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ALBA GARDE OROZ ÁNGEL DE TUDELA DE 2015
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Contenta, nada nerviosa, y “sin 
ningún miedo a volar”. Así se mos-
tró ayer Alba Garde Oroz, tudela-
na de 8 años, en su presentación  
como Ángel de Tudela de 2015. 
Alumna de 2º de Primaria en el co-
legio Huertas Mayores de la ciu-
dad, será la encargada de protago-
nizar el próximo día 5 de abril la 
tradicional ceremonia de la Baja-
da del Ángel, que tiene sus oríge-

nes en el siglo XIV y que está de-
clarada de Interés Turístico Na-
cional. 

Alba Garde será la tercera niña 
que haga este papel desde que en 
2008 se rompiera la tradición de 
que sólo lo hicieran niños. Sus 
predecesoras fueron Amaya Gar-
cía (2008) y Celia de Vega (2013). 

Alba será la primera niña peli-
rroja que hace de ángel aunque, 
según dijo, “eso no tiene impor-
tancia para mí”. Lo que le importa 
es prepararse “bien y con muchas 

ganas” para protagonizar este ac-
to típico de la Semana Santa tude-
lana en la que atravesará la céntri-
ca plaza de los Fueros, desde la Ca-
sa del Reloj, colgada de una 
maroma, para anunciar a la Vir-
gen la resurrección de su hijo. 

Ángel suplente 
El Ángel suplente de este año y 
que, salvo imprevistos interpreta-
rá el papel en 2016, es Santiago 
Lasheras Martínez, de 6 años, e 
hijo único del matrimonio forma-
do por Diego Lasheras Munárriz   
-de Fontellas y residente en Tude-
la- y la tudelana Raquel Martínez 
Gómez. Alumno de 1º de Primaria 
del colegio Anunciata, Santiago 
dijo a sus padres que quería hacer 
de Ángel porque es un acto que ve 
todos los años “y lo que más me 

Este tradicional acto de la 
Semana Santa de Tudela 
se celebrará el 5 de abril, 
y hasta 2008 el papel lo 
interpretaban niños

Alba Garde será la tercera niña que 
protagoniza la Bajada del Ángel

gusta es que salgo volando”. Buen 
estudiante  y aficionado al deporte 
-le gusta la bici y practica judo-, di-
jo haberse puesto ayer muy con-
tento cuando sus compañeros de 
clase le aplaudieron por su elec-
ción. 

Miguel Ángel Vallejo y Ana Mª 
Arregui, encargados de seleccio-
nar cada año al Ángel, eligieron a 
Santiago de entre 24 candidatos 
(se apuntaron 28 -10 niñas y 18 ni-
ños-), aunque finalmente 4 no se 
presentaron. Vallejo definió a Al-
ba como una niña tenaz y muy ri-
sueña. “No recuerdo a ningún otro 
Ángel pelirrojo. Es un encanto”, 
dijo. También se mostró sorpren-
dido positivamente por la res-
puesta de Santiago. “Es educadísi-
mo y demostró aplomo al ponerle 
el corsé”, señaló.
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Alba Garde deseó a los tudelanos 
y visitantes que acudirán el próxi-
mo día 5 de abril a la plaza de los 
Fueros para ver la Bajada del Án-
gel que “disfruten mucho y se lo 
pasen bien”. “Yo voy a poner todo 
de mi parte para hacerlo bien”, 
añadió esta niña tudelana, la me-
nor de las dos hijas del matrimo-
nio formado por el tudelano Ga-
briel Garde Herce, profesor del 

IES Benjamín, y Conchi Oroz Ex-
tremado, natural de Sangüesa y 
abogada de profesión.  “Estoy 
más tranquila yo que mis pa-
dres”, afirmó Alba en el momento 
de describir su papel en la tradi-
cional ceremonia que protagoni-
zará. 

Alba Garde, que en su presen-
tación como Ángel  también estu-
vo acompañada de su hermana 
Luz, de 12 años,  dijo que ya ha 
empezado sus ensayos con Mi-
guel Ángel Vallejo y Ana Mª Arre-

“Estoy más tranquila  
yo que mis padres”

Alba Garde Oroz, Ángel de 2015 B.A.

gui. “Me acuerdo de lo que hay 
que hacer. La parte del acto que 
más me gusta es la que grita el 
Ángel ‘¡Alégrate María porque tu 
hijo ha resucitado!’. No se me va a 
olvidar nada”, señaló Alba, que 
quitará el velo enlutado de la cara 
de la Virgen con su mano izquier-
da, ya que es zurda.  

Dijo que todos los años ve este 
acto con sus padres y que se 
apuntó porque quería interpre-
tar el papel. “El que más me gusta 
de la Semana Santa es el acto del  
Volatín, porque dan balones, pe-
ro éste también”, señaló. Afirmó 
que el día 5 de abril celebrará 
también su comunión. Se definió 
como buena estudiante, y entre 
sus aficiones citó el baloncesto, el 
ballet y la música.

Santiago Lasheras, de 6 
años, es el Ángel 
suplente de este año, 
elegido entre 24 
candidatos

Elena TorresMiranda. ARCHIVO

DN Tudela 

La ex presidenta del Parlamen-
to foral Elena Torres se descar-
tó ayer para liderar la lista del 
PSN-PSOE al Ayuntamiento de 
Tudela en las elecciones muni-
cipales de mayo. 

Según explicó Torres: “Nun-
ca ha sido ni es mi pretensión, 
nunca me he postulado para 
ser candidata del PSN-PSOE al 
Ayuntamiento de Tudela, y 
nunca es nunca”. 

Además, indicó que tam-
bién renunció a presentarse a 
las primarias socialistas abier-
tas para encabezar la candida-
tua del PSN-PSOE al Parlamen-
to de Navarra en las próximas 
elecciones forales. “Tomé una 
decisión propia, desde una re-
flexión profunda, cual es la de 
abandonar la primera línea po-
lítica y dedicarme a mi familia y 
a mi profesión de enfermera, y 
esa decisión es firme como 
bien sabe mi familia, mis ami-
gos, y mis compañeras y com-
pañeros”, señaló la socialista.

Elena Torres se 
descarta como 
candidata del 
PSN en Tudela
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El portavoz del PSN-PSOE en 
el Parlamento de Navarra, 
Santos Cerdán, rechazó ayer 
la derivación de mamografías  
prevista desde el hospital de 
Tudela al Clínica Universita-
ria (CUN) de Pamplona por la 
rotura del mamógrafo del cen-
tro ribero. 

Al respecto, Cerdán ha acu-
sado al Gobierno de UPN de 
provocar una “fractura terri-
torial” con el deterioro de los 
servicios públicos en la Ribera 
con “desequilibrios” en sani-
dad, empleo y educación, ante 
lo cual demandó al Ejecutivo 
un plan que sirva para corre-
gir esta situación. “Creemos 
que en la Ribera somos ciuda-
danos de segunda respecto al 
resto de Navarra”, dijo.

El PSN rechaza 
la derivación de 
mamografías  
a la CUN

DOS ÁNGELES EN LA PLAZA 
DE LOS FUEROS. En primer pla-
no, Santiago Lasheras Martínez 
(Ángel suplente) y Alba Garde 
Oroz (Ángel de 2015) se dan la 
mano. Detrás, de izda. a dcha., 
Diego Lasheras Munárriz y Ra-
quel Martínez Gómez (padres de 
Santiago); y Luz Garde Oroz, Con-
chi Oroz Extremado y Gabriel Gar-
de Herce (hermana y padres de 
Alba). BLANCA ALDANONDO


