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FUNDADA EN 1918-Monasterio de Monlora- Número 586 - ABRIL 2008 - Dep. Legal Z-2126/87
LA HERMANDAD DE MONLORA NO SE RESPONSABILIZA DE LOS ARTÍCULOS QUE VAYAN FIRMADOS Y SEAN PUBLICADOS
EN LA HOJA DE MONLORA, ÚNICAMENTE, SU AUTOR SERÁ QUIEN RESPONDA DEL CONTENIDO DE LOS MISMOS.

www.monlora.com

R O M E R Í A D E L 1 D E M AYO
A las 12,00 horas: celebración de la Eucaristía
A las 15,30 “ : ronda de jotas aragonesas por la explanada
A las 18,00 “ : Acto Mariano
Durante todo el día: “tómbola generosa”
El Ayuntamiento de Luna ha organizado vaquillas
durante los días 2 y 3 de mayo y la SOCRYD bailes.

DESPEDIDA Y BIENVENIDA
La comunidad religiosa de Monlora ha tenido unos reajustes. Sor Juana Raimundo Chua fue destinada a la casa que la Congregación Apostólica Marta y María
tiene en Mondoñedo (Lugo) haciéndola Madre Superiora de ese centro. Le deseamos
dirija acertadamente la comunidad que le ha sido encomendada y le agradecemos la
dedicación que ha tenido con Monlora en los meses que ha permanecido aquí.
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Y para acompañar en
Monlora a la Madre Rosa
del Carmen Escobar han
sido destinadas las hermanas Sor Mercedes Ical Coc
(llegada directamente de
Guatemala) y Sor Marina
Hernández Alonso (proveniente de la casa de Jaén).
Les damos la bienvenida y
les deseamos se encuentren
a gusto a los pies de la Virgen de Monlora.

I N F O R M A C I Ó N D E L A J U N TA R E C T O R A
• JORNADA DE FRATERNIDAD EN ZARAGOZA
El sábado 2 de febrero, como ya anunciamos, se celebró dicha jornada, primeramente, en la iglesia del Portillo la Eucaristía que estuvo presidida por el Vicario General de la Diócesis de Jaca, D. Fernando Jarne, a
quien agradecimos su compañía y buenos consejos de su homilía; también concelebraron los sacerdotes: D. Edmundo Apilluelo, D. Pascual
Montañés, D. Felipe Cervera y D. Antonio Auría.
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Acompañó la rondalla de Luna, con su maestro D. José Miguel Gastón, para amenizar los cantos de la Liturgia. Hacia el final de ésta, como
va siendo costumbre dada la fecha, recordamos el Romance antiguo de
Monlora, esta vez recitado por Dª Julia Redondo y D. Francisco Trullenque.

Después, nos trasladamos al restaurante “casa Montañés” donde su
cocinero, y también hermano de Monlora, José Mª Romeo, había preparado los guisos alrededor de los cuales seguimos en fraternidad y alegría
unas cien personas entre ellas, como puede verse en la foto D. José
Ramón Barranco, Presidente de la Asociación de Amigos del Camino de
Santiago
de
Zaragoza,
quien también
es hermano de
Monlora

3

MONLORA 586:MONLORA 585

16/4/08

07:21

Página 4

• FESTIVIDAD DE LA APARICIÓN DE LA VIRGEN EN MONLORA
Día bonito y entrañable por lo que se recuerda en Luna: la tradición secular de conmemorar la aparición de la Virgen junto a la carrasca
de Monlora a un pastorcito de Luna. Este año se celebró el domingo 24
de febrero.
La fiesta la hacemos grande entre todos: la Junta organizando la fiesta; el sacerdote haciendo más bella la liturgia, si cabe; los Quintos/as
estrenándose con su apoyo, siendo pedestales de la Virgen; los niños con
la ilusión de vestirse como nuestros antepasados y recitar el romance de
Monlora; la Banda de Música Municipal siempre fiel a realzar con sus
notas la fiesta; la organista, Marta; el coro y la parroquia entera celebrando la Eucaristía y la procesión por las calles del pueblo… Juntos, procurando hacer las cosas bien, que nos alegran y nos identifican como una
comunidad unida en torno a esa Madre común, la Virgen de Monlora.

Sólo resaltamos como negativo, la escasísima asistencia a la
Asamblea General de la Hermandad, que siempre sucede lo mismo (y
no sólo con nosotros, sino que pasa lo mismo con el resto de las cofradías o con las demás asociaciones): nadie quiere cargas ni cargos y la
asistencia es mínima. Bien es verdad que luego nos gusta alabar lo que
tenemos, pero debiera ser con el esfuerzo de más colaboradores en las
realizaciones de los proyectos.
4
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LOS GOZOS DE MONLORA.Todas eucaristías en Luna terminan con el canto de los
Gozos a la Virgen de Monlora.
Conocemos tres composiciones diferentes: la de Fray José
Antonio de Hebrera en el año
1700; la de autor anónimo,
impresa en 1846 y los actuales
muy similares a la segunda. A
esto, añadimos los cantados
por las gentes de navarra, que
con el tiempo variaron la melodía musical, al no bajar los
pastores por la trashumancia.
Escribimos, ahora, varias estrofas y el estribillo de los Gozos del año 1700:

Del Cielo, hermoso fanal.
Del mejor sol, limpia aurora.
Virgen Santa de Monlora
Líbranos de todo mal
Con tu adorable hermosura
ilustras esta campiña
y sol desde la montaña
llenas de luz la llanura:
Porque eres esfera pura
De resplandor inmortal
Virgen Santa…..&

A Tus aras con fe viva
humildes todos llegamos
y a este Monte veneramos,
porque en él, el Cielo estriba,
dice viendo tu sitial.
Virgen Santa…..&
¿Pero donde tu pureza
podía ser venerada,
sin tocar de tierra nada,
como en la misma pobreza?
Por eso de tu limpieza
es muralla de cristal
y tus favores buscamos

En alto tu dulce estancia
pusiste con gran razón
para que la devoción
te visite en la distancia.
Y aún de lejos, tu fragancia
se percibe celestial
Virgen Santa…..&

Cuando tus Gozos cantamos,
y tus Glorias repetimos,
tu patrocinio pedimos
y tus favores buscamos.
Todos a tus pies estamos
cantando con gozo igual
y tus favores buscamos

Montaña eres de consuelo
para todos tan gigante
que te mira el más distante´
escala, que llega al Cielo.
Te busca el alma leal.
Virgen Santa…..&
5
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• RENOVACIÓN DE CARGOS DE LA JUNTA RECTORA
Conforme a los Estatutos que rigen la Hermandad correspondía en
esta Junta General Ordinaria la renovación de la mitad de los miembros
de la Junta Rectora.
Como quiera que en el año pasado tuvimos la desgracia de perder por
fallecimiento a Soledad Tenías Navarro y Javier Loperena Asso y estos
puestos no eran de renovación en esta ocasión, se había buscado como
sustitutos de ambos a Rogelio Samper Tenias y Teresa Gracia Lasierra,
que fueron ratificados por la Junta General.
Las personas a quienes les correspondía vacar eran:
Por Luna: P. José Soro Choliz, Inmaculada Soro Moliner y Joaquín Lambán Botaya.
Por Zaragoza: Tomás Samper Arbués, José Antonio García Solana y
Javier Berges Gallego.
Por Sierra de Luna: José Luis Barón Lambán.
Por Lacorvilla: Adolfo Arasco Buen.
Para cubrir la renovación de estos cargos no se presentó nadie. Después, se han buscado personas de una en una y, desafortunadamente,
sigue sin haber apenas voluntarios para suplir a los salientes. Tan sólo se
ha encontrado a Julia Redondo Albero que sustituirá al Vocal por Zaragoza José Antonio García Solana.
En un ejercicio de gran responsabilidad y para que queden las menos
vacantes posibles, los que correspondía salir de la Junta Rectora, excepto Inmaculada Soro Moliner por razones personales y por los muchos
años que llevaba, han decidido continuar en sus cargos de dedicación a
Monlora.
No obstante, hemos de hacer UN LLAMAMIENTO a todos los Hermanos para que en la misma línea de responsabilidad que han tenido
quienes les correspondía salir y siguen, hagan un esfuerzo y acudan a las
Juntas Generales que se celebran tanto para enterarse de “primera
mano” de cuanto se hace en Monlora y los proyectos que se tienen previstos, como para criticar, si ese es su punto de vista. Y venir con verda6
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dera DISPOSICIÓN DE COLABORACIÓN PARA FORMAR PARTE DE
LA JUNTA RECTORA aunque sólo sea por un período de cuatro años.
Así pues, la Junta Rectora de la Hermandad ha quedado compuesta
por:

