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De nuestro archivo rescatamos la foto de “aventar la parva” en la era próxi-
ma a la iglesia románica de San Gil (1968).

La recolección del cereal, antes de nuestras modernas cosechadoras, se ha-
cía segando a mano las espigas con la hoz en una mano y una protección de ma-
dera, llamada zoqueta, en la otra mano; formaban gavillas, haces, fajos y fajinas 
que llevaban a la era para trillar. Tendidas y extendidas en la era, un animal de 
carga arrastraba el trillo que separaría la miés de la paja. La parva,  es el mon-
tón de cereal y paja que se obtiene tras la trilla tradicional de las espigas, y que 
había que lanzar al vien-
to, o aventar, para que el 
viento por suave que fue-
ra, separase la paja del 
grano. Se aventaba con 
una horca o bieldo. Final-
mente, el grano se metía 
en los sacos, llamados ta-
legas y se almacenaba o 
comerciaba. 

Por una buena cose-
cha, ¡feliz verano!
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ROMERÍA DEL 1 DE MAYO
Había gran ilusión en muchas personas para volver a Monlora tras los tres 

años transcurridos desde la última romería, al haberse suspendido las de los 
dos últimos años, 2020 y 2021, por la pandemia del Covid, que ha alterado en 
gran medida las relaciones sociales a las que estábamos habituados.

Este año, además estaba previsto un buen día desde el punto de vista 
climatológico, así pues muy favorable para presentarnos ante la Virgen de 
Monlora y celebrar la Romería en su Honor y del tan esperado encuentro anual 
con amigos y familiares además de permitir disfrutar de la montaña y sus es-
pectaculares vistas. 

Algunos llegaron temprano para almorzar y fueron situándose en distintos 
puntos de la explanada; otros fueron acudiendo a lo largo de la mañana. 

La dirección del tráfico en la explanada fue coordinada por Félix Laguarta 
(se echó mucho de menos a su compañero de tantos años: nuestro buen co-
laborador Lorenzo Gracia) y su hijo Pablo; y también acudieron a colaborar 
miembros de Protección Civil de Ejea de los Caballeros y una brigada del 
Cuerpo de Bomberos de la Diputación de Zaragoza con sede en Ejea. 

INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORAINFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA

Y se escucharon jotas en los corros de almuerzos, de comidas y en la barra 
de bar instalada en el aljibe hasta muy avanzada la tarde.
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Llegaron andarines romeros a pie desde Luna, Valpalmas, Sierra de Luna 
y Ejea, lugar del que como, en los últimos años, procedía el grupo más nume-
roso de caminantes, los de la Cofradía de la Sagrada Eucaristía; y quién hizo 
el recorrido más largo, 40 kilómetros: el padre Casiano Antón, que salió desde 
el Colegio San Gabriel de Zuera sobre las 2 de la madrugada para llegar a 
Monlora sobre las 10, recogiendo a dos jóvenes en Sierra de Luna, una de las 
dos parroquias que atendía en nuestra comarca.

El padre Casiano (recordaran nuestros lectores, pues lo recogimos en es-
tas páginas) fue trasladado por su comunidad pasionista de Zuera a Daimiel 
(Ciudad Real) y vino expresamente para acudir a esta romería por su profunda 
devoción a la Madre María de Monlora, según sus palabras “cuando subo 
hasta Monlora, bajo con más amor”. Con éste ya son 10 años los que lleva 
subiendo a pie desde Zuera hasta Monlora en la fecha del 1 de mayo, cada 
vez con más ilusión.

Cofradía Sagrada Eucaristía de Ejea

Llegada al Santuario, 
de Antonio Blas Villa (Ejea) e Iván Giménez 

y Raúl Berges Barón (Sierra de Luna) 
con el padre Casiano.
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Santiago Alastuey, David Llera y 
Alfredo Beamonte (Valpalmas)

 La Santa Misa fue concelebrada 
por D. Antonio Auría, consiliario de la 
Hermandad y D. Casiano Antón, ce-
diéndole a éste la presidencia. Asis-
tieron la Junta Rectora de la Herman-
dad encabezada por su Presidente, 
D. Jesús Catalán, el Alcalde de Luna, 
D. Miguel Casajús, con sus conceja-
les D. Pedro Aranda  y D. Alberto Au-
ría; el Alcalde pedáneo de Lacorvilla, 
D. Adolfo Arasco; los Alcaldes de Erla, 
D. José Manuel Angoy; de Valpal-
mas, D. José Lafuente; de Las Pedro-
sas, D. Victor Corbacho y la concejal  
Dª. Mª Ángeles Jalle; el Consejero 
de la Comarca y Alcalde de Biota,  

D. Ezequiel Marco; el Teniente Coronel Jefe de Operaciones de la Comandan-
cia de Zaragoza, D. Juan Gutiérrez, el Capitán de la Compañía de la Guardia 
Civil de Ejea, D. Juan Garrido, el Comandante de Puesto de Luna, Sargento  
D. José Luis Ornat y varios agentes del Puesto; el Sr. Juez de Paz de Luna, 
D. Alejandro Sanz; una delegación en representación de la Cofradía de la Vir-
gen de la Monlora, 
de la localidad na-
varra de Sartagu-
da, encabezada 
por su Presidente 
D. Serafín Urbiola 
Miguel; varias re-
presentaciones de 
diferentes asocia-
ciones de Luna y 
numerosos fieles. 

Con la delegación 
de Sartaguda
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La Sra. Alcaldesa de Ejea de los Caballeros, Dª Teresa Ladrero, excusó  
su retraso por otro compromiso surgido pero se incorporó a la romería en 
cuanto pudo. 

Recibimos con agrado los recuerdos enviados para esta jornada mariana 
del Sr. Vicario General de nuestra Diócesis, D. Fernando Jarne.
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Antes de iniciarse la celebración eucarística mosén Antonio saludó a todos 
los presentes y deseó un feliz día. La Misa estuvo muy participada y  cantada 
por el Coro Parroquial de Luna; varios fieles de diferentes poblaciones dejaron 
sus ofrendas a la Virgen y fue trasmitida por el canal de Youtube con la prepa-
ración de emisión por Carrie Informática de Andrés Aliana.

Tras la Comunión tomó la palabra Jesús Catalán, nuevo Presidente de la 
Hermandad desde final de septiembre del año pasado, quien se congratuló 
de poder volver a encontrarnos bajo la mirada de la Virgen de Monlora, con 
gran asistencia a esta celebración, principal acto de esta jornada y tuvo un 
recuerdo para todos los amantes de la Virgen que no habían podido acudir a 
Monlora, especialmente para los que se encuentran enfermos y para aquellos 
que solían venir y han fallecido desde la última Romería celebrada. Hizo un 
llamamiento a ingresar en la Hermandad de Monlora como “hermanos” pues 
ha habido un descenso importante (hace unos años éramos casi 1.100 y en la 
actualidad somos poco más de 900), ya que son fundamentales para una re-
novación de cargos directivos y nuevas ideas en la gestión. Agradeció a todos 
que participaron en las anteriores Juntas Rectoras y a quienes colaboraron en 
los días previos y en el día 1 para, con sus esfuerzos, disfrutar todos de esta 
romería.

Concluyó la misa solemne con el canto de los Gozos a la Virgen entonados 
por el Coro y cantados por todos los asistentes de forma emocionante.

Durante el resto de la jornada, la iglesia no dejó de recibir a visitantes que 
entraban y salían a ver a la Virgen…

Se sucedieron visitas al Museo de Monlora y a la Exposición de Fotogra-
fías, en el salón del peregrino.

Por la tarde, hubo el rezo del Rosario y las Vísperas en Honor de Santa 
María.

Tras esta ceremonia religiosa, en el escenario montado cerca del edificio,  
actuó el grupo musical “Castañuelas de Aragón”; en el intermedio de este es-
pectáculo musical se llevó a cabo un bingo solidario con el que recaudar fon-
dos para las necesidades del Santuario.

OBRAS Y ACTUACIONES DE MEJORAMIENTO
Como preparación para un mejor acceso a Monlora se realizó antes del 

1 de mayo:
*  Arreglo de la senda que sube desde la carretera de Valpalmas (pues 

estaba muy deteriorada, incluso con profundos agujeros de la esco-
rrentía de aguas.

*  También arreglo de la senda, conocido como “alcuerce” de Luna.
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Unos días previos al 1 de mayo, nos dimos cuenta de un desprendi-
miento de tierras en la ladera este de la montaña. La afectación y desa-
rrollo es como sigue:

El año pasado algunos miem-
bros de la Junta apreciaron que 
podría haber un consumo eleva-
do de agua para el movimiento de 
personas que entonces había en 
el restaurante (cerrado la mayor 
parte del año) y resto del edificio. 
Un sábado de finales del pasa-
do mes de abril, otros miembros 
de la Junta actual, bajando por 
la carretera tras la curva de sa-
lida de la explanada y ya desde 
la recta que se divisa el edificio 
y la zona de columpios, observa-
ron que lo que era todo matorral 
tenía un trozo libre de arbustos, 
sólo de tierra; por lo que dieron 
media vuelta y fueron a situarse 
en lo que fue zona de columpios, 
donde se iniciaba la obra recien-
te de peldaños de madera, que 
terminaba en ese punto y se iniciaba en la carretera, justo en el cartel de 
inicio de la propiedad de la Hermandad (véase Hoja nº 637 de octubre de 
2020 en la que se daba cuenta de esa obra reciente). Precisamente, en ese 
punto es donde se iniciaba el desprendimiento de tierras con que iniciába-
mos esta información.

