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Años convulsos, con la 
I Guerra Mundial y la revolución rusa
El 25 de febrero de 1903 salió a la calle el primer número de Diario de Navarra. Era 
un momento en el que la sociedad no se había terminado de recuperar 
anímicamente del pesimismo que le supuso a nivel nacional la pérdida de las 
colonias de Cuba, Puerto Rico, Filipinas  y la isla de Guam apenas un quinquenio 
antes.
Diario de Navarra nació, como manifestaba en su programa, con una “sed grande de 
imparcialidad, de verdad y de justicia”, sin compromisos políticos y sin escuchar 
otras voces que las de la propia conciencia formada en los principios de la religión 
católica y en el amor a los Fueros (diez años antes había tenido lugar la gran 
expresión de manifestación foral que ha pasado a la historia bajo el nombre de la 
Gamazada).
Por ello, desde la óptica de nuestros días, el periódico era una masa de texto gris, sin 
alardes tipográficos en los titulares, con fotografías esporádicas, con artículos que 
hoy llamaríamos de opinión que podían ocupar amplios espacios en la primera 
página y con anuncios publicitarios que ocupaban más de una de las cuatro páginas 
de tamaño “asabanado” (el doble que las actuales) con que contaba el periódico.
Aquel periódico, sin embargo, en lo fundamental era como el de hoy. En sus páginas 
tenían espacio destacado las noticias con el día a día de la actualidad, a veces llegada 
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Celia deVega, colgadade lamaroma, retira el luto a laVirgenante lamiradaatentademultitudde tudelanos. NURIAG.LANDA
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Tudela vibra con suniña ángel
Miles de personas abarrotaron la Plaza de los Fueros para presenciar el ‘vuelo’ de Celia
de Vega, quien, a sus 7 años, anunció a la Virgen la resurrección de Jesús NAVARRA 16-17
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Semana Santa en la Ribera m

ElÁngeldeTudela,CeliadeVegaPérez, sedisponearetirarel velode la imagende laVirgenMaríaante laexpectacióndelpúblicoquesediocitaayeren laplazade losFueros. NURIAG.LANDA

DIEGOCARASUSÁN/M.T.
Tudela

Todo lo que podía controlar lo te-
nía controlado. Lospasos, los ges-
tos, lasposturas...Todoestabame-
dido, perfectamente aprendido.
Incluso, desde semanasantes, ha-
bía hecho campaña para que na-
die se olvidarade cambiar la hora
y llegarapuntual a la cita.Peroha-
bíaalgoqueCeliadeVegaPérez,el
Ángel deTudela, nopodía contro-
lar.Elpeorenemigoparaaquellos
que, como ella, sueñan con volar:
la lluvia. Esamisma lluvia queha-
bía caído copiosamente durante
dos días y que aguómucho actos
delaSemanaSantaenlaRibera.

PeroCeliaesunÁngelde7años
conmucho ‘ángel’..., y el cielo se
abrióparaquepudiera luciren to-
do su esplendor.Así, laBajadadel
Ángel deTudela, unade las tradi-
cionesmás arraigadas en la capi-
tal ribera -data del s. XIV-, discu-
rrió conun sol espléndido yCelia
cumplió su cometido anunciando
laResurreccióndeJesús.

El Ángel “de la puntualidad”
Celia fuelasegundaniñaenprota-
gonizar la Bajada del Ángel des-
pués de que en 2008AmayaGar-

cía Ridruejo ‘rompiera’ la tradi-
ción de que sólo fueran niños los
encargadosdehacerelpapel.

Peroni esta circunstancia ni el
hechode ser el objeto de lasmiles
demiradas de los espectadores
presentesenlaplazadelosFueros
atenazaron aCelia. Tanto ‘ángel’
tieneCeliaque,porprimeravezen
años,laprocesióndelaVirgenMa-
ría llegópuntuala laplaza, incluso
dosminutosantesdelas9horas.

Entre ovaciones
CuandolaimagenenlutadadeMa-
ría pasó bajo el balcón de la Casa
delReloj, llegó elmomentodeCe-
lia.El templeteseabrióysu figura
aparecióantelamultitud.

