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OTOÑO
Los días son más cortos y el aire es más
fresco. Otoño es una
explosión de colores,
perfumes y sabores.
Los árboles se visten
de rojo, amarillo y naranja generosos con
sus frutos. Nuestro
otoño es todo un espectáculo. Celebremos
la abundancia y generosidad de la Tierra.
Y tantos eventos que nos unen por esta estación en torno a nuestra Madre de Monlora
como han sido el Hermanamiento en Luna con la Cofradía de “La Monlora” de Sartaguda
(Navarra) el día 23 de septiembre y que de nuevo se repetirá en aquella población el
28 de octubre.
Terminaremos en diciembre con la festividad de la Inmaculada y el XXIV Concierto Coral
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FÉ DE ERRATAS: en la Hoja de Monlora Nº 626 ESPECIAL, en la
página 4, primer párrafo, hay un error en los nombres de Miguel Abad y Jesús.
Debería decir:
“… surgieron proyectos como el Pantano de Villaverde. Y varios luneros
como Jesús Abad, secretario del Ayuntamiento y su hermano Miguel desde Zaragoza….

INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA
CELEBRACIONES de la HERMANDAD:
* LA PORCIÚNCULA
El día 2 de agosto celebramos esta festividad franciscana tan arraigada en la historia de Monlora. Como quiera que había ola de calor se
suspendió la peregrinación a pie desde Luna, si bien el sacerdote lunero
mosén Ramón Clavería subió en solitario. Comenzaron los actos con la
Procesión desde la carrasca con la imagen de San Francisco de Asís y ya
en la iglesia de Monlora se celebró el sacramento del Perdón, como es
costumbre en esta fiesta, para continuar con la Eucaristía concelebrada
por mosén Antonio y mosén Ramón y participando el Coro Parroquial de
Luna con sus cantos. Tras ella, se compartió torta y sangría en el claustro
del aljibe para cuantos acudieron esa tarde a Monlora. Hubo puertas abiertas para el salón del peregrino con su exposición permanente de fotografías y del museo de Monlora.

2

* El 3 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 5, en que se celebró la Procesión
junto a las Imágenes de sus Patronos, Santa Quiteria y San Sebastián, y
la Eucaristía, con amplia representación de la Junta de la Hermandad, del
Ayuntamiento y el Comandante de Puesto de la Guardia Civil, Sargento
José Luis Ornat y la participación del Coro parroquial de Luna.

* A principios de este verano, Eleonora Samper Gracia, hermana de
Monlora residente en Zaragoza, propuso a esta Hermandad la celebración de un torneo de ajedrez en el Santuario. La Junta Rectora aprobó su
realización y se llevó a cabo el sábado 11 de agosto por la mañana en el
claustro del Santuario el “I Torneo de Ajedrez Virgen de Monlora”, con
la organización de la Federación Aragonesa de Ajedrez.
Hubo 55 participantes desde los 6 años hasta los 95 con agrupaciones
de: Alfaro y Calahorra (de la Comunidad Autónoma de La Rioja) y aragone3

sas: Casablanca, Casetas, Ejea, Tauste, Ibercaja independiente, La Salle,
Luna, Marcos Frechín, Miralbueno, Monsalud, Olivar, Palacio de Pioneros,
Quinto de Ebro, Ramiro, Rosales del Canal.
Ajedrecistas de Luna: Adrián Aznar Samper, Tomás García Muñoz,
Mariano Colón Morales, Carlos González Puyó, Félix Torres Moya, Abel
Colón Lasierra, Javier Gastón Talavera, Marcos González Puyó y Antonio
Casabona García.
Los primeros clasificados según categoría fueron:
– GENERAL: 1º/ Daniel Romero Pallares (Palacio de Pioneros);
2º/ Francisco Javier Planas Torrea (Ejea). Mejor femenina: Raquel
Marinoso Aguaron (Tauste).
– Sub 14: Adrián Aznar Samper (Luna). Mejor femenina: Mara Antolín Marea (Miralbueno).
– Sub 12: David Galstyan (Olivar). Mejor femenina: Marta Miranda
Herrera (Monsalud).
– Sub 10: Marcos Antonio Moreno Burillo (La Salle). Mejor femenina:
Noelia Moya Gimeno (Marcos Frechín).
– Sub 8: Álvaro Valero Jiménez (Calahorra). Mejor femenina: Julia
Antolín Barea (Miralbueno).
– Mayores de 65 años: Carlos Orti Stock (Quinto de Ebro). Mejor de
Luna: Tomás García Muñoz.
Ejerció como árbitro del Torneo, D. Jesús García Valer. La norma llevada a cabo como “ritmo de juego” fue: 7 minutos + tres segundos por
movida.
El participante de menor edad fue Antonio Casabona García, de 6 años,
perteneciente al grupo de Luna; y el de más edad, Juan Codina Escudero
con 94 años y de la asociación de Tauste.
A los familiares y acompañantes de los participantes, mientras se llevaban a cabo las partidas, se les dirigieron visitas guiadas del Monasterio y
de la montaña en cuanto a las plantas botánico-medicinales existentes.
Confiemos en que esta actividad se consolide en las actividades organizadas en el verano de Monlora.
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Al día siguiente, domingo 12, por la tarde, dentro
de los actos conmemorativos del Centenario de la
Hoja de Monlora, se inauguró en la Casa de Cultura
de Luna la exposición de
una selección de “Artículos publicados en la Hoja
de Monlora en la centuria”. A continuación se impartieron dos conferencias
por Marisol Castillo Abad y José Luis Duarte Beltrán, dos monloristas nacidos respectivamente en Barcelona y Zaragoza de dos familias amantes
de Monlora y ambas colaboradoras de la Hoja de Monlora en el transcurso
de su historia.
A Marisol, sus apellidos la delatan como “castillica”, diminutivo cariñoso de su primer apellido, nacida en el mundo periodístico, en el que también ha desarrollado toda su vida profesional; su segundo apellido, Abad,
la conexiona con el mundo artístico-musical. Es una prestigiosa perio5

