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Roberto Lana Ortigosa 
Alcalde de Murieta

SALUDO

Quienes vivimos a orillas del Ega conocemos la fuerza 
con que puede desatarse la furia del río. Muy de 
cuando en cuando la naturaleza se desborda y deja 
tras de sí un paisaje de destrucción: las huertas arra-
sadas, los trigos tumbados, dispersa la zaborra. Desde 
marzo de 2020 nuestras vidas se han visto sacudidas 
por el impacto de lo inesperado. Todo se detuvo. Nos 
vimos forzados a recluirnos. Solo los trabajos esenciales 
continuaron su marcha bajo la sombra del contagio. 
Los festejos y celebraciones quedaron en suspenso. 
Todo quedó aplazado. Como una naturaleza muerta 
tras la riada.   

Pero la naturaleza no permanece quieta por mucho 
tiempo. La hierba brota, los tallos se enderezan, el 
grano madura. Y las gentes vuelven a la faena. Los ca-
minos se limpian. Las parcelas se recomponen. Y la 
vida continúa.  

 

Y así nos vemos, tras dos años de paréntesis, retomando 
una nueva normalidad. Algunas cosas habrán cam-
biado, qué duda cabe. Pero seguiremos adelante con 
nuestros valores esenciales, entre los cuales se cuentan 
el respeto a nuestras vecinas y vecinos y el cuidado 
de nuestro territorio. Como nuestros antepasados hi-
cieron a lo largo de varios siglos. 

Festejemos, por tanto, el regreso de la alegría com-
partida, de la música y el baile, de la tradicional 
escudilla en el frontón, del chiquiteo y el zurracapote, 
de la cegadora luz del día y de la sombra cómplice de 
la noche.  

Que estas fiestas sean inolvidables. Que las vivamos 
con respeto y tolerancia. Que convivencia y armonía 
vayan de la mano. Que las disfrutemos como nunca. 
Y que, cuando terminen, el paisaje no sea el que deja 
la riada. 

¡Felices fiestas! n
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El alcalde de Murieta, Roberto Lana Ortigosa, lanzará el cohete  
que dará inicio a unas fiestas llenas de actos para todas las edades

“Deseo que  
estas fiestas  
sean inolvidables”

Roberto Lana Ortigosa 
Alcalde de Murieta

Por decisión de los concejales 
del Ayuntamiento de Murieta, 
el alcalde, Roberto Lana Or-
tigosa, de 49 años y natural 
de Murieta, será el encargado 
de lanzar el cohete que dará 
inicio a las Fiestas de Murieta; 
unos días llenos de alegría y 
actos para todas las edades. 
Con gran ilusión, el primer 
edil, que llegó al cargo en 
noviembre de 2021, prenderá 
la mecha de un cohete que 
estallará con fuerza en honor 
a todos los vecinos y vecinas 
de la localidad. 
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¿Has pensado a quién dedi-
carás el cohete? 
Sí. A todos los vecinos y vecinas 
de Murieta porque, después 
de dos años sin fiestas, se lo 
merecen. 
 
¿Cómo se presentan las pri-
meras fiestas después de la 
pandemia? 
Bien. Hay muchas ganas y he-
mos diseñado un programa con 
muchos actos para todas las 
edades. Para los jóvenes música 
de la que les gusta y para los 
mayores, mexicanas, lunch, etc. 
 
¿Qué supone para el pueblo 
de Murieta volver a vivirlas? 
Alegría. Los jóvenes, sobre todo, 
las esperan con muchas ganas. 
¡Es normal! Se espera que ven-
ga mucha gente. 
 
¿Hay alguna novedad en el 
programa? 
Este año vuelve Gorriti, se re-
partirán bocadillos el sábado, 
se va a celebrar un concierto 
de mexicanas el sábado al me-
diodía y vuelve la música el 
domingo por la tarde, que nor-
malmente venía un DJ. La cha-
ranga tocará dos días en vez 
de uno, para que haya más 
ambiente en la calle. 

