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Mariano Herrero
Alcalde de 
Monteagudo

Saludo

El 20 de agosto del año pasado, a las 12 
de la noche, con el disparo del cohete 
entonamos el pobre de mí para dar por 
terminadas nuestras fiestas patronales. 
Parece que fue ayer y cruzando el meridiano 
del 2019 de nuevo el cohete anunciará el 
comienzo de nuestras fiestas patronales. 
Un año más, un cohete más, unas fiestas 
más. Me gustaría poder decir con la misma 
gente y en el mismo lugar. Pero no será así 
porque algunos ya nos han abandonado 
y otros, por diversas circunstancias, no 
podrán acompañarnos. A los que nos han 
abandonado por la ley natural de la vida, 
nuestro más sentido y cariñoso recuerdo. A 
los que este año no podrán acompañarnos, 
les echaremos de menos pero se lo 
podremos contar y animarles a venir en 
próximas ediciones.

Hemos celebrado nuevas elecciones 
municipales y se han incorporado a las 
tareas municipales nuevos concejales, a los 
que desde estas líneas doy la bienvenida 
y animo a trabajar por Monteagudo. Una 
vez más, los monteagudanos han decidido 
apoyar mayoritariamente al equipo que 
presido y que continúe como vuestro alcalde 
una nueva legislatura. Mi más sincero 
agradecimiento y mi compromiso, como 
hasta ahora, de ser el alcalde de todos y para 
todos.

En esta ocasión me ha parecido importante 
reconocer el trabajo, la aportación y la 
colaboración que realiza la Asociación 
de Mujeres RETAMA, en pro de la mujer 
monteagudana y muchas veces en beneficio 
de todos los monteagudanos. Por ello, como 

homenaje y reconocimiento a su labor, 
serán las encargadas de lanzar el cohete 
anunciador de las fiestas. ¡Enhorabuena!

Casi todo en esta vida tiene campo de 
mejora, el programa de fiestas no puede 
ser menos, las críticas constructivas y las 
aportaciones siempre son bien recibidas y 
ayudan a mejorar para el bien de todos. Para 
este y cualquier otro asunto existen, desde 
hace muchos años, canales de comunicación 
con los responsables municipales, desde el 
buzón de sugerencias al comentario directo, 
pasando por cualquier medio que se estime 
oportuno.

En estos días de celebración, viviremos la 
tradición y honraremos a nuestra querida 
Virgen del Camino y a nuestros santos 
protectores San Roque y San Ezequiel 
Moreno. Volveremos a disfrutar con 
familiares y amigos de unos días inolvidables 
y compartiremos con vecinos y visitantes la 
armonía de la sana convivencia.

Desde el ayuntamiento animamos a todos 
a engalanar balcones y ventanas con la 
bandera de Navarra o la enseña nacional, 
a participar de cuantos actos se han 
organizado para el disfrute colectivo y hacer 
de nuestra plaza el centro neurálgico de la 
fiesta.

¡FELICES FIESTAS!
¡VIVA LA VIRGEN DEL CAMINO!
¡VIVA SAN ROQUE!
¡VIVA MONTEAGUDO Y VIVA NAVARRA¡

Vuestro alcalde.
Mariano Herrero Ibáñez
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El Lechuguero
Para los amantes de la buena gastronomía.

Telf. 948 85 00 52 Plaza Obispo Soldevilla
CASCANTE - Navarra
www. ellechuguero.com

Hostal - Restaurante

Parking público 
a 150 mtrs.



Como cada año desde A.C.R. Montitura queremos desearos unas feli-
ces fiestas.

A nuestr@s soci@s deseamos invitarles como siempre al aperitivo del 
día 14 a las 13.00 horas que tendrá lugar en nuestros salones. Así como 
también al evento de prefiestas que será el día 11 también en nuestro 
salón y que consistirá en la actuación del trío ÉVALO a las 20.00 horas 

para a continuación degustar un vino español.

¡¡FELICES FIESTAS !!

A.C.R. MONTITURA
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Les desea
“Felices Fiestas 2019”

URBANIZACIÓN
MONTITURA

PUEDES ELEGIR EL TAMAÑO DE TU 
PARCELA, DISEÑAR LA CASA DE TUS 

SUEÑOS Y NOSOTROS LA CONSTRUIMOS 
A PRECIO INIGUALABLE

Información sin compromiso llamando al teléfono
608 212 871

MONTEAGUDO



10 de Agosto,
Sábado:

 12:00 h. FINALES DEL CAMPEONATO DE 
PÁDEL.

 de 16:00 h. a 20:00 h. ATRACCIONES 
ACUÁTICAS EN LAS PISCINAS, entrada libre.

 21:30 h.
CENA POPULAR en la Plaza, Arroz 
con Bogavante, Bebida, pan y helado, 
acompañada por música y posterior 
KARAOKE + CANTA Y GANA. Los vales de 
la cena y su abono (5€) se recogen en las 
oficinas municipales hasta las 14:00 h. del 
día 9 de agosto. 
A los participantes en la cena se les 
obsequiará con cartones de BINGO, a 
celebrar tras la cena con premio en metálico 
al Bingo y suculento regalo a la línea.

11 de Agosto,
Domingo:

TRASHUMANCIA, exhibición con ganado 
manso.

 8:00 h
CONCENTRACIÓN DE CABALLOS en el 
Campo de Fútbol y salida, 

 10:00 h.
LLEGADA AL CORRAL de La Dehesa 
(Tarazona) y almuerzo. 

 11:00 h.
SALIDA HACIA MONTEAGUDO.

 13:00 h.
LLEGADA A LA PLAZA de Monteagudo.

 de 13:00 h. a 13:30 h.
ENCIERRO CHIQUI con ganado manso.

 18:00 h.
En el Polideportivo municipal, PARTIDOS 
INFANTILES de Fútbol sala.

A la finalización de las competiciones 
deportivas tendrá lugar la ENTREGA DE 
TROFEOS. Organizan M.I. Ayuntamiento y 
A.C.R. MONTITURA.

PREFIESTAS
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Queridos Monteagudanos y Monteagudanas.

Estamos a las puertas de unos días de fiestas en honor 
a nuestra Madre la Virgen del Camino, San Roque y San 
Ezequiel Moreno. Unos días para disfrutar de la familia, de los 
amigos, días de alegría, jolgorio, jotas, bailes, espectáculos, 
vacas, comidas, procesiones, religiosidad.

Aprovecho estas líneas para presentarme de manera oficial 
ante todo el pueblo de Monteagudo. Desde el 13 de Octubre 
soy el nuevo Parroco de todos vosotros, a muchos los 
conozco de la Iglesia, de las Catequesis, del Colegio, de los 
Auroros, de visitar a los enfermos, de andar por las calles y 
campos de nuestro Pueblo.

Me llamo Santiago, bueno todos me dicen Santi, natural de 
Corella, llevo unos meses con vosotros y soy feliz de ser 
uno más entre todos vosotros. Aquí estoy para todo lo que 
necesitéis, quiero aprovechar para dar las gracias al P. José 
María por abrirme las puertas al pueblo.

Yo veía todos los cohetes o chupinazo del 14 de Agosto en los 
diferentes pueblos de Navarra, nunca pensé que sería testigo 
del de Monteagudo.

