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E
l tiempo avanza inexorablemente en 
nuestras vidas y, sin darnos cuenta, de 
nuevo nos encontramos a las puertas 
de nuestras fiestas patronales. Durante 

siete días intentaremos que el tiempo se pare, 
que las horas transcurran buscando que los 
buenos momentos se alarguen. Embriagados 
por el ambiente de las fiestas intentaremos  
disfrutarlas intensamente para que siempre 
queden en nuestro recuerdo como una 
experiencia inolvidable que ansiaremos repetir 
en los  años venideros.

Las fiestas patronales, días de alegría y 
diversión que prolongan sus agradables 
sensaciones y hondas experiencias durante 
el resto del año, son y deben ser momentos 
de acercamiento y sana convivencia vecinal. 
También, cómo no, quedará tiempo para 
el recuerdo de todos aquellos que nos han 
abandonado, familiares, amigos o simplemente 
vecinos. Las fiestas son también momento de 
devoción hacia nuestros santos patronos, bajo 
cuya protección está Monteagudo: San Roque, 
la Virgen del Camino y San Ezequiel, a quienes 
honraremos en las distintas celebraciones 
religiosas programadas.

Dentro de esa sana convivencia debemos 
tratar con consideración y una exquisita 
hospitalidad a cuantos durante estos días nos 
visiten, haciendo gala del carácter ribero que 
siempre ha caracterizado a los monteagudanos.

En estos tiempos debemos tener presentes 
también a quienes más están padeciendo la 
crisis económica y no olvidar las dificultades 
que muchos vecinos pueden estar atravesando. 
Hay que confiar firmemente en la fuerza, 
la capacidad y el espíritu de superación de 
nuestro pueblo. Y es que sólo con el esfuerzo de 
todos conseguiremos mirar hacia delante, más 
progreso y más bienestar.

Os animo, finalmente, a que participéis 
en cuantos actos se han organizado para el 
disfrute de todos, haciendo de nuestra plaza el 
centro neurálgico de la fiesta.

¡VIVA SAN ROQUE!
¡VIVA LA VIRGEN DEL CAMINO!

¡VIVA MONTEAGUDO!
¡VIVA NAVARRA!

VUESTRO ALCALDE
Mariano Herrero Ibáñez.

saludo del alcalde///////////////////////////
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- La situación de crisis económica está 
afectando a todas las administraciones 
públicas, también a los ayuntamientos. ¿Lo ha 
notado en el caso de Monteagudo?
Monteagudo no es ajeno a la crisis económica 
general, aunque lo que ahora están haciendo 
la mayoría de los ayuntamientos, que es 
ajustar y racionalizar las cuentas, nosotros 
lo empezamos en el 2007. Con el plan de 
saneamiento económico-financiero 2008-
2011, aprobado por Gobierno de Navarra, se 
establecieron las líneas básicas de actuación 
que consistían en reducir el gasto corriente e 
intentar aumentar los ingresos y reducir el nivel 
de endeudamiento.
Durante estos tres años todas las inversiones 
que se han realizado en Monteagudo no han 
supuesto ningún euro de endeudamiento y eso 
no lo pueden decir todos los ayuntamientos.
Somos conscientes que a nuestros vecinos 
también les influye directamente la crisis y 
por eso en este año se han congelado las 
contribuciones, tasas y precios públicos; 
teniendo en cuenta que durante el año 2009 
sólo se incrementaron en el IPC, un 1,2%. 

-¿Qué actuaciones más importantes se han 
realizado en el último año?
A pesar de la situación de crisis económica 
general hemos conseguido, durante este 
año 2010, llevar a cabo algunos proyectos 

necesarios para Monteagudo, como el nuevo 
club de jubilados (incluido el ascensor como 
equipamiento imprescindible para el acceso 
y que fué adquirido en Mayo de 2010), que 
dotará a nuestros mayores de un espacio 
apropiado y necesario para el desarrollo de sus 
actividades, y la ampliación del colegio, en la 
que se habilitará un comedor que permitirá, de 
forma real, la conciliación entre la vida familiar 
y laboral.
La restauración del retablo de la iglesia, una de 
nuestras obras de arte más preciadas que data 
del siglo XVII, va a ser financiada íntegramente 
por el Departamento de Cultura del Gobierno de 
Navarra.
También hay que destacar, especialmente en 
estos momentos, la urbanización de la zona 
próxima al velatorio. Aunque es de promoción 
privada, el Ayuntamiento la ha impulsado y 
apoyado decididamente, ya que atenderá 
la demanda de viviendas de los vecinos de 
Monteagudo.
Tras el verano darán comienzo las obras de 
ampliación del cementerio con la construcción 
de nuevos nichos. Una necesidad real que nos 
comprometimos a abordar y que se verá muy 
pronto realizada. 
Además, la posible instalación de placas solares 
en las cubiertas del polideportivo y el almacén 
municipal aportará ingresos para el municipio.

entrevista al alcalde/////////////////////////
mariano herrero ibáñez
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¿Qué le queda pendiente para el próximo año?
Cada una de las actuaciones que se llevan a 
cabo, como las descritas anteriormente, llevan 
mucho tiempo de preparación, incluso años, 
hasta que se ven culminadas.
Para el próximo año quedan actuaciones 
pendientes que, sin duda, verán la luz. Dentro 
del plan de infraestructuras locales hay que 
acometer el alumbrado público. Con especial 
incidencia en el cableado de las instalaciones 
que tiene más de 45 años y se hace urgente su 
cambio.
Esperamos que por fin el parque eólico 
de Monteagudo, salvando la burocracia 
administrativa, sea una realidad el próximo año. 
La ampliación del polígono industrial de 
la Moyuela es una tarea pendiente que se 
intentará acometer cuanto antes. Si bien la 
situación económica no aconseja las prisas 
en este tipo de actuaciones ante la escasa 
demanda de suelo industrial.

- La mancomunidad de servicios sociales, que 
preside Monteagudo, tiene nueva sede, va a 
mejorar esto la labor que se realiza?
Las gestiones realizadas por la presidenta de 
la mancomunidad y concejal de Monteagudo, 
Amelia Martínez Muñoz, han dado sus 
frutos. Con el apoyo de Gobierno de Navarra, 
la nueva sede es hoy una realidad. Se ha 
mejorado sustancialmente el lugar de trabajo 
consiguiendo unas instalaciones amplias que, 
sin duda, incidirán directamente en una mejor 
prestación del servicio que realizan.

