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Pre Fiestas

Del 26 de Julio al 5 de agosto
10:00h. Exposición de los trabajos presentados 
al Concurso de Carteles de Fiestas 2022. Lunes 
a viernes. De 10:00h. a 13:00h. en la sala de 
exposiciones de la Casa de Cultura.

Sábado 6 de agosto
11:00h. hasta las 14:00h. Fiesta acuática con 
hinchables. Piscinas Municipales. A las 12:00h. 
tendrá lugar la entrega de los diplomas de los 
cursos de natación 2022.

Domingo 7 de agosto
9:00h. Comienzo de la novena a San Roque.
Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción.
Hasta el día 15 de agosto.

10:20h. XXV Cross ‘Virgen de la Asunción’. C/ Mayor.
Comienzo de inscripciones a las 09:15h. en la 
Plaza de los Fueros. Categorías Senior y Veterano, 
posibilidad de inscripción anticipada online 
en www.rockthesport.com (regalo exclusivo de 
camiseta). Colabora: Club de Atletismo ‘La Joya’ de 
Murchante.

Viernes 12 de agosto
19:00h. Ofrenda floral infantil a San Roque,
Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción.
A cargo de todos/as niños/as que lo deseen, 
junto con sus familias. Se proveerán claveles por 
parte de la parroquia.

21:00h. hasta las 00:00h. VIX Edición ‘Noche 
de Vino y Tapas’. Con la actuación de ‘MARTA 
PERUGA y ALEJANDRO RUIZ’ en concierto 
acústico. Venta de entradas en el Ayuntamiento 
(Oficina de Alguaciles), en horario de 11:00h. a 
13:00h. y de 18:00h. a 20:00h. a partir del 26 de 
julio hasta agotar aforo.

23:00h. VII Torneo de Parchís por parejas. En C/ 
Mayor (Peña Piróman@s).
Bases:
1. Podrán participar todas aquellas personas 
mayores de 18 años.
2. Reglamento a disponibilidad de los 
participantes.
3. Precio de inscripción 8€ por pareja. Último día 
el miércoles 10 de agosto. Inscripciones a través 
del WhatsApp 651672612 o 660521186.
4. Habrá barra libre de cerveza, vino y refrescos 
para los participantes.

5. Los premios serán los siguientes:
- 1a pareja: Trofeo, txapela y parchís.
- 2a pareja: Trofeo, caja de cervezas y parchís.
- Semifinalistas: Trofeo y parchís.
Organiza: Peña Piróman@s.
Colabora: Ayuntamiento de Murchante.

Sábado 13 de agosto
19:30h. Traslado de los gigantes acompañados 
por los gaiteros de Murchante. Parking de la 
Escuela de Música. Detalle del recorrido: Salida 
desde el aparcamiento de la Escuela de Música 
y recorrido por las calles Mayor, Triunfante, 
Fraternidad, Mayor, San Roque y Cofrete.

23:30h. XV Concurso Internacional de 
lanzamiento de Alpargata, en la C/ Mayor (a 
la altura de Bar García). Participación libre. 
Inscripciones durante todo el día hasta las 
21:00h. en Bar García. Categorías: Masculino y 
femenino.
Bases:
1. Podrán participar todas aquellas personas 
mayores de 16 años.
2. Habrá un máximo de 30 participantes en cada 
categoría y el orden de lanzamiento será por 
orden de inscripción.
3. Cada participante dispondrá de únicamente 
dos lanzamientos.
4. Se considerará lanzamiento nulo si se pisa la 
línea o la alpargata sale del recorrido.
5. El récord de la prueba en categoría masculina 
está en 26,58mts. (Santos Magaña, año 2015) 
y en categoría femenina está en 16,69mts. (Inés 
Martínez, año 2015).
6. Los premios en ambas categorías serán los 
siguientes:
- 1er premio: Trofeo, 100€ y estuche de vino.
- 2º premio: Trofeo, 50€ y estuche de vino.
- 3er premio: Trofeo y estuche de vino.
Colabora: Bar Restaurante García.
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BANDO 
 

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MURCHANTE, HACER SABER LO SIGUIENTE, EN RELACIÓN 
CON LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN ROQUE 2022:  

 
 El horario de las Piscinas Municipales durante las Fiestas Patronales, será de 11:00 a 20:00 horas, 

excepto los días 15 y 16 de Agosto, que permanecerán cerradas. 
 
 No se permitirá la participación de menores de 16 años en ningún espectáculo taurino. 

