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Una vez más nos presenta-
mos en nuestras fiestas patro-
nales y nos parece que fue ayer 
cuando terminaron las ante-
riores. El imparable trascurso 
del tiempo nos vuelve a situar 
en estos días tan entrañables 
y con tanto arraigo en nuestro 
pueblo;  no por ello menos de-
seadas y siempre bien recibidas.

La alegría y el bullicio mar-
carán unos días de celebración, 
que compartiremos con fami-
liares y amigos, haciendo, como 
todos los años, que sean  inolvi-
dables. Guardaremos el reloj en 
el cajón esperando que durante 
los siete días el tiempo se pare 
y nos permita gozar y disfrutar 
creyendo que nunca se acabará. 
La tozuda realidad ya se encar-
gará más adelante de desper-
tarnos poco a poco de nuestro 
ensueño.

Honraremos como siempre 
a nuestra Virgen del Camino y 
a nuestros santos patronos y 
protectores, San Roque y San 
Ezequiel Moreno. Y recordare-
mos con mucho cariño a todos 
los que nos han abandonado 
por la dolorosa aplicación de la 
inexorable ley de la vida. 

La situación económica, 
aunque parece que mejora, ha 
permitido que sigamos tenien-
do entre nosotros a personas 
con dificultades económicas 
y con gran precariedad en sus 

 Mariano Herrero Ibanez 

empleos; a ellos les trasmitimos 
nuestra solidaridad y apoyo. 

Os invito, como el año an-
terior y aprovechando que las 
tenemos recogidas en el ar-
mario, a engalanar balcones y 
ventanas, durante las fiestas 
patronales, con nuestra bande-
ra, la de navarra, que es nuestro 
mejor símbolo de identidad y 
convivencia. Bandera que no 
está reñida con nuestra enseña 
nacional.

Aprovecho estas líneas para 
despedir a nuestro párroco 
P. José María Lorenzo, por su 
encomiable trabajo por Mon-
teagudo durante todos estos 
años; le deseamos lo mejor en 
este merecido descanso, con 
nuestro emotivo reconocimien-
to por su dedicación en activo 
hasta los ochenta años. Todo 
nuestro cariño y nuestros mejo-
res deseos.

Damos la bienvenida al nue-
vo párroco P. Santiago García 
León, y que en su nueva anda-
dura sepa vivir y querer a Mon-
teagudo y a sus gentes igual que 
lo han hecho todos los que le 
han precedido en el cargo.

Por último, animo a todos 
los vecinos y a quienes nos vi-
siten, para que participen en 
todo aquello que se ha orga-
nizado para su disfrute; que la 
fiesta se viva en la calle y haga-
mos 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

del álcaldeSALUDO



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.
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También queremos aprovechar para invitar a nuestros socios a los actos 
que hemos organizado.

Sábado día 4, a las 19:30 h. actuación del Dúo Imperial. Posteriormente 
se ofrecerá a los socios asistentes un vino Español.

Y como siempre el día 14, os invitamos al aperitivo que tendrá lugar en el 
salón de nuestra sociedad.

Se recuerda que ambos actos son exclusivamente para nuestros socios.

¡¡FELICES FIESTAS !!

Un año más llega la semana 
en la que hacemos un parén-
tesis en nuestra vida cotidiana 
para disfrutar de unos días de 
celebración y algún pequeño 
exceso  Desde A. C. R. Mon-
titura queremos aprovechar 
para desearos unas felices 
fiestas e invitaros a que entre 
todos hagamos de Montea-
gudo un lugar de unión entre 
vecinos y visitantes. 

A.C.R. MONTITURA
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11 agosto
SÁBADO

De 18:00 h.  A LAS 19:30 h.
FIESTA DE LA ESPUMA 
En la pista de tenis Polideportivo Municipal con 
música ambiente.
Organizada por la APYMA Santa Mª Magdalena, 
del Colegio “Honorio Galilea”.

21:30 h.
CENA POPULAR
En la Plaza, acompañada por música y posterior 
KARAOKE + CANTA Y GANA . Los vales de la 
cena y su abono (4€) se recogen en las oficinas 
municipales hasta las 14:00 h. del día 10 de agosto.

12 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 al-
muerzo.
11:00 h.
Salida hacia Monteagudo.

13:00 h.
Llegada a la plaza de Monteagudo.
16:30 h.
En la plaza, actuación de un Grupo Rociero.

DE 16:00 A 19:00 h.
ATRACCIONES ACUÁTICAS EN LAS PISCINAS

18:30 h. 
En el Polideportivo municipal, PARTIDOS 
INFANTILES de Fútbol sala.

19:30 h.
Partido de FÚTBOL SALA en el Polideportivo.

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

PREFIESTAS



  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
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Queridos amigos y hermanos:
Paz y bien en el Señor

Hace solamente unos días me 
llamó por teléfono nuestro Al-
calde D. Mariano Herrero para 
pedirme que escribiera el salu-
do de las próximas Fiestas Pa-
tronales. Acepté con gusto esa 
invitación.

Cumplidos los 16 años como 
párroco entre vosotros deseo a 
todos que estas Fiestas Patro-
nales se desarrollen llenas de 
alegría y de sana expansión en 
las cuales uno se libere del tra-

bajo diario y de la monotonía 
cotidiana de la vida y dar cabida 
al ocio y  a la diversión tan con-
venientes para la salud espiri-
tual y corporal de las personas.

Pido a San Roque nos conce-
da unas Fiestas pacíficas y ale-
gres. Que todos sin excepción 
seamos acogedores y amables 
con todos las personas en estos 
días nos han de visitar. Que ten-
gamos algún detalle con los que 
por la edad u otra circunstancia 
no podrán compartir la alegría 
de las calles y o el bullicio de la 
fiesta.

Aprovecho también la opor-
tunidad que se me brinda para 
despedirme como párroco de 
nuestro pueblo.

Quiero agradecer con letras 
mayúsculas todas las atencio-
nes y ayudas que me habéis 
brindado a lo largo de estos 

años. Y quiero que me perdo-
néis las cosas que no hecho 
bien.

A través de estas líneas quiero 
también presentaros a nuestro 
nuevo párroco que pronto  es-
tará con nosotros. Su nombre: 
SANTIAGO GARCÍA LEÓN. Es 
agustino recoleto de 55 años de 
edad. Actualmente trabaja en 
Chiclana de la Frontera, Cádiz. 
Pedimos que sea un verdadero 
pastor de almas. Recibidlo con 
mucho cariño.

Con mi saludo afectuoso 
para todos y en especial para 
los mayores, enfermos y niños 
os deseo unas Fiestas Patrona-
les muy felices.

¡Vivan la Virgen del Camino y 
nuestro Patrón San Roque!

Atentamente,
Fr. José María Lorenzo L o.a.r

Fr. jose maria lorenzo o.a.r.

del párrocoSALUDO

Graciasmonteagudo TE da las



¿Qué balance haces de estos 3 años de legisla-
tura?

En estos tres años se han paralizado subvenciones 
y sobre todo inversiones. No solo desde el Go-
bierno de Navarra, que también, sino que a nivel 
nacional se ha impedido a los ayuntamientos que 
invirtiesen sus ahorros. Y Monteagudo no ha es-
capado a esta situación. 

