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t u d e l a y r i b e r a

Los castejoneros celebran San Antón con una hoguera
CASTEJÓN. Los castejoneros disfrutaron de la hogue-
ra que el Ayuntamiento de Castejón preparó, como es
tradición en esta localidad, con motivo de San Antón.
Miembros de la brigada municipal fueron los encar-
gados de prender el fuego en un solar junto a la aveni-
da Padre Ubillos. Allí se repartieron 450 bocadillos de

txistorra y panceta. La Asociación de Jubilados de Cas-
tejón preparó y repartió los bocadillos, vino y gaseo-
sa. En Castejón se conserva la costumbre de que las
cuadrillas de amigos enciendan sus propias hogueras
por todas las zonas del pueblo y disfruten hasta bien
entrada la madrugada. FOTO: M.A. GALILEA

TUDELA. El presidente del PPN y
parlamentario foral, Enrique Mar-
tín de Marcos, propuso ayer al
Gobierno de Navarra “la posibili-
dad de mejorar las instalaciones del
Hospital de Día Oncológico utili-
zando la quinta planta del Hospital
Reina Sofía de la capital ribera”.
Esta medida sería provisional “has-
ta que la ubicación definitiva del
servicio esté disponible”.

En este sentido, Martín de Mar-
cos denunció que “las instalacio-
nes se han quedado obsoletas y los
espacios para consultas y trata-
mientos son claramente insufi-
cientes, lo que impide un adecua-
do nivel de intimidad”, consideró.
Por ello, insistió en que “estos pro-
blemas se solucionarían utilizan-
do la quinta planta del hospital de

Tudela” que, como recordó, “se
encuentra disponible desde que no
alberga estudios de la UPNA”.

Cabe recordar que hasta que se
construyó el campus universitario,
dicha planta hizo las veces de aula-
rio para la licenciatura de Fisiote-
rapia. Fuera de ese uso, el espacio
no ha tenido otra utilidad.

INCIERTO TRASLADO En una nota
remitida desde el PPN, Martín de
Marcos alertó de que “al parecer, el
Reina Sofía tiene previsto trasladar
el Hospital de Día Oncológico y Diá-
lisis a la planta baja del nuevo edi-
ficio de quirófanos”. Sin embargo,
según afirman que ha explicado el
director del centro hospitalario,
Juan Ramón Rábade, “esta zona no
estará finalizada hasta 2014”. A este
respecto, los populares considera-
ron que “de hecho, aunque el edifi-
cio estuviese terminado para esa
fecha, no existe todavía proyecto de
traslado de esas unidades, lo que
retrasará aún más su estableci-
miento definitivo”. >N.A.

LOS POPULARES CREEN QUE
LAS INSTALACIONES SE HAN
QUEDADO “OBSOLETAS” E

“INSUFICIENTES”

PPN propone utilizar la quinta
planta del Reina Sofía para el
Hospital de Día Oncológico

El Consistorio de
Tudela presupuesta
13.563 euros para

el Carnaval de 2013

TUDELA. El Ayuntamiento de Tude-
la aprobó ayer un presupuesto de
13.563 euros, un 16,02% menos que
el año pasado, para los carnavales
que se celebrarán los días 8, 9 y 10
de febrero. El programa, que según
el propio Consistorio “se basa en
las actividades ya habituales de
otras ediciones, con tres desfiles, el
pregón a cargo de la Zipotera
Mayor (Argiñe Korta) y un merca-
do de alimentos, ha salido adelan-
te gracias a la colaboración de los
ciudadanos. En este sentido, el con-
cejal de Festejos, Fernando Inaga,
quiso agradecer “el entusiasmo de
grupos y colectivos tudelanos que
se montan su fiesta y la compar-
ten”. Para ellos se han establecido
premios por valor de mil euros
para los mejores disfraces de los
desfiles del sábado y el domingo
(que saldrán desde la plaza de San
Juan y el parque de Otoño, respec-
tivamente).

