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Me brinda la Redacción de la Hoja la oportunidad de 
dirigirme a todos los hermanos de Monlora  y a todos 
los lectores de esta publicación como nuevo Presidente 
de la Hermandad. Oportunidad que no debo desapro-
vechar en primer lugar para agradecer sinceramente la 
confianza que se ha depositado en mí, al elegirme para 
presidir esta Hermandad.  

Quiero también recordar la importante y destaca-
ble labor que ha desarrollado durante muchos años mi 
antecesor, José Soro.  José ha sido también quien más 
me ha insistido y animado a que tomara el relevo y aceptase la invitación de asumir 
esta importante responsabilidad. La entrega y las constantes ganas de trabajar del 
resto de componentes de la Junta y la permanente ayuda de los colaboradores ha-
bituales me terminó de convencer para aceptar. 

Me incorporo a la Junta como nuevo miembro con mucha ilusión y entusiasmo y 
con ganas de dar lo mejor de mí mismo y aportar lo máximo posible, al igual que los 

Saludo del Presidente
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otros 3 nuevos vocales, Marta Duarte, Jesús Sanz y Manuel Búrdalo, a los que como 
Presidente agradezco su disposición e implicación al sumarse a este equipo. 

Aún sabiendo que tengo por delante un reto importante y no vivimos tiempos 
fáciles, la  devoción a la Virgen y el amor a Monlora me ayudarán seguro a ejercer la 
labor que asumo.  Desde muy niño mi madre me enseñó con su ejemplo a tener pa-
sión por la Virgen de Monlora, devoción que a lo largo de mi vida me sirvieron para 
superar momentos complicados, especialmente cuando más lejos estaba de Luna. 

Me pongo a disposición de todos los “monloristas” y estoy abierto a las sugeren-
cias y propuestas que pueden contribuir a este proyecto y a engrandecer Monlora.  
Espero estar a la altura de lo que representa presidir la Hermandad de Monlora.

Un afectuoso saludo.

José Antonio Arbués Tenías

INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA HERMANDAD

Como ya se informó en el número anterior de esta publicación, tras la 
Junta General Ordinaria de febrero, no se dio con la necesaria renovación 
de cargos en la Junta Rectora de la Hermandad. Sí que hubo tres voluntarios 
que ocuparon vacantes en la matriz de Luna, pero siguió vacante el cargo de 
Presidente.

Como seguía habiendo un puesto vacante por Luna se continuó buscando 
para cubrirlo. Se le propuso a José Antonio Arbués Tenías, de acendrado 
sentimiento en la devoción a la Virgen de Monlora, quien estuvo de acuerdo 
en formar parte de la Junta Rectora de la Hermandad. Ésta, en su reunión del 
5 de junio, aceptó que José Antonio ocupase la vacante existente. Y después, 
fue propuesto para el cargo de Presidente, aceptado por unanimidad por to-
dos los presentes y por el propio nominado. 

Que la Virgen de Monlora ayude a José Antonio Arbués en la nueva misión 
que ha emprendido.

Así pues, la Junta Rectora de la Hermandad queda constituida así:

Presidente ............................................José Antonio Arbués Tenías
Vicepresidente ......................................Tomás Samper Arbués
Secretario .............................................Jesús Catalán Sesma (en funciones)
Tesorero................................................Joaquín Gorgas Monterde
Vocales por Luna ..................................Joaquín Lambán Botaya
 Rogelio Samper Tenías
 Manuel Búrdalo Olivares
 Marta Duarte Mendi
 Jesús Sanz Auría
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Vocales por Zaragoza...........................Mª Luisa Bailo Soro
 Antonio Cortés Llera
 Javier Berges Gállego
 Julia Redondo Albero
Vocales por Ejea de los Caballeros ......Antonio Blas Villa Berduque
 Francisco Navarro Franca
Vocal por Barcelona .............................José Luis Iguácel Gil
Vocal por Madrid...................................José Luis Duarte Beltrán
Vocal por Erla .......................................Satur Tarragüel Liso
Vocal por Valpalmas .............................Teresa Gracia Lasierra
Vocal por Sierra de Luna ......................José Luis Barón Lambán
Vocal por Piedratajada .........................Tomás Cegoñino Muntaner
Vocal por Lacorvilla ..............................Adolfo Arasco Buen
Vocales natos:

Sr. Párroco de Luna .........................Mosén Antonio Auría Morales
Alcalde de Luna o su delegado .......Santiago Puértolas Berné

FIRMA DEL CONVENIO 
CON LAS HERMANAS MARTA Y MARÍA:

Desde que las hermanas de la Congregación Apostólica Marta y María llega-
ron a Monlora, en la primavera del año 2007, la Junta Rectora de la Hermandad 
les abrió las puertas y les dijo que se tomaran el tiempo que fuera necesario para 
decidir, libremente, su definitivo asentamiento en el Santuario de Ntra. Sra. de 
Monlora. Durante estos años, la Hermandad aportó el documento que anterior-
mente sirvió para la relación y asentamiento de las dos comunidades religiosas 
que han habitado el convento desde el año 1992 a 2006; hubo encuentros y 
envíos de modificaciones y propuestas de  añadidos al clausulado del convenio. 
A principios de este año se tenía ya el que ha resultado definitivo, pues la madre 
Domitila, del convento de Tenerife y superiora de la Orden Marta y María para 
España llamó, en mayo, para contestar que estaban de acuerdo con el Convenio 
que se les envió y que encomendaba a la madre Margarita, superiora en Épila y 
Subdelegada de la Orden para la Península Ibérica, que firmara ella por delega-
ción de la Madre Ángela Silva, Superiora General. 

Así pues, la madre Margarita se desplazó a Monlora el día 1 de junio firmando 
con Tomás Samper, Presidente en funciones de la Hermandad, y en presencia 
de la madre Marina (superiora del convento de Monlora), Rogelio Samper, José 
Antonio Arbués y Jesús Catalán. 

Se comentó con ella el tema de las dos hermanas que están esperando lle-
guen de Guatemala para Monlora. Nos dijo que ya tienen la documentación para 
su viaje y sólo les falta la autorización de la embajada de su país para que hagan 
el viaje a España.
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Con la consolidación de la pre-
sencia religiosa en Monlora, la Her-
mandad tiene la esperanza que el 
Santuario de Monlora sea un foco 
de religiosidad dinamizado por la 
comunidad de hermanas: “que su 
presencia sirva de proyección del 
pensamiento cristiano, lugar de aco-
gida, de culto, de encuentro, capaz 
de permitir a las personas encon-
trarse consigo mismas y con lo me-
jor que llevan dentro, y en definitiva 
conservar, desarrollar y extender la 

devoción a la Virgen, particularmente en la advocación de Monlora”, tal y como se 
recoge en la exposición de motivos del Convenio firmado por las dos partes.

Esperamos y deseamos que esta comunidad religiosa pueda hacer mucho 
bien a Monlora y a la devoción a la Virgen. Y que el entendimiento con la Herman-
dad sea óptimo para que, entre las dos partes, se consiga el objetivo buscado.

En cuanto a las aportaciones de la Hermandad para contribuir a las necesida-
des de las hermanas que residan en Monlora, y que son novedad respecto de los 
dos convenios anteriores, ya fueron explicadas en el anterior número de la Hoja 
de Monlora, en el apartado de los “Presupuestos para el Ejercicio 2010”, pues 
hubo que hacer la adecuada previsión en ese capítulo de gastos.

ROMERÍA  DEL 1 DE MAYO

Como casi siempre, desde el punto de vista climatológico, el tiempo estaba 
incierto para la Romería del 1 de mayo. Hubo fuerte lluvia el día anterior y a pri-
meras horas de la mañana, pero fue mejorando conforme avanzaba la jornada. 
Ante tales circunstancias, el esperado encuentro de los devotos de la Virgen de 
Monlora para celebrar la Romería en Honor de su Virgen, quizá no fue tan nume-
roso como en años precedentes, pero sí gozoso.

Hubo romeros que llegaron andando desde Luna, Valpalmas, Sierra de Luna 
y Ejea, lugar del que procedía el grupo más numeroso, los más de cincuenta de 
la Cofradía de la Sagrada Eucaristía.

La Santa Misa, que estuvo muy participada con el coro parroquial y jó-
venes,  fue presidida por el Sr. Vicario General de la Diócesis de Jaca,  
D. Fernando Jarne Jarne, quien trajo el saludo, desde Oviedo, del Sr. Obispo 
Administrador de la Diócesis, D. Jesús Sanz.

