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Navarrapagará
8,5millones
alañoporla
ampliación
delCanal

La deducción fiscal por
vivienda se reduce para
17.000 navarros este año
La rebaja de los límites en el IRPF supone entre 300 y 1.800 euros mensuales PÁG. 29

OHL-Agbar comenzará
las obras en noviembre y
concluirá en 2018 y regará
tierras de 15 municipios
PÁG. 18-19

Los matrimonios formados por Miguel Ángel Vallejo y Ana María Arregui, y Patxi Gambra Caminos y Pili Arregui -hermana de la anterior- le instruyen en la técnica del descenso .
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El Ángel de Tudela ensaya su vuelo
Asier Jiménez Mazo lo practica desde febrero y en los últimos días, pendido de una argolla, afina los movimientos

CCOOdestaca
lamejoríaen
lacreación
deempleo
enNavarra
PÁG. 28-29

AriasCañete
eselcabezade
lalistadelPP
alaselecciones
europeas
PÁG. 2

Votación popular al
cartel de Sanfermín
El jurado ha seleccionado ocho trabajos entre los que
los empadronados en Pamplona elegirán al ganador
PÁG. 34-35

PÁG. 30
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Asier Jiménez,
el Ángel de
Tudela 2014,
preparado
para su ‘vuelo’
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
M.T.
Tudela

A falta de diez días para la celebración de la tradicional ceremonia de la Bajada del Ángel con la
que Tudela celebra el Domingo
de Resurrección, el niño que protagonizará el acto ha culminado
su preparación para encarnar el
que será el papel más importante
de sus 8 años de vida.
El tudelano Asier Jiménez Mazo comenzó sus ensayos en febrero, y ha terminado con los dos últimos y más especiales. Son los
que ha realizado colgado de un
arnés para familiarizarse con la
sensación de ‘volar’ que sentirá
cuando cruce la céntrica plaza de
los Fueros llena de público colgado de una nube que lo deslizará
por una maroma para retirar el

Asier Jiménez ensaya el lanzamiento
de ‘aleluyas’
B.
ALDANONDO

velo enlutado de la
cara de la Virgen y
anunciarle que su hijo ha resucitado.
“Me ha salido todo bien”, comentó Asier Jiménez tras el último de estos ensayos especiales
que tuvo lugar la noche del miércoles y con los que ha completado
su preparación.

Con las alas y el corsé
Para estos dos ensayos, el matrimonio formado por Miguel Ángel
Vallejo y Ana María Arregui, en-

cargado de seleccionar y preparar
a los niños que protagonizan esta tradicional ceremonia de
la Semana Santa Tudelana, trasladan la sede de
los mismos de su domicilio al de la pareja formada
por Patxi Gambra Caminos
y Pili Arregui Álava -esta última hermana de Ana Mª-.
En la bodega de esta vivienda
se cuelga al niño con un arnés para repasar todos los pormenores

del acto y que se acostumbre a sentir la sensación de volar sin apoyar los pies en el suelo.
Asier, en su último
ensayo de vuelo en el
que estuvo rodeado
de familiares y representantes de varios
medios de comunicación, no se dejó intimidar por las cámaras
fotográficas y de TV. “No estoy
nervioso”, aseguró.
Lo demostró mientras Gambra, Vallejo y Arregui le colocaban el corsé con el que se le sujetará a la nube, así como las alas, la
corona, el banderín y la pequeña
bolsita en la que llevará los ‘Aleluyas’ que lanzará al público.
El niño, tras ser colgado, comenzó a simular su vuelo, a santi-

guarse en los mismos momentos que
lo hará en la ceremonia, y a retirar el velo
de la Virgen que sostenía Ana Vallejo Arregui
para colocárselo entre su
hombro y una de las alas.
Todo ello, entre las consiguientes palabras de ánimo
y aplausos de sus familiares y
resto de asistentes.
Asier Jiménez, tras comprobar Goyo Terrén -colabora con el
matrimonio Vallejo-Arregui- que
las alas no estaban alineadas, volvió a repetir una vez más su papel
en esta ceremonia, declarada de
Interés Turístico Nacional, que celebrará la capital ribera el 20 de
abril. “Es muy importante ser el
Ángel, y me hace mucha ilusión”,
dijo el niño.

ASIER JIMÉNEZ MAZO ÁNGEL DE 2014

“Que vengan todos; va a
ser muy emocionante”
M.T.
Tudela

Asier Jiménez, alumno de 2º de
Primaria en el colegio Compañía
de María, reconoció que se le han
pasado “rápidas” las semanas de
ensayo. “Tras este último colgado
de un arnés iré una vez más a casa de Miguel Ángel y Ana Mª, pero está todo dominado. El corsé
me ha entrado bien, y no me molestan las alas ni nada. El momento más divertido ha sido el
vuelo cuando me han colgado. No
tengo miedo a las alturas”, señaló, al tiempo que lanzó el siguiente mensaje a los tudelanos: “Les
digo que vengan todos, que va a
ser muy emocionante”. Añadió
que sus amigos “están muy contentos porque voy a hacer de Ángel”
Asier Jiménez es el mayor de

los dos hijos del matrimonio formado por los tudelanos José Luis
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 abuelos- del niño. Será su padre el que
suba a la Casa del Reloj con el niño durante el acto, mientras que
su madre permanecerá en la plaza de los Fueros, con el fin de que
tenga dos puntos de referencia.
“Estamos muy orgullosos de él”,
dijo José Luis Jiménez.
Asier Jiménez, que se mostró
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 regalos, entre ellos un viaje a Disney París o una camiseta de Osasuna, además de una tablet.

Ana Vallejo, en el primer ensayo y ante familiares de Asier, con el velo que quitará el niño a la Virgen.

B.A.

