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Por expreso deseo del Sr. Consiliario de la Hermandad, D. Antonio Auría, 
aun no habiendo todavía ninguna comunidad religiosa en Monlora se vuelve a 
recobrar la celebración de la Eucaristía todos los primeros domingos de 
mes a las 13,15 horas.

Además, se celebrarán las misas y sacramentos que se le soliciten. Por 
ejemplo, el día 31 de mayo tendrán lugar las Primeras Comuniones de la 
Parroquia de Luna.

OBRAS
Se han llevado a cabo las necesarias en el restaurante, algunas a re-

querimiento de la inspección sanitaria y otras por deterioro o para mejora del 
mismo.

A solicitud de la Hermandad de Monlora, el Ayuntamiento de Luna ha pro-
cedido a limpiar las cunetas de la carretera de acceso al Santuario y del puen-
te sobre el “barranco del molino de viento”.

FUNDADA EN 1918 - Monasterio de Monlora - Nº 610 - ABRIL 2014 - Dep. Legal Z-2126/87

LA HERMANDAD DE MONLORA NO SE RESPONSABILIZA DE LOS ARTÍCULOS QUE 
VAYAN FIRMADOS Y SEAN PUBLICADOS EN LA HOJA DE MONLORA, ÚNICAMENTE, 
SU AUTOR SERÁ QUIEN RESPONDA DEL CONTENIDO DE LOS MISMOS.

www.monlora.com            monlora@monlora.com

MISA EN EL SANTUARIO LOS PRIMEROS DOMINGOS  

DE CADA MES

INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA



2

JORNADA DE CONFRATERNIDAD EN ZARAGOZA

El día 22 de febrero celebramos el encuentro de Confraternización de la 
Filial de Monlora en Zaragoza. La Eucaristía fue presidida por D. Fernando 
Jarne, Vicario General de la Diócesis de Jaca y concelebrando con él D. An-
tonio Auría, Consiliario de la Hermandad, el Sr. Párroco de la iglesia del Ntra. 
Sra. del Portillo, D. Jesús Jaime Navarro y D. Pascual Montañés. Acudieron la 
Junta Rectora casi al completo y un buen número de hermanos de Monlora, 
entre los que estaba el Alcalde de Luna, D. Santiago Puértolas Berné. 

Cantó en la misa la Coral Salduie, de Zaragoza, como ya anunciamos en 
la anterior Hoja de Monlora. Eso fue posible gracias a la ayuda y sugerencia 
de Carlos Nocito Laviña y su esposa Mª Pilar quienes fueron los intermedia-
rios. Y les damos las gracias.

Salduie es el nombre íbero de Zaragoza y la Coral que lleva su nombre 
nació en la década de 1980 con empleados del Ayuntamiento de Zaragoza y 
posteriormente de la mano del Club Social de Empleados Municipales. Actual-
mente está abierta a cualquier ciudadano. 

La Hermandad de Monlora les agradece mucho su participación desinte-
resada para ese día festivo de convivencia junto a la Filial de Zaragoza, con-
tribuyendo con sus cantos litúrgicos a la mejor vivencia de la misa y honra de 
Ntra. Sra. la Virgen de Monlora.

Tras la Misa, antes de llevar la Imagen de la Virgen a su altar, José Anto-
nio Laborda y Teófilo Júdez le ofrecieron una jota en su honor.             

El saludo de introducción lo hizo D. Antonio Auría mostrando su alegría de 
volvernos a reunir juntos por María de Monlora.

NUEVA ADJUDICACIÓN DEL RESTAURANTE

La Junta Directiva de la Hermandad ha mantenido unas cuantas entrevistas 
con personas interesadas en hacerse con la explotación del restaurante. 

Tras ello, desde el 7 de abril han sido designadas dos personas de 
Zaragoza para que entren y se organicen en las instalaciones. 

Para el día 15 de este mismo mes, si se cumplen las condiciones 
establecidas en el modelo de contrato se procederá a la concesión del 
restaurante mediante la firma del mismo, con todas las circunstancias a 
cumplir por las dos partes.

La idea es que esté en funcionamiento para Semana Santa.
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En la homilía, D. Fernando Jarne trasmitió el saludo del Sr. Obispo,  

D. Julián, y animó a la Hermandad para seguir consolidando la devoción a 

la Virgen y trasmitirla, tal y como viene haciendo desde siempre. Tomó como 

referencia bellas palabras de S.S. el  Papa Francisco sobre la Virgen María, 

así como igualmente preciosa la estrofa de los Gozos de Monlora: “… que al 

mismo Dios enamora”, invitando a reflexionar sobre ellas.

La misa se ofreció por los hermanos de Monlora fallecidos durante el 

año.

El Sr. Vicario, poco antes de la conclusión, cedió la palabra al nuevo pá-

rroco del Portillo, D. Jesús Jaime, quien se mostró encantado de acoger este 

encuentro mariano, así como a que siga sucediéndose cada año. Y, seguida-

mente, al presidente de la Hermandad, D. José Antonio Arbués, quien recordó 

a D. Edmundo Apilluelo, sacerdote de Luna y que tantos años fue Consiliario 

de la Filial de Zaragoza y al que su estado de salud le impide salir de la resi-

dencia Fundación Tobías para poder acudir, como sería su deseo, a esta fiesta 

que había, pues D. Edmundo ha enviado su saludo para todos los presentes y 

el ofrecimiento de la misa que él celebraría al día siguiente, día de la Aparición 

de la Virgen de Monlora; agradeció, D. José Antonio, a la coral Salduie por 

haber acudido a cantar en honor de la Virgen de Monlora; a la parroquia del 

Portillo por su acogida; y a D. Fernando Jarne por desplazarse desde Jaca y 
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le devolvió el saludo cordial para el Sr. Obispo y el deseo de que colabore con 
la Hermandad en la búsqueda de una comunidad religiosa para el santuario.

Seguidamen-
te, quien lo deseó 
(unos 50 comen-
sales) fue a co-
mer al restaurante 
Casa Montañés, 
donde degustamos 
la buena cocina 
a que nos tienen 
acostumbrados. 
Antes de empezar 
a comer, se rezó 
una oración, segui-
da de un aplauso, 
para el cocinero 
José Mª Romeo 

fallecido el pasado 
verano. Allí, tras 
los postres, la con-
vivencia y buena 
armonía continua-
ron con jotas de 
Mariano Berduque 
y sus amigos José 
Antonio Laborda  
y Teo Júdez, a las 
que se sumaron Mª 
Paz Andrés con sus 
canciones y Juan 
Luis  Mateo con la guitarra y todos los asistentes que, a la salida, expresaban 
lo bien que se lo habían pasado.

Reiteramos el agradecimiento al Sr. Párroco de la iglesia de Ntra. Sra. del 
Portillo y al restaurante Casa Montañés por la buena acogida que nos dan y el 
buen trato que nos dispensan.



