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INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA
JORNADA DE CONFRATERNIDAD EN ZARAGOZA
El día 7 de febrero celebramos el encuentro de Confraternización de la
Filial de Monlora en Zaragoza. La Eucaristía fue presidida por D. Antonio
Auría, Consiliario de la Hermandad y concelebrada con D. Jesús Jaime Navarro, Párroco de la iglesia del Ntra. Sra. del Portillo. Acudieron la Junta Rectora
casi al completo y un buen número de hermanos de Monlora, entre los que
estaba el Alcalde de Luna, D. Santiago Puértolas Berné. Cantó en la misa
el Coro Parroquial de Luna desplazado para tal fin. Enviaron saludo al no
poder asistir por motivos de edad y salud los sacerdotes D. Edmundo Apilluelo
y D. Pascual Montañés; tras la Misa, antes de llevar la Imagen de la Virgen
a su altar, José Antonio Laborda y Teófilo Júdez le ofrecieron una jota en su
honor.
En el saludo de introducción D. Antonio Auría mostró su alegría por volvernos a reunir juntos por María de Monlora, en esta ocasión y de nuevo en esta
querida iglesia, agradeciendo al párroco su buena acogida, al Coro Parroquial
llegado desde Luna y a todos los presentes.
La misa se ofreció por los hermanos de Monlora fallecidos durante el
año.
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Una vez concluida la ceremonia religiosa, el Sr. Párroco, D. Jesús Jaime
abrió y explicó para todos el Mausoleo de las Heroínas de Los Sitios de Zaragoza.
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Seguidamente, quien lo deseó (unos 50 comensales) fue a comer al restaurante Casa Montañés, donde degustamos la buena cocina a que nos tienen
acostumbrados. Allí, tras los postres, en buenas convivencia y armonía, continuaron las jotas de Mariano Berduque y sus amigos José Antonio Laborda
y Teo Júdez, a las que se sumaron variedad de canciones del grupo musical
bajado de Luna y
todos los asistentes
quienes, a la salida,
expresaban lo bien
que se lo habían
pasado.
Reiteramos el
agradecimiento al
Sr. Párroco de la
iglesia de Ntra. Sra.
del Portillo y al restaurante Casa Montañés por la buena
acogida que nos
dan y el buen trato
que nos dispensan.
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CONDOLENCIAS
Por el fallecimiento de:
María Nocito Soro madre de Leopoldo Salcedo Nocito que junto a su
esposa Ángeles Miral vendieron tanta lotería de Navidad en el pueblo de
Bardenas; en la actualidad siguen colaborando su hijo Manuel y esposa
Graciela Berges; el citado Manuel y su hermana Cristina son habituales cantadores de jota en honor de la Virgen de Monlora el día 7 de septiembre, cuando
se baja la Virgen desde su Santuario hasta Luna para Presidir las Fiestas
Patronales.
D. Alejandro San Pío y Boneu que fue colaborador de la Comisión Organizadora de la Coronación Canónica de la Virgen de Monlora en el año 1962;
más adelante formó parte de la Junta Rectora de la Hermandad durante varios
años.
Dª Josefina Arenaz Llera, madre política de Teresa Gracia Lasierra, Vocal
por Valpalmas.
Rogamos a la Virgen de Monlora por el eterno descanso de sus almas y
para que dé consuelo a sus familiares y, además, en el caso de don Alejandro
(maestro de Luna), a sus numerosos alumnos que tanto le querían.

FELICITACIONES
A Manuel Búrdalo Olivares, Vocal de la Junta por Zaragoza, por su matrimonio con Raquel Moros Gandioso, de Cosuenda, el 31 de mayo de 2014.

FESTIVIDAD DE LA APARICIÓN
DE LA VIRGEN DE MONLORA
El domingo día 22 de febrero en la parroquia de Luna recordamos la efeméride mediante la cual, según la tradición oral, la Virgen se dio a conocer a
un pastor de Luna en la carrasca de Monlora. Cada año, cumplimos con esa
tradición y damos gracias por ese acontecimiento celebrando la Eucaristía y
sacando la Imagen de la Virgen.
Este año, al seguir cerrada por obras la iglesia parroquial de Santiago y
San Miguel, la celebración fue en la iglesia románica de Santiago Apóstol,
en “la corona” y, desde allí, al terminar la misa, los nuevos Quintos de Luna
bajaron a hombros la Imagen de la Virgen mientras las Quintas portaban el
estandarte en procesión por las calles acompañada de los fieles y nuestra
Banda Municipal para dejarla en el salón parroquial.
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Como ya es tradición, los niños de Luna hicieron la representación del
Romance medieval de Monlora y este año se sumaron Rocío y Noelia de Piedratajada.
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JUNTA
GENERAL
ORDINARIA
Se llevó a efecto en el salón
de plenos del Ayuntamiento el
último domingo de febrero como
establecen nuestros estatutos,
coincidiendo con la celebración
de la fiesta de la Aparición, a la
terminación de la Misa y Procesión. La asistencia fue escasa,
cada año se repite esa situación y no se obtiene respuesta
a mayor asistencia, por mucho
que se anime para que la gente acuda a través de la Hoja o
por parte del sacerdote en la
Misa celebrada inmediatamente
antes, aun habiendo sido ésta
muy concurrida y participada,
como así fue.

La Junta General, no obstante, se celebró con normalidad. En ella, entre
otros temas, se expuso y explicó el Balance Económico del Ejercicio 2014.
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HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE MONLORA
BALANCE AÑO 2014
INGRESOS

GASTOS

1.- CUOTAS DE HERMANOS

26.881,00

1.- OBRAS

0,00

2.- BODAS,BAUTIZOS Y COMUNIONES

1.370,00

2.-COMPRA RECUERDOS TIENDA

3.- VENTA DE TIENDA

4.791,20

3.- MATERIAL DE OFICINA

4.- CEPILLOS Y LAMPADARIOS

2.149,45

4.- HOJA DE MONLORA

5.- LUCES (monedero de Iglesia)

40,87

6.- COLECTA DE MISAS

8.- TASAS DEPOSITO DE CRIPTA
9.- DONATIVOS COLUMBARIO

4.936,59

620,00

7.- ATENCIONES DIVERSAS

1.068,00

630,00

8.- ACTIVIDADES CULTURALES

1.411,40

9.- ADQUISICION DE BIENES

3.091,47

11.-CONCESION DEL RESTAURANTE

2.004,55

13 .-LOTERIA DE NAVIDAD

77.308,00

14.- DONATIVOS

64.054,46

11-DONACIONES AL TERCER MUNDO

800,00

12.- TRIBUTOS

154,89

13.- GESTION CONTABLE

1.958,34

15.- INGRESOS ATIPICOS

538,95

10.- LOTERIA DE NAVIDAD

566,70

12.- PRIMERO DE MAYO (Tómbola y puestos)

989,12

1.452,00

14.- PUBLICIDAD

840,91

15.- GASTOS BANCARIOS

596,56

16.- IMPREVISTOS Y VARIOS

601,81

17.- RESTAURANTE
TOTAL INGRESOS

14.702,73

6.- SEGUROS

1.310,00

10.- SUBVENCIONES

482,45
3.905,48

5.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

1.403,23

7.- ESQUELAS

2.711,05

125.113,93 €

8.499,93
TOTAL GASTOS

106.757,21 €

SALDOS BANCARIOS A 31/12/2014
IBERCAJA CTA. CTE.