 
 No se permitirá tampoco la participación de personas que muestren aspecto de hallarse en estado de 

embriaguez, intoxicación por drogas o enajenación mental. 
 

 No se permitirá a ningún espectador herir, pinchar, golpear, sujetar o tratar de cualquier otro modo 
cruel a las reses. Asimismo, estará prohibido citar o llamar la atención de las reses cuando ello suponga 
crear situaciones de riesgo. 

 
 La participación, de todas aquellas personas mayores de 16 años, en los festejos taurinos programados 

es libre y voluntaria, suponiendo un riesgo que los participantes aceptan bajo su exclusiva 
responsabilidad, por lo que el Ayuntamiento de Murchante no se hace responsable de los accidentes que 
puedan sufrir.  
 

 Las personas que se colocan en la Tarranquera, tienen la consideración de participantes en los festejos 
taurinos, por lo que asumen los riesgos propios de estos actos. El Ayuntamiento de Murchante podrá 
retirar de la Tarranquera a las personas que no reúnan las condiciones para permanecer en ella. 

 
 Se prohíbe la instalación de todo tipo de obstáculos en el recorrido del encierro y en la Plaza. 

 
 No está permitido sentarse en vallas y barreras. 

 
 En relación con el Toro de Fuego, se informa que la participación es voluntaria y que el Ayuntamiento 

de Murchante no se hace responsable de los accidentes personales y daños en las prendas de vestir que 
puedan sufrir los participantes en el mismo. 

 
 La venta ambulante requiere autorización municipal expresa.  

 
 Queda prohibida la venta de cualquier elemento o producto que suponga un riesgo para la salud o 

pueda producir molestias o alteraciones a la normal convivencia.   
 

 Se prohíbe la instalación de veladores en la vía pública que no cuenten con la oportuna autorización del 
Ayuntamiento de Murchante. 

 
 Todas las infracciones serán sancionadas con el máximo rigor dentro de las facultades legales vigentes, 

sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que pudieran derivarse. 
 

 El Ayuntamiento de Murchante se reserva el derecho a modificar o suspender cualquiera de los actos 
programados, si por circunstancias imprevistas se viera obligado a ello. 

 
 El Ayuntamiento de Murchante vería con agrado que todos/as los/as vecinos/as de la localidad vistieran 

el clásico atuendo festivo navarro. 
 

 Se invita a la colaboración de todos/as los/as murchantinos/as, para tratar de conseguir las mejores 
fiestas posibles.  

 
En Murchante, a 15 de julio de 2022. 

 
      SR. ALCALDE 
      D. LUIS SANCHO MARTÍNEZ 
 

Bando
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 Murchante en Fiestas • 5

10:00h. Imposición de pañuelicos de fiestas, 
a todos/as los/as niños/as nacidos/as 
en Murchante en el año 2021 (se deberá 
recibir notificación previa), en el porche del 
Ayuntamiento.

10:30h. Nombramiento del Murchantino Popular 
y entrega de premios del concurso de carteles, 
en el salón de Plenos del Ayuntamiento:
· Murchantino popular 2022: Lorenzo Eza Moreno.
· Concurso de carteles de fiestas 2022:
Adultos:
- 1er Premio 400€: Jesús Mª Ochoa Ayala. 
‘Somos de esta tierra, somos un corazón, somos 
una fiesta’.
- 2º Premio 250€: Delia Sesma Galipienzo. 
‘Esperado reencuentro, sentimientos 
encontrados’.
- 3er Premio 175€: Natalia Bartos Alegría. 
‘Corra la bota de mano en mano’.
Infantil:
- 1er Premio 200€: Ángela León Jarauta. ‘Ya 
llegan las fiestas tan esperadas’.

10:30h. Almuerzo popular, en la Carpa (Plaza de 
la Asunción). Precio: 1€.
Menú: Bocadillo de chistorra o panceta, vino, 
gaseosa y agua.
Nota: Será necesario retirar ticket en el 
Ayuntamiento (oficina de Alguaciles, en horario 
de 11:00h. a 13:00h. y de 18:00h. a 20:00h.). 
Plazo hasta el día 10 de agosto. El almuerzo 
será preparado por la Brigada Municipal. Se 
colocarán las mesas y sillas disponibles.

