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Ungrupodeespectadoresobservael pasode laprocesiónencabezadaporAmayaGarcía. BLANCAALDANONDO

D.C./J.U.
Tudela

A los típicos nervios que embar-
gan a los encargados del desarro-
llodelaBajadadelÁngelseunióel
hechodequeladeayernoerauna
más. Por primera vez en la histo-
ria de esta ancestral ceremonia
una niña iba a encarnar el papel
principal del acto y eso se notaba
enel interiorde laCasadelReloj.

El ritmo cardiaco de los allí
presentes se aceleró cuando
Amaya García Ridruejo accedió
al edificio. Curiosamente, fue la
pequeña la quemás relajada se
mostraba. “Mehe levantadomuy
tranquila y he desayunadomuy

“Mehaemocionadosalir
del templete y ver a tanta
gentependientedemí”

bien”, aseguró la pequeña. Ama-
ya estuvo escoltada en todomo-
mento por su padre Patxi García
Palacios,quien tansóloseseparó
deellacuandofuerequeridapara
sercolgadade lamaroma.

Cincominutos después, Ama-
ya regresóa laCasadelReloj tras
cumplir con la tradición. Entre
felicitaciones y abrazos, la niña
recibióelbesodesupadreyaten-
dió a los periodistas allí presen-
tes. “Me ha emocionado salir del
templete y ver a tanta gente pen-
diente de mí”, reconoció la pe-
queña, quien, inmediatamente,
bajó a la plaza para encabezar la
procesión que llevó a la Virgen
Maríahasta la catedral.
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DIEGOCARASUSÁN/JAVIERUBAGO
Tudela

LaBajada del Ángel es una de las
tradiciones más arraigadas de
Tudela. Durante sus siete siglos
de historia, el protagonismo de
este acto siempre había recaído
en un niño que, vestido con túni-
ca y alas, anunciaba a la Virgen
María la resurrección de su hijo
Jesús. Ayer, la historia cambió. A
sus ocho años recién cumplidos,
Amaya García Ridruejo se con-
virtió en la primera niña en en-
carnaralÁngel.

Testigos de este hecho históri-
co fueron los miles de vecinos y
visitantes que se dieron cita bas-
tantesminutos antes a las 9 de la
mañanaenlaplazadelosFueros.
Los presentes tuvieron que so-
portar el frío, el viento y la lluvia
que amenazaron con deslucir un
acto que, finalmente, se pudo de-
sarrollarbajo los rayosdel sol.

Amaya llegóa laCasadelReloj
sieteminutos antes de las 9 de la
mañana.Ataviadaconel tradicio-
nal atuendodeÁngel, la pequeña
accedió al edificio acompañada
por suspadresPatxiGarcíaPala-
cios e InésRidruejoGarcía, y por
suhermanomellizoAndrés.

Una vez en el interior de la Ca-
sa delReloj, la niña recibió las úl-
timas instrucciones de los encar-
gados de la ceremonia y aguardó
la llegada a la plaza de la Virgen
María. Ese instante fue anuncia-
dopor lostamboresytimbalesde
la procesión. La imagen, con su

rostro cubierto por un velo ne-
gro,rodeóelquiosco;pasóante la
Casa delReloj; e inició su camino
haciaelotroextremodelaplazaa
lo largo del pasillo que se formó
entreelpúblicopresente.

Fueentonces cuando laspuer-
tas del templete que cubre el bal-
cón de la Casa del Reloj se abrie-
ron yAmaya inició su ‘vuelo’ tras
los pasos de la VirgenMaría. La
pequeña se deslizó por la maro-
ma arrastrada por el equipo de
doce carpinteros que se encarga
de hacermover elmecanismode
poleas instalado trasel templete.

Un pequeño contratiempo
Tras ‘sobrevolar’ las cabezas de
los allí presentes, Amaya se colo-
cósobrelaVirgenMaría.Lacere-
monia llegaba a sumomento cul-
minantey laplazaenmudeció.

