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4 actos importantes
tienen lugar este mes.
Pasión Viviente de
Tudela (día l), Procesión
Viernes Santo (día 3), El

Volatín (día 4) y La Baja-
(día 5).

in nervios, alegre y con-
tenta". Este es el estado de áni-
mo de Alba Garde Oroz, que
protagonizará la Balada del An-
gel el 5 de abril, el Domingo de

Resurección. Alumna de 2" de

Primaria del colegio Huertas
Mayores el 9 de enero cumPlió
8 años y espera con ilusión la
llegada de este día, que Para
ella se convertirá en uno de

los más importantes de su vida.
Alba es hija de Gabriel (Pro-

fesor del IES Beniamín de Tu-
dela) y Conchi (abogada),Y tie-
ne una hermana, Luz ( I 2 años).

Será la tercera niña que des-
empeñe este papel desde que
en 2008 se rompiera la tradi-
ción de que sólo lo hicieran
niños. Sus predecesoras son
Amaya García (2008) y Celia
de Vega (2013). Eso sí, pasará

a la historia por se la primera
niña pelirroja.
Alba conflesa que del acto

la parte predilecta es cuando
se sitúe delante de la Virgen
y le anuncie: "¡Alégrate María,
porque tu Hiio ha resucitado!".
"Esta frase me la sé a la Perfec-
ción", afirma. Para ella también
será un día muy especial Ya
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U *li,",renraysin
nerv¡os. Esperando
el día con ilusión"
explica Alba.

Diego Lasheras, Raquel Martínez,
Santiago,Alba, Luz Garde, Conchi
Oroz y GabrielAlba

El Ángel suplente de este año
es Santiago Lasheras Martínez,
de 6 años, e hiio único del ma-

trimonio formado por Diego
Lasheras y Raquel Martínez.
Estudia l" de Primaria del co-
legio Anunciata, Santiago diio a
sus padres que quería hacer de

Angel porque es un acto que
presencia todos los años.
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Santiago (Ángel suplente) y Alba (Ángel 20 | 5). Foto: Cafareles y Randillas
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LO REPRESENTARÁALBA GARDE. EL
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