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Saluda del Alcalde
Jesús Manuel Alonso Jiménez

Alcalde de Ágreda y Senador de España

Los vecinos de Ágreda ya estamos expectantes 
por la llegada de nuestras Fiestas de la Virgen 
de los Milagros.

Recientemente, tomaba nuevamente posesión 
del cargo de Alcalde de Ágreda. Todos estos 
años como concejal y alcalde han sido una 
experiencia intensa en lo personal  y en lo 
político. He vivido, con vosotros, sentimientos 
y emociones que jamás olvidaré y no puedo 
sino expresar gratitud por este honor 
inestimable. Intentaré con todas mis fuerzas, 
no defraudar jamás la confianza que han 
depositado en mi persona. Inicio este nuevo 
camino, de servidor público, con ilusión y con 
sentido del deber.

Para mí es un gran acontecimiento saludaros, 
dirigirme a todos ustedes y desearos unas 
felices fiestas en compañía de familiares y 
amigos.

Amanecen las calles con un color festivo y 
de jornadas de fervor religioso, esperando 
esos días en los que dejaremos la rutina a 
un lado y aprovecharemos para llenarnos de 
vivencias que quedarán en nuestra memoria 
para siempre, convirtiéndose en parte de 
nuestra historia.

Desde el ayuntamiento, organizamos las 
actividades programadas, con la pretensión 
de conservar la esencia tradicional e integrar 
las demandas que van pidiendo los nuevos 
tiempos. Una programación que ha sido 
elaborada con el trabajo de muchas personas;  
concejales, trabajadores del Ayuntamiento  y 
todos los que de una manera u otra proponéis 
actuaciones viables y para el agrado de todos. 

Desde estas líneas reconozco el tiempo sin 
horas y la dedicación incansable.

Los protagonistas de las fiestas somos 
todos; en ellas celebramos la alegría de ser 
agredeños e hijos de la Virgen de los Milagros 
abriendo las puertas de casa y del corazón 
para acoger a todos los visitantes, romeros y 
devotos, que se acercan a nuestra villa. Gozo 
festivo vivido en familia, con los amigos y con 
la afluencia de amigos y conocidos venidos de 
otros lugares, especialmente de la provincia y 
de las Comunidades Autónomas colindantes 

En este marco me gustaría dedicar un 
recuerdo a quienes este año estarán ausentes 
y no podrán asistir por diversos motivos, a los 
que están pasando por momentos difíciles y no 
vivirán nuestras fiestas con la misma alegría 
y a los que compartieron fechas pasadas y 
hoy no se encuentran entre nosotros, pero 
desde el cielo nos protegen con una sonrisa 
al vernos disfrutar.

Felicitaciones a la Reina y Damas y mis 
mejores deseos para el Pregonero y las 
Homenajeadas Mujeres del Moncayo. Mi 
enhorabuena a la Parroquia y a la Cofradía 
de la Virgen de los Milagros  por su labor y 
trabajo en la organización de los actos.

Desde estas líneas, en nombre de la 
Corporación y en el mío propio, os invitamos 
a que disfrutéis intensamente.

Un gran abrazo y Felices Fiestas

 ¡VIVA LA VIRGEN DE LOS MILAGROS ¡
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Pregonero
Jesús Vicente Ruiz Omeñaca (Ágreda, 1966)

A una edad en la que uno siente haber pasado, 
hace tiempo, el ecuador del viaje por la vida, soy 
consciente de que todos mis senderos parten de 
nuestra villa.

El del niño que soñaba con ser futbolista, cuando 
jugábamos en las eras, primero, y en La Arquilla, 
después, me ha conducido hacia el deporte como 
fuente de vivencias y experiencias personales 
y sociales, y como espacio compartido de 
aprendizaje, en mi labor profesional.

El del trabajo como base del progreso me lo 
legaron mis abuelos y me lo siguen legando mis 
padres, acompañado por un cariño incondicional, 
y está presente en mi devenir diario.