No obstante, he de decir que el balance ha sido 
positivo, no se han incrementado prácticamente 
los impuestos locales a los vecinos y lo poco que 
se ha podido hacer ha sido con recursos propios.

¿Qué no tenía Monteagudo en 2015 que tenga 
ahora?

Tenemos que destacar la colocación de luces led 
en la urbanización Montitura, construcción de 
una Pista de Pádel, modernización del sistema de 
riego del campo de futbol, arreglo de caminos, 
construcción de vestuarios y baños del gimna-
sio, equipamiento del gimnasio, nuevo sistema 
de climatización en el gimnasio, puesta en valor 
del mirador de las Yeseras, cambio de las venta-
nas del colegio y antes de fin de año la instalación 
de un ascensor en el ayuntamiento que facilite la 
accesibilidad de personas mayores e impedidos. 
Todo ello realizado en buena parte con recursos 
propios.

¿Qué actuación le queda pendiente?

Lo que considero más importante de cara al fu-
turo es la ampliación del polígono industrial. Ya 
ha habido algunas empresas interesadas en ins-
talarse en Monteagudo pero, lamentablemente, 
no disponemos de terreno industrial. Lo hemos 
intentado pero hasta ahora ha sido imposible. Es 
un objetivo prioritario que el Ayuntamiento debe 
acometer a corto plazo. 

¿Cómo están las cuentas?

Muy saneadas, hemos terminado el 2017 con un 
remanente de tesorería de 460.000 euros (ahorro 
real del que dispone el ayuntamiento) y la deu-
da se ha ido reduciendo considerablemente. La 
actual situación económica del Ayuntamiento le 
permite afrontar el futuro con esperanza y sol-
vencia.

¿Se acabará permitiendo que el ayuntamiento 
que esté saneado pueda gastar más después de 
las restricciones que impuso la crisis?

Muchos podrán pensar por qué no se han hecho 
más cosas teniendo ahorrado ese dinero. Es un 
poco difícil de entender que teniendo dinero no 
te lo dejen gastar, pero existe una ley nacional que 
marca el techo de gasto de los ayuntamientos y 
que no se puede sobrepasar.

al alcaldeENTREVISTA  Mariano Herrero Ibanez 
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Espero que quienes ahora están en el Gobierno 
de España pongan en práctica lo que reclamaban 
cuando eran oposición: eliminación del techo de 
gasto y que se puedan convocar plazas vacantes 
en las entidades locales, entre otras cuestiones.

En los Presupuestos Generales del Estado hay 
una partida de 300.000 euros para instalacio-
nes deportivas en Monteagudo, ¿Podrá dispo-
ner de ese dinero? ¿A qué piensa destinarlo?

Efectivamente, esa partida es fruto de la negocia-
ción de UPN con el anterior Ejecutivo de Rajoy. 
Se trata de una ley de obligado cumplimiento y 
espero y deseo que el actual Ejecutivo la cumpla y 
el dinero llegue a Monteagudo.

Su destino se centrará en varias inversiones prin-
cipales: climatización del polideportivo para su 
uso en invierno y verano e instalación de luces led 
en el polideportivo; cubierta de la pista de padel, 
cuyos anclajes ya se dejaron preparados; cons-
trucción de una pista de multideporte al lado de 
la de padel; mejorar las instalaciones del campo 
de fútbol pavimentando la entrada, adecuando 
los vestuarios, construcción de gradas y un nuevo 
edificio con salas multiusos.

Con su nombramiento Monteagudo ya tiene 
dos parlamentarios…

Es cierto que Monteagudo es la localidad navarra 
con más parlamentarios por habitante. Bromas 
aparte, espero y deseo que redunde en beneficio 
de Navarra y, cómo no, de nuestro pueblo. 

¿A qué temas se va a dedicar en el Parlamento?

Atenderé los temas que me asigne el partido en 
el que milito, aunque de forma concreta formo 
parte de las comisiones de Desarrollo Rural, Me-
dio Ambiente y Administración Local, Educación 
y Convivencia. Uno de los temas clave a partir de 
septiembre será la reforma de la administración 
local, que me interesa mucho.

Hablando de la reforma del mapa local impul-
sada por el cuatripartito, ¿qué opinión le me-
rece? ¿Va a servir para mejorar los servicios a 
los ciudadanos?

Con esta ley se atenta gravemente contra la au-
tonomía local reconocida en la Constitución. La 
comarcalización de servicios que se pretende ins-
taurar abocará, en el corto plazo, a la desapari-
ción de los pueblos con menor población, ya que 
los dejará sin competencias.

El más perjudicado con esta reforma será sin duda 
el vecino porque perderá en la calidad del servicio. 
La administración más cercana, su ayuntamiento, 
no le prestará el servicio como hasta ahora, sino 
que para su atención se tendrá que desplazar a 
las sedes de la comarca aunque la distancia sea 
considerable. Además de tener que financiar el 
mantenimiento de esa estructura comarcal que 
incrementará sin duda la presión fiscal sobre los 
ciudadanos.

¿Cómo le afecta a Monteagudo? 

Sin entrar en otras consideraciones, de forma in-
mediata no tendrá secretario, ni interventor, ni 
personal auxiliar como hasta ahora. Todos estos 
servicios se prestarán desde la comarca. Poco a 
poco el ayuntamiento sólo estará para cuidar su 
archivo y organizar las fiestas. Se le va a vaciar de 
competencias. El futuro que nos aguarda, si esta 
ley se aprueba, es la desaparición de Monteagu-
do como municipio y será simplemente un lugar 
habitado gestionado por técnicos desde Tudela. 

En la parte que me toca lucharé por defender los 
intereses de Monteagudo en este tema, conven-
cido como estoy de que esta ley es sumamente 
perniciosa. 



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:

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

Próxim
a
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11, 12, 13 Agosto
SÁBADO, DOMINGO, LUNES

19:00 h.
TRIDUO A SAN ROQUE
En la Iglesia Parroquial.

14 Agosto
MARTES

12:00 h.
Volteo de campanas y disparo de cohetes anun-
ciando las Fiestas.

15 Agosto
MIÉRCOLES

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. José María LORENZO, Párroco de Monteagudo.

16 Agosto
JUEVES

FESTIVIDAD DE SAN ROQUE
11:30 h.
En la Parroquia, SOLEMNE EUCARISTÍA con ho-
milía del Padre Francisco Javier Jiménez, Prior de 
los PP. Agustinos Recoletos.
A continuación tendrá lugar la PROCESIÓN por 
las calles de nuestro pueblo.

19 Agosto
DOMINGO

12:00 h.
En la Basílica de Ntra. Sra. la Virgen del Camino, 
SOLEMNE EUCARISTÍA en honor a San Ezequiel.

20 Agosto
LUNES

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.

actos religiososPROGRAMA
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FIESTAS
2018

11:30 h.
ENTREGA DE LAS SUBVEN-
CIONES 2.018 a Entidades 
Sociales colaboradoras y de 
los premios del Concurso de 
Carteles en el Ayuntamiento.

A continuación, según cos-
tumbre, 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 campa-
nas 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 melo-
días, proclamando el inicio 
de las Fiestas.

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

17:30 h.
RONDA de bares con la 
CHARANGA.

19:30 h.
En la plaza, actuación de la 
Escuela de Jotas Camino 
Martínez.

