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saludo agurra
ANA CARMEN MUÑOZ CASTELLANOS

alcaldesa de Murieta
Llegan nuestras fiestas y aprovecho para desear a todos
nuestros vecinos que pasen unos muy buenos días en los
que la alegría y buenos momentos sean la tónica. 

Este Ayuntamiento ha intentado elaborar un programa con
algunos cambios intentando mejorar, que esperamos sean
bienvenidos. Si no es así, ya nos lo haréis saber para el pró-
ximo año.

¡QUÉ TENGÁIS UNAS MUY FELICES FIESTAS!
Un saludo, 

Gure jaiak heldu direla eta, egun on-onak pasatzea opa nahi
diet auzokide guztiei. Izan daitezela alaitasunezko eta une zo-
ragarriz beteriko egunak. 

Jaiak prestatzerakoan, Udala saiatu da egitaraua hobetzen, al-
daketa batzuk eginda, zuen gustukoak izanen direlakoan. Ho-
rrela ez bada izan, jakinaraziko diguzue heldu den urterako. 

JAI ZORIONTSUAK DENONTZAT!
Agur bero bat, 
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ENTREVISTA

Este murietense de pro y teniente de alcalde, 
marcará el inicio festivo

El próximo 24 de agosto
José Javier López Lana
dará inicio a las fiestas
de su pueblo. Será un mo-
mento cargado de emo-
ción por su apego al edi-
ficio que será testigo del

acto. En él vivió de niño ya
que su padre era ferrovia-
rio y en él guarda recuer-
dos especiales. Seguro
que sus palabras calarán
de forma especial en su
mujer y en sus dos hijas

que serán testigos de ex-
cepción. Desde esta en-
trevista, repasa las cues-
tiones fundamentales que
afectan a la localidad y nos
deja su deseo para estas
fiestas.

“Empezar las fiestas
desde este edificio  
es muy emotivo”

JOSÉ JAVIER LÓPEZ LANA Cohetero 2017
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Este año tienes el privilegio
de iniciar las fiestas. ¿Te hace
ilusión lanzar el cohete?
Soy natural de Murieta y he vi-
vido en la antigua estación del
ferrocarril, lo que hoy es el
ayuntamiento, porque mi pa-
dre fue ferroviario. Así que dar
inicio a las fiestas desde este
edificio es muy emotivo y sa-
tisfactorio. Además, también
formé parte del Ayuntamiento
que inició la rehabilitación de
este edificio, tal y como lo ve-
mos hoy en día, y son muchos
recuerdos los que me trae.

¿Cómo te dieron la noticia?
¿Te lo podías imaginar? 
Me lo comunicó personal-
mente la alcaldesa, porque es
competencia suya el designar a
la persona encargada de lan-
zarlo.  El año pasado lo lanza-
ron integrantes de Salvemos
el Ega, que se lo merecían por
la labor que han desarrollado,
y este año podía ser yo o cual-
quiera de mis compañeros.

¿Has pensado ya en el dis-
curso? 
Todavía no. Además soy de po-
cas palabras.

¿Qué es lo que más te gusta
de las fiestas? 
El ambiente en general. Jun-
tarte y estar con gente tran-
quilo, hablando y disfrutando.

Y sin duda el mejor día para mí
es el jueves.

Tercera legislatura inte-
grando el Ayuntamiento
¿Cómo es este trabajo?
¿Merece la pena?
El trabajo en el Ayuntamiento
es muy duro, intentas hacer las
cosas lo mejor posible pero
nunca se puede agradar a to-
dos. Es un pueblo con muchas
cosas pero no tiene la infraes-
tructura de un pueblo grande,
así que toca arrimar el hombro
mucho. Sobre si merece la
pena, depende. Hay días que sí
y otros que te preguntas por-
qué te has involucrado en esto,
y te vas con el disgusto a casa.
Pero está claro que si no mere-
cería la pena no hubiera repe-
tido durante tres legislaturas.