dista: trabajó en prensa
escrita, en la Cadena
radiofónica SER y en
TVE-Cataluña llegando a dirigir el programa
“Línea 900”. Hizo un
magnífico repaso a través de su disertación
“España
hace
100
años: lo que pasó hace
100 años en el mundo,
España, Aragón, Cinco Villas y Luna”.
Le siguió “Pepe
Luis”, desde pequeño iniciado a la música
por su padre, Honorio
Duarte Cativiela, quien
le contagió el amor por
la misma y le motivó
a iniciar sus estudios
en esa disciplina. Fue
montador y realizador
de programas de Radio
Nacional de España en
Madrid y dirigió el programa nocturno “Usted,
la Música y yo”. Nos recreó con “La Música
de hace 100 años” a
través de imágenes y
sonido de una gran variedad de intérpretes,
compositores…
Ambos han sido
asiduos colaboradores
en los actos de celebraciones especiales de
la Hermandad de Monlora.
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* El martes 14 de agosto a solicitud de las Filiales, se llevó a Valpalmas la película documental “Memoria de la Hoja de Monlora”, elaborada
por Asun Duarte y Jesús Gracia, que incluye las actividades desarrolladas
el 24 de febrero en que se conmemoró “el cumpleaños centenario de la
Hoja”; se repartieron “Caramelos de canción o de la “Virgen” y también
Hojas de Monlora. Esa misma película se llevó a Piedratajada el día 21
y a Sierra de Luna el 1 de septiembre. Próximamente, dicha película se
colgará en la web de la Hermandad. Hubo tertulias con los asistentes y,
realmente, con una acogida excepcional se palpaba el sentimiento de fraternidad. La Comisión que se desplazó a esos pueblos lo agradece y vio
muy positivo ese acercamiento de la Hermandad hacia los pueblos.
* El sábado 18 de agosto, a media tarde se hizo en Monlora una visita
botánico-medicinal guiada por el farmacéutico de Luna, Jesús Catalán.
Y, tras la celebración de la Eucaristía en la iglesia parroquial Santiago y
San Miguel de Luna, Carlos Navascués Nocito, sacerdote originario de
Luna y actualmente organista auxiliar de la Catedral de Sevilla, ofreció un
concierto de órgano; en una de esas piezas fue acompañado por el Coro
Parroquial de Luna interpretando la pieza “Ave María de Monlora” compuesta a principios del Siglo XX por su tío Miguel Abad Castillo.

PROGRAMA del Concierto
La Romanesca.......................................................................................A. VALENTE
(1520-1580) (Barroco italiano)
Canzona........................................................................................ G. FRESCOBALDI
(1583-1643) (Barroco italiano)
Rondó......................................................................................................H. PURCELL
(1659-1695) (Barroco inglés)
Concierto en Si bemol, 2º mov.........................................................G. F. HAENDEL
(1685-1759) (Barroco inglés)
AVE MARÍA............................................................................ Miguel Abad Castillo
(1878- 1970) con el CORO PARROQUIAL
Coral “Gloria a Dios”.................................................................J. PH. TELEMANN
(1681-1767) (Barroco alemán)
Tres Minués.............................................................................................. J. S. BACH
(1685-1750) (Barroco alemán)
Baile de seises: Vals y Contradanza................................................. D. ARQUIMBAU
(1757-1829) (Clásico español)
Tres Versos de 7º tono...........................................................H. HILARIÓN ESLAVA
(1807-1878) (Clásico español)
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* ASISTENCIA A LA PROCESIÓN
DE LA VIRGEN DE LA OLIVA
La Hermandad de Monlora fue invitada a asistir a la Procesión de la
Imagen de la Virgen de la Oliva dentro de los actos de las Fiestas que el
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros organiza en Honor de la Virgen
de la Oliva. El acto tuvo lugar el domingo 1 de septiembre a las 21,30 horas asistiendo el Presidente con varios compañeros de la Junta Rectora
acompañando a Teresa Villarreal Presidenta de la Cofradía hermana, la
de la Virgen de la Oliva, y a toda su Junta. Acudimos con el estandarte
de la Virgen de Monlora realizando todo el recorrido por el itinerario tradicional de las calles ejeanas y comprobamos la solemnidad del acto, muy
participado por numerosos vecinos, la Corporación Municipal en pleno y el
acompañamiento de la Banda Municipal de Música.
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* 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 2.018 con la presencia de los sacerdotes D.
Antonio Auría, D. Ramón Clavería y el padre pasionista D. Casiano Antón.
Intervinieron el Presidente, Jesús Sanz 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, también invitados expresamente para que en este
acto tuvieran protagonismo acompañando a los del presente año, y se
recordó cariñosamente a quienes ya han fallecido e invitando a tenerles
presentes en las oraciones posteriores. También se explicó a estos jóvenes qué es la Hermandad y porqué les hace hermanos, algunos de sus
cometidos y se les animó a comprometerse con la Virgen y colaborar con
todo lo referente a Monlora. A continuación, acompañados de familiares
y devotos, recibieron con ilusión la medalla de la Virgen y el encargo de
sacar en sus hombros la Virgen con su peana para bajarla hasta Luna, en
lo que también se implicaron los “jóvenes de hace 50 y 25 años”.
El acompañamiento musical se llevó a cabo por el coro parroquial.
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Quintos
de hace
25 años

10

Quintos
de hace
50 años

Quintos de hace 50 años
en el museo
junto a su pandereta

Oración junto
a la Virgen del Camino
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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 Auría hizo varios
viajes para subir hasta el santuario a aquellos que luego bajan andando
y, de esa forma, no tienen que dejar los coches arriba para volver. El Presidente agradeció expresamente esta acción desinteresada que resulta
muy útil para todos cuantos suben a Monlora y acompañar en la Bajada
de la Virgen o/y al acto de los Quintos, pues facilita a muchos el no tener
que estar pendientes de sus vehículos.
Muchas personas se acercaron 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. Desde allí, se siguió
en Procesión hasta la Plaza Mayor, donde se realizó la Ofrenda Floral a
la Virgen y, tras ella, la introducción de la Virgen en su peana a la iglesia
parroquial.
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*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, y
el cante de Avemaría de Monlora por el coro parroquial y dos jotas por
Carmen Berduque y Josefina Pallarés, fue despedida por el pueblo de
Luna. La acompañaron hasta la montaña los sacerdotes D. Antonio Auría
y D. Ramón Clavería, miembros de la Junta Rectora de la Hermandad,
Quintos y Damas de Fiestas y 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 23 de septiembre se celebró el HERMANAMIENTO DE
LA COFRADÍA DE LA VIRGEN DE LA MONLORA, DE SARTAGUDA
(NAVARRA) Y NUESTRA HERMANDAD DE NTRA. SRA. DE MONLORA. Unos 80 vecinos de Sartaguda vinieron en autobús y varios vehículos, en uno de los cuales traían la Imagen de la Virgen de “La Monlora”;
llegaron al Santuario de Ntra. Sra. de Monlora algo antes de la 10 de la
mañana donde se les acogió enseñándoles las diferentes dependencias y
explicándoles la historia y arte de este lugar.
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Seguidamente, se acudió a la Parroquia de Luna, lugar en que se
pensó más idóneo para realizar el Hermanamiento, por ser más asequible a las personas mayores que no tienen facilidad para trasladarse en
coche. En la plaza mayor, las dos Imágenes de la Virgen portadas a hombros por sus cofrades/hermanos se encontraron al son del himno nacional
de España y esta jotica navarra cantada por Eguskiñe Antón Mangado,
Ana Moreno Espinosa y Carlos Lana:

