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t u d e l a y r i b e r a

PATRICIA LOSTADO
TUDELA. El Ayuntamiento de Tude-
la rindió ayer por primera vez un
homenaje en el salón de Plenos a
cuarenta personas y colectivos
implicados de forma directa en la
celebración del Volatín y del Ángel,
durante cada festividad de Semana
Santa. Dos actos “que forman parte
de nuestra tradición y de Tudela
desde hace muchos siglos, algo que
es debido al esfuerzo de mucha gen-
te”. Con estas palabras el alcalde,
Luis Casado, quiso agradecer ayer
el “trabajo diario que hace que esto
sea una realidad y que toda Tudela
pueda presumir de tener uno de los
actos tradicionales más bonitos de
España, como son el Ángel y el Vola-
tín”. Todos los homenajeados reci-

EL EDIL DE TURISMO LO
DEFINIÓ COMO UNA “DEUDA

PENDIENTE” AL SER LA PRIMERA
VEZ QUE SE LES HOMENAJEA

bieron una medalla como reconoci-
miento al “esfuerzo de todos los que
estáis detrás sin nombre ni apelli-
dos, que trabajáis con toda la dedi-
cación y el cariño que se merecen
unas tradiciones como las nues-
tras”. Casado incidió que este reco-
nocimiento también se hacía exten-
sible, de manera simbólica, a “quie-
nes vinieron antes que vosotros”.

El edil de Turismo, Jesús Álava,
reconoció que el Consistorio de
Tudela “tenía una deuda pendien-
te” con todos ellos. Es por ello que
quisieron darles “las gracias en
nombre del Ayuntamiento y de
todos los ciudadanos”.

LOS HOMENAJEADOS Orden del Vola-
tín: Luis Eduardo Gil Munilla, Tere-
sa Garijo, María Teresa Cordón Gari-
jo. Carpinteros: Juanjo Sánchez
Jiménez, Juanjo Sánchez Ayensa,
José Pérez Gómez, Pedro Jiménez
López, Carmelo Elizondo Ostívar,
Jesús Igea, Pablo Ortega Martínez.
Brigada: Rufino Arcos Gracia,

El Consistorio reconoce
la labor de 40 personas
en el Ángel y el Volatín

Lorenzo Ruiz Hernández, Miguel
Ángel Gil Pérez, Emilio Gil Gil.

Ángel: Miguel Ángel Vallejo, Ana
Mari Arregui Álava, Ana Vallejo
Arregui, Patxi Gambra y Pilar Arre-
gui, Merche Gil, Zoraida Hoyos, Ali-
cia Navarro, Javier Cordón Garijo
(cuelga el Ángel), Jesús Zardoya
(iglesia), Francisco Benítez (palo-
mas). Andas: Javier Munárriz, Isi-

dro Eraso, José Luis Rubio y Ramón
Navarro. Goyo Terrén, Rodolfo
Milagro, Marcos Milagro (colabora
con el Ángel).

Grupos: Auroros, centro Miguel
Sánchez Montes, Orden del Volatín,
Banda Municipal, Brigada Munici-
pal. Protección Civil, Policía Muni-
cipal, conserjes del Consistorio, fami-
lia Casado Oliver y Maite Asín.

Los homenajeados, junto al alcalde y los ediles de Turismo, Cultura, Educación, Juventud e Industria. FOTO: P.L.

“Queremos reconocer
el esfuerzo de quienes
estáis detrás, sin
nombres ni apellidos”
LUIS CASADO
Alcalde de Tudela

L A F R A S E

PATRICIA LOSTADO
TUDELA. El cantante Huecco será el
gran protagonista de los conciertos
programados para las noches de
fiestas en la plaza de los Fueros de
Tudela. El artista cacereño, que
actuará el martes 27 de forma gra-
tuita, es el creador del rumbatón,
una particular fusión de temas que
oscila entre la rumba española y el
reaggetón con toques rockeros. En
su espectáculo Huecco hará un
repaso a los temas más populares de
su trayectoria; desde el popular Pa’
mi mulata, con el que saltó a la fama
en 2006 y que está incluido en su pri-
mer disco homónimo, hasta Se aca-
baron las lágrimas, el tema que gra-
bó para el Ministerio de Igualdad en
su lucha contra la violencia de géne-
ro o La reina de los angelotes que se
incluyen en su último disco Assal-
to, publicado en 2008.

