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“Sed misericordiosos, practicad las Obras de Misericordia”

2016, AÑO DE LA MISERICORDIA
MONLORA, TEMPLO JUBILAR

Las ESPIRITUALES:

- Enseñar al que no sabe.

- Dar buen consejo al que lo necesita.

- Corregir al que yerra.

- Perdonar las injurias.

- Consolar al triste.

- Sufrir con paciencia los defectos  

del prójimo.

- Rogar a Dios por los vivos y difuntos.

Las CORPORALES:

- Visitar y cuidar a los enfermos.

- Dar de comer al hambriento.

- Dar de beber al sediento.

- Dar posada al peregrino.

- Vestir al desnudo.

- Redimir al cautivo.

- Enterrar a los muertos.
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ROMERÍA DEL 1 DE MAYO

Este año, desde el punto de vista climatológico, fue desapacible 
por el fuerte viento que sopló durante todo el día. Sin embargo, pu-
dimos disfrutar del tan esperado encuentro con amigos y familiares 
alrededor de la Virgen de Monlora, para celebrar la Romería en su 
Honor. 

Los más madrugadores instalaron sus corros para almorzar. Des-
pués, fue acudiendo gente durante todo el día. Se escucharon jotas 
en los corros de comidas y en la barra de bar instalada en el aljibe.

Hubo romeros que llegaron andando desde Luna, Erla, Val-
palmas, y Ejea, lugar del que procedía el grupo más numeroso de 
caminantes, los de la Cofradía de la Sagrada Eucaristía. Y quien más 
madrugó, y de más lejos partió andando, fue el padre Casiano An-
tón que salía de su colegio San Gabriel, en Zuera, antes del amane-
cer y llegaba a Monlora para el inicio de la misa que concelebraría, 
tras recoger a alguno de sus parroquianos al pasar por Las Pedro-
sas y Sierra de Luna.

A las 11 horas dio comienzo la celebración del Sacramento del 
Perdón dirigido por el Sr. Obispo de la Diócesis, D. Julián Ruiz 
Martorell, como preparación para ganar el Jubileo en el Año Jubilar 
de la Misericordia.

Seguidamente tuvo lugar la Santa Misa que también fue presi-
dida por el Sr. Obispo y concelebraron con él D. Antonio Auría, consi-
liario de la Hermandad (párroco de Luna, Lacorvilla, Valpalmas, Biel 
y Fuencalderas), D. José Mª Baños (párroco de Erla, Piedratajada, 
Marracos, Casas de Esper y Ardisa) y el citado D. Casiano Antón, 
padre pasionista de Zuera y encargado de las parroquias de Sierra 
de Luna y Las Pedrosas. Asistieron la Junta Rectora de la Hermandad 
encabezada por su nuevo Presidente, D. Jesús Sanz Auría, el Alcal-
de de Luna, D. Luis Miguel Auría, con algunos de sus concejales, el 
Consejero de la Comarca Cinco Villas y Alcalde de Biota D. Ezequiel 
Marco, el Alcalde pedáneo de Lacorvilla, D. Adolfo Arasco, los Alcal-
des de Erla, D. José Manuel Angoy; de Sierra de Luna, Dª Marisa 
Naudín y de Valpalmas, D. José Lafuente; el Sr. Juez de Paz de Luna, 

INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA
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D. Alejandro Sanz y el Presidente de la Cofradía Virgen de la Oliva de 
Ejea, D. Francisco Ciudad. 

Dió la bienvenida el Consiliario de la Hermandad.

Se recordó a las Cofradías hermanadas con Monlora, que en esta 
ocasión no pudieron enviar representación: “San Quirico” de Na-
vascués (Navarra), y “Ntra. Sra. de la Cabeza Coronada” de Rute 
(Córdoba).

Se unió espiritualmente desde Zaragoza, en su misa diaria,  
D. Edmundo Apilluelo a quien su condición física le impide despla-
zarse.

El Sr. Obispo, D. Julián, mostró su alegría de estar de nuevo en 
Monlora y, en su homilía, resaltó la universalidad del Año Jubilar de 
la Misericordia y las puertas abiertas a todos que tiene este Santua-
rio de la Virgen, Templo Jubilar designado por la Diócesis para ganar 
el Jubileo.
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La celebración eucarística estuvo muy participada con los cantos 
a cargo del Coro parroquial y José Miguel Gastón y la colaboración 
de variados fieles en las ofrendas. 
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Justo antes de su conclusión la Junta Rectora rindió un acto de 
agradecimiento y reconocimiento a la labor desempeñada por el an-
terior Presidente de la Hermandad, D. José Antonio Arbués. El nuevo 
Presidente, D: Jesús Sanz le entregó un medalla de plata y un cua-
dro con fotos de momentos importantes que él vivió en Monlora; y a 
su esposa, Dª Angelines Garrido un ramo de flores.

“Gracias por toda tu dedicación y labor tan valiosa, responsable y 
el buen desempeño. Gracias por el compromiso que sigues teniendo 
con Monlora y por compartir con esta Junta tu sabiduría.

Que nuestra Madre de Monlora  bendiga cada uno de tus días” 

Durante el canto de los Gozos a la Virgen, se realizó la Ofrenda 
de flores. Una vez concluida la misa, y durante toda la jornada, la 
iglesia no dejó de recibir a visitantes que entraban y salían a “ver a 
la Virgen…”

Por la tarde, hubo el rezo del Rosario y las Vísperas en Honor de 
Santa María.
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Se sucedieron visitas al Museo de Monlora y a la exposición de 
fotografías.   

