
1

FUNDADA EN 1918 - Monasterio de Monlora - Nº 624 - OCTUBRE 2017 - Dep. Legal Z-2126/87
LA HERMANDAD DE MONLORA NO SE RESPONSABILIZA DE LOS ARTÍCULOS QUE VAYAN FIRMADOS Y SEAN PUBLICA-
DOS EN LA HOJA DE MONLORA, ÚNICAMENTE, SU AUTOR SERÁ QUIEN RESPONDA DEL CONTENIDO DE LOS MISMOS.

www.monlora.com            monlora@monlora.com

Seguimos recordando la historia 100 años atrás, 
dando a conocer hechos y momentos que suce-
dieron un poco antes de la aparición de la prime-
ra Hoja de Monlora, allá por febrero de 1918.

Datos obtenidos en el libro de Actas del Ayun-
tamiento de Luna, año 1917:

- Fallecimiento del párroco, mosén Olimpio 
Gil que estuvo 20 años en Luna, el cual median-
te una carta decía que había 600 ptas. de fondo 
del Hospital, sito en el Barrio de la Nava.

Se nombra una nueva Junta tutelar admi-
nistradora del Hospital, formada por El Alcal-
de, el Concejal Síndico y el Regidor Primero con 
el Médico titular, el Farmacéutico titular y el pri-
mer contribuyente del término por riqueza rústi-

Hace 100 años… (continuación)

Presbiterio de Monlora 
con verja
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ca y proponen una Junta de Damas del Hospital: Amalia Andériz y Juliana  
Pemán.

- Se da cuenta de una instancia presentada por varios vecinos pidiendo 
al ayuntamiento que tome medidas acerca de la subida del precio de la 
carne, requiriendo al único matarife que hoy funciona, para que rebaje pru-
dencialmente el precio.

- Juez municipal: Miguel Garisa Olmos
- Quejas de que Leandro Chóliz Vera es concejal y no lo ejerce; pero sí 

como juez suplente.
- Recaudador del Ayuntamiento: Primitivo Pemán Labarta
- Oficial Primero del Ayuntamiento: Nicolás Pemán Labarta

- El Ayuntamieno de Luna, a petición del Ayuntamiento de Zaragoza,  
colabora con 25 ptas. para el monumento a Joaquín Costa en Zaragoza.

- Liquidación con “Eléctrica de Luna” de 1916 y 1917: 1.640,50 ptas. 
(“Eléctrica Luna” sita en el Molino, suministraba electricidad para alum-
brado en Luna).

- Línea de energía eléctrica para alumbrado público en Lacorvilla,  
traída desde Valpalmas.

- En atención a las necesidades de las aldeas agregadas y a los peato-
nes carteros de Lacorvilla y Valpalmas, se acuerda que urgentemente se 
construya un puente sólido en el “Pilón” y se arregle con urgencia el an-
tiguo Puente de Monlora, para no dar lugar a que se pierda tan importante 
vía de comunicación.

También Construir puentecillos en “EL Olivar” en el camino a Erla;  y 
el de la acequia de “El Llano” en el camino viejo de Zaragoza; Otro de ma-
deros en Obano.

- Elecciones locales en noviembre:
- Censo electoral: 517 electores

Electos en elecciones de nov. 1917: José Nocito Pardo; Lucas Cortés 
Borao; Pedro Soro Abad; Benjamín Colón Pemán; Mariano Tenías Cativiela; 
Rafael Samper Ezquerra y Mariano Berduque Navarro.

(Concejales elegidos en 1915: Gregorio Moliner Bonet; Juan José Casti-
llo Callao; Escolástico Laborda Soro) 

Salió elegido Alcalde, por votación: José Nocito Pardo
Teniente Alcalde 1º: Juan José Castillo Callao
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Síndico propietario: Benjamín Colón Pemán 
Regidores (Concejales) el resto
Alcalde pedáneo de Lacorvilla: Sabino Longarón Botaya.
Alcalde pedáneo de Júnez: Francisco Auría Lasierra.
Alcalde pedáneo de Lacasta: Ángel Alegre Viamonte
Alguacil: Ignacio Sanz Gila (era obligatorio por ley estar licenciado abso-

luto del Ejército)

- Preparación de las Fiestas: contratar la Banda de Gallur como otros 
años y corridas de vaquillas de la ganadería local, de Baldomero García.

- Pagar 50 ptas. al cura Eusebio Auría, hijo de Luna por su sermón del 
día de la Fiesta.

- Solicitud del Sr. Cura para que se prohiba jugar a la pelota en la pared 
de la iglesia durante los Oficios religiosos.

- A través de la Beneficencia municipal, socorrer con 20 ptas. y poste-
riormente con 30 ptas. al vecino Germán Aísa cuya casa está aislada por 
declararse 2 casos de viruela.

- Preparar listado de pobres que han de tener derecho a la asistencia 
gratuita de Facultativo titulares de Medicina, Cirugía y Farmacia.

BUSCANDO DATOS Y RECUERDOS DE HACE 100 AÑOS 
Hablamos con Marisol Castillo Abad en cuya casa de Luna han ido conser-
vando numerosas fotografías, recortes de periódico, poesías, relatos que 
vamos publicando en las últimas Hojas; y, sorprendentemente, también 
guardaban un PROGRAMA DE FIESTAS DEL AÑO 1917.

Acabadas como están las del presente año podemos comparar y curio-
sear parte de la publicidad y hacernos idea de comerciantes, profesiona-
les… etc.

En el CENTENARIO DE LA HOJA DE MONLORA que celebraremos en 
el año próximo  podrá realizarse una Exposición en la que apreciar ese 
valioso material que generosamente nos ha permitido llegar a él Marisol 
Castillo. Llegue ya nuestro sincero agradecimiento a ella y por supuesto 
respeto y admiración hacia su abuelo, Maximiliano Abad Castillo (impul-
sor y Presidente de la Hermandad de Monlora -1926-) y a su madre, Sole, 
que fueron quienes iniciaron y conservaron como un tesoro todo ese archi-
vo relacionado con Luna:
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-  INAUGURACIÓN DEL NUEVO PUENTE DE HIERRO.  
 22 de abril de 1917

En la anterior 
Hoja de Monlora 
ya informamos 
de ello, pero aho-
ra incorporamos 
otra fotografía 
escaneada del 
periódico  viendo 
el puente en su 
perfil.
 
 

- PROGRAMA DE FIESTAS 1917
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- EL HOMBRE MÁS VELOZ DE LUNA

- En la página 9 de ese Programa de Fiestas de 1917 leemos:

“CARRERA PEDESTRE”

De velocidad y resistencia con 4.000 metros de recorrido, concediéndose 
tres premios: el primero de diez pesetas, el segundo de seis pesetas y el 
tercero de tres pesetas.

No sabemos del ganador, pero apostamos porque fuera JUAN MIRAL 
REDONDO.

Las personas mayores lo recordarán, pues se hizo bastante longevo y 
además quedó ciego en su vejez; pero tenemos un reportaje del periódico 
Aragón Exprés en 1971 donde le entrevistaron con motivo del Homenaje 
que le hizo el Ayuntamiento en las Fiestas y él hablaba de sus andadas. 
Un día regresaba  a pie de un viaje a Zaragoza y en el pueblo le dijeron: 
“Juan hay que ir a Zaragoza porque ha habido una defunción y hay que 
avisar a los familiares para que vengan al entierro, pero si no te das prisa, 
no llegas”. Bajó corriendo por todos los atajos y en menos de 5 horas hizo 
los 125 kilómetros.

- ¿Le dolerían los pies?

- “Las manos sí que saltaban de ale-
gría cuando me dieron 15 ptas. por el 
viaje”

Participaba en todas las carreras de 
las Fiestas en todos los pueblos y siem-
pre llegaba el primero, ganaba general-
mente tortas u otro alimento y afirmaba: 
“El oficio de correr es el más sano del 
mundo y no tiene un pelo de trampa”.

Hoy, Juan Miral sería con la adecuada 
preparación técnico-deportiva, un Atleta 
Olímpico en nuestros días.

Juan Miral Redondo
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HACE 1OO años así 
estaba la nave de la 
iglesia de SANTIA-
GO y su cripta.

