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Al mediodía del 28 de agosto pasado, Monlora
se vió amenazada
por un incendio
en la ladera oeste
de la montaña
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INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA
ACTUACIÓN EN LA EXPLANADA
En el mes de julio se llevó a cabo una intervención de poda de pinos y carrascas así como de desbroce y limpieza de matas y hierbas de superficie.
Se llevó a cabo por la brigada comarcal dependiente del Consejero Comarcal
de desarrollo Rural y Sostenibilidad don Ezequiel Marco, también Alcalde de
Biota y Vicepresidente de la Comarca.
Durante el tiempo de trabajos subían diariamente para aconsejar los Agentes forestales José Mª Modrego y Joaquín Lambán (compañero en la Junta
Rectora de la Hermandad).
Se llevó a cabo la apertura de una senda circundante al perímetro de la
montaña que posibilita pasear por ella con comodidad y visibilidad hacia los
cuatro puntos cardinales. Recomendamos usar esta senda a quienes gustan
de caminar por Monlora.
Tras la salida de la mencionada brigada hubo que repasar y ultimar detalles
por parte de Lorenzo Gracia. Y para eliminar todos los restos grandes de ramas
hubo que contratar los servicios de Gonzalo Abad con su máquina trituradora.
Ello ha dado como resultado encontrar la montaña más bonita pues, tras
tomar la curva que nos deja en la explanada, se la encuentra mucho más limpia
y esbelta, más asequible para disfrutar de esta naturaleza que tenemos tan al
alcance de quienes vivimos en los pueblos que la circundan y de quienes acuden a ella desde lugares más lejanos.

2

Monlora_620.indd 2

10/10/16 07:39:03

INCENDIO EN MONLORA

El pasado domingo 28 de agosto sobre las 14 horas se produjo un
incendio en Monlora. El susto fue enorme pues con la sequía existente y
las altas temperaturas podrían haber ocasionado que las llamas hubieran avanzado mucho más y ocasionar más daños.
Afortunadamente los daños fueron lo menos que podía suponerse al
ver salir, desde Luna, una alta columna de humo que salía justo detrás
del edificio y que asustaba e inquietaba por los riesgos que se intuían.
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La causa estuvo en la caída de un cable de la torre de electricidad que tiene la compañía Endesa en la ladera de la montaña, la que
mira al poniente, muy cerca del final de la senda que proviene de Erla.
Fue decisivo que el surgir del fuego se detectase de inmediato; que
algunas de las personas presentes en Monlora actuasen con decisión
para llamar al teléfono 112 de emergencias y, con valentía y arrojo, iniciar las tareas de extinción con los extintores del restaurante y ramas;
que desde el puesto de vigilancia que tiene el Gobierno de Aragón en el
alto de Puisevilla (a 747 metros de altitud y a unos 4 km por encima de
la localidad de Luna) se detectase rápidamente y dieran instrucciones a
la cuadrilla que a esa hora sale al monte para que se dirigiera a Monlora;
y la rapidez de actuación del parque de bomberos de la Diputación de
Zaragoza con sede en Ejea de los Caballeros, así como del helicóptero
con cuadrilla helitransportada del Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad, y numerosos vecinos de Luna que dejaron los platos de
comida sobre la mesa y acudieron con rapidez y plena disposición para
colaborar en las tareas de extinción, alguno incluso con cubas de agua
en el tractor.
Con todos esos dispositivos y personas se consiguió controlar las
llamas enseguida. Y se siguió actuando con varias descargas de agua
del helicóptero, rociado repetitivo de más agua por las cuadrillas sobre
la superficie quemada y quedando la cuadrilla del retén actuando hasta
el anochecer.
La superficie de terreno quemada fue de 2.412 metros cuadrados y
parte del vallado de madera que protege el inicio de caída de la ladera
este de la montaña, la que da hacia Erla.
Por otra parte, en el restaurante que, dada la hora, ya se había iniciado el servicio de comidas, las llamas casi llegaron hasta el ventanal,
lo que produjo susto y abandono de las instalaciones por los asistentes.
Los allí presentes observaron que justo al llegar el fuego a la esquina de la iglesia, ralentizó y no prendió a la masa de pinos que circunvalan todo la montaña. Con ojos de fe, se afirmaría la intercesión de la
Virgen, sintiendo a la espalda de su Imagen el fuego devorador en su
montaña sagrada…
Desde estas líneas la Junta Rectora de la Hermandad quiere AGRADECER A TODOS los que de una u otra forma participaron en apagar
y controlar ese incendio. Otra vez más ha quedado demostrado que la
gente quiere a MONLORA y si hay que se esforzarse por ella lo hace
sin detenerse un segundo, lo cual es de resaltar y agradecer. MUCHAS
GRACIAS.
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ACTIVIDADES DURANTE EL VERANO
La noche del sábado 23 de julio a las 12 de la noche pudo disfrutarse de
una actuación musical del grupo Kyria en el patio del aljibe del Santuario. A
base de voces líricas y guitarras interpretaron canciones tradicionales antiguas,
en su mayor parte rescatadas de la cultura sefardí. Previamente, pudo degustarse una cena en el restaurante por cuantos se apuntaron y los propios componentes del grupo musical. Actuaciones de este tipo se hacen en las localidades de costa y montaña donde es abundante la afluencia turística; pues bien,
podemos disfrutar de espectáculos de gran calidad musical en Monlora, a la
luz de la Luna y bajo las estrellas, donde la temperatura es muy agradable aún
soportando fuerte calor diurno; no dejemos pasar oportunidades similares.
El día 12 de agosto, en colaboración con el Ayuntamiento de Luna, se
llevó a cabo la “noche de estrellas” con un programa variado a cargo de la
Agrupación Astronómica de Huesca: a las 19,30 horas impartieron una charla
divulgativa en el salón del peregrino, con explicaciones y proyecciones; a las
20,30 horas, en medio de la explanada, se procedió a un lanzamiento de cohetes; y a las 22,00 horas dirigieron una observación astronómica con varios
telescopios. En concreto, fue un momento muy interesante, a las 22,20 horas la
observación clara del paso de una nave espacial que tiene la N.A.S.A. en órbita
y que el instructor localizó. Según esta agrupación, Monlora es “un lugar único
para disfrutar del cielo nocturno en estas noches de verano”. También pudieron observarse perfectamente la estrella polar y diversas constelaciones. Hubo
numerosa asistencia tanto de niños como de adultos. Y más avanzada la noche
se vieron las llamadas “lágrimas de San Lorenzo” o “lluvia de estrellas”.
Salón del peregrino
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Lanzamiento de cohetes
Los domingos 31 de julio, así como los 14 y 28 de agosto fueron “días de
arte, historia y naturaleza” con las siguientes actividades: a las 11,30 horas,
Asunción Duarte, conocedora del arte e historia de Luna y Monlora llevó a cabo
una visita explicativa de la riqueza que alberga el santuario de Monlora. Ya por
la tarde, a las 19 horas, hubo visita botánica guiada a cargo de Jesús Catalán,
farmacéutico de Luna, en la que se identificaron las especies vegetales de la
montaña de Monlora y se revisaron sus propiedades medicinales; es de resaltar, en esta actividad, la participación de una persona de 93 años que de nuevo
viene por su pueblo natal, Florentín Lasierra Borao, recordando las plantas que
en su infancia y juventud utilizaba su familia en Luna.

