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Este verano ha sido extremadamente seco y muy caluroso en toda la 
comarca, especialmente en los días centrales del mes de julio y toda su se-
gunda quincena. En la estación meteorológica de  Monlora, tuvimos tem-
peraturas cercanas a los 40º durante varios días consecutivos. Y las llu-
vias apenas 
las hubo. Los 
ríos y barran-
cos se han 
secado todos 
y no se han 
recuperado. 
Tan sólo en 
la “fuente de 
Hispaniés” , 
cercana al 
d e s p o b l a d o 
de Júnez, no 
ha dejado de 
manar nin-
gún día agua 
muy buena.
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CELEBRACIONES de la HERMANDAD:

Este verano ya no han habido medidas especiales frente a la pandemia 
Covid-19, de manera que se ha podido volver a organizar, celebrar y asistir a 
los actos ordinarios.

Así pues, la Hermandad organizó una serie de actividades en colaboración 
con el Ayuntamiento de Luna con el nombre de “Monlora, Atalaya viva”, nom-
bre recogido del proyecto que los primos hermanos Luis Miguel Luna Berges y 
Gonzalo Miral Berges, residentes en Barcelona, nos enviaron a la Junta Recto-
ra a finales del año pasado.

Han sido actividades culturales y religiosas con el objetivo de posibilitar 
que los vecinos de la comarca puedan acceder, participar y disfrutar del patri-
monio cultural del Santuario y de la naturaleza que lo rodea. 

 Es deseo de la Junta Rectora que este programa contribuya al desarrollo 
cultural de la zona y que ayude a fomentar la participación de la población y 
activar el dinamismo de la vida rural en los municipios del entorno. 

De tal forma que “MONLORA, ATALAYA VIVA” ha contado este verano 
con las siguientes actividades y celebraciones:

* 2 de agosto,  
   LA PORCIÚNCULA 

En el día 2 de agosto hace 
muchos años que se conmemo-
ra esta festividad franciscana tan 
arraigada en la historia de Mon-
lora. A las 19 horas se celebró 
la Eucaristía oficiada por mo-
sén Antonio y concelebrada por  
D. Hugo Armando Muñoz, párro-
co de Erla y D. Juan José Tenías, 
misionero comboniano en África 
que estaba disfrutando de unos 
días de vacaciones en su pueblo, 
Erla; en el inicio de la ceremonia 
se llevó a cabo el Sacramento 
del Perdón, para poder obtener 
las indulgencias de la Porciún-
cula. Fue cantada por el grupo 
“Cantabile música”.        

INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORAINFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA
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Tras la misa, hubo oportunidad de compartir torta y sangría en el claustro 
del aljibe como había sido costumbre en los últimos años.

Y, a continuación, de nuevo en la iglesia, los “Cantabile música” volvieron a 
deleitarnos con un concierto que incluía las siguientes piezas musicales:

Canon (Pachelbel), Ave Vermú Corpus, Pur ti miro (Monteverdi), Primave-
ra, Domine Deus y Laudamus te (Vivaldi), cantata 147 (Bach); Aleluya (Leonard 
Cohen), Imagine (John Lennon), Hasta mi final (canción de Il Divo), La Bella y la 
bestia. En el apartado de “otra, otra” cantaron, entre otras, el “Himno a la Virgen 
del Pilar”. Como se ve es un repertorio que va desde los 
grandes clásicos a la música popular.

Es una formación musical referente en Aragón capi-
taneada por Gorka Gómez (piano) a quien acompañaron 
Francisco Bueno (violín), Graciela Saavedra (soprano 1ª) 
y María Sala (soprano 2ª).

Su concierto en este día puede verse y escucharse 
en la web de Monlora y mediante este código QR.

* Las FIESTAS PATRONALES DE LACORVILLA en Honor de Santa  
Quiteria y San Sebastián se iniciaron el día 5 de agosto con el recibimiento de 
la Imagen de la Virgen de Monlora en la zona del “horno”, es decir la entrada al 
pueblo por Yéquera para, desde allí, ser llevada en procesión hasta la iglesia 
parroquial para ser venerada junto a los Patronos. 

AÑADIDOS:	

*	INFORMACIÓN	DE	LA	JUNTA	

Antes	de	FOTO	PORCIUNCULA	2	

Cambia	el	parrafito	anterior	por:	

	

*			EN	INFORMACIÓN	DE	LA	JUNTA,	

	antes	de	la	WEB	MONLORA,	

Pon		Aragón	en	

			Caja	Rural		de	Aragón	(BanMerra):	ES27	3191	0160	1545	7551	0617.	

*				Mete	esta	apartado	final	en	la	FILIAL	DE	ERLA:	

MERECIDO HOMENAJE PARA ASUN DUARTE FOTO Cole Erla

	 También en la enseñanza llega un día en el que tienes que dejar la 
actividad que vienes desarrollando a lo largo de tu vida profesional.

Asun está para seguir tirando del carro otros tantos años más, tanto física 
como mentalmente. Pero ha cumplido con la que ha sido su profesión un 
montón de años.

Ha sido una profe de Religión de diez, a juzgar por lo que dicen sus alumnos, y 
por el comportamiento que tienen hacia ella estos y los que en su día lo 
fueron.

Por eso en Erla, quisieron brindarle una despedida entrañable y familiar, un 
“seguimos en contacto” a la que tantos años ha sido un referente en temas 
que en la actualidad por desgracia a muchos les resbala.

Hace falta esa asignatura y personas que como Asun sepan hacerte llegar los 
valores que conlleva el tema religioso.

Conociéndola, sabemos va a seguir en la brecha aunque sea fuera de las 
aulas.

Una pena ser casi coetáneos con ella y no haber formado parte de su 
alumnado, el poso que tiene que dejarte su sapiencia, su moralidad y su 
personalidad es para no perdértelo.

Pero no por eso dejamos de disfrutar de todas sus virtudes.

Desde aquí, recibe un cariñoso abrazo, no solo de la familia que a lo largo de 
los años has sabido construir en el Colegio, recíbelo de toda la Comunidad de 
la Villa de Erla.
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El domingo día 7 una 
representación de la Junta 
Rectora de la Hermandad, 
junto a las autoridades ci-
viles de Luna, Valpalmas y 
la Guardia civil,  acudió a la 
santa Misa y a la Procesión 
por las calles del pueblo 
siguiendo el recorrido ha-
bitual.

• 10 de agosto, NOCHE DE 
ESTRELLAS

Las actividades fue-
ron llevadas a cabo por la 
Agrupación Astronómica 
de Huesca impartiendo una 
charla a las 20,00 horas 
“Introducción a la Astrono-
mía”, mediante explicacio-
nes y proyecciones audio-
visuales.

Miembros de la Junta Rectora en la Iglesia de Lacorvilla
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Hubo tiempo 
para hacer merien-
da-cenas en el patio 
del aljibe y continuar 
a las 22,30 horas 
con la “Observación 
nocturna del cielo”, 
llevada a cabo a 
simple vista y con 
tres telescopios y 
las correspondien-
tes explicaciones. 
Pudieron observar-
se las “lágrimas de 
San Lorenzo” o llu-
via de estrellas de 
las Perseidas, que 
iluminan el cielo en 
las noches de agos-
to y Monlora es un lugar excepcional para observarlas.

• 11 de agosto, “FÉLIX ALBO, MONOLOGUISTA”
A las 22:00 horas en el patio del aljibe la actuación de este prestigioso 

monologuista con el espectáculo  “Historias inquietantes” hizo disfrutar y reír a 
todos los que acudieron a Monlora esa noche. 

• 20 de agosto, III TORNEO DE AJEDREZ “VIRGEN DE MONLORA”
A partir de las 10 horas se llevó a cabo este torneo, en la paz y el silencio 

del claustro del Santuario y en el que se enfrentaron jugadores de diferentes 
edades y categorías. Se desarrolló bajo las normas de la FIDE (World Chess 
Federation) y controlado por el juez-árbitro Luis Iglesias Fernández del club 
Palacio de Pioneros. El ritmo de juego fue de 7 rondas a 7 minutos por jugador 
+ 3 segundos/movimiento. 

El ganador absoluto fue Ignacio Sanjuán Segura (Palacio de Pioneros); la 
mejor participante femenina Paula Blanco Ortega (El Olivar) y el mejor jugador 
local Adrián Aznar Samper.

Se entregaron trofeos para los tres primeros de la clasificación general, así 
como para los tres primeros de la sub 14, sub 12, sub 10 y sub 8, igualmente 
a la mejor femenina de cada categoría, para el mejor participante mayor de 65 
años y para el mejor participante local. También se entregó un trofeo-Mención 
especial para Mariano Colón Morales, de Luna,  gran aficionado al ajedrez y 

Observación del cielo con los telescopios
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activo participante en las ediciones anteriores, fallecido recientemente. Y otro 
para Eleonora Aznar Samper, en gratitud por su valiosa colaboración en crear 
este torneo.

Mientras se llevaban a cabo las partidas, los familiares y acompañantes de 
los participantes, y todas personas que estuvieron interesadas, participaron en 
dos visitas guiadas:
- “Visita guiada botánico-

medicinal” dirigida por 
Jesús Catalán, farma-
céutico y autor del libro 
“Plantas medicinales de 
Monlora y las Cinco Vi-
llas Orientales”. En ella 
se identificaron las es-
pecies vegetales de la 
montaña y se revisaron 
sus propiedades medici-
nales.
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- “Visita guiada 
de Monlora”, principal-
mente del arte de la 
iglesia franciscana y su 
museo, llevada a cabo 
por Asunción Duarte, 
directora de la revista 
“Hoja Informativa de 
Monlora”.

• 28 de agosto, “PRO-
CESIÓN DE LA VIR-
GEN DE LA OLIVA”       

La Cofradía Ntra. 
Sra. Virgen de la Oliva 
(Ejea) con quienes es-
tamos hermanados, nos 
invitó a asistir a este 
acto programado dentro 
de las Fiestas Patrona-
les en Honor de la Vir-
gen de la Oliva y una 
delegación de la Junta 
Rectora de la Hermandad, acompañados de luneros residentes en Ejea, asis-
tieron a las 21 horas a la citada Procesión con el estandarte de la Virgen de 
Monlora. 
• 7 de septiembre, “FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN 
DE MONLORA”       

Las fiestas se estaban esperando con muchas ganas por la mayor parte 
de la población y asiduos visitantes. Y no menos lo era el acto de bajar la Ima-
gen de la Virgen a la Parroquia de Luna para Presidir las Fiestas organizadas 
en su Honor, especialmente por los Quintos del año en curso y de los años 
2020 y 2021. 

Así pues, todo se organizó para mayor disfrute de cuantos acudieran a 
Monlora. Como se había hecho en años recientes, también se convocó a los 
Quintos que cumplían su 25 aniversario, que eran unos 70 los que habían en-
trado en quintas en los años 1995, 1996 y 1997. Asimismo, eran convocados 
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los que celebraban su 
50º aniversario pero, 
al ser un número 
muy elevado de las 
personas a convocar 
y para hacer el acto 
fluido y que no se re-
trasara en exceso la 
llegada y entrada a 
Luna, se pospuso la 
convocatoria a éstos 
para el día 14, en la 
subida de la Virgen al 
terminar las fiestas. 