Recordando el posible mayor consumo de aguas, se pensó que este 
desprendimiento de tierras podía proceder de un posible escape del cerca-
no “pozo del hielo de los frailes”, que se habilitó como depósito de aguas 
para abastecer el edificio en el año 1998 cuando se realizó la construcción 
de subida de aguas desde el Canal de Bardenas. Se realizaron las nece-
sarias pesquisas que llevaron a la conclusión de que el desprendimiento 
se debía a una grieta en el interior del depósito que, no se sabe durante 
cuánto tiempo, ha vertido agua al exterior del mismo, en esa zona de la 
ladera y que, abriéndose paso hacia abajo encontró una zona más blanda, 
(la de esa reciente obra de colocación de peldaños de madera) que ce-
dió y desprendió una considerable superficie antes cubierta de matorral. La 
afectación es de, aproximadamente, la mitad de las escaleras construidas, 
ahora arrastradas por agua y barro.
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Gabriel Sanchez de Las Pedrosas, 
bajando a los trabajos del pozo

En consecuencia, urgía la reparación de la grieta aparecida. Aconseja-
dos por técnicos competentes se pidieron varios presupuestos y se eligió el 
considerado más apropiado. La obra llevada a cabo por la empresa Arapol, 
de Zuera, ha consistido en un recubrimiento e impermeabilización del 
pozo a base de varias capas de resina reforzadas con fibra de vidrio, 
aptas para almacenamiento de agua potable.

Por la situación en el interior del suelo del pozo-depósito y las caracte-
rísticas especiales de los productos utilizados, había que trabajar con medi-
das especiales de seguridad, como así se ejecutó la obra.

Ahora, ya puede bombearse agua y abastecer el edificio con agua pota-
ble, regar las plantas que adornan el entorno y que la fuente exterior pueda 
dar de beber a todo el que lo requiera.

RESTAURANTE
Aunque la comisión de la Junta Rectora encargada del restaurante ha 

tenido unas cuantas entrevista para conseguir nuevos concesionarios del 
restaurante, al día de la fecha no se tienen resultados positivos. Se sigue 
trabajando en esa búsqueda y si alguien conoce cualquier persona que ten-
ga interés en hacerse con la concesión puede dirigirse a cualquier miembro 
de la Junta Rectora (vienen teléfonos en la página web) para entrevistarse.
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CONDOLENCIAS por los fallecimientos de:
Eugenio Loire Allué, hermano político de mosén Antonio Auría, consilia-

rio de esta Hermandad Monlora.
José Mª Arcas Gracia, sacerdote y 22 años como Ecónomo de la Dióce-

sis de Jaca, tarea unida a la de Vicario Episcopal de Asuntos Económicos.
Luis Fernando Alonso Lana, esposo de Pilar Rivas colaboradora en la 

edición de la Hoja de Monlora en la imprenta Gorfisa.
Por los fallecidos por efecto del coronavirus o por otras causas en el ám-

bito 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:
Encarna Bustamante Cinto (Barcelona)
Juan Alegre Bernués (Luna)
Mari Eva Vázquez Duarte (Zaragoza)

DONATIVOS: 
Anónimo (Zaragoza) ...............................................................300 €
Anónimo (Luna) ......................................................................150 € 
Gregoria Soro y familia (Sierra de Luna) ..................................50 €
Peña los Dandys, en su 50 aniversario (Luna) .........................50 €
Mantenimiento de la cripta: 
Anónimo....................................................................................80 €
Familia Aznárez Cinto (Luna) ...................................................50 €
Familia Caro Duarte  (Zaragoza) ..............................................50 €

NUEVO NÚMERO CUENTA BANTIERRA:
ES27 3191 0160 1545 7551 0617

Recordamos la de Ibercaja: ES10 2085 0867 6203 0020 2822

ACLARACIONES DEL ANÁLISIS EN LOS PRESUPUESTOS 2021
En la pasada Hoja se publicó un análisis del “Informe cumplimiento pre-

supuestos 2021”, y desde esta tesorería se considera conveniente efectuar 
alguna aclaración sobre dos puntos concretos de los mismos.

En primer lugar, en el Capítulo de Gastos, la cantidad que figura como 
“Atenciones diversas”, por importe de 4.338,47 euros, apartado reservado ex-
clusivamente para las invitaciones a terceros, autoridades y otros de especial 
interés, como son las celebraciones del 1º de Mayo o similares.
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Pues bien, en el Ejercicio 2021 no hubo ningún acto de ese tipo, es decir, 
de “atenciones diversas”. Y por tanto la cantidad reflejada en el citado Ejercicio 
no se refería a ese criterio sino que recogía la suma de variados apuntes, en 
concreto:

– 60€ de focos y pieza de repuesto para el restaurante

– 2.778,47€ pagados por la confección del nuevo estandarte

– 400€ para la nueva vitrina en la que se expone el citado estandarte

– 556€ de artículos y material para preparar la “sala centenaria” (una ha-
bitación cercana al museo que se habilitó como complemento a éste y 
para albergar la copia de la Imagen de la Virgen, la que se baja a Luna 
a las Fiestas Patronales. Quien no la haya visitado se recomienda lo 
haga).

– 544€ de limpieza, encargada a una empresa para que adecentara ade-
cuadamente las estancias, principalmente la iglesia, que habían estado 
cerradas durante varios meses.

Todo ello asciende al importe de 4.338,47€ y como puede observarse 
ninguno de esos conceptos es de atenciones diversas, sino que uno pertenece 
al apartado “restaurante”, otros a “adquisición de bienes” y otro a “manteni-
miento”.

El segundo punto que precisa de aclaración, está en el Capítulo de Ingre-
sos, es el que se refería a la no existencia de ingresos derivados de cepillos, 
colectas y lampadarios, lo que no se correspondía con la realidad ya que sí 
se había efectuado un ingreso por ese concepto, por importe de 458,10 euros 
con fecha 20/07/2021, lo que ocurre es que dicho ingreso había tenido lugar 
en otra cuenta de la Hermandad en otra entidad bancaria, cuenta no controla-
da en ese momento por este tesorero, ya que la obtención de las claves que 
permiten el acceso a la banca electrónica no se obtuvieron hasta más tarde, 
existiendo dificultades para acceder (hasta recientemente) por algún problema 
técnico que desconocemos.

Hemos querido que se publicara esta aclaración ya que como es costum-
bre inveterada en esta Hermandad, la administración de la misma se rige por 
criterios de absoluta transparencia y facilidad del conocimiento por todos los 
hermanos de cualquier hecho que tenga una consecuencia económica, criterio 
que ha inspirado intensamente la actuación y eficiente trabajo de todos mis 
predecesores en el cargo de tesorero. 

       Manuel Torralba Bayo
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RECONOCIMIENTO Y PREMIOS A HERMANOS DE MONLORA
Hemos de sentirnos orgullosos de que a cualquier miembro de nuestra 

Hermandad le sean reconocidos sus esfuerzos, sus valores, su trabajo e 
incluso sean premiados en ámbitos muy acreditados.

Son dos los hermanos de Monlora que traemos  a estas páginas por los 
motivos antedichos.

A principios de este año 
2022, Alfonso Solans 
Solans recibió el premio 
“Empresario de Aragón de 
la CEOE” (Confederación 
Española de Organizacio-
nes Empresariales).

Alfonso es presidente 
del Grupo Pikolín, empre-
sa familiar fundada hace 
décadas dedicada a la 
elaboración de colcho-
nes y cuya evolución la 
ha convertido en el ma-
yor complejo industrial del 
sector de productos de 

descanso en Europa. Está presente en muchos países y desde diez plantas 
de producción en tres continentes (Europa, América del Sur y Asia) da empleo 
a varios miles de empleados sin perder “su esencia aragonesa”.

En el acto de entrega del premio, el Presidente de Aragón, Javier Lambán, 
le daba la “enhorabuena por el galardón de parte de todos y cada uno de los 
ciudadanos de esta bendita tierra”.

La condición de hermano de Monlora la adquirió Alfonso porque su madre 
era una gran devota de la Virgen de Monlora, pues Gloria Solans Oliván era 
originaria de esta zona de las Cinco Villas. De hecho, sus cenizas reposan en 
la cripta de la iglesia de Monlora.

El día uno de junio pasado la emisora COPE Aragón entregó los premios 
“VALORES” en su primera edición. Se entregaron cinco modalidades: al pe-
riódico Heraldo de Aragón; al periodista Pepe Domingo Castaño; al empresa-
rio de Cafés Orús, ciento veinticinco años la misma familia al frente; al valor 
artístico, que se entregó a la monja pintora, Isabel Guerra; y el premio a los 
valores personales, que se concedió a Isabel Alastuey Martínez, hermana de 
Monlora. 
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Tenemos que estar orgullosos 
de que a un miembro de nuestra 
Hermandad se le haya concedido 
este galardón, que supone que 
se le han reconocido sus valores 
personales como excepcionales. 
Efectivamente, Isabel, cuando 
tenía diecisiete años sufrió un 
accidente de tráfico cuando iba 
de ocupante en un automóvil y, 
como resultado de las lesiones 
padecidas, quedó tetrapléjica de 
lo que hace ya más de treinta y 
cinco  años.

A poco que nos paremos a 
pensar, llegaremos a la conclu-
sión de que desde aquél momen-
to su vida cambió por completo, 
y pasó de ser “una niña precio-
sa y muy inteligente”, como dijo 
el presidente de Aragón, Javier 
Lambán, en su intervención que 
cerró el acto, a una persona im-

posibilitada para valerse por sí misma, absolutamente dependiente de otros 
para las cuestiones más nimias.

Esta situación, que normalmente puede producir el hundimiento moral de 
cualquiera, no fue así en el caso de Isabel, y mostrando una fortaleza de carácter 
fuera de lo común, prosiguió sus estudios, venciendo todas la dificultades que 
se pueden imaginar, terminó la carrera de Derecho, peleó lo que hizo falta para 
sacar adelante sus postulados cuando tropezó con la burocracia y los prejuicios 
y, en definitiva, ha desarrollado sus capacidades hasta extremos asombrosos, 
llegando a ser una experta en cuestiones financieras internacionales.

Y lo que es más importante, conservando una acrisolada fe en los valores 
religiosos, siendo en la actualidad detentadora de una acendrada devoción a 
la Virgen de Monlora. En opinión de muchos, esta fe tiene un valor y un mérito 
extraordinario y, al mismo tiempo, es la base de su fortaleza, la que le da la 
vida.