Nave de Santiago

retablo  
de Villaverde
con la imagen
de la virgen
del Alba

Continuará……
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INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA
ALTA EN LA JUNTA RECTORA

Había un puesto vacante por cubrir en la Junta Rectora de la Hermandad 
por la matriz de Luna y se ofreció voluntariamente Jesús Gracia Castillo  
quien se ha incorporado a trabajar con el resto de componentes. Ya era  
colaborador, pues se ocupaba de mantener la página web de la Hermandad. 
Gracias, Jesús, por tu buena disposición.

CELEBRACIONES de la HERMANDAD

* LA PORCIÚNCULA 
Cada año, el día 2 de agosto se celebra esta festividad franciscana tan 

arraigada en la historia de Monlora. En esta ocasión hubo tarde de puertas 
abiertas del museo y de la sala exposiciones. A las 17,30 horas se salió en 
peregrinación a pie desde Luna encabezando el grupo el sacerdote lunero 
mosén Ramón Clavería y el Vicepresidente de la Hermandad, José Antonio  
Mehavilla; la comitiva se detuvo en el inicio del alcuerce donde esperaban, en-
tre otros, el Presidente de la Hermandad, Jesús Sanz, para proceder a la Ben-
dición de la escultura en piedra “Virgen del camino” obra del escultor Jesús 
Peña y que sustituye a la que fue robada en el mes de mayo, bendición que 
hizo el consiliario de la Hermandad mosén Antonio Auría. Ya en la iglesia de 
Monlora siguió el sacramento del Perdón, como es costumbre en esta fiesta, 
para continuar con la Eucaristía concelebrada por mosén Antonio y mosén 
Ramón y participando el Coro Parroquial de Luna con sus cantos; a su ter-
minación, Jesús Sanz hizo entrega de una placa a Jesús Peña dedicándole 
unas palabras 
de agradeci-
miento. Siguió 
en el claustro 
del aljibe unos 
m o m e n t o s 
de conviven-
cia de todos 
los asisten-
tes mientras 
se tomaba 
una sangría y 
unas tortas.
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* El 4 de agosto 
un grupo de corvi-
llanos vino a Mon-
lora y acompaña-
dos del Presidente 
de la Hermandad, 
Jesús Sanz y algu-
nos miembros de la 
Junta Rectora de la 
Hermandad, lleva-
ron la Imagen de la 
Virgen a las Fies-
tas Patronales de 
Lacorvilla en don-
de se la recibe con 
ilusión y devoción 
por numerosas per-
sonas. Al frente de 

los asistentes estaban el Alcalde Pedáneo y Vocal de la Junta de la Herman-
dad, Adolfo Arasco, junto al Alcalde de Luna,  Luis Miguel Auría y varios de 
sus concejales. Allí  permaneció hasta el domingo día 6, participando en la 
Procesión junto a las imágenes de los patronos Santa Quiteria y San Sebas-
tián, de nuevo con amplia representación de la Junta de la Hermandad y del 
Ayuntamiento, participando también el Coro parroquial de Luna.

*El domingo 13 de agosto se celebró la Eucaristía presidida por Carlos 
Navascués Nocito, sacerdote originario de Luna y actualmente organista 
auxiliar de la Catedral de Sevilla, que para estas fechas pasa unos días entre 
nosotros; en la Comunión su hermano Miguel Ángel interpretó al órgano 
la pieza “Ave María de Monlora” compuesta  por su tío Miguel Abad. 
Estaba previsto que, ese mismo día, a la conclusión de la misa ofrecieran un 
concierto de órgano el propio Carlos  y su sobrino Javier, profesor en la Es-
cuela de Música de Pamplona, pero no pudo llevarse a cabo por un pequeño 
accidente que le ocasionó fractura en el brazo. Agradecemos la buena dispo-
sición de Carlos y de Javier y nos alegramos del completo restablecimiento 
de Javier.

ASISTENCIA A LA PROCESIÓN  
DE LA VIRGEN DE LA OLIVA

La Hermandad de Monlora fue invitada a asistir a la Procesión de la Ima-
gen de la Virgen de la Oliva dentro de los actos de las Fiestas Patronales que 
el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros organiza en Honor de la Virgen 
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de la Oliva. El acto tuvo lugar el domingo 27 de agosto a las 21,30 horas asis-
tiendo el Presidente con varios compañeros de la Junta Rectora y otros miem-
bros de la Hermandad acompañando a la Presidenta de la Cofradía hermana, 
la de la Virgen de la Oliva, y a toda su Junta. Acudimos con el estandarte de 
la Virgen de Mon-
lora realizando 
todo el recorrido 
por el itinerario 
tradicional de las 
calles ejeanas y 
comprobamos la 
solemnidad del 
acto, muy parti-
cipado por nume-
rosos vecinos, la 
Corporación Mu-
nicipal en pleno 
y el acompaña-
miento de la Ban-
da Municipal de 
Música.

FIESTAS Patronales

El día 7 de septiem-
bre a las 6 de la tarde en 
la iglesia de Monlora se 
llevó a cabo el nombra-
miento de hermanos de 
Monlora a los quintos y 
quintas de Luna del año 
2.017 con la presencia de 
los sacerdotes D. Antonio 
Auría y D. Ramón Clave-
ría. En ausencia del Pre-
sidente por obligaciones 
laborales, fueron el Vice-
presidente, José Antonio 
Mehavilla y la Secretaria, 
Marta Duarte, quienes se 
dirigieron a los quintos 
para darles la bienvenida 

Quintos 1967
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a esta Hermandad e instándoles a que siempre tengan presente a la Virgen 
de Monlora con la seguridad que les ayudará. Asimismo, saludaron a quie-
nes fueron quintos hace 25 y 50 años, también  invitados expresamente 
para que en este acto tuvieran protagonismo  acompañando a los del pre-
sente año, y se recordó cariñosamente a quienes ya han fallecido invitando a 
tenerles presentes en las oraciones posteriores. También se explicó a estos 
jóvenes qué es la Hermandad y porqué les hace hermanos, algunos de 
sus cometidos y se les animó a comprometerse con la Virgen y colaborar con 
todo lo referente a Monlora. A continuación, acompañados de familiares y 
devotos, recibieron con ilusión la medalla de la Virgen y el encargo de sacar 
en sus hombros la Virgen con su peana para bajarla hasta Luna, en lo que 
también se implicaron los “jóvenes de hace 50 y 25  años”.

Quintos 1992

Quintos 2017
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El acompañamiento musical se llevó a cabo parte del coro parroquial, 
junto a José Miguel Gastón. Antes de iniciarse el acto de la iglesia, se ofreció 
un café con pasteles en honor de estos quintos, a continuación ya nuevos 
hermanos de Monlora. 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. 
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Cuando se llegaba con la Virgen, por el Puente de Monlora, por sorpresa 
apareció la Cámara de Aragón Televisión para emitir en directo la Bajada 
de Monlora en su programa de Aragón en abierto.

Puede volver a verse en Aragón tv a la carta:

http:/alacarta.aragontelevision.es/programas/aragon-en-abierto-/jueves-
7-de-septiembre-07092017-1811

Muchas personas bajaron hasta el lavadero y las escuelas a esperar a 
la Virgen. La Corporación Municipal en pleno y parte del pueblo y visitantes 
la recibieron en la plaza de España con aplausos al son del himno español 
interpretado por la Banda Municipal. Fue aquí donde se realizó  la Ofrenda 
Floral a la Virgen por las obras en la Plaza Mayor, en un acto coordinado 
por Tomás Samper y amenizado por el coro parroquial y algunos fieles que 
le cantaron a la Virgen. Una vez concluida, se trasladó su Imagen hasta el 
Polideportivo Municipal donde al día siguiente se celebraría la Misa solemne 
del Día de la Fiesta, cantada por la CORAL Municipal. 

