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EL ÁNGEL TITULAR Y EL SUPLENTE. En el centro de la imagen, tomada en el quiosco de la plaza de los Fueros, y de izda. a dcha., Martín Villanueva Teribia (Ángel suplente) y Pablo Mata Sanz
(Ángel de 2011). Detrás, de Izda a dcha., Pedro Villanueva del Río y Rebeca Teribia Pérez, padres de Marín; y Pablo Mata Rodríguez y Laura Sanz Sanz, padres de Pablo. NURIA G. LANDA

Pablo Mata Sanz, en el quiosco y ante la Casa del Reloj, en obras. N.G.L.

M.T.
Tudela

Pablo Mata inició ayer los ensayos
aunque, según dijo, conoce el pa-
pel porque fue el suplente de 2010.

“Le digo a la Virgen: ¡Alégrate
María, porque tu hijo ha resucita-
do, y que no tiene que estar triste”.
Añadió que le apuntó su abuela,
PiliSanz,“porqueyoselodije”.“Lo
que más me gusta de este acto es
volar”, indicó.

Como es costumbre, hará su
Primera Comunión el mismo día
de la Bajada del Ángel. “Les daré
de postre a los invitados un Ros-
cón de Reyes, porque me gustan
los muñequitos que lleva”, indicó.

Como prueba de la ilusión que
le hace este papel, reconoció que
cuando el pasado 31 de diciembre
sonaron las 12 campanadas que
dieron paso al 2011 se puso muy
contento “porque ya faltaba muy
poquito para hacer de Ángel”.

“Vengo siempre a este acto y suelo
coger los ‘Aleluyas’ que lanza. Este
año los echaré yo”, añadió.

Dijoqueyasehaprobadoelcor-
sé que llevará ese día, aunque las
alas todavía no. “En clase me han
dicho que voy a a ser el mamífero
que pronto va a tener alas”, reflejó.

Dijoquevabienensusestudios,
que le gusta el fútbol -el Barcelona
e Iniesta-, y que de mayor querría
serfutbolista,músico(estudiagui-
tarra) “y Ángel”.

PABLO MATA SANZ ÁNGEL DE 2011

“Loquemásmegustadelactoesvolar”

M.T.
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Su mensaje a los tudelanos es cla-
ro:quenofalteningunoelpróximo
día 24 de abril en la plaza de los
Fueros para verle protagonizar la
Bajada del Ángel, el tradicional ac-
to de la Semana Santa con el que la
capital ribera celebra el Domingo
de Resurrección.

Pablo Mata Sanz, de 7 años y
alumno de 2º de Primaria del cole-
gio de la Compañía de María, re-
presentaráelpapeldeÁngelenes-

ta ceremonia, declarada de Inte-
rés Turístico Nacional. Descende-
rá desde la Casa del Reloj por una
maroma con la que atravesará la
plazadelosFuerosparaanunciar-
lealaVirgenquesuHijoharesuci-
tado. “Estoy preparado”, aseguró.

Precisamente las obras de re-
formaquesellevanacaboenlaCa-
sa del Reloj, y que según indicaron
desdeelayuntamientosedesarro-
llan según lo previsto, tenían ayer
un poco preocupado al niño. “Es-
peroquelasterminenpronto,por-
que si no, no voy a poder hacer de
Ángel. Me preocupa un poco el te-
ma, pero me ha dicho un tío mío
que las terminarán”, indicó.

Pablo Mata es el mayor de los 3
hijosdePabloMataRodríguez,an-
daluz y empleado de Guardian, y
la tudelana Laura Sanz Sanz, en-

Será el 24 de abril y Mata
confió en que esté lista la
obra de la Casa del Reloj,
de donde sale el Ángel

Pablo Mata Sanz, de 7 años, será el
protagonista de la Bajada del Ángel

fermera del hospital Reina Sofía.
Sus hermanos son Javier y Elena,
y 4 y 2 años.

Mayoría de niños
ElÁngelsuplentedeesteañoyque
previsiblemente protagonizará el
acto en 2012, es Martín Villanueva
Teribia, de 6 años, y que estudia 1º
dePrimariatambiénenlaCompa-
ñía de María. Es el único hijo del
matrimonio tudelano formado
porPedroVillanuevadelRío,alba-
ñil, y Rebeca Teribia Pérez, em-
pleada de limpieza en el hospital .

“Me apuntó mi madre porque
se lo pedí, ya que me gusta mucho
este acto por volar y por decirle a
la Virgen que su hijo ha resucita-
do. Siempre vengo a verlo y ya
tengo ganas de empezar a ensa-
yar”, aseguró Martín Villanueva.

Añadió que en el colegio aprende
mucho y que los fines de semana
le gusta ir en bici y también ir a
pescar o cazar con su padre.

Miguel Ángel Vallejo y Ana Mª
Arregui, encargados de elegir al
Ángel, han seleccionado a Villa-
nueva entre los más de 20 inscri-
tos, de los que 3 eran niñas. “No sé
los motivos por los que no se
apuntan más chicas. El año pasa-
do tampoco fueron muchas”, dijo
Vallejo. Respecto a los colegios de
los candidatos, indicó que el 40%
eran de Cía de María, otro 40% de
Anunciata, un 15% de Huertas Ma-
yores y un 5% de San Julián.

Como se recordará, desde que
en 2008 se rompió la tradición de
que sólo niños hicieran este papel,
únicamente una niña lo ha inter-
pretado, precisamente ese año.

La reforma de la
Casa del Reloj,
“sin problemas”

La edil de Urbanismo, Mariví
Castillo, tras trasladarle la
‘preocupación’ del Ángel de
2010 sobre el desarrollo de la
reforma de la Casa del Reloj,
insistió en que el edificio esta-
rá listo “sin problemas”, para
la celebración de las tradicio-
nales ceremonias del Volatín
(23deabril)ylaBajadadelÁn-
gel. Indicó que aunque la pre-
visión es que la obra esté ter-
minada “por completo” a fi-
nales de mayo o principios de
junio, “no habrá ningún pro-
blema para que se celebren
esos actos”, añadió. Como se
recordará, la intervención
que se lleva a cabo tiene un
coste de 541.392 euros y con-
lleva una mejora integral de
este emblemático edificio cu-
yos orígenes se remontan al
siglo XVII.