Por esos merecidos premios, Alfonso e Isabel, ¡enhorabuena! y a todos 
nosotros por poder contar con vosotros en nuestra Hermandad.

“Isabel con el nuevo manto de la Virgen 
de Monlora que en parte sufragó 
(información recogida en Hoja 

de Monlora 640, de julio de 2021)”



13

“Por la Virgen de Monlora
nuestros pueblos hermanados.

La Hermandad y la Cofradía
se han unido en este día”

ROMERÍA A SARTAGUDA (NAVARRA)
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La jornada comenzó con la procesión que salió desde la Parroquia del 
Rosario, durante todo el recorrido, la Virgen fue portada a hombros de los 
vecinos del pueblo y de los representantes de nuestra Hermandad, acompañada 
en todo momento por la Banda Municipal de Sartaguda y los cánticos de los 
fieles. Una vez colocada en la ermita de su nombre, se celebró la Santa Misa 
presidida por el nuevo párroco de la localidad, D. Íñigo Ugalde Fernández y 
cantada por el Coro Parroquial de Sartaguda.

Después de la Misa, en un día de climatología espléndida, en la explanada 
en que se ubica la ermita se compartió una agradable comida de hermandad, 
amenizada en todo momento por una charanga y los cantos y bailes de los 
participantes. Una jornada muy amena y alegre que sirvió para fortalecer 
los lazos que unen a los miembros de las dos cofradías y fomentar futuras 
actividades conjuntas.

Como representantes de nuestra Hermandad, nos hacemos eco y 
agradecemos de corazón el exquisito y cordial trato recibido por parte de 
nuestros amigos de Sartaguda, con los que estamos hermanados desde 
septiembre de 2018. 

Jesús Gracia Castillo

El día 21 de mayo, invitados por la Cofradía la Monlora de Sartaguda, una 
representación de la Junta Rectora se desplazó hasta esa localidad navarra 
para celebrar la tradicional romería en honor a La Monlora, la Virgen de los 
Remedios, a la que también asistimos un grupo de  hermanos de Monlora 
recibiendo una calurosa acogida. Hay que agradecer a los anfitriones el lugar 
preferente reservado a nuestra Hermandad y el agradable trato que recibimos 
de todos los presentes.
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Celebramos las fiestas patronales en honor  
a nuestros santos patronos, San Gregorio,  

San Sebastián y Santa Ana  
los días 7,8 y 10 de mayo, con Misa y procesión.
Domingo 29 de mayo: Celebración comunitaria  
del Sacramento de la Unción de los enfermos. 

PRIMERAS COMUNIONES:
Alma Bartolomé Medrano y  

Sandra Ezquerra Cabetas. 30 de abril.

Movimiento Parroquial de ERLA

Movimiento Parroquial de LACORVILLA

Movimiento Parroquial de LUNA

Celebración de Sta. Quiteria, patrona de Lacorvilla, el 22 de mayo y 
Romería al Castillo de Yecra, el día 28 de mayo. 

BAUTISMOS:
Mateo Benito Carnicer, hijo de Diego y Beatriz. 9 de abril
Lucía Pueyo Mateos, hija de Pedro y Laura. 20 de mayo.
Manuel Colón Miguel, hijo de José Manuel y Rosa Alba.  

4 de junio, en Monlora.
Jimena Bandrés Ortiz, hija de Héctor Antonio y Sheila.  

4 de junio, en Monlora.
Vega Armengod Cortez, hija de Pablo y Rosana.  

11 de junio, en Monlora.

Manuel Colón Miguel
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Se unieron a la festividad 
del Corpus Christi 

los niños 
Marcos Espinosa Revilla, 

Irene Duarte Liesa,  
Desiré Cameo Dumitru y
Jimena Delgado Martínez

MATRIMONIO:
José Manuel Colón Navarro 

con 
Rosa Alba Miguel Ciudad.  

4 de junio en Monlora.

DEFUNCIONES:

Juan José Llera Miral.15 de mayo. 66 años.
Marino Salcedo Luna. 25 de mayo. 73 años.

Soledad Charles Arbués. 16 de junio. 84 años.
Felipe Martínez Arribas, Josefina Cortés Moliner y

 Mª Jesús Martínez Cortés. 5 de junio, cenizas en Monlora.

Romerías y otras celebraciones, 
con sus respectivas procesiones: el 1 de mayo en Monlora;  

Ermita de Misericordia el 31 de mayo; San Quintín, el 4 de junio;  
San Isidro labrador, patrono de Luna, el 15 de mayo;  

San Antonio de Padua 11 de junio y Corpus Christi, 19 de junio.

PERDÓN:
Recibieron el 
Sacramento  
en Monlora 

el 20 de mayo 
los niños que harían 

SU PRIMERA 
COMUNIÓN
28 de mayo

Nacho Ríos Castillo,
Diego Cativiela Maylín
y Lucía Pueyo Mateos
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DEFUNCIONES:
José Lambán Aranda el día 25 de mayo a los 98 años.

DEFUNCIÓN:
Julia Arasco Laguarta. 8 de junio. 89 años.

El día 9 de mayo se celebró San Gregorio  con la eucaristía  
y subida a Las Cruces para bendecir el término.

FALLECIMIENTOS EN OTROS LUGARES:
Máxima Trullenque Luna. 9 de diciembre de 2021. 

89 años en Zaragoza

Luis Pemán Cativiela. 11 de marzo. 95 años en Sopelana (Vizcaya)

Juan José Andrés del Río. 24 de abril. 76 años, en Zaragoza.

Pedro José Ara Ardevines. 29 de abril. 59 años, en Zaragoza. 
Cenizas en El Frago.

Marina Duarte Cativiela. 7 de mayo. 98 años en Zaragoza.

Jesús Antonio Beamonte Lafuente. 24 de mayo. 

51 años en Zaragoza.

Rosario Auría Tenías. 25 de mayo.  83 años en Zaragoza.

Eugenio Loire Allué, viudo de Isabel Auría Morales. 

4 de junio. 89 años en Ejea de los Caballeros.

 Eduardo Roche Herrero. 15 de junio. 77 años en Zaragoza

Julio Pérez Soro. 17 de junio. 88 años en Barbastro (Huesca)

Milagros Llera Lasobras. 19 de junio. 90 años en Zaragoza.

* * * * * *

Fe de erratas en la Hoja anterior: En la esquela de Josefina Duarte 
debía poner fallecida el 20 de febrero

Movimiento Parroquial de SIERRA DE LUNA

Movimiento Parroquial de VALPALMAS
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La Señora

Dª Mª Jesús Martínez Cortés
–Hermana de Monlora–

Falleció cristianamente en Zaragoza el pasado 28 de diciembre de 2021  
a los 61 años de edad

D.E.P.
Sus apenados hermanos: Luis Felipe y Marta; hermano político Pedro, sobrino 

Diego y demás familia.
Agradecen las muestras de afecto recibidas.
Sus cenizas fueron depositadas en la cripta de Monlora el día 5 de junio.

La Señora

Dª Rosario Auría Tenías
–Hermana de Monlora–

Falleció en Zaragoza el 25 de mayo de 2022 a los 83 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS.

D.E.P.

Sus apenados: hijos, Alfonso y Mª Rosa; hija política Mª Carmen; nietos, Andrea 
y Elena; hermanos, José, Luis, Mª Pilar y Carmen.

Agradecemos los testimonios de pésame así como las muestras de cariño recibidas

La Señora

Dª Soledad Charles Arbués
(Viuda de Ramón Pérez Cativiela)

Falleció en Zaragoza el 16 de junio a los 84 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS.

D.E.P.
Sus apenados familiares: hijos, Santiago y Dori, Juan Ramón y Merche, Pedro 

Jesús e Isabel; nietos Jorge, Nerea y Paula; hermanos políticos y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno 

descanso de su alma.
El funeral se celebró en la iglesia parroquial de Luna, en cuyo cementerio reposan 

sus restos mortales.
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Realmente, creo que a veces ninguna palabra es suficiente para poder honrar 
a alguien a quien quieres cuando ya no está. La Sole, como todos la conocíais, 
era una de las personas más generosas que he conocido nunca. Su puerta estaba 
siempre abierta para quien fuera, a cualquier hora, y ella siempre te recibía 
con una sonrisa. Mi abuela era una persona graciosa, que de vez en cuando se 
divertía haciendo alguna trastada, como disfrazarnos cuando éramos pequeños. 
Eso, como ella decía, lo sacó de su padre. La Sole tenía una voz para el canto que 
hemos heredado tanto mi padre como yo. Por eso, allá desde donde esté, estará 
contenta de haberos oído cantar, en su honor el día de su funeral.

La devoción de mi abuela por la Virgen de Monlora era infinita, como sé que 
lo es para muchos de los que estabais presentes. La última vez que hablé con mi 
abuela fue por video-llamada para su cumpleaños. Estaba feliz y estaba guapa, 
se lo dije, como no la había visto en años. Así quiero recordarla. Ella se desvivía 
por los demás. Siempre tenía historias que contar, algunas las repetía a menudo, 
pero la ilusión que tenía ella al relatarlas te hacía sentir como si fuera la primera 
vez que las oías. Estos últimos años de su vida se refugió en las fotos.  Era su 
manera de tenernos cerca, de volver a habitar una vez más en esos recuerdos que 
la habían hecho tan feliz. Hablaba mucho de sus hijos, de nosotros, sus nietos. 
A sus ojos, no había otros mejores. Aunque no se lo dijera tantas veces como me 
hubiera gustado, espero que ella supiera que yo también la quería. Cuando pienso 
en mi infancia, me vienen a la cabeza los veranos en Luna, los flashes que nos 
compraba, los platos de macarrones y estar a la fresca jugando a probarme sus 
zapatos de tacón.

 Nadie se va del todo si permanece vivo en nuestro recuerdo. Y, por eso, a mí 
me gusta pensar que ella irá conmigo allá donde vaya.

