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Navarra está
a la cabeza
en mediación
penal con
264 casos

El Gobierno foral plantea la
posibilidad de cobrar peaje
en autovías navarras
Sostiene que hay que buscar ingresos
para la conservación de las carreteras

Los grupos de la oposición, además de
Podemos e I-E, rechazan nuevos peajes

El servicio se implantó
en el año 2005 y se
alcanza un acuerdo
satisfactorio en el
68% de los casos

PÁG. 21 EDITORIAL 14

PÁG. 18-19

Ayerdi apuesta
por un nuevo
convenio para
el TAV que
Bildu rechaza
● Mientras que los socios
del Gobierno foral están
divididos, UPN, PSN y PP
respaldan el proyecto de
alta velocidad

PÁG. 20

El consistorio
de Tudela,
optimista para
adjudicar la
plaza de toros
● Confirmó ayer que trabaja
en un nuevo pliego que
elimina la financiación a las
corridas de toros

Ariadne Asín Jacue (Ángel suplente) y Santiago Lasheras Martínez (Ángel de 2016), en el kiosco de la Plaza de los Fueros de Tudela.

Ángeles sobre Tudela
El niño Santiago Lasheras Martínez protagonizará la Bajada del Ángel el 27 de marzo

La ‘lista única’, escollo
para la OPE de Educación
EH Bildu presiona
al cuatripartito para
que no haya listas
diferentes de euskera
y castellano
PÁG. 20

Qué es la lista única diferenciadas en dos listas:

Las plazas docentes en Navarra están
una de castellano y otra de euskera. No se puede optar a ambas al
mismo tiempo. Una lista única implicaría un tribunal único en las
pruebas, y supondría que una persona que sepa euskera conseguiría
más puntos y una mejor posición que quien hable sólo castellano.
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Oé
Oé Loties, obligado a
Oé

abandonar Osasuna
Los límites de la Liga no permiten
compatibilizar los contratos del francés
y Urko Vera, cuyo tránsfer llega hoy
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Tudela y Ribera
SANTIAGO LASHERAS
ÁNGEL DE 2016

“Daré las
gracias a los
tudelanos por
ir a verme”
M.T.
Tudela

LOS ÁNGELES, ANTE LA CASA DEL RELOJ En primer plano, Ariadne Asín Jacue (Ángel suplente) y Santiago Lasheras Martínez (Ángel de 2016). Detrás, de
izda. a dcha., Jaime Asín Sánchez y Noelia Jacue Iturre (padres de Ariadne); y Raquel Martínez Gómez y Diego Lasheras Munárriz (padres de Santiago).NURIA G. LANDA

Santiago Lasheras protagonizará
la Bajada del Ángel de Tudela
El Ángel suplente de este
año -hará el papel en
2017- es Ariadne Asín;
será la cuarta niña que
representará este acto

La tradicional ceremonia
de la Semana Santa
tudelana será el 27 de
marzo, y hasta 2008 sólo
la protagonizaban niños

M.T.
Tudela

go Lasheras, al tiempo que reconoció que le gusta mucho este típico acto de la Semana Santa tudelana que tiene sus orígenes en el siglo XIV y que tendrá lugar el
próximo día 27 de marzo.
El Ángel de 2016, hijo único del
matrimonio formado por Diego
Lasheras Munárriz -de Fontellas y
residente en Tudela-, y la tudelana
Raquel Martínez Gómez, reconoció que no hace mucho que decidió
querer interpretar el papel. No
obstante, indicó que “mi madre estaba ansiosa, y yo también”. “Mi
madre siempre me dice que todos
los años llora viendo este acto, y
que esta vez se va a quedar sin pa-

A falta de poco más de dos meses
para su celebración, la tradicional
ceremonia de la Bajada del Ángel
de Tudela presentó ayer a su protagonista de este año. Santiago
Lasheras Martínez, de 7 años, y
que estudia 2º de Primaria en el
colegio Anunciata de la ciudad, será el Ángel que el día 27 de marzo
cruzará ‘volando’ la plaza de los
Fueros colgado de una maroma
para anunciar a la Virgen la resurrección de Jesús.
Contento y “sin ningún miedo a
las alturas”. Así se mostró Santia-

labras”, añadió.

