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INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA

El 17 de febrero se procedió a la
poda de la carrasca pues las ramas estaban creciendo mucho hacia el suelo
y se aconsejaba un saneamiento. De
esta forma toda la savia que absorbían
las que fueron taladas se dirigirá al
conjunto del árbol y podrá crecer más y
mejor. Con esa intención se ha hecho.
Se llevó a cabo con el motosierra de
poda que posee la Sociedad de Cazadores de Luna, cuyo Presidente, José
Oliva lo manejó personalmente y la dirección de José Mari Modrego, agente
de protección de la naturaleza de Luna,
para la poda adecuada. A ambos, muchas gracias. Y también a Juan Biescas que, estaba en Monlora ese día, a
donde se desplaza con frecuencia desde Zaragoza su lugar de residencia,
quien también ayudó en la recogida y
carga de las ramas a la camioneta.
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JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA HERMANDAD

Se celebró en la tarde del 26 de febrero tal y como había sido convocada.
Se aprobaron la modificación de los artículos de los Estatutos que se proponían.
También el Balance Económico del Ejercicio 2021, que es el siguiente:
INFORME CUMPLIMIENTO PRESUPUESTOS 2021
Sobre el presupuesto aprobado para el año 2021, el grado de cumplimiento se refleja en el siguiente cuadro
INGRESOS
cuotas
Bodas, bautizos y comuniones
Tienda
cepillos
luces
colectas
esquelas
tasa cripta
donaciones
1º de Mayo
Lotería
donativos
intereses
atípicos

presupuesto
26000
800
4000
1000
200
1200
600
1200
2500
0
68000
4000
300
2200
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ejecutado
porcentaje
24810
95,42%
1050
131,25%
2372
59,30%
0
0
0
0
0
0
600
100%
950
79,17%
0
0
0
100%
64619
95,03%
3476,6
86,91%
0
0
1221,89
55,54%
99099,5

GASTOS
obras
tienda
material oficina
Hoja de Monlora
mantenimiento
internet
seguros
aten diversas
culturales
compras
lotería
donaciones
tributos
publicidad
restaurante
imprevistos

presupuesto
ejecutado
porcentaje
15000
0
0%
700
2140,82
305,83%
500
90,82
18,16%
6000
3806,63
63,44%
2000
9470,06
473,50%
1000
509,88
50,99%
5500
6127,47
111,41%
1500
4338,47
289,33%
1500
1660
110,66%
3000
890,91
29,70%
60000
53173,5
88,62%
500
0
0,00%
300
567,89
189,30%
1500
677,71
45,18%
2000
2044,5
102,22%
11000
12914,5
117,40%
98413,3

En el análisis del ejercicio hay que resaltar algunas cuestiones de interés. Las cuotas de hermanos van descendiendo paulatinamente lo que indica
el descenso en el número de hermanos, por causas vegetativas, y otras. Todos hemos de hacer un esfuerzo para que esta tendencia se corrija, expandiendo la conveniencia de ser hermano de Monlora entre todos aquellos que
por su vinculación territorial, familiar o religiosa sean cercanos al proyecto
que defendemos.
El cambio a mitad de ejercicio en la dirección de la Hermandad, y concretamente en la tesorería, ha producido alguna confusión en la aplicación
de criterios para adjudicar cantidades a uno u otro apartado, lo que produce
resultados poco comprensibles, como el referido a cepillos, luces y lampadarios, que con seguridad han tenido lugar, pero que en el listado bancario no
figuran con ese nombre, por lo que han ido a parar a otros apartados. Las esquelas y las tasas de la cripta se han ajustado bastante a lo presupuestado.
Los apartados de donaciones y donativos se prestan a confusión al referirse
los dos a cantidades recibidas por la voluntad de personas al margen de cuotas y tasas. La lotería incluye entre los ingresos no solo la venta de boletos,
que sumó 63504 euros, sino las aportaciones para la impresión, por parte de
los anunciantes, que suman 400 euros, y la cantidad que el establecimiento
vendedor dona en reconocimiento a la Hermandad, que suma 715 euros. En
cuanto a los gastos originados por la lotería hay que sumar al valor de compra, 53120 euros, los gastos de envíos de los talonarios que sumaron 53.55
euros.
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Los ingresos atípicos son aquellos que carecen de una previsión específica y se producen al margen de las partidas contempladas en el presupuesto.
En el capítulo de gastos, se produce igualmente y por las razones expuestas una situación de complementariedad entre las partidas de obras,
mantenimiento y gastos imprevistos, por no poder mantener un mismo criterio a lo largo del ejercicio, correspondiendo el conjunto de las tres partidas a
todo lo necesario para el mantenimiento del edificio, de la explanada, abastecimiento de agua, saneamiento, instalaciones, electricidad, reparaciones y
obras menores.
Las partidas de Hoja de Monlora y Tienda obedecen a los gastos necesarios para la confección y distribución de la primera, que puede sostenerse
gracias a la desinteresada colaboración de tantas personas, y que es un activo tan importante para la Hermandad, y a las compras de productos para la
venta en la segunda. Las partidas de internet, seguros y tributos poca explicación requieren, siendo considerable la de seguros, proporcional al valor del
conjunto cuyos riesgos se cubren, tanto el intrínseco de los objetos como el
de las responsabilidades que pudieran nacer de las distintas actividades que
se desarrollan en nuestro Santuario. Por último, las actividades culturales y
atenciones diversas corresponden a otra de las finalidades estatutarias de la
Hermandad, el favorecimiento de la cultura en nuestro ámbito territorial, y refleja los gastos necesarios para la atención de aquellas personas que vienen
a colaborar en ello, incluyendo la posible y necesaria publicidad, en su caso.
Hemos querido explicar de manera sencilla el desarrollo del ejercicio
económico, excluyendo la farragosa retahíla de cifras, pero si alguna persona tiene interés en conocer algún apunte concreto, no tiene más que manifestarlo a la Junta Directiva y tendrá a su disposición el dato que le interese,
proveniente del extracto bancario correspondiente
De todo ello se deducen varias conclusiones. En primer lugar que el resultado es ajustado en cuanto a los ingresos y los gastos, lo que está bien
ya que la Hermandad de Monlora es una entidad sin ánimo de lucro, si bien,
dado que el presupuesto inicial era de 112000 euros, existe una desviación
de más del 10 por ciento, que a mi juicio es mucho. En segundo lugar que si
bien hay partidas que se acomodan sensiblemente a lo presupuestado, hay
otras en las que la desviación entre el presupuesto y lo ejecutado es excesiva, desmesurada en algunos casos. En tercer lugar, que hay partidas que
dan lugar a un número ínfimo de apuntes, por lo que no tiene sentido que
figuren como independientes en un presupuesto anual.
Como consecuencia, se presentó a Junta General un nuevo proyecto
de presupuesto en el que los ingresos y los gastos se dividen por secciones,
desglosando la actividad de la Hermandad en los distintos sectores que la
componen, y que son, esencialmente los Generales, que recogen los que se
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refieren al conjunto o que no tienen cabida en otro sector, Iglesia, que refleja
su propia actividad, Hostelería, que suma todo lo que refiere al restaurante y
al convento, Hoja y Tienda, referido a la actividad de estas dos instituciones
tan queridas por los hermanos, y Lotería, como actividad específica, de tanta
tradición y utilidad.
Por eso el PRESUPUESTO HERMANDAD DE MONLORA AÑO 2022 aprobado en la citada Junta General quedó así:
INGRESOS generales Hermandad 2022
cuotas
donativos
varios
Iglesia
bodas, bautizos y comuniones
tasas cripta
hostelería
convento
restaurante

