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SEGUNDA CENTURIA
DE LA HOJA INFORMATIVA DE MONLORA
Ha pasado 2018 con nuestra especial celebración de los cien años de
“la Hojita”, diminutivo cariñoso de esta revista que todo monlorista viene conociendo y llevando en su corazón desde que aprende a leer, sobre todo, los hermanos de Monlora repartidos por España y extranjero que la esperan con deseo,
aunque algunas noticias lleguen ya más rápido que ella, por la inmediatez de
internet y las nuevas tecnologías.
Gracias por el apoyo dado en Luna y en los pueblos de nuestras filiales y
Comarca por valorar esos cien años de historia de la Hoja y recordar artículos,
fechas, grandes y pequeños momentos vividos por varias generaciones alrededor
de Monlora.
El documental “Memoria 100 años de la Hoja de Monlora” y todo el
acto completo del 24 de febrero del año pasado puede verse ya en la web de la
Hermandad: www.monlora.com
Comenzamos la segunda centuria con la misma ilusión que tuvieron sus fundadores deseando:

“que su voz no se apague; que su presencia nos una; que siempre haya dispuesta una pluma que la escriba y en la distancia, un corazón que la sienta”
1

FESTIVIDAD DE LA APARICIÓN
DE LA VIRGEN DE MONLORA

Se celebrará en Luna el domingo 24 de febrero
La Misa Mayor se iniciará a las 12,00 horas en la Iglesia Parroquial de Santiago y San Miguel con la Procesión de la Imagen de la Virgen acompañada por los
fieles y la Banda Municipal por el itinerario de costumbre. En la misa tendrá lugar la
representación del Romance Antiguo de Monlora por los niños de Luna.
Previamente, para la tarde del día anterior se hace la siguiente

CONVOCATORIA
A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA HERMANDAD
Deseando que la asistencia a esta reunión anual sea lo más participada
posible se ha cambiado del domingo festividad de la Aparición al sábado
por la tarde. Así pues:
Con arreglo a los Estatutos de la Hermandad, artículos 12 y 13, se convoca
a Junta General Ordinaria a celebrar el día 23 de febrero de 2019, a las 19,30
horas, en el Ayuntamiento de Luna, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1º/ Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2º/ Memoria de las actividades desarrolladas en el año 2018.
3º/ Presentación y aprobación, si procede, del Balance Económico del Ejercicio 2018.
4º/ Propuesta del Presupuesto Económico para el Ejercicio 2019.
5º/ Propuesta de nueva redacción de los artículos 13 y 36 de los Estatutos de
la Hermandad.
6º/ Renovación de los siguientes cargos que corresponden vacar: tres
por la matriz de Luna, cuatro por la Filial de Zaragoza, dos por la Filial de
Ejea de los Caballeros, uno por la Filial de Barcelona y uno por la Filial de Erla.
7º/ Ruegos y preguntas.
Al terminar la Junta General, se proyectará un vídeo resumen de los actos del
Centenario de la Hoja de Monlora
Quien desee estar representado en esta reunión, no pudiendo asistir, debe
enviar a la Secretaría de la Hermandad un escrito, haciendo constar en él todos
sus datos, delegando y autorizando a otro Hermano para que le represente.
Hacemos un llamamiento a la responsabilidad de todos los hermanos
de Monlora para que acudan a esta reunión. Que no dejen que todo lo haga
la Junta Rectora sino que participen con su presencia, opiniones y críticas.
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INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA
HERMANAMIENTO DE LA COFRADÍA DE MONLORA, DE SATAGUDA (NAVARRA) Y NUESTRA HERMANDAD DE NTRA. SRA. DE MONLORA:

El domingo 28 de
octubre se completó
el HERMANAMIENTO al desplazarnos a
Sartaguda unas cien
personas encabezadas por la Junta Rectora de la Hermandad
en dos autobuses y
varios coches. Fue
una jornada de amistad y fraternidad. Una
vez llegados a esa
villa de la Comunidad
Foral de Navarra, situada muy cerca del
rio Ebro, fuimos invitados a un desayuno en el polideportivo departiendo con
cordialidad y, desde allí, se pasó a visitar el Parque de la Memoria y la Ermita de la Virgen de la Monlora. A las 12 horas tuvo lugar el encuentro de las
dos Imágenes de la Virgen en la puerta de la Parroquia Nueva del Rosario
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desde la que se llevó a cabo la Procesión por el itinerario
que tienen por habitual de las calles del
pueblo. Tras ella, en
la citada iglesia parroquial se celebró
la Eucaristía presidida por el párroco
D. Gonzalo Rodrigo Mendigacha y
concelebrada
por
D. Victor Macua y
D. Antonio Auría con
la participación en los cantos por el Coro Parroquial de Luna. A su terminación fueron leídas las correspondientes actas de Hermanamiento y los
Presidentes Jesús Sanz Auría y Serafín Urbiola dirigieron unas palabras a
los numerosos asistentes que llenaban el templo.

Tras esta ceremonia se volvió al polideportivo municipal donde hubo
comida de hermandad y actuación musical en la sobremesa.
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MISA POR LOS DIFUNTOS:
El Sr. Consiliario de la Hermandad, mosén Antonio Auría celebró el
día 4 de noviembre una misa por todos los difuntos de la Hermandad, especialmente por aquellos cuyos restos están depositados en la cripta de
Monlora.

JORNADA DE PARAPENTES
El sábado 10 de noviembre la agrupación de parapentistas de Ejea
celebró una jornada de exhibición. Dieron explicaciones de cómo practicar
este deporte e hicieron vuelos con vehículos biplaza a quienes mostraron
interés en saltar a volar; hubo bastantes participantes y más observadores.
Las condiciones meteorológicas fueron favorables por la mañana pero no
así por la tarde en que el viento cambió e impidió hacer saltos. Por tal motivo, se espera hacer otra jornada similar en la primavera.		
(Ver artículo más detallado)

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
Y DONACIONES POR TESTAMENTO
En el año 2018 ha habido dos legados testamentarios a favor de la Hermandad de Ntra. Sra. de Monlora:
El primer testamento procedía del sacerdote D. Edmundo Apilluelo
Lasobras, natural de Luna, quien falleció el día 4 de enero del año pasado
en Zaragoza, donde había ejercido sus últimos años de ministerio sacerdotal como Canónigo Honorario del Cabildo Metropolitano del Pilar y de
La Seo. Siempre siguió vinculado con Luna y Monlora, colaborando con
diversos escritos en esta Hoja de Monlora y como Capellán de la Filial de
Zaragoza. El legado otorgado ha resultado ser 14.505,18 euros una vez minorado por la minuta notarial y de los gastos de gestoría. Muy agradecidos
a D. Edmundo y que descanse en paz con la intercesión de la Virgen de
Monlora por la que tanta devoción sentía.
El segundo testamento fue de Dª María Luisa Berbegal Berbegal, hija
de D. Ángel Berbegal Bruna, quien ejerció como Guardia Civil en el Puesto
de Luna en los años 60-70 del siglo pasado. Fallecieron el 9 de abril y el 31
de marzo de 2018 respectivamente. Toda esta familia tenía gran devoción a
la Virgen de Monlora y se les veía con frecuencia visitando a la Madre en su
Santuario. Al final, tras sus fallecimientos, esa devoción la han confirmado
y trasladado en herencia testamentaria. La cantidad exacta del legado aún
no se sabe pues el banco en que tenían sus ahorros puso unos condicio5

nantes que ha retrasado el pago de la cifra que resulte a la cuenta bancaria
de la Hermandad.
Un condicionante consistía en que en los Estatutos de la Hermandad
no figuraba que el Presidente o su representante legal pudiera recibir herencias.
Para ello, el 6 de diciembre fue convocada una Junta General Extraordinaria de hermanos para otorgar expresamente esta condición al Presidente
de la Hermandad. Fue aprobado por dicha Junta General y trasladado a la
gestoría que tramita la herencia. Aún no se nos ha convocado para aceptar
el legado definitivo. Se informará en la siguiente Hoja de Monlora.
Muy agradecidos a la familia Berbegal y que descansen en paz con la
intercesión de la Virgen de Monlora por la que tanta devoción sentían.

