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t u d e l a

E D I C T O
D./Dña. ANA ROSA IGEA MARTÍNEZ, SECRE-
TARIO/A JUDICIAL DEL Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción Nº4 DE Tudela.
HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue
el procedimiento Expediente de dominio nº
0000048/2008 a instancia de D./Dña. JOSÉ
LUIS IBÁÑEZ MADURGA expediente de domi-
nio para la rectificación de la reanudación de
tracto sucesivo de la siguiente finca:
1- Rústica pieza de tierra regadío en el térmi-
no de La Nava, de cabida un robo quince almu-
des, y treinta y un metros cuadrados. Lindan-
te al norte, camino y otro lado parcelas de Nati-
vidad y Tomasa Madurga, antes acequia; sur,
riego, antes Francisco Oliver; este, Dolores Bel-
trán; antes camino; y oeste, Rafael Cerdán,
antes Francisco Oliver.
Referencia catastral, polígono 3, parcela 441
del catastro de Buñuel.
2.- Rústica pieza de tierra regadío en el térmi-
no de La Nava, de cabida de dos robos, quin-
ce almudes; lindante, por norte, riego; sur, la
finca antes descrita, camino por medio, antes
Tomasa Madurga; este, finca Tomasa Madur-
ga, antes Miguel Osés y Cesáreo Sanz; y oes-
te, finca de Alberto Monreal, antes Natividad
Madurga, camino en medio.
Estas fincas forman parte de las fincas regis-
trales de mayor superficie a los tomos 75, folio
145, finca 427 y tomo 75, folio 149, finca 429
de Registro de la Propiedad uno de Tudela.
Por el presente y en virtud de lo acordado en
la providencia de esta fecha se convoca a los
Herederos desconocidos de D. PABLO JOSÉ
OLIVER MONTANER Y DOÑA PETRA BORRA
MARCELLÁN, y las personas ignoradas a quie-
nes pueda perjudicar la inscripción solicitada
para que en el término de los DIEZ DÍAS
siguientes a la publicación de este edicto pue-
dan comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

En Tudela, a 18 de enero de 2008.
EL/LA SECRETARIO/A.

E D I C T O
D./Dña. ANA ROSA IGEA MARTÍNEZ,
SECRETARIO/A JUDICIAL DEL Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción Nº4 DE
Tudela.
HAGO SABER: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento Expediente de domi-
nio nº 0000715/2007 a instancia de
D./Dña. DONATO ANDRÉS ENÉRIZ, JOSÉ
LUIS ANDRÉS ENÉRIZ, JOSEFINA ANDRÉS
ENÉRIZ e ISABEL ANDRÉS ENÉRIZ expe-
diente de dominio para la rectificación de
la siguiente finca:
Rústica y parte urbana.- Pieza de tierra en
jurisdicción de Ablitas, la parte urbana en
avenida de Barillas,11 y la parte rústica en
el paraje “Filo de Pancho” de cabida cua-
tro robos y tres almudes equivalentes a
treinta y siete áreas y sesenta centiáreas,
según reciente medición 4086,97 m2. Lin-
da al norte, parcela 1166, del polígono 2;
al sur, parcelas 581 y 582 del polígono 2;
al este, calle Dulce de Nombre y parcelas
2295, 2300, 2299, 2298, 2297 y 2296
del Polígono 2 y al oeste, acequia. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Tudela,
finca 1974, folio 222, Tomo 616, libro 38
de Ablitas y de la finca 8.922, folio 165,
tomo 2904, Libro 153 de Ablitas.
Por el presente y en virtud de lo acordado
en la providencia de esta fecha se convo-
ca a las personas ignoradas a quienes pue-
da perjudicar la inscripción solicitada para
que en el término de los DIEZ DÍAS siguien-
tes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

En Tudela, a 30 de octubre de 2007.
EL/LA SECRETARIO/A.

NIEVES ARIGITA
TUDELA. “Para mí es Amaya, mi
hija, y me da igual que hubiera sido
su hermano mellizo, Andrés. Hay
que empezar a pensar más en la
persona que en si es niño o niña;
aunque éste sea un hecho relevan-
te y nos haga sentirnos orgullosísi-
mos, hay que quitarle ese tipo de
importancia”. Con este rotundo
análisis valoró ayer Inés Ridruejo
la elección de su hija, Amaya Gar-
cía Ridruejo, como la primera niña
que encarnará el papel de Ángel en
la tradicional ceremonia que todos
los años se celebra en Tudela el

Diego Hernández y Amaya García, sentados juntos en las escaleras del quiosco de la Plaza Nueva de Tudela. FOTO: N. ARIGITA

domingo de Resurrección. En esta
ocasión, el acto tendrá lugar el 23 de
marzo y, tal y como se dio a conocer
ayer, contará con Diego Hernández
Aranda, de 6 años, como suplente y
previsible protagonista de la Baja-
da (declarada fiesta de Interés
Turístico Nacional) en 2009.

La protagonista de esta edición,
tan serena como en su presentación
el pasado año y haciendo gala de su
desparpajo, posó con su compañe-
ro ajena a la expectación que su
papel como anunciadora de la resu-
rrección de Cristo levantará esta
Semana Santa. Alegre, sonriente y

agarrada de la mano de su madre,
se presentó en la plaza de los Fue-
ros sin ningún temor ante la res-
ponsabilidad que acarrea la cere-
monia que el próximo 23 de marzo
seguirán miles de personas. “Des-
de su elección el año pasado, todo
ha pasado muy rápido, hemos ido
viviendo emociones a corto plazo
con el verano, las Navidades... De
repente ya estamos aquí y todo es
muy distinto a hace un año, aunque
como hemos tenido tan buena rela-
ción con Carlos, el niño que hizo de
Ángel en 2007, hemos vivido
muchas cosas con él”, declaró Inés
Ridruejo.

