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…Cuando pasa el dolor por mi pueblo,
cuando todo es angustia y tristeza,

brilla siempre a lo lejos un faro
de luz clara y bella

Virgen de Monlora: Bendecid otra vez mi aldea; 
retornad vuestros ojos benditos 

a los pueblos que en Vos sólo confían…
(Rvdo. Edmundo Apilluelo. 1952)
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Error Hoja anterior: 
– Lotería. Los números que aparecieron en la Hoja anterior 39.240 y 

94.623 no correspondían al sorteo de Navidad 2020, sino que los 
correctos son: 67.174 y 80.639

– En el artículo de “Gentes”  el nombre correcto es  Pilarín Tenías y no 
Pilarín Cativiela.

Los estatutos de la Hermandad de Monlora establecen que:

- Será considerada festividad propia de la Hermandad La Aparición de 
la Virgen de Monlora que se celebrará el último domingo de febrero salvo 
que el día 21 sea domingo en cuyo caso se celebrará en dicha fecha.

- La Junta General Ordinaria se celebrará en única convocatoria en la 
mañana del día 21 de febrero si fuera domingo, y si no lo fuera, del último 
domingo del mismo mes.

Como quiera que continúa vigente el “estado de alarma” decretado por 
el Gobierno de la Nación hasta el próximo día 9 de mayo y las consecuentes 
medidas adoptadas por el Gobierno de Aragón para combatir la pandemia 
del Covid-19, corresponde tomar las siguientes medidas: 

FESTIVIDAD DE LA APARICIÓN DE LA VIRGEN DE MONLORA:

SE SUSPENDEN todos los actos que se hubieran celebrado el 
domingo 21 de febrero. Si las condiciones para esa fecha llegasen a cambiar 
y permitieran celebrarse, porque así lo decretase la autoridad competente, 
se comunicarían los actos a realizar a través la web de Monlora, en las 
redes sociales y colocación de carteles en los pueblos.

No obstante en la misa parroquial que cada domingo se celebra 
en Luna a las 12 horas se conmemorará la Aparición de la Virgen de 
Monlora en la fecha que la tradición sitúa su Aparición a un pastor de Luna 
en el lugar de la carrasca centenaria.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA HERMANDAD:

Queda aplazada hasta la fecha que sea posible celebrarla y que 
se anunciará con la suficiente antelación para conocimiento de todos los 
hermanos de Monlora.

INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORAINFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA
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JORNADA DE HERMANDAD DE LA FILIAL DE ZARAGOZA  
EN LA IGLESIA DEL PORTILLO

Como ya venía siendo tradición se celebraba un sábado del mes 
de febrero pero este año QUEDA APLAZADA por las mismas razones 
antedichas.

MISA EN MONLORA LOS PRIMEROS DOMINGOS DE MES

Todos los primeros domingos de mes el consiliario de la Hermandad 
celebrará misa en la iglesia del Santuario a las 13,15 h., salvo que las 
circunstancias lo impidan, lo cual se avisaría oportunamente por la página 
web de la Hermandad, redes sociales y por carteles en los pueblos.

DESPEDIDA AL PADRE CASIANO ANTÓN

El Padre Pasionista D. Casiano Antón ha estado encargado de las parro-
quias de Las Pedrosas y Sierra de Luna desde hace 20 años. Durante este 
tiempo, cómo él dice, 
acude a donde van y es-
tán sus parroquianos; y 
en estas dos localidades 
tienen gran devoción por 
la Virgen de Monlora, ra-
zón por la que siempre 
ha participado en las ce-
lebraciones y momentos 
claves de la Hermandad 
de Monlora. 

Además, él, siempre 
ha estado a disposición 
del consiliario de la Her-
mandad, el párroco de 
Luna, para venir a Mon-
lora cuando ha sido lla-
mado. Y más aún, le ha 
gustado venir andando 
desde Zuera, donde en 
el Colegio San Gabriel 
tiene su sede la comuni-
dad pasionista a la que 
pertenece el padre Ca-
siano (aquí llevaba más 
de 35 años), para cele-
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brar la Romería en Honor de la Virgen, los días 1 de mayo de cada año. Y 
cuantos domingos por la tarde ha subido, también andando desde la base 
de la montaña, para orar y meditar ante la Virgen de Monlora en donde se 
encontraba tan a gusto.

Ahora, ha sido destinado por sus superiores a la residencia que la co-
munidad pasionista tiene en Daimiel (Ciudad Real) por lo que la Junta Rec-
tora de la Hermandad consideró que procedía reconocerle y agradecerle 
públicamente su dedicación a Monlora. 

Y ello se hizo tras la misa que el propio padre Casiano celebró en la 
iglesia del Santuario en la mañana del domingo 3 de enero, en que el Pre-
sidente de la Hermandad, Jesús Sanz Auría, hizo semblanza de su figura, 
expresándole que este homenaje salía del corazón de todos, era muy me-
recido y, aun sabiendo que a él no le parecería oportuno, había que llevarlo 
a cabo aunque nos regañase.

Le dijo que, por favor, aceptase unos recuerdos, el primero la estola 
que llevaba colocada en ese instante, para que pudiera colocársela en otras 
celebraciones allá donde esté; un cuadro con diversas fotografías suyas de 
diversos eventos con él en Monlora, que le fue entregado por el Vicepresi-
dente de la Hermandad, José Antonio Mehavilla; y la talla de la Imagen de 
la Virgen de Monlora que le entregaba Jesús Sanz con la palabra GRACIAS 
en mayúsculas y el abrazo de todos los hermanos de Monlora.

Mosén Antonio 
Auría, consiliario de 
la Hermandad, tam-
bién intervino para 
expresar que ha sido 
una suerte conocer-
lo y reconocerle que 
siempre ha estado 
disponible, entrega-
do en el servicio a 
todos, así como ha 
comprobado que su 
trabajo lo ha hecho 
siempre con mucho 
amor.

También el Coro 
parroquial de Luna, 
que ha participado 
con él –tan amante Casiano con miembros 

de la junta
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de la música– en muchas ceremonias, le hizo entrega de un pequeño re-
cuerdo.  

Y contestó el padre Casiano con una “regañina” por haberle preparado 
“esta encerrona”. Manifestó que tiene mucho agradecimiento para estos 
pueblos, que su devoción por la Virgen de Monlora es muy fuerte, que siem-
pre hay razón para la esperanza y que volverá a la primera Romería que 
vuelva a celebrarse.

Casiano con feligresas 
de Las Pedrosas

Casiano con 
algunos coristas
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FESTIVIDAD DE LA INMACULADA  
Y BELENES NAVIDEÑOS

Este año por las razones de movilidad y otras restricciones debido a la 
pandemia Covid-19 se suspendió esta celebración. 

Tan sólo 
fue instalado 
el “nacimiento” 
que todos años 
se coloca bajo 
la mesa-altar 
del presbiterio 
en la iglesia. Y 
en el exterior, 
el “belén mon-
tañero” bajo la 
carrasca, lle-
vado a cabo 
por Asunción 
Duarte con Ro-
gelia Samper y 
un grupito de  
niños de Luna. 

OBRAS
Hubo que 

proceder a arre-
glar el techo de 
la zona del res-
taurante e im-
permeabilizarlo, 
tal y como pue-
de observarse 
en la foto adjun-
ta.

Se han 
abierto unas ca-
tas en la facha-
da principal para 
ver el estado de 
la piedra (actual-
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mente oculta por una capa de mortero) que comprobaran si procede afron-
tar la restauración y limpieza de esa fachada del edificio. 

También se está estudiando el sanear todo el edificio  mediante un no-
vedoso sistema para quitar la humedad de las paredes.

CONDOLENCIAS
Por Monseñor Damián Iguacen Borau, natural de Fuencalderas, Obispo 

emérito de Tenerife, quien colaboró con sus artículos, siempre que se le 
pidió, para nuestra revista Hoja de Monlora.  

Por Ana Isabel Manzano Lázaro, de Ejea de los Caballeros, en cuyo 
establecimiento, “Electrodomésticos Manzano” colaboran en la venta de lo-
tería de Navidad de Monlora desde hace ya unos cuantos años.

