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Asier Jiménez protagonizará la Bajada del
Ángel este año y Alba Garde lo hará en 2015
Jiménez, de 7 años,
califica de “muy emotivo”
este tradicional acto que
tendrá lugar el 20 de abril

Garde será la tercera
niña que hará de Ángel
desde que hace 6 años
se rompiera la tradición
de que sólo fueran niños
M.T.
Tudela

“Es un acto muy emotivo para los
tudelanos, y para mí también”. Así
describióayereltudelanoAsierJiménez Mazo, de 7 años -cumplirá
8el15defebrero- latradicionalceremonia de la Bajada del Ángel de
la Semana Santa tudelana y que
protagonizará este año.
Jiménez, que estudia 2º de Primaria en el colegio Compañía de
María, será el Ángel que el próximo día 20 de abril descenderá desdelaCasadelRelojpara‘volar’por
la plaza de los Fueros colgado de
una maroma para anunciar a la
Virgen la resurrección de su hijo.
ElÁngelsuplentede2014,yque
salvo imprevistos protagonizará
en 2015 este acto, declarado de Interés Turístico Nacional y que tie-

CON SUS FAMILIAS EN LA PLAZA DE LOS FUEROS De izda. a dcha., Conchi Oroz Extremado, Luz Garde Oroz, Gabriel Garde Herce, Alba Garde Oroz (Ángel suplente), Asier Jiménez Mazo (Ángel de este año), Ainhoa Mazo Soria, Carla Jiménez Mazo y José Luis Jiménez Antón, ayer, en la plaza de los Fueros detrás, a la derecha, la Casa del Reloj de donde saldrá el Ángel-.
NURIA G. LANDA

ne sus orígenes en el siglo XIV, es
la también tudelana Alba Garde
Oroz, de 7 años -los cumplió el 9 de
enero-.Serálaterceraniñaquehaga este papel desde que en 2008 se
rompió la tradición de que sólo
fueran niños -antes fueron Amaya

García (2008) y Celia de Vega
(2013)-.

Más niñas este año
Miguel Ángel Vallejo, encargado
de elegir al Ángel junto con su esposa Ana Mª Arregui, ha seleccio-

ASIER JIMÉNEZ MAZO ÁNGEL DE 2014

nado a Garde entre 22 apuntados.
“De éstos, cinco no se presentaron
y ha habido 11 niñas y 6 niños. Se
ha dado así esta vez”, dijo.
Respecto a Jiménez -suplente
del año pasado- indicó que lo hace
muy bien. “Es muy espabilado y se

trata de afianzar lo que ya practicó”. En cuanto a Garde, destacó
quesuelecciónfue“unaespeciede
flechazo”. “Tiene mucho desparpajo”, afirmó. Dijo que es la primera niña pelirroja que hace el papel
“y chicos no recuerdo a ninguno”.

ALBA GARDE OROZ ÁNGEL SUPLENTE DE ESTE AÑO

“Practiqué en la tirolina de Sendaviva” “Lo que más me gusta de
M.T. Tudela

“Lo voy a hacer requetebién y va a ser muy
emocionante”. Este es
el mensaje que transmitió ayer Asier Jiménez a los tudelanos durante su presentación
como Ángel de 2014.
Asier, rubio y de ojos
azules, es el mayor de
los dos hijos del matrimonio formado por los
tudelanos José Luis Jiménez Antón -operario
de logística- y Ainhoa
Mazo Soria -administrativa-. Su hermana,
Carla, tiene 4 años.
Ainhoa Mazo reconoció que su hijo “lleva es-

perando un año -en
2013 fue elegido suplente- con mucha ilusión y ganas”.
Asier Jiménez recordóquefueronsupadre y su abuelo quienes
le apuntaron para hacer de Ángel porque
“yo estaba muy decidido”.“Esunodelosactos
que más me gusta de
Semana Santa y estaba
muy decidido a hacerlo, porque lo he visto
desde chiquitín”.
Reconoció que tenía
ganas de empezar ayer
los ensayos, aunque,
“Ya ensayé el año pasado me lo se”. A la pregunta de qué parte del

Asier Jiménez

N.G.L.

acto le gusta más, respondió: “hacer el vuelo,
tiraraleluyasalagente,
quitarelvelodelutoala
Virgen y decirle ¡Alégrate María, porque tu
hijo ha resucitado!

Osea, todo”. Respecto a
tener que ‘volar’, indicó: “No tengo nada de
miedo a las alturas. es
como una tirolina. He
practicado en la tirolina de Sendaviva”.
Dijo que el día del
Ángel hará su Primera
Comunión y que sus
padres le llevarán a
Disneyland París “si lo
hagobien”.“mistíosme
regalarán una tablet”,
indicó. Es buen estudiante y entre sus aficiones están la música
y el fútbol. “Soy del Barcelona, del Osasuna,
del Lourdes y del Tudelano.Juegoenelequipo
San Javier”, dijo.

hacer de Ángel es volar”
M.T./ Tudela

“Lo que más me gusta
de hacer de Ángel es
volar”, afirmó Alba
Garde, la menor de las
dos hijas del matrimonio formado por el tudelano Gabriel Garde
Herce, profesor del
IES Benjamín; y Conchi Oroz Extremado,
abogada y natural de
Sangüesa. Su hermana, Luz, tiene 11 años.
“He visto la Bajada
del Ángel desde que
soy chiquitina porque
es uno de mis actos fa-

Alba Garde.
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voritos. Conozco mucho a Celia -la niña que
hizo el papel el año pasado- y cuando vi como

lo hizo fui a casa y les
dije a mis padres que
quería ser Ángel”, afirmó Alba, que estudia 1º
de Primaria en el colegio Huertas Mayores.
“No tengo miedo a la altura; soy valiente, y la
parte que más me gusta es cuando dices a la
Virgen ¡Alégrate María porque tu hijo ha
resucitado!. Ya me lo
sé”, comentó.
Prevé hacer su Primera Comunión ese
día. Es buena estudiante y le gusta “el ballet y la música”, dijo.

