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Incendio
de Luna
El día 4 de julio un incendio surgió en Luna por
la zona de Gallizo, en un
campo de labor cuando lo
estaban cosechando; dada la
pertinaz sequía y la velocidad del viento, que alcanzó
los 70 kms/h, arrasó 14.000
hectáreas en 7 municipios de
las Cinco Villas.

Hidroavión sobre las llamas

horas más tarde solicitó ayuda a los cenSe inició sobre las 4,30 horas de la tros de Navarra, Cataluña y Castilla.
tarde, con un calor abrasador de 40º y la
Fueron desalojados de sus casas los
Torre de Puysevilla alertó a la central que, vecinos de Asín, Orés, Farasdués, Malpica
tras supervisar con el helicóptero, dos de Arba y Biota. El día 7 se retiraron la
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Unidad Militar, Bomberos y otros equi* Por el tipo de suelo:
pos, aunque los retenes forestales siguieAgrícola 6.936 ha; forestal arbolado
ron controlando hasta la seguridad de es4.251; forestal no arbolado 2.825 ha.
tar extinguido.
* Por titularidad:
* La superficie afectada fue:
Privada (monte o terreno agrícola)
Biota 4.880 ha; Orés 2.860 ha; Fa10.777 ha; Monte de titularidad pública o
rasdués 1.935 ha; Asín 1.406 ha; Luesia
718 ha; Uncastillo 451 ha y Luna 1.892 ha. consorciado 3.368 ha.

Este ha sido el incendio más grande en
Aragón en 21 años. Y como todo se estudia a través de las cifras seguimos diciendo que posiblemente en un tiempo no se
pueda cazar por quemarse los refugios
faunísticos y la materia prima de alimentación. También el pastoreo, quizá diez
años hasta su regeneración. Habrá que
retirar la madera quemada con empresas
privadas y con las cuadrillas operativas
de la DGA y hacer frente a la erosión y
pérdida de suelos, además de arreglar caminos… etc.
Queremos reflejar en la Hoja de Monlora el sufrimiento de las gentes de los 7
pueblos y todos los equipos de salvamento y extinción de incendios que por aquí
pasaron ante la magnitud de las llamas y
la rapidez de su expansión. También los
actos de solidaridad ayudando en los
trabajos de campo o de logística y avituallamiento que tantas personas realizaron
porque nuestro monte se perdía y las llamas iban llegando al núcleo
urbano.

Visto desde Luna

Nube de humo visto desde Hecho en el Pirineo

Este año, en nuestras
Fiestas Patronales los PREGONEROS fueron Pili Pardo, Marisa Villacampa, Javier Nocito y Cristian Tenías,
en representación de todos
los colectivos de voluntarios
para la intendencia y otros
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servicios, así como el de los agricultores,
tan afectados todos.
Emotivo pregón que aplaudimos por
el relato pormenorizado de los hechos vividos y por el apoyo de solidaridad hacia
todos los afectados.
Dos meses después del incendio el
Ministerio de Agricultura ha previsto
una inversión total de 500.000 euros, con
la que el Gobierno central colaborará en
los trabajos destinados a atenuar los efectos del incendio, apoyando a Aragón en las actuaciones destinadas a la restauración
forestal y medioambiental de las zonas más afectadas y a la recuperación de los
hábitats dañados.

INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA
CELEBRACIONES de la HERMANDAD
* LA PORCIÚNCULA
Festividad franciscana muy arraigada en la historia de Monlora como ya
escribimos en la Hoja anterior. Este año fue más completa pues el día anterior
ya se celebraron unas vísperas a las que asistieron unas 50 personas, que
subieron en sus vehículos o en el autobús de José Manuel Sanz que hizo viaje
ese día y al siguiente.
Las vísperas
preparadas
por
mosén Antonio se
iniciaron con una
procesión desde
la carrasca portando la escultura
de san Francisco,
que se guarda
ahora en el Museo
y continuando en
la iglesia rezando
y cantando acompañados por el
Coro
parroquial
de Luna. También
3
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se celebró el
sacramento del
Perdón
como
es
costumbre
en esta fiesta
para recibir las
indulgencias en
la eucaristía del
día
siguiente,
día 2 de agosto,
que propiamente
es el de la Porciúncula.
La
Junta
rectora por la
noche organizó
una cena en el restaurante y la actuación musical del Duo Noviembre a la
que asistieron 120 personas en una noche muy agradable a la luz de la luna,
disfrutando en el patio del algibe.
El día 2, subió mucha gente de todos los pueblos y celebramos la eucaristía a las 7 de la tarde; seguidamente en el patio del algibe se compartió torta
y sangría amenizado por el Coro Parroquial de Luna.
* El 6 de agosto un grupo de corvillanos vino a Monlora acompañados de
algunos miembros de la Junta Rectora de la Hermandad para llevar la Imagen
de la Virgen a las Fiestas Patronales de Lacorvilla en donde se la recibe
con ilusión y devoción por numerosas personas. Al frente de los asistentes
estaban el Alcalde Pedáneo y Vocal de la Junta de la Hermandad, D. Adolfo
Arasco, junto al Alcalde de Luna, D. Luis Miguel Auría y algunos de sus concejales. Allí permaneció hasta el domingo día 9, participando en la Procesión
junto a las imágenes de los patronos Santa Quiteria y San Sebastián.
* El día 7 de septiembre a las 5 de la tarde en la iglesia de Monlora se llevó
a cabo el nombramiento de hermanos de Monlora a los quintos y quintas
de Luna del año 2.015 con la presencia del Consiliario, D. Antonio Auría, el
sacerdote lunero D. Ramón Clavería, D. Casiano Antón sacerdote pasionista
de Zuera y encargado de las parroquias de Las Pedrosas y Sierra de Luna y
la Junta Rectora de la Hermandad. El Presidente, José Antonio Arbués, les
dijo a los quintos que a partir de este año, que son los máximos representantes de todo el pueblo en las Fiestas Patronales, pensaran que la Virgen
siempre les ayudaría, que lo tengan siempre bien presente, especialmente
si se encuentran lejos. Asimismo, saludó a quienes fueron quintos hace 25
y 50 años, también invitados expresamente para que en este acto tuvieran
4
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cierto protagonismo acompañando a los del presente año
2015 en este acto, y recordando cariñosamente a quienes ya
han fallecido e invitó a tenerles
presentes en las oraciones posteriores. La secretaria, Marta
Duarte, explicó a estos jóvenes
qué es la Hermandad y porqué
les hace hermanos,, algunos
de sus cometidos y les animó
a comprometerse con la Virgen
y colaborar con todo lo referente a Monlora. A continuación,
acompañados de familiares y
devotos, recibieron con ilusión
la medalla de la Virgen y el encargo de sacar en sus hombros
la Virgen con su peana para bajarla hasta Luna, en lo que también se implicaron los “jóvenes
de hace 50 y 25 años”.
El acompañamiento musical se llevó a cabo por la rondalla que dirige José Miguel Gastón, la mayor parte del coro parroquial, incorporándose abundantes cantores durante el recorrido hasta el pueblo. Antes
de iniciarse la bajada
hasta Luna, se ofreció un aperitivo en
honor de estos quintos, ya nuevos hermanos de Monlora,
abierto a todo el que
desea
compartirlo
y que sirve para tomar fuerzas para los
seis kilómetros que
hay que hacer a pie.
También este año, el
autobús de José Manuel Sanz hizo varios
viajes para subir has5
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ta la montaña
a aquellos que
luego bajan andando y, de esa
forma, no tienen
que dejar los coches en el Santuario.
Muchas personas
bajaron
hasta las escuelas a esperar a la
Virgen y todo el
que podía ante

