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DE INTERÉS

RIBERA

● 22 candidatos. Se han presentado este año (33, en 2013) para la
elección del Ángel. De ellos, 5 se
retiraron del proceso, ya que algunos estaban apuntados en la lista

TUDELA

por sus padres y abuelos desde
que nacieron, pero la condición
imprescindible para ser Ángel es
que “el niño quiera serlo”. Quedaron 11 chicas y 6 chicos.

Asier Jiménez Mazo protagonizará la
Bajada del Ángel el próximo 20 de abril
Alba Garde Oroz (7 a ños) será la suplente de la ceremonia declarada Bien de Interés Cultural

● Primer ensayo. Asier y Alba llevaron a cabo su primer ensayo el
lunes 3, en casa del matrimonio
formado por Miguel Ángel Vallejo y
Ana Mari Arregui.

Festejos reparte
3.500 euros entre
los grupos del
desfile de Carnaval
Los que obtengan subvención
no podrán optar a los premios,
que suman otros 1.000 euros
TUDELA. La concejalía de Festejos

Las familias Garde-Oroz y Jiménez-Mazo, con los dos protagonistas de la Bajada del Ángel. FOTO: N. A.
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 lle-

Alba Garde y Asier Jiménez en el kiosko de la plaza Nueva. FOTO: N.A.
var 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 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”.

de Tudela ha presupuestado para
este año 3.500 euros de subvención
para repartir entre aquellos grupos,
peñas y asociaciones que tomen parte en los desfiles de Carnaval de este
año, que tendrán lugar los días 1 y 2
de marzo. A esta cantidad, superior
en 350 euros a la del año pasado, se
sumarán los 1.000 euros en premios
que el Ayuntamiento de la capital
ribera ha establecido para los mejores disfraces en categorías individual infantil (100 euros), individual
adulto (200), mejor disfraz colectivo
a partir de seis personas (600) y premio especial del jurado o grupo más
original (100). Se da la circunstancia
de que aquellos grupos que hayan
sido beneficiarios de subvención, no
podrán optar a los premios del concurso, aunque para conseguir la
ayuda tengan que cumplir varios
requisitos como estar constituidos
como mínimo por 12 personas, desfilar el sábado y el domingo, y llevar
coreografía o música. Entre los criterios de valoración también se tendrá en cuenta si los disfraces “están
elaboradosmanualmente y si hay
acompañamiento de carroza”. De
superar todos estos requisitos y obtener el visto bueno en la convocatoria, el importe máximo de la subvención por persona será de 26
euros. A las subvenciones solo pueden optar grupos inscritos en el
Registro Municipal de Asociaciones.
Los desfiles tendrán lugar los días
1 y 2 de marzo, a las 19.00 y a las 12.00
respectivamente, y partirán de la
plaza de San Juan y del parque de
Otoñ. El del sábado recorrerá el centro de la ciudad (Herrerías, Yanguas
y Miranda, plaza de los Fueros), y el
del domingo atravesará toda la avenida de Zaragoza para finalizar en
la plaza de los Fueros y salir por la
calle Ugarte.
En el programa se incluye una
feria de alimentación, atracciones
infantiles en el Queiles, toro de fuego (el viernes y el sábado) y desfile
de cipoteros (viernes, 20.30). >D.N.