Concelebraron otros seis sacerdotes: D. Antonio Auría (Consiliario de la Her-
mandad),  D. Ángel Ardevines (El Frago), D. Julián Estaún (Erla), D. Jesús Gam-
boa, D. Casiano Antón, (Padre Pasionista de Zuera y encargado de las Parroquias 
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de Sierra de Luna y Las Pedrosas) y Mn. Pierre Aramburo, (Párroco de Arzacq 
- Francia), al que acompañaba un Diácono. Estuvieron junto al Altar, las hermanas 
de Monlora sor Marina y sor Juana Amelia y asistieron el Alcalde de Luna, D. José 
Antonio Fuillerat, con algunos de sus concejales incluido el Alcalde de Lacorvilla, 
D. Valentín Lafuente; el Alcalde de Valpalmas, D. José Lafuente; los Concejales 
de Arzacq, Mme. Colette Iparraguirre y Mn. Gilbert Chavarri; el Comandante del 
Puesto de la Guardia Civil de Luna, D. Daniel Márteles, y la Junta Rectora de la 
Hermandad, encabezada por el Presidente en funciones, D. Tomás Samper.

Se recordó a las Cofradías hermanas con Monlora, que en esta ocasión 
no pudieron enviar representación: “San Quirico” de Navascués (Navarra), “Ntra. 
Sra. de la Oliva” de Ejea de los Caballeros y “Ntra. Sra. de la Cabeza Coronada” 
de Rute (Córdoba).

Al finalizar la comida de hermandad en el comedor, (antiguo refectorio francis-
cano) hubo dos actos entrañables:

– el Hermanamiento de las Parroquias de Luna y de Arzac(Francia) y
– el Homenaje a José Soro Chóliz, anterior Presidente de la Hermandad.

Un grupo venido de Francia encabezado por dos Concejales del Ayuntamien-
to de Arzacq, madame Iparraguirre y monsieur Chavarri, deseosos de mantener 
las relaciones entre los dos pueblos, asistieron a la Romería del 1 de mayo. Lle-
garon antes de la misa, como ya se ha dicho a la que asistieron y en la sobreme-
sa se llevó a cabo el hermanamiento entre las dos Parroquias. En nombre de la 
Asociación Parroquial de Saint Pierre,  su Presidente, Mn. Jacques Tilhet, de 
Arzacq dirigió unas palabras y obsequió a la parroquia de Luna,  un cuadro con la 
imagen de su Patrona, la Virgen de Luy con el Niño, obra escultórica del siglo XVI, 
donada por el Rey de Francia, Luis XIII “El Justo” y que recibió Mosén Antonio Au-
ría, párroco de Luna, quien agradeció el regalo comprometiéndose a situarlo en 
lugar preferente de la iglesia parroquial  Santiago y san Miguel (ya puede contem-
plarse en la pared derecha del 
presbiterio, junto a la imagen 
de la Virgen de Monlora).

Tomás Samper, en nombre 
de la Hermandad de Monlora, 
le impuso la Medalla de la Vir-
gen de Monlora

Las últimas palabras de 
Mn. Tilhet fueron: “En atten-
dant votre prochaine visite á 
Arzacq” (Esperamos vuestra 
próxima visita a Arzac).

Los franceses continuaron 
en Luna, pernoctando en la 
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hospedería del Santuario,  y tras una visita guiada por Luna, regresaron después 
de comer del domingo a sus destinos.

Seguidamente, la Junta Rectora de la Hermandad quiso rendir un merecido 
homenaje a los 22 años de servicio a Monlora (ver Hoja de Monlora anterior) que 
ha dedicado el Presidente saliente, D. José Soro Chóliz. Se llevó a cabo con unas 
cariñosas y sentidas palabras del Presidente en funciones, D. Tomás Samper, a 
la vez que le entregaba una reproducción de la imagen de la Virgen (una de las 
que están a la  venta en la tienda de Monlora); de la entrega por el Secretario, D. 
Jesús Catalán, de un CD con las fotografías en las que José aparece en numero-
sos actos de la Hermandad; y de la lectura de una poesía redactada por D. José 
Miguel Gastón, colaborador habitual con su guitarra y su buena voz en los actos 
litúrgicos, terminando el acto con el canto de unas jotas. Reproducimos el texto 
de la mencionada poesía:

En la Junta de Monlora,
llegaste a lo que más.
Has sido su Presidente,
empezando de vocal.

Han sido 22 años,
de cargos sin interés,
solamente compensados,
por tu ilusión y tu fe.

Buen Hermano “Monlorista”,
quieres el turno pasar,
y dejar que otro u otra,
ocupe este lugar.

Tu labor en este cargo,
deja muy buenos recuerdos,
y que todos los hermanos,
siempre los recordaremos.

Has estado rodeado,
de muy buenos compañeros,
que en todo te han ayudado,
y en todo apoyaremos.

Que la Junta de Monlora,
adelante ha de seguir,
para que todos proyectos,
se lleguen siempre a cumplir.

Que no falten las hermanas,
que han llegado hasta aquí,
que aumenten las vocaciones
para con ellas seguir.

La vida en el Santuario,
en el Monte de Monlora,
donde todos los “luneros”,
veneran a su patrona.

Como un buen Presidente,
tienes preocupaciones,
por si falta el interés,
por tan buenas tradiciones.

Pero tú, vete tranquilo,
porque nunca faltará,
el amor por nuestra Virgen,
sino que se aumentará.

En este lugar sagrado,
recibe el homenaje,
que todo el pueblo de Luna,
de corazón a ti te hace.

No sólo el pueblo de Luna,
también los de alrededor,
pueblos todos hermanados,
por la misma tradición.
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Como es seguir a María,
con una gran devoción,
y más en tiempos presentes,
que pasan de lo de Dios.

Que la Virgen de Monlora,
derrame su bendición,
sobre todos los hermanos,
que este día congregó.

Que esta bendición hoy sea,
de una manera especial,
para José Soro Chóliz,
Presidente que se va.

Y al que todos los presentes,
con una gran emoción,
le damos un fuerte abrazo,
y esta cálida ovación.

José Soro

Mientras tanto, la mejoría 
del tiempo permitía el encuen-
tro de amigos y familiares, en 
los tradicionales corros alrededor de un rancho, unas migas u otras viandas 
que tan apetitosas resultan en la montaña de Monlora. Hubo cantos de jotas, 
tertulias,… en definitiva fiesta en honor de la Madre de Monlora.

Y como ya anunciamos en la anterior Hoja, gracias a la colaboración entre 
el Ayuntamiento de Luna, la Asociación de Empresarios de Turismo de las 
Cinco Villas (CIVITUR) y la Hermandad de Monlora, a media tarde en la plaza 
de la explanada,  hubo un concierto de varios géneros de música, a cargo del 
grupo cincovillés “La Troba”, que fue muy del agrado de la gente y alargó la 
estancia en Monlora hasta el atardecer.

Al final de su actuación dedicaron unas coplas a la Hermandad y a la Vir-
gen de Monlora.
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Durante todo el día funcionó la “Tómbola generosa, la que siempre toca” en 
la entrada al edificio, repartiendo muchos premios, pues todos los boletos los 
llevaban. También hubo, en la misma zona, un stand de Civitur (Asociación de 
Empresarios de Turismo de Cinco Villas) en donde ofrecían información turística 
de la comarca.

La tómbola es posible gracias al esfuerzo de la Junta Rectora coordinado por 
Javier Berges Gallego y la buena disposición de los donantes cuya relación sigue 
a continuación:

Almacenes Farmacéuticos Safa Zaragoza

Anónimo Zaragoza

Anónimo Zaragoza

Anónimo Luna

Aragofar Cooperativa Farmacéutica Zaragoza

Artemak Zaragoza

Asociación de Turismo de las Cinco Villas (CIVITUR) Ejea de los Caballeros

Augusta Aragón concesionario BMW Zaragoza

Autofen Ejea de los Caballeros

Berma construcciones Luna

Bodegas Ejeanas Ejea de los Caballeros

Bodegas Palafox Villanueva de Gállego

BSH Electrodomésticos Zaragoza

Cafetería Dioni Luna

Caja Madrid (Oficina de Plaza de Aragón) Zaragoza

Cárnicas y embutidos “La Corona” Erla

Carnicer electricidad Luna

Carnicería Enrique Comín Zaragoza

Carnicería Hermanas Villacampa Luna

Carrie informática (Andrés Aliana) Zaragoza

Casa Cía Ejea de los Caballeros

Chocolates Lacasa Zaragoza

Comercio Consuelo Monguilod Luna

Construcciones Cortés Biota

Cooperativa de Sierra de Luna Sierra de Luna

Correduría de Seguros Tomás Samper Zaragoza

Darli S.L. (Armando Giménez) Zaragoza

Decoración Textil María Alava Zaragoza

Dermofarmacia Jesús Catalán Luna
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Electrodomésticos Manzano Ejea de los Caballeros

