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GRACIAS HERMANAS, Y HASTA SIEMPRE
Una vez más
ha llegado en
Monlora el momento de despedirnos de quienes
han compartido
con nosotros la
cotidianeidad del
servicio y atención a la Virgen,
al Santuario, y a
cuantos pequeños
detalles rodean el
desarrollo de ese
proyecto tan her1

moso, tan gratificante y tan exigente que es el objetivo primordial de nuestra Hermandad.
Hace seis años vinieron las hermanas de la Congregación Marta y María
para unirse a nosotros en esa tarea. Vinieron con una gran fe y valor para acometer un trabajo que les era desconocido, en un entorno diferente y a veces duro, y han
superado con creces la prueba a la que se sometieron.
Su sencillez, juventud y entrega pronto ganaron el afecto de las gentes, colaborando con entusiasmo en las labores parroquiales y ayudando a que la fe que nos
une se manifestara de forma más universal, y lo que para nosotros es de vital importancia, consiguiendo que Monlora haya seguido siendo una presencia religiosa
viva, para referencia de toda una comarca que ama entrañablemente a la Virgen.
Pero nuestras queridas hermanas tienen una labor en la vida, y su orden se
rige por una regla principal que consiste en verter el amor que profesan a Dios
en servicio de sus criaturas, las personas, asistiendo a la satisfacción de sus necesidades, sobre todo de aquellos que como los más mayores, no pueden valerse
por sí mismos. Necesitan realizar una labor, un trabajo al que entregar sus vidas,
sirviendo a los demás.
Entre todos no hemos podido conseguir que en Monlora pudiera llegarse a
realizar esa labor asistencial que es básica para su desarrollo como Instituto Consagrado, dado que la situación geográfica del Monasterio, las exigencias burocráticas y administrativas, y la crisis económica que todos padecemos y que afecta en
gran medida a las administraciones públicas, han dificultado extraordinariamente
que ello fuera posible.
Por eso ha llegado el momento de decirles adiós. Se van para trabajar en aquello a lo que están llamadas. Pero estamos seguros de que en su corazón se llevarán
un recuerdo indeleble de la Virgen de Monlora y del cariño que han sembrado en
las personas que las han conocido.
Han cumplido su labor, han ayudado a conservar y engrandecer Monlora, y
por eso, cuando se vayan físicamente, les sugerimos que paren un momento en la
punta de Santa Bárbara, y en el monumento In Memoriam que inauguramos el año pasado, lean despacio la
dedicatoria, ya que, cuando se refiere a los que durante
generaciones han hecho posible la existencia de este lugar, deben saber que también se refiere a ellas. De ahí
que como decíamos al principio, gracias hermanas, y
hasta siempre, porque esta será también siempre vuestra casa.
En nombre de la Junta Rectora,
Manuel Torralba Bayo
Monlora a 30 de junio de 2013
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Los representantes de la Hermandad entendieron el planteamiento, lo
aceptaron y, de mutuo acuerdo, fijaron una fecha para despedirlas con gratitud y reconocimiento por los años en que han estado en Monlora.
El Sr. Obispo de Jaca, D. Julián Ruiz, vino a presidir la misa de despedida en
la tarde del 30 de junio, concelebrada por D. Antonio Auría, D. Eduardo Jaca,
D. Emilio Navarro y D. Ramón Clavería. En la homilía expresó su testimonio de
gratitud a Dios por los años de convivencia en el santuario con las hermanas,
por tantos ofrecimientos, lazos, iniciativas y generosidad, que no caben en la
palabra gracias para esta Congregación.
D. Manuel Torralba dijo las palabras que inician este número de la Hoja de Monlora. También tomaron la palabra D. Santiago Puértolas,
Alcalde de Luna, D. Jesús Catalán y mosén Antonio Auría reiterando todos, el buen entendimiento habido, su dedicación a la Virgen y el agradecimiento que merecen. D. José Antonio Arbués,
Presidente de la Hermandad, les hizo entrega de
una reproducción de la Virgen de Monlora para
que siempre la tengan presente.

Contestaron la madre Juana,
que ha sido la religiosa que más
tiempo ha estado en el convento de Monlora y la madre Rosa
Castrillo en nombre del Consejo
Provincial de España de la Con-

gregación, quienes agradecieron el trato recibido de la
Junta Rectora de la Hermandad, del Sr. Obispo y del padre Antonio, así como a las
personas que siempre han estado pendientes de ellas; dijeron que mantendrán siempre
en su memoria la devoción a
la Virgen de Monlora.
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El texto de la aludida carta dejada en mano por las superioras es el siguiente:
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INFORMACIÓN DE LA JUNTA
CONDOLENCIA
La edición de nuestro número anterior de la Hoja de Monlora estaba a punto
de salir de talleres y no pudo recoger una muy triste noticia: el pasado 28 de marzo fallecía D. Tomás Cegoñino Muntaner, Vocal de la Junta Rectora de la Hermandad por la Filial de Piedratajada desde el año 1986 y ferviente monlorista.
Era Tomás una persona totalmente implicada en la resolución de todos los
temas que había que afrontar por la Junta Rectora. Hombre de profunda formación cristiana, ocupado y dedicado permanentemente a cuanto era necesario en
el transcurrir de las necesidades diarias de la iglesia. Deja una huella imborrable
e inmejorable en la Hermandad de Monlora y en su parroquia y pueblo de Piedratajada.
Su salud, intuía él que se resquebrajaba y, aun no correspondiéndole salir
de la Junta Rectora, pidió salir de la misma y se ocupó de buscar a quien le
sustituyera, Ángel Arbués Garasa, pero ya no pudo asistir a la Junta General de
febrero por encontrarse muy débil. Quería dejar solucionada su sustitución en
la Junta pues quería que desde Piedratajada se siguiera trabajando en el fortalecimiento de la devoción a la Virgen de Monlora, como él había hecho durante
tantos años.
Falleció, según nos contaron sus familiares, totalmente en paz y feliz pues
estaba convencido que “iba a ir a un lugar mejor”, agradecido a Dios por haber
vivido sus 82 años y por la familia que tenía y animando a cuantos se quedaban
aquí.
Los que le conocimos, y coincidimos en sus creencias, sabemos que habrá
sido así, que estará en “un lugar mejor”. Se lo merecía.
La Junta Rectora consideró oportuno llevar uno de los mantos de la Virgen
de Monlora para que estuviera sobre él
en la última noche que pasó en su casa
y acompañarle a su iglesia parroquial
de San Sebastián y a su última morada
en este mundo.
Desde la Junta Rectora de la Hermandad de Monlora hemos sentido
mucho esta pérdida y le pedimos a la
Virgen de Monlora que siga dándole su
protección, así como conforte a Angelita, su esposa, hijos y nietos.
¡DESCANSA EN PAZ, TOMÁS!
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ASISTENCIA A LA CEREMONIA DE VOTOS PERPETUOS
DE LA CONGREGACIÓN MARTA Y MARÍA

Asistimos
el
día 6 de abril en la
iglesia parroquial
de Santa María la
Mayor de Épila a
la ceremonia en la
que 56 hermanas
proclamaron sus
Votos Perpetuos.
Todas son naturales de Guatemala
y, entre ellas, estaba sor Juana Amelia López Palma
superiora de las religiosas de Monlora y, también, sor Juana Raimundo Chua,
sor Consuelo Hernández y sor Mercedes Ical Coc que han pasado por el
convento de Monlora en algún momento de estos últimos cinco años. El acto
fue presidido por el Sr. Arzobispo de Zaragoza, D. Manuel Ureña acompañado de nuestro Obispo de Jaca, D. Julián Ruiz Martorell, el Obispo Auxiliar de
Caracas, llegado expresamente desde Venezuela, y los Obispos de Ibiza, Tarazona, Astorga y Auxiliar de Pamplona y por parte de la Congregación Marta
y María, la Madre General y Fundadora, Dª Ángela E. Silva. Había hermanas
llegadas desde Lituania, Italia, islas Canarias y Baleares y de diversos conventos de otras tantas casas de estas religiosas en la península. A todas ellas
les deseamos que cumplan con sus expectativas en la nueva etapa de la vida
religiosa que han iniciado.

