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saludo
ANA CARMEN 

MUÑOZ CASTELLANOS
Alcaldesa de Murieta

Aquí estamos un nuevo año para recibir las Fiestas
patronales de Murieta.
Aunque este año no correspondía a esta Corpora-
ción dar la bienvenida a las fiestas, las circunstancias
políticas han hecho que alarguemos prácticamente
medio año la legislatura.
Aun así, todo el programa elaborado ha sido traba-
jado con las mismas ganas que el primer año.
Esperando que los actos preparados agraden a
tod@s l@s murietens@s, nos despedimos.

Un saludo de la alcaldesa y la Corporación
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ENTREVISTA COHETERA

El cohete anunciador de las Fiestas de Murieta, tendrá como 
protagonista a Nerea Murugarren Tulebras, concejala 
de Festejos desde 2015

Nerea Murugarren Tule-
bras será la encargada de
lanzar el cohete anun-
ciador de las Fiestas
de Murieta 2019. Esta
joven amante de su
pueblo, que en la ac-
tualidad reside en Bil-
bao, espera ansiosa que
lleguen las fiestas. Tras
cuatro años en el Ayunta-
miento como concejala de
Festejos, se despedirá el
próximo noviembre de una
legislatura más larga de lo
normal. La entrevista re-
bosa alegría y risas, segu-
ramente por el amor que
siente Nerea hacia su pue-
blo y la ilusión que le hace
presidir el balcón el próxi-
mo 22 de agosto.

Antes de nada, ¡enhora-
buena! ¿Qué significa para
ti tirar el cohete de las Fies-
tas de Murieta?
Es una mezcla de sentimientos.

“¿LO MÁS ESPECIAL DE LAS
FIESTAS? EL SENTIMIENTO 
DE PUEBLO”

Me emociono solo hablán-
dolo… supongo que me pon-

dré súper nerviosa, por ver
a las amigas abajo sobre-
todo. Además del senti-
miento por el pueblo…
ves a toda la gente espe-
rando, te ven como un
familiar muy cercano. Al

ser un pueblo pequeño so-
mos como una cuadrilla
grande. 

¿Ya tienes preparado qué
vas a decir?
No tengo pensado nada, me
pondré dos días antes en casa,
aunque igual me preparo algo
y en el momento me sale otra
cosa [ríe]. Intentaremos ha-
cer algo para que la gente se
ría un poco… motivar al pue-
blo para que se lo pase bien.
Transmitirles lo importante
que es que disfruten y que se
dejen de malos rollos. Que
son cuatro días para disfrutar
a tope.
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Nombre:
Nerea Murugarren 
Tulebras
Edad: 
35 años
Profesión: 
dependienta
Cargo: 
concejala de Festejos
desde 2015
Aficiones: 
el cine, montar a caballo,
el monte y la lectura.



¿De quién crees que te vas a
acordar cuando estés en el
balcón?
Me acordaré mucho de todas
mis amigas porque lo viven
intensamente. También de
gente que no está y que dis-
fruta mucho las fiestas. Pero
especialmente de mis amigas
porque me apoyan mucho.
Siempre que pueden, me
ayudan en todo. Hay muchas
cosas que hacer en fiestas y
siempre están ahí. Y claro
está, de todos mis compañe-
ros del Ayuntamiento. 

Estás en el Ayuntamiento
desde 2015, ¿qué valora-
ción haces?
Se aprende mucho de la ges-
tión de un pueblo, de su or-
ganización. Eso sí, hay to-
mate. Son muchas historias.
Como tenemos cierta con-
fianza con la gente, nos pa-
ran por la calle y nos dicen lo
que les parece bien y lo que
no. Eso está bien porque
hace pueblo, pero también
tiene su complicación y que-
braderos de cabeza. Tengo
que dedir que hay gente que
me apoya y orienta mucho.
Al llegar y no tener ni idea,
acabas aprendiendo una bar-
baridad. Normalmente hay
mucho trabajo en el Ayunta-
miento, pero en fiestas se in-
tensifica. 

