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Tudela y Ribera

Santiago Lasheras
protagonizará la Bajada
del Ángel el 27 de marzo
Ariadne Asín Jacue, de 6 años, fue elegida suplente entre otros
18 niños y niñas, y encarnará el personaje en la ceremonia de 2017
2 f Nieves Arigita

EL REQUISITO
TUDELA – Santiago Lasheras
Martínez, de 7 años, protagonizará el próximo 27 de marzo la tradicional ceremonia de
la Bajada del Ángel que tiene
lugar en Tudela con motivo de
la celebración de la Semana
Santa y que congrega a miles
de personas en la Plaza de los
Fueros de la localidad. El niño,
que fue elegido el año pasado
entre casi una treintena de
candidatos por el matrimonio
formado por Miguel Ángel
Vallejo y Ana Mari Arregui
(encargados también de los
ensayos y la vestimenta), llevará sobre sus hombros, a
pesar de su corta edad, la
responsabilidad de un acto
declarado Bien de Interés
Cultural, foco de atracción
turística innegable y de inquebrantable arraigo entre los
tudelanos.
Aunque nunca ha sido necesario, en todas las ediciones se
nombra un suplente que, al
mismo tiempo, queda automáticamente encargado de
representar el Ángel del año
siguiente. Esta vez, la elegida
ha sido Ariadne Asín Jacue, de
seis años, que se convierte en
la cuarta niña de la larga historia de la ceremonia (data del
siglo XIV) dando por zanjada
y normalizada la cuestión del
género de los angelicos.
SIN MIEDO A VOLAR Con un
aplomo chocante para su edad
y una tranquilidad pasmosa,
Santiago Lasheras Martínez,

MIGUEL ÁNGEL VALLEJO
“PARA QUE UN NIÑO O
NIÑA SEA ÁNGEL TIENE
QUE QUERER SERLO ÉL,
NO SUS PADRES”
Ésa es la máxima de Vallejo. Luego ya se contemplan otros factores, como
que no tenga miedo a las
alturas y que entre en el
corsé que lo sujeta a la
maroma.

PRIMERA VEZ

11

Chicas estaban en la lista
para la elección de Ángel
de Tudela, frente a 7 niños.
Es la primera vez que se
presentan más niñas que
niños. En total, había 25
apuntados, aunque 7 llamaron antes de la elección
para salir del proceso, por
distintas causas.

hijo de Diego y Raquel, adelantó ayer que comenzará los
ensayos con Miguel Ángel
Vallejo este mismo lunes para
“entrenarme en lo que tengo
que hacer” y que, una vez colgado de la maroma por la que
se deslizará volando para quitarle el pañuelo de luto a la
Virgen y anunciarle la resurección de su hijo, dará “las gra-

Ecografías y
resonancias
magnéticas
en la Ribera
esde la Plataforma Ribera en
Defensa de la Sanidad Pública queremos reiterar nuestra preocupación por la situación de las ecografías y resonancias magnéticas del Área de Salud de
Tudela. Las ecografías son exploraciones
rápidas, no cruentas, y baratas, que pueden
aportar mucha información de relevancia
clínica. En el Hospital Reina Sofía las listas
de espera para la realización de estas pruebas son desde hace tiempo muy prolonga-
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cias a los tudelanos” por ir a
verle. Negando cualquier
temor, y mucho menos a las
alturas, el niño contó que la
gente le dice que está “muy
guapo” con el pelo más largo,
algo que evitará, como se
hacía antaño, que el Ángel lleve peluca para sujetar la corona que acompaña su vestimenta: túnica, bolsa para los
aleluyas, manoletinas doradas
y banderín (que luego sustituye por un estandarte para
acompañar la imagen de la
Virgen hasta la catedral. Santiago Lasheras, que es alumno del colegio Anunciata, es
un crío muy dulce al que no le
gusta el fútbol, pero sí ir en
bici, hacer puzzles y quedarse
“con mis abuelos Guillermo y
Sara cuendo mi mamá se va a
correr”. Además, practica
judo. “Ya soy cinturón amarillo”, dice con una mezcla de
orgullo y timidez.
Sobre lo que ocurrirá el día
de la Bajada del Ángel, que por
primera vez no verá a hombros de Diego, es cómo lo va a
vivir desde la plaza su madre.
“Siempre me dice que todos
los años llora y esta vez me ha
dicho que además se va a quedar sin palabras”.

