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Iniciamos esta Sección en nuestra Hoja informativa de Monlora por-
que pronto, en febrero de 1918, esta revista CUMPLIRÁ 100 AÑOS.

Iremos acercándonos en cada una hacia la época en que vio la luz y 
nació con el expreso deseo de comunicarnos y mantener vivo ese espíritu 
monlorista.

- En 1917 reinaba en España Alfonso XIII, alternándose gobiernos libe-
rales con D. Manuel García Prieto de Presidente y gobiernos conservadores 
con D. Eduardo Dato como Presidente. A pesar de ser neutrales, natural-
mente España estaba afectada por el impacto de la Primera Guerra Mundial 
y demás injusticias sociales, por lo que se convocó una Huelga General 
para hacer frente al creciente deterioro de las condiciones de vida de las 
clases trabajadoras.

En Zaragoza comenzó un paro en el sector metalúrgico que acabó con-
virtiéndose en una huelga general en la que ni el gobernador de Zaragoza 
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ni el alcalde de la ciudad parece que estuvieron a la altura, según HERAL-
DO DE ARAGÓN, periódico que incluso dejó de publicarse el 23 y 24 de 
enero de 1917, como también se solidarizarían otros gremios.

Igualmente en el campo los jornaleros o braceros protestaban declarán-
dose en huelga.

- Estalló la Revolución Bolchevique Rusa que causó la abdicación del 
zar Nicolás II y puso fin a la monarquía rusa.

- En Luna hacía 23 años (1894) que un sacerdote, D. Mariano Abadía 
había publicado un libro, “Brevísima historia de la Santísima Virgen de 
Monlora” reavivando el entusiasmo por el lugar y la Virgen; decía en su 
introducción: “Mil doscientas personas, por lo menos han visitado el santua-
rio, durante este año; ciento cincuenta misas se han celebrado por el que 
esto suscribe, en el espacio de tres años en su hermoso templo, sin contar 
las celebradas por el clero de los pueblos vecinos”,

- Poco antes de la fundación de la Hoja de Monlora (febrero de 1918) 
la comarca de Cinco Villas estaba impulsada sobre todo por un grupo de 
personas que canalizaban los deseos y proyectos a través de un periódico 
editado en Zaragoza: Cinco Villas
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Supieron ver que los principales problemas de nuestra Comarca, por 
aquellos años, eran dos: la falta de agua para el riego y las enormes caren-
cias en la red vial; pero también entendieron que aquellas circunstancias 
no podrían ser abordadas con éxito si no existía un medio de comunicación 
abierto a todas las opiniones que las hiciese públicas. Crearon la “Junta de 
Defensa de las Cinco Villas” serían dos años después, o sea en marzo de 
1912 cuando fundarían el periódico.

Fueron entre otros: Gerardo Miguel Dehesa, ejeano, Eloy Chóliz  
Sánchez, de Valpalmas, Jesús Abad Castillo de Luna.

Lucharon por hacer un pantano en Villaverde con aguas de nuestro 
río Arba de Biel.

……………

JORNADA DE CONFRATERNIDAD EN ZARAGOZA

El día 18 de febrero celebramos el encuentro de Confraternización de la 
Filial de Monlora en Zaragoza. La Eucaristía fue presidida por D.  Antonio Auría, 
Consiliario de la Hermandad y concelebrada con D. Jesús Jaime Navarro, Párro-
co de la iglesia del Ntra. Sra. del Portillo.  Acudieron parte de la Junta Rectora y 
un buen número de hermanos de Monlora, entre los que en representación del 
Ayuntamiento de Luna estaba el concejal Santiago Puértolas. Enviaron saludo 
al no poder asistir D. Fernando Jarné, Vicario General de la Diócesis de Jaca y, 
por motivos de edad y salud, los sacerdotes D. Edmundo Apilluelo y D. Pascual 
Montañés; an-
tes de concluir 
la misa José An-
tonio Mehavilla, 
Vicepresidente 
de la Herman-
dad dirigió pala-
bras de agrade-
cimiento, excusó 
al Presidente por 
no poder asistir 
debido a motivos 
laborales y animó 
a estimular a los 

INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA
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jóvenes para que 
vengan a las cele-
braciones de Mon-
lora.

En el saludo 
de introducción D. 
Antonio Auría mos-
tró su alegría por 
volvernos a reunir 
juntos por María de 
Monlora, en esta 
ocasión y de nue-
vo en esta querida 
iglesia, agradecien-
do al párroco su 
buena acogida, a la Coral y a todos los presentes.

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

Cantó la misa la Coral de Casetas, dirigida por D. Cristian Ortiz Rema-
cha.

La Coral Casetas se formó en 1.992, siendo parte de la Agrupación Cultural 
Armonía Artística. A mediados de 1.995 se independizó, pasando a denominar-
se “CORAL CASETAS”.

Ha participado en el Festival de Coros Aragoneses de Ejea de los Caballeros 
dos años consecutivos, en los conciertos de navidad del Auditorio de Zaragoza, 
en la Expo 2008 y en las cinco ediciones de conciertos ZARAGOZACANTA. 

Ha celebrado 
intercambios 
con otras Su 
r e p e r t o r i o 
está formado 
por polifonía 
clásica de di-
ferentes épo-
cas, villanci-
cos, habane-
ras, boleros, 
tangos, sones 
y otros estilos 
de música es-
pañola e ibe-
roamericana.

Ha celebrado Ha celebrado 
intercambios intercambios 
con otras Su con otras Su 
r e p e r t o r i o r e p e r t o r i o 
está formado está formado 
por polifonía por polifonía 
clásica de diclásica de di
ferentes époferentes épo
cas, villancicas, villanci
cos, habanecos, habane
ras, boleros, ras, boleros, 
tangos, sones tangos, sones 
y otros estilos y otros estilos 
de música esde música es
pañola e ibepañola e ibe
roamericana.roamericana.
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Seguidamente, quien lo deseó (más de 50 comensales) fue a comer al 
restaurante Casa Montañés, donde degustamos la buena cocina a que nos 
tienen acostumbrados. Allí, tras los postres, en buenas convivencia y  armonía, 
hubo diversos cantos y despedida alegre para volver a reunirnos todos el año 
próximo.

 Reiteramos el agradecimiento al Sr. Párroco de la iglesia de Ntra. Sra. 
del Portillo.

Monlora_622.indd   5 12/4/17   07:37:43



6

FELICITACIÓN Y BUENOS DESEOS
Para los arzobispos D. Juan José Omella y D. Jesús Sanz Montes res-

pectivamente de Barcelona y de Oviedo quienes han sido nombrados para el 
Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española. 

Los dos estuvieron al frente de nuestra diócesis de Jaca en el primer de-
cenio de este siglo.

Que la intercesión de la Virgen de Monlora les mantenga la inspiración y 
buenos criterios para sacar adelante la misión que ahora les encomienda la 
Iglesia Católica Española.

FESTIVIDAD DE LA APARICIÓN 
DE LA VIRGEN DE MONLORA

El domingo día 26 de febrero en la parroquia de Luna recordamos la efe-
méride mediante la cual, según la tradición oral, 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 a la Imagen de la Virgen.

También este año, como sigue cerrada por obras la iglesia parroquial de 
Santiago y San Miguel, la celebración fue en la iglesia románica de Santiago 
Apóstol, en “la corona” y, desde allí, al terminar la misa, los nuevos Quintos de 
Luna bajaron a hombros la Imagen de la Virgen mientras las Quintas portaban 
el estandarte en procesión por las calles acompañada de los fieles y los acor-
des de la Banda Municipal de Música para dejarla en el salón parroquial. Ante 
la Imagen de la Virgen de Monlora, la Banda interpretó la obra musical “Aurora 
del Sol divino”.