Presidente: P. José Soro Choliz
Vicepresidente: Tomás Samper Arbués
Secretario: Jesús Catalán Sesma
Tesorero: Joaquín Gorgas Monterde
- Vocales por Luna: Joaquín Barrado Cortés, Joaquín Lambán Botaya
y Rogelio Samper Tenías. Queda un cargo por cubrir.
- Vocales por Zaragoza: Mª Luisa Bailo Soro, Javier Berges Gallego,
Antonio Cortés Llera y Julia Redondo Albero.
- Vocales por Ejea de los Caballeros: Antonio-Blas Villa Berduque y
Francisco Navarro Franca.
- Vocal por Barcelona: José Luis Iguacel Gil.
- Vocal por Madrid: José Luis Duarte Beltrán.
- Vocal por Erla: Satur Tarragüel Liso.
- Vocal por Valpalmas: Teresa Gracia Lasierra.
- Vocal por Sierra de Luna: José Luis Barón Lambán.
- Vocal por Piedratajada: Tomás Cegoñino Montaner.
- Vocal por Lacorvilla: Adolfo Arasco Buen.
- Vocales natos: Sr. Párroco de Luna, Mosén Antonio Auría Morales;
Sr. Alcalde de Luna, D. José Antonio Fuillerat Longarón, quien tras la asistencia a varias reuniones ha delegado en su Teniente de Alcalde, D. Santiago Puértolas Berné, para que le represente en las mismas.
- Son ratificados los asesores: Manuel Torralba Bayo y Jesús Duarte
Gallego. Y como responsable y Directora de la publicación “Hoja de Monlora”, Asunción Duarte Bandrés a quien se le autoriza para conformar su
equipo de trabajo.
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• AGRADECIMIENTO
Es de justicia reconocer y agradecer los muchos
años que han tenido de dedicación a la Junta Rectora de la Hermandad Dª. Inmaculada Soro Moliner y
D. José Antonio García Solana (ocho de los cuales
desempeñó el cargo de Tesorero). Han sido nada
más y nada menos que diecisiete años (Adita) y
catorce (José Antonio) ofrecidos a la buena marcha
de la Hermandad por su amor a la Virgen de Monlora. Su eficacia y permanente disposición están mas
que demostradas por parte de ambos. Han trabajado
abundantemente y bien. Que la Virgen de Monlora se
lo tenga siempre presente. Muchas gracias.
En las fotografías adjuntas se les ve participando
en los actos del día 7 septiembre, a los que siempre
acudían, junto a las quintas y los quintos en el
momento de hacerlos Hermanos de Monlora y,
seguidamente, bajar la Virgen hasta Luna para Presidir las Fiestas en su Honor.
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43.113,77
3.418,98
10.345,80

PRESTAMO 150005

PRESTAMO 150004

553,71

1.800,00

859,72

9.250,91

700,00

106.000,00

10.593,20

246.290,70

AMORTIZACION 2007

PRESTAMOS
PRESTAMO 150022

TOTAL INGRESOS

17 INGRESOS POR SINIESTROS (SEGUROS)

16 INGRESOS ATÍPICOS

15 DEVOLUCION HACIENDA

14 TASAS DEPOSITO CENIZAS EN CRIPTA

13 SUBVENCIONES IBERCAJA Y CAI

12 CONCESION RESTAURANTE

11 INTERESES BANCARIOS

78.360,00

429,16

8 MONEDERO LUCES IGLESIA

10 LOTERIA NAVIDAD

2.064,10

7 CEPILLOS Y LAMPADARIOS
1.209,50

6.069,90

1.000,73

408,65

267,34

INTERESES

MULTICAJA

CAJA INMACULADA

IBERCAJA FONDOS

IBERCAJA CTA.CTE.

73,40

9.616,03

23.522,03

10.169,51

SALDOS BANCARIOS A 31 DICIEMBRE 2007

TOTAL GASTOS

16 RESTAURANTE GESTION MES ENERO

15 AMORTIZACION PRESTAMOS

14 INTERESES PRESTAMOS

13 TRIBUTOS

12 GESTION CONTABLE

11 PUBLICIDAD

10 SEGUROS

9 DONACIONES AL TERCER MUNDO

8 ACTIVIDADES CULTURALES

7 LOTERIA DE NAVIDAD

6 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

5 ATENCIONES DIVERSAS

4 COMPRA RECUERDOS TIENDA

3 GASTOS BANCARIOS

216.955,57

5.193,23

56.878,55

1.676,72

2.085,54

964,98

605,40

2.491,02

300,00

349,00

65.694,08

21.225,01

1.256,95

3.190,36

579,10

4.298,68

50.166,95

07:21

9 COLECTAS MISAS

1.340,00

820,00

4 ESQUELAS

6 VENTAS TIENDA

1.789,50

3 TOMBOLA

2 HOJA MONLORA

1 OBRAS

GASTOS TOTALES

16/4/08

5 BODAS Y BAUTIZOS

4.302,00

20.149,00

BALANCE ANUAL, EJERCICIO 2007

2 DONATIVOS

1 CUOTAS

INGRESOS TOTALES
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BALANCE ECONÓMICO DE 2007

DESGLOSE GASTOS

1
2
3
4
5

OBRAS 2ª FASE: MEJORA ENTORNO SANTUARIO
HOJA DE MONLORA
GASTOS BANCARIOS
COMPRA RECUERDOS TIENDA
ATENCIONES DIVERSAS
Flores funerales miembros de la Hermandad
Aperitivo quintos y acompañantes dia 7-9-07
Aperitivo niños catequesis
Invitados comida Día 1 de mayo
Invitados comida fiesta del Portillo
Invitados una comida a autoridades
Invitados comida día aniversario Coronación
6 MANTENIMIENTO, ATENCIÓN Y CONSERVACION DEL MONASTERIO
a) Reparación y conservación del edificio
Trabajos en montaña
Trabajos de pintura
b) Alarma
c) Suministros
1. Elevación aguas
2. Retimbrado extintores
3. Agua y basuras
4. Telefonica
5. Electricidad
d) Iglesia
1. Gasóleo calefacción
2. Reparacion megafonia
3. Gratificación anual al Consiliario
4. Flores, lamparillas,velas
5. Desinfección al garrapatillo
6. Bodas y Bautizos al Sacerdote y Religiosas
e) Convento
Comida bienvenida Hnas. Marta y María
Alimentos en Navidad para las Hermanas
Aportacion viaje Guatemala 3ª hermana

7 LOTERIA NAVIDAD
8 ACTIVIDADES CULTURALES
Dia de la Inmaculada
9 DONACIONES AL TERCER MUNDO
10 SEGUROS
11 PUBLICIDAD
12 GESTION CONTABLE
13 TRIBUTOS
14 INTERESES PRESTAMOS
15 AMORTIZACION PRESTAMOS
16 RESTAURANTE, GESTION DIRECTA MES ENERO
1. Nómina, Seguros sociales, etc.
2. Adquisición de enseres y utensilios.
3. Compra de productos para la venta