Tras la ceremonia religiosa de la tarde, en la plaza de la expla-
nada y aún con las rachas fuertes de cierzo, si bien algo protegidos 
por el edificio, tuvo lugar la excelente actuación del grupo mariachi 
“Villa y sus Dorados” de cuyos integrantes son tres luneros: Javier 
Berges, Jesús Bertola y Samuel Pardo.

A la terminación de este gran espectáculo folclórico-musical, se 
llevó a cabo un “bingo solidario” con el que recaudar fondos para 
las necesidades del Santuario. Hubo gran participación entre los nu-
merosos asistentes y los premiados fueron Kiko Lasierra, de Luna y 
Carlos Pérez, de Valpalmas.

Fe erratas en la Hoja anterior:

* En la festividad de San José, página 17 debía decir que el autobús gra-
tuito para presenciar los actos en Monlora fue una colaboración de José 
Manuel Sanz Auría.

* El Movimiento Parroquial de Erla está confundido con el de Marracos. 
En esta edición repetimos la información correcta. 
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CONDOLENCIAS

A la Parroquia de Luna por el fallecimiento de su sacristán Paco Berduque 
Aísa.

A Pedro Naudín Gracia, colaborador con esta Hermandad siempre que 
tuvo oportunidad, por el fallecimiento de su madre Pilar en Sierra de Luna.

A Eduardo Bandrés Moliné, siempre cercano a Monlora y dispuesto a co-
laborar con la Hermandad en todo momento, por el fallecimiento de su madre 
Victoria Moliné Gracia en Zaragoza y traída al cementerio de Erla. 

A Joaquín Barrado, quien fuera miembro de la Junta Rectora de la Her-
mandad y permanente colaborador en la venta de lotería, extensiva a su es-
posa Mª Jesús, hija Noelia y demás familia, por el fallecimiento de su hijo 
Adrián.

Por el fallecimiento de Alfonso Racaj Biota, hermano de la Cofradía de la 
Sagrada Eucaristía de Ejea de los Caballeros quien coordinaba desde años la 
peregrinación a pié desde Ejea a Monlora cada 1 de mayo.

A Mariano Berduque Aísa, panadero de Villamayor y colaborador desde 
hace muchos años con la venta de la lotería de Monlora por el fallecimiento 
de su esposa Pilar.

Por el fallecimiento de Antonio Martín Fernández, Tesorero de la Junta 
Rectora de Monlora durante los años 1979 a 1983, a su esposa Paquita, hija 
Conchita y Gonzalo, nieta Lorena y demás familia.

A la Agrupación Ciclista Ejea que desde hace años organiza la “Subida 
Ciclista a Monlora”, por el fallecimiento de David Cañada, socio honorario del 
club, en un fatal accidente mientras participaba en una prueba en la provincia 
de Huesca.

DONATIVOS GENERALES

Anónimo en el cepillo ............................................................... 500 euros

Niños de la Primera Comunión de Luna .................................... 80  “

Anónimo ................................................................................... 150 “

Senderistas de Tudela (Navarra) ............................................... 40 “

Mireya y Monlora Mehavilla Castillo (Luna) ............................. 150 “

Jesús Nocito Sánchez (Madrid) ................................................. 25 “

DONATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CRIPTA
Familia de Ana Mª Cinto (Barcelona) ....................................... 100 euros

E.S.S. (Zaragoza) ...................................................................... 80 “

Carmen Labarta (San Sebastián) .............................................. 50 “
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A TENER EN CUENTA

Estamos en plena campaña de las declaraciones de la renta. La Her-
mandad de Ntra. Sra. de Monlora es una entidad sin ánimo de lucro por lo que 
todos los donativos que se le dan pueden ser desgravados por quien lo da en 
su declaración de renta.

Por ello, animamos a que se hagan donativos a Monlora y que quien lo 
haga pida se le extienda el correspondiente certificado para ser utilizado para 
el citado fin. Eso sí, debe proporcionarnos su nombre completo, dirección y 
DNI, aunque si desea que se guarde el anonimato al publicarlo, puede apare-
cer en esta Hoja de Monlora como donante anónimo. GRACIAS A QUIENES 
DAN SU DONATIVO A MONLORA Y CONTRIBUYEN AL MANTENIMIENTO 
Y MEJORAS DE ESTE QUERIDO LUGAR.

VISITA DE GRUPOS

* Asociación de padres de alumnos y profesores del Colegio Marianistas de 
Zaragoza, el domingo 10 de mayo.

* Senderistas de  
Tudela (Navarra),  
el domingo,  
15 de mayo

* Colegio CEIP 
Sta. Engracia 
(Tauste)  
y padres  
el viernes,  
10 de junio.
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ACUDIR MÁS A MONLORA

La Junta Rectora quiere que cada día suba más cantidad de gente a 
Monlora y que, una vez allí, se encuentren muy a gusto.

Por ello, ha sido objetivo de todas las Juntas que nos han precedido 
la mejora de todas las estancias del Santuario y de la montaña. El lugar 
preferente en su atención siempre ha sido la iglesia pero también lo han 
sido los claustros, el restaurante, los exteriores, etc.