- ¿Han notado las fiestas los efectos de la 
crisis?
Este año contamos con un presupuesto de 

100.000€, el 10% del presupuesto total del 
Ayuntamiento. Se ha reducido un 2% respecto 
al año anterior, pero los vecinos no van a notar 
ninguna disminución. Lo fundamental, lo que 
verdaderamente gusta a la gente y constituye 
la base de las fiestas patronales, como son las 
orquestas, las vacas y la charanga, no sufre 
merma, aunque estamos a mitades de agosto, 
fiestas en media España, cuando los precios 
son más elevados. 

-¿Alguna novedad en el programa?
El fin de semana de prefiestas habrá exhibición 
de aeromodelismo, será el sábado día 7 por la 
mañana, junto al campo de fútbol; y el domingo 
día 8 tiro al plato, con la colaboración de 
Armería Cano, también por la mañana junto al 
campo de fútbol.
La novedad más destacable será la celebración 
de encierros nocturnos los días 17 y 18.
Otra novedad, por su consolidación, será la 
actuación del grupo de jóvenes artistas el día 
15 que ofrecerán a los vecinos distracción, 
emoción y orgullo.

- ¿Qué le quiere decir a sus vecinos en unos 
momentos tan emotivos como los que vamos a 
vivir?
Son días para vivir con intensidad y emoción. La 
fiesta la hacemos entre todos y por eso el éxito 
de la fiesta depende de todos. Son días en los 
que hay que olvidar rencillas y desencuentros 
anteponiendo la sana relación vecinal a las 
pequeñas discrepancias. Si todos participamos 
en la fiesta con este espíritu abierto y 
conciliador seguro que la fiesta será un éxito y 
todos disfrutaremos de unos días inolvidables.

Programa Oficial de Fiestas de
Monteagudo 2010
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1- ¿CÓMO VALORA LA 
PRÁCTICA DEPORTIVA 
EN UN PUEBLO COMO 
MONTEAGUDO?
Todo lo que sea hacer deporte 
es importante como hábito 
saludable, para mejorar el 
bienestar de las personas, 
para el desarrollo integral 
de los niños, para inculcar 
valores de trabajo en equipo, 
superación, esfuerzo, etc, 
para la dinamización social 
de Monteagudo, como 
diversión… el deporte sólo 
tiene cosas positivas. 

2- PERO PARA HACER 
DEPORTE TAMBIÉN 
HACEN FALTA ESPACIOS E 
INFRAESTRUCTURAS. ¿CÓMO 
ESTÁ MONTEAGUDO EN ESTE 
ASPECTO?
Monteagudo, para ser un 
pueblo relativamente pequeño, 
está bastante bien dotado de 
instalaciones deportivas. Bien 
es cierto que si la coyuntura 
económica lo permitiese 

se podrían crear nuevas 
infraestructuras o mejorar las 
ya existentes.
En cualquier caso, nuestra 
villa dispone de un campo de 
fútbol municipal, con césped 
natural, un polideportivo con 
gimnasio, una pista de tenis y 
baloncesto. Además, diferentes 
actividades se desarrollan 
en el gimnasio del colegio, 
también municipal.

3- ¿QUÉ ACTIVIDADES SE 
PROMUEVEN O APOYAN DESDE 
EL AYUNTAMIENTO DURANTE 
EL AÑO?
Desde el ayuntamiento se 
procura hacer un programa 
variado, para todas las edades 
y durante todo el año.
En colaboración con el club 
atlético Monteagudo, se ha 
creado la escuela de fútbol, en 
ella están inscritos chavales 
cuyas edades oscilan entre los 
6 y los 10 años.

Para los jóvenes, se ha 
impulsado una liga de 
frontenis y otra de fútbol sala 
durante todo el invierno. En 
verano se celebran los torneos 
prefiestas, así como la entrega 
de trofeos y premios de todas 
las actividades. Para los más 
pequeños hay otro tipo de 
actividades deportivas.

También en estrecha 
colaboración con varios 
colectivos como son la 
Peña Osasunista “14 de 
agosto”, Peña Barcelonista 
de Monteagudo, Club atlético 
Monteagudo, Asociación de 
mujeres “Retama”, se organiza 
una de las etapas de la “Copa 
Máster” de la vuelta ciclista a 
Navarra. Desde estas líneas 
quiero transmitir a todos ellos 
mi agradecimiento por la labor 
que desarrollan.
Aprovechando la construcción 
del gimnasio municipal, y a 
través de la contratación de 
una profesora, se imparten 

entrevista////////////////////////////////////
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clases de Hip-hop a chavales, 
clases de Pilates y yoga, sobre 
todo para mujeres y gimnasia 
de mantenimiento para 
nuestras personas de más 
edad.

4- USTED COLABORA CON EL 
MONTEAGUDO ¿CÓMO VE EL 
EQUIPO PARA LA PRÓXIMA 
TEMPORADA?
No sólo colaboro con el 
Monteagudo, sino que estoy 
ligado a él desde hace muchos 
años, primero como jugador y 
después los últimos diez años 
como directivo.
Quiero aprovechar la 
oportunidad que este 
programa de fiestas me 
brinda, para dar las gracias al 
presidente saliente José Ángel 
Martínez Sandúa, así como la 
bienvenida al nuevo presidente 
Rodolfo Calvo y animar a todos 
para que colaboren con el club 
de nuestro pueblo.

Todos los años se procura 
formar un equipo que resulte 
competitivo para lograr 
el ascenso de categoría. 
Desgraciadamente, hasta la 
fecha no ha sido posible, pero 
no perdemos la esperanza de 
que podamos conseguirlo este 
año. También quiero agradecer 
a todos los jugadores que 
forman y han formado parte, 
desinteresadamente, de 
nuestro club.

5- ¿QUÉ TAL VIENEN 
EMPUJANDO LOS CHAVALES?
Aunque Monteagudo es 
una localidad pequeña, me 
alegra saber que en varios de 
los clubes de la Ribera hay 
chavales de nuestro pueblo, 
ya sea Aluvión, Murchante 
o Ablitas, también en la ya 
mencionada escuela de futbol, 
en la que se están formando 
las jóvenes promesas que 
ojalá lleguen muy alto.
No hay que olvidar tampoco 
que hasta hace poco tiempo, 
tuvimos en nuestro pueblo la 
escuela del Athletic de Bilbao, 
en la que se formaron varios 
de nuestros chavales.

6- ¿ QUÉ OPINA DE LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS 
COLECTIVOS EN LAS FIESTAS?
Mi valoración como concejal 
de deportes del ayuntamiento 
de Monteagudo es totalmente 
positiva, ya que siempre 
que he pedido su ayuda y 
colaboración la he obtenido en 
todo momento. Además quiero 
agradecer, también a toda esa 
gente, que no forma parte de 
ningún colectivo, su ayuda, 
su apoyo y su colaboración, 
así como su ánimo en los 
momentos difíciles.

