MONTEAGUDO

FIESTAS DE
SAN ROQUE
DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DE 2022

SALUDA
DEL
ALCALDE
Tras dos años de interrupción obligada por el covid
volvemos a nuestras tradiciones y costumbres;
celebraremos, como si nada hubiera pasado, las fiestas
patronales. Iremos soltando poco a poco tanta adrenalina
contenida, dosificándola para que nos dure hasta el final y
fluya de nuevo la alegría.
Desempolvaremos las zapatillas y volveremos a
enfundarnos nuestro traje típico de fiesta, la ropa blanca
con ese toque rojo de pasión de la faja y el pañuelo, que
nos ha aguardado con impaciencia descansado en el
armario. Viviremos, sin duda, unas fiestas inolvidables e
intentaremos recuperar los dos años perdidos.
Con profundo sentimiento recordaremos a todos los que
nos han abandonado durante estos años y disfrutaremos
la fiesta como si todavía estuvieran con nosotros,
reviviendo tantos y tantos momentos que compartimos,
desde el respeto, afecto y cariño, y con el intenso dolor de
la pérdida.
Honraremos a nuestro patrón San Roque y veneraremos
a nuestra querida Virgen del Camino, junto con nuestro
protector San Ezequiel Moreno. Como tantas otras veces
uniremos fiesta y tradición, diversión y veneración.
Haremos un alto en el camino, aparcando la cotidianidad
de nuestras vidas para parar el tiempo durante estos
siete días, en los que, inmersos en nuestro pequeño
mundo, creeremos que no hay nada mejor que nuestras
fiestas, vividas con intensidad y despreocupación.
Compartiremos los momentos con familiares, amigos y

conocidos, vecinos y visitantes, a los que acogeremos
con el cariño que caracteriza a los monteagudanos, y les
haremos sentirse como en su casa.
Quiero, desde estas líneas, agradecer de corazón
la labor desempeñada por todas las personas que,
desinteresadamente, hacen posible la celebración de
multitud de actos durante las fiestas, porque sin ellos
nada sería igual. El que quiere trabajar por su pueblo
siempre es bien recibido.
Os invito a engalanar ventanas y balcones con la
bandera de navarra, símbolo inequívoco de identidad
y convivencia; que no está reñida con nuestra enseña
nacional.
Desde la alegría y la sana convivencia, os deseo que
disfrutéis de todos los actos que se han organizado y que
participéis en ellos haciendo de la plaza el centro de la
fiesta.
¡FELICES FIESTAS¡
¡VIVA LA VIRGEN DEL CAMINO¡¡ VIVA SAN ROQUE¡¡ VIVA
MONTEAGUDO¡
¡VIVA NAVARRA¡
Vuestro Acalde
Mariano Herrero Ibáñez

PROGRAMA
DE ACTOS
RELIGIOSOS
DÍAS 11, 12 Y 13
19:00 h.

DÍA 16, MARTES, FESTIVIDAD
DE SAN ROQUE

En la Iglesia Parroquial, TRIDUO A SAN ROQUE.

11:30 h.

DÍA 14, DOMINGO

En la Parroquia, SOLEMNE EUCARISTÍA con homilía del
Prior de los PP. Agustinos Recoletos.
A continuación tendrá lugar la PROCESIÓN por las calles
de nuestro pueblo.

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

DÍA 18, JUEVES

DÍA 15, LUNES, FESTIVIDAD
DE LA ASUNCIÓN

13:00 h.

11:30 h.

DÍA 19, VIERNES

En la Basílica de Ntra. Sra. la Virgen del Camino, SOLEMNE
EUCARISTÍA con homilía a cargo del P. Santiago García
León, Párroco de Monteagudo.

En la Parroquia, MISA del Día del Jubilado.

12:00 h.
En la Basílica de Ntra. Sra. la Virgen del Camino, SOLEMNE
EUCARISTÍA en honor a San Ezequiel.
El Coro “San Roque” interpretará la parte musical de todos
los actos religiosos programados.

PREFIESTAS
DÍA 7 DE AGOSTO, DOMINGO

DÍA 13 DE AGOSTO, SÁBADO

TRASHUMANCIA, exhibición con ganado
manso.

16:00 - 20:00 h.

8:00 h.

ATRACCIONES ACUÁTICAS EN LAS PISCINAS, entrada libre.
Patrocinadas por la APYMA Sta. Mª Magdalena.

Concentración de caballos en el Campo de Fútbol y salida.

10:00 h.
Llegada al corral de La Dehesa (Tarazona) y almuerzo.

11:00 h.
Salida hacia Monteagudo.

13:00 h.
Llegada a la plaza de Monteagudo.

