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Tudela y Ribera

J. MANRIQUE 
Tudela 

El Ayuntamiento de Tudela colo-
cará este mismo año un monu-
mento en recuerdo de las vícti-
mas de ETA y de todo el terroris-
mo en general. Su ubicación ya 
está decidida y será en el paseo 
del Queiles, al inicio de la zona 
verde ubicada en la trasera del 
hotel AC. 

Para ello, y según señaló el al-
calde, Alejandro Toquero, el 
Ayuntamiento ya ha contactado 
con varios escultores con el obje-
tivo de que hagan llegar sus dise-
ños y el coste de los mismos, que 
podría oscilar entre los 8.000 y 
los 10.000 euros. “Les hemos pe-
dido presupuesto y la idea es co-
locarlo cuanto antes. Cuando es-
té listo haremos un acto y un ho-
menaje porque en Tudela 
también tenemos víctimas del te-
rrorismo de ETA, como la familia 

de Francisco Casanova”, dijo. “Lo 
que queremos es que sea algo 
digno y optamos más por un mo-
numento que por un monolito”, 
añadió Toquero. 

En cuanto a la elección del pa-
seo del Queiles, el alcalde destacó 
que se trata de una ubicación 
céntrica en un lugar muy transi-
tado y cerca de la plaza de los 
Fueros. 

Desde el año 2017 
La idea de instalar un recuerdo a 
las víctimas del terrorismo no es 
nueva. De hecho, en julio de 2017, 
en la anterior legislatura cuando 
gobernaba el tripartito de I-E, 
PSN y Tudela Puede y a iniciativa 
del PP, el Ayuntamiento aprobó 
una declaración institucional en 
este sentido.  

Contó con el apoyo de todos los 
partidos, a excepción de la CUP, 
que ahora no tiene representa-
ción en el consistorio y que deci-

El Ayuntamiento ya  
ha contactado con varios 
escultores para pedir  
el diseño y se ubicará  
en el paseo del Queiles

El pleno municipal 
aprobó por unanimidad 
su colocación en mayo 
de 2018, pero no se 
llevó a cabo

Tudela colocará este año 
un monumento a las 
víctimas del terrorismo

dió abstenerse. 
El acuerdo incluía encargar 

un monolito en homenaje a las 
víctimas de ETA en particular y 
del terrorismo en general y se 
marcaba como fecha de inaugu-
ración el 13 de julio de 2018, coin-
cidiendo con el aniversario del 
asesinato de Miguel Ángel Blan-
co. 

Casi un año después de la cita-
da declaración institucional, en 
junio de 2018, fue el pleno del 
Ayuntamiento el que aprobó la 
colocación de este monolito/mo-
numento con un gasto total de 
8.712 euros. Entonces no se con-
cretó su ubicación, aunque sí se 
decía que sería en un espacio pú-
blico en el centro de la ciudad. 

Sin embargo, el tiempo fue pa-
sando y, de nuevo el PP, denunció 
en febrero de 2019 la “inacción” 
del equipo de gobierno anterior 
sobre el acuerdo para la coloca-
ción de este monolito en homena-
je a las víctimas del terrorismo. 

Recordó que se tenía que ha-
ber inaugurado en julio de 2018 y 
aseguró que el equipo de gobier-
no mostraba “su falta de compro-
miso con las víctimas del terro-
rismo y su falta de respeto ante 
los acuerdos del pleno”.

Un hombre pasa junto al lugar donde se colocará el monumento. ALDANONDO

El Gobierno de Navarra conce-
dió en agosto de 2018 al Ayunta-
miento de Tudela una ayuda de 
4.500 euros dentro de las sub-
venciones que convocó para 
realizar actividades en materia 
de memoria histórica, paz y 
convivencia.  

En concreto, en la concesión 
de la citada ayuda figuraba que 
este dinero se tenía que desti-
nar a la colocación de un mono-
lito en recuerdo de las víctimas 
de ETA y a la retirada de placas 
de simbología franquista exis-
tentes en la ciudad, tras la solici-
tud realizada por el Ayunta-
miento. 

Pérdida de 1.167 euros 
de ayuda del Gobierno

De los 4.500 euros, el Consis-
torio gastó un total de 3.333,55 
euros en la retirada de dos pla-
cas de gran tamaño en fachadas 
de dos viviendas que identifica-
ban su carácter de renta limita-
da o protección oficial incluyen-
do simbología franquista. 

