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NAVARRA TAFALLA Y ZONA MEDIA

Con una inversión de 237.043,09
euros, la obra de rehabilitación
de la casa consistorial de Murillo
el Cuende duplicó su coste eco-
nómico al descubrirse un acu-
sado problema de termitas en la
estructura, reconoció el alcalde,
Ángel Arnaudas. Este imprevisto
obligó a los corporativos a cele-
brar sus sesiones en un local pró-
ximo. En situación semejante se
encontraron los pacientes y el
personal médico del consultorio,
hoy reformado en la planta baja
de la nueva casa consistorial.

Las obras de mejora se realiza-
ron con financiación del Plan
Trienal de Infraestructuras Loca-
les 2001-2003 del Gobierno foral,
que incluyó inicialmente un pre-
supuesto total de 173.285,71 eu-
ros y aportó 66.981,53 euros.

La intervención sobre el edi-
ficio de planta baja y dos alturas
ha sido prácticamente total. Las
previsiones iniciales debieron
superarse al aparecer problemas
de ataque de insectos, que requi-
rieron de un expediente de ac-
tuaciones complementarias.

Finalmente, se ha procedido a
la compartimentación, saneado
de estructuras, revestimientos,

carpintería y modificación de
instalaciones. Las dotaciones
administrativas han quedado
principalmente en la planta baja
del edificio, con acceso habilita-
do para todas las personas. La
superficie construida total as-
ciende a 363 metros cuadrados.

Asistieron a la inauguración el
consejero de Administración Lo-
cal, Alberto Catalán, el eurodipu-
tado Javier Pomés, el diputado
José Carlos Salvador y los alcal-
des de Barásoain, Caparroso, Fu-
nes, Mélida, Murillo el Fruto y
Santacara, entre otros.

Murillo el Cuende inauguró ayer su casa
consistorial después de dos años de obras
% El acto coincidió con el reconocimiento a los 29 corporativos de la democracia

M. MEDINA. MURILLO EL CUENDE.

Unas cien personas se reunieron
ayer en Murillo el Cuende en un
acto que sirvió para inaugurar la
reforma de la casa consistorial y
agradecer la labor de los 29 veci-
nos que han pasado por el Ayun-
tamiento en los últimos 25 años.
Los vecinos de Murillo, Rada y
Traibuenas cuentan, después de
dos años de obras, con un edifi-
cio adecuado a sus necesidades.

M.M.

Los ediles del Ayuntamiento de Murillo el Cuende con las autoridades que acudieron al acto en la nueva casa consistorial.

Gerardo Abaurrea Aguirre (fallecido), Alfredo Álvarez Oneca,
Isidoro Amadoz Garde, José Ramón Amadoz Sola, Ángel Arnau-
das Granell (actual alcalde), Jesús Chivite Segura, Ramón Ede-
rra Elduayen, Francisco Gabari Martínez, Ángel Hernández Re-
dondo, Santiago Hualde Ibiricu, Juan José Jiménez Caparroso,
Nerea Jiménez Igal, Jesús Jiménez Mendoza, Juan Andrés Jimé-
nez Rubio, José Luis Labiano Salas, Evaristo Lacasta Espuey, Pa-
blo Lanas Fernández, Ignacio Lanas Hernández, Raquel Malón
Fernández, Roberto Malón García, Jesús Mar Itúrbide, Juan
Carlos Mar Itúrbide, Juan José Martínez Lezano, Antonio Pérez
Blasco, Gabriel Piñero Galiano, Jesús María Piñero Galiano, Án-
gel Yoldi Chueca, Pablo Francisco Yoldi Chueca y Roberto Za-
balza Garde.

Los corporativos

El alcalde
reconoció ayer la
«vocación de
servicio» de los
últimos 29 ediles
El alcalde de Murillo el Cuen-
de, Ángel Arnaudas, recono-
ció ayer la «vocación de servi-
cio» de todos los alcaldes y
concejales que han pasado
por el Ayuntamiento en los 25
años de democracia. Agrade-
ció su «espíritu altruista» y sus
sacrificios de tiempo de ocio y
tiempo con la familia en favor
del trabajo por el municipio.
«Con su labor han contribui-
do a que Navarra sea una co-
munidad moderna», dijo en
el salón de plenos ahora re-
formado.

