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Florece de mayo a julio y hemos podido encontrarnos 
con ese momento álgido de la vegetación que cubre la 
montaña de Monlora, en particular con la “orquídea 
abeja” o “abejera”, así llamada popularmente porque su 
flor tiene un pétalo central lobulado y piloso que recuerda 
el abdomen de una abeja por su forma y color. 

No es extraño verla en este lugar pues su hábitat es 
el de zonas claras de matorral y bosque mediterráneo 
de suelos preferentemente esclerófilos (los adaptados 
a largos períodos de sequía y calor) y calizos, hasta una 
altitud de 1600 metros. 

Las orquídeas pertenecen a una familia (las 
Orquidáceas) con mayor número de especies, entre 25 y 
30.000 especies distribuidas por todas partes del mundo 
excepto los desiertos y zonas polares, que destacan por 
la enorme belleza de sus flores, un ejemplo es la que nos 
ocupa.

La hermosura de la planta (vista en la foto) se eleva al 
tener una pequeña araña sobre una punta de la hoja en la 
parte inferior.

Orquídea abeja (Ophrys apifera Huds.)
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JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA HERMANDAD
Como no pudo celebrarse en la fecha habitual, pues lo impedían las me-

didas anti-Covid vigentes a final del mes de febrero, fue convocada para el 
sábado 5 de junio y se llevó a efecto a partir de las 19,30 horas en el salón de 
plenos del Ayuntamiento de Luna.

Previamente se celebró misa en la parroquia presidida por mosén Anto-
nio Auría. A su terminación se procedió a la bendición del nuevo estandarte 
de la Hermandad de lo que se da detalle algo más adelante. 

En la Junta General, el Presidente, Jesús Sanz, siguiendo el “orden del 
día”, explicó las actividades del Ejercicio anterior y de las llevadas a cabo 
durante el año actual.

Llegado el punto de renovación de los cargos salientes explicó que tanto 
él como el vicepresidente, José Antonio Mehavilla, han tomado la decisión de 
no optar a continuar; además, el tesorero, Vicente Ballesteros, a quien no le 
correspondía vacar en esta ocasión, había presentado su dimisión por moti-
vos laborales y personales.

Para proceder a la renovación de todos los cargos vacantes debiera ha-
berse presentado una lista con los nombres de las personas dispuestas a 
entrar en la Junta Rectora y ser aceptada por esta Junta General. Como 
esto no ocurrió y al no presentarse ninguna candidatura y, ante la falta de 
interés por cubrir los cargos vacantes, la Junta General tomó el acuerdo de 
autorizar a la Junta Rectora, compuesta por los miembros que continúan en 
ella, a efectuar el nombramiento de los nuevos miembros para que, una vez 
constituida la nueva Junta Rectora, ésta, proceda a la elección de los cargos 
directivos vacantes. 

Mientras tanto, seguirán los actuales desempeñando sus cargos “en fun-
ciones”. 

Se solicita a los Hermanos que se impliquen en la gestión de la Her-
mandad y que par-
ticipen en la misma, 
ya que es importante 
y necesaria la incor-
poración de nuevos 
miembros que apor-
ten ideas para mejo-
rar el funcionamiento 
de la Hermandad.  

INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORAINFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA
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En el punto del “Balance económico del Ejercicio 2020”, el tesorero ex-
plicó los capítulos de ingresos y gastos. Y fueron aprobados por la Junta 
General.

BALANCE ECONÓMICO DE LA HERMANDAD 
DE NUESTRA SEÑORA DE MONLORA AÑO 2020

INGRESOS:                                                                                         EUROS

VENTA LOTERIA 2020  62.730,00     

COBRO SUBVENCION AYTO AÑOS 2019-2020  1.800,00     

COBRO DEL AYTO LUZ DE MONLORA  1.000,00     

COBRO REGANO LUZ POR AGUA AÑOS 2018-19-20  2.557,57     

COBRO DEL SEGURO POR DAÑOS ESTUFA  1.780,83     

DONATIVOS HERMANDAD  6.291,00     

CEPILLO Y LAMPADARIOS  481,26     

COLECTAS  487,73     

COMUNIONES  1.850,00     

BAUTIZOS  250,00     

ESQUELAS HOJA MONLORA  550,00     

CENIZAS  340,00     

COLUMBARIO  1.257,61     

TIENDA  2.630,10     

PAGO CONCESIONARIO LUZ-TELEFONO  1.509,93     

CUOTA SOCIOS  2020  26.176,00     

                                                                  TOTAL  11.692,03     

GASTOS:
CAPÍTULO 1º OBRAS                                                                                  EUROS

EXCAVACIONES CORBATON 900,00     

BERMA  9.657,95     

CARPINTERIA HNOS. CASBAS  4.858,15     

ARLAM  6.022,17     

                                                                  TOTAL  21.438,27

CAPITULO 2º MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                                           EUROS
FACTURA DAYMAX, S.L.  290,40     

EMBOU  359,88     

RENOVACION DOMINIO MONLORA.COM  118,37     



4

CAPITULO 2º MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (continuación)                          EUROS
REGISTRO PATENTE MONLORA  125,36     

AYUNTAMIENTO ELEVACION AGUAS  2.052,87     

ENDESA  2.954,72     

IBERDROLA  3.059,07     

LIMPIEZA MONASTERIO FAGO  1.185,80     

FERRETERIA TRILLAR  438,29     

C.H.E. CONTROL VERTIDOS  23,14     

FITOSANITARIO PARA LOS PINOS  18,50     

IMPUESTO AYTO. DE LUNA  529,26     

COMUNIDAD REGANTES DE BARDENAS  20,11     

LAVANDERIA EL CIERZO Y LA RETAMA  273,79     

FAMAFUEGO EXTINTORES  540,51     

FACTURA JOAQUIN TAPIA, S.L.  508,19     

FACTURA MEDRANO  55,94     

COMPRAS DIVERSAS  75,55     

FONTANERIA ANGOY  134,03     

DESHOLLINADORES DE HUESCA  254,10     

SERVICIO DE  LIMPIEZA CON DESBROZADORA  560,00     

D.P.Z.  39,63     

FUMIGACION MONLORA FUMIGALI, S.L.  302,50

TOTAL 13.920,01

CAPITULO 3º TIENDA MATERIAL                                                                             EUROS
JOSE MULLOR  554,40

MASCARILLAS Y FILTROS MONLORA 170,00

PEDRO FACI 578,98

TOTAL 1.303,38

CAPITULO 4º MATERIAL OFICINA                                                                           EUROS
GESTORIA  120,50     

SELLOS CAUCHO MONLORA  95,00     

MATERIAL FARMACIA: GELES DESINFECTANTES  94,20     

TOTAL 309,70

CAPITULO 5º HOJA DE MONLORA                                                                          EUROS
GORFISA 4.573,86     

SELLOS HOJA MONLORA  1.572,07

TOTAL  6.145,93
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CAPITULO 6º SEGUROS                                                                                            EUROS
SECURITAS DIRECT 556,60     

ASESORAMIENTO LOPD J. PÉREZ  200,00     

FIATC MUTUA  4.915,25     

TOTAL  5.671,85

CAPITULO 7º ACTIVIDAD CULTURAL                                                                       EUROS
FLORES CARMEN 180,50     

LIQUIDACIÓN DE SACRAMENTOS A CONSILIARIO  920,00     

TOTAL   1.100,50

CAPITULO 8º COMPRA BIENES                                                                                EUROS
ASESORAMIENTO LEGAL 484,00     

COMERCIAL LAGA ESTUFA DE PELET  2.074,48     

PAGO 50% ESTANDARTE VIRGEN MONLORA  2.600,00     

TOTAL  5.158,48

CAPITULO 9º LOTERÍA                                                                                               EUROS
PAGO PREMIO LOTERIA 2019 18.220,00     

