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DIEGO CARASUSÁN
Tudela

La petición de Ecologistas en Ac-
ción de suprimir la suelta de palo-
mas en la Bajada del Ángel de Tu-
dela -que tendrá lugar este domin-
go- provocó ayer la reacción del
Ayuntamiento, organizador del
acto,queabogapormanteneresta
práctica; y del responsable de la
suelta, Francisco Benítez Gil,
quien cree que las críticas de Eco-
logistas son infundadas.

Según alegó Rafa Sánchez, co-
ordinador de Ecologistas en Ac-
ción de Navarra, este tipo de suel-
ta, en la que se liberan unas 50
aves, eleva la población de palo-
mas“altratarsedeejemplaresque
no viven en Tudela”. Por otro lado,
Sánchez señaló que, al estar ence-
rradas y nerviosas, cuando se pro-
duce su liberación echan excre-
mentos sobre el público presente
y, a veces, en el manto de la Virgen.
Ecologistas teme que “esto genere
un rechazo hacia las palomas ma-
yor aún del que hay” y que pueda
haber personas que utilicen me-
dios ilícitos y perjudiciales “como
el veneno” para erradicarlas.

“Sorpresa” por la petición
Benítez, de 71 años y que lleva más
de 30 realizando esta suelta de pa-
lomas “desinteresadamente”, afir-
mó haber recibido la petición de
Ecologistas “con sorpresa”.

Benítezquisosaliralpasodelas
declaraciones del responsable de
Ecologistas en Acción y apuntó
que“esmentira”queestasueltade
palomas aumente la presencia de
estasavesenTudela.“Siquiereha-
blar lo tiene que hacer con funda-
mento y saber que las palomas
que se sueltan ese día son del palo-
mar que tengo a las afueras de Tu-
dela. Es más, esas palomas, en
cuantosesueltanenlaplazadelos
Fueros, regresan al palomar.
Cuando llego al huerto a preparar
el almuerzo, ellas ya están allí. De

Ecologistas en Acción
afirma que aumenta su
presencia en la ciudad y
defecan sobre el público

El encargado de la suelta
lleva más de 30 años
haciéndolo de forma
desinteresada y dice que
las críticas son infundadas

Polémica por la suelta de palomas en el Ángel

Francisco Benítez Gil, en el interior del palomar que posee a las afueras de Tudela donde cuida a las aves para la Bajada del Ángel. NURIA G. LANDA

Un grupo de palomas sale de las jaulas situadas junto a la Virgen.ARCHIVO

hecho, hay palomas que han parti-
cipado en dos o tres Bajadas del
Ángel distintas”, explicó Benítez.

Porotroparte,ysobrelosexcre-
mentos que estas aves echan
cuandosonliberadas,sudueñore-
conocióquepuedegenerarmoles-
tias. “Pueden manchar, es verdad,
pero no creo que eso sea tan grave
como para sacrificar algo que sir-
ve para dar realce al acto”, explicó.

Miguel Ángel Vallejo, encarga-
do de la preparación del niño y del
manto de la Virgen junto a su mu-
jer Ana Mª Arregui, prefirió ayer
no hacer declaraciones.

Cuidado diario a las palomas
Benítez, quien hizo de Ángel en
tres ocasiones a finales de los años
40, comenzó con esta suelta hace
más de tres décadas “para añadir
al acto algo distinto”. “A María Ála-
va -anterior preparadora del niño-
le gustó y me pidió que continua-
ra”,recordóeltudelano,quienafir-
maque“cuidaconmimo”asuspa-
lomas con el objetivo de que vue-
leneldíadelÁngel. “Todoslosdías
voy al huerto a darles de comer y
de beber. Me gasto 120 € al año en
comida. Es mi ilusión”, explicó.