50.166,95 
4.298,68 
579,10 
3.190,36 
1.256,95 
250,05 
322,00 
26,20 
240,00 
126,00 
157,70 
135,00 
21.225,01 
7.720,82 
1.200,00 
1.740,00 
147,98 
632,04 
125,16 
421,88 
488,07 
2.602,59 
2.783,94 
382,15 
150,00 
632,90 
127,48 
380,00 
440,00 
250,00 
1.000,00 
65.694,08 
349,00 
349,00 
300,00 
2.491,02 
605,40 
964,98 
2.085,54 
1.676,72 
56.878,55 
5.193,23 
2.733,77 
1.401,49 
1.057,97 

TOTAL GASTOS

216.955,57 
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DESGLOSE DE INGRESOS
1 CUOTAS
2 DONATIVOS
Generales
Mantenimiento cripta
3 1º MAYO
Tómbola
4 ESQUELAS
5 BODAS Y BAUTIZOS
6 VENTAS TIENDA
7 CEPILLOS Y LAMPADARIOS
8 MONEDERO LUCES IGLESIA
9 COLECTAS MISA
10 LOTERIA NAVIDAD
11 INTERESES BANCARIOS
12 RESTAURANTE
Concesión
Gestión directa mes de Enero
13 SUBVENCION CAI
13(1) SUBVENCION IBERCAJA
15 DEVOLUCION HACIENDA
16 INGRESOS ATÍPICOS
14 TASAS DEPOSITO CENIZAS EN CRIPTA
17 INGRESOS POR SINIESTROS (SEGUROS)

20.149,00
4.302,00
3.932,00
370,00
1.789,50

5.390,00
5.203,20

TOTAL INGRESOS

1.789,50
820,00
1.340,00
6.069,90
2.064,10
429,16
1.209,50
78.360,00
553,71
10.593,20
6.000,00
100.000,00
9.250,91
859,72
700,00
1.800,00
246.290,70

ALGUNAS EXPLICACIONES DEL BALANCE:
Puede observarse que hay un concepto tanto en Ingresos como en
Gastos que es “Lotería de Navidad”. La partida de Gastos, por un
importe de 65.694,08 €, corresponde a la compra de todos los décimos
que la Hermandad fracciona, con la correspondiente autorización de la
Delegación de Hacienda de Zaragoza, y a los gastos de envíos a diferentes colaboradores en la venta. En la partida de Ingresos consta el
importe final resultante de la venta final obtenida tras fraccionar en papeletas con el aumento del 20 % de sobreprecio autorizado por Hacienda y
sumar las ventas de todos los puntos de colaboradores, cifra que ha
ascendido en la del Ejercicio 2.007 a 78.360,00 €. Ello significa que el
beneficio obtenido es el resultante de la diferencia entre los dos importes citados, es decir, 12.665,92 €.
11
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“Hoja de Monlora”: gracias a esta partida, todos los hermanos tenemos información puntual y detallada de cuanto acontece en Monlora y en
los pueblos que a su Virgen acuden. El costo sería un poco mayor si no
fuera por la colaboración desinteresada de personas voluntarias que
contribuyen (en Luna y en los otros pueblos pequeños, que no en las ciudades) pues se encargan del reparto para evitar el gasto de franqueo
postal.
“Gastos bancarios”: esta partida, casi en su totalidad, corresponde
a los gastos de tramitación de los recibos con las cuotas de hermanos
domiciliadas; a los que hay que hay que añadir los gastos, incrementados
notablemente, si son devueltos por incidencias achacables a la cuenta
domiciliada (falta de saldo, anulación, etc.) y que hay que volver a tramitar, para cobrarlos definitivamente.
“Compra recuerdos tienda”: con este gasto se consigue, tras su
venta, la cifra correspondiente de ingresos. La simple diferencia entre
ingresos y gastos arroja el beneficio que, unos años, es mayor o menor
en función de la rotación que se de a los artículos adquiridos.
“Atenciones Diversas” es el capítulo que recoge una razonable y
necesaria disposición de la Hermandad con que atender a personas que
vienen a Monlora para asistir a los actos que tradicionalmente organiza la
Hermandad. Es el caso de cuando vienen los quintos/as de Luna con sus
acompañantes para ser nombrados Hermanos/as de Monlora en la tarde
del 7 de septiembre y, posteriormente, bajar a la Virgen en su peana
hasta la iglesia parroquial; y para ese acto, como para otros similares, no
se limita la entrada al aperitivo que se prepara en su honor, sino que se
invita a participar en él a todas las personas que suben al Santuario para
acompañar a la Virgen en su “bajada” y, así en esos momentos de
encuentro y charla amistosa, coger fuerzas con que afrontar los casi seis
kilómetros de caminata.
Otros casos de atención están en invitar a las autoridades (sean civiles, religiosas o de la Guardia Civil) que acuden para acompañar a los
hermanos y devotos en la fiestas organizadas en Honor de la Virgen de
Monlora. Se organizan comidas de confraternidad en la Romería del 1 de
Mayo, en la Fiesta en el Portillo o en la del Aniversario de la Coronación
y se invita a comer a quienes nos honran con su acompañamiento. También, procede hacerlo cuando esporádicamente, fuera de esas fechas,
hay alguna autoridad que visita Monlora, en agradecimiento a su buena
disposición en colaborar en bien del Santuario.
Para que no se den interpretaciones erróneas, hay que decir que, en
esos y en todos los casos, los miembros de la Junta Rectora de la Her12
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mandad que acompañan a esas autoridades, se pagan siempre su
cubierto.
En “Actividades culturales” se presupuesta para traer actos culturales con los cuales enriquecer más la estancia de cuantos acuden a
Monlora en fechas señaladas: acto folclórico el 1 de mayo (este año pasado no pudo llevarse a cabo por lo desapacible del clima) o en el concierto coral del Día de la Inmaculada coincidiendo con la inauguración del
Belén de Navidad. En este día, se agasaja al coro y, también se aprovecha para que los que asisten participen de esos instantes de convivencia
con diversas gentes, alrededor de un picoteo de merienda, invitando a
todos los que en ese momento están en Monlora. Generalmente, ningún
Ejercicio se llega a gastar completamente la partida que la Junta General
aprueba en sus Presupuestos y, si se considerase oportuno, podrían
organizarse algún evento cultural más.
“Donaciones al tercer mundo” presenta la colaboración de la Hermandad con gentes que precisan ayuda pues, aunque en Monlora siempre hay necesidades que atender son de otra índole y, aunque sea en una
cifra modesta la que se aporta, significa que nos acordamos de ese
mundo tan necesitado. Generalmente se concede a Manos Unidas pues
es la organización en la que tanto trabajó, el tan querido en Monlora, D.
José Mª Conget Arizaleta, anterior Obispo de Jaca. También se ha colaborado, o podría colaborarse, con algún proyecto conocido en el que
alguien del ámbito de la Hermandad garantizase la adecuada aplicación.
“Seguros”: se hacen para preservar nuestro patrimonio, con ello
garantizamos posibles imprevistos que si se presentaran supondrían
unos gastos tan elevados que la economía de la Hermandad difícilmente
podría asumir. También quedan cubiertas situaciones de menor índole
que, al ser tramitadas, revierten el gasto en su recuperación, como puede
observarse en el capítulo de Ingresos.
“Publicidad”: aunque pueda parecer que no es necesario publicitarse, la Junta Rectora ha creído oportuno estar en algunos ámbitos y
momentos puntuales con algo más de amplitud que el simple conocimiento de unos a otros (es publicidad radiofónica alrededor del 1 de mayo
y la aparición en guías telefónicas de manera resaltada).
“Gestión contable”: hace ya unos años, los movimientos económicos de la Hermandad se incrementaron considerablemente. Ello hizo
aconsejable buscar una asesoría externa para garantizar que la contabilidad se hace con profesionalidad y rigor.
13
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“Tributos”: hay que cumplir las obligaciones con Hacienda y la Junta
de la Hermandad quiere que se haga a la perfección. De ahí la existencia
de esta partida, así como, en ocasiones, la correspondiente a devolución
de IVA en el capítulo de Ingresos.
“Intereses y amortización de préstamos”: cuando se han realizado
obras importantes y necesarias para la mejora de Monlora, según el
importe de las mismas, no se hubieran podido afrontar sino hubiera sido
con la contratación de préstamos. Así, han ido pagándose y amortizándose de forma soportable y la obra queda por muchos años. Es importante dar a conocer que los dos préstamos que quedan pendientes serán
amortizados por completo en julio de 2.009.
“Restaurante”: en el mes de enero de 2007 la Hermandad concluyó
con la gestión directa que ha tenido que afrontar en varias fases de estos
últimos años. Por consiguiente, aparecen los correspondientes Gastos de
la explotación que se nivelan con la partida equivalente en los Ingresos.
Desde el 1 de febrero de 2.007, concluyó la gestión directa y se hizo la
concesión de la gestión del restaurante a Dª Marilena Martoiu, en la que
continua.
Dejamos para el final los dos apartados que soportan las cantidades
más fuertes en los gastos anuales de la Hermandad:
“OBRAS”: con los 50.166,95 € se han concluido las de “Mejora del
entorno del Santuario, 2ª fase”: La explicación detallada de esta partida
se hizo en la Hoja de Monlora nº 583, de julio de 2.007, en sus páginas
7, 8 y 9 y a ella nos remitimos (quienes no la guarden, pueden verla en la
página web de la Hermandad: www.monlora.com). La ejecución de estas
obras, en sus dos fases, ha podido ser gracias a donativos de particulares y empresas, de las que sobresalen la aportación de la Fundación
Endesa para la iluminación (21.542 €) y las de la Obra Social y Cultural
de Ibercaja con un importe de 100.000 € que cubrió parte de las obras
llevadas a cabo en los ejercicios de 2.006 y 2.007 (2ª fase) y de 75.000
€ que facilitó las obras del 2.005 (1ª fase).
“Mantenimiento, Atención y Conservación del Monasterio”: en
Monlora son tantos los puntos que atender y mantener que, para que se
encuentre en las mejores condiciones posibles y así poderlo disfrutar
adecuadamente por todos, cada vez es más necesario dedicar mayor
partida presupuestaria a la reparación y conservación, así como a los
suministros de los servicios necesarios y la atención mínima e imprescindible de la iglesia y el convento, como puede observarse en cada una de
las partidas detalladas en este apartado que se explican solas.
14
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No obstante, si alguien desea una mayor aclaración puede dirigirse de
la forma que crea oportuno a cualquier miembro de la Junta Rectora o
más concretamente a D. Joaquín Gorgas, Tesorero de la misma.

