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INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA

Los actos que la Hermandad programaba en el primer trimestre de cada
año (Jornada de Confraternidad en Zaragoza, Festividad de la Aparición de
la Virgen en Luna y celebración de la Junta General Ordinaria) no se han
podido llevar a cabo por estar vigente el “estado de alarma” debido a la
pandemia del Covid-19.
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COMUNICADO DE LA HERMANDAD
DE NTRA. SRA. DE MONLORA
ROMERIA DEL 1 DE MAYO DE 2021
Como no podemos ni debemos obviar, por la actual situación de la pandemia Covid-19 y el obligado cumplimiento de las medidas que nuestras
autoridades han dictado, en aras a su prevención, nos hemos visto obligados a SUSPENDER ESTA ROMERÍA y NO PERMITIR LAS TRADICIONALES COMIDAS en la explanada. Solamente se celebrará el acto litúrgico
cumpliendo estrictamente las medidas establecidas por las autoridades.
La eucaristía se celebrará, si las medidas así lo permiten, con el aforo máximo permitido. Dicho aforo es pequeño en relación al número de hermanos y visitantes de cada año.   Con el fin de evitar más presencia de la
debida, y que haya gente que después de subir no puedan acceder a la liturgia, rogamos sigan este acto a través de las redes sociales por donde será
trasmitido a través del enlace que les enviamos en la cuartilla adjunta y que
se anunciará también a través de los medios disponibles por la Hermandad,
página web y redes sociales.
A partir de la celebración de la eucaristía el santuario permanecerá abierto durante todo el día 1 y 2 de Mayo para que todo el que lo desee pueda hacer acto de presencia ante la Virgen y hacer su oración y ofrenda particular.
Todo ello deberá hacerse cumpliendo estrictamente con las medidas establecidas, aportando seguridad y previendo o evitando situaciones contrarias a las necesidades sanitarias impuestas.
Y para eso, necesitamos la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Si hubiese alguna modificación se comunicará a la máxima brevedad.
Desde la Hermandad de Monlora queremos mandar un mensaje de ánimo, fe y esperanza, deseando que pronto todos nos volvamos a ver, a ser posible, en la casa de nuestra Madre la Virgen de Monlora.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA HERMANDAD
Si las circunstancias lo permiten se CONVOCA para el sábado 5 de
JUNIO a las 20 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento. Previamente
en la misa de las 19 h. se bendecirá el nuevo estandarte de la Virgen de
Monlora.
Se adelanta el orden del día que se seguirá:
1/ Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General
anterior.
2/ Memoria de las actividades desarrolladas en el año 2020 y en lo que
va de 2021.
3/ Presentación y aprobación, si procede, del Balance Económico del
Ejercicio 2020.
4/ Propuesta del Presupuesto Económico para el Ejercicio 2021.
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5/ Renovación de los cargos que corresponden vacar:
– Tres por la matriz de Luna: los que ocupaban José Antonio Mehavilla,
Joaquín Lambán y un puesto vacante que no se había cubierto.
– Tres por la Filial de Zaragoza: los ocupados por Jesús Sanz, Jesús
Gracia y Esther Trullenque.
– Uno por Madrid: José Luis Duarte.
– Uno por Valpalmas: Ana Lasierra.
– Uno por Sierra de Luna: José Lambán.
– Uno por Piedratajada: Ángel Arbués.
– Y uno por Lacorvilla: Adolfo Arasco.
6/ Ruegos y preguntas.

OBRAS
Se ha procedido por la empresa Berma a rehabilitar las fachadas principal y este del edificio:
– En la fachada principal, para sacar a la vista toda la piedra antigua e
intentar quitar la gran cantidad de humedad que acumulaba, se eliminó el recubrimiento que tenía de cemento viejo, se lavó con agua
a presión y, tras ello, se procedió al rejuntado de las piedras preexistentes y colocación de nuevas en los huecos que quedaban. Ahora,
puede apreciarse mejor las distintas fases de remodelación por las
que ha pasado el edificio.

– Se revistieron con piedra los banqueros, alargando alguno de ellos, incluso el que está separado de la fachada.
– En la fachada éste (la orientada hacia Valpalmas), en que la piedra
estaba mucho mejor conservada, se hizo limpieza de la misma con
chorro de agua a presión. Para hacerse idea de su dimensión: son
casi 500 metros cuadrados.
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–
A los pies de
esta fachada se retiraron las plantas de
ajardinamiento, labor
recomendable
para
acometer la limpieza y quedar así mejor
acondicionada
para
replantar toda esa
zona con plantas y arbustos adecuados al
terreno. En esta zona,
se podaron unos árboles y, tras el banquero
que protege del talud,
fueron talados varios
cipreses que crecían desordenadamente en la zona de los columpios.
– En esta zona, el porche de la puerta de entrada a la iglesia, hubo
que sustituir un madero que estaba en mal estado por una viga de
hormigón.

RESTAURANTE
Tras varios meses de cierre se ha otorgado la concesión a Lidia Cano Álvarez e Iñaki Herrero Medrano. Está abierto al público de viernes a domingo
cumpliendo las medidas en restauración marcadas para la lucha anti-Covid.