COMPRA LOTERIA 2020 (2 NUMEROS)  52.800,00     

ENVIO CERTIFICADOS LOTERIA  90,35     

TOTAL  71.110,35     

CAPITULO 12º GASTOS BANCARIOS                                                                        EUROS
IBERCAJA 524,49     

BANTIERRA  30,00     

TOTAL  554,49

CAPITULO 13º RESTAURANTE                                                                                      EUROS
INVITADOS EN LA COMIDA FIESTA DEL PORTILLO  419,98     

VERMUT A LOS QUINTOS/AS 2020  170,00     

INVITACIÓN 3 ALMUERZOS REGANO  30,00     

FACTURA GRAN MENAJE  95,48     

INVITACIÓN DESPEDIDA P. CASIANO  134,20     

ADECUACIÓN RESTAURANTE  6.000,00     

TOTAL   6.849,66

BALANCE A 1 DE ENERO DEL 2021
SUMAN LOS INGRESOS 111.692,03     
SUMAN LOS GASTOS  133.562,62     

                                                                 DÉFICIT -21.870,59     
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Seguidamente, presentó el proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 
2021 que también fue aprobado por unanimidad.

HERMANDAD DE NTRA. SRA. DE MONLORA
PRESUPUESTO 2021

INGRESOS PREVISTOS PARA 2021 GASTOS PREVISTOS PARA 2021
 1.- CUOTAS DE HERMANOS 26.000,00  1.- OBRAS 15.000,00

 2.- BODAS, BAUTIZOS Y COMUNIONES 800,00  2.- COMPRA RECUERDOS TIENDA 700,00

 3.- VENTA DE TIENDA 4.000,00  3.- MATERIAL DE OFICINA 500,00

 4- CEPILLOS Y LAMPADARIOS 1.000,00  4.- HOJA DE MONLORA 6.000,00

 5.- LUCES (Monedero de Iglesia) 200,00  5.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2.000,00

 6.- COLECTAS DE MISA 1.200,00  6.- PAGINA WEB Y CONEXION A INTERNET 1.000,00

 7.- ESQUELAS 600,00  7.- SEGUROS 5.500,00

 8.-TASAS DEPOSITO DE CRIPTA 1.200,00  8.- ATENCIONES DIVERSAS 1.500,00

 9.-SUBVENCIONES Y DONACIONES 2.500,00  9.- ACTIVIDADES CULTURALES 1.500,00

10.-PRIMERO DE MAYO (Bingo y puestos) 0,00 10.- ADQUISICION DE BIENES 3.000,00

11.-LOTERIA DE NAVIDAD 68.000,00 11.-LOTERIA DE NAVIDAD 60.000,00

12.-DONATIVOS 4.000,00 12.-DONACIONES AL 3º MUNDO 500,00

13.-INTERESES BANCARIOS 300,00 13.-TRIBUTOS 300,00

14.-INGRESOS ATIPICOS 2.200,00 14.-PUBLICIDAD 1.000,00

15.-GASTOS BANCARIOS 500,00

16.- RESTAURANTE 2.000,00

17.-IMPREVISTOS Y VARIOS 11.000,00

                                  TOTAL INGRESOS 112.000,00                        TOTAL GASTOS 112.000,00

1 DE MAYO
Como ya se había comunicado a través de la Hoja anterior y como con-

secuencia de las restricciones debidas al estado de alarma por la pandemia 
de la Covid-19, no hubo Romería pero sí se celebró la Santa Misa presidida 
por mosén Antonio Auría, consiliario de la Hermandad y mosén Hugo Mu-
ñoz y fue transmitida a través del canal Youtube

El Presidente de la Hermandad, Jesús Sanz, saludó a los asistentes: 
Alcaldes de Luna (Miguel Casajús), Erla (Manuel Angoy), Lacorvilla (Adol-
fo Arasco), Marracos (Antonio Artaso) y Valpalmas (José Lafuente), repre-
sentante de la Comarca y Alcalde de Biota (Ezequiel Marco), Sargento de 
la Guardia Civil de Luna (José Luis Ornat), representantes de la Cofradía 
hermana de la Virgen de la Oliva, de Ejea, de las Cofradías del Cristo de 
Zareco, de San Antonio y del Hogar del Jubilado de Luna. Recordó a quie-
nes excusaron su presencia: alcaldesas de Ejea de los Caballeros y Sierra 
de Luna, alcaldes de Las Pedrosas y Piedratajada, cofradías hermanas de 
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Rute (Córdoba), San Quirico de Navascués (Navarra) y Sartaguda (Nava-
rra) y la Cofradía de la Sagrada Eucaristía (Ejea de los Caballeros). En sus 
palabras lanzó el mensaje de fe y esperanza confiando que en el año próxi-
mo pueda celebrarse la Romería con total normalidad.

La celebración, como se ha dicho, se trasmitió a través del canal You-
tube, por la conexión de Carrie Servicios Informáticos, de Andrés Aliana. 
Pudo verse mediante el enlace https://youtu.be/0Ze1VsnMT1U, el cual si-
gue activo y en cualquier momento puede accederse a visionar como si 
fuera el mismo 1 de mayo. Hubo momentos de la misa con más de 300 
conexiones al directo, llegándose a un total de 586.

“Romeros llegados andando a Monlora  
desde diversos pueblos de la Comarca”
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Desde Daimiel (Ciudad Real) el padre pasionista Casiano Antón, siem-
pre presente en los últimos años llegando a pie a Monlora desde Zuera para 
esta celebración, mostró su cercanía telefónicamente.

Unos días después, el padre comboniano Juan José Tenías, que no 
pudo asistir y una vez que había llegado a Erla, acudió como peregrino el 
día 6 de mayo para rezar ante la Virgen subiendo andando desde su pue-
blo, antes de volver a su misión africana en Lomé (Togo), en donde ya se 
encuentra.

FIESTA EN HONOR DE LA VIRGEN DE LA CABEZA 
EN RUTE (CÓRDOBA)

 Como cada segundo domingo de mayo desde hace muchísimos 
años se celebró esta fiesta, emblema de este lugar, organizada por de la 
Cofradía hermanada con la Hermandad de Monlora.

 Este año, el 9 de mayo, pudimos asistir en directo a la celebración 
de la Santa Misa a través de la trasmisión que el Canal Sur (el autonómico 
de Andalucía) emitió por televisión. Pudimos ver caras conocidas y queridas 
y disfrutar del evento como si hubiésemos estado presentes. 
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Recordemos que el hermanamiento de la Cofradía de María Santísima 
de la Cabeza Coronada, de Rute, y la Hermandad de Ntra. Sra. de Monlora 
procede de las gestiones iniciadas por el sacerdote lunero mosén Ramón 
Clavería Adiego. Se concretó en la citada fiesta del mes de mayo del año 
2003 con varios componentes de la Junta Rectora de Monlora desplazados 
a Rute, a donde también  acudieron algunos hermanos de Monlora resi-
dentes en Andalucía, como Mari Paz García Soro (secretaria, entonces, del 
Centro Aragonés de Sevilla), tristemente fallecida en la capital de Andalucía 
a principios de este año. Y se culminó con la firma definitiva en Monlora el 
día 28 de septiembre del mismo año, fecha de conmemoración del 41º Ani-
versario de la Coronación Canónica de la Virgen de Monlora, con presencia 
de los cargos directivos de la Cofradía de Rute.