Monlora_622.indd   6 12/4/17   07:37:45



7

Como ya viene 
haciéndose hace 
años, los niños de 
Luna  hicieron la 
representación del 
Romance medie-
val de Monlora.
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JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se llevó a efecto en el salón de plenos del ayuntamiento a la conclusión 
de la procesión y tal como establecen nuestros estatutos. La asistencia fue 
escasa, cada año se repite esa situación y no se obtiene respuesta a mayor 
asistencia,  por mucho que se anime para que la gente acuda  a través de la 
Hoja o por parte del sacerdote en la Misa celebrada inmediatamente antes, aun 
habiendo sido ésta muy concurrida y participada, como así fue.

 La Junta General transcurrió conforme al Orden del día notificado en el 
órgano de comunicación de la Hermandad, la Hoja de Monlora. En la reunión 
se siguió el orden del dia previsto.

Se expuso y explicó el Balance Económico del Ejercicio 2016.
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INGRESOS
  1.- CUOTAS DE HERMANOS 26.642,00 €

  2.- BODAS,BAUTIZOS Y COMUNIONES 910,00 €

  3.- VENTAS TIENDA 9.133,00 €

  4.- CEPILLOS Y LAMPADARIOS 2.797,39 €

  5.- COLECTA DE MISAS 1.587,88 €

  6.- ESQUELAS 300,00 €

  7.- TASAS DEPOSITO DE CRIPTA 120,00 €

  8-  SUBVENCIONES 1.100,00 €

 9-   PRIMERO DE MAYO 1.219,00 €

10 .-LOTERIA DE NAVIDAD 105.532,00 €

11.- DONATIVOS 3.445,90 €

12.- INTERESES BANCARIOS 88,03 €

13.- INGRESOS ATIPICOS 3.682,52 €

TOTAL INGRESOS 156.557,72 €

GASTOS
  1.- OBRAS 10.914,55 €

  2.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 21.277,95 €

  3.-COMPRA RECUERDOS DE TIENDA 7.562,56 €

  4.- MATERIAL DE OFICINA 217,13 €

  5.- PAGINA WEB Y CONEXIÓN A INTERNET 220,39 €

  6.- HOJA DE MONLORA 5.419,98 €

  7.- SEGUROS 4.451,54 €

  8.- ATENCIONES DIVERSAS 1.280,13 €

  9.- ACTIVIDADES CULTURALES 2.060,00 €

 10. ADQUISICION DE BIENES 741,44 €

11.- LOTERIA DE NAVIDAD 61.729,45 €

12- DONACIONES AL TERCER MUNDO 800,00 €

13. TRIBUTOS 39,63 €

14.-GESTION CONTABLE 1.452,00 €

15. PUBLICIDAD 162,76 €

16.-GASTOS BANCARIOS 451,74 €

17.-RESTAURANTE 3.577,26 €

         TOTAL GASTOS 122.358,51 €

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE MONLORA
BALANCE AÑO 2016

DESGLOSE DE INGRESOS AÑO 2016

CUOTA DE HERMANOS 26.642,00

DOMICILIADOS 25.170,00

RECIBOS SIN DOMICILIAR 2.522,00

RECIBOS DEVUELTOS -1.050,00

BODAS, BAUTIZOS Y COMUNIONES 910,00

SALDOS BANCARIOS AL 31 DE DICIEMBRE

IBERCAJA CTA. CTE. 151.282,80 E

BANTIERRA 1.218,99 E

TOTAL 152.501,79 E
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(CONTINuACIóN dESGLOSE dE INGRESOS 2016)

VENTAS TIENDA 9.133,00

101 LIBROS DE PLANTAS MEDICINALES 3.030,00

ARTICULOS DE TIENDA 6.103,00

CEPILLOS Y LAMPADARIOS 2.797,39

COLECTA DE MISAS 1.587,88

ESQUELAS 300,00

TASAS DEPOSITO DE CRIPTA 120,00

SUBVENCIONES 1.100,00

AYUNTAMIENTO DE LUNA 900,00

COMARCA DE CINCO VILLAS 200,00

PRIMERO DE MAYO 1.219,00

BINGO 1.159,00

PUESTOS VENTA AMBULANTE 60,00

LOTERÍA DE NAVIDAD 105.532,00

VENTA PARTICIPACIONES DE LOTERIA 73.752,00

DONATIVOS PARA CONFECCION TALONARIOS 940,00

PREMIO TERMINACION LOTERIA Nº 47.193 30.840,00

DONATIVOS 3.445,90

GENERALES 2.445,90

 CRIPTA 1.000,00

INTERESES BANCARIOS 88,03

INGRESOS ATIPICOS 3.682,52

INDEMNIZACION FIATC MUTUA SEGUROS 1.614,53

CAJETA MUSEO 181,44

CAJETA SALON DEL PEREGRINO 15,75

PAGO GASOLEO POR MILLAN SERVIDO EL 29/02/2016 182,93

PAGADO POR MILLAN.- ELEVACION AGUAS DE NOVIEM-
BRE y DICIEMBRE 2015, ENERO, FEBRERO, MARZO Y 

ABRIL 2016 y CANON DEL 2015 222,87

RESTAURANTE EL REGANO.- PAGO LUZ ELEVACION

AGUAS DE LOS AÑOS 2014 Y 2015 1.465,00

TOTAL INGRESOS 156.557,72
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                          DESGLOSE DE GASTOS AÑO 2016

OBRAS 10.914,55

ARREGLO DEL CORO DE LA IGLESIA,  
GRIETAS EN LA CUPULA Y RETEJADO 10.914,55

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 21.277,95

a) Reparación y conservación del edificio y exteriores 12.575,15

FLORES PARA PLANTAR Y HERBICIDAS 896,18

DUPLICADO DE LLAVES Y OTROS MATERIALES DE FERRETERIA 290,80

DIVERSOS TRABAJOS EN EXPLANADA 2.455,22

TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD 1.500,53

TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA 1.465,31

SOTERRAMIENTO TUBERIA FOSA SEPTICA 175,24

SUSTITUIR CUBIERTA ALMACEN Y SOTERRAMIENTO SIMAS 3.845,68

LIMPIEZA DE LAS OBRAS Y PASILLOS DEL MONASTERIO 1.514,10

CAMBIAR CLORADOR Y COMPROBAR MOTORES 432,09

b) Alarma 608,65

CUOTA ANUAL DE CONEXIÓN 333,52

REVISION SISTEMA 127,88

CUOTAS MENSUALES 147,25

c) Suministros 4.689,17

CONSUMO AGUAS DEL 2014 Y 2015 191,05

CANON DE AGUAS 23,14

BASURAS Y VERTIDO DE AGUAS 176,42

ELECTRICIDAD PARA ELEVACION DE AGUAS DESDE EL CANAL 1.800,00

ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS DE LA HERMANDAD Y 
EXTERIORES 2.498,56

d) Iglesia 1.843,87

PINTAR ENTRADA Y TECHO IGLESIA 891,77

REVISION Y RETIMBRADO EXTINTORES 223,85

CARTEL Y ENROLLABLES AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA 211,75

