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Saludo del Alcalde

E

l imparable transcurso del tiempo nos acerca de nuevo a nuestras fiestas patronales.
Un año más hemos preparado con esmero y
dedicación unos días destinados al disfrute de todos los monteagudanos. Atrás quedarán momentos desagradables, angustias y penalidades, que
borraremos de nuestro recuerdo para vivir unos
días de alegría y diversión.
No cabe duda que la situación económica, que
nos afecta a todos, se ha cebado de forma dramática en algunos de nuestros vecinos que han
perdido su empleo e incluso su casa. Para ellos
todo nuestro apoyo, con la convicción de que la
situación mejorará generándose de nuevo economía y empleo.
Las fiestas patronales siempre han sido un paréntesis en nuestra vida cotidiana, un parón en
el reloj de nuestras vidas, para experimentar vivencias y emociones en un ambiente de alegría y
sana convivencia, disfrutando de cada momento
que nos brinda la fiesta. Este año se repetirán de
nuevo la historia y la tradición. Volveremos a vivir
unos días especiales que quedarán grabados en
nuestra memoria para siempre.

Honraremos a nuestros santos patronos, San
Roque y la Virgen del Camino, y nos volveremos
a encomendar a San Ezequiel Moreno, nuestro
particular santo protector. Diversión y tradición
se volverán a conjugar en este ambiente festivo
afianzando las raíces de nuestras gentes.
Os pido, como otros años, que celebréis la fiesta
en la calle haciendo de la plaza el centro neurálgico de la fiesta, que participéis en todos los
eventos que se han organizado para el disfrute
de todos y que tratéis a quienes nos visiten como
sólo los monteagudanos saben hacer, con cortesía y amabilidad, en la seguridad que nunca olvidaran nuestro pueblo.
Os deseo a todos, de corazón, que disfrutéis de
estos días de fiesta.
Vuestro alcalde.
¡FELICES FIESTAS!
¡VIVA SAN ROQUE!
¡VIVA LA VIRGEN DEL CAMINO!
¡VIVA MONTEAGUDO! ¡VIVA NAVARRA!

Un afectuoso recuerdo para todos aquellos que
nos han abandonado, por la implacable ley de la
vida, y a quienes tendremos siempre presentes.
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10 Respuestas breves del alcalde Mariano Herrero
¿Con qué personaje histórico local se tomaría una cerveza?
Sin duda, con San Ezequiel Moreno. Su
vida entregada a los demás, sus responsabilidades como obispo y sobre todo, su paz
interior; hay mucho que aprender.
¿Un rincón del pueblo que recomendaría
a visitantes?
Además de un paseo tranquilo por el casco
antiguo de Monteagudo, recomendaría una
visita al yacimiento paleontológico de Las
Yeseras. Trasladarse al Mioceno Medio,
hace millones de años, e imaginarse a los
mastodontes y otros animales prehistóricos recorriendo la sabana de Monteagudo
puede ser una experiencia inolvidable.
Si Monteagudo tuviera alma se reencarnaría en…
En una ONG, porque creo que representan la solidaridad, el respeto al prójimo y el
compromiso humano que caracteriza a los
vecinos de Monteagudo.
Al cuadro que pintara al aire libre no le podría faltar…
La luz y el colorido que refleja cualquier rincón de Monteagudo, pero también la paz
y la tranquilidad, porque sin duda sería el
espíritu que transmitiría cualquier cuadro
que quisiera plasmar la esencia de nuestro
pueblo.
Una lección que los chavales del colegio
Honorio Galilea deben siempre aprender.
La convivencia en paz y armonía y el respeto a los demás. La historia de Monteagu-
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do nos ha transmitido la convivencia entre
judíos, árabes y cristianos. Así fue durante
siglos y así deberá seguir siendo. Una sociedad asentada en estos pilares tiene garantizado su futuro.
Hace 100 años como alcalde tomaría la
decisión de…
Apoyar la “Gamazada”, el movimiento social e institucional de defensa de los Fueros
de Navarra en el que, por cierto, nuestro
municipio tuvo un papel destacado.
El mayor tesoro del castillo de Monteagudo es…
El propio castillo-palacio. Alzado sobre un
montículo de roca ha resistido el paso de
los siglos y es, junto a la torre de la iglesia,
el emblema de Monteagudo.
Un momentico de las fiestas no apto para
cardiacos
Desde mi vivencia como alcalde, los
festejos taurinos, a pesar de que disfruto
con ellos, te mantienen en una tensión
constante deseando que discurran con
normalidad y no haya ningún percance.
¿Ave, Alvia o tren turístico?
Prefiero los trenes de cercanías como lo fue
en su día el Tarazonica. Aunque es cierto
que la alta velocidad nos acerca, en poco
tiempo, a todos los puntos de la geografía
española y europea, algo muy importante
para el desarrollo de nuestra tierra.
Un deseo que quiere compartir.
Superación definitiva de la crisis económica.
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Espigado y cilíndrico, descansaba sobre una tabla. Estaba a punto de dar sentido a su
corta existencia. El transcurso de los segundos elevaba el murmullo de quienes parecía
que le esperaban. Una docena de tañidos sordos dio paso a una voz que irrumpió por
encima del resto. Tres frases después, percibió una manada de alaridos que sacudió su
corazón de pólvora. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Como si pretendiera despedirse de
él, un dedo serpenteó por su piel de papel. Después, sólo hubo calor.
Siempre se había preguntado por la utilidad de aquel fino cordón. Ahora, era escalado
por una llama que devoraba cada milímetro de su enigmática extremidad. Y entonces,
sucedió. Un sonido emergió de la nada para propulsarle en sentido contrario a la gravedad. Cuando su cabeza asomó por encima de su guarida de madera, se sintió como
el ciego que recobraba la visión. Algunas personas le miraban desde un lugar donde se
mezclaban luz y arena. Otras, desde la penumbra de unas gradas ubicadas al refugio
de unos plátanos de sombra. Pero todas elevaban sus barbillas para buscarle. Él era el
protagonista.
En medida que sus observadores se hacían más pequeños, descubría nuevas sensaciones. Su visión no pudo apartarse de los relieves que ornamentaban una torre mudéjar.
Se trataba de una peculiar armonía entre arcos, ajedrezados y redes de rombos. Quedó
prendado, pese a que desconocía que los abuelos de los que ahora le atisbaban la habían levantado con sus propias manos sobre una iglesia gótica del siglo decimosexto.
Su tiempo se consumía y cada vez se hacía más larga la estela grisácea que marcaba su
recorrido. Y, por fin, lo vio.
Primero, apreció algunas almenas. Después, una mole robusta, limpia, austera, señorial.
El Castillo del Marqués de San Adrián le hacía sentirse minúsculo, aunque tuviera que
otear hacia abajo para apreciarlo. Era la fortaleza que dominaba un laberinto de calles
estrechas y de trazado sinuoso. Miró hacia un lado, y envidió a un pequeño cerro inmortal
que debía de tener aquella visión para toda la eternidad. Después, contempló el sinfín de
huertas que habían alimentado a ese pueblo desde tiempos inmemoriables. Cuanto más
vivo se sentía, más cerca se hallaba de la muerte.
Estaba más próximo a San Roque que cualquiera de los fieles que todavía le discernían.
De ellos, ya sólo distinguía diminutas manchas blancas y rojas. Y su historia acabó. Su
tronco se difuminó en cien decibelios que arrancaron otra explosión. Ésta, de alegría y
pasión. Su viaje apenas duró un segundo. Pero si le hubieran dejado escoger una nueva vida, sólo hubiese pensado en repetir la suya. Una diminuta nube oscura le recordó
durante un único instante. Sin embargo, el alma del cohete que sobrevoló Monteagudo
perduró durante siete días y otras tantas noches.
Aitor Royo Sánchez
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Tu aseguradora suiza

