
FIESTAS DE MURUZABAL 

Jueves 2 osteguna 

 11.30h Colocación de pañuelos a los mayores de la Residencia 
Betania en el Ayuntamiento 

 12.00h Cohete anunciador lanzado por Jose Luis Echeverría 
“Pepe” 

 12.30h Salida de cabezudos desde el Ayuntamiento 
 13.00h Toro refrescante 
 16.30h Primeras rondas de los campeonatos de mus y brisca en 

la Sociedad 
 18.00h Exhibición de deporte rural a cargo de “Inaxio Perurena” 
 20.30h Música con “Sugar Show” 
 22.30h Toro de fuego, tracas y fuegos artificiales 

Viernes 3 ostirala 

 10.00h Almuerzos en el zurracapote 
 12.00h Santa Misa en honor a nuestro patrón San Esteban. A 

continuación, procesión. 
 13.00h Aperitivo en la Plaza de la Villa amenizado con Luciano 
 18.00h XXVII edición del espectáculo Arca de Noe 
 20.30h Discomóvil “La Gramola” con camión 
 22.30h Toro de fuego, tracas y fuegos artificiales 
 01.00 a 04.00h Discomóvil “La Gramola” con camión 

Sábado 4 larunbata 

 12.00h Gigantes de la Comparsa La Obanesa 
 15.00h Comida de las mujeres organizada por la Asociación de 

mujeres Zugar 
 17.00h Karaoke 
 18.00 a 20.00h Festival taurino con la ganadería “Iñiguez” de 

Arguedas 
 18.00 a 21.00h Exposición de manualidades en el Ayuntamiento 
 20.30h Discomóvil “La Gramola” con camión 
 21.00h Desfile de disfraces 
 22.30h Colección de fuegos artificiales, toro de fuego  y tracas 
 00.00h Concierto ne la plaza del grupo “Kentzak hortik” 
 01.00 a 05.00h Discomóvil “La Gramola” con camión 

Domingo 5 Igandea 



 11.00h Misa mayores en honor a los mayores 
 12.00h Aperitivo en la plaza de la villa para los mayores 
 12.30h Concierto de “Los Zacatecas” en la plaza 
 13.00h Finales de mus y brisca en la sociedad 
 14.30h Concurso de calderetes 
 18.00 a 20.00h Festival taurino con la ganadería a Hermanos 

Ganuzo 
 18.00 a 21.00h Exposición de manualidades en el Ayuntamiento 
 20.30h Discomovil Led 
 22.30h Toro de fuego, tracas y fuegos artificiales 
 01.00 a 04.00 Discomovil Led 

Lunes 6 astelehena 

 10.00h Almuerzos en el Zurracapote 
 11.00h Chupinazo infantil lanzado por Oihane Muruzábal 
 11.30 a 13.30h Hinchable en el frontón 
 16.30 a 19.30h Hinchables en el frontón 
 18.00 a 20.00h Festival taurino con la ganadería Pedro 

Dominguez 
 20.30h Chocolatada en la plaza 
 20.30h Luziano 
 21.00h Entrega de premios 
 23.00h Última colección de fuegos, tracas y toro de fuego 
 23.00h Pobre de mi y fin de fiestas 

 


