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En el cincuentenario de la Coronación
Canónica de la Virgen de Monlora
Se dice que las vísperas de un acontecimiento o celebración se viven con
más emoción e ilusión que llegado el momento del hecho.
La Junta Rectora, como ya sabemos, ha organizado a lo largo del año muchos actos de carácter cultural o religioso. Y va a ser ahora, en los meses de
agosto y septiembre, cuando la oferta se concentra más con diferentes actos
todos los fines de semana y la víspera de la Asunción de la Virgen. Animamos a
que se acuda a ellos para ilustrarnos más y disfrutar de la variada oferta.
Con la anterior Hoja de Monlora se envió el folleto-programa que contiene
toda la programación del año, pero hacemos un recordatorio de lo que se podrá escuchar: conciertos, conferencias, exposición de fotografías, canción de
Caminito de Monlora, arte, historia, flora de Monlora, Monumento en la
explanada… etc.
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Estos actos se realizarán en la iglesia parroquial, en la Casa de cultura de
Luna o en Monlora, tal y como se indica en el citado programa de mano que, si
se ha perdido puede solicitarse en la secretaría de la Hermandad.
Deseamos que sean ambas, las vísperas y el día de la efeméride, las que
sean vividas intensamente por quienes ya vieron la Coronación y ahora la reviven y por quienes sin verla, ahora la conocerán.

La cuenta atrás

“La queremos coronada…”

Hace 50 años…
(Leemos en las Hojas de Monlora Nº 263, 264)
* Escribía Antonio Aranda en su crónica:
“Como en Zaragoza es muy grande la devoción…. informo un hecho que
nos llena de alegría por el realce y popularidad…… El Triduo que en fechas
8, 9 y 10 de mayo tuvo su celebración en honor de la Virgen de Monlora y con
la presencia de la Imagen zaragozana en la Iglesia del Corazón de María (Av.
de Goya). Misa diaria con plática dedicada a nuestra singular devoción, con
numerosa afluencia de fieles comarcanos, residentes en Zaragoza; y en el
día tercero Ofrenda de flores y frutos por los niños: Aurora Aísa Lambán, Ana
Mª Pemán Lázaro, Mª Pilar y Mª Carmen Hernández Labarta, Monlora Marco
Arbués y Ángel Santolaria Gonzálvo, que vestían el traje regional. Y aún más
el próximo día 31 se celebrará la magna procesión por las calles de Zaragoza
de nuestra Virgen de Monlora, en unión de otras que han pasado por el citado
templo, a las 7 de la tarde, en la cual cantaremos nuestros Gozos con toda la
fuerza de nuestros pulmones…..”

* Bendición e inauguración de la TÓMBOLA de caridad.
“El día del Corpus, después de la fiesta religiosa fue inaugurada……con
el fin de obtener fondos para hacer frente a los elevadísimos gastos que ha
de llevar consigo la Coronación.–Permanecerá abierta todos los festivos del
verano…..”
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“Regalos recibidos para la Tómbola:
–
–
–
–
–

Sarita Montiel, de Madrid, 5 fotografías
Zaragoza Deportiva: 10 puros y 34 lápices
Alfonso Solans, de Zaragoza, un colchón Pikolín.
Angel Pérez, de Ejea, dos alfombras.
…………………

*Final del curso escolar:
1/ “El pasado 30 de junio tuvo lugar la visita de la Junta Local de Primera
Enseñanza a las distintas Escuelas Nacionales para realizar los exámenes de
fin de curso, como todos años… sacando en general una impresión bastante
satisfactoria del aprovechamiento… del presente curso.
2/ Resultado del Colegio Menor de Juventudes: Como ya saben nuestros
lectores, ha sido este el primer año que ha funcionado este Centro escolar
de Enseñanzas Medias y después de realizar los exámenes en los Institutos
nacionales, masculino y femenino de Zaragoza (Goya y Miguel Servet) los
resultados han sido altamente satisfactorios…:
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Alumnos de Bachiller presentados: 11. Asignaturas: 81. Matrículas de Ho
nor: 2. Sobresalientes: 4. Notables: 14. Aprobados: 52. Suspensos: 9.
De Ingreso se presentaron 10, con estas calificaciones: 1 Matrícula de
Honor, 1 Sobresaliente, 4 Notables, 3 Aprobados y 1 No admitido.
Merece destacarse, entre todos, la niña Julita Felices Berduque, por
haber tenido Premio Extraordinario en Ingreso y en una asignatura de Primer
curso, el cual lo aprobó en su totalidad con buenas calificaciones….”

* “Primeras Comuniones: Domingo Alastuey, José Mª Romeo, José
Mª Nocito, José Callao, Alfredo Pérez, Francisco Sierra, Antonio Luna, Luis
Lasierra, Norberto Ruiz, Jesús Colón, José Luis Pardo, Juanito Recaj, Merce
des Gállego, Monlora Romeo, Mª Luisa Gállego, Mª Carmen Liso, Adoración
Lasierra, Mª Pilar Samper, Mª Ester Ruiz, Lucía Ibáñez, Paquita Cativiela,
Mª Carmen Maylín y Mª Rosa Giménez.”
* Escribía Edmundo Santolaria Abad: “… En una de las últimas reunio
nes de nuestra Hermandad… sobre asuntos relacionados con la Coronación,
sugerí la idea de que el segundo Tramo del Canal de las Bardenas, llevara
el nombre de CANAL DE LA VIRGEN DE MONLORA, que fue aprobada por
unanimidad, comprometiéndome además a realizar en la Confederación Hi
drográfica del Ebro, las gestiones necesarias, incluso llevando personalmente
hasta la misma Dirección General de Obras Hidráulicas en Madrid, este de
seo….”
(Nota Redacción: Al final no pudo conseguirse por problemas burocráticos
de cambio de nombre, etc.)
* “Los representantes de los pueblos de la Comarca Monlorista acorda
ron el 1 de Mayo en Monlora, abrir una suscripción popular para pagar las
Coronas de oro y piedras finas para la Virgen, que se ha encargado a la
Joyería Aladrén de Zaragoza”.
(NR: El coste de las Coronas fue 62.800 ptas.)

* Imposición de la Medalla de Plata al Ayuntamiento de Luna.
(Copia del diario Amanecer): La Diputación Provincial de Zaragoza en el
día de la Patrona, Sta. Isabel de Portugal, en un acto académico, presidido por
el Presidente doctor Zubiri y contando con la presencia del Gobernador civil,
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señor Pardo de Santaya
na, premió a las Autorida
des locales de Luna por
su extraordinaria gestión
en beneficio del pueblo.
Fue impuesta la Me
dalla de plata a la ban
dera del Ayuntamiento y
recibieron la de bronce
el alcalde, señor Catalán
Colón, Teniente Alcalde,
señores Chóliz Moliner y
Soro Pérez; concejales, señores Sanz Auría, Nocito Soro, Arbués Labarta,
Bernad Serrano, Nocito Sánchez y Lasobras Apilluelo y Secretario, señor Aísa
Serrano.

* Instalación de la electricidad en Monlora.
En el verano de 1962 se colocaron once postes de cemento por la ladera
de la montaña para llevar hasta el santuario el tendido de alta tensión, insta
lando arriba una subestación transformadora. La gestión se llevó directamen
te al Presidente de Eléctricas Reunidas de Zaragoza, José Sinués y Urbiola,
a quien la Hermandad le consideró uno de los benefactores de Monlora pues
hizo posible que el importe de 137.000 ptas. al final quedaran como un donati
vo y cancelada la deuda;
Monlora fue dotado de
tan importante y nece
sario servicio. Entonces
estaba de empleado en
Eléctricas el lunero Félix
Cativiela llamado popu
larmente “el lucero” al
cual vemos en la foto
grafía de espaldas ins
talando los postes en la
montaña.
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“Mi recuerdo es ver muchísima gente y subir a Monlora para presenciar con
una emoción muy grande la Coronación de la Virgen. En el ambiente de todos
estaba el interés de festejar como un día grande aquel 26 de septiembre pero, a in
vitación de La Comisión Organizadora de la Hermandad, todo el mundo se vistió
con esmero para la gran celebración y guardo entre mis recuerdos el de ese día
con mi amiga Monlora Recaj Dieste y otras como Miguela Nocito, Carmen Auría,
Josefina Duarte y Carmen Pardo, que íbamos vestidas de manolas acompañando
a la Virgen.
Y después de la coronación bajé a Luna para ayudar en mi casa (del Carnice
ro), donde teníamos comercio y fonda porque mi madre tenía el encargo de cocinar
para unas 80 personas, que estaban al tanto de las autoridades y otros servicios..
El menú también lo recuerdo: Libritos de lomo, caldo, patatas huecas, postre,
bebidas y café. Se hizo en el local de la Hermandad de Labradores y Ganaderos
que estaba ubicado en una zona de mi Casa”.
FE OTAL CAMPOS

