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

www.monlora.com

INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA
FIESTA DE LA PORCIÚNCULA:

DOMINGO 2 DE AGOSTO. 12,30 h.
Celebración de la Eucaristía y Sacramento del Perdón

En un día que fue de menos a más en lo climatológico, se vivió el numeroso encuentro de los devotos de la Virgen de Monlora.

Los varios miles de romeros fueron acudiendo escalonadamente desde primeras horas de la mañana andando (desde Luna, Valpalmas, Sierra de Luna,
Ejea…) o en vehículos a motor, así como algunos cabalgando a caballo.

La Eucaristía fue presidida por el Sr. Vicario General de la Diócesis de
Jaca, D. Fernando Jarne Jarne, quien excusó la ausencia del Sr. Obispo por
tener un compromiso en la cabecera de la Diócesis. En la Bendición final salieron ante el Presbiterio el grupo de la Cofradía de la Sagrada Eucaristía, de
Ejea, que habían hecho caminando todo el trayecto.
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Concelebraron seis sacerdotes: D. Antonio Auría (Consiliario de la Hermandad), D. Luis Alberto Remón, D. Ángel Ardevines, D. Julián Estaún, D. Jesús
Gamboa y D. Casiano Antón, Padre Pasionista de Zuera y encargado de las
Parroquias de Sierra de Luna y Las Pedrosas. Nos acompañó la Madre Margarita Cardona, Subdelegada para la Península Ibérica de la Congregación
Apostólica Marta y María, junto a las hermanas de Monlora madre Rosa del
Carmen y sor Juana Amelia. Y asistieron el Sr. Capitán Jefe de la Cuarta Compañía de la Guardia Civil de la Provincia de Zaragoza, con sede en Ejea de los
Caballeros, D. Modesto Benito Pérez, y el Comandante del Puesto de Luna,
D. Daniel Márteles, el Alcalde de Luna, D. José Antonio Fuillerat, con algunos
de sus concejales incluido el Alcalde de Lacorvilla, D. Valentín Lafuente, el
Alcalde de Valpalmas, D. José Lafuente, el Presidente de la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago de Zaragoza, D. José Ramón Barranco, así
como la Junta Rectora de la Hermandad.

Los cantos fueron interpretados por el Coro Parroquial de Luna, con guitarras y bandurrias, dirigido por D. José Miguel Gastón.
Recordamos a las Cofradías hermanas que en esta ocasión no pudieron
enviar representación: San Quirico de Navascués (Navarra), Ntra. Sra. de la
Oliva de Ejea de los Caballeros y Ntra. Sra. de la Cabeza Coronada de Rute
(Córdoba).

Se disfrutó del encuentro con amigos y familiares, en los tradicionales corros alrededor de un rancho, unas migas u otras viandas que tan apetitosas
resultan en la montaña de Monlora. Hubo cantos de jotas, tertulias,… en definitiva fiesta en honor de la Madre de Monlora.
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La emisora radiofónica SER-Cinco Villas desplazó una unidad móvil desde
la que constantemente fue emitiendo noticias por las ondas comárcales y, en
el momento de máxima audiencia en la cadena regional, entró en directo en
radio Zaragoza durante las 13,45 y 14,00 horas. Fueron numerosas las entrevistas que hicieron y las vivencias trasmitidas.
Durante todo el día estuvo la “Tómbola generosa, la que siempre toca”
en la entrada al edificio,
repartiendo
muchos
premios,
pues todos los boletos los llevaban.
Publicamos
dos
fotografías de los
agraciados con los
tres jamones sorteados: Mercedes
Giménez, Maribel
Cativiela acompañada de unas amigas y falta la del tercer agraciado que
se lo llevó cuando
no había cámara
para fotografiarle.
La tómbola es
posible gracias al
esfuerzo de la Junta Rectora coordinado por Javier
Berges Gállego y
la buena disposición de los donantes cuya relación
sigue a continuación:
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Almacenes Farmacéuticos Safa
Artemak
Bodegas Palafox
BSH Electrodomésticos
Cafetería Dioni
Caja Madrid (Oficina de Plaza de Aragón)
Carnicer Electricidad
Carnicería Enrique Comín
Carrie informática (Andrés Aliana)
Casa Cía
Comercio “Crispi”
Comercio Consuelo Monguilod
Cooperativa de Sierra de Luna
Correduría de Seguros Tomás Samper
Darli S.L. (Armando Giménez)
Dermofarmacia Jesús Catalán
Electrodomésticos Manzano
Esteban Bailo Distribuciones
Evelio Suero Ferretería El Trillar
Exclusivas Samper
Flores La Camelia
Foto La Iglesia
Gorfisa
Hermandad de Ntra. Sra. de Monlora
Ibercaja (Oficina de Luna)
Imaginarium
IZASA (Fernando Berges)
Jamones Río Arba
Joyería Sagaste
Jumpers - Fábrica de ganchitos
La Bona Boutique
La Caixa
Mª José Moliner Tenias
Mª Teresa Pérez Rodrigo
Muebles Saga
Multicaja (oficina de Luna)
Panadería Castillo
Papelería Luna (Julio Salcedo)
Pili Marco Arbués
Restaurante “El Regano” (Santos Lasobras)
Restaurante “La Perla”
Restaurante “Monlora” (Marilena)
Supermercado Marisa Arasco
Supermercado Sabeco
Unión de Distribuidores de Ediciones de Aragón (U.D.E.)
Yubero Distribuciones

Zaragoza
Zaragoza
Villanueva de Gállego
Zaragoza
Luna
Zaragoza
Luna
Zaragoza
Zaragoza
Ejea de los Caballeros
Luna
Luna
Sierra de Luna
Zaragoza
Zaragoza
Luna
Ejea de los Caballeros
Zaragoza
Ejea de los Caballeros
Ejea de los Caballeros
Ejea de los Caballeros
Ejea de los Caballeros
Zaragoza
Luna
Luna
Zaragoza
Zaragoza
El Frago
Ejea de los Caballeros
Ejea de los Caballeros
Ejea de los Caballeros
Ejea de los Caballeros
Luna
Zaragoza
Ejea de los Caballeros
Luna
Luna
Movera (Zaragoza)
Luna
Luna
Erla
Luna
Luna
Ejea de los Caballeros
Zaragoza
Huesca

A todos ellos, muchas gracias.
Los beneficios resultantes fueron cercanos a los tres mil euros
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BIENVENIDOS A LA HERMANDAD
Juan José Lasierra Apilluelo................................... Luna
Jaime Barón Barón................................................. Sierra de Luna
Javier Loperena Gállego........................................ Valpalmas
Mercedes Lafuente Buenaluque............................ Valpalmas
Rosa Mª Lafuente Llera.......................................... Valpalmas
Paquita Barluenga Samper.................................... Valpalmas
José Manuel Saura Abad....................................... Castejón de Sos (Huesca)
Rubén Santos Estrada........................................... Urnieta (Guipúzcoa)

CRIPTA DE MONLORA
En la Cripta del Presbiterio de Monlora, el día 21 de junio de 2.009, quedaron depositadas las cenizas de:
D. Zvonimir Putizza-Matich, médico natural de Croacia que residía y ejercía en la ciudad de Zaragoza.