* El día 14 por la tarde se realizó la Procesión de Despedida de la Vir-
gen hasta “el lavadero”. Aquí,  bajo los acordes del himno español, y el cante 
de dos jotas por el coro parroquial y otros, fue despedida por el pueblo de 
Luna. La acompañaron hasta la montaña los sacerdotes D. Antonio Auría y 
D. Ramón Clavería, miembros de la Junta Rectora de la Hermandad, Quintos 
y Damas de Fiestas y algunos devotos para depositar esa Imagen querida en 
su Santuario. Y como conclusión, los Quintos colocaron la pandereta ofreci-
da a la Virgen el día 7 en la vitrina del atrio.
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El do-
mingo 26 
de sep-
tiembre se 
celebró el 
55º Aniver-
sario de la  
C o r o n a -
ción Canó-
nica de la 
Virgen de 
M o n l o r a . 
La Eucaris-
tía fue pre-
sidida por 
mosén An-
tonio Auría 
y cantada por el Coro Parroquial de Luna. Antes de iniciarse la misa el Pre-
sidente, Jesús Sanz, dirigió unas palabras a los presentes deseándoles un 
buen día y recordando que “a la Virgen de Monlora la seguimos coronando 
cada día que subimos a Monlora con nuestra presencia”.

ACTIVIDADES DURANTE EL VERANO

La noche del sábado 29 de julio a las 12 de la noche tuvo lugar el  
III Concierto de Medianoche Festividad de la Porciúncula mediante  
una actuación musical de Ariadna Redondo voz y piano en el aljibe del  
Santuario. 

El viernes 11 de agosto, en colaboración con el Ayuntamiento de Luna, 
se llevó a cabo la “noche de estrellas”  con el título  “Ven a disfrutar del cie-
lo nocturno desde un lugar único” con arreglo al programa preparado por la 
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Agrupación Astronómica de Huesca: a las 19,30 horas charla divulgativa en 
el salón del peregrino, con explicaciones y proyecciones; a las 20,30 horas, 
lanzamiento de cohetes en medio de la explanada; y a las 22,00 horas ob-
servación de la Vía Láctea con telescopios. Hubo numerosa asistencia tanto 
de niños como de adultos. Y más avanzada la noche se vieron las llamadas 
“lágrimas de San Lorenzo” o “lluvia de estrellas”.               

En el verano ha habido en Monlora “días de arte, historia y natura-
leza” con las siguientes actividades: Asunción Duarte, llevó a cabo visitas  

explicativas de la riqueza que alberga el santuario de Monlora en las tardes 
del 5 y 11 de agosto y en la mañana del 3 de septiembre. Y  visitas de carác-
ter botánico-medicinal guiadas a cargo de Jesús Catalán, farmacéutico de 
Luna, en las que se identificaron las especies vegetales de la montaña de 
Monlora y se revisaron sus propiedades medicinales en las tardes del 29 de 
julio y del 20 de agosto.  

ACTUACIÓN EN LA EXPLANADA

En el mes de julio se llevó a cabo una intervención de desbroce y limpie-
za de matas y hierbas de superficie. Se llevó a cabo por la brigada comarcal 
dependiente del Consejero Comarcal de desarrollo Rural y Sostenibilidad 
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don Ezequiel Marco, también Alcalde de Biota y Vicepresidente de la Comar-
ca. 

Estuvieron al tanto de estos trabajos subían para aconsejar los Agentes 
forestales José Mª Modrego y Joaquín Lambán (compañero éste en la Junta 
Rectora de la Hermandad).

OTRAS INTERVENCIONES

Se ha mejorado la iluminación en la explanada al haber cambiado todas 
las bombillas por lámparas LED.

La Junta Rectora decidió el cambio de la empresa de vigilancia y control 
del edificio. Ha sido a Securitas Direct  consiguiéndose vigilancia exterior con 
cámaras y alarmas con detectores en todas las entradas al edificio.

CONDOLENCIAS

A Mª Luisa Sevilla, colaboradora con la Hermandad en la distribución 
de las Hojas de Monlora, por el fallecimiento de su esposo Francisco Auría 
Sanz.

A Paquita Laguarta, colaboradora en la venta de lotería y otras activida-
des relacionadas con Monlora en su localidad, Las Pedrosas, por el falleci-
miento de su esposo José Luis Gariburo.

A Inés Villacampa, colaboradora en la venta de lotería en la carnicería de 
Luna, por el fallecimiento de su hermana política Francisca Mangas.

A Ana Lasierra Beamonte, Vocal por Valpalmas, por el fallecimiento de 
su madre política Juanita García.

Elevamos oraciones a la Virgen de Monlora por el eterno descanso de 
todas las personas fallecidas, éstas y otras del ámbito de la Hermandad, así 
como para que conforte a todos sus familiares por tan irreparable pérdida.

AGRADECIMIENTOS

A la Comarca Cinco Villas personalizada en su Consejero Ezequiel Mar-
co por las acciones de desbroce en la explanada. Y a los Agentes de Protec-
ción de la Naturaleza José Mª Modrego y Joaquín Lambán.

A Santiago Puértolas y a César Ornat por aportar sus respectivas furgo-
netas con las que llevar a Lacorvilla la Imagen de la Virgen y su peana.

A José Manuel Sanz por los viajes que hizo en la tarde del día 7 de sep-
tiembre para cuantos quisieron subir a los actos allí organizados.

A los hermanos Casbas por poner su furgoneta para subir la Imagen de 
la Virgen en la tarde del día 14 de septiembre en la conclusión de las Fiestas 
de Luna.
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VISITAS DE GRUPOS

El día 12 de agosto: grupo de senderistas de Erla, en una actividad or-
ganizada por el Ayuntamiento y encabezados por el Sr. Teniente de Alcalde, 
D. Satur Tarragüel a quienes recibió el Presidente de la Hermandad, Jesús 
Sanz.

El 2 de septiembre: peregrinación de vecinos de Sierra de Luna promovi-
da por la Peña Zaragocista de la localidad. Concluyeron con misa celebrada 
por el padre escolapio  D. Jesús Marqués y D. Casiano Antón. D. Jesús Sanz 
en sus palabras de recepción les deseo pasaran buen día en Monlora y que 
el Real Zaragoza obtenga el ascenso a primera división en esta nueva tem-
porada futbolística.

BIENVENIDOS A LA HERMANDAD 

* QUINTOS de Luna 2017: Mari Cruz Arias Marín, Marta Auría Soro, 
Andrei Buda, Ana Colón Clavería, Jacobo de Santiago Nocito, Carlos Duarte 
Longarón, Cristian Martínez Moreno, Monlora Mehavilla Castillo, Lorena Me-
havilla Martín, Juan Luis Pardo Vela, Elisa Plaza Aznar, Alba Recalde Galle-
go, Alberto Recio Cativiela y Carolina Talavera Lera.

* Pilar García Seral (Luna), quinta de hace 50 años; Fernando Cordeiro 
Giménez (Zaragoza), quinto de hace 25 años.

* Eduardo Lasobras Botaya (Zaragoza).
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DONATIVOS GENERALES
Pilar Lahoz Mercadal (Zuera) ........................................................80 euros
Anónimo (Sevilla) .........................................................................100 “
Una devota (Valpalmas) ................................................................50 “
Varios primos .................................................................................10 “
Familia Florián Otal (Luna) ............................................................30 “
Gregoria Soro Chóliz (Sierra de Luna) ..........................................50 “
Carmen Pemán Cativiela (Zaragoza) ............................................50 “
Familia Buj Lambán .....................................................................150 “
Anónimo (Santander) .....................................................................50 “
Primitiva García Coarasa (Luna) ...................................................50 “
Alejandra Alegre Soro (Barcelona) ................................................20 “
Mª Ángeles Nocito Sánchez (Luna) .............................................100 “
Jacobo y Hugo de Santiago Utrera (Broto - Huesca) ..................100 “
Peña Zaragocista de Sierra de Luna ......................................148,05 “
Anónimo .........................................................................................50 “
Rosa Soro Pérez (Luna) ..............................................................100 “
Quintos del año 1967 .....................................................................35 “
Anónimo .........................................................................................50 “
Emilia Romeo Cremos (Hospitalet de Llobregat-Barcelona) .........50 “

DONATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CRIPTA
E.S. ..............................................................................................100 euros
Domingo Duarte Rivera (Zaragoza) ...............................................50 “
Mª Luisa Viñerta Cinto (Zaragoza) .................................................50 “
Familia Laguarta Berduque (Badalona) .........................................50 “

PAGO DE CUOTAS
Recordamos a todos los Hermanos/as de Monlora que todavía no han abo-

nado su cuota anual correspondiente a este año 2017, 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- 

No olviden poner el nombre de quien figura como Hermano y el concepto 
de porqué se hace el ingreso.

Hacemos un llamamiento a aquellos hermanos que aún no han domici-
liado su cuota por banco 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.

