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Es la segunda niña que va a prota-
gonizar la ceremonia de la Bajada
del Ángel de Tudela, que tiene su
orígenes en el siglo XIV, desde que
en 2008 Amaya García Ridruejo
‘rompiera’ la tradición de que sólo
los niños hicieran este papel.

La tudelana Celia de Vega Pé-
rez, de 7 años, y que estudia 2º de
PrimariaenelcolegioElviraEspa-
ñadelacapitalribera,esconscien-
te de ello pero, según indicó ayer,
durante su presentación como
Ángel de 2013, “no le doy impor-
tancia a eso”. Tras manifestar que
está muy ilusionada por su elec-
ción,reconocióquesuinterésesel
de preparar bien su papel en este
tradicional acto de la Semana San-
ta tudelana con el que la ciudad ce-
lebra el Domingo de Resurrec-
ción. En esta edición tendrá lugar
el día 31 de marzo.

Dijo que subirá a la Casa del Re-
loj acompañada de su padre, Gui-

llermo de Vega Malo, para ‘volar’
colgada de una maroma por la
céntrica plaza de los Fueros reple-
tadepúblicoyanunciaralaVirgen
la resurrección de su hijo.

El Ángel suplente de este año, y

El acto, que tiene sus
orígenes en el s. XIV,
tendrá lugar el 31 de
marzo y hasta 2008 lo
protagonizaban sólo niños

Asier Jiménez Mazo es
el Ángel suplente y,
salvo imprevistos, hará
este papel en la
ceremonia de 2014

Celia de Vega será la segunda niña que
protagoniza la Bajada del Ángel de Tudela

que salvo imprevistos protagoni-
zará la ceremonia en 2014, es
Asier Jiménez Mazo, de 6 años, y
alumno de 1º de Primaria del cole-
gio Compañía de María.

Miguel Ángel Vallejo Casado y

Asier Jiménez Mazo. B.A.

ASIER JIMÉNEZ MAZO ÁNGEL SUPLENTE DE ESTE AÑO
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Asier Jiménez Mazo es el mayor
de los dos hijos del matrimonio
tudelano formado por José Luis
Jiménez Antón -operario de lo-
gística- y Ainhoa Mazo Soria -ad-
ministrativa-. Su hermana, Carla,
tiene 3 años.

Jiménez es un niño rubio y de
ojos azules que, según dijo, cono-

ce muy bien la Bajada del Ángel.
“Desde que era chiquitín he veni-
do a ver este acto y lo que más me
gusta de él es volar, lanzar alelu-
yas a la gente y quitar el velo a la
Virgen. He querido hacer de Án-
gel desde siempre. Le dije a mi
padre que me apuntara”, señaló.

Reconoció estar muy contento
por haber sido seleccionado. “En
casa también se han puesto todos
muy contentos, así como mis

compañeros de clase, que me
han dado la enhorabuena. Tengo
muchas ganas de empezar a en-
sayar”, consideró, al tiempo que
resaltó que “no me da ‘respeto’
volar”. Es consciente de que toda-
vía tiene que esperar un año, pe-
ro insistió en que ‘domina’ el acto.

Se definió como un buen estu-
diante. “Me gustan las asignatu-
ras de Lengua y Matemáticas, y el
cuaderno de Lamela. También

soy aficionado al fútbol. Soy del
Barcelona. Quiero ser buen fut-
bolista como mi padre, que tam-
bién jugaba. De mayor no sé qué
quiero ser, porque es pronto para
eso”, indicó.

Asier Jiménez también prevé
hacer su Primera Comunión ves-
tido de Ángel. “Tendré regalos es-
peciales. Además, si hago el Án-
gel muy bien mis padres me lle-
varán a Disneyland París”, dijo.

“Desde siempre he querido hacer de Ángel”

CELIA DE VEGA PÉREZ ÁNGEL DE 2013
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“Ahora lo que voy a hacer es ensa-
yar a tope para hacerlo muy bien.
Lo voy a hacer requetebién”. Así lo
afirmó Celia de Vega en su acto de
presentación como Ángel de 2013
ante los medios de comunicación
que tuvo lugar en la plaza de los
Fueros. Al mismo acudió acompa-
ñada de sus padres, Guillermo de

Vega Malo, natural de Castejón y
empleado de un taller mecánico
dedicado al sector del vino, y la
profesora tudelana Katia Pérez
Ruiz; y de sus hermanos Pablo y
Ruth, mellizos de 4 años.

Celia,morenaydeojososcuros,
se mostró contenta por protagoni-
zar el acto “y muy tranquila”. “No
tengo miedo. Hoy -por ayer- em-
piezo los ensayos, aunque me
acuerdo de los del año pasado,

cuando fui Ángel suplente”, seña-
ló, al tiempo que dijo que la parte
que más le gusta de esta ceremo-
nia declarada de Interés Turístico
Nacional “es cuando el Ángel le
quita el velo de luto a la Virgen”.

Celia de Vega explicó que hará
su Primera Comunión en la misa
posterior a la Bajada del Ángel.
“He pedido de regalo ir a Dis-
neyland París, pero no sé, porque
es sorpresa”, afirmó. Al Ángel su-

plente, al que conoció ayer mismo,
le aconsejó que “se fije en lo que yo
hago ahora, como yo me fijé en el
delañopasado,parahacerlobien”.

CeliadeVegadijoqueenelcole-
gio “voy bien” y que sus asignatu-
ras preferidas son inglés y plásti-
ca. Además, recibe clases de ballet
y toca el piano.

SumensajecomoÁngelalostu-
delanos fue: “Que estén tranqui-
los, que lo voy a hacer muy bien”.

“Lo voy a hacer requetebién”

Celia de Vega Pérez. B.A

EL ÁNGEL TITULAR Y SUPLENTE, CON SUS FAMILIAS, EN LA PLAZA DE LOS FUEROS De izda. a dcha., José Luis Jiménez Antón, Ainhoa Mazo Soria,
Asier Jiménez Mazo (Ángel suplente), Celia de Vega Pérez (Ángel de 2013), Katia Pérez Ruiz, Pablo y Ruth de Vega Pérez, y Guillermo de Vega Malo. BLANCA AL-

DANONDO

Ana Mª Arregui Álava, encarga-
dos de elegir y preparar al Ángel,
lohanseleccionado deentrelos33
inscritos este año -9 niñas y 24 ni-
ños-, lo que supone 11 más que la
pasada edición. Vallejo calificó a

CeliadeVegacomounaniñainteli-
gente, con unas “ganas tremendas
de hacer de Ángel”. También des-
tacó las “ganas de Asier de prota-
gonizar este acto que conoce per-
fectamente”.


