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“Quitameriendas” o “espantapastores”
(Merendera montana (L.) Lange)
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Esta planta que podemos encon-
trar en la explanada de Monlora es una 
muestra de que ya hemos llegado al 
otoño. Es una planta de un solo bulbo 
del que surge una sola flor con 6 péta-
los de color rosado o malva y 6 estam-
bres amarillos.

Sus nombres comunes los pusieron 
los pastores porque al surgir la flora-
ción, al final del verano, las tardes se 
acortan de manera que el rato destina-
do a llevar el ganado al corral lo tenían 
que tomar del que destinaban a la me-
rienda.

En épocas de trashumancia era el 
momento en que los pastores debían 
recoger el rebaño de la alta montaña 
para devolverlo a tierras más llanas y 
de clima más benigno.
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Como ya se dijo en el número anterior de esta publicación correspondía 
presentar a la Junta General ordinaria de la Hermandad (celebrada en el 
mes de junio) una candidatura para posibilitar el relevo de quienes les co-
rrespondía salir por haber cumplido el período estatutario correspondiente. 

Dado que no se cumplió esta circunstancia por no haber candidatos 
voluntarios, en especial para los cargos directivos de Presidente y Vicepre-
sidente, la Junta General autorizó a que esa candidatura, una vez confor-
mada, fuera presentada ante la Junta Rectora de la Hermandad y que, tras 
ser aceptada por ésta, se eligieran los cargos directivos vacantes de entre 
todos los componentes de la misma.

Las personas que quedaban en la Junta Directiva de la Hermandad 
han venido haciendo gestiones durante todo el verano para captar a per-
sonas que estuvieran dispuestas a formar parte de la nueva Junta Rectora. 
También correspondía cubrir las vacantes ocasionadas por la dimisión del 
tesorero y los vocales por Barcelona y Erla.

Avanzado septiembre consiguieron elaborar una lista completa (candi-
datura) y en la tarde del sábado día 25 ante la Junta Rectora, adecuada-
mente convocada, fue aceptada.

Tras ello, fueron elegidos los cargos directivos y la composición de la 
nueva Junta Rectora queda como sigue:

INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORAINFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA

Presidente: Jesús Catalán Sesma
Vicepresidente: Jesús M. Gracia Castillo
Secretaría: Marta Duarte Mendi  
Tesorero: Manuel Torralba Bayo
Vocales por Luna: Jesús Catalán Sesma

Angelines Charles Pérez
José Luis Iguacel Gil
Joaquín Lambán Botaya
Esther Trullenque Martín
Marisa Villacampa Otal

Vocales por Zaragoza: Andrés Aliana Cruz
Leandro Ángel Catalán Sesma
Marta Duarte Mendi
Jesús M. Gracia Castillo
Manuel Laviña Rajadell
Manuel Torralba Bayo
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Vocales por Ejea de los Caballeros: Guillermo Arnal Lambán
Ana Marqueta Auría

Vocal por Barcelona: Marisol Castillo Abad
Vocal por Madrid: José Luis Duarte Beltrán
Vocal por Erla: Rubén Aznárez Florián
Vocal por Valpalmas: Ana Lasierra Beamonte
Vocal por Sierra de Luna: José Lambán Conde
Vocal por Piedratajada: Ángel Arbués Garasa
Vocal por Lacorvilla: Adolfo Arasco Buen
Vocales natos: Sr. Párroco de Luna:  

Mosén Antonio Auría Morales
Sr. Alcalde de Luna:  
Luis Miguel Casajús Ciudad

Nombramientos por designación
directa (asesores)
Asesor para obras Jesús Duarte Gállego
Dirección Hoja de Monlora Asunción Duarte Bandrés

Esta nueva Junta Rectora da las gracias a los compañeros salientes: 
Jesús Sanz (Presidente), José Antonio Mehavilla (Vicepresidente), Vicente 
Ballesteros (Tesorero) y Santiago Bandrés (Vocal de la Filial de Erla), pues 
sabemos de sus esfuerzos e intensa dedicación por Monlora durante tantos 
años.

SALUDA DEL NUEVO PRESIDENTE DE LA HERMANDAD

Apreciados hermanos de Monlora:  
Me ha correspondido a mí tomar la Presidencia de la Hermandad de 

Monlora para los cuatro años siguientes. 
Es un ejercicio de responsabilidad junto a los compañeros que han en-

trado nuevos, como así lo fue para quienes nos han precedido.
En primer lugar debo dar las gracias a quienes me han elegido mos-

trando su confianza en mí. Espero no defraudarles y expreso mi deseo de 
que esta Junta trabaje al unísono, en equipo perfectamente coordinado y 
con buena voluntad.

Somos conscientes que hemos de revitalizar Monlora pues estos casi 
dos años de pandemia y otras circunstancias han hecho que, al día de hoy, 
el edificio no esté cotidianamente abierto y dispuesto para quien desee en-
trar libremente hasta la capilla de la Virgen.
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Pero sabemos que la devoción hacia la Virgen de Monlora no ha dismi-
nuido y eso nos va a seguir dando ánimos para trabajar en su fortalecimien-
to y en el mantenimiento y mejora del lugar.

Vaya el agradecimiento a quienes han trabajado estos años recientes 
desde dentro de la Junta Rectora por el mucho tiempo dedicado a esos 
mismos objetivos, así como a todos que lo han venido haciendo con ante-
rioridad (estén o no ya entre nosotros).

Hoy, día 26 de septiembre, acabamos de dar cristiana sepultura a Lo-
renzo Gracia Ríos, una persona que desde fuera de la Junta trabajó mucho 
por Monlora. Procede expresar públicamente el reconocimiento y agradeci-
miento a su labor, a la vez que también a tantos otros que lo hicieron y que 
nos han antecedido en esta misión.

Que la Virgen de Monlora nos ayude.
Estamos abiertos a todo tipo de sugerencias y colaboraciones que pue-

dan aportar los hermanos de Monlora, y agradeceremos que las haya. 
Les saludo atentamente y quedo a su disposición

Jesús Catalán Sesma

CELEBRACIONES DE LA HERMANDAD
Este verano han continuado medidas preventivas frente a la pandemia 

Covid-19 de manera que lo que se ha celebrado lo ha sido de forma muy 
limitada.

* LA PORCIÚNCULA 
El día 2 de agosto, festividad franciscana tan arraigada en la historia de 

Monlora, fue trasladada al día anterior, domingo por la tarde y tan solo se 
celebró la Eucaristía oficiada por mosén Antonio y cumpliendo con las exi-

gencias de lim-
pieza, desin-
fección y la dis-
tancia entre las 
personas. Tras 
ella, no hubo 
oportunidad de 
compartir tor-
ta y sangría en 
el claustro del 
aljibe como ha 
sido costumbre 
en los últimos 
años.
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* Las Fiestas Patronales de Lacorvilla estaban suspendidas por lo 
que no se llevó la Imagen de la Virgen para que fuese venerada junto a los 
otros patronos de la localidad.

* También estaban afectadas por la misma medida de suspensión las 
Fiestas de Luna en Honor a la Virgen de Monlora. Sí se celebró la Misa 
mayor en la Iglesia Parroquial de Santiago y San Miguel el día 8 de sep-
tiembre, festividad de la Natividad de la Virgen María, presidida por D. An-
tonio Auría y concelebrada con  
D. Hugo Muñoz párroco de 
Erla, D. José Mª Baños, párro-
co de Biota y el sacerdote na-
tural de Luna, D. José Lasierra 
Moliner (que hacía tiempo no 
venía por su pueblo pero que, 
en esta ocasión, había podido 
desplazarse desde Jaca don-
de reside). Asistieron el Sr. Al-
calde, D. Miguel Casajús, sus 
concejales, Sra. Cabo Primera 
de la Comandancia de la Guar-
dia Civil en Luna, Dª. Teresa 
Moreno, Sr. Vicepresidente de 
la Hermandad de Ntra. Sra. de 
Monlora,  D. José Antonio Me-
havilla (el Presidente D. Jesús 
Sanz, le fue imposible asistir 
por motivos laborales), varios 
componentes de su Junta Rec-



6

tora, las Damas de Honor de las Fiestas y fieles, guardando las distancias 
de seguridad. 

El día 5 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 mis-
ma forma se devolvió a su lugar en la iglesia de Monlora el domingo día 12.

Sí que este año hubo cantos a cargo del Coro Parroquial, aunque con 
mascarilla facial para cumplir con las medidas anti-Covid. Y también sonó 
el órgano con interpretaciones de Marta Duarte Mendi.

En el momento que se pueda y sea oportuno se nombrarán Hermanos 
de Monlora a los quintos y quintas de Luna correspondientes a este año 
2.021 y a los del año anterior, que también lo tienen pendiente, imponiéndo-
les la medalla de la Virgen.
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La misa de ese 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://m.you-
tube.com/watch?v=t69NjsAG0Bk).    

* Asimismo, no se ha conme-
morado el 59º Aniversario de la 
Coronación Canónica de la Virgen 
de Monlora que correspondía al  
26 de septiembre.

Confiemos que en el año 
próximo todos los actos ordinarios 
que desde hace muchos años se 
organizan en Honor de la Virgen 
de Monlora puedan celebrarse 
con normalidad.

No se pudo asistir a la fiesta 
mayor de la Cofradía hermana 
de la Virgen de la Oliva, de Ejea 
de los Caballeros, pero si se ce-
lebró como puede verse en la fo-
tografía adjunta.

CONDOLENCIAS
Por los fallecimientos de:

* Jesús Colón Samper, em-
pleado del Ayuntamiento de Luna 
que falleció trágicamente desempeñando su trabajo en la piscina munici-
pal y que dejó al pueblo consternado y entristecido. Jesús siempre estaba 
dispuesto a alargar su jornada cuando desde el ayuntamiento, fruto de la 
buena colaboración que siempre tiene con la Hermandad de Monlora, se le 
encargaba alguna tarea a realizar en la montaña de Monlora.

* Alfonso Ballesteros, hermano de Vicente Ballesteros, tesorero de la 
Junta Rectora de la Hermandad en el momento de su fallecimiento.

* Albina Jarne Bandrés, madre de D. Fernando Jarne, Vicario General 
de la Diócesis de Jaca, siempre atento y dispuesto hacia Monlora.