5

FESTIVIDAD DE LA APARICIÓN DE LA VIRGEN  
DE MONLORA

El domingo día 23 de febrero en la parroquia de Luna recordamos la efe-
méride mediante la cual, según la tradición, la Virgen se dio a conocer a un 
pastor de Luna en la carrasca de Monlora. Cada año, cumplimos con esa 
tradición y damos gracias por ese acontecimiento celebrando la Eucaristía  y 
sacando la Imagen de la Virgen.

Este año, al 
seguir cerrada por 
obras la iglesia pa-
rroquial de Santia-
go y San Miguel, la 
celebración fue en 
la iglesia románica 
de Santiago Após-
tol, en “la corona” 
y, desde allí, los 
nuevos quintos de 
Luna bajaron a hom-
bros la Imagen de la 
Virgen mientras las 
quintas portaban el 
estandarte en pro-
cesión por las calles acompañada de los fieles y nuestra Banda Municipal 
para dejarla en el salón parroquial. 

Como ya viene haciéndose hace años, los niños de la catequesis  hicieron 
la representación del Romance medieval de Monlora.
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JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se llevó a efecto en el salón de plenos del Ayuntamiento el último domin-
go de febrero como establecen nuestros estatutos, coincidiendo con la cele-
bración de la fiesta de la Aparición, a la terminación de la Misa y Procesión.  
La asistencia fue escasa. Cada año se repite esa situación, por mucho que se 
anima para que la gente acuda,  a través de la Hoja  o por parte del sacerdote 
en la Misa celebrada inmediatamente antes, no se obtiene respuesta en la 
asistencia, aun habiendo sido muy concurrida y participada la Misa, como así 
fue.

La Junta General se celebró con normalidad. En ella, entre otros temas, 
se expuso y explicó el Balance Económico del Ejercicio 2013.

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE MONLORA

BALANCE AÑO 2013

INGRESOS

 1.-  CUOTAS DE HERMANOS 28.001,00 €

 2.-  BODAS, BAUTIZOS Y COMUNIONES 1.070,00 €

 3.-  VENTA DE TIENDA 8.210,60 €

 4.-  CEPILLOS Y LAMPADARIOS 1.435,89 €

 5.-  LUCES (monedero de Iglesia) 17,15 €

 6.-  COLECTA DE MISAS 977,10 €

 7.-  ESQUELAS 800,00 €

 8.- TASAS DEPOSITO DE CRIPTA 540,00 €

 9.- SUBVENCIONES 6.500,00 €

10.-CONCESION DEL RESTAURANTE 2.700,00 €

11.- PRIMERO DE MAYO (Tómbola y puestos) 1.467,61 €

12 .-LOTERÍA DE NAVIDAD 77.864,00 €

13.- DONATIVOS 4.903,37 €

14-  INTERESES BANCARIOS 27,00 €

15.- INGRESOS ATÍPICOS 705,73 €

TOTAL INGRESOS 135.219,45 €

SALDOS BANCARIOS AL 31/12/2013

IBERCAJA CTA. CTE. 9.062,11

IBERCAJA FONDO 67.506,63

C.A.I. 10.822.30

MULTICAJA 2.638,88

TOTAL 90.029,92
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GASTOS

 1.-  OBRAS 8.953,78 €

 2.- COMPRA RECUERDOS TIENDA 8.001,68 €

 3.-  MATERIAL DE OFICINA 249,36 €

 4.-  HOJA DE MONLORA 3.259,40 €

 5.-  MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 12.968,63 €

 6.-  SEGUROS 4.623,56 €

 7.-  ATENCIONES DIVERSAS 1.306,61 €

 8.-  ACTIVIDADES CULTURALES 962,26 €

 9.-  ADQUISICION DE BIENES 542,00 €

10.-ATENCION NECESIDADES COM. RELIGIOSA 486,00 €

11.- APORTACION A HH. GASTOS LUZ Y GASOLEO 3.488,23 €

12.- LOTERIA DE NAVIDAD 64.462,71 €

13.-DONACIONES 2.500,00 €

14.- TRIBUTOS 957,14 €

15.- GESTION CONTABLE 1.452,00 €

16.- PUBLICIDAD 169,73 €

17.- GASTOS BANCARIOS 1.195,96 €

18.- IMPREVISTOS Y VARIOS 373,89 €

19.- PAGOS PREMIOS LOTERÍA NAVIDAD 2012 152.600,00 €

TOTAL GASTOS 268.552,94 €

CUOTA DE HERMANOS 28.001,00

RECIBOS DOMICILIADOS 26.580,00

RECIBOS SIN DOMICILIAR 3.011,00

RECIBOS DEVUELTOS -1.590,00

BODAS, BAUTIZOS Y COMUNIONES 1.070,00

VENTA DE TIENDA 8.210,60

CEPILLOS Y LAMPADARIOS 1.435,89

MONEDERO DE LUCES DE LA IGLESIA 17,15

COLECTA DE MISAS 977,10

ESQUELAS EN LA HOJA 800,00

TASAS DEPOSITO DE CRIPTA 540,00

SUBVENCIONES 6.500,00

OBRA SOCIAL DE IBERCAJA 2.000,00

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA 4.000,00

AYUNTAMIENTO DE LUNA 500,00

DESGLOSE DE INGRESOS AÑO 2013
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CONCESIÓN DEL RESTAURANTE 2.700,00

PRIMERO DE MAYO (TÓMBOLA Y PUESTOS) 1.467,61

TÓMBOLA 1.207,61

UN PUESTO VENTA AMBULANTE 60,00

DONATIVOS PARA LA TÓMBOLA 200,00

LOTERÍA DE NAVIDAD 77.864,00

DONATIVOS PARA CONFECCIONAR TALONARIOS 1.304,00

VENTA DE LOTERÍA 76.560,00

DONATIVOS 4.903,37

DONATIVOS GENERALES 4.183,87

DONATIVOS PARA MANTENIMIENTO CRIPTA 719,50

INTERESES BANCARIOS 27,00

INGRESOS ATÍPICOS 705,73

Corresponden a pagos adelantados por la Hermandad

CONCESIONARIO DEL RESTAURANTE:

PUBLICIDAD, BASURAS Y ELECTRICIDAD POR ELEVACIÓN

DE AGUAS DEL CANAL

TOTAL INGRESOS 135.219,45

DESGLOSE DE GASTOS AÑO 2013

OBRAS
ARREGLO DE LA SALA DE JUNTAS
TRABAJOS REALIZADOS EN EL HOGAR DEL RESTAURANTE

8.953,78

7.250,10

1.703,68

COMPRA RECUERDOS DE TIENDA 8.001,68

MATERIAL DE OFICINA 249,36

HOJA DE MONLORA 3.259,40

FRANQUEO POSTAL PARA ENVíO DE HOJAS
IMPRENTA

963,36

2.296,04

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 12.968,63

a) Reparación y conservación del edificio y exteriores 5.052,83

AJARDINAMIENTO Y EXTERIORES 544,55

REPARACIONES EN EL RESTAURANTE 521,93

ELECTRICIDAD 629,77

CARPINTERÍA 2.818,09

PINTURA 267,49

PRODUCTOS DE LIMPIEZA 15,70

FONTANERÍA 53,92

CLORO PARA EL AGUA 80,82
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DUPLICADO LLAVES, CANDADOS, ETC, 120,56

b) Alarma 1.105,27

CUOTA ANUAL CONEXIÓN 323,15

PERIODO DEL 21/02/2013 AL 20/02/2014 127,50

AMPLIACIÓN VIDEOVIGILANCIA 472,65

CUOTAS MENSUALES 181,97

c) Suministros 4.880,08

ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS DE LA HERMANDAD 
Y EXTERIORES

