FUNDADA EN 1918 - Monasterio de Monlora - Nº 634 - ENERO 2020 - Dep. Legal Z-2126/87
LA HERMANDAD DE MONLORA NO SE RESPONSABILIZA DE LOS ARTÍCULOS QUE VAYAN FIRMADOS Y SEAN PUBLICADOS EN LA HOJA DE MONLORA, ÚNICAMENTE, SU AUTOR SERÁ QUIEN RESPONDA DEL CONTENIDO DE LOS MISMOS.

www.monlora.com

monlora@monlora.com

FESTIVIDAD
DE LA APARICIÓN
DE LA VIRGEN
DE MONLORA
Se celebrará en Luna
el domingo 23 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 ella tendrá lugar
la representación del Romance
Antiguo de Monlora por los niños
de Luna.
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Previamente, para la tarde del día anterior se hace la siguiente

CONVOCATORIA
A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA HERMANDAD
Con arreglo a los Estatutos de la Hermandad, artículos 12 y 13, se convoca
a Junta General Ordinaria a celebrar el día 22 de febrero de 2020, 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 2019.
3º/ Presentación y aprobación, si procede, del Balance Económico del
Ejercicio 2019.
4º/ Propuesta del Presupuesto Económico para el Ejercicio 2020.
5º/ Ruegos y preguntas.
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.

INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA
JORNADA DE PARAPENTES:
El sábado 26 de octubre la agrupación de parapentistas de Ejea, por
segundo año consecutivo, 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. Entre los pilotos asistentes se encontraba Yeray González, subcampeón del mundo de parapente acrobático, un referente mundial en el vuelo libre, trabaja en Corea
del Sur probando velas y sillas, es diseñador de la empresa Gin Gliders,
una de las marcas más reconocidas del mercado. Fue una lástima que las
condiciones del viento no le permitieran realizar una de sus acrobáticas
exhibiciones. También participó Demetrio Lozano, jugador de balonmano
retirado que fue campeón del mundo y olímpico, gran aficionado al parapente. A mediodía se hizo un alto para reponer fuerzas, unas deliciosas migas y carne a la brasa, todo ello preparado por Lorenzo Gracia que recibió
las felicitaciones de todos los presentes.
(Más información en otro artículo)
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MISA POR LOS DIFUNTOS:
El Sr. Consiliario de la Hermandad, mosén Antonio Auría celebró el
día 3 de noviembre una misa por todos los difuntos de la Hermandad, especialmente por aquellos cuyos restos están depositados en la cripta de
Monlora.

LIMPIEZA EXPLANADA:
Durante unos días de noviembre una brigada de la Comarca procedió
a limpieza y desbroce de la explanada y senderos, lo cual hay que agradecer expresamente al Sr. Consejero Comarcal D. Ezequiel Marco.

FESTIVIDAD DE LA INMACULADA
Y BENDICIÓN DE BELENES
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 Luna.
Tras esta celebración tuvo lugar el XXVI Concierto de la Inmaculada
que este año corrió a cargo del grupo Cantabile música con piano, violín
y soprano.
El Sr. Presidente introdujo al acto agradeciendo
al Coro Parroquial su participación y a quienes se han
esforzado en la preparación
de los belenes, de forma especial a Asunción Duarte con
los niños de la catequesis de
Luna en el belén montañero y
a Santiago Puértolas, Lorenzo Gracia y Eduardo Samper
los demás. Seguidamente, la
Secretaria Marta Duarte dio
explicación sobre el grupo
actuante y el programa variado con temas de música
clásica y de villancicos.
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Belén del Claustro

En el entreacto los quintos de Luna del
año 2019 presentes colocaron en la vitrina
del atrio de la iglesia la pandereta que habían ofrecido a la Virgen en la tarde del 7 de
septiembre.
Seguidamente mosén Antonio bendijo
los Nacimientos de la iglesia y del claustro, extensivos al montañero de la carrasca
y los del zaguán de la entrada y restaurante.

Una
vez
más, una bella
jornada la vivida en Monlora
en tiempo de
Adviento, a través de la música, preparando
la Navidad.

Belén montañero en la carrasca
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CALENDARIO:
Con esta hoja de Monlora se acompaña un calendario del año 2020,
obsequio para los Hermanos de Monlora.

VISITA A SARTAGUDA:
El día 14 de diciembre se celebró en esta querida localidad navarra la
fiesta anual de la Cofradía de la Virgen de los Remedios, conocida como
“La Monlora”. Es la cuarta vez que acudimos a tal celebración para vivir
conjuntamente una hermosa jornada.
Reiteramos el agradecimiento por la buena acogida con que somos
recibidos y tratados.

CONDOLENCIAS:
Por Julián Córdoba Gómez, de Tarancón (Cuenca),
que fue monje en Monlora en los años 90 del siglo pasado, miembro de la pequeña comunidad benedictina que
habitó en el Santuario de Monlora en esos años. Esa
comunidad es la que recuperó la tradición de colocar el
belén en el claustro y, si bien era toda la comunidad la
que se implicaba en su montaje, fue fray Julián quien
pintó los lienzos que se colocan en la pared tras las figuras del belén y que reproducen el paisaje de Belén de
Judá, lugar del Nacimiento del Niño Jesús, y que siguen
en Monlora.
Por Elena Viñés Gallego, fallecida en Zaragoza madre de María Jesús
quien con su esposo Armando Giménez Ibáñez son colaboradores en la
venta de lotería de Navidad de Monlora. La señora Elena, junto con su
esposo, eran de los asiduos en la celebración anual de la Hermandad en
el mes de febrero en la Iglesia del Portillo de Zaragoza.
Por Ezequiela Lasierra Moliner fallecida en Jaca colaboradora en los
actos culturales de la Hermandad, en especial con sus recitales de poesías a la Virgen de Monlora.
Por José Ruíz Núñez, de Rute (Córdoba), padre político de María
Victoria Cruz Molina, actual Presidenta de la Cofradía hermana de María
Santísima de la Cabeza Coronada y padre de David quien también fue
Presidente de esta Cofradía.
Elevamos oraciones a la Virgen de Monlora por el eterno descanso de
estos fallecidos y para que conforte a todos sus familiares por tan irreparables pérdidas.
Igualmente por todos fallecidos del ámbito de la Hermandad desde la
publicación anterior.
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BIENVENIDOS A LA HERMANDAD
Antonio Serrano Oliver (Zaragoza)
Luis Miguel Luna Berges (Barcelona)

