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Vistadelexteriordela iglesia fortalezadeSantaMaríadeUjué,enlaque
se está trabajando actualmente. ALBERTO GALDONA

SHEYLA MUÑOZ
Pamplona

La Institución Príncipe de Viana
prevé cerrar la iglesia de Santa
María de Ujué en octubre para
acometer las obras de reforma en
su interior. El cierre se prolongará
durante, aproximadamente, dos
años. Así lo confirmó Leopoldo
Gil, arquitecto del Servicio de Pa-
trimonio Arquitectónico de Prín-
cipe de Viana encargado de llevar
a cabo el proyecto. “Si todo va bien,
la iglesia se podría reinaugurar el
8 de septiembre de 2010, coinci-
diendo con la festividad de la Vir-
gen de Ujué”, dijo el arquitecto.

Las obras de rehabilitación de
la iglesia fortaleza de Ujué comen-
zaron en 2001 y se han ido ejecu-
tando por fases. Éstas han com-
prendido,entreotrascosas, lares-
tauración de las cubiertas, de la
torre de las campanas, la recupe-
ración de las torres de rondas, la
impermeabilización del edificio y
ahora se están acabando las sali-
das a las torres.

Según indicó el arquitecto, una
vez impermeabilizado y consoli-
dado el edificio hay que arreglar la
iglesia. Lo primero que se quiere

hacer es solucionar los desniveles
que hay en el interior del templo.
“En los años 80, con un afán puris-
ta,sequisieronquitartodaslasba-
sas de las columnas y ello conllevó
que el interior quedase como una
especie de montaña rusa, lo que
supone un peligro, ya que es fácil
tropezarse”, señaló Gil.

Organizar la iglesia
Asimismo,elarquitectorecalcósu
interés por dotar a la iglesia de un
pavimentodemadera sindesnive-
les y organizarla. “Lo que quiero
conseguir es una iglesia mucho
más accesible a un minusválido y
también a un válido”, apuntó Gil.

Junto a esto, se pretende equi-
par al templo con una instalación
decalefacción,mejorarlailumina-
ción, restaurar la puerta del coro o
el órgano, entre otras cosas. Ade-
más, según explicó el arquitecto,
enlosaños50 sepicólaiglesia(re-
tiraron las pinturas) y ahora han
aparecido restos de un despiece
traselconfesionario.“Nosabemos
si es del siglo XVI o XVII y quere-
mos repetirlo”, dijo Gil. Todos es-
tos trabajos se enmarcan en la
sexta fase de actuación.

“Paraacometerestasreformas,
el templo debe permanecer cerra-
do. LaiglesiadeUjuétienequeser
un edificio del siglo XII pero con el
confort del XXI”, argumentó el ar-
quitecto. Éste le comunicó al pá-
rrocodeUjué,JoséLuisGarcíaPe-
llejero, la necesidad de cerrar el
templo y la modificación del culto.

En la actualidad, las misas dia-
rias tienen lugar en la casa parro-
quial. “La última boda se celebra
en octubre, así que creemos que
ésaeslamejorfechaparaelcierre.
Al margen de las eucaristías dia-
rias, las romerías, los enlaces y los
funerales (que son imprevisibles),

El cierre se prolongará
durante, por lo menos,
dos años y obligará a
realizar modificaciones en
la celebración del culto

Las obras de mejora
consistirán, entre otras
cosas, en dotar a la
iglesia de calefacción y
eliminar sus desniveles

Príncipe de Viana prevé cerrar la iglesia de
Ujué en octubre para reformar su interior

nohaycelebracionesdeimportan-
cia por lo que el culto no se modifi-
cará mucho. En todo caso, cuando
haya algún compromiso se puede
adecuar el lugar como se ha hecho
hasta ahora.”, dijo el arquitecto.

Porsuparte,elpárrocoaseguró

que cuando llegue el momento se
buscará la mejor solución para el
culto.“Conlasmisasdiariasnoha-
brá problemas y con el resto de
compromisos, según vayan sur-
giendo, iremos acoplándonos. Te-
nemos que estar agradecidos por-
que se nos vaya a arreglar la igle-
sia”, concluyó García.

Leopoldo Gil espera tener fina-
lizada la redacción de este proyec-
to para verano. Después, tiene que
aprobarlo el Servicio de Patrimo-
nio Arquitectónico de Príncipe de
Viana y también lo tiene que asu-
mir la Fundación para la Conser-
vación del Patrimonio Histórico
de Navarra, entidades que están
ejecutando todos los trabajos en
Ujué desde el año 2001.