Esteban Bailo Distribuciones Zaragoza

Evelio Suero Ferretería El Trillar Ejea de los Caballeros

Exclusivas Samper Ejea de los Caballeros

Flores Carmen Ejea de los Caballeros

Flores La Camelia Ejea de los Caballeros

Fontanería Luchan Ejea de los Caballeros

Foto La Iglesia Ejea de los Caballeros

Gasolinera Hermanos Otal Erla

Gorfisa Zaragoza

Hermandad de Ntra. Sra. de Monlora Luna

Hipermercado Simply-Sabeco Ejea de los Caballeros

Ibercaja (Oficina de Luna) Luna

Imaginarium Zaragoza

IZASA (Fernando Berges) Zaragoza

Jamones Río Arba El Frago

Joaquín Otal Alcolea Luna

Joyería Sagaste Ejea de los Caballeros

Jumpers - Fábrica de ganchitos Ejea de los Caballeros

La Bona Boutique Ejea de los Caballeros

La Caixa Ejea de los Caballeros

Librería Albareda (Manuel Laviña) Zaragoza

Librería Pons Zaragoza

Mª Teresa Pérez Rodrigo Zaragoza

Muebles Saga Ejea de los Caballeros

Multicaja (oficina de Luna) Luna

Panadería Castillo Luna

Papelería Luna (Julio Salcedo) Movera (Zaragoza)

Restaurante “El Regano” (Santos Lasobras) Luna

Restaurante “La Perla” Erla

Restaurante “Monlora” (Marilena) Luna

Supermercado Marisa Arasco Luna

Unión de Distribuidores de Ediciones de Aragón  (U.D.E.) Zaragoza

Para ver algo de lo que TB Ejea emitió el 1 de mayo en Monlora, por Internet, 
se puede entrar a:

http://vimeo.com/channels/102455#11488327
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DONATIVOS
Elvira Pérez Salas (Luna) ......................................................... 50 €
Familia Martín Alastuey (Luna) ................................................. 50
Julio Zabia Pé (Barcelona) ........................................................ 50
Anónimo (Luna) ........................................................................ 75
Javier Urzaiz Azlor de Aragón, Duque de Luna (Madrid)  ....... 600
Anónimo .................................................................................. 100
Pedro Jesús Pérez Charles (Luna) .................................... 225,22
María Millas Lasierra ............................................................... 300

BIENVENIDOS A LA HERMANDAD
Eduardo Bandrés Moliné (Zaragoza)
Marta Moyano Gimeno (Zaragoza)
María Pilar Gimeno Lou (Zaragoza)
Celia Lasobras Apilluelo (Zaragoza)
Juan Carlos Millas Cativiela (Luna)
Javier Urzaiz Azlor de Aragón, Duque de Luna (Madrid)

PAGO DE CUOTAS DE 2010
Recordamos a todos los Hermanos/as de Monlora que todavía no han 

abonado su cuota anual de hermanos, por no tenerla domiciliada, que deben 
ingresarla en la cuantía de 25 euros en una de las tres cuentas que tiene la 
Hermandad:

– Ibercaja…………………. 2085 0867 62 0300202822
– Multicaja………………... 3189 0031 09 1335807812
– CAI……………………... 2086 0048 81 0000399091
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No olviden poner el nombre de quien figura como Hermano/a y el concepto 
de porqué se realiza ese ingreso.

También les decimos a estos Hermanos/as que aún no han domiciliado 
su cuota por banco o caja de ahorros que procuren domiciliar este pago pues 
resulta más cómodo para todos y facilita tiempo y trabajo. Gracias.

CRIPTA DE MONLORA
Han sido depositadas en la Cripta de Presbiterio las cenizas de:

Vicenta Soro Samper el día 18 de abril de 2010. 
María Ruiz Halcón el día 9 de mayo.

GRUPOS DE VISITANTES
Mayo:
– los niños de la ca-

tequesis de Luna 
subieron andando 
con las catequistas 
y en la iglesia de 
Monlora el Párro-
co de Luna, mosén 
Antonio, les impar-
tió el Sacramento 
del Perdón por vez 
primera  en la tarde 
del día 7 de junio.

CARRETERA DE MONLORA

Ya se informó de los arreglos que le llegaron recientemente.
Ahora se presenta algún problema: como consecuencia de la fuerte tor-

menta que descargó en Luna la tarde del domingo día 13 de junio hay daños 
muy considerables. La zona afectada es, en dirección Monlora la parte de-
recha, justo cuando empieza a notarse las cuestas de subida, es decir en la 
parte aún cercana al puente del río y tan sólo en unas docenas de metros, 
pero muy peligrosos. El efecto fue, debido al fuerte arrastre del agua, que 
casi la totalidad de la parte que sigue a la capa asfaltada, es decir la capa de 
grava, quedó desmoronada y como consecuencia de ello, en algunos puntos, 
ha quedado un gran y brusco desnivel. El mayor peligro sería si un coche 
sacara una rueda del firme, que podría tener un accidente; y si un tractor (en 
la ya cercana cosecha) o vehículo de gran peso va con las ruedas pegadas al 
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exterior, podría romperse el asfalto. Recomendamos extremar la prudencia en 
la conducción por ese tramo.

También hay otro desperfecto en el tramo de arriba de la carretera, en el 
que no le llegó las obras de mejoramiento. Se trata ahora, en el sentido de su-
bida de la montaña, de la penúltima curva antes de llegar a la plana. La zona 
deteriorada está en la parte más exterior de la calzada, la próxima al precipi-
cio, y lo que le ocurre es un pequeño hundimiento: ya hace un tiempo habían 
aparecido unas grietas por las que el agua se iba introduciendo, abriéndose 
camino y moviendo la base de la carretera; las abundantes lluvias de esta 
primavera han provocado un empeoramiento. Aunque no impide la circulación 
se ha protegido y reducido el tráfico en casi la mitad de la calzada, con la ade-
cuada señalización, para tener una mejor y mayor protección para el usuario, 
sobre todo si fuese hundiéndose más.

La Hermandad de inmediato puso en conocimiento del Ayuntamiento de 
Luna los hechos relatados el cual está en la línea y voluntad de llegar a con-
seguir los arreglos de los desperfectos mencionados lo antes posible.

Confiemos que cuando el lector lea esta información ya estén adecuada-
mente corregidos.

BENEFICIOS POR LA LOTERÍA DE NAVIDAD NO COBRADA

Como ya se sabe, en la lotería de la última Navidad tocó una postura de 
los dos números que jugaba la Hermandad.

A partir del 2 de enero se empezaron a pagar las papeletas premiadas y 
hasta el 22 de marzo.

Tras haber terminado de pagar la postura del premio de la lotería de Na-
vidad, de los 28.600 € que tocaron, se cobraron 17.179,15 €, más 6,60 € 
de gastos por transferencias, supone un beneficio para la Hermandad de 
13.071,25 €, o lo que es lo mismo un 45,70% del total del premio no ha sido 
cobrado o ha sido dejado como donativos anónimos.

ASISTENCIA A LA ROMERÍA DE LA VIRGEN DE LA OLIVA
El sábado 29 de mayo la Hermandad de Monlora representada por su 

Presidente en funciones, D. Tomás Samper y por el Vocal, Rogelio Samper 
acudió a la Romería que la Cofradía hermana de la Virgen de la Oliva organizó 
desde la Parroquia de Carcastillo (Navarra) hasta el Monasterio de la Oliva, 
a una distancia de unos tres kilómetros. Hubo cantos durante la procesión y, 
al llegar, recibimiento por el Sr. Abad y toda la comunidad de monjes de ese 
monasterio cisterciense; se participó de la Misa, Vísperas y, tras ellas, de una 
grata convivencia en el claustro del Monasterio, con dulces y vino, donde se-
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guimos acompañados por una nutrida representación de ejeanos encabeza-
dos por su Presidente D. Francisco Ciudad Villa. Una grata tarde.

POSIBILIDAD DE RECIBIR LA HOJA DE MONLORA 
POR e-mail

Todo el que desee recibir la Hoja de Monlora puede dirigirse a la Secre-
taría de la Hermandad, bien por escrito o por el correo electrónico de la Her-
mandad, proporcionando su dirección electrónica. A ella se le enviará y podrá 
recibirla unos días antes que por correo postal.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LUNA
SANTIAGO. AÑO JACOBEO: Con motivo de ser “Año Jubilar compostelano”, 
la Parroquia de Luna desea festejarlo y como además es su titular ha orga-
nizado un “Concierto de órgano” a cargo de D. Jesús Lizalde, organista de 
la catedral de Jaca y Delegado diocesano de Patrimonio en nuestra Diócesis. 
Sábado, 24 de julio.