En la actualidad todo se encuentra bastante bien, aunque susceptible 
de mejorarse, y se quiere ofrecer al público que nos visite desde lejos 
y a quienes residimos en los pueblos cercanos, otras oportunidades de 
“saborear Monlora”. 

Se trata de dar a conocer el lugar más a fondo a través de visitas 
guiadas con adecuadas explicaciones para disfrutarlo con mayor inten-
sidad. 

Estas visitas van a programarse en algunos domingos del verano, se-
rán gratuitas pues quienes se ocupen de la explicación serán personas 
de la Junta Rectora de la Hermandad y lo hacen voluntaria y desintere-
sadamente. No obstante quienes deseen dejar su donativo podrán ha-
cerlo en el cepillo que hay a la entrada de la iglesia o en el del museo.

Las fechas y horarios establecidos se detallan en la última página de 
esta Hoja.

PAGO DE LAS CUOTAS

Recordamos a todos los Hermanos de Monlora que todavía no han abo-
nado su cuota anual correspondiente al año 2016, en la cuantía de 30 €uros, 
que deben ingresarla en una de las cuentas de la Hermandad, que son:

Ibercaja………… 2085 0867 62 0300202822- 
Bantierra………. 3189 0031 09 1335807812- 

No olviden poner el nombre de quien figura como Hermano y el concepto 
de porqué se hace el ingreso.

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

WEB MONLORA

Pueden entrar a ella www.monlora.com y verán la galería de foto-
grafías de los momentos que se van viviendo en Monlora, las más recientes 
de la última Romería, además de amplia y variada información. 
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Palabras de RECONOCIMIENTO y sobre todo AGRADECI-
MIENTO hacia Paco Berduque Aísa queriendo expresar el sen-
tir de todo el pueblo cristiano de Luna.

“Paco el campanero”, así le llamaban los jóvenes y 
otras personas de Luna. Pero Paco era más que campanero, 
era SACRISTÁN, una categoría mayor, que a la sombra, en 
la Parroquia, hacía muchos servicios… que no veíamos por-
que ya estaban hechos. Campanero es quien toca las campa-
nas….

Él era el primero en llegar  y el último en irse siempre 
en las celebraciones litúrgicas: Paco encendía y apagaba luces, 
velas, cirio… igual barría… preparaba el altar… traía las ramas de olivo… calefactaba…

Sin quejas… cuando tantas veces y a deshora le solicitábamos que abriera la iglesia; tam-
poco por recoger folletos o papeles que quedaban en los bancos o en el suelo. Ser sacristán 
supone generosidad con tu pueblo…

Las alabanzas no debieran darse en el último adiós…. A Paco se la ha querido por sí mismo; 
como decimos por aquí, ¡era buena gente! Las Cofradías, Hermandades y Asociaciones estuvimos 
presentes en su funeral con nuestras flores y oraciones para Paco.

Recordaremos sus fantasías en las tertulias  haciéndonos  reir….

Y,  como de todos podemos aprender (siempre que nos fijemos… ) digamos de Paco  que 
sin pretenderlo nos enseñaba. Las catequistas decían muchas veces a los niños: “mirad a Paco” 
(lo observában sin él saberlo). Nunca entraba  en la iglesia sin santiguarse…. hacía la genuflexión 
aún con sus 84 años y piernas heridas o cansadas… estaba silencioso en los actos, ni susurrar… 
Tenía respeto al lugar.

Los niños en el presbiterio representaron a todas generaciones de luneros que recibieron los 
sacramentos en nuestra parroquia donde ahí estuvo él. Sobre su féretro depositaron las llaves de 
la iglesia en un gesto simbólico de   agradecimiento y de reconocimiento hacia su servicio.

Tercera generación de sacristanes, 32 años de entrega a la parroquia hasta el mismo día de 
su hospitalización. Y postrado en la cama, casi sus últimas palabras fueron:

Mosén… ¿Quién llevará la cruz? 

¿Quién llevará 
la cruz?
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Romerías, procesiones, hay muchas, pero la de Misericor-
dia en Luna es muy singular. ¡Bendita tradición!

Una tarde de mayo, el mes de las flores y de María honra-
mos a la Virgen de la Misericordia y los niños son los prota-
gonistas.

Partiendo del templo parroquial en la plaza Mayor hasta la 
ermita situada en medio de la huerta, los rezos y cantos van 
tornándose en vo-
ces de cambios y re-
levos, para llevar la 
peana que susten-
ta a una imagen de 
la Virgen que data 
muy allá del siglo 
XV. Los niños de 3, 
4, 5 años; también 
los medianos hasta 
12  años…. Los ma-
yores están desean-
do llevar en hom-
bros a la virgencita, 
pero dejan gozar a 
los niños… Todos 
miran de reojo a ver 
cuando les toca el 
turno…

¡Bendita tradición, que por llevar la peana en sus frágiles 
hombros recarga en sus almas la pura devoción!

Iris de Paz, sois llamada… 
VIRGEN DE MISERICORDIA
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Has dejado una huella tan grande, no sólo en nosotros, sino en toda la 
gente que te quería.  Tu recuerdo será nuestro mejor consuelo.

Algunas personas nunca se van por completo; aunque ya no estén pre-
sentes, siempre nos queda su esencia, las sentimos sonreír y su presencia 
es eterna.