CONDOLENCIAS
Por los fallecimientos de:
Álvaro Castillo Biesa, Vocal de la Junta Rectora por la Filial de Barcelona durante muchos años, animador de la devoción a la Virgen de Monlora
en la colonia lunera de la ciudad condal y alrededores, así como colaborador en la venta de nuestra lotería de Navidad.
Francisco Gómez Lagüerta quien fue un buen colaborador en la venta
de lotería de Monlora desde su farmacia en Azuara (Zaragoza) y, después,
desde la de la ciudad de Huesca.
Por Maripaz Andrés Del Río componente del coro parroquial de Luna
que tantas veces ha participado en las celebraciones de la Hermandad.
Por los fallecidos por efecto del coronavirus o por otras causas en el
ámbito de la Hermandad desde la publicación anterior.
Que la Virgen de Monlora interceda por todos ellos y que conforte a sus
familiares por tan irreparables pérdidas.
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BIENVENIDOS A LA HERMANDAD
Alberto Crespo Abarca (Madrid)
Víctor Crespo Abarca (Madrid)
Rosario Auría Tenías (Zaragoza)
Concha Soro Jaqués (Luna)
Rufi Otal Macías (Barcelona)

DONATIVOS GENERALES

Ana Isabel Echeverri Oyaga (Zaragoza).................................. 100
Anónimo................................................................................... 150
Anónimo (Sierra de Luna).......................................................... 31
Trinidad Aso Lacambra (Piedratajada)....................................... 50

€
€
€
€

DONATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CRIPTA
Hijos de Elena Abarca Alcubierre (Madrid).............................. 130 €
José Luis Alegre Cativiela (Barcelona): en recuerdo de
Julián, Fina y Luisi................................................................... 100 €

OTRAS DONACIONES

Angelines Abadía Les, de Bardenas, dos paños bordados para un altar
de la iglesia.
María Isabel Alastuey Martínez, de Zaragoza y oriunda de Ejea de los
Caballeros, para la confección de un nuevo estandarte de la Virgen.

MISA EN EL SANTUARIO LOS PRIMEROS DOMINGOS
DE CADA MES
Volverá a celebrarse la Eucaristía todos los primeros domingos de mes
a las 13,15 horas. No obstante, la del domingo 2 de mayo no se celebrará
por haberse celebrado el día anterior.

DOMICILIACIONES DE CUOTAS DE HERMANOS
Se ruega a aquellos que no han domiciliado su cuota anual de hermano por banco que la domicilien pues facilitan el funcionamiento de la
Hermandad.
Quienes sigan sin domiciliarla deben proceder al ingreso de ese importe en una de las cuentas de la Hermandad en la cantidad de 30 euros:
– Ibercaja…… 2085 0867 62 0300202822
– Bantierra…. 3189 0031 09 1335807812

PÁGINA WEB DE MONLORA

www.monlora.com

Recomendamos visitarla pues en ella puede encontrarse diversa información y una amplia galería de fotografías de todos los eventos de Monlora.
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Movimiento Parroquial de ERLA
DEFUNCIONES:
José Mª Burillo Ezquerra. 31 de marzo. 76 años.
María Tarragüel Gracia. 3 de abril. 93 años.
Purificación García Montañés. 3 de abril. 89 años
Gonzalo Marzo Romeo. 15 de abril. 85 años.

Movimiento Parroquial de LUNA
BAUTISMO:
Gonzalo Bergües Toyas.
17 de abril, hijo de Eduardo
y Manuela. En Monlora

DEFUNCIONES:
Josefina Villacampa Luna.
25 de febrero. 61 años.
Paulino Álvaro Castillo Biesa.
17 de marzo. 103 años.
Elena Abarca Alcubierre.
17 de abril. 77 años.
Cenizas en Monlora.

¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!
¡EL SEÑOR HA RESUCITADO. ALELUYA!
En Cristo resucitado ha surgido una nueva creación, lo ha hecho todo
nuevo y bueno y el miedo que podamos sentir como así lo sintieran los primeros cristianos se disipa porque Él nos dijo: “yo estaré con vosotros hasta
el fin del mundo”.
En esa creencia de que Cristo ha resucitado podemos llevar alivio a los
enfermos, a los que sufren, a los que lloran, a los que se encuentran solos.
Jesús resucitado está allí donde hay oscuridad, noches largas, haciéndonos
compañía con palabras cercanas, dando mucho amor a tantas personas en
su aislamiento por la pandemia o por otras adversidades de la vida.
Nosotros seremos los testigos de ese Amor resucitado.
Virgen de Monlora, Reina del Cielo alégrate. Aleluya
Porque Cristo a quien llevaste en tu seno ALELUYA
Resucitó según su Palabra. ALELUYA
Ruega al Señor por nosotros. ALELUYA
Mosén Antonio Auría Morales
6

Movimiento Parroquial de MARRACOS
DEFUNCIONES:
Faustino Sanmartín Gariburo.9 abril. 83 años

Movimiento Parroquial de PIEDRATAJADA
DEFUNCIONES:
Leonor Gil Oliván. 19 de marzo. 98 años.

Movimiento Parroquial de PUENDELUNA
DEFUNCIONES:
José Añaños Carrey. 13 de marzo. 77 años.

Movimiento Parroquial de VALPALMAS
DEFUNCIONES:
Alicia Pérez Labarta. 7 de enero. 98 años.
José Antonio Buen López. 12 de marzo. 81 años.
Enterrado en Piedramorrera (Huesca).