Por Mario Otal Campos, lunero y monlorista residente en Barcelona 
en donde tenía las carnicerías “Lina”, el nombre de su esposa. En ellas, 
desde hace años, junto con su esposa (fallecida el año pasado) y sus hijos 
vendían una parte importante de lotería de Navidad, siendo el colaborador 
de mayor cantidad en este capítulo que proporciona una buena base de 
ingresos en el Balance de la Hermandad.

Por Gregoria Marco Asso, de Luna, cuya hija Candi y su hijo político, 
Tomás Samper, también llevan a cabo una encomiable labor, en el citado 
apartado de venta de lotería de Navidad, desde hace muchos años en la 
Correduría de Seguros Tomás Samper.

Por el fallecimiento de María Luisa Bailo quien ha pertenecido a la Jun-
ta Rectora de la 
Hermandad desde 
el año 1990 hasta 
febrero de 2017. 
María Luisa fue un  
fuerte pilar en la fi-
lial de la Herman-
dad en Zaragoza, 
muy responsable 
y comprometida 
siempre se des-
plazaba a Monlora 
para asistir a todas 
las reuniones; era 
quien, principal-
mente, se ocupa-
ba de organizar la 



8

fiesta de Monlora en el Portillo, obteniendo la autorización del párroco y 
organizar todos los detalles, especialmente de que la imagen de la Virgen 
estuviera bien adornada de flores y, tras la celebración religiosa, de que en 
la comida de hermandad no faltase ningún detalle para pasarlo todos bien. 
Distribuía y vendía lotería de Navidad. Muy devota de la Virgen quiso que 
sus cenizas reposaran en la cripta de Monlora, lo cual se llevó a efecto tras 
misa en la iglesia del Santuario celebrada por el consiliario, mosén Antonio 
Auría, y unas palabras emocionadas del Presidente, Jesús Sanz.

Y por el de Herminia Sevilla Villalabeitia excelente colaboradora en el re-
parto de las Hojas en Luna 
desde hace muchos años 
y en colocar las etiquetas 
de las mismas, lo cual si-
guió haciendo cuando ya 
no podía salir de casa, en 
concreto hasta la última.

Elevamos oraciones a 
la Virgen de Monlora por el 
eterno descanso de estos 
fallecidos y para que con-
forte a todos sus familiares 
por tan irreparables pérdi-
das.

Igualmente por todos 
fallecidos del ámbito de la Hermandad desde la publicación anterior.

BIENVENIDOS A LA HERMANDAD
Mari Carmen Uruen Mañas (Zaragoza)
Angelines Abadía Les (Bardenas)

DONATIVOS GENERALES
Ana Isabel Echeverri Oyaga (Zaragoza) ................................. 100 €
Gregoria Soro Chóliz (Sierra de Luna) ..................................... 50 €
Anónimo .................................................................................. 500 €
Primitiva García Coarasa (Luna) .............................................. 50 €
Anónimo .................................................................................... 70 €
María Isabel Alastuey Martínez: “Para nuestra Virgen 
de Monlora con toda mi admiración y respeto a la 
Hermandad de Monlora” ...................................................... 2.000 € 
Conchita Sesma Alfaro (Estrasburgo-Francia) ......................... 80 € 
Anónimo (Zaragoza) ............................................................ 34,20 €
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MANTENIMIENTO CRIPTA
Eva Morales Pérez (Ejea de los Caballeros) ............................ 50 €
Marta Alconchel Ungría  .......................................................... 100 €
Familia de Mª Luisa Bailo ....................................................... 180 €
Anónimo (Luna) ...................................................................... 300 €
Conchita Langoyo Cámara (Zaragoza) ................................... 100 €

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 correspondientes al 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.

LOTERÍA DE NAVIDAD    
Este año no ha tocado nada en ninguno de los dos números jugados.

La venta para el sorteo del año 2020 ha sido menor que la del año 
anterior pero ha de considerarse aceptable por las circunstancias sociales 
vividas por la pandemia en el último trimestre del año:

 Año 2020 Año 2019

Series vendidas por la Hermandad de cada número 132 151,3
Series puestas a la venta por “Loterías del Estado” 172 170

Estas ventas han sido posible mantenerlas en buen nivel gracias a la 
excelente colaboración que la Hermandad tiene en aproximadamente un 
centenar de personas que venden las papeletas por muchos lugares de la 
geografía hispana. Reiteramos: a todos ellos muchas gracias.

Las cifras se verán en el Balance Económico del año 2020 que se 
expondrá en el desarrollo del Orden del Día de la Junta General Ordinaria.

Confiemos que en el año en que hemos entrado vaya normalizándose 
todo y que al llegar los meses de venta sean más propicios que en el pasado 
y lleguemos a niveles anteriores.

Por otro lado, animamos a que se incorporen nuevos colaboradores 
ya que hay algunos de ellos que por jubilación u otra causa no han podido 
colaborar. De verdad: no es difícil la venta de lotería de Navidad de Monlora 
y es gratificante la colaboración (según nos dicen los diversos colaboradores 
que hemos y vamos teniendo).
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RESTAURANTE
Volvemos a mencionar las circunstancias que nos ha tocado vivir en 

el año 2020 por la pandemia Covid-19. Y hay que reconocer que para un 
buen funcionamiento de los servicios de bar y restaurante no han sido nada 
favorables. Ello ha afectado al restaurante de Monlora y dado que el 31 de 
diciembre vencía el contrato firmado con el concesionario no se renovó.

Así pues, en estos momentos se encuentra CERRADO. 
Si hay algún interesado puede ponerse en contacto con cualquiera de 

los miembros de la Junta Rectora y se estudiaran las condiciones para una 
nueva apertura.

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.

PAGO DE CUOTAS 
Recordamos a todos los Hermanos/as de Monlora que todavía no han 

abonado su cuota anual correspondiente al año 2019, en la cuantía de 30 
€uros, que deben ingresarla en una de las cuentas de la Hermandad, que 
son:

– Ibercaja…… ES10 2085 0867 62 0300202822
– Bantierra…. ES27 3191 0160 15 4575510617 

No olviden poner el nombre de quien figura como Hermano y el concepto 
de porqué se hace el ingreso.

También les decimos a los Hermanos que aún no han domiciliado su 
cuota por banco o caja de ahorros que procuren domiciliar este pago pues 
resulta más cómodo para todos y facilita tiempo y trabajo. Gracias.

UNA PLANTA  
DE MONLORA  

SE INCORPORA  
AL “HERBARIO JACA”

En el número anterior de la Hoja de 
Monlora dábamos cuenta, en la porta-
da, de una nueva planta que nunca an-
tes se había visto por aquí.
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Se trataba de la hermosa “azucena amarilla” o “narciso de otoño” de la 
que aparecieron varios pies en la zona donde termina la senda de ascenso 
desde Luna, el conocido “alcuerce”, en las inmediaciones del pino carrasco 
de gran porte que da la bienvenida a quien llega a la montaña por ese ca-
mino a pie.

El “Herbario JACA” es la mayor colección de plantas de Aragón, una 
de la más importante de España y de Europa, que cuenta con más 300.000 
pliegos, está ubicado en la sede del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE) 
en Jaca, que 
pertenece al 
Consejo Supe-
rior de Investi-
gaciones Cien-
tíficas (CSIC). 
Cada pliego 
contiene una o 
varias muestras 
secas, prensa-
das y debida-
mente etique-
tadas con su 
nombre científi-
co, datos de la 
localidad donde 
se ha recolecta-
do, persona que 
la ha recogido y 
fecha.

Fue funda-
do en 1964 por 
el profesor Pe-
dro Montserrat 
Recoder,  emi-
nente científi-
co (botánico y 
ecólogo), y en él 
está bien repre-
sentada la flora 
de los Pirineos 
y de otras regio-
nes españolas. 
Buena parte de 
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su  información puede consultarse por cualquier persona interesada a tra-
vés de las siguientes páginas web: 

www.ipe.csic.es  

www.floragon.ipe.csic.es  

www.herbario.ipe.csis.es 

A través del  Atlas Digital de la Flora de Aragón o del Atlas de la Flora  
de los Pirineos se hallarán imágenes de prácticamente todas las plan-
tas que viven en estos territorios, junto a una ficha con datos botánicos,  
ecológicos y el correspondiente mapa de distribución.

