SALUDA
del ALCALDE

Queridos agredeños y visitantes:
Un año más, Ágreda se viste de pañuelillos rojos para celebrar sus fiestas
en honor a San Miguel. Una cita importante en el calendario de los agredeños que,
junto con nuestras fiestas en honor a nuestra querida Vírgen de los Milagros, se
convierte en uno de los dos eventos festivos más importantes de los que celebraremos en nuestra villa.
Bajo la mirada atenta de San Miguel daremos la bienvenida a las fiestas y
con la tradicional quema de los diablillos en la hoguera, acabaremos con todo lo
que nos impide ser felices, para salir renovados con el efecto purificador que caracteriza al fuego.
Os animo a participar en todas las actividades y festejos que hemos preparado con tanto cariño, pensando en cada uno de vosotros.
Seguiremos trabajando durante las fiestas para que los actos se desarrollen
armónicamente. Ello me lleva a pensar en los trabajadores municipales - brigada,
municipales y área de festejos y cultura, que colaboran para que las cosas vayan lo
mejor posible. Ellos tienen que sacrificarse y renunciar a divertirse durante las fiestas, por eso queremos agradecérselo públicamente.
Nuestra función en estas fiestas como representantes municipales es “ hacer feliz a la gente”. Creo que esa es la razón principal que ha de sustentar nuestro
quehacer. En verdad, no hay nada que supere la sensación de sentirnos felices. Por
eso, pongamos todos de nuestra parte para convivir y respetar, para así hacer unas
extraordinarias y felices fiestas.
Recibid un afectuoso saludo y mis mejores deseos para estas fiestas.

		

Que San Miguel nos proteja y nos bendiga.
 		

				

¡VIVA SAN MIGUEL!
Jesús Manuel Alonso Jiménez. Alcalde de Ágreda.

ENTREVISTA

CONCEJAL DE FESTEJOS

Francisco Javier García Gómez
¿Cómo te sientes siendo Concejal de Festejos de Agreda?
Muy contento, aun sabiendo
la gran responsabilidad que
conlleva. No es una tarea fácil, además de intentar agradar a todos, hay que trabajar
para que todo salga bien,
garantizando además del
mayor disfrute y la máxima
seguridad. La gente espera
con muchas ganas estos días
y, hay que estar a la altura, no
podemos defraudar.
¿A qué va dedicado la mayor
parte del presupuesto?
El grueso del presupuesto va
destinado a los festejos taurinos y todo lo que conllevan,
así como la animación musical. La tradición taurina en
Ágreda está muy arraigada,
no en vano, los festejos taurinos están declarados por la
Junta de Castilla y León, como
Festejo Tradicional Taurino
desde el año 2006.
Cómo Concejal de Festejos,
¿nos puede decir, desde cuando se empiezan a preparar
estas fiestas y cuantas horas se
destinan a hacer el programa
de fiestas aproximadamente?
Realmente no hay descanso,
según finalizan las fiestas se
hace una valoración y se plantean las mejoras a realizar. Se
convocan reuniones con los
distintos colectivos de la localidad que participan en las
mismas, y sobre todo, se tienen muy en cuenta las opiniones, propuestas y gustos de
nuestros vecinos de cara a la
preparación de las siguientes.
Son muchas horas de trabajo,
muchas horas de no dormir
por ver de qué forma cuadrar
las cosas, por intentar contentar a todo el mundo….

¿Cómo vives un día de fiestas?
Con mucha responsabilidad.
Desde que soy concejal es
verdad que me han cambiado
un poco. Ahora disfruto más
del día que de la noche. Me
levanto pronto para cumplir
con los actos como concejal y
disfruto con mis amigos cuando me es posible.
¿Este año, cual es el acto más
novedoso?
Lo más novedoso de este
año es un previo a las Fiestas
de San Miguel, en el que se
realizará una trashumancia
con vacas avileñas que irán
acompañadas de numerosos
caballistas. Tampoco faltará
una emotiva exposición de
fotografías antiguas de Fiestas de San Miguel. Y, una vez
adentrados en las fiestas, no
faltará un merecido homenaje a los recortadores de la
Villa.
¿Qué es lo que más te gusta de
las fiestas?
La celebración de la suelta de
vaquillas en Ágreda tiene un
innegable valor socio-cultural, por su arraigo popular.
Constituye motivo de gozo
y disfrute para vecinos y forasteros, convirtiéndose a su
vez en la excusa perfecta para
el reencuentro con amigos y
conocidos, en unos días intensos en los que reina la alegría
y las ganas de pasarlo bien.
¿Quieres añadir algo más?
Solo quiero agradecer la colaboración de todas las Asociaciones de Agreda y de todos
los empleados municipales,
por su implicación en todas
las actividades desarrolladas
en estas fiestas.