Os deseo a todos que sepamos disfrutar de estos días como 
sabemos disfrutar en nuestros pueblos de la Ribera, con 
buena armonía, respeto, con verdadera alegría, sin malos 
rollos, acogiendo a todos los que vengan como si estuvieran 
en su casa.

Sólo desearos Felices Fiestas. Monteagudanas y 
Monteagudanos y gritad conmigo

Viva la Virgen del Camino 
Viva San Roque
Viva San Ezequiel Moreno
Viva Monteagudo 
Viva Navarra 

SANTIAGO

Saludo
DEL PÁRROCO
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Peña Barcelonista Monteagudo
C/ Calchetes Nº2, 1ºD
Monteagudo (Navarra)
Tel. 687821506”



PROGRAMA
de Actos Religiosos

Días 11, 12 y 13 
 19:00 h.

en la Iglesia Parroquial, TRIDUO A SAN 
ROQUE.

Día 14 Miercoles
 12:00 h.

Volteo de campanas y disparo de cohetes 
anunciando las Fiestas.

Día 15 Jueves
FESTIVIDAD DE LA ASUNCIÓN

 11:30 h.
en la Basílica de Ntra. Sra. la Virgen del  
Camino, SOLEMNE EUCARISTÍA con 
homilía a cargo del P. Santiago García 
León, Párroco de Monteagudo.

Día 16 Viernes
FESTIVIDAD DE SAN ROQUE

 11:30 h.
en la Parroquia, SOLEMNE EUCARISTÍA 
con homilía del Padre Francisco Javier 
Jimenez, Prior de los PP. Agustinos 
Recoletos.
A continuación tendrá lugar la 
PROCESIÓN por las calles de nuestro 
pueblo.

Día 19 Lunes
 12:00 h.

en la Basílica de Ntra. Sra. la Virgen del 
Camino, SOLEMNE EUCARISTÍA en honor 
a San Ezequiel.

Día 20 Martes
 12:00 h. en la Parroquia, MISA del Día 

del Jubilado.

El Coro “San Roque” interpretará la parte 
musical de todos los actos religiosos 
programados.
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 11:30 h. ENTREGA DE 
LAS SUBVENCIONES 
2019 a Entidades Sociales 
colaboradoras y de los 
premios del Concurso de 
Carteles en el Ayuntamiento.

A continuación, según 
costumbre, se procederá a 
la tradicional IMPOSICIÓN 
DEL PAÑUELO de Fiestas 
a los representantes de los 
Colectivos mencionados y al 
vecindario en general.

 12:00 h.  DISPARO DEL 
COHETE anunciador del 
comienzo de las Fiestas 
desde el balcón de la Casa 
Consistorial, al que seguirán 
repique de campanas y 
disparo de cohetes.

La Charanga “Los Cachorros”, 
Los Gaiteros de Monteagudo 
y la Comparsa de Gigantes 
y Cabezudos recorrerán 
el pueblo al son de sus 
melodías, proclamando el 
inicio de las Fiestas.

 16:30 h. CONCIERTO 
a cargo de la Orquesta 
“INGENIO” en la Plaza.

 de 18:00 h. a 19:30 h: 
BATUCADA “SAMBALA”, 
salsa, ritmo y diversión.

  de 19:30 h. a 20:30 h. 
RONDA de bares con la 
CHARANGA y finalizará con 
la BAJADICA por la calle 
Mayor.

 21:00 h. DEGUSTACIÓN 
POPULAR DE TERNERA en 
la Plaza. 
Para un mejor control se 
emitirán vales por ración, 
cuya retirada y abono (1€) 
podrá realizarse en las 
oficinas municipales hasta 
las 14:00 h. del día 13 de 
agosto. Cada persona podrá 
retirar un máximo de cinco 
vales. Los vales restantes 
podrán retirarse el mismo día 
14 durante la degustación.
La Charanga “Los 
Cachorros” amenizará el 
acto.

 00:30 h. VERBENA en 
la Plaza con la Orquesta 
“INGENIO”.

Día
COHETE
14 del

Miercoles
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Arantxa Lanciego Santos
Gestora
C/ La Paz, 24
31522 MONTEAGUDO (Navarra)
Telf. 948 816 810
Móvil 665 156 497

Ahora tu seguro de coche 
o de moto un 20%DTO.

Y seguro de hogar o 
salud un 40% DTO.

EL SEGURO SEGURO

Tomás Ucar Aguado
Delegado
C/ San Babil, 1
31520 CASCANTE (Navarra)
Telf. 948 851 414
Móvil 605 686 353
e-mail: tucarag@mapfre.com

CONTIGO

Materiales de primera calidad.
Viviendas de tres dormitorios.
Parcelas de 142 m2, Superficie útil 90 m2

Más información y alquiler:

Paseo de Invierno, 1 Bajo · Cascante
605 686 353 - 659 91 60 63

Promueven y construye:
UCAR PROMOCIONES Y ALQUILERES S.L.

4 Viviendas destinadas 
a alquiler con 
ayudas del Gobierno 
de Navarra, según 
ingresos, etc.

CASAS VPO
MONTEAGUDO



  9:00 h. DIANAS  por las 
calles de Monteagudo a 
cargo de la Charanga “Los 
Cachorros”.

 11:30 h. SOLEMNE 
EUCARISTÍA en la Basílica 
de Nª Sra. del Camino, a la 
que asistirán las Autoridades 
acompañadas por la Banda 
de Tambores y Cornetas 
“Villa de Monteagudo”, los 
Gigantes y el Grupo de 
Gaiteros de Monteagudo.

El CORO “SAN ROQUE” de 
Monteagudo, realizará el 
acompañamiento musical de 
la Santa Misa.

 13:00 h. La Charanga 
“Los Cachorros” interpretará 
una selección de temas de 
su repertorio, amenizando 
a quienes disfruten de su 
vermouth en la Plaza.

 16:30 h. CONCIERTO en la 
Plaza a cargo de la Orquesta 
“ESCALA”.

 17:30 h. RONDA con la 
CHARANGA por los bares.

 de 18:00 h. a 21:00 h. 
LASER TAG, para mayores 
de 10 años, en la Avda. 
Virgen del Camino, con 
entrada libre.

 de 18:30 h. a 19:30 h. 
MAGIA, en la plaza, para 
los más pequeños, con la 
actuación del mago TINTÍN.

 de 19:30 h. a 21:30 h. 
CATA CERRADA DE 
CERVEZAS en la plaza, 
amenizada por la charanga. 
Los vales para tres tipos 
distintos de cerveza + 
pincho, más una cerveza a 
elegir de entre los tres tipos, 
serán de 10 €. Se podrán 
adquirir hasta el día 12 de 
agosto en el Ayuntamiento, 
en el  Pub Chichus y en el 
Centro Cívico-Bar Adolfo.
El día de la celebración sólo 
se podrán adquirir tikets para 
tres cervezas, sin pincho, en 
el Pub Chichus o en el Centro 
Cívico-Bar Adolfo, por 4 €.
Organizado por el M.I. 
Ayuntamiento con la 
colaboración del Pub 
Chichus y Centro Cívico-Bar 
Adolfo.

 22:00 h. TORO DE 
FUEGO.

 00:00 h. TORO 
EMBOLADO SIMULADO, 
para los niños.

 00:30 h. VERBENA en 
la Plaza con la Orquesta 
“ESCALA”.

