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AVISO
• Con motivo de las obras que se van a realizar en la carretera de acceso a
Monlora a partir del 15 de octubre, habrá cortes de circulación. Rogamos
que antes de subir se aseguren de que está abierta al tráfico.
• Las hermanas de la Congregación Marta y María que habitan en el Santuario
de Monlora están ausentes del mismo por haber ido a celebrar un retiro hasta
el 15 de noviembre. Por este motivo y por el anterior no se celebrará Misa
salvo petición expresa al Párroco de Luna.

INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA
CELEBRACIONES EN LA HERMANDAD
En el recién terminado verano la Hermandad ha celebrado y/o participado en varias conmemoraciones festivas, que son las siguientes.
* El 2 de agosto se celebró en Monlora la Fiesta de la Porciúncula con
asistencia de fieles a la Misa que fue cantada por el coro parroquial. Asistió
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a esta celebración, en representación de los vecinos de Navascués (Navarra), con quien estamos hermanados, D. Pacífico Moler que en la romería
del 1 de mayo, cuando suelen asistir, no pudo venir por estar sometido a
diálisis y no quería dejar pasar la ocasión para venir a rezar ante la Virgen
de Monlora.
* El día 7 de agosto un grupo de corvillanos vino a Monlora para, acompañados de algunos miembros de la Junta Rectora de la Hermandad, llevar la Imagen de la Virgen a las Fiestas Patronales de Lacorvilla, en
donde se la recibe con ilusión y devoción por numerosos asistentes a cuyo
frente estaban el Alcalde Pedáneo, D. Valentín Lafuente Llera y el Vocal de
la Junta de la Hermandad, D. Adolfo Arasco Buen. En su iglesia parroquial
permaneció hasta el domingo día 9. Resulta hermoso volver a apreciar la
gran devoción que tienen en este pueblo a la Virgen de Monlora.
* El día 7 de septiembre se llevó a cabo el nombramiento de herma
nos de Monlora a los quintos y quintas de Luna del año 2009 con la
presencia de D. Antonio Auría, D. Ramón Clavería, las Hermanas de Monlora y la Junta Rectora de la Hermandad. Estos jóvenes, acompañados de
familiares y devotos, reciben con ilusión la medalla de la Virgen y son los
encargados de sacar en sus hombros la Virgen con su peana para bajarla
hasta Luna; van recibiendo la ayuda de hombres y mujeres por turnos y
vuelven a tomarla en el momento de llegar a Luna y pasearla por sus calles. Antes de iniciarse la procesión hasta Luna, se ofrece un aperitivo en
honor de los quintos/as, nuevos hermanos/as de Monlora, abierto a todo
el que desea compartirlo y que sirve para tomar fuerzas ante los seis kilómetros que hay que hacer a pie.
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El acompañamiento musical se lleva a cabo por la rondalla que dirige
José Miguel Gastón y compuesta por las guitarras de Asunción Duarte,
Rogelia Samper, Beatriz Fuentes, Pili Pardo, Manuel Duarte y Carlota Auría y la bandurria de José Luis Iguacel, así como varias cantoras a las que
se van sumando todos los caminantes. Tras el descanso y reposición de
fuerzas hacia la mitad del camino, “en la cruz”, se retoma el camino y hay
muchos que van acercándose a la comitiva, antes de llegar al pueblo. En
la Plaza de España, se lleva a cabo la emocionante recepción oficial con
la Corporación Municipal en pleno y al son del himno español interpretado
por la Banda Municipal. La procesión por el recorrido habitual lleva a la
Plaza Mayor.
Allí, tiene lugar la Ofrenda de Flores a la Virgen a la que acuden numerosos luneros/as ataviados con el traje regional, mientras los buenos cantores le ofrecen su particular ofrenda, en versión de jota aragonesa. Este
año, Antonio Aznar, convaleciente pero al pie del escenario no pudo cantar
y si cantaron Julia Duarte Longarón, Pepe Pardo, Josefina Pallarés, Paco
Trullenque, José Luis Iguacel y José Miguel Gastón (que son habituales
como otros años) y
los hermanos Salcedo Miral, de Bárdena y nietos de Luna,
Manuel y Cristina (los
que seguro que se
harán habituales en
este día) que también
ofrecieron su buen
cantar a la Virgen.
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El Vicepresidente de la Hermandad, Tomás Samper, coordinador del
acto, recordó a anteriores cantores ya fallecidos, a los alcaldes y concejales del Ayuntamiento de Luna que con su dedicación hicieron y hacen
posible las Fiestas en Honor de su Patrona; animó a disfrutar de las fiestas
en armonía y respetándose todos; entre los cantos de jotas, recordó anécdotas de otras épocas, como “el veraneo en las barreras”, para terminar
agradeciendo la presencia y participación de tanta gente hasta la última
jota y animando para que se siga celebrando este acto de bienvenida a la
Madre de Monlora en el primer día de las fiestas y durante muchos años,
mejorándolo con la aportación de todos.
Son muchas las flores ofrecidas y con ellas se teje un enorme ramo
sobre la carrasca de forja que, al concluir el acto de la plaza, se introduce al interior de la iglesia de Santiago y San Miguel, tras la Imagen de la
Virgen porteada a hombros por los quintos y del estandarte llevado por las
quintas.
En la iglesia parroquial, la Virgen pasa todos los días de las Fiestas recibiendo la visita de numerosos devotos, hasta que el día 13 se la volvió a
subir a su Santuario, tras la Procesión de Despedida de la Virgen hasta
“el lavadero”. Aquí, Cruz Longarón le ofreció una espontánea jota y bajo
los acordes del himno español, fue despedida por el pueblo de Luna. La
acompañaron hasta la montaña las Damas de Fiestas y algunos devotos
para depositar esa Imagen querida en su Santuario. Y como conclusión,
los quintos/as colocaron la pandereta que le ofrecieron el día 7 en la vitrina
del atrio.
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*El domingo 27
de septiembre se
celebró, en Monlora, el 47º Aniversa
rio de la Corona
ción Canónica de
la Virgen con una
Misa muy participada y animada en
sus cánticos por el
coro parroquial con
sus guitarras

