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Pili Arregui sujeta la coronade laVirgenmientrasAmayaGarcía retira el velo, ante lamiradadeMiguelÁngel Vallejo,MarcosMilagro yPatxi Gambra (de izda. a dcha.). BLANCAALDANONDO

JESÚSMANRIQUE
Tudela

La ceremonia de la Bajada del
Ángel de Tudela afronta este año
una edición muy especial. Por
primera vez en sus más de 7 si-
glos de historia, una niña será la
protagonista de este acto en el
que se anuncia a la Virgen la re-
surrección de suHijo. Será el do-
mingo día 23, a las nueve de la
mañana, y la elegida ha sido
Amaya García Ridruejo, una
alumna de 2º de Primaria del co-
legioElviraEspañade8años.

Estos días, el matrimonio for-
mado por Miguel Ángel Vallejo
Casado y AnaMª Arregui Álava,
encargado de seleccionar al Án-
gel, ultima todos los detalles con
la ayuda de familiares y otros co-
laboradores.Losúltimosensayos
se llevanacaboen labodegade la
casa de Patxi Gambra Caminos y
Pili Arregui, hermanadeAnaMª.
Sonlapruebafinal,yaquesecuel-
ga por primera vez al Ángel para
que sienta lo que es estar en el ai-
re, después de otros entrena-
mientos previos. Un arnés ama-
rradoal techoyunidoal corsésir-
ve para simular la maroma que
cruza la plaza de los Fueros, aun-
que,esosí, amenosaltura.

Amaya acudió el jueves por la
noche a la citada vivienda, junto a
supadrePatxiGarcía y suherma-

La primera niña que
protagonizará esta
ceremonia del s XIV
ultima los ensayos

AmayaGarcíaya‘vuela’comoÁngeldeTudela

Vallejo yGambra (detrás) preparanaAmayapara su ‘vuelo’. ALDANONDO

nomellizoAndrés, listaparaensa-
yar. Además deVallejo, y las her-
manas Arregui y Gambra, contó
con la ayuda deMarcosMilagro,
quefueÁngelhaceaños,ydelniño
que protagonizó la ceremonia en
2007,JuanCarlosRuizOchoa.

Primero le colocaron aAmaya
el corsé. “Le queda perfecto, está
estupendo”, asegurabanVallejoy
AnaMª Arregui. Luego le pusie-
ron lasalasy labolsapara losale-
luyasque lanzapor laplaza, ycol-
garonaAmayadel techo. “Esque
da vueltas”, decía la niña mien-
trasgirabaen lahabitación.

Elmomentoclavellegócuando
Vallejo entonó el himno de Espa-
ña que suena cuando se abre el
templete de la Casa del Reloj.
Amaya empezó amover los bra-
zos y a lanzar aleluyas con total
naturalidad. Poco después, Pili
Arregui se arrodilló para portar
la coronade laVirgen, tapadapor
un velo de luto. Entonces se oye-
ron las palabrasmás esperadas.
Con voz segura y fuerte, Amaya
gritó: “¡AlégrateMaría, porque tu
Hijo ha resucitado!”. Los aplau-
sos resonaron en la sala, mien-
tras la niña retiraba el velo y se lo
echaba sobre el hombro izquier-
do. A partir de ahí, inició el vuelo
de regreso. “Muy bien, eres una
artista”, leanimóAnaMªArregui.

“No estoy nerviosa y esto me
gusta”, decíaAmayaal acabar. Su

La niña es colgada con
un arnés del techo de
una casa para simular el
vuelo del día 23

padre también destacaba su
tranquilidad. “Lo vive con ale-
gría, ilusión, sinmiedo y disfruta
muchísimo. Es ella la que nos
transmite tranquilidad”, decía.

MiguelÁngelVallejoestabade

acuerdo. “Quesea laprimerachi-
ca es estupendo. Lo hace muy
bien y se queda con todo a la pri-
mera. Esmuy perfeccionista y la
gente la está recibiendo con total
normalidad”, señalaba.

CLAVES

1 DatospersonalesAmaya
GarcíaRidruejocumplióocho
añoselpasado22de febrero.
Estudia2ºdePrimariaenelco-
legiopúblicoElviraEspañade
Tudela.EshijadePatxiGarcía
Palaciosyde InésRidruejoGar-
cía.Tieneunhermanomellizo
quese llamaAndrés.

2 LaceremoniaLaceremonia
de laBajadadelÁngel tienesus
orígenesenelsigloXIV.Fuede-
claradade InterésTurísticoNa-
cional.
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Amaya García
ÁNGEL 2008

“No estoy nerviosa y
esto me gusta”

Miguel A. Vallejo
ELIGE AL ÁNGEL CADA AÑO

“Que sea la primera
chica es estupendo. Lo
hace muy bien y es muy
perfeccionista”

Patxi García Palacios
PADRE DE AMAYA

“Lo vive con alegría,
ilusión, sin miedo y
disfruta muchísimo. Es
ella la que nos
transmite tranquilidad”


