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CELEBRACIONES DE LA HERMANDAD

En este verano la Hermandad ha celebrado y/o participado en varias con-
memoraciones festivas, que son las siguientes.

** El 2 de agosto se celebró en Monlora la Fiesta de la Porciúncula con 
asistencia de numerosos fieles a la Misa que fue presidida por el Consiliario de 
la Hermandad mosén Antonio Auría y cantada por el Coro Parroquial de Luna. 
Tras la misa, hubo un rato de encuentro en el aljibe donde todos los asistentes 
compartieron tertulia mientras se tomaba un trozo de torta y refrescos.

** El 8 de agosto un grupo de corvillanos vino a Monlora para (acompa-
ñados de algunos miembros de la Junta Rectora de la Hermandad) llevar la 
Imagen de la Virgen a Lacorvilla para honrarla en sus Fiestas Patronales. 
Fue recibida con ilusión y devoción por numerosas personas, a cuyo frente 
estaban el Alcalde Pedáneo, D. Valentín Lafuente Llera junto al Alcalde de 
Luna, D. Santiago Puértolas y el Vocal de la Junta de la Hermandad, D. Adolfo 
Arasco Buen. Allí permaneció hasta el domingo día 12, participando en la Pro-
cesión junto a las imágenes de los patronos Santa Quiteria y San Sebastián. 
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Como cada año, se comprueba la gran devoción que tienen en Lacorvilla a la 
Virgen de Monlora. 

** El día 7 de septiembre a las 5 de la tarde en la iglesia de Monlora se llevó 
a cabo el nombramiento de hermanos de Monlora a los Quintos y Quintas 
de Luna del año 2014 con la presencia del Consiliario, D. Antonio Auría, el sa-
cerdote lunero D. Ramón Clavería y la Junta Rectora de la Hermandad. El Pre-
sidente, José Antonio Arbués, les recordó a los Quintos que la Virgen siempre 
les ayudaría, que lo tuvieran siempre bien presente, especialmente si se en-
cuentran lejos. Asimismo, saludó a quienes fueron Quintos hace 25 y 50 años, 
también invitados expresamente para que en este acto tuvieran cierto prota-
gonismo acompañando a los del presente año 2014; recordó cariñosamente 
a quienes ya han fallecido e invito a tenerles presentes en las oraciones pos-
teriores. La secre-
taria, Marta Duar-
te, explicó a estos 
jóvenes qué es la 
Hermandad y por-
qué les hace her-
manos, algunos de 
sus cometidos y les 
animó a compro-
meterse con la Vir-
gen y colaborar con 
todo lo referente a 
Monlora. A conti-
nuación, acompa-
ñados de familiares 
y devotos, recibie-
ron con ilusión la 
medalla de la Vir-
gen y el encargo de 
sacar en sus hom-
bros la Virgen con 
su peana para ba-
jarla hasta Luna, en 
lo que también se 
implicaron intensa-
mente los Quintos 
de hace 25 años 
y los de hace 50 
años.
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** El acompañamiento musical se llevó a cabo por la rondalla que dirige 
José Miguel Gastón, la mayor parte del coro parroquial, incorporándose abun-
dantes cantores durante el recorrido hasta el pueblo. Antes de iniciarse la ba-
jada hasta Luna, se ofreció un aperitivo en honor de estos Quintos, ya nuevos 
hermanos de Monlora, abierto a todo el que desea compartirlo y que sirve 
para tomar fuerzas para los seis kilómetros que hay que hacer a pie. También 
este año, el autobús de José Manuel Sanz hizo varios viajes para subir hasta 
la montaña a aquellos que luego bajan andando y, de esa forma, no tienen 
que dejar los coches en el Santuario. 

La emocionante recepción oficial con la Corporación Municipal en pleno y 
al son del himno español interpretado por la Banda Municipal tuvo lugar jun-
to a las Escuelas Municipales y se continuó en procesión, la cual abrían las 
quintas con el estandarte de la Virgen seguido de la peana porteada por los 
Quintos actuales junto con los Quintos de hace 25 y 50 años, hasta la Plaza 
de España donde se procedió a la Ofrenda Floral a la Virgen (se hizo así, 
pues debido a las obras pendientes de la iglesia parroquial Santiago y San 
Miguel, no se podía ocupar la Plaza Mayor). 

Allí, el Presidente de la Hermandad hizo entrega de la Imagen de la Virgen 
al Párroco y al Alcalde, quienes la aceptaron encantados; ya en la Ofrenda, 
numerosas personas ataviadas con el traje regional le presentan ramos de 
flores y la rondalla y los buenos cantores le ofrecen su particular ofrenda en 
versión de jota aragonesa. Este año le cantaron: Josefina Pallarés, Leopoldo 
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Salcedo Nocito “Polín” con la gran satisfacción de cantar a la Virgen acom-
pañado de sus hijos Manuel y Cristina y José Miguel Gastón. El acto de la 
Ofrenda fue coordinado por Tomás Samper, quien recordó a gentes y anéc-
dotas vividas alrededor de esta plaza llamada “del abrevador”. Terminó agra-
deciendo la presencia y participación de tanta gente desde antes de bajar a la 
Virgen 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. 

** Una vez concluida la Ofrenda, la procesión siguió por el recorrido habi-
tual para llevar a la Virgen hasta el salón parroquial y, al poco de ir por la calle, 
apareció la lluvia con intensidad por lo que fue necesario tapar la Imagen con 
un plástico preparado para esa emergencia y continuar corriendo con la pea-
na a hombros, situación 
que no se había vivido 
nunca, pues fue literal 
y realmente corriendo, 
demostrando fuerza y 
destreza los porteado-
res para llevar a la Vir-
gen sin que se mojara. 
Allí, en el salón parro-
quial fue donde pasó las 
Fiestas, pues es donde 
se celebra la misa diaria 
y donde recibió la visita 
de numerosos devotos. 
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Desde dicho lu-
gar, fue sacada al 
día siguiente para 
celebrar la Misa so-
lemne del día gran-
de de la Fiesta, la 
de la Natividad de 
la Virgen María, a 
la Plaza Mayor en 
donde se celebró 
una preciosa cere-
monia con numero-
sos fieles y cantada 
por la Coral Munici-
pal y en la que tam-
bién tuvieron activa 
participación todos 
los Quintos. D. Edmundo Apilluelo, que por su estado de salud no puede des-
plazarse, celebró la misa en la residencia Fundación Tobías enviando su unión 
moral y espiritual con todos para esos momentos. 

** El día 14 por la tar-
de se realizó 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 
interpretados por la Banda 
Municipal, fue despedida por 
el pueblo de Luna. La acom-
pañaron hasta la montaña 
los sacerdotes D. Antonio 
Auría y D. Ramón Clavería, 
miembros de la Junta Recto-
ra de la Hermandad, Quintos 
y Damas de Fiestas y algu-

nos devotos para depositar esa Imagen querida en su Santuario. Y como con-
clusión, los Quintos colocaron la pandereta ofrecida a la Virgen el día 7 en la 
vitrina del atrio.

** El domingo 28 de septiembre se celebró el 52º Aniversario de la Co-
ronación Canónica de la Virgen de Monlora. La Eucaristía fue presidida por 
mosén Antonio Auría y cantada por el Coro Parroquial de Luna, participando 
también Marta Duarte Mendi con varias piezas al órgano.
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CONDOLENCIAS

Por los fallecimientos de:

Ana María Sainz de la Maza, madre política de Antonio Cortés Llera, Vo-
cal de la Junta Rectora por Zaragoza.

Antonia Samper Soro, colaboradora en la preparación de las Hojas de 
Monlora para su reparto desde hace muchos años junto a su sobrina Conchita 
Auría Samper. 

Prudencia Diez Gutiérrez, madre política de José Antonio García Solana 
colaborador en la venta de lotería de Navidad de Monlora y extesorero de la 
Junta Rectora. 

José Viñés Salcedo “Perdigacho” una voz que cantaba a la Virgen de 
Monlora siempre que tenía oportunidad ya fuera en la Bajada de la Virgen 
para las Fiestas de Luna, en la fiesta de la Hermandad en la iglesia del Portillo 
de Zaragoza o en cualquier otro acto, contagiando su buena alegría.

