FUNDADA EN 1918 - Monasterio de Monlora - Nº 637 - OCTUBRE 2020 - Dep. Legal Z-2126/87
LA HERMANDAD DE MONLORA NO SE RESPONSABILIZA DE LOS ARTÍCULOS QUE VAYAN FIRMADOS Y SEAN PUBLICADOS EN LA HOJA DE MONLORA, ÚNICAMENTE, SU AUTOR SERÁ QUIEN RESPONDA DEL CONTENIDO DE LOS MISMOS.

www.monlora.com

monlora@monlora.com

Otoño florido
Ha pasado el verano extremadamente seco, el río Arba de Biel da
pena verlo, su cauce es todo un erial donde se desarrolla la vegetación
descontrolada, incluso las fuentes y manantiales han dejado de manar.
Con la sequía
muchas plantas no
han llegado a florecer;
sin
embargo
en
Monlora ahora, ya en
Otoño, han aparecido
como unos brotes
de esperanza de una
planta con preciosa
floración y que no
habíamos visto antes
por aquí.
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INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA
CELEBRACIONES de la HERMANDAD:
Este verano más que celebraciones han habido “no celebraciones”, “no
fiestas”, debido a la pandemia Covid-19 que nos ha afectado en todo el
país. Esa es la forma que se ha dado en llamar a fiestas y otras actividades
que vienen celebrándose en fechas concretas y que para evitar contagios
han sido suspendidas.
* LA PORCIÚNCULA
El día 2 de agosto, en esta festividad franciscana tan arraigada en la
historia de Monlora, tan sólo se celebró la Eucaristía oficiada por mosén
Antonio y cumpliendo, antes y después, con las exigencias de limpieza,
desinfección y la distancia entre las personas. Tras ella, no hubo oportunidad
de compartir torta y sangría en el claustro del aljibe como ha sido costumbre
en los últimos años.
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* Las Fiestas Patronales de Lacorvilla habían sido suspendidas por lo
que no se llevó la Imagen de la Virgen para que fuese venerada junto a los
otros patronos de esas fiestas.
* También fueron suspendidas las Fiestas de Luna en Honor a la Virgen
de Monlora. Tan sólo se celebró la Misa mayor en la Iglesia Parroquial
de Santiago y San Miguel el día 8, festividad de la Natividad de la Virgen
María, presidida por D. Antonio Auría y concelebrada con D. Hugo Muñoz
y asistencia del Sr. Alcalde, D. Miguel Casajús, concejales, Sr. Sargento de
la Comandancia de la Guardia Civil en Luna, D. José Luis Ornat, Sr. Juez
de Paz, D. Alejandro Sanz, Sr. Presidente de la Hermandad de Ntra. Sra.
de Monlora, D. Jesús Sanz, con su Junta Rectora, las Quintas de este año
que hubieran sido Damas de Honor de las Fiestas y fieles, guardando las
distancias de seguridad; se había procedido a la desinfección y limpieza del
templo con anterioridad, lo cual también se efectuó con posterioridad. El día
7 se bajó la Imagen de la Virgen de forma discreta y sin ningún acto en
Monlora ni de llegada a Luna, directamente a la iglesia; y de la misma forma
se devolvió a su lugar en la iglesia de Monlora el domingo día 13.

3

4

En el momento que sea oportuno se nombrarán Hermanos de
Monlora a los quintos y quintas de Luna correspondientes a este año 2020
imponiéndoles la medalla de la Virgen o se trasladará a las fiestas del año
siguiente.
La misa del día 8 pudo verse en directo por el canal Youtube por gestión
directa del Ayuntamiento de Luna y, nos consta, que hubo muchos devotos
de la Virgen que pudieron disfrutar de la trasmisión https://www.youtube.
com/watch?v=bW-5z7FeS9g. No hubo cantos corales pero sí sonó el
órgano con interpretaciones de Marta Duarte Mendi y grabaciones del coro
parroquial.			
* Asimismo, no se conmemoró el 58º Aniversario de la Coronación
Canónica de la Virgen de Monlora que correspondía al 26 de septiembre
o domingo más cercano.
Confiemos que, en el año próximo, la situación de riesgo por el
Covid-19 que ha llegado a todo el planeta y alterado las formas de vivir,
vaya normalizándose y permita celebrar todos los actos ordinarios que
desde hace muchos años se organizan en Honor de la Virgen de Monlora.

MONLORA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
En el Heraldo de Aragón del 18 de junio en su sección “Aragón es
extraordinario” se publicó el artículo firmado por Noelí Barceló “Monlora,
paraíso de Luna desde las alturas”. En él se resalta “esta altiplanicie es muy
valorada entre los caminantes, los moteros y los parapentistas; su cercanía
a Zaragoza y Huesca la hacen un destino muy interesante y cómodo”.
Además de citarla como “referencia espiritual para muchos cincovilleses”
detalla peculiaridades históricas del Santuario. Puede verse en https://
amp.heraldo.es/noticias/aragon/2020/06/18/monlora-paraiso-luna-desdealturas-parapente-zaragoza-1381028.html
La “Comarca Cinco Villas” promocionó diversos lugares en este verano.
En concreto en “A la fresca en Cinco Villas online” el día 11 de agosto se
emitió desde Monlora. Puede visualizarse desde https://www.facebook.
com/137171972976804/posts/3666131706747462/?sfnsn=scwspwa&extid
=EDYEb24obn28ioFW&d=w&vh=e

ACTUACIONES DE MEJORAMIENTO
Se está comprobando el estado de las piedras, que están ocultas, en
parte de la fachada principal para poder restaurarlas.
Se ha procedido a abrir una senda de acceso a pie desde los pilones de
la carretera, justo donde empieza la propiedad particular de la Hermandad,
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hasta la zona de los columpios. Transcurre entre la vegetación y se han
colocado peldaños de madera para que se haga más suave la remontada
debido al fuerte desnivel existente.

Se ha ampliado y consolidado la zona del aparcamiento que mira al
poniente, para lo que fue necesario nivelar toda la zona con varios camiones
de material adecuado para ello; posteriormente se colocó una valla
delimitando la zona de explanada, lo que facilita la observación panorámica
y se han colocado unos pivotes que impiden que los coches lleguen hasta
ahí; además, crean un corredor a pie para poder salir a la explanada sin
pasar por el parking.
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ADJUDICACIÓN DEL RESTAURANTE
Como ya se dijo en el número anterior, desde el 1 de julio se le otorgó
la concesión de los servicios del bar y restaurante de Monlora a Santiago
Herrero Vidal. Ha tenido que cumplir las medidas requeridas de higiene
sanitaria y distancias en el desempeño de su labor. Le deseamos que tenga
el acierto de su atención y quienes allí acudan salgan satisfechos.

