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La cuenta atrás
“La queremos coronada…”
Con estas palabras, Mosén Miguel Usoz animó a un pueblo, una comarca,
a solicitar del Papa, Juan XXIII el privilegio
de CORONAR CANÓNICAMENTE A LA VIRGEN DE MONLORA.
Fue en 1905 cuando se coronó a la Virgen del Pilar; la segunda Imagen de la
Virgen, coronada canónicamente en Aragón sería la Virgen de Monlora
Era el 26 de septiembre de 1962, o sea que faltan dos años,
para ir programando la gran efeméride del 50 ANIVERSARIO.

¡Preparemos los ánimos como en su día lo hicieran nuestros antepasados,
muchos aún vivientes, que nos ayudarán a revivirlo!

Tenemos en el Archivo de Monlora datos, fotos, pero…cuéntenos sus vivencias,
envíe sus fotos, para completar la historia que nos identiﬁca.
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Recordamos……..leyendo en la Hoja de Monlora
HACE 50 AÑOS…
En 1960: hubo 20 nacimientos; 6 matrimonios y 19 difuntos
Llovieron 710,4 litros,
“Desde el 6 de febrero, ya tenemos televisión en Luna y la vemos en el Casino….”
La cooperativa del campo “Santiago y san Miguel” decide construir una cochera-almacén y
celebrar su fiesta en el día de san Miguel, porque en el de Santiago están de recolección.
La Filial de la Virgen de Monlora en Barcelona entronizó, el 13 de marzo, con gran solemnidad, el cuadro de la Virgen en la Parroquia de S. Juan de la Mata, en la barriada de San
Andrés.
Se funda en la Parroquia “la Cátedra Permanente” para formación y cultura de los jóvenes,
mujeres y hombres del pueblo. Impartidas por personas de la localidad con una preparación
profesional.
Se realizan las zanjas por el pueblo colocando las tuberías del alcantarillado y las de distribución de agua.
Se inicia la construcción de la Casa parroquial detrás de la iglesia en lo que fue antiguo
cementerio.
Inauguración del nuevo edificio de escuelas o Grupo escolar .
Construcción de viviendas por la Avenida de Monlora, carretera y Miguel De Torrero.
Debut del grupo local de jota, creado por la Cátedra ambulante de la Sección Femenina el
2 de mayo en la romería de Monlora.
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INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA
REUNIÓN CON AUTORIDADES
El día 16 de julio acudieron a Monlora para asistir a una comida de trabajo el Sr. Consejero de Obras Públicas, D. Alfonso Vicente Barra, acompañado de su Director General de Carreteras, D. Antonio Ruspira, a los
que se sumó el Sr. Presidente de la Diputación de
Zaragoza, D. Javier Lambán. Fue un encuentro muy
grato en el que se habló de
la reciente obra del arreglo
de la carretera de acceso a
Monlora (ejecutada gracias
al convenio de estas dos
instituciones con el Ayuntamiento de Luna) y de temas
variados de cara al futuro.

CELEBRACIONES EN LA HERMANDAD
En el recién terminado verano la Hermandad ha celebrado y/o participado en varias conmemoraciones festivas, que son las siguientes.
– El 29 de julio una representación de la Junta Rectora de la Hermandad,
encabezados por su Presidente, José Antonio Arbués, se desplazó a Épila,
lugar donde se ubica la comunidad de la Orden Marta y María y su máxima
representante en la península ibérica, la madre Margarita Cardona, para
asistir a la fiesta de Santa Marta y Santa María de Betania, Patronas de
la Orden de las religiosas de Monlora. Tras la Misa cantada por la Coral
de Alagón se departió animosamente en el patio de la residencia de ancianos que atienden las hermanas compartiendo una merienda preparada
con cariño.
– El 2 de agosto se celebró en Monlora la Fiesta de la Porciúncula con
asistencia de fieles a la Misa concelebrada por el Consiliario de la Hermandad, mosén Antonio Auría y por mosén Ramón Clavería y cantada por el
coro parroquial. Tras ella hubo un rato de encuentro en la plaza de todos
los asistentes, mientras se tomaba un trozo de torta y refrescos.
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– El día 6 de agosto un grupo de corvillanos vino a Monlora para, acompañados de algunos miembros de la Junta Rectora de la Hermandad, llevar
la Imagen de la Virgen a las Fiestas Patronales de Lacorvilla, en donde
se la recibe con ilusión y devoción por numerosos asistentes a cuyo frente
estaban el Alcalde Pedáneo, D. Valentín Lafuente Llera, junto al Alcalde de
Luna, D. José Antonio Fuillerat y el Vocal de la Junta de la Hermandad, D.
Adolfo Arasco Buen.
Ya en la iglesia parroquial, Mosén Antonio Auría, antes de concluir el
acto invitó al nuevo Presidente de la Hermandad, D. José Antonio Arbués,
para que se dirigiera al pueblo de Lacorvilla, quien agradeció la oportunidad y se ofreció a todos para atender cuantas sugerencias le lleguen sobre
Monlora; les deseó unas felices fiestas en la mejor armonía y convivencia,
para lo que seguro, dijo, contribuiría la Virgen de Monlora; también ofreció
el micrófono al anterior Presidente, D. José Soro, quien volvió a manifestar
su alegría de volver a acompañar a la Virgen en su llegada a las fiestas de
Lacorvilla y reiteró el gozo que ha sentido todos los años al ver como todo
el pueblo expresa su gran devoción a la Virgen de Monlora, por lo que la
Junta de la Hermandad considera muy positivo traer aquí a la Virgen. Allí
permaneció hasta el domingo día 8, participando en la Procesión junto a
las imágenes de los patronos, Santa Quiteria y San Sebastián; a su término, el Párroco dio la oportunidad al Vocal de la Hermandad de Monlora por
Lacorvilla, D. Adolfo Arasco, de dirigirse a los presentes quien agradeció
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la presencia y colaboración de todos. Resulta hermoso volver a apreciar la
gran devoción que tienen en Lacorvilla a la Virgen de Monlora.
– El día 7 de septiembre se llevó a cabo el nombramiento de hermanos
de Monlora a los quintos y quintas de Luna del año 2010 con la presencia de D. Antonio Auría, D. Ramón Clavería, las Hermanas de Monlora y la
Junta Rectora de la Hermandad. El Presidente, emocionado, pues era la
primera vez que asistía a este acto con esa condición, les dijo que pensaran
que la Virgen siempre les ayudaría, que siempre pensaran en ello, especialmente si se encuentran lejos. Estos jóvenes, a continuación, acompañados de familiares y devotos, recibieron con ilusión la medalla de la Virgen
y el encargo de sacar en sus hombros la Virgen con su peana para bajarla
hasta Luna; por el camino, van recibiendo la ayuda de hombres y mujeres
y vuelven a tomarla, en sus hombros, en el momento de llegar a Luna
y pasearla por sus
calles. Antes de iniciarse la procesión
hasta Luna, se ofreció un aperitivo en
honor de los quintos/
as, nuevos hermanos/as de Monlora,
abierto a todo el que
desea
compartirlo
y que sirve para tomar fuerzas ante los

seis kilómetros que
hay que hacer a pie.
El acompañamiento
musical se llevó a
cabo por la rondalla
que dirige José Miguel Gastón a quienes se van sumando
todos los caminantes.
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Tras el descanso y reposición de fuerzas hacia la mitad del camino,
“en la cruz”, se retoma el camino y hay muchos que van acercándose a la
comitiva, antes de llegar al pueblo. En la Plaza de España, tiene lugar la
emocionante recepción oficial con la Corporación Municipal en pleno y al
son del himno español interpretado por la Banda Municipal. La procesión
siguió por el recorrido habitual deteniéndose bajo los balcones donde había personas enfermas hasta llegar a la Plaza Mayor.