El del estudio, como forma de descubrimiento y de 
aproximación al saber, y el de la escritura, como 
modo de comunicar experiencias, reflexiones y 
conocimiento, nacieron en la escuela de Ágreda, 
a partir de la labor de los maestros y maestras 
que acompañaron nuestra infancia. Cada 
investigación, cada libro, cada conferencia o cada 
ponencia que comparto tiene algo de ellos.

El del contacto con la naturaleza como vía para 
sentir y disfrutar estaba ahí mismo, a dos pasos 
de casa, permeó en mí, casi sin notarlo, y forma 
parte de mi identidad. 

El que me liga a mis orígenes y da sustrato a 
mi vivir, seguro de que sin vínculos con una 
comunidad que te dota de identidad, el camino 
tiene menos sentido, lo aprendí también de mi 
familia, de los amigos y amigas de la infancia 
y la adolescencia, con quienes me unen nexos 
indelebles, y del entorno humano de nuestra 
villa. Y estoy seguro de que, desde el hilo que nos 
dota de continuidad a través de generaciones, lo 
ha aprendido también mi hija. Ella sabe cuáles 
son nuestros orígenes y eso forma parte ya de 
sus cimientos personales.

Ágreda la construís, desde el día a día, las 
personas que la habitáis. Quizás por ello me 
siento privilegiado por poder compartir con 
vosotras y vosotros el Pregón de las Fiestas en 
Honor a la Virgen de los Milagros, Patrona de la 
Villa y Tierra, como parte de esa generación que 
creció aquí y que luego emigró. Lo hago desde el 
agradecimiento más sincero.

Al fin y al cabo, todos mis senderos parten de 
nuestra villa… y todos retornan a ella porque 
Ágreda siempre despierta y despertará en mí, la 
sensación de vuelta al hogar.

Es Diplomado en profesorado de EGB, Posgraduado en Educación Física, Licenciado 
en Psicología y Doctor por la Universidad de La Rioja. Funcionario de Carrera del 
Cuerpo de Maestros y del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (en 
excedencia), actualmente trabaja como Maestro y Director en el CEIP Las Gaunas 
de Logroño y como Profesor Asociado en La Universidad de La Rioja. Ha publicado 
23 libros (varios de ellos como coautor) sobre diferentes temáticas ligadas a la 
educación física. Ha participado como ponente en más de 80 actividades formativas, 
cursos y congresos y ha dictado conferencias en distintas instituciones educativas de 
España e Iberoamérica.
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Saluda 
Reina y 
Damas
A nuestro querido pueblo de 
Ágreda y visitantes:

Queremos transmitiros nuestra 
alegría y nuestro orgullo al 
poder representar a nuestra 
querida villa en estas fiestas de 
nuestra patrona, La Virgen de los 
Milagros, es todo un honor.

En primer lugar, dar las gracias 
a nuestros quintos, por depositar 
toda su confianza en nosotras 
para desempeñar este cargo. 
Pondremos todo de nuestra 
parte para realizarlo con 
sencillez y naturalidad, y así, no 
defraudaros.

Deseamos que tanto los 
agredeños y agredeñas, 
peregrinos y peregrinas, 
y forasteros, disfruten de 
estos tradicionales días tan 
significativos para nosotras y 
para el pueblo, aprovechando al 
máximo cada momento.

Anhelamos que estas fiestas 
queden marcadas en el recuerdo 
de los que residimos en esta 
villa, de los que la visitáis y de 
los que la amáis tanto como 
nosotras.

Estamos seguras de que nunca 
vamos a olvidar esta bonita 
experiencia.

¡Felices Fiestas!

Un saludo cordial de la Reina y 
las Damas.

Reina: Miriam Calavia Vicente
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Dama: Sofía Modrego Araque

Dama:Vanessa Ortiz Lostal
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Saluda de la Parroquia
“VIVE CRISTO, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de 
este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena 
de vida… ¡Él vive y te quiere vivo!” (VC 1)

Sirvan estas palabras del Papa Francisco, con las que comienza su 
Exhortación apostólica “Christus Vivit” dirigida a los jóvenes, para 
saludaros y animaros a vivir con esperanza y ánimo renovado las 
fiestas de nuestra “Reina adorada”, la Virgen de los Milagros.