MIÉRCOLES 28

SEPTIEMBRE 2016
16:30

Visita a nuestros mayores por la Corporación Municipal 			
acompañados de la Charanga.
Heladería González obsequiará a los niños con un 		
helado gratis. Plaza Mayor.

17:00 a 18:00

18:00

Desfile de Diablillos acompañados por la comparsa de 			
cabezudos y “Banda Municipal” en Plaza Mayor.

19:30

Chupinazo. Organiza: Asociación de Peñas de Ágreda (APEA) 		
en Plaza Mayor.

19:45

Carroza musical. Recorrido por las calles del pueblo. 			
Organiza APEA.

22:00

Cena de socios APEA.

23:15

Bajada de Peñas a Plaza Mayor y Concentración de peñas 		
“Charanga Municipal”.

23:30

Subida de Peñas a Plaza de San Miguel.

23:45

Quema de diablillos en la Plaza de San Miguel por parte de los 		
Quintos del 66 y Reparto de limonada por Mujeres del Moncayo.

00:45

Bajada de la Plaza de San Miguel a Plaza Mayor.

1:00

Baile Público en la Plaza Mayor. “Orquesta Nueva Orfeo”.

2:30

Gran Bingo en Plaza Mayor organizado por APEA.

4:30

Recorrido de Peñas “Charanga Toscaina”. Organiza APEA.

JUEVES 29

SEPTIEMBRE 2016

FESTIVIDAD DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL

7:30

Diana “Banda Municipal”.

7:45

Moscatel y pastas en la Plaza Mayor. 						
Reparte Asociación Tercera Edad.

08:00 a 09:00 Primer encierro de reses bravas de la                   

Ganadería “Pedro Domínguez”.
11:00

Misa Solemne en honor a San Miguel Arcángel, en la Iglesia de 		
San Miguel. Con la participación de la Coral y Orquesta “Villa de 		
Ágreda”.

11:30

Encierro de carretones en Plaza Mayor.

12:00 a 13:00 Suelta de vaquillas con obstáculos en la Plaza de

Toros  de la Ganadería “Pedro Domínguez”.
13:30 a 14:30
16:45

Concierto en la Plaza Mayor. “La Dama”.

Subida de Peñas desde Plaza Mayor a Plaza de Toros 			
con la “Charanga Municipal”.

17:00 a 19:00 Espectáculo Taurino. “Gran Especial de Bravura

MARQUÉS DE SAKA”. Plaza de Toros. Toropasión.
17:15

Reparto de cerveza y bocadillos para socios del APEA. Se hará la
rifa de un jamón. Plaza de Toros. Organiza APEA.

19:30 a 20:30 Encierro de reses bravas, Ganadería “Oro Vela”.
20:30

Bajada de las peñas a Plaza Mayor “Charanga Municipal”.

21:00 a 22:00

Baile Público en la Plaza Mayor. “La Dama”.

1:00

Verbena en la Plaza Mayor “La Dama”.

2:30

Gran Bingo en Plaza Mayor organizado por APEA.

VIERNES 30 S E P T I E M B R E
08:45

2016

Moscatel y pastas. Reparto Asociación Tercera Edad. 			
Plaza Mayor.

09:00 a 10:00 Encierro de reses bravas de la Ganadería

“Santos Zapatería”.
11:00

Subida desde Plaza Mayor a Plaza Toros. Amenizado por			
“Charanga Toscaina” y reparto de cerveza para socios de APEA. 		
Organiza: APEA.

11:30 a 13:00 Charlotada de peñas en la plaza de toros con la

Ganadería “Santos Zapatería”.
14:30

Comida popular en Plaza Mayor.						
Gran Bingo en Plaza Mayor a cargo de APEA.

