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La corporación de Tudela no irá de
forma oficial a la procesión del Ángel
El alcalde no la convocará
con tal fin; los concejales
que decidan participar lo
harán a título personal

“Debería
estar la
corporación”
El portavoz de UPN, Carlos Moreno, se mostró favorable a
“mantener la tradición y apoyar la procesión de un acto de
Interés Turístico Nacional”.
“Debería estar la corporación
porque somos representantes
de todos los tudelanos. Si llega
invitación del Cabildo, estaremos allí. La Casa del Reloj no
creemos que sea el lugar para
ver el acto como ediles”, añadió.

Eneko Larrarte incide en
la línea de separar la
representación civil de un
acto religioso respetando
las tradiciones
M.T. Tudela

La novedad este año en la tradicional ceremonia de la Semana Santa
de Tudela de la Bajada del Ángel,
declarada de Interés Turístico Nacional, va a llegar del ayuntamiento. Y es que, al igual que ocurriera
por primera vez en la procesión de
la patrona de la ciudad, Santa Ana,
el pasado 26 de julio, la corporación municipal no participará de
forma oficial en la procesión de este acto que la ciudad celebrará el
27 de marzo y que tiene su origen
en el siglo XIV.
Como afirmó ayer el alcalde,
Eneko Larrarte (I-E), no va a convocar a la corporación para asistir
a esta procesión porque “en principio, vamos a seguir la misma línea que en la de Santa Ana” de separar la representación civil de un
acto religioso, respetando todas
las tradiciones, “ e incluso poner al
servicio de los actos de especial
arraigo y tradición los recursos
necesarios”. Tampoco prevé convocar a la corporación para la procesión de Viernes Santo, aunque
en este caso hace ya años que los
ediles que acuden no lo hacen de
forma oficial -con acompañamiento de la bandera de Tudela, maceros y timbaleros-. La que no participará este año será la banda de
música de la ciudad.
Larrarte añadió que si llega al
ayuntamiento la invitación del Cabildo a esos actos “la remitiremos
a todos los ediles para que tengan
conocimiento de ello”. “No sé si algún compañero o compañera, si le
invita el cabildo, piensa que tiene
que salir o no. Eso ya, cada cual,
que decida si participa. Pero en
principio, a la corporación como
tal no la vamos a convocar a ningún acto religioso”, dijo. Explicó
que ya ha transmitido al deán, Bi-
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“Saldremos si
le parece bien
al Cabildo”
A la portavoz del PP, Irene Royo, le parece “mal” que la corporación no participe en la procesión del Ángel. “Es una tradición, nos invita la Iglesia, y
representamos a toda la ciudad”. “Nos dijeron que tendríamos presencia en otro momento del acto, y nos parece incoherente”, dijo. “Hablaremos con
el Cabildo y, si le parece bien,
saldremos”, afirmó.
Maceros, timbaleros y parte de la corporación en la procesión de la Bajada del Ángel del año pasado.

biano Esparza, la posición del
ayuntamiento, “y me dijo que nos
iba a invitar”. Añadió que, probablemente, a la Bajada del Ángel
“acudamos una representación
del consistorio al acto, a la Casa del
Reloj y demás, pero no a la procesión”.
Larrarte indicó que él sí estará
en la ceremonia del Ángel “pero en
la procesión probablemente no”.
Afirmó que, “a título individual, he
acudido a ver diferentes actos de
Semana Santa, como la procesión
de Viernes Santo unas veces o La
Pasión”, señaló. Recordó que a la
procesión de Santa Ana “acudimos unos, y otros no, de una manera normalizada y sin problema”.

La banda de música
Respecto a la no presencia de la

banda de música en la procesión
de Viernes Santo, dijo que en el
nuevo convenio que prepara Castel-Ruiz “están viendo tener también actos propios para que la ban-
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“No vamos a convocar a la
corporación como tal a
ningún acto religioso”
Igor Tantos
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA

“No se cierra la posibilidad
si nos llaman las cofradías
para tocar”
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da tuviera presencia en otros momentos, no solo en actos religiosos”. “Sí que nos parecía fundamental que fuera a la Bajada del
Ángel”, señaló.
El director de la banda, Igor
Tantos, explicó que en la renovación del convenio entre CastelRuiz y la banda -aún no firmadoambas partes decidieron retomar
algunas actuaciones de índole social que se habían dejado de hacer
por la bajada de presupuesto en su
día, como conciertos en las residencias o llevar más música a la
calle. “Simplemente los recursos
son limitados”, dijo. Añadió que,
no obstante, “no se cierra la posibilidad si nos llaman las cofradías
para tocar. Nosotros, encantados.
Podríamos ir fuera del convenio”,
dijo.
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“Me parece
bien separar
ambas cosas”
El edil de CUP, Gustavo GilPérez Nievas dijo que le parece bien “separar ambas cosas”. “El ayuntamiento es laico y mezclar política y religión
no es conveniente. Como concejal no estaré en ninguna
procesión”, señaló. Afirmó
que “me han dicho que a lo
mejor los concejales siguen el
acto en la Casa del Reloj”. “No
sé si se hará, pero a lo mejor a
eso voy”, añadió.