ASUNCIÓN
15Festividad

Jueves
de la
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 6:00 h. AURORA DE 
SAN ROQUE a cargo del 
GRUPO DE AUROROS DE 
MONTEAGUDO, con la que 
se anunciará al vecindario 
la llegada del día de nuestro 
Patrón.

 8:30 h. DIANA-RONDA de 
los Dantzaris de Monteagudo 
para recoger a sus 
compañeras de baile.

 9:15 h. La Charanga 
“Los Cachorros” alegrará 
nuestro pueblo con DIANAS 
Y PASACALLES en el día 
grande de las Fiestas.

 11:30 h. en la Iglesia 
Parroquial, SOLEMNE 
EUCARISTÍA en honor de 
San Roque, con asistencia 
del M.I. Ayuntamiento 
acompañado por la 
Charanga “Los Cachorros”, 
los Gigantes, los Dantzaris y 
los Gaiteros de Monteagudo.

Los cantos de la celebración 
serán interpretados por el 
CORO “SAN ROQUE” de 
Monteagudo.

 16:30 h. CONCIERTO en la 
Plaza a cargo de la Orquesta 
“ISAURA”.

 17:30 h. RONDA  DE LA 
CHARANGA por los bares. 

  18:00 h. En la Plaza, la 
Asociación de Mujeres 
RETAMA y el Club Atlético 
Monteagudo ofrecerán 
un CÓCTEL a todos los 
asistentes.

 18:00 h. comienzo de los 
FESTEJOS TAURINOS, con 
el DESENCAJONAMIENTO 
DE GANADO en la forma 
tradicional, a cargo de la 
ganadería de Hnos. Coloma 
de Novallas.

 de 18:00 h. a 19:30 h. 
VACAS EN LA CALLE.
Encierro final desde los 
corrales de Calchetes, por la 
calle mayor hasta la plaza.

 19:30 h. En la Plaza, 
representación del 
tradicional PALOTEADO DE 
MONTEAGUDO, a cargo 
del GRUPO DE DANZAS 

Y LOS GAITEROS DE 
MONTEAGUDO.

A su término TORO DE 
FUEGO amenizado por la 
Charanga.

 de 00:00 h a 00:30 h 
PRIMER ENCIERRO 
NOCTURNO de vaquillas, 
a cargo de la ganadería de 
Hnos. Coloma de Novallas, 
que se desarrollará de la 
forma tradicional en el 
recorrido de costumbre. 

 de 00:30 h. a 00:45 h. 
VACA EMBOLADA CON 
LUCES, por el recorrido del 
encierro.

 00:30 h. VERBENA 
a cargo de la Orquesta 
“ISAURA” en la Plaza.

SAN ROQUE
16

Festividad de

Viernes
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 10:00 h. DIANA INFANTIL. 
Los niños, junto a la 
Charanga “Los Cachorros”, 
recorrerán nuestras calles al 
son de alegres melodías que 
se interpretarán para ellos.
A los niños asistentes se les 
obsequiará con un regalo 
sorpresa.

A continuación se ofrecerá un 
ALMUERZO a los asistentes.

 de 11:30 h. a 14:00 h. y de 
18:00 h. a 19:30 h. PARQUE 
INFANTIL, con divertidas 
atracciones para todos los 
niños, en el Polideportivo.
Por la tarde habrá taller 
de tatuajes temporales 
aerografiados.

 14:00 h. COMIDA 
INFANTIL en la Plaza 
organizada por el M.I. 
Ayuntamiento y la APYMA.
Tras la comida, los niños 
asistentes a la misma se 
entretendrán con actividades 
dirigidas por monitores.

 14:00 h. COMIDA DE LOS 
JÓVENES en la plaza, para 
entonarse y coger fuerzas 
para afrontar los retos del 
GRAN-PRIX.

 16:30 h. CONCIERTO en la 
Plaza a cargo de la Orquesta 
“CÍCLOPE”.

 17:30 h. La CHARANGA se 
va de RONDA por los bares.

 de 18:00 h. a 19:00 h. 
ENCIERRO Y PRUEBA DE 
GANADO en la calle de la 
forma tradicional, con la 
ganadería de Manuel Merino 
de Marcilla.

 de 19:00 h. a 20:30 h. 
GRAN-PRIX en la Plaza, con 
VACAS de la ganadería de 
Manuel Merino de Marcilla, 
para nuestros valientes 
jóvenes que formarán 
equipos para competir.

 de 20:30 h. a 21:00 h. 
VACAS en la plaza de la 
ganadería de Manuel Merino 
de Marcilla. La Charanga 
acompañará el acto con sus 

pasodobles.
Encierro final desde los 
corrales de Calchetes.

 19:30 h. en la Plaza, 
MERIENDA INFANTIL 
organizada por el M.I. 
Ayuntamiento y la APYMA.

 21:30 h. ENCIERRO 
INFANTIL SIMULADO 
Y TORO DE FUEGO con 
asistencia de la Charanga.

 de 00:00 h. a 00:30 h. 
ENCIERRO NOCTURNO 
de vaquillas, a cargo de 
la ganadería de Manuel 
Merino de Marcilla, que se 
desarrollará por el recorrido 
de costumbre. 

 00:30 h. VERBENA en 
la Plaza con la Orquesta 
“CÍCLOPE”.

Día

JÓVENES

17 del

Sabado

NIÑO y los
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 9:00 h. DIANAS 
interpretadas por La 
Charanga “Los Cachorros”.

 10:00 h. 
CONCENTRACIÓN DE LAS 
MUJERES en la Plaza para, 
a continuación, dirigirse a 
la Basílica de Ntra. Sra. del 
Camino acompañadas por 
la Charanga. Una vez allí, se 
entonará una Salve a nuestra 
Virgen.

Posteriormente, se ofrecerá 
un ALMUERZO en la Plaza 
para todas las asistentes.

 de 12:30 h. a 13:30 h., en 
la Plaza, VAQUILLAS para 
nuestras valientes mujeres. 

 14:00 h. COMIDA DE 
HERMANDAD en la Plaza 
para las mujeres.

 16:00 h. CAFÉ-
CONCIERTO para las mujeres 
interpretado por la Charanga.

 16:30 h. CONCIERTO en la 
Plaza a cargo de la Orquesta 
“LA ZENTRAL”.

 17:30 h. RONDA DE LA 
CHARANGA CON LAS 
MUJERES. El Ayuntamiento, 
durante la misma, 
obsequiará a las mujeres 
participantes con una 
suculenta merienda.

 de 18:00 h. a 19:30 h. 
Suelta de RESES BRAVAS 
EN LA CALLE, de la forma 
tradicional, a cargo de la 
ganadería de Hnos. Ustarroz 
(Arguedas).

 de 19:30 h. a 21:00 h. 
VACAS en la Plaza con la 
Ganadería de Hnos. Ustarroz 
(Arguedas).
No habrá encierro final.

 21:30 h. ENCIERRO 
SIMULADO Y TORO DE 
FUEGO amenizados por la 
Charanga.

Día
MUJER
18 de la

Domingo

 de 00:00 h. a 00:30 h. 
ENCIERRO NOCTURNO 
de vacas, en la forma 
tradicional.

 00:30 h. VERBENA 
popular en la Plaza a 
cargo de la Orquesta “LA 
ZENTRAL”.