Momento
en que se detiene la
peana
con la Virgen
bajo el balcón
de Silvio Salcedo,
quien tristemente
fallecería
unos días después.

Luna Colón

José Pardo
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– Allí, el Presidente
de la Hermandad
hizo entrega de la
Imagen de la Virgen al Párroco y
al Alcalde, tras de
lo cual se inició la
Ofrenda de Flores
a la Virgen a la que
acuden numerosos
luneros/as ataviados con el traje regional, mientras los
buenos cantores le
ofrecen su particular ofrenda en ver-

sión de jota aragonesa. Este año le cantaron Pepe Pardo y su nieto José,
Paco Trullenque, Luna Colón Maylín, José Luis Iguacel y José Miguel Gastón. El Vicepresidente de la Hermandad, Tomás Samper, coordinador del
acto, recordó variadas anécdotas y a un grupo de gentes, los pastores, de
gran importancia en el devenir de los años para este pueblo, para terminar
agradeciendo la presencia y participación de tanta gente hasta la última
jota y animando para que se siga celebrando este acto de bienvenida a la
Madre de Monlora en el primer día de las fiestas y durante muchos años,
mejorándolo con la aportación de todos.
Son muchas las flores ofrecidas a la Virgen y con ellas se teje un enorme
ramo sobre la carrasca de forja que, al concluir el acto de la plaza, se introduce al interior de la iglesia de Santiago y San Miguel, tras la Imagen de
la Virgen porteada a hombros por los quintos y del estandarte llevado por
las quintas.
En la iglesia parroquial,
la Virgen pasa todos los días
de las Fiestas recibiendo la
visita de numerosos devotos, hasta que el día 14 se la
volvió a subir a su Santuario,
tras la Procesión de Despedida de la Virgen hasta “el
lavadero”. Aquí, Cruz Longarón le ofreció una espontánea jota y bajo los acordes del himno español, fue

despedida por el pueblo de
Luna. La acompañaron hasta la montaña las Damas de
Fiestas y algunos devotos
para depositar esa Imagen
querida en su Santuario. Y
como conclusión, los quintos/as colocaron la pandereta, que le ofrecieron el día 7,
en la vitrina del atrio.
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– El domingo 26 de septiembre se celebró, en Monlora, el 48º Aniversario
de la Coronación Canónica de la Virgen con una Misa muy participada y
animada en sus cánticos por el coro parroquial con sus guitarras. Antes del
canto de los Gozos se bendijo e impuso la medalla de la Virgen a los nuevos hermanos; en esta ocasión la recibió María Benedicta Barón Ungria
(recordamos que a los nuevos hermanos de Monlora, aquellos que se han
dado de alta en el último año, la Hermandad les impone la medalla de la
Virgen en dos momentos: en esta fiesta del último domingo de septiembre
o el Día de la Aparición de la Virgen, el 21 de febrero, en el transcurso de
la Junta General Ordinaria).

DESPEDIDA Y BIENVENIDA
A final de agosto salió del convento de Monlora la hermana Juana
Amelia, tras una estancia de año y medio entre nosotros. Le agradecemos
su dedicación durante este tiempo y le deseamos le vaya bien en su nuevo
destino, en Tarazona, deseo que ponemos ante la Virgen de Monlora para
que le ayude y proteja.
Y damos la bienvenida a la hermana Marta Alicia Tabique Montesinos
que es quien la ha sustituido, deseándole que se encuentre a gusto entre
nosotros y que le ayude la Virgen de Monlora.

OBRAS
Como ya se dijo en la Hoja anterior, en la penúltima curva de subida se
habían agrandado unas grietas en la zona más externa de la carretera presentando, también, un pequeño hundimiento. Se señalizó el peligro adecuadamente gracias a la colaboración de Obras Públicas de Ejea de los
Caballeros. Esta situación suponía un potencial peligro para los vehículos,
que podría agravarse si las lluvias y tormentas de verano se presentaban.
Ante esta circunstancia, la Junta Rectora no quiso que el agravamiento se
llegase a presentar y que nadie estuviera expuesto al mínimo riesgo por
mal estado en la carretera, por lo que encargó el arreglo a la empresa Berma S.C. Hubo que excavar la calzada hasta encontrar terreno sano y, tras
ello, colocar doble parrilla de mallazo y 30-35 centímetros de hormigón en
una superficie de 124 metros cuadrados de carretera; también se cubrieron 37 metros lineales de la cuneta. Esta obra ha consolidado la calzada
y evitado el riesgo alarmante de desprendimientos, lo que hubiera roto por
completo la carretera en esa zona. Afortunadamente esa posibilidad se ha
eliminado, aunque para ello ha habido que afrontar un gasto imprevisto
que asciende a 12.552,13 euros.
Posteriormente, la Dirección General de Carreteras del Gobierno de
Aragón llevó a cabo la instalación de 40 metros lineales de barreras de
seguridad en todo el recorrido de esta zona recién hormigonada. Y es que
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al desaparecer las hierbas en la zona exterior de la carretera, que tenían
cierta altura e impedían que se viese el precipicio, éste quedó al descubierto tras la obra mencionada y lo más conveniente era colocar esas barreras.
El hecho de que los señores Consejero de Obras Públicas y Director General de Carreteras visitaran Monlora a mediados de julio, recién ejecutado
ese arreglo, posibilitó la colocación de los “quitamiedos”.
Se han hecho tres rampas movibles de madera para posibilitar el acceso de minusválidos con sillas de ruedas, por el patio principal, el atrio y
la iglesia.

CONDOLENCIAS
A José Luis Duarte Beltrán, Vocal de la Junta Rectora por Madrid, extensivo a su esposa Amelia, por el fallecimiento de su madre política, Amelia Cativiela Otal.
A mosén Julián Estaún, párroco de Erla quien ha perdido a tres hermanos en tan sólo cuatro meses.

¡Que la Virgen de Monlora proporcione consuelo a ellos y a todos sus
familiares!

FELICITACIONES
Es motivo de alegría y por ello les felicitamos a Francisco Navarro
Franca, Vocal de la Junta Rectora por Ejea de los Caballeros por haber
sido abuelo de una nieta, Julia Saguer Navarro, que nació el día de la
Porciúncula. Y al Presidente, José Antonio Arbués que, el día de la Fiesta
Mayor de Luna en Honor de su Patrona la Virgen de Monlora, nació su nieto, Mateo González Arbués. Que crezcan sanos y felices junto a abuelos,
padres, hermanos…, bajo la protección de la Virgen de Monlora.

LOTERÍA DE NAVIDAD
La Hermandad juega este año en los números

46.484 y 60.343.