BENDICIÓN DEL NUEVO ESTANDARTE 
Antes de proceder a su bendición, el Presidente  Jesús Sanz, explicó 

que era un proyecto que hace ya unos años que estaba en la agenda de la 
actual Junta Rectora y se retomó al llegar un donativo importante de una do-
nante que quería fuese destinado a un objeto de culto. Siguió comentando 
y describiendo lo siguiente:

El estandarte es el signo de la Hermandad, la representación de la de-
voción a la Virgen de Monlora de muchas personas y de muchos pueblos. 
Se ha querido que sea reconocible, es decir, que al verlo se identifique a 
quien pertenece. En este caso, además, en el estandarte anterior figuraba 
la imagen de la Virgen anterior a la Coronación Canónica, que fue sensible-
mente modificada para tan importante evento en el año 1962.

El estandarte actual es algo más grande de tamaño que el anterior, tie-
ne unas medidas de 130x85 centímetros. Y lleva:

- en el anverso: la imagen de la Virgen de Monlora y el Niño, tal y como 
está en su lugar habitual en el retablo del presbiterio; debajo está la corona 
en relieve. Esta bordado a mano con hilo de oro sobre tela de raso de color 
blanco, con brillo y con gran densidad de hilos que proporcionan mucha fir-
meza; alrededor de todos los elementos lleva cordón cosido. El lienzo está 
pintado al óleo en el centro y, en la parte superior, lleva presillas reforzadas 
y bordadas; en la inferior termina con tres semicírculos, siendo el central 
el que más destaca pues, allí, va bordado el emblema de la Virgen María 
terminado con fleco de canutillo de oro.

- en el reverso: va bordada en colores la silueta de la montaña y la ca-
rrasca (en donde la tradición sitúa la Aparición de la Virgen a un pastor de 
Luna) y el nombre de la Hermandad, también con hilo de oro y relieve, sobre 
raso de color beige.
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Su elaboración se ha hecho totalmente a mano y encargado por una 
casa especializada, Larraz Grupo Empresarial, de Zaragoza a otra de Pa-
kistán para que su precio final fuera más asequible.

Tras la bendición del estandarte por el Consiliario de la Hermandad, 
mosén Antonio Auría, bendijo una medalla de la Virgen para llevársela a la 
donante, María Isabel Alastuey Martínez, natural de Ejea de los Caballeros 
y residente de Ejea. Ella, debido a una minusvalía de movilidad, puede salir 
poco de casa y, por esa razón, al llevarle el estandarte para que lo viera, 
una vez llegado a España, se emocionó mucho, prueba de su devoción, y 
se le prometió esa medalla de la Virgen de Monlora para que la tenga per-
manentemente.

RESTAURANTE
Por causas totalmente ajenas a la Hermandad, los concesionarios del 

restaurante renunciaron a su continuación en la gestión del mismo el do-
mingo día 6 de junio.

Ante esa situación, se realizan gestiones encaminadas a que cuanto 
antes pueda haber al frente del restaurante unos concesionarios para poder 
dar ese servicio y que el edificio se encuentre abierto y que todos los visi-
tantes puedan acceder a ver a la Virgen en la iglesia.

Cualquier persona que tenga interés en hacerse con la concesión pue-
de dirigirse a cualquier miembro de la Junta Rectora (vienen teléfonos en la 
página web) para entrevistarse.
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OBRAS
En la carretera de acceso a Monlora, pasado el alcuerce, se abrió un 

peligroso socavón provocado por las aguas de la alcantarilla que recoge el 
agua de lluvia de la cuneta. Inmediatamente fue arreglado por los servicios 
de mantenimiento del Ayuntamiento de Luna, a quien agradecemos su dili-
gente colaboración, siempre con Monlora.

CONDOLENCIAS por los fallecimientos de:

Luis Lasierra Ríos que pasó parte de su infancia en Monlora cuando 
sus padres, Celia y José María, eran ermitaños de Monlora.

Ángel Lostalé Albalad, esposo de Mª Pilar Llera, colaboradores en la 
venta de lotería de Monlora en la ciudad de Zaragoza.

José Miguel Mantolán, hermano político de Jesús Vidal Peiré, colabora-
dor en la venta de lotería de Monlora en la ciudad de Huesca.

Asunción, hermana de José Luis Iguacel, Vocal de la Junta Rectora por 
la Filial de Barcelona y colaborador en la venta de lotería de Monlora.

Por los fallecidos por efecto del coronavirus o por otras causas en el 
ámbito de la Hermandad desde la publicación anterior.

Que la Virgen de Monlora interceda por todos ellos y que conforte a sus 
familiares por tan irreparables pérdidas.

BIENVENIDOS A LA HERMANDAD
Mario Otal Macías (Barcelona)
Luis Antonio Lambán Pérez (Sierra de Luna)

DONATIVOS
En memoria de Adela Pérez Villacampa (Zaragoza) ................ 60 €
Gregoria Soro Chóliz y familia (Sierra de Luna) ....................... 50 €

Cripta:
Petri Pastor Aguilar (Zaragoza) ................................................. 50 €
Anónimo (Zaragoza) ............................................................... 300 € 

PAGO DE CUOTAS
Recordamos a todos los Hermanos de Monlora que todavía no han abo-

nado 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…………   2085 0867 62 0300202822
– Bantierra………… 3189 0031 09 1335807812
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No olviden poner el nombre de quien figura como Hermano y el concep-
to 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.

VISITAS
El viernes, 11 de ju-

nio subieron andando a 
Monlora para recibir el  
Sacramento del Perdón 
los niños que se prepara-
ban para la Primera Co-
munión en Luna junto a 
dos niñas de Ejea; pasa-
do el crucero, a mitad de 
camino les cogió  una tor-
menta que no olvidarán en 
ese día tan especial junto 
a la Virgen de Monlora…

WEB MONLORA
Pueden entrar a ella (www.monlora.com) y verán la galería de 

fotografías de los momentos que se van viviendo en Monlora, las más re-
cientes de la última Romería, además de amplia y variada información. 

DEFUNCIÓN:
José Gonzálvez Cortés. 3 de mayo 2021. 67 años. 

Fiesta de San Gregorio, día 9 de mayo,  
presidida por el misionero Juan José Tenías. 
Los días, 10 y 11 misa de San Sebastián,  

Santa Ana patronos de Erla.

PRIMERA COMUNIÓN: 
Carla Bandrés Ortega. 29 de mayo

Movimiento Parroquial de ERLA
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DEFUNCIÓN:
Gonzalo Lafuente Lafuente. 15 de mayo. 90 años.

BAUTISMOS:
Darío Belloso Vilchez, hijo de Pablo y Ana Mª. 29 de mayo. En Monlora

Aarón Barrena Colón, hijo de Jesús Mª y Sara. 6 de junio.
Miguel García Catalán, hijo de Andoni y Ana. 19 de junio

PRIMERAS COMUNIONES. 29 abril:
Andrea Secarea, Miguel Pardo Maylín, Raul Vendrell Espada,  

Elena Trullenque Salas, Hugo Casajús Marteles, Clara Vinacua 
Ríos y Lucas Marcellán Polite. Celebradas el  24 de abril.  

Movimiento Parroquial de LACORVILLA

Movimiento Parroquial de LUNA

PRIMERAS COMUNIONES. 
 12 de junio:

Lara Izarbez Franca y María Lamarca Pérez en Monlora
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19 de junio:
Pedro Soro Redondo, 

Desiré Cameo Georgeta,  
Jimena  Delgado Martínez, 

Valentina y Jimena 
García Moreno.

CONFIRMACIONES  
29 de mayo

Lara Auría Llera,  
Raquel Aznar García,  

Julia Colón Pérez,  
Alba Delgado Martínez,  

Jaime Florián Colón,  
Loreto Gracia Arbués,  

Vega Herguedas Navarro, 
David Lasobras Casa,  
Lucía Romero García,  

Víctor Sapiña Lasobras.