Se recibió al cen-
tenar de quintos y 
“ex quintos” con una 
ración de bizcocho 
y café que se tomó 
en el patio del aljibe. 
Para subir a Monlora 
se contó con la cola-
boración desintere-
sada de José Manuel 

Sanz con el autobús, el cual hizo varios viajes para subir y bajar a quienes 
quisieron utilizar ese medio de transporte.

Sobre las 6 de la tarde en la iglesia se inició el acto de nombramiento de 
Hermanos de Monlora, cuya relación nominal va más adelante.  Mosén Antonio 
Auría bendijo las medallas que posteriormente serían impuestas y el presiden-
te de la Hermandad, Jesús Catalán y la secretaria, Marta Duarte, dijeron unas 
palabras de bienvenida dirigidas, principalmente a los quintos del 22, 21 y 20, 
explicándoles que la Hermandad es la encargada de custodiar en su Santuario 
la Imagen de la Virgen de Monlora, la Patrona de Luna, y mantener y propagar 
su devoción; y al imponerles la Medalla de la Virgen, ellos, entran a formar 
parte de pleno derecho de esta asociación centenaria en la que pueden pasar 
a colaborar en cuanto lo deseen.

Desde la Junta Rectora se anima a que todo el que tiene la Medalla de la 
Virgen la utilice y la cuelgue en su cuello en todas las festividades que se cele-
bran durante el año en honor de la Virgen de Monlora.

A los que entraron en quintas en los años 1995, 96 y 97, con el criterio acor-
dado por la Junta Rectora hace ya varios años, se les convoca para rememorar 

QUINTOS 2020 • 2021 • 2022
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su nombramiento como hermanos y hacerles una llamada para que quienes ya 
no son hermanos, vuelvan a incorporarse a la Hermandad, si ese es su deseo, 
y encontrarse en el mismo ambiente que hace 25 años, con su grupo de ami-
gos a los pies de la Virgen de Monlora.

QUINTOS DEL AÑO 1995:
Begoña Arbués, Jorge Arbués, José Ignacio Bastida, Eva Benito, Antonio 

Bernués,  Oscar Casabona, Fina Cativiela, Belén Casas, Santiago Colón, Mar-
ta del Río, Loli Dieste, Idoya Fuillerat, Nacho García, Sergio Gaussach, Sara 
Gericó, María Jiménez, Sandra Lasierra, Alicia Mateo, Eduardo Mateos, Pablo 
Miral, María Salcedo, Rubén Sebastián, Iñaki Sevilla, Pilar Sierra, Teresa Soro, 
Natalia Torralba y Daniel Vendrell.

QUINTOS DEL AÑO 1996:
Fernando Aranda, Carlos Arranz, Noemí Auría, Beatriz Blasco, Alejandro 

Casabona, Fernando Cativiela, Jorge Colón, José Ignacio Garcés, Begoña La-
sierra, Arantxa Lobera, Cristina Martínez, Rubén Martínez, Paula Maylín, Olga 
Miral, Laura Moliner, Sandra Plou, Eduardo Polite, Rosalía Redondo, Beatríz 
Rodríguez, Laura Rodríguez, Cristina Romeo, Yolanda Samper y Nuria Tomás.

QUINTOS DEL AÑO 1997:
Mª José Bayo, Clara Bordas, Vanesa Carrazo, Alicia Diaz, David Espinosa, 

Yael Fuillerat, Enrique Giménez, Javier Giménez, Vanesa Guillén, Miguel Ángel 
Laborda (fallecido), Elena 
Lasheras, Beatríz Liesa, 
Elena López (fallecida), 
Gloria Martínez, Elena 
Nasarre, Samuel Pardo, 
Iván Pedreira, Yolanda 
Samper, Román Soro y 
Jaime Tomás. 

El padre pasionista, 
D. Casiano Antón, desde 
Ciudad Real, se unió es-
piritualmente a este acto, 
comunicándolo a través 
de llamada telefónica,  y a 
los que iban a seguir (ha 
sido habitual y fervoroso 
caminante y portador de 
la peana de la Virgen du-
rante muchos años). QUINTOS 1995
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Tras ello, sobre 
las 19 horas, las quin-
tas sacaron de la igle-
sia el estandarte de la 
Virgen y los quintos 
actuales la peana a 
hombros, recibiendo 
relevos de los quintos 
veteranos y de quie-
nes desearon colabo-
rar en los 5 kilómetros 
hasta Luna. A mitad 
del recorrido se hizo el 
tradicional descanso, 
en la zona del cruce-
ro del camino, y hasta 
donde el ayuntamien-
to lleva unos refrescos 
con los que aliviar la 
sed.

Poco después de 
las 8 de la tarde la co-

mitiva llegaba a la zona del lavadero, en donde ya hay bastante gente espe-
rando y, definitivamente algo más adelante, a la plaza de España, donde se 
incorporan la Corporación Municipal en pleno con su Alcalde D. Miguel Casa-
jús al frente, el Sr. Párroco y todo el pueblo que da la bienvenida a su Patro-

na al son del Himno Nacional 
interpretado por la Banda de 
Música Municipal. Se conti-
nuó en procesión hasta la pla-
za Mayor, donde tuvo lugar la 
Ofrenda de Flores, unas jotas 
cantadas por Josefina Palla-
rés y entrada de la Virgen al 
lugar preferente en el presbi-
terio de la iglesia parroquial 
de Santiago y San Miguel.

Al día siguiente, festivi-
dad de la Natividad de la Vir-
gen María y Fiesta Mayor en 
Luna, una representación de 

QUINTOS 1996
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la Junta Recto-
ra acompañó al 
Ayuntamiento 
de Luna en la 
Misa solemne, 
que fue canta-
da por la Coral 
municipal y, por 
la tarde, a la 
Procesión por 
el recorrido de 
costumbre.

El último día 
de las fiestas de Luna, el día 14 a las 19 ho-
ras se procedió a la despedida de la Virgen, 
saliendo en Procesión desde la iglesia parro-
quial; tras la Imagen de la Virgen de Monlora 
iban el párroco, D. Antonio Auría acompaña-
do por los sacerdotes luneros D. José Lasie-
rra y D. Ramón Clavería, que en los días 7 
y 8 no habían podido asistir, la Corporación 
Municipal y la Junta Rectora de la Herman-
dad. Y el recorrido a pie hasta el antiguo 
matadero, hoy “casa de la música”, donde la 
Imagen es colocada en la furgoneta de los 
Hermanos Casbas. Allí antes del arranque, 
hubo jotas en honor de la Virgen a cargo de 
Jesús Yera, José Luis Pardo y Josefina Pa-

llarés. Y tras la 
interpretación 
del Himno 
Nacional y el 
habitual ¡Viva 
la Virgen de 
Monlora! de 
mosén Ramón 
retornó la Vir-
gen a su San-
tuario.
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Este año, la comitiva de 
acompañamiento fue más nu-
merosa pues los coches de 
los quintos de hace 50 años si-
guieron a la Virgen.

El programa “Aragón es 
una fiesta” de Aragón TV emitió 
parte de este acto de Despedi-
da y Subida de la Virgen a su Santuario entrando en directo en varias ocasio-
nes.

Ya, en Monlora, desde la Carrasca,  con la Imagen en su peana a hombros 
de los quintos y encabezando el estandarte portado por las quintas de este 
año, se introdujo la Virgen a su iglesia. Una vez dentro, se procedió a la reme-
moración de la entrada en Quintas y nombramiento de Hermanos de Monlora 
a los quintos de los años 1970, 71 y 72 que correspondían a los nacidos en 
1949, 1950, 1951 y 1952; a éstos se les impuso la medalla bendecida de la 
Virgen y se les animó a llevarla siempre que tengan ocasión y a continuar o 
reintegrarse a la Hermandad de la Virgen. Mosén Antonio realizó una oración 
a la Virgen por el eterno descanso de unos cuantos ya fallecidos.
QUINTA DEL AÑO 1970, los nacidos en 1949

Carmelo Alastuey (fallecido), Luis Auría, Josefina Bádenas, Mª Carmen 
Beamonte, Gabriel Benito, José Angel Bertola (fallecido), Inés Casabona, Lui-
sa Castillo, Fernando Cativiela, Ana Falcón, José Antonio Fuillerat, José Gar-
cía, Antonio Garrido, Francisco Labarta, Francisco Lasierra, Mariano Lasierra 
(fallecido), Hermógenes Lera, Mª Lourdes Llera, José Luna, José Miguel Mar-
co, Silvia Mena, Mª José Moliner, Felisa Morlans, Antonio Nocito, Gloria Pardo, 
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Josefina Pérez, Gloria Pérez, 
Mª Nieves Pérez, Marisa Pé-
rez, Gregoria Pueyo, Carmen 
Samper, Ernesto Samper, 
Rosa Mª Samper, Félix Soro 
(fallecido), Josefina Villacam-
pa y Matilde Viñerta.

QUINTA DEL AÑO 1971, los 
nacidos en 1950

Rosa Mª Alonso Liso, Leo-
nor Auría, Agustín Auría, Lucía 
Berduque, Miguel Cameo, Ali-
cia Castán, Angelines Casti-
llo, José Mª Catalán, Antonio 
Colón Labarta, Sara Charles, 
José Dieste, Julia Felices, 
Justo Gállego, Carmen García 
Muñoz, Mercedes Giménez, 
Mª Carmen Gorgas, Victoria 
Longarón Romeo, Pilar Longarón Viamonte, Ángel Maylín, Mariano Montañés, 
Rafael Navarro García, Carmen Nocito Marquina, Mario Otal Campos (falleci-
do), Fernando Pardo,  Agustín Pérez Gallego, Victoria Pérez Llera, Domingo 
Romeo, Mª Rosario Sánchez Chóliz, Juana-Josefina Sarasa, Sebastián Sebas-
tián Lasobras.

QUINTA DEL AÑO 1972, nacidos en 1951

José Alastuey, José Luis Alegre, Jacinta Mª Soledad Arasco Llera, Rosaura 
Arbues, Lucía Arbues, Francisco Javier Arbues Labarta, Mª Pilar Arnal Larra-
gay, Fernando Auría (fallecido), Mª Carmen Bertola, Encarnación Bustamante, 
Francisco Casta Aísa, Ángeles Casabona, Marisol Castillo, Mª Carmen Concha 
Perruca, Miguel Ángel Deoig Subías, Antonio Iguacen Bandrés, Emilio Lafuente 
(fallecido), Mª Monlora Lasierra Lasobras, Jesús Lasobras, Lucio Luna (falle-
cido), Mª Lucía Llera Pérez, Miguel Maylín (fallecido), Mª Gloria Marco, Juan 
Antonio Mendízabal, Mª Luz Miral, Jesús Nocito Colón, Enrique-Blas Nocito, 
Fernando-Alfonso Pérez (fallecido), José-Cruz Pérez, María Portero, Jesús-
Sergio Romeo, Fernando Salcedo (fallecido), Mª Natividad Salcedo Vives, Eva 
Samper, Mª Mercedes Samper (fallecida), Mª Pilar Samper Gracia, Mª Rosa 
Soro Ibero, José Mª Villanúa Bernardos.
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Seguidamente, en el restaurante se compartió un vino español con los pre-
sentes disfrutando todos de las mutuas compañías allí reunidas.