El Papa manifiesta con paternal afecto: “En el corazón de la Iglesia 
resplandece María. Ella es la gran modelo para una Iglesia joven, que 
quiere seguir a Cristo con frescura y docilidad”. (VC 43) En efecto, Ella 
como Madre de La Iglesia nos ofrece y nos lleva a Jesús, Salvador 
nuestro, como podemos ver en su reverenciada imagen.

La reflexión, envuelta en ternura y alabanza, que “Christus Vivit” nos 
hace de la Virgen es insuperable. Difícilmente se puede encontrar 
una meditación más sencilla y apropiada para llevarla a la vida y 
encontrar paz en nuestro interior:

+ “Ella supo acompañar el dolor de su Hijo, …sostenerlo en la mirada, 
cobijarlo en el corazón”. (VC 45)

+ “Fue la mujer fuerte del “sí”, que sostiene y acompaña, cobija y 
abraza. Ella es la gran custodia de la esperanza”. (VC 45)

+ “¡María se la jugó y por eso es fuerte! El “sí” y las ganas de servir 
fueron más fuertes que las dudas y dificultades”. (VC 44)

+ “María era la chica de alma grande que se estremecía de alegría, 
era la jovencita con los ojos iluminados por el Espíritu Santo que 
contemplaba la vida con fe y guardaba todo en su corazón de muchacha”. 
(VC 46)

+ “Era la inquieta, la que se pone continuamente en camino,… cuando 
supo que su prima la necesitaba”. (VC 46)

+ “Permaneció junto a los discípulos reunidos en oración esperando 
al Espíritu Santo. Así con su presencia, nació una Iglesia joven”. (VC 47)

+ “Aquella muchacha hoy es la Madre que vela por sus hijos, estos 
hijos que caminamos por la vida muchas veces cansados, necesitados, 
pero queriendo que la luz de la esperanza no se apague”. (VC 48)

+ “Nuestra Madre mira a este pueblo peregrino, pueblo de jóvenes 
querido por ella… ante los ojos de la Madre sólo cabe el silencio 
esperanzado. Y así María ilumina de nuevo nuestra juventud”. (VC 48)

¡Felices Fiestas! Con todo cariño:

La Parroquia
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Celebraciones Litúrgicas 2019
DOMINGO, 16 DE JUNIO
FESTIVIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD - FIESTA 
VOTIVA DEL PUEBLO EN HONOR DE LA SANTÍSIMA 
VIRGEN DE LOS MILAGROS
• 8,00 h. Rosario de la Aurora.

• 11,30 h. Celebración de la Eucaristía Consagración 
del Pueblo a la Santísima Virgen. DÍA “PRO 
ORANTIBUS”.

MARTES, 18 DE JUNIO
• 20,00 h. Celebración de la Penitencia.

MIÉRCOLES, 19 DE JUNIO
• 22,00 h. Adoración Nocturna, a la que queda invi-
tada toda la Parroquia.

JUEVES, 20 DE JUNIO
FIESTA PATRONAL VOTIVA DEL SANTÍSIMO CUERPO 
Y SANGRE DE CRISTO
• 11,30 h. Eucaristía y procesión con el Santísimo 
por las calles de la Villa. Exposición y Adoración del 
Santísimo Sacramento.

• 18 h. Rosario a la Santísima Virgen por parte de los 
niños de la Primera Comunión.

• 18,45 h. Reserva del Santísimo

• 19 h. Celebración vespertina de la Eucaristía.

VIERNES, 21 DE JUNIO
VÍSPERA DE LA FIESTA DE LA SANTISIMA VIRGEN 
DE LOS MILAGROS
• 12,00 h. Eucaristía votiva en la Ermita del Barrio, 
en recuerdo del “Milagro del Zapatero”.