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 ofi-
cinas 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 du-
rante la degustación.

La Charanga “Los Cachorros” 
amenizará el acto.

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

MARTES
14

DÍA DEL COHETE



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

Próxim
a

constr
ucción
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FIESTAS
2018

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 Ca-
mino, a la que asistirán las 
Autoridades acompañadas 
por la Banda de Tambores 
y Cornetas “Villa de Mon-
teagudo”, los Gigantes y el 
Grupo de Gaiteros de Mon-
teagudo.

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, ame-
nizando a quienes disfruten 
de su vermouth en la Plaza.

16:30 h.
CONCIERTO en la Plaza a car-
go de la Orquesta “ESCALA”.

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

17:30 h.
Gran PARTIDO DE FUT-
BOL, entre el C.A. MONTEA-
GUDO y el C.D. ALUVIÓN, 
que se disputarán el Trofeo 
del M.I. Ayuntamiento de 
Monteagudo. 

19:00 a las 20:00 h.
En la Plaza, ESPECTÁCULO 
DE GUIÑOL “LOPERUCITA 
Y CAPERULOBO”, para el 
público infantil.

21:00 h.
VUELTA con la CHARANGA.

22:00 h.
TORO DE FUEGO.

00:00 h.
TORO EMBOLADO SIMU-
LADO, para los niños.

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

MIÉRCOLES
15

FESTIVIDAD DE 
LA ASUNCIÓN



Les desea
”Felices Fiestas 2018”

OPORTUNIDAD ÚNICA

Última casa a la venta.

Vivienda unifamiliar de protección oficial,
régimen general, en Monteagudo (Navarra).

Ahorre 37.558 €, con nuestro descuento y obteniendo
la máxima subvención del Gobierno de Navarra.

El precio de compra, muy por debajo del precio oficial,
es de 130.000 €, más 10% de I.V.A.

Entrada mínima 10%, resto negociable, adaptando la
forma de pago a sus posibilidades como comprador.

Información sin compromiso llamando al teléfono
608 212 871
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FIESTAS
2018

6:00 h.
AURORA DE SAN ROQUE 
a cargo del GRUPO DE AU-
ROROS DE MONTEAGUDO, 
con la que se anunciará al ve-
cindario la llegada del día de 
nuestro Patrón.

8:30 h. 
DIANA-RONDA de los 
Dantzaris de Monteagudo 
para recoger a sus compañe-
ras 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, SO-
LEMNE EUCARISTÍA en 
honor de San Roque, con 
asistencia del M.I. Ayunta-
miento 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 car-
go de la Orquesta “PASARELA”.

17:30 h. 
RONDA DE LA CHARAN-
GA por los bares. 

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

18:00 h. 
Comienzo de los FESTEJOS 
TAURINOS, con el DESEN-
CAJONAMIENTO DE GANA-
DO en la forma tradicional, 
a cargo de la ganadería de 
Hnos. Coloma de Novallas.

18:00 a 19:30 h. 
VACAS EN LA CALLE.

Encierro final desde los co-
rrales de Calchetes, sólo por 
la Calle Mayor.

19:30 h. 
En la Plaza, representación 
del tradicional PALOTEADO 
DE MONTEAGUDO, a cargo 
del GRUPO DE DANZAS Y 
LOS GAITEROS DE MON-
TEAGUDO.

A su término, TORO DE 
FUEGO amenizado por la 
Charanga.

00:00 a 00:30 h. 
PRIMER ENCIERRO NOC-
TURNO de vaquillas, a car-
go de la ganadería de Hnos. 
Coloma de Novallas, que se 
desarrollará de la forma tra-
dicional en el recorrido de 
costumbre. 

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

00:30 h. 
VERBENA a cargo de la Or-
questa “PASARELA” en la 
Plaza.

JUEVES
16

FESTIVIDAD DE 
SAN ROQUE
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FIESTAS
2018

10:00 h.
DIANA INFANTIL. Los ni-
ños, junto a la Charanga “Los 
Cachorros”, recorrerán nues-
tras calles al son de alegres 
melodías que se interpreta-
rán para ellos.

A continuación se ofrecerá un 
ALMUERZO a los asistentes.

11:30 a 14:00 h. y de 18:00 a 
19:30 h.
PARQUE INFANTIL, con 
divertidas atracciones para 
todos los niños, en el Polide-
portivo.

Por la tarde habrá taller de 
tatuajes temporales aero-
grafiados.

14:00 h.
COMIDA INFANTIL en la 
Plaza organizada por el M.I. 
Ayuntamiento y la APYMA.

16:30 h.
CONCIERTO en la Plaza a 
cargo de la Orquesta “DOL-
CHE”.

17:30 h.
LA CHARANGA se va de 
RONDA 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 ga-
nadería de Manuel Merino 
de Marcilla.

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

19:30 h.
En la Plaza, MERIENDA IN-
FANTIL organizada por el M.I. 
Ayuntamiento y la APYMA.

19:30 a 21:00 h.
VACAS en la Plaza, animadas 
por la Charanga, con la gana-
dería de Manuel Merino de 
Marcilla.

Al terminar, encierro final des-
de los corrales de Calchetes.

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

00:00 a 00:30 h.
ENCIERRO NOCTURNO de 
vaquillas, a cargo de la ganade-
ría de Manuel Merino de Mar-
cilla, que se desarrollará por el 
recorrido de costumbre. 

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

VIERNES
17

DÍA DEL NIÑO
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FIESTAS
2018

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.

12:15 h.
ACTUACIÓN SORPRESA de 
las mujeres, en la Plaza.

12:30 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 “ESCA-
LIBUR”.

17:30 h.
RONDA DE LA CHARAN-
GA CON LAS MUJERES. El 
Ayuntamiento, durante la 
misma, obsequiará a las mu-
jeres participantes con una 
suculenta merienda.

18:00 a 19:30 h.
Suelta de RESES BRAVAS 
EN LA CALLE, de la forma 
tradicional, a cargo de la ga-

SÁBADO
18

DÍA DE LA MUJER
nadería de Hnos. Ustarroz 
(Arguedas).

19:30 a 21:00 h.
VACAS en la Plaza con la 
Ganadería de Hnos. Ustarroz 
(Arguedas).

A su término, encierro final 
desde los corrales de Calchetes.

21:30 h.
ENCIERRO SIMULADO Y 
TORO DE FUEGO ameniza-
dos por la Charanga.

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

00:30 h.
VERBENA popular en la Pla-
za a cargo de la Orquesta 
“ESCALIBUR”.



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)
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FIESTAS
2018

9:00 h.
DIANA DE LOS HOMBRES 
por las calles del pueblo 
acompañados por la Charan-
ga “Los Cachorros”.

Al terminar la Diana, AL-
MUERZO POPULAR en la 
Plaza. 

11:30 a 14:00 h.
En la Plaza, LAS PEÑAS que 
lo deseen elaborarán la co-
mida al gusto. Los expertos 
cocineros de cada peña ha-
rán gala de sus refinadas do-
tes culinarias.

11:30 a 14:00 h.
En la Plaza, Para las cuadrillas 
que no elaboren su propia 
comida, se cocinará un rico 
ARROZ CON BOGAVANTE, 
acompañado de otras viandas.