24.886,07

IBERCAJA.- FONDO

79.870,48

BANTIERRA

1.837,56

TOTAL

106.594,11

DESGLOSE DE INGRESOS AÑO 2014
26.881,00

CUOTA DE HERMANOS
DOMICILIADOS

26.070,00

RECIBOS SIN DOMICILIAR
RECIBOS DEVUELTOS

2.011,00
-1.200,00

BODAS ,BAUTIZOS Y COMUNIONES

1.370,00

VENTA DE TIENDA

4.791,20

CEPILLOS Y LAMPADARIOS

2.149,45
40,87

MONEDERO DE LUCES DE LA IGLESIA
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(Continuación) DESGLOSE DE INGRESOS AÑO 2014
1.403,23

COLECTA DE MISAS
ESQUELAS

620,00

TASAS DEPOSITO DE CRIPTA

630,00
1.310,00

COLUMBARIO

3.091,47

SUBVENCIONES
DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA

2.591,47

AYUNTAMIENTO DE LUNA

500,00

FIATC.-PRESTACIONES.- INCENDIO

566,70

566,70

CONCESION DEL RESTAURANTE

2.004,55

PRIMERO DE MAYO (TOMBOLA Y PUESTOS)
TOMBOLA

1.854,55

DONATIVOS PARA LA TOMBOLA

150,00
77.308,00

LOTERÍA DE NAVIDAD
VENTA LOTERIA DE NAVIDAD

76.368,00

DONATIVOS LOTERO Y ANUNCIOS EN PAPELETAS

940,00
1.958,34

DONATIVOS

989,12

INGRESOS ATIPICOS
LAURENTIU PIVARU PARA RECIBO
ELECTRICIDAD HASTA 31-01-14

150,00

RESTAURANTE EL REGANO ELECTRICIDAD
JULIO A DICIEMBRE 2013

312,23

INDEMNIZACION FIATC. MUTUA SEGUROS

433,22

DEVOLUCION TELEFONO

93,67
TOTAL INGRESOS

125.113,93

DESGLOSE DE GASTOS AÑO 2014
OBRAS
2.711,05

COMPRA RECUERDOS DE TIENDA

482,45

MATERIAL DE OFICINA

3.905,48

HOJA DE MONLORA
IMPRENTA

2.535,80

FRANQUEO POSTAL PARA ENVÍO DE HOJAS

1.369,68
14.702,73

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
a) Reparación y conservación del edificio y exteriores
AJARDINAMIENTO Y EXTERIORES

5.801,73
417,14

ELECTRICIDAD

1.552,50

CARPINTERIA

2.050,95

FONTANERIA

1.519,76
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(Continuación) DESGLOSE DE GASTOS AÑO 2014
PRODUCTOS DE LIMPIEZA

190,69

CLORO Y REACTIVOS PARA AGUA POTABLE

70,69

b) Alarma

766,70

CUOTA ANUAL DE CONEXIÓN

332,53

REVISION PREVENTIVA ANUAL 2014

127,88

REPARACION DEL SISTEMA EL 27/08/2014

142,22

CUOTAS MENSUALES

164,07

c) Suministros

5.301,48

ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS DE LA
HERMANDAD Y EXTERIORES

3.492,98

ELECTRICIDAD PARA ELEVACION DE AGUAS
DESDE EL CANAL

1.400,41

BASURAS Y VERTIDO DE AGUAS
CANON DE AGUAS

352,84
55,25

d) Iglesia

2.002,44

GASOLEO DE CALEFACCION

940,00

FLORES PARA LA IGLESIA EN DIAS FESTIVOS

329,00

REVISION Y RETIMBRADO DE EXTINTORES

164,44

ARREGLO ESTANDARTE

79,00

GRATIFICACION ANUAL AL CONSILIARIO Y
LIQUIDACION SACRAMENTOS

490,00

e) Convento

830,38

TELEFONO

215,84

ELECTRICIDAD

493,86

REVISION Y RETIMBRADO DE EXTINTORES

120,88
4.936,59

SEGUROS

1.068,00

ATENCIONES DIVERSAS
INVITADOS A LA COMIDA EN EL PORTILLO
DIA 22/02/2014

150,00

INVITADOS A LA COMIDA 1º DE MAYO

195,00

MERIENDA EL DÍA DE LA PORCIUNCULA

229,20

INVITACION AL CORO PARROQUIAL .
ANIVERSARIO CORONACION
INVITACION AL CORO PARROQUIAL EL 4-01-2015
INVITACION A LOS QUINTOS DEL 2014

57,20
56,60
380,00
1.411,40

ACTIVIDADES CULTURALES
DIA APARICION: APERITIVO A NIÑOS ROMANCE
GRUPO AIRES DE ARAGON EN EL 1º DE MAYO
INVITACION CORAL EL DIA DE LA INMACULADA
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17,40
1.000,00
394,00

(Continuación) DESGLOSE DE GASTOS AÑO 2014
538,95

ADQUISICION DE BIENES
COMPRA ASPIRADOR DE POLVO

39,95

COMPRA TELEVISION PARA EL RESTAURANTE

390,00

COMPRA DE COPAS Y BOMBILLAS PARA EL
RESTAURENTE

109,00
64.054,46

LOTERIA DE NAVIDAD
CHEQUE COMPRA LOTERIA DE NAVIDAD

64.000,00

CERTIFICADO DE CORREOS PARA ENVIO DE
TALONARIOS

54,46
800,00

DONACIONES AL TERCER MUNDO
A MANOS UNIDAS DE JACA

500,00

A DOMUND

300,00
154,89

TRIBUTOS
IVA, IRPF y CONTRIBUCION RUSTICA

154,89
1.452,00

GESTION CONTABLE

840,91

PUBLICIDAD

596,56

GASTOS BANCARIOS
GESTION DE COBRO DE RECIBOS DOMICILIADOS

416,51

COMISION DE RECIBOS DEVUELTOS

110,94

COMISIONES DE TRANSFERENCIAS,
MANTENIMIENTO DE CUENTAS, ETC.