El día 25 a las 12 horas, Misa en la iglesia románica de Santiago (primera 
parroquia) en la Corona.

BAUTISMOS:
Hugo Talavera López, hijo de Francisco Javier y Ángela Mª.

DEFUNCIONES:
Vicenta Soro  Samper. 18 de abril.94 años. Sus cenizas trasladadas a Mon-

lora.
Abel Florián Soro, 18 de abril. 80 años.

Ángela Berduque Cinto. 30 de abril. 89 años
Mª Luisa Botaya Soro. 1 de mayo. 80 años.

Fernando Millas Cativiela. 6 de mayo. 56 años.
María Ruiz Halcón. 6 de mayo. 84 años. Sus cenizas depositadas en Monlora.

Valentín Sánchez Pueyo. 12 de junio. 92 años.
Longinos García Coarasa.24 de junio. 82 años

SACRAMENTO DEL PERDÓN:
Los Niños que iban a recibir la Primera Comunión subieron andando a Mon-
lora, como ya es tradición, junto a sus catequistas y luego acompañados de 
sus padres y las hermanas  religiosas, recibieron el Sacramento de mano de 
mosén Antonio.
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PRIMERAS COMUNIONES: 15 de mayo
José Pardo Colón; 

Galo Lasobras Samper; 
Marina Lasobras Samper;

 Laura Navarro Pérez; 
Samuel Pardo Vela; 

Ramón Charles Campos; 
Carmen–Yu Braulio Lasierra; 

Mireia Mehavilla Castillo; 
Yésica Talavera Lera 

y Adriá Martínez Vendrel.

El día de Corpus Christi 
se unieron a la celebración 

los niños: 
Juan Soro Aznárez,

Daniel Casajús Pardo y 
Javier Aliana Cordeiro  

CONFIRMACIONES: 4 de junio
El Vicario General 

de la Diócesis de Jaca, 
D. Fernando Jarne Jarne, 
confirmó a los siguientes, 

jóvenes:
Luis Ballesteros Sanz; 

Carlos Berduque Arasco; 
Adrián Carnicer Romeo; 

Iván Casbas Arnau; 
Iván Casajús Pardo; 
Diego Florián Colón; 
José Nocito Santafé; 

Raquel Nocito Santafé y 
Marina Viñerta Tomás.

   

ROMERÍAS y SANTORALES: 

Celebramos el 1 de mayo en Monlora; el 22 de mayo en San Quintín y el 
26 de mayo en Misericordia.

El 14 de mayo, a San Isidro, Patrono de los labradores; 11 de junio, Sagra-
do Corazón de Jesús; 12 de junio la festividad de San Antonio. 
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INFORMACIÓN PARROQUIAL DE LACORVILLA
El día 22 de mayo se celebró la festividad de Sta. Quiteria, su patrona, con 

una misa y procesión: siendo sábado acudieron muchos corvillanos.
El día 29 de mayo, como ya llevamos haciendo, tuvimos la ROMERÍA A 

YECRA, honrando  a la Virgen, con el nombre de la “Candelaria”.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE ERLA
BAUTISMO: 

Héctor Ezquerra Cabetas, hijo de Eduardo y de Raquel. 1 de mayo.

DEFUNCIONES:
Faustino José Lasierra Yera. 11 de mayo. 91 años

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE PIEDRATAJADA
DEFUNCIONES:

Mariano Lacambra Gállego. 12 de junio. 98 años

INFORMACIÓN PARROQUIAL DE VALPALMAS
El día de San Gregorio, 9 de mayo, fue la fiesta local, en honor del Santo. 

Tras la Santa Misa, hubo bendición de términos desde la cima de las Tres Cru-
ces, y bendición de coches y tractores en las cercanías de la Cooperativa.

Participó la Coral de Ejea de los Caballeros y un a comida en el Bar del 
pueblo.

Luis Gállego Bea-
monte y Cruz Aras-
co Alías, celebraron 
su BODAS DE ORO 
MATRIMONIALES. 
Estuvieron acompa-
ñados por todos sus 
hijos y nietos, primero 
en la Basílica del Pilar, 
para dar las gracias a 
la Virgen por los años 
que han compartido 
juntos.
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El Señor

D. Abel Florián Soro
–Hermano de Monlora–

Falleció en Luna el 18 de Abril de 2010 a los 80 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS.

D.E.P.

Sus apenados: hermanos: José Manuel, Mª Pilar y Encarna; sobrinos y demás fa-
milia.

Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno 
descanso de su alma.

A mi queridísimo tío Abel,

Aún espero llegar como cada fin de semana
 y ver que estás ahí, esperándome.
Aún espero que me digas guapa como tú sólo sabías.
Aún espero que me cuentes esas historias 
con las que tanto he aprendido.
Aún espero verte presidir la mesa en nuestras comidas familiares.
Aún espero encontrarte leyendo las novelas del oeste que tanto te gustaban.
Aún espero verte aparecer a lo lejos de la calle, saco al hombro, como cuando 
venías del huerto.
Aún espero sentarme a tu lado o recibir un beso tuyo.
Pero ahora sólo me queda el recuerdo. Recuerdo vivo y siempre presente.

Te marchaste poquito a poco, como el señor que siempre fuiste, queriendo y 
siendo querido, rodeado de los tuyos.
Sé que allá donde estés sigues protegiendo a tu familia y, especialmente,  
a Diego, Jaime y a mí que nos guías en nuestras vidas.
Sólo me queda agradecerte el tiempo vivido juntos y el cariño que nos ha dado 
siempre.
Tu sobrina, que te quiere,

Marta
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El Señor

D. Fernando Millas Cativiela
–Hermano de Monlora–

Falleció el día 6 de mayo de 2010 a los 56 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS.

D.E.P.

Sus apenados: hermanos, Tomasa, Juan Carlos Mª Rosa y Basilio; sobrino  
Gonzalo; tíos primos y demás familia.

Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno 
descanso de su alma.

Gracias, Fernando.
    
Gracias, POR HABER SABIDO SOPORTAR TÚ corta enfermedad.
Gracias, POR TU AMISTAD Y TODOS LOS AMIGOS que dejas.
Gracias, POR TODA TU FAMILIA, por esos momentos felices 
que pasamos contigo y que nunca olvidaremos.
Gracias, POR TÚ TRABAJO CALLADO y constante. 
Gracias, POR ESA SONRISA QUE TÚ ME DISTE 
cuando te VI POR ÚLTIMA VEZ Y QUE SIEMPRE recordaré.

Gracias, por ser así, simplemente así.
Descanse en paz.

Ana Carmen Nocito Casabona

La Señora

Dª. Mª Luisa Botaya Soro
(Viuda de D. Herminio Lasobras Apilluelo)

–Hermana de Monlora–
Falleció el día 1 de mayo a los 80 años de edad

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

Sus apenados: hijos, José y Mª Dolores Marco, Eduardo y Elena Arenaz; nietos, 
Paula y Marcos; primos, sobrinos y demás familia.

Agradecen los sentimientos de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno 
descanso de su alma.

El funeral se celebró en la Parroquia de Luna y sus restos mortales fueron deposi-
tados en el cementerio municipal.
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El Señor

D. Mariano Lombarte Pérez
Falleció en Zaragoza el 9 de mayo de 2010 a los 77 años de edad

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

Sus apenados: esposa, Magdalena Carreira; hermanos, Lázaro  y Balbina (†),  
Natalia y José Mª, Marisa y Abraham y Honorio y Laura;  sobrinos y demás familia.

Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno 
descanso de su alma.

La Señora

Dª. María Ruíz Halcón
Falleció en Zaragoza el 6 de mayo de 2010, a los 84 años de edad.

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

Sus apenados: esposo, José Mª Auría Soro; hijos, Antonio José Miguel, Mª Car-
men (†) y Alberto; hijos políticos, Manuel y Teresa; nietos, Marta, Fernando y Teresa;  
hermanos, hermanos políticos, primos y demás familia.

Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno 
descanso de su alma.

Durante los días 4, 5 y 6 de junio, tuvo lugar en Luna. Es el tercer 
año consecutivo que se celebra este movimiento cultural cuyo objetivo 
es mostrar todos los logros que las diversas asociaciones que participan 
en él, han ido consiguiendo durante el curso que se inicia a partir de las 
Fiestas Patronales en septiembre.

El Programa de estas jornadas ha sido el siguiente:

Día 4: El Grupo de cuerda “Villa de Luna”, dirigido por D. José Miguel 
Gastón, actuó en la Casa de Cultura a las ocho de la tarde.

Primavera Musical
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En primer lugar, fueron los más jóvenes los que, a pesar del poco 
tiempo de aprendizaje, nos dieron buena muestra de su saber hacer con 
las guitarras.