BIENVENIDOS A LA HERMANDAD
Monserrat Salcedo Cativiela (Zaragoza)
Elena Mincholé Aso (Erla)
Noelia Lasobras Pérez (Zaragoza)
Marta García Arenas (Zaragoza)
Miguel Asensio
(Zaragoza)

DONATIVOS GENERALES
Carmen Labarta Cortés (San Sebastián)................................... 50 €
E.S. (Zaragoza)........................................................................ 100 €
Alejandra Alegre Soro (Barcelona)............................................ 60 €
Anónimo................................................................................... 100 €
Teresa Luna Giménez (Luna).................................................. 200 €
Anónimo (Zaragoza).................................................................. 50 €
A.C.N.C. (Zaragoza).................................................................. 30 €
Anónimo................................................................................... 100 €
Anónimo (Luna)....................................................................... 300 €
Anónimo (Luna)....................................................................... 100 €
Anónimo................................................................................... 150 €
Anónimo (Zaragoza)................................................................ 100 €
Una suscriptora de Valencia...................................................... 50 €
Soledad Laguarta Gracia (Almudévar)...................................... 50 €
Marina Aso Alastuey (Luna)....................................................... 10 €
Anónimo (Castilla La Mancha)................................................... 50 €
Anónimo................................................................................... 100 €
Lucía Cepero Díaz (Zaragoza).................................................. 60 €
Anónimo (Sierra de Luna)......................................................... 50 €

DONATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO
DE LA CRIPTA
Familia Luna............................................................................ 100 €
Domingo Duarte Rivera (Zaragoza)........................................... 50 €
María Luisa Viñerta Cinto (Zaragoza)........................................ 60 €
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COLABORACIONES-AGRADECIMIENTO
La empresa de limpieza de Sergio Fago (de Ejea de los Caballeros)
donó el importe de la limpieza que llevaron a cabo en la iglesia de Monlora
para su reapertura al salir del confinamiento.
A Loreto Arbués Miral, Maruja Sanz Oberé y Candi Cativiela Marco por
la limpieza y cuidado de las plantas en el claustro y aljibe.

CONDOLENCIAS
Por el fallecimiento de Vicente Sumelzo López, padre de Ana Sumelzo,
activa colaboradora en la venta de lotería de Navidad.
Por el de Engracia Campos Soro quien
fue la última persona que llevó la “capilla
domiciliaria” de la Imagen de la Virgen por
los pueblos del entorno de Monlora para
que fuese venerada. Se la puede ver en la
foto adjunta que es de una entrevista hecha
en la Hoja de Monlora hace unos años.
Por el de Sagrario Auría, madre de la
actual Vocal de la Junta Rectora por Ejea
de los Caballeros, Ana Marqueta Auría,
también colaboradora en la venta de lotería.
Y por el de Ángel Pérez Marco que fue
Vocal de la Junta por Ejea de los Caballeros
en los años 90 del siglo pasado.
Elevamos oraciones a la Virgen de
Monlora por su eterno descanso y para que
conforte a todos sus familiares por tan irreparable pérdida.
Las mismas oraciones por todos del ámbito de la Hermandad fallecidos
desde la publicación anterior.

LOTERÍA DE NAVIDAD
Recordamos que la Hermandad juega este año en los números

39.240 y 94.623
Quienes estén interesados en comprar participaciones puede dirigirse
a los puntos de venta de costumbre, que recordamos en lo que se refiere a
la ciudad de Zaragoza con puerta abierta al público:
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– “CARABLAN”, preguntando por Marisa Burillo, en Avenida Tenor
Fleta nº 12, local.
– “Carrie Servicios informáticos”, de Andrés Aliana Cruz, en calle
Lastanosa nº 30
– Clínica Dental Ana Lasierra Beamonte en la avenida de la Almozara,
32, 1º A.
– Correduría de Seguros Tomás Samper Arbués, calle Santa Teresa nº
2, local.
– Farmacia Francisco Navarro Cubels, calle Balbino Orensanz nº 17.
– Foto-Estudio Navarro, calle Almadieros del Roncal nº 6.
– Panadería de Mª Pilar Berduque, en la calle del Paso, 104, del barrio
rural de Villamayor.
Quien tenga problema para obtenerla, puede llamar por teléfono
a cualquier miembro de la Junta Rectora (mirando en la página web) o al
976-689253 de Jesús Catalán en la farmacia de Luna.
Reiteramos el agradecimiento de la Hermandad a todos los
colaboradores, tanto en su distribución como en la venta. Son muchos,
¡casi imposible de detallar a tantos!, pues hay unos cuantos colaboradores
hasta casi llegar a los 100 puntos de venta en numerosos pueblos y ciudades
de España. Gracias y ¡que tengamos suerte!...
No obstante, hacemos un llamamiento a quien esté dispuesto a colaborar
en la venta de lotería ya que en éste y en los últimos años han habido
bajas en los puntos de venta, pues se ha dado la circunstancia de que
han sido varios los colaboradores que se han jubilado o han hecho cierre
del negocio en que ejercían (habíamos llegado casi a los 120 personas
vendiendo). Quien pueda y desee colaborar en la venta de lotería de
Navidad póngase en contacto con cualquiera de la Junta Rectora.

ADVERTENCIA
En la Hermandad de Monlora la gestión corresponde a su Junta Rectora,
tal y como establecen sus estatutos legalmente reconocidos, la cual es la
encargada de, entre otras atribuciones, velar por los intereses y el buen
nombre de la Hermandad. Dentro de sus cometidos está el de vigilar el uso
que se haga del nombre y de la imagen de la Virgen de Monlora y por
tanto se recuerda a todos los que deseen utilizarlos para cualquier objetivo
(sean particulares o públicos, sociales o comerciales), se le notifique a la
citada Junta con la finalidad de que esté previamente informada y pueda
ejercer su misión con eficacia.
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PAGO CUOTAS
Recordamos a todos los Hermanos/as de Monlora que todavía no han
abonado su cuota anual correspondiente a este año 2.020, en la cuantía de
30 €uros, que deben ingresarla en una de las cuentas de la Hermandad,
que son:
– Ibercaja.................. ES10 2085 0867 62 0300202822
– Bantierra................ ES27 3191 0160 15 4575510617
No olviden poner el nombre de quien figura como Hermano y el concepto
de porqué se hace el ingreso.
Hacemos un llamamiento a los hermanos que aún no han domiciliado
su cuota por banco para que cambien de actitud y la domicilien, ya que es
mucho más cómodo para todos y facilitará tiempo y trabajo a los que se
ocupan de ello en la Hermandad. Gracias.

WEB MONLORA
Pueden entrar a ella www.monlora.com y verán la galería de
fotografías de los momentos que se van viviendo en Monlora.

Movimiento Parroquial de ERLA
DEFUNCIONES:
Anabel Valladares Yera. Funeral
el 15 de agosto. Exequias en Zaragoza.
Yasmin Giambanco Cervera.
6 de septiembre.
Ricardo Barón Bernad. 82 años.
El día 20 de septiembre.