FESTIVIDAD DE LA INMACULADA y CELEBRACIÓN
DE LAS BODAS DE ORO SACERDOTALES DE MOSÉN
ANTONIO AURÍA
La Eucaristía se celebró a las 18 horas presidida por D. Antonio Auría
y concelebrada por el padre D. Casiano Antón de la comunidad Pasionista
del Colegio San Gabriel de Zuera y encargado de las Parroquias de Las Pedrosas y Sierra de Luna. Cantó la misa el Coro Parroquial de Sartaguda
(Navarra).
Antes de su
conclusión,
la
Junta Rectora de
la
Hermandad
quiso
celebrar
una
efeméride
importante para
el Consiliario de
la Hermandad
mosén Antonio
Auría, y para la
propia Hermandad, quien en
el mes de mayo
conmemoró los
50 años de vida
sacerdotal. Para ello preparó por sorpresa un acto entrañable consistente
en variadas intervenciones: el Presidente Jesús Sanz glosó su biografía y
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le agradeció su dedicación,
le fue entregado un marco
recogiendo una composición de varias imágenes
de su vida, empezando con
sus padres en Orés, y se le
impuso un pin de oro con
la Imagen de la Virgen. El
Coro de Sartaguda le dedicó una jota con letra especial para este acto y le
obsequió con un pedestal
para la cruz parroquial y los
estandartes que puede verse ya en el presbiterio de la
iglesia parroquial; concluyó
el acto con el pase de la proyección de un audiovisual de amplios y variados
momentos que ha disfrutado en sus parroquias.
Seguidamente mosén Antonio bendijo los
Nacimientos de
la iglesia y del
claustro.
Tras
esta
celebración tuvo
lugar
el
XXV
Concierto de la
Inmaculada que
este año corrió a
cargo del Coro
Parroquial
de
Sartaguda, dirigido por D. Julio
Martinez
Sanz,
con el siguiente
programa:
En un portal/ Es aquella estrella/Nace un Niño/ Llévale este trigo, trigo/
Gora gora/Luces de colores/ Navidad es Navidad.
El Presidente de la Hermandad, Jesús Sanz, agradeció a este Coro Parroquial su buena disposición para venir a cantar a Monlora, lo cual es signo
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de la fortaleza que hay en el Hermanamiento de las dos entidades Cofradía
de La Monlora-Hermandad de Ntra. Sra. de Monlora. Tuvo un especial recuerdo por el reciente fallecimiento de Pablo Catalán y trasladó el ánimo y
el abrazo para sus padres Asun Duarte y Jesús Catalán tan vinculados con
la Hermandad. Y deseó que todos disfrutasen de los villancicos preparados
con esmero por nuestros “hermanos” de Sartaguda.
En el entreacto,
los Quintos de Luna
presentes del año
2018, colocaron la
pandereta que habían ofrecido a la
Virgen el día 7 de
septiembre en la vitrina del atrio de la
iglesia.
Una vez más,
una bella jornada la
vivida en Monlora en
tiempo de Adviento,
a través de la música, preparando la
Navidad.
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NUEVO CIRCUÍTO DE SENDERISMO
Se ha enlazado la llamada “senda de Erla”, la que baja desde la explanada de la montaña en dirección a este pueblo, justo al llegar a la base de la
montaña, con la “senda de Valpalmas”, lo cual se ha llevado a cabo limpiando
–mediante una máquina de 1,20 metros– la antigua cabañera y paso muy utilizado por rebaños de ovejas. Esta reapertura de trazado llega hasta la senda
de Valpalmas, en un punto cercano a su inicio en la carretera comarcal A-125,
y desde ésta se sube hasta la montaña de Monlora. Con ello se consigue realizar una ruta circular, que tiene inicio y final en “la carrasca”, caminando unos 4
kilómetros con muy buenas vistas a los cuatro puntos cardinales.
La reapertura de este itinerario ha contado con el correspondiente permiso
de la Consejería de Medio Ambiente y el asesoramiento de José Mª Modrego, agente forestal de Luna y de Joaquín Lambán, también agente forestal y
compañero de la Junta Rectora de la Hermandad, a quienes hemos de hacer
constar el agradecimiento.
También hay que agradecer a los siguientes propietarios de parcelas por
las que ha pasado el trazado en su parte de la montaña y que todo han sido facilidades: Jaime Vendrell, de Luna y Enrique Abad Yera y Jesús Ignacio Burillo
Bandrés, ambos de Erla.
Este nuevo sendero se hizo pensando en que los costes fueran asumidos
por la Hermandad; pero dada la buena relación del Presidente de la Hermandad,
Jesús Sanz, con el Consejero de Medio Ambiente de la Comarca Cinco Villas,
Ezequiel Marco Elorri y con el Consejero por el Ayuntamiento de Luna, Miguel
Casajús Ciudad les planteó mejorar este enclave comarcal que de inmediato fue
entendido por ambos consejeros y ratificado por el Presidente de la Comarca,
Santos Navarro Giménez. Así pues, vaya el sincero agradecimiento de la
Hermandad para ellos tres al ser asumido el coste total por la Comarca.
Hay otro motivo
más para disfrutar de la
naturaleza de Monlora
y de su entorno natural.
¡Toca animarse!

VISITA A
SARTAGUDA
El día 16 de diciembre se celebró en
esta querida localidad
navarra la fiesta anual
de la Cofradía de la
Virgen de los Reme9

dios, conocida como “La Monlora”. Es la tercera vez que acudimos a tal
celebración, la primera tras el Hermanamiento, para vivir conjuntamente
una hermosa jornada.
Reiteramos el agradecimiento por la buena acogida con que somos
recibidos y tratados.

CONDOLENCIAS
A Fernando Muñoz Longas, del restaurante “El Caserío” de Biel y colaborador en la venta de lotería de Navidad de Monlora, por el fallecimiento
de su padre Félix Muñoz Idoipe.
Al matrimonio formado por Asunción Duarte, directora de la “Hoja de
Monlora” y a Jesús Catalán, compañero de la Junta Rectora de la Hermandad, por el desdichado fallecimiento de su hijo Pablo.
A Joaquín Lambán, compañero de la Junta Rectora, y a su esposa Rosa
por fallecimiento de la madre de ésta, María Tejero Giménez.
A Antonio Blas Villa, compañero de la Junta Rectora por la Filial de Ejea
de los Caballeros, y a su esposa, Cristina, por el fallecimiento de la madre
de ésta, Irene Galán Las Heras.
Elevamos oraciones a la Virgen de Monlora por el eterno descanso de
todos estos fallecidos y para que conforte a todos sus familiares por tan
irreparables pérdidas.
Igualmente por todos del ámbito de la Hermandad fallecidos desde la
publicación anterior.

VISITAS DE GRUPOS
Quintos del año 1964 de Luna para ofrecer a la Virgen su pandereta
restaurada el día 20 de octubre.
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Agustinos Recoletos de Zaragoza el 6 de diciembre

* BIENVENIDOS A LA HERMANDAD
Francisco Abad Valcarce (Zaragoza)
Conrado Pueyo Pascual y Carmen Tobajas Berges (Ejea de los
Caballeros)
Alfonso Solans Solans (Zaragoza)
Antonio Artaso Sanmartín (Marracos)

* DONATIVOS
Anónimo de varios........................................................................50
Anónimo depositado en el cepillo de la iglesia...........................500
Hermanos Burillo Arilla (Erla)......................................................250
Comunidad de Agustinos Recoletos (Zaragoza).........................20
Mercedes Cazo Lacambra............................................................20
Anónimo........................................................................................23
Familia Gil Labarta......................................................................105
Anónimo......................................................................................150
Anónimo depositado en el cepillo de la iglesia...........................500
Herencia de Edmundo Apilluelo Lasobras........................14.505,18
Una devota de Sierra de Luna......................................................30
Pilar Hernández Labarta (San Sebastián)....................................80
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

* DONATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO
DE LA CRIPTA
Mª Concepción Langoyo Cámara (Zaragoza)..........................100
Anónimo......................................................................................50
Familia Auría Ruiz.....................................................................100
Marta Alconchel Ungria...............................................................50
Anónimo (Luna)........................................................................380
Alfonso Solans Solans (Zaragoza)...........................................380

€
€
€
€
€
€

Angelines Duarte Bonaluque y Delia Solana Garcia de Luna han
confeccionado y donado una funda para poder guardar el estandarte de la
Virgen.
Recordamos que todos los donativos que se hacen a la Hermandad de
Monlora, al ser ésta una entidad sin ánimo de lucro, son desgravables en la
Declaración de la Renta del año en que se dan. Para ello deben proporcionarse al Tesorero de la Hermandad todos los datos del donante, número del
DNI y dirección, para que sean consignados en el correspondiente listado
que se presenta a la Agencia Tributaria (precisamente en estas fechas).

