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De izquierda a derecha, Pablo Mata Rodríguez, Laura Sanz Sanz, Sergio Sanz Reinaldo, Ángel Sanz Garrido y Conchi Reinaldo Álava. Delante, Pablo
Mata Sanz (suplente) y Pablo Sanz Reinaldo (Ángel de 2010). B.A.

M.T.
Tudela

La tradicional ceremonia de la Ba-
jada del Ángel, con la que Tudela
celebra el Domingo de Resurrec-
ción, ya tiene protagonista para
2010. Pablo Sanz Reinaldo, de 7
años y estudiante de 2º de Prima-
ria en el colegio Compañía de Ma-
ría será el encargado de anunciar
a la Virgen la resurrección de su
Hijo el próximo día 4 de abril, tras
descender por una maroma que
atravesará la plaza de los Fueros.

Es el menor de los dos hijos del
matrimonio formado por los tude-
lanosÁngelSanzGarridoyConchi
Reinaldo Álava, propietarios de la
zapatería de niños Sando -su her-

mano,Sergiotiene12años-.Consi-
deraquesesabemuybienelpapel
porque “siempre” ha querido in-
terpretarlo. Tras reconocer que
está “un poco nervioso”, se mostró
ayer contundente al señalar que
no tiene “miedo a las alturas”.

Pablo Sanz se prepara para vi-
vir un día especial ya que, además
de protagonizar este acto típico de
laSemanaSantatudelanadeclara-
do de Interés Turístico Nacional,
celebrará ese día su Primera Co-
munión. “Tendré muchos regalos,
pero serán sorpresa” , dijo.

Conchi Reinaldo dijo que su hi-
jo siempre ha querido hacer de
Ángel “y lo ha conseguido”. “Lo tie-
ne muy asimilado”, indicó.

El Ángel suplente y que, salvo

La tradicional ceremonia
de la Semana Santa de
Tudela será el 4 de abril
en la plaza de los Fueros

Pablo Mata Sanz, de 6
años, es el Ángel suplente
y, salvo imprevistos, hará
este papel en 2011

Pablo Sanz Reinaldo, de 7 años,
protagonizará la Bajada del Ángel

imprevistos, protagonizará el acto
en 2011 es el tudelano Pablo Mata
Sanz, de 6 años, y también alumno
deCompañíadeMaría-cursa1ºde
Primaria-. Es hijo de la pareja for-
mada por Pablo Mata Rodríguez,
andaluz y empleado de Guardian,
y la enfermera tudelana Laura
Sanz Sanz. Tiene dos hermanos,
Javier, de 3 años, y Elena, de uno.

Entre 32 candidatos
“Es importante hacer de Ángel. Es
de los actos que prefiero de Tude-
la”, señaló Pablo Mata, quien ha
visto cumplida su ilusión de inter-
pretar este papel. “Estoy muy con-
tento. Aún no lo saben mis amigos
porque tenía que estar ‘calladito’.
Hoy -por ayer- ya lo puedo decir”,
explicó. “Lo que más me gusta del
acto es estar volando. Si me ponen
el corsé muy fuerte da igual, por-
que como voy a kárate estoy más
fuerte”, señaló.

Su madre, Laura Sanz, recordó
que le inscribió su abuela porque

“desdelos3o4añosinsistíaenque
quería hacer de Ángel”.

Pablo Mata ha sido elegido en-
tre los 32 candidatos -9 de ellos ni-
ñas- que se han presentado este
año. “Al final hemos visto a 25. Son
más que otros años, y más del 50%
delaCíadeMaría”,dijoMiguelÁn-
gelVallejoCasado,encargado,jun-
to a su mujer Ana Mª Arregui Ála-
va, de elegir y preparar a los niños
para la ceremonia. Se refirió al cri-
terio de elección: “Se trata de que
quieran hacer de Ángel ellos y no
lospadres,quequepanenelcorsé,
y que sean despiertos y alegres”.
Tras romperse en 2008 con la tra-
dición de que sólo niños hicieran
de Ángel -por primera fue una ni-
ña-,insistióenque“nosemirasies
niño o niña, sino que valga”.