HERMANDAD DE NUESTRA SRA. DE MONLORA
PRESUPUESTO AÑO 2008
INGRESOS PREVISTO 2008
CUOTAS DE HERMANOS
BODAS Y BAUTIZOS
VENTAS DE TIENDA
CEPILLOS Y LAMPADARIOS
LUCES (monedero de iglesia)
COLECTAS MISAS
ESQUELAS
CONCESION RESTURANTE
1º DE MAYO (Tómbola y puestos)
LOTERIA DE NAVIDAD
DONATIVOS
INTERESES BANCARIOS

TOTAL

GASTOS PREVISTO 2008
20.000,00
800,00
5.000,00
2.000,00
400,00
1.200,00
1.000,00
4.000,00
2.000,00
80.000,00
4.000,00
300,00

120.700,00

OBRAS
COMPRA RECUERDOS TIENDA
MATERIAL DE OFICINA
ATENCIONES DIVERSAS
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SEGUROS
ACTIVIDADES CULTURALES
ADQUISICION DE BIENES
AMORTIZACION PRESTAMOS
INTERESES PRESTAMOS
IMPREVISTOS Y VARIOS
LOTERIA DE NAVIDAD
HOJA DE MONLORA
DANACIONES AL 3º MUNDO
ARCHIVO FOTOGRAFICO
TRIBUTOS

TOTAL

15

2.000,00
3.000,00
500,00
1.500,00
19.089,86
2.500,00
1.800,00
500,00
14.406,05
604,09
1.000,00
67.000,00
4.400,00
300,00
1.000,00
1.100,00
120.700,00
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• CONDOLENCIAS
Acompañamos en el dolor a nuestros compañeros de Junta Rectora,
D. Javier Berges Gállego por el fallecimiento de su suegro, D. Félix Jiménez Martínez. Y de nuestro, también compañero, D. Manuel Torralba
Bayo, por el fallecimiento de su hermano José Ignacio.
Que los dos fallecidos descansen en paz. Y que la Virgen de Monlora
dé consuelo a todos sus familiares.

• VOTOS PERPETUOS EN LA CONGREGACIÓN MARTA Y MARÍA
El 23 de febrero la Congregación Apostólica Marta y María celebró en
la iglesia parroquial de Épila (Zaragoza) una gran fiesta porque 11 de sus
religiosas proclamaron su servicio, con votos perpetuos a su comunidad
y a la Iglesia.
La ceremonia fue presidida por el Excmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza
y concelebrada por los Excmo. Sr. Arzobispo de Pamplona y Obispo de
Tudela, Excmo. Sr. Obispo de Huesca y de Jaca, Sr. Vicario General de
Ceuta y muchos sacerdotes. Asistieron además de la Fundadora y Madre
General de la Congregación, Madre Ángela da Silva, numerosas hermanas de las casas que tienen por toda la geografía de España, y seglares
que las acompañaron; también, representantes de la Embajada de Guatemala en nuestro país. Como autoridades civiles, en lugar preferencial,
el Sr. Alcalde de Épila y Vicepresidente de la Diputación de Zaragoza. La
Hermandad de Monlora invitada al acto, fue representada por una delegación de cuatro personas, encabezada por su Presidente.
Una de estas hermanas, Sor Marina, ha sido destinada al convento de
Monlora.

• MISA GREGORIANA EN MONLORA
En el Monasterio de Monlora, lugar sagrado erigido por la fe cristiana
de los devotos de Luna y esta comarca, en los ecos de frailes franciscanos (desde 1500 hasta 1835) y los últimos de la Fraternidad Monástica de
San Benito (en la última década del siglo pasado), sonaban el canto gregoriano en la liturgia diaria. El canto gregoriano es un tipo de música
monódica, es decir, con una sola voz o línea, donde la variedad expresiva depende de ese embellecimiento de la melodía y de su elasticidad rítmica. Aquí las palabras provocan un mayor impacto emocional, al ser
recitadas-cantadas y resonar en las altas bóvedas de iglesias, conventos
16
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o catedrales. Además, las letras son textos literarios preciosos basados
en la Biblia. Las notas o neumas se escribían sobre un tetragrama (cuatro líneas paralelas).
Volvió a sonar el gregoriano en Monlora, el domingo 30 de marzo en
la Misa de las 13,15 horas presidida por nuestro consiliario, Mosén Antonio y acompañado de las religiosas de Monlora, quienes son ahora, los
actuales representantes de los sacerdotes y generaciones que les precedieron y cantaban con el pueblo, gregoriano y misas como la de Angelis.
Participó en la Misa, la CAPILLA GREGORIANA DE LA “FUNDACIÓN FERNANDO EL CATÓLICO” dirigida por D. Ismael Villanueva
Herrero.
Este grupo fue fundado en diciembre de 2007, al amparo de la Fundación que lleva su nombre, para difusión de las artes, con sede en Zaragoza. Estudian, investigan y difunden las diversas manifestaciones vocales de la antigüedad, especialmente el Antiguo Canto Hispano
(Mozárabe), el canto Gregoriano y otros del medievo. Son ocho los componentes: Andrés García Inda; Mariano Jarne Sasal; Chaime Marcuello;
Manuel Magdaleno Peña; Álvaro López Asensio; José Luis Sanz; Ricardo Solans Armillas y su director, Ismael Villanueva Herrero.
Resultó muy del agrado del numeroso público asistente a esa Misa.

