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JORNADA DE HERMANDAD DE LA FILIAL DE ZARAGOZA
EN LA IGLESIA DEL PORTILLO

Tendrá lugar el  día 21 de febrero de 2009.

La Misa será a las 12,30 horas y, dado que la iglesia de Ntra. Sra.
del Portillo está en obras, la citada Misa tendrá lugar en los locales
que esa Parroquia tiene en la calle peatonal que hay pegada a la igle-
sia, la calle Oscar A. Romero 1-3. Es un amplio salón que han prepara-
do para poder realizar todos los servicios religiosos mientras la iglesia
está en obras. La imagen de la Virgen de Monlora será trasladada para
tener un lugar preferente en la celebración.

La comida de confraternidad, para quienes quieran asistir, a las 14,00
horas en el restaurante “Casa Montañés” de la calle Conde Aranda, 22-24.
Se ruega reservar llamando a Mª Luisa Bailo, teléfono 976-427134 (el pre-
cio del menú será 22 €).
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Desde estas líneas animamos especialmente a los residentes en
Zaragoza y pueblos cercanos para que asistan al encuentro de herman-
dad, ¡tan satisfactorio!, que cada año se repite con alegría de muchos y
que cunda la llamada para hacerla más extensiva aún. Que los abuelos
animen a sus nietos, que los padres a los hijos y, a ver si, entre todos,
conseguimos que los jóvenes se involucren más y que cada año seamos
un número mayor al del anterior los que nos encontremos en esa fiesta.

Os esperamos.

CONVOCATORIA A
LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA HERMANDAD

Con arreglo a los Estatutos de la Hermandad, artículos 12 y 13, se con-
voca a Junta General Ordinaria a celebrar el día 22 de febrero de 2009, al
finalizar la Misa Mayor, en el Ayuntamiento de Luna con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1º/ Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.

2º/ Memoria de las actividades desarrolladas en el año 2008.

3º/ Presentación y aprobación, si procede, del Balance Económico del
Ejercicio 2008.

4º/ Propuesta del Presupuesto Económico para el Ejercicio 2009.

5º/ Ruegos y preguntas.

Bendición e imposición de la Medalla de la Virgen a los nuevos Herma-
nos que causaron alta en 2008 y no la han recibido.

Quien desee estar representado en esta reunión, no pudiendo asistir,
debe enviar a la Secretaría de la Hermandad un escrito delegando y autori-
zando a otro Hermano, haciendo constar en él todos los datos.

Hacemos un llamamiento a la responsabilidad de todos los hermanos de
Monlora para que acudan a esta reunión. Que no dejen que todo lo haga la
Junta Rectora sino que participen con su presencia, opiniones y críticas.

La Misa Mayor se iniciará a las 12,00 horas en la Iglesia Parroquial
Santiago y San Miguel, con la Procesión de la Imagen de la Virgen por el
recorrido tradicional, acompañada de la Banda Municipal. En la Eucaristía,
tendrá lugar la representación del Romance Antiguo de Monlora por los
niños de la catequesis.
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FELICITACIÓN DE NAVIDAD

La Junta Rectora de la Hermandad decidió en noviembre confeccionar
unas tarjetas con las que felicitar las Fiestas de Navidad a todos los herma-
nos de Monlora, así como a aquellos que, sin ser hermanos, colaboran con
la Hermandad en sacar adelante los proyectos que se tienen, por ejemplo, a
los que venden lotería en tantos sitios, algunos muy lejanos, a los que apor-
tan regalos para la tómbola del 1 de mayo, a aquellas autoridades que nos
reciben, nos atienden, nos entienden y, aporten o no lo que se les solicita, nos
muestran cercanía y comprensión, a los Ayuntamientos del entorno (que
representan a todos nuestros convecinos), etc.

También se tuvo en cuenta que son numerosos los hermanos de Monlo-
ra que viven lejos de la montaña de la Virgen y nunca han podido visitar el
lugar en fechas tan entrañables como son los días de Navidad; y, en conse-
cuencia, nunca han visto el belén del claustro, por lo que se decidió que la
felicitación fuese con una fotografía en color del belén del año anterior y, de
esa forma, podrían verlo (aunque en la Hoja de Monlora sí se ponía, pero era
en blanco y negro) e, incluso, ponerlo junto al que montan en su hogar. Nos
consta, (pues así nos lo han hecho llegar bastantes personas), que ha gus-
tado mucho, por lo que nos alegramos de haberlo enviado y reiteramos el
buen deseo que hacíamos para aquellas fechas y para todo el año 2009 a
todos los hermanos de Monlora y a cuantos colaboran para que la Virgen de
Monlora, su devoción y todo lo irradiado desde Ella se encuentre cada día
mejor.

CELEBRACIONES DE LA HERMANDAD

El día 8 de diciembre se celebró la Inmaculada Concepción de María y
ya, a primeras horas de la mañana, un grupo de niños con las catequistas de
Luna subieron andando hasta Monlora para colocar en la Carrasca de la Vir-
gen, el BELÉN MONTAÑERO que en 2005 dejaron los montañeros de Ara-
gón y, desde entonces, todos los años, se pone a la intemperie en la monta-
ña, al pie de la Carrasca. Fue una de las mañanas más frías de diciembre
con una densa niebla, pero los niños  lo soportaron todo con la ilusión de
colocar el Belén montañero; junto a él, colocaron una poesía de Lope de
Vega que venía muy a tono con el tiempo: 

“Mañanicas floridas
del frío invierno
recordad a mi Niño 
que duerme al hielo”
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La BENDICIÓN E INAUGURACIÓN DEL BELÉN DEL CLAUSTRO, se
hizo en el transcurso de una tarde festiva que tuvo su inicio con el XV Con-
cierto de la Inmaculada. Este año, quien lo cantó fue la Coral “Corazonis-
tas”, de Zaragoza.

Esta coral fue fundada en el año 1999 por iniciativa conjunta de la direc-
ción del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, el colegio conocido como
“Corazonistas” del paseo de la Mina, y de la presidencia de la Asociación de
Padres de Alumnos del propio colegio.

Actualmente cuenta con 40 voces mixtas de padres de alumnos, profe-
sores del colegio, hermanos corazonistas y algún otro aficionado.

Las actuaciones de la CORAL CORAZONISTAS han sido numerosas y
en diversos ámbitos; lo que, en un principio fue la participación en actos inter-
nos del colegio, como las fiestas de Navidad y Fin de curso, pasó a exten-
derse por los siguientes lugares: 

Catedral de San Salvador o de La Seo de Zaragoza, Iglesia del Real
Seminario de San Carlos, de los Carmelitas, de  San Pablo, Capitanía Gene-
ral de Zaragoza, Espacio Cultural de El Corte Inglés, Museo Camón Aznar,
Residencia de la Fundación Federico Ozanam, Centro Goya, Hospital Clíni-
co Universitario “Lozano Blesa”. En una fecha especial, como fue la celebra-
ción del centenario de la fundación del colegio llevaron a cabo dos actuacio-
nes especiales: Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza y Catedral de Jaca en
la propia Misa conmemorativa

Paola Auría, 
Mario Samper, 
Fernando Plou, 
Alberto Lasobras, 
Sergio Berduque, 
Jorge Pardo, 
Carlos Duarte, 
Gonzalo Tenías, 
Rubén Benito y
Andrés Oliva. 

MONLORA 589.qxd:MONLORA 588.qxd  5/2/09  16:28  PÆgina 4



5

Y en estos dos últimos años (2007 y 2008), son de destacar sus actua-
ciones en la “Inauguración del Belén de la ciudad de Zaragoza”, en la Plaza
del Pilar.

