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Tudela y Ribera

DN Tudela 

Tres proyectos realizados en la Ri-
bera que contaron con subvención 
en la primera convocatoria de ayu-
das para la Estrategia de Desarro-
llo Local Participativo Leader, ges-
tionada por el Consorcio Eder, han 
sido seleccionados por la Red Es-
pañola de Desarrollo Rural 
(REDR) para su repositorio de 
Buenas Prácticas Leader. Se trata 
de la exposición permanente del 
yacimiento Alto de la Cruz, de Cor-

tes; el Capacico de Villa Javier de la 
capital ribera, de la Fundación Tu-
dela Comparte; y la Ruta del Alha-
ma por Corella, Cintruénigo y Fite-
ro. 

Desde Eder concretaron que 
estas tres iniciativas se han inclui-
do, junto con otras 441 de toda Es-
paña,  en una base de datos de bue-
nas prácticas “que recoge una se-
lección de los proyectos que, 
dentro del programa Leader, re-
sultan más beneficiosos para el te-
rritorio, son referentes y puedan 
ser transferidos y replicados en 
otras áreas“. Una base de datos 
que, como añadieron, “será un lu-
gar de referencia para las admi-
nistraciones públicas, gobiernos 
locales y regionales, autoridades 
de gestión, legisladores, etc.”. Co-
mo indicaron desde el área Leader 
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del Consorcio Eder, esta lista sirve 
para dar a conocer los proyectos y 
la información asociada a las sub-
venciones europeas, “y para tener-
los como ejemplo para poder ha-
cer, si se considera interesante, 
iniciativas que se han realizado en 
otros lugares”. 

Como se recordará, el progra-
ma Leader de la Unión Europea 
tiene como fin apoyar proyectos 
de desarrollo rural a nivel local de 
cara a revitalizar las áreas rurales 
y crear empleo. Unas ayudas que, 
en la Comunidad foral,  son finan-
ciadas en un 65%  por la Unión Eu-
ropea, y en un 35% por el Gobierno 
de Navarra. 

Los proyectos 
La exposición permanente de Cor-
tes fue impulsada por el Ayunta-

Participantes en la jornada inaugural de la Ruta del Alhama. ARCHIVO Asistentes a la apertura de la exposición del Alto de la Cruz contemplan varias piezas.  ARCHIVO

Un hombre coloca plátanos en El Capacico de Tudela. ARCHIVO

miento de la localidad para poner 
en valor y dar a conocer el yaci-
miento del poblado de la Edad de 
Hierro del Alto de la Cruz del mu-
nicipio ribero, declarado Bien de 
Interés Cultural por el Gobierno 
de Navarra. Inaugurada en octu-
bre de 2017, se ubica en una sala 
del castillo del municipio ribero. El 
presupuesto de adecuación de es-
te espacio fue de 149.378,10 euros, 
y el Ayuntamiento trabaja ahora 
en su ampliación. 

El Capacico del sercivio social 
Villa Javier de Tudela, un econo-

mato en el que familias desfavore-
cidas pueden recoger gratis ali-
mentos para cocinarlos en su casa, 
abrió sus puertas en noviembre de 
2017. El presupuesto de su puesta 
en marcha fue de  77.475 euros. 

La Ruta del Alhama es un tra-
yecto saludable y cultural de 40 ki-
lómetros que transcurre por Core-
lla, Cintruénigo y Fitero, los tres 
municipios promotores del mis-
mo junto con Biciclistas de Core-
lla. Se inauguró en marzo de 2019  
y el presupuesto de su adecuación 
fue de 33.631,89 euros.

DN Tudela 

Las obras de mejora de las céntri-
cas calles de Tudela Pablo Sarasa-
te, Eza, Capuchinos y parte de 
Juan Antonio Fernández, inicia-
das en agosto de 2019, ya están fi-
nalizadas, salvo pequeños detalles 
que se están ultimando en la calza-
da y zona peatonal, además  de se-
ñalización e instalación de mobi-
liario urbano (bancos y papele-
ras), que concluirán a final de mes.  
El fin de los trabajos en estas fe-
chas supone un importante recor-
te, de unos siete meses, del plazo 
inicial, previsto para febrero de 
2021. Un adelanto que se ha produ-
cido a pesar del parón que supuso 
la crisis sanitaria de la covid-19. La 
recepción de la obra, como anun-
ció ayer el Ayuntamiento, tendrá 
lugar en septiembre.  

Los trabajos, que han corrido a 
cargo de Excavaciones Fermín 
Osés SL, han tenido un coste de 
2.487.838,65 €, y están incluidos 
en el Plan de Inversiones Locales, 
por lo que cuentan con una aporta-
ción del Gobierno foral de 

El plazo de estas obras, 
de las que solo faltan 
pequeños detalles, se ha 
reducido unos 7 meses; 
han costado 2.487.838 €

507.802,34 € para la renovación de 
redes, y otros 666.456,94 para la 
pavimentación y reurbanización 
de las calles ya citadas. 

Reapertura al tráfico 
La finalización de este proyecto 
supuso ayer la reapertura al tráfi-
co de Capuchinos y Juan Antonio 
Fernández. En esta última vía, en 
la que se ha trabajado en la última 
fase, además de renovar las redes 
se ha creado una pequeña zona de 
descanso con arbolado y unos 
bancos, y ensanchado las aceras. 

Como informó el Ayuntamien-
to tras la visita realizada a la zona 
por el alcalde, Alejandro Toquero, 
y el edil de Urbanismo, Zeus Pérez, 
una vez reanudado el tráfico se re-
tomará el servicio de transporte 
urbano de la línea amarilla que tie-
ne parada en Capuchinos, “y el ser-
vicio de recogida de basura tras la 
instalación de los contenedores de 
la zona”.  Por otra parte, la sustitu-
ción de los árboles que se planta-
ron en Sarasate “que no han aga-
rrado bien”, y la plantación de 
otros nuevos en zonas recién aca-
badas, se pospone hasta octubre o 
noviembre, por ser la fecha idó-
nea para la citada plantación. 

El consistorio indicó que con 
el fin de estas obras “se ha recu-
perado una zona muy degradada 
del centro de la ciudad y poten-
ciado este eje comercial”.

Finaliza la mejora de varias 
calles del centro de Tudela

Un operario retira una de las vallas de obra en J.A. Fernández para reabrirla al tráfico. B.A.


