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Pamplona y la Cuenca

Diario de Navarra Martes, 16 de noviembre de 2010

Elmuseodelacasadelcampaneroen
laseodePamplonaseabriráenmarzo
El frontón superior de la
fachada quedará al
descubierto a partir de
hoy y en enero, el inferior
PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

El museo de la casa del campanero de la catedral de Pamplona estará concluido, contenidos incluidos, para el próximo 27 de marzo.
Desde esa fecha se podrá abrir al
público y ese mismo día finalizará también la restauración de la
fachada neoclásica (s.XVIII), diseño de Ventura Rodríguez. En la
estancia, cuya rehabilitación está
ya muy avanzada, se mostrarán
objetos singulares hallados en el
que hasta 1995 fue domicilio de
los sucesivos campaneros: monedas, cartas pelotas, botellas...,
elementos costumbristas, testigos de la vida cotidiana de siglos
pasados en la ciudad, sin mucho
valor artístico, pero sí histórico.
El museo tendrá una capaci-

dad limitada debido a los accesos
necesarios. Está situado en la cubierta del atrio de entrada, entre
las dos torres y no tendrá ascensor. Por tanto, será preciso superar varios escalones.
El presidente Miguel Sanz, el
consejero de Cultura Juan Ramón Corpas y la alcaldesa de
Pamplona, Yolanda Barcina, visitaron ayer las obras de restauración de la fachada neoclásica,
acompañados por miembros del
Cabildo, entre ellos el deán, Carlos Ayerra y Javier Aizpún, responsable de Patrimonio. Recorrieron buena parte de la fachada
a través de los 6.200 metros de
andamiaje que ahora se comienza a retirar, de modo que para
enero la fachada estará ya al descubierto. A partir de mañana se
podrá apreciar el frontón superior, coronado por una pareja de
ángeles.
Actualmente los trabajos se
centran en el frontón inferior de
la fachada central, en la cubierta
de plomo del atrio y en las protecciones de las cornisas.

Por otro lado, próximamente
comenzarán los trabajos de restauración de los pináculos, que
han sido analizados ya para evaluar su estado y la necesidad de
reparación. Se ha estudiado, asimismo, el perfil de la capilla Barbazana, los remate de las escale-

ras, las cresterías de los contrafuertes y las cubiertas aledañas
El presupuesto destinado a la recuperación de los pináculos y la
futura iluminación del edificio es
de tres millones de euros, cantidad que se incluye en el Plan Navarra 2012.

EN DATOS

1 Coste. El proyecto de restauración de la fachada de la catedral tiene un presupuesto de 4.291.304 euros, de los que Fundación Caja Madrid aporta 2,69 millones; el
Gobierno de Navarra, 900.000 euros; el Ayuntamiento de Pamplona,
400.000 y el Arzobispado de Pamplona, 300.000.
2 Adjudicataria. UTE Catedral de
Pamplona es la empresa adjudicataria. Está integrada por Construcciones Aranguren, Construcciones
Leache, Construcciones Zubillaga e
In Situ Conservación y Restauración. Las tres primeras son navarras
y la última, de Madrid.

3 Dirección. La dirección facultativa corre a cargo de los arquitectos
Joaquín Torres y Verónica Quintanilla. Michel Aldaz García-Mina es el
aparejador. Los técnicos Enrique
Galdeano y Agurtzane Pérez están
a diario en la obra, al igual que José
Gallegos.
4 Las campanas. Continúan expuestas al público en el patio del Arcedianato de la seo. La mayor, la
María, se ha restaurado en la misma
torre, puesto que dada su dimensión
no se pudo trasladar al taller valenciano 2001 Técnica y Artesanía, firma encargada de devolver a los
bronces su aspecto y sonoridad .

Desde la derecha, en la cubierta del frontón superior de la fachada, Verónica Quintanilla, arquitecto; el consejero Juan Ramón Corpas; la alcaldesa Yolanda Barcina; el presidente Miguel Sanz; Ana Almagro, de la Fundación Caja Madrid; Joaquín Torres, arquitecto, y Michel Aldaz, aparejador. E. BUXENS

Pamplonaacusa
aArangurende
“intromisiónen
elmunicipio”
●

El consistorio de la capital
pide al del valle que anule
un acuerdo que afecta a un
vial de Lezkairu y contra el
que Pamplona ya alegó