Respecto a la exposición sobre
el acto que prevé el ayuntamien-
to en la Casa del Reloj tras su re-
forma, dijo: “Me enteré por la
prensa. Es estupendo, pero hay
que matizar el contenido”.

● La empresa de aperitivos
y extursionados tendrá
automatizada toda la
logística de su almacén
gracias a la radiofrecuencia

DN
Ribaforada

La empresa Aperitivos y Ex-
tursionados ASPIL de Ribafo-
rada ha incorporado un nuevo
sistema de gestión de almace-
nes y logística para mejorar la
gestión de sus instalaciones
en la localidad ribera. Para
ello, se ha decantado por un
sistema del grupo Spyro, que
utiliza sistemas de radiofre-
cuencia que permitirán ges-
tionar todos los movimientos
de almacén; los reaprovisio-
namientos, en función de fe-
chas de caducidad o rotación;
la expedición de pedidos; o la
realización de inventarios.

Además, Aspil, que se dedi-
ca a la comercialización de
snacks, aperitivos y frutos se-
cos, tendrá automatizada to-
da la logística del almacén, así
como las entradas de ‘paleti-
zación’.

Aspil cuenta con un cente-
nar de trabajadores y se fundó
en 1983 en Ribaforada. En
2007 fue adquirida por la so-
ciedad Twin-Screw al Grupo
Borges.

● Formó parte del stand de
Navarra con las Jornadas
de la Verdura, y en los de las
Vías Verdes y la Red de
Juderías

DN
Tudela

Tudela ha estado presente en
la recientemente clausurada
Feria Internacional de Turis-
mo (Fitur) de Madrid. La capi-
tal ribera tuvo representación
en tres stands. Por un lado, en
el de Navarra, tanto como ciu-
dad turística como por orga-
nizar las Jornadas de Exalta-
ción de la Verdura.

Además, Tudela también
formó parte del stand de Vías
Verdes de España, con la Vía
Verde del Tarazonica. Por úl-
timo, la ciudad volvió a tener
protagonismo en Fitur du-
rante la presentación en esta
feria de los nuevos proyectos
de la Red de Juderías de Espa-
ña, de la que forma parte Tu-
dela.

El concejal de Turismo, Je-
sús Álava, estuvo presente en
Fitur y destacó que Tudela y
Navarra se han posicionado
como “un importante atracti-
vo turístico en el escaparate
del turismo nacional e inter-
nacional”.

Mejora en el
sistema de
gestión de Aspil
de Ribaforada

Tudela,
presente en
Fitur por
partida triple

M.T.
Tudela

Pablo Sanz Reinaldo ya ha co-
menzado los ensayos para hacer
de Ángel el próximo 4 de abril. No
obstante, ya sabe bien lo que tie-
ne que hacer, ya que fue el Ángel
suplente de 2009. “Tengo que sa-
lir del templete que se pone en la
Casa del Reloj, santiguarme tres
veces y lanzar papeles con la pa-
labra ‘aleluya’. Cuando llegue al

PABLO SANZ REINALDO ÁNGEL DE 2010

quiosco de la plaza lanzaré otra
vez ‘aleluyas’ y, después, quitarle
el velo de luto a la Virgen y volver.
Ya llevo tiempo sabiendo el pa-
pel. No se me ha hecho muy larga
la espera”, dijo. Reconoció que lo
más difícil es “quitar el velo y po-
nérmelo sobre el hombro, por-
que como llevaré alas se me pue-
de caer”. “Ya me he probado el
corsé, pero la túnica todavía no.
Me hace ilusión ponerme las
alas” añadió el Ángel de 2010,

“Me hace ilusión ponerme las alas”

Pablo Sanz Reinaldo. B.A.

quien no dudó en afirmar que pa-
ra el día de la ceremonia ya ha-
brán terminado las obras de re-
pavimentación que se llevan a ca-
bo en la plaza de los Fueros.

Pablo Sanz, que se ha dejado
crecer su pelo castaño un poco
más de lo habitual para el acto,
comentó que en el colegio va
“muy bien”. “Mis amigos están
muy contentos de que haga de
Ángel, y yo también. Además, me
gusta hacer gimnasia y patinar”.