A los familiares y amigos de todos ellos les acompañamos en su senti-
miento y pedimos a la Virgen de Monlora por su eterno descanso.

FELICITACIONES

A José Luís Duarte Beltrán, Vocal de la Junta Rectora en la Filial de Ma-
drid por el nacimiento de su nieta Marina.

A Manolo Torralba Bayo, asesor de la Junta Rectora, por el nacimiento de 
su nieto Julio.

VISITAS DE GRUPOS

7 de julio: Sor María Victoria Triviño, que fuera superiora del grupo de her-
manas religiosas clarisas que habitó Monlora durante los años 2.002 a 2.006, 
con su comunidad actual del Santuario del Santo Cristo en Balaguer (Lérida). 

15 de agosto: grupo de senderistas de Erla, en una actividad organizada 
por el Ayuntamiento y encabezados por el Sr. Alcalde, D. Manuel Angoy Tru-
llenque. 

30 de agosto: peregrina-
ción de vecinos de Sierra de 
Luna promovida por la Peña 
Zaragocista de la localidad. 
Concluyeron con misa cele-
brada por el padre escolapio 
D. Jesús Marqués.

10 de septiembre: grupo 
de ciudadanos de Bayona 
(Francia)

Grupo de Bayona
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COLABORACIONES

José Manuel Sanz Auría hizo tres viajes (ida y vuelta) desde Luna al  
Santuario para subir a Quintos y acompañantes en la tarde del día 7 de sep-
tiembre.

LOTERÍA DE NAVIDAD 

Recordamos que la Hermandad juega este año en los números 56.072 y 
79.104.

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 a cualquier miembro de la Junta Rectora 
(mirando en la web) o al 976-689253 de Jesús Catalán en Luna.

Reiteramos el agradecimiento de la Hermandad a todos los colabora-
dores, desde el sellado de las participaciones hasta su distribución y venta. 
Son muchos, ¡imposible de detallar a tantos!, pues hay unos cuantos cola-
boradores antes de llegar a los más de 100 puntos de venta en numerosos 
pueblos y ciudades de España. Gracias y ¡que tengamos suerte!...

BIENVENIDOS A LA HERMANDAD
María Cruz Carrillo Nocito (Sierra de Luna)
María Pilar Berges Conde (Sierra de Luna)
Jesús Marqués (Puerto Rico)

Quintos de Luna del año 2014, que son:

Carlota Auría Soro; Luna Colón Clavería; Nerea Pérez Ruiz; Carlos 
Modrego Braulio; Jaime Trigo Royo; Juan Casaucau Posadas; Nacho Viñerta 
Viñés; Miguel de Pascual Posadas; Víctor Romero Plou; Jorge Puertolas 
Baguena; Juan Sánchez San Miguel. 

Y Javier Lambán Lasierra , Quinto de Sierra de Luna
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REPORTAJE TELEVISIVO DE MONLORA

El día 10 de septiembre, en plenas fiestas de Luna, Zaragoza Televisión 
Digital emitió a las 22.30h. un reportaje sobre Monlora y su historia que 
duraría 10 minutos (de considerable duración, algo inusual en las cadenas de 
televisión). Pudo verse en directo en Zaragoza capital y a través de internet 
en www.ztv.es

La grabación se hizo 
en Monlora previamente 
entrevistando a Asunción 
Duarte y mostrando imá-
genes de todo el lugar; 
“Conecta con la Provincia” 
es un espacio donde se 
da a conocer el patrimonio 
zaragozano a través de 
la aplicación móvil de 
la Diputación Provincial 
de Zaragoza: “Arte en la 
provincia de Zaragoza”.

Quien desee verlo puede hacerlo en Canal youtube:  
https://www.youtube.com/user/ztvdigital

DONATIVOS GENERALES

Familia Barón Soro (Sierra de Luna) ..........................................50.– €

Anónimo (Madrid) .....................................................................100.– €

Felisa Trullenque Luna (Alicante) ...............................................10.– €

Ramón y Encarni (Alicante) ........................................................15.– €

Uma devota (Valpalmas) .............................................................20.– €

Anónimo (Sevilla) ......................................................................100.– €

Simeón Berduque Gil (Barcelona) ..............................................50.– €

Familia Florián Otal (Luna) .........................................................30.– €

Peña Zaragocista de Sierra de Luna ........................................148,34 €

Grupo de visitantes de Bayona (Francia) ...................................50.– €

Eustaquio Laplaza (El Bayo) .......................................................10.– €

En acción de gracias (Luna) .....................................................150.– €

Quintos de Luna de los años 1.988-89 .......................................45.– €

Anónimo de Piedratajada ............................................................50.– €

DONATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CRIPTA

Familia Laguarta Berduque (Badalona) ......................................50.–  €

Domingo Duarte Rivera (Zaragoza) ............................................60.–  €
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REDUCCIÓN EN LAS TASAS 

La Junta Rectora acordó tener un detalle hacia los hermanos de Monlora 
con un mínimo de 2 años de antigüedad para rebajarles en las tasas que se 
piden por el uso de la iglesia de Monlora de manera que paguen menos por 
los siguientes conceptos:

– Por la celebración de bodas hay una tasa de 170 € que para los herma-
nos será de 100 €.

– Por la celebración de Primeras Comuniones o Bautismos la tasa de 
70 € para los hermanos será de 50 €.

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

abonado su cuota anual correspondiente a este año 2.014, en la cuantía de 30 
€uros, que deben ingresarla en una de las cuentas de la Hermandad, que son:

- Ibercaja .................. 2085 0867 62 0300202822
- Bantierra ................ 3191 0160 15 4575510617
- 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 domi-
cilien, ya que es mucho más cómodo para todos y facilitará tiempo y trabajo a  
los que se ocupan de ello en la Hermandad. Gracias.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LUNA
BAUTISMOS

Daniela Pilar Bernués Bermúdez, hija de Antonio y Marta. 6 de junio en Monlora
Cayetana Lasierra Ibáñez, hija de Mariano y Lorena. 10 de agosto en Monlora
Valeria Colón Burguete, hija de Enrique y Pilar. 27 de septiembre en Monlora

CayetanaValeria

Daniela
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MATRIMONIOS
Diego Lasierra Dieste con Susana Juárez Ortíz. 

23 de agosto en Monlora

DEFUNCIONES

Antonia Samper Soro. 2 de julio. 82 años
Inmaculada Millas Lasierra. 17 de julio. 82 años
Mª José Salazar Labarta. Cenizas en Monlora. 

3 de agosto. 53 años
José Viñés Gállego. 7 de agosto. 83 años

Josefina Bandrés Gállego. 27 de agosto. 88 años

Otros fallecimientos fuera de Luna: 

Ana Mª Sainz de la Maza Solares (Zaragoza). 28 de junio
Josefina Auría Tenías (Guadalajara). 31 de julio
Prudencia Díez Gutiérrez (León). 6 de agosto

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE SIERRA DE LUNA
DEFUNCIÓN

Antonio Lambán Lambán. 15 de Agosto de 2014

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE MARRACOS
DEFUNCIÓN

Araceli Borderías Ordás. 10 de agosto, 83 años

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE PIEDRATAJADA
DEFUNCIÓN

Donato Gállego Alfranca. 14 de agosto, 86 años

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE PIEDRATAJADA
BAUTISMOS

Alberto Herranz Staiano, hijo de Antonio y Alessandra, 9 de agosto
Rodrigo Jiménez Navarro, hijo de Sergio y Arancha, 30 de agosto

DEFUNCIONES
Víctor Espinel Giménez. 10 de julio, 72 años

Luisa Apilluelo Lacambra. 25 de julio, 86 años
Carmen Cortés Raufast. 26 de julio, 82 años

Diego y Susana
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 El Señor

 D. José Viñes Gállego («Perdigacho»)

 –Hermano de Monlora– 
 Falleció en Zaragoza el 7 de agosto de 2014 a los 83 años de edad
 Habiendo recibido los SS.SS.
 D.E.P.

