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INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA
ROMERÍA DEL 1 DE MAYO
El 1 de mayo suele ser un día incierto en las previsiones meteorológicas.
Este año, los días anteriores habían sido muy ventosos pero amaneció con el
cierzo calmado si bien fue moviéndose más pero sin llegar a ser molesto, de
manera que quienes acudimos a Monlora pudimos disfrutar de un aceptable
día de primavera 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. Y quien más madrugó, y de más lejos partió
andando, fue el padre Casiano Antón que salía de su colegio San Gabriel, en
Zuera, antes del amanecer y llegaba antes del inicio de la misa que concelebraría.
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La Santa Misa fue
presidida por D. Fernando Jarne, Vicario
General de la diócesis de Jaca. Concelebraron con él los
sacerdotes: D. Antonio Auría (Consiliario
de la Hermandad), D.
Ángel Ardevines (párroco de El Frago),
D. Jesús Gamboa,
Cofradía Sagrada
D. Casiano Antón
Eucaristía de Ejea
(padre pasionista de
Zuera y encargado de las parroquias de Sierra de Luna y Las Pedrosas) y el
Diácono Luis David Muñoz Ospino (que está en la parroquia de Ejea de los Caballeros y procede de Barranquilla-Colombia). Asistieron la Junta Rectora de la
Hermandad encabezada por su Presidente, D. José Antonio Arbués, el Director
General de Relaciones Institucionales y con las Cortes de Aragón, D. Javier
Allué, 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; y de Valpalmas, D. José Lafuente; el
Comandante del Puesto de la Guardia Civil de Luna, Cabo D. Andrés Valero y el
Presidente de la Cofradía Virgen de la Oliva de Ejea, D. Francisco Ciudad.
Se recordó a las Cofradías hermanadas 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).
Se unió espiritualmente desde Zaragoza, en su misa
diaria, D. Edmundo
Apilluelo a quien su
condición física le
impide desplazarse.
La celebración
eucarística estuvo
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muy participada con
los cantos a cargo del
coro parroquial dirigido
por José Miguel Gastón y la colaboración
de variados fieles en
las ofrendas. Dieron la
bienvenida el Presidente y el Consiliario de la
Hermandad.
Una vez concluida
la misa, y durante toda
la jornada, la iglesia no
dejó de recibir a visitantes que entraban y salían a ponerse ante la Virgen…
Por la tarde, hubo el rezo del Rosario y las Vísperas en Honor de Santa
María.
Se sucedieron visitas al Museo de Monlora y a la exposición de fotografías.		
Tras la ceremonia religiosa de la tarde, vino la excelente actuación del grupo folclórico “Aires de Aragón”, de Ejea de los Caballeros.

El grupo Aires de Aragón de Ejea de los Caballeros nos ofreció a pie del
Santuario de Monlora un espectáculo lleno de colorido por la riqueza y variedad
de su vestuario que tan magníficamente lucen todos sus componentes y donde
además pudimos ver y escuchar un cuidadísimo repertorio de jotas bailadas y
cantadas, haciendo una mención especial al Bolero de Luna el cual presentó
así su Directora, Sara Jiménez Caraballo:
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“Que mejor lugar que este a los pies de la Virgen de Monlora para bailarlo,
escuchando su letra podremos recorrer los lugares más emblemáticos y bonitos
de la Villa de Luna: su puente, el castillo, sus iglesias y sobre todo este Monte,
el de Monlora, rodeado del perfume de romeros, salvias y tomillos.”
Entre los componentes del grupo Aires de Aragón, se encuentran cinco
bailadoras que pertenecen a la localidad de Luna, hecho que quisieron resaltar
presentando a cada una de ellas, agradeciéndoles su aportación, su alegría
y sus ganas de trabajar. Ellas son Cristina Duarte, Laura Luna, Delia Yera,
Lorena Auría y Noelia Barrado.
Su directora Sara Jiménez es además profesora de baile en la escuela
municipal de jota de Ejea y también
de la escuela de jota Luna, donde en
esta última lleva 30 años enseñando y
transmitiendo a todos sus alumnos su
sabiduría, el amor y su pasión por el folclore.
Aires de Aragón está celebrando
durante todo este año su 40 aniversario y por ello se encuentran grabando
un disco en el que han querido incorporar cantos, bailes y músicas de la
localidad de Ejea y también de Cinco
Villas.
Tienen previsto además hacer varias rondas y actuaciones en Ejea, por
supuesto la presentación del disco, varias actuaciones fuera de la comunidad
autónoma de Aragón, entre otras y cerrarán el año con una exposición didáctica
sobre la indumentaria.
La emisora radiofónica SER
Cinco Villas estuvo haciendo entrevistas por la explanada, así
como la televisión de Ejea. El
Presidente fue entrevistado en
directo para Radio Zaragoza y
diversos medios de comunicación más se hicieron eco de la
jornada vivida.
Durante todo el día funcionó
la “Tómbola generosa, la que
siempre toca” en la entrada
al edificio, repartiendo muchos
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premios. El sorteo, celebrado sobre las 19,30 horas, arrojó los siguientes premios:
1º
2º
3º
4º
5º

premio:
premio:
premio:
premio:
premio:

Bicicleta de carretera BTWIN t.54, al número… 2.632
Televisor Polaroid HD 32” , al número… 1.832
Jamón de El Frago, al número… 6.379
Paletilla ibérica de Badajoz, al número… 4.780
Batería de cocina, al número… 489, entregado a Bernad Biec
Pérez (francés, descendiente de Valpalmas)
6º premio: Juego de cuchillos de cocina, al número…383
7º premio: Cubertería, al número…3.154, entregado a Trinidad Lambán
de Luna.