* LOTERÍA DE NAVIDAD
Este año ha tocado la participación en uno de los dos números jugados, en concreto en el 65.437. Así pues cada papeleta tiene 2,50 euros de
premio.
La venta fue buena pues se vendieron 155 series de las 170 que Loterías del Estado pone a la venta con cada número. Así pues, ello ha proporcionado a la Hermandad unos ingresos de 12.360 euros.
Eso es posible gracias a la excelente colaboración que la Hermandad
tiene en más de un centenar de personas que venden las papeletas con
el sobreprecio autorizado por muchos lugares de la geografía hispana.
A todos ellos muchas gracias.
El cobro de las papeletas premiadas se puede hacer los lunes en la
oficina de Ibercaja en Luna; en cualquier momento, en la farmacia de Luna
o en sus botiquines farmacéuticos de Erla (en esta localidad, también en
el bar Las Palmeras), Sierra de Luna, Piedratajada y Valpalmas; en Ejea
de los Caballeros en la pastelería Artecass; en la ciudad de Zaragoza
pueden acudir, en la zona centro a la Correduría de Seguros Tomás
Samper, situada en la calle Santa Teresa número 2, en las Delicias a
Carrie informática, de Andrés Aliana, sita en la calle Lastanosa nº 30-32
y, en la margen izquierda del Ebro, a Foto Estudio Navarro ubicado en la
calle Almadieros del Roncal nº 6. Fuera de estos lugares, diríjanse a quien
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se lo vendió y le dará solución. En caso de duda, desde cualquier lugar
llame a Jesús Catalán, en la farmacia de Luna, 976-689253 y le dará instrucciones para cobrarlas. Han de recordar que los premios caducan a los
tres meses del sorteo, es decir, el día 23 de marzo de 2019.

* RESTAURANTE
Sigue cerrado pero las gestiones llevadas a cabo pueden concluirse de
inmediato para conseguir nuevos concesionarios con ideas nuevas y que lo
abrirían lo antes posible.

* MISA EN MONLORA LOS PRIMEROS DOMINGOS
DE MES
Todos los primeros domingos de mes el consiliario de la Hermandad
celebrará misa en la iglesia del Santuario, a las 13,15 h.

* PAGO DE CUOTAS
Recordamos a todos los Hermanos/as de Monlora que todavía no han
abonado su cuota anual correspondiente al año 2019, en la cuantía de
30 €uros, 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 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
Invitamos a que visiten nuestra página web www.monlora.com y verán muchas fotografías en la galería, de los momentos que se van viviendo en Monlora así como amplia y variada información.

* Fe de erratas en la Hoja anterior:
– “En recuerdo de Ángel Aranda Laguarta, sacerdote nacido en El Frago”, el segundo apellido es: Labarta.
– Faltó de poner en la relación de Quintos de 2018 a la quinta y nueva
hermana de Monlora: Ana Posadas Sanz.
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JORNADA DE PARAPENTE VUELO LIBRE
suelo, pero cuanto más rato pasaban en el aire mayor era la sensación
de tranquilidad y sosiego que les invadía y pudieron disfrutar de unas
vistas impresionantes; una vez de
vuelta a la tierra, todos sin excepción
manifestaron su intención de repetir
la experiencia. El evento transcurrió
sin incidentes y todo el mundo lo pasaba muy bien y se divertía. Al final
de la mañana una deliciosa recompensa para reponer fuerzas, migas
y carne a la brasa preparadas con
gran esmero por Lorenzo Gracia y
Luis Mehavilla, quienes recibieron
las felicitaciones de todos los presentes por su excelente labor gastronómica.

Organizada por la Hermandad
de Monlora en colaboración con un
grupo de pilotos de parapente, el día
10 de noviembre tuvo lugar en la
explanada de Monlora una jornada
popular en la que se pudo disfrutar de una espectacular exhibición
de vuelo libre y en la que todos los
presentes tuvieron la oportunidad
de realizar un vuelo como pasajeros
en parapente biplaza y gozar de una
inolvidable experiencia. El biplaza
se adapta perfectamente a vuelos de
aprendizaje y paseos de corta distancia, guiado por un piloto experto,
no presenta ninguna dificultad, es
divertido y no requiere experiencia
previa del pasajero.
En las horas previas al evento la
previsión atmosférica no era muy favorable, pero el día fue mejorando y
se realizaron numerosos vuelos tanto de exhibición como de iniciación.
Fueron muchas las personas que se
atrevieron a realizar su primer vuelo, y al aterrizar cuentan con gran
excitación que al principio estaban
nerviosas e incluso algo asustadas
cuando sus pies dejaron de tocar

Este grupo de pilotos está formado por grandes amigos a los que une
la pasión por el vuelo libre en parapente, suben a Monlora porque tiene
un buen acceso por carretera y su
ubicación posibilita despegar tanto
si el viento sopla del norte como del
sur. Manifiestan su agradecimiento
a la Hermandad de Monlora por permitirles practicar su deporte en este
lugar privilegiado y por el apoyo y
14

buen trato que reciben siempre que
vienen.
Hablamos con Miguel (Ejea) y Felipe (Navarra), quienes nos cuentan
que vienen preferentemente en invierno ya que en verano van más al
norte, a zonas del pre-pirineo y pirineo buscando realizar vuelos más altos, pero en invierno Monlora es una
excelente zona de vuelo porque hay
más sol que en la montaña, está cerca de Zaragoza con un buen acceso
por carretera, dispone de restaurante, tiene buena orientación para el
vuelo, hay amplitud para aterrizar
y recoger el parapente, etc.

- Vuelo dinámico: cuando el sol
no tiene suficiente fuerza para calentar el aire, se utiliza el viento meteo constante (en caso de aumentar
la intensidad no se puede despegar,
y una vez en vuelo, si disminuye la
intensidad se pierde altura y obliga a
aterrizar en el llano)
- Vuelo térmico: se aprovecha la
ascensión del viento caliente para
tomar altura y con la dirección que
marca el viento de cola, se vuela
aprovechando las burbujas formadas por aire caliente.
Con vuelo dinámico se puede subir como máximo el doble de altura
de la que tiene la ladera de despegue,
en Monlora de 100 a 150 metros, y
con vuelo térmico, la burbuja de aire
caliente puede subir hasta 3000 metros de altura con unas enormes posibilidades de hacer grandes distancias volando de burbuja en burbuja.
Monlora es una zona muy cómoda
para el vuelo pero no permita muchos vuelos a la vez, hay zonas más
al norte como Loarre que son más
aptas para el vuelo térmico. Desde
Monlora no se suele hacer grandes
distancias, pero se han alcanzado
los 1000 metros de altura y no es
difícil conseguir llegar a Huesca,

Nos cuentan que las mayores
concentraciones
de
parapentes
reúnen de 80 a 100 participantes,
en Monlora se suelen juntar en días
festivos grupos de 20 ó 30 personas,
aunque siempre se ven por su cielo
deportistas solitarios o grupos
reducidos aprovechando los buenos
días laborales.
La ladera norte de Monlora es
muy cómoda para vuelos sencillos
y de aprendizaje, la ladera sur es
más apta para vuelos técnicos y
de mayores distancias al ser más
soleada.
Nos dan una breve lección de vuelo libre:
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Raúl Márquez un deportista de La
Rioja realizó un vuelo de 104 km
llegando a Barbastro y David Mairal
llegó hasta la Sierra de Guara.
Aunque la falta de viento no permitió realizar vuelos por la tarde, el
evento tuvo gran aceptación por parte del público asistente, y ante el
gran éxito de la jornada, los pilotos
se comprometieron a realizar nuevas
actividades de este tipo, ellos están
encantados de propagar su deporte y
animan a la gente a participar y volar en los biplazas con ellos.

