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Las franquicias
cobran fuerza como
una alternativa más
de autoempleo en
época de crisis
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Agencias
ofrecen cursos
de idiomas para
adultos en el
extranjero

La empresa
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mejorar la
alimentación y
la salud animal
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Una norma de la
UE deja sin valor
los derechos de
3.800 viticultores
navarros
Hasta ahora compraban y vendían el
derecho a plantar viña que podría
desaparecer a partir de 2016
Si finalmente se aprueba pueden
PÁG. 14-15
perder 120 millones de euros
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Osasuna
cae en
descenso
La buena imagen de la
primera parte, con falta de
gol, no tuvo continuidad en
la segunda
PÁG. 33-41

El Real Madrid
logra una histórica
goleada ante el
Granada (9-1)
PÁG. 44

La niña Alba Garde Oroz sobrevuela la plaza repleta de seguidores.
Loties se queja al árbitro.
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El Ángel de Tudela,
con alma de niña
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Miles de personas siguieron el
acto en la plaza de los Fueros
de la capital ribera
PÁG. 18-19

El Judas de Cabanillas fue
sustituido tras sufrir una lesión
de tobillo
PÁG. 22
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Semana Santa en la Ribera
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La niña Alba Garde Oroz, enfundada de Ángel, acaba de retirar el velo enlutado de la cabeza de la Virgen ante la atenta mirada de los vecinos y visitantes que acudieron al acto.

NURIA G. LANDA

El Ángel de Tudela, con voz y alma de niña
Alba Garde se convirtió
ayer en la tercera niña
en protagonizar esta
ancestral ceremonia
anunciando la
Resurrección ante las
miles de personas que
se dieron cita en la
plaza de los Fueros.

M.T./DIEGO CARASUSÁN
Tudela

U

NO de los debates más
arraigados entre los
teólogos versa sobre
cuál es el sexo de los
ángeles. Esta discusión, que tantas y tantas páginas ha ocupado,
no tiene sentido alguno en Tudela o, al menos, en la tradicional
Bajada del Ángel que la capital ri-

bera celebra todos los Domingos
de Resurrección desde el siglo
XIV.
Y no tiene sentido porque ayer
la niña de 8 años Alba Garde Oroz
demostró, enfundada en su
atuendo de Ángel de Tudela, que
ellas también tienen mucho que
decir en esta antiquísima tradición que, durante tantos siglos,
había estado reservada a los niños.
Alba recogió el testigo que primero tomó Amaya García en
2008 y que también portó Celia
de Vega en 2013 y se convirtió en
la tercera niña en encarnar al Ángel de Tudela.
Y haciendo honor a su nombre, al ‘Alba’ del Domingo de Resurrección cumplió con su misión poniendo voz y alma femeni-

na a uno de los días más grandes
de la ciudad.

Un guión bien aprendido
Alba llegó a la Casa del Reloj de la
plaza de los Fueros 15 minutos
antes de las 9 de la mañana, hora
señalada para la ceremonia.
La pequeña, escoltada por su
padre, Gabriel Garde Herce, no
perdió la sonrisa en ningún momento. Con la serenidad de aquellos que saben bien cuál es su papel, Alba se asomó al balcón para
contemplar una plaza donde miles de vecinos y visitantes aguardaban el inicio del acto.
Justo entonces entró en la plaza la procesión con la imagen enlutada de la Virgen María. La talla rodeó el quiosco, pasó bajo el

balcón de la Casa del Reloj, e inició su lento caminar hacia el lugar por donde había accedido.
En ese preciso momento, las
puertas del Cielo representadas
en el templete de la Casa del Reloj
se abrieron de par en par y el Ángel apareció sobre los presentes.
Colgada de la maroma, Alba inició su ‘vuelo’ siguiendo la estela
de la Virgen y lanzando al aire
aleluyas en forma de papelitos.
Los miembros de la Brigada
Municipal de Obras fueron, una
vez más, las ‘alas’ del Ángel. Ellos
movieron el sistema de poleas
que permitió a Alba ‘volar’ hasta
situarse a la altura de la cabeza
de la Virgen. Uno de los instantes
más especiales del año en Tudela
estaba a punto de producirse, y
los allí presentes lo sabían bien.
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Los Auroros de Tudela cantaron para Alba -en el centro-, antes de vestirse de Ángel. ALDANONDO

Alba, escoltada por sus padres Conchi Oroz y Gabriel Garde, y su hermana Luz.