Para finalizar, quiero 
mencionarlos uno por uno, 
espero no olvidarme de 
ninguno.

Club atlético Monteagudo
Peña Barcelonista.
Peña Osasunista.
Asociación de Mujeres Retama
Apyma “Santa María 
Magdalena”.
Auroros de Monteagudo.
Coral San Roque.
Coro joven.
Club de jubilados San Roque.
Peña Ecuestre de Monteagudo.
Danzaris de Monteagudo y 
gaiteros.
Banda de Tambores y 
Cornetas.

ACR Montitura, que aunque no 
es un colectivo, propiamente 
dicho, colabora en los torneos 
prefiestas y mantiene una 
estrecha colaboración todo el 
año.

A todos ellos muchas 
gracias, por su colaboración 
y ¡¡¡Ánimo!!! para seguir 
trabajando en el futuro.

Para terminar quiero dar las 
gracias a mis compañeros, 
Mariano Herrero, Ángel Mª 
Planillo, Amelia Martínez y 
Francisco Javier Martínez, sin 
su apoyo y colaboración no 
habría sido posible organizar 
todos los eventos deportivos.

FELICES FIESTAS A TODOS.
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// Día 7 de Agosto, Sábado:

> De 11:00 a 13:00 h.
EXHIBICIÓN DE 
AEROMODELISMO, junto al 
campo de fútbol, a cargo 
del Club de Aeromodelismo 
“El Rosel”, con la que niños 
y mayores podrán disfrutar 
de las piruetas aéreas de 
espectaculares aparatos 
voladores teledirigidos.

> De 16:00 a 19:00 h. 
ATRACCIONES ACUÁTICAS EN 
LAS PISCINAS, organizadas 
por la APYMA Santa Mª 
Magdalena, del colegio 
“Honorio Galilea”.

// Día 8 de Agosto, Domingo

> De las 12:00 a las 14:00 h.
TIRADA AL PLATO, junto 
al campo de fútbol, con la 
colaboración de Armería Cano.

> A las 17:00 h.
En el polideportivo, FINALES de 
los campeonatos de TENIS y 
FRONTENIS.

> A las 19:00 h.
En el polideportivo, PARTIDOS 
INFANTILES de la Escuela de 
Fútbol.

> A las 19:30 h.
Partido exhibición de FÚTBOL 
FEMENINO.

> A las 20:30 h.
FINAL del Campeonato de 
FÚTBOL SALA. 
A su finalización tendrá lugar 
la ENTREGA DE TROFEOS. 
Organizan M.I. Ayuntamiento y 
A.C.R. MONTITURA.

> A las 21:00 h.
La Peña Barcelonista ofrecerá 
una merienda a los asistentes.

prefiestas////////////////////////////////////

Programa Oficial de Fiestas de
Monteagudo 2010
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saludo del párroco/////////////////////////
Queridos monteagudanos:

En este mes de agosto, tan festivo para nosotros, 
os deseo unas Felices Fiestas Patronales. Pido a 
San Roque, a la Virgen del Camino y San  Ezequiel 
Moreno que un año más esos días transcurran en 
paz y reine en todos una alegría desbordante.

Nos recomiendan los sicólogos que es bueno 
y muy saludable interrumpir nuestro ritmo de 
trabajo, nuestras prisas y stress y fundirnos por 
unos días en una convivencia tranquila y relajada 
de amistad y de música, de peñas y familia y 
por qué no también de vaquillas. Disfrutad 
sanamente de las fiestas que con tanta ilusión 
esperamos. Es estupendo, además,  que seamos 
capaces de hacer fiesta unidos. 

No podemos olvidar tampoco que nuestras 
fiestas tienen un componente religioso heredado 
de nuestros antepasados y que no debe ser 
olvidado en nuestros días. Porque, sea cual sea 
nuestro nivel de fe, nuestros santos los llevamos 
dentro. Los sentimos parte fundamental de 
nuestra fiesta, de nuestras raíces y de nuestra 
historia. 

Reflexionando un poco más, podemos afirmar 
que las fiestas son la máxima expresión de 
las libertades públicas y cada uno desde 
su responsabilidad las ejerce como quiere. 
“Pero conviene no olvidar que nadie hinche 

o incremente su libertad de modo que pueda 
dañar o disminuir la libertad del otro. Principio 
que debemos guardar con sumo celo, pues de la 
libertad hemos de gozar proporcionalmente para 
que sea un bien común y  no de algunos que 
buscan hacer particular provecho de lo que por 
natural razón a todos pertenece”.

A los  habitantes de Monteagudo en estos días 
se nos dan las llaves de nuestro pueblo para 
que todos a la vez las cerremos a la injusticia, 
a la intolerancia, a la incomprensión y que, en 
cambio, las abramos de par en par cuando el 
amor, la concordia, el entendimiento, la paz y la 
alegría llamen a nosotros.

No olvidemos en estas fiestas a nuestros 
mayores y enfermos. Tengamos con ellos algún 
detalle de amistad y cariño acercándonos a ellos 
para darles algo de nuestro tiempo. Detalles que 
por otra parte todo el mundo agradece.

Otros paisanos nuestros nos han dejado a lo largo 
del año. También para ellos nuestro recuerdo y 
nuestra oración.

Termino  este sencillo mensaje con las mismas 
o perecidas palabras conque lo he comenzado: 
Felices Fiestas para todos los habitantes de 
nuestro querido pueblo de Monteagudo.

Atentamente, José Mª Lorenzo

fr. josé mª lorenzo o.a.r.

Programa Oficial de Fiestas de
Monteagudo 2010
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programa de actos religiosos//////////////
// Días 11, 12 y 13
A las 19:00 h. TRIDUO A SAN 
ROQUE en la Iglesia Parroquial.

// Día 14, SÁBADO
> A las 12:00 h. Volteo 
de campanas y disparo de 
cohetes anunciando las 
Fiestas.

> A las 19:45 h.
SALVE SOLEMNE en la Iglesia 
Parroquial.

// Día 15, DOMINGO,
FESTIVIDAD DE LA 
ASUNCIÓN
> A las 11:30 h. 
En la Basílica de Ntra. Sra. 
la Virgen del Camino, MISA 
SOLEMNE con homilía a cargo 
del P. José Mª Lorenzo, Párroco 
de Monteagudo.

// Día 16, LUNES
FESTIVIDAD DE SAN ROQUE
> A las 11:30 h.
En la Parroquia, MISA 
SOLEMNE con homilía del 
Padre Miguel Ángel Tejada, 
Prior de los PP. Agustinos 
Recoletos.
A continuación tendrá lugar 
la PROCESIÓN por nuestras 
calles.