¿Qué tal todo este tiempo 
como alcalde? 
Con mucho trabajo. Yo pensaba 
que era más llevadero, pero esto 
tiene mucho trabajo. Eso sí, gra-
cias al resto de concejales todo 
es más fácil. Me echan una mano 
muy grande. Sin ellos, sería im-
posible. Tan importante es el 
trabajo del alcalde como el de 
los concejales. 
 
¿Qué necesidades tiene Mu-
rieta? ¿Tenéis previstos nue-
vos proyectos? 
Necesidades, muchas. Hace fal-
ta arreglar varias calles y para 
ello hemos pedido subvenciones 
al PIL, también hemos pedido 
subvención para arreglar las 
piscinas porque cambia la nor-
mativa en 2025 y hay que arre-
glarlas, está prevista la creación 

de la guardería, que ya se han 
adjudicado las obras y quere-
mos que esté hecha para octu-
bre. También estamos en pro-
ceso de adjudicación para la 
realización de unos senderos 
por el monte, que transcurrirán 
por caleras, y se señalizarán. 
Hemos comprado un horno de 
cal que hay que restaurar cuan-
do se pueda. Además, el pro-
yecto de la comunidad ener-
gética está bastante avanzado, 
tenemos los socios, el sitio, el 
consumo, etc. ¡Hay que ponerse 
las pilas con las energías reno-
vables y con el cuidado del me-
dio ambiente! Hemos arreglado, 
también, la balsa de Murieta, 
que la llenaremos de agua para 
los animales. 
 
También hay que renovar las 
redes y el pavimento del polí-
gono y es necesaria la coloca-
ción de bancos y jardineras en 
la zona del frontón. ¡Ideas de 
mejora no nos faltan! 
 
Un deseo para estas fiestas… 
Deseo que estas fiestas sean 
inolvidables. Que todos se lo 
pasen bien, que no haya bron-
cas, que son días para no preo-
cuparse de nada. ¡A disfrutar 
con salud y alegría!  n

“Recuperar las 
fiestas supone 
alegría. Los 
jóvenes, sobre 
todo, las esperan 
con muchas 
ganas” 
 

entrevista Roberto Lana Ortigosa





INSTALACIONES Y MONTAJES ELÉCTRICOS
Montajes eléctricos de baja tensión

Reparaciones eléctricas
Obra nueva y reformas

Instalación y mantenimiento de alumbrado público
 

Los Prados, 4 - ANCÍN T. 686 845 647 - dalloelectricidad@outlook.es

Felices FiestasJai Zoriontsuak
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Programa de actos Ekitaldi programa
del 25 al 28 de agosto de 2022 

2022ko abuztuaren 25etik 28ra



24 
AGOSTO
miércoles

 
20:00  
Charla sobre “ganarse la 
vida antaño, oficios de casa 
y de monte en Murieta”, a 
cargo de José Miguel Lana 
Berasain, en los bajos del 
ayuntamiento. 
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pREFIESTAS

25 
AGOSTO

jueves

 

12:00  
Disparo del cohete anuncia-

dor de las fiestas desde el 

balcón de la casa consistorial, 

amenizado por la txaranga 

MUTIL GAZTEAK. 

 
 

víSpERA

12:15  
Imposición de pañuelos a 
los txikis en el salón de ac-
tos del Ayuntamiento. 

12:30  
Escudilla en el Ayuntamiento. 

14:00  
Paseo con la txaranga MUL-
TIL GAZTEAK por txabiskes 
y bares. 

15:00 
Comida popular de la ju-
ventud en el frontón. 

17:00  
Pasacalles con la txaranga 
MUTIL GAZTEAK. 
 
18:00  
Actuación de ARNO GANA-
DERÍA con sus animales en 
el helipuerto. 

20:30  
Presentación de la Orques-
ta DOLCHE. 

21:30  
Disfraces para mayores con 
entrega de premios. 

22:00  
Cohetes, bengalas y toro de 
fuego en el frontón. 

22:30  
Cena popular en el polide-

portivo a cargo de “CATE-
RING SARAYOLA” con sor-
teo de premios.  
 