Sin embargo, el anterior 
equipo de gobierno no llegó a 
ejecutar el otro proyecto, el del 
monolito en recuerdo de las víc-
timas del terrorismo. Al no jus-
tificar este gasto ante el Gobier-
no de Navarra, acabó perdiendo 
el resto de la subvención, 1.167 
euros, con lo que podía haber 
pagado parte del coste.

PARTICIPANTES EN LA VISITA José Yanguas, Mari Carmen González, José Francisco López, Mikel Asiáin, Raúl Sanz, Txomin González, Miguel Aguirre, 
Ángel Rupérez, Javier García, Nacho Yanguas, Carmen Azpilicueta y Raquel Garbayo.  CEDIDA

DN Fitero 

El alcalde de Fitero, Miguel Agui-
rre, insistió ayer en la necesidad 
de mejorar la carretera NA-6900, 
que accede a la localidad desde la 
N-113. Y lo hizo ante los miembros 
de la Comisión de Cohesión Terri-

Ayer la visitó la comisión 
parlamentaria; los grupos 
asistentes (NA+, Geroa 
Bai y Bildu) coincidieron 
en la urgencia de actuar

torial del Parlamento de Navarra, 
que acudió a conocer de primera 
mano la situación de esta vía.  

Estuvieron representados Na-
varra Suma, con Javier García y 
Raquel Garbayo; Geroa Bai, con 
Mikel Asiáin; y Bildu, con Txo-
min González. No acudió ningu-
no de PSN, Podemos e I-E. 

El Gobierno dijo ‘no’ 
Como se recordará, este tema ya 
se trató en el Parlamento el pasado 
mes de octubre y el consejero de 
Cohesión Territorial, Bernardo Ci-
riza, no se mostró partidario de 
afrontar la mejora de la carretera.  

En concreto, dijo que no se tie-
ne previsto realizar a corto plazo 

intervenciones significativas, 
más allá de las de conservación 
ordinaria, aunque reconoció que 
la carencia de arcenes y la estre-
chez de la vía “haría deseable ac-
tuaciones de ampliación de la 
plataforma”. 

Revisar el proyecto de 2011 
Aguirre recalcó que la carretera es 
demasiado estrecha para el tránsi-
to de camiones y autobuses y que 
el objetivo es mejorarla para po-
der explotar el polígono industrial, 
ubicado junto a esta vía, y también 
garantizar la seguridad de los 
19.000 visitantes anuales que reci-
be Fitero “y mantener vivo al pue-
blo frente a la amenaza de despo-

Fitero insiste  
en que se mejore la 
carretera NA-6900

blación”. “Quizás el proyecto de 
2011 fuera un poco faraónico, pero 
estoy seguro de que se puede lle-
gar a un punto intermedio con un 
presupuesto más bajo para poder 
renovarlo ajustándose a las priori-
dades más urgentes”, señaló. 

En la visita también estuvie-
ron presentes José Francisco Ló-
pez, director del Servicio de Estu-
dios y Proyectos del Gobierno de 
Navarra; María Carmen Gonzá-
lez, jefa de la Sección de Proyec-
tos; y los empresarios de la zona 
Ángel Rupérez, Raúl Sanz, Na-
cho Yanguas y Carmen Azpili-
cueta. Estos últimos respaldaron 
la solicitud del alcalde. 

Por su parte, José Francisco 
López recordó el proyecto reali-
zado en 2011 y que tenía un presu-
puesto de 5 millones de euros, e 
insistió en la necesidad de reno-
varlo “para priorizar la amplia-
ción de la vía, la implantación de 
arcenes y la eliminación de cur-
vas peligrosas”. 

Javier García, parlamentario 
de NA+ que propuso la visita, 
también apostó por su mejora, al-
go en lo que también coincidie-
ron los portavoces del resto de 
grupos asistentes, Geroa Bai y 
Bildu, que destacaron la “urgen-
cia de actuación que requiere la 
vía, priorizando la ampliación”. 

El proyecto de presupuestos no 
contempla ninguna partida para 
esta obra, aunque, por ejemplo, 
Navarra Suma e Izquierda-Ezke-
rra, han presentado sendas en-
miendas para llevar a cabo este 
proyecto por valor de 3,9 y 2 millo-
nes de euros, respectivamente. 

Ahora queda por saber si estas 
enmiendas reciben el apoyo ma-
yoritario en el Parlamento para 
ser incluidas en el presupuesto.


