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Protagonistas LA VOZ DE LA RIBERA

19 de abril, martes 

MISA CRISMAL
Hora: 11,00h.
Lugar: Catedral
Con la asistencia del 
Arzobispo Monseñor 
Francisco Pérez

VíA CRuCIS y 
tRASLADo DEL pASo 
DE LA CofRADíA DEL 
DESCEnDIMIEnto 
Hora: 21,00h.
Recorrido: Capuchinos, 
J. A. Fernández, Príncipe 
de Viana, Avda. Zaragoza, 
Avda. Central, Aranaz y 
Vides, Paseo de Invierno, 

San Marcial, Verjas y 
Portal.

20 de abril, miércoles 

ESCEnIfICACIón 
DE LA pASIón DE 
nuEStRo SEñoR
Hora: 20,30h.
Recorrido: Bóveda, 
Plz. Mercadal, Liceo, 
Yehuda Ha-Levi, Plz. 
Vieja, Pontarrón, Portal, 
Magdalena.

21 de abril, jueves

VíA CRuCIS CofRADíA 
DE LA EntREgA 

Hora: 20,30h. 
Recorrido: Plz. Padre 
Lasa, Escós Catalán, 
Arcos Escribano, Segura 
Golmayo, Marsal 
Moracho, Gaytán de 
Ayala, Bordonaba, Segura 
Golmayo, Salvatierra 
Puertas, Fermín Ochoa, 
Cecilio Benito, Arcos 
Escribano y Padre Lasa

22 de abril, viernes

VIA CRuCIS AL 
CoRAzón DE jESúS
Hora: 8,00h.
Lugar: Desde la ermita de 
Virgen de la Cabeza.

pRoCESIón DEL 
SAnto EntIERRo
Hora: 20,30h.
Recorrido: Salida desde la 
Catedral de Tudela, calle 
Portal, Fosal, Caldereros, 
San Nicolás, Rúa, San 
Jaime, Carnicerías, 
Leache, Bóveda, 
Herrerías, Yanguas y 
Miranda y Plaza de los 
Fueros.

23 de abril, sábado

DíA DEL VoLAtín
Hora: 9,55h.
Lugar: Casa del Reloj, 
Plaza de los Fueros

BAutIzo DEL 
CABEzuDo tuDELAno
Hora: 12,00h.
Lugar: Salón de Plenos. 
Ayuntamiento de Tudela

24 de abril, domingo

CEREMonIA DE LA 
BAjADA DEL ángEL
Hora: 9,00h.
Lugar: Plaza de los Fueros
A continuación con el 
Santísimo, y en procesión 
tradicional, recorrido 
hasta la Catedral de 
Tudela donde se 
celebrará con solemnidad 
la Misa del Ángel.

Actos de Semana Santa LA VOZ DE LA RIBERA

juanjo ramos / tudela

La Casa del Reloj se ha despren-
dido de su careta metálica de an-
damios para recibir el próximo 
domingo a Pablo Mata Sanz, el ni-
ño encargado de protagonizar la 
centenaria tradición de la Bajada 
del Ángel de Tudela.

El emblemático edificio de la 
Plaza de los Fueros se ha despren-
dido del velo que lo ha ocultado 
de la vista de los tudelanos como 
si quisiera anticipar el cometido 
que el joven Ángel realizará con 
la Virgen al anunciarle la resurrec-
ción de Jesús, una labor para la 
que ha estado preparándose tanto 
tiempo como el que el edificio ha 
tapado su cara más conocida.

Los meses de ensayos han 
transcurrido a la perfección para 
este pequeño tudelano de 7 años 
de edad y estudiante de 2º de edu-
cación primaria en el colegio de 
la Compañía de María. Tras prepa-
rar la ceremonia durante varias se-
manas en casa del matrimonio Va-
llejo-Arregui, las últimas semanas 
ha podido perfeccionar su vuelo 
“colgado” en los ensayos que ha 
realizado en casa de Patxi Gambra 
y Pilar Arregui, donde se ha estado 
algo más serio y menos hablador 
de lo habitual, concentrado pero 

muy seguro de su cometido y con 
una disposición total para repetir-
lo las veces que sea necesario. 

Cada día demuestra las enor-
mes ganas que tiene por repre-
sentar a este personaje y contagia 
de ilusión a toda una familia cu-
yos nervios van aumentando con-

forme se acerca la fecha de la ce-
remonia, especialmente los de su 
abuela Pilar, gran responsable de 
que el pequeño esté a punto de 
“volar” por la Plaza de los Fueros 
y que se emociona cada vez que 
ve a su nieto interpretar el papel 
de Ángel.

El Ángel prepara su vuelo definitivo
Pablo Mata Sanz / ángel 2011

Tras meses de ensayos, Pablo Mata Sanz afronta la última semana antes de 
protagonizar la Ceremonia de la Bajada del Ángel este Domingo de Resurrección

Pablo durante uno de los ensayos en casa de Patxi Gambra y Pilar 
Arregui

curiosidades
Entre 1663 y 1851 la 
Bajada del Ángel se 
escenificó en la Plaza 
Vieja

La Plaza de los Fueros es el es-
cenario de esta ceremonia desde 
1852, ya que con anterioridad el 
escenario de la ceremonia era la 
Plaza Vieja.

Un aspecto curioso que tuvo 
que sortear la ceremonia en su ac-
tual escenario, y que hizo variar el 
trazado de la maroma y hacerlo de 
forma más oblicua, fue la coloca-
ción del Quiosco en el centro de 
la plaza el 11 de julio de 1921 en 
el lugar que ocupaba la conocida 
como “Fuente de los Angelotes”. 
Este hecho provocó que en 1922 
el anclaje de la soga tuviese que 
hacerse cuatro balcones más ha-
cia la izquierda, en casa de Castro, 
para poder salvar el obstáculo que 
supuso el Quiosco.

Otra curiosidad es el horario 
de la ceremonia. Anteriormente a 
1950 se celebraba a las seis de la 
mañana. Ese año, por motivo del 
cambio horario, se celebró a las 
siete y, finalmente, desde abril de 
1956 se fijó la hora de su comien-
zo a las nueve de la mañana.

Los seguidores de esta ceremo-
nia pueden descubrir éstas y otras 
curiosidades en torno a la ceremo-
nia en la web www.bajadaangeltu-
dela.com


