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Protagonistas del Ángel
ÁLVARO BEAMONTE ITURRE REPRESENTARÁ EL PAPEL DE ÁNGEL EL
PRÓXIMO 16 DE ABRIL. JUAN CARLOS RUIZ OCHOA SERÁ SU SUPLENTE.
JUANJO RAMOS
TUDELA

La voz de Álvaro Bea-
monte Iturre será la
encargada de anun-

ciar el próximo 16 de abril
la resurrección de Jesús,
cuando represente sobre el
cielo de la Plaza de los
Fueros el papel de Ángel
en esta tradicional ceremo-
nia tudelana.

A sus 8 años vive con
una enorme ilusión y res-
ponsabilidad la llegada de
este momento y desde
hace una semana ha reto-
mado los ensayos que ya
practicó durante el pasado
año para que ese día todo
salga a la perfección.

Pese a la gran expecta-
ción que se ha generado a
su alrededor, el joven pro-
tagonista asegura que no
tiene miedo ni nervios,
aunque, confesaba «en el
cole los compañeros no
me dejan en paz ni un se-
gundo».

De momento, y hasta
que llegue el 16 de abril,
su mayor ilusión va a ser
probarse las alas, las mis-
mas que en el pasado vis-
tió su tío, Sergio Iturre, al
representar un papel que,
desde entonces, el Ángel
de este año ha seguido de
cerca.

Por tora parte, otro jo-
ven de 6 años, Juan Car-
los Ruiz Ochoa, será tam-
bién protagonista de la ce-
remonia al ser designado
como Ángel suplente de
este año y sus ojos tendrán
que seguir de cerca  cada
uno de los movimientos de
los movimientos de Álva-
ro para repetirlos como
protagonista de la ceremo-
nia durante el próximo año
2007.

La noticia ha sido toda

una sorpresa para Juan
Carlos que esperaba que el
papel recayera en alguna
niña. Por ello, si cabe, sus
ganas por ensayar desde el
primer día han sido enor-
mes y su sonrisa es inca-
paz de ocultar la ilusión
que le hace poder repre-
sentar el papel.

La elección
Para la elección de este

año la familia Vallejo Arre-
gui, encargada de todos los
detalles que rodean a esta
ceremonia, ha contado con
14 candidatos, 8 niñas y 6
niños.

En la decisión final se
han tenido en cuenta las
características de cada uno

de los candidatos y Juan
Carlos Ruiz Ochoa ha sido
la persona más adecuada.

En una nota, los organi-
zadores  han indicado que
desde hace algunos años
se está contemplando la
posibilidad de que sea una
niña la encargada de repre-
sentar el papel de Ángel.
«De hecho», indican, «los
dos últimos años ya se ha-
bía inscrito y visto algunas
niñas y la mayoría de las
niñas y niños selecciona-
dos para este año lo soli-
citaron hace varios años,
con anterioridad a la reco-
mendación (aprobada me-
diante moción el pasado
año) del Ayuntamiento».

Para los próximos años,

los organizadores cuentan
con una extensa lista de
candidatos en los que hay
niños y niñas pero, mati-
zan, «lo único que condi-
cionará la elección será la
aptitud y las características
que debe tener la figura del
Ángel».

«Creemos que siempre
hemos trabajado, como
muchas otras personas, en
que esta tradición se hicie-
se con toda sencillez y
todo el cariño y que ser
niña o niño la figura del
Ángel no afecta para nada
la ceremonia y deseamos
que esta elección no sea
motivo de polémica», con-
cluyeron los responsables
de esta decisión.

CANDIDATOS
Este año se han
presentado 14
candidatos para
representar el papel
de Ángel, 8 niñas y
6 niños

50 años del incendio de la
Azucarera
50 años del incendio de la
Azucarera

Cáritas inaugura sus
instalaciones de Pamplona
Cáritas inaugura sus
instalaciones de Pamplona