* Joaquín Oliete Roche responsable de la administración de lotería “la 
Cantarera”, de Zaragoza, que hace ya varios años nos suministra a la Her-
mandad la lotería de Navidad.
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* Lorenzo Gracia Ríos, excelente trabajador en el mejoramiento de la 
vegetación en la plana de Monlora, en el mantenimiento de la carretera de 
acceso y de los tres alcuerces y otras labores durante muchos años.

* Rafael Navarro Sánchez, padre de Francisco Navarro, colaborador en 
la venta de lotería de Monlora en la farmacia Navarro Cubels de Zaragoza.

Elevamos oraciones a la Virgen de Monlora por el eterno descanso de 
todos ellos y para que conforte a todos sus familiares por tan irreparables 
pérdidas.

Las mismas oraciones por todos fallecidos del ámbito de la Hermandad 
desde la publicación anterior.

RESTAURANTE
Como ya se dijo en el número anterior, no hay concesionarios desde 

el 6 de junio. No ha sido posible conseguir alguien que se hiciera con el 
servicio de bar y restaurante y durante todo el verano ha estado cerrado.

La Junta Rectora desea que este servicio funcione adecuadamente por 
lo que realiza gestiones para buscar quien lo lleve y está abierta a conversar 
con los posibles interesados.

Cualquier persona que tenga interés en hacerse con la concesión puede 
dirigirse a cualquiera de los miembros de dicha Junta (vienen teléfonos en 
la página web) para concretar una entrevista.

BIENVENIDOS A LA HERMANDAD
Mercedes Nocito Gaspá (Barcelona)
Ana María Aso Lacambra (Huesca)
Mª Pilar Gállego Bailo (Zaragoza)
Mª Luisa Laguarta Berduque (Badalona)

SALUDA
A D. Jesús Gracia Losilla, nuevo párroco de la iglesia parroquial de Ntra. 

Sra. del Portillo en Zaragoza con la que la Hermandad mantiene buena 
relación desde hace años. Allí hay una imagen-reproducción de la Virgen 
de Monlora; y habitualmente celebramos en ella una jornada de Hermandad 
de la Filial de Zaragoza, que es de esperar pueda volverse a hacer en el 
próximo mes de febrero de 2022.

CRIPTA
DEPOSITARON LAS CENIZAS DE:
María Jesús Otal Alcolea. 26 de septiembre
Marisa Berduque Gil. 26 de septiembre
Esperanza Cortés Moliner. 14 de octubre
Sagrario Auría Soro. 3 de octubre
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DONATIVOS GENERALES
Mercedes Nocito Gaspá (Barcelona) ...................................... 120 €
Alejandra Alegre Soro (Barcelona) ........................................... 60 €
Basilio Castillo Lanas (Zaragoza) ........................................... 100 €
Anónimo (Zaragoza) ............................................................... 200 € 
Anónimo (Zaragoza) ................................................................. 50 €
Anónimo .................................................................................. 150 €
Anónimo .................................................................................... 50 €
Familia B.U. (Ejea) .................................................................... 50 €
Anónimo para flores .................................................................. 60 €
Familia Arner Navarro (Ejea) .................................................... 50 €
Anónimo (Piedratajada) ............................................................ 50 €
Anónimo .................................................................................... 30 €

DONATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CRIPTA
E.S. (Zaragoza) ....................................................................... 100 €
Familia de Ana Mª Cinto (Barcelona) ........................................ 70 €
Anónimo (Luna) ........................................................................ 60 €
Familia Caro-Duarte (Zaragoza) ............................................... 50 €

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

87.367 y 98.452
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:

– “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 Arbues, 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.
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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.

MANTO DE LA VIRGEN
Recordamos  que el manto de la Virgen está a disposición de cuantos 

lo deseen para el momento en que haya un fallecimiento y su familia lo 
requiera. Pero una advertencia: la Junta de la Hermandad no puede adivinar 
quienes tienen ese deseo por lo que se ruega lo pidan y, de inmediato, se 
les hará llegar.

PAGO DE CUOTAS
Recordamos a todos los Hermanos/as de Monlora que todavía no han 

abonado su cuota anual correspondiente a este año 2020, 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.
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VISITAS AL SANTUARIO

Niños  Luna que recibieron  
el sacramento del Perdón  

en Monlora. 17 Abril

Peregrinas que llegaron  
andando desde  

Valpalmas. 11 de agosto

Peregrinos 
que llegaron 
andando 
desde Erla.  
11 de agosto
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Misa en recuerdo de Ana Isabel Echeverri Oyaga  
el día 12 de septiembre

DEFUNCIÓN:
Francisca Trullenque Romeo. 16 de septiembre. 91 años

Nuria Barón Duarte. 29 de septiembre. 56 años.  
Fallecida en Zaragoza. Cenizas en Erla

DEFUNCIÓN:
Filomena Solanas Aguas, 24 de agosto. 90 años.

Felicitaciones a Consuelo Naudín Lambán  
por su aniversario centenario.

DEFUNCIONES:
Gabriel Gabarre Susin el día 24 de Agosto a los 76 años.

BAUTISMOS:
Daniel Montañés Cucu, hijo de Miguel y Mariana.  

26 de junio en Monlora
Jorge Dieste Betoré, hijo de Jorge y Natalia. 3 de julio en Monlora. 

Vera Pilar Salinas Navarro, hija de Juan y Sonia. 3 de julio en Monlora.
Gabriel Marco Proorucu, hijo de Rubén y Ana Mª.  

17 de julio en Monlora. 
Julia Sartaguda Dieste, hija de Adrián y Laura. 8 de agosto en Monlora.

Leo y Paula Navarro Laimito, hijos de Juán Carlos y Fiorella Carla.  
14 de agosto en Monlora.

Lucas Arner Navarro, hijo de José Antonio y Beatriz.  
14 de agosto en Monlora. 

DEFUNCIÓN:
Mª Soledad Martínez Martínez. 6 de junio. 73 años

Movimiento Parroquial de ERLA

Movimiento Parroquial de PIEDRATAJADA

Movimiento Parroquial de SIERRA DE LUNA

Movimiento Parroquial de VALPALMAS

Movimiento Parroquial de LUNA
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JorgeJorge

GabrielGabriel

Leo, Paula y LucasLeo, Paula y Lucas
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FALLECIDOS EN OTROS LUGARES:
Esperanza Cortés Moliner en Tarragona el 11 de julio.

Jesús Nocito Gaspá a los 73 años, el 16 de julio, en Barcelona.
Jesús Samper Arbués.  59 años.  18 de  julio en Zaragoza.

Alfonso Ballesteros Cordero, 62 años, en Zaragoza el 11 de agosto, 
enterrado en El Temple.

Severiana Felisa Salcedo Romeo, 99 años, en Zaragoza el 12 de agosto.
José Mari Duarte Gallego, 68 años, en Zaragoza el 14 de agosto.

Ana Isabel Echeverri Oyaga, 63 años, en Zaragoza el 22 de agosto. 
Mª Lourdes Gode Solano, 79 años en Gurrea el 4 de septiembre.

Ireneo Abadía Fernández, 98 años, en Zaragoza el 5 de septiembre.
Marisa Berduque Gil, 85  años, en Barcelona el 13 de septiembre.

Albina Jarne Bandrés, 101 años, en Jaca el 13 de septiembre.
Pilar Buey Pérez, 100 años, en Huesca el 15 de septiembre,  

enterrada en Marracos.
Joaquín Oliete Roche, a los 55 años, en Zaragoza. el 26 de septiembre; 

funeral en Alcorisa (Teruel)
Rafael Navarro Sánchez, 79 años, el 30 de septiembre en Valencia.

La Señora
Dª. Esperanza Cortés Moliner

– Vda. de D. Rafael Larrañaga Bajineta –
– Hermana de Monlora–

Falleció cristianamente en su casa de Tarragona el pasado 11 de julio
D.E.P.

Sus apenados: hijos, Rafael, Iñaki y Xabier; nueras, Empar, María Jesús, Mireia y 
nietos Clara, Lidia, Rafael Jordi, Maria Olatz,  Miren y demás familia.

Agradecen las muestras de afecto recibidas
Sus cenizas fueron depositadas en la cripta de Monlora el día 14 de octubre.

DEFUNCIONES:
Monlora Labarta Cortés. 17 de julio. 91 años. Cenizas en Monlora.

Carmen Giménez Lasobras. 20 de julio. 90 años.
Jesús Colón Samper. 21 de julio. 58 años.

Lorenzo Gracia Ríos. 25 de septiembre. 84 años.
Sagrario Auría Soro. 3 de octubre. Cenizas en Monlora
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El Señor
D. Jesús Nocito Gaspá

– Hermano de Monlora–
Falleció en Barcelona el 16 de julio de 2021 a los 73 años de edad

Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.

Sus apenados: esposa, Maribel; hijas, Cristina y Laura; hermana Mercedes y demás 
familia.

Agradecen los testimonios de pésame, así como las muestras de cariño recibidos.
Parte de las cenizas serán depositadas en Monlora.

El Señor
D. José Mª Duarte Gállego

– Hermano de Monlora–
Falleció en Zaragoza el 14 de agosto de 2021  

a los 68 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS.

D.E.P.

Sus apenados: esposa, María Pilar Gállego Bailo; hijos, Olga y Guillermo, Jorge y 
Gema; nietos, Marta, Lucas, Ana, Pedro y Amelia; hermanos sobrinos y demás familia.

Agradecen los testimonios de pésame, así como las muestras de cariño recibidos y 
ruegan oraciones por su eterno descanso.

La Señora
Dª. Mª Luisa Berduque Gil

– Hermana de Monlora–
Falleció en Barcelona el 13 de septiembre de 2021 a los 85 años de edad

Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.

Sus apenados: hijos, Marisa y Julián; hermana Carmen, sobrinos y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno 

descanso de su alma.
El funeral con sus restos incinerados se celebró el día 26 de septiembre en la parroquia 

de Luna y luego fueron depositadas en la Cripta de Monlora.
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El Señor
D. Jesús Mª Colón Samper

“PIRU” “ PERIODISTA”
Falleció en Luna el 21 de julio de 2021 a los 58 años.

