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Franqueo Concertado 34/92

Participativa y turística
31
Semana Santa

RUTA DEL PINCHO
Y EL PLATO
En el arranque
de las XVII Jornadas
de Exaltación y Fiestas
de la Verdura, Plaza
Nueva les sugiere que
degustar. Págs. 8-9 y 15-18
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SUPLEMENTO FÚTBOL SALA TUDELA
Especial
con todos
los equipos
en páginas
centrales
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Plaza nueva, 27 de abril de 2011

▼ "Leer es un viaje hacia tí
mismo y hacia los demás"
del

Con estas palabras describía el Instituto Valle
Ebro la popular celebración del Día del Libro

❘❚ El Mercado de Abastos estuvo abierto en
Jueves Santo, y también abrirá sus puertas
los domingos 1 y 8 de mayo, de 11 a 14 horas.

El Ángel culminó la Semana Santa

La Semana Santa comenzó en la capital de la Ribera con la Pasión el miércoles día 23. El buen tiempo, aunque amenazaba lluvia, permitió
ver la procesión del Santo Entierro de Viernes Santo al numeroso público que se concentró en su recorrido. Después del pregón en verso
que dedicó Miguel Sanz a los tudelanos, se volteó el sábado al Volatín, vestido este año de enfermero por su modista particular, María Teresa
Garijo Satrústegui -que se jubila de esta labor y será reemplazada por Ana Gil Jimeno en 2012-, y los balones de la Orden del Volatín se
lanzazon desde la residencia Nuestra Señora de Gracia porque las obras en la Casa del Reloj no están terminadas del todo.
Para culminar el puente, la plaza Nueva se quedó pequeña para el, ya famoso, Vuelo del Ángel -este año, personificado por Pablo Mata Sanzal que prosiguió una animada romería en la que grupos de jóvenes y animados talluditos con pequeños se escaparon a comer al campo.
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