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El Tudelano en el 
camino de Segunda 

Sin darnos cuenta ni valorarlo lo 
suficiente, el Tudelano se ha meti-
do en el grupo de los que podrían 
jugar la fase de clasificación a 
Segunda División. Pese a ello los 
domingos en el Ciudad de Tudela 
no se nota que venga más gente a 
ver al equipo que defiende los colo-

res de la ciudad. Muy mal se tienen 
que dar las cosas para que en el mes 
de junio los tudelanos no estemos 
jugando por ascender a Segunda 
División. ¿Alguién sabe lo que 
supondría económicamente para la 
ciudad tener dos clubes en catego-
ría nacional en dos deportes dife-
rentes? Muy pocas ciudades lo dis-
frutan.   
Un aficionado del deporte

T R E S  E N  R AYA

Beatriz Pérez 
Archivera municipal de Tudela 

La candidatura encabezada por la archivera municipal de 
Tudela Beatriz Pérez dirigirá la Asociación de Archiveros 
de Navarra tras ser elegida la nueva junta directiva en 
una asamblea general extraordinaria. Sus miembros 
hicieron hincapié en destacar dos de las funciones de 
esta asociación: proteger y garantizar el acceso a los 
archivos y contribuir a la conservación, organización y 
recuperación del patrimonio documental navarro.

Eneko Fernández de Garayalde 
Jugador del Tudelano 

La plantilla del Tudelano se acordó en el último partido de 
Liga de su compañero Eneko y saltaron al Ciudad de 
Tudela con camisetas negras en las que se podía leer ‘Áni-
mo Eneko’. El centrocampista sigue recuperándose de su 
gonalgia (dolor en la rodilla) que le está impidiendo disfru-
tar en el campo de la buena trayectoria de su equipo. 
Eneko no ha jugado en toda la segunda vuelta. Disputó su 
último partido ante la Peña Sport, en la jornada 19.

Salvador Remírez 
Historiador y arqueólogo 

Bajo el título ‘Los Templarios en Cintruénigo. Contribu-
ción al estudio de la Orden del Temple en el Reino de 
Navarra (siglo XII)’, el historiador y arqueólogo cirbonero 
ha elaborado una tesis bajo la cual Cintruénigo estuvo 
íntimamente al arraigo de la Orden del Temple en el Rei-
no de Navarra. En su estudio establece amplios nexos de 
conexión entre ambos ya que el que fuera señor de Cin-
truénigo donó sus tierras y castillo a esta orden.

A N Á L I S I S  C I U D A D A N O

La semana

La basura como costumbre

Q
UIÉN se acercó hasta Las 
Norias el lunes 28 pudo ver un 

espectáculo lamentable, cientos de 
kilos de basura estaban esparcidos 
por un enclave natural situado jun-
to al río Ebro. Sin embargo, lo más 
triste de todo no es el estado en que 
se encontraba sino que cada año 
suceda lo mismo sin que nadie haga 
nada por evitarlo y que además todos 
los tudelanos sepamos de sobra cuál 
va a ser la foto que ilustre los perió-
dicos al día siguiente de la celebra-
ción de la Bajada del Ángel. Esa espe-
cie de fuerza del destino con la que 
afrontamos nuestro incivismo es 

algo que me llama poderosamente la 
atención. Damos por supuesto que 
cada Lunes de Pascua los sotos del 
Ebro han de aparecer llenos de basu-
ra y que no se puede hacer nada por 
evitarlo ni por corregirlo. Ningún 
padre abroncaría a su hijo, aunque 
supiera que estuvo presente en Las 
Norias, ni tampoco, más allá de las 
primeras declaraciones, los políticos 
y el Ayuntamiento hará nada porque 
al final esto es Tudela y es casi nor-
mal que ensuciemos nuestro entor-
no. ¡Así se ha hecho siempre! Por esa 
misma razón la corrupción ha cam-
pado a sus anchas en este país, por-
que el poder corrompe y no se puede 
hacer nada por evitarlo. Ésa, y no 
otra, es la razón por la que seguimos 
teniendo Polígono de Tiro, no se pue-
de hacer nada contra el Estado y ya 
que lo tenemos pues nos sacamos 
unos duros. En esa costumbre radi-
ca que la gente se empeñe en que el 
Ayuntamiento tenga que salir en 
cualquier procesión, porque siempre 