17
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• DONATIVOS
MTPR (Zaragoza) .............................................................10
Santiago Pérez Charles (Luna) ........................................30
Josefina Garcés, Vda. de Rodrigo (Zaragoza) .................20
Yago de Santiago Utrera (Broto – Huesca) ......................50
Hugo
“
“
“
..................50
Mª Ángeles Nocito Pardo (Alcalá de Henares) ................50
Inés Ruiz Berduque (Luna).............................................100
Julio Zabia Pé (Barcelona) ...............................................50
María Paco Guillén (Francia)..............................................8

€
€
€
€
€
€
€
€
€

• DONATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CRIPTA
Anónimo (Zaragoza) .......................................................100 €
Donación anónima de las flores para la Virgen en el Portillo en la fecha
que celebramos la Jornada de Hermandad.
Subsanación de error:
El donativo de Basilio Castillo Lanas, de Zaragoza, publicado en la Hoja
anterior era de 60 € y no de 20 € como salió publicado.

ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE MONLORA
“Tarde De verano en la carrasca de Monlora”. Año 1951
De izquierda a
derecha:
María Gállego,
Felisa Laviña,
Fernando Berges,
Asunción Cativiela,
Ana Mª Berges y
Fulgencia Gállego.
Detrás de
la cámara
Paco Berges.
18
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MOVIMIENTO PARROQUIAL DE ERLA
DEFUNCIONES:
Inés Gregoria Gracia Navarro, 3 de febrero de 2008. 83 años
Purificación Zarraluque Liso, 25 de marzo de 2008. 88 años
MOVIMIENTO PARROQUIAL DE PIEDRATAJADA
DEFUNCIONES:
Asunción Pérez alias, 19 de enero de 2008. 87 años
Serafina Aso Pérez, 2 de marzo de 2008. 82 años

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE MARRACOS
BAUTISMOS:
Marcos y Alba Marín Ester, hijos de José Antonio y Esperanza.
1 de marzo de 2008

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LUNA
Felices Pascuas floridas! Estamos en tiempo pascual de resurrección y
esa es la mejor noticia para los cristianos, el tener la esperanza de la resurrección como nuestro Señor Jesucristo.
Previa a la Pascua, tuvimos los días santos de la Pasión y en Luna se
vivió muy intensamente y con mucho respeto. El domingo de Ramos, con la
procesión desde la Plaza de España a la Parroquia, llevando la imagen de
Jesús entrando a Jerusalén y acompañados del Grupo de Bombos y Tambores de la Cofradía de San Antonio. El Jueves Santo, por la noche, tras el vía
crucis desde la corona con el Cristo de Zareco y su Grupo de Matracas se
celebró por primera vez, en la Plaza Mayor el “Encuentro del Cristo en la
cruz con su Madre Dolorosa; la corneta de Pepe Luna Giménez marcó el
momento de silencio y reflexión ante el encuentro de las dos imágenes; Paco
Trullenque cantó la estrofa del 4º dolor de la Virgen, seguido de unas breves
palabras de mosén Antonio y a las doce en punto, sucedió la “Rompida de la
hora” por el Grupo de Bombos y Tambores. El Viernes Santo, como siempre
muy concurrida la procesión con los seis Pasos; estuvo muy ordenada y además de los anteriores Grupos instrumentales, naturalmente, también la
Banda Municipal amenizó durante el trayecto procesional.
19
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Encuentro de Cristo y su Madre Dolorosa, en la Plaza Mayor.

BAUTISMO:
Adrián Aznar Samper, hijo de José Manuel y Eleonora. 9 de marzo de 2008
DEFUNCIONES:
Julio Pallarés Viñés. 9 de febrero de 2008. 72 años
Carmen Vera Pimienta. 19 de febrero de 2008. 87 años
Mª Jesús Viñerta Berduque. 4 de marzo de 2008. 81 años
Francisco Sierra Castán. 20 de marzo de 2008. 74 años
Dolores Arbués Labarta. 14 de abril de 2008. 82 años

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE SIERRA DE LUNA
DEFUNCIONES:
Dª Amparo Nocito Conde, 25-02-2008, 91 años.
Dª Victoria Lambán Murillo. , 1-03-2008, 83 años
Dª Mª Cruz Tenias Arjos, 4-03-2008, 47 años (Tauste)
20
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Un recuerdo en la Hoja de Monlora para mi padre, Ismael
Pemán Cativiela.
No llegamos a tiempo para poner una esquela en la hoja, pero no podemos dejar de poner unas líneas, como a él le hubiera gustado, ver su nombre
en la Hoja de Monlora, que siempre leía y que era la referencia de su querido
pueblo de Luna y de su gran devoción a la Virgen de Monlora.
Siempre llevó a Luna y a la Virgen con inmenso cariño en su corazón y
con nostalgia en su pensamiento. Cuando ya se vio sujeto a la silla de ruedas,
nos recordaba las veces que había subido a Luna en bicicleta, su pueblo, que
tuvo que dejar de niño y en el que había sido feliz.
Todas la noches antes de dormirse le oíamos entonar “Aurora del Sol
Divino que al propio Dios enamora, socorred a quien os llama Virgen Santa
de Monlora......”
A él, debemos el tirón que mi madre, mis hermanos y yo tenemos hacia
Luna y hacia Monlora.
Falleció el 28 de octubre de 2007, a los 84 años de edad. Siempre lo recordaremos con todo nuestro cariño, así, desde Monlora, mirando al Norte y con
el viento en la cara,
Mari Luz Pemán

El Señor

D. MARTÍN MORIONES LABAYRU
-SacerdoteFalleció el 13 de octubre de 2007
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
La Cofradía de San Antonio expresa sus condolencias a los familiares y
amigos, y ruega oraciones por el eterno descanso de su alma.

21
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El Señor

D. JOSÉ LUIS COLÓN VILLACAMPA
Falleció en Luna el 8 de noviembre de 2007
a los 37 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
La Cofradía de San Antonio expresa sus condolencias a los familiares y amigos, y ruega oraciones por el eterno descanso de su alma.

El Señor

D. AURELIO CASBAS FRANCO
Falleció en Luna, el 14 de diciembre de 2007
a los 79 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
La Cofradía de San Antonio expresa sus condolencias a los familiares y amigos, y ruega oraciones por el eterno descanso de su alma.

La Señora

Dª JOSEFINA AURÍA COLÓN
-Hermana de MonloraFalleció en Luna el 20 de diciembre de 2007
a los 100 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: sobrina, Mª Celia Barón Auría; sobrinos, José Mª, Celia y Juana
Posadas Barón, Ramona Sanz, Antonio de Pascual y Carlos Casaucau; sobrinos
nietos; Ana Dumetrescu; primos y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.
22
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El Señor

D. JULIO PALLARÉS VIÑÉS
-Hermano de MonloraFalleció en Luna el 9 de febrero de 2008, a los 72 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: esposa, Emerenciana Ibáñez; Hijos, Dioni, Josefina y Antonia;
hijo político, Blas Nieto; hermana, Carmen y; hermano político, José Cativiela y
demás familia.
Agradecen a todo el pueblo de Luna, familiares y amigos, las muestras de condolencia recibidas.