WEB MONLORA
Pueden entrar a ella www.monlora.com y verán la galería de fotogra-

fías de los momentos que se van viviendo en Monlora, las más recientes las 
del nombramiento de hermanos a los Quintos de Luna de este año, la bajada 
y subida de la Virgen para las Fiestas Patronales de Luna, así como amplia 
y variada información y noticias que van surgiendo.
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La Señora

Dª. Aurelia Villacampa López
–Hermana de Monlora– 

Falleció el día 3 de julio a los 88 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS

D.E.P.

El funeral corpore insepulto se celebró en la iglesia Ntra. Sra. de Lourdes (Tu-
dela), en cuyo cementerio descansan sus restos mortales.

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

La Señora

Dª. Eresmita Pérez Soro
–Hermana de Monlora–

(Viuda de D. Antonio García Amador)
Falleció en Huelva, el día 8 de abril a los 91 años de edad.

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

Sus apenados: hijos e hijos políticos, Antonio (†) y Maribel, Mª Paz, Miguel y Tere, Jesús y Salo-
mé, Julio y Leli, Eres y Juan Ramón, Ana y Antonio; nietos, biznietos y demás familia y afectos.

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

Los funerales de corpore insepulto, bajo el manto de la Virgen de Monlora, se celebraron en la 
iglesia de Santiago de Luna, en cuyo cementerio descansan sus restos mortales, como era su deseo.

“Siempre estarás en nuestro recuerdo”

LOTERÍA DE NAVIDAD

Recordamos, porque ya lo anunciamos en anterior Hoja, que la Her-
mandad juega a la lotería en el sorteo del 22 de diciembre próximo con los 
siguientes números:

37292 y 71359
Se pueden adquirir donde siempre o llamando al 976-689253 de Jesús 

Catalán o a los miembros de la Junta Rectora.

Nuestro agradecimiento a los numerosos colaboradores en su venta.
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El Señor

D. Francisco Auría Sanz
Falleció en Luna el 18 de julio a los 85 años de edad. 

Bajo el Manto de la Virgen de Monlora.
Habiendo recibido los SS.SS

D.E.P.

Sus apenados: esposa, hijos y nietos

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

El Señor

D. Faustino Navarro Gállego
–Hermano de Monlora– 

Falleció en Luna el día 2 de agosto de 2017  
a los 93 años de edad.

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

Sus apenados: esposa, Ascensión Colón; hijos Carlos y Elena, Faustino y María; Mario y 
Mari, Abel y Conchita; nietos, Patricia, María, Carlos, Raúl y Laura; y demás familia.

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

La Señora

Dª. Juanita García García
(Vda. De D. Julio Mendieta)

Falleció en Zaragoza el 26 de agosto de 2017 a los 99 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS

D.E.P.

Sus apenados hijos: Josefina, Francisco, Julio (†), Eduardo y Victoria; hijos 
políticos: Elida Irisarri, Ana Lasierra y Jesús Sanmiguel; nietas: Paula, Elida, 
Patricia y Julia;  sobrinos, primos y demás familia.

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



22

La Señora

Dª. Alicia Ginés Muniesa
Falleció en Barcelona el día 28 de agosto de 2017  

a los 89 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS

D.E.P.

Sus apenados: esposo, Baldomero Lasierra; hijos, Jesús y Rita, Feli y Juan Luis; nietos, 
David y Marta, Sandra y Miguel, Alicia, Laura y Pedro; biznietas, Laura, Lucía y Miriam.

Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno des-
canso de su alma.

Los funerales de corpore insepulto, bajo el manto de la Virgen de Monlora, se celebraron 
en la iglesia de Santiago de Luna, en cuyo cementerio descansan sus restos mortales.

La Señora

Dª. Julia Angoy Beamonte
–Devota de la Virgen de Monlora–

Falleció en Zaragoza el día 21 de septiembre  
a los 92 años de edad.

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

Sus apenadas Familias: García-Miralles; Gravalos; Angoy. Y Nico y Ceci.
No la olvidan y agradecen los testimonios de pésame recibidos  a la vez que ruegan 

oraciones por el eterno descanso de su alma.
El funeral corpore insepulto se celebró en la iglesia de santa Rita en Zaragoza, finalizado 

con el canto de los Gozos de Monlora por Anabel Angoy Trullenque.

El Señor

D. Alberto Sevilla Bilbao
Falleció en Bilbao en julio de 2017, a los 62 años de edad.

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

Sus apenados: esposa, hijos, tíos, primos y demás familia.

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

Movimiento Parroquial de SIERRA DE LUNA

Movimiento Parroquial de ERLA

DEFUNCIONES:
Manuel Pérez Lambán. 2 de febrero. 85 años. 

Fidel Sierra Castán, 16 de mayo. 85años. 
José Luis Gariburo Alegre, 1 de agosto. 72años. 
Asunción Pérez Alegr, 27 de agosto.  86 años.

DEFUNCIONES:
Mariano Naudín Lambán, 23 de julio a los 86 años.

Amadeo Lambán Lambán, 18 de agosto a los 87 años.

BAUTISMOS:
Tomás Ciudad Bandrés el día 12 de agosto

Raúl Casabona González el día 12 de Agosto

Movimiento Parroquial de VALPALMAS

BAUTISMO:
Valentina Recio Romeo. 23 de septiembre, en Monlora

PRIMERA COMUNIÓN:
Nicoló Ballaró Callaú. 19 de agosto

CONFIRMACIONES:
El día 27 de agosto el Señor Obispo de Jaca confirmó a:

 
 

Paola Pilar Ballaró Callaú, 
Julia Felipe Asso,  

Javier Loperena Gállego, 
Manuel Pavón Gayán,  
Pilar Pérez Martinez,  
Lorena Pérez Pérez y  

Jorge Prados Herrada.
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Movimiento Parroquial de LACORVILLA

Movimiento Parroquial de LUNA

BAUTISMO:
Yago Led Alegre, hijo de Enrique y Marta

DEFUNCIÓN:
Mariano Botaya Pérez. 24 de agosto. 85 años

BAUTISMOS:
Lucas Aznar Carrasco, hijo de Jorge y Ana. 8 de julio en Monlora.

Jaime  y Vega Aznar Miral, hijos de Diego y Olga. 8 de julio en Monlora.
Estela Erles López, hija de Jesús y Sara. 12 de agosto en Monlora.

Ramón Lázaro Auría, hijo de Ramón y Sandra. 19 de agosto en Monlora.

DEFUNCIONES:
Francisco Auría Sanz. 18 de julio. 86 años.

Faustino Navarro Gállego. 3 de agosto. 92 años.
Alicia Gines Buniesa. 28 de agosto. 89 años.
Alejandra Ruiz Llera. 31 de agosto. 92 años

Fernando Auría Berduque. 22 de julio en Zaragoza. Llevadas sus cenizas  
a Monlora el día 3 de septiembre

Teresa Cativiela Llera. 20 de septiembre. 86 años.

Lucas, Jaime y Vega

Ramón Lázaro

OTROS FALLECIDOS: Fernando Auría Berduque en Zaragoza, 22 de julio, 65 años; 
Mª Pilar Conget Arizaleta, en Tauste, 29 de julio, 88 años (hermana de D. José Mª Conget 

Obispo que fue de nuestra Diócesis); Ignacio Palacio Burillo, en Ejea, 52 años;  
Francisca Mangas Romo, en Barcelona, 22 de agosto, 54 años;  

Ascensión Pérez Villacampa, en Zaragoza, 31 de agosto, 81 años;  
Pilar Lahoz Mercadal, en Zuera, 19 de septiembre, 90 años;  

Alberto Sevilla Bilbao en Bilbao. julio, 62 años.
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“Ya vienen  
los pichones…”

Son ya tres meses desde tu ausencia y es imposible acostumbrarnos a que 
no estés. 

Dejas un hueco inmenso y una cantidad enorme de recuerdos bonitos, 
imborrables. Este pequeño homenaje es para el abuelo que más ha querido, 
el que más ha comprendido y también para el padre recto y para el esposo 
cariñoso. 

Todavía hoy, cerramos los ojos y seguimos escuchándote cantar  
“La Magallonera” como sólo tú sabías hacerlo. Jamás olvidaremos los veranos 
tan felices que pasamos contigo y con la yaya: cada tarde de huerto y piscina, 
los ratos de siesta y paleta y las noches de tormenta. Aquellas tardes de vacas, 
meriendas y esas Navidades en las que ponías la banda sonora, con tus villan-
cicos tan particulares. 

