Ariodne Asín tomoró el relevo
de Sontiogo Losheros en 2017
YüS§LÁ

do para el reto de1 próximo

que se celebre la Baiada del

nada de miedo a las alturas", repetía. Sus padres,

Aproximadamente dos meses antes de
Áneel de Tudela, se repite
Ia áscena en los alrededores del quiosco de la plaza
de los Fueros. El protagonista del año en cuestión
vuelve a presentarse ante
los medios de la mano de
su suolente. quien le tomará el'relevo én la edición
oosterior. Así ocurrió hace

ünos días. con

Santiago

Lasheras, Angel de zo16,
y Ariadne Asíñ, que será la
protagomsta en2017.

Metido en el papel

Santiago Lasheras, que

cumplirá B años en octu-

bre, está más que prepara-

z7 de marzo. "No
Raquel Martínez

tengo

y

Diego
claro
"Es un chico mtry valiente Y
está ansioso porque llegue
el gran dia". El pequeño
Sanliago luce ya trna lisa y

l.asheras.

lo tienen

radiante melena

castaña,

sieno de que se encuentra

toialmenlé metido en el
papel.
Otra frase destacó
-detodas las que entonó

con su voz inocente. La que

aseguraba que su madre,
Raquel Martínez, se iba a
"quédar sin palabras".
Algo más tÍmida, pero
tamblén con las ideas muy
claras, se tomó su respon-

sabitidad Ariadne Asín.
"Yo les dije a mis padres

que me apuntasen.

Por-

quq me gusta mucho ver
el Angel y me apetecia

lir

saa mí", decía la pequeña,

alumna de ro de Primaria
en Griseras. Sus progenitores, Jaime Asín y Noelia
Jacue, aún mostraban en

sus rostros Ia

expresión

de Ia sorpresa y Ia alegría
entremezcladas. "Ha sido
una noticia preciosa y toda

Ia familia se ha alegrado

mucho. Ahora, toca esPerar un año, que entre los
preparativos v la emoción,
i"gü.o que s"e hace largo,
pero estamos muy contenios", decían ambos.
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