Sus apenados: esposa Adela Blasco Romeo; hijos, José Miguel, Sonia y Miguel; nietos, 
José Miguel, Nacho y Hugo; hermanos, Eleonora y José, Dolores y Juan, María, Carmen, 
Pura y Consuelo.

Agradecen al pueblo de Luna el apoyo y cariño recibidos el día del funeral; también 
agradece a la Hermandad de Ntra. Sra. de Monlora haberle colocado el Manto de su Virgen 
que tanto quería.

“Adiós esposo, padre y abuelo”

El funeral corpore insepulto se celebró en la iglesia de Santiago de Luna y sus restos 
mortales reposan en el cementerio municipal.

La Señora

Dª. Inmaculada Millas Lasierra
–Hermana de Monlora–

Falleció el 17 de julio de 2014 a los 82 años de edad.

Habiendo recibido los SS.SS.

D.E.P.

Su apenada familia agradece los testimonios de pésame recibidos y ruega oraciones por 
el eterno descanso de su alma.

La Señora

	 Dª.	Josefina	Bandrés	Gállego
(Viuda de D. Victorio Oliva)

–Hermana de Monlora–
Falleció el 27 de agosto de 2014 a los 88 años de edad

Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.

Sus apenados: hijos, Víctor, José y Esteban; hijas políticas, Tere, Mª Carmen y Lourdes; 
nietos, Ester, Andrea, Julia y Andrés; hermano Alejandro.

Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno descan-
so de su alma.
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Cual fue mi sorpresa cuando una 
tarde de agosto subo a Monlora y veo 
una joven fotografiando en el “alji-
be” a un anciano, ¡que nadie diría su 
edad! 

Luego, los veo tomando un café y 
saludándonos como es lo cortés aún 
sin conocernos, amigablemente nos 
presentamos; sentí mucha alegría 
al saber que se trataba del varón 
más longevo de Aragón con el cual 

yo quería hablar hace tiempo y aunque nació y reside en Erla, también pasa 
muchas temporadas en Huesca con su nieta Mayte, esa que le estaba fotogra-
fiando y que a lo largo de nuestra charla junto a su esposo, Fernando, pude 
comprobar el cariño que le tienen, el respeto y la admiración. No me extraña, 
porque es un hombre que se deja querer y es una gozada conversar con él, por 
lo que cuenta y cómo lo cuenta.

D. Calixto Benjamín Tarragüel Lasierra cumplirá el 14 de octubre sus 
107 años, naturalmente está incluido en la lista de las personas vivas más 
longevas de España, superándole la “abuela de España” una señora llamada 
Ana Vela Rubio de 112 años natural de Puente Genil-Córdoba.

Nació en 1907 en la Casa de Bernabé, fue a la escuela con el maestro,  
D. Agustín, situada en el edificio del actual Ayuntamiento, donde sólo varones 
había más de un centenar y chicas algo parecido. A los 12 años fue testigo de 
la fundación del Casino de Erla, del cual sería secretario varios años después. 
Sólo pegó dos tiros en la guerra y fueron al aire; realmente se asustó cuando 
en un simulacro de fusilamiento siendo él a quien le apuntaban, un compa-
ñero a tiempo se dio cuenta de que estaba cargado el fusil. Le contaron que en 
la guerra carlista-isabelina del siglo XIX se refugiaron algunos en Monlora y el 
encuentro de carlistas fue en el Molino de Viento para acudir a Navarra.

Como todo hombre de campo, trabajó duro y una segadora le arrolló, pre-
sionándole el tórax, lo cual le produjo una seria infección por lo que los mé-
dicos le aconsejaron ir a la montaña y estuvo yendo cincuenta años seguidos 
a Sallent de Gállego. Cuando estaba en pruebas la instalación del primer te-
lesilla de Formigal, Benjamín fue el primero en subir y con su Salvoconducto 
especial de Fronteras fechado en 1955, estaba autorizado para circular por la 
zona fronteriza o pasar a Francia. Los últimos veranos sube a Tramacastilla 
de Tena acompañado de su familia.

Pasó por Monlora un testigo excepcional
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Casó con Sebastiana Giménez, hija de Isidro, 
fabricante de zapatos en Erla y luego negociante 
en Zaragoza, además de tener con sus hijos los fa-
mosos Transportes Giménez, más conocidos por 
Luna y pueblos como los “zapateros”. Su esposa, 
con el carisma comercial de la familia, puso una 
tienda y con esa eran tres las que entonces había 
en el pueblo. También tenían sus vacas lecheras 
y algún animal doméstico como era lo natural. 
Fruto de ese matrimonio nació Celina, que actual-
mente es la sacristana de la parroquia de Santa 
María la Mayor de Erla.

Del aljibe pasamos a la iglesia de Monlora y 
Benjamín echa en falta el cuadro de los Gozos que 
había en la columna, también el Ecce Homo y ya 
le digo que está en el museo; me explica la reve-
rencia que se le hacía y el recuerdo de que ha-
blara a un fraile. Reza y mira con detalle después 
a la que llama“Virgen guapa”; no es otra que la 
Inmaculada (altar derecho del crucero), con cara 
bonita y vestido de flores. 

Benjamín recuerda las romerías del 2 de mayo y la subida por el alcuerce, 
pasando “la Peña del Milagro”; según dice se salvaron varias personas de esa 
gran roca cuando se desprendía de la montaña; actualmente tiene una cruz 
de hierro sobre ella. Dice tener un libro en casa donde se habla de los “Arago-
neses y el Nuevo Mundo” y en él leyó que un fraile de Monlora fue a predicar 
a las Américas (1)

No es difícil sacarle los recuerdos, su memoria es magnífica y su lenguaje 
fluido y ameno; le gusta invitar el café de esta tertulia y sonríe contando y 
dando noticia pasada de lo que fue y es él: una biblioteca viva, que nos hace 
pensar en la importancia de hablar con los ancianos por su sabiduría y 
experiencia, (naturalmente, antes de que pierdan la memoria. ¡Cuánto no 
está escrito, pero sí bien guardado en la memoria de ellos! Debemos escu-
charles siempre y mucho para no perder tanto conocimiento de lo que hicieron 
nuestras gentes y los sucesos que acaecieron. No puedo escribir en la Hojita 
cuanto Benjamín pudo contar por extenso pero su nieta deberá aprovechar 
ese caudal de historia que le ofrece su buen abuelo y mentor, Benjamín. 

¡Feliz 107 cumpleaños!

Asunción Duarte

(1) Juan Crisóstomo Gil de Bernabe. Pg. 94 “Aragoneses y el Nuevo Mundo”Grupo 
Mono-Art. CAI 1984
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No falta a la cita; el puente de la “Asunción 
de la Virgen” en agosto, se siente obligado a 
venir al pueblo de sus raíces y a la cuna de 
su fé.

Carlos Navascués Nocito nos tiene acos-
tumbrados a deleitarnos con un concierto de 
música barroca, clásica o moderna con el ór-
gano de nuestra iglesia parroquial; han sido 7 
años consecutivos y ahora, cerrada como sa-
bemos por las obras del tejado,  no puede ser. 
Él es intérprete de ese tipo de música, como 
concertista de música litúrgica, no en vano 
desde 1989 es Organista auxiliar de la Cate-
dral de Sevilla.

De su familia le viene ese amor por la músi-
ca. Desde 1881 hasta 1931 varios tíos fueron 
los organistas en la parroquia de Luna, según 
consta en el Archivo del Ayuntamiento, en su 
Gestión económica. 

¿Quiénes fueron esa familia de vena artística?

- Jesús Simeón Abad, desde los 11 años ya era or-
ganista en la Parroquia de Luna y lo fue hasta 1895. 
Llegó a ser Secretario del Ayuntamiento hasta que mu-
rió en 1912; también formaba parte de la Banda local 
que por entonces había en Luna y además  Secretario de 
la Cofradía de Monlora. Era uno de los impulsores de 
la Junta de Defensa de las Cinco Villas y escribía en el 
periódico “Crónica de Cinco Villas”.

Le siguió su hermano Miguel, organista que lo fue 
hasta 1900 y cuando la hermana de éstos, Asunción, 
cumplió 13 años pasó a sustituirlos en el órgano hasta 
el año 1910.