Quienes estén interesados en comprar participaciones puede dirigirse
a los puntos de venta de costumbre. Si se le presenta algún problema para
obtenerla, puede llamar por teléfono al Vicepresidente, Tomás Samper
(976-250111) o al Secretario, Jesús Catalán (976-689253).

Vaya por adelantado el agradecimiento de la Hermandad a todos
los colaboradores, desde el sellado de las participaciones hasta su distribución y venta. Son muchos, ¡imposible de detallar a tantos!, pues hay
unos cuantos colaboradores antes de llegar a los más de 100 puntos de
venta en numerosos pueblos y ciudades de España. Gracias y ¡que tengamos suerte!...
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DONATIVOS GENERALES
Anónimo (Madrid)...................................................................50 €
Aurora Llera Villanúa (Lacorvilla)...........................................20
Consuelo Marcial Alias (Lacorvilla)........................................30
Familia Luna-Trullenque (Luna).............................................30
Monli y Mª José Salazar Labarta............................................50
M.T.L. ..................................................................................100
José Manuel Florián Soro (Luna)...........................................30
Anónimo (Zaragoza)..............................................................50
Gloria Miral Berges................................................................40
Anónimo ................................................................................20
Rosario Ruiz Bisecas (Solsona – Lérida)...............................20
Julio Zabia Pé (Barcelona).....................................................50
Alejandra Alegre Soro (Barcelona).........................................35
Anónimo (Valpalmas).............................................................50
Un grupo de amigos (después de comer)..............................90
Mª Carmen Pemán Cativiela (Zaragoza).............................100
José Luis Marro Rami (Barcelona).........................................30
Familia Piquer-Trullenque......................................................20
A.S. ......................................................................................80
Anónimo (Erla).......................................................................50

DONATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CRIPTA
Familia Laguarta Berduque (Badalona).................................50 €
Anónimo (Ejea)....................................................................100

PAGO DE CUOTAS
Recordamos a todos los Hermanos/as de Monlora que todavía no han
abonado su cuota anual correspondiente a este año 2010, en la cuantía
de 25 €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.
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BIENVENIDOS A LA HERMANDAD
Jesús Samper Arbués (Luna)
María Benedicta Ungria Barón (Ejea de los Caballeros)
Alfredo Pueyo Tenías (Zaragoza)
Mª Pilar Cativiela Otal (Zaragoza)
Josefina Mendi Acín (Luna)
Felipe Longarón Lambán (Luna)
Antonio Gállego Giménez (Tarrasa-Barcelona)
Josefina Jaqués Cortés (Luna)
Y los Quintos y Quintas del
año 2010, que son:
Patricia Auría Arroyo;
Alberto Aznar García;
Pablo Aznar Miral;
Pablo García Lasierra;
Susana Laborda Gallego;
Alberto Marcuello Laviña;
Antonio Modrego Braulio;
Alba Recaj Lasierra;
Carlos Salcedo Aznárez
y Javier Yera Solana

GRUPOS DE VISITANTES

		
Han visitado Monlora en el pasado verano:
– 21 de agosto: Grupo de senderistas de Erla, en una actividad organizada
por el Ayuntamiento y encabezados por el Sr. Alcalde, D. Jesús Sánchez
Sabalza.
– 16 de septiembre: primer grupo de la Cruz Roja – Personas Mayores- de
Zaragoza.
– 22 de septiembre: segundo grupo de la Cruz Roja – Personas Mayoresde Zaragoza.

RECTIFICACIÓN DE UN ERROR PUBLICADO

En el pasado número de la Hoja de Monlora publicábamos en el apartado “BENEFICIOS POR LA LOTERÍA NO COBRADA” unos datos que
deben ser como sigue:
– Cobrado por el premio obtenido.. 28.600,00 €
– Importe de papeletas cobradas... 15.522,15 € (este es el dato erróneo)
– Gastos por transferencias..................... 6,60 €
– Beneficio...................................... 13.071,25 € que
supone
un
45,70% de beneficio sobre el total del premio, es decir, que no fue
cobrado o dejado como donativos anónimos.
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“VIVA JESÚS y viva María
por siempre en nuestros corazones”
Ni montes, ni valles, cumbres escarpadas,
Grandes tempestades, frío ni calor, harán desistir a nuestra misión.
Llevamos a Cristo en el corazón.
Mis mejores agradecimientos a todos en general y en especial a la Junta
Rectora de la Hermandad de Ntra. Sra.
de Monlora y a Mosén Antonio Auría
por la acogida que me han brindado en
mi estancia en este convento de Monlora.
Perdonen si en este tiempo entre ustedes les haya ofendido o dado mal
testimonio; hago mías las palabras de
San Pablo: “porque a veces hago el
mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero”. Por eso les pido que me perdonen.
Gracias a todos. Me voy muy contenta de haber compartido con ustedes; les dejo
pero al mismo tiempo les llevo en mi corazón.
Reciban mis mejores deseos y que la Virgen María les guarde y proteja hoy y
siempre.
Cuenten con mis oraciones.
Sor Juana Amelia López Palma
El Señor

D. Lorenzo Soro Torralba
–Hermano de Monlora–
Falleció en Luna el 10 de agosto de 2010, a los 80 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: esposa, Josefina Jaqués Cortés; hijas, Conchita y Monlora; hermano, Arturo 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:

Irene Dieste Viartola, hija de Oscar y Mª Jesús. 4 de julio, en Monlora

MATRIMONIOS:

Mario Cajal Salas con Melisa Apilluelo Alastuey. 17 de abril
Benjamín Dignot con Mª Cristina Ruy Garrós. 3 de julio
Jorge Santiago Miral Duesca con Rebeca Naudín Ayesa.
24 de julio, en Monlora
Pablo Miral Laviña con Yolanda Samper Beamonte. 2 de octubre

DEFUNCIONES:

Carmelo Alastuey Castillo. 11 de julio. 60 años
Amelia Otal Pérez. 31 de julio. 86 años
Emerenciana Ibáñez Laborda. 7 de agosto. 63 años
Lorenzo Soro Torralba. 12 de agosto. 80 años
Silvio Salcedo Nocito. 30 de septiembre. 65 años

El 22 de junio pasado se cumplió el primer Aniversario
de D. Fernando Sediles Ceamanos, que falleció en Zaragoza. D.E.P.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LACORVILLA
Nota: por error, omitimos
el BAUTIZO de la niña Luna María
Luz Frías Monteiro,
hija de Alain y Estefanía,
celebrado el 14 de agosto
de 2009.

