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Reconocimiento a todas las personas anónimas
que hacen posible las ceremonias tradicionales
El ayuntamiento de Tudela homenajeó a 40 personas que trabajan cada año
por mantener y sacar adelante los actos del Volatín y la Bajada del Ángel

Algunos de los homenajeados en la foto de familia que tuvo lugar al finalizar el acto
Juanjo ramos / tudela

Con el sonido y el relato de la ceremonia de
la Bajada del Ángel y el salón de plenos como
escenario, el ayuntamiento de Tudela reconoció la pasada semana a 40 personas, tudelanos
anónimos, que cada año, con su trabajo, hacen
posible que las ceremonias del Volatín y de la
Bajada del Ángel salgan adelante.

“Teníamos la
obligación de reconocer
a todos a los que no se
os ve en las ceremonias
del Ángel y Volatín”
“Teníamos la obligación de reconocer a todos a los que no se os ve en las ceremonias del
Volatín y la Bajada del Ángel y que con su trabajo hacen posible que los tudelanos podamos
presumir de tener unas de las tradiciones más
bonitas de España”, reconoció el alcalde de Tudela, Luis Casado, que presidió este homenaje
impulsado por la concejalía de Turismo junto
al responsable de éste área, Jesús Álava, y los
ediles Fernando Ferrer,Anichu Agüera, Maribel
Echave, Elena Magán y Merche San Pedro.
8. La Voz de la Ribera

Casado reconoció el trabajo, dedicación y
cariño que han puesto todos los homenajeados en estos actos, “que se deben al esfuerzo
de todos los que estáis detrás, gente sin nombre, sin apellidos, gente que trabaja de forma
desinteresada y que pone toda la dedicación
que se merecen estas tradiciones” e hizo extensivo el homenaje “a todos los que han estado antes que vosotros”.
Por su parte, el responsable del área de
Turismo, Jesús Álava, reconoció que el ayuntamiento, que recordó que también forma parte
de la celebración, “tenía una deuda pendiente
con todos vosotros y, con este sencillo y merecido reconocimiento, queremos daros las
gracias en nombre de todos los ciudadanos
de Tudela”. El edil también agradeció los tres
años de trabajo que ha compartido con todos
los voluntarios y trabajadores que hacen posible las ceremonias “y todos, los que termináis
etapa y los que recogéis el testigo, ya sois parte de la historia de esta ciudad”.
Por último, Álava reconoció que las ceremonias del Volatín y la Bajada del Ángel forman parte de la memoria colectiva de los
tudelanos “y estamos seguros de que como si
a toque de trompeta fuera necesario, Tudela
contará siempre con todos vosotros para que
el Ángel y el Volatín, acudan puntuales a su cita tudelana”.

Homenajeados

Todos hacen posible el
Ángel y el volatín
Luis Eduardo Gil Munilla, Teresa Garijo,
Mº Teresa Cordón Garijo, Juanjo Sánchez
Jiménez, Juancho Sánchez Ayensa, José
Pérez Gómez, Pedro Jiménez López, Carmelo Elizondo Ostivar, Jesús Igea, Pablo
Ortega Martínez, Rufino Arcos Gracia,
Lorenzo Ruiz Hernández, Miguel Ángel Gil
Pérez, Emilio Gil Gil, Miguel Ángel Vallejo,
Ana Mª Arregui Álava, Ana Vallejo Arregui,
Pachi Gambra, Pilar Arregui, Merche Gil,
Zoraida Hoyos, Alicia Navarro, Francisco
Benítez, Javier Cordón Garijo, Jesús
Zardoya, Javier Munárriz, Isidro Eraso,
José Luis Rubio, Ramón Navarro, Goyo
Terrén, Rodolfo Milagro, Marcos Milagro,
Auroros de Tudela, Centro Miguel Sánchez
Montes, Orden del Volatín, Banda de
Música de Tudela, Jesús Tobajas, Protección Civil, Policía Municipal, Conserjes del
Ayuntamiento, Familia Casado Oliver y
Maite Asín Aicua.
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