La citada azucena amarilla fue descubierta en octubre por  
Mª José Sanz y Asunción Duarte, uno de los muchos días que suben  
andando a la montaña de la Virgen. A su regreso a Luna se lo comunicaron 
a Jesús Catalán, farmacéutico de Luna y autor del libro “Plantas Medici-
nales de Monlora y las Cinco Villas Orientales” (Zaragoza, 2.015) quien la 
identificó botánicamente como Sternbergia lutea (L.) Ker-Gawler ex Spreng. 
A su vez, Jesús la envió a Luis Villar Pérez, investigador científico del IPE 
de Jaca y destacado discípulo del citado fundador del Herbario, quien  
ratificó la identificación. 

Según el Atlas Digital de la Flora de Aragón esta bellísima planta es rara 
en Aragón, pues sólo se conocían ejemplares silvestres o asilvestrados  en 
las proximidades de Huerto, en Los Monegros oscenses  y de Barbuñales, 
en el Somontano de Barbastro. 

Así pues, dado su interés, Luis Villar consideró oportuno incorporarla al 
Herbario Jaca y con los bulbos, tallo y flores recibidos preparó un pliego 
que fue depositado en esa colección científica.

Si la planta se mantiene y prospera en Monlora, nos seguirán sor-
prendiendo sus hermosas flores amarillas en los meses de septiembre u  
octubre.

Mientras tanto, hacemos un llamamiento para que los ejemplares  
descubiertos sean observados y respetados para disfrute general.

Aprovechamos la ocasión para recomendar a los amantes de la natura-
leza la consulta de las web citadas, siempre enriquecedora, y  agradecemos 
al científico Luis Villar la atención prestada.
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Día 20 de enero Festividad de San Sebastián

DEFUNCIONES:
José Recaj Lasierra,  14 de octubre, 92 años.

Rosa Ungría Marín, 21 de enero, 68 años.

DEFUNCIONES:
Consuelo Marcial Alias. 3 de enero. 93 años.

Adelaido Llera Villanoa. 5 de febrero. 87 años.

BAUTISMOS:
Ariadna Francés Gracia, hija de Héctor y Raquel. 7 de noviembre.
Luna Gariburo Jurado, hija de Hernando y Maira. 29 de diciembre. 

En Monlora.
Alejandra Soro Plou, hija de Román y Blanca. 30 de enero.

DEFUNCIONES:
Mª Luisa Bailo Soro. 22 de diciembre. 78 años.  

Cenizas en Monlora.
Gregoria Marco Aso.28 de diciembre. 86 años.

Bárbara Francisca Soro Cativiela. 29 de diciembre. 92 años.
Herminia Sevilla Villalabeitia. 31 de enero. 95 años.

Campaña de Navidad: como en años anteriores,  
se recogieron alimentos y dinero para  

la Cruz Blanca de Huesca, Residencia de las Hermanitas  
de los desamparados de Jaca y Cáritas.

Movimiento Parroquial de ERLA

Movimiento Parroquial de LACORVILLA

Movimiento Parroquial de LUNA

DEFUNCIONES:
José Antonio Buen Sánchez, 6 de octubre, 84 años.

Movimiento Parroquial de PUENDELUNA
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BAUTISMO:
Lucía Llera Maícas, hija de David y Pilar. 27 de diciembre

Movimiento Parroquial de VALPALMAS

FALLECIDOS EN OTROS LUGARES:
Nieves Gállego Beamonte. 23 de julio 2020. 101 años. Zaragoza 

Ana Isabel Manzano Lázaro. 3 de noviembre. 59 años.  
Ejea de los Caballeros,  

Antonio Uruen Arasco. 18 de noviembre. Zaragoza, 
Damián Iguacen Borau. 24 de noviembre. 104 años. Huesca

Soledad Laguarta Gracia. 13 de noviembre. 90 años
Almudévar (Huesca)

Pablo Larraz  Liceranzu.  30 de noviembre. 91 años.  
Llodio (Vizcaya)            

María Luisa Bailo. 22 de diciembre. 78 años. Zaragoza
Inés Mª Salcedo Nocito. 7 de enero.  72 años,  Salamanca.

Alicia Pérez Labarta. 7 de enero. 98 años. Huesca
Adela Pérez Villacampa. 24 de enero. 88 años. Zaragoza.
Florentín Lasierra Sevilla. 30 de enero. 99 años. Zaragoza.
Juan Luis Solans Oliván. 8 de febrero. 79 años. Zaragoza.

La Señora
Dª. Mª Luisa Bailo Soro

–Hermana de Monlora–
Fallecida en Zaragoza el 22 de diciembre de 2020 a los 78 años de edad.

Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.

Sus apenados: primos, sobrinos, amigos y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno descanso de su 

alma. Nuestro agradecimiento extensivo también a la Junta Rectora de la Hermandad de Monlora 
por las atenciones recibidas

El funeral “corpore insepulto” se celebró en la capilla del cementerio de Torrero en Zaragoza  
el 23 de diciembre y posteriormente sus restos mortales incinerados, se depositaron en la cripta de 
Monlora tras la eucaristía celebrada en el santuario, el día 27 de diciembre. 
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¿Cuántas personas tienen que irse para 
aprender a decir adiós?

Te has ido, y no dejamos de echarte de menos.
Al abrir la puerta ya no voy a ver esa carita de emoción al verme, ya no voy 

a poder darte más esfriegas de esas que me pedías, ya no podré entrarte más 
agüica fresca, ya no podré contarte cómo me ha ido la semana y no me darás esos 
besicos que me gustaban tanto, ni me podré reír contigo de las cosas de la vida. 
Por no hablar de las flores, de tu pequeño jardín y de todo lo que has dejado aquí. 

Ya llegaste donde querías, dónde tantas veces nos dijiste que querías llegar.

La Señora
Dª. Bárbara Francisca Soro Cativiela

(Vda. de D. Manuel Soro Pueyo)
Fallecida en Luna 29 de diciembre de 2020 a los 92 años de edad.

Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.

Sus apenados: hijos, Teresa y Rafael, nietas Lorena y Marta; hermanas Trinidad y 
Alicia; sobrinos y demás familia.

 Agracen las muestras de cariño recibidas y ruegan oraciones por el eterno descanso 
de su alma. 

El funeral “corpore insepulto” se celebró en la iglesia parroquial de Luna, en cuyo 
cementerio municipal reposan sus restos mortales.

La Señora
Dª. Gregoria Marco Asso

(viuda de Benedicto Cativiela Dies)
Falleció en Zaragoza el 28 de diciembre de 2020 a los 86 años de edad,

al amparo de la Virgen de Monlora.
Habiendo recibido los SS.SS.

D.E.P.
Sus apenadas: hijas, Cándida, Victoria y Tomás, Minerva y Julio; nieta, Clara; hermanos 

políticos, sobrinos, primos, familia y amistades.
Agradecen de corazón las muestras de condolencias y cariño recibidos.
El funeral “corpore insepulto” se celebró en la iglesia parroquial de Luna en cuyo cementerio 

municipal reposan sus restos mortales.
“Mientras viva una persona que te haya conocido, permanecerás entre nosotros. Después, esta-

remos contigo. TE QUEREMOS”
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Eras mi abuela, mi madrina, la persona que más caprichos me ha dado y al fin 
y al cabo mi segunda madre, te he disfrutado 21 años, y qué suerte. Qué suerte 
poder haber estado contigo hasta el final, hasta el último segundo. 

Sé que nos pediste que el día que marchases no llorásemos pero juro que es 
muy difícil no hacerlo.

Estamos muy tristes, no te lo voy a negar, pues dejas un vacío muy grande en 
casa, pero prometo estar con mamá apoyándole en todo, pues es otra de las cosas 
que me pediste. Juntas seremos más fuertes, no dudes que todos mis logros van 
por ti, pero por favor, ayúdanos un poco con la vida que nos queda por delante. 