Gracias por preocuparte de los que subíamos andando a Monlora cada 
1 de Mayo desde Ejea. Por estar cerca cuando las fuerzas nos fallaban, y 
cuando una palabra tuya de aliento era tan necesaria en el camino.

Ahora solo nos queda el consuelo de saber que la Virgen de Monlora, 
a la que tanta fe tenías, estará contigo donde sea que tu estés.

Gracias por tu apoyo incondicional en nuestro peregrinar.

  Tus amigos de la Cofradía Sagrada Eucaristía de Ejea

Para Alfonso Racaj

(Coordinador de la subida a Monlora,  
andando desde Ejea, cada 1 de Mayo)
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DEFUNCIONES:
Javier Villanúa Torralba. 73 años 
Pilar Trullenque Pallé. 80 años

José Sauras Polo. 88 años

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE MARRACOS

BAUTISMOS:

Carlos García Salcedo, 
hijo de Cristina y Miguel. 
30 de mayo en Monlora

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LUNA

MATRIMONIOS:

Blas Santiago Romeo Montañés 
con Sonia Laborda Gállego, 

                   4 de junio en Monlora.

Luis Arregui Cortés con Virginia Veguería Villa.
11 de junio en Monlora

DEFUNCIONES:
Francisco Berduque Aísa. 11 de abril. 83 años
Antonio Martín Fernández. 3 de junio. 92 años

Cenizas en la Cripta de Monlora y funeral de Félix Viñerta Llera.5 de junio

Santi y Sonia
Luis y Virginia
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PRIMERAS COMUNIONES 8 de mayo en Monlora:

Rodrigo Mangas Villacampa; 
Lorena Pivaru, Gabriel y Da-
niel Romeo Cortés. En la Fes-
tividad del Corpus Christi les 
acompañaron Carlota Fonta-
né Bernués y Carmen Casau-
cau Posadas en la Misa y en la 
Procesión por las calles desde 
la Corona hasta la Capilla de 
la Plaza Mayor, adorando al 
Santísimo junto a los feligre-
ses por los 5 Altares tan bo-
nitos preparados por los veci-
nos y amenizado por la Banda  
Municipal.

 El 11 de junio celebraron tam-
bién su Primera Comunión en  
Monlora:

Gabriela García Casajús y 
Rodrigo García Cardiel.

En cuanto a la RESTAURACIÓN DEL TEJADO DE LA IGLESIA  
PARROQUIAL, sentimos no dar más información que la de estar esperando 
a que en la Diputación Provincial den una respuesta al reparto de subvencio-
nes, siendo Luna preferente por la urgencia de la obra. Como casi seguro que 
no darán por el importe que necesitamos para terminar, la Junta Parroquial 
optará por solicitar un préstamo (no podemos decir ahora de cuanto) para 
definitivamente acabar la restauración.

OTROS FALLECIDOS

FUERA DEL ÁMBITO DE NUESTRAS PARROQUIAS:

Adrián Barrado Rodríguez, 28 años, el 6-05-16 en Zaragoza.
Pilar Blanco Asensio, 83 años, el 21-05-16 en Villamayor de Gállego (Zaragoza). 
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PRIMERAS COMUNIONES:  
15 de mayo

Silvia Bandrés Ortega, 
Álvaro Pérez Laborda  

y Jorge Ezquerra Constantín.

DEFUNCIÓN:
Julio Botaya Gil. 31 de mayo. 85 años

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE VALPALMAS

DEFUNCIONES:
Isaac Lasierra Giménez. 86 años

Aureo Abad Yera. 99 años
Alicia Gracia Tarragüel. 87 años

Benjamín Tarragüel Lasierra. 108 años
José Bandrés Ramón. 85 años
Victoria Moliné Gracia. 84 años

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE ERLA

Filial de Erla
Cuando escribo estas líneas, acabo de asis-
tir al funeral de mi tío Benjamín Tarragüel 
Lasierra, un anciano sabio, ya conocido 
en la Hoja de Monlora por los lectores por-
que fue entrevistado el año pasado. Era el 
abuelo de Aragón y durante quince días 
fue el más anciano de España. Hombre 
muy querido y respetado.

Quiero recordar a las personas mayores 
que son un fondo de cultura, sabiduría, 
tradiciones y experiencias transmitidas 
oralmente de generaciones anteriores.

LA SABIDURÍA DE LAS PERSONAS MAYORES
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Padre, anoche me desperté
y oí llorar al abuelo.
¿por qué se nos va de casa
ahora que está torpe y viejo?
¡Yo no quiero que se marche,
no quiero, padre, no quiero!
Tampoco yo, hijo mío,
mas tienes que comprenderlo,
este piso que habitamos 
es en extremo pequeño.
En este cuarto, los padres,
en éste tu hermano, Pedro,
éste otro es para ti,
y el más pequeño para el perro.
Dime ahora, 
¿Dónde quieres hijo mío,
que pongamos al abuelo?
Por eso le hemos buscado
para su vejez, un centro, 
y allí estará acompañado, 
no nos echará de menos 
y jugará sus partidas,
Tendrá nuevos compañeros
 que contarán las batallas 
de la guerra de otros tiempos.
Y frío no pasará 

le he comprado abrigo nuevo,
y aquella manta de lana
que quedaba como recuerdo,  
porque era de su madre
y le tenía mucho aprecio.
Padre, tienes muy poca memoria,
cuando el abuelo llegaba,
se te caía la baba,
las fresas que nos traía, 
que con tanto cariño,
en el huerto nos criaba.
Tampoco te acuerdas, padre,
me das pena y desconsuelo,
que el dinero para el piso,
te lo proporcionó el abuelo.
Pero padre, ¿tú has pensado, 
ni tan siquiera un momento,
que es otra clase de frío,
por lo que llora el abuelo?
Su frío es verse aislado,
arrinconado, por viejo,
su frío es la vergüenza
de valer menos que un perro.