3.549,33

ELECTRICIDAD PARA ELEVACIÓN AGUAS DESDE EL CANAL 707,16

BASURAS Y VERTIDO DE AGUAS 352,84

CANON DE AGUAS 270,75

d) Iglesia 1.407,91

REVISIÓN Y RETIMBRADO DE EXTINTORES 79,86

GASÓLEO CALEFACCIÓN 700,00

FLORES PARA LA IGLESIA EN DÍAS FESTIVOS 224,50

GRATIFICACIÓN ANUAL AL CONSILIARIO Y LIQUIDACIÓN
 SACRAMENTOS

340,00

FIGURAS PARA EL BELÉN 44,15

PILAS Y BOMBILLAS 19,40

e) Convento 522,54

REVISIÓN Y RETIMBRE DE EXTINTORES 117,25

TELÉFONO 208,19

ELECTRICIDAD 197,10

SEGUROS 4.623,56

ATENCIONES DIVERSAS 1.306,61

INVITADOS COMIDA DEL PORTILLO 170,01

INVITADOS COMIDA 1º DE MAYO 368,00

CHAPA PARA VIRGEN REGALO HH MARTA Y MARÍA 32,40

TORTAS DÍA PORCIÚNCULA 63,00

SANGRÍA Y REFRESCOS DÍA PORCIÚNCULA 152,20

AUTOBÚS DÍA DE LA PORCIÚNCULA 100,00

MERIENDA A LOS QUINTOS EL 7 DE SEPTIEMBRE 421,00

ACTIVIDADES CULTURALES 962,26

TORTA Y REFRESCOS PARA NIÑOS PRESENTACIÓN 
ROMANCE 26/02/

36,86

APERITIVO CORO PARROQUIAL ANIVERSARIO 51 AÑOS 
CORONACIÓN

38,40

AUTOBÚS PARA TRAER AL CORO AL CONCIERTO DE LA 
INMACULADA

495,00
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COMIDAS DEL CORO DE CALATAYUD PARA DÍA INMACULADA 392,00

ADQUISICIÓN DE BIENES 542,00

COMPRA DE 25 SILLAS Y TRES ARMARIOS PARA SALA DE 
JUNTAS

520,30

DETECTOR PRESENCIA PARA EL RESTAURANTE 21,70

ATENCIÓN NECESIDADES COMUNIDAD RELIGIOSA 486,00

70 DÍAS DEL PRIMER TRIMESTRE  A LAS NECESIDADES 
CDAD. RELIGIOSA

486,00

APORTACIÓN A HH. GASTOS LUZ Y GASÓLEO 3.488,23

LOTERÍA DE NAVIDAD 64.462,71

TALONARIOS 364,02

CERTIFICADO CORREOS PARA ENVÍO DE TALONARIOS 75,69

LOTERÍA DE RUTE PARA LA HERMANDAD 23,00

COMPRA DECIMOS DE LOTERÍA 64.000,00

DONACIONES 2.500,00

MANOS UNIDAS 500,00

RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE LUNA 2.000,00

TRIBUTOS 957,14

AEAT.- IVA 945,00

RECIBO RÚSTICA 12,14

GESTIÓN CONTABLE 1.452,00

PUBLICIDAD 169,73

GASTOS BANCARIOS 1.195,96

GESTIÓN DE COBRO DE RECIBOS DOMICILIADOS 700,88

COMISIÓN DE RECIBOS DEVUELTOS 150,65

COMISIONES POR TRANSFERENCIAS, MANTENIMIENTO DE 
CUENTAS, ETC.

344,43

IMPREVISTOS Y VARIOS 373,89

ARREGLO HORNO DEL RESTAURANTE

PAGOS PREMIOS LOTERÍA SORTEO NAVIDAD 2012 152.600,00

TOTAL GASTOS  268.552,94

ALGUNAS EXPLICACIONES AL BALANCE de 2013: 

GASTOS

“OBRAS”: en este Ejercicio se hizo obra en la “Sala de Juntas” que hace 
ya años se quería acometer pero se le daba prioridad a otras. Bajando techos, 
repasando paredes, mejor instalación eléctrica, pintura y equipamiento han 
dotado esta estancia de las esenciales condiciones para reunirse y poder re-
cibir visitas con decoro.
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Otra obra de este Ejercicio fue en la chimenea-hogar del restaurante. Al 
encenderlo en días de viento bochorno siempre se producía humo; se cons-
truyó una canalización de aire desde el balcón, por debajo del suelo, para que 
al llegar al hogar impulsara el humo hacia su salida natural por la chimenea. 
Se ha mejorado pero no se ha conseguido anular el humo en esos días en que 
el viento sopla con mucha fuerza en Monlora. 

“Compra recuerdos tienda”: con este gasto se compran una serie de 
productos que, después, se venden en la tienda. Su venta proporciona la ci-
fra correspondiente de ingresos. La simple diferencia entre ingresos y gastos 
arroja el beneficio que unos años es mayor o menor en función de la rotación 
que se dé a los artículos adquiridos. En este Ejercicio el beneficio ha sido 
menor pues al irse de Monlora las hermanas religiosas, la Hermandad les 
compró todos los productos que ellas comercializaban de manera, que al no 
conseguir venderlos todos antes de final de año, el resultado no ha sido tan 
positivo como en anteriores ejercicios.

“Hoja de Monlora”: gracias a esta partida, todos los hermanos tenemos 
información puntual y detallada de cuanto acontece en Monlora y en los pue-
blos que a su Virgen acuden. La cifra del gasto sería un poco mayor si no fuera 
por la colaboración desinteresada de personas voluntarias que contribuyen en 
Luna y en los otros pueblos pequeños (no en las ciudades) repartiendo todos 
los ejemplares, de manera que, así, evitan el gasto de franqueo postal rural.