Familiares: esposa Anacris; hijas Luna y Ana.
Hermanos: Fabiola y Joaquín, José y Gloria, Antonia y Eduardo,
Carmen y José Manuel, Juan Miguel (Ϯ) y Feli, Carlos y Lucí.
Sobrinos, tíos, primos y demás familia.

La familia quiere dar las gracias a todas las personas que a lo largo de su vida lo han 
querido, apoyado y respetado. Gracias por el respeto y cariño con el que fue despedido.

Siempre lo recordaremos por su sonrisa y generosidad hacia todos.

Hola papá…
Nos gustaría contarte como están las cosas por aquí abajo.
Este año hemos podido disfrutar un poquito de las fiestas, todo el mundo se ha 

acordado de ti, de una manera u otra has estado aquí, en cada palabra bonita que han 
dicho sobre ti. Esperamos que al año que viene podamos celebrarlas en condiciones, sé 
que tú también lo querrías, aunque va a ser muy extraño no verte por las calles de Luna 
con tu camiseta de la peña.

Has dejado tantos recuerdos en tantos rincones de Luna que es imposible nombrar 
todos.

Pero sabes, aún te vemos apoyado en la barandilla de la cultural tomándote tus 
cervezas bien frescas, y en casa, nosotras en el sofá y tú de rodillas en la silla viendo y 
comentando en el Facebook, o viendo los tropecientos mil videos de vacas y toros.

En la bodega de los tíos con vuestras cervezas y el plato de vinagrillos esperando 
a ver si toca la lotería.

El huerto, ¡ay el huerto! menuda temporada de coger judías y tomates, vaya 
cuadrilla que vamos, tendrías que vernos.

Nos has dejado muy bien acompañadas papá, pero ojalá estuvieras aquí. Esto es 
muy difícil, así que continua mandándonos fuerzas para seguir adelante y lidiar con 
todo lo de aquí abajo.

Siempre estarás en cada una de las personas que te queremos.
Te queremos, te queremos y siempre te querremos.

Tu hija, Luna 
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A Periodista, Piru, Jesús. 
Jesús quiero dedicarte este último artículo como “Periodista” del cual te tienes que 

sentir orgulloso. 
Has luchado por ésta, tu Tierra, que a sabiendas de los problemas que tiene, jamás 

has bajado la guardia y siempre has dado más de lo necesario, con horarios variables 
y trabajos que no correspondían como funcionario municipal, que no siempre serían 
reconocidos. 

Tu prudencia y buen hacer junto con tu discreción y buen humor, con esa capaci-
dad de memoria que Dios te ha dado te han conducido al buen fin de tus tareas. 

Por esto, se te va a echar mucho en falta en especial tu compañera, esa mujer llena 
de valor y luchadora que conoce el sufrimiento y, aun así, sigue batiéndose por la vida, 
que en su interior sabe que debe continuar, además de defender tu obra que aquí ha 
quedado para la memoria de muchos. Los pequeños detalles son lo que cuentan. 

Tus hijas comienzan una nueva era, que pese al vacío que dejas, la educación que 
les habéis inculcado les abrirá su nuevo camino, no exento de dificultades, pero tam-
bién de buenos momentos. Toda esta preparación hace de su futuro, tú y tu esposa se 
lo habéis inculcados. Eres un maestro para ellas. 

Tus amigos, tus familiares, el Manicomio –tu peña– te recordarán y velarán por 
que tus seres más queridos que no estén solos; con ellos seguirás formando parte de 
esas fiestas y dichas. Porque sabes que la persona que nos deja y va a mejor vida, para 
nosotros los que nos quedamos un tiempo más, mientras estés en nuestro recuerdo tú, 
sigues vivo. De ahí que existan los recordatorios, placas conmemorativas, bustos, etc. 

Lo que sí es labor nuestra, el procurar y evitar que sucedan desgracias como la 
ocurrida. 

Nos preguntamos  el porqué el destino. Las circunstancias nos han traído esta 
desgracia  que deberían mejorarse para tratar de evitar. Teniendo ésta un coste muy 
alto, pudo ser mucho peor de no ser por tu  valentía, Periodista, que yo supongo, que 
reaccionaste de una manera consciente ante el  peligro de la maldita nube de gas. En 
cualquier caso, evitaste una desgracia mayor. 

Jesús, siempre te has preocupado en solemnidad y devoción por todas las celebra-
ciones con la fe que  profesabas a La Virgen de Monlora. Por esto,  Nuestra Madre, te  
acogerá en su seno, 

No quiero finalizar sin transmitir como me siento. Me quedé un poco frío ante esas 
imágenes delante del Centro de Salud. ¡No lo sé pero me duele! En definitiva, no solo 
existe el COVID. A veces los protocolos no son justos. 

Jesús, Solo me queda agradecerte todo lo que has hecho. MUCHAS GRACIAS 
José Mariano Colón Morales



18

NOTICIAS
* El Ayuntamiento de Luna inició en 

julio las obras de estabilización de la la-
dera de Abarrós sobre la carretera a El 
Frago y Biel. Eran muy demandadas por 
los deslizamientos de tierra y peligrosi-
dad en las viviendas de la zona alta, ade-
más de haber desaparecido el sendero 

por el que se podía acceder a las piscinas 
y pistas deportivas. Las obras son lleva-
das a cabo por la empresa Sumelzo con 
un plazo de realización de 5 meses y una 
vez terminada la obra se mejorará el fir-
me de esta carretera ya previsto por la 
Diputación General de Aragón.

Se ha hecho una gran  escollera de 70 
metros, que alcanzará los 8 metros de al-
tura para asentar la zona más voladiza de 
la cantera y otra escollera de 12 metros y 
una altura de 5 metros, combinado con 
muretes de hormigón y mallas geotexti-
les y luego se plantarán especies como 
romeros y tomillos para consolidar el 
suelo. Se recupera el camino a las pis-
cinas y se arregla también el camino de 
acceso a los Carasoles que parte desde 
la piscina. La actuación completa abarca 
170 metros de de longitud con altura de 

20 metros en el punto más alto. Tendrá 
un coste de 600.000 euros. 

* Es el quinto año consecutivo que la 
Comarca de Cinco Villas ofrece en el ve-
rano, el programa “A la fresca en Cinco 
Villas” , un acercamiento cultural a 45 
municipios con el mismo número de es-

pectáculos de 
teatro, magia, 
circo, humor y 
música, todo en 
la calle al aire 
libre. El 9 de ju-
lio, Luna acogió 
la presentación 
de este progra-
ma cultural con 
una jornada que 
comenzó con la 

actuación de un circo de calle de Chu-
michurri y después un programa de ra-
dio en directo, el magazín “Más de uno 
Zaragoza” de Onda Cero que se trasladó 
a Luna para realizar allí su espacio mati-
nal.

Estuvieron presentes las autoridades 
comarcales, como su presidente, D. San-
tos Navarro, el gestor cultural D. Antonio 
Monzón y el técnico de deportes D. Jesús 
Navarro. Todos insistieron en el interés 
para nuestra comarca del turismo cul-
tural por su patrimonio, y el natural. La 
Comarca registró en 2019 unos 61.000 
visitantes.  

* El 21 de julio ocurrió un accidente 
mortal en las instalaciones de la pisci-
na municipal, donde una nube tóxica de 
cloro causó la muerte a Jesús Colón Sam-
per, empleado del Ayuntamiento  y lo que 
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le convierte en héroe es que pudo cerrar  
las mangueras de los productos químicos 
y salvar la vida de las 40 personas que 
se encontraban en la piscina a eso de las 
14 horas. El suceso fue consecuencia “de 
una mezcla accidental de dos productos 
químicos con la consecuente reacción 
química”. Afectó a las vías respiratorias 
de los bañistas que poco a poco fueron 
remitiendo y al transportista de la em-
presa distribuidora de los productos que 
permaneció unos días hospitalizado por 
lesiones internas.

Todo el pueblo lamentó el terrible fi-
nal de Jesús Colón, conocido por “el pe-
riodista”, gran trabajador y diligente en su 
servicio como empleado municipal y per-
sonalmente como un buen vecino.

La piscina fue clausurada el resto de 
la temporada veraniega y los alcaldes de 
Erla y Valpalmas ofrecieron sus instala-
ciones para los vecinos de Luna con en-
tradas gratuitas para los niños menores 
de 15 años. 

*El pasado domingo 26 de septiem-
bre, se celebró en Ejea de los Caballeros 
la Boalares Trail. Tras un año de parón 
debido a la pandemia, el club Atletismo 

5 Villas volvía al ataque con esta popular 
prueba. 

Fueron varios los luneros que se ani-
maron a disputarla. Alberto Lasobras se 
hizo con el primer puesto en el recorrido 
largo de 17,5km en una magnífica carre-
ra, con una marca de 1 hora y 18 minutos. 
Andrés Miguel y José Ramón Soro (2º de 
su rango de edad) también completaron 
el trazado largo terminando en 10° y 15° 
posición respectivamente, con unas mar-
cas de 1 hora y 26 minutos y 1 hora y 28 
minutos. Felicidades a los tres.

* No Fiestas. Así llamados los días 
que normalmente eran las Fiestas Patro-
nales y por razones sanitarias las auto-
ridades prohibieron celebrar;  sólo fue la 
Eucaristía del día 8 y el día 12 por la fies-
ta del Cristo con el acompañamiento del 
coro parroquial. 

El Ayuntamiento organizó en el Pa-
bellón Polivalente un concierto por la 
orquesta Vendeta shou de dos sesiones 

para mayores 
y resto; el gru-
po  B-vocal con 
sus versiones a 
capela, otra ac-
tuación de hu-
mor por actores 
de Oregón tv, 
y títeres Pepín 
Banzo para pe-
queños.

Previamente, 
el sábado día 4 
de septiembre 
en la Plaza Ma-

yor el Ayuntamiento impuso a los niños 
pequeños el pañuelico de las fiestas, 
correspondientes al año 2020 y 2021. Y 
el tan deseado acto de los jóvenes, ser 
Damas junto a sus acompañantes en 
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unas Fiestas que no serían tal, pero que 
el recuerdo y la esperanza en  celebrarlas 
próximamente les llenó de alegría.