En su currículum está también la grabación de un disco en el año 2002.

Su Directora es  Dª Susana Cabrero Rodríguez con estudios musicales
en el Conservatorio de Zaragoza, ampliados en el Real Conservatorio Supe-
rior de Madrid y en el Conservatorio Municipal de Barcelona. Imparte cursos
de técnica vocal y de dirección coral para la Diputación General de Aragón
dirigidos a la formación de profesores de música de primaria y de secun daria.

De reconocida valía como cantante, ha formado parte del Coro Amici
Musicae y de Los Músicos de Su Alteza, participando como mezzosoprano
solista. Ha sido directora-fundadora de numerosas agrupaciones corales; en
la actualidad es directora de la Coral Corazonistas y del Coro Assai, ambos
de Zaragoza y comparte docencia, dirección y canto.

El programa que ofrecieron gustó mucho, estuvo compuesto de dos par-
tes: la primera de ocho piezas de variada procedencia y, la segunda, exclu-
sivamente de villancicos. 

A la terminación
del Concierto, se pa -
só al claustro para
proceder a la bendi-
ción del Belén de
Navidad por el Con-
siliario de la Her-
mandad y Párroco
de Luna, mosén
Anto nio Auría. 

Este año, los
artífices del  montaje
de dicho Belén, tras
la colocación de su
estructura por las
hermanas Rosa y
Marina, fueron el
consumado belenis-
ta Santiago Puértolas Berné, su hijo, David y otro especialista en belenes,
José Antonio Arbués, que consiguieron un precioso BELÉN.

La coral Corazonistas cantó el villancico Noche de Paz ante el Belén y un
Ave María.
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Tras ello, se pasó a compartir unos aperitivos con los coralistas  y todos
los que esa tarde acudieron a Monlora.

La Hermandad reconoce y agradece el esfuerzo de todos los colabora-
dores en la instalación del belén, a todos los componentes de la Coral Cora-
zonistas y a todos los que acudieron a Monlora a compartir la tarde del día
de la Inmaculada ante la Virgen de Monlora y a iniciar la conmemoración del
Nacimiento de su Hijo.

DAÑOS IMPORTANTES POR EL VENDAVAL

Como consecuencia de las nevadas caídas en varias ocasiones de final
del año pasado y del inicio del actual, así como unos cuantos días seguidos
que hubo niebla y temperaturas bajo cero, hizo que las ramas de los pinos
soportaran mucho peso. A continuación de las heladas, y antes de que se
hubieran deshelado la nieve y el hielo, se levantaron unas rachas de aire muy
fuerte los días 12 y 13 de enero que llevaron a romper muchas ramas de los
pinos más cercanos a la carrasca y al edificio. Los daños fueron numerosos
y cuantiosos. El aspecto en que ha quedado el pinar es lastimoso. 

Ahora, habrá que afrontarse la limpieza de los destrozos y la mejora de
los pinos afectados. Para ello, se ha contado con la colaboración de los agen-
tes forestales de Luna que destinaron varios días de la cuadrilla de monte al
arreglo de los pinos rotos de Monlora. Y confiar que la naturaleza se recupe-
re lo mejor y más rápidamente posible.

También el
vendaval de
viento que hubo
por casi toda
España el día
24 de enero
hizo daños en
los tejados del
edificio. Se ha
dado comunica-
ción a la compa-
ñía de seguros
para ver hasta
donde llega la
cobertura y po -
der afrontar me -
jor los gastos
surgidos.
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ARREGLO DE LA CARRETERA DE MONLORA

Fue publicado en el Boletín Oficial de Aragón el acuerdo del Consejo de
Gobierno del día 13 de enero de 2009 que textualmente dice así:

“Acondicionamiento del acceso al Monasterio de Monlora”.

Ello es fruto de un Convenio de colaboración entre el Gobierno de Ara-
gón y las tres Diputaciones Provinciales para la mejora de infraestructuras
viarias.

En el próximo número de esta publicación ampliaremos esta buena no -
ticia.

REEDICIÓN DEL LIBRO “SEMILLAS AL VIENTO”

El libro “Semillas al viento. Cartas homiléticas” del fallecido Obispo
de Jaca D. José Mª Conget, y que la Hermandad de Monlora editó en el año
1997, se agotó hace ya tiempo.

Ahora, la familia de D. José Mª, residente en Tauste, ha propuesto a la
Hermandad la reedición de dicha obra, aportando ellos todo el costo de la
imprenta. La familia se quedará con un número de libros y el resto los deja-
rán para que la Hermandad siga poniéndolos a la venta en la tienda del
Monasterio.

Conste el agradecimiento de nuestra Hermandad a la familia del, tan que-
rido, D. José Mª Conget.

Recordamos que en la tienda de Monlora, además de diver-
sos recuerdos marianos, pueden adquirirse: 

- CASETES de los Gozos de Monlora y cantos gre -
gorianos, 

- LIBROS: “Hoja de Monlora. 75 años”; “Monlora, histo-
ria, tradiciones, santidad y belleza”. Próximamente, de
nuevo, “Semillas al viento”.

- VÍDEOS y DVD: “Monlora: belleza y tradición”.
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BIENVENIDOS A LA HERMANDAD
Rafael Larrañaga Cortés (Tarragona)
Mª Jesús Gastón Navarro (Ejea de los Caballeros)
José Antonio Mehavilla Gil (Ejea de los Caballeros)

Hemos de recordar (pues se omitió involuntariamente en su momento) al
Quinto de Luna, Yahvé Colón Lasierra,  residente en Bruselas  que, tras su
estancia de verano en Luna, volvió al domicilio familiar con sus padres unos
días antes de que sus compañeros Quintos subieran a Monlora, el 7 de sep-
tiembre, para ser nombrados Hermanos de Monlora y bajar a hombros la
Imagen de la Virgen de Monlora, hasta el pueblo donde está presente en las
Fiestas Patronales. 

CONDOLENCIAS
A  Rogelio Samper Tenias, Vocal de la Junta Rectora en Luna y especial -

mente a su esposa, Teresa, por el fallecimiento de su padre D. Benjamín Racaj.

A  Antonio Cortés Llera, Vocal de la Junta Rectora en Zaragoza y en es -
pe cial a su esposa, Mª Jesús, por el fallecimiento de su padre D. Santos Ruiz
Peña.

Hondo sentimiento expresamos por el fallecimiento de Antonio Gil Api-
lluelo, fiel colaborador en la distribución de la Hoja y de cuanto hizo falta rea-
lizar para Monlora. Su esposa, Neli Cativiela Laborda y su cuñada Marisol
son las encargadas, desde hace años, de poner los nombres y, después –en
la actualidad–, las etiquetas con los nombres de los hermanos de Monlora en
Luna. En estos últimos años, Antonio ya con su enfermedad a cuestas, for-
maba parte de ese equipo que, desde “casa el lucero”, ponía en disposición
del siguiente eslabón, las encargadas de entregarlas por barrios, y de esa
forma rápida, la Hoja llegar puntualmente a los hogares de Luna. 

Muchas virtudes tenía Antonio, que vamos a englobarlas diciendo que
era uno de los ejemplos que pueden ponerse, sin posibilidad de equivoca-
ción, de un hombre BUENO. 

Que los fallecidos descansen en paz y que la Virgen de Monlora confor-
te a todos sus familiares por la dolorosa separación.

