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saludo 
del alcalde

Ya ha pasado un año y volvemos a encon-
trarnos en unas fechas tan señaladas 
como son nuestras fiestas patronales. El 

tiempo, que transcurre implacable, nos acerca 
de nuevo a unos días entrañables que nos in-
vitan a vivencias de gran emotividad. Las dis-
tintas y continuas celebraciones escalonadas 
durante el año han hecho que las fiestas pa-
tronales hayan perdido su realce poco a poco. 
Ya no se esperan con tanto deseo y ansiedad; 
ya no son una agradable ruptura de la rutina 
como antes. Pero siguen siendo nuestras fies-
tas y no cabe duda que su disfrute colectivo 
es fruto de la participación individual de los 
vecinos y foráneos, y su grado de implicación.
Volveremos a honrar, con más devoción si 
cabe, a nuestros santos patronos San Roque y 
la Virgen del Camino; y nos encomendaremos 
a nuestro santo particular San Ezequiel More-
no, poniendo bajo su protección a Monteagudo 
y sus gentes.
Son tiempos difíciles, con una acentuada crisis 
económica que de una u otra manera afecta 
a muchos de nuestros convecinos, a los que 
ofrecemos nuestra solidaridad y apoyo. Pero 
quizás son también tiempos para recuperar 
el espíritu de las fiestas patronales. La con-
vivencia y la sana alegría nos harán disfrutar 
de unos días que nada tendrán que envidiar a 
las fiestas de hace unas décadas. Ese espíritu 
desenfadado de diversión devolverá el esplen-
dor a estos días de fiesta como si de las únicas 
del año se tratase.
En el trasiego entre actos y celebraciones re-

cordaremos a cuantos familiares, amigos y 
conocidos nos han abandonado y retendremos 
en nuestra memoria aquellas otras fiestas que 
disfrutamos con ellos. Aunque es dolorosa ley 
de vida los mantenemos en nuestro recuerdo.
Os animo a todos a disfrutar estos días partici-
pando en los actos que se han organizado para 
el disfrute de todo el vecindario. A que hagáis 
de la plaza el centro neurálgico de la fiesta y 
que las calles del pueblo sean el verdadero 
termómetro de nuestra alegría. A quienes nos 
visiten tratadlos con cordialidad y amabilidad, 
que no se sientan extraños, como siempre ha-
béis hecho, en la seguridad de que siempre 
querrán volver.
Ante la renovación de los cargos directivos, 
nuestro sincero reconocimiento a Carmen 
Ullate por su labor desinteresada durante años 
al frente del Club de Jubilados y a todos cuan-
tos la han acompañado en esta tarea. 
Y por último, permitidme unas palabras de en-
horabuena para nuestro querido médico, que 
se nos jubila para dedicarse por entero a la 
vida contemplativa del descanso y el paseo. 
Mi más sincero agradecimiento, en nombre de 
todos los monteagudanos, por toda una vida 
dedicada a cuidar de nuestra salud. Iñaqui, 
¡enhorabuena por tu jubilación!
Y a todos, que disfrutéis de estos días de fiesta.
      
Vuestro alcalde.
¡FELICES FIESTAS! ¡VIVA SAN ROQUE!¡VIVA LA 
VIRGEN DEL CAMINO! 
¡VIVA MONTEAGUDO! ¡VIVA NAVARRA!
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Mariano 
Herrero Ibáñez

ENTREVISTA AL ALCALDE

Está al frente de la Federación Navarra de 
Municipios y Concejos, lo que le puede apor-
tar una visión general del estado de las enti-
dades locales, ¿cómo ve al Ayuntamiento de 
Monteagudo en comparación con otros de 
similar población?
Las entidades locales de Navarra están mu-
cho mejor que las del resto de España y pagan 
puntualmente a sus proveedores. Monteagu-
do, fruto del esfuerzo de gestión de los últimos 
cinco años, con un plan de saneamiento eco-
nómico-financiero desde 2008, lleva adelanto 
a muchos ayuntamientos que ahora se han 
visto en la tesitura de tener que hacer un plan 
de saneamiento. No gastamos más de lo que 
ingresamos y hemos reducido casi un 25% la 
deuda (364.000 euros). Además conseguimos 
tener superávit que nos permite realizar algún 
tipo de  inversión en el ejercicio siguiente, con-
tribuyendo tanto al desarrollo de Monteagudo 
como a la generación de empleo y movimiento 
de la economía.
   
¿Es la supresión de ayuntamientos o conce-
jos parte de la solución a la crisis?
Muy al contrario, desde la autonomía municipal 
tiene que partir la solución. Las competencias 
municipales deben ir acompañadas de su fi-
nanciación. Esto, que parece algo tan elemen-
tal, no se refleja en la realidad y de ahí vienen 

en buena parte los problemas económicos de 
los ayuntamientos. A las competencias pro-
pias de los ayuntamientos, inadecuadamente 
financiadas, se han añadido las competencias 
impropias (aquellas que deberían prestarse 
por la comunidad autónoma y que, por una u 
otra razón recaen en los ayuntamientos). Así 
pues, una vez que se delimiten con claridad 
las competencias municipales y su financia-
ción la solución queda en una simple cuestión 
de gestión claramente enraizada en la autono-
mía municipal.

A pesar de la crisis y de la reducción de ayu-
das públicas, ¿se pueden hacer cosas?
Ahora es el momento de desarrollar la ima-
ginación para poder hacer más con menos. 
Una buena gestión municipal no significa sólo 
no gastar más de lo que ingresas sino, en los 
tiempos que corren, intentar tener ahorro para 
poderlo destinar a inversiones, ante la reduc-
ción de los fondos destinados a los ayunta-
mientos. También tengo claro que un incre-
mento de la carga fiscal de los contribuyentes 
asfixiaría las economías familiares y afectaría 
negativamente al desarrollo económico, por lo 
que no es conveniente. Si se planifica y prio-
riza el gasto puede quedar margen para la 
inversión, pequeña, pero al fin y al cabo inver-
sión que mueve la economía y genera empleo.
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Un alcalde extremeño propuso destinar el 
dinero de los festejos taurinos a contratos 
laborales, pero hizo una consulta popular y 
no salió lo adelante. ¿Usted qué haría?
Yo prefiero garantizar el derecho al ocio, al 
descanso y a las fiestas de los ciudadanos, 
que también se lo merecen, y al mismo tiem-
po trabajar sin descanso para generar empleo 
y que sea permanente, porque aquella idea, 
de haber salido adelante, era ‘pan para hoy y 
hambre para mañana’. Hoy por hoy Montea-
gudo no tiene problema en mantener sus fies-
tas con la misma estructura que hasta ahora, 
pero habrá que ver en un futuro si vienen mal 
dadas. No debemos olvidar que el gasto de 
fiestas supone más del 10% del presupuesto 
total anual.

¿Se ha visto afectado el presupuesto de fies-
tas por el ajuste de gastos?
Esperamos que este año la reducción alcance 
los 12.000 euros con relación al año pasado, si 
no ocurre nada extraordinario. Pero, como he 
dicho, a pesar de los ajustes procuramos no 
alterar el programa en lo sustancial.