13:30 
DEGUSTACIÓN entre los 
hombres de ESPÁRRAGO 
DE NAVARRA, en colabora-
ción con la Cofradía del espá-
rrago de Navarra.

14:00 h.
COMIDA DE FRATERNI-
DAD 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 “SEX-
TO SENTIDO”.

17:30 h..
RONDA DE LA CHARAN-
GA CON LOS HOMBRES.

18:00 h.
SUELTA DE VAQUILLAS en 
la calle de la forma tradicio-
nal hasta las 19:30 h. Ganade-
ría de José Antonio Baigorri 
de Lodosa.

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

Encierro final desde los co-
rrales de Calchetes.

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

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

00:30 h.
VERBENA en la Plaza a cargo 
de la Orquesta “SEXTO SEN-
TIDO”.

DOMINGO
19

DÍA DEL HOMBRE



VEN Y DESCUBRE LA MEJOR OFERTA PARA TI

Examen visual
Medida de la presión intraocular
Adaptación de lentes de contacto
Mantenimiento y repuestos
de tus gafas
Moda sol y graduado
(Dolce Gabbana, RayBan, Emporio 
Armani, Vogue, y muchas más)

¡

LAS MEJORES OFERTAS PARA TI DURANTE TODO EL AÑO

¡PAGO 
APLAZADO

 SIN 
INTERESES!

María Gracia Tirado / Óptico Optometrista 876-168606 Av. La Paz Nº 4, 9B Tarazona
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FIESTAS
2018

9:00 h.
DIANAS a cargo de la Cha-
ranga “Los Cachorros”.

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

13:30 h.
MISA DE JUBILADOS en la 
Iglesia Parroquial.

14:00 h.
COMIDA DE LOS JÓVENES 
en la Plaza, que se irán ento-
nando para participar en el 
GRAN-PRIX.

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

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

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

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

18:00 a 19:00 h.
.ENCIERRO Y PRUEBA DE 
GANADO en la calle de la 
forma tradicional, con la ga-
nadería de Pedro Domínguez 
de Funes.

19:00 a 20:30 h.
GRAN-PRIX en la Plaza, con 
VACAS de la ganadería de 
Pedro Domínguez de Funes 
para nuestros valientes jóve-
nes, que formarán equipos 
para competir.

20:30 21:00 h.
Vacas en la plaza de la ga-
nadería de Pedro Domín-
guez de Funes. La Charanga 
acompañará el acto con sus 
pasodobles.

Encierro final desde los co-
rrales de Calchetes.

21:30 h.
ENCIERRO SIMULADO IN-
FANTIL Y TORO DE FUEGO.

00:00 a 00:30 h.
ENCIERRO NOCTURNO de 
vacas, en la forma tradicio-
nal, con la ganadería de Pe-
dro 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 “LA ZENTRAL”.

LUNES
20

DÍA DEL JUBILADO



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
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FIESTAS
2018

1.- El Ayuntamiento se re-
serva la potestad de 
modificar o suprimir los 
festejos programados, si 
circunstancias especiales 
o imprevistas así lo acon-
sejaran.

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 res-
ponsabiliza 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 
participantes y las moles-
tias y daños que causan 
al ganado.

5.- En los encierros de las 
21:00 h., el ganado saldrá 
desde los corrales de Cal-
chetes.

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

Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos, la Charanga 
y los Gaiteros de Mon-
teagudo. En los lugares 
de costumbre se instala-
rán barracas de feria.

7.- Se invita a todo el vecin-
dario a vestir en los días 
de fiesta el tradicional 
atuendo navarro, y a en-
galanar las fachadas y 
balcones.

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 2018.

EL ALCALDE Mariano 
Herrero Ibáñez
LA SECRETARIA Izaskun 
Zozaya Yuntade alcaldíaNOTAS

 Martes día 14:
Jesús Mari Medina y 
Mariano Herrero

 Miércoles día 15: 
Manuel Martínez y César 
Sanz

 Jueves día 16:
Elías Jiménez y Sara Baigorri

 Viernes día 17: 

Javier Planillo y Elías Jiménez

 Sábado día 18: 
Amelia Martínez y Sara 
Baigorri

 Domingo día 19:
Olga Álava y César Sanz

 Lunes día 20: 
Mariano Herrero y Amelia 
Martínez

de díaCONCEJALES
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Erase una vez un pequeño 
pueblo de la Ribera de Nava-
rra, con poco más de mil ha-
bitantes. Un pueblo que en 
los años 60 vivió con ilusión 
el nacimiento de su primer 
y único Club de futbol: “el 
CLUB ATLÉTICO MONTEA-
GUDO”

¡Cuánto trabajo, cuánta 
ilusión,cuánto tiempo de-
dicado por tanta gente sin 

esperar nada a cambio! Eso 
sí, con el objetivo claro de de-
fender a nuestro pueblo, de 
llevar el nombre de Montea-
gudo por todo Navarra con 
orgullo, casta y determina-
ción porque “MONTEAGU-
DO NUNCA SE RINDE”.

Nuestro Club ya es cin-
cuentón y cuando mira hacia 
atrás echa de menos a algu-
nos jugadores y directivos 

que ya no están junto a él, 
pero que seguro le animan a 
tope desde allá arriba y a  los 
que con una lagrimilla en el 
escudo les dice “GRACIAS 
POR TODO”.

Con la edad, el Club, se ha 
hecho mayor y le ha tocado 
asumir la responsabilidad y el 
disfrute de su escuela de fut-
bol donde trasmite sus valo-
res: que los peques aprendan 
a ser disciplinados, a cuidar 
su cuerpo y su mente, a tra-
bajar con los demás, a ser 
buen compañero, a lidiar con 
las decepciones y esforzarse 
más para alcanzar sus objeti-
vos. En fin, enseñanzas unidas 
al deporte como la responsa-
bilidad, humildad, respeto, 
convivencia, entrega, esfuer-
zo y la oportunidad de hacer 
amistades para toda la vida.

¡Queremos continuar esta Historia!C.A. MONTEAGUDO



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

Les desea Felices Fiestas
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Por todo esto queremos 
continuar esta GRAN HIS-
TORIA. Pero dentro de ella, 
cuantas pequeñas historias, 
cuantos recuerdos de parti-
dos, de goles y paradas han 
quedado grabadas en la me-
moria de jugadores, directi-
vos y aficionados.

Pero sobre todo, y de eso 
es de lo que estamos más or-
gullosos, ¡Cuántos AMIGOS!, 
cuantas amistades forjadas 

en torno a un balón, un ves-
tuario y un rectángulo mar-
cado con líneas de cal…

Este año 2018, en Agosto, 
el día 14 a las doce el chupi-
nazo se elevará al cielo llevan-
do consigo la GRAN HISTO-
RIA de nuestro Club.

Por eso estamos seguros 
que cuando estalle allá arriba 
nos impregnará y contagiará 
a todos de amistad, generosi-
dad, esfuerzo y valores.

Por todo esto queremos 
continuar esta historia, por-
que es parte de la historia de 
Monteagudo y porque nues-
tro  Club  se compone de un 
pedacito del corazón de cada 
uno de los monteagudanos.

Este año desde el Club 
Atlético Monteagudo, más 
que nunca, disfrutad de las 
fiestas.

