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(Acompañamos una imagen con una de las numerosas cigüeñas que adelantan
su estancia entre nosotros.)

Estación del año que hace alusión a la
idea de belleza, florecimiento y alegría. El origen etimológico se refiere al “primer verdor”,
en referencia a que, en la época primaveral,
las plantas reverdecen. El alma se sincroniza con el acercamiento del Sol a la Tierra y
junto con el cambio que experimenta la propia Naturaleza, el hombre se siente renacer.
La semántica afirma que la primavera es
una primera-vista de algo y simboliza ver
con nuevos ojos, rever, renovarse, renacer.
Todas las culturas, en sus manifestaciones musicales, literarias y tradiciones
1

han enaltecido la primavera y está ligada a lo sagrado. También los primitivos
cristianos tomaron la celebración pagana de la primavera como fecha anual para
rememorar la muerte y resurrección de Cristo.
La Naturaleza invita a esa esperanza. ¡Felices Pascuas!

Fe de erratas: En la página 34 de la anterior Hoja, nº 630 aparece en
Noticias el nombre de Fernando Auría Trullenque y debe decir Fernando
Auría Luna.

INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA
JORNADA DE CONFRATERNIDAD EN ZARAGOZA
El día 16 de febrero celebramos el encuentro de Confraternización de
la Filial de Monlora en Zaragoza. La Eucaristía fue presidida por D. Antonio
Auría, Consiliario de la Hermandad y concelebrada con D. Jesús Jaime Navarro, Párroco de la iglesia del Ntra. Sra. del Portillo. Acudieron parte de la
Junta Rectora y un buen número de hermanos de Monlora. Antes de concluir
la misa Jesús Sanz, Presidente de la Hermandad dirigió palabras dando las
gracias a todos los asistentes y resaltando la asistencia y colaboración habidas en todos los actos organizados en los tres proyectos principales que
acometía la Hermandad en el 2018: el centenario de la Hoja, el hermanamiento con Sartaguda y la celebración de las bodas de oro sacerdotales de
nuestro párroco. También comentó la remodelación prevista para este año a
nivel principalmente de obras y mejoras en el edificio del Santuario.
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En el saludo de introducción D. Antonio Auría
mostró su alegría por volvernos a reunir juntos por
María de Monlora, en esta
ocasión y de nuevo en esta
querida iglesia, agradeciendo al párroco su buena
acogida, al grupo musical y
a todos los presentes.
La misa se ofreció por
los hermanos de Monlora
fallecidos durante el año.
Cantó la misa baturra
el grupo Municipal de jotas de Luna.

Seguidamente, quien lo deseó (más de 60 comensales) fue a comer
al restaurante Casa Montañés, donde degustamos la buena cocina a que
nos tienen acostumbrados. Allí, tras los postres, en buenas convivencia y
armonía, hubo diversos cantos y despedida alegre para volver a reunirnos
todos el año próximo.
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Reiteramos el agradecimiento al Sr. Párroco de la iglesia de Ntra. Sra.
del Portillo y a los joteros que se desplazaron de Luna.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA HERMANDAD
Este año fue convocada en la tarde del sábado previa a la festividad de
la Aparición de la Virgen con el objetivo de que pudieran asistir más personas, lo cual no se consiguió. Se celebró en el salón de plenos del ayuntamiento a la conclusión de la misa de víspera. La asistencia fue escasa, cada
año se repite esa situación y no se obtiene respuesta a mayor asistencia
aún cambiándola de día, por lo que volvemos a hacer llamamiento para
que el año próximo acudan más hermanos.
La Junta General transcurrió conforme al Orden del día notificado en
el órgano de comunicación de la Hermandad, la Hoja de Monlora. En la
reunión se siguió el orden del dia previsto.
En ella se expuso y explicó el Balance Económico del Ejercicio 2018.

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE MONLORA

BALANCE AÑO 2018
INGRESOS
1.- CUOTAS DE HERMANOS
2.- BODAS, BAUTIZOS Y COMUNIONES

GASTOS
26.948,00 1.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
990,00 2.-COMPRA RECUERDOS TIENDA

15.704,87
7.712,10

3.- VENTA PRODUCTOS DE TIENDA

9.514,20 3.- MATERIAL DE OFICINA

584,60

4.- CEPILLO Y LAMPADARIOS

2.072,55 4.- PAGINA WEB E INTERNET

730,50

5.- LUCES (monedero de Iglesia)
6.- COLECTAS DE MISAS

233,30 5.- HOJA DE MONLORA

6.462,30

1.631,85 6.- SEGUROS

4.771,18

7.- ESQUELAS

450,00 7.- ATENCIONES DIVERSAS

3.561,25

8.- TASAS DEPOSITO DE CRIPTA

240,00 8.- CENTENARIO HOJA DE MONLORA

4.316,52

9.- SUBVENCIONES

900,00 9.- ACTIVIDADES CULTURALES

1.805,00

10.- PRIMERO DE MAYO
11 .-LOTERÍA DE NAVIDAD
12.- DONATIVOS

1.320,00 10.- ADQUISICIÓN DE BIENES
106.392,00 11.- LOTERÍA DE NAVIDAD
18.422,25 12.- DONACIONES AL TERCER MUNDO

13.- INGRESOS ATIPICOS

1.237,69 13.- TRIBUTOS

351,79

15.- GASTOS BANCARIOS
16.- IMPREVISTOS Y VARIOS
17.-RESTAURANTE
170.351,84

492,24
3.301,02
5.260,64

TOTAL GASTOS
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800,00
39,63

14.- PUBLICIDAD

TOTAL INGRESOS

1.712,58
62.060,00

119.666,22

DESGLOSE DE INGRESOS AÑO 2018
CUOTA DE HERMANOS

26.948,00

DOMICILIADOS

24.810,00

RECIBOS SIN DOMICILIAR

2.828,00

RECIBOS DEVUELTOS

-690,00

BODAS ,BAUTIZOS Y COMUNIONES

990,00

VENTA DE TIENDA

9.514,20

CEPILLO Y LAMPADARIOS

2.072,55

MONEDERO DE LUCES DE LA IGLESIA

233,30

COLECTAS DE MISAS

1.631,85

ESQUELAS

450,00

TASAS DEPOSITO DE CRIPTA

240,00

SUBVENCIONES

900,00

AYUNTAMIENTO DE LUNA AÑO 2018

900,00

PRIMERO DE MAYO (BINGO Y PUESTOS)

1.320,00

TASAS DE 2 PUESTOS VENTA AMBULANTE EL 1º DE MAYO
BENEFICIO BINGO EL 1º DE MAYO

120,00
1.200,00

LOTERÍA DE NAVIDAD

106.392,00

VENTA PARTICIPACIONES DE LOTERÍA

74.082,00

DONATIVOS PARA CONFECCIÓN TALONARIOS

1.310,00

PREMIO DEL REINTEGRO DEL NUMERO 65437

31.000,00

DONATIVOS

18.422,25

GENERALES

2.347,25

CRIPTA

1.050,00

LEGADO DE D. EDMUNDO APILLUELO LASOBRAS

15.025,00

INGRESOS ATIPICOS

1.237,69

LIQUIDACION CON EL RESTAURANTE EL REGANO AÑO 2017
DEVOLUCION DE GAS NATURAL FENOSA

1.196,63
41,06

TOTAL INGRESOS
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170.351,84

DESGLOSE DE GASTOS AÑO 2018
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

15.704,87

a) Reparación y conservación del edificio y exteriores

6.899,36

TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD

155,50

TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FONTANERÍA

509,98

TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA

959,53

DUPLICADO DE LLAVES Y OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA

305,21

SEMILLAS Y HERBICIDAS, ETC.