OBRAS
FOSA SÉPTICA
Como ya dijimos con anterioridad, en las explicaciones al Balance de
2.008 y en la previsión de gastos para este Ejercicio 2.009, las inspecciones de los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro efectuadas
a la montaña de Monlora llevaron como consecuencia la obligación de
instalar una fosa séptica donde recoger los vertidos de aguas ocasionados
en el restaurante. Para los vertidos de la zona conventual no es preciso
equipamiento alguno pues van a una fosa séptica en la ladera este de la
montaña que cumple con la reglamentación exigida y se instaló cuando
llegaron los monjes de la Fraternidad Monástica San Benito y se hicieron
las obras de habitabilidad en la primera planta del edificio (año 1.993).
El flujo de las aguas residuales originadas en las instalaciones de la
zona del restaurante se agrupa en una tubería principal de salida del edificio que baja hasta un pozo ciego en la ladera oeste, justo en el punto
que se colocaron unas barandillas al mejorar, recientemente, la senda de
Erla.
La razón para la exigencia de la obra es que las aguas residuales que
iban a ese pozo ciego, por llenado del mismo o por filtración podrían pasar al subsuelo y, en consecuencia, terminar sin ningún tratamiento en el
acuífero “Arba de Biel”.
Hay que decir, pues así ha sido siempre, que a la salida de dicho pozo
nunca se observaron retenciones ni humedad exterior manifestada en vegetación propia de humedales o torrenteras que pudieran llegar a un cau5

ce que directamente fuera al río Arba. Y que todo esto fue debidamente
argumentado. Pero no pudo evitarse la aplicación dura y estricta de la
norma. Lo que nos llevó a tener que acometer una obra de un monto económico considerable y para la que, por el momento, no hemos recibido
ninguna subvención.
La solución técnica adoptada fue la instalación de una fosa séptica
prefabricada con filtro biológico en donde se desarrolla una fermentación
anaeróbica que dará como resultado la digestión de la materia orgánica y
la salida del agua ya depurada.
Esta fosa séptica fue instalada en el mismo punto en que estaba el pozo
ciego, para lo que hubo que adecuar el hueco y tras ejecutar una capa de
hormigón armado con mallazo ubicar la mencionada fosa séptica prefabricada, la cual tiene una capacidad de 21.500 litros.
La obra la realizó la empresa de construcción Berma S.C. en la segunda quincena de agosto.
El costo total ha ascendido a 23.281, 43 euros.
Tras su conclusión, de nuevo los técnicos de la CHE, ya avanzado septiembre, nos requirieron para añadir un separador de grasas, el cual habrá
que instalar en la tubería principal de salida del edificio y que supondrá
incrementar el costo final de la obra.
Con todo ello, se habrá conseguido legalizar, conforme a la normativa
vigente, la situación actual de vertido respecto del vertido tradicional existente desde el origen de la edificación en las instalaciones del Monasterio
de Monlora.

ARREGLO DE LA CARRETERA
Como ya hemos venido avanzando, las gestiones realizadas por la
Junta Rectora, para conseguir el arreglo de la carretera dieron el fruto
deseado y en el Boletín Oficial de Aragón fue publicado el acuerdo del
Consejo de Gobierno del 13 de enero de este año consistente en el
“Acondicionamiento del acceso al Monasterio de Monlora”. Ello era fruto
del Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Diputación
Provincial de Zaragoza. La petición se cursó a través del Ayuntamiento de
Luna.
Ahora, ya podemos decir que la tramitación pertinente se ha hecho por
la Diputación de Zaragoza, así como el seguimiento y control de la obra se
efectuará por sus técnicos. La adjudicación definitiva ya se hizo y será la
empresa “Ríovalle construcción y obra pública” quien la ejecute. El inicio
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está previsto sea en la segunda quincena de octubre y que esté terminada
en unos dos meses.
Las partidas más resaltables a realizar son:
- despejes de curvas para mayor visibilidad
- ampliación del ancho de la calzada
- 10 ensanches, de 10 metros lineales, que amplían en 3,50 metros la
anchura de la calzada para posibilitar el cruce de vehículos de gran
tonelaje (autobuses o camiones)
- ejecución de drenaje transversal
- revestimiento de las cunetas con hormigón
- barreras de seguridad en zonas peligrosas
- asfaltado del firme de la carretera
- pinturas laterales
- señalización vertical
El presupuesto previsto es de 230.000 euros.
En consecuencia todo el que suba a Monlora a partir del inicio de la
segunda quincena de octubre habrá de tener en cuenta que se encontrará
con obras, las cuales podrán llegar a cortar el tráfico e imposibilitar el paso,
en momentos puntuales, hasta el Santuario. Recomendamos informarse
antes de subir, especialmente aquellos que tienen familiares difuntos en la
cripta de Monlora en las fechas inmediatas a las festividades de Todos los
Santos y de los Difuntos.
Esperamos que se entienda esta circunstancia ya que la obra que se va
a acometer va en beneficio del lugar y en la seguridad y mejor vialidad de
todos los usuarios de la carretera. Gracias.

CONCESIÓN DE PREMIO
La Asociación de Vecinos “Matías de Llera” de Lacorvilla otorgó el premio en su Sección Cultural a la Hermandad de Ntra. Sra. de Monlora.
La Hermandad agradeció esa concesión lo que hizo expresamente su
Vicepresidente, Tomás Samper, en el momento de recoger el premio el
día 1 de agosto a la terminación de una comida popular, a quien acompañaron Adolfo Arasco (Vocal por Lacorvilla), Jesús Catalán (Secretario) y
José Luis Iguacel (Vocal por Barcelona).
El premio consistió en un albarelo muy bonito con la efigie de quien da
nombre a la Asociación: D. Matías de Llera nacido en Lacorvilla a principios del siglo XVII quien fue Catedrático en la Universidad de Zaragoza y
Médico de Cámara del Rey de España D. Carlos II.
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CRIPTA DE MONLORA
A los pies de la Virgen de Monlora, en la Cripta del Presbiterio, fueron
depositadas las cenizas de:
- Rafael Larrañaga Bajineta el día 11 de agosto aunque falleció el 13 del
mismo mes del año pasado.
Descanse en paz.

LOTERÍA DE NAVIDAD
La Hermandad juega este año en los números 79.644 y 80.839.
Quienes estén interesados en comprar participaciones puede dirigirse a
los puntos de venta de costumbre. Si se le presenta algún problema para
obtenerla, puede llamar por teléfono al Vicepresidente, Tomás Samper (976250111) o al Secretario, Jesús Catalán (976-689253).
El agradecimiento de la Hermandad a todos los colaboradores, desde
el sellado de las participaciones hasta su distribución y venta. Son muchos,
¡imposible de detallar a tantos!, pues son más de 100 puntos de venta en numerosos pueblos y ciudades de España. Gracias y ¡que tengamos suerte!...