69,11

ALTA EN EL SERVICIO DE INTERNET

177,00

CUOTAS DE INTERNET

424,81

FAMAFUEGO: EXTINTORES REVISION Y RETIMBRE

211,63

GASTOS ELECTRICIDAD DEL RESTAURANTE
HASTA EL 29 DE ABRIL 2014

960,50

601,81

IMPREVISTOS Y VARIOS

8.499,93

RESTAURANTE

REPARACIONES EN LA COCINA DEL
RESTAURANTE

2.190,14

PINTAR EL RESTAURANTE, BAR Y VARIAS
VENTANAS

3.950,65

TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN LA COCINA

1.187,01
TOTAL GASTOS

106.757,21

EXPLICACIONES AL BALANCE de 2014
GASTOS
“Compra recuerdos tienda”: con este gasto se compran una serie de
productos que, después, se venden en la tienda. Su venta (que puede verse
en el capítulo Ingresos) proporciona la cifra correspondiente de ingresos. La
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simple diferencia entre ingresos y gastos arroja el beneficio que unos años es
mayor o menor en función de la rotación que se dé a los artículos adquiridos. En
este Ejercicio, en el que no ha habido hermanas religiosas, la tienda se atendía
esporádicamente por el responsable de la Junta para este cometido y por un
acuerdo de colaboración, bastante avanzado el año, con los concesionarios del
restaurante aportándoles una gratificación.
“Hoja de Monlora”: gracias a esta partida, todos los hermanos tenemos
información puntual y detallada de cuanto acontece en Monlora y en los pueblos que a su Virgen acuden. La cifra del gasto sería un poco mayor si no fuera
por la colaboración desinteresada de personas voluntarias que contribuyen en
Luna y en los otros pueblos pequeños (no en las ciudades) repartiendo todos
los ejemplares, de manera que, así, evitan el gasto de franqueo postal rural. El
último número publicado se editó en color y así seguirá haciéndose por considerar que es una mejora necesaria para los medios de hoy día que facilita más
su lectura y observación de las fotografías que se publican.
“Mantenimiento, atención y conservación del Monasterio”: todo se
hace para que quienes lleguen a Monlora encuentren el lugar en las mejores
condiciones posibles, lo cual es reconocido por muchos y así poder disfrutar
mejor del lugar. Hay que decir, aunque quizá no haría falta, que cada año hay
que dedicar mayor partida presupuestaria a la reparación y conservación, así
como a los suministros de los servicios necesarios y la atención mínima e imprescindible de la iglesia y el convento, como puede observarse en cada una de
las partidas detalladas en este apartado que, aunque se pueden explicar solas,
ampliamos con los siguientes comentarios:
a) Edificio y exteriores: se requieren atenciones generales, mejoras del
ajardinamiento, tratamientos contra las malas hierbas, insectos y ratoncillos,
así como atención de las maderas con el correspondiente barnizado. Siempre
hay que atender necesidades de carpintería, electricidad y fontanería. También
el tratamiento de desinfección, es decir cloración, del agua para dotarla de la
necesaria garantía de potabilidad al ponerla a disposición de los posibles consumidores.
b) Alarma: se tiene la alarma por seguridad del contenido de la iglesia,
zaguán principal de entrada y Museo en interiores, así como en toda la periferia
exterior del edificio. Ello implica un gasto de atención para su correcto funcionamiento.
c) Suministros: agua, corriente eléctrica que precisa el motor que remonta el agua desde el Canal de Bárdenas hasta la montaña y suministro de
electricidad para el resto de dependencias del edificio, así como para otros
servicios. Son necesarios e imprescindibles. Parte del gasto por el consumo de
electricidad es compensado por el abono hecho por el concesionario del restaurante de Monlora y por el restaurante “El Regano” que el año pasado solicitó
un empalme a la tubería de subida de aguas a Monlora para poder abastecerse
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de ella, sólo en casos de sequía. En el capítulo de Ingresos, apartado “Ingresos
atípicos”, puede comprobarse lo correspondiente a estos particulares.
d) Iglesia: hay que limpiarla, mantenerla caliente en invierno, iluminarla,
adornarla con flores en las festividades, etc. Este Ejercicio, con el cambio de
concesionarios del restaurante, al no haber comunidad religiosa que se ocupara de su limpieza, han sido los concesionarios quienes la han realizado.
e) Convento: al no haber comunidad y no surgir reparaciones que atender,
sólo están los gastos mínimos de teléfono, electricidad y revisión de los extintores. Avanzado el año, se dio de baja la línea del teléfono.
“Seguros”: se tienen contratadas dos pólizas de seguros con las cuales
se garantiza la posible atención y reparación de posibles imprevistos que, si se
presentaran sin seguros, supondrían unos gastos tan elevados que la economía de la Hermandad difícilmente podría asumir. Hay que tener presente que el
patrimonio de Monlora es considerable: hay mucho edificio y numerosas obras
de arte en la iglesia por lo que las pólizas tienen que ser por los riesgos que se
cubren.
“Atenciones Diversas”: contiene diversas atenciones: a) las invitaciones
en las comidas del 1 de Mayo y en la Fiesta del Portillo. Recordamos que es
razonable y necesaria la disposición de la Hermandad para atender a personas
que vienen a Monlora para asistir a los actos que tradicionalmente se organizan.
Esas invitaciones, corresponden a algunas autoridades civiles y a sacerdotes y
religiosas que vienen a las celebraciones arriba mencionadas.
Lo venimos diciendo otras veces, pues no deseamos interpretaciones erróneas, por lo que recordamos que, en todos los casos, los miembros de la Junta
Rectora que acompañan a esos comensales invitados, se pagan siempre su
cubierto.
Asimismo, hay otros gastos en este capítulo: b) Fiesta de la Porciúncula
el día 2 de agosto; hace ya varios años que se prepara, después de la misa,
una pequeña merienda para propiciar más la convivencia y compartir un rato
de esparcimiento con las personas que vienen a Monlora esa tarde de verano.
c) Cuando suben los quintos de Luna con sus acompañantes para ser nombrados Hermanos de Monlora en la tarde del 7 de septiembre y, posteriormente,
bajar a la Virgen en su peana hasta la iglesia parroquial; en este ágape no se limita la entrada a nadie, más bien al contrario, se invita a participar en él a todas
las personas que suben al Santuario para acompañar a la Virgen en su “bajada”
y, así en esos momentos de encuentro y charla amistosa, coger fuerzas con
que afrontar los seis kilómetros de caminata. d) Invitación de unos refrescos
tras haber cantado la misa a los componentes del coro parroquial de Luna, que
siempre está dispuesto a subir a Monlora y que menos que agradecerlo.
“Actividades culturales”: este apartado recoge una invitación a los niños
cuando representan el “romance de Monlora”.
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Actuación del grupo folclórico “Aires de Aragón” en la tarde del 1 de mayo
en la plaza de Monlora. Se considera oportuna una actuación de este tipo, que
gusta a todos los que acuden a Monlora en ese día, de manera que se comparten música, baile, alegría y tradición por muchas personas.
Invitación a la coral que intervine en el XXI Concierto Coral del Día de la
Inmaculada y Bendición del Belén de Navidad.
“Adquisición de bienes”: en este Ejercicio se han tenido que adquirir una
televisión para el restaurante pues en el contrato corresponde al equipamiento
que debe poner la Hermandad, así como algo de pequeño menaje. También
se compró un aspirador de polvo para usar en la limpieza de la iglesia y otras
dependencias.
“Lotería de Navidad”. La partida de Gastos, por un importe de 64.054,46
€, corresponde a la compra de todos los décimos que la Hermandad fracciona,
con la correspondiente autorización de la Delegación de Hacienda de Zaragoza, más los gastos de envío de los mismos a los puntos de venta. Este año la
confección de talonarios en la imprenta fue asumida por la administración de
Lotería a la que se lo compramos, así como un donativo del 1% sobre la cantidad comprada. En la partida de Ingresos consta el importe final resultante
de la venta final obtenida tras fraccionar en papeletas y aplicar el aumento del
20 % de sobreprecio autorizado por Hacienda, cifra que ha ascendido en este
Ejercicio a 77.308,00 € (puede verse en Ingresos), que procede de la propia
venta de papeletas, del donativo del lotero y de unas empresas que dieron su
donación a cambio de publicidad en las papeletas. Ello significa que el beneficio obtenido en este Ejercicio es el resultante de la diferencia entre los dos importes, que incluyen las donaciones publicitarias lo cual proporcionó 13.253,54
euros de beneficio líquido.
“Donaciones al tercer mundo” representa la colaboración que la Hermandad acordó realizar, ya hace unos años, con los más necesitados a través
de Manos Unidas, (la organización en la que tanto trabajó, el tan querido en
Monlora, D. José Mª Conget Arizaleta, fallecido Obispo de Jaca) y otra cantidad
para el Domund.
“Tributos”: hay que cumplir las obligaciones con Hacienda y la Junta de la
Hermandad quiere que se haga a la perfección, para lo cual también se destina
el siguiente capítulo:
“Gestión contable”: hace ya unos años, los movimientos económicos de
la Hermandad se incrementaron considerablemente. Ello hizo aconsejable buscar una asesoría externa para garantizar que la contabilidad se hace con profesionalidad y rigor.
“Publicidad”: aunque pueda parecer que no es necesario publicitarse, la
Junta Rectora ha creído oportuno estar en algunos ámbitos y momentos puntuales como es el 1 de mayo en Radio Zaragoza y los gastos de disponer el
dominio en internet para la página Web de Monlora: www.monlora.com
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“Gastos bancarios”: esta partida corresponde mayoritariamente a los gastos de tramitación de los recibos para cobrar las cuotas de hermanos domiciliadas; a esos gastos, hay añadir los que se ocasionan si hay recibos devueltos
por incidencias achacables a la cuenta domiciliada (falta de saldo, anulación,
etc.) y que hay que volver a tramitar, es decir en los casos de recibos devueltos
hay triple gasto: la tasa por recibo al ponerlos al cobro, la de devolución del recibo y la de volver a hacer toda la tramitación. Y también hay algunas comisiones
por mantenimiento de cuentas.
“Imprevistos y varios”: por el sistema de línea de telefonía (“trac”) que
llegaba a Monlora no era posible tener sistema ADSL para internet, por lo cual
hubo que rescindir con Telefónica- Movistar y cambiar a la compañía Embou.
Así ya hay internet y puede darse oportunidad de conexión por wi-fi a cualquiera que lo precise. El apartado de cuotas de internet se recupera por la Hermandad a través de “ingresos atípicos” por haberlas pagado los concesionarios del
restaurante.
“Restaurante”: al haberse dado cambio en la concesión del restaurante
durante el Ejercicio 2014, en el periodo de tiempo que transcurrió al dejarlo el
anterior, 31 de enero, hasta que entraron los siguientes, abril, se aprovechó
para ciertas obras de reparación y mejoras en él. De ahí que aparezcan esas
partidas de gastos.
INGRESOS
Se pueden interpretar con la simple lectura, pero reincidimos en la explicación:
“Cuotas de Hermanos” hay una partida por “recibos devueltos”, que la
mayor parte de ellos se llegan a cobrar después, pero disminuyen la totalidad
de esta partida de ingresos por los gastos bancarios que conllevan como ya se
ha explicado anteriormente. Así pues, pedimos que las domiciliaciones se hagan en cuentas con suficiente saldo para que no sean devueltos los recibos.
“Ingresos atípicos”: en este apartado figuran los ingresos provenientes
de unos gastos previos cuyas facturas han sido pagadas íntegramente por la
Hermandad pero que, parte de ese gasto, como es en el caso de suministro de
agua a otros usuarios. De tal manera, parte de la factura de electricidad para
subir el agua desde el Canal de Bardenas hasta la montaña, la de la recogida
de basuras y alguna de publicidad corresponde al restaurante de Monlora y
su parte se ingresa, en lo que le corresponda, por el concesionario de dicho
restaurante (en este Ejercicio 2014, no se hizo la liquidación a 31 de diciembre
sino que se ha hecho ya en enero, pues iban a dejar la concesión tras la fiesta
de Reyes, por lo que estos datos se verán en el Balance 2015). Y otra cantidad
revertida a la Hermandad por electricidad para elevación de aguas desde el canal de Bardenas es del restaurante “El Regano” por su conexión a la tubería de
Monlora como ya se ha explicado anteriormente y en el Balance del año 2013.
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Los demás apartados, pensamos que no requieren de mayor explicación
pues se explican solos; no obstante, aquel que desee saber algún detalle que
no comprenda que se dirija al Tesorero de la Junta Rectora que muy a gusto
pondrá toda documentación a su disposición.

