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De noche caen las lágrimas 
de las humanas penas, 
y por doquiera á miles 
humedecen la tierra. 
Pero viene la aurora 
apacible y risueña; 

en las praderas corre 
brisa callada y fresca, 
y de la tierra húmeda 

se levanta la niebla; 
corona el arroyuelo, 
el lago, la eminencia, 
y cual flotante gasa 
sube al éter ligera. 

En ella van las lágrimas 
que mojaron la tierra, 
y suben hasta el cielo 

donde Dios las espera.

Poema “Las lágrimas” de José Tomás de Cuellar
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Expresamos nuestros mejores deseos de prosperidad, salud y es-
peranza para todos los hermanos de Monlora en el nuevo año que co-
menzamos, especialmente también para las Hermandades y Cofradías con 
quienes mantenemos una fraternidad y vinculación histórica: San Quirico 
en Navascués (Navarra); Ntra. Sra. de la Oliva en Ejea de los Caballeros; 
La Virgen Coronada en Rute (Córdoba) y Ntra. Sra. de los Remedios “la 
Monlora” en Sartaguda (Navarra). 

FESTIVIDAD DE LA APARICIÓN  
DE LA VIRGEN DE MONLORA

Se celebrará en Luna el domingo 27 de febrero 
La Misa Mayor se iniciará a las 12,00 horas en la Iglesia Parroquial 

de Santiago y San Miguel.
Según las condiciones vigentes en esa fecha para combatir la pande-

mia del Covid-19 podría llevarse a cabo la Procesión de la Imagen de la 
Virgen acompañada de los fieles por las calles de Luna siguiendo el itine-
rario de costumbre. Se confirmará en los días previos a través de la página 
web: monlora@monlora.com. 

Siguiendo las mismas medidas anti-Covid podrá o no tener lugar la re-
presentación del Romance Antiguo de Monlora por los niños de Luna en 
el transcurso de la Misa.

Previamente, para la tarde del día anterior se hace la siguiente

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL 
ORDINARIA DE LA HERMANDAD

Con arreglo a los Estatutos de la Hermandad, artículos 12 y 13, se con-
voca a Junta General Ordinaria a celebrar el sábado, día 26 de febrero 
de 2022, a las 17,30 horas, en el Ayuntamiento de Luna, con arreglo al 
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1º/ Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2º/ Memoria de las actividades desarrolladas en el año 2021.
3º/ Presentación y aprobación, si procede, del Balance Económico del
Ejercicio 2021.
4º/ Propuesta del Presupuesto Económico para el Ejercicio 2022.
5º/  Propuesta de modificación de algunos artículos de los Estatutos de 

la Hermandad.
6º) Ruegos y preguntas.

INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORAINFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA
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Respecto al punto 5º) se incorpora esa propuesta porque la Junta  
Rectora entiende que algunos artículos deben ser adaptados a la realidad  
y  circunstancias actuales, por lo que hay que modificar su redacción.  
Quienes estén interesados en conocer todo el detalle de la modificación 
propuesta que se dirija a la dirección de correo electrónico de la Herman-
dad: monlora@monlora.com solicitándolo y de inmediato se le enviará.

Quien desee estar representado en esta reunión, no pudiendo asistir, 
debe enviar a la Secretaría de la Hermandad un escrito, haciendo constar 
en él todos sus datos, delegando y autorizando a otro Hermano para que le 
represente.

Hacemos un llamamiento a la responsabilidad de todos los herma-
nos de Monlora para que acudan a esta reunión. Que no dejen que todo 
lo haga la Junta Rectora sino que participen con su presencia, opiniones y 
críticas. 

MISA POR LOS DIFUNTOS:
El Sr. Consiliario de la Hermandad, mosén Antonio Auría celebró el día 

1 de noviembre una misa por todos los difuntos de la Hermandad, especial-
mente por aquellos cuyos restos están depositados en la cripta de Monlora. 

FESTIVIDAD DE LA INMACULADA
Y BENDICIÓN DE BELENES

La Eucaristía se celebró a las 18 horas presidida por D. Antonio Auría. 
Cantó la misa el Coro Parroquial de Luna.

Tras esta celebración tuvo lugar el XXVI Concierto de la Inmaculada 
que este año corrió a cargo del Coro Parroquial de Luna. 

El Sr. Presidente, Jesús Catalán, agradeció al público presente y al 
Coro Parroquial por su participación, además a quienes se han esforzado 
en la preparación del belén montañero en la base de la carrasca, de forma 
especial a Asunción Duarte con los niños de Luna y el belén del nacimiento 
junto a la mesa-altar del presbiterio. 

Seguidamente, la Secretaria Marta Duarte presentó al Coro, como par-
te integrante de esta Hermandad, llamado también en otros lugares “el Coro 
de Monlora”  y su programa para este concierto.

El programa tuvo dos partes; la primera fueron 4 canciones relacionadas 
con Monlora y Luna: A la Virgen de Monlora; Caminito de Monlora; Pasodoble 
a Luna y Bolero de Luna. Y en esa primera parte, Javier Luna, invitó en nom-
bre del  Coro a tomar la bandurria  y cantar con ellos a José Miguel Gastón 
Navarro autor de los pasodobles: “A la Virgen de Monlora” (música y letra) y 
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“A Luna” (músi-
ca J. Gastón y 
letra Asunción 
Duarte).

La segunda 
parte del pro-
grama fueron 
villancicos va-
riados de dife-
rentes épocas.

A la con-
clusión del con-
cierto mosén 
Antonio bendi-
jo los citados 
belenes. 

Una vez más, vivimos una bella jornada en Monlora en tiempo de Ad-
viento, a través de la música, preparando la Navidad.
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FIESTA EN SARTAGUDA
El día 17 de diciembre se celebró en esta querida localidad navarra la 

fiesta anual de la Cofradía de la Virgen de los Remedios, conocida como 
“La Monlora”. En esta ocasión no pudimos acudir a la celebración  porque 
la situación de la pandemia Covid no lo aconsejaba.

No obstante, agradecemos la invitación que nos cursaron y nos mantu-
vimos en contacto con nuestros amigos navarros.
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CONDOLENCIAS
Por el fallecimiento de Jesús Samper Arbués, hermano de Tomás que 

en su Correduría de Seguros en Zaragoza colabora activamente en la venta 
de lotería de Navidad de Monlora. 

A los hermanos Mena, de la carnicería Mena de Ejea de los Caballeros, 
colaboradores en la venta de lotería de Navidad por el fallecimiento de su 
madre, Rosa Sancho Romeo.

Por el fallecimiento de Mariano Berduque Aísa, “panadero de Vi-
llamayor” que ha colaborado durante muchos en la venta de lotería de  
Navidad, tarea que inculcó a su hija Pilar al sucederle en la panadería.  
Además, siempre acudía a la celebración anual de la Hermandad en la  
iglesia de El Portillo de Zaragoza, ofreciendo sus jotas a la Virgen, como 
buen jotero que era.

A José Juan Badia Ardanuy, quien fuera prior de la comunidad de mon-
jes que habitaron en Monlora en la década de los años 90 del siglo pasado. 
Por el fallecimiento de su madre, Renne, que también los visitaba de vez en 
cuando en Monlora en aquellos años.

A Yahvéh Colón Lasierra, colaborador en la venta de lotería de Navidad 
de Monlora en su bar “la bombonera” de Luna por el fallecimiento de su 
padre Mariano Colón Morales.  

Elevamos oraciones a la Virgen de Monlora por el eterno descanso de 
estos fallecidos y para que conforte a todos sus familiares por tan irrepara-
bles pérdidas.

Igualmente por todos fallecidos del ámbito de la Hermandad desde la 
publicación anterior.

VISITAS DE GRUPOS
Pese a estar 

cerrado Monlora, 
salvo las festivi-
dades propias y el 
primer domingo de 
mes para celebrar 
la eucaristía,  siem-
pre hay visitantes 
por la atalaya y el 
día 20  de noviem-
bre nos visitaron es-
pecialmente Usua-
rios del centro 
psicosocial Cinco 
Villas.
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BIENVENIDOS A LA HERMANDAD
Iñaki Larrañaga Cortés (Tarragona)                
Beatriz Longarón Lera (Zaragoza)

LIMPIEZA EXPLANADA
Durante unos días de noviembre la brigada del Ayuntamiento de Luna 

procedió a cortar la hierba de las cunetas de la carretera de acceso a Mon-
lora así como al arreglo de varios socavones y grietas en su calzada. Agra-
decer al Ayuntamiento su buena disposición hacia Monlora siempre que se 
le solicita.