El resto de premios pueden retirarse dirigiéndose a cualquiera de la Junta
Rectora.
Validez del boleto premiado: 1 de septiembre de 2014.
RESULTADOS DE LA “TÓMBOLA GENEROSA”:
El beneficio que ha proporcionado la tómbola este año ha sido de 1.970,97
euros, una vez deducidos los gastos que conlleva su montaje.
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La tómbola es posible gracias al esfuerzo de la Junta Rectora y la buena
disposición de los donantes cuya relación sigue a continuación.
LISTA DE COLABORADORES CON LA TÓMBOLA:
AGRUPACIÓN CICLISTA-Ejea; ALEJANDRINA SUBÍAS-Luna;
ALMACENES FARMACÉUTICOS SAFA-Villanueva de Gállego;
ARAGOFAR COOPERATIVA FARMACÉUTICA-San Juan de Mozarrifar;
BERMA CONSTRUCCIONES-Luna; CAFETERÍA DIONI-Luna;
CÁRNICAS Y EMBUTIDOS LA CORONA-Erla;
CARNICER ELECTRICIDAD-Luna; CARNICERÍA HERMANAS VILLACAMPA-Luna;
CARPINTERÍA CASBAS-Luna; CARRIE INFORMÁTICA ANDRÉS ALIANA-Zaragoza;
CLÍNICA DENTAL ANA LASIERRA BEAMONTE-Zaragoza;
CONSTRUCCIONES CORTES-Biota; CONSUELO MONGUILOD- Comercio de Luna;
COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN SEBASTIÁN-Sierra de Luna;
DARLI S.L. ARMANDO GIMÉNEZ-Utebo; DERMOFARMACIA JESUS CATALÁN-Luna;
DIETÉTICA BROCATE-Ejea; ELECTROCONFORT MANZANO - Ejea;
EXCLUSIVAS SAMPER-Ejea; FERRER CINCO VILLAS MAZ-Ejea;
FERRETERÍA EL TRILLAR EVELIO SUERO-Ejea; FLORES CARMEN-Ejea;
FLORES LA CAMELIA-Ejea; FLORISTERÍA VILLEFLOR, JAVIER LLERA ASO-Ejea;
FUNERARIA VINUÉ-Ejea; GORFISA IMPRENTA-Zaragoza;
HERMANDAD VIRGEN DE MONLORA-Luna; IBERCAJA: AGENCIA URBANA 60-Zaragoza;
JAMONES RÍO ARBA SL.-El frago; JOYERIA SAGASTE- Ejea;
JUGUETES TOYS “R” US-Utebo; JUMPERS-Ejea; LA BONA BOUTIQUE - Ejea;
MARIA ÁLAVA, DECORACIÓN TEXTIL-Zaragoza; PANADERÍA CASTILLO-Luna;
RESTAURANTE EL REGANO-Luna; RESTAURANTE LA PERLA-Erla;
RESTAURANTE SANTUARIO DE MONLORA-Luna;
UNIÓN DISRIBUIDORA EDICIONES ARAGÓN (MARISA PÉREZ
Y ANTONIO GIMÉNEZ)-Zaragoza.

BIENVENIDOS A LA HERMANDAD
Ane Sevilla Bilbao (Mungia-Vizcaya)
María Alastuey Berges (Luna)

DONATIVOS GENERALES
Ana Isabel Echeverri Oyaga (Zaragoza)......................................70
María Ángeles Nocito Sánchez (Luna)........................................50
Hugo de Santiago Utrera (Broto – Huesca).................................50
Jacobo de Santiago Utrera (Broto - Huesca)...............................50
Familia Vinué Benavides (Ejea).................................................300
Gloria Miral Berges (Zaragoza)....................................................50
Marina Aso Alastuey (Luna).......................................................15
Claudia y Louis Beuve-Mery (Francia)........................................10
Jesús Nocito Sánchez(Madrid)....................................................25
Pilar Pérez (Valpalmas)...............................................................10
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

DONATIVO de la Asociación “La Vaquería” de Valpalmas que ha obsequiado a la Hermandad de Monlora con un Foto-libro titulado Valpalmas. 450
recuerdos Editado en 2011 y coordinado por Antonio Sánchez Viñeque.

DONATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CRIPTA
Familia Bernardos-Ángel.............................................................30 €

LOTERÍA DE NAVIDAD
La Hermandad juega este año en los números 56.072 y 79.104 del Sorteo
de Lotería Nacional para el 22 de diciembre próximo.
Quienes estén interesados en comprar participaciones puede dirigirse a
los puntos de venta de costumbre. Si se le presenta algún problema para
obtenerla puede llamar por teléfono a cualquier miembro de la Junta Rectora
(mirando en la web) o al 976-689253 de Jesús Catalán en Luna.
Vaya por adelantado el agradecimiento de la Hermandad a todos los
colaboradores, desde el sellado de las participaciones hasta su distribución
y venta. Son muchos, ¡imposible de detallar a tantos!, pues hay unos cuantos
antes de llegar a los más de 100 puntos de venta en numerosos pueblos y
ciudades de España.
Gracias y ¡que tengamos suerte!...

PAGO DE CUOTAS
Recordamos a todos los Hermanos de Monlora que todavía no han abonado su cuota anual correspondiente al año 2014, en la cuantía de 30 €uros,
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
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.
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CONDOLENCIAS
A Antonio Laviña Rajadell (colaborador en la venta de lotería de Monlora) por
el fallecimiento de su suegro: Dionisio Langoyo Adán (en Zaragoza, 12-04-14).
A Herminia y Mª Luisa Sevilla Villalabeitia (colaboradoras las dos en el reparto de las Hojas de Monlora en Luna y en el sellado de talonarios de lotería)
por la muerte de su hermano Alberto (en Bilbao, 16-04-14).
A mosén Ramón Clavería por el fallecimiento de su abuelo Miguel.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LUNA
BAUTISMOS
Rocío Miral Naudin, hija de Jordi y Rebeca. 26 de abril, en Monlora

MATRIMONIOS
Raúl Clavero Anquela con Vanesa Díez Sánchez. 31 de mayo en Monlora
Israel Bernardo Labrador con Cristina Longarón Espadas. 7 de junio en Monlora.
Jorge Aznar Calvera con Ana Carrasco Miral. 14 de junio en Monlora
Raúl y Vanesa

Jorge y Ana

DEFUNCIONES
Mª Luisa Ángel Casabona, cenizas en Monlora, 12 de abril
Miguel Maylín Bayanova. 27 de abril. 87 años
Abdón Soro Samper. 12 de mayo. 82 años
Josefina Jaqués Cortés. 11 de junio. 77 años
PRIMERAS COMUNIONES
El 31 de mayo, víspera del domingo de la Ascensión recibieron
su Primera Comunión en la iglesia de Monlora:
Alba Delgado Martínez, Nadia Castillo Laguna, Lara Auría Llera,
Julia Colón Pérez junto a Gabriela Secarea que ya la hizo en Rumanía.
El día del Corpus Christi les acompañó Pablo Vinacua Ríos,
comulgado en Ejea de los Caballeros,
Silvia de Pascual Posadas y Juan Carlos Navaro Nocito en Zaragoza
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CONFIRMACIONES
El día 10 de mayo,
el Sr. Obispo de la diócesis,
D. Julián Ruiz
administró el sacramento
a los jóvenes:
Marta Aliana Cordeiro,
Rubén Benito Lasobras,
Esperanza Borque Laguarta,
Cristina Gracia Aznar,
Daniel Lasobras Llera,
Andrés Oliva Duarte
y Elisa Pérez Oberé.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE VALPALMAS
DEFUNCIÓN
Emilio Pérez Pérez. 27 de mayo. 84 años

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE SIERRA DE LUNA
MATRIMONIOS
Manuel Barón García con Mª Pilar Álvarez Tapia. 3 de mayo
Raúl Clavero Anquela con Vanessa Díez Sánchez.

PRIMERA COMUNIÓN
Irene Aranda Berges. 1 de junio

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE PIEDRATAJADA
DEFUNCION
Mª Cruz Lánguiz Hijazo. 23 de abril. 81 años
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OTROS FALLECIMIENTOS
En Ejea de los Caballeros:
Mª Pilar Sagaste Mena el 6 de junio a los 62 años.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE ERLA
PRIMERAS COMUNIONES
Mario Pérez Laborda y Jorge Sevilla Sancho. 25 de mayo

DEFUNCIONES
Mauro Millas Sánchez. 25 de abril. 80 años
Asunción Mª Magdalena Navarro Gabás. 30 de mayo. 74 años

El Señor

D. José Mena Laborda
Falleció en Zaragoza el 27 de marzo de 2014 a los 81 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: esposa, María Alastuey Berges; hijos, José Mª, Javier y Miguel; hijos
políticos, nieto, Gabriel; hermana, Silvia; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás
familia.
Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma y agradecen los testimonios de
pésame recibidos.
El funeral “corpore insepulto” se celebró en la iglesia de Santiago de Luna, en cuyo
cementerio reposan sus restos mortales.

El Señor

D. Alberto Sevilla Villalabeitia
(Viudo de Dª Mª Carmen Bilbao)
–Hermano de Monlora–
Falleció en Mungia el 16 de abril de 2014 a los 92 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: hijos, Alberto, Joseba, Iñaqui y Ane; hijos políticos, Mª José Valdivia,
Edurne Zubelzu, y Ricardo Milla; nietos, Alberto, Ania, Elene y Julen; hermanos, Teodoro
(†), Erminia, Luisa y Paco; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el descanso eterno de su alma.
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El Señor

D. Miguel Maylín Bayanova
Falleció en Luna el 27 de abril de 2014 a los 87 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: esposa, Sabita; hijos, Juan Miguel (†) y Feli, Carlos y Luci, Ana Cris y
Jesús; nietos, Paula y Jorge, Cristina y Santiago, Patricia, Ramón, Luna y Ana; biznietos,
Miguel y Diego; hermano Pedro, sobrinos y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.