¿Qué proyectos venían en su programa elec-
toral que se estén desarrollando y cuáles 
piensa acometer en un futuro?
El parking del velatorio ya está asfaltado y los 
vecinos no tienen que sufrir el barrizal que se 
formaba cuando llovía. El alumbrado públi-
co ya es un hecho consumado y los vecinos 
pueden disfrutar de las nuevas luminarias. Se 
ha renovado todo el cableado del pueblo y las 

centrales de mando. Con la nueva instalación 
esperamos conseguir una importante reduc-
ción en la factura eléctrica.
Por otro lado, proyectos importantes como la 
ampliación del polígono industrial, dada la ac-
tual coyuntura económica, tendrán que espe-
rar a que vengan mejores tiempos. En cuanto 
al centro juvenil esperamos que, a pesar de 
la situación económica, se pueda afrontar en 
esta legislatura. Monteagudo y sus jóvenes lo 
necesitan, y sigue siendo una prioridad mu-
nicipal.

¿Cómo ve a Monteagudo en los próximos 
años? 
Insisto, en época de crisis económica hay que 
agudizar el ingenio. Monteagudo tiene una si-
tuación geográfica privilegiada con un enorme 
atractivo turístico. Desde el ayuntamiento se 
intenta poner en valor los atractivos de nues-
tro pueblo. Ahora mismo se está trabajando en 
recuperar el yacimiento paleontológico de las 
Yeseras. Yacimiento que corresponde al mio-
ceno inferior, de hace 17 millones de años, 
único en Navarra de mega mamíferos (masto-
dontes, rinocerontes…) que sin duda dará po-
tencial a nuestro pueblo. Pero si ponemos en 
valor estos atractivos y la iniciativa social no 
emprende actuaciones en el mismo sentido, 
la riqueza económica se irá a las localidades 
colindantes. Monteagudo no dispone de nin-
guna infraestructura turística, que haga que 
el dinero quede en nuestro pueblo y ésta es 
una cuestión importante en la que todos nos 
debemos implicar. 



Les desea Felices Fiestas

¿Coraje? 
“Para comprarse una casa sí que hace falta 

coraje. Lo mío es sólo un hobby”.

 Para todo lo que necesites, estaremos siempre a tu lado.

Tu aseguradora suiza

Sara Baigorri Jarauta · C/ José Urizar, 3 · T. 651 610 397



A.C.R. MONTITURA

Ya estamos en Fiestas! La A. C. R. MONTITURA desea que sean unos días de 
descanso, disfrute, alegría y cordialidad entre todos, y que nuestros locales 
contribuyan a ese ambiente como lugar de encuentro entre todos los socios, 
la gente de Monteagudo y los amigos que nos visitan.

Invitamos a todos los socios y acompañantes a disfrutar de los actos que te-
nemos programados y esperamos sean de vuestro agrado. Son los siguientes:

• DÍA 14: 
 ·13:00 h. En los locales de la Asociación, se ofrecerá un apetitoso Lunch,   

 EXCLUSIVAMENTE PARA SOCIOS. 

 · 19:00 h. Actuará la ESCUELA DE JOTAS DE CASCANTE.

• DÍA 15: 
 · 20:00 h. MARIACHI FEMENINO “FLORES DE MÉXICO”.

¡Os esperamos con ilusión! Desde la Junta Directiva 
os deseamos a todos que paséis unas 

¡FELICES FIESTAS!

Les desea Felices Fiestas
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4 Sábado
De 17:00 a 21:30 h. 
II RALLY FOTOGRÁFICO DIGITAL 
“Villa de Monteagudo” por las calles 
del pueblo. Inscripciones de las 16:30 
a las 17:00 h. en PIXEL ESTUDIO. Las 
bases del certamen se encuentran en 
www.monteagudo.es o en PIXEL ES-
TUDIO.

5 Domingo
De 11:00 a 14:00 h. 
INICIACIÓN AL PIRAGÜISMO en 
las piscinas municipales, a cargo del 
“Club de Piragüismo Team Mármol” 
de Tudela. Podrán participar quienes 
lo deseen, tanto niños como mayores.

10 Viernes
22:30 h. 
NOCHE ASTRONÓMICA EN EL 
CAMPO DE FÚTBOL, organizada por 
el M.I. Ayuntamiento y la APYMA. Nos 
enseñarán a observar el firmamento y 
nos explicarán sus secretos. Para ello 
contaremos con el apoyo de telesco-
pios apropiados.

11 Sábado
De 16:00 a 19:00 h. 
ATRACCIONES ACUÁTICAS EN LAS 
PISCINAS, organizadas por la APY-
MA Santa Mª Magdalena, del colegio 
“Honorio Galilea”.

12 Domingo
12:00 h. 
COMPETICIONES DE NATACIÓN

17:00 h. 
En el polideportivo, FINALES de los 
campeonatos de TENIS y FRONTE-
NIS.

19:00 h. 
En el polideportivo, PARTIDOS IN-
FANTILES de la Escuela de Fútbol.

20:00 h. 
FINAL del Campeonato de FÚTBOL 
SALA. 

A su finalización tendrá lugar la EN-
TREGA DE TROFEOS. Organizan M.I. 
Ayuntamiento y A.C.R. MONTITURA.



Centro CívicoBar
Les desea Felices Fiestas

Plaza San Francisco Javier, 7
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Fr. José Mª 
Lorenzo

“Con vosotros cristiano y para vosotros sacerdote”, decía San Agustín. 

Es para mí un honor poder dirigir, un año más, unas palabras de saludo con motivo de las 
fiestas patronales en honor de nuestros patronos, la Virgen del Camino, San Roque y San Eze-
quiel. Son ya 11 años los que llevo entre vosotros, y en este largo tiempo he podido comprobar 
vuestro amor a la Iglesia, vuestra fe y vuestra cercanía. A todos deseo unas fiestas alegres y 
en buena armonía. Que los que vivimos ofrezcamos una cálida acogida a cuantos nos visitan 
y que nuestros visitantes puedan disfrutar de nuestra hospitalidad y de nuestro trato fraterno. 
Es conveniente y hasta necesario celebrar la fiesta y compartir con este motivo la alegría, la 
amistad y el intercambio de dones. La fiesta nos ofrece para ello un ambiente más relajado 
que la tensión del trabajo diario y de las preocupaciones habituales. Pero podemos caer en la 
tentación de vivir las fiestas como una oportunidad para el disfrute egoísta o el descontrol en 
nuestros comportamientos. Si la fiesta no se vive con sentido comunitario y de participación 
con los demás, pierde su sentido. 