DEFUNCIONES:

Julián Pérez Llera. 9 de julio. 98 años

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE VALPALMAS
BAUTISMOS:

Gabriel Sánchez Asensio, hijo de Enrique y Rebeca. 4 de julio

DEFUNCIONES:

Cesáreo Gracia Jiménez. 19 de junio. 90 años
Mª Pía Til Pérez. 26 de junio. 43 años
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MOVIMIENTO PARROQUIAL DE ERLA

BAUTISMOS:
Nicolás Pajares de Orte, hijo de Alberto y Silvia. 26 de junio

DEFUNCIONES:

Apolonia Hernández Liso. 6 de julio. 95 años
Adelina Barón Arbués. 24 de julio. 83 años
Rosario Tolosana Laborda. 2 de agosto. 95 años
Jesús Marco Recaj. 21 de septiembre. 93 años

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE PIEDRATAJADA
BAUTISMOS:

Iván Pérez Crespo, hijo de Oscar y Cristina. 22 de agosto

DEFUNCIONES:

María Recaj Romeo. 27 de agosto. 93 años
José Ornat Bernad. 18 de septiembre. 75 años

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE SIERRA DE LUNA
BAUTIZOS:

Judit Barrado Barón, hija de Raúl y María. 3 de julio

1ª COMUNIÓN:

César y Víctor de Sus Berges. 11 de julio

DEFUNCIONES:

Teresa Alcalá Munárriz. 4 de julio. 79 años
Antonio Cortés Barón. 6 de julio. 84 años

BODAS DE ORO MATRIMONIALES:

Luis Marqués Aranda y Asunción Vals Fuertes. 19 de septiembre
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El Señor

D. Longinos García Coarasa
Falleció en Luna el 24 de junio de 2010, a los 82 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: hermana, Primitiva; hermanos políticos, José Solana y Cándida
Borao; sobrinos y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno
descanso de su alma.

El Señor

D. José Ornat Bernad
Falleció en Piedratajada el 18 de septiembre de 2010 a los 75 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: esposa, Trinidad Aso Lacambra; hijos José Luis y Roberto; hijas
políticos, Natividad y Elisa; nietos Anthea y Marcos; hermanos, Víctor, Sofía, Isabel y
Carmen; hermanos políticos, sobrinos y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno
descanso de su alma.

La Señora

Dª. Amelia Otal Pérez
(Viuda de José Cativiela Samper)
Falleció en Zaragoza el día 31 de julio de 2010 a los 86 años
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Tus hijos, Amelia y José Luis, Pilar y Benito, Encarna y Eduardo; tus nietos, Paula y
Vicente, Alberto, Elisa, José; tus hermanos, Pili y José Manuel, Celestino, María Jesús,
Isabel; tu tía Gloria; tus primos, sobrinos y demás familia te quieren.
Agradecemos todas las muestras de afecto recibidas.
El funeral se ofició en Luna y sus restos mortales reposan en el cementerio municipal.
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A MI ABUELA AMELIA
“La vida es un tango y hay que saberlo bailar…” Eso es lo que tantas veces
nos has dicho y lo que tú has hecho, bailar al son de la música que te ha tocado con ritmo, gracia y estilo…
Tu fuerza, tu vitalidad y tu determinación te han empujando siempre ante
la adversidad, haciendo la vida más fácil a los que te rodeamos. Cada uno
de nosotros guardará en su cabeza una imagen, un momento o una palabra
tuya, pero todos te hemos visto y te veremos como el mejor nexo de unión de
esta familia. Luchadora, incluso guerrera, defensora de los suyos, extrovertida, gran conversadora, alegre y divertida hasta el final y, sobre todo, inteligente. Así te veo yo. Tus ojos te han delatado, siempre vivos y expresivos.
La vida te ha arrebatado cosas, pero te ha dado muchas otras y, tú, que
eres lista y práctica, te quedarás con lo bueno: con tus hijas, Amelia, Pilar y
Encarna; tus nietos, Paula, Alberto, Elisa y José; y todos aquellos que te han
querido… Con las experiencias que has tenido, los lugares que has visto y las
risas que te has echado. Porque reírte te has reído mucho. Siempre con una
broma preparada, provocadora.
Ahí, donde tú estés junto a Pepe, seguro que también te estás riendo, pero
no te olvidarás de cuidar de todos nosotros, los que estamos y los que vendrán, como siempre has hecho. “La vida es un tango y hay que saberlo bailar”
y a ti te ha salido perfecto, maña.
Paula Duarte Cativiela

LA AUSENCIA DE UN SER QUERIDO, MI PADRE.
Soy José Luis Duarte, hijo de Honorio. Nadie, eso creo yo, estamos preparados, o sea, educados para la desaparición de un ser próximo, querido.
Nos dicen que se van a una vida mejor, que algún día resucitarán en la vida
eterna. Pero lo que no soportamos es su ausencia física, tendremos su recuerdo. No me gusta esta palabra, puede encerrar muchas cosas. –“Estás en el
recuerdo, tengo un mal recuerdo, casi no lo recuerdo, más vale no recordarlo,
etc. etc.”Por eso no me gusta la palabra. Pero hace un tiempo asistí a un desgraciado acontecimiento, la muerte por accidente de un chaval vecino mío.
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Su madre y su compañera no tenían consuelo, pero en el funeral escuché
la frase que me parece más acertada: “No se ha ido, está contigo, debes continuar hablándole, preguntándole, pidiéndole ayuda, consejo. Ha desaparecido
físicamente, pero no en tu mente, está contigo”.
Por eso después de diez años, mi padre está conmigo, espero estar siempre
juntos.
José Luis Duarte Beltrán

A SILVIO SALCEDO NOCITO:
“Decías que con un palmo más hubieras sido torero”…

…Pero te encargaste de demostrar que:
– Eras grande cuando abrías tu casa a todos
– Eras grande al ofrecer tu amistad a varias generaciones de amigos…
– Eras grande al demostrar reiteradamente tu hospitalidad y afabilidad…
– Eras grande al regalar tu sonrisa y al provocarla con tu fino sentido del
humor…
– Eras grande en cualquier fiesta al cantar jotas aragonesas, “espinita”, o
arrancarte por mexicanas o cantando “por Adamo”…
– Eras grande en el cuidado de tus ovejas y en tu relación y solidaridad con
los pastores
17

– Eras grande al preparar con esmero un rancho o una carne a la pastora en
“la barrera de la Castilla”
– Eras grande en tu cercanía a cualquiera y en tu capacidad de disculpar
fácilmente o pedir tú las disculpas
– Eras grande en el derroche de valor, especialmente, si de torear se tra
taba…
– Eras grande hasta ofrecer tu pecho en el concurso de roscaderos de la plaza
de toros de la Misericordia, de Zaragoza (plaza de Primera), que terminó de
rompértelo un bravo animal
– Eras tan grande como tu gran amigo Mariano Ruiz «el Gallo», que nunca
quiso ser viejo, ni tú tampoco
– Eras grande en tu profundo sentimiento hacia la Cofradía de San Quintín,
en cuya festividad tú eras parte importante
– Eras grande en tu devoción a la Virgen de Monlora expresada al proteger
tu rebaño con el agua de su aljibe o al colgar en tu cuello su medalla, como
dice la jota, en el momento de tu partida
¡Hasta siempre TORERO!...
De parte de tus muchos amigos y amigas
T. S.