13:00 - 13:30 h.
Encierro chiqui con ganado manso.

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

19:30 h.
Partido de FÚTBOL SALA en el Polideportivo.
A la finalización de las competiciones deportivas
tendrá lugar la ENTREGA DE TROFEOS. Organizan M.I.
Ayuntamiento y A.C.R. MONTITURA.

21:30 h.
CENA POPULAR en la Plaza, Arroz con Bogavante, Bebida,
pan y helado, acompañada por música y posterior
KARAOKE. Los vales de la cena y su abono (6€) se recogen
en las oficinas municipales hasta las 14:00 h. del día 10 de
agosto.
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14

DOMINGO

EL
COHETE
11:30 h.
ENTREGA DE LAS SUBVENCIONES 2022 a Entidades
Sociales colaboradoras y de los premios del Concurso de
Carteles en el Ayuntamiento.
A continuación, según costumbre, se procederá a la
tradicional IMPOSICIÓN DEL PAÑUELO de Fiestas a los
nacidos desde el 14 de agosto de 2019 hasta la fecha, a
los representantes de los Colectivos mencionados y al
vecindario en general.

17:30 h. - 20:30 h.
RONDA de bares con la CHARANGA, y finalizará con la
BAJADICA por la calle Mayor.

19:30h.
Jotas en la Plaza, escuela de Camino Martínez.

21:00 h.

12:00 h.

DEGUSTACIÓN POPULAR DE TERNERA en la Plaza.

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.

Para un mejor control se emitirán vales por ración,
cuya retirada y abono (1´50€) podrá realizarse en el
ayuntamiento, los días 9, 10 y 11 de agosto, de las 17:00
a las 20:00h. Cada persona podrá retirar un máximo de
cinco vales. Los vales restantes podrán retirarse el mismo
día 14 durante la degustación.

La Charanga “Riau-Riau”, 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.

La Charanga “Riau-Riau” amenizará el acto.

16:30 h.

00:30 h.

CONCIERTO a cargo de la Orquesta “TEXAS” en la Plaza.

VERBENA en la Plaza con la Orquesta “TEXAS”.
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13:00 h.
La Charanga “Riau-Riau” interpretará una selección de
temas de su repertorio, amenizando a quienes disfruten
de su vermut en la Plaza.

15

16:30 h.

FESTIVIDAD
DE LA
ASUNCIÓN

19:30 h. - 21:30 h.

LUNES

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

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.

CONCIERTO en la Plaza a cargo de la Orquesta “VENDETTA
SHOW”.

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

18:30 - 19:30
MAGIA, en la plaza, para los más pequeños, con la
actuación del mago TININ.

CATA CERRADA DE CERVEZAS en la plaza, amenizada por
la charanga. Los vales para tres tipos distintos de cerveza
+ pincho, más una cerveza a elegir de entre los tres tipos,
serán de 11 €. Se podrán adquirir hasta el día 12 de agosto
en el Ayuntamiento, en el Pub Chichus y en el Centro
Cívico-Bar Adolfo.
El día de la celebración sólo se podrán adquirir tikets para
tres cervezas, sin pincho, en el Pub Chichus o en el Centro
Cívico-Bar Adolfo, por 5 €.
Organizado por el M.I. Ayuntamiento con la colaboración
del Pub Chichus y Centro Cívico-Bar Adolfo.

20:00h - 22:00h
D´J “ROMERO” en la plaza.

22:00 h.
TORO DE FUEGO.

00:30 h.
VERBENA en la Plaza con la Orquesta “VENDETTA SHOW”.
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16
MARTES

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

9:15 h.
La Charanga “El Tablón” 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 “El Tablón”, los Gigantes, los
Dantzaris y los Gaiteros de Monteagudo.
Los cantos de la celebración serán interpretados por el
CORO “SAN ROQUE” de Monteagudo.

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

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

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

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

19:30 H.
En la Plaza, representación del tradicional PALOTEADO
DE MONTEAGUDO, a cargo del GRUPO DE DANZAS Y LOS
GAITEROS DE MONTEAGUDO.
A su término TORO DE FUEGO amenizado por la Charanga
“El Tablón”.

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

00:00 - 00:30 h.
PRIMER ENCIERRO NOCTURNO de vaquillas, a cargo
de la ganadería de Pedro Domínguez de Funes, que se
desarrollará de la forma tradicional en el recorrido de
costumbre.

00:30 h.
VERBENA a cargo de la Orquesta “ESCALA” en la Plaza.
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16:30 h.

D´´ÍA DE LA
MUJER

18:00 - 19:30 h.

