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Una de las campanas en el momento de ser cargada.
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Las diez campanas de la
catedral ya están en el taller
Ayer se trasladaron a
Valencia y, cuando se
desmonten, la ‘Gabriela’
viajará a Alemania, donde
le repararán la grieta

P.F.L.
Pamplona

No imaginaba quien hace 490
años fundió la Gabriela que la
campana atravesaría modernas

autovías,másde1.600kilómetros,
con destino al taller de Nördlingen, en Alemania, donde la soldarán para reparar la fisura que tiene desde tiempo inmemorial. Su
periplo será el más largo y singu-

lar de entre las diez campanas de
la catedral de Pamplona que han
dejado las torres. Todas se encuentran desde ayer al oscuro en
el taller 2001 Técnica y Artesanía,
de la localidad valenciana de Massanassa, donde serán restauradas. Francesc Llop, doctor en Antropología y autor del inventario
de campanas de las 94 catedrales
españolas, es el asesor en la restauración de los bronces de Pamplonaydestaca“eltremendovalor
de la Gabriela, por sus dimensiones, por sus inscripciones y por su
antigüedad”. Elexperto considera
que, una vez recuperada, los pamploneseslaescucharánporprimera vez y quedarán sorprendidos
de su sonoridad. La Gabriela mide
3,75 metros y la altura máxima
permitida para el transporte por
carretera es de 4 metros. Por eso
debeviajartumbada,igualquesus
compañeras más grandes.
Laoperacióndetrasladoserealizó ayer con ayuda de dos camiones con grúas autoportantes que
accedieron hasta el atrio. Una vez
cargadas, un trailer esperaba en
un polígono de las afueras de la
ciudad, que finalmente transportó
los bronces hasta Valencia.
Antonia Molina, una de las responsables del taller, explicó que la
primera tarea será desmontar los
yugos y catalogar las piezas, des-

pués las limpiarán por dentro y
porfueraconelfinderecuperarsu
sonoridad original y para ello utilizaránsilicatodealuminio,producto habitualmente empleado en la
limpieza a chorro de fachadas de
piedra. En este caso se aplicará a
baja presión para no dañar las inscripciones. La experta incide en
que la operación no se hace por estética, puesto que el brillo desaparecerá a las pocas semanas de la
exposición exterior.
La Gabriela pasará el invierno
en la localidad bávara de Nördlingen, de 20.000 habitantes. Allí se
encuentra uno de los únicos talleres del mundo dedicados a soldar
campanas de gran envergadura.
La de Pamplona pesa unos 4.000
kilos (con yugo).
Por otro lado, cientos de personas han visitado durante el fin de
semana la exposición de las diez
campanas retiradas el pasado jueves de las torres. Se expusieron al
aire libre, en el atrio de la catedral,
entre las diez de la mañana y las
ocho de la tarde. Quienes las visitaron podrán comprobar el antes
y después del proceso porque,
cuando regresen, en seis u ocho
meses y hasta que concluyan dentro de dos años las obras de reforma de la fachada de la catedral, los
bronces se expondrán en un patio
interior de la seo.

Pamplonatrasladala
fiestadeSanSaturnino
al30denoviembre
Las grandes superficies
(Carrefour, Eroski y
El Corte Inglés) también
abrirán el lunes 30
A.O.
Pamplona

La festividad de San Saturnino
(29 de noviembre), que este año
cae en domingo, se trasladará a
efectos laborales al lunes día 30.
El Ayuntamiento de Pamplona y
las instituciones oficiales permanecerán cerradas ese lunes, y
también tienen fiesta los centros
escolares y las dos universidades.
A pesar del cambio, los actos
en honor del patrón de Pamplona
que organiza el Ayuntamiento de
la capital se celebrarán el domingo (procesión, misa y comida oficial). Al día siguiente, tal y como

fijó en la Mesa de Horarios Comerciales de Navarra en su reunión del año pasado, los comercios abrirán sus puertas, al igual
que lo harán los días 3 y 8 de diciembre con motivo del ‘puente
foral’. Aunque los pequeños comercios probablemente no abrirán en la mayoría de los casos, sí
lo harán las grandes superficies
ubicadas en Pamplona (Carrefour, Eroski y El Corte Inglés).
El Gobierno de Navarra tiene
la potestad de declarar como
inhábiles, además de las fiestas
generales, hasta dos días al año
con motivo de la fiesta local.
Puesto que el 3 de diciembre, San
Francisco Javier, Día de Navarra,
es común a toda Navarra, en la resolución del pasado 24 de diciembre de 2008 el Gobierno navarro
fijó las fiestas locales de todas las
localidades navarras y señaló
que la de Pamplona se trasladaba
este año al 30 de noviembre.

