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INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA
JORNADA DE HERMANDAD DE LA FILIAL DE ZARAGOZA
EN LA IGLESIA DEL PORTILLO
Tendrá lugar el día 20 de febrero de 2010.
La Misa será a las 12,30 horas en la iglesia de Ntra. Sra. del Portillo.
La comida de confraternidad, para quienes quieran asistir, será 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, teléfonos 976 427 134 y 619 087 056
(el precio del menú será 22,80 euros).
Desde estas líneas animamos especialmente a los residentes en Zaragoza
y pueblos cercanos para que asistan al encuentro de hermandad, ¡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.
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CONVOCATORIA
A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA HERMANDAD
Con arreglo a los Estatutos de la Hermandad, artículos 12 y 13, se convoca a
Junta General Ordinaria a celebrar el día 21 de febrero de 2010, 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 2009.
3º/ Presentación y aprobación, si procede, del Balance Económico del Ejercicio 2009.
4º/ Propuesta del Presupuesto Económico para el Ejercicio 2010.
5º/ Renovación de cargos. Corresponde nombramientos de cargos: cuatro vacantes por
Luna; tres por Zaragoza; dos por Ejea de los Caballeros; uno por Madrid, Barcelona y Piedratajada.
6º/ Ruegos y preguntas.

Bendición e imposición de la Medalla de la Virgen a los nuevos Hermanos que
causaron alta en 2009 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, haciendo constar en él todos sus datos,
delegando y autorizando a otro Hermano para que le represente.
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; además, en esta ocasión es
preciso el nombramiento para la renovación de los cargos que corresponden renovar
pues algunos ya llevan muchos años y, por el bien de todos y de la Hermandad, lo más
conveniente es que surjan personas dispuestas a efectuar el relevo necesario.
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 por los fieles y la Banda Municipal. En ella tendrá lugar la representación
del Romance Antiguo de Monlora por los niños de la catequesis.

CELEBRACIONES EN LA HERMANDAD
En la tarde del día 6 de diciembre se celebró la BENDICIÓN e INAUGURACIÓN DEL BELÉN DEL CLAUSTRO. Se hizo en el transcurso de
una tarde festiva que tuvo su inicio con el XVI Concierto de la Inmaculada. Este año, quien lo cantó fue la Coral Uncastillo, que lleva el nombre
de su pueblo cincovillés.
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Esta coral fue fundada en el año 2007 por iniciativa de la Asociación
de Mujeres “El Cuco” tras contactar con la Escuela Municipal de Música.
Cuenta con 25 voces: 8 sopranos, 7 contraltos, 5 tenores y 5 bajos.
Las actuaciones de la CORAL UNCASTILLO han sido en las fiestas
de Navidad y Fin de curso en la propia localidad, en el Encuentro Coral de
la Comarca Cinco Villas del año 2008 y en Lobera de Onsella.

El Director y fundador es D. Javier Blanco Crespo, Músico Militar y
colaborador como saxofonista en varias orquestas de las Islas Canarias
en su época de trabajo allí. Dirige las Escuelas Municipales de Música de
Uncastillo y de Sos del Rey Católico, así como sus dos Bandas Municipales y la de Biota. Es el compositor del Himno de Uncastillo y artífice de la
recuperación y orquestación para Banda del Himno de la Virgen de Valentuñana y del Himno del Rey Fernando el Católico.
El programa que ofrecieron estuvo compuesto de piezas de variada
procedencia y de villancicos.
En el intermedio del Concierto se procedió a la Bendición de unas
preciosas Imágenes del Nacimiento de Jesús en Belén, donado por
Mª Pilar Samper Marco y su hija Beatriz Liesa Samper. Tiene un gran valor pues ha sido elaborado con sus propias manos y con mucha ilusión y
cariño para que pueda estar, en cada Navidad, junto al Altar de la Iglesia
de Monlora.
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A la terminación del
Concierto, se pasó al
claustro para proceder
a la bendición del Belén
de Navidad por el Consiliario de la Hermandad
y Párroco de Luna, mosén Antonio Auría, mientras la Coral Uncastillo
cantaba el villancico
“Noche de Paz”.
Este año, de nuevo, han sido la familia
Puértolas los artífices del montaje de dicho Belén, con la experiencia y dirección del consumado belenista Santiago Puértolas Berné (para este año
donó un nuevo “niño Jesús”), quien recibió la ayuda de sus hijos, David y
Jorge y de su padre, Santiago. Tuvieron la ayuda inicial de las hermanas
Rosa y Juana-Amelia y de José Antonio Arbués en la fontanería. Entre
todos consiguieron un precioso BELÉN.
Tras la Bendición, 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 colaboradores en la instalación del belén, a la Coral Uncastillo y a todos los que
acudieron a Monlora a compartir ante la Virgen de Monlora el inicio de la
conmemoración del Nacimiento de su Hijo.
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CONDOLENCIAS
A Mª Luisa Bailo Soro, Vocal de la Junta Rectora por Zaragoza, por el fallecimiento de su madre, Dª. Vicenta Soro; ella, tanto en los últimos años con Mª
Luisa, como anteriormente con su esposo, D. José Bailo, que también fue Vocal
por Zaragoza, siempre estaba pendiente, por su devoción a la Virgen de Monlora,
de que la Imagen del Portillo estuviera bien cuidada y atendida.
A Joaquín Gorgas Monterde, también Vocal de la Junta Rectora en Zaragoza
y Tesorero de la misma, por el fallecimiento de su padre D. Dionisio Gorgas Carrillo, que hacemos extensiva a su madre, Dª Pilar Monterde y a sus hermanos.
D. Dionisio, que fue Secretario del Ayuntamiento de Luna desde el año 1969 al
1980, también dedicó esfuerzos a Monlora desempeñando el cargo de Secretario
de la Junta Rectora de 1970 a 1974.
A Andrés Cobos, de la Real Cofradía de María Santísima de la Cabeza Coronada, de Rute (Córdoba) secretario en el momento en que la Hermandad de
Monlora se hermanó con esa Cofradía, por el triste fallecimiento de su esposa
Mª Teresa.
También hay que recordar a D. Manuel Pérez Gil que falleció el día 29 de
octubre, entusiasta monlorista, Vocal de la Filial de la Hermandad de Monlora por
Sierra de Luna, colaborador habitual con numerosos artículos en la Hoja de Monlora y coautor del libro “Historia de Monlora”, que la Hermandad editó en 1983 y
cuya edición está agotada.
Que los fallecidos descansen en paz y que la Virgen de Monlora conforte a
todos sus familiares por la dolorosa separación.