• 18,30 h. Ofrenda de flores a la Virgen.
• 20,00 h. Celebración de la Eucaristía y primer día 
de la Novena.

(La Novena se celebrará todos los días a los 20,00 h)

• 22,00 h. Santo Rosario de Cristal y Pregón 
Mariano, a cargo del predicador de la Novena, Rvdo. 
Sr. D. Rafael Múñoz Mateo.

(Se recuerda que aquellos cofrades que hayan sido 
citados para llevar farol, deberán estar en el Fuerte 
a las 21:15 h. para recogerlo. A partir de las 21:30 
se entregarán libremente a las personas que estén 
esperando.)

SÁBADO, 22 DE JUNIO
SOLEMNIDAD DE LA SANTISIMA VIRGEN DE LOS 
MILAGROS, PATRONA DE VILLA Y TIERRA
• 07,00 h. Recepción de peregrinos y primera 
Eucaristía. Apertura de Camarín.
• 11,00 h. Concelebración de la Eucaristía, presidida 
por el Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. Carlos Manuel Escribano 
Subías, Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño, 
con asistencia de M.I. Ayuntamiento de Ágreda, de 
los pueblos del Patronazgo, Autoridades y Cofradías. 
Seguidamente, procesión por las calles de la Villa.
Otras celebraciones de la Eucaristía: 8,30 h., 9,30 h. y 
13,00 h. por la mañana
• 16,00 h. Apertura del Camarín.
• 18,45 h. Celebración de la Eucaristía y segundo día 
de la Novena.
(El Camarín de la Virgen se abrirá: De 7,45 a 8,20 de la 
mañana. De 16 a 18,45 h. y de 20 a 21,30 h).

DOMINGO, 23 DE JUNIO
SOLEMNIDAD DEL “CORPUS CHRISTI”
• 11,30 h. Celebración de la Eucaristía.
• 13,00 h. Celebración de la Eucaristía. 
• 19,00 h. Celebración de la Eucaristía y tercer día de 
la novena.
(El Camarín de la Virgen se abrirá después de cada 
Eucaristía y de 4,30 a 9 de la tarde) 

VIERNES, 28 DE JUNIO
SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.
• 11,30 h. Exposición del Santísimo Sacramento. (Los 
turnos empezarán a partir de las 12 horas)
• 19,30 Procesión y Consagración del pueblo al 
Sagrado Corazón de Jesús. Celebración del octavo día 
de la novena.

SÁBADO, 29 DE JUNIO
FIESTA DE LA OCTAVA DE LA STMA. VIRGEN DE LOS 
MILAGROS. Recordamos que este día es la fiesta titu-
lar de la Cofradía.
• 11,00 h. Exposición del Santísimo Sacramento.
• 18,30 h. Oración comunitaria. Procesión con el 
Stmo. Sacramento. Reserva. Eucaristía y último día de 
la novena. Himno a la Virgen de los Milagros y Subida 
al Camarín.
(Para la atención a los enfermos, durante la novena, 
comunicar a la Parroquia.)
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Saluda de la Comisión 2019
Aires de fiesta, vosotros sois la fuerza que impulsa este 
sentir que gira entorno a nuestra Patrona la Virgen de los 
Milagros.

En estos días de descanso merecido, que nos hace salir de 
la rutina diaria, vamos a vibrar en todos y cada uno de los 
actos programados.

Es tiempo de reencuentros con la familia, con los amigos, 
con los paisanos, es tiempo del saludo, hablemos, 
alegrémonos por estar de nuevo en la fiesta.

Festejemos juntos estos momentos que se nos ofrecen con 
la ilusión de la primera vez.

Abramos nuestros corazones a la alegría y el jolgorio que 
la fiesta nos ofrece, y agradezcamos el poder estar de 
nuevo celebrándola.

Tengamos en el recuerdo, con cariño, a los que no pueden 
acompañarnos.

