recojo el encargo y me lanzo a 
escribir y a escribir sobre Salud Mental. Para los que no me cono-
céis personalmente, soy Jorge Lario, soy psicólogo y estoy espe-
cializado en Neuropsicología Clínica. Hasta hace bien poco me he 
dedicado principalmente a atender a personas y familias afectadas 
por Daño Cerebral (los famosos ICTUS) aunque actualmente me 
dedico a la psicoterapia, a toda la parte que tiene que ver con las 
emociones y nuestro mundo interno.

Aunque yo me siento bien hablando de Salud Mental, reconozco 
que por un lado hoy en día es un tema bastante trillado en los me-
dios o redes sociales y, por otro, no deja de ser comprometido. Así 
que lejos de aburrir o comprometer con mis palabras, me gustaría 
que estas líneas fuesen útiles para reflexionar, soltarnos un poco y 
darle la importancia que nuestra mente se merece. Ya os explicaré 
como podemos hacerlo.

No entro ya en lo que hacen o dejan de hacer nuestros gobiernos 
pero lo cierto es que la Salud Mental en España no se atiende como 
debería, teniendo en cuenta que se sigue votando en contra de po-
ner en marcha herramientas que la mejoren. Mucho postureo y la 
realidad es que importa poco que se haya registrado la cifra más 
alta de suicidio en la historia o que quitarse la vida sea la primera 
causa de muerte no natural duplicando a los accidentes de tráfico.

Para mí son datos llamativos y muchas veces me pregunto qué es 
lo que podríamos hacer como sociedad para mejorar esto. Creo 
que tenemos un reto importante entre manos que es el de deses-
tigmatizar la Salud Mental. Da miedo, a veces, soy consciente. Pero 
hablar, hablar de pedir ayuda, de ir a terapia o de lo que me pasa…
ya sirve de ayuda. Y es que, quizás porque la Salud Mental todavía 
es un tema tabú, está clarísimo lo que tengo que hacer cuando me 
duele una muela y no tengo dudas de a quién pedir cita cuando 
tengo la espalda cargada, me falla la vista o quiero arreglarme el 
juanete, pero remoloneo y dudo a la hora de pedir ayuda a profesio-
nales como psicólogos y psiquiatras cuando, por ejemplo, la vida 

nente, sin escuelas y los cristianos... sin cura muchos domin-
gos. Con esta situación, ahora, los iluminados que viven de los 
impuestos de incluso los que permanecemos en el medio rural 
están intentando convencernos de que la “España vaciada” pue-
de rehabilitarse, y yo les digo que... “miau”. ¿O es que se rehabilita 
el medio rural ampliando los polígonos industriales de la capital 
y de las poblaciones limítrofes?

Digan la verdad: los pueblos para las fiestas y los puentes festi-
vos, y esto mientras quedemos generaciones que hemos vivido 
una buena parte de nuestra vida en ellos. Nuestros hijos y no 
digamos nuestros nietos, en el mejor de los casos, visitarán los 
cementerios el día de Todos los Santos.

No obstante, aunque destilen pesimismo mis comentarios, ani-
mo a los que han decidido quedarse por una u otra causa en el 
medio rural a luchar por mantener el medio de vida que jamás 
se podrá disfrutar en el medio urbanita al que nos han conde-
nado para, entre otras cosas, tener a la población concentrada 
y controlada. En los pueblos, por tener menos servicios, econó-
micamente dicen que les costamos más. Les pregunto... ¿Son 
necesarias cinco administraciones para gobernar un territorio de 
un millón y medio de habitantes? Cuánto despilfarro económico 
para mantener los sillones ¿eh? Hipócritas.

Sigamos estando unidos dentro de lo que cabe, iniciativas como 
la de nuestra asociación, con la edición de periódicos comarca-
les, la emisora comarcal de radio, la compra en comercios cer-
canos, la creación de grupos comarcales de teatro, deportivos, 
etc. pueden al menos ralentizar la desaparición de territorios que 
fueron el origen de un Aragón diferente al actual.

Un abrazo y... ¡ADELANTE!  
Langa del Castillo, diciembre de 2022.

Miguel Ángel Moreno Medel.

me pesa, el dolor de haber perdido a alguien se vuelve muy intenso, 
tengo ansiedad, no me quiero lo suficiente o tengo pensamientos 
en bucle que me quitan el sueño.

Puede dar la sensación de que solo hay que pedir ayuda cuando 
algo está mal y no. Es súper importante rodearse de los profesio-
nales adecuados en algunos momentos críticos pero además tam-
bién es importante revisarse y estar comprometidos con el cuidado 
de nuestra mente cuando aparentemente todo funciona. Con esto, 
rompo una lanza a favor del “ir a terapia”, esa mano amable que nos 
acoge sin juzgar para que aumentemos nuestro bienestar.

Esto no va de estar loco, estar mal de la cabeza o haber tocado fon-
do, insisto. El hecho de poder contar con esa ayuda es para sentirse 
afortunado, es un privilegio que debería ser un derecho. Parecerá 
que estoy barriendo para casa pero estaréis de acuerdo conmigo 
en que pocos os negaríais a aprender a regular mejor las emocio-
nes, a establecer relaciones más positivas o a tener un discurso 
más amable con vosotros mismos. No diríais que no a aprender a 
cómo estar mejor ni a, en definitiva, tener mayor bienestar.

Si os apetece, una vez que ya hemos puesto a la Salud Mental en 
su sitio, podemos seguir con el reto. Soltarnos, reflexionar, hablar y 
perderle el miedo a estos temas. Creo, de verdad, que puede ayudar 
bastante y se me ocurre pasar la pelota a vuestro tejado para contar 
con vuestra colaboración y peticiones y decidir así de qué hablar 
en la próxima revista. Os dejo mi email (alparceandopsicoterapia@
gmail.com) para que podáis utilizarlo como un buzón de sugeren-
cias y os doy permiso para que me “echéis el alto” si me veis por el 
barrio alto o el casino también. Hasta la próxima.

Jorge Lario

AlparceAndo 
www.alparceando.com

Sin remedio. Salud mental.

P H OTO C A L L
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En el año 2016, Sergio del Molino, periodista y escritor, publicaba 
el libro titulado “La España vacía: Viaje por el país que nunca fue”.

Del Molino, contaba ya con algunas publicaciones que habían 
tenido una muy buena aceptación, pero el éxito de este título fue 
inmediato, se multiplicaron las ediciones y miles de personas le 
leyeron. Su notoriedad creció de manera exponencial. Además, 
sirvió para sacudir conciencias y abrir un debate, que desde ha-
cía décadas había quedado al margen de la vida social y polí-
tica. Obligó a mirarse en el espejo, a un sistema que no quería 
hacerlo. Recibió el premio al mejor libro del año, otorgado por el 
gremio de libreros, también el premio Cálamo. No era para me-
nos, que un ensayo se convierta en superventas es una auténti-
ca rareza. El libro, en realidad, es una mezcla de géneros: Libro 
de viajes, ensayo literario, novela, crónica social. En esto tiene 
mucho que ver su autor, al que yo considero además de escritor, 
un auténtico agitador cultural. En su obra podemos descubrir 
continuas referencias a obras clásicas, cine, música…  Estudios 
y creaciones anteriores que nos trae a sus páginas, en un ma-
ravilloso ejercicio de erudición. Uno tiene la sensación, cuando 
acaba de leerle, que es más sabio que antes, ya que Sergio tiene 
la capacidad de plantar la semilla de la curiosidad y es raro que 
una lectura no nos lleve a otra.

En el caso de La España Vacía, fue sorprendente su impacto en 
los ámbitos políticos, sociales y culturales. La primera conse-
cuencia, es que el mismo título dejó de pertenecerle y evolucionó 
a la España vaciada, despoblaba o incluso: abandonada. Pasó a 
ser un banderín de enganche de movimientos, que reivindicaban 
su existencia ante las grandes urbes y la defensa de la España 
rural frente a la urbana.

Sergio planteó su ensayo desde un prisma meramente cultural y 
no pudo evitar la politización del debate que se suscitó después.

Citando al propio autor:

“Hay una España que no viaja en AVE. Una España sin niños ni 
cines ni teatros. Una España sin equipos de fútbol en Primera Di-
visión y sin banda ancha para ver series norteamericanas. Una 
España de la que el resto del país solo se acuerda en vacaciones o 
durante el recuento electoral, pues se le echa la culpa de ser con-
servadora y un lastre para el progreso, por aquello de que el voto 
de un soriano equivale al de cuatro madrileños, más o menos. Es 
una España sin médicos ni escuelas, o con médicos y escuelas 
que están muy lejos, a veces a cien kilómetros. Una España sin 
empresas ni bancos ni inversores. La llamé la España vacía, una 
expresión que ya no me pertenece y que no disimula la paradoja 
que esconde: en esa España vacía hay gente. Dispersa, envejecida 
y sin peso político, pero tan real como la de cualquier gran ciudad.”

Hablaba sin complejos, de una manera aséptica, pero totalmen-
te descriptiva, de lo que denominaba: “el gran trauma”, hacien-
do referencia al éxodo rural que se produjo entre los años 50 a 
70, donde la gente abandonó sus pueblos para integrarse en las 
grandes ciudades, en especial Madrid y Barcelona, que fueron 
las que acogieron a la mayoría de las personas que dejaron atrás 
su vida en el pueblo. Contaba cómo, la población que no emigró, 
que se quedó fuera de esas grandes urbes, se sienten hoy ciu-
dadanos de segunda y reprochan al estado su incomparecencia. 
Son ciudadanos que también quieren conectarse a internet, con-
seguir una ambulancia o comprar el pan, sin que esto suponga 

un esfuerzo agotador. Son estos últimos los que protagonizan la 
verdadera brecha territorial de España y el problema de cohesión 
y vertebración, denunciando que el modelo actual de adminis-
tración no funciona y condena al olvido y a la pérdida a amplias 
regiones del país.

Ponía sobre la mesa de miles de ciudadanos, preguntas incómo-
das como por ejemplo si es posible que un estado democrático 
y social, permita que millones de ciudadanos se sientan aban-
donados y despreciados por él. O si éste no tiene una obligación 
insoslayable con esta parte del país. Es un debate que interpela 
al cuerpo político de toda la nación y que afecta a todos los es-
pañoles con una mínima sensibilidad democrática. Decía que si 
se esperaba más, la España vacía, no lo será sólo como metá-
fora. Las densidades de población de algunas zonas de Soria y 
Teruel ya viven menos de seis personas por kilómetro cuadrado, 
menos densidad que en Laponia, con lo que estos parajes, han 
pasado a denominarse tristemente: “La Laponia española”, tal 
como describe Paco Cerdá en su libro: “Los últimos: voces de la 
Laponia española”.

Otra cita literaria, que nombra Sergio, es el libro: “La lluvia amari-
lla”, de Julio Llamazares, quién decía: “La sociedad española es 
una sociedad urbana con una memoria rural. “Aborda el proble-
ma de la despoblación y como muchos pueblos morían, a la vez 
que lo hacía, el último de sus moradores.