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

D. Antonio Serrano Bueno el  1 de noviembre de 2008.

GRUPOS VISITANTES DE MONLORA
Grupo de sacerdotes salesianos de Huesca, el 22 de enero.
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DONATIVOS GENERALES
Anónimo (Luna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 €

Rosalía Nocito Sánchez (Luna). . . . . . . . . . . . . . . . 120 €

Enrique y Elisa (Luna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 €

Anónimo (Luna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 €

Josefina Garcés (Zaragoza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 €

Anónimo (Valpalmas). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 €

Pilar Lahoz Mercadal (Zuera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 €

Primitiva Giménez (La Paúl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 €

José Solana Llera (Luna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 €

DONATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CRIPTA
Anónimo (Zaragoza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 €

Anónimo (Luna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 €

LOTERÍA DE NAVIDAD

En este año no ha habido suerte y no ha tocado absolutamente nada.
Habrá que esperar otra oportunidad.

No obstante la compra en sí misma ya produce un beneficio significativo
para las cuentas de la Hermandad, como consecuencia del 20% del sobrepre-
cio que la Delegación de Hacienda autoriza para poner a la venta las participa -
ciones. El beneficio líquido, ya que descontados los gastos (envíos de co rreos,
etc.), fue de 10.839,60 €uros, cifra inferior a la obtenida en ejercicios anterio-
res (hay que pensar que también en esto se ha notado la crisis económica).

Reiteramos el agradecimiento a cuantos colaboradores tenemos y que,
entre todos, hacen que se consigan los ingresos que llevan a la citada cifra.

PAGO DE CUOTAS DE 2008
Recordamos a todos los Hermanos/as de Monlora que todavía no han

abonado su cuota anual correspondiente a este año 2008, en la cuantía de 21
€uros, que deben ingresarla en una de las cuentas de la Hermandad, que son:

Ibercaja ..................2085 0867 62 0300202822
Multicaja .................3189 0031 09 1335807812
CAI .........................2086 0048 81 0000399091

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

Hacemos un llamamiento a estos hermanos que a,ún no han domiciliado
su cuota por banco o caja de ahorros para que cambien de actitud y la domi-
cilien, ya que es mucho más cómodo para todos y facilitará tiempo y trabajo
a  los que se ocupan de ello en la Hermandad. Gracias.
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La Señora

Dña. MARÍA BERGES CASABONA

Falleció en Valpalmas el 22 de noviembre de 2008.
Habiendo recibido los SS.SS.

D.E.P.

Sus apenados: esposo, Cesáreo Gracia Giménez, hermanos, Pilar y Celedonio; 
hermanos políticos, sobrinos y demás familia.

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

El Señor
D. J0SE LUIS ARANDA BARÓN

Hermano de Monlora

Falleció en Sierra de Luna el 12 de enero de 2009 a los 71 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.

D.E.P.

Sus apenados: esposa, Mª Pilar Laborda Germán; hijos, Alfredo, Mariví  y Oscar; nieta,
Berta; hermanos, Ana y Gonzalo; hermanos políticos, Rosa Mª Tarragüel y Palmira Lam-
bán; sobrinos, primos y demás familia.

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

El Señor
D. PRIMITIVO LASOBRAS APILLUELO

Viudo de Natividad Núñez

Hermano de Monlora

Falleció en Zaragoza el día 18 de enero de 2009 a los 80 años de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.

Sus apenados: hijos, Javier y Gerardo; hermanos, Juliana, Celia, José y Carmen; her-
manos políticos, Máximo y Amparo; sobrinos, primos y demás familia.

Al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida ruegan le tengan presente en sus
oraciones.
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El Señor
D. ANTONIO GIL APILLUELO

Hermano de Monlora

Falleció en Zaragoza el día 24 de enero de 2009 a los 75 años de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.

Sus apenados: esposa Dª Nelia Cativiela Laborda; hermanos, hermanos políticos,
sobrinos, y demás familia.

El funeral “corpore in sepulto” tuvo lugar en la iglesia parroquial de Santiago y San
Miguel, de Luna el día 25.

La familia agradece las numerosas muestras de pésame recibidos y ruegan oraciones
por el eterno descanso de su alma.

El Señor
D. ANTONIO GIL APILLUELO

Falleció en Zaragoza el día 24 de enero de 2009 a los 75 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.

La Cofradía de San Antonio ruega oraciones por su eterno descanso.

El Señor
D. ANTONIO GIL APILLUELO

Hermano de Monlora

Falleció en Zaragoza el día 24 de enero de 2009 a los 75 años de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.

Sus apenados: hermano político D. Gonzalo Mehavilla Cativiela; sobrinos, Gonzalo y
Conchita, José Antonio y Charo, y Luis; sobrinas nietas, Lorena, Monlora y Mireya.

Agradecen las numerosas muestras de condolencia recibidas y ruegan le tengan pre-
sente en sus oraciones.
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Permitidnos unas palabras, tras la muerte de

nuestro tío Antonio Gil Apilluelo, no para hablar de

él (pues quien tuvo la suerte de conocerle ya sabe

cómo era), sino unas palabras de perdón y agrade-

cimiento.

Perdón a todos por si en algún momento de la

larga enfermedad de nuestro tío no hemos podido

atenderos como bien os merecéis; que entendáis la

situación y que sepáis perdonarnos de todo corazón.

Nos gustaría daros las gracias a todos, que,

durante estos largos años, habéis estado ahí con

vuestro apoyo incondicional.

Gracias al Centro de Salud de Luna, al hospital

Miguel Servet, a los doctores que han llevado la

enfermedad de nuestro tío, a todos y cada uno de los componentes de la 6ª planta

(hematología) que, día a día, han dado muestras de su profesionalidad y humanidad;

a la Parroquia de Luna con mosén Antonio al frente, a mosén Ramón Clavería y

mosén Jesús Gamboa; a los compañeros y amigos de su tan querida Peña, a todos los

familiares y a todo el pueblo de Luna y amigos y compañeros de los pueblos adya-

centes; a todos que nos visitasteis en el hospital:  gracias de corazón.

Gracias, queridos Justo, Emilia y familia, vuestro apoyo nunca lo olvidaremos.

A nuestras tías Neli y Marisol, que sin vuestros cuidados, cariño y amor con

nuestro tío, no hubiéramos podidos disfrutar de su presencia tantos años. Os damos

un abrazo y un beso de amor, cariño y fortaleza para seguir adelante todos juntos.

Gracias a todos desde lo más profundo de nuestros corazones.

Querido tío, no sólo fuiste para nosotros ejemplo y maestro sino mucho más.
Ahora, esperamos que tú también, sobre los umbrales de la muerte, puedas seguir
ejerciendo sobre nosotros un reflejo de la inmensa y magnifica paternidad de Dios,
ya que, en cierto modo, tú puedes contemplar a Dios cara a cara.

Que el sentimiento de paz, que nos diste en tus últimos momentos entre nosotros,
esté presente en nuestras vidas y en el mundo entero.

Tus sobrinos y sus hijas nunca te olvidaremos.

Gonzalo, José Antonio y Luis

GGRRAACCIIAASS  DDEE  CCOORRAAZZÓÓNN
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MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LUNA

Bautismos: 

Leyre Leciñena Arruga, hija de Jorge y Mª Isabel,
el 8 de noviembre, en Monlora.

Adrián Llera Castro, hijo de Francisco Javier y
Miriam, el 16 de noviembre.

Álvaro Lecina Artigas, hijo de David y Ana, 
el 13 de diciembre en Monlora.

Bautizo de Leyre Leciñena Arruga

Matrimonio: 
Blas Nieto Bartolomé con Antonia Pallarés Ibáñez, el 25 de octubre.