188,31

ARREGLO DE LA FOSA SÉPTICA

4.134,83

ARREGLO DE LAS SENDAS DE LUNA Y VALPALMAS

646,00

b) Alarma

976,61

CUOTA ANUAL CONEXIÓN

369,41

CUOTAS MENSUALES

607,20

c) Suministros

4.214,97

BASURAS Y VERTIDO DE AGUAS DEL AÑO 2017

529,26

CANON DE AGUAS DEL AÑO 2017

23,14

CONSUMO DE AGUAS DEL AÑO 2017

223,00

ELECTRICIDAD PARA ELEVACIÓN DE AGUAS DESDE EL CANAL

1.424,06

ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS DE LA HERMANDAD Y EXTERIORES

1.989,11

CUOTAS SOCIO COOPERATIVA SANTIAGO Y SAN MIGUEL AÑOS 2016 Y 2017

26,40

d) Iglesia

2.039,42

REVISIÓN Y RETIMBRADO EXTINTORES

180,17

LÍNEA TELEFÓNICA ALARMA IGLESIA

57,18

FLORES PARA LA IGLESIA DÍAS FESTIVOS DE LA HERMANDAD

686,48

INSTALACIÓN LINEA ENCHUFE MÚSICA

123,54

ARREGLO MEGAFONÍA

472,75

3.000 ESTAMPAS VIRGEN MONLORA

104,30

COMPRA CIRIO PASCUAL, VELICAS DE PASCUA E INCIENSO
LIQUIDACIÓN DE SACRAMENTOS CON CONSILIARIO

75,00
340,00

e) Convento

1.574,51

REVISIÓN Y RETIMBRADO EXTINTORES

144,96

RECIBOS DE ELECTRICIDAD

667,21

TRABAJOS DE FONTANERÍA

762,34

6

(Continuación desglose de GASTOS 2018)
COMPRA RECUERDOS DE TIENDA

7.712,10

MATERIAL DE OFICINA

584,60

PAGINA WEB E INTERNET

730,50

RENOVACION Y ALOJAMIENTO DE LA PAGINA WEB AÑO 2018

115,37

CUOTAS DE INTERNET AÑO 2018

359,88

INSTALAR NUEVA LINEA TELEFÓNICA PARA INTERNET

255,25

HOJA DE MONLORA

6.462,30

IMPRENTA (cuatro números: 625, 627, 628 y 629)

4.691,32

FRANQUEO PARA ENVIOS POSTALES (cuatro números y el especial nº 626)

1.770,98

SEGUROS

4.771,18

ATENCIONES DIVERSAS

3.561,25

VIAJE A SANTAGUDA EL 16/12/2017: FESTIVIDAD ANUAL DE SU
PATRONA

240,00

FESTIVIDAD EN EL PORTILLO: 8 INVITADOS A LA COMIDA

160,00

REFRIGERIO DEL GRUPO JOTA QUE CANTÓ MISA EN LA FIESTA DEL
PORTILLO

120,60

REFRESCOS PARA NIÑOS: REPRESENTACIÓN ROMANCE DE MONLORA
DÍA APARICIÓN
FESTIVIDAD 1º DE MAYO: 18 INVITADOS A LA COMIDA

13,35
360,00

TORTAS FIESTA DE LA PORCIÚNCULA

84,00

HERMANAMIENTO CON SARTAGUDA EN LUNA el 23 de septiembre:
TORTAS DESAYUNO

65,30

HERMANAMIENTO CON SARTAGUDA EN LUNA: 9 INVITADOS A LA
COMIDA

180,00

SUBVENCIÓN PARA LA COMIDA HERMANAMIENTO CON SARTAGUDA
EN LUNA

790,00

HERMANAMIENTO CON SARTAGUDA 28 octubre: DOS AUTOBUSES
PARA EL VIAJE
4 INVITADOS EN LA COMIDA DEL HERMANAMIENTO EN SARTAGUDA
COMPRA ALIMENTOS PARA COMIDA CAMPERA EN JORNADA DEL
PARAPENTE: 10 noviembre

1.100,00
80,00
240,05

REGALO CUADRO A MOSEN ANTONIO CELEBRACIÓN CINCUENTARIO
SACERDOTAL

47,95

VIAJE A SANTAGUDA EL 15/12/2018: FESTIVIDAD ANUAL DE SU
PATRONA

80,00
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(Continuación desglose de GASTOS 2018)
CENTENARIO HOJA

4.316,52

CONFECCIÓN IMPRENTA HOJA ESPECIAL CENTENARIO Nº 626
HOJA FACSÍMIL DE LA PRIMERA HOJA DE MONLORA DEL AÑO 1918
COMPRA DE CARAMELOS, REGALOS Y MATERIALES CELEBRACIÓN
CENTENARIO HOJA

1.948,29
120,12
1.190,75

REFRIGERIO DÍA 24 DE FEBRERO: CELEBRACIÓN CENTENARIO DE LA HOJA

292,55

LÁMINAS PARA EXPOSICIÓN DEL CENTENARIO DE LA HOJA

663,81

REFRIGERIO CONFERENCIANTES DEL 12 DE AGOSTO

101,00

ACTIVIDADES CULTURALES

1.805,00

ACTUACIÓN MUSICAL DEL 1º DE MAYO

650,00

TORNEO DE AJEDREZ EN MONLORA 11 de agosto

80,00

ACTUACIÓN MUSICAL EL DÍA HERMANAMIENTO CON SARTAGUDA, 23
de septiembre

650,00

REFRIGERIO AL CORO DE SARTAGUDA: XXV CONCIERTO DÍA DE LA
INMACULADA

405,00

COLABORACIÓN CON LA CARRERA SAN SILVESTRE LUNERA
SOLIDARIA: 31 diciembre

20,00

ADQUISICIÓN DE BIENES

1.712,58

UNA DESBROZADORA

738,00

3 CACEROLAS BAJAS CON TAPAS PARA EL RESTAURANTE
TELEVISIÓN SAMSUNG 55 PARA EL RESTAURANTE
BANDA TRAJE PARA PRESIDENTE

80,00
844,58
50,00

LOTERIA DE NAVIDAD

62.060,00

COMPRA DE LOS DOS NÚMEROS DE LOTERÍA

62.000,00

CERTIFICADOS DE CORREOS PARA ENVÍOS A PUNTOS DE VENTA DE
LOTERÍA

60,00

DONACIONES AL TERCER MUNDO

800,00

MANOS UNIDAS

500,00

DOMUND

300,00

TRIBUTOS

39,63

BIENES INMUEBLES.- RÚSTICA EJERCICIO 2018

39,63

PUBLICIDAD

351,79
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(Continuación desglose de GASTOS 2018)
GASTOS BANCARIOS

492,24

COMISIONES POR TRANSFERENCIAS, MANTENIMIENTO DE CUENTAS,
ETC.

62,62

GESTIÓN DE COBRO DE RECIBOS DOMICILIADOS

300,20

COMISIÓN DE RECIBOS DEVUELTOS

129,42

IMPREVISTOS Y VARIOS

3.301,02

PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES

1.000,00

GASTOS POR TRÁMITES DE HERENCIA DE D. EDMUNDO APILLUELO
LASOBRAS
GASTOS POR TRÁMITES HERENCIA DE Dª. DOLORES BERBEGAL
BERBEGAL

