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● Consiste en pagar objetos 
de escaso valor con billetes 
de 50 euros para confundir 
a los dependientes con los 
cambios

DN/Tudela 

La Policía Local de Tudela aler-
tó  ayer a los comercios de la 
ciudad  sobre timos con billetes 
de 50 euros. Según indicó, a las 
21 horas del miércoles recibió 
una llama de una farmacia ex-
plicando que por la tarde un 
hombre había comprado un 
producto de escaso valor -unos 
2 euros- que pagó con un billete 
de 50. Desde el cuerpo local de 
seguridad añadieron que, al 
devolverle el cambio, reclamó 
con insistencia y gritando a la 
dependienta que le había de-
vuelto 20 euros menos. Ésta se 
puso nerviosa y le dio 20 euros 
que luego vio que le faltaban. 
“Dijo que tenía grabaciones de 
la persona y que el billete era 
auténtico”, explicaron. 

La Policía Local fue alertada 
minutos después por  Policía 
Foral sobre una furgoneta cu-
yos ocupantes podrían ser un 
grupo de personas que esta-
ban realizando esos timos en 
comercios de Tudela. Se inten-
tó localizarla sin éxito.

● El frontón municipal 
acogerá este concurso 
Memorial Antonio 
Magallón el día 27 de 
septiembre

DN/ Cortes 

Un total de 1.350 euros en pre-
mios repartirá el XII Certa-
men de Jota Navarra Villa de 
Cortes que se celebrará en es-
ta localidad ribera el próximo 
día 27 de septiembre, con mo-
tivo de sus fiestas patronales. 

El frontón municipal Rete-
gui acogerá a partir de las 23 
horas esta nueva edición del 
concurso en la que los inscri-
tos se distribuirán en dos ca-
tegorías: adultos (solistas y 
dúos) y local (solistas residen-
tes en Cortes o miembros de 
su escuela de jotas). 

En adultos solistas habrá 
premios de 250, 125 y 75 euros 
para los tres primeros clasifi-
cados, respectivamente. En 
dúos el ganador recibirá 350 
euros; 200 el segundo; y 100 el 
tercero. Finalmente, los tres 
primeros de local obtendrán 
125, 75 y 50 euros, respectiva-
mente. Habrá también tro-
feos para todos ello y otro es-
pecial a la jota más brava me-
morial Antonio Magallón.

Policía Local 
alerta de timos 
en comercios 
de Tudela

El certamen de 
jota de Cortes 
repartirá 1.350 
€ en premios

Una imagen del estado actual de la antigua iglesia de San Nicolás con vallas de protección ante su fachada. BLANCA ALDANONDO

Varias personas contemplan la excavación -a la izda., restos hallados-. B.A.

M.T. 
Tudela 

Las obras de consolidación de 
San Nicolás comenzarán una vez 
que finalice la labor del taller de 
arqueología organizado por el 
ayuntamiento en la antigua igle-
sia de San Nicolás para investigar 
los orígenes históricos de este 
templo donde estuvo enterrado 
durante cuatro años el rey San-
cho VII El Fuerte. 

Durante todo este mes de 
agosto los 40 alumnos que inte-
gran este taller, dirigidos por el 

Últimos trabajos del 
taller de arqueología

arqueólogo Juanjo Bienes, están 
trabajando en el antiguo templo. 

Fruto de esta labor, que con-
cluirá mañana, han salido a la luz 
varios enterramientos. A los res-
tos de 7 personas de una misma 
tumba familiar encontrados en 
los primeros días de excavación, 
se han sumado posteriormente 
otros, lo que hace un total de 15           
-seis d niños y once de adultos-. 

Como explicó Bienes, los últi-
mos restos hallados “dan una pis-
ta sobre la dimensión que pudo 
tener la iglesia románica”. Y es 
que según sus hipótesis, San Ni-
colás contaría con tres niveles: el 
original románico (siglos XII-
XIII);  otro posterior renacentista 
(siglo XVI); y el actual barroco (si-
glo XVIII). 

Por lo que se refiere a la iglesia 

● Han hallado nuevos 
enterramientos que se suman  
a los restos de 7 personas 
encontrados los primeros días 
de trabajo

románica, afirmó que práctica-
mente han descartado que sal-
gan vestigios “salvo algún late-
ral”. 

Se mostró satisfecho del  desa-
rrollo del taller y el trabajo reali-
zado por los alumnos que han sa-

cado a la luz fragmentos de cerá-
mica del siglo XVII, monedas de 
los siglos XVII y XVIII y un sillar 
medieval del templo original del 
siglo XII con una esvástica talla-
da , además de varias estructu-
ras.

M.T. 
Tudela 

El Ayuntamiento de Tudela ha ad-
judicado las obras de consolida-
ción de la antigua iglesia de San Ni-
colás a Maldadía S.L. por un total 
de 380.789,32 euros. La oferta pre-
sentada por esta empresa fue la 
más ventajosa de las siete que se 
presentaron a este concurso con-
vocado por el consistorio ribero. 

Como indicó la concejal Natalia 
Castro, el precio de adjudicación 
“supone una bajada del 29,9% res-
pecto al precio de licitación, y el 
máximo permitido  es el 30%”. 
Concretó que esto supone que se 
acometerán los trabajos “con unos 
160.000 euros de ahorro”, ya que 
se sacaron a concurso por más de  
540.000 euros. 

Las obras comenzarán en sep-
tiembre y su plazo de ejecución es 
de siete meses. Incluyen la prime-
ra fase de actuación prevista en es-
ta antigua iglesia que data del siglo 
XVIII y que adquirió el ayunta-
miento al arzobispado en 2007 por 
160.000 euros. En concreto, se va a 
realizar la consolidación parcial 

Los trabajos de esta 
primera fase de 
adecuación del edificio 
empezarán en septiembre

Tudela adjudica la consolidación de la 
iglesia de San Nicolás por 380.789 €

del edificio y  sus cubiertas debido 
a su gran deterioro. Un deterioro 
que ha originado debate en la ciu-
dad. PSN planteó en febrero  some-
ter a debate público estudiar si  era 
mejor  derribar el edifico pero el al-
calde, Luis Casado, rechazó esa 
opción. 

Frenar el deterioro 
Como se recordará, el ayunta-
miento compró esta antigua igle-
sia para convertirla en centro cívi-
co, para lo que encargó un primer 
proyecto en 2011, pero lo pospuso 
debido a la crisis. 

Sin embargo, los desprendi-
mientos que se han producido en 
el edificio este año y ante los que la 

Asociación de Vecinos del Casco 
Viejo pidió medidas, llevaron al 
consistorio a encargar un nuevo 
informe. Éste alertó del rápido “y 
muy perjudicial” deterioro que es-
taba sufriendo  y recomendó ac-
tuar cuanto antes para evitar ries-
gos. Propuso dos opciones, una 
consistente en dos fases      -esta pri-
mera y una segunda por 661.000 
euros- o hacer todo a la vez con un  
coste superior al millón de euros. 

El ayuntamiento ha optado por 
la primera opción  sin que aún  ha-
ya fecha para la segunda fase ya 
que, según  indicó cuando licitó es-
ta obra, antes habrá que determi-
nar el uso definitivo que se dará a 
San Nicolás. 


