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Aprendiendo del árbol otoñal:

“Para renovarse, deshojarse de lo caduco y superficial”

“Aunque caigan las hojas, el árbol sigue en pie y dará su fruto”

Modrollera o madroño
(Arbutus unedo L.)



2

INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA
CELEBRACIONES de la HERMANDAD:

* LA PORCIÚNCULA

El día 2 de agosto celebramos esta festividad franciscana tan arraigada 
en la historia de Monlora por su origen franciscano en la pequeña iglesia de 
Asís a la que se retiró a orar San Francisco. Se celebró el sacramento del 
Perdón, como es costumbre en esta fiesta, para continuar con la Eucaris-
tía celebrada por mosén Antonio  y participando el Coro Parroquial de Luna 
con sus cantos. Tras ella, se compartió torta y sangría en el claustro del 
aljibe para cuantos acudieron esa tarde a Monlora. Hubo puertas abiertas 
para el salón del peregrino con su exposición permanente de fotografías y 
del museo de Monlora.

* Ese mismo día, un grupo de corvillanos vino a Monlora y acompa-
ñados del Presidente de la Hermandad, Jesús Sanz y algunos miembros 
de la Junta Rectora de la Hermandad, llevaron la Imagen de la Virgen a 
las Fiestas Patronales de Lacorvilla en donde se la recibe con ilusión y 
devoción por numerosas personas. Al frente de los asistentes estaban el 
Alcalde Pedáneo y Vocal de la Junta de la Hermandad, Adolfo Arasco, junto 
al Alcalde de Luna,  Miguel Casajús y varios de sus concejales. Allí  perma-
neció hasta el domingo día 4, en que se celebró la Procesión  junto a las 
Imágenes de sus Patronos, Santa Quiteria y San Sebastián y, seguidamen-
te, la Eucaristía, con amplia representación de la Junta de la Hermandad, 
del Ayuntamiento y el Comandante de Puesto de la Guardia Civil, Sargento 
José Luis Ornat y la participación del Coro Parroquial de Luna.

*El día 15 
de agosto fes-
tividad de la 
Asunción de 
la Virgen María 
se celebró misa 
en el santuario 
por el misionero 
comboniano Pa-
dre Juan José 
Tenías, de Erla.

* En la ma-
ñana del sábado 
31 de agosto se 
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llevó a cabo, en el claustro del Santuario, el “II Torneo de Ajedrez Virgen 
de Monlora”, con la organización de la Federación Aragonesa de Aje-
drez. 

* ASISTENCIA A LA PROCESIÓN  
 DE LA VIRGEN DE LA OLIVA

La Hermandad de Monlora fue invitada a asistir a la Procesión de la 
Imagen de la Virgen de la Oliva dentro de los actos de las Fiestas que 
el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros organiza en Honor de la Virgen 
de la Oliva. El acto tuvo lugar el domingo 1 de septiembre a las 21,30 ho-

ras asistiendo varios componentes 
de la Junta Rectora acompañando 
a Teresa Villarreal Presidenta de 
la Cofradía hermana, la de la Vir-
gen de la Oliva, y a toda su Junta. 
Acudimos con el estandarte de la 
Virgen de Monlora realizando todo 
el recorrido por el itinerario tradi-
cional de las calles ejeanas y com-
probamos la solemnidad del acto, 
muy participado por numerosos  
vecinos, la Corporación Municipal 
en pleno y el acompañamiento de la  

Banda Municipal 
de Música de la 
localidad que, an-
tes del inicio de la  
Procesión, estre-
nó una pieza mu-
sical compuesta 
en honor de la 
Virgen de la Oli-
va.
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* El día 7 de septiembre a las 6 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 2.019 con la presencia de los sacerdotes D. Anto-
nio Auría y el padre pasionista D. Casiano Antón. Intervinieron el Presidente, 
Jesús Sanz y la Secretaria, Marta Duarte, quienes se dirigieron a los quintos 
para darles la bienvenida a esta Hermandad e instándoles a que siempre 
tengan presente a la Virgen de Monlora con la seguridad que les ayudará. 
Asimismo, saludaron a quienes fueron quintos hace 25 y 50 años, tam-
bién  invitados expresamente para que en este acto tuvieran protagonismo  
acompañando a los del presente año. Se explicó a estos jóvenes qué es la 
Hermandad de Monlora y porqué se les hace hermanos y se les animó  
a comprometerse con la Virgen y colaborar con todo lo referente a Monlo-
ra. 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 2019

Adrián Martinez Moreno, Ángel Lostalé Llera, Carmen Yu Braulio La-
sierra, Daniel Casajús Pardo, Galo Lasobras Samper, Hugo De Santiago,  
Javier Aliana Cordeiro, Jessica Talavera Lera, José Pardo Colón, José  
Ramón Charles, Juan Soro Aznarez, Laura Navarro Perez, Leire Cor-
tes Montori, Marina Lasobras Samper, Mireya Mehavilla Castillo, Nicolás  
MartÍnez Moreno, Roberto Idoipe Rodríguez, Samuel Pardo Vela
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* QUINTOS EN SU 50 ANIVERSARIO

Adoración Navarro Lasobras, Lucas Giménez Ibáñez,  Alejandrino Romeo 
Tenías, Luisa Cinto LambÁn,  Alejandro Lasierra Ríos, Mª del Carmen Beltrán 
Rodríguez, Ángel Lafuente Luna, Mª del Carmen Catalán Sesma, Angeli-
nes Garrido Lostalé, Mª del Carmen Salcedo Lasierra, Antonio Auría Pardo,  
Mª Inés Salcedo Nocito, Antonio Colón Monguilod, Mª Luisa Tirado Mon-
ge, Antonio Escuer Bandrés, Mª Pilar Alegre Bernués, Ausencio Lafuente  
Arasco, Marcelina Sierra Samper, Avelino Navarro Tenías, Mariano  
Gállego Castillo, Ernesto Llera Pérez, Marino Salcedo Luna, Eresmita  
Torralba Braulio, Máxima Pueyo Montañés, Flora Marco Arbués, Miguel 
Luna Romeo, Jesús Vidal Lasobras Nocito, Pedro Antonio Soro Pérez,  
José Antonio Pérez Pérez, Pilar Otal Campos, José Mª Colón Lafuente, 
Raquel Laguarta Corrales, José Manuel Duarte Bandrés, Sixta Romeo  
Bandrés, José Miguel Marco Bandrés, Tomás Gallizo Ferrer, José Miral  
Cativiela, Valentín Lafuente Llera, José Nadal Lambán, Víctor Joaquín  
Pérez Tolosana, Josefina Miral Cativiela, Víctor Sevilla Luna, Laura Cameo 
Marco, Vidal Alastuey Morlans.
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* QUINTOS EN SU 25 ANIVERSARIO

Abel Lambán Nocito, Laura Cameo Moliner, Alberto Romeo Laguar-
ta, Mª Cristina Duarte Gorgas, Álvaro Cameo Samper, Mª Pilar Cinto Ti-
rado, Ana Isabel Martínez Marco, Marco Antonio de la Cal Llera, Azucena  
Jiménez Bandrés, María Samper Laborda, David Berges Felices, Nazareth  
Lasierra Villacampa, Francisco José Corbacho Hernández, Raquel Recaj 
Dolf, Georgeta Laura Dumitru, Rosa Giménez Soro, Isabel Pueyo Ber-
ges, Rufi Otal Macías, Jaime Fernández Ruiz, Samuel Benito Samper,  
Jaime Santiago Miral Moliner, Víctor Puértolas Berné, José Ángel Lafuente 
Pérez, 

(Si hubiese alguien en estas listas que no aparezca sepa que sería un 
hecho involuntario al haber tomado datos de tantas personas y de diversos 
orígenes. Por favor, comuníquenlo y corregiríamos el error por omisión.)

El acompañamiento musical se llevó a cabo por el coro parroquial. 

Antes de iniciar la bajada hacia Luna se ofreció un refrigerio en honor 
de estos quintos, ya nuevos hermanos de Monlora. 
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Al salir a la explanada con la Imagen de la Virgen en su peana y a hom-
bros de los quintos se encontraba una unidad móvil de la Aragón TV para 
emitir en directo el transcurso de la comitiva por la plana de la montaña y 
entrevistar al Presidente de la Hermandad.

Como vie-
ne siendo habi-
tual, el autobús 
de José Manuel 
Sanz Auría hizo 
varios viajes 
para subir has-
ta el Santuario 
a aquellos que 
luego bajan an-
dando y, de esa 
forma, no tienen 
que dejar los co-
ches arriba para 
volver, lo cual 
es muy útil para 
todos cuantos 
suben a Monlora 
para acompañar 
andando en la Bajada de la Virgen o/y al acto de los Quintos, pues facilita a 
muchos el no tener que estar pendientes de sus vehículos.