11:00h. Constitución de la Corporación Infantil 
2022. Entrega del bastón de mando y pleno 
simulado con la aprobación del programa de actos 
infantiles. Composición de la Corporación por 
sorteo entre los/as nacidos/as en el año 2010:
Alcaldesa: Lucía Fernández Soria.
Concejales/as: Nuyen Mediavilla Mateos, Irene 
Orta Jarauta, Cesar Virto Casajús, Ariadne 
Echegoyen González, Maikel Casajús Orta, 
Maura Crespo Chueca, Eric Enériz Ullate, 
Vanessa Soto González, David Sierra Olmo y 
Marta Virto Casajús.
Colabora: APYMA del colegio ‘Mardones y Magaña’ 
de Murchante.

12:00h. CHUPINAZO anunciador de las Fiestas, 
lanzamiento del cohete a cargo del edil Alberto 
Aguado Arriazu con la intervención de la Banda 
de Cornetas y Tambores ‘Ntra. Sra. de la 
Asunción’, en la Plaza del Ayuntamiento.
A continuación, pasacalles de la Comparsa de 
Gigantes amenizado por la charanga ‘Las Peñas’.
Detalle del recorrido: Comienzo en Plaza del 
Ayuntamiento y recorrido por las calles Donantes 
de sangre y Mayor (hasta la altura de ‘laCaixa’).

13:00h. Fiesta de la espuma, en la zona infantil 
(C/ Mayor).

15:00h. Tardeo, con la fiesta de DJs ‘LA DISCO 
DEL BAILE BY TORTXU’, en la Plaza Cortes de 
Navarra. Hasta las 19:00h.

18:00h. Hinchables y juegos infantiles (de 
18:30h. a 19:30h. palomitas gratis), en la zona 
infantil (C/ Mayor). Hasta las 20:00h.

19:00h. Salve y ofrenda floral, en honor a la 
Virgen de la Asunción, en la Iglesia ‘Ntra. Sra. 
de la Asunción’. Cada particular y colectivos 
deberán llevar sus propios ramos.

19:30h. Subida de las peñas, acompañadas por 
la charanga ‘Las Peñas’, desde la Plaza de los 
Fueros hasta la Plaza del ‘Quesito’, para realizar 
la tradicional ofrenda de pañuelicos a San Roque.
A continuación, actuación jotera a cargo de la 
Escuela de Jotas acompañados de la Rondalla 
‘Santa Cecilia’.

20:30h. Alarde de Gaiteros de la Ribera, por la 
zona céntrica habitual de la localidad.
Organiza: Asociación de Gaiteros de Murchante.

00:00h. Verbena-show, a cargo de la orquesta 
‘EN ESENZIA’, en la Plaza de los Fueros.

Concejales del día: Lara Bartos Alegría, 
Alberto Aguado Arriazu
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LUNES
Asunción

07:30h. Auroras por las calles, a cargo del grupo 
de Auroros ‘Virgen del Rosario’ acompañados de 
la Rondalla ‘Santa Cecilia’.
Detalle de las paradas: Mayor 38 (‘Quesito’), 
Independencia 12, San Pablo 20, Mayor 79 
(‘Paretón’), Casa Parroquial, Doctor Marañón, 
Navarro Villoslada, Pío Baroja, Plaza de los 
Fueros, Mayor 55, Amaya 9 y Casa de Cultura.

11:00h. VII Concentración de Gigantes, con 
recorrido desde el parking de la Escuela de 
Música hasta la Plaza de los Fueros, para 
terminar con una exhibición de bailes, junto con 
los Gaiteros de Murchante y Tudela, Txistularis de 
Murchante y la charanga ‘Las Peñas’.
Detalle del recorrido: Salida del aparcamiento 
de la escuela de música y recorrido por las 
calles Mayor, Olivos, Plana, Tudela, Conde, Plaza 
del ‘Quesito’, Mayor [Comparsa de Murchante: 
Caídas, Plaza del Ayuntamiento, Donantes de 
Sangre, Mayor] y Plaza de los Fueros.
Organiza: Comparsa de Gigantes de Murchante.
Colabora: Ayuntamiento de Murchante.

12:00h. Solemne Eucaristía en honor a la Virgen 
de la Asunción, en la Iglesia ‘Ntra. Sra. de la 
Asunción’, en la que la Banda de Cornetas y 
Tambores llevará a cabo la tradicional ofrenda floral.
Al finalizar, los Gigantes de Murchante realizarán 
un baile en honor a la Virgen.

17:30h. Café concierto, a cargo de ‘PACO 
CALONGE (humorista), CARLOS MADRID 
(showman) y MARTA LÓPEZ (tributo a Raffaella 
Carrá)’, en la Plaza Cortes de Navarra.

18:00h. Hinchables y galería paintball, en la 
zona infantil (C/ Mayor). Hasta las 20:00h.