Este año no hubo candida-
tura que se presentara a las
elecciones, ¿tendrán miedo
a no hacerlo tan bien como
vosotros y vosotras?
[Ríe] La verdad que es una
pena. Sí que entiendo que no
se presenten, pero creo que
todo el mundo debería pasar
una temporada por el Ayun-
tamiento para ponerse en el
papel. 

Alguna novedad en el pro-
grama…
Mmm… Es que quisiera que
fuese sorpresa, aunque des-
pués de que diga esto, se va a
leer en el programa de actos…
Digamos que va a haber nove-
dades musicales. El año pa-
sado hicimos un tributo a Fito
y la plaza se reventó, gracias a
que fue un espectáculo para
todas las edades. Este año que-

remos conseguir algo pare-
cido. Hasta ahora los cambios
que hemos hecho en el pro-
grama han ido para mejor. Se
prueba, que sale bien, se man-
tiene; que no sale bien, el pró-
ximo año se cambia.

Elige un momento con el
que quedarte de las fiestas.
Lo más guay para mí es la co-
mida de la juventud del jueves.
Todas las cuadrillas vamos dis-
frazadas y como la mayoría de
los disfraces son caseros,
cuanto más cutre es el
atuendo, más gracioso. Los
días previos nos recorremos el
pueblo en busca de cajas de
cartón, cajas de huevos… Ese
día comemos en el frontón, así
que coges asiento y vas viendo
a la gente llegar, cada cual más
estrafalario. Luego la orquesta
‘Kresala’ con la que tenemos
muy buen rollo, hace de jurado
y, a pesar de que ha habido in-
tentos de soborno, mi cuadri-
lla no ha ganado nunca y esta-
mos picadísimos [ríe].

Un deseo festivo.
Que la gente lo viva a tope,
sin malos rollos. Que sean
unas fiestas guays y que sir-
van para unir a las cuadrillas,
no solo por la fiesta sino por
todo lo que conlleva en las
cuadrillas: más unión y más
confianza.  _

ENTREVISTA
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“Animamos 
a todo

el mundo 
a que colabore 
porque entre

todos el 
trabajo
es más 

llevadero”



AYUNTAMIENTO

Quince minutos después de que
suene el cohete anunciador de
nuestras fiestas, los muros del
ayuntamiento serán testigos de
uno de los actos más emotivos que
las enmarcan: la imposición de los
pañuelicos a los niños y niñas, na-
cidas este último año.
La Corporación les deseará que vi-
van las Fiestas de Murieta con ale-
gría, y como no puede ser de otra
forma: de blanco y con el pañue-
lico rojo anudado al cuello.
Los nombres de estos niños y ni-
ñas son: Ritaj, Tsvetomir, Haizea,
Aiur y Nathaniel.

¡FELICES FIESTAS A TODAS VOSOTRAS 
Y A VUESTRAS FAMILIAS!

Imposición de pañuelicos las pasadas fiestas 2018.

PAÑUELICOS DE BIENVENIDA







Fiestas de Murieta 
en honor a San Esteban

Murietako Jaiak 
San Estebanen omenez

DEL 22 AL 22 DE AGOSTO 
ABUZTUAREN 22TIK 25RA



20:30 Orquesta ‘Kresala’.
21:30 Entrega de txutxes y
balones a los niños y niñas
disfrazadas.

22:00 Fuegos artificiales y
primer torico de fuego.

Este año, probaremos con un
recorrido más corto.

Nota: Por recomendación de
Policía Foral, habrá cambios
en el recorrido.

22:30 Cena popular a cargo
de ‘Sarayola’ en el
polideportivo municipal.

01:00-04:30 Orquesta
‘Kresala’.

12:00 Txupinazo a cargo de
la concejala Nerea
Murugarren.

12:15 Entrega de
pañuelicos.

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

15:00 Comida de la
juventud en el frontón.

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

18:00 ‘Rockalean’ por las
calles del pueblo.

22
AGOSTO
jueves



12:00 Txupinazoa, Nerea
Murugarren zinegotziaren
eskutik.

12:15 Zapi banaketa.
12:30Otamena, ‘Mutil-
Gaztea’ txarangak girotua.

15:00Gazteen bazkaria
frontoian.