Santiago Bandrés García

¡Cuántas historias se han perdido por no escuchar a los Mayores….! Recuerdo en los 
inviernos de mi infancia con 7 o 8 años, cómo estábamos sentados en las cadieras alre-
dedor del hogar con los abuelos mientras éstos contaban sus historias y anécdotas de 
antaño. Las escuchábamos grabándolas en nuestra memoria para siempre.

¡Que enriquecedor es escuchar la sabiduría de una persona Mayor, con sus títulos colga-
dos de su experiencia adquirida!.

Hoy, veo a los jóvenes y no tan jóvenes, con los teléfonos de última generación sonreir 
solos a una pantalla mientras caminan por la calle sin mirar a nadie y sin percibir lo que 
ocurre a su alrededor. Antaño, el mejor rincón de la casa era para el abuelo y éste siem-
pre tenía la última palabra. ¡Que razón tiene el dicho: “donde no hay un viejo, habría que 
ponerlo”

Viene anillo al dedo los siguientes versos de una pequeña historieta llamada “El Llanto 
del abuelo” de Andrés Vázquez:
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El 17 de abril Doña Jesusa Ba-
rón Lambán cumplía 100 años, por 
este motivo la familia y el ayuntamien-
to, en representación del pueblo quiso 
homenajearle. 

En realidad ésta era la excusa de 
agradecimiento, dado que ella es una 
señora que se hace querer. Cuando en 
el buen tiempo la encuentras tomando 
el sol en el banco de la puerta de la 
casa, con qué facilidad nos intercam-
biamos un saludo y si no hay prisa, 
realizo una parada y compartimos una 
conversación lo más de agradable. Un 
día me contó que era muy devota de la 
Virgen del Carmen, su madre Doña Saturnina Lambán  junto su tía Doña Rafaela Lambán 
fueron las patrocinadoras del altar que esta santa tiene en la iglesia de Sierra de Luna.

Doña Jesusa también se deja querer por los hijos, nietos y biznietos y en general por 
todos los que tenemos la suerte de conocerla, ella que con su sencillez y amabilidad nos 
hace la vida más agradable. 

Que la Virgen de Monlora continúe dándole mucha salud, tía Jesusa.   

        José Lambán

Filial de Sierra de Luna

Filial de Lacorvilla
El día 23 de mayo celebramos la fiesta de nuestra patrona, Santa Quiteria, con misa y 

procesión presidida por el pasionista D. Casiano Antón, en ausencia de nuestro párroco 
D. Antonio. Después tuvimos comida popular y la actuación del grupo de mariachis “Villa 
y sus Dorados” que nos hizo pasar un rato muy agradable.

La ROMERÍA A YECRA se celebró el día 28 de mayo celebrando una misa de campa-
ña en honor de Ntra. Sra. la Virgen de la Candelaria, en la explanada junto al castillo y la 
iglesia románica, hoy sin culto.

Adolfo Arasco
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El 1 de mayo, como ya es habitual y a 
pesar de las bajas temperaturas, un grupo de 
romeros subieron caminando desde Val-
palmas hasta el Santuario de Monlora. Fuimos 
muchos los valpalmeros que ese día estuvi-
mos presentes en la santa Misa, honrando a 
nuestra Virgen de Monlora. La vocal de Val-
palmas, Teresa Gracia, ofreció al final de la Eu-
caristía un ramo de flores a la Virgen. 

El 9 de mayo, festividad de San Grego-
rio, comenzaron los actos religiosos con una 
misa solemne oficiada por nuestro párroco 
Mosén Antonio Auría, acompañado musi-
calmente por el jotero Roberto Ciria y su 
rondalla. Debido a la lluvia que cayó en ese 
momento, no se puedo realizar íntegramente 
la tradicional procesión con el santo por las 
calles del pueblo, el cual portaba un ramillete 
de espigas recién cortadas. Se llegó hasta El 
Trinquete y desde allí D. Antonio bendijo los 

Filial de Valpalmas
términos y campos de Valpalmas que, gracias 
a las últimas lluvias, lucen verdes y frondosos. 

Después, este jotero tuvo el detalle de 
acudir a las casas de los vecinos enfermos y 
les cantó a cada uno de ellos una jota, lo cual 
agradecieron enormemente. Destacar que Ro-
berto Ciria está considerado como una de las 
mejores voces del siglo XXI y uno de los me-
jores renovadores e innovadores de la jota. 

A continuación tuvo lugar un vermouth 
musical amenizado por parte de los joteros y 
una comida de hermandad. Fueron 60 los co-
mensales que degustaron unos entremeses y 
jarretes cocinados por nuestro chef Adalber-
to. No pudo faltar en la sobremesa un buen li-
cor y unas pastas, gentileza del Ayuntamiento, 
así como el bingo con estupendos regalos. 

