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AmayaGarcíaserá laprimeraniñadelahistoria
queprotagonice laBajadadelÁngeldeTudela

Diego Hernández Aranda,
de 6 años, es el ángel
suplente de este año y,
salvó imprevistos, el
titular de 2009

La ceremonia, que tiene su
origen en el s XIV, será el
23 demarzo y celebra el
Domingo de Resurrección

M.T.Tudela

Faltandosmesesparaquelacere-
moniade laBajadadelÁngelcam-
bieelsexodesuprotagonista-aun-
que los ángeles no lo tengan-. La
tudelanaAmayaGarcíaRidruejo,
de7añosyestudiantede2ºdePri-
maria enel colegioElviraEspaña,
será el día23demarzo laprimera
niñaqueprotagonizaráestepapel
en toda la historia de este emble-
máticoactodelaSemanaSantade
la ciudad, que tiene sus orígenes
enelsigloXIV.Enestaocasión,se-
rá ella la encargadadedescender
por lamaromaque cruza la plaza
de los Fueros para anunciar a la
VirgenlaresurreccióndesuHijo.

Amaya,hijadelmatrimoniofor-
madopor los tudelanosPatxiGar-
cíaPalacioseInésRidruejoGarcía
-tiene un hermano mellizo, An-
drés-, ya ha comenzado los ensa-
yos con la familiaVallejo-Arregui,
encargada de elegir y preparar a
los niños para esta ceremonia de
InterésTurísticoNacional.

Unos ensayos que no son nue-
vos para ella, toda vez que con su
elecciónelañopasadocomoángel
suplente de 2007, estaba previsto
que fuera la titular en 2008. “Des-
de hace un año sabía que lo iba a
hacer yo ahora, pero conforme se
acerca el momento estoy más
tranquilaysegura”,comentó.

En 2009
El ángel suplente, seleccionado
entre los 17 chavales presentados
en esta edición -6 niñas y el resto
niños- y que, salvo imprevistos,
protagonizará el acto en 2009, es
Diego Hernández Aranda, de 6
años, y estudiante de 1º dePrima-
ria en el colegio San Julián. Es el
segundohijo deGerardoHernán-
dezOrtega yMirianArandaMen-
dizábal, también de Tudela. Su
hermana,Sandra, tiene14años.

“Mi hermana también hizo de

AmayaGarcíaRidruejo -Ángelde2008-yDiegoHernándezAranda-suplente-ante laCasadelRelojde laplazadelosFueros. BLANCAALDANONDO

Ángelenunpaloteadoinfantil.Me
gustaesteactoporque esmuyim-
portanteenTudelaymeencantan
lasalturas”, afirmóDiegoHernán-
dez,quienañadióquesuasignatu-
ra preferida es la plástica y que le
encanta pintar y jugar con sus
amigos. “Demayor quiero ser al-
bañil, yme gusta el deporte. Soy
delBilbaoydelaselecciónespaño-
la”, aseguró, al tiempoque afirmó
queleparecebienqueesteañosea
unaniña la protagonista de la ce-
remonia. Lasmadres de los dos
chavales, InésRidruejo yMirian
Aranda, ambas orgullosas de sus
hijos, coincidieron conDiego en
estaúltimaobservación.

Como se recordará, el ayunta-
miento aprobó hace tres años
que una niña pudiera protagoni-
zar el acto, una postura que pro-
vocó reacciones encontradas en-
tre la ciudadanía. La familia Va-
llejo-Arregui semostróa favor.