519,82
1.781,20

RESTAURANTE

5.260,64

REVISIÓN Y RETIMBRADO EXTINTORES

239,70

CONSUMO DE ELECTRICIDAD

4.279,52

REPARACIÓN DEL TERMOSTATO DEL LAVAVAJILLAS

73,54

REPARACIÓN ARMARIO FRIGORÍFICO MOSTRADOR

158,18

LIMPIEZA Y REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO

509,70

TOTAL GASTOS

119.666,22

EXPLICACIONES AL BALANCE DE 2018:
INGRESOS
Se pueden interpretar con la simple lectura, pero ampliamos en lo siguiente:
“Cuotas de Hermanos”: se cobran las cuotas a razón de 30 euros por hermano mediante
el sistema bancario de cobro de recibos domiciliados; pero, como puede verse, existen “recibos devueltos”, que la mayor parte de ellos se llegan a cobrar después, y que disminuyen esta
partida. Conviene llamar la atención de que la devolución de recibos domiciliados que han
sido pasados al cobro suponen un gasto adicional a la Hermandad pues la entidad bancaria nos
cobra por la gestión de recibos devueltos. Así pues, pedimos que las domiciliaciones se hagan
en cuentas con suficiente saldo para que no sean devueltos los recibos. Hay algunos hermanos
que aún no tienen domiciliado el cobro de la cuota anual a los que les pedimos domiciliación,
pues así sería más cómodo para todos.
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“Lotería de Navidad”: en este Ejercicio hay ingresos provenientes de tres conceptos:
– “Venta participaciones de lotería” que corresponde a la venta de 155 series de cada uno
de los dos números adquiridos con el sobreprecio autorizado (la totalidad de cada número que pone a la venta “Loterías del Estado” eran 170 series por lo que se devolvieron
15 series de cada número). Ello proporcionó unos ingresos de 74.082 euros.
– “Donativos para confeccionar los talonarios”: son donados por la administración de loterías que nos vende los números y por las empresas Berma construcciones y carpintería
Casbas que llevan unos recuadros con publicidad en las papeletas. Los ingresos por esta
vía fueron 1.310 euros.
– “Reíntegro del número 65.437”: este número era unos de los dos que jugábamos y resultó premiado con la postura. La compra de las 155 series mencionadas ascendió a 31.000
euros de cada número por lo que ese “reíntegro” supuso el ingreso a finales de diciembre
de ese mismo importe de 31.000 euros cuya totalidad aún estaba a la terminación del
Ejercicio, 31 de diciembre de 2018, pues las papeletas premiadas se empezaron a pagar
a partir del 2 de enero 2019 por lo que los gastos por este concepto corresponderán al
“Balance del Ejercicio 2019”.
– La totalidad de estos tres conceptos corresponde a unos ingresos por “Lotería de Navidad 2018” de 106.392 euros. De ellos se utilizaron en adquirir los dos números mencionados pero ello se explicará en el capítulo de GASTOS.
“Donativos”: se entiende los aportados de Ingresos generales y los que van al concepto
de la cripta-columbario por los familiares de quienes tienen depositadas las cenizas de sus seres
queridos. Pero hay un tercer ingreso en este Ejercicio correspondiente al legado testamentario del sacerdote lunero D. Edmundo Apilluelo Lasobras que dejó para la Hermandad 15.025
euros.
“Ingresos atípicos”: en este apartado figuran dos ingresos:
– “Liquidación con el restaurante El Regano año 2.017”: la Hermandad atiende unos
gastos por el suministro de agua y del gasto por electricidad para remontar el agua a
la montaña; el restaurante El Regano pidió, y se le autorizó en su día,su conexión a la
tubería de Monlora y, en momentos de necesidad, toma aguas de las de Monlora. Conforme a lo que las dos partes pactaron se realiza la liquidación correspondiente y a ello
corresponde este ingreso atípico.
– “Devolución de Gas Natural Fenosa”: corresponde al ingreso de esta compañía eléctrica
por un cargo que realizaron con error.
El resto de apartados de “Ingresos”, pensamos que no requieren de mayor explicación
pues se explican solos; no obstante, aquel que desee saber algún detalle que no comprenda
que se dirija al Tesorero de la Junta Rectora que muy a gusto pondrá toda documentación a su
disposición.
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GASTOS
“Mantenimiento y conservación del Monasterio”: todo lo que se incluye en este capítulo se hace porque hay cosas que van deteriorándose y hay que repararlas; también para mejorar
otras. En cualquier caso, el fin último es conseguir que quienes lleguen a Monlora encuentren
el lugar en las mejores condiciones posibles y que puedan disfrutar mejor de su estancia. Así
se atiende:

a) Reparación del edificio y exteriores: ha habido que atender necesidades de electricidad, fontanería y carpintería. Hubo que atender la reparación de la fosa séptica pues las
lluvias habían afectado la ladera por la que bajan las tuberías, que se había agrietado
así como afectado la propia caja de la fosa. Para mejorar la zona de jardín se plantaron
nuevas plantas, se gastó en herbicidas para eliminar malas hierbas, se incidió en el
tratamiento especial contra la plaga de procesionaria del pino, que casi está erradicada.
También las lluvias agrietaron zonas de las sendas de Luna y Valpalmas que requirieron arreglos.
b) Alarma: se tiene la alarma por seguridad del contenido de la iglesia, zaguán principal
de entrada y museo en interiores, así como visualización y grabado en toda la periferia
exterior del edificio. Este gasto de atención merece la pena mantener en su correcto
funcionamiento.Se ha cambiado a la compañía de seguridad Securitas direct y aún
hubo que pagar en este Ejercicio la conexión a una línea telefónica independiente para
la iglesia durante los primeros meses del año.
c) Suministros: son necesarios e imprescindibles el agua, la recogida de basuras, la corriente eléctrica para el edificio así como la que precisa el motor que remonta el
agua desde el Canal de Bardenas hasta la montaña. Parte del gasto por el consumo de
electricidad de elevación de estas aguas es compensado, -ya se ha dicho-, por el abono
hecho por el restaurante “El Regano”. En el capítulo de Ingresos, apartado “Ingresos
atípicos”, puede comprobarse lo correspondiente a este particular.
d) Iglesia: se precisa mantenerla caliente en invierno, iluminarla, adornarla con flores en
las festividades, etc. Se explican los gastos simplemente con leerlos.
e) Convento: aún no habiendo comunidad religiosa se requiere afrontar unos gastos mínimos de revisión de los extintores, consumo de electricidad y reparaciones de fontanería.
“Compra recuerdos tienda”: con este gasto se compran una serie de productos que,
después, se venden en la tienda. Su venta (que puede verse en el capítulo Ingresos) proporciona la cifra correspondiente de ingresos. La simple diferencia entre ingresos y gastos arroja el
beneficio que unos años es mayor o menor en función de la rotación que se dé a los artículos
adquiridos.
“Página web y conexión a internet”: es preciso pagar una cuota de mantenimiento anual
para la página web y ese es el único gasto pues la persona que se ocupa lo hace desinteresadamente (Jesús Gracia Castillo a quien se lo agradecemos); está demostrado que es un lugar
muy visitado pues recibe más de diez mil visitas cada año. Para que la conexión a internet sea
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posible a todos los visitantes de Monlora desde cualquier parte del edificio se han instalado
nuevos cables de telefonía.
“Hoja de Monlora”: es el medio de comunicación de la Hermandad, mediante el que
todos los hermanos nos sentimos más cerca. Gracias a esta partida, todos los hermanos tenemos información puntual y detallada de cuanto acontece en Monlora y en los pueblos que la
circundan. La cifra del gasto sería un poco mayor sino fuera por la colaboración desinteresada
de personas voluntarias que contribuyen en Luna y en los otros pueblos pequeños (no en las
ciudades) repartiendo todos los ejemplares, de manera que evitan el gasto de franqueo postal
rural. La publicación ya se editapor completo en color y aunque ello supone algo más de gasto
creemos que merece la pena.
“Seguros”: se tienen contratadas dos pólizas de seguros con las cuales se garantiza la
posible atención y reparación de posibles imprevistos que, si se presentaran sin seguros, supondrían unos gastos tan elevados que la economía de la Hermandad difícilmente podría asumir.
Hay que tener presente que el patrimonio de Monlora es considerable: hay mucho edificio y
numerosas obras de arte en la iglesia por lo que las pólizas tienen que ser por los riesgos que
se cubren.
“Atenciones Diversas”: contiene diversas partidas: los viajes a la localidad de Sartaguda
para acompañar a la Cofradía hermana en la celebración de su festividad anual en el mes de
diciembre. Las invitaciones en las comidas de la Fiesta del Portillo y del 1º de Mayo a ciertas
personas que es razonable y necesaria su presencia y la correspondiente atención de la Hermandad con esos compromisos.
No obstante y aunque lo venimos diciendo otras veces, recordamos -pues no deseamos
interpretaciones erróneas- , que en todos estos casos, los miembros de la Junta Rectora que
acompañan a esos comensales invitados, se pagan siempre su cubierto.
Hay otros gastos en este capítulo: “Fiesta de la Porciúncula” el día 2 de agosto; hace ya
varios años que se prepara, después de la misa, una pequeña merienda con tortas de la panadería para propiciar más la convivencia y compartir un rato de esparcimiento con las personas
que vienen a Monlora esa tarde de verano. También están incluidos en este apartado los gastos
especiales afrontados como consecuencia del Hermanamiento establecido con la Cofradía de
Sartaguda en las dos fechas llevadas a cabo: en Luna el 23 de septiembre y en Sartaguda el
28 de octubre que resultaron éxitos de convivencia y confraternidad. La jornada del parapente
en Monlora también supuso una aportación de la Hermandad para cuantos se acercaron a Monlora el 10 de noviembre. Hubo un detalle para regalar al consiliario de la Hermandad, mosén
Antonio Auría, un cuadro con diversas fotografías de recuerdos de sus 50 años de sacerdocio.
“Centenario de la Hoja de Monlora”: en este año 2.018 se conmemoraban los 100 años
de existencia de este medio de comunicación, singular y reconocido en Aragón, y se consideró
oportuno realizar: una jornada especial cultural con la proyección de un vídeo o película documental “Memoria de la Hoja de Monlora”, elaborado por Asunción Duarte, directora de la Hoja
y Jesús Gracia (que ha sido colgado en la página web de la Hermandad) y diversas actuaciones
retrospectivas de momentos publicados en alguno de sus ejemplares más significativos, etc., así
como obsequios y refrigerios a quienes participan en la distribución de la Hoja y en ese acto del
24 de febrero; recuperación de los “caramelos de canción” que el confitero de Luna, Maximi12