DE VOCACIÓN Cuando Ariadne
Asín Jacue tenía solo 3 años,
decidió que quería ser Ángel.
Esa condición, la más importante para ser elegida como tal
por Vallejo, la tenía ayer hecha
un manojo de nervios y emociones. No en vano, ella misma se encargó de entrar en

das, de varios meses de duración, y sin
embargo hay ecógrafos sin utilizar por las
tardes. Ante esta situación en el año 2013 se
derivaron 400 ecografías a un centro privado de pruebas radiológicas de Tudela. Desde
esta Plataforma ya manifestamos que se trataba sólo de un parche que no solucionaba
el problema. Tras esa “limpieza” de la lista
de espera, a lo largo de 2014 volvieron a acumularse retrasos, por lo que a finales de ese
mismo año se derivaron de nuevo 500 ecografías a un centro privado, esta vez a la Clínica Universitaria de Navarra. Tal y como
entonces denunciamos, pacientes y acompañantes tuvieron que desplazarse 200 kilómetros para la realización de una ecografía,
con el consecuente gasto de tiempo y dinero, mientras había ecógrafos infrautilizados
en el Hospital Reina Sofía por las tardes. Un
año después, tal y como era evidente que
sucedería, la lista de espera para la realización de estas pruebas en la Ribera ha ido

Ariadne Asín y Santiago Lasheras, ayer en la plaza de los Fueros de Tudela.

Las Álavas, la tienda de Ana
Mari Arregu, para apuntarse.
Así lo contaba con una sonrisa
de oreja a oreja su madre, Noelia, junto a su marido, el cortesino Jaime Asín. “Siempre
la hemos llevado a todos los
actos y desde muy chiquitica
la traíamos al Ángel. Después
de apuntarse, le compré un
disfraz de ángel en los chinos

y no sabes qué temporada...”,
recuerda. Por eso, cuando el
miércoles por la tarde, Vallejo les dio el sí definitivo, la
familia entera explotó.
Lo cierto es que apenas
habían asimilado la llamada
de la tarde anterior, cuando
Miguel Ángel y Ana Mari les
comunicaron la buena nueva.
“La niña se emocionó, a la

aumentando progresivamente hasta alcanzar los 10 meses. Así pues, parece evidente
que en nuestro hospital hay un “excedente
estructural” de al menos 500 ecografías
anuales, mientras que los ecógrafos están
sin utilizar por las tardes y las listas de espera repetidamente alcanzan cifras escandalosas, como sucede en estos momentos. Se trata de una situación muy preocupante, que
era previsible, y que requiere con urgencia
una resolución a corto, pero también a largo
plazo, y no puede resolverse con medidas
coyunturales.
¿Qué solución se plantea desde la gerencia
de nuestro área de salud? En cuanto a las
resonancias magnéticas, el Hospital Reina
Sofía carece de equipo para la realización de
estas pruebas, cada vez más demandadas.
En Junio de 2011 se firmó un convenio con
un centro privado de Tudela con una duración de 4 años, para la realización de unas
3.000 exploraciones anuales de este tipo,

madre le salió la vena llorona,
en fin...”, reconocía Noelia
Jacue.
Por delante queda un año
para que Ariadne, que cursa
Primaria en Griseras, tiene
una hermana de casi tres años
(Celia) y estaba deseando contarle su aventura a sus amigas
del cole, cumpla su sueño de
volar. ●

con un coste de aproximadamente 380.000€
anuales. El pasado verano terminó el convenio, que no está claro si va a ser prorrogado,
y como consecuencia las resonancias se
hacen “con cuentagotas”. En la actualidad
las exploraciones normales tienen más de
9 meses de lista de espera y las preferentes
3 o 4. En estos cuatro años, el SNS-O ha destinado más de 1.500.000€ a hacer resonancias del Reina Sofía en un centro privado.
Con ese dinero se podía haber comprado un
equipo propio y ahora no habría que hacer
un nuevo desembolso y sobretodo, los
pacientes de nuestra zona no se encontrarían con que conseguir que se les realice
una de estas pruebas en un tiempo razonable es misión imposible. Es una situación
muy preocupante que empeora por momentos, y a la que urge dar respuesta desde la
administración competente. ●
Plataforma Ribera en Defensa de la Sanidad Pública