21



SERVICIOS
• Mecánica y electricidad del automóvil
• Mantenimiento OFICIAL multi marca
• Taller de CHAPA y PINTURA
• Sustitución de lunas y neumáticos
• ALINEADO de dirección
• Diagnóstico y verificación electrónica de averías
• Servicio de grúa
• Limpieza de vehículos

SERVICIOS GRATUITOS
• Vehículo de sustitución
• Recogida y entrega en domicilio
• Presupuesto previo

TALLER MULTI MARCA
Especialistas en mecánica del Grupo Volkswagen

Venta de vehículos nuevos y de ocasión

976 642 140
info@irues.com
www.irues.com

Polígono Industrial de Tarazona.
C/ Navarra, Parcela 111
50500, Tarazona (Zaragoza)



 10:00 h. a 10:30 h. 
ENCIERRO DE CAPONES 
en la calle, por el recorrido 
habitual, amenizado por la 
charanga “Los Cachorros”.

Al terminar, ALMUERZO 
POPULAR en la Plaza. 

 de 11:30 h. a 14:00 h. en 
la Plaza, LAS PEÑAS que lo 
deseen elaborarán la comida 
al gusto. Los expertos 
cocineros de cada peña 
harán gala de sus refinadas 
dotes culinarias.
El Ayuntamiento sólo 
suministrará la bebida.

 13:00 h. DEGUSTACIÓN 
DE VINOS DE 
MONTEAGUDO, 
acompañada de sabrosos 
quesos. 

 14:00 h. COMIDA DE 
FRATERNIDAD de las 
Peñas, en la Plaza. 

 16:00 h. CAFÉ-
CONCIERTO CON LA 
CHARANGA.

 16:30 h. CONCIERTO en la 
Plaza a cargo de la Orquesta 
“PASARELA”

 17:30 h. RONDA DE LA 
CHARANGA CON LOS 
HOMBRES, por los bares.

 18:00 h. SUELTA DE 
VAQUILLAS en la calle de la 
forma tradicional hasta las 
19:30 h. Ganadería de José 
Antonio Baigorri de Lodosa.

 de 19:30 h. a 21:00 h.
VACAS en la Plaza. 
Ganadería de José Antonio 
Baigorri de Lodosa.

 19:30 h. En la plaza, 
EXHIBICIÓN DE RECORTES 
con anillas.
ENCIERRO FINAL desde los 
corrales de Calchetes.

 21:30 h. ENCIERRO 
SIMULADO INFANTIL 
Y TORO DE FUEGO 
amenizados por la Charanga.

 de 00:00 h. a 00:30 h. 
ENCIERRO NOCTURNO 
de vacas, con la ganadería 
de José Antonio Baigorri 
de Lodosa, en la forma 
tradicional.

 00:30 h. VERBENA en la 
Plaza a cargo de la Orquesta 
“PASARELA”.

Día
HOMBRE
19 del

Lunes
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 9:00 h. DIANAS a cargo de 
la Charanga “Los Cachorros”.

 de 11:00 h. a 13:30 h. 
PONIS en la plaza para los 
pequeños.

 13:00 h. MISA DE 
JUBILADOS en la Iglesia 
Parroquial.

 14:00 h. El Ayuntamiento 
obsequiará a los jubilados 
con una COMIDA POPULAR 
en la Plaza.

 16:00 h. CAFÉ-
CONCIERTO CON LA 
CHARANGA.

 16:30 h. CONCIERTO 
a cargo de la Orquesta 
“VENDETTA” en la Plaza.

 17:30 h. RONDA con la 
CHARANGA por los bares.

 18:00 h. comienzo de los 
FESTEJOS TAURINOS 
en la Plaza, con el 
DESENCAJONAMIENTO 
DE GANADO en la forma 
tradicional, a cargo de 
la ganadería de Pedro 
Domínguez de Funes.

 de 18:00 h. a 19:30 h. 
en la calle, ENCIERRO de 
reses bravas de la forma 
tradicional.

 de 19:30 h. a 21:00 h. 
VACAS en la plaza de 
la ganadería de Pedro 
Domínguez de Funes. La 
Charanga acompañará el 
acto con sus pasodobles.
Encierro final desde los 
corrales de Calchetes.

 21:30 h. ENCIERRO 
SIMULADO INFANTIL Y 
TORO DE FUEGO.

 de 21:00 h. a 00:00 h. 
DISCO MÓVIL en la plaza, 
para los jóvenes, con la 
actuación DJ González.

 de 00:00 h. a 00:30 h. 
ENCIERRO NOCTURNO 
de vacas, en la forma 
tradicional, con la ganadería 
de Pedro Domínguez de 
Funes.

 00:30 h. desde el balcón 
de la Casa Consistorial y 
como colofón de los actos 
programados, disparo 
del COHETE DE FIN DE 
FIESTAS.

Seguidamente, la Charanga 
“Los Cachorros” entonará el 
“POBRE DE MÍ” a lo largo 
del tradicional RECORRIDO 
por las calles de nuestro 
pueblo.

A continuación, VERBENA 
DE FIN DE FIESTAS a cargo 
de la Orquesta “VENDETTA”. 

Día
JUBILADO
20

del

Martes
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  PINTURA EN 
FACHADAS E 
INTERIORES

  TRABAJOS EN 
ESCAYOLA

  TECHOS 
DESMONTABLES

  TECHOS Y 
TABIQUERÍA EN 
PLADUR

C/ La Virgen, 34
50510 NOVALLAS
(Zaragoza)
pintornovallas@gmail.com

653 689 562



1.- El Ayuntamiento se reser-
va la potestad de modifi-
car o suprimir los festejos 
programados, si circuns-
tancias especiales o im-
previstas así lo aconse-
jaran.

2.- La participación en los 
Festejos programados es 
libre y voluntaria y supo-
ne un riesgo para los par-
ticipantes que éstos se 
imponen y aceptan libre 
y voluntariamente, por lo 
que ni el Ayuntamiento ni 
el Municipio se respon-
sabiliza de ninguna de 
las consecuencias que 
pudieran derivarse de ac-
cidentes sufridos por los 
participantes.

3.- Queda prohibida la parti-
cipación de menores de 
16 años en los festejos 
taurinos.

4.- Durante los festejos tau-
rinos, se prohíbe la insta-
lación de obstáculos en 
la Plaza y en el circuito 
de encierro, así como el 
empleo de palos y otros 
objetos, por el peligro que 
suponen para los partici-
pantes y las molestias y 
daños que causan al ga-
nado.

5.- En los encierros de las 
21:00 h., el ganado sal-
drá desde los corrales de 
Calchetes.

6.- Durante las Fiestas des-
filarán por las calles la 

Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos, la Charanga 
y los Gaiteros de Montea-
gudo. En los lugares de 
costumbre se instalarán 
barracas de feria.

7.- Se invita a todo el vecin-
dario a vestir en los días 
de fiesta el tradicional 
atuendo navarro, a enga-
lanar las fachadas y bal-
cones.

8.- Nuestro agradecimiento 
para todos los que cola-
boran en la elaboración 
del programa y la reali-
zación de los diferentes 
festejos.

La portada es un trabajo de 
Marta Jarauta, ganadora del 
Concurso de Carteles 2019.

