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Tudela y Ribera

N
o sé si este artículo de opinión que ahora 
redacto me supondrá otra amenaza de 
inicio de más acciones legales sobre mi 

persona. Asimismo, no sé si estas acciones que 
ahora me afectan se hubieran iniciado si las 
fechas en las que estamos (con elecciones en 
unos días) fueran otras. No obstante, ha sido una 
sorpresa la dimensión que mi artículo ha genera-
do y el tipo de respuesta suscitada. Creo que vol-
viendo a leer lo que publiqué (a lo que invito a 
quien lea esta aclaración) se puede ver lo despro-
porcionado de la reacción, pero, no obstante, me 
gustaría aclarar algunos aspectos. 
Como puede comprobarse, en mi artículo no 

hacía ninguna acusación personal al Ayunta-
miento de Fustiñana por ninguna irregularidad, 
pues me centraba en pedir explicaciones sobre la 
gestión del Ayuntamiento de Tudela, en particu-
lar de Mª Victoria Castillo como concejala enton-
ces de Urbanismo. En este sentido, lo único que 
he pretendido hacer ha sido lo que dice estar 
haciendo el alcalde de Fustiñana: defender los 
intereses de mis vecinos y vecinas.  
En el ejercicio de mis obligaciones como concejal 
solicité reiteradamente al Ayuntamiento de 
Tudela explicaciones sobre la facería, ante un 
informe que había encargado el propio Ayunta-
miento en el año 2009. Dicho informe recogía en 
su primera conclusión, y cito la literalidad del 
mismo, que “la transmisión de los terrenos sin 
contar con la autorización del MI Ayuntamiento 
de Tudela es contraria a derecho” y en su conclu-
sión tercera “(...)pudiendo en este caso el M.I. 
Ayuntamiento de Tudela reclamar (...) la indem-
nización(...)”. Estas conclusiones no han sido 
enmendadas por ningún técnico municipal ni 
consta en el expediente ninguna actuación políti-
ca posterior. 
Teniendo en cuenta esto, es claro que la respuesta 

dada por el Ayuntamiento de Fustiñana es un 
intento de “matar al mensajero”, pues creo que si 
hay que pedir responsabilidades, deberían pedirse 
a quien en su día no tramitó de forma adecuada 
este asunto y que ha ocasionado el actual debate. 
Judicializar el debate político puede tener conse-
cuencias peligrosas, ya que es una forma de inten-
tar acallar la opinión y la obligación de un conce-
jal de defender los intereses de los vecinos de 
Tudela. Por tanto, espero que se vuelva a leer de 
una forma serena mi artículo y se reflexione seria-
mente sobre las acciones emprendidas, ya que en 
él sólo se recoge mi opinión sobre cómo fue y ha 
sido la gestión del urbanismo de Tudela durante 
las legislaturas en las que he sido concejal. 
Con este escrito espero dar por concluido este 
asunto por mi parte, ya que no quiero ser prota-
gonista de una campaña en la que no tengo nin-
gún interés ni personal ni electoral. Quiero sin 
embargo agradecer los apoyos recibidos por 
numerosas personas ante la deriva que ha toma-
do este asunto. � 

El autor pertenece al Grupo Municipal Socialista del Ayun-

tamiento de Tudela
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Por alusiones Convocatoria 
para ‘Abrazar  
el hospital’  

TUDELA – La Plataforma 
Ribera en Defensa de la 
Sanidad Pública ha realiza-
do un llamamiento a la ciu-
dadanía ribera para que 
participe el sábado 16 (18.00 
horas) en un acto simbóli-
co que consistirá en Abra-
zar el hospital. La idea es 
rodear el contorno hospita-
lario con una cadena 
humana que escenifique “la 
importancia que para toda 
la Ribera tiene nuestro hos-
pital comarcal”. Desde la 
Plataforma se ha pedido a 
los asistentes que “quieran 
y puedan” que lleven una 
camiseta blanca, distintivo 
de la “marea blanca”. – J.A.M.

Concluyen las obras de consolidación 
de la antigua iglesia de San Nicolás

Cuando acaben los detalles en junio, se iniciará la búsqueda de los restos de la iglesia del siglo XII

2 f Fermín Pérez-Nievas 

TUDELA – Las obras de conso-
lidación de la antigua iglesia 
de San Nicolás están realiza-
das al 90% y a falta de algu-
nos detalles como retejar las 
cubiertas concluirán el pró-
ximo mes de junio. Una vez 
terminados se realizará 
durante el mes de agosto un 
taller de arqueología que bus-
cará la primera iglesia que se 
instaló en este emplazamien-
to hacia el siglo XII y que 
tenía una orientación contra-
ria, dado que el presbiterio se 
encontraba en la capilla de 
San Marcos. 

La labor más complicada 
que se ha acometido ha sido 
la de apear el peso de la igle-
sia que se apoyaba sobre las 
bóvedas del río Mediavilla. 
“Ha sido un trabajo de mucho 
riesgo. Lo que se ha hecho es 
ir directamente a eliminar las 
causas del deterioro tanto en 
consolidación estructural 
como protección de toda la 
envolvente”, explicó el arqui-
tecto del proyecto, Eduardo 
Barceló. Para ello han creado 
una estructura nueva, “una 
especie de puente” que salva 
el abovedamiento del río y 
“conecta los esfuerzos que tie-
ne el muro a ese puente con 
vigas de hormigón”.  