QUINTA DEL AÑO 1972, nacidos en 1952

Domingo Alastuey, Ramón Auría, Mª Jesús Aznárez, Mª Carmen Bandrés, 
Javier Berges, Ladislao Cameo, Mariano Cativiela (fallecido), Miguel Colón La-
barta (fallecido), Tomás Colón Monguilod, Antonio Cortés, Mª Jesús Falcón, 
Pilar Gallego Arbuniés, Joaquín Gorgas, Domingo Labarta (fallecido), Pascual 
Lasierra (fallecido), Feli Lasierra Ginés, Dolores Lasierra, Carmina-Humildad 
Lasierra (fallecida), Antonio Laviña, Josefina Liso Pérez, Gabriel-Lorenzo Lon-
garón,  Alfredo Llera, José Antonio Llera, Mª Monlora Marco Arbués, Tomasa 
Millas, Mª Luz Moliner, Gabriel Monguilod, Javier Nocito, Carlos Nocito, Cari 
Nocito, Pª Pilar Obis, Mercedes Olivares, Paz Otal (fallecida), Ignacio Pardo, 
Marisol Pardo, Mª Carmen Pardo Sánchez, Ana Mª Portero, Julio Salcedo, Ra-
fael Salcedo Ríos, Nati Samper, Mª Jesús Sanmiguel, José Sierra, Alejandro 
Soro (fallecido), Lucía Torralba Arasco y Luisa Viñerta.

A continuación la Quinta de 1971 ofreció su pandereta a la Virgen pin-
tada por uno de ellos, Rafael Navarro, (que ya ha sido colocada en el lugar 
correspondiente del Museo de Monlora, en “la colección de panderetas de las 
Quintas”) y los quintos actuales dejaron sus tres panderetas en su sitio corres-
pondiente del atrio, 2 pintadas por Andrés Miguel y una por Rafael Navarro.

QUINTOS 1971 PANDERETA QUINTAS
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• 25 de septiembre, “60º ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN CANÓNICA 
DE LA VIRGEN DE MONLORA”       

Mosén Antonio Auría presidió la Eucaristía que conmemoraba aquella efe-
méride tan importante para la Hermandad del 26 de septiembre del año 1962. 
Fue cantada por el Coro Parroquial.

Y sirvió también de recuerdo para un excelente colaborador de Monlora: 
Lorenzo Gracia Ríos, por quien fue ofrecida la misa al celebrarse el primer ani-
versario de su fallecimiento.

La familia expresó su agradecimiento a la Hermandad por ofrecerse en ese 
día tan especial en Monlora. Pero no tenía por qué agradecerlo, pues Lorenzo 
se merecía todo.

BAJA EN LA JUNTA RECTORA
En la reunión de la Junta Rectora celebrada el 6 de agosto pasado el  

Vocal por la Filial de Madrid, José Luis Duarte Cativiela, presentó su dimisión 
por motivos personales al no poder asistir a la mayor parte de las reuniones de 
la Junta y aportar todo el tiempo que quisiera.

Quede constancia del agradecimiento de la Junta Rectora por quien ha 
compartido dedicación durante muchos años y sus esfuerzos y dedicación  
dedicados a la Hermandad.

Hacemos un llamamiento a los hermanos de Monlora en el ámbito de la 
provincia de Madrid para que voluntariamente muestren su deseo de entrar a 
formar parte de la Junta Rectora.

CONDOLENCIAS
Por Sebastián Casajús Cativiela, padre político de Marisa Villacampa Otal, 

Vocal de la Junta Rectora de la Hermandad por Luna; también colaboradora en 
la venta de lotería de Navidad de Monlora desde su establecimiento “carnicería 
Villacampa.

Por Justa Colón Lafuente, esposa de Fernando Moure Ballano, quien fue 
secretario de la Junta Rectora varios años, en concreto cuando se elaboraron y 
autorizaron los Estatutos de la Hermandad en el año 1993, que significaron la 
modernización de la Hermandad en su funcionamiento.

Por César Castillo Sumelzo, padre de las colaboradoras en la venta de 
lotería de Navidad en su establecimiento de repostería Artecass en Ejea, Asun 
y Charo Castillo Usán, esposa ésta de quien fue Vicepresidente de la Herman-
dad hasta septiembre del año pasado, José Antonio Mehavilla Gil, igualmente 
colaborador en esa lotería y en multitud de acciones durante los años que per-
teneció a la Junta Rectora.

Por Alejandro Duarte Rivera quien durante muchos años se encargó (hasta 
que la salud ya no se lo permitió) de la atención del abastecimiento del agua 
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a Monlora, además de proporcionar variados y acertados consejos a la Junta 
Rectora. También fue Vocal de la Junta Rectora de la Hermandad en los años 
60-70 del siglo pasado.

Elevamos oraciones a la Virgen de Monlora por el eterno descanso de to-
dos ellos y para que conforte a todos sus familiares por tan irreparable pérdida.

Las mismas oraciones por todos fallecidos del ámbito de la Hermandad 
desde la publicación anterior.

LOTERÍA DE NAVIDAD

Recordamos que la Hermandad  juega este año en los números

83.670 y 51.143
Quienes estén interesados en comprar participaciones puede dirigirse a los 

puntos de venta de costumbre, que recordamos en lo que se refiere a la ciudad 
de Zaragoza con puerta abierta al público:

– “Carrie Servicios informáticos”, de Andrés Aliana Cruz,  en calle Lastano-
sa nº 30

– Clínica Dental Ana Lasierra Beamonte en la avenida de la Almozara, 32, 
1º A.

– Correduría de Seguros Tomás Samper Arbués, calle Santa Teresa nº 2, 
local.

– Farmacia Francisco Navarro Cubels, calle Balbino Orensanz nº 17.
– Foto-Estudio Navarro, calle Almadieros del Roncal nº 6.
– Panadería de Mª Pilar Berduque, en la calle del Paso, 104, del barrio rural 

de Villamayor.
Quien tenga problema para obtenerla, puede llamar por teléfono a  cual-

quier miembro de la Junta Rectora (mirando en la página web) o al 976-689253 
de la farmacia de Inés Catalán Duarte en Luna.

Reiteramos el agradecimiento de la Hermandad a todos los colabora-
dores, tanto en su distribución como en la venta. Son muchos, ¡casi imposible 
de detallar a tantos!, pues hay unos cuantos colaboradores hasta casi llegar a 
los 100 puntos de venta en numerosos pueblos y ciudades de España. Gracias 
y ¡que tengamos suerte!...

No obstante, hacemos un llamamiento a quien esté dispuesto a colaborar 
en la venta de lotería ya que en éste y en los últimos años han habido bajas en 
los puntos de venta, pues se ha dado la circunstancia de que han sido varios 
los colaboradores que se han jubilado o han hecho cierre del negocio en que 
ejercían (habíamos llegado casi a los 120 personas vendiendo). Quien pueda 
y desee colaborar en la venta de lotería de Navidad póngase en contacto 
con cualquiera de la Junta Rectora.
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*El 30 de septiembre Adefo 5 Villas celebró en el “salón del peregrino” la 
actividad “Encuentro de colaboradores. Pueblos vivos Aragón”.

El proyecto “Pueblos vivos” es un conjunto de actuaciones para contribuir 
a frenar la despoblación y potenciar la instalación de nuevos pobladores en 
territorios rurales de Aragón.

Adefo (Asociación para el desarrollo y fomento de las Cinco Villas), ya ha 
sido mencionado en el principio de esta información, convocó en Monlora a di-
versas asociaciones similares a la suya, acudiendo las del Campo de Belchite 
y del Somontano de Barbastro y unos cuantos socios o simpatizantes de las 
Cinco Villas.

También participaron personas representando a diversas asociaciones cul-
turales, ayuntamientos, empresarios y vecinos que se han establecido recien-
temente en alguno de nuestros pueblos.

Se proyectaron vídeos y se presentaron guías y folletos, realizados con la 
ayuda de la “Fundación Entretantos”, llenos de reflexiones, propuestas, pistas 
y claves que forman una herramienta de apoyo para actuar ante un problema 
sensible y complejo como es el de ayudar a la integración de nuevos habitantes 
y apoyar sus proyectos, propósito que precisa del máximo compromiso y cola-
boración de todos los agentes implicados.

En definitiva una tarde muy bien aprovechada.
La Junta Rectora de la Hermandad está satisfecha de acoger en Monlora 

la iniciativa de Adefo pues hemos sido muy bien recibidos y aconsejados para 

VISITAS DE GRUPOS

*Peregrinación organizada por el Ayuntamiento de Erla el 14 de agosto. 
Información detallada en el apartado de la Filial de Erla.
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presentar proyectos encaminados a obtener subvenciones del “proyecto Lea-
der” para mejoras en Monlora.

El acto fue coordinado por la Gerente de Adefo: Maite González.

* Centro ocupacional  Kairós de Zaragoza. 1 de octubre. Celebraron el 
día de las Familias, un grupo numeroso visitando el santuario y comiendo en 
el restaurante.

COLABORACIONES
Se agradecen a:
Luis Mehavilla por diversos trabajos.
Alfredo Llera por estar pendiente del riego de las plantas exteriores en las 

tardes de calor que subía a Monlora.
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Rogelia Samper y Asunción Duarte por la plantación de macetas en el patio 
del claustro.

Jesús Bertola y las hermanas Monlora y Conchita Soro por ocuparse de 
retirar un enjambre de abejas que se colocó en una ventana del patio del aljibe, 
lugar muy utilizado este verano como terraza del restaurante. 

Asociación cultural Banzo Azcón por dejarnos proyector y pantalla para 
diversos actos.

Autobuses Cinco Villas en la persona de su gerente, Fernando Sariñena y 
especialmente de su conductor José Manuel Sanz Auría, por la cesión de un 
autobús para varios viajes de Luna a Monlora y viceversa en la tarde del 7 de 
septiembre con los que dejar en Monlora a los que subían al acto de los quintos 
y que, después, bajan andando con la Virgen.

Alfredo Casbas que pone a disposición de la Hermandad la furgoneta de 
Carpintería Hermanos Casbas con la que subir la Imagen de la Virgen el día 
14, al terminar las fiestas.