A mi padre:
Te fuiste en un día soleado y agradable, con mucha paz y sin dolor.
Te fuiste y te quedaba tanto por hacer y ver.
Te fuiste y dejaste un gran vacío en tu familia, en tus amigos, en Luna.
¡Que duro y triste fue decirte adiós! Que acompañada fue tu despedida.
Y que orgullo para todos tus seres queridos, saber lo apreciado y admirado
que fuiste. Todos sabemos que estás en el Cielo, con tus padres y hermana y
con mucha más gente, gozando de Dios.
Seguro que, en algún momento, cantarás alguna jota a la Virgen de Monlora y velarás por todos nosotros, los que estamos aquí.
Antonia Pallarés Ibáñez

La Señora

Dª. Mª JESÚS VIÑERTA BERDUQUE
Falleció En Luna el 4 de marzo de 2008, a los 81 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: hijos, Jesús y Pili, Basilio y Rosa, Tomás y Cristina; nietos, Ana,
Cristian y Gonzalo; hermanos, Pabla y José Mª; hermanos políticos, Alfonso y Julia;
sobrinos y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.
23
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El Señor

D. FRANCISCO SIERRA CASTÁN
Falleció en Zaragoza el día 20 de marzo de 2008
a los 74 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: esposa, Cándida Pérez Lafuente; hija, Mª Pilar; hermanos, Evangelina, Fidel, María y Luisa; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.
El día de Viernes Santo se celebró un Responso en la iglesia parroquial de Luna,
en cuyo cementerio descansan sus restos mortales. Y el funeral se celebró el día
29 en la misma parroquia.

“Papá, mientras viva una persona que te haya conocido,
estarás entre nosotros”
(Mª Pilar)

Un recuerdo agradecido a JULIO PALLARÉS VIÑÉS
El día 3 de febrero, fallecía Julio en
su casa de Luna, rodeado de los suyos y del
pensamiento de tantos amigos, que ya esperaban tarde o temprano el desenlace final.
Damos gracias a Dios, por su voz y
alma jotera: briosa, sentimental y generosa.
Era el primero, dispuesto a cantar, por motivos religiosos o festivos.
“Ya no se oyen las Jotas
que cantaban nuestros Padres”
decía Julio a viva voz y nos animaba para que
este canto, muy nuestro, no se olvidara.
Perdemos una voz, un estilo, pero, no
perdemos el ejemplo de este amante de su
pueblo y tradiciones. Fiel colaborador y muy
24
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dispuesto siempre a prestar su ayuda a los jóvenes, al Ayuntamiento, a las
asociaciones y, también, a la Hermandad de Monlora.
En nuestro recuerdo estará como un jotero querido, que cantaba:
“A cuantos harás llorar
Virgen Santa de Monlora.
¡A cuantos harás llorar!
Al que está lejos de Luna
y no te podrá besar”.
Ya puedes hacerlo, Julio. Acepta esta última jota recitada, que no cantada, de todos tus amigos:
“Y, nosotros estamos tristes ahora,
Virgen Santa de Monlora,
porque Julio Pallarés
en el cielo, contigo mora.
Contigo, en el Cielo mora,
Y es consuelo, de vida eterna”.
Descanse en Paz.
Asunción Duarte

Noticias
* El carnaval llegó a las calles de nuestro pueblo el pasado 2 de febrero actualizando antiguos cultos populares entre los más pequeños, pues fueron ellos, los
niños y niñas de Luna quienes llenaron de alegría y colorido la tarde del sábado
de carnaval. Pudimos ver princesas de cuento, ratoncitos, dráculas abejas, piratas,
ninjas….. e incluso toreros y flamencas. Todos ellos bailaron y se divirtieron al
ritmo de la banda municipal y merendaron chocolate preparado por la Asociación de Padres. Por la noche, adultos, jóvenes y niños se concentraron en el Salón
de la Casa de Cultura donde se celebró el Concurso de Disfraces Carnaval 2008, cuyo primer premio fue concedido a los integrantes del grupo “Los
Enanitos”, el segundo premio fue para el combinado “Damas de fiestas” y el tercero para el grupo “Antena 3”. La velada estuvo animada por una disco-móvil.
25
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* El día cinco de febrero se conmemoró la festividad de Santa Águeda con
una misa en honor a la santa. Posteriormente, y para facilitar la mayor asistencia
posible, la Asociación de mujeres “Virgen del Alba” organizó el sábado,
día nueve, una cena para conmemorar con todas las mujeres que quisieran participar esta fiesta tan popular entre ellas. La velada estuvo amenizada por la charanga “Los artistas del gremio”, de Ejea de los caballeros, que llenó de música y
alegría la cena y el baile posterior. La fiesta contó con un gran número de asistentes, entre las que se encontraban de la asociación de Lacorvilla y de Valpalmas; disfrutaron de una velada que se prolongó hasta altas horas de la noche. En
el transcurso de la misma se obsequió a Milagros Falcón con un ramo de flores
como una de las asistentes de mayor edad.
* El día 8 de marzo, “Día de la mujer trabajadora” un nutrido grupo de
mujeres participó en la charla-coloquio “Meditación para vivir el presente” dirigida por la psicóloga doña Belén Vázquez. A continuación se ofreció un café
durante la tertulia.
* La Asociación de Mujeres ha organizado un curso de Yoga, impartido por
Doña Belén Vázquez al que se han inscrito 25 personas. Comenzó el sábado 5 de
abril y continuará durante los sábados de este mismo mes.
* Los jóvenes nacidos en 1990 en Luna o descendientes de Luna celebraron las
“Quintas” los días 29 de febrero, 1 y 2 de marzo. Esta tradición se sigue conservando aunque en la actualidad no se tiene que cumplir con el Servicio Militar.
Los chicos ya no tienen que ser “tallados” como lo fueron sus padres o sus abuelos, pero, aunque los tiempos han cambiado, celebran su mayoría de edad como
lo hicieron aquéllos con bailes, comidas, música y alborozo y, a buen seguro, guardarán recuerdos que transmitirán igualmente a sus hijos manteniendo viva una
fiesta que pasa de generación en generación.
* La Asociación de Defensa Sanitaria de Luna junto con la Federación
de Servicios de UGT Aragón, dentro del Plan de Formación Profesional Continua
y cofinanciada por el Fondo Social Europeo y el Gobierno de Aragón, organizó el
curso “Bienestar Animal” del seis al diecisiete de marzo de dos mil ocho,
en el salón de ordenadores de la Casa de Cultura de Luna. Contó con la participación de diez ganaderos y un total de cincuenta horas lectivas. El programa
consto un módulo general otro específico para especies concretas y el último
para transportistas de ganado.
26
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* La matanza del cerdo es
una de nuestras tradiciones
más enraizadas, por ello, y
para colaborar en que esta
costumbre siga viva en nuestro pueblo, el “Hogar del
Jubilado Santiago y San
Miguel” llevó a cabo, los
días 31 de marzo y 1 y 2 de
abril la matanza de un cerdo
y la posterior elaboración de
los productos derivados de
él, “el mondongo”. Fueron
unos días de convivencia,
camaradería y hermandad pues en esta “faena” colaboraron todos los participantes. Por cierto, el cerdo estaba para chuparse los dedos.
* Han comenzado las obras en el tramo de la carretera que va desde
cruce de Erla a Luna y deberán concluir a finales del presente año.
* Igualmente han comenzado las obras de construcción de aseos en la planta baja de la Casa de Cultura.
* El 9 de marzo de 2008 se celebraron las Elecciones a Cortes Generales,
cuyo resultado en Luna para el Congreso de los Diputados fue el siguiente:
Número de electores censados: 719
Electores que votaron: 559
Votos nulos: 2
Votos en blanco: 6
Número de votos obtenidos por cada candidatura:
Partido Popular (PP): 188
Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 303
Partido Humanista (PH): 1
Ciudadanos-Partido para la Ciudadanía (C’s): 1
Partido Aragonés (PAR): 37
Unión Progreso y Democracia (UpyD): 3
Chunta Aragonesista (CHA):16
27
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* Se ha jubilado el Médico más veterano del Centro de Salud de Luna. Se trata de D.
Juan Recio García de la Torre quien vino destinado a los pueblos de Sierra de
Luna y Las Pedrosas el 1 de enero de 1980. Una vez puesto en funcionamiento el
Centro de Salud (Año 1995), desempeñó diversas funciones en el engranaje del
mismo al ponerse a trabajar como Equipo de Atención Primaria; siguió atendiendo a
“sus pueblos” y, además, en las guardias a todos los que lo necesitaban. Son muchos,
pues, los pacientes de la Zona de Salud de Luna que han podido comprobar su alta
valía humana y profesional.
En artículos propios de Sierra de Luna y de Las Pedrosas podrán leer, en este
mismo número, sobre los homenajes y despedidas que le tributaron los que han sido
pacientes y vecinos suyos durante casi seis lustros.
* El día 3 de abril todos los niños de las escuelas que integran el Colegio Rural
agrupado Monlora, hicieron una jornada de socialización en Castejón de Valdejasa, realizando unas actividades con el Grupo Mandrágora y que organizó la asociación cultural “Castrum Valdejasa”. Versaron sobre fauna y flora de nuestros pueblos,
recogiendo plantas y estudiándolas, así como reconocer las aves y anillar alguna.
Como es normal en
los colegios, dentro
de las actividades
que se realizan, también se organizan
concursos y he aquí
que la niña de Luna,
Ana Colón Clavería recibió un
libro como premio
de la revista Gesto
de los Misioneros
combonianos y además otro niño de
Luna, Carlos Modrego
Braulio
recibió en el edificio
Pignatelli (Gobierno
de Aragón) el primer premio en la categoría de Primaria, del concurso de dibujo
organizado a nivel regional, con motivo de la exposición (que fue itinerante) “Los
incendios forestales en Aragón”, organizado por el Departamento de Medio Ambiente de la D.G.A.
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GENTES
¿Qué les sugiere la letra de esta canción?:
A un pobre recluta del 43,
por su mala suerte le tocó al Rincón.
Le dieron sahariana, pantalón bombacho y
también le dieron un buen mosquetón.
Y el pobre recluta sentado en la cama,
sentado en la cama, así suspiró:
“ay, madre del alma, me acuesto vestido,
no tengo consuelo en mi corazón”.
Cielo africano, ele, que de noche miraba.
Y, al recordar que en África se encontraba….:
“Quinto pelón, cuando yo a Ceuta llegué, bajó tus luceros,
me hincharon los sesos y el pelo allí me dejé”.
Me llegaron la tarde, la noche y el día
Mis pensamientos jamás cambiarán:
“Porque, el que no ha dormido la noche en Marruecos
que no diga nunca que fue militar. (Bis)
Si no se ha mojado la noche de invierno,
haciendo guardia en el polvorín.
¡Que no diga nunca que fue militar!”
Son recuerdos de aquella
“MILI”, de aquel servicio militar que un joven de 21 años
debía realizar a España. Era
el año 1943 y a quien le tocaba la suerte de ir a África,
sufría por la distancia tan
grande a casa y por otras
penalidades, pero también
tenía su lado positivo como
nos relata en esta charla para
la Hoja de Monlora, el recluta

