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Elpresidente
delapatronal
cifraendiez
añoslaplena
recuperación

El Parlamento, dispuesto a
que Navarra no tenga más
presión fiscal que Euskadi
UPN, PSN y PP, de acuerdo en que los
navarros no estén en peor condición

El PSN cree que el PNV está siendo
“desleal” y estudiará bajar Patrimonio

Juan Rosell acompañó
a José Antonio Sarría
en su reelección como
presidente de los
empresarios navarros
PÁG. 16

PÁG. 22-23

Untudelano
recreala
Bajadadel
Ángelcon
100 Playmobil
David Royo ha realizado
un montaje sobre esta
tradición de Tudela con
todos los detalles

●

PÁG. 26

Prisión
domiciliaria
paraeletarra
Bolinagapor
otroasesinato
El juez solo permite salir
de casa al carcelero de
Ortega Lara para tratarse
de su enfermedad terminal

●

PÁG. 4

Luis, de 41 años, posa con sus nuevos brazos ayer en Hospital La Paz de Madrid, donde se llevó a cabo el trasplante.

EFE

La vida con brazos nuevos
Completan con éxito el segundo trasplante de ambos brazos que se realiza en España

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

JaviGracia,sin“nostalgias”
ensuvueltaaAlmería PÁGS. 36-38

PÁG. 59

Un joven pasa dos
semanas en la UCI de
Pamplona sin identificar
No podía hablar ni mover
los brazos y tras teclear
un teléfono se descubrió
ayer que es un francés
de 23 años
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‘Cazado’
robando en un
bar de Tudela
desde el móvil
del dueño
El sistema de cámaras del
local estaba conectado al
teléfono del propietario y
éste avisó a la policía

●
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La Bajada del Ángel, con figuras de Playmobil
El tudelano David Royo ha
realizado un montaje 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
DN Tudela

La Bajada del Ángel es el momento culminante de la Semana Santa
tudelana y una de las tradiciones
más arraigadas de la capital ribera. La ceremonia, que data del siglo XIV, se celebra el Domingo de
Resurrección. Un niño o niña, vestido de Ángel, se desliza por una
maroma sobre las cabezas de las
miles de personas que abarrotan
la plaza de los Fueros para descubrir el velo enlutado de la Virgen
que aguarda entre la multitud.
Esta escena ha sido innumerables veces reproducida en todos
los formatos conocidos..., pero
nunca antes los tudelanos la han
podido ver recreada por decenas
de muñecos de Playmobil.
Esta original iniciativa ha sido
obra del tudelano David Royo Castillo, de 30 años, apasionado de estos muñecos, quien contó con la
ayuda Juan Hernández, otro enamorado de este mundo.
El montaje tiene unas dimensiones de 1,2 metros de largo y 47
centímetros de profundidad. En él
se representa una sección de la
plaza de los Fueros en la que están
distribuidos alrededor de un centenar de muñecos. El montaje
muestraelinstanteenelqueelÁngel se dispone a retirar el velo de la
Virgen.

‘Tuneando’ figuras
Según comenta Royo, la principal
dificultad a la hora de realizar la
obra fue buscar la figura idónea
para representar a los alabarderos que escoltan a la Virgen. “Para
ello, Juan estuvo en contacto a través de foros de Internet con coleccionistas de otros puntos de España para conseguir los gorros, fajines y demás piezas necesarias
para ‘tunear’ los muñecos y que se
parecieran lo más posible a la realidad”, indicó el tudelano.
De este modo, aprovechando
partes de otras colecciones, Royo

Vista general del montaje con muñecos de Playmobil dedicado a la tradicional Bajada del Ángel de Tudela.

BLANCA ALDANONDO

David Royo Castillo, con la figura del Ángel, pieza central de su obra. B.A.

dio forma a su particular Bajada
del Ángel. Así, los edificios de la
plaza son partes de un castillo medieval; el quiosco es una casa de
una isla pirata; y el Ángel forma
parte de un belén que Playmobil
sacó a la venta hace años.
En su obra no ha dejado de lado
ningún detalle. En él se puede ver
una miniatura del templete que si-

mula ser las puertas del Cielo y
que se instala en la Casa del Reloj;
las banderas y escudos que adornan la plaza; o las andas de la Virgen con flores a sus pies.
Las personas interesadas en
contemplar esta obra lo pueden
hacer desde hoy y hasta el final de
Semana Santa en el bar Harry’s de
la calle Herrerías.

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

LaBajadadelÁngel,quetendrálugar el 20 de abril, Domingo de Resurrección, será el broche final a
una Semana Santa tudelana que
comenzará hoy viernes con la lectura del pregón a cargo del locutor
de radio Javier Pérez-Nievas. Este
acto, novedad en el programa, se
celebrará a las 19 horas en la Casa
del Almirante, en la calle Rúa.

Otra de las novedades del programa será la Rompida de la Hora
que Tudela acogerá el 17 de abril, a
las 12 horas, en la plaza Mercadal.
Se trata de una concentración popular de bombos y tambores con
cuyo toque se conmemora el fallecimientodeJesúsenJuevesSanto.
Se trata de una tradición con mucho arraigo en Aragón que la Asociación de Cofradías de Tudela
quiere introducir en la ciudad.

En el programa destaca la VIII
ConcentracióndeBandasdeBombosyTambores(12deabril)ylaescenificación de la Pasión (16 de
abril), además de la tradicional
procesión de Viernes Santo (18 de
abril).
Yaeldía19-SábadoSanto-secelebrará la ceremonia del Volatín,
para cerrar el programa el día 20
-Domingo de Resurrección- con la
citada Bajada del Ángel.

UN INSTANTE, DOS VERSIONES Enambasfotosseveelinstantecentralde
la Bajada del Ángel: la retirada del velo que cubre el rostro de la Virgen.