DEFUNCIONES:
Ángel Lostalé Albalad. 22 de abril. 55 años

Luis Lasierra Ríos. 30 de abril. 73 años.
Laureano Cortés Moliner. 29 de marzo; 89 años.  

Cenizas en Monlora el 2 de mayo.
Esperanza Pardo Jaria. 1 de junio. 84 años.
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DEFUNCIÓN:
Luis Marqués Aranda. 13 de junio. 89 años

DEFUNCIÓN:
Antonia Llera López. 26 de abril. 90 años.  

Movimiento Parroquial de SIERRA DE LUNA

Movimiento Parroquial de VALPALMAS

FALLECIDOS EN OTROS LUGARES:
Monlora Labarta Cortés. 91 años. 11 de abril de 2020 en Zaragoza.

Maripaz García Soro. 70 años. 21 de febrero en Sevilla.
José Miguel Mantolán Bernués. 64 años. 4 de mayo en Chimillas (Huesca).

José Mª Laviña Lasobras. 88 años. 28 abril en Zaragoza.
Pablo Marco Salcedo. 57 años. 6 de mayo en Zaragoza.
Virginia Salas de Sola. 43 años. 7 de mayo en Zaragoza. 
Felisa Pérez Berges. 95 años. 13 de mayo en El Frago.

Asunción Iguácel Gil. 88 años. 18 de mayo en Barcelona.
Elena Asso Gella. 56 años. 2 de junio en Ayerbe.

La Señora
Dª. Adela Pérez Villacampa

– Vda. de D. Julián Liso Gracia –
Falleció en Zaragoza el 24 de enero de 2021,  

a los 88 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.

D.E.P.

Sus apenados: Hijas, Mª José, Carmen y Adela; nietos, Fernando, Natalia, Beatriz y Alejandro; 
hijos políticos, Fernando, Félix y Francisco; nietos políticos, Nuria, Diego y demás familia.

Agradecen los testimonios de pésame así como las muestras de cariño recibidos tras su falleci-
miento y en la misa celebrada por su alma en Luna el día  21 de marzo.
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* Ha concluido el curso de talla de 
piedra organizado por el Ayuntamiento en 
la localidad. Este curso surgió con la idea de 
recuperar una tradición ya perdida, como es 
la cantería, y que en nuestro municipio está 
tan arraigada que el propio nombre deriva 
de este material, por su abundancia y las 
canteras existentes en el pasado.

En el curso, que ha sido gratuito y 
financiado por la Diputación Provincial 
dentro de sus planes de educación para 
adultos, ocho participantes de la localidad 
han diseñado y tallado diferentes elementos 
en piedra, desde elementos decorativos 
hasta letreros para poner en las fachadas de 
sus casas.

Además de conocer las técnicas de 
talla en piedra, tanto tradicionales como 
modernas, los alumnos también han tenido 
la oportunidad de aprender a reconocer 
diferentes tipos de piedras y sus usos según 
su composición y cualidades, descubriendo 
que muchas de ellas se pueden encontrar 
dentro de nuestro término.

Víctor Corbacho

Información de LAS PEDROSAS
* La iglesia de Las Pedrosas cuenta desde 

el 14 de junio con una nueva iluminación 
exterior. El antiguo proyector ha sido 
sustituido por una iluminación integral del 
edificio, con el fin de destacar su silueta por 
la noche, en la totalidad de su perímetro. 
Esta iluminación es de última generación, de 
tipo LED, consiguiendo una eliminación total 
de las sombras y recovecos que presenta 
el edificio al ser iluminado, y reduciendo 
el consumo energético respecto al anterior 
proyector.

De este modo, se ha pretendido destacar 
el que puede que sea el edificio más 
representativo de la localidad, en términos 
de importancia monumental y artística, para 
que pueda ser apreciado desde todas las 
direcciones por todos los pedrosanos y 
pedrosanas, así como por todas las personas 
que pasen por la carretera Zuera-Erla por la 
noche, desde la que ahora se puede apreciar 
la totalidad del edificio y no sólo una de las 
caras de la torre, como venía ocurriendo 
hasta ahora. 
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El día 1 de mayo, como todos los años, 
un grupo reducido de valpalmeros realizó 
la romería desde el pueblo hasta Monlora 
caminando. Ya en el Santuario, se celebró la 
Misa respetándose las medidas de seguridad 
y el aforo permitido en la Iglesia en estos 
momentos de pandemia. Esta celebración 
fue retransmitida por internet, para que 
todos los devotos monloristas pudieran 
disfrutar de este momento de afecto y amor 
por nuestra querida Virgen de Monlora.

La festividad de San Gregorio, el 9 de 
mayo, no pudo celebrarse del mismo modo. 
Sólo Mosén Antonio ofició la Misa pero sin 
procesión. El Santo lucía entre sus manos un 
manojo de espigas verdes recién cortadas. 
La bendición de los términos desde las Tres 
Cruces tampoco se realizó, pero sí la de los 
vehículos particulares y agrarios ubicados en 
la Cooperativa. Que San Gregorio bendiga a 
nuestros campos y labradores.

Destacamos en estos meses las obras que 
ha realizado el Ayuntamiento, como la 
terminación de un Aparcamiento público. 
Ubicado detrás de la pista polideportiva, 
cerca de las piscinas, delimitado y balizado, 
faltaba rematar el recubrimiento superior con 
un techo de madera, imprescindible para 
mantenerlo con sombra.

Filial de Valpalmas

Filial de Sierra de Luna

Se ha dotado al depósito del agua de una 
descalcificadora, muy necesaria para 
mejorar la calidad del agua potable. Además, 
se ha procedido al vaciado y limpieza de la 
Balsa de La Pardina, situada a los pies de 
las Tres Cruces, que abastece al municipio, 
labor que se realiza cada varios años. 

Y, por último, destacar la conclusión de la 
última fase del alumbrado público, con las 
nuevas farolas LED.

Ana Lasierra Beamonte

Parques eólicos.

Durante los años 2018 y 2019 fuimos es-
pectadores más o menos pasivos de como 
transportes especiales circulaban por la ca-
rretera y posteriormente almacenaban en di-
ferentes explanadas grandes tubos blancos 

que unidos formaban la torre, las aspas o pa-
letas de unos 20 metros o más y las góndolas 
del tamaño de un camión pequeño, donde 
se encuentran los equipos que intervienen 
en el proceso eólico. A medida que estos 
almacenes se vaciaban aparecían en el hori-
zontes los molinos, en los primeros días, nos 
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resultaba novedoso pero pasado un tiempo 
se han ido fusionando con el paisaje. 

Gracias a este proyecto los caminos ru-
rales fueron acondicionados para el paso de 
camiones y grúas. Se instalaron oficinas de 
obra y aumentó la circulación de vehículos 
por calles y caminos, pues a lo largo del pro-
ceso de ejecución de estos parques llegaron 
a intervenir hasta quinientas personas. 

El parque eólico La Peña cuenta con 11 
aerogeneradores, Monlora I con 13, Monlora 
II aerogeneradores más tres subestaciones y 
dos líneas de evacuación, se han instalado 
en los términos municipales de Luna, Sierra 
de Luna, Las Pedrosas y Castejón de Valdeja-

sa. La capacidad de cada molino es el equi-
valente al suministro de 600 hogares.

Estos seis parques son solo un parte del 
proyecto Phoenix que promueve Forestalia 
con un coste de contrato de 47 millones de 
euros para la construcción y dejará 35 millo-
nes de euros a lo largo de sus tres décadas 
de vida útil, tanto en impuestos municipales 
como en ingresos para los arrendatarios de 
los terrenos.  