LIBROS LECCIONARIOS I C. II Y III DEL AÑO DE LA MISERICORDIA 90,00

LIMPIEZA CASULLA Y VARIOS 58,00

PORTAVELAS PARA MESAS ALTARES 13,50

GRATIFICACION ANUAL AL CONSILIARIO Y LIQUIDACION DE 
SACRAMENTOS 355,00
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(CONTINuACIóN dESGLOSE dE GASTOS 2016)

e) Convento 1.561,11

REVISION Y RETIMBRADO EXTINTORES 108,90

LUZ 1.452,21

COMPRA RECUERDOS DE TIENDA 7.562,56

MATERIAL DE OFICINA 217,13

PAGINA WEB y CONEXIÓN A INTERNET 220,39

HOJA DE MONLORA 5.419,98

IMPRENTA 3.674,72

FRANQUEO POSTAL PARA ENVIO DE HOJAS 1.524,76

SOBRES PARA ENVIO DE HOJAS 220,50

SEGUROS 4.451,54

ATENCIONES DIVERSAS 1.280,13

FIESTA EN EL PORTILLO: INVITADOS A COMIDA 60,00

PLACA GRABADA PARA REGALO CORAL EL PORTILLO 12,00

DIA APARICION: APERITIVO A NIÑOS ROMANCE 22,15

FIESTA 1 DE MAYO: INVITADOS A LA COMIDA 236,00

ALMUERZO CONFERENCIANTE SABANA SANTA 23,00

ALMUERZO EMPLEADOS LIM`PIEZA PINOS EXPLANADA 90,00

FLORES FUNERAL  SACRISTAN PARROQUIA DE LUNA 16,00

MARCOS Y PLACAS DESPEDIDA PRESIDENTE SALIENTE 61,95

FIESTA PORCIUNCULA: TORTAS Y SANGRIA 134,00

COMIDA AL CONSILIARIO ANIVERSARIO CORONACION 20,00

BAJADA VIRGEN 7 DE SEPTIEMBRE:  
INVITACION A QUINTOS - NUEVOS HERMANOS 242,00

VISITA A MONLORA DEL PADRE RAUL DE MONTEVIDEO 253,03

CLAUSURA AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA:  
COMIDA A SACERDOTES 110,00

ACTIVIDADES CULTURALES 2.060,00

ACTUACION MUSICAL DE VILLA SUS DORADOS EL 1º MAYO 1.100,00

ACTUACION MUSICAL DE GRUPO KYRIA EL 23 DE JULIO 400,00

APERITIVO GRUPO MUSICAL CONCIERTO BENDICION DEL BELEN 560,00
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(CONTINuACIóN dESGLOSE dE GASTOS 2016)

ADQUISICION DE BIENES 741,44

UN AMPLIFICADOR 170,00

BUZONES DE SUGERENCIAS 71,44

PARRILA Y SOPORTE PARA EL FOGON DE LA CHIMENEA 500,00

LOTERIA DE NAVIDAD 61.729,45

ENVIOS CERTIFICADOS LOTERIA DE NAVIDAD 49,45

COMPRA DE LOS DOS NUMEROS DE LOTERIA 61.680,00

DONACIONES AL TERCER MUNDO 800,00

MANOS UNIDAS 500,00

DOMUND 300,00

TRIBUTOS 39,63

CONTRIBUCION 39,63

GESTION CONTABLE 1.452,00

PUBLICIDAD 162,76

GASTOS BANCARIOS 451,74

GESTION DE COBRO DE RECIBOS DOMICILIADOS 267,96

COMISION DE RECIBOS DEVUELTOS 69,89

COMISION DE TRNASFERENCIA, MANTENIMIENTO DE CUENTA, ETC. 113,89

RESTAURANTE 3.577,26

REVISION Y RETIMBRADO EXTINTORES 151,25

 BOMBILLA PARA FRIGORIFICO 3,98

 REPARACION HORNO DE LA COCINA 203,76

 INSTALACION DETECTORES MOVIMIENTOS, ETC. 712,69

CAMBIAR COMPRESOR DE ARMARIO FIROGRIFICO ALMACEN 490,39

LIMPIEZA DEL RESTAURANTE 180,00

 PINTAR COMEDOR Y TECHO COCINA 808,28

FACTURAS DE ELECTRICIDAD DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 726,91

DEVOLUCION FRANQUICIA AL CONCESIONARIO 300,00

TOTAL GASTOS 122.358,51

Monlora_622.indd   13 12/4/17   07:37:55



14

INGRESOS
Se pueden interpretar con la simple lectura, pero ampliamos en lo siguiente:

“Cuotas de Hermanos” hay una partida por “recibos devueltos”, que la mayor parte de 
ellos se llegan a cobrar después, pero disminuyen la de ese renglón y aumenta el siguiente, 
el de “recibos sin domiciliar”. Sí que conviene llamar la atención de que la devolución de 
recibos domiciliados y pasados al cobro suponen un gasto adicional a la Hermandad pues la 
entidad bancaria nos cobra por recibos devueltos. Así pues, pedimos que las domiciliaciones 
se hagan en cuentas con suficiente saldo para que no sean devueltos los recibos.

“Lotería de Navidad” que tiene la partida adicional del ingreso de 30.840 euros por el 
premio de la postura que nos tocó en uno de los dos números y que una buena parte de esta 
cifra habrá que destinarla al pago de quienes acudan a cobrarlo.

“Ingresos atípicos”: en este apartado figuran:

– Indemnización de Fiatc Mutua de Seguros: llegó de un incendio en la chimenea del 
restaurante afectando al aspirador de humos (de precio considerable pues tiene que re-
sistir altas temperaturas) y es mediante el seguro que el concesionario tenía para estos 
casos; la cifra de ingresos queda disminuida en 300 € que tenía de franquicia y que se 
acordó entregarle.

– Las cajetas colocadas en el museo y en el salón del peregrino donde los visitantes 
aportan voluntariamente lo que consideran (recordemos que no se cobra ni por la vi-
sita al museo ni a la exposición de fotografías del salón del peregrino, de ahí que se 
decidiera poner dichas cajetas). No se consideran donativos propiamente, de ahí a que 
vayan en este apartado.

– Los ingresos provenientes de unos gastos previos cuyas facturas han sido pagadas 
íntegramente por la Hermandad pero que, parte o la totalidad de ese gasto, es abonado 
posteriormente a la Hermandad. Ocurre en el caso de suministro de agua y del gasto 
por electricidad para remontar el agua a la montaña; son otros usuarios los que también 
se benefician y nos abonan por ello, tal como el concesionario del restaurante que paga 
su parte y también el restaurante El Regano que pidió, y se le autorizó en su día, su 
conexión a la tubería de Monlora y, en momentos de necesidad, toma aguas de las de 
Monlora. Es significativo que es mayor la factura de electricidad para subir el agua 
desde el Canal de Bardenas hasta la montaña que la del abastecimiento del agua. 

El resto de apartados de “Ingresos”, 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.

EXPLICACIONES AL BALANCE DE 2016:
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GASTOS
“Obras”: se acometió el arreglo del coro de la iglesia por el riesgo surgido con las grie-

tas aparecidas, de forma que ya ha quedado fuerte y consolidado para varias generaciones.