// Día 19, JUEVES
A las 12:00 h.
En la Basílica de Ntra. Sra. 
la Virgen del Camino, MISA 
SOLEMNE en honor a San 
Ezequiel.

// Día 20, VIERNES
A las 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.

Programa Oficial de Fiestas de
Monteagudo 2010
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// 11:15 h.
> ENTREGA DE LAS 
SUBVENCIONES 2010, en la 
Casa Consistorial, a Entidades 
Sociales colaboradoras y de 
los premios del Concurso de 
Carteles y de Redacción.

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

// 12:00 h.
> DISPARO DEL COHETE 
anunciador del comienzo de 
las Fiestas, 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 alegrarán a todo 
el vecindario, recorriendo 
el pueblo al son de sus 
pasacalles.

// 16:30 h.
> CONCIERTO en la Plaza, 
a cargo de la Orquesta 
“ATENAS”.

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

// 19:45 h.
> SALVE SOLEMNE en la 
Iglesia Parroquial, con la 
asistencia de la Corporación 
Municipal.

// 21:00 h.
> DEGUSTACIÓN POPULAR 
DE TERNERA en la Plaza. La 
Charanga “Los Cachorros” 
amenizará el acto con sus 
interpretaciones musicales.

// 00:30 h.
> VERBENA en la Plaza con la 
Orquesta “ATENAS”.

sábado //día del cohete///////////////////
14
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// 9:00 h.
> DIANAS por las calles de la 
villa a cargo de la Charanga 
“Los Cachorros”.

// 11:30 h.
> SOLEMNE EUCARISTÍA 
en la Basílica de Nª Sra. 
del Camino. La celebración 
contará con la asistencia de 
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.
> En la Plaza, la Charanga 
“Los Cachorros” interpretará 
una selección de temas de 
su repertorio, amenizando 
a quienes disfruten de su 
vermouth.

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

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

// 18:00 h.
> Gran TRIANGULAR 
DE FUTBOL, en el que se 
enfrentarán la S.D. Tarazona, el 
Club Deportivo Aluvión y el C.A. 
Monteagudo, disputándose el 
Trofeo del M.I. Ayuntamiento 
de Monteagudo. 

// 18:30 h.
> En la Plaza, para pequeños 
y jóvenes, representación de 
GUIÑOL, con  “Papiricuentos” 
y la obra “MINGO EL 
GIGANTE”: Mingo, con 
valor y astucia, se enfrenta 
a Nicodemo, un malvado 
gigante...

// 21:00 h.
> VUELTA con la CHARANGA.

// 22:00 h.
> TORO DE FUEGO.

// 00:00 h.
> “ACTUACIÓN ESPECIAL” a 
cargo de un grupo de jóvenes 
promesas de Monteagudo 
que, como en años anteriores, 
deleitarán a los vecinos con 
sus interpretaciones  artísticas. 

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

Programa Oficial de Fiestas de
Monteagudo 2010
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// 6:00 h.
> El GRUPO DE AUROROS DE 
MONTEAGUDO anunciará por 
todo el municipio la llegada del 
día grande de las Fiestas con 
la AURORA DE SAN ROQUE.

// 9:00 h.
> DIANAS Y PASACALLES 
a cargo de la Charanga “Los 
Cachorros”, que recorrerá el 
pueblo deleitando al vecindario 
en la festividad del Patrón.

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

Al finalizar la Procesión, en 
la Plaza, se degustará un 
APERITIVO POPULAR.

// 16:30 h.
> CONCIERTO en la Plaza, 
a cargo de la Orquesta 
“SALOMÉ”.

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

// 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 los Hnos. Arriazu 
de Ablitas. 

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

// 19:30 a 21.00 h.
> VACAS EN LA PLAZA 
amenizadas por la Charanga.
Encierro final desde los 
corrales de Calchetes.

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

// 00:30 h.
> VERBENA a cargo de la 
Orquesta “SALOMÉ”.

// 00:30 h.
> La Asociación de Mujeres 
RETAMA y el Club Atlético 
Monteagudo ofrecerán, en la 
Plaza, MELOCOTÓN CON VINO 
a todos los asistentes.

16
lunes //festividad de san roque///////////
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// 10:00 h.
> DIANA INFANTIL. Los 
niños recorrerán las calles 
de la localidad al son de los 
acordes de la Charanga “Los 
Cachorros”.

A continuación se ofrecerá 
un ALMUERZO para los 
asistentes.

// 11:30 a 14:00 h. 
y 16:00 a 17:30 h.
> En el polideportivo, PARQUE 
INFANTIL con divertidas 
atracciones para todos los 
niños.

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

// 16:30 h.
> CONCIERTO en la Plaza, a 
cargo de la Orquesta “ESCALA 
2000”.

// 17:30 h.
> RONDA por los bares con la 
CHARANGA.
// 18:00 a 19:30 h.
> ENCIERRO de reses bravas 
de la forma tradicional, en la 
calle, a cargo de la ganadería 
de Hnos. Ustárroz de Arguedas.

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

// 19:30 h. a 21:00 h.
> VACAS en la Plaza con 
la ganadería de los Hnos. 
Ustárroz de Arguedas, 
animadas por la Charanga.
A su término, encierro 
final desde los corrales de 
Calchetes.

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

// 00:00 a las 00:30 h.
> PRIMER ENCIERRO 
NOCTURNO de vaquillas, que 
se desarrollará de la forma 
tradicional en el recorrido 
de costumbre, a cargo de 
la ganadería de los Hnos. 
Ustárroz de Arguedas. 

// 00:30 h.
> VERBENA en la Plaza con la 
Orquesta “ESCALA 2000”.

17
martes //día del niño///////////////////////
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// 9:00 h.
> La Charanga “Los 
Cachorros” alegrará la mañana 
con sus DIANAS.

// 10:00 h.
> CONCENTRACIÓN DE LAS 
MUJERES en la Plaza para 
dirigirse a la Basílica de Ntra. 
Sra. del Camino acompañadas 
de la Charanga, donde se 
entonará una Salve y otras 
lindezas dedicadas a nuestra 
Virgen.

A continuación, en la Plaza, se 
ofrecerá un ALMUERZO para 
las asistentes.

// 12 a las 13:30 h.
> VAQUILLAS en la Plaza para 
las mujeres. 

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

// 15:30 h.
> CAFÉ-CONCIERTO 

interpretado por la Charanga.

// 16:30 h.
> CONCIERTO en la Plaza, 
a cargo de la Orquesta 
“ATLANTA”.

// 17:30 h.
> RONDA de la Charanga 
con las mujeres. Durante la 
misma, para reponer fuerzas, 
el Ayuntamiento obsequiará a 
las mujeres participantes con 
una merienda.