Fe Otal

Monlora Recaj

Carmen Auría Miguela Nocito

Fina Duarte

“Muchas jóvenes nos vestimos de manolas, con peineta, mantilla, guantes,
para un día tan emotivo y bonito. Vinieron numerosas autoridades provinciales y
regionales como Zubiri Vidal (Presidente de la Diputación de Zaragoza) o Pardo
de Santayana (Gobernador civil). Comimos luego en la explanada con la familia y
muchos amigos y recuerdo la alegría que me dio el hablar con aquel famoso periodista de Televisión española, Tico Medina que estuvo el día de la Coronación
en Monlora.
MIGUELA NOCITO CINTO
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“Como en otros pueblos, también a Lacorvilla vino la Imagen restaurada de
la Virgen previamente a su Coronación, Estuvo los días 11, 12 y 13 de septiembre
donde se le veneró y acompañó con mucha devoción.
Yo, aquel mes de agosto estuve trabajando de albañil en Monlora, reparando
el santuario con otros albañiles y gente de Luna para ese acontecimiento. Ya en
septiembre, trabajaba en otra obra de El Frago y me hospedaba en casa Guardiano
o, a veces en la fonda de Silverio y el día 26 bajé a Luna con mi maja moto Peugeot,
negra, y la alforja de casa Guardiano, para vivir la Coronación. Pero como había
llovido mucho me dijo la gente de Luna: ¿Dónde vas con la moto? Sube con noso
tros en el tractor… Y me monté en el de casa Concilio.
Devotos de Valpalmas su
bieron por Lacorvilla en un
tractor con remolque para re
coger a gente de mi pueblo y
otros fueron a Monlora cami
nando por la Val de Cachico
hasta el corral del Rosito, si
guiendo a la izquierda por el
corral de Pigüelo.”
HONORIO LAFUENTE LLERA
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“ Yo era muy pequeña pero se me grabó el recuerdo de que mi abuela, Antonia
Nogués estaba viuda y enferma hacía dos o tres años y no había salido de casa,
pero cuando trajeron a la Virgen a Erla, salió a rezar y acompañar a la Virgen de
Monlora. El día de la Coronación sólo recuerdo subir por el alcuerce una larga
cadena de gente y la preocupación de mis padres en que no se perdiera ningún
crío (éramos ocho hermanos) por la montaña y el santuario, pues nunca se había
visto tanta gente”.
GLORIA CORTÉS ASO
“Aquel día yo es
tuve trabajando en un
campo del lote que mi
padre, Fidel, que había
comprado a Leopoldo
Torralba de Luna, por
la zona de Venta de Liso
y recuerdo que recién
venido de la “Mili” en
África, allá por el año
1951, mi padre compró
un tractor Allis Chalmers de 22 CV y matrícula Z-1292, que es el que subió con el
remolque lleno de gente de Erla, hasta Monlora para estar la Coronación de la
Virgen; y creo que también lo hicieron en el camión de casa Ruiz.”
ISAAC LASIERRA GIMÉNEZ
“Yo también estuve en la coronación de la Virgen de Monlora, junto con mi
hermano Jesús y familia. Teníamos 14 y 12 años y lo viví con gran emoción. De allí
creció el amor que siento por ella. Recuerdo cuando visitó mi pueblo, Las Pedrosas los días 3, 4 y 5 de septiembre de aquel año 1962 y nosotros la llevamos luego a
Marracos en un tractor y remolque de José Gordún, con ¡vivas! a la Virgen y jotas,
una que recuerdo:
Virgen de Monlora,
qué haces en ese terrero,
eres Patrona de Luna
y Reina del mundo entero”.
Paquita Laguarta Buén
“Aquel verano se había inaugurado la Tómbola pro-Coronación en Luna y
recuerdo que traje desde Barcelona una bicicleta, entre otras cosas, para colaborar
con sus beneficios en el evento de Monlora. Los boletos se vendían a 5 pesetas y
se podían comprar también por correo. La Tómbola funcionó desde el Corpus de
1962 hasta las fiestas de 1963.
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Los folletos de la Coronación se imprimieron en los talleres de “Zaragoza
Deportiva” y desde Barcelona, yo enviaba numerosos clichés de fotograbado para
reproducirlos en la Hoja de Monlora. Compuse esta poesía a la Virgen :
ORACIÓN A NTRA. SRA. DE MONLORA
(En el día de su solemne Coronación)
“Señora de Monlora, las serranas palomas,
lleven este mensaje a tus divinas plantas,
ante tu trono augusto: Monte de los aromas.
Una voz entre miles, otra flor entre tantas.
Porque si hubiera sido un monje penitente,
con el alma abrasada de fe y amor divino,
hacia Ti hubiera alzado mi mano, dulcemente,
la flor de mi pureza, como un copo de lino.
Si fuera por tierra, como va el peregrino,
a quien solo mantienen sus altos pensamientos,
te hubiera dado al cabo de mi largo camino,
para adornar tu frente, la Rosa de los Vientos.
Si por los mares fuera, como va el navegante,
entre ocultos escollos, galernas y neblinas,
dejaría a tus plantas un ramo rutilante
de corales y perlas y de espumas marinas.
Y si fuera guerrero de una Santa Cruzada,
al tornar de las tierras para la Fe perdidas
hubiera salpicado tu peana dorada,
con cinco rosas rojas, como mis cinco heridas.
Pero, Señora, solo soy un pobre juglar,
que dentro de sí lleva un triste pecador,
el que siempre creyendo que la puede manchar
rehuye el acercarse a donde está la flor.
Acéptame, Señora, esta sencilla ofrenda

de mis versos que creo es de mi lo mejor,
ni ha dado más mi huerto ni yo tengo otra prenda
que el llanto que me arranca la herida del amor.
Madre, con alto orgullo, proclamo ser de Luna
y sin reblar, con temple que ni rompe ni cede,
sobre esta santa tierra que soportó mi cuna,
quiero que eternamente se mantenga tu sede.
Te llevaré en el alma, mientras el alma aliente
en mi cuerpo, y los montes que cercan Barcelona,
no serán en mis noches barrera suficiente
para ocultarme, nunca, la luz de tu corona.”