Desde la Junta Rectora de la Hermandad agradecemos a estos buenos amigos su predisposición y colaboración desinteresada, y al resto de
asistentes el haber compartido con
nosotros esta bonita experiencia.
Animamos a todos los Hermanos de
Monlora, y al resto de luneros y amigos de la zona, a participar en futuros eventos que además de unirnos
como vecinos nos ofrecen la oportunidad de disfrutar de la naturaleza
de nuestro entorno.
Jesús Gracia Castillo

Entrevista a
D. Antonio Auría Morales, SACERDOTE
Mosén Antonio es el
actual Consiliario de La Hermandad de Monlora desde
el año 2002, nacido en el
cercano pueblo de Orés y
con familia en Luna, ya desde chiquito lleva en su corazón el amor a la Virgen de
Monlora y a estas gentes de
Cinco Villas.
Ha cumplido cincuenta
años de sacerdocio y por
tanto es muy conocido por
otros lares, tanto de la Jacetania, como en las Diócesis
de Aragón; digamos que no
sólo por sus servicios religiosos, sino también por ese talante como dice la gente por aquí… de rocero, y por
“hacerse presente siempre donde esté el pueblo” como suele decir.
-Nació en Orés el año 1942 en el seno de una familia numerosa.

- (Antonio) Mis padres se llamaban Antonio e Irene. Eran labradores y entregados,
como todos los padres, a sus seis hijos: Juan José, Paquito, Maribel, Antonio, Carmen y
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Angelines. Soñaban con tener un hijo sacerdote y desde muy temprano me despertaron
esa vocación, llevándonos de la mano a la iglesia cada domingo y siempre junto a ellos
en un banco cercano a San Antonio; oíamos la santa misa y posteriormente quedábamos al catecismo que el párroco daba todos los domingos, pero, eso sí, después nos
llevaban a tomar vermut. Por la tarde al rosario y siempre mi madre le preguntaba a
mosen Simeón: “ha estado Antonio? Si la respuesta era afirmativa todo iba bien, de lo
contrario había que justificar la ausencia.
- Así surgió su vocación?
- Efectivamente. Monaguillo hasta que me fui al seminario de Jaca y más contento
que unas Pascuas. Allí no me faltó de nada, pues a mis padres, hermanos y tíos todo les
parecía poco para mí.
- Qué estudios recibió en el Seminario?
- Estudié el Bachillerato y la Filosofía en el Seminario de Jaca y cursé la Teología
en el de Pamplona. Al terminar los estudios, y ya con las Órdenes de Diaconado, fui
tutor en el Seminario y también les daba clase de música. Luego el 23 de junio de 1968
fui Ordenado sacerdote por el Excmo. Sr. Obispo de Jaca D. Ángel Hidalgo Ibáñez.
- Para un sacerdote, resulta muy especial elegir los lugares donde “cantar sus primeras misas”…
- Celebré mi primera misa en mi pueblo, Orés y en la ermita de la Virgen de Yerzol,
su Patrona, y la siguiente fue en el Santuario de Ntra. Sra. de Monlora acompañado de
mis familiares de Luna: los Auría-Torralba y los Pardo-Jaria.
- Cuanta gente, cuantos pueblos y recuerdos y anécdotas dice tener a lo largo de sus
cincuenta años de sacerdote…
- Sí, muchísimos tanto que me siguen llamando para celebraciones y sacramentos
por nuestro mutuo aprecio.
Nombraría a todos pueblos porque en ellos van parte de mi vida y de mi
corazón:
Artieda con Mianos, Ruesta, Villarreal, Majones, Huértalo.
Bailo con Larués, Alastuey, Arrés, Arbués, Puente La Reina, Santa Engracia y
Santa Cruz de la Serós.
Broto con Sarvisé, Fiscal, Buesa, Asín de Broto.
Biescas con Piedrafita, Hoz de Jaca y Oliván.
Hemos dicho que por su talante rocero, suele verse por donde está la gente, en sus
alegría, en sus fiestas…o tristezas pero además le gusta mucho el monte, la caza y el
futbol le apasiona, sobre todo ese equipo azulgrana del Barça… Pero con la Selección
española se aúnan todas preferencias.
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A finales de 2002 recibió el nombramiento de Cura-Ecónomo de las Parroquias de
Luna, Lacorvilla y Valpalmas, en donde sigue en la actualidad, añadiéndole posteriormente las de Biel y Fuencalderas. Actualmente es el Arcipreste del Arciprestazgo ErlaUncastillo coordinando a diez sacerdotes que atienden casi 50 núcleos de población.
- Los últimos cinco años ¿le han supuesto un cambio por la clausura de la iglesia en
Luna, al restaurar el tejado?
- Han sido de mucha responsabilidad y eso no sólo se ha notado en mí, sino también
en la Comunidad, que hemos aflojado un poco al tener que subir a la corona y ser más
pequeña la iglesia, con todos esos inconvenientes y más pero, gracias a Dios, ya podemos
hacer el culto en la iglesia restaurada y vamos afrontando el gasto de la restauración y su
amortización ajustadamente.
No sólo por el culto, también por conservar el patrimonio de nuestros antepasados
que lo hicieron por embellecer y enseñar mediante el arte, todo el mensaje cristiano y la
historia de la Iglesia.
- La población ha disminuido considerablemente. ¿Aprecia necesidades en la parroquia que nos llame la atención?
- Sí que en todos los pueblos se ha perdido mucho; lo veo en estos 17 años que voy a
llevar por esta zona y las comunidades cristianas se han reducido, los jóvenes han tenido
que salir y los mayores poco a poco van cerrando casas.
Recordamos con mosén Antonio unas últimas palabras del fallecido sacristán Paco
Berduque: “¿Mosén, quién llevará la cruz?”…..
Hace falta voluntariado, seglares que se ofrezcan a colaborar, sin esperar a que nos
lo digan. Los sacerdotes necesitan ayuda, son mayores y tienen varias parroquias que
atender. No se pueden jubilar porque hay escasez de vocaciones y se sienten en la obligación de servir a la Iglesia. Muchos cristianos no son muy practicantes pero sí quieren
sacramentos y tener servicio en la iglesia.
A Monlora sube, como mínimo, cada primer domingo de mes a celebrar la eucaristía y en cuantas ocasiones se le requiere, que son abundantes a lo largo del año.
Los lugares de advocación mariana tienen “algo especial” para él; le surgió, ya en la
niñez, por influencia de su madre ante la Virgen de Yerzol, en su Orés natal, y esa
devoción a la Virgen María, en este caso bajo la advocación de Monlora, la viene
desarrollando y contribuyendo a extenderla –como dicen los Gozos– no sólo por las
Cinco sino por cualquier lugar al que acude.
Según palabras suyas, “la mejor acreditación de un sacerdote es el servicio a la
Iglesia y a cuantos le llaman y necesitan”, lo que mantiene haciéndolo en el transcurso
de los años con mucha alegría.
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Movimiento Parroquial de ERLA
BAUTISMO:
Inés Nieto Lafuente, hija de Sergio Nieto y Mª José Lafuente, 13 de octubre

MATRIMONIO:
Miguel Ángel Clavero  Almalé y Elizabet Murillo Martínez, 18 de agosto.    

DEFUNCIÓN:
Celso Félix García Lasierra, 13 de octubre 94 años.
En este año para el día de la Epifanía, (Reyes Magos), se hizo una recogida
de alimentos destinados a Cáritas.