ARREGLO DE LA CARRETERA DE ACCESO A MONLORA
En el número anterior de esta publicación dábamos cuenta del inicio de esa obra
aprobada por el Gobierno de Aragón y fruto de un Convenio de colaboración con la
Diputación de Zaragoza, a petición del Ayuntamiento de Luna y por iniciativa de la
Hermandad de Monlora.
La carretera de acceso a Monlora es una vía que transcurre en su mayor parte en
propiedad municipal, es decir, del Ayuntamiento de Luna y en los últimos 600 metros
de ascenso y toda la recta de la explanada por terrenos propiedad de la Hermandad.
Téngase en cuenta que si la Hermandad desea que esta carretera sea arreglada es
por el bien y seguridad de los usuarios de Luna, de los de la comarca de Cinco Villas,
de Aragón y de los muchos visitantes que vienen desde otras partes de España y de
otros países. Que quede claro: por el bien y seguridad de todos los que la usan
o la puedan usar en el futuro. Además, es una carretera que la usan, además de
los que van a visitar el Santuario de Ntra. Sra. de Monlora, los que van a la caseta
de control que tiene la Confederación Hidrográfica del Ebro (organismo público),
o a las instalaciones de Telefónica (hoy día es una entidad privada pero que era un
organismo público cuando hace casi 50 años las construyó), o los bomberos de Ejea
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de los Caballeros dependientes de la Diputación de Zaragoza (otro organismo público)
para atender la antena de comunicaciones que tienen en el tejado del Santuario, o
miembros del Ejército de Tierra (otro organismo público) cuando están de maniobras
por la zona, o deportistas a practicar parapente, ciclismo, senderistas, o practicantes
del aeromodelismo, o incluso quienes en las noches se sitúan con sus telescopios
para observar las estrellas. Y tantos otros, que no son pocos sino muchos, a los que
la Hermandad no sólo no les ha impedido el paso, sino que desea que vengan y se
encuentren como en su casa, es decir, usando un terreno privado de manera pública y
abierta.
Las obras se iniciaron en la segunda quincena de octubre y están pendientes de su
conclusión, aunque van muy avanzadas.
Fue una sorpresa que el arreglo de la carretera contemplara sólo hasta el punto
en donde se inicia la propiedad de la Hermandad, dado que fue la Junta Rectora de
las Hermandad la que había iniciado e impulsado las gestiones. El arreglo ha quedado
excluyendo los últimos 600 metros, hasta “la curva de Santa Bárbara”. Para que esto
no sucediera, se había otorgado, en el mes de abril pasado, encomienda y autorización
a la Diputación Provincial para poder llevar a cabo la obra también en esa porción; a la
vista de los hechos, resultó insuficiente. Para que pueda subsanarse esta circunstancia,
la Junta Rectora acordó, posteriormente, la cesión de uso al Ayuntamiento de Luna y,
así, sea éste quien prosiga con las gestiones para procurar la ejecución completa de los
arreglos en la totalidad de la carretera.
También se informaba de las partidas más resaltables a ejecutar. Algunas de ellas
fueron modificadas al transformarse la memoria inicial (y de la que procedía nuestra
información) en el proyecto definitivo de la DPZ. Así pues, respecto de lo publicado en
la Hoja anterior, ha quedado lo siguiente:
- “despejes de curvas para mayor visibilidad”: no se ha ejecutado ningún despeje.
- “ampliación del ancho de la calzada”: no se ha ejecutado.
- “10 ensanches de 10 metros lineales para cruce de vehículos de gran tonelaje”:
se han ejecutado cinco.
- “ejecución de drenaje transversal”: no se ha ejecutado.
- “revestimiento de las cunetas con hormigón”: se ha ejecutado en alguna de las
curvas peligrosas y en un punto concreto que sufría desprendimientos con las
lluvias.
- “barreras de seguridad en zonas peligrosas”: se han hecho las previstas.
- “asfaltado del firme de la carretera”: se ha ejecutado.
- “pinturas laterales”: están pendientes de pintar conforme a lo previsto.
- “señalización vertical”: se ha ejecutado.
Hay tres terminaciones que, creemos, no han quedado bien del todo y nos vemos
obligados a resaltar para buscar la seguridad de los usuarios de esta carretera:
* entre el asfalto y las cunetas interiores se ha cubierto con grava apisonada
que, en algunas curvas peligrosas, se ha ido deshaciendo y la grava ha quedado
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esparcida en la calzada. Puede resultar muy peligroso para motos y bicicletas.
* entre el asfalto y las cunetas exteriores ha quedado un desnivel de gran altura,
por lo que ante eventuales salidas de la capa asfáltica, resultaría muy peligroso la
vuelta a la calzada.
* hay algunos puntos en los que se han colocado barreras de seguridad que
han ocasionado una estrechez en la calzada que antes no existía, por lo que hace
imposible el cruce de un tractor con autobuses e incluso con vehículos turismos.
Todo ello significa que, al ser una carretera de montaña, y por todas las circunstancias
que concurren, en unos u otros puntos, es totalmente aconsejable circular con
mucha precaución.
No obstante, debe quedar muy claro que la carretera ha quedado notablemente
mejorada respecto de su estado anterior. Consideramos que se podría haber hecho
mucho más y mejor, pero confiamos que, sin que se demore mucho, el arreglo llegará
a ser completo y subsanando esos detalles claramente mejorables.
Agradecemos a todos los que han tenido algo que ver en la ejecución de esta obra
su aportación para que se llevara a efecto.

