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CENTENARIO de la Hoja
Informativa de Monlora
Continuando con la efemérides del Centenario de nuestra hoja,
adjuntamos con este Nº 628
“Monlora” Hojita parroquial de Luna, Año I –Nº 5– junio de 1918
FÉ DE ERRATAS:
En la Hoja Especial nº 626: en páginas 2 y 3 se refiere a la FOTO 2 de la portada del
libro “Descripción histórico panegírica de la montaña y convento de Monlora” del
padre Hebrera, año 1700; pues bien, la foto no corresponde a este libro sino a otro del año
1634.
En la Hoja 627 EN EXPLICACIONES AL BALANCE:
- En ACTIVIDADES CULTURALES: la actuación musical del 1 de mayo era de 600€ y no
60€ como se ponía, si bien la suma total de ese apartado sí aparecía bien con los 660€.
- En LOTERÍA DE NAVIDAD la cifra de 1.806,34€ debía ser 63.102,15€, resultante de la
suma de las tres líneas que van debajo y sin error (compra de los dos números de lotería
= 63.000, certificados de correos = 52,15 y sellos de correos = 50).
- En DONACIONES AL TERCER MUNDO la suma que se pone de 1.000€ es errónea siendo la exacta de 800€, resultado de donar 300€ al DOMUND y 500€ a MANOS UNIDAS.
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Actividades en Monlora durante el verano
- Festividad de la Porciúncula. 2 de agosto. Sacramento del Perdón y
Eucaristía a las 19 h. Puertas abiertas: Museo, Salón exposición del
Peregrino y Hospedería.
Celebraciones del CENTENARIO DE LA HOJA DE MONLORA:
* AGOSTO:
– día 11 sábado. En la casa de la Cultura de Luna. 18,30 h.:
Conferencias “España hace 100 años” a cargo de Dª Marisol Castillo Abad y “Música hace 100 años” a cargo de D. José Luis Duarte
Beltrán.
– día 18 sábado, a las 18 h. Visita Botánico-Medicinal en Monlora
guiada por Jesús Catalán.
A las 20,30 horas en la Iglesia Parroquial: Concierto de Órgano a
cargo de D. Carlos Navascués Nocito y AVE MARÍA, original de
D. Miguel Abad, a cargo del Coro Parroquial de Luna.
– Exposición de artículos publicados en la Hoja a lo largo de la centuria.
– Proyección de la película Memoria de la Hoja de Monlora y exposición de artículos publicados en Valpalmas (día 14 Agosto) y Sierra
de Luna (25 de agosto) a solicitud de esos pueblos.

Información de la Presidencia
sobre reclamación de la DGA
La reciente aparición en las cuentas de la Hermandad de unos gastos de honorarios de abogado ha hecho surgir algún comentario sobre la razón de los mismos,
y en aras de una completa transparencia de la situación, considero conveniente
dar cuenta de la causa de todo ello.
En el año 1992, la DGA aportó el dinero necesario para la adecuación de Monlora en lo que es hoy, transformación que supuso una cifra importante. Dicha cantidad se articuló como un préstamo a la fraternidad Monástica de San Benito, que
era la que hacía las obras para su posterior instalación en lo que hoy conocemos
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como el convento. La elección de ese tipo de préstamo se debió a que era la única
manera de que la DGA cubriera el total de la obra. Por la autoridad administrativa
se aseguró que a pesar de figurar como un préstamo, nunca se reclamaría la devolución del mismo, ya que se entendía que la obra tenía una clara finalidad social,
como así ha sido. Por ello durante veintitrés años ningún gobierno autonómico ha
pedido nada ni a los monjes ni a la Hermandad.
En el año 2016 el Gobierno de Aragón, en contra de todo lo anterior, decide
solicitar la devolución del mal llamado préstamo, y al no encontrar a los monjes,
nos lo ha reclamado a la Hermandad, que firmó el convenio como responsable
subsidiario, lo que era lógico puesto que la obra se realizaba en un bien de su
propiedad, y en el caso de no estar los monjes, la obra, como así ha sido, revertía
en su beneficio.
Los primeros requerimientos fueron contestados con nuestros propios medios, ocupándose de ello nuestro asesor, pero al no cejar la DGA en su empeño
de querer cobrar y no disponiendo la hermandad del dinero necesario para hacer
frente, fue necesario interponer formalmente nuestra reclamación, primero en vía
administrativa, y agotada ésta, en vía jurisdiccional, para lo que ya era necesario
una asistencia letrada que ha supuesto el gasto de honorarios reflejado en las
cuentas anuales de la Hermandad, y que corresponde a diversos recursos interpuestos en vía administrativa y la demanda definitiva en la jurisdicción contencioso administrativa, en estos momentos admitida a trámite y ya con proposición
de prueba, pendiente de señalamiento y posterior sentencia, que al ritmo normal
todavía tardará bastante.
Nuestra reclamación tiene fundadas expectativas de prosperar, porque creemos que nos asiste la razón, y si obtenemos una sentencia favorable con imposición de costas, recuperaremos una importante cantidad, como ya pasó cuando se
impugnó un acuerdo de la Hermandad, precisamente relacionado con la instalación de los monjes, donde la hermandad recuperó en el Tribunal Supremo todos
los gastos que tuvo en la defensa de sus intereses.
Después de haber transcurrido más de 25 años de las obras, la actual junta nos
hemos encontrado con esta reclamación a la que no podemos hacer frente económicamente y que nos está suponiendo gastos inesperados y multitud de trámites
administrativos. Estamos dando todos los pasos necesarios para que esta reclamación de la DGA quede sin efecto, por nuestra parte estamos abiertos a cualquier
sugerencia e incluso si algún herman@ está interesado en ver el expediente se
puede poner en contacto conmigo o con algún miembro de la junta. Esperamos
llegar acuerdos pero de no ser así será el juzgado el que decida.
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Jesús Sanz Auría, Presidente.

INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA
ROMERÍA DEL 1 DE MAYO
Como cada año el 1 de mayo suele ser un día incierto climatológicamente hablando. Este año, fue de peor a mejor y quienes acudimos a
Monlora, adaptándonos al cierzo, pudimos disfrutar de un aceptable día y
disfrutar, principalmente, de presentarnos ante la Virgen de Monlora para
celebrar la Romería en su Honor y del tan esperado encuentro anual con
amigos y familiares.
Ya hubo quienes llegaron para almorzar en distintos puntos de la explanada. Después, fue acudiendo gente ininterrumpidamente durante todo
el día. Y se escucharon jotas en los corros de comidas y en la barra de bar
instalada en el aljibe.

de Luna

Hubo romeros que llegaron andando desde Luna, Valpalmas, Piedratajada, Zuera y Ejea, lugar del que como, en los últimos años, procedía
el grupo más numeroso de caminantes, los de la Cofradía de la Sagrada
Eucaristía; y los de Las Pedrosas y Sierra de Luna que acompañaban al
padre Casiano Antón para llegar a Monlora antes del inicio de la misa que
concelebraría a continuación.
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de Valpalmas

Corriendo desde Ejea

de Piedratajada
de Zuera

Sagrada Eucaristía-Ejea
La Santa Misa fue presidida por D. Julián Ruiz Martorell, Obispo de la
Diócesis de Jaca y de Huesca, y concelebrada por D. Antonio Auría, consiliario de la Hermandad, el párroco de Biota, D. Hugo Muñoz; D. Jesús
Gamboa que fue consiliario de la Hermandad cuando estuvo de párroco
en varios de estos pueblos y D. Casiano Antón, padre pasionista de Zuera
y encargado de las parroquias de Sierra de Luna y Las Pedrosas.
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Asistieron la Junta Rectora de la Hermandad encabezada por su Presidente, D. Jesús Sanz Auría, el Alcalde de Luna, D. Luís Miguel Auría,
con sus concejales D. Miguel Casajús, D. Luís Mehavilla y D. Santiago
Puértolas, el Alcalde pedáneo de Lacorvilla, D. Adolfo Arasco, los Alcaldes
de Erla, D. José Manuel Angoy; de Sierra de Luna, Dª Marisa Naudín; de
Valpalmas, D. José Lafuente; el Alcalde de Tauste y Diputado Provincial,
D. Miguel Ángel Francés; el Consejero de la Comarca y Alcalde de Biota,
D. Ezequiel Marco Elorri; el Teniente de la Compañía de la Guardia Civil
de Ejea, D. Isaac Santamaría Vidosa junto con el Comandante de Puesto
de Luna, sargento D. José Luis Ornat Aso y varios agentes del Puesto; el
Sr. Juez de Paz de Luna, D. Alejandro Sanz; en representación de la Presidenta de la Cofradía Virgen de la Oliva de Ejea, Dª. Teresa Villareal, el
anterior Presidente D. Francisco Ciudad; y una delegación de la Cofradía
de la Virgen de la Monlora, de la localidad navarra de Sartaguda, encabezada por su Presidente D. Serafín Urbiola Miguel.
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de Sartaguda

Se recordó a las Cofradías hermanadas con Monlora, que en esta
ocasión no pudieron enviar representación: “San Quirico” de Navascués
(Navarra), y “Ntra. Sra. de la Cabeza Coronada” de Rute (Córdoba).
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La Misa estuvo muy participada y fue cantada por el Grupo de Jota de
Luna.

En las ofrendas participaron variados fieles llegados de diferentes lugares.
Antes de iniciarse la celebración eucarística tomó la palabra Jesús
Sanz, Presidente de la Hermandad, quien resaltó la gran asistencia a esta
celebración, principal acto de esta jornada, agradeció a todos su presencia
en Monlora y tuvo un recuerdo a todos los amantes de la Virgen que no
habían podido acudir a Monlora, especialmente para los que se encuentran enfermos y para aquellos que solían venir y han fallecido desde la
Romería anterior.
Concluida la misa, y durante toda la jornada, la iglesia no dejó de recibir a visitantes que entran y salen a ponerse ante la Virgen…
Se sucedieron visitas al Museo de Monlora y a la Exposición de Fotografías, en el salón del peregrino.
Por la tarde, hubo el rezo del Rosario y las Vísperas en Honor de Santa María.
Tras esta ceremonia religiosa, en el escenario montado en la fachada
del edificio, actuó el grupo musical “Varie-tres”; en el intermedio de este
espectáculo musical se llevó a cabo un bingo con el que recaudar fondos
para las necesidades del Santuario.
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VISITA A RUTE
Una pequeña delegación de la Hermandad compuesta por el Vocal
nato de la Junta Rectora y Alcalde de Luna, Luis Miguel Auría, el Concejal
Luis Mehavilla y Mª Pilar Soro asistieron a las celebraciones en Honor de
Santa María de la Cabeza Coronada en Rute. Fue oportunidad para rememorar los momentos, –ya lejanos–, en que tuvo lugar el Hermanamiento
de las dos Cofradías y emplazarse
para otras visitas recíprocas.

OBRAS
Las reiteradas lluvias de esta
primavera, algunos días bastante
copiosas, ocasionaron daños en el
sótano de la zona del restaurante y
alguna grieta en el exterior delante
de esa misma zona; están pendiente de arreglarse. También se vieron
bastante afectados los tres alcuerces que llegan al Santuario, el de
Valpalmas, el de Erla y el de Luna,
que tampoco están arreglados.
Sí que fue arreglada la grieta
que había detrás del cuadro de
grandes dimensiones que está en
la pared del crucero de la nave de
la iglesia, pared que mira al poniente y que fue reparada por la
empresa Berma.

COLABORACIONES
La empresa Cardina por la limpieza y fregado por medios mecánicos del zaguán de la entrada, pasillos e iglesia para la festividad del 1 de
mayo.

BIENVENIDOS A LA HERMANDAD
José Marín Ríos – Cariñena (Zaragoza)
Antonio Artaso Uruén (Marracos)
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FELICITACIÓN
A nuestro consiliario, mosén Antonio Auría Morales, en su celebración
de las “bodas de oro” de su ordenación sacerdotal. Tuvo lugar en la iglesia
parroquial de Santiago y San Miguel, de Luna, con una misa presidida por
el Obispo de la Diócesis, D. Julián Ruiz, y concelebrada por treinta dos
sacerdotes.
Le deseamos lo mejor en su vida pastoral y personal y vitalidad para
poder atender las parroquias que atiende durante muchos años.

