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PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

Pamploneses y visitantes han to-
mado miles de fotografías de la
campanas de la catedral de Pam-
plona, muchos han querido re-
tratarse junto a ellas, a modo de
hito histórico. Los diez bronces
dejarán pronto el patio del Arce-
dianato para regresar a las torres
y volver a sonar, según los exper-
tos, un 30% mejor y más alto que
antes de su restauración.

Los trabajos de restauración
de la fachada de la catedral llegan
a su fin y está previsto que se
inauguren en marzo o abril,
cuando también se abrirá el nue-
vo museo ubicado en la antigua
casa del campanero. A primeros
de febrero el exterior de la seo se
mostrará su nueva cara, ya total-
mente libre de andamios. La ma-
yoría de los 6.200 metros de red
metálica que fueron necesarios,
se han retirado ya, pero la grúa
aún permanece a pie de obra. El
siguiente paso será el regreso de
las campanas que, probablemen-
te, se acompañará de algún toque
especial. Aún no hay fecha con-
creta, pero será a mediados de fe-
brero.

La catedral de Pamplona
cuenta con once campanas, fun-
didas entre 1519 y 1836 y distri-
buidas en dos torres. En la sur
hay siete bronces de uso litúrgi-
co, tres romanos y cuatro esqui-
las.

En la torre norte se sitúan las
dos campanas de reloj (de cuar-

tos y de horas), así como la Ga-
briela, campana gótica, dotada de
yugo de madera para bandearla y
a la que los expertos atribuyen
gran valor artístico. La Gabriela,
de más de 2.400 kilos de peso, es-
taba rajada, “desde tiempo inme-
morial”, por tanto, los pamplone-
ses la escucharán por primera
vez su sonido. Fue soldada en un
taller de Alemania y la reforma se
completó más tarde en Valencia
donde se restauró también el res-
to del conjunto, concretamente
en Técnica y Artesanía 2001, en la
localidad de Massanassa, donde
se realizaron ya pruebas de vol-
teo, equilibrio y sonido.

También en el norte se en-
cuentra la campana María, la úni-
ca que permanece en lo alto por-
que, debido a sus dimensiones,
no fue posible bajarla. Se restau-
ró in situ, por parte de expertos
desplazados desde Valencia. Su
peso ronda los 10.000 kilos y es la
mayor de España en funciona-
miento.

El antropólogo Francesc Llop
ha supervisado el proceso de res-
tauración de las campanas y des-
taca que el gran valor de Pamplo-
na es el grupo de campaneros
que mantiene viva la tradición de
bandear a mano, aunque algunas
están ya mecanizadas.

La reforma de la fachada co-
menzó en octubre de 2009, auspi-
ciada por la Fundación Caja Ma-
drid, con ayuda del Gobierno de
Navarra, del Ayuntamiento de
Pamplona y del propio arzobis-
pado.

Las diez campanas
ocuparán su lugar en las
dos torres y sonarán un
30% mejor y más alto

Las obras de reforma de
la fachada están en la
recta final y se ha retirado
gran parte del andamio

Las campanas de la catedral
de Pamplona volverán
a las torres en febrero

Aspecto de la exposición, aún abierta, en el Patio del Arcedianato de la catedral de Pamplona. CALLEJA (ARCHIVO)

Últimos días para visitar los bronces
P.F.L.
Pamplona

Las diez campanas de la catedral de
Pamplona y la silueta de la número
once, la María, viven sus últimos días
en la exposición pública, abierta des-
de el pasado junio en el Patio del Ar-
cedianato de la catedral de Pamplo-
na, antes de regresar a las torres.

La muestra ha recibido en estos
casi siete meses miles de visitantes y
la mayoría se ha ido con alguna foto
de los bronces en su cámara. Quien
desee ver, fotografiar e incluso tocar
las campanas, aún dispone de algu-
nos días. La entrada es libre y gratui-
ta y el acceso se realiza desde la calle
Dormitalería, igual que para llegar al
Museo Catedralicio.

● Las diez campanas
permanecen aún en
la exposición
pública abierta
desde final de junio
en el Patio del
Arcedianato de la
catedral

I.R. Pamplona

El secretario general del PSN, Ro-
berto Jiménez, afirmó ayer que
la operación para trasladar el co-
legio de Salesianos del Ensanche
de Pamplona a Olaz responde a
una “fórmula transparente, lide-
rada en todo momento por la ad-
ministración pública, que no hi-
poteca la política de construcción
de VPO”.

El líder de los socialistas nava-
rros hizo estas declaraciones du-
rante la visita que realizó ayer al
centro de Formación Profesional
situado en la calle Aralar y en el

que estudian 250 jóvenes. Jimé-
nez estuvo acompañado de la
parlamentaria María Victoria
Arraiza y el diputado y candidato
a la alcaldía de Pamplona, Juan
Moscoso. “Nuestra apuesta para
el traslado de Salesianos es la fór-
mula actual y así lo pactamos con
el Gobierno. Y en el caso de que
hubiera plusvalías en la opera-
ción, algo que tal y como está el
sector sería mucho decir, se que-
darían en favor de la comunidad
de Navarra”, comentó Jiménez,
respondiendo así a las críticas de
otros grupos como NaBai que ha-
bían calificado el acuerdo como
un “pelotazo urbanístico”.

Jiménez, Moscoso y Arraiza
recorrieron parte de las instala-
ciones del colegio acompañados
por el director de Salesianos, Iña-
ki Lete, el jefe del departamento
de Electrónica y Electricidad, Jo-

El secretario general,
Roberto Jiménez, visitó
ayer las instalaciones de
la calle Aralar

Roberto Jiménez
asegura que el
traslado de Salesianos
no hipoteca la VPO

Roberto Jiménez y Juan Moscoso durante su visita al centro de Salesianos. CALLEJA

seba Guisasola, y el profesor Mi-
guel Moscoso.

“El colegio Salesianos en Pam-
plona es una referencia histórica
pero también el presente y el fu-
turo de la Formación Profesional
en Navarra”, indicó Roberto Ji-
ménez. “Necesitamos un centro
del siglo XXI para una FP moder-
na, adaptada a los nuevos tiem-

pos”, añadió y confió esa labor en
la “acreditada experiencia” que
ha demostrado el colegio Salesia-
nos a lo largo de toda su trayecto-
ria y la calidad de su profesorado.
Tras once años de espera, el pa-
sado jueves el colegio Salesianos
firmó un acuerdo con el Gobier-
no de Navarra y los Ayuntamien-
tos de Pamplona y valle de Egüés

que posibilita el traslado del cole-
gio a Olaz. La sociedad pública
Vinsa pagará al colegio 41,6 mi-
llones de euros por los terrenos
de la calle Aralar. En ese lugar es-
tá prevista la construcción de vi-
vienda libre y un centro cívico.
Para 2013, Salesianos construirá
en Olaz un centro para 800 alum-
nos de ESO y FP.

72
KILOS Pesa la campana más pe-
queña, frente a los más de 10.000
de la María, que permanece en la to-
rre norte, o los 2.400 de la Gabriela.
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