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TUDELA Y RIBERA

Amaya García Ridruejo será en 2008 la primera
niña que protagonice la Bajada del Ángel (s XIV)
%

Juan Carlos Ruiz Ochoa, de 7 años, representará esta ceremonia tudelana el próximo 8 de abril

M.T. TUDELA.

Nació en Tudela hace seis años y será recordada por ser la
primera niña que protagonizará la Bajada del Ángel, una
ceremonia originaria del siglo XIV con la que la ciudad ce-

lebra el Domingo de Resurrección,y en la que,hasta ahora,
sólo niños han hecho de Ángel.Amaya García Ridruejo representará este papel en 2008 al ser elegida por la familia
Vallejo-Arregui, -selecciona al protagonista-, como ángel
suplente del también tudelano Juan Carlos Ruiz Ochoa,de

La Bajada del Ángel, una ceremonia típica de la Semana Santa tudelana declarada de Interés Turístico Nacional, tiene su origen
en el siglo XIV. Hasta la fecha, han
sido siempre niños los que han
protagonizado este acto que se
celebra el Domingo de Pascua.
Representando su papel de Ángel, descienden por la maroma
que atraviesa la plaza de los Fueros para anunciar a la virgen María la resurrección de su hijo.
Hace poco más de dos años, el
pleno del ayuntamiento aprobó,
por unanimidad, que una niña
pudiera protagonizar la ceremonia. La familia Vallejo-Arregui se
mostró favorable a esta posibilidad -afirmó que en los dos últimos años habían visto ya a algunas niñas inscritas para representar el papel- y añadió que lo único
que condicionaría la elección sería la aptitud y características que
debe tener la figura del Ángel.
La postura del ayuntamiento
provocó reacciones encontradas
entre la ciudadanía -unos defendían mantener una tradición centenaria y otros dar un paso hacia
la igualdad-.

JUAN CARLOS RUIZ OCHOA ÁNGEL TITULAR

Niña, en 2008
La posibilidad de que una niña
protagonice la Bajada del Ángel
ya se ha hecho una realidad. La familia Vallejo Arregui dio a conocer ayer la identidad de los elegidos para 2007 y 2008 de entre los
32 que se presentaron -11 ó 12
chicas y, el resto, chicos-.
El Ángel titular -fue suplente el
año pasado-, que encarnará a este personaje el próximo día 8 de
abril, será Juan Carlos Ruiz
Ochoa, de 7 años, y estudiante de
2º de Primaria en el colegio de la
Anunciata.
Por su parte, Amaya García Ridruejo, de 6 años, y estudiante de
1º de Primaria en el colegio Elvira
España, será el Ángel suplente para este año y, salvo imprevistos,
representará este papel en 2008.

7 años, que protagonizará la ceremonia el 8 de abril. El
ayuntamiento aprobó hace casi 2 años que una niña pudiera hacer de Ángel y la familia Vallejo-Arregui se mostró favorable a esta medida. La postura del consistorio
provocó reacciones encontradas entre la ciudadanía.

AMAYA GARCÍA RIDRUEJO ÁNGEL SUPLENTE

NURIA G. LANDA
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Juan Carlos Ruiz Ochoa, ayer, en el quiosco de la plaza de los Fueros.

Amaya García Ridruejo ante la Casa del Reloj, de donde sale el Ángel.

«Tengo el acto ‘dominado’ y
el momento más emotivo es
cuando quito el velo a la Virgen»

«Estoy muy contenta de ser
la primera niña elegida, y lo
haré estupendamente»

Juan Carlos Ruiz Ochoa es el
mayor de los dos hijos -su hermana Paula tiene 4 años-, del
matrimonio formado por el vecino de Ribaforada residente en
Tudela Juan Carlos Ruiz del Val,
comercial, y la tudelana Anabel
Ochoa Bayo, ama de casa.
El protagonista de la Bajada
del Ángel del próximo 8 de abril
se mostró «muy contento» de interpretar este papel. «No estoy
nervioso. De miedo, nada. Tengo ‘dominado’ el acto. Saldré del
templete, me santiguaré tres veces y lanzaré aleluyas al público.
Seguiré volando hasta el quiosco de la plaza y cuando llegue
hasta la Virgen le quitaré el velo y
le diré: ‘Alégrate María, porque
tu hijo ha resucitado!’. Cuando
acabe la ceremonia, haré mi Pri-