BIENVENIDOS A LA HERMANDAD
José Luis Marro Rami (Barcelona)

VISITAS DE GRUPOS
- 13 de diciembre el Club de Tiempo Libre El
Buen Pastor de Zaragoza nos visitó para dejar en nuestra carrasca su belén montañero.
Nos dejaron esta comunicación:

“El Club El Buen Pastor queremos dar las
gracias a los habitantes de Luna, en especial a la
Hdad. de Monlora, por su amabilidad y, a las hermanas del Monasterio, por acoger a las cincuenta personas que invadimos su pueblo con voces,
cantos, juegos...
Todo el grupo quedó encantado
con el lugar y el cariño con el que nos
trataron.
¡Pasamos un día estupendo! y
por supuesto, ¡esperamos volver
pronto!
Andrea Alloza Toledo”
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DONATIVOS GENERALES
María Luisa Botaya (Luna).................................................... 27
Anónimo (Valpalmas).......................................................... 300
En acción de gracias a la Virgen: Adela y José.................... 50
Marina López (Luna)............................................................... 5
Victorina Otal Romeo (Erla)................................................ 100
Familia Villacampa (Ejea).................................................... 100
Madame Ramón Jesús Marie (Francia)................................ 27
Mª Carmen Pemán Cativiela (Zaragoza)............................ 100
Rosalía Nocito Sánchez (Luna).......................................... 120
Anónimo (Erla)...................................................................... 60
María Luz Calvo Blanco (Zaragoza).................................... 100
Jacinto Aznárez (Erla)...................................................... 27,50
Anónimo (Zuera)................................................................... 27
Josefina Garcés (Zaragoza).................................................. 10
Purificación García Montañés (Erla).................................. 2,50
Carmen Bandrés Ramón (Erla).......................................... 2,50
Anónimo (Luna)..................................................................... 50

€
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

DONATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CRIPTA
M.L.B.S. (Zaragoza).............................................................. 50 €
Anónimo (Luna)..................................................................... 50 “

OTRAS DONACIONES
El Reverendo D. Edmundo Apilluelo Lasobras, Canónigo del Pilar de
Zaragoza y natural de Luna, ha venido donando, en varias entregas, fondos
bibliográficos de su biblioteca particular para la biblioteca de Monlora.
Es un considerable número de libros que desea puedan ser utilizados
para diversos estudios o usos dentro del propio Monasterio, bien por las
religiosas de Monlora o por particulares que obtengan el permiso de la
Junta Rectora de la Hermandad y que queden como legado suyo para la
posteridad.
Un Nacimiento de Navidad para
la Iglesia de Monlora............................ Mª Pilar Samper Marco
y Beatriz Liesa Samper.
Un “Niño Jesús” para el belén
del claustro........................................... Santiago Puértolas Berné
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LOTERÍA DE NAVIDAD
En este año si que ha habido un poco de suerte pues ha tocado la postura de uno de los dos números que jugábamos, la del 79.644, de manera
que a cada papeleta le corresponden 2,50 euros.
Los pagos de quien tenga papeletas, si no tiene a mano una oficina de
Ibercaja que se la abone, puede ponerse en contacto con quien se la vendió o con el Vicepresidente, Tomás Samper (976-250111) o el Secretario,
Jesús Catalán (976-689253).
Recordamos que el beneficio de la Hermandad como consecuencia
del sobreprecio que la Delegación de Hacienda autoriza para poner a la
venta las participaciones es el 20% sobre la lotería adquirida. El beneficio
líquido, ya descontados los gastos (envíos de correos, etc.), ha sido de
10.623,01 €uros, cifra parecida a la del Ejercicio inmediato pasado pero
inferior al obtenido en ejercicios anteriores: hay que pensar que también
en esto se ha notado la crisis económica actual.
Reiteramos el agradecimiento a cuantos colaboradores tenemos y que,
entre todos, hacen que se consigan los ingresos que llevan a la citada cifra.

DONACIÓN DE LA HERMANDAD PARA HAITÍ
Ante la gran catástrofe humanitaria acontecida en Haití, la Junta Rectora de la Hermandad acordó hacer llegar un donativo de mil euros con
los que contribuir a la ayuda de los miles de damnificados. Consideramos
que hemos de ser solidarios y, aunque en Monlora se necesita más de
lo que llega, esta situación es tan triste y requiere de tantas ayudas que
debemos de contribuir con esta donación que, así, es de todos los hermanos/as de Monlora.
Todos los años la Hermandad de Monlora asigna una partida presupuestaria de «Ayuda al Tercer Mundo», en esta ocasión la incrementamos
por el motivo expuesto y, además, pensamos que como ha tocado una
“postura” en la lotería de Navidad, habrá muchos que no cobrarán su premio y lo dejarán como donativo para la Hermandad.
Se ha ingresado en la cuenta de “Manos Unidas”
número 0049 1892 63 2210525246 “Emergencia para Haití”.
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DESPEDIDA AL SR. OBISPO DE JACA
Como quiera que D. Jesús Sanz Montes ha sido nombrado Arzobispo
de Oviedo, una representación de la Hermandad estuvo en la Misa de
Acción de Gracias que la Diócesis organizó como despedida el día 16 de
enero en la S.I. Catedral de Jaca.
Han sido seis años los que ha estado al frente de las Diócesis de Jaca
y de Huesca. Todavía no ha sido nombrado Administrador en nuestra Diócesis. Confiamos que no se retrase el nuevo nombramiento y que sean
independientes para cada una de las dos diócesis.
Le deseamos a D. Jesús que recorra este nuevo camino que la Iglesia
le encomienda de la mejor manera para él y sus nuevos feligreses.
Así se lo pedimos y encomendamos a la Virgen de Monlora en cuyo
Santuario él estuvo rezando en bastantes ocasiones con motivo de sus
visitas pastorales.

PAGO DE CUOTAS DE 2009
Recordamos a todos los Hermanos/as de Monlora que todavía no han
abonado su cuota anual correspondiente al recién terminado año 2.009,
en la cuantía de 23 €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 concepto
de porqué se hace el ingreso.
Hacemos un llamamiento a estos hermanos que aún no han domiciliado su cuota por banco o caja de ahorros para que cambien de actitud y
la domicilien, ya que es mucho más cómodo para todos y facilitará tiempo
y trabajo a los que se ocupan de ello en la Hermandad. Gracias.

