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EDICIÓN TUDELA Y RIBERA

El PNV arremete contra el
PSOE en el ‘Aberri Eguna’, al
borde ya de salir del Gobierno

Los partidos nacionalistas vascos celebraron ayer el ‘Aberri
Eguna’ (día de la patria vasca)
con diversos actos en los que han
primado las críticas al próximo
Gobierno liderado por el PSE al
que han acusado de ser “una distorsión” y “nacer de la trampa y el
engaño”. Con los días ya contados
en Ajuria Enea, Ibarretxe aseguró que el PNV es “la mayoría natural” de Euskadi, de la que ha afirmó que es “mayoritariamente
nacionalista”.
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Ibarretxe y Urkullu hablan de “trampa y engaño” para descalificar el próximo mandato de Patxi López
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Momento en que el Ángel se dispone a retirar el velo negro de luto y a descubrir el rostro de la Virgen.

La Bajada del Ángel, multitudinaria
Diego Hernández Arana, de 7 años, anunció la Resurrección ante miles de personas
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Semana Santa en Navarra

ElniñoDiegoHernándezArandaprotagonizala
BajadadelÁngelyelestrenodelnuevotemplete
deros de San Juan Bautista. La
imagen, con el rostro cubierto
por un velo negro, rodeó el quiosco; pasó ante la fachada de la Casa del Reloj; e inició su camino
hacia el otro extremo de la plaza
entre el público allí presente.

El pequeño, de 7 años,
anunció la resurrección de
Jesús en una plaza que
acogió a miles de personas
El templete mostró su
nueva imagen gracias a
la labor del pintor Tomás
Muñoz y del carpintero
Juan José Sánchez
DIEGO CARASUSÁN/JAVIER UBAGO
Tudela

Era el centro de todas las miradas, y eso le llegó a abrumar. El
día ya había llegado y él era el
protagonista de la Bajada del Ángel de Tudela, una ceremonia con
más de seis siglos de historia.
Quizás sea demasiada responsabilidad para un niño de 7 años,
pero ayer Diego Hernández
Aranda cumplió con su labor impecablemente. El pequeño venció a sus miedos; ‘voló’ sobre las
cabezas de las miles de personas
presentes en la plaza de los Fueros; y anunció la resurrección de
Jesús retirando el luto a la imagen de la Virgen María.
Diego llegó a la Casa del Reloj
pasadas las 8.50 horas perfectamente ataviado con su atuendo
de Ángel y en compañía de su padre Gerardo Hernández Ortega.
El rostro del niño reflejaba la tensión del instante. Aseguraba no
estar nervioso, pero sus ojos decían otra cosa. Tenía la mirada
perdida y apenas atendía las instrucciones que le daba el equipo
de encargados de la ceremonia.
“No he dormido muy bien”, afirmaba Diego ante las preguntas
de los periodistas, mientras que
su padre reconocía que su hijo no
era “el mismo de siempre”. El pequeño, visiblemente abrumado,
no lo estaba pasando bien.
Pocos minutos después de las
9 horas llegó a la plaza la imagen
de la Virgen María escoltada por
la Guardia de Honor de Alabar-

ElÁngelDiegoHernándezArandasaledelnuevotempleteeiniciasu‘vuelo’hacialaimagendelaVirgen. ALDANONDO

Estreno del nuevo templete
Fue entonces cuando las miradas
de los asistentes se dirigieron al
otro protagonista del día: el nuevo
templete. El armazón de madera
que representa las puertas del cielo mostró una imagen renovada
gracias a los lienzos del pintor Tomás Muñoz Asensio -hijo del tambiénpintortudelanoCésarMuñoz
Sola, ya fallecido-, y los arreglos de
carpintería realizados por Juan
JoséSánchez.Estaestructura,que
datade1852,nohabíasidorenovada desde 1985.
Las puertas del templete se
abrieron, mostrando a los presentes las nuevas pinturas, y el
Ángel inició su ‘vuelo’ tras los pasos de la Virgen María. El equipo
de carpinteros puso en marcha el
también renovado mecanismo
de poleas y Diego se deslizó suavemente amarrado a la maroma
hasta situarse sobre el velo enlutado de la imagen. En ese instante, el silencio se hizo en la plaza.
El pequeño templó sus nervios, tomó aire, y gritó al cielo la
tradicional frase: “Alégrate María, porque tu hijo ha resucitado”.
El público, entre el que se encontraba su madre Mirian Aranda
Mendizábal y su hermana Sandra, respondió con un gran
aplauso. Pero su labor todavía no
había concluido. Poco a poco, el
Ángel retiró las pinzas del velo de
la Virgen y descubrió su rostro.
Entre una nueva ovación, Diego regresó al templete con la misión cumplida. Dentro de la Casa
del Reloj, su padre, por fin, pudo
respirar tranquilo.
“Al final, todo ha salido como lo
había ensayado. Estoy muy contento”, indicó Diego, quien ya había inscrito su nombre en una de
las ceremonias más ancestrales
de Tudela.