20:30h. Representación del Paloteado de 
Murchante, a cargo del Grupo de Danzas, 
Mayoral, Rabadán, Ángel y Diablo, acompañados 
de los gaiteros de Murchante y Tudela, en la 
Plaza de los Fueros.
Organiza: Asociación de Dantzaris de Murchante.
Colabora: Ayuntamiento de Murchante.

00:00h. Disco-show ‘Flúor Party’, a cargo del 
grupo ‘TRIVALUXE’, en la Plaza de los Fueros.

Concejales del día: Roberto Trincado Ruiz 
y Michel Martínez Pérez. 
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MARTES
San Roque 16
07:30h. Auroras por las calles, a cargo del grupo 
de Auroros ‘Virgen del Rosario’ acompañados de 
la Rondalla ‘Santa Cecilia’.
Detalle de las paradas: Mayor 38 (‘Quesito’), 
Conde 18, Casa Parroquial, Triunfante 11, Plana 6, 
Plana 23, Méndez Núñez 44, Sarasate 1, Méndez 
Núñez 94, Inocente Aguado 16 y Plana 55.

09:30h. Dianas, a cargo de la charanga ‘Las Peñas’ 
y acompañados de la Comparsa de Gigantes.
Detalle del recorrido: Salida desde Plaza del 
Ayuntamiento y recorrido por las calles Donantes 
de sangre, Mayor, Hernán Cortés, Conde, 
Triunfante, Fraternidad, Mayor y regreso a la Plaza 
del Ayuntamiento.

12:00h. Solemne Eucaristía en honor a San 
Roque, en la Iglesia ‘Ntra. Sra. de la Asunción’. 
Misa Navarra cantada por la Escuela de Jotas con 
la colaboración de la nueva Coral y acompañados 
por la Rondalla ‘Santa Cecilia’.
Seguidamente tendrá lugar la procesión, con 
la intervención de la Banda de Cornetas y 
Tambores, la Banda de Música, Gaiteros y la 
Comparsa de Gigantes.
Al término de la procesión, los Gigantes bailarán en 
honor al patrón y se cantará el dúo a San Roque.

17:45h. Desencajonamiento de reses bravas, en 
la C/ Mayor (desde el ‘Paretón’ hasta la Plaza de 
los Fueros).

18:00h. Suelta de reses bravas con recortadores, 
en la Plaza de los Fueros, amenizada por la 
charanga ‘Las Peñas’. Hasta las 19:45h.

18:00h. Hinchables y juegos infantiles (toro 
mecánico, pista americana, futbolín humano, 
ludoteca infantil y pistas de baile), en la zona 
infantil (C/ Mayor). Hasta las 20:00h.

19:00h. Tardeo, con la actuación del grupo 
‘AZABACHE’, en la Plaza Cortes de Navarra.

20:00h. Suelta de reses bravas, en la C/ Mayor. 
Hasta las 21:00h.

21:00h. Encierro chiqui con toricos simulados y 
a continuación, toro de fuego, en la C/ Mayor.

21:30h. Subida de la charanga ‘Las Peñas’ 
desde el ‘Paretón’ hasta el ‘Quesito’, para 
correr ‘La Quesada’ y cantar el ‘Dicen que en 
Murchante’, y posterior bajada de la charanga 
(hasta la altura de ‘laCaixa’), acompañados de la 
Comparsa de Gigantes, que bailará el ‘Dicen que 
en Murchante’ en la Plaza del ‘Quesito’.

00:00h. Concierto, a cargo del grupo ‘THE 
HOT TUBES’, en la C/ Triunfante, versionando 
los temas más transcendentales del pop-rock 
nacional e internacional.

Ganadería: Hnos. Ustarroz Sanz. Arguedas, Navarra.

Directores de lidia: David Aguado Álava
y Javier Serrano Garcés.

Concejales del día: Luis Sancho Martínez 
y Charo Sánchez Clemente.
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17 MIÉRCOLES

12:00h. Hinchables y juegos infantiles (cine 
móvil 5D-6D y juegos tradicionales), en la zona 
infantil (C/ Mayor). Hasta las 14:00h.

12:00h. Suelta de reses bravas, en la Plaza de 
los Fueros. Hasta las 13:00h.

13:00h. Encierro chiqui con toricos simulados 
(desde el ‘Paretón’ hasta el ‘Quesito’) y actuación 
de la charanga ‘Las Peñas’, en la C/ Mayor.