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
1.997, se agotó hace ya tiempo.
La familia de D. José Mª, residente en Tauste, propuso a la Junta rectora de la Hermandad, la reedición de dicha obra, aportando la familia
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todo el costo de la imprenta. Ella se quedará con un número de libros y el
resto los dejarán para que la Hermandad siga poniéndolos a la venta en la
tienda del Monasterio.
Esta nueva edición quedará enriquecida con las 13 Homilías de los
Domingos Ordinarios de los Ciclos A, B y C que no fueron publicadas en
la Hoja Diocesana de Jaca, durante los meses de agosto, por cierre vacacional de la imprenta y por tanto no fueron recogidas en la primera edición
del libro.
Las 13 homilías añadidas son de D: Fernando Jordán Pemán, Vicario
General de la Diócesis, durante el Episcopado de D. José Mª Conget y por
tanto buen conocedor de su línea pastoral, de modo que siente y comunica el evangelio casi con las mismas palabras del autor.
La Hermandad de Monlora agradece muy sinceramente la decisión de
la familia para esta segunda edición y hacernos donación de más libros
para su venta; así como también a D. Fernando Jordán por su gran colaboración.
Como su título dice: “Semillas al viento”, sean éstas esparcidas desde
el Monte de los aromas, Monlora, (peana de quien es la Aurora del Sol
Divino).
Nota: recordamos que en la tienda de Monlora, además de diversos
recuerdos marianos, pueden adquirirse:
– casetes de los Gozos de Monlora y cantos gregorianos,
– los libros: “Hoja de Monlora. 75 años”; “Monlora, historia, tradiciones,
santidad y belleza”. Próximamente, de nuevo, “Semillas al viento”.
– vídeos y DVD: “Monlora: belleza y tradición”.
– dulces artesanos de estilo conventual.

CRIPTA DE MONLORA
El día 24 de enero de 2010, fueron depositadas las cenizas de D. Alberto
Marqueta López, fallecido en Ejea de los Caballeros el pasado16 de enero.
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“Si en la juventud no has hecho acopio,
¿Como vas a encontrar en tu vejez?
¡Que bien sienta el juicio a las canas,
a los ancianos el tener consejo!
¡Que bien parece la sabiduría en los viejos,
la reflexión y el consejo en los ilustres!
Corona de los viejos es la mucha experiencia,
su orgullo es el temor de Dios”.
(Eclesiástico 25, 3-6)

Abriendo el Libro del Antiguo Testamento, Eclesiástico podemos leer proverbios, consejos y sentencias como si de un sabio se tratara. Y hemos recogido algún
versículo que hace alusión a los ancianos y su sabiduría.
Hace tiempo, era nuestro deseo manifestar el debido respeto y admiración a todos
ellos y lo personificamos hoy, en los más mayores de nuestros pueblos cercanos.

“Su orgullo es el temor a Dios
y su devoción la dirigen hacia nuestra Virgen de Monlora”

Juliana Cativiela Samper
27-2-1914 (casi 96 años)
LUNA

Carmen Luna Ejarque
16-6-1914 (95 años)
LUNA
Felicitas Lambán Murillo
7-3-1914 (95 años)
SIERRA DE LUNA
Mariano Lacambra Gállego
20-3-1912 (98 años)
PIEDRATAJADA
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Soledad Abad Labarta
4-3-1914 (95 años)
LUNA

Basilisa Biescas Vinué
8-5-1918 (91 años)
LAS PEDROSAS

Ascensión Palacio Burguete
10-5-1915 (94 años)
LAS PEDROSAS

Ángeles Barrena López
31-5-1916 (93 años)
LAS PEDROSAS

Guillermina Arasco Pérez
8-6-1918 (91 años) • VALPALMAS
Pilar Pérez Ezquerra
12-7-1918 (91 años) • VALPALMAS
Félix Sancho Llera
9-7-1918 (91 años) • LACORVILLA
Petra Tarragüel Beamonte
18-11-1908 (101 años)
ERLA

Ramona Palacio Idoipe
28-4-1913 (96 años) • EL FRAGO

EN ERLA TENEMOS
TRES CENTENARIOS

Benjamín Tarragüel Lasierra
14-10-1907 (102 años)
ERLA

Por tercer año consecutivo, Erla celebra un
nuevo centenario. En este caso se trata del cien
cumpleaños de VICTORINA OTAL ROMEO
(Vda. de Jesús Castillo), nacida en esta villa el
día 2 de noviembre de 1909, y en la que hizo su
vida hasta los 50 años, cuidando a sus padres
y a un tío. Una vez fallecidos sus ascendientes se trasladó a trabajar a Zaragoza, aunque
dada nuestra proximidad con la capital, acudía
al pueblo en distintas ocasiones; en alguno de
sus viajes aprovechaba para subir a visitar a la
Virgen de Monlora, por la que siente una gran
devoción.
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En Zaragoza Permaneció hasta los 91 años, pero como vivía sola y ya limitada por
su edad, decidió volver a su casa natal, con sus sobrinos José y Carmina.
En cuanto a la celebración del Centenario, tenemos que decir que el Ayuntamiento
de Erla le organizó un homenaje a las cinco de la tarde, acudiendo a su casa el Sr. Alcalde, D. Jesús Sánchez con varios concejales, acompañados de nuestro párroco, D.
Julián, también con la Rondalla de Erla, además de familiares y vecinos del pueblo. En
primer lugar entró en la casa la Rondalla tocando y cantando jotas alusivas al evento;
algunas de estas joticas decían:
“En esta casa naciste
hoy, hace cien años ya
y todo el pueblo de Erla
te quiere felicitar”
“No se que tiene este pueblo
que es pueblo de centenarios,
quien te iba a decir Vito
que te harías de cien años.”
“Orgullosa has de estar
de la familia que tienes,
te miman y te contemplan
y lo hacen porque te quieren”
A continuación el Sr. Alcalde, después de felicitarla, procedió a dar un pequeño
discurso, que glosó sobre la trayectoria de la vida de la homenajeada y le hizo entrega
de una bandeja conmemorativa y un precioso centro de flores conteniendo los 100
claveles.
Seguidamente su sobrino José agradeció al Ayuntamiento el homenaje y la entrega
de obsequios, así mismo la actuación de la Rondalla y también a todos los asistentes
por su compañía. La verdad es que fue un día muy especial para toda la familia, puesto
que era la 1ª ocasión en que se celebraba un centenario. Por último y como final de
fiesta se obsequió a todos con una chocolatada, mientras la Rondalla seguía tocando y
cantando despidiéndose con esta jota:
“La Ronda ya se despide
con bravura y alegría
con tu familia y amigos
que termines bien el día”
José y Carmina
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El Señor

D. Alejandro Sanz Berges
–Hermano de Monlora–
Falleció en Luna el 14 de octubre de 2009, a los 78 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: esposa, Emilia Burguete Nivela; hijos, Alejandro y José Tomás; hijas
políticas, Mª Luisa y Mª Ángeles; nietos, Natalia, Alejandro, José Tomás e Ignacio.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno
descanso de su alma.