El Señor

D. Fernando Díez Castañeda
–Hermano de Monlora–
Falleció en Santander el 16 de mayo de 2014 a los 90 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: esposa, Paquita Miral Monguilod; hijos, Fernando, Francisco y Montse;
hijos políticos, Presen, Begoña y Toño; nietos, Irene, Juan, Fran, David, Bea, Daniel, Ana
y Elena; bisnietos, hermanos, sobrinos y demás familia.
Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma y agradecen los testimonios de
pésame recibidos.

El Señor

D. Abdón Soro Samper
(Vdo. de Dª Elvira Pérez Salas)
Falleció en Luna el 12 de mayo de 2014 a los 96 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: hijos, Rosa y Pablo, Pedro y Loles; nietos, Raquel, Rosa y Jorge, Marcos
y Andrea; sobrinos, primos y demás familia.
Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma y agradecen los testimonios de
pésame recibidos.
11

PALABRAS HECHAS YA
Cuando la vida no es fácil, tenemos que recordar siempre esto:
– Hay otros que no te olvidan
– Siempre encuentras un arco iris después de una tormenta
– Celebra, sobretodo, las cosas maravillosas que hay en ti
– Recuerda cuantas sonrisas pueden llenar el día
– Cree en tus anhelos; serán una realidad
– Encuentra tiempo para apreciar la vida y tiempo para compartir tu belleza interior
– Ve tu presente como un regalo y tu futuro como otro más; y cuando llegue el mañana, que puedas comenzar de nuevo.
La eternidad está en nuestras manos. Tenemos que vivir de tal manera que
cuando nos vayamos al más allá, mucho de nosotros quede en aquellos que
tuvieron la ocasión de conocernos.
– Si quieres hallar en cualquier parte amistad, dulzura, simpatía y cariño,
llévalas contigo. Para conservar un amigo tres cosas son necesarias: honrarlo
cuando esté presente; valorarlo cuando ausente y asistirlo cuando lo necesite.
Un amigo verdadero es aquel que entra cuando el resto del mundo sale.
– El amor ha de estar siempre presente en la vida de todo aquel que desea
vivir con alegría y ser feliz; debemos vivirlo y a ser posible contagiarlo. A veces
sentimos haber perdido el tiempo, un día, un año… pero lo importante no es
llenar la vida de años, sino llenar de vida los años.
¡Asegúrate de que aquellos a los que amas, lo saben! Un abrazo todos los
días, te da fuerza, energía y mucha tranquilidad, incluso más que las palabras.
¡Que no te falte nunca un abrazo!
(Ha pasado un año ya…. y sigo echándote de menos, Enrique (†). Hoy es un día
especial; un año se queda atrás y otro está por llegar con nuevas oportunidades, para
llenarlo de sonrisas, abrazos y momentos especiales.
Sigo estando muy agradecida a todas las personas de Luna. Os quiero mucho)
Cristina Tapia
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Filial de eRla
DESPEDIDA de “ NUESTRA MÉDICO “
TODA UNA PROFESIONAL

Dª. Ana Isabel Echeverri Oyaga, llegaba a Erla en junio de 1991.
¿Qué ha supuesto su presencia en nuestro pueblo?
La respuesta es muy sencilla: Dedicación, servicio y acogida hacia todos,
profesionalidad, cercanía, entrega y “darse en su profesión”
Hemos tenido muchísima suerte con ella, siempre estaba dispuesta a ayudarnos, nos atendía con muchísimo interés. Se alegraba con nuestros progresos, siempre muy cercana en nuestras alegrías y, cómo no, también en las contrariedades que, como seres humanos, todos tenemos
Cuando fue comunicando a sus pacientes su traslado a otro centro médico,
le costaba decirlo, a todos nos emocionaba su marcha y enseguida le decíamos
que sería mejor para ella, el no tener que coger el coche cada día, y poder trabajar cerquita de su domicilio
Queríamos y queremos lo mejor para ella “Ana se lo merece” quiso despedirse uno a uno de todos sus pacientes y parece que el destino quería retenerla,
se publicó en el B.O.A. dos veces la fecha de su traslado y al final fue su cambio
de destino el 15 de mayo de 2014.
Durante el vermut de la tercera edad (que organiza la comisión de fiestas)
se realizó la despedida de sus servicios; Dª. Ana pidió que no se le hiciera
nada especial, así que dentro de un acto sencillo, nuestro alcalde D. Manuel
Angoy junto con la corporación municipal y el pueblo allí congregado, le ob13

sequió con una placa dedicada, que reconocía su labor y dedicación, durante
casi 23 años, a todo el pueblo de Erla.
Manuel con unas calurosas palabras le dio las gracias de parte de todo el
pueblo y le dijo que se quedaba en el corazón de todos los erlanos.
Ana recibió el detalle con emoción y con palabras entrecortadas agradeció
dicho testimonio de cariño y reconocimiento corroborado por grandes aplausos.
De todo corazón deseamos que en su nuevo destinó el Señor le ayude a
seguir en su línea de trabajo y sea feliz
Un fuerte abrazo de todo el pueblo que siempre le recordara.