Venta de tickets en el Bar 
Etayo y en el polideportivo. 
Fecha tope: 22 de agosto. 
 
MENÚ ADULTOS:  
Ensalada Sarayola, langosti-
nos al ajillo, fritos, bacalao 
piperrada, carrilleras, sorbe-
te o goxua, vino, café y copa. 
Precio: 25 € 
 
MENÚ INFANTIL:  
Pate, croquetas, mini pizza 
(puede ser modificado) 
hamburguesas, petis o na-
tillas, refrescos.  
Precio: 10 € 

00:30  
Verbena con DOLCHE.
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22:00  
Suziriak, bengalak eta 
zezensuzkoa pilotalekuan. 

22:30  
Herri afaria kiroldegian, 
“CATERING SARAYOLA”-ren 
eskutik eta sari zozketa.  
 
Txartelak salgai Etayo 
tabernan eta kiroldegian. 
Azken eguna: abuztuak 22. 
 
HELDUEN MENUA:  
Sarayola entsalada, 
otarrainxkak baratxuritan, 
frijituak, bakailaoa, piperrada, 
masailak, sorbetea edo 
goxua, ardoa, kafea eta kopa.  
Prezioa: 25 € 
 
HAURREN MENUA:  
Patea, kroketak, pizza txikia 
(alda daiteke) hanburgesak, 
petis edo natillak, 
freskagarriak. Prezioa: 10 € 
 
00:30  
Dantzaldia DOLCHErekin. 

artean, udaletxeko ekitaldi 
aretoan. 

12:30  
Otamena udaletxean. 

14:00  
Mutil Gazteak txarangarekin 
ibili txabisketan eta taber-
netan zehar. 

15:00  
Gazteen herri bazkaria 
pilotalekuan. 

17:00  
Karrikadantza MUTIL 
GAZTEAK  txarangarekin. 

18:00  
ARNO GANADUTEGIKO 
animaliak heliportuan. 

20:30  
DOLCHE orkestraren 
aurkezpena. 

21:30  
Helduendako mozorroak 
eta sari banaketa. 

25
ABUZTUA 

osteguna

 
12:00  
Jaiak iragartzeko suziria 
udaletxeko balkoitik, 
MUTIL GAZTEAK 
txarangak giroturik. 

12:15  
Zapi banaketa umeen 

 
20:00  
Solasaldia: “Bizimodua 
ateratzeko moduak, lehe-
nago; etxeko eta mendiko 
ofizioak Murietan”. José 
Miguel Lana Berasain 
mintzatuko da udaletxeko 
etxabean. 
 

24
ABUZTUA

asteazkena
JAI AURREKOAK

BEZpERA



 
13:30  
Baile de gigantes en el fron-
tón acompañados de los 
gaiteros. 

17:00  
Campeonato relámpago de 
mus en la barraca. 

17:15  
Continuación parque hin-
chable DISNIRUÑA. 

17:30  
Reparto de carne y patatas 
para los calderetes. 

18:30  
Pasacalles con la txaranga 
MULTIL GAZTEAK. 

19:00  
Calderetada en el Parque 
de los Estelares. 

26 
AGOSTO

viernes

10:00  
Dianas y Pasacalles. 

11:00  
Parque Hinchable a cargo 
de DISNIRUÑA. 

12:30  
Santa Misa con procesión 
en honor a San Esteban 
Protomártir. Acompañan 
los gigantes y gaiteros. 
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DíA DEL NIÑO

20:00  
Bombas japonesas para los 
peques. 

20:30  
Disfraces para los pequeños 
acompañados por la or-
questa “KRESALA” y chu-
ches para los participantes. 

22:00  
Toro de fuego para los pe-
ques y otro para mayores. 

22:30  
Cena de los calderetes en el 
polideportivo con vino para 
los participantes. 

00:30  
Orquesta “KRESALA” hasta 
la madrugada.
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26
ABUZTUA 

ostirala

 
10:00  
Dianak eta kalejirak. 

11:00  
Parke puzgarria, 
DISNIRUÑAren eskutik. 