Pasado el ecuador de la ac-
tual legislatura, ¿qué ba-
lance haces de este tiempo?
Vivimos en un país en el que por
muchas cosas que quieras hacer
se ven ralentizadas por la buro-
cracia. Todo son informes, in-
forme del informe, convocato-
rias para subvenciones que
tardan años… Pero estamos
contentos porque durante esta
legislatura se han abierto dos
nuevos negocios en el pueblo,
un taller de automoción y un
centro de procesamiento de
caza, y eso es bueno para todos.

¿En qué proyectos está tra-
bajando el Ayuntamiento? 
En pavimentación de calles
que están en muy mal estado y
en solucionar problemas de
aguas de lluvia.

¿Cómo es Murieta y sus ve-
cinos? 
Murieta es un pueblo con mu-
chos servicios: farmacia, enti-
dades bancarias, consultorio
médico, un importante polí-
gono industrial, carnicería, su-
permercado, peluquerías, etc.
Es un pueblo tranquilo, pero
que en verano, sobre todo, re-
cibe a muchas personas que
tienen una segunda vivienda.

Un deseo para los vecinos
durante las fiestas.
Que durante estos cuatro días
se olviden de problemas y ren-
cillas y disfruten lo máximo
posible. La concejala de feste-
jos Nerea lo ha preparado todo
con mucha ilusión e inten-
tando pensar en todos y todas
la edades. Hemos hecho algu-
nos cambios en el programa de
fiestas; le hemos dado una
vuelta, porque había algunos
actos que coincidían con
otros. Hemos probado a cam-
biarlos y ver cómo funcionan.
Si la gente nos trasmite que es
peor volveremos a dejarlo
como estaba pero creemos
que había que probar. _

ENTREVISTA



AYUNTAMIENTO

Un año más y ya van cuatro, los veci-
nos más pequeños de Murieta recibi-
rán un cariñoso homenaje. Será el 24
de agosto con motivo del inicio de las
fiestas patronales y tan sólo 15 minu-
tos después de que el primer cohete
haya explotado anunciando los cuatro
días de alegría y festejos en Murieta. 
A los niños les espera su primer pa-
ñuelico rojo con su nombre bordado;

un regalo que recibirán de manos de la
Corporación municipal. Aunque ellos
todavía no sean muy conscientes, sus
padres disfrutarán de este momento y
de las primeras fiestas de estos nue-
vos y pequeños vecinos de Murieta.
Los niños que recibirán el pañuelico
de fiestas son: Iker, Keira, Alba,
Saule, Irune, Bihotz, Irune, Carla,
Alan, Asier, Víctor, Leire y Sara.

Un pañuelo
de bienvenida





Entre las novedades destaca también el cambio de los calderetes 
de la cena a la comida, los disfraces infantiles al jueves 

y un gran parque infantil y juvenil que sorprenderá a todos.

Las fiestas de Murieta lle-
gan cargadas de noveda-
des, con una gran apuesta
musical. Más horas de
música el sábado por la
noche, una auténtica
banda de rock itinerante,
un tributo a Fito y Los Fiti-
paldis y un espectacular
parque infantil y juvenil no
dejarán a nadie indiferente.
Además, algunos actos cam-
bian de hora como los calde-
retes que se desarrollarán
para la comida del viernes y
los disfraces de los niños, que se
adelantan al jueves por la tarde.
Todo ello, pensado para que los
vecinos y visitantes, de todas las
edades, disfruten al máximo de
las fiestas.

ROCKALEAN
El jueves 24 a las seis de la
tarde comenzará el espectá-
culo. La banda de rock itine-
rante Rockalean tomará las
calles de Murieta en un reco-
rrido itinerante que hará dis-
frutar a todos versionando te-
mas muy conocidos. Y todo
ello con batería y amplifica-
dor a cuestas, guitarra, sousa-
fón y voz. Disfrutarán y os ha-
rán disfrutar.

FITOSCOPIA
De la mano del grupo Fitoscopia,
la noche del sábado comenzará
con un gran tributo a Fito y los
Fitipaldis. Un concierto de hora
y media de duración que repa-
sará los mejores trabajos: desde
“A puerta cerrada” hasta “Antes
de que cuente a diez”. Al finali-
zar, la disco retomará la anima-

ción alargando el ambiente hora
y media más de lo habitual.