En este mismo escenario, pero el
jueves 29 de julio, actuará el grupo
procedente de Las Vegas Face to
Face, que rendirá homenaje a Elvis
Presley y Michael Jackson. El resto
de las actuaciones serán para las
orquestas Vertical, Pasarela, Fabu-
losa, Nueva Alaska y Jamaica. Este
año la concejalía de Festejos no pro-

Una imagen promocional del cantante cacereño Huecco. FOTO: D.N.

gramará, como en otros años, actua-
ciones en Herrerías ni en Ribotas,
que en este último caso correrá a car-
go de Juventud. “El año pasado pro-
gramamos el concierto de Mister
Feeling de Pamplona, pero no res-
pondió a las expectativas que pensá-
bamos. Sin embargo, la programa-
ción que hizo Juventud con dj’s de la
zona llevó mucho más público a
Ribotas; por eso pensamos que este
año se encargara de esto”, así expli-
có la situación el concejal de Feste-

jos, Fernando Inaga.
Este año se siguen manteniendo las

actuaciones en el paseo del Queiles,
durante todos los días de la semana.
Festejos también ha programado
diez espectáculos infantiles destina-
dos a los más pequeños, aunque toda-
vía está buscando el lugar para ubi-
car las actividades de la tarde por-
que, según expresó Inaga, “ahora
que no tenemos la carpa vamos a
buscar otro lugar mas idóneo como
la Judería o Mercadal, en donde haya

un poco de sombra y no haga tanto
calor”. El Consistorio invertirá en
todo este programa 102.837 euros.

TODO JOVEN Dentro del programa
Todo Joven la concejalía de Juven-
tud ha puesto en marcha un concur-
so-curso que ayudará a cubrir parte
de las actuaciones de Ribotas en la
semana de fiestas. Este curso ense-
ñará a los jóvenes a manejar los pla-
tos como un pinchadiscos y premia-
rá a aquellos que se muestren más

habilidosos con la posibilidad de
actuar en directo junto a los dj’s Dani
Reoyo, Zirus aka Ciria y Víctor G. El
edil de esta área, Fernando Ferrer,
detalló que los jóvenes “serán acom-
pañados por un dj sénior; serán los
protagonistas de la fiesta y podrán
trabajar con ellos. Los chicos tendrán
bastante tiempo de actuación y cre-
emos que esto motiva mucho”. Las
actuaciones se realizarán los días 24,
26, 27 y 28 de julio. El presupuesto de
estas actividades será de 9.425 euros.

Huecco actuará el 27 de julio dentro del
programa musical de fiestas de Tudela

EL CONCIERTO,
GRATUITO, SERÁ EN LA
PLAZA DE LOS FUEROS

Festejos destinará 102.837
euros a espectáculos y deja

de programar actos en
Herrerías y Ribotas

E L P R O G R A M A

● Espectáculos infantiles. Sábado
24 por la tarde, colectivo infantil
Adardunak. Domingo 25, tren turís-
tico y gran parque infantil. Lunes
26, compañía de bote en bote
Argotu. Martes 27, gran parque
infantil americano. Miércoles 28,
Comiclown y Alegría Circus. Jueves
29, La gran fiesta infantil y grupo
Talabarte’s. Viernes 30, La fiesta de
las manualidades y La cocina de las
risas.
● Espectáculos plaza Nueva.
Sábado 24, orquesta Vertical.
Domingo 25, Passarela. Lunes 26,
orquesta Fabulosa. Martes 27, con-
cierto de Huecco. Miércoles 28,
orquesta Nueva Alaska. Jueves 29,
Face to Face. Viernes 30, orquesta
Jamaica.
● Espectáculos paseo del Queiles.
Sábado 24, Viva México. Domingo
25, revista de variedades Música y
Estrellas. Lunes 26, actuación de
jotas. Martes 27, quinteto Siboney.
Miércoles 28, espectáculo de músi-
ca y baile Rua Mayor. Jueves 29,
grupo Araciel. Viernes 30, revista
clásica teatral Parado voy, parado
vengo.
● Espectáculos Ribotas. Organi-
zados por la concejalía de Juventud.
Actuaciones de pinchadiscos sénior
(Zirus aka Ziria, Víctor G. y Dani
Reoyo) y jóvenes aprendices los
días 24, 26, 27 y 28. El presupuesto
será de 9.425 euros.