16:30Mozorro desfilea
(haurrak eta helduak).

18:00 ‘Rockalean’ kalez
kale.

20:30 ‘Kresala’ taldea.
21:30 Txutxe eta baloi
banaketa haur mozorrotuen
artean.

22:00 Su artifizialak eta
lehen zezensuzkoa.

Aurten, ibilbide laburragoa
probatuko dugu.

22:30Herri afaria,
‘Sarayola’-ren eskutik udal
kiroldegian.

01:00-04:30 ‘Kresala’
taldea.

22
ABUZTUAK
osteguna

PROGRAMA DE FIESTAS 2019_Murieta 13



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

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

17:30 ¡EL TORICO!
¡Diversión para txikis y
grandes!

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

22:00 Segundo juego de
fuegos artificiales y segundo
torico de fuego.

Nota: Por recomendación de
Policía Foral, habrá cambios
en el recorrido.

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

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

23
AGOSTO
viernes
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11:00Haurrendako jolasak,
‘Zurrumurru’-ren eskutik.

12:30 Meza Santua,
Lodosako erraldoiek
lagundurik.

17:30 ZEZENKOA!
Dibertsioa haur eta
helduentzat!

20:30Dantzaldia ‘Escala
2000’ taldearekin.

22:00Bigarren su
artifizialak eta bigarren
zezensuzkoa.

22:30 Kalderete afaria udal
kiroldegian.

01:00 Gau dantzaldia
‘Escala 2000’-rekin.

23
ABUZTUAK

ostirala
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12:00-14:00 Parque
infantil-juvenil con:
- Dos simuladores de vuelo
- Barredora
- Ludoteca
- Tobogán hinchable
- Hinchable de saltar
- Juegos de madera

14:00 Ronda vermutera por
los bares y barraca del
pueblo.

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

20:30 ‘Disco Bámbola + DJ
Mikel Sevillano’.

22:00 Tercer torico de
fuego y fuegos artificiales.

Nota: Por recomendación de
Policía Foral, habrá cambios
en el recorrido.

01:00MOMO (Concierto-
homenaje a Queen).

02:30-05:30 Continúa
‘Disco Bámbola + DJ Mikel
Sevillano’.

24
AGOSTO
sábado
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12:00-14:00Haur eta
gazte parkea:
- Bi hegaldi-simulazio
- Barredora
- Ludoteka
- Txirrista puzgarria
- Jauzi egiteko puzgarria
- Zurezko jokoak

14:00 Bermut erronda
tabernaz taberna eta
barrakan barna.

17:00 Txirrindularitza
lasterketa.

17:30-20:00Haur eta
gazte parkearen segida.

20:30 ‘Disco Bámbola + DJ
Mikel Sevillano’.

22:00 Hirugarren
zezensuzkoa eta su
artifizialak.

01:00 MOMO (Queen-en
omenezko kontzertua).

02:30-05:30 ‘Disco
Bámbola + DJ Mikel
Sevillano’ saioaren segida.

24
ABUZTUAK
larunbata
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11:00 Misa.
12:30 Lunch en honor a
nuestro jubilados, en el
polideportivo municipal.

13:15 Actuación de Los
Txamukos.

18:00 Partidos de pelota:
Primer partido: chavales de
Tierra Estella.

Segundo partido (élite): Xala-
Eulate Goñi - Pascual

18:30 Chocolatada para los
niños y las niñas.

19:00-22:00 ‘DJ Factoría’
con Rodri.

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

Nota: Por recomendación de
Policía Foral, habrá cambios
en el recorrido.

¡FELICES FIESTAS!

25
AGOSTO
domingo
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Todas las fotos son cedidas
por Patxi Cervantes Segura.



11:00Meza.
12:30Otamena gure
erretiratuen omenez, udal
kiroldegian.

13:15 Los Txamukos
taldearen emanaldia.

18:00 Pilota partiduak:
Lehen partidua: Estellerriko
mutilak.

Bigarren partidua (elitea):
Xala- Eulate Goñi - Pascual

18:30 Txokolate-jana
haurrentzat.

19:00-22:00 ‘DJ Factoría’
Rodrirekin.