En definitiva los parques eólicos se han 
convertido en un eje importante de nuestra 
economía y en un símbolo hacia la transición 
ecológica que tan necesaria es en estos tiem-
pos.   

José Lambán

InformacIón sobre la pandemIa coVId-19  
en nuestra zona de salud de luna

Volvemos a pedir información a los profesionales del Centro de Salud para que 
nos pongan al día de la situación de la Zona de Salud de Luna. 

Para situarnos, esta zona abarca los siguientes pueblos (de norte a sur, más o 
menos): Fuencalderas, Biel, El Frago, Luna, Lacorvilla, Valpalmas, Casas de Esper, 
Piedratajada, Puendeluna, Marracos, Erla, Sierra de Luna y Las Pedrosas.

Desde que llegó a España esta enfermedad, febrero/marzo de 2.020, la 
afectación total en nuestra zona ha sido de algo más de noventa personas positivas 
-o contagiadas por Covid-, por pocas no se ha llegado a las cien. Ello supone una tasa 
de 1 de cada 15 habitantes afectados, teniendo en cuenta toda la población de los 13 
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núcleos de población que, como ya se han enumerado, componen la zona de salud, 
aunque en algunos de ellos no ha habido ningún caso de enfermedad. Esta cifra es 
de menos incidencia que la media de Aragón, en donde es 1 por cada 9 aragoneses. 
Y esto ha sido porque, así lo resaltan los médicos de la zona, la población ha estado 
muy comprometida en cumplir con todas las medidas sanitarias recomendadas 
llegando, incluso, a aislarse voluntariamente ante la duda de si podían resultar 
positivos antes de hacerse las pruebas diagnósticas.

Todas las enfermeras han procedido a la vacunación con rapidez en función 
de cómo llegaban las dosis de vacunas de manera que ya se ha llegado a vacunar 
al rango de edad de 36 años hacia arriba en su totalidad. Las vacunas que se han 
utilizado son las de Pfizer y AstraZeneca.

Siguen haciéndose pruebas PCR y hace semanas que no hay ningún caso 
positivo.

El Coordinador del Centro de Salud, doctor Fernando Martínez de Zabarte y todos 
del Equipo de Atención Primaria nos recomiendan seguir con responsabilidad y sumo 
cuidado la época veraniega que empezamos sin bajar la guardia, especialmente en 
aquellos que vienen de fuera y no estén vacunados todavía.

En este sentido sigue el artículo firmado por el doctor Rafael de Pablo González, 
miembro del citado equipo de salud.

Equipo médico y de enfermería
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“NO NOS AHOGUEMOS EN LA ORILLA”
Afortunadamente se va viendo la luz al final del túnel, el ambiente de optimismo 

ya  va reinando en las personas y en las calles, parece que todo empieza a funcionar, la 
incidencia del virus está bajando de forma sustancial y la campaña de vacunación está 
cogiendo buen ritmo, imprimiendo confianza y seguridad en los vacunados. Todo esto es 
genial,  ¡pero cuidado!, todavía hay bastante gente sin vacunar y llega el buen tiempo, 
periodo vacacional y unas más que razonables ganas de salir a la calle y volverse a 
relacionar con amigos y seres queridos, pero si no somos prudentes, un rebrote de la 
epidemia es más que verosímil. ¡Prudencia por favor, que ya queda poco, que casi lo 
hemos logrado, no echemos por tierra todo lo conseguido!

 Es importante que en sitios públicos cerrados sigamos con el uso de la mascarilla, 
hasta que se supere el 70% u 80% de personas vacunadas. En las consultas sanitarias 
las mascarillas posiblemente haya venido para quedarse. Las imprudencias se pagan 
caro, ya hemos vivido en nuestros pueblos brotes serios del virus por reuniones 
imprudentes. Afortunadamente la incidencia del virus en nuestra zona de salud ha 
sido menor que en el resto de Aragón, mientras en todo Aragón aproximadamente uno 
de cada 9 aragoneses se ha contagiado del covid, en nuestra zona de salud solo se ha 
contagiado uno de cada 15. 

No nos ahoguemos en la orilla, ahora que casi lo hemos logrado, por favor seamos 
prudentes y mantengamos las medidas de seguridad por todos conocidos, hasta que el 
odiado covid sea solo un mal recuerdo.

GENTESGENTES
Difundir el 
i n m e n s o 
patrimonio 
que alberga 
n u e s t r a 
comarca de 
Cinco Villas, 
(h is tór ico,  
artístico o 
sociológico)   
es una de 
las tareas 
ilusionantes 

que lleva realizando desde hace muchos años  
José Ramón Gaspar, más conocido en nuestros 
pueblos como Pepe Ramón.

LAS  ERMITAS
DE  LAS
CINCO VILLAS
de Aragón

José Ramón Gaspar
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Le invitamos a una entrevista en la sección de GENTES de la Hoja de Monlora, 
donde él escribió algunas veces, desde la celebración del 25 Aniversario de la 
Coronación de la Virgen de Monlora (1987),  participando en el acto con sus 
poesías y posteriormente en otros culturales y conmemorativos de la Hermandad 
de Monlora. Es un gran estudioso de la comarca,  que conoce palmo a palmo todos 
los rincones y los trata con el debido respeto divulgando sus imágenes e historias, 
que a veces las trasmite  condensadas en sus versos. Por ello es merecedor de 
nuestro reconocimiento  a su trabajo y dedicación a nuestra cultura. Y, además, 
porque forma parte, como hermano de Monlora, de nuestra Hermandad.

Los medios de comunicación en Aragón  dieron a conocer el 18 de mayo, la 
presentación en la Sala de prensa de  la Diputación de Zaragoza, de su último 
trabajo “Las ermitas de las Cinco Villas de Aragón”. Ha sido editado por el Centro 
de Estudios de las Cinco Villas, filial  de la Institución Fernando el Católico de la 
Diputación de Zaragoza. En el acto intervino la Alcaldesa de Ejea y Vicepresidenta 
de la Diputación, Dª Teresa Ladrero, el Presidente del Centro, D. Carlos Pellejero y 
el Director de la Institución, D. Carlos Forcadell.

Sor Josefina Salvo Salanova (Doctora en derecho civil, licenciada en derecho 
canónico, diplomada en teología, escritora y  estudiosa de nuestra Comarca) prologa 
tu libro y afirma que viene a ser la continuación de tu anterior trabajo editado en  
2017: “Cruces, cruceros y peirones en las Cinco Villas de Aragón”.

- ¿Qué te movió a investigar sobre esos “monumentos de piedra de carácter 
socio-religiosos”?

- “En mis constantes visitas por los pueblos de nuestra comarca, puedes 
encontrar, además de todo aquello común en todos los  pueblos por su antigüedad, 
fuentes, abrevaderos, azudes y lavaderos, torreones que fueron castillos y hasta 
molinos de viento y bellos cruceros, que bien conmemoraron un importante 
acontecimiento histórico, un cruce de caminos o la linde entre dos poblaciones, 
denominadas Cruz de término. 

Un tema aparte son las ermitas, que surgieron dentro de nuestros pueblos o 
en sus montes, y que hoy, también consideramos ermitas, aquellas  iglesias que en 
distintos despoblados  permanecen carentes de culto permanente.

La mayor parte de ellas surgieron en la Baja Edad Media, construidas 
generalmente en el campo y dotadas de un altar donde orar y celebrar en momentos 
puntuales la santa misa, ante la imagen sagrada del titular de la misma, que unas 
veces  era para mostrar agradecimiento por las atenciones recibidas y, otras, para 
suplicar  en rogativas aquello que no alcanzaba  mitigar la mano del hombre: 
sequías, tormentas, epidemias y todo tipo de contrariedades.

