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●Másde20.000personassedancitaenPamplonaporla
independencia●ElPNVapelaaunnuevomodelodeEstado

Parte de lamanifestación de ayer en las calles de Pamplona. Foto: Javier Bergasa
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El edil dio 0,65, 0,75 y bajó luego a0,64
●El cocheestabaaparcadoenPamplona
con la tarjetamunicipal●EnUPNdanpor

hechoquenoseguiráenel cargo

PRISIÓNPARAEL
AUTORDEL CRIMEN
DE LAMILAGROSA

PÁGINAS4-5

ASIER JIMÉNEZ
PROTAGONIZÓLA
BAJADADELÁNGEL

Miles de personas se dieron cita
en Tudela para ver la bajada del
Ángel que simboliza el anuncio
de la Resurrección. PÁGINAS 50-51
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INFORMACIÓNENPÁGINAS10-13

PÁGINA6

FRÍOPARA
DESPEDIRLA
SEMANASANTA

Ambiente frío y lluvioso en los
últimosdías de SemanaSanta en
Navarra, donde los termómetros
han bajado 12 grados. PÁGINA8

ASÍ SUENAN
LASCAMPANAS
DEARTAJONA

Son distintas a todas y dicen que
cuandosuenandesde loaltode la
torre lo hacen con un soniquete
rítmico y singular. PÁGINAS52-53

LOSBOLANTES
DEVALCARLOS
VOLVIERONALUCIR

A pesar de la lluvia que obligó a
suspender parte de los bailes, los
bolantesdeValcarlos fueronpro-
tagonistasde la jornada.PÁGINA54
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E staba ayer el cielo
mullido de nubes, casi
como para no salir de

la cama en todo el día. Pero
Asier se sacudió el sueño de
madrugada, hacia las cinco y
y veinte, para asearse y vestir-
se él solo. Andaba su familia
alborotada por la casa y los
murmullos le sirvierondedes-
pertador en la mañana más
intensade subreve vida. “Está
muy tranquilo y con muchas
ganas, nosha estado animan-
do para que nos diéramos
prisa”, comentaba Ainhoa
Mazo, lamadre del niño. Fal-
taba entonces apenas hora y
mediaparaquediera comien-
zo la ceremonia de la Bajada
delÁngel y tanto ella comosu
marido, José Luis Jiménez,
intentaban templar los ner-
vios a los que Asier parecía
inmune. “Me da seguridad
verlo a él tan controlado, pero
no puedo evitar este nudo
aquí”, decía el padre echán-
dose lamano a la altura de la
bocadel estómago, enel lugar
donde se agarra la incerti-
dumbre.

RITUAL PREVIO “Alégrate
María porque tu hijo ha resu-
citado”. Con este mensaje a
voz en grito, suspendido en el
aire sobre una multitud en
silencio,Asier JiménezMazo,
de8años, arrancóel lutode la
Virgen y cumplió con una de
las tradiciones tudelanas con
más repercusión turística y
emocional de la ciudad.
Un año después de que
Miguel Ángel Vallejo descu-
briera en él esaparte invisible
que los ángeles solomuestran
el día de la Bajada, Asier des-
plegó susalas yentróa formar
parte de la historia deunacto
declarado Fiesta de Interés
Turístico Nacional.

Asier,
el Ángel sin
dudas

Milesdepersonasasistieronalaceremoniade laBajadadelÁngel
deTudela,unaFiestadeInterésTurísticoNacionalqueayer
protagonizóelniñode8añosAsierJiménezMazoyque
simbolizaelanunciode laResurrecciónalaVirgen.
2 Unreportaje deNievesArigita f FotografíaFermínPérez-Nievas/NievesArigita

ACTOS DE SEMANA SANTA 6

El jovende 17 años
debutó enel actoque
pone fin a la Semana
Santa en la localidad