liano Abad, elaboraba en la década de los años 20 del siglo pasado; un número especial, el 626
publicado en marzo, así como la reproducción en facsímil del primer ejemplar del año 1918;
una exposición “Artículos publicados de la Hoja de Monlora en la centuria” que se colocó en
la casa de cultura de Luna; y conferencias el 12 de agosto a cargo de Marisol Castillo: “España
hace 100 años: lo que pasó en el mundo, España, Aragón, Cinco Villas y Luna” y por José Luis
Duarte: “La música de hace 100 años”. Para afrontar los gastos con que afrontar toda esta serie
de actividades se entiende leyendo cada uno de los renglones de este apartado.
“Actividades culturales”: este apartado recoge el pago o invitación a los grupos musicales que han venido este año a Monlora en las fechas indicadas, así como la colaboración con
el Torneo de Ajedrez en el mes de agosto, -un éxito-, y con una actividad deportiva-solidaria
en Luna.
“Adquisición de bienes”: se adquirió una desbrozadora para trabajos en la explanada
pues se averió la anterior, se compraron unas cacerolas y un televisor para el restaurante y una
banda de traje para que el Presidente de la Hermandad la porte en aquellos actos oficiales a los
que asiste.
“Lotería de Navidad”. La partida de Gastos, por un importe de 62.000€, corresponde
a la compra los décimos que la Hermandad fracciona, con la correspondiente autorización de
la Delegación de Hacienda de Zaragoza; y se incrementa en los gastos de envío de talonarios
a los puntos de venta (60€). Ello significa que el beneficio obtenido en este Ejercicio es el
resultante de la diferencia entre el importe de Ingresos (75.392€), que incluyen las donaciones
publicitarias, y los Gastos, de manera queresultan 13.312 euros de beneficio líquido. Hay que
considerar aparte los 31.000€ de premio pues de esa cantidad habrá que pagar todas aquellas
papeletas que sean presentadas hasta el 22 de marzo.
“Donaciones al tercer mundo” representa la colaboración que la Hermandad acordó realizar, ya hace unos años, con los más necesitados a través de Manos Unidas, la organización en
la que tanto trabajó, el tan querido en Monlora, D. José Mª Conget Arizaleta, fallecido Obispo
de Jaca; y otra colaboración para el Domund.
“Publicidad”: corresponde a la cuota de la Asociación de turismo Cinco Villas y a la
aportación al programa de Infomarcal.
“Gastos bancarios”: esta partida corresponde mayoritariamente a los gastos de tramitación de los recibos para cobrar las cuotas de hermanos domiciliadas; a esos gastos, hay añadir
los que se ocasionan si hay recibos devueltos por incidencias achacables a la cuenta domiciliada (falta de saldo, anulación, etc.) y que hay que volver a tramitar. Quiero esto decir que en los
casos de recibos devueltos hay triple gasto: la tasa por recibo al ponerlos al cobro, la de devolución del recibo y la de volver a hacer toda la tramitación, por ello llamamos la atención para que
quien tiene domiciliado el pago de la cuota procure atenderlo (ya se ha dicho anteriormente).
“Imprevistos y varios”: hay una partida para el Procurador de los Tribunales que tramita los recursos elaborados por nuestro Abogado para defendernos ante la reclamación que el
Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón nos reclama por la obra del convento en la primera
planta del edificio para la Fraternidad Monástica de San Benito, comunidad de monjes que
acogimos con gran agrado en el año 1992.
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Como ya se explicó en la Hoja de Monlora nº 630 de diciembre del año pasado y en el
apartado de Ingresos de este Balance-2018 el sacerdote D. Edmundo Apilluelo dejó un legado
testamentario a favor de la Hermandad de Monlora pero para obtenerlo han tenido que atenderse unos gastos de notaría y gestoría que son los reflejados en este apartado. Igualmente
Dª Mª Luisa Berbegal, hija de D. Ángel, también nos hizo un legado que se tramitó en el Ejercicio pasado pero que no se ha concretado hasta este año 2019 y cuya explicación figura en esta
Hoja, pero los gastos para su obtención se produjeron en el Ejercicio que ahora explicamos.
“Restaurante”: aparecen los gastos de diversas reparaciones, así como los gastos de facturas de electricidad.
“Gestión contable”: desde que los movimientos económicos de la Hermandad se incrementaron considerablemente hizo aconsejable buscar una asesoría externa para garantizar que
la contabilidad se hace con profesionalidad y rigor. Este año, la Gestoría Daniel Lasure no ha
pasado al cobro las cuotas mensuales por realizar la Gestión contable, lo ha dejado como donativo, lo cual se le agradece sinceramente.

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE MONLORA

PRESUPUESTO 2019
INGRESOS
1.- CUOTAS DE HERMANOS
2.- BODAS, BAUTIZOS Y COMUNIONES
3.- VENTA DE TIENDA
4- CEPILLOS Y LAMPADARIOS
5.- LUCES (Monedero de Iglesia)
6.- COLECTAS DE MISA

GASTOS
27.000,00 1.- OBRAS

58.000,00

1.000,00 2.- COMPRA RECUERDOS TIENDA
10.000,00 3.- MATERIAL DE OFICINA
2.000,00 4.- HOJA DE MONLORA
200,00 5.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
1.600,00 6.- PAGINA WEB Y CONEXION A INTERNET

5.000,00
800,00
8.500,00
40.000,00
1.000,00

7.- ESQUELAS

500,00 7.- SEGUROS

5.000,00

8.-TASAS DEPOSITO DE CRIPTA

500,00 8.- ATENCIONES DIVERSAS

5.000,00

9.-SUBVENCIONES Y DONACIONES
10.-PRIMERO DE MAYO
11.-LOTERIA DE NAVIDAD
12.-DONATIVOS

100.900,00 9.- ACTIVIDADES CULTURALES

4.000,00

1.500,00 10.- ADQUISICION DE BIENES

4.000,00

76.000,00 11.-LOTERIA DE NAVIDAD
4.000,00 12.-DONACIONES AL 3º MUNDO

13.-INTERESES BANCARIOS
14.-INGRESOS ATIPICOS

1.000,00

100,00 13.-TRIBUTOS

100,00

2.000,00 14.-PUBLICIDAD

500,00

15.-GASTOS BANCARIOS

600,00

16.- RESTAURANTE

6.000,00

17.-IMPREVISTOS Y VARIOS

3.800,00

18.- PAGOS REINTEGRO LOTERIA 2018
TOTAL INGRESOS

62.000,00

227.300,00

TOTAL GASTOS
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22.000,00
227.300,00

COMENTARIOS AL PRESUPUESTO:
Pensamos que se entiende de qué forma se obtienen los ingresos y a qué se destinan los
diferentes apartados de gastos, por lo que no hay que incidir más.
Resaltar que la cuota anual de Hermanos se mantiene en la misma cantidad que en los
Ejercicios pasados: 30 euros.
Concluyó la Junta General de hermanos con la proyección de un audiovisual elaborado
por Jesús Gracia como clausura del Año del Centenario de la Hoja de Monlora que recogía los
momentos más significativos referentes a este importante evento.

* RENOVACIÓN DE CARGOS Y NUEVA
COMPOSICIÓN DE LA JUNTA RECTORA
Para la renovación de los cargos que quedaban vacantes se presentó
una lista de candidatura que cubría todos los puestos vacantes excepto
uno por Luna. Tras la celebración de la Junta Rectora el día 30 de marzo,
tal y como establecen las normas electorales de la Hermandad ha quedado
compuesta por:
- Presidente: Jesús Sanz Auría
- Vicepresidente: José Antonio Mehavilla Gil
- Secretaria: Marta Duarte Mendi
- Tesorero: Vicente Ballesteros Cordero
- Vocales por Luna: Angelines Charles Pérez, Joaquín Lambán Botaya
y Marisa Villacampa Otal
Un puesto vacante (a ver si hubiera un voluntario para cubrirlo).
- Vocales por Zaragoza: Andrés Aliana Cruz, Leandro-Ángel Catalán
Sesma, Jesús Gracia Castillo y Esther Trullenque Luna
Vocales por Ejea de los Caballeros: Guillermo Arnal Lambán y Ana Marqueta Auría
- Vocal por Barcelona: José Luis Iguácel Gil
- Vocal por Madrid: José Luis Duarte Beltrán
- Vocal por Erla: Santiago Bandrés García
- Vocal por Valpalmas: Ana Lasierra Beamonte
- Vocal por Lacorvilla: Adolfo Arasco Buen
- Vocal por Sierra de Luna: José Lambán Conde
- Vocal por Piedratajada: Ángel Arbués Garasa
- Vocales natos: Sr. Párroco de Luna, mosén Antonio Auría Morales y
Sr. Alcalde de Luna, Luis Miguel Auría Giménez
- Vocal asesor: Jesús Duarte Gallego
- Directora de la Hoja de Monlora: Asunción Duarte Bandrés
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Se agradece mucho a quienes han desempeñado cargos y que han
salido de la Junta: al tesorero saliente, Joaquín Gorgas Monterde, y a los
vocales Manuel Burdalo Olivares, Francisco Navarro Franca, Santiago
Puértolas Berné, Antonio-Blas Villa Berduque e Isabel Yera Gracia. También a los vocales asesores de la Junta Rectora: Manuel Torralba Bayo y
Jesús Catalán Sesma. Que la Virgen de Monlora les premie por sus muchos
momentos de dedicación.