la emoción, cantaba el Bolero de Luna o los Gozos de Monlora. La Corporación Municipal en pleno y parte del pueblo la recibieron en la plaza de España
con aplausos al son del himno español interpretado por la Banda Municipal.
Seguidamente se continuó en procesión, hasta la Plaza Mayor donde se realizó la Ofrenda Floral a la Virgen. Allí, el Presidente de la Hermandad hizo entrega de la Imagen de la Virgen al Párroco y al Alcalde, y mientras la Ofrenda,
a la que acuden numerosas personas ataviadas con el traje regional, cantó
el grupo de la Escuela de Jota de Luna y bailaron los alumnos de la Escuela
6
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“bebés, niños y adultos”

Municipal de Jota. Una vez concluida la Ofrenda se trasladó a la Virgen hasta
el salón parroquial donde recibió la visita de numerosos devotos.
Misa solemne del día grande de la Fiesta, la Natividad de la Virgen María,
en la Plaza Mayor en donde se celebró una preciosa ceremonia con numerosos
fieles y cantada por la Coral Municipal y en la que también tuvieron activa participación todos los quintos. Dicha ceremonia fue presidida por el sacerdote de
Luna D. José
Lasierra Moliner en el 50º
aniversario de
su Ordenación
Sacerdotal.
El día 14
por la tarde
se realizó la
Procesión de
Despedida
de la Virgen
hasta “el lavadero”. Aquí,
bajo los acordes del him7
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no español, fue
despedida por el
pueblo de Luna.
La acompañaron
hasta la montaña
los sacerdotes
D. Antonio Auría
y D. Ramón Clavería, miembros
de la Junta Rectora de la Hermandad, Quintos y Damas de
Fiestas y algu-

nos devotos para depositar esa
Imagen querida en su Santuario.
Y como conclusión, los Quintos
colocaron la pandereta ofrecida a
la Virgen el día 7 en la vitrina del
atrio.
El domingo 27 de septiembre
se celebró el 53º Aniversario de

la Coronación
Canónica de la
Virgen de Monlora
lora. La Eucaristía fue presidida por mosén
Antonio Auría y
cantada por el
Coro Parroquial
de Luna.
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CONDOLENCIAS
Por los fallecimientos de:
Luis Villacampa Auría, persona siempre dispuesta con Monlora desde su
establecimiento público, la carnicería, en venta de lotería de Navidad y otras
colaboraciones, así como padre de Marisa Villacampa Otal, Vocal de la Junta
Rectora por Luna.
María Llera Trullenque, madre de Ángeles Miral y Leopoldo Salcedo y abuela de Manuel Salcedo y Graciela, colaboradores en la venta de lotería de Navidad en Bardenas y también abuela de Cristina Salcedo quien restauró recientemente, de forma desinteresada, la copia de la Imagen de la Virgen.
Antonio Soro Chóliz, hermano de José Soro ex presidente de la Hermandad
y que sigue colaborando con la Junta Rectora.
Justo Laviña Puyó, padre de Manuel y Mª Pilar, así como hermano de Antonio, los tres siempre colaboradores con la Hermandad en la venta de lotería de
Navidad.
A los familiares y amigos de todos ellos les acompañamos en su sentimiento y pedimos a la Virgen de Monlora por su eterno descanso.

VISITAS DE GRUPOS
* 8 de agosto: grupo de senderistas de Erla, en una actividad organizada
por el Ayuntamiento y encabezados por el Sr. Alcalde, D. Manuel Angoy Trullenque.
* 29 de agosto: peregrinación de vecinos de Sierra de Luna promovida por
la Peña Zaragocista de la localidad. Concluyeron con misa celebrada por el
padre escolapio Jesús Marqués y Casiano Antón.
* 26 de septiembre: Rondalla del Royo del Rabal (Zaragoza).
* 30 de septiembre: Niños y profesores del colegio de Luna.

COLABORACIONES
José Manuel Sanz Auría hizo dos viajes (ida y vuelta) desde Luna al
Santuario para subir a Quintos y acompañantes en la tarde del día 7 de septiembre.
Mª Sol y Neli Cativiela por la reparación de varios manteles de la iglesia.
José Antonio Mehavilla Gil y Jesús Sanz Auría que arreglaron y pintaron la
Cripta de la iglesia.