Nerea

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

A mi tía Marina 
Me he quedado sin mi tía Marina, hermana de 

mi padre. Una mujer de convicciones firmes, siempre 
dispuesta a ayudar a la familia en todo. Se nos fue 
físicamente porque se le desgastó la vida, pero con la 
memoria no te olvidaré jamás.        

Un besico allá donde estés. 
Tu sobrino Pepe Luis
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* Hace 101 años… iglesia de San Gil (cita de Heraldo de Aragón en diciembre 2021)

“En la última reunión de la Comisión de Monumentos que presidió D. Mariano de 
Pano, se dio cuenta de una real Orden, declarando monumento artístico-histórico la 
ermita de San Gil de Luna”.

 * El día 9 de abril, en el campo de fútbol de Sodarbe en Luna, se jugó un partido de 
rugby entre veteranos de Tarragona y veteranos de Ejea de los Caballeros.

En el equipo de Ejea hay cuatro jugadores de Luna: Jesús y Jorge Bertola, Javier La-
sierra y Juan Antonio Soro. Se celebró en Luna por la participación de estos jugadores 
y para que la gente de la comarca conozca un poco más este deporte.

Compitieron 50 jugado res masculinos y dos femeninas en un partido muy  
disputado, con una victoria de Ejea por 15 a 10.  

NOTICIAS

* El Hogar del Jubilado celebró una semana cultural a finales de abril, con char-
las muy interesantes sobre “Cómo actuar en un incendio en el hogar” a cargo de los 
bomberos de Ejea; y de “Segu-
ridad en el Hogar e Internet” 
impartida por el sargento de 
la Guardia Civil José Luis Ornat;  
otro día hubo degustación de 
variedad de tortillas; también 
torneo de rabino y guiñote y 
el día 23 organizaron una ex-
cursión a la cima de la cercana 
montaña de San Jorge, para 
celebrar el día de Aragón y su 
patrón. 
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* Andrés Miguel de la Asociación Luna Activa, nos informa de dos noticias:

La BTT Milhombres celebra su quinta edición

El pasado 22 de mayo se celebró la quinta edición de la BTT Milhombres. La prueba 
lunera volvió tras dos años de parón, reuniendo deportistas de toda la comarca y 
de fuera de ella. En torno a 170 ciclistas se dieron cita en el monte de Luna, donde 
destacaron el taustano Javier López y la lunera Nadia Castillo, ganadores en categoría 
absoluta. 

El evento volvió a contar con gran aceptación 
en el pueblo, con multitud de voluntarios de 
la localidad que colaboraron con la seguridad 
y el desarrollo de la carrera, y con aficionados 
al ciclismo que no quisieron perderse la cita. 
Hasta un total de 20 deportistas locales 
participaron, entre los que destacaron Carlos 
Asensio, José Ramón Soro, Alex Roy y la citada 
Nadia Castillo,  que fueron los más rápidos en 
completar el recorrido. 

La prueba estaba integrada en el Open BTT 
de las Cinco Villas, un circuito que reúne a las 
pruebas más destacadas de la comarca, que 
trabajan codo con codo para establecerse en el 
calendario deportivo aragonés. Sádaba ha sido 
la siguiente parada del Open, donde también 
se trasladaron los deportistas luneros y donde 
volvió a vencer Nadia Castillo, que mantiene 
así el liderato en la clasificación.
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Alberto Lasobras vence en el VII Gran Maratón Montañas de  
Benasque. 11 de junio

El lunero Alberto Lasobras se alzó con la victoria en el Gran Maratón Montañas 
de Benasque. Continúa así con su gran temporada de trail en esta durísima prueba 
de 42km en el corazón de los Pirineos. Su hermano Daniel Lasobras participó en la 
modalidad de 19km consiguiendo un gran 4º puesto y colocándose 1º en su categoría. 

* La Asociación Banzo Azcón organizó el 29 de mayo una visita guiada a los 
lagares de Luna. Unos 50 participantes pudieron conocer su significado, utilidad e 
importancia, de la mano de Eugenio Monesma Moliner, gran divulgador y conocedor 
de estas estructuras, dadas sus numerosas investigaciones etnográficas.

Se visitaron 9 lagares de la zona conocida como Las Pilas y La Paul, muy próximas 
a la localidad, pero hay un total de 22 lagares hallados hasta la fecha, no descartando 
muchos más.  

Con su excelente disposición a contestar a las preguntas que se plantearon y su 
entusiasmo por resaltar lo que suponen estos hallazgos, Monesma destacó el hecho 
de haber hallado en un año tanto lagar en Luna, de semejante envergadura y tras-
cendencia a nivel de Aragón y sobretodo que se trata del primer sendero señalizado 
en nuestra Comunidad Autónoma. Se hallan documentados y estudiados más de 230 

lagares en Aragón.

Si sacar a la luz esta riqueza cul-
tural de Luna es una gran satisfac-
ción por lo que representa avanzar 
en el conocimiento de nuestro pasa-
do y como recurso turístico y cultural, 
mayor satisfacción es que cuando se 
suman esfuerzos, se logran grandes 
cosas, como este proyecto de pues-
ta en valor, entre el Ayuntamiento de 
Luna y la Asociación Banzo Azcón.

Esta Asociación ha publica do el 
libro  titulado “Laga res rupestres de 
Luna”.  Eugenio Monesma. Ed. Piri-
neo

LAGAR: estructura excavada so-
bre una roca, situada en zonas de 
viñedos  donde se pisaba las uvas y 
extraía el mosto que caía en una cu-
beta de la misma roca denominada 
lasco, para elaborar el vino.  
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El día 11 de junio esta asociación organizó una visita guiada al despoblado de 
Hispaniés con el arqueólogo y director del proyecto de investigación Oscar Lanzas 
Orensanz, que está financiado por Patrimonio de la Diputación General de Aragón, y 
desarrollado en octubre de 2021. Se vieron los arcos, restos de la iglesia de san Pedro 
y en la cima, parte de la muralla y el algibe o más conocido como la cárcel. 

(Rosalía Redondo)

* ROMERÍAS
Romería a la ermita de Ntra. Sra. de Misericordia (31 de mayo).  Para los niños de 

Luna es una fiesta ir a dicha romería siendo ellos los protagonistas en llevar en una 
peana la pequeña 
imagen de la Virgen 
de Misericordia que 
data del siglo XIV, la 
parte de su imagen 
que es de madera, 
pero restaurada con 
escayola en el siglo 
XVII. Los pequeñitos, 
como se observa en 
la foto,  llevan la cruz 
por delante en la 
procesión que desde 
la iglesia parroquial 

de Luna transcurre por el camino de los 
huertos hasta la ermita. Una vez celebra-
da la eucaristía en honor de la Virgen y la 
bendición de la huerta y el término, como 
es la tradición, todos compartieron una 
merienda obsequiada por la parroquia y 
por deseo de mosén Antonio. 

Una romería, como tantas tradiciones 
bonitas de Luna, que por devoción, y fra-
ternidad compartiendo esos momentos 
en lugares donde tantos antepasados 
nuestros colaboraron en la fábrica de la 
ermita, en el cuidado de ella,  en forjar su 
historia, en la bendición de nuestra huer-
ta, nuestro paisaje… no se deben perder. 
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ROMERÍA a la ermita de Ntra. Sra. de la Aurora (4 de junio). Siempre coincidiendo 
con la festividad de Pentecostés o venida del Espíritu Santo, la cofradía del mismo 
nombre organiza la romería en el despoblado de san Quintín, en pleno monte, a 10 
kilómetros de Luna. Este año los Cofrades mayores fueron José Alejandro Duarte Gon-
zález y su hijo Alejandro.

El buen día climatológico permitió un disfrute de la romería a todas personas que 
acudieron a la eucaristía que fue cantada por el coro parroquial y de la tradicional  
comida en la casa del ermitaño (para los cofrades) o  en medio del pinar para el resto 
de romeros, apurando hasta última hora de la tarde en que se baja hacia el pueblo 
lentamente realizando varias paradas para seguir merendando y cantando, a riesgo 
de recibir la tormenta, como así sucedió.
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* La festividad de SAN ANTONIO DE PADUA, del 13 de junio, fue celebra-
da por su Cofradía el sábado, día 11 con la solemnidad de la eucaristía, procesión con la 
imagen del Santo y comida de hermandad. Los cofrades mayores fueron este año los 
hermanos José y Carlos Auría Charles.

* El 18 de junio en la casa de la Cultura, la BANDA MUNICIPAL, dirigida por 
Pedro Elvira Bernad, ofreció el  concierto “Rock in Luna” con un programa novedoso 
de temas  tan conocidos de Bon Jovi, Quin, Amy Winehouse, Mecano, Alaska y del Pop 
español; todo ello ambientado con luces especiales y vídeo en la pantalla de la casa 
cultural.   
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*  Y además el 24 de junio la Escuela municipal de Música ofreció una audición 
musical en la casa de la Cultura  a cargo de sus alumnos, como final de curso. 

* El Grupo de cante de jota local terminó el curso con un festival de jotas canta-
das  el sábado, 25 de junio. Estrenaron la canción  “Virgen de Monlora” que preparó 
Andrés García García de Luesia, miembro de este grupo.

* En la románica iglesia de Santiago, la Coral municipal dio un recital de canciones 
medievales el día 2 de julio. 

* También la SOCRYD, ese mismo día por la noche celebró el “día del socio” con 
una sesión concierto y luego de baile con la orquesta Titanes.

* FÚTBOL. Fin de temporada del Club Deportivo Luna. Segunda Regional, Grupo 
3º Subgrupo 1

Tras finalizar la Liga, se disputó el torneo de copa, quedando en primer lugar de 
su grupo, formado junto al Bardenas C.F. y el Sta. Engracia, clasificándose para jugar 
la semifinal contra la S. D. Tarazona B, a disputar como partido único como visitante y 
saliendo derrotados por dos goles a cero. 