EL ALCALDE Mariano Herrero Ibáñez
LA SECRETARIA Izaskun Zozaya Yuntade alcaldía

Notas

 Miércoles día 14:
Javier Planillo y Mariano
Herrero

 Jueves día 15: 
Silvia Jarauta y Javier
Planillo

 Viernes día 16:
Sofía Faria y José
Mª Tomás

 Sábado día 17: 
José Mª Tomás y
Silvia Jarauta

 Domingo día 18: 
Mariano Herrero y
José Mª Tomás

 Lunes día 19:
Silvia Jarauta y
Sofía Faria

 Martes día 20: 
Sofía Faria y 
Mariano Herrero

de díaConcejales

27





NUEVA ,Corporacion
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C/ Santo Domingo, nº 3 (al lado del pabellón) Novallas

• Servicio Lavandería
• Servicio Limpieza en Seco
• Lavandería Industrial
• Recogida y entrega a domicilio

Telf. 622 959 942

PUNTO DE RECOGIDA 
EN MONTEAGUDO:
Estanco Fátima



Tel. 948 851 573 · Fax: 948 102 606
Paseo de Invierno, 1 Bajo · Cascante

Les desea Felices Fiestas
659 91 60 63

Materiales de primera calidad.
Viviendas de tres dormitorios.
Parcelas de 142 m2, Superficie útil 90 m2

Más información y alquiler:

Promueven y construye:
UCAR PROMOCIONES Y ALQUILERES S.L.

4 Viviendas destinadas 
a alquiler con 
ayudas del Gobierno 
de Navarra, según 
ingresos, etc.

CASAS VPO
MONTEAGUDO

Próxim
a

constr
ucción





Así como la Retama, que crece en terrenos áridos pero 
llena de color los lugares donde habita, surgió nuestra 
asociación. Nació por la inquietud de un pequeño grupo 
de mujeres que sintieron la necesidad de completar el 
panorama cultural y social de la mujer en Monteagudo.

En el año 2005 se constituyeron en asociación con esta-
tutos y Junta Directiva compuesta por 9 mujeres.

Por ella han pasado muchas compañeras a lo largo de 
estos 14 años de andadura, todas con la misma ilusión, 
muy involucradas y trabajando al máximo para potenciar 
el desarrollo personal de nuestro colectivo.

Nuestro principal objetivo es dar visibilidad a la mujer, 
avanzar en temas de igualdad entre hombres y mujeres y 
luchar contra la violencia de género, lamentablemente tan 
extendida en nuestro tiempo.

Retama, a pequeña escala, intenta conseguir estos ob-
jetivos y realizar actividades que gustan y motivan a sus 
mujeres.

Algunos actos no son exclusivamente para las socias, 
ya que están abiertos a participar no socias, hombres e 
incluso niños.

Siempre contamos con el apoyo de nuestras institucio-
nes y, de forma generosa, de todo el pueblo.

A lo largo de este tiempo se han realizado numerosas 
actividades como excursiones a las principales ciudades 
más cercanas, a la playa o a lugares curiosos. Una vez al 
año procuramos ir al teatro, a la ópera o a ver chirigotas. 

RETAMA
14 añoscon las mujeres
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C/ Aquiles Cuadra, Nº: 15 bajo
31500, Tudela (Navarra)
Telf./Fax 948 412 454

Les desea Felices Fiestas



Se han organizado diferentes cursos de labores, cocina, riso-
terapia y desarrollo personal. Por parte de diferentes colecti-
vos como Policía Foral, Cruz Roja, abogados o nutricionistas 
se nos ha formado en primeros auxilios, seguridad, temas 
legales, nutrición, etc. Colaboramos con asociaciones como 
AECC y Fundación Coprodeli. Hemos organizado concier-
tos de jotas, percusión, de música romántica y monólogos. 
Cada año nos manifestamos y leemos comunicados en 
contra de la violencia de género y a favor de la igualdad, con 
motivo del 8 de marzo. Celebramos comidas, meriendas o 
cenas en distintos momentos del año. 

Y como queremos que la cultura sea uno de nuestros puntos 
fuertes, la actividad estrella es la “Tarde de Poesía”. Se 
celebra en septiembre en la “Plaza Rincón de los poetas”, 
nombre que se le dio precisamente por la celebración de 
este acto.

Tenemos que agradecer a las mujeres que iniciaron la aso-
ciación y nos cedieron el testigo para seguir avanzando. Ya 
somos 179, pero queremos ser más y animamos a las más 
jóvenes a que nos acompañen. Todas juntas tenemos más 
fuerza…

RETAMA14 años
con las mujeres
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FIESTAS SAN ROQUE 2019
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TARAZONA(Zaragoza)
Avda. Reino de Aragón, 12 Bajo 50500
Tfno: 976 24 30 25 / tarazona@bocassanas.es 

TUDELA (Navarra)
Plaza de la Constitución, 1 Bajo 31500
Tfno: 948 84 89 89 / marta@bocassanas.es

Felices Fiestas
bocas sanas os desea

Planta RCD´s: Crta Alfaro 1, Pol. 5
Cascante (Navarra)
Tel. 607 378 265 / 667 600 681.

CENTRO DE TRATAMIENTO 
DE RESIDUOS

PLANTA DE GESTIÓN 
DE RESIDUOS RCD’S 
EN CASCANTE

Felices Fiestas
- DERRIBOS -





C.A. 
Monteagudo
De nuevo estalla el chupinazo y desde el Club 
Atlético Monteagudo os queremos desear 
unas entrañables fiestas y que paséis unos 
días inolvidables llenos de alegría y diversión.

Un año más, otra temporada, en la que desde el 
Club os queremos invitar a visitar nuestras re-
modeladas instalaciones, que esperemos sirvan 
para un mayor disfrute y comodidad de nuestros 
equipos y aficionados.

Para esta nueva temporada y tras un denodado 
esfuerzo, no va a ser posible sacar equipo en 
categoría senior o regional debido a la ausencia 
de jugadores de nuestro pueblo.

Si bien el Club continua con su gran labor en las 
categorías base. Por un lado con los  equipos de la 
escuela de fútbol, que compiten a fútbol sala en la 
liga amistosa “participar y divertirse”, a los que es 
un orgullo ver  mejorar y divertirse haciendo deporte. 
Y por otro  con los dos equipos federados, nuestro 
Alevín de fútbol 8 y nuestro equipo Cadete.

Los frutos del trabajo en el fútbol base y nuestra 
escuela, con la que llevamos trabajando ya 10 años, 
se han visto este año reflejados en nuestro equipo Ca-
dete que brillantemente quedo tercero en la Liga y que 
le ha dado derecho a conseguir el ascenso de catego-
ría situándose en la Primera Cadete de la Federación 
Navarra de Fútbol.

De todo corazón, ¡¡¡FELICES FIESTAS A TODOS!!! y 
¡¡¡AUPA MONTEAGUDO!!!
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"Santa María 
Magdalena”

Después de un largo curso por fin 
llegó el verano y con él nuestras 
esperadas fiestas. Desde la APYMA 
Sta. Mª. Magdalena os deseamos 
unas MUY FELICES FIESTAS!!!

AP Y MA

C/ Teresa Cajal, 3 · 50500 TARAZONA (Zaragoza) estebanperezberiain@hotmail.com

976 642 438        666 882 898
41



¡¡Somos de
Primera !!

C/ Juan Antonio Fernández, 53
31500 TUDELA (Navarra)
Tel. 948 825 005
ortopediatudela@outlook.com
info@ortopediatudela.es

HORARIO:
De Lunes a Viernes:
De 9:30 a 13:30 h. y de 16:30 a 20:00 h.