25000
3500
1075
1050
1000

29575

2050

0
0

hoja y tienda
hoja
tienda

750
2500

lotería
venta

65000
99875

GASTOS generales Hermandad 2022
Mantenimiento
seguros y banco
tributos
internet
actividades culturales y otras
compras
varios
Iglesia
hostelería
convento electricidad
restaurante electricidad

9900
7000
600
525
6000
1000
10500
600
1500

hoja y tienda
hoja
tienda

3800
2250

lotería
compra

3250
65000

35525

2200
2100

6050

54000
54000
99875
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En estos presupuestos no se incluyen los gastos de defensa jurídica en
el juicio seguido contra la DGA, y que se ha ganado definitivamente, porque
aunque el desembolso tenga lugar en este año 2022, la actividad corresponde a los últimos cinco años, por lo que tendrá que efectuarse con cargo
a reservas, así como el coste de la actividad recientemente aprobada, para
tratar de que Monlora sea un lugar habitado en el que funcione la actividad
de hostelería, que, además de haberse acordado muy recientemente, será
un gasto con desarrollo en una pluralidad de años, y por tanto fuera del
ámbito del ejercicio concreto de 2022.
Esperemos que la Virgen, siempre tan bondadosa con todos nosotros,
nos ayude a ver realizados los proyectos que asumimos para el cumplimiento de los fines de esta Hermandad.
El tesorero, Manuel Torralba Bayo
CELEBRACIÓN DE LA APARICIÓN DE LA VIRGEN
Volvió a celebrarse, como indican los Estatutos de la Hermandad, el 21 de
febrero o el domingo siguiente inmediato. Así que el 27 de febrero presidió la
Eucaristía el párroco de Luna y consiliario de la Hermandad, mosén Antonio
Auría, con presencia de las autoridades municipales y la Junta Rectora de
la Hermandad. Previamente, la Imagen de la Virgen recorrió las calles de
Luna en procesión, siendo portada a hombros por los quintos de Luna y
precedida por el estandarte de la Virgen llevado por las quintas. La Banda
municipal de música acompañó en el recorrido y el Coro parroquial cantó
en el interior de la iglesia parroquial.
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Los niños volvieron a representar el “Romance antiguo de Monlora”.
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LIMPIEZA DE LAS CUNETAS DE LA CARRETERA
La máquina desbrozadora de la DPZ procedió al desbroce de las hierbas
de las cunetas de la carretera de acceso al Santuario, labor llevada a cabo
por indicación del Ayuntamiento.
PEQUEÑAS OBRAS
Se ha procedido a realizar retejado y unos pequeños arreglos por la empresa Berna.
RESTAURANTE
Seguimos sin tener concesionarios para este servicio. Se han hecho gestiones que todavía no han concluido afirmativamente.
CONDOLENCIAS
Por los fallecimientos de:
Manuel Fernández García, autor del cuadro de la carrasca que habitualmente está en el museo de Monlora y es bajado todos los años a la parroquia
de Luna para la representación del Romance de Monlora por los niños de
Luna el día de la Aparición de la Virgen, el último domingo de febrero. Era un
pintor de reconocido prestigio y su contacto con Monlora es porque era el padre de Eduardo Fernández Goncer, quien estuvo de monje con la Fraternidad
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Monástica San Benito a final de los años 90 del siglo
pasado. Lo pintó en 1998 en una de las visitas que
hizo a su hijo y lo donó para la Hermandad; es realmente precioso. Precisamente, Eduardo, al disolverse dicha Fraternidad obtuvo la autorización del Prior
y sigue elaborando, artesanalmente y con las mismas
fórmulas, los dulces que aquellos monjes elaboraban
en Monlora en su obrador en Carmona (Sevilla) y enviándonos los chocolates y algún otro producto para
poderlos vender en la tienda de Monlora
Conchita Cruz Morales, madre Andrés Aliana
Cruz, compañero nuestro en la Junta Rectora por la
Filial de Zaragoza y buen colaborador en la venta de
lotería de Navidad de Monlora.
Josefina Duarte Bandrés, esposa de José Luis
Iguacel Gil, también compañero en la Junta Rectora
por la matriz de Luna, así como buen colaborador en
la venta de la lotería. Extensiva condolencia que hay que hacer llegar a Asunción Duarte, su hermana, directora de la Hoja informativa de Monlora.
Rosario Moriones Labayru, hermana de mosén Martín Moriones
(q.e.p.d.), a quien acompañó permanentemente cuando éste era consiliario
de la Hermandad y residió y atendió las parroquias de Piedratajada y Luna.
La misa del primer domingo de abril celebrada en la iglesia de Monlora por
mosén Antonio fue ofrecida por su eterno descanso.
Que la Virgen de Monlora interceda por ellas y que conforte a sus familiares por tan irreparables pérdidas, así como a todos los fallecidos del ámbito
de la Hermandad desde la publicación anterior.
DONATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CRIPTA
Mª Concepción Langoy Cámara (Zaragoza)…………………100 euros
RECORDAMOS a los hermanos de Monlora que todavía no han enviado
a la Hermandad el sobre prefranqueado que se mandó con el número anterior de la Hoja de Monlora que lo envíen completado. Se refería a rellenar
un impreso con sus datos particulares y la consiguiente firma autorizando el
uso de esos datos para así dar cumplimiento a la Ley de Protección de Datos, pues nos es obligado tenerlos.
MISA EN EL SANTUARIO
LOS PRIMEROS DOMINGOS DE CADA MES
Se celebra la Eucaristía todos los primeros domingos de mes a las 13,15 horas.
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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
En el mes de mayo se pasarán al cobro las cuotas domiciliadas en la cuantía
de 30 euros, pues dicha cantidad no ha sido modificada por la Junta General.
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.
Fe de erratas:
En la anterior Hoja de Monlora, entrevista GENTES, el nombre correcto del
concejal es Silvio Berges Laviña.

Movimiento Parroquial de LACORVILLA
DEFUNCIÓN:
Carlos de la Cal del Pico. 2 de abril

Movimiento Parroquial de PIEDRATAJADA
DEFUNCIONES:
Josefina San Martin Forcada. 15 de enero de 2022. 87 años.
Agustín Fabana Bretos. 6 de marzo de 2022. 84 años.
Teresa Fabana Bretos. 26 de marzo de 2022. 92 años.

