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Ultimos ensayos del Ángel para
anunciar la Resurrección

Cultura
Dolores Redondo presentó El Guardián
Invisible en Tudela

Sociedad
Juan Echanove recibe el premio
gastronómico El Hortalano

Educación

Baloncesto

La Escuela de Artes de
Corella celebró sus V
Jornadas de Diseño con
gran seguimiento por
parte de sus alumnos

El Club Baloncesto Génesis cuenta con
seis equipos para esta temporada
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Tudela

Semana Santa / Ceremonias Tradicionales

Celia de Vega lista para protagonizar
la Bajada del Ángel
El próximo domingo se convertirá en la segunda niña en representar el papel
en esta ceremonia centenaria de la Semana Santa tudelana
JUANJO RAMOS / TUDELA

Celia de Vega ultimaba la pasada
semana los ensayos que ha estado
realizando para protagonizar este
domingo la ceremonia de la Bajada del Ángel en la que se convertirá en la segunda niña en representar este papel en la historia de
esta ceremonia centenaria.

La madrugada
del sábado
habrá que
adelantar la hora
Ante la mirada de sus padres,
familiares y las personas que se
encargan de cuidar y mimar que
este acto salga adelante año tras
año, Celia reproduce con soltura y desparpajo cada uno de los
pasos de su papel mientras los
aleluyas vuelan por la habitación
en la que se realizan los ensayos y
sus hermanos, los mellizos Pablo
y Ruth, de 4 años, se afanan en
recogerlos del suelo. “Estoy muy
contenta y me gusta hacer de án-

gel” airma sonriente a la pregunta de los periodistas. La niña relata
cómo han sido estas semanas de
ensayos. Enumera sin dudar todos
y cada uno de los movimientos
que repetirá el domingo, cuando
saldrá del templete ante miles de
personas y atravesará volando la
Plaza de los Fueros para alcanzar
a la Virgen y anunciarle la resurrección de su hijo, Jesús, mientras intercambia miradas de complicidad buscando la aprobación
de Miguel Vallejo, al que sonríe
como la buena alumna que se sabe la lección al dedillo.
El año ha pasado rápido para
esta pequeña protagonista, estudiante de 2º de primaria en el
colegio Elvira España, aicionada a
la música y al ballet, y que siempre ha dejado claras sus ganas y
disposición por representar al
personaje. Su única preocupación, reconoce ante todos, es el
cambio de hora previsto para ese
in de semana, y no duda en recordar a los tudelanos que deberán
adelantar sus relojes de las dos a
las tres para llegar puntuales a la
ceremonia.

Celia “volando” en uno de sus ensayos

“Recibe muestras de cariño de los tudelanos todos los días”

La protagonista con su familia en el último ensayo
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Los padres de la protagonista, Katia Pérez y Guillermo de Vega, reconocen que están viviendo estos
días con más inquietud que la pequeña. “Conforme van pasando los
días se acumulan los preparativos
y lo vivimos con un poco más de
nervios, pero ella está muy tranquila, muy contenta y con muchas
ganas de que llegue el domingo.
Seguramente su inocencia le hace
vivir todo lo que ocurre al su alrededor de otra manera. Los adultos siempre vivimos estas cosas
de otra forma y nos preocupamos
más”.

Su día a día, explica Katia, discurre con normalidad y mantiene
sus actividades habituales. “No es
algo que esté recordando siempre
pero por la calle está recibiendo
muchísimas muestras de cariño de
la gente de Tudela que la reconoce
y le recuerda que va a hacer de Ángel, así que es inevitable que estos
días transcurran alrededor de esta
celebración”. Con su padre comparte más secretos “y se coniesa
más”, señala, pero “ella está muy
tranquila y, sobre todo, con muchas ganas”, asegura el orgulloso
padre de la protagonista.
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