Visita botánica
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CELEBRACIONES DE LA HERMANDAD
* LA PORCIÚNCULA
Los días 2 de agosto se celebra esta festividad franciscana muy arraigada en la historia de Monlora y que en esta ocasión, además de las indulgencias que tiene concedidas, contó con la consideración de Templo Jubilar en
el Año de la Misericordia por expreso otorgamiento del Obispo de la Diócesis.
Se inició la celebración con procesión desde la carrasca con la preciosa talla
de San Francisco de Asís (presente en Monlora desde el paso de los franciscanos por este lugar), siguió el sacramento del Perdón, como es costumbre
en esta fiesta, para continuar con la Eucaristía concelebrada por mosén
Antonio Auría, consiliario de la Hermandad y junto a sus compañeros en el
sacerdocio mosén José Mª Baños -que presidió- y mosén Ramón Clavería,
participando el Coro Parroquial de Luna con sus cantos.
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* El 5 de agosto un grupo de corvillanos vino a Monlora y acompañados
del Presidente de la Hermandad, Jesús Sanz y algunos miembros de la Junta Rectora de la Hermandad, llevaron 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, Adolfo Arasco, junto al Alcalde de Luna,
Luis Miguel Auría y varios de sus concejales. Allí permaneció hasta el domingo día 7, participando en la Procesión junto a las imágenes de los patronos
Santa Quiteria y San Sebastián, de nuevo con amplia representación de la
Junta de la Hermandad y del Ayuntamiento de Luna
* El día 7 de septiembre a las 6 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 2016 con la presencia del Consiliario, D. Antonio
Auría, el sacerdote lunero D. Ramón Clavería y D. Casiano Antón sacerdote
pasionista de Zuera y encargado de las parroquias de Las Pedrosas y Sierra de Luna y parte de la Junta Rectora de la Hermandad. En ausencia del
Presidente por obligaciones
Quintos de hace 50 años
laborales, fueron el Vicepresidente, José Antonio Mehavilla y la Secretaria, Marta
Duarte, quienes se dirigieron a los quintos para darles
la bienvenida a esta Hermandad e instándoles a que
siempre tengan presente a
la Virgen de Monlora con la
seguridad que les ayudará.
Asimismo, saludaron a quienes fueron quintos hace 25
y 50 años
años, también invitados expresamente para que
en este acto tuvieran cierto
protagonismo acompañando a los del presente año, y
se recordó cariñosamente
a quienes ya han fallecido
invitando a tenerles presentes en las oraciones posteriores. También se explicó
a estos jóvenes qué es la
Hermandad y porqué les
8

Monlora_620.indd 8

10/10/16 07:39:16

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”.
Quintos de hace 25 años

Quintos 2016 y
Damas infantiles
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El acompañamiento musical
se llevó a cabo por la rondalla que
dirige José Miguel Gastón y parte
del coro parroquial, incorporándose otros cantores durante el recorrido hasta el pueblo. Antes de iniciarse el acto de la iglesia, se ofreció un café con pasteles en honor
de estos quintos, a continuación
ya nuevos hermanos de Monlora.
También este año, el autobús de
José Manuel Sanz hizo varios viajes para subir hasta la montaña a
aquellos que luego bajan andando
y, de esa forma, no tienen que dejar los coches en el Santuario.
10
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Muchas personas bajaron hasta el lavadero y las escuelas a esperar a
la Virgen. La Corporación Municipal en pleno y parte del pueblo y visitantes
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, la Secretaria de la Hermandad hizo entrega de la Imagen de la Virgen al
Párroco y al Alcalde. Se llevó a cabo la Ofrenda, en un acto coordinado por
Tomás Samper y, una vez concluida, se trasladó a la Virgen hasta el salón
parroquial (la Iglesia de Santiago y San Miguel todavía sigue cerrada esperando las obras) donde fue recibiendo la visita de numerosos devotos en los
siguientes días.
*El día 14 por la tarde se realizó la Procesión de Despedida de la
Virgen hasta “el lavadero”. Aquí, bajo los acordes del himno español, fue
despedida por el pueblo de Luna. Previamente le ofrecieron su jota Josefina
Pallares y Carmen Berduque. 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 algunos 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.
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* El domingo 25 de septiembre se celebró el 54º Aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen de Monlora. La Eucaristía fue presidida
por mosén Antonio Auría y cantada por el Coro Parroquial de Luna, participando también Marta Duarte Mendi al órgano.
12
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CONDOLENCIAS
A los familiares de la fallecida Paquita Alastuey Casbas que fue Vocal de la
Junta Rectora de la Hermandad en el año 1979.
A Fernando Muñoz, de Biel, colaborador habitual en la venta de la lotería de
Navidad de Monlora por el fallecimiento de su madre María Longas.
A Justo Gállego y a su esposa Emilia Satué por el fallecimiento de la madre
de ésta, Alegría Puértolas, también colaboradores desde hace años en la venta
de lotería navideña.

FELICITACIÓN
A Marta Duarte Mendi, Secretaria de la Junta Rectora de la Hermandad, y a
su esposo Raúl Trullenque por el bautizo de su hija Sangita.

AGRADECIMIENTOS
A la Comarca Cinco Villas personalizada en su Consejero Ezequiel Marco por
las acciones de poda, limpieza, desbroce, etc. en la explanada. Y al Agente de
Protección de la Naturaleza José Mª Modrego.
A Felipe y Rafael Auría Longarón por la reparación desinteresada de la bomba que sube el agua desde el canal de Bardenas al Santuario de Monlora.
A José Manuel Sanz por los viajes que hizo en la tarde del día 7 de septiembre para cuantos quisieron subir a los actos allí organizados.

VISITAS DE GRUPOS
- El día 13 de agosto: grupo de senderistas de Erla, en una actividad organizada por el Ayuntamiento y encabezados por el Sr. Teniente de Alcalde, D. Satur
Tarragüel.
- El 3 de septiembre: peregrinación de vecinos de Sierra de Luna promovida
por la Peña Zaragocista de la localidad. Concluyeron con misa celebrada por el
padre escolapio D. Jesús Marqués y D. Casiano Antón.
- El 25 de septiembre, encuentro generacional de la familia Laviña que participó en
la eucaristía y se fotografiaron en la carrasca de la Virgen: Felisa, Eugenio, Antonio,
Blanca, Manuel, Elena,
Maripi, Lourdes, Laura,
Román, Esther, Mario,
Sara, Carlos, Alberto,
Cristina y Pablo.
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LOTERÍA DE NAVIDAD
Recordamos que la Hermandad juega este año en los números

47.193 y 85.267
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.
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 2016: Andrés Oliva Duarte, Cristina Gracia Aznar, Daniel
Lasobras Llera, David Plou Torres, Elisa Pérez Oberé, Esperanza Borque Laguarta, Marta Aliana Cordeiro y Rubén Benito Lasobras.
* QUINTOS de Luna de hace 50 años: Pilar Luna Gracia (Barcelona)
* Otros: Juan Carlos Izquierdo Trullenque (Guadalajara); María Piquer Trullenque (Alicante); María Almagro Gámez (Barcelona); Javier Salcedo Berges
(Bardenas); Susana Gallego del Valle (Zaragoza); Elisa Gallego Satué (Zaragoza); Mª Belén Calavia Sos (Zuera); Joaquín José Navarro Pérez (Alcañiz); José
Ignacio Ríos Tenías (Luna).

DONACIÓN DE UNA CRUZ GLORIOSA DE LA VICTORIA
En el mes de agosto llegó una comunicación al Presidente de la Hermandad
desde el Principado de Andorra por una devota de la Virgen, allí residente, para
ofrecer la donación de la Santa Cruz Gloriosa de la Victoria “a la Virgen Santa
de Monlora en señal de peregrinación, amor y penitencia en este año jubilar de la
Misericordia”, según sus palabras.
Esa devota es Dª Mª Dolors Piqué y ya hizo el envío de la Cruz, la cual fue
bendecida por mosén Antonio Auría, consiliario de la Hermandad, en la misa del
domingo 25 en que conmemoramos el 54º Aniversario de la Coronación Canónica
de la Virgen de Monlora, la cual fue ofrecida en acción de gracias y cumplimiento
de la voluntad de Dios.
Existe un Apostolado de la Cruz Gloriosa.
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La Cruz está construida en madera noble (ciprés, que significa la unión
entre el cielo y la tierra) y tiene 123
centímetros de alta, los brazos miden
23 cm cada uno y su grosor es de 4
cm. Las caras frontales de la Cruz están pintadas de color blanco en honor
a Jesucristo resucitado y Redentor;
los lados laterales son de color azul,
en honor de la Virgen María, porque
siempre estuvo junto a la Cruz y es Corredentora. En la cara frontal en donde
se cruza el stipes (palo vertical) con el
patíbulo (palo horizontal) figura la imagen de la Misericordia de “Jesús en
Ti confío”; y en ese mismo lugar, pero
en la cara posterior, está la imagen de
María y los dos corazones unidos con
la letra M entrelazada con la Cruz.
La Hermandad agradece esta donación de Dª Mª Dolors Piqué. Se colocó en el lugar designado por la Junta
Rectora: el altar del Ecce Homo.