PAGO DE CUOTAS DE 2009
Recordamos a todos los Hermanos/as de Monlora que todavía no han
abonado su cuota anual de hermanos, por no tenerla domiciliada, que deben
ingresarla en la cuantía de 23 euros en una de las tres cuentas que tiene la
Hermandad:
– Ibercaja…………………. 2085 0867 62 0300202822
– Multicaja………………... 3189 0031 09 1335807812
– CAI……………………... 2086 0048 81 0000399091
No olviden poner el nombre de quien figura como Hermano/a y el concepto
de porqué se realiza ese ingreso.
También les decimos a estos Hermanos/as que aún no han domiciliado
su cuota por banco o caja de ahorros que procuren domiciliar este pago pues
resulta más cómodo para todos y facilita tiempo y trabajo. Gracias.

GRUPOS DE VISITANTES
Mayo:
– los niños de la catequesis de Luna subieron andando con las catequistas y en la iglesia de Monlora el Párroco de Luna, mosén Antonio,
les impartió el Sacramento del Perdón por vez primera en la tarde
del día 17.
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– Grupo de Erla en romería
– Sacerdotes del Arziprestazgo de Erla: jornada de retiro
Junio:
– Parroquia de Miralbueno con su párroco D. Victorio Sevilla.

CONDOLENCIA
Por Mari Millas Lasierra que falleció víctima de accidente de tráfico cuando
regresaba desde Castellón. Durante muchos años colaboró en la distribución
de la Hoja de Monlora.

ARREGLO DE LA CARRETERA A MONLORA
Seguimos sin poder dar detalles de la obra. Sabemos que sigue el curso
ordinario de tramitación y que la intención es llevarla a cabo en este ejercicio.

WEB MONLORA
Como ya dijimos, Pablo Delgado Lasobras la organizó pero, ahora, no
disponía del tiempo suficiente para mantenerla actualizada.
A partir de ahora se va a hacer cargo de ella Jesús Gracia Castillo a quien
agradecemos su buena disponibilidad.
Tanto Pablo que lo hacía, como Jesús que lo va a hacer, es de manera
desinteresada, razón de más para valorar y agradecer esa labor.
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EXPOSICIÓN EN ESTADOS UNIDOS

España sagrada: Arte y creencia en el mundo hispano
Indianapolis Museum of Art, del 11 de octubre de 2009 al 3 de enero de 2010
Está próxima a inaugurarse una exposición de
arte sacro en Indianápolis (EE. UU.), con el título
de “Prospectus España Sagrada”, en donde figurará la información y fotografías de la talla del
Santo Ecce Homo de Monlora.
Apartándose de la práctica museográfica habitual, donde las imágenes religiosas se tratan sólo
como artefactos históricos o estéticos, esta exposición reconoce la posibilidad de su dimensión
trascendente y busca establecer el museo de arte
como una sede importante para la interpretación
cultural, basada en un entendimiento más profundo de la creación, la recepción y los usos del arte.
La exposición aborda este nuevo territorio a través
de unas 80 obras artísticas, incluyendo pintura, escultura policromada, orfebrería, textiles y libros.
La directora del proyecto es Ronda Kasl, conservadora de pintura y escultura anteriores
a 1800 en el Indianápolis Museum of Art. El concepto de la exposición y la lista de obras
se ha desarrollado en colaboración con un comité científico integrado por especialistas en
arte, historia y cultura de España e Hispanoamérica. Los principales asesores de conservación son Javier Portús (Museo Nacional del Prado) y Concepción García Sáiz (Museo de
América), dos destacadas autoridades en arte español y barroco latinoamericano, respectivamente.
ERRORES EN LA HOJA ANTERIOR:

El número 591 que figuraba en la Hoja anterior era erróneo pues correspondía al
número 590.

En la página número 7, apartado “Desglose de Gastos 2008”, el Capítulo OBRAS
figura con un importe de 48.960,10 €, cuando la cifra de ese importe es 4.860,16 €
tal y como puede comprobarse sumando los cuatro conceptos que componen ese
Capítulo o, en la página número 6, cuando se detalla, sin desglosar, el BALANCE AÑO
2008, en el primer Capítulo, es decir el que estamos comentado: 1.OBRAS………
4.860,18 €.
En la esquela de D. Primitivo Lasobras Apilluelo figuraba entre sus apenadas
hermanas: Juliana y el nombre correcto es Rosario.
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DE VUELTA A MONLORA
El domingo día 21 de junio de 2009, Mosen Edmundo Apilluelo, quiso acercarse,
después de más de tres años a MONLORA, para ponerse a los pies de la Virgen y celebrar
la Eucaristía, conmemorativa de los 56 años de su Ordenación Sacerdotal, que fue ese
mismo día en la Iglesia del Seminario de San Carlos, de Zaragoza. Muchos fueron sus
recuerdos y sentimientos vividos en esta jornada.
Su larga ausencia fue motivada por los achaques y limitaciones propias de su edad.
En la Misa quiso ratificar su compromiso con la FE y el Evangelio; dio gracias a
la Virgen por haberle permitido llegar a su edad pleno de facultades mentales y de
pensamiento; pidió perdón por las faltas cometidas e imploró ayuda para continuar
con sus limitaciones su peregrinaje por este mundo, solicitándole amparo y protección.
También tuvo presente en la Misa a todas aquellas personas que influyeron mucho con
su ordenación sacerdotal, así como de los dos difuntos, que ese mismo día había en
Luna, y de sus familias.
Finalmente, con la voz
entrecortada quiso cantar
una estrofa de los Gozos
de Monlora, que eran muy
parecidos a un verso que el
mismo escribió en su etapa
de seminarista y terminó
la Eucarístía invocando a la
Virgen con un himno que los
seminaristas le cantaban en
el mes de mayo.

ACTIVIDAD CONSEJO DE SALUD DE LUNA
En abril de 2009 el Consejo de Salud de Luna organizó un curso de soporte vital básico en el que de una forma eminentemente práctica se enseñó a los asistentes cómo actuar
correctamente en caso de tener que asistir a una persona que presente inconsciencia, atragantamiento y parada cardiorrespiratoria, todo ello sin descuidar la propia seguridad de la
persona que realiza la asistencia.
Esta actividad había sido demandada por la población y el Consejo de Salud realizó este
primer curso en Sierra de Luna, donde acudieron como alumnos varios miembros del consejo
de salud y los encargados de todos los botiquines locales de la zona y de los bares de las
piscinas cuya concesión para este verano ya era conocida. Previamente a la realización del
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curso, todos los alumnos recibieron un libro de soporte vital básico, financiado por el Servicio
Aragonés de Salud, que debían estudiar para que el curso fuera todavía más útil.
El profesorado estuvo formado por los doctores Aurita Auría Lambán, Alejandro Bierge
Valero, Ana I. Echeverri Oyaga y Ana C. Sumelzo Liso, quienes tras una breve exposición
teórica, pasaron a dedicar la mayor parte del tiempo a practicar con los alumnos con la ayuda
de maniquíes de reanimación cardiopulmonar.
Dada la gran acogida y la satisfacción de quienes asistieron a este curso, el Consejo de
Salud de Luna decidió en su reunión de mayo seguir organizando este curso en distintas
localidades, anunciándolo a la población con la suficiente antelación, para facilitar su asistencia.
Así pues en el mes de junio se realizaron dos cursos, en Luna y Erla respectivamente,
donde de manera teórica y práctica se formó a los cursillistas.