DONATIVOS GENERALES
Gregoria Soro Chóliz (Sierra de Luna)......................................... 50
Anónimo (Barcelona).................................................................. 124
Anónimo (Huesca)...................................................................... 150
Fernando Cativiela Navarro.......................................................... 25
I.L.................................................................................................. 10

€
€
€
€
€

DONATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO
DE LA CRIPTA
Anónimo (Ejea)............................................................................. 50
Familia de Nieves Pérez Llera (Ejea)........................................... 50
Anónimo (Luna).......................................................................... 500
Conchita Langoyo Cámara (Zaragoza)...................................... 100
Eva Morales Pérez (Ejea)............................................................. 50
Familia de Félix Cosculluela (Ejea).............................................. 50
Berta Soteras Pueyo..................................................................... 50
Familia Laguarta Berduque (Luna-Barcelona).............................. 50

€
€
€
€
€
€
€
€

DONATIVOS colaboradores en la impresión
de la lotería:
Anónimo...................................................................................... 100 €
Anónimo...................................................................................... 348 €
Anónimo...................................................................................... 300 €
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 39.240. Así pues cada papeleta tiene 2,50 euros de premio.
La venta para el sorteo de Navidad 2019 fue algo menor que la del
año anterior pero ha de considerarse buena pues se vendieron 151 series
y 3 décimos de las 170 que Loterías del Estado pone a la venta con cada
número y que la Hermandad fraccionó y puso a la venta con el sobreprecio
autorizado por el organismo Loterías del Estado. Así pues, ello ha proporcionado a la Hermandad unos ingresos de 11.652 euros.
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Eso es posible gracias a la excelente colaboración que la Hermandad
tiene en más de un centenar de personas que venden las papeletas 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 el comercio Consuelo Monguilod, en el bar “La Cultural” y en la farmacia de Luna o en sus
botiquines farmacéuticos de Erla, Sierra de Luna, Piedratajada y Valpalmas;
en Ejea de los Caballeros, en la pastelería Artecass (calle Justicia Mayor de
Aragón nº 52); en El Frago, en el bar 4 Reyes; 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, a Foto Estudio Navarro ubicado en la calle Almadieros del Roncal
nº 6. Y fuera de estos lugares, diríjanse a quien 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 2020.

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.

PAGO DE CUOTAS
Recordamos a todos los Hermanos 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.
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VISITA A
SARTAGUDA
(NAVARRA)

El pasado día 16 de diciembre en la localidad Navarra de Sartaguda se celebraron las fiestas de la Cofradía de la Virgen de los Remedios, conocida como la
Virgen de la Monlora. Ya es el cuarto año consecutivo
que nos trasladamos una delegación de la Hermandad de Monlora. En esta ocasión el presidente Jesús
Sanz, José Antonio Mehavilla, Vicente Ballesteros,
Jesús Gracia, Santiago Puértolas y Ana Lasierra.

jeres. Concluyó con un himno cantado por todo el pueblo
a la puerta de la iglesia.
Ese día celebraron también una feria de artesanía situada en el frontón viejo, mostrando una gran variedad de
productos de la zona, desde bebidas, pastelería, decoración, etc.
La celebración continuó con una comida de hermandad para todos los vecinos, en una carpa habilitada para la
ocasión y amenizada con una actuación musical.

Comenzaron a las 5 de la madrugada con “La Aurora”,
un cántico que tradicionalmente se realiza por las calles
del pueblo en honor a la Virgen de la Monlora. A la vez los
Mayordomos de la Cofradía abren sus puertas de sus casas
para comer algo y calentarse. Después hay un reparto de
chocolate con churros para todos los participantes.

La fiesta continuó por la noche y al día siguiente hubo
Misa en honor de los difuntos y bendición del pan y vino,
que más tarde, en la carpa, se reparte junto con lotería a
cada uno de los cofrades. Asimismo los mayordomos ofrecen un aperitivo a todos los asistentes.

Nosotros acudimos a las 12, a la Eucaristía oficiada
por su párroco D. Gonzalo Rodrigo y presidida por los
Mayordomos y las juntas directivas de Luna y Sartaguda,
amenizada por el Coro Sartacanta.

La Hermandad de Monlora nos fuimos después de la
comida del sábado. Volvimos a reencontrarnos con nuestros amigos de Sartaguda con quienes nos une el vínculo
del Hermanamiento celebrado el 28 de octubre del 2018.

Finalizada la Misa comenzó la procesión con la imagen de la Virgen de la Monlora por las calles del pueblo,
acompañada por la banda de música municipal. En algún
momento varios de nuestros representantes portaron la
peana de la Virgen, llevada igualmente por hombres y mu-

Agradecer de nuevo la buena acogida que siempre
hemos tenido en este pueblo y el cariño con el que nos
recibieron no sólo la cofradía sino todos los vecinos.
Ana Lasierra Beamonte
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Movimiento Parroquial de LUNA
BAUTISMOS:
Lucas García Mora, hijo de Rubén y Lucía.
26 de octubre de 2019 en Monlora.
Darío Toyas Gallizo, hijo de Alberto y Leticia.
15 de diciembre de 2019 en Monlora.
Alexandra Ciudad Jiménez, hija de Emilio José y Mª del Carmen.
4 de enero de 2020 en Monlora.
Norma Sabalza Lasobras, hija de Adolfo y Tania. 25 de enero.

DEFUNCIONES:
Pilar Lambán Soro. 30 de septiembre de 2019. 88 años
Eugenio Duarte Auría. 15 de octubre de 2019. 86 años
Ascensión Colón Lafuente. 26 de octubre de 2019. 88 años
Domingo Labarta Samper. 5 de noviembre de 2019. 67 años
Pascual Lasierra Campos. 26 de noviembre de 2019. 67 años
Antonio Soro Cativiela. 26 de noviembre de 2019. 87 años
José Manuel Aznar Aparicio. 14 de diciembre de 2019. 54 años
En las Parroquias de Luna y Valpalmas se recogieron donativos de dinero
en metálico, alimentos, juguetes y ropas que se llevaron a la Residencia de los
Desamparados en Jaca, a la Cruz Blanca de Huesca y a Cáritas, con el agradecimiento de ser capaces en hacer “navidad” a tantos necesitados.