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.

Sara Baigorri Jarauta · C/ José Urizar, 3 · T. 651 610 397
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Prefiestas
3 DE AGOSTO, SÁBADO:

11 DE AGOSTO, DOMINGO:

De 17:00 a 21:30 h. III 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

11:30 h. CONCENTRACIÓN DE MOTOS, con motivo de la XIV Concentración Internacional Motera “PELLEJO
2013”, junto al Polideportivo.

www.monteagudo.es o en PIXEL ESTUDIO.

4 DE AGOSTO, DOMINGO:
12:00 h. COMPETICIONES DE NATACIÓN en las Piscinas Municipales.

10 DE AGOSTO, SÁBADO:

17:30 h. FINAL del campeonato de
FRONTENIS en el Polideportivo.
19:30 h. También en el Polideportivo,
PARTIDOS INFANTILES de Fútbol sala.
A la finalización de las competiciones
deportivas tendrá lugar la ENTREGA DE
TROFEOS. Organizan M.I. Ayuntamiento
y A.C.R. MONTITURA.

De 17:00 a 20:00 h. ATRACCIONES
ACUÁTICAS EN LAS PISCINAS, organizadas por la APYMA Santa Mª Magdalena, del Colegio “Honorio Galilea”.
21:30 h. CENA POPULAR en la Plaza,
acompañada por música de DJ. Los vales de la cena y su abono (3€) se recogen en las oficinas municipales hasta las
14:00 h. del día 9 de agosto.
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CARRETILLAS ELEVADORAS

www.caeltu.es
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE ULMA CARRETILLAS ELEVADORAS
IMPORTADOR EXCLUSIVO DE MISTUBISHI EN ESPAÑA
RIBERA DE NAVARRA, RIOJA BAJA Y SORIA

Pol. Ind. Municipal Transversal Vial 1 - Nave 44B - 31500 TUDELA Navarra T. 948 82 60 71 F. 948 40 22 43 administracion@caeltu.es

Les desea Felices Fiestas

Bar

Centro Cívico
Manuel y Maura 652 383 920
Plaza San Francisco Javier, 7

Bocadillos – Almuerzos - Comidas – Cenas
JUGOS TROPICALES
Os esperamos
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Fr. José Mª Lorenzo
Estimados amigos y vecinos
de monteagudo:

D

e nuevo, un año más, tengo la oportunidad de dirigirme a todos vosotros,
queridos habitantes de Monteagudo,
con motivo de nuestras entrañables Fiestas
Patronales en honor a San Roque, nuestro
Patrón, de nuestra Madre la Virgen del Camino y de San Ezequiel Moreno. Pero mis palabras se hacen extensivas también a todas las
personas que, de un modo u otro, tienen vínculos de unión con nuestro pueblo. Desearía
que mi saludo llegara a todos sin exclusión
de nadie.
Aunque nos pueda parecer que el tiempo
pasa sin que nos demos cuenta, este año que
ha pasado ha sido, sin lugar a dudas, un año
especial para todos: alguno de vosotros habéis formado una nueva familia, otros habéis
visto con alegría cómo esa familia ha crecido
con la llegada de un nuevo miembro; unos
habéis acabado vuestros estudios, habéis
encontrado un puesto de trabajo y habéis
visto cómo vuestros hijos crecen; otros habéis experimentado la amargura del dolor, de
la enfermedad o, con tristeza, habéis despedido a algún ser querido. Bien sabemos que
las alegrías y tristezas son las compañeras
del hombre pero también hay que decirlo,
que sin duda alguna, hemos contado también
con la ayuda de nuestros patronos.
Siempre se dice que un pueblo que
no conserve sus tradiciones es un pueblo
muerto o que pierda el verdadero sentido de
sus fiestas y costumbres está en agonía. El
auténtico sentido de nuestras fiestas es de
talante cristiano, por eso, darles un sentido
pagano sería atentar contra el legado que
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hemos heredado de nuestros mayores.
El origen de nuestras fiestas se remonta a la Devoción entrañable a San Roque
como protector e intercesor. Celebramos su
onomástica, que es el 16 de agosto. Santo
protector ante la peste y toda clase de epidemias, su intervención era solicitada por los
habitantes de muchos pueblos y, ante la desaparición de las mismas, reconocían la intervención del santo, por lo que se le nombraba
santo patrón de la localidad. Es además protector de peregrinos, enfermeros, cirujanos.
En estos días de fiestas intensifiquemos
nuestra comunión, que significa unión, con
Dios y con los hermanos, y no vivamos una
unión superficial, que empequeñece nuestro
corazón. Nuestro pueblo debe de aspirar a
ser una gran familia unida. Alegrándonos del
bien de los demás y desterrando todo lo que
de malo hay en nuestra convivencia: envidia,
rencor, murmuración... Sembrando unión en
nuestro pueblo nuestra cosecha será rica en
paz, armonía, solidaridad, justicia y felicidad.
Pero sin olvidar que lo que nos une es un
mismo Padre, el Dios que Jesucristo nos ha
revelado.
Sería hermoso que todos participemos
de los actos religiosos que se celebrarán en
honor de nuestros santos como una familia
unida en torno a ellos. Todos estáis invitados.
Desde estas sencillas letras doy mi bendición a todos los que llevan el nombre de
Monteagudo en su corazón.
Felices Fiestas y vivan San Roque, la Virgen
del Camino y San Ezequiel Moreno.
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Programa de actos religiosos
11 DOMINGO, 12 LUNES Y 13
MARTES

