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Tudela

A falta de diez días para la cele-
braciónde la tradicional ceremo-
nia de la Bajada del Ángel con la
que Tudela celebra el Domingo
de Resurrección,elniñoquepro-
tagonizará el acto ha culminado
su preparación para encarnar el
queseráelpapelmás importante
desus8añosdevida.

El tudelanoAsierJiménezMa-
zocomenzósusensayosenfebre-
ro, y ha terminado con losdosúl-
timos y más especiales. Son los
que ha realizado colgado de un
arnés para familiarizarse con la
sensación de ‘volar’ que sentirá
cuandocruce la céntricaplazade
losFueros llenadepúblico colga-
do de una nube que lo deslizará
por unamaroma para retirar el

velo enlutado de la
cara de la Virgen y
anunciarle que su hi-
joharesucitado.

“Me ha salido todo bien”, co-
mentó Asier Jiménez tras el últi-
mo de estos ensayos especiales
que tuvo lugar la noche delmiér-
colesyconlosquehacompletado
supreparación.

Con las alas y el corsé
Para estos dos ensayos, el matri-
monioformadoporMiguelÁngel
Vallejo y AnaMaría Arregui, en-

Ha culminado su último
ensayo colgado de un
arnés para protagonizar
la Bajada del Ángel

Esta tradicional
ceremonia de la Semana
Santa tudelana tendrá
lugar el 20 de abril en la
plaza de los Fueros

AsierJiménez,
elÁngelde
Tudela2014,
preparado
parasu ‘vuelo’

AnaVallejo,enelprimerensayoyante familiaresdeAsier, conelveloquequitaráelniñoa laVirgen. B.A.

cargadodeselec-
cionar y preparar

a losniñosquepro-
tagonizanesta tradi-

cional ceremonia de
la Semana Santa Tudela-
na, trasladan la sede de
los mismos de su domici-
lio al de la pareja formada
por Patxi Gambra Caminos

y Pili Arregui Álava -esta últi-
mahermanadeAnaMª-.

En la bodega de esta vivienda
secuelgaalniñoconunarnéspa-
ra repasar todos los pormenores

del acto y que se acos-
tumbre a sentir la sen-
sación de volar sin apo-
yar lospiesenel suelo.

Asier, en su último
ensayo de vuelo en el
que estuvo rodeado
de familiares y repre-
sentantes de varios
medios de comunica-
ción, no se dejó inti-
midar por las cámaras
fotográficas y de TV. “No estoy
nervioso”, aseguró.

Lo demostró mientras Gam-
bra, Vallejo y Arregui le coloca-
ban el corsé con el que se le suje-
taráalanube,asícomolasalas, la
corona, el banderín y la pequeña
bolsitaenlaquellevarálos ‘Alelu-
yas’ que lanzaráalpúblico.

El niño, tras ser colgado, co-
menzóasimularsuvuelo,asanti-

guarse en los mis-
mosmomentos que

lo hará en la ceremo-
nia, y a retirar el velo
de la Virgen que soste-
nía Ana Vallejo Arregui
paracolocárseloentresu
hombro y una de las alas.

Todo ello, entre las consi-
guientes palabras de ánimo

yaplausosdesus familiaresy
restodeasistentes.
Asier Jiménez, tras compro-

barGoyoTerrén -colabora con el
matrimonioVallejo-Arregui- que
las alas no estabanalineadas, vol-
vió a repetir unavezmás supapel
en esta ceremonia, declarada de
InterésTurísticoNacional,quece-
lebrará la capital ribera el 20 de
abril. “Esmuy importante ser el
Ángel, ymehacemucha ilusión”,
dijoelniño.

ASIER JIMÉNEZ MAZO ÁNGEL DE 2014

“Quevengantodos;vaa
sermuyemocionante”
M.T.

Tudela

Asier Jiménez, alumno de 2º de
Primaria en el colegio Compañía
deMaría, reconocióquese lehan
pasado “rápidas” las semanas de
ensayo.“Trasesteúltimocolgado
de un arnés iré una vezmás a ca-
sa deMiguel Ángel y AnaMª, pe-
ro está todo dominado. El corsé
me ha entrado bien, y nomemo-
lestan las alas ni nada. El mo-
mento más divertido ha sido el
vuelocuandomehancolgado.No
tengomiedo a las alturas”, seña-
ló, al tiempoque lanzó el siguien-
te mensaje a los tudelanos: “Les
digo que vengan todos, que va a
ser muy emocionante”. Añadió
que sus amigos “estánmuy con-
tentos porque voy a hacer de Án-
gel”

Asier Jiménez es el mayor de

los dos hijos delmatrimonio for-
madopor los tudelanosJoséLuis
Jiménez Antón y Ainhoa Mazo
Soria. Ambos, junto con su otra
hija, Carla, han estado presentes
en los dos últimos ensayos, junto
con otros familiares -tíos y abue-
los- del niño. Será supadreel que
suba a la Casa del Reloj con el ni-
ño durante el acto, mientras que
sumadre permanecerá en la pla-
za de losFueros, con el fin de que
tenga dos puntos de referencia.
“Estamosmuy orgullosos de él”,
dijo JoséLuis Jiménez.

Asier Jiménez, que semostró
muy tranquilo y seguro, recordó
que tras protagonizar la Bajada
del Ángel celebrará su primera
Comunión en la catedral, y que
recibirá un buen número de re-
galos, entre ellos un viaje a Dis-
ney París o una camiseta de Osa-
suna, ademásdeuna tablet.

Asier Jiménez en-
saya el lanzamiento
de ‘aleluyas’ B.
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