REPARACIÓN
Y RESTAURACIÓN
DE LAS CAMPANAS
DE MONLORA
Habían sido retiradas del
campanario pues amenazaban
peligro. Una vez bajadas, el esmero y arte de Luis Mehavilla Gil
las ha dejado como nuevas y ya
dispuestas a que el albañil las
coloque en cualquier momento.
Muchas gracias a Luis.
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DONATIVOS GENERALES
Anónimo (Sevilla)...................................................................... 100 euros
Una devota (Valpalmas).............................................................. 50
“
Engracia Campos Soro (Luna)................................................... 10
“
Familia Florián Otal (Luna)......................................................... 30
“
Anónimo (Erla)............................................................................ 20
“
Familia Lambán-Soro (Sierra de Luna)...................................... 50
“
Maxi Trullenque Luna (Zaragoza)............................................... 50
“
Alejandra Alegre Soro (Barcelona)............................................. 20
“
Mª Ángeles Nocito Sánchez (Luna).......................................... 100
“
Jacobo y Hugo de Santiago Utrera (Broto – Huesca)................ 50
“
Peña Zaragocista de Sierra de Luna........................................ 149,90 “
Acción de gracias pro un favor alcanzado de
Carmen Labarta (San Sebastián)............................................. 100
“

DONATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CRIPTA
Anónimo.................................................................................... 100 euros
Domingo Duarte Rivera (Zaragoza)............................................ 60
“
Mª Luisa Viñerta Cinto (Zaragoza).............................................. 50
“
C.A.R. (Luna).............................................................................. 50
“
Familia de Vicenta Trullenque Luna............................................ 60
“
Familia Laguarta Berduque........................................................ 50
“

PAGO DE LAS CUOTAS
Recordamos a todos los Hermanos de Monlora que todavía no han abonado su cuota anual correspondiente al año 2016, en la cuantía de 30 €uros,
que deben ingresarla en una de las cuentas de la Hermandad, que son:
- Ibercaja………… 2085 0867 62 0300202822
- Bantierra………. 3189 0031 09 1335807812
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.

WEB MONLORA
Pueden entrar a ella www.monlora.com y verán la galería de fotografías de los momentos que se van viviendo en Monlora además de amplia
y variada información.
16
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Movimiento Parroquial de LUNA
BAUTISMOS:
Lorenzo Aznárez Luna, hijo de Rubén y Raquel. 2 de julio en Monlora
Sangita Trullenque Duarte, hija de Raúl y Marta. 30 de julio en Monlora
Laura Luna Landivar, hija de Juan Carlos y Mª Pilar. 12 de agosto en Monlora
Candela Salas Jericó, hija de José Victor y Nuria. 24 de septiembre en Monlora
Alejandra Franco Talavera, hija de Javier y Mª José. 1 de octubre, en Monlora
Alma Marcellán Polite, hija de Pedro e Isabel. 2 de octubre en Monlora

Candela

Sangita

Alma

Alejandra

DEFUNCIONES:
Francisca Alastuey Casbas, 39 de julio. 89 años.

OTROS FALLECIDOS:
Antonio Pérez Cativiela, 78 años. Barcelona, 9 de julio.
Alegría Puértolas Capalvo, 102 años. Algayón (Huesca), 13 de julio
Paquita Casabona Garisa. Barcelona, 18 de julio.
Justa Gay Auría. 3 de agosto, Zaragoza.
María Pilar Cruz Morales, 78 años. Zaragoza, 18 de septiembre.
Suzzane, esposa de Ángel Viñerta en Vavincourt-Francia, 3 de octubre
17
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Movimiento Parroquial de LACORVILLA
DEFUNCIÓN:
José Villanúa Gállego. 8 de agosto. 90 años

Movimiento Parroquial de LAS PEDROSAS
BAUTISMO:
Claudia Álvarez Guerrero, hija de Pedro y Chiara, 18 de septiembre

MATRIMONIO:
José Antonio Ingalaturre Jardial y Cristina Benito Marco. 24 de septiembre

DEFUNCIONES:
María Vinué Biescas, 29 de agosto. 92 años

Movimiento Parroquial de MARRACOS
DEFUNCIONES:
José Sauras.
María Luisa Otal Arbués, 81 años
Manuel Lanuza Solanas, 88 años

Movimiento Parroquial de ERLA
BAUTIZOS:
Valentina Samper Carrillo
Iván Aznárez Francés

DEFUNCIÓN:
Mariano Millas Falcón, 80 años.

Movimiento Parroquial de PUENDELUNA
DEFUNCIÓN:
Isabel Bolea Ereaza, 90 años.
18
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Movimiento Parroquial de SIERRA DE LUNA
MATRIMONIO:
Guillermo Aranda Berges con Sandra Abad Galdeano el 27 de agosto en Pedrola

DEFUNCIONES:
José María Lambán Lambán, 3 de febrero. 86 años
Enrique Lambán Aranda, 8 de junio. 87 años
Pilar Lambán Barón, 18 de junio. 83 años
Pilar Lambán Lambán, 23 de agosto. 97 años

CONFIRMACIONES:
El día 9 de julio fueron confirmados en nuestra Parroquia de Santa Águeda
arropados por sus padrinos los jóvenes:
Luis Naudin Bandrés, Raquel Holgado Cárdenas, José Luis Berges Barón,
Marta Laborda Aranda, Alberto Lambán Barón, Berta Aranda Martínez,
Cesar De Sus Berges, Cristina Lambán Navasa y Miguel Nadal Barón.
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El señor

D. Antonio Martín Fernández
-Hermano de MonloraFalleció en Zaragoza el día 3 de junio de 2016 a los 92 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS
D.E.P.
Sus apenados: esposa, Francisca Alastuey Casbas; hijos, Conchita y Gonzalo; nieta,
Lorena; hermanos Teresa, Ana María y Ángel, hermanos políticos, sobrinos 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 reposan sus restos mortales.

La señora

Dª. Francisca Alastuey Casbas
Viuda de D. Antonio Martín Fernández
-Hermana de MonloraFalleció en Zaragoza el día 31 de julio de 2016 a los 89 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS
D.E.P.
Sus apenados: hijos, Conchita y Gonzalo; nieta, Lorena; hermanos, Luisa (†), Justa (†),
Obdulia (†) Carmelo, Aurelia y Pilar, hermanos políticos, sobrinos 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 reposan sus restos mortales.

El Señor

D. Antonio Pérez Cativiela

-Hermano de MonloraFalleció en Barcelona el 9 de julio de 2016 a los 78 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS
D.E.P.
Sus apenados: esposa, María Almagro Gámez; hijas, Mercedes y Ana; hijo político, Javier;
nieto, Eric; hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familiaAgradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno descanso
de su alma.
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Filial de Valpalmas
ADQUISICION DE UN DESFIBRILADOR

Comenzó con una misa oficiada por Mosén
Antonio, pasando a la inauguración del nuevo local de la Asociación en el pabellón municipal Santa Bárbara, cedido por el Ayuntamiento. Era algo muy esperado después de
tantos años de andadura reivindicando la
labor de las mujeres en el medio rural, que
sigue adelante.
A continuación tuvo lugar la Asamblea
General Ordinaria, terminando con una cena
para todas las socias realizada por nuestro
chef Adalberto. Como broche de la celebración, el grupo de mariachis de Luna “Los
gavilanes del Arba” nos amenizó la velada.
Pasamos un buen rato disfrutando de la buena música, bailando, cantando… No pudieron faltar los regalos y el bingo. Un día para
el recuerdo.

El Ayuntamiento de Valpalmas ha adquirido para el consultorio médico un desfibrilador, aparato utilizado para reanimar al paciente en caso de infarto o parada cardíaca.
Ha sido financiado íntegramente por dicho
organismo local.
Cinco personas del pueblo después de
realizar un curso homologado para su manejo, se han ofrecido voluntarias para utilizarlo
en caso de ausencia del médico: José Lafuente, David Llera, Asun Giménez, Alfredo
Beamonte y Francisco Luna.

25 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN
DE MUJERES “LA PARDINA”
El sábado 2 de julio la Asociación de
Mujeres “La Pardina” festejó su 25 aniversario.

CREACIÓN DEL VALPALMAS FÚTBOL CLUB

De esta afición ha surgido una generación
de jóvenes del pueblo o vinculados a él
que han puesto en marcha este proyecto de
creación del equipo de fútbol “Valpalmas
Fútbol Club” que en septiembre comenzará

En nuestro pueblo existe un vínculo especial con el fútbol, destacando la Peña Zaragocista de Valpalmas, que cuenta con más
socios que habitantes tiene el pueblo.
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- El 3 de agosto, “Hamburguesada popular” en el Restaurante Aixena del Centro Social a cargo de Adalberto y a continuación
proyección de la película “Anacleto agente
secreto” divertida comedia española patrocinada por la Asociación “La Vaquería”.

su andadura en su categoría regional correspondiente. Los inicios son siempre difíciles
pero la ilusión y el esfuerzo de estos jóvenes
hará que salgan adelante. Están a la espera
de poder adecuar el antiguo campo municipal de fútbol “La Cabañera”, el cual lleva
abandonado desde hace muchos años y
que ahora, gracias a las subvenciones recibidas y al esfuerzo de los valpalmeros, se está
poniendo a punto.