17:15h. Desfile de los/as quintos/as nacidos/
as en los años 2002, 2003 y 2004, desde 
el ‘Paretón’ hasta la Plaza de los Fueros, 
acompañados por la charanga ‘Las Peñas’.

17:45h. Festival taurino ‘Quintos 2002, 2003 y 
2004’ y a continuación, suelta de reses bravas 
con recortadores, en la Plaza de los Fueros, 
amenizada por la charanga ‘Las Peñas’. Hasta 
las 19:45h.

18:00h. Continuación de hinchables y 
juegos infantiles (cine móvil 5D-6D y juegos 
tradicionales), en la zona infantil (C/ Mayor). 
Hasta las 20:00h.

19:00h. Tardeo, con la fiesta de DJs 
‘ENTREVERADOS’, en la Plaza Cortes de Navarra. 
Hasta las 23:00h.
Patrocina: Forjados Orgués, Seguros MAPFRE, Bar 
Paul y Bar Fair Play.
Colabora: Ayuntamiento de Murchante.

20:00h. Suelta de reses bravas, en la C/ Mayor. 
Hasta las 21:00h.

21:00h. Encierro chiqui con toricos simulados y 
a continuación, toro de fuego, en la C/ Mayor.

21:30h. Subida de la charanga ‘Las Peñas’ 
desde el ‘Paretón’ hasta el ‘Quesito’, para 
correr ‘La Quesada’ y cantar el ‘Dicen que en 
Murchante’, y posterior bajada de la charanga 
(hasta la altura de ‘laCaixa’).

00:00h. Concierto, a cargo del grupo ‘STRENOS 
ROCK BAND’, en la C/ Triunfante, rememorando 
los éxitos de los años 70, 80 y 90.

Ganadería: García Huertas. Murchante, Navarra.

Directores de lidia: David Aguado Álava
y Javier Serrano Garcés.

Concejales del día: Macario Jarauta Simón 
y Gustavo González Panisello. 
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JUEVES 18
10:30h. II Concurso ‘Mejor Calderete de 
Murchante’, en la Carpa (plaza de la Asunción). 
Hasta las 14:00h.
Bases:
1. Podrán participar todas aquellas personas 
empadronadas o grupos en que la mayoría de los 
integrantes estén empadronados en Murchante.
2. La base y los ingredientes principales del 
calderete deberán ser conejo y costilla de cerdo.
3. Todos los calderetes deberán ser como 
mínimo para 8 comensales.
4. Para participar, cada grupo deberá traer su 
hornillo y bombona de gas, cazuelas, cuchillos, 
cubos, etc. y todo aquello que precisen para 
cocinar.
5. El Ayuntamiento facilitará las mesas y sillas 
que tenga disponibles para poder preparar 
y comer los calderetes que participen en el 
concurso.
6. A las 13:30h. la organización recogerá las 
muestras de los calderetes para entregarlas 
al Jurado. Aquellos participantes que no hayan 
finalizado a esa hora quedarán excluidos. A cada 
concursante, la organización asignará un número 
al recoger la muestra del calderete.
7. El veredicto del jurado será inapelable. 
Ningún miembro del jurado podrá participar en el 
concurso.
8. Los premios serán los siguientes:

- 1er premio: Trofeo y 500€.
- 2º premio Trofeo y 300€.
- 3er premio Trofeo y 150€.
- Para el resto de los participantes: 20€.

12:00h. Hinchables y juegos infantiles 
(spiderzone, pista americana ‘Camuflaje’ y 
portería de puntuación), en la zona infantil (C/ 
Mayor). Hasta las 14:00h.

12:00h. Suelta de reses bravas, en la Plaza de 
los Fueros. Hasta las 13:00h.

13:00h. Encierro chiqui con toricos simulados 
(desde el ‘Paretón’ hasta el ‘Quesito’) y actuación 
de la charanga ‘Las Peñas’, en la C/ Mayor.

17:45h. Suelta de reses bravas con recortadores, 
en la Plaza de los Fueros, amenizada por la 
charanga ‘Las Peñas’. Hasta las 19:45h.

18:00h. Continuación de hinchables y juegos 
infantiles (spiderzone, pista americana 
‘Camuflaje’ y portería de puntuación), en la zona 
infantil (C/ Mayor). Hasta las 20:00h.

19:00h. Tardeo, con la actuación del grupo 
‘VALKIRIA’, en la Plaza Cortes de Navarra.

20:00h. Suelta de reses bravas, en la C/ Mayor. 
Hasta las 21:00h.