Movimiento Parroquial de SIERRA DE LUNA
DEFUNCIONES:
José Antonio Grasa Marco. 8 de diciembre de 2019. 66 años
Manuel Barón Gállego. 2 de enero de 2020. 87 años

Movimiento Parroquial de PIEDRATAJADA
DEFUNCIONES:
Dolores Lasierra Palacín. 24 de julio de 2019. 83 años
Teresa Cegoñino Montaner, 12 de enero. 92 años
Teresa Peiré Palacín. 15 de enero. 95 años
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FALLECIDOS EN OTROS LUGARES:
José Ramón Martínez Roy, 86 años, en Ejea de los Caballeros,
el 19 de noviembre.
Julián Córdoba Gómez, 85 años, en Villamayor de Santiago (Cuenca)
el 25 de noviembre y enterrado en Tarancón (Cuenca), su pueblo natal.
Elena Viñés Gallego, 95 años, en Zaragoza el 11 de diciembre.
Ezequiela Lasierra Moliner, 85 años, en Jaca el 24 de diciembre.
María Pilar Hernández Labarta, 63 años en S. Sebastián el 31 de diciembre.
José Ruiz Núñez, 83 años, en Rute (Córdoba) el 12 de enero.

La Señora

Dª. Ascensión Colón Lafuente
–Viuda de D. Faustino Navarro–
Falleció en Luna el día 20 de octubre de 2019
a los 86 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: hijos, Carlos y Elena, Faustino y María, Mario y Mari, Abel y Conchita; nietos, Patricia, María, Carlos, Raúl y Laura; biznieta, Elena y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno
descanso de su alma.
El Señor

D. Eugenio Duarte Auría
-Hermano de MonloraFalleció en Luna el 15 de octubre de 2019 a los 86 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: esposa, Felisa Laviña; hijos, José Carlos y Elena Longarón, Lourdes
Mª y Esteban Oliva; nietos, David y Bea Navarro, Julia y Andrés Miguel, Andrés y Carlos; biznietos, Carlos y Javier; hermanos, Paquita y Carlos; hermanos políticos, Victoria
Nogueras y Pili Millas.
Agradecen muy sinceramente el apoyo y cariño recibidos, así como la presencia y compañía de tantos familiares y amigos el día de su funeral y ruegan oraciones por el eterno
descanso de su alma.
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El Señor

D. Antonio Soro Cativiela
–Viudo de Dª. Carmen Borao Otal–
Falleció en Luna el 26 de noviembre de 2019
a los 87 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: hijo, Juan Antonio; Rosa Ana Villanueva; hermanas, Trini,
Paquita y Alicia; sobrinos, primos y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno
descanso de su alma.
El Señor

D. José Manuel Aznar Aparicio
–Hermano de Monlora y de la Cofradía del Santo Cristo de Zareco–
Falleció en Zaragoza, el día 14 de diciembre de 2019 a los 54 años de edad
Habiendo recibido los Sagrados Sacramentos.
D.E.P.
Sus apenados: esposa, Eleonora Samper Gracia; hijas Pilar y Noelia; hijo,
Adrián.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno
descanso de su alma.
En Luna se celebró una misa funeral por su alma el día 22 de diciembre.

In memoriam de tus amigos
y amigas de Miralbueno
Querido José Manuel,
Es difícil hacer una carta de despedida cuando es difícil
sentir que te has ido.
Quizás porque era demasiado pronto.
Quizás porque no estamos acostumbrados a pensar y sentir que un día hay que
partir.
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Quizás porque nuestros sentidos captaron demasiados momentos que nuestra
memoria se resiste a soltar. El que más de todos, una gran sonrisa, pero también hubo
un abrazo, una conversación mirando a los ojos, un baile, unas risas… en definitiva,
tantos buenos ratos compartidos.
Son muchos los sentimientos que nos inundan hoy. Tristeza el que más, pero
también la emoción de que has estado y sigues estando en nuestro corazón.
Ante todo, nos gustaría decirte que has sido un gran ejemplo para todos nosotros. De cómo afrontar la vida cuando va hacia arriba, trabajando, cuidando de tu
familia, divirtiéndote, compartiendo momentos con tus amigos, alegrándote de vernos.
Pero, sobre todo, has sido un ejemplo de cómo afrontar la vida cuando ésta parece que
va hacia abajo.
Vamos a tener siempre muy presente tu entereza y esperanza cuando había que
tenerla y también tu manera de encajar el camino que no era el que tú deseabas.
Nos ha impresionado tu serenidad en este proceso pensando prioritariamente en los
demás.
Hoy, ante todo, queremos darte las gracias en nombre de todos tus amigos, los de
la infancia y los de ahora. Queremos darte las gracias porque la amistad es algo que
sólo llega a buen término si cada uno pone parte de su corazón y el tuyo ha sido muy
grande. Jamás unan mala cara ni un mal gesto, siempre una gran sonrisa ancha y
franca. Y eso francamente es de agradecer.
Nos hemos criado en un barrio rural, con una vida sencilla y con mucho sentido.
Disfrutando siempre de nuestros viajes, nuestras acampadas, nuestras fiestas… y de
nuestra compañía.
José Manuel, tenemos que decirte que has sido único para las fiestas, haciendo
ranchos, lanzando fuegos artificiales, bailando como nadie… Desde luego, ninguna
fiesta será la misma. Nada es lo mismo cuando alguien cercano se va.
A los que quedamos en esta vida por un tiempo más, nos queda seguir tu ejemplo
y afrontarla con tanto compromiso y generosidad como tú lo has hecho.
Guardamos con mimo tu recuerdo y tu esencia.
Un abrazo muy fuerte de todas tus amigas y amigos.
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La Señora

Dª. Ezequiela Lasierra Moliner
–Viuda de D. Eladio Montañés Begué–
-Hermana de MonloraFalleció en Jaca el 24 de diciembre de 2019 a los 85 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: hijos, Miguel Ángel y Begoña, Mª Dolores, Coro, David y Chus; nietos
María y Javi, Javier, y Miriam; hermano, José; hermanos políticos, primos, sobrinos y
demás familia .
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y las oraciones por su eterno descanso.