// 18:00 a 19:30 h.
> Suelta de RESES BRAVAS 
EN LA CALLE, de la forma 
tradicional, a cargo de la 
ganadería de José Antonio 
Baigorri de Lodosa.

// 19:30 a 21:00 h.
> VACAS en la Plaza con la 
ganadería de José Antonio 
Baigorri de Lodosa.
Al finalizar, encierro final desde 
los corrales de Calchetes.

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

// 00:00 a las 00:30 h.
> SEGUNDO ENCIERRO 
NOCTURNO DE VACAS, en 
la forma tradicional, con la 
ganadería de José Antonio 
Baigorri  de Lodosa.

// 00:30 h.
> VERBENA popular a cargo 
de la Orquesta “ATLANTA”.

18
Programa Oficial de Fiestas de

Monteagudo 2010

miércoles //día de la mujer////////////////
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// 8:30 a 9:30 h.
> ENCIERRO de reses bravas 
en la forma tradicional con la 
ganadería  de Manolo Relancio 
de Gallur.

// 9:30 h.
> DIANA DE LOS HOMBRES, 
que recorrerá las calles del 
pueblo acompañada por la 
Charanga “Los Cachorros”.

Al terminar la Diana,  
ALMUERZO POPULAR en la 
Plaza.

Se invita especialmente a 
los hombres a participar en 
la Diana para recuperar una 
vieja tradición en decadencia 
y abrir apetito para afrontar 
con garantía el almuerzo y 
el desarrollo de los actos 
programados durante el resto 
del día.

// 11:30 a 14:00 h.
> LAS PEÑAS elaborarán 
CORDERO AL CHILINDRÓN 
en la Plaza.  Los ya famosos 

cocineros harán gala de sus 
refinadas dotes culinarias.

// 12:30 h.
> Las Peñas de hombres 
organizan el 3er CONCURSO 
DE LANZAMIENTO DE BOINA 
AL CASCO PRUSIANO en la 
Plaza.

// 14:00 h.
> COMIDA DE FRATERNIDAD 
de las Peñas, en la Plaza, para 
dar justa cuenta de los guisos 
preparados.

// 15:30 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 las peñas.

// 18:00 h.
> SUELTA DE VAQUILLAS 
en la calle, de la forma 
tradicional, hasta las 19´30. 
Ganadería de Manolo Relancio 
de Gallur.

// 19:30 a 21:00 h.
> VACAS en la Plaza. 
Ganadería de Manolo Relancio 
de Gallur.
Encierro final desde los 
corrales de Calchetes.

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

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

19
jueves //día del hombre///////////////////
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A.C.R. MONTITURA

Un año más ¡Han llegado las fiestas!. Desde la nueva junta de la ACR MONTITU-
RA deseamos que sean unos días de disfrute, armonía y cordialidad entre todos. 
Para ello, queremos que nuestros locales continúen siendo lugar de encuentro 
entre todos los socios, la gente de Monteagudo y los amigos que nos visitan.
Intentaremos que todo sea de vuestro agrado y aprovechamos la ocasión para 
dar la bienvenida al nuevo conserje y desearle lo mejor; y también para agradecer 
a su predecesor su esfuerzo y su buen hacer durante estos últimos cuatro años.
Los actos que tenemos programados para nuestros socios y acompañantes son 
los siguientes:
• DIA 13: A las 24:00 h. concierto a cargo del grupo rock “COPA ROTA” en los 
salones de la sociedad. (Colabora el M.I. Ayuntamiento) 
• DIA 14: A las 13:00 h. en los locales de la asociación, se ofrecerá un apetitoso 
Lunch, EXCLUSIVAMENTE PARA SOCIOS.
• DIA 14: A las 19:00h. actuará el grupo de música mejicana “CHUCHIN IBAÑEZ 
& LOS CHARROS”, en los salones de la sociedad.
• DIA 15: A las 20:00h. actuación del trío de música latina y sudamericana “CÓC-
TEL LATINO”, en los salones de la sociedad.

Sin otro particular les saluda y les desea felices fiestas,
JUNTA DIRECTIVA
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// 8:30 h.
> ENCIERRO de vaquillas de 
la forma tradicional con la 
ganadería de Manolo Relancio.

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

A continuación ALMUERZO 
POPULAR.

// 12:00 h.
> MISA DE JUBILADOS en la 
Iglesia Parroquial.

// 13:00 h.
> ACTUACIÓN ESPECIAL para 
los jubilados, en la Plaza, a 
cargo de un GRUPO MUSICAL, 
que organiza y patrocina 
el Club de Jubilados “San 
Roque” y al que invita a todo el 
vecindario.

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

// 16:30 h.
> En la Plaza, CONCIERTO 
a cargo de la Orquesta 
“HURACÁN”.

// 17:30 h.
> VUELTA con la CHARANGA 
por los bares.

// 18:00 a las 19:30 h.
> ENCIERRO Y PRUEBA 
DE GANADO en la calle, de 
la forma tradicional, con la 
ganadería de Manolo Relancio.

// 19:30 a las 21:00 h.
> VACAS en la Plaza con la 
ganadería de Manolo Relancio. 
Habrá una EXHIBICIÓN LOCAL 
DE RECORTES CON ANILLAS 
a lo largo del espectáculo 
taurino y la Charanga 
acompañará el acto con sus 
pasodobles.

Cierre de los espectáculos 
taurinos con el Encierro 
final desde los corrales de 
Calchetes.

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

// 00:30 h.
> Disparo del COHETE DE 
FIN DE FIESTAS desde el 
balcón de la Casa Consistorial 
como colofón de los actos 
programados.

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

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

20
viernes //día del jubilado///////////////////
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1.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de mo-
dificar o suprimir los festejos programados, si cir-
cunstancias especiales o imprevistas así lo acon-
sejaran.

2.- La participación en los Festejos programados 
es libre y voluntaria y supone un riesgo para los 
participantes que éstos se imponen y aceptan libre 
y voluntariamente, por lo que ni el Ayuntamiento ni 
el Municipio se responsabiliza de ninguna de las 
consecuencias que pudieran derivarse de acciden-
tes sufridos por los participantes.

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

4.- Durante los festejos taurinos, se prohíbe la ins-
talación 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 par-
ticipantes y las molestias y daños que causan al 
ganado.

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

6.- Durante las Fiestas desfilarán por las calles la 
Comparsa de Gigantes y Cabezudos, la Charanga 
y los Gaiteros de Monteagudo. En los lugares de 
costumbre se instalarán barracas de feria.