22:00 Laugarren eta azken
zezensuzkoa, su artifizialak,
‘Gaixoa ni’ eta azken traka.

JAI ZORIONTSUAK!

25
ABUZTUAK

igandea
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Patxi Cervantes Segura lleva doce años recopilando material foto-
gráfico y noticiero a partir del blog ‘Murieta en la Red’

A sus cincuenta y cinco
años, este periodista pam-
plonés afincado en la ca-
pital navarra, sigue visi-
tando el pueblo de su ma-
dre en el que, año tras año,
encuentra rincones que
fotografiar. Uno de sus lu-
gares favoritos: la antigua
estación de ferrocarril, aho-
ra convertida en ayunta-
miento de la localidad. Allí,
Patxi reconoce cuánto ha
significado para él recopi-
lar las fotografías que tan-
ta gente del pueblo le ha
cedido para su publica-
ción en la red y en un libro
que se editó el pasado
2010.

El mayor protagonismo que
están tomando los pueblos en
estos últimos tiempos es gra-
cias a la consabida despobla-
ción rural. Resulta curioso
que, para combatir este fenó-
meno, únicamente se hable de
ellos aludiendo a este con-
cepto. ¿No será más responsa-

Patrimonio inmaterial 
en blanco y negro

REPORTAJE
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ble por parte de los medios de
comunicación mostrar en sus
páginas la vida municipal de
éstos? Sus costumbres, tradi-
ciones, modos de vida, así
como crónicas de cada día, no-
ticias, cambios…Pues es pre-
cisamente esto lo que pode-
mos encontrar en el blog
‘Murieta en la Red’, cuyo autor
Patxi Cervantes Segura con-
duce desde hace doce años.
Cervantes, desde la humildad
más sincera que le lleva a ha-
blar en primera persona del
plural, apunta: “Vamos dando
las noticias, las fiestas, necroló-
gicas, pequeños detalles de la vida

diaria… Así sale algo del pueblo
porque en prensa ya no sale nada
de pueblos pequeños como éste”.

Valor cultural
La transmisión de la historia,
ya sea escrita o hablada, es uno
de los valores más destacados
para el desarrollo humano. Sin
altas pretensiones, este perio-
dista iruñés ha conseguido
perpetuar el patrimonio cul-
tural inmaterial de Murieta y,
por otra parte, divulgar la cró-
nica social de la localidad para
quienes no conviven diaria-
mente con esta realidad por no
residir en el pueblo: “El blog lo

sigue gente del pueblo que vive
fuera. Se trata de darlo a conocer
y darle vida. También recibo no-
ticias del Ayuntamiento para su
difusión. Es un gusto hacerlo por-
que la gente del pueblo lo agra-
dece”, recalca Cervantes.
Si tuviera que elegir un lugar
concreto de la localidad para
fotografiar, este periodista lo
tiene difícil. Después de doce
años inmortalizando todos sus
rincones, es incapaz de que-
darse con uno de ellos: “Ésta
es una zona poco conocida, un
valle poco masificado pero pre-
cioso: zona de media montaña
con el río Ega a su paso, el ayun-
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tamiento, el puente, la zona de
las piscinas… todo me parece fe-
nomenal”.

‘Murieta: noticias 
y fotos del siglo XX’
Su libro, publicado en 2010
recopila lo que él ha llamado
“historia viva del pueblo”. A
pesar de no ser su pueblo na-
tal, el cariño con el que este
periodista conserva todas las
fotografías que le han sido ce-
didas, hace pensar que así lo
fuera: “Hay una foto de la pri-
mera década del siglo XX, en la
celebración del Corpus Christi,
que diría que es la que guardo
con más cariño. En ella apare-
cen representadas las cuatro fa-
milias ‘importantes’ de Murieta,

como entonces se decía. La ves-
timenta de todos ellos te conduce
a muchos años atrás. Parce que
estás viendo una fotografía de
1512. En muy poco tiempo, la
vida de los pueblos ha cambiado
muchísimo”. 