Y en diciembre, una brigada de la Comarca procedió a limpieza y  
desbroce de la explanada, lo cual hay que agradecer expresamente al  
Sr. Consejero Comarcal D. Ezequiel Marco y al Sr. Alcalde de Luna,  
D. Miguel Casajús que lo solicitó.

DONATIVOS GENERALES
En memoria de Francisca Trullenque Romeo (Erla) ..............50 €
Anónimo (Luna) .....................................................................79,40 €
Anónimo (Tarragona) .............................................................30 €
Fernando Cativiela Navarro ...................................................25 €
Anónimo .................................................................................35 €
Marie y Nelly Ramón (Francia) ..............................................70 €

DONATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO 
DE LA CRIPTA

Familia de Laureano Cortés Moliner (Zaragoza) .................100 €
Anónimo .................................................................................30 €
Domingo Duarte Rivera (Zaragoza) .......................................50 €
Anónimo (Luna) ...................................................................100 €
Anónimo (Luna) ...................................................................300 €
Carmen Labarta Cortés (San Sebastián) ...............................50 €

Recordamos que todos los donativos que se hacen a la Hermandad de 
Monlora, al ser ésta una entidad sin ánimo de lucro, son desgravables en la 
Declaración de la Renta del año en que se dan. Para ello deben proporcio-
narse al Tesorero de la Hermandad todos los datos del donante, número del 
DNI y dirección, para que sean consignados en el correspondiente listado 
que se presenta a la Agencia Tributaria (precisamente en estas fechas).
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OTRA DONACIÓN
Se recibió el que fuera despacho del Teniente Coronel Valenzuela, de 

un siglo de antigüedad. De momento se ha ubicado en la que fuera sala 
capitular de la comunidad religiosa de Monlora.

Rafael de Valenzuela nacido en Zaragoza en 1881, fue un héroe militar 
en la guerra del Rif (Marruecos) en la que murió en 1923. Zaragoza tiene 
una calle céntrica dedicada a él.

COLABORACIÓN
Los primos hermanos residentes en Barcelona, originarios de Luna, 

Luis Miguel Luna Berges y Gonzalo Miral Berges, han hecho llegar a la 
Junta de la Hermandad de Monlora un documento que han llamado “Mon-
lora, atalaya viva” con una serie de variadas y abundantes propuestas de 
intervención. Su intención es poder contribuir al mejoramiento  del lugar en 
todos los aspectos.

La Junta agradece el esfuerzo de estas dos personas, devotas de la 
Virgen de Monlora y amantes de su pueblo, y tendrá muy en cuenta esta va-
liosa aportación para las diferentes líneas de actuación que hay que llevar 
a cabo en Monlora. Muchas gracias.

LOTERÍA DE NAVIDAD
Este año no ha tocado nada en ninguno de los dos números jugados.

La venta de participaciones para el sorteo de Navidad 2021 ha sido 
ligeramente superior a la del año anterior. Y aunque es inferior a la de otros 
años precedentes ha de considerarse buena pues se vendieron 132 series 
y 8 décimos de las 170 que Loterías del Estado pone a la venta con cada 
número y que la Hermandad fraccionó y puso a la venta con el sobreprecio 
autorizado por el organismo Loterías del Estado. Así pues, ello ha propor-
cionado a la Hermandad unos ingresos de 10.384 euros.

Las cifras se verán en el Balance Económico del año 2021 que se ex-
pondrá en el desarrollo del Orden del Día de la Junta General Ordinaria.

Obtener las citadas ventas es posible gracias a la excelente colabora-
ción que la Hermandad tiene en casi un centenar de personas que venden 
las papeletas por muchos lugares de la geografía hispana. A todos ellos 
muchas gracias.

Y hacemos un llamamiento para encontrar más voluntarios que 
puedan colaborar en este cometido pues ha habido varios que se han 
jubilado en estos últimos años y se nota en que no se consigue vender tanta 
lotería como, por ejemplo, hace 5 años.
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MISA EN MONLORA  
LOS PRIMEROS DOMINGOS DE MES

Todos los primeros domingos de mes el consiliario de la Hermandad 
seguirá celebrando misa en la iglesia del Santuario a las 13,15 h..

RESTAURANTE
Sigue CERRADO. Y la situación actual no facilita su apertura.
La intención de la Junta Rectora es encontrar nuevo concesionario y se 

han iniciado gestiones tendentes a obtenerlo.
Si hay algún interesado puede ponerse en contacto con cualquiera de 

los miembros de la Junta Rectora y se estudiarán las condiciones para una 
nueva apertura.

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

abonado su cuota anual correspondiente al año 2021, en la cuantía de 30 €, 
que deben ingresarla en una de las cuentas de la Hermandad, que son:

– Ibercaja…… ES10 2085 0867 62 0300202822
– Bantierra…. ES27 3191 0160 15 4575510617 

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

También les decimos a los Hermanos que aún no han domiciliado su 
cuota por banco o caja de ahorros que procuren domiciliar este pago pues 
resulta más cómodo para todos y facilita tiempo y trabajo. Gracias.

JORNADA DE HERMANDAD DE LA FILIAL DE  
ZARAGOZA EN LA IGLESIA DEL PORTILLO

Como venía siendo tradición se celebraba un sábado del mes de febre-
ro pero este año QUEDA APLAZADA por la situación pandémica.

WEB MONLORA
Invitamos a  que visiten nuestra página web (www.monlora.com) y ve-

rán muchas fotografías en la galería, de los momentos que se van viviendo 
en Monlora así como amplia y variada información. 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
Se está trabajando en la actualización de la Ley de Protección de Datos 

por parte de la Hermandad con la ayuda de un asesor. 
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Todos los hermanos de Monlora debemos firmar un consentimien-
to expreso del tratamiento de sus datos exclusivamente para todos los 
temas en que nos relacionamos con ellos.

Por eso, se acompaña a este número de la Hoja de Monlora un 
documento para que rellenen con sus datos, lean sus derechos como 
titulares y firmen su consentimiento. También se adjunta un sobre con 
el franqueo pagado para que sea introducido en él el citado documento 
y enviado a la Hermandad sin necesidad de ponerle sello. ESTO TIENEN 
QUE HACERLO TODOS LOS HERMANOS DE MONLORA, POR FAVOR, 
NO LO OLVIDEN

Gracias a l@s compañer@s de Junta que hace casi 6 años confiaron en mí y me 
nombraron máximo responsable de la Hermandad. Han sido años de mucho trabajo 
en los que, como es normal, se han alternado momentos buenos y no tan buenos, 
pero siempre desde la ilusión y la responsabilidad de buscar lo mejor para Monlora. 
Esta labor me ha dado la oportunidad de conocer gente maravillosa a la que ya tengo 
como amig@s, además de la satisfacción y el orgullo de haber representado a la Her-
mandad durante este tiempo.

Desde el primer momento, pensé que tenía que ser una hermandad abierta, de 
todos y para todos, y que así se sintiese en el día a día; pero aún más, si cabe, refor-
zándolo con actos gratuitos y abiertos a hermanos y no hermanos (noche de estrellas, 
trofeo de ajedrez Virgen de Monlora, jornadas de exhibición de parapente…) que 
espero se consoliden y podamos disfrutar de ellos tras la pandemia.

Entre los logros perseguidos, pero no conseguidos, he de mentar la imposibili-
dad de que el restaurante funcione con normalidad a pesar de nuestros incontables 
esfuerzos para que algún profesional se instalara en el monasterio. No cabe duda que 
han surgido problemas de toda índole, incluso judiciales, pero que afortunadamente 
se han resuelto de forma satisfactoria.