La cuarta niña
El Ángel suplente de este año y
que, salvo imprevistos, protagonizará el acto en 2017, es Ariadne
Asín Jacue, de 6 años, y alumna de
1º de Primaria en el colegio Griseras. Será la cuarta niña que hará
este papel tras romperse en 2008
la tradición de que sólo lo interpretaran niños. Ariadne es la mayor
de las dos hijas de la pareja formada por Jaime Asín Sánchez -de
Cortes y afincado en Tudela- y la
tudelana Noelia Jacue Iturre. Su
hermana, Celia, tiene dos años.
Miguel Ángel Vallejo y Ana Mª
Arregui, encargados de seleccionar cada año al Ángel de esta ceremonia declarada de Interés Turístico Nacional, han elegido a
Ariadne Asín entre 18 aspirantes
-11 niñas y 7 niños-. “Inicialmente
se apuntaron 25, pero al final 7 dijeron que no querían que los viése-
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mos”, afirmó Vallejo. Resaltó de
Santiago Lasheras que “es muy
majo y tiene muchas ganas de hacer de Ángel”, y de Ariadne Asín
“que desde los 3 años quería protagonizar este acto”.
Precisamente Noelia Jacue explicó cómo su hija “entró, con 3
años, a la tienda de Ana Mª Arregui para apuntarse”. “Me presenté porque me gustaba mucho, ya
que veo siempre la Bajada del Ángel con mis papás. Cuando ayer
-por el miércoles- me dijeron que
había sido elegida, me puse muy
nerviosa y di muchas gracias”, señaló. Añadió que cuando la seleccionaron le preguntaron si tenía
miedo a las alturas. “Dije que no”,
afirmó.
Ariadne Asín indicó que en el
colegio, la asignatura que más le
gusta es Matemáticas. Además
“voy a danza y me gusta la música
y cantar; de mayor igual quiero
ser cantante”, comentó.
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CRISTALES INCLUIDOS

Promoción válida del 01 de enero hasta el 31 de marzo de 2016. Para las graduaciones comprendidas en los rangos de
stock: Esfera +/- 4.00 dioptrías y Cilindro +/- 2.00 dioptrías, exclusivamente de los proveedores Vistasoft de Opticalia. Son
lentes oftálmicas monofocales básicas de stock, orgánicas 1.5 blancas. Monturas seleccionadas para la campaña: Marcas
exclusivas de Opticalia: Mango, Pepe Jeans y Pull&Bear.

Santiago Lasheras es consciente de que el 27 de marzo
“estará la plaza de los Fueros
llena para verme a mí”. “A los
tudelanos que vayan les tiraré
los ‘aleluyas’ -pequeños papeles con esta palabra impresa
lanza el Ángel al público durante su vuelo-, y les daré las gracias por ir a verme”, comentó.
Santiago, que al igual que
Ariadne comenzará sus ensayos el lunes, reconoce que, como fue Ángel suplente el año
pasado, ya sabe lo que tiene
que hacer. “Me tengo que santiguar tres veces cuando salgo
del templete, agitar los brazos
simulando el vuelo, tirar ‘aleluyas’ y quitar el velo a la Virgen
para decirle: ¡Alégrate, María,
porque tu hijo ha resucitado!.
Esta última parte es la que más
me gusta y se me da bien”, indicó.
Afirmó que celebrará su Primera Comunión ese mismo
día. “He invitado a dos amigos y
mis padres me regalarán un
viaje a Port Aventura”, señaló.
Añadió que sus compañeros de
clase le preguntan cuándo va a
hacer de Ángel. “La gente también me decía que estoy muy
guapo porque me he dejado
crecer el pelo para el acto”, reflejó.
Su asignatura preferida en
el colegio es Ciencias Sociales.
Además, “hago Judo -es cinturón amarillo-, y me gusta ir en
bici y los puzzles”, concluyó.

Santiago Lasheras.
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