BIENVENIDOS A LA HERMANDAD
Guillermo Castillo Biesa (Cornellá del Llobregat – Barcelona))
José Alberto Martínez Cortés (Madrid)
Fernando Martínez Cortés (Guadalix de la Sierra – Madrid)
Juan Mendizábal Illarramendi  (Zarautz – Guipúzcoa)
Enrique Jiménez Salcedo (Salamanca)
Cristina Viñerta (Wickerschwihr. Alsacia - Francia)
David Bordas Castillo (Barcelona)
Rafael Navarro García (Luna)
Carmen García Muñoz (Luna)
Josefina Liso Pérez (Zaragoza)
Gloria Martínez Marco (Huesca)

DONATIVOS
Anónimo ..................................................................................100 €
E.S.  .........................................................................................100 €
Ana Belén García Diez (Zaragoza) ...........................................50 €
Anónimo (Luna) .........................................................................20 €
 “ (Zaragoza) ...............................................................300 €
 “ (        “      ) ...............................................................150 €
 “ (Madrid) ....................................................................100 €
 “ (Barcelona) ................................................................50 €
María Alastuey Berges (Luna) ...............................................130 €
Rolando Soro Escartín (Barcelona) .........................................50 €
Anónimo (Piedratajada) ...........................................................50 €
 “ (Piedratajada) ............................................................50 €
Anónimo (Luna) .......................................................................50 €
Anónimo (Huesca) .................................................................150 €
Anónimo (Luna) .......................................................................30 €
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DONATIVOS CRIPTA
Mª Carmen Alberca Ruiz (Luna) ..............................................50 €
Anónimo (Luna) .....................................................................150 €
Familia de Ana Mª Cinto Bustamante (Barcelona) ..................50 €
Mª Luisa Viñerta Cinto (Zaragoza) ........................................100 €
Carmen Labarta (San Sebastián) ............................................50 €
Anónimo...................................................................................20 €

CUOTAS DE HERMANOS DE MONLORA

Han sido unos cuantos hermanos quienes en este verano nos decían que 
no les había sido pasado el cobro de su cuota anual.

Solían pasarse en los meses de mayo o junio. Pero este año no fue posible 
por dos razones: primero, porque hubo que renovar los datos del censo, con 
altas, bajas, domiciliaciones bancarias, direcciones postales, etc. de los casi mil 
hermanos, lo cual fue una labor improba que requirió de mucho tiempo; segun-
do, hubo que adaptar esos datos a los medios telemáticos y gestionar su cobro 
con la entidad bancaria, Ibercaja, que también llevaba sus dificultades pero 
que, gracias al adecuado encauzamiento de algunos de sus empleados, ya han 
podido tramitarse y ser cobradas en los últimos días del mes de septiembre.

No obstante, ha habido algunos errores que serán subsanados; por ejem-
plo se cobraron cuotas de algunos hermanos que habían hecho el ingreso por 
iniciativa propia (esto se resolverá devolviéndoles el importe cobrado por du-
plicado).

Solicitamos que quienes aún no lo hubieran devuelto, envíen a la Herman-
dad el impreso que se envío a todos con un sobre de respuesta prefranqueado, 
rellenando todos sus datos pues es de obligado cumplimiento para cumplir con 
la Ley de Protección de Datos, pues así se nos autoriza  a usar su dirección 
postal, para el envío de la Hoja de Monlora, y a pasar al cobro la cuota anual en 
la domiciliación bancaria facilitada. Todos esos impresos los debemos guardar 
por si tuviéramos que pasar una inspección sobre el cumplimiento de esa ley.

Y rogamos que aquellos hermanos que no tienen domiciliado el cobro de 
la cuota hagan el ingreso ellos mismos a una de estas dos cuentas corrientes:

Ibercaja: ES10 2085 0867 6203 0020 2822  o
Caja Rural de Aragón (Bantierra): ES27 3191 0160 1545 7551 0617

WEB DE MONLORA: www.monlora.com

Tiene bastantes visitas, se han sobrepasado las 125.000, y en ella se dan 
a conocer noticias inmediatas de actos a celebrar en el Santuario, así como 
acceso a la estación de datos climáticos, hemeroteca de noticias y galería de 
fotografías de todo lo que acontece en este lugar. 



21

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA ESTE TRIMESTRE 
EN MONLORA

Domingo 6 de noviembre a las 13,30 horas misa por los difuntos. El día 1 
de noviembre la cripta permanecerá abierta de 11 a 14 horas y de las 4 a las 6 
de la tarde para los familiares que quieran bajar a ella.

Sábado 19 de noviembre: Jornada de Parapentes. El programa y secuen-
cia de actos se informará a través de la página web de la Hermandad.

Día 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción: misa a las 
17,30 horas y seguidamente Bendición del Belén de Navidad con el Concierto 
Coral a cargo de las corales “Tenor Aramburo”, de Erla y “Municipal”, de Luna, 
dirigidas por Dª Beatriz Larque Salcedo.

RECONOCIMIENTO A HERMANOS DE MONLORA

Volvemos a sentirnos muy satisfechos porque a una Hermana de Monlora 
le han sido reconocidos sus esfuerzos, sus valores, su dedicación, su trabajo 
en un ámbito de prestigio.

Nos referimos a Aurita Auría Torralba quien fue nombrada socia de ho-
nor de ATADES (Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual), 
junto a Celso Arango, psiquiatra; Antonio Lobo, catedrático de psiquiatría,  
Javier Fesser, cineasta y Javier Sada, Presidente de las Cortes de Aragón.

Atades fue fundada hace 60 años y celebró esta efeméride el pasado  
27 de septiembre en un acto celebrado en el Paraninfo de la Universidad de 
Zaragoza.

Aurita, de 95 años recién cumplidos (afortunadamente muy bien de salud), 
se incorporó a Atades como voluntaria en 1967 y ha estado vinculada a Atades 
desde entonces; En 1987 pidió una excedencia de tres años  en su trabajo para 
irse a Ecuador, donde vio la falta de atención hacia las personas con alguna 
discapacidad  y fundó lo que hoy es llamada “Unidad Educativa Especializa-
da Fiscomisional, Ntra. Sra. del Carmen”  en Ricaurte – Los Ríos.

 A este acto asistieron los máximos representantes políticos, culturales, 
sociales y económicos de la Comunidad. Según palabras de Aurita: “Este es un 
proyecto apasionante, al que vale la pena entregarse. Ha contribuido a cambiar 
la sociedad”.

Felicitamos a Aurita por ese merecido reconocimiento, extensivo a todos 
sus familiares, y nos sentimos orgullosos porque pertenezca a esta Herman-
dad.
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 En la escalera del  
Paraninfo, de izquierda 

a derecha: 
Vicente del Bosque 
(exseleccionador  

nacional de fútbol), 
Antonio Rodríguez 

(Presidente de Atades), 
Javier Lambán  

(Presidente del Gobier-
no de Aragón), 

José Antonio Mayoral 
(Rector de la Universi-

dad de Zaragoza), 
Javier Sada (Presidente 

de las Cortes de Ara-
gón) y Aurita Auría.

CONFIRMACIONES
con la presencia de  D. Julián Ruiz, Obispo de Jaca. 11 de junio 

Álvaro Pérez Laborda.  Andrea Hernández Barón.  
Ángela Sainz Angoy. Cecilia Moreno Lasierra. Eloy Gericó Lasierra. 

Jorge Ezquerra Constantin. Mario Pérez Laborda.  
Pilar Moreno Lasierra. Silvia Bandrés Ortega

MATRIMONIO
Sergio García Pavón y Sonia Sánchez Martínez.  25 de junio

DEFUNCIONES
Teresa Romeo Romeo.  2 de mayo. 79 años.

Sebastián Lafuente Sango. 7 de julio.  65 años.
Jaime Duarte Carruez. 23 de agosto. 78 años.

Mariano Cortés Aso. 1 de octubre. 81 años.
Nuria Duarte Carruez. 30 de agosto. 80 años  

Funeral en Erla el 1 de octubre. 
Manolita Navarro Liso. 2 de octubre. 87 años.

Movimiento Parroquial de ERLA
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BAUTISMOS
Fina María y Luis Georl Maylín Ornat, hijos de Diego y Viathina.

COMUNIÓN
Claudia Bericat Marqueta. 16 de julio, en Monlora

Movimiento Parroquial de LUNA

MATRIMONIO
Javier Yera Solana con Inés Catalán Duarte. 8 de octubre en Monlora.
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DEFUNCIONES
Sebastián Casajús Cativiela. 17 de julio. 92 años.

Justa Colón Lafuente. 18 de julio. 90 años.
Alejandro Duarte Rivera. 19 de julio. 95 años.
Hilda Longarón Lambán. 9 de agosto. 88años.

Manuel Aznar SanMiguel. 11 de agosto. 84 años
Ana Mª Gracia Ríos. 14 de agosto. 96 años.

Pepe Jesús Nocito Gaspá. 16 de julio de 2021 en Barcelona. 
Cenizas en Monlora 20 de agosto. 74 años.

Pascuala Gracia Lambán. 5 de octubre. 88 años.
Maximiliana Trullenque Luna. 9 de diciembre en Zaragoza.

Cenizas en Monlora el 20 de agosto. 89 años.
Trinidad Mañas Menchón. 8 de octubre. 87 años.

Rosario Fernández Modrego. 8 de octubre. 79 años

NOTA:
 La Junta parroquial para la Financiación del Tejado, informa que  

en diciembre se pasará el cobro de los donativos para tal fin  
y en la próxima Hoja de Monlora se detallarán los datos.

Para tal fin además, se ha comprado LOTERÍA de NAVIDAD Nº 95991.
Quien desee adquirir boletos y no esté en Luna,   

llame a Pili Pardo 659773604

DEFUNCIÓN
Emilio Pallarés Romeo.15 de junio. 

Cenizas en Lacorvilla el 2 de julio. 78 años.

Movimiento Parroquial de LACORVILLA

DEFUNCIÓN
Esther Ester Uruch. 25 de agosto. 82 años.

Movimiento Parroquial de MARRACOS

DEFUNCIÓN
Paquita Lambán Lambán. 15 de septiembre.  97 años

Movimiento Parroquial de SIERRA DE LUNA

DEFUNCIÓN
María Concepción Ruiz Ruiz. 17 de agosto. 93 años

Movimiento Parroquial de VALPALMAS
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FALLECIMIENTOS EN OTROS LUGARES:
Salvador Blasco. 17 de julio. 66 años en Zaragoza.

Carmen Cortés Llera. 18  de julio. 91  años en Zaragoza.
César Castillo Sumelzo, 9 de agosto, a los 94 años  

en Ejea de los Caballeros.
Francisco Gómez Marín. 24 de agosto . 99 años en Zaragoza.

Nieves López Paco, 9 de septiembre. 92 años en Barjols (Francia), 
Domingo Duarte Rivera.  18 de agosto. 90 años  en Zaragoza. 
José Lasobras Apilluelo. 2 de octubre. 90 años en Zaragoza.

El Señor

D. Sebastián Casajús Cativiela
–Hermano de Monlora–

Falleció en Luna el 17 de julio a los 92 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS. 

D.E.P.

Sus apenados: esposa, hijos, nietos y demás familia
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el  

descanso eterno de su alma.

La Señora

Dª Paquita Lambán Lambán
Falleció en Valencia el 15 de septiembre de 2022

a los 97 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS.

D. E. P.

Sus apenados: hijos, Irene, Mª Jesús, Mª Pilar y Fernando (†); nietos, Patricia,  
Alberto y Fernando; biznietos, sobrinos, primos y demás familia

Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el descanso 
eterno de su alma

Sus cenizas se depositaron en el cementerio de Sierra de Luna.
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La Señora

Dª Hilda Longarón Lambán
–Viuda de D. Francisco Tolosana Millas–

Falleció en Luna el 9 de agosto  a los 88 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS.

D.E.P.

Sus apenados: hermanos, Cruz (†) Lucio (†) Alberta, Felipe y Juli; hermanos  
políticos, Julia y Nuri; sobrinos, sobrinos nietos y demás familia

Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el descanso 
eterno de su alma.