Defunciones: 
Pedro Gregorio Pérez Moliner. 15 de octubre de 2008. 83 años.

Antonio Serrano Bueno. Falleció el 27 de octubre de 2008. Depositadas sus 
cenizas en Monlora el día 1 de noviembre. 92 años.

Miguel Ángel Soro Íbero. 26 de noviembre de 2008. 64 años.
Ana Castán Alegre. 30 de noviembre de 2008. 87 años.

Antonio Gil Apilluelo. 24 de enero de 2009. 75 años.

Belén viviente el día 25 de diciembre:
Los niños de Luna son incansables en lo que a interpretación se refiere.

Hicieron un precioso festival de Navidad en la Casa cultural el 21 de diciem-
bre, organizado por los padres y profesores del colegio y también se unieron a
la celebración en la Parroquia, del Nacimiento de Jesús, poniendo en escena
lo que ese día se proclamó en el Evangelio. Allí estuvieron representados
Herodes, los pastores, ángeles, estrella, Magos, animales, y la Sagrada Fami-
lia; todo ello animado con el canto de los villancicos por el coro parroquial.

Caridad:
La Parroquia esos días recogió alimentos, ropa y dinero (mil quinientos

euros) que fue a llevar a la Cruz Blanca de Huesca y a la residencia de ancia-
nos de las Hermanitas de los Pobres en Jaca. 
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Cabalgata y Adoración de los Reyes Magos:

La tarde del 5 de enero la iglesia acogió la visita de los Magos que lle-
garon a Luna para adorar al Niño Jesús del Belén parroquial y repartir rega-
los a los numerosos niños que con gran ilusión les esperaban. Desde la
entrada del pueblo les acompañó la Banda municipal y en el balcón del ayun-
tamiento tras darles la bienvenida el Sr. Alcalde, el rey Baltasar pronunció un
bonito mensaje que  escucharon con mucho respeto todos los presentes.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LACORVILLA

Bautismo: 

Guillermo Hernando Santos, hijo de Carlos y Patricia, celebrado en Monlora 
el día 17 de noviembre.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE ERLA

Defunciones:
Eusebia Rasal Ferrer. 14 de octubre de 2008. 94 años.

María Bandrés Ungría. 4 de noviembre de 2008. 87 años.
Vicenta María Tarragüel Beamonte. 13 de noviembre de 2008. 93 años

Adela Angoy Samper. 4 de diciembre de 2008. 91 años
Flora Felipa Burillo Ramón. 24 de diciembre de 2008. 88 años.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE PIEDRATAJADA

Defunciones:
Felipe López Trujillo. 30 de diciembre de 2008. 88 años.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE MARRACOS

Defunciones:
Joaquín Torralba Moseñe. 20 de enero de 2009. 89 años.

Confirmaciones:

El 18 de enero, fueron confirmados por nuestro Obispo, D. Jesús Sanz Montes, en
la Parroquia de Santa Catalina:

Inés, María y Francisco Rodrigo Viscosillas; José Antonio Lanuza Cortés; 
Noelia Escudé Rodrigo; Adrián y Ana Isabel  Sanmartín Santos; 
Antonio Artaso Gariburo; Andrea Palacio Sanmartín; Claudia y 

Javier Lanuza Brocate; Sara Tejero Vidal y Alejandro Ansó Lanuza.
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MOVIMIENTO PARROQUIAL DE SIERRA DE LUNA
Defunciones: 

José Hoyos Morié. 21 de diciembre. 57 años.
Ismael Aranda Murillo. 30 de diciembre. 82 años.
José Luis Aranda Barón. 12 de enero. 71 años.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE VALPALMAS
Defunciones:

María Berges Casabona. 22 de noviembre. 82 años.
Félix Arasco Laguarta. 28 de noviembre. 83 años.

Rosario Arenaz Guindeo. 14 de diciembre. 96 años.

Bodas de oro matrimoniales:
Carmelo Pérez y Obdulia Pérez el día 18 de enero, en Monlora (contrajeron matri-
monio el 16 de enero de 1959). Podemos verlos con sus hijos y nietos en la fotogra-
fía siguiente.

José Sánchez y Julia Arasco el día 25 de enero (contrajeron matrimonio el 20 de
noviembre del año 1958).

Para ellos, sus hijos, nietos y familiares desde su pueblo y desde su parroquia
nuestra más cordial felicitación.
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¿A qué se ha llegado hoy en
día? ¿Hacia dónde vamos? Estas y
otras preguntas nos hacemos cuan-
do vemos como está nuestra socie-
dad de consumo.

Muchas veces estamos influidos
por todos los medios de comunica-
ción para comprar y gastar. Nuestros
hijos se ven involucrados en ello y
sólo piensan en tener la mejor video-
consola, el móvil…etc., porque sus
amigos lo tienen y ellos no quieren ser
menos.

Hoy, en día, la Navidad comien-
za en noviembre y no en diciembre,
porque vemos en tiendas, supermer-
cados, centros comerciales regalos,
juguetes, turrones, etc., para que
compremos y gastemos más y más. 

Como contrapartida, muchos
recordarán como eran nuestros
cumpleaños y navidades. Normal-
mente no había ningún regalo,
como mucho alguna cosa necesaria
de ropa o material escolar. Nuestras
madres guardaban para ese día el

mejor gallo del corral o la mejor san-
día del huerto, o el bizcocho que
ellas mismas con cariño y esmero
hacían. Con esto nos bastaba y…
más que contentos! Por supuesto, ya
se sabía que si pedías algo que ha -
bías visto en la tienda, eso no se po -
día comprar. Muchas veces se nos
respondía: ¡no!; cosa que ahora no
hacemos con nuestros hijos. 

Cada día se nos exige más,
incluso protestan por la comida que
hacemos, cuando muchas veces
hay niños y personas que no tienen
para comer y pasan hambre. Por eso
yo creo que en general, cada día se
valora menos lo que tenemos. Antes
había “austeridad”. Ahora, no. Sólo
se piensa en tener de todo. Y, ¿eso es
lo mejor? En mi opinión, no. ¿Se era
más feliz antes o lo somos ahora?

Estas y otras muchas preguntas
deberían servir para reflexionar. Que
cada uno lo haga y de su opinión.

Ana Carmen Nocito Casabona

NUESTRA SOCIEDAD DE CONSUMO

Un pequeño recuerdo…

… Para Miguel Ángel Soro Ibero nuestro recuerdo, su vínculo con Luna, Erla,

Ejea, Biota etc., era tanto afectivo como familiar.

En nombre de todas las personas que le conocíamos así le recordamos. Era una

persona con un gran corazón, de él me quedo con su sonrisa, transmitía a todos cari-

ño con su sencillez.

Ahora ya estas en el cielo junto a todos tus seres queridos.

Descanse en Paz.

Ana Carmen Nocito
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NOTICIAS
Veinte kilómetros separan la frontera

de Irún del Bulevar de San Sebastián. Un

trayecto que todos años recorren miles

de atletas llegados de todas las partes del

territorio nacional. Es la popular Beho-

bia-San Sebastián, que en esta edición

ha contado con la magnífica actuación

del atleta del CAI Deporte Adaptado,

Manolo Blasco, que logró llegar a la

línea de meta el tercero (de 600) en su
categoría y con un buen registro: 1 hora,

19 minutos y 12 segundos. En la edición

de este año, que se celebró el 9 de

noviembre, participaron más de 16.000

deportistas que invadieron las carreteras

guipuzcoanas como si de una marabunta

se tratará. Este hecho hace más difícil y,

sobre todo, meritoria la presencia de

Manolo Blasco. “Me resulta más com-

plicado moverme entre tanta gente debi-

do a mi minusvalía, ya que puedo perder

la estabilidad con un simple empujón.