16:45

Reparto de Premios del Concurso de Disfraces. 				
1º - 2º Individual y 1º - 2º Colectivo.

16:45

Espectáculo a cargo del grupo “Stylo Music Show” 			
en Plaza Mayor.

17:00

Recorrido de Peñas acompañados por “Charanga Toscaina”. 		
Organiza APEA.

18:00

Encierro Chiqui con suelta de pequeños búfalos y carretones 		
en Plaza Mayor.

19:30 a 20:30 Encierro de reses bravas de la Ganadería

“Pedro Domínguez“.
21:00

Disco Móvil en Plaza Mayor. “Festisoria – Bámbola Discomovil”.

2:30

Gran Bingo en Plaza Mayor organizado por APEA a beneficio 		
de ASPACE.

SÁBADO 01
OCTUBRE 2016

08:45

Moscatel y pastas. Reparto Asociación Tercera Edad. 			
Plaza Mayor.

09:00 a 10:00 Encierro de reses bravas de la Ganadería

“Alfredo Iñiguez”.
11:30

Encierro de carretones en Plaza Mayor.

12:00 a 13:00 Suelta de vaquillas con obstáculos en la Plaza de

Toros de la Ganadería “Santos Zapatería”.
12:30 a 13:30		 Animación Infantil. Plaza del Fuerte. Organiza MUBEA.
13:30 a 14:30
16:45

Concierto en la Plaza Mayor. “Ingenio”.

Subida de Peñas desde Plaza Mayor a Plaza de Toros 			
“Charanga Municipal”.

17:00 a 19:00 Espectáculo taurino “Concurso Recortadores

Novillos-Toros”. Plaza de Toros. Toropasión.
17:15

Reparto de cerveza y bocadillos para socios del APEA. 			
Se hará la rifa de un jamón. Plaza de Toros. Organiza APEA.

19:30 a 20:30 Encierro de reses bravas de la Ganadería

“SAT Ustarroz Sanz”.
20:30

Bajada de las peñas a Plaza Mayor “Charanga Municipal”.

21:00 a 22:00

Baile Público en la Plaza Mayor. ”Ingenio”.

1:00

Verbena en la Plaza Mayor “Ingenio”.

2:30

Gran Bingo en Plaza Mayor organizado por APEA.

DOMINGO 02

OCTUBRE 2016
08:45

Moscatel y pastas. Reparto Asociación Tercera Edad. 			
Plaza Mayor.

09:00 a 10:00 Encierro de reses bravas de la Ganadería

“Eulogio Mateo Sola”.
10:30

Encierro de carretones en Plaza Mayor.

11:00 a 13:00 Gran Homenaje a nuestros recortadores

Agredeños. Suelta de vaquillas con obstáculos en
la Plaza de Toros de la Ganadería “Alfredo Iñiguez”.
13:30 a 14:30
16:45

Concierto en la Plaza Mayor. “Tucan Brass”.

Subida de Peñas desde Plaza Mayor a Plaza de Toros 			
“Charanga Municipal”.

17:00 a 19:00 Espectáculo taurino. “Concurso de Anillas”.

         Plaza de Toros. Toropasion. Ganadería “Eulogio Mateo”.
17:15

Reparto de cerveza y bocadillos para socios del APEA. Se hará 		
la rifa de un jamón. Plaza de Toros. Organiza APEA.

19:30 a 20:30 Encierro de reses bravas de la Ganadería

“Juan José Laparte”.
20:30

Bajada de las peñas a Plaza Mayor “Charanga Municipal”.

21:00

“Pobre de mí” con reparto de bengalas y traca final de 			
fiestas en Plaza Mayor.

21:15

Baile Público en la Plaza Mayor. “Tucan Brass”.