La Señora

Dª. María Pilar Hernández Labarta
-Hermana de MonloraFalleció en San Sebastián el 31 de diciembre de 2019,
a los 63 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS. y la Bendición apostólica de Su Santidad.

D.E.P
Su Director espiritual: Mikel Aranguren; su madre: Carmen Labarta Cortés (Vda. de José Ramón
Hernández Artola); hijos: Iñigo y Paula, Gonzalo y Alba; nieto: Marc; hermanos: Carmenchu y Richard;
hermanos políticos: Mariví y Álvaro; sobrinos: Fernando, Andrea; y demás sobrinos, primos: Pilica y Luis;
y demás familiares.
Ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios y agradecen todos los sentimientos de pésame recibidos.
Sus cenizas serán depositadas, próximamente, en la cripta de Monlora para reposar junto a su padre y por
expreso deseo de la propia difunta, Pilarcho.

GENTES
D. Ángel Ardevines Laguarta, párroco rural, ha dedicado una vida al
pastoreo espiritual, en principio a las gentes de la montaña oscense para
terminar su servicio eclesial en tierras más bajas, en su pueblo natal, El
Frago, ahora a los 87 años de edad.
Vamos a ese bonito pueblo de El Frago, situado en una colina entre el
río Arba de Biel y su afluente el barranco de Cervera. Bajando por la calle
Trévedes hacia el espectacular mirador de “El Terrao” nos detenemos en
la casa Peirás donde habita D. Ángel junto a su hermano Félix.
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El motivo es que
nos permita expresarle, a través de
la Hoja de Monlora,
nuestro
agradecimiento por tantos
años de servicio a
la Iglesia y el reconocimiento que se le
debe, dada su avanzada edad y que a
mediados de mes
se iba a trasladar a
la Residencia Santa
Orosia de Jaca.
El domingo primero de enero, día 5, el pueblo de El Frago lo despidió participando en una Eucaristía presidida por el Sr. Obispo de Jaca,
D. Julián Ruiz Martorell y concelebrada por D. Antonio Auría arcipreste de
Erla- Uncastillo, D. José Alegre Aragüés, amigo y profesor del CRETA y él
mismo.
Nos resume su vida, recordando a sus padres, Valentín y María, quienes tuvieron siete hijos: tres de los cuales fallecieron pronto y Guadalupe,
José, Félix y él. “A los 12 años salimos por el camino de Ayerbe para coger
el tren canfranero hasta Jaca, cuatro chavales del pueblo, José Ara, Ángel
Aranda, Alejandro Beamonte y yo para estudiar doce años en el seminario. Y en 1957 cantamos nuestra primera misa en El Frago, ellos juntos en
las Fiestas de Santa Ana y yo, por motivos de haber fallecido un hermano
de 28 años, mi madre quiso retrasarlo al 24 de septiembre”
Su primer destino fue a la otra Diócesis altoaragonesa por unos cuantos meses, al pueblo de Las Paúles donde tuvo sus primeras y muy impactantes vivencias, “recuerdo la noche del 30 de diciembre cuando vinieron a
buscar al cura dos criados de la casa Arcas, lugar más alto en la montaña
que estaba habitado porque el señor Ramón, nonagenario muy devoto,
estaba muriéndose. Subimos con tres caballos relevándose en turno cada
uno para poder abrir camino en la nieve; la ventisca no me permitía ver,
ni respirar siquiera; llegamos por fin y al darle la Unción a este hombre
que llevaba horas sin hablar y moribundo, le dije “soy el mosén” y … se
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levantó y me abrazó de alegría sobrecogiendo a todos de la casa. Fue una
experiencia muy fuerte”.
Luego fue destinado a Biescas, Oliván, más pueblos y Escuer donde
residió 19 años; fue trasladado luego a Villanúa en 1975, hasta 1998. De
allí, solicitó bajar a las altas Cinco Villas para atender las parroquias de
Biel, Fuencalderas y su pueblo El Frago hasta que, al no poder conducir, a
partir del año 2013 sólo atendió El Frago. Así pues, aquí ha permanecido
22 años.
“El apostolado es diferente y varía según sean los pequeños pueblos
de la montaña o de la ribera, donde hay personas que se responsabilizan
en algunas tareas; en la montaña las tareas del cura se repartían ayudando incluso en los trabajos de labor con aquel feligrés que estuviera
enfermo u otra razón importante. Pero ahora ya ha cambiado todo mucho,
empezando por la escasez de vocaciones, turismo… Pero la iglesia nunca
olvida a los pequeños pueblos y trata de llegar a ellos”
D. Ángel como buen fragolino es buen conocedor de las tradiciones
de El Frago y todo su patrimonio cultural; en nuestra visita nos ha hecho una detallada descripción
del calendario agrícola románico
(único en Aragón) que hay en la
portada principal de la iglesia románica parroquial de san Nicolás de Bari (siglo XII). Señalando
además en un capitel lateral,” la
bailarina y el arpista”, firma del
escultor conocido como maestro
de Agüero o de san Juan de la
Peña o de san Gil (Luna)
En estos años han restaurado la torre campanario del siglo
XVI y el Cristo crucificado (también del siglo XVI) situado en la
cripta, famoso por su devoción
y milagros contados por fray Alberto Facci (1773). También, el
otro templo románico de la localidad, San Miguel (Siglo XII), fue
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restaurado dentro de los planes de restauración de la Caja Inmaculada,
ejecutada por PRAMES y por intervención del constructor fragolino, Pedro
Ara.
Los libros parroquiales se los ha leído al dedillo: “la ermita de santa
Ana fue mandada construir a sus expensas por un sacerdote coadjutor
de El Frago, nacido en Tarazona en el año 1600 quien, además, donó un
capital para que con sus rentas se ayudara a doncellas pobres. Así que
viendo yo como un sacerdote antecesor mío, que no era fragolino, mandó
edificar este pequeño templo que domina el pueblo en su altura, pensé
que yo no debía dejarla caer; así pues, manos a la obra y hace tres años
solicité donativos, aunque con tan mala idea por parte de algún desaprensivo que, una noche, entraron en nuestra casa por el balcón a intimidar a
mi hermano y a mí, robándonos lo que teníamos… No obstante el pueblo
contribuyó después a su restauración final”
Ha sido fiel al mantenimiento de las tradiciones religiosas de El Frago,
y teme que se pierdan: “ peligran, deben ser auténticas, no descafeinadas,
o sea conservando su verdadero origen y razón, no introduciendo novedades que aquí no se han hecho nunca. Eso sería crear una nueva, pero no
dañar la autenticidad o singularidad de la ya tradicional”
Dos ejemplos claros son: el viacrucis silencioso hasta la ermita de
Santa Ana el domingo de Ramos y la Procesión del Santo entierro el Viernes Santo cantando la Pasión de Cristo (estos años, los solistas son Alejandro Ardevines y Javier Osta).
Y concluye: “Me veo en la necesidad de salir de mi familia, de mi casa
y de mi pueblo. Ya hace muchos años salí y me dirigí a Jaca para iniciar mi
vida. Desde entonces todo ha cambiado mucho pero, como ser humano,
tengo ahora los mismos sentimientos de tristeza y dolor, aún con la serenidad de la vejez, pero con la emoción de niño-anciano que se despide de
lo más entrañable. En Jaca me tendréis siempre a vuestra disposición. No
esperéis ya mucho de mí, pues no puedo hacer otra cosa que devolver el
amor que he sentido, vivido y disfrutado.
A todos los monloristas, mi afecto y oración.
¡Qué Dios os bendiga! Y que la Virgen de Monlora os socorra como
siempre lo hace a lo largo de la historia!”
Asunción Duarte
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¿Desde cuando se hace en Monlora
el vuelo sin motor
?
Esta semana se han cumplido 40 años de mi primer vuelo en ala delta en
Monlora cuando yo tenía 17 años y los voladores de Zaragoza cabíamos en un
solo coche.
Durante los casi 18 años que practiqué este deporte fueron muchas las
veces que volé allí y disfruté del Monasterio y de su entorno.
Creo que apenas se vuela en ala delta pues se ha impuesto el parapente,
pero tengo unos buenísimos recuerdos y alguna vez me he acercado como
turista.
Les envío algunas fotos y, si les parece interesante, les enviaré escaneados algunos recortes de prensa que conservo de cuando hicimos un campeonato de vuelo en enero de 1986: AEROFESTIVAL, CAMPEONATO DE ARAGÓN
Un cordial saludo
Ramón Pascual