Sin embargo, ese gran número de gente

que participa y que anima a lo largo de la

carrera, es lo que hace que la Behobia

sea diferente y genial”, comentó el atle-

ta natural de Luna pero residente en la

vecina Ejea de los Caballeros. 

Manolo lleva diez años asistiendo a

esta emblemática cita y siempre regresa

con algún momento para recordar. En

esta ocasión, dice que la competición ha

sido muy especial porque desde el kiló-

metro quince estuvo luchando por el

segundo puesto ante un gran amigo.

“Cen tré la carrera entre Toni Franco y yo

porque durante todo el trayecto corrimos

a la par, pero al final fue él quien ganó en

el sprint. Aunque, si alguien ha de ganar-

me, que sea Toni. Nos conocemos muy

bien y cuando nos encontramos en algu-

na competición me ayuda a ponerme la

camiseta”, explica el deportista del CAI
Deporte Adaptado.

El 22 de noviembre celebramos en

Luna la festividad de santa Cecilia, pa -

trona de los músicos. Como viene siendo

tradicional, en la iglesia parroquial se

celebró un Concierto por la Coral Mu -

nicipal y otro por  la Banda Municipal,

que además hizo entrega de los instru-

mentos a tres nuevos componentes.

Luego, ambos grupos interpretaron

juntos, Nabucco y Sierra de Luna.

Las últimas noticias que sabemos del

niño José Carlos Galera (de cuya en -

fermedad dimos cuenta en el anterior nú -

mero de esta publicación), operado en

Minneápolis (EE.UU.), es  que va a tener

que someterse a un nuevo trasplante de

médula ósea, ya que el injerto de la

nueva médula, en el primero, no ha fun-
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cionado. Ello supondrá que la estancia

en EE.UU. se alargue por lo menos en

tres meses, hasta junio. Sin embargo, el

niño se encuentra bien, quizá algo más

débil, come con normalidad y se le ha

retirado la mayoría de medicación. Reci-

bieron muchas donaciones de dinero y

los padres creen que les va a llegar para

afrontar lo que resta de su estancia y tra-

tamiento en América. Aunque según

palabras de su padre “no descansaremos

hasta que nos digan, que, sus células

nuevas han comenzado a paralizar los

efectos de su enfermedad”.

Los alumnos del Colegio Rural

Agrupado Monlora, realizaron el 26 de

noviembre pasado, una socialización

con todos los niños de los pueblos que lo

forman, visitando la villa de Sádaba, sus

monumentos tan interesantes como la

iglesia y el castillo y luego el pabellón

polideportivo para realizar varias activi-

dades programadas.

El día 24 de diciembre como un rega-

lo navideño, leemos en la sección de

deportes un artículo titulado “Una canas-

ta precoz”, que junto a una fotografía

daba  a conocer al jugador más joven en

debutar en la élite nacional del balonces-

to en silla de ruedas: a los 14 años.

Se trata de Pablo Laviña Biel, resi-

dente en Zaragoza y nieto de Justo Lavi-

ña. El CAI Deporte Adaptado le abrió las

puertas de su escuela de baloncesto hace

tres años y su progresión ha sido tal que

el entrenador no dudó en sacarlo el día

13 de diciembre, contra el equipo ONCE

Andalucía. Pablo metió una canasta muy

aplaudida que le gratificó su esfuerzo y

la ilusión de practicar cualquier deporte,

pues, recordaran nuestros lectores que

más de una vez nos hicimos eco de sus

éxitos en natación en los Campeonatos

de España.

“Me veo en unos Juegos Paralímpi-
cos, con la selección de Baloncesto”,

MONLORA 589.qxd:MONLORA 588.qxd  5/2/09  16:28  PÆgina 18



19

decía al periodista, nuestro futuro cam-

peón, siempre apoyado por su padre

Manuel, que anima a todos los jóvenes

discapacitados a hacer deporte, pues

afirma, que les cambia la vida, les llena

de entusiasmo y las ganas de vivir.

El pasado 20 de Diciembre, la Aso-

ciación de Mujeres “La Pardina” de

Valpalmas organizó en las Escuelas

Municipales el 2º Curso de Centros Flo-

rales de Navidad, impartido por D.

Pedro Vicente Ferrer. Dicho Taller contó

con la participación de un total de 14

asistentes y durante el mismo se confec-

cionaron dos centros florales navideños

con distintos materiales y técnicas de

trabajo.” 

Coros, la Comarca de Cinco Villas,

representada ese día por el Vicepresiden-

te y, a su vez, alcalde de Biel, D. José

Luis Lasheras. 

El 26 de enero el municipio de Luna

fue invitado al programa magazín de

Aragón Televisión, como ya lo fuera

hace dos años, donde entrevistaron bre-

vemente al alcalde, D. José Antonio Fui-

llerat y a unos representantes, Dª Lucía

Arbués, Dª Mª Pilar Laviña y D. Tomás

Samper. Se pudieron ver imágenes que

fueron grabadas anteriormente y tam-

bién en directo del mismo día en Luna.

Varias personas bajaron en un microbús

y pudieron ver in situ el desarrollo del

programa en los mismos estudios de la

Cadena aragonesa.

“Luna y la arquitectura tradicional

de las Cinco Villas” fue el tema a desa -

rrollar en una interesante Charla con

proyección que Dª Pilar Giménez hizo

en la Casa cultural, el día 31 de enero.

Estuvo patrocinada por Unión Europea,

Leader +, Adefo Cinco Villas, Cider pre-

pirineo, La Comarca, Ministerio de

Agri cultura y Gobierno de Aragón.

Se han iniciado la construcción de

ciento veinte nichos en cementerio

municipal con un presupuesto de reali-

zación de 68.937 euros.

El Ayuntamiento ha solicitado, dentro

del Fondo Estatal de Inversión Local, la

inclusión de las “Obras de distribu-

ción, servicios e instalaciones, para el

Albergue municipal de Luna” con un

presupuesto de 151.325 euros.

IV Encuentro de Corales de las

Cinco Villas. El día 24 de enero se cele-

bró  con la participación de las Corales
de Uncastillo, Luna, Tauste, Ejea de los
Caballeros y Erla, que esta vez fue la

anfitriona. La Parroquia Sta. María aco-

gió al numeroso público y facilitó la ce -

lebración del Encuentro, al cual colabo-

raron también además del Ayuntamiento,

Comisión de fiestas y la Federación de
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ASOCIACIÓN CULTURAL DE LUNA  “BANZO AZCÓN”
www.banzoazcon.tk

No éramos muy conocedores de nuestro pasado histórico hasta hace
unos 25 años, porque tampoco había mucho escrito  o comunicado. A nivel
de calle, digamos que lo que se sabía era a través de la Hoja de Monlora (fun-
dada en 1918) cuando allá por la década de los 50 y 60, D. Edmundo Api-
lluelo, curioseaba por el archivo Diocesano de Zaragoza o D. Edmundo San-
tolaria por la Biblioteca Nacional en Madrid y lo publicaban en dicha Hoja;
había ediciones con pocos números del libro “Historia de Monlora” de mosén
Mariano Abadía o la de “Misericordia” y “San Quintín”, de mosén Juan de la
Casta.