PRESUPUESTO ECONÓMICO PARA EL EJERCICIO 2015
INGRESOS PREVISTOS PARA 2015
1.- CUOTAS DE HERMANOS

GASTOS PREVISTOS PARA 2015
28.000,00

1.- OBRAS

28.000,00

2.- BODAS, BAUTIZOS Y COMUNIONES

1.300,00

2.- COMPRA RECUERDOS TIENDA

3.- VENTA DE TIENDA

5.000,00

3.- MATERIAL DE OFICINA

4- CEPILLOS Y LAMPADARIOS

2.500,00

4.- HOJA DE MONLORA

5.- LUCES (Monedero de Iglesia)

100,00

3.000,00
500,00
5.000,00

5.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

14.000,00

6.- COLECTAS DE MISA

2.000,00

6.- SEGUROS

5.000,00

7.-ESQUELAS

1.500,00

7.- ATENCIONES DIVERSAS

1.500,00

8.-TASAS DEPOSITO DE CRIPTA

1.500,00

8.- ACTIVIDADES CULTURALES

1.700,00

9.-SUBVENCIONES

3.500,00

9.- ADQUISICION DE BIENES

10.-CONCESION DEL RESTAURANTE
11.-PRIMERO DE MAYO (Tómbola y puestos)
12.-LOTERIA DE NAVIDAD

0,00
2.000,00
76.000,00

13.-DONATIVOS

2.500,00

14.-INTERESES BANCARIOS

0,00

15.-INGRESOS ATIPICOS

500,00

1.000,00

10.-LOTERIA DE NAVIDAD

60.000,00

11.-DONACIONES AL 3º MUNDO
12.-TRIBUTOS

200,00

13.-GESTION CONTABLE

1.500,00

14.-PUBLICIDAD

900,00

15.-GASTOS BANCARIOS

800,00

16.- RESTAURANTE

2.000,00

17.IMPREVISTOS Y VARIOS
TOTAL INGRESOS

126.400,00

800,00

500,00
TOTAL GASTOS

126.400,00

COMENTARIOS AL PRESUPUESTO:
Pensamos que se entiende de qué forma se obtienen los ingresos y a qué
se destinan los diferentes apartados de gastos, por lo que no hay que incidir
más.
Solamente decir dos cosas:
– la cuota anual de Hermanos se mantiene en la misma cantidad que en
los Ejercicios pasados: 30 euros y
– no se ha presupuestado ninguna cifra de ingresos por la concesión del
restaurante, dado que las circunstancias han cambiado respecto de años anteriores: no hay ninguna comunidad religiosa habitando en el convento; ello
significa que si el concesionario del restaurante se queda a pernoctar en Monlora casi todos los días, presta un servicio que debe ser compensado de una
u otra manera. La idea es que si no llega a pagar por el alquiler del restau15

rante la cifra que antes se abonaba, más o menos, sea compensada por esa
dedicación nocturna, limpieza de la iglesia y atención a otras dependencias,
interiores y exteriores y al mantenimiento de lo que pueda surgir.

PETICIÓN PARA CONCESIÓN DE SERVICIOS
También en esta Junta General Ordinaria se abordó un asunto que una
empresa de Ejea promueve para la construcción de una granja de cerdos
en una partida cercana a la llamada “Fernandico”, próxima a la carretera de
Valpalmas, en el término municipal de Luna. Requiere que la Hermandad de
Monlora le permita conectarse a la línea eléctrica y que se le envíe agua
desde el depósito de Monlora. Naturalmente su concesión tendría que ser
a cambio de unas contraprestaciones para la Hermandad que todavía no se
ha entrado en detallar pero que dicha empresa es consciente que tendrá que
aportar. Aún no es momento de esa concreción pues debe comprar los terrenos donde ubicar la granja, obtener los preceptivos permisos municipales y de
Medio Ambiente y cualquier otro que sea necesario.
Así pues, la Junta Rectora, quería explicar adecuadamente esta petición
y que mejor que presentarlo ante la Junta General de Hermanos, máximo órgano de Gobierno. De esa forma se proporcionaba el debido conocimiento de
las variadas circunstancias para poder tomar, entre todos, una decisión sobre
este particular.
Después de debatirse ampliamente se tomó el siguiente acuerdo: “Autorizar a la Junta Directiva de la Hermandad para negociar las mejores condiciones posibles para Monlora, en el caso de que llegue a construirse la granja,
permitiéndoles obtener el suministro de agua y electricidad mediante conexión
a nuestras instalaciones”.

