
sociedad Murillete no se Iimita a la
preparación de actividades cultu
rales sino a otras tareas como la de
formación de un club de jubilados.
«Es  una parte  más de la sociedad
que  cuenta con 50 miembros, y es
que  más  de la  mitad  del  pueblo
son  personas jubiladas».

La intención de la sociedad, con
la  mediación del concejo, es la de
aprovechar las antiguas escuelas y
darles un uso ocupacional para los
jubilados. «En realidad —comenta
Ederra— son  dos proyectos,  uno
para  el  club  de  Jubilados  y  otro
para  sa/a  multiusos.  Respecto  al
primero,  se  ha  presentado  en  el
Departamento  de Bienestar Social
un  presupuesto de 2.900.000 pe
setas para adecuación de una sa/a
y  también  se  ha  entregado  una
programación  de 400.000 pesetas
para  actividades  (char/as,  viajes,
etc),  del  club  de jubilados».

En la otra parte de este edificio
construido hacia los años 20,  se
pretende hacer una pequeña sala
de  usos múltiples, que constituye
el  segundo proyecto en cuestión.
«Se  pretende adecuar/o como  bi
blioteca,  ludoteca, sa/a de exposi
ción  y  de reuniones.  Se está  ha
ciendo  una  pequeña  memoria
va/orada y no descartamos partici
par  en concejo  o auza/án para su
adecuación  definitiva».

Pavimentación
y  alumbrado

Murillo  El Cuende ha sido in
cluido  en el Plan Trienal de Infra
estructuras para las obras de reno
vación de redes y  pavimentación
de  calles por un importe de unos
11  millones de pesetas. Hasta la
fecha se ha echado el firme en la
calle  San Isidro, en la entrada al
pueblo, donde también se han re
cogido  las aguas pluviales en va
rios puntos de la localidad y se ha
echado el firme en parte de la calle
Santa Cruz.

Asimismo, el Gobierno de Na
varra ha aprobado la inclusión en
el  Plan Trienal, con carácter defini
tivo,  de la renovación de redes de
abastecimiento y saneamiento en
un tramo de la calle Santa Fe, con
una  inversión que asciende a 2,6
millones de pesetas con una apor
tación del Gobierno de Navarra de
2  millones.

En concreto las obras compren
den  la  renovación de  redes así
como  el  rebaje de una zona de
pavimento que incide en dichas
redes al  dejarlas superficiales y
desproteg idas.  Las mencionadas
redes se instalaron en 1956, me
diante  hormigón y  fibrocemento.
La longitud de la red en este tramo
es de 81 metros y  la de abasteci
miento de 99 m. La obra incluye
también la construcción de arque
tas, instalación de válvulas y trece
acometidas.

Por otro lado este año se va a
iniciar  la obra de instalación del
nuevo alumbrado que contempla
la  colocación de 44 farolas artísti
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Murillo  El  Cuende ya
tiene  sociedad cultural

•  Además de
programar  diversas
actividades,  la
SCDR  Murillete
proyecta  la
rehabilitación  de
las  escuelas

•  Tiene 130 socios y
cuenta  con un  club
de  jubilados  con
50  miembros

De  izda. a dcha.: José Ramón Ainadoz, M  Asun Amadoz, Jesús  Ederra, M  Rosa Landívar, Luis Jesús Amadoz y José
Antonio  Zubieta.

Desde hace seis meses viene
funcionando en Murillo El Cuende
la  Sociedad Cultural Recreativa
Murillete, integrada en la actuali
dad por 130 miembros y que reali
za una programación cultural para
este concejo que tiene una pobla
ción estable de casi cien personas.

La idea partió de tres hijos de la
localidad: Jesús Ederra, José Ra
món Amadoz Sola (presidente del
concejo) y José Antonio Zubieta,
que  pusieron en marcha esta aso
ciación  «para empezar a  dar algo
de  vida al  pueblo», explicaba Je
sús  Ederra, secretario de la SCDR
Murillete.

La primera junta se reunió el 26
de  diciembre tras la cual se inició
el  proceso de legalización jurídica
ante la Administración Foral con el
fin  de acogerse a posibles ayudas
y  para funcionar como una entidad
más.

El  primer acto que ha organiza
   do la SCDR Murillete han sido las
fiestas de San Isidro el pasado 15
de  mayo  que tradicionalmente
programa el concéjo pero que en
esta edición ha contado con una
aportación de 100.000 pesetas de
la  misma sociedad. Entre los actos
vividos en Murillo El Cuende du
rante  las pasadas fiestas, destaca
ron  las sesiones de baile, toro 1e
fuego,  costilladas, el concierto de
la  Coral de Olite tras la  misa y
procesión así como una chocola
tada  popular.