aerofestival 1986

Ramón Pascual. Nov. 1979
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Jornada de Convivencia Cofradía de Monlora
y Parapentistas de las Cinco Villas
Faltaban aún algunos días para que llegase el día acordado, y ya andábamos todos los
asiduos parapentistas de Monlora mirando la previsión del tiempo, y esperando que fuese
favorable, a poder ser toda la jornada, ya que no contábamos con el mismo número de biplaceros que el año pasado.
Recordamos con nostalgia la gran jornada que pasamos el año anterior, y aunque la
climatología en aquella fecha no fue del todo favorable, se salvó la jornada con una mañana
de vuelos, a pesar de las previsiones de lluvia para aquel día ya lejano, y ya por la tarde el agua
no tardó en llegar, no sin antes dejarnos disfrutar de unas maravillosas Migas ofrecidas por la
Cofradía del Santuario de Monlora y una sabrosa barbacoa una jornada espectacular, así era
el recuerdo que teníamos en la memoria del año anterior.
Así que como no, este año ya teníamos en mente esa quedada, desde principios de
septiembre, ya andábamos con el run-run en mente, de que llegara ese día, para compartir
con la gente de la Hermandad nuestra pasión por el vuelo.
Y es que Monlora es un sitio espectacular, es un lugar mágico, dónde disfrutamos muchas tardes cualquiera, entre semana, de un día normal del calendario, como si fuese un día
festivo señalado. Es difícil explicar con palabras lo que se siente cuando despegas los pies del
suelo, y pasas un rato flotando en el aire como si estuvieras paseando en un columpio que
se desplaza unos cuantos metros arriba sobre el relieve. Cuando despegas, tus problemas,
tus egos, y todas las tonterías que nos agobian en el día a día, se quedan allí en el suelo, y
no volverán a tu mente hasta que no haya pasado un largo rato después de que vuelvas a
tomar tierra.
Por eso, supongo yo, todos los que volamos nos sentimos tan afortunados, de poder
escapar de la rutina, de los agobios, de los problemas, y sentirnos tan poca cosa y al mismo
tiempo, tan en conexión con el universo entero.
El día llegó, y el parte meteorológico era mucho más favorable que el año anterior. Parecía que iba a estar “bueno” para volar, puede que un poco fuerte. Esperábamos que no
demasiado. Este año se había corrido la voz, y a todos nos había llegado por un lugar u otro,
que iba a haber mucha gente que se iba a acercar para experimentar qué se siente cuando
uno se acerca al vuelo libre en parapente.
Sobre las 10 de la mañana, subimos parte de los frecuentes voladores de Monlora, y ya
vimos que había bastantes vecinos de las Cinco Villas esperando el inicio de la exhibición y
de los vuelos biplazas.
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Nos reunimos en el
despegue sur, y después
de organizarse un poco,
comenzaron con los vuelos. Este año desafortunadamente, sólo dos expertos biplaceros del grupo
de voladores, pudieron
asistir toda la jornada, por
lo que se pusieron temprano manos a la obra, en
este caso cuerpo al viento,
a realizar vuelos biplazas
para que el mayor número
de personas que habían asistido pudiese disfrutar de la experiencia.
Y no faltaron pasajeros. Ni pasajeras. Allí la gente parecía no tener miedo ninguno. Vecinos y vecinas de Luna, de Erla, de Ejea, y otros municipios hicieron cola esperando su momento para elevarse por el cielo. La verdad es que fue una jornada espectacular de vuelo y
de convivencia. Los biplaceros no pararon ni un momento. Había dos o tres mozos que no
descansaron ni un momento de asistir al despegue de biplazas, ya que las condiciones estaban un poco fuertes, y no era fácil la salida. Varios parapentistas también aprovechamos las
condiciones para disfrutar de un paseíto por los aires. Alguno o alguna nos llevamos alguna
carrera y revolcón cerca de las carrascas del despegue. Risas, nervios, ilusión, sueños cumplidos, un revoltijo de emociones distintas se respiraba en el ambiente.
Y así transcurrió la mañana, luego nos desplazamos a la caseta que hay cerca de la
antena, y allí los integrantes de la Hermandad de la Santa Virgen
de Monlora, habían preparado unas deliciosas
y abundantes Migas, y
una barbacoa (chorizos,
pancetas, ternasco..)
que disfrutamos un
montón. Fue otro plácido momento del día,
este año acompañado
con sol, llenar el estómago para proseguir
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con la jornada de vuelo, porque este año si, el tiempo nos dio tregua y los vuelos se continuaron hasta casi la caída del sol.
Este 26 de octubre de 2019, más de 70 personas disfrutaron del Parapente, porque
entre los casi 50 biplazas (que realizaron la mayoría los pilotos Felipe y Miguel, con la ayuda
de Pepe y Sergio por la tarde), y voladores que se acercaron a disfrutar de la jornada de convivencia, hubo pocos momentos del día dónde no hubiese un parapente o varios flotando en
el cielo. La velocidad del viento y la dirección permitió que varios pilotos a la vez pudiesen
mantenerse en el aire en condiciones de seguridad y sin molestarse unos a otros.
Recuerdo un momento con 11 pilotos en el aire además de los biplazas, en la zona sur,
que siempre da para menos gente.
Finalizamos la jornada con una cena en el restaurante del Monasterio, y aún hubo gente
que salió a trasnochar por los bares de Luna. Agradecidos como pilotos de poder disfrutar
de este día de convivencia y compartir nuestra pasión con tan maravillosas y agradables
personas. Una jornada placentera, con un clima idóneo y que gracias al esfuerzo de los organizadores tanto de la Hermandad como por los biplaceros fue todo un éxito.
Para mí todo un honor haber podido asistir a este evento además de poder disfrutar
cualquier día de las bellas vistas que ofrece en todas direcciones la montaña de Monlora,
Señora de las Cinco Villas. Y es que Monlora nunca defrauda.
Isabel Peramato García