Clero de la Diócesis de Jaca
DONATIVOS GENERALES
Anónimo......................................................................................150
Carmen Labarta Cortés (San Sebastián).....................................50
AMPA (Sansueña–Montearagón de Zaragoza)............................50
Jesús Nocito Sánchez (Madrid)....................................................25
Pilar Hernández Labarta (S. Sebastián).......................................50

€
€
€
€
€

DONATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CRIPTA
Familia de Ana Mª Cinto (Barna.)........................................................60 €
Anónimo (Luna)..................................................................................100 €
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VISITA DE GRUPOS
12 de mayo un grupo de más de 30 médicos de Atención Primaria de
las tres provincias de Aragón en Jornada Profesional organizada por Laboratorios del Dr. Esteve.

26 de mayo: Asociación de Antiguos padres de alumnos del Colegio
Sansueña-Montearagón (Zaragoza).
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2 de junio: Asamblea de Catequistas de la Diócesis de Jaca encabezada por el Sr. Obispo.
5 de junio: grupo de Educación de Adultos de Gallur (Zaragoza).
Numerosos visitantes que acuden a las casas rurales de Luna, han
sido atendidos también en sus visitas a Monlora por quienes nos encontrábamos allí o hemos sido solicitados para ello.

PAGO DE CUOTAS
Recordamos a todos los Hermanos de Monlora que todavía no han abonado su cuota anual correspondiente al año 2018, en la cuantía de 30E, 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.
También les decimos a los Hermanos que aún no han domiciliado su
cuota por banco o caja de ahorros que procuren domiciliar este pago pues
resulta más cómodo para todos y facilita tiempo y trabajo. Gracias.

WEB MONLORA
Pueden entrar a ella www.monlora.com y verán la galería de fotografías de los momentos que se van viviendo en Monlora, las más recientes
de la última Romería, además de amplia y variada información.

CONDOLENCIAS:
Por el fallecimiento en Jaca de Sacrita Soro Sánchez pidiendo a la
Virgen de Monlora por su eterno descanso y para que conforte a todos sus
familiares por tan dolorosa separación.
Sacrita fue asidua colaboradora en la Hoja de Monlora y diseñadora
de una preciosa cabecera en 1949. En la Hoja 625, de enero pasado, se
le hacía una entrevista en la que, de alguna manera, se le manifestaba
admiración y agradecimiento por ello. En la joyería familiar de Jaca,
actualmente regentada por su hija Marta-Monlora hace años que vienen
colaborando en la venta de nuestra lotería de Navidad.
Y por todos del ámbito de la Hermandad fallecidos desde la publicación
anterior.
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Reencuentro entre amigos
El pasado mes de mayo un pequeño grupo de hermanos de Monlora nos desplazamos hasta la localidad de Rute (Córdoba), pueblo amigo y hermano nuestro.
Nos une el amor a María Santísima, la Madre de Dios. Nuestros amigos ruteños
con su Virgen de la Cabeza Coronada y nosotros luneros con Nuestra Virgen de Monlora.
Se demuestra el cariño que nos une cuando a pesar del tiempo que pasa entre un
encuentro y otro te acogen, acompañan, arropan… como si nos viéramos a menudo.
Han sido unos días muy emocionantes para nosotros, hemos vivido su amor a la
Virgen de la Cabeza Coronada igual que ellos, nosotros también nos hemos sentido
“cabezones” como nuestros amigos, creemos que con eso lo decimos todo.
Esperamos poder repetir estos momentos tan
especiales siempre que nos
sea posible, también deseamos que nuestros amigos
de Rute puedan acercarse
hasta nuestro Santuario y a
nuestro pueblo muy pronto.
Los esperamos con los
brazos abiertos y juntos podremos gritar:
¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva la Virgen de Monlora!
¡Viva la Madre de Dios!

Luis Miguel, Mª Pilar, Luis y Jorge

Enhorabuena de la Coral “Augusta Bilbilis”
(Recibida de la Coral que participó en la eucaristía para el Cincuentenario de
la Coronación Canónica de la Virgen de Monlora, en septiembre de 2012)
Calatayud, a 26 de abril de 2018
“Estimados amigos:
Hemos recibido con gran alegría la revista especial informativa del Santuario de Monlora en la celebración de los cien años de su publicación. Es nuestro
deseo que podáis conmemorar durante muchos años la Virgen, Nuestra Se13

ñora de Monlora que tanta devoción y entusiasmo suscita entre todos los que
tenemos a la Virgen como intercesora y patrona nuestra.
Enhorabuena por el cariño manifestado a la patrona, por el tesón de mantener viva la fe y la esperanza en la Santísima Virgen y por celebrar año tras
año con tanto fervor sus festividades.
Gracias por hacernos partícipes de vuestras ilusiones y cariño a la
Virgen.
Un abrazo para todos y que sigáis confiando en Nuestra Señora de
Monlora, os mantendrá vivos y entusiasmados en la fe.
Máximo Victor Solans Donoso
Director de la Coral Juvenil “Augusta Bílbilis”

Movimiento Parroquial de LUNA
BAUTISMOS:
Iván Cativiela Maylín. 7 de abril, hijo de Jorge y Paula.
Ignacio Pardos Ungría. 14 de abril, hijo de Ignacio y Mª Julia. En Monlora.
Alejandro Rubio Lasina. 28 de abril, hijo de Luis Miguel y Gema. En Monlora.
Izarbe Laborda Irache. 2 de junio, hijo de Mariano Emilio y Miriam. En Monlora.
Iziar Bertola Lacueva. 2 de junio, hija de Jesús y Ana.
Valeria Mena María. 3 de junio, hija de Miguel y Esmeralda. En Monlora

MATRIMONIO:
Juan Antonio Martìnez Lázaro con Eva Mª Asunción Vargas Guerrero.
28 de abril en Monlora.