Movimiento Parroquial de SIERRA DE LUNA
DEFUNCIONES:
María Jesús Sierra Arbués. 17 de septiembre. 75 años.
Enrique Aranda Lambán. 1 de diciembre. 84 años.
Antonio Berges Lambán. 27 de enero. 80 años.
Jesús Lambán Lambán. 8 de febrero. 94 años.

FALLECIDOS EN OTROS LUGARES:
Alberto Luna Montori, 73 años, el 19 de enero en El Frago.
Elena Abarca Alcubierre, 77 años, el 17 de febrero en Madrid.
Cenizas en Monlora el 21 de febrero.
José Ramón Barranco del Amo, 91 años, el 27 de febrero en Zaragoza.
Jesús Berges Romeo, 74 años, el 2 de marzo en El Frago.
Elena López Charles, 41 años, el 6 de marzo en Zaragoza.
Concepción Tabueña Visús, 95 años , el 11 de marzo en Zaragoza.
Francisco Gómez Lahuerta, 69 años, el 11 de marzo en Zaragoza.
Álvaro Castillo Biesa, 103 años, el 17 de marzo en Barcelona;
funeral y enterramiento en Luna.
Laureano Cortés Moliner, 88 años, el 29 de marzo en Zaragoza.
Sus cenizas serán depositadas en la cripta de Monlora.
José del Río Díaz (“Josetín”), 88 años, el 4 de abril en Ejea de los Caballeros.
Mª Paz Andrés Del Rio. 67 años. 15 de abril en Zaragoza
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La Señora

Dª. Josefina Villacampa Luna
(viuda de D. Lorenzo Lasierra Soro)
Falleció en Zaragoza el 25 de febrero de 2021 a los 71 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: hijos, Mariano y Lorena, Nazaret y Mariano, Beatriz y Guillermo; nieta Cayetana
y demás familia.
Agradecen los sentimientos de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno descanso de
su alma.
El funeral con sus restos mortales se celebró en la iglesia parroquial de Luna y posteriormente
fueron depositados en el cementerio de la localidad.

La Señora

Dª. Elena Abarca Alcubierre

(Vda. de D. Víctor Crespo Montenegro)
–Hermana de Monlora–
Falleció en Luna el 17 de febrero de 2021, a los 77 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.

Sus apenados: Hijos, Gonzalo, Alberto y Víctor; hermano Adolfo; hijos políticos, nietos y demás
familia y amistades.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno descanso de su
alma. Nuestro agradecimiento extensivo también a la Junta Rectora de la Hermandad de Monlora
por las atenciones recibidas.
Sus restos mortales incinerados se depositaron en la cripta de Monlora el día 21 de febrero, festividad de la Aparición de la Virgen de Monlora.

La Señora

Dª. Mª Paz Andrés del Río
Falleció en Zaragoza el 15 de abril de 2021,
a los 67 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.
Descanse en Paz

L@s compañer@s del Coro parroquial expresamos nuestras condolencias a los familiares
y sentimos enormemente su pérdida.
Rogamos a la Virgen de Monlora que la acoja en sus brazos y los sentimientos de alegría y
amistad que Maripaz nos regaló, permanezcan siempre entre nosotr@s.
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VACÍO

Un gran vacío experimentamos cuando nos falta un ser querido, en este caso el de
una gran amiga, Mª Paz porque ella tenía unas cualidades innatas: alegre, extrovertida,
llena de energía, con ese gran sentido del humor que la caracterizaba; ella oía la música
y era la primera en salir a bailar y contagiarnos a todas.
Cuantos ratos divertidos hemos pasado! Bailes, disfraces, fiestas…y cuando llegaba
la celebración del encuentro de hermanos de Monlora en la iglesia del Portillo en Zaragoza como le gustaba reunirnos a todas para ir a misa y pasar una agradable velada en el
restaurante Montañés.
Mª Paz, con que entereza has llevado la enfermedad, siempre con una sonrisa y
gastando bromas, iluminándose tus ojos para hablar de tus nietos: Dani, Santi, Carolina,
Vega y la pequeña Noelia.
Descansa amiga. ¡Que gran vacío nos dejas!

Tus amigas

CASCABEL
Querida Maripaz: te vamos a echar mucho de menos, porque tú eras el cascabel de
la cuadrilla, la que nos animabas a todas, aunque alguna no tuviéramos ganas de algo; no
sé como te las componías que siempre nos arrastrabas contigo. Muchas veces, cuando
te íbamos a buscar a tu casa, desde la calle en plan cariñoso te llamábamos “Maripuriiii”
y bajabas. Eso lo vamos a echar de menos, como las tertulias que organizábamos con
un café, con una cena o con lo que fuera y en la casa que fuera; esas largas andadas y
luego el vermut, los juegos de mesa (el “chupate cuatro” que se nos hacían las tantas de
la madrugada, con el moscatelico a mitad de partida), la gimnasia del verano en la piscina.
Nos falta mucha gente en nuestra cuadrilla, pero siempre nos acordamos de todos
ellos porque los nombramos al dos por tres, como si no faltaran.“La gacela” como así te
llamaba uno de ellos. Ahora te reunirás con él y con el resto en alguna partida de cartas…
Ah! y no olvidemos la que montábamos preparando los disfraces y fiestas ibicencas,
lo bien que se lo pasaba la gente contigo y tus canciones. Hemos sido la envidia por la alegría que siempre llevábamos en nuestro cuerpo; nos reíamos de nuestra propia sombra,
sin importarnos nada de las personas que no les gustaba nuestra forma de ser.
Cómo disfrutabas con tus compañer@s del Coro, sus cánticos y meriendas. Y…
como te gustaba bailar! Hay tantas cosas que podríamos mencionar, que no acabaríamos.
Te estamos muy agradecidos por compartir tu amistad; que sepas que el tintineo de
tu cascabel siempre sonará en nuestros corazones.
Luna te va a echar mucho de menos. Siempre te querremos.
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La cuadrilla