Movimiento Parroquial de MARRACOS
DEFUNCIONES:
Engracia Vinué Biescas. 27 de junio, 96 años
Humberto Gil Torralba. 1 de noviembre, 78 años.

Movimiento Parroquial de PUENDELUNA
DEFUNCIÓN:
José Cabez Artaso. 30 de noviembre

Movimiento Parroquial de PIEDRATAJADA
DEFUNCIONES:
Dolores Cegoñino Montaner.14 de octubre, 85 años
Manuel Pueyo Gil. 11 de noviembre, 87 años

Movimiento Parroquial de SIERRA de LUNA
BAUTISMO:
Sandra hija de Jesús Antonio Lamban y Silvia Chueca el día 9 de septiembre   

DEFUNCIONES:
Elisa Lambán Naudin el día 4 de noviembre a los 89 años.
Luis Barón Aranda el día 23 de diciembre a los 80 años.
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Movimiento Parroquial de VALPALMAS
DEFUNCIÓN:
Jesús Viñas Iguacen. 6 de noviembre. 72 años

Movimiento Parroquial de LUNA
BAUTISMO:
Pilar Aguas Morales, hija de Raul y Mª Eva. 4 de noviembre en Monlora   

DEFUNCIONES:
Pablo Catalán Duarte. 26 de noviembre. 28 años. Cenizas en Monlora el 16 de diciembre.
Carmen Borao Otal. 26 de noviembre. 81 años
Félix Laviña Lasobras. 25 de diciembre. 97 años
Gloria Solans Oliván, viuda de Alfonso Solans Serrano, en Zaragoza
el 9 de enero a los 92 años. Cenizas en Monlora el 13 de enero.

CAMPAÑA DE NAVIDAD: Recogimos en las parroquias de Luna y Valpalmas
alimentos, ropa, juguetes y dinero para entregar a los Hermanos
de la Cruz Blanca en Huesca, a la residencia de ancianos
de las Hermanitas de los Pobres de Jaca y a un Albergue de Zaragoza.
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Movimiento Parroquial de LACORVILLA
DEFUNCIONES:
Emilio Lafuente Luna. 29 de septiembre. 66 años
Emilio Arasco Lafuente. 5 de octubre. 82 años
Manuel Llera Pérez.16 de diciembre.93 años
Alicia Lafuente Llera. 22 de diciembre. 93 años

FALLECIDOS EN OTROS LUGARES:
Josefina Millas Lambán, viuda de Félix Laguarta,
en Ejea el 7 de agosto de 2018.
Félix Muñoz Idoipe en Biel, 30 de octubre, 90 años.
María Cristina Agoiz Justes, viuda de Ismael Gericó García,
en Zaragoza el 11 de diciembre a los 65 años.
José Ruiz Latorre en Zaragoza el 11 de diciembre de 2018
a los 59 años de edad.
María Tejero Giménez, en Ruesca (comarca de Calatayud) el 13 de diciembre.
Irene Galán Las Heras, en Cornago (La Rioja)
el 19 de diciembre a los 91 años.
Domingo Lera Aísa, en Zaragoza, el 27 de diciembre a los 90 años
Joaquina Pequera Berlín, viuda de Alfredo Aísa Pemán,
en Zaragoza el 8 de enero a los 98 años.
Charo Vázquez Vázquez, 27 de enero en Gurrea de Gállego.

Financiación de la Restauración
del tejado de la Iglesia Parroquial de Luna
La historia de la restauración del tejado está sumamente detallada a través
de la Hoja de Monlora, ya que la Junta Rectora de la Hermandad nos ha permitido
escribir en sus páginas para ello y a quien expresamos nuestro más sincero agradecimiento.
El esfuerzo y la colaboración del Ayuntamiento y del Obispado de Jaca ha sido
muy grande como ya sabemos y la Junta Parroquial siempre estará muy agradecida y toda la Parroquia debe estarlo igualmente.
Hace 5 años, en una campaña de solidaridad y captación de donantes para
pagar el final de obra y solicitar un Crédito a Ibercaja, numerosas personas se
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comprometieron para pagar cada año un mínimo de 5 euros al mes, o lo que es lo
mismo 60 al año. Por un tiempo de 5 años.
Hay que amortizar cada año a Ibercaja 13.595,98 euros y tenemos pendiente
dos deudas: Pinturas ARLAM de 8.000 euros y Restauroejea 10.000 euros.
A la hora de pagar contamos con:
– 105 domiciliaciones bancarias
– En 2017, además de las domiciliaciones recibió la Parroquia 123 donativos.
Pero en 2018 sólo han sido 40 donativos además de las domiciliaciones. Hacemos una LLAMADA para quienes se hayan olvidado de su compromiso o haya
pasado el tiempo sin recordar hacer su donativo.
Si alguien desea que pasemos por su casa a recoger el donativo llame a Pili
Pardo, teléfono: 659773604.
Ya saben que es totalmente voluntario y así lo entendemos, pero la Parroquia
nos acoge y ofrece su servicio siempre y sin condición. Además de que es un deber conservar nuestro patrimonio, patrimonio del pueblo cristiano de Luna.
Muchas gracias a todos los colaboradores por su ayuda.

Cuenta bancaria parroquia de Luna-reparación tejado:
2085/0867/65/ 03/ 300645/87
La suerte en la Lotería Nacional no nos alcanzó en el número que jugábamos.
Agradecemos también a cuantos nos ayudaron en su compra o en la venta de los
boletos.
La Junta Parroquial de Luna

La Señora

Dª. María Cristina Agoiz Justes
–Viuda de Don Ismael Gericó GarcíaFalleció en Zaragoza el 11 de diciembre de 2018
a los 65 años de edad.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Sus apenados: hijos Sara, Raúl y Patricia; nietas Mónica y Cristina y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.
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El Señor

D. José Ruiz Latorre
Falleció en Zaragoza el 11 de diciembre de 2018 a los 59 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS
D.E.P.
Su apenados: esposa, Mª Ester Beamonte Buen; hijos, Daniel y Elena; madre, Emilia; hermano, Luis Latorre y Marisol; hermano político, Alfredo Beamonte y Jose Antonio
Buen; tíos, sobrinos, primos y demás familia
Agradecen los testimonios de pésame recibidos por tan dolorosa pérdida y ruegan lo
tengan presente en sus oraciones por el eterno descanso de su alma.

La Señora

Dª. Carmen Borao Otal
Falleció en Luna el 26 de noviembre de 2018
a los 81 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS
Descanse en Paz
Sus apenados: esposo, Antonio Soro Cativiela; hijo Juan Antonio; familia y amigos.
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 parroquial de Luna el día
28 de noviembre y sus restos mortales descansan en el cementerio municipal.

El joven

Pablo Catalán Duarte
Falleció en accidente de tráfico el 26 de noviembre de 2018
a los 28 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.
Descanse en Paz
Sus apenados: padres Jesús y Asunción; hermanos, Tomás e Inés; tíos, primos,
sobrinitos y Noelia Barrado.
Agradecemos muy sinceramente y de corazón las numerosas muestras de condolencia recibidas
con tanto cariño hacia Pablo y hacia nosotros. También por el consuelo para superar este dolor, con la
esperanza cristiana de que algún día llegaremos a su encuentro.
El funeral corpore insepulto se celebró en la Parroquia de Luna el día 27 de noviembre y posteriormente sus restos mortales, incinerados, se depositaron en la cripta de Monlora el domingo 16 de
diciembre.
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PABLO: tu recuerdo, luz y calor
para nuestros corazones.

								
Ni la tristeza, ni la desilusión
Ni la incertidumbre, ni la soledad,
NADA NOS IMPEDIRÁ SONREIR, ¡PORQUE TÚ ERES LA SONRISA!
Ni el miedo, ni la depresión,
Por más que sufra nuestro corazón
NADA NOS IMPEDIRÁ SOÑAR, ¡PORQUE TÚ ERES NUESTRO SUEÑO!