DONATIVOS GENERALES
Anónimo............................................................................................ 100 €
Aurora Llera Villanúa (Lacorvilla)........................................................ 20
Adolfo Arasco Buen (Lacorvilla).......................................................... 10
Consuelo Marcial Alias (Lacorvilla)...................................................... 40
Ángeles Arasco Lafuente (Lacorvilla).................................................. 30
A.S....................................................................................................... 70
M.T. . ................................................................................................. 100
José Manuel Florián Soro (Luna)........................................................ 30
Anónimo (Zaragoza).......................................................................... 100
Anónimo (Luna)................................................................................... 60
Áurea Moliné Gracia (Zaragoza)......................................................... 27
Pepita Bengoechea (Tivenys-Tarragona)............................................ 10
Julio Zabia Pé (Barcelona).................................................................. 50
Alejandra Alegre Soro (Barcelona)...................................................... 27
Anónimo (Luna)................................................................................... 30
Celso García Lasierra (Erla)................................................................ 12
De varios............................................................................................. 15
Anónimo (Luna)................................................................................... 20
P.P. . .................................................................................................... 10
Familia Trullenque-Alberca (Luna)...................................................... 50
Anónimo (Zaragoza)............................................................................ 30
Ángeles................................................................................................ 30
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DONATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CRIPTA
Familia Salazar Labarta (Zaragoza)............................................... 50 €
Familia Laguarta Berduque (Badalona).......................................... 50
M.L.B. (Zaragoza)........................................................................... 50

PAGO DE CUOTAS DE 2009
Recordamos a todos los Hermanos/as de Monlora que todavía no
han abonado su cuota anual correspondiente a este año 2009, en la cuantía de 23 €uros, que deben ingresarla en una de las cuentas de la Hermandad, que son:
-

Ibercaja………… 2085 0867 62 0300202822
Multicaja………. 3189 0031 09 1335807812
CAI……………. 2086 0048 81 0000399091

No olviden poner el nombre de quien figura como Hermano y el concepto de porqué se hace el ingreso.
Hacemos un llamamiento a estos hermanos que aún no han domiciliado su cuota por banco o caja de ahorros para que cambien de actitud y la
domicilien, ya que es mucho más cómodo para todos y facilitará tiempo y
trabajo a los que se ocupan de ello en la Hermandad. Gracias.

BIENVENIDOS A LA HERMANDAD
Julia León Moreno (Luna)
Maribel Llera Romeo (Ejea de los Caballeros)
Y los Quintos y Quintas del año 2009, que son:
Noelia Barrado Rodríguez; José Ángel Bertola Aznar; Marta Gómez
Gómez; Beatriz Lasierra Villacampa; Alberto Lasobras Llera; Paula Lasobras Marco;
Tania Lasobras
Samper; Andrei
Martoiu; Carlos
Navarro Duarte
y Miriam Salcedo Longarón
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VISITAS DE GRUPOS A MONLORA:
- 22 de agosto: unos cien senderistas de Erla en marcha organizada por
su Ayuntamiento
- 3 de octubre: II Encuentro Aragonés de vehículos Porsche que reunió
a más de 90 espectaculares vehículos llegados de toda España. Hicieron
un recorrido que partió del Palacio de la Aljafería, en Zaragoza, llegaron a
Zuera y por Valpalmas, Ardisa, Ayerbe, Santa Eulalia de Gállego, Fuencalderas, Biel, Luna subieron al Monasterio de Monlora, en donde comieron,
y ya por la tarde regresar a Zaragoza.
- 4 de octubre: el Grupo de Bicicleta de Montaña, Sección Veteranos
del Stadium Casablanca, de Zaragoza, que por tercer año consecutivo
suben a Monlora para iniciar un circuito por los montes de Luna y concluir
de nuevo en la montaña de Monlora.
Pedimos disculpas por la Omisión involuntaria, en la relación publicada
de la “Hoja de Monlora” anterior sobre los colaboradores con la “Tómbola
generosa, la que siempre toca” del 1 de mayo de 2009.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artemark-Stylo........................................................
Cárnicas y embutidos “La corona”. ........................
Chocolates Lacasa.................................................
Decoración y cerámica “Anglada”..........................
Decoración textil María Álava.................................
Frutos secos “El rincón”. ........................................
Librería Albareda – Manuel Laviña.........................
“
Antígona....................................................
“
Círculo.......................................................
“
París..........................................................
“
Pons..........................................................

Zaragoza
Erla
Zaragoza
“
“
“
“
“
“
“
“

D. José Juan Badía Ardanuy, que fue Prior de la Fraternidad Monástica
de San Benito en Monlora desde 1992 a 1999, tomó posesión como
Párroco de la Parroquia Sant Simó y Sant Pau de Mataró en la Diócesis
de Barcelona.
Le deseamos en esta nueva etapa que ha iniciado, los mayores aciertos
y alegrías en el desempeño de sus funciones.
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MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LUNA
BAUTISMOS
Óscar Lasobras Casa
hijo de David y Belén.
11 de julio en Monlora

Marc Arbolea Duque hijo de José Julio y Mónica.18 de Julio en Monlora
Álvaro Cameo Fuillerat hijo de Álvaro y Yael. 8 de agosto
Inés Romero García hija de Pedro y Gloria. 8 de agosto
Andrés Sumelzo Bandrés hijo de Juan y Elena. 3 de octubre en Monlora

Alba y María Huerta Cativiela
hijas de Raúl y Carmen.
5 de septiembre en Monlora

Mario Colón Burguete hijo de Enrique y Pilar.
27 de septiembre en Monlora

		

Santiago Montis Cajal
hijo de Ignacio y Marta.
3 de octubre en Monlora
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MATRIMONIOS:
Alfonso-Miguel Romeo Miguel con Adelaida Gracia Sanz. 26-9-09 en Monlora

BODAS DE ORO MATRIMONIALES:
Bernardo Berduque Cinto con Alicia Samper Moliner.
José Manuel Florián Soro con Mª Pilar Otal Pérez