Alejandro Bierge Valero
Secretario del Consejo de Salud de Luna

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LUNA
BAUTISMOS

Martín Bielsa Auría, hijo de David y Amalia. 2 de mayo, en Monlora
Claudia Merino Iguácel, hija de Viçens y Beatriz. 2 de mayo en Monlora
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Jesús Gracia Casajús, hijo de Jesús Alberto y Concepción. 6 de mayo, en Monlora
Daniel Aranda Egea, hijo de Raùl y Mª Pilar. 7 de mayo, en Monlora

María Fontané Bernués, hija de José Antonio y Estela. 10 de mayo
Álvaro Sopeña Sanza, hijo de Francisco Javier y Mª Pilar. 30 de mayo, en Monlora

MATRIMONIOS:

Alberto Abadía Blasco con Ester Pèrez Tobajas. 6 de junio, en Monlora
Luis Alberto Lòpez Subías con Vanesa Salas Samper. 20 de junio

DEFUNCIONES:

Pascuala Lera Aísa, 19 de abril. 83 años
Mª Celestina Millas Lasierra. 4 de junio 78 años
José Mª Viñerta Berduque. 20 de junio. 76 años
Luciano Loire Miral. 20 de junio. 51 años
Benito Auría Valle. 24 de junio. 79 años
Cenizas en Monlora de Zvonimir Putizza-Matich. 21 de junio
María Abril Abril. 1 de julio. 83 años
Santiago Amadeo Castillo Biesa. 10 de julio. 93 años

PRIMERAS COMUNIONES:

Se celebraron el día 10 de mayo: José Auría Charles; Julia Oliva Alastuey;
Noelia Aznar Samper; Priscila y Oscar Gállego Romeo.
El día de la festividad del Corpus Christi: Eduardo Buj Lambán;
José de Miguel Posadas; Alba Recalde Gállego; Lorena Mehavilla Martín
y Ana Posadas Sanz
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MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LACORVILLA
DEFUNCIONES:

Francisco Llera Pérez. 18 de junio. 77 años

Fiesta de Santa Quiteria:

El día 22 de mayo celebramos a nuestra patrona, santa Quiteria, con
gran presencia de corvillan@s. No faltó nuestra tradicional procesión y la
santa Misa, los buenos aperitivos y el buen humor expresado en nuestras
jotas.

El día 23 de mayo tuvimos la romería a Yecra, en honor a la Virgen de
la Candelero. Hacía más de cien años que no se celebraba, así que fue un
día que pasará a la historia, por eso acordamos que todos los años en el
último sábado de mayo se realizará.
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Hubo comida campestre al pie del castillo
e iglesia románica y, a la tarde en la iglesia
parroquial, la Coral Municipal de Luna nos dio
un buen recital de canciones que todos los que
estuvimos supimos agradecer con nuestros
aplausos y un pequeño ágape en el salón
parroquial.

La Dirección General del Patrimonio del
Gobierno aragonés ha incluído la Ermita de
Nuestra Señora de Yecra, de la localidad de
Lacorvilla, sita en T.M. de Luna (Zaragoza),
como “Bien Catalogado del Patrimonio
Cultural Aragonés”

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE ERLA
BAUTISMOS

Samuel Estellés Calvo, hijo de José Luis y Sheila. 9-5-2009

MATRIMONIOS

Mariano Otal Romeo con Isabel Barón Bandrés. 25-4-2009

PRIMERAS COMUNIONES

Amanda y Talía Liso Lima; Marcos Ornat Oliva; Daniel Sevilla Sancho;
Manuel Aznárez Cortinas; Jesús Fenollé Aznárez;
José Miguel Tarragüel Valadeiro y Noelia Lisa Lima.

Marta
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MOVIMIENTO PARROQUIAL DE PIEDRATAJADA
PRIMERA COMUNIÓN

Marta Mallada Banzo. 31-5-2009 (foto en pág. anterior)

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE MARRACOS
BAUTISMO

Silvia Valladares López, hijo de José Antonio y Ana Cristina. 30-5-2009

La Señora

Dª Mari Millas Lasierra
Falleció en accidente de tráfico el 4 de junio de 2009
a los 78 años de edad
D.E.P.

La Cofradía de San Antonio de Luna expresa sus condolencias a los
familiares y ruega oraciones por el eterno descanso de su alma.

El Señor

D. José María Viñerta Berduque

–Hermano de Monlora–
Falleció el día 20 de junio de 2009, en compañía de su esposa,
hijos y nietas, en el pueblo de Luna.
Su pueblo, del que faltaba desde hace 3 años y medio por su enfermedad.
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Su familia quiere agradecer desde estas líneas, la compañía y el apoyo recibido por parte
de todos, en particular a nuestros primos y sus familias y a tantos amigos que en los últimos
días de tanto sufrimiento, estuvieron a todas horas con nosotros. También al personal del
centro de salud por su amabilidad y comprensión.
Nuestro padre por fin está con sus hijos Carlos y Mª Pilar, en donde nació y donde quería
morir. Muchas gracias a todos.
Familia Viñerta León
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La Señora

Dª Petra García Coarasa

(Vda. de D. Clemente Gericó Villacampa)
–Hermana de Monlora–
Falleció en Zaragoza el 11 de junio de 2009 a los 89 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: hijos, Jesús e Ismael (†); hijas políticas, Mª Carmen y Cristina; nietos,
biznietos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por su eterno
descanso.

El Señor

D. Luciano Loire Miral

–Hermano de Monlora–
Falleció en Zaragoza el 20 de junio de 2009
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: madre, Piedad Miral; hermana Mª Ángeles; hermano político, Alejandro
Izquierdo; sobrino Alejandro; tíos, Juliana y José; primos y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno
descanso de su alma.