“Mantenimiento y conservación del Monasterio”: todo lo que se incluye en este capí-
tulo se hace para que quienes lleguen a Monlora encuentren el lugar en las mejores condicio-
nes posibles y que puedan disfrutar mejor de su estancia. Así se atiende:

a) Reparación del edificio y exteriores: se han plantado nuevas plantas para mejorar 
el ajardinamiento, se gastó en herbicidas para eliminar malas hierbas, hubo que hacer 
un tratamiento especial con la plaga de procesionaria del pino, –que se lleva la mayor 
parte de este apartado– (y que, por cierto, resultó bastante efectiva). En donde dice 
“Diversos trabajos en explanada” éstos corresponden a la limpieza y desbroce para 
abrir una senda circundante a la explanada que se hizo en la primavera y, en julio, a 
la eliminación de ramas que hubo que retirar tras los trabajos de la brigada comarcal 
(explicado en la Hoja de Monlora nº 620). El resto de conceptos de este apartado a) 
son necesidades de carpintería, electricidad y fontanería. También el soterramiento 
de la tubería de la ladera a la fosa séptica y tapar varias simas que se abrieron en las 
sendas de Erla y Valpalmas, así como cambiar la cubierta del almacén del restaurante 
que lo necesitaba. Tras las obras hubo que encargar a una empresa especializada  que 
limpiara bien la iglesia y los pasillos. Y para la potabilización del agua, es decir  la 
cloración, hubo que cambiar el clorador y comprobar el funcionamiento de los mo-
tores.

b) Alarma: se tiene la alarma por seguridad del contenido de la iglesia, zaguán prin-
cipal de entrada y museo en interiores, así como visualización y grabado en toda la 
periferia exterior del edificio. Ello implica este gasto de atención para su correcto 
funcionamiento.

c) Suministros: el agua, la corriente eléctrica  que precisa el motor que remonta el agua 
desde el Canal de Bardenas hasta la montaña y suministro de electricidad para el 
resto de dependencias del edificio, así como para otros servicios. Son necesarios e 
imprescindibles. Parte del gasto por el consumo de electricidad es compensado, -ya 
se ha dicho-, por el abono hecho por el concesionario del restaurante de Monlora y 
por el restaurante “El Regano”. En el capítulo de Ingresos, apartado “Ingresos atípi-
cos”, puede comprobarse lo correspondiente a estos particulares.

d) Iglesia: hubo que limpiarla y pintarla tras las obras; además, precisa mantenerla 
caliente en invierno, iluminarla, adornarla con flores en las festividades, etc. Este 
Ejercicioha llevado unos pequeños gastos para realzar la celebración del Año de la 
Misericordia.

e) Convento: al no haber comunidad y no surgir reparaciones que atender, sólo están los 
gastos mínimos de teléfono, electricidad y revisión de los extintores. 
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“Compra recuerdos tienda”: con este gasto se compran una serie de productos que, 
después, se venden en la tienda. Su venta (que puede verse en el capítulo Ingresos) proporcio-
na la cifra 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.

“Hoja de Monlora”: gracias a esta partida, todos los hermanos tenemos información 
puntual y detallada de cuanto acontece en Monlora y en los pueblos que a su Virgen acuden. 
La cifra del gasto sería un poco mayor sino fuera por la colaboración desinteresada de perso-
nas 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. 
La publicación ya se edita por completo en color y aunque ello supone algo más de gasto 
creemos que merece la pena.

“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 economía de la Hermandad difícilmente podría 
asumir. Hay que tener presente que el patrimonio de Monlora es considerable: hay mucho 
edificio y numerosas obras de arte en la iglesia por lo que las pólizas tienen que ser por los 
riesgos que se cubren. 

“Atenciones Diversas”: contiene diversas atenciones: las invitaciones en las comidas 
del 1 de Mayo, en la Fiesta del Portillo y otras que quedan detalladas. Recordamos que es 
razonable y necesaria la disposición de la Hermandad para atender a esos compromisos. 

No obstante y aunque lo venimos diciendo otras veces, recordamos -pues no deseamos 
interpretaciones erróneas- , que en todos estos casos, los miembros de la Junta Rectora que 
acompañan a esos comensales invitados, se pagan siempre su cubierto.

Asimismo, hay otros gastos en este capítulo: “Fiesta de la Porciúncula” el día 2 de agos-
to; hace ya varios años que se prepara, después de la misa, una pequeña merienda para pro-
piciar más la convivencia y compartir un rato de  esparcimiento con las personas que vienen 
a Monlora esa tarde de verano. 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 momentos de encuentro 
y charla amistosa, coger fuerzas con que afrontar los seis kilómetros de caminata. Hay una 
cantidad que corresponde a “Visita a Monlora del padre Raúl de Montevideo” y es de un 
sacerdote uruguayo que acudió con intención de venir a residir en Monlora pero que, al final, 
por razones ajenas a la Hermandad no pudo hacerse realidad.

“Actividades culturales”: este apartado recoge el pago o invitación a los grupos musi-
cales que han venido este año a  Monlora en las fechas señaladas. 
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“Adquisición de bienes”: en este Ejercicio se ha adquirido un amplificador para poder 
hablar en cualquier acto en el exterior. También se pagó la parrilla para el fogón de la chime-
nea que había hecho el concesionario Millán.

“Lotería de Navidad”. La partida de Gastos, por un importe de 61.680 €, corresponde 
a la compra los décimos que la Hermandad fracciona, con la correspondiente autorización de 
la Delegación de Hacienda de Zaragoza; y se incrementa en los gastos de envío de talonarios 
a los puntos de venta. Ello significa que el beneficio obtenido en este Ejercicio es el resul-
tante de la diferencia entre el importe de Ingresos (74.692 €), que incluyen las  donaciones 
publicitarias, resultando 13.012 euros de beneficio líquido. 

“Donaciones al tercer mundo” representa la colaboración que la Hermandad acordó 
realizar, ya hace unos años, con los más necesitados a través de Manos Unidas, la organiza-
ción en la que tanto trabajó, el tan querido en Monlora, D. José Mª Conget Arizaleta, fallecido 
Obispo de Jaca y otra cantidad para el Domund.

“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”: desde que los movimientos económicos de la Hermandad se in-
crementaron considerablemente hizo aconsejable buscar una asesoría externa para garantizar 
que la contabilidad se hace con profesionalidad y rigor.

“Publicidad”: corresponde a la cuota de la Asociación de turismo Cinco Villas y la de 
un portal de internet para alojamientos rurales (del que se va a causar baja).

“Gastos bancarios”: esta partida corresponde mayoritariamente a los gastos de tramita-
ción de los recibos para cobrar las cuotas de hermanos domiciliadas; a esos gastos, hay añadir 
los que se ocasionan si hay recibos devueltos por incidencias achacables a la cuenta domici-
liada (falta de saldo, anulación, etc.) y que hay que volver a tramitar, es decir en los casos de 
recibos devueltos hay triple gasto: la tasa por recibo al ponerlos al cobro, la de devolución del 
recibo y la de volver a hacer toda la tramitación. 