ÁLVARO CASTILLO BIESA
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“ Se acompañó a la Virgen hasta Monlora de diversas formas. Unos fueron en
el camión de Ángel Naudín otros, en tractores, y los más fueron en autobús, pero
la subida al monte la tuvieron que hacer a pie
porque había llovido y el autobús no pudo subir.
Lo más destacado de recordar es que fue como un
día grande e importante que unió a los pueblos
de la zona en torno a la figura de la Virgen”.
Devotos de Sierra de Luna
“Soy nieto de Presentación, de casa Monca
yola y hacía poco que nos fuimos de Luna para
vivir a Valpalmas. Mi hermana, Mª Carmen, re
cuerda, el barro que había en el trayecto del ca
mino utilizado por los habitantes de Valpalmas al
Santuario, se entraba por el otro lado de la cantera
y, por supuesto, la romería se realizó a pie desde
Valpalmas. Personalmente recuerdo los puestos
de venta de chucherías y el basamento cubierto
donde se instaló a la Virgen y se acondicionó para
las autoridades”.
ANTONIO IGUACEN BANDRÉS
“Nosotros también estábamos allí
Me refiero al grupo de monaguillos que ayudábamos en las misas en aquella
época, capitaneados por el entonces Sacristán Lorenzo Berduque, hombre lleno de
bondad, que siempre nos llevaba con buena mano por la Iglesia, para frenar nues
tras travesuras, dada nuestra niñez –estábamos todos entre los 10 y los 12 años–.
Ayudábamos, como digo, al cura en las misas diarias y nos dábamos el madrugón
en las bodas, que entonces eran a las 4 de la mañana para poder celebrarlo en un
desayuno y los novios coger el autobús de línea.
Pero hablando en concreto de la Coronación de la Virgen -aunque puedo omi
tir involuntariamente a alguien-, estábamos allí: Luis Auría, Lucio Luna, Blas No
cito, Félix y Alejandro Soro y yo mismo. Sin embargo todos coincidimos en afirmar
que en esos importantes actos, nuestra presencia pasó más desapercibida de lo
habitual, lo que es bastante normal habida cuenta de la extraordinaria afluencia de
autoridades eclesiásticas y civiles.
Mis recuerdos en torno a la Coronación y los de mis compañeros, no puede
desligarse del recuerdo de Mosén Miguel Usoz, persona de gran carácter, en torno a
la cual pasábamos gran parte de nuestro tiempo, tanto en la Iglesia como en el Co
legio, puesto que recibíamos de él las clases de Religión y Latín. Su personalidad
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se hizo notar en todos los que vivimos la niñez junto a él y, ahora como adultos,
le recordamos como un hombre inteligente, riguroso, extraordinario, especial. Su
rigurosidad le llevaba a que en algún momento recibiéramos alguna “chapada”
por su parte, como solía decir, pero en contraposición no le dolían prendas en
jugar con nosotros al fútbol y a la pelota en la plaza o hacernos algún obsequio,
como la famosa gabardina que regaló a Lucio y que aún recordamos en nuestras
conversaciones.
Ya desde un año antes, que se solicitó la bula papal y, sobre todo en los meses y
semanas previos, recuerdo el trajín de gestiones y preparativos que Mosén Miguel
llevaba entre manos, que a nosotros nos parecían irreales, como de cuento, pues se
hablaba de ser la primera Virgen que se canonizaba en Aragón tras la Virgen del Pilar y
aquello nos parecía algo extraordinario. Se iba acercando la fecha y recuerdo como se
restauró la imagen de la Virgen y se llevó en peregrinación por los pueblos de la
Comarca, en los que también se vivía con intensidad los preparativos.
Llegado ese día, lo cierto es que nuestra labor de monaguillos fue muy dis
creta, pues sí que ayudamos a las misas que se celebraron a primeras horas en la
Iglesia de Luna, pero ya en Monlora no tuvimos participación pues, además del
Arzobispo y varios Obispos, era tal la afluencia de sacerdotes, que a nosotros ya
nos tocó ser espectadores de la ceremonia. Ni que decir tiene, que el trayecto desde
Luna a Monlora era una auténtica caravana: además de caminantes, autobuses,
coches, tractores y remolques, incluso camiones militares en los que llegamos al
guno de nosotros a la Ermita y con la vista puesta en el Cielo por la amenaza de
lluvia, que al final permitió la celebración al aire libre como estaba prevista, ante
una multitud de gente en la explanada: de Luna y pueblos de la comarca, además
de Zaragoza, Huesca, Madrid, Barcelona, etc. con numerosa asistencia de autori
dades civiles y militares.
Un acto grandioso, que cuando
concluyó todo y pasaron los días, despertó
en todos una especie
de sensación de orgullo colectivo, de ser
y sentirse Luneros y
Monloristas”.
JUSTO
GÁLLEGO
NOCITO
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INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA
ROMERÍA DEL 1 DE MAYO
Como casi siempre, el tiempo se predecía incierto y, al ser martes, suce
dió que la concurrencia no fuera tan numerosa como en otros años, pero quie
nes acudimos a Monlora este año pudimos disfrutar de un agradable día de
primavera, con un pequeño chubasco que retrasó algo la actuación del cuadro
de jotas y, principalmente, del tan esperado encuentro con amigos y familiares
alrededor de la Virgen de Monlora para celebrar la Romería en su Honor.
Los más madrugadores instalaron ya sus corros para almorzar. Y disfruta
ron de ello. Después, fue acudiendo gente durante todo el día.
Hubo romeros que llegaron andando desde Luna, Valpalmas, Sierra de
Luna y Ejea, lugar del que procedía el grupo más numeroso de caminantes,
los de la Cofradía de la Sagrada Eucaristía.
La Santa Misa
fue presidida por
D. Fernando Jarne, Vicario General de la diócesis
de Jaca. Conce
lebraron con él
los
sacerdotes:
D. Antonio Auría
(Consiliario de la
Hermandad),
D.
Ángel Ardevines,
D. Jesús Gamboa,
D. Emilio Navarro
(Uncastillo), D. Ca
siano Antón (Sierra
de Luna y Las Pedrosas) y dos hermanos de Zaragoza. Estuvieron junto al
Altar, las hermanas de Monlora de la Congregación Apostólica Marta y María,
acompañadas de sus hermanas de Uncastillo. Y asistieron EL Vicepresidente
de la Diputación de Zaragoza, D. Juan Arboniés, el Alcalde de Luna, D. San
tiago Puértolas, con algunos de sus concejales, el Alcalde de Valpalmas, D.
José Lafuente, el Comandante del Puesto de la Guardia Civil de Luna sargen
to D. Daniel Marteles, el Presidente de la Cofradía Virgen de la Oliva de Ejea,
D. Francisco Ciudad y la Junta Rectora de la Hermandad encabezada por su
Presidente, D. José Antonio Arbués.
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Se recordó a las
Cofradías hermanas
con Monlora, que en
esta ocasión no pu
dieron enviar repre
sentación: “San Qui
rico” de Navascués
(Navarra), y “Ntra.
Sra. de la Cabeza
Coronada” de Rute
(Córdoba).
Esta celebración
eucarística
estuvo
muy participada con
los cantos a cargo
del coro parroquial dirigido por José Miguel Gastón y la colaboración de jóve
nes y variados fieles en las ofrendas y toda la celebración.
Una vez concluida la misa, y durante toda la jornada, la iglesia no deja de
recibir a visitantes que entran y salen a ponerse ante la Virgen…
Se procedió a la Bendición del nuevo Museo de Monlora y aunque no
están montadas todas las piezas, se irá completando poco a poco. Por la
tarde, en el rato que estuvo abierto recibió numerosas visitas principalmente
para ver las panderetas que los quintos de Luna han ido ofreciendo a la Virgen
año a año; ha habido algunas que han sido restauradas, por su estado de de
terioro, otras se han hecho nuevas y el resultado es la excelente variedad de
panderetas con unas pinturas y cintas preciosas, que hacen que sea la mejor
colección de ellas que hay en Aragón y, quizá, en toda España.
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Por la tarde, tras el rezo del Rosario y las Vísperas en Honor de Santa
María, el cuadro de jotas “Cinco Villas”, de Bardenas, deleitó a los asisten
tes con un variado y bello repertorio de jotas cantadas y bailadas. Entre sus
componentes se encon
traba Manuel Salcedo Mi
ral, descendiente de “casa
Poldo”, de Luna.
La meteorología de
este día aún deparó una
fuerte tormenta de agua,
granizo y oscuridad, pues
las nubes apenas permi
tían a la luz solar iluminar
la montaña sobre las 19,30
horas.
Durante todo el día
funcionó la “Tómbola generosa, la que siempre toca” en la entrada al edi
ficio, repartiendo muchos premios, pues todos los boletos los llevaban; este
año, se introdujo una variación consistente en que los boletos daban la opor
tunidad de participar en un sorteo con cuatro importantes premios.
El sorteo se celebró sobre las 19,30 horas arrojando los siguientes:
*1º
*2º
*3º
*4º

premio:
premio:
premio:
premio:

un televisor OKI de 32” hdmi y alta definición al número 2.153
una motosierra STIHLms 170 al número 2.889
una bicicleta de montaña al número 1.873
una paletilla de jamón ibérico de Badajoz al número 2.915
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Los premios pueden retirarse dirigiéndose a cualquiera de la Junta Rectora.
Premio de validez del boleto premiado: 1 de septiembre de 2012.
Hay que decir que los premios 1º y 4º ya han
sido retirados, los 2º y 3º aún no han sido reclamado
por nadie, pero tiene de plazo hasta el día 1 de sep
tiembre de este año para poderlos recoger.
Publicamos la fotografía de entrega del primer
premio.
El beneficio que ha proporcionado la tómbola
este año ha sido de 2.602 euros, una vez deducidos
los gastos que conlleva su montaje.
La tómbola es posible gracias al esfuerzo de la
Junta Rectora coordinado por Javier Berges Gállego
y la buena disposición de los donantes cuya relación
sigue a continuación:
RELACIÓN COLABORADORES TOMBOLA 2012
ASTILO KÜCHEN (antiguo Artemark Stylo Decoración)ZARAGOZA
ALMACENES FARMACEUTICOS SAFA-VILLANUEVA DE
GALLEGO
ARAGOFAR COOPERATIVA FARMACEUTICA-SAN JUAN
MOZARRIFAR
BERMA CONSTRUCCIONES-LUNA
BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA SL.-ZARAGOZA
BANKIA - ZARAGOZA
BODEGAS EJEANAS SL.-EJEA
BANCOFAR - ZARAGOZA
CARPINTERIA CASBAS-LUNA
CARNICERIA HERMANAS VILLACAMPA-LUNA
CARRIE INFORMATICA ANDRES ALIANA- ZARAGOZA
CAFETERIA DIONI-LUNA
CARNICAS Y EMBUTIDOS LA CORONA-ERLA
CARNICER ELECTRICIDAD-LUNA
CLINICA DENTAL ANA LASIERRA BEAMONTE- ZARAGOZA
CHOCOLATES LACASA-UTEBO
CONSUELO MONGUILOD-LUNA
CONSTRUCCIONES CORTES-BIOTA
CERVEZAS LA ZARAGOZANA-EJEA
COOPERATIVA AGRICOLA SAN SEBASTIAN-SIERRA DE
LUNA
CORDEIRO GARCIA, FERNANDO - ZARAGOZA
CORREDURIA DE SEGUROS TOMAS SAMPER- ZARAGOZA
DIETETICA BROCATE-EJEA
DISPRAL REPOSTERIA-SAN JUAN MOZARRIFAR
DERMOFARMACIA JESUS CATALAN-LUNA
DECORACION Y CERAMICA ANGLADA-CUARTE DE HUERVA
DARLI SL. ARMANDO GIMENEZ-UTEBO
ELECTROCONFORT MANZANO-EJEA
ESTEBAN BAILO DISTRIBUCIONES-LA PUEBLA DE
ALFINDEN