En 2018, casi de la mano de la investigación de La España vacía 
y que casi podríamos considerar como un “spin-off”, publicaba 
“Lugares fuera de sitio: viaje por las fronteras insólitas de Espa-
ña”, donde reflexionaba sobre “los pliegues de los mapas”. Aquí 
Del Molino, nos lleva por un recorrido por la España fronteriza, 
tanto interna como externa, donde la gente pertenece oficial-
mente a un lugar, pero sentimentalmente o culturalmente a otro.

En junio de 2021, publicaba: “Contra la España vacía”, en esta 
ocasión, el autor desea tomar parte en el debate que suscitó. 
No es una continuidad del anterior, Sergio sigue avanzando en 
su análisis para actualizarlo con los acontecimientos de los úl-
timos años, pandemia incluida. En esta ocasión, en lugar de ser 
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un mero narrador de lo que ve, quiere tomar parte, aportar su 
opinión, dar su visión política y defender el término contra los 
usos negativos del mismo, que han proliferado. El autor ser re-
vuelve contra el populismo, los nacionalismos, los neoermitaños 
(que niegan el valor de la civilización), la ausencia de patriotismo 
constitucional y la falta de pulsión cívica.  De nuevo, todo esto 
lo hace con un alarde de solvencia argumental, sostenida so-
bre múltiples fuentes y lecturas. Todo ello bien rehogado, con 
un caustico sentido del humor, desde su mirada de pijoprogre 
gafotas (cómo él mismo se define). Resultando un nuevo ensa-
yo, donde de todas las páginas se puede obtener una idea “de 
provecho”.

En esta continuación del análisis, entre otras muchas cosas, co-
menta la supuesta vuelta al campo e incluye a aquellas ciudades 
de España, llamadas muchas veces “de provincias”, que se están 
convirtiendo en meros escaparates para el turismo de interior, 
pero que están heridas de muerte, con una fuga constante de 
población joven y donde su tejido empresarial se va destruyendo 
de manera inexorable. El caso de ciudades como León, Soria, 
Teruel y similares.

Concluyendo:

Todos los problemas, evidenciados en estas publicaciones, no 
son sencillos de afrontar, ni de solucionar. Incluso pueden entrar 
en un auténtico circulo vicioso, si entramos en la cuestión de si 
son antes los servicios para fijar población, o a la contra, que sin 
población no puede haber servicios.

Se entiende que nadie proponga colocar un policía, un médico y 
un profesor en cada aldea de cinco habitantes. Lo que se recla-
ma es que no se mire hacia otro lado, como se ha hecho hasta 
ahora. La solución va más allá de conseguir dinero o compen-
sar desequilibrios entre las dicotómicas Españas (rica/pobre, 
interior/litoral, rural/urbana…). Administrar estos territorios ex-
tensos y despoblados, no se reduce a gestionar o manejar un 
presupuesto, sino que requiere de imaginación, de salirse de los 
márgenes conocidos y que nos han traído hasta aquí. Requiere 
de visión a largo plazo, de generosidad, de altura de miras. In-

gredientes de los que me temo carecen buena parte de nuestra 
clase política y las administraciones.

Europa ha vuelto su mirada hacia este problema que se mues-
tra en La España vacía y en la agenda de proyectos europeos y 
administraciones autonómicas, viene ya obligatoriamente este 
apartado. Pero mientras tanto los pueblos y las diputaciones 
provinciales, siguen mendigando fondos para mejorar, esta u 
otra infraestructura, pero andan muy lejos de la creación de em-
pleo, de la fijación poblacional o la creación de una bucólica y 
llena de servicios, sociedad neo rural.  Quizás lo que falte sea 
una voluntad real y un estar dispuesto a crear una nueva realidad 
social.

Seguro que todos conocemos a alguien que en las conversa-
ciones familiares de sobremesa, apunta algunas soluciones que 
podrían ser parte de ese “pensamiento lateral”, que tan necesario 
es, para romper esa pescadilla que se muerde la cola de servicios 
vs población. Pueden apuntar, por ejemplo que si se deslocaliza-
ran de Madrid partes de la administración, bien una secretaria de 
estado, un instituto de estadística, un departamento documen-
tal, un negociado ministerial, una consejería, etc.  Y se llevara 
a una cabecera de comarca, en un pueblo de especial interés 
o una capital de provincia, de estas que decíamos que estaban 
en regresión, automáticamente fijabas unos cuantos cientos 
de personas en un lugar; lo que se convertiría en un antes y un 
después.  Claro que eso contrasta claramente con la realidad de 
los funcionarios de turno, que probablemente se negarían a este 
tipo de movimiento. Podemos comprobar esta situación en el 
hospital de Teruel, o en el de Alcañiz, o en los juzgados de ambos 
sitios. Tanto los médicos, como los funcionarios allí destinados, 
se resisten a fijar su domicilio en estos lugares y van y vienen 
diariamente a sus puestos de trabajo desde de la urbe mayor, 
que en este caso sería Zaragoza, y en cuanto pueden acumular 
méritos y puntos abandonan estos puestos. Por desgracia es 
una constate la búsqueda de profesionales sanitarios para los 
hospitales de Teruel y ALcañiz, esto es extensible a los médicos 
rurales, maestros y funcionarios de todo tipo, incluso la propia 
Guardia Civil que ha visto mermada su presencia en las zonas 
rurales, de manera drástica en las últimas décadas.
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Sin duda hay muchos retos en el horizonte, muchas cosas por 
hacer y desde diferentes competencias. Pero… ¿Qué puedo ha-
cer yo? ¿Cómo puedo contribuir a que no se ahonde en este pro-
blema? ¿Cómo puedo contribuir en que la España vacía llegue a 
serlo menos?

Tenemos un claro ejemplo en la asociación El Castillo, que con 
su labor, basada sin ninguna duda en esas características de ge-
nerosidad, visión a largo plazo y altura de miras, desarrollan dife-
rentes actividades para dinamizar y crear atractivos, que hagan 
que las casas del pueblo vuelvan a ser habitadas, que se cree 
un sentimiento de comunidad, de pertenencia y que evite que el 
éxodo, si al final tiene que ser, sea sin retorno. Participemos en 
las actividades que nos propongan, aportemos nuestro granito, 
arrimemos el hombro, acerquémonos, desde la perspectiva de 
en qué puedo ayudar yo, o qué puedo aportar y entre todos, cada 
uno a su nivel, luchemos para que, en primer lugar, esa España 
vacía tenga al menos voz, para tener un futuro y en segundo lu-
gar, salvaguardemos la memoria y la realidad física de los pue-
blos que salpican la geografía ibérica, y no los abandonemos a 
su suerte, ni como ciudadanos, ni como administraciones.

Para cerrar; dar la enhorabuena por esas 50 publicaciones de 
la revista el PRAU. Y traer como cierre, la esperanzadora cita de 
Sergio del Molino en Contra la España vacía: “Esta comunidad 
llamada España tiene solución.”

Jesús Javier Jambrina Campos

Fue una Asamblea de la Asociación que se hizo al aire libre, 
en la plaza, delante de la iglesia de Langa. Cuando llegó 
el final de la misma, quizás en “ruegos y preguntas”, pa-
saron una libreta de espiral (por cierto, una gran iniciati-
va), y pidieron que los asistentes que lo creyeran oportuno 
plasmaran en aquellas hojas cuadriculadas ideas nuevas, 
sugerencias, actividades para fomentar que la Asociación 
tuviese más vida…

Yo escribí y propuse realizar una revista que hablase de la 
Asociación, del pueblo, de las gentes, de la historia.  Aquella 
idea cuajó. Hubo gente que decidió subirse al carro y empe-
zar a materializar con ganas e ilusión lo que hoy es nuestra 
revista. Y así, como si de un cuento se tratase, os voy a con-
tar como se hizo aquel Número 0.

Era el año 1998, “siglo pasado”, y el tema de los ordenado-
res todavía no estaba asentado en la vida diaria. Así que ti-
ramos de máquinas de escribir Olivetti 98 y comenzamos 
a escribir los artículos que conformaron ese número. Para 
hacer los títulos más grandes los recortamos y los amplia-
mos con la fotocopiadora, hasta que alcanzaban la medida 
deseada, otros títulos y los pies de página los realizamos 
con reglas de letras, que quizás muchos jóvenes no sepan 
ni lo que son.  Otros títulos son recortes que robamos de las 
páginas de Heraldo de Aragón. Los subrayados, con regla a 
mano, y las fotografías corta y pega pero con pegamento, no 
como se hace ahora en cualquier ordenador que tenemos 
en nuestra casa.

Y tengo que confesaros que tomamos una decisión en la 
mesa de redacción que consideramos un dispendio, y que 
fue poner la fotografía de la Portada a color. Entendíamos 
que encarecería un poco ese primer número, pero también 
consideramos que esa nota de color le daría un cierto empa-
que y categoría a tan humilde publicación.

Por supuesto que no eran hojas de folio doble, sino sencillas, 
que unimos con tres grapas. Pero a pesar de lo rudimentario 
del procedimiento y de lo pobrecico que fue aquel primer 
número, nos sentimos orgullosos porque llevamos a buen 
puerto una iniciativa que, echando la vista atrás, considero 
de suma importancia.

Creo que nadie entendería la asociación sin la Revista El 
Prau, que dos veces al año, nos une con información fresca, 
con artículos interesantes, con noticias alegres y otras ve-
ces tristes, con programaciones pasadas y venideras.

Por eso, cincuenta números después de aquel primer ejem-
plar, me alegro de que la revista siga adelante, y en estos 
momentos con una edición cuidada y acorde a los tiempos 
que vivimos.

¡Larga vida a la revista El Prau!  
Por muchos más números...

María Eugenia Pascual Martín

Cincuenta.
Seguro que nos pasa a muchos, echando la vista atrás 
en nuestra etapa de críos-adolescentes, la palabra «VE-
RANO» estaba íntimamente relacionada con “2 meses 
de libertad en el pueblo” sin reloj para acostarse, TV 
en blanco/negro viendo verano azul, aunque había algo 
digamos regular y eran esas interminables siestas de 
ojos abiertos “para hacer la digestión” en las que el re-
loj no corría y ansiábamos poder salir pitando con los 
amigos.

Pasados los años, te das cuenta que existe un lugar 
donde los niños son FELICES, y ese sitio es el pueblo. 
El verano es la época en que se llena de niños, allí se 
sienten más seguros e independientes para pasear y 
jugar por las calles, además de aprovechar las noches 
al máximo y experimentar a temprana edad lo que es 
ser libre.

A día de hoy, tener pueblo MOLA y mucho, fijaros que 
hasta hay una serie de TV, han visto el tirón de ser mu-
chos los que preferimos por unos días alejarnos de los 
destinos masificados, de las playas abarrotadas, de 
sus elevados precios y apostamos por unas vacacio-
nes para descansar de verdad y en familia, para eso el 
pueblo es perfecto y existen muchos motivos por los 
que disfrutarlo.

Cuando vas cumpliendo años te das cuenta que signifi-
ca retornar tus orígenes, acudir a tus rincones, sentir la 
nostalgia de momentos vividos, mantener el contacto 
con los amigos de siempre y recordar una época increí-
ble que no valorábamos en su momento y a la que le 
debemos mucho de lo que hoy somos.