Seguidamente fue el grupo de más veteranos, quien nos deleitó con 
un bonito y variado repertorio, compuesto de jotas, pasodobles, ran-
cheras y alguna 
que otra clásica 
como el vals “So-
bre las olas” o el 
“Sitio de Zarago-
za”. Casi dos ho-
ras duró el con-
cierto, en el que 
tanto mayores 
como pequeños, 
disfrutaron  de la 
música de guita-
rras, bandurria y 
laúd.

Día 5: A las ocho de la tarde actuó en la iglesia parroquial la Coral 
Municipal de Luna, dirigida por Dª Beatriz Larque. En esta ocasión inter-
pretaron un repertorio breve pero muy ameno con algunas habaneras, 
música tradicional andina, zarzuela….

Cabe destacar su interés y la prueba, el numeroso público que siem-
pre acude a sus conciertos.

Día 6: A las siete de la tarde, en la iglesia parroquial, tuvo lugar la 
actuación de la Banda Municipal de Luna, acompañada de la Banda de 
La Puebla de Alfindén, localidad que nuestra Banda  visitó, el pasado 23 
de mayo.

Fue la de La Puebla, dirigida por D. José Castillo, la que abrió el 
concierto, deleitándonos con su variado repertorio. A continuación, la 
Banda de Luna protagonizó la segunda parte del concierto que, según 
las opiniones de algunos asistentes, fue de las mejores interpretaciones 
de nuestra Banda.

El Ayuntamiento de Luna, presente en todos los actos, hizo entrega 
de unos recuerdos a cada uno de los grupos actuantes.

En resumen, Luna vivió un fin de semana cultural, del que todos 
podemos sentirnos orgullosos, ya que quedó patente la importancia de 
todas estas actividades musicales a las que muchas personas dedican 
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buena parte de su tiempo libre y que hicieron disfrutar a todos los que 
asistimos a los diferentes actos.

Esperemos que este movimiento cultural ya bastante asentado, no 
se pierda y podamos disfrutar de muchas primaveras musicales más.

Pili Pardo Colón

Recordamos también que días después, en el Salón Cultural, la Es-
cuela Municipal de Música clausuró el curso con una interpretación 
de temas musicales por los alumnos y fi nalmente, la Banda Juvenil Mu-
nicipal de Luna  cerró el acto con un bellísimo programa.

* La Escuela municipal de Jota que dirige, Dª Sara Jiménez, ter-
minó el curso en un acto de clausura que se celebró en Ejea de los Ca-
balleros, junto a la Escuela  de esa localidad, donde cantaron y bailaron 
los Jotericos en el bonito marco del Teatro de la Villa de Ejea.

Monloristas por el mundo

-Sabemos que tienes en tu despa-
cho de trabajo, una foto con amigos-
as y compañeros-as del colegio de 
Luna.

Es cierto, tengo una foto tomada 
en el jardín detrás de la iglesia en 
el verano del 63. En ella hay 20 jó-
venes de Luna con D. Laureano, el 
maestro y Mosén Pascual, el cura. A 
uno de ellos y al maestro no los he 
visto desde entonces. Nunca he ha-
blado con los fotografi ados sobre lo 
que esa foto signifi ca para ellos pero 
hace unos años hice copias amplia-
das, que voy dando a todos a medida 

A través de estas líneas, vamos a traspasar las fronteras nacionales 
hasta un país pequeño, pero hermoso, de Europa que es Luxembur-
go. Lo hacemos  para comunicarnos con un lunero, de casa “Marco”, 
Agustín Auría Pérez; para más señas, hijo de Ángela y Agustín.

“Ciudad de Luxembourg”
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que los veo y noto en ellos una mezcla 
de alegría y nostalgia.

Meses después de tomar esa 
foto, fui al  internado de los domini-
cos en Zaragoza y en la Universidad 
de Zaragoza hice el curso selectivo, 
que era común para Físicas, Quími-
cas y todas las Ingenierías. Estudié 
Físicas en la Universidad de Zara-
goza, e Ingeniería Industrial en la 
UNED.  Ya en Barcelona obtuve el 
MBA de ESADE, y más tarde, el 
Executive Management Program-
me de la Universidad de Cranfi eld 
(UK).  

– De dónde procede tu afi ción 
a la “inventiva” y descubrimiento de cosas 
nuevas, pues según nos cuentan, ya creaste 
algún telescopio en la época de colegial de 
Luna.

Yo creo que mi afi ción a inventar cosas 
es innata y se potenció por la proximidad a 
mi casa del taller de carpintería de Alejandro 
y el de mecánica de  Paco y Florencio. Tam-
bién infl uyó mucho la llegada de los tracto-
res de Amalia Torralba junto a mi casa, y la 
maquinaria de la cooperativa. Puede decirse 
que Pablo Delgado y Julio Trullenque  fue-
ron mis primeros profesores de mecánica. 
Hay algo de mágico en la sinfonía de piezas, 
bielas, levas y poleas moviéndose de forma 
rítmica y coordinada que todavía me embe-
lesa. En eso no he cambiado desde que esta-
ba en Luna. 

En la escuela hice un caleidoscopio, pero 
en casa construí todos los artilugios que ve-
nían en las lecciones de Física de la Enciclo-
pedia Álvarez; a veces fundía los plomos, y 
mi madre se enfadaba, pero después se sen-
tía orgullosa de mis inventos y me guardaba 
cuidadosamente los planos. 

– ¿Como fue lo de concurrir a la feria 
internacional de creación de nuevos pro-
ductos de Ginebra y que sensación te pro-
dujo obtener el primer premio y que el se-
gundo fuese para Silvio Ruiz (también de 
Luna)?

Cuando fui Director de Investigación y 
Desarrollo de Braun, en Barcelona, obtuve 
35 patentes de invención en Alemania y en 
Estados Unidos algunas de ellas de alta difi -
cultad técnica. Cuando dejé Braun continué 
con mi afi ción a inventar cosas. Tengo una 
lista de 25 inventos, pero solo he patentado 
dos. En 2005 presenté una invención en el 
Salón Internacional de Invenciones de Gine-
bra y gané una medalla de oro. Silvio Ruiz, 
al que no veía hacía muchos años obtuvo 
una medalla de plata.   Mi satisfacción por 
esta coincidencia fue doble, pensé que Luna 
debe ser el pueblo con más inventores por 
metro cuadrado del mundo. No pude evitar 
pensar que en Luna sobra ingenio aunque tal 
vez hayan faltado oportunidades de adquirir 
los conocimientos técnicos necesarios para 
desarrollarlo; hay personas muy inteligentes 
y creativas que si hubiesen tenido oportuni-
dades de estudiar habrían llegado muy lejos. 

Agustín con su familia
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Afortunadamente la inteligencia se hereda,  
y veo con satisfacción que cada vez más jó-
venes luneros completan estudios superio-
res. ¡Lástima que el sistema educativo no dé 
la atención debida a los idiomas!    

– ¿Cual es la aplicación práctica que tie-
nes previsto darle al sistema creado?

Es un sistema para persianas que permite 
cambiar rápidamente la cuerda rota o el mo-
tor por una persona sin conocimientos espe-
ciales de mecánica. Es de instalación fácil, 
incluye un sistema anti-robo y limpiar la par-
te exterior de la persiana desde dentro de la 
casa, evitando así todo riesgo de accidentes. 

– Trabajas en el Banco Europeo de In-
versiones (B.E.I.),  ¿Como valoras tu expe-
riencia internacional?

Para mí, el Banco Europeo de Inversión 
es uno de los mejores lugares del mundo 
para trabajar. Aquí tengo la sensación de 
que mi trabajo es útil para ayudar a mejorar 
las condiciones de vida de mucha gente en 
muchos países. Aquí trabajan algunos de los 
mejores profesionales de Europa en su espe-
cialidad, el ambiente de trabajo es bueno, y 
se convive de forma natural con varias cul-
turas y lenguas. Desde mi punto de vista, la 
experiencia no puede ser mejor. Trabajar en 
otros países en empresas o en instituciones 
internacionales es algo que recomiendo a to-
dos los jóvenes.    

– De Barcelona a Luxemburgo. ¿Cómo  
fueron los primeros años en Luxemburgo?

Fueron bastante buenos. Cuando llegué 
ya tenía experiencia de trabajo internacional 
y hablaba francés e inglés, así que no me cos-
tó mucho adaptarme al nuevo trabajo. Desde 
el punto de vista familiar fueron años muy 
intensos, como mi hija Isabel y mi madre 
estaban conmigo en Luxemburgo, mi mujer, 

Eloisa venia a vernos los fines de semana y 
en vacaciones. Hacíamos excursiones con la 
hija y la abuela para conocer Luxemburgo y 
las zonas próximas de Francia, Alemania y 
Bélgica. Una de nuestras mayores satisfac-
ciones fue cuando compramos la casa. En 
primavera, mi madre plantaba judías y cala-
bacines en el jardín y tuvimos buenas cose-
chas. Pudimos vivir en ella con nuestra hija 
y con mi madre, y eso nos dio una sensación 
de continuidad generacional que hace que 
sintamos la casa de Luxemburgo tan casa fa-
miliar como la de Luna.       

