PRENTSA OHARRA

COMUNICADO DE PRENSA

Los orozkoarras ponen en marcha
diferentes iniciativas para la rehabilitación
de la ermita y el refugio de Santa Marina
Las primeras acciones se centran el recaudar fondos para después, entre todos
y de forma voluntaria, rehabilitar este enclave emblemático de Orozko
Orozko, 27 de mayo de 2013.- Los vecinos y vecinas de Orozko han decidido de
forma voluntaria organizarse para rehabilitar, con el apoyo del Ayuntamiento, la ermita
y el refugio de Santa Marina. Para ello, una treintena de orozkoarras ya han
organizado un par de reuniones para aportar ideas y coordinarse. Las primeras
iniciativas se van a centrar en la recogida de fondos, para posteriormente y, tal como
ya se hizo en las década de los 80, rehabilitar la ermita a través del trabajo voluntario
de las vecinos y vecinas.
Las dos reuniones mantenidos han dejado claro que el trabajo voluntario está
garantizado pero previamente es fundamental recaudar el dinero necesario para
poder desarrollar esta iniciativa. Para ello, ya se ha abierto un número de cuenta en la
Caixa, el 2100-4592-68-0100128707, y además se está poniendo en contacto con
entidades públicas, obras sociales, iglesia, etc. Aún así, y teniendo en cuenta que en
arcas de estas entidades también se nota la crisis, se van a poner en marcha otros
métodos de recogida de fondos como la venta de lotería o la organización de rifas.
Los trabajos de rehabilitación se van a centrar en la reparación de los tejados de
estos edificios, que se encuentran muy deteriorados y con goteras”.
Ermita de Santa Marina
La ermita está edificada en el monte Arrola sobre su punta saliente hacia la plaza de
Orozko a una altura de 635 metros y fue construida en el periodo de cambio del siglo
XV al XVI. Es de planta rectangular y sus muros son de mampostería con sillar en las
esquinas, y se cubre con tejado a tres aguas. Junto a la ermita hay una antigua casa
del ermitaño actualmente refugio de montaña. La iniciativa vecinal para reconstruir la
ermita no es nueva ya que en el año 1791 estuvo a punto de ser derribada por orden
del Obispo de Calahorra pero pudo ser conservada y restaurada gracias al tesón y

esfuerzo de los feligreses de San Juan Doluman y San Pedro de Murueta, así como
de los vecinos del resto de Iglesias de Orozko.