La juventud agredana, el futuro de nuestra Villa, es 
muy afortunada de teneros, Reina y Damas, como 
representantes en estas fiestas, vaya por ello nuestro 
agradecimiento; y nuestro agradecimiento también, 
a todas las Asociaciones, Cofradía de la Virgen de los 
Milagros, Parroquia, Personal del Ayuntamiento y 
personas que, a título individual, contribuyen a que esta 
Fiesta sea mejor e inolvidable.

Desde este Ayuntamiento, ponemos a vuestra disposición 
variados actos, como un regalo merecido, de corazón a 
corazón, con el deseo de que saquen de vosotros la mejor 
sonrisa, el mejor recuerdo…….

Juntos hacemos la fiesta, y juntos disfrutamos de ella bajo 
la mirada de la Madre, la Virgen de los Milagros.

¡Felices Fiestas!

¡Viva la Virgen de los Milagros!

Comisión de Festejos
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SÁBADO 8 DE JUNIO
11:00 h. Exhibición Gimnasia Rítmica. Polideportivo 
Municipal.

LUNES 10 DE JUNIO
19:30 h. Torneo “Virgen de los Milagros” Triples y 
Tiros Libres de Baloncesto. Polideportivo Municipal.

MIÉRCOLES 12 Y JUEVES 13 DE JUNIO
20:00 h. Torneo “Virgen de los Milagros” de  
Frontenis por parejas. Polideportivo Municipal.

VIERNES 14 DE JUNIO
19:30 h. Torneo “Virgen de los Milagros” Tenis de 
Mesa. Polideportivo Municipal.
• Información e Inscripción para todos los Torneos 
en Polideportivo Municipal.
ORGANIZA AYUNTAMIENTO DE ÁGREDA Y AJA.

SÁBADO 15 DE JUNIO
21:00 h. Presentación de la Reina y Damas. Palacio 
de los Castejón.
A cargo de: Dº Agustín Del Pino Poza (Periodista  
Cadena COPE UXAMA)

21:30 h. Concierto Banda Municipal de Ágreda.  
Plaza Mayor.
23:30 h. Concierto Tributo a Mecano “Ai Dali” y Dj 
Alex Melero. Centro Cívico.

DOMINGO 16 DE JUNIO
FESTIVIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD. FIESTA 
DEL PUEBLO
09:00 h. Diana. Banda Municipal. Recorrido por las 
calles de la Villa.
12:30 h. Homenaje a la Asociación de Mujeres del 
Moncayo. Palacio de los Castejón.
13:30 h. Concierto. Plaza Mayor. Orquesta  
“Tarantela”.
18:00 h. Festival fin de curso de Sevillanas.  
Lugar: “El Fuerte”.
19:30 h. Concierto de Primavera. Banda Municipal. 
Dirigida por  D. Rubén Cueva Gil. 
Lugar: “Centro Cívico”.
21:00 h. Baile público. Plaza Mayor. Orquesta  
“Tarantela”.

LUNES 17 DE JUNIO
19:00 h. Festival fin de curso Escuela de Música.  
Palacio de los Castejón.

LUNES 17 Y MARTES 18 DE JUNIO
20:00 h. Torneo “Virgen de los Milagros” de  
Bádminton. Polideportivo Municipal.
• Para mayores de 16 años, Categoría Masculina, 
Femenina y Mixta. Inscripciones en el Polideportivo 
hasta el inicio del Torneo.

MIÉRCOLES 19 DE JUNIO
13:30 h. Chupinazo, disparo de cohetes y bombas 
japonesas. Plaza Mayor. 
18:00 h. Charanga y cabezudos. Salida del  
Ayuntamiento.
21:00 h. Pregón de Fiestas, desde el balcón del 
Ayuntamiento, a cargo del Sr. D. Jesús Vicente Ruiz 
Omeñaca.
21:30 h. Baile público. Plaza Mayor. Orquesta:  
“Nueva Orfeo”.
00:00 h. Baile Público. Plaza Mayor. Orquesta:  
“Nueva Orfeo”. 
En el descanso, bingo a favor del S.D. Ágreda.