Eugenio Borao Otal
Mezquita Grande de Alcazarquivir
29

MONLORA 586:MONLORA 585

16/4/08

07:21

Página 30

• Yo aprendí mucho en Marruecos,
pues no en vano estuve 33 meses en ese
país.
En el último barco que desembarcó en
Tánger, iba yo. El Estrecho de Gibraltar
lo he cruzado 8 veces, pues vine con
tres permisos a casa y recuerdo que
duraba el viaje una semana ir y otra
semana volver. El tren desde Algeciras
a Madrid me costaba 50 pesetas y desde
Madrid a Zaragoza, 18 pesetas.

Miramos por internet Alcazarquivir y así Eugenio, puede ver alguna
foto de la medina, la mezquita
Grande. También de Lareche, con
su puerto y gran faro, donde los llevaron a los baños y al mar.
• Conocí la dureza del desierto, la tormenta de arena, padecer sed caminando a 50 grados y llegar a un pozo donde
había un moro y una mora que tras
pedirles agua en árabe me la negaron,
pero teníamos autorización de que: fusil
en mano, exigirles.

– Algunos quintos tuyos, de Luna,
tuvieron la misma suerte que tú?
• Sí, aunque a diferentes destinos de
África. Fueron: Honorio, el Molinero;
Luis de casa Roque y Máximo Lanas.

– ¿Aprendiste árabe?
• Un poco sólo. Allí conviví con moros,
en el cuartel había 800 voluntarios.

– ¿Cuál fue el tuyo, en aquellas tierras lejanas?
• Estuve en una verdadera ciudad militar, el Cuartel de Tropa de Regulares,
concretamente en la ciudad de ALCAZARQUIVIR. Hacía poco tiempo que
los ingleses habían desembarcado en
Casablanca, por la 2ª Guerra mundial y
el ejército español reforzaba las fronteras.

Conocí su estilo de vivir y costumbres. Aún recuerdo palabras como:
agua [má], perro [kelb], burro [hmár],
adiós [bs-slama], hola [s-salamu aalikum]; la mayoría de las mujeres se llamaban Fátima. También cuando salíamos del cuartel hablábamos en los
zocos con los hebreos o judíos (eran
descendientes de los sefardíes españoles)

– Alcazarquivir es una población
situada en el curso medio del río
Lúcus, a 25 metros sobre el nivel
del mar. Dista 178 Km. de Ceuta y
menos de Tánger. Este nombre
tiene su origen en el árabe KSAR el
KEBIR, como se denomina ahora
que ya no es PROTECTORADO
español. Actualmente es un importante centro agrícola de la zona.

Lo peor eran los chinches, piojos…etc. Yo cogí una pulmonía por
estar bajo la lluvia sin querer meterme a
la chabola de guardia, pues sabía que
mis antecesores llevaban en cantidad;
así que estuve en el hospital un mes.
Pasábamos necesidad, hasta fuimos un
grupo a robar melones pero después de
cargar con ellos, a la hora de comerlos
era imposible, por amargos.
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subir la cuesta de “la Cultural”. ¡La
ganó!

– EUGENIO nació el cuarto de siete
hermanos que vivieron, pues sus
padres, Nieves Otal y Gregorio
Borao, de casa “el rosito”, aún
tuvieron más hijos. Desde pequeño
su profesión ha sido la de agricultor,
moviéndose por la zona de Rompesacos y Las Tenías, concretamente
por la “Barrera del Rosito”, lugares
donde, su casa, tenían las tierras
de labranza.

Le gusta mucho viajar y no digamos cantar, que hasta enrojece del
entusiasmo, pero, hay que conocer
el texto de la canción para comprender que algunas encierran
recuerdos de su juventud, aquellos
vividos bajo un cielo africano…..en
un polvorín.

Nos llama poderosamente
la atención la habilidad de
Eugenio, que con sus casi 86
años todavía hace faenas en
el campo, pero más aún, va
con su bicicleta a su rambla, a
la viña o a buscar el pan de la
panadería. Le apostaron 1000
pesetas, hace dos años, a
que después de venir desde
el huerto, más allá del puente
de hierro, no era capaz de

25 ANIVERSARIO DE LOS QUINTOS-83
El día 1 de marzo, celebramos este aniversario; celebramos una Misa en memoria
de Mª Victoria Soro Jaqués y también de nuestros seres queridos. La presidió mosén
Antonio; a él, nuestro agradecimiento. Después fuimos al restaurante El Regano.
Cuando llamó Mª Gloria Trullenque para comunicármelo, pensé: “como ha pasado
el tiempo….que mayor soy…”
Eso me hizo recordar todos los años de infancia y adolescencia en Luna, junto a todos
mis amigos: en la escuela, con los profesores, los juegos por las calles, las excursiones,
los primeros cigarrillos por la acequia, junto al lavadero….Cómo olvidar los bailes del
Casino, los futbolines de Florián o el instituto de Ejea.
Ya, cada uno nos hemos ido alejando por distintas circunstancias, obligaciones personales, familiares y de trabajo.
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Pero, tenemos la gran suerte de estar siempre vinculados gracias a la Virgen de
Monlora y a nuestro pueblo, Luna.
Muchos volvemos con nuestros hijos, para que sigan también unidos a Luna.
Quiero recordar con nostalgia, a nuestra querida amiga Mª Victoria que falleció
hace 10 años y que tristemente tuve que atender cuando estaba trabajando en urgencias. Tanto para ella como para nuestros seres queridos (padres, abuelos, profesores,
amigos…) que están en el cielo vaya este recuerdo. Ellos nos ayudaron a ser lo que
somos.
Ojalá que a los cincuenta años podamos reunirnos y celebrarlo otra vez. Muchos besos.
Ana Carmen Nocito Casabona

