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tudela y ribera

AsierJiménezMazo
protagonizarála
BajadadelÁngel2014
ALBA GARDE OROZ, DE 7 AÑOS, SERÁ LA
SUPLENTE DE LA CEREMONIA, EL 20 DE ABRIL
Por primera vez en la historia, ha habido más candidatas que
candidatos para este acto declarado Bien de Interés Cultural
NIEVES ARIGITA
TUDELA. Cuando el próximo 20 de

abril se abra el templete que cada
Semana Santa sitúa las puertas del
cielo en la Casa del Reloj de Tudela,
Asier Jiménez Mazo volará sobre las
miles de personas que se dan cita en
la plaza de los Fueros de la capital
ribera con la seguridad de haber
ensayado a diario, desde hace ya un
año, su cometido. Elegido para protagonizar la Bajada del Ángel hace
365 días, el niño no ha bajado la guardia en ningún momento: cada fin de
semana en las visitas a casa de sus
abuelos, jugando con su hermana o,
como explicó él mismo, “tirándome
por la tirolina de Sendaviva, no me
da miedo”.
Así lo contó ayer en la presentación
de su suplente, Alba Garde Oroz, una
pelirroja de sólo 7 años con las ideas
muy claras, que encandiló desde el
primer momento a Miguel Ángel
Vallejo, el encargado de llevar a cabo
la selección del personaje entre los
candidatos y de dirigir sus ensayos
para llegar a encarnar la emblemática figura de una ceremonia declarada de Bien de Interés Cultural. La
niña, en una edición que por primera vez ha contado con más aspirantes femeninas que masculinas, fue la
que pidió a sus padres, Conchi y
Gabriel, que la apuntaran en la lista
de 22 de la que ha salido elegida.
Todavía no sabe qué quiere ser de
mayor, pero estaba muy segura de
que no le dan miedo las alturas, le
encanta el ballet y la música y, ante
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22
● Candidatos. Se han presentado
este año para la elección del Ángel.
De ellos, 5 se retiraron del proceso
ya que algunos pequeños estaban
apuntados en la lista por sus padres
o abuelos desde que nacieron, pero
la condición imprescindible para ser
Ángel es “que el niño quiera serlo”.
Finalmente, quedaron 11 chicas y 6
chicos.
● Primer ensayo. Tanto Asier
como Alba llevaron ayer a cabo su
primer ensayo de la ceremonia que
se celebrará el próximo 20 de abril
en casa del matrimonio formado
por Miguel Ángel Vallejo y Ana
Mari Arregui.
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Alba Garde Oroz y Asier Jiménez Mazo, en la plaza de los Fueros de Tudela. FOTO: N. ARIGITA

“Va a ser como tirarse
por la tirolina de
Sendaviva, no me da
miedo”
ASIER JIMÉNEZ MAZO
Ángel 2014

todo, deseaba ser Ángel.
Hija de un profesor del IES Benjamín de Tudela y una abogada natural de Sangüesa, Alba comenzó ayer
la aventura que está a punto de terminar Asier Jiménez Mazo, un culé

de casi 8 años, que milita en las filas
del San Javier, y también se declara
seguidor del Osasuna, del Lourdes
y del Tudelano. “Lo voy a hacer
requetebién y va a ser muy emocionante”, anunció ayer sin atisbo de

duda. Para sus padres, Ainhoa y
José Luis, los acontecimientos están
todavía bajo control, aunque ayer
reconocieron que “cuando llegue el
momento, seguro que tendremos los
nervios a flor de piel”.

ElCampeonatoNavarrodeHip-Hop
reuniráacasi3.000personasenTudela
ORGANIZADO POR GIMNASIO
FITNESS Y PATROCINADO POR
DIARIO DE NOTICIAS, SE
CELEBRARÁ EL 15 DE MARZO
N. ARIGITA
TUDELA. La celebración del 6º

Campeonato Navarro de Hip-Hop
que tendrá lugar el próximo 15 de
marzo en el polideportivo municipal, moverá hasta Tudela a casi
3.000 personas que, como en ediciones anteriores, están citadas a
participar como bailarines o para
nutrir las gradas de un espectáculo ya consolidado en el que,
como jurado y en actuaciones
libres, toman parte profesionales
de reconocida fama nacional e
internacional. Organizado por el
Gimnasio Fitness, con la colaboración del Ayuntamiento y el

patrocinio de DIARIO DE NOTICIAS, al campeonato de este año
concurrirán equipos de toda
Navarra en categorías Kid (hasta
9 años), Infantil (hasta 13), Júnior
(hasta 17), Absoluta Profesional
(de 18 en adelante) y Parejas. Además, están invitados grupos de
Zaragoza, Huesca, Teruel, La Rioja, Bizkaia, Gipuzkoa, Burgos,
Soria, Cantabria, Barcelona, Gerona, Tarragona, Madrid, Ciudad
Real o Mallorca, entre otras. “Esta
experiencia nos hace apostar por
el baile y el deporte como medio
saludable y de compromiso entre
la población infantil y adolescente. Nuestro proyecto es ambicioso”, comentó Chus González,
directora técnica del Fitness y
organizadora del campeonato.
Cabe recordar que el año pasado
compitieron 856 bailarines repartidos en un total de 81 equipos.

En cuanto al desarrollo de la
intensa jornada que se vivirá el
próximo 15 de marzo, está previsto un programa dividido en una
parte matinal, de 10.30 a 13.00
horas; y otra de tarde, desde las
16.00 hasta las 19.00.
LA ÉLITE Uno de los platos fuertes

de las seis ediciones del campeonato ha sido la presencia de la elite del Hip-Hop en Tudela. El año
pasado, el público pudo disfrutar
de Manu Opongo (ganador de
varias
competiciones
Juste
Debout en Suiza, España y Francia, y protagonista de varios
shows para Red Bull) y del parisino Loic Riou (campeón del mundo
de Popping y Locking). Ambos formaron parte del jurado y se subieron al escenario. Este año, se espera que al menos Riou repita en la
Ribera.

Opongo y Riou, en una actuación, el año pasado en Tudela. FOTO: N.A.