GRAN PARQUE 
INFANTIL Y JUVENIL.
El día del sábado será un au-
téntico lujo para los pequeños
y jóvenes de la localidad. Pen-
sando en su disfrute, durante
la mañana y la tarde contarán
con un gran parque infantil

que dejará boquiabierto
a más de uno. Anima-
ción 5D, Cabinas F1, ro-
códromo, toro mecá-
nico, ludoteca Lunnis,
hinchable tobogán e hin-
chable infantil…

CALDERETES 
Y DISFRACES 
INFANTILES
Los disfraces infantiles

este año se unirán a los de
adultos el jueves. Así, la jor-
nada convertirá a Murieta en
un escenario variopinto de
personajes y caracterizacio-
nes. Otra de las novedades,
tras la petición vecinal, es el
cambio de hora de los caldere-
tes que pasarán a realizarse
para la comida del viernes de
fiestas, en lugar de la cena. _

Más y mejor música
en las fiestas de 2017
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NOVEDADES





El miércoles, 23 de agosto en horario de ma-
ñana y tarde, todo aquel que quiera podrá dis-
frutar de un día lleno de diversión. Como ante-
sala del inicio festivo, el Ayuntamiento dispondrá
para todos ellos una auténtica fiesta acuática con
varios hinchables y actividades acuáticas para
todas las edades.
Para poder sacarle chispas a la jornada y disfru-

tar de lo lindo, tan sólo será necesario comprar la
entrada habitual al recinto de piscinas. Los socios,
podrán acceder con normalidad sin pagar. Todo
ello estará supervisado por los dos socorristas de
las instalaciones y personal de la empresa res-
ponsable de las actividades, si bien nunca está de
más la presencia de padres en el recinto para
asegurar que todo discurra con normalidad.

PREFIESTAS
fiesta acuática en la piscina
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Fiestas de Murieta 
en honor a San Esteban

Murietako jaiak 
San Estebanen omenez

DEL 24 AL 27 DE AGOSTO
ABUZTUAREN 24TIK 27RA

NOTA: todas las actividades y
actos son de participación vo-
luntaria por lo que el Ayunta-
miento no se hace responsa-
ble en caso de accidente.
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12:00 h. Txupinazo

12:15 h. Entrega de
pañuelos a los peques en los
bajo del Ayuntamiento.

12:30 h. Escudilla en la
estación amenizada por la
Txaranga EZK.

15:00 h. Comida de la
juventud en el frontón.

16:30 h. Comienza el desfile
¡Alfombra roja para los
DISFRACES, tanto txikis
como mayores!

18:00 h. ROCKALEAN.
¡Preparaos para el más puro
espectáculo! Salida desde el
frontón.

20:30 h. Damos la
bienvenida a la nueva
orquesta para nosotros…
¡BOULEVARD!

21:30 h. Entrega de
chuches para los peques
que vayan disfrazados.
Redoble de tambores para
conocer al/los ganador/es
del concurso de disfraces.

22:00 h. Fuegos artificiales
y quema del primer toro de
fuego.

22:30 h. Cena popular.

01:00 a 04:30 h. 
Continúa la marcha con
BOULEVARD.

24
AGOSTO

jueves
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12:00 Txupinazoa

12:15  Zapi banaketa umeei
udaletxeko behe solairuan.

12:30  Otamena geltokian,
EZK Txarangak girotua.

15:00 Gazteen bazkaria
frontoian.

16:30 Desfilearen hasiera.
Alfonbra gorria MOZORRO-
JANTZIENTZAT, hala haurrak
nola helduak!

18:00  ROCKALEAN. Hau
bai ikuskizun bikaina, presta
zaitezte! Irteera frontoitik.

20:30 Ongietorria emanen
diogu guretzako plaza-talde
berriari… BOULEVARD!

21:30 Txutxe banaketa
haur mozorrotuentzat.
Danbor-errepikak, mozorro
lehiaketan irabazle nor izan
den jakiteko. 