“Restaurante”: aparecen los gastos de diversas reparaciones, la limpieza y pintura de 
las instalaciones una vez que salió el concesionario en septiembre para poder enseñarlo a los 
interesados que vinieran y que estuviera en aceptable estado, así como los gastos de facturas 
de electricidad desde ese mismo momento, si bien no hay apenas consumo de electricidad 
pero si los gastos de potencia contratada.
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HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE MONLORA
PRESUPUESTO 2017

INGRESOS PREVISTOS PARA 2017 GASTOS PREVISTOS PARA 2017
1.- CUOTAS DE HERMANOS 27.000,00     1.- OBRAS 40.000,00

2.- BODAS, BAUTIZOS Y COMUNIONES 1.000,00     2.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 21.000,00

3.- VENTA TIENDA 7.000,00     3.- COMPRA RECUERDOS TIENDA 5.000,00

4- CEPILLOS Y LAMPADARIOS 3.000,00     4.- MATERIAL DE OFICINA 200,00

5.- LUCES (Monedero de Iglesia) 200,00     5.- PAGINA WEB y CONEXIÓN A INTERNET 250,00

6.- COLECTAS DE MISA 1.800,00     6.- HOJA DE MONLORA 5.500,00

7.- ESQUELAS 500,00     7.- SEGUROS 4.500,00

8.-TASAS DEPOSITO DE CRIPTA 360,00     8- ATENCIONES DIVERSAS 2.000,00

9.-SUBVENCIONES 1.100,00     9.- ACTIVIDADES CULTURALES 1.600,00

10.-PRIMERO DE MAYO 1.500,00   10.- ADQUISICION DE BIENES 1.400,00

11.-LOTERIA DE NAVIDAD 75.000,00   11.-LOTERIA DE NAVIDAD 62.000,00

12.-DONATIVOS 4.500,00   12.-DONACIONES AL 3º MUNDO 800,00

13.-INTERESES BANCARIOS 100,00   13.-TRIBUTOS 100,00

14.-INGRESOS ATIPICOS 5.000,00   14.-GESTION CONTABLE 1.300,00

  15.-PUBLICIDAD 300,00

  16.-GASTOS BANCARIOS 400,00

  17.- RESTAURANTE 3.000,00

                                               18.-IMPREVISTOS Y VARIOS 2.370,00

  19.- PAGOS PREMIO LOTERIA AÑO 2016 30.840,00

TOTAL INGRESOS 128.060,00 TOTAL GASTOS 182.560,00

EL DÉFICIT DE ESTE PRESUPUESTO QUEDA EQUILIBRADO CON LA CANTIDAD DE 54.500 € , 
PROVENIENTE DEL REMANENTE EXISTENTE.

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:
- la cuota anual de Hermanos se mantiene en la misma cantidad que en los Ejercicios 

pasados: 30 euros; y 
- se ha presupuestado para pagar la cifra íntegra que se cobró del premio de la postura de 

un número en la lotería del Ejercicio anterior pues no puede saberse cuál será la cantidad que 
llegue a cobrarse. No obstante, por la experiencia de años anteriores con igual situación es 
seguro que no se cobrará en su totalidad. Ya informaremos en la próxima “Hoja” el resultado 
de este punto.
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COMPOSICIÓN NUEVA JUNTA RECTORA

Conforme a los Estatutos de la Hermandad correspondía cubrir los puestos 
vacantes en aquellos que había expirado su periodo preceptivo. Se presentó 
una candidatura que cubría las plazas a renovar excepto una por Luna al no 
encontrar quien estuviera dispuesta. 

Desde estas líneas, la Hermandad hace un llamamiento a quien desee 
ocupar ese cargo por Luna.

Dicha candidatura fue aprobada por unanimidad y quedó constituida en su 
reunión inmediata siguiente de la Junta Rectora celebrada el día 1 de abril, de 
la manera que se indica a continuación:

Presidente: Jesús Sanz Auría- 
Vicepresidente: José Antonio Mehavilla Gil- 
Secretaria: Marta Duarte Mendi- 

Tesorero: Joaquín Gorgas Monterde- 
Vocales por Luna: Joaquín Lambán Botaya, Angelines Charles Pérez,  - 
Esther Trullenque Martín y Marisa Villacampa Otal
Vocales por Zaragoza: Manuel Burdalo Olivares, Santiago Puértolas  - 
Berné e Isabel Yera Gracia.
Vocales por Ejea de los Caballeros:- 

 Antonio Blas Villa Berduque y Francisco Navarro Franca
Vocal por Barcelona: José Luis Iguacel Gil- 
Vocal por Madrid: José Luis Duarte Beltrán- 
Vocal por Erla: Santiago Bandrés García- 
Vocal por Valpalmas: Ana Lasierra Beamonte- 
Vocal por Sierra de Luna: José Lambán Conde- 
Vocal por Piedratajada: Angel Arbues Garasa- 
Vocal por Lacorvilla: Adolfo Arasco Buen- 
Vocales natos: Párroco de Luna, mosén Antonio Auría Morales- 

Alcalde de Luna, Luis Miguel Auría Giménez

Y conforme a los artículos 23 y 44 de los Estatutos:

Vocales Asesores: Manuel Torralba Bayo, Jesús Duarte Gallego y Jesús 
Catalán Sesma.

Directora-responsable de la Hoja Informativa de Monlora: Asunción Duarte 
Bandrés.

AGRADECIMIENTO A LOS SALIENTES

Constó en acta de la Junta Rectora el agradecimiento a quienes han for-
mado parte de la misma durante bastantes años y lo hacemos público para 
conocimiento de todos los hermanos. 

Monlora_622.indd   19 12/4/17   07:37:56



20

Son: Rogelio Samper Tenías, de quien se puede resaltar el que estuviera 
al tanto de la jardinería exterior que rodea al edificio del Santuario; Mª Luisa 
Bailo Soro, siempre ocupada de que los actos que celebra cada año la Filial de 
Zaragoza en El Portillo estuvieran perfectamente organizados; Javier Berges 
Gállego quien organizó varios años consecutivos la “tómbola de Monlora” en la 
Romería del 1 de mayo; y Teresa Gracia Lasierra, Vocal de Valpalmas y siem-
pre al tanto del buen funcionamiento de la Filial en su localidad. En muchas 
más actividades participaron y mucho tiempo invirtieron por el mantenimiento 
del lugar y de la devoción a la Virgen.

Reiteramos y agradecemos su dedicación y que la Virgen de Monlora se 
lo premie.

CONDOLENCIAS

A Julio Salcedo y Mª Jesús Aznárez colaboradores en la venta de lotería 
en su papelería de Movera (Zaragoza) por el fallecimiento de su padre Pepe 
Aznárez Alastuey.

Por el fallecimiento de José Auría Torralba, padre político de Angelines 
Charles, compañera de la Junta Rectora como Vocal por Luna y padre de  
Aurita Auría Lambán colaboradora desde hace mucho tiempo en la venta de 
lotería de Monlora.

OBRAS

PINTURA DE UN MURAL

El pintor Rafael 
Navarro García, que 
tiene casa en Luna y 
pasa temporadas por 
aquí, se ofreció a la 
Junta de la Herman-
dad para pintar des-
interesadamente la 
pared del altar situa-
do en segundo lugar 
del lateral izquierdo, 
según se entra a la 
iglesia, que estaba en 
color blanco. 

Había sólo un cru-
cifijo y, tras él, se ha 
pintado un atardecer, 
simulando al color que 
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pudo tener lugar en el momento de la muerte 
de Cristo en el monte Calvario. La montaña 
que se ve, ha querido el autor, que se aseme-
je a la de Monlora, así como los campos que 
la rodean, resultando una mezcla de paisaje 
real e imaginario.

Tanto en el momento del inicio del trabajo 
como en el de su terminación fue filmado y 
emitido por el programa “Aragón en abierto”, 
de Aragón TV.

Agradecemos a Rafael su buena disposi-
ción y trabajo con Monlora e invitamos a todos 
a que observen y disfruten esta nueva pintura 
en la iglesia del Santuario.

En las fotos adjuntas pueden observarse 
el estado anterior y final; también al pintor en 
plena faena.

ESCULTURA “VIRGEN DEL CAMINO”

Es una obra en piedra que el escultor Jesús Peña Sánchez, afincado en 
Luna, ha regalado a la Hermandad. Se va a ubicar en el punto que arranca “el 
alcuerce” de Luna hacia el santuario; como su tamaño es grande podrá verse 
desde la carretera. Se llamará “Virgen del Camino” y se piensa bendecir el día 
2 de agosto, festividad de la Porciúncula, procurando recuperar la tradición de 
la subida a pie desde Luna en esa fecha.