DEFUNCIONES:
Cenizas en Monlora de Rafael Larrañaga Bajineta. 11 de agosto
Francisco Berges Larraz. 21 de agosto. 73 años
Cenizas de Fernando Gil Apilluelo al cementerio municipal.22 de septiembre.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE VALPALMAS
DEFUNCIONES:
Fernando Abadía Fernández. 14 de julio. 89 años
Gloria Sus Sánchez. 23 de julio.94 años
José Sánchez Aranda. 13 de agosto.96 años
Francisca Asso Llera. 30 de septiembre. 94 años

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LACORVILLA
DEFUNCIONES:
Francisco Llera Pérez. 18 de junio

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE ERLA
BAUTISMO:
Jorge Sevilla Sancho, hijo de José Luis y de Mª Pilar. 23 de mayo

DEFUNCIONES:
Carmen Yera Bandrés. 30 de junio. 94 años
Marino Liso Casabona. 8 de julio. 76 años
Antonio Tarragüel Sierra. 17 de agosto. 81 años
Antonio Cortés Muños. 22 de agosto. 89 años

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE MARRACOS
BAUTISMOS:
Ixeya Alicia Tercero Alan, hija de Mª Rosa y de Lewis. 23 de agosto
Amaya Emily Tercero Alan, hija de Mª Rosa y de Lewis.23 de agosto
Carla Sanmartín Madrigal, hija de Roberto y de Noelia. 12 de septiembre
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FILIAL DE LACORVILLA
Semana Cultural:
Organizada por la Asociación cultural “Matías Llera”
Se realizaron diferentes actividades como juegos para niños, cine, trabajos de
manualidades, visita al castillo de Yecra y ruinas de las Tenías y ranchos populares,
además de la entrega de los “Premios Matías Llera”, que este año fueron otorgados a
la Hermandad de Monlora y a Adolfo Arasco.
Durante la semana hubo exposición de fotografía y de los trabajos manuales.
Fiestas Patronales:
Celebramos las fiestas en honor de Santa Quiteria durante los días 7, 8 y 9 de agosto,
pero como va siendo costumbre en los últimos años tenemos la presencia de Nuestra
Madre del Cielo recordada ante nuestros ojos con la Imagen de la Virgen de Monlora,
que subimos al Santuario para recogerla y en medio de la alegría de la fiesta popular
sentimos con nosotros ese cariño y amor maternal. En la Misa mayor y la ofrenda de
flores participó el coro parroquial de Luna, que estuvo muy bien.
Tras recibirla fuimos obsequiados con bocadillos de jamón y refrescos de ron y
sangría, todo muy bueno, para luego ir a bailar con la Disco móvil.
Por las mañanas había los cabezudos, bombas japonesas y parque infantil para los
niños y por las tardes, los campeonatos de guiñote y rabino. Aunque el verano ha sido
caluroso y seco la noche del día 8 llovió bastante, pero la fiesta continuó y bailamos
hasta las 5 de la mañana con la orquesta Moncayo.
El último día disfrutamos con la Procesión y un rancho muy bueno (elaborado por
Pablo Delgado y Eduardo Pardo, de Luna) para terminar con la despedida a la Virgen
de Monlora, grupo de jota y la traca final de fiestas.
Adolfo Arasco

FILIAL DE VALPALMAS
El día 11 de agosto de 2009, con motivo de las fiestas patronales de Valpalmas
en Honor a San Hipólito, la Asociación de Mujeres “La Pardina” aprovechando los
talleres florales que cada año organiza, decoraron espectacularmente la parroquia de
San Hipólito.
Fue un arduo trabajo que desarrollaron una veintena de mujeres bajo la supervisión
de Pedro Vicente Ferrer desde primeras horas de la mañana, y que tocó a su fin sobre
las 6 de la tarde.
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Esta composición floral se enmarca dentro de las decoraciones de grandes espacios,
donde tiene una gran relevancia la espectacularidad y el tamaño de las composiciones,
tanto individualmente como la composición en su conjunto.
Todos los trabajos florales estaban colocados en unas grandes estructuras hechas
con “yute” y “mimbres” de color negro, y la decoración floral fue confeccionada con
“Anthurium”, “Philodendro” y “hiedras”.
Durante la mañana las alumnas se esmeraron en construir las estructuras, y
ya por la tarde se colocaron en diferentes puntos de la Iglesia, dando una imagen
totalmente novedosa,
como novedoso es el
estilo de la decoración
“estructural aérea”.
Igualmente
se
adornó con la misma
composición floral la
peana de San Hipólito
que fue sacada en
procesión por los mozos
del pueblo el día 13,
festividad del patrón, por
las calles del pueblo.

GENTES

D

Monloristas por el mundo

e nuevo pasamos nuestras fronteras nacionales para adentrarnos a otro
país, Francia, que en tiempos difíciles de guerra o de pobreza acogió a
tantas gentes que abandonaron sus casas, sus familias, en definitiva su tierra,
para ir a descubrir nuevos horizontes y sobrevivir ante las adversidades.

Nos comunicamos esta vez con la señora, mejor dicho, con madame Ramón
Jesús Maríe (en Francia, las esposas se apellidan con el nombre y apellido del
marido) y nosotros le pedimos que se identifique como en Luna:
- “Me llamo María Paco Guillén y
nací en Luna el 16 de junio de 1928. Mi
madre, Emiliana Guillén Otal era de casa
“Pichón” del Frago y mi padre era Andrés
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Paco de casa “El anciano” en el callizo de
Sierlas, de Luna.”
- María tiene 81 años con una salud
algo frágil, a veces le es difícil recordar

una época y a una familia que en parte ya
han desaparecido; así nos lo indica una
hija, que ha sido la mediadora en las cartas
intercambiadas para esta entrevista.
De su infancia nos dice:
- “Hasta la edad de 13 años, estuve
en Luna; recuerdo una vida tranquila con
mis padres y mis dos hermanos: Emiliano
y Nieves. Mi padre, Andrés, trabajaba
en el campo y nosotros niños, íbamos a
la escuela con Dª Consuelo y Dª María
Luisa.
Cuando los Levantamientos Popu
lares y la Guerra Civil mi padre tuvo que
marchar y estuve sirviendo en Ejea de los
Caballeros y en Zaragoza; fue un tiempo
muy difícil porque mi madre nos criaba
sola”.
- Por la carta, entendemos que el padre
defendió la República y tuvo que salir
fuera de España junto a sus dos hermanos,
Teodoro y Domingo, refugiándose en
Francia donde también, como otros muchos
españoles que marcharon, participaron
en dos guerras: la Guerra Civil Española
y la Segunda Guerra Mundial. Tras huir
y entrar en Francia, en 1.939, allí eran
considerados “bandidos”; así pues, les
metían en campos de concentración y de
trabajos. Luego, tuvieron que luchar para
liberar a Francia de los alemanes nazis.
Andrés tuvo la desgracia de estar en la
Francia ocupada por la Alemania de Hitler
y se vio obligado a trabajar duramente para
ellos en Bretaña, para algo más adelante,
ya con el ejército francés y sus aliados,
participar en el Desembarco de Normandía,
liberando a Francia y contribuyendo al
final de la Segunda Guerra Mundial.
Pasados los años de guerra, los fami
liares de los huidos también escapaban