A MI AMIGO SILVIO
Te fuiste de la noche a la mañana; donde quiera que estés, seguro
que a tu alrededor están alegres, porque tú transmitías eso, alegría.
Casa Poldo y casa Falcón unidos por la amistad, cuantas cacerías
juntos habrán hecho tu padre y el mío, cuantos recuerdos….
Todos tomamos diferentes caminos en la vida pero, no interesa a
donde vayamos porque siempre llevamos con nosotros un poco de cada
persona.
Yo, hacia tu persona, sólo tengo buenos recuerdos. Me tuve que ir
fuera del pueblo y formé una familia, de la cual me siento muy orgullosa,
pero no me olvido de la juventud que viví en mi querido pueblo contigo,
cuando nos íbamos con Marino y Luci de fiestas a los pueblos de alrededor,
y lo bien recibido que eras en todos los lugares, tenías amigos en todas
partes. Eso dice mucho de la persona que eras. Cuando yo iba viniendo,
siempre encontraba en ti una sonrisa, y una frase halagadora de esas
que a las mujeres nos hace sentir bien, por eso te doy las GRACIAS y
quiero decirte que NUNCA TE OLVIDARÉ.
Desde el corazón de tu amiga.
Mª Jesús Falcón Salcedo
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GENTES
Estamos en otoño y, tras pasar el verano alegre con las merecidas vacaciones,
siempre parece que, pasadas las Fiestas
y volviendo al curso de trabajo normal,
viene un poco de “bajón” hasta de nuevo
coger la rutina. Este bajón de septiembre,
en Luna va a ser mucho mayor, pues aún
cuando tenemos un magnífico servicio en
el Centro de Salud para toda la zona, nos
queda el pesar de despedirnos de un gran profesional y de una gran persona.
El médico, D. Jesús Ángel Naudín Berduque, hijo de Luna y de Sierra de Luna, se
traslada a otro Centro en Zaragoza.
La Hoja de Monlora haciéndose eco del sentir de todos luneros, le expresamos nuestro
respeto y admiración por su dedicación en tan delicada labor sanitaria, a la vez que le
despedimos con el cariño que se merece, ganado durante los casi dieciséis años que nos
ha acompañado en momentos felices y tristes, según fuere la ocasión.
Tiene 53 años y nació en Sierra de Luna; sus padres eran Ángel Naudín y Felisa Berduque (de “casa el valiente” en Luna). Estudió medicina en la Universidad de Zaragoza y
decidió venir a Luna como médico Titular.

lia. Me acordé rápidamente de mi madre,
pues iba a trabajar a “su pueblo”, donde
había vivido hasta que se casó y del que
me contaba cosas con gran cariño.

- “Mi llegada a Luna fue en Diciembre de 1994. Hasta entonces me encontraba destinado en Manchones (Zona
de Salud de Daroca). Al nacer mis dos
hijos pequeños, gemelos, en 1989 mi familia se trasladó a vivir a Zaragoza, por
lo que en el concurso de traslados que
hubo por aquel entonces traté de aproximarme a mi domicilio. Por otra parte,
mis padres vivían en Sierra de Luna y
en aquella época eran ya mayores. Con
mi traslado a Luna tuve la doble suerte
de acercarme a mi casa en la ciudad de
Zaragoza y también al domicilio de mis
padres en Sierra de Luna”.
- ¿Como fueron los inicios?
-“La noticia de que iba a Luna fue recibida con gran alegría por toda mi fami-
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Recuerdo la tarde que fui a ver por
primera vez la nueva consulta, todavía
estaban dando los últimos retoques a lo
que iba a ser el nuevo Centro de Salud
(antigua casa del Médico). Por allí estaban, Félix Soro (q.e.p.d.) y su hermano
Alejandro, a los que ya conocía de antes,
trasladando material y muebles desde la
anterior consulta médica instalada en la
calle Miguel de Torrero. Unos días más
tarde se constituyó el Equipo de Atención
Primaria de la Zona de Salud de Luna
que daría asistencia sanitaria a las localidades de Biel, Fuencalderas, El Frago, Luna, Erla, Valpalmas, Lacorvilla,

Casas de Esper, Piedratajada, Puendeluna, Marracos, Sierra de Luna y Las
Pedrosas”.

- ….Pero, ¿Porqué se va?… Esa
es la pregunta que nos hacemos con la
mento….

- Primeramente, el coordinador fue D.
Juan Recio y el equipo médico lo constituían Dª Ana Echeverri, Dª Conchita de
Pérez, Dª Luz Marina Valle, Dª Clara Puyol y el propio D. Jesús Ángel, además
de los enfermeros D. Wilson Otero y
Dª Isabel Postigo y de la administrativa
Dª Marisa Salafranca. También el Dr.
Naudín fue Coordinador del Equipo durante cuatro años.

- “El haberme asignado en un concurso de traslados destino en un Centro de Salud cercano a mi domicilio en
Zaragoza ha sido el único motivo para
dejar Luna; ha primado en mi decisión
el no tener que utilizar a diario el coche
para ir a trabajar.
Durante las últimas semanas que
pasé consulta en el Centro de Salud mucha gente me preguntaba si era cierto
que me iba de Luna, y a continuación me
manifestaban su pesar por mi marcha,
pero al mismo tiempo se mostraban comprensivos hacia mi decisión, lo cual yo
les agradezco enormemente. La verdad
es que me costaba mucho decirles que
me iba y en ocasiones afloraban sentimientos emotivos por ambas partes. No
en vano casi 16 años de Médico Rural
dan mucho juego para ser algo más que
Médico, ser un buen amigo, alguien en
quien confiar; es así al menos como yo
lo he percibido al convivir con gente que
aprecio”.

- “Desde que se puso en funcionamiento el Centro de Salud se fueron aumentando día a día los servicios y prestaciones que se dan a los habitantes de la
zona, los cuales han manifestado sentirse
muy satisfechos y a la vez orgullosos del
mismo.
Durante estos casi 16 años muchos
han sido los compañeros y compañeras
con los que he tenido la suerte de trabajar y convivir, unos continúan en el Equipo, otros se han trasladado o jubilado y
otros han venido nuevos; todos ellos me
han ayudado mucho , a todos ellos los
recordaré con gran cariño.
Numerosos son los recuerdos y anécdotas que en estos años de trabajo en
Luna me deja esta bonita Profesión, algunos duros, que no te gustaría que hubiesen sucedido, pero también otros muchos de enorme satisfacción por haber
estado aquí como Médico de Cabecera,
tratando de ayudar, animar o simplemente hablar con gente que lo necesitaba”.

- Entonces, HASTA siempre…
-“Agradezco a los responsables de
la Hoja de Monlora la oportunidad que
me dan para poder llegar a todos los lu
neros.
Como un lunero más que soy y seguiré
siendo, me hubiera gustado deciros un
“hasta luego” que no un adiós a todos y
cada uno de vosotros individualmente.

20

Por supuesto, nos seguiremos viendo
por las calles del pueblo de vez en cuan-

do y por Monlora y con mis amigos de la
bicicleta disfrutando por las carreteras
de la zona y con los almuerzos de los
domingos.

como en mi propia casa. Quiero agradeceros a todos el enorme cariño que me
habéis demostrado durante estos años y,
como os decía antes, las numerosa muestras de afecto de las últimas semanas que
estuve trabajando en Luna y que nos han
llenado de emoción tanto a mí como a
mi familia.

Me vienen a la memoria un montón
de buenos momentos que he pasado con
muchas personas de Luna, algunas de
ellas por desgracia ya nos dejaron y con
otras nos seguiremos viendo. Mi recuerdo para todas ellas.