El Señor

D. Santiago Amadeo Castillo Biesa

–Hermano de Monlora–
Falleció en Zaragoza el 10 de julio de 2009 a los 93 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: esposa, Soledad Abad; hija, Marisol; nietos, Clara y David; hermanos
Álvaro y Raquel; hermanas políticas; Jordi Bordas; sobrinos, primos y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno descanso
de su alma.
El funeral “corpore in sepulto” se celebró en la iglesia parroquial Santiago y san Miguel
de Luna.
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SÍ A LA VIDA
Cuando nace un niño en una familia, es un gran motivo de alegría. Lo mismo si tenemos a un
familiar enfermo, queremos que todo vaya bien y siga viviendo, igualmente ocurre en el caso de
que haya tenido un accidente, siempre deseamos que salga adelante y pensamos que mientras
hay vida hay esperanza.
Este es el caso de mi primo Miguel, que a sus 16 años tuvo un accidente de moto, después
de 18 años sigue viviendo en su casa cuidado por su familia y todas las personas que lo quieren
y atienden. Si no se hubiera hecho así posiblemente habría muerto pero él sigue vivo luchando
y todos esperamos que algún día “despierte” y vea como ha crecido toda su familia aumentada
con 9 sobrinos.
Recuerdo cuando venía a Luna con sus padres y hermanos; jugaba en la plaza, iba a Monlora, corría con los cabezudos y cómo le gustaba ir con si tío Prisco a monte. Siempre con su
buen humor y con su simpatía se ganaba e cariño de todos.
En abril de 2005 fue publicado en la revista Alba “La vida digna de Miguel Nocito frente a la
condena de Terri Schiavo”. Posteriormente en e día 12 de febrero de este año fue retransmitido
por la televisión la historia, a raíz del caso de Eulana Englaro.
¡Cuántas personas como él, están estas condiciones! En sus casas, residencias, hospitales…etc. seguro que muchos de nosotros tenemos a alguna persona conocida; yo recordaré a
Rocío Lasierra, al profesor Neira, en su recuerdo y en el de muchas personas que luchan por la
vida, van dedicadas estas líneas.
Cuando hoy en día, todos los valores humanos van en desuso, prevaleciendo la ley del aborto, la eutanasia, siempre hay personas que apuestan por la vida.
El 25 de marzo se celebró el día de oración por a vida, tan amenazada en a sociedad actual.
Para finalizar debemos de inculcar en nuestros hijos con el ejemplo, el valor de la vida.
In memoriam:
Cuando fallece una persona siempre sentimos una gran pena, sobretodo si es una persona
joven como es el caso de Flor.
Tu vida siempre se vio trucada por una serie de adversidades y ahora que habías encontrado
a una familia que te quería, pierdes la vida, La ida, Dios nos la da y Dios nos la quita, aunque
en muchos casos, como el tuyo, no lo entendamos. Yo siempre te recordaré por tener un gran
corazón.
Recuerdo a mi madre de la cual aprendí mucho, que cuando rezaba, lo hacía por todos los
fieles difuntos y también por aquellas personas que nadie se acuerda de ellas. Ahora, yo, ya
tengo una persona más por la que rezar todos los días. Descanse en Paz.
Mi cuñada Flor falleció el 31 de abril a los 46 años de edad. Que éste sea un homenaje para
todas aquellas personas que han fallecido, sobretodo siendo jóvenes: José Luis Colón, los hermanos Samper Cativiela, Águeda Cativiela (fallecida recientemente), también Vanesa Cervera,
de 33 años que falleció en Luna y era de Biel; así como otras muchas personas que recuerdo
y que sería demasiado extenso de nombrar.
P.D. Mi más sincero agradecimiento a todas personas que hacen posible la existencia de la
Hoja de Monlora, ya que a través de ella, podemos comunicarnos, expresar sentimientos y lo
que es muy importante: estar vinculados todos a la Virgen de Monlora.
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Ana Carmen Nocito Casabona

La Señora

D. Antonio García Amador

–Hermano de Monlora–
Falleció en Isla Cristina (Huelva), el día 17 de junio de 2009
a los 89 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: esposa, Erasma Pérez Soro; hijos, Antonio, Mª Paz, Miguel, Jesús, Julio,
Erasma, Ana, hijos políticos y demás familia.
El funeral de “corpore in sepulto” tuvo lugar, el día 18 de junio, en la Iglesia de Los
Dolores en Isla Cristina (Huelva), en cuyo cementerio descansan sus restos mortales.
Al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida ruegan le tengan presente en sus
oraciones.

EL ÚLTIMO ADIÓS
Tal día como hoy, en el albor de un nuevo día una luz se apagaba. Era la vida de mi
abuelo que no resistió un día más. El final fue un resumen de su vida: en su casa, con su
mujer, en silencio.
Cuando me enteré no me lo podía creer, desde que tengo memoria había estado
ahí; es más, él fue quien me conoció a mí y no yo a él. Ahora me queda el recuerdo y una
fórmula magistral de cómo vivir, mayor herencia de la que puedo llegar a merecer.
Siempre en su rostro observé la satisfacción que le producía ver a su familia reunida.
Para él, el número siete era algo más que un dígito, representaba el fruto de un matrimonio
de casi 62 años, siete hijos, siete tesoros, siete pensamientos, siete ilusiones.
La familia fue aumentando en nietos a los que acarició una y mil veces con sus
añejas manos. A todos quiso por igual y a ninguno dio la espalda. Aunque de edad
y naturaleza dispar, en todos estará siempre presente un sello imborrable, nuestro
recuerdo y cariño hacia él.
Otros amores tuvo, sí, a la Guardia Civil, a su país que recorrió sembrando amistad
en Luna, Castejón de Sos, Calcena, Punta Umbría, Alquife, San Silvestre y otros tantos
lugares. A muchos deja en este mundo, pero al encuentro de tantos otros se dirige.
Así, con la esperanza de acogida en el Señor, se encaminó hacia la otra vida con
todos los honores, con su uniforme de Teniente, un ramo de flores y su Virgen del Pilar.
Las circunstancia hicieron que no pudiera dar mi último adiós en persona y espero
que estas letras sirvan de despedida y homenaje, tanto a él como a otras tantas personas
de bien que ahora recorren el mismo sendero.
Descansen en paz.
Andoni García Pérez
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FILIAL DE VALPALMAS
Festividad de san Gregorio: el 9 de mayo la celebramos con gran solemnidad y este año si cabe, más
especial.
A las 12 hoas de la mañana, la Santa Misa en honor al Santo, presidida por nuestro párroco, D. Antonio
Auría y la participación de las Hermanas religiosas de Monlora. Cantó durante la celebración litúrgica, la Coral
“Los Mallos”. Asistieron junto al pueblo el Ayuntamiento en pleno y el Presidente de la Diputación de Zaragoza,
D. Javier Lambán, el Consejero de Obras públicas y Transportes de la DGA, D. Alfonso Vicente y la senadora,
Dª Susana Súmelzo; así como de otros alcaldes y concejales de los pueblos vecinos.
Como es tradición, ese día en procesión, se sube hasta la cima de las “Tres cruces”, para bendecir el
término y luego en la explanada de la coopeativa también se bendijo los vehículos agrarios y los turismos.
Se aprovechó la festividad de san Gregorio para inaugurar el “Centro Polivalente”, cuya remodelación en
antiguos almacenes públicos ha costado 300.000 euros que han sido financiados por la Diputación General
de Aragón, la Diputación Provincial de Zaragoza y el Fondo estatal de inversión local.
Después de la inauguración, comimos todos en dicho centro, amenizados por un grupo de rancheras.
¡Un día inolvidable para Valpalmas!
Un Centenario en Valpalmas: D. Antonio Asso Pérez cumplió el pasado 9 de marzo la edad de 100 años,
celebrándolo con su familia en Huesca, donde reside.
Pero el día 7 de junio quiso pasarlo en su
pueblo de Valpalmas para celebrarlo también.
La santa Misa presidida por mosén Antonio
y cantada por una rondalla de jotas. Asistieron
sus hijos, nietos y resto de la familia junto a vecinos del pueblo. El alcalde, D. Jesús Lafuente
le entregó una placa en recuerdo de Valpalmas,
y el párroco un pergamino con la partida de su
bautismo.
El centenario obsequió al pueblo con un
vino español. ¡Muchas felicidades!
“El pasado 23 de mayo de 2009, la Asociación de Mujeres “La Pardina” organizó una excursión al Monasterio de San Juan de la Peña.
Visitaron el Monasterio Viejo, joya de la época
medieval y el Monasterio Nuevo que
alberga el Centro de Interpretación del
Monasterio y, el del Reino de Aragón,
basado en un espectáculo audiovisual.
Después de pasear por los miradores y por el Balcón de los Pirineos,
para contemplar las magníficas vistas,
comieron en el restaurante del Monasterio. Ya por la tarde visitaron la iglesia
de Sta. Mª de Santa Cruz de la Serós
y la ciudad de Jaca.
Teresa Gracia Lasierra
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FILIAL DE SIERRA DE LUNA
El 25 de abril se celebró la fiesta de san Pedro, Mártir de Verona, a pesar de que
la fecha correcta hubiera sido el 29, pero ya llevamos unos años en que se adelanta
o retrasa según las conveniencias sociales, no dejándose por ello de celebrar con
toda solemnidad, sobretodo en la parte profana.
Empezamos el día con la santa Misa que este año debido a l tiempo no seguro
que hacía, fue en el interior de la iglesia, que es donde mejor se encuentra el Santo.
Seguidamente y siguiendo la tradición, se procedió a la bendición de términos
desde lo que antes llamábamos eras, y luego hubo la procesión.
La parte profana ha cambiado más, pues hace unos años todo se reducía al
baile de tarde y noche durante varios días. Así, con ocasión de esta festividad, este
año hemos tenido un espectáculo de una categoría “no propia” de un pueblo tan
pequeño, y ha sido la actuación de Corita Viamonte, cantante cupletista.
Después de una muy concurrida comida en el Salón cultural, tuvo lugar la
actuación de la famosa artista zaragozana. Con su preciosa voz, su gracia y su
simpatía y, acompañada por una extraordinaria orquesta, hizo el delirio del pueblo que abarrotaba el local: Esta gran artista nos deleitó con aquellos cuplés que
un día fueron famosos y, como no, con la interpretación de nuestra canción “Sierra
de Luna”, que a pesar de los años, sigue sonndo tan bien com cuando ls compuso
Francisco del Val en recuerdo de su juventud pasada entre nosotros.
Hay que dar gracias a todos los que intervinieron en la organización del espectáculo y pedir que se repita, pues no hay que olvidar que estos espectáculos son
muy del agrado de la mayor parte de la gente de estos pueblos, gente de mucha
edad a quienes suenan muy bien coplas y canciones de hace 40 años.
Carmen Aranda Aranda