LOTERÍA DE NAVIDAD
Recordamos que la Hermandad juega este año en los números

62.191 y 73.894
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.
9
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Reiteramos el agradecimiento de la Hermandad a todos los colaboradores, desde el sellado de las participaciones hasta su distribución y
venta. Son muchos, ¡imposible de detallar a tantos!, pues hay unos cuantos
colaboradores antes de llegar a los más de 100 puntos de venta en numerosos
pueblos y ciudades de España. Gracias y ¡que tengamos suerte!...

BIENVENIDOS A LA HERMANDAD
* QUINTOS de Luna 2015: Abel Colón Lasierra, Naterçia Apilluelo Alastuey, Marta Arasco Samper, Irene Duarte Alcaine, Paola Auría Lasobras,
Sergio Berduque Arasco, Marina Ferrer Salazar, Álvaro Luna Laborda, Raúl
Navarro Pérez, Diego Oberé Gimeno, Jorge Pardo Maylín, Ana Villalba Duarte, Fernando Plou Cativiela, Mario Samper Pardo, Adrián Soro Aznárez,
Daniel Trullenque Duarte, Gonzalo Tenías Millas y Carla Alegre Brun.
* Nuria Luna Naudín (Sierra de Luna)

DONATIVOS GENERALES
Anónimo (Zaragoza) ..................................................... 100 euros
Una devota (Valpalmas).................................................. 50
“
Anónimo (Luna)............................................................... 10
“
Familia Florián Otal (Luna).............................................. 30
“
Peña Zaragocista de Sierra de Luna............................. 109,33 “
Anónimo (Luna)............................................................... 70
“
En acción de gracias....................................................... 50
“
Anónimo ......................................................................... 50
“

DONATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO
DE LA CRIPTA
Familia Laguarta Berduque (Badalona)........................... 50 euros
Domingo Duarte Rivera (Zaragoza)................................. 60
“
Mª Luisa Viñerta Cinto (Zaragoza).................................. 50
“
Berta Soteras (Zaragoza)................................................ 50
“

PAGO DE CUOTAS

Recordamos a todos los Hermanos/as de Monlora que todavía no han abonado su cuota anual correspondiente a este 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.………. 3191 0160 15 4575510617
- CAI…….………. 2086 0048 81 0000399091

No olviden poner el nombre de quien figura como Hermano y el concepto de
porqué se hace el ingreso.
Hacemos un llamamiento a estos hermanos que aún no han domiciliado su
cuota por banco o caja de ahorros para que cambien de actitud y la domicilien,
ya que es mucho más cómodo para todos y facilitará tiempo y trabajo a los que
se ocupan de ello en la Hermandad. Gracias.
10
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Desde Toko-toko, Benín. África
VIVENCIAS DE HOY Y DE AYER

“En compañía del rey de Sissí y algunos notables del pueblo.
A la derecha, el padre Salvador, comboniano mexicano”.
Inicio estos renglones a la sombra de la Carrasca (con mayúscula para darme
a entender mejor), luego de haber cumplido con mi rito que ya es tradición; es
decir, luego de haber andado el sendero que desde Erla me ha conducido hasta
los pies de la Virgen. Digo “rito que ya es tradición” porque no hay vez que volviendo al pueblo que me vio nacer, cada dos o tres años de actividad misionera
por Toko-toko (norte de Benín), falte a la cita de visitar Monlora.
Y lo hago a pie, por el sendero que aprendí en mi primera infancia, aunque
en ocasiones lo repita en bici o aprovechando las subidas con familiares o las
romerías del pueblo cuando la ocasión se me ofrece. Y en soledad, que para mí
toma un sabor todo especial, por lo que titularlo de “rito” me parece algo pobre.
(Quien haya hecho esta misma experiencia de subir caminando y en soledad, entenderá lo que quiero decir, ya que las palabras se me quedan cortas).
En esta ocasión ha sido un día del mes de julio el que fue testigo de mi ritoperegrinación. Todo muy sencillo, como siempre: último trago de agua al llegar
al final de la cuesta, unos momentos de contemplación de la explanada y del horizonte que en días despejados parece no tener fin, y mirada a la Carrasca que la
tradición nos dice ser testigo de la aparición de la Virgen. Primeros momentos así
transcurridos que tienen su origen en mi infancia, cuando a los pequeños se nos
decía que había que pasar un buen rato antes de entrar en la iglesia, porque se
llegaba sudando y eso no era bueno.
11
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Y luego la entrada al monasterio: mirada a la tienda (intentando descubrir las
posibles novedades), andadura por los pasillos que te llevan hasta la puerta de la
iglesia (con ojos siempre curiosos a las estampas de las mil y una advocaciones de
María)…, hasta llegar a los pies de la Virgen. Los momentos ante Ella, mirándola y
dejándose mirar por Ella, son para vivirlos, no más. Esta vez no vi la hoja impresa
con los Gozos, pero no me fue obstáculo para tararear algunas estrofas mil veces
repetidas.
También me ha gustado siempre mirar devotamente las imágenes colocadas
en los laterales de la iglesia, con especial atención a san Benito de Palermo, negro
como mi gente de Toko-toko, y curiosear esos hoyos que el calzado de tanta y
tanto joven han ido excavando a sus pies.
A la salida de la iglesia tampoco me olvidé de escribir unas letras en el libro de
las visitas, que a veces hago en alguna de las lenguas que hablamos en la misión,
desde donde estoy acabando de redactar estos renglones.
Pero se me permita algo más. No puedo ni quiero dejar pasar esta ocasión que me ofrece gentilmente la Hoja de Monlora, sin haceros partícipes de la
alegría que viví una tarde de este verano cuando andaba curioseando los pocos
recuerdos que guardo en el pueblo: algo de ropa, unos pocos libros y algunas
fotos (el misionero suele andar ligero de equipaje). Pues esa tarde me encontré
con un par de poesías que había escrito y declamado ante la imagen de la Virgen
de Monlora en su visita a Erla, cuando andaba peregrina visitando los pueblos de
la comarca días antes de su coronación canónica. ¡La friolera de hace 53 años!
Sorpresa y alegría, ya que las pensaba perdidas.
Bueno, no es que sean una obra de arte poético, pero en ellas se refleja el
joven seminarista enamorado de la Virgen y de Monlora. Con vuestro permiso me
voy a permitir transcribiros unos versos de la poesía con que recibimos a la Virgen
y algunos otros del momento de la despedida.