CORRECCIÓN DE ERRORES:
En la anterior “Hoja” dábamos la condolencia a nuestra anterior compañera de Junta Rectora, Adita Soro Moliner, por el fallecimiento de su esposo,
Bernardo Auría, pero no aparecían sus apellidos sino los de sus hijos. Los
suyos son los que ponemos arriba y aprovechamos el volver a hablar de ello,
para enviar a Adita nuestros mejores deseos para que se adapte a esta dura
etapa de su vida.
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VISITAS DE GRUPOS:
Día 12 de abril: Hermanos de la Cruz Blanca, de Huesca, dirigidos por los
Hermanos Javier y Manolo, con un grupo de 25 minusválidos.
23 de abril: Grupo de Jota “Cinco Villas” de Bardenas que estuvieron ante
la Virgen, almorzaron y pasaron la mañana por Monlora.

29 de abril. Niños de Primera Comunión de Luna, para recibir el Sacramento del Perdón.
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8 de junio. Grupo de Liturgia de la Basílica de Ntra. Sra. del Pilar de Zaragoza.
10 de junio: retiro espiritual dirigido por el Sr. Obispo D. Julián Ruiz a los
sacerdotes del Arciprestazgo Erla-Uncastillo.
27 de junio: Grupo de sacerdotes y religiosas de la Parroquia del Portillo
de Zaragoza, animados por la hermana Flora y mosén Manuel Liarte.

ROMERÍA DEL 1 DE MAYO
El 1 de mayo suele ser un día, climatológicamente hablando, incierto en
las previsiones meteorológicas. Si se añade que los días anteriores había llovido fácilmente y que era miércoles, sucedió que la concurrencia no fue tan
numerosa como en otros años, pero quienes acudimos a Monlora pudimos
disfrutar de un aceptable día de primavera, incluso con un pequeño chubasco por la tarde 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 disfrutaron de ello. Después, fue acudiendo gente durante todo el día. Se escucharon
jotas en los corros de comidas y en la barra de bar instalada en el aljibe.
Hubo romeros que llegaron andando desde Luna, Erla, Valpalmas, y Ejea,
lugar del que procedía el grupo más numeroso de caminantes, los de la Cofradía de la Sagrada Eucaristía, pero la persona que recorrió más kilómetros
a pie fue el padre pasionista D. Casiano Antón que salió desde su colegio de
san Gabriel, en Zuera, para llegar a Monlora y concelebrar la misa.
La Santa Misa fue presidida por D. Julián Ruiz Martorrell, Obispo de
la diócesis de Jaca. Concelebraron con él los sacerdotes: D. Antonio Auría
(Consiliario de la Hermandad), D. Jesús Gamboa, D. Eduardo Jaca (Erla),
D. Emilio Navarro (Uncastillo) y D. Casiano Antón (padre pasionista de Zuera
y encargado de las parroquias de Sierra de Luna y Las Pedrosas). Estuvieron
junto al Altar, las hermanas de Monlora de la Congregación Apostólica Marta
y María. Y asistieron el Vicepresidente de la Diputación de Zaragoza, D. Juan
Arboniés, el Director General de Relaciones Institucionales y con las Cortes
de Aragón, D. Javier Allúe, el Alcalde de Luna, D. Santiago Puértolas, con algunos de sus concejales, entre los que se encontraba el Alcalde de Lacorvilla,
D. Valentín Lafuente, los Alcaldes de Erla, D. José Manuel Angoy, de Sierra de
Luna, Dª Marisa Naudín, de Las Pedrosas, D. Joaquín Torralba, de Piedratajada, D. José Antonio Mallada, de Marracos, D. Eduardo López, de Valpalmas,
D. José Lafuente, el Comandante del Puesto de la Guardia Civil de Luna sar9

gento 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 pudieron enviar representación: “San Quirico” de Navascués (Navarra), y
“Ntra. Sra. de la Cabeza Coronada” de Rute (Córdoba).
La celebración eucarística estuvo muy participada con los cantos a cargo
del coro parroquial junto a José Miguel Gastón y la colaboración de variados
fieles en las ofrendas. Dieron la bienvenida el Presidente y el Consiliario de la
Hermandad.
D. Julián, en su homilía, enumeró las necesidades sociales a las que hay
que atender hoy día, exhortó a mantener la esperanza en la vida y concluyó
pidiendo a la Virgen que nos fortalezca en la fe, acudiendo a la primera estrofa
de los Gozos: “… Socorred a quien os llama, Virgen Santa de Monlora…”
Se pidió por los difuntos fallecidos durante el año, entre otros por Tomás
Cegoñino (Piedratajada) y Jaime Barón (Sierra de Luna) fallecidos hace poco
tiempo.
Una vez concluida la misa, y durante toda la jornada, la iglesia no dejó de
recibir a visitantes que entran y salen a ponerse ante la Virgen…
Por la tarde, hubo el rezo del Rosario y las Vísperas en Honor de Santa
María.
Y se sucedieron visitas al Museo de Monlora y a la exposición de
fotografías.
Durante todo el día funcionó la “Tómbola generosa, la que siempre
toca” en la entrada al edificio, repartiendo muchos premios, pues todos los
boletos los llevaban; y los boletos que daban la oportunidad de participar en
un sorteo, celebrado
sobre las 19,30 horas, tuvieron los siguientes premios:

1º premio:
Televisor OKI 32”
led, hdmi y TDT,
al número 1950 que
le tocó a Antonia
Lambán Botaya
de Luna
y residente
en Teruel.
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2º premio:
Motosierra STIHL ms170,
al número 1868, recogido por
Bernardo Trullenque Luna,
natural de Luna y residente
en Zaragoza.

3º premio:
Bicicleta BTM doble suspensión,
al número 1787 que recogieron
Beatriz Navarro Asín y
José Antonio Arner Navarro,
de Ejea de los Caballeros.

4º premio:
Hidrolimpiadora STHIL R98,
al número 1715, adquirido por
Javier Sánchez Duarte
de Luna y residente
en Ejea de los Caballeros.
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5º premio:
Paletilla ibérica
de Badajoz,
al número 1732,
recogido por
Ester Mangas
Villacampa de Luna.

6º premio:
Taladro a batería
RYNUS, al número 1509
que había sido comprado por
Mariano Montañés
de Ejea de los Caballeros.

Premio del jamón
río Arba de El Frago a
Jesús Barrena
de Santa Anastasia y
Pablo Aznar
de Zaragoza.
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El beneficio que ha proporcionado la tómbola este año ha sido de 2.207,61
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:

LISTA DE COLABORADORES CON LA TÓMBOLA:
ALMACENES FARMACEUTICOS SAFA-VILLANUEVA DE GALLEGO
ARAGOFAR COOPERATIVA FARMACEUTICA-SAN JUAN MOZARRIFAR
ASTILO KÜCHEN (antiguo Artemark Stylo Decoración) - ZARAGOZA
BANCOFAR - ZARAGOZA
BANKIA – ZARAGOZA
BANTIERRA - LUNA
BERMA CONSTRUCCIONES-LUNA
BODEGAS EJEANAS SL.-EJEA
CAFETERIA DIONI-LUNA
CARNICAS Y EMBUTIDOS LA CORONA-ERLA
CARNICER ELECTRICIDAD-LUNA
CARNICERIA HERMANAS VILLACAMPA-LUNA
CARPINTERIA HERMANOS CASBAS - LUNA
CARRIE INFORMATICA ANDRES ALIANA- ZARAGOZA
CERVEZAS LA ZARAGOZANA-EJEA
CHOCOLATES LACASA-UTEBO
CLINICA DENTAL ANA LASIERRA BEAMONTE- ZARAGOZA
CONGREGACIÓN MARTA Y MARIA-MONLORA
CONSUELO MONGUILOD-LUNA
COOPERATIVA AGRICOLA SAN SEBASTIAN-SIERRA DE LUNA
CORREDURIA DE SEGUROS TOMAS SAMPER- ZARAGOZA
DARLI SL. ARMANDO GIMENEZ-UTEBO
DECORACION Y CERAMICA ANGLADA-CUARTE DE HUERVA
DERMOFARMACIA JESUS CATALAN-LUNA
DIETETICA BROCATE-EJEA
DISPRAL REPOSTERIA-SAN JUAN MOZARRIFAR
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
FLORES LA CAMELIA-EJEA
FLORISTERIA JAVIER LLERA ASO-EJEA
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GORFISA IMPRENTA - ZARAGOZA
HERMANDAD VIRGEN DE MONLORA-LUNA
IBERCAJA-LUNA
JAMONES RIO ARBA SL.-EL FRAGO
JOYERIA SAGASTE-EJEA
JUMPERS-EJEA
LA BONA BOUTIQUE-EJEA
LIBERTY SEGUROS
LIBRERÍA ALBAREDA MANUEL LAVIÑA- ZARAGOZA
MUEBLES SAGA-EJEA
NATUR-HOUSE - EJEA
PANADERIA CASTILLO-LUNA
RESTAURANTE EL REGANO-LUNA
RESTAURANTE LA PERLA-ERLA
RESTAURANTE MONLORA-LUNA
ROMEO LAGUARTA, RICARDO-CUARTE DE HUERVA
TERESA GRACIA LASIERRA - VALPALMAS
TOYRUS JUGUETES-UTEBO
UNION DISRIBUIDORA EDICIONES ARAGÓN (MARISA PEREZ Y
ANTONIO GIMÉNEZ) – ZARAGOZA

