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El Ayuntamiento negocia con la Diócesis
preservar San Bartolomé sin edificios

LaRioja lideradosde los siete gran-
desámbitosdel rankingde competi-
tividad turísticaMoniTUR � La Rioja
mantiene su posición en el ranking de
competitividad turística MoniTUR 2010,
que elabora Exceltur en colaboración
conDeloitte,ylideradosdelossietegran-
des ámbitos que, según este informe, de-
terminan la competitividad turística.
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La alcaldesa, con los concejales Javier Merino, Pedro Sáez y Pilar Montes, en la calle Rodríguez Paterna. /INGRID

ElGobierno local apuesta por conservar la
cabecera y la parte inferior de la torre del templo
hallados tras derribar la residencia de los Jesuitas

C. SÁNCHEZ / LOGROÑO

El Ayuntamiento de Logroño quie-
re preservar la cabecera y la parte
inferior de la torre de la iglesia de
San Bartolomé para integrarlos en
el conjunto del templo que data
del siglo XII y evitar que vuelvan a
ser ocultados por nuevas edifica-
ciones. Y es que, el pasado mes de
junio se dejó al descubierto toda
su volumetría al derribar la resi-
dencia de los Jesuitas, aledaña a la
iglesia y con acceso desde la calle
Rodríguez Paterna 5, para cons-
truir otro edificio que albergara la
sede de Cáritas, Misiones y ofici-
nas diocesanas.

La Diócesis, que es propietaria
del solar, ya contaba con la licen-
cia de obra y había contratado las
obras con Oberioja para que desa-
rrollara los trabajos valorados en
un millón de euros, en los que se
preveía construir un patio interior
para dejar las fachadas y la torre al
descubierto, aunque no así la ca-
becera.

Pero, la alcaldesa de Logroño,
Cuca Gamarra, que ya ha iniciado
las conversaciones para preservar
las fachadas de la cabecera y la to-
rre completa, reconoció ayer que
se trataba de una operación «com-
pleja», aunque aseguró que existe
«plena sintonía» entre ambas par-
tes para alcanzar un acuerdo para
«legar a los logroñeses esta joya».

Este acuerdo, en palabras de la
alcaldesa, deberá ser «justo» para
que no se vean perjudicados los
propietarios de la parcela, queden
resueltas las necesidades de los
afectados y resarcidos los perjui-
cios que se puedan ocasionar. De
esta manera, el Ayuntamiento de
Logroño no descarta la posibili-

dad de compensar económica-
mente a los propietarios por los
gastos que han asumido para ha-
cer frente a esta inversión y ofre-
cer una parcela municipal ubica-
da en el Casco Antiguo para que
se pueda desarrollar el proyecto
de la Diócesis.

Posteriormente a las negocia-
ciones, el Ayuntamiento tendrá
que plantear nuevas soluciones
urbanísticas, arquitectónicas y de
restauración tanto para el templo
como para el entorno urbano, ex-
plicó la primera edil logroñesa.

La alcaldesa rehusó concretar
una fecha para cerrar las negocia-
ciones y prefirió no precipitarse al
respecto. «Las fechas irán surgien-
do y serán las que los acuerdos
marquen», subrayó.

Reiteró que este descubri-
miento había sido un «gran ha-
llazgo» que habría que recuperar
«por su espectacularidad y valor
patrimonial».

La Diócesis, pro-
pietaria del solar

La Diócesis, que es la propieta-
ria del solar, declaró hace un
mes a este periódico que el
proyecto que contemplaba la
construcción de un nuevo edi-
ficio con un patio interior -en el
que no se concretaba su posi-
ble apertura al público- contaba
con los permisos de Patrimo-
nio. Además manifestó su ne-
gativa a permutar el terreno
con el Ayuntamiento.
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