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Tudela y Ribera
Miércoles, Hablamos con...

“Los tudelanossientenque laBajada
delÁngel es de todos, y eso cala”

Junto a su mujer,
se encarga desde
1998 de seleccionar,
preparar y vestir a los
niños y niñas
que protagonizan esta
tradicional ceremonia
de la Semana Santa
de la capital ribera

MiguelÁngelVallejoyAnaMªArreguihablanconlaniñaCeliadeVega,Ángelde2013.Enlamesa, lacoronaybanderíndelángelyunafotodeMaríaÁlava, tíadeAnaMª.N.G.LANDA

M.T.

Tudela

Nodudaal afirmarque la ceremo-
nia de la Bajada del Ángel, con la
que la capital ribera celebra el do-
mingodeResurrección yque este
añoprotagonizará laniñaCelia de
Vegael día 31 demarzo, “esunade
las ‘cosas’deTudelaquemerece la
pena seguirmanteniendo”. Pocos
secretos guarda este tradicional
actodeclaradodeInterésTurístico
Nacional para el tudelanoMiguel
Ángel Vallejo Casado. Él se encar-
ga, junto con su mujer Ana Mª
ArreguiÁlava,deelegirypreparar
a losniñosqueprotagonizanel ac-
to, así comode laVirgena laqueel

Ángel le retira el velo de luto. “Nos
conocemosde toda lavida”, asegu-
raVallejo al referirse a los 38años
dematrimonio de la pareja más
“otros 5 o 6denovios”. Considera
quesuhija,AnaMª,psicólogade29
años,serásurelevoparadesempe-
ñar esta tradición familiar queha-
ce 15 años ‘heredaron’ de María
Álava, tía deAnaMªArregui falle-
cidaen1997.
¿Cómo empezaron esta tradición
en la familiadeAnaMª?
EmpezóRosaAlba,madredeMa-
ría Álava, ayudando primero a la
doncella de la Virgen a vestirla, y
luego encargándose ella. La tía
María iba alguna vez, ya desdepe-
queña, a acompañarla. Del Ángel

seencargabalacofradíadeExalta-
ción del Santísimo Sacramento,
quedesaparecióen1931.Desdeen-
tonces, de algunamanera, se en-
cargaron loscurasde laCatedralo
algúnfamiliardeellosy,enladéca-
da de los 50AndrésGamasa, que
erapárrocode la catedral, ledijo a
la tíaMaría si quería preparar al
Ángel, y así lo hizohasta que falle-
ció.
¿Quédestacaríade la labordeMa-
ríaÁlava?
LoúnicoquequedódelÁngel ‘anti-
guo’ fue su corona y el corsé, que
tendrán dos o tres siglos de anti-
güedad. De lo demás se encargó
ella. Por cierto, el trajedelÁngel lo
hicieronEmiliaCatalánysushijas;

las alas una señora que tenía una
sombrerería en los arcosde lapla-
zadelosFueros;Solaoalgunaotra
zapatería le regalaba los zapatos...
Y,además, todoesolohizounpoco
pormediodeRadioTudela. Víctor
Arribas fue solicitandodinero, y lo
huboparatodoeso.Tambiénsehi-
cieronpor entonces las ocho túni-
cas de las personas que van en la
procesión yConfeccionesGallego
regalólastelas.
¿Cómosiguieronustedes conesta
labor?
Empezamos a colaborar con ella
en 1987, porquemimujerAnaMª
tenía queayudar a su tía, y confor-
me se iba haciendomayor ayudá-
bamosunpocomás.