EXCLUSIVAS SAMPER-EJEA
FERRER CINCO VILLAS MAZ-EJEA
FERRETERIA EL TRILLAR EVELIO SUERO-EJEA
FLORES CARMEN - EJEA
FLORISTERIA JAVIER LLERA ASO-EJEA
FLORES LA CAMELIA-EJEA
FRUTOS SECOS EL RINCON- ZARAGOZA
GORFISA - ZARAGOZA
HERMANDAD VIRGEN DE MONLORA-LUNA
HERMANAS DE MARTA Y MARIA - MONLORA
IBERCAJA-LUNA
IZASA FERNANDO BERGES- ZARAGOZA
JAMONES RIO ARBA SL.-EL FRAGO
JOYERIA SAGASTE-EJEA
JUMPERS-EJEA
LA BONA BOUTIQUE-EJEA
LA CAIXA-EJEA
LIBRERIAALBAREDA MANUEL LAVIÑA- ZARAGOZA
LIBRERIAPONS- ZARAGOZA
LBRERIA ANTIGONA- ZARAGOZA
LIBRERIAPARIS- ZARAGOZA
MULTICAJA-LUNA
MARIA ALAVA- ZARAGOZA
MUEBLES SAGA-EJEA
PAPELERIA LUNA JULIO SALCEDO-MOVERA
PANADERIA CASTILLO-LUNA
ROMEO LAGUARTA, RICARDO-CUARTE DE HUERVA
RESTAURANTE MONLORA-LUNA
RESTAURANTE LA PERLA-ERLA
RESTAURANTE EL REGANO-LUNA
TOYRUS JUGUETES-UTEBO
UNION DISRIBUIDORA EDICIONES ARAGON (MARISA
PEREZ Y ANTONIO GIMÉNEZ) - ZARAGOZA
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BIENVENIDOS A LA HERMANDAD:
Mª Begoña Bernardos Ángel (Luna); Mª Jesús Lera Cámara (Zaragoza);
Luis Bueno Betés (Sierra de Luna); José Lambán Conde (Sierra de Luna);
Enrique Abad Yera (Erla); Rosaura Arbués Botaya (Zaragoza)

MONUMENTO IN MEMORIAM
Ya ha empezado la respuesta que se hizo para obtener donativos con los
que afrontar el levantamiento del MONUMENTO “IN MEMORIAM”, con el que
se quiere honrar la memoria de todos los que han trabajado por MONLORA
desde que inicio su existencia.
Su ubicación va a ser a la entrada de la explanada, a la izquierda de la cur
va y justo enfrente del edificio, pretendiendo trazar una línea rectilínea desde el
monumento a la carrasca y a la Imagen de la Virgen en la iglesia de Monlora,
lugar donde la Cruz de Cristo es motivo fundamental (como en todas las igle
sias). Estos símbolos formarán parte de la explicación del monumento, cuya
adecuada interpretación será expresado en el siguiente número de esta publi
cación, una vez erigido y visto por todos.
El monumento “In
Félix Lasobras transportando la piedra extraída
memoriam” va a ser
en el alcuerce de Luna
obra de un afamado
escultor aragonés, de
quien hacemos una
semblanza para cono
cimiento de los lecto
res:
Florencio de Pedro Herrera es un es
cultor turolense afinca
do en Zaragoza. En el
año 1989 obtuvo el Pri
mer premio del Ayun
tamiento de Zaragoza
para levantar el Mo
numento a la Constitu
ción Española, que se ubicó en el Paseo de la Constitución de la propia ciudad
(por lo cual, puede seguir siendo visto por todos). Su currículo es muy extenso,
lo que demuestra que es un artista de calidad ampliamente contrastada: tiene
premios otorgados por variadas ciudades españolas, francesas y finlandesa.
Ha esculpido numerosos monumentos públicos tanto en Aragón como fuera de
él. Sus exposiciones individuales van desde Madrid, pasando por Alicante, Va
lencia, Marbella, Gijón hasta llegar a las tres provincias aragonesas y saliendo,
también, a Toulouse y Montauban, en Francia.
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En Monlora ha trabajado sobre el propio terreno, la piedra del lugar y ha
realizado la carrasca con el acero corten. Al cierre de esta edición ya ha termi
nado la obra en la que se recordarán a muchísimas personas, unas que aún
viven y otras, la mayoría, que nos antecedieron. A todos los devotos y bienhechores de Monlora.
TRABAJOS DE COLOCACIÓN

DONATIVOS GENERALES
Marina López (Luna)................................................................12,50
Julio Zabía Pé (Barcelona)...........................................................50
Jesús Nocito Sánchez (Madrid)....................................................25
Carlos Arranz Bandrés (Barcelona).........................................12,50
Quintos año 1983 (Luna)............................................................ 114
José Lasierra Moliner (Sabiñáñigo)..............................................30
Pedro Jesús Pérez Charles..........................................................50
Una devota de Valpalmas.............................................................50

€
“
“
“
“
“
“
“

DONATIVOS PARA EL 50º ANIVERSARIO
DE LA CORONACIÓN
En memoria de Francisca Bonaluque Oberé
(Santiago de la Ribera-Murcia)...................................................100
En memoria de Luciano Rodríguez..............................................60
Anónimo (Ejea).............................................................................15
Mario Gracia Samper (Erla)..........................................................50
Hermanas Berduque Recaj.........................................................100
Devotos de Erla en los días que estuvo allí la Virgen.................216
Anónimos...................................................................................8,30
M.S...........................................................................................1.000
Miguel González Pérez (Luesia)...................................................60
Anónimo...................................................................................2.000
Anónimo......................................................................................150
Querubina González Jericó (Zaragoza)…………………………. 100
Anónimo......................................................................................100
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€
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

DONATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CRIPTA
Conchita Langoyo Cámara (Zaragoza).......................................180 €
Familia de Ángel Caro Martínez (Zaragoza).................................50 “

DONATIVOS PARA EL MONUMENTO “IN MEMORIAM”
Anónimo (Zaragoza).................................................................. 300 €
Anónimo (Valpalmas)..................................................................100 “
Anónimo (Luna)............................................................................20 “

CONDOLENCIAS
Por el fallecimiento de:
Dª Agustina Sierra, madre de D. Javier Moreno Sierra, colaborador fiel
en la venta de lotería de Navidad en Huesca, donde residían desde que hace
unos cincuenta años emigraron de Luna a la localidad monegrina de Cantala
bos. Esta condolencia deseamos que Javier haga extensiva a sus hermanos
y resto de familiares.
Dª Elvira Pérez Salas fallecida en Luna y que fuera Dama de la Corte de
Honor de la Virgen de Monlora, recién coronada, entre los años 1963 y 1970.

LOTERÍA DE NAVIDAD
Ya tenemos reservados los números 49.441 y 62.599 para jugar en el
próximo sorteo de Navidad. Durante este mes de julio se solicitará la autoriza
ción de fraccionamiento y sobreprecio a Loterías del Estado y, tras obtenerla, la
elaboración en imprenta de los talonarios con sus correspondientes papeletas.
La idea es tenerla en disposición de venderla ya en el verano para tratar
de conseguir un mayor número de ventas en este año del Cincuentenario de
la Coronación. Por ello, se anima a todos los lectores a obtenerla y, si fuera
posible, nos fuera recomendado a la Junta Rectora de la Hermandad algún
otro punto de venta de otros colaboradores.

MEJORAMIENTO DE LAS PANDERETAS DEL MUSEO
Los Quintos de 1983 y
los Quintos de 1987 en dife
rente día del mes de mayo
subieron a Monlora para
ofrecer su Pandereta a la
Virgen
También ha habido otras
“Quintas” que han restaura
do su pandereta y simple
mente la han dejado dispo
nible para el museo.
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A todas ellas, gracias, y reiteramos el llamamiento hecho en páginas de
números anteriores para que se sigan restaurando aquellas que el tiempo va
deteriorando su estado.

PAGO DE CUOTAS
Recordamos a todos los Hermanos/as de Monlora que todavía no han abo
nado su cuota anual correspondiente al año 2.012, en la cuantía de 30 €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.
También les decimos a los Hermanos que aún no han domiciliado su cuo
ta por banco o caja de ahorros que procuren domiciliar este pago pues resulta
más cómodo para todos y facilita tiempo y trabajo. Gracias.

TIENDA DE MONLORA
Como ya se dijo en nuestro anterior, gracias a una inicial donación de las
Bodegas Marín de Cariñena, (cuyos propietarios son hijos de Ángela Ríos Sus
de “casa el caminero” de Luna y de José Marín, vinatero de Encinacorba que
venía a vender vino de forma ambulante por esta zona en los años cincuenta
del siglo pasado) tenemos botellas de “vino del Cincuentenario” debida
mente etiquetadas y que corresponde a un vino seleccionado de su bodega
de la reserva 2.005 de Campo Marín. Pueden adquirirse en la tienda de Mon
lora al precio de 5 euros la unidad.
Además, en la tienda encontraran diversos recuerdos marianos y:
– casetes de los Gozos de Monlora y cantos gregorianos,
– los libros: – “Hoja de Monlora. 75 años”
		
– “Semillas al viento”.
		
– “Monlora, historia, tradiciones, santidad y belleza”
		
– “Romance Antiguo de Monlora”
– vídeos y DVD: “Monlora: belleza y tradición”.
– dulces artesanos de estilo conventual.
Al comprar todos estos productos proporcionan una fuente de ingresos
para las hermanas religiosas de Monlora, encargadas de la atención a la tien
da, y a la Hermandad.