COMPOSICIÓN DE LA NUEVA JUNTA RECTORA
Según los Estatutos de la Hermandad correspondía cubrir los puestos
vacantes en aquellos que había expirado su periodo preceptivo. Ante ello, se
había confeccionado una candidatura que cubría todas las plazas renovables
y, además, se proponía a que el Presidente actual saliente, José Antonio Arbués, continuase un año más en dicho cargo para ayudar, con su experiencia,
a que la renovación, necesaria y conveniente, de la Junta Rectora sea lo más
cómoda posible.
Dicha candidatura y propuesta fueron aprobadas por unanimidad.
Constituida la Junta Rectora con el resultado emanada de los acuerdos de
la Junta General, en su reunión inmediata siguiente y conforme a las normas
electorales vigentes quedó conformada la Junta Rectora de la manera que se
indica a continuación:
– Presidente: José Antonio Arbués Tenías
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– Vicepresidente: Jesús Sanz Auría
– Secretaria: Marta Duarte Mendi
– Tesorero: Joaquín Gorgas Monterde
– Vocales por Luna:
Joaquín Lambán Botaya; Rogelio Samper Tenías; Angelines Charles
Pérez; José Antonio Mehavilla Gil; Esther Trullenque Martín; Marisa Villacampa Otal.
– Vocales por Zaragoza:
Mª Luisa Bailo Soro; Javier Berges Gállego; Manuel Búrdalo Olivares.
– Vocales por Ejea de los Caballeros:
Antonio Blas Villa Berduque; Francisco Navarro Franca
– Vocal por Barcelona: José Luis Iguacel Gil
– Vocal por Madrid: José Luis Duarte Beltrán
– Vocal por Erla: Satur Tarragüel Liso
– Vocal por Valpalmas: Teresa Gracia Lasierra
– Vocal por Sierra de Luna: José Lambán Conde
– Vocal por Piedratajada: Angel Arbues Garasa
– Vocal por Lacorvilla: Adolfo Arasco Buen
– Vocales natos: Párroco de Luna, mosén Antonio Auría Morales
– Alcalde de Luna, Santiago Puértolas Berné
Y conforme a los artículos 23 y 44 de los Estatutos se nombraron:
– Vocales Asesores: Manuel Torralba Bayo, Jesús Duarte Gallego y
Jesús Catalán Sesma.
– Directora-responsable de la Hoja Informativa de Monlora:
Asunción Duarte Bandrés.
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AGRADECIMIENTO A SALIENTES
DE LA JUNTA RECTORA
Se hizo constar en acta el agradecimiento por su dedicación y esfuerzo a
Antonio Cortés Llera y Julia Redondo Albero. Y lo hacemos públicamente.
En el caso de Antonio Cortés, entró a formar parte de la Junta Rectora en
el año 2002 y, siempre con gran ilusión, propuso iniciativas que han llevado
a mejorar la montaña y el Santuario considerablemente. Consiguió enseres
para el convento, el restaurante, la tómbola, etc. Tuvo activa participación en
el buen desarrollo de los actos del 50º Aniversario de la Coronación Canónica
de la Virgen en el año 2012.
La Virgen de Monlora, estamos convencidos, tendrá en cuenta la desinteresada participación de estas dos personas por mantener la devoción hacia
su advocación.

BIENVENIDOS A LA HERMANDAD
Mª Pilar Beamonte Romeo (Zaragoza)

MISA EN MONLORA
LOS PRIMEROS DOMINGOS DE CADA MES
Por expreso deseo del Sr. Consiliario de la Hermandad, mientras no haya
ninguna comunidad religiosa en Monlora, se celebrará la Eucaristía todos los
primeros domingos de mes a las 13,15 horas.
También, se podrán celebrar otras eucaristías y Sacramentos que se soliciten.

DOMICILIACIONES DE CUOTAS DE HERMANOS
Se ruega a aquellos que no han domiciliado su cuota anual de hermano
por banco que la domicilien pues facilitan el funcionamiento de la Hermandad.
Quienes sigan sin domiciliarla deben proceder al ingreso de ese importe
en una de las cuentas de la Hermandad en la cantidad de 30 euros:
– Ibercaja…………… 2085 0867 62 0300202822
– Bantierra…………. 3189 0031 09 1335807812

POSIBILIDAD DE RECIBIR LA HOJA DE MONLORA
POR INTERNET
Aquellos Hermanos que lo deseen que se dirijan a cualquiera de la Junta
Rectora para tomar sus datos y enviársela mediante ese soporte.
También pueden hacerlo escribiéndonos a la dirección de correo electrónico monlora@monlora.com
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PAGINA WEB DE MONLORA: www.monlora.com
Recomendamos visitarla pues en ella puede encontrarse diversa información y una amplia galería de fotografías de todos los eventos de Monlora.

DONATIVOS GENERALES
Antonio García Catalán (Pamplona) ............................ 50 euros
Anónimo ....................................................................... 50 euros
DONATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CRIPTA
ML. B.S. (Zaragoza) .......................................................................100 €

OTROS DONATIVOS
– Flores para adornar la Virgen en la Fiesta del Portillo……… Anónimo
– Diversos trabajos realizados por Pablo Laguarta Gracia, de Luna.

VISITAS AL SANTUARIO
El pasado día 7 de marzo un grupo de monjes de la Congregación del
Verbo Encarnado, cuatro sacerdotes y un seminarista, que habitan en el Santuario de la Virgen del Pueyo en Barbastro, visitaron Monlora en su día libre.
Cantaron ante la Virgen de Monlora y disfrutaron del lugar.
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MOVIMIENTO PARROQUIAL DE MARRACOS
DEFUNCIONES:
María José Polo Mongio: 01-02-2015
Concepción Dieste Añaños: 21-02-2015

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE ERLA
BAUTISMOS:
Leo Martínez Pérez, hijo de Carlos y María Estela. 28-09-2014
(omitido en anteriores publicaciones 2014)
DEFUNCIONES:
Aniceta Aurora Yera Bernad: 15-01-2015
Abilia Millas Falcón: 17-01-2015
Elías Casabona Fanlo: 21-02-2015
Alejandra Pilar Abad Ungría: 15-03-2015
Error en la Hoja anterior: Aparecen dos defunciones en los bautismos:
Mª Teresa Tarragüel Gracia. 1-11-2014 y Mario Simón Gracia Samper. 9-11-2014

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE VALPALMAS
DEFUNCIONES:
Josefina Arenaz Llera. 29 de enero 2015. 86 años

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LACORVILLA
DEFUNCIONES:
Laura Marcial Arias. 14 de enero 2015. 96 años.
Félix Ancho Llera. 30 de enero 2015. 96 años

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LAS PEDROSAS
BAUTISMOS:
Marcos Bimbela Torralba, hijo de Oscar y Laura. 17 de enero 2015
DEFUNCIONES:
Consuelo Lambán Arbuer. 15 de marzo 2015. 92 años

FALLECIDOS EN ZARAGOZA:
Dolores Lasierra Berges, 84 años, 11 de agosto de 2014
Josefina Carbonié Suils, 95 años, 3 de marzo de 2015
Sofía Lambán Ferrer, 4 de marzo de 2015
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MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LUNA
BAUTISMOS:
Miguel Mena María, hijo de Miguel y Esmeralda. 1 de marzo 2015 en Monlora
Antonio García Catalán, hijo de Antonio y Ana. 1 de marzo 2015 en Monlora
Sandra Fago Cameo, hija de Sergio y Mirian. 7 de marzo 2015 en Monlora.
Sofía Iturri Blasco, hija de Sergio y Lorena. 21 de marzo 2015 en Monlora

Miguel

Antonio

Sandra
DEFUNCIONES:
Alejandro San Pío Boneu. 3 de febrero de 2015. 95 años. Cenizas e Monlora
Marciana Miral Garasa. 23 de febrero de 2015. 90 años.
Pascual Loyre Allué. 27 de febrero de 2015. 89 años.
María Nocito Soro. 28 de marzo de 2015. 96 años.
21

Recuerdos de Semana Santa
os acercamos a la
casa de cultura, donde se halla el Aula
de Adultos, integrada en la
Escuela de Adultos de Ejea de
los Caballeros. Se encuentran
realizando unos ejercicios
sobre la memoria y su profesora, Mª José Sanz complementa la actividad invitándoles a recordar la Cuaresma y
Semana Santa de su infancia,
con el deseo de quedar reflejados en la Hoja y conocer nuestras tradiciones.