No puedo obviar la pandemia que nos ha impedido celebrar las 2 últimas rome-
rías del 1 de mayo, así como numerosos actos en Monlora y en la comarca, y lo que 

GRACIAS
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es más triste, los numerosos fallecidos por esta causa. Mucho ánimo y consuelo para 
todos los familiares ante tanto dolor. Y que no olviden la invocación de los Gozos;” 
Socorred a quien os llama…”

Mi etapa como Presidente ha coincido con hitos importantes de la Hermandad, 
como la conmemoración del centenario de la Hoja de Monlora. Cien años son mu-
chos años y, como decía el slogan utilizado para la ocasión, “un siglo de vidas con-
tigo” informando a hermanos y vecinos de cuanto ha acontecido en nuestra zona de 
influencia. La Hoja de Monlora sigue siendo un referente para todos los hermanos. 
Otro acontecimiento que vivimos con gran satisfacción y que quiero reseñar es la 
celebración de las bodas de oro sacerdotales de nuestro párroco  D. Antonio Auría. 

De todo lo referido hasta ahora puedo decir que me siento muy orgulloso. No 
obstante, si ha habido un hecho que quiero colocar aún más alto y que me ha dejado 
un gran recuerdo es el Hermanamiento con la cofradía de la Virgen de la Monlora de 
Sartaguda por la gran acogida e implicación de ambos pueblos. Hemos extendido los 
lazos de nuestra Hermandad hasta esta población de Navarra y yo personalmente 
puedo decir que he encontrado “hermanos” por el trato y el cariño recibido.
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No puedo cerrar esta despedida sin agradecer la colaboración y ayuda a la toda 
la gente que ha apoyado a esta hermandad siempre de manera desinteresada, tanto 
por amor a la Virgen como compromiso personal (siempre recurrimos a las personas 
más cercanas y yo particularmente he encontrado ese apoyo en mis amigos), Un 
recuerdo muy especial a Jesús Colón, siempre dispuesto a ayudarnos, bien a través 
del ayuntamiento, bien fuera de la jornada laboral, así como a Lorenzo Gracia, que 
se ocupaba del mantenimiento de la explanada. ¡Que la Virgen los tenga bajo su 
manto! Mi agradecimiento, también, a las dos Corporaciones Municipales con las 
que he tenido el placer de trabajar, así como a la Guardia Civil de Luna, que se ha 
prestado a colaborar y aconsejarnos cuando ha sido necesario. Igualmente, a todos 
los miembros de la Junta que me han acompañado durante este tiempo, haciendo 
especial mención en el que ha sido mi gran apoyo, José Antonio Mehavilla,

Gracias también al nuevo presidente y a su junta por seguir guiando a la her-
mandad. Desde aquí, mi ofrecimiento para poder ayudar en todo lo que consideren. 
Agradecer, igualmente, los mensajes de apoyo y cariño recibidos cuando tomé la 
decisión de no renovar

Dejo para el final, mi agradecimiento por el apoyo familiar sin el cual no hubie-
se sido posible superar algunas de las dificultades aparecidas en el camino y tantas 
horas de dedicación. 

Siempre recordaré con cariño el honor que ha supuesto para mí ser Presidente 
de la Hermandad Nuestra Señora de Monlora.

¡Viva la Virgen de Monlora!

Jesús Sanz Auría
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DEFUNCIONES:
Aurea Marzo Romeo. 25 de octubre de 2021. 92 años.

Felicidad Liso Cortés, 29 de diciembre de 2021. 71 años.

BAUTISMOS:
Río Gericó Sumelzo, hijo de César y Concha,  

25 de septiembre en Monlora.
Daniel Villareal Vidal, hijo de Eduardo y Ana Belén.  

6 de noviembre en Monlora.
Martina Vidal Jiménez, hija de Borja y Xativa,  

20 de noviembre en Monlora

DEFUNCIONES:
Esperanza Cortés Moliner. 11 de julio de 2021;  

cenizas en Monlora el 14 de octubre.
Jesús Samper Arbués. 18 de julio de 2021. 59 años.

Lucio Longarón Lambán. 22 de octubre de 2021. 92 años.

Movimiento Parroquial de ERLA

Movimiento Parroquial de LUNA

Belén en la parroquia de Erla
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FALLECIDOS EN OTROS LUGARES:
Basilio Castillo Lanas, 98 años. 5 de octubre de 2021, en Zaragoza.

Adolfo Abarca Alcubierre, 72 años, el 9 de noviembre en Madrid.
Mariano Berduque Aísa,  85   años, el  17 de noviembre de 2021  

en Villamayor de Gállego (Zaragoza).
Renne Ardanuy Sarramona, 86 años, el 13 de diciembre en Barcelona. 
Luz Marina Valle Serrano,  70 años, el 25 de diciembre en Zaragoza.

María Jesús Martínez Cortés, 61 años, el 28 de diciembre en Zaragoza.
Gonzalo Berges Luna, 85 años, el 31 de diciembre en Zaragoza. 

Leonisa Garcés Elorri. 95 años. 25 de diciembre de 2021 en Farasdués.
Emilia Cremos Tenías. 89 años. 15 de enero de 2022 en Zaragoza.

Bernardo Oberé Llera. 22 de octubre de 2021. 85 años.
Mª Luz Calvo Blanco. 17 de octubre de 2021.  

Cenizas en Monlora. 88 años.
Mª Pilar Regina Gracia Gállego. 30 octubre de 2021. 79 años.
José Mariano Colón Morales. 15 de enero de 2022. 63 años.

Jesús Aznar Bruscas. 26 de enero de 2022. 59 años.

DEFUNCIONES:
Gloria Arbués Auría. 20 de noviembre de 2021 a los 103 años. 

Ángel Lambán Lambán. 24 de noviembre de 2021 a los 91 años.
Natividad Barón. 20 de enero de 2022 a los 84 años

Movimiento Parroquial de SIERRA DE LUNA

NAVIDAD:
En Luna, como todos años hemos hecho navidad, hemos encon-

trado al Niño-Dios en las personas que nos necesitan. Los alimentos 
recogidos en esta campaña son llevados a centros de caridad y resi-
dencias como la Cruz Blanca. Además 350 euros de donativo.

En Valpalmas, por lo que estamos viviendo, se decidió no reco-
ger alimentos y sí a las anteriores entidades caritativas 500 euros.

Gracias por la ayuda; sabemos estar donde hay que estar.

Vuestro amigo y párroco: Antonio Auría Morales
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 El Señor
 D. Lorenzo Gracia Ríos
 (Viudo de Sagrario Hernández González)
 –Hermano de Monlora–

 Falleció en Luna el 25 de septiembre de 2021  
 a los 83 años de edad
 Habiendo recibido los SS.SS.
 D.E.P.

Los familiares agradecen el respeto y cariño con el que fue despedido.
Aunque nuestros corazones estén tristes por su ausencia, siempre lo recordaremos con 

su habitual alegría y humildad.

El Señor

D. Bernardo Oberé Llera
Falleció en Luna el 22 de octubre de 2021 a los 85 años de edad

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

Sus apenados: esposa, Consuelo; hijos, Bernardo y Marisol, Lina y Alberto; nie-
tos, Enrique, Sergio, Diego y Elisa; hermana Maria Luisa; sobrinos y demás familia.

Agradecen los testimonios de pésame así como las muestras de cariño recibidas

El Señor
D. Jesús Samper Arbués

Falleció en Zaragoza el 18 de julio de 2021 a los 59 años.
Habiendo recibido los SS.SS.

D.E.P.

Los hermanos, sobrinos y demás familia agradecen las condo-
lencias y muestras de cariño recibidas.

“Jesús, eras un ser especial, feliz y muy cariñoso con tu familia. Todos los que te cono-
cían te querían. Ahora viviremos recordándote con todo el amor y ocurrencias que tanto 
nos hacían reír. Allá donde estés sabemos que eres nuestro ángel. 

Te queremos, tus hermanos y sobrinos”.



16

El Señor

D. José Miguel Solans Oliván
Falleció en Zaragoza el día 30 de Diciembre de 2021
Siempre quiso a  su tierra y a la Virgen de Monlora

D.E.P.

 El Señor
 D. Gonzalo Berges Luna
 –Hermano de Monlora–

Falleció en Zaragoza el día 31 de diciembre,  
a los 85 años de edad

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

Sus apenados: esposa, Dolores; hijos Gonzalo, Lola y Ana; 
hijos políticos, Patricia y Javier; nietos, Andrea, Diego y Silvia; 
biznieto, Joaquín.

Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan le tengan presente en sus 
oraciones.

Sus restos mortales descansan en la cripta de Monlora.