12:30  
Meza Santua eta prozesioa 
San Esteban Protomartiriaren 
ohoretan, erraldoiek eta 
gaitariek lagundurik. 

HAURRAREN EGUNA

13:30  
Erraldoien dantza fron-
toian, gaiteroek lagunduta. 

17:00  
Mus txapelketa azkarra 
barrakan. 

17:15  
Parke puzgarriaren segida, 
DISNIRUÑAren eskutik. 

17:30  
Haragi eta patata banaketa 
kaldereteak egiteko. 

18:30  
Karrikadantza MULTIL 
GAZTEAK txarangarekin. 

19:00  
Kalderete jana Estelares 
Parkean. 

20:00  

Bonba japoniarrak 
haurrentzat. 

20:30  
Mozorro-jantziak 
haurrentzat, “KRESALA” 
orkestrak lagundurik, eta 
litxarreria parte-
hartzaileendako. 

22:00  
Zezenzusko txikientzat eta 
beste bat helduentzat. 

22:30  
Kalderete afaria 
kiroldegian; ardoa parte-
hartzaileentzat. 

00:30  
“KRESALA” orkestra 
goizaldera arte. 



19:00  
Espectáculo infantil – De-
porte rural infantil. 

20:30  
Música a cargo de D.J. MAR-
KELIN. 
 

 

10:00  
Dianas y Pasacalles. 

13:00  
Txistorrada popular en el 
frontón. 

13:30  
Actuación del grupo  
SYBONEY. 

18:00  
Carrera ciclista LIII Premio 
San Esteban.  
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27 
AGOSTO

sábado

22:00  
Colección de fuegos artifi-
ciales, toros MIURA. 

22:30  
Reparto de bocadillos para 
los asistentes. 

00:30  
Actuación D.J. MARKELIN.            
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18:00  
Txirrindularitza lasterketa. 
LIII. San Esteban Saria.  

19:00 
 Haur ikuskizuna – Herri  
Kirolak haurrentzat. 

20:30  
Musika MARKELIN D.J.ren 
eskutik. 

27
ABUZTUA
larunbata

 
10:00  
Dianak eta Kalejirak. 

13:00  
Txistor-jate herrikoia pilota-
lekuan. 

13:30  
SYBONEY taldearen  
emanaldia. 
 

22:00  
Su artifizialak, MIURA  
zezenak. 

22:30 
 Ogitarteko banaketa, 
 bertaratzen direnentzat. 

00:30  
MARKELIN D.J.ren  
emanaldia.            



28
AGOSTO
domingo

 
10:00  
Dianas y Pasacalles. 

13:00  
Santa Misa en la parroquia 
San Esteban amenizada por 
los trompetistas Iñigo Lega-
za y Sergio Aznar, miembros 
de grupo CHUCHÍN IBÁÑEZ 
Y SUS MARIACHIS. 

MURIETA FIESTAS2022MURIETA jAIAk
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DíA DE LOS 
JUBILADOS

 
18:30  
Chocolatada en el polide-
portivo. 

19:00  
Presentación DUO AZABA-
CHE. 

22:00  
Pobre de mí, colección de 
fuegos artificiales, toro de 
fuego y traca final. 

 
13:40  
Aperitivo para los jubilados 
en el frontón. 

13:45  
Concierto “CHUCHIN IBA-
ÑEZ Y SUS MARIACHIS”. 

17:30  
Partidos de Pelota de la Es-
cuela de pelota Valdega. 
Álvaro Piérola - Mikel Goñi   
Javier Artola - David Landa  
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13:45  
Kontzertua: “CHUCHIN  
IBAÑEZ Y SUS MARIACHIS”. 

17:30  
Pilota partidak, Valdega 
 Pilota Eskolaren eskutik. 
Álvaro Piérola - Mikel Goñi   
Javier Artola - David Landa  

28
ABUZTUA

igandea

 
10:00  
Dianak eta kalejirak. 

13:00  
Mesa Santua San Esteban 
parrokian, Iñigo Legaza eta 
Sergio Aznar tronpeta- 
jotzaileek girotua; biak ere 
CHUCHIN IBAÑEZ Y SUS 
MARIACHIS taldeko kideak. 