Mi recuerdo, tía Hilda 
Llegó el día que nadie quería…el de tu adiós. Jamás pensé 

que me iban a quedar grabados, de forma tan profunda, los 
últimos meses que pasamos a tu lado y que han servido para 
valorar más todos los años anteriores vividos junto a ti.

Desde que nos dejaste, te recordamos cada día. En cada 
situación cotidiana surge alguna de tus frases y sentencias 
que tanto te caracterizaban. Sabemos que desde ahí arriba 
nos ves y siento que a buen seguro, aun no te puedes creer que 
te llevemos tan presente. Echamos de menos los cafés en tu 
casa, las noches a la fresca, en el gallizo con tus flores, y las historias que conta-
bas y sobre todo, a partir de ahora añoraremos las tardes de invierno junto a la 
estufa y las cenas de Navidad contigo.

Siempre estarás con nosotros, Sanquintinera (así te gustaba que te llamaran 
por tu ascendencia de ermitaños en el despoblado de san Quintín).

¡Te queremos, Tía. Hasta Siempre!
      Noemí Auría Longarón

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

A mi hermana querida, Nieves
Hace ya muchos años que dejamos nuestra tierra querida de Luna…
Somos de Luna, de la familia apellidada “Luna” y nietos de El Frago por parte 

de mi madre, Guillén Otal. 
Emigrantes en Francia, el amor a nuestra tierra, nunca nos ha dejado y hecho 

olvidar, y siendo mayores aún más.
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Con mucha pena “se ha ido” mi hermana querida, Nieves, que nació en Luna 
el 3 de agosto de 1930; una vida de labor, de amor a la familia y de ayuda a todos, 
es decir, un temperamento mañico…

Acompañada de sus queridos hijos, Marie y Angelín y de sus nietos…
Que nuestra Señora de Monlora y nuestra Pilarica querida nos acompañen.  

Le rezamos.
Sus restos mortales reposan en el cementerio de Barjols (Francia)
Siempre habéis acompañado a mi familia en todos los momentos a través de la 

Hoja de Monlora y les agradezco mucho.
Desde Francia, María Paco Guillén

En memoria de Alejandro Duarte
Nos dejó un hombre peculiar. Hablo desde mis vivencias con él. Hombre de 

una filosofía de la vida extraordinaria, de una sabiduría popular única. A la 
edad en que tuve más contacto con él, me enseñó algunos secretos de la vida. Yo 
era un adolescente. La música hizo lo demás.

Me dicen que le llamaban “dios”, yo creo que nunca se lo creyó. Sin embargo, 
sí que creía en un Dios y en su Virgen de Monlora.

Alejandro, siempre te tendré en mi corazón y en mi memoria.
José Luis Duarte Beltrán

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

Al yayo Paco
Las tres cosas que más nos cuesta decir normalmente y que en el fondo son las 

que dan sentido a la vida son: Te quiero, lo siento y gracias. Así que hoy son para 
él, para el yayo Paco, de sus nietas.

Te queremos, por todas las profesiones que has desempeñado. Has sido chef, 
escolta, ingeniero, narrador, maestro… En definitiva, has sido ABUELO. Porque 
supongo que ser abuelo es eso ¿no? Es darte cuenta de que vales para prácticamen-
te cualquier cosa, si se trata de tus nietas.

Lo sentimos, por no haber estado lo suficiente contigo estos últimos años. Te 
vuelves adulto y al madurar mejoras en muchos aspectos, pero por contra, el aje-
treo del día a día nos hace olvidar las cosas importantes y nos vuelve comodones 
e incluso a veces un poco egoístas. No nos lo tengas en cuenta, no por eso nos has 
dejado nunca de importar.

Gracias, por todo el tiempo que tú si nos has dedicado el resto de los años. Al 
final, cuando te marchas, no importa el dinero o el trabajo, importa todo lo que te 
reíste, lo que disfrutaste con los tuyos, todos los recuerdos que dejas en los demás. 
Y en tu caso, sólo hay que ver lo que la gente dice de ti, para saber que has tenido 
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una buena vida. Aunque tuviste la mala suerte de perder demasiado pronto a tu 
gran amor, por fin estarás de nuevo con ella y esta vez para siempre.

Ahora sí que sí, se nos va el último. Pero eso también significa que desde don-
de quiera que estéis, nos seguiréis cuidando todos juntos. Eso y que, a partir de 
ahora, el cielo brillará con más fuerza. Seguro que allí tampoco te quitas nunca el 
sombrero.

Marta Gómez Gómez

CONFIRMACIONES

En las piscinas se han llevado a cabo lo 
que ya son actividades que se han conver-
tido en favoritas para el personal que quiera 
participar, tales como los Cursos de Natación 
y el Aquagym.

Se acerca el final de Julio y con ello la 
llegada de:

LAS FIESTAS DE SANTA ANA
Son Fiestas menores pero no por ello no 

menos esperadas que las de Mayo.

Ha habido un poco de todo, Deporte, 
con dos especialidades destacadas como 
fueron el frontón, cuyos Campeones fueron 
José Manuel Ezquerra y Víctor Barón.

Y por segundo año La petanca, que este 
año se llevaron el trofeo un equipo compar-
tido Erla-Luna.

Filial de Erla

Se confirmaron nue-
ve jóvenes y fueron Ál-
varo, Andrea, Ángela, 
Cecilia, Eloy, Jorge, Ma-
rio, Pilar y Silvia.

Este Sacramento 
fue llevado a cabo por 
nuestro Obispo Don Ju-
lián, la Misa fue conce-
lebrada junto al Párroco 
Hugo.

Es un acto que llena 
de alegría al pueblo y 
más al ser nutrida la cantidad de confirman-
dos.

Felicidades a todos ellos.
Nos vamos encaminando al verano y aquí 

tenemos varias actividades que se han desa-
rrollado a lo largo de este.

VERANO CULTURAL
En este apartado, podemos recalcar que 

un año más se ha abierto la escuela, esto 
hace que las mañanas del mes de Julio sean 
un continuar el curso, pero no en plan de es-
tudiar para demostrar lo aprendido sino para 
hacer cosas diferentes y aprender jugando.

Este año el monitor ha sido David Duarte 
con el que los alumnos han quedado encan-
tados.
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Hubo música en Las Pistas, una Disco-
móvil de alto nivel que la dirigían dos jóve-
nes de Pamplona, Josu y Eneko.

Al día siguiente y que nos quiten lo bai-
lado se celebró lo que ya es una tradicción 
veraniega en Erla, el concurso de Ranchos, 
este año el ganador fue Marino Liso que le 
entregó el premio la Dama Elena Laborda, se-
gún vemos en la foto. No le resultó nada fácil 
ante la cantidad, doce ranchos y la calidad 
que todos ellos tenían. 

Se hizo una degustación de las diferentes 
variedades de quesos, embutidos, mieles, 
vinos, aceites….

Luego hay que decir que la participación 
de los erlanos en la compra de tales produc-
tos fue masiva, fue notable la participación, 
lo que hizo que supusiese un éxito tal visita.

Con el acopio de tan buenos productos, 
cogimos fuerzas para la etapa reina del sen-
derismo que tenemos año tras año en nues-
tro pueblo, y que no es otra que la:

SUBIDA A MONLORA    

Siempre con la buena acogida de los 
vecinos de Erla, este año pese a un gran nú-
mero de ausencias por estar fuera de la loca-
lidad por unos u otros motivos, fuimos 167 
las personas apuntadas, a las que hay que su-
mar un buen número de pequeños que nos 
acompañaron fuera de nómina.

Gran recibimiento como ya es habitual 
todos los años por parte de miembros de 
la Hermandad, en este caso, Asun Duarte,  
Jesús Gracia y cómo no, nuestro anfitrión Je-
sús Catalán.

A todo esto hay que sumar 
Teatro y Mago en las pistas.

Llegó el día de la Patrona y La 
Coral Tenor Aramburo puso el co-
lofón con su gran actuación en tan 
importante día.

Al poco nos llega el anuncio 
de una iniciativa de la Comarca de 
las Cinco Villas, nos va a visitar la:

FULL TRACK
Una puesta en escena de pro-

ductos km 0, es decir productos 
alimenticios de la propia Comarca.
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Es de recalcar el agradecimiento que les 
debemos por su atención tan esmerada y 
desinteresada. Gracias de corazón.

Asun nos dejó más que satisfechos con 
su explicación sobre la Historia del Monaste-
rio y sobre narraciones antiguas de formas de 
proceder y  devoción a la Virgen De Monlora.

Visita al Museo incluída.
Vino la hora de reponer fuerzas por el tra-

bajo realizado en la andada, y hay que decir 
en honor a la verdad que los nuevos regido-
res del restaurante estuvieron de Matrícula 
de Honor.

Calidad y cantidad se unieron para de-
jar constancia de que Monlora tiene caché, 
ofrece motivos para ir a pasar un rato entre 
amantes de lo religioso y amantes de la bue-
na mesa.

Os recomiendo que os acerquéis y sal-
dréis satisfechos tanto de lo uno como de 
lo otro.

Enhorabuena para la Hermandad y para 
los nuevos Jefes del restaurante.

Ya se acerca el final de Agosto y hay que 
hacer balance de:

TEMPORADA DE PISCINAS

Otro año de superación en socios, y esto  
no es debido a que la gente no salga de va-
caciones por motivos sanitarios como ha po-
dido ocurrir estos dos años atrás, creo que 
nos debemos de echar la culpa de que algo 
bueno se está haciendo para que así sea.

Se ha modernizado el sistema de depu-
ración, va todo automatizado y con riesgos 
casi 0 tanto para los usuarios como para los 
trabajadores.

El agua está salinizada en su justa medi-
da, lo que a juicio de muchos usuarios hasta 
el moreno es moreno playa.

Este año, se ha puesto en marcha otra 
medida para dar otras opciones que no 
solo sea el agua, a todo el que se acerque al 
recinto, se ha colocado una mesa de ping-
pong y una mesa multijuegos (ajedrez, par-
chis, damas y tres en raya).

Parece ser que ha tenido aceptación, por 
lo tanto el próximo verano aumentaremos la 
oferta.

Y ya para despedirnos, nos hubiese gus-
tado que todo fuese como lo anteriormen-
te detallado, pero el destino no se elige, te 
toca, por tratarse de crónicas en una revista 
de motivo religioso (aunque nos da opción 
de hablar de todo), vemos que procede 
nombrar a una persona muy religiosa, muy 
metida en el papel de participar con la Igle-
sia de una u otra forma, no es otra que nues-
tro querido vecino Sebastián Lafuente que 
nos ha dejado recientemente. 

Descanse en Paz.
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MERECIDO HOMENAJE PARA 
ASUN DUARTE

También en la enseñanza llega un día en 
el que tienes que dejar la actividad que vie-
nes desarrollando a lo largo de tu vida pro-
fesional.

Asun está para seguir tirando del carro 
otros tantos años más, tanto física como 
mentalmente. Pero ha cumplido con la que 
ha sido su profesión un montón de años.

Ha sido una profe de Religión de diez, a 
juzgar por lo que dicen sus alumnos, y por el 
comportamiento que tienen hacia ella estos 
y los que en su día lo fueron.