Movimiento Parroquial de PUENDELUNA
DEFUNCIÓN:
Gloria Visús Pérez. 6 de febrero de 2022. 95años.

Movimiento Parroquial de VALPALMAS
DEFUNCIÓN:
Concepción Varón Llera. 14 de marzo en Francia.
Restos mortales traídos a Valpalmas. 92 años.
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Movimiento Parroquial de LUNA
BAUTIZOS:
Héctor Francés Gracia, hijo de Héctor y Raquel. 5 de febrero.
Ainara Lasierra Aznárez,
hija de Francisco José y Ana Belén.
19 de febrero en Monlora.
Álvaro Santander Sanz,
hijo de Tomás y Alba. 19 de febrero.
Javier Torres Yera,
hijo de Félix e Isabel. 26 de marzo.

DEFUNCIONES:
Gonzalo Berges Luna.
31 de diciembre.
Cenizas en la cripta de Monlora.
Josefina Duarte Bandrés
20 de febrero. 79 años.
Cenizas en la cripta de Monlora.

Ainara

Movimiento Parroquial de SIERRA DE LUNA
DEFUNCIONES:
Jesús Carruez Naudín el día 1 de diciembre a los 83 años.
Isabel Lambán Pérez el día 22 de diciembre a los 88 años.
Francisca Nadal Gracia el día 25 de enero a los 107 años.
Antonio Barón Gallego el día 19 de febrero a los 88 años.
Josefa Pérez Gil el día 11 de marzo a los 103 años.

FALLECIMIENTOS EN OTROS LUGARES:
Conchita Cruz Morales. 9 de febrero. 85 años, en Zaragoza.
Lucio Luna Ruiz. 29 de marzo. 70 años,
en Ejea de los Caballeros.
Fernando Samper Laborda.27 de marzo. 70 años,
en Ejea de los Caballeros.
Rosa Mª Luna Miral. 1 de abril. 63 años, en Barcelona
Manuel Fernández García. 30 de mayo de 2021, 94 años
en Carmona (Sevilla)
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UCRANIA
Nuestras parroquias están unidas al dolor de tantas personas
en constante oración y comprometidos en colaborar, pues unidos al
Ayuntamiento, mandamos todo aquello que era urgente como ropas
y alimentos; pero todo lo que hagamos nos parece poco por las noticias que están llegando y queremos como parroquia, llegar a ellos con
nuestra caridad económica en Pascua.
Hemos acordado enviar a CÁRITAS, lo que se done en estos
días de Semana Santa y Pascua.
Nos dan y os doy las GRACIAS por vuestra ayuda.
Mosén Antonio

El Señor

D. Jesús Carruez Naudín
–Hermano de Monlora–
Falleció en Sierra de Luna el día 1 de diciembre de 2021 a los 83 años.
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Fue un gran devoto de la Virgen de Monlora
El Señor

D. Lucio Longarón Lambán
–Hermano de Monlora–
Falleció en Zaragoza el 22 de octubre de 2021 a los 92 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS
D. E. P.
Sus apenados: esposa, Julia Lera Aisa; hijos, Elena y José Carlos, Asun y Jesús,
Bea y Juan: nietos, biznietos y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno
descanso de su alma.
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La Señora

Dña. Josefina Duarte Bandrés

–Hermana de Monlora–
Falleció en Luna el 20 de enero de 2022, a los 79 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: esposo José Luis Iguàcel Gil; hijas Beatriz y
Victoria; nietas Ana y Claudia; hermanos Luis y Josefina Mendi,
José Manuel y Mª Carmen Gorgas, Asunción y Jesús Catalán; sobrinos y demás
familiares.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno
descanso de su alma. Sus restos mortales descansan en la cripta de Monlora.

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

In Memoriam
El 6 de Marzo pasado hizo un año del fallecimiento
de Elena López Charles, aquella niña que hace años
correteaba por Luna y por Monlora rodeada de su familia y sus amigos, regalando una sonrisa a todos, que
alegraba el semblante de quienes la veían. Montada en
su bicicleta, sosteniendo a duras penas la marcha de
los demás, ya que era la más pequeña, esforzándose
por no quedar atrás. Luego creció y se desarrolló como
persona, forjando su propia personalidad, pero no perdió la sonrisa ni la
dulzura que transmitía a quienes la trataban. Ese fatídico día un trágico
y estúpido accidente le segó la vida, en la plenitud de sus cuarenta y dos
años.
Su madre, Sara, aún desconsolada, ha de agradecer los innumerables
testimonios de cariño y afecto que ha recibido, directa e indirectamente,
careciendo todavía de fuerzas para afrontar la relación presencial con
aquellas personas que por su cercanía le hacen revivir el vacío que se ha
formado en su vida.
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
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La Señora

Dña. Rosa Mª Luna Miral
Falleció en Barcelona el 1 de abril de 2’22, a los 63 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: hijos, Carla y Paul; tíos, primos y demás familia
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.
“Nunca te olvidaremos”

ACTO DE
CONSAGRACIÓN
DE UCRANIA
Y RUSIA
AL CORAZÓN
INMACULADO
DE MARÍA
Pasado casi un mes desde el inicio de la guerra en Ucrania, que está causando sufrimientos cada día más terribles en esa martirizada población, amenazando incluso la paz
mundial, el Papa Francisco convocó a La Iglesia universal el 25 de marzo para encomendar de modo especial a la Virgen las naciones en conflicto. Un solemne Acto de consagración de la humanidad, particularmente de Rusia y de Ucrania, al Corazón inmaculado
de María. Fue un gesto de la Iglesia universal, que en este momento dramático lleva a
Dios, por mediación de la Madre suya y nuestra, el grito de dolor de cuantos sufren e
imploran el fin de la violencia, y confía el futuro de la humanidad a la Reina de la paz.
ORACIÓN:
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2022-03/oracion-de-consagracion-a-rusia-y-ucrania-a-la-santisima-virgen.html
Oh María, Madre de Dios y Madre nuestra, nosotros, en esta hora de tribulación,
recurrimos a ti….
…….
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Reina de la paz, obtén para el mundo la paz.
Que tu llanto, oh Madre, conmueva nuestros corazones endurecidos. Que las lágrimas que has derramado por nosotros hagan florecer este valle que nuestro odio ha
secado. Y mientras el ruido de las armas no enmudece, que tu oración nos disponga
a la paz.
Que tus manos maternas acaricien a los que sufren y huyen bajo el peso de las bombas. Que tu abrazo materno consuele a los que se ven obligados a dejar sus hogares
y su país.
Que tu Corazón afligido nos mueva a la compasión, nos impulse a abrir puertas y a
hacernos cargo de la humanidad herida y descartada.
……
……..
Tú que has recorrido nuestros caminos, guíanos por sendas de paz.
Amén.