Abuelo, 
Ya no te vamos a ver, pero no te has ido y nunca 

lo harás porque siempre estarás en nuestros pens-
amientos. Para nosotros, tus nietos, el mayor regalo 
que nos ha podido dar la vida es haberte disfrutado 
tantos años y… ¡qué años más buenos! 

Has sido abuelo, consintiéndonos aquello a lo 
que nuestros padres quizás hubieran puesto límites 
y contándonos tus historias desde que eras niño 

recorriendo el monte de Luna y durmiendo con tan sólo 7 años en San 
Quintin; has sido padre, porque alguna regañina nos teníamos que llevar 
de nuestras trastadas; pero también has sido niño como nosotros, jugando 
y riendo con nuestras ocurrencias en nuestra querida “puerta falsa”.

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
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Cuánto te vamos a echar de menos… pero no te preocupes, seguiremos 
dándole a la abuela las mejores alegrías, vuestros bisnietos con sus mira-
das inocentes se encargarán de ello también. Ahora, ella es nuestro mayor 
tesoro y cuando alguien tiene uno, hay que cuidarlo con mucho mimo todo 
el tiempo que se pueda disfrutar.

Sabemos que volveremos a vernos en algún lugar, todos juntos. Ve bus-
cando una estrella bonita que brille como ninguna otra, para que cada 
vez que miremos arriba, recordemos que no estamos solos y que, de alguna 
manera, sepamos que todavía sigues aquí. 

Te queremos y te querremos toda la vida,                                                              
tus nietos.

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Historia de Monlora

Escribe Blasco de Lanuza (año 1622) sobre el Convento de Nuestra Señora de 
Monlora: “Tiene esta santa casa una reliquia devota, que es un hueso, que dizen de 
San Diego, con el qual se hacen muchos milagros, y mojándola en agua, para ruziar 
con ella los ganados, ó animales enfermos, curan de sus enfermedades”.

Años después Fray Joseph Antonio de Hebrera (año 1703) nos relata la vida de 
Fray Diego de Cariñena (llamado el Descalzo) (1470-1532). Dice que no le consta 
que naciese en Cariñena pero sí que murió y está enterrado allí; que pasó su vida en 
el Convento de Santa Catalina en Cariñena y en el Convento de Nuestra Señora de 

EL AGUA MILAGROSA DE MONLORA 
Y LA RELIQUIA DE SAN DIEGO

Tabla bendición  
del agua de Monlora

Reliquia de Fray Diego
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Monlora en Luna. Concluidos con éxito sus estudios de Artes y Teología le hicieron 
Predicador, tarea que desarrolló “con mucho provecho de las Almas” por las iglesias 
“donde avia que hazer el Sermón”. 

También dice “Pasando a la Tradición consta por los moradores del Convento de 
Monlora y Lugares de la Comarca, que esta reliquia preciosa es de un Santo Religio-
so, llamado Fr. Diego, que en los principios de la fundación vivió en aquel Convento, 
y añaden que por muchos años se mantuvo con veneración su Celdilla, hasta que 
para reparar un claustro, fue preciso derribarla“.

Continúa el padre Hebrera “Siempre que los Pastores notan cualquier enferme-
dad acuden luego al Convento de Monlora, donde les bendicen una Agua, en que 
bañan la Reliquia, y llevándola al Ganado enfermo, la van esparciendo sobre el Re-
baño, con mucha Fe, y por muy debilitado y enfermo que estuviese, cobra instantán-
eamente la salud“ ……. “Esta milagrosa Medicina que no se ciñe a solo el Reyno de 
Aragon sino que dilata por los de Castilla, Navarra y Francia“.

Existen testimonios escritos de la llegada del agua milagrosa a pueblos de la 
zona montañosa de Álava.

En 1798, en el pueblo de Apellániz, nos cuentan “cincuenta y cinco reales y 
veinte y cuatro maravedíes a la persona que fue a Nuestra Señora de Monlora por 
la celebración de Misas, limosna y jornal, y otro tanto pagarán las Virgalas (Mayor y 
Menor) y Maestu”.

En 1803 en San Vicente de Arana dicen “veinte y cinco reales que tocó a esta 
Villa de la limosna, Misa y biaje que se hizo a Nra. Señora de Monlora”. 

En Lagrán el 24 de julio de 1870 se explicita “como el ganado vacuno estaba 
padeciendo una enfermedad contagiosa y que en algunos pueblos teniendo fe en 
Nuestra Señora de Monlora habían ido por sus aguas que también a esta villa han 
venido a ofrecerla, los cuales se hallan en San Román y que así podían disponer de 
ella, que vaya el escribano a San Román y compre el agua de dha. Virgen y se entere 
si hay conjuros especiales y haviendolos procure hacerse con ellos para proceder 
enseguida a la vendizión y aspersión del ganado”. 

Se sabe que en Apellániz y en Quintana el día de San Antón se bendecía a los 
animales con el agua milagrosa de Monlora.

Queda así atestiguada la amplia extensión geográfica que alcanzó la devoción a 
la Virgen de Monlora desde la llegada de los frailes franciscanos.

José Colón Auría (Barcelona)
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LIBROS:
Los libros y la pandemia es el título 

de un artículo firmado por Aurelio Viñas 
Escuer en Heraldo de Aragón, el pasado 
12 de enero, en el que nombra una rela-
ción de las epidemias o pandemias que 
han azotado a la Humanidad. Desde la 
LEPRA en los tiempos antiguos (basta 
leer a Lucrecio y a Juvenal); otra de la que 
se tienen conocimientos concretos, lla-
mada PESTE DE JUSTINIANO, en el año 
541 d. C. por todo el Mediterráneo. Pero 
mucho peor fue la PESTE NEGRA de 1347 
a 1351 (de la que se ocuparon varios auto-
res, Rabelais entre ellos), tuvo su origen 
en Asia central y la India, llegando a Euro-
pa. Esta epidemia llevó una gran depre-
sión económica y una gran migración ha-
cia las ciudades diezmadas. Se cree que 
causó 25 millones de muertos en Europa 
y una cifra similar en Asia.

La PESTE fue la amargura del Renaci-
miento, para lo que podemos leer a Boc-
caccio. Luego vendría la TUBERCULOSIS 
(en los libros de Alejandro Dumas).

Ha llegado a nuestra Redacción un 
libro sobre La PESTE, mal llamada es-
pañola, en 1918,  que conocemos por un 
magnífico trabajo de investigación de 
Luis Antonio Palacio Pilacés publicado en 
el libro que a continuación comentamos 
y recomendamos. 

Ahora, padecemos hace dos años la 
COVID-19 de origen en China que produ-
ce como todas epidemias mucho miedo, 
pero los científicos y sanitarios de todo 
el orbe ya luchan por “no acabar con el 
miedo, sino con lo que lo produce”, ese 
mortífero virus que muta y muta…

“ARAGÓN. LA GRIPE ESPAÑOLA 1918”   

Luis Antonio Palacio Pilacés.  
Editorial Comuniter.  2021

Este autor zara-
gozano, licenciado 
en Historia Con-
temporánea y au-
tor de varios libros 
y trabajos nos hace 
una crónica de las 
actuaciones herói-
cas de gentes que 
se desvivieron por 
socorrer a sus se-

mejantes, y otras miserables, irresponsa-
bles o que huyeron del peligro. Nos cuen-
ta lo que fue la epidemia en España, el 
mundo y muy especialmente en Aragón, 
pueblo a pueblo con nombres propios y 
noticias veraces de aquellos meses. 

De las Cinco Villas escribe sobre va-
rios de nuestros pueblos, y queremos 
añadir el dato de que en ese año 1918, 
Las Pedrosas tenía 473 habitantes;  Luna 
2393 habitantes;  Erla 1100 habitantes; y  
Orés 1050 habitantes:

“En Las Pedrosas habían muerto 
tres jóvenes y aunque desde mediados 
de octubre la epidemia parecía tender a 
remitir, esa impresión positiva no se co-
rrespondía con la realidad. Para cuando 
la plaga se diera por extinguida unas 90 
personas habrían llegado a estar real-
mente graves y una decena de ellas (2 
niños y 8 adultos) habrían perecido. El 
número de muertos no sería tan ele-
vado como todos se llegaron a temer 
gracias al abnegado trabajo del doctor 
Valero Bueno Garza, al que ayudaron, y 
mucho, el practicante Gregorio Rodrigo y 
el veterinario Gregorio Bravo. Como en el 
pueblo no había farmacéutico, el doctor 
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se vio obligado a actuar como tal prepa-
rando las fórmulas necesarias y llevan-
do por sí mismo los medicamentos a los 
enfermos. Como tampoco disponían de 
leche, utilizó su propio dinero para com-
prar 100 latas de leche condensada que 
vendió a sus pacientes al precio de 1,90 
pesetas, 35 céntimos menos por lata de 
lo que él mismo había pagado. Concluida 
la epidemia el pueblo entero participaría 
en una procesión rogativa hasta la ermi-
ta de San Roque.

