PARROQUIA DE SAN
MILLÁN

Algunas noticias del pueblo desde la última Hoja

TORRELAPAJA

Para los que solamente tenéis noticias del pueblo por esta Hoja Informativa os comunico dos defunciones de meses pasados:
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Aurelia Llorente Marín, que vivía en Calatayud, murió el 11 de
mayo de 2015 y recibió sepultura en Calatayud.
María Sancho Naval, falleció en Zaragoza el 19 de julio de 2015,
Era la madre de Marisa, esposa de Carlos Morte.

Celebración de varias bodas de oro de matrimonio
Arsenio Rubio Sancho y Amelia Sanz Gil
Se casaron en Calatayud el 20 de junio de 1965
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El día 14
de noviembre
A

las 12, misa

Octavio Rubio García y Obdulia Martínez Llorente
Se casaron en Calatayud el 12 de septiembre de 1965

Tomás Rubio Oliveros y Rosario Caballero Perales
Se casaron en Calatayud el 20 de septiembre de 1965

Plácido Rubio Martínez y Loreto Sancho García
Se casaron en Calatayud el 4 de octubre de 1965.

Dragado del Rió Manubles
Ya están las máquinas trabajando en la limpieza del cauce del Manubles en el término de Berdejo y subirán realizando esta limpia de
maleza, trabas de cascajo, entorpecimientos etc hasta completar el
término de Torrelapaja. Es una buena noticia.

Dirección de mi correo electrónico
Me gustaría tener vuestra dirección para enviaros la Hoja Informativa. Mandádmela, la mía es: aprubiom@telefonica.net

Colaboración de Juan Carlos Claveras Pérez
De vez en cuando traemos a la Hoja Informativa testimonios de
hijos o amigos del pueblo que nos cuentan sus experiencias vividas entre
nosotros con ocasión de fiestas, verano, semana santa, puentes etc.
Hoy es Juan Carlos Claveras, polícía local en Zaragoza, quien
nos cuenta por qué vino y se rehabilitó una casa en Torrelapaja . Nos
habla de su familia y cómo lo pasan todos entre nosotros en sus largas
estancias. Los tratamos ya y nos tratan ellos como unos vecinos más.
Aquí van sus palabras escritas.

“Parafraseando a Lope de Vega he
de empezar diciendo que una presentación me manda hacer Don Pablo, así que allá voy:
Yo, Juan Carlos, mi santa se
llama Ana y mis hijos Jorge y Paula.
Los cuatro hemos venido a invadir
Torrelapaja, …¿porqué, me pregunta
Don Pablo?. Pues hace unos veinte
años que conocimos esta localidad
con ocasión del bautizo de nuestra sobrina María y, desde entonces,
hemos ido picoteando sobre todo desde que Pedro y Pili, “los cuñaos”,
se hicieron la casa.
Cuanto más veníamos, peor cara ponía Pedro, así que no nos
quedó más remedio que plantearnos el hacernos con un cobijo propio,
ya que somos de los que creemos que los niños tienen que tener pueblo. Como a mí las ganas no me faltan y a mi mujer le sobra paciencia,
nos metimos en obras y, en tres años ya teníamos la casa medio habitable y …en eso seguimos.
La verdad, nos hemos sentido desde el primer momento como en
casa, la aceptación de las gentes del pueblo ha sido inmejorable. Durante las obras he contado con el inestimable consejo de Plácido, Pepe,

Seguidamente
aperitivo
en las escuelas.
A las 2,30
comida en el pabellón.
Por la tarde-noche
baile en el pabellón.

Misa de San Millán para los que viven en Calatayud:
Será el día 12, jueves, a las 12 de la mañana en la iglesia
de San Juan el Real
El Día de Todos los Santos la misa será en Torrelapaja a
las 13,15 Seguidamente iremos al cementerio para rezar
un responso por todos los sepultados en el camposanto.

Justi y sobre todo Martín; Pedro (sí, el de la plaza) ha vigilado la
obra e incluso Angel, en los ratos en que no estaba trabajando con
su suegro, y mi compañero de guiñote, Andrés, ha venido a echar
una mano (o a almorzar, no recuerdo).
Llama la atención a los amigos que vienen al pueblo el “buen rollo”
que hay entre los vecinos, los vermús de Fonso, las sentadas en el
Rejolao, los críos todo el día en la calle, los partidos de frontón, las
comidas populares, en definitiva el buen ambiente que se respira y
sobre todo la disposición de todos a hacerlo posible.
Por ello, estamos encantados con la elección de Torrelapaja, a donde estamos deseando acudir siempre que los trabajos y los estudios
de los hijos lo permiten, lo cual como decía antes, demuestra que
nos sentimos como en casa.
La guinda a todo ello y la confirmación de que no os vais a
librar de nosotros tan fácilmente, la ponen los hijos, tanto Jorge como Paula (que es ya monaguilla oficial), han hecho su cuadrilla de
amigos/as, incluso peña, por lo que pasar un fin de semana, la nochevieja o el verano en el pueblo es una decisión aplaudida por todos (por supuesto la decisión la toma Ana).
Gracias por lo tanto por vuestra acogida e incluso por dejarme
ser de la Comisión de Fiestas, dejarme poner las banderas con Miguel Angel, Pepito, Pedro y Juan Lorenzo, por dejarme ir a hacer la
leña de la hoguera con los citados y con Jesús, Luis, el cuñao y
otros que repetimos casi todos los años, hacer la hoguera con
Martín, Pedro, Pepito, Luis, Jesús,…. Se repiten muchos nombres,
igual va haciendo falta algún relevo. En cualquier caso y siempre
¡¡¡ VIVA TORRELAPAJA !!!. Un abrazo”.
Juan Carlos, Ana e hijos