Por eso en Erla, quisieron brindarle una 
despedida entrañable y familiar, un “segui-
mos en contacto” a la que tantos años ha 
sido un referente en temas que en la actuali-
dad por desgracia a muchos les resbala.

Hace falta esa asignatura y personas que 
como Asun sepan hacerte llegar los valores 
que conlleva el tema religioso.

Conociéndola, sabemos va a seguir en la 
brecha aunque sea fuera de las aulas.

Una pena ser casi coetáneos con ella y 
no haber formado parte de su alumnado, el 
poso que tiene que dejarte su sapiencia, su 
moralidad y su personalidad es para no per-
dértelo.

Pero no por eso dejamos de disfrutar de 
todas sus virtudes.

Desde aquí, recibe un cariñoso abrazo, 
no solo de la familia que a lo largo de los 
años has sabido construir en el Colegio, re-
cíbelo de toda la Comunidad de la Villa de 
Erla.

Un saludo y hasta la próxima.

José Antonio Carrillo y Teresa Angoy
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Tras dos años sin poder celebrarse como 
se merece las Fiestas de san Ramón Nonato, 
este año, los vecinos de Piedratajada han re-
cuperado con gran ilusión la tradición de sus 
fiestas patronales, en un verano en el que se 
ha apreciado un deseo compartido por to-
dos de volver a reunirse con familiares y ami-
gos, lo que ha producido una gran afluencia 
de personas durante todo el verano y prin-
cipalmente en estas fechas de finales de  
agosto.

¡Viva san Ramón!

Ángel Arbués Garasa

Filial de Piedratajada

Información de Las Pedrosas
AS PEDROSAS PONE FIN  
A SU PROGRAMA CULTURAL  
DE VERANO

* El pasado 10 de septiembre, con la ce-
lebración de la festividad del Santo Cristo, 
Las Pedrosas puso fin al programa cultural 
“Atrévete” que ha venido desarrollando du-

rante todo el verano, con diferentes activida-
des que han permitido dinamizar ya no sólo 
nuestro municipio, si no toda esta zona de 
nuestra comarca. 

Desde aquí queremos agradecer a todos 
los amigos y vecinos de los pueblos de al-
rededor que nos han acompañado durante 
todo este tiempo, en el que hemos podido 
disfrutar de actuaciones de grupos cercanos, 
incluyendo algo que ya se ha convertido en 
tradición, como es la celebración de la Misa 
de nuestro patrón, San Bartolomé, en com-
pañía del Coro Parroquial de Luna.

* Han dado comienzo las obras de res-
tauración de la última capilla que queda por 
consolidar en la Iglesia de Santa María la Ma-
yor, en Las Pedrosas. 

La intervención, financiada un 80% por el 
Ayuntamiento de la localidad, y un 20% por 
parte del Arzobispado de Zaragoza, consis-

“Actuación de los secretos en Las Pedrosas 
el 27 de agosto”
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tirá en la restauración y consolidación de la 
estructura de la capilla, eliminando los mate-
riales utilizados en los últimos años para las 
reparaciones provisionales que se han reali-
zado, y permitiendo recuperar las policro-
mías originales de la misma, al tiempo que 
se va a consolidar su estructura, afectada por 
grietas y humedades.

Esta actuación precede a otra que se rea-
lizará posteriormente en el Altar Mayor, y que 
está planificada hacia finales de este 2022 y 
principios del 2023. Con estas intervenciones 
el municipio quiere poner en valor su iglesia, 
que es sin duda el elemento arquitectónico, 
histórico y cultural de mayor importancia del 
municipio.

Víctor Corbacho Cabestré
-Alcalde de Las Pedrosas-

Filial de Sierra de Luna
Se puede decir que este verano ha sido 

especial, después de tiempo de incertidum-
bre sanitaria hemos vuelto al reencuentro 
con la familia, amigos y vecinos. El ayunta-
miento de Sierra de Luna se volcó en reali-
zar multitud de actos culturales, musicales, 

deportivos y gastronómicos  para sus veci-
nos y visitantes. No sólo en las fechas de las 
fiestas sino también en algún fin de sema-
na aleatorio. Los  pueblos vecinos también 
fueron pródigos en organizar espectáculos, 
los jóvenes han disfrutado y han sido mu-
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chos los desplazamientos festivos, que por 
seguridad, los padres han realizado como 
conductores llevando a sus hijos tanto a la 
ida como la vuelta. Algún padre comentó, 
en tono de somardón, qué tranquilos hemos 
estado estos dos años sin fiestas.     

La cosecha del cereal ha sido corta, jus-
ta de calidad, muy desigual e inferior al año 
pasado, con el temor de afrontar la siembra 
más cara que nunca por el disparatado pre-
cio de los combustibles, los fitosanitarios y 
los fertilizantes. La cosecha de almendra está 
siendo escasa por el hielo en la floración, el 
sofocante calor de este verano y la ausencia 
de precipitaciones. Todos estos factores han 
generado en los árboles un estrés térmico e 
hídrico y mucha incertidumbre si no apare-

cen pronto las lluvias. Veremos cómo va la 
recolección de la oliva este año…

La fotografía que acompaño es de las 
antiguas escuelas, que está siendo temporal-
mente nuestro templo parroquial. En el altar 
está el P. Pasionista Chemari, el P. Escolapio 
Jesús M. y Jesús Estúa Orio,  Mayordomo 
de la cofradía del Rosario. Con respecto a la 
iglesia de santa Águeda, los albañiles ya han 
acabado su labor y están los pintores. Falta 
decidir qué hacer con los bancos, algunos 
de ellos muy estropeados por la carcoma; 
sería conveniente repasar la iluminación y 
sobretodo el ahuyentar las palomas que han 
vuelto al tejado levantando las tejas y entran-
do en el campanario.  

José Lambán Conde

Filial de Valpalmas
Restauración de la capilla  
de la Virgen del Pilar

Se encuentra en la iglesia parroquial de S. 
Hipólito a la izquierda de la nave central. Al 
proceder a su restauración han salido a la luz 
las pinturas originales que desde hace mu-
chos años estaban cubiertas y ahora pode-
mos contemplar cómo lucía antiguamente.

Fachada del ayuntamiento
Desde este verano la fachada del Ayunta-

miento luce de una manera especial gracias a 
la nueva iluminación que se ha colocado en 
la misma fachada y hace que destaque más 
la piedra y sobretodo se refleje por la noche 
desde los alrededores del pueblo.

Noche de San Juan
La medianoche del 23 al 24 de junio es la 

fecha en que, según la Biblia, nació San Juan 
Bautista. Los textos sagrados dicen que Zaca-

rías mandó encender una hoguera para anun-
ciar a los cuatro vientos el nacimiento de su 
hijo Juan, de ahí esta tradición tan extendida.

En nuestro pueblo, antiguamente, las mu-
jeres acudían a “Sanjuanarse”, se lavaban la 
cara, curaban sus heridas y dolores moján-
dose con el agua y preparando con ella, una 
gaseosa de papel acompañada con la toma 
de algunas viandas. En la actualidad ya no se 
encienden hogueras pero algunas mujeres 
siguen bajando esa noche mágica para cum-
plir con dicha tradición.

Temporal de lluvia y viento  

El 6 de julio se recordará por la tromba de 
agua y por el vendaval que dejó en el pue-
blo destrozos como la caída del mallo en la 
plaza, partido en varios trozos, así como de 
varios árboles del parque. No hubo que la-
mentar desgracias personales.
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Actividades veraniegas

El 30 de julio se desarrolló un partido de 
fútbol burbuja para niños y jóvenes en la pis-
ta deportiva por la igualdad de género en el 
deporte. Al finalizar hubo una amena charla 
en la que una chica dedicada al fútbol nos 
contó su experiencia.

 El 4 de agosto dentro del ciclo Cine de 
Verano organizado por la Crica de Chobens, 
se proyectó en la plaza al aire libre, la pe-
lícula “Capitán fantástico”. Una utopía cine-
matográfica sobre la educación y el espíritu 
crítico.

También del 1 al 7 de agosto, la Crica nos 
invitó a participar con el juego de misterio, 
Cluedo Valpalmero.

El domingo 7 de agosto y patrocinado 
por la comarca cincovillesa, dentro de la 
programación cultural “A la Fresca en Cinco 
Villas”, el Teatro Arbolé nos presentó en la 

plaza del pueblo su espectáculo “Títeres de 
cachiporra” para la diversión de niños y ma-
yores.

Del 1 al 12 de agosto Aquafitness en las 
piscinas organizado por la Comarca de las 
Cinco Villas.

Del 31 de julio hasta el 28 de agosto, or-
ganizada por el Ayuntamiento y la asociación 
cultural La Vaquería, tuvo lugar en el Salón de 
actos municipal, la exposición fotográfica 
“Lo efímero”. 9 fotógrafas de la Real Socie-
dad Fotográfica de Zaragoza integrantes del 
grupo Ojos de Mujer, presentaron esta mues-
tra excepcional.

Mural cerámico

Los vecinos de Valpalmas ya tenemos 
nuestro “Mural” fruto del proyecto de coo-
peración “Enraizarte”, que impulsa la Comar-
ca de Cinco Villas en colaboración con ADE-
FO Cinco Villas y cerámicas El Cierzo.

El bonito mural de cerámica confeccio-
nado por niños y adultos se inauguró el 12 
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Después de dos años de pandemia pu-
dimos celebrar con mayor ilusión nuestras 
fiestas patronales. 

Previo al inicio, el 2 de agosto la expe-
dición valpalmera, como marca la tradición 
desde 1976, salió a la búsqueda de un cho-
po en el monte de Luna. “El Mallo” fue plan-
tado en la plaza Ramón y Cajal, ondeando 
las banderas de España, Aragón y la Peña 
Zaragocista. 

El 10 de agosto se desarrolló la XV edi-
ción de la Cicloturista de Las Valsecas, or-
ganizada por la asociación La Vaquería. Ese 
mismo día tardeo de temática hawaiana en la 
plaza, con mojitos, música y buen ambiente 
y por la noche torneo de padel nocturno.

El 11 de agosto por la mañana Parque 
infantil Chiquilandia en la pista. Por la tarde 
el Pregón de Interpeñas y seguidamente en 
la plaza de la Iglesia desde el balcón del 
Ayuntamiento, tuvo lugar por parte del alcal-
de José Lafuente la puesta del pañuelo a los 
nacidos en 2019, 2020 y 2021, que abre el 
paso al Pregón que da comienzo a las fiestas.

La revista Hoy Cinco Villas, diario digital 
de la comarca hizo entrega al pueblo por su 
20 aniversario una pieza de cerámica elabo-
rada por cerámicas El Cierzo, que realiza una 
extraordinaria labor con los enfermos menta-
les de la zona. 

Este año el pregón corrió a cargo de la 
Comisión de fiestas que nos sorprendió 
haciendo subir al balcón a todos los niños 
pequeños para que leyeran cada uno unas 
frases preparadas invitándonos a pasar unas 
felices fiestas. A continuación el chupinazo 
que marcaba el inicio festivo. Degustamos 
melocotón con vino a la vez que la charanga 
Aires del Huerva y los cabezudos animaban 
este momento. A la noche, la tradicional 
cena de barrios, amenizada por la charanga 
y para finalizar disco móvil en Interpeñas.

de agosto coincidiendo con las fiestas patro-
nales. Luce en la fachada del Centro Cultural 
Ramón y Cajal y recoge un variado mosaico 
cerámico que refleja las tradiciones, la histo-
ria, los parajes y la personalidad del pueblo.