“Sartaguda y Luna tienen
la Virgen de La Monlora.
Los dos pueblos se han unido
en honor a nuestra Madre.”
Tras unas palabras del consiliario de la Hermandad, se inició la Procesión por el recorrido tradicional de las calles de Luna, con música de
la Banda Municipal de Luna, cantos de los cofrades de Sartaguda y el
Avemaría del Coro Parroquial.
Siguió la Eucaristía presidida por mosén Antonio Auría y el padre
pasionista Casiano Antón y cantada por el Coro de Sartaguda; a su conclusión, tras los Gozos a la Virgen de Monlora, interpretados al órgano
por Marta Duarte y la Aurora a la Virgen de La Monlora se llevó a cabo
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el acto institucional del Hermanamiento. La secretaria leyó el Acta,
ante las dos Imágenes de la Virgen en las dos advocaciones, que
fue firmada por los presidentes,
Jesús Sanz Auría y Serafín Urbiola y ratificado por mosén Antonio
Auría, momentos vividos con mucha intensidad, emoción y alegría
por los asistentes.
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Para finalizar volvieron a cantar otra jota navarra:

“Por la Virgen de Monlora
nuestro pueblos hermanados.
La Hermandad y Cofradía
se han unido en este día”
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Asistieron representantes de la Cofradía hermana de la Virgen de la
Oliva, de Ejea de los Caballeros, encabezadas por su Presidenta Teresa
Villareal. Agradecemos su presencia y participación.
Tras unas palabras de Serafín y Jesús, el acto de hermanamiento se
trasladó a la Casa de Cultura en donde se asistió a una comida de hermandad con 170 comensales y una actuación musical que aún elevó más el
tono de animación y amistad presentes siempre durante toda la jornada.
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El adiós fue un “hasta pronto” pues el Hermanamiento continuará,
en su segunda parte, el próximo día 28 de octubre en la localidad de
Sartaguda.
Y deseamos quede constancia el agradecimiento de la Junta Rectora
de la Hermandad al pueblo de Luna, a la Parroquia y al Ayuntamiento por
su colaboración y participación en los actos de este día y por su gran acogida a nuestros amigos de Sartaguda.

* MONLORA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
Ha sido noticia en los Medios de comunicación porque se ha seguido
con la efeméride del Centenario de la Hoja Informativa de Monlora y otras
actividades realizadas por la Hermandad. Así al Presidente, Jesús Sanz,
le entrevistaron:
En Aragón Radio, programa “La cadiera” el día 11 de agosto.
En Aragón TV, programa “Territorio vivo” emitido el día 26 del mismo.
También se intervino en el programa “Hoy por hoy, Cinco Villas”, de
Radio Cinco Villas Cadena SER, dirigido por Lucía Liso el jueves 16 de
agosto, emitido en directo desde las piscinas de Luna. En él intervinieron hablando sobre variedad de asuntos de Luna: el Alcalde, Luis Miguel
Auría; el Alcalde pedáneo de Lacorvilla, Adolfo Arasco; el presidente de
la Hermandad de Monlora, Jesús Sanz; la Directora de la Hoja de Monlora, Asunción Duarte; la Presidenta de la Fundación Banzo Azcón, Rosalía
Redondo; representante de la Asociación de Mujeres, Angelines Garrido y
Jesús Catalán, farmacéutico de Luna.
El día 21 de septiembre, en el programa “Estudio de guardia”, de
Radio Zaragoza Cadena SER, dirigido por el periodista David Marqueta,
emitido en directo desde el Ayuntamiento de Las Pedrosas participaron
los Alcaldes de Las Pedrosas, Victor Corbacho, de Piedratajada José
Antonio de Sus y Marracos Antonio Artaso, varios técnicos de la Comarca Cinco Villas y su Presidente Santos Navarro; por nuestra Hermandad
intervino Jesús Catalán. Se abordaron diferentes temas relacionados con
cada una de las entidades asistentes.
En las Fiestas del Pilar, el Gobierno de Aragón organiza la presentación de actividades de promoción turística en el Espacio Aragón Turismo,
situado en el Pasaje Palafox de la ciudad d Zaragoza. Ello se hace a través de la Comarca Cinco Villas (a quien agradecemos que pensara en
Monlora) y en la mañana del día 8 de octubre participó, primero el pueblo
de las Pedrosas para explicar su recuperado “dance” y, seguidamente,
la Hermandad de Monlora presentó un audiovisual con un guión elaborado
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por Asunción Duarte y el montaje por Jesús Gracia, con la colaboración
de Mª José Sanz en la voz, en el que se recordaba el Centenario celebrado este año de su publicación “Hoja de Monlora” y la promoción de Luna
y Monlora al exponer su riqueza histórica y monumental.
A todas estas noticias puede accederse a través de nuestra página
web.
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* RESTAURANTE
Está cerrado desde el pasado 15 de septiembre por haberlo dejado los
concesionarios. La junta Rectora está trabajando activamente para tener
otros nuevos concesionarios y poder abrir lo antes posible. Se anunciará
en cuanto ello suceda.

* AGRADECIMIENTOS
A José Manuel Sanz Auría por los viajes que hizo en la tarde del día 7
de septiembre para cuantos quisieron subir a los actos organizados en el
Santuario.
A Jesús Colón Samper y a Luis Mehavilla Gil por su excelente disposición en colaborar en todo que se les pide para Monlora y en particular en
el día del Torneo de Ajedrez y en el día del Hermanamiento con la Cofradía
de Sartaguda.

* VISITAS DE GRUPOS
El 9 de agosto grupo de mujeres de Valpalmas
El día 12 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 1 de septiembre: peregrinación de vecinos de Sierra de Luna promovida por la Peña Zaragocista de la localidad. Concluyeron con misa
celebrada por el padre pasionista D. Casiano Antón que, a la vez, dirigía
el coro.

* BIENVENIDOS A LA HERMANDAD
Clice Abadía Galindo (Gurrea de Gállego)
Josefina Romeo García (Zaragoza)
Adela Blasco Romeo (Zaragoza)
Quintos de este año 2018: José Auría Charles, Noelia Aznar Samper,
Eduardo Buj Lambán, Ana Gabarre Longarón, Paola Gabarre Longarón,
Priscila Gallego Romeo, Pilar Iranzo Romeo, Julia Oliva Alastuey.
Quintos de hace 25 años: Francisco Javier Llera Aso (Ejea de los
Caballeros), Antonia Pallares Ibáñez (Casetas - Zaragoza) y Laura Recaj
Dolz (Valencia).
Quintos de hace 50 años: Inés y Natividad Casabona Samper (Barcelona) y Rosario Lasobras Gallizo (Zaragoza).
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* DONATIVOS GENERALES
Celso García Lasierra (Erla).........................................................80
Gregoria Soro Cholíz (Sierra de Luna).........................................50
V.B. (Zaragoza)............................................................................ 40
Familia Florián-Otal (Luna)...........................................................50
Mª Ángeles Nocito Sánchez (Luna)............................................100
Yago de Santiago Utrera (Broto)...................................................50
Hugo de Santiago Utrera (Broto)..................................................50
Anónimo........................................................................................50
Mª Carmen Cortés Llera (Zaragoza)...........................................100
Tres de 5€ ...................................................................................15
Ana Lasierra Beamonte (Valpalmas)..........................................100
Peña Zaragocista de Sierra de Luna.....................................135,27
Anónimo Piedratajada..................................................................50
Anónimo Piedratajada..................................................................30
Anónimo........................................................................................20

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

* DONATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO
DE LA CRIPTA
Domingo Duarte Ribera (Zaragoza)............................................50
E.S. (Zaragoza).........................................................................100
Mª Luisa Viñerta Cinto (Zaragoza)............................................100
Anónimo....................................................................................200

€
€
€
€

* ENHORABUENA
A nuestra compañera de la Junta Rectora, Isabel Yera Gracia y a
su esposo Félix por el nacimiento de su hijo Alejandro el día 23 de
septiembre.