Del saludo a la llegada

Del momento de la despedida

“¿Que quieren coronarte?
¿Te podremos dar más corona, Madre,
que un Erla de corazones?
…
Que te sea muy grata tu visita
a este tu pueblo de Erla,
y recibe en dos versos mi plegaria:
Sé mi Madre en las penas
y en mis alegrías Reina”.

“Mas antes de partir
–pues tus hijos de Luna ya te esperan–
míranos, Virgen Santa, y contempla:
labios que rezan silenciosos,
ojos humedecidos de emoción,
lágrimas de alegría
y el clamor de unos hijos que te gritan
¡Madre, adiós…, adiós!
P. Juan José Tenías
Misionero comboniano
12
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El señor

D. Luis Villacampa Auría
–Hermano de Monlora–
Falleció en Luna el 7 de julio de 2015 a los 80 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: esposa, hijos, nietos y demás familia
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.

La señora

Dª. Vicenta Trullenque Luna
Falleció en Luna el 11 de julio de 2015 a los 87 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: esposo, Álvaro Luna; hijos, Mª Jesús y José, Pili y Jesús, Teresa y Alberto, Javier
y Feli; nietos, Lorena, Ana, Fernando, Teresa, Laura y Álvaro; hermanos, Felisa, Maxi, Benito y Cristina (Julio † y Paco †); hermanos políticos, (Antonio †), Florencio, Presen, Carmen y Paco; sobrinos
y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno descanso de
su alma.
Su cenizas reposan en la cripta de la iglesia de Monlora.

La señora

Dª. María Llera Trullenque
–Hermana de Monlora–
–Viuda de Paulino Miral–
Falleció en Bardenas el día 9 de agosto de 2015 a los 91 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: hijos, Ángeles y Leopoldo, Manuel y Amparo; nietos, Manuel y Graciela, Cristina
y Miguel, Jorge y Rebeca, Lorena y Adán y Manu; biznietos, Javier, Alberto, Elisa y Rocío; sobrinos,
primos y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno descanso de
su alma.
El funeral corpore insepulto se celebró en la iglesia de Santiago de Luna, en cuyo cementerio
descansan sus restos mortales.
13
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El señor

D. Antonio Soro Chóliz
–Hermano de Monlora–
Falleció en Luna el 10 de agosto de 2015 a los 81 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: hermanos, Gregoria, Leandro y Pedro José; hermanos políticos, Jaime
Barón (†), Paula Tenías y Concepción Auría, sobrinos, primos y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.

La señora

Dª. Adela Cámara Alegre
–Viuda de Clemente Lera Aísa–
Falleció en Zaragoza el día 12 de agosto de 2015 a los 90 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: hijos Mª Jesús y Francisco Sierra, hermanos políticos, sobrinos, primos
y demás familia
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.
Sus cenizas junto a las de su esposo reposan en el cementerio municipal de Luna.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LUNA
BAUTISMOS:
Sofía y Blanca Gutiérrez Sanz, hijas de
Daniel y Marta. 25 de julio en Monlora

Carlos Duarte Navarro, hijo de
David y Beatriz. 29 de agosto en Monlora.
14
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Daniel Miral Samper, hijo de Pablo y Yolanda. 5 de septiembre
Ariadna Pedreira Sanz, hija de Albert y Mireia. 5 de septiembre
Eric Pedreira Pardo, hijo de Iván y Alicia. 5 de septiembre
MATRIMONIOS:
Abrahán Aznárez Florián con Nerea Zulaya Izquierdo.
29 de agosto en Monlora
DEFUNCIONES:
Luis Villacampa Auría. 7 de julio. 80 años
Vicenta Trullenque Luna. 11 de julio. 87 años
José Mª Nocito Samper. 16 de julio. 60 años
María Llera Trullenque. 9 de agosto. 91 años
Antonio Soro Chóliz. 10 de agosto. 83 años
El 19 de septiembre, previo responso, se depositaron las cenizas del matrimonio,
Clemente Lera y Adela Cámara en el cementerio municipal.
Justo Laviña Puyó. 24 de septiembre. 80 años
OTROS FALLECIMIENTOS:
Celia Lasobras Apilluelo. 29 de julio en Zaragoza. 85 años
Pedro Soro Parera. 23 de agosto en Zaragoza. 59 años
Simeón Berduque Gil. 24 de septiembre en Barcelona. 89 años

Informamos que en las Fiestas patronales, presidió la eucaristía de la Misa Mayor
D. José Lasierra Moliner a petición de mosén Antonio para celebrar su 50 aniversario
como sacerdote en su pueblo, donde cantó misa por primera vez. Lo hizo así junto a la
Virgen.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE SIERRA DE LUNA
BAUTISMO:
Enma Barrado Barón, hija de Raúl y María. 4 de julio

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE MARRACOS
DEFUNCIÓN:
José Luis Torralba Diez. 20 de agosto. 71 años
15
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MOVIMIENTO PARROQUIAL DE ERLA
BAUTISMO:
Juan Ibarra Abad, hijo de Javier y Mª Pilar. 26 de octubre
MATRIMONIO:
Raúl Casabona Liso y Susana González Angoy. 11 de julio
DEFUNCIONES:
Leandro Romeo Romero. 22 de agosto
Pedro Jesús Murillo Cortés. 20 de septiembre. 30 años

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE VALPALMAS
BAUTISMO:
Aína Ferrández Sobrino, hija de Adalberto y Sofía. 27 de junio.
DEFUNCIÓN:
Odile Biec Morelo, fallecido en Francia

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LACORVILLA
MATRIMONIO:
Jorge Bandrés Castillo con Rebeca Pilar Sanz Montenegro. 11 de julio
DEFUNCIONES:
Antonio Llera Tenías. 5 de mayo. 90 años
Fidel Sarvisé Castillo. 24 de mayo. 79 años
ERROR en la Hoja anterior: En las 1ª Comuniones de Piedratajada, debía decir
“Rocío Recaj Cornao”