Finalizó así la temporada con esta plantilla de equipo: Jorge Pardo (portero) Carlos 
Duarte, Sergio Oberé, Jorge León, José Sanz, Iván Casbas, Alejandro Duarte, Adrián 
Lambán (Defensas) Carlos Auría, Fernando Plou, Luis Ballesteros, Raúl Navarro, Ni-
colás Martinez, José Auría, Jaime Florián (Medios) José Pardo, José Nocito, Alejandro 
Estúa, Ivan Angelov (Delanteros). Entrenador y jugador Pablo Miral Laviña. 

Ahora toca descansar, disfrutar del verano y preparar la temporada que viene con 
el objetivo de seguir disfrutando del fútbol en nuestro pueblo y haciendo disfrutar a 
nuestros socios y simpatizantes.



27

También hago un llamamiento para las personas que pudieran estar interesadas 
en formar parte de nuestro Club y ayudar para que el futbol, en Luna pueda seguir 
compitiendo y seguir siendo una buena opción para las tardes del domingo.

Sin nada más que añadir, deseamos a todos los socios y luneros que disfruten de 
un feliz verano y sigan practicando este bonito deporte, o al menos sigan apoyando 
en la medida de lo posible al Club Deportivo Luna.

 (Pablo Miral Laviña)

* Nos hacemos eco para la posteridad, de la gran ola de calor que padecemos en 
España durante la semana del 14 al 20 de junio, con unas altísimas temperaturas, muy 
duras de soportar y peligrosas por la amenaza de incendios. El jueves, día 16, se dieron 
en Luna las máximas temperaturas: por la tarde, 38 grados, a las 11 de la noche mar-
caban 32 grados los termómetros, y al amanecer estaban en 25 grados, temperaturas 
inferiores a las que padecieron en la ciudad de Zaragoza. 

Todo ello ponía en riesgo la posibilidad de incendios forestales, como así fue en 
Sierra de Luna que se estudia la causa, hipotéticamente no natural, donde se quema-
ron 885 hectáreas de cereal.

* UNA TIENDA QUE SE CIERRA

A partir de julio, una tienda de Luna   estará cerrada por la jubilación de Consuelo 
Monguilod Cremos. Han sido 35 años desde que empezara, primero  en la tienda de 
Laviña y  después en la de “Laureano”  que compró posteriormente.
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Consuelo, risue-
ña, “provocadora”  
con la clientela, ha 
mantenido un ser-
vicio permanente 
de una gran varie-
dad de productos 
no solo alimenta-
rios, desde revistas 
y periódicos hasta 
zapatería, ropa, ga-
llinas, flores, lote-
ría… y lo que no hu-
biera, lo buscaba. 
El pequeño gran 
almacén de Luna 
y por muchos es 

nombrada como “la ONG de Luna”.

Consuelo también ha sido una excelente colaboradora con la Hermandad de Mon-
lora, principalmente en la venta de la lotería de Navidad.

Que tengas una feliz jubilación y gracias, siempre, por tu generosidad y servicio.

* TABLÓN MUNICIPAL
El teniente de Alcalde, Alberto Auría nos remite la siguiente información de 

actuaciones del Ayuntamiento:   

- “Se celebraron las fiestas de primavera.  Cuantas ganas tenían los luneros de ce-
lebrar unas fiestas después de estos años de pandemia, y que mejor forma de ha-
cerlo siendo en 
honor a la Virgen 
de Monlora. Ro-
mería, encierros, 
vaquillas, y con-
cierto musical 
de TAKO. Previa-
mente se pintó la 
plaza de toros y 
se arreglaron las 
gradas  que esta-
ban deterioradas 
por el uso. 
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- También se celebró en Lacorvilla la festividad de Santa Quiteria.  La asociación Ma-
tías de Llera contó con la participación de la Coral de Luna para la eucaristía y un 
concierto de música profana; Adolfo Arasco, su Alcalde pedáneo, preparó una comida 
de hermandad para todo el pueblo. 

- 14 de mayo, actuación de los mariachis, Villa y sus Dorados en su vuelta a los esce-
narios, comenzando en la que consideran su casa, en Luna. 

- El domingo, 29 de mayo por la tarde en la iglesia parroquial disfrutamos de un magní-
fico concierto dado por el Grupo instrumental de Música de cámara de la Diputación 
Provincial de 
Zaragoza que 
interpretó un 
variado progra-
ma con temas 
españoles, lati-
noamericanos y 
armenio. 

* 29 de Mayo 
fue inaugurada 
la ruta de los la-
gares rupestres 
de La Paul y Las 
Piletas. Primera 
ruta señalizada 
en Aragón. Con- Eugenio Monesma y colaboradores
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tamos con la participación de sus impulsores: Eugenio Monesma, Aurelio Bail y veci-
nos que colaboraron en su descubrimiento.  Todo ello con la dirección de la Asociación 
Banzo Azcón y el apoyo del Ayuntamiento. 

* Ya han comenzado las obras de la escuela municipal infantil.  Servicio demandado 
y muy necesario para facilitar la conciliación familiar con la vida profesional y un deseo 
del Ayuntamiento para ganar pulso a la despoblación facilitando los servicios que se 
demandan. Se ubicará en el ala derecha del edificio escolar CRA MONLORA, ocupando 
3 aulas. Hay una preinscripción de 10 niños y se piensa abrir en septiembre para el 
próximo curso escolar. La Diputación General de Aragón subvenciona el contrato de 
un maestro y se quiere contratar además una persona de auxiliar, por el ayuntamiento 
y padres. El presupuesto inicial está en 90.000 euros.

* En la piscina municipal abierta ya en la temporada veraniega, se ha cambiado el sis-
tema   de depuración   con  cloro por otro de sal.

* Por fin, el 20 de Mayo tuvimos algo que celebrar en las oficinas municipales, des-
pués de estos meses tan aciagos. Homenajeamos a Rogelia Samper por su jubila-
ción, después de 40 años al servicio de su pueblo. Trabajo, dedicación, implicación y 
compañerismo han sido su constante desempeño. Como ella nos dijo, el ayuntamien-
to ha sido su segunda familia, y como familia la queremos un montón.

* 50 ANIVERSARIO DE LA PEÑA LOS DANDYS

Corría el año 1972 y los chicos de alrededor de trece años que estábamos 
en Luna ese verano, no teníamos otra conversación que el intentar hacer 
peña para las fiestas, queriendo emular a los mayores de aquellos tiempos. 
Recordamos nombres como: El Molino, Los Canarios, El Manicomio (una an-

terior a la actual), El Ori-
nal, Los Banderilleros, 
Los Junior, Los Huraca-
nes, Los Rebeldes y Los 
Peques.                        

Conseguimos hacer 
peña y le pusimos el 
nombre de: ”Los Dan-
dys”. Tuvimos tocadis-
cos, discos por gentileza 
de José Miral, ponche 
de melocotón, caca-
huetes, olivas y algo de 
beber. Fueron pasan-
do los años y seguimos 
haciendo la peña con 
varios cambios de local 
y movimiento de com-
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ponentes, algo bastante normal para menores de veinte años. Recordamos con un cariño 
especial cuando, cumplidos los dieciocho, subimos el 1 de Mayo a la romería de la Virgen de 
Monlora, con tractor y remolque. Repetimos varios años de esta forma y hubo bajadas junto 
con la peña “El Club de Solteros”, inolvidables.

En el año 1.980 fuimos unos adelantados a la época, feministas sin saberlo, todos los chicos 
y chicas empezamos a estar en igualdad de condiciones en derechos y obligaciones. Ahora 
esto es normal, pero entonces fue una innovación. De aquí en adelante los cambios de per-
sonas han sido mínimos. Hemos pasado por ocho locales distintos y, por casualidades de la 
vida, en el año 2001 pudimos comprar la casa en la que hicimos peña por primera vez en 1972.

El que no pertenezca a una peña igual no entiende el por qué de éstas. Nosotros pensa-
mos que las peñas están para alegrar la vida; la nuestra y la de los demás. Alegrar la vida es 
quererla. Cuando una peña la forman amigos se cumple el refrán: “Una alegría compartida 
es doble alegría y una pena media pena”. Si algo nos enseña la vida es que los problemas y 
las pérdidas son inevitables, en estos casos una conversación con una cerveza, un café, una 
comida relajada, ayuda para salir poco a poco del problema. Tener amigos, no sabemos hasta 
qué punto evitan la ansiedad y la depresión, pero está demostrado que ayudan a tener una 
mejor salud mental.

La Peña Los Dandys desde Luna, en nuestro cincuenta aniversario, saludamos a todos los 
lectores de esta Hoja, más que centenaria y en especial a los que formen parte de una peña.  

 LOS DANDYS

Filial de Erla
Vamos a por otra crónica, cada vez se nos 

echa más rápido el tiempo encima para escri-
bir artículos. Pensamos, no vamos a tener noti-
cias con lo pequeño que es el pueblo, pero sí 
claro que hay noticias, cada día se crean por 
sí solas, y algunas las de interés general son 
las que nos dan de sí para reflejarlas aquí. Los 
trimestres van que vuelan, nos hemos presen-
tado en un abrir y cerrar de ojos en: 

“Semana Santa” ha sido un enorme agra-
do el ver llegar a muchísimas personas que 
tienen su residencia temporal en Erla. Llegan 
los actos religiosos tan arraigados en estas 
fechas. Esta presencia numerosa de vecinos, 
¿en qué ha repercutido? Pues al margen de 
dar vida a la localidad, han hecho posible 
evitar problemas a la hora de los relevos; ¿de 
qué relevos hablamos? De los relevos que 
son necesarios para llevar las imágenes reli-

giosas en procesión por nuestras calles. Han 
sido muchos los jóvenes que han prestado 
su tiempo para tan digna labor, y nos dan un 
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respiro a otros que llevamos muchos años ha-
ciéndolo. Gusta y sientes algo especial al ver 
a las Cofradías  procesionando, sus bombos, 
tambores, timbales y corneta con sus acom-
pasados sonidos, sonidos que te transportan 
y llevan a vivir ese momento único que se 
pone de manifiesto en estas fechas. Un año 
más se ha cumplido con creces con la tradi-
ción, gracias a todos los que han colaborado 
en que haya sido así. 