Sabemos que allá donde estés, nos vas a seguir cuidando, enseñando y vas 
a seguir sonriendo cada vez que entremos por la puerta de casa.

 “Ya vienen los pichones, Tere”, eso nos decías, porque siempre nos guar-
dabas la mejor galleta. Y ella, tu Tere, la más guapa, la que nos ha enseñado 
que el amor incondicional existe y que se puede amar, todos los días, sin co-
nocer la palabra egoísmo.

Gracias, por haber sido un abuelo único y por enseñarnos a querer esta 
tierra, Luna, en la que ahora descansas. 

“... y aún sin poder recuperarnos de tu pérdida, se nos va también 
nuestra yaya, qué duro y qué rápido. La vida, siendo así de capricho-
sa ha querido uniros de nuevo, para que sigáis queriéndoos así de bonito.  
Nuestra yaya Tere, la que siempre tuvo plata en el pelo y oro en su corazón, la 
que hizo contagioso su amor por todos nosotros; se nos va la mujer valiente, 
moderna y trabajadora, la que nos prestaba su pecho de almohada y la que nos 
daba la “ica” para dormir. Yayo, ya nunca más van a faltarte cuerdas para tu 
guitarra, porque su pelo rubio brillará eternamente. 

Nunca te olvidaremos: 

Andrea y Melissa.
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DÍA DEL FÚTBOL
El sábado 1 de julio tuvo lugar la cele-

bración del Día del Fútbol y del título liguero 
del Valpalmas FC que ha ascendido a la ca-
tegoría de 1ª regional en su primer año de 
competición.

Comenzó con la reunión de directiva y 
jugadores, continuó con un partido de exhi-
bición patrocinado por jamones “El Frago” y 
finalizó con una cena para socios y jugado-
res. Esta gala anual fue presentada por Luis 
Maicas con entrega de premios, sorteo de 
regalos y disco móvil a  cargo del gran DJ 
Berti.

Con el eslogan para esta campaña 2017- 
2018 ”Nunca dejes de creer”, este equipo 
afronta una nueva temporada tras el ascenso 
a 1ª regional con la captación de 160 socios, 
esperando la terminación de las obras del 
nuevo estadio municipal, que se va a acon-
dicionar gracias a las donaciones del terreno 
de varios vecinos y al esfuerzo económico 
del Ayuntamiento de Valpal-
mas.

Agradecer el apoyo del 
pueblo a este equipo cada 
domingo y a este proyecto 
deportivo porque ahora más 
que nunca, caminamos jun-
tos.

SUBIDA A MONLORA
Como ya viene siendo 

costumbre en verano, el 10 
de agosto un grupo de val-
palmeros subió a Monlora 
caminando desde el pueblo. 
A las 7.30 fue la salida y en 
2 horas estábamos en el San-

Filial de Valpalmas
tuario de Monlora, donde José Antonio Me-
havilla nos esperaba para la visita guiada. Re-
corrimos todas las estancias magníficamente 
comentadas y terminamos en la Iglesia. Allí 
después de rezar ante la Virgen cantamos los 
gozos de Monlora.

No podía terminar la visita sin un almuer-
zo en el restaurante para reponer fuerzas.

Una visita obligada cada año de agrade-
cimiento a la Virgen de Monlora.

ACTIVIDADES DEL VERANO
A lo largo del mes de julio y agosto se 

han sucedido esta serie de propuestas para 
disfrutar en Valpalmas:

– Actividades acuáticas: 
Este verano pudimos disfruta de dos nue-

vas modalidades, el water roller que consiste 
en un rulo gigantesco para dar vueltas y saltar 
sobre el agua y el tobogán acuático, que se 
instaló en la bajada del horno y fue todo un 
éxito en participación de todas las edades.
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– Room scape:
Consiste en una propuesta que llenó de 

misterio el Pabellón municipal. Se trataba por 
equipos de descubrir un misterio a través de 
varias pistas para resolver un enigma.

– Sesión de cine: 
Patrocinado por la asociación Cultural La 

Vaquería este año fue el pase de la pelícu-
la Bendita calamidad, en el Pabellón, no sin 
antes cenar en el bar una hamburguesa o pe-
rrito caliente.

– Gastronomia internacional:
Se celebró una cena degustación de pla-

tos típicos búlgaros, así  como de vinos y 
cervezas, amenizados con música folklórica 
y ataviados con trajes regionales.

– Tertulia:
Nuestro vecino Diego 

Arenaz compartió con noso-
tros sus experiencias empre-
sariales para alcanzar las me-
tas propuestas, gracias a la 
fuerza interior que llevamos 
dentro. Querer es poder.

– Cicloturista Las Valse-
cas:

Ya van 13 ediciones de 
esta carrera patrocinada por 
La Vaquería. Transcurre por 
estos parajes de los alrede-
dores que nos sirven para 
admirar los paisajes naturales  
y valorar y sentir nuestro en-
torno natural. Comenzó con 
un chocolate de bienvenida y al finalizar la 
carrera regalos a los participantes y aperitivo 
en la sede de la Asociación.

– Circo y Noche de estrellas:
Llegó el espectáculo “Comediante” de 

Kicirque a la plaza del pueblo y la invitación 
a explorar el universo a través de un telesco-

pio. Una mirada desde el parque al apasio-
nante misterio del cosmos.

FIESTAS PATRONALES DEL 11 AL 15 
DE AGOSTO EN HONOR A SAN HI-
PÓLITO

La víspera se procedió a la colocación 
del Mallo en la plaza Ramón y Cajal, comen-
zó el novedoso concurso “El Gorrino” y por 
la noche la cena de barrios y de interpeñas.

El 11 de agosto el parque infantil Pitufi-
landia con la fiesta de la espuma. Por la tarde 
pregón de interpeñas y la imposición desde 
el balcón del Ayuntamiento de los pañuelos 
de Valpalmas a los nacidos en el 2016. Este 
año los pregoneros fueron los chicos del 
Valpalmas FC (campeones de liga). En sesión 
tarde y noche orquesta.

El 12 de agosto “chiquiencierro”, comi-
da para la Tercera Edad y partido de fútbol, 
sin faltar las orquestas junto al concurso de 
disfraces.

El 13 de agosto, festividad de San Hipó-
lito, día grande. Procesión con el santo ador-
nado con espigas junto a la Corporación mu-
nicipal, y autoridades venidas de otros pue-
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blos. Seguidamente la Misa solemne de los 
Ángeles cantada en latín por el orfeón Reino 
de los Mallos y oficiada por Mosén Antonio. 
Por la tarde juegos infantiles y orquesta con 
baile del farolillo.

El 14 de agosto concurso de tiro al plato 
y Santa Misa de difuntos recordando espe-
cialmente a los fallecidos el último año. Por 
la tarde concurso de guiñote, de parchís, de 
Masterchef y actuación de los mariachis de 
Luna los “Gavilanes del Arba”. Por la noche 
baile, bingo y toro de fuego. 

El día 15 misa celebrando la Asunción 
de la Virgen. Final del concurso “El Gorrino” 

y cena popular. Con la entrega de trofeos y 
la traca final finalizaron las fiestas patronales 
con propuestas muy variadas. Han sido vivi-
das con ilusión y con un mensaje de buena 
convivencia entre los vecinos y acogida para 
los visitantes.

VALPALMAS EN ARAGÓN TV
El sábado 19 de agosto,  el programa 

“Huellas de…” de Aragón TV, realizó un 
recorrido por Valpalmas, Ayerbe y Jaca si-
guiendo los pasos de D. Santiago Ramón y 
Cajal. Recordó su infancia pasada en nuestro 
pueblo y sus anécdotas, narradas por el al-
calde Jose Lafuente. Además se pudo con-

templar el Museo 
Ramon y Cajal, ex-
plicado por José 
Arasco, antiguo al-
calde, conocedor 
a fondo de su con-
tenido, ya que fue 
el impulsor de este 
proyecto inaugura-
do en 2002.