Información de Lacorvilla
Como ya es tradición en agosto celebramos nuestras
Fiestas patronales en honor de san Sebastián y de santa Quiteria, pero nos honramos con la presencia de la Imagen de
Ntra. Sra. la Virgen de Monlora que el día 7 de agosto un grupo de corvillanos vamos a Monlora para traerla hasta nuestro
pueblo donde es querida y aclamada. En los festejos de la
calle nos amenizó la Charanga “El Corroncho” de Luna y en
la misa mayor el Coro Parroquial de Luna. Igual que en años
anteriores no faltó roscón, vino, comida popular, cabezudos
y bailes verbenas.
16
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Del 1 al 6 de agosto la asociación “Matías Llera” organizó una semana cultural, con variedad de talleres, clases de zumba, concursos, disfraces, cantajuegos, y para reponer fuerzas
los ranchos y chocolatadas. Esta Asociación anima a los corvillanos a reunirse el día 12 de
octubre en Zaragoza y salir a la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar.
Adolfo Arasco

MEMORIA VIVA. Cuéntame…

Cuando tenía 12
ó 14 años subía por el
camino del tejar viejo,
el que pasaba por la
“Vaquería de Marzo”
que llegaba hasta los
restos del antiguo tejar de época romana
y árabe, siguiendo un
sendero que pasaba
por el partidero de
la acequia del monte
donde antiguamente
existía una cruz en el
límite del término de Erla y Luna; ese sendero es el que subía a Monlora.
Junto al río Arba, mi tío Manuel Lasierra tenía una rambla donde
ponía melones y sandías. Un día esperando el agua para regar por la
acequia de la huerta de los frailes, él estaba sentado a la sombra de un
chopo grande que entre seis hombres no se podía abarcar.
Cuando yo pasaba con las mulas que mi padre me mandaba apacentar me invitaba a parar hasta que bajase el calor y allí mientras las
mulas estaban a la sombra de la arboleda, mi tío esperaba el agua para
regar y me contaba historias de su época; me llegó a contar una del
siglo XIX referente a los frailes de Monlora.
Debemos recordar la triste decisión del Gobierno que presidía Mendizábal, el 25 de julio de 1835 decretando una Ley que expropiaba a
mas de 800 conventos de órdenes religiosas, particularmente de los
franciscanos con todos sus bienes, incluidos los objetos sagrados, que
habían sido costeados por los mismos frailes o donaciones, los gana17
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dos, colmenas, tierra, campos y todo aquello hecho con su trabajo y
tesón a lo largo de los siglos.
El Abad convoca a los frailes y les comunica: “acabo de recibir la
orden de salir del convento. Nos dan 1 hora para abandonarlo y no podemos resistirnos. Sabrán que ha habido muertes de hermanos nuestros en Zaragoza, dos frailes del convento de san Diego y uno del de
San Francisco”. El superior hizo una señal y se levantaron dirigiéndose
a rezar a la iglesia.
Con sus breviarios delante de la Imagen de la Virgen de Monlora
y la imagen de san Francisco, algunos frailes manifestaron quererse
quedar y otros marchar juntos, pero el Abad les dijo que lo mejor era
disgregarse. Les aconsejó ser siempre fieles a la orden franciscana.
Aunque tuvieron que despojarse de sus hábitos dejando atrás con lágrimas en los ojos, bajaron por las laderas de Monlora en dirección a
los diversos pueblos de la comarca: Luna, Valpalmas, Sierra de Luna,
Ejea, Biel….
La Justicia del Estado sacó a subasta pública todos los bienes donde la nueva clase de comerciantes nobles se hizo con la mayoría de las
tierras e inmuebles.
Tres frailes llegaron a Erla huyendo de la justicia que les perseguía,
pidiendo ayuda y cobijo en las casas que sabían serían bien recibidos.
Al cabo de un tiempo se fueron a Francia a un convento franciscano.
La vida diaria de los frailes consistía en el constante contacto con
los pueblos cercanos. Con los habitantes de Erla era diario teniendo
en cuenta que la huerta de los frailes se encuentra en el término municipal a 2 kms escasos del pueblo, donde había un molino de moler
grano; los frailes guardaban el grano en una casa que poseían en dicha
huerta. Era amplia con graneros y bodega, una tiña con corral para
su ganado; la huerta tenía una superficie de 3 hectáreas y también diversos campos cerca. Todo ello fue sacado a subasta pública después
de la expulsión de los frailes. La casa llegó hasta los años 1970, ya en
estado ruinoso, cuando fue demolida y es donde actualmente existe el
ciprés de la entradaSantiago Bandrés (Erla)
18
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Filial de Valpalmas
.- Cursos de natación, aquagym y actividades acuáticas: Un año más el Ayuntamiento, del 20 al 31 de julio, en colaboración con la Comarca de las Cinco Villas, organizaron en las piscinas municipales los cursos
de natación para los más pequeños y clases
de aquagym para las mujeres. También hubo
juegos acuáticos, individuales y por equipos,
con monitores especializados.

.- Velada búlgara: Este año, las piscinas municipales han estado gestionadas por una familia búlgara, ya conocida en la comarca. El
7 de agosto nos prepararon una velada típicamente búlgara donde nos dieron a conocer su exquisita gastronomía, su música, sus
trajes regionales y sus costumbres.
.- Torneo de pádel: La administración de
loterías Don Pepe de Zaragoza, patrocinó
otro año más el clásico torneo de pádel , deporte que cada día cuenta con más adeptos
en nuestro pueblo. Se sortearon las parejas
participantes para que la competición fuese
igualada y la final tuvo lugar durante las fiestas patronales.

.- Tiro al plato: La Sociedad de Cazadores
de Valpalmas patrocinó el 1 de agosto esta
actividad abierta para los expertos y no expertos en tiro. La participación fue numerosa, ya que en nuestro pueblo existe mucha
afición a la caza heredada desde tiempos
pasados.

