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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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El papaFrancisco (izquierda) y el papaeméritoBenedictoXVI rezanen la capilla deCastelgandolfo. EFE

El rezodedosPapas
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El reportaje de la semana

DIEGO CARASUSÁN

Tudela

E 
Lpróximodomingo,día
31demarzo,Tudelaaco-
gerálaBajadadelÁngel,
una de sus tradiciones

másarraigadas.Setratadeunace-
remoniaancestral,conmásdesie-
te siglos dehistoria, y sustento de
lasraícesculturalesdelaciudad.

Estas y todas las demás pala-
bras rimbombantes que se pue-
dan imaginar caben para descri-
bir este acto pero, curiosamente,
para su protagonista, la niña de 7
añosCeliadeVegaPérez,esunjue-
go.Yesqueeldomingolapequeña
cumplirá el sueño demuchos ni-
ños.SevestirádeÁngel;surcarála
plazadelosFuerossobrelasmiles
depersonasqueallísedaráncita;y
retirará el velo enlutadode laVir-
gen tras pronunciar siete pala-
bras ‘mágicas’: “¡AlégrateMaría,
porquetuhijoharesucitado!”.

Para llegar a esemomento cul-
mendelaceremonia,Celiahateni-
do que prepararse a conciencia
bajo la supervisióndeMiguelÁn-
gel VallejoCasado yAnaMªArre-

guiÁlava,matrimonio encargado
deelegiryprepararalÁngel.

Volando en una bodega

Los ensayos comenzaron en ene-
ro, con sesiones cada lunes en el
domicilio de los organizadores
dondeCelia ha ido interiorizando
lospasosdelguión.Perosialgotie-
ne que hacer unÁngel es volar, y
eso se aprende en casa de Patxi
Gambra Caminos y Pili Arregui,
cuñado yhermanadeMiguelÁn-
gelVallejoyAnaMªArregui.

Esta semana, Celia ha comple-
tado lasegundayúltimasesiónde
su particular ‘taller de vuelo’. El
ensayoserealizó,comoyaestradi-
cional, en la bodegadel domicilio.
Ensutechosecolocaronvariosen-
ganches de los que se colgó la pe-
queña. El objetivo era simular, lo
más fielmente posible, la postura
que la niña adoptará el domingo,
cuandosucuerpoestésuspendido
delacuerdaquecruzarálaplaza.

El ensayo, pese a discurrir en
un ambiente distendido y con la
presencia de los padres y demás
familiares de la niña, también

El equipo de colaboradores de
Vallejo y Arregui no tardó en co-
rregir los detalles del atuendo de
la niña para facilitarle esta labor.
Celia, en el segundoensayo, no fa-
lló.

Cambio de hora

Celia, alumna del colegio Elvira
España, es hija de Guillermo de
VegaMalo, natural de Castejón y
empleado en un tallermecánico
dedicado al sector del vino; y la
profesora tudelana Katia Pérez
Ruiz.Laniña tienedoshermanos,
PabloyRuth,mellizosde4años.

Conla“seguridad”quelecarac-
teriza, la pequeña afirmó tras el
ensayo “no tenerningúnnervios”.
Tanseguraestádesímismaquelo
único que inquieta aCelia es algo
quenopuedecontrolar: el cambio
dehoraprevisto para el domingo.
Y es que, durante la noche previa
al acto, a las2de lamadrugadase-
rán las 3. “¡Que todo elmundo se
acuerde de cambiar la hora! No
quieroquenadiesepierda lacere-
monia-comienzaalas9h.-”, indicó
laniña.

Lecciónde vuelopara elÁngel deTudela

Celia de Vega Pérez surcará el próximo domingo el cielo de Tudela para anunciar la Resurrección de Jesús. Ella será la
protagonista de la Bajada del Ángel, una ceremonia para la que se ha estado preparando durante los últimos tres meses.

MiguelÁngelVallejoyCeliadeVegaPérez, juntosenelensayo. ALDANONDO

cuenta consuprotocolo y susnor-
mas. Y es que cualquier detalle,
por pequeño que sea, esmuy im-
portanteenunaceremoniadonde
todoestámedidoalmilímetro.Así,
antes de ser colgada, Celia se ciñó
el corsé, prenda fundamental en
su vestimenta de la que penderá
de la cuerda, ademásdeotros ele-

mentosde su indumentaria como
lasalasolacorona.

Así, con lamúsicade laMarcha
Real sonando en un CD, la niña
realizó perfectamente todos los
pasosmarcados, aunque tuvoque
emplear dos intentos para poder
echarsesobre lasalaselveloenlu-
tadodelaVirgen.

LOSMIEMBROSDELEQUIPODELÁNGELDETUDELADe izquierdaaderecha: ZoraidaHoyosAguado,Miguel
Ángel Vallejo Casado, Ana Mª Arregui Álava, Ana Vallejo Arregui, Goyo Terrén Miramón, Rodolfo Milagro Mira-
món, Pilar Arregui Álava, y Patxi Gambra Caminos. BLANCAALDANONDO

Un equipo perfectamente

D.C.C.

Tudela

La Bajada del Ángel es una cere-
moniamuy breve. Apenas trans-
curren cincominutos desde que
elniñooniñaencuestiónsaledel
templete ubicado en la Casa del
Reloj y regresa a su interior tras
haber anunciado la Resurrec-
ción de Jesús. Son apenas cinco
minutos,pero lashorasdeprepa-
rativos y ensayos para que todo
salgabienson incontables.