La  junta  actual está presidida
por José Ramón Amadoz Sola; vi
cepresidente, José Antonio Zubie
ta;  tesorero, Luis Jesús Amadoz y
secretario, Jesús Ederra Díez. El
resto de miembros lo integran los
vocales Isidoro Bezunartea, Seve
riano  Sagardoy, Ma  Rosa Landí
var,  Ma Asun Amadoz y  Raquel
Amadoz.

Programación
cultural

En principio, los primeros pasos
de  la sociedad apuntan a la prepa
ración de actividades culturales y
de  tiempo libre. «Se ha consegui
do  incluir  a  Murillo  El  Cuende
dentro  de  la  programación  del
«Correpueblos». Para 0/16  de julio
se  ha  previsto  la  proyección  de
una  película  al  aire libre —añade

•    Ederra—; y el  día 31  representa
ción  teatral. Ambos han sido soli
citados  por  mediación del  conce
JO)).

Otra solicitud que ha elevado la
sociedad a través del concejo es la
de fines de semana culturales en el
mes de septiembre, presentada en
la  Institución Príncipe de Viana el
pasado 28 de mayo. «Nuestra in
tención  es la de hacer el día 3  una
exposición  de fotografias antiguas
del  pueblo  y de sus gentes y  el 4
traer  a  la  Coral  de  Olite,  ambas
actividades  coincidiendo  con  las
fiestas  patrona/es. Para el  día  10
intentaremos  dar  una  proyección
de  diapositivas sobre naturaleza y
los  dos fines de semana restantes,
en  función  de la posible  subven
ción,  traer un grupo  de teatro (pro
bablemente La Trapera de Peralta)
y  programar una  charla  sobre  la
Merindad  de O//te».

La  SCDR Murillete, que com
parte hásta la fecha local en el bar
del  concejo, pasa unas  cuotas
anuales de 2.400 pesetas para los
mayores de 18 años y de 1.000 pts
para los jubilados. Aunque la ma
yoría de los vecinos son socios, se
espera llevar a  cabo  una nueva
campaña de captación para llegar
a  familias con residencia veranie
ga.

Aprovechamiento
de  las  escuelas

de   El  Cuende esperando la  chocolatada durante las  fiestas  de San  Isidro.

La  ermita de  Santa Cruz
Un  tema que  preocupa a  la

sociedad y al concejo de Murillo
el  Cuende es la consolidación de
la  ermita de  Santa Cruz, cuyo
estado ya ha sido puesto de ma
nifiesto  a la  Institución Príncipe
de  Viana. Se trata de una iglesia
medieval fechada entre finales del
siglo  XII y  principios del XIII.  El
edificio de una planta se levanta
en la cima de una pequeña colina
junto  al pueblo y fue la antigua
parroquia de Murillo el Cuende.

Según explica en un informe el

arqueólogo  Javier  Armendáriz
Martija, la iglesia es de estilo pro
togótico,  con  ábside de  planta
semicircular y nave única en dos
tramos, aunque sólo se conserva
uno  de ellos. «El ábside está cu
bierto  por  bóveda  de  cuarto  de
esfera  mientras  que  la  nave  lo
está  por  bóveda  apuntada entre
arcos  toral  y  fajón.  igualmente
apuntados,  que  descansan sobre
pilares  cuadrados».

La  ermita se encuentra en es
tado  ruinoso y  se mantiene en

pie  gracias a  la solidez de sus
muros y bóveda, aunque se está
viniendo  abajo progresivamente
debido al fallo de cimentación. El
tejado también presenta un esta
do  deplorable debido a la acción
de  los agentes atmosféricos. El
concejo ha vuelto a advertir este
año del estado del edificio y des
de  la sociedad se apunta el pro
pósito  de trabajar en auzalán si
hiciera  falta tal y  como se hizo
recientemente con la iglesia en
su  reforma.

1cas, 5 luminarias entre el puente y
la  entrada del pueblo, así como la
colocación  de todo el  cableado.
Según indicaba Jesús Ederra, jefe
de  promoción y marketing de lber
drola, la obra cuenta con un presu
puesto de 5.079.000 pesetas, con
un  porcentaje de ayuda deI 75%
aproximadamente.

Murillo  El Cuende se encuentra
en  proceso de aprobación inicial
de las normas subsidiarias, que es
tán  en período de exposición pú
blica.  En este sentido, el concejo
estudia utilizar un suelo dotacional
junto  a la calle San Isidro, propie
dad  de un particular, para lo cual
se  han iniciado negociaciones. El
objeto es el de construir una plaza
con espacios verdes donde se ubi
que  una pista polideportiva.

Aspecto  de la  nueva pavimentación en  la  calle  Santa  Cruz. Al  fondo,  las
P.S.  escuelas que se  quieren rehabilitar.No  obstante, el trabajo de la