Ana Lasierra 
Beamonte

Filial de Piedratajada
El pasado 31 de agosto, celebramos en 

Piedratajada las fiestas en honor a nuestro pa-

trón, San Ramón Nonato, organizadas por la 

juventud con esfuerzo e ilusión. Tras la misa 

y procesión, oficiada por D. Antonio Auría, 

nos reunimos en el pabellón para la comida 

popular, donde un grupo de amigos joteros 

de Sabiñánigo nos amenizaron la tarde con 

una selección de jotas.

El resto de fin de semana, la animación 
continuó, sobre todo por parte de los más 
jóvenes, quienes pudieron disfrutar con las 
actuaciones de varios grupos musicales y 
atracciones infantiles. 

Con la tradicional cena en las barbacoas 
y la traca final despedimos las fiestas de este 
2017 y brindamos por que el 2018 nos volva-
mos a encontrar todos con salud y alegría.

Ángel Arbués Garasa
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Más información de  
PIEDRATAJADA

Durante el verano dejamos aparcadas 
nuestras actividades habituales (gimnasia y 
manualidades); pero seguimos realizando 
otras como aquagym para adultos o natación 
para los niños.

   La asociación de mujeres de Piedrata-
jada, como es tradicional, 
también organiza la jornada  
de convivencia en la que to-
das las  mujeres  del pueblo 
que lo desean, se reúnen 
para comer y proponer nue-
vos objetivos para el año si-
guiente. Luego bailamos un 
rato con la discomóvil. 

En el mes de julio se pre-
paró una charla impartida 
por D. Jesús Catalán (farma-
céutico de Luna), cuyo tema 
fue “PROTÉGETE DEL SOL”. 
En agosto volvió con otra 

charla muy interesante y entretenida sobre 
las PLANTAS que nos rodean y sus poderes 
medicinales.

A finales de agosto durante fiestas, la 
Asociación de Mujeres deleitó a todos veci-
nos con una gran chocolatada.

 Asociación de Mujeres La Cruz

Iglesia Piedratajada. Fachada
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UN  HOMBRE SENCILLO
AMANTE DE LA VIRGEN
DE MONLORA

Don León Zarraluqui Zoco nació en 
1888, en la localidad de Izalzu, en el Valle de 
Salazar (Navarra). Era de Casa Botín y perte-
neció a una familia de 9 hermanos. Su padre, 
en el mes de octubre bajaba  con sus gana-
dos a las Bardenas  Reales de Navarra. 

Cuando tenía 9 años lo bajaron por pri-
mera vez a la cañada Real de los Roncaleses 
hasta las Bardenas Reales donde se quedó 
“prendado” de la Ribera. Al año siguiente, 
sus hermanos lo quisieron dejar en casa para 
pasar el invierno, entonces, él convenció a 
su padre para que lo colocara de “repatán” 
en casa de su amigo “Sabuqui” que era del 
Valle del Roncal, Isaba. Su amigo, viajaba con 
sus ganados al Castellar, Sora, Coscojar de la 
ermita, corral de Cantalobos y al Castillo de 
Ripalda.

Los mayores sabemos lo dura que era la 
vida de un “repatán”, a la luz del candil y de 
las “teas”. El mayoral trataba de enseñarles 
a contar, leer y a firmar. ¡Cuántas veces tuvo 
Don León la estampa de la virgen de Monlo-
ra releyendo sus gozos las largas noches de 
invierno! También subían a Erla al café de la 
Lorenza Bandrés y a bailar al café de Loriente 
e incluso al de Manuel Burillo donde previo 
pago de un ticket sacaban a bailar a una se-
ñorita.

Con la edad de 25 años un hecho trans-
cendental ocurre en su vida una tarde de 
enero, teniendo la majada y aprisco en el 
corral de Cantalobos (hoy también llamado 
Corral de la Ralde), tuvo que comunicar un 
asunto urgente al mayoral de casa “Sabuqui” 

que se encontraba en la paridera del castillo 
de Sora a una distancia de 6 kilómetros. Tras 
comunicar con éste, volvió y no habiendo de 
terminar de cruzar la Collada Roya y la niebla 
le empezaron a achuchar dos lobos que aso-
maban al final de la Collada. Sin dudarlo, co-
gió el cuchillo que tenía en su faja y a la vez 
afianzaba sus pies en el suelo en espera del 
ataque de los lobos. Uno de los lobos se le 
abalanzó a su derecha y en respuesta le cla-
vó el cuchillo en el hígado dejándolo herido 
de muerte y sangrando mientras el otro lobo 
le mordía la mano y el antebrazo. Don León 
volvió a atacar con su cuchillo pero apenas 
le pinchó, el lobo huyó al oír los lamentos 
de muerte de su compañero que Don León 
terminó rematando.

Seguro que Don León se acordó de las 
oraciones que le habían enseñado a leer en 
las largas noches de invierno a nuestra Seño-
ra Virgen María de Monlora. Envolviendo su 
mano herida por el mordisco del lobo siguió 
su camino hasta la paridera del pino gordo 
donde sus compañeros le curaron querién-
dole convencer para que pasara la noche 
con ellos ya que empezaba a oscurecer. Este 
no hizo caso y siguió su camino desviándo-
se por la carretera de Doña Juana que sube 
por los romerales y Cantalobos y baja por el 
corral de la Ralde hasta el Castillo de Ripalda 
situado en frente de la desembocadura de la 
“Varlengua”.

El compañero de Don León preocupado 
subió hasta el puntal de Cantalobos con una 
“tea” encendida al ver que su compañero 
no llegaba. Al ver luz grita: “¡Don León!”, los 
dos se encuentran entonces este le cuenta la 
odisea que acaba de vivir. Llegan a la majada 

Filial de Erla
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y su compañero le cura de nuevo con unas 
hierbas.

Con 30 años hereda parte del ganado de 
su casa y se establece por su cuenta en Erla. 
Con 35 años se casa con Luisa Liso Angoy, 
natural de Erla, la joven tiene 18 años y juntos 
tienen 9 hijos (4 chicos y 5 chicas). 

Mientras vivió Don León, todos los años 
subían a Monlora a bajar agua del pozo ben-
decida para sus apriscos y ganados, tal y 
como le habían enseñado desde pequeño 
ya que nunca le faltó la protección de nues-

tra Señora. Él siempre tuvo en la cabecera de 
su cama una estampa de nuestra virgen.

“Hoy, cuando la soberbia nos domina a 
todos, estos hombres sencillos y auténticos, 
nos dan un ejemplo de humildad, dignidad 
y compañerismo.”

Estos datos me los aportan dos de sus 
hijas, Pilar y Mercedes, este verano he tenido 
la oportunidad de hablar con ellas y me han 
relatado los hechos.

Santiago Bandrés García

Filial de Sierra de Luna
Los meses de verano son sin duda los 

más activos en nuestra localidad. Se trata de 
un tiempo de encuentro entre familiares y, 
también, entre vecinos que, aprovechando 
las vacaciones, pasan unos días por Sierra de 
Luna. Principalmente disfrutan de las charra-
dicas a la fresca, capuzones en la piscina y 
de diferentes eventos que se realizan. De es-
tos, varios han sido los más notables.

– Las fiestas en honor a la Santa Cruz y San 
Sebastián que comenzaron el Viernes 28 
de Julio con el chupinazo, salida de gi-

gantes y cabezudos y comida popular 
hasta el 30 de de Julio. Entre medio hubo 
un amplio programa de actos. 

– Excursión a Rubielos de Mora, Mora de 
Rubielos, y Valencia que tuvo lugar en el 
fin de semana del 5 al 6 de Agosto y fue 
organizada por la Asociación de Mujeres 
Santa Águeda.

– La ciclo-turista que se realizó el sábado 19 
de Agosto, al Castillo de Paúles, con parti-
cipación de jóvenes y niños que pasaron 
una mañana genial. 
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Por último el 26 de agosto realizamos la  
peregrinación al Santuario de la Virgen de 
Monlora organizada  por la peña Zaragocista 
de Sierra de Luna. Por cinco años consecuti-
vos, comienza en Sierra de Luna con un ho-
rario escalonado de salida dependiendo si la 
subida se realiza andando o en vehículo. 