ORACIÓN A NTRA.SRA. DE MONLORA
Si por los mares fuera, como va el navegante,
entre ocultos escollos, galernas y neblinas,
dejaría a tus plantas un ramo rutilante
de corales y perlas y de espumas marinas.
Y si fuera guerrero de una Santa Cruzada,
al tornar de las tierras para la Fe perdidas
hubiera salpicado tu peana dorada
con cinco rosas rojas, como mis cinco heridas.
Pero, Señora, solo soy un pobre juglar,
que dentro de sí lleva un triste pecador,
el que siempre creyendo que la puede manchar
rehuye el acercarse a donde está la flor.
Acéptame Señora, esta sencilla ofrenda
de mis versos que creo es de mi lo mejor,
ni ha dado más mi huerto ni yo tengo otra prenda
que el llanto que me arranca la herida del amor.
Madre, con alto orgullo, proclamo ser de Luna
y sin reblar, con temple que ni rompe ni cede,
sobre esta santa tierra que soportó mi cuna,
quiero que eternamente se mantenga tu sede.
Te llevaré en el alma, mientras el alma aliente
en mi cuerpo, y los montes que cercan Barcelona,
no serán en mis noches barrera suficiente
para ocultarme, nunca, la luz de tu corona.

Señora de Monlora, las serranas palomas,
lleven este mensaje a tus divinas plantas,
ante tu trono augusto: monte de los aromas.
una voz entre miles, otra flor entre tantas.
Porque si hubiera sido un monje penitente,
con el alma abrasada de fe y de amor divino,
hacia Ti hubiera alzado mi mano, dulcemente,
la flor de mi pureza, como un copo de lino.
Si fuera por tierra, como va el peregrino,
a quien solo mantienen sus altos pensamientos,
te hubiera dado al cabo de mi largo camino,
para adorar tu frente, la Rosa de los Vientos.

Álvaro Castillo Biesa. 1962

ELEGÍA a mi padre, JAVIER DIESTE
lunero, de pro, gran persona, marido, padre, abuelo, familiar y amigo,
ya han pasado diez a´ños desde aquel 17 de abril…

¿Cómo no quieren que llore?
si te has ido como el viento,
si el dolor que ahora siento
no hay nada que lo aminore.
¿Cómo no quiere que aflore
lo que sufre el corazón?
si, por absurda razón,
lo desgarra sin derecho
destrozando nuestro pecho,
la muerte, sin compasión.
La desgracia nos golpeó

dejándonos sin ti, padre;
marchitando a nuestra madre
como el verano a la flor.
Me acobarda el temor
por nuestros años futuros:
tan sombríos, tan oscuros
como cielo encapotado;
porque sin ti a nuestro lado
nos esperan tiempos duros.
Susana Dieste Lagranja
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EN EL DÍA DE LA MADRE…
A mi madre
Hoy, más que nunca, me escaparía a tu estrella para recibir ese abrazo
que sólo tú sabías dar.
Iría a contarte cuanto te echo de menos, o como está siendo todo sin ti.
Te diría lo que he vivido estos años y cuanto he añorado que no los vivieras junto a mí.
Iría para verte sonreir una vez más, para decirte cuanto te quiero,
poder abrazarte de nuevo y volver al pasado donde todo era más fácil.
Iría a decirte que sigo echándote en falta a cada rato, porque te recuerdo en cada momento.
Hoy, más que nunca, iría a verte a tu estrella y te traería de vuelta junto a mí.
									C.S.J.

Filial de Piedratajada
En Piedratajada, a estas alturas de la pandemia, lo mejor que podemos decir es que no
se han dado casos de contagios, para ello hay que reconocer el trabajo de los profesionales
sanitarios y el esfuerzo de los vecinos que renunciando en muchos casos al contacto con sus
familias han conseguido evitar contagios y la transmisión del virus. Con la vacunación comenzada, esperamos que en los próximos meses se pueda volver a la normalidad.
Ángel Arbués Garasa

Filial de Valpalmas
Covid-19
Podemos afirmar que nos encontramos a día de hoy entre los más de 200 pueblos de Aragón
que no han sufrido ningún caso de Covid-19.
La vacunación sigue avanzando en el municipio. Comenzó el 5 de marzo y se han vacunado
hasta este momento a 21 personas mayores de 80 años con la vacuna Pfeizer y a otro vecino
mayor de 60 años con la de AstraZeneca.
La administración de la vacuna supone un avance en la lucha contra esta pandemia. Esperemos que pronto se alcance la inmunidad de la mayor parte de la población. Con ello lograríamos iniciar la reactivación de la economía y recuperar el ritmo habitual de nuestras vidas.
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este último año de la pandemia, a pesar
de que se dieron a conocer hace 30 años.
Raro es el fin de semana que el camino
que lleva hasta este lugar no esté lleno de
coches. Según el alcalde D. José Lafuente, en el puente de la Cincomarzada se
llegaron a contar hasta 100 coches aparcados en las inmediaciones o en la explanada de detrás del bar.
Nuestro alcalde agradece este movimiento inusual de turistas que se acercan hasta
nuestro pueblo, siempre respetando las
medidas de seguridad y cuidando el entorno de esta “Capadoccia Aragonesa”.
Esto supone un impulso económico y cultural que da vida a estas localidades y a sus
vecinos. Por fin el medio rural y la naturaleza
que lo rodea cobra la importancia que se
merece en este momento tan complicado
que nos ha tocado vivir.