Agradecemos a Jesús que pensara en Monlora al esculpir su obra y tam-
bién su donación.

AMPLIACIÓN DE OBRA EN LA PLAZA DEL SANTUARIO

Se ha realizado hormigonado y adoquinado en la plaza de entrada al san-
tuario, siguiendo el 
mismo tipo de dibujo 
existente. Con ello 
se quita la parte de 
grava que hacía in-
cómodo el caminar 
sobre esa zona, in-
cluso proclive a pro-
ducir torceduras en 
los tobillos. Así toda 
la plaza estará más 
uniforme y segura.

tuario, siguiendo el tuario, siguiendo el 
mismo tipo de dibujo mismo tipo de dibujo 
existente. Con ello existente. Con ello 
se quita la parte de se quita la parte de 
grava que hacía ingrava que hacía in
cómodo el caminar cómodo el caminar 
sobre esa zona, insobre esa zona, in
cluso proclive a procluso proclive a pro
ducir torceduras en ducir torceduras en 
los tobillos. Así toda los tobillos. Así toda 
la plaza estará más la plaza estará más 
uniforme y segura.uniforme y segura.
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CORTE DE PINOS AFECTADOS

Se ha procedido a la tala de pinos rotos por los hielos y vientos del invierno. 
Ya se informó en la anterior Hoja de Monlora del mal estado en que quedaron y 
el peligro que suponían las ramas desgajadas. Se comunicó a Servicio Provin-
cial de Montes del Gobierno de Aragón a cuyo efecto se personó un ingeniero 
en la montaña y posteriormente se autorizó esta intervención.

Tras ello, en cuanto sea posible, se repoblará con plantas autóctonas para 
recuperar la vegetación de esa zona de los columpios.

LOCALIZACIÓN DE DIRECCIONES

En la última distribución de esta publicación, el número 621 del mes de 
enero, nos fueron devueltas tres “hojas” que como no sabemos a qué razón se 
debe, pedimos colaboración para tratar de localizar a los interesados en otra 
posible dirección, ya que la causa que dice Correos es “se ausentó”. Son los 
siguientes hermanos:

- José Viñuales Fanlo
- Luís Uruen Arasco y
- Ana María Puyuelo Ygea

BIENVENIDOS A LA HERMANDAD

José Ramón Gaspar (Ejea de los Caballeros)
Mª Carmen Romeo García (Jaca)
Mª Teresa Garasa Morlans (Santa Eulalia de Gállego - Zaragoza)
Gloria Villacampa Pérez (Ejea)

DONATIVOS GENERALES

Anónimo ....................................................................................... 5 euros
Carmen Auría Tenías (Zaragoza) ..................................................... 7,5 “
Quintos del año 2016 ..................................................................... 10,70 “
Jesús-Luciano Arasco Marcial (Alicante) ........................................ 20 “
Anónimo ......................................................................................... 82,50 “
Familia Villacampa Pérez (Ejea)................................................... 100 “

Y numerosos donativos al no cobrar el premio de las papeletas de la lotería 
de Navidad agraciada por la postura en uno de los dos números jugados.  
El resultado definitivo sobre este particular se informará en el siguiente número, 
pues aún no se ha liquidado con algunos de los colaboradores repartidos por 
la geografía hispana.
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DONATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CRIPTA

ML. B. S. (Zaragoza) .................................................................... 100 euros
Carmen Labarta Cortés (San Sebastián) ....................................... 50 “

OTROS DONATIVOS
Flores para adornar la Virgen en la Fiesta del Portillo..... Anónimo

Lámpara para el atril del presbiterio  ..........Alberto Duarte Lasierra (Zaragoza)

Fe de erratas en Donativos de la Hoja anterior:

Carmen Labarta Cortés (no Recaj) de San Sebastián.

Paco Navarro ……100 euros. 

MISA EN EL SANTUARIO LOS PRIMEROS DOMINGOS  
DE CADA MES:

Seguimos celebrando la Eucaristía todos los primeros domingos de 
mes a las 13,15 horas.

VISITA DE GRUPOS

Alumnos y profesoras del Colegio de Luna subieron andando a Monlora, 
realizando diferentes actividades al aire libre y en el interior del santuario el día 
5 de abril.
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DOMICILIACIONES DE CUOTAS DE HERMANOS
Se ruega a aquellos que no han domiciliado su cuota anual de hermano por 

banco que la domicilien pues facilitan el funcionamiento de la Hermandad.

Quienes sigan sin domiciliarla deben proceder al ingreso de ese importe en 
una de las cuentas de la Hermandad en la cantidad de 30 euros:

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

PÁGINA WEB DE MONLORA    www.monlora.com

Recomendamos visitarla pues en ella puede encontrarse diversa in-
formación y una amplia galería de tofografías de todos los eventos de 
Monlora.

“Monlora, aurora del Sol Divino” 
Era el año 2003, cuando una delegación de la Hermandad de Nuestra 

Señora de Monlora se desplazaba a Rute, un pueblo cordobés , para que 
promovido por el sacerdote lunero D. Ramón Clavería se hiciera el Her-
manamiento entre nuestra Hermandad y Cofradía de María Santísima 
de la Cabeza Coronada. Desde entonces, han sido muchos los contactos y 
encuentros entre ambas hermandades. 

En Rute nació el compositor D. Rafael Ramírez, dedicado hace más 
de 40 años a la música, quien compuso a la Virgen de Monlora el himno 
“Monlora, aurora del Sol Divino” y nos lo hizo llegar a través de D. Ramón 
Clavería para que la Banda Municipal de Luna pudiese interpretarlo.

 Músico ruteño que a los 11 años ya entró en la banda de música de su 
pueblo, ha sido componente de la banda de  música del gobierno militar de 
Córdoba durante 2 años. Fue nombrado director de la banda de música de 
Lucena y desempeño esa labor durante 7 años. Estudió la carrera de saxo-
fón en el conservatorio de música de Córdoba. Fue miembro de la banda 
de música de Getafe, de la banda Big Band del conservatorio de Móstoles 
y componente de la banda de música de Fuenlabrada. En la actualidad es 
miembro de la banda de música de la plaza de toros de las Ventas y de la 
asociación musical San Jorge. También es compositor de más de una do-
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cena de marchas de procesión para toda la geografía española y como él 
mismo se describe “un obrero de la corchea”. 

Desde nuestra Hoja informativa, le agradecemos esta partitura que de-
muestra la fraternidad entre ambas hermandades  y  lo que tienen en co-
mún: el amor y devoción a la Madre del Cielo.

La Banda de Luna ya la interpretó en septiembre al recibir a la Virgen 
el día 7 y también en febrero tras la celebración eucarística y procesión en 
la Fiesta de la Aparición de la Virgen de Monlora.

La Banda de Luna siempre está acompañándonos en todos actos y ex-
presando el sentir de nuestros corazones de un modo tan sublime con las 
melodías que salen de partituras tan bonitas como este himno.

¡Gracias, Banda municipal de Luna!
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Movimiento Parroquial de SIERRA DE LUNA

Movimiento Parroquial de PIEDRATAJADA

Movimiento Parroquial de VALPALMAS

Movimiento Parroquial de ERLA

Movimiento Parroquial de LUNA

DEFUNCIONES:
Gumersinda Pérez Barón el día 24 de Enero  a los 100 años.
Enrique Aranda Gallego el día 26 de Febrero a los 93 años.

DEFUNCIONES:
Guillermo Sanagustín Forcada: 11 de enero. 84 años.