“Mantenimiento, atención y conservación del Monasterio”: todo se 
hace para que quienes lleguen a Monlora encuentren el lugar en las mejores 
condiciones posibles, lo cual es reconocido por muchos y así poder disfrutar 
del lugar adecuadamente. Hay que decir, aunque quizá no haría falta, que 
cada año hay que dedicar mayor partida presupuestaria a la reparación y con-
servación, así como a los suministros de los servicios necesarios y la atención 
mínima e imprescindible de la iglesia y el convento, como puede observarse 
en cada una de las partidas detalladas en este apartado que, aunque se pue-
den explicar solas, ampliamos con los siguientes comentarios:

a) Edificio y exteriores: se requieren atenciones generales, mejoras del 
ajardinamiento, tratamientos contra las malas hierbas, insectos y ratoncillos, 
así como atención de las maderas con el correspondiente barnizado. Este 
año ha habido que atender bastantes necesidades de carpintería y repasar, 
en algunos casos reparar, casi todas las ventanas del edificio. También el 
tratamiento de desinfección, es decir, cloración del agua para dotarla de la 
necesaria garantía de potabilidad y ponerla a disposición de los posibles con-
sumidores.

b) Alarma: se tiene la alarma por seguridad del contenido de la iglesia y, 
desde este año, del Museo. Ello implica un gasto de atención para su correcto 
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funcionamiento. En este Ejercicio se ha añadido una cámara más en el siste-
ma de video vigilancia en la zona del zaguán principal de entrada.

c) Suministros: agua, corriente eléctrica  que precisa el motor que re-
monta el agua desde el Canal de Bardenas hasta la montaña y suministro de 
electricidad para el resto de dependencias, así como otros servicios. Son ne-
cesarios e imprescindibles hoy día. Parte del gasto por el consumo de electri-
cidad es compensado por el abono hecho por el concesionario del restaurante 
de Monlora y, a partir de este Ejercicio, por el restaurante “El Regano” que 
dada la pertinaz sequía, solicitó un empalme a la tubería de subida de aguas 
a Monlora para poder abastecerse de ella. En el capítulo de Ingresos, en el 
apartado “Ingresos atípicos”, puede comprobarse su aportación, por lo que 
debe quedar claro que en los dos casos se pagan el agua que consumen.

d) Iglesia: hay que limpiarla, mantenerla caliente en invierno, iluminarla, 
adornarla con flores, etc.

e) Convento: es preciso atender reparaciones, alguna mejora, etc. para 
que se encuentre en las adecuadas condiciones de habitabilidad para las Her-
manas de la Congregación Marta y María que estuvieron hasta final de junio. 
Después, se ha seguido pagando el mínimo de teléfono y luz en la esperanza 
de que pronto llegaría una nueva comunidad, lo cual no ha sucedido hasta la 
fecha. Si no llegase comunidad, habría que hacer un nuevo planteamiento. 

“Seguros”: se tienen contratadas dos pólizas de seguros con las cuales 
se garantiza la posible atención y reparación de posibles imprevistos que, si 
se presentaran sin seguros, supondrían unos gastos tan elevados que la eco-
nomía de la Hermandad difícilmente podría asumir. Hay que tener presente 
que el patrimonio de Monlora es considerable: hay mucho edificio y numero-
sas obras de arte en la iglesia. 

“Atenciones Diversas”: contiene diversas atenciones: Las invitaciones 
a autoridades civiles y religiosas en las comidas del 1 de Mayo y en la Fiesta 
del Portillo. La pequeña merienda ofrecida a los asistentes de la fiesta de la 
Porciúncula. Y la invitación a los Quintos en el inicio de las Fiestas.

Recordamos que es razonable y necesaria la disposición de la Herman-
dad para atender a personas que vienen a Monlora para asistir a los actos que 
tradicionalmente se organizan. Esas invitaciones, corresponden a algunas au-
toridades civiles y a sacerdotes y religiosas que vienen a las celebraciones 
arriba mencionadas. 

Lo venimos diciendo otras veces, pues no deseamos interpretaciones 
erróneas, por lo que recordamos que, en todos los casos, los miembros de 
la Junta Rectora que acompañan a esas autoridades, se pagan siempre su 
cubierto.
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Asimismo, hay otros gastos en este capítulo: a) Fiesta de la Porciúncula 
el día 2 de agosto; hace ya varios años que se prepara, después de la misa, 
una pequeña merienda para propiciar más la convivencia y compartir un rato 
de esparcimiento con las personas que vienen a Monlora esa tarde de ve-
rano; este año se creyó oportuno facilitar una mayor asistencia poniendo a 
disposición de todos los que quisieran subir un autobús para hacer el trayecto 
de ida y vuelta, dado que, principalmente pensando en ellas, hay personas 
mayores que no disponen de vehículo propio. B) Cuando suben los quintos de 
Luna con sus acompañantes para ser nombrados Hermanos de Monlora en 
la tarde del 7 de septiembre y, posteriormente, bajar a la Virgen en su peana 
hasta la iglesia parroquial; en este ágape no se limita la entrada a nadie, más 
bien al contrario, se invita a participar en él a todas las personas que suben al 
Santuario para acompañar a la Virgen en su “bajada” y, así en esos momen-
tos de encuentro y charla amistosa, coger fuerzas con que afrontar los seis 
kilómetros de caminata.

“Actividades culturales”: este apartado recoge una invitación a los ni-
ños de la catequesis de Luna cuando representan el “romance de Monlora” 
(¡con que poco dinero se les hace felices!). 

También una pequeña asignación para corresponder a los componentes 
del coro parroquial que siempre están, desinteresadamente, para acudir a 
cantar en Monlora siempre que se les pide (este pequeño gasto fue el último 
domingo de septiembre para celebrar el 51º Aniversario de la Coronación de 
la Virgen).

La partida mayor de este apartado, que no excesiva aunque este año es 
algo mayor que otros ejercicios, corresponde al gasto del XX Concierto Coral 
del Día de la Inmaculada coincidiendo con la inauguración del Belén de Na-
vidad. En este día, se agasaja a la coral que viene a hacer el concierto dado 
que no cobra; este año con una sencilla comida pues el Coro juvenil “Augusta 
Bilbilis” de Calatayud vino ya en la mañana para cantar en la misa y su se-
gunda intervención, el concierto de Navidad, fue por la tarde. Procedía asumir 
el gasto de autobús pues los niños no disponen de coches propios para su 
desplazamiento. 

“Adquisición de bienes”: en este Ejercicio se han tenido que adquirir 
unas sillas y armarios para el equipamiento de la sala de Juntas y un pequeño 
objeto para el restaurante. 

“Comunidad religiosa”: en este Ejercicio, como ya se ha explicado en la 
Memoria Anual, a su mitad, tuvo lugar la salida de Monlora de las hermanas 
religiosas de la Congregación Marta y María pero la Hermandad tuvo que 
atender los compromisos adquiridos hasta ese momento en el capítulo de 
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“Atenciones a las necesidades de la Comunidad Religiosa” y a su consumo 
en “luz y gasóleo”. 

“Lotería de Navidad”. La partida de Gastos, por un importe de  
64.462,71 €, corresponde a la compra de todos los décimos que la Herman-
dad fracciona, con la correspondiente autorización de la Delegación de Ha-
cienda de Zaragoza más los gastos de confección de talonarios y de envío 
de los mismos a los puntos de venta. En la partida de Ingresos consta el 
importe final resultante de la venta final obtenida tras fraccionar en papeletas 
y aplicar el aumento del 20 % de sobreprecio autorizado por Hacienda, cifra 
que ha ascendido en este Ejercicio a 77.864,00 € (puede verse en Ingresos), 
que procede de la propia venta de papeletas y de unas empresas que dieron 
su donación para la confección de los talonarios. Ello significa que el bene-
ficio obtenido en este Ejercicio es el resultante de la diferencia entre los 
dos importes, que incluyen las  donaciones publicitarias lo cual proporcionó 
13.101,29 euros de beneficio líquido. 