La Hermandad de Monlora también había publicado dos Historias breves
de Luna y el santuario, y, recordemos, cuando en la década de los años 80,
Dª. Mª Carmen Lacarra (catedrática de la Universidad de Zaragoza) venía a
Luna a darnos conferencias y proyectar diapositivas, lo que animó al párro-
co de entonces, D. José Ara a realizar un completo archivo fotográfico del
patrimonio de las iglesias.

Hoy día, gracias al esfuerzo de historiadores y amigos de la historia, con-
tamos con muchos datos que nos aclaran ideas de nuestro pasado. Ha hecho
mucho bien el Centro de Estudios de las Cinco Villas (Diputación de Zara-
goza) publicando trabajos y tesis de investigadores como Casabona y Mora-
les, Manuel Expósito, Elena Piedrafita, Miguel A. Motis, J.L García Lloret... y
tantos otros. Así como estudiantes de Luna que también realizaron buenos
trabajos, por ejemplo Beatriz Samper Lobera. Y, si a esto unimos las nuevas
tecnologías, abres la ventana de Internet y actualizado, encuentras lo último
sobre lo que nos interesa saber, como son las páginas de los amigos del
románico o de los castillos o de la judería o lo último de las Cinco Villas…etc.

La Asociación Banzo Azcón, fue fundada el 20 de septiembre pasado,
por un grupo de vecinos de Luna, con el deseo de aunar esfuerzos e ilusio-
nes por el patrimonio cultural histórico-artístico de Luna, con sus tradicio-
nes y su medio físico natural.

En una palabra, con el deseo de unir acciones que por separado cada
lunero o cada entidad o asociación estábamos realizando en pro de este mag-
nífico legado de nuestros antepasados.

Entre sus objetivos está el seguir buscando en los Archivos, incluido el
municipal de Luna; preguntar a nuestros mayores; pedir ayuda y colabo-
ración a estudiosos y amantes de todo lo que hablamos y seguir leyendo en
las piedras, porque es verdad, aquello de “si las piedras hablaran….”; como
muy bien lo saben hacer las personas que gustosamente vinieron a Luna, el
día 27 de diciembre, invitadas por la Asociación Banzo Azcón para hacer, en
el Ayuntamiento, la Presentación oficial de esta Asociación:
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D. Antonio García Omedes, aparte de ser un buen cirujano en el Hos-
pital San Jorge de Huesca, es un gran experto en románico, que descubre
con su máquina fotográfica las leyendas escondidas de sillares y capiteles. Es
el creador de la página  web www.romanicoaragones.com. Apoyado en unas
buenas y bonitas fotografías, hizo hincapié en el románico de Luna, muy
especialmente en la iglesia de San Gil. Recomendamos el libro último publica-
do por él y José Luis García Lloret: “La escultura románica en Aragón” de edi-
torial Milenio (cuya portada es el halconero de un capitel de San Gil)

D. Manuel Giménez Aperte, Presidente de la Asociación “Amigos de los
Castillos de Aragón” y D. Luis Zueco Jiménez, Vicepresidente de la misma,
cuya web es www.castillosdearagon.com. Ambos se explayaron, sobre todo,
en reconocer el valor histórico de Hispaniés como fortaleza y núcleo de pobla-
ción, ya datado en el siglo X.

Abrió la Presentación, Asunción Duarte, con una introducción y se pasó
a ver un power point con imágenes de Luna que había elaborado Jesús Gra-
cia; seguidamente, tras nombrar a la Junta directiva (Ferran Marín, Presi-
dente; Daniel Carnicer, Vicepresidente; Mª José Sanz, Secretaria y Alejandro
Sanz, Tesorero), tomaron la palabra el Presidente y Vicepresidente, además
de Aurita Auría,  Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Luna y los invi-
tados-conferenciantes, ya mencionados.

El Presidente, Ferran Marín, señaló los objetivos y fines de la Asociación,
así como la explicación del nombre elegido “Banzo Azcón”: un bayle (oficial
administrativo con ciertas atribuciones para impartir justicia en nombre del
rey) a quien el Rey Sancho Ramírez ordenó en 1093 que construyese una
torre en la recién ocupada Luna cediéndole para ello un solar. Este persona-
je es más conocido por su apodo, Don Baccala o Bahacala.

El Vicepresidente, Daniel Carnicer, expuso los grupos de trabajo inme-
diatos para este año y animó a todos los pre sentes para unirse en este boni-
to proyecto.

La Redacción de la
Ho ja de Mon lora se une a
los buenos deseos de esta
nueva Aso ciación Cultural
de Luna para conseguir
sus objetivos que, no son
otros, que conservar y
divulgar todo patrimonio
cultural de nuestro pue-
blo.
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“MONLORISTAS POR EL MUNDO”

Como saben nuestros lectores, en esta sección de la Hoja, que llamamos GENTES, siem-

pre solemos tener un/os protagonista/as a quien entrevistamos y, generalmente, los que han ido

apareciendo han sido gentes residentes en Luna.

Ahora, queremos comunicarnos con los que, estando muy lejos de Luna, siguen estando

muy cerca en su pensamiento.

En esta ocasión, vamos a subir  muy arriba del Hemisferio Norte para situarnos en la parte

sur y oriental de la Península escandinava: SUECIA. Nos separan unos 3.000 kilómetros hasta

la ciudad de Malmö, donde reside una monlorista y su familia:

Mª Cruz Auría Longarón, es de Luna y para más señas nieta de “casa el rey”, y también

de la “sanquintinera”. Sus padres Alberta y  Paquito (q.e.p.d.) formaron una familia grande con

siete hijos, siendo Mª Cruz la número seis. Estudió en Ejea y en la Universidad Laboral de

Zaragoza, cinco cursos de Formación Profesional “Administración”; luego se trasladó a

Madrid  con 23 años, donde estudió un módulo de Ciclo Superior, “Administración de empre-

sas” y al año siguiente comenzó a trabajar para una empresa de Siemens en Consultoría SAP

“Modulo Recursos Humanos”.

¿Desde cuando vives en Suecia?
Mi historia comienza hace 9 años, cuando vivía en Madrid. Conocí al que hoy es mi mari-

do, Eduardo. Él, antes de conocerme, ya tenía pensado en salir a trabajar fuera de España. Nos
conocimos en abril del 2000 y en ese mismo año, en octubre, él se fue a trabajar a Estocol-
mo. Durante 2 años estuvimos yendo y viniendo, pero llegó un día que yo decidí irme con él;
así fue, el 25 de enero del 2002 aterricé en Estocolmo, lo que significa que llevo viviendo en
Suecia 7 años.

Durante los primeros
5 años viví en la capital,
Estocolmo, pero el vera-
no pasado por motivos
de trabajo de mi marido,
nos trasladamos toda la
familia a Malmö, una ciu-
dad un poquito más pe -
queña que Estocolmo, si -
tuada en el sur de Suecia,
muy cerquita de Copen-
hague (Dinamarca), aun-
que haya que atravesar el
mar Báltico.

GENTES

ESTOCOLMO
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Sabemos que no te “haces la sueca”, no te desentiendes y te has integrado.

Actualmente trabajo en un “Äldreboende” lo que en español sería una residencia de
ancianos. Estuve estudiando ingles durante mis primeros 2 años, y cuando mi marido y yo
decidimos que nuestra estancia sería indefinida (por ahora), comencé a estudiar sueco; des-
pués de tener un poco de conocimiento de sueco y de como funciona el país, me planteé mi
futuro. Pensé hacer algo que me sirviese, si algún día volviera a España, y estudié durante 2
años “Auxiliar de clínica” en el COMVUX “Educación para adultos”. Así que la mayoría del
tiempo, que llevo en Suecia, siempre he estado entre libros.