Hablando de ventajas, otra de ellas es que no tienes que 
reservar con meses de antelación, ni adelantar dinero o 
saber los días exactos que vas a ir o venir, por lo que es 
la excusa perfecta para alargar tus vacaciones. Y qué 
decir de la cesta de la compra, ya que es habitual que 
tus vecinos te sorprendan a media mañana con una 
bolsa de frutas y hortalizas recién recogidas del huerto.

Además, no necesitas cargar con muchos looks, unos 
polos y camisetas para el día, un par de bañadores para 
la piscina, alguna chaqueta para la noche y algún conjun-
to poco más especial para las fiestas ¡y maleta hecha!

Las vacaciones están para descansar, olvidarte de las 
prisas, disfrutar incluso cuando no estás haciendo 
nada o simplemente de un paseo sin destino, porque 
en un minuto estás rodeado de naturaleza, y qué me 
decís de tener poca o ninguna cobertura o dejar el co-
che aparcado a pocos metros de casa durante días sin 
tocarlo, todo esto te ayuda a conseguirlo. Por cierto, allí 
es casi obligatorio echarse la siesta y ahora sí que cae 
de verdad, así que no te resistas y disfrútala.

Los “veraneantes” que vivimos en la ciudad necesitamos 
respirar, ver espacios abiertos, disfrutar de la naturaleza, 
hacer brasas para comer, oler a tierra, huir de la conta-
minación, cambiar de aires y disfrutar del espacio de una 
casa de pueblo.

Y es que, como dijo una niña que entrevistaron en directo 
en TV:

– Dime, ¿y qué hacéis en el pueblo que os gusta tanto?

– Eso solo lo sabemos… los que tenemos pueblo, jejeje.

Alberto Villa Calderón

“El pueblo…”
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Solemos decir “todo lo celebramos comiendo”. Será porque 
para todos comer es necesario y para la mayoría supone una 
actividad placentera en sí misma, que se convierte en perfec-
ta cuando, usando términos culinarios, el lugar elegido mari-
da con la comida.

Feliciano y Petra, con sus hijos Petri y Jaime aún pequeños 
y Laura en camino, dejaron su Langa natal buscando en Za-
ragoza una forma de ganarse la vida. Corría el año 1962 y 
comenzaron admitiendo inquilinos en régimen de pensión.  
En 1969 les ofrecieron el traspaso de un bar con nombre se-
villano y situado en pleno corazón de Zaragoza, en la calle 
Estébanes, en El Tubo.

Y ¿por qué no?  Estaba cerca de casa para poder atender 
a sus hijos, podrían tomar sus propias decisiones, Petra co-
cinaba maravillosamente, Feliciano tenía un buen tratar y 
ambos estaban dispuestos a trabajar cuanto fuera necesario 
para sacar ese proyecto adelante.

Muchos chatos de vino, comidas caseras y postres riquí-
simos, charradas, confidencias, jornadas dilatadas… arro-
padas por una preciosa colección de más de mil botellines 
vivió El Triana.

Los tres hijos recuerdan su infancia con 
Pilares y Semanas Santas abarrotadas 
de gente transitando El Tubo y cómo, a 
medida que crecían, iban echando una 

mano en tantos días de mil celebraciones.

Llegó el momento del relevo generacional y recayó en Jaime. 
Siempre con el apoyo de su mujer e hijo, le dio al Triana la 
categoría de restaurante, ampliándolo, contratando planti-
lla, sumando botellines a la colección –ahora son unos tres 
mil-, reformando y decorando una y otra vez, adaptándolo al 
tiempo que tocaba vivir, donde todo requería innovaciones y 
adaptaciones. Ha sabido compaginar la tradicional croqueta 
con los centros combinados.

Lugar de encuentros amorosos, familiares, de amigos, de ne-
gocios… también nuestra Asociación, con motivo de alguna 
visita cultural en Zaragoza, programó la comida en el Triana.

Desde este verano al Triana lo regentan otras personas. Pero 
para los languinos la historia del Triana es la de la familia 
Quílez-Salvador y, por más reciente, la de Jaime, que ha mo-
vido el timón durante estos últimos treinta años.

Sirvan estas palabras de modesto homenaje al buen hacer de 
todos vosotros. Muchas gracias.

Laura Quílez López

Todo comenzó hace ocho años en la peña La Galera en 
torno a unas cañas, cuando entre risas, unos cuantos 
querían hacer el camino de Santiago.  En ese momento 
se apuntaron casi todos y los que no, irían a recibirlos a 
Santiago. Al año siguiente, cuando lo plantearon en serio 
e iba cogiendo forma, solo quedaron cuatro: Kati, Resu, 
Reyes y Roberto.

Así comenzó nuestra aventura. Aunque no fue nada fácil 
cuadrar agendas por motivos laborales y personales al 
final lo conseguimos y el 16 de agosto de 2015 salimos 
desde el Pilar hacia el Somport, donde empezamos el 
camino aragonés. Todos los años hacíamos una reunión 
previa para organizar las etapas y reservar los alojamien-
tos, excepto el año 2019 por motivos de trabajo y el 2020 
y 2021 por la pandemia.

Aunque las motivaciones para hacer el Camino de Santia-
go son diversas y cada uno de nosotros tenía las propias, 
nos dimos cuenta en los primeros días que era algo dife-
rente lo que nos unía, era la amistad y el compartir juntos 
una experiencia, experiencia que fue infinitamente supe-
rior a las expectativas que teníamos.

Durante estos cinco años y 853 kilómetros hemos descu-
bierto una España desconocida por nosotros hasta enton-
ces, recorriendo cinco comunidades autónomas, infinidad 
de pueblos, sorprendiéndonos su cultura, su historia, sus 
gentes, sus costumbres y sobre todo su gastronomía y 
sus bares, establecimientos estos últimos imprescindi-
bles en nuestro camino.

A lo largo del camino hemos cruzado barrancos, monta-
ñas, hemos caminado de noche, con lluvia, con mucha 
calor, con frío, etapas muy largas y duras.  Las rozaduras 
y ampollas nos han acompañado, pero también las risas 
y el compañerismo. También nos hemos encontrado con 
gente muy diversa, de diferentes nacionalidades, y cada 
uno de ellos nos ha dejado algo positivo.

Aunque el 14 de agosto de 2022, cuando llegamos a San-
tiago, no estaban “los galeros” presencialmente, sí nos 
habían hecho llegar un video muy emotivo, felicitándonos 
por haberlo terminado.

Tenemos anécdotas para escribir un libro, pero como “lo 
que pasa en el camino, se queda en el camino”, os anima-
mos a todos a que lo hagáis.

Kati Abad, Resu Diarte, Reyes Quílez y Roberto Monzón

Triana al lado  
del Ebro

El camino es  
el mismo, tú lo 
haces diferente.
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“EL PRAU” Orgullo y nexo de unión  
de todos los socios.

13

Era un 24 de julio de 1998, después de una semana llu-
viosa, cuando salimos con los bocadillos y las tiendas 
de campaña hacia Navijos (al lado de la Arrimada) a 
hacer lo que, para algunos, sería la primera aventura 
de su vida en la naturaleza: cenar a la luz de la luna 
sentados en el suelo, dormir en tiendas de campaña y 
sobre todo iniciar una relación que perdura con el resto 
de chicos del pueblo.

Unidos ante los elementos, la naturaleza, montar las 
tiendas de campaña etc., sin los padres que te hicieran 
la cama o el desayuno, se crearon lazos de colabora-
ción y amistad entre todos.

Los siguientes años fuimos a la Nava y los últimos a La 
Virgen, que estaban mejor acondicionadas para guar-
dar el material que llevábamos, el agua, el botiquín, me-
sas donde comer y cenar, etc.

El primer día se montaban las tiendas y después de ce-
nar se jugaba un rato, se observaba el cielo, las estre-
llas, las constelaciones y a dormir el que podía, porque 
entre las ranas, los ronquidos de alguno y lo excitados 
que estaban los chavales estaba algo complicado.

Al día siguiente después de almorzar todos de excur-
sión al Pico o a la Modorra, mientras tanto algún vo-
luntario nos traía las comidas del pueblo (macarrones 
y carne empanada casi todos) y después de comer a la 
siesta, los que no tenían sueño a Torralbilla a comerse 
un helado.

Después a jugar a la comba, al pañuelo, a tirar de la 
cuerda, hacer experimentos (botella de plástico que se 
convertía en un cohete), etc., se hacían barcos de jun-
cos y se probaban en el navajo, a continuación todos a 
cenar y a dormir.

Cuando ya dormían los chicos acudían las madres y 
padres que les apetecía a visitar a sus chicos y a los 
monitores, a traerles algún dulce y a tomar algún cu-
bata y echarnos unas risas contando las cosas que 
habían acontecido a todos durante el día. A la mañana 
siguiente desayuno, recoger tiendas y pertrechos y de 
vuelta al pueblo a remojarnos en la piscina.

Fue una experiencia muy bonita para los monitores y 
los jóvenes que participaban, que algunos ya son pa-
dres y estoy seguro de que les gustaría que sus hijos 
vivieran aquella experiencia; ahí lo dejamos.

Grupo de monitores

Acampadas.

Me saludan los nuevos miembros de la Junta con el 
encargo de escribir algo sobre las experiencias vividas 
como presidente de la asociación, algo que no coincide 
con la realidad, yo nunca fui presidente aunque me toco 
sustituirles en más de una ocasión. Lo que sí fui, respon-
sable de sacar la Revista puntualmente cada seis meses 
durante los cuatro años de mandato de Marta Sebastián 
y José Carlos Funes.  

Sobre la Revista quiero fundamentar mi opinión y elogiar 
a todos los que de una u otra manera han hecho posible 
que con puntualidad espartana haya salido de imprenta, 
así como agradecer a los socios y amistades que han he-
cho posible este hito de muy difícil cumplimiento.  

Precisamente porque sé lo difícil que resulta hacerlo y 
corroborándolo con responsables de otras Asociaciones, 
que se quedan con la boca abierta y con signos de admi-
ración cuando les cuentas que hemos salido ininterrumpi-
damente y saltando obstáculos como Pandemias y Gripe 
A, esto solamente se consigue con una Asociación fuerte 
en voluntades y capacidades, y lo hago extensivo a todas 
las actividades.

Esto es pasado, y el futuro ¿qué? Sinceramente soy op-
timista con todo, con la revista y con la asociación. Veo 
compañeros que aparecen de pronto y aumentan el nú-
mero importante de socios, que con sus vaivenes y alti-
bajos van sacando adelante todas las actividades y apor-
tando nuevas ideas.

De todas las actividades que desarrolla la Asociación, ten-
go una debilidad y además creo que la mayoría conocéis, 
la revista “EL PRAU”, sí, la revista y ¿por qué? Pienso que 
es el nexo de unión de todos los socios, de los que vamos 
al pueblo y de los que no van, de los que participamos en 
las actividades y de los que no, por eso la Revista debe de 
tener un alto contenido relacionado con el pueblo: historia 
antigua y moderna, presente y futuro.