De esa manera los esfuerzos 
de los muros y el peso de bue-
na parte del templo ya no des-
cansan sobre los arcos del 
Mediavilla que eran los que 
amenazaban con hundirse 
por su deterioro. “El above-
damiento del río ya no sopor-

ta la estructura, se ha ido con-
trolando y hemos visto que el 
movimiento que se registra-
ba ya ha cesado”, explicó Bar-
celó. En este sentido, el arqui-
tecto señaló que cuando su 
empresa BAB Arquitectos 
ganó el concurso para la 
redacción del proyecto “nos 
sorprendió que decían que 
parte del edificio estaba 
cimentado sobre el lecho del 
río. Eso es asumir un gran 
riesgo, que un edificio con 
este peso se asiente sobre las 
bóvedas”. 

Solucionado este problema, 
ahora queda retejar las 
cubiertas de las capillas late-

rales ya que la de la nave cen-
tral también se ha reparado. 
Asimismo, también se ha 
reparado el chapitel de la 
torre y se colocarán planchas 
de plomo para sustituir a la 
de cinc antigua, al tiempo que 
ya se ha colocado una nueva 
bola, una veleta y pararrayos. 

ARQUEOLOGÍA La primera 
iglesia original procede del 
siglo XII y ocupaba el espacio 
en sentido Este-Oeste entre la 
capilla de San Marcos y del 
santo Cristo del Perdón. A 
ésta le siguió una en otra 
orientación en el siglo XV y 
una posterior modificación 

en el XVI ya sobre el río 
Mediavilla. Finalmente ésta 
se derrumbó y se hizo la 
actual en el siglo XVIII. 
“Todas ha tenido problemas 
de estabilidad en los cimien-
tos al estar sobre el río, pro-
duciéndose colapsos sucesi-
vos”, indicó Barceló que jus-
tificó aquel error ante la fal-
ta de espacio en una Tudela 
comprimida dentro de las 
murallas. 

Precisamente, la búsqueda 
de los escasos restos que pue-
da haber de la iglesia romá-
nica del siglo XII (de la que 
procede el tímpano actual de 
gran valor) es el objetivo del 

taller de arqueología que se 
realizará durante todo el mes 
de agosto. La intención es 
tratar de hallar vestigios de 
las paredes del templo, la 
cimentación y la cabecera 
románica en la capilla más 
cercana a la torre (la de San 
Marcos). 

Los talleres, que tienen un 
presupuesto de 4.250 euros, 
están ideados para 15 perso-
nas que podrán matricularse 
en uno o varios de los turnos 
que se establecerán en ese 
mes de trabajo. Los trabajos 
de arqueología estarán diri-
gidos por el tudelano Juanjo 
Bienes. �

Interior de San Nicolás, con la capilla de San Marcos al fondo a la izquierda.

EL TALLER 

� Características. El taller 

de arqueología (que se 

repetirá este verano por 

segundo año) consiste en 

un marco teórico breve (el 1 

de agosto entre las 16 y las 

20 horas en el centro cívico 

de la Rúa) y las excavacio-

nes en las capillas de San 

Marcos y del Santo Cristo 

del Perdón. Los participan-

tes han de ser mayores de 

16 años. Quienes deseen 

apuntarse deberán hacerlo 

entre el 24 de junio y el 22 

de junio. 

� Los precios. El precio 

del taller es de 10 euros 

por un turno, 18 euros dos 

turnos, 25 euros tres tur-

nos y 30 euros los cuatro 

turnos. Estos precios tie-

nen diversas bonificacio-

nes y rebajas.

Sendaviva 
dedica un 
mes a la 
magia

ARGUEDAS – Daniel KA, 
uno de los jóvenes magos 
españoles con mayor pro-
yección internacional, 
subió el sábado el telón a 
los espectáculos de magia 
que se van a celebrar 
durante cinco fines de 
semana en el parque Sen-
daviva. El sábado 16 y 
domingo 17 será el turno de 
Morrison el Magnífico, un 
mago con 23 años de expe-
riencia en el mundo del 
espectáculo. Su estilo sutil 
incluye la participación del 
público, con el humor que 
lleva marca de fábrica.  

El 23 y 24 de mayo actua-
rá el ilusionista corellano 
Pedro III, quien tiene en su 
haber varios premios: 
Campeón AFAP (Francia) 
de Grandes Ilusiones y pri-
mer premio Trobada Inter-
nacional Almussafes. Uno 
de los platos fuertes tendrá 
lugar los días 30 y 31 de 
mayo con las funciones del 
televisivo Jorge Blass, gana-
dor de la Varita Mágica de 
Oro en Mónaco y el premio 
Siegfried and Roy en Las 
Vegas. Pondrá el broche de 
oro al mes de la magia el 6 
y 7 de junio el ilusionista 
Jorge Luengo, galardona-
do con el primer premio en 
el Nacional de magia espa-
ñol en el año 2008 y un año 
después en Pekín con el 
FISM, un premio mundial 
de magia. – J.A. Martínez

Morrison el Magnífico, 
Pedro III,  Jorge Blass 

y Jorge Luengo 
actuarán en el parque