BIENVENIDOS A LA HERMANDAD
José Mariano Colón Morales (Bruselas)
Luis Pérez Gil (Zaragoza)
José Ramón Navasa Lasierra (Piedratajada)

DONATIVOS GENERALES
Anónimo (Piedratajada)..................................................... 50
Julio Zabia Pé (Barcelona)................................................. 50
Anónimo (Erla)................................................................... 10
María Jesús Ornat (Lacorvilla)........................................... 25
Dos anónimos (P.A.)............................................................ 4
Cortés Lucea S.L. (Biota)................................................... 50
Anónimo (Luna)................................................................. 10
Una devota de Valpalmas.................................................. 20
Quintos de Luna años 1988 y 1989................................. 110
Josefina Garcés, Vda. De Rodrigo (Zaragoza).................. 10
Anónimo........................................................................... 100
Anónimo (Barcelona)....................................................... 300
Aurelia Villacampa López (Tudela).................................... 40
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euros
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

DONATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO
DE LA CRIPTA
Familiares del Dr. Zvonimir Putizza-Matich (Zaragoza)..... 50
Anónimo............................................................................. 60

euros
“

OTRAS CONDOLENCIAS
Por el fallecimiento de D. Enrique Comín Artigas,
gran devoto de la Virgen de Monlora, manifestada
claramente en diversidad de ocasiones y colaborador
habitual en la venta de lotería de Navidad. A su esposa
Cristina y a sus hijos Rubén, Adrián y Samuel, así
como al resto de familiares y amigos les trasladamos
nuestro pesar.
A Álvaro Castillo, Vocal de la Junta Rectora en
Barcelona durante muchos años, por el fallecimiento
de un nieto en plena juventud. A la madre, Marisa
y a todos sus familiares, les enviamos ánimo y
condolencia.
Por el fallecimiento de José Antonio López Pérez,
hermano político del asesor de la Junta Rectora,
Manolo Torralba y gran amigo del Presidente de la
Hermandad, José Antonio Arbués, también contrastado
devoto de la Virgen de Monlora. A su esposa Sara Charles Labarta, hijas y
demás familiares y amigos, les acompañamos en el dolor.
Que descansen en la paz de Cristo y que la Virgen de Monlora conforte a
todos que han llorado tan dolorosas separaciones.

LOTERÍA DE NAVIDAD
La hermandad y atiene reservados los números 65.564 y 83.291 para
jugar en el próximo sorteo de Navidad. En julio se solicitará la autorización
de fraccionamiento y sobreprecio a Loterías del Estado y, tras obtenerla, se
prepararán en la imprenta los talonarios con sus correspondientes papeletas.
Animamos a todos los lectores a obtenerla y, si fuera posible, nos
recomienden a la Junta Rectora de la Hermandad algún otro punto de venta
de otros colaboradores.

PAGO DE CUOTAS
Recordamos a todos los Hermanos/as de Monlora que todavía no han
abonado su cuota anual correspondiente al año 2013, en la cuantía de
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30 euros, que deben ingresarla en una de las cuentas de la Hermandad, que
son:
– Ibercaja............... 2085 0867 62 0300202822
– Bantierra............. 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 cuota
por banco o caja de ahorros que procuren domiciliar este pago pues resulta
más cómodo para todos y facilita tiempo y trabajo. Gracias.

WEB MONLORA
Recordamos que pueden entrar a ella www.monlora.com y verán la
galería de fotografías de los momentos que se van viviendo en Monlora y
amplia y variada información.

COMPOSICIÓN ACTUAL DE LA JUNTA RECTORA
Como ya se dijo en el número anterior, tras la Junta General Ordinaria de
la Hermandad y la siguiente de la Junta Rectora ha quedado compuesta por
los siguientes:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretaria:
Tesorero:

José Antonio Arbués Tenías
Jesús Sanz Auría
Marta Duarte Mendi
Joaquín Gorgas Monterde
Manuel Búrdalo Olivares
Rogelio Samper Tenías
Joaquín Lamban Botaya
Queda un puesto vacante por cubrir
Mª Luisa Bailo Soro
Antonio Cortés Llera
Javier Berges Gallego
Julia Redondo Albero
Queda un puesto vacante por cubrir
Francisco Navarro Franca
Antonio Blas Villa Berduque
José Luis Iguácel Gil
José Luis Duarte Beltrán

Vocales por Luna:

Vocales por Zaragoza:

Vocales por Ejea de los Caballeros:
Vocal por Barcelona:
Vocal por Madrid:
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Vocal por Erla:
Vocal por Valpalmas:
Vocal por Sierra de Luna:
Vocal por Piedratajada:
Vocal por Lacorvilla:

Saturnino Tarragüel Liso
Teresa Gracia Lasierra
José Lambán Conde
Ángel Arbués Garasa
Adolfo Arasco Buen
Párroco de Luna:
Mosén Antonio Auría Morales
Alcalde de Luna:
Santiago Puértolas Berné
Jesús Duarte Gallego
Manuel Torralba Bayo
Jesús Catalán Sesma
Asunción Duarte Bandrés.

Vocales natos:

Asesores
Directora de la Hoja de Monlora:

LOS MANTOS DE LA VIRGEN:
La primitiva Imagen de la Virgen que era de madera, según vimos
en la foto que publicamos por gentileza del escultor D. Antonio Urdániz,
aproximadamente del siglo XVI (Hoja 605), no llevaba mantos, pero ya en las
crónicas franciscanas del convento de Monlora del siglo XVI se hablaba de
ellos. Aquella Imagen primitiva posteriormente, la cubrieron con mantos.
Como sabemos en 1962 para coronar a la Virgen de Monlora el primer
requisito era dignificar su Imagen y para ello aprovechó el escultor parte de
su antigua talla
esculpiendo el
resto y quitándole los mantos, dejándola
sedente como
ahora la vemos.
La
colección de mantos
de la Virgen se
conserva junto
con los del Niño,
en el Museo de
Monlora.
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Una tradición mariana es llevar el manto de la Virgen a los enfermos o tras
su fallecimiento cubrir su féretro con el mismo.
La Junta Rectora hace público el ofrecimiento a los hermanos de
Monlora para que siempre que lo deseen, soliciten el manto de la Virgen
en estos casos señalados y sirva de consuelo y esperanza como rezan
sus Gozos:
“El enfermo, que afligido/ os ruega, Virgen divina/ halla en Vos la medicina
/ y el más dulce lenitivo. Del triste y del afligido vos sois la consoladora.
Socorred a quien os llama, Virgen Santa de Monlora”

ERRORES EN LA HOJA de Monlora anterior, nº 606:
* El Cardenal D. Antonio Mª Rouco Varela es el Presidente de la Conferencia
Episcopal Española y no Primado de España.
* La Cuenta corriente en Ibercaja de la Parroquia de Santiago y San Miguel de
Luna para la restauración del tejado de la iglesia es:
2085/0867/65/03/300645/87
* Faltaba parte del texto de la Filial de Valpalmas que es el siguiente:
Todavía se conserva el recordatorio de la Virgen Niña que en su reverso
contiene esta poesía:
Ya estás aquí, Madre!
Mi corazón te esperaba impaciente.
Reina de la clase ¡Bienvenida!
Enséñame a mirarte:
Quiero aprender de Tí.
Ayúdame a ser buena:
Quiero vivir para Tí.
Bendíceme:
Quiero que seas siempre como hoy,
el primer amor de mi corazón puro
¡Virgencita pequeña de mi Escuela!
Valpalmas, 31 mayo 1957

NOCHE DE REYES
La noche del 5 de enero, SSMM los Reyes Magos de Oriente confirmaron su
llegada a Valpalmas. Para hacer la espera más llevadera, se degustó un chocolate
con churros en la Plaza del Ayuntamiento, a las puertas de la Iglesia. Hubo reparto
de regalos, ilusión y mucha felicidad.
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SAN SEBASTIÁN
El día 20 de enero se conmemoró la festividad de San Sebastián. Hubo una misa
y procesión del santo por las calles del pueblo. Por la tarde, como ya viene siendo
habitual, Mosén Antonio invitó a los vecinos a merendar embutidos de jabalí,
acompañados de un vino ofrecido por el ayuntamiento.

