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Tudela y Ribera

El Paloteado de 
Cabanillas será  
el 16 de agosto 

CABANILLAS – La locali-
dad ribera de Cabanillas 
volverá a representar su 
Paloteado el 16 de agosto 
por segunda vez desde 
que lo recuperaran el año 
pasado tras 150 años de 
ausencia. El Paloteado se 
representará en la plaza 
del Ayuntamiento, prime-
ro el desfile a las 19.00 
horas y la representación 
a las 19.30 horas. La Aso-
ciación Cultural Tres-
Montes, con la colabora-
ción del Ayuntamiento de 
Cabanillas, ha sido la res-
ponsable de recuperar 
este acto tan tradicional 
en la Ribera, especial-
mente en las localidades 
situadas a orillas del 
Queiles y del Ebro. – D.N. 

 

Viaje a Bilbao  
de la asociación 
taurina Fitoro  

FITERO – La Asociación 
Taurina Fitoro, de Fitero, 
ha organizado un viaje a 
Bilbao para el 29 de agosto. 
El objetivo de la visita es 
visitar el Museo Taurino de 
Bilbao, comer en la Alhón-
diga y asistir posteriormen-
te a la corrida. El festejo 
contará con toros de Alcu-
rrucén para Diego Urdia-
les, Sebastián Castella y 
Miguel Ángel Perera. El 
precio es de 75 euros para 
los socios y 80 para los no 
socios. Hay que apuntarse 
antes del 9 de agosto. – D.N.

Segunda campaña de 
excavaciones en San Nicolás

Se buscan los cimientos 
del templo original del 
siglo XII en las capillas 

laterales

TUDELA – El segundo taller de 
arqueología en la iglesia de 
San Nicolás, que tan buenos 
resultados de participación y 
descubrimientos tuvo el vera-
no pasado, dio comienzo el 
pasado lunes con el objetivo 
de encontrar el trazado origi-
nal del primer templo romá-
nico que se instauró en ese 
terreno. Esta primera cons-
trucción, que data del siglo 
XII, tenía una orientación 
contraria a la actual iglesia y 
el objetivo es encontrar vesti-
gios de las paredes del tem-
plo, la cimentación y la cabe-

cera románica. 
Dirigidas por los arqueólo-

gos tudelanos Juanjo Bienes 
y Mari Cruz Pérez, las excava-
ciones se desarrollarán hasta 
el próximo 28 de agosto 
simultáneamente en las dos 
capillas laterales más cerca-
nas a la cabecera (donde tra-
bajaron el año pasado), la 
capilla de San Marcos y la de 
San Pedro de Alcántara. “Son 
dos capillas más o menos cua-
drangulares con unas dimen-
siones que creemos que las 
excavaremos en este mes, 
aunque depende de los ente-
rramientos. Si aparecen nos 
ralentizará un poco más”, 
explicó Bienes.  

Tampoco se descarta exca-
var en uno de los cajeados de 
la nave central si no se hallan 
enterramientos en las capillas 

y poder así encontrar alguna 
tumba con restos humanos. 

Para esta segunda edición de 
las excavaciones, se han divi-
dido los trabajos en cuatro 
grupos que trabajarán sema-

nalmente, de lunes a viernes. 
El número de participantes ha 
descendido respecto al año 
pasado, aunque Bienes indicó 
que “en todos los grupos tene-
mos entre 7 y 9 personas, lo 

que nos permite dividirnos en 
las dos capillas y podremos 
trabajar más cómodamente 
que el año pasado”. El presu-
puesto con el que cuenta este 
taller es de 4.250 euros. – J. Frías

Juanjo Bienes y Mari Cruz Pérez (junto a la carretilla), en una de las capillas. Foto: J. Frías

HISTORIA 

� Varios templos. Las 

construcciones que se han 

realizado a lo largo de la 

historia en este emplaza-

miento han sufrido un rápi-

do deterioro a partir de 

que se realizasen sobre el 

río Mediavilla, lo que pro-

vocó muchos problemas de 

estabilidad en los cimien-

tos. La primera iglesia se 

construyó en el siglo XII, le 

siguió otra con una orienta-

ción distinta en el siglo XV 

y una posterior modifica-

ción en el XVI, ya sobre el 

río Mediavilla. Finalmente 

esta construcción se 

derrumbó y se levantó la 

actual en el siglo XVIII.