16 VIERNES
FESTIVIDAD DE SAN ROQUE

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

11:30 h. en la Parroquia, SOLEMNE
EUCARISTÍA con homilía del Padre
Fermín Salvatierra, Prior de los PP.
Agustinos Recoletos.

14 MIÉRCOLES
12:00 h. Volteo de campanas y disparo
de cohetes anunciando las Fiestas.

15 JUEVES
FESTIVIDAD DE
CIÓN

A continuación tendrá lugar la PROCESIÓN por las calles de nuestro pueblo.

19 LUNES
LA ASUN-

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

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

20 MARTES
12:00 h. en la Parroquia, MISA del Día
del Jubilado.
El Coro “San Roque” interpretará la
parte musical de todos los actos religiosos programados.
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Miércoles Día del cohete
11:15 h. ENTREGA DE LAS SUBVENCIONES 2.013 a Entidades Sociales
colaboradoras y de los premios del
Concurso de Carteles y de Redacción
en el Ayuntamiento.
A continuación, según costumbre, se
procederá a la tradicional IMPOSICIÓN DEL PAÑUELO de Fiestas a los
representantes de los Colectivos mencionados y al vecindario en general.
12:00 h. DISPARO DEL COHETE
anunciador del comienzo de las Fiestas desde el balcón de la Casa Consistorial, al que seguirán repique de campanas y disparo de cohetes.
La Charanga “Los Cachorros”, Los
Gaiteros de Monteagudo y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos recorrerán el pueblo al son de sus melodías,
proclamando el inicio de las Fiestas.

17:30 h. RONDA de bares con la CHARANGA.
20:00 h. En la plaza, actuación de
la ESCUELA DE JOTAS “CAMINO
MARTÍNEZ”.
21:00 h. DEGUSTACIÓN POPULAR
DE TERNERA en la Plaza.
Para un mejor control se emitirán vales
por ración, cuya retirada y abono (1€)
podrá realizarse en las oficinas municipales hasta las 14:00 h. del día 13
de agosto. Los vales restantes podrán
retirarse el mismo día 14 durante la degustación.
La Charanga “Los Cachorros” amenizará el acto.
0:30 h. VERBENA en la Plaza con la
Orquesta “INGENIO”.

16:30 h. CONCIERTO a cargo de la
Orquesta “INGENIO” en la Plaza.
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Jueves Festividad de la Asunción
9:00 h. DIANAS por las calles de Monteagudo a cargo de la Charanga “Los
Cachorros”.
11:30 h. SOLEMNE EUCARISTÍA en
la Basílica de Nª Sra. del Camino, a la
que asistirán las Autoridades acompañadas por la Banda de Tambores y
Cornetas “Villa de Monteagudo”, los
Gigantes y el Grupo de Gaiteros de
Monteagudo.
El CORO “SAN ROQUE” de Monteagudo, realizará el acompañamiento
musical de la Santa Misa.

18:00 h. Gran PARTIDO DE FÚTBOL,
organizado por el C.A. Monteagudo,
en el que los equipos se disputarán el
Trofeo del M.I. Ayuntamiento de Monteagudo.
18:30 h. En la Plaza, representación de
GUIÑOL con la obra “DE DIABLOS Y
DRAGONES” del colectivo Humo, para
pequeños y jóvenes. De ambientación
medieval, consta de dos historias: “La
princesa Edelmira y el Dragón” y “El
Zapatero y el Diablo”.
21:00 h. VUELTA con la CHARANGA.

13:00 h. La Charanga “Los Cachorros”
interpretará una selección de temas de
su repertorio, amenizando a quienes
disfruten de su vermouth en la Plaza.
16:30 h. CONCIERTO en la Plaza a
cargo de la Orquesta “ESCALA”.

22:00 h. TORO DE FUEGO.
0:30 h. VERBENA en la Plaza con la
Orquesta “ESCALA”.

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

moteagudo2013.indd 19

29/07/13 13:44

Les desea Felices Fiestas
Y OFRECE EN URBANIZACIÓN
MONTITURA
ÚLTIMA CASA EN VENTA
PRECIO EXCEPCIONAL CON O SIN AYUDAS
OFICIALES
PIDE INFORMACIÓN, NO TE RESISTIRÁS
FINANCIACIÓN 100%

Información y venta:

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
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Viernes Festividad de San Roque
6:00 h. AURORA DE SAN ROQUE a
cargo del GRUPO DE AUROROS DE
MONTEAGUDO, con la que se anunciará al vecindario la llegada del día de
nuestro Patrón.
9:00 h. La Charanga “Los Cachorros”
alegrará nuestro pueblo con DIANAS
Y PASACALLES en el día grande de
las Fiestas.
11:30 h. en la Iglesia Parroquial, SOLEMNE EUCARISTÍA en honor de San
Roque, con asistencia del M.I. Ayuntamiento acompañado por la Charanga
“Los Cachorros”, los Gigantes y los
Gaiteros de Monteagudo.
Los cantos de la celebración serán
interpretados por el CORO “SAN ROQUE” de Monteagudo.
14:30 h. COMIDA DE LOS JÓVENES
en la Plaza.
16:30 h. CONCIERTO en la Plaza a
cargo de la Orquesta “POKER”.
17:30 h. RONDA DE LA CHARANGA
CON LOS JÓVENES.