La Señora

Dª. Milagros Auría Torralba

(Vda. de D. Jesús Sanz Villa)
–Hermana de Monlora–
Falleció el 12 de octubre de 2009, a los 80 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: hijos, Mª Jesús y Antonio, José Manuel y Ángeles, Amalia y Jesús; nietos,
José Fernando, Alba y Mónica; hermanos, Aurita, José y Pilar y Manuel (†); hermanos
políticos, Isabel, Ángel y Tere; sobrinos Aurita y Benjamín, José y Angelines; demás
sobrinos, primos y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno descanso
de su alma.

La Señora

Dª. Vicenta Soro Samper
(Vda. de D. José Bailo Asensio)
–Hermana de Monlora–
Falleció en Zaragoza el 24 de octubre de 2009
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: hija, Mª Luisa; hermanos, Abdón y Elvira y Pilar Pérez; sobrinos,
primos y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno
descanso de su alma.
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El Señor

D. Dionisio Gorgas Carrillo
–Hermano de Monlora–
Falleció en Zaragoza el 24 de noviembre de 2009 a los 89 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: esposa; Pilar Monterde; hijos, Mª Carmen, Joaquín, Luis y Mª Pilar;
hijos políticos, Manuel, Marisa, Angelines y Pedro; nietos, Cristina, Eva, Joaquín, María,
Sara, Marta y Alejandro; hermana, Encarnación; primos sobrinos y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno
descanso de su alma.

La Señora

Dª. Faustina Cativiela Samper
(Vda. de D. Félix Millas Tenías)
–Hermana de Monlora–
Falleció en Luna el 10 de diciembre de 2009, a los 93 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.

Sus apenados: hijos, Tomasa, Fernando, Juan Carlos, Mª Rosa y Basilio; nieto,
Gonzalo; hermanas, Juliana y Josefina; sobrinos, primos y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el
eterno descanso de su alma.
La Señora

Dª. María Auría Tenías
Falleció el día 7 de enero de 2010 a los 90 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: hermanas, Basilisa y Josefina; sobrinos y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el
eterno descanso de su alma.
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La Señora

Dª. Rocío Lasierra Moliner
Falleció en Zaragoza el 25 de diciembre de 2009
a los 76 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: esposo, Domingo Duarte; hijos, Domingo y Raquel, Alberto y
Clara, Mª Yolanda y Juan José; nietos, Paula, Carlota, Irene, Guillermo y Lucía;
hermanos, Ezequiela y José; sobrinos y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el
eterno descanso de su alma.

Para Rocío
La muerte siempre nos conmociona a todos, especialmente cuando es de un ser querido,
como es el caso de Rocío.
Su bondad y cariño hacia todos, empezando por su propia familia, amigos, vecinos
y por todas y cada una de las personas que la necesitaban, siempre haciéndolo de forma
desinteresada y si esperar nada a cambio.
Tú devoción hacia la Virgen de Monlora siempre se hizo evidente, así como tu cariño
hacia Luna.
De ella me quedo con su sonrisa, cuando iba a verla y miraba a alguno de mis hijos.
Ahora ya estas descansando en el cielo junto a tus seres queridos, así como muchas otras
personas que han sido tan buenas como tú.
Descanse en paz.
Ana Carmen Nocito Casabona

La Señora

Dª. Mª Celia Barón Auría
Falleció el 16 de enero de 2010 a los 79 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: sobrinos, José Mª, Celia y Juana Posadas Barón; sobrinos políticos,
Ramona Sanz, Antonio de Pascual, y Carlos Casaucau; sobrinos nietos, Carlota,
Juan, Miguel, José, Ana, Silvia y Carmen y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno
descanso de su alma.
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MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LUNA
BAUTISMOS:
Inés Luna Auría. 18 de octubre de 2009. Hija de José Mª e Inmaculada.
Leyre Ballester Rincón. 6 de diciembre de 2009, en Monlora.
Hija de Ricardo Luis y Mª Teresa
Marcos Auría Llera. 26 de diciembre de 2009. Hijo de Felipe y Ana Gloria

MATRIMONIO:
David Oto Enciso con Yolanda Vela Tenías. 17 de octubre de 2009 en Monlora.

BODAS MATRIMONIALES:
Celebraron su 50 Aniversario, Carmelo Alastuey Casbas y Tere Cativiela Llera.

DEFUNCIONES:
Milagros Auría Torralba. 12 de octubre de 2009. 80 años
Alejandro Sanz Berges. 14 de octubre de 2009 a los 78 años
Obdulia Alastuey Casbas. 18 de noviembre de 2009 a los 78 años
Gumersindo Mariano Gállego Llera. 8 de diciembre de 2009 a los 87 años
Faustina Cativiela Samper. 10 de diciembre de 2009 a los 93 años
María Auría Tenías. 7 de enero de 2010 a los 90 años
Ana Colón Tenías. 11 de enero de 2010 a los 42 años
Mª Celia Barón Auría. 16 de enero de 2010 a los 79 años
Eusebio Prieto Corral. 18 de enero de 2010 a los 81 años

FESTIVIDAD DE LA SAGRADA FAMILIA:
La celebramos el último domingo de diciembre, y a la eucaristía se unieron
los Matrimonios de Luna que celebraron su 50 y 25 aniversario junto a los
casados en este año, rogando por el alma de aquellos que fallecieron.
Matrimonios de Bodas de Oro: José Dieste Navarro y Anunciación Luna
Biesca; Vicente Gracia Ríos y Mª Paz Castillo Lanas; Bernardo Oberé Llera y
Mª de la Consolación Pardo Lahoz; Bernardo Berduque Cinto y Alicia Samper
Moliner; José Luis Gracia Mallor e Inés Colón Samper; José Manuel Florián
Soro y Mª Pilar Otal Pérez; Ramón Castán Reula y Eleuteria Pérez Lafuente;
Francisco Sánchez Pueyo y Gloria Duarte Auría; Juan Jesús Gracia Lombarte
y Felisa Casbas Franco. Carmelo Alastuey Casbas y Tere Cativiela Llera.
Matrimonios de Bodas de Plata: Jesús Colón Monguilod y Esmeralda
Florián Otal; Carlos Dehesa García y Mª Josefa Fernández Cerrillo; Alejandro
Izquierdo Izquierdo y Mª Ángeles Loire Miral; Daniel Carnicer Tolosana y Mª
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Teresa Romeo Lasierra; Hilario José Yera Aísa y Gloria Gracia Gállego; Pedro
Apilluelo Llera y Julia Alastuey Cativiela; Antonio Auría Samper y Mª Luz
Llera Monguilod; Edmundo José Pardo Jaria y Mª Ángeles Casabona Fernández; Jesús Salcedo Luna y Asunción Longarón Lera; Pascual Sanz Oberé y Mª
Carmen Guiseris Bericat; Francisco Trullenque Luna y Mª Carmen Alberca
Ruiz.
Al Coro parroquial acompañó el profesor de cuerda, D. José Miguel Gastón,
quien al final de la misa, dedicó una bonita jota a todos los matrimonios.