Asimismo, las ermitas no solo han sido de uso estrictamente religioso; al ser 
lugares de encuentro de gentes de diversos lugares y de diferentes edades, sus 
romerías han resultado ser, de manera armónica, plenas jornadas piadosas y 
festivas, con rezos y cantos, músicas, juegos y bailes”. 
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 – Aparte de todas tus notas visitando in situ la ermita, te apoyas en documentos 
y la voz popular de sus pobladores. ¿Cuáles han sido tus fuentes?

- “Lógicamente la tradición popular, que es muy sabia, te proporciona 
razonamientos del por qué se creó en un lugar determinado la ermita y a qué santo 
fue asignada.

En algún archivo parroquial y en el Diocesano de Jaca, existen documentos 
que nos confirman alguna actividad en ellas y visitas eclesiásticas.  Pero debes 
acudir a  libros antiguos relacionados con esta comarca de Cinco Villas, que se han 
ocupado de hablar de las ermitas y de tantos lugares, montículos o rinconadas que 
se conocen en la toponimia por el nombre de la ermita que, en muchos casos, allí 
existió”.

- ¿Cuantas ermitas has recopilado en el libro y de cuantos pueblos?
- “La comarca de las Cinco Villas está compuesta por 31 pueblos y solo 

Puendeluna  es el pueblo que no tiene ermita en su término. Cercano a él se 
encuentra la Ermita de Miramonte, en Ardisa.

De los 259 lugares sagrados contabilizados, pueden visitarse con normalidad 
62 de ellos. Esperan restauración de mantenimiento 23 edificaciones, la mayor 
parte románicas. Y se consideran desaparecidas o ruina irrecuperable 174 
ermitas”.

Cuando salimos al monte cualquier lugar puede dar bienestar, pero en los 
descritos en tu libro, donde habitaron, rezaron, cantaron, hasta  murieron… se siente 
algo más que   paz y serenidad, es memoria y respeto a nuestros antepasados para 
quienes el suelo que pisamos fuere tan importante para sus vidas. 

- ¿Cómo localizamos cada una de esas 259 ermitas o santuarios?
- “Aunque hayamos localizado tan importante número de ermitas, antes de 

existir los cementerios extramuros a principios de 1804, en muchas de ellas, en su 
interior y en su entorno, se enterraban los cofrades que la mantenían y cuidaban.

Actualmente no todas son visitadas por romerías de los pueblos de la zona. 
Solo en una docena de estos lugares, que fueron Santuarios o conventos dotados 
de religiosos o santeros se siguen manteniendo las importantes romerías con 
gentes de amplias zonas, otras ermitas solo cuentan con las visitas de sus vecinos 
en fechas muy concretas.

En  cada ermita  hacemos constar las fechas de su romería y los datos de sus 
coordenadas, altitud, etc.  para localizarla fácilmente con GPS”.  

La portada del libro lleva la foto de la ermita de San Miguel de Cheblas en El 
Frago,  Has editado un audiovisual sobre este libro muy bonito que se puede ver 
en:   https://www.cincovillas.com/visual-de-la-presentacion/ 

Queremos recordar la publicación de tu trabajo de investigación “Francisco 
de Val, vida, poesía y música”  quien popularizó el nombre de Cinco Villas con  
la canción de “Sierra de Luna” (y no “El Ebro guarda silencio” como bastante 
gente la denomina). En este libro, editado en 2011 y prologado por Javier Barreiro 
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Bordonaba, figura la canción “Caminito de Monlora” que el autor  compuso en uno 
de sus viajes o estancias en Sierra de Luna. Moisés Mena, gran amigo de Pepe 
hizo un adaptación para guitarras que El Coro parroquial de Luna la estrenó en el 
cincuentenario de la coronación canónica de la Virgen de Monlora en 2012, previa 
presentación del libro por Pepe Ramón.

Eres un apasionado de la música y también compusiste la letra de la “Jota de 
Cinco Villas”, “Canto a Ejea” y “Creciendo con Yesa”, siempre mano a mano con 
Moisés Mena en la música. También, otra de tus facetas es dirigir el blog www.
cincovillas.com desde 2005, quedando finalista en los Premios ZIP de la DPZ en 
aquella fecha,  y en él podemos conocer los pueblos, paisajes, poesías, entrevistas, 
noticias de la comarca o de sus hijos por algún evento, artículos o comunicaciones 
de otras personas que aportan datos a tantas notas como se archivan. Llega a ser 
como un archivo o heraldo de Cinco Villas.

- “No en absoluto, para eso están las revistas comarcales y la prensa escrita y 
los boletines u hojas de las distintas asociaciones. Pero si en mi página de Internet, 
queda archivado cualquier acontecer desde su creación y que en ella se haya 
comentado, bien sobre patrimonio y eventos culturales, conferencias, exposiciones 
o presentación de libros; para estos fines de colaboración, siempre me podrán 
encontrar… hasta que Dios quiera”. 

¡Felicidades y gracias! por este buen trabajo de campo y estudio documental 
que nos regalas a esta querida comarca. La Hoja de Monlora se hace eco con 
orgullo de tener entre los miembros de su Hermandad a Pepe Ramón, apreciado 
y reconocido por numerosas personas, incluidas las generaciones futuras que 
conocerán por ti, historias y vivencias de las Cinco Villas.

NOTICIAS
• La organista  Esther Ciudad Caudevilla actuó el 9 de abril en la capilla 
del Palacio Real de Madrid dentro del ciclo programado con motivo del bicentenario 
del fallecimiento de Félix Máximo López, que fue un compositor, organista y escritor 
español. Interpretó el programa Versos de 8º tono. Fue organizado  por Patrimonio 
Nacional y la entrada libre hasta com-
pletar el aforo.

Un día antes, esta ejeana participó jun-
to a Judith Ortega, Cristina Bordas, Luis 
López Morillo y Jorge García Martín en 
una larga jornada en la biblioteca del 
Palacio Real de Madrid en la que se 
abordó la importancia de la figura de 
Félix Máximo López.
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• ¿Sabían que en la ciudad de Zaragoza y en Utebo hay una calle que lleva el nombre 
de Nuestra Señora de Monlora?
También en Sartaguda (Navarra) y en Luna.

• La imagen de una Virgen de Éfeso (oeste de Turquía) llegó a Zaragoza el 1 de 
mayo y está recorriendo toda España en peregrinación pasando por los santuarios 
marianos más importantes del país y realizando el Camino de Santiago, hasta llegar al 
Cerro de los Ángeles, en Madrid, el 12 de octubre, fiesta del la Virgen del Pilar. La idea 
surgió de un grupo de laicos y sacerdotes, que organizaron esta peregrinación bajo el 
lema ‘Madre, ven’. 

En Tudela, fue acogida por esa ciudad y 
la hermana, sor Rosario Ruiz Biescas, 
de Luna, que ahora vive allí, se acercó a 
esa imagen de la Virgen y en sus ruegos 
(nos dice)  “pedí por mi pueblo Luna y por 
tantas necesidades. Así como el Apòstol 
Santiago recibió, según la tradición, de 
Ella el apoyo en Zaragoza, hoy queremos 
que sea consuelo y esperanza  dada la 
situación pandémica mundial”

• El Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Luna, Carlos Yera Solana, nos 
informa:

“Valoramos la reparación y limpieza de senderos alrededor del núcleo urbano, y 
este año estamos acometiendo la creación de un sendero en la zona de La Paul, que 
unirá los lagares rupestres localizados en la zona; el ayuntamiento contactó con La 
Escuela Familiar Agraria (AFA) Boalares con la cual realizamos un convenio de prácti-
cas, y durante 3 días los alumnos, futuros forestales, estuvieron creando un pequeño 
sendero, que finalizaremos en este año.