DEFUNCIONES:
Concepción Alastuey Garasa. 1 de marzo. 89 años

BAUTISMOS:
Ángel Otal Barón, hijo de Mariano e Isabel. 15 de 0ctubre de 2016

MATRIMONIO:
Iván García Morales y Laura Murillo Cortés. 8 de octubre de 2016

DEFUNCIONES:
Pilar Romeo Liso. 87 años. 13 de febrero     

Victor Angoy Trullenque. 60 años. 22 de febrero

BAUTISMOS:
Amaya Lucía Cameo, hija de Juan Pablo y Sara. 2 de abril

DEFUNCIONES:
Carmen Luna Ejarque. 1 de febrero. 102 años

Pepe Demetrio Aznárez Alastuey. 22 de febrero. 89 años
José Auría Torralba. 1 de marzo. 86 años

José Ángel Bertola Tardío. 23 de febrero. 67 años.
Emilia Burguete Nivela. 1 de abril. 84 años

Otros fallecimientos: 
Gloria Pérez Moliner a los 98 años. En Ejea, el 4 de marzo

Erasma Pérez Soro. 92 años el 8 de abril en Isla Cristina (Huelva). Sus restos  
descansan en el cementerio de Luna junto a su esposo Antonio García Amador.
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La señora

Dª. Teresa Morlans Lafuente
-Hermana de Monlora-

Falleció en Huesca el día 6 de febrero, a los 96 años de edad

Y su esposo

El señor

D. José Garasa Bretos
Falleció en Huesca el día 13 de febrero, a los 101 años de edad

Habiendo recibido ambos los SS.SS
Dencansen en la Paz

La familia agradece los testimonios de pésame recibidos y ruega oraciones por el eter-
no descanso de su alma

Los funerales corpore insepultos se celebraron en la iglesia parroquial de Sta. Eulalia 
de Gállego, en cuyo cementerio descansan sus restos mortales.

 El Señor

 D. Pepe Aznárez Alastuey
 Falleció en Luna  el 22 de febrero de 2017-03-02  
 a los 89 años de edad
 Habiendo recibido los SS.SS
 D.E.P.

Sus apenados: esposa, Aurelia Cinto; hijas, Mª Jesús, Gloria y Encarna; hijos políti-
cos: Julio, Carlos y José Luis; nietos: Víctor, Tania, Sandra y Carlos y demás familia.

Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno des-
canso de su alma.
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La señora

Dª. Carmen Luna Ejarque
Falleció en Luna el 1 de febrero de 2017 a los 102 años de edad.

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

Sus apenados: hijos, nietos y biznieta.

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

Los abuelos que son partícipes en la crianza de sus nietos, dejan huellas en el alma, 
legados que los acompañarán de por vida como semillas de amor imperecedero para esos 
días en que se vuelvan invisibles”.

El señor

D. José Auría Torralba
-Hermano de Monlora y de la Cofradía Ntra. Sra. de la Aurora-

Falleció en Luna el 1 de marzo a los 86 años de edad

Habiendo recibido los SS. SS.

D.E.P.

Sus apenados: esposa, hijos, nietos, hermana primos y demás familia agradecen los 
testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.

La señora

Dª. Gloria Pérez Moliner
-Hermana de Monlora-

-Viuda de Francisco Villacampa-
Falleció en Ejea de los Caballeros el día 4 de marzo a los 98 años de edad

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

Sus apenados hijos: Gloria; Javier y Marisa; nietos: Jesús y Cristina; hermana políti-
ca: Aurelia; sobrinos, primos y demás familia.

Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno des-
canso de su alma. 
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In memoriam
Recuerdo para Edita Casabona Garisa, hija de Luna y muy devota de la Virgen de 

Monlora, a quien se encomendaba siempre en momentos difíciles, y a la que bordó un 
precioso manto con sus delicadas manos.

Perdió a sus padres cuando era una niña y volcó todo su amor en su familia.  Era una 
persona muy afectuosa y generosa, querida por todos.  Se fue a vivir a Barcelona, pero 
siempre llevó Luna y la Virgen de Monlora en su corazón y nos enseñó a rezarle.

Falleció el pasado día 25 de Marzo, a los 88 años de edad, rodeada de sus seres queri-
dos.  Aunque su ausencia nos deja un vacío y mucha tristeza, nos queda el consuelo de que 
ya se ha reunido con sus padres, a los que tanto añoró durante toda su vida.

Te queremos mucho. Descansa en paz.

Mª Mercedes Vilarrubias Casabona

Filial de Valpalmas
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** Los alumnos del Colegio 
Rural Agrupado Monlora a lo lar-
go del curso se han desplazado 
tres veces con una profesora del 
Claustro para permanecer una 
semana en el Centro Rural de In-
novación Educativa de Teruel, en 
Albarracín.

Junto a otros niños del CRA 
de Mezquin (Teruel) han realiza-
do actividades y de formación re-
lacionados con Robótica, la Edad 
Media y el último de un ”Viaje al 
Jurásico”. 

**LIBROS:

- “Obsesión por saber” de 
Pablo Marco Sancho, que edita 
su libro número dieciséis. Una 
obra histórica, amena, sentimen-
tal; mezcla de acontecimientos 
múltiples que se complementan 
en una saga de varias personas 
reales y de leyenda  en una época 
con deficiente preparación cultu-
ral por la escasez de medios y 
recursos.

- “Cruces, Cruceros y Peirones en la Cinco Villas de Aragón” de José Ramón Gaspar. 
El día 4 de Marzo fue presentado el libro en la sala de actos del Centro Cívico Cultural de Ejea 
de los Caballeros, asistiendo numeroso público, siendo bien acogido en las informaciones de 
Heraldo de Aragón, Hoy Cinco Villas, por Ayuntamiento ejeano, SER Cinco Villas, Radio Ebro y 
otros medios.

En el caso de los peirones, se trata de monolitos que contienen una pequeña hornacina 
en la que se venera a un santo, y que en las Cinco Villas se localizan en 4 puntos: Piedratajada, 
Farasdués, Valpalmas y, en Tauste, entre las ermitas del Santo Sepulcro y San Antonio de Padua, 
donde existe un conjunto de 14 peirones que forman las estaciones del viacrucis. La función de 
las cruces era señalar un hito o acontecimiento y, a diferencia de los peirones, no disponen de 
capilla. 

NOTICIASNOTICIASNOTICIASNOTICIASNOTICIAS
Rural AgrupadoRural Agrupado
go del curso se han desplazado 
tres veces con una profesora del 
Claustro para permanecer una 
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novación Educativa de Teruel, en 
Albarracín.
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Además del crucero de Abarrós, en Luna están los de Mingalé, Monlora, Mosén Pablo, 
Paúles, Valdecabañas, Cruz Baja, Santía, Cruz del Camino y Cruz de Paúles.

Basa de una cruz del viacrucis que había por la explanada de 
Monlora.  Ahora, situado en la entrada de la plaza, junto a la 
carrasca. El texto dice así: “ aquí le desnudaron y dieron bino 
mirrado”

Sole Abad en un antigua 
cruz del viacrucis de 
Monlora.

-  “Toponimia de Luna y sus aldeas. Siglos XI- XIX” de Juan Ignacio Sáez Castán.  Ha 
sido publicado por la Institución Fernando El Católico de la Diputación Provincial y colaborado la 
Asociación Banzo Azcón y Ayuntamiento de Luna. Se presentó el día 11 de marzo en el salón de 
plenos del Ayuntamiento con numerosos asistentes, por el interés de la obra y ser un vecino del 
pueblo, además de maestro que fue en Luna durante 13 años. Como licenciado en Geografía e 
Historia le ha fascinado en sus investigaciones la enorme documentación y riqueza histórica de 
nuestro pueblo, centrándose sobre todo en la Edad Media y Moderna; sin dejar de consultar con 
sus gentes para completar sus investigaciones.