“GRACIAS A TODOS
Y HASTA SIEMPRE”

Para concluir deciros que desde el
momento que llegué a Luna me sentí
Un nuevo ADIÓS tenemos que dar en la Hoja de Monlora para otro profesional, en este
caso perteneciente al Cuerpo de la Guardia civil.
Hablamos en el Cuartel del Puesto de Luna con D. Daniel M. C. nacido en Zaragoza, que
antes de venir a Luna ya estuvo destinado en esa ciudad, en Leciñena y en San Sebastián.
- “Llegué como cabo el 28 de junio de 2004, ascendí a cabo primero y ahora me voy a la
Academia de suboficiales de Jaén para graduarme de sargento”.
- ¿Cómo está el Puesto de Luna?
- “La plantilla es de un cabo primero y cinco guardias. Desde hace un año hay sargento,
pero no se ha llegado a incorporar por motivos personales. El puesto de Luna es una Unidad
territorial de la Guardia Civil que pertenece a la 4ª Compañía de Zaragoza, en Ejea de los
Caballeros. Está al servicio de 12 pueblos y dos pedanías, llegando hasta Murillo de Gállego;
cubre unos 650 kilómetros cuadrados”.
- Han sido seis años que D. Daniel ha estado entre nosotros y él los recuerda…
- “Con mucho cariño, he estado muy a gusto y la gente es entrañable. Me llevo mis momentos amargos como la muerte de mi amigo José Luis Colón o el atentado de ETA en este cuartel,
el día 22 de diciembre de 2004”.
- Según los datos con que se cuenta,
han realizado buenos servicios, aumento
de detenidos y esclarecimientos de sucesos.
La Hermandad de Monlora, siempre,
les agradece su cuidado y vigilancia hacia el Santuario, en todo tiempo.
Quizá Daniel vuelva algún día y sea el
sargento del Puesto en Luna…
¡Buena suerte y hasta siempre!
21

DEBUT INTERNACIONAL DE PABLO LAVIÑA
EN LA SELECCIÓN ESPAÑOLA SUB 22
DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS
La federación Española de Deporte para personas discapacitadas físicas (FEDDF), ha hecho publica
la lista definitiva con los 12 jugadores que representaran a España en el Campeonato de Europa sub. 22
que tuvo lugar a finales de julio en varias ciudades del
norte de Italia.
Tal y como era de prever, CAI deporte Adaptado
contaba con tres jugadores: Diego Rodríguez, Manu
Fuentes y Pablo Laviña, para quien supondrá su debut internacional en partido oficial con tan solo 16
años.
El joven Pablo Laviña, nieto de Justo Laviña de
Luna, forjado en la escuela de baloncesto de CAI
Adaptado no pudo acudir al Campeonato del Mundo
sub. 23 del año pasado por encontrarse recuperándose de una intervención quirúrgica, en el hospital San
Juan de Dios en Barcelona, operación que gracias a
Dios fue un gran éxito, pues Pablo ya no necesita muletas para andar
Y como premio a su esfuerzo, dedicación y superación ha conseguido muchas medallas, ha sido subcampeón de España en este año, además de ganar
varios torneos nacionales.
Ha participado en todos las modalidades en los Juegos Escolares consiguiendo 7 medallas.
Y por fin se ha cumplido su sueño., estar en la Selección Española.
¡Suerte Campeón!

INFORMACIÓN DE LACORVILLA
Las Fiestas Patronales, se celebraron el 6,7 y 8 de agosto, en honor de Santa
Quiteria y San Sebastián.
No faltaron los Cabezudos y bombas japonesas, bailes verbenas con orquesta o
disco-móvil, jotas aragonesas por “Elenco Aragonés”, así como vermú, y comidas típicas como el roscón con moscatel, rancho y bocadillos para todo el pueblo; los niños
además disfrutaron con el parque infantil y finalizamos con la traca. Pero señalamos
que es bonita la Ofrenda de flores a la Virgen de Monlora por la devoción que le
profesamos y la procesión por las calles de Lacorvilla, llevando en andas la Virgen y
nuestros patronos.
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Previamente a las Fiestas,
la “Asociación de Vecinos de
Lacorvilla” celebró una Semana
cultural muy interesante y variada: exposición de fotografías del
pueblo y de manualidades; teatro, música de los años 20, monólogos, yinkanas, charla sobre
aves, taller de uñas y de imanes,
concursos de rancho, de pingpong, de guiñote, de parchís, catas de vino, chocolatada….
Adolfo Arasco

NOTICIAS

LA BANDA MUNICIPAL DE LUNA Y ROCK & MOON
VISITAN ARZACQ-FRANCIA-

Los días 9 y 10 de julio, los integrantes de la Banda Municipal de Luna y el
grupo Rock & Moon viajaron a Arzacq,
localidad con la que el pueblo de Luna
esta Hermanada en Francia; les acompañaron también más luneros para festejar el encuentro.

tiendo posteriormente a una cena de
bienvenida.
El sábado por la mañana la Banda Municipal realizó un pasacalles
por el pueblo, seguidamente hubo una
comida popular en la que los de Luna
ofrecieron productos típicos de nuestra
tierra, y donde colaboraron todos los
integrantes del viaje. A la tarde junto al

El viernes por la tarde fueron recibidos por la delegación francesa asis23

pabellón de deportes, la Banda Municipal deleitó a los vecinos de Arzacq con
un concierto. Y, por la noche, nuestro
grupo de Rock local, Rock & Moon
mostró su buen hacer en el Festival de
Rock que todos los años se realiza con
los grupos locales de la Comunidad de
Arzacq; el éxito fue rotundo.
El domingo por la mañana asistieron
como todos los años a la misa Mayor,
en la que se realizaron simultáneamente lecturas y peticiones en ambos idiomas. A la salida de la misa, la Banda
Municipal de Luna volvió a ofrecer un
concierto en la Plaza de la República,
finalizando así los actos previstos para
ese fin de semana.

COLEGIO RURAL
AGRUPADO MONLORA:
Comenzó el curso escolar y este
Centro reúne a 56 niños de los pueblos
de Erla (13), Valpalmas (1), Piedratajada (5) y Luna (39). La estadística nos
señala la disminución de alumnos en
cada año; en septiembre entraron nuevos sólo 1 en Piedratajada, y 3 en Luna
y Erla respectivamente.

Cabe destacar el buen trato que
nuestros amigos franceses nos dispensan cada vez que visitamos su localidad.

El Claustro de profesores está formado por 11 maestros. El director es
D. José Luis Guillén y el secretario, D.
Juan Sáez.

Con cada una de estas actividades
que realizamos en común nos conocemos mejor y estrechamos lazos de
unión entre ambos pueblos.

La población disminuye clamorosamente, cuando los medios en los Centros y en los pueblos han mejorado lo
indecible.

CONCIERTO DE ÓRGANO:
El sábado, 31 de julio la Parroquia
de Luna, quiso celebrar su Santo Patrón titular, siendo como es este año
2010, Jubilar Jacobeo y organizó un
Concierto a cargo del nieto de Luna,
D. Iñaki Sevilla Guillén, quien generosamente, restó descanso de sus vacaciones, para interpretar con nuestro
órgano parroquial, del siglo XVIII unas
piezas clásicas y finalizar con los Gozos de la Virgen de Monlora.