* FESTIVIDAD DE LA APARICIÓN DE LA VIRGEN
DE MONLORA
El domingo día 24 de febrero en la iglesia parroquial de Santiago y
San Miguel de Luna recordamos la efeméride mediante la cual, según la
tradición oral, la Virgen se dio a conocer a un pastor de Luna en la carrasca
de Monlora. Cada año, cumplimos con esa tradición y damos gracias por
ese acontecimiento celebrando la Eucaristía y sacando a la Imagen de la
Virgen.
Se inició la Procesión con las nuevas Quintas de Luna portando el
estandarte de la Virgen y los nuevos Quintos portando a hombros en su
peana la Imagen de la Virgen por el recorrido habitual de las calles y acompañada de los fieles y los acordes de la Banda Municipal de Música.

Agradecemos tanto a los quintos como a la banda municipal su buena disposición y colaboración.
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Como ya viene haciéndose hace años, los niños de
Luna hicieron la representación del Romance medieval
de Monlora en el transcurso
de la Misa. Al finalizar la misma compartieron un pequeño
refrigerio obsequiados por la
Hermandad.
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* OBRAS:
– Nueva canalización a la fosa
séptica: fue afectada por las
lluvias y ha habido que rehacerla de nuevo desde la misma base del edificio haciendo
nuevas todas las salidas de
agua de lluvia y de vertidos
hasta la fosa séptica.
– Piedra en el pasillo: se ha colocado la misma piedra en el
pasillo y hasta la misma altura
que la que hay en el claustro
para mejorar en uniformidad y
estética.
– “Tras dos” y falso techo en el
cuarto de la abuela: esta habitación se ha remodelado por
18

completo para colocar de forma digna la Imagen de la Virgen que
sacamos del Santuario y que es copia de la original que preside el
retablo del presbiterio. Además, se procurará sea una ampliación al
museo de Monlora colocando diversas piezas (se informará una vez
concluido).
– Pladur en la escalera de bajada a la leñera y cambio de estanterías:
eran preciso para esa zona del restaurante.
– Apartamento para concesionarios: en los últimos años está resultando
difícil conseguir la estabilidad de los concesionarios del restaurante.
Una de las razones puede estar en no tener una zona suficientemente
preparada para que pueda residir una familia de forma permanente
y bien acondicionada en el edificio. Por ello, se decidió afrontar una
obra con este objetivo en la primera planta del edificio, junto a la zona
que estaba destinada a la hospedería.
– Iluminación led en iglesia y
exteriores: se ha mejorado la
calidad e intensidad y el consumo será más económico.
– Imagen de la Virgen de Monlora en cerámica colocada sobre
la fuente de la pared este del
edificio; con ello, en el caso
de que no se pueda entrar a
la iglesia, por estar cerrada la
casa, puede verse la imagen
de la Virgen pues es una fiel
reproducción.
– Pintura: de toda la planta baja,
incluida la zona del restaurante, saneando las paredes y
aplicando una pintura especial
para la humedad y las zonas
que lo requieren de la primera planta tras haber hecho las
obras expuestas.
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* PLANTACIÓN DE PLANTAS
La Hermandad, como ya hizo el año pasado, cursó petición de plantas
al Gobierno de Aragón a través del Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad en su Sección de Gestión de Montes. Y nos fueron concedidas una estimable cantidad a recoger en el vivero que tienen en Ejea de
los Caballeros. Así que vaya el agradecimiento a quienes colaboraron en la
concesión.
Con ilusión fueron plantadas por voluntarios, mayores y niños, en la
mañana del sábado 2 de marzo con la idea de mejorar la vegetación existente en la montaña y la creación de lo que en un futuro esperamos sea un
sendero botánico alrededor de la explanada.
Se siguió el mismo criterio plantándose la gramínea conocida comúnmente como “lastón” o “grama colgante” en la ladera oeste de la montaña,
en la zona afectada por el incendio de final de agosto de 2016 y en la que
las lluvias de ese año pasado, 2018, erosionaron los tubos que bajan desde
el edificio a la fosa séptica. Estos “lastones” pueden contribuir a la fijación y
estabilización del suelo en ese talud.
Por otros puntos se plantaron tomillo, lavanda, candilera, romero,
estepa, sonajas, madreselva, lentisco, pelaburros y el árbol más genuino de
Monlora: la carrasca.
En definitiva, una mañana agradable donde se compartía, por un grupo
nutrido de niños y mayores, la esperanza de contribuir al mejoramiento del
lugar.
Vayan las gracias para todos ellos, así como al ayuntamiento de Luna
que envió a Jesús Colón Samper con el camioncillo para recoger las
plantas.

* CONDOLENCIAS
A mosén Ramón Clavería, sacerdote lunero, por el fallecimiento de su
abuela Sabita Tenías Pérez.
A mosén Ángel Ardevines, párroco de El Frago, por los fallecimientos
de su hermano José y de su hermano político Pedro Ara Gallego.

* BIENVENIDOS A LA HERMANDAD
Noelia Barrado Rodríguez (Luna)
María Jesús Escota Moliner (Zaragoza)
José Arasco Pérez (Valpalmas)
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* DONATIVOS GENERALES
Familia Elías-Basora de Cardedeu (Barcelona)........................... 50 €
Anónimo (Zaragoza)..................................................................... 20
Jesús-Luciano Arasco Marcial (Alicante)...................................... 20
Elena Salcedo Lasierra (Zuera).................................................... 20
Alejandra Alegre Soro (Barcelona)............................................... 40
Anónimo (Luna)............................................................................ 12,40
Anónimo dos familias de Luna.................................................... 200
Gozarte (Zaragoza)...................................................................... 20
Fernando Recaj Dieste (Valencia)................................................ 50
Hermógenes Llera Péres (Zaragoza)............................................. 5

*. PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CRIPTA
Petra Pastor Aguilar (Zaragoza)................................................... 50 €
MLB (Zaragoza).......................................................................... 100
Familia de Ana María Oliver Barrutia (Zaragoza)......................... 30

*. OTROS DONATIVOS
Flores para adornar la Virgen en la Fiesta del Portillo............Anónimo

* MISA EN EL SANTUARIO
LOS PRIMEROS DOMINGOS DE CADA MES
Seguimos celebrando la Eucaristía todos los primeros domingos
de mes a las 13,30 horas (se retrasa en 15 minutos su inicio respecto al
horario anterior).

*.DOMICILIACIONES DE CUOTAS DE HERMANOS
Se ruega a aquellos que no han domiciliado su cuota anual de hermano
por banco que la domicilien pues facilitan el funcionamiento de la Hermandad.
Quienes sigan sin domiciliarla deben proceder al ingreso de ese importe en una de las cuentas de la Hermandad en la cantidad de 30 euros:
– Ibercaja…………… 2085 0867 62 0300202822
– Bantierra…………. 3189 0031 09 1335807812

* PÁGINA WEB DE MONLORA

www.monlora.com

Recomendamos visitarla pues en ella puede encontrarse diversa información y una amplia galería de fotografías de todos los eventos de Monlora.
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Movimiento Parroquial de LUNA
BAUTISMOS:
Alejandro Torres Yera, hijo de Félix e Isabel. 17 de marzo
Juan García Catalán, hijo de Ana y Andoni. 20 de abril

DEFUNCIONES:
Benito Cinto Espinosa. 27 de enero. 86 años
Sabita Tenías Pérez. 6 de febrero. 89 años
José Antonio Samper Marco. 28 de febrero. 72 años
Pedro Maylín Bayanova. 2 de marzo. 87 años
Mª Jesús Berges Laviña. 5 de marzo. 86 años
Ramón Charles Cativiela. 1 de abril. 86 años

BODAS DE ORO MATRIMONIALES:
Pedro José Soro Chóliz y Concepción Auría Tenías. 3 de marzo en Monlora.