Siempre he dicho que se iban los mejores. Échame una mano con todos los de 
ahí arriba, que por desgracia ya sois muchos lo que estáis ahí juntos.

A vosotros que estáis leyendo esto, sólo pido que disfrutéis de los vuestros 
como si fuese el último día, pues no sabéis cuándo realmente dejaréis de verlos. 

Eterna mi Paqui.
Te quiere, tu nieta Marta.

Falleció el 24 de noviembre de 2020, a los 104 
años, en la residencia Saturnino López Novoa de 
Huesca. Era el prelado de más edad de España y el 
más longevo de toda la iglesia católica. En la capilla 
del Pópulo de la catedral de Huesca descansan sus 
restos mortales. 

Animó a todos monloristas a que siguieran promoviendo la devoción 
a la Virgen María de Monlora. Decía que le enseñaron a rezar: “A Santa 
María de Monlora, para que nos libre de una mala hora” 

Nació el 12 de febrero de 1916 en Fuencalderas (Zaragoza). Entre sus recuerdos 
arraigados situaba en lugar relevante el trabajo de su padre, peón caminero; las medidas 
de autoprotección que, como otros muchos, puso en marcha su familia ante la gripe 
que acompañó a la Gran Guerra Europea y la llamada que sintió para al sacerdocio 
“que me invitó a hacer más fácil el camino de todos, siendo un peón en los caminos de 
Dios”. 

Cursó estudios en el Seminario Conciliar de la Santa Cruz de Huesca. El 7 de junio 
de 1941 fue ordenado sacerdote. Tras ejercer como párroco en varias localidades de 

Monseñor Damián Iguacen Borau

In memoriam
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Huesca (Ibieca, Torla, Tardienta,…), y como vicerrector del Seminario de esa diócesis. 
De 1955 a 1969 pasó a ser párroco de San Lorenzo de Huesca. Fue delegado del 
obispado oscense en la parroquia de Santa Engracia de Zaragoza. Recibió el encargo 
como Administrador Apostólico de Huesca en 1969. Posteriormente fue nombrado 
Obispo de Barbastro el 11 de octubre de 1970 hasta que en 1974, fue llamado a la 
Diócesis de Teruel-Albarracín. En 1984 fue nombrado Obispo de Tenerife, ministerio 
que desempeñó hasta el 12 de junio de 1991, cuando la Santa Sede aceptó su renuncia 
y pasó a ser emérito.

 Acogió la noticia de su nombramiento como Obispo de Tenerife en el transcurso 
de la visita que el nuncio Antonio Innocenti le hizo mientras dirigía unos ejercicios a 
jóvenes. “El papa Juan Pablo II le traslada de Teruel a Tenerife”. 

Cuando llegó a Tenerife no faltaron especulaciones con afán de establecer causas 
y efectos, que recordaba con su ocurrente humor: “Algunos decían que obedecía 
al hecho de que me había ocupado de los limites de las diócesis, entre Barbastro y 
Cataluña, y creían que me lo impusieron como castigo. Yo les decía que si venir a las 
Islas Afortunadas es un castigo, pues bendita Gracia Divina”. 

Su sólida preocupación por preservar el patrimonio eclesiástico le llevó a presidir 
la Comisión sobre esa materia dentro de la Conferencia Episcopal, tarea a las que 
sumó su participación en las comisiones de Liturgia y de Vida Religiosa, asistiendo 
activamente a comunidades y en la dirección de ejercicios espirituales en España, 
Cuba, Argentina, Brasil, Italia y Francia.

Publicó diversos estudios y libros sobre el patrimonio histórico y sobre 
advocaciones marianas

En uno de sus Diálogos en la oración que sostiene con la advocación que titula 
Santa María del Buen Humor, deja el siguiente saludo: “Gracias, Señor, porque he 
caído en la cuenta de que el humor es la mejor manera de tomarte en serio. Dame 
sentido del humor, compañero inseparable del amor cristiano, señal de madurez. 
Dame sentido de la proporción, lucidez para jerarquizar los valores, inquebrantable 
fe en la eficacia de los medios pobres. No me importa hacer el ridículo ante la gente; 
me importa no hacer el ridículo ante ti que has puesto al revés los valores del mundo”. 
Quiso estar “alegre siempre, siempre de buen humor y, además, contagiarlo a los que 
están a mi alrededor. Dame humor, buen humor, sentido del humor”.

El lema de su escudo episcopal dice así: “El último de todos”. A sus más 
próximos solía decirles: ¿Yo, Excelentísimo y Reverendísimo Monseñor? Sólo soy el 
hijo del peón caminero de Fuencalderas.

Quien escribe esta reseña a su tío Damián Iguacen es Antonio Iguacen Bandrés, 
lunero de nacimiento y valpalmero de adopción desde los 7 años, por cambio de 
domicilio familiar.

Damián y mi padre Antonio eran primos hermanos, ambos longevos, mi padre 
falleció a los 98, lo que me llevó a conocerlo desde chiquillo. Recuerdo las estancias 
en su casa, en los viajes a Huesca, frente a la Basílica de San Lorenzo. Allí empecé a 
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Estimados pacientes. Hasta la fecha nuestra zona básica de salud es de 
la que menos incidencia del Covid-19 ha presentado en Aragón y, entre otros 
factores, es debido al civismo y responsabilidad de nuestros conciudadanos, lo 
que es muy de agradecer y os lo aplaudimos.

Desgraciadamente el Covid sigue muy presente y actualmente con alta 
incidencia, por lo que puede igualar e incluso superar a la fatídica primera ola. 
Ello resulta agotador, desesperante y deprimente, pero no queda otro remedio 
que armarse de PACIENCIA y no desesperar.

Las noticias se entremezclan entre lo bueno de la vacuna, que ya ha llegado 
y el nuevo gran repunte del virus. Todavía nos quedan meses de agobio en todos 
los aspectos y se hace imprescindible la PRUDENCIA y la calma. Es lo que 
hay, así que hay que aceptarlo y seguir adelante. Tan negativo es el exceso de 
pasotismo e irresponsabilidad de algunos, con lo que contribuyen a la rápida 
expansión del virus, como los alarmismos irracionales, que saturan los servicios 
sanitarios. Es imprescindible la calma y no dejarse llevar por los histerismos y las 
conspiranoias. Tenemos ya la vacuna y eso genera esperanza. 

Nos quedan unos meses para que la mayor parte de la población esté 
inmunizada, mientras tanto hay que ser muy prudentes, especialmente en estos 
meses de frio, evitando viajes y contactos innecesarios, llevando la mascarilla, 

verle como un hombre con un don especial. Me viene el recuerdo de la consulta de mi 
padre a su primo sobre mi futuro. El párroco de Valpalmas me propuso ir a estudiar 
al Seminario e inmediatamente, mi padre le preguntó a su primo por esta decisión, su 
respuesta fue, que yo debería estar muy convencido para llevar a cabo esa decisión. No 
fui al Seminario. 

Me encaminé a la enseñanza, ejerciendo este cometido en un Colegio Escolapio. 
Allí nos vimos varias veces, cuando les daba ejercicios a los Padres Escolapios. Siempre 
me animó en esta decisión y se convirtió en un referente para mí en esta labor educativa.

Asistí a sus nombramientos como Obispo de Barbastro y Teruel. En ambos lugares 
se podía palpar el cariño de la gente. En un viaje con mi esposa a Canarias tuvimos la 
oportunidad de verlo en la sacristía de la  Catedral de Santa Cruz, en la celebración 
del día grande de Tenerife, y de la misma forma que en Barbastro o Teruel, también 
se palpaba el cariño hacia su persona. Aquí le preguntamos por su nombramiento 
como Obispo de Tenerife, si era un alejarlo de su Aragón por ocuparse de los límites 
diocesanos, entre Barbastro y Cataluña. Su respuesta fue: “estoy aquí por obediencia”.

  Antonio Iguacen Bandrés

PACIENCIA, PACIENCIA, PRUDENCIA, PRUDENCIA
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guardando las distancias de seguridad, lavarnos o desinfectarnos las manos y 
armarnos de calma, mucha calma para no añadir el agotamiento emocional y 
el pesimismo a los ya problemas reales existentes, que el dichoso virus nos está 
creando.