También me alegro cuando socios jóvenes escriben ar-
tículos, incluso les animo a hacerlo sobre temas relacio-
nados con ellos, aunque muchos estemos oxidados para 
entenderlos. Hace mucho tiempo que escribía en la revis-
ta y animaba a los jóvenes a hacerlo, porque hasta en su 
vida privada les iba a reportar beneficios.

Pedro Antonio Valero
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ABAD GARCIA, CONCEPCION 

ABAD GRACIA, EDUARDO 
ABAD PEÑA, ROSA 

ABADIA DIESTE, ELSA 
ABADIA FUNES, ALBERTO 
ABADIA FUNES, RUBEN 

ABADIA LOPEZ, ALBERTO 
ABENGOCHEA MEDRANO, ANTONIO 

ABENGOCHEA QUILEZ, JULIA 
ABENGOCHEA QUILEZ, LUCIA 

AGUADO TOMAS, PABLO 
AGUDO ALBA, VICENTE 

AGUDO QUILEZ, ANGELA 
AGUDO QUILEZ, CARMEN 
ALBA SERRANO, JOSEFA 

ALCAZAR ALONSO, IGNACIO 
ALCAZAR LUZON, ADRIÁN 
ALCAZAR LUZON, GORCA 

ALCINE GRACIA, Mª ANTONIA 
ALDA SEBASTIAN, MIRIAN 

ALDA SEBASTIAN, RAQUEL 
ALDEA URREA, BARBARA 
ALGAS ALGÁS, PASCUALA 

ALGAS JULIAN, MIGUEL ANGEL 
ALGAS JULIAN, PILAR GLORIA 

ALGAS LUZON, ALVARO 
ALGAS LUZON, ANGEL 

ALGAS LUZON, RAUL 
ALGAS SIERRA, JUSTA 

ALGAS UBIDE, DOLORES 
ALGAS VILLA, ISABEL 
ALGAS VILLA, JORGE 
ALOS LOPEZ, DIEGO 

ALVAREZ IZQUIERDO, ESTRELLA 
ALVAREZ ROMAN, ANGELES 

ALVAREZ TRAVIESO, ALFREDO 
APARICIO JULVE, CARMEN 

APARICIO JULVE, ESTER 
APARICIO POYEZ, AGUSTIN 
ARANDA SERRANO, ANGEL 

ARANDA SERRANO, CARMEN 
ARANDA SERRANO, LUISA 
ARCUSA CASADO, RAQUEL 
ARCUSA ESTEBAN, JESUS 

ARCUSA ESTEBAN, MARIA PILAR 
ARCUSA VALERO, ESMERALDA 

ARRIBAS GIMENO, ANGELINES 
ARRIBAS GIMENO, FELIX 

ASENSIO CURIEL, ANTONIO 
ASIN MARZO, TIMOTEO 

ASIN PARDOS, SILVIA 
BALLESTIN GUERRERO, JOSE Mª 

BAQUERO VIDAL, AMPARO 
BARCENA, PILAR 

BARTOLOME DOMINGEZ, GONZALO 
BAZAN MOLINA, ISABEL 
BRUNA QUILEZ, NURIA 
BRUNA QUILEZ, PEDRO 

BRUNA, PEDRO 
BUSTILLO TAPIAS, FRANCISCO JAVIER 

CABALLERO ROMERO, JUAN 
CALDERON CALDERÓN, MARIA JESUS 

CALDERON CALDERÓN, PETRA 
CALDERON SERRANO, ANDRES 
CALDERON VALERO, TRINIDAD 

CALDÉS CERDA, PAU DAVID 
CALDÉS FUNES, NOA 

CALOMARDE JUAN, JAVIER 
CALOMARDE JUAN, SARA 

CALVILLO VAZQUEZ, MIRIAM 
CARMAÑO QUILEZ, VICTORIA 
CARMAÑO ROMERO, VICTOR 

CARMONA GIMENEZ, TOMASA 
CARRION, MIGUEL 

CARRIQUIRI MILIAN, BEGOÑA 
CASAS MIRANDA, MERCEDES 

CASTILLO LARROSA, SARA 
CASTILLO PLANAS, ENRIQUE 

CEBERIO CALDERON, MANUEL 
CEBERIO LOZANO, PILAR 

CEBERIO LOZANO, SARA 
CEBRIAN ALGAS, DANIEL 

CEBRIAN MADRONA, JUAN JOSE 
CEBRIAN MARTA, NOELIA 

CEBRIAN MARTIN, ANTONIO 
CEBRIAN REDONDO, JUAN JOSE 

CEBRIAN REDONDO, LORENA 
CEBRIAN REDONDO, Mª JOSE 
CEBRIAN SEBASTIAN, MARIVI 

CEBRIAN SEBASTIAN, TOMASA 
CERRADA, Mª JESUS 

CERVELO SANTANDER, CLARA 
CERVERA CONTRERAS, SERGIO 
CERVERA SEBASTIAN, DANIELA 

CLEMENTE RUIZ, SUSANA 
COLL PORTILLO, COLOMA 

COLUNGO SAMPIETRO,  MARÍA A. 
CORONEL CASTILLO, GUADALUPE 

CORTES CEBRIAN, AMELIA 
CORTES CEBRIAN, MARTIRES 

CORTES CEBRIAN, ROSA 
CORTES GIBANEL, BERNARDO 

CORTES LOPEZ, JOSEFINA IRENE 
CORTES SALVADOR, JOSE BERNARDO 

CORTES SANZ, IGNACIO 
CRUAÑES LUZON, ADRIANA 

CRUAÑES LUZON, JORGE 
CRUAÑES MALLA, LUIS 

CUESTA NAVARRO, FRANCISCA 
DESENTRE LUZÓN, LUIS CARLOS 

DESENTRE MALENO, DARIAM 
DIARTE CALDERON, RESU 
DIARTE CALDERON, ROSA 

DIESTE PORTA, BELEN 
DIEZ GARAY, MARIBEL 

DIONIS ALGAS, MIGUEL 
DIONIS MINGUILLON, JAVIER 

DOMINGEZ VILLA, ELVIRA 
EGEA LOREN, MARIO 

ENGUITA SANZ, HERMINIA 
ESCO MUÑOZ, RAQUEL 

ESCOLANO GRACIA, MIGUEL 
ESCOLANO SEBASTIAN, PAOLA 

ESPADA QUILEZ, SONIA 
ESTARAN JULVE, MIGUEL 

ESTARAN MARTINEZ, ANTONIO 
FERRER CAMPO, JULIAN 

FRANCO ARRIBAS, ESTRELLA 
FRANCO ARRIBAS, PILAR 
FRANCO JUAN, MACARIO 

FRANCO SANCHO, EDUARDO 
FRANCO SANCHO, JAIME 

FRANCO VILLA, MIGUEL A. 
FUERTES GALVEZ, MARIOLA 
FUNES ALVAREZ, FERNANDO 

FUNES ALVAREZ, JAVIER 
FUNES CEBOLLADA, ALEJANDRO 
FUNES CEBOLLADA, BIENVENIDO 

FUNES CLEMENTE, LEIRE 

FUNES GIL, HECTOR 
FUNES GIL, ROCIO 

FUNES HERNANDO, DANIEL 
FUNES HERNANDO, SAMUEL 
FUNES JULIAN, FCO. JAVIER 

FUNES JULIAN, Mª JOSE 
FUNES JULIAN, MARIA CARMEN 

FUNES TOMAS, LETICIA 
FUNES TOMAS, VERONICA 
FUNES VALERO, ALVARO 

FUNES VALERO, ANSELMO 
FUNES VALERO, JOSE CARLOS 

FUNES VALERO, OSCAR 
GALARZA SEBASTIAN, AROA 

GALARZA SOLANS, JORGE 
GALED PLACED, Mª CARMEN 

GALVAN ALGAS, JAVIER 
GALVAN ALGAS, MARIA 

GALVAN GABALZA, JAVIER 
GARCIA ALGAS, MARISOL 
GARCIA ALVAREZ, GEMA 

GARCIA ALVAREZ, HECTOR 
GARCIA ALVAREZ, MERCEDES 

GARCIA ALVAREZ, RAQUEL 
GARCIA CACHO, JOSE CARLOS 
GARCIA GRACIA, NATIVIDAD 
GARCIA MOHEDANO, PILAR 

GARCIA MOHEDANO, RUBEN 
GARCIA SALVADOR, BIENVENIDO 

GARCIA SALVADOR, LUIS 
GARCIA,MARIA LUISA 

GARLAZA SEBASTIAN, LUNA 
GASCO BRUNA, LUCIA 
GASCO BRUNA, PAULA 

GASCO LAGUNAS, CARLOS 
GASTON TERRERO,ESTEFANIA 

GAUDIOSO CARO, ISABEL 
GIL ALDEA, ANCHEL 
GIL ALDEA, GILLEN 

GIL FABRA, MIGUEL A. 
GIL FRANCIA, Mª LUZ 
GIL GIL, FRANCISCO 

GIL MARTINEZ, Mª ASUNCION 

GIL NAVARRO, ASUNCION 
GIL PANO, SERGIO 

GIL PIEDRAFITA, LUIS 
GIL RODRIGO, MIGUEL ANGEL 

GIL VALERO, AINARA 
GIL VALERO, ASIER 

GIMENO GIMENO, FERNANDO 
GIMENO GUTIERREZ, JOSE 
GIMENO MUÑOZ, JAVIER 
GIMENO MUÑOZ, NURIA 
GIMENO MUÑOZ, VICTOR 

GOMEZ GUTIERREZ, ALEJANDRO 
GOMEZ GUTIERREZ, J. IGNACIO 

GOMEZ NAVARRO, JOSE IGNACIO 
GONZALEZ HERRANDO, ENCARNA 

GONZALEZ LOPEZ, BEATRIZ 
GONZALEZ LOPEZ, CLARA 

GONZALEZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO 
GRACIA DIARTE, EUGENIO 
GRACIA DUCAR, JOSE Mª 

GRACIA GARCIA, FELIX 
GRACIA GARCIA, JESUS 

GRACIA GOMEZ, SANTIAGO 
GRÁCIA GRÁCIA, EVA 

GRACIA GUISADO, CELIA 
GRACIA GUISADO, IRENE 
GRACIA GUTIERREZ, ADA 

GRACIA LOPEZ, MARIOLA 
GRACIA LOPEZ, PEDRO 

GRACIA SANCHO, ANTONIA 
GRACIA SEBASTIAN, DARIO 

GRACIA SEBASTIAN, MARTÍN 
GRACIA TEJERO, EVA 

GRACIA TEJERO, MIGUEL 
GRACIA TOMAS, DANIEL 
GRACIA TOMAS, ELENA 
GRIMA GIMENO, PILAR 

GUERRERO SERENA, ANA MARIA 
GUILLEN GIL, MERCEDES 

GUISADO NESTARES, ISABEL 
GUTIERREZ CARMONA, ANTONIA 

GUTIERREZ CARMONA, JULIA 
GUTIERREZ GRACIA, RODRIGO 
GUTIERREZ INFANTE, MANUEL 

GUTIERREZ JUAN, HUGO 
GUTIERREZ JUAN, LUNA 

GUTIERREZ LLANOS, ANTONIO 
GUTIERREZ SERRANO, MARTA 

HERNANDEZ GIBANEL, CARMEN 
HERNANDEZ MARCUELLO, VICTOR 

HERNANDO NAVAS, AMPARO 
HERNANDO QUILEZ, J. MANUEL 
HERNANDO QUILEZ, RICARDO 

HERNANDO SANCHEZ, ROSARIO 
HERRANZ COMERAS, FELISA 

HERRANZ COMERAS, M. PILAR 
HUESCAR JIMENEZ, EMILIO 
ILLANES ARANDA, PABLO 

ILLANES TORRES, LUIS 
IRANZO FIERRO, Mª JOSE 
JIMENEZ ALTAYÓ, MIREIA 
JOVEN PASCUAL, EMILIA 

JUAN CEBRIAN, HILARIO M. 
JUAN CORTES, RAQUEL 

JUAN CORTES, RUT 
JUAN NAVARRO, MANUEL 

JUAN VALERO, PILAR 
JUAN VALERO, SARA 

JULIAN ALGAS, ALEJANDRO 
JULIAN CEBRIAN, ALEJANDRO 
JULIAN CEBRIAN, APOLONIA 

JULIAN CEBRIAN, FIDEL 
JULIAN CEBRIAN, LUCIA 

JULIAN HERRANZ, RAQUEL 
JULIAN HERRANZ, SONIA 
JULIAN MARTIN, ELENA 

JULIAN MARTIN, MARCOS 
JULIAN MARTIN, MARIA 

JULIAN MAYO, ALBA 
JULIAN MAYO, SANTIAGO 
JULIAN SANZ, SANTIAGO 

JULIAN SERRANO, BEGOÑA 
JULIAN SERRANO, JESUS 
JULVE DIARTE, ARTURO 

JULVE DIARTE, Mª CARMEN 
JULVE DIARTE, ROSA Mª 

JULVE DIARTE, VISITACION 
JULVE LECHON, ARTURO 
JULVE LECHON, DANIEL 
JULVE VALERO, MARIA 

LAFUENTE VALERO, LAURA 
LAFUENTE VALERO, PATRICIA 

LAINEZ MUNTANE, FCO. JAVIER 
LARIO HERRERO, CARLOS 

LARIO QUILEZ, JORGE 
LARIO QUILEZ, LAURA 

LARROSA CALDERON, MARTA 
LARROSA CALDERON, VICTOR 

LARROSA MAYO, HUGO 
LARROSA MAYO, VALERIA 

LASA TARTAJ, FRANCISCO JOSE 
LASA VALERO, MARIA 

LAZARO MARTINEZ, JOSE 
LAZARO PEREZ, FRANCISCO 

LAZARO SEBASTIAN, ANTONIO 
LAZARO SEBASTIAN, LUCIA 
LECHON PEREZ, AMPARO 

Número 36  -  diciembre de 2015 

Diciembre 2019