BENDICIÓN DE TÉRMINOS y RESTAURACIÓN
DE LA TALLA del BUSTO de SAN GREGORIO
En mayo el primer domingo como de costumbre se realizó la bendición de
términos, sacando en procesión la talla de S. Gregorio Ostiense recientemente limpiado de barnices y con tratamiento de conservación y restauración. La
financiación fue a cargo de la cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro
Señor Jesucristo.

FIESTAS PATRONALES en HONOR a S.GREGORIO
En abril tuvo lugar la presentación de Reinas en la Casa de Cultura
Como Reinas mayores estaban Lorena Izquierdo Bernal, Elena Asó Giménez y Cristina Barón López y Reinas infantiles, Ángela Saiz Angoy e Irene Machin Ezquerra
Todas estaban preciosas y han representado dignamente a la mujer erlana
en los actos de las fiestas tanto religiosos como lúdicos.
Los días de fiestas desde el 8 al 11 de mayo, hubo pregón de fiestas a cargo
este año de la Rondalla Perla de Aragón de Erla con más de 30 años de actuaciones y trajeron a D Ruben Bonilla Bonilla  de Zaragoza que lleva en su haber
importantes premios y pertenece al grupo Estampa Baturra.
Las majoretes desfilaron con los acordes de la charanga e hicieron una magistral demostración de baile en la plaza del Tenor A. Aramburo que se granjeo
calurosos aplausos.
Las Reinas llegaron al pregón en una bonita carroza y derrochaban juventud y alegría y desde el balcón del ayuntamiento dirigieron saludos a todo el
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pueblo. Hubo saludo del alcalde premios de carrozas charanga degustaciones...
El dia de San Gregorio la rondalla recogió a las Reinas dentro de un pasacalles que llenó el pueblo de alegría y contento para acompañarlas a la misa y a
la ofrenda de flores y frutos en honor del santo ; y es el tradicional día de la flor.
Presidió la Eucaristía D. Eduardo Jaca, amenizada por la rondalla de Erla.
Como broche el último día nos acompaño el Obispo D. Julián Ruiz Martorel en la misa y procesión.
No han faltado vaquillas comida de hermandad para todo el pueblo juegos para niños atención a la tercera edad, concursos, buenas orquestas y conciertos concurso de disfraces, recorrido por las diferentes peñas acompañados por la charanga etc.
Han sido unos días de esparcimiento y alegría

ACTUACIONES del AYUNTAMIENTO:
El dÍa 31 de mayo se realizó la actividad de animación a la lectura, financiada por D.P.Z.
El 1 de junio apertura de las piscinas municipales
La semana del 26 de julio, habrá una exposición itinerante con el título:
Patrimonio desconocido de la provincia de Zaragoza
Desde Febrero hasta la fecha, el Ayuntamiento ha solicitado Ayudas dentro de los Planes Provinciales y autonómicos para la realización de los siguientes proyectos:
Mejora saneamiento y abastecimiento de C/ Fernando el Católico
Reforma de aseos y pintura en el colegio público
Adecuación de instalaciones en C/ Agustín Ungría.
Actividades  culturales y dentro del Plan de Conciliación el proyecto
“Abierto en vacaciones”.