N

Como sabemos, la Semana Santa sigue a la Cuaresma, es el tiempo litúrgico
del calendario cristiano destinado a la preparación espiritual de la fiesta de la
Pascua. Se trata de un tiempo de penitencia y renovación en la iglesia, preparándose para la celebración de la Semana Santa y las fiestas Pascuales.
Desde los siglos VI-VII cobró gran importancia el ayuno como práctica cuaresmal, para imitar el ayuno de Cristo en el desierto. Son exactamente cuarenta
los días que van del Miércoles de Ceniza al Sábado Santo, sin contar los domingos.
“El Miércoles de ceniza comienza con la imposición de la ceniza; se quemaban
los ramos de olivo y palmas que sobraron del Domingo de ramos del año anterior y esas
cenizas eran las que el cura ponía a los hombres y niños sobre la cabeza y a las mujeres
en la frente. Todo el día nos veíamos la mancha de la ceniza, recordándonos la conocida
frase “Acuérdate de que eres polvo y al polvo has de volver” (Gén 3,19).
La Cuaresma cambiaba toda nuestra vida y rutina, no solo en el aspecto religioso,
sino en nuestra dieta y diversiones. Nos absteníamos de comer carne todos los viernes
hasta el sábado de Gloria. Aquellos que pagaban la bula, quedaban exentos de cumplir
ese cuarto Mandamiento de la Iglesia; Llegado el Domingo de Ramos, en la plaza había una montaña de ramos de olivo traídos del campo del cura (la parroquia tenía un
campo, al pie de la cantera del molino de viento). Tras la procesión se colgaban en
el balcón o ventanas de la casa, como símbolo de protección.
A partir del cuarto domingo de cuaresma se iniciaba el septenario de la Dolorosa, terminando el viernes de dolores o viernes de pasión; se rezaba durante una semana
el rosario y se cantaban 7 estrofas de los dolores de la Virgen con lamento por su dolor.
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Desecha en un mar de llanto/ buscais al Hijo amoroso/ yo le perdí caprichoso/
y no muero de quebranto
Bañado en sangre y sudor /lo encuentras ¡ay! sin figura/ Madre cual fue tu
amargura/ Hijo, cual tu dolor.
Los Via crucis se hacían los viernes por el templo de rodillas siguiendo los cuadros
colgados de las 14 estaciones; en la madrugada del viernes Santo era muy solemne e
impresionante oyendo, sobre todo cantar a muchísimos hombres por la Plaza y todo el
recorrido de la procesión con las paradas en las casas donde había una cruz de señal
(quedan todavía 5 en sus fachadas)
En las letrillas de esos cantos de Viernes Santo, imprimidas a principio de
siglo XX y guardadas celosamente por Sole Abad, podemos leer 24 estrofas y
cuyo estribillo era: llorad, pues ojos míos / Llorad por vuestro Amado
Los niños salían de la escuela, situada en el ayuntamiento y junto a los maestros
subían en fila hasta Santiago para hacer el viacrucis en esa iglesia.
Una semana en cuaresma se hacían ejercicios espirituales de reflexión y preparación de la Semana Santa. Las “Charlas cuaresmales” las impartían otros sacerdotes o
frailes agrupando por separado a niños, jóvenes, mujeres y hombres.
En la Semana Santa se cerraba los bares, no se oía música ni cantabas, todo era luto
riguroso; nada más que veías por la calle mujeres con mantillas y de negro a visitar el
“monumento” que los hombres preparaban en el templo y velar al Santísimo ininterrumpidamente, incluida la noche, en los bancos o en los cuatro reclinatorios; previamente, se tapaban todos los retablos de la iglesia.
Los Oficios religiosos se celebraban por las mañanas y no sonaba el órgano, ni tocaban las campanas sino la gran matraca del campanario y los monaguillos por la calle
con las matracas, avisando del Oficio. El Viernes leyendo la Pasión en el momento de expirar Jesús, la gente golpeaba los bancos y hacía ruido imitando el temblor de la Tierra.
A las 10 de la mañana del Sábado de Gloria en cuanto se cantaba o recitaba el Gloria
sonaban con toda la fuerza las campanas de la torre, anunciando la pascua de resurrección. Los niños cogían 10 piedras, aunque no recordamos la razón; Se bendecía agua
para la iglesia y quien lo deseara la recogía para sus casas o bienes particulares. Además
el sacerdote salía por las calles a bendecir las casas y en agradecimiento recogía huevos
de Pascua (ahora son famosos los de chocolate, como tradición).
Cuando esta Hoja de Monlora llegue a sus casas ya será tiempo de Pascua
y por ello deseamos a todos los hermanos de Monlora:

¡FELIZ PASCUA FLORIDA o DE RESURRECCIÓN!
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Filial de Ejea de los Caballeros
Un ejeano nombrado OBISPO DE BARBASTRO MONZÓN
El papa Francisco nombraba a finales de año a D. Ángel Javier Pérez Pueyo, de 58
años de edad, obispo de la diócesis altoaragonesa tras aceptar la renuncia por límite de edad
de D. Alfonso Milián.
Nació en Ejea en 1956, entró al seminario en 1966 y fue ordenado sacerdote en 1980.
Pertenece a la Hermandad de Sacerdote Operarios, creada por
el Beato Manuel Domingo y Sol, de la que fue su Director General.
El día de su ordenación, 22 de febrero, se desplazaron hasta el
municipio oscense cinco autobuses desde Ejea de los Caballeros,
así como de diferentes zonas, Zaragoza, Almería, Murcia e incluso
Roma. También asistieron diversas autoridades civiles, como la Presidenta del Gobierno de Aragón, y los Alcaldes de Barbastro, Monzón
y Ejea de los Caballeros entre otras.
La Banda de Ejea que participó en la fiesta posterior que se
celebró en el Centro de Congreso realizó un pasacalles previo a la celebración episcopal y
toma de posesión.
Será el quinto obispo ejeano de la Historia y el segundo ejeano que está al frrente de esta diócesis, una diócesis que abarca la mitad oriental de la provincia de Huesca
de norte a sur, con un total de 100.00 habitantes. Su antecesor ejeano en la diócesis fue Miguel Cercito, noveno obispo de Barbastro-Monzón, que lo fue entre los años 1586 y 1595.
El pueblo de Ejea le regaló la mitra y el báculo, dos de los símbolos episcopales, y la sotana.
D. Pedro Segura, párroco de Ejea, ofició como padrino de monseñor Ángel Pérez.
Ese “curilla de Ejea”, como a él le gusta denominarse, ya dice mucho de su cercanía y
sencillez. Sabe compartir su vida con todos, familia, amigos, vecinos, quien lo necesite.
Que nuestra Virgen de Monlora le acompañe en su nuevo ministerio.
Francisco Navarro (vocal por Ejea de los Caballeros)
“Soy de una tierra hermosa, soy de Ejea”.
Soy el cura Ángel Pérez Pueyo
que escrito en mi alma llevo
el don de la Fe que mis padres dieran.
Y con ese tesoro en mis manos,
cultivado y bien guardado,
al mundo me lancé en mis tiernos años,
con la gracia de Dios respaldado.
Fueron Zaragoza, Plasencia,
América, Tarragona, Santander,
Secretario de la CEE en Madrid,
a Roma como Rector se fue allí.

Un día cualquiera de su vida
el Papa Francisco le llamó,
como siempre acudió a la cita
viendo en ello la Voz de Dios.
“La Iglesia te requiere como Pastor
en Barbastro/Monzón del Alto Aragón.
Tu amplia y rica formación
hacen de ti el Candidato mejor”.
Y así llegó el 22 de Febrero,
fecha de su Episcopal Consagración,
cuando el Pueblo Santo y Presbiterio
le hicieron Obispo de la Iglesia de Dios.