Además, este Ejercicio 2013 tiene un apartado en el Capítulo de Gastos 
que procede del pago de premios por lo que tocó en el sorteo del Ejercicio 
anterior. El premio fue de un importe de 170.000 € y los premios pagados han 
sido de 152.600 €, por lo cual, de esa cantidad premiada, la Hermandad, aún 
obtuvo beneficios por papeletas no cobradas en la cifra de 17.400 euros.  

“Donaciones al tercer mundo” representa la colaboración que la Her-
mandad acordó realizar, ya hace unos años, con los más necesitados a través 
de Manos Unidas, la organización en la que tanto trabajó, el tan querido en 
Monlora, D. José Mª Conget Arizaleta, fallecido Obispo de Jaca.

En este Ejercicio surge una aportación extraordinaria con la restauración 
de la Iglesia Parroquial de Luna dado que es desde ella que le llega la aten-
ción religiosa al santuario de Monlora en casi dos siglos y, así se cumple el 
espíritu de colaboración con la necesidad que tiene la Hermandad de Monlora 
desde siempre, en esta ocasión tan cercana, con la importante intervención 
que debía hacerse en el tejado de dicha iglesia ante su grave situación.

“Tributos”: hay que cumplir las obligaciones con Hacienda y la Junta de 
la Hermandad quiere que se haga a la perfección, para lo cual también se 
destina el siguiente capítulo:  

“Gestión contable”: hace ya unos años, los movimientos económicos 
de la Hermandad se incrementaron considerablemente. Ello hizo aconsejable 
buscar una asesoría externa para garantizar que la contabilidad se hace con 
profesionalidad y rigor.

“Publicidad”: aunque pueda parecer que no es necesario publicitarse, la 
Junta Rectora ha creído oportuno estar en algunos ámbitos y momentos pun-
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tuales como es el 1 de mayo en Radio Zaragoza y los gastos de disponer el 
dominio en internet para la página Web de Monlora: www.monlora.com.

“Gastos bancarios”: esta partida corresponde mayoritariamente a los 
gastos de tramitación de los recibos para cobrar las cuotas de hermanos do-
miciliadas; a esos gastos, hay añadir los que se ocasionan si hay recibos 
devueltos por incidencias achacables a la cuenta domiciliada (falta de saldo, 
anulación, etc.) y que hay que volver a tramitar. Y algunas comisiones por 
mantenimiento de cuentas.

INGRESOS

Se pueden interpretar con la simple lectura, pero reincidimos en la expli-
cación:

“Ingresos atípicos”: en este apartado figuran los ingresos provenientes 
de unos gastos previos cuyas facturas fueron pagadas íntegramente por la 
Hermandad pero que, parte de ese gasto, sirvió para dar suministro de agua a 
otros usuarios. Así, parte de la factura de electricidad para subir el agua desde 
el Canal de Bardenas hasta la montaña, la de la recogida de basuras y alguna 
de publicidad corresponde al restaurante de Monlora y su parte fue ingresada 
en lo correspondía por el concesionario de dicho restaurante. Y otra cantidad 
revertida a la Hermandad por electricidad para elevación de aguas desde el 
canal de Bardenas es del restaurante “El Regano” en cuanto que solicitó, 
y le fue concedido, conectarse a la tubería de Monlora para cuando pueda 
precisar abastecerse de agua. Tanto el restaurante de Monlora como el de  
El Regano ingresan a la Hermandad la parte convenida por las partes y que 
les corresponde a ellos.

Los demás apartados, pensamos que no requieren de mayor explicación 
pues se explican solos; no obstante, aquel que desee saber algún detalle que 
no comprenda que se dirija al Tesorero de la Junta Rectora que muy a gusto 
pondrá toda documentación a su disposición.

PRESUPUESTO ECONÓMICO PARA EL EJERCICIO 2014

COMENTARIOS AL PRESUPUESTO:

Pensamos que se entiende de qué forma se obtienen los ingresos y a qué 
se destinan los diferentes apartados de gastos, por lo que no hay que incidir 
más.

Solamente decir dos cosas: que la cuota anual de Hermanos se mantiene 
en la misma cantidad que en el Ejercicio pasado: 30 euros; y que no se ha pre-
supuestado nada por la concesión del restaurante, dado  que en el momento 
de presentar  estos presupuestos no se tenía certeza de poder encontrar con-
cesionario ni la cuantía del alquiler que había que fijar.
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PRESUPUESTO ECONÓMICO PARA EL EJERCICIO 2014

INGRESOS PREVISTOS PARA 2014 GASTOS PREVISTOS PARA 2014

1.- SALDO EN IBERCAJA AL 31/12/2013 76.568,74 1.- OBRAS 40.000,00 

2.- SALDO EN BANTIERRA AL 31/12/2013 2.638,88 2.- COMPRA RECUERDOS TIENDA 4.000,00 

3.- SALDO EN CAI AL 31/12/2013 10.822,88 3.- MATERIAL DE OFICINA 500,00 

4.- CUOTAS DE HERMANOS 27.000,00 4.- HOJA DE MONLORA 4.000,00 

5.- BODAS, BAUTIZOS Y COMUNIONES 1.000,00 5.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 35.000,00 

6.- VENTA DE TIENDA 6.000,00 6.- SEGUROS 5.000,00 

7.- CEPILLOS Y LAMPADARIOS 1.000,00 7.- ATENCIONES DIVERSAS 2.000,00 

8.- LUCES (Monedero de Iglesia) 10,00 8.- ACTIVIDADES CULTURALES 2.000,00 

9.- COLECTAS DE MISA 500,00 9.- ADQUISICIÓN DE BIENES 20.000,00 

10.-ESQUELAS 800,00 12.-LOTERÍA DE NAVIDAD 70.000,00 

11.-TASAS DEPOSITO DE CRIPTA 600,00 14.-DONACIONES AL 3º MUNDO 800,00 

12.-SUBVENCIONES 2.000,00 15.-TRIBUTOS 2.500,00 

13.-CONCESION DEL RESTAURANTE 16.-GESTION CONTABLE 1.500,00 

14.-PRIMERO DE MAYO (Tómbola y puestos) 1.300,00 17.-PUBLICIDAD 1.500,00 

15.-LOTERIA DE NAVIDAD 78.000,00 18.-GASTOS BANCARIOS 1.500,00 

16.-DONATIVOS 4.000,00 19.IMPREVISTOS Y VARIOS 22.460,50 

17.-INTERESES BANCARIOS 20,00 

18.-INGRESOS ATÍPICOS 500,00 

                                           TOTAL INGRESOS 212.760,50        TOTAL GASTOS 212.760,50 

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 Herman-
dad.