ALDANONDO

ALBA GARDE OROZ ÁNGEL DE TUDELA 2015

“Ha sido muy bonito”
D.C.C./M.T. Tudela

Instante de la procesión que condujo a la Virgen hasta la plaza de los Fueros.

NURIA G. LANDA

Así, la plaza enmudeció y centró
su mirada en aquella niña alada
de cabello pelirrojo.
Alba no dudó. Esperó el momento preciso y, decidida, gritó
las únicas, pero imprescindibles,
siete palabras escritas en el
guión: “¡Alégrate María, porque
tu hijo ha resucitado!”. El silencio
se rompió en miles de aplausos.

Un velo muy ‘revoltoso’
Una vez realizado el anuncio de
la Resurrección, Alba retiró el velo enlutado de la cabeza de la Virgen. Como marca la tradición, la
pequeña lanzó el paño sobre su
hombro, pero la tela se quedó enredada en su corona. La niña, lejos de amilanarse por este contratiempo, agarró el velo con
fuerza y lo volvió a lanzar a su espalda. En sus dos primeros intentos, la tela chocó con la nube que
envuelve el arnés de la maroma.
Fue al tercero cuando la pequeña
logró su objetivo.
Cumplida la misión, Alba inició el ‘vuelo’ de regreso a la Casa
del Reloj. Fue entonces, justo
cuando estaba a punto de entrar
en el templete, cuando se produjo
la anécdota del acto. Uno de los
pies de la pequeña golpeó en el
armazón de madera y desestabilizó ligeramente su cuerpo. Eso
hizo que el velo, que llevaba sujeto en la boca, se cayera al suelo de
la plaza. Inmediatamente, el paño fue recogido y devuelto a su
portadora.
Ni siquiera ese pequeño percance borró la sonrisa de Alba, ni
empañó un ápice la que dibujó
Tudela, una ciudad que, un año
más, se sintió muy orgullosa de
su Ángel, esta vez con voz y alma
de niña.

Alba, con sus padres Conchi Oroz y Gabriel Garde, en la Catedral. ALDANONDO

“Voy a recordar este día. Ha sido
muy bonito”. Este es el balance
que realizó Alba Garde de la Bajada del Ángel que protagonizó.
Unas palabras que la niña pronunció a su llegada a la Catedral de Tudela donde, tras protagonizar la
ceremonia, celebró su Primera
Comunión. Lo hizo vestida de Ángel, aunque una vez que le retiraron el corsé que la había sostenido
de la nube con la que sobrevoló la
plaza.
“El acto ha sido como me esperaba. He estado contenta y nada
nerviosa”, aseguró, al tiempo que

reconoció que “no me ha dado nada de impresión volar y ver a la
gente abajo, porque estaba acostumbrada con los ensayos”.
Alba Garde afirmó que, a pesar
de haber madrugado, no estaba
cansada. “No he pasado frío y me
ha aplaudido la gente. Después de
comulgar voy a pasarlo bien con
mi familia. Me han regalado muchas cosas para la comunión”, dijo.
Respecto a la pérdida del velo,
su madre, Conchi Oroz, dijo: “Me
ha comentado que se le ha caído,
sin darle importancia”. Su padre,
Gabriel Garde, añadió que al principio lo comentó, “pero luego hemos dicho que no pasa nada”.

