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La normativa obliga al futuro
templo ruso a disminuir su altura
Los 35 metros que iba a tener el punto más
alto de esta iglesia se verán reducidos a 20
para cumplir las condiciones urbanísticas
J. Torres
Fotografía: Antonio Paz

Posiblemente vaya a ser la parte más
llamativa del futuro templo ruso, la cúpula central, la que verá mermada su
estructura porque la altura de la iglesia,
para que se adapte a la legislación urbanística, deberá ser 15 metros menos
de los 35 que contaba en el proyecto
inicial.
Así lo ha confirmado a Tribuna Express
el arquitecto Ignacio García, del estudio
IGGA, que va a llevar a cabo esta obra.
A pesar de este pequeño contratiempo,
asegura que “nos encontramos en un
espacio para la catarsis. La construcción
del templo tiene mucho de arte y su estética se ciñe a los cánones clásicos
propios de la tradición ortodoxa. El
templo cumplirá con las condiciones
urbanísticas de la parcela de Marbella
sin perder su estética ortodoxa”.
Respecto a los cambios que va a sufrir
el proyecto inicial, García explica que
“es evidente que este recorte invalida
la composición original de la catedral,
en fachada y en cubierta, y nos obliga

►
Una amplia
representación de
la comunidad rusa
de Marbella se dio
cita en el acto de
bendición de los
terrenos donde se
va a construir
la catedral

a replantear la estética del centro de
culto y cúpulas con nuevas líneas maestras”. El artífice del proyecto explica
que, afortunadamente, “la tradición ortodoxa tiene un fondo arquitectónico
muy amplio y nos sirve de ayuda para
redactar el proyecto de una iglesia de
altura con los metros que necesitamos”.
BENDICIÓN DEL TERRENO
A pesar de ello hace unos días se procedió a bendecir el terreno sobre el
que se asentará este edificio (2.500

cuadrados en la zona de La Pepina, en
Nueva Andalucía) por parte de las autoridades religiosas ortodoxas rusas,
entre las que se encontraba el arcipreste
Dmitri Osipenko y varios ciudadanos
miembros de la comunidad rusa marbellí.
Sobre ese solar está previsto que en
dos años ya esté el templo listo para su
disfrute. Tendrá una forma octogonal,
como símbolo de la forma del mundo,
y una planta cruciforme sobre la que

se levantarán cinco cúpulas doradas.
A pesar del recorte de la altura, seguro
que será imponente, tal y como suelen
ser las catedrales de estas características.
Por otra parte, se convertirá en el templo
ortodoxo ruso más singular de España,
ya que no hay en nuestro país ninguno
construido como el que se va a levantar
en Marbella que, por otra parte, responde
a una petición de la comunidad rusa
del municipio, que cada vez es más
numerosa.

“Espartaco”, en la cena mensual del CIM
El torero Juan Antonio Ruiz, más
conocido como “Espartaco”, fue el
invitado de honor de la cena que
mensualmente organiza el CIM
(Club Internacional de Marbella). El
protagonista habló sobre “El largo y
difícil camino del éxito”, aprovechando que hace muy poco salió a la
venta su biografía.
El torero fue presentado por Rafael
Moreno, apoderado y autor de dicha
biografía, y por el periodista Enrique
de Miguel.