Turismo rural en Los Aguarales
La llegada del confinamiento perimetral entre
las comunidades autónomas, ha provocado
que muchos ciudadanos hayan optado por
el turismo rural. De hecho, los Aguarales se
han convertido en un atractivo turístico en

Semana Santa
Este año la Semana Santa se ha
visto de nuevo afectada por la
pandemia tanto con las celebraciones como en el aforo limitado de nuestra parroquia, que ha
tenido que adoptar las obligatorias medidas de seguridad.
Mosén Antonio celebró el Jueves Santo la misa sin el lavatorio
de los pies y el Viernes Santo,
los Santos oficios. No se instaló el “monumento” ni tampoco
tuvo lugar la procesión del Santo Entierro. No obstante, todos los pasos de
la procesión quedaron expuestos en el interior de la Iglesia para poderlos contemplar.

importante para los cristianos, nuestro párroco ofició la Santa Misa con un mensaje de esperanza: “Jesús ha resucitado”. Este mensaje
nos invita a creer en Dios, que es amor, vida,
esperanza y consuelo.

El domingo de resurrección o Domingo de
Pascua, que marca el final de la Semana Santa
y del Triduo Pascual, así como la fiesta más

¡Feliz Pascua de Resurrección para todos!
Ana Lasierra Beamonte
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Filial de Sierra de Luna
Por otro lado, también queremos felicitar
a nuestra vecina Carmen Marta Lazo por su
nombramiento como catedrática de periodismo en la Universidad de Zaragoza, fruto
de una formidable labor en la docencia e investigación universitaria. Es la primera mujer
catedrática
de periodismo en la universidad de
Zaragoza que
ha sido muy
renombrada
en los medios de comunicación
regional.

En estos domingos pasados hemos asistido a dos misas funeral, de “cabo de año”, en
el salón cultural, ya que la Iglesia parroquial
actualmente se encuentra en obras. La primera fue el 7 de marzo en la que recordamos a
nuestro vecino y apreciado Guillermo Aranda. La segunda fue 4 de abril recordando a
nuestro vecino y querido Oscar Naudín, de
las primeras víctimas del Covid en Aragón.
Fueron dos actos muy emotivos, que nos invitó a reflexionar de cómo ha transcurrido un
año de gran tensión.
Una tensión que parece que nos ha hecho quedarnos atrapados en el tiempo.
Llevamos más de un año en el que hemos
modificado hasta los actos más cotidianos.
La mayoría de las noticias que nos llegan a
través de los medios de comunicación están
asociadas al tema de la pandemia y sus consecuencias. Qué puedo añadir yo, sobre la
pandemia que no se haya dicho o escrito y
repetido una y otra vez.

También podemos estar contentos porque la pasada campaña agrícola fue buena.
Tampoco nos olvidamos de las mejoras realizadas en el pueblo y de los proyectos que
tiene previsto el ayuntamiento, gracias a la
buena gestión y a los ingresos que ha percibido por los molinos aerogeneradores de
los parques eólicos construidos en el término municipal.

Pero hay que sobreponerse a este pesimismo y encontrar motivos para ser positivos, pensando en las cosas buenas, que
también han pasado durante este espacio
de tiempo; podemos decir que ya son cinco los niños nacidos en nuestro pueblo,
estos niños que luego alegraran las calles con
sus juegos, por ello damos felicitaciones a
las familias.

Otro motivo para estar optimistas es la
campaña de vacunación, ya que cada día
son más los vecinos vacunados, esto nos da
un rayo de esperanza para que pronto dejemos atrás este periodo de la pandemia. Esperemos que pronto podamos dar gracias a
la Virgen de Monlora por el fin de esta etapa
de sacrificio y tengamos buenos años venideros.

El, día 11 de abril cumplió 100 años
Ángela Amorós Romano, de casa Eusebio
que actualmente reside con su hijo Mariano
Lambán en Zuera. Felicidades por su centenario.