* La Diputación de Zaragoza y el Co-
legio oficial de Arquitectos de Aragón 
han editado un folleto y una colección 
de fichas digitales para dar a conocer los 
hitos de la arquitectura contemporánea 
de los municipios aragoneses. Se trata 
de una propuesta turística de la DPZ que 
explican 43 edificios de especial interés 
construidos desde 1981 e incluye otras 
67 construcciones relacionadas. Iniciati-
va que fue presentada entre otros, por 
nuestro hermano de Monlora y arquitec-
to de nuestra casa de cultura, D. Mariano 
Pemán Gavín.

*LIBROS:
Se han publicado últimamente 4 li-

bros de autores nacidos o vinculados a 
nuestros pueblos y queremos hacernos 
eco de ellos.

“DE LA ROCA NACIDAS”. 

Es una recopi-
lación de relatos 
relacionados con 
las tradiciones y 
las gentes de EL 
Frago, cuya autora 
es la catedrática 
de Lengua y Lite-
ratura, Carmen Ro-
meo Pemán que ya 

publicó otro libro “De las escuelas de El 
Frago”. A través través de su blog  “Letras 
desde Mocade” sigue publicando otros 
textos.

A cada relato Le acompaña una acua-
rela de María Aguirre Romeo, científica 
de profesión con una sensibilidad y atrac-
ción hacia las artes plásticas y musicales.

En la Introducción del libro, Carmen 
Romeo escribe: “Busco los temas que 
me ayudan a entender mejor mi identi-
dad como mujer y como fragolina. Quie-
ro prestar mi voz a los que no tuvieron 
la oportunidad de hablar. Pretendo sa-
car del olvido mis raíces y las de todos 
fragolinos. Unas raíces profundas que 
compartimos con los habitantes de la 
España Vacía y que nos han convertido 
en lo que somos hoy….El viento, aunque 
sea huracanado, no puede arrancar las 
ramas de una gran carrasca si está bien 
enraizada”

Este libro está editado por el Centro 
de Estudios de las Cinco Villas, Institu-
ción Fernando el Católico de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza y fue presen-
tado en El Frago el día 8 de agosto.

“DE LUNA AL PARAÍSO” 

Es el primer libro-
leyenda que publica 
Rafael Navarro, pin-
tor artístico,  autor 
del texto y de las 
ilustraciones del li-
bro.

El protagonista 
es un niño de Luna 
inquieto que se con-
vierte en un gran artista en el siglo XVIII; 
siendo ya adolescente busca conocer lu-
gares y emprendió su viaje desde Luna, 
pasando por Erla, Valpalmas, Ardisa, Cas-
bas, Ayerbe, Loarre, Riglos, Ansó, Hecho 
Villanúa, Biescas, Torla ….hasta Ordesa (el 
Paraíso). 

Libro editado por Taula Ediciones, que 
ha sido posible gracias a Club Cultural 
Empleados del Banco de Santander y el 
Ayuntamiento de Luna.
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Rafael lleva realizadas más de 90 ex-
posiciones individuales y casi 300 colec-
tivas. Realizó diferentes pinturas en las 
iglesias de Villanueva de Candasnos y en 
el Santuario de Monlora (tercer altar a la 
izquierda). Pertenece a nuestra Herman-
dad y le felicitamos por sus trabajos.

El 12 de septiembre presentó su libro 
en  el Hogar del Jubilado, junto a una ex-
posición de sus pinturas. 

“ZAMORA, UN VIAJE SENTIMENTAL”  

El autor, Antonio 
Tejedor García, nos 
ofrece con este libro, 
no una ennumeración 
del catálogo de monu-
mentos y descripción 
de paisajes de su pro-
vincia natal, sino “des-
de el punto de vista 
del viajero que la re-
corre y la disfruta con 

todos los sentidos, poniendo el alma y 
surgiendo la emoción”. Centrado en sus 
sentimientos hacia Fuentespreadas, su 
pueblo situado en la Comarca de la Tierra 
del Vino, va narrando aquellos paisajes, 
anécdotas, historia y recuerdos vividos, 
haciendo que nos seduzca esa provincia, 
Zamora, rica en tradiciones y patrimonio, 
otra gran desconocida que merece la 
pena visitar y conocer.

Al final del libro comenta la gran  des-
población  que sufre el mundo rural de 
muchas provincias en España; hacemos 
nuestras, también sus palabras: “quere-
mos Vida  en nuestros pueblos, en nues-
tras pequeñas ciudades. Vida, que no se 
conviertan en simples museos”

Antonio Tejedor presentó su libro 
en la casa de cultura de Luna el día 28 
de agosto. Anteriormente lo hizo tam-

bién en su pueblo, Fuentespreadas, en 
Benavente y Zamora, capital.

“Resultados del Proyecto  
de la EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA 
en el entorno de OBANO”.  

La Asociación cul-
tural Banzo Azcón de 
Luna presentó el es-
tudio de los trabajos 
realizados junto al 
castillo de Obano du-
rante los días 23 de ju-
nio 10 de julio del año 
2019 por el arqueó-
logo e historiador de 
Arte, Álvaro Cantos 

Carnicer y un equipo técnico.

La intervención se centró en la zona 
situada al noroeste de la Torre de Obano 
del siglo XI. Paralelamente a las tareas de 
excavación se vino realizando labores de 
prospección del yacimiento arqueológi-
co, con el fin de determinar la extensión 
que llegó a alcanzar la aldea medieval. 
Los resultados han llevado a acotar una 
superficeio de 1,66 hectáreas cuyo extre-
mo sur estaría ocupado por la torre y el 
castillo.

El informe está ilustrado con las foto-
grafías de los trabajos y hallazgos.

A LOS PUEBLOS DE ERLA  
Y VALPALMAS  

Hay veces que un pueblo se queda 
en silencio. El dolor inundó al pueblo de 
Luna, a finales de Julio.

El día 21 sufrimos la pérdida de un 
trabajador municipal en las piscinas por 
un accidente gravísimo y el Ayuntamien-
to clausuró las instalaciones por motivos 
de seguridad y acondicionamiento.
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En esos días que el calor aprieta y el 
verano sigue su curso inevitablemente, 
los pueblos cercanos de Erla y Valpalmas, 
nos abrieron sus puertas  acogiéndonos 
en sus piscinas. Un gesto muy generoso 
y digno de apreciar y valorar.

Toda la gente de Luna estamos infini-
tamente agradecidos, especialmente los 
más pequeños, los niños, que para ellos 
un chapuzón y jugar 
en el agua les hace 
muy felices . Poder 
ir a  la piscina en los 
días más calurosos, 
ha sido un gran ali-
vio.

Gracias a su gen-
te por darnos esa 
oportunidad, por 
su amabilidad en 
todo momento y por 

acogernos en su pueblo como si fuéra-
mos unos más.

Un gesto amable que os hace gran-
des como pueblo y que desde Luna os 
valoramos y siempre recordaremos.

GRACIAS 

Isabel Polite y Rosalía Redondo, en 
nombre de todos luneros 

Filial de Erla
Estamos de vuelta.

Tras un período sin redactar noticias de Erla, 
vamos a intentar que estas no falten en cada 
nueva publicación.

Para comenzar esta nueva etapa, desgranare-
mos el Programa de Actos Veraniegos en 
apoyo al Sector Cultural, el cual se hizo coin-
cidir con la Festividad de Santa Ana.

Una forma de echar una mano a los que viven 
del trabajo enfocado a motivos culturales y 
una manera de que los vecinos honrásemos 
a nuestra Patrona sin salirnos un ápice de la 
Norma Sanitaria que en estos momentos rige 
nuestro día a día.

El día 23 de Julio, por primera vez se realizó 
la imposición del pañuelico de erlan@ en la 
Plaza del Tenor Aramburo.

Fueron 16 los bebés que nos hicieron y tuvie-
ron el Honor de colgárselo en su cuellecico.

El sábado 24 de Julio, en la Iglesia Parroquial 
de Santa María la Mayor, se celebró un con-
cierto de Cámara, piano y flauta a cargo del 
Dúo Castilla-Vela. 

Un escenario espectacular para un extraordi-
nario concierto.

Las opiniones a tal evento fueron muy favora-
bles, lo que anima a celebrar más actuacio-
nes de este tipo. 

En la tarde de este mismo día y en el Salón 
de Actos del Cine Local, la Compañía de 
Luis Pardos nos amenizó en sus dos sesiones 
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con la Revista titulada “Ahora nos toca Reír”, 
título muy apropiado para animarnos en  los 
tiempos que la Pandemia nos está haciendo 
vivir.

Cabe destacar la predisposición de la Com-
pañía a realizar dos sesiones para mantener 
el protocolo de los aforos.

Para cerrar el fin de semana Cultural, en el 
recinto del Lavadero, la Compañía de Teatro 
de los Navegantes, el día 25 de Julio  esce-
nificó la obra “Ecos y Reco-
vecos del Camino de San-
tiago” haciéndolo coincidir 
con la festividad del Santo 
así como con que este 2021 
es  Año Santo Compostela-
no. Una buena elección de 
Obra para la fecha indica-
da.

Fue una magnífica puesta en 
escena que entretuvo a nu-
meroso público y que sirvió 
de Inauguración del remo-
delado Recinto. 

Hay que añadir que durante 
el mes de Agosto el tema 
de actividades ha corres-
pondido a la Asociación 
de Mujeres de la Corona de 
Erla, actividades que han sido varias y varia-
das, y decir que también se han regido por 
la ya tan famosa y nombrada Norma Sanitaria.

Recalcaremos una vez más que en todos los 
actos se cumplió la Normativa.

Siguiendo la Regla se puede ayudar a sec-
tores que no están atravesando sus mejores 
momentos con esta crisis Sanitaria.

Queremos tener un recuerdo con una de las 
actividades que todos los meses de Agosto 
se realiza en Erla, no es otra que la Romería 
al Santuario de Nuestra Señora de Monlora. 
Debido al COVID son ya dos años sin llevarla 
a cabo.

Hace dos veranos fue la última vez y tuvo una 
masiva asistencia con 196 romeros.

Nuestra ilusión y esperanza es poder subir a 
honrar a la Virgen del modo que se venía ha-
ciendo, esperemos sea `posible al próximo 
año.

Dos temas para terminar, el primero de ellos 
es hacer una referencia al acuerdo adoptado 
por nuestro Ayuntamiento y la firma Arago-
nesa de telefonía EMBOU.