21:00h. Encierro chiqui con toricos simulados y 
a continuación, toro de fuego, en la C/ Mayor.

21:30h. Subida de la charanga ‘Las Peñas’ 
desde el ‘Paretón’ hasta el ‘Quesito’, para 
correr ‘La Quesada’ y cantar el ‘Dicen que en 
Murchante’, y posterior bajada de la charanga 
(hasta la altura de ‘laCaixa’).

22:30h. Cena popular, en la Plaza de los Fueros.
Precio: 15€.
Nota: Será necesario retirar ticket en el 
Ayuntamiento (oficina de Alguaciles, en horario 
de 11:00h. a 13:00h. y de 18:00h. a 20:00h.). 
Plazo: Hasta el día 10 de agosto. Si alguna peña 
quiere que se le reserve sitio, deberá comunicar 
el nombre al retirar los tickets.
Menú:
- Centros de mesa: Ensalada de surtido de 
quesos con vinagreta, Hojaldre relleno de setas 
y hongos y pimientos del piquillo rellenos de 
bacalao.
- Plato fuerte: Costilla de lechón a la barbacoa.
- Postre: Pastel cafetero de crema pastelera.
- Café, vino de Murchante, gaseosa, agua y pan.
Catering: Hotel Alhama.

00:00h. Gran fiesta de DJs, a cargo de los 
showman ‘DJ PIPO’ y ‘JOSEBA DELUX’, en la 
Plaza de los Fueros.

Ganadería: Adrián Domínguez. Funes, Navarra.

Directores de lidia: David Aguado Álava
y Javier Serrano Garcés.

Concejales del día: Celia Arriazu Jarauta y 
Marian Urtasun Clemente. 
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19 VIERNES

11:30h. Pasacalles de la Comparsa de Gigantes 
acompañados de los Gaiteros y Txistularis de 
Murchante, por diversas calles céntricas de la 
localidad y homenaje al Murchantino popular 2022.
Detalle del recorrido: Salida de Calle Mayor (Casa de 
Cultura), Navas de Tolosa, Plana, Constitución, Conde, 
Virgen de mis Manos y Mayor (Casa de Cultura).

12:00h. Hinchables y juegos infantiles (futbolín 
humano, ludoteca y simuladores de motocross y moto 
GP), en la zona infantil (C/ Mayor). Hasta las 14:00h.

12:00h. IX concurso ‘Mejor cesta de hortalizas 
de Murchante’, en la C/ Mayor. Hasta las 14:00h.
Bases:
1. Podrán participar todas aquellas personas 
que cultiven hortalizas, o un familiar que los 
represente y que esté empadronado/a en 
Murchante.
2. Todas las cestas deberán llevar, mínimo cinco 
hortalizas o verduras diferentes, siendo opcional 
la decoración con frutas u otros elementos.
3. Cada cesta deberá llevar un sobre cerrado en 
el que figure dentro el nombre y apellidos de la 
persona participante.
4. El horario para presentar las cestas será 
12:30h. a 13:00h., en la C/ Mayor.
5. El jurado estará formado por hortelanos de 
Murchante y una representación de la Cofradía de 
la Tostada de Ajo. Su veredicto será inapelable. 
Ningún miembro del jurado podrá participar en el 
concurso.
6. Los premios serán los siguientes:

- 1er premio: Trofeo y 200€.
- 2º premio: Trofeo y 100€.
- 3er premio: Trofeo y 70€.
- Resto de participantes un obsequio.

Organiza: Cofradía de la Tostada del Ajo.
Colabora: Ayuntamiento de Murchante.

12:00h. Suelta de reses bravas, en la Plaza de 
los Fueros. Hasta las 13:00h.

12:30h. Degustación de vinos de Murchante, en 
la C/ Mayor.
Bodegas participantes: Campos de Enanzo, Juan 
Simón Rosel, Príncipe de Viana, Muraut, Finca la 
Cantera de Santa Ana, La Calandria y Saso de Pedriz.
Organiza: Peña Pocas Perras.
Colabora: Peña Piróman@s y Ayuntamiento de Murchante.

13:00h. Encierro chiqui con toricos simulados 
(desde el ‘Paretón’ hasta el ‘Quesito’) y actuación 
de la charanga ‘Las Peñas’, en la C/ Mayor.

14:30h. Comida popular, en la Carpa (Plaza de la 
Asunción). Precio: 15€.

