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M.T.
Tudela

Lleva varios meses preparando
su papel en la ceremonia de la Ba-
jada del Ángel, con la que Tudela
celebrará el 4 de abril el Domingo
de Resurrección, pero el ensayo
de ayer fue especial. Pablo Sanz
Reinaldo, de 7 años, y que realiza-
rá el papel de Ángel en este acto,
pudo sentir por primera vez des-
de que fue elegido lo que es ‘volar’.

Este importante ensayo se de-
sarrolló en la casa de los tudela-
nos Patxi Gambra Caminos y Pili
Arregui, cuñado y hermana del
matrimonio formado por Miguel
Ángel Vallejo y Ana Mª Arregui,
encargado de elegir y preparar to-
dos los años al niño que hace de
Ángel en la tradicional ceremo-
nia. Por primera vez se colgó a Pa-
blo Sanz del techo de la bodega de
la vivienda, amarrado con un ar-
nés que sujeta el corsé que vestirá
el 4 de abril, para simular la maro-
madesdelaquedescenderáporla
plaza de los Fueros. También se le
colocaron las alas y otros elemen-
tos que lucirá el Domingo de Re-
surrección.

Pablo Sanz llegó acompañado
de sus padres, Ángel Sanz Garri-
do y Conchi Reinaldo Álava, su
hermano Sergio, y otros familia-
res. Se mostró muy sonriente du-
rante todo el ensayo. Habló poco,
peronodudóenalzarsuvozcuan-
do simuló retirar a la Virgen su ve-
lo enlutado para decirle: ‘Alégrate
María, que tu Hijo ha resucitado”.
“No he tenido miedo. Ha ido muy
bien todo”, comentó Pablo Sanz
una vez finalizado el ensayo.

Pablo Sanz Reinaldo, que
protagonizará la Bajada
del Ángel, ensayó cómo
debe ‘volar’ durante el acto

El Ángel de Tudela aprende a ‘volar’

Pablo Sanz ensaya el momento en que retira el velo de la Virgen que sostiene Ana Vallejo Arregui ante la mirada de Patxi Gambra. B.A.
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Una persona natural de Rumanía
fue detenida el miércoles en Tude-
la por tener una causa pendiente
porrobo.Lapolicíacreequeerade
una banda dedicada al robo de co-
bre. El miércoles por la noche la
Ertzaintza llamó a la Guardia Civil
delaciudadparacomunicarleque
un grupo de personas de dirigía
hacia Tudela para sustraer cable
de cobre. Concretó los modelos de
las furgonetas en que viajaban y
una fue localizada por la Policía
Foral en un vado del paseo de
Pamplona. Acudieron dos patru-
llas de Policía Municipal y cachea-
ron a los 5 individuos que iban en
el vehículo. Encontraron dos ciza-
llas y un maletín de herramientas
que se incautaron. Uno fue deteni-
do y el resto puesto en libertad. La
furgoneta se llevó al depósito por-
que ninguno tenía el carné de con-
ducir en regla.

Un detenido de
una banda que se
pensaba que iba a
robar cobre
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