SANTA ÁGUEDA
Como es tradición todos los años, el día 5 de febrero las mujeres del pueblo
honraron a Santa Águeda con una chocolatada. Y el sábado siguiente, hubo una
cena popular en el restaurante del pueblo.

FELIZ CUMPLEAÑOS
El pasado 6 de marzo cumplió 104 años Antonio Asso Pérez. Nuestras más
cordiales felicitaciones al vecino más longevo de Valpalmas, actualmente
residente en Huesca. Esperamos que haya disfrutado de este día rodeado de sus
familiares y como él mismo dice “en perfecto estado de salud y con una memoria
envidiable”.
ANA LASIERRA BEAMONTE

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE SIERRA DE LUNA
BAUTISMO:

Sergio Barrado Barón, hijo de Raúl y María. 4 de mayo

DEFUNCIONES:
Hipólito Uhalte Arilla. 7 de abril. 92 años
Felicitas Lambán Murillo. 5 de mayo. 99 años
Julián Nisarre Naudín. 7 de abril. 89 años

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE ERLA
DEFUNCIONES:
Gregorio Romeo Tarragüel. 23 de abril
José Espinel Giménez. 27 de mayo
José Mª Sánchez Liñán. 6 de junio

MATRIMONIOS:
Luis Fernando Casabona Liso y Belén Aznárez Florián. 6 de abril
Victor Manuel Samper Hernández y Noelia Carrillo Angoy. 1 de junio
Sergio Nieto Canales y Mª José Lafuente Ezquerra. 8 de junio
En las pasadas fiestas patronales de san Gregorio, se inauguró la nueva
iluminación de la iglesia parroquial.
20

El 1 de julio se trasladó a la Escuela Taller de la Diputación de Zaragoza el
Retablo de la Virgen de la Corona para su restauración.
La Cofradía de la Sangre de Cristo va a asumir los gastos de la restauración
de la talla de san Gregorio. Los que quieran colaborar pueden entregar sus
donativos en la Parroquia o bien a la Mayordoma de la Cofradía, Chonín
Gutiérrez.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE PIEDRATAJADA
DEFUNCIONES:
Tomás Cegoñino Montaner. 28 de marzo
Francisco Aso Alastuey. 4 de abril
José Mª Guillamon Olivan. 10 de abril

BAUTISMOS:
Diana Oted Guillamón hija de Raul y de Estela. 1 de junio
Leo Guillamón Ausió hijo de David y de Mª Gloria. 1 de junio

CONFIRMACIONES:

El 8 de junio, nuestro Obispo, D. Julián administró el Sacramento de la
Confirmación a:
María Marín Lacambra; Antonio Arbués Pérez; María Mallada Banzo y Marta
Mallada Banzo.
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En la homilía, D. Julián dio la noticia de que la Tabla de san Sebastián
(rescatada por la Interpol, como ya dimos la noticia y que ahora está en el
Museo diocesano de Jaca) volverá a la iglesia de Piedratajada.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE MARRACOS
BAUTISMOS:
Marcos Gariburo Vitalla. 6 de abril

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE VALPALMAS
BAUTISMOS:
Carla Rubio Viñeque, hija de José Manuel e Isabel. 1 de junio

DEFUNCIONES:
José Sánchez Orleans. 7 de abril. 81 años
El día 9 de mayo, festividad de san Gregorio, es el día de las CRUCES y
como se ha celebrado siempre, se sube a las cruces para bendecir los términos
y todos los medios de locomoción y labranza. Hubo comida de hermandad en
el bar del pueblo, bien presentada, buena y bien servida.

MOVIMIENTO PARROQUIAL LACORVILLA
DEFUNCIONES:
Jesús Arasco Ornat (fallecido en Barcelona el 25 de abril).
Funeral en la parroquia el 5 de mayo. 84 años
Miguela Lafuente Lafuente. 15 de mayo. 89 años
Benito Lafuente Luna. 5 de junio. 52 años
El 22 de mayo tuvimos la fiesta de santa Quiteria. Los hijos de Lacorvilla,
como siempre, supieron estar donde hay que estar. Procesión con la Santa,
buena Misa y buena mesa en el bar del pueblo para todos.
El último sábado de mayo como va siendo tradición, tuvimos la romería a
Yecra ( Virgen de la Candelaria), celebramos la santa Misa y aunque el tiempo
no nos acompaño, supimos poner calor a la fiesta.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LUNA
CONFIRMACIONES:
En la iglesia parroquial de Santiago, el día 27 de abril, el señor Obispo de la
Diócesis D. Julián Ruiz Martorell administró el Sacramento de la Confirmación
a los siguientes jóvenes:
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Natersia Guiomar
Martins Ribeiro; Marta
Arasco Samper; Paola
Auría Lasobras; Sergio
Berduque Auría; Álvaro
Luna Laborda; Raúl
Navarro Pérez; Diego
Oberé Gimeno; Jorge
Pardo Maylín; Fernando
Plou Cativiela; Mario
Samper Pardo y
Gonzalo Tenías Millas.

PRIMERAS
COMUNIONES:
Se celebraron el 11
de mayo en el santuario de Monlora, por estar cerrada la iglesia parroquial,
como se sabe y la iglesia de Santiago resultaba pequeña.
Los niños que recibieron su Primera comunión fueron:
Raquel Aznar García, Lucía Romero García, Jaime Florián Colón, Vega
Herguedas Navarro, Adriana De Mingo Navarro y David Lasobras Casas;
además les acompañó María Secarea rumana ortodoxa que ya recibiera la
comunión el día de su bautizo.
El día 13 de junio, festividad de Corpus Christi se unieron a la celebración
los niños: Loreto Gracia Arbués y Hugo Viñerta Viñés.
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BAUTISMOS:
Jimena Delgado Martinez, hija de Carlos y Ana Isabel. 21 de abril.
Ángel Romeo Gracia, hijo de Alfonso Miguel y Adelaida. 8 de junio en Monlora.
Valentina García Moreno, hija de Luis Román y Mª Teresa. 15 de junio en Monlora.

DEFUNCIONES:
Mariano Cativiela Marco. 23 de marzo. 61 años
José Luis Apilluelo Sanz. 7 de abril. 82 años
José Manuel Florián Soro. 18 de mayo. 79 años
Gloria Bandrés Gállego. 13 de junio. 89 años
José Antonio López Pérez, 24 de junio. 62 años.
Nº de la Libreta para ingresar los Donativos para la
RESTAURACIÓN DEL TEJADO DE LA IGLESIA:
2085-0867-65-03-300645-87

El Señor

D. Mariano Cativiela Marco
Falleció en Zaragoza el 23 de marzo de 2013 a los 61 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: esposa, Mª Jesús Auría Berduque; hijos Jorge y Paula, y Sara; hermanos,
Fernando y Maribel; hermanos políticos y sobrinos.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno descanso
de su alma.
El funeral “corpore insepulto” se celebró en la iglesia de Santiago de Luna en cuyo cementerio
municipal descansan sus restos mortales.

IN MEMORIAM

Mariano Cativiela Marco
El 23 de marzo nos dejó una gran persona. Una persona
que nos ha enseñado cómo afrontar una enfermedad y a cómo
luchar contra ella.
Sólo podemos darte las gracias por todo lo que has hecho
por esta familia, siempre trabajando para que a nosotros no nos faltara de nada,
demostrándonos que con esfuerzo y buen humor, todo se puede conseguir.
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Es una injusticia, que justo ahora, en la mejor etapa de tu vida, como es
disfrutar de la jubilación con tu mujer e hijos, conocer y cuidar al nieto que tanto
pedías y que tu hijo va a darte… te tuvieras que ir sin tiempo tan siquiera de
conocerlo.
¡Has dejado un vacío muy grande en esta familia, en compañeros y amigos!
Tendremos que seguir adelante, pero siempre nos va a faltar esa referencia
que nos ayudaba con tu consejo.
También tenemos que estar contentos por esa despedida tan bonita que
tuviste.
Dejaste huella en todos los sitios; prueba de ello fue cuando las enfermeras
nos acompañaron hasta el ascensor llorando cuando todo había acabado.
Sólo te pedimos que desde donde estés, nos sigas protegiendo como hasta
ahora y disfrutando de nosotros.
¡Siempre vas a estar aquí, en nuestro recuerdo! Te queremos. Gracias por
todo.
								

