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Tudela y Ribera

Fitero busca financiación para
construir una casa de cultura

miento de Fitero a su figura. “Nos
gustaría que se dedicase a
Bécquer para subrayar su impronta con la localidad”, señaló, recordando que visitó su balneario
en varias ocasiones y ubicó en la
villa ribera dos de sus leyendas, La
cueva de la Mora y El Miserere.

Ubicada en el antiguo
dormitorio de los monjes
del monasterio, llevaría el
nombre del poeta Bécquer
por su vínculo con la villa

Patrimonio local
El alcalde concretó que el espacio
cultural , situado en la plaza de las
Malvas, ocuparía la planta superior de la actual residencia, “que es
un edificio histórico porque está
dentro del patrimonio monástico”.
“Se construyó entre 1585 y 1589.
Era el dormitorio de los monjes, y
su más reciente uso fue el de guardería y escuela infantil que llevaban las Hermanas de la Caridad de
Santa Ana”, explicó Miguel Aguirre. “Conecta con el sobreclaustro
del monasterio y con la biblioteca,
lo que daría pie a ubicar una sala
de exposiciones. Parte de las cubiertas del dormitorio de los montes están en mal estado por lo que,
si se ejecutase esta iniciativa, gran
parte del conjunto monástico estaría arreglado. recuperamos patrimonio local”, dijo.
Por otra parte, y dentro de la
iniciativa municipal de que “personas que han tenido relevancia
en Fitero tengan un espacio en la
villa”, dijo que, con motivo del 150
aniversario de la muerte de
Bécquer -falleció el 22 de diciembre de 1870-, el Ayuntamiento va
a instalar una escultura metálica. “Será el perfil característico
del poeta, iluminación y la inscripción ‘Fitero a Bécquer” a la
entrada a la localidad desde el
balneario, concretamente en ‘La
Mejorada’”, explicó. Falta por
concretar la fecha de su inauguración, “aunque será en torno a
la de su fallecimiento”, señaló. El
autor de la obra es Diego Pastor,
de la empresa local Falsa Escuadra.
Añadió que también se ha instalado un mural dedicado al poeta situado entre el paseo de San
Raimundo y la iglesia.

UPN ha presentado una
enmienda de 700.000 €
al Presupuesto del Estado
para poder financiar
esta instalación
M.T. Fitero

Fitero alberga el primer monasterio de la Orden cisterciense de la
península ibérica, fundado en 1140
y declarado Monumento Nacional
desde 1931. En uno de los espacios
de este patrimonio monástico,
concretamente en el conocido en
la villa ribera como ‘El paso de las
Monjas’, el Ayuntamiento proyecta crear una casa de cultura con un
pequeño auditorio para unas 80
personas, una sala de exposiciones, despacho y 6 u 8 salas de formación y reuniones para asociaciones del municipio o “para dar
una ubicación adecuada a la escuela de música, ya que ahora los
alumnos están distribuidos por
distintas zonas”, aseguró el alcalde fiterano, Miguel Aguirre Yanguas (NA+).
Para financiarla, UPN ha presentado una enmienda de 700.000
€ a los Presupuestos Generales
del Estado porque, como indicó,
“el Ayuntamiento no lo puede hacer sin ayuda”. En este sentido, reflejó que solicitan esa cantidad
“porque nuestro monasterio es
Monumento Nacional y nos gusta-

Una imagen de la plaza de las Malvas, donde se prevé instalar el espacio cultural, tomada desde la residencia.B.A.

El mural pintado en el 150 aniversario de la muerte de Bécquer.

B.A.

ría la implicación del Ministerio
de Cultura”, al tiempo que añadió
que, hasta ahora, ha sido el Gobierno foral el que ha financiado intervenciones como, por ejemplo, la
rehabilitación del claustro.
El alcalde apuntó que este proyecto cultural quiere ver la luz con
un doble objetivo, como es “continuar con la recuperación del patrimonio histórico artístico de Fitero, y crear en la localidad, por fin,
un espacio dedicado a la cultura,
ya que no tenemos casa de cultura,
centro cultural o centro cívico”.
Aguirre añadió que este espacio cultural llevará el nombre del
famoso poeta Gustavo Adolfo
Bécquer (1836-1870) en reconoci-

El Gobierno aporta
82.994 € al albergue de
transeúntes de Tudela
El año pasado atendió
a 924 personas
y el coste anual
del servicio se acerca
a los 250.000 euros
DN
Tudela

El departamento de Derechos
Sociales del Gobierno de Navarra anunció ayer que subvencionará con 82.994 euros al Ayuntamiento de Tudela para la financiación del albergue de
transeúntes, actualmente ubicado en la calle Eza de la ciudad,
a donde se trasladó el año pasado. El coste anual del servicio
ronda los 250.000 euros.
Un servicio que durante 2019
atendió a 924 personas y que este año se ha tenido que enfrentar
a los cambios generados por la
pandemia sanitaria. De hecho,

desde el Gobierno foral señalaron que ha habido un descenso
de la demanda de pernoctaciones, pero que el estado de alarma decretado en primavera hizo
que se incrementara el uso de
este servicio, ya que también se
atendió a personas que habitualmente pernoctan en cajeros, casetas de campo o naves abandonadas.
Ante esta situación, Derechos
Sociales solicitó al Gobierno un
incremento de la partida económica para financiar este recurso.
Finalmente, se aumentó en
100.000 euros hasta llegar a
265.000 para los tres albergues
de este tipo que hay en Navarra
(el de Tudela, Pamplona y Alsasua).
Lo que sí añadieron desde el
Gobierno es que en los últimos
años está bajando el número de
personas atendidas en Tudela y
Alsasua, mientras que en Pamplona se está dando un incre-

Imagen de una de las salas del centro de atención a personas sin hogar de Tudela.

mento.

Desde 2019
El actual albergue de la capital ribera abrió sus puertas en junio
de 2019, tras trasladar el servicio
de la sede de Cruz Roja, donde
funcionaba con anterioridad, a

un edificio de la calle Eza. La inversión para su puesta en marcha rondó los 180.000 euros y
cuenta con espacio para 18 personas sin hogar.
Se les proporciona alojamiento nocturno y cobertura para sus
necesidades de alimentación (de-
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sayuno, comida y cena), así como
lo necesario para el aseo personal.
También se ofrecen actividades de acompañamiento social y
suministro de equipamiento básico para las personas que lo necesiten.

