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Tudela y Ribera

Caen un 70%  
las denuncias  
en Santa Ana 

TUDELA – La Policía Foral 
atendió un total de 23 
denuncias penales duran-
te las fiestas de Tudela, un 
68,5% menos que el año 
pasado, cuando se registra-
ron 73. La bajada es más 
considerable en los hurtos, 
que descienden de 23 a 3 
(un 88%), y en los robos 
con fuerza que caen de 6 a 
3 (un 50%). Únicamente se 
ha detenido a una persona 
por desobediencia duran-
te las vaquillas. También 
hay que destacar que dos 
personas de la feria fueron 
imputadas por impruden-
cia, al fracturarse la tibia 
una menor en una de las 
atracciones. – J. Frías

El lienzo de Albert Sesma 
gana en Cintruénigo

CINTRUÉNIGO – El pintor core-
llano Albert Sesma se hizo el 
pasado domingo con el pri-
mer puesto de la XIII edición 
del Concurso de Pintura al 
Aire Libre que organiza cada 
año el Ayuntamiento de Cin-
truénigo.  

El vencedor presentó un 
lienzo con una vista panorá-
mica de la propia localidad 
ribera tomada desde lo alto 

del silo que hay a la entrada 
de la población por la carre-
tera de Madrid. Sesma de esta 
manera consiguió los 1.000 
euros con los que estaba dota-
do el primer puesto de este 
certamen. No es la primera 
vez que el pintor corellano 
consigue vencer en Cintrué-
nigo, aunque señaló que cada 
vez que gana uno de estos 
concursos sea en la localidad 
que sea, “al año siguiente no 
me presento”. 

En segundo lugar quedó 
Raúl Gil, natural de San 
Adrián, que presentó un 
lienzo en forma circular del 
parque de Capuchinos con la 

fachada de la plaza de toros 
al fondo, llevándose un pre-
mio de 600 euros. Este artis-
ta adrianés se volvió a que-
dar a las puertas, ya que repi-
te el segundo premio que 
obtuvo el año pasado. En ter-
cer lugar, y con un premio de 
300 euros, quedó el pintor 
procedente de San Felíu de 
Guixols, Néstor Sánchez. El 
catalán presentó un trabajo 
panorámico donde aparecía 
la Cuesta de Los Frailes. 

También hubo una men-
ción especial para el primer 
artista local que recayó en 
Naike Casado, que retrató la 
Escalerilla de la Maña y se 

Tudela y Juan Belzunegui, de 
Carcastillo, el escultor Bóre-
gan y miembros de la Comi-
sión municipal de Cultura, 
quienes destacaron la cali-
dad de los 22 trabajos pre-
sentados. – E. Sarasa

llevó los 150 euros que se 
otorgan al campeón de esta 
categoría.  

CALIDAD El jurado estuvo 
compuesto por los pintores 
Carlos López, natural de 

Albert Sesma posa con su cuadro ganador. Foto: Emilio Sarasa

El artista de Corella 
venció en una nueva 
edición del Concurso  

de Pintura al Aire Libre

Comienza la búsqueda de la antigua 
iglesia del siglo XII en San Nicolás

La excavación tratará de encontrar restos del lugar donde estuvo enterrado Sancho el Fuerte

2 Javier Frías 

TUDELA – El taller de arqueo-
logía de la iglesia de San Nico-
lás arrancó el pasado sábado 
para cumplir con la obligato-
riedad de realizar una inter-
vención previa a la rehabili-
tación que el Ayuntamiento 
de Tudela llevará a cabo a 
partir del mes de octubre. Las 
excavaciones, dirigidas por el 
arqueólogo Juanjo Bienes, se 
dividen en cinco turnos 
semanales hasta el próximo 
29 de agosto y dan una opor-
tunidad única a los tudelanos 
de poder trabajar en la histó-
rica iglesia. Este taller está 
organizado por el área de 
Centros Cívicos, cuenta con 
un presupuesto de 4.100 
euros y se han apuntado un 
total de 30 alumnos. 

El principal motor de la 
excavación se centra en bus-
car los restos de una iglesia 
que data de los siglos XII y 
XIII y de la que hoy en día 
sólo se conserva el tímpano 
y los dos leones de la entra-
da. Este templo fue destrui-
do en el siglo XVIII debido al 
deterioro que ocasionaba la 
humedad al encontrarse 
construido sobre el río 
Mediavilla. Su orientación 
debería ser distinta a la rea-
lizada posteriormente, lo 
que dificulta su hallazgo. La 
excavación también resulta-
rá interesante para conocer 
más información sobre el 
poblamiento islámico ante-
rior a la ocupación cristiana, 
que se produjo en el año 1119, 

e incluso para descubrir ele-
mentos del romano.  

SANCHO EL FUERTE Lo más 
relevante, aunque también 
lo más improbable, sería 
encontrar la tumba de San-
cho el Fuerte. El que fuese 
rey de Navarra estuvo ente-
rrado por primera vez bajo 
esta antigua iglesia durante 

cuatro años, antes de que se 
trasladasen sus restos a Ron-
cesvalles. “Es algo muy com-
plicado”, confesó el propio 
Bienes. La sepultura debería 
ser sencilla, ya que se trata-
ba de una estancia provisio-
nal, pero sin olvidar su ran-
go de monarca. Lo que sí es 
más probable encontrar es 
alguno de los numerosos 

enterramientos que se 
hallan bajo el suelo de la igle-
sia de San Nicolás, algo que 
según el arqueólogo “sería 
muy interesante, sobre todo 
para los que no han tenido 
contacto con la arqueología 
previamente”. Por ello, la 
intención es tratar de “cono-
cer el número aproximado 
de estos enterramientos 

excavando una parte de la 
nave central”.  

El taller ha contado con 
buena afluencia de público 
durante los dos primeros 
días, ya que a las nueve per-
sonas apuntadas al primer 
turno, hay que añadir otros 
curiosos que se han acerca-
do para observar las excava-
ciones, que llegarán hasta los 

dos metros de profundidad. 
La zona donde se centra el 
trabajo arqueológico es en el 
ábside, aunque no se descar-
ta en un futuro intervenir en 
otras zonas de la iglesia 
como las capillas. Hasta el 
momento se ha levantado ya 
una parte del suelo y todavía 
no se ha podido encontrar 
nada de valor. �

Dos alumnos, durante las labores de excavación en San Nicolás. Foto: Javier Frías

HISTORIA 

� Nacimiento. No se tiene 

documentación de su cons-

trucción, pero ya en el año 

1131 existía como monasterio 

benedictino.  

� Sancho el Fuerte. Duran-

te los primeros años del 

siglo XII se convirtió en uno 

de los templos más emble-

máticos. Tanto es así que allí 

fue enterrado Sancho el 

Fuerte en 1234, durante casi 

cinco años. 

� Declive. Por la cercanía 

del río Mediavilla la iglesia se 

deterioró rápidamente. En 

1279 ya se pedían limosnas 

para su reparación, en 1520 

necesitó una restauración 

parcial, en 1604 se cambió la 

torre por otra nueva y en 

1729 se decidió derruirla. 

� Nueva iglesia. En 1733 se 

abrió la nueva iglesia, aun-

que siguieron los problemas. 

En 1902 y en 1936 se volvió 

a cerrar por obras. Final-

mente, desde hace más de 

40 años sigue sin utilizarse. 

LA CIFRA 

1,9  
 

Millones de euros costará 

el proyecto de remodela-

ción de San Nicolás.


