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Martín ya vuela como los ángeles
Semana Santa / Bajada del Ángel

El protagonista de la Bajada del Ángel última esta semana los ensayos antes 
de la ceremonia que tendrá lugar este domingo 8 de abril a las 9 de la mañana 
JUANJO RAMOS / TUDELA

Martín Villanueva Teribia, de 7 
años de edad y alumno de 2º de 
primaria en el colegio compañía 
de María, afronta esta semana los 
últimos ensayos antes de prota-
gonizar el domingo, a las 9 de la 
mañana, la Ceremonia Tradicio-
nal de la Bajada del Ángel.

En los ensayos de estos días se 
le ha visto seguro en su papel y 
desenvolverse con gran naturali-
dad en cada una de las fases de la 
particular réplica de la ceremo-
nia en la que se convierte cada 
ensayo y en los que la imagina-
ción del pequeño debe de inven-
tarse el paso por el quiosco y el 
abordaje a las andas que portan 
a la Virgen.

Martín ha repetido ante los 
ojos de su familia y de quienes 
cada año miman la celebración 
de esta ceremonia detalles que 
forman parte de un ritual y que, 
en lo alto, alejado de las miradas 
de los cientos de tudelanos que 
lo observarán el domingo, mu-
chas veces pasan desapercibidos. 
Pocas cosas son casuales y en la 
ceremonia está estudiado cada 

pequeño detalle, desde las tres 
veces que se santigua al salir del 
templete, al momento en el que 
lanza los aleluyas o la forma en 
la que debe regresar al templete 
una vez cumplido su cometido.

La ilusión con la que toda la 
familia del Ángel vive estas jor-
nadas es tan grande que se ha-
ce extensiva a todos los que les 
rodean y tienen la fortuna de 
compartir momentos como las 
miradas de complicidad que el 
pequeño intercambia con su pa-
dre, Pedro Villanueva, convertido 
en el improvisado pincha discos 
del ensayo, y su madre, Rebeca 
Teribia, mientras sostiene la co-
rona ocultada por el velo.

Resulta difícil averiguar si la 
proximidad de la fecha ha au-
mentado los nervios de un niño 
que, de por sí, como reconoce su 
padre, Pedro Villanueva, es movi-
do. “Ha comenzado a despertarse 
algunas noches, cosa que hasta 
ahora no hacía, pero se le nota 
contento”, asegura el padre del 
protagonista.

Un ejemplo del entusiasmo 
con el que Martín vive esta ce-
lebración es que ha empezado 
a plasmarla en sus dibujos, al-
go que, asegura su padre, “hace 
cuando está entusiasmado por 
alguna cosa. Ya lo hizo el año 
pasado cuando se presentó a las 
pruebas y lo ha vuelto a hacer 
estos días en los que se acerca 
la Semana Santa”, recuerda Villa-
nueva.

Martín durante el ensayo de la pasada semana

El protagonista se 
muestra seguro 
en su papel y se 
desenvuelve con 
naturalidad al 
interpretar su papel Martín junto a sus familiares

Tudela