(Alejandro Beamonte Berges)
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In memoriam
El 8 de enero, Monlora acogía los restos mortales de
D. ALEJANDRO de San Pío y Boneu. La iglesia se llenó de discípulos, familiares y amigos, como no podía ser
menos. Deseaban expresar su sentido pésame por cuánto
le querían.
Dada su avanzada edad, no podíamos sino dar gracias a Dios por su larga vida y por la huella tan profunda
que dejaba en nuestro ser.
“D. Alejandro”; si el don es indicativo de superioridad, en él era de honestidad, de respeto y a la vez de una cercanía cariñosa.
Hoy, nuestras palabras serán de recuerdo y admiración hacia su persona por
el BIEN que nos hizo a tantas generaciones:
– Bien para los alumnos de la escuela nacional, pero gran bien para quienes
instruyó y educó en el Colegio de la Plaza y favoreció el que muchos llegaran a
universitarios o a tener un elevado nivel profesional.
– Bien para la Parroquia, en su Junta y como catequista.
– Bien para el Club Deportico Luna.
– Bien para este lugar, Monlora, formando parte de su Junta tantos años. Y
¡Qué bueno saber que sus restos descansan junto a la Virgen de Monlora!, nombre
tan evocado por los labios de Dª Mª Jesús, su esposa.
¿Qué le ha caracterizado a D. Alejandro?:
– Su paternalidad. Era un hombre paternal…
– Su bondad. ¡Que bueno, que bueno!
– Su paz. Estar junto a él era ya paz, serenidad.
En ese día del funeral, todos éramos sus hijos, beneficiados de su bondad, tan
fortalecidos por su amor y serenos por la paz de su corazón.
Añadiría que además fue un sembrador con los versos de otro gran maestro
de escuela y poeta, D. Bruno Gracia que escribió:
Seré sembrador de ideas, explorador del cerebro virgen, cincelador de almas jóvenes,
colaborador de la obra social de regenerar las costumbres, haciendo ciudadanos buenos,
honrados, diligentes, altruistas, humanos…
Seré sembrador de ideas morales y justas, que ayuden a salir del quietismo, abriendo
nuevos cauces que hieran de muerte al “egoísmo” y a la “ignorancia”.
Descansa en PAZ D. Alejandro. ¡Querido maestro!
Asunción Duarte
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GENTES
Partiendo de Luna, varios caminos conducen a nuestro destino de hoy; si por
carretera fuera, pasando por Valpalmas y continuásemos 4 kilómetros más; si por el
camino de Cachico, cruzando el Arba por el llamado “puente de Lacorvilla”, es el más
directo; pero si lo hacemos por ese histórico camino, junto al castillo de Obano, luego
cruzamos el barranco de Júnez para seguir por el despoblado de La Ruta, el castillo
de Yecra y su ermita románica, subimos a un cerro y ya divisamos…..Lacorvilla.
No tiene corona,
es un pueblecito llano,
barrio del municipio de
Luna, que nos separan
10 kilómetros de monte
por la ruta última, pero
de siempre, fraternalmente unidos.
Buscamos en la calle
Mayor, la casa de Riglos,
donde habita Consuelo
Marcial Alias, corvillana, que ha vivido casi sus 88 años en el pueblo y como todo anciano guarda muchos
recuerdos e historias, aunque ella suspira al decir que quien verdaderamente sabría
relatarlas sería su querida hermana Laura, fallecida hacía dos meses.

“A los 4 años quedé huérfana de mi madre, Antonia
y vivíamos en esta casa mi hermana Laura que tenía dos
años más, mi padre Pablo y mis abuelos. Pero antes, fui
amamantada en Luna casi dos años por mi madre de leche,
Petra Lanor casada con Victoriano Berges de casa Mata.

Laura, abuelo Pablo y Consuelo

Fui a la escuela con Dª Antonia y Dª Rita hasta los
14 años, pero faltábamos muchos días porque en casa, la
abuela estaba enferma y teníamos que faenar; entonces había en Lacorvilla mas críos que ahora habitantes. Un día
la maestra que castigaba mucho y pegaba con una regla,
nos castigó sin salir a comer, al mediodía y como mi amiga
Alicia se acongojaba…salté por la ventana, pasando por
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entre rejas, para ir a buscar chocolate, pan y uvas; y vuelta a cruzar los barrotes comimos
entre risas”.
Consuelo recuerda refranes y tonadillas como la que su padre cantaba de novio
a Antonia bajo las ventanas de casa Pío, cuando le rondaba: “Gargantillas de tu cuello, me las tengo que comer, dándote besos y abrazos cuando contigo me case”.
Saliendo ya de la escuela, crecían
las obligaciones caseras y aprendió
labores y las faenas del hogar desde
lavar en el barranco de Yecra o en la
balsas como también ayudar en las
del campo o ir a las caberas o carboneras donde apilaban los leños de
carrascas que enronados de tierra o
arcilla dejando un agujero para quemarlo, producían carbón de leña.

“Aquí teníamos baile que organizaban en casa Locario, Antonio Llera con un violín, Francisco Lafuente de casa Blas y Urbano Ornat el carpintero con guitarras. A las mozas las iban a buscar a casa para el baile. A
los 20 años fui a Madrid unos meses a casa de mis tíos y cuando volví había en el pueblo
un joven maestro de Huesca, que cada domingo me sacaba a bailar…. y mi hermana Laura
me advertía con cariño….”
…Se hicieron novios y se casó en Huesca
con D. Francisco Blasco Artero. Este ejerció el
Magisterio en Lacorvilla hasta 1968 salvo un
año en las escuelas de Luna. Y al suprimirse
una de las dos aulas en Lacorvilla, D. Francisco
se trasladó al colegio Cervantes en Ejea de los
Caballeros hasta su jubilación. Es muy querido y recordado este maestro por sus alumnos,
que además de su horario escolar hacía extras
con la gente que venía del campo y colaboraba
en su alfabetización desinteresadamente; también guardan testimonio de su paso en libros
de matriculación o libretas de escolarización
de esos años, muy bien custodiados en el museo temático que hay en el mismo edificio de
las escuelas de niños donde él instruyó y edu27

có a tantos corvillanos.
(En 1963 había 17 chicos e imaginamos que
una cifra ligeramente
mayor sería de niñas).
En nuestra entrevista sugerimos a Consuelo ir a la clase y sentarla
en el sillón donde tantos
años trabajó D. Francisco, acompañados por
dos de sus alumnos,
Adolfo Arasco y José
Luis Pérez.
La escuela unitaria de Lacorvilla se clausuró en 1975 y los últimos alumnos
fueron Cristina Llera y su hermano José Antonio.
Tras el fallecimiento de su marido, Consuelo vivió en Zaragoza con la familia
de su hermana; ahora velan por ella sus sobrinos Jesús y Hernando poniéndole al
cuidado y en su casa de Lacorvilla dos rumanos Zia y Adrián; no le falta tampoco la compañía de vecinos y familiares haciéndole visitas, recordando historias y
rezando a la Virgen de Monlora, cuyas imágenes tiene por cualquier rincón de su
casa, la “casa de Riglos”.

Filial de Sierra de Luna
FESTIVIDADES de invierno en SIERRA de LUNA.
Como cada año se han celebrado los actos conmemorativos del día de San Sebastián y Santa Águeda, patronos de la localidad. Para ambas fiestas, se procedió
a la celebración de una misa mayor, al bandeo de campanas y al encendido de las
hogueras en las calles. En relación a esta última actividad también ha sido destacable
el día de San Antón, donde se solicitó el amparo del Santo para la protección de los
animales a través de dicho encendido de hogueras.
Cada vez son menos los vecinos que participan, lejos queda cuando se competían
por barrios en hacer la hoguera más grande y los chicos recorrían todas ellas saltando y
recitando las coplas que decían:
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“Para San Antón, la gallinica pon, y si no pone, retorcijón.”
“Viva San Sebastián, la botica y el pan, el pan florecido y la botica sin vino.”
“Viva Santa Águeda, la farinetera, que le guarde las pechos a la tía Águeda.”
Al margen de estas tres festividades, el sábado 31 de enero, Sierra de Luna realizó
un mondongo al estilo tradicional. Desde muy temprano todo el pueblo se volcó en
la actividad, aunque las verdaderas protagonistas fueron las mujeres que, conocedoras
de esta técnica artesanal de elaboración de productos del cerdo, fueron las directoras
y las más trabajadoras. Los demás colaboramos en lo que requerían. Al final, el resultado fue una gran comida y cena, donde todos disfrutamos de sabores tradicionales que
a más de uno les trajo gratos recuerdos. Por tanto, se había logrado que la jornada fuera
un gran éxito culinario.
Por último, el sábado día 7 de febrero, la Asociación de Santa Águeda celebró la
reunión anual de sus socias, posteriormente en el salón de actos se realizó una cena
muy concurrida y después el baile.
José Lambán (vocal de la Filial)