WEB MONLORA
Recordamos que pueden entrar a ella www.monlora.com y verán la ga
lería de fotografías de los momentos que se van viviendo en Monlora y amplia
y variada información.
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Crónica de los actos celebrados por el
50º Aniversario de la Coronación
Canónica de la Virgen de Monlora
(Abril y Mayo)
El 21 de abril tuvo lugar el Encuentro de Catequistas de la Diócesis de Jaca,
como ya se detalló en la Hoja anterior.
El viernes 11 de mayo por la tarde, se impartió el Sacramento del Perdón a
los Niños de la Primera Comunión de Luna y Valpalmas.
Al día siguiente, sábado,
a las nueve de la noche se celebró la Adoración Nocturna
de la Diócesis de Jaca y Vigilia de las Espigas. Presidió D.
Julián Ruiz Martorell, Obispo
de Jaca, acompañado por su
Vicario General, D. Fernando Jarne y el párroco de Luna,
D. Antonio Auría. Se desplazó
un autobús desde Jaca con la
“Sección Adoradora Nocturna” de esa ciudad, encabezada
por su Presidente D. Emilio Pueyo Laborda y recogieron en Sabiñánigo a otro
grupo de esta localidad. Participaron además la Adoración Nocturna de Biota y de
Ejea de los Caballeros y devotos de Luna incluidos los jóvenes de Confirmación
junto a su catequista, de Erla, Valpalmas y otros pueblos.
La celebración comenzó con Procesión de Banderas, siguió el rezo del Santo
Rosario y, a continuación la Santa Misa, Seguidamente, se rezaron Vísperas y se
hizo la Exposición del Santísimo Sacramento. Y con Él en Procesión, se salió hasta
la plaza en donde se realizó la Bendición de Términos. De nuevo, en Procesión a
la iglesia y se procedió a la Reserva del Santísimo Sacramento. Tras ello, se rezaron
Completas y el Sr. Obispo impartió la Bendición de despedida.
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Se hicieron más de las
once de la noche; la Hermandad había preparado un café
caliente y torta de la panadería
para seguir un rato más todos
juntos y dar un poco de energía para retomar el viaje de
vuelta a los que habían bajado
desde las ciudades pirenaicas y
nuestros vecinos cincovilleses.
Los sacerdotes del Arciprestazgo Erla-Uncastillo tuvieron su Retiro en Monlora, junto a nuestro Obispo, el jueves día 17 de mayo.
El sábado 19 de mayo se Trasladó la Imagen de la Virgen de Monlora a la
localidad de Erla. Tuvo una calurosa acogida y la crónica de lo sucedido viene en
el apartado de la Filial de Erla. El Vocal de Erla y toda la Junta Rectora quieren resaltar esa especial acogida y agradecer a todos los que participaron en la Recepción,
Procesión y demás actos ya en el interior de la Iglesia Parroquial, así como la gran
aportación a las ceremonias del coro parroquial.
Una manifestación de cariño y devoción fue la jota que Nazario Díez dedicó a
la Virgen en su despedida:
“Virgencica de Monlora
que estás en tu santuario
a Erla que tanto quieres
no nos dejes de tu mano”
Las devotas de la Virgen en
Erla tuvieron la feliz idea de abrir
una colecta durante los días que
la Virgen estuvo en Erla. El resultado fueron 216 euros que
alegres donaron para los muchos
gastos que hay para mantener el
santuario de la Virgen y aumentar su devoción.
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MOVIMIENTO PARROQUIAL DE ERLA
DEFUNCIONES:

Rosa Marín Mincholé. 22 de mayo. 89 años
Petra Tarragüel Beamonte. 30 de mayo. 103 años

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE MARRACOS
BAUTISMO:

Mario Otal Figueras, hijo de José Antonio y Marta. 23 de abril

DEFUNCIONES:
Ángela Pérez Barbed. 6 de marzo

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LUNA
BAUTISMOS:

Claudia Bericat Marqueta,
hija de Ricardo y Ana Mª.
28 de abril en Monlora

Claudia

Andrea Secarea Martoiu,
hija de Moise y Florinda.
Por el rito ortodoxo,
29 de abril en Monlora

Andrea

Sofía Solana Pérez,
hija de Guillermo y Gemma.
5 de mayo
Cayetana Aznárez Luna,
hija de Rubén y de Raquel.
20 de mayo, en Monlora
Cayetana
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MATRIMONIOS:
Iván Pedreira Cinto con Alicia Pardo Casabona. 2 de junio

DEFUNCIONES:
Elvira Pérez Salas. 20 de abril. 90 años
Soledad Abad Labarta. 96 años. 6 de mayo
Agustina Sierra Ezquerra. 30 de mayo. 83 años
Gregoria Gállego Llera, 30 de mayo. 93 años
Antonio Viñés Salcedo, 1 de julio. 81 años

SACRAMENTO DEL PERDÓN: 11 de mayo en Monlora
Subieron caminando hasta Monlora con sus catequistas los niños de la
Catequesis de Primera Comunión de Luna y Valpalmas para recibir junto a la
Virgen el sacramento del Perdón.

PRIMERAS COMUNIONES: 19 de mayo
Nayara Castillo Lagunas;
Carlos Auría Charles;
Lucía Sesma Berges;
Pilar Fukui;
Braulio Lasierra;
Aitor Romeo Lasierra y
Delia Martoiu
(2ª comunión)
El día de Corpus Christi
se unieron
a la festividad:
Miguel Buj Lambán;
Andrés

Jesús y María Lambán Longáres;
Paula Alcalá Gómez;
Sergio Sanmartín Aznárez y
Pilar Pérez Martínez.
*En Monlora recibieron
su Primera Comunión:
Andrés Fernández Samper
el día 22 de abril
Sergio Sanmartín Aznar
el día 12 de mayo
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CONFIRMACIONES:
7 de julio
Luna Colón Clavería; Carlota Au
ría Soro; Montse Martínez Ven
drell y Carlos Modrego Braulio.
En la Parroquia de Lacorvilla
se celebró el 22 de mayo la
Festividad de su patrona, Santa
Quiteria con una Misa solemne,
procesión y una comida fraterna
con todo el pueblo.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE SIERRA DE LUNA
DEFUNCIONES:

Andrés Murillo Carruez. 31 de enero. 88 años
Josefina Barón Pérez. 19 de febrero. 75 años
Ángeles Marco Nocito. 22 de abril. 94 años
Blas Lambán Carruez. 27 de abril. 86 años

MOVIMIENTO PARROQUIAL
DE VALPALMAS
PRIMERA COMUNIÓN:
Pilar Pérez Martinez. 28 de abril.

La Señora

Dª. Elvira Pérez Salas
Falleció en Luna el 20 de abril de 2012 a los 90 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: esposo Abdón Soro; hijos, Rosa y Pablo, Pedro y Loles; nietos, Raquel,
Rosa, Marcos y Andrea; hermana Carmen; 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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La Señora

Dª. Soledad Abad Labarta
(Viuda de D. Amadeo Castillo Biesa)
-Hermana de MonloraFalleció en Ejea de los Caballeros el 6 de mayo de 2012 a los 98 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS.
DEP.
Sus apenados: hija Marisol; nietos Clara y David; Jordi Bordas; hermanos políticos;
sobrinos, primos y demás familia. Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan
oraciones por el eterno descanso de su alma.
El funeral corpore insepulto se celebró en la parroquia de Santiago y San Miguel de
Luna, en cuyo cementerio municipal descansan sus restos mortales.

El Señor

D. Clemente Lera Aísa
Falleció en Zaragoza el día 22 de marzo de 2012, a los 82 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: esposa Adela Cámara Alegre; hijos, María Jesús y Francisco; hermanos
Domingo y Julia; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruega oraciones por el eterno descanso
de su alma.

“Una lágrima por los difuntos se evapora, una flor sobre su tumba se marchita,
una oración por su alma la recoge Dios.”
La Señora

Dª. Agustina Sierra Ezquerra

(Viuda de D. Juan Moreno Vicente)
Falleció en Huesca el día 30 de mayo de 2012, a los 83 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: Hijos, Soledad, Javier, Asunción, Alejandro, Benito, María Agustín y Susana;
Hijos políticos, Francisco Tabueña, Pilar Monesma, Oscar Vilellas, Mª José Sanz, Pilar Manjón, José
Luis Marcén y José Antonio Olivares; Nietos, Francisco, Roberto, María, Adrián, Lorena, Leticia,
Cristina, David, Laura y Matilde; Hermano, Felipe (†) hermanos políticos, sobrinos, primos, demás
familia y las señoras Pilar y Carmen.
Agradecen los sentimientos de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.
El funeral corpore insepulto se celebró en la iglesia de Santo Domingo y San Martín. Sus restos mortales
descansan en el cementerio de Luna.

