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Los organizadores de “La Bajada
de Ángel”, Ana Mª Arregui y
Miguel Ángel Vallejo, quieren
dejar de lado cualquier tipo de
polémica concerniente a la elec-
ción del Ángel, tras aprobar por
unanimidad que una niña pueda
hacer este papel, en el pleno del
Ayuntamiento el año pasado.

“Las características y aptitu-
des que debe tener el elegido se
basan en la talla, el peso y cierta
valentía, y sobre todo que quie-
ran ellos mismos y no sólo sus
padres. Cuando una niña sea la
más idónea la elegiremos, a
nosotros nos da igual que sea
niño o no”, comentaba Vallejo.
“Hace algunos años que veía-
mos la posibilidad de que una
niña representase la figura del
Ángel. De hecho, los dos últimos
años ya se habían inscrito y visto
algunas niñas. Los seleccionados
para 2006 -8 chicas y 6 chicos- lo
solicitaron hace varios años, con

anterioridad a la recomendación
del M.I. Ayuntamiento”, recalcó
el matrimonio organizador.

LOS PROTAGONISTAS
Este “conflicto” también ha lle-
gado a los dos pequeños actores
principales de este acto ya que
ambos pensaban que iba a ser
una chica la elegida este año, sin
embargo, y olvidándose de ese
tema, ambos confirmaban estar
muy contentos de poder ser
ellos los protagonistas. De
hecho, el Ángel que saldrá del
templete el próximo 16 de Abril,
Álvaro Beamonte, ya ha memo-
rizado a la perfección todo lo
que debe hacer en esa tradicio-
nal mañana. Por su parte, Juan
Carlos Ruiz, que ocupa el puesto
de suplente y que previsible-
mente sea el Ángel en 2007 será
espectador de excepción duran-
te el acto. “Yo voy todos los
años”, comentaba.

La organización del Ángel no
quiere entrar en polémica
◗ La elección no se basó en el sexo de los can-
didatos sino en sus aptitudes para el puesto

La Asociación Navarra para la
Salud Mental (ANASAPS) fue la
protagonista de la celebración
en honor a la Virgen de Lourdes
que se realizó el pasado sábado
día 11 en la parroquia del
mismo nombre.  

Este año, la festividad de la
patrona de los enfermos estuvo
dedicada a la Enfermedad
Mental. Tras la misa celebrada
en la iglesia y una procesión en
la que la imagen de la virgen
recorrió la iglesia precedida de
varios niños con farolillos, Helga
Ortega -trabajadora de la enti-
dad- informó a los asistentes
sobre las diferentes actividades
que ANASAPS desempeña en la
Ribera. 

LA ENFERMEDAD EN LA RIBERA
De las 17.515 personas con
enfermedad mental diagnosti-
cadas en el 2004 en la red sani-
taria pública, 2.186 fueron
atendedidas en el Centro de

Salud Mental de Tudela. De
estos, 719 personas entre 16 y
65 años padecen trastornos
mentales graves, a los que hay
que sumar los 269 menores de
16 años con los mismos proble-
mas y 242 con drogodepen-
dencias. 

Por su parte, ANASAPS-
Ribera atendió el pasado año
1.800 consultas de asesora-
miento, la mayoría de ellas rea-
lizadas por familias. Además, se
realizaron 122 gestiones de
coordinación con dispositivos
sanitarios y sociales de la Ribera. 

En el último año, la entidad
ha extendido sus servicios gra-
cias a la ayuda de transporte
diario a trece localidades ribe-
ras. Este hecho ha permitido
que 840 personas con enfer-
medad mental pudieran tomar
parte en 2005 en un total de
45 actividades diferentes en los
variados servicios que ofrece la
entidad.

ANASAPS-Ribera atendió
1.800 consultas en 2005
◗ Coincidiendo con la celebración de la Virgen de
Lourdes, patrona de los enfermos, la asociación in-
formó en la parroquia del barrio sobre sus actividades 

❘❚ Álvaro Beamonte y Juan Carlos Ruiz en un día de ensayo.

❘❚ Durante la celebración, la Virgen salió en procesión por la iglesia.
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