.- Charla sobre “Mi vida en Afganistán”:
El 9 de agosto en el Centro Social Santa Bárbara, Jorge Prados –Brigada del Arma de
Ingenieros en el Regimiento de Pontoneros
de Zaragoza- y una de las eminencias en
desactivación de bombas del Ejército de
Tierra, impartió una conferencia sobre su
experiencia en Afganistán. Nos habló sobre
su trabajo desactivando explosivos en estas
zonas plagadas de minas. Incluso trajo bombas, carcasas, morteros, granadas, detectores, para verlos de cerca. Nos explicó las
labores humanitarias que realiza el Ejército
español como la construcción de puentes,
hospitales, saneamiento de aguas, etc. Además nos relató cómo es la cultura afgana, sus
costumbres, sus gentes, incluso trajo unos
burkas para que pudiésemos contemplar
estas vestimentas. Una charla muy interesante
repleta de público que no dejó indiferente
a los asistentes por los problemas vividos en
esos países en conflicto.

.- Jornada de puertas abiertas: El 2 de
agosto, como ya es habitual, el Ayuntamiento dedicó el día de puertas abiertas a
cualquiera que quisiese conocer y disfrutar
gratuitamente de nuestras instalaciones de
la piscina, el pádel y el museo de Ramón y
Cajal.
.- Exposición itinerante sobre los “Reyes
Aragones”: Gracias a la Diputación Provincial de Zaragoza y con el fin de ampliar las
programaciones culturales de los municipios, pudimos contemplar del 6 al 13 de
agosto esta magnífica exposición itinerante
acerca de los Reyes de Aragón, desde Ramiro I hasta Fernando II.
.- Proyección de una película de cine: La
Asociación Cultural “La Vaquería” proyectó
en la sala del Centro Social Santa Bárbara la
película “Perdiendo el norte”, un éxito cinematográfico en tono de comedia, pero con
un mensaje acerca de la emigración.

.- Cicloturista “ Las Valsecas”: Un año más,
la Asociación Cultural “La Vaquería” organizó
19
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El día 13, procesión por las calles del
pueblo portando al Santo y Misa concelebrada por nuestro párroco D. Antonio Auría
acompañado por D. José Mª Baños, párroco de Erla. La misa baturra fue cantada por
el jotero y vecino Luis Alberto Maicas. La
tarde estuvo dedicada a juegos infantiles
y la Banda Municipal de Ejea nos amenizó
con un estupendo pasacalles y un concierto en la plaza. Entre sus integrantes se
encuentra nuestro querido Javier Loperena
Gállego, miembro de la banda juvenil. Por
la noche actuó el humorista Javier Segarra
y en la sesión de baile se hizo el concurso
del farolillo.

la Cicloturista “Las Valsecas”. El trazado fue
de 23 km., con participación de corredores
de todas las edades (el más veterano tenía
80 años).
.- Fiestas Patronales en honor a San Hipólito: Del 12 al 16 de agosto celebramos
nuestras fiestas patronales en honor a San Hipólito, las cuales comenzaron con la clásica
traída y plantación del Mallo.

El día 12 por la mañana
los pequeños disfrutaron
del Agua Park y por la tarde
tuvimos como pregoneros a
la Asociación de la 3ª Edad
San Hipólito de Valpalmas. Fue Genaro Pérez, en nombre de todos, el encargado de
transmitirnos desde el balcón del Ayuntamiento el mensaje de lo que nuestros
mayores han sido para el pueblo y seguirán siendo gracias a su labor desinteresada. Tras el chupinazo, cabezudos, baño
de espuma y, como colofón, por la noche,
cena de barrios, este año interrumpida por
la lluvia.

El día 14, se ofició una misa por los difuntos de la parroquia y después hubo un
vermouth para la 3ª edad. Por la tarde, final
de pádel, disfraces infantiles y baile con
toro de fuego.
El día 15, misa de la Asunción y por la
tarde concurso de tapas y partido de fútbol. Por la noche baile y concurso de disfraces.
20
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El día 16, se desarrollaron las finales de
parchís, guiñote y futbolín, para terminar
con una cena popular, entrega de premios
y traca fin de fiestas.

siempre muy vinculado a él. En su etapa
de jubilación, le agradecemos este gesto
que ha tenido con la parroquia y hacia el
pueblo de Valpalmas por esta donación
desinteresada, tan especial para él.

Fueron unas fiestas marcadas por la alegría, hermandad y buena convivencia.

Todo ello ha quedado expuesto en el
museo de la sacristía de la parroquia.

.- Noticias Parroquiales: El sacerdote
D. Fernando Alastuey Garasa tuvo la generosidad de donar a la Parroquia la Casulla
con la que fue ordenado sacerdote el
1 de julio de 1959 en Valpalmas, así como
el Alba y un Cáliz de plata.

También destacar que la Cruz Parroquial
de un gran valor artístico, ha sido restaurada este año gracias a la colaboración de
los vecinos y del Ayuntamiento. Su antigüedad data de 1864 y es una joya que
conservamos y exponemos orgullosos en
nuestra iglesia.
Ana Lasierra Beamonte

A pesar de haber nacido en Biscarrués,
su familia vivió en Valpalmas (casa Fabio) y
se ha considerado hijo del pueblo estando

IIIª PEREGRINACIÓN de SIERRA DE LUNA a MONLORA
promovida por la PEÑA ZARAGOCISTA

Virgencica de Monlora
patronica de esta tierra
hoy tus hijos, los serranos,
disfrutan de tu presencia.

Último sábado de agosto
cumplimos con la promesa
y estamos en el monasterio
con ilusión y presteza.

Como en años anteriores
hemos subido la cuesta,
cargados de ilusiones,
a pedirte gracias nuevas.