Para cursar las Enseñanzas Medias, se desplazan de Luna, 43 alumnos a los Institutos Reyes Católicos y
Cinco Villas de Ejea de los Caballeros.

EL AULA DE ADULTOS DE
LUNA, adscrita al Centro de Personas Adultas “Exea” de Ejea de los Caballeros, ha iniciado el curso, organizando las siguientes actividades:
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ASAMBLEA DIOCESANA:

Animación a la lectura; Taller de Informática, Francés; Taller de Memoria;
ampliación cultural.
La matrícula está abierta a lo largo
de todo el curso.

La Diócesis de Jaca a la cual pertenece nuestra Parroquia de Luna, celebró su Jornada diocesana el sábado 2
de octubre, en las Escuelas Pías, con
la participación de feligreses de muchos pueblos, de todos los Arciprestazgos de que se compone.
Primeramente, tras la oración, se revisó el curso pasado y el Vicario General, D. Fernando Jarne expuso el plan
pastoral para el curso que se inicia,
en base al lema de “firmes en la fe
y generosos en el amor”, concretado
en unas acciones que todos debemos
comprometernos, como son:
– grupos de lectura de la Biblia;
formación cristiana de catequistas y
otros; celebrar día del Arciprestazgo;
compromisos con los pobres, rezar por
la familia y pro vida,
– preparar el encuentro del Papa con
los jóvenes de todo el mundo en Madrid y organizar el traslado de la gran
Cruz de ese encuentro que viajará por
las Diócesis de España y en la nuestra
será el 24 y 25 de junio de 2011.

Y SE LLAMABA
MIGUEL HERNÁNDEZ…
El día 17 de noviembre a las 7
de la tarde, veremos y oiremos en la
Biblioteca municipal el espectáculo
para adultos “Y se llamaba Miguel…”
La vida y la poesía del gran poeta cabrero Miguel Hernández en los cuentos
y cantos del narrador Alfredo Becker,
quien va hilando la breve pero intensa
vida de uno de los poetas más sorprendentes de la literatura castellana.

LA CORAL MUNICIPAL
DE LUNA
Acudirá a Mallén el día 14 de noviembre a las 17,30 horas a la Iglesia
Parroquial Ntra. Sra. de los Ángeles
con ocasión de XII encuentro de Grupos de Corales Provinciales 2010,
organizado por la Diputación de Zaragoza.

Siempre, tras los talleres de reflexión, se termina con la eucaristía y

LA ASOCIACIÓN DE MUJERES “VIRGEN DEL ALBA”, en
colaboración con FADEMUR empezó
el otoño con una charla sobre dieta,
que impartió la enfermera Dª Angelines
Duesca.
El 23 de octubre prepara un Taller de Manualidades y próximamente
con la Asociación de Lucha contra el
Cáncer, una charla sobre el cáncer de
colon.
25

Mariano Pemán Gavín, hermano de
Monlora, junto con su compañero de
despacho, Luis Franco, obtuvieron un
accésit por su labor de rehabilitación
del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. El propio Rector de esta institución académica lo calificó como “un
trabajo magnífico”, consiguiendo “la integración de lo nuevo con el respeto a
lo que ya existía”.

la comida de hermandad. Pero al ir a
Jaca, entre otras cosas, no se debe olvidar la visita al mejor museo románico
de España, como es el diocesano.

OBRAS MUNICIPALES:
Han finalizado las Obras de Remodelación de la Pista de Tenis Municipal, realizadas por el contratista Berma S.C, por un importe de 12.330,20
euros, con una ayuda de 8.000 euros
de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes del Gobierno de Aragón.

VALPALMAS:
1ª Concurso de postres
El pasado día 24 de julio de 2010
nos impartió una charla de protocolo
D. José Luis Angoy, jefe de protocolo del Excma. Diputación Provincial
de Zaragoza.
Estuvo organizada por la Asociación
de Mujeres la Pardina.

Se estan realizando las “obras de
dotación de almacenes y graderíos en
la plaza de toros de Luna” por el contratista Berma S.C por un importe de
78.410,26 euros, con una ayuda de la
Diputación Provincial de Zaragoza de
56.000 euros.
Cortes Lucea S.L lleva a cabo las
obras de construcción de una pista polideportiva, junto a las escuelas,., por
un importe de 127.949,09 euros, estando subvencionada íntegramente por la
Comarca de las Cinco Villas.

EL FRAGO:
La Parroquia de EL Frago, celebró
el pasado 31 de julio la inauguración
de la restauración de su torre y dos
capillas laterales del siglo XVI, cuya
inversión ha sido de 212.092 euros; la
DGA aportó el 90% y el resto entre el
Ayuntamiento y los feligreses. Asistieron junto a los fragolinos y su Alcalde,
D. Javier Romeo, el Vicario General de
Jaca, D. Fernando Jarne; el Consejero
de Obras Públicas de la DGA, D. Alfonso Vicente y la arquitecto responsable,
Dª Belén Gómez.

También, las obras de acondicionamiento de la zona del mirador de la iglesia parroquial de Luna (antiguo cementerio y cruz de caídos) por Berma S.C.,
por un importe de 40.438,65 euros, estando subvencionada íntegramente por
la Diputación General de Aragón.
Premio a Mariano Pemán
Recientemente, el Colegio Oficial
de Arquitectos de Aragón reconoció los
mejores trabajos del último año en el
ámbito de la arquitectura en la 25ª edición de los Premios García Mercadal.
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“Alegría manifiesta de un pueblo por
su torre que ha sido faro y referencia
para caminantes desorientados y llamada a la concordia y a elevarnos por
encima de nuestro presente hacia una

convivencia mejor y más humana”, fueron palabras de su párroco,
D. Ángel Ardevines.
PIEDRATAJADA:
El viernes, 17 de septiembre
todo el pueblo reunido en el pabellón cultural, en una comida de hermandad, despidió cariñosamente a
Dª Concepción de Pérez Madorrán que durante 18 años ha sido
su médico de familia, quien recibió
el homenaje de un pueblo agradecido.

Fiestas en imágenes

Parque
Infantil

Chocolatada
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Desencajonamiento

¿Dónde está la vaca?
Guiñote

Tiro al plato
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IGLESIA PARROQUIAL
“SANTIAGO Y SAN MIGUEL” DE LUNA
Y SU PATRIMONIO