A través de la Asociación Banzo Azcón de Luna anteriormente ha publicado, como ya nos 
hiciéramos eco en la Hoja de Monlora, “Urbanismo y vivienda en Luna a finales del siglo XVI” y 
“Oficios en Luna hacia 1600”.

Este libro que se presentó es un inventario de los topónimos. La intención de Juan Sáez es 
recuperar un valioso conjunto de nombres de lugar, forjado en varios siglos y en vigilia de que 
pudieran desaparecer por olvido o abandono del medio rural.

Hay muchísimos: El Turrullón, Valdemilaz, Sodarbe, Pilón de Liso, Torre Majones, La May-
són, El Cardal,  Guarnaba, Valligüela…. etc
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Adjuntamos un mapa urbano de Luna, a finales 
del siglo XVI, obtenido de este libro:

** “La Asociación de Mujeres Virgen del Alba 
celebró en febrero el día de Santa Águeda, con una 
cena en la que se reunieron más de 100 mujeres, y 
el día de Jueves lardero, con una merienda popular 
en la que no faltó la tradicional longaniza asada. 
También  ha organizado diversas actividades como 
un taller para elaborar tapas, dirigido por Paco Oliva, 
una charla sobre trabajo y motivación, impartida 
por Armando Sancho (psicólogo); además  su 
habitual colaboración en la chocolatada de Carnaval 
para los más pequeños de Luna. Con motivo de 
la celebración del día internacional de la mujer, la 
Asociación de mujeres participó en un encuentro 
de asociaciones de la comarca de Cinco Villas 
que se celebró el 4 de marzo en Sádaba y donde 
se debatieron diferentes problemáticas actuales en 
relación a la igualdad de género. Durante todo el 
invierno se están impartiendo clases de “cubba” los viernes en la Casa de Cultura. Las interesadas 
todavía pueden apuntarse y disfrutar estas clases de baile durante los meses de abril y mayo”

** El día 19 de marzo, festividad de San José, la Coral Municipal de Luna  junto al Coro 
Tenor Aramburo de Erla participaron en la Eucaristía de la catedral de La Seo en Zaragoza. Tam-
bién ambas corales fueron invitadas por el Distrito de San José de la capital el día 2 de abril para 
cantar en su centro cultural de la Plaza Mayor junto a la Coral san Ivo del Real e Ilustre Colegio 
de Abogados, dirigidas todas por Dª Beatriz Larque Salcedo; esta actuación fue precedida de 
una proyección sobre el tenor Aramburo realizado por Daniel Cortés. Anteriormente y próximo 
al lugar se inauguró junto al instituto Pablo Gargallo, la calle andador “Tenor Aramburo Abad”, 
nacido en Erla  en 1840 y fallecido en Montevideo en 1912.

Adjuntamos un mapa urbano de Luna, a finales 
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** Aragón Televisión emitió un programa especial el día 2 de abril dentro del espacio La 
Posada de las almas, sobre el magnífico compositor musical y poeta  nacido en Villafeliche (Za-
ragoza) D. Francisco García de Val.

Lo traemos a estas líneas porque en su juventud vivió varios años en nuestro vecino Sierra 
de Luna y visitó numerosas veces el santuario de Monlora.

Gracias al buen trabajo de investigación que publicó Pepe Ramón Gaspar, junto a Patxi 
Mendiburu, hace cinco años sobre su biografía y obra musical, se pudo realizar tan amplio pro-
grama, ameno y variado por los numerosos cantantes que actuaron y personas invitadas: de 
Sierra de Luna, la alcaldesa Marisa Naudín y José Mª Aranda, el alcalde de Villafeliche, varios 
periodistas especializados, Rosita Ferrer que con la canción de Sierra de Luna (que no “el Ebro 
guarda silencio”) la lanzó a la fama y se hizo popular; también Asunción Duarte por la canción 
de “Caminito de Monlora” que José Luis Urbén y su gente, llevan en el repertorio de su nuevo 
disco y la cantaron para terminar el programa.

Esta bonita canción fue estrenada por el Coro Parroquial de Luna tras la conferencia de Pepe 
Ramón  dentro de los actos culturales del 50 aniversario de la Coronación de nuestra Virgen, en 
agosto de 2012. Fue una transcripción musical de Moisés Mena y una adaptación a cuerdas de 
José Miguel Gastón.

Agradecemos a Carmelo Landa aquella grabación para el recuerdo que se puede ver en: 
http:/m.youtube.com/watch?v-GDrXemjYZk8, o buscando Caminito de Monlora coro parro-

quial de Luna.

XXXIII SuBIdA CICLISTA A MONLORA
Tuvo lugar el domingo 2 de abril en la categoría de “prueba de velocidad libre”, organizada 

por la Agrupación Ciclista Ejea. Partieron 307 participantes desde la plaza de España de Luna. 
Esta edición cambió el recorrido respecto de las anteriores pues el firme de la carretera desde 
Fuencalderas a El Frago está en muy mal estado con el consiguiente peligro para los ciclistas.  
El recorrido, algo más largo, con 133 kilómetros, era desde la salida en Luna Æ rotonda de Erla 
Æ Sierra de Luna Æ Alto de Castejón (700 metros) Æ Castejón de Valdejasa Æ Ejea de los Ca-
balleros Æ Rivas Æ Farasdués Æ Asín Æ Luesia Æ cruce a Biel Æ El Frago Æ Luna Æ Monlora 
(650 m).
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Las clasificación general en féminas fue: 1ª/ Isabel Serrano del club BTT de Calatayud, con 
un tiempo de 4 horas y  3 minutos, lo que supone a una velocidad de 32,95 km/h.

La clasificación general masculina fue: 1º/ Ion Zeberio, del club ciclista Beti-Gazte, de Le-
saka (Navarra) en 3 horas 34 minutos y 32 segundos, que supone a un promedio de 37,2 km/h.

Y la subida más rápida al puerto de Monlora, desde el puente sobre el río Arba de Biel hasta 
inmediatamente pasada la curva de entrada a la explanada, fue de Juan Jesús Irigaray del club 
Transportes Bidasoa, de Guipúzcoa, que la hizo en 9 minutos y 11 segundos, que supone hacerlo 
a un promedio de 29,4 km/h.

Desde estas líneas hacemos un llamamiento para que se haga el esfuerzo de arreglar esos 
kilómetros de la carretera de Biel que están en lamentable y peligroso estado y que, para evitar 
el empeoramiento, se haga cumplir el paso sólo a los camiones que no excedan del peso per-
mitido.

VISITA BOTÁNICA GUIADA EN MONLORA:
Los sábados 15 de abril y 6 de mayo a las 5 horas de la tarde
A cargo de Jesús Catalán Sesma, farmacéutico de Luna y autor del libro 
“Plantas medicinales de Monlora y las Cinco Villas Orientales”

Romería 1 de mayoRomería 1 de mayoRomería 1 de mayoRomería 1 de mayoRomería 1 de mayo
12:00 h. : EUCARISTÍA

5 h. de la tarde:  Acto mariano.

5,30 h de la tarde en la explanada de Monlora: Actua-
ción musical de Ainhoa Serrano y Susana Burguete: 

El fin de semana el ayuntamiento organizará festejos 
taurinos y la SOCRYD actuaciones musicales.

Monlora_622.indd   36 12/4/17   07:38:12