Campaña de navidad: recogimos alimentos, ropa y dinero
en la Parroquia y lo llevamos a la Cruz Blanca de Huesca
y a la Residencia de las Hermanitas de Ancianos desamparados en Jaca.
A causa de la catástrofe por el terremoto en Haití,
la Parroquia envió 1.000 euros a Cáritas Haití.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE VALPALMAS
En la Campaña de Ayuda a los damnificados de Haití, la Parroquia de San
Hipólito, envió 500 euros.
Celebraron sus Bodas de oro matrimoniales: Gregorio Lasierra con Celia
Pérez y Honorio Pérez con Presentación Viñeque, el día 26 de diciembre de
2009 en la iglesia de san Lorenzo de Huesca donde contrajeron matrimonio.
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MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LACORVILLA
DEFUNCIÓN:
Rosario Laste Oliván. 31 de diciembre de 2009 a los 88 años
La Parroquia de Lacorvilla envió 100 euros a los damnificados de Haití.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE PIEDRATAJADA
DEFUNCIONES:
Benito Samitier Mañas. 20 de octubre de 2009. 95 años
Antonio Funes Sánchez. 24 de octubre de 2009. 83 años

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE SIERRA DE LUNA
DEFUNCIONES:
Manuel Pérez Gil. 18 de octubre de 2009. 88 años
Mariano Tenías Pérez. 27 de diciembre de 2009. 82 años

NOTICIAS
mujeres de Las Pedrosas pusieron
así su granito de arena para frenar
esas cifras».

– «En octubre LAS PEDROSAS
también se tiñó de rosa en el marco
de la concienciación sobre el cáncer
de mama y de la importancia de su
prevención.
En la Semana Internacional de Lucha contra
el Cáncer del Mama,
30 mujeres del municipio se reunieron en la
ya tradicional «cena de
otoño», y en esta ocasión la lucha contra el
cáncer también se sentó
a la mesa. Es la primera
causa de sufrimiento y
de muerte en las personas en edad activa y las
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Bajamos por el camino de los huertos y una casa hecha de sillares con
su inscripción en la fachada 1496,
atestigua una historia que comenzó
en dicha fecha y su actividad molinera, terminó en 1993: el molino de
agua.

– En VALPALMAS hicieron una
gran hoguera, como es tradición, la
víspera de la festividad de su Patrona, Sta. Bárbara, día 4 de diciembre.
Salió todo el pueblo y comió parte
del cerdo que se había matado días
antes. En la misa de ese día festivo
local, presidida por D. Antonio Auría,
cantó el Grupo de la Tercera edad
de Ejea y luego degustaron un vino
español.

El Ayuntamiento hace ya unos
7 años que estaba interesado en
convertirlo en un centro de interpretación sobre los molinos y el agua y
además vio la necesidad de conservarlo, ya que últimamente se abocaba a la ruina. El actual Concejo, por
fin pudo llegar a un acuerdo con su
propietaria, Dª Felisa Aísa y ahora
pertenece al municipio mediante la
compra del mismo y se pretende hacer un museo etnográfico y de exposiciones. La Diputación Provincial
colaboró con 100.000 euros.

A partir del 30 de octubre hay
un nuevo bar restaurante en Valpalmas que el Ayuntamiento acondicionó y lo regentan los hermanos
Fernández; se llama A-IXENA
LUNA:
– El sábado 7 de noviembre el
Ayuntamiento de Luna organizó las
II jornadas medievales, con una
serie de actividades, pero la adversidad del tiempo impidió realizarlas
en lo previsto y programado. Aun
así se pudieron refugiar momentáneamente en San Gil y armar a los
caballeros, hacer esgrima, cuentacuentos…etc. Fidelis regis es la empresa recreacionista medieval que
lo realiza.

El 28 de noviembre pasado se
inauguró y bendijo el Molino; fue un
día o jornada de puertas abiertas
a los templos románicos, además
de la iglesia parroquial y el antiguo hospital, que poco a poco se
está rehabilitando como albergue
municipal.

El Ayuntamiento piensa repetir al
final de la primavera estas jornadas
y si el tiempo lo permite será muy
interesante.
– Salimos de Luna, por la zona
de Abarrós y topamos con el antiguo
Crucero de 1869. El nos indica el
cruce de caminos que ahí confluían;
aquellos que iban o venían de El
Frago, Júnez, Lacasta… Francia.
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Para esta cita colaboró ADEFO
y la Comarca, dentro de la Ruta de
Oficios y Tradiciones, y los niños
pudieron trabajar en un taller de
construcción de molinos; para colofón D. Eugenio Monesma, periodista e investigador de antiguos oficios, dio una magnífica conferencia
sobre molinos en España.

Inauguración del Molino de agua.
– Los locales de la Banda Municipal en el edificio de la casa consistorial, en la plaza mayor, ha quedado
pequeño para los ensayos de los
numerosos miembros de la Banda;
además allí también ensayan la Coral Municipal y el Grupo de cuerdas.

Al finalizar una de esas obras, se
invitó a la presentación del libro de
D. Antonio Tejedor titulado “Hijos
de Descartes”, editado por Biblioteca CYH, donde en forma narrativa
y con una elaborada trama, aborda el
tema del suicidio (presente a lo largo
de la Historia), teniendo como método el cartesiano, desmenuzando
los problemas, analizándolos, para,
una vez sacados a la luz resolverlos
de un modo lógico.