NUEVO MÉDICO TITULAR:
El viernes 23 de mayo, se incorporó en la plaza vacante de médico titular, D. Ramón Aznárez Jiménez.
Le deseamos grata estancia entre nosotros y acierto en su trabajo.
Carmen Bandrés
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Filial de SieRRa de lUNa
Primavera de eventos, homenajes y celebraciones en Sierra de Luna:
* El pasado 26 de abril celebramos la tradicional fiesta local de san
Pedro mártir de Verona en que llevamos la imagen del santo en procesión
a las afueras del pueblo y se bendice los campos del término. Este año se
hizo coincidir con un reconocimiento a nuestro hijo adoptivo el compositor
Don Francisco de Val.
El Ayuntamiento y la Asociación “PorAragón.com” que reivindica todo
valor de lo aragonés, organizaron un Homenaje al compositor Francisco
de Val y fueron descubriendo a lo largo de las calles del pueblo diferentes
placas de cerámica con los versos de la canción “Sierra de Luna”.
Dos besos traigo en mis labios
p´a mi Virgen del Pilar
uno me lo dio mi madre
el otro mi Soledad.
Versos como éste lucirán en las fachadas de nuestro pueblo.
La cerámica es del Taller de la Diputación de Zaragoza que tiene
en Muel.
Entre los invitados a descubrir las placas con las estrofas, fueron Pepe
Ramón y Patxi Mendiburu (autores de un libro recopilatorio de su vida
y obras), Fernando Checa que cantó una jota del homenajeado, y Agustín
Caro, alcalde de Villafeliche, pueblo natal de F. de Val.
Amenizaron diferentes grupos musicales.
Pero queremos destacar la labor de la Asociación de Mujeres de Sierra de
Luna, que para tal ocasión creó un Gigante que representa a Francisco
de Val con los detalles de su estilo de vestir: camisa blanca, pañuelo al
cuello y en el bolsillo pectoral de su chaqueta.
En el pabellón se reunieron unas 300 personas para comer y seguir
celebrando con alegría el recuerdo de aquel compositor aragonés, D.
Francisco de Val que de su vivencia siendo joven, en nuestro pueblo le
dedicó la bella canción “Sierra de Luna”. Tiene muchas letras conocidas
pero quiero destacar “Caminito de Monlora”. En cada viaje a Sierra de Luna
para visitar a los amigos y pasar algunas fiestas no faltaba “La subida a
Monlora”.
* 50 Aniversario de la Cooperativa Agraria San Sebastián:
Leemos en la Hoja de Monlora Nª 279 :
“También Sierra de Luna, un pueblo donde se van viendo importantes
mejoras; muy recientes son las de la pavimentación de las calles con
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hormigón; antes vimos como levantaron una nueva Casa Consistorial con
dependencias también para la Hermandad de Labradores; y el año pasado
sorprendió a todos la construcción de una Bodega Cooperativa, con
instalaciones modernas, que al año de funcionamiento ha tenido que ser
ampliada para doble capacidad. Esta mejora para los agricultores, llevada a
cabo en Sierra de Luna, no dudamos en calificarla de ejemplar y que podría
servir de modelo para otras muchas que podrían hacerse, si se antepone al
espíritu individualista el de toda la colectividad….”
Fueron 75 los agricultores que se asociaron, presididos por Enrique
Aranda Gállego, iniciándose en el tratamiento y comercialización del vino
y posteriormente de su rico aceite, colaborando después en instituciones y
empresas cooperativas superiores, como UTECO y FACA. Como consecuencia
de ese espíritu de progreso y unión forma parte de ARENTO, que además
es presidida por Pedro Naudín Gracia, muchos años presidente de esta
cooperativa local, y anteriormente alcalde de nuestro municipio serrano.
La cooperativa formada por 400 socios, produce: cebada, trigo, maíz,
alfalfa, girasol, almendras, olivas…etc. y lo hacen bien, pero su objetivo
ahora es llegar también a la comercialización y la selección de su semilla
propia con una inversión de 250.000 euros.
El 24 de mayo celebró sus bodas de oro con la presencia del Consejero
de Agricultura, D. Modesto Lobón.
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* Pedro Naudín Gracia, Premio a la Excelencia Profesional,
ejemplo de los Valores Rotarios.
El viernes, 6 de junio se celebró la entrega del XXII Premio que otorga
el Rotary Club Zaragoza, atendiendo a los valores de aptitudes personales,
y capacidades; integridad ética, vocación de servicio, liderazgo y búsqueda
permanente de metas.
Según vieron la propuesta de candidatura aceptaron que, Pedro Naudín
“lleva desde los 25 años sirviendo a la sociedad desde el ámbito público y
privado y encaja perfectamente con el ideal rotario”; “se trata de un retorno
de gratitud y de un encuentro entre quienes han descubierto en sus vidas,
lo importante que es dar de sí antes de pensar en sí”
J. L. C.

Filial de ValPalMaS
SEMANA SANTA
Como todos los años, el Viernes Santo a las 11 de la noche tuvo lugar la Procesión
del Santo Entierro, una larga tradición que nunca ha dejado de realizarse a lo largo de todos estos años. Salieron los 4 pasos de La Cruz, el Nazareno, la Cama y La Dolorosa. Los
costaleros iban ataviados con hábitos diferentes según el paso, confeccionados gracias a la
colaboración de la Asociación de Mujeres “La Pardina” y al ayuntamiento. Acompañaban a
los pasos los estandartes de las 7 palabras, el Vía Crucis y las 12 tribus de Judá. Un orgullo
de procesión para un pueblo tan pequeño y como dice nuestro párroco Mosén Antonio,
una de las que más le impresionan de la zona, por el
recogimiento y el silencio respetuoso.

ROMERÍA A MONLORA
Desde Valpalmas el 1 de mayo subieron a Monlora dos grupos, uno de jóvenes y otro de mujeres
que realizaron la romería a pie. También fuimos muchos los valpalmeros que estuvimos presentes ese
día tan importante, honrando los que sentimos una
gran devoción a la Virgen de Monlora. Nuestra vocal
Teresa Gracia ofreció un ramo de flores a la Virgen.

CELEBRACIÓN DE SAN GREGORIO
El día 9 de mayo se celebró la festividad de San
Gregorio, uno de nuestros patronos (junto a San Hi18

pólito y Santa Bárbara). Mosén Antonio ofició la Misa amenizada por el grupo musical de
Roberto Ciria. Se salió en procesión por las calles del pueblo portando los jóvenes al Santo,
que llevaba un manojo de espigas recién cortadas en su mano. A continuación se subió a las
Tres Cruces para que desde allí nuestro párroco realizara la bendición del término municipal,
así como de los vehículos agrícolas y los coches.
Después, en el Restaurante del Centro Social Santa Bárbara, nuestro chef preparó una
comida popular para todos los vecinos mientras el grupo musical continuaba amenizando
la fiesta.
TV Aragón estuvo presente y en el programa de ese día Aragón en Abierto quedó constancia de nuestra celebración.