El día 5 de septiembre, en la casa de cultura de Luna, se celebró un acto de presentación de un power point con 300 fotografías documentadas sobre la iglesia parroquial
de Santiago y San Miguel y todo el patrimonio artístico religioso que hay en ella. Era el
complemento a la edición de un Fotolibro con unas 100 páginas donde se ve dicho patrimonio. El pueblo cristiano de Luna posee además de esta iglesia las dos románicas, de
Santiago y San Gil, y las ermitas de San Quintín y Misericordia cuyas Cofradías las cuidan
y conservan, pero el trabajo presentado se refiere sólo a la iglesia parroquial de Santiago y
San Miguel.
Abrió el acto, la concejal de cultura, Dª Aurita Auría Lambán y seguidamente el párroco, mosén Antonio Auría Morales, agradeció a D. Ángel Catalán Sesma y a Dª Asunción
Duarte Bandrés el trabajo realizado, además de advertir a los presentes del rico patrimonio
que el pueblo cristiano de Luna posee.
Los autores explicaron el motivo del trabajo, que no fue otro que, actualizar el archivo
ya existente conservado en la parroquia, en el Obispado de Jaca y en el Arzobispado de
Zaragoza, pero sobretodo el darlo a conocer a los interesados y amantes de nuestra cultura,
patrimonio, tradiciones, etc.
Asunción Duarte, a modo de introducción situó a los presentes en el contexto de Luna,
en el siglo XVIII, que resumido sería:
Aldeas de Luna: Júnez, Lacorvilla, Sierra de Luna y Valpalmas.
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Torres: Miana, Ventura, Alegre, Huerta de Monlora, San Quintín, Las Tenías, Un molino harinero.
Despoblados: Ispaniés, San Lorén, Obano, El Palomar, Saldinera, Villaverde.
Desde 1348 existe el Condado de Luna con D. Lope de Luna, y tan extenso en tiempos de la Reina y Condesa, María de Luna. El Rey Fernando el Católico nombró, en 1521,
a D. Juan López de Gurrea Duque de Luna.
Por eso, aún, en el siglo XVIII, el Ayuntamiento y otros cargos eran elegidos en Luna
y todas sus aldeas por Dª Josepha Cecilia Gurrea de Aragón, Condesa de Luna y Gurrea… o sucesores como D. Juan Pablo de Aragón Azlor, Conde y Duque de Luna…. y
Dª María Manuela Pignatelli Condesa Duquesa de Luna: “…me toca y pertenece elegir
y nombrar en cada año, persona hábil e idónea que cuide de la recta administración de
justicia y execución de las reales órdenes pragmáticas y de gobierno”.
Actualmente es D. Javier Urzáiz Azlor de Aragón, el Duque de Luna y Duque de
Villahermosa.
Fueron alcaldes en este siglo XVIII personas con apellidos, algunos desaparecidos
pero escritos en retablos, pedestales pétreo, etc. como Fraisse (1732), Alegre (1733), Fuertes (1734), Lambán (1737), Alastuey (1758), Sagristan de la Palla (1760), Pérez la Casta
(1761), Vera (1801), Buen (1802).
En el año 1730, el Concejo de Luna presidido por el alcalde D. Juan Riglos estableció,
junto al Capítulo Eclesiástico de Luna, formado entonces por 14 sacerdotes, una Junta
de Fábrica para administrar las Primicias y Diezmos que legalmente correspondían a la
Iglesia, así como arbitrios de la explotación de los montes comunales, arriendos, limosnas,
legados testamentarios… para la edificación de un nuevo templo, ya que la iglesia parroquial de Santiago en la corona, (consagrada en 1179) resultaba pequeña para las necesidades de un pueblo que tenía “260 vecinos, y 1000 son almas de comunión; con Vicario
perpetuo de libre provisión y Capítulo eclesiástico de 13 Raciones (nueve con derecho
a ser los hijos de Luna). Tres son, las iglesias sufragáneas: de Santiago, Lacorvilla y
Júnez…….Un beneficio con cargo de Sacristán. Un convento de religiosos franciscanos
en Monlora……..Tres Montes Píos legados para casar huérfanas y dar estudios a estudiantes pobres, parientes de los fundadores. Un Hospital con renta fija y capilla de Santa
Magdalena……. Tres ermitas bastante decentes: San Quintín a cargo de su Cofradía; de la
Virgen de Misericordia con ermitaño y sin renta; y San Gil sin renta ni ermitaño. Y a más
otras tres ermitas menos decentes: San Jorge, Santa Cruz, y Santo Domingo, sin renta
ni ermitaño…Cofradías: del Alba (del Siglo XV), de Misericordia (fundada 1659), de la
Sangre de Cristo, de San Sebastián, Sta. Quiteria, de Ntra. Sra. de la Aurora (fundada
en 1742), San Antonio de Padua (fundada 1787). Tiene dos Oratorios privados: en la
casa de Francisco Pérez de la Casta y en la de Vicente Lapalla”.
¿Dónde la hacemos?... Decidieron que fuera donde estaba la ermita de San Miguel
consagrada en 1111. Se construyó sobre ella, de la quedó como testigo un precioso Cris30

món en lo que entonces iba a ser la
fachada principal, y en la actualidad
es la posterior al Coro. Esta nueva
iglesia parroquial pasó a llamarse de
Santiago (porque sustituía a la antigua parroquia) y San Miguel (por
edificarse sobre las ruinas de la ermita de San Miguel).
Proyectaron, primero el arquitecto Fray Juan Pina, luego Joaquín
Insausti y Francisco Rodrigo; trabajaron los canteros albañiles locales, Juan Pedro y Sebastián Ventura
Duarte; organeros del taller de Luna, la familia de Thomás Longás; carpinteros en el Coro
como Ignacio Alegre y Lorenzo Miranda; orfebres como Sierra y Nogués.
El retablo Mayor, realizado por los escultores Juan Fita, Manuel Pardo y Francisco
Lazebal, en su parte central sitúa a Santiago subido en un caballo blanco, aludiendo a
la batalla que los cristianos libraron en minoría contra los musulmanes en el año 844 en
Clavijo (La Rioja), sintiendo la ayuda del Santo cuya tumba se acababa de descubrir en
Compostela en el 813, lo que supuso un gran impulso a la cristiandad.
En un plano superior situaron el escudo primitivo de Luna con las lanzas y banderas cristianas a un lado y las musulmanas a otro, en un recuerdo a la reconquista cristiana de Luna
en el año 1092.
La iglesia se abrió al culto en 1767, pero no se terminaría su torre, sacristías y zócalos hasta 1804. No
construyeron una cúpula con linterna, que estaba
prevista seguidamente a la bóveda del presbiterio y
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dejaron de realizar decoraciones barrocas por falta de medios y laxitud en el tiempo, y los
pleitos entre Arzobispado de Zaragoza y el Ayuntamiento, porque ambos querían administrar mejor las Primicias.
Llamó la atención de los presentes la Matraca que hay en la torre, la cual sustituye al
tañido de las campanas en Semana Santa y es un elemento escaso en las iglesias.

A la vez que se abría al culto, en esas fechas, también se iniciaba la construcción de la
nueva iglesia del convento de Monlora, conservando el antiguo pórtico gótico-flamígero
con el primitivo escudo de Luna (que está situado en el actual claustro).
AGRADECIMIENTO: Sirva este reportaje fotográfico y documentado, para rendir
un agradecimiento, a la vez que un sencillo homenaje, a los sacerdotes que han pastoreado en Luna y a nuestros antepasados que en comunión de Iglesia, crearon, conservaron y
transmitieron este rico patrimonio artístico-religioso.
Conocer la Historia local es amar Luna y amándola se entrega a quienes la heredarán
con la misma ilusión de aprehenderla, generación tras generación, para orgullo y disfrute
de todos los amantes de nuestra cultura.
Asunción Duarte

XVII CONCIERTO CORAL DE LA INMACULADA
8 de Diciembre
A las 17,30 h.
A continuación, BENDICIÓN DEL BELÉN DEL CLAUSTRO
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