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Semana Santa en la Ribera m

El Ángel de Tudela, Martín Villanueva Teribia, retira el velo enlutado y descubre el rostro de la Virgen ante la atenta mirada de algunos de los presentes en la plaza de los Fueros. NURIAG.LANDA

MARTÍN VILLANUEVA TERIBIA ÁNGEL 2012

Llevaba levantado desde las seis
de la mañana y el rostro de Martín
Villanueva Teribia reflejaba can-
sancio a las 11 horas cuando finali-
zólamisaposterioralaceremonia
delaBajadadelÁngel.Acababade
recibir la Primera Comunión de
manos del arzobispo Francisco
Pérez González. “Me ha dado la
enhorabuena porque he recibido
a Cristo”, comentó el pequeño.

Durante la celebración, ocupó
un lugar preferente en el lado iz-
quierdo del presbiterio de la cate-
dral. Detrás, sus padres Pedro Vi-

llanueva del Río y Rebeca Teribia
Pérez siguieron con atención los
movimientos de su hijo. Su padre,
incluso, le ayudó en varias ocasio-
nes a sentarse en el banco cogién-
doledelacinturaparasubirle.“Es-
toy muy contento por haber hecho
deÁngelyporquemelohepasado
muy bien”, dijo el niño.

La sorpresa la recibió al finali-
zar la misa, cuando su amiga Julia
Pérez Pérez, de 6 años, le recitó
unosversosdesdeelatrildondese
leen las lecturas y el evangelio. El
arzobispo cogió a ambos, uno a ca-

da lado suyo, para que se saluda-
ran y dar con ellos la bendición fi-
nal a los fieles.

Martín Villanueva, que estudia
2º de Primaria en la Compañía de
María, no tenía ganas de hablar.
Tampoco lo había hecho durante
su estancia en la Casa del Reloj an-
tes de descender por la maroma.
Se le notaba algo abrumado por el
protagonismo tan importante que
ayer tenía. Todos sus familiares
pasaron a felicitarle y hacerse fo-
tosconél.Despuésseibanareunir
en una comida. Un día completo.

“Me lo he pasado muy bien”

MartínVillanuevaTeribia,enelaltardelacatedraljuntoasuspadres.LANDA

DIEGO CARASUSÁN/JAVIER UBAGO
Tudela

Eldíahabíaamanecidonublado.A
las 9 horas, la plaza de los Fueros
de Tudela se encontraba repleta
de miles de personas, vecinos y vi-
sitantes, expectantes ante el inmi-
nente inicio de una de las tradicio-
nesmásarraigadasenlaciudad:la
Bajada del Ángel. El ambiente era
de gala, de fiesta grande, pero la
plomiza atmósfera que dominaba
la mañana de ayer, Domingo de
Resurrección, ensombrecía todo.

Pasaban 5 minutos de las 9
cuando la Virgen enlutada llegó a
la plaza de los Fueros. Para enton-
ces, el Ángel de Tudela, Martín Vi-
llanueva Teribia, ya se encontraba
en lo más alto de la Casa del Reloj.

Durante los días previos, el pe-
queño de 7 años había demostra-
do un desparpajo impropio de al-
guien sobre quien recae el prota-
gonismodeunatradiciónquedata
del siglo XIV. Pero ayer, pocos mi-
nutos antes del gran momento,
Martín estaba serio. Su padre, Pe-
dro Villanueva, no paraba de ha-

El niño Martín Villanueva
anunció la resurrección
de Jesús en una plaza de
los Fueros abarrotada

Justo en el momento
cumbre de la ceremonia,
el sol ganó terreno a las
nubes e iluminó un día
que había amanecido gris

Un Ángel de siete años ‘ilumina’ Tudela

LOS DATOS DEL ÁNGEL

MartínVillanuevaTeribia
Edad.Sieteaños.
Colegio.2ºdePrimariaenlaCompa-
ñíadeMaríadeTudela.
Padres.PedroVillanuevadelRíoy
RebecaTeribiaPérez.
Hermanos.Eshijoúnico.

blar con él para intentar distraer-
le. Pero allí, en la Casa del Reloj, a
pocos instantes de comparecer
ante miles de personas, el rostro
del pequeño era el reflejo de esa
mañana fría y gris.