Con este acuerdo se ha cableado toda la lo-
calidad y son numerosos los vecinos que se 
han adscrito a ella y para los que no tienen 
este medio en sus casas, se han habilitado  
6 puntos Wifi repartidos por el pueblo.

Entre los resultados de esta iniciativa cabe 
destacar, que se ha conseguido que nume-
rosos vecinos prolonguen su estancia en el 
pueblo y pasen más tiempo junto a sus fa-
milias, ha sido posible porque ha dado la 
opción del tan famoso TELETRABAJO.

El segundo son las piscinas, con la mejora 
de uno de sus vestuarios, la incorporación 
del aseo exterior al edificio, la mayor capaci-
dad del bar y las mejoras en filtrado y depu-
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rado de sus aguas han hecho que haya exis-
tido una  mayor demanda de socios y venta 
de entradas.

Asimismo destacar que con sinceridad he-
mos querido compartir este espacio con 
nuestros vecinos de Luna. Un gesto que nos 
hubiese gustado hubiese sido por motivos 
muy diferentes al que ha tenido lugar, suceso 
triste y de fatal recuerdo.

Una oración por Jesús Colón y mucho ánimo 
a familiares y amigos.

Este mes de agosto, el día 22, recibimos la 
triste noticia del fallecimiento de la que du-
rante 22 años fue médica de Erla, Ana Isabel 
Echeverri. A su labor médica sumó la crea-
ción del Grupo de Educación para la Salud 
en nuestro pueblo, y junto con las mujeres 
fue una de las impulsoras de la fundación 
de la Asociación de mujeres La Corona de 
Erla. Una bella persona, excelente profesio-

nal, apoyo firme 
sobre todo a los 
mayores. Una 
gran pérdida 
que toda la co-
munidad erlana 
hemos sentido 
muchísimo. 

El 12 de septiem-
bre se ofreció 
una misa en su re-
cuerdo, recuerdo 
que siempre nos 

acompañará por la huella tan positiva que ha 
dejado entre nosotros. D. E. P. 

José Antonio Carrillo- Teresa Angoy.

La Tía Marina
El otro día visité a mi tía Marina Lasierra Ez-
querra de 95 años hija de Manuel Lasierra, el 
que siendo yo niño me contaba las historias 
de Monlora. Marina Lasierra con una memo-
ria envidiable, sabiendo que a mí me gusta 

escuchar historias antiguas de Monlora, me 
contó una digna de que no se olvide, por 
eso os la voy a transmitir en estas líneas.

En casa de la abuela de Marina Lasierra, co-
nocida como casa de Benito de Erla, desde 
antes de 1800 se dedicaban a arreglar al-
truistamente la ropa de los frailes de Mon-
lora. Durante la desamortización, los frailes 
tuvieron que abandonar precipitadamente el 
monasterio, y el hermano mayor y dos her-
manos más se refugiaron en casa Benito de 
Erla, dejándoles en custodia una bolsa de 
dinero del Monasterio que tiempo después 
pasaron a recoger. 

Es en este período cuando un día, unos 
agricultores de Erla que fueron a trabajar al 
campo en la Val de Valdeprudencio, reco-
gieron a un fraile moribundo el cual llevaron 
en secreto a casa de Benito de Erla donde 
sabían que allí le darían cobijo. Inmediata-
mente avisaron al médico y al alcalde de Erla 
para que fuera sabedor de la presencia del 
fraile. Lentamente se fue recuperando y les 
contó que era de Sangüesa, Navarra. Al cabo 
de unos meses, ya recuperado, le acompañó 
un hombre de la casa con dos mulas hasta su 
casa de Sangüesa. Cuando llegaron después 
de varios días de viaje, su familia les colmó 
de atenciones dejando atrás una alianza de 
amistad que duró generaciones.

Estas historias nunca deben olvidarse, por 
eso debemos escuchar siempre a las perso-
nas mayores, las cuales son depositarias de 
muchas historias que si no se escuchan, se 
acabarán perdiendo. 

SI alguien tiene alguna duda de esta historia, 
mi tía Marina Lasierra Ezquerra con facultades 
mentales plenas vive en su casa de Erla en 
verano y en invierno en Zaragoza con su hija. 

Santiago Bandrés García
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Como todos los años, con la celebración de 
las Fiestas de san Ramón Nonato, despedimos 
prácticamente el verano, época en la que vol-
vemos a encontrarnos con muchos familiares y 
amigos a los que no vemos hace tiempo y que 
con su visita conseguimos que el pueblo vuelva 
a tener un poco más de vida.

Manteniendo las medidas de seguridad con 
respecto a la pandemia, se celebró el día 31 la 
Misa en honor a nuestro patrón,  en la que se 
expuso la figura del Santo recién restaurada por 
nuestra vecina Ángeles Sango de Sus, con un re-
sultado magnífico.

Ángel Arbués Garasa

Filial de Piedratajada

Información de Las Pedrosas
Restaurada la campana  
de la Iglesia
El pasado 23 de julio se procedió a la coloca-
ción de la campana más grande del campanario 
de la Iglesia de Las Pedrosas. Esta campana era 
la única que quedaba por restaurar, y su restau-
ración ha sido posible gracias a la colaboración 
de los vecinos y del Ayuntamiento.

La campana, la más grande de las tres que hay, 
pasa de este modo a ser la campana principal 
del municipio, dando las horas a lo largo del 
día, con su función de reloj.

Esta campana se volteó de nuevo el 16 de agos-
to, festividad de San Roque, patrón de la locali-
dad, y fue la primera vez tras muchos años en la 
que los vecinos pudieron volver a oír el volteo 
de las tres campanas de la torre juntas.



27

Termina el programa cultural 
El día 11 de septiembre se puso el broche 
final al programa cultural de nuestro muni-
cipio, que a lo largo de los meses de julio, 
agosto y la primera mitad de septiembre, ha 
permitido que los pedrosanos y pedrosanas 
puedan disfrutar de actividades culturales 
todos los fines de semana.

Los actos han sido celebrados todos los sá-
bados, y puntualmente algún domingo, con-
tando con actividades dirigidas a todas las 
edades, desde los más pequeños a los más 
mayores, y observando en todo momento el 
cuidado y respeto a la normativa sanitaria.

Con este programa, el Ayuntamiento ha pre-
tendido, por una parte, que la población 
disfrute, de forma controlada por la exigen-
cia sanitaria, de actividades para que poco 
a poco se vaya retomando la normalidad, 
y olvidemos el año y pico que llevamos de 
pandemia. Por otra parte, ha sido una apues-
ta por el sector cultural, y han participado 
artistas y empresas de diversa índole.

Además, la respuesta de los vecinos y ve-
cinas ha permitido que nuestro municipio 
haya contado, durante todo el verano, con 
un elevado número de población, alegran-
do nuestras calles.

El Ayuntamiento reformará su antiguo SILO, 
construido en la década de los años 50 del 
siglo pasado, centro de las actividades ce-
realistas del municipio y que está en desu-
so desde los años 80. En 2017, la DGA tras-
pasó la titularidad al Ayuntamiento y ahora 
éste tiene en proyecto transformarlo para 
albergar unas seis empresas agroalimenta-
rias de conservas y repostería.

Uno de sus objetivos es captar industria 
para el municipio, fomentar la economía 
local, intentando atraer y retener población, 
considerando su buena posición cercana a 
la autovía de Zaragoza-Huesca y y también 
de Navarra.

Víctor Corbacho Cabestré



28

Filial de Valpalmas
30 Aniversario de la 
Asociación de Mujeres 
“La Pardina”
El día 7 de agosto de 2021, la Asociación 
de Mujeres “La Pardina” de Valpalmas ce-
lebró su 30 Aniversario. Desde junio de 
1991 hasta la fecha, ha desarrollado múlti-
ples actividades y eventos para contribuir 
al desarrollo intelectual y social 
de la mujer en el mundo rural.

El programa comenzó con la 
celebración de la Santa Misa ofi-
ciada por Mosén Antonio, en la 
que las mujeres de la Asociación 
participaron activamente. Al fi-
nal de la misma, la Presidenta Mª 
Carmen Gállego Barluenga, tuvo 
unas palabras de agradecimien-
to a Mosén Antonio y a todas las 
socias y Juntas, por la tarea lleva-
da a cabo durante estos 30 años 
de actuación. Puso de ejemplo 
a tres grandes mujeres de la his-
toria: la Reina Isabel la Católica, 
Juana de Arco y la Madre Teresa de Calcu-
ta, para recalcar que con fuerza, valentía y 
entrega a los demás, la Asociación nunca 
dejará de existir.

Posteriormente se hizo una foto grupal de-
lante del Ayuntamiento y el jotero y vecino 
Luis Maicas cantó una jota dedicada a las 
mujeres. A continuación comida en el Res-
taurante el Regano, a la que asistieron 40 
socias de las 57 que componen la Asocia-
ción. Se hizo entrega a todas ellas de una 
figura conmemorativa junto con el listado 

de todas las integrantes de cada Junta 
desde su inicio, así como de las principa-
les actividades desarrolladas a lo largo de 
estas 3 décadas. 

Fue un día emotivo, lleno de recuerdos y 
donde la alegría estuvo presente entre to-
das las mujeres que han contribuido a que 
la Asociación de Mujeres “La Pardina” siga 
en marcha.

Verano Cultural
La Comarca de las Cinco Villas dentro del 
programa “A la fresca en Cinco Villas” pre-
sentó un espectáculo de magia con Javi Ma-
labares el 1 de agosto en la Plaza Ramón y 
Cajal de Valpalmas.

La Crica de Chobens organizó varias acti-
vidades:

- Del 2 al 8 de agosto tuvo lugar algo nove-
doso, el “Geocaching”, que consiste en des-
cargarse una aplicación en el móvil que te 
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permite buscar los puntos mar-
cados y seguir los pasos que se 
indican para recorrer los rincones 
del pueblo y encontrar un tesoro 
escondido. Solo hacía falta tener 
un Smarthphone.

- El 6 de agosto proyectó la pe-
lícula “Cruella” en la plaza Ramón 
y Cajal.

- Y del 6 al 15 de agosto se jugó 
un torneo de pádel. Los ganado-
res en categoría femenina fueron 
Mª Carmen Gállego y Elena Sisa-
món y en categoría masculina  
Javier Valdés y Alejandro Artigas.