TU FAMILIA

Querido amigo Mariano:
No dudo que allí donde estés habrás sido muy bien recibido.
Fuiste un amigo muy especial, con grandes valores y un enorme corazón. Eras tan
bueno que nunca te podremos igualar.
En silencio te marchaste, ligero de equipaje, la enfermedad te arrebató y la muerte
te llevo para siempre.
Es una pena saber que no volveremos a verte por Luna; quiero que sepas, que tener
tu amistad, fue una de las mejores cosas que nos pudo suceder en la vida. Pasamos
gratos momentos que nunca se borrarán de nuestra memoria, y siempre quedará tu
recuerdo en nuestro corazón.
Se cierra una historia con un vacío muy grande y se abre una herida con el silencio
de un recuerdo inolvidable.
El destino quiso separarte, de nuestro lado; te fuiste y aunque muy triste nos
quedamos, damos gracias por haberte conocido.
Adiós para siempre, amigo.
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R.S.

El Señor

D. José Luis Apilluelo Sanz
Falleció en Huesca el 7 de abril de 2013 a los 82 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS
D.E.P.
Sus apenados: hermana, Silvia; sobrinos: José Manuel, Silvia, Mª José, Francisco, Paula y
Manuel; primos hermanos 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 iglesia de Santiago de Luna, en cuyo cementerio
municipal descansan sus restos mortales.

La Señora

Dª. Gloria Bandrés Gallego
(Vda. de Miguel Marco Trullenque)
Falleció en Huesca el 13 de junio de 2013 a los 89 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS
D.E.P.
Sus apenados: hijos, José Miguel y Mª Jesús, Mª Gloria y Ángel, y Josefina; nietos, Patricia
y Javier, Eduardo, Ana Isabel y Carlos, Gloria, Pedro y Mª Carmen, Eva y Michel, Marta y Rubén;
biznietos, Carmen, Alba, Galo, Adrian y Jimena; hermanos, Josefina y Alejandro 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 iglesia de Santiago de Luna, en cuyo cementerio
municipal descansan sus restos mortales.

CANTARES DE MONLORA
Monlora fue monte-olora
según antiguos escritos
por su variedad de plantas
de aromas tan exquisitos.

Si se visita Monlora
es prueba de devoción
y rezar junto a la Virgen
la mayor satisfacción.

Bellos Puentes de Monlora
os miro y me hace pensar
lo que debió ser Monlora
y Luna tiempos atrás.

Qué mozo sube a Monlora
sin pensar en su cariño
ni ponerse en el ojal
un ramico de tomillo.
Sole Abad Labarta
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NOTICIAS
*CICLOTURISTA

Salieron en meta 700 ciclistas.

XXIX Subida a Monlora 2013.
Se celebró el día 14 de abril. 115
kms.

El puesto nº 1 en la clasificación
general masculina fue para Diego
A. Tamayo Martínez del club Enjoy
Cycling con un tiempo de 2 horas
57 minutos y 5 segundos.
Y la primera en general femenina
fue Patricia López Regaño del
Club Zarabici trek con 3 horas
115 minutos y 30 segundos.
En varios turnos comieron en
el salón de la casa cultural.
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* Pablo Laviña Biel nominado al
PREMIO del MEJOR DEPORTISTA
ARAGONES 2012 en el deporte
adaptado
de
discapacitados
físicos

En la foto lo vemos junto a
la multicampeona paralímpica
Teresa Perales.
* La Asociación de Padres de
Alumnos del CRA Monlora de
Luna ha organizado durante este
trimestre los siguientes actos:

Pablo, representó dignamente al
Club CAI Adaptado, en la XVI gala
del Deporte Aragonés y recibió un
diploma como reconocimiento a su
extraordinaria carrera deportiva.

- El 19 de Abril una represen
tación de diferentes grupos de la
Guardia Civil entre ellos Tráfico
con varias motos, Seprona con
vehículos para montes, Grupo
de perros adiestrados con varios
animales y los Rurales se despla
zaron al colegio de Luna donde
efectuaron una demostración con
perros para tareas de rescate, lo
calización de paquetes, búsqueda
de objetos así como una muestra
de diferentes vehículos. Los niños
participaron activamente en las
demostraciones y se montaron en
todos los vehículos. A continua
ción les mostraron varios videos
de educación vial.

Cuenta en su palmarés depor
tivo: medalla de bronce en Cam
peonato de España Escolar de
natación adaptada; cuatro me
dallas de oro y una de plata en
los Campeonatos de España, es
colares de baloncesto en silla de
ruedas; medalla de oro y de plata
en los Campeonatos de España de
clubes en Bilbao; Campeonatos de
Europa de selecciones nacionales
de baloncesto en silla de ruedas
con la selección de España en
Italia y en Inglaterra; jugador en
División de honor con el Club CAI
Adaptado.

- También una parte del cuer
po de bomberos de Ejea de los
Caballeros visitó la escuela el 23
de mayo para ofrecer a los niños
una charla sobre prevención de
riesgos y qué hacer en caso de
encontrarse en situación de peli
gro. A continuación en el recinto
del Silo se hizo una demostración
de cómo apagar diferentes fuegos
en la que participaron los niños
provistos de casco, chaquetón y
usando los extintores.
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— La mañana del 7 de junio, el
escritor de libros infantiles Anto
nio Tejedor se acerco a nuestro
colegio para hablar de su cuen
to “El Mercancías”. La charla fue
muy entretenida a la vez que edu
cativa y los niños participaron con
muchas preguntas. Las ilustra
ciones interiores del libro las ha
realizado el lunero Andrés Miguel
Pardo que lo acompañó durante la
visita. Antonio, casado con María
Jesús Sanz, es maestro y ha dedi
cado toda su vida a la enseñanza.
Actualmente se dedica a escribir
y acaba de editar su nuevo cuen
to “Sentados en el borde de una
nube”.

— El miércoles 19 de junio se
celebró en la Casa de Cultura la
charla “Adolescente e Internet”,
impartida por un grupo especiali
zado de la Guardia Civil de la Co
mandancia de Zaragoza.
* El Grupo Local de Jota de
Luna, acompañado de Sara Jimé
nez y parte de la rondalla “Aires de
Aragón”, nos deleitó la tarde del
20 de Abril en la Casa de Cultura
con su festival de Jota. Tanto las
jotas bailadas como las cantadas
hicieron aplaudir efusivamente a
todos los asistentes que pasaron
un rato muy agradable.
* El Hogar del Jubilado Santiago y san Miguel de Luna en
este trimestre pasado organizó un
viaje a Benidorm del 21 al 27 de
marzo; y en el mes de abril realizó
una semana cultural con diferen
tes juegos de mesa, tertulias de
humor, poesías, refranes, degus

— La excursión de fin de curso
llevó el 8 de junio a niños y pa
dres del colegio hasta Port Aven
tura, donde disfrutaron un día
lleno de emociones y sorprenden
tes espectáculos.
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ra. Su director es Virgilio Pardo
Bellido.

tación de productos caseros y un
concierto por el Grupo de cuerda
de Luna.
Como todos años celebrarán la
festividad de Santiago con misa y
comida. Será en el Santuario de
Monlora y con el deseo expreso
de pasar un día agradable, todos
juntos.
* PRIMAVERA musical y Fin de
curso Escuela de
Música de Luna:
Como sexto año
consecutivo
se
ha celebrado la
primavera musi
cal actuando el
Grupo de cuerda
“Villa de Luna”
bajo la dirección
de José Miguel
Gastón en la
casa de cultu
ra el viernes 31
de mayo; al día
siguiente fue la
Coral municipal
dirigida por Bea
triz Larque en la
iglesia de Santia
go y el domingo
2 de junio que
estaba previsto
realizar un con
cierto en la plaza
de España por
las Bandas Juvenil y la Banda
Municipal, hubo
de realizarse en
la casa de cultu

