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Fitero 

El Ayuntamiento de Fitero otor-
gará la Medalla de Oro de la lo-
calidad, a título póstumo, a Sera-
fín Olcoz Yanguas, quien falleció 
el pasado miércoles a los 59 
años. 

Olcoz, nacido en Madrid en el 
año 1962 pero, como él mismo 
decía, “natural de Fitero”, era 
doctor en Ciencias Físicas e His-
toria por la Universidad de Za-
ragoza. 

Compaginaba su profesión 
en el mundo de la informática 
con su pasión por la historia y el 
arte, principalmente de Fitero. 

Las investigaciones que rea-
lizó sobre estos aspectos se tra-
dujeron en la publicación de un 

El Ayuntamiento quiere 
reconocer su labor como 
investigador de la historia 
de la villa; falleció el 
miércoles a los 59 años

total de 8 libros e innumerables 
artículos en revistas especiali-
zadas. 

Actualmente se encontraba 
colaborando con la Fundación 
Navarra Cultural en la edición 
de la obra La excomunión de 
Cintruénigo de 1475 y en la reali-
zación de una guía de esta locali-
dad. 

El agradecimiento de Fitero 
Según señala el alcalde de Fite-
ro, Miguel Aguirre Yanguas, 
“Serafín ha sido una de las per-
sonas que, junto a otros autores 
locales, más ha buceado en el 
pasado de Fitero y que más ha 
publicado sobre su historia, ar-
te y patrimonio”. “Entendíamos 
que Fitero entero tenía que 
agradecerle de alguna forma 
esa ingente labor investigadora 
que ha realizado a lo largo de 
tantos años, por lo que lo hemos 
propuesto para entregarle la 
Medalla de Oro de Fitero”, apun-
ta el primer edil. Esta propuesta 
será tratada el martes en el ple-
no para su aprobación. 

De este modo, Serafín Olcoz 
será el segundo fiterano en ob-
tener la Medalla de Oro, galar-
dón que fue creado en 2006 por 
el Ayuntamiento de Fitero y 
que, hasta la fecha, tan solo ha 
sido entregado a la soprano Ma-
ría Bayo, en julio de ese mismo 
año. 

Atendiendo a las circunstan-
cias, el consistorio fiterano ha 
decidido que sea la familia la 
que decida qué día y cómo quie-
re que se realice la entrega del 
galardón. 

En cualquier caso, y a este 
respecto, al alcalde fiterano re-
conoce que le gustaría que fuera 
el 14 de septiembre. “Esa fecha 
coincide con el 75 aniversario 
de la inauguración de la estatua 
de San Raimundo, ubicada en el 
paseo que lleva su nombre. El 
último libro publicado por Sera-
fín fue sobre su figura. Por lo 
que ese día reúne todas las con-
diciones simbólicas apropiadas 
para que pudiese realizarse la 
entrega de la Medalla de Oro”, 
apunta Aguirre.

Serafín Olcoz recibirá la Medalla 
de Oro de Fitero a título póstumo

Serafín Olcoz Yanguas. ARCHIVO

M.T. Tudela 

El Ayuntamiento de Tudela adju-
dicó ayer la segunda fase de re-
forma del paseo de Pamplona, 
uno de los principales accesos a 
la ciudad, a Construcciones Bo-
reste SA por 1.020.492 € (IVA in-
cluido), lo que supone una baja 
del 20%  respecto al presupuesto 
máximo de licitación, cifrado en 
1.275.616 €. De esta cantidad, 
875.164 € corren a cargo del con-
sistorio y los otros 145.328  serán 
asumidos por la Junta Municipal 
de Aguas.  Los trabajos, como in-
formó ayer el edil de Urbanismo, 
Zeus Pérez, comenzarán en ju-
nio, “si todo va bien”, y tendrán un 
plazo de ejecución de 200 días, 
por lo que estima que estarían 
terminados para principios del 
próximo año. 

Con esta intervención el Ayun-
tamiento concluirá la remodela-
ción integral del paseo de Pam-
plona, toda vez que en octubre de 
2020 finalizó la primera fase, que 
se centró en la zona ubicada en-
tre la mediana de la calle y los blo-
ques de pisos existentes en el la-
do derecho, saliendo de la ciudad. 

Unas obras que también ejecutó 
Construcciones Boreste, con un 
coste de 831.351 €. 