Festividad de  
San Hipólito
Debido a la situación de pande-
mia que todavía estamos pade-
ciendo, se suspendieron las fies-
tas patronales por segundo año 
consecutivo.

A pesar de ello, el día 13 de 
agosto Mosén Antonio celebró la 
Santa misa en honor de nuestro 
patrón San Hipólito, cantada por 
el Orfeón el Reino de los Mallos. 
Por la tarde en la Plaza Ramón y 
Cajal y guardando la distancia de seguridad, 
sentados en sillas, actuó un grupo jotero. Así 
mismo, el día 15 de agosto el grupo musical 
Vendetta amenizó la tarde actuando del mis-
mo modo en la Plaza.

Bendición de la imagen de la 
Virgen de Monlora en la 
parroquia de Valpalmas
El día 15 de agosto tuvo lugar en la Iglesia  
Parroquial de San Hipólito, durante la Misa 

oficiada por Mosén Antonio, la bendición 
de la imagen de la Virgen de Monlora. Es-
tuvieron presentes los miembros de la Junta 
rectora de Monlora, D. Jesús Sanz (Presiden-
te), D. José Antonio Mehavilla,  Dª Angelines 
Charles, Dª Ester Trullenque, D. Adolfo Aras-
co y D. José Lambán así como el Sr. Alcalde 
de Valpalmas D. José Lafuente. La misa fue 
cantada magníficamente por el Coro Parro-
quial de Luna.

La idea de tener una imagen en nuestra pa-
rroquia surgió de un grupo de mujeres que 
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pensamos que puesto que existían en la igle-
sia la Virgen del Pilar, la Virgen del Carmen y la 
Virgen Niña, nos faltaba otra, nuestra querida 
Virgen de Monlora. Pedimos la autorización a 
Mosén Antonio y a la Hermandad de Monlo-
ra y una vez dados ambos consentimientos, 
nos pusimos manos a la obra.

Gracias a Mª Carmen Callau, que conocía a 
Resu Martínez, esta artista nos creó la escul-
tura de la Virgen de Monlora para Valpalmas. 
Había realizado otras, pero se quedó ma-
ravillada de la de Monlora por su belleza y 
mirada.

Basándose en unas fotos de la que se en-
cuentra en el Santuario y que nos hizo J.A. 
Mehavilla, comenzó Resu su modelación con 
unos bloques de arcilla que se cocieron en 
el taller de un ceramista en San Mateo de Gá-
llego. A continuación, se transformó de ba-
rro en alabastrina en Cintruénigo (Navarra). En 
Olot (Gerona) se confeccionaron las coronas 
para la Virgen y el Niño y por último las mon-
jas de Cabretón (La Rioja) fueron quienes la 
pintaron, respetando los colores que luce la 
imagen original en el Santuario. Por fin llegó a 
nuestras manos la Virgen, llena de amor por 
quien la había hecho.

Fueron más de 100 horas de trabajo las que 
invirtió, viajes junto a su marido José Luis, 
pero no quiso ninguna compensación eco-
nómica ni regalo. Solamente nos ha cobrado 
los materiales. No pudo acudir porque resi-
de en La Rioja pero cuando le sea posible 
vendrá a Valpalmas y visitará el Santuario de 
Monlora. Se le hará llegar un libro de la His-
toria del Santuario y una medalla de la Virgen 
como señal de agradecimiento y generosi-
dad.

Todo esto fue posible gracias a la aportación 
económica de 82 vecinos (75 mujeres y 5 

hombres), de la Asociación de Mujeres “La 
Pardina” y del Ayuntamiento de Valpalmas, 
que se hizo cargo del pedestal donde se co-
locó en la iglesia.

Como recuerdo de este acto se entregó a los 
asistentes y a todos los colaboradores, unos 
marcapáginas con la imagen de la Virgen rea-
lizados por Mª Carmen Callau.

La imagen de la Virgen presidió durante la 
celebración en el Altar y posteriormente fue 
colocada en un pedestal en una de las co-
lumnas laterales de la derecha.

Al finalizar la misa Ana Lasierra , vocal de la 
Junta por Valpalmas, tomó la palabra para 
explicar cómo se llevó a cabo esta idea de 
la imagen de la Virgen de Monlora, agrade-
ciendo a todos su presencia y colaboración 
especialmente a Mª Carmen Callau y a Hor-
tensia Gracia.

A continuación el Presidente Jesús Sanz (era 
la primera vez que hablaba en nuestra pa-
rroquia) dedicó unas palabras de agradeci-
miento a todos los que han hecho posible 
que esta imagen se haga realidad. Animó a 
seguir propagando la devoción a la Virgen 
de Monlora, como contemplan los estatutos 
y por último dio las gracias a Ana Lasierra por 
el trabajo desarrollado en la Junta.

Se finalizó cantando los Gozos a la Virgen de 
Monlora. Fue una celebración muy emotiva, 
para este pueblo con tanta devoción a la Vir-
gen de Monlora y ya la tenemos en la Iglesia. 

Que ella nos ayude y proteja y sigamos sien-
do testigos de su fe y devoción.

¡Viva la Virgen de Monlora!

Ana Lasierra Beamonte
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Paisajes y edificios singulares  
de nuestros pueblos

• Biel y Fuencalderas. PICO DE SANTO DOMINGO  
Es el punto más alto, a 1.520 metros sobre el nivel del mar, de la Sierra 

de Santo Domingo que tiene la calificación de paisaje protegido por su gran 
valor ecológico y geológico y que abarca una gran zona de las Altas Cinco 
Villas.

Puede accederse: a) desde Biel por la pista que sale del pueblo hacia el 
nacimiento del río Arba de Biel y cuenta con acertadas señalizaciones; b) 
desde Fuencalderas por la pista que lleva a la ermita de San Miguel de Liso 
para continuar hacia la misma pista que procede de Biel.
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Destacan los paredones de piedra caliza sobresaliendo de  los bosques, a 
los que se les llama “rallas” y que pueden observarse en la fotografía.

En su cima hay un extenso prado con una ermita en honor de Santo 
Domingo que, a su lado tiene un albergue; desde ella la vista es grandiosa: 
hacia el sur se ven las llanuras de la comarca de las Cinco Villas; hacia el oeste 
puede distinguirse el Moncayo, al este el embalse de La Peña y hacia el norte, 
como si pudieran tocarse con las manos, los picos del Pirineo occidental y 
central.

• El Frago. ERMITA DE SAN MIGUEL DE CHEBLAS

De muy difícil acceso 
por la frondosidad del lugar 
pues no es muy transitado 
y la vegetación  se ha apro-
piado de muros románicos 
que a duras penas consiguen 
mantenerse en pie por su 

deterioro. 
 Para llegar a ella hay 

que tomar la pista que des-
de las piscinas trascurre  
paralela al río Arba de Biel 
en dirección norte. A unos  
3 kilómetros a mano derecha, 
si tenemos la suerte para en-
contrar la senda (pues no hay 
indicación alguna), iremos 
andando bajo un bosque de pinos y carrascas que nos llevará a esta bella er-
mita, muy escondida, pero encontrarla nos dará oportunidad de apreciar una 
hermosa portada con cuatro arquivoltas y los restos que quedan del resto 

del edificio.
Es un 

lugar agres-
te pero de 
natura leza 
muy pura 
como lo in-
dican los 
numerosos 
líquenes que 
cuelgan de 
los árboles 
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(su presencia demuestra ausencia de contaminación, que el aire que se res-
pira es muy limpio).

Sabemos a través de la publicación de Pepe Ramón Gaspar que, dada su 
importancia es portada de su libro “Ermitas de las Cinco Villas”, que en sus 
origenes fue una iglesia románica de un poblado medieval ya documentado 
en 1073.

Hoy, desde aquí en la Hoja de Monlora, solicitamos la posibilidad de tras-
ladar sus piedras antes de que caigan y sea completa ruina de una obra tan 
magnífica en un lugar donde la misma Naturaleza no la engulla y desaparez-
ca de la memoria comunitaria.

• Ejea De Los Caballeros. 
EL PANTANO DE LOS PESCADORES. BOLASO 

Situado a pocos ki-
lómetros de Ejea de los 
Caballeros. Este pan-
tano, repleto de jun-
cos en la orilla, está 
rodeado por una senci-
lla ruta de senderismo 
que lo va bordeando, 
entre árboles y algu-
nas mesas de madera. 
Hay un Complejo de-
portivo y de ocio en ese 
entorno privilegiado,  ro-
deado de bosque, y 
frente a la impresionan-
te laguna, que ofrece al 
visitante una diversidad 
de servicios:  parque in-
fantil, restaurante, cafe-
tería, una gran terraza,  
instalaciones deportivas, 
camping, bungalows .

A 50 metros del recinto del camping se accede a la piscina municipal de Bolaso. 
En el pantano también se puede pescar y navegar (sin motor).

• Erla. EMPALSE DE PAULES. 
Se sitúa en la margen izquierda del río Arba de Biel y  desde Erla se 

llega saliendo por la calle de las cruces y se pasa por la cooperativa de san 
Gregorio, continuando por el camino de Sora  unos 3 kms. y al  pasar por la 
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granja de E. Ezquerra 
se cruza la acequia  
a la izquierda y ya 
se llega fácilmente. 
Hace 100 años empe-
zó siendo un embal-
se de 1 Ha. y en la ac-
tualidad abarca 8 Ha. 
(La fotografía es una 
gentileza de Pepe 
Ramón Gaspar).

Todo el sistema 
de riegos en esta 
finca de Paules ha 
girado desde muy 
antiguo en torno y 
exclusivamente al río 
Arba de Biel, hasta que llegó con su 2ª fase, el Canal de las Bardenas, y aún 
ahora, aquellas estructuras antiguas de sus riegos, siguen desempeñando un 
papel importantísimo como reguladores de sus caudales. La presa o azud 
en el río sigue enviando sus aguas al pantano como lo hiciera hasta 1985, 
cuando solo se proveía de las lluvias invernales. A partir de esa fecha y por 
la llegada del Canal, aquella se mantiene llena todo el año, siendo un lugar 
estratégico para las aves acuáticas. Se ven remozadas sus acequias, presu-
miendo en algunos puntos de sus viejas tajaderas ancladas entre grandes 
piedras picadas de arenisca y atrevidas, cruzan las aguas el Arba, sobre ele-
vados canales para seguir regando la huerta del Castillo.