A mitad de la 
bajada en el cru-
cero del camino, 
como siempre 
suele hacer, el 
Ayuntamien to 
colocó un punto 
de avituallamien-
to para reponer 
fuerzas.

Numerosas 
personas se 
acercaron has-
ta el lavadero y 
las escuelas a 
esperar a la Vir-
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gen. La Corpora-
ción Municipal en 
pleno y parte del 
pueblo y visitantes 
hicieron el Recibi-
miento a la Virgen 
en la plaza de Es-
paña con aplausos 
y al son del himno 
español interpre-
tado por la Banda 
Municipal. Desde 
allí, se siguió en 
Procesión hasta la 
Plaza Mayor, don-
de se realizó  la 
Ofrenda Floral a 
la Virgen y, tras 
ella, la introducción 

de la Virgen en su peana a la iglesia parroquial de Santiago y San Miguel 
donde quedó para Presidir las fiestas organizadas en su Honor. 

*El día 15 domingo, tras la misa de las 12 se realizó la Procesión de 
Despedida de la Virgen hasta “el lavadero”; ya en la Plaza Mayor, bajo los 
acordes del himno español  tocado por la Banda de Música Municipal y, de-
finitivamente, en las Escuelas fue despedida por el pueblo de Luna, con 
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el ofrecimiento 
de tres jotas 
cantadas por 
Josefina Palla-
rés y Carmen 
Berduque y 
unas palabras 
del Sr. Alcal-
de, D. Miguel 
Casajús. La 
acompañaron 
hasta la mon-

taña el consiliario 
de la Hermandad 
D. Antonio Auría, 
parte de la Corpo-
ración Municipal 
encabezada por 
su Alcalde y de la 
Junta Rectora de 
la Hermandad con 
su Presidente al 

frente, Quintos y 
Damas de Fiestas 
y algunos devo-
tos para depositar 
esa Imagen que-
rida en su San-
tuario. Y llegados 
a Monlora, como 
conclusión, los 
Quintos colocaron 
la pandereta ofre-
cida a la Virgen el 
día 7 en la vitrina 
del atrio.
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*El domingo 29 de septiembre celebramos el 57º Aniversario de la 
Coronación Canónica de la Virgen de Monlora con la Eucaristía presidi-
da por mosén Antonio Auría y cantada por el Coro Parroquial y asistencia 
de fieles de variada procedencia.

A las 12, antes de celebrar esta eucaristía tuvo lugar en la iglesia un 
bonito concierto con repertorio lírico, clásico y moderno  por Gorka 
Gómez Clemente al piano y Graciela Saavedra, soprano.

* NUEVA ADJUDICACIÓN DEL RESTAURANTE

Con fecha 2 de agosto se firmó contrato con Javier Ramos Marikovich 
y Ariana Paraíso Zalaya otorgándoles la concesión de los servicios del bar 
y restaurante de Monlora. Les deseamos que tengan el acierto de su aten-
ción y quienes allí acudan salgan satisfechos.

* AGRADECIMIENTOS

A José Manuel Sanz Auría por los viajes que hizo en la tarde del día 7 
de septiembre para cuantos quisieron subir a los actos organizados en el 
Santuario.

A los hermanos de la Carpintería Casbas por la furgoneta para subir a 
la Virgen desde las escuelas de Luna hasta el Santuario en la mañana del 
domingo día 15.
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* MONLORA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Este verano ha sido noticia en los medios de comunicación por diver-
sas actividades realizadas por la Hermandad:

* Se in-
tervino en el 
programa de 
Radio Cinco 
Villas “Hoy por 
hoy, Cinco Vi-
llas”, dirigido 
por Ana García 
y la colabora-
ción de Alberto 
Arilla, el lunes 
8 de julio, emi-
tido en directo desde el salón de plenos del Ayuntamiento de Luna. En él 
intervinieron  hablando sobre variedad de asuntos de Luna: el Alcalde, 
Miguel Casajús Ciudad; el Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Asun-
tos Sociales, Pedro Aranda Tabueña; el Concejal de Cultura, Deporte y 
Turismo, Carlos Yera Solana; Rafael Navarro, pintor afincado en Luna; 
Carlos Navarro Duarte, Presidente de la asociación deportiva “Luna acti-
va” y Jesús Catalán en nombre de la Hermandad de Monlora.      

* El día 17 de julio subió a Monlora una unidad móvil de Aragón TV del 
programa “Aragón en abierto” emitiendo desde el comedor de la chimenea 
con los nuevos adjudicatarios del restaurante y varios miembros de la Jun-
ta Rectora y en la plaza de la explanada con el Presidente.

* En el diario “El Periódico de Aragón” del domingo 25 de agosto se 
publicó un reportaje sobre las características medioambientales del lugar 
así como la oferta gastronómica del restaurante.

* El 29 de agosto, entrevista a Jesús Sanz, Presidente de la Herman-
dad, en el programa “Hoy por Hoy” de Radio Cinco Villas con motivo 
del  II Torneo de Ajedrez “Virgen de Monlora.

* El 7 de septiembre, trasmisión en directo por Aragón TV del inicio 
de la Bajada de la Virgen a las Fiestas de Luna en la tarde del 7 de sep-
tiembre.
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* VISITAS DE GRUPOS

El  6 de agosto grupo de mu-
jeres de Valpalmas.

El día 17 de agosto: grupo 
de senderistas de Erla, en una 
actividad organizada por el Ayun-
tamiento y encabezados por el 
Sr. Concejal de Cultura, D. José 
Antonio Carrillo. 

El 7 de septiembre: peregri-
nación de vecinos de Sierra de 
Luna promovida por la Peña Za-
ragocista de la localidad.

VALPALMERAS

ERLANOS

RUTE

El 9 de 
septiembre 12 
personas de la  
Cofradía Ntra. 

Sra de la cabe-
za Coronada de 
Rute (Córdoba), 
hermanada con 

la nuestra.
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9 de octubre.  Colegio Bajo Aragón –Marianistas– de Zaragoza con 500 
alumnos de Primaria y ESO.

* BIENVENIDOS A LA HERMANDAD 
Daniel Plaza Candial (Zaragoza)
Jesús Sánchez Sabalza (Erla)
Quintos de Luna de este año 2019 ya nombrados anteriormente.

* DONATIVOS GENERALES
Anónimo (Valpalmas) ................................................................... 30 €
MCC (Zaragoza) ........................................................................ 100 €
MAC (     “      ) ........................................................................... 100 €
Anónimo (Zaragoza) .................................................................... 30 €
Lucía Cepero Díaz ....................................................................... 50 €
Carmen Pemán Cativiela (Zaragoza) ........................................ 100 €
Anónimo ..................................................................................... 100 €
Mario Otal Campos (Barcelona) .................................................. 24 €
Donativo (Piedratajada) ............................................................... 50 €

* DONATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO
 DE LA CRIPTA

Familia de Ana Mª Cinto Bustamante (Barcelona) ....................... 55 €
Anónimo (Luna) ........................................................................... 30 €
Mª Luisa Viñerta Cinto (Zaragoza) ............................................... 50 €
Domingo Duarte Rivera (Zaragoza) ............................................. 30 €

MARIANISTAS
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* CONDOLENCIAS
Por el fallecimiento de Lina Macías Román, esposa de Mario Otal quienes 

junto a sus hijos han distribuido numerosos talonarios durante muchos años 
de la lotería de Navidad de Monlora en sus carnicerías “Lina”, en Barcelona 
y Badalona, siendo de los máximos colaboradores que la Hermandad tiene 
en esta actividad, tan importante para recaudar fondos con los que mejorar 
el Santuario de la Virgen.

Y por el de Pilar Lambán Soro madre de Aurita Auría Lambán buena 
colaboradora en la venta de Lotería de Navidad y madre política de Angelines 
Charles Pérez, compañera de la Junta Rectora.

Elevamos oraciones a la Virgen de Monlora por su eterno descanso y 
para que conforte a todos sus familiares por tan irreparables pérdidas.

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

* LOTERÍA DE NAVIDAD

Recordamos que la Hermandad  juega este año en los números

39.240 y 94.623
Quienes estén interesados en comprar participaciones puede dirigirse 

a los puntos de venta de costumbre. Si se les presenta algún problema 
para obtenerla, puede llamar por teléfono a  cualquier miembro de la Junta 
Rectora (mirando en la página web) o al 976-689253 de Jesús Catalán en 
la farmacia de Luna.

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

* PAGO DE CUOTAS

Recordamos a todos los Hermanos de Monlora que todavía no han 
abonado su cuota anual correspondiente al año 2018, 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…………. 3189 0031 09 1335807812

No olviden poner el nombre de quien figura como Hermano y el concep-
to de porqué se hace el ingreso.
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Hacemos un llamamiento a los hermanos que aún no han domiciliado 
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 fotografías 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.