Foto portada: Herminia Enguita
“Campos de Langa”Nº44

ASOCIACIÓN CULTURAL Y RECREATIVA “EL CASTILLO”

Diciembre 2020
Nº46

ASOCIACIÓN CULTURAL Y RECREATIVA “EL CASTILLO”

1994 1998 2000 2001 2004 2005 20092009 2010 2013 2017 2020 ACTUALIDAD

El Prau

JAIME PACHECO ANTÓN 

(Presidente de 1994 a 1998) 

Respondiendo a la oportunidad que me ofrece un miembro 
de la actual junta de la Asociación, con la que tuve la suerte 
de colaborar hace ya bastantes años, os escribo unas pocas 
líneas en una ocasión tan especial como este número 50 de 
nuestra revista “El Prau”.

He de confesaros que no me gusta escribir en ningún medio 
público, pero es de justicia hacer una excepción en esta oca-
sión, desde el orgullo que siento como colaborador en la crea-
ción de la Asociación Cultural y Recreativa El Castillo y como 
primer presidente de la misma. Precisamente, esa visión de 
los inicios de la Asociación es la que os voy a tratar de contar 
a continuación.

Cuando mis hijos eran pequeños, cada verano veíamos como 
las diferentes cuadrillas se marchaban, o llevábamos en nues-
tros coches, a los pueblos de los alrededores que tenían pis-
cina. Todos los padres y madres comentábamos “en Langa 
tenemos que hacer una piscina municipal, y evitar el despla-
zamiento de nuestros chicos y chicas”. Pasaban los días y 
los años sin que esa instalación tan ansiada se construyese… 
Hasta que alguien dio el primer paso: los miembros de una de 
las peñas del pueblo repartieron unos panfletos convocando 
a una reunión para exponer sus ideas a todas las vecinas y 
vecinos de Langa.

Dicha reunión se celebró en el salón de plenos del Ayunta-
miento, donde algunos de los asistentes nos ofrecimos vo-
luntarios para fundar una asociación. Y precisamente, la pri-
mera tarea de esta recién nacida asociación sería solicitar 
formalmente al Ayuntamiento la construcción de las piscinas. 
Y, efectivamente, gracias a la mediación de la Asociación Cul-
tural y Recreativa El Castillo, el Ayuntamiento se comprometió 
a construir las piscinas.

Las personas que salimos voluntarias estábamos ilusionadas 
y deseosas por hacer unas cuantas actividades que se nos 
habían ocurrido, empezamos a redactar los estatutos de la 

que piensas “si es que no se me ocurre nada” pues dale una 
vueltecica y seguro que te surge una idea para añadir a las ac-
tividades de los próximos meses, un artículo para la próxima 
revista, piensa en formar parte de la próxima junta, en agosto 
de 2023 hay renovación de cargos. Merece la pena darle una 
VUELTECICA, para que la asociación siga siendo un referente 
en nuestra comarca y por qué no también en Aragón.

FELIPE SEBASTIÁN FRANCO  

(Presidente de 2000 a 2001) 

Qué bonito es el cincuenta
Evidentemente más que el numero en sí es lo que representa: 
periodo extenso de convivencia (de alguna manera podríamos 
decir que celebramos las bodas de Oro, en este caso, de nuestra 
Revista.)

Literalmente, de mi primera Editorial en el número 6 de diciem-
bre del año 2000. “Nuestra Asociación es CULTURAL y RECREA-
TIVA conceptos tan amplios que dan cabida a plantar pinos y 
su cuidado como la asistencia a un concierto. Es por ello que 
son tan válidos los desvelos de unos como los de los otros y 
debemos ser comprensivos con el sentir de los demás. La Aso-
ciación es de TODOS y TODOS debemos colaborar en alcanzar 
sus objetivos: la prosperidad de nuestro pueblo y el bienestar de 
sus vecinos”.

Difícilmente se puede resumir mejor el buen hacer de nuestra 
Asociación que lo expresado con motivo del décimo aniversario.

• La piscina fue el origen
• Nos organizamos
• Trabajamos unidos
• Siempre comemos algo
• Hemos caminado y rodado mucho

Asociación para estar legalmente constituidos y poder hacer 
dichas actividades. Se hicieron bastantes, siempre buscando 
la colaboración del Ayuntamiento, creando así una simbiosis. 
La Asociación necesita al Ayuntamiento y el Ayuntamiento ne-
cesita a la Asociación…

En esos inicios, nos reuníamos los sábados en el pueblo, en 
el Ayuntamiento. La Asociación no disponía de dinero alguno, 
así que cada uno de los miembros de esa primera Junta Di-
rectiva, aportábamos de forma altruista lo que podíamos. Por 
mi parte, teniendo en cuenta que la mayoría de la Junta vivía-
mos en Zaragoza, solicité a la empresa en la que trabajaba 
un local con equipamiento básico de oficina. Allí celebramos 
gran cantidad de reuniones y fue precisamente donde hici-
mos el primer número de la revista “El Prau”.

Además, de esa época, recuerdo como grandes hitos conse-
guidos en el tiempo en el que fui miembro de la Junta Directi-
va de la Asociación, la construcción de las piscinas y la plan-
tación de pinos en la Ermita de la Virgen de Tocón.

Recibid un cordial saludo.

PILAR FRANCO ARRIBAS 

(Presidenta de 1998 a 2000) 

Una vueltecica
Han pasado… alrededor de 25 años desde que forme parte de 
la segunda junta de la asociación. Han sido años en los que 
todas las juntas han trabajado por hacer algo nuevo, porque 
los socios participaran de la forma más activa posible y que 
dinamizaran el pueblo. Podríamos seguir así, mantenernos en 
nuestra “zona de confort” y estaría bien, pero todo va evolu-
cionando y siempre se puede dar una VUELTECICA a la tuerca.

Una vez más, os animo a todos, sí, sí, a todos, a ti también 

• Nos hemos informado y formado
• Nos han cantado y hemos cantado
• Nos ha unido el fuego
• Y la recuperación de las tradiciones y juegos
• Hemos valorado nuestras cosas
• Nos hemos preocupado por el medio ambiente
• Hemos viajado y acampado
• Nos hemos divertido
• Y tenemos intención de seguir haciéndolo.

Presumimos de ser más de 750 socios (revista núm 36 de di-
ciembre 2015) pero nunca, hasta la fecha, nos hemos podido re-
unir todos juntos por lo que: 1.- por qué no un intento de una gran 
fiesta con la mayor asistencia posible y 2.- aquellos que no nos 
pueden acompañar esperan nuestras noticias, nuestra REVISTA 
por lo que esta debe continuar y con la máxima colaboración.

María Eugenia Pascual, en el número 30 (diciembre 2012 decía 
(sobre la revista): nació pobre y entre folios, máquinas de escri-
bir, pegamento y típex…

Como podíamos, llevábamos textos y fotos a una imprenta del 
Barrio del Actur para que nos la compusiera de la mejor manera 
posible. Más tarde “fajaríamos” los ejemplares para su envío a 
Correos. Su impresión era una de las partidas más costosas de 
nuestra limitada economía. Tan limitada era que, por ejemplo, en 
la cicloturista, sorteábamos una bicicleta con lo que la “juerga” 
posterior resultaba a cero. (Gran animador de esta actividad fue 
el “Huerme”, que no le sabe mal).

Llegaría el día de las culecas y miembros de la junta fuimos a 
Monreal del Campo (La Monrealense) para que los “polluelos” 
nos resultasen más económicos. Otro tanto podemos decir de 
la fiesta posterior a la asamblea: artistas locales que nos hacían 
pasar un rato divertido y que, yo creo, fue el germen del futuro 
grupo de teatro. Para los bocatas no faltaron nunca colaborado-
res y alguien que ha ido a Tobed a buscar melocotones.
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Excursiones hubo en las que nos vimos obligados a acudir a 
firmas comerciales que nos obsequiaron con diversos regalos 
que, sorteados en el propio autobús, permitió su realización (ha-
blo de la excursión al Monasterio de Silos)

Cuando fuimos a Valencia, Ciudad de las Artes y Ciencias, afor-
tunadamente sin problemas, disfrutamos de tanta maravilla y a 
comer…. a la playa.

