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Tudela

Alba Garde protagonizará la 
Bajada del Ángel el 5 de abril

TUDELA – Alba Garde Oroz 
cuenta los días, las horas y has-
ta los minutos que quedan para 
poder protagonizar la Bajada 
del Ángel el próximo 5 de abril 
y así volar sobre las miles de 
personas que se concentrarán 
el Domingo de Resurrección 
en la plaza de los Fueros. Esta 
tudelana, que cumplió 8 años 
el pasado 9 de enero, anhela el 
momento de plantarse ante la 
Virgen para decirle: ¡Alégrate 
María porque tu hijo ha resu-
citado! “Es la parte que más me 
gusta ”, reconoció ayer, al tiem-
po que demostraba ante la 
prensa haber interiorizado a la 
perfección estas palabras des-
de que el año pasado Miguel 
Ángel Vallejo y Ana Mari Arre-
gui, las personas encargadas 
de elegir al Ángel, le comuni-
caran que realizaría el papel de 
Ángel en esta ceremonia decla-
rada Bien de Interés Cultural. 
Alba Garde, que cursa Segun-
da de Primaria en el colegio 
Huertas Mayores, será la terce-

ra niña en protagonizar la Baja-
da y se convertirá en el primer 
alado pelirrojo, ya que ni Valle-
jo ni Arregui recuerdan que 
haya habido otro antes.  

La pequeña, aunque recono-
ció que le “tira” más el Volatín 
“porque se lanzan balones”, se 
mostró encantada del rol que 
se le ha asignado y no solo con-
fesó que no le da miedo poner-
se el corsé y colgarse de la 
maroma sino que se atrevió a 
lanzar un consejo a los tudela-
nos que acudan el 5 de abril a 

la plaza de los Fueros. “Que dis-
fruten y se lo pasen bien por-
que yo pondré de mi parte para 
que todo salga a la perfección”. 
Para ella esta aventura tendrá 
premio, ya que ese domingo 
realizará su Primera Comu-
nión y espera que sus padres, 
Gabriel (profesor del IES Ben-
jamín de Tudela) y Conchi 
(abogada), le regalen “una 
tablet y un viaje a Port Aventu-
ra”, que disfrutara con su her-
mana Luz (12 años).  

Su suplente, Santiago Lashe-
ras Martínez, de 6 años, no tie-
ne todavía la soltura de su com-
pañera ante los micrófonos y 
se mostró más tímido. Hijo de 
Diego (trabajador de Sinase) y 
Raquel (esteticista) se declaró 
buen estudiante y aficionado 
al judo y al ciclismo, y dejó cla-
ro que quiere realizar el papel 
de Ángel para poder “salir 
volando” de la Casa del Reloj, 
algo que, según apuntó “no me 
da ningún miedo”. Ayer, con su 
primer ensayo, comenzó una 
aventura que le llevara en 2016 
a protagonizar la Bajada del 
Ángel. De momento, ser el ele-
gido le ha valido la ovación de 
sus compañeros de clase de 
Primero de Primaria de la 
Anunciata. – J.A. Martínez Santiago Lasheras y Alba Garde, en la plaza de los Fueros junto a sus familias. Foto: J.A.M.

Santiago Lasheras 
Martínez, de 6 años, 
será el suplente en la 

ceremonia de este año

LA CIFRA 

28 
CANDIDATOS. Se han pre-
sentado este año para la 
elección del Ángel. De ellos, 
4 (dos niñas y dos niños) 
se retiraron del proceso y 
quedaron 16 chicos y 
8 chicas. Las personas que 
organizan esta ceremonia 
no tuvieron dudas que 
entre los 24 candidatos el 
elegido debía ser Santiago 
Lasheras Munárriz.

Varias formaciones 
dejan sus siglas y 

formarán una lista que 
empieza a diseñarse

Una candidatura de 
unidad popular, en las 
elecciones municipales

TUDELA – Una candidatura 
de unidad popular sin siglas 
políticas concurrirá a las 
próximas elecciones muni-
cipales para optar a la alcal-
día de Tudela. Así lo dio a 
conocer ayer Podemos a tra-
vés de un comunicado en el 
que señalan que durante 
esta semana se van a ir cele-
brando diversas reuniones 
y mesas de trabajo que 
están encaminadas a la con-
formación de una nueva 
candidatura y una nueva 
formación política. 

Durante todo el mes de 
enero se han venido cele-
brando diversas reuniones 
entre varias formaciones 
políticas que han confluido 
en la idea de conformar una 
candidatura unitaria de uni-
dad popular. Según la nota 

que enviaron ayer desde 
Podemos, se va a comenzar 
esta semana a trabajar en la 
confección de una candida-
tura “que nos represente en 
el Ayuntamiento con un 
nuevo proyecto que cambie 
las políticas que se vienen 
haciendo”. 