Con el recuerdo de esos sonidos de la 
banda de la Dolorosa todavía en nuestros oí-
dos, nos llegan esas notas festivas de la Cha-
ranga, orquestas, disco-móviles, dúos y cuar-
tetos, ya han llegado, ya están aquí:

“Las Fiestas Patronales de San Grego-
rio”. El día 1 de Mayo se llevó a cabo la Pre-
sentación de las Reinas de Fiestas del 2022.  
Este año han sido siete las chicas que han 
formado parte de este histórico evento que 
tiene mucho arraigo en Erla. Se han encarga-
do de dar vida y color a todo lo realizado 
durante los días festivos, diciéndonos con 
su presencia que su papel no es meramente 
el hacerse la foto, sino implicarse en llevar su 
reinado al servicio de la festividad de nues-
tro Patrón. Un fuerte aplauso para ellas y un 

Gracias muy grande. ¡Genial Majestades! Estas 
Fiestas han tenido una gran acogida, llevába-
mos dos largos años sin celebrarlas. El tiempo 
también nos ha acompañado para que todos 
los actos programados hayan tenido una altísi-
ma presencia de vecinos. Comenzamos la vís-
pera con un PREGÓN ESPECIAL, pregón que 
se concedió, como reconocimiento a su la-
bor en esta Pandemia, a unas Profesiones que 
fueron nombradas Esenciales por parte del 
Gobierno. Fueron profesionales de Sanidad, 
Asistencia domiciliaria a mayores, Seguridad 
del Estado, Comercio y Correos, todos ellos 
del Pueblo, los cuales nos dieron un emotivo 
saludo de bienvenida a esa semana de festivi-
dad y alivio que teníamos por delante. Bravo 
a todos ellos. 

No vamos a enumerar todos los eventos 
porque en todas las localidades tenemos 
más o menos lo mismo. Pero sí nombrar al 
Grupo de Majorettes que llevan más de cua-
renta años sin faltar a la cita de las Fiestas de 
San Gregorio, sigue habiendo cantera y sigue 
habiendo monitoras. Recalcar que han sido 
unas Fiestas muy completas a juicio de los 
vecinos, y que ellos han sido protagonistas y 
culpables de que hayan tenido éxito, pues su 
participación acto tras acto, ha sido una de 

las claves para que 
se haya dado ese 
grado de satisfac-
ción, tanto en los 
que preparamos 
las Fiestas como 
en los que las dis-
frutamos. Todos 
nos merecemos un 
cálido y cariñoso 
aplauso. 

Y unos pocos 
días después llegó 
el día 28 de Mayo 
donde se  puso en 
escena:
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EMPRESAS SOSTENIBLES JORNADA Y 
MERCADO LA ERA RURAL  
CON LA SOSTENIBILIDAD

Se trata de dar a conocer las buenas prác-
ticas de sostenibilidad en el ámbito de la em-
presa Consta la Jornada:

 - Una charla sobre sostenibilidad.

 - Una mesa redonda sobre Empresas rura-
les sostenibles, una de ellas es Salitre y Rasmia 

de Erla, una joven pareja em-
prendedora que ha decidi-
do instalarse en nuestra Villa, 
hace trabajos decorativos y 
de regalos en madera. Dicho 
sea de paso la trabajan con 
esmero. 

- Un Mercadillo de inter-
cambio y aprovechamiento 
que se instalará en el parque 
municipal. 

- Talleres sostenibles de 
cosmética y decoración útil 
La Jornada da comienzo a 
las 11h00 de la mañana has-
ta las 20h30 de la tarde. Es 
una forma de pasar el día en 
un entorno envidiable y ro-
deado de personas que se 
preocupan por encontrar un 
espacio de intercambio y 
colaboración y descubrir las 

herramientas para su desarrollo personal y 
profesional. Fue amena y fructífera. 

 Sin nada mas por el momento, nos des-
pedimos, esperando haya sido de vuestro in-
terés nuestra edición de noticias de Erla. 

Un saludo

José Antonio Carrillo Gracia 
y Teresa Angoy Cinto

Información de Las Pedrosas
Las Pedrosas se prepara 
para iniciar el verano

Durante los últimos meses en Las Pedro-
sas se ha estado trabajando en la actualiza-
ción de varias instalaciones de cara al verano, 
para que las pedrosanas y pedrosanos, y los 
amigos y vecinos de los alrededores puedan 
pasar un magnífico verano en su pueblo.

La primera obra en finalizar ha sido la ac-
tualización de las áreas recreativas de mayo-
res y niños del Parque de la Collada, situado 
en la entrada del municipio, en lo que anti-
guamente era la Balsa de la Collada. Esta inter-
vención ha supuesto una intervención integral 
en las áreas dedicadas al gimnasio para adul-
tos y mayores, la pista de petanca (que ahora 
es de medidas homologadas y podrá entrar 
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amigos de nuestros pueblos 
vecinos para que vengan a dis-
frutar este verano junto a no-
sotros, en un marco en el que, 
además, desde cualquiera 
de los escenarios propuestos 
para estas actuaciones, vamos 
a poder contemplar también la 
silueta de Monlora en el hori-
zonte.

El día 15 de junio, miérco-
les, Las Pedrosas dio la bienve-
nida a Santiago, su nuevo ve-
cino, un niño que ha nacido 

en el municipio después de algo más de tres 
años desde el último nacimiento.

Santiago supone para Las Pedrosas la es-
peranza de rejuvenecerse, puesto que sus 
padres, Angie y Manel, han apostado por 
venir a vivir a nuestro municipio, y gracias a 
ello podemos celebrar este nuevo nacimiento 
con gran ilusión.

Homenaje a Jesús Catalán Sesma

en los circuitos de torneos de la comarca), y 
de la zona infantil, en la que se han renovado 
juegos y pavimento. Además, se ha instalado 
también una mesa de ping-pong, y se han 
plantado nuevos árboles, que a buen seguro 
no tardarán en protegernos con su sombra.

La segunda intervención ha consistido en 
la ampliación de la zona de césped de la 
piscina municipal, consiguiendo casi triplicar 
la superficie disponible y aumentando el afo-
ro de la instalación, para que nuestros vecinos 
puedan disfrutar de esta instalación tan nece-
saria en estos calurosos veranos que pade-
cemos. Además, también se ha finalizado la 
ampliación del bar de la piscina, pasando a 
contar con baños propios, una sala climatiza-
da y una pequeña cocina que permitirá servir 
bocadillos y raciones. 

Finalmente, desde el 17 de junio se ha 
dado el pistoletazo de salida al programa 
cultural 2022, que es una firme apuesta de 
nuestro pueblo por la cultura como motor de 
desarrollo del municipio. Desde el viernes 17 
hay contempladas diferentes tipos de actua-
ciones culturales todas las semanas, con es-
pecial refuerzo en los días que coinciden con 
la celebración de nuestras fiestas patronales 
en agosto. Así podremos disfrutar de títeres, 
teatro, jotas, tributos a grupos míticos como 
Queen y Mecano, y conciertos de artistas de 
nuestra comarca y del panorama nacional, 
como Tako y Los Secretos. En Las Pedrosas es-
peramos con los brazos abiertos a todos los 

El Ayuntamiento de Las Pedrosas, con su 
alcalde Víctor Corbacho y Mª.Ángeles Jalle 
concejal de cultura junto a sus vecinos ha ren-
dido homenaje a don Jesús Catalán Sesma, 
farmacéutico de Luna, desde cuya farmacia 
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se atiende el Botiquín farmacéutico de Las 
Pedrosas.

Nos acompañaron en el acto su espo-
sa Asunción Duarte y sus hijos Tomás e Inés. 
También estuvo el alcalde de Luna, Luis Mi-
guel Casajús. 

Jesús Catalán ha desempeñado su labor 
profesional durante cuarenta y tres años.  
Cogió el relevo en la botica de su padre y es 
ahora cuando su hija Inés va a hacerse cargo 
de la farmacia. Seguro que Inés con la ayuda 
de su padre y aportaciones propias continua-
rá con el legado familiar maravillosamente. 

Son muchas las tareas realizadas en este 
tiempo, dando consejo profesional y sincero 
a sus vecinos sobre temas de salud, además 
de contribuir a mejorar la salud de la pobla-
ción y medioambiental con el análisis de sus 
aguas. Igualmente Jesús, con su libro “Plan-
tas Medicinales de Monlora y las Cinco Villas 
Orientales” ha transmitido sus amplios cono-
cimientos sobre botánica y aplicaciones para 
mejorar la salud. 

Todos estos trabajos le han llevado a co-
nocer a las personas de su entorno, no solo 
cuando éstas acudían a la farmacia, sino tam-
bién de forma directa cuando Jesús acudía a 
las propias casas a recoger muestras de agua, 
de aljibes y pozos para su posterior análisis, 
estrechando así lazos de amistad con todos 
ellos. 

Los vecinos de Las Pedrosas quisieron ob-
sequiarle con un árbol que ya tiene plantado 
y creciendo en el jardín de su hogar, “Gingko 
Biloba”. De él nos contó las aplicaciones y 
utilidades de sus diferentes partes, ese día 
incluso trajo una hoja característica de dicha 
especie. También se le hizo entrega de un 
libro en el que los vecinos que así lo quisie-
ron, pudieron dedicarle emotivos mensajes. 
En todos ellos se aprecia el cariño, el agrade-
cimiento por los años dedicados al cuidado 
de las gentes de su pueblo y de su entorno 
cercano, como es Las Pedrosas, y el deseo de 
que la jubilación sea un momento dulce, se-
reno y lleno de maravillosas experiencias. 

