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La bajada
del Ángel
abarrota
Tudela

Bolantes de
Valcarlos
y consulta
Este año, la novedad
de la jornada festiva
fue una consulta para saber si los vecinos quieren que las
mujeres también sean ‘bolantes’

San Miguel
de Aralar
comienza
su recorrido
La comitiva recorrió
entre la nieve la primera etapa de un viaje
que llevará la efigie a
285 localidades

PÁGS. 26-27

PÁG. 25

PÁG. 23

Educación, hostelería y sanidad
tiran del empleo en Navarra
HOY CON SU DIARIO

El año pasado se cerró con la generación de
6.600 nuevos empleos, sobre todo en servicios

diario del

empleo

El mayor crecimiento se da en educación,
con 874 nuevas contrataciones DIARIO DEL EMPLEO 2-3

Oé
Oé

Un suicida
mata en
un parque a
70 personas
en Pakistán
Un grupo de ultras
irrumpe en un
homenaje en Bruselas
a las víctimas de los
atentados del 22-M
PÁGS. 6-11

La Policía
Foral limitará
su saludo
oficial a las
autoridades

Oé

No se cuadrarán ante
los miembros de la Mesa
del Parlamento o los
presidentes de Comptos
y Consejo de Navarra
PÁG. 20

De izquierda a derecha, Javi López, Miguel Lezáun, Jon Ander
Ilincheta, Adrián Guembe, Guillermo Arbeloa, Diego Lacruz y Dani
Rojas, jugadores de Tercera División que han sufrido lesiones de
rodilla.
CALLEJA

Más de 50
denunciados
por uso
de gasoil
bonificado
La Guardia Civil realiza
controles para detectar
vehículos que circulan
con gasóleo B
PÁGS. 18-19
●

Cuando el sueño se rompe
Futbolistas y médicos hablan de las lesiones de rodilla, las más graves y
frecuentes en el fútbol navarro
PÁGS. 40-43

Irujo-Rezusta
jugarán la final
del Campeonato
de Parejas
PÁGS. 48-49
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EDICIÓN TUDELA Y RIBERA

El Judas de
Cabanillas
aguantó
17 minutos
PÁG. 24
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El pequeño Santiago Lasheras Martínez, de siete años, se aproxima a la Virgen ante la atenta mirada del público.

NURIA G. LANDA

El Ángel ilumina Tudela
Miles de personas siguieron el vuelo de Santiago Lasheras sobre la plaza de los Fueros
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Semana Santa en la Ribera

m

El Ángel de Tudela, Santiago Lasheras Martínez, anuncia junto a la talla de la Virgen la resurrección de Jesús ante las miles de personas congregadas en la plaza de los Fueros.

NURIA G. LANDA

El Ángel de Tudela derrota a la oscuridad
El niño Santiago Lasheras
protagonizó ayer este
ancestral acto y anunció
la resurrección de Jesús
ante miles de personas
DIEGO CARASUSÁN/ÍÑIGO SANZ
Tudela

Definir con palabras lo que supone para Tudela la Bajada del Ángel no es fácil. Ya sea por los siete
siglos que contemplan a esta ceremonia; por las miles de personas que congrega cada año; o por
el hecho de que una tradición tan
arraigada recaiga en un niño, este acto reúne todos los ingredientes para ser lo que es: una de las
claves del acervo de Tudela.
Y luego hay ediciones como la
de ayer, en las que el inherente
halo de misticismo que envuelve
a esta ceremonia del Domingo de
Resurrección se alía con la meteorología para dar mayor carga
emotiva a la ceremonia.
La mañana había amanecido
nublada. El sol, oculto en el cielo,
perdía la batalla frente a las tinieblas. Así, entre la oscuridad, la
imagen enlutada de la Virgen
María se abrió paso entre la multitud que aguardaba en la plaza
de los Fueros, rodeó el quiosco, y
comenzó su lento desfile hacia el
lugar por donde había accedido.
En ese momento, las Puertas
del Cielo, representadas en el
templete de la Casa del Reloj, se
abrieron de par en par justo en el
preciso instante en el que el sol se
imponía a las nubes para iluminar, por fin, a Tudela.
El Ángel, encarnado por el ni-

ño de 7 años Santiago Lasheras
Martínez, apareció sobre las cabezas de los presentes e inició su
vuelo hacia la Virgen deslizándose colgado de la maroma que cruzaba la plaza.
Los miembros de la Brigada
Municipal de Obras movieron el
sistema de poleas y engranajes
para desplazar al niño hasta alcanzar a la talla de la Virgen.