Amaya García Ridruejo, hija del
matrimonio formado por los tudelanos Patxi García Palacios
-psicólogo y enfermero- e Inés
Ridruejo García, ama de casa,
tiene un hermano mellizo, Andrés, que también se presentó
para representar el papel, aunque no fue seleccionado.
«Al ser una tradición que
siempre hacían niños, me gustaría decir a la gente de Tudela
que estoy muy contenta de ser la
primera niña que representará
al Ángel, y que lo voy a hacer estupendamente. Es muy importante».
Amaya García no dudó en
mostrarse muy ilusionada por el
papel que le tocará desempeñar. «Estoy preparada. No tengo
vértigo, y tampoco creo que la

mera Comunión. Espero hacerlo bien y creo que me saldrá estupendamente. Me gusta mucho este acto y suelo venir todos
los años a verlo», señaló el niño,
de pelo rubio y liso. «Me han dicho que el pelo me lo tengo que
dejar como ahora», señaló.
Juan Carlos Ruiz conoció que
una niña iba a ser su sustituta en
el papel. «Me gustaría más que
fuera un chico porque es tradición», afirmó. Dijo que en el colegio le va «bien» y que le gustan
las matemáticas. «De mayor me
gustaría ser futbolista. Soy del
Barcelona y me gusta el Osasuna. Juego de delantero. El año
que viene igual puedo entrar en
el equipo del colegio y, con 10
años, en el Lourdes o el Tudelano», dijo.

maroma esté a mucha altura»,
señaló, al tiempo que reconoció
que, para hacer este papel, se
tendrá que cortar «un poco» su
melena castaña y dejarse flequillo. «No me importa. De siempre
me ha gustado hacer de ángel»,
comentó, al tiempo que se definió como «buena estudiante» y
citó las matemáticas como la
asignatura que más le gusta.
Amaya García es aficionada
al dibujo y al deporte -juega al
tenis y acude a nadar a la piscina
cubierta-. También le gusta la
música y el cine. «De mayor me
gustaría ser piloto de avión»,
afirmó. También dijo ser consciente de que, con el papel de
ángel, se va a hacer «muy famosa». «Me lo dicen mis compañeros en clase», comentó.

MIGUEL ÁNGEL VALLEJO JUNTO A SU ESPOSA, ANA Mª ARREGUI, ELIGE AL ÁNGEL

«No desvirtúa el acto ser niño o niña»
Miguel Ángel Vallejo Casado, encargado, junto a su esposa Ana Mª
Arregui Álava, de elegir y preparar
al niño que cada año protagoniza
la Bajada del Ángel, dijo que, según las noticias que tienen, 2008
será el primer año en que una niña
protagonice la ceremonia. «El acto no se desvirtúa para nada si es
niño o niña, se sigue la tradición
igual. Lo importante es que lo haga bien y que anuncie la Resurrección», indicó.
Por lo que se refiere a cómo van
a acoger los tudelanos este cambio, dijo: «No tengo ni idea. Lo
único que pediría a la gente es ab-

soluta normalidad, porque es
normal todo lo que se ha hecho.
Creo que en Tudela somos bastante reflexivos. Estamos en el siglo XXI y el hombre y la mujer tienen que tener igualdad de oportunidades. Muchas veces, padres y
abuelos nos preguntan, ¿y mi chica por qué no? Pido que el pueblo
de Tudela tenga la misma comprensión que han tenido las chicas estos siglos en los que han realizado el acto sólo chicos», señaló.
Dijo que los criterios de selección de los chavales son siempre
los mismos: que tengan medidas y
peso «adecuado», que «entren» en

el corsé, que les guste el acto «y
tengan viveza». «El que los cumpla
mejor, sea niño o niña, será el seleccionado», reflejó. «En nuestro
grupo también hemos tenido
nuestras dudas. Dijimos que nadie nos imponía nada, pero que lo
normal es que cuando una persona, sea la que sea, sea mejor que
otra, ésa es la elegida», dijo. «Nos
sentaba mal que nos impusiesen
nada. De hecho, cuando el ayuntamiento aprobó la moción, pensamos por qué decía eso si somos
mayores para saber qué hacer.
Una vez que la cosa pasó, no nos
hemos sentido presionados».
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Miguel ÁngelVallejo Casado viste a Álvaro Beamonte Iturre, el Ángel de 2006.

