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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

Imagen de la Puerta del Juicio, entrada principal de la Catedral de Tudela, cuyas obras de restauración co-
menzarán el mayo de 2017. NURIA G. LANDA

DN 
Tudela 

Las obras de restauración de la 
Puerta del Juicio de Tudela, en-
trada principal a la Catedral de 
Santa María de la capital ribera, 
comenzarán en mayo de 2017. Así 
lo anunció ayer la consejera de 
Cultura del Gobierno de Navarra, 
Ana Herrera, quien avanzó el ca-
lendario de actuaciones previsto 
por el departamento al respecto. 

Así, y según indicó Herrera, 
la intención del Ejecutivo foral 
será iniciar en abril de 2016 los 
estudios previos para afrontar 
la redacción del proyecto de res-
tauración, que podría estar fina-
lizado para el mes de septiem-
bre de 2016. 

Herrera recordó que al final 
de la pasada legislatura se firmó 
un protocolo general de colabo-
ración entre el Gobierno de Na-
varra, el Arzobispado de Pam-
plona y Tudela, el Ayuntamiento 
de Tudela y la Fundación para la 
Conservación del Patrimonio 
Histórico de Navarra con el ob-
jetivo de actuar en este pórtico, 
construido en las primeras dé-

El estudio y la redacción 
del proyecto de 
restauración se harán en 
2016 y las obras tendrán 
un coste de 600.000 €

Inicialmente se anunció 
que el estudio comenzaría 
en mayo de este año, pero 
se ha retrasado por 
distintos motivos

La reforma de la Puerta del Juicio de 
Tudela comenzará en mayo de 2017

cadas del siglo XIII. La conseje-
ra detalló que se han producido 
retrasos en el calendario inicial-
mente previsto    -el estudio de-
bía haber comenzado en mayo- 
y los achacó a la celebración de 
las elecciones municipales y fo-
rales.  

Sin embargo, Herrera valoró 
positivamente el hecho de que 
el Ayuntamiento de Tudela ya 

haya aprobado la dotación de 
15.000 euros para la elabora-
ción del citado estudio previo a 
la redacción del proyecto, y que 
tendrá un coste total de 40.000 
euros. Los 25.000 euros restan-
tes correrán a cargo del Gobier-
no de Navarra. 

Además, Herrera apuntó que 
si la elaboración del estudio a 
cargo de la Fundación para la 
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 COMARCAS

Conservación del Patrimonio 
Histórico todavía no ha comen-
zado es porque los técnicos es-
taban realizando otros infor-
mes para la reforma prevista en 
la iglesia de Santa María de Oli-
te. 

Por otra parte, y debido a las 
condiciones climatológicas, el 
Gobierno foral ha decidido em-
pezar el estudio de la Puerta del 
Juicio en la primavera de 2016. 
Una vez elaborado, se redactará 
el proyecto y, a partir de ahí, con 
un acuerdo de cofinanciación 
con el Ayuntamiento de Tudela 
y otras instituciones, se inicia-
ría la restauración en el mes de 
mayo de 2017. 

El coste de la rehabilitación 
está estimado en alrededor de 
600.000 euros. 

Visitas a las obras 
La presentación de este calen-
dario de actuaciones con res-
pecto a la reforma de la Puerta 
del Juicio fue en respuesta a una 
pregunta de UPN en el pleno del 
Parlamento foral. 

El miembro del grupo regio-
nalista en la cámara, Luis Casa-
do, destacó la importancia y ca-
lidad de la Puerta del Juicio, y 
sugirió al Gobierno foral la posi-
bilidad de hacer visitas a las 
obras para todas aquellas per-
sonas interesadas. 

La consejera Ana Herrera 
afirmó tomar nota de la petición 
realizada por Luis Casado y va-
loró la posibilidad de hacer “un 
plan de difusión para que la ciu-
dadanía pueda observar el pro-
ceso de restauración” del pórti-
co. 

DN Pamplona 

Un total de 10.200 alumnos de 
Educación Infantil de 133 centros 
almuerzan estos días fruta en el 
colegio, dentro de la campaña es-
colar para fomentar el consumo 
de estos alimentos impulsada por 
del Gobierno de Navarra, y cofi-
nanciada por la Unión Europea. 
Esta iniciativa fue presentada ayer 

en el Colegio Público de Infantil y 
Primaria Atakondoa de Irurtzun, 
que suma 130 alumnos de 3 a 6 
años. 

El programa ‘Fruta en la escue-
la’ comenzó el 16 de noviembre y 
concluirá el 18 de diciembre. Estas 
cuatro semanas, se reparte a cada 
niño un total de once raciones de 
fruta, que incluye una combina-
ción de manzanas, peras, pláta-
nos, naranjas, mandarinas. La 
proporción de reparto es de tres 
raciones semanales durante las 
tres primeras semanas, y dos ra-
ciones la última semana. Cada ra-
ción es de 150 gramos. En total se 
distribuyen 20.000 kilos.

10.200 escolares de 133 
centros en una campaña 
de consumo de fruta
La iniciativa fue 
presentada ayer en el 
colegio de Irurtzun, que 
cuenta con 130 alumnos

Alumnos del colegio de Irurtzun, ayer, comiendo manzanas.  DN


