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Lotiés, Armenteros y Lolo, bajas para
la trascendental cita por la salvación
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Osasunavisitaa un
rivaldirecto(21h.)

JaviGracia,sin“nostalgias”
ensuvueltaaAlmeríaPÁGS.36-38

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 8

OPINIÓN 12

NAVARRA 16

TUDELA 26

DEPORTES 36

CLASIFICADOS 50

ESQUELAS 51

FARMACIAS 63

LOTERÍAS 63

CARTELERA 64

Luis, de41años, posaconsusnuevosbrazosayer enHospital LaPazdeMadrid, dondese llevóacaboel trasplante. EFE

Lavida conbrazosnuevos
Completan con éxito el segundo trasplante de ambos brazos que se realiza en España PÁG. 59

Untudelano
recreala
Bajadadel
Ángelcon
100 Playmobil
●DavidRoyoha realizado
unmontaje sobre esta
tradicióndeTudela con
todos los detalles

‘Cazado’
robandoenun
bardeTudela
desdeelmóvil
deldueño

PÁG.26

El Parlamento, dispuesto a
queNavarra no tengamás
presión fiscal queEuskadi
UPN,PSN yPP,de acuerdo enque los
navarros no estén enpeor condición

El PSNcree que elPNV está siendo
“desleal” y estudiará bajar Patrimonio

Elpresidente
delapatronal
cifraendiez
añoslaplena
recuperación
Juan Rosell acompañó
a José Antonio Sarría
en su reelección como
presidente de los
empresarios navarros

PÁG.16

Prisión
domiciliaria
paraeletarra
Bolinagapor
otroasesinato
●El juez solo permite salir
de casa al carcelerode
OrtegaLarapara tratarse
de su enfermedad terminal

PÁG.4

Unjovenpasados
semanasenlaUCI de
Pamplonasin identificar
No podía hablar ni mover
los brazos y tras teclear
un teléfono se descubrió
ayer que es un francés
de 23 años PÁG.ÚLTIMA

●El sistemade cámarasdel
local estaba conectado al
teléfonodel propietario y
éste avisó a la policía

PÁG.29

PÁG.22-23
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DNTudela

LaBajadadelÁngel es elmomen-
to culminantede laSemanaSanta
tudelana y una de las tradiciones
más arraigadas de la capital ribe-
ra. La ceremonia, que data del si-
gloXIV, se celebra elDomingode
Resurrección.Unniñooniña,ves-
tido de Ángel, se desliza por una
maroma sobre las cabezas de las
miles de personas que abarrotan
la plazade losFueros paradescu-
brir el velo enlutado de la Virgen
queaguardaentrelamultitud.

Esta escenaha sido innumera-
bles veces reproducida en todos
los formatos conocidos..., pero
nunca antes los tudelanos la han
podido ver recreada por decenas
demuñecosdePlaymobil.

Esta original iniciativa ha sido
obradel tudelanoDavidRoyoCas-
tillo, de30años, apasionadodees-
tosmuñecos, quien contó con la
ayuda JuanHernández, otro ena-
moradodeestemundo.

Elmontaje tiene unas dimen-
siones de 1,2metros de largo y 47
centímetrosdeprofundidad.Enél
se representa una sección de la
plazadelosFuerosenlaqueestán
distribuidos alrededor deun cen-
tenar de muñecos. El montaje
muestraelinstanteenelqueelÁn-
gelsedisponearetirarelvelodela
Virgen.

‘Tuneando’ figuras
SegúncomentaRoyo, la principal
dificultad a la hora de realizar la
obra fue buscar la figura idónea
para representar a los alabarde-
rosqueescoltana laVirgen. “Para
ello, Juanestuvoencontactoa tra-
vésde forosde Internet con colec-
cionistasdeotrospuntosdeEspa-
ñapara conseguir los gorros, faji-
nes y demás piezas necesarias
para ‘tunear’ losmuñecosyquese
parecieran lomásposiblea la rea-
lidad”, indicóeltudelano.

De este modo, aprovechando
partesdeotrascolecciones,Royo

dio forma a su particular Bajada
del Ángel. Así, los edificios de la
plazasonpartesdeuncastillome-
dieval; el quiosco es una casa de
una isla pirata; y el Ángel forma
parte de un belén que Playmobil
sacóalaventahaceaños.

Ensuobranohadejadode lado
ningúndetalle. En él se puede ver
unaminiaturadel templetequesi-

El tudelano David Royo ha
realizado unmontaje con
100 piezas que recrea
esta tradición de la ciudad

Esta original obra, en la
que no falta ningún
detalle, está expuesta al
público en el bar Harry’s
de la calle Herrerías

LaBajadadelÁngel,configurasdePlaymobil

mula ser las puertas del Cielo y
que se instala en laCasadelReloj;
las banderas y escudos que ador-
nan la plaza; o las andas de laVir-
genconfloresasuspies.

Las personas interesadas en
contemplar esta obra lo pueden
hacerdesdehoy yhasta el final de
SemanaSantaenelbarHarry’sde
lacalleHerrerías.

Vista general delmontaje conmuñecosdePlaymobil dedicadoa la tradicionalBajadadelÁngel deTudela. BLANCAALDANONDO

Tudela da inicio hoy con un pregón a
sus actos festivos de Semana Santa
DNTudela

LaBajadadelÁngel,quetendrálu-
gar el 20deabril, DomingodeRe-
surrección, será el broche final a
una Semana Santa tudelana que
comenzaráhoy viernes con la lec-
turadelpregónacargodel locutor
de radio JavierPérez-Nievas. Este
acto, novedad en el programa, se
celebraráa las 19horas en laCasa
delAlmirante,enlacalleRúa.

Otra de las novedades del pro-
gramaserá laRompidade laHora
queTudelaacogeráel17deabril,a
las 12horas, en la plazaMercadal.
Se trata deuna concentraciónpo-
pular de bombos y tambores con
cuyo toque se conmemorael falle-
cimientodeJesúsenJuevesSanto.
Se trata de una tradición conmu-
choarraigo enAragónque laAso-
ciación de Cofradías de Tudela
quiereintroducirenlaciudad.

En el programadestaca laVIII
ConcentracióndeBandasdeBom-
bosyTambores(12deabril)ylaes-
cenificación de la Pasión (16 de
abril), además de la tradicional
procesióndeViernesSanto (18de
abril).

Yaeldía19-SábadoSanto-sece-
lebrará la ceremonia del Volatín,
para cerrar el programael día 20
-DomingodeResurrección- con la
citadaBajadadelÁngel.

DavidRoyoCastillo, con la figuradelÁngel, pieza central de suobra. B.A.

UNINSTANTE,DOSVERSIONESEnambasfotosseveel instantecentralde
laBajadadelÁngel: la retiradadelveloquecubreel rostrode laVirgen.


