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La Bajada del Ángel

m

El niño Santiago Lasheras Martínez, de 7 años, ensaya su papel de Ángel de 2016 colgado de un arnés en el domicilio de Patxi Gambra y Pili Arregui.

BLANCA ALDANONDO

El Ángel de Tudela ultima su preparación
Santiago Lasheras ensayó
por primera vez colgado
con un arnés para
habituarse a la altura
La Bajada del Ángel, con
la que Tudela celebra el
Domingo de Pascua,
tendrá lugar el día 27 en
la plaza de los Fueros
M.T.
Tudela

Tranquilo y “muy alegre”. Así se
mostró Santiago Lasheras Martínez, de 7 años, en el primero de los
dos ensayos más especiales de todos los que lleva realizando desde
hace más de un mes. En el mismo,
el Ángel de Tudela de 2016 experi-

mentó la sensación de volar que
sentirá el día 27 de marzo, cuando
protagonice ante miles de tudelanos y visitantes que llenarán la plaza de los Fueros la tradicional ceremonia de la Semana Santa tudelana de la Bajada del Ángel.

Colgado con un arnés
La cita fue en el domicilio de Patxi
Gambra y Pili Arregui, esta última
hermana de Ana Mª Arregui
quien, junto a su marido Miguel
Ángel Vallejo, se encarga cada año
de elegir y preparar al Ángel para
este acto que tiene su origen en el
siglo XIV y que está declarado de
Interés Turístico Nacional.
Si hasta ahora el niño había
aprendido todo el guión de su papel, en esta ocasión fue colgado del
techo de la bodega de la casa con
un arnés para que se habitúe a la
altura, ya que en la ceremonia cruzará la plaza ‘volando’, deslizándo-

se por una maroma, para quitar a
la Virgen su velo de luto y anunciarle que su Hijo ha resucitado.
En este primer ensayo especial
-el segundo será día 15-, Santiago
fue ataviado, también por primera
vez, con la corona, el corsé y las
grandes alas que llevará en el acto.
Goyo Terrén fue el encargado de
‘ajustar’ adecuadamente el corsé y
las alas al cuerpo de Santiago.
En este peculiar ‘taller de vuelo’,
y al son de la Marcha Real sonando
en CD, el Ángel escenificó su papel
dos veces. Simuló salir del templete y acercarse hasta donde estará
ubicada la imagen de la Virgen
moviendo sus brazos como si estuviera volando y lanzando los ¡Aleluyas! -pequeños papeles con esta
palabra impresa- a un inexistente
público. “Pide que te acerquen a la
Virgen si ves que no llegas a ella...
No olvides santiguarte... Sube el
pie cuando vuelvas a entrar al tem-

plete...”. Estas fueron algunas de
las indicaciones que recibió mientras practicaba su vuelo. Llegado
el momento de quitar el velo a la
Virgen -lo sostenía Ana Vallejo
Arregui-, se lo colocó sobre su
hombro al primer intento. Esta
parte la repitió 3 veces “para que
se acuerde bien”, dijo Vallejo.
En este ensayo, el Ángel estuvo
acompañado por sus padres, Diego Lasheras Munárriz y Raquel
Martínez Gómez; sus abuelos pa-

FRASE

Santiago Lasheras
ÁNGEL DE 2016

“En el calendario de mi
madre he señalado el día
27 con un dibujo de un
ángel y tres corazones”

ternos Santiago Lasheras Remiro
y Ana Carmen Munárriz Ochoa,
además de otros familiares.
Santiago explicó por qué había
acertado con el velo: “Cuando como con mis abuelos, como tienen
un salón muy grande, ensayamos”.
Indicó que no está “nada nervioso”
y que tras ensayar suele jugar al
‘Quién es quien’.
“En el calendario de mi madre
he señalado el día 27 con un dibujo
de un ángel y tres corazones, porque cuento los días que me faltan
para hacer de Ángel” dijo. “Para
mí la altura de la plaza de los Fueros no es nada”, añadió, al tiempo
que recordó que “van a estar todos
los tudelanos en la plaza viéndome
en ese día tan importante para mí,
y también mis amigos”. También
hará su Primera Comunión y se
mostró encantado con el viaje a
Port Aventura que le han prometido sus padres, entre otros regalos.
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ARNÉS BIEN COLOCADO Y ANTE EL VELO DE LA VIRGEN. Una de las
claves para que la Bajada del Ángel vaya bien es ajustar perfectamente el
arnés al niño, algo que hace en la foto superior Goyo Terrén, en presencia
de Patxi Gambra y Ana María Arregui. Otro momento muy importante es el
que se ve en la imagen de la derecha, cuando el Ángel, en este caso Santiago Lasheras, tiene que retirar el velo a la Virgen, que sujeta en el ensayo
Ana Vallejo Arregui.
BLANCA ALDANONDO
ARROPADO POR SU FAMILIA
Los familiares de Santiago
Lasheras no faltaron al ensayo.
De izquierda a derecha, Óscar
Sánchez González (tío); Julia
Lasheras Munárriz (tía); Santiago Lasheras Remiro (abuelo);
Raquel Martínez Gómez (madre), con Santiago; María Jesús
Navarro Zubeldía (tía); Ana Carmen Munárriz Ochoa (abuela); y
Diego Lasheras Munárriz (padre).
BLANCA ALDANONDO

ESPACIO ZONACHIC

Boda Civil + Jardín= ZonaChic
Queréis una boda diferente, a medida y única. ¡Bienvenidos!...
Estáis en ZonaChic y queremos conoceros porque tenemos un proyecto
en común:“diseñar” uno de los días más importantes de vuestra vida.
Celebrar la boda en ZonaChic (en
Complejo Castejón) supone participar
de una celebración única en un entorno
natural para la pareja y los invitados.
Un jardín de 15.000m² se ha convertido
en la principal seña de identidad, pero
ZonaChic es mucho más...

“ZONACHIC UN ESPACIO
POLIVALENTE DENTRO
DE COMPLEJO CASTEJÓN”

Se distingue por una cuidada gastronomía, por un servicio excelente y la
atención a todas las parejas de novios
siempre personalizada.

“El Gran Paso”

Complejo Castejón dispone, a su vez,
de un hotel perteneciente a la cadena
navarra Bed4U Castejón que ofrece
descuentos especiales para el alojamiento de los invitados, así como, el regalo
de la suite para los novios la noche de
bodas.
A su vez, el complejo dispone del
restaurante buffet Platicum con precios
especiales para el día siguiente de la
boda. ¡Qué más se puede pedir!

Imagen de la suite del Hotel Bed4U Castejón

Imagen de la fachada de Complejo Castejón

Ver el cortometraje

www.zonachic.com

Teléfono: 948 84 20 12 · info@complejocastejon.com