No quiero, por otra parte, pasar por alto que, dada nuestra historia, nuestras tradiciones y 
nuestra cultura, nuestras fiestas tienen un origen religioso y expresiones y manifestaciones 
religiosas que han llegado hasta nuestros días. A todos os invito a situar en el centro de la cele-
bración de nuestra fiestas patronales su aspecto religioso y cristiano, a participar activamente 
en los actos que se organizan para honrar a nuestros Santos: triduo, misa, procesión… y a 
orientar todo el sentido de la celebración de las fiestas desde este su centro religioso, que dará 
a nuestra alegría una mayor profundidad, a la fiesta mayor autenticidad, a las relaciones con 
los demás un sentido fraterno y al uso de las cosas (comida, bebida, espectáculos…) sentido 
solidario. Que nuestra alegría y el disfrute de las especiales oportunidades que nos ofrece la 
fiesta no nos hagan olvidar a los hermanos que sufren y que no pueden disfrutar con nosotros. 
Que, en nuestra alegría, jamás perdamos el sentido de la solidaridad y de la fraternidad.

Felices fiestas para todos de parte de vuestro párroco.

Fr. José María Lorenzo

SALUDO DEL PÁRROCO
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PROGRAMA DE ACTOS RELIGIOSOS

11 Sábado
12 Domingo y 
13 Lunes 
19:00 h. 
TRIDUO A SAN ROQUE en la Iglesia Pa-
rroquial.

14 Martes
12:00 h. 
Volteo de campanas y disparo de cohe-
tes anunciando las Fiestas.

15 Miércoles
Festividad de la Asunción
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.

16 Jueves
Festividad de San Roque
11:30 h. 
En la Parroquia, MISA SOLEMNE con 
homilía del Padre Fermín Salvatierra, 
Prior de los PP. Agustinos Recoletos.
A continuación tendrá lugar la PROCE-
SIÓN por nuestras calles.

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

20 Lunes
12:00 h. 
En la Parroquia, MISA del Día del Jubi-
lado.

El Coro “San Roque” interpretará la par-
te musical de todos los actos religiosos 
programados.
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11:00 h. en el salón de plenos del 
Ayuntamiento, HOMENAJE A D. IG-
NACIO URIZAR CALVO por su jubi-
lación como médico de Monteagudo.

11:15 h. en la Casa Consistorial, EN-
TREGA DE LAS SUBVENCIONES 
2.012 a Entidades Sociales colabora-
doras y de los premios del Concurso 
de Carteles y de Redacción.
A continuación se procederá a la tra-
dicional IMPOSICIÓN DEL PAÑUELO 
de Fiestas a los representantes de los 
Colectivos mencionados y al vecinda-
rio en general, según costumbre.

12:00 h.  DISPARO DEL COHETE 
anunciador del comienzo de las Fies-
tas, al que seguirán repique de cam-
panas y disparo de cohetes.
La Charanga “Los Cachorros”, Los 
Gaiteros de Monteagudo y la Compar-
sa de Gigantes y Cabezudos recorre-
rán el pueblo, alegrando al vecindario 
con sus pasacalles.

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

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

21:00 h. en la Plaza, DEGUSTACIÓN 
POPULAR DE TERNERA. El acto será 
amenizado por La Charanga “Los Ca-
chorros”.

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

DÍA DEL COHETE
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LA ASUNCIÓN

9:00 h. DIANAS a cargo de la Charan-
ga “Los Cachorros” por las calles de 
nuestro pueblo.

11:30 h. SOLEMNE EUCARISTÍA en 
la Basílica de Nª Sra. del Camino, a la 
que asistirán las Autoridades acom-
pañadas por la Banda de Tambores y 
Cornetas “Villa de Monteagudo”, los 
Gigantes y el Grupo de Gaiteros de 
Monteagudo.
El acompañamiento musical de la ce-
lebración lo llevará a cabo El CORO 
“SAN ROQUE” de Monteagudo.

13:00 h. La Charanga “Los Cacho-
rros” interpretará en la Plaza una se-
lección de temas de su repertorio, 
amenizando a quienes disfruten de su 
vermouth.

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

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

18:00 h. Gran PARTIDO DE FÚTBOL, 
organizado por el C.A. Monteagudo, 
entre los equipos:
C.D. TUDELANO (de 2ª B) y 
S.D. TARAZONA (de 3ª Aragonesa), 
que se disputarán el Trofeo del M.I. 
Ayuntamiento de Monteagudo.
 
18:30 h. En la Plaza, para pequeños 
y jóvenes, representación de GUIÑOL 
con la obra “CUENTOS AGAZAPA-
DOS” del colectivo Humo.

21:00 h. VUELTA con la CHARANGA.

22:00 h. TORO DE FUEGO.

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



Casas de Protección Oficial de Régimen General

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

Les desea Felices Fiestas

IMPORTANTE AHORRO EN EL PRECIO
MÁXIMAS FACILIDADES DE PAGO 

Información y venta:

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

• Préstamo hipotecario por importe de 119.969,49€ 
para pagar en 35 años. Más un 10% complementario

En construcción y venta la 2ª fase de
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16
6:00 h. El GRUPO DE AUROROS DE 
MONTEAGUDO interpretará la AU-
RORA DE SAN ROQUE, con la que 
anunciará por todo el pueblo que el 
día de nuestro Patrón ha llegado.

9:00 h. las DIANAS Y PASACALLES 
de la Charanga “Los Cachorros” de-
leitarán al vecindario en el día grande 
de las Fiestas.

11:30 h. SOLEMNE EUCARISTÍA en 
honor de San Roque en la Iglesia Pa-
rroquial, con asistencia del M.I. Ayun-
tamiento, acompañado por la Charan-
ga “Los Cachorros”, los Gigantes y los 
Gaiteros de Monteagudo.
El CORO “SAN ROQUE” de Montea-
gudo, realizará el acompañamiento 
musical de la Santa Misa.
Al finalizar la Procesión se degustará 
un APERITIVO POPULAR en la Plaza.

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

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

18:00 h. en la Plaza, comienzo de los 
FESTEJOS TAURINOS con el DES-
ENCAJONAMIENTO DE GANADO, 
en la forma tradicional, a cargo de 
la ganadería de los Hnos. Arriazu de 
Ablitas. 

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

De 19:30 a 21.00 h. VACAS EN LA 
PLAZA con la Charanga.
Encierro final desde los corrales de 
Calchetes.

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

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

00:30 h. La Asociación de Mujeres 
RETAMA y el CLUB ATLÉTICO MON-
TEAGUDO ofrecerán, en la Plaza, un 
CÓCTEL a todos los asistentes.

JU
EV

ES

SAN ROQUE



Les desea Felices Fiestas

BAR GOMARA
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17
10:00 h. DIANA INFANTIL. La Cha-
ranga “Los Cachorros” acompañará a 
todos los niños por las calles de Mon-
teagudo, interpretando para ellos ale-
gres canciones.
A continuación se ofrecerá un AL-
MUERZO para los asistentes.

De 11:30 a 14:00 h. y de 16:00 a 
17:30 h. PARQUE INFANTIL en el po-
lideportivo, en el que todos los niños 
podrán divertirse a lo grande con sus 
atracciones.

14:00 h. COMIDA INFANTIL en la Pla-
za, organizada por M.I. Ayuntamiento 
y APYMA.