Te pedimos, madre buena,
que nos guíes y protejas
que pongas en nuestras vidas
alegría y fortaleza.
21
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“Amigas y amigos, socios y socias de la Peña Zaragocista de Sierra de
Luna y simpatizantes todos del Real Zaragoza.
Un año más, como prometimos el 29 de agosto de 2014, nos encontramos junto a Nª Sra. de Monlora, en este monumental monasterio. Y lo volvemos a hacer con agrado e ilusión: honramos a la Virgen, le pedimos que
nos proteja y disfrutamos de una mañana de sana convivencia y amistad.
La Virgen nos ha sonreído, está muy contenta, un centenar muy largo
de serranos hemos venido a visitarla. Los jóvenes valientes en larga travesía, a los que ya nos pesan los años por la cuesta de Valpalmas que parece
cada año más inclinada y los de mayor edad o con algún achaque en vehículos. Pero aquí estamos todos, madre, y con mucha alegría. Y nos unimos
a los serranos que nos precedieron en el camino de la vida y hoy formarán
legión contigo y gozaréis de vernos.
La intención de la Junta Directiva de la Peña no es otra que reunir el
mayor número de personas, acércanos al monasterio y bajo el manto de la
Virgen disfrutar de una mañana de confraternidad y amistad y que estos
valores continúen durante todo el año.
Agradecer a Don Antonio, párroco de Luna, a Don José Antonio como
representante de la Hermandad de las facilidades y atenciones que nos han
brindado en todo momento para realizar este acto.
Gracias al P. Jesús Marques, único peñista portorriqueño, por acudir a
esta cita y celebrar un año más la santa misa.
Gracias a D. Casiano por la callada y hermosa labor que realiza en la
formación del coro, así como a todos sus componentes, que van a amenizar
la ceremonia.
Gracias a toda la junta directiva de la peña por la ilusión con que ha
organizado este evento.
En definitiva, gracias a todos por la masiva presencia y que esperamos,
con renovadas ilusiones, se repita el último sábado de agosto de 2016.
Y creo que la mejor forma de piropear la Nª Sª de Monlora sea que
todos juntos recemos la oración que aprendimos de nuestra niñez: Dios te
salve María……………….”.
(Transcripción del discurso pronunciado por Don Miguel Ángel Marta
para dar la bienvenida a los peregrinos.)
					

José Lambán
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Información de Las Pedrosas
Aprovechando que durante el mes de agosto el pueblo está más habitado debido a las
vacaciones de verano, la Asociación Cultural Puyescas, junto con la Asociación de Jubilados San Bartolomé, realizaron diversas actividades para mayores y pequeños. Los niños
tuvieron su taller de manualidades y gran chocolatada. A destacar la andada que hicimos
a la Collada del Cherre, en la que tuvimos gran número de asistentes, unas 100 entre pequeños y mayores, y en la que también quisieron acompañarnos el Padre Casiano y Asún
Duarte. Os damos las gracias desde aquí.
También tuvimos la
“Pedrosanos en el pantano”
ocasión de disfrutar del grupo Bosnerau de Zuera que
aunque no es la primera vez
que nos visitan, siempre disfrutamos de su música y su
compañía. Agradecemos a
todos que quisieron acompañarnos en los diversos
eventos.
El 24 de Agosto es el
día de nuestro patrón San
Bartolomé. Previamente a
la misa los danzantes del pueblo ante la imagen del Santo danzaron por las calles y seguidamente celebramos la eucaristía que estuvo concelebrada por D. Luis Marco y D. Casiano
Antón y nos acompañó el Coro Parroquial de Luna, que nos canto una misa preciosa, pero
un punto y aparte merece la Salve que dedicaron a nuestra Virgen Santa María La Mayor,
recién restaurada. Al mediodía se hizo homenaje a nuestros mayores, el cual estuvo amenizado por la Banda Municipal de Luna, que nos sorprendió agradablemente.
Tanto para el Coro, como para la Banda muchísimas gracias!!!!
Paquita Laguarta

* La Asociación Banzo Azcón organizó un Ciclo de CONCIERTOS de música este verano en la iglesia románica de san Gil, con una máxima audiencia que llenó el templo:
El 4 de julio la Banda de la Diputación Provincial de Zaragoza, dirigida por Luis Sapiña,
ya lunero por estar tantos años entre nosotros con la Banda Municipal y el Grupo de Tambores, además de casado con una hija de Luna.
El 18 de julio, el Duo Eridio, formado por Regina Dominguez y Carlo Ambrosoli, ofreció
un concierto de Arpa, Oboe y Corno inglés.
Y el 23 de agosto estuvo Kirya, hubo un magnífico Grupo de Música sefardí.
La entrada fue gratuita, pero hubo una hucha para recoger la voluntad y lo que se
recaudó fue ingresado en la cuenta bancaria para la restauración del tejado de la iglesia
parroquial.
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Monlora_616.indd 23

5/10/15 08:06:37

Actividades organizadas por
el Ayuntamiento de Luna
* El verano comenzó con la bonita iniciativa impulsada a raíz del incendio forestal que arrasó nuestros montes el 4
de julio. Esta iniciativa consistió en recorrer algunos de los municipios afectados
por el incendio de Luna para demostrar
que todavía queda mucho por ver y disfrutar en las Cinco Villas. En esta jornada,
llevada a cabo el 16 de julio, recibimos
la visita de Instagramers (aficionados y
miembros de la red social Instagram)
con gran renombre a nivel nacional, los
cuales recorrieron el casco urbano de
Luna, haciendo fotos y conociendo los
rincones más emblemáticos de nuestro bello municipio. Además, todo aquel
que así lo creyó oportuno, colgó en sus
redes sociales fotos fantásticas de Luna
con el hastag #yovisitocincovillas.

lorios o decorando un número 10 con
motivo del décimo aniversario de este
proyecto. La jornada finalizó con los conciertos de Sedecim y Strange Fruit, que
nos amenizaron una fría noche lunera.
Después de esto, desde el Ayuntamiento se decidió el llevar a cabo una
serie de medidas para limpiar, cuidar
y mantener Luna como se merece. En
primer lugar, se propuso al escultor lunero Jesús Peña que llevase a cabo la
restauración de la fuente de la samaritana, acabando la tarea con un excelente