ERLA EN ROMERÍA A MONLORA
Un año mas, el grupo de mujeres de Erla ha oganizado la romeria a Monlora, para
visitar a la Virgen.
Esta costumbre se viene realizando desde hace 34 años, ininterrumpidamente en
el mes de mayo. Algunas cosas han ido cambiando, ya que al principio solo subían
mujeres y andando; actualmente también suben hombres, y ahora solo andan los que
se encuentran más fuertes. Los demás en coche.
Una vez en la plana se dan largos paseos entre el aroma de los pinos y hierbas
aromáticas, que es todo un placer. A las 12 se celebra una eucaristía muy participada
que finaliza con el canto final de los Gozos a Ntra. Madre María de Monlora. Este año
ha estado presidida por nuestro párroco D. Julián y han colaborado las Hermanas de
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la Comunidad de Marta
y María que son las que
con gran esmero cuidan
de la Virgen durante
todo el año, sor Rosa y
sor Juana.
Posteriormente comemos todos juntos en
el restaurante que actualmente regenta Marilena y a la que ayudó su
prima Violeta con una
larga sobremesa en la
que no faltaron jotas y
canciones populares.
Con el rezo del rosario, bajo la mirada de la
Virgen de Monlora nos despedimos de la romería hasta el año siguiente.

Necrológica:
Han fallecido dos religiosas, hijas de Erla.
Victoria Liso Casabona, perteneciente a la Comunidad de Jesús y María, con el nombre
de sor Susana. Nació en 1930, siendo la tercera de seis hermanos. Inicio su andadura religiosa
en el colegio de san Gervasio, ubicado en Barcelona en el año 1951 y cuatro años después allí
mismo profeso sus votos religiosos.También estuvo en Orihuela Alicante). Subió al Padre el 31
de enero pasado, en Barcelona. Era muy devota de la Virgen y en sus vacaciones subía a visitarla
a Monlora; muy satisfecha les decía “ya he pedido por todos vosotros”.
Gloria García Lasierra, perteneciente a la Comunidad de Madres Reparadoras del Sagrado
Corazón, con el nombre de sor María Santos, nació también en Erla en 1928; era la sexta de
nueve hermanos. El primer contacto con su comunidad fue en Zaragoza y luego en Villava (Navarra) hizo su Profesión en 1959. La destinaron a Roma y después a Burgos, donde ha estado
31 años. Ali fue donde e Padre la llamo a su morada definitiva, el 19 de junio. Tenía una voz
prodigiosa y era la primera voz del coro de su comunidad, entre otros entonaba de maravilla
la Salve a la Virgen.
Todos los años visitaba a la Virgen de Monlora y desde su atalaya se recreaba admirando
la panorámica que desde allí se divisaba.
Las dos religiosas pasaban sus vacaciones que solía ser en verano, en Erla y participaban
activamente en los actos litúrgicos de la parroquia. El pueblo de Erla siente el vacío de estas
dos religiosas y sabemos que tenemos buenas intercesoras en el cielo.
Pedimos a los lectores oraciones por sus almas.
Carmen Bandrés
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NOTICIAS

XXV SUBIDA CICLISTA A MONLORA

CONCLUIDO EL ARREGLO DE LA CARRETERA ENTRE LA ROTONDA DE
ERLA Y LUNA Y LA CIRCUNVALACIÓN
DE ERLA

Se celebró el día 19 de abril organizada por la Agrupación Ciclista Ejea cubriendo una distancia de 115 kilómetros.
Este año, en el que la prueba celebraba
el cuarto de siglo, se batió el record de
participantes: terminaron 403 ciclistas
masculinos y el ganador, Javier Mainar
Sánchez del C.C. Utebo, lo hizo a un
promedio de 36 Km. /hora; y ocho ciclistas féminas, cuya ganadora, Lilia J.
Soriano Cepeda de la P. C. Edelweis, de
Sabiñañigo, llegó a Monlora con un promedio de 29 Km./hora.