22:00  Su artifizialak eta
lehen zezensuzkoa.

22:30  Herri afaria.

01:00 – 04:30 Berriz ere,
festa giro ederra
BOULEVARDekin.

24
ABUZTUAK

osteguna
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11:00 h. Pintacaras y
animación para los txikis.

11:00 h. Reparto de la
carne, patatas y demás
condimentos para la
preparación de los
calderetes. Lugar ‘La
Cambra’, detrás de la iglesia.

11:30 h. Termina el reparto
de los calderetes. Todas las
cuadrillas con sus
correspondientes kilos de
carne y patatas.

12:30 h. Santa Misa en
procesión en honor de San
Esteban. Acompañan los
Gigantes y Gaiteros de
Lodosa.

13:30 h. ¡Qué comience la
ronda de vermú por los
bares! Paseillo obligatorio
desde la Barraca, pasando
por el Bar Etayo y llegando al
Polideportivo. ¡META!

15:00 h. Comida de
calderetes en el
polideportivo. Si el tiempo lo
permite y cada uno
haciéndose responsable de
dejar todo limpio, se podrá
disfrutar de los calderetes en
los estelares del parque.

17:30 h. Comienza el
espectáculo para los jóvenes
del pueblo. Preparad el capote
que llega… ¡El TORICO! Toros
de todos los tamaños para
todas las edades.

20:30 h. Recibimos a la
orquesta EDELWEISS.

22:00 h. Quema del
segundo torico de fuego
acompañado de fuegos
artificiales.

01:00 h. Continúan las
fiestas y las ganas de juerga
con EDELWEISS.

25
AGOSTO

viernes
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11:00 Aurpegi-margoketa
eta animazioa haurrentzat.

11:00 Haragia, patatak eta
gainerako osagaiak
banatuko dira kaldereteak
prestatzeko. Lekua: ‘La
Cambra’, elizaren
atzealdean.

11:30 Kalderete osagaien
banaketaren bukaera.
Koadrila guztiak haragiz eta
patataz ederki horniturik. 

12:30 Meza Santua eta
prozesioa San Estebanen
omenez. Lodosako erraldoi
eta gaiteroekin.

13:30 Bermut erronda
tabernaz taberna!
Derrigorrezko ibilaldia La
Barracatik, Etayo tabernan
barrena eta kiroldegira
iritsita. HELMUGA!

15:00 Kalderete bazkaria
kiroldegian. Eguraldiak
laguntzen badu, eta bakoitza
den-dena txukun eta garbi
uzteaz arduratzen bada,
kaldereteak parkeko
estelares eremuan
ahogozatuko ditugu. 

17:30 Herriko gazteendako
ikuskizunaren hasiera.
Prestatu kapotea, ZEZENKOA
heldu baita! Tamaina
guztietako zezenak adin
guztietarako. 

20:30 EDELWEISS plaza-
taldeari harrera eginen diogu.

22:00 Bigarren
zezensuzkoa eta su
artifizialak.

01:00 Etenik ez jaietan, ezta
festa egiteko gogoan ere
EDELWEISSekin.

25
ABUZTUAK

ostirala
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12:00 a 14.00 h.
Impresionante parque
infantil-juvenil. Animación
5D, Cabinas F1, rocódromo,
toro mecánico, ludoteca
Lunnis, hinchable tobogán e
hinchable infantil.

14:00 h. Ronda por el
pueblo. Visita a los bares.

15:00 h. Todos a casa a
comer y echar buena siesta
para poder aguantar toda la
noche.

17:00 h. Carrera ciclista.

17:30 a 20:00 h. Continúa
el parque infantil-juvenil.

20:30 h. Presentación de la
nueva disco para nosotros…
¡DISCO EVOLUTION!

22:00 h. Atención al torico
de fuego. ¡Ojo que viene
pisando fuerte! Fuegos
artificiales.

00:00 a 01:00 Comienza
la disco.

01:00 h. Pedazo tributo a
un gran grupo como lo es
FITO & LOS FITIPALDIS con
los artistas de…
¡FITOSCOPIA!