DESPEDIDA DE LA DOCTORA LUZ MARINA DEL VALLE

Después de más de 20 años, nuestra querida Dra. Luz Marina nos dejó para irse a un
ambulatorio en Zaragoza. El día de su última consulta los vecinos del pueblo acudieron, a la
salida, en la Casa del Médico, para rendirle un pequeño homenaje sorpresa. Se le entregó a
las puertas del Consultorio un ramo de flores junto a una placa de recuerdo por su paso por
nuestro pueblo. Asimismo un plato de cerámica de Muel con el escudo de Valpalmas. Fué
una despedida muy emotiva, demostrándole de este modo el cariño y agradecimiento que le
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tenía todo el pueblo. No sólo por la labor médica prestada durante estos últimos años, sino
por su humanidad y cercanía con todos nosotros. La recordaremos siempre. Le deseamos
de corazón que ahí donde vaya siga desempeñando su labor profesional de la medicina.

CICLOTURISTA “LAS CARBONERAS”
La Asociación Cultural “La Vaquería” organizó el 11 de mayo la VII BTT “Las Carboneras”. Hubo una gran afluencia de participación. En la ruta larga de 56 Km. participaron 114
ciclistas y en la ruta corta de 24 km. 22 ciclistas. Fue superada con creces la participación
de la edición anterior, lo que anima a seguir celebrándola. Gracias a la organización, a los
patrocinadores y a todos los voluntarios del pueblo y, sobre todo, a los corredores, porque
ellos son los auténticos protagonistas. Y enhorabuena a los ganadores. Al finalizar la prueba hubo un sorteo de material deportivo entre los participantes y un vermut ofrecido a los
ciclistas y acompañantes.

EXCURSION A HUESCA DE LA 3º EDAD
El 5 junio, la Asociación de la 3ª edad “San Hipólito”, organizó una excursión a Huesca.
Fueron muchos entre valpalmeros y corvillanos los que disfrutaron de este viaje cultural,
visitando la Catedral, el Museo Diocesano y el Planetarium. Después de la comida fueron a
Bolea a ver la Colegiata y, por supuesto, trajeron unas cuentas cerezas tan nombradas de la
zona.

COMEDOR SOCIAL PARA LA 3ª EDAD
El ayuntamiento de Valpalmas convocó un foro ciudadano en el que los asistentes expresaran sus opiniones y sugerencias al Ayuntamiento, para mejorar el municipio, y de allí
surgió una de las propuestas más novedosa: la puesta en marcha de un Comedor Social para
nuestros mayores.
Gracias a la colaboración del Consistorio y a la Adalberto Ferrández, nuestro chef del
Centro Social Santa Bárbara, todos los jubilados de Valpalmas podrán disfrutar de un menú
diario durante todo el año al precio simbólico de 5 euros, pagando el resto el Ayuntamiento.
Además se confeccionará un menú para diabéticos, celíacos, alérgicos o con otro trastorno
alimenticio. Sólo es preciso llamar al restaurante o al Ayuntamiento el día anterior o incluso
el mismo día de la reserva antes de las 12 de la mañana. Y la comida se puede tomar en el
Centro, se puede recoger allí o pueden llevártela a casa.
Según las palabras del nuestro alcalde José Lafuente, “este Ayuntamiento ha sido pionero en la creación de este servicio en un municipio tan pequeño. Asumimos el proyecto con
ilusión y nos sentimos orgullosos de ofrecer siempre lo mejor a nuestros vecinos”
Ana Lasierra Beamonte
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NOTICIAS

* San Isidro labrador, patrón de
Luna y fiesta de los agricultores
todos los 15 de mayo. Una festividad menor, por así decir, pero
grande hasta hace unos años en
nuestro pueblo. Se celebró misa
en Santiago y procesión por la
corona, con la imagen del santo
y sus recién espigas segadas, fruto del esfuerzo de los hombres del
campo y el don generoso de Dios.

pueblo pequeño hagamos tantas.
La casas de cultura y de la música están todos días ocupadas:
conferencias; costura; gimnasia
de mantenimiento; yoga; aerobic;
taller de memoria e internet; inglés; bailes de salón y en línea;
guitarra; Coral; Banda; jota; catequesis. La Biblioteca hermosa,
con más de nueve mil volúmenes
también cierra hasta otoño y la
Escuela de Adultos con sus cursos de francés, lengua, taller memoria e informática.
* FUTBOL

Irregular temporada del Club
Deportivo Luna en el grupo III
de Primera Regional, donde finalizó decimoprimero con 34 puntos, salvando la categoría con holgura.
Temporada difícil debido a la
escasez de jugadores por diferentes motivos (lesiones, sanciones,
obligaciones laborales,…), suplida en muchas ocasiones por jugadores del equipo juvenil que han
cumplido con nota alta pese a su
edad.
* Finalizan en junio los numerosos cursos que las diferentes
asociaciones de Luna, organizan a
lo largo del año. Un merecido descanso por tantas actividades desarrolladas, y como muchos opinan, parece increíble que en un

Mal comienzo de temporada
para ir siempre “a remolque”, otro
bache al comienzo de la segunda
vuelta y un buen final. Pese a la
escasez de goles del equipo, David
Carrillo, con 28 goles, es el máximo goleador de la categoría.
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Buena temporada del Club
Deportivo Luna en el grupo II de
juvenil preferente, pese a ser el
primer año en la categoría y ser
todos los jugadores de primer
año.