GENTES de La Casta
“Pueblos deshabitados que no abandonados, pues en ellos pervive
la huella del hombre, de
hombres y mujeres que los
levantaron y mantuvieron;
de los que tuvieron que
marcharse en esos años
cincuenta y sesenta del
pasado siglo, pero que los
mantienen vivos a través
de sus recuerdos, de sus
vivencias, de sus visitas
más o menos periódicas.
Pueblos que permanecerán con vida mientras quede algún resquicio de su otrora existencia, del devenir cotidiano allí desplegado, de las arquitecturas que los configuraban. Que permanecerán con
vida mientras haya memoria de los mismos y del trasiego de sus moradores…” (cita de
José Luis Acín, en el libro “Pueblos dormidos” editado por el Departamento de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón en 2010. Siete despoblados de Aragón entre los
que se incluyen Júnez y Lacasta)
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Es así como vemos estas dos aldeas que
fueron de Luna y que hace unos años ya entrevistamos en la Hoja de Monlora al último poblador
autóctono de Júnez, Pascual Pérez Lafuente.
En esta edición queremos hacerlo con el
que fuera último en Lacasta, (Altitud 637 m.) a 15
kms. de distancia de Luna, pasando por su vecino
Júnez. Hablamos con Juan Alegre Bernués de
84 años y también, a través de otros medios de
comunicación, con sus hermanas Anuncia que
reside en Huelva y Pilar en Sabiñánigo, ambas
además, hermanas de Monlora.
- El bisabuelo “Silvestre” dio el nombre a la
casa y saga familiar que en tercera generación
tenía ya numerosos descendientes que se extendieron por Ontinar del Salz, Pastriz, Marracos
y otros lugares de Aragón.
Los padres de Juan eran: Félix y Emilia (natural de Osia-Huesca). Tuvieron a Victor, (que falleció con 4 añitos de difteria) Juan, Anuncia, Pilar, Marisa, Esther y Ángel. Cada uno formó su familia
y residen por Luna, Huelva, Sabiñánigo, Zaragoza, El Frago y Barcelona respectivamente. Ya de
jóvenes, como se sabe en aquellos años, los mismos padres animaban a sus hijos con resignación
a salir del pueblo para mejorar su vida en la medida de lo posible. Juan siendo el mayor quedó con
los padres atendiendo la hacienda, incluso no fue a la “Mili” por asistirlos.
- Yo era muy feliz en Lacasta, no nos faltaba de nada; tenía burra, abríos para el campo,
cabras, ovejas, cerdos, gallinas, abejas, huerto…el trigo lo iba a moler a Biel, el carbón y aguamiel
lo vendía en Luna. También llegaba a la feria
Juan y hermanos
de Ayerbe por la Sierra
Estronad para vender
los pollinos de la burra
o los chivos y chotos de
la cabra, pues allí vivía
mi tío Perico que era
pastor.
Aprovechábamos
el agua del barranco
que nace por la val de
Bietra en el monte de
Agüero y otras fuentes:
la del cura y pocerolla.
La caza mayor y menor
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es muy abundante, me hacía un “abozo” o chiflete con una planta y reclamaba a los conejos y
perdices.
Además cada casa tenía horno y . ¡ah que pan tan bueno comíamos!
- Lacasta es un poblado muy antiguo, hay referencias de su fortaleza Casta en 1082; Fue
en 1800 aldea de Agüero pero en 1845 como Júnez pasó a anexionarse a Luna, entonces con 32
habitantes censados. Cuando hablamos de la infancia de Juan y sus hermanos, en la postguerra,
en Lacasta vivirían unas 100 personas o más por los datos que nos da Juan:
- Ya mis abuelos de casa “Silvestre” tenían 13 hijos y había muchas casas en esa proporción:
“Jorge”, “Parranchán”, “Montori”, “Ulpiano Castán”, “Gregorio”, “Callao”, “Pascualillo”, “Maestro”…
- Por el año 1968 tomaron la decisión de salir del pueblo y Félix, el abuelo compró una casa
en Luna. Juan subía a Lacasta a trabajar y se casó con una riojana que durante un año vivieron
allí hasta que nació Victor y bajaron a Luna con los abuelos; se despidió de Lacasta por segunda
vez y marchó con su familia a trabajar a Huesca de vaquero y albañil, donde nació Lidia que en la
actualidad es las más asidua al lugar de sus raíces porque vive en Luna y es una apasionada de
allí, conoce los lugares seteros, las plantas autóctonas, donde abrevan los ciervos, los rincones más
bellos, sus senderos a pie y en bicicleta, la soledad y la paz de ese monte nunca olvidado; un amor
que transmite a su esposo Ramón y a sus dos hijas, Nerea y Celia.
No hay dos sin tres y Juan volvió a Lacasta en la década de 1980, tras un tiempo en Barcelona,
montó su rebaño de 300 ovejas y 100 cabras, trabajó la tierra, puso placas solares, y tras presar la
fuente de pocerolla aprovechó mejor el agua. Aquí es donde los amantes de Lacasta cuando subimos nos damos un magnífico baño entre
las paredes rocosas con su agua clara del
manantial, frondosidad y privacidad.
Reparaba casas que no eran la suya,
pues no permitía que se derrumbara Lacasta
La parroquia de Lacasta estaba dedicada a san Nicolás de Bari y el servicio
religioso lo hacía el párroco de El Frago, su
iglesia es románica y alberga una hermosa
pila de bautismo.
- “Aun me acuerdo de ir todos junticos
a misa, -yo fui monaguillo- y de las procesiones saliendo de la iglesia dando la vuelta
hasta mi casa, pasando por casa Gregorio,
Maestro, hasta la fuente y volver por el “gallizo de Montori”.
- Le decimos a Juan “Dominum vobiscum” y repite de inmediato “Et cum Spiritu
tuo”. Hasta latín sabe este hombre
Lidia y su padre en la fuente de Pocerolla
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En 2004 ya se jubiló y reside muchos días del año en Salou, gozando del mar, orillado a la
playa, con sus recuerdos y “esperando” (como dice él) unirse con sus antepasados castinos y su
buen amigo lunero que tanto nombra y quería: Lorenzo Gracia Ríos.
Pilar, su hermana pequeña nos cuenta que cuando se cerró la escuela de Lacasta, la maestra
era Dª Irene y las últimas niñas que habían era su hija Neli, Alicia Castán y ella. Con 10 años la
montaban en un burro y bajaba sola a la escuela de Júnez y comía en casa Marco, haciéndose
muy amiga de Visi Llera y de Luisa Pérez. Sabemos que algún pupitre y objeto se conserva en el
precioso museo de Lacorvilla.
Anuncia, otra de las hermanas, guarda también muchos recuerdos: de las fiestas de agosto
que subían músicos, de Luna; el cartero Matías Maylín; el médico de Luna que subía cada dos
días en casos especiales o le iban a buscar porque no había teléfono, ni luz eléctrica; la primera
radio que compró su hermana Marisa para la familia; la visita en 1948 del Obispo de Jaca D. José
Mª Bueno Monreal, que comió en su casa porque Félix, su padre, era el alcalde; y una trastada
importante que casi le llevó a incendiar su casa cuando por su gran afición a leer, escondida con
una vela bajo la cama empezó a arder el colchón . Anécdota que contaría en uno de sus “relatos” la
profesora Carmen Romeo de El Frago.
Desde hace dos décadas hay algún intento de nuevos pobladores en Lacasta; en la actualidad
un grupo de 10 personas, venidos principalmente de Madrid, residen en la casa, hogar que fuera de
los descendientes de aquel Silvestre Ara, natural de Sta. María y Miguela Casabona de Lacasta a
mediados del siglo XIX.
Asunción Duarte