José Lambán Conde
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NOTICIAS
- VACUNACIÓN CONTRA EL COVID EN LA ZONA DE SALUD LUNA
Desde el Centro de Salud de Luna todos los profesionales siguen luchando contra la pandemia que asola a todo el planeta.
En concreto la vacuna ya se ha puesto a todos los mayores de 80 años en el
consultorio de cada uno de los municipios o en su domicilio particular si la situación
del enfermo así lo requería.
La vacunación general se realiza con cita previa personal desde el Centro de Salud. Ya están vacunados todos los comprendidos entre 70 y 80 años de todos los
pueblos y ha sido llevada a cabo por las enfermeras en el Polivalente Municipal de
Luna donde el Ayuntamiento de Luna preparó una carpa bien acondicionada para tal
efecto.
La población
de 60 a 65 años
está siendo citada
y para final de abril
se habrá alcanzado un alto porcentaje de vacuna
para este rango de
edad.
Y así se continuará, al mayor
y más ordenado
ritmo posible en
función de que
lleguen el número
adecuado de dosis de vacuna.
Por supuesto, independientemente de que se esté o no vacunados se nos recuerda seguir con las medidas preventivas de protección: 1/ llevar siempre la mascarilla puesta. 2/ Mantener la distancia de seguridad (1,5 metros entre personas). 3/
Lavarse las manos con agua y jabón o desinfectarlas con gel hidroalcohólico. 4/ Comportarse con respeto con cuantos nos rodean en cualquier lugar y circunstancia.
Estos consejos son siempre muy importantes pero, son dignos de tener más en
cuenta y no pasarlos por alto, con el rebrote de casos en la localidad de Luna en el
inicio de la segunda quincena de abril (el mayor en positivos de toda la pandemia en
la zona de salud).
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- LAS CHICAS DEL TALLER
– En la tarde del día 14 de abril la programación de Aragón TV en su programa “Aragón
en abierto” se acercó a la cooperativa textil San José Artesano de Luna, la primera de
este tipo constituida en Aragón hace 47 años que, actualmente la componen nueve
mujeres. Hablaron de sus horarios de trabajo, prendas que confeccionan (en ese momento estaban elaborando chalecos para la Policía Nacional), etc.

- LO QUE LLUEVE
Para conocimiento de todos, principalmente de los agricultores, recordamos lo que
ha llovido en Luna en los últimos seis meses, desde que se procedió a la siembra de
cereales:
– Octubre 2020: 59,5 litros por metro cuadrado
– Noviembre “ : 32
“
“
“
“
– Diciembre “ : 69
“
“
“
“
– Enero 2021 : 56
“
“
“
“
– Febrero “ : 50,5 “
“
“
“
– Marzo “ : no llovió nada desde el 28 de febrero hasta el 9 de abril
– Abril
“ (hasta el día 15): 28 litros por metro cuadrado

- VOLUNTARIADO:
* Nuestros antepasados, para acceder a sus huertos próximos al río Arba, trazaban sus sendas y caminos para llegar a ellos andando con sus animales y carretillas,
pero ahora, debido a que sus vehículos son de cuatro ruedas y más voluminosos se
trasladan por los caminos más anchos y así se van perdiendo, por desuso, aquellas
sendas y veredas frescas de recorrido más corto que pisaron tantas gentes y con
añoranza recordamos de nuestra infancia.
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En el tramo de carretera que va desde el parque de los pinos hasta la cruz de
Abarros hay dos caminos y cuatro senderos. Nos hemos acercado al antiguo sendero
de la piedra y nos ha sorprendido ver que llevaba unos años cubierto de maleza y
ahora está limpio y desbrozado.
Un voluntario, Jorge León Morlans, de casa Moris en el Puyfranco, no hace mucho tiempo que vino a vivir a Luna y está muy contento con su nueva vida rural. Nos
cuenta que hacía diez años que no se cultivaba el huerto de sus abuelos Maximiliano y Simona y recordaba cuando de pequeño bajaba con ellos por este sendero
“de la piedra” y jugaba con los amigos. Le dio lástima verlo tan abandonado y pidió
permiso al Ayuntamiento para desbrozarlo y la prueba es que da gozo verlo. “Un día
vine por aquí y observé que estaba fatal, inaccesible y dije voy a hacer camino para
subir y limpié con la desbrozadora empezando un trozo, luego me daba pena así
que aumentaba el tramo limpio; yo trabajaba en el mantenimiento industrial de
una empresa y como estás acostumbrado a que debes dejar el trabajo completo y
bien, me empeñé y continué sacando hasta la roca grande que estaba enterrada por
hierbas y tierra”.
El sendero nace en la carretera y
lleva a la “fuente de los caños”, limpia
por el Ayuntamiento, cuya brigada de
servicios y mantenimiento hizo también unos escalones cuando Jorge
desbrozó el primer tramo. Hay una
buena cuesta que atraviesa la acequia. Ahora, solo queda sulfatar para
que dure
Pero esto no es todo ya que Jorge quiso limpiar también el segundo
sendero, (llamado del “sorico”) precioso lleno de flores lilas (monedas del
Papa) y olmos entre la carretera y la
acequia, que también da acceso a los
huertos. No sólo es desbrozar sino
que además se esforzó en recoger un
montón de basura que los viandantes dejamos con todo el descaro cuando ya no lo
usamos, sean botellas de plástico, paquetes de tabaco, bolsas etc.
* Un día de marzo, los niños de la clase de 1, 2º y 3º del colegio de Luna subieron
al Molino de Viento y fueron marcando con hitos de piedras el sendero que comienza unos 200 metros adelante y a la izquierda, pasado el puente de Monlora sobre el
río Arba de Biel de la carretera que sube a Monlora, era el camino que conducía al
antiguo muladar. Este principio de camino hacía unos meses que el Ayuntamiento lo
reparó haciéndolo más accesible.
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• Dentro del “Molino de Viento” estaban creciendo zarzas y una higuera desde
hace tiempo que le hacían
mucho mal a su estructura y casi impedían entrar en
su interior. Son cientos de
años los que “el molino” lleva
elevado en el otero y esa higuera podría echarlo por tierra en poco tiempo. Así que,
con la herramienta oportuna, subieron Tomás Catalán
Fraguas y Asunción Duarte
y arrancaron la arraigada
higuera y otras malas hierbas, sulfatando, además,
todo el interior para eliminar
la invasión vegetal.
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* Por la calle Codillo, en el
lateral que sube hacia la antigua
“era de la Torre de Majones”, hace
ya tiempo que el Ayuntamiento
colocó varias plantas y algún árbol con riego automático y son algunos vecinos quienes replantan
o limpian la maleza para que esa
entrada del pueblo esté curiosa y
bonita.
Esta primavera, en el momento del abonado, hallamos en
plena faena a Carlos Samper Cativiela, más conocido como “Maradona”, que asesorado por Hilda
Longarón alimenta las plantas en
estas fechas.