GENTES
MONLORISTAS POR EL MUNDO
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Todos tocaban a cual mejor y hasta 1920 se sucedía uno u otra;  hasta que en ese año 
figura como organista Maximiliano que lo fue hasta 1931 en que se desplazó a Zaragoza.

- Hace dos años, en el 50 Aniversario de la Coronación de la Virgen participaste en 
los actos culturales organizados por la Hermandad de Monlora junto a tu sobrino Javier, 
violoncelista, estrenando la Salve y el Ave María que compusieron  tus tíos Simeón Je-
sús y Maximiliano respectivamente (guardadas celosamente por Sole Abad). También 
interpretaste en el órgano de la parroquia la versión adaptada de los Gozos de Monlora 
que hizo tu hermano Miguel Ángel.  

Tus abuelos eran José Nocito (Casa del Calvo) y Nieves Abad (ligados por línea 
paterna con los Abad de Erla). Eres nieto de Luna y sabemos que te gusta venir mucho, 
cuando puedes.

- “Yo nací en Zaragoza, en 1942 y fui bautizado en El Pilar; Mi madre Gloria se casó con  
Fermín quien abrió un comercio de tejidos en Cintruénigo (Navarra) de donde era natural. 
Allí me crié, pero durante mi infancia íbamos los veranos a casa de mis abuelos de Luna. 
Tengo muchos recuerdos de casa Nocito, mis primos, amigos y del pueblo.

En 1950 pasamos en Luna varios meses y con mi hermano Miguel Ángel asistíamos a la 
“doctrina” de mosén Luis Baquedano quien nos puso en primera fila el primer día porque 
ya  nos sabíamos las oraciones que mi madre nos había enseñado. Aquel año, el 18 de mayo, 
recibimos la Primera Comunión en Luna 10 chavales y 15 niñas; y el Obispo Auxiliar de 
Zaragoza nos confirmó a 200 personas el 4 de junio. Recuerdo de mosén Luis cómo fumaba 
y para no tocar el cigarro con los dedos (consagrados) lo sujetaba con una especie de anillo. 
También recuerdo la procesión tan solemne del Corpus Christi, con el baile- reverencia de 
todos los santos en la Plaza, con cada paso íbamos una pareja de niños de primera comu-
nión. Y en la escuela con Doña Consuelo…, y en la plaza jugando donde me rompí un dien-
te… Mi abuelo tenía  segadora, trilladora y tractor, carro y galera, caballos y burra, ovejas, 
gallinas, conejos, patos… y yo como chico, gozaba con todo eso en el corral de casa, en la 
era o en el campo. En la temporada de trilla cómo nos revolcábamos en la paja, aquellas 
jofainas  y tinajas grandes que se llenaban de agua a costa de viajes con cántaros a la fuente 
de la plaza. Y los paseos al huerto que mi abuelo cuidaba como un jardín. 

Nos cuenta  que a los 11 años fue a estudiar a la Escuela apostólica de los Sagrados 
Corazones en Miranda de Ebro, que era un seminario menor y allí surgió su vocación 
sacerdotal. Tras varios años de estudios teológicos y de filosofía se ordenó de cura en 
Madrid, 1968. Destinado a Barcelona a una iglesia de su Congregación, allí amplió sus 
estudios de Liturgia y completó los musicales que había iniciado, como no con Gloria, 
su madre, otra buena pianista de la familia como lo era también su hermano Jesús 
Nocito Abad (éste tocó el órgano en Monlora el día de la Coronación Canónica de la 
Virgen).

- Pero ahora estás en Sevilla.

- Sí, desde 1969. Me he dedicado a la Enseñanza en el Colegio San José hasta 2010; 
también en 1974 fui Capellán de la Legión en Ceuta con consideración de Alférez.

D. José Enrique Ayarra es el Organista titular de la Catedral de Sevilla, y a mí me nom-
braron Organista Auxiliar en 1989; todos días de labor toco a las 10 de la mañana en el 
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Oficio y Misa Mayor del Cabildo Catedral,  y los sábados en el órgano barroco de la Capilla 
de la Virgen de los Reyes, en la misma catedral. También soy el organista de la iglesia de 
San Isidoro.

- Cuando vienes tu deseo es alojarte en la Hospedería de Monlora.

- Sí, pues es una necesidad de sentirme cerca de la Virgen, por tantos  recuerdos y  
vivencias con mi familia, muy amante de Monlora cuya historia lleva asociada a finales de 
siglo XIX y principios del XX el nombre de la familia Abad y también la Nocito. 

Con el recogimiento que Monlora le ofrece y nos manifiesta, le esperamos el próxi-
mo verano y a poder ser interpretando en el Órgano barroco de la Parroquia sus Gozos, 
Ave Marías y Salves en honor a nuestra Virgen de Monlora a la que tanto invoca.

NOTICIASNOTICIAS
* El Ayuntamiento de Luna ha lleva-

do a cabo las “Obras de Instalación  de 
Alumbrado Público en Lacorvilla Camino 
Perimetral Sur” 12.711,44 euros, contan-
do con  una subvención de la Diputación 
Provincial de Zaragoza de 12.000 euros.

También ha iniciado las obras  “Se-
parata Primera fase de las Obras de Fi-
nalización de Construcción del Espacio 
Polivalente de Luna” (se corresponde 
con la Tercera Fase Espacio polivalente 
construcción de cubierta pista polidepor-
tiva“ incluida dentro del PIEL COMPLE-
MENTARIO 2013 de DPZ”). El coste de 
las obras es de 55.004,76 euros,  contan-
do con  una subvención de la Diputación 
Provincial de Zaragoza de 55.000 euros.

El día 1 de octubre comenzó el curso 
2014/2015 de educación permanente de 
personas adultas. La profesora encargada 
de la actividad es María José Sanz Oberé 
impartiendo clases de francés, talleres de 
memoria, lengua, matemáticas y anima-
ción a la lectura, además de atender la 
Biblioteca municipal.

Se ha pintado un pabellón de la escue-
la y próximamente se renovará el otro; 
este verano también se ha asfaltado un 
kilómetro de pista hasta llegar al castillo 
de Obano.

* Banda Municipal.

El pasado mes de julio, durante los 
días 11, 12 y 13 de julio la Banda Muni-
cipal, junto a la Banda Juvenil, se tras-

ladaron a Arzacq 
(Francia). Este 
año se conmemora 
el 10° Aniversa-
rio del hermana-
miento entre las 
localidades de 
Luna y Arzacq y 
ambas debían fir-
mar el documento 

Luneros en Arzacq
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de renovación de dicho hermanamiento. 
El Ayuntamiento de Luna propuso a am-
bas Bandas de música su participación en 
los actos del hermanamiento con el fin de 
dar más realce a los mismos. 

En la tarde del sábado tuvo lugar la 
firma y la Banda municipal tocó el Him-
no Nacional y dio un magnífico concierto 
muy aplaudido tanto por el público fran-
cés como por las numerosas personas lle-
gadas desde Luna. 

El domingo por la mañana, después 
de la misa y del desfile de las autoridades, 
tuvo lugar el concierto de la Banda juve-
nil, que sorprendió a todos, españoles y 
franceses, tanto por el repertorio como 
por su afinación y su buen hacer. 

Fue una muy buena experiencia para 
mayores como para pequeños, pues fue-
ron unos días de convivencia en los que 
la música y la diversión estuvieron muy 
presentes. 

El 22 de agosto la Banda municipal, 
acompañada de un numeroso grupo de 
personas, se trasladó a la localidad os-
cense de Jasa, invitada 
por la asociación “Ami-
gos de Jasa”, a instan-
cia de José Luis Iguácel 
(Vocal de la Junta de la 
Hermandad por la Filial 
de Barcelona), para dar 
un concierto dentro de 
los actos programados 
en su Semana Cultural. 
Aunque el tiempo era 
un poco incierto, pu-
dieron hacer un peque-
ño pasacalle antes del 
concierto que tuvo lugar 
en una carpa colocada 
en la plaza del pueblo. 

El numeroso público asistente se quedó 
muy satisfecho por la actuación pues los 
aplausos fueron masivos  y las felicitacio-
nes después de la actuación también. 