En la puerta de la escuela:
Jesusín de Fermina, Anuncia, Marisa,
Ester, los hermanos Asunción,
Angelines, José Mari Castán,
Ignacio de Montori, Pilar del cartero,
Ángel y Pilar
18

NOTICIAS

* Alma Marcellán Polite, nieta
de Luna y residente en Ejea participó en
los juegos escolares provinciales integrada en el Club deportivo de Gimnasia
Rítmica de
Ejea, en
edad escolar
obteniendo
el premio de
Bronce en
la categoría
autonómica.

* HACE 100 AÑOS…
El 28 de febrero de 1922, salió esta
noticia en “Heraldo de Aragón”:
Se inaugurará en breve un excelente servicio público de automóviles, con
coches marca Hispano-Suiza nuevos, de
Luna a Zaragoza y viceversa. Como rotunda garantía del servicio, basta decir
que los coches irán dirigidos y administrados por sus mismos propietarios. Se
instalará un servicio especial para toda
clase de encargos.”

* La Asociación de Mujeres
“Virgen del Alba” organizó el
día 9 de abril en la casa cultural, una conferencia sobre
“Alimentación saludable: mitos, creencias y etiquetado”
por las nutricionistas Delia
Yera Solana y Aimar Pemán
Asín (UNA Nutrición ) que trabajan en el centro de fisioterapia Movimiento de Ejea de
los Caballeros.
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- El pasado 2 de abril la Asociación
Cultural Banzo Azcón presentó el libro
“HISTORIA ILUSTRADA DE LUNA” dirigido especialmente al público infantil.
En un formato innovador, el libro cuenta
pasajes de la historia de nuestro pueblo
a través de 13 postales ilustradas y narradas. Los textos han sido elaborados por
la Asocicación Banzo Azcon y Eloy Morera Gracia, con la colaboración de Juan
Saez Castán. Ernesto Navarro Durá, ilustrador Ejeano y profesor en la Escuela de
Artes de Zaragoza, se ha hecho cargo de
las ilustraciones.

* LIBROS
- Del libro la Gripe de 1918 que comentamos en la Hoja de Monlora anterior, recogemos algo que nos faltó publicar:
“En el corazón de las Cinco Villas, el
pequeño pueblo de Lacorvilla, ya estaba
casi libre de gripe. Durante la epidemia
se contagiaron unos 350 de los 456 habitantes que tenía el pueblo, pero solamente dos personas perecieron. Previendo lo que se les venía encima, antes
de que aparecieran los primeros casos el
doctor Bienvenido Gil y el practicante Sabino Longarón exhortaron a la población
a limpiar en profundidad sus viviendas y
locales, sabedores de que las pésimas
condiciones de muchas de las casas no
les facilitarían la lucha contra la gripe
si ésta llegaba a aparecer en el pueblo,
como finalmente ocurrió. La Junta de Sanidad la integraban los vecinos mas ilustrados, que en todo momento trabajaron
en estrecho contacto con quienes integraban la Junta de la vecina localidad de
Luna. Cada día el doctor de ese pueblo
visitaba a los enfermos de Valpalmas, a
unos cuatro kilómetros y luego se llegaba hasta Lacorvilla.”

Tras la presentación se realizó un taller de dibujo enfocado en los personajes
y escenarios del libro en el que los niños
pudieron colorear, montar un puzle y
aprender trucos de dibujo de la mano de
Ernesto Navarro.
Después de 8 publicaciones sobre la
historia y el patrimonio de Luna, la Asociación Banzo Azcon ha trabajado esta
vez para llevar su objetivo de difusión
y puesta en valor de la historia y patrimonio de Luna hacia los más pequeños,
para que puedan conocer su pueblo y
quererlo cada día más.
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- “La villa de Luna” puede decirse que
es un libro guía resumen de sus bienes,
historia, patrimonio artístico, heráldica,
naturaleza, flora, fauna, despoblados,
Lacorvilla, servicios y recomendaciones.
Ilustrado con fotografías y textos tomados de varios autores.

ger la carretera, y aumentar la seguridad
de los viandantes.
Se han realizado unas pequeñas reformas en la cocina del Hogar del Jubilado, para ajustarla a la normativa sanitaria.
Se han renovado las aceras que van
desde el Puyfranco a Plaza España, sustituyendo las baldosas por hormigón impreso antideslizante.

Fue editado a finales de 2021 por el
Ayuntamiento de Luna y la Comarca
Cinco Villas. La producción, Redacción y
diseño ha sido a cargo de Silvia Duarte
Largo.

Se está obrando en el cementerio
antiguo de Lacorvilla, reparando los muros y la capilla, para su adecuada conservación.

* El teniente alcalde de Luna, D. Alberto Auría nos pasa la siguiente información del Ayuntamiento:

Con la máquina desbrozadora de la
Diputación se ha actuado en la explanada de Monlora, y en el camino de Lacorvilla.

- Actividades musicales
26 de Febrero: Carnaval (Grafitis, Pasacalles y Discomovil infantil)

* CLUB DEPORTIVO LUNA.
Fútbol

5 de Marzo: David Angulo
23 de Abril, “Día de Aragón”: Grupo folclórico Aires de Aragón

Tras un año de parón, obligado por
la pandemia del Covid, el club ha vuelto
a competir esta temporada encuadrado
en el Grupo 3.1 de la Segunda Regional
Aragonesa.