* CONDOLENCIAS
A Marisa Burillo, buena colaboradora en la venta de lotería de navidad
junto a su esposo Joaquín Gorgas, tesorero de la Hermandad por el fallecimiento de su padre José Luis Burillo Abad.
Por el fallecimiento de Emilio Arasco Lafuente que perteneció a la Junta Rectora de la Hermandad al principio de los años 90, pidiendo a la Virgen de Monlora por su eterno descanso y para que conforte a todos sus
familiares por tan dolorosa separación.
Y por todos del ámbito de la Hermandad fallecidos desde la publicación anterior.
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* LOTERÍA DE NAVIDAD
Recordamos que la Hermandad juega este año en los números

22.521 y 65.437
Quienes estén interesados en comprar participaciones puede dirigirse
a los puntos de venta de costumbre. Si se les presenta algún problema
para obtenerla, puede llamar por teléfono a cualquier miembro de la Junta
Rectora (mirando en la página web) o al 976-689253 de Jesús Catalán en
la farmacia de Luna.
Reiteramos el agradecimiento de la Hermandad a todos los
colaboradores, desde el sellado de las participaciones hasta su distribución y venta. Son muchos, ¡casi 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!...

* PAGO DE CUOTAS
Recordamos a todos los Hermanos/as de Monlora que todavía no han
abonado su cuota anual correspondiente a este año 2018, en la cuantía de
30 Euros, que deben ingresarla en una de las cuentas de la Hermandad,
que son:
– Ibercaja………… ES10 2085 0867 62 0300202822
– Bantierra………. ES27 3191 0160 15 4575510617
No olviden poner el nombre de quien figura como Hermano y el concepto de por qué se hace el ingreso.
Hacemos un llamamiento a estos hermanos que aún no han domiciliado su cuota por banco 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, las más recientes
las del nombramiento de hermanos a los Quintos de Luna de este año,
la bajada y subida de la Virgen para las Fiestas Patronales de Luna, el
Hermanamiento con Sartaguda, así como amplia y variada información y
noticias que van surgiendo.
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DESDE SARTAGUDA…
Queremos dar las gracias a la Hermandad de Ntra. Señora
de   Monlora   que nos recibieron con tanto cariño en este primer
hermanamiento para nosotros.
No hay palabras para describir un día tan bonito e inolvidable.
Tenéis un monasterio  precioso y  el pueblo de Luna con su gente,
el párroco, la Banda…   No nos gustaría dejar a nadie en un acto
tan  emotivo como fue el hermanamiento de vuestra hermandad y
nuestra cofradÍa. Gracias por todo!!
¡Viva Ntra. Sra. Virgen de Monlora! que sin Ella todo esto no
hubiera sido posible.
							
Beni Urbiola
(Cofradía de Ntra. Sra. La Monlora)

SALUDO DESDE AUSSILLON FRANCIA
(Nos escribe la hija de María Paco Guillén, y nieta de Andrés Paco
ya fallecido y hermanos de Monlora desde hace muchos años)

“…Quisiera agradecerles por el envío de la Hoja de Monlora por
tantos años sin ir por el pueblo. Mamá se recuerda todos los días de
su tierra y su gente….
Una oración a la Virgen de Monlora
para la salud de esta familia de
María Paco Guillén Otal.
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Nelly Ramón”

Movimiento Parroquial de LUNA
BAUTISMOS:
Sergio Acín Yera, hijo de Sergio y Mª José. 30 de junio, en Monlora
Martina Romeo Laborda, hija de Blas Santiago y Sonia. 30 de junio
Eva Navarro Catalán, hija de Miguel y Alba. 4 de agosto, en Monlora
Elsa Pedrira Pardo, hija de Iván y Alicia. 1 de septiembre
Nayan Vasquez Uyeno, hija de Iván y Saguri. 1 de septiembre, en Monlora
Daniela Villagrasa Llera, hija de José Antonio y de Isabel.
1 de septiembre en Monlora

EVA NAVARRO

DANIELA VILLAGRASA

MATRIMONIOS:
Sergio Acín Andión con Mª José Yera Villareal. 30 de junio en Monlora
Adolfo Sánchez Martínez con Tania Lasobras Samper. 25 de agosto
José Antonio Villagrasa Izquierdo con Isabel Llera Maylín
1 de septiembre, en Monlora.

DEFUNCIONES:
Sabino Laborda Samper. 21 de junio. 83 años
Mª Pilar Callao Monguilod. 30 junio. 76 años
María Campos Soro (cenizas). 21 de julio
Carmen Navarro Lasobras. 23 de julio. 78 años
Santiago Miral Cativiela. 12 de septiembre. 74 años
Emilio Arasco Lafuente. 5 de octubre. 82 años
Mario Martínez Gracia, 72 años, 1 de octubre en Zaragoza (cenizas)
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JUNTA PARROQUIAL de Luna informa que en noviembre se pasará
al cobro del donativo anual para la financiación del Tejado de la iglesia
a aquellas personas que lo domiciliaron por banco; así mismo solicita
a quien no domicilió pero sí se comprometió a donar en mano o ingresando
directamente en la cuenta de la parroquia, que podrán hacerlo ya a partir
de noviembre. Cuenta parroquia de Luna reparación tejado:

2085/0867/65/ 03/ 300645/87
Quien desee comprar lotería de Navidad del número 77990
adquirido por la parroquia, puede solicitarla a
Pili Pardo 659 77 36 04 o Asun Duarte 686 29 64 63

Movimiento Parroquial de LACORVILLA
DEFUNCIONES:
Elisa Tenías Carrey. 12 de septiembre. 93 años
Eugenia Arasco Sarvisé. 16 de septiembre. 90 años

Movimiento Parroquial de VALPALMAS
Bodas de Oro Matrimoniales: Juan Antonio Ariza López
y Mercedes Gállego Torralba. 7 de agosto, en Monlora
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Movimiento Parroquial de ERLA
BAUTISMOS:
Marcos Otal Barón, 16 de junio

DEFUNCIONES:
Filomena Laura Liso Millas, 81 años, 26 de abril
Lidia Gil Gracia, 98 años, 1 de julio
José Luis Burillo Abad, 91 años, 15 septiembre

Movimiento Parroquial de SIERRA DE LUNA
BAUTISMO:
Martin Aranda Abad, hijo de Guillermo Aranda
y Sandra Abad, el día 9

PRIMERAS COMUNIONES:
Paula Barón Barón y Raúl Berges Barón.
El día 15 de Julio.