Gastronomía Cinco Villas
La food truck “Mas que Cinco Villas” (ca-

ravana móvil), recaló el 9 de agosto en la pla-
za Ramón y Cajal ofreciendo la promoción, 
degustación y venta de los mejores produc-
tos artesanos hechos por productores de las 
Cinco Villas. 

Al comprar se participaba en el sorteo 
de una bonita ensaladera que recayó en Lu-
cía Pérez Ferrer. Esta acción está incluida en 
el Plan de Sostenibilidad Turística “Más que 
Cinco Villas”. Nuestra mejor gastronomía so-
bre ruedas.

Fiestas patronales en honor a  
San Hipólito del 11 al 15 de agosto
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El 12 de agosto chiquiencierro en la pla-
za, fútbol infantil en la pista, disfraces infanti-
les y sesión de baile tarde y noche.

El 13  festividad de San Hipólito, proce-
sión con el Santo y Misa solemne oficiada 
por Mosén Antonio y cantada magníficamen-
te por el Coro Parroquial de Luna, que tanto 
nos emociona. Por la tarde juegos infantiles, 
tardeo y orquesta sin faltar el bingo.

El 14 Misa en honor a los difuntos de la 
parroquia y vermut para la 3ª edad. Por la 
tarde Concurso de Masterchef Valpalmas, 
tardeo y sesiones de baile con concurso de 
disfraces para adultos.

El día 15 festividad de la Asunción de la 
Virgen, misa solemne y por la tarde juegos 
tradicionales y chocolatada seguido del tar-
deo. Por la noche cena popular en la plaza, 
entrega de premios y traca fin de fiestas.

Han sido unas fiestas más especiales y 
más esperadas, donde nos ha acompañado 

el buen tiempo, la diversión y la buena armo-
nía entre todos.

Oregón

El 21 de septiembre un grupo de la 
asociación de mujeres La Pardina pudimos  
asistir al estreno en el Teatro Principal de  
Zaragoza del espectáculo “40 años no es nada”  
(Autonomía living a celebration) del grupo 
Oregón TV.

Conmemoraba el 40 aniversario de la 
aprobación del Estatuto de Autonomía de 
Aragón. Entre superhéroes, personajes his-
tóricos y sus particulares actuaciones musi-
cales, los actores de Oregón TV lograron las 
carcajadas del público. Con la sorpresa de 
los asistentes al ver al presidente aragonés 
Javier Lambán compartir escenario con su 
doble “oregonés”.

Ana Lasierra Beamonte
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Hacía treinta y dos años que no se me hacía una noche tan larga, estaba 
nervioso, la escuela de El Frago volvía a abrir sus puertas. Ni tan siquiera cuando 
de niño, terminaba el verano y corría dentro de mí un sentimiento encontrado 
de fastidio por el fin de las vacaciones por un lado, contra la alegría por ver a los 
amigos de siempre por otro. 

Amigos que todavía conservo, ya que tengo la oportunidad nombraré a dos 
luneros muy queridos por mí, con los cuales compartí la niñez en la escuela y 
que a día de hoy son hermanos para mí: Pablo Miral y mi prima Cristina Romeo. 
Gracias a ellos y otros amigos y amigas de este pueblo, este humilde alcalde 
lleva un trocito de Luna siempre en su corazón.

Cuando en un pueblo se cierra una puerta, sabéis como yo, que es muy difí-
cil que se vuelva a abrir. La sensación de esta reapertura es la de sentirnos vivos 
de nuevo, de recuperar la esencia de pueblo, la alegría de volver a ver niños en 
las calles durante todo el año, la posibilidad de recibir a nuevas familias, el entu-
siasmo de jóvenes, ex alumnos de ochenta y cinco años recordando sus haza-
ñas y vivencias en la antigua escuela junto a la sonrisa de los nuevos chavales, 
verdaderos protagonistas y artífices de que hoy en El Frago tengamos vida.

No puedo olvidar el esfuerzo de todo el “Colegio Rural Agrupado Monlora”, 
profesores que desde el primer momento me brindaron todo su apoyo y dispo-
sición para que este sueño se hiciese realidad, no les faltó tiempo para que la 
escuela de Luna se pusiera a nuestra disposición y nos cediese parte de su ma-
terial para abrir nuestra escuela de un día para otro, detalle muy bonito de pue-
blos hermanos compartiendo sin ningún deber ni mandato. Sólo por este hecho 
de colaborar con los fragolinos merece la pena abrir esta escuela y soñar con un 
futuro caminando juntos como dos grandes pueblos hermanos, con gentes ini-
gualables capaces de conseguir todo lo que realmente se proponga, con rasmia 
y corazón, como señas inigualables del carácter e identidad de nuestra tierra.

Por último, me queda agradecer la invitación a la  Hermandad de Monlora 
por poder mostrar en su Hoja informativa, a través de estas líneas, toda mi ilu-
sión por este acontecimiento. Y terminaré parafraseando al gran Pepe Mújica: 
“invirtamos primero en educación, segundo en educación, tercero en educa-
ción. Un pueblo educado tiene las mejores opciones en la vida y es muy difícil 
que lo engañen los corruptos y mentirosos”.

José Ramón Reyes Luna
Alcalde de El Frago

REAPERTURA DE LA ESCUELA EN EL FRAGO
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Las actividades llevadas a cabo durante este año 2022 por la asociación de mujeres “Virgen 
del Alba”, han sido las siguientes: 

Comenzamos el mes de febrero participando, como viene siendo habitual, en la preparación 
del chocolate para los niños/as, con motivo de la fiesta de carnaval. 

El 9 Abril se impartió un taller sobre alimentación saludable: mitos, creencias y etiquetado, 
impartida por Delia Yera y Aimar Pemán. 

El 18 de junio organizamos un taller para aprender a decorar una cestas veraniegas, donde se 
puso de manifiesta la originalidad y creatividad de las asistentes. 

La asociación celebra este año su 30 aniversario y para conmemorarlo, comenzó su celebra-
ción con la extraordinaria obra de teatro dirigida a todos los públicos, titulada “ Yo me bajo en la 
próxima, ¿y usted?” de Adolfo Marsillach, a cargo del Teatro de Robres. La obra se representó el 
31 de julio y fue todo un éxito de público, estando el salón de actos de la casa Cultural con un lleno 
total. 

El 17 de septiembre, se ha realizó la 1ª muestra de indumentaria Aragonesa, confeccionada por 
mujeres de Luna que han asistido al taller organizado por nuestra asociación durante este curso, en 
años anteriores las exposiciones eran en la Casa de Cultura. En esta ocasión se han lucido las pren-
das en el casco antiguo de Luna, concretamente en la puerta de la Iglesia de Santiago y en la Plaza 
de la Corona para finalizar en la Plaza Mayor, todo ello amenizado por la escuela de canto de Luna. 
Esta muestra forma parte de un proyecto presentado a la Diputación de Zaragoza, en el que ade-
más de lucir las 
prendas y mostrar 
en algunos de los 
muchos rincones 
con encanto de 
nuestro pueblo, 
se ha realizado 
una grabación 
que en breve se 
dará a conocer. 
Esta actividad ha 
contado con una 
gran participa-
ción, luciéndose 
verdaderas obras 
de arte.

Asociación de Mujeres “VIRGEN DEL ALBA”
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Despedida de Asun Duarte;  Despedida de Asun Duarte;  
MAESTRA y MUCHO MÁS...MAESTRA y MUCHO MÁS...

Asun se ha jubilado de maestra en las aulas y, como no podía ser de otra 
forma, queríamos agradecerle que durante 25 años haya compartido con no-
sotros su cariño, paciencia, humildad, ilusión, sabiduría y magia...

A final de curso las familias y niños de Erla le despidieron con mucho 
cariño, haciéndole un homenaje.

Y el pasado 3 de julio los niños, jóvenes, las familias del cole de Luna, 
Piedratajada y Valpalmas, sus compañeras maestras, su familia y muchos 
amigos le acompañamos en un día que todos recordaremos como especial. 

La sorpresa le despertó temprano por la mañana, con una gran pancarta 
“ASUN, TE QUEREMOS” y llamando al timbre de su casa los niños le pidieron 
que fuera una vez más su guía de excursión y así arrancamos hacia Monlo-
ra. En el camino no faltó el remojón de pies en el Arba a los pies del puente 
medieval, explicaciones sobre las flores e historias de la montaña y el mo-
nasterio a la llegada. Les animó a trepar a los árboles y por las grietas de la 
pared desconchada… absorta y sin imaginar que, al otro lado, en la carrasca, 
muchos amigos llegaban y aguardaban deseosos para abrazarla. 
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Después de los 
emotivos y cariño-
sos encuentros en la 
carrasca, nos fuimos 
para la iglesia don-
de hubo muchos re-
cuerdos de la vida de 
Asun con fotos, can-
ciones, videos y men-
sajes de su gente, con 
la que ha compartido 
camino. Todos, y es-
pecialmente los ni-
ños, le entregamos 
nuestro mensaje de 
GRACIAS acompaña-
do de sonrisas, aplau-
sos, silencios, tiernas 
miradas y alguna que 
otra lágrima. Y al final 
de todo, Asun rasgó 
la guitarra y,  una vez 
más, nos hizo ento-
nar las canciones que 
siempre le acompa-
ñan.

Luego compar-
timos la misa junto a 
sus compañeros del 
coro parroquial,  que fue concelebrada por Mosén Antonio y Mosén Fer-
nando Jarne, el Vicario General de la Diócesis de Jaca, quienes recordaron 
y agradecieron con bellas palabras la labor de Asun en la Diócesis y como 
catequista en la parroquia.

Y para terminar acabamos entorno a la mesa comiendo más de 80 per-
sonas, todos juntos.

Terminar, que no termina nada.... que esto es un paso más en la andadura 
de Asun. Su luz continuará siempre al lado nuestro, porque es MAESTRA Y 
MUCHO MÁS...

Y seguirá pegadita a su guitarra, a la caja de violetas, a su bici, a su mo-
chila, a las canciones, a la palabra de Dios y a nuestros niños...

¡¡ GRACIAS ASUN !!
Familias de Luna
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TABLÓN 
MUNICIPAL

Ya han pasado las fiestas 
patronales en Honor a la Virgen 
de Monlora.   Han sido días de 
muchísimo trabajo, tanto para 
la brigada municipal como para 
los concejales, que se ha visto 
recompensado por la gran parti-
cipación de vecinos y visitantes.

Como dijo en el pregón, 
Juan Antonio Soro  concejal 
de festejos,  dos eran los actos 
que más ilusión nos hacía:   El 
pregonero y la actuación de la 
Ronda de Boltaña, que los dos 
años de pandemia nos  habían 
impedido traer.  Manolo Blasco 
Arasco nos emocionó con sus re-
cuerdos y su buen humor. En su 
palmarés entran trofeos y parti-

cipaciones en campeonatos naciona-
les e internacionales para discapaci-
tados. Aragónés ejemplar en 1973 y 
miembro de la Operación Ultra.

