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saludo
ANA CARMEN 

MUÑOZ CASTELLANOS
Alcaldesa de Murieta

Ha pasado otro año más y llegan de nuevo las Fies-
tas de nuestro pueblo, Murieta.

Para este Ayuntamiento será el último de su legis-
latura por lo que deseamos que todos y todas dis-
frutéis de vuestras Fiestas, y nuestra labor haya sido
la mejor posible, ya que ese ha sido nuestro objetivo.

¡Felices fiestas de parte mía de y de la Corporación!
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ENTREVISTA

El Ayuntamiento de Murieta escoge a la Comisión de Juventud
como iniciadores de sus Fiestas por su gran disposición y entrega

Este año, los y las jóvenes
de Murieta serán los pro-
tagonistas el primer día
de Fiestas. Varias quintas
han querido recoger la pro-
puesta de la alcaldesa Ana
Muñoz Castellanos y han
confeccionado parte del
programa. Álvaro Echarri
Ollaga, Cristina Sáinz Pé-
rez, Amaia López Azcona,
Álex Arza López, Aritz Oroz
Abaurrea, y Marina Her-
nández Lana, serán las en-
cargadas de dar el pisto-
letazo de salida a uno de
los festejos más queridos
de Lizarraldea. 

¿Por qué creéis que el Ayun-
tamiento os ha escogido
para lanzar el cohete?
Amaia López Azcona: Nos-
otros y nosotras hemos ayu-
dado, este año, a planificar el
programa de Fiestas. Quizás,
el Ayuntamiento, de alguna
forma, nos ha recompensado
por ello.

Álex Arza López: La Comisión
de Juventud llevaba muchos
años sin formarse. A la alcal-
desa se le ocurrió que se po-
dría recuperar esta iniciativa
y nosotros hemos respon-
dido. Hemos ido reuniéndo-
nos con ella, planteándole
propuestas y participando en
la toma de decisiones. La co-
municación con el Ayunta-
miento ha sido muy fluida.

Cuando os dijeron que se-
rías los encargados de dar
inicio a las Fiestas, ¿cómo
os lo tomasteis?

La juventud,
en primera plana

Á.A.L: Con muchísima ilu-
sión. No nos esperábamos
que fuésemos a ser los elegi-
dos para tirar el cohete. Fue
una sorpresa muy grande.
A.L.A.: No se me pasó por la
cabeza en ningún momento.
Nosotros y nosotras nos he-
mos ocupado desinteresada-
mente de nuestra labor. En
ningún momento pensamos
que nos elegirían.

¿Cuáles son los actos que
habéis organizado?
Á.A.L.: Nos vamos a ocupar
de la txistorrada del viernes y



hemos cambiado el horario
del calderete. Solicitamos
que se hiciera este año por la
tarde.
A.L.A.: Además hemos ele-
gido las orquestas de los cua-
tro días. Aunque nosotros se-
amos la cara visible de la
Comisión, muchas de las de-
cisiones las hemos comen-
tado con el resto de nuestros
amigos y amigas, para que
hubiese un consenso mayor.

¿Qué valor le dais a este tipo
de iniciativas?
Á.A.L.: La labor de los colec-

tivos en los pueblos es fun-
damental. Queremos agra-
decer al Ayuntamiento por
darnos la oportunidad de
participar en las Fiestas. Para
nosotros y nosotras es muy
importante, nos hemos visto
apoyados y ha sido un trabajo
muy gratificante. Está muy
bien que cuenten con los jó-
venes y que se nos escuche.

¿Tenéis algún momento
preferido?
Á.A.L. y A.L.A.: Todo el jueves
entero, desde la mañana a la
noche y lo que continúa.

Todo el día lo disfrutamos
todo lo que podemos.
Aritz Oroz Abaurrea: A mí
particularmente me encanta
el momento del vermut an-
tes de comer. Hay una inicia-
tiva popular que consiste en
que todos los jóvenes nos
disfracemos antes de ir a co-
mer. También creo que es un
momento especial. 

Un deseo…
Á.A.L.: Que transcurra todo
con normalidad, lo pasemos
bien y no haya incidentes. _

ENTREVISTA



AYUNTAMIENTO

Murieta quiere rendir home-
naje a sus nuevas vecinas.
Quince minutos después de
que el primer cohete anun-
cie el inicio de las Fiestas,
siete niñas recibirán su co-
rrespondiente pañuelico
rojo de manos de la Corpo-
ración municipal.
Éste será un momento muy
emotivo para las familias que
se acerquen para ser testigos
de este acto. La Corporación
les deseará que vivan las Fies-
tas de Allo con alegría, y como
no puede ser de otra forma:
de blanco y con el pañuelico
rojo anudado al cuello.