Siguiendo los pasos de la Vir-
gen, el Ángel sobrevoló la plaza
hasta llegar a la altura de la ima-
gen. Enese instante, el silencio se
apoderóde laplazayCelia gritó al
cielo lassietepalabrasclavesde la
ceremonia: “¡AlégrateMaría, por-
quetuhijoharesucitado!”.

La ovación tributadapor el pú-
blico se completó con el grito es-
pontáneodeunode lospresentes:
“¡Viva el Ángel de Tudela!”, res-
pondidoalunísonopormuchosde
losespectadores.

La segunda ovaciónparaCelia
no tardóen llegar.Con totalmaes-
tría, la pequeña se posicionó ba-
lanceándosedelamaromaylanzó
sobresuhombro izquierdoel velo
negro que acababa de retirar del
rostrode laVirgen.Acertóa lapri-
mera,yelpúblicose lopremiócon
vítoresyaplausos.

Así, con sumisión cumplida, la
pequeña regresó a laCasadelRe-
loj deslizándose por lamaroma.
Jesús había resucitado; el sol bri-
llaba sobreTudela; y la capital ri-
berapresumíadesuÁngel,unÁn-
gelconmucho‘ángel’.

La niña Celia de Vega
Pérez protagonizó ayer la
Bajada del Ángel y anunció
la Resurrección de Jesús

Se convirtió en la
segunda niña en cumplir
una tradición que cuenta
con más de siete siglos
de historia

ElÁngeldeTudela lucebajo los rayosdel sol
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REUNIÓN DE ÁNGELES Du-
rante lashoraspreviasa lacere-
monia, Celia de Vega Pérez es-
tuvo arropada por algunos de
los Ángeles de Tudela de años
anteriores. NURIAG. LANDA

LAMIRADADEL ÁNGELUnos
minutos antes de ser colgada en
lamaroma, el Ángel se asomóal
balcón de la Casa del Reloj para
contemplar a lamultitud que le
aguardabaenlaplaza. CARASUSÁN

LAS ‘ALAS’ DEL ÁNGEL El funcionamiento del sistema de poleas que
mueve al Ángel corresponde a los miembros de la Brigada Municipal de
ObrasdeTudela. Ellos son las verdaderas ‘alas’ delÁngel. CARASUSÁN

D.C.C.Tudela

Los instantes previos a salir ante
lamultitudcambiaronelrostrode
la risueñaCelia deVega, el Ángel
deTudela.Allí,enlaCasadelReloj,
conmiles depersonas esperando
supresencia,alapequeñaselebo-
rrólasonrisayfueconscientedela
responsabilidadquetenía.

Juntoaella,supadreGuillermo
deVegaMalo tratabade tranquili-
zarla con consejos al oído y algún
que otro beso. “¿Cuándomeme-
to?”, preguntó la niña, impaciente
porentrareneltempletey,alavez,
felizporelradiantecieloconelque

CELIA DE VEGA PÉREZ ÁNGEL DE TUDELA 2013

amaneció el día. “Ha salido el día
perfectoparavolar”,afirmó.

Trascumplirconsumisión,Ce-
liaregresóalaCasadelReloj,toda-
vía abrumadapor el bañodemul-
titudesqueacababaderecibir.Pe-
se a ello, la pequeña tuvo fuerzas
para recordar a su padre una
cuenta pendiente. “Ahora no hay
excusas..., ¡quiero ir a Eurodis-
ney!”, señaló, antes de bajar a la
plazaparaencabezar laprocesión
hastalacatedral-dondecelebrósu
Primera Comunión- y reencon-
trarse con sumadreKatia Pérez
Ruiz y sushermanosmellizosPa-
bloyRuth,de4años.

“Ahoranohayexcusas...,
¡quiero iraEurodisney!”

Celia deVega, junto a suspadresGuillermodeVegayKatiaPérez. LANDA

LA VIRGEN ENLUTADA La imagen de la Virgen María enlutada llegó a la
plaza de los Fueros dosminutos antes de las 9 de lamañana escoltada por
laGuardia deHonor deAlabarderodeSanJuanBautista deTudela. M.T.