• Las Pedrosas. LA BALSA DE BEBER. 
Situada en las proximidades de localidad, en el cruce de las carreteras 

de Zuera y Piedratajada, se encuentra la Balsa de Beber. Esta infraestructu-
ra hidráulica ha permitido durante siglos que los vecinos de Las Pedrosas 
dispusieran de agua decantada que, tras su filtrado usando filtros de arena, 
bebían en sus casas.

La Balsa de Beber es un recinto cerrado, con un fondo hormigonado para 
evitar que el agua se mezcle con la tierra , al que llega el agua procedente de 
la Balsa de la Estanca, una balsa que recoge las aguas de lluvia de los montes 
colindantes.

La Balsa de la  Estanca estaba cegada y sucia y se procedió a su limpieza 
en el año 2017, con la finalidad de recuperar el hábitat natural que constitu-
ye para diversas especies de animales. Así, desde aquel año, se recuperó su 
entrada de agua y desde entonces han vuelto a ella diferentes especies de 
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aves, reptiles y anfibios. 
Su masa de agua es 
variable, por depender 
exclusivamente de las 
lluvias, de forma que 
en períodos lluviosos 
podemos contemplarla 
llena, y en años más se-
cos como este 2021, la 
balsa se ha secado por 
completo.

En este mismo año, 
el 2021, se ha procedi-
do también a la limpie-
za de la Balsa de Beber, 
recuperando de esta 

forma toda la infraestructura completa, la correspondiente a la balsa de la 
Estanca y a la balsa de Beber. Además, se ha incorporado en una de las 
nuevas rutas senderistas que este 2021 que se han puesto en marcha en la 
localidad. A lo largo de 2022 está previsto continuar con actuaciones en el 
cerramiento de piedra de la Balsa de Beber y todo su perímetro, para ade-
centarlo y dejarlo ya totalmente visitable para cualquier vecino de la locali-
dad o turista.

• Lacorvilla.
Elegimos para llegar a esta localidad, desde Luna, por el “puente de Lacor-
villa” (junto a la antigua “granja de Cameo”) siguiendo la pista que trascurre 
entre campos de cebada, viñas y almendros por la “barrera de Antón” y “la 
Mazuela”.  Es una 
zona muy tranqui-
la por la que po-
demos encontrar 
jabalíes, corzos, 
ciervos, conejos, 
liebres, perdices, 
algún gato montés 
y gran variedad de 
aves, incluso gran-
des rapaces como 
milanos, águila cu-
lebrera, águila real, 
buitres y, aunque 
muy esporádica-
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mente, algún vuelo de quebrantahuesos que llega de la cercana Sierra de 
Guara o de los algo más lejanos Pirineos.

Al llegar a Lacorvilla, tal y como puede observarse en la fotografía so-
bresale del caserío la iglesia parroquial, dedicada a su patrona santa Quiteria.

• Luna. HISPANIÉS  
Las ruinas del poblado de Hispaniés se asientan sobre un cerro a unos 7 

kilómetros de Luna saliendo por la carretera que lleva a El Frago y, a unos 500 
metros a la derecha tomar la pista asfaltada que en unos 2 kilómetros lleva 
al castillo de Obano. 
Transcurridos unos 1,5 
kilómetros más ade-
lante, hay un cruce 
con un pequeño indi-
cativo de madera que 
indica la dirección a 
Júnez y Lacasta (dos 
pueblos abandona-
dos). Tomamos este 
desvío (el otro sería 
hacia Lacorvilla) y a 
poco más de 3 kilómetros ya se 
ve el cerro de Hispaniés. 

Sus primeras referencias do-
cumentales datan de 938. El cas-
tillo fue levantado sobre un cerro 
desde donde se dominaba un ex-
tenso territorio,  estaba formado 
por un recinto de planta alargada 
de considerables dimensiones, 
de unos 70 por 30 metros.

Poco se conserva de la forta-
leza. Restos de muros rebajados 
de la muralla, sillares de consi-
derable tamaño dispersos sobre 
el terreno entre la abundante 
vegetación que dificulta ver lo 
que queda, así como un aljibe en 
buen estado de conservación, en 
la  misma cima que es lo que po-
pularmente se conoce como la 
cárcel de Hispaniés.

Arcos de HispaniésArcos de Hispaniés

Cárcel de HispaniésCárcel de Hispaniés
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A un nivel inferior del cerro del castillo, a unos 130 metros, se conserva 
lo que fue su ermita o iglesia, la de San Pedro, de 14x8 metros con tres arcos 
apuntados de de estilo románico, en estado de ruina.

En abril del 2020,  la asociación cultural Banzo Azcón  presentó a la Di-
rección General de Patrimonio Cultural de la Diputación General de Aragón 
una propuesta de intervención arqueológica en el despoblado de Hispaniés, 
a llevar a cabo y, bajo la dirección técnica de Óscar Lanzas Orensanz, arqueó-
logo y  Eloy Morera Gracia, Historiador y gran conocedor de la historia de 
Luna. La excavación se hizo del 4 al 9 de octubre.

La buena noticia es que la Dirección General de Patrimonio Cultural haya 
considerado de interés la financiación total de la excavación. 

Esperamos que la excavación depare muchas sorpresas y contribuya a 
sacar a la luz la riqueza que entraña Hispaniés y poder continuar desarrollan-
do nuevos proyectos de investigación. Es un deseo de esta asociación y de 
todos amantes de nuestro patrimonio.

• MARRACOS “LA ATALAYA”. 
Podemos partir 

de Marracos para visi-
tar numerosos lugares, 
como el río Gállego, El 
Calvario, el Salto del 
Lobo, La Casablanca, la 
Fuente del Caño, La Es-
polongueta…etc.

Hoy elegimos la 
Atalaya

Salimos del pueblo 
y ascendemos por la 
cara norte, pasando por 
el campo municipal “La 
Calera”; siguiendo hacia 

arriba y mirando al este empezamos a ver la bonita panorámica del pueblo.

Una vez alcanzada la cima de la Atalaya tenemos la torre de telefonía móvil  
así como el nuevo depósito de agua del agua y podremos admirar la bonita 
panorámica de Marracos y sus alrededores, el curso del río Gállego, Sierra de 
Guara…

• Piedratajada. POZO DEL HIELO. 
En el Camino de la Virgen, en un cara puerto, al norte de Piedrataja-

da, aprovechando el frescor natural del terreno, se halla un magnífico POZO 
DEL HIELO donde en invierno se almacenaba nieve y solía cubrirse con paja 
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también para su 
conservación y 
aprovechamien-
to en meses 
posteriores. Se 
desconoce la fe-
cha de construc-
ción. En 2010 el 
Ayuntamiento 
con la ayuda de 
ADEFO Cinco 
Villas lo restau-
ró, al hundirse 
la bóveda y cu-
brirse de escom-
bros; se acondicionó el acceso a él y a su interior.

Una visita muy recomendable.

• Puendeluna. AZUD O PRESA DE PUENDELUNA. 
La referencia a 

este lugar nos va a 
servir para aclarar y 
corregir algo de lo 
que se decía en la 
Hoja anterior, en el 
apartado sobre MA-
RRACOS, “Salto de 
El Lobo”.

Se decía que el 
“Canal de Marracos 
o canal de Eléctri-
cas” tiene su origen 
en la Presa de Ardi-
sa. Y no es exacta-
mente así, pues lo tiene a unos pocos centenares de metros aguas abajo del 
propio río Gállego, tras su salida de la citada presa de Ardisa, justo donde se 
construyó el azud o presa de Puendeluna.

De aquí nace el Canal de Marracos o de Puendeluna que atraviesa los 
términos municipales de Puendeluna, Piedratajada y Marracos, propiciando 
el riego de sus huertas y abasteciendo de agua a sus poblaciones y, como se 
decía en el citado artículo anterior, vuelve a verter sus aguas al río Gállego en 
el “Salto de El Lobo” generando electricidad.
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Para llegar al lugar de interés que hoy nos ocupa, la presa de Puendeluna, 
partiendo del casco urbano de este pueblo, se sale por la calle de San Nico-
lás para acceder a una pista que transcurre paralela a la banqueta del canal 
y, atravesando cultivos agrícolas durante unos 2 kilómetros, llegar a nuestro 
objetivo.

Cerca de esta presa, como puede observarse en la fotografía, está el 
“Castillo de La Ballesta” o “Castillo Ballestar” cuyos orígenes se remontan 
hacia el siclo XI.

• Sierra De Luna. EL MONTE CALVARIO. 
El monte Calvario, así 

le bautizaron, como hizo 
constar el vicario de la re-
cién inaugurada y bende-
cida parroquia de santa 
Águeda de Lasierra el año 
1603: “hagan en la coroni-
lla de Lambán un monte 
Calvario con tres cruces 
de buena proporción”.  
Desde entonces ha sido 
espectador del ir y venir 
de personas y mercancías 
de las Cinco Villas, prime-
ro por el camino de Zara-
goza y ahora por la A-124. Los serranos con gran esfuerzo, arañaron la dureza 
del buro hasta adentrarse en sus entrañas y construir las profundas bodegas 
y pozo de hielo.

En la superficie lo que antes eran eras y pajares ahora es un pinar para 
pasear con mesas y bancos para descansar. Como una corona real está el 
depósito de agua potable para suministro de Sierra de Luna y los vecinos de 
Las Pedrosas. 

En esta pequeña colina en cuya falda se asienta Sierra de Luna  podemos 
contemplar los Pirineos, la Sierra de Guara y el Moncayo, también las pobla-
ciones de Ejea de los Caballeros, Luna, Erla, Valpalmas y Las Pedrosas. En la 
foto vemos a Leonardo Giménez García desde el Calvario, en su cotidiano 
paseo matinal.