Se trata de los primeros 5,2 kilómetros de la
carretera A-1103 desde la rotonda de Erla a la
localidad de Biel. La mejora ha llegado hasta el
final del casco urbano de Luna, justo hasta el crucero de la zona denominada Abarrós.
El importe de la obra ha sido de 2,5 millones
de euros (el equivalente a algo más de cuatrocientos millones de pesetas).
Ha quedado con un ancho de calzada de ocho
metros que corresponden a un metro de arcén a
cada lado y a tres metros cada carril. El nuevo
firme, además de ver ampliado su anchura, ha
reducido las curvas anteriores, las rampas y las
pendientes que existían antes.
La mejora ha sido considerable. Confiemos
que, ahora, los conductores respeten las normas
de tráfico y que no se excedan en velocidad para
evitar accidentes.
En su inauguración estuvo el Sr. Consejero
de Obras Públicas, D. Alfonso Vicente.
Unos días antes de la terminación de esta
obra, quedó concluida también y abierta al tráfico la llamada “variante de Erla”, tramo que rodea
a esta localidad en la carretera A-125, desde el
puente sobre el río Arba de Biel hacia Ejea.

ASCENSO A PRIMERA DIVISIÓN
El Real Zaragoza S.A.D. consumó
su vuelta a la Primera División de Fútbol
Profesional el sábado 13 de junio. Estamos seguros que muchos hermanos/
as de Monlora pudieron ver en directo el
partido o a través de la televisión y que
gozaron de esa gran fiesta que fue el
partido en sí y su posterior celebración.
Felicitamos al erlano D. Eduardo Bandrés Moliné, Presidente de la entidad,
una persona que siempre se ha preocupado de Monlora, por el triunfo obtenido
y le deseamos lo mejor en los tiempos
que vienen a continuación.
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o La Asociación Banzo Azcón realizó una excursión a la ermita de Misericordia el sábado, 18
de abril, en la que se ofreció una detallada explicación del peirón de Abarrós, del molino de
agua y de la fuente y ermita de Misericordia.
Esta misma Asociación organizó la Charla-coloquio: “el aragonés residual de Luna, aproximación histórica y lingüística” cuyos ponentes
fueron Oscar Latas Alegre y Ferran Marín. Esta

actividad se realizó en el Salón de la Casa de
Cultura el pasado 9 de mayo. Durante todos
los sábados del mes de junio se han llevado a
cabo trabajos de limpieza del puente de Luriés
y su tramo del camino antiguo de El Frago. Esta
iniciativa de la Asociación Banzo Azcón ha sido
coordinada por Daniel Carnicer y, en ella han
colaborado un grupo de voluntarios que han
realizado un encomiable esfuerzo.
o El Consejo de Salud de la zona organizó el
pasado 17 de junio la actividad Primeros Auxilios impartida por Doña Ana Isabel Echeverri
y Doña Ana Sumelzo, ambas médicas de la
zona, en el que participaron 10 personas.

GOZA , PRIMERA ALEVIN FUTBOL 7 y BENJAMIN COMARCAL.
EL C.D. LUNA, cuenta con cuatro equipos: Regional, Tercera Cadete Zaragoza, Primera Alevín
Fútbol y Benjamín Comarcal.

o Los grupos de salud nº 1 y 2 de Luna de la
Asociación para la Salud Cinco Villas Orientales ofrecieron una Jornada de Puertas Abiertas
el 22 de junio, en la casa de Cultura. El tema
tratado por el sicólogo Don Armando Sancho
fue “El Sueño”. De esta manera se dio a conocer parte del trabajo que esta asociación viene
desarrollando dentro del proyecto “Hábitos saludables”. En esta actividad participaron unas
25 personas.

el equipo regional, ha descendido a segunda regional despues de haber realizado una mala
temporada, la plantilla cuenta con 22 jugadores
la mayoría de ellos de la localidad, contando también con jugadores de biel, valpalmas y Ejea de
los Caballeros.
el equipo de tercera cadete ha realizado una extraordinaria temporada consiguiendo
el título de campeón de liga y ascendiendo a segunda cadete de Zaragoza, también ha realizado
una excelente copa de Aragón cayendo en semifinales contra el Stadium Venecia, cuenta con 12
jugadores de Luna, 1 de Sierra de Luna y 2 de
Erla.

o Recientemente han finalizado las Obras de
instalación de un ascensor y eliminación de barreras arquitectónicas en la “Casa de Cultura”.
Las obras cuentan con una subvención de la
Diputación Provincial de  59.542,12 euros del
PIEL 2008 y PIEL 2008 Complementario.
– El grupo Rock & Moon dio un concierto en Luna
el 30 de abril, víspera de la romería de 1 de
mayo en el salón cultural y este verano actuará
en Marracos el sábado 18 de julio y en Erla el
viernes, 24 de julio.
– Durante el verano, los niños podrán iniciarse en
el juego y la técnica del baloncesto mediante
un curso impartido por Juan Antonio Soro
Borao en las pistas del polideportivo.
EL C.D. LUNA, CUENTA CON CUATRO EQUIPOS: REGIONAL, TERCERA CADETE ZARA-
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el equipo de primera alevÍn está jugando
con equipos de Zaragoza y provincia, ha realizado
muy buena temporada, consiguiendo el segundo
puesto en la clasificación, también ha realizado una
excelente copa de Aragón cayendo eliminados por
el San Juan, cuenta con 12 jugadores todos ellos
de la localidad.

La totalidad de jugadores que componen el C. D.
Luna es de 64, labor extraordinaria la que se está
llevando a cabo en la localidad de Luna.

el equipo de benjamin comarcal ha realizado una buena temporada, superando la anterior
campaña, está jugando con equipos de la comarca
y es el segundo año en el que compiten, todos los
componentes de la plantilla son de Luna.

hablando de música…
XXV ANIVERSARIO BANDA MUNICIPAL DE LUNA

Durante los días 23, 24, 25 y 26 de abril la Banda Municipal de Luna programó
varios actos para conmemorar su XXV ANIVERSARIO como Banda Municipal.

La andadura de la actual banda de música comenzó en el año 1978 cuando un grupo de aficionados a la música, encabezados por D. Prisco Aznárez, decidió formar
una agrupación musical en el pueblo. Pero fue en el año 1984 cuando el Excmo.
Ayuntamiento de Luna decidió hacerse cargo de dicha asociación musical y pasó a
ser banda municipal. De este momento ya hace 25 años y por ello la banda decidió
celebrarlo con su pueblo y para ello elaboró una amplia programación para que
todos pudiésemos participar.
El día 23 de abril la Banda juvenil nos deleitó con un magnífico concierto que nos
sorprendió a todos por su afinación y los progresos realizados ya que esta agrupación está formada por chicos muy jóvenes y lleva muy poco tiempo en marcha.
En el intermedio tuvo lugar el sorteo del cheque-regalo valorado en 2000€ cuyo
número premiado fue el 1666 y la agraciada fue nuestra compañera Isabel Pueyo
Berges.