moteagudo2013.indd 21

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. Ustárroz de Arguedas.
De 18:00 a 19:30 h. VACAS EN LA
CALLE.
De 19:30 a 21.00 h. VACAS EN LA
PLAZA amenizadas por la Charanga.
Encierro final desde los corrales de
Calchetes.
De 20:00 a 03:00 h. Sesión de DJs
PARA LA JUVENTUD en la pista de
tenis de las Piscinas Municipales.
21:30 h. ENCIERRO SIMULADO INFANTIL Y TORO DE FUEGO amenizados por la Charanga.
0:30 h. VERBENA a cargo de la Orquesta “POKER” en la Plaza.
0:30 h. En la Plaza, la Asociación de
Mujeres RETAMA y el Club Atlético
Monteagudo ofrecerán un COCTEL a
todos los asistentes.
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BAR GOMARA
Les desea Felices Fiestas
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Sábado Día del niño
10:00 h. DIANA INFANTIL. Los niños,
junto a la Charanga “Los Cachorros”,
recorrerán nuestras calles al son de
alegres melodías que se interpretarán
para ellos.
A continuación se ofrecerá un ALMUERZO a los asistentes.
De 11:30 a 14:00 y de 16:00 a 17:30
h. PARQUE INFANTIL, con divertidas
atracciones para todos los niños, en el
Polideportivo.
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 “SCORPIO”.
17:30 h. la CHARANGA se va de
RONDA por los bares.
De 18:00 a 19:30 h. en la calle, ENCIERRO de reses bravas de la forma
tradicional, a cargo de la ganadería de
Manolo Relancio (Gallur).
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19:30 h. en la Plaza, MERIENDA INFANTIL organizada por el M.I. Ayuntamiento y la APYMA.
De 19:30 h. a 21:00 h. VACAS en la
Plaza, animadas por la Charanga, con
la ganadería de Manolo Relancio (Gallur).
Al terminar, encierro final desde los
corrales de Calchetes.
21:30 h. ENCIERRO INFANTIL SIMULADO Y TORO DE FUEGO con
asistencia de la Charanga.
De 0:30 a 1:00 h. PRIMER ENCIERRO NOCTURNO de vaquillas, a
cargo de la ganadería de Manolo Relancio (Gallur), que se desarrollará de
la forma tradicional en el recorrido de
costumbre.
0:30 h. VERBENA en la Plaza con la
Orquesta “SCORPIO”.

29/07/13 13:44
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Domingo Día de la mujer
9:00 h. DIANAS interpretadas por La
Charanga “Los Cachorros”.
10:00 h. CONCENTRACIÓN DE LAS
MUJERES en la Plaza para, a continuación, dirigirse a la Basílica de Ntra.
Sra. del Camino acompañadas por la
Charanga. Una vez allí, se entonará
una Salve a nuestra Virgen.
Posteriormente, se ofrecerá un ALMUERZO en la Plaza para todas las
asistentes.

17:30 h. RONDA DE LA CHARANGA
CON LAS MUJERES. El Ayuntamiento, durante la misma, obsequiará a las
mujeres participantes con una merienda 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
Manolo Relancio.
De 19:30 a 21:00 h. VACAS en la Plaza
con la ganadería de Manolo Relancio
de Gallur.

12:00 h. ACTUACIÓN ESPECIAL DE
LAS MUJERES en la plaza.

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

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

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

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

De 0:30 a 1:00 h. ENCIERRO NOCTURNO de vacas, en la forma tradicional.

16:00 h. CAFÉ-CONCIERTO para las
mujeres interpretado por la Charanga.
16:30 h. CONCIERTO en la Plaza a
cargo de la Orquesta “PASARELA”.
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0:30 h. VERBENA popular en la Plaza
a cargo de la Orquesta “PASARELA”.
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Lunes Día del hombre
9:00 h. DIANA DE LOS HOMBRES
por las calles del pueblo acompañados
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, crear ambiente
desde el punto de la mañana y abrir el
apetito para afrontar con garantía el almuerzo y el resto del día.
De 11:30 a 14:00 h. en la Plaza, LAS
PEÑAS elaborarán COSTILLAS DE
CERDO (al gusto). Los expertos cocineros de cada peña harán gala de sus
refinadas dotes culinarias.
12:30 h. en la Plaza, las Peñas de
hombres participarán en los JUEGOS PARA MACHOTES (Juego de la
Rana, Tiro al Pichote...) con sabrosos
premios.
14:00 h. COMIDA DE FRATERNIDAD
de las Peñas, en la Plaza, para dar justa cuenta de los guisos previamente
preparados.

16:30 h. CONCIERTO en la Plaza a
cargo de la Orquesta “SATURNO”
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 h. Ganadería de José Antonio
Baigorri de Lodosa.
De 19:30 a 21:00 h. VACAS en la Plaza. Ganadería de José Antonio Baigorri
de Lodosa.
Encierro final desde los corrales de
Calchetes.
21:30 h. ENCIERRO SIMULADO INFANTIL Y TORO DE FUEGO amenizados por la Charanga.
De 0:30 a 1:00 h. ENCIERRO NOCTURNO de vacas, con la ganadería de
José Antonio Baigorri de Lodosa, en la
forma tradicional.
0:30 h. VERBENA en la Plaza a cargo
de la Orquesta “SATURNO”.

16:00 h. CAFÉ-CONCIERTO CON LA
CHARANGA.
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Taller especializado en todo tipo de trabajos
de chapa y pintura para automóviles
• Servicio de neumáticos

• Bancada para reparación de
carrocerías siniestradas

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

• Cabina de Pintura con horno de
secado

• Servicio de Carrocería rápida

• Trabajamos con todas las
compañías aseguradoras

· Secado rápido por infrarrojos

• Disponemos de vehículos de
cortesía gratuitos

· Sustitución de lunas

• Recogida y entrega de vehículos a
domicilio

· Repintado de vehículos
· Cambio de color

¡Felices Fiestas!

Tel./Fax. 976 643 724
Pol. Industrial, Parcela 98 nave nº 2
Tarazona (ZARAGOZA)
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Martes Día del jubilado
9:00 h. DIANAS a cargo de la Charanga
“Los Cachorros”.

Encierro final desde los corrales de Calchetes.

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

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

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

De 0:00 a 0:30 h. ENCIERRO NOCTURNO de vacas, en la forma tradicional, con la ganadería de Hnos. Ustarroz
de Arguedas.