3º Milagros Molero Perez

2º Antonio Sanchez Campos

1º Jose Maria Nuñez Motilva

CONCURSO DE FOTOGRAFIA

EXPOSICIONES
EXPOSICIÓN SOBRE FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS DE SAN MIGUEL –
TAUROMAQUIA Y FESTEJOS POPULARES: Sala de exposiciones del Palacio de
los Castejón. Hora: de 19 a 21 horas. Del 27 de Septiembre al 4 de Octubre.
EXPOSICIÓN DE PINTURA. ALUMNOS DE LA ACADEMIA DE ARTE DE
PATRICIA BERDONCES: Sala de exposiciones del Palacio de los Castejón. Hora:
de 19 a 21 horas. Del 10 al 25 de Septiembre.
Con nuestro agradecimiento a las Asociaciones y Entidades colaboradoras en las Fiestas:
- Agrupación de Peñas de Ágreda APEA
- Mubea Iberia, S.A.
- Asociación Mujeres del Moncayo
- Asociación de la Juventud de Ágreda AJA
- Asociación de Pensionistas y Jubilados
- Quintos del 66
Durante la suelta de vaquillas y encierros nadie está obligado a participa, siendo un riesgo que
libremente aceptan los participantes, por lo que ni la Comisión de Festejos ni el Ayuntamiento
se responsabilizan de las consecuencias de los accidentes que puedan ocurrir.
No se autoriza la participación ni estancia de los menores en el recorrido del encierro ni en el
ruedo de la plaza de toros.
Se sancionará el uso de tableros o cualquier medio que obstaculice el buen desarrollo del
encierro.
Se ruega a todas las personas mayores se abstengan a participar en el “Encierro chiqui” y dejen
libre el recorrido del encierro para los niños.
Atención: Se reservará espacio en el graderío de la plaza de toros para la Agrupación de Peñas.
La entrega de premios de los concursos se efectuará al término de cada uno de ellos, en la plaza
de toros. La Comisión se reserva el derecho de declararlos desiertos.
Se ruega dejar libre los accesos a la Plaza Mayor y no aparcar en la Calle Concepción ni en la
Calle Tinte, para facilitar la salida de las ambulancias y transporte de reses.
La Comisión de Fiestas se reserva el derecho de variar o suprimir cualquier acto de este
programa.
* Los tickets de la comida popular se podrán adquirir en la Oficina de Turismo
(se colocarán carteles indicando el horario), hasta el miércoles 28 de septiembre,
que será el último día de venta.

Quintos del 66

Ganadería Pedro Domínguez
Divisa:
Roja, amarilla y roja

Propietario o Representante:
D. Pedro Jesús Domínguez Esparza.

Fincas:
“Barbadillo ” - Funes, (Navarra)
“Iñestar” - Funes, (Navarra)

Procedencia: Ganadería Hnos. Domínguez Guendulain
Nº de cabezas de Ganado en la actualizad: 364
Historia:
José Domínguez Martínez, tras ser pastor de Cándido Díaz, decidió emprender en 1953
la aventura de ser ganadero. Para ello, compró una punta de vacas a Mariscal, de Zaragoza.
Un año después compró ganado a Nogué, Viuda de Lampre, Santafé Martón y Julio Aguirre. Y con
él siguió hasta que en 1983 pasó el hierro a cuatro de sus siete hijos; concretamente, a Enrique,
Ángel, Pedro e Ignacio, que lo anunciaron a nombre de Hermanos Domínguez Guendulain. Once
años después, los cuatro hermanos citados dividieron el ganado y Pedro creó su hierro. En el año
2006 Pedro se jubila y pasa la ganadería a nombre de su hijo, Pedro Jesús Domínguez Esparza.

Animales destacados: Fontanero, Abaniquero, Manzana, Catalina

Ganadería Fuente Royal
Divisa
Roja y verde

Propietario o Representante: Hnos. Oro Vela
Mayoral: Víctor Oro
Finca: “Fuente Royal” - Tabuenca, (Zaragoza)
Procedencia: Ganadería Nicolás Aranda
Nº de cabezas de Ganado en la actualizad: 150
Historia:
Es en noviembre de 2008, cuando adquieren un lote de 32 añojas de Casta Navarra (ganado
de la tierra) al ganadero D. Nicolás Aranda Abad de Villafranca (Navarra).
En junio de 2009 se compra un semental también a D. Nicolás Aranda para padrear durante
2 años, obteniendo las primeras crías por la primavera del 2010. En la actualidad la ganadería
va creciendo dejando las hembras para vida y vendiendo los machos.

Animales destacados: Nº 16 Avispera – nº 22 Limeña.