DEFUNCIONES:
José María Berges Alias,
el día 28 de julio a los 81 años.

FALLECIDOS EN OTROS LUGARES:
Gloria Miral Berges, 86 años, 8 de julio en Zaragoza
José Luis Carnicer Borao, 83 años, 10 de julio en Ejea de los Caballeros
Mosén Luciano Salcedo Ara, 85 años, 30 de julio en Zaragoza
Juan Antonio Redondo Marco, 80 años, 10 de agosto
en Villanueva de Gállego.
Jorge Murillo Samper, 34 años, 13 de septiembre en Zaragoza.
Padre Alejandro Olivar, 99 años, de la comunidad benedictina del Monasterio
Santa María de Monserrat (Barcelona), fallecido
en el propio monasterio el 1 de octubre.
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El Señor

D. Eliecer Gil Golvano
–médico–
–Hermano de Monlora–

Falleció en Zaragoza el 13 de junio de 2018 a los 83 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS
D.E.P.
Sus apenados: esposa, Mª Luisa Berduque Recaj; hijos, José Andrés y Victoria, Luis
Alberto y Dori; Ana Belén y José Luis; nietos, Victoria Marina e Irene; hermanos políticos,
Carmen y Josefina; sobrinos, primos y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.

El Señor

D. Sabino Laborda Samper
Falleció en Luna el 28 de junio de 2018
a los 84 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS
D.E.P.
Sus apenados: hijos, nietos y biznieta.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno
descanso de su alma.

La Señora

Dª. María Pilar Callao Monguilod
Falleció en Zaragoza el 30 de junio de 2018
Habiendo recibido los SS.SS
D.E.P.
Sus apenados: hijos, esposo, hermanos, nietos 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 y de San Miguel de
Luna y sus restos reposan en el cementerio municipal.
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La Señora

Dª. Elisa Tenías Carrey
Vda. de D. Benito Pérez Longarón
Falleció en Zaragoza el 12 de septiembre de 2018 a los 93 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS
D.E.P.
Sus apenados: hijos, Jose Luis y Alberto y Lina Oberé Pardo; nietos, Enrique y Elisa;
hermanas, Consuelo y Etelia.
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 Lacorvilla y sus
restos mortales reposan en el cementerio de esta localidad.

En recuerdo de Ángel Aranda Laguarta,
sacerdote nacido en EL Frago.
EL REY DE LA GUARGUERA
ÁNGEL EL CURA
20-O7-2018
¡Ángel, descansa en paz!
¡Cuando yo me muera, dijo Ángel:
Llevadme al pueblo
para expresar todos juntos
lo mucho que yo os quiero.
Y le llevaron al Seminario,
a través de tantas dificultades,
siendo tres los acompañantes:
José Ara, Ángel y Alejandro,
en tan largo caminar.
¡Gracias por todo ello¡

Ángel que junto a Martín, Pascuala,
Nieves y Jesús, en El Frago nacieron,
les tocó sufrir y gozar
en sus cristianos desvelos.
“Cuando yo me muera
llevadme al Pueblo”
donde impera la Paz y el gozo eterno.
¡Ángel, de Casa el Rey,
descansa en largo Cielo!

ANGEL fue el Rey de la Güarguera,
que jamás olvidaría,
subiendo y bajando por esos valles,
sin apenas reblar en sus andares,
siendo que a todos sonreía.

Alejandro Beamonte Berges
29

Información de Piedratajada
Culminando el mes de agosto, tiempo en el que los pueblos recuperan algo de vida
con la visita de muchos vecinos y amigos, que por diversos motivos se ven obligados a
estar fuera del pueblo donde nacieron las raices de sus familias, celebramos las fiestas
de San Ramón Nonnato.
El festejo estuvo lleno de
actos y eventos organizados
por una entusiasta comisión
compuesta por jóvenes del
pueblo. Merece ser resaltada
la proyección del audio-visual
sobre los 100 años de la Hoja
de Monlora, comentado por
Asunción Duarte y con la colaboración de Jesús Gracia, en la
que muchos vecinos pudieron
conocer las historias de esta
publicación tan popular en nuestra comarca.
Otros actos religiosos, lúdicos y deportivos como el partido de futbol contra Valpalmas, completaron un programa muy agradecido por todos los vecinos, que vieron
la oportunidad de volver a reunirse con amigos de siempre para pasar unas felices
fiestas.
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Añado, una curiosidad histórica que da veracidad a la influencia del monasterio
de Monlora y el servicio que hacían los frailes franciscanos en toda su guardanía, se
encuentra en un documento de 1765 que viene a ser la “últimas voluntades o testamento de D. Andrés Visús” en Piedratajada, entonces aldea de Murillo de Gállego.

“Yo Andrés de Sus, esposo de Felicia Romeu y habitante en Piedratajada hallándome
enfermo y en mi sano juicio dispuse de mis cosas y expliqué en esta zédula de testamento……..encomiendo mi alma a mi Dios y todos los SS del cielo que la coloque en
su Gloria. Tambien quiero que mi cuerpo sea sepultado en la iglesia de San Sebastián;
dejo 30 libras jaquesas en esta forma que pagados los derechos parroquiales sean mis
exequias con asistencia de sus sacerdote contando en este número al cura actual de
Piedratajada, dándoles el derecho acostumbrado que es doce reales de plata por cada
sacerdote. Que de estas treinta libras, se descuente el coste del hábito que es mi intención enterrarme con hábito de Nuestro padre San Francisco de Monlora.
Es mi voluntad que se funde un Aniversario el día no impedido pasado San Andrés
y en el caso de que faltase de las treinta libras se toma de mi reserva y se funde el dicho
aniversario en dicha mi casa y sea perpetuo. También es de mi voluntad reconocer a mi
mujer de mi reserva en diez escudos. Y que se me digan dos misas en el dulce Nombre
de Jesús, rezadas. También dos en San Sebastián, dos en la Virgen del Rosario la cantidad de dos reales por cada misa y lo restante hasta mi reserva para el recién nacido que
se llama Andrés. . Es mi voluntad el pagar todas mis deudas al dejar todos mis bienes,
sitios y muebles a mi sobrina Madalena de Sus…..que alimente a mi mujer en comer,
vestir y calzar…mientras viva.”
Ángel Arbués Garasa
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Información de la Filial de Erla
PEREGRINACIÓN A MONLORA 2018