“María junto a su esposo Jesús
y sus hijas Florencia y Nelly”
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“campo a través” hasta pasar la frontera
por los Pirineos. Así lo hicieran algunos
familiares de María: Felisa la esposa de su
hermano Teodoro y sus dos hijos, Teodoro
y Teófila, junto a otros luneros (los Viñerta)
pues todavía el General Franco no permitía
la salida libre. En cuanto éste lo autorizó….
¿Qué hicieron María y sus hermanos con
su madre?:
- “En 1950 vinimos a Francia, a Pau,
para encontrar a mi padre que había hecho
el Desembarco de Normandía, y desde allí
fuimos a instalarnos en Barjols, cerca de
Aix en Provence.
Al cabo de cierto tiempo, toda la familia
se reunió en ese pueblo donde también
vivían Lorenzo Lafuente de Lacorvilla
casado con Benita Bandrés de casa “el
carpinterico”, de la corona en Luna.
Allí conocí a mi esposo Jesús Ramón,
un alicantino que era chofer de camiones e
íntimo amigo de Carmelo Gallizo de Luna;
nos casamos en Barjols y por el asunto
de trabajo vinimos a vivir a MazametAussillon. Tuvimos cuatro hijos: Lina,
Alexis, Nelly y Florencia.
He construido mi vida en Francia y mis
hijos también han fundado una familia,

- María desde la lejanía tiene un
consuelo y una ilusión que así nos lo
manifiesta:
- “Hoy tengo 81 años y mi salud no me
permite salir mucho, ni ver, pero tengo una
antena parabólica y estoy ilusionada por
oír y saber de mi tierra.
Perdí a mi marido en el año 2003, este
mes de marzo a mi hermano Emiliano.
Tengo a mi hermana Nieves, que aunque
tiene casa en Marsella viene a pasar
muchas temporadas en Barjols; tengo a
mis hijos y nietos a mi lado, también a
mis sobrinos y aunque he hecho mi vida
aquí, en Francia, se me encoge el corazón
cuando hablo de Luna y
Monlora;
comparto estos sentimientos con mis hijos
y nietos. Hoy me siento muy honrada por
ser entrevistada en la Hoja de Monlora.
Hago mis deseos de ir un día a Monlora
y también ir a rezar a la Virgen del Pilar
en Zaragoza.”
Con esta pequeña entrevista nos hemos
acercado al corazón de una emigrante
que sólo desea guardar en la memoria
los buenos recuerdos y vivencias de su
pueblo.
La Hoja de Monlora desea que sea éste,
un RECUERDO a tantas personas que lejos
de su tierra tuvieron que construir una nueva
vida con la mirada puesta en el horizonte,
al otro lado de las fronteras, donde sus
familiares y amigos les recordaban tanto o
más que ellos mismos, en los momentos de
miseria, guerra o paz.

“María junto a sus nietas Betty y Emilie”
pero siempre y en todos momentos hemos
hablado del pueblo, de nuestra tierra,
nuestra familia y la gente tan noble…
La época que me acuerdo de antes de la
guerra era una época feliz.
- María, ya con su familia creada en
Francia, tardó 26 años en regresar:
- “Vine a Luna en 1976 para enseñar a
mis hijos la tierra donde nací; alquilamos
la casa de la señora Felisa de Liborio en
la corona y pasamos un mes de alegría, de
emoción con recuerdos muy fuertes al ver
a los familiares después de tantos años:
primos, tíos, casa de Álvaro y Vicenta,
casa de Nieves del Rosito, Basilio y Juana
Luna…
Con mi madre, Emiliana, volví en
1978; aún más emoción. La gente por la
calle se paraba para hablar, y recordar.
En unos segundos tantos años de
ausencia desaparecían, sentíamos como si
hubiéramos dejado el pueblo ayer.
Aún volví en el año 2000 a Ejea y
Almudévar por el matrimonio de una
prima y fui a rezar a la Virgen de Monlora
aunque muy rápido, pero fui”.

ZZZZZZZ
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EN VERANO 2009
“Verano: estación del año entre la primavera y el otoño. Transcurre entre el 21
de junio y el 21 de septiembre.”
A esta definición copiada del diccionario básico español se podría añadir que
el verano es también la época del año en la cual nos damos un pequeño respiro
con las habituales vacaciones.
Acabamos el curso académico de nuestros hijos en junio, con sus exámenes,
actividades extraescolares, deberes diarios, etc. Vacaciones también en nuestro
trabajo habitual, olvidando por unos días los estrictos horarios, turnos, en fin,
dejando a un lado el estrés diario para poder descansar al máximo en la medida
de lo posible.
Muchos de nosotros vamos a Luna con nuestras familias para pasar unos días de
vacaciones. La mayoría de las casas que habitualmente están cerradas durante
todo el año, se llenan y eso nos da mucha alegría. Nuestros hijos disfrutan de las
actividades de verano programadas por el Ayuntamiento, los servicios sociales y
personas particulares. Así se pueden practicar cursos de natación, baloncesto,
baile, etc. Disfrutando de esa agradable temperatura (unos 4 o 5 grados menos
que en Zaragoza). Así aunque haga calor durante el día, por la noche se está
fresquito, aprovechando para tomar la fresca, jugar los niños y hacer tertulia los
mayores.
Muchas de las personas que vamos así recordamos nuestra infancia, cuando
jugábamos en la calle con los amigos, para que así se relacionen y muchos días
después echan de menos los días de verano pasados en Luna… cuando llegan a
Zaragoza dicen: ”¿aquí no hay fresca?
En fin es un gusto poder estar en Luna y disfrutar también de esos tomates,
pepinos, huevos… etc. que nos regalan los familiares, vecinos y amigos; no sólo
por el sabor tan distinto a los que se compran en el supermercado, sino también
con el cariño que se nos regalan.
Para finalizar el verano tenemos en septiembre la fiesta en honor a nuestra
Señora de Monlora, donde todavía podemos disfrutar con la Bajada de la Virgen
al pueblo, los encierros, bailes… etc.
Cuando ya han acabado las fiestas, sentimos gran nostalgia ya no sólo porque
tenemos que volver a trabajar en nuestras obligaciones personales y familiares, en
fin con la rutina diaria, sino porque también dejamos a nuestro pueblo por unos
días, aunque siempre nos consuela que será hasta el próximo verano, en el que
volveremos a venir. Todo por supuesto, “si Dios quiere”
Agradecimientos: al Ayuntamiento, Servicios sociales, profesores de baloncesto
(Juan Antonio Soro y David Recalde), monitor de natación (Cristian) y a un sin fin
de personas que de una u otra manera, nos hacen felices a todos en unos días de
descanso y de felicidad en Luna.
Besos a todos
Ana Carmen Nocito Casabona
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RETAZOS HISTÓRICOS