La intervención 
Los trabajos que ahora se van a lle-
var a cabo afectarán a la zona del 
paseo de Pamplona comprendida 
entre la mediana y la acera donde 
se ubica el edificio de Sementales y 
la sede de Cruz Roja. Como explicó 
Pérez, se ampliará la citada acera y 
se creará un carril bici segregado 
de la misma que unirá el tramo 
que parte desde las instalaciones 
deportivas municipales de Ribo-
tas Ebro hasta la glorieta de las 
Tres Culturas, que enlaza el paseo 
de Pamplona, la avenida de Zara-
goza y la calle Muro . “También se 
intervendrá en la mediana, se in-

La reforma afectará al 
tramo de la calle ubicado 
entre la mediana y la 
acera del edificio de 
Sementales

La obra acabará a 
principios de 2022 y, por 
seguridad, se apuntalará 
Sementales debido a su 
deterioro

Tudela iniciará en junio la Fase II del 
Pº Pamplona con un millón de coste

cluirán mejoras en jardinería y se 
renovará la iluminación de esa 
parte de la calle”, comentó el edil, 
quien añadió que a todo ello se su-
ma la renovación de redes y del pa-
vimento, además de la instalación 
de mobiliario urbano, “similar al  
colocado en la primera fase”.  

Zeus Pérez también recordó 
que está previsto realizar en la 
avenida de Zaragoza, concreta-
mente en el punto intermedio si-
tuado entre el paseo de Pamplona 
y la calle Gaztambide-Carrera, “un 
gran paso de cebra mediante pla-
taforma elevada priorizando al 
peatón”. 

Respecto al edificio de Semen-
tales, sobre el que el Ayuntamien-
to, dado su estado de deterioro, pi-
dió dentro del concurso que las 

empresas que se presentaran 
contemplaran esta circunstancia 
en la planificación de las obras, di-
jo: “Se apuntalará su fachada y se 
harán una serie de actuaciones 
para evitar desprendimientos y 
garantizar la seguridad que se de-
tallarán una vez se complete el 
plan de obras y formalice el con-
trato”. También se concretará en-
tonces  la planificación de los tra-
bajos aunque, como apuntó, “a 
priori, según la propuesta técnica, 
no se verá afectado  el tráfico roda-
do”. 

Tras completar la reforma del 
paseo de Pamplona, quedará la 
tercera y última fase de este pro-
yecto, que se centrará en la remo-
delación de la calle Muro, cuyos 
plazos aún no se han concretado.

‘San Raimundo de Fitero, el 
monasterio cisterciense de la 
frontera y la fundación de la 
Orden de Calatrava’ (2002) 
 
‘El tesoro del patrimonio his-
tórico de Fitero’ (2007) 
 
‘Fitero Cisterciense’ (2008) 
 
‘Apuntes para el estudio de la 
historia de Fitero y del Valle 
de Alhama’ (2012) 

‘España, desde sus orígenes 
hasta después de la división 
de Celtiberia’ (2015) 
 
‘Los Baños Romanos de Fite-
ro’ (2017). 
 
‘Carlos V y el claustro de Fite-
ro’ (2019) 
 
‘Los orígenes del Temple en 
el valle medio del Ebro’ 
(2019)

Varios vehículos transitan por la zona del paseo de Pamplona que se va a reformar. BLANCA ALDANONDO

● Tras la prórroga 
concedida por el 
Ayuntamiento, estarán 
finalizados en la primera 
semana de julio

La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Tudela deci-
dió ayer ampliar los plazos de 
ejecución de dos de los proyec-
tos más relevantes de la actual 
legislatura en la ciudad, como 
son el Corredor Verde junto al 
río Ebro y la reforma integral 
de la plaza Padre Lasa, centro 
neurálgico del barrio de Lour-
des. En el caso del corredor, 
que conectará el paseo del Pra-
do con la zona de la Mejana, se 
concedió una prórroga de 41 dí-
as naturales, teniendo que es-
tar finalizado  para el 7 de julio; 
y el de la plaza el 5 de julio, tras 
una prórroga de 49 días.  

Zeus Pérez dijo, respecto al 
corredor, que se amplía el pla-
zo porque “hemos tenido bas-
tantes reuniones y el Ayunta-
miento ha ido indicando qué 
quería que recogiera el proyec-
to”. “Lo más complejo por re-
solver es cómo salvar  en el co-
rredor el tramo del puente del 
Ebro hacia la Mejana, y parece 
que vamos a poder decantar-
nos porque el paso sea por de-
bajo del puente, que es lo que 
queremos”. En el caso de la pla-
za, la prórroga es para ajustar 
alguna propuesta surgida en el 
proceso participativo, “por 
ejemplo, con los baños públi-
cos”.  Sobre el retraso que pue-
de suponer para ambas obras, 
que se preveían iniciar este 
año, dijo: “Con la plaza todavía 
podemos llegar y el corredor 
no sé, pero queremos que es-
tén hechos esta legislatura”.

Más plazo para 
los proyectos del 
Corredor Verde  
y plaza P. Lasa