En una espléndida 
mañana para disfrutar del 
paisaje y las excepcionales 
vistas que ofrece la “Atala-
ya de las Cinco Villas”, el 
día 31 de agosto de 2019, 
en la paz y el silencio del 
claustro del Monasterio de 
Monlora, se desarrolló el II 
Torneo de Ajedrez “Vir-
gen de Monlora” en el que 
se enfrentaron jugadores de 
diferentes edades y catego-
rías. Con una participación 
limitada a 50 jugadores y 
una inscripción simbólica 
de 2€ abierta a todo aficio-
nado al ajedrez, sea o no sea federado, el torneo se desarrolló bajo las normas de la 
FIDE (World Chess Federation) y controlado por el árbitro  internacional (AI) Jesús  
García Valer.

Se realizó por segundo año consecutivo y ante la buena acogida de parti-
cipantes y público asistente, la Hermandad trabaja para que sea una prueba 
fija en el calendario de torneos aragoneses de ajedrez y agradece al Ayunta-

II TORNEO DE AJEDREZ “Virgen de Monlora”:
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miento de Luna la donación de los trofeos y la colaboración y apoyo en la  
organización.

Hubo 31 participantes pertenecientes a clubs de Granada (La Zubia), 
Murcia (Lorca) y aragoneses (Actur-Rey Fernando, Casablanca, Delicias, Ejea, 
Maristas y  Ramiro)  además de los participantes locales de Luna y algunos 
independientes. La participación extrajera estuvo representada por Nenad 
Srdoc de Croacia. 

Ajedrecistas de Luna: Adrián Aznar Samper, Antonio Casabona García 
Tomás García Muñoz, Abel Colón Lasierra,  Mariano Colón Morales, Carlos 
González Puyó, Marcos González Puyó y Viorel Tamasan.

A los familiares y acompañantes de los participantes se les ofreció visitas 
guiadas por el interior del Monasterio y paseos observando las  plantas botá-
nico-medicinales existentes en el exterior. En un descanso de la competición, 
se obsequió a todos los presentes con unas migas elaboradas por Lorenzo 
Gracia.

Al finalizar la competición se entregaron los correspondientes trofeos a 
los vencedores de cada categoría y un premio especial para el mejor jugador 
local.

CLASIFICACIONES FINALES

Pos. General Masculina:
1 Domínguez Luzón, Fernando (Delicias)  
2  Planas Torrea, Francisco Javier (Ejea) 
3 Domínguez Velázquez, Jesús (Delicias)

Pos. General Femenina:
1  Ramos Redondo, Nayeli  (Agrupación)

Pos. Categoría Sub 14:
1  Aznar Samper, Adrián (Luna) 
2  González Puyo, Carlos (Independiente)

Pos. Categoría Sub 12:
1  Morales Anadón, Tomas (Agrupación) 
2   Ramos Redondo, Nayeli (Agrupación)

Pos. Categoría Sub 10:
1  Ramos Redondo , Ximena (Agrupación) 
2  García Suelves, María Cinta (Maristas)
3  González Puyo, Marcos  (Independiente)

Pos. Categoría Sub 8:
1  Morales Anadón, Javier (Agrupación) 
2  Ulises Campillos Navarro (Independiente) 
3 Casabona García, Antonio (Luna)

Pos. Mayores de 65 años:
1 García Artal, Obdulio (Ramiro) 
2  Navarro Rubio, Rafael (Ejea) 
3 Franco Tejero, Luis (Ejea)

Pos. Participación local (Luna)
1  Aznar Samper, Adrián
2  Garíia Muñoz, Tomás
3  Colón Lasierra, Abel
4  Colón Morales, José Mariano
5  Casabona García, Antonio
6  González Puyo, Carlos 
7  González Puyo, Marcos 
8  Tamasan, Viorel

Jesús Gracia Castillo
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26 de julio Fiesta de Santa Ana
28 de julio Celebración de las Bodas de Oro,  

de Juan José Tenías Fenollé, Misionero Comboniano,  
actualmente misionero en Togo-África  

DEFUNCIÓN:
José Antonio Guzmán Córdoba, 21 de mayo. 67 años

Simona Liso Tolosana. 4 de agosto. 93 años
Gloria Aso Nogués. 8 de octubre. 96 años

DEFUNCIÓN:
Adoración Arasco Buen. 6 de marzo. 87 años

Movimiento Parroquial de ERLA

Movimiento Parroquial de LACORVILLA

BAUTISMOS:
Sergio Iturri Blasco, hijo de Jorge y Elena.  

29 de junio en Monlora.
Isabel Torralba Giménez, hija de Jorge y Rosa.  

27 de julio.
Mateo García Salcedo, hijo de Miguel y Cristina. 

18 de agosto en Monlora.
Lucas Rodríguez Menes, hijo de Victorio y Laura. 

28 de septiembre en Monlora.
Jesús y María Suero Luna, hijos de Yosu y Ainoa. 

5 de octubre en Monlora.

Movimiento Parroquial de LUNA
Jesús y María

MATRIMONIOS:
José Ángel Lafuente Pérez  
con Mª Teresa Soro Auría.  
3 de agosto en Monlora. 

Ángel Carlos Cazorla Soler  
con Elísabet Aznar Cativiela.  

17 de agosto.

Teresa y 
José Ángel
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Victorio Rodríguez Cativiela

con Laura Menes Pardo.

28 de septiembre en Monlora.

DEFUNCIONES:

Álvaro Luna Pérez. 6 de julio. 93 años
Baldomero Lasierra Melero. 17 de agosto. 97 años
Marina López Gálvez. 15 de septiembre. 93 años

Lorenzo Ismael Lasierra Soro. 1 de octubre. 78 años.

LA JUNTA PARROQUIAL de Luna informa que en noviembre se pasará 
al cobro del donativo anual para la financiación/pago del Tejado de la 
iglesia a aquellas personas que lo domiciliaron por banco; así mismo so-
licita a quien no domicilió pero sí que se comprometió a donar en mano 
o ingresando directamente en la cuenta de la parroquia, que podrán 
hacerlo ya a partir de noviembre.

Cuenta parroquia de Luna reparación tejado: 

2085/0867/65/ 03/ 300645/87

Quien desee comprar lotería de Navidad del número 42261 adquirido  
por la parroquia, puede solicitarla a Pili Pardo 659 77 36 04 o  
Asunción Duarte 686 29 64 63

Movimiento Parroquial de SIERRA DE LUNA

Movimiento Parroquial de VALPALMAS

DEFUNCIONES:
Luis Aranda Lambán el día 4 de agosto a los 83 años.

José Lambán Lambán  el día 13 de agosto a los 97 años

DEFUNCIÓN:
Guillermina Arasco Pérez. 7 de agosto. 101 años

Laura, Victorio y Lucas
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FALLECIDOS EN OTROS LUGARES:

Mª Cruz Cremos Tenías. 4-9-2018 en Arrecife (Lanzarote). 92 años

Mª Angeles López Cremos, 6-8-2019 en Arrecife (Lanzarote). 54 años

Anunciación Aísa Pequera a los 76 años, el 26 de junio en Zaragoza.

Lina Macías Román a los 65 años, el 7 de agosto en Barcelona.

Alicia Seijas de Sesma, a los 93 años, el 31 de agosto en Madrid.

Alejandro Soteras Pueyo, el 23 de septiembre en Corbera de Llobregat (Barcelona).

El Señor

D. Álvaro Luna Pérez
Falleció en Luna el 6 de julio de 2019 a los 93 años de edad

Habiendo recibido los SS.SS.

Descanse en Paz

Sus apenados: hijos, Mª Jesús y Juanjo, Pili y Jesús, Teresa y Alberto, Javier y Feli; 
nietos, Ana, Fernando, Laura, Lorena, Teresa y Álvaro y demás familiares.

Damos las gracias por la compañía y el cariño recibidos.

La Señora

Dª. Lina Macías Román
Falleció en Barcelona el 7 de agosto de 2019  

a los 65 años de edad

Habiendo recibido los SS.SS

Descanse en Paz

Sus apenados: esposo, Mario Otal; hijos Mario y Silvia, Rufi y Toni; nietos, 
Elena, Mario y Berta; hermanos, sobrinos y demás familia.

Agradecen los sentimientos de pésame recibidos y ruegan oraciones por el 
eterno descanso de su alma.
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La Señora

Dª. Pilar Lambán Soro
(Viuda de D. José Auría Torralba)

–Hermana de Monlora–
Falleció en Luna el 30 de septiembre de 2019 a los 88 años de edad

Habiendo recibido los SS.SS.
Descanse en Paz

Sus apenados: hijos, Mª Aurita, Benjamín Rived, José y Ángeles Charles; nietos, 
José y Carlos; hermanos políticos, sobrinos, primos, demás familia y Diana.

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

El Señor

D. Alejandro Soteras Pueyo
–Hermano de Monlora–

Falleció en Corbera de Llobregat (Barcelona) el 23 de septiembre 
de 2019-09-29 a los 82 años de edad.