MIÉRCOLES

9:00 h.
DIANAS interpretadas por La Charanga “El Tablón”.

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.

CONCIERTO en la Plaza a cargo de la Orquesta “OASIS
MUSICAL”.

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

Suelta de RESES BRAVAS EN LA CALLE, de la forma
tradicional, a cargo de la ganadería de Hnos. Ustarroz
(Arguedas)

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

21:30 h.
ENCIERRO SIMULADO Y TORO DE FUEGO amenizados por
la Charanga “El Tablón”.

22:00 h.
Toro embolado infantil.

12:30 - 13:30 h.

00:00 - 00:30 h.

En la Plaza, VAQUILLAS para nuestras valientes mujeres.

ENCIERRO NOCTURNO de vacas, en la forma tradicional.

14:00 h.

00:30 h.

COMIDA DE HERMANDAD en la Plaza para las mujeres.

Capón embolado.

16:00 h.

00:30 h.

CAFÉ-CONCIERTO para las mujeres interpretado por la
Charanga.

VERBENA popular en la Plaza a cargo de la Orquesta
“OASIS MUSICAL”.
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18
JUEVES

D´´ÍA DEL
JUBILADO

18:00 h.

9:00 h.

18:00 - 19:30 h.

DIANAS a cargo de la Charanga “Ceda el Vaso”.

11:00 - 13:30 h y de 17:30 - 20:00 h.
TREN TURÍSTICO en la plaza que recorrerá el pueblo,
acceso libre para todas las edades.

Comienzo de los FESTEJOS TAURINOS en la Plaza, con el
DESENCAJONAMIENTO DE GANADO en la forma tradicional,
a cargo de la ganadería de José Antonio Baigorri de
Lodosa “El Pincha”.

En la calle, ENCIERRO de reses bravas de la forma
tradicional.

19:30 - 21:00 h.

MISA DE JUBILADOS en la Iglesia Parroquial.

Vacas en la plaza de la ganadería de José Antonio
Baigorri de Lodosa. La Charanga acompañará el acto con
sus pasodobles.
Encierro final desde los corrales de Calchetes.

14:00 h.

21:30 h.

13:00 h.

El Ayuntamiento obsequiará a los jubilados con una
COMIDA POPULAR en la Plaza.

ENCIERRO SIMULADO INFANTIL Y TORO DE FUEGO.

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

En la plaza, Los Dantzaris ofrecerán MOJITO a los
asistentes.

16:30 h.

00:00 - 00:30 h.

00:00 h.

CONCIERTO a cargo de la Orquesta “LA PRINCIPAL” en la
Plaza.

ENCIERRO NOCTURNO de vacas, en la forma tradicional,
con la ganadería de José Antonio Baigorri de Lodosa.

17:30 h.

00:30 h.

RONDA con la CHARANGA por los bares.

VERBENA en la Plaza con la Orquesta “LA PRINCIPAL”.
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19
VIERNES

D´´ÍA DEL
HOMBRE
9:00 h.

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

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

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

DIANAS a cargo de la Charanga “Ceda el Vaso”.

18:00 h.

10:00 - 10:45 h.

SUELTA DE VAQUILLAS en la calle de la forma tradicional
hasta las 19:30 h. Ganadería Virgen de Sancho Abarca de
Tauste.

ENCIERRO DE CAPONES en la calle, por el recorrido
habitual, amenizado por la charanga “Ceda el Vaso”.
Al terminar, ALMUERZO POPULAR en la Plaza.

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

13:00 h.

19:30 - 21:00 h.
VACAS en la Plaza con la ganadería Virgen de Sancho
Abarca de Tauste.
Encierro final desde los corrales de Calchetes.

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

DEGUSTACIÓN DE VINOS en la Plaza, a cargo de la
vinatería Rincón del Arpa, vales 1,5 € (vino a elegir +
pincho) se pueden retirar en Ayuntamiento y Centro Cívico
(Bar Adolfo).

00:00 - 00:30 h.

14:00 h.

VERBENA en la Plaza a cargo de la Orquesta
“BOULEVARD”.

COMIDA DE FRATERNIDAD de las Peñas, en la Plaza.

ENCIERRO NOCTURNO de vacas, con la ganadería Virgen
de Sancho Abarca de Tauste, en la forma tradicional.

00:30 h.
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SÁBADO

D´´ÍA DEL
NIÑÑÑNO
Y LOS
JÓVENES

10:00 h.

DIANA INFANTIL. Los niños, junto a los Gaiteros de
Monteagudo, recorrerán nuestras calles al son de alegres
melodías que se interpretarán para ellos.
A los niños asistentes se les obsequiará con un regalo
sorpresa.
A continuación se ofrecerá un ALMUERZO a los
asistentes.