Cabanillas revivió
la captura de Judas
con Javier Lafuente

CABANILLAS– JavierLafuen-
te, de 17 años, debutó ayer
con éxito interpretando su
papel de Judas en la repre-
sentación que cada año en
SemanaSantarealiza la loca-
lidadriberadeCabanillas.La
persecución inmisericorde,
aunque el díscolo discípulo
deJesúsy susperseguidores
romanoscompartenviandas
y ágape en lasdiversas casas
que visitan, se prolongó por
espacio de 20 minutos.
Lafuente, que nunca había
participadoenesteacto, tuvo
que tener especial cuidado
connoresbalarsepuestoque
la continua lluvia que cayó
ayerdurante toda lamañana
hacíanmuycomplicados los
giros, engañosysaltosdesde
balconesque,pesea todo,no
evitó.
El Judas cabanillero puso
enescena todo su repertorio
para huir de su ajusticia-
miento,quesirvióparaponer
fina laSemanaSanta.Peseal
mal tiemporeinante, cientos

de cabanilleros, curiosos y
turistas se colocaron en la
plaza para vivir en primera
persona la captura del dela-
tor convirtiéndose en obstá-
culosnaturales.Ladocenade
cabanillerosromanosestuvo
presentes en todos los actos
de la Semana Santa, cuya
organización corrió a cargo,
comocadaaño,de laAsocia-
ción El Paso.
LacapturadelJudasesuna

celebración que se recuperó
haceunos35años, si biensu
origen se remonta amás de
unsiglo.Se tratadelactomás
emblemático de la Semana
Santa cabanillera y el que
más público concentra. Pre-
viamente a la captura del
Judas, la Procesión del
Encuentro finaliza con el
anuncio del Ángel a la Vir-
gen, que protagoniza una
niña que se elige por sorteo
entre los comulgantes. Cie-
rran la listadeprotagonistas
de laSemanaSantadeCaba-
nillas las quintas de 18 años,
que vestidas de romanas
salenen la tradicional carro-
za repartiendo balones y
caramelos. La fiesta conclu-
ye con la lectura de unos
versos críticos y alusivos a
los romanos. – F. Pérez-Nievas

Javier Lafuente salta en plena huída. Foto: F. Pérez-Nievas

Asier Jiménez vuelve al templete después de retirar el velo de la Virgen.
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Lejos de impresionarle esta
etiqueta, el querubín anduvo,
antes de cumplir su tarea
anunciadora, compartiendo
travesurascon losangelitosde
años precedentes, que se reú-
nen en casa del matrimonio
Vallejo-Arregui para desayu-
naryacompañaraldebutante
en el ritual de la vestimenta.
Andabancolocándole el cor-
sé al niño cuando empezó a
arreciar la lluvia enel exterior.
“Han llamado del Ayunta-
miento.Que si vamosa salir o

no”. Ni se tuvo en cuenta la
posibilidad de abortar la
misión, aunque sí se sacó del
cajón el chubasquero con el
que luego se cubriría la ima-
gende laVirgen enlutada por
lamuerte del hijo.
“¿Te duele algo? Estira los
brazos”. Mientras Goyo
TerrényPachiCambra leajus-
taban el corsé que lo une a la
maromaquecruza laplazade
losFueros,Asiermirabaauno
yotro ladodel salón lanzando
unmensaje sin palabras en el

que se leía que, sin duda, todo
iba a salir tal y como tantas y
tantas veces había ensayado
consupadreysuabueloen las
últimas semanas. Y así fue.

EMOCIONADOComosueleocu-
rrir cuando el día sale torcido
meteorológicamente hablan-
do, la apertura del templete
del que sale el Ángel parece
abrir unagrieta enel cielopor
la que, aún lloviendo, se esca-
pa un rayo de luz. Las nubes
respetaron una vez más esta

leynoescrita yAsier, quebra-
ceaba de camino a la Virgen,
avanzó sobre lo que antes
había sido un mar de para-
guas. Se tambaleó la imagen
por un momento, quizás al
verlo llegar tan seguro de sí
mismo, y todo pasó en unos
segundos que estallaron en
aplausos.
Sóloal regreso, elÁngel, que
se emocionóhasta casi el llan-
to en el abrazo de recibimien-
todesupadre traselvuelo, vol-
vió a ser un niño otra vez.●

ACTOS DE SEMANA SANTA 6

Vista de la
Bajadadel
Ángel desde la
CasadelReloj
con todoel
públicomiran-
doal protago-
nista,Asier,
quedesciende
al encuentrode
laVirgen.Pie de
foto.

La lluviaobligóalÁngel a subirse
las sayasparanomancharlas.

AnaMaría Arregui pei-
na aAsier después de
vestirlo.

Quince ánge-
les se dieron
cita en casa
del matrimo-
nio Vallejo-
Arregui para
arropar al
nuevo Ángel
de Tudela
antes de la
ceremonia, en
un encuentro
ya tradicional.