Filial de Lacorvilla
En la noche 19 de enero se encendió la hoguera en honor de nuestro patrón, san
Sebastián; compartimos el asado de longanizas, chorizo y pancetas hasta bien avanzada la noche y buena armonía, todos juntos.
Al día siguiente celebramos la santa Misa con procesió del santo y a continuación
hubo comida popular para todos los asistentes, pasando un día muy alegre. Nos acompañaron nuestros alcaldes y de los pueblos vecinos junto a dos políticos, Máximo Ariza
y Javier Allué quienes se fueron todos muy contentos.
Los corvillanos residentes fuera del pueblo lo celebraron el día 21 repitiendo la
hoguera y los asados. Muy bien
pese a que hacía mucho frío.
El día 16 de enero celebraron
su 50 aniversario de matrimonio,
nuestros vecinos, Etelia Tenías y
Honorio Lafuente a quienes felicitamos con mucho cariño desde la
Hoja de Monlora y en nombre de
todo el pueblo.
Adolfo Arasco Buen
(vocal de la Filial)
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NOTICIAS
* El pasado 29 de enero la librería Albareda celebró su 20º aniversario en el colegio
mayor Virgen del Carmen en Zaragoza.
El aforo se llenó para esta efemérides
que tuvo un programa de conferencias con
David Topi y dos conciertos de kirtan con Alfredo Porras, Alberto Ranza y Eva Om. Fue
muy emocionante para todos y en especial
para su director Manuel Laviña Rajadell, rodeado de su familia, amigos y clientela. Manuel agradececió la confianza, el aprecio y el
cariño que se palpa en la libreria Albareda.
Librería especializada en temas de : autoayuda, sanación y crecimiento interior.
* XXXI SUBIDA CICLISTA A MONLORA.
Tendrá lugar el próximo domingo 19 de abril
con salida a las 9 horas desde la plaza de
España en Luna para cubrir los 115 kilómetros con el siguiente recorrido: Luna, rotonda de Erla, Valpalmas, Piedratajada, Ardisa,
Ayerbe, Santa Eulalia de Gállego, Fuencalderas, Biel, El Frago, Luna y subida a Monlora.
Se esperan 750 participantes de variadas
categorías.
* CAIDA PARAPENTE. El domingo día 1
de marzo por la tarde cuando un grupo de
practicantes del parapente estaban disfrutando de ese bonito deporte, un joven francés estudiante “erasmus” en la Universidad
San Jorge de Villanueva de
Gállego se vino abajo sobre
la ladera; cayó en mal lugar,
en el cortado que hay frente al edificio de Telefónica,
mirando a Erla; acudieron la
Guardia Civil, los bomberos
de Ejea y les resultó difícil
subirlo en camilla por lo escarpado del lugar; tras unas
dos horas fue rescatado y

evacuado en helicóptero al Hospital Miguel
Servet de Zaragoza. Sufrió fuertes contusiones en la espalda y doble fractura de tibia
y peroné. Reiteramos la extremada precaución que tienen que guardar los practicantes
de este deporte, si bien son escasos los accidentes, tienen considerable gravedad.
* La Coral Aramburo de Erla junto a la
Municipal de Luna, cantaron la Misa del día
1 de febrero en la catedral de La Seo en
Zaragoza y también participaron juntas el
22 de marzo, en un concierto incluido en el
programa de la Semana Cultural del Centro
Cívico Teodoro Sánchez, del barrio de san
José en Zaragoza, donde actuó además la
Coral de la Salle Montemolín.
* El colegio agrupado Monlora celebró en
enero, la semana blanca en la nieve, haciendo la estancia en Benasque, aprendiendo a esquiar y otras actividades. Y alegres
realizaron una batucada disfrazados por las
calles de Piedratajada, festejando el carnaval, motivo de otra socialización entre los
alumnos de Luna, Erla, Valpalmas y Piedratajada.
* La Cofradía de San Antonio en su sección de Bombos y Tambores participó en la
XXIII Exaltación de Bombos Y Tambores celebrado en Ejea de los Caballeros.
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* Pablo Delgado Lasobras, lunero residente en Valencia hace veintidós años, se
presentó en los estudios de Tele 5 de esa
ciudad, superando las pruebas del casting
para concursar en el popular programa semanal “Pasapalabra” que se emite de lunes
a viernes a las 20 horas. Sus colaboradores
en el juego durante 4 programas fueron los
famosos: Inma del Moral, Ismael Serrano,
Alaska y Mario Vaquerizo. Podremos verlo
en el mes de Abril.

arreglos para cuerda, en base a la transcripción de Moisés Mena y la recopilación
de Pepe Ramón para la biografía del autor.
Cual ha sido nuestra alegría al conocer
por Pepe Ramón que un jotero, músico y
compositor como José Luis Urben Gracia
hizo una versión, estrenándola en el concierto que hizo en la sala Pabellón 81 de Pedrola, el 14 de marzo pasado.
Jose Luis Urben es colaborador habitual
en diversos medios de comunicación escrita, radio y televisión, especializados en el
mundo de la Jota. Compositor de diversos
temas musicales, destacando la habanera
“Volver a Ejea”, “En la Solana”, “El Canto de
Aragón”, ó el Himno al Villanueva C.F. entre otros. Ha sacado al mercado, en 2011,
varios trabajos discográficos. Pueden verlo
por internet, interpretando “Caminito de
Monlora” en: https://www.youtube.com/
watch?v=d1cEL6eZUG4

DEMOSTRACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
Durán Maquinaria Agrícola, conjuntamente con sus distribuidores en Aragón
–las empresas Reymagar (Zaragoza), Bernad Agricultura (Zaragoza) y Autoagrícola
Sariñena (Huesca) organizaron en la finca
El Regano una demostración en campo de
maquinaria, de la gama de recolección de forraje de Pöttinger y McHale –ambas importadas en exclusiva para España por Durán–,
el día 26 de marzo, a partir de las 10.30 de
la mañana,.

o a través del la web: www.cincovillas.
com/Blog

Las máquinas cuyo funcionamiento se
probó en campo fueron: remolques, equipos
de siega, rastrillos, rotoempacadoras…etc.

Y recordando la actuación del Coro parroquial de Luna en 2012:
http://youtu.be/GDrXemjYZk8

   La jornada estuvo dirigida a profesionales de la agricultura que quisieron ver de
cerca el modo de trabajo respetuoso con
el forraje, el rendimiento y la sostenibilidad
de estos equipos de recolección. Asistieron
unas 350 personas venidas de la comarca y
provincias de Huesca y Zaragoza.

* EL CIELO SEGUIRÁ ESPERANDO. Es el título del libro que se presentó entre amigos,
el día 2 de abril en el bar Saxofón y que versa sobre la experiencia vivida por su autor,
Antonio Manrique Solana y su familia ante la
aparición de un cáncer a su esposa Montse
Díaz Miral, descendiente de Luna y residentes en Cantabria. Antonio iba anotando el
día a día, sus sentimientos y sensaciones
de ese largo proceso, afortunadamente ya
superado, e invitando a todos a pensar que
¡sí se puede luchar por la vida! El dolor y sufrimiento compartidos es lo que hace renacer un nuevo hombre, según la experiencia
del autor.

CAMINITO DE MONLORA
“CAMINITO DE MONLORA” es una canción creado en 1972 por el maestro Francisco García de Val, y que está dedicado a
la Virgen de Monlora. Como saben nuestros
lectores se estrenó en 2012 dentro de los
actos del 50 Aniversario de su coronación
canónica, con el Coro Parroquial de Luna dirigida por José Miguel Gastón que hizo los
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ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE MONLORA
Luneros en romería
2 de mayo 1926

Romeros
de Valpalmas
1940

Romería a Monlora 1 de Mayo
12 h. Eucaristía
17 h. Acto Mariano
Seguidamente en la Explanada:

Actuación de Jesús Urben y sus amigos.
Y juego de un Gran Bingo.
La Hermandad de Monlora está autorizada por el Departamento de Medio Ambiente para
poder hacer fuegos en ese día. Rogamos mucha precaución y agradecemos la presencia
de los Bomberos de la DZ con sede en Ejea de los Caballeros.
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