Él mismo, durante el acto homenaje con-
fesó que la jubilación no conseguirá apartarle 
de todas estas actividades de divulgación y 
apoyo a causas medioambientales relaciona-
das con la salud, que siempre le han manteni-
do ocupado y preocupado. Agradeció muy 
emocionado, el acto vivido y las muestras de 
afecto recibidas.

Tras firmar en el libro de Personalidades 
del Ayuntamiento de Las Pedrosas, pudimos 
ya, de una manera más relajada y distendida, 
tomar un estupendo vermut. 

Sábado muy emotivo para todos, en el 
que le transmitimos a Jesús nuestros mejores 
deseos desde Las Pedrosas. 

 Víctor Corbacho y Mª Ángeles Jalle

Filial de Sierra de Luna
Fiesta de san Pedro

El día 30 de abril celebramos en Sierra 
de Luna la fiesta de San Pedro de Verona.  
A las doce de la mañana nos reunimos en la 
plaza de la iglesia. Se instalo el altar junto a 
la pared norte de la parroquia, por no poder 
acceder al interior del templo debido a las 
obras que se están realizando para renovar 

toda la cubierta del tejado. Después de 
la misa realizamos la procesión hasta las 
afueras del pueblo, donde el sacerdote 
realizó la bendición de los campos. Al 
mediodía en el salón de actos alrededor de 
trescientas personas dimos cuenta de una 
suculenta paella y de un café amenizado 
con orquesta. Por la tarde se hicieron juegos 
infantiles y concierto de Mariachi  por “Villa 



36

y sus Dorados” en donde todo el público 
disfrutamos mucho. Por la noche como 
colofón la orquesta Oasis. Al día siguiente, 
domingo 1 de mayo, la fiesta continuó con 

sobremesa musical y rifa solidaria a favor de 
la Cruz Roja. El importe recaudado fue de 
980€, esta cantidad se incrementa por igual 
importe por el Ayuntamiento. La entrega del 
donativo se realizó en el pabellón municipal 
por la concejala Pilar Naudín y recogió este 
donativo Cristina y Yolanda Barón voluntarias 
de Cruz Roja. 

Cementerio
El Ayuntamiento de Sierra de Luna y la 

Diputación Provincial de Zaragoza dentro 
del plan agenda 2030 en anualidad 2021 ha 
realizado una actuación en el cementerio 
municipal, retejado y mejoras de andadores 
y accesos por un presupuesto e 48.337.08 € 

. Una vez finalizadas han sido recogidas con 
beneplácito de todos los vecinos.

José Lambán Conde

Información de Piedratajada
Después de dos años sin poder celebrar la tradicional “Bendición de Términos”, este año 

se ha retomado la antigua costumbre en agradecimiento por la cosecha próxima a recoger.

Bendición que se realiza en el PEIRÓN, dedicado a San Isidro Labrador, en el paraje del 
camino de la 
Virgen y junto 
al POZO DE 
HIELO; algu-
nos vecinos 
aprovecharon 
a ver por den-
tro esta curio-
sa construc-
ción.  

Ángel 
Arbués Garasa
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Filial de Valpalmas

Semana Santa
Como todos los años, un grupo de muje-

res preparó el Monumento en la capilla lateral 
de la iglesia, engalanado con flores y velas, 
preparado con los dos reclinatorios para la 
oración.

Quien lo desea, escribe su nombre en una 
vela, entrega un donativo, la coloca en el Mo-
numento y al terminar los Santos Oficios del 
Viernes Santo, puede llevársela a casa.

Dª Antonia Beamonte donó a la parroquia 
un lienzo o paño de hilo bordado por ella, 
con el Santísimo Sacramento en el centro ro-
deado de distintos momentos de la Pasión 
del Señor. Fue colocado en el Monumento 
y ya forma parte del patrimonio de la iglesia 
parroquial.

El Jueves Santo Mosén Antonio celebró la 
Misa de la Última Cena y el lavatorio de pies. 
Se organizaron turnos de “vela” entre las mu-
jeres, para hacer oración y velar ante el Mo-
numento. 

El Viernes Santo acudimos a los Santos 
Oficios y por la noche a la Procesión del San-

to Entierro, conocida como la del “Si-
lencio”. Procesionaron el Cristo en La 
Cruz, los estandartes de las doce tribus 
de Israel, el Paso del Nazareno, los es-
tandartes del Vía Crucis, los faroles de 
las Siete Palabras, el Cristo de la Cama y 
la Dolorosa con las Manolas. Impresio-
nante el silencio, el respeto y el recogi-
miento de esta procesión acompañada 
del redoble de un tambor y el sonido 
de una campana. En ese silencio se 
mezclan unos sentimientos vivos, una fe 
profunda y un respeto a la tradición

El domingo de Pascua durante la 
celebración de la Santa Misa Mosén Antonio 
encendió el Cirio Pascual y bendijo el agua 
bautismal, renovando los cristianos los votos 
del bautismo.

Los que quisieron pudieron llevarse a casa 
dicha agua bendita, recogida en unos frascos.
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Romería del 1 de mayo
Como todos los años un grupo de valpal-

meros subieron desde Valpalmas andando 
por el camino, que estaba bastante arregla-
do, hasta Monlora. Fueron muchos los vecinos 
que acudieron a honrar a la Virgen después 
de las restricciones sufridas debido a la pan-
demia. En la misa Hortensia Gracia ofreció un 
ramo a la Virgen.

Se vivió una jornada marcada por el buen 
tiempo, la participación y la ilusión recobrada 
de poder visitar a nuestra Virgen de Monlora 
que llevamos en el corazón.

Festividad de San Gregorio
Las viejas tradiciones navarras presentan a 

San Gregorio predicando en estas tierras allá 
por el año 1043. En este tiempo se dieron 
grandes plagas de langostas en los campos 
del valle del Ebro y acudieron a Él para que 
interviniera. Obtuvo la liberación de las plagas 
y las tierras dieron buenas cosechas.

La fiesta litúrgica de San Gregorio fue con-
cedida a la Diócesis de Pamplona por el Papa 
Clemente XIII en el año 1758. En la actualidad, 
la celebramos el 9 de mayo.

Ese día como manda la tradición se cele-
bró la Santa Misa oficiada por Mosén Antonio, 
amenizada por la compañía artística Osca diri-
gida por Roberto Ciria, exponente del folklore 
aragonés. A continuación, procesión de San 
Gregorio hasta las Tres Cruces portando entre 
sus manos un manojo de espigas verdes recién 
cortadas. Desde allí nuestro párroco bendijo 
los términos y los campos tan verdes después 
de las últimas lluvias. También en la explanada 
de la Cooperativa hizo lo mismo con los vehí-
culos agrícolas y los coches particulares.

Seguidamente a tomar el vermut al bar y 
continuar con la comida de hermandad. No 
podía faltar el café concierto. En esta oca-
sión disfrutamos de la presencia y canciones 
mexicanas de Mario de la Vega. Después del 

espectáculo musical, bingo, sorteo de rega-
los y más sorpresas. Un día especial de con-
vivencia entre los vecinos para honrar a San 
Gregorio para que nos proteja a nosotros y a 
las cosechas.

Actividades de la Asociación 
de Mujeres La Pardina

El sábado 16 de abril coincidiendo con la 
Semana Santa se organizó una paella para las 
socias en el Bar, preparada por Any, pasando 
un buen rato de convivencia entre todas.

EL domingo 29 de mayo un grupo de 30 
personas asistimos en el teatro Principal a la 
representación de la obra “Muerte de un via-
jante” de Arthur Miller, con Imanol Arias como 
protagonista principal.

Actividades de  
la Crica des Chobens

Aprovechando las vacaciones de Semana 
Santa, se organizó el Viernes Santo un “pade-
leo” o mini torneo de pádel acompañado de 
música y barra de bar en la pista de pádel.

El sábado santo por la noche, en el Salón 
Cultural, Discomóvil con barra de bebidas 
con una gran acogida por parte de los jó-
venes que disfrutaron hasta altas horas de la 
madrugada.

El objetivo principal de esta Asociación 
es organizar actividades y disfrutar de nues-
tro pueblo, contando con la participación de 
todos.

Mejoras municipales
El Ayuntamiento de Valpalmas ha engravado  
el camino de Valdemanzana, ha cubierto con 
madera los contenedores de la basura y el 
transformador de la luz. También ha acondi-
cionado los laterales de la carretera de Ayer-
be a Ejea, que atraviesa el pueblo, asfaltán-
dolos y colocando jardineras con flores, para 
que luzca florido el pueblo.
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Concha Botaya Gil  
cumple 100 años

Nació en Valpalmas el 6 de junio de 1922. 
A los 18 años por motivos de trabajo emigró 
a Barcelona en busca de mejores medios de 
vida. Fue allí donde conoció a su marido, se 
casó y no tuvo hijos. Enviudó hace muchos 
años pero todos los veranos y largas tempora-
das las ha pasado en el pueblo. Ha formado 
parte de todas las asociaciones y hasta hace 
poco todavía bajaba a la piscina y se hacía sus 
largos, como si por ella no pasaran los años.

En la actualidad reside en Barcelona con 
sus sobrinos pero no se olvida de sus raíces y 
de los buenos momentos que ha pasado en 
su pueblo.

Felicitamos a Concha “de la Marraquína” 
por sus 100 años vividos y por muchos más. 
Que sigas con esa vitalidad que te caracteriza 
ya que cumplir años no nos hace más viejos 
sino que nos posibilita el ser más nuevos al 
estrenar un año más.

Ana Lasierra Beamonte

DEMANDAS DE POSIBLES POBLADORES  
Y OFERTAS DE LOS PUEBLOS.

Nos reunimos en Sierra de 
Luna con Javier Lambán Barón, 
joven de 26 años que se licenció 
en Geografía y  Ordenación del 
Territorio en la Universidad de 
Zaragoza y posteriormente hizo 
el Máster de Ordenación Territo-
rial y Medio Ambiental, siempre 
tutelado por el profesor Antonio 
J. Lacosta, natural de Luesia. 
Obtuvo matrícula de honor y 
mención de excelencia, como 
máxima nota del máster; ade-

GENTESGENTES
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más la Cátedra de Despoblación y Creatividad de la Universidad le compró el trabajo por su 
valor de investigación, del cual vamos a comentar con él en la Hoja de Monlora.