13:40  
Erretiratuendako  
aperitiboa pilotalekuan. 

ERRETIRATUEN 
EGUNA

18:30  
Txokolate-jana kiroldegian. 

19:00 
Aurkezpena: DÚO  
AZABACHE. 

22:00  
Gaixoa ni, su artifizialak, ze-
zensuzkoa eta azken traka.   



Uno de los grandes proyectos que verá la 
luz en Murieta es la nueva guardería, un 
centro que dará servicio a las familias de 
la zona y que acogerá a niños y niñas de 0 

a 3 años y se espera poder crear otro 
grupo de 3 a 6 años. Se espera que las 
obras de adecuación del edificio culminen 
en el mes de noviembre.  

Se espera que el centro inicie su actividad en enero de 2023

Murieta contará  
con una guardería
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Proyectos



reportaje Proyectos 21

"Desde el pasado 
mes de enero 
hemos estado 
trabajando mucho 
para que este 
proyecto salga 
adelante"

El Gobierno de Navarra concedió 

la máxima subvención al Ayun-

tamiento de Murieta para la 

creación de dicho centro de 

100.000 euros. “Desde el pasado 

mes de enero hemos estado 

trabajando mucho para que este 

proyecto salga adelante”, ex-

presa el alcalde de Murieta, Ro-

berto Lana.  

Actualmente ya hay unas nueve 

familias interesadas, por lo que 

el centro iniciará su actividad 

tras la culminación de las obras 

que se están llevando a cabo 

en el edificio de las antiguas es-

cuelas. “Se va a crear una zona 

de recreo, una terraza para que 

puedan salir al exterior, también 

se va a aislar el edificio y se 

adecuarán las aulas, la cocina, 

así como los baños y los espacios 

que exige la normativa. Es un 

edificio que está bastante bien 

por lo que esperamos que para 

los meses de octubre o noviem-

bre finalicen las obras”, detallaba 

Roberto Lana. 

El objetivo del Ayuntamiento 

es dotar a la localidad de los 

servicios necesarios, como lo 

son los centros escolares co-

marcales, para que los vecinos 

y vecinas apuesten por vivir y 

quedarse en los pueblos de la 

zona.  n



En el mural del frontón se ha representado el valle del Ega,  
para que todas las personas puedan contemplar dónde vivimos;  
un lugar que tenemos que cuidar y conservar. 

Una mirada  
al valle del Ega 
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El escultor Félix María Ayúcar ha donado sus obras al pueblo de Murieta.  
El Ayuntamiento las colocará en la trasera del polideportivo para que todas  
las personas puedan contemplarlas y en agradecimiento al vecino de Murieta.  
Las obras, en palabras del autor, representan “lo humano, lo pacífico, la igualdad,  
el respeto, lo bueno que da la vida”. Se colocará un cartel informativo con un código QR 
para que todo el que lo desee pueda acceder a la información.  
 

Félix María Ayúcar 
dona sus esculturas 
al pueblo
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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

www.centrodecaza.comVENTA
ONLINE

también

Felices Fiestas

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

www.jamonesancin.com
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Estas
fiestas...¡buen

ambiente!
Jai
hauetan, besta-giroona!Con más ilusión y responsabilidad 

que nunca, usa vasos y vajilla 
reutilizables y…
¡vive las fiestas con buen ambiente!

Inoiz baino poz eta ardura 
handiagorekin, erabili edalontzi 
eta ontzi berrerabilgarriak eta... 
bizi festak giro onean!

Bares
sostenibles

Taberna
jasangarriak

www.montejurra.com

Estas fiestas, como novedad,
los vasos reutilizables también

se ofrecen a los bares. ¡SOLICÍTALOS!
¡BARES Y AYUNTAMIENTOS,
A POR EL BUEN AMBIENTE!

 
Jai hauetan, lehen aldiz, edalontzi 

berrerabilgarriak tabernei ere eskaini zaizkie.
ESKA ITZAZU! TABERNAK ETA UDALAK,

BESTA-GIRO ONAREN ALDE!