Como todos los años, los vecinos de Erla han subido una edición más al monasterio
de Monlora como motivo de peregrinación. Este año se subió el 17 de agosto. A las 8:00
de la mañana salieron desde la fuente de Erla 140 personas, entre ellos, niños, adolescentes y mayores, todos ellos en dirección al viejo sendero que recorre toda la cantera hasta
llegar a su destino, Monlora.
Durante el transcurso de este acto cada peregrino puede adoptar el ritmo deseado.
Mientras unos prefieren hacerlo en solitario, otros optan por transcurrirlo en buena compañía ya sea con familia o amigos.
En esta tradición no nos podemos olvidar de otro hábito que es tirar una “zaborrica”
en la famosa Piedra del Milagro, con el motivo de que se puedan cumplir los deseos del
lanzador al tirarla. Al llegar arriba, todos se reúnen al lado de la carrasca donde se hace la
foto de rigor. Esta vez, la mañana fue un poco fresca pero a la vez agradecida por todos,
así pues nada más llegar entraron a postrarse a los pies de Santa María de Monlora, cada
uno rezo sus oraciones y sucesivamente se cantaron los Gozos a la Virgen.
A continuación, se pusieron al abrigo del Pozo del Hielo donde almorzaron en buena
armonía, se cantaron jotas y se contaron chistes formando un ambiente relajado. Algunos
peregrinos se han quejado del estado del viejo sendero tantas veces transitado por los
frailes y peregrinos a lo largo de los años y que es testigo de tantas historias. Por ello,
animo a repararlo, para que así esta hermosa tradición de los vecinos de Erla pueda
seguir vigente muchos años más.
Santiago Bandrés García
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IN MEMORIAM
Mosén Luciano Salcedo Ara vino a la Parroquia Sta. María la Mayor de Erla el
14 de septiembre de 1971 y permaneció hasta el 4 de marzo de 1982; una estancia llena
de labor pastoral con los niños y jóvenes; inició el equipo de futbol y animó a los mayores el tener un campo de futbol con gradas para el público…; formaciones con charlas
y convivencias. Después del Concilio Vaticano II animó a unos adultos para ir a formarse
con las nuevas disposiciones de la Iglesia.
Tantas iniciativas…restauró la ermita de la Corona, que estaba en ruinas, también en
la iglesia de Sta. María la Mayor sacó la piedra con el mínimo gasto contando con la colaboración de hombres del pueblo; electrificó las campanas de la torre.
Hizo un trabajo pastoral extraordinario y una labor social que no cesó en esos años.
Para él, la parroquia era su casa y la cuidaba con amor de Pastor de las almas.
Descanse en Paz
Carmen Bandrés Visús

Información de la Filial de Lacorvilla

Como todos años por estas fechas, quiero resaltar la animación en Lacorvilla por
reunirnos vecinos y los ausentes a lo largo del año, vivir un verano más en compañía, disfrutando de tertulias y sobre todo celebrar nuestras Fiestas patronales, que forman parte
de nuestro legado cultural al cual debemos conservar.
Recibimos el día 3 de agosto la Imagen de Ntra. Sra. la Virgen de Monlora y seguidamente degustamos el roscón con vino y nos alegramos ya por la noche con la orquesta
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Pompeya. Los niños disfrutaron siempre con los cabezudos y pompas japonesas del día
4 además del parque infantil y chocolatada para todo el mundo, bailando a la noche con
la orquesta La Litoral.
La mañana del día 5, domingo hubo procesión por las calles del pueblo con las
imágenes de nuestros patronos, San Sebastián y Sta. Quiteria y con la de la Virgen de
Monlora. La misa presidida por mosén Antonio y con la asistencia del Jefe de Puesto de
la Guardia Civil, los Alcaldes de Luna, Valpalmas y Ardisa, Juez y concejales de Luna, y
miembros de la Junta de Monlora. Cantó el coro parroquial de Luna y tras la comida hubo
cantos de jotas con el grupo Aupa Navarra.
Mi agradecimiento en nombre de mis convecinos y en el mío propio a todos aquellos que colaboraron en celebrar nuestras fiestas y procurar armonizar los actos y momentos de cada día.
					
Adolfo Arasco Buen
–Alcalde pedáneo de Lacorvilla y vocal en la Junta de Monlora–

Filial de Valpalmas
DÍA DEL FÚTBOL DEL VALPALMAS F.C.
Este equipo ha cumplido dos años de historia. Hace dos temporadas comenzaron
un sueño y consiguieron la gloria ascendiendo a primera regional. La temporada pasada
fue un duro camino que pelearon hasta el final pero no pudo ser la permanencia en dicha
categoría. Algo tienen muy claro, volver a renovar la ilusión.
El 7 de julio se celebró la fiesta anual con la grabación del Himno, la Asamblea General, cena y gala fin de temporada, entrega de trofeos, sorteo de regalos y disco móvil.
Esta temporada ya terminada nos ha dejado más de 200 socios, el club crece y tenemos campo propio municipal gracias al esfuerzo del Ayuntamiento.
Hay que mantener firme al equipo, al Club, a los patrocinadores y a la afición que ha
estado apoyando y creyendo en él.

FESTIVIDAD DE SANTIAGO DE LA ASOCIACIÓN DE LA 3ªEDAD
El 25 de julio tuvo lugar la celebración de Santiago Apóstol, fiesta anual para la Asociación San Hipólito de la 3ª Edad. Ofició la Santa Misa nuestro párroco Mosén Antonio.
A continuación tuvo lugar la Asamblea General y la comida de hermandad. Fue amenizada por un grupo musical, con sorteos de regalos, resultando una excelente jornada de
convivencia de nuestros mayores.
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PROYECCIÓN DE DOCUMENTALES
Organizado por la Asociación La
Pardina, La Vaquería, la Diputación de
Zaragoza y el Ayuntamiento de Valpalmas, tuvo lugar el 27 de julio la proyección del documental “Gurs: historia y
memoria”.
Está basado en las historias del campo de concentración de Gurs (Francia)
que acogió a miles de refugiados que
soportaron el exilio y las represalias de
la guerra. Haciendo memoria comparten
sus vivencias, entre ellas, una vecina de
Valpalmas, Dorita Biec Beamonte, quien
junto con su familia huyó a pie por el Pirineo dejándolo todo atrás.
Todo el pueblo le rindió un homenaje muy emotivo recordando la frase
que dice… “Olvidaron que los muertos
tienen vivos y los vivos memoria.”
Así mismo el 3 de agosto se proyectó otro documental titulado “María Moliner tendiendo palabras”. Una de las mujeres
más importantes de la cultura y la lengua españolas, creadora del diccionario que lleva
su nombre.