PRIMERA COMUNIÓN:
Elvira Genzor Burillo. 5 de septiembre.

BODAS DE PLATA
El día 15 de septiembre la Cofradía
de Nuestra Señora de los Dolores
celebró las bodas de plata.
Felicitamos a la Junta y a cada uno
de los cofrades.
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Movimiento Parroquial de LUNA
BAUTISMOS:
Lucas Scurtu Malon, hijo de Dumitru y Yasmin. 8 de agosto
Rocío Cameo Guerrero, hija de Álvaro y Beatriz. 5 de septiembre.
Daniela Garcés Longarón, hija de José Ignacio y Monlora. 18 de
octubre

DEFUNCIONES:
José Carmona Cárdenas. 20 de julio. 75 años.
Inés Alastuey Morlans. 31 de julio.83 años.
Gonzalo Miral Gállego (fallecido el 14 de mayo en Barcelona).
Funeral en Luna el 16 de agosto. 86 años.
Engracia Campos Soro. 2 de septiembre. 89 años.

PRIMERA COMUNIÓN:
Cayetana Aznárez Luna. 17 de octubre en Monlora
Natalia Atrián Subías. 17 de octubre en Monlora
Valeria López Marzo. 17 de octubre en Monlora
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Movimiento Parroquial de PUENDELUNA
DEFUNCIÓN:
Francisco Alastuey Molina, de 97 años. 6 de agosto
El día 24 de agosto se celebró la fiesta en honor
a San Bartolomé, apóstol. Uno de los patronos de Puendeluna.

FALLECIDOS EN OTROS LUGARES:
Pascual Marco Horna. 83 años. 16 de enero en Zaragoza
Gonzalo Miral Gallego. 86 años. 14 de mayo en Barcelona
Mª Jesús López Bravo. 69 años. 9 de julio en Madrid.
Vicente Sumelzo López. 102 años. 31 de julio en
Ejea de los Caballeros.
Pilar Pomed Royo. 88 años. 28 de septiembre en Zaragoza.
Ángel Pérez Marco. 79 años. 4 de octubre en Ejea de los Caballeros.
Andrea Pérez García. 98 años. 16 de octubre en Barcelona.

UN DÍA…
Casi dos meses sin poder abrazarte.
Necesitaba tanto darte abrazos...
Cuando después de tanto tiempo pude hacerlo, el
destino hizo que todo fuera diferente...
El pasado 14 de mayo, ese inmenso corazón que
tenías dejó de latir.
Y sí, ese día pude abrazarte... pero no fue el abrazo
que hubiera deseado... no fue el abrazo que todos
nosotros deseábamos...
¡Fuiste una gran persona! ¡Un marido ejemplar! ¡El
mejor padre! ¡Un maravilloso abuelo!!
Siempre cariñoso, siempre correcto, siempre moderado, siempre dispuesto.
Nunca una queja, ni una palabra más alta que otra.
Siempre pensando en los demás antes que en ti mismo. Todo en tu vida giró en
torno a tu esposa Gloria, tus hijos, tu familia, tus amigos, tu gente y tu pueblo, Luna.
Allí naciste y allí has vuelto. ¡Donde siempre quisiste estar!
¡Te echaremos tanto de menos!
Iniciaste un nuevo viaje... no sé donde te llevará ésta nueva aventura, pero allá
donde estés, espérame.
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Un día, no sé cuándo, iré a buscarte y cuando nos encontremos, podré volver a darte
esos abrazos que tú tanto te merecías y que yo y todos nosotros ¡tanto necesitábamos!
¡Gracias por tu Honradez!
¡Gracias por tu Nobleza!
¡Gracias por tu Gran Corazón!
¡Gracias por tu Amor!
¡Gracias por todo Papá!
¡Hasta pronto. Hasta siempre!

Gloria, Paula, Mireia, Mar, Alba, Sergio, Rosa, Carmen, Carlos y Gonzalo…
siempre te llevaremos en nuestros corazones!
Descansa en paz.

Gonzalo

La Señora

Dª. Elena Viñés Gállego
Falleció en Zaragoza el 11 de diciembre de 2019 a los 95 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: esposo, José Lozano Romano; hijos, José Carmelo y Mª Jesús, hijos
políticos, María Inmaculada y Lucas Armando; nietos Armando José, David, Jesús
Ángel, Ana, Mª Isabel y Mª Ángeles; biznietos, Alejandro, Daniel, Sara y Lucía; hermana,
Mª Dolores; hermanos políticos, Adela y Juan; sobrinos, primos y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno
descanso de su alma.

El Señor

D. José Lozano Romano
–Vdo. De Dª Elena Viñés Gállego–
Falleció en Zaragoza el 6 de julio de 2020, a los 95 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: hijos, José Carmelo y Mª Jesús; hijos políticos, Inma y Armando;
nietos, Armando José, David, Jesús Ángel, Ana, Mª Isabel, Mª Ángeles; biznietos, Alejandro,
Daniel, Sara y Lucía; hermanos, Mª Dolores, Adela, Pura y Juan; sobrinos, primos y demás
familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno
descanso de su alma.
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RECOGIDA SOLIDARIA EN ERLA
A causa del Covid-19, muchos hogares se han
visto afectados económicamente por esta
situación y se ven en la necesidad de aceptar
ayudas sociales.
Erla es un municipio muy solidario, por eso
el pasado 19 de julio se realizó una recogida
de alimentos y productos de higiene personal
que se donaron a Cruz roja en Ejea de los
Caballeros, con el fin de poder ayudar a
familias que lo necesiten. Desde aquí, damos
las gracias a todas personas que aportaron
“su granito de arena”.
Susana, Ainhoa y Noelia

Filial de Sierra de Luna
tiempo nuestro principal objetivo ha sido
cuidarnos la salud. Ha
sido un verano raro,
de aislamiento físico,
cuando nuestro deseo
en esta época del año
es de disfrutar de la
compañía de nuestros
paisanos y visitantes.
Un verano carente de
eventos, no hemos
realizado ningún acto
social ni hemos celebrado las fiestas patronales. Sin embargo, el
día de la fiesta mayor se efectuó una procesión por el pueblo con la imagen del
Cristo, los concejales portaban el pendón
y hacían de costaleros, cerraban la comi-

Ya pasó el verano, en realidad ya teníamos ganas, a pesar de que el otoño
también se presenta incierto. Pocas cosas
podemos decir que no estén relacionadas
con la pandemia, puesto que durante este
14