Una velada en la agradable compañía de 
todos los vecinos que sirve para estrechar aún 
más los lazos de amistad entre nosotros.

El 19 de mayo la Aso-
ciación de la 3ª Edad 
San Hipólito organizó 
una excursión a Fuende-
todos, donde un grupo 
de 40 personas visitaron 
la casa natal de Goya y el 
Museo del Grabado. A 
continuación volvieron a 
Zaragoza a comer y por la 
tarde hubo otras dos visi-
tas opcionales: la catedral 
de La Seo y el Foro Roma-
no. Una jornada cultural y 
sobretodo de convivencia 
entre todos.

Ana Lasierra Beamonte
“presbiterio de la iglesia parroquial san Hipólito de Valpalmas”

Monlora_619.indd   18 22/6/16   09:09:46



19

El pasado 29 de Mayo, celebramos la festividad del Corpus Christi. Como ya es 
tradición se pusieron los altares en distintos puntos del pueblo,  recuperando ropas 
y ornamentos de antaño. A las 12.30, Misa oficiada por el P. Casiano y el P. Gerardo,  al 
continuación Procesión con los niños que este año tomaron la Primera Comunión (gracias 
al todos ellos y a sus familiares). 

Y, aprovechando 
este día de fiesta tan 
señalado la Asocia-
ción Cultural Puyes-
cas organizo una co-
mida para todos sus 
socios y niños.   Como 
colofón y para finalizar 
las celebraciones tu-
vimos una animadora 
infantil que nos lo hizo 
pasar de lo lindo tanto 
a los peques como a 
los mayores.  

Gracias a todos los que participaron y al año que viene más y si es posible mejor.      

Asociación Cultural Puyescas.

Información de Las Pedrosas

NOTICIAS
Tuvo lugar el do-

mingo 17 de abril en la 
categoría de “prueba 
de velocidad libre”, or-
ganizada por la Agru-
pación Ciclista Ejea. Se 
clasificaron 280 parti-
cipantes. El recorrido 
partió desde la plaza 
de España de Luna y 
tras recorrer 115 km 
llegaron a la cima de 

XXXII SUBIDA CICLISTA A MONLORA
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Monlora, siguiendo el siguiente trazado: Luna 
Æ rotonda de Erla Æ Valpalmas Æ Piedrataja-
da Æ Puendeluna Æ Ardisa Æ Biscarrués Æ 
Ayerbe Æ Santa Eulalia de Gállego: subida de 
13 km al Puerto de Sierra Mayor (1050 m) Æ 
Fuencalderas Æ Biel Æ El Frago Æ Luna Æ 
Monlora.

En la prueba de féminas la 1ª clasificada 
fue Isabel Serrano del club ciclista Bilbilitano, 
de Calatayud, que invirtió 3 horas y 24 mi-
nutos, lo que supone a un promedio de 33,8 
km/h para los 115 km, y 14 minutos y 11 se-
gundos en subir los 5 km que van desde Luna 
(puente sobre el río Arba de Biel) a Monlora. 
La 2ª clasificada fue Mª Jesús Franco del Club 
Ciclista Loiolatarra, de San Sebastián.

En categoría masculina el vencedor abso-
luto fue Jorge Sanz Unzué, del club ciclista 
Iruntxiki, de Irún (Guipúzcoa), con un tiem-
po de 3 horas, 4 minutos y 34 segundos en 
hacer la totalidad del recorrido (promedio de 
37,4 km/h) y 10 minutos y 15 segundos en 
la subida a la montaña de Monlora; el 2º cla-
sificado fue Juan Carlos Arilla, de Ejea de los 
Caballeros, a 17 segundos que perdió en la su-
bida final. Resaltemos el 10º puesto de David 
Cañada exciclista profesional, a quien le costó 
menos la subida, pues invirtió 10 minutos y 4 
segundos, quien unas semanas después per-
dió la vida trágicamente en la prueba “Puertos 
de la Ribagorza” organizada por el club ciclista 
Graus.

David, de 41 años, estuvo varios años en 
la élite profesional del ciclismo, pues militó 
durante 12 años en los equipos ONCE, Ma-
pei, Quick Step y Saunier Duval y llegó a ga-
nar pruebas internacionales de gran prestigio; 
vino a vivir a Ejea hace unos años para ejercer 
como fisioterapeuta y, desde entones, siempre 
participaba en la “Subida a Monlora”; en una 

de ellas, se le rindió un homenaje por la orga-
nización y los participantes. Descanse en paz. 

** El pasado día 28 de mayo, la Asocia-
ción Cultural Banzo Azcón, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Luna, inauguró la ex-
posición permanente “Huellas de la Historia 
de Luna” en el Molino de Agua. 

El proyecto cuenta con varias piezas de in-
terés que narran parte de la historia de nuestro 
pueblo, destacando una réplica de la Estela 
funeraria de Luna; Héctor Conget y Andrés 
García (arqueólogos) expusieron en una char-
la las peculiaridades de esta pieza tan singular.  
En la jornada de tarde, pudimos disfrutar de 
un concierto en la iglesia de San Gil a cargo de 
Yerko Lorca con la Lira de la Estela, fabricada 
por el Luthier canario Juan Ramírez, que tam-
bién nos amenizó explicando las especiales 
características de este instrumento. 