 Desde el pueblo de Luna comunica-
ron que estaban pasando por mal trance: 
la gripe apareció a finales de septiembre 
y podría decirse que durante un par de 
semanas todo fue aceptablemente bien. 
El cambio no llegó hasta bastante avan-
zado el mes de octubre, pero cuando se 
produjo fue muy brusco y la plaga em-
pezó a cobrarse vidas entre la población 
juvenil. 

Su obra fue aún más grave en la pe-
queña pedanía de Júnez, donde a lo lar-
go de una semana murieron los cuatro 
hijos de una familia, todos ellos jóvenes 
fornidos y sanos de entre 23 y 30 años 
de edad, tres de los cuales aún estaban 
solteros. El Alcalde, la Junta de Sanidad, 
el doctor Edmundo Santolaria y el farma-
céutico Tomás Catalán Latorre no des-
cansaban un instante en su lucha contra 
la enfermedad.  En el pueblo faltaron los 
huevos y la leche a pesar de  que en la 
cercana Erla todavía era posible encon-
trar esos productos en abundancia. No 
muy lejos de allí estaba el pueblecito se-
rrano de Orés, donde la gripe contagió 
a 70 de los vecinos, pero no mató abso-
lutamente a nadie, en parte gracias al 
encomiable trabajo del doctor Juan José 
Cabrera.”

En El Punto MEdio Está la Virtud

Éste último mes en el Centro de Salud de Luna ha habido, como en el res-
to de España, un considerable incremento de enfermos positivos al Covid-19.

Han sido días muy intensos en demanda de atención y todos los profesio-
nales sanitarios han tenido que redoblar sus esfuerzos.

Les damos las gracias.

Sigue un artículo de uno de los médicos del Centro con importantes  
reflexiones.

Desgraciadamente sigue vigente el dichoso tema COVID ahora más que nunca, la nueva 
variante Ómicron ha hecho cambiar las reglas de juego de cómo abordar este serio problema. 
Como ya se sabe, esta variante es mucho más contagiosa pero afortunadamente mucho me-
nos grave, lo que hace muy necesario un cambio radical de estrategia y de mentalidad a la 
hora de manejar la situación que el virus provoca.
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Dada la nueva situación me planteo unas preguntas que lanzo al aire sin ánimo de ser 
dogmático,  muy a título personal, sin querer representar a nadie.

La situación es la siguiente: El virus es muy contagioso, tanto que según los expertos más 
de la mitad de la población se contagiará en las próximas semanas y en breve, todos de alguna 
manera, tendremos contacto con el COVID; afortunadamente en la mayoría de los casos o se-
rán  asintomáticos o generarán una enfermedad leve como un catarro, es decir, en  la mayoría 
de los casos tendremos personas sanas con Covid y no enfermos de Covid. En nuestro País la 
inmensa mayoría de la población tiene puesta la vacunación completa y las personas de riesgo 
ya con la dosis de refuerzo. Según esto parecería razonable centrar los recursos en proteger a 
las personas vulnerables como las personas ancianas y con patologías severas. Lo más eficaz y 
rentable sigue siendo la vacunación,  las mascarillas y poco más. 

¿Tiene sentido hacer test diagnósticos a los asintomáticos sean o no contactos? ¿Tiene 
sentido incluso hacer test diagnósticos en caso de síntomas leves? ¿Tiene sentido dar bajas 
laborales en caso de asintomáticos o casos leves cuando ya el virus, hagamos lo que hagamos, 
es endémico paralizando la economía del país y minimizando el personal de los servicios pú-
blicos esenciales?

Todo influye en la salud, también la pobreza económica; también el colapso de la sa-
nidad. ¿Tiene sentido que se colapse la Atención Primaria de Salud por un exceso de buro-
cracia por bajas laborales dudosamente necesarias, por pruebas diagnósticas dudosamente 
necesarias,  por seguimientos dudosamente necesarios en estos momentos por las nuevas 
circunstancias del virus? El colapso de la Atención Primaria hace que dejemos de tratar otras 
patologías que no sean el COVID y eso también mata. ¿Tiene sentido el agotamiento de los 
sanitarios por una burocracia y actividades poco rentables, que están llevando a colapso físi-
co,  mental y emocional del personal de los sanitarios y el abandono de los enfermos crónicos 
de otras patologías?

¿No se debería dar un cambio de estrategia para centrarse únicamente en proteger y 
tratar a las personas frágiles y que la inmensa mayoría de las personas asintomáticas y con cua-
dros leves, tratarlas como un catarro más y solo ponerse en contacto con el sistema sanitario 
en caso de empeoramiento?

Como siempre en el punto medio está la virtud, centrando los recursos en los más débi-
les, priorizando las energías en lo más rentable y que acciones menos importantes no impidan 
hacer lo fundamental

 Rafael de Pablo González. 
Médico de  Atención Primaria del Centro de Salud de  Luna
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TABLÓN 
MUNICIPAL

Información cedida por el  
Excmo. Ayuntamiento de Luna

 Nombramiento  
de Hijo Predilecto,  
a título póstumo, de  
D. Jesús Colón Samper

– El día 17 de diciembre de 
2021, en sesión plenaria y por 
unanimidad, el Ayuntamiento 
de Luna acordó que el pabellón 
polivalente municipal  llevara 
el nombre de Pabellón  
Jesús Colón Samper  
“periodista”.

– El día 8 de Enero de 2022 
se celebró en el Salón de la 
Casa Consistorial un pleno 
extraordinario para conceder 
la distinción de honor de  Hijo 
Predilecto, a título póstumo, 
a D. Jesús Colón Samper.  
Seguidamente, en el pabellón 
se procedió en acto público  
a descubrir una placa  
conmemorativa, y se entregó 
a la familia el pergamino que 
acredita dicho nombramiento.   
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– El Ayuntamiento agradece la presencia a tantísimos vecinos, que quisieron 
acompañar a la familia en este emotivo acto.  Así mismo, no nos olvidamos de 
agradecer a Funeraria Vinués y a Hnos. Casbas por donar la placa de már-
mol que se colocó en el Pabellón.  De igual manera agradecemos a Pinturas 
Arlam que rotulara  gratuitamente los dos lados del edificio con el nombre de 
Jesús Colón Samper “periodista”.

–  Para las fiestas del 1 de mayo colocaremos una placa en el burladero de la 
plaza de toros, que Jesús ocupaba habitualmente durante las vaquillas, a las que 
era muy aficionado.

- Hoy, 26 de enero, recibimos la triste noticia del fallecimiento de nuestro  
compañero y amigo,  Jesús Aznar Bruscas. Nos unimos a la familia en su dolor y 
les acompañamos en estos difíciles momentos. Descanse en Paz.

Fin de las obras en Abarrós
–  Después de 6 meses de obras, se están terminando los trabajos de acondicio-
namiento de toda la ladera.  Hemos colocado bancos en el camino nuevo y en los 
próximos días se colocarán unas farolas.

– Se está acondicionando en talud de la piscina. También se arregló el talud del 
Parque de los Pinos. 

– Completará la actuación el asfaltado de la cuesta desde la carretera hasta la parte 
posterior del tanatorio.

Se ha renovado el pavimento de parte de la Avda Goya, Barrio La Nava y Barrio 
Alto. Se ha reparado el tejado de la capilla del cementerio, y pintado el gimnasio 
del colegio, además de  colocar canastas nuevas en el patio. También el tejado de 
la Casa de los Maestros ha quedado reparado. Se cambiaron  las placas que ponen 
nombre a las calles.

Se ha renovado el alumbrado público de Lacorvilla.