Ganadería Santos Zapatería
Divisa
Azul, roja y amarilla

Propietario o Representante:
D. Santos Zapatería Guillorme
Dª Maria Isabel los Arcos Garde

Fincas:

“Azudillo” - Arguedas, (Navarra)
“La Quemada” - Valtierra, (Navarra)
“El Jinestran”- Valtierra, (Navarra)

Procedencia: Esta ganadería fue fundada en 1990 por sus actuales propietarios Dª Mª Isabel
los Arcos y D. Santos Zapatería con reses de la ganadería D. Jesús Guembe Solano; sementales
de D.Adolfo la Huerta Raya.
Nº de cabezas de Ganado en la actualizad: 250 cabezas, entre vacas, capones,
sementales, añojos, erales y utreros.

Historia:
El hierro de la Z (Z entrelazada con una L, por los apellidos familiares Zapatería Los Arcos)
se formó en el año 1990 por compra de la ganadería navarra hermanos Armendáriz, la cual
procedía de la de don Jesús Guembe Solano. Posteriormente se adquirieron dos sementales
a don Alfonso Lahuerta Royo. Se podría decir que esta es la base fundamental en la que se
compone la actual sangre de la ganadería “Chusma”.

Animales destacados:
156 Milanesa – 406 Marinero – 201 Jilguera – 18 Timorato – 269 Peligrosa – 93 Sonajera

Ganadería Alfredo Iñiguez
Divisa
Verde y plata

Propietario o Representante:
D. Alfredo Iñiguez Moncayola

Finca: “Pieza del rey” -

Arguedas, (Navarra)

Procedencia: Esta ganadería se fundó en el año 2005 con vacas de procedencia Cayetano
Muñoz.

Nº de cabezas de Ganado en la actualizad: 220
Historia: Existen actualmente dos líneas de ganado, una enfocada a la cría de toros de lidia
y la otro dirigida al festejo popular. Esta última es la que va a correr por las calles de Agreda y
por lo tanto os hablare de ella. La procedencia es Fraguas, compramos un lote de vacas en el
año 2008 y un semental de esta misma ganadería. Junto con un lote de vacas de Alfredo Iñiguez
(padre) empezamos a ver con satisfacción los primeros resultados de esta mezcla. Pasados unos
años, en el 2010 compramos un semental de Nicolás Aranda. Esta nueva adquisición añadió a
la ganadería más genio, bravura y una nueva capa, el berrendo en colorado, que hasta entonces
no teníamos. De momento los resultados son buenos, estamos contentos con el rendimiento y la
espectacularidad de los animales. Esperamos seguir avanzando en esta dirección disfrutar y hacer
disfrutar al buen aficionado.
Animales destacados:
Toro: Nicolás, fue semental durante 5 años con muy buenos resultados.
Vaca: Culebra, una vaca muy completa con nº 143 y que ha conseguido muchos aplausos.

Ganadería Sat Ustarroz
Divisa
Roja y gualda

Propietario o Representante: Jose Antonio Ustarroz
Finca: “Castejon” – 31513 Arguedas, (Navarra)
Procedencia: Ganadería constituida a partir de la compra de la ganadería denominada
“Dª Purificación Villanueva Iribarren”, la cual tenía reses procedentes de la ganadería “León”,
“Vicente Domínguez” y “Nicolás Aranda.
Nº de cabezas de Ganado en la actualizad: 380 vacas de vientre, 120 machos
entre ellos utreros, cuatreños y sementales, 150 novillas, más los becerros correspondientes.

Historia: La ganadería fue fundada con la compra de la corraliza de Castejón, en el término
municipal de Arguedas, en La puertas de las Bardenas en el año 1999, a los hermanos Martínez
Uranga (Los Choperas). En la finca había 60 vacas de raza Morube para toros de lidia, compramos
las vacas y ahí empezó nuestra afición. En el año 2004, adquirimos la ganadería de Purificación
Villanueva, de Artajona, con un lote de 160 cabezas mayormente de Casta Navarra y con
procedencia principalmente de Vidente Domínguez y anteriormente de Julio Aguirre. En el 2010
compramos 100 cabezas de ganado a Jose Cruz Pagola, de Caparroso, con procedencia la mayor
parte de ellas de la ganadería José María Arnillas, en la que también su mayoría es de Casta
Navarra. En el 2012 compramos una punta de 40 reses a Miguel Reta, procedencia de 4 o 5
ganaderías más famosas de Navarra, que él las manejaba para seleccionar Casta Navarra. En el
2013 compramos una punta de ganado a la viuda de Ángel Laparte, de Marcilla, y pura Casta
Navarra.
Animales destacados: 74 Artista, 81 Campanillera, 34 Víbora, 113 Noguera, 36
Mariposa, 58 Salinera, 8 Muñeco.

