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Tudela y Ribera
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Martín Villanueva será el Ángel de Tudela 2012
y Celia de Vega hará este papel el próximo año
La Bajada del Ángel será el
8 de abril y Villanueva
confía en que los tudelanos
“llenen la plaza para ver lo
bien que lo voy a hacer”
De Vega será la segunda
niña que hará de Ángel
tras romperse en 2008
la tradición de que sólo
lo hicieran chicos
M.T.
Tudela

“Espero que la plaza de los Fueros
esté llena de tudelanos ese día y
que se tengan que subir hasta a los
tejadosparaverlobienquelovoya
hacer”. Son palabras de Martín Villanueva Teribia, de 7 años, que el
próximo día 8 de abril protagonizará la Bajada del Ángel, una ceremonia que tiene sus orígenes en el
siglo XIV y con la que Tudela celebra el Domingo de Resurrección.
Villanueva,alumnode2ºdePrimaria en el colegio Compañía de
María, descenderá desde la Casa
del Reloj por una maroma con la
que cruzará la plaza de los Fueros
para anunciar a la Virgen la Resurrección de su Hijo. “Lo que más
megustadelactoesdecirlegritando a María que Jesús ha resucitado”, comentó Villanueva.
El Ángel suplente de este año y
que salvo imprevistos hará este
papel en 2013 es Celia de Vega Pérez,de6añosyalumnade1ºdePrimaria en el colegio Elvira España.

EL ÁNGEL TITULAR Y SUPLENTE EN LA PLAZA DE LOS FUEROS De izda. a dcha., Martín Villanueva Teribia (Ángel 2012) y Celia de Vega Pérez (Ángel suplente) con los hermanos de ésta Pablo y Ruth. Detrás, Pedro Villanueva del Río, Rebeca Teribia Pérez, Katia Pérez Ruiz y Guillermo de Vega Malo. NURIA G. LANDA

Es la segunda niña que protagonizará este tradicional acto de la Semana Santa tudelana desde que
en 2008 se rompió la tradición de
quesólolosniñoshicieranestepapel -laprimerafueAmayaGarcía

Ridruejo-. “Estoy muy contenta, y
espero hacerlo muy bien. Sé que
soy la segunda niña que hará de
Ángel. No sé si es importante eso.
Lopuedohacerigualdebien”,dijo.
Ana Mª Arregui y Miguel Ángel

Vallejo, encargados de elegir al
Ángel, han seleccionado a De Vega
entre los 22 niños inscritos este
año, 8 de ellos niñas, de los colegios Griseras, Elvira España, Cía
de Mª y Anunciata. “Es el año con

másniñasapuntadas”,dijoVallejo.
Respecto a Villanueva, elegido suplente en 2011 y , por tanto, titular
este año, dijo que “sabe lo que hace, y le gusta”. “En cuanto a Celia,
nos pareció muy buena”, añadió.

MARTÍN VILLANUEVA TERIBIA ÁNGEL DE 2012

“Las alturas me encantan y me gusta volar”
M.T.
Tudela

Martín Villanueva es el único hijo
del matrimonio tudelano formado
por Pedro Villanueva del Río (albañil) y Rebeca Teribia Pérez (empleada de limpieza en el hospital).
El niño mostró ayer un gran desparpajo en su presentación ante
los medios de comunicación, hasta el punto de pedirle a su madre
que le peinara antes de posar para

las fotografías. “Me he dejado crecer el pelo para hacer de Ángel,
porque así me lo dijeron, y a veces
se me riza. Me lo plancha mi madre”,afirmó,altiempoquereconoció que hacer de Ángel “es algo
muy importante para mí y me ilusiona muchísimo”. “Desde hace
dos años quería hacer de Ángel.
Me apuntó mi madre porque veía
la ilusión que tenía. Llevo toda la
vida viendo este año. Estoy contento. Ya tengo ganas de salir”,

añadió.
Martín Villanueva sabe ya de
memorialoquetienequehaceren
estaceremonia.Relatóconcienzudamente desde las veces que se
tiene que santiguar hasta los lugares desde los que tiene que lanzar
los aleluyas antes de descubrir el
velo negro que cubre la cabeza de
la Virgen. “Lo haré con la izquierda, porque soy zurdo”, indicó.
“Las alturas me encantan; me
gusta volar. No tengo ningún mie-

do ni respeto”, afirmó, al tiempo
que reconoció que el día 8 de abril,
tras la Bajada del Ángel, celebrará
su Primera Comunión. “Irán mis
mejores amigos y ese día me regalarán un barco cebador y una Nintendo”. explicó.
“En el cole voy bien. Lo que más
me gusta es Educación Física y
Plástica. También me gusta andar
en bici, pescar, acompañar a mi
padre a cazar, la pintura y el kárate”, indicó.

Martín Villanueva Teribia.

N.G.L.

CELIA DE VEGA PÉREZ ÁNGEL SUPLENTE DE ESTE AÑO Y QUE INTERPRETARÁ ESTE PAPEL EN 2013

“Me va a dar tiempo para prepararme bien”
M.T.
Tudela

Celia de Vega Pérez.

N.G.L.

La tudelana Celia de Vega Pérez
es la mayor de los tres hijos del
matrimonio formado por Guillermo de Vega Malo, natural de
Castejón y que trabaja en un taller mecánico dedicado al sector
del vino; y la tudelana Katia Pérez
Ruiz, profesora en Cabanillas
-sus hermanos son los mellizos
Pablo y Ruth, de 3 años-.

Celia de Vega dijo que le hace
ilusión hacer de Ángel. “He visto
el acto a veces. Me gustó, y mi
madre me apuntó”, dijo, al tiempo que coincidió con Villanueva
que lo que más le gusta del acto
es cuando el Ángel está volando.
“No me da miedo volar y ver a toda la gente debajo. Me gusta”,
reflejó.
Añadió que el momento más
importante de esta ceremonia
declarada de Interés Turístico

Nacional “es cuando le quitan el
pañuelo a la Virgen”.
Celia de Vega dijo que tener
todavía un año por delante hasta que haga de Ángel, “me va a
dar tiempo para prepararme
bien”. “Yo también haré mi Primera Comunión el día que protagonice el acto, y me han dicho
que tendré que tener el pelo un
poco más largo”, indicó, al tiempo que reconoció que “en casa
se pusieron todos muy conten-

tos cuando ayer -por el domingo- nos dieron la noticia”.
Celia de Vega dijo que es buena estudiante. “Me gusta hacer
ballet e ir a música. El año que
viene tocaré la flauta travesera.
También me gusta ir a la peña El
Trancazo de Castejón, la localidad de donde es mi padre”, aseguró.
“De mayor me gustaría ser
profesora de pintura”, consideró.