Como conmemoración de los 250 años 
de la plaza de toros de Zaragoza, la Dipu-
tación Provincial convocó el 1° Concurso 
de Bandas de  Música durante los días 
13, 20 y 27  de septiembre. Fueron nue-
ve Bandas las participantes: Asociación 
musical Maestro Gregorio Gimeno de La 
Almunia de Doña Godina; Banda Munici-
pal de La Puebla de Alfindén; Agrupacion  
musical Pascual Marquina de Calatayud; 
Asociación Cultural de la Villa de Sada-
ba; Banda Municipal de Luna; Asociación 
Musical Las Peñetas de Miralbueno; Ban-
da de Música de Encinacorba; Banda de 
la Sierra de Algairén (Cosuenda, Alpartir 
y Almonacid). 

La actuación de la Banda de Música de 
Luna tuvo lugar el día 20 y, aunque reco-
gió un numeroso aplauso y varias felicita-
ciones, no logró clasificarse para la final.  

La Banda por las calles de Jasa



18

* La Asociación Cultural Banzo 
Azcón ha organizado este verano dos 
conciertos en la Iglesia de San Gil, el pri-
mero a cargo de Fernando Pérez con 
su músicas del mundo a la guitarra; 
y el segundo, un año más, a cargo de un 
Grupo de Cámara de la Diputación 
Provincial de Zaragoza dirigido por 
Luis Sapiña. Ambos contaron con un 
gran número de asistentes que pudieron 
disfrutar de la música y del bonito esce-
nario que nos brinda San Gil. También se 
inauguró en el Molino de Agua una ex-
posición de acuarelas en colaboración 
con la Fundación El Frago-Ana Ara-
guás, que permaneció abierta durante el 
mes de agosto. La obras expuestas fueron 
realizadas por los alumnos de los cursos 
de acuarela que esta Fundación organi-
za cada verano en El Frago. Para termi-
nar el programa estival, la Banzo Azcón 
participó en el acto de conmemoración 
del 10º aniversario del hermanamiento 
de Luna con Arzaq, celebrado el día 14 
de septiembre, entregando al Alcalde de 
dicha localidad la reproducción de un do-

cumento del Siglo XVI, encontrado en 
el Archivo Municipal de Ejea de los Caba-
lleros, en el que se detallaba la compra de 
un inmueble en Luna (Calle Puyfranco) 
por Francisco de Arzacq, siendo este 
curioso hecho el primer contacto conoci-
do hasta ahora entre las gentes de ambas 
villas. 

* 25 Aniversario de la fundación 
de la Peña el Manicomio

El Pregón de las Fiestas Patronales de 
Luna corrió a cargo de la Peña “El Mani-
comio”.

Este año celebraban su 25 aniversario 
y todos subieron al balcón del Ayunta-
miento donde les impusieron el pañuelo 
festivo y Carlos Delgado Lasobras en re-
presentación de la Peña hizo un emotivo 
discurso.

Desearon y así lo expresó, tomarse la 
libertad en ese momento de ser los repre-
sentantes de todas las Peñas y reivindicar 
la magnífica labor y unidad de todas ellas; 
destacó su leal colaboración siempre en 
los actos de fiestas a lo largo del año y el 

orgullo de pertenecer 
a esta Peña veterana 
que tuvo la iniciativa 
en sugerir a la her-
mandad de Monlora 
que se bajara la Ima-
gen de la Virgen des-
de Monlora andando 
procesionalmente 
los 7 de septiembre. 
También invitaron a 
visitar su local donde 
tenían una exposi-
ción de fotos relacio-
nadas con la historia 
de su Peña.
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* Escuela. El CRA (Colegio Rural 
Agrupado) Monlora inició el nuevo 
curso escolar con una reducción de alum-
nos y un profesor en Luna. El colegio se 
compone de: un aula en Piedratajada con 
6 alumnos, dos aulas en Erla con 11 alum-
nos y dos aulas  en Luna con 23 alumnos; 
el claustro es de 8 profesores.  

* La Asociación de Mujeres Vir-
gen del Alba realizó en el mes de julio 
una excursión por la comarca del Ma-
tarraña, visitando los pueblos de Val-
derrobles, Calaceite y La Fresneda. La 
actividad tuvo gran acogida entre las so-
cias, que como cada año disfrutaron con 
gran entusiasmo de la jornada. Y ya en las 
Fiestas Patronales realizaron la actividad 
“La Estrella eres TU”, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Luna, donde 
las mujeres de Luna pudieron pasar un 
rato muy divertido haciéndose fotos en-
tre amigas, madres, abuelas, nietas...que 
quedarán para el recuerdo recopiladas en 
un álbum fotográfico y que, próximamen-

te, las que lo deseen, podrán adquirirlas 
en la exposición que se realizará en la 
Casa de Cultura.

* Camino de Misericordia. ¡Si 
nuestros antepasados vieran los caminos 
como están! Antes estrechos y difíciles de 
transitar; ahora anchos sin piedras, pis-
tas por todo el término, cortafuegos… Por 
algunos hasta se puede ir con vehículos 
tipo turismo y rodar perfectamente con 
bicicletas…

¡Qué bien! Por eso es inconcebible que 
un pequeño tramo que va desde la pista 
asfaltada de Obano hasta la Fuente de 
San Bartolomé, pasando por la ermita de 
Misericordia, esté intransitable sobre 
todo en verano, por las hierbas, zarzas, 
árboles caídos, piedras o regueros… 

* La tradición musical en Luna 
es conocida y siglos anteriores está docu-
mentada la existencia de organistas para 
las iglesias, bandas, coros parroquiales, 
rondadores, tamborileros; luego rockeros 
tambores, bombos y matracas…. Pero hay 

Camino de Misericordia
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que decir para posteriores gene-
raciones, que hoy día, año 2014 la 
música está en todas partes: 

Bandas Municipal y Juvenil; 
Coral Municipal; Grupo de cuerda; 
coro parroquial; Escuela municipal 
de baile de jota;  clase de jota ara-
gonesa… En estas Fiestas nos sor-
prendieron varios luneros con el 
grupo de mariachis: “Los Gavi-
lanes del Arba” y la noche del 13 
de septiembre en la placeta de San-
tiago de la Corona, amenizaron la 
fiesta brillantemente unos chavales 
de 16 años componentes de la Charanga 
“El Corroncho” quienes posaron final-
mente bajo el arco de medio punto de la 
puerta románica, que permaneció abierta 
durante la verbena que se hizo allí en ho-
nor del Santo Cristo.

** “La singular hazaña de Postu-
lina Morrodeaba” es el título del libro 
que ha escrito y publicado en junio de 
este año, el lunero Joaquín Otal Cruz en 
Mi cabeza editorial.

Según nos ha comentado una lec-

tora del libro, “es una novela rica en 

personajes pintorescos pero a la vez 

reales como la vida misma con sus 

miedos, ilusiones, alegrías y penas, al-

gunos de los cuales resultan entraña-

bles, como, Postulina, su protagonista. 

Su lectura resulta amena y divertida en 

algunos momentos y, el hilo argumental, 

está bien trabajado por el autor”
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En Lacorvilla, como en todos nuestros pueblos, el verano es encuentro más 
duradero entre vecinos y los residentes fuera que añoran su pueblo y se reen-
cuentran con la naturaleza, su casas…sus raíces; tertulias en la plaza o en los 
portales buscando la sombra de la tarde  o la fresca nocturna.

Gozamos celebrando las Fiestas Patronales en honor a Santa Quiteria y San 
Sebastián que organizó el Ayuntamiento los días del 6 al 11 de agosto. Festeja-
mos la presencia de la Imagen de la Virgen de Monlora que tan gustosamente la 
Junta rectora de la Hermandad permite todos años. 

Los diferentes actos entretuvieron a mayores, jóvenes y niños como fueron 
los cabezudos, bailes, jotas, concursos y comidas o degustaciones.

La semana anterior a las Fiestas, también hubo mucha participación en la 
Semana Cultural organizada por la Asociación Cultural Matías Llera en su 10º 
Aniversario de fundación. Disfrutamos con el teatro, talleres didácticos, concur-
sos, juegos, clases de zumba y bailes.

