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“La impresión de
saltar de un segundo
piso es muy fuerte”
MIGUEL ÁNGEL VALLEJO
Encargado de entrenar al Ángel

Miguel Ángel y Ana María, probaron el corsé de cuero, las alas, el
banderín, el saquete de los aleluyas,
el enganche del pie (el contrario a
la mano que lleva el banderín) y
hasta la corona para representar la
ceremonia en un cuarto de 20
metros cuadrados que simula el
cuarto de estar de Tudela, la plaza
de Los Fueros.
Como explica siempre Miguel
Ángel Vallejo, “mucha gente pregunta por qué el niño reparte aleluyas antes de retirar el velo a la
Virgen. El hecho responde a algo
psicológico es importante que el
niño tenga algo que hacer cuando
le sueltan, es lo mismo que santiguarse. La impresión de saltar desde un segundo piso con toda la gente abajo es muy fuerte”. Mientras le
visten tratan de quitarle también
los últimos miedos, algunos de los
cuáles proceden incluso de compañeros de clase o de otros ángeles,
“está preocupado porque le han
dicho que cuando se abren las puer-

D E TA L L E S
● La corona. A partir de Diego
Escribano (1986), a los niños se les
dejó crecer su pelo y se rescató la
antigua corona de latón. Antes
llevaba sujeto unos tirabuzones y

un velo de gasa. Para adaptarla a
los tamaños de las cabezas de los
el joyero Alfonso Larren, le colocó
unas extensiones que quedan tapadas por el pelo.

● Cortinas. Hasta 1822 el
Ángel salía de detrás de unas
cortinas que se colocaban en el
balcón del Ayuntamiento, en la
plaza Vieja.

31.148
Euros. Es lo que costó al Ayuntamiento de Tudela la adecuación
de templete y herramientas.

Miguel Ángel, Patxi y Ana Mari ayudan a Pablo a vestirse.
tas del templete le dan un empujón”, indica su padre. Por eso, ya
ataviado como Ángel anunciador,
Vallejo le explica (es sólo un toque
así para que la polea empiece a funcionar”, y Pablo sonríe.

Comienza el ensayo, “ahora cuando suena el himno se abren las
puertas, Pablo, sonríe. Muy bien”,
anima Vallejo. A la primera, el luto
de la Virgen se apoya en el hombro
del pequeño.

El Ángel 2010 en un momento del ensayo.