Otras obras:
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* El día 12 de octubre, festividad de 
Ntra. Sra. del Pilar, la Guardia Civil honró 
a su Patrona en Luna, con la celebración 
de la eucaristía a la que asistieron su co-
mandante de puesto, el sargento D. José 

NOTICIAS
Luis Ornat Aso, otros miembros del Cuer-
po, el alcalde de Luna, D. Miguel Casajús, 
además de representantes de asociacio-
nes y entidades de Luna. 

* La Banda y la 
Coral municipal ce-
lebraron santa Ce-
cilia, patrona de los 
músicos, en la igle-
sia parroquial con 
un concierto por 
separado el 27 de 
noviembre, y al final 
ambas agrupacio-
nes interpretaron 
un tema a la vez, 
haciendo pasar una 
velada muy agrada-
ble, después de un 
paréntesis inactivo 
por la pandemia.
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* En tiempo navideño celebramos ins-
talando los tradicionales belenes, el con-
cierto de villancicos de la Coral municipal, 
el festival de los niños,  el   Belén viviente 
con un bebé como Niño y auténticos per-
sonajes que narra el Evangelio de la Na-
vidad, para finalizar en la noche mágica 
de los Magos de Oriente. 

* Las activida-
des llevadas a cabo 
durante el último 
trimestre de 2021 
por la asociación de 
mujeres “Virgen del 
Alba” han sido las si-
guientes:

Durante todos los 
sábados del 23 de 
octubre al 20 de no-
viembre, realizamos 
un taller de cocina 
de supervivencia 
subvencionado por 
el Instituto Aragonés 
de la Mujer, con fon-

dos destinados a reducir la brecha de Gé-
nero. El taller impartido por Yahveh Colón 
Lasierra fue dirigido a mujeres y hombres 
jóvenes que quisiesen adquirir conoci-
mientos y técnicas básicas de cocina. Es-
tas sesiones  finalizaron  con una charla 
sobre violencia de Género, impartida por 
el psicólogo Armando Sancho.
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El 19 de noviembre, tuvo lugar la char-

la-taller sobre Empoderamiento de las 

Mujeres rurales, impartida por Carolina 

Llaquet Gómez, de la Federación de Aso-

ciación de Mujeres Rurales (FADEMUR).

El 5 de diciembre, dentro del ciclo de 

cortometrajes contra la violencia de gé-

nero, se proyectó un cortometraje orga-

nizado por la comarca Cinco Villas.

Finalizamos las actividades del año, 
el 12 de diciembre con una interesante y 
participativa charla de indumentaria, a 
cargo de la jotera y experta en vestimen-
ta aragonesa,  Susana Burguete. Con ella 
se puso fin a la actividad que venimos 
realizando durante los últimos años de 
recuperación de indumentaria aragone-
sa a través de la confección de prendas  
y que subvenciona la Diputación de Za-
ragoza.

Filial de Erla
Vamos a compartir con todos vosotros las 

últimas novedades acontecidas en nuestra lo-
calidad. Empezaremos dando cuenta de los 
cursos de internet que se han realizado a lo 
largo del mes de Octubre, cursos que vienen 
avalados por la Comarca.

La monitora encargada de impartirlos fue Mª 
Teresa Morlans Romeo.

Fueron unos cursos muy interesantes y fruc-
tíferos. Mª Teresa supo hacer que  las clases  
fuesen amenas y que su contenido calase en 
los numerosos alumnos asistentes.

A esta actividad de la Era Digital hay que 
añadir las clases de Patinaje, Gimnasia y Ta-
lleres de la memoria. Las inscripciones a tales 
eventos para los habitantes que somos, son de 
una alta participación.

En estas clases hay que sumar a los conoci-
mientos que se adquieren el tener una relación 
más estrecha si cabe entre vecinos. Son entre-
tenidos y se adaptan a todo tipo de edades.

No todo se resume en cursos, clases y jue-
gos. Hay que avanzar y para avanzar hay que 
entre otras cosas construir. En esta fase estamos.

Se están realizando obras en el Cemente-
rio, obras de ampliación, se han construido 50 
nichos porque desgraciadamente la demanda 

no para y estábamos muy cerca de colocar el 
cartel de “no hay plazas vacantes”.

Como el espacio que hay para su construc-
ción es espacio donde hay tumbas en tierra, 
se  ha tenido que levantar algunas de ellas y 
ubicarlas en un nicho propiedad del Ayunta-
miento para casos como el que acontece. Una 
de estas tumbas pertenecía a uno de los sacer-
dotes que realizó su labor Pastoral en nuestra 
localidad desde el 24 de enero de 1919 hasta 
el 3 de Marzo del año 1940, Mosén Matías Ro-
meo Cotiellas.

Nos consta que el último año que realizó el 
Sacramento de la Comunión fue en el año 1939, 
todavía viven dos de los comulgantes, Delfín 
Burillo Ramón, y Alicia Bandrés Ezquerra que 
con su edad tienen una memoria privilegiada y 
una salud de hierro.

El último bautizado por este párroco y por 
esas fechas fue Julián Casabona Fanlo también 
entre nosotros. En su tumba había una lápida 
que compartía con su madre, pues bien esta 
lápida la ha restaurado nuestro Párroco actual 
Mosén Hugo Muñoz.

Hugo nos tiene acostumbrados a su buen 
hacer en temas de Restauración y manualida-
des, que no son pocas las que ha realizado ya 
en el pueblo.



27

Es muy inquieto, trabajador y cercano, que 
es lo que debe de ser un buen sacerdote. Gra-
cias Hugo. 

También se han celebrado unas charlas 
para el interés general de los vecinos.

Una de ellas fue dedicada al modo de pro-
ceder en la prevención para evitar incendios 
y si estos tienen lugar  para saber actuar y que 
se vean minimizadas sus consecuencias.

Una segunda dedicada a la Inteligencia 
Emocional aplicada al empoderamiento del 
cuerpo femenino, charla que dirigía Carmen 
Royo Martín, Directora Técnica de Servicios So-
ciales del Ayuntamiento de Zaragoza.

Asimismo pudimos asistir a un cineforun 
dedicado al tema de la violencia de género.

Actos concurridos y provechosos para sus 
asistentes.

Nos metemos en fechas prenavideñas en 
las cuales se pudo disfrutar de un Mercadillo 
Navideño por medio de la Asociación de Mu-
jeres “La Corona” de Erla y con la colaboración 
del Ayuntamiento se celebró este novedoso 
mercadillo y a esto hubo que sumar la grata 
sorpresa para los niños de la llegada de Papá 
Noel para recoger sus encargos  y traérselos en 
la fecha indicada. Se montaron varios puestos 
de artesanía, ropa, madera, detalles y un taller 
para los niños. Todo esto regado con un buen 
chocolate y su acompañamiento.

Todos los actos hasta aquí nombrados no 
hay que dudar de que fueron regidos por la 
Normativa Sanitaria.

En la Iglesia Parroquial el domingo 19 de 
Diciembre se llevó a cargo de La Coral Tenor 
Aramburo un concierto de Villancicos que 
hizo las delicias de todos los asistentes. 

Nos metemos a mediados de Octubre y 
nos llegó el día de Nuestra Señora del Pilar. 
Erla asiduo actor de la Ofrenda año tras año, ha 
visto cómo esta racha se cortaba con la Pande-
mia. Son dos años ya los que no hemos asis-
tido, en el 2020 porque no se celebró y en el 
2021 porque se decidió con buen criterio el no 
hacerlo debido a la limitación de personal ad-
mitido en cada grupo. Ante este acontecer se 
decidió celebrarlo en el pueblo, se hizo misa 
baturra a cargo de la Rondalla y se hizo una pe-
queña Ofrenda en Honor de la Virgen. Este día 
se estrenó la imagen de la Virgen del Pilar res-
taurada, restauración que se llevó a cabo por 
nuestro querido Párroco Hugo.
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Como también ha sido muy del agrado de 
los feligreses el nuevo Belén montado en la 
Iglesia Parroquial, Belén cuya creación fue por 
medio una vez más de nuestro Párroco manitas 
Hugo, en el montaje fueron varias las personas 
que le echaron una mano, bravo por todas 
ellas.