DEFUNCIONES:
Piedad Miral Pueyo. 18 de abril, 95 años
Pascual Pérez Lafuente. 12 de mayo, 93 años

PRIMERAS COMUNIONES: 5 de mayo
Oscar Lasobras Casas, Marcos Auría Llera, Álvaro Duarte Solís
e Inés Luna Auría

CONFIRMACIONES: 2 de junio
Jesús Bertola Lacueva, Esther Mangas Villacampa,
Óscar Gallego Romeo y Natalia Sanz Berges
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Comulgantes
de Luna

Confirmados

El día de Corpus Cristhi
se celebró el 3 de junio
y como es tradición se
adornaron las calles de la
procesión con los 6 altares, donde se adoraría la
Sagrada Hostia portada

en la preciosa custodia y albergada
bajo el Palio que
sostienen 6 hombres. A esta festividad se unieron a
los niños de Luna:
Alba y María Huerta Cativiela e Inés
Romero García
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Las Cofradías de nuestro pueblo:
Monlora, Misericordia, Aurora
honraron a la Virgen, bajo su advocación singular en este mes de
mayo con sus romerías y la de san
Antonio a su santo patrón el 16
de junio.

San Quintín. Comida fraternal
Niños llevando la peana
con la Virgen de Misericordia

san Antonio
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Movimiento Parroquial de SIERRA DE LUNA
Antonio Nogués Lambán, 19 de mayo 2018 a los 94 años
Maribel Naudín Pérez, 23 de mayo 2018 a los 76 años
Jesús Casalé Villareal, 10 de junio 2018 a los 84 años

Movimiento Parroquial de VALPALMAS
DEFUNCIÓN:
Mª Jesús Biec López. 30 de mayo. 87 años

FALLECIDOS EN OTROS LUGARES:
Ángela Ríos Sus (viuda de Luis Marín Saló), 90 años,
6 de mayo en Encinacorba (Zaragoza).
Eliecer Gil Golvano, 83 años, 12 de junio en Zaragoza.
Sacrita Soro Sánchez, 88 años, 21 de junio en Jaca.

La Señora

Dª. Ángela Ríos Sus
Viuda de D. Luis Marín Saló
–Hermana de Monlora–

Falleció en Encinacorba el día 6 de mayo de 2018
Habiendo recibido los SS.SS
D.E.P.
Sus apenados: hijos y esposas, nietos y biznietos ruegan una oración por el eterno
descanso de su su alma.
El funeral corpore insepulto se celebró en la Iglesia parroquial de Encinacorba.
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Información de la
Junta Parroquial
de Luna

mínimo de cosas? Lo hicimos y esto habrá que pagarlo con
los donativos que se vayan recibiendo.
Con los donativos recibidos y el dinero en cuenta bancaria, se ha pagado:
– Limpiezas Fago 5.849,14 euros
– Arquitecto técnico 1.132,61 euros
– Arquitecto  1.132,61 euros
– Pinturas Arlam (1ª parte) 36.300 euros
Queda pendiente de pagar:
– Las cinco anualidades de devolución del Préstamo
(13.000 x 5) 65.000 euros
– Pinturas Arlam (2ª parte) 9.680 euros.
– Electricidad Carnicer 1.356,41 euros
– Carpintería Hermanos Casbas. 949,85 euros
Sea pues, nuestro agradecimiento para estas empresas y en especial a Restauroegea, en la persona de Fernando Pérez que con tanta dedicación e interés ha llevado la
obra;  también para esas personas que ayudan a la Parroquia
en sus necesidades colaborando con su donativo. Mención
aparte, merece la Fundación Bancaria Ibercaja que tiene
entre sus fines fomentar obras sociales y culturales, a quien
le damos las gracias por la colaboración de 7.500 euros.
En la cuenta bancaria hay 3.700 euros
Tenemos una gran alegría por la apertura de la iglesia,
con el agradecimiento a todos donantes y con la idea de que
el templo está restaurado… pero no todo pagado…
Cuenta en Ibercaja “Parroquia de Luna –reparación tejado–:
2085/0867/65/03/300645/87

El día 30 de abril, se inauguró y abrieron las puertas
del Templo Parroquial,  5 años cerrada por la restauración
de todo el tejado, bóvedas, limpieza interior, electricidad y
otros servicios, además de pintar.
Nuestro sincero AGRADECIMIENTO a estos tres Organismos que nos han ayudado a través de los tres Convenios de
colaboración en estos cinco años:
A la Diputación Provincial, y su arquitecto Sr. Valero.
Al Obispado de Jaca y particularmente a nuestro Obispo
D. Julián Ruiz,  que con su sabio consejo en agosto de 2015
nos sugirió paciencia en la espera de la firma de nuevo convenio y recibir ayuda y no precipitarnos con pedir un Crédito
bancario que superara nuestras posibilidades.
A nuestro Ayuntamiento, que además del esfuerzo económico, añadimos, su constante preocupación y dedicación;
como tantos trabajos y servicios de la Brigada y funcionarios
sobre todo al final de obra para que todo estuviera a punto.
Pero, aun con los Convenios todavía NO SE TERMINABA
la restauración de todo el tejado, faltaba un trozo de él, y la Junta Parroquial
optó porque se  terminara la obra. Para
ello, para ese fin de obra de tejado que
eran 62.931 euros , la Parroquia  pidió un
PRÉSTAMO A IBERCAJA de 60.000 euros
a pagar en 5 años (cada año 13.000 euros
a devolver). Contamos, a través de una
encuesta realizada en 2015, con la aportación de feligreses que han domiciliado
su cuota voluntaria durante 5 años y
otros sin domiciliar.
Pero… ¿cómo íbamos a abrir la iglesia sin limpiarla, pintarla y arreglar un
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NOTICIAS
* El día 14 de abril se celebró la
XXXIV Subida Ciclista a Monlora en la
modalidad de velocidad libre organizada
por la Agrupación Ciclista Ejea. Participaron 200 ciclistas que recorrieron 125
kilómetros con el siguiente itinerario:
Luna-rotonda de Erla-Sierra de LunaCastejón de Valdejasa-Ejea de los Caballeros-Rivas-Farasdués-Luesia-cruce
carretera de Biel-El Frago-Luna-Santuario de Monlora.