A.O.
Pamplona

El Ayuntamiento de Pamplona estudiará esta semana el
requerimiento que tiene previsto presentar ante el consistorio del valle de Aranguren
para que anule la aprobación
de un estudio de detalle que
afecta al denominado sector
Mugartea de Mutilva. El requerimiento está basado en
un informe jurídico de la letrada de la Gerencia de Urbanismo de Pamplona en el que
se considera que el citado estudio de detalle “implica una
intromisión en el municipio
de Pamplona, excediendo tanto del término municipal del
valle de Aranguren como el
ámbito urbanístico ordenado
por el plan sectorial de incidencia
supramunicipal
(PSIS).
El pasado mes de octubre
el consistorio pamplonés presentó varias alegaciones a este estudio de detalle por entender que afectaba a Lezkairu pues modificaba el trazado
de un vial que provocaba la
demolición de parte de una
acera ya ejecutada, así como
la desaparición de varias plazas de aparcamiento. Pamplona ejercía así el derecho de audiencia al que le había autorizado el Gobierno de Navarra
con respecto a los instrumentos de desarrollo que efectuase Aranguren. Si embargo,
cuando Pamplona aprobó su
informe de alegaciones (6 de
octubre), Aranguren ya había
hecho lo propio con el estudio
de detalle (7 de septiembre).
El argumento que utiliza la
capital navarra para pedir la
nulidad del acuerdo es que el
valle de Aranguren “carece de
competencia territorial para
dictar disposiciones generales o actos administrativos
que tengan incidencia fuera
de su territorio o del ámbito
del PSIS”.

CARA DE MAYO

A

los políticos se les está poniendo
una cara de mayo que no se la pisan. Salta a la vista. La alcaldesa
Barcina, las concejalas Esporrín y
Barkos, los exconcejales Jiménez, Zabaleta,
Cervera, todos lucen un inconfundible toque de mayo, a modo de barniz sobre sus diferencias ideológicas. ¿Y cómo es el mes de
mayo? Eso depende. No hay dos iguales. Pero el de 2011, el mayo que viene, se parece
tanto a una urna, que es una urna. Electoral,
se entiende. Cara de mayo, cara de urna.
Unos políticos la llevan en la pupila, otros en
el rabillo del ojo; algunos en el entrecejo, en
la punta de la nariz, como un grano, o pegada a la espalda, igual que un muñeco de papel de las viejas inocentadas.
Deaquíamayo,todoseguido.El‘navarrómetro’ entretiene la espera. Y aunque es

cierto, además de un tópico, que la única encuesta válida sale de los votos, etcétera, los
candidatos se van jugando una parte del
prestigio ante sus partidos en los sucesivos
sondeos de intención, conocimiento y valoración. En ese sentido, todos quisieran ocuparlacimaenlaqueelestudiodelaempresa
Ikerfel ha colocado a Yolanda Barcina y a
UPN.Porabajo,alrevés,todosmidenlasdistancias con un precipicio llamado CDN.
El retrato electoral está ahí. Bastante indicativo. Los puntos y los porcentajes son
tercos, como en todos los sondeos, pero en
este caso lo más prudente será cogerlos con
las pinzas de la duda hasta que los propios
partidos resuelvan algunos cabos sueltos.
Porque, efectivamente, los temblores con
epicentro en uno de ellos, repercuten en el
resto, cualquiera que sea el registro de gra-

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel Iriberri
dosenlaescalacorrespondiente.Pongamos
a IU como ejemplo. Si va a las urnas en pareja con Batzarre, no sólo hay que contar con
la amputación en NaBai, sino con los reajustes en el voto de izquierdas y a la izquierda
del PSN. Porque nada de lo que pase a sus lados - en IU o en UPN- es ajeno a la cuenta de
los socialistas. Incluso los movimientos en
NaBai les pueden tocar la tibia. O el peroné.
El candidato Zabaleta ya deja entrever, detrásdeldiscursodel‘cambio’,lainvitaciónal
PSN. Y con la invitación llegará inevitablemente el recuerdo del pacto que estuvieron
a punto de firmar los dos en la ocasión ante-

rior(2007)ydelquelossocialistashanrenegadodurantetresañosymedio,díaadía,desesperadamente. Convertido en pesadilla,
el recordatorio perjudica su equipaje de fiabilidad. NaBai, por su parte, no cejará en su
propósito de exhumar la memoria.
¿Quéocurriráfinalmenteconlosvotosde
CDN? Otra duda del ‘navarrómetro’. “Queda
mucha tela por cortar”, dice el candidato,
porque algo hay que decir, pero a este paso
se arriesga a quedarse colgado de la tijera,
mientras suselectoressebuscanlavidapor
su cuenta, cogiendo trenes de cercanías. NadaserápocoparaUPN,sicogenesetrenyno
el del PP. Los regionalistas siguen encabezando, y de largo, todos los sondeos, pero ya
debendesentir,almenoscomounefectoóptico, la mayor distancia con el ‘paralelo 26’
de la mayoría absoluta.