16:00 h. CAFÉ-CONCIERTO CON LA
CHARANGA.
16:30 h. CONCIERTO a cargo de la Orquesta “CAIMÁN SHOW” en la Plaza.
17:30 h. RONDA con la CHARANGA
por los bares.
De 18:00 a 19:30 h. ENCIERRO Y
PRUEBA DE GANADO en la calle de la
forma tradicional, con la ganadería de
Pedro Domínguez de Funes.

0:30 h. desde el balcón de la Casa Consistorial y como colofón de los actos
programados, disparo del COHETE DE
FIN DE FIESTAS.
Seguidamente, la Charanga “Los Cachorros” entonará el “POBRE DE MÍ” a
lo largo del tradicional RECORRIDO por
las calles de nuestro pueblo.
A continuación, VERBENA DE FIN DE
FIESTAS a cargo de la Orquesta “CAIMAN SHOW”.

De 19:30 a 21:00 h. VACAS en la Plaza
con la ganadería de Pedro Domínguez
de Funes. La Charanga acompañará el
acto con sus pasodobles.
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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.

para los participantes y las molestias
y daños que causan al ganado.

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
accidentes sufridos por los participantes.

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.

3.- Queda prohibida la participación
de menores 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 suponen

Concejales de día
Miércoles 14:
Camino Martínez y Ángel Mª Planillo
Jueves 15:
Ana Sangalo y Mariano Herrero
Viernes 16:
Cesar Sanz e Irene Ullate
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5.- En los encierros de las 21:00 h., el
ganado saldrá desde los corrales de
Calchetes.

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
Sábado 17:
Elias Jiménez y Ángel Mª Planillo
Domingo 18:
Cesar Sanz y Carlos Cobos
Lunes 19:
Amelia Martínez e Irene Ullate
Martes 20:
Mariano Herrero y Amelia Martínez

29/07/13 13:45
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Club Atlético Monteagudo
9 De agosto en la piscina de monteagudo. Dos niños conversan con los pies
metidos en el agua.
- Pronto empiezan las fiestas, ¡Qué guay!
- Sí, este fin de semana ya hay cosas.
- Mañana hay partido. ¿Irás a verlo?
- ¡Ah sí, que mañana empieza ya la liga y
juega el Osasuna! ¿Tú lo verás en casa o
en el bar?
- ¡No, hombre, no! Mañana juega el
MONTEAGUDO un amistoso en el campo de fútbol.
- ¡Anda! ¿Pero es que hay equipo en el
pueblo o qué?
- Otro que no se entera. Creo que en el
pueblo no lo sabe casi nadie. Yo le digo
a mi padre que los carteles que anuncian los partidos son muy pequeños y
la gente no los lee, porque al fútbol no
baja nadie. Vamos cuatro gatos. Así que
a los de fuera se les oye animar más que
a nosotros.
Yo voy con mi padre todos los sábados y me lo paso pipa viendo al equipo.
Además, juega mi primo el mayor y sus
amigos, ¡hay un montón de jugadores de
Monteagudo!
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Mi primo dice que le gustaría que fuese
más gente. Pero, que a pesar de todo,
ellos defienden el nombre de Monteagudo con toda su alma. También me cuenta
que hay un ambientazo en el vestuario
y que, gracias al Club, mucha gente joven hace deporte. A mí me encanta escucharle contar cosas de los partidos y
leer la prensa con él los lunes, que por
cierto, es el único día que, seguro, sale
Monteagudo en el periódico.
¡Ah! Se me olvidaba contarte que yo
también entreno y juego en la Escuela
de Fútbol del Club y que estamos, por lo
menos, 40 niños entre los que jugamos
a futbito y los alevines, que juegan ya en
el campo grande. Nos enseñan a jugar a
fútbol y, sobre todo, a que el deporte nos
guste mucho. ¡A mí me chifla!
Bueno, me tengo que ir. Mañana quedamos en el campo de fútbol. No se te
olvide. Y cuéntaselo a todos, que no se
enteran.
DESDE EL C. A. MONTEAGUDO
¡ ¡ ¡ FELICES FIESTAS A TODOS ! ! !

29/07/13 13:45
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APYMA “Santa María Magdalena”
- ¡Chicos! ¡Chicas!
¡Venid, venid que ya han llegado!
- Uf. ¡Cuánto han tardado!
- ¡Parecía que no iban a llegar nunca!
- ¡Con las ganas que teníamos!
Terminamos bien el cole para poder disfrutarlas.
Ya guardamos nuestros libros,
cuadernos, mochilas y agendas.
Atrás quedan las clases, los exámenes
y todo nuestro trabajo.
Ahora toca divertirse, disfrutar
y estar alegres.
Descansamos de aprender
pero no olvidamos lo aprendido:
que para pasarlo bien hay que estar todos unidos.
Desde la Asociación de Padres y Madres “Santa María
Magdalena” os deseamos muy felices fiestas.
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JOSÉ ANTONIO
GRIJALVO
· ALBAÑILERÍA
· PINTURA
Teléfono 650 383 476
Avda. Europa, 33
31522 MONTEAGUDO
(Navarra)