El domingo 4 de Septiembre 
se celebró el tradicional partido de 

futbol de fiestas.   Antes de empezar 
descubrimos una placa en recuerdo 
de nuestro compañero y amigo Jesús 
Aznar.  La placa dice así: “En memoria 
de Jesús Aznar, por el tiempo que de-
dicó  a su pueblo, como funcionario,  y 
como buen lunero. Luna y su equipo 
de fútbol le dedicamos este espacio, 
en el que tanto trabajó y disfrutó, en 
justo reconocimiento a su labor”.

Fiestas  patronales
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La Ronda de Boltaña no defraudó y fue uno de los actos más multitudinario de 
esta semana festiva.  La plaza Mayor estaba como hacía años que no se veía. Y así 
fueron todos los días.   Desde los actos religiosos, pasando por los encierros y vaqui-
llas, y terminando con los conciertos y bailes preparados por la SOCRyD.  La impo-
sición del pañuelo a los niños nacidos en los tres últimos años, la  presentación de 
las Damas, las migas, las actividades en la plaza, las dianas con la charanga y los ca-
bezudos, la banda municipal, la coral y el coro parroquial, la ronda jotera, el día de 
Interpeñas, los di-
versos campeona-
tos, la entrega de 
trofeos y la traca 
completaron con 
éxito los días de 
fiestas. También 
tuvimos el placer 
de reencontrar-
nos con nuestros 
hermanados de 
Arzacq, tres años 
después de su úl-
tima visita. 

Un dato curioso;  El domingo 10 de septiembre se hizo el tradicional rancho 
popular que, como siempre, salió muy bueno.  Se prepararon 12 calderos de unos 
100 litros.   En el Pabellón Jesús Colón comimos unas 800 personas.

El día 14, festividad del Cristo se celebró la misa en Santiago cantado por el 
coro parroquial. Después, en el salón de plenos del Ayuntamiento, tuvo lugar un 
homenaje por su jubilación a Jesús Catalán, farmacéutico y a su esposa, Asunción 
Duarte, maestra. El señor Alcalde de Luna, D. Miguel Casajús, les hizo entrega de 
sendas placas que dicen: “A D. Jesús Catalán Sesma, farmacéutico titular de Luna, 
en agradecimiento por todos los servicios prestados, su profesionalidad y su en-
tera colaboración con los vecinos de la localidad” “A Dª. Asunción Duarte Bandrés, 
profesora del C.R.A. Monlora en agradecimiento a su entrega y colaboración des-
interesada con todos los vecinos y visitantes, así como su dedicación a la enseñan-
za durante su etapa docente”. El acto contó con la presencia de los concejales de 
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la Corporación Municipal, los cuatro ex-alcaldes, Santiago Puértolas, Luis Miguel 
Auría, José Antonio Fuillerat y Valentín Talavera; el Juez de Paz Alejandro Sanz y 
público.

Solo nos queda el agradecer a la brigada municipal, a los funcionarios, a la 
comisión de fiestas, a tantísimos colaboradores y asociaciones, su disposición y 
entrega para que todo saliera bien.  Y sobre todo dar las gracias  a los vecinos y 
visitantes por su participación en todos los actos programados, ya que ellos fueron 
los verdaderos protagonistas.

Escuela infantil
El día diez de octubre se abrió la escuela infantil, de 0 a 3 años, con 7 niños y 

niñas vecinos de Luna.  Durante el curso se irán incorporando cinco más, cuando 
vayan cumpliendo los meses necesarios para su matriculación.  Este es el gozoso 
final a más de un año de trabajos, que comenzó con el encargo del proyecto.

Se ubica en el ala derecha del edificio del colegio público.   Se han habilitado 
dos aulas, y hay una tercera reservada por si hiciera falta ampliar.  Contará con dos 
educadores; un maestro titulado en educación infantil y un técnico superior.

Este es un servicio que ofrece Luna a sus vecinos para armonizar la vida fami-
liar y laboral de las familias jóvenes que han apostado por quedarse a vivir en su 
pueblo.
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A Jesús Aznar Brucas
Jesús, siempre en nuestra memoria

Los que tuvimos la suerte de ser tus amigos disfru-
tamos de tu humor, aprendimos de tus conocimientos, 
mejoramos con tus consejos.  Recorrimos nuestras vidas 
juntos.

Nunca te gustaron los halagos, pero es justo que los 
recibas.   Fuiste la cabeza de tu familia, el guía de tu peña, el faro que alumbraba 
tu Ayuntamiento, la ayuda indispensable de tus vecinos.  A nadie le negaste un 
apoyo.  Estuviste siempre dispuesto a remangarte para ayudar.  Fueron tantos los 
“palos” que tocaste, que no se entiende el pueblo sin ti.

Te fuiste demasiado pronto, discretamente, pero nunca te olvidaremos. 

Alberto Auría Ruiz
(Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Luna

VoluntariadoVoluntariado
Por definición, Voluntario es aquella persona que se integra de una forma 

libre y sin coacción en una organización o por libre, sin ánimo de lucro para, de 
modo altruista, ayudar en diversas actividades sociales respetando y potenciando 
la libertad, los valores y las capacidades de las personas asistidas o  aquello que 
cuida. 

El trabajo voluntario mejora nuestra salud física y mental, disminuye el ries-
go de depresión y otras enfermedades mentales. Se siente útil  y a los demás nos 
ofrece muy buen ejemplo de solidaridad.

A través de la Hoja de Monlora hemos visto varios de esos ejemplos en nues-
tro pueblo, personas que han empleado parte de  su tiempo en mejorar algo en él.

En primer lugar, queremos nombrar al recientemente fallecido, Alejandro 
Duarte Rivera, albañil que tantas horas de su tiempo libre empleó en el servicio a 
la parroquia, a Monlora y al pueblo de Luna. Cariñosamente se le llamaba “dios”, 
porque como nos enseñaron que “Dios está en todas partes” y … Alejandro, siem-
pre estaba oportunamente asistiendo y  colaborando en todo, aun siendo jubilado 
y anciano (ha fallecido con 94 años). 
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Tenía muy buena memoria 
y es otro del que se puede decir 
que “cuando un anciano  mue-
re es como si una biblioteca se 
quemara” 

Ampliamos también el re-
conocimiento a las personas 
que formando parte de las Jun-
tas de  Asociaciones locales y de 
otros Grupos trabajan activa y 
desinteresadamente.

Hoy, especialmente a Joa-
quín Barrado Cortés, ya jubi-
lado, que a los andarines por 
caminos y senderos nos ha sor-

prendido con su labor desinteresada limpiando la fuente de Sorropillas y el cami-
no que parte desde la “fuente de la Samaritana” colocando, además, dos asientos 
a lo largo de él. 

El Puente de Monlora, preciosa joya medieval, tenía tanta hierba, no en el 
cauce sino en la parte de la carretera, que no se apreciaban las piedras sillares, 
ni tampoco las que faltan. En agosto con la intervención de Joaquín ya se veía tan 
limpio. Pero nos echamos las manos a la cabeza al ver que precisa con urgencia 
restaurar esa parte superior del puente tan deteriorada, ya que existe el peligro de 
que algún despistado se pueda caer al río. 

A Joaquín, como a tantas personas, no le gusta encontrarse con latas de re-
fresco, paquetes de tabaco, maderas, antenas, excrementos de perros, etc.,  so-

bretodo en las proximidades del 
pueblo, cuando además tene-
mos contenedores para recoger 
todo eso. Hemos de concienciar-
nos en la recogida y el reciclaje 
correcto.

Joaquín, también colabo-
ra en el punto limpio del Ayun-
tamiento y en el riego de la  
vegetación de la fuente la Sama-
ritana.

     
          Asunción Duarte
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El verano ha finalizado, y con él, la mayoría de depor-
tistas luneros han dejado atrás una intensa temporada de 
carreras.  Los ciclistas del A.D. Luna Activa han completado 
algunas de las pruebas del Open de las Cinco Villas, entre 
las que se incluía este año la BTT Milhombres. A destacar 
entre ellos la jovencísima Nadia Castillo, que se ha hecho 
con la victoria absoluta del Open, tras vencer en la Mil-
hombres o la BTT Montes de Biel entre otras. Una grandí-
sima temporada la de la lunera, que seguro ya ha puesto 
su mirada en las carreras del próximo año. 

En carreras de montaña (trail running) hemos vis-
to una temporada no menos intensa. Como siempre, ha 
destacado Alberto 
Lasobras LLera, que 
ha obtenido muy 

buenos resultados en las carreras en las que ha participado, desta-
cando un primer puesto en Perimetrail de Arguis y en la Gran Ma-
ratón Montañas de Benasque, o un segundo puesto en la Maratón 
de las Tucas, o un espectacular 9º puesto en el campeonato de Es-
paña. Le ha acompañado en algunas de ellas su hermano, Daniel , 
que ya le sigue los pasos. Dani subió al podio en Trencacims e hizo 

una cuarta posición 
en la distancia corta 
de la Gran Maratón 
Montañas de Benas-
que, entre muchos 
otros buenos resulta-
dos este año. 

Andrés Miguel Pardo también ha participado en un 
puñado de carreras en una temporada muy enfocada a las 
pruebas de ultradistancia, entre las que destacan la Gran 
Trail Sobrarbe (70k 3000m+), la Gran Trail Aneto Posets 
(105k 6700m+) o la Trail Valle de Tena (80k 6800m+).

Carlos Navarro y Andrés Miguel

 DEPORTISTAS LUNEROS 
que finalizan una gran temporada
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A primera hora del día 12 de octubre una representación del pueblo de 
Luna se incorporó a la OFRENDA  de flores a la Virgen del Pilar, en la pla-
za de las catedrales. Y en Luna, como en todo Aragón y en  toda Hispa-
nidad se celebró  esta festividad; en la parroquia asistió la Guardia Civil 
para honrar a su patrona con D. José Luis Ornat Aso, sargento primero y 
comandante 
de puesto 
de Luna. 
Además de 
los fieles, les 
acompañaron 
sus familiares 
y los alcal-
des de Erla, 
Lacorvilla, 
Las Pedro-
sas, Marra-

cos, Valpalmas además 
del Alcalde y concejales 
de Luna. Mosén Antonio 
agradeció la labor de pro-
tección y seguridad que 
nos ofrece este Cuerpo  
e invocó a la Virgen que 
nos dé fortaleza en la fe, 
seguridad en la esperanza 
y constancia en el amor; 
también participó el coro 
parroquial.

Fiesta del Pilar y 
Día de la Hispanidad
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ARCHIVO DE IMÁGENES y FIESTAS 2022
Peña Black Foot 
1975

Coro parroquial 
en las fiestas  

de Ardisa

Eucaristía  
del día del Cristo
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Coral Municipal

Altar mayor de 
la parroquia

Ronda Jotera
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Peña el Escobizo  
lanzando cohete fiestas

Deporte rural vasco

Ronda de Boltaña
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Elaborando el rancho

Pase de Paco Castillo

Aprendiendo a llevar el roscadero