- El 4 de agosto, no podía faltar una jornada literaria para conocer más a fondo la historia de nuestro ingenioso hidalgo D. Quijote
de la Mancha. Fue una recreación teatral con
una versión particular de esta obra maestra
de la literatura universal.

El 2 de julio fue la presentación oficial del
equipo junto a una exposición de fotografías y otros elementos relacionados con el
mundo del fútbol. Así mismo comenzó la
campaña de captación de socios para hacer
frente a este nuevo reto. Suerte desde aquí
para este nuevo equipo.

- En el ámbito deportivo destacar dos
eventos: el torneo de pádel con unos magníficos trofeos entregados al final de las fiestas
patronales y otra nueva edición de la Cicloturista “Las Valsecas” organizada por “La Vaquería” para todas las edades.

CAMPEONATO NACIONAL DE
CÁLCULO MENTAL CON ÁBACO

- Destacar también otras actividades patrocinadas por la Diputación Provincial junto con el Ayuntamiento como descubrir “El
planetario” en sesiones adulto e infantil y un
curso de coctelería para preparar “Cócteles
sin alcohol”

Javier Loperena Gállego ha obtenido en
junio de este año el tercer puesto en Santiago de Compostela en esta disciplina. Desde 2013 a 2016 ha sido campeón nacional
en el máximo nivel en Zaragoza y Málaga y
tercer clasificado en Madrid y Santiago de
Compostela. Fue entrevistado en Aragón TV.
¡Enhorabuena a Javier! por este logro y por el
esfuerzo realizado.

- A todas estas actividades hay que
añadir el día 2 de agosto la “Jornada de
puertas abiertas” para poder visitar el Museo
Ramón y Cajal, las piscinas y las instalaciones
de pádel.

ACTIVIDADES DEL VERANO:

FIESTAS PATRONALES EN HONOR
A SAN HIPÓLITO MÁRTIR
DEL 10 AL 15 DE AGOSTO

- El 23 de julio, organizado por el bar
de las piscinas, tuvo lugar “La noche de la
cerveza” donde hubo una degustación de
cervezas búlgaras, acompañadas de perritos
calientes.
- El 29 de julio, también en este recinto,
celebramos “La cena de la amistad”, donde
un número importante de vecinos disfrutamos de la gastronomía de Iván, (que por
segundo año consecutivo se ha encargado
de las piscinas) y de la actuación del “Dúo
Noviembre”, con música de ayer y siempre.

El día 10 fue la puesta del Mallo en la
plaza, contando con el productor y realizador de Aragón TV Eugenio Monesma, que
acompañó a la expedición y grabó toda la
colocación.
El día 11 diversión infantil en el AguaPark,
pregón de Interpeñas a cargo del Valpalmas
Fútbol Club e imposición de pañuelos con
el escudo de Valpalmas a los nacidos el año
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anterior. A continuación el pregón desde el
balcón del Ayuntamiento a cargo de La Asociación de Mujeres “La Pardina”, que cumplía
su 25 aniversario, representada por la presidenta Hortensia Gracia. Tras el chupinazo,

melocotón con vino y baño de espuma. Por
la noche la tradicional cena de barrios amenizada por la charanga y disco móvil con
nuestro D.J. local Berti.

El día 12 concurso del tiro al plato, vermú
para la 3ª edad, juegos infantiles, chocolatada y partido de fútbol. Disfraces para los más
pequeños y baile tarde y noche con toro de
fuego.

pies de San Hipólito. Por la noche, sesión de
baile y disfraces para los mayores.
El día 14 la misa por todos los difuntos
de la parroquia. Por la tarde torneo de guiñote, final de pádel y una divertida actuación
de “La tía Encarnación” en la plaza, sin olvidar
el baile del farolillo por la noche.

El día 13 día grande por la celebración
de nuestro patrono San Hipólito Mártir. La
Iglesia parroquial fue decorada a cargo de la
Asociación de la 3ª edad. Primero tuvo lugar
la procesión con el santo por las calles del
pueblo y a continuación la misa solemne oficiada por nuestro párroco y cantada por el
jotero Roberto Ciria y su grupo.

El día 15 misa de la Asunción de la Virgen. Como broche final la cena popular, la
entrega de trofeos y la traca fin de fiestas.
Termino con las palabras del Papa Francisco: “Tener un corazón festivo y bueno no
significa tener un corazón débil, sino todo
lo contrario; un corazón fuerte y abierto a
Dios que es Amor”
Ana Lasierra Beamonte

El alcalde José Lafuente en representación de la Corporación municipal dejó durante estos días el bastón de mando a los
23
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Filial de Sierra de Luna
IVª PEREGRINACIÓN de SIERRA DE LUNA a MONLORA.
Promovida por la Peña Zaragocista de Sierra de Luna.
Como en años anteriores más de un centenar de peregrinos nos damos cita el 3 de Septiembre en Monlora. Hacía buena mañana, nos concentramos en la punta de Santa Bárbara
para esperar a los que subían andando. Posteriormente nos dirigimos todos juntos a la iglesia
para asistir a la Santa Misa. Después comimos unos sabrosos bocadillos y tomamos unos refrescos reponiendo fuerzas para la vuelta.
También tuvimos una visita guiada de Monlora que realizó Asun Duarte, sorprendiendo
a los asistentes que siendo visitantes asiduos al monasterio desconocíamos muchos detalles
de su historia.
A continuación transcribo el discurso pronunciado por Miguel Ángel Marta, Presidente
de la Peña zaragocista dando la bienvenida a los peregrinos.
“Amigas y amigos: socios de la Peña Zaragocista de Sierra de Luna y simpatizantes del
Real Zaragoza.
Por cuarto año consecutivo nos congregamos en torno a la Virgen de Monlora y lo hacemos con agrado e ilusión y más siendo este año muy especial por ser el “Año Jubilar de la
Misericordia” y ser este monasterio un lugar donde se puede ganar el jubileo.
Siempre ha sido intención de la junta directiva de esta peña crear un ambiente de cercanía, amistad y fraternidad y hoy, un año más, lo estamos haciendo en este extraordinario
lugar.
El peregrinaje desde nuestro pueblo representa el espíritu de unos valores: convivencia,
ilusión y también de fervor hacia la Virgen.
Este encuentro no tiene grandes ambiciones, únicamente pretende convocarnos para
pasar unas horas juntos en hermandad y concordia.
Si que vamos a pedir a la Virgen que sepamos llevar con deportividad y honradez el
nombre de Zaragoza y Aragón por toda España, y mañana es un día especial para demostrar
la grandeza del fútbol en el partido que disputará el Real Zaragoza con la Sociedad Deportiva
Huesca.
No queremos acabar sin agradecer la presencia de P. Jesús Marques, de P. Casiano y del
grupo de jóvenes que acompañarán con sus guitarras y flautas la santa misa; nuestro reconocimiento al presidente y junta de la Hermandad de Monlora por las atenciones y facilidades
dadas para que realizar este acto.
Y sobre todo, gracias a todos por vuestra presencia que esperamos que con salud y
alegría repitamos el próximo 2017.
¡Viva la Virgen de Monlora!
¡Viva Sierra de Luna!
¡Viva el Real Zaragoza!”
24
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CONFIRMACIÓN DE NUEVE JÓVENES EN SIERRA DE LUNA
El día 9 de julio fueron confirmados en nuestra Parroquia de Santa Águeda arropados
por sus padrinos los jóvenes ya citados en el apartado “Movimeinto Parroquial de Sierra de
Luna”.
El acto fue presidido por el Vicario D. Jesús Arduña. En la celebración nos recordó a todos lo importante de recibir el Espíritu Santo, que nos ayuda en nuestro día a día para afrontar
la responsabilidad de ser testigos de Cristo Resucitado y apostar por la fraternidad.
El pueblo respondió con su presencia generosa y su oración. Entre ellos destacamos al
grupo reducido de flautas (Lucia, Elvira, Alba, Noelia) y Ángel a la guitarra. Preparación a la
confirmación y dirección del coro Mosén Casiano Antón. Todo resultó muy familiar, coronado
con el posterior aperitivo en el Bar del Pueblo.
A los confirmantes y a sus familias nuestro más sincero agradecimiento. Que María de
Monlora nos de su protección
José Lambán