Pablo, has alumbrado en la vida de tantos amigos, animado a personas de
todas las edades con tu generosidad y simpatía..., porque no distinguías ni el color,
ni el escudo en sus camisetas, siendo buen compañero con un gran corazón.
Monlora es el lugar donde miran tantos ojos implorando y agradeciendo y,
a partir de ahora, se añadirán muchos más por el recuerdo de tu presencia aquí,
a los pies de la Virgen.  
Mis padres, mi hermano Tomás, el resto de la familia y yo agradecemos
de corazón la compañía y ayuda que hemos recibido de todos para soportar
este gran dolor y por el amor que le tenían a Pablo.
Queremos fortalecer nuestra esperanza en Dios y recomponer nuestras energías, para vivir alegres todos los días con el recuerdo de su sonrisa, su mirada
y su ternura.  
¡Un abrazo para todos!
¡Pablico, te quiero mucho, no dejes de volar en nuestros corazones y descansa
en la Paz!
Inés Catalán Duarte

Una suplica…
Se rompió la copa de cristal.
A pesar del cierzo inmisericorde
una intensa lluvia de lágrimas
saturó la tierra del monte oloroso.
De la mano, cayó la rosa a su padre,
a los pies de la Madre del Cielo.
Un leve susurro: “te dejo a mi hijo”,
astillas del alma aromatizaron el templo.

He templado como junco de río,
he llorado como tú has llorado.
Duele, duele mucho el dolor de los amigos.
María dales la mano, danos tu mano.
Socorred a quien os llama, Virgen Santa de Monlora.
					
Fernando Aranda Barón. Sierra de Luna
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GENTES

A lo largo de los años, en numerosas Hojas de Monlora la información
local de Luna ha sido objetivo claro en sus páginas para conocimiento de sus
habitantes y los hijos ausentes. Detalladamente se explicaban obras, servicios, proyectos… e ilusiones por parte de los ediles o simplemente del director
de la Hoja.
Hoy nos reunimos en la casa consistorial con el alcalde, D. Luis Miguel
Auría Giménez y el concejal D. Luis Mehavilla Gil. Nos responden a cuantas
preguntas hacemos y a cuantas dudas podamos tener como ciudadanos de
a pie.
La población ha disminuido en 40 años la mitad; estamos censados
715 habitantes. En Luna 667 y en Lacorvilla 48.
El Ayuntamiento elegido democráticamente lo componen 7 concejales,
y en él trabajan 4 funcionarios 1 trabajador multiservicios y 4 trabajadores
eventuales. Pero cada año además renueva contratos con 1 Educadora de
Adultos y Bibliotecaria, 1 Director de la Banda de Música, 1 Directora de la
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Coral, 2 profesores de baile y canto de Jota. La Escuela de Música municipal
está regida por la Asociación “Amigos de la Música” con dos profesores.
El Instituto Aragonés de Servicios Sociales subvencionaba en parte El
Servicio Social de Base de Luna y el resto del presupuesto lo aportaba el
Ayuntamiento de Luna, con 2 Asistentes sociales y 5 empleadas, pero ahora
lo coordina directamente la Comarca y el Ayuntamiento aporta su ayuda a ese
organismo.
- Prácticamente todos meses hay varias actividades culturales y sociales
en el pueblo; cómo se organizan?
- (Luis Mehavilla) Unas, naturalmente son por iniciativa del propio ayuntamiento y junto a la Comarca; pero la mayoría de los actos los organizan las
Asociaciones de Luna y siempre es el Ayuntamiento quien aporta su colaboración de inmuebles o económica para completar el evento y poder realizarse.
- ¿Que asociaciones reciben ese apoyo?
- (Luis Mehavilla) Deben ser grupos que formen asociación con un fin no
lucrativo, sino social, son 14: Socryd, Banzo Azcón, Mujeres del Alba, Cazadores, Futbol, Hogar del Jubilado , Salud, 2 en Lacorvilla (Jubilados y Matías
Llera) AMPA, San Antonio, Cristo Zareco, Hermandad de Monlora, San Quintín.
Las subvenciones anuales son concedidas en proporción a los proyectos
realizados y justificados con facturas.
- El municipio de Luna cuenta con 309 kms2 y ahora hay numerosos caminos por toda la superficie pudiendo acceder a tantos lugares del término…
- (Luis Miguel) Sí, y se han arreglado últimamente 60 kms. de caminos
por la zona de san Quintín, Valdeanía, Lacasta, Cachico, Fernandico y san
Jorge. Aproximadamente una inversión 44.000 €. El camino a Lacorvilla, pasando por Yecra también se trituró parte del asfalto y se compactó seguidamente costando 10.000 €.
- Podemos anotar para que se recuerde a través de la Hoja, algunas
obras o servicios que nos aporta el Sr. Secretario, D. Luis Machín y que no
hayan salido en Hojas anteriores:
Renovación del alumbrado público en el pueblo 170.000 €
Insonorización del Pabellón polivalente 30.000 € y próximamente el cambio de 36 focos con bombillas led.
Gimnasio en el pabellón con 12 máquinas, para usar los abonados (50 €
anuales) con monitor personal dos horas a la semana.
Dos espacios cardioprotegidos donde se ubican dos desfibriladores, en
Lacorvilla y Luna.
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Crucero de Abarrós, coste de reparación 26.000 €.
El templo románico de San Gil ha pasado a ser propiedad municipal y hay
prevista una inversión de consolidación de terreno y cimentación por valor de
104.000 euros más proyecto y dirección de obra.
Consolidación de la ladera de Abarrós 23.824 €
Arreglo de las calles Puyfranco (40.548 €) Castillo (27.082 €), Lavadero
de La Corvilla (7.000 €). Continuación de los Carasoles y reforma de la Plaza
Mayor (ambos 64.000 €).
Nichos en Lacorvilla (15.000 €) Pavimentado en Lacorvilla lo largo de 4
años (64.000 €)
- Son muchos los euros que se administran para todas esas obras y los
servicios mínimos que conllevan el Colegio público, Centro de Salud, Casa
consistorial, funcionarios, otros profesionales, Casa cultural, Biblioteca, Casa
de la música; alumbrado, más bienes inmuebles... ¿Cuál es el presupuesto
anual y de donde se obtienen los ingresos?
- (Luis Miguel) Son 1.104.000 € de presupuesto. Los ingresos, parte del
Estado; de la Diputación General; de la Diputación Provincial y a través de
las contribuciones rústica, urbana, actividad económica, bienes e inmuebles,
canon por las parcelas de común, hierbas… y de los aerogeneradores. Ahora
hay 4 en el término municipal, pero Endesa va a poner un parque eólico entre
Las Pedrosas y Piedratajada y Forestalia tres entre La Varluenga y Ejea.
- Hay algún proyecto inmediato?
- (Luis Mehavilla) Sí, queremos hacer un Velatorio en lo que es ahora el
salón parroquial, en el edificio que también está la oficina de correos, detrás
de la iglesia.
- La población ha disminuido considerablemente. La población envejece…
- (Ambos) Sí es una pena, hay pocos nacimientos y las personas mayores, algunas, salen a las residencias. Es el reto de nuestro pueblo, el hacer
una residencia que pueda acogerlos, ya demandada hace tiempo por todos
y el Ayuntamiento debe volver a estudiar con los ingresos que pueda obtener
a partir de ahora, y todos juntos, partidos políticos y pueblo para que sea una
realidad.
Agradecemos a los dos su valioso tiempo y los datos que nos han dado
a conocer para saber un poco más de nuestro ayuntamiento, sus obras, servicios… etc.
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Filial de Sierra de Luna
OFRENDA DE FLORES DÍA DEL PILAR

Como todos los años una nutrida representación de Sierra de Luna asiste a la
ofrenda de flores el día del Pilar, este año es de destacar que la televisión autonómica
conectó en directo, para realizar una entrevista, que una vez terminada y de forma
espontanea comenzaron a cantar la canción de Sierra de Luna para todos telespectadores.

DOS CENTENARIAS.
La Sra. Gloria Arbués Auría nacida el día 9 de septiembre de 1918 y la
Sra. Josefina Pérez Gil nacida el día 18 de noviembre de 1918.
En sus respectivos días de cumpleaños fueron homenajeadas por sus familias.
Nosotros también queremos felicitarles por su centenario y que la virgen de Monlora
les conceda mucha salud, para qué continúen siendo un ejemplo de sencillez y
humildad.