Los nombres de estas niñas
son: Andrea, Elaia, May,
Uxue, Ube, Ane y Maia.

¡FELICES FIESTAS 
A TODAS VOSOTRAS 
Y A VUESTRAS FAMILIAS!

Imposición de pañuelicos las pasadas Fiestas 2017.

PAÑUELICOS
DE BIENVENIDA
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16 años de convivencia participativa

Desde hace tres años, Ma-
riano Izcue Ros, viene pre-
sidiendo la Asociación de
jubilados ‘La Cambra’. Aún
le queda un año de activi-
dad, pero teniendo en
cuenta la cantidad, y cali-
dad, de actividades que,
junto al resto de la junta, ha
promovido, más de uno
firmaría para que conti-
nuara una segunda etapa.

Actividades, 
a montones
Murieta tiene mucha suerte
de poder contar con esta
asociación por la que mu-
chos jubilados y jubiladas
pueden disfrutar de un espa-
cio para el esparcimiento y
el ocio. 
Su presidente, Mariano Iz-
cue Ros apunta la cantidad
de actividades que han pro-
movido a lo largo de estos
años: “Ahora es cuando verda-
deramente más actividades te-
nemos: una merienda mensual
el último jueves de mes, excur-
siones de un día, tanto en pri-
mavera como otoño, servicio de

podología cada dos meses, un
campeonato de mus y brisca
para finales de año, bingo en
Navidad, cena en Reyes…”. 
Además, organizan todo tipo
de charlas culturales, abier-
tas a todo el mundo, no solo
a los socios y socias. Tam-
bién preparan una merienda
por carnaval, la comida de
verano por el cierre de acti-
vidad en julio, el día del club
por San Francisco Javier, el
Día Internacional de la mu-
jer, y, por supuesto, las Fies-
tas: “Vamos a cenar el sábado
25 en el mismo Club de jubila-
dos. Para ese día, además, con-
taremos con una exposición de
fotografías del viaje a Valencia
del pasado año”.

Labor social
y de convivencia
Izcue pone en valor el com-
ponente social que este tipo
de organizaciones aportan a
los pueblos: “La labor de las
asociaciones es muy impor-
tante, porque, en un pueblo pe-
queño, si la gente no tiene dónde
ir, puede venir aquí”. 
“Incluso el médico nos ha trans-
mitido que denota una menta-
lidad más abierta entre las per-
sonas que guardan vinculación
con el club”, incide haciendo
referencia a los efectos posi-
tivos que se suceden gracias a
la formación de los clubes de
jubilados y jubiladas.

Asociación de jubilados
‘La Cambra’

REPORTAJE
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Valoración 
del presidente
Mariano Izcue Ros ha que-
rido destacar la gran aco-
gida que ha sentido por parte
de los integrantes del club,
que, cada día en mayor me-
dida, van participando en ta-
lleres y charlas: “La respuesta
a las actividades nuevas ha sido
genial. Puede que cuanto más
mayor te haces, más cueste ha-
cer según qué, pero no podemos
quejarnos de la respuesta obte-
nida en este pueblo”. 

Agradecimientos
No ha querido olvidarse de dar
las gracias a quienes cada día
hacen posible que la Asociación
de jubilados ‘La Cambra’ siga
funcionando: “Me gustaría agra-
decer a las personas que se encar-
gan de atender el bar y la limpieza
del local, especialmente también
al Ayuntamiento y a la empresa
Schmidt + Clemnes (Centracero),
por su aportación tanto econó-
mica como logística”. “Sólo me
queda desear felices fiestas a todos
y todas”, ha concluido. _

REPORTAJE

Próximos talleres 
y eventos:
Excursión a Torrevieja 

y Málaga

Fechas: del 18 al 25 de 
septiembre.

Por las mañanas, visitas;
por las tardes, libre.

Taller ‘Envejecer 
con salud’ 

Dirigido a personas 
mayores de 60 años.

Fechas: 29 y 31 de octubre, 
5 y 7 de noviembre, 
de 17:00 a 19:00.

Información e inscripciones en:
Instituto de Salud Público y
Laboral de Navarra.