Mª Cruz tiene una preciosa hija de  5 años que convive entre niños de costumbres algo
diferentes.

Yo decidí que mi hija, Marina, naciese en España; por aquel entonces yo todavía no habla-
ba sueco, así que consideré que sería más fácil para mí, que ella naciese en España, pero todo
o casi todo mi embarazo lo pasé en Suecia. Aunque, el idioma no hubiese sido ningún pro-
blema, ya que en Suecia para las visitas médicas puedes solicitar un traductor. Pero en esas
situaciones tan especiales, siempre se está mejor cerca de la madre.

Los primeros años de estancia en Suecia fueron heladores, había días que llegábamos a
25 grados bajo cero. El Mälaren (que es un enorme lago) y el mar Báltico se helaban y la gente
patinaba y caminaba sobre el hielo. Había nieve hasta la rodilla, los niños podían ir a la guar-
dería en trineo, Marina lo hacía.Actualmente las temperaturas son más altas.

La sociedad sueca es bastante cerrada, pero son muy amigos de sus amigos, son muy res-
petuosos con los demás, y existen unas cuantas normas que se deben aprender, cuando vives
en Suecia: quitarse los zapatos al entrar en casa de un sueco; llegar siempre puntual, ni antes
ni después (el sueco esta preparado para que llegues en punto).Y siempre dar la mano, no
dos besos; ya, cuando son amigos tuyos, puedes darles un abrazo, no les gusta mucho el con-
tacto físico, (como dice una abuela de mi trabajo “éste es mi espacio ese es el tuyo”; lo que
significa que no te acerques más de lo necesario). En la sociedad sueca se tiene mucha inde-
pendencia,  no está tan arraigada a la familia como podemos estar nosotros. Cuando se vive
aquí, se echa de menos a la familia, los amigos, la comida, la vida en la calle. A partir de las 6
de la tarde, en invierno, no hay nadie en la calle, nadie, todo está cerrado; pero eso si, Suecia
es un país que da muchas facilidades para vivir; respecto a servicios sociales es una maravilla.
Todos los niños tienen derecho a una plaza en la guardería; la maternidad es durante 1 año;
te facilitan el aprendizaje del idioma…

¿Cuáles son tus recuerdos y añoranzas?

Al recordar Luna, lo que siento es nostalgia por todos lo buenos momentos que pasé en
mi pueblo desde mi infancia hasta mi juventud. Recuerdos en la escuela con mis compañeros
y amigos que afortunadamente puedo contar con todos ellos todavía, a mis profesores, espe-
cialmente a Doña Maria Jesús que todavía la estoy viendo haciendo gimnasia con todos nos-
otros en el patio del recreo, o con nuestras clases de solfeo y cantos para la iglesia, nuestros
bailes en la fiesta de Navidad que nos quedaban estupendos, sin olvidar mi jota “el bolero de
luna” y mi Banda de música.
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Recuerdo a mi familia, mi madre y hermanos y, especialmente, a mi padre que ya no está
con nosotros; esas noches de verano en la fresca donde nos reuníamos todos los vecinos,
(esto sólo pasa si se vive en un pueblo).

Intento ir a Luna todo lo posible y planificar una parte de mis vacaciones para septiem-
bre, aunque esta fecha cada vez va a ser más difícil para mí, porque en Suecia los colegios
empiezan a mitad de agosto.

Me encanta ir a las fiestas de Luna (eso si que trae recuerdos). Me emociona especial-
mente la bajada de la Virgen de Monlora; mi hija pregunta, yo le explico que significa todo eso,
ya que aquí en Suecia, la mayoría son cristianos luteranos y además la gente no es muy cre-
yente.

Afortunadamente, me siento muy arraigada y cercana a Luna, ya que mi madre y mis her-
manos viven allí; intento ir todo lo posible con mi hija, para que ella no se sienta como una
forastera y para que en el futuro ella tenga cariño a la tierra de sus padres y abuelos, que para
mí es muy importante. Quiero que mi hija conozca las raíces de su madre y la esencia de ser
lunero. 

La Virgen de Monlora siempre está en mi pensamiento, le pido que me ayude a tirar para
adelante en este mundo de desconocidos.

Aunque os parezca mentira
espero con emoción la Hoja de
Monlora; cuando la recojo del
buzón, dejo todo lo que llevo en
las manos, me siento en mi sofá
y empiezo primero a ojearla
toda por encima, y luego ya me
tomo todo mi tiempo del mundo
para leerla palabra por palabra.
Te hace sentir más cerca de la
tierra.

Esto último que dice Mª
Cruz, es lo que tanto nos anima a
la Redacción de la Hoja de Mon-
lora: saber que hay alguien que
la espera y por unos momentos
le hacemos feliz y más cerca de
casa.

Gracias, Mª Cruz por esta
entrevista donde nos has confia-
do tu pensamiento y tu sentir.
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En abril, la Banda municipal de Luna celebrará su 25 Aniversario.

En el siglo XX surgieron en Luna tres Bandas de música; la primera a principios
del siglo y la segunda allá por la década de los años 50. Cuatro componentes de esa
segunda Banda animaron la creación de la que ahora cumplirá sus “Bodas de Plata”, y
podemos ver en la foto: Prisco Aznárez, Alejandro Duarte Jesús Gracia y Joaquín Otal,
quienes pueden sentirse orgullosos del auge musical y su continuidad en el tiempo.

Así como el Ayuntamiento que la impulsó con el apoyo de la Diputación provin-
cial y sucesivas Corporaciones. 

Queremos felicitarle con una foto de nuestro archivo del año 1978.  

Situados en la calle Herrerías, junto a la casa de Ernesto y  Rogelio Samper, donde
recibían las primeras clases de solfeo e instrumento, del director Prisco Aznárez.

ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE MONLORA

De arriba abajo y de izquierda a derecha:

“Mariano Jaria, Prisco Aznárez, Alejandro Duarte, Rogelio Samper, Pepe Luna, Ernesto 
Samper, Antonio Gracia, Jesús Salcedo.
Alejandro Sanz, Santiago Otal, José Antonio Castillo, Esteban Solana, Faustino Navarro, José
Antonio Mehavilla, Joaquín Otal Alcolea.
Anabel Auría, Mª Luisa Castillo, Encarna Aznárez, Felisa Lasobras, Carmen Colón, Luis 
Mehavilla, Mariano Otal, Valentín Talavera Felices y Fernando Lasobras”.
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Rondalla de jóvenes guitarristas, dirigida por D. Jesús Peralta, de Ejea, (no apa-
rece en la foto). Fiestas patronales de Luna, en el Recibimiento a la Virgen de Monlo-
ra, el día 7 de septiembre de 1973. A continuación de llevar a la Virgen al templo
parroquial, se celebraba el acto de Homenaje a dos ancianos del pueblo en las perso-
nas del hombre y la mujer con más edad. En esta ocasión chicos y chicas que se ini-
ciaban en los acordes y rasgueos de los instrumentos de cuerda, acompañaron a los
homenajeados y recibían sus primeros aplausos.

Agustín Ríos, Pepe Lasobras, José Carlos Duarte, Luis Miguel Auría, Leo Auría, Inés Pueyo,
Tere Luna, Mª Jesús Gallego, MariMar Soro, Angelines Loire, Rogelia Samper, 

Alejandrito Duarte, Mª Luisa Gallego, Jesús Navarro y Asunción Duarte.