Adolfo Arasco

En Lacorvilla, como en todos nuestros pueblos, el verano es encuentro más 

Filial de laCORVilla

Filial de ValPalMaS
EXCURSIÓN A LA ESTACIÓN INTERNACIONAL DE CANFRANC

La Asociación de Mujeres “La Pardina” organizó el 31 de julio una visita guiada 
a la Estación Internacional de Canfranc. Desde Ayerbe un grupo de 40 personas 
subieron en el “Canfranero” disfrutando de los paisajes por los que atraviesa este 
mítico ferrocarril. Al llegar se procedió a una visita guiada por la antigua Esta-
ción, que en el primer 
tercio del siglo XX fue 
la segunda en impor-
tancia de Europa. Fue 
clausurada al tráfi-
co internacional en 
1970 y actualmente 
está en restauración.

Después de la co-
mida y ya por la tar-
de, se regresó en el 
mismo tren. Fue una 
jornada de conviven-
cia muy instructiva.
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DEL ARTE ARAGONÉS

Se expusieron en el Pabellón Municipal Santa Bárbara unas bellísimas foto-
grafías del arte aragonés menos divulgado y más desconocido. Un patrimonio 
único, casi secreto y tan original como exclusivo.

PROYECTO “COOPERA” DE LA D.P.Z.

Durante el mes de agosto, tuvimos la oportunidad de descubrir gran parte de 
los proyectos que la Excelentísima Diputación de Zaragoza tiene en los países 
menos desarrollados: escuelas, talleres, agua y otros proyectos que gracias a 
esta institución y a otras, como nuestra Asociación Cultural “La Vaquería”, consi-
guen llevar la esperanza a aquellas personas más necesitadas.

FESTIVIDAD DE SANTIAGO PARA LA 3ª EDAD

El 25 de julio tuvo lugar la celebración de Santiago, fiesta anual para la Aso-
ciación S. Hipólito de la 3ª edad. Por supuesto se comenzó con la celebración de 
la santa Misa por nuestro párroco Mosen Antonio. A continuación tuvo lugar la 
Asamblea General y la comida de hermandad preparada por nuestro chef Adal-
berto. No faltaron las jotas, el sorteo del bingo y el buen estar de todos nuestros 
mayores, que disfrutaron de un día inolvidable.

CINE DE VERANO

Como viene siendo habitual todos los veranos la Asociación Cultural “La Va-
quería” proyecta para todos los públicos una película en la sala de proyecciones 
de nuestro Centro Cultural. Este año fue una comedia muy entretenida titulada 
“3 bodas de más”.

III CAMPEONATO DE PADEL

Por tercer año consecutivo tuvo lugar el Torneo de Padel en nuestras insta-
laciones que cada día tienen más adeptos de todas las edades. Fue patrocinado 
por la Administración de Loterías “Don Pepe” de Zaragoza.

NAUFRAGIO EN LA PISCINA

Con la ayuda de un grupo de arqueólogos los más jóvenes tuvieron que en-
contrar en la piscina fabulosos tesoros, barcos hundidos y restos insólitos de un 
naufragio bajo las aguas de Valpalmas. Una lección de historia, arte, deporte y 
una experiencia increíble. Se proporcionó un equipo de buceo a todo el que quiso. 
Una aventura alucinante.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

El 3 de agosto se pudo acceder gratuitamente al Museo Ramón y Cajal,  jugar 
al padel o bañarse en la piscina. Todas las instalaciones a disposición de los ve-
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cinos y amigos, gracias a nuestro Ayuntamiento que gentilmente todos los años 
patrocina esta jornada de puertas abiertas, para el disfrute de todos.

CICLOTURISTA “LAS VALSECAS”

Se celebró otra nueva edición  de esta clásica Cicloturista organizada por la 
Asociación Cultural “La Vaquería”, a lo largo de unos 23 Km. por estos parajes, 
para disfrutar de la naturaleza y del paisaje, al mismo tiempo pasando una jorna-
da de convivencia incluida la comida preparada para los participantes.

ESPAÑOLES EN LA ANTÁRTIDA

Nuestro vecino el Comandante del Cuerpo de Intendencia del Ejército de tie-
rra D. Ignacio Pavón y Jefe de Logística de la XXVII Campaña de la Antártida nos 
impartió una conferencia sobre su experiencia en la misión encomendada en la 
base Gabriel de Castilla en la Antártida. Nos explicó a través de un audiovisual 
cómo funciona la expedición, las condiciones en las que trabajan los militares 
españoles y el clima extremo de ese continente. Fue una exposición única y una 
suerte haber conocido de primera mano esta labor que lleva acabo España en la 
Antártida.

D. JOSÉ JORGE GIL PÉREZ PREGONERO DE LAS FIESTAS DE SAN HIPÓLITO

El día 12, víspera de las fiestas patronales, tuvimos el honor de contar con un 
pregonero excepcional: D. José Jorge Gil Pérez, físico, investigador y profesor de 
la Universidad de Zaragoza. Reciente-
mente ha sido galardonado con el pres-
tigioso premio “G.G.Stokes Award”, el 
máximo reconocimiento mundial en el 
ámbito de la polarimetría óptica y pri-
mera vez que se concede a un español. 
Desciende de Valpalmas, ya que es 
hijo de D. Bienvenido Gil (colaborador 
que fue con la hermandad de Monlora) 
ya fallecido, y su madre era de casa de 
Colás. Fue un pregón en el que no se ol-
vidó de nadie, ya que pasó su infancia 
y adolescencia en el pueblo y guarda-
ba muy buenos recuerdos. Además de 
emotivo fue muy divertido basándolo 
en una fórmula matemática. Fue arro-
pado por toda su familia muy vincula-
da con el pueblo y por todos los valpal-
meros que le agradecieron el gesto de 
ser el pregonero de las fiestas.
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FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SAN HIPÓLITO 
Del 11 al 17 de agosto tuvieron lugar las Fiestas patronales en honor a nues-

tro patrón San Hipólito. Comenzaron con la traída y colocación del Mallo, atala-
ya a la entrada del pueblo. 

El día 12 fue el pregón ya comentado y la cena popular en cada barrio ame-
nizada por una charanga. El 13, fiesta de San Hipólito tuvo lugar la Procesión del 
Santo por las calles del pueblo y la posterior misa baturra oficiada por Mosén 
Antonio junto al sacerdote de Erla y otro de Ejea. Fue cantada por la Compañía 
artística Osca con su cantador Roberto Ciria. Al día siguiente hubo misa en sufra-
gio por los difuntos de la parroquia.

No faltaron todo tipo de actividades: parque acuático y juegos tradicionales 
para los más pequeños, espectáculo de magia, chocolatada, concurso de torti-
llas y postres, baile del farolillo, fiesta de disfraces con la temática de las civili-
zaciones antiguas, toro de fuego, concurso de guiñote y de parchís, partido de 
fútbol entre solteros y casados, vermouth para la 3ª edad y una cena popular. Sin 
olvidar las orquestas y disco móvil a lo largo de estos días.

Unas fiestas celebradas con alegría, hermandad y buena convivencia entre 
todos.

Ana Lasierra Beamonte

Filial de SieRRa de luna
FIESTAS PATRONALES en HONOR a LA EXALTACIÓN de la SANTA CRUZ   
y a SAN SEBASTIAN

Las fiestas mayores en Sierra de Luna comenzaron el jueves 31 de julio con 
el Rosario de La Aurora y terminaron el domingo  3 de agosto con la traca final 
y discomóvil. Durante estos días fueron diversos los actos tanto religiosos como 
lúdicos, convirtiendo el pueblo en un encuentro de familiares y amigos.

La alcaldesa Dª María Luisa Naudín  en su saludo, enviado en el programa de 
fiestas, felicitó a los vecinos, animando a la participación, agradeció también a 
la comisión de festejos los esfuerzos realizados en la preparación de los actos e 
hizo un recuento de las actividades municipales habidas durante el año, hacien-
do énfasis  los acontecimientos más significativos.