25

¡Virgen de Monlora!:
Veinticinco años después, un cuarto de siglo, los Quintos de 1987 regresamos
ante Ti para darte las gracias por cuanto de bueno nos ha ocurrido en este tiempo, y
por todo lo que hemos sabido aprender de lo malo.
Hace veinticinco años vinimos a Ti, como Patrona de Luna, pensando en un futuro que ahora, en parte, ya pertenece al pasado.
En nosotros, en los Quintos, estaba entonces el futuro de Luna. Nos correspondía en los
años siguientes y nos sigue correspondiendo aún, dar vida al pueblo bien desde sus calles,
bien desde el recuerdo cuando las circunstancias nos han conducido fuera. Esperamos y
deseamos haber sabido hacerlo, haber sabido coger el relevo de quienes, hace ya
tantos años, te encomendaron la protección de esta villa, que era tanto como nuestra
propia protección. Los más cercanos de ellos en el tiempo fueron nuestros padres,
de los que hace ya un cuarto de siglo nos separamos para acudir ante Ti como hombres y mujeres que habían dejado de ser chicos y chicas. Hoy, pasado ese tiempo,
nuestra generación ya ha alumbrado a la que algún día vendrá también ante ti, en una
secuencia que a nosotros nos trasciende, pero no a ti.
Te damos las gracias por estos años, por los anteriores y por cuantos han de llegar, pero no podemos concluir este agradecimiento sin recordar al único de nosotros
que hoy no puede estar aquí: José Luis Cinto. Acuérdate de él como si estuviera también aquí, y permítenos que en su recuerdo y en el de la devoción que te profesó,
te hagamos ofrenda de estas flores.
Y eso es todo, porque no hace falta más para expresar nuestro agradecimiento:
en nombre de todos los quintos de 1987, gracias a Luna, y gracias a ti, Vírgen de
Monlora.
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NOTICIAS
* Verdaderamente este año ha sido malo para el campo. La lluvia escasa y
tardía. Los datos pluviométricos en lo que llevamos de año son:
MES
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio

LITROS /M2
0
1
9
64,6
25,5
28,5

Vamos por la carretera o los caminos y parece al ver el campo verde y luego
amarillo que hay posible cosecha, pero se adentra uno en el campo y aprecia
mucha calva, huecos sin espiga y si te atreves a coger un haz de espigas el
desencanto es mayor porque no hay peso ni granos hermosos; el tallo se do
bla no por peso sino por debilidad.
Preguntamos a un agricultor de Luna y con razón dice que mal año: sequía
invernal, mayor abundancia de malas hierbas, plagas y enfermedades….
¡No tenemos razón cuando en serio o en broma decimos que siempre se es
tán quejando!
Nos informa que el “input” (palabra inglesa que ahora utilizan para designar la
“inversión”) en una hectárea de tierra supera los 500 euros. En esa inversión
ponen la semilla, herbicidas, insecticidas abonos, fungicidas, gasoil, nitroge
nados, tractor y otras herramientas, además de la mano de obra.
La producción media de esa hectárea de cultivo está alrededor de 3000 kgs.
Y en esta cosecha se recoge una tercera parte o menos. El precio oscila en
30 ptas el kg. O sea 0,25 euros el kg. Luego la Tonelada unos 250 euros.
* La Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón tiene previsto la reduc
ción de la plantilla de médicos del CENTRO DE SALUD DE LUNA, que inte
gra 10 municipios.
Suprimiría el médico que atiende las poblaciones de Piedratajada, Marracos y
Puendeluna, porque según la Consejería los 8 facultativos sobredimensionan
a los pacientes. Esas poblaciones se repartirán entre los médicos de Valpal
mas y Sierra de Luna.
Pero los Alcaldes no están de acuerdo y en unidad hacen fuerza para evitar
este recorte muy injusto para los vecinos de nuestros pueblos.
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Regresó de nuevo a su plaza de enfermería en el Centro de Salud, Dª Begoña
Sainz y se despide Dª Silvia Sarasa que sustituía a la anterior. La atención de
Silvia siempre ha sido de mucho cariño hacia sus pacientes y con ese mismo
cariño y agradecimiento se la recordará por estos lares.
* Durante los días 8, 9 y 10 de junio tuvo lugar en Luna la “PRIMAVERA MUSICAL 2012”. Como viene haciéndose hace unos años, en este movimiento
cultural actuaron la Coral Municipal, las bandas de música de Luesia y de Luna
y el grupo de cuerda “Villa de Luna”. Fue un fin de semana intenso en el cual
la asistencia de público a todos los eventos fue bastante numerosa y diversa
ya que hubo presencia de gente de todas las edades. Este año fue novedad la
actuación de la Coral Municipal en la Iglesia de Santiago, en la corona. Todos
los presentes nos sorprendimos por la buena sonoridad del lugar y el marco
tan apropiado para el canto coral. El programa fue el siguiente:
VIERNES 8: Actuación de la Coral Municipal en la iglesia de Santiago
SABADO 9: Actuación de las Bandas de Música de Luna y Luesia en la
iglesia parroquial de Santiago y San Miguel.
DOMINGO 10: Actuación del grupo de cuerda “Villa de Luna” en la Casa
de Cultura.
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Que eventos como este, sirvan para la promoción de la cultura en nuestro
pueblo y para reconocimiento del esfuerzo que todos los componentes de las
distintas asociaciones hacen para el mantenimiento de las mismas.
*El día 23 de junio, sábado, La Banda municipal de Luna de desplazó hasta
la localidad de Luesia para dar un concierto junto a la banda de música de
dicha localidad. Ambas agrupaciones hacen intercambios musicales mediante
el programa de la Diputación “Bandas en marcha”.
* En la festividad de San Juán Bautista, 24 de junio, la Coral Municipal de
Luna, dirigida por Dª Beatriz Larque Salcedo cantó en la Misa de la Catedral
de la Seo en Zaragoza, participando así, desde octubre pasado sucesivamen
te, como otras 40 corales en la eucaristía dominical.
*El pasado 29 de junio tuvo lugar en la Casa de Cultura la Audición de fin de
curso de la Escuela Municipal de Música. Todos los alumnos, junto a sus
profesores, participaron en la misma demostrando todos los avances y logros
conseguidos durante el curso. Fue una tarde muy entretenida donde todos,
mayores y pequeños, disfrutamos mucho.
Al final de la misma, todos los alumnos de la Escuela de Música, junto a los
componentes de la Banda, y sus profesores: Silvia Berges, Samuel Pardo y
Luis Acín hicieron un acto de despedida y homenaje al actual director JOSE
MIGUEL CASTELLANO que, por motivos personales, este año deja su cargo.
No faltaron los momentos de emoción ni las palabras de gratitud por parte de
todos los presentes en el acto, recordando sus iniciativas de crear la Banda
Juvenil, la entrega de instrumentos a los iniciados, numerosos conciertos en
actos religiosos o profanos celebrados dentro y fuera de Luna.
D. José Miguel, nacido en Valencia y afincado en Zaragoza es músico de pro
fesión y componente de la Banda de Música de la Academia General Militar
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de Zaragoza. A finales de curso 2006-2007 se hizo cargo de la Banda de Mú
sica de Luna, sustituyendo a su compañero D. Rafael Policarpo, director de la
misma en ese momento.
Dió un nuevo impulso a la Banda ya que con él, el número de componentes de
la misma ha aumentado considerablemente.
Por motivos personales ha decidido dejar la dirección de la Banda pero cum
plirá con los compromisos que la misma tiene hasta el mes de septiembre,
principalmente con la Hermandad de Monlora. Todos sus alumnos le agra
decemos profundamente su paciencia y saber hacer y le deseamos lo mejor
tanto en su vida personal como en la profesional.
*Los niños del CRA Monlora finalizaron el curso escolar con una socializa
ción en Luna donde se divirtieron juntos en la realización de cuatro talleres y
luego, una mezcla de alegría por las vacaciones y tristeza por despedir a los
compañeros que pasarán al Instituto Reyes Católicos de Ejea y también a los
profesores que no estarán en el siguiente curso.
La APA de Luna organizó en junio viaje a Orés donde pasaron un divertido
día en medio del Festival de Magia y otro día en Luna con hinchables y juegos
de Wii y caraoke para los niños.
* El Canal Zaragoza televisión (ZTV) emitió el 13 de junio un reportaje de 12
minutos sobre Luna dentro del programa semanal “Conecta con la Provincia”
que está dirigido por María Ordovás.
El enlace a través de internet para poderlo ver es:
http://www.youtuve.com/watch?v=uU3vHN_SDOA
Atención, hacen dos partes y entremedio hay noticias.
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* Los niños que aprenden en la Escuela municipal de jota en Luna, dirigida
por Sara Jiménez participaron en la clausura de curso de la Municipal de Ejea
de Los Caballeros que tuvo lugar en la Casa de Cultura de esa localidad.
* “El pasado sábado día 30 de junio la Asociación Banzo Azcón, en colabo
ración con el Ayuntamiento y la Parroquia de Luna, organizó un concierto de
viento madera en la Iglesia de San Gil a cargo de miembros de la Banda de la
Diputación Provincial de Zaragoza. Fue una actividad enmarcada dentro del
objetivo de la Asociación de dar uso y disfrutar del patrimonio de Luna de una
manera lúdica y lograr así que no quede en el olvido la problemática que afec
ta a la estructura del templo y que está actualmente pendiente de solución”.
* Adefo Cinco Villas ha editado una GUÍA del ROMÁNICO de las Cinco
Villas dirigida a niños. Se han seleccionado 9 municipios y uno de ellos es
Luna.
“Martín”, un personaje medieval nos acompaña en su viaje por 9 localidades
Cincovillesas: Sos, Castiliscar, Ejea, Luesia, Biel, Uncastillo, El Frago, Luna y
Biota. Se detiene en un monumento de cada localidad para explicar un aspec
to relevante del románico de las Cinco Villas y su contexto histórico. Su reco
rrido por los nueve municipios permite una comprensión global y completa del
románico cincovillés.
Con este material, muy visual y con un lenguaje sencillo, Adefo Cinco Villas
pretende acercar el románico a las familias y al ámbito escolar, para conocer
lo, interpretarlo y disfrutarlo de una manera diferente.
Esta guía se presentó en Luna el día 1 de julio en la iglesia de San Gil y a los
asistentes, que fueron muchos niños, se les entregó un ejemplar de la Guía,
un cuento del románico, editado por Adefo Cinco Villas y el resto de grupos
que forman parte del Proyecto Europa Románica, y se sortearon unas maque
tas recortables de diferentes elementos románicos.
* Incendio declarado el pasado 2 de julio entre los términos de Valpalmas,
Piedratajada y Casas de Esper (Pedanía de Ardisa). Fue sofocado gracias
a las mejoras meteorológicas y al puesta de un buen operativo de brigadas
terrestres y helitransportadas. Ardieron casi 500 has. de monte bajo y rastro
jos.
* El sábado 7 de julio, la Cadena SER emitió su programa “A vivir, Aragón” di
rigido por Miguel Mena, desde el Santuario de Monlora. Fueron dos horas de
variado contenido desde conexiones telefónicas con Francia para hablar con
el Alcalde y el Presidente de la Hermandad que estaban en Arzaq (Francia)
por el hermanamiento con esa localidad, pasando por coloquios con Madre
Juana y representantes de Monlora, la Asociación Banzo Azcón, Erla, Sierra
de Luna, Valpalmas y el Frago.
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Para poder escuchar ese programa de nuevo, entrar en:
http://www.ivoox.com/a-vivir-aragon-sabado-07-07-2012-audios-mp3_rf_1328753_1.html
Proximamente la
emisora
SER- Cinco Villas
hará un programa
especial con motivo
del Cincuentenario
de la Coronación.