14 de Mayo: Villa y sus Dorados
En colaboración con la asociación Matías Llera en Lacorvilla el día 22 de mayo:
Coral municipal de Luna

Una temporada algo irregular, comprensible tras más de un año y medio sin
competir, en el que nos ha costado coger algo de regularidad debido a diversos
factores como el parón mencionado, lesiones, pero que se han intentado suplir
con ilusión, esfuerzo y sacrificio por parte
de todos los integrantes del club, tanto
jugadores como directivos y cuerpo técnico. Al final de la temporada se terminó
en quinto lugar, comenzando seguidamente a jugar el Torneo de Copa para
que todos los aficionados al futbol en
particular y al deporte en general puedan
seguir disfrutando del equipo, en época

- El día 26 de Enero falleció Jesús Aznar, nuestro compañero y amigo. El vacio
que ha dejado en las oficinas municipales es inmenso. Echamos de menos sus
consejos, su sentido común, su humanidad, su saber hacer. Todos acudíamos a
él en busca de soluciones. Su recuerdo
está siempre presente y seguimos trabajando, tal y como a él le gustaría. DEP.
Hemos puesto iluminación en el camino nuevo a la piscina. Es la guinda a
la obra de consolidación de la ladera. Damos por finalizado este proyecto que ha
conseguido estabilizar La Corona, prote21

tes los lunes y jueves o diariamente en la
casa de cultura sesiones de yoga y relajación para tres grupos formados, dentro
de las actividades del aula de Educación
de Adultos.

primaveral que es cuando más se disfruta del campo municipal Sodarbe.
En lo positivo, destacar que aún siendo una tarea difícil, la plantilla está formada por gente, en su mayoría de Luna,
completada por jóvenes de la vecina Sierra de Luna, integrados completamente
en la filosofía de nuestro pueblo y club
que se sostiene como pilares fundamentales en el compañerismo, la amistad y el
fomento del deporte entre los jóvenes.

* LUNA ACTIVA
De manera excepcional, el sábado 2
de abril se celebró la VII Carrera Solidaria San Silvestre Lunera ya que no se
pudo hacer el 31 de diciembre pasado
debido a la situación sanitaria y reunió
deportistas luneros que se animaron a
probar el nuevo recorrido, partiendo de
la plaza de España, la Villa, plaza Mayor
siguiendo por Abarrós al sendero que
conduce a la piscina y serpentea por toda
la ladera bajo la torre del reloj para continuar por san Gil y por el callejero local
hasta la meta.

Si hay que buscar un “pero” es la dificultad que surge por la falta de equipos
en la comarca y que cada temporada sea
más difícil crear un grupo para competir,
no ayudando mucho la desidia por parte
de la Federación aragonesa de Futbol.
Para terminar no podría hacerlo sin
tener un recuerdo muy especial para dos
personas muy vinculadas al club, que nos
dejaron inesperadamente: D. Jesús Aznar
Bruscas “Silex” y D. Jesús Colón Samper
“periodista”, personas imprescindibles,
cada uno en su labor en el funcionamiento de este club y que entra todos los demás intentaremos suplir para que su trabajo no caiga en el olvido. Un recuerdo
muy especial también para sus familias.

Con menos participantes de lo que es
habitual, pero con mucha ilusión, todos
pudieron disfrutar de ese nuevo recorrido.
Se llevaron a cabo dos carreras infantiles y una de adultos. Al finalizar la
carrera se sortearon dos paletillas de
jamón entre los dorsales participantes
y se dieron premios a los veteranos que
terminaron la carrera, Chuchin Pérez y Jesús Catalán, así como a los tres primeros
clasificados masculinos y femeninos:

Desde el Club agradecemos a todos
los aficionados y la gente en general por
seguir apoyándonos, esperando que su
esfuerzo se vea recompensado con el
disfrute de este gran deporte.

Terceros: Nerea Gil y David Sesma
Segundos: Lidia Alegre y José Ramón
Soro

Pablo Miral Laviña
(jugador y entrenador del CD Luna)

Primeros: Nadia Castillo y Andrés Miguel.

* La gimnasia, el deporte y el bienestar físico y mental tiene muchos adictos en nuestro pueblo, pues durante la
semana además de ir al Pabellón municipal donde hay una sala de aparatos
especiales, también hay clases de Pila-

El objetivo de esta carrera es recaudar
alimentos para Cruz Roja, en Navidades ya
se hizo la recogida de alimentos, aproximadamente 300 Kg pero aun añadimos unos
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participación de Alberto y Daniel Lasobras en Trencacims (Cataluña), que se
colaron entre los primeros puestos en las
pruebas que disputaron, o Carlos Asensio, que logró un primer puesto en la BTT
Pina de Ebro. También se dejaron ver los
luneros recientemente por la Media Maratón de Zaragoza, o la Castejon Bike Paradise entre otras.”

cuantos más que se han aportado durante
de esta carrera.
Agradecemos desde la organización
al Ayuntamiento de Luna, a los colaboradores que hacen diferentes aportaciones, a los voluntarios y a todos los participantes. Esta prueba sirvió para retomar
las pruebas deportivas en la localidad,
que ya prepara la próxima edición de la
BTT Milhombres, que reunirá ciclistas
de Aragón y otras
comunidades el 22
de mayo. Este año
además,
formará
parte del Open BTT
de las Cinco Villas.
Las inscripciones ya
están abiertas. 63
Kms. de recorrido.
1250 m +

Cristina Duarte y Andrés Miguel

Los deportistas
luneros continúan
participando además en eventos de
todo tipo. A destacar por ejemplo la

Filial de Erla
otras familiares o en grupos pequeños como
aconsejaba la Normativa. ¡Viva San Sebastián!

Encantados de poder seguir contándoos
noticias de nuestra localidad a través de esta
encantadora y entrañable revista de Monlora. Otro año más sin poder honrar a uno de
nuestros patrones como se merece por la dichosa Pandemia. San Sebastián se ha ido con
menos honores de los que se ha ganado,
pero hemos tenido que ser prudentes. Se le
honró con una Eucaristía y un centro precioso, pero no se pudo hacer la hoguera pública, lo que no quitó para que sí se hiciesen

Como casi todos sabréis en Erla tenemos
una hermosa ermita, su nombre es “Ermita de
la Virgen de La Corona”. Apelativo que le viene por el lugar en el que está edificada. Para
acceder a ella hay dos vertientes, una para
vehículos y otra para peatones. Pues bien,
este año se ha renovado la subida peatonal.
La subida anterior era muy bonita de empedrado encarcelado, debido al uso, tenía
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Nos plantamos en febrero y cómo
no llega el Día de los Enamorados, día
en el que celebramos la festividad de
San Valentín. Este año se ha querido
rendir por medio del Ayuntamiento y
en nombre de todos los vecinos, un
reconocimiento y pequeño homenaje a
las parejas que llevan unidas 50 ó más
años en matrimonio. En total tenemos
14 parejas que superan esas cifras. Se
les dedicaron unas palabras, se les hizo
un obsequio y tres miembros de la Rondalla de Erla (Anabel, Toño y Fernando)
les brindaron unas jotas para felicitarles
y desearles muchos años más juntos.
No están aquí todas las parejas porque
por unos motivos u otros no todos pudieron asistir. La pareja que más tiempo
lleva casada es la formada por Pilar Díez
y Jaime Duarte, que llevan la friolera de
58 años de vida en común; muy cerca de ellos a pocos meses están Tere
Bandrés y José Antonio Lasierra con 57
años. Esperemos que al año que viene
estén todos ellos y alguno nuevo que
rebase esa cifra maravillosa de 50 años
en pareja.

piedras movidas y era un poco dificultoso e
incómodo el acceder en buenas condiciones a la cima. Se ha renovado al estilo de las
calles del casco, que poco a poco se van
sustituyendo en detrimento del embreado.
Una vez llegas a ella tienes de premio unas
hermosas vistas y un lugar de paz y sosiego,
para pensar, pasear…
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tenido lugar en la Iglesia Santa María la Mayor
de Erla. Reunión muy interesante que ha sido
llevada a cabo por nuestro párroco Hugo y el
catequista Jesús.