DIEGO HERNÁNDEZ ARANDA ÁNGEL DE 2009

“Siempre había soñado poder
representaralgúndíaestepapel”
Diego Hernández Aranda sacó
fuera de su cuerpo los nervios
una vez que estuvo en la plaza de
los Fueros para acompañar al
cortejo procesional y a la Virgen
hasta la catedral. “Algo que siempre recordaré”, dijo el niño tudelano, que ocupó un lugar preferencial en el presbiterio de la seo
tudelana, arropado por sus padres Gerardo y Mirian.
El Ángel 2009 escuchó la misa
sentado en un taburete forrado
de tela roja y recibió la comunión
de manos del deán Jesús Zardoya. Al niño se le notaba tranquilo,
consciente de que lo más difícil
ya había pasado, pero descono-

ciendo que al final de la misa de
nuevo iba a acaparar la atención
de sus familiares, amigos y conocidos para posar con él en la foto.
¿Cómo se encuentra ahora?
Bien. No he pasado miedo cuando
descendía por la cuerda, pero
siempre estás un poco aturdido
por el momento que vives.
¿Cuál ha sido el momento más
emotivo para usted?
El mejor recuerdo que me queda
es al ir a retirar el velo a la Virgen.
Notas algo especial en tu cuerpo
por la emoción y por la gente que
ves en la plaza.
¿De quién se ha acordado más de
su familia?

De mi abuelo, que murió recientemente y he pedido por él.
¿Se ha sentido arropado o sólo en
algún momento?
Para nada. Todo el mundo ha estado pendiente de mí y quiero tener un agradecimiento especial
para mis padres y mi hermana
Sandra, porque me han ayudado
muchísimo estos días.
¿A qué hora se ha levantado?
Muy pronto, a las 6.45 horas han
venido a mi casa los auroros y me
hancantado.Luegonoshanacompañado al domicilio donde me han
vestido y hasta las 11 de la mañana,
cuando ha finalizado la misa, el
tiempo se me ha hecho muy corto.

Diego Hernández Aranda, en la catedral, con sus padres Gerardo Hernández Ortega y Mirian Aranda Mendizábal.
BLANCA ALDANONDO
¿Qué supone para usted ser el
Ángel de Tudela?
Desde muy niño soñaba con llegar un día a representar este papel y estoy muy feliz.
¿Cómo va a pasar el resto de la

jornada?
Mis padres me han dicho que comeremos en familia porque han
comentado que vamos a celebrar
una doble fiesta: mi Primera Comunión y ser el Ángel de Tudela.
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Semana Santa en Navarra

El Ángel se desliza por la cuerda en dirección a la Virgen ante la mirada de cientos de tudelanos.

CARASUSÁN

DATOS DE INTERÉS

1 Desfile procesional. La procesión de la Virgen con la compañía de los alabarderos y las
autoridades partió de la catedral
a las 8.55 horas y accedió a la
plaza de los Fueros por la calle
Concarera. Tras finalizar el acto,
la comitiva procesional regresó
con el Ángel a la catedral por las
calles Yanguas y Miranda, Carnicerías, plaza Vieja y Portal.
2 Misa en la catedral. La eucaristía en la catedral fue presidida

por el deán Jesús Zardoya, con
quien concelebraron cinco sacerdotes más.

nuel Lafuente. Más de 40 voces
de ambos sexos entonaron varias piezas en latín.

3 Lugar preferente. Diego Hernández Aranda ocupó un lugar
preferente en el presbiterio de la
seo tudelana, acompañado por
sus padres Gerardo y Mirian. El
niño recibió la 1ª Comunión.

5 Frío. Apenas 6 grados de temperatura había a las 9 de la mañana. El día de ayer fue frío y desapacible con Cierzo y el termómetro no superó los 13 grados.

4 Misa cantada. La parte musical la interpretó el coro Joaquín
Gaztambide que dirige José Ma-

6 Comidas en cuadrilla. Pese
al viento y el frío, los tudelanos
disfrutaron de este día en el
campo, en bajeras o en peñas.

Los alabarderos desfilan por la calle Concarera.
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