Se acercan los Reyes Magos y algo hay que 
hacer para que no decaiga la ilusión de los pe-
ques y no tan peques. No se han hecho gran-
des fastos pero se realizó un festival con la 
llegada de los Reyes Magos, con un mensaje 
claro y conciso de los Reyes en boca del Rey 

Melchor para todos los allí presentes pero ha-
ciendo hincapié en l@s pequeñ@s. En dicho 
festival, aparte de Sus Majestades y sus Pajes, 
fueron once actuaciones en las cuales los pro-
tagonistas fueron l@s niñ@s, actuaciones que 
ponen una nota de alegría y convivencia en 
fechas tan entrañables y que tan necesitados 
estamos de no dejar de recibirlas.

El festival se llevó a cabo con la dirección 
de Rocío, Támara y Esther, asimismo la presen-
tación masculina recayó en la figura de Miguel.

Enhorabuena para este equipo incluidos los 
Reyes y Pajes que desinteresadamente ponen a 
disposición de todos algo tan valioso como es 
“el tiempo”, y también hay que dar las gracias al 
Ayuntamiento por ceder toda la logística para 
llevar a cabo los ensayos y el propio festival.

Y esto es lo que ha dado de sí este trimestre 
último del Año 2021.

No queda nada más que desearos a todos 
un Feliz y Venturoso Año Nuevo 2022.

Un saludo

José Antonio Carrillo Gracia 
y  Teresa Angoy Cinto

Información de Las Pedrosas
acompañado a los vecinos y visitantes dándo-
les la bienvenida en la entrada de la localidad, 
con el recibimiento dado por la cascada de 
luces y los copos de nieve situados en el Silo. 
Desde allí, el Ayuntamiento, la Plaza Mayor y 
el bar y su entorno han sido los lugares donde 
se ha podido disfrutar de estas luces, que han 
transformado en luz brillante las noches grises 
que nos ha dejado la niebla durante casi todas 
las fechas navideñas.

Además, se ha podido disfrutar del espec-
tacular belén montado en la iglesia, que este 
año ha modificado su disposición para poder 
ser visitado en su totalidad desde todas las 

Las Pedrosas ha celebrado la Navidad con 
varios eventos. La iluminación navideña ha 
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perspectivas. Un año más, las personas que 
año tras año lo montan han sorprendido a los 
pedrosanos y visitantes con el montaje, en el 
que se representan elementos tan característi-

cos de nuestro municipio como las bodegas, 
integradas en el propio nacimiento junto a las 
escenas típicas representadas.

Víctor Corbacho Cabestré

Filial de Piedratajada

En Piedratajada como en el resto de pue-
blos de la Comarca, se ha cultivado la vid para 
la elaboración de vino, generalmente para 
consumo particular, pues había que poner en 
las alforjas los alimentos del día y el vino era 
imprescindible para poder resistir la dureza de 
los trabajos y del clima.

En todas casas había  
bodegas y algunos vecinos 
las construyeron bajo tierra 
para conseguir un lugar ade-
cuado para la conservación 
del vino y otros alimentos.

Todavía se conservan en 
Piedratajada una docena de 
ellas, aunque actualmente 
no se utilizan. En la memoria 
de la gente está el recuerdo 
de los excelentes vinos tinto 

y clarete que se producían y que alcanzaban 
unas graduaciones elevadas.

Algunas bodegas se han restaurado y se 
pueden visitar.

Ángel Arbués Garasa

Filial de Sierra de Luna
Los días 3 y 4 de Septiembre Sierra de 

Luna celebró la primera edición del “Festi-
val Dedalia”, el primer festival de arte urba-
no que se hace en el pueblo. Un total de 12 
artistas provenientes de distintas partes de 
España (Valencia, Madrid, Murcia) acudie-
ron al evento para realizar una veintena de 
obras que llenaron de color las fachadas del 
municipio. Estas obras fueron realizadas en 
grafiti con distintos métodos, desde la clási-
ca pincelada en brocha hasta el “moderno” 
espray. La temática de los grafiti fue variada, 
pasando por murales con diseños más pro-
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piamente urbanos hasta otros que eran más 
tradicionales. 

En concreto las paredes del Salón Cul-
tural la artista Sara Chóliz representó a varios 
joteros tocando la guitarra y bailando, y el 
artista J. Mora, organizador del evento, hizo 
varias actividades con el pueblo con gran 
participación de los vecinos. Por un lado 
representó una imagen de la basílica del Pi-
lar y por otro junto con los serranos, se hizo 
un gran mural con nuestras firmas dentro del 
nombre de “Sierra de Luna”. 

En los muros aledaños al parque Rosita 
Ferrer se hicieron el resto de grafitis, como la 
del carretero con sus cinco mulas y su perro 

jugando con la mula torda, recordando la es-
trofa de la jota de Sierra de Luna; en la pista 
de pádel un tenista dispuesto a comenzar un 
partido. 

Los vecinos quedaron satisfechos con 
esta primera experiencia, y siguiendo las 
palabras del organizador Mora, se entendió 
que los grafitis no son sinónimo de vanda-
lismo, sino un arte participativo, didáctico 
y  además lo podemos contemplar todos 
los días y es un reclamo turístico, así lo ma-
nifestaron los entrevistados por los medios 
comunicación que dieron a conocer este 
acontecimiento.

José Lambán Conde

Filial de Valpalmas
Festividad del Pilar

El 12 de octubre, como viene siendo una 
tradición, un grupo más reducido de valpalme-
ros, debido a las restricciones actuales, partici-
pó en la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar.

Halloween
El sábado 30 de octubre, la Crica de Cho-

bens festejó la fiesta de Halloween. A las 18:00 
en el salón cultural se proyectó una película 
terrorífica con premio al mejor disfraz infantil 
y por la noche se celebró una fiesta para los 
adultos, con premio también al mejor disfraz.

Estola y medalla de la Virgen 
de Monlora

Con el dinero sobrante de la recaudación 
para la adquisición de la imagen de la Virgen 
de Monlora para Valpalmas, se bordó una es-
tola con la imagen de la Virgen para que se 
quede en la Parroquia del pueblo. Además, se 
compró una medalla para que cuelgue de la 
imagen; así, cuando las circunstancias lo per-

mitan, se podrá pasar a besar como se hace en 
el Santuario de Monlora.

Festividad de Santa Bárbara

El Ayuntamiento de Valpalmas junto con 
la Crica de Chobens y la Comarca Cinco Vi-
llas prepararon unas actividades para celebrar 
nuestra patrona.
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La víspera se encendió la clásica hoguera 
pero no en la plaza como había ocurrido siem-
pre sino en la explanada al lado del aparca-
miento. No hubo matacía pero, manteniendo 
todas las medidas de seguridad, se degustaron 
al calor de la lumbre embutidos y vino caliente. 
Una tradición que se transmite de generación 
en generación. A destacar la ejemplar organiza-
ción y el comportamiento de los vecinos.

El día 4, festividad de Santa Bárbara, lució 
engalanada de flores al lado del altar la imagen 
de la Santa y ofició la misa solemne Mosén An-
tonio, cantando magistralmente la Misa de Ar-
cángelis el Orfeón Reino de los Mallos. 

Ayuntamiento, así como una gran estrella que 
lucía en las Tres Cruces.

Los Belenes los montaron las mujeres del 
pueblo en la Iglesia y en el Centro Social Santa 
Bárbara.

La carrera San Silvestre tuvo que suspender-
se así como las celebraciones de Nochevieja y 
la cabalgata de los Reyes Magos.

Os deseamos una Feliz Navidad y que el 
Niño Jesús que nos trae la vida de Dios, nos 
llene de su alegría y sus bendiciones en estos 
días y a lo largo de todo el año.

Ana Lasierra Beamonte

Por la tarde, torneo de futbolín en la 
sala de la Juventud y a continuación, ac-
tuó la Orquesta Impakto con sesión de 
tarde y noche. Y, para finalizar, discomó-
vil.

Al día siguiente, a las 19:00 magia con 
Mariano Lavida en el Pabellón de Santa 
Bárbara.

Todas estas actividades se llevaron a 
cabo bajo el protocolo Covid vigente en 
ese momento.

Navidad
El Ayuntamiento estrenó este año 

una nueva iluminación de las calles y del 
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nacida en la Villa de Ejea de los Caballeros, es Administrativa de profesión, 
amante y apasionada del folclore aragonés y de la música en general.