Miguel Ángel Vallejo Prepara conAnaMªArregui al Ángel Tudela
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Tudela y Ribera

1 Día o noche

2Cielo o tierra

3 Tradición o innovación

4Bajada del Ángel oVolatín

5Bardenas oMoncayo

6 Solo oacompañado

7 Niño o niña

8 Verdura o carne

9 Correo electrónico o carta ma-
nuscrita

10 Vino oagua

“Muchas veces parece que
el Ángel sale porque
nosotros nos empeñamos,
pero no encuentras
excesiva colaboración de
las instituciones”

“Es una de las cosas que
merece la penamantener”

DIEZPREGUNTAS

COTIDIANAS

ENFRASES

¿Cuálessu función?
Encargarnos de todo lo que con-
ciernealÁngel,desdeque loelegi-
mos -ensayos, vestuario, etc.-, has-
ta justo dejarlo en la puerta de la
CasadelRelojparaqueprotagoni-
ce el acto. Después de la ceremo-
nia y cuando llega a la catedral, si
vaacomulgar,noshacemosunpo-

co cargode él paraquitarle el cor-
séyquesalgamástranquilo.Tam-
biénnosencargamosdelaVirgen.
Es unaPurísimaque sehizo para
laprocesióndelÁngel.
Una labor totalmentealtruista...
Nos financiamosnosotros.Hace-
mosunapequeña lotería paraNa-
vidadysiemprehaymásgentedis-
puesta a comprarla que los bole-
tos quehacemos. Esonosdapara
las ‘pequeñas cosas’ que hay que
hacer yparadarleunaasignación
alÁngel.Ydespués, cuandohaha-
bido que sufragar temas ‘gordos’
como la restauraciónde las andas
delaVirgen,etc., lohapagadolafa-
milia. Había una ‘mecenas’ que
era Ana Carmen, la hermana de
MaríaÁlava.Éstaúltimayanosdi-
jo una vez: ‘Tened en cuenta que
los gastos que pueda acarrear
tambiénseránvuestros’.Nosotros
dijimos, adelante en lo que poda-
mos.Yparaloquenopodamos,se-
guroquelagenteconocidaydeTu-
delanosechaunamano.
¿Yhantenidoquepediresamano?
Porahorano,peroestoyconvenci-
do dequehaymuchagente, tanto
de la familia comode fuera, que si
les planteamos algún temade es-
tos automáticamente responde-
ría. Cuando nos propusieron ha-
cernos cargode esta labor lo hici-
mos sin dudar. Ahora, a veces,
cuandovaaempezarelañoteasal-
taunpoco laduda, peroencuanto
empiezasavera losniñosy teem-
piezasa ‘meterenharina’automá-
ticamente dices: hay que seguir
haciéndolo, y ya está. Para noso-
tros, elÁngelesunpoco ‘mediavi-
da’porquedurantecasimedioaño
giratodoalrededordeél.
¿Y en cuanto al apoyo de las insti-
tuciones, ya que el ayuntamiento
eselorganizadordelacto?
Devez en cuando las autoridades
se dan cuenta deque las cosas es-
tánmuymal y que hay que cam-
biarlas, comopor ejemplo el tem-
plete. Pero bueno, hemos tenido
episodioscomotenerquearreglar
máscosas ydecirnosque lo inten-
táramos nosotros porque no ha-
bía dinero.Muchas veces parece
queelÁngel sale porquenosotros
nos empeñamos, peronoencuen-
tras excesiva colaboración.Mere-
fiero a las instituciones.Dehecho,
jamáshemospedido subvención,
nipediremos.Prefieroserautóno-
mo.Ysi tengoquepediralgo loha-
ré a aquella gente que anónima-
mente lo haga, como se ha hecho