En el mes de Marzo la Asociación de Mujeres de La Corona preparó una conferencia
coloquio con temas que atañen a la mujer,
relacionado con “el cómo te ves, como desearías verte, posibilidades de cambio, el saber sentirse bien con una misma tal y como
es en realidad” bueno una temática encaminada a fortalecer la visión que una tiene de sí
misma y a saber controlar tal visión. Fue una
charla muy animada y tuvo una gran asistencia y muy participativa.

Y llegados a éste punto nos encontramos
inmersos en la preparación de la Semana
Santa y de las Fiestas Patronales.
Hasta la próxima.
José Antonio Carrillo- Teresa Angoy

Erla se ha sumado al carro de la lucha
contra el maltrato, en todas sus versiones,
pero estando en el mes de la mujer, esta lucha va más encaminada a tratar de desterrar
el estereotipo de que el sexo femenino tiene
que estar subyugado a la dominación masculina. Se ha reconocido a nivel nacional la
aportación de nuestro municipio a tal lucha a
través de Antena 3 TV.
Marzo ha sido fructífero en noticias, otra
y de carácter religioso es el Sínodo que ha

Información de Las Pedrosas
Las Pedrosas acoge a los Scouts de Aragón
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torno al mundo del vino, donde se pudo
aprender todo lo referente a los aromas del
vino, adquiriendo las nociones necesarias
para realizar un maridaje perfecto de la mano
de Patricia Sola. Además, durante esta jornada, se han dado a conocer los productos de
“La Despensa de las Cinco Villas”, grupo de
productores de la comarca.

Durante el sábado 26 de marzo, Las Pedrosas ha sido lugar de encuentro de los
Scouts de Aragón. Más de 70 participantes
han sido recibidos en el municipio para la
celebración del 4º curso de guías y subguías
de patrulla de Scouts de Aragón.
Un curso diferente debido a la situación
actual por el coronavirus, porque en esta
ocasión no fue acampado, pero en el que
los asistentes disfrutaron al máximo desarrollando su papel como guías de patrulla y
aprendiendo la importancia que tiene.

Jornadas de Igualdad

Entre las actividades desarrolladas, aprendieron a hacer varios nudos, a orientarse con
la brújula, o a hacer fuego con pedernal que
les sirvió para hacer su propia comida.
Primera edición de las Jornadas
Gastronómicas de Las Pedrosas
Las Pedrosas ha celebrado su primera
edición de las Jornadas Gastronómicas, que
ha tenido lugar en tres sesiones celebradas
durante los meses de febrero y marzo.
En ellas, participantes del municipio, de la
comarca e incluso de la capital, han aprendido y disfrutado de los diferentes talleres llevados a cabo por “Singulari Fines”, grupo dedicado al desarrollo del territorio Aragonés.
La primera se celebró el sábado 12 de
febrero, inmersa en plena semana de San Valentín, y la protagonista fue la trufa, con varias
charlas y talleres dirigidos por Trinidad Usón,
reputada truficultora, y un show cooking sobre “Cocina Afrodisíaca con trufa”.

Los días 4 y 25 de marzo han tenido lugar dos talleres de igualdad. En el primer taller, llamado “Yo soy ganador”, se repasó la
historia de la humanidad con las conquistas de derechos y los avances realizados en
materia de igualdad. El día 25, en el taller
“Fotografía por la igualdad”, los participantes aprendieron a expresar sus emociones
por medio de la fotografía. Cámara en mano
los participantes fotografiaron acciones que
fomentan o bien la igualdad o la desigualdad. Luego pusieron en común las fotos
realizadas debatiendo sobre las imágenes elegidas en relación a situaciones de
igualdad y desigualdad.

La siguiente jornada se celebró el 12 de
marzo y giró en torno a las conservas y las
“latas”, siendo Silvia Ambrós, ganadora del
concurso nacional de conservas de pescado y marisco el pasado año, la encargada de
dirigir las charlas y demostraciones, gracias a
los productos de Anfaco-Cecopesca (Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados).
Y para concluir, el fin de fiesta fue el día
26 de marzo, y se realizaron actividades en
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Información de Piedratajada
Los vecinos de Piedratajada han despedido por su
jubilación, al que ha sido su
médico durante los últimos
seis años, D. Rafael de Pablo
González. En este tiempo el
facultativo, que también ha
atendido a otros municipios
del Centro de Salud de Luna,
ha sido un gran médico no
solo por su profesionalidad,
sino también por su trato humano, que nos ha dispensado
a todos.
Se jubila como médico,
atendiendo a unos vecinos
que siempre lo llevarán en su
corazón.
Ángel Arbués Garasa

Filial de Valpalmas
Jornada medioambiental de plantación de pinos
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La asociación cultural La Vaquería juntamente con el ayuntamiento de Valpalmas organizaron el sábado 5 de marzo una jornada
medioambiental dedicada a la plantación de
pinos. A las 11 de la mañana quedaron en la
plaza Ramón y Cajal los 24 participantes entre
adultos y niños que se dirigieron hacia la collada de Piedratajada. Allí plantaron 120 pinos y
120 carrascas.

Nacido en Zaragoza en 1954, se licenció
en Medicina y Cirugía en 1978 y es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Con 40
años de servicio profesional, 30 los ejerció en
el centro de salud del Arrabal en Zaragoza. En
el año 2000 fue el promotor de la Plataforma
10 minutos, creada para unir a los profesionales en la exigencia de mejoras en la calidad de
la Atención Primaria, así como para aumentar
el tiempo de consulta del médico de familia
como mínimo hasta esos diez minutos para
cada paciente.

En esta jornada, realizada ya otros años , se
contribuyó a la repoblación forestal del término municipal.

Fue hace 6 años cuando el Dr. D. Rafael de
Pablo obtenía su plaza de Médico de Atención
Primaria en el Centro de Salud de Luna y se le
asignaba la titularidad de Valpalmas, Piedratajada, Puendeluna, Marracos y Lacorvilla.

Una vez terminada la labor, la Vaquería les
invitó a un vermout en la sede de la asociación.
Agradecemos a todos su participación y
colaboración para la conservación de la naturaleza y del medio ambiente.

LLegado el momento de su jubilación, el
día que vino a despedirse, el ayuntamiento y
todo el pueblo de Valpalmas le hizo un merecido homenaje en el pabellón municipal de
Sta. Bárbara.

Jubilación del médico de Valpalmas
D. Rafael de Pablo González
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El alcalde D. José Lafuente tomó la palabra
para agradecerle todos estos años de servicio
y destacó tanto su valía profesional como su
cercanía con los pacientes, siempre dispuesto
a escucharles.

una vez al mes. Ahora va a dedicar su tiempo
libre a sus aficiones favoritas como la música
entre otras.
Se invitó a todos los asistentes a un vermut y
nuestro querido jotero Luis Maicas le cantó esta
jota con todo el cariño y sentimiento.