Nota: Será necesario retirar ticket en el 
Ayuntamiento (oficina de Alguaciles, en horario 
de 11:00h. a 13:00h. y de 18:00h. a 20:00h.). 
Plazo: Hasta el día 10 de agosto. Si alguna peña 
quiere que se le reserve sitio, deberá comunicar 
el nombre al retirar los tickets.
Menú:
- Entrante individual: Tortellini a la carbonara.
- Centro de mesa: Patata rellena de hongos y 
tartufata.
- Plato fuerte: Cajilla asada con patatas 
panadera.
- Postre: Almendrado helado.
- Café, vino de Murchante, gaseosa, agua y pan.
Catering: Hotel Alhama.

16:00h. Conciertos, en la Carpa (Plaza de la 
Asunción) Hasta las 22:30h.

16:00h. BINGO.
16:30h. PABLO EL PREDICADOR.
17:30h. KOJO MANTE-K.
19:00h. DJ REIMY.
21:00h. FUCKOP FAMILY

Organiza: Asociación Jaleo Murchantino.
Colabora: Ayuntamiento de Murchante.

17:45h. Suelta de reses bravas con recortadores, 
en la Plaza de los Fueros, amenizada por la 
charanga ‘Las Peñas’. Hasta las 19:45h.

18:00h. Continuación de hinchables y 
juegos infantiles (futbolín humano, ludoteca y 
simuladores de motocross y moto GP), en la zona 
infantil (C/ Mayor). Hasta las 20:00h.

20:00h. Suelta de reses bravas, en la C/ Mayor. 
Hasta las 21:00h.

21:00h. Encierro chiqui con toricos simulados y 
a continuación, toro de fuego, en la C/ Mayor.

21:30h. Subida de la charanga ‘Las Peñas’ 
desde el ‘Paretón’ hasta el ‘Quesito’, para 
correr ‘La Quesada’ y cantar el ‘Dicen que en 
Murchante’, y posterior bajada de la charanga 
(hasta la altura de ‘laCaixa’).

22:30h. Pasacalles Discomóvil, a cargo de 
‘REIMY SOUL FOOD’, desde la Carpa (Plaza de la 
Asunción) hasta la zona de bares (C/ Mayor).
Organiza: Asociación Jaleo Murchantino.
Colabora: Ayuntamiento de Murchante.

00:00h. Concierto tributo a ESTOPA, a cargo del 
grupo ‘EXTOPA’, en la C/ Triunfante.

Ganadería: Casta Murchantina. Murchante, Navarra.
Directores de lidia: David Aguado Álava
y Javier Serrano Garcés.

Concejales del día: Michel Martínez Pérez 
y Marian Urtasun Clemente.
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10:30h. Almuerzo popular, en la C/ Triunfante.
Precio: Gratuito.
Nota: No será necesario retirar ticket con 
antelación. Las plazas serán limitadas y se 
cubrirán por orden de llegada.
Menú: Huevos fritos, chistorra, panceta, vino de 
Murchante, gaseosa, agua y pan.
Organiza: Grupo de voluntarios de la Javierada.
Colabora: Ayuntamiento de Murchante.

12:00h. Hinchables y juegos infantiles (tobogán 
hinchable y pista americana), en la zona infantil 
(C/ Mayor). Hasta las 14:00h.

12:00h. Suelta de reses bravas, en la Plaza de 
los Fueros. Hasta las 13:00h.

13:00h. Encierro chiqui con toricos simulados 
(desde el ‘Paretón’ hasta el ‘Quesito’) y actuación 
de la charanga ‘Las Peñas’, en la C/ Mayor.

17:45h. Suelta de reses bravas con recortadores, 
en la Plaza de los Fueros, amenizada por la 
charanga ‘Las Peñas’. Hasta las 19:45h.

18:00h. Continuación de hinchables y juegos 
infantiles (tobogán hinchable y pista americana), 
en la zona infantil (C/ Mayor). Hasta las 20:00h.

18:00h. Conciertos, en la Carpa (Plaza de la 
Asunción). Hasta las 03:00h.

18:00h. MAMUKELASHVILI DJ.
19:30h. CONCIERTO RAP.
21:00h. LENDAKARIS MUERTOS.
23:00h. SUBITER.
01:00h. CARLOS MARÍN, ÁNGEL DEEP,     
           MURMUSIC.

Organiza: Asociación Jaleo Murchantino.
Colabora: Ayuntamiento de Murchante.

20:00h. Suelta de reses bravas, en la C/ Mayor. 
Hasta las 21:00h.

21:00h. Encierro chiqui con toricos simulados y 
a continuación, toro de fuego, en la C/ Mayor.