Sábados:
De 9:30 a 13:30 h.



AURORA DE MONTEAGUDO A SAN ROQUE 
Letra y Música: Joaquín Madurga (1.992)

GRUPO DE

Despertad, despertad!
que la Aurora ya llega,
¡Despertad!

Cantemos con alegría
jubilosos la canción,
porque ya despierta el día
de la fiesta del Patrón.

De gozo rebosa el alma,
de contento el corazón:
Monteagudo,
Monteagudo se goza y canta
en la fiesta solemne y santa
de San Roque, su protector.

Monteagudo,
Monteagudo a su patrono
con sus voces eleva un trono
de cariño y veneración.

A ti, glorioso San Roque,
bendito don celestial,
nuestra fe, nuestro amor
hoy te quiere cantar;
devoción, oración,
nuestra jota será,
nuestra jota será.

(JOTA)
Monteagudo canta el gozo
con la jota más ribera,
y a San Roque, su patrono,
con cariño se la ofrenda.

Monteagudo canta el gozo
con la jota más ribera,
es su canto fervoroso
la oración con que le reza.

Monteagudo canta el gozo
con la jota más ribera.

Auroros

¡FELICES FIESTAS!

43





CLUB DE

Un año más desde el Club de Jubilados “San 
Roque” queremos saludar de manera afectuosa 
a todo el pueblo de Monteagudo y desear a 
todos sus vecinos/as unas felices fiestas. 

Desde el Club de Jubilados “San Roque” 
seguimos teniendo una ilusión muy grande por 
continuar trabajando para que las personas 
mayores de Monteagudo podamos seguir 
disfrutando de una vida plena y activa, con una 
variedad de actividades adaptadas a nuestras 
necesidades y de unas instalaciones que nos 
permitan disponer de un espacio municipal 
propio para garantizar nuestros derechos. 

Por ello, nos gustaría aprovechar este 
espacio, para agradecer la participación a 
todas aquellas personas que con vuestra 
intervención en las actividades, encuentros 
o excursiones hacéis de nuestro club un club 
más dinámico y fuerte. 

El Club de Jubilados, quiere ser parte activa 
de Monteagudo, también, en nuestras fiestas 
patronales.  Por ello colaboraremos en todo 
lo necesario para hacer de nuestras fiestas, 
un año más, unas fiestas inolvidables. 

No queda nada para  vivir unos días de fiestas 
y alegría, para encontrarnos en nuestras 
calles con vecinos y forasteros compartiendo 
almuerzo, charanga, vermuts… Es el momento 
de dejar a un lado las dificultades cotidianas, 
al menos por unos días, de disfrutar de 
nuestros amigos/as y familiares y hacer de 
Monteagudo un pueblo alegre y hospitalario. 

Os deseamos a todos/as, jóvenes y mayores, 
vecinos/as y visitantes que las disfrutéis 
al máximo, con respeto e igualdad y con la 
misma  ilusión con las que las esperamos 
todo el año. 

¡Felices Fiestas!

La Junta Directiva

Jubilados
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“DE NUEVO LLEGAN FIESTAS”

CORO

Después de los distintos 
avatares de todo un año, 
llegan las fiestas con la 
“magia” de transformación. 
Todos haremos el propósito 
para conseguir que estos 
días sean diferentes, 
inolvidables. 

Nos propondremos ser más 
amables, más acogedores, 
mucho más alegres y 
hasta más respetuosos 
y solidarios. Que quien 
nos visite se encuentre en 

nosotros a personas que 
disfrutan con su presencia 
en nuestro pueblo y se 
sientan integradas en 
nuestras fiestas. Dejemos 
por unos días las tensiones 
y todo lo que pueda nublar 
esa alegría.
El Coro San Roque se 
esforzará al máximo 
para lograr que nuestras 
celebraciones sean un punto 
de encuentro, que sirva para 
unirnos y contagiarnos la 
alegría de la fiesta.

¡Cantaremos a las personas! 
¡Cantaremos a nuestros 
patrones!
Nuestra Madre del Camino, 
nuestro patrón San Roque 
y San Ezequiel Moreno 
nos ayudarán para que se 
cumplan todos nuestros 
deseos.

¡Felices Fiestas en paz y 
armonía!

Coro San Roque

San Roque
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TUDELA



BANDA

¡Por fin han llegado las fiestas!, y la BANDA DE 
VUESTRO PUEBLO, queremos desearos a todos 
unas felices fiestas, llenas de música y diversión, 
y agradecer a todos el gran apoyo que nos 
demostráis año tras año. 
Y os queremos invitar a que seáis partícipes 
de este grupo de compañeros que año tras año 
dan lo mejor de sí mismos para poder crecer 
como banda, es igual los años que tengas o 
los conocimientos musicales, seguro que con 
nuestros magníficos profesores y en menos 
tiempo de lo que te imaginas, estarás preparado 
para integrarte en esta nuestra banda, la BANDA 
DE MONTEAGUDO.

VIVA SAN ROQUE
VIVA LA VIRGEN DEL CAMINO 
VIVA MONTEAGUDO

Tambores 
y Cornetas
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CORO

Vivan por siempre en nosotros esas bonitas canciones
que acompañan nuestra vida 
paso a paso en su sonar
unas buscando recuerdos,
otras sueños y senderos que deseamos pisar.

Hagan crecer la alegría cuando vibra el corazón,
en la pena y la tristeza,
abriguen nuestro dolor.

En los días venideros protagonistas serán,
la jota y el pasodoble, reggaeton y muchas más,
las canciones populares, todas ellas sonarán
y en honor a los Patrones, al cielo se lanzarán,
entre flores y cohetes, sonrisas y algún llorar
por emociones y heridas que la vida nos va dejando al pasar.

Cantemos en la fiesta, los mayores, los chiquillos y los jóvenes,
luchando por conservar esas bellas tradiciones,
que son parte de nuestra historia, como las grandes canciones.

Al Párroco, Padre Santi, dimos ya la bienvenida,
él gestiona la parroquia, desde hace ya unos meses,
con decoro y alegría.

YA SIN MAS NOS 
DESPEDIMOS, 
DESEÁNDOLES A TODOS 
UNAS MUY FELICES 
FIESTAS DE SAN ROQUE 
2019, DE CORAZÓN 
NUESTRO CORO.
“EL CORO JOVEN”

Joven
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¡¡LES DESEA 
FELICES 

FIESTAS!!



DE MONTEAGUDO

Desde el grupo de dantza
Os queremos desear
Que sean unas grandes fiestas 
Llenas de alegría y hermandad
 
Dar las gracias a este pueblo 
Siempre será nuestro deber
Por todo lo que nos dais 
Y el cariño que nos tenéis 
 
Así que empiece la fiesta
Que la música suena ya
Gaiteros gigantes y dantzaris
Las calles alegrar
 
Viva nuestro patrón!!!!!
Viva Navarra !!!!
Viva Monteagudo !!!!!
Os queremos de corazón 

Grupo Dantzaris
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CÓCTEL DE
Fotografias
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CLUB DE

SALUDOS DEL CLUB DE LECTURA

Estar de fiestas patronales y el poder disfrutarlas en paz y con 
salud es, sin duda, motivo de alegría. Otro motivo de alegría 
y satisfacción ha sido, y es, la puesta en marcha del nutrido 
Club de Lectura de Monteagudo (falta ponerle un nombre, hay 
propuestas ..... ¿qué tal Joselico Jarauta?).

