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Más de 60 alumnos acuden 
a la escuela de danza

danzas
ana Figueras, parlamenta-
ria foral de IU

entrevIsta

LA VOZ DE LA RIBERA

Protagonistas

Ángel suplente

Pablo Mata Sanz ha sido elegido como Ángel 
suplente de este año y titular en el año 2011. 
Nacido el 5 de junio de 2003, es hijo de Pablo 
y Laura. Tiene dos hermanos menores, Javier, 
de 3 años, y Elena, de 1 año.

Estudia en el Colegio de la Compañía de 
María y su profesor es Sergio Vázquez.

Entre sus aficiones destaca el fútbol y es 
seguidor del F. C. Barcelona.

Pablo Mata Sanz

Es el mayor de tres 
hermanos y aficionado al 
fútbol, donde se declara 
seguidor del F. C. Barcelona

Pablo Mata Sanz. 

Nacido en Tudela el 19 de diciem-
bre de 2002, Pablo Sanz será el en-
cargado de protagonizar la cere-
monia de la Bajada del Ángel que 
este año tendrá lugar el domingo 
4 de abril.

Es hijo de Ángel y Conchi y tie-
ne un hermano mayor, Sergio, de 
12 años. Estudia en el colegio de 
la Compañía de María y su profe-
sora es Yolanda Quilez.

Pese a la espera, el joven pro-
tagonista reconocía que el año 
no se le ha hecho largo, aunque 
sí que se ha acordado en nume-
rosas ocasiones que tenía que 
realizar este importante papel al 
que se apuntó atraído por la emo-
ción de poder volar sobre la Pla-
za de los Fueros. El pasado lunes 
comenzó a preparar la ceremonia 
con la intención de mejorar unos 

movimientos que ya se sabe a la 
perfección desde el pasado año, 
aseguraba.

Pablo Sanz Reinaldo
Ángel titular

Después de un año de espera, Pablo ha comenzado a 
ensayar la ceremonia como Ángel de 2010

Le gustan los 
deportes y es 
aficionado al 
patinaje

Pablo Sanz

JUanJo raMos / Tudela

Pablo Sanz Reinaldo, de 7 años de 
edad, y Pablo Mata Sanz, será los 
protagonistas de la ceremonia del 
Ángel de este año, cuyos ensayos 
ya han empezado a preparar sus 
responsables, los tudelanos Mi-
guel Ángel Vallejo y Ana Mª Arre-
gui.

Cumplido el riguroso año de 
espera, Pablo Sanz tendrá el ho-
nor de protagonizar esta centena-
ria ceremonia que este año tendrá 
lugar el domingo 4 de abril. Por 
su parte, Pablo Mata, ha comenza-
do esta semana sus ensayos en el 
papel de suplente y ya se prepa-
ra para protagonizar la bajada del 
Ángel en 2011.

Pablo Mata y Laura Sanz, padres de Pablo Mata, junto a Sergio, Pa-
blo Sanz y Conchi Reinaldo, hermano y padres de Pablo Sanz respec-
tivamente. Abajo, Pablo Sanz Reinaldo y Pablo Mata Sanz

Continúa la tradición del Ángel
Ceremonia del Ángel / Protagonistas

Pablo Sanz Reinaldo, 
Ángel titular de 
este año, y Pablo 
Mata Sanz, suplente 
de esta edición 
y protagonista 
en 2011, son los 
nombres propios 
de este ceremonia 
centenaria


