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NIEVES ARIGITA
TUDELA. Después de tres horas de
debate poco práctico en el que se
repitieron hasta la saciedad las con-
signas expresadas por parte de cada
grupo municipal en las últimas
semanas (desde que se conoció el
primer borrador de presupuestos
elaborado por UPN) el Ayunta-
miento de Tudela sacó adelante las
cuentas que marcarán los proyec-
tos de la capital ribera a lo largo de
2006. Más de 50 millones de euros
conforman el presupuesto de la
capital ribera, una cifra que sólo
apoyaron los regionalistas y que fue
rechazada por PSN, IU y Batzarre,
tras diferentes argumentaciones
que confluían, en general, en una
crítica a la supuesta falta de objeti-
vos, sensibilidad social y poca pre-
visión de los números.

En este sentido, los últimos infor-
mes de la Cámara de Comptos en
torno a la situación del Consistorio
tudelano se convirtieron en motivo
de discusión entre UPN y la oposi-
ción en pleno. Una y otra parte
interpretaron a su manera las reco-
mendaciones de este órgano y en lo
que los de Casado veían, como dijo
el concejal de Hacienda, José María

Sesión plenaria en el Ayuntamiento de Tudela. FOTO: D.N.

LA OPOSICIÓN CRITICÓ LA
FALTA DE NUEVAS

PROPUESTAS Y DE PARTIDAS
SOCIALES Y CULTURALES

Navarro, “un resultado de nota”;
los otros interpretaron una falta
absoluta de horizontes.

VISTA ATRÁS Pese a reconocer los
logros del nuevo presupuesto (inclu-
sión de partida para los presupues-
tos participativos, desarrollo del
centro de atención integral a la
mujer y subvenciones a los jóvenes
en materia de vivienda), la oposi-
ción manifestó su rechazo a las
pocas oportunidades de progreso de
las cuentas. Respecto a ello, la edil
de Batzarre, Milagros Rubio, plan-
teó tres cuestiones muy concretas
que echaba en falta en las cuentas.
Así, Rubio se refirió a la necesidad

UPN se quedó solo con el presupuesto de Tudela para 2006
de un albergue para inmigrantes,
un comedor para transeúntes y un
nuevo carril bici que dé continui-
dad a los ya existentes. Sin embar-
go, ni el alcalde, Luis Casado, ni el
concejal José María Navarro supie-
ron dar una respuesta a estos asun-
tos.

Por su parte, desde el PSN, José
Ángel Andrés reiteró los puntos
expuestos en ocasiones anteriores
por su grupo y volvió a cargar las
tintas contra la falta de ejecución
de las obras en Tudela, la alta pre-
sión fiscal que sufre el ciudadano
de la capital ribera y la falta de polí-
ticas educativas, culturales e indus-
triales. En cuanto al tema de la edu-
cación, el edil de IU, Eduardo Pérez,
hizo especial hincapié en las pocas
plazas para niños y niñas de 0 a 3
años. A todo ello, Luis Casado res-
pondió de forma muy general defen-
diendo la filosofía de su equipo a la
hora de confeccionar las cuentas
para 2006.

Casado dejó claro que “no estoy en
contra de subir los impuestos lo que
haga falta si son para cosas en las
que creo firmemente” y salió al
paso de la inexistencia de partidas
presupuestarias para proyectos lar-
gamente demandados diciendo que
“se trata de temas pendientes de
concertar, como la casa de cultura
de Sementales o el centro de 0 a 3
años, por lo que esperamos a nego-
ciarlos antes de incluirlos en las
cuentas de este año”.

LA CEREMONIA TENDRÁ LUGAR EL 16 DE ABRIL Y
EL SUPLENTE ES JUAN CARLOS RUIZ OCHOA

Por primera vez, la Orden del Volatín ha contado, entre sus
candidatos, con un total de ocho niñas

NIEVES ARIGITA
TUDELA. Álvaro Beamonte Iturre
es un ángel cuya mayor ilusión es
probarse las alas que el próximo
domingo de Resurrección le permi-
tirán llegar hasta la Virgen para
anunciarle, en medio de la plaza
Nueva, que Cristo ha resucitado.
Ayer, ante el reto de convertirse en
el nuevo protagonista de la tradi-
cional Bajada del Ángel, este niño
de tan sólo 8 años comentaba con
desparpajo ante los medios de
comunicación que sus compañeros
del cole no lo dejan en paz desde que
fue elegido suplente el pasado año
y que cuando le quieren hacer
rabiar le llaman angelito. A su lado,
esperando el momento de alcanzar
el mismo grado de protagonismo,
(será en 2007) el suplente de este
año, Juan Carlos Ruiz Ochoa, naci-
do el 10 de diciembre de 1999, mira-
ba expectante a su compañero de
altos vuelos.