JOTICAS MONLORISTAS

Un canto sube a Monlora
perfumado de romero
para que lo oiga la Virgen
y se acuerde que la quiero.

En Monlora fue pedestal
una carrasca famosa,
pues allí posó la Virgen
de todas, la más hermosa

Faro de las Cinco Villas
perfil de boj y romero,
eres la Madre de Luna
y guía del mundo entero. 

Junto a Monlora he nacido
y a su sombra he de vivir,
y al amparo de la Virgen
quisiera, por fin morir.
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El primer CONDE de LUNA, fue Lope de Luna. Descendía de los Ferranch, Ferrández o
Fernández de Luna, una de las familias más prestigiosas e influyentes de la nobleza aragonesa
de la primera mitad del siglo XIV.

El padre de Lope era Artal de Luna (muerto en 1323), quien había sido Procurador de Ara-
gón, al igual que su abuelo, Lope Ferranch de Luna. Su tío, Pedro Lope de Luna, fue el primer
Arzobispo de Zaragoza, además de Canciller del reino. Esta familia Luna estaba incluso relaciona-
da con la realeza, si bien a través de las ramas ilegítimas.

Sin embargo, el mayor encumbramiento social y político lo alcanzó D. Lope. En el año 1339
casaba con Violante, la menor de los diez hijos que tuvo el rey Jaime II de Aragón con Blanca
de Anjou, por lo que así se convertía D. Lope en tío político del futuro Rey, Pedro IV el Cere-
monioso. Este rey le otorgaría el 22 de septiembre de 1348 el título de Conde de Luna, el primero
de este tipo concedido en Aragón fuera de los infantes. 

Su esposa, Violante, murió y de nuevo se casó con Brianda d´Agout, con quien tendría dos
hijas: María y Brianda. El Conde legó, en su testamento, todo su Condado de Luna y todos sus
derechos territoriales, a su hija mayor, María de Luna, que comprendían: Figueruelas, Luceni,
Luna, El Cautelar, Erla, Sora, Júnez, Velilla de Ebro, Pedrosa, Ainzón, Vozmediano, San Martín de
Moncayo, Arándiga, Obano, Espaniés, Valpalmas, Gelsa, Bureta, Trasmoz, Lituénigo, Codees, la more-
ría de Sabiñán, Huesa del común y sus aldeas, Segura de los Baños y sus aldeas, Lécera, Almonacid de
la Cuba, Quinto, Bardallur, Turbena, Muel, La Corrubia, y las mitades de Belchite, la Puebla de Albor-
tón y Plasencia de Jalón, a parte de la ciudad de Segorve, Paterna, La Pobla, Venguacil, la Val de Almo-
necir y otros lugares y castillos del reino de Valencia.

En las Cortes de Cariñena de 1357 se atribuían al Conde de Luna, 4000 vasallos.
María de Luna entroncaría de nuevo con la familia real casándose con Martín I, el Huma-

no. Les habían prometido en su infancia y crecieron juntos, hasta casarse a los 14 años. Este
enlace llevó pues al linaje de los Luna al trono de Aragón y María de Luna desempeñó un gran
papel en el gobierno de la Corona de Aragón, mientras su esposo, el rey andaba por Italia o
Francia en la defensa del territorio

El patrimonio de la Condesa de Luna se incrementó en 1372 con Berbegal, Bolea, Pertusa y Loarre
en Aragón y Vall de Uxó en Valencia, entregadas por su esposo como dote marital. Y, ya en las Cortes
de Maella en 1404 se contabilizaban en total 1506 fuegos en  la lista de lugares que poseía.

A la muerte de la condesa y reina a la vez, acaecida el 29 de diciembre de 1406, estos bien-
es pasaron a su hijo, Martín, rey de Sicilia, si bien el usufructo o dominio útil, lo mantenía su
esposo el rey de Aragón, como cónyuge superviviente.

¿Quién supervisaba y verdaderamente, controlaba el Condado por aquellas fechas?

Fue D. Ferrant López de Luna, Procurador general en ese Condado. El era hijo natural del
Conde Don Lope, y por tanto, hermanastro de la Condesa María de Luna (y como hemos dicho,
Reina de Aragón). Combatió en Cerdeña, junto a su padre el Conde y en las Cortes figuraba
como caballero mesnadero (sirviente de otro principal o del rey) y también fue camarlengo de
la reina María, que luego le nombraría capitán general de las montañas de Jaca y Aínsa. Tal
fidelidad le valió luego el cargo de Procurador del extenso Condado de Luna.

Todos estos datos lo hemos sacado de un magnífico trabajo que realizaron en 1988, D. José
Luis Argudo, D. José Francisco Casabona, D. Juan José Morales y D. Manuel José Pedraza; fue
publicado en el Centro de Estudios de las Cinco Villas. El estudio realizado sobre un documento
conservado en el Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, en los Fondos correspondien-

SEÑORÍO DE LA CONDESA  MARÍA DE LUNA
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tes a la Villa de Luna, trata sobre la jurisdicción señorial aragonesa, en esa época de la Baja
Edad Media y centrado en el Registro de Cartas de 1409 del Señorío Jurisdiccional de María
de Luna.

Esa correspondencia es la que mantuvo el Procurador antes nombrado, D. Ferrant Lopez
de Luna con los oficiales, Concejos e individuos incluidos, bajo su autoridad, según el poder
que le otorgaba la Condesa, tratando asuntos de cobro de rentas o responsabilidades judicia-
les, embargos, provisión de cargos…etc. Su autoridad era muy amplia y sus órdenes incues-
tionables (excluyendo la manifiesta por el Rey)

Supone una buena fuente de conocimiento de aquella época; pues así sabemos que por
ejemplo:

“1409, Marzo, 4.
Ferrant López de Luna ordena a Bartholomeu Fullida, portero del rey, que cobre, si fuera preciso por vía
de embargo, las cantidades impagadas del total comprometido por los lugares del Condado para varias
“expensas” a razón de dos sueldos por fuego (casa), y que son:

- los cristianos de Pedrola por 14 fuegos…. 28 sueldos
- los moros de Pedrola por 28 fuegos…….. 56 sueldos
- …………
- los hombres de condición de Luna, por 34 casas….68 sueldos
- los judíos de Luna, por                       20 casas….40 sueldos
- el lugar de Erla, por                           29 casas….58 sueldos

Estas cantidades, mas las costas, se entregarán a Guerau de Lorenz, que las adelantó.”

O el siguiente Registro:

“1409, Abril, 27.
Ferrant López de Luna ordena a Juçe Clisa, judío de Luna, heredero de los bienes de Bonanat Clisa,

su padre, que acepte la devolución sin intereses del préstamo de 4 florines, o su equivalente en sueldos al
cambio del momento en que se formalizó el crédito, 40 sueldos, que hizo el dicho Bonanat, a Mose Cohen,
judío de Luna, y le reintegre la taza de plata de 7´5 onzas que entregó en prenda”

El escudo primitivo o antiguo de Luna es un escusón con la media luna invertida. Así
puede verse en numerosos lugares del pueblo: altar Mayor de Iglesia parroquial, custodia de
plata, iglesia de Santiago,  portal de casa Malena, fuente de los caños, arco conopial de Monlo-
ra… etc

Y, cualquiera que observe el escudo de Luna, podrá apreciar el escusón con la media luna
(linaje de los Luna) e incluso las dos águilas o el águila bicéfala (por alusión a Matin II ( Conde
de Luna, hijo de María y rey de Sicilia) y además de otros símbolos, está todo el escudo con
corona real por María reina de Aragón)
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