¡¡Les deseamos
Felices Fiestas!!
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Auroros
Al fondo veo los suaves cabezos, habitualmente pardos y resecos, este año flocados
con un manto verde oscuro cuajado de millones de flores diminutas, casi confundidos con el cereal, granado pero sin agostar
aún, que rodean el lugar hacia donde voy.
Principia el verano y contra el cielo azul intenso de este día luminoso se recorta inconfundible el relieve ondulado y horizontal
del monte, conocido y recorrido a menudo,
siempre a la sombra del gran padre Cayo
que nos vigila desde su altura azulada e
imponente. Empiezo a distinguir, iluminado
por la luz del sol que asoma por detrás de
relieves similares a estos a mi izquierda, la
arquitectura sobresaliente, rotunda y sólida
de ladrillo antiguo, erguido sobre la roca firme del promontorio que le dio origen y sentido durante siglos como baluarte fronterizo
en guerras y disputas de límites cambiantes y dueños diversos, alrededor de la que
gira y se ordena la trama urbana que poco
a poca voy vislumbrando desde lejos. A su
lado, compitiendo en altura pero esbelta y
espiritual a pesar de su remate dentado, se
alza el otro hito inconfundible que me guía
sin posibilidad de error al lugar conocido y
añorado de donde salí.
El tiempo y la distancia cubren con una pátina idealizada este lugar donde nunca me
siento extraño, que forma parte intrínseca
de mi vida. Rincones conocidos, calles
mil veces transitadas, vividas, saboreadas
ahora desde lejos, irrelevantes, comunes,
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cotidianas entonces, inapreciadas por
acostumbradas pero añoradas allí de donde vuelvo. Sé que me acogerá amable y
que no defraudará mi esperanza de verlo
de nuevo, normal y pequeño, limpio y revuelto, tal vez cambiado un poco, crecido
o renovado, pero vivo y latente, vital y, para
mí, esencial. Dice el refrán que el burro es
de donde le dan de comer sin importarle
su origen pero para mí, burro extraño, mi
origen es vital, presente siempre, a pesar
de la ubicación de su pesebre.
Ordeno en mi mente los compromisos, visitas y eventos de los que me acuerdo, ya
muy próximo el final de mi viaje, en los que
habré de participar; rituales familiares y festivos, repetidos, sí, pero marcados profundamente en la idiosincrasia de esta tierra
nuestra, que nos cohesionan como pueblo,
y que en definitiva nos marcan y definen lo
que somos cada uno de nosotros.
El día 16 de Agosto de madrugada, con
sueño y mal cuerpo recorreré con mi grupo
mi pueblo y rellenaré mi memoria con sus
rincones, empaparé mis recuerdos con sus
calles, ya cercano el viaje de vuelta, temido
aunque sabido de antemano. Este recorrido extenso me permitirá, cuando la distancia me lo impida, revivir siempre que quiera
en mi memoria este lugar a donde siempre
volveré.

Jesús Mª Planillo Martínez
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sabel

peluqueria.nature

Estilismo Natural

Pa s i ó n I n t e g r a l InteriorC r e a t i v i d a d ImagenP a s i ó n IntegralI n t e r i o CreatividaPasiónIntegralInteriorCreatividadImagenPasiónIntegralInterioCreativida
dImagenPasiónIntegralInteriorCreatividadImagenPasiónIntegralInteriorCreatividadI
magenPasiónIntegralInteriorCreatividadImagenPasiónIntegralInterioCreatividadImag
enPasiónIntegralInteriorCreatividadImagenPasiónIntegralInteriorCreatividadImagen
dImagenPasiónIntegralInteriorCreatividadImagenPasiónIntegralInteriorCreatividadI
magenPasiónIntegralInteriorCreatividadImagenPasiónIntegralInterioCreatividaPasión
IntegralInteriorCreatividadImagenPasiónIntegralInterioCreatividadImagenPasiónInt
e g r a l InteriorC r e a t i v i d a d ImagenP a s i ó n IntegralI n t e r i o r C r e a t i v i www.isabelpeluqueria.com
info@isabelpeluqueria.com
www.facebook.com/isabelpeluqueria.nature
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Huerto Mayor 8 bis - 31522 Monteagudo (Navarra)

948 816 835 - 676 10 57 07
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LAS RETAMA OS DESEAMOS A TOD@S
UNAS MUY FELICES FIESTAS
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Coro de San Roque
¡con albahaca perfumad!
al cuello el pañuelo rojo...
que imagen de Navarricos
a San Roque hemos de dar.
Corred mujeres del coro
la procesión va a llegar
y el balcón para cantarle
ha de estar de par en par.
¡Ya suena la jota brava!

Fuerza y sentir del cantar,
en ella va la oración,
que al Patrón ha de llegar,
¡es su pueblo quien le canta!
y él, nos escuchará.
¡ Felices Fiestas !
para todos
El Coro “San Roque”

Monteagudo 2013

¡Son las 12!
El cohete va a estallar.
Es... el pregón de las Fiestas
y tenemos que ensayar
las más bonitas canciones.
La Virgen, quiere escuchar,
¡el gran amor de su pueblo!
¡la oración en su cantar!
Al patrón... ponedle ¡uvas!

Club de jubilados de San Roque
Agosto llama a la puerta, y los jubilados (por
algo hacemos cursos de memoria) comenzamos a preparar nuestro traje de fiesta, el
blanco y rojo será el mejor atuendo en estos
días. Así aprendimos de nuestros padres, y
así queremos enseñar a nuestros nietos.
Las fiestas han de ser olvido de “los achaques” y vivencia de los mejores días de juventud.
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Ese es nuestro deseo... ¡Vivir! Vivir los días
más hermosos del año, pero siempre, con
la nobleza y el respeto de buen Monteagudano.

¡¡Ánimo!! ¡¡Felices Fiestas!!
Siempre con vosotros... Club de Jubilados “San Roque”

29/07/13 13:46
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Les desea Felices Fiestas
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Taller

“Don Coche”
Reparación de todo
tipo de vehículos
C/ Afueras, 14 · 31522 Monteagudo
Tel. 948 816 588
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Banda de tambores y cornetas
El presente de hoy es el futuro de ayer,
el trabajo de hoy es el resultado de mañana,
el esfuerzo, la dedicación y el estudio,
poquito a poco, van dando sus frutos.
Seguimos trabajando,
seguimos renovando,
seguimos creciendo,
seguimos creando.
Y tras el trabajo llega el momento de la evaluación.
Gracias a todos por vuestro esfuerzo,
y a los que nos soportáis, por vuestro reconocimiento.
FELICES FIESTAS A TODOS
José Tomás Morales
Director de la Banda de Tambores y Cornetas “Villa de
Monteagudo”
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Bar Casino
PINCHOS Y CENAS

