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Martín Villanueva Teribia será el protagonista de la Bajada del Ángel el próximo
8 de abril. Su sustituta, elegida este año y Ángel del que viene, es Celia de Vega
Pérez. Pese a su juventud, ambos afrontan la misión con total seguridad.
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● Medidas físicas. Miguel Ángel
Vallejo, a la hora de seleccionar
un Ángel, comprueba que el corsé que lo sujetará a la maroma se
ajusta a su complexión.
● Carácter. Niños extrovertidos,
participativos, que no tengan
miedo a volar.
● Por propia voluntad. Es
imprescindible que el deseo de
ser Ángel nazca de ellos.
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● Candidatos. Se presentaron
este año para la selección del
protagonista de la Bajada del
Ángel (14 niños y 8 niñas).

Martín Villanueva Teribia y Celia de Vega posan juntos en las escaleras del quiosco de la plaza de los Fueros de Tudela.

Ángeles
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O voy a hacer muy
bien y espero que la
plaza Nueva esté tan
llena ese día que la
gente tenga que subirse a los tejados”. Con tan solo 7 años, Martín
Villanueva Teribia contesta con el
desparpajo y la seguridad de un
adulto, aunque su edad le traiciona
cuando habla de los regalos que
recibirá el día de su cumpleaños,
una semana después de haber vivido la experiencia de ser el protagonista de la Bajada del Ángel de
Tudela. Sonríe pícaramente al
hablar de un barco de radiocontrol,
una Nintendo o un quad, pero vuelve a ponerse serio cuando recita de
carrerilla cada paso de la misión
que se le ha encomendado para el
Domingo de Resurrección, el próximo 8 de abril, cuando colgado de

una maroma se acerque a una imagen de la Virgen para arrancarle el
luto y provocar el aplauso de las
miles de personas que se darán cita
en una de las ceremonias más arraigadas de la capital ribera. “Me gusta volar, no tengo miedo, me sé de
memoria lo que tengo que decir”,
afirma sin dudas el niño, hijo de
Rebeca y Pedro, y alumno de 2º de
Primaria en el colegio Compañía de
María. En el último año, después de
ejercer como suplente del Ángel de
2011, Martín ha dejado que su pelo
crezca y no llevará peluca. “Mi
madre me lo plancha”, desvela.
Buen estudiante, aficionado a
andar en bicicleta y a la pesca, le
encanta la Educación Física y la
Plástica, y de mayor querría dedicarse a algo que tenga que ver con
“la pintura o el kárate”. De momen-

Pedro Villanueva, Rebeca Teribia, Katia Pérez, Guillermo De Vega, los ángeles y Pablo y Ruth De Vega.
to, las pruebas del corsé que lo sujetarán a la maroma han sido muy
positivas y el pequeño se encuentra
cómodo dentro de uno de los elementos clave, si no el principal, de
la futura puesta en escena.
SUPLENTE

Participativa y extrovertida
Por segunda vez en la historia, una

niña encarnará al Ángel, pero será
el año próximo. Se trata de Celia de
Vega Pérez, de 6 años, hija de Katia
y Guillermo. Asiste a 1º de Primaria en Elvira España y sueña con el
baile y con aprender a tocar la flauta travesera. Acostumbrada a
ponerse frente al público en funciones de danza, Celia es una buena estudiante y le gustaría convertirse en profesora de pintura. Tie-

ne dos hermanos de 3 años, Pablo y
Ruth, que permanecen expectantes
ante el revuelo de medios de comunicación que entrevistan a su hermana. “Lo que más me gusta del
Ángel es cuando está volando”, dice
con dulzura. Su padre, natural de
Castejón, la define como “muy participativa”. Celia propuso convertirse en un ángel y su madre la
apuntó a la selección.