Se le hizo entrega de un reloj de pulsera
y D. Rafael dedicó unas palabras a todos los
vecinos que allí se habían reunido.

Se nos va D. Rafael / Gran persona y buen
doctor / Y Valpalmas te desea / La mejor jubilación

Recordó cuando llegó hace 6 años procedente del Centro de Salud del Arrabal y dijo
que se arrepintió de no haber pedido antes un
traslado al medio rural porque la medicina que
aquí se desarrolla dista mucho de los consultorios de la ciudad.

Gracias D. Rafael por toda su labor a lo
largo de estos años. Le deseamos lo mejor en
su jubilación y le recordaremos con este frase
de Hipócrates a cerca de los médicos .Curar a
veces, tratar con frecuencia y consolar siempre.

Agradeció de corazón a todos los vecinos
su cariño y apoyo y prometió volver a visitarlos

Ana Lasierra Beamonte

EN DEFENSA DE LA SANIDAD RURAL
Me acabo de jubilar tras 44 años de ejercicio, de los cuales dos tercios los he
ejercido en el medio urbano y un tercio en el medio rural, por lo que puedo hacer
comparaciones precisas.
Los últimos 6 años los he ejercido en el Centro de Salud de Luna, siendo el
médico de cabecera de cinco pueblecitos maravillosos: Piedratajada, Valpalmas,
Marracos, Lacorvilla y Puendeluna. Estos años ha sido muy ricos y gratificantes
a nivel humano, tanto por los valores humanos de mis pacientes como del excelente ambiente que hemos tenido entre compañeros médicos, enfermeras, farmacéutico, botiquines, Guardia Civil, ambulancieros, etc., lo que me ha permitido
despedidme de la profesión con una gran sonrisa.
Con la convivencia con mis pacientes en estos años he podido apreciar y sentir el gran nivel humano de estos pueblos, su sencillez, su nobleza, su gratitud, su
solidaridad, su abnegación, etc., que solo he visto en su pura esencia en este medio
rural, trasmitidas de padres a hijos, de abuelos a nietos. Esta riqueza humana y
cultural puede desaparecer con la progresiva despoblación, algo irremplazable.
Mucho se habla últimamente de apoyar a la España vaciada, pero que poco
o nada se hace para evitar su progresivo deterioro. No solo eso, sino que cada
vez se ahoga más a agricultores y ganaderos con la subida del gasoil y materias
primas, lo que hace casi imposible su desarrollo, ¿de que vamos a comer cuando
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haya un abandono masivo de agricultores y ganaderos, base fundamental de la
población del medio rural?
Las dos de las ultimas barricadas que impiden las despoblación rural, son la
existencia de los bares y de los sanitarios, todo ello en riesgo.
Conviene saber que actualmente el medio rural es un privilegiado en los recursos médicos y de enfermería en comparación con el medio urbano, ya que el
número de pacientes asignados por médico y enfermería oscila entre 1500 y 2000
pacientes en el medio urbano, en comparación con el Centro de Salud de Luna
que oscila entre 300 y 500 pacientes; así, se puede dedicar más tiempo y serenidad a las consultas rurales. El gran problema es la dispersión que hace que médicos y enfermeras tengan que desplazarse con su coche, lo que supone además del
cansancio físico, un importante gasto en gasoil y recambios automovilísticos, que
aunque hay una compensación económica por parte del SALUD, ésta no cubre ni
de lejos todo el gasto que supone a los sanitarios rurales.
Hay falta de médicos y esto tardará en solucionarse pues son muchos años
lo que necesita una persona para formarse en medicina y enfermería. Faltan sustitutos lo que obliga en caso de vacaciones o enfermedad de algún compañero a
doblar consultas, hacer más guardias, con el consiguiente agotamiento. Todo esto
hace que cada vez sean menos atractivas estas plazas y los sanitarios prefieran
quedarse en las ciudades.
Las amenazas son serias y puede ser trágico, para todos, el desmantelamiento del medio rural. Hay que exigir acciones concretas y no buenas palabras de
la Administraciones. Tienen que apoyar a los agricultores y ganaderos para que
su labor les sea rentable, tienen que aumentar los servicios sociales para que los
ancianos permanezcan el mayor tiempo posible en sus casas rurales, mejorar
sustancialmente internet, mejorar los sistemas de desplazamientos sanitarios, reforzando ambulancias (no quitándolas), incentivar las plazas sanitarias rurales
para que se hagan más atractivas.
Puede que haya la tentación de desarrollar sistemas de video llamadas que
suplan la falta de sanitarios, pero esto nunca, nunca puede sustituir el trato directo entre sanitario y paciente, un trato que permita estrechar la mano, dar un
abrazo, etc., que muchas veces alivia más que cualquier otro método.
Hay que estar atentos a las señales reales que nos da la Administración
para valorar si realmente están por la labor de mejorar el medio rural. Su pérdida
seria catastrófica para todos.
							 Rafael de Pablo González
Médico de Atención Primaria recién jubilado- Centro de Salud de Luna
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¡Alegre Monlora!
Eres monte, santuario y camino,
en las mañanas transparentes,
piedra sobre blanco.
¡Alegre Monlora!
En ti, la paz, el viento y la mirada perdida,
en las tardes doradas de luz,
de pinos y sonidos de guitarras,
en el atardecer de un día hermoso.
¡Alegre Monlora!
En el silencio apacible,
desde la explanada,
contemplando la redonda encina,
mirando el cielo de lavanda
que copian, a lo lejos,
los montes nevados.
		
Blanca Monreal Híjar
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ROMERÍA 1 DE MAYO
Por fin, podremos volver a celebrar la Romería en honor a la Virgen de Monlora.
La celebración de la Santa Misa será a las 11,30 horas. Se trasmitirá por el canal
de Youtube para que también puedan disfrutarla quienes no puedan venir a Monlora.
Los cantos serán a cargo del Coro Parroquial de Luna. Todos podrán verla por su televisor o por el ordenador a través del enlace https://youtu.be/0Ze1VsnMT1U
Por la tarde habrá actuación musical a las 17,30 horas en la plaza junto al edificio
a cargo del grupo folklórico “Castañuelas de Aragón”.
Romería
1940

Romería 1954

En el descanso se jugará
un bingo solidario.
Durante todo el día habrá
barra de bar en el claustro del
aljibe. El restaurante todavía
no funcionará.
Romería 1964

Romería 1954
El Ayuntamiento de Luna
ha organizado un encierro de
vaquillas por la mañana y tarde
el sábado 30 de abril y corrida en
la plaza para el día 2 de mayo.
El día 1 por la tarde en el
Pabellón municipal concierto de
TAKO. El día 1 por la tarde en
el Pabellón municipal concierto
de TAKO.