En veinte y cuatro de Junio del año mil
setecientos ochenta y uno estaba yo el infra firmado enfermo, vinieron a visitarme
los Señores Ministros de Justicia que son
a saber Carlos Boned Mayor Alcalde, Diego Lambán Mayor Regidor, Manuel Lambán
Sindico Procurador, Francisco Pérez menor
diputado y me dijeron anótese en los cinco libros de esta Parroquia para memoria
de los venideros habitantes del Pueblo, y
todos tuvieron a bien de que de votarse
a San Sebastián y se votó, obligándose todos a guardar dicho día como son días de
San Pedro Mártir, y Sta. Águeda Patronos
de dicho Lugar en acción de gracias de
haber librado el Santo, por intercesión del
Santo a este Pueblo de una enfermedad
contagiosa, que empezó a experimentar,
de entre su gente, que a las casas que llegó
a entrar todas pasaban censura y algunos
morían en especial si eran sujetos de mediana edad, y yo como no me podía librar
de estar entre ellos ofrecí a Dios Nuestro
Señor, en honrar al Santo y ayunar la víspera de su festividad por el espacio que
Dios quiera sea su servidor de tenerme en
vida, pero no fue mi ánimo de obligar a
mis sucesores, como los demás vecinos lo
hicieron para sí, y sus descendientes, vecinos, y moradores en este Pueblo, y para
que conste en lo sucesivo hago esta nota
y redacción.
Pascual Cortes Vicario, perpetuo de la
Parroquia de Santa Águeda de Sierra de
Luna. Firma.
El párroco de entonces Pascual Cortes
fue víctima de la enfermedad como lo ha
sido nuestro actual párroco PP Casiano, así
lo explicaba en la homilía del domingo y
añadió que la oración le ayudó a superar
la enfermedad y los días de comparecen-

tiva la alcaldesa Marisa Naudín, el juez de
paz Juan Carlos Naudín y el Padre Pasionista Chemary. Los vecinos vieron pasar la
procesión desde las ventanas y balcones
de sus casas y ofrecían flores que eran
colocadas en la peana, posteriormente se
celebró la santa Misa en el salón cultural,
los participantes que asistieron a los actos
iban con sus mascarillas y respetando las
medidas sanitarias pertinentes.
Periódicamente el jinete amarillo de la
Apocalipsis visita a la humanidad, son situaciones semejantes aunque diferentes.
En distintos documentos locales, tenemos
testimonio escrito de algunas de ellas. Por
ejemplo el cólera-morbo asiático en el año
1834, la difteria que vulgarmente le llamaba garrotillo en el 1890 y la gripe en el
1918. Enfermedades infecciosas, que hoy
afortunadamente hemos vencido gracias
a las vacunas. En aquel entonces la enfermedad se creía castigo divino o azote
del diablo por lo que se encomendaban
a la intercesión de un santo la curación de
la misma, hecho que ocurrió en Sierra de
Luna con fecha 24 de junio de 1781.
El vicario escribe a petición de las
autoridades del pueblo que eran en ese
tiempo: Carlos Boned Alcalde, Diego Lambán Regidor, Manuel Lambán Sindico Procurador, Francisco Pérez diputado, que
se votara a San Sebastián como patrono y
celebrar su festividad, por haber librado
al pueblo de una enfermedad contagiosa.
Durante 239 años hemos mantenido la fiesta al santo e incluso la cooperativa agrícola
lleva el nombre de San Sebastián.
Paso a transcribir a continuación el documento que se encuentra en el archivo
parroquial:
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cia aprovecho para hacer unos ejercicios
espirituales, advirtió también que en esta
época de incertidumbre, es fácil caer en el
egoísmo y la soledad por lo que nos exhortó a ser más humildes y generosos. Al final
de la misa muy emocionado se despidió
de todos nosotros, pues su Congregación,

Padres Pasionistas, le ha destinado a otra
misión, nosotros con un fuerte aplauso le
deseamos lo mejor. Prometió volver pero a
visitarnos y por supuesto subir también al
monasterio de Monlora.
José Lambán Conde

Filial de Valpalmas

A pesar de la situación que estamos
viviendo debido a la pandemia del
Covid-19, la vida continua y la tradición de
las mujeres del pueblo de subir a Monlora,
se cumplió. El 1 de agosto subimos para
rezarle a la Virgen al otro lado de la verja,
con más fervor si cabe, sabiendo que Ella
es el consuelo del afligido.

la celebración de la Santa Misa el 13 de
agosto, oficiada por Mosén Antonio y
cantada por el jotero Roberto Ciria y la
compañía artística Osca, respetando el
aforo limitado y cumpliendo todas las
medidas de seguridad. Al día siguiente
como siempre se ha hecho, se recordaron
en la misa de difuntos a todos los fallecidos
en el último año.

Las fiestas patronales en honor a
S. Hipólito fueron suspendidas, pero no
16

Nuestro recuerdo y oración por las
víctimas de esta pandemia, nuestra
solidaridad con los afectados que luchan
para superar la enfermedad y nuestro
reconocimiento y agradecimiento para los
profesionales sanitarios, cuerpos y fuerzas
de seguridad, servicios, agricultores,
transportistas…etc. y a todos aquellos
que están contribuyendo con su labor y
esfuerzo a que este país salga adelante.
Que la Virgen de Monlora nos escuche
y sea nuestra oración la que nos reconforte
en estos momentos.
Ana Lasierra Beamonte

Las Pedrosas participa en el proyecto

Vigilantes del aire

Los vecinos de
Las Pedrosas van a
participar en un proyecto para conocer el
estado del aire que
respiramos en el municipio.

El Ayuntamiento
de Las Pedrosas ha
sido elegido como
uno de los 16 embajadores que participan en el proyecto
científico ‘Vigilantes
del aire’ con el que
se está elaborando un mapa de calidad del aire en España. Una iniciativa de la Fundación Ibercivis y el Instituto Pirenaico de Ecología, cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio de Ciencia
e Innovación.
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Para poner en marcha este proyecto, durante los días 10 y 11 de octubre, se repartieron en la pista del bar, las plantas de fresal que se van a emplear en este experimento.
Las plantas de fresal, gracias a su contacto directo con el aire, son como estaciones de monitorización de la contaminación ambiental. A lo largo del tiempo se acumulan en sus hojas esas partículas en suspensión que se buscan y, aplicando técnicas
biomagnéticas, se puede identificar de qué compuestos se tratan. Luego, haciendo
un estudio agregado se puede estudiar la concentración de contaminantes en el aire
de España.
Las muestras de estas plantas se devolverán tras su exposición exterior en ambiente de ventanas, jardines y balcones durante 12 semanas. Tras unas semanas, las
muestras se enviarán en un sobre habilitado por la organización, junto a un formulario
que también se da a los participantes. El envío se llevará a cabo entre el 16 y 23 de
diciembre. Su estudio servirá para hacer el análisis científico y contribuir al mapeado
de la contaminación por metales pesados en España.
Vecinos de Marracos, Sierra de Luna, Erla y Luna también han querido participan,
siendo “vigilantes del aire” y les llevamos las macetas con la planta fresal y su correspondiente documentación.
A todos nos preocupa la calidad del aire que respiramos, es por lo que estamos
muy contentos de participar en este proyecto. Una iniciativa colaborativa que tendrá
muy buenos resultados en la localidad y los pueblos vecinos de esta parte oriental de
Cinco Villas.
Nuestro agradecimiento a todos vecinos y colaboradores.
					