Por favor seamos PACIENTES Y PRUDENTES para minimizar en lo posible 
los efectos del virus y todo lo que conlleva, hasta que la mayoría de la población 
sea inmune.

Sigamos siendo ejemplo de civismo y responsabilidad, para que sigamos 
siendo de las zonas básicas de salud de Aragón con menor incidencia de la 
pandemia.

¡¡ÁNIMO Y ADELANTE!!

   Equipo de Atención Primaria del Centro de Salud de Luna

Filial de Valpalmas
FESTIVIDAD DE SANTA BÁRBARA

El día 4 de diciembre se conmemoró San-
ta Bárbara, patrona de Valpalmas. Este año, 
debido a la situación de pandemia, la vís-
pera no pudieron celebrarse las tradicionales 
hogueras, como llevamos haciendo tantos 
años. El día 4 Mosén Antonio ofició la Misa y  
la Iglesia lució adornada con flores cedidas 
por la Asociación de Mujeres “La Pardina” y 
aunque no pudo realizarse la procesión de 
la Santa por el pueblo, le rogamos con fervor 
que nos siguiera protegiendo.

XVII CONCURSO FOTOGRÁFICO  
DE VALPALMAS

El 4 de diciembre volvió a realizarse el XVII 
Rally fotográfico de Valpalmas. La edición de 
este año fue un poco distinta, pero su fina-
lidad la misma: una actividad colaborativa 
de rasgo cultural organizada alrededor de 
las Fiestas Patronales de Santa Bárbara como 
apoyo al resto de actividades del día.

Este concurso se organiza gracias al esfuer-
zo de diversas entidades y asociaciones de 
Valpalmas. En concreto, cuenta con la cola-
boración de la Asociación de la 3ª Edad “San 
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Hipólito”, Asociación de Mujeres “La Pardi-
na” y Peña Zaragocista. Y además, prestan su 
patrocinio, el Área de Cultura del Ayunta-
miento, la Asociación Cultural “La Vaquería”, 
la Crica de Chobens, el Valpalmas F.C. y el 
Centro cultural Ramón y Cajal.

Sin olvidar el apoyo y colaboración de la 
Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza (es-
pecialmente los miembros del jurado D. 
Antonio Morón, D. Julio López y D. Antonio 
Sánchez), así como a los 30 participantes de 
este año.

La relación de ganadores de esta última edi-
ción fue:

– En el Tema 1 “Valpalmas. Municipio y Terri-
torio”, el premio concedido por el Excmo. 
Ayuntamiento de Valpalmas consistente 
en visita guiada al Museo Ramón y Cajal, a 
los Aguarales y comida para 4 personas en 
el restaurante de Valpalmas, recayó en Su-
sana Carreras.

– En el Tema 2 “Paisaje otoñal o invernal”, el 
premio concedido por la Asociación Cul-
tural “La Vaquería” de Valpalmas consisten-
te en un fin de semana para 2 personas en 
el Parador Nacional de Sos del Rey Católi-
co, fue para Belén Llamas.

– En el Tema 3 “La Felicidad”, el premio con-
cedido por la Crica de Chobens de Val-
palmas consistente en una Cesta de pro-
ductos de las Cinco Villas, lo obtuvo Mari 
Carmen Callau.

– En el Tema 4 “Ocio y Deporte en tiempos 
de pandemia”, el premio concedido por 
el Club de Fútbol de Valpalmas consisten-
te en una bicicleta estática, lo recibió María 
Antón.

– Y el Premio especial para la mejor foto-
grafía, concedido por el Excmo. Ayunta-
miento de Valpalmas pendiente de definir, 
recayó en Santiago Chóliz.

Debido a la situación que estamos viviendo, 
se pospuso la exposición de fotografías y en-
trega de premios hasta un mejor momento.

Muchas gracias a Antonio Sanchez Viñeque 
(motor de esta exposición), a todos los par-
ticipantes, por su esfuerzo, ánimo y dedica-
ción y enhorabuena a los ganadores.

ANTENA DE TELEFONÍA MÓVIL

El Ayuntamiento de Valpalmas ha cedido a la 
empresa Telxius Telecom S.A. unos terrenos 
en las Tres Cruces por 2.000€ al año durante 
20 años. En dichos terrenos y de forma gra-
tuita, el Gobierno de Aragón ha instalado una 
antena de telefonía móvil de 30 metros de 
altura, que gestionará dicha empresa.

Actualmente está utilizando esta infraestruc-
tura Movistar, aunque en cualquier momento 
podrán unirse otros operadores de telefonía. 
Gracias a esta antena, la cobertura telefónica 
mejorará muchísimo en los municipios situa-
dos en un radio de 20 km, siendo notable 
la mejora especialmente para nuestros queri-
dos vecinos de Lacorvilla, que ahora mismo 
son los que tienen una cobertura más defi-
ciente.

III CARRERA SAN SILVESTRE  
VALPALMERA “VIRTUAL”

Este año tan inusual, la Crica de Chobens 
Balpalmas preparó la III San Silvestre Valpal-
mera. Para no perder la celebración de esta 
actividad tan divertida, se sustituyó la carrera 
popular con disfraces por una carrera virtual, 
consistente en solicitar de los participantes 
solamente su inscripción, y la elección de 
“recorrido” y “dificultad” (2, 5 ó 10 Km.). Con 
cada inscripción, se recibía un dorsal perso-
nalizado y se hacía una donación al Banco 
de Alimentos. Y para dejar constancia de la 
celebración, se pidió a los participantes que 
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subieran a las redes sociales las fotografías 
con sus dorsales.

NAVIDAD

Este año no pudo instalarse el tradicional 
belén ni recibir a la cabalgata de los Reyes 
Magos. Pero en la Iglesia de San Hipólito, no 
faltó  la imagen del nacimiento a los pies del 
altar, así como un belén en nuestros hogares.

Espero que todos hayáis tenido una Feliz 
Navidad en compañía de vuestras familias y 
seres queridos.

Este 2020 ha sido un año con más sombras  
que luces, pero incluso en medio de la os-
curidad, siempre hay una luz que nos trae 
esperanza. Dejemos que nazca el Niño Jesús 
en nuestros corazones para que brillemos 
con Él. Seamos luz en medio de la oscuridad 
y comencemos el año con esperanza.

NEVADA HISTÓRICA

Y el comienzo de año nos trajo unas nevadas 
históricas. A pesar de que nuestro alguacil 
David Llera, la víspera de este fenómeno tan 
anunciado, extendió sal por las calles del 
pueblo, fue inevitable la acumulación de  
la nieve. Varios vecinos de Valpalmas tra-
bajaron para despejarla, tanto en el pueblo 
como en las carreteras y facilitar el tránsito 

de vehículos por si se producía alguna emer-
gencia, dado que la media de edad de los 
vecinos supera los 70 años.

La situación que dejó esta nevada fue el cor-
te de la carretera Erla-Ayerbe y la incomuni-
cación de Valpalmas y Casas de Esper. Dado 
que no había quitanieves disponibles, el 
Concejal José Arasco limpió con la maquina-
ria disponible la carretera desde la rotonda 
de Erla hasta Casas de Esper, llegando inclu-
so a Piedratajada. Y el Alcalde José Lafuente 
se encargó de la limpieza de las calles del 
pueblo. Esperemos que se cumpla el refrán 
“Año de nieves, año de bienes”.

Además de estas noticias, quisiera comen-
tar que  el Ayuntamiento de Valpalmas tuvo 
un detalle con todos los residentes, regalán-
donos una braga de cuello y  una mascarilla 
higiénica negra con el escudo del municipio. 
En nombre de todos nosotros, muchas gra-
cias por estos regalos.

 Ana Lasierra Beamonte
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GENTESGENTES
“Una mirada poética”

En nuestro interés de conocer a las personas que in-
tegran la Hermandad de Monlora, llegamos a la cercana 
capital de la comarca de Cinco Villas, a Ejea de los Ca-
balleros, donde reside Antonio Blas Villa Berduque que 
ha sido vocal de la Junta Rectora de Monlora durante casi 
veinte años, hasta febrero de hace dos años. En diferentes 
actos culturales organizados por la Hermandad de Monlo-
ra, hemos podido escuchar alguna de sus poesías o leídas 
en nuestra  Hoja centenaria.  