16:30 h. CONCIERTO en la Pla-
za, a cargo de la Orquesta “VENUS 
SWING”.

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

De 18:00 a 19:30 h. ENCIERRO de 
reses bravas de la forma tradicional 
en la calle, a cargo de la ganadería de 
Manolo Relancio (Gallur).

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

De 19:30 h. a 21:00 h. VACAS en la 
Plaza con la ganadería de Manolo Re-
lancio (Gallur) animadas por la Cha-
ranga.
A su término, encierro final desde los 
corrales de Calchetes.

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

De las 00:00 a las 00:30 h. PRIMER 
ENCIERRO NOCTURNO de vaquillas 
por el recorrido de costumbre, que se 
desarrollará de la forma tradicional, a 
cargo de la ganadería de Manolo Re-
lancio (Gallur). 

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

VI
ER

NE
S
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DÍA DEL HOMBRE

 

09:00 h. DIANA DE LOS HOMBRES 
por las calles del pueblo con la Cha-
ranga “Los Cachorros”.
Al terminar la Diana, ALMUERZO PO-
PULAR en la Plaza. Se invita especial-
mente a los hombres a participar en la 
Diana, para recuperar una vieja tradi-
ción y crear ambiente desde el punto 
de la mañana.

De 11:30 a 14:00 h. En la Plaza, LAS 
PEÑAS elaborarán MARMITAKO (atún 
con patatas). Los expertos cocineros 
de cada peña harán gala de sus refi-
nadas dotes culinarias.

12:30 h. En la Plaza, las Peñas de 
hombres organizan el 5º CONCUR-
SO DE LANZAMIENTO DE BOINA 
AL CASCO PRUSIANO, con sabrosos 
premios.

14:00 h. COMIDA DE FRATERNIDAD 
de las Peñas, en la Plaza, para dar jus-
ta cuenta de los guisos previamente 
cocinados.

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

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

17:30 h. RONDA DE LOS HOMBRES 
CON LA CHARANGA por las peñas.

18:00 h. SUELTA DE VAQUILLAS de 
la forma tradicional en la calle. Gana-
dería de Manolo Relancio (Gallur).

De 19:30 a 21:00 h. VACAS en la Pla-
za con la ganadería de Manolo Relan-
cio (Gallur). Encierro final desde los 
corrales de Calchetes.

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

De las 00:00 a las 00:30 h. ENCIE-
RRO NOCTURNO DE VACAS, en la 
forma tradicional, a cargo de la gana-
dería de Manolo Relancio (Gallur).

00:30 h. VERBENA en la Plaza a cargo 
de la Orquesta “POKER”.
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9:00 h. DIANAS interpretadas por La 
Charanga “Los Cachorros”.

10:00 h. CONCENTRACIÓN DE LAS 
MUJERES en la Plaza, que, acompa-
ñadas por la Charanga, se dirigirán a 
la Basílica de Ntra. Sra. del Camino, 
donde entonarán una Salve a nuestra 
Virgen. A continuación, se ofrecerá un 
ALMUERZO en la Plaza para todas las 
asistentes.

12:00 h. ACTUACIÓN ESPECIAL DE 
LAS MUJERES en la Plaza. Seguida-
mente, se soltarán VAQUILLAS para 
nuestras valientes toreras.

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

16:00 h. la Charanga ofrecerá un CA-
FÉ-CONCIERTO para las mujeres.

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

17:30 h. RONDA DE LAS MUJERES 
CON LA CHARANGA. Durante la mis-
ma, el Ayuntamiento obsequiará a las 
mujeres participantes con una merien-
da para reponer fuerzas.

De 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.

De 19:30 a 21:00 h. VACAS en la Pla-
za con la ganadería de José Antonio 
Baigorri de Lodosa.
Encierro final desde los corrales de 
Calchetes.

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

De las 00:00 a las 00:30 h. ENCIE-
RRO NOCTURNO DE VACAS, en la 
forma tradicional.

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

DO
M

IN
GO



Tel./Fax. 976 643 724
Pol. Industrial, Parcela 98 nave nº 2 

Tarazona (ZARAGOZA)

Taller especializado en todo tipo de trabajos 
de chapa y pintura para automóviles

¡Felices Fiestas!

• Bancada para reparación de 
carrocerías siniestradas

• Cabina de Pintura con horno 
de secado

• Trabajamos con todas las 
compañías aseguradoras

• Disponemos de vehículos de 
cortesía gratuitos

• Recogida y entrega de 
vehículos a domicilio

• Servicio de neumáticos

· Oferta permanente en 
neumáticos de todas las 
marcas para turismo, 
furgoneta y 4x4

• Servicio de Carrocería rápida
 · Secado rápido por infrarrojos
 · Sustitución de lunas
 · Repintado de vehículos
 · Cambio de color
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9:00 h. DIANAS a cargo de la Charan-
ga “Los Cachorros”.

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 a la que invita a todo el ve-
cindario.

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

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

16:30 h. En la Plaza, CONCIERTO a 
cargo de la Orquesta “FUERA ES-
TRESS”.

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

De las 18:00 a las 19:30 h. ENCIE-
RRO Y PRUEBA DE GANADO de la 
forma tradicional, en la calle, con la 
ganadería de Hnos. Ustárroz de Ar-
guedas.

De 19:30 a 21:00 h. VACAS en la Plaza 
con la Ganadería de Hnos. Ustárroz 
de Arguedas, con el acompañamiento 
de la Charanga.
   
ENCIERRO FINAL desde los corrales 
de Calchetes.

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

De 23:30 a 24:00 h. ENCIERRO NOC-
TURNO DE VACAS, en la forma tradi-
cional.

00:00 h. Como colofón de los actos 
programados, desde el balcón de la 
Casa Consistorial, disparo del COHE-
TE DE FIN DE FIESTAS.
A continuación, la Charanga “Los Ca-
chorros” entonará el “POBRE DE MÍ” 
a lo largo del tradicional RECORRIDO 
por las calles de nuestro pueblo.

Seguidamente, VERBENA DE FIN 
DE FIESTAS a cargo de la Orquesta 
“FUERA ESTRESS”.

Lu
ne

s

DÍA DEL JUBILADO
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NOTAS DE ALCALDÍA

1.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de 
modificar o suprimir los festejos programados, 
si circunstancias especiales o imprevistas así 
lo aconsejaran.

2.- La participación en los Festejos programa-
dos 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 respon-
sabiliza de ninguna de las consecuencias que 
pudieran derivarse de accidentes sufridos por 
los participantes.

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

4.- Durante los festejos taurinos, se prohibe 
la instalación de obstáculos en la Plaza y en 
el circuito de encierro, así como el empleo de 
palos y otros objetos, por el peligro que su-
ponen para los participantes 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 Cal-
chetes.

6.- Durante las Fiestas desfilarán por las ca-
lles la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, la 
Charanga y los Gaiteros de Monteagudo. En 
los lugares de costumbre se instalarán barra-
cas 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 
colaboran en la elaboración del programa y la 
realización de los diferentes festejos.