• Valpalmas. YACIMIENTO DE LAS PILAS O  
LAGARES RUPESTRES Y LA CRUZ LIGNEA

Ambas ubicaciones de interés arqueológico se encuentran en lo alto de 
sendas rocas y están originadas por la mano del hombre.
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Comenzamos el 
recorrido bajando 
hasta  el cementerio, 
donde ya están indi-
cadas las 2 rutas. Se 
trata de un camino 
agrícola, bien señali-
zado y balizado con 
una doble marca 
blanca. Recorridos 
1,5 km. llegamos a un 
altozano desde don-
de se divisa Valpal-
mas  y nos encon-
tramos con un cruce 
indicando tanto a 
derecha como a izquierda Las Pilas y La Cruz Lignea. A partir de este punto 
se puede hacer esta ruta de forma circular. Recomendamos hacerlo por la 
derecha donde nos  indica la distancia a Las Pilas 2,8 km y a la Cruz Lignea 
3,3 km. Caminando más de 2 Km. aparece otra señal indicándonos a unos 
400 m. Las Pilas. Continuamos unos pocos metros y una baliza nos obliga 
a descender a un campo agrícola, cruzarlo y en lo alto se divisan estas Pilas 
excavadas en una rocas. Desde allí se indica a unos 500 m.  La Cruz Lignea,  
más difícil de encontrar, atravesando otro campo,  el sendero nos lleva pri-
mero a la base de un peñasco, en lo alto del cual veremos la Cruz Lignea, una 
cruz tallada en la roca y excavada en el suelo .

Las Pilas o el Lagar: La tradición oral ha definido una roca modificada 
por el hombre en el pueblo como “El Lagar·. Su uso funcional es para pisar 
la uva y extraer el mosto, es decir, una pila amplia y de poca profundidad en 
la que se deposita-
ba  y pisaba la uva y 
otra inferior, de me-
nor tamaño  y más 
profunda, comunica-
da  con la anterior, a 
través de un orificio, 
para recibir el mosto. 
Además existe una 
entalladura por de-
bajo de la segunda 
pila cuya función pa-
rece ser para colocar 
un recipiente en el 
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que recoger el líquido. Sorprende una pileta circular de mediano tamaño 
y profundidad que se talló en el centro de la pisadera, pues retendría en su 
interior una considerable cantidad de caldo y bagazo, a la vez que sería un 
inconveniente en el momento del pisado de la uva. D. Antonio Beltrán docu-
mentó esta piedra como un dudoso lugar de culto o ritual y escribió que un 
guarda aseguraba que allí se manipulaba el vino Tempranillo y otros afirma-
ban que servía para preparar aceite de enebro.

Terminada la ruta podemos volver por el mismo camino hacia Valpalmas  
o hacerlo en sentido circular.

Afortunadamente, la gran mayoría de la población española está ya vacuna-
da con la pauta completa y la nueva ola del dichoso Covid parece remitir. Todos 
tenemos muchas ganas de volver a la normalidad, de vernos y abrazarnos, de ir 
de bares, restaurantes, espectáculos, etc. que, además, tanto necesitan de nuestra 
asistencia. 

¿Se ha acabado el problema? Desgraciadamente NO. 
El virus sigue presente con las nuevas variantes, aún más contagiosas, y se 

necesita alcanzar el 90% de la población vacunada para conseguir inmunidad de 
rebaño, cifra muy difícil de conseguir por el porcentaje de personas negacionis-
tas pues, aunque el porcentaje de dichas personas es pequeño, representa mucha 
gente. 

La protección que proporciona la vacuna no es completa al 100%, pues hay 
un porcentaje de la población que no genera inmunidad con la vacuna, y aunque 
el porcentaje es pequeño, también representa a mucha gente.

También hay que tener en cuenta que la inmunidad de muchos vacunados con 
el paso de los meses parece que va disminuyendo.

En un mundo globalizado como el nuestro en el que un altísimo porcentaje 
de la población mundial pertenece al tercer mundo, y en consecuencia  no está 
vacunada, representa potencialmente a millones de contagiadores y, se cree, es el 
caldo de cultivo de la proliferación de nuevas variantes del virus más contagiosas 
y más peligrosas.

Afortunadamente, el hecho de que un gran porcentaje de la población es-
temos vacunados, nos protege, pero ni la protección es total, ni el problema ha 
desaparecido. Es muy peligroso tener una falsa seguridad que haga que nos rela-
jemos y que así se pueda eternizar el problema. Lo vemos en muchos jóvenes que 
se sienten seguros y, por su naturaleza juvenil, desean juntarse y pasarlo bien, 
como hemos hecho todos de jóvenes, pero es una falsa seguridad, y aunque en 
menor intensidad también les puede afectar la enfermedad; y lo que les pilla de 
lleno, es la recesión económica que puede traer los nuevos brotes, produciendo 
paro y pobreza.

El PEligro dE una Falsa sEguridad
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Tal como lo veo, el virus tardará años en controlarse totalmente y tendremos 
que aprender a vivir con él, viviendo y disfrutando de la vida y de la compañía, sí, 
pero siendo prudentes, manteniendo unas mínimas medidas de protección, como el 
uso de mascarilla en lugares públicos concurridos, en las consultas sanitarias, etc.

Tengamos cuidado, que una falsa sensación de seguridad no nos haga relajar 
las medidas de protección, que luego tengamos que lamentar.

Seamos pacientes y prudentes por el bien de todos.
     Rafael de Pablo González, 
 Médico de Atención Primaria del Centro de Salud de Luna

GENTESGENTES
La siguiente entrevista de Gentes se realizó 5 días antes de fallecer Lorenzo; 

no queremos dejar de publicarla por el aprecio que se le debe como hermano de 
Monlora y porque siempre fue un buen colaborador de nuestra Hermandad.

Descanse en Paz 

LORENZO GRACIA RIOS
Hoy, nos toca con-

versar con un hombre de 
campo auténtico, de cari-
ta risueña   y siempre de 
muy buen humor, que, aún 
teniendo casi 84 años, se-
guimos llamándole “Loren-
cico”. 

– Por qué será? 

– Lorenzo: muy fá-
cil, era el pequeño de los 
hermanos, siempre me lla-
maban así y la gente del 
pueblo muy cariñosamente 
lo sigue haciendo. Mis pa-
dres Lorenzo (que era de 
El Frago) y mi madre Pilar tuvieron seis hijos: Mercedes, Cándida, Felipa, Ana 
María, Vicente y yo, el pequeño. Mi madre era muy culta, sabía leer por aquel 
entonces, y recuerdo que contaban cuando fue con mi padre en el tren a Bar-
celona para ver la Exposición Internacional en 1929. 
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Y eres de casa el Teresón; a que viene ese nombre?  
L:  Mi tía-abuela era una mujerona, fuerte, y se llamaba Teresa y … de 

Teresa a Teresona. 

Decimos que eres un hombre del campo auténtico porque toda tu vida 
has realizado diversos trabajos en el medio rural y resides en la casa paterna 
de Luna en el Barrio Alto, subiendo a la Corona. 

L:  La vida te va enseñando todo según tus habilidades y ganas de traba-
jar. Ya de joven, hace unos 70 años estuve de barrenero en la explotación 
de minas de cobre que se llevó a cabo una en la montaña de Peanova, 
próxima al puente de Luriés y otra en la montaña de san Jorge; mi abuelo 
tenía colmenas y con él aprendí a ese oficio de mielero que tanto me gusta y 
me recuerda cuando volvíamos de la escuela y mi madre nos daba miel para 
merendar, cubriendo tanta hambre como se pasaba en aquellos años de la 
postguerra. De leñador, cortando madera, de quedadas en Júnez y Lacasta 
(cuando se podía habitar) u otros parajes, limpiando el monte y también lo 
hice por los bosques del norte de Navarra. 

Durante 7 años fui pastor de vacas bravas que compramos con José 
Charles y pastoreaba por el monte de Luna, hicimos un tentadero al pié de san 
Jorge, junto al barrio de la Nava y las llevábamos a las fiestas de algunos pue-
blos de la comarca, principalmente aquí, en Luna.  Posteriormente en Luna 
se formó una cooperativa ganadera de unos 60 socios y cada uno aportaba 
una res vacuna de carne, no brava y yo estaba de pastor; en esta época el 
ingeniero de montes don Emilio Escudero se preocupó de preparar y mejorar 
alguna zona para el pastoreo de vacas y, por ejemplo, “los pastizales” como 
actualmente están proceden de entonces, aunque la pena es que aquello no 
duró mucho tiempo…

– Además, nos consta que te autoabasteces de productos que tú mismo 
elaboras.

L:  Así es. Tengo un corral detrás de mi casa donde crío gallinas y me 
proporcionan ricos huevos. En “Catiel” tengo el huerto, en el que nosotros 
mismos hicimos el pozo “a pico y pala”, que me dá buenas verduras. Y en “la 
barrera del Teresón”, en la carretera de El Frago, junto al castillo de Villaverde, 
crío unos almendros y tengo unas colmenas para hacer miel.

– Siempre has sido un buen colaborador con la Hermandad de Monlora.

L: Sí, desde que me jubilé, ya hace unos cuantos años, me he encargado 
de podar plantas, desbrozar, arrancar malas hierbas y “lo que ha hecho falta” 
tanto en la explanada como en los alcuerces y en los lados de la carretera 
desde el puente del río hasta arriba, yo iba subiendo con mi motico y si no 
andando. La Virgen me acompaña, nada más entrar en el patio de mi casa 
está su estampa. 
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– También eres buen conocedor de las plantas medicinales de este con-
torno. 

– L:  Sí,  de oírlo a mis padres y tomarlas durante muchos años.
– A Jesús Catalán, autor del libro “Plantas medicinales de Monlora” le he 

oído decir que “Lorenzo me ha acompañado a todos congresos de Fitoterapia 
a los que he asistido en las comunicaciones presentadas”…

– L: Este Jesús ¡tiene cada cosa! Será porque hemos andado juntos mu-
chas veces por los montes de Luna y me ha hecho muchas fotos con plantas.

Lorenzo se casó, muy felizmente con Sagrario Hernández González, pero 
desgraciadamente ella murió muy pronto en 1980.

Siempre te mantendremos en grato recuerdo, Lorencico. 
Asunción Duarte Bandrés

Lorenzo con niños de la escuela y Joaquín Lambán,  Lorenzo con niños de la escuela y Joaquín Lambán,  
repoblando de plantas en la plana de Monlora.repoblando de plantas en la plana de Monlora.

1 de Noviembre: Apertura de CRIPTA: de 11 h. a 13,30 h.

7 de noviembre: Misa por los Difuntos a 13,30 h.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción. Misa a las 5 h. de la tarde  
y bendición de Belenes.

Si hubiera algún cambio se comunicará oportunamente