Miguel Vallejo y Ana Mª
Arregui cuentan con un
grupo de colaboradores
voluntarios durante los
ensayos del Ángel

Elprocesodealeccionamiento
delÁngel recaeenelmatrimonio
formado porMiguel Ángel Valle-
jo Casado y AnaMª Arregui Ála-
va, quienes también se encargan
de seleccionar al niño oniña pro-
tagonista de la ceremonia en un
casting al que suelen concurrir
másde30pequeñosde la ciudad.
“El requisito principal es que
quiera y queno esté influenciado
por lospadres.Ensegundo lugar,
tiene que entrar en el corsé. Y,
por último, debe ser un niño es-
pabilado, seguro y que haga las
cosas bien. Celia cumple con to-
dos estos requisitos”, indica Va-
llejo.

Su mujer, Ana Mª Arregui,
aporta una comparación muy
clara. “El niño es como una pieza
de reloj que tenemos que susti-
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ELCENTRODETODASLASMIRADASElÁngeldeTudela,CeliadeVegaPérez,duranteelensayocelebradoestasemana.Al fondo,suspadresy familiaresnopierdendetalle. ALDANONDO

AnaMª Arregui coloca la coronaalÁngelCelia deVegaPérez. ALDANONDO

tuir cada año. Si esa ‘pieza’ no en-
caja perfectamente, el reloj no
funciona”, explica, a lavezquere-
conoce que la labor de selección
del nuevoÁngel “es todoun com-
promiso”. “Nosabescuántagente
hay en Tudela que no nos habla”,
aseguraArregui.

Bodegade ‘altos vuelos’
Los ensayos que se realizan des-
de enero en su domicilio culmi-
nan con los dos que se desarro-
llan en la vivienda de Patxi Gam-
bra y Pili Arregui, cuñado y
hermanadeMiguelÁngelVallejo
y AnaMª Arregui. Allí, el Ángel
“aprende” a volar colgado del te-
cho de la bodega sujeto por unos
mosquetonesdemontañero.

“LoimportanteesqueelÁngel
sienta la sensación de estar sus-
pendido en el aire”, afirmaGam-
bra,quien,paradarmayorrealis-
mo a la prueba, siempre balan-
cea un poco al niño en cuestión
“simulando el movimiento de la
cuerda”.

El escolta del Ángel
El vestuario es tema deGoyo Te-
rrénMiramón. “Lo más impor-
tanteesqueelÁngelestécómodo
pero, sobretodo,queestéseguro.
Algunos chavales se quejan de
que el corsé les aprieta, pero éste
debe estar bien amarrado al
cuerpo porque, una vez colgado
en lamaroma, su seguridad es lo
primero”, señala el tudelano,
quienlleva15añosconesta labor.

“Las piezas del vestuario son
muy valiosas, sobre todo las alas.
Por eso, el día de la Bajada, en
cuanto se viste al niño, me con-
vierto en una especie de guar-
daespaldas, acompañándole en
todo momento. Muchas perso-
nasquierenacercarse al niñopa-
ra besarle, pero no se dan cuenta
del valor que tienen las alas. Ahí

estoy yopara protegerlas y hacer
de ‘malode lapelícula’”, afirma.

Chicas ‘todoterreno’
Otra de las colaboradoras es Zo-
raida Hoyos. No tiene labor defi-
nida porque, como dice Vallejo,
“hace de todo”. “Estoy para hacer
loquesenecesite.Desdesiempre
me ha gustado esta ceremonia y
me encanta poder colaborar en
suorganización”, señala la joven.

Otra de las colaboradoras ‘to-
doterreno’ es Ana Vallejo Arre-
gui, hija del matrimonio organi-
zador, quien tienemuyclaroque,
cuando llegueelmomento, toma-
rá el relevo a sus padres en esta
tradición. “Llevo toda la vida vi-
viendo esto. Es algo que llevo
muydentro”, señalaVallejo.

Los ‘efectos especiales’
Taleseldetalleymimoconelque
se prepara la ceremonia que, in-
cluso, entre los colaboradores
hay uno dedicado “a los efectos
especiales”. Se trata de Rodolfo
MilagroMiramón,quienesel en-
cargado de preparar las ‘alelu-
yas’, trozos de papel que el Ángel
lanzará durante su vuelo. “Llevo
en el equipo unos 40 años, y no
mecanso.Meencanta”, afirma.

A este equipo de voluntarios
se unirán el domingo decenas de
colaboradoresmás,cadaunocon
su cometido, para volver a escri-
bir en la historia de la Bajada del
Ángel de Tudela una nueva pági-
nacon letrasdeoro.

coordinado al servicio de la ceremonia

FRASES

Ana Mª Arregui Álava
COORDINADORA DE LOS ENSAYOS

“El Ángel es una ‘pieza’ de
reloj que hay que cambiar
cada año..., y ésta tiene que
encajar a la perfección”

Goyo Terrén Miramón
ENCARGADO DEL VESTUARIO

“Debo proteger las alas del
Ángel, y eso me convierte
en el ‘malo de la película’”

Ana Vallejo Arregui
COLABORADORA EN LOS ENSAYOS

“El Ángel es algo que llevo
viviendo desde niña. Es
algo que llevo muy dentro”