02:30 a 05:30 h.
Continuamos con la disco,
hasta que no podamos más
y cerramos el sábado
dándolo todo.

26
AGOSTO

sábado
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12:00 – 14:00 Haur eta
gazteendako parke
ikusgarria. 5D animazioa, F1
kabinak, rokodromoa, zezen
mekanikoa, Lunnis ludoteka,
txirrista-puzgarria eta
haurrendako puzgarria.

14:00 Erronda herrian
barna. Bisita tabernetara.

15:00 Denok etxera
bazkaltzera, eta lo-kuluxka
ederra egitera, gau osoan
irauteko. 

17:00 Txirrindularitza
lasterketa.

17:30 – 20:00 Haur eta
gazteendako parkearen
segida.

20:30 Guretzako disko
berriaren aurkezpena…
DISCO EVOLUTION!

22:00 Kasu zezensuzkoari.
Kontuz, indarrean heldu
baita! Su artifizialak.

00:00-01:00 Diskoteka
hasten du.

01:00 Sekulako omenaldia
FITO & LOS FITIPALDIS talde
bikainari… FITOSCOPIA
taldeko musikarien eskutik.

02:30-05:30 Diskoren
jarraipena, indarrez lehertu
arte eta dena emanez
larunbata ederki bukatu arte.

26
ABUZTUAK

larunbata
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11:00 h. Misa

12:30 h. Lunch en honor a
nuestros jubilados ¡Se lo
merecen!

13:15 h. Después del
aperitivo un bailoteo en el
frontón con la orquesta DÚO
IMPERIAL.

17:00 h. Chocolatada para
los niños y niñas en el
frontón. Uuummmmm.

18:00 h. Pedazo de festival
de Pelota mano. No os lo
podéis perder. 
PARTIDO 4.5:
Olazabal vs Goñi. 
PARTIDO ESTELAR: 
Goñi II-Pascual vs Olaizola –
Nubla.

19:00 a 22:00 h. Orquesta
ICEBERG

22:00 h. Fuegos artificiales
y quema del último torico de
fuego. Pobre de mí y traca
final. 

¡Todo un año para
descansar!

27
AGOSTO
domingo
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11:00 Meza

12:30  Otamena gure
erretiratuen omenez. Badute
merezimendu!

13:15 Otamenaren ondotik,
dantzaldia frontoian DÚO
IMPERIAL plaza-taldearekin.

17:00 Txokolate-jana
haurrentzat frontoian; goxo-
goxoa.

18:00 Eskupilota jaialdi
izugarria. Ez galdu aukera.
Zatozte.
Olazabal vs Goñi
Goñi II-Pascual vs Olaizola –
Nubla.

19:00 – 22:00 ICEBERG
plaza-taldea

22:00 Su artifizialak eta
azken zezensuzkoa. Gaixo ni
eta azken traka. 

Urtebete luzea atseden
hartzeko!

27
ABUZTUAK

igandea
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FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS
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FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS
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FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS
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Ésta es la lista de empresas, comercios, servicios… 
que han colaborado en la realización de este programa de fiestas. 

Sin su esfuerzo, la elaboración de este programa no hubiera sido posible. 
Muchas gracias y felices fiestas.

este programa 
de fiestas no sería posible
sin la colaboración de…

Aglomerados Gómez ................8

Autoservicio 
Juan Manual Sainz ....................14

Barredoras del Norte................29

Camping Iratxe ..........................27

Centracero ................................32

Centro de caza Biurrun ..............5

Cereales Santesteban................9

Electricidad Dallo ......................13

Gasóleos Muñoz ........................12

Hostal – Bar- Rte. Etayo ............11

Informática Los Llanos ..............9

Jamones Ancín..........................29

Mancomunidad 
de Montejurra ............................31

Mueble Español 
García Pellejero ........................25

Peluquería Raquel......................13

Quaderna Vía ............................27

Talleres Motörhouse ................29

Talleres Murieta..........................14

Vresa..............................................2

PODRÁN ENCONTRAR EJEMPLARES DE ESTE PROGRAMA DE FIESTAS 
EN TODOS ESTAS EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS. 






