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JESÚS MANRIQUE
Tudela

La Catedral de Tudela ha iniciado
los trabajos para restaurar sus 10
campanas, muy deterioradas por
el paso del tiempo y por la sucie-
dad causada por las palomas y las
cigüeñas. De hecho, actualmente
sólo funcionan cuatro de ellas, al-
gunas además en malas condi-
ciones, y el resto están en desuso
por distintas razones.

El presupuesto asciende a
170.000 € y se ha encargado a la
empresa2001TécnicayArtesanía
S.L.deValencia, lamismaqueestá
realizando la restauración de las
campanas de de Pamplona. Según
anuncióeldeándelaseotudelana,
Jesús Zardoya, el objetivo es que
las campanas vuelvan a Tudela
coincidiendo con la novena de
Santa Ana, patrona de la ciudad,
que se inicia el 17 de julio. “Se ex-
pondrán unos días antes para que
la gente las vea y luego se monta-
rán”, afirmó Zardoya, al tiempo
que destacó la importancia de la
actuación. “Es una pena tener las
campanas en este estado y sin nin-
guna función, teniendo en cuenta
la antigüedad y el valor de alguna
de ellas”, añadió.

De hecho, la más antigua, cono-
cida como campana Gótica, data
del año 1352 -“una de las más anti-
guas de Navarra”, según Zardoya-
y el resto se remontan a los siglos
XVIII y XIX. Sólo una, la llamada
de Santa Ana, es del siglo XX, con-
cretamente de 1943. En este caso,
y según el informe de la empresa
valenciana, se sustituirá por una
nueva“vistalaescasacalidaddela
campana y su fundición reciente”.
Supesooscilaentre125ylos2.033
kilos de la más grande.

Las campanas se acabarán de
desmontar el jueves, día que se
bajarán de la torre de la Catedral,
y se trasladarán a Valencia para
su rehabilitación, fundamental-
mentecentradaenlalimpiezayla
sustitución de piezas e informati-
zación de los dispositivos. Todas,
menos la de Santa María, que está
rota y le falta un trozo de unos 40
centímetros. En este caso, se va a
enviar a una firma especializada
de Alemania, donde se soldará.

El objetivo es que las
campanas estén
montadas de nuevo para
el inicio de la Novena de
Santa Ana el 17 de julio

La Catedral de Tudela afronta la restauración de
sus 10 campanas con un coste de 170.000 euros

El operario Javier Calero, de la empresa 2001 Técnica y Artesanía, trabaja en el campanario de la Catedral de Tudela. BLANCA ALDANONDO
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La Catedral de Tudela está bus-
cando fórmulas para financiar
la rehabilitación de las diez
campanas del templo. Una de
las iniciativas que va a tomar es
ofrecer a entidades públicas o
privadas, y a particulares la po-
sibilidad de apadrinar la repa-
ración de una campana.

Según explicó el deán de la
seo de la ciudad, Jesús Zardoya,
el precio que se va a poner a ca-
da una es de 15.000 euros.

Apadrinar la reparación de
cada campana por 15.000 €

“Queremos buscar la colabora-
ción de empresas o entidades
públicas porque es una actua-
ción con un coste importante”,
dijo.

También se espera lograr al-
guna cantidad del programa
de Caja Navarra ‘Tú eliges, tú
decides’ y se pedirá la colabo-
ración de los fieles. “Las apor-
taciones del mes de julio se
destinarán todas a la rehabili-
tación de las campanas”, aña-
dió Zardoya.

Aparte de la reforma de las
campanas, que se centrará fun-
damentalmente en la limpieza
de las mismas de excrementos
de palomas y cigüeñas, tam-
bién se colocarán redes que in-
tentarán evitar los efectos ne-
gativos de estas aves.

● La Catedral ofrece a
entidades públicas o
privadas y a particulares que
aporten el dinero de la
reparación para financiarla

La depuradora de Baztan tratará las aguas residuales de Arraioz
La sociedad pública
Nilsa idea un sistema
de conexión para evitar
vertidos al río

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

La depuradora de Baztan, locali-
zada en el término de Oharriz

desde su construcción en 1995,
recibirá las aguas residuales de
Arraioz, que hoy día se vierten al
río del mismo nombre que el va-
lle desde dos puntos. Una solu-
ción técnica, ideada por la socie-
dad pública Nilsa y basada en un
equipo de bombeo y una tubería
de impulsión, eliminará este pro-
blema medioambiental en una
localidad de 229 habitantes. El
Gobierno foral acordó ayer la
ocupación de bienes y derechos,

a efectos de expropiación forzo-
sa, para permitir la ejecución de
las obras, que exigirán una inver-
sión de 407.406 euros.

El 80% de la cuantía correrá a
cargo del departamento foral de
Administración Local, dentro del
Plan de Inversiones Locales
2009-2012. El resto del montante
se sufragará con el canon de sa-
neamiento que abonan los con-
tribuyentes en el recibo del agua
y que gestiona Nilsa.

La propuesta técnica podrá
ejecutarse toda vez que el Ayun-
tamiento ha materializado la re-
novación de las redes de sanea-
miento en un proyecto que posi-
bilitó concentrar los dos puntos
de vertido en ambas márgenes,
junto al puente. Los dos queda-
rán unificados en el proyecto. La
futura tubería de conexión con la
depuradora respetará el trazado
de la variante de Elizondo, que
contempla en Arraioz la cons-

trucción de una rotonda.
La solución de Arraioz se en-

marca en la relación de inversio-
nes prioritarias aprobadas por el
Gobierno de Navarra dentro del
‘Plan Navarra 2012’ con un gasto
conjunto de 3.559,7 millones de
euros. Dentro del mismo marco,
el Plan Director de Saneamiento
de los ríos en la Comunidad foral
contemplan diez actuaciones,
con un presupuesto total de 18,4
millones.
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