– ¿Que países visitas con frecuencia por 
motivos laborales y en qué proyectos estás 
ahora trabajando?

Visito con frecuencia 12 países del Este 
de Europa. Dirijo un equipo creado por la 
Comisión Europea y el Banco Europeo de In-
versión, llamado JASPERS. Este equipo está 
compuesto de 150  economistas, ingenieros 
y expertos en medio ambiente que asesora a 
los países en la preparación de los grandes 
proyectos de infraestructuras. Trabajamos 
en proyectos de carreteras, ferrocarriles, 
puertos, aeropuertos, aprovisionamiento y 
saneamiento de aguas, pantanos, gestión de 
residuos, centros de investigación, hospita-
les, universidades y escuelas. El año pasado 
completamos 123 proyectos. 

-Sabemos que por cuestiones laborales, 
viajas muchísimo por el mundo, y ya que 
presumes y ejerces de “lunero” por él, ¿Qué 
otras razones te impiden venir con mayor 
frecuencia a Luna?”

Todos los luneros llevamos a Luna en el 
corazón y nos gusta volver a encontrarnos 
con los amigos y los lugares de nuestra in-
fancia. Es cierto que no paso mucho tiempo 
en Luna, pero casi nunca pasan más de seis 
meses sin ir, aunque a veces no me deje ver 
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demasiado porque aprovecho para mover-
me por la comarca. Mi relación con Luna 
es algo personal e intimo, que enraíza en los 
recuerdos de la infancia allí vivida. Volver 
a Luna me produce sentimientos opuestos, 
por un lado me da alegría encontrarme con 
amigos, familiares y lugares queridos, por 
otro me duele ver disminuir el numero de 
habitantes, los huertos yermos, y la falta de 
puestos de trabajo para los jóvenes; también 
me pone triste pensar en todas las personas 
que me quisieron y que ya no están allí, 
especialmente mis padres, mis tíos Julián, 
Marcos y Florencio, y mi abuela Segunda, 
una buenísima mujer que llevaba con gran 
dignidad un inmenso dolor por la muerte de 
su hijo Ricardo en la guerra civil y a la que, 
siempre que puedo, llevo una flor a su tumba 
en agradecimiento por el inmenso cariño que 
me dispensó de niño.    

– -Cuéntanos la sensación que te produ-
jo el nombramiento como pregonero de las 
fiestas de Luna del año 2003.

Fue un gran honor por el que estaré siem-
pre muy agradecido. Desde el primer mo-
mento, mi objetivo fue hacer del pregón un 
homenaje a las personas de las  que aprendí 
algo en mi infancia tratando de transmitir a 
los jóvenes la idea de que en Luna se puede 
aprender mucho, y que lo que se aprende en 
Luna de niño sirve para cualquier lugar del 
mundo. He vuelto a releerlo alguna vez y 
me he dado cuenta de que olvidé a algunas 
personas. Olvidé a D. Miguel Usoz, un gran 
hombre, adelantado a su tiempo, inteligente y 
valiente que nos enseño latín, y nos habló de 
los grandes clásicos griegos; a D. Alejandro 
de San Pío, cuya primera lección de Francés 
explicándonos come se dicen las diferentes 
clases de relojes en Francia, todavía no he 
olvidado; a Francisco Soro y a su esposa Ma-
ría, gran amiga de mi abuela y de mi madre, 

en cuya casa siempre fui acogido con cariño 
y de los que aprendí los fundamentos de lo 
que ahora se llama agroindustria ; a la fami-
lia de Florentino Alastuey y su esposa Luisa 
que me introdujeron en los secretos del vino 
mientras pisábamos las uvas en su trujal ; y 
a la familia de Alfonso Falcón, grandes ami-
gos y vecinos con quienes nos tratábamos 
como hermanos.  Seguramente he olvidado a 
otros, pero no quiero alargarme más en este 
punto…      

–  La Hoja de Monlora, como parte de 
tu vinculación con esta tierra.

Además del contacto frecuente, telefó-
nico y por e-mail, La Hoja de Monlora, la 
página web del Ayuntamiento, y alguna vez 
la Crónica de la Cinco Villas, son mis fuen-
tes de información sobre Luna. “La Hoja de 
Monlora” nos conecta con las tradiciones de 
Luna y da la información desde un punto de 
vista humano que se agradece cuando se esta 
lejos; por eso la recibo con alegría. Posible-
mente los que estamos lejos la sintamos mas 
como un vinculo sentimental con el pueblo 
por eso, aunque la información sea la misma 
para todos, estoy seguro de que la diáspora 
lunera la valora mucho más que los residen-
tes en la comarca. 

Aunque no venga al caso, siempre he 
pensado que, en Luna, habría que reconocer 
el valor de vinculo entre luneros y dedicarle 
una calle a la Hoja de Monlora, y otra calle 
a los Maestros de Luna (digo Maestros de 
modo genérico, porque aunque tal vez algu-
nos la merezcan ellos solos, hemos tenido 
más maestros buenos que calles hay en el 
pueblo. 
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¿Sabías que……. 
es un Monte de Piedad?

Un aragonés insigne: D. FRANCISCO PIQUER (1666-1739)

Muchos conoceréis lo que son los Montes de Piedad, oficinas de las Cajas 
de Ahorros dedicadas a la concesión de préstamos con garantía prendaria (se 
refiere a préstamos en los que la garantía es un objeto, como puede ser un 
abrigo, una radio, o una joya. Las joyas son lo que exclusivamente se admite 
en la actualidad como garantía prendaria; también se puede decir “garantía 
pignoraticia”). Pero posiblemente no sabréis de su origen ni de su historia. 
Nacieron en Italia, hacia 1460, por iniciativa de los padres franciscanos de 
Perugia, para combatir los abusos de los usureros y en defensa de las 
clases sociales más desfavorecidas. La primera institución de este tipo en 
España fue creada por el Padre Piquer.

El sacerdote aragonés D. Francisco Piquer nació en Valbona, provincia de 
Teruel, muy probablemente en 1666, año que consta en su partida de bautis-
mo. Sin embargo, no parece existir noticia de él hasta su traslado a Madrid. 
Los actuales vecinos de Valbona saben cuál es su casa natal, donde vivió has-
ta el año 1700, y también cuál fue la tarea de su vida: la fundación del Monte 
de Piedad de Madrid, primero de España, y precedente de otros muchos que 
se fueron abriendo por toda la geografía.

Se conocen los rasgos físicos del Padre Piquer gracias a dos óleos anóni-
mos que ha conservado la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (Caja 
Madrid). Don Diego de Torres, escritor de aquella época, le describía como “un 
presbítero de buena edad y costumbres, ya ventiscada la cabeza con algunas 
flores del seso, que en la poca medida pasarían por canas, festivo de sem-
blante, agradable de miraduras y detenido de movimientos; su hábito talar, 
acomodado, limpio y religioso”.

En cuanto a su personalidad, no se puede dudar de su espíritu decidido, 
de su trabajo incansable y de su voluntad firme en lograr lo que fue el empeño 
de toda una vida. Basta decir que transcurrieron 22 años, desde que el Padre 
Piquer comenzó su proyecto en 1702 hasta que en 1724 el Monte de Piedad de 
Madrid abrió sus puertas como establecimiento benéfico social, por medio del 
préstamo prendario, superando en esos años numerosas dificultades.

Poco después de su llegada a Madrid en 1700, entró como capellán en 
el convento de las Descalzas Reales. Conocedor de la labor de los Montes de 
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Piedad italianos, singularmente del de Roma, y de la lucha de éstos contra la 
usura practicada por los prestamistas de aquella época, compaginó su trabajo 
de capellán con la dura tarea que le supondría su firme idea de conseguir un 
establecimiento de ese tipo en Madrid. En 1702, en el cuarto que ocupaba Pi-
quer en el Hospital de la Misericordia, cerca del convento, tuvo lugar ante sus 
familiares el acto simbólico que constituiría el inicio del periodo de gestación 
del Monte de Piedad. Fue con esta frase: “Sean vuesas mercedes testigos de 
que este real de plata que echo en esta caja ha de ser el principio y fundamen-
to de un Monte de Piedad que Dios ha de fundar para sufragio de las ánimas 
y socorro de los vivos”. A partir de ese momento se empezaron a distribuir 
por los hogares de Madrid las “cajitas de ánimas”. Con las limosnas deposi-
tadas en ellas se sufragaban misas para redimir a las ánimas del purgatorio y 
también se remediaban necesidades de primer orden, como el alimento de las 
clases necesitadas.