SEMANA CULTURAL DE PRIMAVERA 
DE LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y 

PENSIONISTAS DE ÁGREDA

Lunes, 10 de junio- 17:00 h. 
Juegos populares en los alrededores de la Sede Social.

Martes 11 de junio
 Viaje turístico-cultural (día completo)

Miércoles, 12 de junio.- 17:00 h.
Acto cultural para todo el público en la Sede Social.
Jueves, 13 de junio.- (Día de convivencia) 12:00 h.

Misa de acción de gracias en la Parroquia. A continuación 
“Vino Español” obsequio de la Asociación a su Centro Social.

15:00 h. Comida de Hermandad en restaurante.
16:30 h. Homenaje tradicional anual a las personas mayores 
de la Asociación nacidas en los años 1927 y 1928. Obsequios 

ofrecidos a los socios más imposibilitados. Entrega de trofeos 
a los ganadores de los juegos populares.

17:00 h. Fin de Fiesta, con la participación de una 
“Rondalla” y la colaboración de todos.

Festejos Populares
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JUEVES 20 DE JUNIO
FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI
09:00 h. Diana. Banda Municipal. Recorrido por las 
calles de la Villa.
13:30 h. Concierto. Plaza Mayor. Orquesta:  
“La Fania”.
18:00 h. Espectáculo Infantil. “Diablos y Dragones”. 
Plaza Mayor.
20:00 h. Concierto de la Coral y Orquesta  
“Villa de Ágreda”. Director: D. Jesús Villarroya  
Lancis. Iglesia de San Miguel. 
21:30 h. Baile público. Plaza Mayor. Orquesta:  
“La Fania”. 
01:00 h. Baile público. Plaza Mayor. Orquesta:  
“La Fania”.

VIERNES 21 DE JUNIO
DÍA DEL NIÑO
08:00 a 10:00 h Subida en Globo Aerostático  
“Sesión de Vuelo Cautivo”. 
Lugar: Campo de Futbol. 
Inscripciones en Ayuntamiento/Turismo.
Precio por persona: 5€
Plazas limitadas por orden de inscripción.
Actividad sujeta a las condiciones climatológicas
11:00 a 14:00 h. Hinchables en Centro Cívico.
18:30 h. Ofrenda de flores a la Virgen con la 
participación de la Banda Municipal y la Escuela de 
Jotas de Ágreda.
20:00 h. Baile público. Plaza Mayor. Orquesta:  
“Pasarela”.
01:00 h. Baile público. Plaza Mayor. Orquesta:  
“Pasarela”. 
En el descanso, bingo a favor del Club Balonmano de 
Ágreda.
(Descuentos del 50% en todas las atracciones. Parque 
de la Dehesa).

SÁBADO 22 DE JUNIO
FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DE LOS MILAGROS
08:00 h. Diana. Banda Municipal. Recorrido por las 
calles de la Villa.
13:30 h. Concierto. Plaza Mayor. Orquesta: “Nueva 
Etapa”.

PELOTA MANO PROFESIONAL 
18:00 h. Primer Partido: Circuito lenc.
E. LABAKA – MERINO II Vs TITIN III – IRUSTA
Segundo partido: Desafío Campeones del Mundo: 
SANTXO – ZABALA Vs ELIZALDE – BEIROIZ
Retransmisión del partido en CyLTV, La Rioja, 
Euskadi, TV Navarra, Mundovisión
21:00 h. Baile público. Plaza Mayor. Orquesta: 
“Nueva Etapa”.   
00:00 h. Fuegos artificiales. Quema de una colección 
de fuegos artificiales desde el Paseo de la Dehesa 
(Entre el Primer y Segundo Paseo).

01:00 h. Baile público. Plaza Mayor. Orquesta: 
“Nueva Etapa”. 
En el descanso, bingo a favor del Club Balonmano de 
Ágreda.