Con la edad de 7 años comenzó a bailar la jota.  Desde 1974, fecha de 
su fundación hasta el día de hoy, es miembro del grupo folclórico Aires de 
Aragón de Ejea de los Caballeros, ejerciendo desde 2006 de coordinadora 
y directora del mismo.  

Desde 1977 y hasta la actualidad, imparte clases de baile en la Escuela 
Municipal de folclore de Ejea, donde también es responsable de la dirección 
de dicha escuela. Ha dado clases de jota en Pinsoro, Erla, Rivas y Luna, 
localidad esta última en la que ha desarrollado esta actividad desde el año 

GENTESGENTES

SARA  
JIMÉNEZ  
CARABALLO
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1984 hasta el año 2021, enseñando y transmitiendo su pasión y amor por 
el folclore.

- Sara, 37 años son muchos años para no darse cuenta y apreciar el 
trabajo y dedicación  que has llevado en Luna; varias generaciones han 
pasado por la escuela de Jota bailada en este pueblo hasta el curso pasado 
2021.

- Me siento muy feliz de haber podido realizar esta actividad,  son mu-
chos los niños, niñas y también adultos que han pasado por mis clases. 
He creado un vínculo de amistad con muchos de vosotros que para mí es 
quizá lo más importante; volvería a hacerlo siempre, y ojalá haya servido 
para algo positivo.

- ¿Estamos hablando de que se creó la escuela municipal de jota en 
Luna allá por el año 1984?

- Sí; y me gustaría agradecérselo a Silvio Berges Larraz concejal en 
vuestro Ayuntamiento en el año 1984 que me invitó y ofreció la oportunidad 
de comenzar en Luna esta aventura que ha durado tantos años, y por su-
puesto a todas las corporaciones que han pasado por este Ayuntamiento y 
que han apoyado siempre el tema del folclore. Así se lo manifesté por co-
rreo  al Ayuntamiento hace unos meses. Muchas gracias a todos vosotros.

- ¿Cómo fueron los inicios?
- Empezamos tres profesores, José Alfredo Rey enseñaba rondalla, Pili 

Pérez y yo, el baile.
A los pocos meses empezaron a demandar canto y yo enseñaba canto 

y baile. Por circunstancias personales mis compañeros lo dejaron y conti-
nué sola. Las clases se daban en el gimnasio del colegio y pasaban varios 
grupos; unos años después cambiamos a la casa de cultura.

- El resultado del trabajo a lo largo del curso se mostraba en los festi-
vales de Navidad, en las Fiestas patronales de septiembre y  los finales de 
curso en la Escuela Municipal de Folclore de Ejea, que nos suponía una 
gran motivación para los alumnos.

Las bailadoras de Luna recordamos con mucha emoción cuando deci-
diste enseñarnos a bailar el Bolero de Luna, con la coreografía de Aires de 
Aragón; también cómo nos agradaba el cambio de indumentaria que nos 
proponías al bailar distintas jotas. Ahora entendemos tu gusto  por subir al 
escenario bien ataviadas y dignificar más la jota en el escenario.

- Sí,  me apasiona el mundo de la Indumentaria de nuestra tierra, de-
fiendo a ultranza el vestir con rigurosidad y sobre todo con muchísimo res-
peto y por eso en 2019 fui proclamada como la mujer mejor vestida con 
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indumentaria aragonesa en los concursos celebrados en Ejea de los Ca-
balleros y también y muy importante por la magnitud de participantes, en el 
de la Ofrenda de flores a la Virgen del Pilar en la capital aragonesa.

- Leemos en la Hoja de Monlora nº 593 que  en el festival de navidad 
de 2009  se celebró los 25 años de la escuela municipal de jota en Luna y 
tu magisterio en ella. Todas las generaciones que pasaron por la escuela te 
homenajearon como maestra de jota en el canto y en el baile. Participaron 
parte de componentes de Aires de Aragón, y el grupo musical ZarraKatralla 
Folk a los cuales pertenecías.

Al principio de este curso comunicaste al Ayuntamiento que las clases 
no se reanudaban, ha influido el estado de la pandemia?

- Al  principio la pandemia  nos alejó de todo, se suponía que tempo-
ralmente, al final lo ha hecho definitivamente.  Hoy día, los niños han per-
dido el interés por las clases y a los adultos que venían, posiblemente las 
circunstancias les haya cambiado su situación. También es verdad que ha 
disminuido el número de alumnos, la población ha descendido bastante.

Yo lo lamento mucho, aunque sé y entiendo que todo tiene un principio 
y un final, nada es para siempre y he tenido la gran suerte de impartir mis 
clases de jota desde el año 1984 en esta maravillosa localidad de Luna 
a la que tanto cariño le tengo, habiendo pasado por mis clases muchos 
alumnos, quedándome con la satisfacción personal de haber podido reali-
zar esta labor de formación y con ello y con toda mi humildad, apoyar y ayu-
dar a mantener vivo nuestro folclore y además y muy importante para mí, 
adquirir una gran amistad con muchísimas personas de Luna que gracias 
a estos 37 años de compartir tantos momentos, he obtenido y mantendré, 
seguro, que por mucho tiempo.

- ¿No crees que se está perdiendo el interés por las tradiciones y el fol-
clore aragonés, sobre todo en generaciones menos de los 40 años…Ya no 
se oye cantar a los abuelos, ni a los padres el baile o canto y eso repercutirá 
en ir desapareciendo este rico patrimonio cultural?

- En Luna, tenéis la suerte de que actualmente hay un grupo de can-
to y  mi deseo es que, en un futuro no muy lejano, resurja el interés de la 
sociedad por el folclore, haya muchos niños en Luna y esta actividad se 
pueda programar de nuevo porque a día de hoy tenéis allí unas buenísimas 
bailadoras de las que me siento muy orgullosa y que podrían enseñar per-
fectamente todo lo que saben y sienten también por el folclore, mis queridas 
y amadas alumnas: Cristina Duarte Gorgas, Laura Luna Laborda, Noelia 
Barrado Rodríguez, Delia Yera Solana  y Lorena Auría Soro, grandísimas 
bailadoras. Todas ellas empezaron conmigo en la escuela de Luna y dada 
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su ilusión y gusto por la jota  pasaron a formar parte del Grupo “Aires de 
Aragón” de Ejea de los Caballeros.

- Has recibido varios premios y reconocimientos muy merecidos a lo 
largo de estos años. En 1998 fuiste campeona de baile en el certamen 
oficial de jota de Zaragoza y además finalista de canto en los premios De-
metrio Galán Bergua. En el año 2017 invitada a participar y cantar en la 
entrega de premios del Heraldo de Aragón, celebrada en la Sala Luis Galve 
del auditorio de Zaragoza, acompañada al piano por tu amigo y gran músico 
ejeano Alberto Martínez, interpretando el reconocidísimo y bello poema de 
amor “S’ha feito de nuey”.  Pepe Lera, su autor, declaró en una entrevista 
realizada para el Heraldo de Aragón, que entre sus intérpretes favoritos de 
este tema se encuentra Sara Jiménez Caraballo.

Gracias Sara, por todo lo que nos has transmitido, los buenos momen-
tos pasados en las clases y ensayos, las sensaciones que se experimenta 
al subir al escenario y  sobre todo la oportunidad que nos ofreciste para 
bailar en uno de los grupos folclóricos más destacados de Aragón, “Aires 
de Aragón”.

Como sigues activa  en todo lo relacionado con el folclore y además, 
dando rienda suelta a tu afición musical en tus ratos libres, esperamos verte 
de nuevo en Luna en algún concierto de versiones con diferentes estilos,  
acompañada siempre al piano por el músico Alberto Martínez.

Cristina  Duarte Gorgas

J OT I CAS  M O N LO R I STAS :J OT I CAS  M O N LO R I STAS :
A la Virgen de Monlora
una jota le canté
y al ver reir a la Virgen
de alegría yo lloré.

En la plana de Monlora
entre tomillo y romero
está la Virgen de Luna
la Reina del mundo entero.

Un canto sube a Monlora
perfumado de romero
para que lo oiga la Virgen
y se acuerde que la quiero.

A cuantos harás llorar,
Virgen Santa de Monlora.
El que está lejos de Luna
y no te puede besar.
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