Quienes sigan sin domiciliarla deben proceder al ingreso de ese importe 
en una de las cuentas de la Hermandad:

– Ibercaja ................... 2085 0867 62 0300202822

– Bantierra ................. 3189 0031 09 1335807812

– Caja 3 ...................... 2086 0048 81 0000399091
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CONDOLENCIAS

Por fallecimiento:

A Dª. Lina Macías Román, colaboradora en la venta de lotería de la Her-
mandad en Barcelona junto con su esposo D. Mario Otal Campos y sus hijos, 
quienes han conseguido que sea el punto de mayor venta de cuantos colabo-
ran en ello. Falleció su hermana Remedios, por lo que le trasladamos nuestro 
pesar y el deseo de que la fallecida descanse en la paz de Cristo y que la Vir-
gen de Monlora conforte a todos sus familiares por la dolorosa separación.

FELICITACIONES

A Marta Duarte Mendi, Secretaria de la Hermandad,  por la adopción de 
su hija Sangita, junto con su esposo Raúl Trullenque Martín.

A Teresa Gracia Lasierra, Vocal por Valpalmas, por la boda de uno de sus 
hijos y por el bautizo  de nietos gemelos.

DONATIVOS GENERALES

Jacinto Mincholé Aznárez (Erla) .................................................50 €

A.C.M. (Zaragoza) ......................................................................50 €

Adela y José (Zaragoza) .............................................................50 €

DONATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CRIPTA

M.L.B. (Zaragoza) .....................................................................100 €

Familia de Pascual Recio (Valpalmas) .......................................50 €

OTROS DONATIVOS

Flores para adornar la Virgen en la Fiesta del Portillo……… Anónimo

Miembros de la Junta rectora en la Asamblea general.
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FALSA ALARMA DE INCENDIO EN MONLORA

En la noche del pasado 26 de mar-
zo se produjo una falsa alarma de in-
cendio en Monlora. Las condiciones 
atmosféricas pusieron una nube pega-
da a la montaña de Monlora; a la vez, 
hacía bastante viento, el cual levantaba 
la citada nube y producía fuertes on-
dulaciones en la misma. Desde que se 
hace de noche hasta las 24 horas se 
encuentran encendidas (mediante una 
programación automática con reloj) 
las cinco bombillas que desde el sue-
lo iluminan la fachada sur del edificio, 
la de la puerta principal de entrada. El 
color de esa luz es anaranjado, de ma-
nera que esos fuertes movimientos de 
la nube, que el viento conseguía mover 
pero no despegar de la montaña, hicie-
ron que, desde algunos puntos, diera la 
impresión de que era fuego lo que ha-
bía en Monlora.

Fue una llamada al 112 (de emer-
gencias) de alguien que no sabemos 
quién era y que pasaba por la rotonda 

de Erla; de este número llamaron al Al-
calde de Luna y a los Bomberos de Ejea; 
éstos confirmaron por vía telefónica la 
impresión de que ese fuego era cierto 
y subieron con rapidez a la montaña 
para sofocarlo. Allí, se encontraron con 
que la sospecha, afortunadamente, era 
una falsa alarma por la conjunción de 
las circunstancias explicadas arriba. 
Algunas personas, con el susto de la 
alarma anunciada, subieron también a 
la montaña con la intención de prestar 
ayuda en la extinción del fuego: San-
tos Lasobras y su nieto Oswald, Pablo 
Laguarta, Pablo Catalán, José Soro y 
otros cuantos que no lo hicieron pero 
que estaban preparados ya para subir.

A todos ellos, muchas gracias por su 
disposición rápida y entregada para de-
fender Monlora de ese posible peligro.

Mejor quedase todo en susto y falsa 
alarma pero, a la vez, se demostró que 
hay gentes que están dispuestas ante 
cualquier circunstancia que pudiera 

afectar a nuestro 
querido Santuario, 
en el que se concen-
tran tantas devocio-
nes, a colaborar en 
lo necesario para 
que todo siga tal 
cual lo hemos cono-
cido desde siempre.

Sirva esta expli-
cación también para 
dar a conocer que 
este fenómeno pue-
de volver a repetirse 
y hemos de acostum-
brarnos a diferenciar 
qué pueda ser.
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Monlora sola, NO
Cuando las últimas monjas se fueron del santuario y aún quedaban los conce-

sionarios del restaurante, parecía que no estaba sólo el lugar, pues había vida, gente 
moviéndose por la montaña olorosa. Cuando en enero manifiestan éstos la idea de no 
seguir en el restaurante, surgió un sentimiento general de pena, tristeza porque que-
daba deshabitado el santuario y podíamos oír frases como: “ahora la Virgen solica…”

Al decir Virgen se entiende que es todo el lugar pero muy especialmente la ima-
gen sagrada de la Virgen de Monlora, que representa, simboliza, la Madre del Cielo. 

Este sentimiento ha surgido en los devotos de Monlora en numerosas ocasiones 
de la historia, pues son muchos los años que tiene y muchos los devenires acaecidos. 
La salida de los frailes franciscanos en el siglo XIX debió ser inmensamente más alar-
mante, cuanto que habían  vivido en el monasterio desde el año 1500. La vuelta de los 
ermitaños tranquilizó. Al final del siglo pasado con la llegada de las sucesivas comuni-
dades religiosas que ya conocemos y la concesión del restaurante a otras personas, de 
nuevo aumentó el gozo porque Monlora (habitada para honra de la Virgen y atención 
de los devotos marianos) volvía a tener vida. 

Aún en este periodo, durante los cambios de comunidades religiosas o de conce-
sionarios había el temor de volver a quedarse vacío y sólo; pero conforta saber que 
había y hay bastantes personas, amén de la Junta Rectora, que suben a dar vueltas 
caminando o en coche porque en Monlora no se puede quedar deshabitado ni se 
desea que lo parezca. Nuestros ojos le miran de día y de noche, incluso nos asusta 
cuando la niebla y los focos de luz en la fachada hacen un extraño simulacro de fuego 
y parece que arde. Monlora es un trozo de nuestra casa, de nuestro ser que sólo está 
un poco más allá.

Cuando estas líneas escribo ya se sabe de la concesión del restaurante a unas 
personas y nos alegra después de esta incertidumbre en el primer trimestre del año y 
la renovada preocupación antes dicha. Pero el cuidado de la casa es deber y obligación 
de sus dueños; todo hermano de Monlora, perteneciente a la Hermandad nos 
debemos sentir obligados a seguir mirando a Monlora, subir, velar por ella. 
Si tanto anhelamos que esté con vida, démosle vida con nuestra presencia 
y si tanto exigimos como deseamos que siga habiendo culto, misas, que 
cuando las haya no se encuentre sólo el sacerdote o dos más, que serían el 
Presidente o alguno de la Junta.

Mosén Antonio celebrará misa el primer domingo de cada mes. 