“Me gustaría seguir con esta
suelta, pero no quiero molestar a
nadie. En estos 30 años, nunca ha-
bía recibido queja y, en cambio, sí
reconocimientos como miembro
del equipo de participantes en el
Ángel”, señaló Benítez, quien
apuntó que Pedro Villanueva, pa-
dre del niño que este año hará de
Ángel -Martín-, ya le ha pregunta-
do si ha preparado las palomas.
“Cosasasíavalanmilabor”, indicó.

LA FRASE

Francisco Benítez Gil
ENCARGADO DE LAS PALOMAS

“En cuanto las palomas se
sueltan en la plaza vuelven
al palomar donde las cuido
a las afueras de Tudela”

El consistorio defiende la continuidad de esta práctica

D.C.C.
Tudela

El concejal de Turismo del Ayun-
tamiento de Tudela, Jesús Álava
Sesma, defendió ayer la suelta de
palomas que se lleva a cabo en el
momento cumbre de la ceremo-

El ayuntamiento ha
pedido al responsable
de la suelta que libere
menos palomas y algo
más lejos de la Virgen

nia de la Bajada del Ángel. “Se
trata de algo que da belleza y co-
lorido al acto. Son ya más de 30
años desde la primera vez que se
hizo y el vuelo de las palomas
cuando el niño acaba de anun-
ciar a la Virgen que su hijo ha re-
sucitado se ha convertido casi en
una tradición dentro de la propia
tradición”, indicó el edil.

Álava quiso responder a los
motivos alegados por Ecologis-
tas en Acción de Navarra para
pedir la supresión de esta suelta.
“Las palomas que se liberan en la
plaza vuelven inmediatamente

al palomar de donde proceden”,
indicó el concejal tudelano,
quien reconoció y agradeció el
trabajo que cada año realiza el
propietario de las palomas,
Francisco Benítez Gil, y su con-
suegro Jesús Ullate Calahorra,
quienes son los encargados de
enjaular, transportar y soltar a
las palomas durante la Bajada
del Ángel.

Medidas contra las heces
El concejal de Turismo apuntó
que el único problema que puede
generar la suelta de palomas du-

rante la Bajada del Ángel viene
derivado de los excrementos que
echan cuando son liberadas y
que pueden manchar el manto
de la Virgen.

En este sentido, Álava indicó
que había mantenido una reu-
nión con Benítez en la que le soli-
citó que, a partir de ahora, reali-
ce la suelta con menos ejempla-
res y que las dos jaulas de las que
salen las aves se sitúen algo más
alejadas de la figura de la Virgen.
“Él lo ha entendido perfectamen-
te y así se hará. No hay mayor
problema”, explicó el edil.

● Ayer adjudicó al
veterinario Víctor Ayensa el
control y captura de estas
aves para un periodo de
seis meses

J.M.
Tudela

El Ayuntamiento de Tudela ad-
judicó ayer por 4.500 euros
una campaña de control y cap-
tura de palomas para reducir
su población durante los próxi-
mos 6 meses. Se trata de un
proyecto piloto de la empresa
del veterinario Víctor Ayensa
Sierra, miembro del Club Es-
pañol Retriever.

Habrá varios tipos de ac-
tuaciones. Una será la locali-
zación de dormideros ubica-
dos en edificios municipales,
junto a su posterior limpieza y
cierre para evitar nuevamen-
te la entrada de estas aves.
Además, también se captura-
rán palomas mediante redes
en edificios que lo permitan
sus características, así como
en lugares donde comen y
abrevaderos naturales como
el río Ebro. Por último, se ins-
talará un sistema de jaulas en
los lugares que fuera necesa-
rio. En cuanto a edificios pri-
vados, se actuará tras recibir
la queja y con consentimiento
del propietario.

Miembros del Club Espa-
ñol Retriever ya venían ha-
ciendo capturas de forma es-
porádica para sus actividades
-realizan campeonatos con
sus perros- y ahora se realiza-
rá de forma continuada.

El ayuntamiento
destina 4.500 €
a controlar la
población

TUDELA