¡FELICES FIESTAS A TODOS 
Y AUPA MONTEAGUDO!
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Educar es lo mismo
que poner un motor a una barca…
Hay que medir, pensar, equilibrar…
y poner todo en marcha.

Pero para eso,
uno tiene que llevar en el alma
un poco de marino…
un poco de pirata…
un poco de poeta…
y un kilo y medio de paciencia concentrada.
Pero es consolador soñar,
mientras uno trabaja,
que ese barco, ese niño,
irá muy lejos por el agua.

Soñar que ese navío
llevará nuestra carga de palabras
hacia puertos distantes, hacia islas lejanas.

Soñar que, cuando un día
esté durmiendo nuestra propia barca,
en barcos nuevos seguirá
nuestra bandera enarbolada.

GABRIEL CELAYA

¡ Ahora llega la hora de disfrutar y por este 
motivo APYMA STA Mª MAGDALENA os 
desea FELICES FIESTAS !

“Santa María 
Magdalena”
APYMA
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de MonteagudoGRUPO DE AUROROS

Ya se aproxima la fecha. Los 
días calurosos de atardece-
res eternos y luz a la hora de 
cenar, días de cielo azul y go-
londrinas ruidosas, de ropa 
ligera y tiempo libre, son el 
anuncio de que ese día viene 
acercándose más y más. El 
año ha pasado rápido echan-
do la vista atrás. La percep-
ción del tiempo, completa-
mente subjetiva, nos hacer 
creer que la vida corre más 
de lo que nos gustaría, que 
los días se nos escurren entre 
los dedos como granos de 
arena rumbo al pasado irre-
cuperable, ese fondo ideali-
zado que sustenta nuestra 
vivencia actual, pero la inmu-
tabilidad del paso del tiempo 
científicamente comprobada 
nos dice que no es así, que el 

tiempo no corre más o me-
nos, siempre avanza igual 
pero para el ser humano que 
lo percibe parece  que hay 
tramos de la vida que son 
como un suspiro leve y otros 
que se estiran elásticos e in-
acabables, sobre todo si esos 
tiempos son difíciles.

Ya se ve cercano el día. Ya se 
puede vislumbrar a lo lejos 
la meta que, de alcanzarla, 
supondrá el final del recorri-
do, dejar atrás dificultades y 
trabas, enfermedad y dolor, 
zozobra, miedo y duda pero 
también tiempos de espe-
ranza y apoyos, cercanos y 
lejanos. La meta que se apro-
xima, tantas veces vivida, 
tantas veces añorada, supon-
drá tiempos oscuros supera-

dos, renacimiento y avance 
según la vida nos dicta su 
ley, adelante siempre, paso 
a paso en el camino, caer, le-
vantarse, seguir.

Mañana es 16 de Agosto 
día de San Roque. Volveré a 
madrugar para cantarle al 
Santo la alabanza musical 
que supone el canto de la 
aurora. Saldremos de blanco 
con el frescor de la amaneci-
da a recorrer las estaciones 
marcadas  que nos dicta la 
tradición despertando al ve-
cindario en el día de su pa-
trón, según la costumbre de 
nuestros mayores en fecha 
tan señalada. Alcanzaré, por 
fin la meta.

Jesús Mª Planillo Martínez



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.
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RetamaASOCIACIÓN DE MUJERES

¡¡LES DESEA 
FELICES 

FIESTAS!!



Les desea Felices Fiestas
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“Qué rápido pasa el tiempo”. 
“Y, qué mayor se ha hecho el 
coro”

Mas como ocurre con el vino, 
mejoramos con el tiempo.

Y aquí estamos un año más 
para dar el DO de pecho.

Y, un año más desearos lo 
mejor en estas fiestas que to-
dos esperamos y deseamos.

Lo mejor, en alegría y jolgorio, 
en salud y convivencia, que 
como siempre seamos acoge-
dores con quienes nos visiten, 
que el buen hacer proporcio-
na la alegría que tanto anhe-
lamos.

El Coro San Roque tratará 
por todos los medios, de dar 
solemnidad a los actos reli-
giosos en honor a nuestros 
patronos, para que ellos in-
tercedan y protejan nuestro 
pueblo.

¡Viva San Roque y La Virgen, 
San Ezequiel y Sor Mónica!

Con estos cuatro pilares, 
Monteagudo se refuerza.

“Felices Fiestas para todos”

“San Roque”CORO
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De nuevo nos acercamos a las Fiestas Pa-
tronales de nuestro pueblo, y un año más la 
Asociación de Jubilados “San Roque” quiere 
aprovechar la oportunidad que le brinda este 
espacio para desear a todos los vecinos/as de 
Monteagudo unas Felices Fiestas.

Nos disponemos a vivir siete días de fiesta y 
de alegría, esperamos que juntos consigamos 
dejar a un lado, al menos por unos días, to-
dos los problemas que nos ocupan a diario y 
disfrutemos todo lo posible de los diferentes 
actos programados y sobre todo, de la com-
pañía de nuestros amigos/as y familiares.

Y es que estos días, cada uno de nosotros/
as será parte activa de la fiesta participando 
con entusiasmo en cada actividad, en cada 
almuerzo, en cada cena con la cuadrilla y 

acogiendo con la hospitalidad que nos carac-
teriza a todas aquellas personas que deseen 
acompañarnos.

El Club de Jubilados, como cada año, aporta-
remos toda nuestra colaboración para hacer 
de nuestras fiestas, unas fiestas inolvidables.

Que todos/as, niñox/as, jóvenes y mayores, 
tanto vecinos/as como visitantes, disfrute-
mos las fiestas a tope. Con alegría, respeto e 
igualdad.

¡Felices Fiestas!

Crispín Medina Rubio

“San Roque”CLUB DE JUBILADOS
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¡Han llegado las fiestas!, y la BANDA DE TAMBORES Y COR-
NETAS queremos desearos a todos unas felices fiestas, llenas 
de música y diversión, y agradecer a todos el gran apoyo que 
nos demostráis.

VIVA SAN ROQUE, VIVA LA VIRGEN DEL CAMINO, VIVA 
MONTEAGUDO

Tambores y CornetasBANDA DE

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

976 642 438        666 882 898



TUDELA
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Pasan de los 35
cuando comenzamos la andadura,
siendo tan solo chiquillas,
con la ilusión que aún perdura.

Hoy ya la mayoría
con los 50 cumplidos,
seguimos el “Coro Joven”,
en nuestra misa de 12, 
animando los domingos.

No nos supone un pesar,
lo hacemos con alegría,
nos juntamos, conversamos,
disfrutamos ensayando
los cantos y melodías.

En estas poquitas líneas
al padre José María

queremos decir adiós,
agradecer su constancia, su trabajo y 
atención
y el ánimo que a este “Coro Joven”
él siempre nos transmitió.

Ahora toca descansar
 y cuidar de su salud,
le deseamos lo mejor,
alegría y bienestar
para su jubilación.

Y ya para despedirnos, 
desear también queremos,
unas muy “Felices Fiestas de San Roque 2018”
a vecinos y forasteros.

Con cariño “el Coro Joven”

JovenCORO



Paseo Capuchinas, 33, bajo
31500 Tudela (Navarra)

T. 948 403 245
F. 948 403 253

www. martincasajus.com
info@martincasajus.com

AHORA
TU VIVIENDA

ASEQUIBLE
VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN

TUDELA, CASCANTE Y BUÑUEL
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14 de Agosto
De blanco y rojo es
Comienzan nuestras fiestas
Las mejores han de ser.

