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TUDELA

M.T.
Tudela

El día 11 de abril. Ésta es la fecha
en la que volverá a estar “utiliza-
ble” la emblemática Casa del Re-
loj de Tudela tras la reforma que
se está llevando a cabo en el edifi-
cio. Así lo afirmó ayer la edil de
Urbanismo, Mariví Castillo, que
añadió que las obras van según el
plazo establecido con el fin de al-
bergar los días 23 y 24 de este
mes los tradicionales actos de Se-
mana Santa del Volatín y la Baja-
da del Ángel.

Como se recordará, la rehabi-
litación comenzó en octubre de
2010 con el objetivo de que estu-

Se retirará el andamiaje
para estas ceremonias y
luego seguirán las obras
para acabarlas en junio

Las obras tienen un coste
de más de 541.000 euros
y afectan a la totalidad
del edificio

La Casa del Reloj ultima su
reforma para albergar el
Volatín y la Bajada del Ángel

estarán finalizados para el próxi-
mo mes de junio.

La reforma
La rehabilitación de la Casa del
Relojtieneuncostede541.392eu-
ros, a los que hay que sumar otros
19.720deladireccióndeobra.Los
trabajos, adjudicados a la empre-
sa Damarin, afectan a la totalidad
del inmueble, incluida la fachada.
Además de consolidar el edificio,
se ha instalado un ascensor en el
hueco de la escalera.

La primera planta se manten-
drá como acceso del edificio. El
primer piso será diáfano y tendrá
un salón principal para actos ofi-
ciales como el lanzamiento del
chupinazo, sala de prensa y un ca-
merino con aseo. La segunda
planta será para dependencias
municipales y la tercera dispon-
drá de una sala de exposiciones
en la que se prevé mostrar ele-
mentos del Ángel y Volatín. Una imagen de la Casa del Reloj, ahora en obras. NURIA G. LANDA

viera lista para acoger las citadas
ceremonias, aunque su apertura
al público pudiera retrasarse al-
guna semana más.

Estas previsiones, según co-
mentóCastilloseestáncumplien-
do. En los próximos días se retira-
rányalosandamiosquecubrenla
fachada del edificio e “ incluso,
uno de los dos arcos situados bajo
laCasadelRelojquedanaccesoal
paseo del Queiles podrá quedar
descubierto”, comentó.

La edil añadió que, una vez de-
sarrollados ambos actos, se con-
cluirán los trabajos de reforma
que faltan, que calificó ya de “de-
talles como colocación de roda-
mientos o pintura interior” y que
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El Ayuntamiento de Tudela ha
invertido 8.277 euros en reparar
y restaurar la fuente de San An-
tón, ubicada en la calle del mis-
mo nombre en el Casco Viejo,
junto a la plaza Yehuda Ha Levi.
A pesar de ser un lugar muy cén-
trico, era habitual encontrarse
con abundante suciedad en esta
fuente, sobre todo los fines de se-
mana.

Se ha hecho una
actuación global, desde
limpieza a reparación, o
iluminación

Los trabajos, ejecutados por la
empresa Construcciones José
Ángel Aparicio, ya han concluido
y han consistido en una actua-
ción completa en la citada fuen-
te.

Todos los trabajos
Por un lado, se ha limpiado toda
la piedra y ladrillo de las paredes
y el suelo con chorreo por arena,
además de retirar hierbas, ele-
mentos y revestimientos que ha-
bía sueltos.

Otra de las medidas que se han
llevado a cabo ha sido la de repo-
ner un peldaño de piedra maciza
que estaba roto con otro igual al
que existía. A lo anterior se suma
la limpieza completa de la fuente
y labores de impermeabilización

con varias capas de pintura espe-
cial.

Por otra parte, se ha instalado
un foco dirigido a la fuente para
alumbrarla durante la noche y

Tudela invierte 8.277
euros en restaurar la
fuente de San Antón

ANTESVistadelafuenteantesdelaactuaciónrealizada. DESPUÉS La nueva imagen de la fuente. NURIA G. LANDA

ganar así luminosidad en una zo-
na muy oscura.

Otro tema que se ha abordado
es la seguridad, instalando una
barandilla sobre la parte alta de

la fuente y anclada a la piedra.
El ayuntamiento también tie-

ne previsto colocar un cartel ex-
plicativo sobre la historia de esta
fuente.