LA IGLESIA CERRADA.
La iglesia parroquial de Sierra de Luna, dedicada a Santa Águeda está cerrada, pendiente de las obras de reparación del tejado. Una medida adoptada por seguridad.
Ahora son las antiguas escuelas las que se utilizan para la celebración de las eucaristías
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y otros actos religiosos. Sabemos que los plazos de la administración son lentos pero
los vecinos están preocupados y esperan que se agilicen pronto los permisos y
empiecen las obras.
José Lambán Conde

Filial de Valpalmas
No quisiera empezar esta crónica sin antes tener un recuerdo especial para la
familia Catalán Duarte. En representación del pueblo de Valpalmas les envío mis más
sentidas condolencias y todo nuestro apoyo. Que la Virgen de Monlora les ayude a
superar este trance.

ESPECTÁCULO MUSICAL “HAMBRE”
EN EL AUDITORIO DE ZARAGOZA
El 28 de septiembre la Asociación de
Mujeres “La Pardina” organizó una visita al
Auditorio de Zaragoza, para presenciar el
espectáculo musical “Hambre” de Miguel
Ángel Berna. Junto con la Orquesta Reino
de Aragón y el Coro Amici Musicae han
unido su arte, su conocimiento y su experiencia para realizar este espectáculo que
persigue revalorizar nuestro patrimonio inmaterial. Una mirada al pasado, presente y
futuro de la historia musical y coréutica de
Aragón y España. Estupenda representación de Miguel Ángel Berna.

XV RALLY FOTOGRÁFICO
DE VALPALMAS
Organizado por el Ayuntamiento, la
Asociación Cultural “La Vaquería”, La Crica
de Chobens y el Centro Cultural Ramón y Cajal, ha tenido lugar en diciembre, la decimoquinta edición de este concurso fotográfico. Este año han cambiado las bases
con cuatro únicos temas o categorías, sin restricción de lugar ni momento de toma y
la participación ha sido muy alta. El jurado estuvo formado por los 31 participantes
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y la entrega de premios fue el 30 de diciembre. Según los temas, los ganadores de
esta edición fueron:
”Hojas secas”: ex equo entre Rosa Pemán y Maribel González; dotado con el
premio de un dron volador con cámara de vídeo y fotografía. Como Maribel ganó
otro premio, éste se lo cedió a Rosa. (Ayuntamiento)
“Reflejos”: Maribel González; premio cámara fotográfica deportiva. (Ayuntamiento)
”Muebles y complementos antiguos”: María Lafuente; premio columna altavoz
bluetooth . (La Vaquería)
”Deportes”: Francisco Esteva; premio cámara instant. (La Crica de Chobens)
Las fotografías de todos los participantes estuvieron expuestas en el Centro Cultural Santa Bárbara hasta el 7 de enero.

I CARRERA SAN SILVESTRE VALPALMERA
Por primera vez en Valpalmas la Asociación juvenil “La crica de Chobens”
decidió organizar esta carrera de San Silvestre el 31
de diciembre. A las 12 de
la mañana tomaron la salida
unas 50 personas de todas
las edades, en especial niños y todas ellas con coloridos disfraces. El recorrido
de 1,5 km, transcurrió por
el casco urbano, sencillo y
corto, con la intención no
tanto de competir sino de
pasar un buen rato. Los disfraces fueron de lo más original e improvisado y la carrera
resultó muy divertida.
La Crica de Chobens terminó el año fomentando el deporte y el disfrute en el
pueblo. Al finalizar la carrera ofrecieron en las Escuelas un aperitivo para todos los
participantes y aquellos vecinos que se acercaron, comentando que se repetiría al
próximo año debido a la participación conseguida.
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FESTIVIDAD DE SANTA BÁRBARA y HOMENAJE
A MOSÉN ANTONIO POR SUS BODAS DE ORO SACERDOTALES
Patrona del pueblo junto con San Hipólito, celebramos Santa Bárbara el 4 de
diciembre. La víspera es tradición que por la noche se encienda una hoguera en la
plaza y al calor de la lumbre se deguste una fritada de cerdo y vino caliente.
Los festejos del día de la patrona comenzaron a las 11.30 con el volteo de las
campanas, dando paso a la procesión en honor de la santa. A continuación, la celebración de la Santa Misa oficiada por nuestro párroco Mosén Antonio y cantando la
Misa de Angelis la Coral de Santo Domingo. Al finalizar, Mosén Antonio bendijo las
pastas y el vino que se degustaron más tarde.
El Ayuntamiento de Valpalmas rindió un homenaje a Mosén Antonio, con motivo de la celebración de sus bodas de oro sacerdotales. Fue precisamente el 4 de
diciembre del 2002, cuando ofició su primera misa en Valpalmas, por lo que se escogió este día para homenajearle. El Ayuntamiento editó con este fin un Recordatorio
de las bodas de oro, agradeciéndole los 16 años que llevaba entre nosotros y que
fue entregado a todos los asistentes. Además se le regaló una medalla con la imagen
de Santa Bárbara. Respondió nuestro párroco con unas emotivas palabras y quiso
invitar a todo el pueblo a un vermut en el Centro Social.
Agradecemos a nuestro querido Mosén Antonio todos estos años que ha estado
entre nosotros, siempre tan cercano, tan sencillo y a la vez jovial, que ha sido el sacerdote para todos y ha sabido estar donde hay que estar, como bien dice él.
Finalizado el aperitivo, todos a la plaza a comer el cerdo, gentileza del Ayuntamiento, acompañado en los postres por los dulces bendecidos y el vino con miel
regalada por nuestros mieleros. Después, de sobremesa, de nuevo al Centro Social
para escuchar una tarde de cuplés.
Una celebración completa, y unas bodas de oro que bien merecían ser festejadas. Gracias, de corazón a Mosén Antonio.
Para los que no pudieron asistir el día de Santa Bárbara, el Ayuntamiento tuvo la
gentileza de invitar el día 6 a una comida popular en la plaza para saborear las delicias del cerdo a la brasa.
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COMIDA ANUAL DE LA PEÑA ZARAGOCISTA DE VALPALMAS
Es costumbre una vez al año reunirse los integrantes de la peña Zaragocista de
Valpalmas. Su presidente es Juan Antonio Loperena y está integrada por 186 socios
(más que habitantes hay en el pueblo).Este año han celebrado su XV aniversario con
una comida el 15 de diciembre a la que acudieron 110 peñistas.
Este año hubo un recuerdo muy especial hacia uno de los socios, José Ruiz, que
falleció repentinamente de un infarto el 11 de diciembre a los 59 años de edad. El
minuto de silencio dedicado a él fue roto por la ovación y la emoción contenida de
todos los presentes. D.E.P.

NAVIDAD
Gracias a la colaboración de las mujeres del pueblo y en especial de Hortensia
Gracia, se han instalado los belenes.
Uno en la Iglesia, realizado manualmente hace años por Marino Loperena con
una decoración vegetal de musgo, hierbas, piedras, recogidas por los vecinos en los
alrededores del pueblo.
El otro, que se colocaba en el patio del Ayuntamiento, este año se ha trasladado
al bar del Centro Cultural Santa Bárbara. Este es el que representa los lugares emblemáticos del pueblo como las Tres Cruces, la Fuente Vieja, la Plaza, la balsa y plasma
también las labores agrícolas de antaño en las eras y la matacía.
También se ha iluminado el pueblo y en las Tres Cruces se ha instalado una gran
estrella luminosa.
La noche del 5 de enero nos visitaron sus Majestades los Reyes Magos. Se les recibió con una chocolatada en el Ayuntamiento y después en la Iglesia hicieron entrega de los regalos a todos los niños y no tan niños que escribieron sus cartas y fueron
pasando a recogerlos tan sorprendidos como emocionados. Una noche mágica, de
alegría y de esperanza.
Festejemos con gozo el nacimiento de Jesús y recibamos con alegría el amor y la
paz que ha venido a traer a este mundo. FELIZ NAVIDAD. Y que este año nuevo esté
repleto de solidaridad y prosperidad.
Ana Lasierra Beamonte
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NOTICIAS
* Un nieto de Luna, David López
Trullenque, Agente de la Policía Local de Zaragoza, fue felicitado por el
Ayuntamiento de Zaragoza en uno de
los actos celebrados en las Fiestas del
Pilar, por su heroica actuación al rescatar del Ebro a una joven.

colaboraron con él en el rescate y que
también recibieron la felicitación del
Ayuntamiento. Mientras tanto, su compañero de patrulla coordinó desde la
orilla la llegada de los Bomberos y de
otros efectivos de ayuda.