Tras innumerables vicisitudes y gracias al esfuerzo incansable del Padre 
Piquer, en 1724 abría sus puertas oficialmente el Monte de Piedad como tal 
Institución. Para ello, había conseguido Piquer en 1718 la Real Carta de Pri-
vilegio de Fundación del Monte de Piedad, en la que se incluían los Estatutos 
que él mismo había redactado, lo que le permitía la obtención de recursos 
financieros suficientes a través de la Corona.

De esta manera dejó abierto el camino que llevó a la fundación de otros 
Montes de Piedad. El de Granada fue, según los datos históricos, el siguiente, 
en 1741. Y en tercer lugar lo fue el de Zaragoza, en 1754.

RUBEN SANTOS

Día de la comarca en Sierra de Luna

La comarca ha vuelto a reunirse, y esta vez en Sierra de Luna, para celebrar el 

IV Día de la Comarca Cinco Villas, un acto necesario para conocernos y tomar 

conciencia de comarca. Ha sido un éxito y un día de fiesta, compartido por más 

de 1.200 personas.

A las 9 de la mañana, más de 50 voluntarios, ataviados con sus camisetas rojas, 

acudían a la puerta del Ayuntamiento, dispuestos a colaborar en las tareas que les 

fueran encomendadas, ayudando en la organización y guiando a los visitantes por 

las numerosas actividades programadas.

INFORMACIÓN DE LA FILIAL 
DE SIERRA DE LUNA
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A las 11 de la mañana comienzan a llegar los autobuses, y los cincovilleses se 
dirigen a visitar la bodega, la almazara, la Iglesia, la Casa Rural “Las Viudas” y las ca-
setas de las asociaciones de artesanos búlgaros y pakistaníes, convirtiendo la plaza 
de la Iglesia en un espacio de encuentro muy colorido y original.

En un rincón de la misma, junto a la casa en la que se ubicó el primer Ayunta-
miento de la Sierra, Radio Zaragoza coloca el estudio desde donde se emite “A vivir 
Aragón”, espacio dirigido magistralmente por Miguel Mena, y que durante toda la 
mañana fue realizando numerosas e interesantes entrevistas a personas partícipes 
de este día. El programa radiofónico se amenizó con música en directo, a cargo 
del grupo Zarracatralla.

A las 12 de la mañana, y cumpliéndose los peores pronósticos, comenzó una in-
tensa lluvia que amenazaba con estropear el día, pero este hecho no amedrentó a 
la organización ni al Ayuntamiento serrano,  que puso en marcha un “Plan B”, abrien-
do naves de la Cooperativa e incluso de particulares, evitando así la suspensión de 
los actos previstos para la mañana, sobre todo los destinados a los más pequeños 
de la comarca.

Muchas personas aprove-
charon ese momento para vi-
sitar la “Exposición de objetos 
antiguos y de trabajos de res-
tauración” expuestos en las An-
tiguas Escuelas, organizada por 
la Asociación de Mujeres Santa 
Águeda, que además, ofreció 
a los visitantes a una degusta-
ción de productos locales (pan 
con tomate, jamón, vino y oli-
vas) durante todo el día.

A las 12:30 de la mañana 
seguía lloviendo con intensi-

dad, y así comenzó el acto institucional de inauguración del nuevo Ayuntamiento, 
a cargo del Sr. Alcalde, D. José Manuel Barón García, del Consejero de Política 
Territorial, Dª Rogelio Silva, acompañados por D. José Luis Pola, presidente de la 
Comarca, diputados regionales y provinciales, alcaldes y concejales de numerosos 
pueblos de la comarca, haciendo de este acto un momento entrañable y de cele-
bración para Sierra de Luna.

A los 13h la lluvia dió un respiro, y lo aprovecharon las Mayorettes de Sádaba, 
acompañados por lo cabezudos de Sierra de Luna, que hicieron un desfiles y un 
paseo por el pueblo, seguidos por los más pequeños.



27

A las 14h, a cargo de Pedro, de Valareña, se sirvió la comida en dos naves 
preparadas impecablemente por los voluntarios. Y después de la comida, un café 
concierto a cargo de Dª. Corita Viamonte y de su orquesta, que  hicieron disfrutar 
a todos de sus cuplés, terminando su actuación, como era de esperar, con el pa-
sodoble “Sierra de Luna”, que corearon todos los allí presentes.

La lluvia volvió a hacerse presente por la tarde, justo antes de comenzar las 
jotas, que estaban previstas en el Codillo, a cargo del Grupo “Aires de Aragón” y 
que tuvieron que ser trasladadas rápidamente a la nave de la comida. La tarde iba 
acercándose al final, pero antes de que los autobuses partieran hacia sus destinos, 
se sirvieron bocadillos para todos los presentes.

 Por último, y muy disfrutada por todos los jóvenes, fue la actuación de la Bo-
gus Band, que puso el punto y final a un día de fiesta para la Comarca de las Cinco 
Villas, y también para Sierra de Luna.

 Día intenso, y de mucho trabajo para los voluntarios, que tuvieron que hacer 
frente a una meteorología adversa, buscando soluciones y cumpliendo con entu-
siasmo para que pudiera llevarse a cabo todo lo previsto. Por ello, no quiero terminar 
estas líneas sin felicitarles por su buen hacer y sus ganas.

       Fernando Aranda

Que recogió en nombre del Grupo Cooperativo Agroalimentario ARENTO en 
la 17ª edición de los premios “Aragoneses del Año”, galardones patrocinados por “El 
Periódico de Aragón” que reconocen el mérito de aquellas personas, organizaciones e 
instituciones que son insignia y motor de la Comunidad Autónoma desde su trabajo en 
diversos ámbitos, siempre con trascendencia social.

En esta ocasión el premio de “Aragonés del año en su categoría general” fue 
para ARENTO que preside Pedro Naudín Gracia, Presidente de la Cooperativa San Se-
bastián de Sierra de Luna, quien recibió el premio de manos del Presidente de Aragón, D. 
Marcelino Iglesias, en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza ante más de mil personas, 
entre las que estaban las máximas autoridades de las instituciones aragonesas y del Gru-
po Editorial Zeta, propietario del diario organizador.

El Grupo Arento agrupa a 114 cooperativas que representa a unos 20.000 agriculto-
res aragoneses y ha pasado de cultivar o criar productos agrarios y ganaderos a producir 
alimentos y ponerlos a disposición de la cadena alimentaria para que el consumidor los 
obtenga con la máxima calidad y seguridad. 

Con la presidencia de Pedro Naudín, este grupo de cooperativas, apostó por la in-
dustrialización del sector agrario lo que ha contribuido al desarrollo del mundo rural y a 

PREMIO A PEDRO NAUDIN
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que no hayan desaparecido puestos de trabajo y, siempre, con el objetivo de producir 
mejor y aumentar la calidad. 

Así, producen y distribuyen cereales para piensos destinados a la ganadería; ce-
reales alimentarios para consumo humano (para variados tipos de pastas alimenticias); 
frutos secos y, también, han creado una marca de calidad para carne de porcino que 
se despieza en sus plantas. Seguidamente, proceden a la dis-
tribución para llegar al consumidor en comercios minoristas y 
grandes superficies.

Es motivo de gran satisfacción que un hermano de Monlo-
ra residente en Sierra de Luna sea uno de los que más ha con-
tribuido a la consolidación y progreso de los productos que 
se crían en los campos y granjas de nuestras tierras. Y, además, 
que ello haya sido justamente reconocido y valorado por la 
sociedad aragonesa.

¡Enhorabuena a Pedro Naudín!

* XXVI SUBIDA CICLISTA 
 A MONLORA

Se celebró el día 18 de abril orga-
nizada por la Agrupación Ciclista Ejea 
cubriendo una distancia de 117 kiló-
metros. Este año, en el que la prueba 
celebraba el cuarto de siglo, se batió 
el record de participantes, pues fueron 
casi 500 ciclistas. Tras la salida en la 
Avenida de Monlora, en Luna, tomaron 
la rotonda de Erla para pasar por Val-
palmas, Piedratajada, Puendeluna, Ar-
disa, Biscarrués, Ayerbe, Santa Eulalia 
de Gállego, Fuencalderas, Biel, El Fra-
go, llegar a Luna y ascender el puerto 
de Monlora. El ganador absoluto, Die-
go Fernández Querol del C.C. Utebo, lo 
hizo a un promedio de 36,37 Km. /hora; 
y en la categoría féminas, la ganadora, 
Lilian  Soriano Cepeda de la P. C. Ede-

lweis, de Sabiñañigo, llegó a Monlora 
con un promedio de 30 Km. /hora.