La mañana finalizó con la visita también de un equipo de Aragón Radio, los
cuales se quisieron interesar por esta iniciativa y por las posibilidades que puede
ofrecer Luna a todos aquellos que estén
interesados en conocer algo más de la
rica historia de nuestro pueblo.
resultado. Además y siguiendo con esa
zona de nuestro pueblo, se propuso a
una serie de jóvenes luneros que pintaran los alrededores de esta fuente.
La respuesta fue inmediata el resultado
es visible. En la misma línea de estas
medidas, acabamos el verano con la
iniciativa de pintar de nuevo la plaza de
toros de nuestro municipio. Para ello se

El verano continuó con la celebración en Luna de las actividades de “Alternando en la comarca”. Esta jornada se
celebró el sábado 25 de julio y pudimos
disfrutar de multitud de actividades para
todos los públicos. Las primeras actividades estaban destinadas a los más
pequeños, los cuales pudieron pasar un
rato divertido jugando en el taller de aba24
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pidió la colaboración de nuevo de jóvenes luneros y a la quedada acudieron 25
personas, jóvenes y no tan jóvenes que
hicieron un magnífico trabajo, dejando
una plaza de toros impoluta que lució
perfecta durante nuestras últimas fiestas patronales. Este fue el resultado.

ordenador. La jornada fue magnífica y
con una buena afluencia de niños.
* Durante el mes de agosto ha estado operativa la oficina de turismo de
Luna en horario de martes a domingo,
durante 5 horas diarias repartidas entre
la mañana y la tarde. El mes ha sido bastante dinámico ya que las visitas se han
ido sucediendo continuamente y todos
han quedado encantados con el patrimonio, los recursos culturales y naturales que posee Luna. Con nuestra informadora turística de la temporada 2015,
realizamos un divertido y entretenido
taller turístico también para los más pequeños, donde ellos pudieron participar
en la realización de un mural turístico,
haciendo manualidades y actividades
que tenían como punto central los grandes monumentos y puntos de interés
de Luna como son la iglesia románica de
San Gil o el barrio de la Corona.

Continuamos el verano con una bonita actividad el día 22 de agosto. En este
caso nos visitó Jorge Gastón, el cual fue
el encargado de hacer la serie de dibujos animados sobre la corona de Aragón
para nuestra televisión autonómica. Jorge vino a presentarnos su taller de dibujos animados, donde los más pequeños
tuvieron la oportunidad de conocer pequeños ápices de la historia de Aragón
a través de los dibujos animados. Ellos
mismos pudieron realizar sus propias
animaciones y aprendieron las técnicas
necesarias para que nuestros personajes en papel puedan cobrar vida en un

Andrea Oliva Alastuey
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RESTAURACIÓN DEL TEJADO
DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE LUNA
En primer lugar agradecemos a la Hermandad de Monlora que nos permita dar información a tantos hijos de Luna, hermanos de Monlora a través de la Hojita.
En el mes de agosto se pasó información de los gastos realizados en las 2/3 partes
de la obra (ya a punto de acabar en estos momentos) y que publicamos en la Hoja anterior. En resumen quedan así:
Aportación de la Diputación Provincial de Zaragoza: 179.096,83 euros
Obispado de Jaca: 104.598,52 euros
Ayuntamiento de Luna: 51.264 euros
Parroquia de Luna: 24.580,48 euros
PENDIENTE DE RESTAURAR: 1/3 parte de tejado
PRESUPUESTO 200.000 euros
OPCIONES: Esperar nuevos convenios si los hubiere con la DPZ o solicitar un Crédito
a través del Obispado.
Para en caso de solicitar el crédito, en el mes de agosto, La Junta pasó casa por casa
y envió unas 80 cartas para informar y sondear quien colaboraría con 5 euros mensuales
a pagar el préstamo en 10 años. Contando con unas 300 personas sería factible.
Podemos decir que fuimos muy bien acogidos y pasadas dos semanas empezamos a
recoger o recibir muchas respuestas apoyando en caso de pedir el crédito.
De momento, por sugerencia de D. Julián, Obispo de Jaca, hay que esperar que la
DPZ dé su visto bueno a la obra y se entregue; luego apuntalar bien, mientras se espera
dirección política y de convenios por la DPZ y si no fuera posible o retrasara más de lo
previsto seguiríamos adelante con el Crédito bancario.
Si desean inscribirse como colaboradores en caso de solicitar el Crédito, pueden
hacerlo:
- enviando sus datos bancarios y la cantidad que donarían al año.
- o dar los datos sin domiciliación.
Sería desgravable en la declaración de Hacienda. Ahora no pedimos dinero, solamente es un sondeo.
* Parroquia de Luna plaza Mayor s/n 50610 Luna.
* Pili Pardo: 659 773 604
* mail: juntaparroquial.luna@gmail.com
En nombre del pueblo cristiano de Luna nuestro sincero agradecimiento a la Diputación Provincial, al Ayuntamiento y al Obispado de Jaca por el esfuerzo económico que
han realizado en las fases 1 y 2 de la restauración del tejado de nuestro templo parroquial.
Un afectuoso saludo JUNTA PARROQUIAL DE LUNA
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Un recuerdo de fiestas pasadas
En los últimos años
un día de la Fiesta se
reserva para homenajear
a las personas mayores
del pueblo, pero antes
se hacía eligiendo cada
año a dos ancianos que
los representaban. En la
foto vemos a la señora
Guadalupe de casa la
manca de Laviña y al
señor Cosme López en el
año 1972.

Día 1 de noviembre: FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS
Eucaristía: 13,15 h.

XXXXXX

Día 5 de diciembre
A las 7 de la tarde: Presentación del libro
“Plantas medicinales de Monlora
y las Cinco Villas Orientales (Zaragoza)”
por Jesús Catalán Sesma
(El día 27 de octubre habrá sido presentado en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza)

XXXXXX

Día 7 de diciembre: FESTIVIDAD DE LA INMACULADA
Eucaristía: 6,30 h. de la tarde y seguidamente
XXII CONCIERTO DE LA INMACULADA
Y BENDICIÓN DE LOS BELENES
28
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