CICLO-TURISTA de SIERRA DE LUNA al CASTILLO DE PAULES 

El sábado día 23 de agosto casi un centenar de ciclistas  compuesto en su 
mayoría por jóvenes y niños de Sierra de Luna se concentraron las piscinas para 
salir por los caminos que les llevaría al castillo de Paúles. Una vez ahí la foto 
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de rigor alrededor del pozo frente al castillo y a reponer fuerzas con refrescos 
variados y bocadillos preparados por la organización. También algunos padres 
acompañaban con vehículo de apoyo; el coche-escoba tuvo poco trabajo dado 
que nuestros ciclistas están bien preparados y todo marchó con normalidad.

Una vez en el pueblo se efectuó un sorteo de material deportivo entre los 
corredores. 

2ª PEREGRINACIÓN de SIERRA DE LUNA al MONASTERIO de MONLORA 
PROMOVIDA  por LA PEÑA ZARAGOCISTA

El sábado 30 de agosto amanece nublado, cuando se preparan los primeros  
serranos que van hacer todo el recorrido andando, otros se desplazaran en coche 
hasta la falda de montaña para luego subir por el sendero de Valpalmas y, por 
último, los que directamente suben hasta la plana, teniendo como punto de en-
cuentro la punta de Santa Barbará alrededor del  Monumento In Memoriam.

A continuación, todos juntos nos dirigimos a la Iglesia donde el Presidente de 
la Peña, D. Miguel Ángel Marta, dio la bienvenida a los 138 inscritos y acompa-
ñantes, expresando sus buenos deseos para la nueva temporada futbolística.  

Seguidamente el Presidente de la Hermandad D. José Antonio Arbúes hizo 
entrega de la Medalla de la Virgen de Monlora al sacerdote escolapio y serrano 
de nacimiento, padre Jesús Marqués, que lleva cincuenta años de sacerdote y se 
encuentra en la actualidad ejerciendo labor Pastoral en Puerto Rico. Además le 
animó a llevar la devoción y el nombre de Monlora por esas lejanas tierras. Por 
parte del homenajeado se vieron sentimientos de agradecimiento e incluso re-
cordó su niñez cuando subía a Monlora. Manifestó que siente reforzado su com-
promiso monlorista y trasladarlo, con más fuerza si cabe,  entre sus feligreses, 
allí en su parroquia  puertorriqueña. 
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El padre Marqués es además quien 
nos ofició  la misa y en la homilía co-
mentó acerca de las bonanzas del de-
porte al establecer lazos de amistad, 
prevaleciendo compañerismo  por en-
cima de la competitividad. Invitándo-
nos a practicarlo independientemente 
de la edad u otra condición. 

Terminó el acto religioso con emo-
tivos recuerdos a presentes y ausen-
tes.

El padre Casiano Antón, por su par-
te, fue el encargado de dirigir durante 
la celebración religiosa  a los chicos y 
chicas componentes del coro de Sierra 
de Luna que, en su repertorio de can-
ciones, no faltaron los Gozos de Mon-
lora y por último la melodía instrumen-
tal tocadas con flautas y guitarras al 
entonar el himno del Real Zaragoza.

Posteriormente, en la explanada 
dimos cuenta de las viandas que nos prepararon la directiva de la peña zarago-
cista y una vez repuestas las fuerzas,  regresamos a casa.

Al final coincidimos en que fue una mañana muy agradable de convivencia 
entre todos, donde compartimos experiencias y recuerdos para aquellos que so-
mos veteranos y hemos subido tantas veces a Monlora y para los jóvenes que 
todavía tienen ese camino por recorrer. Por ello, expresamos nuestros buenos 
deseos de volver al año que viene. 

José Lambán, Vocal en la Junta de Monlora

Filial de PiedRaTaJada
  En el mes de Julio la Asociación de mujeres LA CRUZ  organizó una excur-

sión a San Carlos de La Rápita que incluía un paseo en barco por el Delta del 
Ebro, con degustación de mejillones en un criadero de alta mar y visita por el 
casco histórico de la localidad.

    A final de mes se preparó una misa en honor a la asociación, a la salida se 
repartió doblero y moscatel. Seguidamente tuvo lugar la comida anual para las 
mujeres del pueblo.
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También la Asociación de mu-
jeres patrocinó la popular chocola-
tada el viernes de fiestas. 

La Asociación de la tercera 
edad San Ramón Nonato celebró 
su jornada de hermandad con una 
comida para los socios.

 El 31 de agosto, como to-
dos los años, Piedratajada celebró 
el día de su patrón “San Ramón 
Nonato”, culminando unos días de 
fiestas con la alegría de todos los 
que residen normalmente y de los 
que hacen un hueco en su agenda 
para unirse a sus convecinos y dis-
frutar de unos días entrañables, e 
incluso colaborando en los diferen-
tes actos lúdicos que la comisión 
de fiestas ha programado con ilu-
sión por segundo año consecutivo, 
consiguiendo darles un realce que 
muchos vecinos habrán apreciado. 
Esperemos que cunda el ejemplo y 
que en años sucesivos nuevas per-
sonas (sobre todo jóvenes) tengan 
la iniciativa de seguir haciendo que 
nuestro pueblo sea un lugar de en-
cuentro para todos. Finalmente 
quisiera aprovechar para dar un 
agradecimiento especial al Coro 
parroquial de Luna que realzó la 
celebración de la misa patronal. 

     Como todos los años, en oc-
tubre dará  comienzo el curso de 
manualidades que tendrá una du-
ración de nueve meses y además 
un curso de informática de dura-
ción quincenal.

Ángel Arbués - Vocal en la Junta de Monlora-
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RESTAURADO EL RETABLO DE LA VIRGEN DE LA CORONA:
Coincidiendo con las Fiestas de Santa Ana  el 24 de julio, se presentó en Erla 

y en la Iglesia de Santa María la Mayor, el retablo de “LA VIRGEN DE LA CORO-
NA” restaurado por la Diputación de Zaragoza  en colaboración con la DGA, el 
Fondo social europeo, el Ministerio de empleo y seguridad social, el Obispado 
de Jaca y la Parroquia. El Ayuntamiento organizó un programa con el siguiente 
contenido:  

Entrega del retablo de la Virgen, por la Escuela Taller de D. Juan Arnaldin II 
D.P.Z. presentando el acto  el director de la Escuela Taller D. Victoriano Miranda 
Gómez .

Amenizó el Coro Tenor A. Aramburo de Erla dirigido por Dª Beatriz Larque 
Salcedo, con un nutrido repertorio, adaptado a dicho evento finalizando con el 
canto a Ntra. Sra. de la Corona de D. Luciano Salcedo

Dª María Martín Pascual del taller de Investigación Histórica, presentó  el 
informe histórico-artístico  del retablo de la Virgen.

También del Taller de Arte Mueble  Dª Sandra Melero y Dª Pilar Martínez 
informaron del proceso de limpieza y restauración.

Finalmente D. Manuel Angoy Trullenque, Alcalde de Erla, intervino agrade-
ciendo el trabajo realizado y la presencia de las autoridades, entidades sociales, 
así como al público allí congregado. Manifestó la alegría de tener la obra de 
arte entre nosotros, poder admirarla y presentarla a todos los visitantes que lo 
deseen.

Tengo que reseñar que es la única tabla que se conserva completa  del Pintor 
Tomás Giner y Arnoul de Casternou que fue  pintor de Cámara  del Rey Fernando 
II de Aragón
INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO:

Movimiento en el polígono industrial. 
La empresa Forestalia Energía Renovables S.L. ha elegido Erla para ubicar 

un  centro destinado al sector de biomasa. Actualmente está llevando a cabo los 
preparativos para la instalación de una planta que contempla, un centro logísti-
co  de biomasa y una planta peletizadora.

La inversión es importante ya que, además, lleva  aparejada plantaciones de 
cultivo energético, lo que unido  a la planta  de biomasa creemos  que va a re-
vertir  necesariamente en la creación de puestos de trabajo tanto directos como 
indirectos  en el aprovechamiento de la biomasa forestal.

Servicios: terminada la temporada estival se va a proceder al segundo con-
trol y prevención de la procesionaria de los pinos en la zona del Parque, Colegio 
y Piscina Municipal.