						

AYUNTAMIENTO DE LAS PEDROSAS
(Las Pedrosas x 1000 razones)

FINANCIACIÓN OBRAS DEL TEJADO
DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE LUNA
Ya han pasado más de dos años desde que nuestra Iglesia Parroquial se
abrió de nuevo al culto en abril de 2018. La junta parroquial cree conveniente
rendir cuentas de cómo va la financiación de la obra que se llevó a cabo.
Fue a finales de 2017 cuando se tomó la decisión de pedir un préstamo
a Ibercaja para acabar las obras de restauración del tejado y bóvedas y así
poder reabrir nuestra Iglesia lo antes posible. Esto fue posible gracias al entusiasmo y el compromiso que muchos luneros y allegados, tomaron para pagar
ese préstamo y el respaldo, siempre presente, del Ayuntamiento de Luna.
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La cifra que el constructor dio para acabar la obra fue de 62.931,43 €.
Como había poco de dinero en la cuenta destinada al tejado, se decidió pedir
un préstamo de 60.000 € a Ibercaja.
Una vez finalizada la obra, como suele ocurrir, las facturas fueron sumándose, pues la obra costó más de lo previsto y además se decidió limpiar y
pintar la Iglesia, pues era el momento idóneo para dejarla ya en condiciones.
Los gastos afrontados fueron los siguientes:
– Pago arquitectos
– Restauroejea
– Limpiezas Fago
– Pinturas Arlam

2.265,22 €
76.845,93 €
5.849,14 €
47.934,00 €
–––––––––––
132.894,29 €

Los donativos recibidos desde agosto de 2017, domiciliados y no domiciliados, ascienden a 61.920 €, añadiendo 5.000 € que donó la Fundación
Ibercaja y 15.000 € donados por el ayuntamiento de Luna.
Llevamos dos años haciendo lotería de Navidad lo que nos ha reportado
unos beneficios de 5.870 € ya que el año pasado tocó una pedrea y hubo
gente que no quiso cobrarla.
A día de hoy están pagadas todas las facturas anteriores y queda pendiente la amortización del préstamo del que quedan por satisfacer 3 cuotas
de 13.600 € cada una. Por ello, desde estas líneas os pedimos que no perdáis la ilusión, que ya falta muy poco para acabar, pero necesitamos vuestra
ayuda. Son muchas las personas que tienen su recibo domiciliado; también
son muchas las personas que hacen su aportación anualmente, pero también
hay otras muchas personas que se comprometieron a hacer su aportación y
no han cumplido. En noviembre pasaremos al cobro de los domiciliados
y aquellos que no lo domiciliaron, pueden entregar sus donativos para
este fin.

Aprovechamos la oportunidad para dar las gracias a todas las personas
que han colaborado en esta iniciativa con la que ganamos todos ya que llevamos más de dos años disfrutando de nuestra maravillosa Iglesia

Por último, recordar que este año volvemos a tener lotería de Navidad.
Jugamos al número 93823 y está disponible en todos los establecimientos
del pueblo.
Mosén Antonio y LA JUNTA PARROQUIAL
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GENTES

El trabajo es una actividad humana que satisface la necesidad de creatividad de las personas,
propicia el tener un sustento económico y colabora con la sociedad en la cual vivimos. Los hay
verdaderamente vocacionales y las personas que los desarrollan dan gracias por haber tomado
ese camino profesional que les ha ofrecido más dicha que preocupaciones, pues de todo hay
en la vida.
Hoy, GENTES, nos acerca a la “historia de un pequeño comerciante”, como él mismo nos
indica. Se trata de Manuel Laviña Rajadell, recién jubilado, con una vocación grande hacia su
oficio de comerciante, en el género que fuere y donde fuere. Y por supuesto siempre que ha
podido colaborando con la Hermandad de Monlora.
– Nací en Luna en una familia humilde de labradores, en “casa Laviña”, en el barrio bajo. Los
patriarcas de mi familia eran los abuelos Paulino y Carmen, muy trabajadores y además con
mucha iniciativa para emprender negocios u otras alternativas al campo, como llevar la sucursal de Banco Santander, a la vez que las otras diversas faenas.
– ¿Cómo recuerdas tu infancia?
- Mis padres, Justo y Pilar se casaron muy felices, pero la felicidad duró poco, pues quedé
huérfano de madre cuando solo tenía 4 años; la echaba mucho de menos porque estaba todo
el día jugando con ella. Mi hermana, Maripi, era recién nacida cuando falleció. Nos criaron los
abuelos con mi padre y mi tío Antonio.
– Cuéntanos algo más de Luna, de tu vida, etc.
– A los 11 años me enviaron a Zaragoza a estudiar interno en el colegio de los Escolapios…
Pero a los 18 años mi vida tomó otro giro.
– Ya, mayor de edad, tendrías que decidir abrirte un camino profesional.
– Sí, mi abuela Carmen cogió en traspaso en la calle Mayor, la tienda del señor Laureano Cortés Navarro (que actualmente es propiedad de Consuelo Monguilod Cremos).
Los que recuerdan aquella tienda, estarán de acuerdo conmigo que era preciosa, al estilo del
siglo pasado con sus estanterías, mostradores y todo en madera de nogal, balanzas, molinos
de café, con servicio de venta de trueque en aquellos años difíciles de la postguerra, en que
el señor Laureano vendía a cambio del trigo, de almendras o de lo que tuviera la gente en el
pueblo, ya que el dinero no abundaba o incluso prestaba hasta el día de las cosechas o recolecciones.
Todavía creo que se conserva en la tienda el agujero por donde echaban el trigo u otros productos para el trueque por donde caían a un almacén en la parte baja de la casa.
– Lástima que no tengamos una foto de aquella antigua tienda, por más que la hemos buscado
comunicando con todos sus descendientes. Para que se hagan idea las jóvenes generaciones
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adjuntamos una foto de
otra tienda de la misma
época y de otro lugar:
¿Cómo era el comercio
en Luna, en la década
de 1970?
– De esta tienda tengo
muy buenos recuerdos.
Era todo a granel: azúcar, sal, pastas… Los
primeros yogures en tarro de cristal, la leche y
el vino también en botellas de cristal. Todas las
clientas venían con sus bolsos, y así era todo más ecológico. Vendíamos de todo, yo les decía
a las clientas “pídame lo que quiera, yo se lo traigo”. Era como el Corte Inglés pero en el pueblo.
En los comercios de Luna había de todo, desde azadas y otros instrumentos del campo hasta
recambios de bicicleta, ultramarinos...
En esa tienda estuve 7 años, hasta que decidí aventurarme a poner el primer supermercado
autoservicio en Luna que situamos en nuestro antiguo corral y cochera del Barrio Bajo. Fue un
éxito total. Me acuerdo de vender flores para Todos Santos, pasteles para bendecir para San
Blas y muchas más cosas. Bajaba los martes y viernes al Merca-Zaragoza para traer fruta,
verdura, pescado, carnes, etc.
– Qué otros comercios había entonces en nuestro pueblo?
– Mariano Bernad (y su esposa Carmen Pérez) en el barrio alto, Miguel Cameo (y su esposa
Basi Lasobras) en la plaza; Joselito Auría (Mercedes Berduque) en la calle la villa; Joaquín Otal
(Ana Mª Cruz) y Paulino Miral (María Llera) en la calle mayor; José Charles (Gloria Miral) y
Jorge Mañas en las herrerías; Gregorio Cativiela (Pilarín Cativiela) en la carretera; y además 2
panaderías, Blas Nocito (Gloria Laviña) en la calle mayor y Bernardo Oberé (Consuelo Pardo)
en herrerías; 4 carnicerías, José Pardo –Chapitel- (Aurelia Palacio) en el barrio alto; Luis Villacampa (Fe Otal) y Agustín Ríos (María Tenías) en la calle mayor; y en la plaza del abrevador,
la Cooperativa de ganaderos. Un estanco en la calle herrerías de Alberto Arbués (y su esposa
Pascuala Labarta); el zapatero Paco Blasco en callizo Sierlas y relojero, Andrés Escagües, en
calle mayor.
– Cómo ha cambiado ahora el censo y por tanto el número de comercios… Pero tú cambiaste
de aires.
– Sí, en 1985 decidí dar el salto a la ciudad de Zaragoza, con otro supermercado, de CompreBien, y allí estuve felizmente 8 años hasta que, viendo venir a los hipermercados y que estaban
cambiando los hábitos de compra, decidí irme antes de que fuera tarde. Cogí una papelería en
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traspaso, en la calle Albareda 19, y como no funcionaba bien , la transformé en la Librería Albareda, especializada en temas de auto ayuda, sanación y crecimiento interior; así, poco a poco,
con mucha fe y constancia, se ha convertido en una librería muy conocida en Zaragoza, con
una excelente clientela, en la que se organizaban muchas actividades para dar la oportunidad
a las personas a que se conozcan mejor y sean más felices.
Allí he estado 25
años, y para mí ha
sido el mejor regalo
que me ha dado la
vida
laboralmente,
ahora que ya me ha
llegado el momento
de la jubilación, donde
he crecido como persona.