El día 21 de junio se clausuró
el curso de la Escuela de Músi
ca con un concierto de la Banda
juvenil y los alumnos del aula de
solfeo, acompañadas por la Coral,
la cual se desplazó también el do
mingo a cantar en la Misa de la
catedral de la Seo en Zaragoza.
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* La Asociación de Mujeres
Virgen del Alba ha desarrollado
en el último trimestre un curso
de manualidades, principalmente
pintura, y, como todos los años,
el taller de labores. Además en fe
brero celebraron la festividad de
Jueves Lardero con una merienda
a la que asistieron niños y mayo
res para degustar la tradicional
longaniza y ya entrados en el mes
de abril asistieron a la represen
tación de la compañía La Cubana
en el Teatro Principal de Zaragoza
(“Campanadas de Boda”). La últi

ma actividad realizada ha sido un
taller de cocina, en colaboración
con AFAMER, en el que se reali
zó la preparación de suculentos
platos con posterior degustación.
Para el 13 de julio está prevista
una excursión a nuestra provincia
vecina, La Rioja, con la siguiente
ruta: Najera-Santo Domingo de la
Calzada-Haro y la visita a una bo
dega en esta última localidad.
* Cuadrilla Roscaderos de
Luna. Es la tercera temporada
que actúan juntos como cuadrilla
de roscaderos: José Sanz, Javier
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de Luna y en el
trabajo se reco
ge información
recopilada
en
los archivos del
A yuntamiento
de Luna y otros,
así como datos
facilitados por
gentes del pue
blo, fotos ilus
trativas y dibu
jos del propio
autor. Y si
guiendo con el
objetivo de re
cuperar y valorar el patrimonio,
en este caso nuestras tradiciones,
la Asociación organizó la charla
“Festejos Taurinos Tradiciona
les y su Evolución”, impartida el
pasado 8 de junio en la Casa de
Cultura por Armando Sancho Re
caj, que ilustró el contenido de
la charla con curiosas imágenes
antiguas de nuestro pueblo cele
brando las vaquillas.

Yera, Alberto Lasobras, Cristian
Tenias junto a David Morella y
Roberto Constanza como recorta
dores. Por lesiones u otras causas
les han ayudado a veces, Jesús
Garcés y Alejandro Villellas.
Este trimestre, han estado en
Tauste, en Pina de Ebro donde
ganaron y en Alagón.
A lo largo de las tres tempo
radas han conseguido quedar
siempre, entre los tres primeros
puestos en localidades como Za
ragoza, Calatayud, Ejea, Pedrola
y Alagón…

* La tarde del pasado 6 de junio
tuvimos la oportunidad de com
partir unas horas con Ana Alcolea, una de las mejores escritoras
aragonesas de la actualidad. Vino
acompañada por Bizén Fuster,
Diputado delegado de Archivos y
Bibliotecas de la Diputación de
Zaragoza que presentó la campa
ña de animación a la lectura de
la primavera 2013 “Encuentros
entre escritores aragoneses y

* La Asociación Cultural
Banzo Azcón ha editado el libro
“Urbanismo y Vivienda en Luna
a finales del S. XVI”, escrito por
Juan I. Sáez Castán, actualmen
te maestro en nuestra localidad
y apasionado por la historia. La
presentación tuvo lugar el pasado
4 de mayo en el Molino de Agua
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lectores.” El acto
fue presentado por
la bibliotecaria de
Luna Mª José Sanz
Oberé.
Ana Alcolea es
una escritora ara
gonesa de litera
tura juvenil cuyos
libros nos hacen
viajar a países tan
interesantes como
Francia, Italia o Noruega. En sus
novelas encontramos tramas si
tuadas en el presente que se en
trelazan con algunas historias del
pasado para hacernos soñar y
acompañar leyendo a los protago
nistas en sus aventuras. Con La
noche más oscura ganó el premio
Anaya en 2011 y la mención en
los White Raven 2012.

de juegos infantiles en Lacorvilla.
Las obras han sido realizadas por
Berma S.C, siendo su importe de
6.582,40 euros.
También ha convocado recientemente una plaza laboral de
operario de servicios múltiples,
mediante el sistema de concur
so-oposición. El plazo de inicio
de presentación de solicitudes
comenzará una vez publicada la
convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado.

De su mano pudimos viajar a lo
largo de su obra, conocer de cerca
el trabajo de creación literaria y
comentar su último libro “Napo
león puede esperar.”

* FÚTBOL: Buena temporada
del Club Deportivo Luna en el
grupo III de 1ª Regional, finali
zando en novena posición con 45
puntos y 59 goles a favor y 56 en
contra. El delantero David Carri
llo ha sido el máximo goleador de
la categoría. El equipo comenzó
renqueante pero ha ido de menos
a más, destacando la buena la
bor de Nacho García al frente del
equipo y la colaboración del equi
po cadete en el tramo final de la
temporada.

Los numerosos participantes
en esta actividad organizada por
la Diputación de Zaragoza y la Bi
blioteca municipal de Luna dis
frutaron de la charla, los comen
tarios y el contacto directo con la
autora.
* El Ayuntamiento de Luna
ha llevado a cabo recientemente
obras de acondicionamiento y me
jora de zona verde con dotación
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El equipo alevín del CD Luna,
ha participado este año en la com
petición de fútbol 7 de la Federa
ción Aragonesa de Fútbol. Tras
una magnífica actuación en los
partidos disputados, han acaba
do en 5º lugar, empatados con el
Tarazona S.D.

Jessica Talavera, Adrián Martí
nez, Aitor Romeo, Jaime Florián,
Nicolás Martínez, Marina Laso
bras, Galo Lasobras, Adriá Martí
nez y Fernando Miltchov a las or
denes de los entrenadores David
Carrillo y Sergio Oberé, nos han
hecho disfrutar de muy buenos
partidos, y nos han demostrado el
buen equipo que son.

Nuestros jugadores: Samuel
Pardo, José Pardo, Carlos Auría,
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Al equipo de Cadetes C.D.
Luna…

Da gusto dirigir a jóvenes con
estos valores, disfrutas con ellos
de sus triunfos, sufres con ellos en
las derrotas, pero lo que de verdad
merece la pena es contagiarse de
sus ganas, de sus ambiciones,
de su espíritu de superación, en
muchos casos de su inocencia,
su falta de maldad, merece la
pena vivir esta experiencia de
ser entrenador de chicos de esta
índole.

Hola a todos los que os asomáis
a leer esta revista tan querida por
la gente de Luna, Erla, Valpalmas,
Piedratajada, etc. No quisiera,
dejar pasar la oportunidad que
tengo de poder plasmar en estas
páginas lo que deseo decir a un
grupo de jóvenes del pueblo y a
otros que no lo son, así como a
sus padres y madres.

Solo me queda decirles en pocas
palabras lo que siento en estos
momentos, decirles un GRACIAS
enorme y decirles que me gustaría
que siguiesen confiando en mí
para seguir otro año más con
ellos.

Este grupo no es otro que el
equipo Cadete del C.D.LUNA:
Jorge, Fernando,Andrés, Gon
zalo, Rubén, Raúl, Miguel, Alva
ro, Ettien, Tapia, Cativiela, Juan
Luis, Dani, Oscar, Liso, Javier e
Ibáñez.

Y a sus padres y madres, darles
las gracias también por esos
sacrificios que hacen de tener
que desplazarse por los campos
de media provincia para que sus
hijos, puedan gozar con el deporte
que han elegido como compañero
de viaje en su futura adolescencia,
que por experiencia, afirmo que es
un compañero de viaje muy valioso
para infundir unos valores, que te
pueden ayudar a desarrollar tu
vida sana físicamente y ayudar a
tener la mente clara en situaciones
que realmente se necesita tener
lucidez para ir hacia un lado u
otro.

Lo fácil para los jóvenes de es
tas edades es, después de termi
nar las clases marchar a jugar, a
charrar, a pasar el rato en pocas
palabras, sin embargo han elegido
lo más costoso, que es someterse
a la disciplina de un deporte, en
este caso el fútbol.
Es duro ir a entrenar con frío,
agua, aire, calor y es duro el des
plazarse fuera del pueblo madru
gando para entrar en competición
con otros chicos de otros pueblos
o de la ciudad. Se han portado
como hombres, han sido disci
plinados, compañeros, amigos y
cuando han sido rivales han sido
nobles y deportivos.