Nuestro patrón sale a la calle
Con albahaca, uva y clavel
Nos inunda la ilusión
Ya bailamos junto a él.

Castañuelas, cascabeles, gaitas y tambores
Resuenan al amanecer
Anunciando a nuestro pueblo
Que la alegría llega otra vez.

Agradecidos siempre estaremos
Nunca podremos olvidar
Todo el cariño y apoyo
Que Monteagudo nos llega a brindar.

Así disfrutemos todos
Los de aquí y los que vendrán
Que todos nos unamos
Que la fiesta va a empezar.

Les deseamos felices fiestas
De todo corazón
¡Viva Monteagudo! ¡Viva Navarra!
¡Viva nuestro Patrón!

de MonteagudoGRUPO DANTZARIS
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FotografíasCÓCTEL DE
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Llegó el verano, el ecuador
cargado de nuevas ilusiones,

unos disfrutan sus vacaciones
todos se resguardan del calor.

Un cambio total en el ambiente
se nota en la villa, al pasear,

que sucede, pregunto al mirar
el ir y retornar de la gente.

Trajes típicos, lindos balcones
anuncian las fiestas patronales.

Son bellas costumbres ancestrales
arraigadas en sus corazones.

Casi de sorpresa nos llegó
el pregón de fiestas, anhelado.

Todos monteagudo entusiasmado
con sus aplausos lo recibió.

Es inolvidable tradición
ver a la virgen en el convento.
Vecinos y pleno ayuntamiento
celebran al cielo, su asunción.

Voces graves en la madrugada
nos anuncian la fiesta mayor.

Es san roque nuestro protector
la festividad más esperada.

Gentes con su atuendo bicolor
por sus viejas calles lo pasean.
En sus cantos piden y desean 

sea siempre su benefactor.
Siguen los festejos populares

encierros y almuerzos suculentos.
Y quién no revive esos 

momentos?
Son viejas costumbres singulares.

Viven días de celebraciones
llegó del niño jovial su día.

Vaquillas, tiempo de despedida
doce noche, el final ha llegado.

Viva San Roque nuestro patrón
Viva Monteagudo, la villa

Viva su gente amable y sencilla
Viva Navarra con su blasón.

Monteagudo 2018 
- Alex -

Carteles

FIESTAS

CONCURSO

PREMIO 1º:
Marta Jarauta 

Martínez

ACCESIC:
Cristina Romero 

Guevara

Aitor 
Martínez 
Planillo

Iker
Martínez 
Planillo

Leyre Grijalvo 
Belloso

Pablo Grijalvo 
Belloso
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hijo adoptivo de la Villa de MonteagudoD. HERNÁN CORTES MORENO
(Presentación del alcalde D. Maria-
no Herrero Ibáñez, el día 30 de junio 
de 2018.)

Llevamos nueve años contan-
do con la presencia de Her-
nán Cortés Moreno y todos 
lo asumimos como algo habi-
tual y normal, no valorando 
suficientemente el prestigio 
y consideración que aporta 
a este certamen de pintura 
rápida al aire libre. La cate-
goría de nuestro concurso a 
nivel nacional ha sido fruto 
del trabajo de todos: Ayun-
tamiento, Fundación Castillo 
de Monteagudo y gran par-
te debido a la calidad de los 
miembros del Jurado que han 
participado durante todos 
estos años. En ese contexto 
Hernán es sin duda la pieza 
más destacada en este puzzle 
de colaboración y participa-
ción desinteresada para que 
el certamen de pintura tenga 
la alta consideración actual.

Suele decirse y yo lo compar-
to, que es de bien nacido ser 
agradecido. Hoy queremos 
devolverte un poco de tu 
afecto e intentar que los mon-
teagudanos conozcan a la per-
sona que nos acompaña.

Unas breves notas sobre la 
biografía de Hernán Cortés 
Moreno y glosaré los hitos 
más destacados de su activi-
dad pública y artística. Dar a 
conocer su semblanza a los 
vecinos de Monteagudo es, a 
mi entender, una buena for-
ma de homenajear a quien 
tan desinteresadamente nos 
ayuda año tras año.

BIOGRAFÍA

Nacido en Cádiz en 1953, 
en el seno de una familia 
de médicos, Hernán Cortés 
abandonó sus estudios de 
medicina para dedicarse a la 
pintura. Estudió en la Escuela 
Superior de Bellas Artes San-
ta Isabel de Sevilla, donde fue 
alumno de Antonio Agudo. 
Completó su formación ar-
tística en la Escuela Superior 
de San Fernando de Madrid y 
realizó numerosos viajes para 
conocer las obras de pintores 
clásicos y contemporáneos 
de Francia, Italia e Inglaterra.

1994
Ingresa en la Real Academia 
de Bellas Artes de Cádiz, 
ocupando el sillón que dejó 
vacante a su muerte Manuel 
López Gil.

2013
Es nombrado patrono del 
Real Patronato del Museo del 
Prado por el ministro de Edu-
cación, Cultura y Deporte.

2015
Recibe la medalla de la pro-
vincia de Cádiz y la Medalla 
de Honor de la Real Acade-
mia de Bellas Artes de Nues-
tra Señora de las Angustias 
de Granada.

2016
Ingresa como académico de 
número en la Real Academia 
Hispano Americana de Cien-
cias, Artes y Letras de Cádiz.

2017
Académico correspondiente 
de la Academia de Bellas Ar-
tes de Santa Cecilia del Puer-
to de Santa María, Cádiz.

2018
Es elegido académico de nú-
mero de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando 
de Madrid

OBRAS
Hernán Cortés Moreno, es 
principalmente conocido por 
sus retratos, entre los que se 
encuentran numerosos per-
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sonajes de las monarquías, 
de la cultura, de la economía, 
y de la política.

Su obra es considerada Rea-
lismo clásico contemporá-
neo En su estudio de la luz 
explora desde el barroco a la 
pintura mural romana y flo-
rentina e incorpora elemen-
tos actuales como el plano 
cinematográfico y el cómic, 
que otorgan contempora-
neidad. Sus retratos se carac-
terizan por el equilibrio entre 
una sólida estructura plásti-
ca y un profundo análisis de 
los aspectos psicológicos del 
modelo, que le llevan a dis-
tanciarse del llamado “retra-
to de salón” y acercarse a la 
tradición humanista del re-
trato europeo para adecuar-
lo a las necesidades de la so-
ciedad democrática actual.

Una de sus obras (los retra-
tos de los siete redactores 
de la Constitución española 
de 1978) se encuentra en el 
Congreso de los Diputados 
en la Sala Internacional, pos-
teriormente denominada 
Sala Constitucional. 

Ha pintado a diversas perso-
nalidades de la vida cultural, 
social e institucional; retra-
tos que se albergan tanto en 
colecciones públicas y priva-
das. Destacan, entre otros, a: 

Políptico de los Padres de la Constitución. 2007- 2009. Retrato de los ponentes de la Constitución Española de 1978. 
Acrílico / lienzo 130x600 cm aprox.