El arreglo y sustitución de las baldosas del 
paseo de Pamplona se retrasa hasta 2016
El actual equipo de gobierno prefiere una reparación total y no parchear los numerosos desperfectos

2 f Fermín Pérez-Nievas 

TUDELA – El arreglo de la 
acera del paseo de Pamplo-
na no se acometerá hasta el 
año que viene. Pese a que el 
anterior equipo de gobierno 
de UPN anunció que habían 
reservado una partida para 
la mejora de esta vía y el 
reasfaltado de las calles 
Pablo Sarasate y paseo de 
Invierno, lo cierto es que 
tales obras no existían como 
partidas y se encontraban en 
un apartado de manteni-
miento de calles. Así lo indi-
có ayer el concejal responsa-
ble de Ordenación del Terri-
torio del Ayuntamiento de 
Tudela, Daniel López (Tude-
la Puede), que explicó que 
existe “una valoración, una 
memoria valorada de lo que 
podían ser pequeños arre-
glos y reparación” de la ace-
ra del paseo de Pamplona, 
pero no una renovación total 
de la acera.  

La intención del anterior 
equipo de gobierno de UPN-
PPN era haber llevado a cabo 
estas obras antes del pasado 
mes de mayo, pero finalmen-
te se fueron postergando y 
no se acometieron.  

En esta previsión de traba-
jos de mantenimiento se 
encontraban también la 
mejora del asfaltado de la 
calle Pablo Sarasate y la vía 

lateral del paseo de Invierno, 
dos zonas que en la actuali-
dad están llenas de parches 
pese a ser una de las calles 
más transitadas de la capital 
ribera. 

VECINOS Y SERVICIOS El paseo 
de Pamplona de Tudela pre-
senta desde hace años nume-
rosos socavones, baches, 
irregularidades y baldosas 
rotas, algo por lo que nume-
rosos vecinos llevan tiempo 
protestando al Ayuntamien-
to al ser una de las principa-
les arterias de la ciudad, ya 
que es de obligado paso para 
ir al río Ebro y a las piscinas. 
Por este motivo es habitual 
que se creen grandes char-
cos en cuanto llueve dificul-
tando aún más el paso. Se da 
la circunstancia también de 
que existen numerosas sali-
das de garajes lo que, con el 
paso del tiempo, ha creado 
importantes hondonadas.  

López indicó ayer que su 
intención no es realizar par-
ches ni arreglos puntuales 
porque “eso es pan para hoy 
y hambre para mañana”. 
“Viendo cómo está el tema 
nos estábamos planteando 
hacer una memoria para un 
gasto algo superior a los 
75.000 euros (que es lo que 
había previsto el anterior 
equipo de gobierno) y arre-
glarlo bien y de forma defi-

nitiva. Porque parchear los 
baches es un poco absurdo”, 
señaló. De esa manera, el 
actual equipo de gobierno 
(integrado por I-E, Tudela 
Puede y PSN) ha desestima-
do la posibilidad de realizar 
“arreglos puntuales” para 
acometer una reparación a 
fondo en 2016 con unos nue-
vos presupuestos.  

Se da la circunstancia de 
que en el paseo de Pamplo-

na hay numerosas acometi-
das de redes y servicios ya 
que hay numerosos portales 
(viven alrededor de mil per-
sonas) y bajo las baldosas se 
encuentra también una par-
te del cubrimiento del río 
Queiles. 

El problema de realizar 
una reparación puntual de 
las baldosas es que ya no hay 
de ese tipo (tienen más de 40 
años de antigüedad), y con 

esa forma sólo quedan ya en 
este paseo y en la calle 
Muro. 

Aunque la partida de los 
presupuestos que anunció el 
anterior equipo de gobierno 
para estas reparaciones era 
de 180.000 euros, la cantidad 
que había prevista para el 
mantenimiento de las calles 
de la ciudad, en general, 
ascendía a un montante glo-
bal de 150.000 euros. �

El paseo de Pamplona durante una de las recientes tormentas.