El día 24 se preparó un concierto didactico-musical a cargo del grupo “RUE DEL
PERCEBE”, que sorprendió a mayores y a chicos pues nos contaron la historia de
la música a lo largo de los años.
Se invitó a todos los asistentes a una chocolatada popular y además se entregaron
los premios del concurso infantil de dibujo cuyo tema, por supuesto fue la banda
de música. Los premiados fueron:
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1ª CATEGORIA: Ixeya Marín Antón
2ª CATEGORIA: Marta Auria Soro
3ª CATEGORIA: Raúl Navarro Pérez

El día 25 fue el más emotivo ya que se homenajeaba a los antiguos y actuales directores, alumnos y profesores. A cada uno de ellos se les hizo entrega de distintos
regalos como recuerdo de tan importante fecha. La banda ofreció un concierto
conmemorativo interpretando algunas obras del repertorio antiguo de la banda y
otras obras actuales. Después cenamos todos juntos en el restaurante EL REGANO.
El día 26, como colofón a estas jornadas, el pueblo de Luna fue anfitrión y organizador del III ENCUENTRO DE BANDAS DE LAS CINCO VILLAS. Siete bandas
de música de la comarca (faltó la de Tauste): Uncastillo, Ejea de los Caballeros, Sos
del Rey Católico, Rivas, Luesia, Sádaba y Luna se dieron cita en nuestro pueblo,
engalanando con sus notas las calles de la localidad. Fue una mañana realmente
hermosa e inolvidable a pesar del mal tiempo.

Cada una de las bandas hizo un pasacalle por su itinerario establecido y así cada
rincón de nuestro pueblo se lleno de los sones y la alegría que la música da. Todas
las bandas convergieron en la Plaza Mayor donde, individualmente, nos deleitaron con sus interpretaciones. A continuación tuvo lugar un aperitivo multitudinario en la Casa de Cultura. Quisiera destacar que todas las bandas nos felicitaron
por la organización y el buén trato recibido. Aprovecho para dar las gracias a todas aquellas personas allegadas a la banda cuya colaboración fue imprescindible
para que todo saliese a la perfección.
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PRIMAVERA MUSICAL
Durante los días 5, 6 y 7 de
junio se celebró en Luna,
como continuación del año
anterior, la PRIMAVERA
MUSICAL 2009.

Este año el grupo de cuerda
“Villa de Luna” que actuó
el día 5, introdujo al grupo
juvenil de guitarra que comenzó sus clases el pasado
mes de octubre. Este grupo
encantó a todo el mundo ya
que, a pesar del poco tiempo que llevan aprendiendo,
nos deleitaron con algunas obras conocidas por todos nosotros. A continuación el
otro grupo mas veterano dio muestras de su buen hacer con un amplio y variado
repertorio de obras que hizo disfrutar a todos los presentes.
El día 6 de junio estaba prevista la actuación conjunta de las bandas de Brea de
Aragón y de Luna pero por una serie de causas fue solo la banda de Brea de Aragón la que actuó. A pesar de ser una banda muy joven, pues lleva solamente 3 años
en funcionamiento, nos deleitó con un repertorio muy ameno y variado.

El día 7 de junio tuvo lugar la actuación de las corales de La Puebla de Alfindén y de Luna. Cada una de las corales interpretó magníficamente su repertorio,
tal como nos tienen acostumbrados, y después juntas nos deleitaron con algunas
obras.

INTERCAMBIOS CULTURALES
El domingo 31 de mayo la Coral Municipal de Luna visitó la localidad de La Puebla de Alfindén para ofrecer un concierto junto con la coral de dicha localidad,
visita que nos devolvieron el pasado 7 de junio.
La Banda Municipal de Luna mediante el programa BANDAS EN MARCHA, visitó el día 21 de junio la localidad de Brea de Aragón para ofrecer un concierto
junto con las bandas de Illueca y Brea de Aragón. Ésta última nos visitó el pasado
día 6 de junio.

El día 27 de junio la banda visitó la localidad cincovillesa de Sádaba dentro del
mismo programa, y ofreció un concierto junto con la banda de dicha localidad en
el Casino.
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También el pasado 14 de junio la Banda actuó en el quiosco de la música de Villanueva de Gállego dentro del programa de primavera de dicha localidad.

Pili Pardo

U

Monloristas por el mundo

n tema de actualidad durante estos últimos meses ha sido el plan Bolonia que
afecta a la Universidad y la adaptación de los universitarios a él. Dos jóvenes,
hermanos de Monlora desde que entraron en “quintas”, han vivido el presente curso
académico fuera de nuestras fronteras acogidos al programa europeo “Erasmus” y
nos comunicamos con ellos para conocer sus impresiones lejos de su tierra, unidos
por nuestra revista, la Hoja de Monlora, por internet y otros medios conocidos.

Marta Colón Florián, aunque nacida en Zaragoza, se confiesa lunera; es hija de
Jesús (casa del Revuelto) y de Esmeralda (casa del Sorico). Tiene 22 años y reside
en Edimburgo (Escocia) para realizar el quinto curso de Químicas que comenzó en
la Universidad de Zaragoza en el año 2004.

-¿Por qué decides hacer un Erasmus?
En realidad es una idea que siempre había tenido en mente desde que empecé la
carrera pero que nunca me la había planteado hasta que ví anunciada la convocatoria
el año pasado. Decidí solicitar la beca, no
sé muy bien porqué, si porque creía que era
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lo mejor para mis estudios o simplemente
porque quería cambiar de aires y vivir una
nueva experiencia….la cuestión es que lo
hice y me la dieron. Cuando me confirmaron la noticia, a finales de abril, no me lo
creía, nunca pensé que me la dieran porque
hay que pasar un largo proceso de selección

basado en notas, idioma, méritos, etc. y las
becas para el Reino Unido están muy solicitadas.… Una vez que fui consciente que
me marchaba pa’ Edimburgo empecé a
pregonarlo a los cuatro vientos y a buscar
información de todo aquello, de la ciudad,
de la universidad, de alojamientos, del clima…, de todo lo que se ocurría y eso que
tenía todo el verano por delante.
- Salir tan joven al extranjero, supuso una
aventura, ¿Cómo te sentiste?

Se llama Heriot-Watt University. La
universidad no tiene nada que ver con las
de España. Es como en las pelis americanas: enorme, con mucho campo y hasta un
lago; además de supermercado, librería,
banco, bares y discoteca. ¡Es como una pequeña ciudad! He cursado mi quinto año de
carrera, matriculada en varias asignaturas
y he colaborado en un proyecto de investigación. Respecto al laboratorio, aunque he
trabajado duro, he aprendido mucha química. En cuanto a las asignaturas he tenido
que adaptarme al sistema que aquí llevan,
al plan Bolonia, y, aunque al principio fue
un poco difícil, al final te acabas haciendo.
Lo peor, los exámenes. Ya bastante cuesta
estudiar semejantes libros, para que encima
los tengas que hacer en inglés…. ¡Al principio no me enteraba de nada! Y si a eso le
añadimos el acento cerrado de los escoceses, te puedes imaginar. Recuerdo cuando
tuve que abrir una cuenta en el banco, ¡que
show! Pero ahora ya bien, puedo llevar una
conversación de cualquier tipo sin problema. He mejorado bastante aunque habrá que
seguir practicando para no perderlo.