EL ALCALDE Mariano Herrero Ibáñez
EL SECRETARIO Manuel Corpas Rubio

Viernes día 17: 
Elías Jiménez y Ángel Mª Planillo
Sábado día 18: 
Amelia Martínez e Irene Ullate
Domingo día 19:
César Sanz y Carlos Cobos
Lunes día 20: 
Amelia Martínez y Mariano Herrero

Martes día 14:
Camino Martínez y Ángel Mª Planillo
Miércoles día 15: 
Ana Sangalo y Mariano Herrero
Jueves día 16:
César Sanz e Irene Ullate

CONCEJALES DE DÍA
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CLUB ATLÉTICO MONTEAGUDO

EL CLUB ATLÉTICO MONTEAGUDO es el referente deportivo de nuestro pue-
blo, realizando una gran labor  de concienciación entre  nuestros jóvenes y niños sobre la 
importancia del deporte. Intentamos que el deporte, a través del fútbol, esté presente en 
sus vidas, inculcando el hábito de practicarlo y que se socialicen compitiendo dentro de 
un trabajo en equipo.

Éste es el objetivo de nuestra Escuela de Fútbol, con más de 30 niños y niñas, y de nues-
tros dos equipos en categoría alevín, con otros 20 niños/as. 

Un año más llegan las Fiestas y con ellas también nuestros entrenamientos y preparativos 
para la nueva temporada de nuestro equipo senior, cuya plantilla este año va a contar con 
11 futbolistas locales, todo un logro. 

No olvidéis que estamos ahí cada fin de semana, compitiendo  tanto a nivel senior como 
en categorías base y que hacerte socio del C. A. MONTEAGUDO es la mejor forma de con-
tribuir al fomento del deporte en nuestro pueblo, y de que el nombre de MONTEAGUDO 
esté presente cada semana en prensa, compitiendo con otras localidades más grandes y 
pobladas.

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.

      ¡AÚPA MONTEAGUDO!
      ¡FELICES FIESTAS A TODOS!



aluserrano@hotmail.com
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APYMA “SANTA MARÍA MAGDALENA” 

Con entusiasmo y cariño 
preparamos la NAVIDAD,
nos trae a los Mensajeros,
Papá Noel,
y a los tres Magos de Oriente,
que cargados de ilusión,
a Monteagudo vendrán.

Y pintamos nuestras calles,
del color del CARNAVAL,
piratas, princesas, duendes,
transforman nuestro lugar.

Nuestro espacio y medio ambiente,
pretendemos conservar,
por eso en el DÍA DEL ÁRBOL
queremos colaborar.

Apoyamos la lectura,
la cultura en general,
que hace crecer a los niños,
tanto o más que el mismo pan.

Cuando viene ya el verano
y el curso llega a su fin,
todos nos despedimos,
con un almuerzo feliz.
Comienzan pronto talleres,
para los que quieran ir,
a compartir unas horas
de ocio y diversión sin fin.

En el transcurso del año
y también en nuestras fiestas,
estamos siempre en activo,
apoyando en cualquier acto
que nos sea requerido.

Con nuestro esfuerzo y trabajo
buscamos un objetivo,
cuidar de nuestra semilla,
para recoger buen trigo.

Con cariño, la APYMA STA. MARÍA MAGDALENA, OS DESEA UNAS 
MUY FELICES FIESTAS 2012



JOSE ANTONIO 
GRIJALVO
· ALBAÑILERÍA
· PINTURA

Teléfono 650 383 476 
Avda. Europa, 33
31522 MONTEAGUDO
(Navarra)

¡¡Les deseamos
Felices Fiestas!!
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CORO “SAN ROQUE”

“Es la jota de Tu Navarra
la que hoy te reza

la que hoy te canta”

Así, poniendo todo el corazón, el Coro “San Ro-
que” canta a su Patrón.
Llegamos a Él, con el rojo encendido de orgullo 
Navarro, con el blanco limpio de preocupacio-
nes pasadas, llenas de alegre ilusión, juntas 
para gozar y juntas para rezar.
En sana alegría, abrimos los brazos a quienes 
nos visitéis, queremos que todos se sientan 
¡Monteagudanos!
Que la participación del coro en todos sus actos, 
muestre nuestro lado más amable y jovial.

CON TODO CARIÑO ¡¡¡ FELICES FIESTAS !!!
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ASOCIACIÓN DE MUJERES “RETAMA”

LAS RETAMA OS DESEAMOS A TOD@S 
UNAS MUY FELICES FIESTAS
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CLUB DE JUBILADOS “SAN ROQUE”

14 de Agosto... ¡¡¡ El cohete !!! ¡¡¡ Fiestas !!!

Todo pasa muy rápido. ¡¡¡ No estamos cansadas !!!
Ha sido bonito convivir juntos.
Niños, Mozos y Mayores, en alegres dianas y ricos 
almuerzos...
¡¡¡ Conseguís hacernos revivir nuestra juventud !!!
“Gracias”
Sin darnos cuenta, llega el “Pobre de mí”, y como 
siempre...
(Los buenos equipos juegan la final)
Los jubilados, nos pondremos las mejores galas y la 
mejor sonrisa, y después de dar gracias al patrón, 
disfrutaremos de “Nuestro Día”, donde no importa 
la edad, sólo el cariño y el gozo compartido, con 
esto ya somos felices.

Desde el Club de Jubilados San Roque, deseamos 
a todos:

¡¡¡¡ FELICES FIESTAS !!!!
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GRUPO DE AUROROS

Caminando por la calle Mayor veo andamios 
en una fachada. Voy despacio hacia no sé 
donde, vengo de cualquier otro lugar, paseo 
por las calles del pueblo al que pertenezco, 
tantas veces recorridas, tantas veces vividas. 
Tantas vivencias infantiles, juveniles y adultas 
me contemplan desde las sombras familiares 
y los recodos conocidos de estas calles que 
ya paseo por ellas sin apreciarlas. La costum-
bre de verlas y de andarlas me priva de su 
presencia, no presto atención a la sucesión 
de puertas, escaleras, ventanas, bajeras que 
encierran vidas paralelas a la mía propia, vi-
das de gente que me acompaña desde hace 
mucho tiempo, unas veces cercanas otras 
más alejadas pero siempre en el mismo cami-
no cotidiano y conocido. Oigo voces en ellas, 
familiares casi todas, que me hablan de es-
cenas comunes, de actos cotidianos para to-
dos pero únicos para cada casa, cada familia, 
cada habitante, sonidos que tejen la urdimbre 
apretada de la convivencia entre los vecinos, 
nuevos y antiguos que compartimos el espa-
cio de Monteagudo.

Un elemento fuera de lugar, discorde como es 
el andamio hace que, de pronto, tome con-
ciencia de dónde estoy. Me saca de otros pen-
samientos y me coloca en esta calle Mayor. 
Presto atención, gracias a él, y me sorprendo 
de que a fuerza de andarla tantas y tantas 
veces, esta calle me es tan cercana y fami-
liar como mi propia casa. Soy consciente de 
haberla vivido a lo largo del tiempo, haberla 

visto cambiar con los años, a veces remozada, 
otras testigo del lento deterioro que los años 
imprimen en sus casas vacías. Pienso en las 
personas que habitaron en ellas y con las que 
anduve de la mano un trecho, largo o corto, 
llano o empinado del camino de nuestras vi-
das.