David no dudó en lanzarse
al rescate y lo hizo acompañado, además, de otros dos ciudadanos que también recibieron la felicitación del alcalde.
A última hora de la tarde
del sábado 22 de septiembre
los agentes recibieron el aviso de que había una persona
dentro del río Ebro a la altura
del Puente del Tercer Milenio. Al acudir a la llamada pudieron comprobar que, efectivamente,
había una joven dentro del agua y en
una evidente situación de peligro.

* El grupo de Organocatálisis Asimétrica está trabajando una química
verde, más respetuosa con el medio
ambiente, y que podría ser utilizada por
parte de las empresas farmacéuticas
para crear medicamentos sin la necesidad de usar metales. El grupo, dirigido por la investigadora del Instituto de
Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH), Raquel Pérez, utiliza para
ello el proceso llamado organocatálisis
asimétrica, una rama muy novedosa de
la química que se caracteriza por una
menor toxicidad y menor contaminación medioambiental.

Esa zona del río es especialmente
complicada debido a que alberga al menos dos pozos de entre siete y ocho
metros de profundidad, y el agua, con
mucha corriente, cubre en prácticamente todo el cauce.
David, que había hecho hace unos
años un curso de socorrismo y que es
aficionado a la natación, valoró la gravedad de la situación y no dudó en lanzarse al rescate, despojándose antes
de su uniforme. Lo hizo acompañado,
además, de otros dos ciudadanos, Pablo Ciria y Miguel Ángel Cendrero, que
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El equipo de este instituto, centro
mixto entre el CSIC y la Universidad de
Zaragoza, ha desarrollado un nuevo
método para preparar unas moléculas
orgánicas pequeñas, conocidas con el
nombre de escuaramidas, de una forma más eficiente, en menor tiempo y
generando menos residuos. En estos
procesos catalíticos, los investigadores
obtienen productos que después son
evaluados para ver su actividad anticancerígena frente a distintas líneas
celulares de cáncer con el fin de poder
evitar los procesos más agresivos que
actualmente se utilizan en los tratamientos contra esta enfermedad.

En esta exposición podrán admirarse un pergamino sobre el santo Cristo
del siglo XVI y una Tabla Indulgencia
del siglo XVIII que tenemos en el Museo de Monlora. Y además una escultura gótica de la Virgen del Alba siglo
XV que se venera en la iglesia de Santiago en la Corona. Y de la Parroquia de
Valpalmas una Cruz parroquial gótica
de plata dorada, del siglo XIV-XV.
* El día 16 de noviembre pasado en
el periódico Heraldo de Aragón, en su
sección diaria “Pueblo a pueblo”, la periodista Noelí Barceló escribió en dos
páginas un buen artículo sobre nuestro
pueblo con su patrimonio, Asociaciones
y profesionales que viven y trabajan en
él. Lo tituló “Luna, el fiel testimonio
de un brillante pasado” y lo completó
con bonito reportaje fotográfico. Puede accederse para ver
artículo completo y galería de
fotos en: https://heraldo.es/
noticias/aragon/2018/11/16

Felicitamos al lunero Fernando Auría Trullenque, como miembro de este
equipo de investigación.

* En el programa “Saber y
Ganar”, de la Segunda Cadena de Televisión Española, los
días 14 y 15 de enero de 2019
participó Pablo Delgado Lasobras, un lunero residente en
Valencia que nos tiene acostumbrados a verlo en concursos culturales de diversas televisiones en nuestro país y demuestra
su sabiduría y aplomo para reaccionar
en pocos segundos dando la respuesta.

* La Diputación Provincial de Zaragoza está organizando una EXPOSICIÓN intitulada JOYAS DE UN PATRIMONIO V. RESTAURACIONES DE LA DPZ
(2011-2019) en el palacio de Sástago, C/
Coso 44, desde el 7 de marzo al 9 de
junio de 2019.
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V SAN SILVESTRE LUNERA SOLIDARIA

El pasado 31 de diciembre por quinto año consecutivo, Luna despidió el
año haciendo deporte y de manera solidaria.
Uno de los objetivos principales de esta carrera fue logrado con éxito ya
que se consiguió recaudar unos 400 kilos de comida que fueron donados a
Cruz Roja.
Comenzó la mañana con actividades de baloncesto para niños de todas
las edades, dirigidas por Juan Antonio Soro Borao . Ya por la tarde se celebró
la V San Silvestre Lunera Solidaria.
Como en años anteriores fue un éxito en cuanto a participación, aproximadamente 120 corredores adultos y 40 niños de toda la Comarca de las
Cinco Villas.
Se comenzó con las carreras de los más pequeños distribuidos en diferentes categorías, ¡fueron muy emocionantes! A la llegada todos los participantes recibieron un diploma y una camiseta .
Seguidamente daba comienzo la carrera de adultos, 3 km por las calles de
Luna recorriendo un tramo especialmente duro y motivante, la subida por las
escaleras a la torre del reloj, en la Corona.
Los tres primeros clasificados fueron: en categoría masculina, 3º Carlos
Asensio, 2º Jesús Merín y 1º Alberto Lasobras con un tiempo de 12 minutos
y 29 segundos. En categoría femenina, 3ª Elita Lagranja, 2ª Carlota Compaired y 1ª Ana Mansilla con 15 minutos y 4 segundos.
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Tras finalizar la carrera todos los participantes tuvieron como obsequio
una camiseta. Seguidamente se entregaron los distintos trofeos y regalos a
los tres primeros clasificados que entraron en meta, además de al más veterano (José Antonio Montori) y veterana (Carmen Lasobras) que terminaron
la carrera. También se dio un obsequio a Esther Oliva por el mejor disfraz
individual.
Desde la organización, damos las gracias a todos los voluntarios que tanto en las actividades de la mañana como de la tarde ayudaron a que se desarrollaran con éxito, así como también a los voluntarios de Cruz Roja.
Destacamos la implicación de “Luna Activa” y del Ayuntamiento de Luna
para que la carrera se lleve a cabo. Tampoco queremos olvidar a los colaboradores que con sus aportaciones hacen posible que se celebre esta carrera.
Sólo nos queda animar a todo el mundo a practicar deporte y esperar
con ilusión que llegue la VI san Silvestre lunera.
La Organización

JORNADA DE HERMANDAD DE LA FILIAL DE ZARAGOZA
EN LA IGLESIA DEL PORTILLO
Tendrá lugar el sábado día 16 de febrero.
La Misa será a las 12,00 h. en la iglesia de Ntra. Sra. del Portillo
Cantará el grupo de Jotas de Luna
La comida de confraternidad, para quienes deseen asistir, será a las 14,00
horas en el restaurante “Casa Montañés” de la calle Conde Aranda, 22-24. Se
ruega reservar hasta el día 14 llamando a Mª Luisa Bailo, teléfono 976 42 71 34 o
al de Ana Lasierra 639 04 32 84. El precio del menú será 20 euros.
Desde estas líneas animamos especialmente a los residentes en Zaragoza
y pueblos cercanos para que asistan a este encuentro de hermandad.

AVISO: la Misa en el Santuario del primer domingo de abril
se traslada al domingo anterior, día 31 de marzo a la hora
de costumbre, las 13:15, debido a que el domingo 7 de abril
se celebrará la XXXV Subida Ciclista a Monlora y se ocupará
la carretera a partir de las 12 horas.
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