Los actos comenzaron en una reunión 
en la ermita donde el presidente de la peña 
Don Miguel Ángel Marta dio la bienvenida 
con un discurso espontáneo y emotivo. Lue-
go se celebró la Santa Misa oficiada por P. 
Jesús Marques y  Mosén Antonio. En la homi-
lía se recordaron 
a las vecinos que 
no pudieron subir, 
exhortando a los 
presentes en “la 
esperanza” y en 
los valores del de-
porte. Sobran las 
palabras para el 
acompañamiento 
musical, a cargo 

del P. Casiano y su grupo coral de guitarra y 
flautas, que amenizaron en todo momento la 
ceremonia gracias a sus himnos y notas mu-
sicales.

La despedida fue a cargo del presidente 
de la Hermandad de Monlora Don Jesús Sanz  
dando las gracias por la visita y aplazándo-
nos al año siguiente. El resto de la mañana, un 
poco ventolera, transcurrió saboreando unas 
viandas que proporcionó la peña y pasean-
do por la plana de la Monlora. Fue un bonito 
acto que congregó a más de un centenar de 
serranos de todas las edades.

Filial de Lacorvilla
Recordamos las Fiestas que celebramos 

en honor de santa Quiteria y san Sebastián 
durante los días 4,5 y 6 de agosto, honrán-
dolos junto a la Imagen de nuestra Señora  

la Virgen de Monlora que los corvillanos  
trasladamos para venerarla también en estos 
días desde su santuario.

Ofrenda de flores, procesión y misa con la 
participación como otros años, del Coro 
parroquial de Luna. Mucho ambiente de  
verbenas, juegos, cabezudos y comidas 
o chocolatadas.

También la Asociación de vecinos “Ma-
tías Llera” organizó su semana cultural con  
diversas actividades como cina, juegos, 
ranchos y la actuación de los Joteros de 
Luna.

Adolfo Arasco Buen
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Para Las Pedrosas, Agos-
to tiene un sentimiento es-
pecial... 

Sobre todo por la rome-
ría a la Ermita de San Roque 
y nuestras Fiestas Patrona-
les, días que contribuyen a 
que nos reunamos gran can-
tidad de pedrosinos. 

 El día 16, subimos en 
procesión a nuestra Ermita, 
donde después de la cele-
bración de la Misa, los jóve-
nes prepararon unas migas 
que nos comimos al pie de la Ermita. 

El día 24 dieron comienzo nuestras 
Fiestas. Este año contamos con dos pre-
goneras de lujo, Luisa y Amparo, de  96 y 
91 años respectivamente. Grandes recuer-
dos!!! 

Información de Las Pedrosas

La Misa en honor a nuestro patrón, San 
Bartolomé fue concelebrada por el P. Luis 
y el P. Casiano. El Coro Parroquial de Luna, 
nos deleitó con sus voces y los Danzantes 
de las Pedrosas amenizaron la Procesión y 
la Ofrenda al Santo.  

A lo largo 
de estos días 
de fiestas, he-
mos disfrutado 
de gran varie-
dad de actos 
lúdicos para 
grandes y pe-
queños.

 Asociación 
Cultural  

Puyescas
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En nuestra sección Gentes, donde entrevistamos a personas singulares en 
nuestro pueblo o en los vecinos enmarcados en el aura de Monlora, queremos dar 
a conocer con más detalle a un esforzado grupo de gente que desea conservar 
una tradición secular, folclore local que le da identidad, como es el Dance ofre-
ciendo así a los santos patronos sus bailes y mudanzas en espera de protección 
por parte de ellos frente a enfermedades y plagas. En época antigua los antepa-
sados también los bailaban como rituales para fertilizar la tierra y otros mágicos. 
El Dance constituye un hecho cultural muy importante porque es de destacar que 
en Cinco Villas sólo lo bailan en Tauste y Las Pedrosas.

Hablamos con Mª Ángeles Jalle Llera que forma parte del grupo de Dan-
zantes.

- A cuando se remonta esta tradición en 
Las Pedrosas?

- No sé bien, quizá varios siglos. La úl-
tima vez que se representó el dance en Las 
Pedrosas fue en 1931 y tras varios intentos 
por parte de la población y del ayuntamiento 
y muchos esfuerzos se consiguió la recupe-
ración del dance el 16 de agosto de 2010.  

Se consiguió la recuperación de la mú-
sica y de los bailes del paloteao, pasacalles 

y baile de espadas y espadines y baile o 
trenzado de cintas. Como muestra de agra-
decimiento del pueblo a sus patrones, San 
Roque y San Bartolomé, ha sido recuperado, 
tras casi 80 años sin representarse. 

- Llevais trajes muy bonitos, son los de 
siempre?

- De igual manera y siendo fieles a la 
indumentaria de los antiguos danzantes se 
han recuperado tres modelos de trajes. Los 
colores de los tejidos utilizados son blancos 
para los danzantes, verde para el mayoral y 
azul para el rabadán. Los trajes constan de 
los siguientes elementos:

GENTES
DANZANTES DE LAS PEDROSAS
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Camisa blanca. Chaquetilla o chaleco con adornos y motivos Calzón blanco.

Medias blancas Pantalón hasta debajo de la rodilla con una abertura a los 
lados. Zapatillas con adornos y cascabeles. Fajín de color cardenal, Gorro con 
adornos.

Corbata (no obligatoria).

- Cómo surgió la puesta en marcha de la recuperación del Dance?

- En el año 2010 el Ayuntamiento inicio el proceso de recuperación del Dance 
de Las Pedrosas partiendo de la base de un estudio de 1990 que se publicó un 
artículo en la revista Sussetania escrito por Tremedal Casas Delgado. A este pro-
ceso se unieron vecinos de la localidad para formar el grupo de Danzantes. Con 
la ayuda de expertos en Dances, mucha fuerza de voluntad y 4 años de trabajo se  
conseguió en 2013 recuperar el dance completo que se bailaba en el pueblo.

Y se compone de 4 bailes que son:
*El palotiau, mudanza de palos.
*Baile de Cintas, trenzau
*Baile de Espadas
*Pasacalles de Espadas Acompañados por dulzaina y/o gaita de boto y tam-

boril.

- Cuando se representa el Dance en Las Pedrosas?

- Dos veces al año, uno el 16 de agosto con la subida en procesión  
a la Ermita de San Roque y el 24 de agosto en honor de san Bartolomé y  
San Roque.

En este momento nuestro dance constituye el elemento vivo más importante 
en nuestra población que engloba todos los sentires del pueblo de Las Pedrosas

- Como os organizais los Danzantes?

- Los danzantes se constituyeron en 
asociación un año después de su recupera-
ción para continuar su actividad y a su vez 
contribuir a difundir y llevar a cabo estudios 
relacionados.  

Al tratarse de una población pequeña 
debemos enfrentarnos día a día a diferentes 
dificultades algunas relacionadas con el re-
levo de los danzantes y otras de origen eco-
nómico.  Año a año dependemos de las ayudas institucionales para poder llevar 
a cabo la actividad de mantenimiento de lo conseguido y poder crecer y dar a 
conocer nuestro dance.

Los danzantes en estos momentos están compuestos por 12 personas entre 
hombres y mujeres. Hay padres e hijos, primos, matrimonios, nieto de danzante, 
también personas que no siendo originarias de Las Pedrosas quieren formar par-
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te de esta vivencia tan 
especial como es la de 
representar a un pueblo 
por medio del dance.

Dentro de las la-
bores de promoción y 
difusión siempre que 
pueden y haciendo 
gran esfuerzo acuden a 
aquellos pueblos a los 
que son invitados para 
representar su dance.

Pues sinceramen-
te, desde la Hoja Infor-
mativa de Monlora, os 
felicitamos y nos congratulamos de tener cerca de nosotros un Grupo folclórico 
tan especial, esperando veros pronto por Las Pedrosas o en algún acto festivo de 
nuestras celebraciones de Luna.

NOTICIAS
* Entrando en internet escribiendo en el buscador: cuadrosyretratos.com Laura Cameo 
Moliner o simplemente escribiendo el nombre de esta magnífica pintora, retratista, fotorea-
lista profesional, podremos valorar, si no podemos asistir a sus numerosas exposiciones y 
participar en el mundo de este bello Arte. 

Como ya sabrán nuestros lectores es natural de Luna, estudió Bellas Artes en Zaragoza y 
experimentó con materiales para trabajos de cerámica, fotografía, óleo, oleo-arena, grafito, 
pastel…..