Tienda Laviña
en el barrio bajo

– Manuel es hermano
de Monlora y colaborador asiduo.

– He colaborado en
cuanto he podido con
la Hermandad: todos
los años he tenido a la venta la lotería de Navidad, organicé en el Santuario actividades relacionadas con las que ofrecíamos en la librería, he vendido libros de las “Plantas medicinales de
Monlora y las Cinco Villas orientales”.
Para mí el Monasterio de Monlora, es visita obligada, siempre que subo a ver a mi familia a
Luna, visito a la Virgen para agradecerle todo lo que tengo: familia, trabajo, salud…
Leer la Hoja de Monlora, me hace sentirme más lunero y enterarme de noticias de mis paisanos.
– Ahora que te jubilas, te deseamos un merecido descanso y disfrutar de todo lo bueno que la
Vida te ofrecerá.
– Me siento afortunado y quiero dar las gracias a muchísima gente: a mis abuelos, Paulino (me
enseñó a ser emprendedor, me dio muchos consejos) a Carmen (mujer coraje, me enseñó a
ser constante en salir adelante a pesar de todas dificultades, nos crió a mi hermana y a mí,
como si fuéramos sus hijos, no nos faltó de nada a su lado; a mis padres: mi madre Pilar que
me trajo a este mundo con solo 19 años, y me cuidó como nadie durante 4 años, fue un niño
feliz a su lado. A mi padre Justo (una buena persona, siempre tan sonriente y tan conformado,
a pesar de que se quedó sin madre cuando era un niño, y se quedó viudo y con dos hijos con
24 años, siempre recordaremos sus abrazos; a mi tío Antonio Laviña, nos hemos criado como
hermanos; a mi hermana Maripi, siempre tan positiva, alegre y familiar. Como no, a mi mujer
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Elena, persona alegre y con
gran corazón lleno de Amor; a
mis hijos, Esther, persona muy
decidida y cariñosa, siempre
será mi “princesa” y Pablo, un
autentico campeón en el Deporte Adaptado y en la vida, los
dos son mis maestros de cada
día; a mi cuñado Félix, persona
de buen corazón muy cariñoso
y además hace las mejores
migas para la romería de la
Virgen de Monlora. También
Laura, Román y Mario que son
muy familiares; Vero, pareja de
mi hijo Pablo, que es la alegría
de la familia; mis sobrinos, Sara y Carlos y Alberto y Cristina que son luneros por los cuatro
costados.
Y sobre todo a la ¡Virgen de Monlora que siempre nos protege!

NOTA:
Este artículo, al igual que otros de “Gentes” trae a las páginas de la Hoja
de Monlora a personas nacidas en el entorno de Monlora y que han seguido
estando vinculados con este lugar. Pero, en estos tiempos difíciles de la
epidemia mundial por el Covid-19, quiere ser, también, ocasión propicia
para reconocer el trabajo y el esfuerzo de los “comercios de proximidad”
y de las personas que desde ellos los atienden en nuestros pueblos como
un servicio fundamental; de ellos, además como dice el eslogan promovido
desde la Comarca Cinco Villas, “viven muchas familias que apuestan por
el territorio”, es decir facilitan la vida diaria de cuantos seguimos viviendo
en los pueblos pequeños y medianos; y queremos resaltar, por supuesto, que
debieran ser mejor considerados, respecto de las grandes cadenas que están
presentes en la cabeza comarcal, y a los que acuden los vecinos sin considerar,
–no siempre–, el esfuerzo de quienes tenemos más cercanos y, quizá, dedican
mayor esfuerzo para atendernos. Todas esas personas que se esfuerzan por
poner al alcance de todos sus convecinos, aún exponiéndose al contagio,
merecen nuestro reconocimiento y agradecimiento.
¡Muchas gracias!
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NOTICIAS