Por todo ello, el Ayuntamiento ya
tiene hecho el Proyecto para rehabilitar el edificio del MATADERO, en la
calle Miguel de Torrero, y convertirlo
en la nueva CASA DE LA MÚSICA
– Entre las ACTIVIDADES
CULTURALES realizadas en estos
tres meses señalamos, las organizadas por la SOCRYD. Esta asociación se fundó hace más de 50 años
con los deseos de fomentar aquello
que las siglas de su nombre indican:
cultural, recreativa y deportiva. Así
pues ha sido novedoso que rompiera la monotonía de sólo organizar
bailes y cafés-conciertos (que no es
poca cosa….) sino que además a
los socios y no socios les ha ofrecido dos obras de teatro.

De nuevo los viernes y domingo
podemos ver cine, buenas películas
en sesión infantil o adulto en la casa
de cultura. Gracias como siempre
a la colaboración desinteresada de
unos voluntarios y el Ayuntamiento.
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En la festividad de Sta. Cecilia,
el sábado 28 de noviembre se ofreció un concierto de la Banda municipal y otro de la Coral; al final,
ambas agrupaciones interpretaron
conjuntamente Nabucco.

La Asociación de Mujeres “Virgen del Alba” presentó a otra asociación de mujeres rurales llamada
FADEMUR y en esa jornada además
de charlas sobre alimentación saludable, merendaron saludablemente;
además invitaron otro día a Dª Dolores Serrat, quien conferenció sobre
la “familia en el siglo XXI”; realizaron
talleres de broches de fieltro y otros
de cocina, platos nuevos y degustación; a final de enero aprendieron
a hacer “jabón de tocador” y como
todos años prepararon la festividad
de Sta Águeda el primer sábado de
febrero, donde concurrieron más de
un centenar de mujeres en la casa
de cultura.

En noviembre comenzó un curso
de iniciación al conocimiento del
Inglés en la Biblioteca que es impartido por Dª Inés Pérez Cinto.
La Asociación de Padres de Alumnos y los maestros de la escuela
organizaron el festival de navidad,
donde gozaron, cuantos a la casa de
cultura acudieron. Como siempre,
al final bailó el Grupo de Jota local.
Destacamos su buena actuación y
además, siendo como era, una actuación muy especial, pues todas
las generaciones que han pasado
por él, a lo largo de 25 años, homenajearon a Dª Sara Jiménez, como
maestra de la jota, en el cante y
en el baile. El Ayuntamiento quiso
unirse a ese homenaje y todos los
allí reunidos aplaudían emocionados a Sara por su excelente trabajo,
cariño y esmero por el folclore. Participó en la actuación parte de los
componentes de “Aires de Aragón”
y el grupo “Zarracatralla”, ambos de
Ejea y a los cueles pertenece también Sara.

Este año, la Asociación cultural
de Zaragoza “María Moliner” vino a
Luna para celebrar la misma fiesta
de Sta Águeda, el viernes 5 de febrero. Subieron a Monlora donde
Mosén Antonio les celebró una misa
y tras realizar una visita guiada de
Monlora y Luna comieron en el Regano y compartieron impresiones
con la asociación “Virgen del Alba”.

¡Felicidades y Gracias, Sara!

CASTILLO DE OBANO. Urgen
unas medidas para acometer acciones que consoliden la estructura
y eviten su ruina. Las Asociaciones
“Banzo Azcón” de Luna, “Apudepa”,
“Fundación de Uncastillo Centro del
románico”, “Amigos del Románico”,
“Amigos de los Castillos de Aragón”,
“Matías Llera” de Lacorvilla, “Corona
1265” de Ejea, firmaron un informe
elaborado conjuntamente y lo en23

viaron a la Diputación de Zaragoza donde mostraron su preocupación y le
solicitaron una actuación urgente.
Estas asociaciones visitaron Luna en Octubre con motivo de la celebración de la XIX Jornada Europea de Patrimonio

In Memoriam

Manuel Pérez Gil
Todas las personas dejan una huella en la memoria de
quienes comparten algo de su vida y es, con su ausencia,
tras la muerte, cuando realmente más la sientes y recuerdas
los momentos bonitos y los ejemplos que te dio, más que
otra pequeña o grande carencia.

Manuel Pérez, cuanto cundía en los 25 años que fue vocal de la Junta de Monlora representando a Sierra de Luna! El Archivo de Monlora recoge numerosos
escritos de él. Incansable pensador, narrador, poeta, contador de historias y tradiciones,…..enamorado de Monlora! No podíamos publicar tanto como escribía y
enviaba a esta Redacción. En octubre de 2005 publicamos su último escrito donde
se despedía emocionadamente como colaborador de la Hojita, como solía llamar
a nuestra revista. Manuel ha muerto pero la huella queda en sus palabras escritas
y en el recuerdo monlorista.

Ya llevo muchos años yo, también, metida en las Redacciones de Monlora y
pude compartir con Manuel numerosos momentos en la edición de la Historia de
Monlora en 1983, en la que el escribió la parte Antigua describiendo muy extensivamente todos los detalles. También compartimos muchas efemérides y eventos;
siempre cortés, correcto y muy educado. Era muy asiduo en repetir la palabra
“amigo/a”
Como nos anunciaba en una carta, “si algún día se publica trabajos míos, bien
podían ser el canto del Cisne”.

La Hoja de Monlora le debe este homenaje a Manuel, hermano de honor de
Monlora. Publicamos un Canto, dedicado a su pueblo, Sierra de Luna, del que fue
alcalde bastantes años.
Descansa en la Paz, amigo Manuel

Asunción Duarte
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CANTO A SIERRA DE LUNA
Mi amado Sierra de Luna.
Que bonito es tu nombre
con ritmo de poesía
y hasta tienes acordes
de arpegios de bolero
cantados por todo el orbe.

Cuando sólo eras secano,
cosechabas sinsabores,
cuando las aguas del cielo
te negaban favores
y no había espigas
ni en los árboles flores.

Que bonito es mi pueblo
Mi pueblo de labradores
con sus mujeres tan guapas
y con sus bizarros hombres;
orgulloso estoy del pueblo,
del pueblo de mis amores.

Que guapas son tus mujeres
y que briosos tus hombres,
hormiguitas hacendosas
que van llenando sus trojes
para cuidar de sus hijos,
el fruto de sus amores.

Aquellas grandes sequías
agostaban los árboles,
se nos secaban las viñas,
se nos vaciaban los trojes
y arrugaban nuestras almas
llenándolas de temores.

Pueblo de Sierra de Luna,
el de tan bonito nombre,
el que sabe a poesía
y tiene bellos acordes,
el pueblo en que yo nací,
el pueblo de mis amores.