 Es ejeano de nacimiento y monlorista ferviente por   
ascendencia materna de Luna.

- De que familia lunera procedes?

- Mi abuelo Antonio Berduque Miana, de casa Severino, era un lunero muy 
enamorado de Luna. Mi abuelo transmitió ese gran amor que sentía por la Virgen de 
Monlora y por Luna a sus dos hijas, Lucía y Felicidad, mi madre y mi tía, respectiva-
mente. 

Tengo unos maravillosos recuerdos subiendo, desde muy niño, de la mano de 
mi madre o de mi tía por la olorosa falda de Monlora, entre los embriagadores 
aromas de tomillo y de romero y con la brisa fría del cierzo enfriándonos la cara. 
Monlora es para mí un remanso de paz en el que siempre encuentro la calma y el so-
siego. He pertenecido muchos años a la Junta de Monlora, años que me han hecho 
madurar como cristiano y, además, me han dado la posibilidad de poder conocer 
a gente maravillosa que ama, siente Monlora y se esfuerza para que siga siendo la 
referencia espiritual y social que siempre ha sido. 

Antonio es conocido profesionalmente por sus trabajos en su oficina de inge-
niería en Ejea, que atiende junto con Cristina Ridruejo Galán, pero tiene unas aficio-
nes que requieren cierto nivel de sensibilidad para sentirse inspirado en la palabra, 
con sus poesías y narraciones, o en la fotografía donde ha marcado “una mirada 
poética” en cada momento captado con su máquina.

Desde el 26 de diciembre pasado hasta el 28 de febrero puede verse en la Sala 
de Exposiciones de la Casa parroquial de Ejea la exposición “Miradas de Ejea”, una 
colección de fotografías de Antonio Blas que nos muestran imágenes muy especiales 
y bellas de esa ciudad. Más de 100 fotografías integran la exposición, de las más de 
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   Arba sendero

       Cigüeña

   Joaquín Costa charco
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14.000 que ha tomado desde hace 2 años, momento en que descubrió la emoción 
que le producía “atrapar momentos”. 

- La alcaldesa de Ejea, Dª Teresa Ladrero en la presentación, afirmó que nos 
sorprendería y  que tus fotos son poesía de imagen… ¿Qué es para ti la fotografía?

- La fotografía es la mirada. La fotografía me ha atraído siempre, de hecho, no 
hay exposición que esté a mi alcance a la que no asista encantado. Hace apenas 
dos años que descubrí en mí cierta emoción por “atrapar momentos” a través de mi 
móvil oriental con una lente Leika. Tengo que reconocer que, gracias a esa emoción, 
miro todo lo que me rodea de otra manera y sé, por ejemplo, que una fotografía 
nunca la puedes dejar para más tarde. Vuelves un instante después al mismo lugar y 
todo ha cambiado. Ya no hay magia; las nubes se han ido hacia el sur, las hojas se las 
ha llevado el viento o el abuelo que antes dormitaba al sol de diciembre, ahora está 
ya merendando, tranquilamente, en su casa.

- ¿Cuando dedicas el tiempo a este gusto tuyo por la fotografía?

-Gran parte de las fotografías las he hecho muy temprano, a veces, me he cala-
do por captar ese reflejo de aquella luz sobre los adoquines, o he intentado no hacer 
ningún ruido para que la cigüeña que se pasea junto a mi casa, me deje fotografiarla 
antes de salir volando. En esta exposición podréis contemplar, salvo pocas excep-
ciones, una soledad atronadora en casi todas las imágenes, pero si las observáis con 
atención y afináis bien el oído, seguro que podréis escuchar, en unas o en otras, al-
gún redoble de tambores, o el sonido de una hoja que cae junto al Arba, o la sirena 
del ayuntamiento a las doce, o alguna canción cantada a media voz, o incluso el 
sonido del silbido de la lluvia en una madrugada de invierno.

Gracias a esa inquietud por ver luego las imágenes captadas, he descubierto  
rincones, historias y emociones que seguramente nunca hubiera conocido. Siempre 
intentando buscar ese momento fugaz que hace que cada fotografía sea única. 

- Siendo un hombre tan observador y detallista como se aprecia en la exposi-
ción…, nos preguntamos si la mayoría de la gente que no aprecia los momentos, 
gestos, movimientos y las cosas sencillas de cada día deja de sentir la Vida como 
verdaderamente es.

- Pienso que, a veces, llevados por las prisas de esta trepidante vida, nos olvida-
mos de mirar, de contemplar todo lo que nos rodea. Ya sabes aquella máxima que 
dice “así es; si así os parece” es emocionante dejarnos llevar y sorprendernos por 
una mirada limpia que nos haga ver las cosas de otra manera, con ojos nuevos y 
seguro que descubrimos una realidad que nos seduce y nos atrae. 

Felicitamos a Antonio por tan magnífico trabajo y le agradecemos la publica-
ción de varias fotografías en nuestra Hoja de Monlora.
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POESÍA
Ahora que tengo frío y llueve, 

y que mis piernas no me pueden llevar hacia ti.
Ahora que sólo soy un número

tras una puerta,
dentro de una casa grande

que desconozco y que no da al sol de mediodía.

Ahora que no recuerdo bien el nombre de los míos;
no olvido el olor del tomillo de las faldas de tu montaña.

Ahora que sólo veo borrosas manchas de sombras;
no olvido la cegadora luz

de aquellas lejanas mañanas de mayo
subiendo a tu encuentro.

Ahora que no me llaman por mi nombre;
deletreo palabras como madre y esperanza

y me emociono cantando abonico tus gozos.
Ahora que sólo me visitan

solícitos dolores e insomnio a raudales,
rezo una oración con las manos abiertas,

 vacías ya de lastres.

Cierro los ojos y, por un momento, 
dejo de ver el triste parpadeo del fluorescente

y vuelvo a corretear en torno a la carrasca,
como de niña, vuelvo a saltar 

por las escaleras que conducen a la iglesia,
siento en mis pies desnudos el frescor del claustro 

y me vuelvo a esconder en los empotrados armarios
de los huéspedes.

Regreso a la infancia,
a un pueblo tras una montaña sagrada,

y vuelvo a ver, como mis padres, al atardecer, 
un pastor que sube a Monlora.

(Antonio Blas Villa. 2011)
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Por qué mi madre y mi hija se llaman Monlora:
Una tarde del pasado mes de julio, hallándome en el corazón del Pirineo, en Aínsa (ca-

lificado como “uno de los pueblos más bonitos de España), entré a la Oficina de Turismo y 
cuando me pidieron para su registro cuál era mi procedencia, respondí que Luna y cuál fue 
mi sorpresa cuando la persona que me atendía  alegró su cara y sonriente me dijo: 

“¿de Monlora? Yo quiero saber el significado y la historia de esa Virgen, porque: …  …”

Y en la conversación que mantuvimos continuó:  Siendo yo adolescente, me contó un 
día la tía Josefa que, cuando la abuela Basilisa estaba en cinta de mi madre (que este año 
cumplió 88 años), llegó al pueblo en el que vivían (Lecina, pedanía de Bárcabo en la Sierra 
de Guara) un quincallero con su carro y su mula. Al pasar cerca de mi abuela la mula no 
obedecía al hombre y éste, muy enfadado, soltó una blasfemia contra la Virgen de Monlora.

La abuela Basilisa desconocía esa Virgen de tierras lejanas y ella que lo oyó, se llevó 
la mano al vientre y dijo: “Si lo que nace es una niña se llamará Monlora como desagravio 
a esta ofensa a la Virgen”. Y por eso mi madre que nació lejos de Luna, en la provincia de 
Huesca se llama Monlora.

Siendo tan bonita esta historia y además, 
como mi hija nació en Cantabria y yo quería que 
tuviese algo de mi tierra Aragón, decidí que mi hija 
también llevara ese nombre, Monlora como su 
abuela, mi madre.