Filial de Valpalmas
coches antiguos e históricos

cuentra a la salida del pueblo en dirección
a Piedratajada. Allí existió hace muchos
años una Ermita del mismo nombre, que la
vegetación mantuvo oculta hasta el incendio de julio de 2012 y donde todavía se
pueden observar los restos. Desde aquí se
divisa todo el pueblo.

El 28 de septiembre la Asociación Aragonesa de Vehículos Históricos visitó los
Aguarales. Después se detuvieron con sus
vehículos en la plaza de Valpalmas para
que pudiésemos contemplar de cerca estos coches antiguos e históricos, unas joyas de 4 ruedas.

Cantera de San Martín

Ofrenda de flores a la Virgen
del Pilar

A primeros de octubre el Ayuntamiento de Valpalmas acondicionó el camino
de subida la Cantera de San Martín. Se en-

El 12 de octubre un grupo de valpalmeros asistieron a la tradicional Ofrenda
de flores a la Virgen del Pilar.
20

FESTIVIDAD DE SANTA BÁRBARA

El Lago de los Cisnes

Los vecinos de Valpalmas disfrutamos
durante varios días de las fiestas en honor a
Santa Bárbara, que nos protege y bendice
nuestros campos. Es la patrona de los artilleros, arquitectos, albañiles, cavadores de
tumbas y fundadores de revista. Y también
protectora de una muerte repentina contra
el rayo, el fuego y la tormenta.
La víspera se encendió la tradicional
hoguera en la plaza, en la que se degustaron los ricos productos del cerdo, en
especial la fritada, gentileza del Ayuntamiento.
El día 4 de diciembre, festividad de
la patrona, comenzó con el volteo de las
campanas seguido de la procesión de la
Santa por las calles del pueblo y al finalizar el recorrido Mosén Antonio bendijo el
Belén del Ayuntamiento y el de la Iglesia.
A continuación se celebró la Santa Misa.
Después del aperitivo en el bar, de nuevo
a la plaza a degustar el cerdo y los postres bendecidos acompañados de vino
caliente. En la sobremesa, en el Centro Social, tuvo lugar el espectáculo “Mujeres de
revista”, dentro del programa cultural “Al
abrigo”, impulsado por la Comarca de las
Cinco Villas. Para finalizar hubo bingo y se
repartieron muchos premios.

El 5 de noviembre, organizado por la
Asociación de mujeres La Pardina, asistimos en el Auditorio de Zaragoza a la representación de “El Lago de los Cisnes” a
cargo del Ballet Nacional Ruso. Un impresionante espectáculo dirigido por Sergei
Radchenko, que ha recorrido todo el mundo recibiendo el premio al mejor espectáculo de danza.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
Del 30 de noviembre al 8 de diciembre,
organizada por Antonio Sánchez Viñeque
y patrocinada por la Asociación La Vaquería, con la colaboración del Ayuntamiento,
tuvo lugar la exposición “Plenitud”. Recogía
una colección de fotografías expuestas en
el Salón de Actos del Centro Social, realizadas por el colectivo de fotógrafas Ojos
de Mujer de la Real Sociedad Fotográfica
de Zaragoza. Estaban distribuidas circularmente como un reloj, representando el
movimiento cíclico de la vida, mostrando
recuerdos y enseñanzas.
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curso fotográfico. Los ganadores entre los
24 participantes en las distintas categorías,
fueron los siguientes:

El día 6, para los que no pudieron acudir en su momento, el Ayuntamiento invitó
de nuevo al pueblo a una comida de hermandad en la plaza; el cerdo fue de nuevo el protagonista pero esta vez asado a la
brasa. Por la noche los jóvenes disfrutaron
de la música y de una recena en el bar.
Los días 6, 7 y 8 se celebró en el marco de las fiestas de invierno, el torneo de
pádel “Villa de Valpalmas”, patrocinado
por el Ayuntamiento. Los ganadores fueron premiados con una cena en el Centro
Social.

- En el tema Aguarales: 1º. Ana Mari
Beamonte 2º. Susana Pérez 3º-Javier Villagrasa.
- En el tema Aragón vaciado: 1º. Dora
Gállego 2º. Mariano Royo 3º. Rosa.
- En el tema Nubes: 1º Hortensia Gracia
2º María Antón 3º Tere Morlans.
- En el tema Deportes: 1º Alberto Laguarta 2º. Cristina Sánchez, Javier Villagrasa
y Alba Pérez 3º Mariano Royo.
Los primeros clasificados recibieron
como premios un dron volador con cámara, un tocadiscos vinilo estéreo, una columna altavoz Bluetooth y un Smartwatch,
respectivamente
Los objetivos que persigue este concurso son la difusión de los aspectos turísticos y culturales de Valpalmas, el fomento
y la contribución a las actividades culturales participativas, así como aumentar el
interés por la fotografía como medio de
ocupación del tiempo libre.