Sección de Promoción 
de la Salud.

www.escuelademayores.na-
varra.es

Teléfono:
848.423.450

LA ASOCIACIÓN
Presidente:
Mariano Izcue Ros
Vicepresidenta: 
Toñi Moro Ronda
Tesorero/Secretario: 
Ignacio Basabe Oiz
Año de fundación: 
2002
Financiación: 
- Cuotas de socios y socias
- Actividades
- Bar 
- Ayuntamiento de Murieta
- Ministerio de Fomento
- Schmidt + Clemens –
Centracero
Nº de socios y socias: 
127

MENÚ DE LA CENA 
DE FIESTAS:

Ensalada mixta
Langostinos 

con mahonesa
Segundo a elegir entre: 

cocochas y gorrín asado
Sorbete de limón al cava



el centro

de los 
cazadores

Piezas frescas listas 
para su venta

Elaboración y venta 
de chorizo de jabalí,

corzo y ciervo.

Recepción, control, 
despiece y elaboración 

de caza mayor

Mousse de jabalí 
y codillos de cerdo

y de jabalí

Pol. Ind. La Cascajera, 6. MURIETA (NAVARRA)
T. 649 044 569

info@centrodecaza.com

Carnicería
Ctra. Vitoria, 20. MURIETA (NAVARRA)

T. 948 53 40 35

www.centrodecaza.com
VENTA
ONLINE

también

Felices Fiestas

Jai Zoriontsuak





Fiestas de Murieta 
en honor a San Esteban

Murietako Jaiak 
San Estebanen omenez

DEL 23 AL 26 DE AGOSTO 
ABUZTUAREN 23TIK 26RA

NOTA: todas las actividades y actos son de participación voluntaria
por lo que el Ayuntamiento no se hace responsable en caso de accidente.

OHARRA: jendeak bere borondatez parte hartzen du ekitaldi eta ekintza guztietan. 
Udalak, beraz, ez du inolako erantzukizunik izanen, istripurik gertatzen bada. 



11:00-20:00 Parque
acuático en la piscina con
diversas actividades.

16:30 Desfile de disfraces
(txikis y adultos).

18:00 ‘Rockalean’.

20:30 Orquesta ‘Kresala’.

21:30 Entrega de chuches y
balones a los niños y niñas
disfrazadas.

22:00 Fuegos artificiales y
primer torico de fuego.

22:30 Cena popular en el
polideportivo municipal.

01:00-04:30 Orquesta
‘Kresala’.

22
AGOSTO
miércoles

PREFIESTAS
12:00 Txupinazo a cargo
dela Comisión de juventud.

12:15 Entrega de
pañuelicos.

12:30 Escudilla amenizada
por la txaranga ‘Mutil-
Gaztea’.

15:00 Comida de la
juventud en el frontón.

23
AGOSTO

jueves



PROGRAMA DE FIESTAS 2018_Murieta 17

12:00 Txupinazoa, gazteria
batzordearen eskutik.

12:15 Zapi banaketa.

12:30 Otamena, Mutil-
Gaztea txarangak girotua.

15:00 Gazteen bazkaria
frontoian.

16:30  Desfilearen hasiera
(haurrak eta helduak).

18:00 Rockalean. 

20:30 Kresala taldea.

21:30  Txutxe eta baloi
banaketa haur
mozorrotuentzat. 

22:00 Su artifizialak eta
lehen zezensuzkoa.

22:30 Herri afaria udal
kiroldegian.

01:00 Kresala taldea.

23
ABUZTUAK

osteguna

11:00-20:00 Ur parkea
igerilekuan hainbat
jarduerarekin.

22
ABUZTUAK
asteazkena

JAI BEZPERAK
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11:00 Animación para los
txikis a cargo de
‘Zurrumurru’.

12:30 Santa Misa
acompañados por los
gigantes de Lodosa.

13:30 Txistorrada a cargo
de la comisión de juventud y
amenizada por la txaranga
‘Mutil-Gaztea’.

17:30 ¡EL TORICO!

20:30 Bailables con la
orquesta ‘Escala 2000’.

22:00 Fuegos artificiales y
segundo torico de fuego.

22:30 Cena de los
calderetes en el
polideportivo municipal.

01:00 Noche de baile con
‘Escala 2000’.

24
AGOSTO

viernes
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11:00 Haurrendako
animazioa Zurrumurruren
eskutik.

12:30 Meza Santua,
Lodosako erraldoiek
lagundurik.