Porque la Biblioteca Pública de Monteagudo, como foco 
de cultura y ocio recreativo, en su labor de reunir, conservar 
y servir una colección documental, y yo, como servicio de 
personal para proveer y facilitar su uso, nos ponemos en la 
estela de otras Bibliotecas de la Red en lo que a clubes de 
lectura se refiere.

Esto no habría sido posible -siempre lo digo y lo recuerdo- sin 
la inestimable ayuda del Consistorio, en particular del Señor 
Alcalde y el ánimo insuflado, digámoslo así, por todos los 
usuarios habituales de la Biblioteca, que siempre preguntaban 
por la creación del Club.

Lo dicho: tenemos un grupo nutrido de usuarios y os animo 
a que os suméis a la experiencia, que es muy gratificante. 
Como me dijo la anterior encargada, Yolanda, cuando le 
pregunté al respecto: “puede que no sean muchos lectores en 
Monteagudo, pero son muy buenos”.

Felices Fiestas!!!

Nacho Bureba.

Lectura
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Pasa el tiempo inexorable,
sin saber cómo y por qué
doce meses caducados
y parece que fue ayer.

Nuestra villa se transforma
en su diario quehacer,
ha llegado el mes de agosto
sin saber cómo y por qué.

Viejos amigos retornan
y pasean por doquier.
Nos traen bellos recuerdos
sin saber cómo y por qué.

La mujer monteagudana
hace al balcón florecer.
El blanco y el rojo, brillan,
sin saber cómo y por qué.

Es catorce, el reloj suena,
cumpliendo su deber;
son fiestas, alegre dice
sin saber cómo y por qué.

El quince llegó, la Virgen,
se celebra su Ascensión;
es la fiesta en el convento,
según vieja tradición.

Es dieciséis, día grande,
nuestro San Roque, el patrón.
Luce albahaca y nuevas uvas,
sacándolo en procesión.

La villa entera le aclama,
eres nuestro protector.

Siguen su rumbo, las fiestas
llenas de luz y color.
Almuerzos, vacas y sustos,
días de celebración.

Conciertos-café, charangas,
bullicio ensordecedor.
Reses bravas en la plaza,
algún que otro revolcón.

Resuena el pobre de mí,
todo tiene su final,
las fiestas han terminado,
otras pronto llegarán.

Monteagudo 2019
ALEXFiestasSON
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DISTRIBUIDOR OFICIAL DE ULMA 
CARRETILLAS ELEVADORAS IMPORTADOR 

EXCLUSIVO DE MITSUBISHI EN ESPAÑA
RIBERA DE NAVARRA RIOJA BAJA Y SORIA

Pol. Ind. Las Labradas, calle Cantabria, nº 16
31500 TUDELA Navarra

T. 948 82 60 71 F. 948 40 22 43
administracion@caeltu.es

CAELTU SERVICIO Y MANUTENCIÓN 
CON MÁS DE 10 AÑOS EN EL SECTOR

SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
Reparamos todo tipo de carretillas elevadoras.

SERVICIO POST-VENTA
Reparamos todo tipo de carretillas elevadoras.

ALQUILER Y RENTING
A corto, medio o largo plazo.

VENTA
Productos nuevos, usados o reacondicionados.

RECAMBIOS
Repuestos para carretillas elevadoras multi-marca.

www.caeltu.es

Nos hemos trasladado a

Carretillas Elevadoras

¡Felices 
Fiestas!



UNA MIRADA 
RÁPIDA AL 

DE MONTEAGUDO

Un día se acercó un viajero de humilde aspec-
to al taller de un zapatero pobre y le dijo: 

– «Hermano, hace tiempo que estoy viajan-
do. Ahora no tengo recursos, pero quisie-
ra pedirte que me arreglaras las sanda-
lias para poder seguir caminando».

 El zapatero le respondió: 
– «Yo también soy pobre. Y estoy cansado 

de que todo el mundo venga a pedir y na-
die venga a dar». 

El viajero se quedó pensando un momento y 
le contestó: 

– «Yo podría darte lo que tú quisieras». 
El zapatero le pregunto: 

– «¿Incluso dinero?». 
El viajero le dijo: 

– «Así es. Yo puedo darte 200.000 euros, 
pero a cambio de tus piernas». 

– El zapatero respondió: «¿Para qué quiero 
yo 200.000 euros si no voy a poder cami-
nar, bailar, ni moverme libremente?». 

Entonces el viajero replicó: 
– «Está bien. Olvidemos la oferta de las 

piernas. Te podría dar 500.000 euros a 
cambio de tus brazos». 

El zapatero le contestó: 
– «¿Para qué quiero yo 500.000 euros si no 

voy a poder comer solo, ni trabajar, ni ju-
gar con mis hijos?». 

Entonces el viajero añadió: 
– «Vale. Aún puedo mejorar mi oferta y darte 

1.000.000 de euros a cambio de tus ojos». 
El zapatero respondió asustado: 

– «¿Para qué me sirve 1.000.000 de euros 
si no voy a poder ver ni a mi familia, ni a 
mis amigos, ni el amanecer, ni todas las 
cosas que me rodean?».

Entonces el viajero le dijo: 
– «!Ah, amigo mío!. Mira la fortuna que tie-

nes, y no te estás dando cuenta».

La moraleja de este relato es que, aunque las 
personas sepamos lo que tenemos, muchas 
veces no lo valoramos hasta que surge la po-
sibilidad de perderlo.

Para que esto no nos ocurra a nosotros con 
las cosas que más nos identifican, vamos a 
hacer un breve recordatorio por lo más des-
tacado del patrimonio inmobiliario que tene-
mos en Monteagudo, y que podemos apre-
ciar paseando por sus calles.

1. No vamos a descubrir ahora que ésta es 
una buena tierra para vivir. Estos lugares han 
estado poblados por el hombre desde la pre-
historia hasta nuestros días, con importante 
presencia, durante siglos, de los romanos y, 
en épocas posteriores, de los árabes.
Parece ser que Monteagudo, como poblado, 
pudo establecerse en periodo visigótico, con-
quistado después por los árabes (año 716), y 
reconquistado definitivamente por el rey Al-
fonso el Batallador, en 1.114, junto con Cas-
cante y Tudela.
Sabemos de esto por los numerosos asen-
tamientos y yacimientos de las épocas más 
antiguas; y por escritos de épocas más cer-
canas que dan fe de la existencia, actividad e 
importancia estratégica de Monteagudo.

2. Pero no nos vamos a referir ahora a esas 
épocas pasadas, de las que quedan pocos 
vestigios apreciables a simple vista.
Y tampoco quiere ser objeto de estas líneas 
lo realizado en nuestra comunidad en los últi-
mos decenios, que tanta calidad de vida nos 
viene proporcionando.

Patrimonio
Inmobiliario
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3. De lo que pretendemos hablar hoy es de 
lo más destacado de  ese patrimonio común 
que enseñamos con gusto a quienes nos vi-
sitan, y que forma parte de nuestra historia y 
nuestra cultura como pueblo.
Y para ello vamos recordar algunos detalles 
de la Iglesia Parroquial, del Castillo del Mar-
qués de San Adrián, y de la Basílica de la Vir-
gen del Camino y Convento de los PP. Agusti-
nos Recoletos.