* El día 10 de mayo La diócesis de
Jaca celebró en Luna la Festividad de
san Juan de Ávila, Presbítero, Doctor de
la Iglesia y Patrono del Clero Secular Español. Se reunieron 32 sacerdotes junto
a nuestro Obispo, D. Julián Ruiz Martorel
en la celebración de la Eucaristía con la
participación de fieles de la Parroquia de
Luna allí congregada.
Fueron felicitados los tres sacerdotes
que cumplían sus 50 años de sacerdocio:
D. Domingo Jesús Lizalde Giménez
(natural de Layana),
D. Agustín Sarasa Valdearcos (natural
de Borau)
y nuestro párroco D. Antonio Auría
Morales (natural de Orés).

Antes de dar la salida, en la Plaza de
España de Luna, se hizo un homenaje al
ciclista profesional Ángel Vicioso natural
de la localidad zaragozana de Alhama de
Aragón, cuyo club fue el que obtuvo el
premio al de mayor desplazamiento con
más de tres participantes. Vicioso se retiró a final del año pasado tras haber competido con éxito en la élite del ciclismo
mundial y habiendo militado en varios
equipos, entre ellos el prestigioso Kelme;
la Agrupación Ciclista Ejea quiso hacerle
un merecido reconocimiento.
El ganador absoluto fue Asier Irigoyen
en 3 horas 19 minutos y 21 segundos, lo
que hace un promedio de 37,6 km/h, del
club Irunako Txirrindulariak de Irún; en la
categoría de féminas ganó Marta Ortin de
la Escuela Ciclista de Zaragoza en 3 horas
y 57 minutos, que supone a 31,6 km/h; y
la subida más rápida al puerto de Monlora, desde el puente sobre el río Arba de
Biel, en Luna, la hizo Javier López Gadea,
de Tauste, en 9 minutos y 53 segundos
que equivale a 29 km/h, el primero de
nuestra comarca que lo ha conseguido
en las treinta y cuatro ediciones que se
lleva realizando esta prueba.
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* Las Corales, Municipal de Luna y
la Aramburo de Erla cantaron conjuntamente en la catedral de la Seo de Zaragoza en la misa dominical del 20 de mayo.

tema elegido “Santa María, la primera catequista”. Un rato de oración, paseo por
el monte oloroso, que estaba precioso
en esta primavera y una eucaristía con
el envío de los catequistas y profesores por parte del Sr. Obispo,
D. Julián Ruiz.

Corales de Erla y Luna

Tras la comida de hermandad
en el comedor del restaurante
fueron a Luna para ver la renovación de la iglesia parroquial y el
patrimonio que alberga.
* IV ENCUENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
El 5 de Junio se desarrolló en
Luna el IV Encuentro de Educación de Personas Adultas de las
aulas de la Comarca de Cinco Villas, pertenecientes al Centro de
Educación de Adultos de Ejea de los Caballeros.

* XXXIV Encuentro Diocesano de
Catequistas y Profesores de Religión:
Se celebró en Monlora el pasado 2 de
junio, donde se reunieron unas cuarenta
personas venidas de los pueblos de Cinco
Villas y de la zona norte, Jaca y Sabiñánigo. La parroquia de Luna y la Hermandad
de Monlora acogieron a los participantes
ofreciendo el salón del peregrino como
sala de conferencia y exposición sobre el

Esta actividad, organizada por los profesores del centro, pretende fomentar la
convivencia entre los alumnos/as y conocer la geografía y la historia de los diferentes pueblos de nuestra comarca.
En esta ocasión, organizado por la
Educadora de Luna, Mª José Sanz Oberé,
los alumnos y alumnas de los
niveles Iniciales de las diferentes localidades de la zona, inscritas en el Plan Provincial de
Educación de Personas Adultas,
pudieron disfrutar de una visita
guiada a las iglesias románicas
de San Gil y Santiago y admirar
la recién restaurada Iglesia Parroquial Santiago y San Miguel
del siglo XVIII. En las tres, escucharon atentamente las explicaciones de Asunción Duarte.
Después, en el Salón de la Casa

Catequistas diócesis de Jaca
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de Cultura, nuestro farmacéutico, Jesús
Catalán, experto en botánica, amante
y conocedor de las plantas de nuestro
entorno y autor del libro “Plantas medicinales de Monlora y las Cinco Villas
Orientales”, impartió una charla sobre
este mismo tema que interesó mucho
a los asistentes. Para finalizar la jornada
de convivencia, pudieron degustar la repostería típica de la panadería Castillo de
nuestro pueblo con unos refrescos obsequiado por el Ayuntamiento de Luna.

El Ayuntamiento de Luna muy interesado ha encargado el proyecto de micropilotaje para sujetar la roca y eliminar las
filtraciones de agua. La obra es muy costosa, aproximadamente unos 120.000
euros.
Hay mucho patrimonio en Luna donde invertir y conservar. San Gil ya fue declarado Monumento histórico artístico
nacional en 1921.
* Entrega de los premios de la Comunidad de Regantes de Canal de Bárdenas.

Este Encuentro congregó a cerca de
200 personas que manifestaron su satisfacción por su estancia en Luna y el
deseo de seguir realizando este tipo de
eventos.

Como cada año convocan el Concurso
de Dibujo con el tema de “Agua y Medio
Rural” y participaron 27 colegios de los
35 convocados de la Zona regable del Canal de Bárdenas; 3.000 Alumnos Aragoneses y Navarros,
que cada año se esfuerzan en
realizar sus dibujos.

Escuela de Adultos Cinco Villas

El 30 de mayo, el Presidente y otras autoridades de la
Comunidad General de Regantes del Canal de Bárdenas visitó el cra Monlora en el aula de
Erla para entregar el premio a

* La iglesia de san Gil, preciosa joya
del románico aragonés, corre más peligro
que nunca debido al exceso de lluvias en
la primavera. Desde la cubierta que ya
fuera restaurada en 2002, bajan varias
grietas en sus paredes que delatan según estudios arqueológicos, que el problema viene de la roca-cimiento donde
se asienta la iglesia.