Como dice ella: “La pintura se lleva dentro, y no se puede 
aprender ”, lo que hay que hacer es observar el alma de 
las personas y de las cosas, transportarla a un soporte y 
manchar muchos papeles…”

En Madrid expuso en “Retrato a pastel . Masterclass “- el 
23 de Septiembre. 
Hotel Tryp ( Gran Vía , Madrid ) . Y los días 29, 30 sep-
tiembre y 1 de octubre impartió un curso intensivo de 
Retrato Pastel en La Llagosta (Barcelona)
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* Este verano la cadena española de tele-
visión, Tele Cinco celebraba el 10º Aniver-
sario de uno de sus programas con mucha 
audiencia como es “Pasa Palabra”, donde 
ya participó  el año pasado, el lunero Pablo 
Delgado Lasobras. En esta ocasión especial 
hubo un casting de candidatos para repre-
sentar a las Comunidades Autónomas del 
país, Ceuta y Melilla. Pablo fue seleccionado 
para representar a Aragón y aunque no pudo 
llegar a la final, dio muestras de su sabiduría 

y templanza para afrontar este reto ante la mirada de tantos espectadores a nivel nacional.

* 50 Aniversario de la SOCRYD de Luna. La Sociedad Cultural, Recrativa y Deportiva 
hace 50 años en sus estatutos tuvo que colocar todas esos adjetivos para constituirse y po-
der ser aprobados por la Delegación del Gobierno en Aragón, con el empuje de numerosos 
jóvenes y apoyados por el Ayuntamiento y formar una asociación que uniera a los jóvenes 
en momentos de fiesta para bailes y en otros concursos culturales. 

Siguen con la misma ilu-
sión generaciones de lune-
ros participando y amando 
a la SOCRYD, apoyándola 
porque generalmente es 
el motor de bailes y cafés-
concierto principalmente a 
lo largo del año.

Fue elegida por el Ayunta-
miento como Pregoneros 
de las Fiestas 2017 siendo 
Angel Catalán la voz que 
agradeció en nombre de la 
Asociación ese privilegio y 
manifestar el orgullo de esos 600 socios por haber llegado a cumplir 50 años de historio 
lunera.

* 25 Aniversario de la “Asociación de Mujeres Virgen del Alba”.
El día 23 de septiembre esta asociación celebró su aniversario reuniendo a sus asociadas 
primero en una misa en la iglesia de Santiago de acción de gracias y por el descanso de aque-
llas socias fallecidas, para reunirse luego en la Casa de Cultura y realizar un acto de recuerdo 
y memoria de esos 25 años, acompañados por autoridades locales, comarcales y provincia-
les además de las asociaciones de mujeres de los pueblos vecinos que también comparten 
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los mismos objetivos en 
pro de la mujer. Conti-
nuaron su fiesta con una 
comida en el restaurante 
El Regano disfrutando en 
su recinto hasta llegada la 
noche.

* La Plaza Mayor está li-
mitada en su paso por las 
obras de restauración de 

los tejados del Ayuntamiento y  la Iglesia Parroquial.
La primera se acabará en octubre, obra realizada por la empresa Berma de Luna y con un 
coste de 150.000 euros.  Lo que resta del tejado de la iglesia, esa tercera fase de obra, co-
mentada ya en anteriores Hojas informativas, se ha iniciado a finales de septiembre por la 
empresa “Restauro Ejea”, especializada en restauraciones de patrimonio artístico.
Las oficinas del Ayuntamiento están provisionalmente en las escuelas, de la avenida de 
Monlora. 
* Party fittnes, o Fiesta deportiva. Fue celebrada en el Pabellón Polivalente el sábado 23 

de septiembre convocando a personas 
de todas edades y a nivel comarcal de 
Cinco Villas, incansables durante 3 ho-
ras de dinámica deportiva, realizando 
ejercicios de crosstraining, cardio kick 
y cuba. Asistieron 45 personas y fue 
organizado por Titan Sport, CKBExea 
y Altactivity con la colaboración del 
Comarca Cinco Villas (Deportes) y el 
Ayuntamiento de Luna. Próximamente 
se abrirá en este  Pabellón Polivalente 
una sala con aparatos de gimnasia que 
ya está preparada.

* Senderismo 2017. Comarca de Cinco Villas.
El día 17 de septiembre se inició en Castiliscar la primera de las Rutas por esta comarca lla-
mada la “Piedra de la Bailaora”, continuando las semanas siguientes en Urriés por la “Subida 
de la Magdalena”, en Luna a los “Despoblados de Júnez y Lacasta” y en Ejea por “La Negra”. 
La coordinación recae en la Sección de Deportes de la Comarca y colaboran los Ayuntamien-
tos y asociaciones de los pueblos vinculados a este deporte. En Luna recorrieron 20 kms. 
y tuvo el apoyo del grupo de sentderistas “La Carrasca” y el Ayuntamiento; caminaron 25 
personas venidas de nuestra comarca y luneros que fueron explicando al paso de los lugares 
históricos como castillo Obano, Hispaniés, Júnez y Lacasta. 
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* II BTT Milhombres. 
El domingo 1 de octubre se celebró la  segunda edición de la vuelta en bicicleta de montaña, 
denominada “Milhombres”. Transcurrió íntegramente por el norte del término municipal de 
Luna partiendo desde la plaza de España para, de inmediato, coger el monte de San Jorge 
(649 metros) seguir por San Quintín, Rompesacos, El Fragal (punto más alto llegando a los 
829 metros), Valsargas, cruzar el río Arba y ascender al monte que da nombre a la prueba: 
Milhombres (750 m), seguir por Guarnava, antiguo pueblo de Júnez y ascender a “los pas-
tizales” (710m) para tras un descenso de unos 15 km, pasando por el castillo de Obano, 
entrar a Luna por la ermita de Misericordia, fuente de San Bartolomé y las cuestas de “el 
molino” y “Abarrós”, completando un recorrido de 62 km y un desnivel acumulado de 1.200 
metros. 

Participaron 147 ciclistas de las tres provincias aragonesas, de Navarra e incluso dos de 
Bayona (Francia) quienes a la terminación contaron con servicio de fisioterapia a cargo de 
estudiantes de la Escuela Universitaria de Tudela (Navarra).

El ganador absoluto fue Javier Amo García, de la Unión Ciclista Zaragoza, invirtiendo 2 horas 
y 18 minutos, lo que significa un promedio de 27 km/h. En el capítulo de féminas el primer 
puesto lo obtuvo Neme Mendieta con 3 horas y 10 minutos, siendo el segundo para la lunera 
Lidia Alegre Ruiz. El premio para el club más numeroso fue, precisamente, para el Grupo de 
BTT Milhombres de Luna con 17 ciclistas, cuyo primer clasificado fue Luis Alberto Álvarez 
Martínez en 2 horas y 28 minutos; otro componente de este grupo obtuvo el premio al parti-
cipante de mayor edad que concluyó la prueba: Jesús Catalán Sesma de 62 años. 

La prueba estaba organizada por el Ayuntamiento de Luna y la colaboración de la asociación 
“Luna activa”,  la Comarca Cinco Villas y la ayuda de numerosos voluntarios.
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CELEBRACIONES RELIGIOSAS EN MONLORA
Cada primer domingo de mes, la misa es a las 13,15 h.

NOVIEMBRE: 
día 5 domingo,  Misa de los difuntos a las 13,15 h.

DICIEMBRE: 
día 8 viernes,  Festividad de la Inmaculada Concepción:
Misa a las 6 h. de la tarde, seguidamente XXIV Concierto 
de la Inmaculada por el CORO PARROQUIAL DE LUNA y 
Bendición de los Belenes.

Manto de la Virgen
de Monlora

Como ya se comunicó, la Junta Rectora 
mandó confeccionar un Manto que bende-
cido y pasado por la Imagen de la Virgen, se 
ofrece a quienes devotos de la Virgen quie-
ran colocarlo en la cama de  los enfermos o 
también sobre el féretro de los difuntos.

Sólo tienen que solicitarlo a los miembros de la Junta y diligentemente será 
prestado para tal fin, haciendo realidad la estrofa de los Gozos:

“Vos sois la Fuente  sellada 
Vos, la Fuente de agua viva

en que la salud estriba
y la muerte es desterrada.

Por eso Virgen Sagrada
decimos a toda hora:

Socorred a quien os llama 
Virgen santa de Monlora”


