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Tudela y Ribera
TUDELA

DN  
Tudela 

La antigua iglesia de San Nicolás 
de Tudela abrió ayer sus puertas 
para acoger un ciclo de visitas 
guiadas que concluirá hoy, y que 
tiene por objetivo mostrar los ha-
llazgos conseguidos durante las 
dos campañas en las que ha estado 
en marcha el taller de arqueología. 

El propio director del taller, 
Juanjo Bienes, fue el encargado de 
guiar a las 61 personas que visita-
ron ayer las excavaciones, mos-
trándoles los principales logros 
conseguidos desde que comenza-
ran las excavaciones en 2014 con 
catas realizadas en el ábside, nave 

central y capillas laterales. 
Los interesados en participar 

en estas visitas tienen hoy su últi-
ma oportunidad. Las mismas se 
desarrollarán desde las 16 a las 
19.30 horas en turnos de media ho-
ra con 20 plazas por cada uno de 
ellos. Ayer había apuntadas 43 
personas estando completo el últi-
mo turno. La inscripción a las visi-
tas es gratuita, previa inscripción 
en los SAC municipales. 

Un nuevo taller a partir del 21 
Por otro lado, el Ayuntamiento de 
Tudela ya ha abierto el plazo de 
inscripción para participar en el 
tercer taller de arqueología de San 
Nicolás, que se celebrará del 21 de 
octubre al 30 de diciembre. 

Esta tercera campaña se cen-
trará en excavar las sepulturas de 
la fila más cercana al presbiterio 
en la nave central. 

Para ello se han organizado tres 
turnos en los que podrán partici-
par un máximo de 10 participantes 

Las visitas guiadas, que 
continuarán hasta hoy, 
muestran los hallazgos 
realizados por el taller de 
arqueología desde 2014

Las excavaciones 
de San Nicolás 
abren sus puerta 
a los visitantes

El arqueólogo Juanjo Bienes 
muestra a los visitantes algunas 
de las piezas halladas. ALDANONDO

en cada uno de ellos. Los turnos 
son los siguientes: los miércoles 
de 17.30 a 19.30 horas; los sábados 
de 16.30 a 19.30 horas; y en Navi-
dad, los días 28, 29 y 30 de diciem-
bre, de 10 a 14 horas. 

La cuota de matrícula será de 10 
euros (un turno); 15 euros (dos tur-
nos); y 20 euros (tres turnos). 

La matrícula podrá formalizar-
se desde el 5 al 16 de octubre, am-
bos inclusive, en centros cívicos y 
SAC del Ayuntamiento de Tudela. 
Para más información se puede 
llamar al teléfono 948848313. Un grupo de visitantes, ante la entrada a San Nicolás. ALDANONDO