La pequeña no alcanzaba con
susmanoselvelodelaVirgen,ein-
dicó a los porteadores que eleva-
ran la imagen. Este pequeño con-
tratiempohizoque la niña olvida-
ra el ordende los pasosquedebía
seguir para cumplir el guión pre-
visto.Amayacomenzóaretirarlas
pinzas del velo sin haber gritado
antes la tradicional frase que
anuncialaresurreccióndeJesús.

Fue entonces cuandoMiguel
Ángel Vallejo Casado y Ana Mª
Arregui Álava, matrimonio que
se encarga de seleccionar y alec-
cionar al Ángel, recordaron a la
pequeña la frase que debía decir.
Amaya rectificó de inmediato.
Con voz alta, la niña gritó al cielo:
“¡AlégrateMaría, porque tu hijo
ha resucitado!”, y el silencio que
los presentes habían guardado
en esos segundos de tensión se
convirtió en ovación. Acto segui-
do, la pequeña retiró el resto de
las pinzas del velo y descubrió el
rostrode laVirgen.

Con lamisión cumplida, Ama-
yaemprendióel ‘vuelo’deregreso
a laCasadelReloj entre losaplau-
sos de los presentes, quienes aca-
baban de contemplar cómo una
niñade ocho añospasaba a la his-
toriade laBajadadelÁngel.

La pequeña, de 8 años,
anunció la resurrección
de Jesús y cumplió una
tradición que data del s XIV

Miles de personas
presenciaron en la plaza
de los Fueros el histórico
‘vuelo’ de la pequeña en
unamañana fría y lluviosa

AmayaGarcíaseconvierteenlaprimeraniña
enprotagonizarlaBajadadelÁngeldeTudela

AmayaGarcíaRidruejosecolocasobre la imagendelaVirgenante laatentamiradadelpúblico. BLANCAALDANONDO
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LAVITALLABORDELOSCARPINTEROSENLACASADELRELOJ
Los carpinteros se afanan en tensar lamaromaque se coloca en la segundaplanta de laCasa delRejoj,mo-
mentos antes de colgar al Ángel -AmayaGarcía Ridruejo- en la cuerda. La tensión se palpa en el ambiente
porquenosepuedecometerelmásmínimoerrorpor laseguridadde laniñaypor lapresenciadecientosde
tudelanosyvisitantesa losquenosepuededefraudar.En la foto, JuanJoséSánchez -2ºpor la izda.- y suhijo
Juantxo -arribaenel centro-, juntoal restodecarpinterosencargadosdeestas labores. CARASUSÁN

RELEVOGENERACIONALDELOSCORDÓN
JavierCordónGarijo delegó ayer en suhijo JavierCordón Jiménez, de
13años, la labordecolgaralÁngelde lamaroma,encajandoelcorséen
elganchoquependedelacuerda.Javierpadrehavenidodesempeñan-
doestatareadurante losúltimos12años.LafamiliaCordóniniciaelre-
levogeneracional. CARASUSÁN

EN LA PLAZA DE LOS FUEROS

Fríoyviento Apesardeque la
lluviaapareció20minutosan-
tesde laceremoniaenTudela
y losparaguascubrieron la
plazade losFueros, cincomi-
nutosantesde lasnuevede la
mañanaseabrióelcieloy lució
el sol.Noobstante,hacía frío
-apenascuatrogrados-yel
Cierzosoplabacon fuerza.
“DespuésdelÁngel, quecaiga
todoelaguaquequiera”, co-
mentóunvecinoallí presente.

LaVirgen,conplástico La
imagendeSantaMaríaapare-
cióen laplazade losFueros
cubiertaporunplástico.Cuan-
dopartióenprocesióndesde la
catedralestaba lloviendo, lo
queobligóacubrir laefigiepa-
raevitarqueelagua lapudiera
deteriorar.Hacíaañosqueno
seveíaestaestampaen lasca-
llesde lacapital ribera.

Unapalomaatrevida AlaVir-
gense ledenomina ‘Blanca
paloma’cuandoserezansus
laudes, yunadeestasavesse
atrevióayeraposarsesobresu
cabezacuando fuesoltada,
juntoconotrascompañeras,
en laplazade losFueros tras
la retiradadelveloquehizoel
Ángelymientrassonaba la
marcharealpor lamegafonía.