Filial de Erla
* DE LA HUERTA DE LOS FRAILES A MONLORA
Hoy, quiero recordaros una ermita a día de hoy ya olvidada. Estaba situada al pie de
la montaña, donde empieza el sendero antiguo que sube a Monlora y donde hoy aparcan
los coches que suben del corral de Valero. En esta ermita antiguamente paraban los frailes
y peregrinos pero ahora solo quedan restos de ladrillos enterrados en la linde de un campo
de labor.
Después de la desamortización, sacadas las tierras y bienes a pública subasta, la ermita
fue objeto de expolio por la ignorancia. Las piedras talladas eran aprovechadas para otras
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edificaciones ya que en dicho emplazamiento están las minas de piedra explotadas a lo largo
de los siglos.
Mi saber de su existencia es gracias a las viejas historias que me contaba el tío “Domingo
Romeo”. En la década de los años veinte, el tío subía a la falda de Monlora para hacer un
viaje de coscojos por la mañana y otro por la tarde para venderlos a la panadería y así poder
mantener a sus hermanos pequeños. A su vez, esta historia de la ermita se la contaba su padre
Baltasar que llegó a conocerla en el siglo XIX cuando ésta aún estaba en pie.
El tránsito de dicho sendero que sube a Monlora era intenso, los frailes subían y bajaban
diariamente para atender la huerta, la viña, el olivar, los ganados y los campos de labor. Podemos seguir el rastro de las posesiones de los frailes en la huerta de Erla por la toponimia de
los campos que están alrededor, al otro lado del canterón de la huerta de los frailes, hay una
faja de tierra mirando al mediodía encima de la vieja acequia de riego. En un ribazo podemos
ver bordes de la vieja viña. Debajo de la acequia está el campo de la Olivera donde estaba el
olivar de los frailes. Se puede comprobar por los protocolos notariales y viejas escrituras, ya
que el registro no se fundó hasta el 8 de febrero de 1861.

*LA BIOMASA, NUEVA OPORTUNIDAD DE FUTURO PARA ERLA
La biomasa (madera y restos agrarios) son una nueva oportunidad de futuro para Erla y
Cinco Villas, gracias al proyecto industrial de Forestalia Renovables, empresa aragonesa con
actividad en España, Francia e Italia.
El proyecto incluirá la mayor fábrica nacional de pellets y astilla, combustibles naturales
para uso en calderas. También se plantea una planta de generación eléctrica mediante un
sistema de combustión limpia a baja temperatura de la propia biomasa.
La producción estimada del proyecto de Erla es de 140.000 toneladas de pellets y hasta
40.000 de astilla al año. La previsión es que pueda entrar en funcionamiento a partir del próximo año, plazo supeditado al suministro eléctrico del polígono industrial municipal, pendiente de ser abordado en colaboración con las administraciones. Este proyecto está declarado
de interés autonómico por el Gobierno de Aragón.
La instalación de generación eléctrica ha comenzado su tramitación en las instituciones,
y todavía tienen un largo recorrido por delante.
La planta de Erla emplearía a unas 40 personas de manera directa. Sin embargo, Forestalia prefiere ser prudente en sus previsiones, y se compromete a mantener informados a los
vecinos de Erla y Cinco Villas de cuantos avances haya en el proyecto.

* VISITA ANUAL DE LOS SENDERISTAS DE ERLA
AL MONASTERIO DE MONLORA
El 13 de agosto, 110 personas visitaron el Santuario de Monlora en la tradicional subida
por el sendero antiguo. Desde una niña de 3 años (Sandra Ezquerra) a personas mayores de
75 años.
El día empezó preparando los bocadillos y bebidas en el bar de las piscinas de Erla para
posteriormente subirlos al santuario y almorzar todos juntos.
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Los senderistas se prepararon con sus palos y calzado cómodo para emprender el camino. El ambiente desde la salida fue de mucha alegría y camaradería
Al llegar se hizo la foto tradicional bajo la sombra de la carrasca, visitaron la iglesia y cantaron los Gozos a la Virgen. Tras ello se prepararon los bancos en la sala de exposiciones del
monasterio y allí se sacaron los bocadillos, bebidas, cafés y doblero de la panadería de Erla;
a continuación se cantaron jotas, el ambiente era muy ameno, alegre y familiar.
Tras ello los senderistas bajaron por el sendero antiguo hacia Erla llenos del espíritu mariano de la virgen, echando en falta la medalla de la virgen para poder besarla que en ese día
no estaba colocada.
Al mediodía la asociación de personas mayores “Torre del Señorío” de Erla nos reunimos
en el restaurante La Perla para celebrar una de nuestras comidas anuales.
Posteriormente a las 11 de la noche la rondalla “Perla de Aragón” salió de la plaza Tenor
Aramburo para hacer un recorrido de ronda por todas las calles de la localidad, acompañados por numerosos vecinos. Por las calles que pasaba la ronda los vecinos tenían mesas con
comida, picoteo, bebidas etc. para que la rondalla y los acompañantes pudiesen renovar
fuerzas, la jota se oyó con fuerza y sentimiento. La ronda terminó a las 03:00 de la madrugada.
Santiago Bandrés

Nota aclaratoria de la Junta Directiva de la Hermandad: “la no presencia
permanente de la medalla de la Virgen de Monlora en una mesita en la zona
del presbiterio (como ha estado durante muchos años) se debe a que han
sido ya varias veces que ha desaparecido, es decir, que ha sido robada.
Esa es la razón por la cual no está la citada medalla de la Virgen en cualquier momento a disposición de los devotos que desean besarla. Se coloca
cuando hay celebración eucarística y se avisa para quien desee besarla a
su terminación”.
27
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Filial de Lacorvilla
Entre finales de julio e inicios de agosto, Lacorvilla celebró la XI semana cultural organizada por la
asociación de vecinos “Matías Llera” y las Fiestas patronales por el ayuntamiento.
En la Semana cultural se vivió numerosos actos de entretenimiento, entre concursos de ranchos,
risoterapias, juegos de siempre, bailes, zumba y destacamos la presentación del libro “El alguacil” del
joven corvillano, Carlos Pérez Casas, quien nos resume parte del argumento:
“Aragón, invierno de 1134.
Ajenos a las sucesiones de reyes y coronas, los vecinos de Lacorvilla prosiguen con sus vidas.
Sancho el Negro es un pobre carbonero que malvive como puede y es consciente de que el invierno
no solo trae el frío y el hambre, sino también la muerte. Un grupo de bandidos, conocidos como los
albares, se ha instalado en las inmediaciones de Lacorvilla y tiene planeado atacar la aldea.
Sancho no comparte el entusiasmo de sus vecinos por unirse al alguacil en una lucha contra los
albares: ni cree en la victoria ni en el liderazgo del hombre que ejecutó a su padre. El odio es mutuo,
pues hace años que el alguacil busca un modo de expulsar al carbonero del pueblo. A cualquier precio.
En medio de esta lucha por la supervivencia, un caballero misterioso llegará al pueblo proclamando ser un héroe salvador, pero en realidad pretende apropiarse de lo que algunos más
aprecian. ¿Qué sucederá cuando descubran sus intenciones? ¿Qué pasa con los albares?
¿Y qué papel jugarán las mujeres de Lacorvilla, dispuestas a no ser ninguneadas?”
Los días festivos patronales en que también disfrutamos del encuentro vecinal y con amigos de
otras poblaciones en buenos momentos de celebración religiosa con la procesión llevando las imágenes de S. Sebastián y Sta. Quiteria además de Ntra. Sra. la Virgen de Monlora, traída desde su
santuario el día 5 de agosto. Misa cantada por el Coro parroquial de Luna; comida fraternal, y música
con la Charanga “El Corroncho” también de Luna y otros grupos como La Troba.
Adolfo Arasco
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ALGO DE HISTORIA…

