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Koldo Rodero, referente de
la gastronomía de Navarra

El pequeño Diego Hernández
ya está preparado para la
ceremonia del Ángel
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La Gaita quiere entrar en
las Escuelas de Música en
la Ribera

Todo preparado para el gran vuelo
APENAS FALTAN CINCO DÍAS PARA QUE DIEGO HERNÁNDEZ LE
COMUNIQUE A LA VIRGEN LA RESURRECCIÓN DE SU HIJO
MARÍA MARTÍNEZ
LA VOZ

Sólo tiene siete años
pero Diego Hernández ya ha experimentado varias veces la
maravillosa sensación que supone volar. Hasta ahora lo
ha hecho siempre a
tan sólo unos palmos
del suelo y colgado
del techo con unos
arneses en la bodega
del matrimonio tudelano Patxi Gambra y
Pilar Arregui, pero en
apenas cinco días se
colgará de la maroma
que cruza la plaza de
los Fueros y tendrá
que demostrar a las
miles de personas allí
presentes los conocimientos adquiridos
durante casi un mes
en las clases de “técnicas de vuelo” que
le ha impartido Miguel Ángel Vallejo.
Ha sido un alumno
modelo ya que llegó
a la primera clase con
todo bien aprendido.
“Sé perfectamente lo
que tengo que hacer
en cada momento
de la celebración.
No tengo ninguna

duda”, apuntó nada
más enterarse de que
sería el Ángel de este
año. Y era verdad.
Hernández no dudó
en los ensayos qué
deberá hacer durante
la ceremonia. “Levanto el pie al salir del templete, me
santiguo tres veces
al salir, cuando llego al kiosco suelto
aleluyas y ya llego
donde está la Virgen
y le gritó fuerte: Alégrate María porque
tu Hijo, ha resucitado. Le quito las
horquillas que atan
el velo a la corona,
me llevo el extremo
de la cuerda a la boca
y me lo echo entre
el ala izquierda y el
cuello. Ya empieza
mi vuelta al templete,
lanzo más aleluyas y
recojo el pie para no
hacerme daño”.
Si lo hace como en
los ensayos está claro
que Diego Hernández pondrá los pelos
de punta a todas las
personas reunidas en
la plaza de los Fueros
cuando le comunique
a la Virgen la Resurrección de su Hijo.

A Diego Hernández las alas y el corsé le sentaban
como un guante
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El Ángel, colgado con unos arneses
del techo de la bajera del matrimonio Patxi Gambra y Pilar Arregui

Diego Hernández atiende a las indicaciones de
Miguel Ángel Vallejo

Su hermana Sandra encarnó la figura de la Virgen y
sujetó la corona cubierta por un velo negro
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