Felipe VI, 2015 [Retrato. Lienzo]

Dámaso Alonso, Pedro Laín 
Entralgo, Rafael Alberti, Jor-
ge Guillén, Francisco Ayala, 
Fernando Savater, Rafael Ar-
gullol, Severo Ochoa, Nico-
lás Cabrera, Eduardo Sanz, 
Norman Foster, José Ortega 
Sporttorno, Josefina Gómez 
Mendoza, Paloma O’shea, 
Camilo José Cela, José Luis 
Sampedro, Yehudi Menuhin, 
John Elliott, Hugh Thomas, 
Raymond Carr, Jonathan 
Brown, Ronald Cohen, Fran-

ces Lannon, Juan Miguel Vi-
llar-Mir, el Conde de Orgaz, 
Juan Riu, Francisco González, 
Plácido Arango, Jesús de Po-
lanco, Amancio Ortega, Ali-
cia Koplowitz, Gregorio Ma-
rañón, Elías Massaveu, Taro 
Nakayama, Esperanza Agui-
rre, Javier Solana, Manuel 
Pizarro, Iñigo Cavero, Felipe 
González, José María Aznar, 
Leopoldo Calvo Sotelo, Adol-
fo Suárez, Manuel Fraga, José 
Pedro Pérez-Llorca, Felipe VI 
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de España, Reina Sofía y Juan 
Carlos I de España, etc. Y el 
que para nosotros tiene más 
valor además de artístico, en-
trañable, es el del actual mar-
ques de San Adrían (nuestro 
querido José María que nos 
acompaña). 

Ha realizado también para el 
Congreso de los Diputados y 
el Senado de España los dos 
conjuntos de retrato con-
memorativo de las Primeras 
Elecciones Democráticas de 
1977 y de la Constitución Es-
pañola.

Por eso, por su participación 
desinteresada en nuestro 
certamen de pintura contri-
buyendo de forma decisiva 
a su elevada consideración a 
nivel nacional; por su calidad 
profesional indiscutible; por 
sus valores humanos y afec-
tivos hacia nuestro pueblo, 
desde la sencillez y la cerca-
nía; y porque allá donde va 
traslada el sentir por Mon-
teagudo como un embajador 
honorario de nuestra Villa,

Por todo ello, nuestro pue-
blo, a través de sus repre-
sentantes municipales, en la 

sesión celebrada ayer aprobó 
declarar a D. HERNAN COS-
TES MORENO

HIJO ADOPTIVO DE LA 
VILLA DE MONTEAGUDO, 
con todas las prerrogativas 
que concede nuestra norma-
tiva municipal y la legislación 
vigente.

Y hacemos extensivo el nom-
bramiento a su esposa Cris-
tina, Maya para los amigos, 
porque Hernán y Maya son 
uno para Monteagudo.

Es un hecho histórico y re-
levante para Monteagudo 
porque es la primera vez en 
la historia que se concede 
esta distinción.

Cartel de toros. Sevilla, 2013.

Iñigo Cavero. 2005 - Acrílico/
lienzo, 130x130cm. Consejo de 
Estado, Madrid. 

Elisa Moreno Vera (madre del artista) · 1986 - Carbón y lápiz/papel

Sir Ronald Cohen · 2005-06. Colección Sir Ronald Cohen, Londres. 
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GimnasioNORMAS DE USO

1.- Horarios:
Apertura: 07:00 h.
Cierre:  23:00 h.
Podrán habilitarse otros ho-
rarios a petición de los inte-
resados.

2.- Acceso: 
2.1. Será necesario ser socio/a 
de las Instalaciones deporti-
vas para poder hacerse abo-
nado del gimnasio.

2.2 Los usuarios menores de 
16 años NO tienen acceso al 
uso del Gimnasio.

3.- Tasas por la utilización 
del Gimnasio:
El abono del gimnasio será 
de 10 euros mensuales, como 
cuota única para todos los 
usuarios. El mes de inicio, no 
se fraccionará la cuota, con 
independencia de la fecha de 
comienzo, se abonarán los 
10 euros en cualquiera de las 
entidades financieras de la lo-
calidad, presentando el justi-
ficante en el Ayuntamiento y 
notificando el nº de cta. don-
de quiere que se le cargue el 
resto de los meses. 

El efecto de la baja como 
usuario del gimnasio será 
siempre el último día del mes 
en que se notifique al Ayun-
tamiento, estando obligado 

al abono completo de la cuo-
ta de dicho mes.

Sólo se facilitará el fraccio-
namiento de la cuota del 
gimnasio a los socios de las 
instalaciones deportivas, en 
temporada de verano, que 
lo sean de quincena natural, 
cuya cuota será de 5 euros.

4.- Es aconsejable que todo 
usuario del Gimnasio realice 
una entrevista personal con 
el monitor del Gimnasio.

5.- Todo usuario del Gimna-
sio debe ir provisto de ropa 
y calzado deportivo (no se 
permiten chancletas). Por hi-
giene, también obligatorio el 
uso de toalla que permita cu-
brir los respaldos de los apa-
ratos de fuerza y máquinas 
cardiovasculares.

6.- No se permite el acceso al 
Gimnasio de bolsos, mochi-
las, abrigos, etc.. Para ello, se 
deberán utilizar las consignas 
de los vestuarios habilitadas a 
tal efecto.

7.- El técnico del Gimnasio es 
la única persona autorizada 
para asesorar en el uso de los 
diferentes aparatos de la Sala 
y prescribir programas de 
ejercicio físico.

8.- Cuando todas las máqui-
nas cardiovasculares estén 
ocupadas, se establece un 
tiempo máximo de 20 mi-
nutos para su uso, pasado el 
cual, se deberá ceder el apa-
rato a la persona que esté es-
perando.

9.- Durante el tiempo de re-
cuperación entre series, se 
deberá ceder el aparato a 
otro usuario que esté espe-
rando.

10.- Al terminar de utilizar 
elementos de peso libre (ba-
rras, discos, topes, …) éstos 
deberán ser colocados en los 
lugares destinados a tal efecto.

11.- El horario del técnico 
será los miércoles de 19:00 h 
a 20:30 h. No obstante, po-
drá sufrir modificaciones, las 
cuales serán anunciadas con 
antelación.

12.- El Gimnasio deberá ser 
abandonado 15 minutos an-
tes del cierre general de la 
instalación, y el último en 
abandonarlo se preocupará 
que todas las persianas estén 
bajadas, el aire acondiciona-
do apagado y las luces apa-
gadas.

INSTALACIONES DEPORTIVAS

MUNICIPALES DE MONTEAGUDO



LES DESEA FELICES FIESTAS

CRISTALERÍA-PERSIANAS
VENTANAS-MOSQUITERAS

PUERTAS-MAMPARAS BAÑO
C/ San Agustín. 2 31522 Monteagudo (Navarra)

Tel.: 650 530 123  h_sistemas@hotmail.com
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La Leyenda de Don Fadrique
EL CASTILLO DE MONTEAGUDO
Algunos atardeceres se le puede ver asoma-
do a la almena del castillo de Monteagudo, 
dicen que es el infante Don Fadrique, que con 
la mirada perdida en el horizonte, busca los 
lejanos y polvorientos caminos que llevan al 
sur de la península, esperando la llegada de 
María de Padilla, su amada.