“El Desierto de las Tenías”
(Continuación de la Hoja anterior)
“Confronta por oriente con La Corvilla aldea de Luna, por sur con la villa de Luna;
por occidente con Júnez, aldea de la misma. Por norte con La Casta. Del primero dista poco
más de cuarto de legua. Del segundo una hora. Del tercero algo más de hora y media. Y del
último cerca de dos horas. De Zaragoza dista once leguas.
Hay una fuente permanente llamada de Las Tenías; sirve para beber y para el riego de
hortaliza. Esta fuente unida a otra que nace a una hora de distancia, forman un barranco
de agua corriente que no se agota aún en tiempo de grandes sequedades, ni se aumenta
considerablemente en el de copiosas lluvias. El agua es muy saludable. Así el Pueyo o
caserío de Las Tenías, como los que lo rodean, no tienen otro nombre que el de montes
comunes de Luna donde pasturan los ganados menudos de la villa y vecinos de sus aldeas
en el verano. Hay pocos árboles y son carrascas; arbustos como coscojo, caxicos, enebros,
romeros, aliagas, etc. En caza y animales conviene con los comunes al monte de Luna. En
él se mantiene ganado lanar y de pelo, pero no puede calcularse su número por ser monte
común. No hay dehesas para vacuno, aunque el único habitante de Las Tenías mantiene
algunas cabezas para la labor.
Todo el territorio es de tierra arenisca floja, y no se halla en él yeso, cal ni otra especie
de piedra, a lo más algo de buro. Se coge trigo, cebada, centeno, trigo avena y avena, y de
todas estas especies en todo el término la cosecha será poco más de 100 cahíces. Hay parte
de viñas, que producen anualmente 400 cántaros de vino, tierra de año y vez y da más del
5 por uno.
Hay vestigios de una ermita que fue de San Cristóbal. Se dice y es voz común que los
Racioneros de Luna iban en los días festivos a decir Misa a ella y explicar la divina palabra, a la cual acudían los habitantes de La Corvilla y los de Las Tenías los cuales cumplían
allí con parroquia. Ahora los de La Corvilla cumplen en la iglesia de esta aldea y también
el habitante de Las Tenías, aunque unos y otros pueden cumplir allí o en Luna y enterrarse
pues son feligreses del cura de aquella villa y de su teniente, quienes pasan los días de
fiesta a decir Misa a La Corvilla, donde no hay Pila (Bautismo) por cuya razón se bautizan
todos en Luna. No hay otros eclesiásticos que los sirvan.
No se sabe de la fundación de este caserío, ni cuando se despobló, pero sí que por
los años de 1730, había 11 casas habitables; en el día se conservan las paredes forales
maestras, de algunas de ellas, aunque desmoronadas, en una de las inhabitables se ven las
escalas del patio al primer suelo. Es voz común que en los interregnos del principio del
siglo XVIII y en sus guerras, una persona llevó a Barcelona una almohada de papeles con29
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cernientes al caserío y territorio de Las Tenías. Se ignora su paradero, aunque se discurre,
sería quizá, en el archivo de aquella ciudad.
Se sabe de cierto que los habitantes de Las Tenías eran al principio del siglo pasado, es
decir por los años de 30 en adelante, opulentos; había mucho ganado lanar, mular y caballar, con grandes porciones de tierras labradas que producían mucho trigo y demás granos,
siendo concepto universal de ser aquel despoblado más feraz que lo restante del monte de
Luna. Ahora se ha desmembrado este territorio.
En el día es un caserío cuyo habitador goza de los privilegios de la villa de Luna y
sufre sus cargas. Es (como Luna) del Arzobispado de Zaragoza. En la casa vive la viuda,
dueña de ella, con su hijo casado, y cuyo apellido es el mismo del territorio. Es infanzón;
tiene en su compañía tres hijas y un hijo todos de menor edad, que al todo componen el
número de siete personas.”
NOTA DE REDACCIÓN: El artículo de la Tenías está sacado textualmente de “Los Apuntes para el DICCIONARIO GEOGRÁFICO DEL REINO DE ARAGÓN- Partido de Cinco Villas- (1802) por encargo de la
real Academia de Historia a MATEO SUMAN, fraile Mínimo del convento de la Victoria de Zaragoza,
un reconocido erudito en su época que falleció en los Sitios en 1808. El padre Suman trabajó durante
tres años para preparar esta obra y redactó las descripciones de todos los poblados y despoblados del
partido de Cinco Villas que entonces incluía los valles de Ansó y Hecho, así como Murillo de Gállego y
curiosamente leemos que en ese siglo, LUNA no estaba dentro de Cinco Villas.
Esta obra desconocida ha visto la luz gracias al trabajo de Josefina Salvo y Álvaro Capalvo con el apoyo
de la Institución Fernando el Católico.

“Jesús Tenías Viñerta descendiente de Mateo, Domingo y Tomás
ante el cerro del antiguo poblado Las Tenías, (al fondo Lacorvilla)
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Monloristas
por
el mundo
Un monlorista, que está lejos de
nuestro “monte oloroso”, pero en territorio español: en las Islas Canarias.
En esta edición de la Hoja conversamos con Norberto Ruiz Gállego,
que lleva ya bastantes años viviendo
en Lanzarote, una isla muy singular y
preciosa, diferente a las del resto que
componen el archipiélago pues es de
origen volcánico y en sus entrañas todavía late el volcán Timanfaya.
Cuando un familiar o conocido aparece por su magnífica librería, “Librería El
Puente”, en Arrecife capital de la isla, se transforma en la perfecta oficina de
información. Norberto quiere enseñarte (porque sabe y mucho) toda la historia
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pasada y presente, recursos, actividades, lugares emblemáticos unos más
turísticos que otros, pero todos bellos e
impresionantes…

mana vamos para el norte de la isla y se
va vislumbrando el perfil del volcán de
la Corona, siempre me pasa lo mismo: la
imagen de la montaña de Monlora cuando
te vas acercando a Luna.

Lunero de nacimiento, es nieto de
Casa el Hornero por parte de su madre, Carmen, y de los Ruiz, herreros de
siempre, por parte de Silvio, su padre.
Norberto, ¿cuando saliste de Luna?

- En Arrecife conoces muy bien todos los eventos culturales y sociales de
la isla, tanto los que organizan instituciones oficiales o las Fundaciones como
la de Cesar Manrique, incluso tu librería organiza eventos y es famosa y conocida por el paso en ellos de diversos
personajes en el mundo de la cultura,
¿qué nos puedes contar sobre ese particular?

- Mis padres fueron vivir a Zaragoza en
1969.Tenía entonces 13 años y mi hermana
Ester 16. En Luna siguieron viviendo mis
abuelos maternos, tíos, primos, amigos de
la infancia…con lo que siempre ha estado
asegurado el contacto con el pueblo.

- Casi hace un cuarto de siglo que abrí
la librería. Es mucho tiempo, y desde luego
han pasado muchas cosas y muchas personas, día a día, en nuestro establecimiento.
Creo que sí, que nos hemos hecho un hueco
en la vida cultural de la isla. Por supuesto
que siempre estamos dispuestos a organizar
una presentación de un libro, una conferencia, una firma u organizar la feria del libro.
Que Lanzarote sea un lugar cosmopolita y
apreciado ha hecho posible que en las actividades de la librería hayan estado escritores como Juan José Millás, Carmen Martín Gaite, Luis Sepúlveda, José Saramago
(premio Nobel de Literatura 1998), Susan
Sontag, Juan Cruz, etc.

- Norberto está casado con una lanzaroteña, Yolanda, y tienen un hijo,
Néstor. Como es que te fuiste a vivir a
Lanzarote?
- Bueno, como tantas cosas en la vida,
fue fruto del azar. Me mandaron a hacer la
mili a Lanzarote. Conocí a Yolanda. Luego
ella vino a estudiar a Zaragoza y años después decidimos que la isla reunía muchas
cosas buenas que nos gustaban: tranquilidad, belleza paisajística, el mar…..
- Monlora es conocida en la isla porque además de vender nuestra lotería
en tu librería por Navidad, está siempre
en tus recuerdos y la ves con tu imaginación cuando vas a la parte norte de
Lanzarote y te detienes mirando silueta de una montaña….

