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Tudela y Ribera

2 f Fermín Pérez-Nievas 

TUDELA – Los grupos políti-
cos que tienen representa-
ción en el Ayuntamiento de 
Tudela se han comprometi-
do a terminar la restauración 
de la iglesia de San Nicolás, 
una vez que termine esta pri-
mera fase de asentamiento, 
para lo cual dedicarán parti-
das en los presupuestos de 
2016 para llevar a cabo el pro-
yecto que realizó BAB Arqui-
tectos. Ésta es una de las con-
clusiones que aparecen en el 
documento final del grupo de 
trabajo que se creó con la 
idea de diseñar el “uso y des-
tino” de la antigua iglesia de 
San Nicolás. Este grupo esta-
ba integrado por los cuatro 
partidos con representación 
municipal y a este respecto 
concluyó que “la puesta en 
uso deberá realizarse a la 
mayor brevedad, por lo que 
las obras de consolidación 
estructural en marcha deben 
tener continuidad con la ade-
cuación definitiva, habilitán-
dose partidas desde 2016”.  

El precio que en su momen-
to estimó la empresa BAB 

Los grupos políticos se 
comprometen a acabar la 

adecuación de San Nicolás
La comisión para fijar su uso quiere dar continuidad a la obra en los 
presupuestos de 2016 y ponerlo en marcha “a la mayor brevedad”

Interior de la iglesia de San Nicolás antes de que se iniciaran las obras.

Arquitectos fue de 1,9 millo-
nes de euros y si bien los usos 
que se han barajado son dis-
tintos a los pensados inicial-
mente, este mismo grupo 
estima que el proyecto origi-
nal podría servir realizando 
algunas modificaciones. Por 
ejemplo, en el proyecto origi-
nal se contaba con una cafe-
tería que tendría como terra-
za la de la peña Beterri, que 
pertenece a este edificio, pero 
esa cafetería desaparece en el 
proyecto definitivo. 

DETALLES Además, los inte-
grantes del grupo de trabajo 
también apuestan por la 
“mejora sustancial” del entor-
no de la iglesia, algo que 
implica “limpieza, solares, 
edificios cercanos”, así como 
la declaración de Zona de 
Interés Municipal “lo que per-
mitiría un estudio y planifi-
cación de las actuaciones y 
una mejora en las ayudas 
para rehabilitar y regenerar 
el entorno”, algo de lo que 
también participaron los gru-
pos municipales. 

La superficie con la que se 
cuenta es de 650 metros cua-

drados y si bien la intención 
inicial de BAB Arquitectos era 
crear “salas de diferentes 
tamaños y con dotaciones ver-
sátiles”, el grupo apuesta más 
por mantener el espacio inte-
rior “diáfano y sin comparti-
mentar”, ya que “no se cerrará 
capilla alguna aunque podrían 
habilitarse algunas separacio-
nes funcionales móviles con 
cristaleras, rejas o paneles”. 

El espacio que se cree en la 
antigua iglesia de San Nicolás 
será “polivalente y público” y 
no se cederá de manera exclu-
siva a ningún colectivo apos-
tando por usos de “carácter 
cultural, gastronómico o 
turístico”, aunque dentro de 

ellos tendrán prioridad “aque-
llos que generen actividad en 
el Casco Antiguo sin generar 
molestias a los vecinos y los 
colectivos que tengan su sede 
en esta zona”. 

Uno de los usos que han 
quedado señalados con cier-
ta preferencia es el turístico 
ya que fueron varios los 
colectivos que apostaron por 
realizar una explicación per-
manente con paneles, proyec-
ciones, maquetas o recreacio-
nes de lo que fue el sepulcro 
de Sancho VII el Fuerte, así 
como permitir que los restos 
arqueológicos sean visitables, 
al igual que la cripta y el paso 
del río Mediavilla bajo el tem-

plo. Si algo quedó claro en la 
reunión final del grupo (que 
tuvo lugar a finales de febre-
ro) es que “los costes de ges-
tión y de mantenimiento del 
edificio serán lo más reduci-
dos posible”, algo que debe-
ría tenerse en cuenta a la 
hora de modificar el proyec-
to original. 

La previsión de los usos ana-
lizados obliga a que San Nico-
lás tenga, al menos: vestíbulo 
de acceso, aseos (con posibi-
lidad de vestuarios), sala téc-
nica, un espacio de apoyo u 
office para las actividades gas-
tronómicas, sala amplia para 
la explotación turística y 
almacén. �

Eneko Larrarte 
encabezará la lista 

de I-E en Tudela

TUDELA – El tudelano Eneko 
Larrarte, de 34 años de edad, 
será el candidato a la alcaldía 
de Tudela por Izquierda-Ezke-
rra después de que esta coali-
ción celebrara el pasado 
domingo la última jornada de 
las elecciones primarias. De las 
urnas no solo salió el nombre 
de este licenciado en Humani-
dades y Empresa sino el de las 
personas que le acompañarán 
en la candidatura que encabe-
zará el próximo 24 de mayo. 

