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El primer ‘vuelo’ del Ángel de Tudela 2012
Martín Villanueva -entre Patxi Gambra y Ana Vallejo Arregui- lleva en su hombro el velo enlutado de la Virgen. Al fondo, sus padres aplauden al Ángel de 2012. NURIA G. LANDA

M.T.
Tudela

Aunque lleva más de un mes ensa-
yandoparaprotagonizarelactode
la Bajada del Ángel de Tudela el
próximo día 8 de abril, la prueba
que hizo ayer no fue como las de-
más. Martín Villanueva Teribia,
de 7 años, que representará al Ar-
cángel San Gabriel en esta tradi-
cional ceremonia de la Semana
Santa de la ciudad, realizó el que
fuesuprimer‘vuelo’desdequefue
elegido como Ángel de 2012.

Fue un vuelo muy corto y a es-
casa distancia del suelo -poco más
deunmetro-,peropreparadopara
que el niño se vaya familiarizando
con la sensación que sentirá cuan-
do cruce la plaza de los Fueros re-
pleta de público colgado de una
nube que se deslizará por una ma-
roma para anunciarle a la Virgen
que su hijo ha resucitado.

Con el corsé del Ángel
Este especial ensayo -realizará
otro similar a finales de mes- tuvo
lugar, como es costumbre, en el
domicilio del matrimonio tudela-
no formado por Patxi Gambra Ca-
minos y Pili Arregui Álava. Pili es
hermana de Ana Mª Arregui que,
junto con su marido Miguel Ángel
Vallejo, se encargan de seleccio-
nar y preparar a los niños que pro-
tagonizanelacto,ydeconservarla
ropa y otros elementos que lucen
en la ceremonia.

Martín Villanueva, de 7
años, ensayó ayer
colgado de un arnés
cómo debe volar durante
la Bajada del Ángel

Este tradicional acto, con
el que la ciudad celebra
el Domingo de
Resurrección, tendrá
lugar el día 8 de abril

Junto a ellos y Ana Vallejo Arre-
gui, estuvieron los padres de Mar-
tín Villanueva, Pedro Villanueva
del Río y Rebeca Teribia Pérez; su
abuela Antonia Pérez Ostiz; sus tí-
osCarlosVillanuevayJoséMiguel
y Nuria Teribia; y Goyo Terrén,
que colabora con el matrimonio
Vallejo-Arregui.

La prueba se realizó en la bode-
ga de la vivienda. Primero se colo-
có al Ángel de 2012 el corsé que lu-
cirá el próximo día 8 de abril, y al-
gunos otros elementos
imprescindibles de su vestuario
como las dos grandes alas o la co-
rona, entreotros.Unavezfinaliza-
da esta tarea, Gambra lo colgó del
techo amarrando el enganche que
lleva el corsé a una cuerda.

A partir de ese momento, el ni-
ño comenzó a ensayar las veces
que se tendrá que santiguar desde
que salga del templete de la Casa
del Reloj hasta que finalice el acto;
los momentos en los que, durante
su vuelo por la plaza de los Fueros,
lanzará al público lo papeles con
los tradicionales ¡aleluyas!; y, lo
que es más importante, cómo ten-
drá que quitar el velo enlutado a la
Virgen con su mano izquierda -es
zurdo- y colocárselo posterior-
mente sobre su hombro derecho.

MartínVillanuevarepitiósupa-
pelenlaceremoniatresveces,yen
cada ocasión que colgó de su hom-
broelvelodelutorecibiólosconsi-
guientes aplausos de su emocio-
nada familia y el resto de los pre-

Ana Mª Arregui y Patxi Gambra junto al niño antes de ser colgado. N.G.L.

sentes.
“Nomedamiedo volarylovoya

hacer muy bien. He estado un po-
quito incómodo por el corsé, pero
lo normal”, dijo el niño, al tiempo
que reconoció que no estaba ner-

vioso pero sí un poco acatarrado.
Martín Villanueva puso en

práctica con destreza todo lo que
ha venido ensayando en el domici-
lio del matrimonio Vallejo-Arre-
gui una vez a la semana desde el

seis de febrero. La diferencia fue
que en esta ocasión lo hizo sintien-
doporprimeravezlasensaciónde
volar, ya que “hasta ahora lo había
hecho en nuestra casa, pero de
pie”, dijo Vallejo.

DATOS DE INTERÉS

1 El protagonista. Martín Vi-
llanueva Teribia tiene 7 años y
es el único hijo del matrimonio
formado por Pedro Villanueva
del Río (autónomo de la cons-
trucción) y Rebeca Teribia Pérez
(empleada de limpieza en el
hospital Reina Sofía). Estudia 2º
de Primaria en el colegio Com-
pañía de María de la capital ribe-
ra.

2 La ceremonia. La Bajada del
Ángel, tradicional ceremonia
con la que Tudela celebra el Do-
mingo de Resurrección que tie-
ne sus orígenes en el siglo XIV,
tendrá lugar este año el próximo
día 8 de abril a partir de las 9 ho-
ras. La céntrica plaza de los
Fueros volverá a ser sede de es-
te acto en el que Martín Villa-
nueva, que representará al Ar-
cángel San Gabriel, saldrá de su
templete situado en la Casa del
Reloj y cruzará la plaza colgado
de una maroma para retirar el
velo de luto a la Virgen y anun-
ciarle la resurrección de su hijo.

3 De Interés Turístico Nacio-
nal. Tanto la Bajada del Ángel
como el acto del Volatín que se
celebra el Sábado Santo en la
capital ribera, están declarados
Fiesta de Interés Turístico Na-
cional.