M.T.Tudela

“Sequevoy ahacermeun ‘pelín’
más famosa que otros niños al
ser laprimerachicaquehacede
Ángel. Va a sermuy importante
para mí, pero eso no me pone
nerviosa”. Así valoraba Amaya
García Ridruejo -cumplirá 8
años el próximodía 22de febre-
ro- su elección para protagoni-
zar esta tradicional ceremonia
de la capital ribera. “Conforme
seacercaelmomentoestoymás
tranquila y segura. Sé que este
acto es importante, y a los tude-
lanos les diría que estén tran-
quilos, que estoymuy ilusiona-
da y que lo voy a hacer bien. Es-

AMAYA GARCÍA RIDRUEJO PROTAGONISTA DEL ÁNGEL DE 2008

toymuycontentadeserelÁngel
de este año”, añadió, al tiempo
que reconoció que este acto es
el quemásme gusta de los que
se celebran en la ciudad. “Por
eso me apunté a ver si me co-
gían”,matizó.

AmayaGarcía afirmó que ya
ha iniciado los ensayos y se ha
probado la ropa que lucirá en la
Bajada del Ángel. “Me queda
bien. Me tendré que cortar el
pelo y poner flequillo, pero no
me importa”, aseguró.

A diferencia de otros niños
que protagonizan esta ceremo-
nia, Amayano realizará el 23 de
marzo su Primera Comunión.
“Laharéelañoquevienejuntoa

“Estoymuyilusionaday loharébien”
mihermanoAndrés -sonmelli-
zos”,dijo. Afirmóquesuherma-
no le daunbeso cada vezque va
a los ensayos y le deseamucha
suerte. “La gente también me
felicita por ser la primera niña
que va a hacer de Ángel, y los
compañeros del colegio, como
vinouna chica ahacernos fotos,
se pusieron alborotadísimos y
dijeron: ‘Vamos a ser famosos’.
Yo les decía que no es para tan-
to”. aseguró.

Amaya Gacía reconoció que
le gusta estudiar y hacer depor-
te -bicicleta y nadar-. “No sé qué
quiero de sermayor, aún queda
mucho tiempo para eso”, expli-
có.

ANA Mª ARREGUI ÁLAVA ENCARGADA DE ELEGIR AL ÁNGEL JUNTO A SU MARIDO, MIGUEL ÁNGEL VALLEJO CASADO

M.T.Tudela

AnaMªArreguiÁlava se encarga,
junto a sumaridoMiguel Ángel
Vallejo Casado, de seleccionar y
prepararalÁngel.

Es conscientedequeéste esun
año importante por la novedad
que supone que sea una niña la
elegida. “Perono le queremosdar
ninguna importancia. Semantie-
ne la tradición, porque se trata de
que unÁngel le anuncie a la Vir-

“Alabrirseeltemplete,nadiesabrásiesniñooniña”

ArreguiconelÁngel2005. ARCHIVO

genlaresurreccióndesuHijo.Los
ángelesnotienensexo”,aseguró.

Reconoció que, desde que el
año pasado eligieron a Amaya
García como ángel suplente de
2007,hahabidoopinionesdetude-
lanos a favor y en contra. “Hay de
todo, como siempre, desde gente
que está entusiasmadaaotra que
dice que la tradición es que sean
chicos. No obstante, prevalecen
los que están a favor. Teníamos
clarodesdehacetiempoquehabía

que hacerlo, teniendo en cuenta
queelelegidocadaañoseráelque
mejor lo haga, niño oniña. Lamo-
ción que aprobó el ayuntamiento
hace3añosparaqueunaniñapu-
diera protagonizar el acto no nos
influyó demasiado porque llevá-
bamostiempomirándolo”,dijo.

Por lo que se refiere a los dis-
conformes,Arregui dijo: “Nuestro
mensaje es que cuando se abran
laspuertasdel templetenadievaa
saber si el Ángel es chico o chica.

Esoesloquequeremos”.
Añadió que cada vez “haymás

problemas” para elegir a los cha-
vales, ya que es fundamental que
‘entren’enelcorséporelqueseles
enganchaa lamaroma. “Son cada
vezmásaltosyanchos.Nopueden
tenermenos edad para hacer de
Ángel y cambiar el corsé esmuy
complicado porque va en conso-
nancia conel pesodel niño, con la
nube, con todo. De momento,
siemprehayniños´menudos’”.