Tanto él como el consejero
de Administración Local, Al-
berto Catalán, agradecieron
la cercanía que los corporati-
vos de Murillo el Cuende y de
todas las entidades locales
navarras tienen con los ciu-
dadanos. «Conocer sus in-
quietudes les permite traba-
jar para solucionar sus pro-
blemas», apuntó Catalán, que
hizo hincapié en el hecho de
que Navarra sea ejemplo y es-
pejo en el que se miran otras
comunidades autónomas es-
pañolas».

La celebración de los 25
años de democracia en el ám-
bito municipal de Murillo el
Cuende se pospuso cerca de
un año debido a las obras de
reforma de la casa consisto-
rial y fue finalmente ayer
cuando se agradeció pública-
mente a todos aquellos que
han aportado su granito de
arena al progreso de su ayun-
tamiento. El Ayuntamiento
de Murillo el Cuende cuenta
con 650 habitantes repartidos
entres los concejos de Murillo
el Cuende, Rada y Traibuenas

GEMA SANTAMARÍA. TAFALLA.

La Asociación de Belenistas de
Tafalla inauguró ayer la exposi-
ción de belenes en la que han
participado al menos diecinueve
personas para poder mostrar al
público 16 nacimientos y dos
maquetas en las que están repre-
sentados la ermita de San José y
el quiosco antiguo de la plaza. El
Hospital de Tafalla es otro de los
edificios típicos de la localidad
que aparece reproducido en al-
guno de los belenes.

El antiguo silo del SENPA, en
la calle Martínez de Espronceda,
acoge esta exposición que per-
manecerá durante todas las Na-
vidades en los locales de la Aso-
ciación de Belenistas.

Todos nuevos, los belenes han
sido realizados por José Luis Zu-
biri (vicepresidente), Miguel Iri-
garay, Julio Irigaray, Javier Agui-

EDUARDO BUXENS

Algunos de los belenistas deTafalla que han participado en la exposición inaugurada ayer en el antiguo silo.

rre, Javier Unzué, Daniel Ansa,
José de la Barrena, Daniel Baztán
(tesorero de la asociación), Da-
niel Arrulla, Félix Arrular y Mi-
guel Valencia, David Martínez,
Íñigo Llorente y Vanesa Jiménez
y Óscar García. A los belenes, se
suman dos dioramas de Rosa
Garmendia, miembro de la Aso-
ciación de Belenistas de San Se-
bastián y conocida de Julio Iriga-
ray, y las dos maquetas realiza-
das por Javier Gutiérrez. Los
autores más jóvenes son Daniel
Ansa y Miguel Irigaray, con 17
años.

La inauguración se celebró
con la bendición del sacerdote
Isaías Niyonsaba y la actuación
del Grupo de Animación Musi-
cal. Alfredo Ansa, presidente de
este colectivo de belenistas, que
integra a quince personas, desta-
có que algunos de ellos comen-
zaron a preparar la exposición en

febrero, aunque también ha ha-
bido otros que han tenido que
aprovechar sus ratos libres en las
últimas semanas.

José Luis Zubiri, autor de dos
belenes, comentó que en uno de
ellos, en el que reproduce un an-
tiguo poblado judío, ha invertido

setenta y dos horas.
Además de los actos navide-

ños, la asociación de Tafalla,
creada en 1964 y una de las fun-
dadoras de la Federación Espa-
ñola de Belenistas, organizar
cursillos durante el resto del año
e invierte horas en acondicionar

Abierta la exposición
de la Asociación de
Belenistas de Tafalla
% Dieciséis nacimientos de varios autores
se exhiben en el antiguo silo del SENPA

los locales de los que ahora dis-
ponen desde hace tres años, tras
cedérselos el Ayuntamiento. Las
ayudas del Patronato de Cultura
y de los comercios de la ciudad,
apuntó también, permiten orga-
nizar el Concurso de Belenes que
se celebrará el 6 de enero.