Por otro lado, las subvenciones
correspondientes a la participación
de grupos y asociaciones en los des-
files carnavaleros de los días 9 y 10
ascienden a 2.789 euros, un 10%
menos que en 2012. Las asociacio-
nes beneficiarias de estas ayudas
municipales son Andrea Barral
Lucas, del grupo Bajo 0, con 536
euros; Sociedad Gastronómica Cul-
tural San Antón (753), Asociación
Cultural Argia Ikastola (763 euros)
y Asociación Cultural de Mujeres
de Lourdes (735). >N.A.

Habrá tres desfiles y otras
actividades populares los
días 8, 9 y 10 de febrero

NIEVES ARIGITA
TUDELA. Como un suspiro ha pasa-
do el último año para los padres de
Celia de Vega Pérez, la niña que fue
elegida el año pasado como suplen-
te para la Bajada del Ángel de Tude-
la y que el próximo 31 de marzo será
la protagonista absoluta de la cere-
monia, encarnando al ser alado que
quita el luto a la Virgen el domingo
de Resurrección. Para su madre,
Katia, “la niña está muy tranquila,
incluso más que nosotros”, afirmó
en referencia a ella y su marido, Gui-
llermo.

Por su parte, la pequeña, que no ha
engordado ni un gramo desde que le
tomaron medidas el pasado año para
el corsé que la sujetará a la maroma
por la que descenderá cruzando la
plaza Nueva, se mostró encantada
con la proximidad de su gran día.
Además, relató que sus dos herma-
nos de cuatro años, Pablo y Ruth,
están aprendiendo con ella los deta-
lles de la Bajada. En cuanto a la mar-
cha del primer ensayo, Miguel Ángel
Vallejo, encargado de la elección y
preparación de los niños, destacó
que “con Celia ha ido de maravilla
porque recordaba todo lo que apren-
dió el año pasado cuando era suplen-

Celia de Vega Pérez y Asier Jiménez Mazo, ayer en la plaza Nueva de Tudela. FOTO: N. ARIGITA

te”. Sin dejar de sonreír, la niña, que
adora el ballet y la música, afirmó
que está deseando sobrevolar las
cabezas de las miles de personas que
se congregan en la plaza y cumplir
con su misión.

EL AÑO QUE VIENE Rubio, en apa-
riencia tímido, de mirada azul y
viva... Asier Jiménez Mazo, hijo de
Ainhoa y José Luis, promete ser un
Ángel para el recuerdo. Si todo va
bien, hará su papel el año que viene
y ganas no le faltan. Sus padres lo
apuntaron a la selección del perso-
naje cuando nació y ayer eran un

manojo de nervios, emoción y orgu-
llo. Alumno del colegio Compañía de
María, Asier es un crío “muy bueno
y responsable”. Lo decía ayer la per-
sona que mejor lo conoce, su madre
que, además, apuntaba que “aunque
al principio parece tímido, es muy
extrovertido y sobre todo resuelto”.
Para José Luis, el padre, la elección
de Asier para protagonizar la Baja-
da del Ángel ha puesto patas arriba
a toda la familia: “Los abuelos, las
abuelas, los tíos... Todos como locos.
Y lo más importante es que, aunque
lo apuntamos nosotros, es él el que
quería hacerlo y tenía la ilusión”.

Celia de Vega protagonizará la Bajada
del Ángel de Tudela el 31 de marzo

ASIER JIMÉNEZ MAZO,
DE 6 AÑOS, SERÁ EL

SUPLENTE DE ESTE AÑO

Ambos realizaron ayer su
primer ensayo para tomar
contacto con el corsé y los
rituales de la ceremonia

L A C I F R A

33
� Candidatos. Ha habido este año
para la elección del Ángel. De ellos,
24 eran niños y 9, niñas. El encargado
de encontrar al pequeño con los
requisitos para encarnar el personaje
es Miguel Ángel Vallejo, que tiene en
cuenta aspectos físicos (para el corsé)
y de carácter, aunque lo principal es
que el niño “quiera ser Ángel”, dice.