Habiendo recibido los SS.SS.
Descanse en Paz

Sus apenados: esposa Montse; hijos, Pere, Alex y Angi, Nuria y Josep; nietos, María y 
Pau, Marc y Paula; hermanos Berta y Julio; sobrinos, sobrinas y Oscar.

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

El féretro estuvo cubierto con el manto de la Virgen de Monlora, en su funeral.

El Señor

D. Lorenzo Ismael Lasierra Soro
Falleció en Luna el 1 de octubre de 2019 a los 78 años de edad.

Habiendo recibido los SS.SS. 
Descanse en Paz

Sus apenados: esposa Josefina, hijos Mariano y Lorena, Nazareth y Mariano, 
Beatriz y Guillermo; nieta Cayetana; hermanos y demás familia.

Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno 
descanso de su alma.
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Filial de Erla
Me pide Santiago Bandrés, vocal de 

Erla en la Junta de Monlora en la Junta de 
Monlora, que redacte los acontecimientos 
vividos al final del mes de julio en Erla, y 
ahí va mi colaboración:

FIESTAS EN HONOR A SANTA ANA

Día 26, fiesta de Santa Ana, la Coral 
Tenor Aramburo de Erla amenizó la misa 
y seguido dio un concierto que fue de fin 
de curso; en el repertorio había dos nue-
vas canciones. La directora Beatriz Lar-
que quedó contenta de la actuación. He 
de comentar que entusiasmó a los asisten-
tes. El evento tuvo lugar en la Iglesia Santa 
María la Mayor. El mismo día en la Casa de 
Cultura actuó el mago “ASIKO” que deleitó 
al público asistente. Y en la madrugada el 
trío de música “FANTASÍA” actuó en el bar 
de las Piscinas amenizando la velada.

Día 27. “Tobogán gigante de agua” en 
la calle de la Fuente, y juegos acuáticos 
en las piscinas para deleite de los niños. 
Concurso de petanca con mucha asisten-
cia de público y se emplazaron para hacer 
algún concurso más a lo largo 
del año. Al atardecer se celebró 
la IV Ronda Jotera por las calles 
realizada por la Rondalla Perla 
de Aragón de Erla, cada año se 
supera el número de asistentes y 
la participación con viandas que 
aportan los vecinos para los jo-
teros y el público. La noche se 
terminó con una discomóvil en 
las piscinas.

Día 28. Concurso de ranchos, partici-
paron varias peñas y fue difícil determinar 
al ganador dada la calidad de todos los 
ranchos y por la tarde los concursos de 
continental, guiñote y salao.

CELEBRACIÓN DE LOS QUINTOS 
Y QUINTAS DE 1943

Al celebrar Juan José Tenías, misio-
nero comboniano, el 50 aniversario de su 
ordenación sacerdotal nos reunimos los 
quintos y quintas nacidos en el año 1943, 
ya que la última vez que nos juntamos fue 
al celebrar los 25 años de quintos. Sabe-
mos la ilusión y como se sintió Juan José 
en ese momento tan feliz…, él ama sus raí-
ces de erlano que las lleva en su corazón. 

Dicho encuentro fue el día 27 de julio 
en una comida de convivencia y estuvimos 
presentes 12 de los 20 quintos/as ya que 
5 de ellos ya no están con nosotros y 3 no 
pudieron asistir por motivos personales. 
Fue un encuentro precioso, ahí nos reímos 
y emocionamos recordando anécdotas vi-
vidas de niños y jóvenes. Nos emplazamos 
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para repetir el evento cuantas veces sea 
posible. Le obsequiamos con un donativo 
para su labor misionera y él respondió con 
un detalle para cada uno. Gracias Juanjo 
por tu gran labor y por el cariño que tienes 
a tu pueblo. 

50 ANIVERSARIO DE LA ORDENACIÓN 
SACERDOTAL DE JUAN JOSÉ TENÍAS

El domingo 28 de Julio, en la misa 
dominical hemos celebrado con gozo y 
alegría el 50 aniversario de la ordenación 
sacerdotal del misionero comboniano 
“Juanjo” como cariñosamente le llama-
mos. Quiso presidir una misa de acción de 
gracias por el evento en el pueblo que lo 
vio nacer, al lado de sus convecinos, y le 
acompañaron D. Antonio Auría arcipres-

te y párroco de Luna y nuestro párroco de  
Erla D. Hugo Muñoz. D. Jesús Sánchez 
que tiene instituidos los primeros ministe-
rios fue el encargado de la liturgia y ame-
nizó la Rondalla Perla de Aragón de 
Erla con el repertorio propio de la misa y 
coplas alusivas al evento que se llevaron 
sonoros aplausos cargados de entusiasmo. 
Una vez más la rondalla dio mucha alegría 
al evento y emocionó a Juanjo. El oferto-
rio fue precioso, se le obsequió con un 
pergamino en el que iban impresas coplas 
de jota de los acontecimientos que desde 
niño vivió en su pueblo. Dos concejales 
del Ayuntamiento de Erla le hicieron entre-
ga de una placa de felicitación por llevar 
el nombre de Erla por todo el mundo. Y 
terminó la ofrenda con la presentación del 

pan y el vino. 

Al finalizar la misa, con pala-
bras emocionadas nos agradeció 
Juanjo la participación y el cariño 
a todos, resaltando a las personas 
que no habían podido acompa-
ñarle, mencionando expresamente 
a los enfermos. Se montó una pan-
talla en el altar mayor y se pasaron 
unas diapositivas donde pudimos 
ver fotos de la celebración de la 
ordenación en 1.969 y como se 
engalanaron las calles y el pueblo, 
fue muy emocionante como nos lo 
relató. Él nos lleva en su corazón, y 
siempre será así, pues es un erlano 
de pura cepa. Su familia obsequió 
a los asistentes con un pequeño 
refrigerio y un recordatorio conme-
morativo del acto y Juanjo obse-
quió a la parroquia con una talla 
de un Cristo de madera realiza-
do artesanalmente en el Congo en 
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de Ena y Valenzuela y su madre, reunieron 
a sus hijos y al administrador para preparar 
la peregrinación a Monlora como todos los 
años para dar gracias a la Virgen. 

En aquella ocasión teniendo noticias 
Don Mariano de que se había abierto un 
camino para bajar piedra desde la plana 
de Monlora a la carretera de Valpalmas y 
pudiendo ser transitada por carros y co-
ches de particulares, a la mañana siguiente 
una actividad extraordinaria se sintió en la 
plaza de Paules frente al castillo. El coche 
de los señores con los caballos engan-
chados y atalajados con aparejos de lujo, 
zimbales y cascabeles de plata y tachuelas 
de bronce relucían al sol de la mañana, y 
el carro donde iban las empleadas con la 
comida que se serviría en Monlora, al fren-
te de la comitiva, con su caballo cartujano 
abriendo la marcha el hijo primogénito Don 
Joaquín, y le seguía su hermano Don Martín 
con otro hermoso corcel.  Detrás seguía el 
coche de caballos con los señores y sus 
hijas, y cerrando la marcha, el carro con 
las viandas enganchado con tres mulas y 

el año 2008. Los feligreses estamos expec-
tantes de donde se va a ubicar.

PEREGRINACIÓN A MONLORA

El día 17 de agosto subieron a Monlora 
andando por el sendero un numeroso gru-
po de erlanos de todas edades para cele-
brar una mañana de devoción, convivencia 
y deporte y culminando todos juntos en 
la iglesia para ver a la Virgen y después al-
morzar en el patio del algibe.

Carmen Bandrés Visús

UNA PEREGRINACIÓN MEMORABLE
Recuerdo un acontecimiento que mi 

amigo Iván Giambanco de Ena me contó 
varias veces a lo largo de nuestra amistad, 
y que a él siempre le contó su madre, Doña 
Pilar de Ena Undangaraín. 

Corría el año 1930 en el mes de sep-
tiembre; después de recoger el último gra-
no de la cosecha y meterlo en los graneros 
en la finca del Castillo de Paules, siguiendo 
la tradición de todos los años, Don Mariano 

Peregrinación 17 de agosto de 2019
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una yegua que la montaba el mozo mayor,  
Don Manuel Tarragüel Pueyo iba al mando 
de la comitiva de las caballerías

Rápidamente llegaron a Erla donde 
recogieron al párroco Don Matías, a su 
paso se creó una gran expectación al so-
nido de los cascabeles y el golpeteo de 
las herraduras en el suelo. Siguieron por 
el camino de Valpalmas hasta el alto de 
Erla para adentrarse por el nuevo camino 
recién abierto hasta la plana de Monlora. 
Al pie de la montaña, el mozo mayor bajó 
de la yegua y la enganchó al frente del co-
che de los caballos. Cogiéndola corta del 
ramal, subieron apenas 800 metros hasta 
la plana firmes y seguros hasta llegar a las 
puertas del Monasterio donde les espera-
ban el párroco de Luna, el presidente de la 
hermandad de Monlora, Don Maximiliano 
Abad, el alcalde de Luna, Don Cecilio Au-
ria Soro y los santeros. 