** La Cofradía de Nuestra Señora de la 
Aurora en el despoblado de san Quintín a 10 
kms. de Luna, celebró su romería, como es 
costumbre en la festividad de Pentecostés. 
Los cofrades Mayores fueron Tomás Samper 
y Pablo Giménez.

Y la Cofradía de San Antonio con toda 
solemnidad el día 18 de junio con sus cofra-
des Mayores, Isaac Soro y su hijo Román; al 
finalizar la eucaristía homenajearon a Sabino 
Laborda por llevar más de 50 años en la co-
fradía.

** El pueblo de Magallón celebró su XIII 
Encuentro de Coros “Villa de Magallón” 
el día 11 de junio y participaron además del 
Coro de la Sociedad Artístico Musical de 
allí, la Coral Almuniense de la Almunia de  
Dª Godina, el Coro “Tenor Aramburo” de Erla 
conjuntamente con la Coral Municipal de Luna. 
El encuentro se realizó en su bonito Auditorio 
al aire libre dentro de la iglesia del antiguo 
convento de Sto. Domingo.
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** preguntamos al Sr. Alcalde de Luna, 
Luis Miguel Auría sobre la actuación en el 
monte quemado en el incendio del verano 
pasado y nos dice:

 “El martes 7 de junio, quedamos para 
ir a ver los trabajos de restauración en la 
zona del incendio de Luna.

Nos juntamos el ingeniero del Gobier-
no de Aragón Javier Yera, El APN José 
Mª Modrego, Luis Miguel Casajús y yo.

Empezamos el recorrido por la colla-
da de Gallizo, Javier Yera y José Mª Mo-
drego nos iban explicando los distintos 
trabajos realizados. En esta zona ya han 
comenzado a sacar la madera quema-
da. Continuamos la visita para llegar a 
una zona donde las brigadas contratadas 

para la limpieza del monte 
habían construido unas faji-
nas para evitar la erosión del 
terreno.

A continuación fuimos a 
ver unas pistas nuevas que se 
unían entre sí para facilitar el 
paso entre los montes.

Posteriormente estuvi-
mos en Yecra para ver unas balsas que 
podrían servir como punto de carga de 
agua a los helicópteros en caso de incen-
dio en la zona.

Gracias a esta visita hemos podido 
observar que los trabajos de restauración 
llevan un buen ritmo y gracias a ellos el 
monte poco a poco comienza a tener vida 
nueva, se va regenerando”.

*** Como ya va siendo habitual, el viernes, 
10 de junio, se celebró la actividad “Encuentos 
entre escritores y lectores” que organiza la 
Diputación Provincial de Zaragoza para biblio-
tecas públicas municipales y que se enmarca 
dentro de La Campaña de Animación a la Lec-
tura primavera 2016  y que, en esta ocasión 
ha desarrollado147 actividades para todos los 
públicos en la provincia de Zaragoza.

Aquí, en 
Luna, tuvi-
mos la suer-
te de contar 
con el escri-
tor Sergio 
del Molino 
a quien acompañó Bizén Fuster, 
diputado delegado de archivos  
y bibliotecas que nos explicó 
en qué ha consistido esta nueva 
edición de la campaña.

“Club Deportivo LUNA, 3º clasificado en la 2ª Regional, grupo 3-2 
y finalista en la copa de primavera con el Torres de Berrellén”.
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El escritor y periodista nos presentó su 
nueva obra “La España vacía. Viaje por un 
país que nunca fue”, un originalísimo estudio 
escrito con una gran sensibilidad literaria. En 
ella, el autor realiza un recorrido tanto político 
como literario, histórico, geográfico y senti-

mental por el territorio extenso y despoblado 
que es la España rural.

A este acto asistieron 30 personas que 
participaron activamente con sus comentarios 
en el debate sobre el libro.

PRIMAVERA MUSICAL 2016
Llega el verano, y con él la cosecha.  Es tiempo de recoger los frutos 

que, durante todo el invierno, las distintas asociaciones musicales de nues-
tro pueblo, han estado cultivando y madurando. Y esa es la pretensión de 
nuestra Primavera Musical 2016. Han sido muchas horas de ensayo y es-
fuerzo para llevar a cabo los distintos proyectos que cada asociación tiene. 
Por tanto, a lo largo del mes de junio nuestro pueblo se llenó de sonido y 
color para ofrecer a todo el que quiso escuchar los diversos actos prepara-
dos.

Este año fue la Banda de Música la que inauguró nuestra PRIMAVE-
RA MUSICAL 2016. Fue el sábado 18 a las 22:00 horas, en la plaza de toros. 
Un concierto con audiovisual dedicado al mundo del toro bravo.

La Coral Municipal este año actuó en la iglesia de Santiago el día 18, 
sábado, a las 20:00 horas, amenizando la misa de San Antonio. A continua-
ción, ofreció un pequeño concierto.

Al día siguiente, domingo 19, tuvo lugar en la Casa de Cultura, el fin 
de curso de la Escuela de Música, donde todos los alumnos, mayores y pe-
queños nos sorprendieron con sus avances logrados a lo largo del curso.

El sábado 25, a las 18:30 horas tuvo lugar en la Casa de Cultura, el fin 
de curso del Grupo Local de Jota. Nos ofrecieron un bonito espectáculo 
con sus voces, bailes y su buen hacer.