Samuel Estelles
Calvo (4º de Primaria) por valor
de 75 Euros para
material escolar
y además otro
para el CRA, por
un importe de
250 Euros para
Material escolar.
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* Colegio Rural Agrupado Monlora

frutar del verano y sus vacaciones. Antes
de ello, pasaron los niños y profesores
una bonita jornada de socialización en
la ciudad de Huesca visitando: los dos
Museos, provincial y pedagógico además
del patio del Ayuntamiento donde se fotografiaron con los Gigantes cabezudos,
luego al parque y a un centro lúdico.

En las aulas de Erla y Luna, en el mes
de mayo, el personal sanitario de la Zona
de Salud de Luna (enfermería, medicina y farmacia) realizó unas actividades
con los niños relacionadas con la salud
bucodental

* Eduardo Bandrés
Moliné, natural de Erla,
Catedrático de Economía
Aplicada en la Universidad
de Zaragoza, fue nombrado el pasado mes de mayo
Tesorero de la Real Federación Española de Fútbol.
* Año de lluvias: llevamos desde el 26 de diciembre que volvió a llover,
tras un otoño de sequía,
unos meses en que llueve
con una facilidad enorme. En el primer
trimestre cayeron 190 litros por metro
cuadrado; en el mes de abril llovieron 170
litros, en mayo 120 y hasta la mitad de junio otros 40 litros. Es de
resaltar que el miércoles
30 de mayo cayeron 76 litros/m2 en Monlora (datos
de la estación meteorológica de la Confederación
Hidrográfica del Ebro), de
los cuales 40 lo fueron en
tanto sólo una hora. Causaron diversos, aunque
no enormes, destrozos,
pero si grandes avenidas
en las calles del pueblo
de Luna, barrancos y, por
supuesto, en el Río Arba.

Este Centro escolar con alumnos de
Luna, Erla, Valpalmas, Piedratajada y
Sierra de Luna cerró las aulas para dis-
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* PRIMAVERA MUSICAL
En junio se clausura las enseñanzas en la escuela de música
de Luna con un concierto de sus
alumnos que este año de nuevo se
realizó el día 15 en el parque detrás de la iglesia parroquial.
El domingo 17, La Banda Municipal con su director D. Virgilio pardo
Bellido organizó un Concierto de
música aragonesa en el Pabellón
Polivalente, junto a la Coral municipal, cantadores del “Grupo Cinco
Co nf i e m o s Concierto música aragonesa
que no perjudiquen en la
recolección del
cereal
(cuyo
inicio va con
retraso por el
exceso precisamente
del
exceso de agua
y la fanta de sol
y temperaturas
altas) y que los
agricultores obtengan una buena coseVillas” de Bárdenas, bailadores de “Aires
cha.
de Aragón” de Ejea y de Luna.
Aragón, Navarra y La Rioja

El sábado 23 el
grupo de jota de
Luna celebró su festival junto a los niños
de la escuela municipal de jota.
Y el grupo de
Cuerda Villa de Luna
también clausuró su
curso con un concierto el día 30 en la casa
de cultura.
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Filial de Sierra de Luna
Celebración festividad de san Pedro Mártir.
El sábado 28 de abril celebramos la festividad de San Pedro Mártir. Iniciamos los actos
religiosos con la celebración de la Santa Misa, una procesión solemne del santo, engalanado con las espigas y llevado a hombros hasta las afueras del pueblo. Desde ahí el sacerdote bendice los campos de regreso y al acabar los actos religiosos viene siendo costumbre,
convertida en tradición en el P.P. Casiano canta el himno de Sierra de Luna y los Gozos de
la Virgen de Monlora.
Tras la misa, realizamos la comida la hermandad que terminó con un especial homenaje
a la cantante Rosita Ferrer. Este año era especial ya que se conmemoraba una década desde
el primer homenaje, en el que se le dedicó el Parque Nuevo con su nombre, en agradecimiento por llevar el nombre de Sierra de Luna por todo el mundo. En el acto, Rosita Ferrer
subió al escenario y comenzó con un poema dedicado a Aragón. A continuación los componentes de su Taller de Arte cantaron 10 canciones que fueron correspondidas con fuertes aplausos, y para terminar todos juntos
artistas y público cantamos la canción de
Sierra de Luna. También fue destacado el
regalo que la cantante hizo a todo el pueblo obsequiando a cada uno una copia de
su disco firmado.
Todos nos sentimos muy contestos y
emocionados con esta artista, que además de éxito en sus espectáculos realiza
una labor pedagógica en su “Taller de Arte
Rosita Ferrer”. Agradecemos a la cantante
por su participación constante con el pueblo y esperamos que esto siga por muchos
años más.
José Lambán

Filial de Piedratajada
Este invierno los vecinos de Piedratajada realizamos una excursión al Castillo de Marcilla (Navarra) restaurado y en uso municipal. En la misma localidad visitamos la ermita de la
Virgen de Plu, única por su colorido y en la que aparecen representados los habitantes de
pueblo. La tarde se dedicó a una visita teatralizada en la localidad de Tudela.
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Como viene siendo habitual estos últimos años, el día de Jueves Santo nos acompañó
la “cofradía de la entrada de Jesús en Jerusalén” de Ejea. Sus toques de tambor,
bombo y carracla recorrieron e inundaron las calles del pueblo. Todos quedamos muy
agradecidos con su visita. En la iglesia se colocó el monumento al santísimo, hecho de
madera y bellamente decorado