Dejo atrás la calle con su andamio y pienso en 
cuántas calles con sus andamios he de andar 
para percibir su cercanía, apreciar su textura, 
sentir la trama que nos imbrica en una co-
munidad viva y cambiante, que la rutina y el 
quehacer diario, las ocupaciones y preocupa-
ciones del devenir de los días, nos ocultan con 
el velo de la rutina y el acomodo. Cruel velo 
éste que nos oculta la esencia y la belleza, la 
palpitación de la vida de nuestras calles.

Menos mal que ya pronto, el 16 de Agosto, 
recorreré junto al Grupo de Auroros de Mon-
teagudo, con sueño y mal cuerpo pero con 
alegría y de corazón, la gran mayoría de las 
calles de mi pueblo y, gracias al andamio, 
seré consciente de su existencia y recordaré 
la parte que, inertes en su presencia, me tocó 
vivir en ellas, en los 20 rincones que serán 
testigos un año más del canto de la Aurora a 
San Roque.

Desde el Grupo de Auroros de Monteagudo les 
deseamos alegría y paz en estas Fiestas 2012.

Jesús Mª Planillo Martínez



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

Taller
“Don Coche”

Reparación de todo 
tipo de vehículos
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BANDA DE TAMBORES Y CORNETAS

La Música / La Fiesta

“Ya llegaron nuestras fiestas
no queremos trabajar
que el trabaja no vive 
ni a San Roque puede honrar”, 
Monteagudo pueblo hermoso...

Entre himnos de las peñas,
cánticos a improvisar,
la charanga y las orquestas
que no dejan de sonar,
el repique de campanas,
los cohetes y demás,
rodeados de sonidos
que nos hacen disfrutar.

Así vivimos las fiestas:
en un sonido continuo,
sonidos que nos invitan
a disfrutar entre amigos,
entre amigos y foráneos,
conocidos y vecinos
todos vivimos la fiesta
rodeados de bullicio.

A unos les gusta el jolgorio
a otros la tranquilidad,
pero en todos los momentos 
con música hemos de estar.

Los tambores y cornetas
nos unimos al ambiente,
aportando nuestros sones
para todos los presentes.

Así pues, desde estas líneas,
felicitaros las Fiestas
de todos los componentes
de esta Banda que es vuestra.

José Tomás Morales Artigas
Director de la Banda de Tambores 
y Cornetas “Villa de Monteagudo”
 



CONSTRUCCIONES

ABLITAS Y MALÓN, S. L.

T. 609 445 880 · C/ Sta. Mª Magdalena, 4 
ABLITAS Navarra.
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FELICES FIESTAS

Bar Casino
El Conserje os desea
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CORO JOVEN

Formar parte de la familia parroquial, en la que 
encontramos un gran apoyo, los momentos de 

agradecimiento, convivencia, el compartir canto y 
conversación, nos anima y  nos invita a seguir con 
nuestro firme compromiso domingo tras domingo 

en nuestra Misa de 12.

Desde nuestro CORO JOVEN, con ilusión y bajo la 
protección de SANTA MARÍA MAGDALENA, SAN 

ROQUE Y LA VIRGEN DEL CAMINO, DESEAMOS QUE 
TODOS SEAMOS CAPACES DE SACAR LO MEJOR 
DE CADA UNO PARA LOGRAR UNA VERDADERA 

FIESTA.

¡FELICES FIESTAS 2012!
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Si nos movemos por el Cabezo de las Yeseras, a las afueras de Montea-
gudo, podemos observar la majestuosidad del Moncayo y una sucesión 
de otras mesetas o cabezos que van perdiendo altura desde la Muela de 

Borja hasta la orilla del Ebro. Aunque las vistas sean bonitas, es difícil entender 
que sea ésta la razón por la que geólogos y paleontólogos de diferentes insti-
tuciones, tanto nacionales como internacionales, nos desplacemos cientos de 
km hasta este lugar. También es verdad que aunque muchos investigadores no 
hayan estado nunca en Monteagudo e incluso no sepan siquiera donde está, sí 
asocian ese nombre con algo conocido para ellos. 

Entonces, ¿qué es lo que hace que Monteagudo sea importante para los pa-
leontólogos? Pues la respuesta es, ni más ni menos, que su histórico yacimiento 
paleontológico de las Yeseras; enclave en el que se han extraído numerosos res-
tos fósiles de mamíferos y otros vertebrados que vivieron entre hace unos 17 y 16 
millones de años. En el Sector noroccidental de la Cuenca del Ebro hay otros lu-
gares con restos fósiles de vertebrados. Tal es el caso de algunos yacimientos en 
las Bardenas y otros en la zona de Tarazona y El Buste. De todas maneras, el ya-
cimiento de las Yeseras de Monteagudo es de gran valor paleontológico por ser 
el primer yacimiento con restos no cuaternarios encontrado en Navarra y el único 
en proporcionar abundantes restos de grandes mamíferos como el mastodonte. 
Geológicamente tiene gran importancia ya que se trata de un yacimiento clave a 
la hora de reconstruir la historia de la Cuenca del Ebro. Aunque tengamos otros 
yacimientos en el entorno ninguno de ellos tienen registrado con restos fósiles 
el intervalo temporal que se cubre en las Yeseras de Monteagudo. Por ejemplo 
tenemos los yacimientos de las Bardenas, que cubren los intervalos temporales 
que van entre hace unos 21 y 17,6 millones de años y entre 16 y 15,5 millones de 
años, y los del área de Tarazona y el Buste que cubren entre 15,8 y 11,1 millones 
de años. Así pues, como se puede comprobar, el único yacimiento que nos 
podría dar información sobre lo que ocurrió en este entorno entre hace 17 y 
16 millones de años sería el yacimiento de Monteagudo. Si consiguiésemos 
volver a localizar los niveles fosilíferos de Monteagudo tendríamos una serie de 
yacimientos que nos informarían sobre los cambios acaecidos en este entorno, 
de una manera casi continua, desde hace 21 hasta hace 11 millones de años.