INFORMACIÓN DE LA FILIAL DE VALPALMAS
• La Procesión del Silencio, en la Semana Santa de Valpalmas, emociona por
ese mismo silencio, que, invita a la reflexión y al recogimiento, tan sólo roto a
veces por el golpe de un tambor. Con la colaboración de todos se va haciendo
realidad que esa procesión del silencio sea más grande y especial.
Una vez más, la
“Asociación de Mujeres,
La Pardina”, con ayuda
del Ayuntamiento, ha
conseguido que los Pasos de Procesión del
Santo Entierro sean resplandecientes. Compraron los hábitos de dos de
sus cuatro pasos, con el
deseo de completarlos
para el próximo año. El
anterior, dicha Asociación, ya cosió los hábitos
de las “Siete Palabras”,
cuyos faroles, también restauraron las mismas mujeres.
• La asociación de Jubilados celebró el domingo de Pascua Florida o de
Resurrección, y después de la Eucaristía, fueron al salón de la asociación a
tomar su vermut pascual.
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INFORMACIÓN DE LA FILIAL DE SIERRA DE LUNA
El Médico de Sierra de Luna se Jubila
D. Juan J. Recio, médico de Sierra de Luna, después de 28 años de ejercer
su profesión en Sierra de Luna, pone fin a su trayectoria profesional, y lo hace
en el primer destino que ocupo como Médico Titular.
El pueblo de Sierra de Luna quiso despedirlo en un acto al que acudieron
todos los vecinos
para rendirle un
pequeño homenaje,
donde
le
demostramos el
cariño que con el
tiempo se ha ido
ganando, ya no
solo por su trabajo, sino por el
trato humano que
ha tenido con los
pacientes.
Fue acto entrañable, sincero, y que no sea una despedida sino un paréntesis en un camino
de afectos.

Homenaje a la Tonadillera Rosita Ferrer, en Sierra de Luna,
El próximo día 26 de Abril el Ayuntamiento de Sierra de Luna inaugurará
una plaza y parque con el nombre de Rosita Ferrer, la gran figura de canción
española que hizo célebre ésta localidad por el famoso tema “Sierra de Luna”
El acto y la inauguración tendrá lugar a las 12.00 horas, coincidiendo con las
fiesta del Patrón. Después se celebrará una comida popular con la participación de todos los habitantes del pueblo y un espectáculo musical en donde
una vez más Rosita Ferrer demostrará su fascinante modo de interpretar la
copla Española.
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INFORMACIÓN DE LA FILIAL DE LAS PEDROSAS
Las Pedrosas despide a su médico, Juan Recio:
“Hemos sido tus pacientes,
Has sido nuestro médico.
Queremos que allá donde vayas,
Nos tengas siempre presentes”.
En Las Pedrosas nos resultó difícil despedir a Juan. Después de 28 años, nuestro médico de cabecera se ha jubilado. Durante casi tres décadas, Juan ha seguido de cerca el ritmo de nuestros corazones, pero también el de nuestros pálpitos.
Nos ha atendido, nos ha escuchado y ha compartido con los pedrositos algo más
que medicina. Ha sido amigo hasta el final, mirando a los ojos.
Sus últimas horas en la consulta, estuvieron regadas por las lágrimas de algún
que otro vecino y el agradecimiento de todo un pueblo. Un cariño que Las Pedrosas le trasladó hace unas semanas con un doble homenaje: Juan fue el encargado
de inaugurar el Libro de Oro, en el Ayuntamiento y, después compartió una comida con casi 200 personas. Bajo el paraguas de la Asociación Cultural Puyescas
(www.puyescas.org), que había organizado una jornada de convivencia, invitamos a Juan y a su familia a compartir con ellos una paella.
“Es un orgullo haber ejercido mi carrera como médico rural”, dijo Juan, hacia
todos nosotros. Y recibió el aplauso de todo un pueblo: palmas a su profesionalidad, a su calidad humana, a sus ganas y a su buen hacer.
Sus 28 años como médico, vecino y amigo han que dado reflejados en un
álbum para su recuerdo, con fotografías, guiños y decenas de comentarios firmados de puño y letra por los
vecinos. Todos tenemos
anécdotas, volantes, inyecciones conversaciones y pastillas compartidos con Juan.
Y, como él siempre nos
dedicó todos los minutos
que necesitamos, sin mirar
al reloj, Las Pedrosas le regaló uno, para que de ahora en
adelante, sus horas sean las
más felices.
Isabel Mateo
-Alcaldesa de Las Pedrosas34
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CRISTO DE ZARECO
Fue enero del año 2004, cuando a través de la Hoja de Monlora, lanzamos la idea
de formar una cofradía del Cristo de Zareco, para respaldar esa Imagen en los actos
de la Semana Santa y mantener ese respeto y veneración que nuestros antepasados
sintieron por ella. La respuesta fue muy buena y hoy en día ya estamos 120 cofrades,
con unos estatutos aprobados por el Sr. Obispo y con la alegría de que en la Semana
Santa de este año, todos hemos podido ver la imagen del Santo Cristo restaurada, que
nos ha conmovido por su
belleza y expresividad
tan real del momento, que
el autor (anónimo) deseó
plasmar en esa talla de
madera.
Además de tener
como principio la devoción a Cristo, tuvimos la
ilusión de verlo restaurado y ya se ha logrado. Con
los permisos debidos a la
Diócesis y a la Diputación
General mandamos su
limpieza y restauración a
Antique S.L. de Almudévar que dirige D. José Luis Abad Abadía (a quien vemos en
la fotografía).
El coste ha sido de 3.000 euros que la cofradía ha sufragado. Y, considerando que
es imposible colocar la Imagen, ahora, en su capilla, debido al gran deterioro y carcoma que hay en su retablo, queremos llevar a cabo la restauración de dicho retablo,
cuyo coste es de 20.000 euros. Es mucho dinero y queremos, a través del Ayuntamiento, solicitar la subvención a la DPZ para bienes del Patrimonio que está ahora en
periodo de hacerlo.
Comunicamos todo esto, a través de la Hoja de Monlora, porque nada de lo que
esta cofradía restaura es de ella, sino de los cristianos de Luna. Esta Cofradía no tiene
nada en propiedad, pero como cristianos apoyamos el patrimonio de Luna, relacionado con el Cristo de Zareco en la iglesia románica de Santiago. Porque sabemos del
cariño y devoción a esta imagen, de personas que no son de la Cofradía, es por lo que
hacemos saber todo esto.
35

MONLORA 586:MONLORA 585

16/4/08

07:21

Página 36

Los datos que conocemos son:
En el año 1574 había en Luna un ganadero, llamado Joan Zareco que fundó esa
capilla y en ese año hizo testamento. En los Protocolos del Notario de Ejea Phelippe
Diez, del Archivo Notarial de Ejea y en una copia de ese testamento, del Archivo
parroquial de Luna dice así:
“Escojo mi sepultura para mi cuerpo hacedera dentro de la Iglesia parrochial de señor St. Jayme de la dicha villa a saber es dentro de la capilla mía
de Jesús Nazareno en dicha Iglesia instituida por mi y fundada en la sepultura del Honorable quondam Bartolomé Zareco padre mio….”
Joan Zareco murió el 3 de septiembre de 1580, fuera de Luna, pues en la partida
de defunción dice: “…..lo traxeron a enterrar, enterrose en la iglesia de Sn.
Santiago”
Junta Directiva de la Cofradía de Cristo de Zareco

Los Quinto, costaleros tradicionales del Cristo
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