En total, de las 310 personas 
que se inscribieron en el pro-
ceso de primarias, votaron 272 

y de sus elecciones quedó con-
figurada la candidatura de I-E 
para la alcaldía de Tudela en 
este orden: 1- Eneko Larrarte, 
2- Marisa Marqués (37 años, 
maestra de Primaria), 3- Olga 
Risueño (30 años, bióloga), 4- 
Javier Gómez Vidal (55 años, 
artista y decorador), 5- Sofía 
Pardo (diplomada en arquitec-
tura técnica), 6- Iñaki Maga-
llón (34 años, operario indus-
trial), 7- Abderraman Chachai 
(37 años, piloto y traductor), 
8- José Antonio Fraile (39 
años, recepcionista y delega-
do sindical) y 9- Laura Abai-
gar (profesora). De todos ellos, 
solo dos han sido ya conceja-
les en la legislatura que termi-
na, el propio Eneko Larrarte y 
Marisa Marqués, que sustitu-
yó a Patxi Repáraz a mediados 
del año pasado. 

Según señalan en el comu-
nicado hecho público ayer por 
Izquierda-Ezkerra, el proceso, 
que se ha prolongado duran-
te un mes y que ha servido 
para elegir los candidatos y el 
orden de los mismos en la 
candidatura, ha sido “muy 
positivo”. “Hemos puesto en 
marcha un sistema de partici-
pación abierta, en una anda-
dura que profundiza un cami-
no iniciado hace tiempo”. 

El siguiente paso de la forma-
ción será la elaboración del 

programa con la ayuda de 
colectivos, aunque este proce-
so se ha ido elaborando al mis-
mo tiempo que se celebraba el 
de primarias. Desde I-E indi-
can que “como la mayoría de 
la ciudadanía consideramos 
que han sido muchos años de 
gobierno de UPN, ahora UPN-
PPN, y es hora de abrir nuevos 
caminos. Será necesaria la con-
fluencia postelectoral de las 
fuerzas interesadas en el cam-
bio y a eso dedicaremos nues-
tras energías”. – F. Pérez-Nievas

Los candidatos, con Eneko Larrarte en el centro. Foto: D.N.

Marisa Marqués, Olga 
Risueño, Javier Gómez, y 

Sofía Pardo le acompañan 
en la candidatura

DETALLES 

� Integrantes. Mercedes 

San Pedro (UPN), Domingo 

Gil (PPN), Manuel Campillo 

(PSN), Ana María Ruiz (I-E), 

Juan Luis Chueca (Asocia-

ción de Vecinos del Casco 

Antiguo), Faustino Pérez 

Aznar (Asociación de 

Comerciantes Casco Anti-

guo) y Miguel Carasusán 

(arquitecto ORVE Ribera). 

� Seis reuniones. El grupo 

de trabajo se ha reunido en 

seis ocasiones con el obje-

tivo de “conocer, analizar y 

debatir las diferentes pro-

puestas e ideas sobre el 

futuro uso, destino y ges-

tión de la antigua iglesia de 

San Nicolás”. 

� Consolidación. La inten-

ción de la empresa Malda-

día es terminar las obras de 

consolidación de la estruc-

tura en mayo. 

� Adquisición. El Ayunta-

miento de Tudela compró 

por 160.230 euros la anti-

gua iglesia de San Nicolás 

en 2007.

Una parte de esta 
formación se agrupó 

en la Candidatura 
de Unidad Popular

Podemos acudirá a 
las elecciones como 

Tudela puede

TUDELA – La parte de la for-
mación Podemos de la capi-
tal ribera que no quiso agru-
parse con personas vincula-
das a distintas formaciones 
políticas (como Geroa Bai o 
EH-Bildu) va a promover la 
creación de una agrupación 
de electores bajo la denomi-
nación de Tudela puede, 
“una agrupación con carác-
ter municipal que trabajará 
en la mejora de la ciudad”. 
Según la nota hecha pública 
ayer, “cualquier persona pue-
de ser candidato o candidata 
si se compromete con los 
principios éticos y políticos 

de la agrupación”. Para ello, 
desde el 9 hasta el 22 de mar-
zo recogerán solicitudes de 
aquellos que deseen estar en 
las listas. Quienes deseen 
aspirar a ser candidatos 
deberán enviar su biografía 
y motivación junto con una 
fotografía y el aval de 10 per-
sonas, una de ellas del Con-
sejo Ciudadano de Podemos 
Tudela y otra de la propia 
agrupación. Para votar a 
quienes sean los candidatos 
no hará falta inscribirse ni 
afiliarse a ningún partido 
sino que se hará de forma 
presencial por las calles de 
Tudela. Para Podemos Tude-
la “es la forma más sencilla y 
real de llevar un verdadero 
proceso democrático a todas 
las personas de a pie, sacan-
do la política de los despa-
chos a la calle”. – F. P-N.