LUDOTECA ESTIVAL
La antigua escuela de Valpalmas cerrada hace muchos años, ha vuelto a llenarse de
sonrisas gracias a su apertura durante el verano, que permite a los niños de 2 a 8 años
pasar unas horas entretenidos.
Se trata de una iniciativa de la Asociación juvenil la Crica de Chovens para impartir
una serie de actividades y talleres con estos pequeños, subvencionada por el Ayuntamiento. Dos monitoras del pueblo, Beatriz Arasco y María Antón se encargan de ello
desde las 9,30 a las 13 horas. A continuación acuden con los niños a las piscinas para
realizar un curso de natación coordinado por la Comarca de las Cinco Villas
Esto ha generado mucha expectación en el pueblo, al ver acudir a los niños a la
escuela, jugar en el patio del recreo, recorrer las calles en fila, y supone además de una
diversión para ellos, una alegría para los padres y abuelos.
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SUBIDA A MONLORA
Como ya viene siendo costumbre en verano, el 10 de agosto
un grupo de mujeres valpalmeras
subió a Monlora caminando desde
el pueblo. A las 7.30 fue la salida y
en 2 horas estábamos en el Santuario. Después de rezar ante la Virgen,
repusimos fuerzas con un almuerzo
en el restaurante.
Una visita obligada que llevamos haciendo hace años de agradecimiento a nuestra querida Virgen
de Monlora.
FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SAN HIPÓLITO MÁRTIR

Del 8 al 15 de agosto hemos disfrutado de estas fiestas patronales en honor a San
Hipólito Mártir.
Como preámbulo se corrió la clásica Cicloturista Las Valsecas, se plantó el Mallo de
22 metros en la plaza Ramón y Cajal y tuvo lugar la cena de barrios.
El 10 de agosto, después del pregón de Interpeñas y la imposición de los pañuelos azules de Valpalmas a los nacidos en el 2017 desde el balcón del Ayuntamiento,
llegó el esperado Pregón de las fiestas.
Este año hemos tenido el honor de tener como pregonera a nuestra vecina Dª Guillermina Arasco Pérez, que ha cumplido 100 años. Desde el balcón del Ayuntamiento
nos dedicó estas palabras:

“Mis queridos vecinos y amigos de Valpalmas:
Sólo unas pocas palabras más para expresar la felicidad que me han supuesto estos 100 años viviendo en este maravilloso pueblo que es Valpalmas. Me gustaría seguir
hablando y contando vivencias que han llenado todos estos años, unas buenas y otras
no tanto, aunque si hacemos balance las buenas pesan mucho más que las malas, pero
la emoción que me embarga en estos momentos es tan grande que sólo me permite
terminar estas palabras. Agradeciendo este cálido homenaje y enviando un fuerte abrazo que nos una y anime a gritar. “VIVA SAN HIPÓLITO” “VIVA VALPALMAS”.
Recalcar que unos días antes arropada por su familia, recibió un cálido homenaje
por parte del pueblo y del ayuntamiento celebrándolo con una misa. Al finalizar, el
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alcalde le dedicó unas cariñosas palabras y Mosén Antonio le entregó una copia de la
partida bautismal regalo de la parroquia.
El 13 agosto, festividad de San Hipólito tuvo lugar la procesión del santo por las
calles del pueblo y a continuación la Misa solemne concelebrada por Mosén Antonio y
D. Casiano Antón, y cantada magníficamente por el Coro de Luna.
El día 14 de agosto se recordó en una misa a los difuntos. Por la tarde se proyectó
la película-documental “Memoria de la Hoja de Monlora” que con motivo del Centenario de la Hoja ya fue presentada en Luna en febrero. Además Asun Duarte, su directora,
nos trajo unos artículos publicados en Hojas anteriores, desde 1965 hasta nuestros días,
que hacían referencia a Valpalmas. Una magnífica exposición que se mantuvo durante
unos días para poder contemplarla los vecinos. Agradecemos el haber venido a nuestro pueblo a dar a conocer la historia de esta Hoja que ha celebrado su centenario.

El día 15, festividad de la Asunción de la Virgen, Misa solemne y fin de fiestas con
la cena popular, entrega de trofeos y traca final.
Hemos disfrutado de muchas actividades como juegos infantiles, chiquiencierro, fútbol, jotas, concurso de guiñote, de tiro al plato, de tractoristas, quién es quién,
disfraces, bingos… Sin faltar la disco móvil, las orquestas y el toro de fuego. Hemos
celebrado unas fiestas marcadas por la alegría, los reencuentros y por una buena convivencia.
Ana Lasierra Beamonte
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UN RECUERDO PARA…
Guillermina Arasco Pérez, a quien hoy queremos
dedicar estas líneas, nació en Valpalmas el 8 de julio de
1918, cuarta de cinco hermanos, ha conseguido llegar a
los cien años y con unos ánimos de quinceañera. En estos
cien años ha tenido pluriempleo ya que desde que nació
ha vivido dedicada a los demás, ha sido hija, hermana, tía
y vecina por lo que siempre ha recibido mucho cariño,
pero a cambio ella también ha tenido un corazón tan grande que ha repartido amor y cariño para todos, además de
un valor que por desgracia le tocó demostrar un 29 de
octubre de 1946, cosa que no puede quedar en el tintero.
La noche de ese aciago día tuvo que recorrer el pueblo recogiendo la generosidad que todos los vecinos aportaron
y llevarla al puente de La Corvilla, a medio kilómetro de
Valpalmas, para librar a su hermano Manuel de una muerte
segura ya que, se encontraba secuestrado por los maquis. Como buena cristiana es fiel
y devota de la Virgen de Monlora. Estas cualidades las ha demostrado si pensamos en
lo difícil que resulta lidiar con una familia tan larga como a la que ella ha pertenecido.
Un siglo da mucho de sí, fue de las primeras mujeres de esta comarca en tener carnet de conducir y para retorcer un poco más la cosa, le tocó dicho carnet en la tómbola
que tenía la parroquia en casa de los Aso, por supuesto le tocó la subvención para sacárselo, lo otro hubiese sido de locos. Pero eso si lo sacó limpiamente y a la primera.
Muchas veces ha contado que, este que suscribe, fue un sobrino bastante revoltoso y las misas a las que me llevaba se las hacía muy entretenidas, con la vergüenza que
a ella le suponían las risas del resto de los feligreses.
Sabe comunicarse con todo el mundo y algunos aprovechamos esa virtud y la
experiencia que da la edad para conocer historias que, aunque parezca mentira, se
remontan hasta la estancia del Nobel Santiago Ramón y Cajal cuando era niño, historias
que, a su vez, a ella se las contaba su abuela Constantina Sánchez, la cual también llegó
a los noventa años y pudo jugar con Santiago, En este siglo ha visto llegar a muchos a
los que siempre ha recibido con mucha alegría pero también ha visto partir a muchos
para los que siempre ha tenido una oración y recuerdos agradables.
No querría terminar estas líneas sin expresar otra de las grandes demostraciones de
auténtica cristiana, y fueron los años que, cuidó de Pilar Pérez Ezquerra viuda de Manuel
Arasco nuestra madre, su cuñada y amiga.
José Arasco Pérez
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Filial de Sierra de Luna
Siempre tenemos ganas de que llegue el verano, es un tiempo de disfrute y convivencia entre los vecinos. La cosecha suele el tema principal de las conversaciones,
aunque este año el tema “los molinos de viento” ha sido lo más comentado. Las obras
han comenzado y los propietarios de los campos afectados se sienten preocupados.
Esperemos que estos parques eólicos sean un beneficio para el pueblo, pero de momento se muestran muy prudentes. Con el nombre que lleva “Parque Eólico Monlora” la
cosa tiene que ir bien.
Las actividades que se han realizado, durante estos meses han sido numerosas y
dada la dificultad y trabajo que cuesta organizarlas, te llevas la satisfacción que los vecinos responden con su participación.
- El sábado 21 de julio en el Ayuntamiento presentó Gloria Pérez García su libro “Sierra de Luna en las Cinco Villas”. A continuación en el jardín de su casa rural “Las viudas”,
hubo un concierto con una orquesta de cámara, compuesta por dos miembros de su
familia y otros músicos. Nos deleito con unas composiciones de música clásica.
- A la semana siguiente las fiestas patronales de Sierra de Luna. Fueron cuatro días
con amplio programa de actos.
- El sábado 4 de Agosto se hizo una excursión a San Sebastián en el día. Fue organizada por la Asociación de Mujeres Santa Águeda.
- Al sábado siguiente, 11 de Agosto, tuvimos una velada amenizada de magia y cena
en el bar de las piscinas.
- Un evento importante fue la ciclo-turista que se realizó el sábado 18 de Agosto,
con una ruta desde Sierra de Luna hasta el Castillo de Paúles, con participación de jóvenes y niños.
- Mención importante merece el día sábado 1 de septiembre:
Se realizó la sexta peregrinación de la peña zaragocista de Sierra de Luna a Monlora.
Desde muy temprano comenzaron a caminar los primeros peregrinos desde Sierra de
Luna, otros llegaron desde la carretera de Valpalmas y otros con los coches directos,
llegamos a la plana del Monasterio. En la iglesia presidente de la peña Don Miguel Ángel Marta dio la bienvenida con un discurso espontáneo y emotivo del que transcribo
algunos párrafos: “Este encuentro no tiene grandes ambiciones solo pretende pasar unas
horas en hermandad y concordia. Recordar a los serranos y serranas que nos precedieron
en la vida y hoy gozarán junto a la Virgen de vernos aquí reunidos”.
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Virgencica de Monlora,
patrona de esta tierra
hoy tus hijos, los serranos,
disfrutan de tu presencia.