algunavez.Quenosdejentrabajar.
No vamos a pedir nada a cambio,
peronadademedallas.
¿QuésevaloraparaserÁngel?
Primeroquequieraéloella,ynola
familia. Y luego, que quepa en el
corsé.AngelitoPéreznoshizouna
réplica delmismohace dos o tres
añosqueusamosparalosensayos,
peroque si hiciera falta enunmo-
mentodeterminado sepodríauti-
lizarparaelacto.
¿El número de niños que se pre-
sentacadaañosemantiene?
Creo que va amás. Es un aluvión
deniñoslosquesepresentan.Este
añohansido34.
Cuandohaceunosañoselayunta-
miento aprobó una moción para
que las niñas también pudieran
hacer de ángeles, ustedes dijeron
que era algo que había que hacer
connaturalidad...
Y fíjese si lo hicimos así que para
entoncesyallevábamosañosvien-
doaalgunaniñaparavermedidas,
posibilidades, etc. Lo importante
esquesehagaelacto.
Tendránmilesdeanécdotas...
Hacepocome llegóuna fotografía
dehacemuchosañosqueseveíaa
la Virgen viniendo de la catedral
sola,sinprocesión.Yesquealsalir
deltemploseleshabía‘olvidado’la
imagen. En otra ocasión, un niño
protagonizó la ceremonia con el
relojpuesto.OtravezelÁngelsalió
sinsubanderínycreoquefueCor-
dónel quedijo a otrapersona: ‘co-
rre, llévaselo’, cuando era imposi-
ble porque ya estaba ‘volando’ a
mitaddelaplaza.Olotípicodeque
aldíasiguienteteenterasdequeel
niñohabíahechoelactoconfiebre
y varicela. Otro se nos escapó de
repentede lahabitaciónde lacasa
de la tíaMaría en la que estaba y
nosloencontramosmetidoenuna
cama, y no había formade sacar-
lo...
¿Qué tiene esta ceremonia para
llegar tantoa los tudelanos?
Hevisto amucha gente llorar du-
rante el acto. Creo que tiene algo
quenoes tangible,porsupuesto, y
es que la gente lo siente suyo. Lo
siente suyo, además, porque es
una cosa sencilla queno es dena-
die, sino de todos, y eso cala. Para
nosotroseselactomásespecialde
Tudelaysemerecetodo.
¿Siguen luegoencontacto con los
niñosquehacendeÁngel?
Generalmente sí, y con ellos y sus
familias somos ‘amigos’ para
siempre.

JesúsMari Rodríguez -a la izda.- y JoséJavierEsparza. ARCHIVO

Ante la posible denuncia
de UAGN a la CHE por
su gestión en la riada,
él aboga por “hablar”

DN

Pamplona

El consejero deDesarrollo Ru-
ral,MedioAmbiente yAdminis-
tración Local del Gobierno de
Navarra, JoséJavierEsparza, re-
conocióayer, enrelacióna lasúl-
timas riadas, que la limpieza de
los ríos es algo que “seguro que
sepuedemejorar”.

Como se recordará, ésta es
unade las demandas realizadas
por los agricultores riberos tras
lacrecidadelríoEbroqueanegó
entre3.000y4.000hectáreasen
lacomarca.

Además,UAGNapuntó la po-
sibilidad de denunciar a la CHE
por su gestión en las pasadas
inundaciones. En este sentido,
Esparza indicó que llevar a los
tribunales a laCHEsi no limpia
loscaucesdelEbroesalgo“razo-
nable”desde ladefensade los in-
tereses de los agricultores. En

ElconsejeroJoséJavier
Esparzareconoce
quelalimpiezadelos
ríos“sepuedemejorar”

cambio, el consejero apostó por
“hablar”. Así, Esparza recordó
quesu intenciónes reunirse con
los municipios afectados para
quele informensobreloquecre-
enquesepuedemejorar.Apartir
de ahí, se trasladará una pro-
puesta conjuntaa laCHE“con la
ideade intentar paliar, en lame-
dida de lo posible, los daños de
riadascomoestas”.

En cualquier caso, el conseje-
ro defendió la gestiónde laCHE
enestas últimas inundaciones y
destacó el papel de laminación
realizado por los embalses de
ItoizyYesa. “Graciasaello,enlu-
gar de 3.000 o 4.000 hectáreas
inundadas podríamos estar ha-
blandoahorade8.000o 10.000”,
señaló.

Por otraparte, el grupoparla-
mentario del PSNha solicitado
unasesióndetrabajoconelalcal-
dedeRibaforada,JesúsMariRo-
dríguez,paraconocerlosefectos
de las últimas inundaciones;
ademásde la comparencia en la
cámaradel propio consejeroEs-
parza, “para que dé explicacio-
nes sobre la situación generada
en la Ribera por el desborda-
mientodelEbro”.

Trayectoria Tiene 65 años. Estudió
DireccióndeEmpresaAgraria enVa-
lladolid yEconómicas enBilbao. Tra-
bajó 38años, y hasta jubilarse, como
profesor en laETI deTudela -másde
dosdécadasenelequipodirectivo-.

DNI


