Murillo el Cuende
1. Miguel Ángel Enciso Martínez
2. Nerea Monsegur Rivas (Independiente)
3. Sergio Esparza Choves (Independiente)

# LA
NAVARRA
QUE
QUIERES

4. José María Rada Bravo (Independiente)
5. Ignacio Piñero Bravo (Independiente)
6. Estibaliz Ruiz Sáez (Independiente)
7. Eneko Perales Cabañas (Independiente)

# HAZLO
POSIBLE

SUPLENTES
1. Mª Ángeles Martínez Sesma (Independiente)
2. Eduardo Esparza Núñez (Independiente)
3. Sandra Cinca Zabalza (Independiente)

Concejo de Rada
PSN-PSOE (@psn-psoe)

1. Cristina Domínguez Yoldi (Independiente)
2. Joseba Perales Baztán (Independiente)
3. Itziar Malón Caspe (Independiente)

Partido Socialista de Navarra (PSN-PSOE)
Socialistas Navarra (@psnpsoe)
619 229 460

4. Luis Miguel Galindo Iturraran (Independiente)
5. Miguel Rodríguez Jiménez (Independiente)
www.imaginanavarra.com

MIGUEL ÁNGEL ENCISO
Candidato del PSN-PSOE a la alcaldía de

Murillo el Cuende

Proyectos realizados
durante estos 8 años.

• Calles en Rada, Traibuenas y Murillo el
Cuende.
• Gas.
• Agua potable.
• Colector cooperativa.
• Cubierto colegio.
• Banda ancha.
• Alumbrado.
• Arreglo de caminos.
• Arreglo de la carretera hasta el cruce.
• Cementerio.
• Plaza de toros.
• Patios del colegio.
• Desfibrilador.
• Arreglo de jardines.
• Parque infantil.
• Aparcamientos zona piscinas y para camiones.
• Plaza para el mercadillo.
• Campo de futbol.
• Tejados cooperativa.
• Pintar el techo del frontón con pintura
ignífuga.
• Gigantes.
• 4G.
• Baños, duchas y ventanas del colegio.
• Demolición de una vivienda en Traibuenas que amenazaba ruina.
• Biblioteca.
• Colector Traibuenas.

Es la primera vez desde hace mucho tiempo que el
Ayuntamiento tiene más dinero del que debe. Se
ha trabajado entre todos y para todos.
El partido socialista presenta una candidatura de
gente joven, con ganas y con el compromiso de
hacer cosas para mejorar la calidad de vida de sus
vecinos.
Estamos para ayudar en todo lo que podamos.
Quiero dar las gracias a todos los concejales que ya
no siguen, al partido socialista de Rada por seguir
confiando en nosotros y sobre todo a los que nos
votasteis hace ya cuatro años.
Quiero destacar la gran labor desarrollada por los
tres Concejos y por lo bien que lo han hecho.
Destacar el papel que han tenido las asociaciones
y demás personas preocupadas por cosas que son
para todos los demás, estaremos para lo que necesitéis.
La idea de trabajo es la misma que estos últimos
años ir haciendo cosas poco a poco contratando
personas del pueblo.
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Proyectos para los
próximos 4 años
Pintar fachadas del colegio
Arreglar suelo y techo del gimnasio.
Arreglar la planta baja del Concejo de
Rada.
Ampliar el parque infantil para niños de
menor edad.
Hacer un parque de skate.
Poner elementos para que las personas
mayores puedan hacer ejercicio.
Dejar la deuda del Ayuntamiento a 0.
Hacer una pista de pádel.

#ImaginaMurilloElCuende

