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Amaya García será la primera niña de la historia
que protagonice la Bajada del Ángel de Tudela
La ceremonia, que tiene su
origen en el s XIV, será el
23 de marzo y celebra el
Domingo de Resurrección
Diego Hernández Aranda,
de 6 años, es el ángel
suplente de este año y,
salvó imprevistos, el
titular de 2009
M.T. Tudela

Faltan dos meses para que la ceremonia de la Bajada del Ángel cambieelsexodesuprotagonista-aunque los ángeles no lo tengan-. La
tudelana Amaya García Ridruejo,
de 7 años y estudiante de 2º de Primaria en el colegio Elvira España,
será el día 23 de marzo la primera
niña que protagonizará este papel
en toda la historia de este emblemático acto de la Semana Santa de
la ciudad, que tiene sus orígenes
en el siglo XIV. En esta ocasión, será ella la encargada de descender
por la maroma que cruza la plaza
de los Fueros para anunciar a la
Virgen la resurrección de su Hijo.
Amaya,hijadelmatrimonioformado por los tudelanos Patxi GarcíaPalacioseInésRidruejoGarcía
-tiene un hermano mellizo, Andrés-, ya ha comenzado los ensayos con la familia Vallejo-Arregui,
encargada de elegir y preparar a
los niños para esta ceremonia de
Interés Turístico Nacional.
Unos ensayos que no son nuevos para ella, toda vez que con su
elección el año pasado como ángel
suplente de 2007, estaba previsto
que fuera la titular en 2008. “Desde hace un año sabía que lo iba a
hacer yo ahora, pero conforme se
acerca el momento estoy más
tranquila y segura”, comentó.

En 2009
El ángel suplente, seleccionado
entre los 17 chavales presentados
en esta edición -6 niñas y el resto
niños- y que, salvo imprevistos,
protagonizará el acto en 2009, es
Diego Hernández Aranda, de 6
años, y estudiante de 1º de Primaria en el colegio San Julián. Es el
segundo hijo de Gerardo Hernández Ortega y Mirian Aranda Mendizábal, también de Tudela. Su
hermana, Sandra, tiene 14 años.
“Mi hermana también hizo de

Amaya García Ridruejo -Ángel de 2008- y Diego Hernández Aranda -suplente- ante la Casa del Reloj de la plaza de los Fueros.

Ángel en un paloteado infantil. Me
gusta este acto porque es muy importante en Tudela y me encantan
las alturas”, afirmó Diego Hernández, quien añadió que su asignatura preferida es la plástica y que le
encanta pintar y jugar con sus
amigos. “De mayor quiero ser albañil, y me gusta el deporte. Soy
delBilbaoydelaselecciónespañola”, aseguró, al tiempo que afirmó
queleparecebienqueesteañosea
una niña la protagonista de la ceremonia. Las madres de los dos
chavales, Inés Ridruejo y Mirian
Aranda, ambas orgullosas de sus
hijos, coincidieron con Diego en
esta última observación.
Como se recordará, el ayuntamiento aprobó hace tres años
que una niña pudiera protagonizar el acto, una postura que provocó reacciones encontradas entre la ciudadanía. La familia Vallejo-Arregui se mostró a favor.

BLANCA ALDANONDO

AMAYA GARCÍA RIDRUEJO PROTAGONISTA DEL ÁNGEL DE 2008

“Estoy muy ilusionada y lo haré bien”
M.T. Tudela

“Se que voy a hacerme un ‘pelín’
más famosa que otros niños al
ser la primera chica que hace de
Ángel. Va a ser muy importante
para mí, pero eso no me pone
nerviosa”. Así valoraba Amaya
García Ridruejo -cumplirá 8
años el próximo día 22 de febrero- su elección para protagonizar esta tradicional ceremonia
de la capital ribera. “Conforme
se acerca el momento estoy más
tranquila y segura. Sé que este
acto es importante, y a los tudelanos les diría que estén tranquilos, que estoy muy ilusionada y que lo voy a hacer bien. Es-

toy muy contenta de ser el Ángel
de este año”, añadió, al tiempo
que reconoció que este acto es
el que más me gusta de los que
se celebran en la ciudad. “Por
eso me apunté a ver si me cogían”, matizó.
Amaya García afirmó que ya
ha iniciado los ensayos y se ha
probado la ropa que lucirá en la
Bajada del Ángel. “Me queda
bien. Me tendré que cortar el
pelo y poner flequillo, pero no
me importa”, aseguró.
A diferencia de otros niños
que protagonizan esta ceremonia, Amaya no realizará el 23 de
marzo su Primera Comunión.
“La haré el año que viene junto a

mi hermano Andrés -son mellizos”, dijo. Afirmó que su hermano le da un beso cada vez que va
a los ensayos y le desea mucha
suerte. “La gente también me
felicita por ser la primera niña
que va a hacer de Ángel, y los
compañeros del colegio, como
vino una chica a hacernos fotos,
se pusieron alborotadísimos y
dijeron: ‘Vamos a ser famosos’.
Yo les decía que no es para tanto”. aseguró.
Amaya Gacía reconoció que
le gusta estudiar y hacer deporte -bicicleta y nadar-. “No sé qué
quiero de ser mayor, aún queda
mucho tiempo para eso”, explicó.

ANA Mª ARREGUI ÁLAVA ENCARGADA DE ELEGIR AL ÁNGEL JUNTO A SU MARIDO, MIGUEL ÁNGEL VALLEJO CASADO

“Alabrirseeltemplete,nadiesabrásiesniñooniña”
M.T. Tudela

Ana Mª Arregui Álava se encarga,
junto a su marido Miguel Ángel
Vallejo Casado, de seleccionar y
preparar al Ángel.
Es consciente de que éste es un
año importante por la novedad
que supone que sea una niña la
elegida. “Pero no le queremos dar
ninguna importancia. Se mantiene la tradición, porque se trata de
que un Ángel le anuncie a la Vir-

gen la resurrección de su Hijo. Los
ángeles no tienen sexo”, aseguró.
Reconoció que, desde que el
año pasado eligieron a Amaya
García como ángel suplente de
2007,hahabidoopinionesdetudelanos a favor y en contra. “Hay de
todo, como siempre, desde gente
que está entusiasmada a otra que
dice que la tradición es que sean
chicos. No obstante, prevalecen
los que están a favor. Teníamos
clarodesdehacetiempoquehabía

que hacerlo, teniendo en cuenta
que el elegido cada año será el que
mejor lo haga, niño o niña. La moción que aprobó el ayuntamiento
hace 3 años para que una niña pudiera protagonizar el acto no nos
influyó demasiado porque llevábamos tiempo mirándolo”, dijo.
Por lo que se refiere a los disconformes, Arregui dijo: “Nuestro
mensaje es que cuando se abran
las puertas del templete nadie va a
saber si el Ángel es chico o chica.

Eso es lo que queremos”.
Añadió que cada vez “hay más
problemas” para elegir a los chavales, ya que es fundamental que
‘entren’enelcorséporelqueseles
engancha a la maroma. “Son cada
vez más altos y anchos. No pueden
tener menos edad para hacer de
Ángel y cambiar el corsé es muy
complicado porque va en consonancia con el peso del niño, con la
nube, con todo. De momento,
siempre hay niños ´menudos’”.

Arregui con el Ángel 2005.
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