Te pedimos, madre buena
que nos guíes y protejas,
que pongas en nuestras vidas
alegría y fortaleza.

Como en años anteriores
hemos subido la cuesta
cargados de ilusiones
a pedirte gracias muevas

Acabo la temporada
en la posición tercera
con un poco más de suerte
estaríamos en primera.

Hoy, primero de septiembre
cumplimos con la promesa
y estamos en tu monasterio
con ilusión y presteza.

Pero será este año
con absoluta certeza,
Aragón con dos equipos
el Zaragoza y el Huesca.

El Padre Casiano oficio la Santa Misa y dirigió el coro de jóvenes con sus guitarras y
flautas.
Por la tarde en el salón cultural la directora de la Hoja de Monlora, Asún Duarte presentó la película documental del Centenario de la Hoja. Antes de la proyección se
comentó la participación de los serranos en la historia de dicha Hoja y Rosario Conde dio
lectura a unas poesías que Manuel Pérez había escrito para la misma; al terminar y en este
salón tomamos un picoteo, para poder alargar un poco más tan entrañable tarde.
- El día 4 de septiembre en el Heraldo de Aragón en la sección “Pueblo a pueblo” se
publicó una entrevista a la alcaldesa y un reportaje del pueblo.
- El día 13 de septiembre con la salida desde Ejea hacia Lleida, pasó por Sierra de
Luna la 18º etapa de la vuelta ciclista a España. Nos sorprendió por el gran número de
personas y medios que mueve este acontecimiento ciclista.
- Este año la sociedad de cazadores quiso recordar la fiesta del Cristo en su fecha.
Se celebró una misa, después se obsequió con un rancho y una actuación musical a todo
el que quiso asistir. Llegamos a estar más de doscientas cincuenta personas.
José Lambán Conde
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III BTT Milhombres

San Bartolomé, antiguo molino y “cuesta de Abarrós” para entrar a Luna por la
plaza Mayor siguiendo por las calles del
casco urbano y llegar
a meta, situada delante del centro de salud
en la plaza de España,
habiendo completado
un recorrido de 67 km
y un desnivel de 1.150
metros.
Participaron 150 ciclistas, el máximo que
por organización posee la prueba, en su
mayor número de las
provincias de Zaragoza y de Huesca, aunque también hubo de
Navarra, País Vasco y
Cataluña. Entre ellos, había 24 luneros,
los anfitriones, dos de ellos entraron entre los 10 primeros de la categoría absoluta: Carlos Asensio Julián que lo hizo en
5ª posición con un tiempo de 2 horas, 50
minutos y 48 segundos, que supone un
promedio de 23,56 km/h y en la posición
8ª, Carlos Andia Guallar (de Erla); de este
grupo fue también la 3ª clasificada en féminas, Lidia Alegre Ruiz; y el participante
más joven en concluir la prueba, Carlos
Auría Charles de 15 años y el de mayor
edad, Jesús Catalán Sesma, de 63 años.

El domingo 30 de septiembre se celebró la tercera edición de la vuelta en bicicleta de montaña denominada “Milhombres”, por atravesar el paraje del monte
de Luna denominado con ese nombre.
El recorrido transcurre por el norte
del término municipal de Luna, partiendo
desde la plaza de España (470 metros)
para, de inmediato, coger la subida del
monte de San Jorge (650 m.), seguir por
la “val de la Virgen” (así llamada, por la
Virgen de la Aurora de la ermita de San
Quintín, que se encuentra cercana), subir a El Fragal (punto más
alto, en el vértice de los términos
de Orés, El Frago y Luna a 830
metros), bajar por “Valsargas”,
cruzar el río Arba de Biel y ascender el monte que da nombre a la
prueba, “Milhombres” a 750 metros y bajar por la “valdeteja” para
llegar al despoblado de Júnez
y, de nuevo otro ascenso, a “los
pastizales” (710 m.) y continuar en
descenso, de unos 15 kilómetros,
pasando por el Castillo de Obano,
ermita de Misericordia, fuente de
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Tras la conclusión, en el pabellón
polivalente, los participantes pudieron
relajarse y recuperarse con el servicio
de fisioterapia prestado por alumnos
de la Universidad Pública de Navarra
en Tudela.
Y en el mismo lugar, todos juntos,
disfrutaron del buen ambiente de una
comida de hermandad.
La prueba estaba organizada por el
Ayuntamiento de Luna, la asociación
“Luna activa”, la Comarca Cinco Villas y
más de 40 voluntarios sin cuya valiosa
aportación no sería posible llevarla a
buen término.
Todos coincidían, resaltaban y
agradecían la buena organización de
la prueba.
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Fiestas 2018

algunas imágenes…
“El pregón de las
Fiestas 2018
fue dado por
Gonzalo Mehavilla Gil,
reprsentando junto a
todos los Presidentes del
CLUB DEORTIVO LUNA
en su 50 aniversario de
fundación”

“Pañuelico de fiestas
para los niños nacidos
en 2017 en Luna
o descendientes de Luna”

“Traje en la exposición
de trabajos realizados
por la Asociación
de Mujeres Virgen
del Alba”
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“Momento del encierre
por las calles
con la valentía
de los mozos ante
la ganadería brava
de Maylín”

“Interpeñas,
un día especial
de encuentro entre todos
amigos y peñistas”
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