se ha hecho así y también ése es el 
motivo por el que las calles del 
Barrio de Lourdes deben de seguir 
como estaban porque han tenido 
esos nombres durante años y nadie 
se ha quejado. ¿Qué más da que sólo 
refleje al bando vencedor de una gue-
rra que enfrentó a hermanos con 
hermanos? Todo acaba sucediendo 
como tiene que suceder sin que 
nadie haga nada por cambiarlo. Si de 
verdad estamos en época de cambio 
es para dar la vuelta a todo lo que es 
posible cambiar. Para hacerlo se 
cuenta con una mayoría social sufi-
ciente. Llegará el día en que se vea 
normal que los ayuntamientos no 
desfilen en actos religiosos y que las 
ciudades sean limpias porque los ciu-
dadanos las asumirán como algo pro-
pio y como una prolongación de su 
cuarto de estar. Hasta entonces hay 
que aguantar y levantarse cada 
Lunes de Pascua para limpiar Las 
Norias, porque siempre se ha hecho 
así.

P O R  F .  P É R E Z - N I E VA S

TUDELA. El año 2002 fue el último en que se usó la casa 
de María Álava para vestir al niño que hacía de Ángel. 
Esta fotografía es de ese año y en ella Marcos Milagro 
y Goyo Terrén se afanan en vestir al pequeño protago-

nista de ese año, Javier Suero. Después de 2002 se pasó 
unos años en que se les vistió en casa de los Terrén pero 
desde hace al menos ocho años se les viste yya en casa 
del matrimonio Vallejo-Arregui. FOTO: F. PÉREZ-NIEVAS

Vistiendo al Ángel Javier Suero en 2002
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Desde el miércoles hasta el domingo, la Ribera ha celebrado numerosos actos 
que concitan la presencia de numerosos visitantes y curiosos. Unos más 
conocidos e importantes que otro, ha habido citas para todos los gustos.

TEXTO F. P-N. FOTOS E. Sarasa/M.A. Galilea / F. P-N.

RIBERA

de Semana  
       Santa

Postales

El niño Santiago Lasheras después de haber retirado el velo de la Virgen en la Bajada del Ángel.

L
OS de esta Semana Santa 
de 2016 han tenido suerte 
dispar a la hora de la cli-
matología. Así, tanto 

sábado como domingo el tiempo 
permitió a los miles de personas 
que han visitado la Ribera disfru-
tar de las diversas citas aunque el 
viernes no sucedió lo mismo. 
Tudela y Cintruénigo vieron cómo 
sus procesiones se suspendían 
media hora antes de que comenza-
ran a andar las cofradías.  

En el caso de la capital ribera, al 
miedo a que se pudiesen estropear 
las figuras se le unió que el suelo 
adoquinado del casco viejo tudela-
no estaba muy húmedo lo que 
representaba un hándicap impor-
tante para quienes debían portar 
las representaciones de la crucifi-
xión. Por contra, en Corella, que 
celebra la procesión del Santo 
Entierro de más valor de la Ribe-
ra, si salieron a la calle. 

Ese mismo día, por la mañana 
Tudela y Cintruénigo si que cele-
braron la procesión del Encuentro 
y la del Calvario, respectivamen-
te. Esta última es un Vía Crucis a 
las 8.00 que congrega a una gran 
cantidad de personas. 

El sábado y el Domingo las citas 
más relevante sse trasladaron a 
Tudela y Cabanillas. La capital 
ribera celebró El Volatín, que 
representa el ajusticiamiento de 
Judas, ante miles de personasque 
vieron cómo, un año más, el petar-
do no llegó a explotar. La Bajada 
del Ángel el Domingo de Resurrec-
ción, protagonizado por Santiago 
Lasheras, puso el punto final a los 
actos de la Semana Santa de Tude-
la el Ángel, Santiago Lasheras. 

Cabanillas, con la captura de 
Judas (interpretado por David 
Vallejo), puso el colofón a todos los 
actos que se han estado celebran-
do estas semanas festivas.

Un momento del Vía Crucis del Calvario de Cintruénigo.