La primera vez que se realizó una reseña acerca de este yacimiento fue en 1919 
por el padre agustino Fr. Eulalio Lacarra. Este fraile comenzó a recorrer la cantera 
de yesos en busca de los restos que salían después de cada voladura. Años más 
tarde, el jesuita Longinos Navás recogió material fósil en la cantera y después de 
revisar la colección del padre Lacarra publicó en el Noticiero de Zaragoza (Navás, 
1925) un artículo sobre las yeseras de Monteagudo (Astibia et al, 1992). En los 
años 40 del pasado siglo los ilustres paleontólogos catalanes Miquel Crusafont 
y Josep Fernández de Villalta se interesaron por el yacimiento después de visi-

LAS YESERAS
La Sabana de Monteagudo
Xabier Murelaga y Humberto Astibia 
(Universidad del País Vasco/EHU) 



Les desea Felices Fiestas
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tar la colección del Padre Navás en Zaragoza y comenzaron una colaboración 
con el gran paleontólogo y geólogo navarro, el padre escolapio Máximo Ruíz de 
Gaona, quien se ofreció para revisar el terreno y continuar recogiendo fósiles 
de las yeseras. Máximo Ruíz de Gaona recuperó todos los restos fósiles que 
pudo y mandó algunos de ellos a Barcelona para ser estudiados por Crusafont y 
Villalta. En 1946 publicaron un avance del estudio de los restos (Ruíz de Gaona 
et al, 1946), pero su investigación terminó con ese trabajo. Ya a finales del siglo 
XX el pamplonés Humberto Astibia, profesor de Paleontología de la Universidad 
del País Vasco, en colaboración con los doctores José Vicente Santafé, del Ins-
titut de Paleontología de Sabadell y Ana Mazo, del museo Nacional de Ciencias 
Naturales de Madrid, retomaron el estudio de los fósiles de Monteagudo, pero la 
explotación de los yesos ya había finalizado y lo que antiguamente habían sido 
las zonas de explotación de los yesos se habían convertido en vertederos de 
escombros, por lo que les fue imposible localizar la procedencia exacta de los fó-
siles de las yeseras. Por tanto, su estudio consistió en llevar a cabo una revisión 
del material depositado en parte en el depósito arqueológico del Gobierno de 
Navarra, en el Museo de paleontología Miguel de Crusafont de Sabadell y, tam-
bién, en el colegio de los PP. Agustinos de Valladolid (Astibia et al, 1987). Desde 
que el Dr. Astibia comenzara la búsqueda del estrato fosilífero hasta la actualidad 
se han realizado numerosas campañas de prospección pero sin ningún resultado 
positivo. A finales del mes de mayo de 2012 y por iniciativa del Ayuntamiento de 
Monteagudo, se ha vuelto a retomar la búsqueda del yacimiento y se han reali-
zado una serie de catas. Aunque no se ha encontrado el yacimiento, sí se tiene 
constancia de la ubicación de una de las canteras de yeso explotadas antaño.

El descubrimiento

Los fósiles de las yeseras aparecieron gracias a la explotación de los yesos 
y fueron los operarios que trabajaban en la cantera los que encontraron los 
primeros restos que enseñaron al Padre Lacarra, quien en 1919 dio a cono-

cer el hallazgo:“Al despedirse el rey astro de los míseros mortales, una plácida y 
hermosa tarde de las pocas del mes de Enero, regresaba de paseo, en compañía 
del P. Fr. Serafín Andía, cuando al atravesar Monteagudillo se nos aproxima D. 
Santiago Castillo, que estaba construyendo casa y bodega, y nos ofrece un trozo 
de maxilar, para nosotros desconocido, con sus tres molares incompletos, pero 
con restos de sus coronas. ¿Qué es esto? Esto debe ser un pedazo de quijada 
de elefante, porque antes de explotar el barreno en esas canteras de las Yeseras, 
vi un colmillo que tendría de largo más de metro: ésta fue su respuesta.

Quedamos admirados, y con no poco sentimiento de que semejante pieza fosi-
lizada se hubiese perdido. Nos despedimos del buen señor dándole las gracias, 
no sin enterarnos, aproximadamente, en cuál de las muchas canteras, existentes 
en las Yeseras, había tenido lugar el interesante hallazgo que la pólvora hizo 
volar por los aires haciendo pedazos el colmillo y otros restos fosilizados que 
se hallaban como empotrados en las rocas. Excuso decir que el primer día de 

LAS YESERAS



Fátima
S. Calvo

Tu tienda de siempre
Estanco · Loterías
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paseo nos dirigimos en busca de la milenaria tumba del supuesto elefante y muy 
pronto dimos con ella; pues así nos lo indicaban la tierra recientemente removida 
y montones de piedra caliza privada del sol quizá por miles de años. Subió de 
pronto nuestra sorpresa al contemplar la pequeña cantera, de unos cuarenta 
metros de superficie, por uno escaso de profundidad. Allí yacían multitud de 
restos esqueléticos convertidos en piedra por la acción química de 
los siglos. Removiendo piedras y rebuscando en aquellas escombre-
ras, en algunas tardes de paseo, encontramos hasta catorce maxi-
lares distintos, con sus molares y dientes en perfecto estado, 
pertenecientes a los herbívoros. En esta misma cantera, que bien 
se puede llamar cementerio antidiluviano, después de algunas se-
manas encontramos el último molar completo con su talón, pieza 
importantísima para clasificar, con absoluta seguridad, el maxilar 
que don Santiago nos ofreció como de elefante y que fue causa de 
nuestras investigaciones, resultando pertenecer a un Mastodonte ya 
viejo, como se ve por el desgaste de las coronas, aunque incom-
pletas, pero evidentemente por el último molar que se halla completo con su 
talón, formando en la superficie de la corona tres ochos paralelos, hallándose 
su antepenúltimo despuntado. Por estos caracteres se comprenderá que este 
Mastodonte pertenece a los clasificados por el insigne Cuvier, por «Mastodons 
Hispanus». La superficie de este último molar es de nueve centímetros de larga 
por seis y medio de ancha, siendo la longitud del trozo de este maxilar derecho e 
inferior, de treinta y cuatro, y su periferia de treinta y siete centímetros” (Lacarra, 
1919, 1920).

Ese cementerio antediluviano que describe el Padre Lacarra a los paleontólo-
gos nos ayudan a conocer cómo era el entorno de Monteagudo hace 17 millones 
de años. Con el prisma del paleontólogo, al mirar hacia el Moncayo veríamos una 
sabana como las que podemos ver en la actualidad en África. En el Moncayo 
veríamos como nacían ríos que discurrirían hacia las Bardenas en las épocas de 
lluvia y entre los ríos podríamos observar grandes extensiones de pradera, en la 
cual pastarían manadas de grandes herbívoros, como mastodontes, rinoceron-
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tes, rumiantes paleomerícidos y otros grandes mamíferos; algo similar a lo que se 
puede observar en la reconstrucción que realizó para el Mioceno de Paracuellos 
del Jarama el ilustrador y artista paleontológico Mauricio Antón (Agustí y Antón, 
1997). 

En ese momento la Cuenca del Ebro no tenía una conexión con el mar, por lo que 
los ríos que nacían en la Cordillera Ibérica e, igualmente, los que provenían de los 
Pirineos, desembocaban en grandes lagos, como los que se dieron en el entono 
de las Bardenas Reales de Navarra. Por esta razón, si mirásemos hace 17 millo-
nes de años hacia Tudela, posiblemente veríamos una masa boscosa rodeando 
algún gran lago, el cual, aun siendo el clima cálido, daría el agua necesaria para 
la preservación de estos bosques de ribera. Al no tener salida 
directa al mar, al igual que se rellenan los embalses, la Cuen-
ca del Ebro se fue rellenando por el sedimento que venía de 
las montañas. 

