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ribera TUDELA

Ariadne y Santiago, con sus respectivos progenitores, en la plaza de los Fueros. FOTO: N.A.

Santiago Lasheras, 
protagonista de la 

Bajada del Ángel 2016
Ariadne Asín Jacue, de 6 años, elegida suplente 

y encarnará el personaje el año que viene

N. ARIGITA 
TUDELA. Santiago Lasheras Martí-
nez, 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 for-
mado por Miguel Ángel Vallejo y 
Ana Mari Arregui (encargados 
también de los ensayos y la vesti-

menta), llevará sobre sus hombros, 
a pesar de su corta edad, la respon-
sabilidad 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 encarga-
do de representar el Ángel del año 
siguiente. Esta vez, la elegida ha 
sido Ariadne Asín Jacue, de seis 
años, que se convierte en la cuar-
ta niña de la larga historia de la 

ceremonia (data del siglo XIV) 
dando por zanjada y normalizada 
la cuestión del género de los ange-
licos.  

SIN MIEDO A VOLAR Con un aplo-
mo chocante para su edad y una 
tranquilidad pasmosa, Santiago 
Lasheras Martínez, 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 desli-
zará volando para quitarle el 
pañuelo de luto a la Virgen y anun-
ciarle la resurección de su hijo, 
dará “las gracias 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 lar-
go, algo que evitará, como se hacía 
antaño, que el Ángel lleve peluca 
para sujetar la corona que acom-
paña su vestimenta: túnica, bolsa 
para los aleluyas,  manoletinas 
doradas y banderín (que luego sus-
tituye por un estandarte para 
acompañar la imagen de la Virgen 
hasta la catedral. Santiago Lashe-
ras, 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 quedar-
se “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 timi-
dez.  

Sobre lo que ocurrirá el día de la 
Bajada del Ángel, que por prime-
ra vez no verá a hombros de Die-

go, 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, deci-
dió que quería ser Ángel. Esa con-
dición, 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 
Las Álavas, la tienda de Ana Mari 
Arregui, para apuntarse.  

Así lo contaba con una sonrisa de 
oreja a oreja su madre, Noelia, jun-
to a su marido, el cortesino Jaime 
Asín. “Siempre la hemos llevado a 
todos los actos y desde muy chiqui-
tica 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 tar-
de, 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 que, 
finalmente, Ariadne era la suplen-
te oficial de la Bjada del Ángel de 
Tudela 2016 y la elegida de 
2017.“La niña se emocionó, a la 
madre le salió la vena llorona, en 
fin...”, reconocía Noelia Jacue.  

Por delante queda un año para 
que Ariadne, que cursa primero de  
Primaria en el colegio público Gri-
seras, tiene una hermana de casi 
tres años (Celia) y estaba desean-
do contarle su aventura a sus ami-
gas del cole, cumpla su sueño de 
volar. 

L A  F R A S E

“Para que un niño o 
niña sea Ángel, tiene 
que querer serlo él o 
ella, no sus padres”  
MIGUEL ÁNGEL VALLEJO 
Seleccionador del Ángel

L A  C E R E M O N I A  

DE INTERÉS 
●● 27 de marzo. La Bajada del 
Ángel tendrá lugar este año el 
27 de marzo, coincidiendo, 
como siempre, con el Domingo 
de Resurrección.  
● Comunión. Ambos peque-
ños, tanto Santiago como 
Ariadne, comulgarán después 
de la ceremonia, en la catedral, 
a donde llegarán en procesión, 
acompañando a la Virgen, que 
para entonces ya no llevará la 
cara cubierta con un velo negro 
en señal de luto. 
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● Chicas. Estaban en la lista 
para la elección del Ángel de 
Tudela de este año, frente a 7 
niños. es la primera vez que se 
presentan más niñas que niños. 
En total, había 25 apuntados, 
aunque 7 llamaron previamente 
para desmarcarse del proceso 
de elección por diferentes razo-
nes.  