13:30 Txistor-jatea,
gazteriaren batzordeak
prestaturik, eta Mutil-Gaztea
txarangak giroturik.

17:30 ZEZENKOA!

20:30 Dantzaldia Escala
2000 taldearekin.

22:00 Su artifizialak eta
bigarren zezensuzkoa.

22:30 Kalderete afaria udal
kiroldegian.

01:00 Dantza gaua Escala
2000 taldearekin.

24
ABUZTUAK

ostirala
DÍA DE LA MUJER

Y DE LOS QUINTOS
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12:00-14:00 Parque
infantil-juvenil con:
- Hinchable infantil
- Jumping
- Pantallas 4D
- Barredora
- Tabla de surf
- Ludoteca
- Tobogán hinchable

14:00 Ronda copera por los
bares del pueblo.

17:00 Carrera ciclista.

17:30-20:00 Continuación
del Parque infantil-juvenil.

20:30 ‘Disco Evolución’.

22:00 Tercer torico de
fuego y fuegos artificiales.

00:00-01:00 ‘Disco
Evolución’.

01:00 Actuación de ‘El
Kanishe’.

02:30-05:30 Continúa
‘Disco Evolución’.

25
AGOSTO

sábado
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12:00-14:00 Haur eta
gazteendako parkea:
- Haurrendako puzgarria
- Jumping
- 4D pantailak
- Barredora
- Surf taula
- Ludoteka
- Txirrista puzgarria

14:00 Erronda herriko
tabernetan barna.

17:00 Txirrindularitza
lasterketa.

17:30-20:00 Haur eta
gazteendako Parkearen
segida.

20:30 ‘Disko Eboluzioa’.

22:00 Hirugarren
zezensuzkoa eta su
artifizialak.

00:00-01:00 ‘Disko
Eboluzioa’.

01:00 Emanaldia: ‘El
Kanishe’.

02:30-05:30 ‘Disko
Eboluzioa’-ren segida.

25
ABUZTUAK

larunbata
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11:00 Misa.

12:30 Lunch en honor a
nuestro abuelos, en el
polideportivo.

13:15 Actuación de ‘Dúo
Imperial’.

18:00 Partido de pelota:
- 4 ½ : Plaza – Goñi
- ESTELAR: Aritz Lasa –
Bingen / Olazabal – Pascual

(Se hará recogida de
alimentos).

18:30 Chocolatada para los
niños y las niñas.

19:00-22:00 ‘DJ Factoría’.

22:00 Cuarto y último toro
de fuego, fuegos artificiales,
‘Pobre de mí’, y traca final.

¡FELICES FIESTAS!

26
AGOSTO
domingo
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11:00 Meza.

12:30 Otamena gure
adinekoen omenez,
kiroldegian.

13:15 Emanaldia: ‘Dúo
Imperial’.

18:00 Pilota partidua:
- 4 ½ : Plaza – Goñi
- ESTELARRA: Aritz Lasa –
Bingen / Olazabal – Pascual

(Elikagaiak bilduko dira).

18:30 Txokolate-jana
haurrentzat.

19:00-22:00 ‘DJ Factoría’.

22:00 Laugarren eta azken
zezensuzkoa, su artifizialak.
Gaixo ni eta azken traka.

JAI ZORIONTSUAK!

26
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 ..............16

Autoservicio 
Juan Manual Sainz......................9

Barredoras del Norte................25

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

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

Centro de caza Biurrun ............13

Cereales Santesteban ..............14

Clínica dental Río Ega ..............27

Gasóleos Muñoz ......................25

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

Informática Los Llanos ..............5

Jamones Ancín..........................25

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

Mueble Español 
García Pellejero............................7

Peluquería Raquel ......................9

Quaderna Vía ............................ 14

Talleres Motörhouse ..................8

Talleres Murieta ..........................5

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

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



S O L O  D E P O S I T A R
M A T E R I A  O R G Á N I C A

EN EL CONTENEDOR MARRÓN

S O I L I K   B O T A
M A T E R I A  O R G A N I K O A

EDUKIONTZI MARROIAN

MANCOMUNIDAD
DE MONTEJURRA

JURRAMENDIKO
MANKOMUNITATEA

S O L O  E N V A S E S ,
M AT E R I A L E S  Y  O T R O S

EN EL CONTENEDOR AMARILLO

S O I L I K   O N T Z I A K
E T A  B E S T E L A K O A K

EDUKIONTZI HORIAN