El Conserje os desea

FELICES FIESTAS
Reserva tus cenas
655 612 932
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Coro Joven
Con las voces unidas en un solo canto
entregado,
nuestro sentir navarro y profundo corazón
monteagudano,
el “coro joven” deseamos el compromiso
de todos para que,
a pesar de la presión social, sepamos defender y conservar nuestras tradiciones
y costumbres, legado maravilloso de los
que nos precedieron.
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No dejemos que nada, ni nadie, nos arrebate lo que es nuestro y vivamos la fiesta
con la alegría y saber estar que nos caracteriza.
Con todo cariño os deseamos
¡Felices fiestas de San Roque 2013!
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Todos los monteagudanos conocen su
pueblo, calles, callejuelas y rincones.
Sus edificios emblemáticos siempre
han estado ahí y para los vecinos tienen la importancia de su presencia;
forman parte del paisaje urbano que
vemos a diario. Por eso he considerado interesante recordar y explicar lo
que vemos y profundizar un poco más
para descubrir algunos de nuestros tesoros, que no por verlos con normalidad pierden su valor. No tenemos piezas que resalten ostentosamente, pero
sin duda son herencia de nuestros antepasados y tienen un valor sentimental y una antigüedad indiscutible. Su
valor económico resulta a estos efectos algo intrascendente.
La parroquia de Santa María Magdalena
Es uno de los edificios emblemáticos
de Monteagudo, cuya torre se divisa desde cualquier punto del pueblo
y embellece de forma natural nuestro
paisaje urbano, dotándole de un atractivo especial.
“La planta y alzado primitivo de la iglesia pertenecen a la primera mitad del
siglo XVI. Es obra gótica-renacentista
de hacia 1530, con decoración plateresca. Consta la nave única con cuatro
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tramos, coro alto a los pies reconstruido en el siglo XX y cabecera poligonal
con contrafuertes al exterior. Se cubre con bóveda estrellada de nervios
mixtilíneos que apean en ménsulas
platerescas con motivos de florones
y mascarones, a excepción de las correspondientes al coro que son bustos
de estilo muy expresivo. En el siglo
XVIII se le añadió una segunda nave y
un pórtico abierto, ambos en el lado de
la Epístola. Aquella se cubre con bóveda de arista y cupulilla semiesférica sobre la capilla de San Roque. El pórtico
abarcaba toda la longitud del edificio y
en su tercer tramo se alzaba la portada
principal. En la actualidad, dicho pórtico se ha remodelado y cobija la sacristía y el almacén, trasladándose la
entrada a los pies de la iglesia.

Los tesoros de Monteagudo

Los tesoros de Monteagudo

El exterior es bastante simple, construido en ladrillo. La torre de planta
cuadrada y adosada a los pies consta
de tres cuerpos: el inferior, de cantería, se hizo en 1577; el intermedio, de
ladrillo y con labor de rombos de tipo
mudéjar, fue construido en el siglo XVII;
el tercero, más pequeño, es moderno.”
(*) (Sobre este tema se puede consultar
en el programa fiestas 2011, “Grabado
siglo XVI”)

29/07/13 13:47

moteagudo2013.indd 56

29/07/13 13:47

Retablo mayor
“Preside la capilla el retablo mayor de
estilo churrigueresco. El banco consta
de cuatro grandes mensulones sobre
los que apoyan las cuatro columnas
salomónicas, con profusa decoración
vegetal y capiteles compuestos, que
constituyen el cuerpo principal. Remata en cascarón con tres lienzos de
fines del XVII del círculo de Berdusán
–La Asunción en el centro y San Miguel
y Santiago a ambos lados-. Las imágenes son modernas. El retablo fue realizado por Francisco Gurrea, arquitecto
de Tudela, en 1699 para la parroquia
tudelana de San Miguel y adquirido por
la parroquia de Monteagudo en 1806.”
(*) En la actualidad se encuentra totalmente restaurado, junto con los lienzos
que rematan el cascarón, habiendo recuperado su color original.
Otros retablos
“En el segundo nicho comenzando
por los pies se encuentra el retablo de
Nuestra Señora del Rosario, de fines
del siglo XVII y estilo barroco. Sigue en
el tercer nicho de este lado un pequeño retablo de la Dolorosa, de estilo plateresco, de la primera mitad del siglo
XVI.
Se localiza el retablo de San Roque en
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su propia capilla. Es obra neoclásica
diseñada en 1801 por el pintor de Cascante, Diego Días del Valle.” (*)
Piezas
“Se conservan algunas piezas de orfebrería. Entre ellas una bandeja “dinanderie” de fines del siglo XV o comienzos del XVI, de tamaño medio
y dorado moderno, con el relieve de
San Cristóbal y un cáliz de plata del
último cuarto del siglo XVI y estilo del
Bajo Renacimiento. También unas crismeras de plata de mediados del siglo
XVI, con punzón O/R O/O y un juego
de cáliz y vinajeras, de plata dorada,
de la segunda mitad del siglo XVIII y
estilo rococó. Finalmente un incensario
de plata, de la primera mitad del siglo
XVII, de estilo del Bajo Renacimiento,
con el brasero moderno y un ostensorio dorado, de comienzos del XIX, de
estilo neoclásico, junto a otras varias
piezas de orfebrería moderna.

Los tesoros de Monteagudo
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En la casa parroquial, situada frente a
la puerta de la iglesia, se conserva un
lienzo del Ecce-Homo, del siglo XVII
avanzado. Talla de San José con el
Niño, de tamaño mediano, de comienzos del XIX. Talla de San Sebastián, del
siglo XVI, bastante tosca. La pieza más
destacable es una cruz procesional de

29/07/13 13:47

moteagudo2013.indd 58

29/07/13 13:47

Perteneciente al archivo parroquial,
hace unos años el P. Enrique Eguiarte
OAR descubrió, en las tapas de la cofradía de Santa Catalina, un códice hebreo del siglo XII.
Convento de los PP Agustinos Recoletos
“La primera ermita de Nuestra Señora
del Camino se vio convertida en el XIX
en convento de Agustinos Recoletos.
En su interior cabe destacar un Cristo
de la Sangre, crucificado romanista de
fines del siglo XVI, de tamaño mediano.
En el camarín del presbiterio se halla
la pequeña imagen de Nuestra Señora
del Camino, de estilo románico del siglo XIII, completamente restaurada.¨ (*)
También se encuentran las joyas de la
virgen los trajes que vistió hasta su restauración.
Castillo-Palacio de los Marqueses de
San Adrián
“El tesoro lo constituye el propio castillo-palacio, que forma parte destacada
en la identificación de nuestro pueblo.
Es un castillo medieval de gran importancia estratégica por su situación fronteriza, siendo continuamente asediado
por los aragoneses. Situado en una
roca y emplazado en un lugar casi inexpugnable opuso feroz resistencia al
Batallador. El antiguo señorío de Monteagut reconstruyó el castillo tras la reconquista que pasó por sucesión a los
Beaumont y posteriormente al Marqués
de San adrián. Fue transformado en palacio en el siglo XVIII, a partir de 1766,
englobando los restos del primitivo. Tiene planta cuadrada y muros de ladrillo
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sobre cimientos de sillería y ha sido renovado esencialmente en la actualidad.
Del siglo XVIII conserva la escalera y la
portada principal; la escalera, de caja
ligeramente rectangular y cubierta por
bóveda gallonada, es de tipo imperial,
con cinco tramos, presentando interesantes cambios de perspectiva y luces
de raigambre barroca.” (*)
Arqueología
En su término se conservan restos romanos, abundantes yacimientos, y parte de la calzada que iba de Cascante a
Tarazona. También un aljibe y un ara,
donada esta última al Museo de Navarra por el marqués de San Adrián.
Paleontología
El yacimiento de las Yeseras, actualmente habilitado como recorrido interpretativo, que data del mioceno medio,
hace unos 17 millones de años. Es el
único yacimiento en Navarra que proporciona abundantes restos de grandes
mamíferos como el mastodonte, de ahí
su gran importancia. Los abundantes
restos fósiles fueron donados por Máximo Ruiz de Gaona al Museo de Navarra.