EN CORTO

1 Dos años de cierre Si todo va
bien y no surgen imprevistos, la
iglesia de Santa María de Ujué
permanecerá cerrada durante,
aproximadamente, dos años,
hasta septiembre u octubre de
2010.

2 Modificación del culto La fe-
cha de cierre se ha acordado te-
niendo en cuenta la última boda
prevista para este año. Las mi-
sas diarias no se van a ver afec-
tadas ya que se celebran en la
casa parroquial. Las eucaristías
de las romerías podrían cele-
brarse en la explanada. Sólo
quedarían los funerales pero és-
tos son imprevisibles. “Para las
misas dominicales y otros com-
promisos nos iremos amoldan-
do según vayan surgiendo las di-
ferentes necesidades”, señaló el
párroco.

● El festival picado tiene un
carácter benéfico y está
organizado por el Club
Taurino Tafallés, que
cumple veinticinco años

MARTA OLCOZ
Tafalla

El Club Taurino Tafallés ha orga-
nizado para este domingo, a las
17horas,unfestivalpicadoporsu
25 aniversario. Los socios han
decidido donar sus beneficios a
la Asociación Navarra de Lucha

Contra el Cáncer. El evento ha in-
crementado su carácter solida-
rio al ceder la barra del bar a la
asociación Amigos de Anzaldo
de Tafalla cuyos donativos se en-
vían a la localidad boliviana.

La asociación recuerda que
todavía no han aparecido los
agraciados del sorteo que orga-
nizaron el fin de semana solida-
rio del 15 y 16 de marzo. Los pre-
mios y los números son: cena en
el Túbal: 910 (reserva: 835); fin
de semana en una casa rural de
Orísoain: 847 (reserva: 3.137) y
un lote de alimentos 3.075 (re-
serva: 2.156).

La asociación Amigos de
Anzaldo de Tafalla llevará la
barra de la corrida benéfica OLITE Elproyectode

conducciónybombeode
aguasresidualescostará
773.337euros
El Gobierno de Navara ha de-
clarado urgente, a efectos de
expropiación forzosa, la ocu-
pación de bienes y derechos
afectados por la ejecución del
proyecto de conducción y
bombeo de las aguas residua-
les de la zona oeste de Olite. El
presupuesto del proyecto cos-
tará 773.337 euros que serán
financiados entre la sociedad
pública Nilsa, Mairaga y el
Ayuntamiento de Olite.

BERBINZANA Elyacimiento
deLasEretascontarácon
unauladearqueología
El Gobierno de Navarra ha au-
torizado un gasto de 100.000
euros para la restauración del
yacimiento de Las Eretas de
Berbinzana. El proyecto plan-
tea la adecuación como aula
de arqueología de una nave de
propiedad municipal situada
junto al yacimiento.

ORÍSOAIN María Victoria
Álvarez Labiano, nueva
presidenta gestora del
municipio
El Gobierno de Navarra ha
nombrado presidenta gesto-
ra del municipio de Orísoain a
María Victoria Álvarez Labia-
no. El gobierno ha tenido que
nombrar este cargo ya que no
se había presentado ninguna
candidatura a las elecciones
municipales en la circuns-
cripción de Orísoain. Mariví
Álvarez, a sus 42 años, está ca-
sada y con 5 hijos. Tiene una
casa rural y afronta su tercera
legislatura como alcaldesa
(hace cuatro ejerció como
concejala, en la siguiente co-
mo alcaldesa y esta última ha
sido gestora).

ARTAJONA Concurso
escolar de narración
Jimeno Jurío
Artajonahaconvocadouncon-
cursoescolardenarracióncon
el nombre de su paisano, Jime-
no Jurío. Los estudiantes del
tercer ciclo de enseñanza Pri-
maria tendrán un máximo de
tres folios y un mínimo de uno
para escribir sobre paisajes
que hablan. Los participantes
podrán presentar hasta dos
obras mecanografiadas por
una cara y a doble espacio. En
un sobre cerrado adjunto apa-
recerán los datos personales
del autor. El último día de en-
tregaseráel2demayoenlaca-
lle Curia nº 25 bajo 31 001
(Pamplona).

MARCILLA XII Certamen
infantil de cuentos
breves
Los alumnos de 2º ciclo de Pri-
maria, de tercer ciclo del mis-
mo y de 1º y 2º de la ESO pue-
den participar en el XII Certa-
men Infantil de Cuentos
Breves de Marcilla hasta el 16
deabrilalas20.30h.Eltemaes
libre y las obras (con portada y
título; y en dina 4) se deberán
entregar en la biblioteca.

Cidacos

“La iglesia tiene que ser
un edificio del siglo XII
pero con el confort del
XXI”, dijo el arquitecto