Después de los saludos de rigor, entra-
ron todos a la iglesia y depositaron ramos 
de flores recogidos en el jardín de cas-
tillo dando gracias a la Virgen por todos 
los favores recibidos. Además, los seño-
res depositaron en manos del presidente 
de la hermandad una importante cantidad 
de dinero para las obras que se estaban 
llevando en los tejados del monasterio. Se 
celebró una misa por parte de los párro-
cos de Luna y Erla, al término de ella, los 
sirvientes dispusieron las mesas del come-
dor de los frailes, se sirvió la comida que 
habían subido de Paules y se cantó. A la 
caída de la tarde, entraron  nuevamente a 
la iglesia para dar las gracias y se despidie-
ron de todos por el día memorable que 
habían pasado. Al fin de la jornada, se di-
rigieron de nuevo a Paules.

Santiago Bandrés García

Filial de Lacorvilla
Lacorvilla celebró un año más sus tra-

dicionales Fiestas patronales en Honor 
a Santa Quiteria y San Sebastián; como ya 
se ha hecho también tradición el traer la 
imagen de la Virgen de Monlora hasta la 
parroquia y acompañar esos días festivos a 
corvillanos y vecinos de otros lugares que 
nos visitaron.

Buenos días que aprovechamos para 
la hermandad, convivencia y concordia 
tan deseada y ofrecer lo mejor de nuestra 
hospitalidad.

No faltaron juegos para niños, comidas 
populares y las actuaciones musicales de 
“Villa y sus Dorados”, “La Troba” entre otros 
y la presencia en los actos del Ayuntamien-

to de Luna, el Comandante de Puesto de 
la Guardia Civil, el Alcalde de Valpalmas, 
la Junta de la Hermandad de Monlora y el 
Coro parroquial de Luna que cantó en la 
misa presidida por mosén Antonio Auría.

Previamente, la semana anterior a la 
Fiestas, la Asociación de vecinos “Matías 
de Llera” celebró la XIV Semana cultural, 
con diferentes actos para niños y adultos, 
desde concursos, charlas de primeros 
auxilios  y prevención de accidentes en 
el hogar por los bomberos de Ejea hasta 
actuaciones musicales como la escuela de 
jota de Luna o talleres con la convivencia 
también en comidas y chocolatadas.

Adolfo Arasco Buén
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En la mañana del día 31 de 
agosto, festividad de San Ramón 
Nonato, el pueblo de Piedrataja-
da, ha celebrado un año más, la ya 
tradicional procesión por las calles 
del pueblo en la que ha participa-
do la gran mayoría de los habitantes 
que se congregan en estas fechas, 
acompañando al Santo Patrón San 
Ramón, a la imagen de San Sebas-
tián y a la de la Milagrosa.

A continuación en la iglesia 
de San Sebastián, ha tenido lu-
gar la Santa Misa celebrada por el 
párroco D. Hugo Armando Mu-
ñoz Cruz y concelebrada por el  
Arcipreste de las Cinco Villas, el 
Sacerdote Don Antonio Auría Mo-
rales, quien en su homilía  ha re-
saltado el carácter de alegría que 
merece este día de fiesta. 

La celebra-
ción de la Santa 
Misa, ha estado 
amenizada por 
el Coro Parro-
quial de Luna, 
“L@s chic@s 
del Coro”, quie-
nes posan junto 
con el Alcal-
de del pueblo  
D. Carlos Barba-
cil.

Filial de Piedratajada
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Posteriormente en el centro cultural se ha desarrollado en un gran ambiente festivo 
la tradicional comida de hermandad para todos aquellos vecinos que han querido par-
ticipar.

José Carlos Lacambra Recaj

Filial de Sierra de Luna

Estaba contemplando estos días el al-
boroto de las golondrinas. Veía cómo se 
agrupaban en los cables del alumbrado 
público y, entonces, pensé ¿dónde irán? y 

¿cómo se acordarán del camino de vuelta 
a la primavera? Al momento me contesté 
“Claro, volverán. Volverán porque es su 
pueblo aquí nacieron y tienen su nido.”
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Esta es la reflexión que hago cuando 
veo con alegría la gran concurrencia de ve-
cinos que tenemos en el pueblo durante 
las fiestas.

Las fiestas mayores que comenza-
ron el 2 de agosto con la comida popu-
lar. Al día siguiente, sábado, se celebró la 
misa baturra con la rondalla de Bardenas 
y el domingo finalizaron. Entremedio nu-
merosos actos muy animados, divertidos 
y participativos. Un agradecimiento a los 
organizadores y la colaboración de la aso-
ciación de Santa Águeda.

Por segundo año hemos recuperado 
el 14 de septiembre la fiesta del Cristo. 
Comenzamos con misa y procesión para 
después juntarnos en el salón cultural más 
de 250 personas con ganas de degustar 
el rancho de cordero a la pastora que nos 
estaba preparando la asociación de caza-
dores. A continuación sobremesa musical 
y por la noche cena y baile. ¡Vaya jornada 
completa de fiesta y hermandad!

Entre estas dos fechas festivas, el sába-
do día 7 de septiembre, la peña zaragocis-
ta organiza peregrinación a Monlora con 

la participación de 145 personas. Los que 
subieron andando se reunieron a las 6:30 
para iniciar la marcha desde el pueblo. Los 
otros se reunieron a las 9:30 para comenzar 
el camino de Valpalmas. Una vez juntos a 
las diez y media se realizó la misa por el  
P. Jesús Marqués acompañado el coro pa-
rroquial que dirige el P. Casiano. Un coro 
que además de las canciones de la homi-
lía, finalizaron con los Gozos de la Virgen 
de Monlora y el Himno del Real Zaragoza.

A continuación del acto religioso 
tomó la palabra el presidente de la peña 
Luis Murillo, que estrenaba el cargo, en un 
discurso elocuente con recuerdos y  anéc-
dotas. También agradeció a los organiza-
dores que hacen posible este encuentro y 
a todos asistentes por su presencia. Poste-
riormente el presidente de la Hermandad 
de Monlora, Jesús Sanz  tomó la palabra y 
animó a la peña a continuar con esta boni-
ta actividad que une devoción a Monlora 
y afición al Real Zaragoza. Así mismo nos 
invitó a la bajada de la Virgen a Luna, que 
se iba a realizar esa misma tarde.   

José Lambán

Filial de Valpalmas
LUDOTECA INFANTIL

Por segundo año consecutivo la anti-
gua escuela de Valpalmas, ya cerrada hace 
mucho tiempo, ha vuelto a llenarse de ni-
ños gracias a su apertura durante los meses 
de julio y agosto como ludoteca infantil.

Con la colaboración del Ayuntamiento 
y la Asociación juvenil la Crica de Chobens 
se han impartido una serie de actividades 
y talleres a lo largo de la mañana para los 
pequeños de 2 a 5 años. Este año han asis-
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terminó con una cena y una actuación mu-
sical.

Durante las fiestas patronales colabo-
ra entre otros actos con una chocolatada 
y el concurso “Quién es quién”. Se trata de 
reconocer en fotografías antiguas a las per-
sonas del pueblo. Esta segunda edición 
obtuvo también mucho éxito.

El 30 y 31 de agosto organizó en  
colaboración con el Ayuntamiento de  
Valpalmas y la DPZ un taller titulado “Acti-
va tu mente”, orientado a estimular la inte-
ligencia y la memoria , con mucha acepta-
ción, dada la afluencia de participantes.

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN  
LA VAQUERÍA

El 7 de agosto tuvo lugar la XIV edición 
de la Cicloturista “Las Valsecas”. A las 8,30 
comenzaron las inscripciones en la plaza 
con reparto de chocolate para coger fuer-
zas y salida a las 9,00. A la llegada hubo 
sorteo de regalos y el tradicional almuerzo 
en la sede de la Vaquería.

Por la noche, también patrocinada por 
dicha asociación, se proyectó la exitosa 
película “Campeones” con una gran asis-
tencia de personas.

También colabora en las fiestas patro-
nales con el Vermú para la 3ª edad que 
desde hace muchos años lo patrocina y 
reúne en el Pabellón a muchos de nuestros 
mayores.

SUBIDA A MONLORA

Como ya viene siendo costumbre en 
verano, el 6 de agosto un grupo de muje-
res valpalmeras subió a Monlora caminan-
do desde el pueblo. A las 7,00 fue la sali-
da y en 2 horas estábamos en el Santuario. 

tido 10 niños y las monitoras del pueblo, 
Beatriz Arasco y Elena Ruiz, han sido las 
responsables de esta actividad.

Un servicio social muy bien acogido y 
valorado para estas fechas de verano.

LA FIESTA DEL VALPALMAS FUTBOL CLUB

El equipo Valpalmas FC ha cumplido 
tres años de historia. Esta última temporada 
ha conseguido un doblete, campeones de 
Liga y de la Copa Federación, ascendiendo 
de nuevo a Primera Regional.