Querer es poder. Cada hermano debe un esfuerzo para contribuir al eslogan 

“Monlora sola, NO”
Asunción Duarte
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MOVIMIENTO PARROQUIAL DE SIERRA DE LUNA
DEFUNCIONES:

Jacinto Escuder Martínez. 15 de marzo. 84 años

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE ERLA
MATRIMONIOS:

Sergio Casabona Liso con Ainhoa Noguerol Biota. 5 de abril

DEFUNCIONES:
Francisca Sabalza Marzo. 8 de febrero. 98 años.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE PIEDRATAJADA
DEFUNCIONES:

Sebastián Recaj Pérez. 10 de febrero. 77 años.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LUNA
BAUTISMOS:

Carla Marco González, hija de Efren y Silvia.  
15 de febrero en Monlora

Alejandra Villareal Vidal, hija de Eduardo y Ana Belén.  
15 de febrero en Monlora

Diego Cativiela Maylín, hijo de Jorge y Paula.  
15  de febrero en Monlora

León  y Alfonso Recio Romeo, hijos de Jorge y María.  
22 de marzo en Monlora.

MATRIMONIOS:
Jorge Recio Gracia con María Romeo Miguel. 

22 de marzo en Monlora.

Diego

León y Alfonso
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 La Señora

 Dª. Milagros Luna Biescas
 Falleció en Luna el 28 de marzo de 2014 a los 74 años de edad.
 Habiendo recibido los SS.SS.
 D.E.P.

Sus apenados: esposo, Sabino Laborda; hijos, Antonio y Feli; hijos políticos,  
Mª Carmen y Javier; nietos, Sonia, Susana, Laura y Álvaro. Hermanos políticos, Antonio y 
Rosario; sobrinos y demás familia.

Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el descanso eter-
no de su alma.

DEFUNCIONES:
Carmen Pérez Salas. 19 de marzo. 95 años
José Mena Laborda. 27 de marzo. 81 años

Milagros Luna Biescas. 28 de marzo. 74 años.

La Señora

Dª. Carmen Pérez Salas
–Vda. de D. Florencio Samper Soro–

Falleció en Zaragoza el 19 de marzo de 2014 a los 95 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.

D.E.P.

Sus apenados: hijo, Carlos; nieta, María y demás familia

Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno descan-
so de su alma.

El funeral corpore insepulto se celebró en la iglesia de Santiago de Luna, en cuyo cemen-
terio municipal descansan sus restos mortales.

NOTICIASNOTICIAS
- EL grupo de Tambores y Bombos de la Cofradía de san Antonio 

participó en el XXII exaltación de Tambores y Bombos celebrado en Ejea 
de los Caballeros el día 5 de abril. 

- La Coral Municipal de Luna cantó en la eucaristía del domingo 5 de 
abril en la catedral de La seo en Zaragoza. 
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- En el an-
tiguo coto es-
colar, ahora 
está ubicada 
la balsa depó-
sito de alma-
cenamiento 
del agua a do-
micilio y allí 
se acercaron 
en el día del 
árbol, los ni-
ños del cole-
gio de Luna, para plantar 100 árboles a invitación del Alcalde de Luna, 
quien pasó la mañana junto a ellos y sus maestros.

- “SINFONÍAS DE LA PASIÓN”. El sábado, 12 de abril la Banda Muni-
cipal de Luna organizó un magnífico Concierto de Marchas de Procesión, 
ilustrado mediante una proyección en la pantalla del cine, con fotos e imá-
genes relacionadas con las procesiones religiosas. Es la segunda edición 
del concierto y fue a beneficio de la restauración del tejado de la iglesia 
parroquial. 

- El Colegio público Cervantes de Ejea de los Caballeros realizó una 
Semana  Cultural del 7 al 13 de abril sobre nuestra Comarca de Cinco 
Villas, teniendo una exposición fotográfica sobre “el juego en la memoria”. 
Allí pudimos ver entre otras, dos fotos del archivo fotográfico de Monlora 
de varios hombres haciendo una apuesta de equilibrios sobre el lomo de 
los burros en la explanada de Monlora, un 1 de mayo de 1954. Esas fotos 
ya las hemos publicado en la Hoja de Monlora y los jóvenes eran: José 
Manuel Florián,  Honorio Aísa, Bernardo Berduque, Eusebio Ríos y Jesús 
Gorgas entre otros.

- El fin de semana del 16, 17 y 18 de mayo La Coral y Banda Municipa-
les junto al Grupo de Cuerda de Luna realizarán en la casa de Cultura la 
“Primavera musical” como ya es tradición.

- La Asociación de mujeres Virgen del Alba en colaboración con AFA-
MER organizó una charla titulada “El lenguaje de los gestos”. Y, como 
todos los años el taller de labores los miércoles en la casa de cultura.

- El Grupo de Salud de las Cinco Villas Orientales, Subgrupo de 
Luna ha iniciado un curso de “Baile en línea”; los jueves asisten unas 20 
personas y es impartido por Rafael Benassar.



23

XXX SUBIDA CICLISTA A MONLORA 

Organizada por la Agrupación Ciclista Ejea, se celebró el domingo 6 de abril y cambio su 
condición de cicloturista a la de “prueba de velocidad libre”.  Para ello hubo 14 agentes de la 
Guardia Civil de tráfico mandados por un Teniente Coronel que se encargaron de ir cerrando 
las carreteras para el uso exclusivo de esta prueba ciclista y, miembros de la organización, se 
aseguraban que no salieran vehículos desde las pistas de los campos y montes en todo el 
trayecto. 

El recorrido fue de 115 kilómetros que partiendo de Luna, siguió por la rotonda de Erla a 
Valpalmas, Piedratajada, Puendeluna, Ardisa, Biscarrués, Ayerbe, Santa Eulalia de Gállego, 
puerto de Santa Eulalia, Fuencalderas, Biel,  Luna y ascensión al puerto de Monlora. 

Hubo 440 participantes. De ellos, el ganador masculino lo hizo en 3 horas y tres minutos y la 
ganadora femenina en 3 horas y veintitrés minutos. El corredor más rápido en realizar la 
ascensión, desde el puente sobre el río Arba hasta la salida de la curva en la explanada de la 
montaña de Monlora, unos 5 kilómetros, invirtió unos segundos menos a los diez minutos. El 
club con mayor número de participantes, -veinticinco-, fue el Club Ciclista Utebo. 

Tras la conclusión de la carrera, todos los participantes disfrutaron de una paella de comida en 
el salón de la “casa de cultura” de Luna, a la que siguió la entrega de trofeos. 

   FOTO 

 

XXX Subida Ciclista a Monlora
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“En Valpalmas, hablar de romerías es hablar de Monlora, y así se refleja 
en estas fotos. El primero de mayo, un día para la devoción a la Virgen, 
pero también para el encuentro, la diversión y la comida con amigos y 
familia”

(Apartado 
12. Romerías 
y excursiones 
del libro 
“Valpalmas, 
450 
recuerdos”, 
editado en 
2011 por la 
Asociación 
Cultural “La 
Vaquería” de 
Valpalmas.

En la romería 
de 1965 vemos a 

José Manuel Florián,
Blas Nocito, Isaac  

y Tirso Duarte, 
con unos burros 

bellamente 
engalanados.

ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE MONLORA

“En Valpalmas, hablar de romerías es hablar de Monlora, y así se refleja 

José Manuel Florián,

Valpalmeros en pleno juego del corro en Monlora. 1940Valpalmeros en pleno juego del corro en Monlora. 1940
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GENTES
PASIÓN POR EL ROCK Y HEAVY METAL

Hablemos de comunicación, de la pa-
sión de unos jóvenes por la música que les 
ha motivado a crear un portal en internet, 
lo que llamamos un Webzine: El Lado 
Oscuro de la Luna (www.elladooscuro-
delaluna.com)

Nos reunimos con dos luneros: Andrés 
Miguel Pardo y Tomás Catalán Duarte, 
para que nos hagan conocedores de su ini-
ciativa y sus ilusiones con el proyecto que 
llevan a cabo desde hace casi dos años.

- Vamos por los inicios

- (Tomás) Hace tres años, creé mi 
blog personal con el nombre de ”El 
lado oscuro de la luna” con la inten-
ción de escribir artículos variados, aun-
que la mayoría solían estar relaciona-
dos con la música; sabiendo que a mi 
amigo Andrés le apasiona como a mí 

la música rock y heavy metal, y es un gran ilustrador, le pedí que me hiciera 
para mi blog un dibujo para cada post.

- “El lado oscuro de la luna.com”. Por qué ese nombre y no otro?

- (Tomás) Se me ocurrió cuando vivía en Barcelona, después de asistir a un 
concierto de Roger Waters, cantante de Pink Floyd. Me impactó mucho y me 
enganché al universo Pink Floyd, cuyos discos más famosos son “The Wall” 
(“El muro”) y “The Dark Side of the Moon”, que significa “El Lado Oscuro de la 
Luna”, que es un nombre muy bonito. Y así como el grupo de rock que forma-
mos hace unos años en Luna lo llamamos Rock and Moon (Rock  y Luna), me 
gustó relacionarlo con el nombre de mi pueblo. Además, de esta música se 
dice que es oscura, aunque no negativa. Así que todo casaba. 
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- El siguiente paso fue el portal con el mismo nombre. Abrimos la ventana a internet 
y que nos ofrece?

- (Andrés) Como dice Tomás el tirón informativo iba más dirigido por su par-
te a la música, así que pensamos en unirnos para crear el portal dedicado a 
comunicar toda la actualidad musical con noticias, conciertos, nuevos discos o 
videoclips, artículos, entrevistas… todo relacionado con el rock y heavy metal. 
Esto lleva mucho trabajo y enseguida incorporamos colaboradores: primero a 
Pablo García Lasierra (nieto de Luna y estudiante en Salamanca), quien tenía 
su blog donde también hablaba de música, www.blogdepg6.blogspot.com.es, 
y Marcos Martín, de Barcelona, como fotógrafo. Desde el principio, nuestro 
webmaster y el que diseñó el webzine tal y como lo podéis ver es otro lunero, 
Alejandro Romeo Puyó.

Actualmente estamos 13 personas en el staff o equipo colaborador. Tomás 
dirige y coordina los contenidos y publicaciones y yo las ilustraciones, au-
diovisuales, o relaciones con discográficas, promotoras, bandas, etc. Aunque 
todos hacemos de todo.

Por la geografía hispana, además de los ya dichos, colaboran con noso-
tros:

Alex Martínez y Alexia Campo en Barcelona; Nacho Villalain en Madrid; 
José Manuel Taboada en Zaragoza; Paco Sánchez en Badajoz; Dani Díaz 
en Albacete y dos luneros más en Zaragoza: David Espinosa Cativiela como 
fotógrafo y editando vídeos, y David Marteles Lasobras, con críticas de cine 
vinculadas al rock.

- En menos de dos años como 
ha evolucionado el portal?

- (Tomás) Al principio publi-
cábamos, además de noticias, 
un artículo (que puede ser una 
entrevista, una crónica de un 
concierto, una reseña de un 
disco...) por día y ahora hace-
mos mínimo tres. Estos artícu-
los son los que van acompaña-
dos de la ilustración de Andrés 
que es la seña de identidad que Ilustración de Kiss por Andrés



27

nos diferencia del resto. En este tiem-
po hemos crecido bastante: tenemos 
unas mil visitas diarias; en facebook y 
twitter dos mil quinientos seguidores 
en cada uno. Hemos conseguido que 
figuras legendarias del rock aparez-
can en nuestro portal, esta semana 
por ejemplo hemos entrevistado a Ian 
Anderson del grupo Jethro Tull (esco-
cés) y Kai Hansen de Gama Ray (ale-
mán). Y lo habitual es que cubramos 
conciertos y festivales como medio 
acreditado, así fue el verano pasado 
el Hellfest Open Air en Clisson (Fran-
cia) (110.000 personas) o el Sonis-
phere en España (50.000 personas). 
También hemos sido medio oficial del 
festival Senderos del Rock en Zara-
goza. Nuestra ilusión es ir creciendo y 
poder mantener ya el portal mediante 
la publicidad.

- (Andrés) Hace dos meses amplia-
mos el proyecto con la emisión de “El 
lado oscuro de la luna-Radio” que 

dirige y presenta nuestro amigo 
José Manuel Taboada, que ya 
tuvo durante ocho años un pro-
grama en Radio Las Fuentes 
llamado ”Alto Voltaje”. Se pue-
de escuchar en internet desde 
www.elladooscurodelaluna.
com o en www.ivoxx.com, una 
plataforma para emisiones de 
radio. Desde ambas también 
puedes descargar el progra-
ma en tu ordenador, teléfono, 
iPod… Grabamos un programa 

a la semana, que está disponible los 
jueves entre las 3 a 5 de la tarde, con 
entrevistas y novedades (algunas an-
tes de que se publiquen)           

-Cuáles son las fuentes de informa-
ción?

- (Tomás) Notas de prensa, promo-
toras, discográficas, las propias ban-
das a través redes sociales... En ese 
sentido la comunicación con ellos es 
bidireccional, porque ambas partes 
nos buscamos. Nosotros buscamos 
contenidos y ellos difusión.

Esto nos da muchas satisfaccio-
nes, desde poder escribir de lo que 
te gusta y conocer a gente (algunos 
leyendas) que admiramos, a ser ade-
más plataforma para bandas noveles 
que contactan con nosotros para su 
promoción. Cuidamos mucho nues-
tra presentación y nos esforzamos 
por ofrecer un trabajo profesional y 
de calidad.

Ilustración de Freddie Mercury por Andrés
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Tomás, Andrés y José Manuel en su primera emisión de radio

Eucaristía a las 12,00 h.
Acto mariano 17,00 h.

Actuación del Grupo Folklórico “AIRES DE ARAGÓN
a las 17,30 h.

Durante todo el día estará abierta 
la TÓMBOLA GENEROSA “LA QUE SIEMPRE TOCA”

1 de Mayo
RoMeRÍa a MoNLoRa

¡Adelante pues! “El lado oscuro de la 
luna.com” un portal, un webzine  que in-
forma y conecta a miles de seguidores y 

fans de los sonidos rock y heavy metal 
estimulados por unos apasionados jóve-
nes… hijos de la Luna.