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

12:30 - 13:30 h.
Talleres de pulseras, cometas y espantasueños. (En el
parque infantil del Polideportivo).

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

17:30 h.
La CHARANGA “OS MOZES” se va de RONDA con los
Jóvenes por los bares.

18:00 - 19:30 h.
ENCIERRO Y PRUEBA DE GANADO en la calle de la forma
tradicional, con la ganadería de Manuel Merino de Marcilla.

19:30 - 21:00 h.
Vacas en la plaza de la ganadería de Manuel Merino
de Marcilla. La Charanga acompañará el acto con sus
pasodobles.
Encierro final desde los corrales de Calchetes.

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

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

00:00 - 00:30 h.

18:00 - 19:30 h.

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

Talleres de chapas, peonzas y cometas. (En el parque
infantil del Polideportivo).

22:30 - 00:30 h.

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

14:00 h.
COMIDA DE LOS JÓVENES en la plaza.

D´J “Matute”, en la plaza.

00:30 h.
Desde el balcón de la Casa Consistorial disparo del
COHETE DE FIN DE FIESTAS.
Seguidamente, la Charanga “OS MOZES” entonará el
“POBRE DE MÍ” a lo largo del tradicional RECORRIDO.
A continuación, VERBENA DE FIN DE FIESTAS a cargo de
la Orquesta “BLANES”.

OBRAS
GANADORAS
XVI Certamen de
pintura Rápida
JOSÉ LUIS SANZ
MAGALLÓN VILLA DE MONTEAGUDO

2º premio: Jesús Ucar Muruzabal - San Martín de Unx

1º premio: Ada Maller Crusat - Barcelona

3º premio: José Miguel Mura de Juan - Durango
(Vizcaya)

4º premio: Yohana Soldevilla Agorreta Viana (Navarra)

6º premio:
Carlos Montero
Gil - Murcia

5º premio: Ana Cristina
Pelandreu Facundo - Zaragoza

SON NUESTRAS FIESTAS

Monteagudo, agosto 2022.
Alex.

En el recuerdo quedaron,
Días duros y fatales;
Quien más quien menos sintió,
Momentos desagradables.

Llegó el catorce de Agosto,
único… inigualable;
pleno de luz y color
y vivencias memorables.

Almuerzos, vermuts, charangas,
bailan muetes y gigantes;
encierros de reses bravas…
sigue el ambiente en la calle.

Fueron dos años nefastos,
de suplicio interminable;
al final llegó el sosiego,
la rutina… deseable.

Sin apenas darnos cuenta,
el quince llegó radiante;
es la Virgen del Camino…
nuestra solícita Madre.

Se vive el día del hombre,
de la mujer incansable;
de los muetes juguetones,
del jubilado adorable.

¡Eureka! Monteagudo,
son Fiestas Patronales;
las vivamos con prudencia,
y en armonía encomiable.

El dieciséis es San Roque,
el Patrón inolvidable;
los pasean por sus calles.
Hoy revivimos Amigos,
la Fiesta más entrañable.

Todo llega y tiene fin,
son días inolvidables;
el ¡Pobre de Mí! Resuena,
¡Adios! Fiestas Patronales.

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 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.

EL ALCALDE Mariano Herrero Ibáñez
LA SECRETARIA Izaskun Zozaya Yunta

3.- Queda prohibida la
participación de menores de 16
años en los festejos taurinos.
4.- Durante los festejos taurinos,
se prohíbe 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 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 Calchetes.
6.- Durante las Fiestas desfilarán

por las calles la Comparsa
de Gigantes y Cabezudos, la
Charanga y los Gaiteros de
Monteagudo. En los lugares de
costumbre se instalarán barracas
de feria.
7.- Se invita a todo el vecindario
a vestir en los días de fiesta el
tradicional atuendo navarro,
y a engalanar las fachadas y
balcones.
8.- Nuestro agradecimiento para
todos los que colaboran en la
elaboración del programa y la
realización de los diferentes
festejos.

CONCEJALES DE DÍA
Domingo día 14:
Mariano Herrero y Silvia Jarauta
Lunes día 15:
Silvia Jarauta y Javier Planillo
Martes día 16:
José Mari Tomás y Sofía Faria

Miércoles día 17:
Mariano Herrero, Javier Planillo y
José Mari Tomás
Jueves día 18:
Mariano Herrero y Sofía Faria

Viernes día 19:
Silvia Jarauta y Sofía Faria
Sábado día 20:
José Mari Tomás, Javier Planillo y
Sofía Faria

FELICES
FIESTAS