Paisajes singulares de nuestros pueblos
En estos tiempos de pandemia, en que hemos estado confinados y la
movilidad sensiblemente reducida, ha sido oportunidad para visitar y conocer lugares cercanos. Este artículo pretende dar a conocer algunos de esos
parajes singulares en los pueblos del entorno de Monlora:

• ESTANCA EL GANCHO en EJEA DE LOS CABALLEROS
Es una represa en los aledaños del barrio de La Llana formada por el
embalse de aguas provenientes del río Arba de Biel. Fue creada el s. XVII
por los agricultores unidos en un sindicato de riegos para regar unas 20 Ha.
Hace unos años, el Ayuntamiento de la villa, propietario
de estos terrenos se volcó por
mejorar la zona. Lógicamente el cambio fue espectacular
desde que fue recrecida, -hoy
se riegan 105 Ha-, y el lugar
se dotó de paseos, pasarelas
y bellas estructuras como la
plataforma rocosa dentro del
agua, con un amplio graderío
para conciertos musicales en
verano.
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Es un paraje espléndido para disfrutar de su entorno y de sus aguas,
que en épocas pasadas ya disponía de embarcadero y barcas de recreo no motorizadas. Está muy próximo a los pinares de los Boalares.
Es un lugar ideal en las invernadas para las aves acuáticas, que pueblan abundantemente este hábitat.

• “NÚCLEO RECREATIVO EL COTO” en EL FRAGO:
Situado a los pies de la colina sobre la que se asienta el pueblo de El Frago, al cual se llega accediendo por la carretera A-1103 que viene de Zaragoza. Tras pasar el puente sobre el río Arba de Biel hay un desvío a la izquierda
que indica “núcleo recreativo El Coto” y, a unos 300 metros, también a la
izquierda, hay una pista que lleva a este tranquilo y precioso paraje.
Está a la orilla del citado río Arba de Biel, rodeado de árboles monumentales –hay chopos longevos, una sequoia enorme–, pista polideportiva,
piscina municipal con bar y terraza en verano, fuente, zona de picnic y amplia
zona de expansión.
Desde aquí, puede subirse al pueblo andando por unas escaleras que
llevan al centro urbano en 10 minutos o regresando a la carretera y continuar
por ella unos 500 metros hasta un terreno de aparcamiento antes de sus
calles, por las que no se puede circular más que para acceso a las viviendas.

• ERMITA DE LA CORONA y RESTOS DEL CASTILLO en ERLA
Este conjunto castillo e iglesia está situado en la parte alta del pueblo,
llamado la Corona y se accede por el núcleo urbano fácilmente. La torre del
castillo de los Luna (Sº XIII) está muy deteriorada y la ermita gótica del siglo
XV se conserva bien y celebra culto el 25 de marzo. Hay un pequeño parque
y las vistas desde la colina son envidiables, sobre todo en primavera donde
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se aprecian los trigales
verdes o el amarillo de
la colza y no puede faltar la puesta de sol en
los atardeceres o las
noches de verano a la
fresca.
El
Ayuntamiento
de Erla tiene entre sus
objetivos acondicionar
más el acceso y fortalecer la cimentación de la
ermita.

• RUTA DE LOS CASTILLOS. LUNA-LACORVILLA
a) CASTILLO DE OBANO en LUNA
A tres kms. de Luna en la confluencia del río Arba con su afluente el barranco de Júnez se sitúa, en
zona llana, la torre del castillo de
Obano, ya documentado en 1086.
Allí, el Rey Sancho Ramírez
concedió un privilegio de repoblación cristiana a Luna recién conquistada la plaza a los musulmanes
en 1092.
Se llega partiendo de Luna:
- por el camino de los huertos
pasando por la ermita de Misericordia.
- por la carretera con dirección
a El Frago y pasado aproximadamente un km. tras el puente del barranco de Luriés, se toma la pista de la
derecha asfaltada hasta el mismo castillo que luego continua de tierra hasta
Lacorvilla, pasando por el siguiente paraje de Yecra.
b) CASTILLO Y ERMITA ROMÁNICA DE YECRA en LACORVILLA
Situados en el despoblado medieval de Yáquera (o Yecra), perteneciente
al municipio de Luna cerca de la pedanía de Lacorvilla.
Su origen se remonta al siglo XI aunque los restos del castillo que observamos hoy en día corresponden a las ampliaciones góticas del siglo XIV. La
iglesia románica no tiene culto.
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Asentado en un pequeño escarpado está rodeado de montañas con bosques de pinos en la val del barranco con el mismo nombre. Se llega desde
Lacorvilla recorriendo a pie por sendero un kilómetro y medio o casi tres
kilómetros en pista para vehículos. También, si se parte de Luna por la pista
que une a Lacorvilla (ruta de los Castillos) en el km 8.
Este poblado tuvo cierta importancia al estar situado junto al camino de
la Ruta que unía Ejea y Luna con Huesca pasando por el ya nombrado castillo de Obano a tres km de Luna.