PEÑA ZARAGOCISTA
DE VALPALMAS
El pasado 7 de diciembre se celebró
la comida anual del XVI aniversario de la
fundación de la Peña Zaragocista de Valpalmas, en el Pabellón Municipal de la localidad. Asistieron como invitados Ranko
Popovic, ex entrenador del Real Zaragoza
y J. Vicente Casanova, Presidente de la Federación de Peñas del Real Zaragoza. Tras
la comida a la que acudieron numerosos
peñistas y simpatizantes, se realizaron las
rifas de productos donados por los jugadores y el concurso de guiñote exprés. La
jornada terminó con la típica merienda de
jamón con pan con tomate. Fue una maravillosa jornada de exaltación del zaragocismo de Valpalmas según su Presidente Juan
Antonio Loperena.

II CARRERA SAN SILVESTRE
VALPALMERA

XVI CONCURSO FOTOGRÁFICO
DE VALPALMAS
Del 8 al 12 de diciembre y organizado por el Ayuntamiento, la Asociación
cultural La Vaquería, La crica de Chobens
y el Centro Cultural “Ramón y Cajal” en su
decimosexta edición, tuvo lugar este con-

El 31 de diciembre a las 12 del mediodía se disputó la II San Silvestre Valpalmera. En esta ocasión el recorrido fueron
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1,5, km, con salida desde las Escuelas,
donde se formalizaron las inscripciones a
partir de las 11.30., llegando casi a 50 participaciones.

disfrutar con la compañía de nuestros seres queridos y celebrar todos juntos que
Dios está entre nosotros.
En toda Navidad cristiana no puede
faltar el Belén. Con la colaboración de las
mujeres de Valpalmas y del Ayuntamiento, se montaron los Belenes: en el Centro
Social, en el patio del Ayuntamiento y en
la Iglesia.

Para apuntarse sólo hacía falta llevar un
kilo de alimento no perecedero que se donará al Banco de Alimentos y acudir disfrazado o con algún complemento navideño.
Esta cita la organizó la Crica de Chobens en
colaboración con el Ayuntamiento. También hubo un premio al disfraz más original
y un aperitivo para todos en las Escuelas.

La noche del 5 de enero nos visitaron
SS.MM. los Reyes Magos juntos con sus
pajes. En la Iglesia fueron entregando los
regalos a los niños, tan sorprendidos como
emocionados, y después se obsequió a
todos con un chocolate caliente.

Esta carrera conjuga deporte, diversión y ante todo solidaridad con diferentes
causas, a la vez que se despide el año.

NAVIDAD

Desde Valpalmas os deseamos Próspero Año Nuevo.

En Navidad festejamos el nacimiento
de Jesús, nuestro Señor. Son fechas para

Ana Lasierra Beamonte

La “Asociación Deportiva Luna Activa”
coge impulso en 2020
Esta asociación, que se fundó el año pasado en Luna, afrontará
en este curso algunos retos importantes. Tras la organización de la IV
BTT Milhombres el pasado noviembre y de la VI San Silvestre Lunera Solidaria, ambas con gran éxito de participación, toca ahora seguir
trabajando para consolidar las bases del club, y definir las próximas
actividades que se irán desarrollando a lo largo del año.
Las dos carreras mencionadas son los dos buques insignia de la
asociación. La BTT Milhombres, con cuatro ediciones celebradas, continúa siendo una cita de referencia para los ciclistas aragoneses, y que
cada año reúne en torno a 200 participantes que aprecian las mejoras
que se van implementando en cada edición. El pasado 24 de noviembre
fue la fecha de la prueba, algo más tardía que en años anteriores. Los
valientes que se acercaron hasta Luna tuvieron que enfrentarse al frío
23

y a un monte marcado por semanas de intensa lluvia, pero todo ello
no impidió que disfrutasen de una gran prueba con 68km de distancia y unos 1200 metros de desnivel acumulado. Este año además los
ciclistas portaban dorsal con chip integrado, que permitió medir los
tiempos al detalle. El taustano Javier López y la oscense Aurora García
se alzaron con los primeros puestos.
Por su parte, el día 31 de diciembre, la San Silvestre Lunera Solidaria, organizada desde sus inicios por jóvenes luneros junto al Ayuntamiento de la localidad, se trata de un evento ya consolidado y muy
querido por el pueblo. En torno a 180 corredores de Luna, Erla, Ejea
de los Caballeros y otros pueblos cercanos, participaron en la última
edición, en la que como siempre colaboraron todos los establecimientos de la localidad: Peluquería Alicia, Bar Saxofón, Carnicería Villacampa, Lunaventura , Construcciones Berma, Restaurante El Regano,
Casa Mata, Hermandad de Monlora, Estanco de Luna, Peluquería Lidia, Bar Casa de Cultura, Bar El Collerón, Coaliment Luna, Alimentación Consuelo Monguilod, Talleres Pueyo, S.O.C.R.Y.D., Panadería
Castillo, Dermofarmacia Jesús Catalán y Podo activa que aportó los
premios de los ganadores. El lunero Alberto Lasobras y la ejeana Ana
Mansilla repitieron en los primeros puestos un año más. Además, se
recaudaron en torno a 500 kg de alimentos que fueron donados a Cruz
Roja. Las actividades de la San Silvestre se complementaron este año
con una divertida carrera de pistas para niños y unos juegos de iniciación al baloncesto.
Andrés Miguel Pardo
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NOTICIAS

* En la primera quincena de diciembre, Rafael Navarro expuso en
el “Club San” de la calle Camón Aznar
de Zaragoza, una colección de óleos:
“Obras en pequeño formato”.

taller; se celebró una misa el día de la
Patrona seguido de un vermut y para
despedir el año 2019, colaboraron en
la organización de la Noche Vieja, en
la casa de cultura
* La Asociación Cultural Banzo Azcón ha publicado un nuevo libro “La
comunidad Judía de Luna en la
Baja Edad Media”, escrito por Miguel Ángel Motis Dolader (Doctor en
Historia y Derecho. Especialista en
Historia de los Judíos) y financiado por
DPZ, Comarca de Cinco Villas y Ayuntamiento de Luna. La publicación (500
ejemplares) consta de 440 páginas y
hace un recorrido minucioso y ameno
por la historia de esta sociedad minoritaria, desde sus espacios físicos, su
estructura poblacional, económica y
política, las peculiaridades de su hacienda y fiscalidad, hasta algunas referencias a la conversión.   Con este
proyecto la Asociación Banzo Azcón
continúa en su objetivo de difundir
el patrimonio cultural e histórico de
Luna, dando continuidad a otras acciones ya ejecutadas en esta materia
como la señalización de las calles de
la judería (2014) y la breve publicación “Los judíos de Luna en la Edad
Media” (2011).