El proceso de elección tuvo lugar
el pasado año y en él participaron
32 aspirantes (12 de ellos, niñas).
En aquella ocasión, Miguel Ángel
Vallejo (encargado de la selección
y preparación del Ángel junto a su
esposa Ana María Arregui y otras
tres personas) desveló que Amaya

les llamó la atención por su des-
parpajo, sus aptitudes y, lo más
importante, su deseo de encarnar
el papel.

EL SUPLENTE El otro protagonista
de la jornada fue ayer Diego Her-
nández Aranda, hijo de Patxi e Inés.
Alumno del segundo de Primaria
en el colegio Elvira España, el cha-
val contestó a las preguntas de los
periodistas con naturalidad y sin
timidez. Seguidor del Athletic de
Bilbao y de la selección española de
fútbol, Diego asiste a clases de judo,
le encanta la asignatura de Plásti-
ca y, según desveló ayer, quiere ser
albañil de mayor porque, entre
otras cosas, le gustan las alturas y
“una vez me tiré en tirolina”, dijo.
Nacido en Tudela, tiene una her-
mana de 14 años, Sandra, “que tam-
bién hizo de ángel en el paloteado”,
desveló Diego. Como aclaró su
madre, Inés Aranda, “ella salió en

una representación corta del palo-
teado infantil; a mí me hacía mucha
ilusión que el niño fuera Ángel y lo
apuntamos para la elección nada
más nacer por lo que ahora estamos
todos tan contentos y como toda la
familia es de Tudela, nos hace
mucha ilusión”, dijo. La Bajada del
Ángel añadirá recuerdos a la
memoria de una familia en la que
el padre, Patxi, ha encarnado al
Rabadán en el Paloteado de San
Juan del Barrio de Lourdes duran-
te muchos años y han colaborado
activamente en las actividades de
esa zona de la capital ribera.

Cabe reseñar que en esta edición,
el número de aspirantes para pro-
tagonizar el Ángel ha descendido.
En principio, había apuntados casi
20 candidatos (dos tercios eran
niños y el resto, niñas); aunque
finalmente, algunos decidieron en
el último momento no presentarse
a la elección.

Amaya García, la primera niña de la
historia que hará de Ángel en Tudela

DIEGO HERNÁNDEZ ARANDA SERÁ SU SUPLENTE
Y ENCARNARÁ EL PERSONAJE EN 2009

La tradicional ceremonia, declarada de Interés Turístico
Nacional, tendrá lugar el próximo 23 de marzo

A P U N T E S

● Orígenes. La ceremonia del
Ángel de Tudela se remonta al siglo
XIV y se representa el domingo de
Resurrección.
● Fiesta reconocida. La Bajada fue
declarada de Interés Turístico
Nacional y atrae a miles de perso-
nas.

L A C I F R A

20
● Candidatos. Estaban apuntados
para la elección del protagonista de
la Bajada del Ángel, una cifra sensi-
blemente inferior a la de años ante-
riores (en 2007 se presentaron 32).
De ellos, dos tercios eran niños y el
resto, niñas.

“Hay que quitarle
pompa y relevancia al
hecho de que el Ángel
sea una niña o un niño”
INÉS RIDRUEJO
Madre de Amaya García, Ángel 2008

L A F R A S E

TUDELA. El grupo municipal socia-
lista en el Ayuntamiento de Tudela
acusa a la concejalía de Juventud,
que preside Fernando Ferrer, de no
cumplir los compromisos adquiri-
dos por el Consistorio y de estar
sumido en la inactividad en varios
frentes. Según el edil del PSN Abel
del Rey, dos aspectos tan importan-
tes de este área como la de poner en
marcha el Plan de Juventud o regu-
larizar los cuartos de fiestas están
paralizados. “El Plan de Juventud
2007-2010 debería cambiarse a 2008-
2011 ya que las acciones de 2007 no

DICE QUE NO SE HA PUESTO EN
MARCHA EL PLAN DE JUVENTUD

2007-2010 NI REGULADO LOS
CUARTOS DE FIESTAS

PSN acusa al área de Juventud de inactividad
y de no cumplir sus compromisos

contaban con presupuesto munici-
pal”, una carencia a la que hay que
añadir que “a fecha de hoy no exis-
te ningún técnico que pueda encar-
garse de la ejecución del mismo y
no se ha establecido una fecha con-
creta para su incorporación, por lo
que es difícil que las acciones se
desarrollen de una forma adecua-
da”. Además, Del Rey señala que la
concejalía sólo ha convocado una
vez la Mesa de Juventud desde
junio, “cuando debía haberlo hecho
cada dos meses, según la periodici-
dad establecida en el reglamento”.

En este sentido, el PSN critica
también la fiesta de presentación
que se hizo con hinchables, degus-
tación de productos y un dj, “lo
agradecieron mucho los ancianos
de la residencia y los niños, nos
preocupa que la concejalía pueda

convertirse de nuevo en la conceja-
lía de la Infancia”.

En lo que respecta a la regulación
de los cuartos de fiestas, desde el
PSN se ha solicitado en numerosas
ocasiones que se dé contestación a
los más de 800 jóvenes que presen-
taron alegaciones hace dos años.
“Pedimos en una moción que antes
de las próximas fiestas exista una
regulación de los mismos. Quería-
mos que se contestara a las alega-
ciones, que se redactara una nueva
regulación en la que participen
todas las partes implicadas y que a
partir de septiembre (del pasado
año) se estableciera un calendario
para que esta ordenanza se realiza-
ra antes de las siguientes fiestas.
Hasta la fecha ninguna de las tres
acciones se han realizado”, señalan
en el comunicado. >F. PÉREZ-NIEVAS