Tanto el castillo de Obano como el de Yéquera, que son preciosos, están
en estado de avanzado deterioro y se corre peligro si se penetra en ellos, lo
cual es totalmente desaconsejable. Requieren una intervención de aseguramiento y restauración para disfrute de quienes los visiten.

• EMBALSE en LAS PEDROSAS
Situado a 1km de la localidad, siguiendo las indicaciones que parten de
la entrada al pueblo, junto a la báscula municipal, el embalse representa unos
de los lugares más pintorescos de este municipio, al ser un humedal enclavado en la estepa cincovillesa, siendo uno de los pocos enclaves de aguas
permanentes que allí hay y, a día de hoy, es el único de las Cinco Villas que no
cuenta con una sola hectárea de regadío.
Tanto el embalse, como el entorno tienen un gran valor natural, tanto por
las diferentes animales que lo habitan, como por la diversidad de plantas que
existen en el lugar. Todo esto se puede disfrutar desde el refugio que hay
desde donde, en días claros, se pueden ver incluso los Mallos de Riglos y la
Sierra de Santo Domingo.
Se creó en los años 60 del siglo pasado con la finalidad de evitar las
avenidas en el barranco y durante los años 90 fue también escuela de pesca
de la Federación Aragonesa de Pesca y Casting, uso que se perdió, estando
vedado a la pesca hoy en día.
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• VISTA AÉREA DE PUENDELUNA
Es una localidad que cuenta con 50 habitantes y que, como puede observarse, queda en la orilla derecha del río Gállego. Situada en la zona más
oriental de la comarca Cinco Villas, ya colindante con la Hoya de Huesca, está
muy cerca del embalse de La Sotonera (punto de paso y estancia de las grullas en sus migraciones)
y de la presa de Ardisa.
Es un pueblo en el
que se puede disfrutar
de la tranquilidad del
ambiente y que merece
la pena ser visitado.
En la foto sobresale
la torre de la iglesia parroquial de San Nicolás,
reformada en siglo SVII
que conserva dos retablos góticos del s. XV.

• IGLESIA DE SANTA CATALINA en MARRACOS
Situada en pleno corazón del municipio de Marracos se erige la iglesia de
Santa Catalina dando nombre a la calle donde se sitúa.
Es una construcción renacentista levantada en la segunda mitad del siglo
XVI sobre otro templo románico anterior, con una sola nave de tres tramos,
cabecera poligonal, y capillas laterales entre los contrafuertes; qué se cubre
con bóveda de medio Canon con lunetos.
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El acceso se abre en
el muro de la epístola
con una portada cobijada bajo un pórtico al que
se accede por un arco de
medio. La torre se adosa
a los pies junto a la portada, presenta tres cuerpos
de planta cuadrada coma
abre vanos en arco de
medio punto en el cuerpo
superior, y remate piramidal.
Por todo ello así
como su excelente estado
de conservación de sus
reliquias merece la pena ser visitado.

• YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO SAN MELORGE
en PIEDRATAJADA
En la Val del
Aguazan a unos
dos km. al norte
de Piedratajada y
sobre una colina,
se encuentran los
restos de un antiguo poblado. Está
rodeado por un
muro y se aprecian
los restos de varias
construcciones en
piedra con un pozo
forrado y varios rediles como para guardar ganado. Se pueden ver piezas de
arenisca trabajada con las formas de las jambas de puertas y con la manera
de atrancarlas. Existen restos de cerámica (tejas, cántaros, platos, ollas) en
algunos casos con esmaltes coloreados por lo que se puede suponer que fue
un asentamiento estable, a falta de una tasación histórica competente.

• CARRASCA DE “EUSEBIO” en SIERRA DE LUNA
Este árbol se encuentra a dos kilómetros de Sierra de Luna yendo por la
carretera que une con Castejón de Valdejasa, llegando a la balsa de Cachimares, desviándonos por un camino que hay a la derecha.
23

Las ramas de este
árbol forman singulares figuras y son de
grandes
dimensiones tanto que para el
verano lo utilizan las
ovejas para acalorar
al mediodía; el tronco
con sus nudos aparenta la cabeza de un
animal mitológico.

• AGUARALES DE VALDEMIZAR en VALPALMAS.
Son unas interesantes, frágiles y dinámicas formaciones geológicas en
las que la erosión del agua ha originado unas figuras de misteriosa belleza
que atrapan a los visitantes… Fantásticas formas de torres, castillos y cuanto
la más desaforada imaginación pueda soñar Según palabras del historiador
D. Antonio Beltrán.
Este proceso de erosión conocido como “piping” (formación de tubos),
disuelve la roca en el subsuelo creando tuberías y pequeños abarrancamientos. Se les conocen a los Aguarales como La Capadocia aragonesa y poseen
un gran interés tanto geológico como turístico, que bien merece por sí solo
una visita, para contemplar este inverosímil paraje.
Rutas de acceso:
- Caminando: Valpalmas-Los Aguarales-Piedratajada (PRZ-102) 5 kms.
desde la Fuente Vieja.
- En vehículo: desde Valpalmas siguiendo la Carretera A-1150, en dirección a Piedratajada,
a unos 2 Kms, hay
un desvío bien indicado a la izda. 2,5
kms por pista. Hay
zonas balizadas y
con cuerdas para no
pasar y respetar las
formaciones terrosas. También merenderos y bancos.
24