Así que el año que mamá cumplió 80 años las 
llevamos a las dos a que conocieran el Monasterio 
de la Virgen de Monlora y ya te enviaré la foto, po-
sando allí juntas.

Hay anécdotas de Monlora, como ésta, que 
son ciertamente hermosas y curiosas.  Animamos 
a quien conozca otras  para que nos las cuente, 
podamos publicarlas y no queden en el olvido. 

Agradecí a la Virgen de Monlora que me hu-
biese propiciado  este encuentro casual con una 
nieta  de aquella buena mujer llamada Basilisa, en 
una oficina turística a donde acuden numerosas 
personas y que fuera ella quien me atendiera pre-
cisamente a mí. 

La persona que narraba esta historia, em-
pleada como he dicho en la oficina de turismo en la localidad altoaragonesa de Aínsa, es 
Mercedes Lanau Broto, a quien agradezco el sincerarse y contármela. Además, expresó 
su deseo de que este pequeño relato pueda alegrar a los devotos de la Virgen de Monlora.

Asunción Duarte
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NEVADA

“Filomena” fue una 
borrasca profunda euro-
pea que afectó mayor-
mente a España entre 
el 6 y el 11 de enero y la  
mantuvo en alerta por frío 
intenso, viento, lluvia y 
nieve.

Según varios medios, 
la ciudad de Zaragoza  
recibió su mayor nevada 
desde 1932, lo que causó 
múltiples daños. 

Nuestro muni-
cipio, Luna, recibió 
nieve equivalente a 
22 litros de agua por 
metro cuadrado y 
unos 30 centímetros 
de espesor. Varios 
días tuvimos unas 
temperaturas míni-
mas de menos 8 gra-
dos centígrados de 
manera que el pueblo 
y sus alrededores se 

mantuvieron con un manto blanco precioso (puede verse en varias de las fotografías 
tomadas los días 9 y 10). Pero también trajo inconvenientes: calles heladas, mucho 
frío, rotura de tuberías, caídas y lesiones, riesgo de circulación por las carreteras, etc. 
Afortunadamente, tras el deshielo los campos recibieron el agua tan preciada para la 
agricultura y ganadería y el río Arba volvió a llevar un gran caudal, lo que hace esperar 
que se cumpla el refrán “año de nieves, año de bienes…”, tan necesario por esta tierra.

El Ayuntamiento puso sus medios y agradeció la ayuda de los vecinos con las 
palas y tractores para limpiar las calles de la nevada tan grande.

NOTICIAS
Puente de Monlora

Molino de Viento
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Las personas más mayores de nuestra localidad no dejaban de repetir que no  
recordaban una nevada igual desde hacía muchísimos años Así, la señora Milagros 
Falcón recordaba incluso la fecha de otra similar: el 13 de enero de 1945 cuando  
falleció su tía Modesta “de casa Peneque” y tuvieron que abrir camino  “a pico y pala”, 
por lo intransitables y peligrosas que estaban las calles desde la corona, donde resi-
día, hasta la iglesia 
en la plaza Mayor  
y, desde aquí, al  
cementerio. 

T a m b i é n  
recuerdan, aunque 
no fuera nevada 
sino por las tem-
peraturas tan bajas 
a que llegaron, en 
el mes de febrero 
de 1956: entonces 
“hasta se  congeló 
el agua de los bo-
tijos y tinajas que 
había dentro de las 
casas”.

Panorámica desde la Peña de la Abadía

Monlora con nieve
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BELÉN VIVIENTE
Los niños como todos años, llenos de ilusión representaron el día de Navidad el 

belén viviente teniendo la novedad este año de la pequeña Alejandra Soro Plou como 
Niño Jesús.

Después el día 
5 de enero, al ano-
checer llamaron 
a las puertas los 
Sabios de Oriente 
con la originalidad  
de llegar con otro 
medio de transpor-
te, el segway  que 
no en camellos 
y carrozas; pero, 
como son Magos….
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El Alcalde de Luna, D. Miguel Casajús nos 
informa de:

* La coordinación habida con la Direc-
ción del Colegio Rural Agrupado Monlora 
para el suministro de materiales desinfec-
tantes, limpieza diaria y desinfección del 
colegio; 

* Se realizaron unas obras de adap-
tación en el pabellón polivalente  y en 
el campo de fútbol para llevar a cabo las  
actividades deportivas con las normas del 
Covid.

* La calle de Abarrós estaba muy dete-
riorada y se hormigonó.

* El proyecto para la tercera fase de   de 
la iglesia románica de san Gil está aproba-
do y comprende la parte arqueológica exte-
rior y la pavimentación interior.

* Ya se ha licitado la obra de consolida-
ción de toda la ladera norte de la Corona 
desde Abarrós a la piscina, faltando la valo-
ración de las ofertas.

* Se ha aplazado, por la situación de la 
pandemia, la prueba para la creación de una 

NOTICIAS MUNICIPALES
bolsa de trabajo para contratar un auxiliar 
administrativo eventual de este ayunta-
miento. Previsiblemente para febrero.

* La DGA realizará las obras de mejoras 
en la carretera A-1103 entre Luna y Biel y 
aprovecharemos  para mejorar la seguridad 
vial en el tramo que cruza nuestro pueblo.

* El pintor, Rafael Navarro ha donado al 
ayuntamiento un cuadro para cubrir uno de 
los lienzos del  velatorio municipal. 

* Se han mejorado 140 Km. de caminos 
rurales a lo largo de todo año, repasando 
las pistas y ampliándolas algunas, también 
colocando 9 alcantarillados. Ha sido fruto 
de una colaboración entre la Diputación 
General de Aragón, la Diputación Provin-
cial y el Ayuntamiento. Estas mejoras fue-
ron en Bardalasico, Pastizales, Los Arcos, 
Milhombres y su  cruce  con El Frago, una 
pista nueva a Valía y limpieza del puente 
adyacente al de Monlora sobre el barranco 
que desemboca en el Arba; próximamente 
llegarán los arreglos y mejoras a Lacorvilla 
para otras reparaciones. 

* Comenzó en enero la 
apertura de la Biblioteca y la 
clase de Adultos, además de 
las clases teóricas en la es-
cuela de música y las activida-
des de deporte que organiza 
el ayuntamiento, siguiendo la 
normativa de las autoridades 
sanitarias.

* La Fundación Caja Ru-
ral de Aragón ha recauda-
do 76.050 euros para la Aso-
ciación Española Contra el 
Cáncer (AECC) a través de 
varias iniciativas solidarias de-
sarrolladas desde el pasado 
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mes de agosto en varias localidades de la 
provincias de Zaragoza (Calatayud, Ejea de 
los Caballeros, Tauste, Tarazona y Luna) y 
de Huesca (en concreto, en la capital, Bar-
bastro, Monzón y Fraga).

El 10 de diciembre se entregó en el 
Ayuntamiento de Luna el donativo de 1.515 
euros a la Asociación del Cáncer local cu-
yas representantes fueron Anacris Clavería 
y Angelines Garrido. Ese importe se obtu-
vo con la venta de pañoletas en el Ayun-
tamiento para adornar balcones durante 
los días de la fiestas patronales, que como 
recordarán no llegaron a festejarse por la 
pandemia.

SAN SILVESTRE LUNERA
Este año, el 31 de diciembre no pudimos 

celebrar la Carrera San Silvestre Lunera 
Solidaria, pero no nos quedamos de bra-
zos cruzados. Como su nombre indica se-
guimos apoyando la causa solidaria, así que 
durante todas las Navidades se habilitaron 

en las tiendas de Luna tres  puntos  de re-
cogida de alimentos para poder hacer las 
donaciones.

Además, la organización animó a que 
todo el mundo hiciera el recorrido libre-
mente y lo compartiera en las redes socia-
les, manteniendo de esta manera viva la 
Carrera.

Los alimentos recaudados fueron reco-
gidos como todos los años por Cruz roja.

Queremos agradecer la colaboración de 
todos los ciudadanos por su aportación, así 
como a Cruz Roja.