cruces de Piedratajada
y Marracos
en Miramonte

Como colofón a la gimnasia de
mantenimiento y pilates, las participantes de estas actividades fueron
a Uncastillo para realizar la ruta de las
fuentes.
En el mes de mayo participamos en
las romerías a santuarios de la Virgen
próximos a Piedratajada y como es tradición para nosotros. El día 1 fuimos a
Monlora y los andadores del pueblo
partieron hacia la ermita de la Virgen
de Miramonte, el día 26. Hicieron un
alto para almorzar en Casas de Esper
y luego continuaron hasta la ermita.
También hubo desplazamientos en automóvil para escuchar misa allí y procesionar con la Virgen.
Begoña Cornao Sango
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Filial de Erla
Ya ha pasado casi un año, pero por ser una familia muy devota de Monlora, lo hacemos
constar, pues el 30 de septiembre de 2017 se bautizó en la parroquia de Erla una niña con
el nombre de Valentina Mincholé Ramirez. Cuatro generaciones se juntaron para el acontecimiento estando al frente Dª Gloria Aso Nogé, bisabuela de la niña, hermana de Monlora, así
como su hijo Vicente y nieto Jorge.
Jornada muy feliz y especialmente para Dª Gloria que reunió a tan larga familia.
Mi enhorabuena a todos.
El pasado 5 de mayo, a las
siete de la tarde nos reunimos
los partícipes de la Comunidad
de regantes nº 10 de Bardednas,
en el restaurante La Perla de Erla,
para dar un merecido homenaje
al que fuera Fundador y Presidente de esta Comunidad durante 36
años, D. Iván Giambanco de Ena,
a quien se le hizo entrega de una
placa conmemorativa.
El Sr. Giambano, emocionado, dedicó unas breves palabras
remarcando que su trabajo fue
siempre altruista y en pro de todos los partícipes de la Comunidad.
Con esta breve reseña en la Hoja de Monlora, volvemos a felicitarle como devoto de la
Virgen de Monlora.
Santiago Bandrés

Filial de Valpalmas
1 de mayo
Varios grupos, como todos los años, madrugaron y subieron andando desde Valpalmas
hasta el Santuario. Fuimos muchos los que asistimos a la Misa Solemne y Teresa Gracia, en
representación del pueblo, ofreció un ramo de flores a la Virgen de Monlora a la que profesamos una gran devoción.

San Gregorio
El día 9 de mayo celebramos la festividad de nuestro patrón San Gregorio. Ofició la misa
Mosén Antonio. A continuación la procesión del Santo, que portaba en las manos unas es26

pigas recién cortadas, hacia el
monte de las Tres Cruces. Desde allí tuvo lugar la tradicional
bendición de los términos,
bajando a continuación a la
explanada de la Cooperativa
para bendecir los tractores y
vehículos.
No podía faltar la comida
de hermandad en el bar donde se juntaron unos 60 comensales amenizada con la magnífica actuación musical de los
vocalistas del grupo Vendetta.
Hubo un bingo con varios premios.
Un buen día de convivencia entre los vecinos.

Excursión de la Asociación de Mujeres “La Pardina”
El 11 de mayo la Asociación La Pardina organizó una excursión a Zaragoza visitando por la
mañana el Palacio de la Antigua Capitanía General de Aragón (Bien de interés cultural y Patrimonio histórico de España). Construido en el siglo XIX destaca su escalera presidida por una
estatua de bronce de Palafox y el Salón
de Corte o recepciones. Tuvieron ocasión de admirar la original exposición
de “clicks” de Playmovil representando
la batalla de los Sitios de Zaragoza.
A continuación comieron en el restaurante de las Cortes de Aragón del
Palacio de la Aljafería para continuar
por la tarde con la visita guiada a dicho
Palacio, Patrimonio de la Humanidad
de la Unesco. Una joya de la arquitectura islámica, construida en el siglo XI,
representación del mudéjar aragonés y
en la actualidad la sede de las Cortes
de Aragón.
Dos visitas muy interesantes que reunieron a un buen grupo de personas,
tanto los que vinieron de Valpalmas así
como los que se unieron desde Zaragoza.
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Valpalmas en los medios de comunicación
A lo largo de estos últimos meses han sido muchas las ocasiones que hemos tenido de ver
a Valpalmas como protagonista en diferentes medios de comunicación.
Apareció el 26 de abril en la Ruleta de la Suerte como pregunta final .”Formación geológica
y Provincia” correspondiendo la respuesta a Los Aguarales y Zaragoza.
El 28 de abril en Aragón TV en “Senderismo por Los Aguarales” se proyectó la II Andada
Cinco Villas partiendo de Piedratajada hasta los Aguarales y terminando en el Centro Ramón
y Cajal de Valpalmas.
El 26 de mayo en la sección Aragón pueblo a pueblo del periódico Heraldo de Aragón,
apareció Valpalmas con el título “El paraje mágico que quizá sedujo a Ramón y Cajal”, haciendo referencia a estas formaciones de morfología hechicera nombradas anteriormente.
Estamos constatando que cada vez son más grupos los que vienen a nuestro pueblo atraídos por el encanto de los Aguarales, que se van conociendo cada vez más incluso fuera de
Aragón, gracias a la difusión por los distintos medios de comunicación.