Que feraces son tus campos,
regados por los sudores
de tus hijos laboriosos,
ejemplo de labradores
que con su afán y trabajo
quisieran ser los mejores.

Hoy, ya tienes regadíos,
ya están contentos tus hombres
pues ya riegan sus cosechas
con el agua que ya corre
por canales y acequias
que auguran días mejores.

Manuel Pérez Gil

El Señor

D. Alberto Marqueta López
–Hermano de Monlora–
Falleció en Ejea de los Caballeros el 16 de enero de 2010 a los 83 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: esposa; Sagrario Auría; hijos, Miguel Ángel y Ana María; hijos
políticos, Mercedes Cavero y Ricardo Bericat; hermanos, Ángel y Luis; hermanos
políticos; nietos, Alberto y Miguel Ángel; primos, sobrinos 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 el 17 de enero en la iglesia de la Virgen
de la Oliva, de Ejea de los Caballeros y sus cenizas fueron depositadas en la cripta de
la Iglesia de Nuestra Señora de Monlora tras la Misa del domingo día 24.
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MATACÍAS
Es propio, en esta época del año, sentir por algunas calles o casas en
particular del pueblo, ese aroma característico de la matanza del cerdo.
Huele a especias, pimentón, clavillo, canela, tomillo, hinojo, pimienta, piñones, ajo, tocino, anís seco, vino moriles, brandy, fritura, manteca….etc.
Alguien dirá: “huele bien, pero mejor sabrá….”.
Es un conjunto de sensaciones que recibimos, desde luego, por todos los
sentidos y para los que tienen la suerte de estar en los días de la matacía,
participando en ella, supone un trabajo, pero sobretodo es una agradable
ﬁesta familiar, con algunos vecinos y otros amigos.
De tal modo que ahora, aunque no se cría cerdo en muchas casas, algunos optan por comprarlo grande en las granjas y celebrar la matacía;
también lo hace algún colectivo o asociación, como por ejemplo el Hogar
del Jubilado en Luna. Es una añoranza de aquellos días de invierno, cuando
hace años se celebraba en casi todas las casas.
Decimos en casi todas, pues hace veintitrés años, en esta misma Hoja de
Monlora, el matachín o matarife de Luna, el señor Álvaro Luna nos contaba
que él cuando ayudaba de joven al anterior, el señor Crescencio Monguilod
mataban hasta 500 cerdos; una media de 5 cerdos por casa. Empezaban a
las dos de la madrugada desde la Purísima hasta marzo.
Hoy, entramos en la casa de Pablo Delgado y Alicia Lasobras para ver la
matacía y charlar con los dos matachines de Luna: Eduardo Pardo Colón
y Rafael Auría Longarón; de casa Chapitel y casa El Rey de Júnez, respectivamente.
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matanzas del cerdo y además les gusta
por profesión, por caza y afición.

– ¿Desde cuando ejercéis este oficio?

– (Eduardo) “Aproximadamente unos
diez años; nosotros trabajábamos en
una empresa de despieces de cárnicas
en Zuera y empezamos de matarifes
en Luna animados por el señor Álvaro
Luna, pues nos dijo que él era ya mayor
y le hacía mucho duelo que la gente se
quedara sin matarife y no se pudieran
realizar ya matacías en Luna. Fue un
gesto de generosidad y bondad por su
parte, hacia todo el pueblo”.

Alicia Lasobras lleva años haciendo la matacía; es una veterana al igual
que toda su familia de Valerico, pero
quien engorda al cerdo con productos
del huerto y sala divinamente los jamones es Pablo, su esposo.
– ¿En que han variado las matacías?

Ellos eran relativamente jóvenes
pues tienen 43 y 41 años, pero mucha
fuerza y gran tino con el cuchillo para
acertar en la vena de 3 o 4 cm. que hay
en el cuello del animal. Además son
conocedores de los animales de caza
mayor.
– (Rafa) “Bueno, pertenecemos a la
Asociación de Cazadores y en tiempo de
caza, los domingos, entre todos, hemos
de descuartizar jabalíes, ciervos….”
– ¿Cuantos cerdos matais?
– (Eduardo) “En Luna, alrededor de 15 o
20; alguno matamos también en Valpalmas y Lacorvilla. Hace veinticinco años
eran unos 80 o 100 cerdos al año”.
Actualmente, Eduardo sigue en el
Matadero de Ejea en Cárnicas Ejea y
Rafa trabaja en una empresa que no
se vincula al tema que tratamos, sino
al del agua, pero por sus aficiones y la
experiencia que han adquirido son ya
unos verdaderos profesionales en las
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– (Alicia) “En principio los instrumentos como capoladoras, envasadoras,
fogones etc. son más eficaces y rápidos.
La vacía ya no es de madera, sino más
ligera y de metal. No tenemos que ir a
lavar los estrechos al Arba como antes;
los venden en la carnicería y se lavan
humedecen…etc., pero no pasamos el
frío de ir al río. Aunque sabe más bueno
al freír las costillas y guardarlas en las
parras de conserva, ahora se hace uso
de los congeladores y se evita ese trabajo. Estos matachines matan al estilo
tradicional, siendo necesaria la fuerza
de varios hombres para sujetar al cerdo
sobre la vacía, pero alguno que conoce
este oficio, lo cuelga de la pata trasera
en la pala del tractor y, casi sólo, lo sacrifica. Los condimentos y conservantes del embutido ya vienen dosificados
en proporción a los kilos. Los chorizos
triperos antes se hacían con las peores
partes del animal (tripas, corteza…) por
aprovecharlo todo y por la necesidad
que había; ahora en cambio, son lo mejor de la matacía para muchos, pues no
se echa lo dicho y sí partes ricas como
cabeza, lengua, corazón, pulmón y un
poco de magra”.

Alicia, preparando la masa
de los triperos.

Morcillas, cociendo
en el caldero
Los cerdos en casa se crían en siete u ocho meses y las granjas en tres
o cuatro los engordan. Hay una gran diferencia de sabor entre los criados
en un sitio u otro, como de la clase de alimentación que se da al animal. Del
cerdo se aprovecha todo y todo es riquísimo. En Luna tenemos la suerte de
que prácticamente todo el año comemos buenas bolas, morcillas, chorizo y
longaniza elaborado en la carnicería del pueblo y hace tres años que también en Erla elaboran buenos embutidos para la venta.

Álvaro Luna y Jubilados en su tradicional matacía.
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