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EDICIÓN TUDELA Y RIBERA

Casi 1.900 navarros han
hecho ya testamento vital
Dos de cada tres personas que registran
voluntades anticipadas son mujeres

Los pacientes indican cómo quieren ser
atendidos cuando no puedan expresarse

Eljuezy
laFiscalía
discrepan
sobreelfuturo
delaInfanta

NAVARRA 12

El Ministerio Público se
niega a citar a la hija del Rey
por el ‘caso Nóos’ NACIONAL 2

Celia de Vega, colgada de la maroma, retira el luto a la Virgen ante la mirada atenta de multitud de tudelanos.

NURIA G.LANDA
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a20grados
A pesar de la alerta por
desbordamiento, el Ebro
no causó ayer problemas
en la Ribera
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“Calculé mal
y, cuando metí
el coche, el
agua tapaba
las puertas”
La familia rescatada del
techo de su vehículo,
atrapado por el río
Alhama en Cintruénigo,
relata su vivencia
NAVARRA 13

Rubén, que anotó en propia
puerta, junto a Fernández y De
las Cuevas. EL NORTE DE CASTILLA
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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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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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Semana Santa en la Ribera

m

El Ángel de Tudela, Celia de Vega Pérez, se dispone a retirar el velo de la imagen de la Virgen María ante la expectación del público que se dio cita ayer en la plaza de los Fueros.

NURIA G. LANDA

El Ángel de Tudela luce bajo los rayos del sol
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
DIEGO CARASUSÁN/M.T.
Tudela

Todo lo que podía controlar lo tenía controlado. Los pasos, los gestos, las posturas... Todo estaba medido, perfectamente aprendido.
Incluso, desde semanas antes, había hecho campaña para que nadie se olvidara de cambiar la hora
y llegara puntual a la cita. Pero había algo que Celia de Vega Pérez, el
Ángel de Tudela, no podía controlar. El peor enemigo para aquellos
que, como ella, sueñan con volar:
la lluvia. Esa misma lluvia que había caído copiosamente durante
dos días y que aguó mucho actos
de la Semana Santa en la Ribera.
PeroCeliaesunÁngelde7años
con mucho ‘ángel’..., y el cielo se
abrió para que pudiera lucir en todo su esplendor. Así, la Bajada del
Ángel de Tudela, una de las tradiciones más arraigadas en la capital ribera -data del s. XIV-, discurrió con un sol espléndido y Celia
cumplió su cometido anunciando
la Resurrección de Jesús.

El Ángel “de la puntualidad”
Celia fue la segunda niña en protagonizar la Bajada del Ángel después de que en 2008 Amaya Gar-

cía Ridruejo ‘rompiera’ la tradición de que sólo fueran niños los
encargados de hacer el papel.
Pero ni esta circunstancia ni el
hecho de ser el objeto de las miles
de miradas de los espectadores
presentesenlaplazadelosFueros
atenazaron a Celia. Tanto ‘ángel’
tieneCeliaque,porprimeravezen
años,laprocesióndelaVirgenMaría llegó puntual a la plaza, incluso
dos minutos antes de las 9 horas.

Entre ovaciones
CuandolaimagenenlutadadeMaría pasó bajo el balcón de la Casa
del Reloj, llegó el momento de Celia. El templete se abrió y su figura
apareció ante la multitud.
Siguiendo los pasos de la Virgen, el Ángel sobrevoló la plaza
hasta llegar a la altura de la imagen. En ese instante, el silencio se
apoderó de la plaza y Celia gritó al
cielo las siete palabras claves de la
ceremonia: “¡Alégrate María, porque tu hijo ha resucitado!”.
La ovación tributada por el público se completó con el grito espontáneo de uno de los presentes:
“¡Viva el Ángel de Tudela!”, respondidoalunísonopormuchosde
los espectadores.
La segunda ovación para Celia
no tardó en llegar. Con total maestría, la pequeña se posicionó balanceándose de la maroma y lanzó
sobre su hombro izquierdo el velo
negro que acababa de retirar del
rostro de la Virgen. Acertó a la primera, y el público se lo premió con
vítores y aplausos.
Así, con su misión cumplida, la
pequeña regresó a la Casa del Reloj deslizándose por la maroma.
Jesús había resucitado; el sol brillaba sobre Tudela; y la capital ribera presumía de su Ángel, un Ángel con mucho ‘ángel’.
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Semana Santa en la Ribera

LA VIRGEN ENLUTADA La imagen de la Virgen María enlutada llegó a la
plaza de los Fueros dos minutos antes de las 9 de la mañana escoltada por
la Guardia de Honor de Alabardero de San Juan Bautista de Tudela.
M.T.

REUNIÓN DE ÁNGELES Durante las horas previas a la ceremonia, Celia de Vega Pérez estuvo arropada por algunos de
los Ángeles de Tudela de años
anteriores.
NURIA G. LANDA

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

CELIA DE VEGA PÉREZ ÁNGEL DE TUDELA 2013

Celia de Vega, junto a sus padres Guillermo de Vega y Katia Pérez. LANDA

“Ahora no hay excusas...,
¡quiero ir a Eurodisney!”
D.C.C. Tudela

Los instantes previos a salir ante
la multitud cambiaron el rostro de
la risueña Celia de Vega, el Ángel
deTudela.Allí,enlaCasadelReloj,
con miles de personas esperando
su presencia, a la pequeña se le borrólasonrisayfueconscientedela
responsabilidad que tenía.
Juntoaella,supadreGuillermo
de Vega Malo trataba de tranquilizarla con consejos al oído y algún
que otro beso. “¿Cuándo me meto?”, preguntó la niña, impaciente
porentrareneltempletey,alavez,
felizporelradiantecieloconelque

amaneció el día. “Ha salido el día
perfecto para volar”, afirmó.
Tras cumplir con su misión, CeliaregresóalaCasadelReloj,todavía abrumada por el baño de multitudes que acababa de recibir. Pese a ello, la pequeña tuvo fuerzas
para recordar a su padre una
cuenta pendiente. “Ahora no hay
excusas..., ¡quiero ir a Eurodisney!”, señaló, antes de bajar a la
plaza para encabezar la procesión
hastalacatedral-dondecelebrósu
Primera Comunión- y reencontrarse con su madre Katia Pérez
Ruiz y sus hermanos mellizos Pablo y Ruth, de 4 años.

LA MIRADA DEL ÁNGEL Unos
minutos antes de ser colgada en
la maroma, el Ángel se asomó al
balcón de la Casa del Reloj para
contemplar a la multitud que le
aguardaba en la plaza. CARASUSÁN