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

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

La portada es un trabajo de Sergio Martínez Angos, 
ganador del Concurso de Carteles 2010. 
EL ALCALDE Mariano Herrero Ibáñez
EL SECRETARIO Manuel Corpas Rubio

notas de alcaldía////////////////////////////

concejales de día///////////////////////////

Programa Oficial de Fiestas de
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Sábado día 14:
Mariano Herrero y Amelia Martínez
Domingo día 15: 
Jesús Valverde y Francisco Javier Martínez
Lunes día 16:
Mariano Herrero y Ángel Mª Planillo
Martes día 17: 
Ángel Mª Planillo y  Jesús Valverde

Miércoles día 18: 
Jesús Valverde y Mariano Herrero
Jueves día 19:
Amelia Martínez y Francisco Javier Martínez
Viernes día 20: 
Francisco Javier Martínez y Amelia Martínez
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Un año más llegan las Fiestas y con ellas también nuestros en-
trenamientos y preparativos para la nueva temporada, en la que 
esperamos seguir mejorando y daros las mayores alegrías. Este 
año, además, vamos a intentar continuar con la escuela de fútbol 
que ya iniciamos el año pasado, para que los más pequeños 
practiquen deporte y empiecen a querer nuestros colores.

Desde el Club Atlético Monteagudo os deseamos unas Fiestas 
llenas de armonía y que disfrutéis de unos días entrañables, 
repletos de diversión y felicidad compartida con todos. Nosotros 
estaremos, como ya casi es tradición, en el garito de la plaza; allí 
os esperamos.

Aprovechamos estas líneas para agradeceros sinceramente todo 
el ánimo que nos dais a lo largo del año y os invitamos a que 
sigáis haciéndonos disfrutar de vuestro incondicional apoyo.

¡Alé, Monteagudo, Alé, Alé!
¡Felices Fiestas a todos!

c. a. monteagudo///////////////////////////

Programa Oficial de Fiestas de
Monteagudo 2010
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Una vez más, y como cada año, ha llegado el tiempo para disfrutar de 
nuestras Fiestas.

Durante todo el año esta asociación dedica su tiempo para que 
los niños disfruten y participen de las distintas actividades que 
organizamos y en las que colaboramos con otras entidades locales.

Por ello la APYMA quiere animar a niños y mayores a participar en los 
actos programados.

Desde aquí seguiremos trabajando en la educación y formación de 
nuestros hijos porque en ella está su futuro.

¡¡¡¡ FELICES FIESTAS !!!!

apyma, santa maría magdalena//////////

Programa Oficial de Fiestas de
Monteagudo 2010
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José Mari... templa el Órgano.
Prepárate Mª Eugenia.

Hombres, Mujeres, cuidad la voz
que las fiestas están cerca.
Hay que cantar a la Virgen

el amor que su Pueblo le profesa,
a San Roque, al son de jotas

que es la voz de nuestra tierra.
Nuestro coro de San Roque
no va a faltar en las fiestas

y con ganas e ilusión
pondrá su grano de arena

para conseguir unidos,
¡dichosas y alegres FIESTAS!

coro san roque//////////////////////////////

Programa Oficial de Fiestas de
Monteagudo 2010
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Un año más nos encontramos a las puertas 
de una semana de fiestas. 
Son días para disfrutar de actividades lúdi-
cas y festivas que nos acercan a todos los 
vecinos y visitantes que quieren compartirlos  
con nosotros.
Desde la Asociación de Mujeres Retama, 
queremos desearos unas Felices Fiestas y 
pediros  que colaboréis para que puedan ser 
igualitarias; todas y todos, queremos partici-
par de la calle y de sus festejos

FELICES FIESTAS

asociación de mujeres retama////////////

Programa Oficial de Fiestas de
Monteagudo 2010
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Llega Agosto, el Sol luce
y brillan más las Estrellas.

Sus días, son alegría
porque traen son de fiestas,

la magia de la amistad,
de familias que se acercan,

y se respira en el aire
alegrías siempre nuevas.
Risas alegres de niños,

juventud de marcha y juerga.
¡Los jubilados, tranquilos!

Recordarán sus vividas experiencias.
Y a todos, a disfrutar de las fiestas.

A la Virgen y San Roque
pedirles que nos protejan,

porque el “Club de Jubilados”
si estamos todos unidos...

también goza de las fiestas.

UN ABRAZO DE LA JUNTA 
DEL CLUB DE JUBILADOS

club de jubilados////////////////////////////

Programa Oficial de Fiestas de
Monteagudo 2010

Les desea Felices Fiestas
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ESTE PAPEL EN BLANCO ME AGOBIA
Este papel en blanco me agobia. Espera la tinta 
que lo manche, que deje un recorrido de letras 
y signos de puntuación que compongan una 
historia, que estructuren un pensamiento, que 
expresen un sentimiento, también vestido de 
blanco, manchado de rojo, iluminado con la 
leve claridad del amanecer temprano de Agosto, 
con su promesa, velada aún, de calor y de luz, 
de sol violento y sombra reconfortante,  banda 
sonora y música temprana.

Este papel blanco me espera. Quiere saber. 
Quiere ser testigo. Quiere contar su historia, 
hecha de sueño y voluntad, de fe y tradición, de 
canto jubiloso y patronaje glorioso, campana, 
notas, acordes, solos, dúos, voz primera, 
bajo, música. Quiere hablar de vivencias 
íntimas, sentimientos profundos, descansos 
interrumpidos, cansancios aparcados y voces 
heridas por la fiesta. Quiere gritar desde su 
fondo blanco, color de fiesta, actitud de fiesta, 
señal de fiesta, expresión de fiesta.

Este papel blanco me acoge. Comprende su 
extensión inmensa, sabe de su hondura infinita, 
de su color, aterrador cuando está vacío, pero 
también sabe de la riqueza y complejidad de 
los signos que lo tiznan, sabe la grandeza de 

su contenido, ofrece la experiencia de cada 
16 de Agosto, cuenta madrugadas de auroras, 
promesa del día grande, antesala de fiesta 
religiosa, procesión, vacas, peligro, devoción 
y riesgo, danzas y representaciones, muestra 
a las claras el sentido de la fecha clave de 
nuestro calendario.