DOMINGO 23 DE JUNIO
13:00 h. Baile público. Plaza Mayor. Orquesta:  
“Nueva Era”.
Al finalizar, bingo a favor de ASPACE SORIA. Colabora 
AJA.
17:00 h Visita Temática “LA HUELLA DE SOR MARÍA 
DE JESÚS EN ÁGREDA”, con motivo del IV Centenario 
de la Fundación de las MM Concepcionistas en 
la localidad, queremos dar a conocer la figura de 
nuestra más ilustre agredana paseando por las calles 
y monumentos en los que encontramos esa “huella” 
que nos dejó Sor María y que, hoy en día, sigue 
perdurando. Salida: Oficina de Turismo.
20:00 h. Baile público. Plaza Mayor. Orquesta: 
“Nueva Era”.
22:00 h. Hoguera de San Juan. Concierto Banda de 
Música.

LUNES 24 DE JUNIO
18:00 h. Torneo “Virgen de los Milagros” de 
bádminton. Polideportivo Municipal.

MARTES 25 DE JUNIO
18:00 h. Torneo “Virgen de los Milagros” de tenis de 
mesa. Polideportivo Municipal.

MIÉRCOLES 26 DE JUNIO
19:00 h. Torneo “Virgen de los Milagros” de 
frontenis. Polideportivo Municipal.
Para mayores de 16 años, Categoría Masculina, 
Femenina y Mixta. Inscripciones en el Polideportivo 
hasta el inicio del Torneo.

SÁBADO 29 DE JUNIO. 
FIESTA DE LA OCTAVA DE LA VIRGEN
12:00 h. XV CROSS POPULAR “Virgen de los 
Milagros”.
Todas las categorías. (Inscripciones y salida en el 
Polideportivo Municipal). 
Información e Inscripción para todos los Torneos en 
Polideportivo Municipal.
20:00 h.  Grupo de JOTA ARAGONESA y actuación de 
la ESCUELA MUNICIPAL DE JOTAS. Plaza Mayor. 

EXPOSICION DE DIBUJO Y PINTURA:
Pintora: Patricia Berdonces Aliaga
Sala de Exposiciones del Palacio de los Castejón
Del 6 al 21 de Julio
Horario: 19 a 21 horas.
De Martes a Domingo 



Ágreda Fiestas de Ntra. Sra. de Los Milagros

21

Fo
to

gr
af

ía
: M

ª 
C

ar
m

en
 P

er
al

 T
ut

or
.



Ágreda Fiestas de Ntra. Sra. de Los Milagros

22

Fo
to

gr
af

ía
: E

du
ar

do
 D

ia
z 

Vi
lla

sm
il.



Ágreda Fiestas de Ntra. Sra. de Los Milagros

23

Primer Certamen de Poesía 2018 

Ganador: Manuel Terrín Benavides / Seudónimo: ATENEA 

Estampas Agredeñas

AMANECE

Ágreda de repente hermoso lecho 

bajo mis pies extiende. Desbandada 

de pájaros me inunda levantada

frente y mi corazón, antes maltrecho,

galopa hacia la vida por derecho

de urgente prioridad. De pronto nada 

suena confuso y la verdad, anclada

entre las dos preguntas de mi pecho,

resucita amplitud, me circunscribe, 

besa perfiles mudos en declive

de sombra que el rocío purifica,

De pronto, cuando Dios abre la puerta 

de esta luz infinita, magna oferta,

lo eternidad revienta y me salpica.
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SEQUÍA

Dicen que el hombre aquí -santo y guerrero-

delante de la historia se hace puente

y quisiera, vasallo penitente,

cortar la flor hermosa del sendero.

Campesino agredeño pordiosero 

alrededor del agua de una fuente, 

resignado varón eternamente

del dios de la sequía prisionero,

Yo maldigo la nube peregrina

que nunca, nave trágica del viento,

se funde en el amor de este paisaje.

Dicen que el hombre aquí, mientras camino, 

mira hacia el frente - corazón sediento-

y se le llena el alma de oleaje.