El 13 de julio se celebró en el Pabellón 
Municipal la fiesta anual con la Asamblea 
General, cena, entrega de trofeos, sorteo 
de regalos y disco móvil, con la asistencia 
de más de 100 personas.

Esta temporada el lema es “Una afición 
de Primera”. Una vez realizada la pretem-
porada, ya han comenzado la Liga con 
toda la ilusión del mundo con nuevas ca-
ras, renovaciones, equipación y patrocina-
dores.

FESTIVIDAD DE SANTIAGO DE  
LA ASOCIACIÓN DE LA 3ªEDAD

El 25 de julio tuvo lugar la celebración 
de Santiago Apóstol, fiesta anual para la 
Asociación San Hipólito de la 3ª Edad. 
Ofició la Santa Misa nuestro párroco Mo-
sén Antonio. A continuación tuvo lugar la 
Asamblea General y la comida de herman-
dad. Fue amenizada por un grupo musical, 
con sorteos de regalos, resultando una ex-
celente jornada de convivencia de nues-
tros mayores.

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN  
DE MUJERES LA PARDINA 

El 3 de agosto tuvo lugar la Asamblea 
General con la renovación de cargos que 
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Después de rezar ante la Virgen, repusimos 
fuerzas con un almuerzo en el restaurante.

Una visita obligada que llevamos ha-
ciendo hace años de agradecimiento a 
nuestra querida Virgen de Monlora.

FIESTAS PATRONALES EN HONOR A 
S.HIPÓLITO MÁRTIR

Del 9 al 15 de agosto hemos cele-
brado nuestras fiestas patronales. Como 
preámbulo el día 7 la Cicloturista Las Val-
secas y el 8 la colocación del Mallo, con un 
recuerdo especial para Habencio Lafuente 
y José Ruiz, habituales muchos años y que 
desgraciadamente ya no están entre noso-
tros. Esa noche en la calle, fue la popular 
cena de barrios.

El inicio de las fiestas comenzó con 
el pregón de Interpeñas a cargo de Javier 
Antón, que ha dejado esta temporada el 
Valpalmas FC y después de la imposición 
de los pañuelos de Valpalmas a los naci-

dos en 2018, desde el balcón del Ayunta-
miento siguió el Pregón oficial a cargo de 
Ismael Gállego Alastuey. Fue alcalde du-
rante 12 años y estuvo al frente de la Coo-
perativa agraria durante 34 años. Ha estado 
mucho tiempo al servicio del pueblo de 
Valpalmas, y de esta forma le quisieron 
agradecer sus esfuerzos y dedicación. Con 
el chupinazo desde el balcón comenza-
ron las fiestas.

El día 13 festividad de S. Hipólito con 
el bandeo de las campanas comenzó 
la Procesión del Santo por las calles del 
pueblo, continuando con la misa solemne 
concelebrada por Mosén Antonio, D. Juan 
José Tenías y D. Hugo Muñoz y cantada 
magníficamente por el Coro Parroquial de 
Luna, al que agradecemos su presencia. Al 
día siguiente se ofició la misa por todos 
los difuntos de la parroquia y el 15 por la 
Asunción de la Virgen.

Han sido días con muchas actividades: 
chiquiencierro y juegos infantiles para los 
más pequeños, partidos de fútbol y el no-
vedoso concurso de faltas y puntería con 
el balón, juegos para adultos, concurso de 
tiro al plato, vermú para la 3ª edad, con-
curso de guiñote, de disfraces, de quién 
es quién, que consiste en reconocer a per-
sonas de fotos muy antiguas…

No faltaron las orquestas, la disco mó-
vil, el toro de fuego, así como el “tardeo” 
que reúne en la plaza a todos por la tarde 
para tomar algo en un buen ambiente.

El último día terminamos con una cena 
popular y la entrega de trofeos y traca final. 
Hemos celebrado unas fiestas marcadas 
por la alegría, la cordialidad, la fraternidad 
y la buena convivencia. Que San Hipólito 
bendiga a nuestro pueblo.
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entrevista al alcalde de valPalMas

José Lafuente Dieste, agricultor,  
60 años, es alcalde por el Partido Arago-
nés Regionalista y lleva toda la vida en el 
pueblo.

- ¿Desde cuándo es alcalde?

- Fui elegido en el 2007, y desde enton-
ces he sido reelegido en todas las eleccio-
nes, así que ésta será mi cuarta legislatura.

- ¿Qué trabajos destacaría  realizados 
en el pueblo en estos años?

- Han sido muchas las obras que se han 
realizado a lo largo de estos años. Pero des-
tacaría tres: el Centro Social Santa Bárbara, 
que fue inaugurado en 2009 y que cuenta 
con un bar restaurante, una sala de exposi-
ciones y otras salas para la Asociación de 
mujeres y la Crica de Chobens; la pista de 
pádel y, por supuesto, la renovación de la 
pista deportiva.

Con relación a las infraestructuras, ha 
sido muy importante la canalización de las 
aguas limpias, la reforma de las aceras y 
la instalación de nuevas farolas con luces 

LED. En el entorno del pueblo, se han arre-
glado las Tres Cruces, el pavimento de la 
carretera de Ejea a Ayerbe y se ha ampliado 
el cementerio con nichos nuevos.

Disponemos también de un tractor y 
una furgoneta.

- ¿Qué obras sociales se han promovi-
do durante este tiempo?

- La más innovadora y pionera ha 
sido la creación de un comedor so-
cial para los jubilados, los cuales pue-
den comer en el bar por 5 € (los otros  
5 € los subvenciona el Ayuntamiento). 
También contamos con un servicio de taxi 
para ir y volver por la mañana a Ejea una 
vez a la semana por 4 € o cuando sea nece-
sario y se ha abierto la antigua escuela para 
dar servicio de Ludoteca los dos meses del 
verano ya que hay que pensar en los más 
pequeños.

-¿cuáles son las principales activida-
des económicas del municipio?

- Fundamentalmente, la agricultura. 
En 1985 se fundó la Cooperativa Agrícola 
siendo Ismael Gállego y Javier Loperena 
sus principales promotores.

Las labores del campo dejan tiempo 
para poder trabajar en otras actividades. Por 
ello se han instalado en los alrededores una 
granja familiar de pollos y otra de cerdos, 
que han supuesto puestos de trabajo. Ade-
más tenemos dos albañiles y un carpintero 
a los que no les falta trabajo y un negocio 
de apicultura.

- el patrimonio natural de los aguara-
les, una maravilla natural, ¿qué repercu-
sión ha tenido para el pueblo?
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- En  2003 vino el arqueólogo e histo-
riador D. Antonio Beltrán y se quedó im-
presionado de este paisaje. Él fue quien nos 
insistió en que lo diéramos a conocer. Hoy 
en día tiene muchas visitas, se ha restaura-
do el entorno sobre todo después del incen-
dio que asoló los alrededores. Ya es una pa-
rada obligada dentro del senderismo de las 
Cinco Villas y un referente para el pueblo 
que busca ingresos en este turismo de natu-
raleza, aunque mucha gente viene de visita 
pero no todos paran en el pueblo.

- Disponen de un centro cultural dedi-
cado a don Santiago Ramón y Cajal

- No podemos olvidar que D. Santiago 
Ramón y Cajal vivió cuatro años de su ni-
ñez en Valpalmas. En el 2003 fue inaugura-
do el Centro Cultural por el entonces alcal-
de José Arasco. Se muestra una exposición 
permanente sobre el Nobel y también hay 
una parte dedicada a la historia de la loca-
lidad y sus Aguarales. Hablar de Valpalmas 
es recordar a Ramón y Cajal y a los Agua-
rales.

- ¿Cuántas asociaciones culturales 
existen?

Para un pueblo tan pequeño contamos 
con la Asociación Cultural La Vaquería, 
la más activa, que cuenta con una revista 
anual, la Asociación de mujeres La Pardina, 
la de S. Hipólito de la 3ª edad, la Crica de 
Chobens, la Peña Zaragocista y Valpalmas 
FC. A lo largo del año realizan muchas y 
muy variadas actividades.

- Además cuentan con un equipo de 
fútbol

En septiembre de 2016 nació este equi-
po con muchas ilusiones y sin campo oficial 
.El Ayuntamiento se ha volcado creando el 

campo municipal S. Gregorio, adecuando 
el entorno con una zona de bar.

Este año de nuevo ha vuelto a acceder 
a categoría Primera Regional y cuenta con 
más de 130 socios.

- ¿De qué se siente orgulloso en estos 
últimos años?

- Sobre todo me siento orgulloso por 
haber conseguido la Concentración parce-
laria, siendo uno de los pocos pueblos de 
la zona que ya disponen de ella. Hace mu-
chos años ya se intentó pero no se alcanzó 
la mayoría. Gracias a las conversaciones 
retomadas estos últimos meses, fue acepta-
da la propuesta y por fin se ha conseguido. 
Ha sido un logro muy importante para los 
agricultores y la siembra de este año ya se 
realizará en las nuevas tierras.