- Dice no estar lejos de nosotros,
de su madre o su hermana Ester, pues
en avión llega a Madrid en menos de
3 horas, incluso hay viaje semanal directo a Zaragoza. En agosto suele pasar
unos días con ellas en Zaragoza y a ser
posible llegar hasta Luna. Pero la añoranza por la tierra se cura en Lanzarote

- La verdad es que los recuerdos siempre están presentes, y muchas veces basta
un acento maño, una noticia o la visita de
algún antiguo amigo o conocido para que
afloren solos. Y sí, cuando los fines de se32
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cuando se reúnen luneros o cincovilleses con Norberto, como José Luis Íbero
de Biota (que estuvo hace unos años de
médico en la Zona de Salud de Luna,
en concreto en el pueblo de El Frago,
donde aún le recuerdan); y con la lunera Mª Cruz Cremos, su esposo Antonio López y los hijos de ambos, Ángela y Pablo que también son hermanos
de Monlora desde hace muchos años
cuando residían en Barcelona.

NOTICIAS

* Ciclo de 5 Conciertos en la iglesia románica de San Gil organizados por la Asociación
Banzo Azcón durante el verano:
Álvaro Luna
Yerco Lorca con la Lira de la “Estela de

Luna”; El joven lunero, Álvaro Luna Laborda,
alumno del Conservatorio Superior de Música,
quien hizo un magnífico recital con su bombardino acompañado al piano del profesor, Eliberto
Sánchez; El Grupo de cámara de la Diputación
de Zaragoza, con Luis Sapiña entre sus componentes; Alejandro Vargas al piano; y, un Grupo
de canto de la escuela municipal de música de
Zaragoza.

También la asociación atendió a los visitantes en el Molino de Agua, que guarda actualmente una pequeña exposición sobre historia de
Luna, inaugurada en mayo.
La Asociación de Mujeres Virgen del Alba realizó el 27 de agosto una excursión a los Monasterios de Suso y Yuso en La Rioja y el pueblo medieval de La Guardia. Al final de verano
organizó clases de zumba con mucha aceptación y espera poder continuar durante el invierno.
* El Ayuntamiento organizó en el verano diferentes actividades.
En las piscinas, la charla del farmacéutico de Luna, Jesús Catalán el 2 de julio en la sobre
“Sol sin riesgo”. También juegos acuáticos y deportivos. Se contrataron dos personas como
operarios de servicios múltiples con destino a la piscina municipal.
Así mismo, creó una plaza de informador turístico para promocionar nuestro patrimonio durante el mes de agosto y un taller turístico con el objeto de descubrir la historia de Luna, leyendas
y curiosidades a través de murales y divertidas actividades.
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Ha contratado un peón destinado a la limpieza viaria y ahora el Ayuntamiento está realizando
un inventario municipal con objeto de conocer los bienes municipales (Parcelas municipales,
edificios, bienes…..
Ha dotado al centro escolar de una pizarra digital electrónica y de unos ordenadores para
que incrementados los recursos de nuevas tecnologías de la escuela, los niños puedan acceder
a ellos más fácilmente.
El día 6 de septiembre reabrió el Albergue Municipal en el edificio del antiguo Hospital,
situado en el barrio de la Nava.
* Felicitamos a La Peña “El Escobizo” que celebrará en diciembre, su 40 aniversario.
* También felicitamos a Sor María Luisa Tenías que celebró el 31 de mayo su 60 aniversario
de profesión como monja de clausura en la Congregación de las Madres Dominicas en Santillana
de Mar (Cantabria). Actualmente reside en el Monasterio de Ntra. Sra. de la Piedad en Casalarreina (La Rioja).
* Comenzó el Curso escolar 2016-17 y en el Colegio Rural Agrupado MONLORA están matriculados: 23 niños en el colegio de Luna y 20 en el de Erla, de los cuales 1 es de Valpalmas,
4 de Piedratajada, 1 de Sierra de Luna y 14 de Erla. El claustro está formado por ocho profesores
y su directora es Dª Marta Brun
Laliena.
* El día 2 de octubre se celebró la marcha ciclista de montaña I BTTMil Hombres con un
recorrido de 62 kilómetros por
los montes de Luna y un desnivel
de 1200 metros, con servicio de
fisioterapia al finalizar la carrera.
Organizado por el Ayuntamiento
con ayuda de numerosos voluntarios y la Comarca, participaron
101 ciclistas.

FIESTAS DE LUNA EN HONOR DE LA PATRONA,
LA VIRGEN DE MONLORA
Tuvieron un preámbulo el sábado 3 de septiembre con la imposición del pañuelo de
fiestas a todos los niños nacidos en el año 2015. En ese mismo acto tuvo lugar la ceremonia de presentación e imposición de bandas a las Damas de Honor de las Fiestas 2016,
todo ello amenizado por la Banda de Música Municipal. Significativo fue el magnífico concierto organizado por la SOCRYD con el Grupo B Vocal.
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El inicio real fue en el mediodía
del día 7 con el chupinazo y repique
de campanas. Inmediatamente antes tuvo lugar el pregón de fiestas,
este año a cargo de los escritores
luneros. Siguió el pasacalles con la
comparsa de cabezudos, charanga,
Damas de Fiestas y Autoridades.
Y por la tarde, como ya se ha narrado en “Información de la Junta
Rectora” la Bajada de la Virgen a
hombros, en su peana, desde su
Santuario hasta la plaza Mayor de
Luna donde recibió la tradicional
Ofrenda de flores.
El día 8, festividad de la Natividad de la Virgen María, día grande de las fiestas, tuvo lugar por la
mañana la solemne Eucaristía al
aire libre en la plaza Mayor, concelebrada por mosén Antonio Auría,
mosén José Mª Baños y el padre
pasionista Casiano Antón y asistencia de la Corporación Municipal; fue
cantada por la Coral Municipal. Al
final de la tarde, la Imagen de la
Virgen, a hombros de los Quintos2016 y otros voluntarios hizo el recorrido habitual en Procesión por
las calles de la localidad.

Orquesta Lyre Arzacquoise

Rancheros

Colaboradores de los rancheros

Durante los ocho días festivos
se fueron sucediendo diferentes
actos para disfrute de las distintas
edades: campeonatos de guiñote
y rabino, recorrido de caza, torneo
de petanca, almuerzos de migas
en la Abarrós a primera hora, diana floreada con charanga y cabezudos por distinto barrio cada día, vermut para todo el
pueblo tras la misa del día 8, resaltable la ronda nocturna jotera a cargo de la escuela de
canto y baile local para cantar frente a los domicilios de las Damas de Fiestas, encierros
“chiqui” y de reses bravas por las calles y becerrada en la plaza de toros. El fin de semana nos visitaron los vecinos franceses de Arzacq con su orquesta Lyre arzacquoise, que
amenizó durante todo el sábado. El domingo 11 se instaló un tobogán acuático gigante
en la cuesta de la casa de cultura hasta casi la plaza de España, rancho popular en la pla35
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za Mayor y posterior café concierto
por el grupo “José Luís Urben y su
gente” que cantó entre otras canciones nuestro “Caminito de Monlora” y luego actuación del Teatro
Arbolé en el polivalente municipal, además del grupo de Gaitas y
botos en un pasacalles. El día 13
congregó a todas las peñas en una
comida que en la sobremesa sufrió
el sobresalto de una gran tormenta y una cena típica alemana con
fiesta de la cerveza, por las calles
también hubo una ronda de gaitas
y botos. La SOCRYD (Sociedad Cultural, Recreativa y Deportiva) organizó los tradicionales cafés conciertos, sesiones de baile con orquesta
y discomóvil en el salón de la casa
de cultura.
Muy buen ambiente y camaradería en cualquier rincón del pueblo.
Afortunadamente, todos los actos
se desarrollaron con normalidad y
sin sobresaltos, especialmente sin
cogidas en las sesiones taurinas.
Culminó el capítulo festivo el
día 14, “Día del Cristo”, con Misa en
honor de la Santa Cruz en la iglesia
románica de Santiago cantada por
la Coral Municipal de Luna, la cual
ofreció un concierto tras la terminación. Fue también el día de los
mayores con su tradicional comida
en la casa de cultura. Y la despedida a la Virgen, ya relatada en “Información de la Junta”; y la conclusión con la entrega de trofeos
amenizada por la Banda Municipal