Ganadería Eulogio Mateo
Divisa:
Azul y verde

Propietario o Representante:
D. Eulogio Mateo Sola

Fincas:
“Venta Vieja” - Carcar, (Navarra)
“Lopalacio” - Carcar, (Navarra)
“El montecillo” - Carcar, (Navarra)

Procedencia:
El actual propietario comienza su andadura con la ganadería comprando reses de la ganadería
De Pincha en el año 2003.
Nº de cabezas de Ganado en la actualidad: 120 vacas más reposición. 20 Toros.

Historia:
Una vez que se obtuvo el hierro, se vendieron las reses de Pincha y se compraron a Enrique
Domínguez y Nicolás Aranda. Los sementales siempre han sido de Enrique Domínguez o de la
casa.

Animales destacados:
El toro Hortelano, con varios descendientes muy buenos.
Las vacas Planeta, Tina, Montaña y Jardinera, se han encontrado varios años entre las 12 mejores
vacas de España para las anillas.
La vaca Rompedora fue campeona en el concurso de Onda, Castellón.

Ganadería Juan Jose Laparte
Divisa
Verde y negra

Propietario o Representante:
D: Juan Jose Laparte

Fincas:
“Campo Alto”- Marcilla, (Navarra)
“Soto Claveras”- Marcilla, (Navarra)
“Bardenas Reales”- Marcilla, (Navarra)

Procedencia: Carriquiri y Alaiza. Casta Navarra
Nº de cabezas de Ganado en la actualidad: El número total de reses 100.
Historia:
La antigüedad del encaste es de 1849. Pero es en 1967 cuando Ángel Laparte inscribe la
ganadería de forma oficial (padre de Juanjo). El comienza comprando un lote de Alaiza y
posteriormente otro de origen Carriquiri (dos de las ramas más puras de la Casta Navarra).
Juan José adquiere su propio hierro en 1985, y pastorea durante muchos años en la Bardena.
Actualmente tiene las reses en la finca de Campo bajo y la Badina en el soto de Marcilla.

Animales destacados:
En tantos años de trabajo destacan entre otras la Segadora, Duba, Campani, Bicucleta,
Repetidora....... Toros como el Asesino, Sicario, Lagarto, Comandante ganando con ell@s
numerosos premios en la Comunidad Valenciana, Aragón y Navarra.

MUBEA CUMPLE 100 AÑOS
Y LA PLANTA DE ÁGREDA
CELEBRA SU DÉCIMO
ANIVERSARIO

La empresa abrió sus puertas en Alemania en 1916.
En la actualidad está presente en 18 países 		
de los cinco continentes y cuenta
con más de 10.500 empleados.
El Grupo Mubea es líder mundial en el
desarrollo y fabricación de componentes del
automóvil. El día 1 de octubre la empresa
MUBEA cumple 100 años de existencia.
Desde que abriera sus puertas en la localidad
alemana de Attendorn en 1916 se ha
desarrollado hasta alcanzar las 29 sedes, entre
plantas de producción y oficinas de ventas e
ingeniería, y sigue trabajando para que todos
sus productos contribuyan a reducir el peso
de los vehículos, hasta 20 Kg por vehículo a
día de hoy, y ayuden a reducir las emisiones
de CO2 de los vehículos en los que se instalan.
En un principio, la empresa se dedicó a
fabricar diferentes herramientas, piezas
de hierro y clavos. Será en 1936 cuando se
comienzan a producir resortes tras la creación
del Departamento de Tensión y Compresión
de Muelles. En los años cincuenta se amplían
las instalaciones de Attendorn y se abre un
taller para la formación de trabajadores
cualificados. Durante los años posteriores el
negocio se va desarrollando y se abren nuevas
instalaciones en Alemania. A mediados de
la década de los 70 se desarrollan nuevos
productos y se inicia la producción de muelles
de suspensión y estabilizadores y en 1980 se

desarrolla el primer estabilizador tubular. Dos
años más tarde, en 1982, Mubea comienza
su expansión por todo el mundo con la
apertura de la planta de Florence en Estados
Unidos. En los años noventa llegará otra
de las grandes innovaciones de Mubea, el
proceso de templado de ITW. Este proceso
proporciona a los muelles una alta resistencia,