- ¿Cuáles son los proyectos futuros 
más importantes del municipio?

- Tenemos previsto arreglar el entorno 
y el camino de la Fuente Vieja, colocar un 
descalcificador en los depósitos del agua y 
arreglar la ladera del transformador para 
prolongarla hasta el parque. Otra obra im-
portante será habilitar la explanada que se 
encuentra detrás de la pista deportiva para 
un aparcamiento de coches. En verano es 
muy necesario porque no caben en las ca-
lles y además estará muy bien ubicado en-
tre la plaza y las piscinas.

- Y para terminar ¿le compensa la al-
caldía?

- Sí. Ha sido una etapa de mi vida 
que me ha servido para crecer como per-
sona y para poder trabajar por mis veci-
nos. Siento un gran respeto, orgullo y ad-
miración por mi pueblo y por mi gente. 

Ana Lasierra Beamonte.
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Monloristas por el mundo.

Vocación significa inclinación o interés que una persona siente en su 
interior para dedicarse a una determinada forma de vida o un determinado 
trabajo. Si esa inclinación la siente como inspirada por Dios, tiene carácter 
religioso.

Cada uno tenemos una misión en esta vida y JUAN JOSÉ TENÍAS FE-
NOLLÉ  nos anima a llevarla adelante con esa frase: “vocación… cuando 
Dios te pide algo, te da la gracia y te da fuerzas, no temas,  para superar 
todas dificultades en tu MISIÓN”.

En el mes de julio estaba pasando unos días en su pueblo de Erla, tam-
bién lo veíamos celebrando en Monlora o en Valpalmas junto a los sacerdo-
tes D. Hugo y D. Antonio ya que le gusta  compartir muchos momentos con 
su familia, los  amigos y las gentes de nuestros pueblos. Como es hermano 
de Monlora  suele escribirnos en la Hoja a menudo. Hoy, con esta entrevis-
ta le homenajeamos ciertamente por su valor y entrega cumpliendo ya 50 
años de sacerdocio  en diferentes Misiones por todo el mundo.

- Tus raíces están en Erla.

- Sí, soy de casa Tenías; mi padre Julián era un buen pastor y  procedía 
de Las Tenías (un despoblado de Luna) y mi madre, Dionisia, descendía de 

Orés. Nací en 
1943 y he cum-
plido 76 años. 
Mis padres tu-
vieron tres hi-
jos: Julián que 
tras cumplir el 
servicio militar 
se fue a traba-
jar como tantos 
a Barcelona, 
Ramiro que se 
hizo practican-
te y yo. 

GENTES

Julián, Juanjo y Ramiro
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- ¿Cómo surgió tu vocación?

- Era monaguillo en la parroquia donde aprendí mucho y en la escuela 
también se hablaba de las misiones; teníamos aquellas huchas para reco-
ger donativos o ahorrar una moneda cada semana…,  me ayudó un maes-
tro llamado Bernardino Morales con el que estudié ingreso y primero de 
Bachiller por libre. Me fui al Seminario de Jaca con beca y estuve ocho 
años. Pasaban misioneros de Asia, África y América de las Congregaciones 
de Verbo Divino, La Consolata, Padres Blancos, Combonianos… que me 
motivaron y ardía en deseos de seguir la llamada de África, sobre todo. 

- ¿Por fin quien te cautivó?

- Los Combonianos. La vida y la misión de Daniel Comboni da argu-
mento para una gran película… Era italiano y en Verona empezó en un 
instituto para niños pobres y quiso ir a Africa con numerosas dificultades, 
la mayor, las enfermedades 
como la malaria por la que 
morían tantísimas perso-
nas. El fue el primer Obispo 
de África Central en Jartum 
(Sudán) abarcando un ter-
cio de África y a pesar de 
ser un cementerio de misio-
neros por lo dicho, siguió en 
su empeño con su famosa 
frase:” Africa o muerte”. Y 
allí murió en 1881.

De Jaca fui a Monca-
da (Valencia) y me preparé 
durante dos años  con los 
combonianos para hacer la 
teología y el noviciado,   ser 
misionero e ir a mi anhela-
do destino: África.

- ¿Y tus padres?

- Sufriendo cuando les 
comuniqué que me iba a 
África; tenía 21 años y ellos 

Caminando hacia la iglesia de Erla
para celebrar su primer Cante de Misa
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creyeron que moriría pronto o que no me volverían a ver. Ramiro medió 
mucho. Antes de irme fui a cantar misa a Erla donde me hicieron una gran 
fiesta.

Me fui un año a Paris para aprender lingüística francesa y africana, lue-
go fui  cuatro años  Madrid y  por fin en 1974 a un pueblecito medio selva 
de Togo, Tierra del  Vadu, en África. Seguidamente me enviaron a Méjico 
capital con 15 millones de habitantes (que contraste) a impulsar las publica-
ciones misioneras y siete años después vine a Madrid nombrado Superior 
Provincial de España para siete años.

Quería volver a África pero mi voto de obediencia me llevó a uno de los 
cuatro Secretariados Generales combonianos en Roma, al de Animación 
Misionera, por lo cual viajé por muchos países donde teníamos Misión y tras 
estar 6 años más en Perú me regalaron para mi jubilación el poder estar en 
África, en la zona de Benin, Gana y Togo; actualmente resido en Lomé que 
es la capital de Togo. Allí cada domingo, por ejemplo, celebramos la misa 
con 700 fieles. Convivimos muy bien con los musulmanes que son el 70 % y 
con personas de otras religiones tradicionales. Nos visitamos mutuamente; 
en un mismo techo convive una misma familia compuesta por miembros 
cristianos, musulmanes u otra religión con un respeto admirable.

-¿Cuán grande es la familia comboniana?

- Seremos unos 1600 misioneros: los más italianos, españoles unos 
100, alemanes, latino americanos… Aun cuando África era el objetivo de 
misión , ayuda y evangelización , el papa Pío XII nos pidió ayuda para la 
pastoral en América sobre todo para los afroamericanos. En Europa ha dis-
minuido el número de vocaciones religiosas, pero en esos continentes, al 
revés hay muchas vocaciones.

- Los combonianos nos informan a través de sus publicaciones tan co-
nocidas, como “Mundo Negro” y la revista infantil “Aguiluchos”, amén de 
numerosos libros. Dicen gentes de buen criterio que si quieres estar bien in-
formado de la situación  política y la sociedad  en África… lee Mundo Negro. 
En Madrid hay un museo africano comboniano en la calle Arturo Soria 101.

Juanjo, ¿Qué hace un misionero, de qué vive?  

- Primero vas con esa mentalidad de evangelizar y dar a conocer el 
mensaje de Jesucristo y allí te encuentras que no solo es la catequesis, 
también las necesidades materiales de aquellos hombres y mujeres.
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Vivimos de los donativos de los cristianos, colectas, amigos y bienhe-
chores. Las personas de allí ayudan materialmente hablando con el traba-
jo. Surgen las necesidades del agua, por ejemplo, hay que hacer pozos y 
trayectos de conducción y la ventaja es que eso será para ellos y lo tienen 
que sentir de ellos, como regalo no lo valoran y luego habrán de conservar. 
Manos Unidas  envía dinero con un riguroso control en el proyecto y en su 
consecución. Lo mismo para crear escuelas, dispensarios de salud y médi-
cos, buscando los técnicos y medios y  el pueblo aporta lo que puede dar, 
principalmente la mano de obra.

Que octubre, mes misionero por excelencia siempre recordado en 
la iglesia católica, sea un mes lleno de oraciones y ayudas económi-
cas para todas misiones combonianas, y tantas otras, donde personas 
como Juan José Tenías entregan con la vida todo su saber, amor y 
generosidad.

Asunción Duarte
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Queridos amigos: Los que sois de Luna y estáis aquí, los que estáis y no sois, 
los que son y no están, y los que en otro tiempo fueron de Luna y de alguna forma 
están hoy con nosotros en nuestro recuerdo agradecido.

Agradecemos profundamente a nuestro Alcalde y a toda la Corporación Muni-
cipal que nos hayan brindado la oportunidad de ser pregoneros.

Porque no existe mayor honor en las fiestas de nuestros pueblos que ser pre-
goneros de ellas. Nuestras palabras son sinceras, sentidas, brotadas del corazón 
y de los sentimientos.

Venimos cargados de afecto y cariño por nuestro pueblo.
El afecto y el cariño, son el motor de las emociones y los sentimientos, no se 

aprenden en los manuales ni en cursillos; se aprenden en la convivencia, en el ca-
lor de la familia y las amistades, en la vivencia de experiencias y, principalmente, 
en vosotros y vosotras, personas que hacéis y hacemos parte de nuestro recorrido 
vital guiñando un ojo a éste nuestro pueblo llamado Luna.

