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La principal restauración 
será la de la capilla de  
la patrona, la Virgen de la 
Barda, y se inaugurará en 
las fiestas de septiembre

VICKY BLANCO  
Fitero 

La parroquia Santa María la Real 
de Fitero va a destinar alrededor 
de 150.000 euros a la restauración 
de la capilla de la Virgen de la Bar-
da, patrona de la localidad, y otras 
mejoras en la iglesia del monaste-

rio fiterano como la reconstruc-
ción de los cinco altares medieva-
les de piedra de las capillas de la 
girola o la limpieza del órgano. 

Las obras en la capilla, que 
coinciden con los 100 años de de-
dicación de la misma a la patrona, 
ya se han iniciado,  y son las más 
importantes de las que se van a 
realizar. Ha sido cerrada al públi-
co mientras se llevan a cabo estos 
trabajos, gestionados por la citada 
parroquia y que cuentan con el 
visto bueno de Príncipe de Viana. 
Las actuaciones previstas inclu-
yen el saneado de los paramentos 
verticales de la citada capilla, ins-

la capilla “posteriormente las 
obras se trasladarán a la girola, 
por lo que también se cerrará el 
acceso a la zona tras el altar ma-
yor, y terminarán con las mejoras 
del coro y el órgano, situados en la 
altura superior de la iglesia”. 

En concreto, además de reha-
bilitar los cinco altares medieva-
les de piedra en las capillas de la 
girola, se va a llevar a cabo una 
limpieza interior completa del ór-
gano, que es del siglo XVII. Tam-
bién se realizará la reposición de 
la vidriera situada en el óculo de la 
fachada y la restauración del anti-
guo coro monástico, que será 

talando una nueva iluminación 
artística; la restauración de sus 
yeserías y cornisas, y la recupera-
ción de los colores originales que 
tenían sus muros cuando fue le-
vantada, en 1733, como capilla se-
pulcral de los abades del monaste-
rio. Además, se instalará un nue-
vo sistema de megafonía y se 
renovará el suelo. Por último, la 
reja original que formó parte de 
su adorno hasta 1905 volverá a su 
lugar de origen -en el arco de en-
trada-. 

Como explicó el párroco de la 
localidad ribera, Javier Goitia, 
tras comenzar la intervención en 

Una empleada trabaja en la rehabilitación de la capilla de la Virgen de la Barda, patrona de Fitero. VICKY BLANCO

Comienzan reformas en la iglesia del 
monasterio de Fitero por 150.000 €
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DN Corella 

El Ayuntamiento de Corella y la 
Fundación de Atención a las Adic-
ciones en Tudela y la Ribera, cono-
cida como ‘Proyecto Hombre’, han 
firmado un convenio de colabora-
ción por el que la citada fundación 
aplicará en la ciudad los tres pro-
gramas que actualmente desarro-
lla. Por su parte, el consistorio 
aportará a la entidad 4.000 euros 
al año. A estos programas, según 

La iniciativa es fruto  
de un convenio entre  
la fundación  
y el Ayuntamiento, que 
aportará 4.000 € al año

indicó el Ayuntamiento “tendrán 
acceso preferente vecinos y veci-
nas de Corella”. 

Uno de los proyectos es el  ‘Pro-
grama de preparación y segui-
miento de comunidad terapéuti-
ca’, dirigido a personas mayores 
de 18 años con un importante gra-
do de desestructuración. Está ba-
sado en un tratamiento residen-
cial en la Comunidad Terapéutica 
que la Fundación Proyecto Hom-
bre Navarra tiene en Estella, en el 
que en régimen de internado se 
posibilita la adquisición de nuevos 
hábitos de vida. “En el mismo se 
implica a la red social de la perso-
na internada”, añadieron desde el 
consistorio. 

Otro programa es ‘Joven-ado-
lescentes’, dirigido a la atención 

específica de adolescentes en ries-
go o con consumo y sus familias. 
Se basa en la acogida, apoyo, orien-
tación y tratamiento, “como un 
centro de escucha y orientación 
que, mediante el análisis de las de-
mandas de los jóvenes y su entor-
no, plantea un programa de aten-
ción directa y acompañamiento 
individualizado y grupal, a través 
de intervenciones educativas con 
los afectados y con sus entornos fa-
miliar y relacional”, indicaron. 

El último programa es el Cen-
tro de Día ‘Ambulatorio intensivo 
de adultos’, para el apoyo y trata-
miento intensivo-ambulatorio de 
personas con problemas de alco-
hol, cocaína y estimulantes, u otro 
tipo de dependencias y de sus fa-
milias. En el mismo se desarrollan 

‘Proyecto Hombre’ ofertará 
tres programas en Corella

varios subprogramas de carácter 
intensivo-ambulatorio con la fina-
lidad de trabajar la problemática 
asociada al consumo de diferentes 
sustancias. “Podemos destacar el 
subprograma para la reducción de 
daños del consumo del alcohol, o el 

abandono del hábito, mediante un 
proceso de capacitación personal, 
mejora del autocontrol, la autoesti-
ma, etc., utilizando una metodolo-
gía individual y grupal y procu-
rando la implicación familiar y 
del entorno”, concluyeron.

abierto a los visitantes. Finalmen-
te, se instalará un nuevo sistema 
de seguridad para el conjunto del 
templo y, además, se prevé expo-
ner de forma permanente la colec-
ción de arquetas medievales que 
custodia la parroquia del antiguo 
monasterio. 

Inauguración en septiembre 
Está previsto que los trabajos se 
prolonguen hasta mediados del 
mes de agosto, y la inauguración 
de los mismos se llevará a cabo 
durante las fiestas patronales en 
honor a la Virgen de la Barda que 
celebra Fitero en septiembre. 

Las obras corren a cargo de las 
empresas Construcciones Alba-
ñilería Catena, de Fitero, y APZ 
Restauración de Patrimonio, de 
Tudela. La iluminación prevista 
correrá a cargo de la empresa se-
villana Ilipa, que ha realizado pro-
yectos en muchos monumentos 
religiosos y civiles del país, como 
la Catedral de Sevilla o la de San-
tiago de Compostela. 

La parroquia costeará las 
obras con sus propios medios eco-
nómicos. De los 150.000 previstos, 
necesita financiar 60.000. Para 
ello, se acogerá a la Ley Foral de 
Mecenazgo Cultural (MECNA) y 
pedirá al Gobierno de Navarra 
que distinga esta iniciativa cultu-
ral como bien social. Esto posibili-
tará a los donantes desgravacio-
nes fiscales que oscilan entre el 40 
y el 80% de la cantidad donada. 

“No contamos con la ayuda de 
la administración, pero confia-
mos en el apoyo del fervor fiterano 
hacia su patrona la Virgen de la 
Barda”, apunta Javier Goitia. 

Algunas empresas de la zona 
ya han ofrecido su colaboración 
económica, como La Caixa, que ha 
aportado 2.500 euros, o Baños de 
Fitero, que también se ha compro-
metido a apoyar el proyecto. 

Las cuentas donde se pueden 
realizar las donaciones para las 
obras están a nombre de la parro-
quia fiterana en las entidades fi-
nancieras La Caixa y Santander. 
El concepto que hay que poner es 
‘Obras centenario capilla Virgen 
de la Barda’. Las personas intere-
sadas en desgravar tendrán que 
dar sus datos personales a la pa-
rroquia para expedirles el oportu-
no certificado.