Este noble pero desdichado caballero, fue Gran 
Maestre de la Orden de Santiago, hermano ge-
melo de Enrique II de Trastámara y hermanas-
tro de Pedro I, ambos fueron reyes de Castilla. 
Don Pedro, cuando impartía justicia con sus 
enemigos, lo hacía de la forma mas vengativa, 
despiadada, sangrienta y cruel, actuando así, 
incluso con miembros de su propia familia y de 
su misma sangre, fue apodado como el “Cruel”. 
Reinó en Castilla en la segunda mitad del siglo 
XIV, protagonizó la guerra con Aragón “guerra 
de los dos Pedros”. Su hermanastro Enrique II, 
le sucedería como rey de  Castilla, después de 
que éste, con sus propias manos, matara a su 
antecesor en el trono. 

Pedro I, tuvo varias esposas, la primera fué 
Doña Blanca de Borbón, una noble francesa 
sobrina del rey Juan II, repudiada al segundo 
día de haber contraído matrimonio, el cual la 
mantuvo prisionera hasta que decidió asesi-
narla, dicen que por no recibir el dote com-
pleto pactado con el rey de Francia. Otra de 
las razones del rey, fué que doña Blanca había 
mantenido relaciones con  su hermanastro 
Don Fadrique. Éste había acompañado a la 
futura reina de Castilla en su traslado desde 
Francia a Valladolid, donde se celebró la boda.

La preferida del rey de Castilla fué María de 
Padilla, descendiente de una noble familia 
castellana, una joven sevillana de gran belleza, 
siempre amante de Pedro I, incluso antes de 
contraer matrimonio con Doña Blanca. Esta, 
la única que el rey quiso reconocer como su 
esposa y reina, a pesar de que la abandonaba 
cada vez que contraía un nuevo matrimonio 
en busca de un heredero varón. También la 
mantuvo  recluida al enterarse que mantenía 
relaciones con su hermanastro Don Fadrique.

La leyenda de Don Fadrique

Don Fadrique era un apuesto caballero, un ga-
lán y mujeriego, un encantador de doncellas, 
y según cuenta la historia tenía la virtud de 
fijarse y enamorarse de las mujeres de su her-
mano el rey de Castilla. Durante largo tiempo 
mantuvo relaciones con la reina Blanca, hasta 
que conoció a María de Padilla, de la cual se 
enamoró locamente e intento cortejarla. Con 
el tiempo su amor fue correspondido y fructi-
ficó en las alcobas del Alcázar de Sevilla.

Pasó el tiempo y a pesar de que los dos ena-
morados intentaron esconder su romance, el 
rey Don Pedro comenzó a sospechar, el alcázar 
tenia muchos ojos y muchos oídos. Era muy di-
fícil que Don Pedro no se enterara, con  tanta 
servidumbre y con los guardias que vigilaban 
cada movimiento de  la preferida del rey.

Cuando María supo que el rey sospechaba, 
corrió a advertir a su enamorado, y entre lá-
grimas y sollozos le pidió que huyera, si no el 
rey lo mataría. El infante Don Fadrique que 
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era muy valiente, no quería marchar dejando 
a su amada a merced de su hermanastro el 
rey de Castilla. Pero María de Padilla insistió 
y para convencerlo, le hizo la promesa que 
en unos días se reuniría con él. Así que Don 
Fadrique partió hacia el Reino de Navarra, 
decidió refugiarse en el castillo de Monteagu-
do con sus amigos los señores de Beaumont, 
donde acudiría su amada.

El castillo de Monteagudo, refugio de Don 
Fadrique

Ya en la villa de Monteagudo, en su castillo, 
fuera de los dominios de su hermanastro el  
rey de Castilla, Don Fadrique se sentía pro-
tegido, pero cada día que pasaba se le hacia 
eterno, con la amargura de haber dejado a su 
amada, impaciente esperaba su llegada. Cada 
tarde se subía a la almena de este castillo 
fronterizo, esperando divisar su llegada. Aba-
tido por su ausencia, pasadas varias semanas, 
comenzó a tener malos augurios, no sabía si 
había sido traicionado, por la que fue amante 
del rey o estaba presa.

Una tarde cuando el Maestre de Santiago se 
encontraba sentado sobre un macizo sillón 
de roble, rodeado de trofeos de la caza y de la 
guerra, en la extensa cámara de alta techum-
bre del Baluarte de Monteagudo, según se 
describe en la obra de “Castillos y Tradiciones 
Feudales de la Península Ibérica”, irrumpió en 
la sala un paje de las señores de Monteagudo 
y le comunicó que había llegado al castillo un 

mensajero de Doña María de Padilla. Don Fa-
drique se apresura a recibirlo, y se confirman 
sus malos augurios, su amada se encuentra 
presa en los calabozos del Alcázar.

No pierde el tiempo y desoyendo los avisos 
y advertencias de sus amigos los señores de 
Beaumont, decide coger su caballo acompa-
ñado por el mensajero camino de la capital 
Hispalense. Confió en este jinete, sin embargo 
era un traidor pagado con el oro del rey de 
Castilla, su hermanastro. Con este engaño lo 
quería atraer a Sevilla, planificó su venganza 
desde que Don Fadrique huyó para refugiarse 
en Monteagudo.

Muchas son las leyendas contadas al respec-
to. Algunos dicen que Don Fadrique consi-
guió librase de la trampa del rey “Cruel”, pero 
en Sevilla cuentan que esta historia, tuvo un 
trágico y sangriento final. Que al llegar se 
encontró una cuadrilla de verdugos que en 
presencia de su hermano el rey, le apuñalaron  
varias veces, resistiéndose a caer al suelo, fue 
el propio monarca, cuando aún Don Fabrique 
se encontraba vivo, el que le asestó la última 
puñalada, la que acabaría con su vida. El rey, 
aun no contento con su muerte, una vez en el 
suelo, le cortó la cabeza y la depositó en una 
bandeja para mostrársela a María de Padilla.

Dicen que jamás habían visto brotar tanta 
sangre de una persona. Que el suelo se tiñó 
de rojo y, a pesar de ser limpiado una y otra 
vez, hoy en día en el Alcázar sevillano, se sigue 
observando la sombra rojiza de aquella cruel 
venganza.

Pero también se sabe que su alma sigue re-
corriendo las estancias del castillo de Mon-
teagudo y que, cada 
atardecer en su torre, 
se puede ver la sombra 
de aquel noble caba-
llero, el fantasma del 
infante Don Fadrique, 
que esperando la llega-
da de su amada, sigue 
oteando el horizonte.

Agosto de 2018
Jesús Sánchez Bruna

La Leyenda de Don Fadrique
EL CASTILLO DE MONTEAGUDO
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2º premio: Alvaro Gil Soldevilla- Corella 

7º premio: David Fernandez 
Hurtado – Palazuelos 

5º premio: Lucio Fernandez 
de Miguel – Vitoria 

4º premio: 
Ana Cristina 
Pelandreu 
Facundo – 
Zaragoza 

6º premio: Diego Manuel 
Fernandez – Gijon 

1º premio: José María Diáz Martinez- Madrid

3º premio: Albert Sesma Lopez – Corella 

 JOSE LUIS SANZ MAGALLON VILLA DE MONTEAGUDO

XIII Certamen de pintura RápidaOBRAS GANADORAS
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