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alumbrado de circulación viaria y
peatonal y jardinería. El consisto-
rio prevé que serán necesarios 32
trabajadores.

Convenio con el Gobierno foral
Para llevar a cabo esta obra, el
ayuntamiento dio su conformi-
dad a un convenio de colabora-
ción con el departamento de
Obras Públicas, Transportes y
Comunicaciones del Gobierno fo-
ral de cara a la ejecución de las
obras. Fruto del mismo, como in-
dicó el alcalde, Luis Casado,
Obras Públicas “gestionará la di-
rección de obra y el ayuntamiento

MARIBEL TIERNO
Tudela

El Ayuntamiento de Tudela sacó
ayer a concurso las tres obras
que financiará con los 5,8 millo-
nes de euros que le han corres-
pondido del Fondo Estatal de In-
versiones. En concreto, se trata
de la mejora de la entrada a la ca-
pital ribera por la carretera de Al-
faro además de distintas actua-
ciones incluidas en el Plan de Ac-
cesibilidad correspondientes a
supresión de barreras en pasos
de peatones e itinerarios de la
ciudad. El plazo de ejecución de
estas actuaciones será de 8 me-
ses una vez adjudicadas.

La mayor inversión es la co-

rrespondiente a la entrada a Tu-
dela ya citada. Incluye la reurba-
nización del tramo de la carrete-
ra de Alfaro desde el enlace con la
A-68, antigua N-232, hasta la ro-
tonda situada en el cruce con la
calle Virgen de la Cabeza y la ca-
rretera de Corella; así como la
adecuación del tramo de la carre-
tera de Corella que transcurre
desde el citado cruce hasta la glo-
rieta Merindad de Tudela.

El precio de licitación de esta
obra es de 3.559.446 euros. Se
construirán cuatro carriles de
circulación con una mediana de
separación donde la anchura lo
permita, concretamente en el tra-
mo más cercano de la carretera
de Alfaro a la antigua N-232 y en
parte de la de Corella -desde la
confluencia con Pedro Legaria
hasta la rotonda Merindad de Tu-
dela-.

Además, se van a construir ro-
tondasenloscrucesmásconflicti-
vos así como aceras, carril bici,

Se trata de la mejora de
las carreteras de Corella
y Alfaro, y medidas de
accesibilidad

Tudela saca a
concurso las obras
del Fondo Estatal
de Inversiones

Imagen del acceso a Tudela por la carretera de Alfaro, que será mejorada. ARCHIVO

TUDELA

M.T.
Tudela

La tradicional ceremonia de la
Bajada del Ángel, con la que Tu-
dela celebra el Domingo de Resu-
rrección, presentará el próximo
12 de abril una novedad destaca-
da. Tudelanos y visitantes que
asistan al acto podrán contem-
plar la restauración que se ha
acometido en el templete -arma-

El ayuntamiento adjudicó
esta reforma a Tomás
Muñoz Asensio por un
total de 17.300 euros

zón de madera por el que sale el
niño que hace de Ángel, que se
monta a la altura del segundo pi-
so de la Casa del Reloj, en la plaza
de los Fueros, y que representa
las puertas del Cielo-.

El ayuntamiento adjudicó esta
reforma en octubre a Tomás Mu-
ñoz Asensio -hijo del popular pin-
tor César Muñoz Sola, ya falleci-
do- por 17.300 euros. Es profesor
de escenografía de la Escuela Su-
perior de Arte y Arquitectura de
BellasArtesdeMadridy,segúndi-
jo el alcalde, Luis Casado, “ejecuta
muchísimos decorados y es direc-
tor de escena de diversas óperas”.

Casado explicó que esta inter-
vención en el templete se ha lle-

vado a cabo porque, tanto por
parte del centro cultural Castel-
Ruiz como de quienes se encar-
gan de esta ceremonia, “se vio
que todo lo que es el templete es-
taba bastante deteriorado”.

Según indicó, se ha restaurado
toda la parte central. “Se ha reali-
zado con muchísimo cuidado, res-
petando todas las piezas origina-
les de los castilletes y exteriores
de la plaza de los Fueros, y se han
repuesto exclusivamente los ele-
mentos deteriorados, que afectan
a la seguridad y a los cierres, ya
que éstos eran los elementos más
dañados por las inclemencias del
tiempo”. El alcalde añadió que “to-
do esto ha conllevado una nueva

La Bajada del Ángel contará
con un templete restaurado

Imagen del templete en una edición anterior de la bajada del Ángel. ARCHIVO

paga la inversión y las expropia-
ciones necesarias”.

Casadorecordóqueelconsisto-
rioyObrasPúblicasteníanuncon-
venio anterior que incluía el pro-
yecto de la carretera de Alfaro y de
la de Corella, ésta última en su to-
talidad. “Ahora extractamos de
aquellosproyectoseldelacarrete-
ra de Alfaro y parte de la de Core-
lla”, añadió Casado.

Como se recordará, este último
noseacometeráensutotalidad,ya
que la necesidad de llevar a cabo
expropiaciones hubiera impedido
cumplir el plazo marcado por el
Gobierno para que concluyan las

obras -primer trimestre de 2010-.
Las otras dos iniciativas apro-

badas en el Fondo Estatal de In-
versiones incluirán la supresión
de barreras en pasos de peatones
y distintos itinerarios en diferen-
tes zonas de la ciudad. Salen a li-
citación por 634.973 y 1.603.460
euros, respectivamente.

Se intervendrá en zonas del
centro de la ciudad, como Juan
Antonio Fernández y Capuchi-
nos, entre otras, y en el Barrio de
Lourdes -Fernández Portolés y
adyacentes-. Se calcula que para
ambos proyectos será necesario
emplear a 23 personas.

ejecucióndeloslienzosexteriores
del decorado. Se ha ejecutado un
nuevo entorno escénico del con-
junto del templete respetando, so-
bretodo, laingenuidadycomposi-
ción global de la puerta del cielo

actual con el fin de mantener los
criterios que tenía originalmente.
Muñoz ha hecho el trabajo en Ma-
drid, y ya está terminado el lienzo.
Ahora falta traerlo e incorporarlo
a la madera”, indicó.