David Carrillo.
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GENTES
“Urbanismo y vivienda en Luna a finales del siglo XVI”

El 18 de mayo pasado, en el antiguo Molino de agua, fue presentado un libro,
parte de un trabajo de investigación, bajo el título arriba indicado. Su autor es D.
Juan Sáez Castán residente en Luna y maestro de Enseñanza Primaria en Luna, (CRA
Monlora) desde hace 14 años.
- ¿Cómo te surgió la idea de estudiar esta época de Luna?
R: Hace varios años decidí continuar mis estudios de Historia, abandonados durante
más de 25 años, y me matriculé en la UNED en los cursos de doctorado en Historia
Medieval. Los trabajos que realicé me llevaron a visitar el Archivo Municipal, donde
encontré una gran cantidad de documentos datados a partir del siglo XIV, que me
parecieron de un enorme interés. Enseguida empecé a trabajar en ellos, y así hasta
el día de hoy. Muchos de estos documentos se refieren principalmente a la segunda
mitad del siglo XVI y principios del XVII, y sugieren cómo era Luna en aquella época y
cómo vivían sus habitantes.
- El mapa urbano lo has dibujado y explicado en el libro bellamente ilustrado con
tus dibujos. Sabemos de lo artista que eres en esa materia por tus murales, carteles y
dibujos en la escuela y sobre todo por el pintado de las panderetas a los Quintos para
la Virgen de Monlora y que están expuestas en el Museo.
Así pues, ¿por las descripciones y dibujos de tu libro, podemos hacernos una idea
aproximada de cómo fue Luna en el Siglo XVI?
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R: En realidad no hay ningún dibujo
de aquella época sobre nuestro
pueblo, ni tampoco descripciones
directas de cómo era, pues los viajeros
europeos que recorrieron España
y relataron sus viajes en los siglos
XVI y XVII no pasaron por nuestra
localidad, a excepción del geógrafo
portugués Juan Bautista Labaña,
que pasó por Luna hacia 1607, y
describió brevemente el castillo
y las abadías. En los documentos
encontramos referencias indirectas
que permiten reconstruir de una forma aproximada (con ayuda de lo poco que ha
llegado hasta nuestros días) el casco urbano de Luna.
- Imaginamos el núcleo urbano primitivo de la Corona, amurallado y como si por un
túnel del tiempo fuera, nos hallamos como observadores de unos personajes (nuestros
antepasados) con sus enseres, o caminando ¿por qué calles o gallizos?
R: Es curioso cómo (a pesar de lo mucho que ha cambiado Luna) se conservan muchos
de los nombres de sus barrios y vías públicas. La Corona se llama así desde principios
del siglo XII. El barrio de la Nava, la Carrera o Calle Mayor, la Plaza y Puyfranco se
denominaban así desde los primeros siglos de la villa. Otras calles ya existían, pero
sus nombres han cambiado, como la calle del Olmo, llamada posteriormente de
las Ferrerías, el galliço de Botasán (actualmente de Chirlas), la calle del Solano,
posiblemente la actual Carasoles, el galliço de los Frayles (calle de la Villa)…
- Hablas de varias puertas de acceso en la Muralla?
R: Sabemos que el primitivo núcleo, La Corona, estaba rodeado de un muro de piedra,
que aún se conservaba en el siglo XVI, en el que se abrían varias puertas, de las que
no se conocen los nombres. Más adelante, tras el crecimiento de la villa a lo largo de
la baja Edad Media, se amplió el casco urbano hasta la zona llana, y se rodeó de otro
muro hecho de materiales menos consistentes, seguramente de ladrillo o adobe. En
este muro al parecer había al menos cuatro puertas: las portazas foranas del Barrio
de la Nava, el portal del Olmo, el portal de San Sebastián y el portal alto de la fuente,
que se podían cerrar de noche o en caso de peligro.
- Nómbranos edificios que hayas encontrado en tu investigación.
R: Los documentos hablan de numerosos edificios, muchos de ellos por desgracia
desparecidos. Entre los de carácter defensivo, destacaban el castillo, el muro de la
Corona y la torre del señor de Majones, situada en Puyfranco, de los que no queda
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ningún resto. Entre los edificios religiosos, además de las iglesias de San Gil y Santiago,
se encontraba la iglesia de San Miguel, de estilo gótico, en la Plaza, que fue demolida
a principios del siglo XVIII para edificar la actual iglesia parroquial., y la iglesia de San
Andrés, que estaba a escasa distancia de la villa, en una peña sobre la vega del río.
Entre los edificios de carácter municipal, destacaban las Casas de Concejo, antiguo
Hospital de la villa, en las proximidades de la calle Mayor; la lonjeta, en la Plaza,
edificio donde se realizaban los arrendamientos de los comercios y de los pastos
del concejo, el Hospital Nuevo, construido extramuros, y la Maysón, de la que solo
sabemos que se encontraba tras la iglesia de san Miguel, y que podríamos relacionarla
con la encomienda del Temple de Luna, de finales del siglo XII. Además, sin duda, hubo
grandes casas señoriales pertenecientes a las principales familias, como el palacio de
los Condes de Luna (Casa Majones), o la que fue conocida últimamente como casa La
Molinera, perteneciente a los Torrero.
-Leemos que la demografía, ahora 500 años después, es inferior. Este y otros datos de
interés hallamos en este pequeño libro de sesenta y tres páginas, que contribuye a dar
más luz a nuestra historia y patrimonio cultural.
¡Felicidades a D. Juan Sáez y gratitud por esta bonita publicación, que ha editado la
Asociación Cultural Banzo Azcón de Luna!

Filial de eRla
Grupo de Erla de Educación para la salud Cinco Villas Orientales
Hemos trabajado este curso, confeccionando un cortometraje. El argumento, trata sobre
el peso emocional y sentimientos, unas veces son contradictorios y no agradables, que las
personas llevamos encima en cualquier etapa de la vida, y también la forma de deshacernos
de ellos.
El proyecto fue difícil y la realización también, ya que el grupo confeccionó el argumento, decoración, vestuario etc. la grabación en la parte técnica
la realizó Javier de fotos Samper. El resultado en los niveles de convivencia y
fraternidad del grupo fue muy positivo.
No queda aquí el trabajo realizado, concursamos en el XI certamen de
Cortometrajes y Spots de Cine y Salud que convocaron. El Gobierno de Aragón el departamento de SARES e Ibercaja el día 13 de abril de 2013.
Quedamos finalistas, en la categoría B con mención especial y placa y
también, la publicación del corto en las redes.
Pueden visualizarlo en “Las mochilas de la vida” que este es el título del
corto que elegimos.
Finalizamos el curso los tres grupos de la asociación (dos de Luna y el de
Erla) con una comida de convivencia en el restaurante El Regano.
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Excursión de la asociación de la tercera edad Torre del Señorío.
Estella fue el lugar elegido; visitaron unas bodegas y diferentes monumentos de la ciudad.

Curso de interpretación y estudio de la Biblia.
Impartido por D Eduardo Jaca, hemos tenido clases de la Biblia, y en este
periodo estival, nos tomamos vacaciones.
Fiestas patronales en honor a S. Gregorio desde el 8 al 12 de mayo.
Con masiva participación, hemos pasado las fiestas en honor a S. Gregorio. Los actos variadísimos. Comenzaron con el disparo de cohetes y repique
de campanas. El pregón a cargo de Rosa Ruiz Bandrés, actualmente residente en Huesca, pero muy unida a su pueblo y así lo expresó en su emotivo
pregón.
El alcalde D. Manuel Angoy Trullenque saludó a los vecinos con cercanía
y cariño y nos comentó las gestiones que van realizando desde el ayuntamiento.
Tenemos reinas sus nombres Cristina Romeo Artigas y Esther Salafranca
Sevilla y como reina infantil Cecilia Moreno Lasierra. Nos contagiaron su
alegría y juventud. En el apretado programa hemos tenido de todos los gustos
tanto para mayores como para jóvenes y niños. No faltó el folklore aragonés,
pasacalles y misa baturra ofrenda de flores y frutos al Santo, conciertos, vaquillas, comida popular, disfraces, concursos de carrozas buenos conciertos,
homenaje a los mayores juegos para los niños… etc.
Felicitamos a la comisión 2013 por la organización y acierto en todos los
eventos.