Desde 1956, la parte norte de las Cinco Villas pertenece a la Diócesis de
Jaca por una reestructuración eclesiástica que hubo entonces, ya que hasta esa
fecha, formábamos parte del Obispado de Zaragoza. Así pues, algo de nuestra
historia la tenemos en los Archivos de una u otra Diócesis.
Gracias a D. Edmundo Apilluelo (sacerdote nacido en Luna y actualmente
canónigo del Pilar, Jubilado), que investigó en el Archivo diocesano de Zaragoza, conocemos datos muy interesantes de nuestro pueblo, merced a los
documentos de las Visitas Pastorales que se hacían para inventariar y conocer
in situ cuanto acontecía en las Parroquias.
Por coger una fecha, elegimos 1786:
No copiamos todo el documento, por extenso, pero sí algún retazo histórico:
“La Iglesia de Santiago y San Miguel que es de 260 vecinos y 900 almas
de comunión”
Recordamos a nuestros lectores que en esa fecha acababan de estrenar la
nueva iglesia en la Plaza Mayor, ya consagrada y denominada de “Santiago y
San Miguel”, sustituyendo como parroquial a la de Santiago en “la corona”.
La cifra 260 se refiere a hogares o casas (que multiplicado por 6 serían más
o menos 1560 habitantes más o menos); 900 almas de comunión, que eran
las personas adultas que comulgaban el domingo de Pascua de Resurrección y
firmaban o eran anotadas en el libro de ánimas de la parroquia.
“Las puertas de las Iglesia que son dos, una la Principal, que da a la plaza y
otra al Cementerio son buenas, ciérranse con llaves corrientes, que se hallan a
cargo del Sacristán.
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Lo que ahora es el parquecito detrás de la iglesia y anteriormente llamado
“Cruz de los Caídos”, fue como vemos un cementerio. Así era en todas las
iglesias, por considerarse éstas lugares santos y sagrados.
“El cementerio está con sus paredes fijas y firmes para que no entren
caballerías o animales inmundos. No hay en la Iglesia sepultura alguna de casa
particulares; deben pagar los que se entierren en la Iglesia 25 reales plata,
por razón de Zocalías y se emplean en la Sacristía conforme al Synodal. Estos
25 reales solo lo deben pagar las Cabezas de Casa, pues tiene la Villa en su
Archivo Prima para que desde la Capilla de San Francisco Xavier hasta la de San
Buenaventura, los Párvulos se entierren allí sin pagar derecho alguno”
La situación de esas capillas no ha variado y estan en el muro derecho de
la iglesia.
Escriben también respecto a la conclusión de obra de la iglesia dada en
1783, pero haciendo ver la necesidad de reintegrar los Propios del ramo de
La Primicia (los dineros para las obras) que secuestró la Junta de Dirección
de Fábrica, viendo que faltaba por realizar todavía parte de la torre, la Sala
Capitular, adornos en las columnas, altares y Zocalías y, acordaron remitir el
informe al Señor Intendente del Reino para que resolviese.
“La Pila bautismal con su sumidero está fija y es de piedra, la tapa que es
de madera esta cerrada con llave, en poder del cura… Cosas necesarias…”
O sea, según la descripción es la misma que ahora tenemos en el
Baptisterio
“Además del Altar Mayor hay diez bajo las advocaciones de Rosario, San
José, Nombre de Jesús, San Antonio de Padua, San Buenaventura, San Lorenzo,
San Francisco Xavier, Santo Cristo de Martes, Santa Theresa de Jesús, San
Pedro Mártir…. De la ropa blanca cuidan varios particulares de la Villa. De los
10 sólo hay uno nuevo que corresponde con la nueva Fábrica de la iglesia…..El
Altar del Nombre de Jesús para ayuda de hacer otro nuevo tiene en poder de
”D. José Alegre, vecino de esta villa, sesenta y cuatro escudos que dejó para
ello D. Alejandro Alegre y D. Martín Arbués Vicario y Racionero que fueron de la
misma y en poder de D. Luis de Fuertes, cincuenta, dejados en su Testamento
para este fin por D. Manuel de Fuertes Despital, Racionero también de la Villa”
Observamos apellidos luneros y es que para acceder a puestos de la iglesia
como Racioneros existía un derecho entre los hijos de Luna para ocuparlos. El
apellido Fuertes, figura en el escudo del altar del Santo Cristo de Martes; ese
apellido ya no es de los comunes en el pueblo.
“Hay en esta Villa una iglesia, que es la antigua, cuyo titular es Santiago
el Mayor, está consagrada y se celebra el día de su Dedicación con Octava; se
dice una Misa rezada todos los días y es cargo del Capítulo. Tiene sus puertas
con llaves corrientes, Coro de tablas, Sillería mediana y facistol con su atril para
la epístola. Hay torre con dos campanas grandes donde está el Reloj de la Villa.
Hay además del Altar Mayor que está decente, seis retablos bajo la advocación
del Santo Cristo, la Virgen del Alba, San Pedro Arbués, San Pedro Apóstol,
Santa Bárbara y el Ángel. Los tres primeros son decentes, los demás viejos…”
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Destacamos lo del Reloj de la torre, que en ese año, 1786 ya estaba ubicado
un reloj. Y salvo el altar de San Pedro apóstol, el resto siguen en esa iglesia
románica de Santiago.
Curato: “Hay en esta Iglesia 13 Racioneros cuyo Patronato Activo pertenece
en los ocho meses reservados a su Majestad y en los cuatro ordinarios al Señor
Obispo de Jaca. De las 13 Raciones, hay las llamadas Libres que son 9 por no
tener cargo de administrar Sacramentos, y es de los hijos naturales y oriundos
de Luna y sus aldeas; y de las 4 restantes, que se llaman de Oficio, por estar
obligadas a dicha administración, con el título de Thenientes y Penitenciarios,
se dan a Concurso abierto, siendo preferidos los hijos naturales y oriundos de
la Villa y sus Aldeas, sí no, pueden entrar cualquiera de la Diócesis”
Todos ellos ayudaban en el trabajo al Cura o Párroco y formaban el Curato
de Luna incluidas la Anejas de Lacorvilla y Júnez. En una nota añaden que hubo
hasta 15 Raciones y el Cura.
“Causas Pías” No había Monte de Piedad, pero sí que el Cura junto al
Racionero más mayor y el Regidor Primero (Alcalde) administraban dinero que
personas otorgaban bien en vida o en su testamento para estudiantes pobres,
vestir en el invierno a éstos, casar a parientas, enfermos pobres…
“Cofradía, de la Sangre de Cristo, fundada en noviembre de 1539 con
Privilegios y Bula del Papa Paulo III; ésta mantenía el gasto de cera, misas de
difuntos. en la capilla del Santísimo y al exponerlo debía encender fijas 21 velas
y 2 achas, así como dar a cada cofrade un estadal para la Procesión que hacia
todo el pueblo a Monlora el día de San José”
Podemos deducir que ya existía una Cofradía del Cristo de Zareco en el
siglo XVI. Si sabíamos que en su testamento de 1570, el ganadero de Luna,
Juan Zareco expresaba su deseo de ser enterrado en la capilla del Cristo que
su padre costeó, dentro de Santiago, claramente vemos ahora, que la capilla
existía y el Cristo también cuando la fundación de la Cofradía, según dice en
el año 1539 y que seguía vigente en la fecha de los documentos que estamos
copiando de la Visita Pastoral de 1786.
“Otras Cofradías: la de la Aurora, no tiene renta fija y se mantiene de las
entradas y limosnas de los cofrades que se emplean en una misa por cada
difunto, cera y zocalías de San Quintín; su ermitaño lo nombra el Ayuntamiento
y es el Racionero D. Cosme de Buén…
…Hay otra de Santa Quiteria…… otra de San Sebastián…. Y otra del Alba…”
“Hay un Hospital del que son Patrones el Cura, Regidor Primero y Segundo
de esta Villa (Alcalde y un Concejal), su renta será ochenta libras; tiene renta
que consiste en censos cargados en los vecinos y tabaco, varios campos
comprados a carta de gracia…. Un administrador… Su renta se consume en la
asistencia de los enfermos de la Villa y Aldeas y a los forasteros que no pueden
pasar al Real de Ntra. Sra. de Gracia en Zaragoza. Hay cuatro camas con
limpieza y si mueren sin posibilidad, se le provee de mortaja. Hay hospitalero
y hospitalera… A los pobres vergonzantes se les asiste con un sueldo diario,
médico, sacerdote y medicamentos… Este mismo Hospital sirve para recoger
20