FUENTE DE HISPANIÉS

Está ubicada a ocho kilómetros de Luna y a dos antes de llegar a Júnez, a pie de
su barranco y donde se inicia el sendero al despoblado de Hispaniés, para poder ver
los arcos de su antigua iglesia y la vetusta cárcel bajo el suelo. Bajando por la entraña
de la tierra, discurre un agua fresca, saludable y de buen caudal pues, aun en tiempo
seco, emerge un chorro de agua con fuerza para caer bajo una peña grande donde
los excursionistas, cazadores, agricultores, etc. descansan y sacian su sed. Durante
unos 40 años la fuente ha estado inundada sin poder hacer uso de ella; la salida del
barranco estaba taponada y se formaba una profunda poza donde niños y mayores
podían saltar desde la peña y bañarse; incluso, en caso de incendios en el monte, un
helicóptero podía coger agua. Esta fuente nunca se ha secado, tampoco este verano
tan seco.
Recientemente se destaponó el cauce y ello ha permitido que se vea la salida de
la fuente y podamos beber su rica agua directamente del chorro.
Desde aquí deseamos destacar y agradecer que su limpieza y la mejoría de su acceso ha sido realizado voluntariamente, en esta primavera, por un vecino de Luna que
hunde sus raíces en Júnez: José Antonio Montori Ruiz. Como es natural su corazón
late por esos parajes con emoción y cariño, por lo que le impulsó a mejorar el estado
de la fuente.
Esta colaboración desinteresada le
hace merecedor de nuestro
reconocimiento y ojalá que
este
paraje
lleguemos
a
verlo un día
más
acondicionado: tanto
el despoblado que hemos
mencionado
como la propia
fuente de Hispaniés.
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* Cuantos restos
arqueológicos están
enterrados y la mayoría de las veces aparecen por azar como
por ejemplo labrando
un campo; resulta más
fácil encontrarlos si
ha habido transmisión
oral de antepasados
que sabían su localización.
Es el caso de Jesús
Tenías Viñerta al que
su padre le comentaba
a pie de campo, cercano al casco urbano de
Luna, la singularidad de unas piedras y sus oquedades: se trataba de un lagar, en
siglos atrás rodeado de viñas en lugar de campos de cereal que hay en la actualidad.
Jesús, ha tenido el buen gusto de limpiar el sitio de hierbas y arbustos que lo cubrían
totalmente, dejándolo a la luz para ser contemplado y catalogado, de lo cual se está
ocupando la Asociación Banzo Azcón de Luna.
A lo largo y ancho del término municipal hay bastantes restos de actividades humanas conocidos esperando su cuidado y muchos otros por descubrir….
* Pocas actividades culturales se han podido realizar este verano, por la pandemia; nombramos la Exposición del colectivo artístico “Los sindicales” de Ejea, con 7
esculturas y 3 pinturas de cada artista. Se ubicó en la sala de exposiciones de la casa
cultural del 18 al 29 de julio. Los autores explicaban su obra y entre ellos estaba un
nieto de Luna: Ángel Urbén Iguácen.
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* En la Hoja de Monlora Nº 635 de abril, nos hacíamos eco del concurso “Prodigios”
televisivo de TVE1 donde quedó finalista con su marimba el joven Victor Sapiña cuyo
segundo apellido corregimos: Lasobras y no Pérez.
Sigue su buena trayectoria artística y ya ha recibido el Primer Premio en el V Concurso Internacional de Marimba organizado por la Trobada de Percusión de Pollença
(Mallorca) celebrado los días 10, 11, 12 y 13 de septiembre.

* El día 12 se septiembre fue nombrado CANÓNIGO DE HONOR, en la
Catedral de Sevilla, Carlos Navascués Nocito, organista auxiliar de
dicha catedral, la tercera más grande
de toda la cristiandad y una de las
diez catedrales más hermosas de
todo el orbe cristiano. Ha sido merecido por su labor en la enseñanza
de la música en los colegios de la
congregación Sagrados Corazones
y su actividad dentro de la Catedral
de Sevilla, que es de las pocas que
cuenta con una celebración diaria de
oficio coral.
Felicitamos a Carlos por ello y esperamos verle pronto por Luna y deleitarnos con uno de sus conciertos
anuales que nos ofrece en el órgano
barroco de la iglesia parroquial.
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* Festividad de la virgen
del Pilar. El día 12 de octubre la
Comandancia da Guardia Civil
en Luna quiso celebrar el día
de su Patrona. Así pues, asistieron a la Misa mayor acompañados por las autoridades
locales, Alcalde y concejales,
Juez de Paz, Presidente de la
Hermandad de Monlora y numerosos fieles.
Al terminar la Misa, junto al
ramo de flores que ofrecieron
a la Imagen de la Virgen del
Pilar en el centro, de izquierda
a derecha: los Guardias Civiles
Rodrigo Fernández y Alejandro
Pérez, la Cabo Primera María
Teresa Moreno y el Sargento
Primero José Luis Ornat.

* Mens sana in corpore sano.
El sentido con el que hoy en día se utiliza esta frase latina es: “mente sana en un
cuerpo sano”. Su origen se remonta al siglo II en una cita que proviene de las Sátiras
de Juventud, cuyo sentido original era: “Orandum est ut sit mens sana in corpore
sano” (Sátira X, 356), que traducido es el de la necesidad de orar para disponer de
un espíritu equilibrado en un cuerpo equilibrado.
No es, por tanto, el mismo significado que se da en nuestros días.
Traducción de la Sátira:

Se debe orar que se nos conceda una mente sana en un cuerpo sano.
Pedid un alma fuerte que carezca de miedo a la muerte,
Que considere el espacio de vida restante entre los regalos de la naturaleza.,
Que pueda soportar cualquier clase de esfuerzos,
Que no sepa de ira, y esté libre de deseos
Y crea que las adversidades y los terribles trabajos de Hércules son mejores que las
satisfacciones, la fastuosa cena y la placentera cama de plumas de Sardanápalo
Te muestro lo que tú mismo puedes darte, con certeza que la virtud es la única
senda para una vida tranquila.
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Muchas instituciones, como Clubes atléticos han tomado por eslogan la frase. Y
ciertamente los buenos deportistas cuidan su cuerpo y su mente, orando, meditando,
programándose, esforzándose y entusiasmándose por tener ese equilibrio.
El deporte, asociado o individual, está muy presente en nuestro pueblo; siempre la
Hoja de Monlora ha publicado lo relativo al Club de Futbol, la asociación de ciclistas,
el ajedrez… y de otros deportistas.
Hoy son dos de ellos a quienes admiramos por su constancia en el deporte:
Alberto Lasobras Llera es corredor de Trail Running desde 2017.
“Para nosotros la constancia y el
sacrificio se llama @albertolasobras”,
afirma en su web, el Club Atletismo 5
Villas: “orgullosos de tener a este atleta, que a pesar del confinamiento y
no haber carreras no deja de entrenar
y cuidarse para conseguir, además,
batir el record de “El último Bucardo”
el 25 de agosto, en Linás de Broto;
en esta prueba, se ascendieron tres
picos de 1000 metros en vertical
cada uno. El tiempo a batir estaba en
4:45:00 y Alberto llegó a 4:13:18, bajando al anterior en más de media hora”.
Alberto, de 29 años, ha sido dos veces campeón de la Copa de Monegros, subcampeón en la Aneto-Poset y otras buenas clasificaciones en pruebas de alta montaña.
Debutó con la Selección Aragonesa en el campeonato de España de carreras de montaña.
En octubre iba a participar en una carrera
por los Alpes suizos, pero no pudo ser debido
a la suspensión del evento.
Lidia Alegre Ruiz-Alejos, a sus 48 años es
ganadora en casi todas carreras como veterana; su carrera más larga en bicicleta de montaña fueron 100 km. Y, a pie, el medio maratón
de 22 km. Participa en muchas de las competiciones que organiza la Federación Aragonesa
de triatlon por todo Aragón: Monzón, Alcañiz,
Calatayud, etc. y no falla ningún año en la “BTT
Mil hombres” en Luna, de 64 km, que este año
no se ha podido realizar por la pandemia del
Covid-19.
Cuenta con el apoyo de su marido, Ramón
Gil que también es buen corredor y deportista.
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INFORMACIÓN DESDE NUESTRO CENTRO DE SALUD
Hemos vuelto a pedir colaboración a los profesionales sanitarios del Centro
de Salud de Luna para que, desde estas páginas, sigan velando por la salud de
todos los habitantes de los pueblos de la Zona de Salud de Luna y de cuantos
nos visitan.
En primer lugar hemos de subsanar un error por omisión involuntaria: en el
número anterior de esta revista no se citó en la relación de personal del Centro
de Salud (por la transcripción en la imprenta) a la matrona, Pilar Franco. Ella
tiene su destino habitual en el Centro de Salud de Zuera y acude al de Luna una
vez al mes desde finales del año 1999. Recuerda que la primera mujer a la que
atendió era de Marracos y que, en los primeros años, tuvo un número significativo de mujeres embarazadas que, desgraciadamente, cada vez son menos.
Ha conocido a todos los niños que han nacido en los pueblos de esta zona de
salud en los 21 años pasados. Por ello, dadas las otras funciones asistenciales
que desarrolla, vuelve a tener en su consulta a niñas que conoció y atendió en
su lactancia (ahora adolescentes o mayores) en educación sanitaria, planificación familiar y prevención de cáncer de cérvix. Resalta, Pilar, que su función en
la atención primaria es la ayuda a la mujer en toda su extensión, no sólo en el
embarazo, parto, puerperio y lactancia sino en cualquier fase de su vida, una de
la que resulta de especial importancia es la menopausia en la que ayudan a prevenirla, atenderla, así como trabajar en la prevención del cáncer de endometrio.
Sirva, también, esta solicitud de colaboración que ha sido correspondida
con el artículo que viene a continuación, una manera de reconocimiento y agradecimiento a todo el personal sanitario que ha estado velando por la salud de
todos nosotros día a día, desde que se presentó la pandemia y sigue haciéndolo
con diligencia y afecto.

“NO BAJEMOS LA GUARDIA”
Por desgracia el virus de la pandemia Covid-19 sigue presente.
Afortunadamente hemos pasado el verano con pocos casos en nuestra
zona de salud, periodo muy complicado por la masiva afluencia de visitantes a
nuestros pueblos. Hemos tenido suerte y el virus no se ha cebado como en otras
zonas, pero no conviene bajar la guardia, pues estamos rodeados de zonas con
importante presencia del virus, como Ejea, Zaragoza, Huesca, etc.
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Todavía seguimos sin tener un tratamiento realmente eficaz para combatir este
virus y la vacuna tardará meses en tenerse de forma eficaz y segura. Lo único
realmente eficaz es la protección individual, la higiene y el aislamiento social.
Por tanto rogamos encarecidamente que:
1. Lleven siempre bien puesta la mascarilla fuera de casa.
2. Mantengan la distancia de seguridad entre personas: aproximadamente
a dos metros.
3. Lavado de manos frecuente.
4. Minimizar el máximo posible la interacción social.
El peligro sigue existiendo, por lo que hay que evitar los desplazamientos
innecesarios especialmente a las poblaciones numerosas y de alto riesgo,
dejando el contacto con familiares y conocidos de otras zonas a lo realmente
imprescindible.
Es especialmente importante que los jóvenes se conciencien de la
importancia del tema, ya que si bien el virus les afecta en menor medida que
a la gente mayor, si les afectan de lleno las consecuencias económicas de no
controlar la pandemia, con la caída económica y del empleo que si afecta de
lleno a la gente joven.
Nuestra zona de salud está casi libre del virus, es responsabilidad de todos
y de su sentido común depende de que siga así.
Rafael de Pablo González,
(médico de Atención Primaria del Centro de Salud de Luna)

Nota: El Coordinador del Centro de Salud, doctor Fernando
Martínez de Zabarte, nos recuerda la importancia de la vacunación
contra la gripe en estos momentos. En la campaña que se acaba de
iniciar se recomienda para todos los mayores de 65 años y menores
de esa edad con diversas patologías o personas que desempeñan
diversos trabajos o situaciones de mayor exposición. Que llamen al
centro de salud para resolver sus dudas o ser citados.
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ARCHIVO DE MONLORA
En GENTES hemos podido
recordar los comercios de
Luna hace cinco décadas;
en esta sección fotográfica
ilustramos esta vez
con uno de los cuadernos
escolares que editó
Paulino Miral Garasa
para vender en su tienda.
En la portada hay una foto
de la Virgen de Monlora
el día de su coronación
canónica.
También recordamos que por aquellos años, el Ayuntamiento
de Luna homenajeaba a una pareja de ancianos cada año,
durante la Fiestas Patronales. Los vemos rodeados de los
niños y niñas de Luna vestidos con su traje regional. Año 1971
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FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS:
* 1 de Noviembre:
Horario de apertura de la CRIPTA: 11 horas a 13,30 y de 16 a 18,30 horas.
* 2 de noviembre:
Misa a las 13,30 horas
Apertura de la CRIPTA: desde las 11 horas hasta el momento de iniciar la Misa.
Se respetará el orden de entrar a la cripta y como máximo serán dos personas a la vez en
el interior, por las medidas sanitarias vigentes.

FESTIVIDAD DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE MARÍA
Se celebrará la Misa el domingo 6 de diciembre
a las 5 de la tarde con la Bendición de los Belenes.
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AVISO
Como consecuencia de las nuevas medidas adoptadas
estos últimos días por el Gobierno de España
y por el de la Comunidad Autónoma de Aragón
para controlar la propagación de infecciones
causadas por el COVID-19
La Junta Directiva de la Hermandad
de Ntra. Sra. de Monlora ha tomado la decisión
de SUSPENDER TODOS LOS ACTOS
programados para los días 1 y 2 de noviembre
en la iglesia del Santuario.
Si alguien deseara visitar la cripta
de los difuntos allí depositados, puede solicitarlo
a la Junta y le será asignada fecha y hora para cumplir
con todos los requisitos necesarios
de acuerdo a la normativa vigente.
En cuanto a la programación prevista para
la Inmaculada, si hubiese variación, se avisará
a través de la página web de la Hermandad.

