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El Ángel Celia de Vega protagoniza el 
domingo de Resurrección en Tudela

Semana Santa Cabanillas

El Judas volvió a ser ajusticiado tras 
una espectacular persecución

Semana Santa Tudela

La Pasión volvió a las calles del casco 
antiguo

Semana Santa Tudela

Concentración de bandas de tambores 
y bombos

Multitudinario Volatín
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Semana Santa 2013

Celia anuncia la resurrección de Jesús y pone un 
final perfecto a la Semana Santa

Tradiciones / Bajada del Ángel

ANA CÓRDOBA / LA VOZ

Celia de Vega Pérez cumplió a 
la perfección con su papel y se 
convirtió en la segunda niña en 
protagonizar la Bajada del Ángel 
de Tudela. La pequeña, a la que el 
sol acompañó después de tantos 
días de lluvia, se mostró tranqui-
la en todo momento. 

Un par de minutos antes de 
las nueve, y con la plaza de los 
Fueros abarrotada como cada 
año, la Virgen, escoltada por  la 
Guardia de Honor de Alabarde-
ros de San Juan y las autorida-
des religiosas, hacía su aparición 
con una puntualidad inusual, las 
puertas del templete de la Ca-
sa del Reloj se abría y Celia co-
menzaba a interpretar su papel.  
Cumpliendo perfectamente con 
la tradición, “voló” junto al kios-
co, arrojando varias veces los ale-
luyas, y cuando estuvo a la altura 
de la Virgen María, con voz muy 
alta y segura y en medio de un 
silencio absoluto, anunció la re-
surrección del Señor, provocan-
do la emoción y los aplausos de 
todos los presentes. 

Después, la niña volvió son-
riente y entre aplausos al tem-
plete de la Casa del Reloj, y bajó 
a la calle para participar en la 
procesión junto a la Guardia de 
Honor de Alabarderos de San 
Juan, sus padres y la imagen de 
la Virgen.

Celia contempla la Plaza de los Fueros minutos antes de la ceremonia 

El Ángel anuncia a María la Resurrección

Celia, acompañada de sus padres en la procesión tras la ceremonia del Ángel

Celia espera tranquila

El Ángel retira el velo negro


