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Semana Santa en la Ribera

El Ángel de Tudela, Asier Jiménez Mazo, vuela hacia la Virgen.

m

CARASUSÁN

El Ángel de Tudela
El niño Asier Jiménez
Mazo, de 8 años, fue el
protagonista ayer de la
Bajada del Ángel
La lluvia, que había caído
durante toda la noche,
cesó unos minutos antes
de que el Ángel anunciara
la Resurrección de Jesús
DIEGO CARASUSÁN/M.T.
Tudela

Tudela amaneció ayer enlutada.
La lluvia, que llegó a caer con intensidad durante la noche, proseguía incesante en las primeras horas de la mañana. Las nubes cubrían el cielo haciendo demasiado
desapacible la jornada. Pero no
eraundíacualquiera.AyereraDomingo de Resurrección, y los tudelanos tenían una cita ineludible en
la plaza de los Fueros con su ancestral Bajada del Ángel. Así, los
vecinos volvieron a vencer a los
elementos para acompañar a un
chiquillo de 8 años, de nombre
Asier Jiménez Mazo, que, vestido
de Ángel, anunció la Resurrección
de Jesús poniendo, él solo, toda la
luz que necesitaba un día tan gris
como el de ayer.
Sobre el pequeño Asier (hijo de
José Luis Jiménez Antón y Ainhoa
Mazo Soria, y con una hermana,

Carla, de 4 años) recaía la responsabilidad de protagonizar una tradición que data del siglo XIV y que
es emblema de la ciudad. Y el niño
cumplió su misión con matrícula
de honor.
Incluso el cielo se alió con él,
dando una tregua justo minutos
antes de las 9 horas, momento señalado para el inicio del acto. Gracias a ello, las miles de personas
presentes en la plaza -algo menos
que el año pasado por la lluvia- pudieron guardar por fin sus paraguasyfijarsumiradaeneltemplete ubicado en lo alto de la Casa del
Reloj, por donde el Ángel estaba a
punto de hacer su aparición.

Las siete palabras
Para entonces, la imagen enlutada
delaVirgenyahabíadadolavuelta
al quiosco de la plaza y se dirigía al
lugar por el que había accedido.
Fue en ese momento cuando las
simbólicas puertas del Cielo de la
Casa del Reloj se abrieron y el Ángel de Tudela inició su vuelo amarrado de la maroma.
La cuerda, empapada en agua,
no dificultó la marcha de Asier. El
sistema de poleas manejado por
los miembros de la brigada municipal de obras de Tudela funcionó
a la perfección para llevar hasta el
pequeño a la altura de la Virgen.
Una vez allí, Asier hizo una señal a los portadores de las andas
de la imagen de María para que
elevaranlafiguraypoderalcanzar
el velo enlutado que cubría su ca-
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El Ángel retira el velo a la Virgen, cubierta con un plástico por la lluvia.

pone la luz a una mañana gris
beza. El pequeño cumplió escrupulosamente el guión..., y los espectadores también. La plaza quedó en un absoluto silencio cuando
Asier gritó al cielo las siete palabras esperadas por todos: “Alégrate María, porque tu hijo ha resucitado”.
Los aplausos rompieron el silencio, unos aplausos que se convirtieron en ovación cuando Asier
retiró el velo de la Virgen y, al primer intento, se lo colocó sobre el
hombro.

De la plaza a la Catedral
El camino de regreso al templete
fue también muy plácido. Asier
lanzó los últimos aleluyas que llevabaguardadosenelbolsillodesu
túnica y se despidió de los allí presentes entrando por las puertas
del Cielo de las que minutos antes
había salido.
Sin casi tiempo para quitarse
los nervios de encima, y tras recibir las enhorabuenas de los presentes en el interior de la Casa del
Reloj, Asier bajó a la plaza para encabezar la procesión que le condujo, junto a la Virgen, hasta la Catedral, donde se celebró la misa en
su honor.
Curiosamente, desde el mismo
momento en el que el Ángel quitó
el velo a la Virgen, las nubes del
cielo fueron perdiendo protagonismo para dejar que, poco a poco,
se colaran los rayos del sol. Y es
que, como estaba escrito, la luz debía derrotar a las tinieblas.

ASIER JIMÉNEZ MAZO ÁNGEL 2014

“Quiero repetir”
D.C/M.T.
Tudela

El Ángel y sus padres Ainhoa Mazo -izda.- y José Luis Jiménez -al fondo-.

El Ángel, con los miembros de la brigada que movieron la maroma.

M.T.

“Lo haría otra vez. Quiero repetir”. Así de rotundo se mostró Asier Jiménez una vez que
llegó a la catedral tras protagonizar la Bajada del Ángel de
Tudela. Mientras le retiraban
el corsé para que estuviera
más cómodo en la celebración
de su Primera Comunión, el niño reconoció que durante el
acto había visto la plaza de los
Fueros “muy chula”. “Me la
imaginaba así”, dijo, al tiempo
que afirmó no haber tenido nada de vértigo y se mostró satisfecho de los aplausos y ‘piropos’ que recibió de los tudelanos asistentes a esta
ceremonia, declarada de Interés Turístico Nacional.
El madrugón -se acostó el
sábado las 21.30 horas y se levantó a las 5.20- no hizo mella
en el niño, ya que, según dijo,
“me han ido a buscar los auroros y me han cantado bien”. “Y
ahora, la Comunión y fiesta
completa”, explicó.
No obstante, reconoció que
la noche anterior se metió en
la cama preocupado “pensando que podía llover”. “Luego, al
ver que no llovía en el acto me
he puesto muy contento”, matizó el Ángel de 2014.
Por lo que se refiere al desarrollo de la ceremonia, coinci-

dió con Miguel Ángel Vallejo y
Ana María Arregui, encargados de prepararle para el papel, en que había estado muy
tranquilo. “Sí, sin ninguna duda”, dijo Asier Jiménez.
Escuchó los consejos que su
padre, José Luis Jiménez, le
dio desde la Casa del Reloj,
animándole a que disfrutara
del momento que tanto había
deseado el niño; y saludó al público desde una ventana del
edificio diez minutos antes de
comenzar el acto. Un saludo
que fue respondido con el
aplauso de los asistentes.
Una vez iniciado su vuelo, y
cuando llegó a quitar el velo a
la Virgen, Asier Jiménez dijo
que había visto “desde arriba”
a su madre, Ainhoa Mazo, que
siguió la ceremonia en ese
punto junto a Vallejo y Arregui. “Estaba emocionada”,
afirmó esta última mientras
su hijo bebía agua y comía un
bollo en la catedral antes de celebrar su Comunión en la misa
del Ángel. “Nunca desayuna
recién levantado, tarda un rato”, explicó Mazo.
Su hijo, mientras, recordaba que uno de los regalos que
iba a recibir por su comunión
iba a ser un viaje a Eurodisney,
y sonreía a las cámaras de fotos cuyos objetivos estaban
centrados, cómo no, en el Ángel de Tudela 2014.