Solo queda desear que el próximo año 
podamos volver a juntarnos con la misma 
ilusión para terminar el año haciendo acti-
vidad física todos juntos y de manera soli-
daria.

¡Muchas gracias a todos. Nos vemos en 
la próxima edición!

Asociación Luna Activa

LA RESTAURACIÓN DE LA ERMITA  LA RESTAURACIÓN DE LA ERMITA  
DE SAN GIL DE MEDIAVILLA EN LUNA.DE SAN GIL DE MEDIAVILLA EN LUNA.

Algunos enigmas desvelados

Con este título apareció en la revista “ARAGÓN Turístico y monumental” 
número 389, correspondiente a diciembre de 2020, un magnífico trabajo del  
D. José Miguel Pinilla Gonzalvo, arquitecto que dirige las obras de restaura-
ción de nuestra iglesia románica de San Gil de Mediavilla, joya del románico  
cincovillés.

Con el permiso del autor, recogemos unos apartados pues, dada su exten-
sión, todo el artículo no se puede incluir en nuestra revista. Deseamos que D. José 
Miguel pueda ofrecernos, algún día, una conferencia en Luna para mejor conoci-
miento de nuestro patrimonio local.

Relata las restauraciones realizadas:
“Tras sucesivas restauraciones, el estado general de la iglesia era aceptable, 

salvo un grupo de fisuras en su frente este y oeste, que tras ser reparadas volvie-
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ron a aparecer. Sin embargo en los últimos años, el deterioro fue progresivo y se 
produjo a una velocidad alarmante con aparición de nuevas grietas que también 
fracturaban sillares. Esta patología afectaba también a la cubierta fracturando in-
cluso algunas de sus losas, con las consiguientes filtraciones del agua de lluvia.  

En 2007 la empre-
sa Restauroejea enco-
mendó un estudio a 
la Cátedra de Petrolo-
gía y Mineralogía de 
la E.T.I. de Minas de 
Madrid que arrojó la 
conclusión de que las 
grietas se debían a mo-
vimientos impuestos 
en la cimentación por 
el desplazamiento del 
macizo rocoso donde 
se apoya. Efectivamen-
te, la edificación se en-
cuentra cerca del borde 

de un talud y en el escarpe se aprecian, a simple vista, las características geológicas 
del subsuelo: está asentada sobre una capa de piedra arenisca de unos dos metros 
de potencia, pero debajo, se van sucediendo alternativamente capas de limolitas 
y de la misma roca. Entre las fisuras de la capa superior se filtra el agua de lluvia 
y forma una película de lodo que produce deslizamiento de las losas de piedra, 
provocando la rotura del edificio.

En 2018 el Ayuntamiento de Luna encargó un proyecto para evitar los des-
plazamientos y consolidar el terreno con las ayudas de la Diputación Provincial. 

Las obras se llevaron a cabo con la dirección facultativa del arquitecto autor 
del artículo, del arquitecto técnico Jaime Carbonell Monguilán y la colaboración 
del ingeniero de Minas, Esteban Herrero y consistieron en:

Limpieza superficial del terreno, sellado de grietas de la roca y estabilización 
de los movimientos antes descritos. Durante estos trabajos se localizó otro fenó-
meno más agresivo para el templo: una gran grieta que acometía contra el hastial 
de la nave, grieta que bautizamos con el nombre de “falla de san Gil”. No sólo se 
manifestaba como separación horizontal en dos losas, sino también con desplaza-
miento vertical. 

Posteriormente el Excmo. Ayuntamiento, esta vez mediante convenio con la 
empresa Explotaciones Eólicas Santo Domingo de Luna S.A. me encargó un nuevo 
proyecto cuyos trabajos finalizaron en agosto pasado: cosido grietas, limpieza de 
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paramentos, columnas, basas y capiteles del interior; sellado de una nueva grieta 
en el interior, que llamamos la “falla de san Ginés” pero de menor entidad y otra 
perpendicular a presbiterio.

Salieron a la luz numerosas tumbas antropomorfas  excavadas en la roca con 
orientación E-O en la zona del ábside. Los muros del templo “pisan” sobre algu-
nas de ellas, lo que indica que cuando se construyó esta necrópolis ya existía.

El arquitecto Pinilla continúa describiendo lo que han descubierto:
Anomalías en la construcción de la iglesia de San Gil: 
Siempre ha sorprendido que esta iglesia tuviera un solo tramo completo y 

que el segundo fuera interrumpido a apenas 1 metro de después de ser iniciado. 
Al encontrase sus constructores con la “falla de San Gil” se alarmaron temiendo 
que todo lo que erigieran estaría abocado a un derrumbe. Las prisas por acabar 
se manifiestan  en el hastial o muro que cierra realizado con una cantería de peor 
calidad que la del resto del templo. Columnas sin función alguna. Descubrimos en 
un mechinal una basa de columnilla igual a las que flanquean los ventanales del 
ábside y a su misma altura, que podría tratarse de una ventana que nunca llegó a 
ejecutarse. 

Suelo interior: en la zona del ábside conjunto de tumbas antropomorfas atravesadas por grieta 
con dirección N-S; en rincón inferior izquierdo falla de San Gil cosida y hormigonada; en la 
zona central junto al hastial cosido de falla de san Ginés y en el rincón superior izquierdo restos 
de cimentación de un primer cierre provisional del hastial (Infografía de Pablo Sebastián y Die-
go Luengo, delineación Pilar Palacio)
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El puzle iba encajando 
pues el edificio con su lenguaje 
mudo nos iba relatando otros 
mensajes:  

– La portada principal se 
cambió al muro norte al-
terando la secuencia de 
la arquería interior

– las figuras en relieve del 
tímpano de la portada 
están desgastadas no por 
el paso del tiempo sino 
por inacabadas (otro sig-
no más de las prisas por terminar tras el hallazgo de la falla)

– los capiteles de las columnas de las ventanas carecen de cimacio, provocan-
do que tengan menos altura de la que les hubiera correspondido

– el más importante: la cimentación correspondiente a lo que parece una torre 
adosada en el muro sur alineada con la fachada oeste. Indica que hubo –o se 
llegó a plantear- un acceso entre la supuesta torre y la iglesia. En una foto-
grafía anterior a la restauración de 1955 se ven los restos de la trabazón …        

La excavación arqueológica –aún por hacer- del terreno junto a la fachada sur 
nos puede dar muchas claves sobre éste y otros asuntos, así del por qué hicieron 
este templo tan cerca del escarpe.

Conclusiones:
Seguramente cuando sus constructores decidieron cambiar de plan, los muros 

se elevaban hasta la 
altura de los capite-
les de las ventanas 
y a partir de ahí fue 
cuando se determi-
nó acabar el templo 
como lo conocemos 
ahora, principal-
mente por el hallaz-
go de la falla. Anto-
nio García Omedes 
ha estudiado ex-
haustivamente las 
marcas de cantero 

Falta de cimacio

restos de la torre antes de la restauración de 1955
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y su colocación en toda la iglesia, confir-
mando la hipótesis sobre las fases cons-
tructivas. No era concebible que semejan-
te riqueza escultórica fuese destinada a un 
espacio carente de luminosidad necesaria 
para contemplarla en todo su esplendor; 
por eso plantearon más ventanas, bóvedas 
de crucería que implicaban muros latera-
les hasta la altura de las claves de las bó-
vedas. En lugar de hacer esto, realizaron 
bóveda de cañón con su arranque desde la 
última imposta hecha y la cubierta direc-
tamente encima.

Y concluye:
No hemos podido resistir la tentación 

de representar en unos planos hipotéticos 
como hubiera sido San Gil:

Falla de S. Gil. 
Foto de A. García Omedes
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APARICIÓN	DE	LA	VIRGEN	DE	MONLORA.		21	de	febrero	

	

Dos pastores que pacían 
en la sierra, sus ganados 
maravillados vivían 
porque cuando oscurecía 
veían mucho más claro. 

Los pastores se acercaron 
cuando vieron el prodigio 
y a la Virgen encontraron; 
luego se le arrollidaron…. 

Romance antiguo de Monlora 

Ilustración: Andrés Miguel Pardo 


