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Tudela presume de sus ángeles

La niña Alba Garde ya ha comenzado los ensayos de una ceremonia que
también tiene protagonista para el próximo año, el pequeño Santiago Lasheras
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La niña Alba Garde Oroz, que
cumplió 8 años el pasado 9 de
enero, ya ha comenzado a preparar la ceremonia tradicional de la
Bajada del Ángel, acto centenario
que ya cuenta con su protagonista en la edición 2016 y que será
el niño Santiago Lasheras Martínez.
Ambos se daban cita el lunes
en la Plaza de los Fueros para que
toda la ciudad pudiera conocer a
los protagonistas de este acto tradicional del que la capital ribera
se siente tan orgullosa y que este
año se celebrará el domingo 5 de
abril.
El pequeño Santiago, aún tímido ante las cámaras y micrófonos.
compartía algunas de sus aficiones y estudios en el colegio de
la Anunciata, donde cursa 1º de
primaria en la clase de Lucía Muñoz, acompañado de sus padres
Raquel y Diego.
Ambos reconocían que el
nombramiento ha sido una gran
alegría para la familia. “Está apuntado desde que tenía un año, primero porque somos mucho del
Ángel y luego porque ha querido,
ya que ha sido un acto que ha
seguido año tras año, desde que
era muy chiquitín”, explicaban
los padres del protagonista que,
este año, seguirá la ceremonia
como suplente.“Ha sido una gran
alegría y está muy emocionado”,
confesaban.
Más dicharachera y con el des-

parpajo que le aporta su año de
más, Alba relataba con una sonrisa amplia y sincera cómo están
siendo los primeros ensayos de
este año. “Me acuerdo de todo lo
que aprendí el año pasado. Estoy
muy contenta y me gustaría que
todos los tudelanos que vengan
a verme disfruten tanto como yo
ese día”, apuntaba.
Alba, que estudia segundo de
primaria en el colegio Huertas
Mayores, será la tercera niña que
protagonice la ceremonia y, hasta
donde puede saberse, el primer
Ángel que sea pelirrojo. “Me han
dicho que creen que voy a ser el
primer ángel pelirrojo”, explicaba ante las preguntas de la prensa
por esta cuestión.
Estos días, esta niña deportista a la que le gusta la educación
física y la música y practica ballet
y baloncesto, está compartiendo
la ilusión de saberse protagonista
de este acto con sus compañeros
de clase y sus profesoras, Natalia
Ramos y Anabel Huguet. que ya
han prometido que no van a faltar para trasladarle su apoyo y sus
aplausos cuando surque el cielo
de la ciudad.“Todos se acordaban
del año pasado, cuando me tocó
ser la suplente”, aclaraba.
Como apunta la tradición, Alba compartirá las emoción de su
papel como Ángel con su primera comunión, que realizará en la
catedral tras protagonizar la ceremonia. “Va a ser un día especial”,
reconocía.

Santiago y Alba con sus familiares detrás en la Plaza de los Fueros

Santiago Lasheras Martínez, Ángel suplente este año y titular en
2016, junto a la protagonista de esta edición, Alba Garde Oroz.
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El Ebro también desborda las
redes sociales
El desbordamiento del río
Ebro a su paso por Tudela ha
sido la noticia más seguida
por los internautas que siguen
La Voz de la Ribera a través
del Facebook. También han
tenido gran repercusión las
movilizaciones en defensa del
laboratorio

4. La Voz

Semana del 3 al 10 de Febrero de 2015