En el mismo Centro de Salud
ha habido un cambio en el personal de enfermería y damos la
bienvenida también a Dª Pilar Pilaces Lambán.

Sin darle importancia a la clasificación, se han centrado en ir
formándose como jugadores y adquirir experiencia. Aunque ha sido
su primer año en la categoría, se
ha desarrollado buen futbol y únicamente la inexperiencia les ha
privado de mejores resultados.
Con trabajo y paciencia, las
perspectivas para estos chicos
son buenas. Dirigidos por David
Carrillo, ha sido importante su
aportación al primer equipo.

*En la Biblioteca municipal,
unas 20 personas pudieron realizar, el miércoles, 7 de junio, un
taller de caligrafía moderna utilizando plumillas y tinta al estilo
más tradicional, impartido por el
el profesor Ricardo Vicente. En la
era de las nuevas tecnologías, la
caligrafía es un arte casi perdido,
pero aún sigue una demanda de
trabajos, diplomas, libros personalizados, documentos, que no
cubre la reproducción mecánica o
electrónica.

* En el mes de mayo cesó
en el puesto de Médico de Luna
Dª Mª Ángeles Fernández Berges, función que ha desempeñado durante casi 4 años. Ha sido
muy cercana y querida por todo
el pueblo y sentida su despedida.
Unos días antes de partir, los niños de la escuela pasaron por su
consultorio para despedirla, así
como numerosos pacientes y amigos. Ella, sentía mucho su cambio
de destino pero se compensaba al
pensar que quien la iba a sustituir era su esposo, D. Fernando
Martínez de Zabarte. A los dos
les deseamos lo mejor para ellos y
sus pacientes, en sus cometidos.

* El 9 de junio se produjo una
tormenta de poca duración pero
muy violenta, que según los meteorólogos se trató de un tornado,
en las Cinco Villas. La localidad
más afectada fue Erla, principalmente en la nave de la deshidrata22

carreteros, boteros, notarios, cereros, horneros, boteros, cuberos,
organistas, apothecarios, etc., así
como aspectos relacionados con
la agricultura y ganadería.

dora propiedad de las Cooperativa
de Erla y Sierra de Luna pero en
Luna también afectó destrozando
muros, tejados..etc.
* La Asociación Cultural Banzo Azcón organizó el pasado 24
de mayo, en el Molino de Agua, la
presentación del libro “Los oficios en Luna (Zaragoza) hacia
1600”, escrito por Juan Ignacio
Sáez Castán y publicado por la
Asociación. Es un trabajo fruto de
la investigación del autor a través
de diferentes fuentes y, especialmente, en el Archivo Municipal del
Ayuntamiento de Luna. En él se
recogen con detalle la descripción
de diferentes oficios que se desarrollaban en la época tales como
tejedores, pelayres, calceteros,
fusteros, piedrapiqueros, tejeros,

Y siguiendo con la habitual
programación de verano en la
Iglesia de San Gil, el próximo
día 28 de junio, tendrá lugar un
Concierto de Músicas del Mundo
(guitarras) a cargo de Fernando
Pérez; músico natural de Ejea de
los Caballeros y que ha realizado
su carrera profesional por todo el
mapa internacional.
La Asociación colocará una
urna para que los asistentes
dejen un donativo a beneficio de
la restauración del Tejado de la
iglesia.
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* El día 20 de junio la Escuela
Municipal de Música clausuró el
curso con la Audición musical de
instrumentos y lenguaje músical
interpretada por los alumnos y
cuyos profesores organizaron en
la casa de cultura. Finalizó dicha
audición con la actuación de la
Banda Juvenil.

estado aprendiendo a cantar con
D. Efren Romeo y los niños que
bailan con su profesora Dª Sara
Jiménez se unieron en el mismo
acto del día 29 de junio para ensalzar el folclore de nuestra jota.
* Felicitamos a Dª Carmen
Luna Ejarque, por sus 100 años
que cumplirá el día de la Virgen
del Carmen, 16 de julio. En días
pasados fue visitada en su casa
de los Carasoles, por las niñas de
la catequesis a quienes les recitó
una oración que recordaba desde
pequeñita y pasaron un rato muy
agradable.

En el concierto que la Banda de
Luna organizó en abril a beneficio
de la restauración del tejado de la
iglesia recaudó 1.350 euros.
* Terminó junio con un Festival de Jota, canto y baile. Los
alumnos que durante el curso han

TODOS LOS PRIMEROS DOMINGOS DE MES
SE CELEBRA
MISA EN LA IGLESIA DE MONLORA a las 13,15 h.
FESTIVIDAD DE LA PORCIÚNCULA, 2 DE AGOSTO:
EUCARISTÍA A LAS 6,30 horas de la tarde.
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