Peregrinos, estudiantes pobres y aunque no hay renta para esto se les da
cubierto y cama…. Tiene Capilla y cementerio para pobres de solemnidad…”
En el Nº 417 de la Hoja de Monlora, año 1987 publicamos un artículo sobre
el Hospital y la Beneficencia de Luna, gracias a la Clasificación del Archivo
Municipal que hizo en esas fechas la licenciada Dª Mª Carmen Vinyas Orús.
Remitimos a ese artículo.
“Ermitas: San Quintín…. Misericordia…. Hay otra de San Gil, bastante
decente….
Hay otras de San Andrés, de San Martín, Santa Quiteria, Santa Cruz, Santo
Domingo, en las más de éstas no se dice Misa por indecentes.”
“Júnez: esta sufragánea es de 4 vecinos y 12 almas de comunión…”
“Lacorvilla: 16 vecinos y 50 almas de comunión. No tiene Pila Bautismal
cuando ocurre se traen a Luna a bautizar….”
Asunción Duarte

NOTICIAS
* En el periodo estival, la Aso
ciación de Mujeres, “Virgen del
ALBA” organizó un Curso de Infor
mática donde participaron 15 mu
jeres.
* La Asociación Banzo Azcón
organizó el 22 de agosto, con la co
laboración del Ayuntamiento y la Pa
rroquia de Luna, una Carla-visita en
la Iglesia de San Gil, a cargo de D.
Antonio García Omedes creador de
la página www.romanicoaragones.
com . El tema fue: “Introducción al
arte románico: elementos arqui
tectónicos y artísticos”; tras la con
ferencia dio una explicación de la
iglesia de san Gil.
Con el lema “Un Patrimonio
Accesible a Todos” el próximo
sábado 24 de octubre se celebrará
en Luna la XIX Jornada Europea
de Patrimonio organizada con
juntamente por APUDEPA y esta

asociación y contará también
con la asistencia de Amigos de
los Castillos de Aragón y Ami
gos del Románico de España.
Lugar: Casco urbano, Obano y Casa
de Cultura
El 19 de noviembre, tiene previsto
la misma Asociación, que D. Anchel
Conte charle a los interesados sobre
“La casa Templaria en Luna”
* Se inició en octubre el nuevo
curso de la ESCUELA DE ADULTOS
donde se cursarán Talleres de
Memoria, Francés, Informática y
Animación a la lectura.
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Así mismo en la BIBLIOTECA
Municipal, (abierta todo el año),
se impartirá en noviembre, una
Jornada de Animación a la lectura,
con la actividad: “Veo Veo. ¿Qué
TEBEO?”, que es un programa de la
Diputación de Zaragoza.

VERANO MUSICAL EN EL FRAGO

viene en sus vacaciones a Luna trae
sus partituras en la seguridad de que
aquí estamos deseando escuchar el
programa que ha seleccionado con
mucho cariño y con la deferencia
hacia nosotros porque, en esa
selección no repite ninguna obra de
años anteriores.