No hubo tanta suerte con la visita a Montserrat y cavas de Co-
dorníu.  Teníamos todo “cerrado” pero estando de vacaciones 
por la zona se nos ocurrió ir a confirmarlo en persona. La sor-
presa fue que no nos habían tenido en cuenta y no contaban con 
la visita. La temperatura subió unos cuantos grados, pero como 
si de un rayo se tratase me vino a la cabeza que, haciendo la 
mili conmigo, había un joven voluntario, amigo, que trabajaba en 
Codorníu. (José Martí Cardus). Nada menos que era el Director 
Comercial y… fin al problema.

Pilar Franco, Laura Quílez, yo mismo y otros os hemos contado 
de los usos y costumbres de nuestro pueblo: los labradores, pas-
tores, matancía, caleros, carpinteros, guarnicioneros, esquilado-
res…. Hasta de “radio lavadero”

Creo fue un acierto los cursos de restauración, de los que se 
hicieron eco, por ejemplo, Heraldo de Aragón en entrevista con 
D. Alfonso Zapater.

Antes del punto final, confirmar que nunca me cansaré de cola-
borar con mi pueblo, que los compañeros de Junta son amigos, 
porque trabajar juntos por un mismo objetivo une, y si se me per-
mite, un recuerdo especial para dos miembros de aquella junta 
que nos han dejado.

ANTONIO ABENGOCHEA 
MEDRANO   

(Presidente de 2004 a 2005 y de  
2020 a la actualidad) 

En este número, que es el número 50 de nuestra revista, vamos a 
participar casi todos los que en uno u otro momento presidimos 
la asociación, y lo hacemos repasando un poco lo que fue ese 
periodo y reflexionando sobre el papel de la asociación en la vida 
del pueblo.

En mi caso, formé parte de la junta de la asociación de 2001 a 
2005. Solo el último año fui presidente. A mí me parece que fue 
el otro día, pero esa sensación del paso del tiempo se repite más 
cuantos más años cumplo, y son ya unos cuantos. Desde 2020 
hasta estos momentos vuelvo a tener la responsabilidad de la 
presidencia.

En aquellos primeros años del milenio la asociación ya había co-
menzado su andadura, con todo el esfuerzo que eso suponía, y 
alcanzaba entonces la velocidad de crucero. El trabajo más difí-
cil ya estaba hecho por las juntas anteriores y una buena parte 
de las actividades que ahora se llevan a cabo se iniciaron en ese 
periodo previo a nuestro mandato. Éramos en torno a 400 socios 
y crecíamos, pero estábamos convencidos de que nuestro te-
cho se situaba en los 500, ¡qué equivocados estábamos! La cifra 
ahora es de 766 socios y ya no nos atrevemos a ponerle techo. 
Se había resuelto el asunto de la piscina, que fue de alguna ma-
nera el motivo de la creación de la asociación, y todavía coleaba 
la tendencia a intentar plantear cuestiones de clara competencia 
municipal como propias de la asociación; eso generaba algunas 
tensiones y muchos recelos.

La nueva junta nos enfrentábamos a cómo continuar. Había algu-
nas cosas que nos preocupaban y estábamos decididos a aco-
meterlas. La más urgente era superar esa disyuntiva ayuntamien-
to-asociación. Teníamos claro que el objetivo de la asociación no 

JESÚS ARCUSA ESTEBAN  

(Presidente de 2001 a 2004) 

Para la celebración de la revista número 50 la redacción me ha 
pedido un artículo sobre mi paso por la presidencia de nues-
tra asociación, años 2001 a 2005, de lo que se cumplen 20 
años. Fueron tiempos de mucha actividad dentro de la Junta. 
Para conseguir subvenciones, hacer la lotería, etc. había que 
poner en regla la documentación necesaria.

Recién inaugurada la sede había que ponerla en marcha, se 
activó la biblioteca, que con ayuda de las socias se abría to-
das las semanas. También hicimos cursillos de manualida-
des, de informática, con ánimo de que se perdiese el miedo a 
los ordenadores (la brecha digital que se sigue llamando 20 
años después), charlas, creación de la página web, había que 
darle vida a la sede.

Fue época de excursiones, de las actuaciones de nuestros 
artistas en las asambleas, de las funciones de teatro con las 
que tan buenos ratos pasábamos, plantación de árboles, en 
fin, se trataba de tener actividades el mayor número de fines 
de semana para animar a los socios a acudir al pueblo.

La idea era que fuera una asociación en la que cupiera todo 
el mundo y que sea Langa un lugar en el que los socios nos 
sintamos orgullosos de nuestro pueblo (aunque no hayamos 
nacido en él), en el que dé gusto estar y conseguir que nadie 
se sienta forastero.

era otro que el estímulo de la relación social de todos los languinos 
a través de la cultura y el ocio y en eso nos centramos, olvidándo-
nos de los asuntos que no nos competían. Y comenzamos a tra-
bajar siguiendo una línea de actuación que repetimos hoy en día.

Partimos de la base general de que lo rural, sin llegar a mitifi-
carlo, tiene muchas cosas que aportar al crecimiento personal, 
más a aquellos que vivimos la mayor parte del año en un medio 
urbano. Esta idea es todavía más contundente en el caso de los 
niños. Aquí se amplía el horizonte de relación —que en la ciudad 
es muy restrictivo—, se pierde el miedo a los adultos, se gana en 
libertad individual, en autonomía y en destrezas. Se conoce a la 
gente y, en consecuencia, se quiere a la gente.

Buscamos el bienestar social, un ambiente agradable en un lu-
gar agradable, potenciar la cercanía de todos a través de accio-
nes y actividades que diviertan, entretengan y satisfagan, y so-
bre todo que nos hagan sentir de forma individual la importancia 
de formar parte de este común languino. No es un asunto que 
resulte fácil, pero trabajamos para conseguirlo mediante la parti-
cipación, la desestacionalización de las actividades, el equilibrio 
entre lo tradicional y lo innovador y la implicación de los socios. 
Pensamos que no se trata solamente de contratar eventos —te-
nemos claro que no somos una Comisión de Fiestas—, se trata 
más bien de crear una corriente cultural que nos envuelva a to-
dos y vaya fluyendo de forma constante en el tiempo.

Pretendemos llegar a todos los socios y ahí juega un papel fun-
damental la revista El Prau, que constituye el eje fundamental de 
unión entre todos. Cada seis meses, puntual a la cita, sin fallar ni 
una sola vez, con sus aciertos y errores, con sus altibajos, llega 
a nuestras casas. A través de ella, junto con la web y las redes 
sociales, mantenemos viva nuestra relación con Langa, más si 
cabe en el caso de los muchos socios que no tienen otra oportu-
nidad de participar directamente en las actividades. 

Con ella conocemos lo que sucede, lo que se ha hecho, lo que 
está previsto, las opiniones de otros, y nos vemos a nosotros 
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mismos o vemos a nuestros vecinos y nos reconocemos 
en ellos. Tiene algo de información y mucho de sentimiento 
nostálgico.

En fin, que tras los esfuerzos de tantas juntas y socios es po-
sible que convivamos más en un Langa mejor y dejemos atrás 
ese temor que invade cada día a tantos y tantos pueblos, el 
temor a su desaparición. 

Puede que no esté en nuestra mano asentar población, pero 
sí luchar contra el olvido; ese es también nuestro objetivo. Y 
tal vez, como dice Miguel Ángel Moreno en el artículo vecino 
de este mismo número, consigamos al menos ralentizar la 
desaparición del territorio. 

Está claro que es necesario seguir así para mantener el sus-
trato social básico indispensable para cualquier desarrollo del 
pueblo.

En lo personal, me siento verdaderamente honrado de formar 
parte de la junta. Me ha dado la oportunidad de conocer más 
y mejor el pueblo, me ha permitido relacionarme con muchas 
personas con las que antes solo intercambiaba un saludo y 
compartir muchas experiencias con ellas; eso me hace sentir-
me un poco más de aquí. 

Aunque nunca acabo de despejar las dudas sobre si estaré a 
la altura de lo que se espera de mi como miembro de la junta, 
intento poner todo mi interés en trabajar para dar algunos pa-
sitos más en esta andadura asociativa y cumplir con esa es-
pecie de responsabilidad autoimpuesta de devolver a Langa 
al menos una pequeña parte de lo que Langa me ha ofrecido. 
Solo espero no defraudar.

JOSÉ CARLOS FUNES   

(Presidente de 2009 a 2010) 

Siempre he pensado que la Asociación es una herramienta importan-
te para mantener a Langa activo y unido en torno a unos intereses co-
munes, así como para dinamizarlo culturalmente y, en determinados 
momentos, acercar a quienes habitualmente residen fuera.  Esto no 
se consigue sin el enorme esfuerzo de los socios que componen la 
junta, por lo que decidí ofrecerme para echar una mano.

Mi paso por la Junta de la Asociación, tanto de vocal como de presi-
dente, estuvo lleno de ilusión a pesar del trabajo y trajín que se llevaba 
para preparar los diversos eventos o actos que realizábamos pensan-
do en agradar al resto de los socios con el presupuesto disponible.

Cuando comencé sentía incertidumbre ya que no acostumbraba a 
estos quehaceres. Sin embargo, gracias a los veteranos que estaban 
en la Junta, todo fue más fácil. Con la buena voluntad de todos y los 
conocimientos de los que repetían fue más sencillo.            

Cuando terminaban los actos sentía satisfacción por la buena aco-
gida que estos tenían.  Algunos momentos que recuerdo son el éxito 
de la ruta cicloturista o la gran participación en San Antón, donde no 
fuimos pocos los que estuvimos alrededor de la hoguera “con un frío 
que pelaba” saboreando las típicas migas; el pabellón lleno en Las 
Culecas, el día de la asamblea y fiesta de la Asociación.

Terminar diciendo que, por supuesto, traté de poner a disposición de 
todos los socios mi mejor voluntad, sintiendo satisfacción de haber 
pertenecido a la Junta, aunque supongo que alguna vez me equivo-
caría.

Con el paso del tiempo la Asociación se va renovando, gente nueva o 
quienes repiten en la Junta con gran entusiasmo y ganas de trabajar 
en ambos casos. Desde aquí quiero animar a todos los socios a cola-
borar para, entre todos, mantener vivo el pueblo que tanto nos gusta.

Saludos para todos.

MARTA SEBASTIÁN CARRIQUIRI   

(Presidenta de 2005 a 2009) 

¡Saludos a todos los socios!
Mi experiencia en la junta de la asociación fue a partir del año 
2005, por entonces yo tenía 27 años. Siempre en casa había 
oído que si queríamos cosas para el pueblo había que colabo-
rar e involucrarse, y allí que me metí.

El primer año en la junta lo pasé aprendiendo, de la mano de 
los que entonces estaban en la junta cuando yo entré. ¡Genia-
les maestros!

Y así en 2006 me nombraron presidenta. Como todos los 
presidentes (y no tengo ninguna duda) intenté junto con las 
personas que me acompañaban en la junta (importantísimas, 
por cierto) hacer las cosas lo mejor posible (no siempre todo 
sale bien).

Mucho trabajo y dedicación que tienen su recompensa cuan-
do la gente acude, ayuda y disfruta de las actividades pre-
paradas y piensas que en otra ocasión otros han trabajado 
para que yo disfrutara. Además, aprendes cosas que yo hasta 
entonces desconocía, como subvenciones, justificaciones y 
papeleos. ¡Y he aprendido hacer migas!