Las siete palabras
Y llegó el momento crucial de la
ceremonia. El pequeño, suspen-

dido sobre la imagen de la Virgen, se santiguó mientras la plaza, en un silencio estremecedor,
aguardaba el anuncio que Santiago traía consigo.
El niño no hizo esperar a los
presentes. Con voz alta y firme
gritó al cielo las siete palabras de
su guión: ‘Alégrate María, porque
tu hijo ha resucitado’. El público
aplaudió pero, enseguida, volvió
a enmudecer a la espera de que
Santiago completara su misión.
El pequeño no dudó. Con un temple extraordinario, soltó las pin-

zas que amarraban el velo negro
a la cabeza de la Virgen; retiró el
paño enlutado para descubrir el
rostro de María; y se lo lanzó sobre su hombro izquierdo acertando a la primera. La plaza volvió a estallar de júbilo.
El Ángel regresó a su punto de
partida con la satisfacción de la
labor cumplida.
Para entonces, el sol ya lucía
con fuerza en el cielo de Tudela.
Las tinieblas habían desaparecido. Jesús, como anunció Santiago, había resucitado.

Retraso por el
desmayo de una
espectadora
El desmayo de una espectadora
justo antes de que la procesión
llegara a la plaza provocó un ligero retraso en el desarrollo de la
ceremonia. La comitiva ralentizó
su paso para facilitar a las asistencias sanitarias el traslado de la
mujer a un centro médico.

SANTIAGO LASHERAS MARTÍNEZ ÁNGEL DE TUDELA 2016

“No he tenido nervios ni
miedo. Todo ha ido bien”
I.S./D.C.C. Tudela

Goyo Terrén -abajo- y Miguel Ángel Vallejo quitan el corsé al Ángel. N.G. LANDA

Una vez cumplida la misión en la
plaza de los Fueros, y tras haber
encabezado la procesión hasta la
Catedral, el Ángel 2016 Santiago
Lasheras Martínez liberó la tensión acumulada en la sacristía de
la seo mientras le retiraban el
corsé que le había servido para
deslizarse por la maroma.
Escoltado por sus padres Diego Lasheras Munárriz y Raquel
Martínez Gómez, el pequeño
aseguró haber disfrutado “mucho” de una experiencia que recordará “siempre”. “No me he
puesto nervioso para nada y todo
ha ido muy bien. Además, no he
sentido miedo al estar a tantos
metros de altura y he logrado

echarme el velo al hombro a la
primera”, dijo el pequeño, quien,
incluso, no olvidó guardarse tres
pinzas del velo de la Virgen para
regalárselas a su madre.
El Ángel vivió una jornada maratoniana. “Antes de que fueran
las 5 de la mañana ya estaba de
pie”, explicó el pequeño, quien se
desplazó hasta el domicilio de
Miguel Ángel Vallejo Casado y
Ana Mª Arregui Álava -los encargados de su preparación- para
enfundarse el atuendo de Ángel y
desayunar con algunos de los
que interpretaron este papel en
ediciones anteriores. Tras la ceremonia central en la plaza, el pequeño procesionó hasta la Catedral, donde celebró su Primera
Comunión.
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La corporación municipal
no participó en la procesión
● Tan solo un edil del equipo de
Gobierno, perteneciente a
Tudela Puede, y los concejales
de UPN y PP fueron en la
comitiva a título personal

D.C.C./I.S. Tudela

Una de las novedades de la ceremonia del Ángel fue el hecho de
que la corporación municipal no
participara de forma oficial en la
procesión.
Tal y como sucedió en la procesión de Santa Ana de las pasadas
fiestas patronales, el alcalde
Eneko Larrarte (Izquierda-Ezkerra) decidió no convocar a la corporación para la cita de ayer con el

objetivo de “separar la representación civil del acto religioso”.
En cualquier caso, a la procesión sí que acudieron diversos ediles, aunque a título personal. Estos
fueron los pertenecientes a los
grupos de UPN y PP, además del
concejal de Tudela Puede José Ignacio Martínez Santos, único representante en la comitiva del
equipo de Gobierno -formado por
I-E, PSN y Tudela Puede-.
El alcalde, junto a otros ediles
de su grupo y de Tudela Puede, siguieron la ceremonia de la Bajada
del Ángel y la posterior procesión
desde la puerta de la Casa del Reloj
en compañía del vicepresidente
de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra Manu Ayerdi.

Eneko Larrarte y Manu Ayerdi, 1º y 2º por la dcha., junto a otros ediles en la puerta de la Casa del Reloj. N.G. LANDA

El Ángel, en la procesión, escoltado por sus padres Diego Lasheras Munárriz y Raquel Martínez Gómez.

N.G. LANDA

La Guardia de Honor de Alabarderos escolta a la imagen de la Virgen camino de la Catedral de Tudela. N.G. LANDA

Imagen de la plaza tomada desde el interior del templete.
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