De los días 19 a 26 de julio pasado
se realizó en esa bonita localidad un
curso para violín, viola y violoncello
que supuso una continuación del
proyecto
“maragatería
musical”
que ya se realizó en la Maragatería
leonesa en el verano de 2007.

Si el año pasado interpretó una
obra de su hermano Miguel Ángel,
este verano nos trajo la compañía y
la interpretación con el Violoncello,
del hijo de éste, D. Javier Navascués
Allué, el cual es integrante y fundador
de diversas agrupaciones musicales
como el Cuarteto de Cuerdas Marnay,
Octeto Mendelsshon, Ensemble
Dancerie o HelloCello. También
ha participado en actividades de
sarrolladas por instituciones como
JONDE o Capilla de Música de la
Catedral de Pamplona. Ha colaborado
con la Orquesta Sinfónica de Navarra
y es profesor de la Escuela Municipal
de Música “Joaquín Maya” de Pam
plona.

El curso reunió a chicos y chicas
de cualquier edad y nivel que se
alojaron en las dos casas rurales y de
algún vecino; las clases se impartían
al aire libre, en la mayoría de las
ocasiones por las calles sombrías
de El Frago para mayor deleite de
vecinos o visitantes. La guinda fue la
clausura, pues en la iglesia parroquial
se celebró el concierto donde unos
cincuenta jóvenes ofrecieron un
variado programa para los presentes
que además de los pueblos vecinos
asistieron los familiares de los
alumnos venidos de numerosas
comunidades de toda España.
El curso lo dirigió D: David Peral
ta Alegre, solista de la orquesta fi
larmónica de Holanda y junto a
cuatro profesores más, de talle in
ternacional.

IV CONCIERTO DE ÓRGANO

O sea, que esta cuarta edición
fue un CONCIERTO DE ÓRGANO Y
VIOLONCELLO

Para celebrar la Festividad de la
Asunción de la Virgen, el 15 de agosto
la Parroquia de Luna organizó el IV
Concierto de Órgano, que ya está
convertido en una tradición, D. Carlos
Navascués Nocito es su máximo
colaborador y protagonista. Cuando

D. Carlos Navascués Nocito
es Sacerdote e hijo de Dª Gloria
Nocito Abad, que desde 1989 es
Organista Auxiliar de la S. I. Cate
dral Metropolitana de Sevilla y,
posteriormente, Organista Titular de
San Isidoro.
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El Programa consistió en siete pie
zas, cuatro de ellas fueron conjuntas
de violonchelo y órgano y tres sólo de
órgano:
“Batalla de sexto tono”,
del
maestro Jiménez, inmersos ya, siglo
XVII.
Y seguidamente del italiano,
Buenaventura Marchelo interpretaron
los cuatro movimientos de la Sonata
V en Do mayor.
Para continuar con otra; esta vez
con un aria, de Juan Sebastián Bach.
Y seguir con:

* El Grupo de Luna Rock & Moon
dió dos conciertos este verano: en
Erla con motivo de las Fiestas de
Santa Ana y en Marracos en el curso
de su Semana Cultural.

Tres Melodías de Haydn y La
Chanson Indoue de Rimsky Korsakof
propia del siglo XIX.

* Pasaron las Fiestas de Luna y
queremos dejar recuerdo de lo que no
venía en el Programa: el Pregonero
de ellas fue Mosén Antonio Auría
Morales, párroco de Luna que
animó a todos en el bello objetivo
de hacer siempre GRANDE a Luna,
recordándonos la historia humana y
cristiana de nuestros antepasados y
que no hemos venido al mundo con la
tarea hecha, sino que todo está por
hacer, con la obligación de sentirnos
necesarios en las tareas comunes de
nuestro pueblo, “priorizando el hacer
sobre el ser”.

Los VERSOS son unas melodías
que el órgano realizaba, cuando en las
catedrales se rezaban las vísperas,
laúdes, etc. intercalándolas entre
esos rezos. Pudimos escuchar Dos
Versos del maestro Iñiguez, nacido
en Sangüesa a finales del siglo XIX.
Y terminaron con la última “pieza”,
de otro italiano apellidado Torelli,
“Sonata en Sol mayor”, del siglo
XVII.
Mosén Antonio Auría como Párroco
y D. Santiago Puértolas como Teniente
de Alcalde del Ayuntamiento de Luna
agradecieron todo su esfuerzo y la
buena realización en la interpretación
del Concierto.
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También destacamos la sorpresa
festiva: aparición de una nueva CHA
RANGA “Los Malacatones” formada
por niños de la Banda Municipal con
edades comprendidas entre 11 y 12
años.

a este centro y también por parte de
los niños de tres añitos que se inician
en la escuela. Pocos son éstos, pues
cada año disminuye el número de
matrículas de nuevo ingreso. Así
vemos que de los 56 alumnos que
hay en total de las aulas de Erla (9),
Luna (42), Piedratajada y Valpalmas
(5)…. han sido solamente 2 alumnos
nuevos los que han entrado: 1 en Erla
y 1 en Luna.
Castejón de Valdejasa ha cerrado
su escuela por falta de niños y gracias
a la unión de los padres de Valpalmas y
Piedratajada, (localidades separadas
por sólo seis Km.), el curso pasado
fue posible juntar los niños de ambos
pueblos y formar un aula en Valpalmas
(de otro modo, hubieran cerrado am
bos). Este curso estan en la escuela
de Piedratajada.
Oímos decir: “ahora que no falta
de nada en los pueblos, falta lo
principal: niños”.

Álvaro Luna Laborda, Paola Auría Lasobras,
Carlota Auría Soro, Mario Samper Pardo,
Fernando Plou Cativiela,
Diego Oberé Gimeno, Daniel Lasobras Llera,
Rubén Benito Lasobras, Luna Colón Clavería
y Adrián Soro Aznárez,

* Comenzó el curso escolar y las
aulas se llenan de alegría, como dicen
los niños, porque muchos de ellos se
reencuentran con los amigos. En el
CRA Monlora, puede decirse que
las caras nuevas vienen por parte
de los profesores que se incorporan

“Pilar Pérez Martínez,
Marta Mallada Banzo,
Eva y David Tudela Palencia,
Gema Pérez Martínez,
con su tutor
José Manuel Santolaria
en Piedratajada”
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