Silencio total Elmomento
másemotivotiene lugarcuan-
doelÁngel retiraelveloa la
Virgen.Laplazaquedaensi-
lencio total. “Parecementira
queestemosaquímásde
5.000personasysepuedaoír
elvuelodeunamosca”,co-
mentóunespectador.

ElÁngelnocomulgó Amaya
Garcíanohizoayer laPrimera
Comunióncomoestradicional
enelÁngelde losúltimos
años.Laniña lohará juntocon
suhermanomellizoAndrésy
suscompañerosdecatequesis
enelmesdemayo.Porese
motivo,ayersiguió lamisaenel
primerbancodelpúblicoenlu-
gardehacerloenelpresbiterio.
Estuvoacompañadaporsus
padresPatxiGarcíaPalaciose
InésRidruejoGarcíaydesu
hermanoAndrés.

Nuevo templete Elpróximo
añoseestrenaráunnuevo
templeteporqueelactualse
construyóen1822parasusti-
tuir a lascortinasqueseretira-
banpara lasalidadelÁngel.El
templeteactualdemadera fue
restauradoporJoséNavas-
cuésen1937, ydenuevosere-
tocóen1985porJoseloCata-
lánMoreno.El templetese lle-
varáalMuseodeTudela.La
maquinariadel interiorde la
CasadelReloj tambiénserá
restaurada.

Cambiodeplanes Elmal
tiempoobligóayeracientosde
tudelanosamodificarsuspla-
nes.Estedíaescostumbreen
losvecinosmadrugarparaasis-
tiralaBajadadelÁngelydes-
puéssaliralcampoacomer,
bienencuadrillasdeamigoso
engruposfamiliares.Labaja
temperatura,elvientoylalluvia
quecayódurantelamañanano
permitieronestarala intempe-
rieylagranmayoríasetuvoque
refugiarencasetasdecampoo
enbajerasopeñasde lacuidad.

DESAYUNOPARA
LOSÁNGELESDE
LOSÚLTIMOSAÑOS

Cerca de 20 niños que han desa-
rrolladoelpapeldeÁngel acudie-
ron ayer a desayunar a la casa de
Miguel Ángel Vallejo y AnaMari
Arregui. Esta tradición se inició
hacealgunosañoseneldomicilio
deMaría Álava y en los tres últi-
mos loorganizó la familiaTerrén.
Deestemodo, elÁngelnose sien-
ta solo y estámás entretenido en
las horas previas. Ayer, a las 7.30
de lamañana, Amaya compartió
lecheconcacao,galletas,pastas,y
bollos. BLANCAALDANONDO

LOSALABARDEROS
DELBARRIOLOURDES,
CONNUEVOSTRAJES

Los alabarderos del centro cultu-
ral Miguel Sánchez Montes del
barrio de Lourdes estrenaron
ayer nuevo pantalón y camisa.
Las telas son demayor calidad y
losmodelosmás fieles a las pren-
dasutilizadasenelsigloXVI,épo-
ca en la que están inspirados los
trajes. El grupo acompañó a la
procesiónya lasautoridadescivi-
lesyreligiosas.Antesde iniciar la
misarindióhonores, saludoyple-
garias a SantaMaría para regre-
sardenuevoendesfileporel cen-
trode laciudad. BLANCAALDANONDO

ELÁNGELDE2008
LLEGÓALAPLAZA
JUNTOASUFAMILIA

Bajo una fina capa de aguanieve,
la familia García Ridruejo llegó a
la plazade losFueros sieteminu-
tosantesdecomenzar laceremo-
nia a las nueve de lamañana. En
la foto, elÁngel seve rodeadopor
sus padres Patxi e Inés; su her-
manoAndrésquesaluda,yprote-
gido con el paraguas deMarcos
Milagro y Goyo Terrén. En ese
momento la plaza todavía tenía
huecos. En apenas diezminutos
quedó abarrotada de público un
añomás. BLANCAALDANONDO
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