* La Asociación de mujeres
“Virgen del Alba” ha realizado numerosos talleres durante el verano y en
el pasado otoño: mantillas goyescas,
cinturones, flores, repostería y postres
navideños. En un día de las Fiestas,
contrataron al grupo de teatro “Entre
bambalinas” de Ejea con la obra Internet. También hubo una exposición
de trabajos de Indumentaria aragonesa realizados por las asistentes a ese

* El Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros hace entrega de unos reconocimientos a las personas de la
localidad que hayan destacado en
una acción a lo largo de cada año. En
25

2019 ha sido reconocido Andrés Aznárez Florián por su servicio como
policía local en el esclarecimiento de
determinados hechos delictivos que
crearon alarma social y la detención
de los autores. Felicitamos a Andrés
de una familia de Erla muy vinculada
a Monlora.

se han realizado también unas mejoras de pintura exterior, jardinería etc.
* El Colegio rural agrupado
Monlora consta de dos aulas en
la actualidad: Luna (15 niños) y Erla
(19 niños), un claustro formado por 9
maestros, una orientadora del Equipo
psicopedagogía de Ejea y una profesora de pedagogía terapéutica. Como
observará el lector, poquísimos niños
para llenar de alegría y vida nuestras
localidades, teniendo en cuenta que
ya los otros pueblos del CRA Monlora
cerraron sus aulas por falta de niños.
¡La despoblación está clamando al
cielo!...

* El Ayuntamiento de Luna está
arreglando y pavimentando un tramo
de la calle El Castillo en la corona y
la calle del Puyfranco con la empresa
Berma y próximamente iniciará el Velatorio en el que hasta ahora ha sido
el salón parroquial, dentro del edificio
municipal con entrada por Abarrós y
por detrás de la iglesia. En la escuela

La España vaciada
Esta es la última ocurrencia de los políticos, que tienen tan poco
sentido del respeto y delicadeza con las personas que por suerte
o por desgracia nos toca vivir en los pequeños núcleos rurales.
Los que ya tenemos cierta edad y tuvimos la suerte de conocer estos pequeños pueblos llenos de vida, se nos hace muy duro
seguir viviendo en la actualidad. Cuando sales a pasear, porque
ya no puedes hacer otra cosa, recorriendo unas calles silenciosas casi con la idea de un pueblo fantasma, vas viendo las puertas cerradas y te vienen a la memoria las personas que tras esas
puertas vivían manteniendo dichas puertas abiertas y comienzan
a asaltarte pasajes de tu vida que en un principio elevan el optimismo, pero que en seguida se torna en melancolía y casi sin
tiempo a reaccionar, te invade la tristeza.
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Esas calles, llenas de piedras, que hace ya muchos años recorría con la bicicleta a toda velocidad y aquellos abuelos, que con
su bastón, las andaban con parsimonia, te gritaban “que te vas
a matar” pero nosotros, que a esas edades lo puedes todo, no
hacíamos el más mínimo caso y más de una vez aquella carrera
terminaba en el suelo, con alguna sangonera que se solucionaba
limpiando la sangre con saliva y vuelta a correr, que la vida se pasaba y había que aprovechar el tiempo.
Esas calles que a pesar de caídas eran seguras, pues todos los
vecinos te conocían y te vigilaban, algunas veces en exceso, con
lo que tus padres sabían siempre dónde estabas. Por un lado bueno pero por el otro si hacías alguna trastada cuando llegabas a
casa te esperaban un par de bofetadas que solo te servían de escarmiento durante media hora porque la mala memoria era cosa
del día a día.
Esas calles que también recogen recuerdos muy duros y muy
tristes, pues en el camino hubo algún amigo que nos dejó y a esas
edades, tales pérdidas te marcan para toda la vida.
En fin, si quisiera escribir todos los recuerdos de aquellos tiempos, no tendría hojas para poder plasmar unos años en los que se
vivía en la calle, se socializaba en la calle, se jugaba en la calle,
se reía en la calle y se lloraba en la calle. Aquello era la España
llena, algo que no volveremos a ver porque más que vaciada somos la España olvidada. Somos pocos los que quedamos y ahora
hasta vuelven menos durante las vacaciones. Lo único que nos
queda a los que vivimos en los pueblos es, terminar con las diferencias, rencillas y sobre todo aprender a aceptar que poco a
poco nos iremos marchando, porque nadie nos quedaremos para
cutios, pero al menos podremos irnos dejando buenos recuerdos
para que, esta España vaciada de personas, quede llena de buenos recuerdos y de una historia que nunca se podrá cerrar, porque
siempre aparecerá otro capítulo por escribirse, que amplíe la Historia llena de esa España vaciada.
José Arasco Pérez - Valpalmas
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La Niebla, compañera permanente en esta Navidades,
aparte del frío y el temor que
produce a quien debe ir por la
carretera en su vehículo, nos
regaló estampas de paisajes
tan bonitos en Monlora como
éste y la portada cedidos por
los jóvenes, Carlos Navarro
Duarte y David Auría Llera.
El “Dorondón” como así llamamos en Aragón a la niebla
espesa y fría lo que generalmente se denomina “centellada” nos produjo unas temperaturas nocturnas de -4º C.

JORNADA DE HERMANDAD DE LA FILIAL DE ZARAGOZA
EN LA IGLESIA DEL PORTILLO
Tendrá lugar el sábado día 15 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 quieran asistir, será a las
14,00 horas en el restaurante “Casa Montañés” de la calle Conde Aranda,
22-24. Se ruega reservar 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.
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