El grupo que cerró la Primavera Musical fue el Grupo de cuerda “Vi-
lla de Luna”, en la Casa de Cultura a las 19:00 horas. Este grupo ofreció un 
variado repertorio de obras instrumentales con guitarras, bandurria alta y 
baja y al final cantó el Coro parroquial  con el Grupo de cuerda 4 canciones 
entre ellas Caminito de Monlora y el Pasodoble a Luna.

Todo el mundo pudo disfrutar y que, como siempre, la asistencia de 
público fue mucha. Fue  una gran recompensa para todos los actuantes 
recibir los aplausos del público como premio a sus esfuerzos.

       Pili Pardo Colón
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Antes de entrar en 
la descripción de este 
territorio debo advertir, 
lo que en carta de 24 
de julio de este año de 
1801 me dice un racio-
nero de la parroquial de 
Luna:

“Las Tenías, como 
porción que es del 
monte de Luna, no es 
de Cinco Villas y con 
efecto desde que se ve-
rificó la separación, no 
ha tenido allí ninguna 
dependencia, ni tam-
poco antes a lo menos, que se acuerdan los que ahora viven, jamás han reconocido otra 
dependencia ni espiritual, ni temporal que a Luna, porque aún cuando Luna estaba sujeta 
al partido de Cinco Villas, y por consiguiente como parte de ella La Tenías, jamás ésta ha 
recibido órdenes, y en efecto no paga ni sal, ni contribución”.

Las Tenías es un territorio, o porción del monte de Luna, por todas partes cercado del 
mismo y parte de los muchos términos de que se compone. Es una misma cosa con la villa 
de Luna como lo son La Corvilla, Júnez, Valpalmas y la Sierra de Luna. No es del partido 
de Cinco Villas desde que Luna dejó de serlo y se agregó al partido de Zaragoza que fue 
por los años de 46 al 50 del siglo pasado (1746 a 1750) y motivó la solicitud de esta villa, 
el haber sido robadas los caudales llevándolos a Sos y otras causas.

Quizá antiguamente fue aldea con el mismo título que lo son de Luna, La Corvilla, 
Júnez, Valpalmas y la Sierra. En el día es un caserío cuyo habitador goza de los privilegios 
de la villa de Luna y sufre sus cargas. Es (como Luna) del Arzobispado de Zaragoza. En 
la casa vive la viuda, dueña de ella, con su hijo casado, y cuyo apellido es el mismo del 
territorio. Es infanzón; tiene en su compañía tres hijas y un hijo todos de menor edad, que 
al todo componen el número de siete personas. (En 1610 había 11 casas habitables……)

La Jurisdicción y justicia se administra por el Alcalde de Luna y el pasto espiritual por 
el Vicario o teniente de la misma parroquial.

“El Desierto de las Tenías”
ALGO DE HISTORIA…

Adolfo Arasco en las ruinas del despoblado de Las Tenías
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El caserío está situado sobre la cumbre de un monte mediano, desde el cual no se ve 
otro que el de Moncayo, Monlora y los que comienzan desde el castillo de Sora y conclu-
yen en el cabezo sobre el cual está la ermita de san Gregorio, próxima a Zaragoza.

……(CONTINUARÁ EN LA PRÓXIMA HOJA DE MONLORA)

NOTA DE REDACCIÓN: El artículo de la Tenías está sacado textualmente de “Los Apun-
tes para el DICCIONARIO GEOGRÁFICO DEL REINO DE ARAGÓN- Partido de Cinco 
Villas- por encargo de la real Academia de Historia a MATEO SUMAN, fraile Mínimo del 
convento de la Victoria de Zaragoza, un reconocido erudito en su época que falleció en los 
Sitios en 1808. El padre Suman trabajó durante tres años para preparar esta obra y redactó 
las descripciones de todos los poblados y despoblados   del partido de Cinco Villas que 
entonces incluía los valles de Ansó y Hecho, así como Murillo de Gállego y curiosamente 
leemos que en ese siglo, LUNA no estaba dentro de Cinco Villas.
Esta obra desconocida ha visto la luz gracias al trabajo de Josefina Salvo y Álva-
ro Capalvo con el apoyo de la Institución Fernando el Católico.

MONLORA TEMPLO JUBILAR DE LA MISERICORDIA
AÑO 2016

ACTOS religiosos PROGRAMADOS para este verano:

•	 Eucaristía	(13,15	h): domingos 3 de julio; 4 de septiembre 
•	 Sacramento del perdón: previamente a las eucaristías
•	 La Porciúncula, martes 2 de agosto; 7 h de la tarde
•	 Bajada	de	la	Virgen a Luna: 7 de septiembre; 18,30 h
•	 54	Aniversario	 de	 la	 Coronación de la Virgen: domingo 25 de  

septiembre; 12,30 h.

VISITA TURÍSTICA GUIADA:
A las 11:30 h. domingos 3 y 31 de julio, 15 y 28 de agosto;  
4 de septiembre. 

VISITA BOTÁNICA  GUIADA: 
Domingos 31 de julio; 14 y 28 de agosto: a las 19 h.

En su próxima visita a Monlora, que será el día 3 de julio, la CORAL DE 
UTEBO, una vez finalizada la eucaristía, cantará un breve repertorio 
en la iglesia.
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