RESTAURADO EL RETABLO DE LA VIRGEN DE LA CORONA:

Filial de eRla
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Actividades: este año participa el municipio  una vez más en la ofrenda de 
Flores a la Virgen del Pilar, la rondalla  Perla de Aragón de Erla da el colorido  al 
grupo con sus cantos y bailes;  el grupo es muy numeroso. La  Organización  de 
la Ofrenda  ha instado a todos los grupos que porten un distintivo,  una chapita 
con el nombre de Erla grabado 

También el soporte  que  porta el centro de flores lo ha remodelado el conce-
jal de cultura Pepe González  para hacerlo menos pesado
ASOCIACIÓN DE MUJERES LA CORONA:

En el mes de agosto  organizó una jornada festiva la llamaron: ERLA EN LA 
CALLE. Voluntariamente  la gente aportó fotografías pues el requisito tenían que 
ser todas hechas en la Calle.... También  una exposición de cámaras fotográficas 
antiguas.

Todas las fotografías, las colocaron, impecablemente organizadas  y agrupa-
das  en los diferentes temas:

Fiestas, Procesiones, Agricultura, Escuelas, Primeras Comuniones, Quintos, 
Paisajes etc.

La calle se llenó   de puestos callejeros  con casetas y toldos  que portaban la 
mayoría objetos de artesanía. 

Hubo demostración de tala de madera por los picadores de la  val d’ Hecho y 
con sorteo de piezas talladas

Los niños tuvieron hinchables y juegos en la calle dirigidos por un grupo de 
Zuera y los mayores baile Generación Pinsoro  con canciones años 60.

En octubre FADEMUR  convoca un encuentro en torno al asociacionismo Fe-
menino  del mundo rural un dia de convivencia para las socias que voluntaria-
mente quieran asistir.

Ya está a la venta loteria de Navidad número 70458
Puede conseguirse en Erla  en los establecimientos públicos y en la asocia-

ción de mujeres.
GRACIAS Y FELICITACIONES 
A JOSÉ  MANUEL  EZQUERRA  
AZNÁREZ:

El pueblo se ERLA presume 
de tener un vecino  con una me-
dalla  de oro y primer  puesto en 
la VIII Olimpiada Iberoamerica-
na de Biología  en la Ciudad de 
México.

¿Quién es José Manuel? Es el 
mayor de dos hermanos, un jo-

José Manuel, 2º por la derecha
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ven con 17 años que ya está en la Universidad, cursando  primero de Biotecno-
logía. Un chico que aparenta tímido, pero SI sabe lo que quiere, estudioso, muy 
inteligente y sencillo.

Una amiga mía le preguntó, ¡que había sentido al ganar la medalla de oro 
y la absoluta!  El contestó, que más que por el premio, había viajado  por hacer 
amigos.

Es una respuesta  IMPRESIONANTE,  el valor que da a la amistad.
En la olimpiada participaron, 41 estudiantes de bachillerato de 11 naciones 

Iberoamericanas diferentes; José Manuel consiguió un pase para competir en la 
Ciudad de México, después de ser elegido  en la  Olimpiada  de España  de Biolo-
gía, celebrada el 24 de marzo en Zaragoza, realizando dos pruebas, una  teórica 
y otra práctica y por supuesto  pasó el examen.

Es el primer  gran triunfo para España en esta competición internacional.
En el futuro le gustaría dedicarse a la investigación  y participar en algún 

proyecto importante.
Tiene las ideas muy claras dice que cada uno tiene que hacer los trabajos  lo 

mejor que pueda  y  no pararse en hacer comparaciones
Es feliz con su familia, padres hermano y abuelas.   En definitiva es un “cha-

val” y un hombre cabal  y con responsabilidad
El pueblo de ERLA, le agradece  su “saber” el “premio” y pedimos, a la Virgen 

en las dos advocaciones  CORONA  y de  MONLORA, que siempre le ayude y le 
proteja.

“FELICIDADES” José Manuel. Te deseo todo lo mejor.
Carmen Bandrés Visús

Jardín y claustro de Monlora
Todo el entorno de Monlora es un 

jardín natural, pero aquel que vemos 
en la fachada este o en el interior del 
claustro y aljibe está cuidado y mimado, 
podríamos decir, por la mano del vocal 
de la Junta Rectora, Rogelio Samper 
Tenías. 

Sube al santuario muchos días 
acompañado de su esposa Tere, quien 
también le ayuda en los menesteres 
de las plantas y el embellecimiento de 
lugar.
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¿Cuál es tu actitud frente a las adversidades de la vida?
Una hija se quejaba con su padre acerca de la vida y se lamentaba de que 

las cosas no le salían bien. No sabía cómo hacer para seguir adelante, pues 
sentía desfallecer y se iba a dar por vencida. Estaba cansada de luchar y luchar 
sin obtener un resultado. Parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía 
otro.

Su padre, un chef de cocina, la llevó al lugar de trabajo; allí tomó tres ollas 
con agua y las colocó en el fuego. Pronto el agua de las tres ollas estaba hirviendo. 
En una colocó zanahorias, en otra huevos  y en la última unos granos de 
café. Las dejó hervir y sin decir una palabra, sólo miraba y le sonreía a su hija, 
mientras esperaba. La hija esperó impacientemente, preguntándose qué estaría 
haciendo su padre.

A los 20 minutos apagó el fuego, sacó los huevos y los colocó en un recipiente; 
sacó las zanahorias y las puso en un plato y finalmente, colocó el café en un 
tazón.

Mirando a su hija le dijo: Querida, ¿qué ves? Huevos, zanahorias y café, fue 
su respuesta. La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias, ella lo hizo 
y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera 
después de quitarle la cáscara; observó que el huevo estaba duro. Después le 
dijo que tomara café; ella sonrió mientras disfrutaba de una exquisita taza de la 
deliciosa bebida.

Sorprendida e intrigada, la hija preguntó: ¿Qué significa todo esto, padre? 
Él le explicó que los tres elementos habían enfrentado la misma adversidad: 
¡agua hirviendo! Sólo que habían reaccionado en forma diferente. La zanahoria 
llegó al agua fuerte, dura; pero después de pasar por el agua hirviendo se había 
hecho blanda y fácil de deshacer. Los huevos habían llegado frágiles, su cáscara 
fina protegía su interior líquido; pero después se había endurecido. Los granos 
de café, sin embargo, eran únicos: después de estar en agua hirviendo habían 
cambiado el agua.

¿Cuál de los tres elementos eres Tú? Cuando la adversidad llama a tu puerta, 
¿cómo respondes? Le preguntó a su hija. ¿Eres una zanahoria que parece fuerte 
pero cuando la fatalidad y el dolor te tocan, te vuelves débil y pierdes tu fortaleza? 
¿Eres un huevo que comienza con un corazón maleable, con un espíritu fluido, 
pero después de una muerte, una separación o un despido se ha vuelto duro e 
inflexible? Por fuera te ves igual pero ¿eres amargada, rígida, con un espíritu 
y un corazón endurecido? O ¿eres un grano de café? El café cambia el agua 
hirviendo, el elemento que le causa dolor; cuando el agua 
llega a su máximo de ebullición, el café alcanza su mejor 
sabor y aroma.

Ojalá logres ser como el grano de café, que cuando 
las cosas se pongan mal, reacciones en forma positiva, sin 
dejarte vencer por las circunstancias y hagas que las cosas 
a tu alrededor ¡mejoren!

Que siempre puedas esparcir e irradiar con tu fuerza, 
optimismo y alegría el “dulce aroma del café” 
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FIESTA DE LA 
INMACULADA 
CONCEPCIÓN:
XXI CONCIERTO 

CORAL 
DE LA 

INMACULADA

Eucaristía a las 
13,15 h.

Concierto Coral  
a las 17,30 h. 

Bendición  
de los Belenes  

de Monlora

MISA EN MONLORA
Todos los primeros domingos de mes a las 13,15 h.

MISA ORACIÓN POR LOS DIFUNTOS:
Día 2 de noviembre a las 13,15 h.

Bellísima talla de la Inmaculada 
en Monlora