Fachada principal de la primera planta de Mubea en Attendorn.
Alemania.

Taller para formar trabajadores de Mubea en Attendorn. Alemania. (1954).

ductilidad, robustez y mejores prestaciones.
Estas característsicas hacen que sea un
producto excelente para su fabricación en frío
y con una gran flexibilidad en el diseño. La
innovación, la mejora y el desarrollo de nuevos
productos ha sido el objetivo principal durante
estos primeros cien años de vida de la empresa
y sigue siendo el motor de la empresa para el
futuro. En la actualidad cuenta con presencia
en 18 países lo que le ha elevado a la categoría
de proveedor global de las
principales empresas automovilísticas.
Mubea es líder mundial en la fabricación de
muelles de suspensión y barras estabilizadoras.
Entre sus principales productos también
fabrica otros componentes del automóvil

como reposacabezas, abrazaderas, muelles de
válvula, entre otros.
En el año 2006, Mubea abrió sus puertas en
Ágreda e inició su actividad productiva en
España.
En la actualidad cuenta con más de 10.000 m2,
supera los 150 empleados y fabrica cada año
más de 8 millones de muelles de suspensión
para las principales empresas de automóviles.
Entre sus clientes se encuentra VW Navarra,
GM (Zaragoza), Seat (Barcelona) o Renault
(Valladolid). Una gran parte de su producción
también se exporta a los lugares en los que
los clientes tienen plantas de montaje de
vehículos entre los que se encuentran países
de Europa y África.

I Trashumancia

Villa de Ágreda

2016

PATRICIA ARTE

SORIA TV

CONST. DEL RÍO

MIRIAM RUBIO

GESTIÓN TRATAMIENTO
RESIDUOS

FUNERARIA

PAPELERÍA
EL TINTERO

FERNANDO CABALLERO

ELECTRICIDAD
ALONSO

PUNTO DIGITAL
INFORMÁTICA

PIENSOS
JUANJO

CARNICERÍA EMILIO

ORQUESTA ORFEO

PANADERÍA
OMEÑACA

SANDRA TIZAS

Bar

El Garreto
Almuerzos y Meriendas
de Encargo

ESTEFANÍA PELUQUERÍA

C/.Cervantes, 26 - AGREDA

tel. -976 647 567

JUANJO ACEÑA

PINTORES GÓMARA

CICLOS SIXTO

LA PIRULETA

FERRER

PABLO CACHO

CONST. AGREDANA
FABRICA: C/ Cerrillo, s/n
Tfno. 976 647 349 · fax 976 197 075
e-mail: agremon@hotmail.es
42100 AGREDA (Soria)

FLORISTERÍA TRÉBOL

ACM ASESORES

SARA ACADEMIA
INGLÉS

PANADERÍA
ESPIGA ORO

Las Heras Cacho

Excavaciones y Desmontes

Construcciones

MAYO, S.L.

CONS. LAS ERAS
CACHO
639 902 049 - 696 543 047
C/ Cigarral, 16
42100 AGREDA (Soria)

Pol. Vademies, 1 - Parc. 31
Tels. 976 19 27 36 - 608 09 66 50
42100 AGREDA (Soria)

AUTOSERVICIO DÍA

CONS. ARANDA

PELUQUERÍA VANESA

RECREATIVOS
RUIZ

HAYSHA

RESTAURANTE
EL BOSQUE

AUTO. SANTIAGO
CALAVIA

ELECTRO SAN CIRILO

El Ayuntamiento de Ágreda
os desea a todos
agredeños y visitantes

Felices Fiestas

¡Viva San Miguel!