Este papel blanco me anima. Se sacrifica a 
la mano hiriente, al bolígrafo que lo profana 
manchándolo de sentires aparcados un año 
entero, se deja llenar de momentos tempranos, 
canto de la aurora, desayuno, cañas, moscatel, 
caras de sueño en las ventanas, primeros 
latidos de la vida del pueblo, últimos compases 
de la noche larga, churros, limpieza, periódico y 
pan, campanas y sombras, largas aún. Se deja 
transformar de vacío en completo, de yermo 
en fértil, de nada en abundancia. Completa su 
ciclo de vida, su función primordial, el fin para 
el que fue creado. Se torna vehículo en fin de 
pensamientos y vivencias que pronto vamos 
a repetir, ritual anual, vital y necesario que 
nos cohesiona como pueblo al ritmo de una 
canción: despertad, despertad, que la aurora ya 
llega…

Jesús Mª Planillo

grupo de auroros de monteagudo////////

Programa Oficial de Fiestas de
Monteagudo 2010



C/ Afueras, 14 · 31522-Monteagudo 
Tel. 948 816 588

Taller
“Don Coche”

Reparación de todo 
tipo de vehículos
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Un año más, tenemos la ocasión de 
dirigirnos a todos vosotros en estas fechas 
tan esperadas, como son nuestras Fiestas 
Patronales, para desearos que las disfrutéis al 
máximo.

Así mismo, queremos agradecer a todos los 
vecinos de Monteagudo las muestras de 
cariño y apoyo que hemos recibido todos los 
integrantes de la banda. La pequeña familia 
que formamos va creciendo poco a poco, 
tanto en componentes, con la incorporación 
de cuatro nuevos miembros (tres de ellos 
chicas), como en repertorio. Y así, poquito a 
poco, con el esfuerzo, trabajo y dedicación 
de todos los que formamos este grupo de 
entusiastas de la música, vamos estando 
cada vez más preparados para afrontar las 
actuaciones que se nos avecinan.

Como prometimos el año pasado, estuvimos 
acompañando la procesión de Viernes Santo. 
También asistimos a la procesión del Corpus, 
actuamos en el Día Calibus en Ablitas, con 
un pasacalles y un pequeño concierto y en 
Fiestas de Tudela, el día de Santiago, en la 
Ofrenda Floral y Recepción de Autoridades.

Estas Fiestas, acompañaremos a la 
Corporación Municipal el día 15 de Agosto, 
festividad de la Virgen. Para el futuro 
inmediato tenemos preparada alguna que 
otra sorpresa de la que os informaremos en 
días venideros.

Sin más, en nombre de todos los 
componentes de la banda de Tambores y 
Cornetas “Villa de Monteagudo”, desearos 
que paséis unas FELICES FIESTAS.

banda de tambores y cornetas//////
“villa de monteagudo”////////////////////

Programa Oficial de Fiestas de
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CONSTRUCCIONES

T. 609 445 880
C/ Sta. Mª Magdalena, 4 Ablitas Navarra.

ABLITAS Y 
MALÓN, S. L.
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Imprenta Castilla
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Ser de Monteagudo significa tener en sangre algo de vid y olivo, gozar de forma 
innata de una inimitable capacidad para el trabajo, tener un peculiar acento que tiene 
un poco de maño y mucho de navarro y ser fiel a la tierra que nos dio cobijo. Algo 
debe de tener Monteagudo para que todos regresemos de una forma u otra, algo 
debe de tener Monteagudo para que muchos obreros recorran cada día kilómetros 
sólo para dormir en casa, algo debe de tener esta tierra que explique su resistencia al 
tiempo y su increíble longevidad.

¡¡Felices fiestas!!

coro joven///////////////////////////////////

Programa Oficial de Fiestas de
Monteagudo 2010
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Nuevo club de jubilados

Hoguera San Antón

Exposición Virgen del Camino

Exposición Virgen del Camino

Javierada 2010

Ampliación del colegio
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Banda actuación 

en el día Calibus

Carnavales

Certamen de pintura rápida

Cartel vuelta a Navarra

Restauración 
del Retablo

Cabalgata de Reyes Magos

Purasangre 
con el nombre 
Monteagudo
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14 de agosto///////////////////////////////

Programa Oficial de Fiestas de
Monteagudo 2010

14 de agosto de 2010. La aguja grande del reloj del Ayuntamiento está a pocos centímetros de 
hacer invisible a su hermana y marcar el mediodía. Un año más, los rayos de sol abrasan a los 
congregados en la Plaza de San Francisco Javier. Sudor. El astro rey pone un poco de su parte, 
el resto es cosa de la impaciencia. Los niños corretean por la arena del improvisado ruedo 
que, en este pueblo, tiene la particularidad de ser rectangular. Levantan polvo. Pero poco les 
importa a los que son más mayores. Hace no mucho, ellos hacían lo mismo.

También consienten la desagradable y, sin embargo, esperada batalla de harina, tomate 
frito -América para los americanos y el ketchup también-, colacao y huevos. ¿Huevos? ¡Qué 
alguien se los lleve, por favor! Los que, recientemente, han visto nacer una pequeña sombra 
entre su labio superior y nariz se ordenan contención. Algunos ya añoran hacer un poco el 
indio, pero a ver cómo iban a acercarse después a la turiasonense, cascantina, murchantina o, 
incluso, novallera de turno.

Brazos en cruz unos, en jarra otros, los que habitan en la recién estrenada mayoría de edad, 
veintena o treintena y demás sujetos de espíritu libre aguardan un estímulo en forma chispa 
y ruido. Y después, unas vacaciones idílicas en el corazón de Navarra. Estancia de siete días 
y siete noches en el parador de Cochema. Eso sí, sin el todo incluido y más IVA. Zurito, caña, 
calimocho, pacharán con hielos, copica de moscatel, marianito, gin-tonic, Beefeater con 
limón, Brugal con cola... Al final, lo mismo da. Siempre acaban poseídos por los acordes de 
Insurrección, La Telenovela y La Mujer del Pelotero. Bienvenido, Waka Waka.

Los veteranos esperan con paciencia desde la penumbra. Aguardan en las gradas de la plaza 
su enésimo chupinazo. Siempre las mismas palabras desde el Consistorio, siempre el mismo 
vermú en los Jubilados, siempre a dejarse sablear por los nietos. Pero siempre pasa algo 
nuevo. ¿O cuándo habían celebrado estos señores y señoras sus fiestas como campeones del 
mundo? Nunca. Pues lo dicho, que ya salen el alcalde y los concejales.



Les desea Felices Fiestas
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Desde el balcón del Ayuntamiento, emergen 
los ‘vivas’ más efusivos. La respuesta del 
pueblo es cerrada. La mecha se agota poco 
a poco. El cohete vuela. Está a punto de 
estallar. La fiesta, también. Chispún -o cómo 
Dios quiera que suene-. El cielo en la tierra. 
Frescas y aromáticas bebidas tiñen el blanco 
y rojo de los presentes. La charanga inunda 

las calles de felicidad. Y esta crónica del 
chupinazo de 2010 agoniza. Pero todavía no 
puede morir. Le falta algo. Una palabra sin la 
cual es imposible plasmar esa mezcolanza 
de deseos, sueños y aventuras que se inicia 
todos los 14 de agosto. Monteagudo.