Movimiento Parroquial de VALPALMAS
DEFUNCIONES:
Pilar Berges Casabona. 4 de diciembre, Barcelona.
2 de febrero, cenizas en Valpalmas. 86 años.
Herminio Sánchez Llera. 92 años. 5 de marzo en Sevilla.
Cenizas en Valpalmas el 13 de abril.
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Movimiento
Parroquial
MARRACOS
Movimiento
Parroquial
de de
SIERRA
DE LUNA
DEFUNCIONES:
Movimiento Parroquial
de LACORVILLA
PRIMERA COMUNIÓN:
Hernando Gariburo Alegre.
11 de febrero. 80 años de edad
DEFUNCIÓN:
Iván Giménez
Martínez.
9 de marzo.
Andrés Sanmartin
Gariburo.
21 de febrero.
92 años de edad
Adoración Arasco Pérez. 6 de marzo. 87 años

DEFUNCIONES:

Atilano Viñau Uruen. 20 de febrero a los 85 años.
María Pilar Corvinos Serrat. 9 de marzo a los 87 años.

Movimiento Parroquial de ERLA
DEFUNCIONES:
Tomás Abad Ungría. 2 de marzo. 97 años de edad
Julio Guallar Chivite. 9 de marzo. 93 años de edad
María Tarragüel Gracia. 25 de marzo, 93 años de edad

FALLECIMIENTOS EN OTROS LUGARES:
Elena Asso Latorre. 72 años en Ayerbe el 28 de diciembre de 2018
Miguel García Pérez, en Isla Cristina (Huelva), el 31 de enero a los 67 años.
Pedro Ara Gallego, en El Frago, el 13 de febrero, a los 91 años.
José Ardevines Laguarta, en El Frago, el 21 de febrero, a los 97 años.
Emi Dolz Rodríguez, en Valencia, el 26 de febrero, a los 66 años
Santiago Asso Latorre en Ayerbe el 16 de marzo. 80 años
Luis Rubio Montesinos, el 29 de marzo en Zaragoza. 84 años
Isabel Gracia Lambán en Zaragoza, 1 de abril. 87 años
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La Señora

Dª. Emi Dolz Rodríguez
Falleció en Valencia, el día 26 de febrero de 2019,
a los 66 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: esposo, Fernando Recaj; hijas, Gemma, Laura y
Raquel; hijo político, Quique; nietos, Quique, Jorge y Álvaro; hermana; hermanos
políticos; sobrinos y demás familia.
AGRADECEN los testimonios de pésame recibidos y ruegan una oración por el
eterno descanso de su alma.
Hola yaya:
Muchísimas gracias por ser la mejor abuela del mundo. Nos has hecho muy felices.
Nos acordamos cuando decías “estudiad mucho para pasar un verano feliz”. Cómo
nos cuidabas y lo bien que lo hemos pasado los veranos en Arcos y en las fiestas de
Luna.
Cuando se nos estropeó la play y nos regalasteis una nueva sin pedírosla. Tantos
buenos recuerdos… y cómo nos decías “estamos contentos y muy orgullosos de la familia que somos”.
Sabemos que desde el Cielo nos seguirás cuidando.
Siempre estarás en nuestras vidas y en nuestros corazones, recordándote como una
luchadora, siempre con tu sonrisa y tan amiga.
No hay palabras para decir lo buena que eras. Una súper esposa, encantadora madre y ¡una abuela genial!
TE QUEREMOS
Quique, Jorge y Álvaro

El Señor

D. José Antonio Samper Marco
Falleció en Zaragoza el día 27 de febrero a los 72 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS
D.E.P.
Sus apenados: esposa Mª Carmen Beamonte Luna, hijos, Yolanda, Pablo y Toño;
hermana, Mª Pilar y Antonio; nietos, Pablo y Daniel; primos, sobrinos y demás familia
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno
descanso de su alma.
El funeral corpore insepulto se celebró en la parroquia de Santiago y san Miguel de
Luna, y sus restos mortales reposan en el cementerio de la localidad.
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La Señora

Dª. Mª Pilar Corvinos Serrat

Falleció en Zaragoza el día 9 de marzo a los 87 años de edad.

Habiendo recibido los SS.SS
D.E.P.
Sus apenados: esposo, José María Aranda Aranda; hijos, José María, María Dolores y María Paz; hijos políticos, Sara Echevarría y Miguel Montañés; nietos, Sara, Chema y Laura;
sobrinos, primos y demás familia y Sarita Pérez.
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 Sierra de Luna, cuyos restos mortales reposan en el cementerio de la localidad.

PAPÁ, GRACIAS POR EL AMOR QUE SIEMPRE NOS DISTE
Aún no podemos creer que no te tengamos en nuestras vidas.
Tu perdida fue muy dolorosa, porque sin duda fuiste el mejor
padre.
Entramos en tu cuarto y aún sentimos tu presencia, tu olor, tu respiración, tu voz… miro las fotos y se me llenas los ojos de lágrimas al
pensar que esos ojos tan bonitos y llenos de bondad no los volveremos
a ver más.
Nos faltaron tantas cosas que decirte, tantas cosas que agradecerte.
Has hecho de nuestras vidas la mejor, no nos cabe duda de que cumpliste muy bien
tu papel de marido, de padre y de abuelo. Nunca hiciste que nos faltara nada, y siempre
de encargaste de hacernos feliz y eras capaz de encontrar en las cosas pequeñas las más
grandes alegrías.
Le doy las gracias a Dios por haberme dado un padre tan maravilloso.
Guardamos cada recuerdo a tu lado, cada sonrisa, cada llanto, cada momento de
felicidad que pasamos en familia.
Gracias por todos los momentos que vivimos, por los valores que nos inculcaste,
por enseñarnos que a pesar de las circunstancias siempre debemos de luchar por lo que
queremos, por demostrarnos que una sonrisa puede cambiar muchas cosas y como no
GRACIAS POR QUERERNOS TANTO SIN ESPERAR NADA A CAMBIO.
Solo espero que estés donde estés te hayas reencontrado con JOSÉ LUIS,
tu hijo, mi hermano, y desde ahí nos veléis y nos mandéis fuerza para de nuevo seguir
adelante.
Un inmenso abrazo y un gran beso de aquí hasta el cielo de tu Familia:
Mª Luisa, Mª Pilar, José Manuel, José Luis, Claudia y demás familia.
25

Quisiéramos aprovechar para dar las gracias a las personas que tanto apoyo nos
dieron hasta el final y especialmente a una persona que estuvo a nuestro lado tanto en
los malos como en los buenos momentos y cuidó a mi padre como si fuera su propio
padre. Dió todo por él y más.
Esta persona es mi marido, José Manuel, muchas gracias por todo lo que hiciste
por él y por seguir cuidándonos.
“PAPA TE QUIERO” SIEMPRE OS LLEVAREMOS EN NUESTROS CORAZONES.

VISITAS AL SANTUARIO:
• 9 de febrero
el Club de
Tiempo Libre
Kambalache
de la
Asociación
KAIRÓS de
Zaragoza.

• 3 sacerdotes:
Luis Gerardo Martínez Ortiz,
de la Congregación Misioneros
de la Natividad de María
en la diócesis de Tarazona,
Eliseo de Gea Gil de Bullas
incardinado en la diócesis
de Alcalá de Henares e
Iván Darío Duque Arbeláez
de la diócesis de Jaca,
el miércoles 13 de febrero.
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Filial de Sierra de Luna
Sierra de Luna celebra
sus fiestas patronales
de invierno.

siano, se cantaron “Los gozos a santa Águeda” por primera vez y escritos
para la ocasión por Raúl Revilla y música
de Manuel Cintora.” Todos los feligreses
quedamos muy agradecidos y hacemos
nuestros los Gozos.

El veinte de enero festividad de
S. Sebastián, se celebró la misa mayor
y la procesión del santo por las calles
del pueblo, la noche anterior realizamos
las tradicionales hogueras y en brasas se
asaron unas viandas. Posteriormente dimos cuenta de ellas dentro de las casas,
a causa del frio de la noche.

Aprovechado el fin de semana, para
que la asistencia estuviera más concurrida, el sábado día 9 de febrero, la Asociación de mujeres santa Águeda realizó
la reunión anual en el bar de la localidad
y a continuación se dió paso a la cena
con baile incluido.

