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Tudela

Distintos catedráticos 
participarán en este 
curso de verano los  

días 26, 27 y 28

Los mecenas del arte 
en Tudela, a estudio 

en el Palacio Decanal

TUDELA – El Palacio Decanal 
acogerá los días 26, 27 y 28 
de agosto un curso de vera-
no bajo el título Mecenas, 
promotores y patronos de las 
artes en Tudela que preten-
de profundizar en el conoci-
miento sobre el patrimonio 
artístico de la capital ribera. 
El curso es organizado por la 
cátedra de Patrimonio y Arte 
navarro de la Universidad de 
Navarra, el Ayuntamiento de 
Tudela y el Gobierno de 
Navarra, en colaboración 
con los Amigos de la Cate-
dral de Tudela, y se enmarca 

en la programación de los 
cursos de verano de las uni-
versidades navarras. 

El horario es de 17.00 a 
20.00 horas e incluye un total 
de seis conferencias, dos 
cada día con una duración de 
una hora por charla, y dos 
visitas guiadas los días 27 y 
28. 

El tema se abordará desde 
el punto de vista del mece-
nazgo, que fueron los que 
pusieron los medios para 
que las obras artísticas salie-
sen adelante. El curso será 
impartido por catedráticos y 
especialistas en la materia, 
entre los que se encuentran 
los tudelanos Esteban Orta y 
Carlos Carrasco y el director 
de la cátedra de Patrimonio 
y Arte Navarro, Ricardo Fer-
nández. – J. Frías

OTRA VEZ SIN NOMBRE. El Ayunta-
miento de Tudela ha retirado la placa 
dedicada al padre Baztán que, por 
error, se colocó antes de las fiestas de 
Santa Ana en el parque ubicado al 

final de la calle Lacarra Munilla fren-
te a las piscinas cubiertas. El parque 
debía denominarse Ana Huguet, ya 
que el Consistorio adquirió en marzo 
de 2012 el compromiso de poner nom-

bre a cinco parques de la ciudad que 
o ya existían o se habían construido 
en los últimos años. Sin embargo, lo 
hizo dos años y medio después de 
haberlo anunciado. Foto: J.A. Martínez

Retiran una de las placas del padre Baztán 

Los trabajos arqueológicos no profundizarán más en el ábside, al menos este año

2 f Javier Frías 

TUDELA – Las opciones de 
encontrar restos de la iglesia 
del siglo XII y de la tumba de 
Sancho el Fuerte bajo San 
Nicolás se van desvanecien-
do poco a poco. Las excava-
ciones, que dirige el arqueó-
logo tudelano Juanjo Bienes, 
no profundizarán más 
metros en el ábside y la opor-
tunidad se centra en descu-
brir que alguno de los mate-
riales encontrados pertenez-
can a esa antigua construc-
ción. Bienes afirmó que “de 
momento los restos más 
antiguos que tenemos perte-
necen al arte gótico, más o 
menos sobre el siglo XVI”. 
Para el arqueólogo, dar con 
alguna pista de la primera de 
las construcciones que se 
hicieron en el templo “se tor-
na muy complicado” ya que 
los trabajos finalizan el pró-
ximo sábado 30 de agosto.  

La iglesia de San Nicolás ha 
sufrido mucho deterioro por 
la humedad durante su histo-
ria al estar construida sobre 
el río Mediavilla y desde su 
creación, a mediados del siglo 
XII, ha sido reformada en 
varias ocasiones, siendo 
derruida completamente y 
posteriormente construida en 
el siglo XVIII. 

Lo que sí sigue dando sus 
frutos son las excavaciones en 
la nave central donde se 
encuentran los enterramien-
tos. De momento, se siguen 
sacando huesos y cráneos, 
tanto de niños como de adul-
tos, en una de las fosas. Se han 
encontrado doce individuos 

reconocidos y distintos hue-
sos que pueden pertenecer a 
más personas. Sobre la fecha 
en la que fueron enterrados, 
Bienes confirmó que “se trata 
de los últimos cuerpos que se 
dieron sepultura en este lugar, 
sobre el siglo XVIII, ya que a 
partir de esa fecha se empe-

zaron a trasladar a los falleci-
dos fuera de la población”. 

Estos trabajos son previos a 
la rehabilitación de la iglesia, 
que comenzará entre los 
meses de septiembre y octu-
bre, y siguen atrayendo a 
numerosos curiosos hasta 
San Nicolás. �

Sin rastro de la primera iglesia de 
San Nicolás, fechada en el siglo XII

Voluntarios durante las labores de excavación el ábside. Foto: Javier Frías

Concluyen los 
arreglos en  
la carretera 
Tudela-Ejea

TUDELA – El departamen-
to de Fomento ha con-
cluido una serie de repa-
raciones de firme en la 
carretera NA-125 (Tude-
la-Ejea de los Caballeros) 
por un importe de 111.869 
euros. Las obras se han 
centrado en reparar 
aquellos puntos de la vía 
que estaban más bachea-
dos. En concreto, los tra-
bajos han consistido en 
el fresado y reposición 
del pavimento, además 
del refuerzo de un peque-
ño tramo de 240 metros 
en el punto kilométrico 
1,1, donde se ha reforza-
do la rodadura con cinco 
centímetros de aglome-
rado en caliente. Tam-
bién se ha procedido al 
repintado de las marcas 
viales.  

La carretera NA-125 
Tudela-Ejea, comunica 
ambas poblaciones y está 
catalogada como de Inte-
rés de la Comunidad 
Foral. Tiene una longitud 
de 18,240 kilómetros y 
una sección media de 7 
metros de calzada y arce-
nes de 0,50. – J.A. Martínez

Se han realizado 
reparaciones de firme 
por valor de alrededor 

de 112.000 euros

Tulebras 
celebra  

el Día del 
Queiles

TULEBRAS – Tulebras cele-
bra hoy y mañana el Día del 
Queiles, una actividad orga-
nizada por Territorio Quei-
les, una entidad que preten-
de unir y reunir a personas, 
colectivos, entidades e ins-
tituciones con inquietud 
por el desarrollo social y 
económico de la zona. Los 
actos comenzarán esta tar-
de (19.00 horas) en la calle 
San Bernardo con activida-
des y talleres para los más 
pequeños. Al mismo tiem-
po, tendrán lugar degusta-
ciones de vino, queso, mer-
melada, embutidos, pin-
chos y otros productos 
naturales y en conserva de 
Soria, Zaragoza y Navarra. 
Las degustaciones serán 
amenizadas con zumba, 
jotas y monólogos. El pri-
mer día concluirá con una 
sesión Dj’s. Mañana, a las 
10.00 horas se abrirá el 
mercado de alimentos y 
artesanías y a las 13.30 
horas tendrá lugar un ver-
mut. A las 15.00 horas se 
celebrará una comida 
popular. Los que quieran 
acudir deberán adquirir un 
ticket de 10 euros. – J.A.M.

La actividad tiene 
como objetivo el 

desarrollo social y 
económico de la zona