COMARCA DE TIERRA DE ÁGREDA

La comarca agredeña es un reflejo 

de silenciosa inmensidad divina. 

Siempre por ella el corazón camina 

como la luz del sol por un espejo.

El ala religiosa del vencejo

santigua el pozo, el manantial, la encina 

mientras se va estrechando la doctrina 

recta, infinita de un camino viejo.

Suena la inmensa plenitud del llano

a manera de beso soberano,

florida inundación de ruiseñores.

Esta hermosa comarca - menos fría 

que un pecado de amor - yo juraría 

que me redime de mis redentores.

Primer Certamen de Poesía 2018 
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DESDE EL MONCAYO

Cuando atardece aquí, desde esta altura, 

la comarca agredana, beso ufano,

parece la cubierta de un piado 

donde duerme solemne partitura.

Musical ofertorio de llanura, 

Dilatación de victoriosa mano.

Gravas de hondón, agudos de altozano,

claves secretas de su agricultura.

Parcelas alargadas: teclas mudas

Pentagrama de trigo sosegado

y alondras como notas de armonía.

Anchas cuerdas vibrátiles, 

desnudas para que un agredeño 

apasionado componga su fecunda melodía.

TORRE DE SAN MIGUEL

Estoy bajo la piedra porque añoro 

multiplicar recuerdos por altura, 

A tu sombra se rompe mi estatura, 

monolítica piedra, alto decoro,

Bruñendo tus pestañas, ancho coro 

de vencejos inflama su negrura. 

Repica alrededor de mi cintura 

campanario metálico sonoro.

Antes que el calendario se me borre 

quiero anidar tus sólidas costillas 

para ver tropezar a quien más corre.

Ya calculan mis venas amarillas 

si no será mejor, augusta torre, 

estar siempre de pie1 no de rodillas.

Primer Certamen de Poesía 2018 
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REVERENCIA

Poner los pies aquí con reverencia, 

élitros de destino iluminado.

Beberse sacramente, a codo alzado,

la esencia de esta tierra y su conciencia.

Poner los pies aquí con insistencia. 

Recorrer los caminos del pasado

con paso firme, pero no firmado,

que en esto puede estar la diferencia.

Poner los pies aquí, sobre esta roca

que flota entre los siglos con el peso 

de padres mudos que el camino invoca.

Ágreda castellana es un suceso 

de pies agradecidos, una boca 

sedienta en el preámbulo del beso.

ÁGREDA TOTAL

Limpio suceso de linajes, rosa 

blanda, redondo cáliz en bandeja

de piedras absolutas ¿Cuánta vieja 

sabiduría yace aquí? Se esposa

solemne arquitectura jubilosa

con la luz del crepúsculo. ¡Compleja 

condición de silencio! El sol refleja 

dentelladas de sangre generosa.

Murallas medievales: sementera 

erguida en paralelas dimensiones 

gestantes. i Oh doctrina que supera

pesadumbres desérticas! Pulmones

son las calles de un pecho abierto. Espera 

la historia reclinada en los balcones,

Primer Certamen de Poesía 2018 
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MARÍA DE LOS MILAGROS

Eres, Virgen de los Milagros, senda. 

que nos lleva a la tierra prometida.

Hoy tu mensaje cierra toda herida

y levanta el silencio de la ofrenda,

En Ágreda me quito vieja venda

y te encuentro en el centro de mi vida, 

E l corazón, María, es la medida

del hombre, su motivo y su leyenda.

Caminante cansado se hizo alfombre 

bajo los pies del tiempo. Sus despojos 

eran resignación cada mañana.

Pero alá, al otro lado de la sombra,

tú, Señora, avanzabas y mis ojos 

vieron pasar el sol por la ventana.

Primer Certamen de Poesía 2018 
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EL AYUNTAMIENTO DE ÁGREDA OS DESEA A TODOS AGREDEÑOS Y VISITANTES

FELICES FIESTAS
¡VIVA LA VIRGEN DE LOS MILAGROS!
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