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El juez comienza a embargar  
las cuentas a los imputados

El club suspendió la 
asamblea de socios por 
el secreto de sumario

Archanco niega insultos 
en la cárcel y dice “que 
hubo absoluto respeto”

La niña Alba Garde Oroz se prepara para retirar el velo que sostiene Ana Vallejo Arregui durante un ensayo. BLANCA ALDANONDO

El Ángel ya despliega sus alas
Alba Garde ensaya colgada con un arnés la Bajada del Ángel que celebrará Tudela el 5 de abril PÁG. 34
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Tudela 

El Ángel de Tudela 2015 ya ha des-
plegado sus alas para perfeccio-
nar al máximo el vuelo que reali-
zará  el 5 de abril sobre la céntrica 
plaza de los Fueros con el fin de 
anunciar a la Virgen María la re-
surrección de Jesús. Alba Garde 
Oroz, de 8 años, y que protagoni-
zará la Bajada del Ángel con la 
que la ciudad celebra el Domingo 
de Resurrección, se enfrentó ayer 
a un ensayo diferente a los que 
viene realizando desde hace más 
de un mes. 

Por primera vez, fue ataviada 
con las dos grandes alas, la coro-
na, y el corsé que vestirá en esta 
tradicional ceremonia  de la Se-
mana Santa tudelana declarada 
Fiesta de Interés Turístico Nacio-
nal.  Y lo que es más importante, 
ensayó su papel colgada  del techo 
de una bodega con un arnés, con 
el fin de que la niña se  acostum-
bre a la sensación que sentirá en 
este acto en el que ‘volará’ por la 
plaza de los Fueros, repleta de pú-
blico, deslizándose por una maro-
ma para quitar el velo enlutado a 
la Virgen y decirle : ¡Alégrate Ma-
ría, porque tu hijo ha resucitado”. 

Este ensayo -el primero de los 
dos de este tipo que va a realizar, 
ya que el segundo será el 26 de 
marzo- se llevó a cabo, como es 
habitual, en el domicilio del ma-
trimonio formado por Patxi 
Gambra Caminos y Pili Arregui 
Álava. Pili es hermana de Ana Mª 
Arregui que, junto a su marido 
Miguel Ángel Vallejo, son los en-
cargados de elegir y preparar a 
los niños  que protagonizan el ac-
to. 

Alba Garde acudió a esta im-
portante cita acompañada de sus 
padres, Gabriel Garde Herce y 
Conchi Oroz Extremado; su her-
mana Luz; sus abuelos paternos 

Alba Garde, de 8 años, 
ensayó ayer colgada con 
un arnés para preparar  
su ‘vuelo’ en la Bajada 
del Ángel

La tradicional ceremonia 
de la Semana Santa 
tudelana tendrá lugar el 
día 5 de abril en la plaza 
de los Fueros

El Ángel de Tudela despliega sus alas

Andrés Garde y Mari Herce, y 
otros familiares. 

Todo “muy claro” 
El ensayo consistió en que Alba 
Garde repitiera su papel en la Ba-
jada del Ángel dos veces. Una vez 
colgada del arnés, simuló salir 
del templete que se instala en la 
Casa del Reloj de la plaza de los 
Fueros. Tras santiguarse, co-
menzó simular su vuelo, movien-
do los brazos, y lanzó  los papeles 
con los tradicionales ¡aleluyas! 
para acudir a su encuentro con la 
imagen de la Virgen. Es precisa-
mente el momento en que el Án-
gel le retira el velo de luto de su 
cara uno de los más especiales 
del acto. Ana Vallejo Arregui, hija 
de Miguel Ángel y Ana Mª, se 
arrodilló sosteniendo la corona y 
el velo de la Virgen para que la ni-
ña lo cogiera con su mano iz-
quierda -es zurda- y lo colocara 
posteriormente sobre su hom-
bro derecho. Necesitó un solo in-
tento, por lo que recibió el aplau-
so de los asistentes. 

Alba Garde retira el velo que sostiene Ana Vallejo Arregui ante la atenta mirada de sus familiares, sentados al fondo. BLANCA ALDANONDO

Alba Garde simula su vuelto rodeada de Miguel Vallejo -izda., Patxi 
Gambra y Ana Mª Arregui -dcha.-. BLANCA ALDANONDO

Alba Garde se mostró muy se-
gura durante el ensayo. “Lo tengo 
todo muy claro. Ha sido muy 
guay y me ha encantado. Lo que 
más me ha gustado es cuando me 

han colgado del arnés”, explicó. 
Pidió a los tudelanos que vayan a 
verla el 5 de abril “y que se lo pa-
sen muy bien”. “Lo voy a hacer 
muy bien”, concluyó.

DATOS DE INTERÉS

1  La protagonista. La tudelana 
Alba Garde  Oroz, de 8 años, es 
la menor de las dos hijas del ma-
trimonio formado por Gabriel 
Garde Herce, de Tudela y profe-
sor del IES Benjamín, y Conchi 
Oroz Extremado, natural de 
Sangüesa y abogada de profe-
sión. Estudia segundo de Prima-
ria en el colegio público Huertas 
Mayores. 
 
2  La tercera niña.  Alba Garde 
será la tercera niña que protago-
nice la ceremonia de la Bajada 
del Ángel con la que Tudela ce-
lebra el Domingo de Resurrec-
ción desde que en 2008 se rom-
piera con la tradición de que sólo 
lo hicieran niños. Además, va a 
ser la primera niña pelirroja que 
va a interpretar este papel en es-
te tradicional acto que tiene sus 
orígenes en el siglo XIV y que es-
tá declarado Fiesta de Interés 
Turístico Nacional.