Club Deportivo Luna
Nacho García y Dionisio Pallarés hemos sido los encargados de dirigir al
equipo durante la temporada. Tras planificar la temporada con la directiva y
perfilar como objetivo principal la permanencia en Primera regional, el equipo empezó con dudas en cuanto a su manera de jugar. Una vez establecido
el esquema táctico y la condición física de los jugadores, la plantilla llegó a
situarse en la séptima posición en el final de la primera vuelta. Tras muchas vicisitudes, el equipo tuvo un bajón de rendimiento en el momento cumbre de la
temporada. La pérdida de jugadores importantes, las obligaciones escolares,
y el mundo “taurino” hizo que en muchas ocasiones las opciones de conseguir
un buen resultado se vieran truncadas. Aun así, la situación y el objetivo final
siempre estuvieron controlados.
Tras deambular por la media tabla durante casi toda la segunda vuelta, al
final, conseguida la permanencia matemática, el equipo respondió a las expectativas. Destacamos también que no hemos tenido ninguna lesión importante,
y que hemos podido presumir de tener el mejor césped, durante todo el año,
de la primera regional.
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Recordamos también la gran temporada realizada por los 2 equipos de la
cantera Benjamines y Alevines. El año próximo deseamos contar con los
chicos del Cadete para la primera plantilla. Agradecemos el apoyo de la afición y pedimos el apoyo de las instituciones para el año siguiente.
Nacho y Dioni

FILIAL DE ERLA
BENDICIÓN DE TERMINOS

año han sido Lucia Benaque Gonzalvez
y Laura Esteso Abad, el salón de actos
estuvo a rebosar para este evento, y tanto Lucia como Laura estaban preciosas
y nos dirigieron unos saludos cariñosos
para todo el pueblo.

El primer domingo de Mayo sacamos en procesión a San Gregorio hasta
el montículo donde se encuentra la ermita de Nuestra Sra. de la Corona, allí se
bendijeron los términos del municipio.
Este año oficio el acto D. Jesús Gamboa,
a continuación tuvimos la misa en la parroquia.

El pregón de fiestas junto con el saludo del Alcalde D. José Manuel Angoy
Trullenque, estuvo a cargo de representantes de las diferentes peñas del pueblo.

Este mismo día la Cofradía de la Sangre de Cristo celebro la asamblea anual
con el cambio de junta y seguido tuvimos
una comida de hermandad.

Comenzó el desfile con las Mayorettes
de Erla, concurso de carrozas, carroza de
reinas, cabezudos y amenizado el pasacalles con la charanga.

FIESTAS PATRONALES

Como los lectores ya saben, celebramos el 9 de Mayo las fiestas en honor a
San Gregorio, San Sebastian y Santa Ana.

El primer sábado de mayo fue la presentación de las Reinas Infantiles. Este
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publicado los diferentes actos del 50 Aniversario de la Coronación de la Virgen,
está publicada la visita a este municipio.
Ha sido el primer pueblo que se ha
desplazado dicha imagen.
En la Plaza de Autonomía se recibió a
la Virgen. La acompañaron desde Monlora, el presidente y varios miembros de la
Hermandad incluido D. Satur Tarragüel
que es vocal de la filial de nuestro pueblo
en la junta y varios vecinos de Luna.
Fue recibida por el Alcalde D. Manuel
Angoy Trullenque, varios concejales y
cantidad de devotos erlanos. El sacerdote
responsable de la parroquia D. Antonio
Auría junto con las hermanas de Monlora de la Congregación Marta y María,
presidieron la procesión que fue llevada
a hombros por jóvenes del pueblo que
se turnaron para llevar a la Virgen hasta la parroquia. No faltaron los vivas a
la Virgen y las lágrimas de alegría al tenerla entre nosotros. Varios actos hemos
tenido durante el tiempo que estuvo en la
parroquia todos ello llenos de emoción,
de peticiones de acción de gracias y no
faltándole cantos,
flores y luces. Nuestra Madre todo se
lo merece.
La
despedida
llenó de emoción el
ambiente.
Gracias Madre
por tu visita al pueblo de Erla y que
conste nuestro agradecimiento a la Hermandad de Monlora,

La rondalla Perla de Aragón de Erla hizo
el pasacalles acompañando a las reinas
hasta la iglesia, tuvimos el día de la flor y
la rondalla amenizó la Eucaristía que presidio nuestro Obispo D. Julián Ruiz Martorel el cual apreció y resaltó nuestras
buenas costumbres y nos animó a vivir en
Amor y Armonía.
Hemos tenido variedad de actos para
jóvenes, niños y mayores todos muy participados.
La Comisión como siempre se ha
esmerado para que el programa se cumpliera y fue del agrado de todos, es digno de resaltar el adorno de las calles con
banderines pintados que aludían a temas
representativos del pueblo; en el han participados Comisión Fiestas, Asociación
de Mujeres “La Corona”, niños y jóvenes
del pueblo.
VISITA DE NUESTRA SEÑORA
LA VIRGEN DE MONLORA
El día 19 de Mayo Erla se preparo
para la llegada de la Virgen de Monlora.
En el programa donde la Hermandad ha
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en la persona de su presidente D. José
Antonio Arbués.

No todos los días fallecen erlanas con
103 años. Descanse en Paz.

ACTUACIÓN CORAL

NOTA DEL AYUNTAMIENTO

El día 26 de Mayo el Coro Tenor
Aramburo de Erla, se desplazó a Jaca,
para actuar en la Misa de 20 h. en la Catedral y seguidamente realizó un concierto con la dirección de la profesora Dña.
Beatriz Larque Salcedo.

El día 25 de Mayo tuvo lugar una Animación a la Lectura para los niños de la
localidad concedida por la Diputación de
Zaragoza.
El primer día de junio fue la apertura
de las piscinas municipales este año con
la innovación de una terraza más amplia
adosada al Bar de las Piscinas.

NECROLOGÍCA
El día 31 de Mayo fue el funeral en la
parroquia de Santa María la Mayor por
nuestra hermana Dña. Petra Tarragüel
Beamonte, que falleció a los 103 años de
edad, confortada con los auxilios espirituales y seguidamente la inhumación de
sus restos en el cementerio del pueblo.

Se está trabajando en la programación
de actos culturales, lúdicos y deportivos
en colaboración con las diferentes Asociaciones, Educación de Adultos, coordinados por el Ayuntamiento en su delegación de Cultura y Deportes para su realización a lo largo del periodo estival. Las
diferentes actuaciones se comunicaran en
su debido tiempo.

Desde estas líneas pedimos oraciones
por su alma y manifestamos condolencias
a su familia.

