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Tudela

JUANJO RAMOS / TUDELA

Sonrientes y tranquilos, Asier 
Jiménez Mazo, a punto de cum-
plir 8 años de edad, y Alba Garde 
Oroz, con sus 7 años recién estre-
nados, esperaban este lunes en la 
Plaza de los Fueros a los medios 
de comunicación para compartir 
con ellos la ilusión por su prota-
gonismo en la ceremonia tradi-
cional de la Bajada del Ángel.

Asier, con la experiencia que 
aporta el año de espera, comen-
zaba hace 15 días, en el domicilio 
de Ana Mª Arregui y Miguel Ángel 
Vallejo, los ensayos de la ceremo-
nia que protagonizará el 20 de 
abril. Con desparpajo y sonriente 
contaba a los periodistas sus an-
danzas de los últimos meses, en 
los que no descuida sus estudios, 
especialmente los de “cono”, 
su asignatura preferida, y otras 
aficiones como la música y el 
fútbol, del que disfruta siempre 
que puede con sus compañeros 
de 2º de primaria del colegio de 
la Compañía de María y con sus 
amigos del Club San Javier.

El niño, aseguran sus padres, 
José Luis y Ainhoa, lleva el peso 
de la responsabilidad con total 
tranquilidad e incluso, apunta 
el pequeño Asier, sus padres es-
tán más nerviosos. “Ha pasado el 
año con normalidad, ensayando 
la ceremonia sobre todo en casa 
de los abuelos, entre juegos con 
su hermana, que se sabe el papel 
tan bien como él”, apuntan los 
padres del protagonista que este 
verano se ha imaginado más de 
una vez en su papel mientras se 
montaba en la tirolina de Senda 
Vida.

La ilusión con la Asier vive su 
papel se ha contagiado a toda la 
familia, especialmente los abue-
los, que ya cuentan los días que 
quedan para la ceremonia, expli-
ca Ainhoa.

El año de espera que deja 
atrás la familia Jiménez Mazo lo 
toma con el mismo entusiasmo 
la familia de Alba Garde Oroz, la 
niña elegida para interpretar el 
papel de Ángel el próximo año 
2015 y que este año hará las ve-
ces de suplente.

Con una amplia sonrisa, esta 

atrevida protagonista de melena 
pelirroja se convertirá en la ter-
cera niña en protagonizar este 
acto de la Semana Santa tudela-
na. Con sinceridad, confiesa que 
desde que era más pequeña ha 
sentido una gran atracción por 
la ceremonia. Que su amiga Celia 
fuera la protagonista de la cere-
monia terminó por decidir a la 
pequeña que pidió a sus padres, 
Conchi y Javier, participar en es-
te acto. “Ha sido una cosa que ha 
salido de ella. Nosotros solo de-
cidimos apoyarla”, reconoce su 

padre, muy contento de que su 
hija vaya a formar parte de una 
ceremonia tan tudelana como la 
Bajada del Ángel.

Alba cumplió 7 años el pasado 
9 de enero y estudia 1º de prima-
ria en el colegio público Huertas 
Mayores. Le encanta la asignatura 
de Lenguaje, asegura, además de 
la música y la danza. Su elección 
le ha hecho una gran ilusión, rela-
ta la joven,  dispuesta a ensayar y 
aprender todo lo necesario para 
que el año que viene todo salga a 
la perfección.

Tudela ya tiene a sus Ángeles
Semana Santa / Bajada del Ángel

Asier Jiménez Mazo, protagonista de este año, y Alba Garde Oroz, que será 
su suplente, ya han comenzado los ensayos de la ceremonia tradicional

Alba comenzó los ensayos este lunes. Asier comenzó una semana 
antes

La ceremonia 
tradicional de la 
Bajada del Ángel se 
celebra este año el 
20 de abril

Las familias de los protagonistas de la ceremonia juntas en la Plaza de los Fueros

Los protagonistas tranquilos a 
pesar de la responsabilidad