Entre las celebraciones más importantes estuvo la del 15 
aniversario, contactamos con una artista que nos realizó un 
grabado del pueblo.

No fue todo bueno, desde luego.

Todo mi apoyo y ánimo a la junta actual y las próximas que 
vengan. Espero y deseo que NUESTRA asociación dure mu-
chísimos años.

MODESTA LORÉN TORRES   

(Presidenta de 2010 a 2013) 

Hola soy Modesta Lorén Torres, nacida en Langa del Castillo ya 
hace unos años. Lo primero saludar a todos los socios, miem-
bros de la junta y vecinos de mi pueblo.

Deciros que los años en los que estuve en la junta fueron genia-
les, nos hicimos grandes amigos con los compañeros que en 
aquel entonces formábamos parte de la Junta. Nos reuníamos 
una vez al mes para preparar las actividades, dando forma a las 
numerosas ideas que allí se exponían. Nos esmeramos mucho 
en vender la lotería y gracias a eso conseguimos dotar a la aso-
ciación de un ordenador portátil, un teléfono móvil y las mesas 
que actualmente se utilizan.

Además, fuimos la primera junta que se reunió en Anento, junto 
con otras asociaciones de otros pueblos y con el presidente de 
la Comarca de Daroca. Se sorprendieron de la cantidad de so-
cios que pertenecían a nuestra Asociación, e incluso consegui-
mos que el Presidente de la Comarca viniera a nuestro pueblo 
a darnos una charla. Conocimos a muchas personas de otras 
asociaciones, aprendiendo mucho de ellas y poniendo muchas 
cosas en común.

Con respecto a mi paso por la Junta de la Asociación Recreativa 
y Cultural El Castillo, deciros que para mí fue una gran experien-
cia haber participado, primero como miembro de la Junta y lue-
go como Presidenta, ya que formamos un gran equipo con los 
compañeros.

Os mando mucho ánimo para la nueva junta, que lo estáis ha-
ciendo muy bien, porque a través de la Asociación ayudáis a 
conseguir que los languinos nos reunamos muchas veces al 
año, con las actividades que vosotros realizáis, para darle vida 
al mundo rural.

FELIZ NAVIDAD. 
Saludos 
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LUIS ALBERTO LORENTE 
SEBASTIÁN   

(Presidente de 2013 a 2017) 

El día que entré a formar parte de la junta, tenía muy claro que 
quería entrar de vocal y por colaborar porque ya tocaba... En 
la primera reunión, mis compañeros de junta lo tenían igual 
de claro; “tienes que ser el presidente”. Será porque, como 
decía mi abuela Justa, soy un trapalero. Sin embargo, he de 
decir que fue uno de los mejores regalos que me pudieron 
hacer. Para mí era un honor poder decir que soy el presidente 
de la Asociación Cultural del pueblo de mi madre, de lo que 
seguro ella estará muy orgullosa.

Me tocó hablar en la radio más veces de lo que hubiera que-
rido y salir en la tele más de lo necesario y siempre hablando 
bien de mi pueblo y eso me gustaba.

Desde aquí quiero dar de nuevo las gracias a Pilar y Raquel, 
“mi secretaria” y mi “tesoro” por su ayuda en mis inicios, a to-
dos los miembros de “mi junta”. A la mayoría ya los conocía, 
pero también hubo otros a los que no y de los que me llevo el 
regalo de considerar para siempre amigos.

Es de agradecer el trabajo tan impresionante que realizaron, 
las horas que dedicaron a pensar y preparar actividades nue-
vas; los paseos que se dieron por Zaragoza para encontrar 
ese material más barato; las llamadas y llamadas de teléfo-
no;  las peleas con los bancos para ahorrar algo en las “dicho-
sas” comisiones; la molestia de estar pendientes de enviar al 
periódico de la comarca fotos y programas (aunque luego la 
noticia que aparezca sea mínima); los viajes en furgonetas y 
vehículos propios para comprar y conseguir la mejor oferta; 
la paciencia con las instituciones para entregar 20 veces el 
mismo papel y así conseguir alguna subvención; en fin, labo-
res propias de una junta  que muchos de vosotros conocéis, 

JAVIER BUSTILLO TAPIA   

(Presidente de 2017 a 2020) 

Hola, mi nombre es Javier y me presento como el anterior presi-
dente de la asociación para dar testimonio de mi paso por ella.

Surgió la oportunidad de unirme a la junta en una asamblea que 
se pedían miembros para la renovación de cargos que habían 
cumplido su mandato. Me hacía ilusión poder aportar mi esfuer-
zo a una causa justa y a la vez facilitaría mi integración como un 
vecino más del pueblo.

Yo me veía dentro de una junta como ayudante de todo un poco, 
dos manos más para colocar mesas, traer, llevar…. y todo eso 
cotidiano de una asociación. Sin querer me vi presidiendo una 
junta. Tuve que dar el paso para poder formalizar una nueva 
junta en la D.G.A. y seguir inscritos, pudiendo así recibir subven-
ciones de la D.P.Z y de la Comarca de Daroca. Esto suponía dar 
un montón de pasos para obtener el certificado digital y demás 
documentos.

Esa fue mi primera experiencia, luego vendrían más… de las cua-
les tuve que aprender, no tenía ni idea de nada, ni fechas ni acon-
tecimientos ni actividades ni del funcionamiento de una asocia-
ción en general. Pasaron dudas por mi cabeza sobre si estaba 
capacitado, yo era el menos indicado y el menos preparado, pero 
me sentí obligado a dar el paso y a ser valiente para afrontar una 
tarea, que haría que la asociación siguiese caminando.

Luego entre todos fuimos avanzando, gestionamos compras, 
actividades… Para mí ha sido una experiencia nueva que el des-
tino me presentó, una ocupación para mi tiempo que me ha pro-
porcionado gratos momentos y, como todo en la vida, también 
dificultades. Quiero dar las gracias al apoyo que tuve de mi espo-
sa, la cual me ayudó y gastó parte de su tiempo acompañándo-
me y animándome. A tiempo pasado puedo sentirme satisfecho 
y estoy contento de cómo lo hice. ¿Que cambiaría algunas co-
sas? Seguro… pero me quedo satisfecho.

ya que, antes de nosotros, habéis pasado por ello. A los que 
todavía no lo habéis hecho os animo desde aquí a hacerlo. Es 
una experiencia inolvidable.

Me acuerdo también de mi padre y de Jesús, porque donde 
yo no llegaba estaban ellos, de mi mujer que invirtió alguna 
hora corrigiendo y revisando carteles, cartas, artículos y de-
más escritos y me aguantó tantas horas delante del ordena-
dor con “mis cosas de la asociación”. En fin una “forastera” a 
la que ya he conseguido hacer de mi pueblo.

Fueron cuatro años de asentamiento y consolidación de al-
gunas actividades que en su momento fueron “novedosas”. A 
las tradicionales actividades de San Antón, Culecas, Tortilla-
da, que como son en las que hay comida son las más concu-
rridas (y es que comer nos gusta una barbaridad…), también 
se han consolidado con mucha afluencia de público la Noche 
de Difuntos y Langarte.

Langarte fue quizás un proyecto muy ambicioso y que ha 
cumplido con creces nuestras expectativas. No es fácil llenar 
de actividades culturales del nivel de los artistas que nos han 
visitado un, a veces, frío fin de semana de marzo de un pue-
blo de escasos 50 habitantes.

Por todo esto y por cosas que seguro me dejo, repito que fue 
un orgullo ser presidente de la asociación, ojalá todos los que 
pasen por el cargo lo hagan con la misma ilusión que con la 
que lo hice yo.
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El Prau sale a la calle.
Enviadnos alguna fotografía vuestra en la calle con el último número de la revista El Prau y la publicaremos en el siguiente número.

y vamos doblando los bordes como si se tratase de una 
empanadilla. De la masa que nos vaya sobrando haremos 
unos 3 churritos finos para decorar más tarde y colocar 
encima de la empanda.

Una vez que ya tenemos la forma del empanadico, volve-
mos a espolvorearle por encima con la mezcla de azúcar y 
canela, terminando con otra chorrada de aceite por encima.

Seguidamente, con la ayuda de la punta de un cuchillo le 
haremos unos 6 o 7 agujeros al empanadico para que se 
hornee mejor.

Tendremos previamente el horno precalentado a 200º y 
luego lo hornearemos desde mitad de horno durante 20 
minutos a 180º. Una vez pasados los 20 minutos lo su-
biremos a 220º de temperatura hasta que se dore. Si es 
necesario, al final lo podemos subir una altura la bandeja 
para que se nos dore antes.  Una vez dorado, Lo sacare-
mos del horno, lo dejaremos enfriar y ya tendremos nues-
tro exquisito empanadico listo para servir.

Amparo Rubio Barra

Modo de preparación:

En primer lugar, le quitamos la piel a la calabaza, seguida-
mente la cortamos a laminas muy finas.

Ponemos una cazuela a hervir con el tazón de agua, me-
dio de aceite, medio de azúcar, la piel de media naranja y la 
cucharada de anís. Cuando empiece a hervir, lo dejaremos 
5 minutos hirviendo.

Separamos unos 300gr de harina en un recipiente y allí 
echaremos el caldo que hemos hervido en la cazuela a tra-
vés de un colador. Iremos mezclando el caldo con la harina 
removiendo sin parar hasta hacer una masa escaldada.

Después volcaremos esa masa escaldada en nuestra en-
cimera e iremos amasándola añadiendo poco a poco la 
harina que habíamos apartado, hasta que nos quede una 
masa bien suelta que no se pegue.

Una vez tenemos la masa hecha, la estiramos sobre un 
papel de hornear y con ayuda de un rodillo, hasta que nos 
quede uniforme y muy fina con forma rectangular de un 
tamaño de 50 x 40 cm más o menos.

Una vez hecha la placa, espolvorearemos una mezcla de 
azúcar y canela en polvo sobre   la mitad de la placa. Se-
guidamente encima, iremos colocando a capas, primero 
las láminas de la calabaza, volveremos a echar otra vez 
la mezcla de azúcar y canela porque la calabaza es muy 
sosa y echaremos una chorrada de aceite sobre la base 
de la calabaza. Por último, espolvoreados, unos 100gr de 
nueces, 50 gr. piñones y otros 100gr de pasas. Volvemos 
a echar una chorrada de aceite y espolvoreamos otra vez 
con la mezcla de azúcar y canela.

Una vez tenemos ya toda la mezcla preparada doblamos 
la placa por la mitad cubriendo toda la base de calaba-
za y juntamos las esquinas de ambos lados de la placa 

Mis recetas caseras.

Ingredientes:

• 400gr. de calabaza naranja
• La piel de 1/2 naranja
• Un tazón de agua
• 1/2 tazón de aceite de oliva
• 1/2 tazón de azúcar
• 100gr. de Nueces  
• 50gr de Piñones
• Una cucharada de anís
• Canela en polvo
• 400gr de harina

• 100gr de pasas

Desde Alcalá de Henares Desde Madrid

Desde Nueva York

    Desde Sitges

Desde la desembocadura del Miño, la Ribeira Sacra

Desde Jordania
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En algunos artículos de este número se trata directamente el tema 
de la despoblación, en otros solo se menciona. Para profundizar 
en el tema, recogemos aquí una pequeña bibliografía, que incluye 
tanto obras de ficción como ensayos. 