Homenaje al tenor Antonio Aramburo. 15 de junio.
El ayuntamiento de Erla confeccionó un programa de actos para celebrar el cien aniversario del fallecimiento de tan insigne persona D. Antonio
Aramburo Abad.
Nació en Erla un 17 de enero del año 1840 y falleció en Montevideo
(Uruguay) el 16 de noviembre de 1912 . En sus tiempos de vida interpretó como
nadie lo hiciera, óperas como Forza del Destino, Africana, Aída, Carmen así
hasta unas 50 óperas.
En el programa se invitaba a visitar la casa donde naciera el tenor, Aramburo vinieron los propietarios para enseñarla a quien deseó verla.
Tuvimos una conferencia por D.Javier Barreiro, Catedrático de Literatura, escritor, tiene el premio. S.E.N.D.E.R de periodismo y el premio nacional
Universitario de Literatura. El tema de la conferencia “Vida y Obra del Tenor
Antonio Aramburo.
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En la exposición de la conferencia, relató el carácter complicado que
tenía y comentó el esfuerzo que debe y tiene que hacer Aragón para
reconocer al Tenor y recuperar las grabaciones que se encuentran en la
Universidad de YALE en América, y poder editar un CD con sus grabaciones.
Se nos comunicó también que con fecha del 26 de mayo se ha solicitado
al Ayuntamiento de Zaragoza la adjudicación de una calle en Zaragoza con
el nombre del Tenor D. Antonio Aramburo.
Hubo un concierto coral con la participación de La Coral Municipal de
Luna. Interpretaron cuatro canciones de su nutrido repertorio y la Coral Tenor
Aramburo de Erla, también con cuatro canciones. Y finalizaron juntándose
los dos grupos con los cantos en común que fueron Coro de esclavos Hebreos
(Nabuco) de Verdi y la Jota final de la Dolores de T. Bretón.
El coro de Erla presentó en riguroso estreno EL HINNO DE CANTO A ERLA
cuya música es de Sergio Jiménez Lacima; la letra de Julián Estaún, M. Jesús
Sánchez, Marino Liso y Pepe Ramón. Los arreglos para coro de Beatriz Larque
Salcedo actual profesora y Directora de las dos corales de Luna y Erla.
El público que llenaba el aforo de la iglesia parroquial y que presidieron
los alcaldes de Luna y de Erla con varios concejales, se puso en pie y llenó la
Iglesia de aplausos.
Desde el ayuntamiento se han cursado solicitudes de subvenciones dentro de los planes provinciales para la realización de los siguientes proyectos:
Cambio en varios tramos del alumbrado público; Obra de acondicionamiento del vaso de piscina municipal y diversos cursos dentro del plan de educación de personas adultas. Dentro del plan de conciliación el proyecto abierto
en vacaciones
Carmen Bandrés
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Filial de ValPalMaS
ROMERÍA A MONLORA
Como todos los años en esta fecha del 1 de mayo, un grupo de valpalmeros
subió y bajó caminando desde el pueblo hasta el Santuario, una pequeña
peregrinación ofrecida a la Virgen con la devoción que se merece. Los romeros
fueron obsequiados con unas cintas hechas a mano, con la imagen de la Virgen
de Monlora.

FESTIVIDAD DE SAN GREGORIO
El día 9 de Mayo se celebró la festividad de San Gregorio. Este año estuvimos
acompañados por D. Javier Allué Sus (Vicepresidente y Portavoz del Comité
Intercomarcal del PAR en Zaragoza y Director General de Relaciones
Institucionales del Gobierno de Aragón) y D. Alfredo Cajal Gavín (Director del
Instituto Aragonés del Agua), así como otras autoridades provinciales. Nuestro
párroco Mosén Antonio Auría
ofició la misa amenizada por la
Coral parroquial de Ejea.
Se realizó, como es habitual, la
procesión con el Santo por las
calles del pueblo y se subió a las
Tres Cruces, donde tuvo lugar
la bendición de los términos
municipales. A continuación,
también se bendijeron los
vehículos agrícolas y los
coches. Al Santo se le colocan
unas espigas en la mano, que
se cambian cada año. También
tuvimos ocasión de inaugurar
el tramo de subida a las Tres
Cruces, tantos años esperado.
Después hubo una comida
popular en el Restaurante para
todos los vecinos que terminó
con un sorteo de bingo entre
los asistentes.
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EXCURSIÓN A JACA
El 16 de mayo la Asociación de la 3ª edad San Hipólito realizó una excursión a
Jaca, para visitar el Museo Diocesano, la Catedral, la Ciudadela, así como otros
lugares de interés.
Pasaron una agradable jornada de convivencia.

CORPUS CHRISTI
El domingo 2 de Junio se celebró la solemnidad del Corpus Christi. Ofició la
Santa Misa nuestro párroco y hubo como todos los años una Procesión bajo
palio con los corporales, recordando esta tradición cristiana. No faltaron la
lluvia de los pétalos de rosa a su paso.
Ana Lasierra Beamonte

-BTT LAS CARBONERASEl pasado domingo 19 de mayo del 2013 se realizó en Valpalmas la cicloturista
las Carboneras, ya realizada años anteriores por la Asociación la Vaquería que
cuenta con la colaboración técnica del Servicio Comarcal de Deportes de las
Cinco Villas y el patrocinio de los Ayuntamientos de Ardisa y Valpalmas.
Aunque ya se lleva realizando durante seis años consecutivos, este era el
primero en el que formaba parte del I open comarcal cinco villas MTB.
Consiste en una cicloturista de dos tipos, un circuito corto de 24km con un
nivel de exigencia medio-bajo y un circuito largo de 56km con un nivel de
exigencia medio-alto.
Este año, se alcanzó los 102
participantes, lo cual es un bueno
número teniendo en cuenta que
todos los organizadores y ciclistas
estuvieron los dos días anteriores
mirando al cielo y viendo como
los 40 litros caídos hacían más
difícil el recorrido y a su vez más
atractivo.
Para que todo saliera tal y como
estaba previsto, 37 personas
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se encargaron de la organización y consiguieron que no hubiera ningún
contratiempo, para ello se contó con 10 vehículos, con dos médicos, una
ATS, una ambulancia, dos miembros de protección civil y cuatro puestos de
avituallamiento y control.
A las 9.30 de la mañana los ciclistas empezaron calentando alrededor del
pueblo y preparándose para un nuevo desafío. Se tomó inicio por camino de
Valdemanzana, llegando así a Lacorvilla y pasando anteriormente por el corral
de Cachico. Se continuó por la Carbonera baja, seguida por la Carbonera alta,
la Sierra Estronad y San Juan de Barto para así encontrarse un punto de
avituallamiento en Ardisa, en donde coger fuerzas para la “subida mortal” y,
tras pasar por el corral de Romeo, finalizar el recorrido por el camino de La
Melera hasta Valpalmas.
Susana Pérez Morláns

nnnnnnnnnnnnnnn
Ofrecimiento de los Quintos
88 y 89 de Luna
Virgen de Monlora:
Hoy venimos de nuevo a tu casa para ofrecerte nuestras panderetas, como
hace 25 años lo hicimos. En ellas, están depositadas las mismas ilusiones
con las que vinimos aquel ya lejano 7 de septiembre en el que, sintiéndonos
protagonistas de un día tan especial para todos los monloristas, te pedíamos
protección para nuestras familias y ayuda para ser personas de bien.
Algo hemos cambiado, nuestras vidas llevan caminos distintos, pero a
buen seguro, todos te llevamos en nuestro pensamiento y acudimos a Ti en
momentos difíciles de nuestra vida y como no, también para darte las gracias
por los buenos, confiados en que siempre permaneces a nuestro lado.
Hoy es un día especial para todos nosotros. Muchos hace ya tiempo que
no nos vemos, es un día para contarnos nuestras vivencias, hablar de todo lo
que la vida nos ha regalado y poder disfrutar.
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Como no, también es un día para recordar. Te pedimos por todos nuestros
quintos y quintas que por motivos personales les hubiese gustado estar aquí y
no han podido acompañarnos.
Te pedimos especialmente Madre, por José Luis Colón y Mª Pilar Lera,
confiados de que se encuentran junto a Ti, protegiendo siempre a sus niñas.
Ayúdanos en nuestro camino y si flaqueamos ante las adversidades que la
vida nos pone, haznos sentir tu presencia para levantarnos y seguir.
Virgen Santa de Monlora, gracias por permitirnos este día, por estar juntos
y ojala dentro de otros veinticinco años podamos volver otra vez a unirnos y
recordar aquella época que nunca hemos de olvidar.
Monasterio de Monlora, Luna, 25 de Mayo de 2013
Quintos de Luna 1988-1989
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