Debemos tener siempre presente, como objetivo fundamental, el hacer todo 
lo posible para legar a nuestros descendientes aquello que con tanto esfuerzo y 
cariño nos han dejado todos los que anteriormente han hecho de Luna no sólo un 
lugar para vivir, sino un lugar para compartir.

La identidad de un pueblo la construyen sus habitantes, sus lugares, sus 
costumbres, sus recuerdos. Y esta identidad la hacemos nuestra día a día, reco-
nociendo y recordando a nuestras gentes. Conservando y disfrutando de nuestros 
lugares comunes. Recuperando y potenciando nuestras costumbres. Mantenien-
do vivos los recuerdos.

Alegraos, que con esta fiesta ha llegado el momento de la alegría.  
Saludaos unos a otros como si fuera la primera vez o como viejos amigos. Abra-
zaos, bailad, cantad y reíd. Dejaos llevar por la música, romped por unos días la 
monotonía de todo el año, de forma que la explosión de vuestra alegría no tenga 
más límite que el del respeto a los demás. Un pueblo que sabe divertirse a fondo, 
en paz y armonía, es un pueblo culto y sabio.

Decirles a nuestras preciosas Damas de Honor, que hagan uso de su reinado 
en estos días, con esa gracia y donaire que las caracteriza, que disfruten y se di-
viertan, porque lo que vais a vivir dejará huella para siempre en vuestra vida.

PREGÓN 
fiestas LUNA 

2019
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Soñamos que el próximo año estemos todos aquí de nuevo.
Soñamos con unas fiestas llenas de gente de aquí y de otros  

lugares.
Soñamos con tener el mejor pueblo del mundo. Y tenemos un sueño 

que es muy fácil que se cumpla: que disfrutéis en estos días de fiestas y 
que la alegría y la convivencia se hagan presentes entre todos nosotros. 
Lo pedimos  con mucho fervor a Nuestra Señora la Virgen de Monlora.

Un recuerdo muy especial para los que ya no están con nosotros y 
que nunca olvidaremos.

¡VIVA LUNA! ¡VIVA LA VIRGEN DE MONLORA!

Luis Miguel Auría Giménez y Luis Mehavilla Gil
(Pregoneros en las Fiestas 2019)

NOTICIAS
* El 27 de julio la Asociación Luna 

Activa organizó una “Quedada noc-
turna” con salida a las 10 de la noche 
desde la plaza de España con dos mo-
dalidades:

- Andada hasta la cima de san  
Jorge

-BTT nocturna a Milhombres

Se preparó con mucha ilusión pero 
fue una noche no veraniega, sino fría 
y acudieron menos personas. Aún así, 
los valientes de la foto la realizaron
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* El domingo día 11 de agos-
to, la Asociación Banzo Azcón  in-
auguró en el antiguo molino de 
agua,  la exposición de escultu-
ras de hierro, cuyo autor es Juan  
Antonio Mendizábal Illarramendi. 

desearía. En su colegio, el padre Xa-
rriburen, que era pintor, le fomentaba 
y orientaba en ese saber de las bellas 
artes.

Sus maquetas representan temas 
como la emigración de familias al país 

vasco, figuras geomé-
tricas que según la si-
tuación se observa una 
forma u otra, la estación 
del primer tren eléctrico 
de España que llegaba a 
Aoiz, la captura de la últi-
ma ballena por balleneros 
de Orio, Zaráutz y Gueta-
ria… todo explicado con 
una historia magistral so-
bre su tierra y la vincula-
ción con lo expuesto.

Juan Antonio de pro-
fesión Ingeniero técnico 
industrial hace que en 

sus obras haya una visión técnica y se 
especializó en la creación con chapas 
finas de acero o hierro desde 1994. 
Ahí está el logotipo representativo del 
Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros 
Técnicos de Guipúzcoa o el Trofeo in-
ternacional de Halterofilia 2008, entre 
otros.

Está casado con la lunera Mª Pilar 
Samper Gracia con quien tiene tres hi-
jos y los vemos ahora muchas tempo-
radas por nuestro pueblo. 

Le felicitamos por su trabajo  y 
damos nuestro agradecimiento por 
compartir en Luna sus bonitas obras 
escultóricas.

A lo largo del mes de agosto se po-
día visitar y ver con las explicaciones 
detalladas de su autor que nos hacían 
comprender mejor la obra, el porqué 
se hizo  y los elementos que la defi-
nían. 

Juan Antonio es un vasco nacido en 
Zarautz (Guipúzcoa) que desde niño, 
como la mayoría de los que viven en 
pueblos de costa, se hacen artistas ha-
ciendo los castillos y otras creaciones 
en la arena de la playa. En los concur-
sos que participaba siempre ansiaba 
el premio de los pinceles y oleos para 
pintar mejor que el de las lanchas hin-
chables o juegos que cualquier niño 
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* El sábado 24 de agosto D. Car-
los Navascués Nocito, en su visita 
a Luna que cada verano realiza para 
reunirse con su familia, nos ofreció un 
bonito concierto con nuestro órgano 
barroco de la parroquia; fueron piezas 
musicales que introdujo en la celebra-
ción de la eucaristía, lo que vino a ser 
una  misa-concierto. Le agradecemos 
su tiempo dedicado a darnos un con-
cierto desde  hace ya 14 años.

En el Ofertorio el Coro parroquial le 
acompañó en el Ave María compues-
to a principios del siglo pasado por 
su tío Miguel Abad Castillo. De orga-
nistas en la catedral de Sevilla, como 
él, trajo dos obras, “In modo antico” 
de Eduardo Torres (+ 1935) y “Medio 
registro alto de primer tono” de Fran-
cisco Peraza (siglo XVII). Para finalizar, 
además de los Gozos de Monlora, 

“Sonatina, opus 99” de Federico Ber-
tocchi (1824- 1892).

* El Centro de Salud de Luna 
cumplirá el 9 de enero próximo 25 
años y fue creado para atender los 
núcleos de población de Luna, El Fra-
go, Biel, Fuencalderas, Erla, Valpalmas, 
Lacorvilla, Casas de Esper,  Piedrataja-
da, Marracos, Puendeluna, Las Pedro-
sas y Sierra de Luna. 

El Equipo sanitario estaba forma-
do por seis médicos y tres enfermeras  
más tres médicos y tres enfermeras de 
atención continuada; además de una 
administrativa.

En el grupo de  médicos de atención 
continuada o popularmente dicho “de 
urgencias” lleva los 25 años la doc-
tora, Dª Pilar Abadía Pardo, natural 
de Farasdués. Anteriormente,  desde 
1990 ella ya estaba trabajando en el 
oeste de Cinco Villas y terminó hacien-

do suplencias a 
otros médicos 
en los Consul-
torios de Piedra-
tajada Marracos 
y Puendeluna. 
Llegó a Luna 
sustituyendo a 
Antonio Sevilla 
y recuerda la 
primera guardia 
en este Consul-
torio, el día 22 
de diciembre de 
1994. 
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FESTIVIDAD DE LA INMACULADA
EL DÍA  8 DE DICIEMBRE

a las 17,30 h.  EUCARISTÍA
y seguidamente XXVI CONCIERTO DE LA INMACULADA  

e INAUGURACIÓN DEL BELÉN

Pilar conoce al detalle todo lo rea-
lizado en el Centro de Salud desde su 
creación hasta nuestros días y a todas 
las personas que habitamos en estos 
pueblos.  Los pacientes confían en ella 
y es muy apreciada en toda la Zona 
de Salud.

Otro médico del grupo de Atención 
Continuada es D. Arsenio Ruiz Mar-
torell de Valdemeca (Cuenca) que 
lleva con nosotros tres años, pero ya 
estuvo en 2010 también tres años por 
el Centro de Salud, concretamente en 
Sierra de Luna. 

Nos cuenta que le gusta mucho el 
mundo rural y esto le permite man-

tener una consulta de medicina muy 
cercana con los pacientes y conocer 
las familias, conversar… Lamenta la 
baja natalidad de los pueblos que de-
crecen así en población y ese comen-
tario nos obliga a decir que se nota 
incluso en el Centro de Salud de Luna, 
pues ahora hay cuatro médicos, tres 
enfermeras y una plaza y media  de 
Médico de Asistencia Continuada.

A través de la Hoja de Monlora 
manifestamos un reconocimiento muy 
agradecido a Dª Pilar y D. Arsenio por 
su trabajo y atención hechas con tan-
to cariño durante los años relatados, 
sabiendo que a partir del 16 de octu-

bre hay renovación de plazas 
en el Centro y  deberán tras-
ladarse a otros lugares que 
ahora ignoramos.

Les deseamos lo mejor 
en sus vidas y aciertos en su 
profesión como hasta aho-
ra lo hicieran con nosotros, 
quienes no olvidaremos nun-
ca a “Pilar de Farasdués” o  
“Arsenio, el hermano del 
Obispo”.