Esta situación se dio hasta hace aproximadamente unos 10-9 
millones de años, que fue cuando se abrió la barrera que for-
maba la cadena Costero Catalana y el agua acumulada en la 
Cuenca del Ebro empezó a salir hacia el Mediterráneo. Este 
sería el momento en el que se puede decir que nació el río Ebro. Desde este mo-
mento los ríos dejaron de dejar sedimento, ya que éste era transportado hasta el 
Mediterráneo, por lo que comenzó una etapa de erosión del paisaje que todavía 
hoy continúa. Si miramos a la Muela de Borja, que son las rocas terciarias más 
jóvenes que tenemos en este entorno, y si nos imaginamos que la capa que for-
ma la cumbre era continua, podemos darnos cuenta de la cantidad de sedimento 
que se ha llevado el río Ebro en estos últimos 9-10 millones de años.

El agua acumulada en la 
Cuenca del Ebro empezó a 
salir hacia el Mediterráneo. 
Este sería el momento en 
el que se puede decir que 

nació el río Ebro
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El Ayuntamiento de Monteagudo en colaboración con el Consorcio Eder, ha 
llevado a cabo el inicio de recuperación del paraje de “Las Yeseras de Montea-
gudo”, actuación que ha sido realizada mediante el proyecto comarcal L.I.M 
(Lugares de Importancia Municipal) que ha sido financiado por la Unión Euro-
pea a través del Eje 4 LEADER. 

El paraje de “Las Yeseras” de Monteagudo es uno de los espacios paleon-
tológicos más importantes de Navarra y del Valle del Ebro. Con el objetivo 
de fomentar y reivindicar la importancia que esta zona merece, se ha planteado 
la configuración de un “área interpretativa” basada en la recuperación y adecua-
ción de este espacio para un uso turístico, al que en un futuro esperamos ir aña-
diendo nuevos elementos e infraestructura que contribuyan a crear un espacio 
natural vinculado a los restos de megafauna que este lugar alberga. 

Como primera actuación se ha configurado un itinerario interpretativo de 1,5 km 
de distancia, que permite poder ser recorrido sin ninguna complejidad y don-
de el visitante podrá conocer, gracias a los paneles interpretativos, cómo era 
este territorio hace 17 
millones de años y el 
tipo de animales que 
lo ocupaban. 

El sendero además 
está pensado para 
que el visitante pue-
da apreciar el frente 
de cantera utilizado 
en la primera mitad 
del S.XX (1900-1950), 
y que deparó la apa-
rición de algunos de 
estos fósiles. Su reco-
rrido, además, permitirá contemplar 
una de las mejores vistas que existen 
desde Monteagudo, desde la que 
podremos apreciar buena parte del 
valle del Queiles y del Ebro. El sen-
dero está balizado para señalizar su 
recorrido. Así mismo cuenta con una 
zona de aparcamiento para vehícu-
los. 

EL YACIMENTO DE “LAS YESERAS”

Todas estas fotos son del 
Mastodonte Gomphotherium 

Angustidens, encontrados en las 
yeseras de Monteagudo

Defensa

Vértebra y defensa Molar mastodonte
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RECORDANDO LAS FIESTAS DE SAN ROQUE

María Jesús Sola Royo

“Fiestas”: nombre genérico que agrupa días de fiesta (esto dice el diccionario). 

Pero… ¿y nosotros qué podemos decir, sentir, recordar? Nunca son bastantes las 
palabras para definir el sentimiento, pero en el fondo de cada uno está ese “Pepito 
Grillo” que nos inquieta, nos empuja, nos interroga. Conforme se van acercando en 
el tiempo, sientes la necesidad de pensar en los preparativos. Y, desde que llega el 
verano, todo es preludio de fiestas: empezando por las personas que las organizan y se 
preocupan de que todo esté listo para que nosotros disfrutemos, hasta las familias que 
procuran coger sus vacaciones en esos días para no renunciar a vivirlas, pasando por los 
padres que ponen énfasis en reunir a todos sus hijos… ¡por lo menos en SAN ROQUE! Y 
es que nuestros mayores han sabido transmitirnos esa emoción y esa alegría que dan 
vivir las fiestas año tras año, aún a pesar de los ausentes. 

Oímos contar que antaño sólo eran tres días de fiestas, volcados en lo religioso 
principalmente, pero ya los jóvenes de turno hacían sus pinitos en lo referente a la 
música con las gramolas del momento y el resto se suplía con la banda municipal. 
Fueron pasando el tiempo y los tres días no eran suficientes para dar rienda suelta a 
tantas ilusiones reservadas durante el año. A la vez que la economía mejoraba, la fiesta 
se prolongaba, y hoy parece no bastar con el día y continúa por la noche para acabar 
de madrugada, con el consiguiente asombro de los menos jóvenes. Recordamos lo que 
muchos hemos vivido y disfrutado, cuando de niños nos llevaban nuestras madres al 
cine, a los caballitos y al carrico de la Julia, y con el refresco de limón y los cañamones de 
la tía Serafina. Y así hasta que nos dejaban salir solos y podíamos ir al baile, que entonces 
se hacía en la entrada del antiguo cine (hoy casino), donde se forjaron tantas parejas 
que todavía hoy lo podemos contar y que comprobamos que nos siguen gustando las 
mismas cosas, música, reuniones de amigos, celebraciones varias, etc.

En fin, recordando como las formas de divertirse van cambiando, desde la dicha 
gramola, pasando por la charanga de la peña “La Única”, hasta ahora esos CDs que lo 
invaden todo sin dar tregua, aquellas antiguas diversiones van dejando su poso para el 

recuerdo. Rememorando estas vivencias 
del pasado, se puede pensar que todo 
esto es tan viejo que no interesa a nadie, 
pero yo más bien diría que es “antiguo” 
y por eso tiene valor. Porque lo vivido 
y disfrutado con alegría perdura en el 
recuerdo por siempre, como un tesoro 
transmitido de padres a hijos. Y, lo que 
resulta más bonito, todo el pueblo hemos 
recibido como herencia esa celebración 
entusiasta de nuestro patrono, con esa 
aurora y la jota del balcón que cada año 
consiguen emocionarnos y hacen posible 
que nos reunamos varias generaciones 
para seguir celebrando su fiesta.

¡FELICES FIESTAS DE SAN ROQUE!
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FIESTAS 2012

PREMIO 1º: María Planillo Cardenal

“Recuerdos... “
Mª Isabel Martínez Soria

“Toreando“
María Planillo Cardenal

“Han llegado nuestras fiestas”

PREMIO 2º: Juanjo Romano Vallejo

“Paloteado en rojo y blanco”

“Mi pueblo“
Alejandro Montes Garro



70 OBRAS GANADORAS DEL VII 
CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA

2º premio: Beatriz Marcos Garrido 3º premio: Pablo Rubén López Sanz

5º premio: Julio Gómez Mena4º premio: Sonia Villaroya Sanahuja 

1º premio: Iker Mugarra San Martín






