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Tudela

Pilar Laínez con su perro Capi Benito Sangüesa con su perra Lola

José y Fernando Lizarbe con sus tres perrosMaría Martinez y Nela Las mascotas recibieron el cariño de los niños

Paco Cascán y Soledad Corral con Tequila

ANA CÓRDOBA / TUDELA

La pequeña Celia De Vega Pérez, de seis años 

de edad, ha sido elegida para ser el Ángel su-

plente, por lo que se convierte en la segunda 

niña que encarnará este papel, cuando haga 

de Ángel en 2012. Martín Villanueva Teribia, 

que fue el Ángel suplente el pasado año, será 

quien salga de la maroma de la Casa del Reloj 

el Domingo de Resurrección el próxima 8 de 

abril.

Celia estudia en el colegio Elvira España y 

nació el 1 de octubre de 2005. Es hija de la 

tudelana Katia Pérez y el castejonero Guiller-

mo De Vega, y aseguraba estar muy ilusionada 

con  ser el Ángel de Tudela, ya que era algo 

que siempre le había gustado. Entre sus afi cio-

nes está el ballet y la música, y de la bajada 

del Ángel le gusta el momento en el que se le 

quita el velo a María.

Por su parte, Martín Villanueva se mostra-

ba muy contento porque se acerca ya el mo-

mento de empezar los ensayos. El pequeño 

Martín, que estudia en la Compañía de María 

y es hijo de Rebeca y Pedro, ya luce melena en 

previsión a la imagen que lucirá el Domingo 

de Resurrección, día en el que además, hará la 

primera comunión.

Celia De Vega Pérez será la 
segunda niña que haga de Ángel

Tradiciones / Ángel

Martín Villanueva y Celia De Vega 

Ha sido elegida como Ángel suplente. Este año, Martín 
Villanueva será quien quite el velo a la Virgen