* El Colegio Rural Agrupado Mon-
lora realizó la última socialización en 
Piedratajada, con sus alumnos de Erla, 
Luna, Piedratajada y Valpalmas el 17 
de junio terminando el curso escolar 
con Ginkanas, bailes, “cuentacuentos” 
y entrega de premios a los concursan-
tes de cuentos; también despidieron a 
los alumnos de sexto que pasarán al 
Instituto y a seis profesores que cam-
biarán de centro en septiembre.

Recordaron con sus trabajos ex-
puestos y mediante fotografías las 
excursiones a un Vivero de Huesca, 
a Uncastillo, Ermita de la Virgen del 
Viñedo y Castillo Montearagón, o las 
“Escuelas viajeras” por las que visita-
ron León, Astorga, Ponferrada, incluso 

NOTICIASNOTICIAS
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un trozo del Camino de 
Santiago, hasta la Cruz 
de Ferro. 

* Presidente de la 
CAI: Hace pocas se-
manas fue nombrado 
Presidente de la Caja 
de Ahorros de la Inma-
culada Juan Pemán 
Gavín, catedrático de 
Derecho Administrativo 
en la Universidad de 
Lérida.

Procede de una fa-
milia de Luna que se 
desplazó a Zaragoza en los inicios de 
la segunda mitad del siglo pasado y de 
gran sentimiento monlorista. Su padre, 
Primitivo Pemán Cativiela perteneció a 
la Filial de la Hermandad en Zaragoza 
y por sus aportaciones fue nombrado 
Hermano de Honor de Monlora; uno de 
sus hermanos, Mariano, eminente ar-
quitecto, dirigió y aconsejó en obras de 
Monlora en la década de los noventa, 
tales como la rehabilitación de la pri-
mera planta del edificio para la vivienda 
de los monjes, en la iglesia y otras.

Tendrá que enfrentarse a un pe-
ríodo difícil con los ajustes, reajustes, 
fusiones, etc. que tienen que acometer 
las cajas de ahorro en España.

¡Que Santa María de Monlora le 
ayude!

* La Asociación cultural “Banzo 
Azcón” organizó una conferencia so-
bre “Infraestructuras Hidráulicas en la 
Edad Media” en el restaurado Molino 
de Agua, el sábado 26 de junio. La pro-

fesora Dª Elena Piedrafita, nos intro-
dujo en la época  medieval, largo pe-
riodo que impulsó de manera eficiente 
la producción agrícola, basándola en la 
roturación y desarrollo de infraestructu-
ras del agua  como el molino de agua, 
acequias y balsas.

MONLORA EN 
LA BIBLIOGRAFÍA

A principios de junio fue presentado 
el libro “Músicas de la Tierra: melodías, 
bailes y músicos populares en la pro-
vincia de Zaragoza” cuyo autor es Luis 
Miguel Bajén García y que fue editado 
por el Área de Cultura de la Diputación 
Provincial de Zaragoza.

Luis Miguel Bajén, filólogo, funda-
dor del Archivo de Tradición Oral de 
Aragón,  pasó por Luna para conocer 
las panderetas que hay en el “museo 
de Monlora”. Sus conclusiones las ha 
trasladado al libro recién publicado. Las 
reproducimos íntegramente:

Alumnos del CRA monloRA en unCAstillo
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“LAS PANDERETAS DE LUNA”

“En el santuario de la Virgen de 
Monlora se guarda la que sin duda es 
la colección de panderetas más impor-
tantes de Aragón. Todos los años los 
quintos de Luna suben a Monlora para 
pedir protección a la Virgen, a la que 
homenajean obsequiándola con una 
pandereta con motivos que cambian 
cada año. Las panderetas suelen es-
tar adornadas con flores, escarapela 
y cintas de colores regaladas por las 
quintas a sus compañeros. Durante la 
ronda, la pandereta no dejaba de so-
nar y se convierte en el símbolo de los 
quintos del año. Aunque actualmente 
el acompañamiento se reduce a un 
bombo, hasta los quintos de los 70 los 
quintos rondaban con guitarras y otros 
instrumentos de cuerda cantando co-
plas de jota:

Adiós puente de Monlora,
adiós, molino de viento,
adiós, mocicas de Luna,
que me voy al regimiento

La quinta el 56
la bandera ha de plantar
en las ventanas más altas
de casa Domingo Otal

¡El “domingo de quintos”, después 
de asistir a misa, iban a tallarse al 
Ayuntamiento, a la espera de que las 
autoridades militares llamaran a filas. 

Ese día, cada quinto invitaba a comer 
junto al resto de los quintos a la novia 
o a una hermana. Por la noche, a partir 
de las 12, se celebraba la ronda. Las 
mozas echaban desde el balcón diver-
sos alimentos para recenar y comer al 
día siguiente. Después de la ronda, se 
organizaba baile.

Las panderetas se pintan con moti-
vos alusivos al santuario o a la quinta 
de cada año: la carrasca donde la Vir-
gen se apareció a un pastor, la imagen 
de la Virgen, el puente que se encuen-
tra camino a la ermita…”

Esta obra, fruto de más de diez años 
de investigación y estudio demuestra 
que a través de la tradición oral “pode-
mos conocer mejor nuestra historia y 
ver como la provincia ha sido una tierra 
de muchos pueblos que han traído su 
música y sus instrumentos”. El volu-
men se acompaña de 500 fotografías 
y dos CD´s con 61 canciones y se trata 
de un “soporte donde queda recogida 
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la memoria colectiva y la identidad so-
cial”, “teniendo como protagonistas  a 
los hombres y mujeres que son depo-
sitarios de una cultura heredada de ge-
neración en generación”.

* El segundo fin de semana de julio 
se trasladarán muchos luneros a Fran-
cia para festejar en Arzacq, pueblo 
hermanado con Luna, unas celebracio-
nes y actos donde además participarán 
la “Banda Municipal” y el Grupo de 
jóvenes rockeros, “Rock & Moon” 
de nuestro pueblo.

* La Cofradía del Santo Cristo de 
Zareco, con el aval de la Parroquia de 
Luna, ha costeado la restauración del 
Retablo del Cristo en la iglesia romá-
nica de Santiago en la Corona. La em-
presa que ha realizado los trabajos es 
“Antique SL” de Almudévar, la misma 
que restauró el Cristo en la cruz y titular 
de la capilla.

El coste ha sido de 20.000 euros y 
para ello la Cofradía ha solicitado un 
préstamo bancario. 

Si alguien desea colaborar, puede 
hacerlo en la cuenta:

2085-0867-65-0330028001

* FUTBOL

El Club Deportivo Luna, ha finalizado la temporada 2009/2010 en el Grupo 
III de la Segunda Regional con éxito, ya que se han proclamado campeones de 
la categoría, con 7 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, “Pradillano”. 
Durante la temporada han marcado un total de 114 goles y han encajado 32.

Cabe destacar la juventud del equipo, apoyada por la veteranía de cuatro de 
sus jugadores. La plantilla de esta temporada la han formado:

Entrenador: Luis Sanz Oberé.

Portero: Alberto Aznar.

Defensas: Andrés Piedrafita, Carlos Osorio, Carlos Navarro, Daniel Sanz, Pa-
blo Catalán, José Sanz y Luis Sanz.
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Medios: Juan Luis Alastuey, Javier Solana, Carlos Auría, Luis Ballesteros, Da-
vid Duarte, Cristopher Aguilera, Pablo Miral, Pablo Aznar y Jorge Vives.

Delanteros: Abdu Diallo, David Carrillo, Alberto Lasobras y Jorge Salcedo.

JUBILEO DE LA PORCIÚNCULA

El lunes 2 de agosto celebraremos la Porciúncula, como viene siendo tradi-
ción en Monlora desde la época franciscana y aunque no estén los frailes de esta 
orden. Según dice la Historia, el párroco de Luna mosén Mariano Abadía pidió 
autorización  a su Santidad el Papa para conseguir las Indulgencias que la Iglesia 
concede a un lugar habitado por los franciscanos en honor a la Virgen Ntra. Sra. 
de los Ángeles que se venera en Asís (pueblo natal de San Francisco de Asís), lo 
cual obtuvo y permanece.

Para más información ver:
– Página 333 de la “Historia de Monlora” editada en 1983  
– Página 69 de “Monlora, Tradiciones, Santidad y Belleza” de sor Mª V. Triviño. 

2003
HORARIO: Sacramentos del Perdón y Eucaristía a las 8 de la tarde. Seguida-

mente compartiremos torta y sangría.

Club depoRtivo lunA