En clave de fiesta
El blog le sirvió como primer
acercamiento a la fotografía.
Fue a partir de 2007 cuando
decidió dedicar una parte de
su tiempo a inmortalizar las
Fiestas de Murieta. Se sincera
reconociendo que lo que más
le gusta es poder retratar per-
sonas, aunque en ocasiones,
confiesa entre risas, “no resulta
del todo fácil”. “Con los años he
aprendido que, si pides permiso,

REPORTAJE
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alguien te va a decir que no. Pero
hay mucha gente dispuesta. En-
seguida se forma un grupo donde
poder acercarme a sacarles una
foto”, señala.
En un futuro, no descarta ve-
nirse a vivir a Murieta. En la ac-
tualidad, lo hace cada dos se-
manas y nunca deja su Lumix
olvidada en Pamplona, aunque
admite que “los móviles ahora
mismo hacen unas fotos buenísi-
mas”. Antes de despedirse,
Patxi Cervantes Segura, re-
calca: “Quiero agradecer a la
gente que me proporciona todas
las fotografías, las noticias. Entre
todos estamos consiguiendo que
se hable de Murieta”. Porque,
como ya es bien sabido: “de lo
que no se habla, no existe”. _

Celebración del Corpus Christi en la calle San Esteban. Imagen anterior a 1919.



Ctra. de Estella - Vitoria, km. 15,5 • 31281 ANCÍN - NAVARRA - ESPAÑA
Tel.: 948 53 42 82 • info@jamonesancin.com

www.jamonesancin.com



Fotografías 
antiguasargazki 

zaharrak
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Avda. Prado de Irache, nº 4. 31240 AYEGUI (Navarra)
T. 948 732 148 / 626 797 597

 
restauranteirache@gmail.com        www.facebook.com/IracheKirol        @irachekirol

 

COCINAMOS PARA TI
Especial fiestas de Murieta

BODAS, BAUTIZOS, COMUNIONES Y EVENTOS FAMILIARES A VUESTRA MEDIDA 
Y FIESTAS PRIVADAS, PEQUEÑAS CELEBRACIONES Y RECENAS DE BODAS EN EL CALÍGULA

Felices FiestasJai Zoriontsuak

Menús completos para cuadrillas
 Comida para llevar
 

Especialidad en paellas y caldereta
 

Menús del día desde 10 €
 

Menú fin de semana y festivos desde 18 €
 

Menú Especial Kirol 30 €
 ¡Opción de entrega a domicilio!

Cuenta con nosotros para tus días especiales…



FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS ARGAZKI ZAHARRAK





 
 

  

   
  

   
   

  

  
   

  

   
   

  

      
   

    
    

 
 

FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS ARGAZKI ZAHARRAK
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el centro
de confianza

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.comwww.centrodecaza.com
VENTA
ONLINE

también

Felices Fiestas

Jai Zoriontsuak
Jai Zoriontsuak



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…

Autoservicio Murieta ................ 9

Barredoras del Norte .............. 23

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

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

Centro de caza ........................ 29

Cereales Santesteban .............. 5

Clínica Dental Río Ega ............ 27

Gasóleos Muñoz ...................... 23

Hostal Bar Restaurante Etayo 10

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

Kirol Restaurante Irache ........ 25

Jamones Ancín ........................ 23

Mancomunidad Montejurra .... 31

Muebles García Pellejero ........ 21

Peluquería Raquel ...................... 8

Quaderna Via .............................. 9

Taller Motorhouse .................. 26

Talleres Murieta ........................ 12

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

PODRÁN ENCONTRAR EJEMPLARES DE ESTE PROGRAMA DE FIESTAS 
EN TODOS ESTAS EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
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C/ Bellviste, 2. 31200 Estella-Lizarra (Navarra) • mancomunidad@montejurra.com

948 55 27 11 www.montejurra.com

Envases, materiales y otros
Ontziak eta bestelakoak

E    

Papel y cartón
Papera eta kartoia

Por unas 
fiestas 
sostenibles

Materia orgánica
materia organikoa

Vidrio
Beira

Usa vasos
¡reutilizables!

Erabili edalontzi 
berrerabilgarriak.

Festetan ere
jasangarritasuna

zaindu




