Semana Santa
Tradiciones / Bajada del Ángel

Pablo Sanz anunció a los tudelanos la
resurrección de Jesús en la Bajada del Ángel
juanjo ramos / Tudela

El pequeño Pablo Sanz Reinaldo
anunció a los tudelanos la resurrección de Jesús en la tradicional
ceremonia de la Bajada del Ángel
que este año fue seguida por una
notable cantidad de personas que
se congregaron en la Plaza de los
Fueros para seguir en directo esta
centenario acto.
Mientras los primeros tudelanos se acercaban a coger sitio en el
quiosco de la Plaza Nueva pasadas
las 8 de la mañana, el gran protagonista de la jornada había llegado acompañado de los auroros al
domicilio del matrimonio Vallejo
Arregui y ultimaba su desayuno entre las bromas y los juegos con su
predecesor en el papel, Diego Hernández, y el que será su sucesor el
próximo año, Pablo Mata.
En esta ocasión ni los nervios ni
la próximidad de la ceremonia pudieron borrar la sonrisa al joven Pablo mientras Miguel Ángel Vallejo,
Goyo Terren y Patxi Gambra procedían con los predeterminados pasos de vestir al Ángel y que el paso
de los años han convertido casi en
un ceremonial. Tras los últimos y
cuidadosos retoques que le dio al
peinado del Ángel Ana Mº Arregui,
Pablo salió rumbo a la plaza de los
Fueros entre la admiración de los
pequeños que se cruzaba en su camino y los apoyos y ánimos que le
daban los mayores.
Pasadas las nueve y diez de la
mañana las puertas del cielo se
abrieron para dejar ver la pequeña
silueta del Ángel de este año que
iniciaba su vuelo tras la estela de la
imagen de una Virgen María que se
iba abriendo paso entre una multitud a la que le iban cayendo los
“aleluyas” del cielo.
Tras el encuentro, y formando
parte de la propia tradición, la Plaza se quedó en silencio para escuchar la voz del pequeño al gritar
“¡Alégrate María porque tu hijo ha
resucitado”, y el luto, en forma de
velo, desaparecía del rostro de la
Virgen entre los vítores y aplausos
del público.
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Pablo Sanz tras la estela de la Virgen mientras los aleluyas caen sobre el público

Pablo al inicio de su vuelo

Pablo anuncia la resurección

El Ángel comienza a retirar el velo

Probando el arnés

Pablo junto a su familia en la Catedral antes de comulgar

El Ángel recibió el cariño de grandes y pequeños en su recorrido

Pablo durante la procesión
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1- Pablo junto a sus padres y su
hermano Sergio. 2- Los Ángeles se reúnen para pasar juntos
la mañana. 3- Terren y Gambra ajustan el arnés al pequeño.
4- Rubén Medina (Ángel 2005)
juguetea con Pablo antes de la
ceremonia. 5- Miguel Ángel Vallejo bromea con Pablo. 6- Ana
Mª Arregui peina al protagonista.
7- Pablo ante el retrato de María
Álava. 8- El Ángel escoltado por
los alabraderos.
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