Cicloturista “Las Carboneras”
El domingo 3 de junio los amantes de la BTT tuvieron la ocasión de participar en la IX
edición de la Cicloturista de Las Carboneras.
La Asociación Cultural La Vaquería fue la organizadora del evento, en colaboración con el
Ayuntamiento de Valpalmas y Ardisa y la Comarca de las Cinco Villas.
Participaron 73 corredores con un recorrido algo mayor que en ediciones anteriores, discurriendo a lo largo de 70 km. por los alrededores de diferentes localidades: Valpalmas,
Lacorvilla, Ardisa y otros emplazamientos, a lo largo de la zona de Las Carboneras.
El ganador fue Javier López Gadea, seguido de Jesús Navarro Díez y Rafael Ejea Menjón.
Mención especial al primer
valpalmero que cruzó la meta,
Pablo Sánchez González. Y
el premio al más veterano, lo
recibió Julio Arbués Miral de
Luna.
Todos los participantes y
acompañantes junto a los voluntarios que colaboraron degustaron una paella como final
a esta jornada deportiva.
Otro nuevo éxito en esta
edición ya que hacía dos años
que no se celebraba.
Ana Lasierra Beamonte
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GENTES
LOS PASTORES
Llega a nuestras manos del Archivo de Monlora un libro magnífico, que
sobre los “Pastores de Aragón” escribió en 2001, D. Pablo Marco Sancho, hermano de Monlora y por más señas, casado con la lunera, Mª Pilar Auría Tenías.
Magnífica recreación de este oficio que se inició en los albores de la humanidad.
Nos ha dado la idea de valorar el sector ganadero actual de nuestro municipio. Una parte de ese libro testimonia biografías de pastores, y tres son de
Luna. Hemos reunido a dos de ellos: Venancio Pardo Jaria y José Mª Luna
Tenías pero también nos acompaña otro veterano, sabio de este trabajo y buen
conocedor de lo relacionado con la Naturaleza, Antonio Lasierra Sierra. Y que
mejor paraje… en la zona de Valdeanía, en el corral de Bruno, junto al Canal
de Bardenas.
Venancio, (más conocido por Pepe) y Antonio son jubilados; José Mª está
en activo y es Presidente de ADS
(Asociación de Defensa Sanitaria) de
los ganaderos de
Luna a la que también se han unido
ganaderos
de
otros pueblos de la
zona como Biota y
Ejea. La tertulia se
inicia en el corral
de Bruno con unas
migas de pastor
al calor del hogar,
pues ya es sabido
lo lluviosa que ha
sido esta primavera y apetece estar cerca del fogón.
- Pepe: “Las ovejas son muy agradecidas pero es un oficio duro que ahora
nadie desea ejercer, porque es muy esclavo en sacar los animales a pastar
todos días del año y muchas horas pendientes de los partos”
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- José Mª: “Un buen recurso ahora son los pastores eléctricos, mallas que
cercan una superficie, por ejemplo 4 has. y puedes dejar pastando el rebaño 5
ó 7 días para realizar mientras otros menesteres, o tiempos libres”
Los tres son enamorados del campo y los animales, conocen palmo a palmo el terreno y lo que nace o habita en él. Antonio se explaya con las plantas
que más gusta a las cabras o a las ovejas y sus efectos saludables, pero repite
varias veces en la tertulia: “el campo está de luto, con tanto sulfato al planeta lo
estamos quemando; desaparecen hormigas, abejas, otros insectos, lagartijas,
las ovejas enferman… la vegetación no brota”.
Cada vez hay
menos
rebaños
pero más numerosos, según el
censo de los últimos 27 años, la
disminución de rebaños es mucho
más acusada que
la de animales, lo
que significa que
hay menos pastores y que los rebaños además de ser
proporcionalmente
más grandes han
sufrido una concentración de la propiedad. desde 1991 se ha pasado de 28 a 9 rebaños y de
12.703 a 8.832 cabezas. En 1991 la media de ovejas por rebaño era de 454 y
en 2018 es de 981.
- Pepe: “Antes cada pastor llevaba una media de 250 ovejas y era suficiente para sobrevivir e incluso llevar un pastor contratado; el que tenía 1.000
ovejas era millonario…”pero ahora es necesario llevar cada ganadero las suyas
propias en un rebaño de unas 700 u 800 ovejas para que sean rentables.
- José Mª: “En Luna ahora hay 9 ganaderos con aproximadamente 8.832
cabezas de ganado. Han disminuido 4.000 ovejas en menos de dos décadas, a
pesar de ello es el pueblo de la comarca con más ovejas por habitante”
Véase la estadística adjunta.
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Al veterinario de la
Asociación antes dicha,
D. Enrique Navarro Aznàrez le preguntamos por
las causas del declive del
ganado ovino y coincide
con los pastores en que
son:
- La despoblación
rural.
- El cierre de los mataderos locales, que hace
que el carnicero no tenga un valor añadido con su trabajo y no tenga mayor
interés en vender cordero que otra carne.
- La PAC, ( Política Agraria Común de la Unión Europea) que paga la subvención sin tener la oveja.
- La disminución del consumo de cordero que hace que baje la demanda
y los precios. En España el consumo medio es de 1,5 kgs. por habitante al
año.
- La dureza y sujeción de un trabajo poco considerado socialmente.
José Mari nos lleva de ruta como un verdadero guía rural, enseñándonos
su rebaño, la paridera, sus mardanos, los campos que cultiva de alfalfa, un
pasto rico en propiedades, sólo para el consumo de sus animales. Gusta de llevarnos a lugares tan recónditos y escasamente
conocidos como la cueva
de Roldán, el pino León,
lugar de encuentro entre
cazadores junto al barranco de China, el pino
de Andrés o de La Peña,
quizá el más longevo de
nuestro municipio con 4
metros de perímetro.
¡Hay tanto por ver
en el extenso monte de
Luna… (más de 300
km2).!
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- José Mari: “Esto es
un desierto, antes era más
alegre, había mucha gente
trabajando en el campo, en
sus faenas; cada uno en
su corral o finca, oía y veía
a la gente de lejos y muy
a menudo se reunían para
charlar o comer…Ahora,
que no te falte el móvil…
pues nadie hay cerca para
auxiliarte”.
De vez en cuando
José Mari tiene llamadas
de otros ganaderos, de
Aragón sobretodo y como en todo negocio se habla lo que preocupa y hay que
resolver; y uno es el tema del lobo que andaba por Luna, o antes por Plan y después por San Mateo….El Gobierno de Aragón dice: “hay que convivir con el lobo,
es una especie protegida”. Los ganaderos responden si debe ser a su costa...
Hace 25 años a Pepe le mató 30 ovejas en el corral de la Raga, en una noche
lluviosa (apuntó Antonio que tiene una gran y detallada memoria). Sabían los pastores por sus antepasados (Honorio Cativiela) que fue lobo por la huella que deja
de una sola pata junto al rastro de su orina.
Todo un caudal de sabiduría que se adquiere en la universidad de la Vida, en
contacto de la Madre Naturaleza que es la más sabia.
Siguiendo por la extensa Valdeanía, hoy verde y regada por el Canal o sus
barrancos, también vemos varias granjas de cría de cerdos, trabajo más en
auge que pastorear ovejas, y nos encontramos con dos ganaderos más, que
acaban de esquilar las ovejas: Antonio Soro Íbero y José Auría Lambán; ellos
vienen a confirmar todo lo que hemos hablado con sus colegas, Pepe, Antonio
y José Mari.
La profesión de esquilador ha desaparecido en España, venían polacos y
rumanos pero vuelven a sus países de origen conforme allí mejora la vida. Ahora
vienen cuadrillas de sudamericanos.
Los pastores cuidan la naturaleza, son buenos ecologistas y los ganados
ayudan a prevenir los incendios, “son el mejor cortafuegos”; antes el monte estaba más limpio pero los rebaños están desapareciendo y eso se nota, “a este paso
y si Bruselas sigue pagando por quitarse el ganado, habrá que andar mucho para
ver una oveja”, dicen.
Así piensan nuestros pastores…
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