Excepto el primero, todos los demás títulos propuestos podéis en-
contrarlos en la Biblioteca peregrina.

• Del Molino, Sergio (2016). La España vacía. España: Turner.

• Cerdá, Paco. (2017). Los últimos: voces de la Laponia espa-
ñola. Logroño: Pepitas de Calabaza.

• Badal, Marc. (2017) Vidas a la intemperie. Logroño: Pepitas 
de Calabaza

• Guiu Aguilar, Victor Manuel. (2019). Lo rural ha muerto, viva 
lo rural. Otro puñetero libro sobre la despoblación. Teruel: Do-
bleuve Comunicación.

• López Andrada, Alejandro. (2004). El viento derruido: La Espa-
ña rural que se desvanece. Córdoba: Almuzara.

• Llamazares, Julio. (2001). La lluvia amarilla. Barcelona: Seix

• Delibes, Miguel. (1989). El disputado voto del señor Cayo. 
Barceloa: Círculo de Lectores.

Recogemos también un libro, “De Carrasca. Relatos de la 
Huerva”, escrito por Manuel Bernad Felices, conciudadano 
de la comarca, que narra historias cuyo eje central es el río 
Huerva. Tras una presentación que traza el recorrido del 
Huerva desde su nacimiento a su desembocadura, la obra 
se compone de ocho relatos que nos resultarán cercanos.

Sobre el autor: 

Nació en Herrera de los Navarros (Zaragoza) y estudió en Za-
ragoza y Madrid. Ha trabajado de educador de Protección de 
Menores en Zaragoza y Teruel, y actualmente está jubilado. 
Este es su tercer libro. El primero es un ensayo sobre mitología 
y mundo interior, y el segundo se titula La sombra de la luna. 
Relatos de Teruel. 

El río va dejando a su 
paso fábulas y ensueños. A 
veces, como en un susurro, 
cuenta historias de andar 
por casa. Otras veces ruge 
como un animal salvaje y 
habla de guerras y posgue-
rras, de gestas y quebrantos.

Historias de aquí y allá, 
de exilios y retornos, de 
arraigos y desarraigos, de 
cantos y llantos… O histo-
rias fantásticas, como la de 
esa criatura de misteriosa 
belleza que emerge de lo 
profundo.

Siempre el mismo y siem-
pre diferente, el río fluye y 
fluye sin descanso. Como 
un juglar, va desgranando su 
eterna melodía.

DE CARRASCA
Relatos de la HueRva

Manuel Bernad Felices

Breve bibliografía sobre la despoblación. Actividades  
realizadas.

Noche de velas
Encendimos las velas a la 21 horas y el concierto se llevó a cabo 
por el grupo “Camerata Orquesta Escuela” Un mal día en lo cli-
matológico que hacía presagiar una mala noche. A final llovió un 
poco, hizo un poco de viento y un poco de frío. La suma de todos 
estos pocos nos llevó a tener que trasladar a los actuantes a 
la puerta de la iglesia, dejando libre el escenario que habíamos 
preparado. En fin, que la actuación se vio deslucida y esperamos 
que este año próximo pinte todo algo mejor.

Campaña de ayuda a Ucrania
Una iniciativa solidaria de la Asociación en colaboración con un gru-
po de seis jóvenes artistas gráficos ucranianos de la ciudad de Leó-
polis -Lviv- que nos han cedido las imágenes que ilustran los carteles 
de guerra con los que están llenando las calles de las ciudades de 
su país.

Esta campaña pretendía contribuir modestamente a paliar con ayu-
da humanitaria la terrible situación que está atravesando la población 
ucraniana. Al final han sido 219 donaciones obtenidas, 2.190 euros 
que hemos ingresado en la cuenta de la Asociación Ucraniana de Re-
sidentes en Aragón y que servirán para contribuir a la compra de una 
ambulancia. Hemos trasladado una memoria de la campaña a los 
autores de los carteles, que han sido la parte más importante de ella.  

Desde aquí queremos dar las gracias a los establecimientos que han 
colaborado en la difusión de la campaña: Restaurante Triana, Cafe-
tería Easo y Peluquería Baviera, así como a la empresa Renovables 
y Especiales S.L. Gracias por facilitarnos la impresión a Gráficas Sal-
duba. Gracias también, de forma muy especial, a Lana Kabanova, 
que ha servido de traductora y puente de comunicación entre los au-
tores de las obras y la asociación, además de preocuparse y ocupar-
se en que tanto esta actividad como la exposición saliesen adelante.

Por último y lo más importante, en el nombre de los autores, en el 
de nuestra asociación, en el de la Asociación AURA y en el de todos 
los aquellos ucranianos a quienes la ayuda va a beneficiar, un millón 
de gracias por vuestra sensibilidad, empatía y generosidad a los que 
habéis adquirido carteles.

Langa en flor
Actividad realizada durante los meses de julio y agosto. Saca-
mos las macetas a la calle, tanto la asociación como un buen 
número de vecinos, y el pueblo lució mucho más bonito en esos 
meses. Pensamos que ha merecido la pena el esfuerzo, que se 
evidencia que es posible conseguir un lugar más agradable con 
la colaboración de todos y que al año que viene tendrá sentido 
volver a repetir la experiencia.

Muchísimas gracias a todos los que habéis colaborado con 
vuestras plantas y flores, así como a aquellos que se han pre-
ocupado del riego de las macetas comunes. Seguramente os 
vamos a necesitar también el próximo año.

Día de la bicicleta
Como todos los años, una actividad que se repite y congregó en 
torno a sesenta personas el día 6 de agosto. Vueltecita en bici-
cleta hasta La Venta y almuerzo comunitario intergeneracional: 
fue un buen plan.
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Exposición  
“Carteles de guerra. Ucrania”

Dos meses han permanecido los carteles en las calles de Langa. 
A eso hay que añadirle que se expusieron también varias sema-
nas en el Espacio Arqueológico de la Comarca de Daroca, en la 
Casa de las Culturas y en el Centro Cívico Esquinas del Psiquiá-
trico del Ayuntamiento de Zaragoza. En total, cuatro meses de 
muestra de los trabajos gráficos realizados por artistas ucrania-
nos como reacción artística contra la guerra que están sufriendo 
en su país. Una bonita exposición de arte gráfico con una gran 
impacto y repercusión.

Donación de sangre
Como sabéis es una actividad que se viene realizando desde los 
inicios de la asociación en colaboración con la Hermandad de 
Donantes de Sangre. Se desplazaron hasta Langa 4 sanitarios y 
hubo 23 donantes, de los cuales 20 pudieron finalmente donar.

Asamblea General
Como todos los años, rendimos cuentas ante los socios de lo 
realizado a lo largo del año. Esta vez hubo renovación de cargos: 
cinco miembros de la junta terminaron su mandato y otros tan-
tos se incorporaron.  En  la página 3 de esta revista figuran los 
nuevos nombramientos. Tras los bocadillos, tuvimos una diverti-
da actuación de magia con humor a cargo de Leo Bordigoni. Una 
tarde estupenda.

Noche de ánimas. Halloween.
Un puente cargadito de actividades. El día 29 de octubre tuvimos 
juegos infantiles por la mañana y el ya acostumbrado pasacalles 
por la tarde. Juegos otra vez el día 30 y cuentacuentos el día 31. 
Todo esto con un montón de chuches y en un entorno de decora-
ción diabólico, terrorífico, en la plaza y calles adyacentes.  

Exposición Langa en tinta china
Una exposición de dibujos en tinta china y acuarela con motivos 
de Langa. Celebrada en el salón del ayuntamiento. Ahí pudimos 
ver distintos rincones del pueblo plasmados con maestría por 
Luis Egea Gilaberte. Hemos de agradecer al autor la donación de 
una de las obras, que pasará a formar parte del fondo artístico 
de la asociación.
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Actividades previstas.
Aunque está todo pendiente de programación, podemos adelan-
taros algunas actividades.

Hoguera de San Antón: La celebraremos el día 21 de enero. Nos 
esperan, como siempre las tradicionales migas y sus acompa-
ñamientos. Previamente tendremos una charla interesantísima 
en el Ayuntamiento a cargo de Clemente Garcés Gambaro, presi-
dente del grupo Naturuel Corporación Agroalimentaria, sobre el 
grupo Naturuel y la generación de riqueza a partir de la econo-
mía circular y la sostenibilidad. Os informaremos, como siempre, 
con detalle.

Culecas, el día 8 de abril.

Noche de velas, el día 24 de junio.

Langarte. Estamos contemplando la vuelta de Langarte, pero no 
podemos todavía especificar fechas. Os informaremos.

Langa en flor. Como el año pasado, la pondemos en marcha al 
comienzo del verano.

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.

Santiago Mingote Calderón
Felix Gracia García
Clara Gibanel Valero
Ismael Usón Burillo
Manuel Blasco Serrano
Santos Salvador Lon
Ricardo Quílez Gil
Alejandro Julián Cebrián.

Nacimientos 

India Pamplona Alda

Te damos la bienvenida a este asombroso mundo y a este 
magnífico pueblo, que es una representación mínima de la 
sociedad que te vas a encontrar. Ojalá seamos todos capaces 
de estar a la altura y aportarte el respeto y el afecto necesarios 
para que encuentres 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.



Próximas actividades
En el interior de la revista damos cuenta de 
alguna de las próximas actividades, pero en estos 
momentos estamos perfilando la programación de los 
próximos meses y todavía es pronto para dar más detalles 
del contenido de cada una de ellas. 

No obstante y como siempre, os informaremos a través del 
correo electrónico, la web de la asociación, las redes sociales 
y mediante carteles de todo lo que vayamos programando.

Tú tambien puedes formar parte  
de nuestra revista ‘El Prau’

1-Escribiendo sobre cualquier tema

2-Enviándonos fotos actuales

3-Enviando fotos antiguas

4-Informándonos de noticias

5-Aportando ideas para las distintas secciones

DÓNDE: En mano, por correo ordinario o por correo electrónico. 
asociación@langadelcastillo.com

Síguenos en redes sociales

Actualiza tus datos
LOS CAMBIOS DE DOMICILIO PARA PODER ENVIAR 
CORRECTAMENTE LA REVISTA

TU CORREO ELECTRONICO PARA PONERNOS 
EN CONTACTO CON VOSOTTROS CUALQUIER 
SITUACION

LOS CAMBIOS EN LA DOMICILIACION BANCARIA 
PARA EVITAR LA DEVOLUCION DE PAGOS  Y 
FACILITAR EL COBRO DE LAS CUOTAS
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www.langadelcastillo.com

Colabora:

Facebook:  
@AsociacionCulturalELCASTILLO 

O escanea el código Qr con la 
cámara de fotos de tu teléfono 
móvil.

Instagram:  
@langacultural 

O escanea el código Qr con la 
cámara de fotos de tu teléfono 
móvil.