Además a lo largo de este mes va a comenzar una de la obra de más calado en 
nuestra villa, de extrema urgencia e implicaciones, ya que se acometerá la sujeción 
de la cantera de Abarrós, evitando así el deterioro y el riesgo de caída y derrumbe; 
se alargará todo el verano pero, cuando se termine, se recuperará el antiguo sendero 
camino que llevaba a las piscinas municipales; debido a la complejidad burocrática 
que conlleva esta obra no se ha podido realizar antes y por tanto el camino no estará 
en servicio para este verano como nos hubiera gustado. Durante la obra se desviará 
el tráfico de vehículos de la carretera a El Frago y Biel, desde la “Samaritana” por la 
pista asfaltada del antiguo tejar, que rodea la población.
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En junio se ha terminado el 
arreglo del sendero que ascien-
de al molino de viento, con la 
limpieza del entorno y la colo-
cación de un banco que sirve de 
gran mirador de nuestro precioso 
pueblo.

Del 27 de junio al 25 de ju-
lio se están realizando unos 
campamentos infantiles (7 a 13 
años) de futbol intensivo y otras 
actividades deportivas y ocio, or-
ganizados por Campusport5Vi-
llas en colaboración con el Ayun-
tamiento de Luna que facilita el albergue, sus pistas polideportivas, piscinas y campo 
de fútbol.

Y por último, a lo largo del verano se continuarán las obras en la Iglesia romá-
nica de San Gil de Mediavilla, con la colocación del suelo interior que se retiró el año 
pasado para sanearlo y las paredes, concluyendo así las obras de mayor importancia 
en el interior del templo”.

Paisajes y edificios singulares  
de nuestros pueblos

• BIEL. VISTA GENERAL
Municipio situado a los pies de la Sierra de Santo Domingo, a 760 metros 

de altitud. En sus calles se respira su larga existencia. Tiene atractivos edifi-
cios de los que resaltan el enorme castillo-fortaleza, la iglesia de San Martín 
y el barrio de la judería muestra del pasado sefardí de esta villa.

Es punto de partida para recorrer bosques frondosos y parajes singula-
res, ya sea a pie o en bicicleta de montaña, pudiendo llegarse al Monte Santo 
Domingo a 1.524 metros sobre 
el nivel del mar, desde el que 
se divisan las cumbres de los 
Pirineos, Sierra de Guara y las 
llanuras de las Cinco Villas.

Forma parte del “Paisaje 
Protegido de la Sierra de San-
to Domingo” con unas intere-
santes y variadas vegetación y 
fauna. 
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• EJEA DE LOS CABALLEROS. PARQUE CENTRAL
Se creó en 1984  con la colaboración de la 

Confederación Hidrológica del Ebro y el Institu-
to de Reforma y Desarrollo Agrario, canalizando 
el río Arba de Biel que discurre junto a él.

La entrada principal está al final de la Ave-
nida Cosculluela. Su amplia extensión de cés-
ped, sus muchas especies vegetales (plátano de 
sombra, chopo, olivo, cerezo rojo, álamo blanco, 
olmo, ciprés, cedro, pino, tamariz), la zona de 
recreo para los niños, sus fuentes, sus bancos y 
los campos de petanca, además de los senderos 
para el paseo, entre varias esculturas de Juan 
Fontecha, convierten a este parque en centro 
neurálgico de expansión y recreo.

• EL FRAGO. POZO ZARRAMPULLO

Situado en el Barranco Cervera a unos 3 ki-
lómetros del casco urbano de El Frago. Es un bello lugar en que hay un salto 

de agua y en su caída se forma el “pozo Zarram-
pullo”, apto para el baño guardando las adecua-
das precauciones en su acceso y en “la badina”.

Para llegar a él hay que tomar la pista que 
en la carretera de subida al núcleo de El Frago, 
en la primera curva a la izquierda, sale hacia la 
derecha en dirección al antiguo edificio de la 
“Comunidad Terapéutica El Frago” y Fuencalde-
ras. A los 3 km, hay una señalización que indica 
el acceso, a unos 150 metros andando.

El barranco Cervera nace en la Sierra de 
Santo Domingo, cerca de las fuentes del río 
Arba de Biel, del que es afluente a menos de un 
kilómetro aguas abajo del El Frago. Suele correr 
el agua todo el año, salvo en años muy secos en 
verano.

• ERLA. CASTILLO DE PAULES
El Castillo palacio de Paúles, era una fortaleza ya existente en el siglo XI y 

reconvertida en palacio en el siglo XIX, ubicada en el despoblado de Paúles, 
hoy perteneciente a Erla.
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Se conoce su existencia desde el año 1092, en que fue donado por el 
rey Sancho Ramírez al monasterio de San Juan de la Peña, junto a otras igle-
sias de la zona y fue señorío de los condes de Luna en el s. XVI. En 1926 sufrió 
la reforma realizada por la familia Ena, con la que ha llegado hasta nuestros 
días.

Se encuentra dentro de una finca agrícola de unas 3.000 hectáreas. Del 
antiguo castillo se conserva una sala cubierta por vigas de madera apoyadas 
sobre arcos apuntados y que presenta dos ventanas saeteras. La torre es de 
planta cuadrada y destaca en 
altura sobre el resto del edifi-
cio. Esta se organiza interior-
mente en cinco pisos, estan-
do rematada por almenas.

Está considerado  como 
Bien de Interés Cultural den-
tro   del Patrimonio Cultural 
Aragonés.

Durante más de 40 años 
estuvo encargado de la finca 
el señor Julián Casabona Fan-
lo a quien vemos en la foto 
ante  la fachada principal.

• FUELCALDERAS. CAJICO

Es una pequeña localidad situa-
da en el nordeste de nuestra comar-
ca, las Cinco Villas, que limita con el 
municipio oscense de Agüero. Ubi-
cada a los pies de la Sierra de Santo 
Domingo, su casco urbano se sitúa 
a 842 metros sobre el nivel del mar. 
Está rodeada de bosques de pinos, 
encinas y robles, poblados de cier-
vos, corzos y jabalíes.

Una muestra de esos robles es 
el monumental cajico, también lla-
mado quejigo o roble cerrioide, de 
la fotografía, ya centenario, que 
se encuentra a pie de la carretera 
A-1202, en su orilla izquierda, apro-
ximadamente a 1 km del pueblo en 
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la dirección hacia Santa Eulalia de Gállego (o Santolaria de Galligo) y Ayerbe. 
Su porte es enorme con una altura superior a 15 metros, superficie de más 
de 150 metros cuadrados y un diámetro del tronco mayor de 2 metros, como 
puede observarse comparándolo con la bicicleta que está bajo sus raíces.

Se recoge en el libro “Árboles de Aragón. Guía de Árboles Monumenta-
les y Singulares de Aragón”, editado por el Gobierno de Aragón, Ibercaja y 
Prames en el año 1997.

• LACORVILLA. MUSEO ESCUELA
Llegar a Lacorvilla y no visitar su museo escuela es perderse recuerdos 

de infancia o conocer la historia de una escuela rural.

En 1963 había en Lacorvilla más de 40 niños matriculados, pero ya cono-
cemos la gran despoblación rural que terminó cerrando esta escuela en 1975, 
siendo los hermanos Cristina y José Antonio Llera Lafuente, los últimos niños 
escolarizados

Este museo escue-
la se inauguró en el año 
2000, por iniciativa de 
unos corvillanos, entre 
ellos Emilio Arasco, re-
creando un aula del siglo 
pasado con los pupitres 
originales, libros de ins-
critos, cartillas infantiles 
de la Mutualidad escolar, 
mapas, tinteros, estufa de 
leña, pizarra…etc. Todo 
una gozada trasladarse 
en el tiempo a épocas pa-
sadas con los medios dis-
ponibles entonces. 