...Y la luz se hizo
LaVirgenpasóantelaCasadelRe-
lojeiniciosucaminarhaciael lado
contrariodelaplaza.Fueentonces
cuando el templete se abrió y el
Ángel apareció ante la multitud.

SuobjetivoeraalcanzaralaVir-
genyanunciarlequeJesús,suhijo,
había resucitado. Miles de perso-
nas acompañaban con su mirada
el ‘vuelo’ del pequeño Martín
cuando, entre las nubes que tapa-
ban Tudela, se abrió un claro y los
rayosdelsolsecolaronparailumi-

nar al Ángel. Era Domingo de Re-
surrección..., y las sombras se rin-
dieron a la luz.

Pero quedaba lo más importan-
te. Martín se deslizó lentamente
por la maroma hasta llegar a la
Virgen.Elsilenciosehizoenlapla-
za y el Ángel gritó las 7 palabras
más esperadas: “Alégrate María,
porque tu hijo ha resucitado”.

El público rompió el silencio
con sus aplausos y el Ángel retiró
el velo enlutado para iluminar el
rostro de la madre y, por exten-
sión, el de toda Tudela.

La cara de Martín también
cambió. Había cumplido su come-
tidoalaperfección.ElÁngeldeTu-
dela sonreía en una mañana llena
de alegría y, sobre todo, llena de
luz.
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El Ángel Martín Villanueva acompaña a la Virgen, ya con el rostro descubierto, hacia la catedral. NURIA G. LANDA

El Ángel se desliza por la maroma siguiendo el paso de la Virgen ante la expectación del público. CARASUSÁN

Un grupo de niños intenta coger los aleluyas lanzados por el Ángel. LANDA

LaimagendelaVirgenenlutadaylaGuardiadeHonordeAlabarderosdeSanJuanBautistaseabrenpasoentrelamultitudqueabarrotólaplaza.N.G.LANDA

ALELUYAS

AurorosconelÁngel.Escos-
tumbrequeelgrupodeauroros
acompañealÁngeldesdesudo-
miciliohastalacasadeMiguel
ÁngelVallejoyAnaMaríaArregui
dondedesayunóalas5.45horas
juntocon‘ángeles’deañosprece-
dentes.Despuéslosaurorosrea-
lizaronunrecorridoporlascalles
deTudelahastalas8horas.

Alabarderos.Tambiénlosala-
barderosdelcentroculturalMi-
guelSánchezMontesdesfilaron
porlascallestudelanasdesdelas
7.45horashastafinalizarlapro-
cesión,alas9.45,enlacatedral.

Músicaprocesional.Labanda
municipaldemúsicaquedirige
IgorTantosacompañóalasauto-
ridadesdurantelaprocesióndela
Virgen.Susnotasmusicalesse
escucharonporlascallesdel
CascoViejoenunamañanafría-
apenas7grados-.

Laspinzasdelvelo.ElÁngel
cumpliósupalabray,trasquitar
elveloalaVirgen,seguardólas
pinzasquesujetabanlatelaala
cabezadelaimagen.Lehabía
prometidoasumadrequeselas
ibaaregalar,yasí lohizo.

Un Ángel sin palomas en la plaza

Las palomas que el tudelano Francisco Benítez Gil soltaba en la
plaza de los Fueros, en el instante en que el Ángel retiraba el ve-
lo a la Virgen, no volaron ayer. Benítez llevaba más de 30 años en-
cargándose de este acto por común acuerdo con el ayuntamien-
to. La semana pasada hubo una queja pública de Ecologistas en
Acción que solicitaba suspender la suelta por, entre otros moti-
vos, la suciedad que causaban las aves a las personas más próxi-
mas a la Virgen. “Estoy defraudado y también sufriendo porque
después de tanto tiempo nadie se había quejado hasta este año.
Ahora parece que las palomas manchan la ropa y antes nadie de-
cía nada. No lo entiendo, pero de momento he tomado la decisión
de no llevar las palomas”, aseguró.

El ayuntamiento le permitió seguir con esta costumbre, pero
soltando las palomas desde una distancia más alejada. “Me he
enterado de que hubo varias reuniones en el ayuntamiento con
otras personas antes de que se quejaran los ecologistas; y no me
gusta la cómoda postura que ha tomado el consistorio”, añadió.