El día cinco de febrero también recordamos a nuestra patrona S. Águeda,
pero este año de una forma especial,
en la Santa Misa celebrada por P.P. Ca-

José Lambán

Filial de Valpalmas
El 20 de enero celebramos la festividad de San Sebastián. Por la tarde Mosén Antonio ofició la misa y a continuación hubo una merienda
para todos en el bar a
base de embutidos de jabalí ofrecidos por nuestro
párroco y acompañados
de bebida, invitación del
Ayuntamiento.
Las mujeres del pueblo festejaron a Santa
Águeda con una misa y
comida ese mismo día y
el domingo 10 de febrero otra más numerosa con

la actuación musical de “La Ronda de
Camarera”, todo ello organizado por la
Asociación de mujeres “La Pardina”.
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El 9 de febrero tuvo lugar una jornada medioambiental de plantación
de pinos organizada por la Asociación
“La Vaquería” y
el Ayuntamiento
de Valpalmas. Se
plantaron 200 pinos en las laderas
de las eras enfrente del cementerio
y al lado del campo de fútbol, con
la finalidad de
contribuir a la repoblación del término municipal.
Al finalizar todos
los asistentes fue-

ron invitados a un vermut en la sede de
la Asociación.
Ana Lasierra Beamonte

Filial de Erla
ERLA ACOGE LA MAYOR PLANTA
DE PELLETS DE TODA ESPAÑA.

de Erla, mediante un tendido que une
Marracos con Erla. Cuando esté a pleno
rendimiento, la instalación dará trabajo
directo a unas 30 personas, distribuidas
en turnos que permitirán producir durante las 24 horas del día, más otro centenar
de empleos para el suministro y logística
de la biomasa. El suministro de madera
y sus subproductos procede de la utilización de aprovechamientos forestales
sostenibles, mediante trabajos tanto de
desbroce, clareo y limpieza de montes.
Este suministro se opera en un radio de
250 kilómetros en torno a Erla, alcanzando las comunidades autónomas de Aragón, Navarra, La Rioja, Cataluña, Castilla-

“Forestalia ha impulsado y consolidado en el municipio zaragozano de
Erla la planta Arapellet. Se trata de la factoría con mayor capacidad de producción de pellets de todo el país. La planta, ya en funcionamiento, incrementará
gradualmente su producción durante
los próximos meses, hasta alcanzar una
capacidad de 140 mil toneladas anuales,
destinadas en su mayor parte a la exportación. La inversión de Forestalia en este
proyecto es de 17 millones de euros,
sumando la planta y la línea eléctrica
que da suministro al Polígono Industrial
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en un acopio de biomasa situado en el
exterior de las instalaciones y las llamas
se propagaron a gran velocidad por el
fuerte viento y la presencia de abundante material vegetal. No obstante, el
incendio no ha provocado daños personales, ni a las naves ni a la maquinaria de
la empresa.

León, Castilla La Mancha y País Vasco.
Se trata de una planta tecnológicamente puntera y altamente automatizada en
todos los procesos de tratamiento de la
madera, para su astillado, molienda, secado y granulación.”
Esta descripción la daba Forestalia al
inicio de su creación, presumiendo de
ser la mayor planta de Pellets en toda España y que iba a trabajar a pleno rendimiento. A día de hoy apenas ha pasado
un mes y el pasado 18 de marzo, sobre
las 13:15, se declaraba un aparatoso incendio en la planta. El fuego comenzó

El fuego continuó activo más de una
semana, cuando el material almacenado
combustionó en su totalidad. La Guardia
Civil ha abierto una investigación para
determinar qué originó el fuego.
Santiago Bandrés García

GENTES
Las asociaciones y hermandades de
todo tipo se enriquecen de los miembros
que las constituyen si aquellas o éstos tienen voluntad de confiarse y dar cada uno
lo mejor de sí mismo.
“La Hermandad de Monlora es una
entidad muy singular en su triple vertiente: aspecto religioso pujante; geográfica
como elevación sobre una extensa llanura de excelente panorámica; y social,
dado lo poco afines que somos al asociacionismo, Monlora es la gran hermandad
que une y vincula a numerosas personas
con pluralidad de caracteres, gustos, clases sociales, edades, etc.”
Esas palabras tan definitorias son de Manuel Torralba Bayo, hermano de
Monlora muy vinculado a esta Hermandad, a quien hoy nos acercamos para
conversar con él teniendo como fondo visual el santuario de Monlora.
No es el motivo hablar de algún problema jurídico sino de conocer algo
más su persona y cuanto haya podido aportar al funcionamiento de nuestra
Hermandad.
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De casa Torralba, en los porches de la Plaza Mayor, su padre Leopoldo
ya se desplazó a Zaragoza y casó con Carmen con quien tuvo tres hijos: José
Ignacio, Leopoldo y Manuel o Manolo (que es así como le llamamos todos).
Se casó con la lunera María Pilar Charles y del matrimonio nacieron dos hijos,
Manuel y Natalia, y más recientemente siguieron dos nietos que ampliaron la
unidad familiar.
- Mis vacaciones escolares las pasaba siempre en Luna y recuerdo con
mucho cariño mis idas y venidas, desde la casa de la finca del Coscojar, llevando los recados que me preparaban en un burrico aparejado por la señora
Pascuala que trabajaba en la casa de la plaza; veía a mis amigos y hacía mis
correrías.
- También estás vinculado con El Frago.
- Sí, mis antepasados tenían casa y propiedades allí, pero mi abuelo compró otras en Luna y bajaron a vivir aquí; sigo manteniendo la casa y mi relación
e interés con ese bonito pueblo.
- Manolo estudió en los marianistas, en aquel palacio de Larrinaga de la
calle Miguel Servet y luego siendo buen estudiante se licenció en Derecho,
compatibilizando los estudios con alguna actividad mercantil. Allí empezó a
gestarse el hombre que más tarde proyectaría otras empresas en diferentes
ámbitos.
-Tras licenciarme, fui profesor en la Facultad de Derecho en la Universidad de Zaragoza, pero animado por un tío mío, hermano de mi madre, oposité
para Fiscal. Tras ganar la Oposición trabajé primero en la provincia de Barcelona, después en Teruel y Albarracín y terminé quedándome en los juzgados de
Zaragoza trasladándome también a Calatayud, Daroca y Ejea de los Caballeros. Varios años estuve en la Jurisdicción Penal de Menores y mis últimos 15
años he trabajado en la Audiencia Provincial, donde me jubilé el pasado mes
de febrero.
- Nos consta que le hicieron un homenaje al jubilarse y alabaron su faceta
humana y profesional compañeros, antiguos alumnos de la Universidad o los
que había formado como su preparador en las oposiciones, así como el actual
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, D. Manuel Bellido.
Manolo Torralba también ha estado vinculado desde siempre en
organismos o entidades que pudieran necesitar su consejo u orientación como
buen profesional; así nombramos el Real Zaragoza Club de Tenis del que fue
Vicepresidente o la Federación Aragonesa de Futbol en la que fue presidente
del Comité de Competición y de la que es actualmente Presidente del Comité
Jurisdiccional.
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Volviendo a Monlora y retomando
la introducción de este artículo, Manolo
ha estado cercano a todos asuntos de
la Hermandad, pero especialmente en
los organizativos como entidad social
y también en resolutivos los últimos 30
años:
- Siendo elegido José Moliner como
Presidente de Monlora, buscó a varias
personas, entre ellas yo, para ser asesores de la Junta rectora, figura que no
existía en los anteriores estatutos de la
Hermandad, pues aquellas Juntas del
pasado siglo llevaban años trabajando
como fervorosos monloristas en pro de
la fe y el santuario y José quería con su
nueva Junta emprender nueva etapa
con el apoyo de más personas.
- Así con esa interacción, la Hermandad recibe algunas ideas o proyectos para llevar a cabo por la orientación de Manuel Torralba: nuevos Estatutos
en el año 1993 con artículos muy renovados y actualizados a la legislación
vigente; información y planes de la Diputación para realizar la subida del agua
a Monlora desde el Canal de Bárdenas; adaptación de la cripta de la iglesia
para columbario; y el Monumento In Memorian del escultor Florencio de Pedro,
como reconocimiento agradecido a tantas generaciones que con su esfuerzo
conservaron y nos legaron este patrimonio que es Monlora.
Fue nombrado como asesor de la Junta Rectora por José Moliner pero
también lo ratificaron los que le han ido sucediendo: José Soro, José Antonio
Arbués y el actual Jesús Sanz, lo cual suponen los citados más de 30 años que
han concluido tras la celebración de la última Junta General de final de febrero.
No obstante, sigue dispuesto a colaborar en cuanto le sea requerido y esté a
su alcance el ejecutarlo.
Sus consejos, su dedicación, sus orientaciones son dignas de agradecer
y así le fue expresado por la Junta Rectora y queda de manifiesto en estas
líneas.
También ha sido colaborador en la Hoja de Monlora y desde ella le deseamos una feliz Jubilación y le pedimos que no nos deje de su mano con su buen
asesoramiento. Ahora podrá disfrutar más como agricultor, que es otra de sus
facetas activas, así como de sus nietos. Pero como tantas veces, sus ojos seguirán mirando a la montaña sagrada y olorosa…
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XX Aniversario de la sección de instrumentos
de la Cofradía de San Antonio de Padua en Luna
- El día 16 de marzo de
2019 tuvo lugar, en la
Plaza Mayor de Luna, la
celebración de una Exaltación para conmemorar
el vigésimo aniversario
de la Sección de Instrumentos de la Cofradía de
San Antonio de Padua.
Dicha sección fue formada para dar una mayor
solemnidad a cada una
de las procesiones que
se celebran en la localidad de Luna.