• LUNA. FUENTE Y ERMITA DE MISERICORDIA
Hermoso paraje en medio de la huerta lunera, próxima al río Arba de Biel 

y aproximadamente a un kilómetro del núcleo urbano por un camino entre 
los huertos que parte desde el crucero de Abarrós, pasando por el antiguo 
molino de agua y cruzando el barranco de Luriés, próximo a su desemboca-
dura al río.

Cien metros antes de la ermita está la fuente de san Bartolomé con salu-
dable agua, aunque ahora lleva varios meses que no mana (esperamos que 
recupere su caudal).  Se llama así porque antes hubo una ermita allí  denomi-
nada de san Bartolomé. Las piedras de esta ermita junto con las de la ermita 
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de  Santo Tomás, 
en el castillo de 
Obano, sirvieron 
para edificar la 
actual Ermita de 
la Virgen de Mise-
ricordia en el año 
1659.

Sentados en 
los banqueros 
bajo la sombra de 
tres grandes pi-
nos carrascos, contemplamos las montañas de “Peanova”, “San Jorge”, “la 
Corona” de Luna en su cara este, así como la iglesia de San Gil y la vega fron-
dosa del río Arba de Biel.

• MARRACOS. SALTO DE EL LOBO
Situado en la Central hidroeléctrica de Marracos. Es el punto que pone 

fin al Canal de Marracos (anteriormente denominado “canal de Eléctricas”) 
en el lugar en el que se devuelve el agua al río Gállego (que en la fotografía 
se ve al pie de la cascada).

Para llegar a él se accede por la 
carretera comarcal CV-811  a unos  3 
kilómetros de Marracos en dirección 
a Gurrea de Gállego y Zuera.

Este canal tiene su origen en la 
Presa de Ardisa, sobre el mismo río 
Gallego, transcurre paralelo a éste 
en su margen derecho y atraviesa 
tierras de los municipios de Ardisa, 
Puendeluna, Piedratajada y Marra-
cos, recorriendo unos 18 kilómetros 
hasta el Salto de El Lobo,

La Presa de Ardisa es una in-
fraestructura hidráulica construida 
en el siglo pasado, concluida en 1927, 
y desde ella, unos años después, se 
construyó el citado canal con el ob-
jetivo de generar energía eléctrica 
en el “Salto de El Lobo”, además de 
contribuir a riegos en su trayecto.
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• PIEDRATAJADA. PEÑA SIMÓN
En el límite oriental de su tér-

mino municipal se encuentra este 
paraje ”la peña de Simón”, escarpe 
sobre el río Gállego, desde el que 
se divisa una magnífica panorámi-
ca sobre el cauce del río y con vis-
tas de los Mallos de Riglos, Loarre, 
Peña Gratal y Guara.

Se accede por un agradable 
paseo de unos 5 km. respetando 

unas razonables medidas de precaución.

• PUENDELUNA. IGLESIA PARROQUIAL DE SAN NICOLÁS
Situada en el centro de la localidad, 

junto al edificio del ayuntamiento.

Erigida en honor de San Nicolás de 
Bari fue reformada en el siglo XVII y re-
construida por completo a principios del 
siglo XX.

Son de resaltar dos retablos góticos 
de la segunda mitad del XVII dedicados al 
titular San Nicolás y uno a San Bartolomé, 
procedente del siglo XV, de estilo hispano 
flamenco.

• VALPALMAS. LA FUENTE VIEJA

Desde la plaza de Ramón y Cajal se 
continúa por la calle de la Iglesia hasta el 
Ayuntamiento. Se baja toda la calle de la 
Fuente, se continúa por un sendero asfal-
tado que permite incluso el acceso de ve-

hículos y a unos 300 metros llegamos a la Fuente Vieja. A escasa distancia 
se encuentra el desvío hacia los Aguarales.

Antiguamente ésta era la única fuente que existía en el pueblo, antes de 
la llegada del agua corriente a las casas. Bajaban las mujeres con cántaros a 
buscar el agua que manaba del manantial, por un camino pedregoso e irre-
gular y las bestias de carga y tiro saciaban su sed en el abrevadero e incluso 
la cargaban en las argaderas. 

Se apoya en un muro de contención de sillería, en el interior de una es-
tructura cúbica y en uno de los laterales se sitúan los caños, que vierten a 
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una pila de piedra con 
remate redondeado, 
que contornea dos de 
los lados de la fuente 
hasta desaguar al ex-
terior.

En estos últimos 
años ha sido totalmen-
te remodelada y acon-
dicionada. Se limpió 
la antigua Fuente y se 
canalizó para evitar 
que el agua inundase 
el entorno colindante. 
En la parte superior 
nos encontramos con 
un bello y apacible rin-
cón donde frondosos chopos y tamarices nos resguardan del inclemente sol. 
Allí se ha instalado una zona de recreo protegida con barandillas de madera, 
con merenderos, columpios y  farolas, para embellecer este espacio y desti-
narlo a usos sociales.

• SIERRA DE LUNA. YACIMIENTO ICNITAS
Se trata de un yacimiento de icnitas (huellas) de grandes mamíferos simi-

lares a rinocerontes y caballos primitivos, datados en la era terciaria. En ella se 
encuentran en un lugar situado en un montículo a las afueras del pueblo, está 
bien señalizado y un panel informativo nos da detalles sobre la formación de 
icnitas y procedencia de las mismas. Además indica las huellas según pezu-
ñas, número y forma de los dedos, de aquellos animales que paseaban por 
nuestro territorio hace 12 millones de años concretamente en el Mioceno. Por 
ello este yacimien-
to supone un inte-
rés no sólo para la 
geología y paleon-
tología sino para 
entender cómo se 
ha formado nues-
tro patrimonio 
natural, por tanto 
este lugar se ha 
convertido en un 
espacio singular 
que bien merece 
una visita. 
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El deporte en Luna está en auge y de enhorabuena. Como prueba de ello tenemos al corredor 
Alberto Lasobras Llera, que ha comenzado esta temporada de una manera brillante. 

Ya han sido varias las carreras que ha disputado, en las que podemos destacar su participación en el 
campeonato de España representando a Aragón y sus victorias en: subida al Tozal de Guara, en Nocito 
(Huesca); La Gran Maratón montañas de Benasque; y Carrera por Montaña “Sierra de Luesia”, que era 
Campeonato de Aragón de Carreras por Montaña, por lo tanto, se proclamó Campeón de Aragón de 
esta disciplina.

También cabe destacar la 
participación en Luesia de Andrés 
Miguel Pardo, que venía de correr 
también en la Marathon Els Bastions, 
en Ribes de Freser (Cataluña), una 
dura prueba de 51km por montaña. 

Nos seguirá representando en 
retos y carreras como la Salomon 
Marató Pirineu en Bagá (Cataluña) 
y ambos corredores participarán 
también en Os Foratos de Lomenas 
en Torla (Huesca).

Por otra parte, en ciclismo se van poco a poco celebrando pruebas populares y desde Luna Activa 
estamos trabajando en la BTT MILHOMBRES por si nos fuera posible celebrarla este otoño de 2021 o 

tenemos que aplazarla para 2022. Mientras tanto nuestros 
numerosos ciclistas siguen entrenando y saliendo cada fin 
de semana, mostrando un gran ambiente y un gran nivel.

Carlos Navarro Duarte

ACTUALIDAD DEPORTIVA. LUNA ACTIVA