Los tesoros de Monteagudo

plata sobredorada de la primera mitad
del siglo XVI de estilo plateresco con
rasgos góticos en la estructura florenzada de los brazos, que albergan medallones con bustos. Tiene nudo poligonal
adornado con bustos y querubines alternativamente.” (*)
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(*) Datos tomados del Catálogo Monumental de Navarra, Merindad de Tudela.
M.H.
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Adios a la Única
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Adios a la Única
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Son fiestas patronales
¿Por qué atrae el mes de Agosto?
¿Porque sus días centrales,
son deseados, únicos?
Son las Fiestas Patronales.

La Fiesta está en su apogeo;
saltan, juegan los chavales;
de pronto corre la voz...
¡Hay vacas en los corrales!

¿Porque foráneos llegan,
y alegres llenan las calles?
¿Porque de navarros visten?
Son las Fiestas entrañables.

Llegó el momento esperado;
sueltan inquietos erales,
se vive ambiente taurino,
hay emoción a raudales.

¿Porque suenan, diferente
las doce? Son responsables
de anunciar a nuestra villa,
festejos incomparables.

Siguen en auge las Fiestas;
conciertos, vermut, danzantes;
pasacalles, las charangas,
nos llegan más visitantes.

La Plaza, es un amasijo
de colores; los chavales
retozan a su albedrío.
La charanga está en la calle.

¿Por qué las Fiestas les llaman,
y les gustan estos lares?
Años atrás ya vinieron
y fraguaron amistades.
Vivieron días únicos,
de recuerdos imborrables.

Llegó el quince esplendoroso;
es nuestra Virgen y Madre;
la villa entera le aclama.
Es su Fiesta inigualable.
A San Roque, los auroros,
entonan nuevos cantares;
mozos con traje típico,
lo pasean por las calles.
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Todo llega y tiene fin,
son días inolvidables.
El ¡Pobre de Mí! resuena;
¡Adiós! Fiestas Patronales.
ALEX
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CRISTALERÍA-PERSIANAS
VENTANAS-MOSQUITERAS
PUERTAS-MAMPARAS BAÑO
C/ San Agustín. 2 31522 Monteagudo (Navarra)
Tel.: 650 530 123 h_sistemas@hotmail.com

LES DESEA FELICES FIESTAS
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Desde que comienza el Pobre de Mí, ya
estamos añorando la víspera que acaba de pasar, con sus respectivos días
de fiesta, ¡qué cortas nos han parecido!
Pero... esperamos que al cabo de un año
volvamos a comenzar nuevas vísperas.
Todo en vísperas cobra protagonismo. El
estallido del cohete, las campanas, sus
habitantes, sus balcones engalanados, y
sobre todo la música que lo invade todo y
además los gaiteros que acompañan a los
gigantes, que de nuevo han sido desempolvados para deleitar a los peques con
sus bailes.
Continuamos el orden del día acudiendo a
la plaza vestidos de blanco y pañuelo rojo
siguiendo la tradición, para disfrutar de un
día tan peculiar con es la víspera. Es el
día que más caras guapas y sonrientes se
puede contemplar, donde todas las miradas se elevan al unísono en espera de que
el reloj dé las 12, es donde la chiquillería

vibra de manera especial al oír el estallido del cohete, bailan intensamente con
las fuerzas recién estrenadas. La víspera
es el día esperado por antonomasia para
despertar del letargo del año, con el que
culminan tantas horas de preparativos
donde se da rienda suelta a las emociones contenidas y que ahora canalizamos
a través de las fiestas. Con la llegada de
la víspera quedan aparcadas por unos
días las penas, los agobios, el trabajo,
las preocupaciones... Y así dejamos pasar la víspera, que como es el día previo
a la gran fiesta no nos pasa desapercibida, una vez terminada, los demás días
también pasarán y nos encontraremos de
nuevo en la despedida, cantando el Pobre
de Mí y pronunciando la frase que todo el
mundo sabe, hasta el año que viene, que
sin duda habrá nuevas vísperas.

Monteagudo 2013

Vísperas

Mª Jesús Sola

Fátima
S. Calvo
Tu tienda de siempre
Estanco · Loterías

¡¡Les desea
Felices Fiestas!!
Avd. de los Fueros, 29.
Tel.. 948 816 676
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Bodegas Escudero & Valsacro, S.L. · MONTEAGUDO
Avda. de los Fueros, 18 · Tel. 948 843 102 · Fax: 948 843 161
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Concurso de carteles Fiestas 2013
Reencuentro

Símbolos

PREMIO 1º:
Rubén Enciso Sanguesa

PREMIO 2º:
María Planillo

Mª Jesús Sola Royo

Monteagudo 2013

14 de Agosot
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Obras ganadoras del VIII Certamen de Pintura Rápida

1º premio: Jesús Mª Sanz de Vicuña – VITORIA

2º premio: José Mª Díaz Martínez - MADRID

3º premio: Francisco Javier Sanz Plaza – MADRID 4º premio: Beatriz Marcos Garrido - BURGOS

5º premio: Eduardo Alsasua García – VITORIA
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6º premio: Jesús Úcar Muruzábal –
SAN MARTÍN DE UNX
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programaFiestasMonteagudo2013.pdf
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Síguenos ahora en

facebook

Ciudad Agroalimentaria, A
31500 Tudela, Navarra
Tel. 948 850 237
www.urzante.com
urzante@urzante.com
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