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Semana Santa en la Ribera m

ElÁngeldeTudela,AsierJiménezMazo, vuelahacia laVirgen. CARASUSÁN

DIEGOCARASUSÁN/M.T.
Tudela

Tudela amaneció ayer enlutada.
La lluvia, que llegó a caer con in-
tensidaddurante la noche, prose-
guía incesanteenlasprimerasho-
ras de lamañana. Las nubes cu-
bríanelcielohaciendodemasiado
desapacible la jornada. Pero no
eraundíacualquiera.AyereraDo-
mingodeResurrección,ylostude-
lanosteníanunacita ineludibleen
la plaza de los Fueros con su an-
cestral Bajada del Ángel. Así, los
vecinos volvieron a vencer a los
elementos para acompañar a un
chiquillo de 8 años, de nombre
Asier JiménezMazo, que, vestido
deÁngel,anunciólaResurrección
de Jesús poniendo, él solo, toda la
luz quenecesitabaundía tan gris
comoeldeayer.

Sobre el pequeñoAsier (hijo de
JoséLuisJiménezAntónyAinhoa
Mazo Soria, y con una hermana,

Carla, de4años) recaía la respon-
sabilidaddeprotagonizaruna tra-
diciónquedatadel sigloXIVyque
esemblemade laciudad.Yelniño
cumplió sumisión conmatrícula
dehonor.

Incluso el cielo se alió con él,
dando una tregua justominutos
antes de las 9horas,momento se-
ñaladopara el inicio del acto.Gra-
cias a ello, lasmiles de personas
presentes en la plaza -algomenos
queelañopasadopor la lluvia-pu-
dieron guardar por fin sus para-
guasyfijarsumiradaeneltemple-
te ubicadoen lo alto de laCasadel
Reloj, por dondeelÁngel estabaa
puntodehacersuaparición.

Las siete palabras
Paraentonces, laimagenenlutada
delaVirgenyahabíadadolavuelta
alquioscodelaplazaysedirigíaal
lugar por el que había accedido.
Fue en esemomento cuando las
simbólicas puertas del Cielo de la
CasadelReloj se abrieronyelÁn-
gel deTudela inició su vuelo ama-
rradodelamaroma.

La cuerda, empapada en agua,
nodificultó lamarchadeAsier. El
sistema de poleasmanejado por
losmiembrosde la brigadamuni-
cipal de obrasdeTudela funcionó
a laperfecciónpara llevarhasta el
pequeñoalaalturadelaVirgen.

Una vez allí, Asier hizo una se-
ñal a los portadores de las andas
de la imagen deMaría para que
elevaranlafiguraypoderalcanzar
el velo enlutado que cubría su ca-

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

ElÁngeldeTudela
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ElÁngel retiraelveloa laVirgen,cubiertaconunplásticopor la lluvia. M.T.

beza. El pequeño cumplió escru-
pulosamente el guión..., y los es-
pectadorestambién.Laplazaque-
dó enunabsoluto silencio cuando
Asier gritó al cielo las siete pala-
brasesperadasportodos: “Alégra-
teMaría, porque tuhijoha resuci-
tado”.

Los aplausos rompieron el si-
lencio, unos aplausos que se con-
virtieronenovacióncuandoAsier
retiró el velo de laVirgen y, al pri-
mer 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 lle-
vabaguardadosenelbolsillodesu
túnica y sedespidióde los allí pre-
sentes entrando por las puertas
delCielo de lasqueminutos antes
habíasalido.

Sin casi tiempo para quitarse
los nervios de encima, y tras reci-
bir las enhorabuenas de los pre-
sentes enel interior de laCasadel
Reloj,Asierbajóalaplazaparaen-
cabezarlaprocesiónquelecondu-
jo, junto a laVirgen, hasta laCate-
dral, donde se celebró lamisa en
suhonor.

Curiosamente, desde elmismo
momento en el que elÁngel quitó
el velo a la Virgen, las nubes del
cielo fueron perdiendo protago-
nismoparadejarque,pocoapoco,
se colaran los rayos del sol. Y es
que,comoestabaescrito, la luzde-
bíaderrotaralastinieblas.

pone la luzaunamañanagris

ElÁngel,con losmiembrosdelabrigadaquemovieron lamaroma.

ElÁngelysuspadresAinhoaMazo-izda.-yJoséLuisJiménez-al fondo-.

D.C/M.T.
Tudela

“Lo haría otra vez. Quiero re-
petir”. Así de rotundo se mos-
tró Asier Jiménez una vez que
llegóa la catedral trasprotago-
nizar la Bajada del Ángel de
Tudela. Mientras le retiraban
el corsé para que estuviera
más cómodo en la celebración
desuPrimeraComunión, elni-
ño reconoció que durante el
acto había visto la plaza de los
Fueros “muy chula”. “Me la
imaginaba así”, dijo, al tiempo
queafirmónohaber tenidona-
da de vértigo y semostró satis-
fecho de los aplausos y ‘piro-
pos’ que recibió de los tudela-
nos asistentes a esta
ceremonia, declarada de Inte-
rés TurísticoNacional.

El madrugón -se acostó el
sábado las 21.30 horas y se le-
vantó a las 5.20- no hizo mella
en el niño, ya que, según dijo,
“me han ido a buscar los auro-
ros 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 “pensan-
doquepodía llover”. “Luego, al
ver que no llovía en el acto me
he puesto muy contento”, ma-
tizó el Ángel de 2014.

Por lo que se refiere al desa-
rrollo de la ceremonia, coinci-

dió conMiguel Ángel Vallejo y
Ana María Arregui, encarga-
dos de prepararle para el pa-
pel, en que había estado muy
tranquilo. “Sí, sin ninguna du-
da”, 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 pú-
blico 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, AinhoaMazo, que
siguió la ceremonia en ese
punto junto a Vallejo y Arre-
gui. “Estaba emocionada”,
afirmó esta última mientras
su hijo bebía agua y comía un
bolloen lacatedral antesdece-
lebrar suComunión en lamisa
del Ángel. “Nunca desayuna
recién levantado, tarda un ra-
to”, explicóMazo.

Su hijo, mientras, recorda-
ba que uno de los regalos que
iba a recibir por su comunión
iba a serunviaje aEurodisney,
y sonreía a las cámaras de fo-
tos cuyos objetivos estaban
centrados, cómo no, en el Án-
gel de Tudela 2014.

ASIER JIMÉNEZ MAZO ÁNGEL 2014

“Quiero repetir”