Así, en las reuniones que 
comenzarán esta misma 
semana se trabajará en dis-
tintos aspectos respecto a la 
confección de esta candida-
tura de unidad popular como 
el diseño del nuevo partido y 
su logo, las propuestas de 
nombres que integren la lis-
ta, los principios éticos en los 
que se apoyará la nueva for-
mación y la elaboración del 
manifiesto que marque los 
principios básicos que regi-
rán el nuevo proyecto. 

De esta forma, el próximo 
sábado día 7 de febrero a las 
11.00 se realizará la primera 
asamblea abierta al público 
en el centro cívico de Leston-
nac para trabajar y recoger 
ideas. – F.P-N.

Ha dejado la “primera línea política” y dice que ha habido “cábalas infundadas”

2 Fermín Pérez-Nievas 

TUDELA – Elena Torres no 
encabezará la lista del PSN al 
Ayuntamiento de Tudela en 
las próximas elecciones 
municipales. Pese a que en 
los últimos meses se había 
barajado la posibilidad de 
que fuera uno de los nombres 
que liderara a los socialistas 
en la capital ribera, median-
te un comunicado la que fue-
ra presidenta del Parlamen-
to Foral y consejera de Políti-
cas Sociales negó esta posibi-
lidad de forma tajante y ase-
guró haber abandonado la 
“primera línea política”. 

“Nunca ha sido ni es mi pre-
tensión, nunca me he postu-
lado para ser la candidata del 
PSN al Ayuntamiento de 
Tudela y nunca es nunca”, 
sentencia en la nota. En este 
sentido atribuye a “opiniones 
interesadas sobre lo que nun-
ca ha existido” el hecho de 
que haya aparecido su nom-

bre en varios artículos sobre 
el futuro del PSN en Tudela y 
asegura que “están usando 
mi nombre para desarrollar 
cábalas sobre quién será la 
candidata. Son cábalas infun-
dadas y nadie me ha llama-
do para saber qué hay de 
cierto en lo referente a ser 
o no ser candidata socialista 
al Ayuntamiento”. 

Por este motivo asegura que 
quiere cortar los rumores de 
raíz “antes de que la bola se 
haga más grande” y añade 
que aunque tuvo la oportu-
nidad de presentarse a unas 
primarias para encabezar 
la lista del PSN al Parlamen-
to Foral, “tomé una decisión 
propia, desde una reflexión 
profunda, que es la de aban-
donar la primera línea polí-
tica y dedicarme a mi fami-
lia y mi profesión, y esa deci-
sión es firme”. 

Elena Torres, en el comuni-
cado, afirma que no tiene nin-
guna intención de encabezar 

esa lista “pese a que muchos 
vecinos y vecinas les gustaría 
que sí lo hiciese, cosa que 
agradezco profundamente”, 
y responde a algunas perso-
nas que criticaban el hecho 
de que pudiera encabezar la 
lista sin haber nacido en 
Tudela. “Creo y defiendo que 
cualquier persona que viva en 
Tudela puede optar a ser 
alcalde o alcaldesa de su ciu-
dad, haya nacido en ella o 
donde sea, tal y como queda 
reflejado, dicho sea de paso, 
en la historia democrática de 
Tudela, donde los alcaldes, 
todos hombres por cierto, 
unos han sido oriundos de 
Tudela y otros de otras pobla-
ciones de la Ribera de Nava-
rra, como es mi caso, y que yo 
sepa, ni a unos ni a otros, al 
menos hasta ahora, se les ha 
valorado mejor o peor, por 
haber nacido acá o allá”. 

Finalmente, la política val-
tierrana asegura que el Ayun-
tamiento de Tudela y la 

política “necesita personas 
con gran interés general y 
poco personal”, por lo que 
defiende que la política debe 
ser una actividad que se debe 
desarrollar “transitoriamen-
te y no permanentemente”. 
En este sentido, manifiesta 
que su etapa ya ha termina-
do “tanto en el espacio muni-
cipal como en el foral” y 
manifiesta su creencia de que 
en el nuevo tiempo que se 
abre “el PSN debe jugar un 
papel determinante”. 

SIN NOMBRES Mientras buena 
parte de las otras formacio-
nes ya están trabajando en la 
elaboración de las listas elec-
torales, la última UPyD que ha 
dado a conocer que su cabe-
za de lista será Javier Fernán-
dez, el PSN sigue sin saber 
quién la encabezará. Tras la 
anulación de los avales de 
Ana García, la Ejecutiva del 
PSN no ha dado a conocer 
ningún nombre. �

Elena Torres no encabezará la lista 
del PSN al Ayuntamiento de Tudela


