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Tradiciones / Bajada del Ángel

Los ángeles de Tudela se preparan
para volar
Pablo Mata, Ángel de este año, y Martín Villanueva, suplente, han comenzado
esta semana los ensayos de la ceremonia
JUANJO RAMOS / TUDELA

Ha pasado un año desde que se
diera a conocer que Pablo Mata
Sanz iba a protagonizar la ceremonia de la Bajada del Ángel
de 2011 y que se enfrentara por
primera vez, con cierto recelo y
temor a los micrófonos, las fotografías y las preguntas.
El tiempo lo ha estirado notablemente, luce ya una rubia
melena, y lo ha dotado de un
desparpajo y una soltura sobresaliente ante unos micrófonos y
unas cámaras a los que conquista
fácilmente con su sonrisa.
Su conversación desvela la
enorme ilusión que tiene por interpretar el papel de Ángel. “Lo
primero que pensé cuando dieron las 12 campanadas era que
empezaba el año en el que iba a

Al terminar las 12
campanadas lo
primero que pensé
es que comenzaba el
año en el que voy a
hacer de Ángel

hacer de Ángel”, confesaba el lunes por la mañana, a unas horas
de realizar su primer ensayo de la
temporada de la mano de Miguel

Ángel Vallejo y Ana Mari Arregui.
La confianza que ha ganado
el joven protagonista se nota
cuando se atreve a confesar a la

Pablo y Martín, protagonistas de la ceremonia de la Bajada del Ángel

prensa su temor por el estado de
las obras de la Casa del Reloj y se
aferra como un seguro a las palabras de su tío César, que cada
vez que saca el tema le asegura
que todo estará listo para el gran
día. “Espero que esté terminada
pronto porque es un tema que
me preocupa”, aseguraba.
La gran ilusión para ese día es
poder salir al templete de la Casa
del Reloj y “volar” hacia el centro
de la Plaza de los Fueros para soltar esos aleluyas que hasta hace
dos años el mismo recogía como
espectador de una ceremonia
que ha seguido siempre de la manos de sus padres, Laura y Pablo,
y su yaya Pili, que en buena parte
es responsable de que Pablo vaya a protagonizar la ceremonia
que tendrá lugar el próximo 24
de abril.

Espero que la Casa
del Reloj esté lista
para ese día y que
todo pueda salir
bien.

El suplente

Martín Villanueva Teribia, el Ángel de 2012
J. RAMOS / TUDELA

Observando todo lo que acontecía a su alrededor ha estado el pequeño Martín Villanueva
Teribia, Ángel Suplente de este año y futuro titular en el año 2012.
Martín es hijo de Rebeca Teribia y Pedro Villanueva y estudia 1º de educación primaria en
el colegio de la Compañía de María con la profesora Marta Ledesma.
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El futuro Ángel comenzará
este año sus primeros
ensayos para protagonizar
la ceremonia el año que
viene

Pedro y Rebeca, padres de Martín, junto a
Pablo y Laura, padres de Pablo, con los dos
pequeños grandes protagonistas
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