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SANTIAGO LASHERAS

PROTAGO N IZARA LA " BAJADA

nsíN ES EL"ÁNGEL SUPLENTE"

DEL ANGEL 20 I6".ARIADNE

M uy itusionado y con
ganas de que llegue el 27 de
marzo, fecha de "La Balada del
Angel". Así se encuentra Santia-
go Lasheras, que será el prota-
gonista de esta tradicional cere-
monia.

El niño, de 7 años de edad, es-
cudia 2" curso de Frimaria en
el colegio La Anunciata, asegura
"sentirse contento y sin ningún
miedo a las alturas". Sus padres
son Diego Lasheras Martínez y
Raquel MartínezGómez.

Sobre él se fijarán miles de
miradas observando cada movi-
miento y gesto que realice en su
"vuelo" desde la Casa del Reloj
hasta pasado el kiosko, en cuyo
punto quitará el velo negro a la
Virgen María.

Santiago recuerda los pasos
que debe dar. "Me santiguo tres
veces cuando salga del templete,
agitaré los brazos simulando que
vuelo, tiraré 'Aleluyas' y quitaré
el velo a la Virgen para gritarle:

¡Alégrate María porque tu hijo
ha resucitado!".

El 2l de enero también se

anunció el 'Ángel' Suplente 20 16,

que protagonizará el acto en
20 17. Se trata de Ariadne Asín,
de 6 años, quien se convertirá
en Ia cuarta niña que desempeñe
este papel. Estudia l" curso de
Primaria en el colegio Griseras.
Sus padres son Jaime Asín Sán-

chez y Noelia Jacue lturre.

SATISFACCIÓN
Los dos niños se

fotografiaron en
la Plaza Nueva

solos y también *+
con sus padres,

Fotos:J. Marquina.

Miguel Angel Vallejo y su es-
posa Ana María Arregui, res-
ponsables de la "Bajada del
Angel" han tenido que elegir
entre 18 aspirantes (l I niñas
y 7 niños).Ariadne deseaba ha-
cer de "Angel" cuando tenía 3

años. Con esa edad entró en la
tienda que regenta Ana María
Arregui para apuntarse. Según
ha relatado "me presenté por-
que me gusta mucho. Lo veo
siempre junto con mis papás".
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