LOS ELEGIDOS A poco más de dos
meses para la celebración de la
Bajada del Ángel, un acto cataloga-
do como de Interés Turístico Nacio-
nal organizado cada año por la
Orden del Volatín, ayer se hizo la
presentación oficial del pequeño

Juan Carlos Ruiz Ochoa y Álvaro Beamonte Iturre. FOTO: N.ARIGITA

que arrancará el luto de la Virgen
para anunciarle la resurrección de
su hijo. Para la elección de este año
se ha contado con 14 candidatos y
se ha introducido la mayor novedad
de la historia de esta ceremonia, la
inclusión de 8 niñas. Tal y como
explicaron desde la Orden del Vola-
tín, “durante la tarde del viernes 27
y del sábado 28, hemos llevado a
cabo el proceso de selección; una
vez conocidas las características de
estas personas, la más adecuada ha
resultado ser Álvaro Beamonte y su
suplente, Juan Carlos Ruiz”.

Por otra parte, se confirmó que
“desde hace algunos años veíamos
la posibilidad de que una niña
represente la figura del Ángel; de
hecho, los dos últimos años ya se
habían inscrito y visto algunas
niñas”. En este sentido, puntuali-
zaron que “la mayoría de niños y
niñas seleccionados para este año
lo solicitaron hace varios años, con
anterioridad a la recomendación
del Ayuntamiento”. Al margen de
quién encarne este personaje que
goza de una gran aceptación popu-
lar y en el que se clavan las mira-
das de miles de tudelanos, la Orden
del Volatín quiso dejar claro que “lo
único que condicionará la elección

anual será la aptitud y caracterís-
ticas que debe tener la figura del
Ángel”. Respecto a ello, declararon
que “creemos que siempre hemos
trabajado, como otras muchas per-
sonas, en que esta tradición se
hiciese con toda sencillez y con
todo el cariño, y que el ser niño o
niña la figura del Ángel no afecta

para nada a la ceremonia. Desea-
mos que esta elección no sea moti-
vo de polémica”.

Por su parte, el niño que encar-
nará al pequeño Ángel, confirmó
que el pasado lunes se iniciaron los
ensayos de cara al día grande, el
próximo domingo de Resurrección.
Con toda tranquilidad afirmó no

tener miedo y no encontrarse ner-
vioso ante su cometido y reiteró su
ilusión por verse las alas del traje
puestas. Lo cierto es que el año
pasado, Álvaro Beamonte ya fue tes-
tigo de la labor de su predecesor y
pudo ver, aunque a cierta distancia,
cómo será convertirse en centro de
miles de miradas.

Álvaro Beamonte, de 8 años,
encarnará la figura del Ángel

L O S P E Q U E Ñ O S

● El Ángel. Se llama Álvaro y es
hijo de José Luis Beamonte e Isabel
Iturre. Nació un 27 de diciembre de
1997 y cursa tercero de Primaria en
la Compañía de María. Su profesora
es Asun Pozos.
● El suplente. Se llama Juan Carlos
y es hijo de Juan Carlos Ruiz y Ana-
bel Ochoa. Nació un 10 de diciem-
bre de 1999. Cursa primero de Pri-
maria en el colegio de la Anunciata.
Su profesora es Charo Catalán.

L A C I F R A

14
● Candidatos. Son con los que ha
trabajado la Orden del Volatín para
elegir al que encarnará al Ángel en
la tradicional ceremonia tudelana.
De ellos, 8 eran niñas y 6, niños. Es
la primera vez que, oficialmente, se
tienen en cuenta a las niñas para la
elección del personaje.

“No estoy en contra de
subir los impuestos si
es para algo en lo que
creo firmemente”
LUIS CASADO
Alcalde de Tudela

L A S F R A S E S

De “continuistas”
a “innovadores”

Tras semanas de análisis y valora-
ciones en torno a los primeros
borradores del presupuesto de
Tudela, los grupos municipales ofre-
cieron pocas novedades en el deba-
te que, antes que en el salón de ple-
nos, se había librado ya en las pági-
nas de los periódicos. La más sor-
prendente declaración la hizo el pro-
pio alcalde Luis Casado que, des-
pués de vender a bombo y platillo
el adjetivo “continuista” para los
presupuestos, dijo ayer que creía
que “las cuentas se basaban en
proyectos que se estaban llevan-
do a cabo, que nos creemos y que
no son nada continuistas porque
pienso que innovan bastante”. La
discusión en torno a temas con-
cretos que afectan a la vida diaria
del ciudadano se desvió en varios
momentos y acabó siendo pasto
de la demagogia. Ni los informes
emitidos por Comptos en relación
a la marcha del Consistorio que-
daron claros y tuvieron muy dis-
tintas lecturas según el bando.
José María Navarro salió de la que-
ma haciendo referencia a momen-
tos peores del Ayuntamiento y a
otras localidades con peor fortu-
na que la nuestra. Andrés le repli-
có que “mal de muchos, consue-
lo de tontos. >N. ARIGITA

“No nos consuela que
a otros les vaya mal.
Mal de muchos,
consuelo de tontos”
JOSÉ ÁNGEL ANDRÉS
Concejal del PSN