- Nos recibes en casa de tu abuela en “la casa de Jaime”, con ella y junto a tu madre, 
Marimar.

- Sí porque yo soy nieto de Luna, mi abuela Gregoria es de las  casas Antonio Soro y 
del Sastre; muy devota de la Virgen de Monlora y para la entrevista en la Hoja queríamos 
estar con ella.

- Has hecho un importante trabajo de investigación, muy bien valorado por la Univer-
sidad de Zaragoza y por los medios de comunicación. En la sociedad hay una llamada al 
mundo rural que solicita gente para evitar tanta despoblación y a su vez hay una demanda 
de servicios que esas personas piden para ir a residir a esos pueblos.

- Sí, primeramente mi trabajo de fin de Grado estuvo vinculado con el análisis sobre 
lo que los pueblos podían ofrecer como atractivo a nuevos pobladores, a través de varias 
encuestas realizadas en los 32 municipios de la Comarca Cinco Villas. Al año siguiente, y 
como parte del trabajo fin de máster, nos interesaba conocer la otra parte de la ecuación, lo 
que la gente demanda, necesita o desea para ir a vivir a un pueblo.

Lo expusimos en ADEFO (Asociación para el Desarrollo y Fomento de la Comarca Cin-
co Villas) que junto a la Comarca ya lanzaron una plataforma en 2021 llamada Teletrabajar 
en Cinco Villas. En ADEFO hice dos meses de prácticas para desarrollar así una encuesta 
que recogiese toda la información necesaria y válida a la hora de exponer los puntos de 
mejora por parte de los municipios. 

- La pandemia Covid ha hecho que el mundo rural se revalorizase, hasta idealizase, 
por la naturaleza, su paisaje y otras razones  en contraste al urbano; se oía la palabra “te-
letrabajo”.

- Los pueblos están más preparados, pero más despoblados, la edad media envejece 
por el éxodo y el menor número de  nacimientos; el teletrabajo es una forma de trabajo que 
en los pueblos no podía llevarse a cabo, y ahora es un espacio donde poder desarrollarse 
profesionalmente.

Todo ello nos llevó a ampliar otra encuesta a nivel regional de Aragón; fue a 62 perso-
nas trabajadoras a quienes exponíamos seis puntos básicos para conocer sus demandas: 
perfil personal y laboral, edad, sexo, hijos; su vinculación  con el mundo rural; necesidades 
básicas de educación, vivienda, transporte, sanidad y otras; oferta de alquiler o compra de 
vivienda (éste es el primer factor limitante para atraer, pues viviendas sí que hay, pero los 
propietarios no quieren alquilar o vender)

- ¿A qué conclusión llegaste?
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- La mayoría de los que teletrabajan  son mujeres solteras de 16 a 40 años con estu-
dios superiores que trabajan 2 días en la empresa y 3 en casa. Uno de los puntos clave fue 
detectar que un 75 % de los encuestados ya tenían pueblo, por lo que a la hora de centrar 
esfuerzos en la atracción de nuevos pobladores, es conveniente hacerlos para atraer a ese 
otro 25%.

 Buscan un tanto el ideal de pueblo: con sanidad-urgencias en un rango de 15 km.;  un 
supermercado; y estar a 50 km. de Zaragoza; escuela a 10 minutos; transporte a Zaragoza 
de 2 a 5 días a la semana; y sobre todo fibra óptica 100 megas.

Lo que se demanda y lo que se ofrece en general es imposible. Resulta más fácil para 
integrarse a aquel que ya conoce el pueblo. Algunos ayuntamientos hacen todo lo que pue-
den para ofertar trabajo, vivienda, incluso con empresas que ofrecen trabajo y el concejo la 
vivienda.

- Una persona interesada, ¿por qué vías se puede informar?

- Tanto ADEFO como Comarca conocen y pueden facilitar a los Ayuntamientos y las 
personas interesadas los datos sobre la ofertade servicios existente, además de poder refle-
jarlo en una serie de cartografías representativas

Terminamos la entrevista recordando vivencias con su abuela Gregoria, muy emocio-
nada  al  despedirnos cantando los Gozos de la Virgen de Monlora.

Ojala no crezcan los macro pueblos con sus importantes servicios, si bien es verdad, 
nos beneficiamos y son necesarios, pero apelamos al sostenimientos de los servicios que 
ya tenemos en los pequeños pueblos; exigir, pero también apoyar nuestras asociaciones 
religiosas y civiles deportivas y culturales, comercios, restauración, centros y trabajos pro-
fesionales, etc.

Hay una creencia en muchas personas de que la ciudad o los macro pueblos cubren 
todas expectativas y por eso la demanda es muy exigente de quienes parece quieren ir a un 
pueblo pues muchísimos de ellos no las podrán ofrecer. 

Tus raíces en un pueblo tiran mucho, por eso es más fácil que luchemos contra la des-
población quienes estamos enraizados en él.

Nos alegra mucho saber que Luna es uno de los pueblos que cuenta con servicios 
demandados en la encuesta de Javier Lambán y porque ya se han quedado varias parejas 
jóvenes a residir aquí, trabajando dentro o fuera del municipio. Otro dato de alegría es por-
que la natalidad este año 2022 está en 8 niños. Empezábamos a sentir que nos quedamos 
sin niños y sin mayores… Por ello, recogiendo el sentir de todo el pueblo queremos hecha 
realidad la construcción de una residencia de ancianos para que nuestros mayores estén 
donde seguro que desean estar: en su pueblo, cerca de su hogar.

Asunción Duarte
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– Día 2 de agosto  “Festividad de la Porciúncula” festividad francisca-
na muy arraigada en la historia de Monlora.

A las 19 horas: celebración de la Eucaristía; en su inicio se impartirá el 
sacramento del Perdón, para obtener las indulgencias de la Porciúncula.

Tras la misa: torta y sangría en el patio del aljibe donde compartir tertulia 
todos los asistentes.

A continuación concierto, en la propia iglesia o a la fresca en el aljibe, a 
cargo del grupo “Cantabile música” con piano, violín y soprano. 

Puertas abiertas de los museos y del salón del peregrino con su exposición 
permanente de fotografías.

– Días 5 y 7 de agosto “Fiestas Patronales de Lacorvilla , 

Viernes por la tarde, los miembros de la Junta Rectora y un grupo de cor-
villanos llevarán la Imagen de la Virgen de Monlora a Lacorvilla donde se 
la recibe con ilusión y devoción por numerosas personas, y el domingo se 
asistirá a la Procesión junto a las Imágenes de sus Patronos, Santa Quiteria 
y San Sebastián y, seguidamente, la Eucaristía.

– Día 10 de agosto “Noche de estrellas”, dirigida por la “Asociación 
Astronómica de Huesca. Según esta agrupación, Monlora es “un lu-
gar único para disfrutar del cielo nocturno en estas noches de vera-
no”. En colaboración con el Ayuntamiento de Luna.  

A las 19 horas: Conferencia divulgativa con audiovisuales. En la “sala del 
peregrino”.

A las 22 horas: Observación del cielo nocturno a simple vis-
ta y con telescopio. Desde el punto más apropiado de la expla-
nada con los telescopios, si las condiciones meteorológicas fue-
ran propicias, pueden observarse la Vía Láctea, la estrella polar, 

ActividAdes ReligiosAs y cultuRAles ActividAdes ReligiosAs y cultuRAles 
en MonloRA - veRAno 2022en MonloRA - veRAno 2022

En colaboración con el Ayuntamiento de LunaEn colaboración con el Ayuntamiento de Luna
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diversas constelaciones y la “lluvia de estrellas” o “lágrimas de San  
Lorenzo”.

– Día 11de agosto: “Félix Albo, monologuista” a las 22 horas en el patio 
del aljibe de Monlora.

– Día 28 de agosto “Tercer Torneo de Ajedrez Virgen de Monlora” 

Con la organización de la Federación Aragonesa de Ajedrez, se realizarán 
todas las partidas en el claustro del Santuario a partir de las 10 de la ma-
ñana. 

Mientras se lleven a cabo las partidas, a los familiares y acompañantes de 
los participantes y a quienes estén interesados se les ofrecerá:

Sobre las 10 horas, “Visita guiada botánico-medicinal”: dirigida por Jesús 
Catalán, farmacéutico y autor del libro “Plantas medicinales de Monlora 
y las Cinco Villas Orientales”. Se identificarán las especies vegetales de la 
montaña y se revisarán sus propiedades medicinales. 

A las 12 horas, “Visita guiada de Monlora”, principalmente de la iglesia 
franciscana y su museo, llevada a cabo por Asunción Duarte, directora de 
la revista “Hoja Informativa de Monlora”.

– Día y horario por determinar,  “Actividad de senderismo”.

Alrededor de la montaña se han habilitado y mejorado senderos que con-
forman un entretenido itinerario entre los aromas de sus plantas.

– Día 7 de septiembre, “Bajada andando de la Imagen de la Virgen de 
Monlora a las Fiestas Patronales organizadas por el Ayuntamiento 
de Luna”.

A las 18,30 horas, tras haber dado la bienvenida y hecho hermanos de Mon-
lora a los Quintos y Quintas de Luna de los años 2020, 2021 y 2022 en la 
iglesia del Santuario, inicio de la bajada a pie y a hombros de la peana con 
la Imagen de la Virgen de Monlora hasta la iglesia parroquial de Luna.

– Día 14 de septiembre, “Despedida y Subida de la Imagen de la Virgen 
de Monlora a su Santuario”, a las 19 horas.

– Día 25 de septiembre, 60º Aniversario de la Coronación Canónica de 
la Virgen de Monlora”. A las 12,00 horas celebración de la Eucaristía 
en la iglesia de Monlora.
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