Carmen Bandrés Visús

LA CARRASCA DE MONLORA
(Extraído del libro “Cerca del límite” de MARINO LISO SORO)
Das sombra a los peldaños que te elevan.
Agradecida, peinada por el viento
que viene del Moncayo, yo presiento
la fuerza que darás. Los que te entiendan
sabrán que eres mujer sensible y tierna
que, estando en Luna, miras a Erla siempre.
No decepcionas nunca a quien te entiende,
carrasca de Monlora, amiga eterna.
Tranquila está la Virgen de tenerte
como guardián, testigo y parapeto.
Me cobijas. Tu sombra me hace fuerte.
Aunque siempre te miro con respeto
te confío secretos y mi suerte.
Quiero estar en Monlora otro momento.
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Día de la comarca Cinco Villas, Erla 2012
El pasado sábado 21 de julio tuvo lugar en Erla el Día de la Comarca de las Cinco
Villas en su sexta edición. Hubo un variado programa donde pequeños, jóvenes y
adultos tuvieron actividades para todos los gustos:
Artesanos, Oficios perdidos, Visita turística, conciertos de La Troba, Tako, la Coral
Aramburo y la Rondalla Perla de Erla, comida popular…

FILIAL DE VALPALMAS
SEMANA SANTA:

El Viernes Santo
tuvo lugar la Procesión
del Santo Entierro. En
este acto salen los Pasos
de La Cruz, El Nazareno,
La Cama y La Dolorosa,
todos ellos ataviados
con un hábito diferente,
confeccionado gracias
a la colaboración de la
Asociación de Mujeres
“La Pardina”, el Ayuntamiento de Valpalmas,
la Parroquia y los donativos particulares. Acompañan a los Pasos, los estandartes de las 7 Palabras, el Vía Crucis y las 12 Tribus de Judá.
Además este año La Dolorosa fue acompañada por unas mujeres vestidas
de “Manolas”, recuperándose una antigua tradición del pueblo que últimamente estaba quedando en el olvido. Esta procesión también se llama Del Silencio, puesto que todos los asistentes caminan en un emocionado silencio que
invita a la reflexión y al recogimiento, sólo roto por el redoble de un tambor y
una campana.
EXCURSIÓN A TARAZONA

El 8 de mayo la Asociación de la 3ª edad San Hipólito realizó una excursión a Tarazona, visitando la Catedral Santa María de Huerta recientemente
restaurada, una joya gótico- mudejar digna de conocer y contemplar. También
se visitó el barrio de la judería y el Monasterio de Veruela.
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FESTIVIDAD DE SAN GREGORIO:

El día 9 de mayo celebramos con solemnidad la fiesta de nuestro Patrón
San Gregorio, con una Santa Misa presidida por nuestro párroco Mosén Antonio. Como ya es tradición se subió en procesión a la cima de Las Tres Cruces,
para bendecir desde allí el término municipal. A continuación, en la explanada
de la Cooperativa, también se bendijeron los vehículos agrarios y los turismos.
Después, entre todos los vecinos, tuvo lugar una comida de hermandad en el
Pabellón para festejar este encuentro.
RUTA CICLOTURISTA “LAS CARBONERAS”:

El domingo 20 de mayo se celebró la 5ª edición de la Ruta Cicloturista “Las
Carboneras” que organiza la Asociación Cultural La Vaquería de Valpalmas.
Participaron un total de 104 ciclistas, 91 en la ruta larga de 56 km. y 13 en la
ruta corta de 24 km. El recorrido pasaba por Valdemanzana, Cachico, Lacorvilla, La Carbonera baja, La Carbonera alta, la Sierra de Estronad, San Juan de
Barto, Ardisa, corral de Romeo y la Melera.
Contó con 6 puntos de apoyo o avituallamiento, 11 vehículos (uno de Protección Civil), 1 ambulancia medicalizada, 1 médico, 2 A.T.S., 4 miembros de
Protección Civil y más de 50 voluntarios. Gracias a todos ellos fue posible realizar esta prueba, que incluso superó en participación a la del año pasado.
Terminó con un vermouth de hermandad,
la entrega de trofeos y un sorteo de regalos
entre los participantes.
BODAS DE PLATA:

El día 30 de abril celebraron sus bodas
de plata matrimoniales José Lafuente (alcalde de Valpalmas) y Hortensia Gracia.
La celebración fue en la Parroquia de San
Hipólito de Valpalmas, donde hace 25 años
sellaron su unión. Mosén Antonio celebró
una Misa muy emotiva donde volvieron a
reafirmar sus votos matrimoniales, en presencia de sus dos hijas, familiares y amigos
más cercanos. Desde aquí nuestra más cordial felicitación, deseándoles que puedan
celebrar sus bodas de oro.
ANA LASIERRA
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250 AÑOS DE LA CONSTRUCCIÓN
de la nueva y actual IGLESIA DE MONLORA
Como ya sabemos, no hay documentación fidedigna de la Aparición de la Virgen,
y pudiéramos fecharla, según la tradición y las circunstancias históricas, allá por el
siglo XI o XII. Hasta el año 1500 hubo una ermita con unos “velantes” que custodiaban la bendita Imagen a la que se anexionó la edificación del Convento franciscano de
Hermanos Menores costeado por Miguel de Torrero. Pero como dice un cronista de
1894, Mariano Abadía, “por todas partes se extendía la fama de sus prodigios; de todos lados acudían a postrarse ante sus plantas sacrosantas. Unido a esto la amenidad
del lugar y el dulce trato de los Hijos de Francisco de Asís, pronto se convencieron de
la necesidad de dar a la Santísima Virgen una morada más digna de Ella y de mayor
capacidad para contener a los que iban a visitarla, especialmente en las grandes festividades que con tanta solemnidad se celebraban allí”.
Era el 3 de junio del año 1762 cuando en profusión de luces llevadas por una
multitud de fieles trasladaron el Santísimo y el Ecce Homo desde la iglesia hasta la
Sala Capitular del Monasterio, bajo
un hermoso Palio bordado en sedas y
sostenido por la familia Ena, junto al
Vicario de Luna, Alejandro Alegre;
el Provincial de la Orden, Fray Antonio de Lara; el Racionero de Luna,
Manuel Fuertes; y del Ayuntamiento
de Luna: su Alcalde, Francisco Perez de la Casta; el Regidor Mayor,
José Alegre; el Síndico, Antonio del
Royo y el Escribano, José Fraisse y
los Religiosos del convento.
Inmediatamente comenzó el derribo de la primera capilla-iglesia,
para levantar la actual con toda su
riqueza interior.
Curioso aniversario para celebrar también, además del que festejamos en el año actual, el 50 de la
Coronación Canónica de la Virgen.
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NOVEDADES DE LA PROGRAMACIÓN DE
ACTOS CONMEMORATIVOS DEL CINCUENTENARIO:
Se ha organizado el TRASLADO de la Virgen de Monlora a EJEA

DE

LOS CABALLEROS con arreglo a la secuencia siguiente:
Sábado 28 de julio:
• A las 8 de la tarde Recepción de la imagen de Ntra. Sra. de Monlora en

la Plaza Goya.

• A continuación Procesión de Ntra. Sra. de Monlora al Santuario de Ntra.

Sra. de la Oliva.

• A las 8,30 de la tarde Eucaristía en el Santuario de Ntra. Sra. de la Oliva.

Domingo 29 de julio:
• A las 11 de la mañana Eucaristía en el Santuario de Ntra. Sra. de la

Oliva.

• A las 7 de la tarde, rezo de vísperas y despedida.

Y de la misma forma, para llevarla a LAS

PEDROSAS:

Sábado 18 de agosto:
• A las 7,30 de la tarde Recepción de la imagen en el Ayuntamiento.
• Traslado en Procesión hasta la Iglesia de Santa María la Mayor.
• A las 8, Eucaristía.

Domingo 19: a las 12,30 Eucaristía
Lunes 20: despedida con horario pendiente de confirmar.
Y la Virgen será llevada a SIERRA DE LUNA:
El sábado 3 de noviembre con horarios y actos pendientes de programar.
Para el DÍA PRINCIPAL, el 29 de SEPTIEMBRE, los actos son los que
vienen en el programa de mano que se envió con la Hoja anterior (si alguien lo
ha perdido, que lo pida a través del correo electrónico de Monlora o por correo
postal a secretaría).
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Entre ellos, la Junta Rectora quiere celebrar una COMIDA DE CONFRATERNIDAD ABIERTA A TODOS, de manera que cuantos quieran participar
en ella, de entre los centenares que se espera lleguen a Monlora ese día, podrán
inscribirse y continuar todos juntos tras la Misa.
El conseguirlo depende de todos. Para ello, se están realizando trámites
con los que obtener una carpa a ubicar en la plaza, que puede llegar hasta la
carrasca. La comida será servida por el catering José Fernández de Almudévar.
El menú tendrá un precio de 27 euros que consistirá en:
-

Ensalada de marisco con su vinagreta
Gallo relleno de espárragos y gambas, con salsa crema de ajo
Ternasco asado con patatas a lo pobre
Tarta y café
Vino del Cincuentenario, pan, agua y gaseosa.

Habrá que hacer la inscripción y el pago hasta el 15 de septiembre para
lo cual se acompaña hoja a cumplimentar y remitirla a la secretaría de la Her
mandad lo antes posible.
El deseo de la Junta Rectora es que cuanto mayor sea el número de comen
sales que participen en este acto, más contentos estaremos todos. Pero llevarlo
a efecto no va a ser fácil si no hay buena colaboración y quien desee estar en
esa comida que lo comunique cuanto antes. Así, se podrá mantener firme la
reserva del servicio del catering, pues sino fuera de esta manera, no sería po
sible llevar a cabo una comida para tan alto número de personas, ya que en el
restaurante del santuario no se puede atender a tantos.
Si se diera el caso de no haber número suficiente de reservas, desestimaría
mos la idea de hacer esa gran comida de confraternidad.
El mismo día, por la tarde, seguirá una actuación de la Banda Municipal
de Luna en la plaza del santuario, con la que todos podremos seguir disfru
tando.
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