Tobogán acuático

con traca fin de fiestas en la plaza Mayor.
Para cerrar y ampliar esta información, el pregón de fiestas, como ya se ha dicho fue a
cargo de los escritores luneros. Como dijo el Sr. Alcalde, Luis Miguel Auría en su presentación, retomando una frase del periodista lunero David Castillo. “amar a Luna es defenderla” y estos luneros nacidos o vinculados a Luna, a través de sus libros lo expresan:
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Esther Oliva Luna por “Sonrisas en el camino”; Antonio Manrique Solana (casado
con Montse Díaz Miral) por “El cielo seguirá esperando”; Antonio Tejedor García (casado
con Mª Jesús Sanz Auría) por “Los Lagartos de la quebrada”; Joaquín Otal Cruz por “La
singular hazaña de postulina morrodehaba”; Miguel Ángel Buj Sánchez (casado con Trini
Lambán Botaya) por “la terrible historia de los vibradores asesinos” y “La sota de bastos
jugando al beisbol”; Carlos Pérez Casas (nieto de Lacorvilla) por “El señor es mi pastor” y
“El alguacil”; Juan Sáez Castán
(maestro de Luna) por “Urbanismo y vivienda en Luna a finales del siglo XVI” y “Los oficios
en Luna hacia 1600”; Asunción
Duarte Bandrés por “Historia de
Monlora”, “Hoja de Monlora. 75
años” “Fotolibro de la Iglesia de
Santiago y san Miguel de Luna”,
(Redactora y Directora de la
Hoja de Monlora); Jesús Catalán
Sesma por “Plantas medicinales
de Monlora y las Cinco Villas
Orientales”.
Y la citada gran tormenta del día 13 fue descomunal, hacía muchos años que no se
veía una igual: desde la hora de comer (donde la mayor parte de la población estaba concentrada en la comida interpeñas del polivalente) hubo una ingente cantidad de truenos,
unas dos horas, que concluyeron sobre las 16,30h con la caída de varios rayos seguidos
que dieron paso a una lluvia torrencial durante casi una hora, que arrojó unos 60 litros
por metros cuadrado. Ello ocasionó que las calles de la localidad fueran auténticos ríos de
agua que arrastraban pequeños objetos, hierbas e incluso inundaron los bajos de algunas
viviendas; los rayos hicieron que se fuera la luz y averiaron numerosos aparatos electrodomésticos en los domicilios; en el monte, numerosos árboles se rompieron, cortando
alguna pista, los barrancos se llenaron e inundaron muchos huertos y el río Arba llenó por
completo su cauce como puede
observarse en la foto del “puente de Monlora” con Luna al fondo. Ello hace que sea más necesario una limpieza de ese cauce
y sus inmediaciones por quien
corresponde: la Confederación
Hidrográfica del Ebro. La lluvia
total de esa tarde e inicio de la
noche ocasionó una caída de 90
litros por metro cuadrado.
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¿Por qué hay un cuadro en Monlora
de Juan Duns Escoto?
(Semicircular, situado en la parte superior derecha del Presbiterio. Obra de
José Luzán, hacia el año 1765, según el profesor D. Arturo Ansón)

El dogma de la Inmaculada Concepción, también conocido como Purísima
Concepción, es una creencia del catolicismo que sostiene que María, madre de
Jesús, a diferencia de todos los demás seres humanos, no fue alcanzada por el
pecado original sino que, desde el primer instante de su concepción, estuvo libre
de todo pecado.
No debe confundirse esta doctrina con la doctrina de la maternidad virginal
de María, que sostiene que Jesús fue concebido sin intervención de varón y que
María permaneció virgen antes, durante y después del embarazo.
En los primeros siglos del cristianismo, los Santos Padres no se propusieron
el problema de la Concepción Inmaculada de María.
Los siglos XIII y XIV son los del máximo esplendor de la ciencia divina llamada Teología. Los que la cultivaron se llaman Escolásticos, y hubo varios centros
de importancia, entre los más ilustres, la Sorbona de París y la Universidad de
Oxford, en Inglaterra.
Los Doctores de París se inclinaron por la opinión maculista, y los de Oxford
por la inmaculista, es decir, excluyeron a María de la común caída del pecado de
origen. La victoria quedó por éstos últimos, y concretamente por el Beato Duns
Escoto, su más alto exponente y representante.
El Beato Juan Duns Escoto nació en Maxton (Escocia), de la noble familia
Duns. Se formó en la Universidad de Oxford, y en la misma y en París enseñó teología. Al llegar a París, la cuestión sobre la Concepción de María estaba
definitivamente ventilada y resuelta en sentido negativo. Su doctrina sobre la
exención de María de todo pecado chocó con el ambiente reinante en la Universidad, y, según el estilo de la época, tuvo que defender su opinión en una disputa
pública con los doctores de la misma. El rotundo triunfo que alcanzó, midiendo
su ingenio y saber con los Maestros más renombrados, hizo aquella discusión
científica celebérrima en los anales de la Universidad y aun de la Iglesia.
Las crónicas eclesiásticas aseguran que, al pasar el Doctor por los claustros
de la Universidad para la discusión, se postró ante una imagen de María, implorando su auxilio, y que la marmórea imagen inclinó su cabeza. (Ver Foto del
cuadro de Monlora)
En el aula magna de la Universidad, aguardaban al Doctor todos los Maestros.
El número de argumentos fue grande, porque de los fragmentos de la disputa
que han llegado hasta nosotros se pueden recoger cincuenta. La historicidad del
38
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hecho fue conocido con el
nombre de Disputa de la
Sorbona
Toda la Orden Franciscana en general, aceptó
la doctrina de su Maestro de modo que, al poco
tiempo, a la Concepción
Inmaculada se la llamó
la opinión franciscana,
nombre con que fue designada hasta la definición dogmática.
Perdido ya el prestigio
en la Universidad de París, la opinión contraria
apeló al Papa Juan XXII
en su corte de Aviñón. Y
a pesar de que el Pontífice estaba en grave disensión con la Orden Franciscana
a causa de las controversias sobre la pobreza, tras una disputa entre un franciscano y un dominico, el Papa se inclinó por la opinión inmaculista, y como conclusión mandó celebrar la fiesta en la capilla papal. La determinación de Juan XXII
significó un paso decisivo para el triunfo de la Inmaculada. Y nos hallamos en
1325, es decir, a unos veinte años solamente de la Defensa de Escoto.
El Papa Pío IX, de feliz memoria, se decidió a dar el último paso para la
suprema exaltación de la Virgen, definiendo el dogma de su Concepción Inmaculada
2.- Y el día 8 de diciembre de 1854, rodeado de la solemne corona de 92
Obispos, 54 Arzobispos, 43 Cardenales y de una multitud ingentísima de pueblo,
definía como dogma de fe el gran privilegio de la Virgen:
«La doctrina que enseña que la bienaventurada Virgen María fue preservada
inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su Concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los
méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, es revelada por Dios, y por
lo mismo debe creerse firme y constantemente por todos los fieles».
Estas palabras, al parecer tan sencillas y simples, están seleccionadas una
por una y tienen resonancia de siglos. Son eco, autorizado y definitivo, de la voz
solista que cantaba el común sentir de la Iglesia entre el fragor de las disputas
de los teólogos de la Edad Media.
N. R. Monlora fue monasterio franciscano desde 1500 a 1836
y los datos de este artículo han sido obtenidos del
Tratado popular sobre la Santísima Virgen; Pascual Rambla, O.F.M.
Parte III, Cap. V: Historia del dogma de la Inmaculada Concepción.
Barcelona, Ed. Vilamala, 1954, pp. 192-210.
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CONCESIÓN DEL SERVICIO
DE RESTAURANTE DE MONLORA
La familia Millán que lo ha gestionado desde el principio del año 2015
hasta el pasado día 15 de septiembre ha decidido dejarlo.
Ello hace necesario hacer público que ese servicio queda abierto a las
posibles ofertas, las cuales serán estudiadas con detenimiento por
la Junta Directiva de la Hermandad.
Así pues, quienes estén interesados pueden dirigirse a cualquiera
de los componentes de la Junta, cuyos teléfonos pueden encontrarse en la web de la Hermandad www.monlora.com o enviando un
correo electrónico a monlora@monlora.com de manera que recibirán información sobre las condiciones e incluso fijar una fecha para
poder visitar las instalaciones.

CELEBRACIONES RELIGIOSAS EN MONLORA
NOVIEMBRE:
domingo 6, Misa por los difuntos. 13,15 h.
domingo 20, Clausura del Año de la Misericordia,
en el que el Santuario de Ntra. Sra. de Monlora ha
sido Templo Jubilar. Solemne celebración Eucarística,
presidida por el Excmo. Sr. Obispo de Jaca, D. Julián
Ruiz. 12,30 h.

DICIEMBRE:

Jueves 8, día de la Inmaculada. 18 h. Misa y seguidamente XXIII CONCIERTO DE LA INMACULADA y Bendición de
los belenes.
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