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Santi Lasheras, el Ángel
de la Semana Santa tudelana
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Semana Santa / Ceremonias Tradicionales

Un Ángel ilusionado con volar
Santiago Lasheras Martínez representa este domingo la tradicional Bajada del
Ángel de la Semana Santa tudelana
JUANJO RAMOS / TUDELA

El niño Santiago Lasheras Martínez
protagonizará este domingo 27 de
marzo la ceremonia tradicional de
la Bajada del Ángel que se celebrará a las 9,00 de la mañana en la Plaza de los Fueros de Tudela.
Durante las últimas semanas
ha seguido con disciplina los ensayos con los que se prepara para
este histórico vuelo y cuyas sensaciones ha podido simular en dos
ocasiones colgado de un arnés en
el domicilio de Pachi Cambra y
Pili Arregui, que se suman en esta
recta final a los ensayos que dirigen Miguel Ángel Vallejo y Ana Mª
Arregui para ceder la bodega de
su domicilio en una cita que se ha
convertido en un evento mediático en el que cada movimiento del
protagonista es seguido por cámaras y flashes.
Se trata de comprobar que todas las piezas del puzzle que forman el Ángel, arnés, alas o corona,
encajan a la perfección en el cuerpo del joven protagonista que experimenta por primera vez la sensación de verse suspendido en el
aire. “Conforme pasan los días hay
que reconocer que van apareciendo los nervios, pero él lo tiene muy
claro y está muy tranquilo”, relata
su padre Diego Lasheras mientras
Santiago termina de quitarse toda
la parafernalia que ha permitido
suspenderlo en el aire sin perder la
sonrisa y revelando la ilusión que
siente al verse rodeado en estos
ensayos por toda su familia. “Ha
sido divertido aunque me ha molestado un poco el corsé”, relataba

Un dibujo del
Ángel con tres
corazones marca en
el calendario de la
familia el día de la
gran cita
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Santiago se santigua antes de retirar el velo a la corona de la Virgen en uno de los ensayos que ha realizado suspendido del techo

Santiago con parte de su familia en uno de los ensayos

con tranquilidad tras su primer
vuelo.
En su casa cuentan cada uno de
los días que faltan para la gran cita.
“Cada día se nos hace más largo”,
reconoce su madre, Raquel Martínez, “y hemos dibujado un Ángel
con tres corazones en el calendario”, cuenta el protagonista.
En cada vuelo, Santiago repite
cada uno de los movimientos que,
casi si darse cuenta, ha aprendido

en las últimas semanas y cuenta
que los ensayos van más allá de
los lunes en casa de Ana Mª. y Miguel. “Cuando como en casa de
mis abuelos, como tienen un salón
muy grande, aprovechamos para
ensayar”, desvela.
En estos días crece la curiosidad de sus compañeros de clase,
su profesor le pregunta que tal
van los preparativos y ha recibido
la felicitación del alcalde, Eneko

Larrarte, y del anterior, Luis Casado, que le han felicitado y le han
trasladado un fuerte abrazo, cuenta
Santiago.
Pero sin duda, donde más se
le ve disfrutar es cuando relata el
regalazo que va a recibir por su
comunión, con la que completará
este día tan especial. “Me van a regalar un viaje a Port Aventura y nos
vamos a quedar en los hoteles dentro del parque y también vamos a
ir al parque acuático. Además mi
tía Julia me va a llevar también al
parque de la Warner cuando acabe
el colegio y para eso ya solo quedan menos de cuatro meses”, comenta entusiasmado.

La ceremonia tendrá
lugar en la Plaza
de los Fueros a
partir de las 9 de la
mañana
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