A/ Empezamos nuestro recorrido hacia la 
Iglesia y el Castillo paseando por las calles 
del casco antiguo. Son calles estrechas y de 
trazado quebrado, reflejo de su origen medie-
val y defensivo.
De camino vemos, por aquí y por allá, algu-
nas fachadas que conservan arquitecturas 
interesantes: unas con galerías de arquillos 
de ladrillo en su planta superior; otras con no-
tables simetrías, columnas, cornisas y otros 
elementos decorativos; y otras con arquería 
de ladrillo viejo en su planta baja.

B/ Por la calle Enmedio, en dirección norte, 
nos encontramos, a la derecha, con la Igle-
sia Parroquial, un edificios muy vinculado a la 
vida de Monteagudo, valioso por su antigüe-
dad y estilo, y cuyas características resalta-
mos seguidamente:

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA 
MAGDALENA.

Su planta y alzado primitivos pertenecen a 
la primera mitad del siglo XVI. Es un edificio 
sencillo, de estilo gótico-renacentista, datado 
hacia 1.530, con decoración plateresca, que 
ha sido reformado en distintas épocas. 
Consta de una nave principal con cuatro 
tramos, coro alto a los pies, renovado en el 
presente siglo, y cabecera poligonal con con-
trafuertes al exterior. Se cubre con bóveda 
estrellada de nervios mixtilíneos que apean 
en ménsulas platerescas con motivos de flo-
rones y mascarones, a excepción de las del 
coro que son bustos muy expresivos. 
En el siglo XVIII se le añadió una segunda 

nave y un pórtico abierto, ambos en el lado 
de la Epístola.
Desde 1.797 el acceso principal al templo se 
encuentra frente al altar mayor, en la calle del 
Trinquete, 6.
En 1.806 se trajo de la Parroquia de San Mi-
guel, de Tudela, el retablo actual del altar ma-
yor, de estilo barroco.
La torre de la Iglesia es un hermoso ejemplo 
de estilo mudéjar, excepto en su parte supe-
rior que ha sufrido varias transformaciones a 
lo largo del tiempo.

C/ Al final de la calle Tras Iglesia, girando a 
la izquierda por la calle Subida a Palacio, nos 
acercamos al Castillo del Marqués de San 
Adrián, un edificio histórico y artístico de pri-
mera magnitud, del que vamos a hacer una 
breve reseña:

CASTILLO-PALACIO DEL MARQUÉS DE SAN 
ADRIÁN. 

El edificio se encuentra situado sobre un pe-
queño montículo rocoso.
Pertenece a la Fundación “Castillo de Mon-
teagudo”, establecida por el Marqués de San 
Adrián.
En origen fue una fortaleza militar fronteriza 
que, situada en una roca y emplazada en un 
lugar casi inexpugnable, opuso en su mo-
mento una gran resistencia a los ejércitos de 
Alfonso el Batallador.
El antiguo señorío de Monteagudo reconstru-
yó el Castillo tras la reconquista. Éste pasó 
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por distintos titulares hasta recaer en el Mar-
qués de San Adrián, quien lo transformó en 
Palacio en el siglo XVIII, englobando los res-
tos del primitivo castillo medieval.
Tiene planta cuadrada y muros de ladrillo so-
bre cimientos de sillería.
En su interior hay un pozo antiquísimo, abier-
to en roca viva, de 157 m. de profundidad.
A partir de 1.970 ha sido restaurado de for-
ma importante, conservando del siglo XVIII la  
magnífica escalera de tipo imperial y la porta-
da principal, ejecutada en piedra, con un arco 
de medio punto con escudo sobre la clave, y 
algunos motivos barrocos.
Destacan en él sus magníficas vistas y su in-
confundible torre central. 
Y alberga en su interior una interesante colec-
ción de pintura, biblioteca y archivo.

La ley del Patrimonio Histórico Nacional, de 
1.985, le otorgó carácter de Bien de Interés 
Cultural; y su entorno de protección se delimi-
tó mediante Decreto Foral de 1.998.

D/ Ya en las afueras del municipio, en direc-

ción hacia Tarazona, se encuentra la Basílica 
de la Virgen del Camino y el Convento de los 
PP. Agustinos, de particular importancia en la 
vida de Monteagudo, de los que vamos a dar 
un brevísimo apunte:

BASÍLICA DE LA VIRGEN DEL CAMINO Y CON-
VENTO DE LOS PP. AGUSTINOS RECOLETOS.

Se trata de un edificio situado en Avda. San 
Agustín, 15,  al pie de la carretera, levantado 
en el siglo XIX, y que alberga el convento de 
los Padres Agustinos Recoletos (reconstrui-
do posteriormente), quienes se instalaron en 
la localidad en 1.828, en la primitiva ermita 
de Nuestra Señora del Camino, Patrona de 
Monteagudo. 
La fachada de acceso es simétrica (excepto 
por la presencia de una puerta en su parte 
inferior izquierda), de estilo sobrio, y se cons-
truyó con ladrillo cara-vista rojo y bandas de 
piedra verticales que finalizan en dos torres 
que flanquean la entrada principal.

Desde su llegada, los Agustinos tienen a su 
cuidado la Basílica y la imagen de la Virgen 
del Camino, talla románica del siglo XI, de 
gran valor.
También se custodian en su interior los restos 
de San Ezequiel Moreno, Obispo agustiniano 
de Pasto (Colombia), que falleció en Montea-
gudo en 1.906. Fue canonizado en 1.992.

Esperamos que este breve recordatorio nos 
ayude a seguir admirando y estimando el va-
lor del patrimonio que podemos apreciar a 
diario en nuestro pueblo.

M.C.
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Y ESTARÍA TODO EL DÍA...
TOMÁNDOTE
Marta Jarauta Martínez

CONCURSO
deCarteles

¡VIVA!
Víctor Burgos Revilla

ALEGRÍA
Alejandro Navarro Royo

3º Premio2º Premio

ANDROIDE
Andrea Royo Gómara

AL CHUPINAZO
Iker Martínez Planillo

DULCE
Paula Royo Gómara

EL GRAN PAÑUELO
Leyre Grijalvo Belloso

LAS MEJORES FIESTAS
Pablo Grijalvo Belloso

ILUSIÓN
Aitor Martínez Planillo

TOROS Y FIESTAS
Cristina Romero

1er Premio

67



· Camión Pluma
· Retroexcavadoras
· Mixta y Mini Excavadora

San Anselmo
transporte y excavaciones

TELF. 657 873 921

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO - NOVALLAS (ZARAGOZA)

• Banquetes
• Comidas populares
• Cenas para llevar

Felices Fiestas

T. 638 006 006F. 948 850 731



JOSÉ LUIS SANZ MAGALLÓN VILLA DE MONTEAGUDO

1º PREMIO
Ana Cristina Pelandreu - Zaragoza

3º PREMIO
Álvaro Gil - Corella

5º PREMIO
Jesús Úkar - San Martín de Unx

2º PREMIO
Javier Sanz - Madrid

6º PREMIO
Lucio Fernández de Miguel - Vitoria

4º PREMIO
Juan Manuel Campos - Madrid

OBRAS GANADORAS
XIV CERTAMENP intura rapida
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