Fue una jornada de Hermandad entre todas las
Cofradías invitadas, puesto que estos actos, suelen
resultar emotivos para
todos los que vivimos la
Semana Santa con pasión
y fervor.
Desde aquí nos gustaría
reiterar el agradecimiento a todas las cofradías
y cofrades, que dieron
lo mejor de sÍ mismos y
colaboraron con nosotros. Cofradías:
- Minerva de Cristo (Calatorao)
- Santo Cristo del Castillo (Castejón de Valdejasa)
- Institución de la Sagrada Eucaristía; Cofradía de Jesús Nazareno y Entrada de Jesús en Jerusalén
(Ejea de los caballeros)
- Cofradía Sangre de Cristo (Erla)
- Jesús de Nazaret (Illueca)
- Asociación Cultural La Dolorosa (Tauste)
- Matracas del Santo Cristo de Zareco y sección de Bombos y Tambores de San Antonio (Luna)
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Después de que en la plaza Mayor cada uno tuviese su momento para tocar el tambor, el bombo, la
matraca, hubo un pasacalles hasta la plaza de España, donde tuvo lugar un “toque de imágenes”. En
él participaron todos los asistentes.
En el pabellón polivalente, tuvo lugar una pequeña merienda, momento en el cual compartimos risas,
agradecimientos, y hasta toques nuevos; porque estas jornadas también nos sirven para aprender
de los demás.
Y otra vez, gracias a todos los cofrades que han pasado por esta Sección a lo largo de estos veinte
años, a los miembros de las Juntas que ha tenido la Cofradía y a todo el pueblo de Luna por hacer
que este día sea inolvidable.
Un saludo a todos y buena Semana Santa.
Junta de la Cofradía de san Antonio

NOTICIAS

* Recordamos que 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.

* El día 20 de febrero en el marco incomparable del Auditorio de Zaragoza,
el Instituto Aragonés de Salud otorgó los
premios Cuarto Pilar 2019 a los usuarios de
los Centros de Mayores que se destacan
por su valor en la ayuda hacia los demás. Y
entre los premiados fueron 2 hermanos de
Monlora, Paco Larios Aznar y José Miguel
Gastón Navarro, en las actividades de jota
y habaneras de la localidad de Ejea de los
Caballeros.

En esta exposición podrán admirarse
una Cruz parroquial gótica de plata dorada,
del siglo XIV de la Parroquia de Valpalmas;
el retablo gótico de la Virgen de la corona
del siglo XV de Tomás Giner de Erla; 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 del
siglo XV que
se venera en
la iglesia de
Santiago de
Luna Y .

* El domingo, 10 de marzo se celebró la
Media Maratón de Zaragoza con la participación de 3500 corredores. Fueron 21 kms.
y nos encantó ver a varios luneros realizando la hazaña: Alberto Lasobras, Lidia
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Alegre, Ramón Gil, Andrés Miguel y Carlos
Navarro.

por su inclusión Social plena; se impartió un
curso para la atención a personas dependientes, dirigido a personas en edad laboral, con la finalidad de adquirir conocimientos que faciliten la inserción en el mercado
de trabajo.
Durante los meses de febrero y marzo,
se impartieron cuatro talleres correspondientes a la actividad denominada “Pequeñas reparaciones”. El objetivo de la misma
ha sido dotar a las asistentes de conocimientos básicos de electricidad, fontanería
y bricolaje. Se complementó con un módulo
de Igualdad, en los que el psicólogo Armando Sancho, que habitualmente trabaja con
nuestra asociación, nos explicó conceptos
básicos y de actualidad en esta materia,
resultando de gran interés la materia y el
debate que suscitó.
La asociación colaboró en carnavales
con la preparación del chocolate que se
prepara con motivo de la festividad de carnaval.

Un mes después, el 7 de abril también
por las calles de la ciudad de Zaragoza
compitieron 3.900 corredores en la XIII Maratón Mann Filter con un recorrido de 42
kilómetros y en la que participó de nuevo
Andrés Miguel Pardo.

Con motivo del Día Internacional de la
Mujer, celebrado el 8 de Marzo, un grupo
de socias se reunió en una comida en el
Regano, donde rememoraron lo que este
día se celebra. A su vez, otra representación de mujeres participó en Zaragoza en
los actos oficiales celebrados en el Patio de
la Infanta. Allí pudimos disfrutar de una enriquecedora mesa redonda con mujeres de
distintos ámbitos de la vida cultural, social
y política.

* (Nota de la Asociación de mujeres
“Virgen del Alba”):
Las actividades llevadas a cabo en lo
que va de año han sido las siguientes:
Comenzamos el 9 de febrero con la celebración de Santa Águeda, en la que cómo
todos los años, hubo una gran participación de las socias.

Para el mes de abril está previsto que
comience el tercer curso-taller de confección de indumentaria aragonesa.

En el marco del Convenio de colaboración formado por nuestra asociación y
Solidaridad intergeneracional. Asociación
de personas mayores y familiares, para la
realización de intervenciones que mejoren
la calidad de vida de las personas mayores
dependientes y mujeres rurales, apostando

* Las corales Aramburo de Erla y la Municipal de Luna participaron juntas con su
Directora Dª Beatriz Larqué Salcedo en la
Eucaristía del 31 de marzo, cuarto domingo
de Cuaresma, en la Catedral de la Seo de
Zaragoza.
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* La Asociación Banzo Azcón de Luna
presentará el 13 de abril en la iglesia de San
Gil el libro guía de esa iglesia románica,
editado por la asociación y en colaboración
con el Ayuntamiento de Luna. El autor es
D. ANTONIO GARCIA OMEDES de la Real
Academia de Nobles y Bellas Artes de San
Luis de Zaragoza.

* El día 7 de abril se celebró la XXXV
Subida Ciclista a Monlora en la modalidad
de velocidad libre organizada por la Agrupación Ciclista Ejea. Hubo 302 ciclistas inscritos que recorrieron 110 kilómetros con
el siguiente itinerario: Luna (470 msnm)rotonda de Erla-Valpalmas-Piedratajadarotonda de Marracos-cruce a PuendelunaArdisa-Biscarrués-Ayerbe-Santa
Eulalia
de Gállego- Puerto de Sierra Mayor (980
msnm)- Fuencalderas- Biel-cruce carretera de Luesia-El Frago-Luna-Santuario de
Monlora (650 msnm).

* Obras del Ayuntamiento: Se ha terminado la pavimentación de las calles en la
zona de la plaza de toros y eras de Luna
con un coste de 50.500,67 euros y la entrada en Lacorvilla por 19.200 euros.
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Este año participaron Javier Yera
y Carlos Asensio de
Luna y Jorge Andía
de Erla.
Todo
concluyó en una comida
compartida por organizadores, corredores y voluntarios en el pabellón polivalente de Luna, tras haber llevado deporte y
camaradería por las carreteras y pueblos de
las Cinco Villas orientales. Hubo entrega de
trofeos y la Agrupación Ciclista Ejea quiso
hacer un merecido reconocimiento a Ángel
Sarría, expresidente de este club durante
muchos años y siempre al pie del cañón.

Antes de dar la salida, en la Plaza de
España de Luna, se guardó un minuto de
silencio por Pablo Catalán Duarte fallecido
en accidente de tráfico, hijo de Jesús Catalán, de Luna, colaborador con esta prueba
desde su fundación en 1985.
El ganador absoluto fue Asier Irigoyen
en 2 horas 58 minutos, lo que hace un promedio de 36,7 km/h, del club Iruñako Txirrindulariak de Irún; en la categoría de féminas ganó Lorena del Castillo de la Escuela
Ciclista de Zaragoza en 3 horas y 18 minutos, que supone a 32,9 km/h; y la subida
más rápida al puerto de Monlora, desde el
puente sobre el río Arba de Biel, en Luna, la
hizo también el mismo Asier en 8 minutos
y 9 segundos.

Romería 1 de mayo
11:30 h. : EUCARISTÍA. Con la participación del Coro parroquial.
17:00 h. : Actuación del Grupo Generaciones de Pinsoro.
El Ayuntamiento de Luna ha organizado:
* festejos taurinos de encierros por las calles en la tarde del sábado
27 de abril
* Parque infantil en el Polivalente, el domingo, 28 de abril
La SOCRYD actuaciones musicales ese fin de semana.
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