Aitor Royo Sánchez.
Periodista

Programa Oficial de Fiestas de
Monteagudo 2010
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El mes de Agosto ha llegado, 
lleno de ilusiones nuevas;
nos trae lindos recuerdos,
borrando rencillas viejas.

La Villa está rebosando
de alegría. Huele a Fiesta;
los balcones, preparados,
son llenos de flores bellas.

Sus mujeres hacendosas,
las mejores galas cuelgan;

por su plaza y calles limpias,
se pasea gente nueva.

Llegó por fin el catorce;
el sol, se viste de Fiesta.

Las doce el reloj desgrana;
el chupinazo se eleva.

La plaza es de blanco y rojo,
el traje por excelencia.
Lo reviven los mayores,

muetas y muetes lo estrenan.

El quince llegó radiante, 
sin apenas darnos cuenta.
Es la Virgen del Camino,

la Reina y la Madre buena.
Ella nos está esperando...
nosotros, vamos a verla.

Es dieciséis, es San Roque,
Patrón de la Villa nuestra;
va cargado de albahaca,
y luce las uvas nuevas.

Por las calles y en su honor,
la Jota Navarra suena.

Conciertos, vermut, color.
La calle, vive la Fiesta.

Llegarán las reses bravas,
y la Fiesta es ya completa.
Revolcones, valor, sustos...

y la plaza sigue llena.

Como todo es efímero,
no son menos nuestras Fiestas.

Todo lo bueno se acaba,
y sin pensarlo, otras llegan.

Vivid en unión y alegres,
estos días que se acercan.
Recordemos los ausentes,

y acojamos los que vengan.

VIVA SAN ROQUE EL PATRÓN;
Y LA VIRGEN DEL CAMINO.

Y QUE VIVA MONTEAGUDO...
Y LAS FIESTAS, QUE SE HAN IDO.

   Alex

viva nuestra fiesta!/////////////////////////

Programa Oficial de Fiestas de
Monteagudo 2010
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Es oportuno traer a nuestro recuerdo la 
breve semblanza de esta ilustre monteagudana, 
venerable monja de clausura Agustina Recoleta 
en proceso de canonización. 

Basilia Cornago Zapater (Sor Mónica de 
Jesús), nació en Monteagudo el 17 mayo 
de 1889, hija de Eusebio Cornago y María 
Zapater, tercera de diez hermanos, vivió en 
Monteagudo hasta los 19 años. El 14 de 
agosto de 1908 ingresó en el Monasterio 
de Santa María Magdalena de Baeza, donde 
profesó el 6 de enero de 1910. En Baeza, con 
algunos intervalos, transcurrió toda su vida 
de clausura hasta su fallecimiento en olor 
de santidad el 14 de junio de 1964. Quienes 
tengan la ocasión de visitar el monasterio 
de Baeza podrán comprobar la devoción y 
veneración que despierta entre las gentes 
de Andalucía, su tierra de adopción. Monja 
humilde y sencilla tocada por la gracia de Dios 
que la hizo acreedora de los extraordinarios 
dones reservados sólo para los santos que 
alcanzan un alto estado místico: las visiones, 
las revelaciones, la premonición, el éxtasis, la 
bilocación, estigmas… pero sobre todo era 
poseedora de un misticismo contagioso que 
irradiaba paz y sosiego a las almas que se 
acercaban a ella.

breve semblanza para el recuerdo////////
sor mónica de jesús////////////////////////

Programa Oficial de Fiestas de
Monteagudo 2010

Familia de 
Sor Mónica.

Eusebio y María.

Roque 
Cornago 
Rosa e hijo.





63

En Baeza se está creando una Asociación 
para impulsar su proceso de canonización, 
cuando esté legalmente constituida se 
informará a los vecinos para quienes quieran 
participar en la misma. Una vez realizadas las 
reparaciones causadas por la humedad, en 
breve se adecuará y habilitará su casa-museo 
de Monteagudo, contribuyendo con ello a una 
mayor difusión de sus virtudes y transmitiendo 
el orgullo que siente Monteagudo por su 
célebre hija. Las monjas de Baeza nos han 
donado algunas pertenencias de Sor Mónica 
que enriquecerán el museo, a ellas nuestro 
más sincero agradecimiento. Invitamos desde 
estas líneas a la colaboración voluntaria, tanto 
documental como económica, para que el 
museo tenga su propio fondo y contribuir en lo 
posible a agilizar el proceso de canonización.

Programa Oficial de Fiestas de
Monteagudo 2010

Monasterio 
de Baeza.

Sepulcro Sor    
Mónica en Baeza.

Sor Mónica 
novicia 1910.





Viviendas Unifamiliares de 
Protección Oficial de Régimen 
General en Monteagudo 

• Subvención a fondo perdido 
de Gobierno de Navarra de 
hasta 23.993,90 €

• Préstamo hipotecario con 
bajo tipo de interés

• Obra financiada por Caja 
Navarra con financiación de 
hasta el 90%

Promueve: Proyectos Urbanos de Tudela, S.L.

Inmuebles Jarama S.L.
Pablo Sarasate, 9 bajo
31500 Tudela (Navarra)
Tel. 948 820 123 - 948 821 152
Fax: 948 822 016
info@inmueblesjarama.com
www.inmueblesjarama.com

Casa nº 1 Casa nº 2 Casa nº 3 Casa nº 4 Casa nº 5 Casa nº 6 Casa nº 7 Casa nº 8

VENDIDA EN VENTA EN VENTA VENDIDA VENDIDA VENDIDA VENDIDA VENDIDA

Ahora es el momento de comprar la vivienda 
de sus sueños al mejor precio

Próxima construcción 2ª Fase 
8 Unifamiliares de Protección 
Oficial, Régimen General

Venta de parcelas para viviendas libres, 
superficie a determinar

HAGA SU RESERVA ¡YA!
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PREMIO 1º:
José Ignacio Amelivia García
/ Logroño

PREMIO 2º:
Francisco Solano Jiménez/ 
Córdoba

PREMIO 3º:
Juan José Lazcano Mayor /
Pamplona

PREMIO 4º:
Jesús Rivero López / 
Pamplona

PREMIO 5º:
José Ignacio Casis 
Allo / Lardero

PREMIO 6º:
Luis González Rodríguez / 
Logroño

PREMIO 7º:
África Prados Jiménez/ 
Zaragoza

PREMIO 1º:
Sergio Martínez

José Miguel 
Martínez

María Planillo Mª Jesús Sola Domitila Sola Fco. Javier
Martínez

“Pañuelo” “De blanco y rojo” “Torico” “Collage” “Koki”
“Para niños y 

mayores”
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