No me quería ir. No hacía mas que pensar “por que te has metido en ese berenjenal”, “por que tenía que dejar mi tierra,
mi familia, mis amigos”…en fin, toda mi
vida. Y es que, aún estando muy ilusionada,
en los días previos me saltaron las dudas.
Recuerdo que coincidió con las fiestas de
Luna, rodeada de todo el mundo y de lo que
me gusta y con un pañuelo en mano porque
no dejaba de emocionarme a todas horas.
Fue algo extraño, la verdad.
-¿Cómo fue la llegada?
Estaba ansiosa por descubrir la ciudad,
que de entrada me impresionó. Sabía que
me iba a gustar pero no era consciente de
cuánto. Llegue al hotel donde iba a pasar
mis primeros días y pensé “¿qué es esto?”,
no había visto sitio más cutre en mi vida y
lo que no sabía es que aquello sería un lujo
comparado con lo que vería mas tarde en
mis múltiples viajes por el país y por Europa.
Después de los dos primeros días de nervios, exaltación, bloqueo y demás sensaciones empecé a poner todo en orden. Me puse
a buscar piso, lo cual me llevó unos días,
empecé a conocer gente y tuve mi primer
contacto con la universidad.
-¿Cuál ha sido tu universidad y que has
aprendido?

-¿Lo que menos te ha gustado de la experiencia?

26

Los horarios de los ingleses, no puedo
con ellos. Eso de comer a las 12, cenar a
las 7 y que cierren los bares a las 3 de la

mañana es inconcebible, ja ja. La comida es
malísima, donde estén los tomates del huerto y la comida de mi abuela Pili que se quite
todo lo demás. Y el tiempo… en un mismo
día pueden darse las 4 estaciones del año y
eso a veces te limita bastante para salir y
disfrutar.

- ¿Qué les sugieres a los universitarios amigos y desconocidos?
A todos los estudiantes que me estén
leyendo, que no duden en irse de Erasmus
si pueden. Debéis vivir esta experiencia.
A todos los demás, si tenéis posibilidad de
marchar al extranjero no lo dudéis ni por un
momento, y si podéis visitar Edimburgo y
sus alrededores no dejéis de hacerlo. Lo más
turístico es: el castillo de Edimburgo donde se encuentra la piedra del destino por la
que tanto han luchado los escoceses contra
los ingleses; el palacio de Holyroodhouse,
actual residencia en Edimburgo de la Reina
Isabel II; el parlamento de Escocia diseñado
por un arquitecto español; la mítica Royal
Mile, que es la calle mas importante de la
Old Town (ciudad vieja) bajo la cual hay
una ciudad subterránea actualmente sepultada y también la catedral de St.Giles.

-¿Lo mejor?
¡Son tantas cosas! Pero me quedo con
toda la gente que he conocido, todos los
conocimientos que he adquirido a nivel de
estudios y todo lo que he madurado como
persona.
- ¿Tienes previsto quedarte?
Pues, en pocos días vuelvo para casa que
también tengo ganas de estar con los míos. Y
de momento no tengo idea de volver porque
creo que por allí todavía me quedan muchas
por hacer…aunque no cierro las puertas.

T

omás Catalán Fraguas, como Marta, tiene 22 años y también con raíces
luneras (nieto del boticario) es hijo de Tomás y Olga y está residiendo durante
el presente curso en Toulouse (Francia). Comenzó sus estudios universitarios en
la Almunia de Dª Godina, Ingeniería Técnica Agrícola, donde obtuvo la beca de
Erasmus, tras superar los requisitos exigidos como era el idioma, en este caso, el
francés.
-¿Por qué te gustó ese destino francés?

-¿Cómo fue la llegada?

Tengo la suerte de que en Francia hay
familia de mi madre y varios veranos estuve
con ellos; aunque en el colegio aprendí el
inglés, preferí ampliar el francés y en una
universidad relativamente cerca (a cinco
horas de coche desde Zaragoza); además,
pensé que me vendrían a ver mis amigos,
eso decían, y me animaban en el sentido de
que resultaría fácil aprobar, pero en Francia
no te regalan nada. Con cierta pena y mucha ilusión, hice mi maleta y marché con mi
madre.

El 29 de septiembre llegamos a un barrio
de emigrantes, moros y negritos y a un edificio como un panal de abejas (quince pisos
y cuatro apartamentos por planta), algo escalofriante; la casera desagradable y la casa
muy sucia (“pues vaya manera de empezar”,
pensé). En cuanto despedí a mi madre, no
perdí un segundo y me fui al centro, a ver
si encontraba a algún español. Tuve la suerte de que nada más salir del metro, me encontré a cuatro chicas gritando (como no, si
oyes gritando a alguien en el extranjero, es
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que es un español). Me fui a cenar con ellas
y ya me invitaron al día siguiente a lo que
sería mi primera “fiesta Erasmus”, donde
conocí a los que son mis amigos.

Lo cuadriculados que son los franceses. No debes salirte del guión, y todos los
responsables de ti, ya sean profesores, o el
departamento de relaciones internacionales,
han de estar enterados, en todo momento,
donde me encuentro.

-Háblanos de tu Universidad
Se llama Purgan (suena muy gracioso: a
por pan). El edificio es muy bonito, un antiguo castillo, rodeado de otro edificio moderno; sus aulas gigantísimas, laboratorios,
verdes praderas…..La docencia en distinta,
más próxima al alumno y se participa mucho en las clases. Lo que me sorprendió es
el sonido de la sirena al principio y al final
de la clase; era como volver al colegio. Mucha gente opina que es fácil aprobar en el
extranjero, pero de eso nada; ya nada más
llegar en la universidad, durante la presentación nos advirtieron que “aquí no regalamos
nada”. Yo he cursado cuatro asignaturas y el
Proyecto fin de carrera; en teoría poca cosa,
pero en princìpio, para aprobar una asignatura española se necesita una media de dos
cursos en Purpan.

-Nos comunica Tomás, su deseo de continuar estudiando para obtener una Ingeniería Superior Agrícola, y eso podrá realizarlo en el próximo curso, más cerca de
casa en Huesca. Y le pedimos una sugerencia para otros jóvenes que estén dudosos a
vivir una experiencia similar a la suya.
- Hay que viajar y conocer costumbres
distintas; las experiencias de este año son
irrepetibles, y se las recomiendo a aquellos
que puedan hacerlo. Y, el sur de Francia,
Toulouse no es mal sitio para empezar….y
conocer sus muelles del río Garona, los numerosos castillos o la Basílica de St. Sernin
y el Hotel Dieu, que constituyen patrimonio de la humanidad de la UNESCO y atestiguan su valor histórico en el Camino de
Santiago francés.

-¿Cuánto has aprendido?
Fue duro acostumbrarme a oír, hablar y
escribir en francés. A la hora de hacer los
exámenes, gracias que dejaban diccionario
y fue mucha ayuda. El Proyecto lo llevo haciendo todo el año sobre “el crecimiento de
las raíces del girasol. En general “très bien”,
porque cuando te encuentras en un país extraño y conoces a tanta gente, en tu misma
situación haces piña muy rápido y coges
grandes amistades. Lo mejor del Erasmus
es la diversidad de gente que encuentras, ya
sea del resto del mundo, como de españoles. Toulouse, en concreto tiene el 30 % de
población que es estudiantil y el ambiente
lúdico festivo es muy bueno.
-Lo que menos te ha gustado?
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