21:30h. Subida de la charanga ‘Las Peñas’ 
desde el ‘Paretón’ hasta el ‘Quesito’, para 
correr ‘La Quesada’ y cantar el ‘Dicen que en 
Murchante’, y posterior bajada de la charanga 
(hasta la altura de ‘laCaixa’).

00:00h. Verbena, amenizada por la Orquesta 
‘PLATINUM’, en la Plaza de Los Fueros.

Ganadería: Eulogio Mateo. Cárcar, Navarra.

Directores de lidia: Javier Antón Aguado y David 
Aguado Álava.

Concejales del día: Celia Arriazu Jarauta
y Charo Sánchez Clemente. 



12:00h. Hinchables y juegos infantiles 
(barredora giratoria y pasarela de bolas), en la 
zona infantil (C/ Mayor). Hasta las 14:00h.

12:00h. Suelta de reses bravas, en la Plaza de 
los Fueros. Hasta las 13:00h.

13:00h. Encierro chiqui con toricos simulados 
(desde el ‘Paretón’ hasta el ‘Quesito’) y actuación 
de la charanga ‘Las Peñas’, en la C/ Mayor.

13:00h. Pasacalles y despedida de la Comparsa 
de Gigantes acompañados de los Gaiteros y 
Txistularis de Murchante, por diversas calles 
céntricas de la localidad.
Detalle del recorrido: Salida desde Calle Mayor 
(Casa de Cultura), Triunfante, Fraternidad, Mayor 
(hasta la altura de ‘laCaixa’), vuelta por C/ Mayor, 
San Roque y Cofrete.

14:30h. Paella popular, en la Plaza de los fueros.
Precio: 3€.
Nota: Será necesario retirar ticket en el 
Ayuntamiento (oficina de Alguaciles, en horario 
de 11:00h. a 13:00h. y de 18:00h. a 20:00h.). 
Plazo: Hasta el día 10 de agosto. Se colocarán 
las mesas y sillas disponibles.
Catering: Paellas Cincovillas.

17:45h. Suelta de reses bravas con recortadores, 
en la Plaza de los Fueros, amenizada por la 
charanga ‘Las Peñas’. Hasta las 19:45h.

18:00h. Continuación de hinchables y juegos 
infantiles (barredora giratoria y pasarela de bolas), 
en la zona infantil (C/ Mayor). Hasta las 20:00h.

19:00h. Tardeo, con el concierto tributo a 
JOAQUÍN SABINA, a cargo del grupo ‘19 DÍAS Y 
ESTA NOCHE’, en la Plaza Cortes de Navarra.

20:00h. Suelta de reses bravas, en la C/ Mayor. 
Hasta las 21:00h.

21:00h. Encierro chiqui con toricos simulados y 
a continuación, toro de fuego, en la C/ Mayor.

21:30h. Subida de la charanga ‘Las Peñas’ 
desde el ‘Paretón’ hasta el ‘Quesito’, para 
correr ‘La Quesada’ y cantar el ‘Dicen que en 
Murchante’, posterior bajada de la charanga 
(hasta la altura de ‘laCaixa’).

00:00h. POBRE DE MI. Salida desde el ‘Paretón’ 
y entrada en la Plaza de los Fueros a las 01:30h. 
aproximadamente, amenizado por la charanga 
‘Las Peñas’.

00:30h. Verbena-show, a cargo de la Orquesta 
‘INGENIO’, en la Plaza de Los Fueros.

Ganadería: José Arriazu e hijos. Ablitas, Navarra.

Directores de lidia: Javier Antón Aguado y 
Manuel Romero Orta.

Concejales del día: Luis Sancho Martínez 
y Alberto Aguado Arriazu. 

21 DOMINGO
Pobre de mí
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LUNES 22
14:00h. Comida para nuestros mayores, en la 
Plaza de los Fueros.
Precio: 10€.
Nota: Será necesario retirar ticket en el 
Ayuntamiento (oficina de Alguaciles, en horario 
de 11:00h. a 13:00h. y de 18:00h. a 20:00h.). 
Plazo: Hasta el día 10 de agosto.
Menú:
- Entrante individual: Ensaladilla rusa de la abuela.
- Centro de mesa: Setas salteadas con ajetes.
- Segundo plato: Cajilla de cerdo asada con 
patatas panadera.
- Postre: Almendrado helado.
- Café, vino de Murchante, gaseosa, agua y pan.
Catering: Hotel Alhama.

16:30h. Actuación del grupo ‘ARMONÍA RIBERA’, 
en la Plaza de los Fueros.


