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EDICIÓN TUDELA Y RIBERA

% El plazo para solicitar un piso en Sarriguren, Orkoien o Ezkaba comenzó ayer
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Tudela pide
3.500 euros a dos
conductores por
chocar contra farolas
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Aprobado, con
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La red pública se
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del catálogo en 2005
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Una mujer en prisión
tras acuchillar a su
pareja en Pamplona
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El presidente del
Gobierno visita la
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malestar de Marruecos
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Victoria de España
ante Polonia (25-34)
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El próximo Ángel de Tudela Álvaro Beamonte Iturre, de 8 años, a la derecha de la fotografía, fue elegido ayer entre ca-
torce aspirantes para protagonizar la Bajada del Ángel de Tudela el 16 de abril, Domingo de Resurrección. El niño, que fue suplente el año pa-
sado, cruzará la plaza de los Fueros colgado de una maroma en el tradicional acto. El suplente será Juan Carlos Ruiz Ochoa, de 6 años (iqda.)
quien, previsiblemente, encarnará al Ángel en la ceremonia de 2007. PÁGINA 28
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Más de 3.800 personas piden
en un solo día alguna de
las 2.253 viviendas de Vinsa
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% La iniciativa forma parte
de un proyecto que no
entrará en funcionamiento
antes del año 2009
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El Hospital de
Navarra tendrá
26 habitaciones
individuales
en oncología

% El ministro del
Interior y el presidente
Sanz presidieron la
Junta de Seguridad
ayer en Pamplona

% Deberá pagar 60.101,21
euros a los familiares de
la víctima, una mujer de
93 años que fue arrollada
por un novillo en 2001
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Sanz quiere
pagar el solar de
la nueva cárcel
con la plusvalía
de la actual

El Ayuntamiento
de Cascante,
condenado por
la muerte de una
mujer en el encierro

El ministro Alonso,con el presidente Sanz./ J.C. CORDOVILLA.
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disponible en España en seis meses
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TUDELA Y RIBERA

La Bajada del Ángel es una cere-
monia popular y religiosa cuyos
orígenes datan del siglo XVI. Este
acto fue declarado en 2002 fiesta
de Interés Turístico Nacional.

La ceremonia comienza a las 9
de la mañana del Domingo de
Resurrección, momento en el
que da inicio la procesión de la
Virgen María hasta la plaza de los
Fueros. Una vez la imagen ha lle-
gado a la plaza, se abre el temple-
te ubicado en el segundo piso de
la Casa del Reloj y sale el Ángel. El
niño, colgado de una cuerda que
atraviesa la plaza, se desliza so-
bre las miles de personas que
abarrotan el lugar gracias a un
sistema de poleas que mueven la
maroma. Una vez frente a la Vir-
gen, el pequeño grita: «Alégrate
María, porque tu hijo ha resuci-
tado», y retira el velo negro que
cubre la cabeza de la imagen.

El niño que protagonizará este
año la Bajada del Ángel será Álva-
ro Beamonte Iturre, de 8 años y
alumno de 3º de Educación Pri-
maria en el colegio Compañía de
María. Álvaro, hijo de José Luis
Beamonte Aréjula e Isabel Iturre
Arau, inició el lunes los ensayos
para encarnar al Ángel en el do-
micilio de Miguel Ángel Vallejo
Casado y Ana Mª Arregui Álava,
matrimonio que se encarga de la
elección del niño para este papel.

«Ya he practicado el movi-
miento de brazos que tengo que
hacer cuando salga a la plaza y a
decir muy alto eso de ‘Alégrate
María, porque tu hijo ha resuci-

NURIA G. LANDA

Álvaro Beamonte Iturre -a la derecha- posa junto a Juan Carlos Ruiz Ochoa en el quiosco de la plaza de los Fueros, con la Casa del Reloj al fondo.

tado’», explicó Álvaro Beamon-
te, quien aseguró estar «muy
tranquilo».

El niño se mostró abrumado
frente a numerosos micrófonos y
cámaras, pero demostró el des-
parpajo que le ha servido para ser
nombrado Ángel. «La familia me
ha felicitado, pero los amigos de
clase no me dejan en paz. Cuan-
do se enfadan conmigo no paran
de llamarme ‘angelito’», comen-
tó el protagonista del día.

El pequeño, que ensayará su
papel todos los lunes en casa de
Vallejo y Arregui, espera con im-
paciencia el momento en el que
le colocarán las alas por primera
vez. «Tengo muchas ganas de
probármelas y ver cómo me que-
dan», explicó el niño, quien espe-
ra igualar, e incluso superar, la
buena labor que realizó el Ángel
de 2005 Rubén Medina Arnáiz.

El puesto de suplente será
ocupado por Juan Carlos Ruiz

Álvaro Beamonte Iturre protagonizará el
16 de abril la Bajada del Ángel de Tudela
% Para la elección de este año se han apuntado un total de ocho niñas y seis niños

DIEGO CARASUSÁN. TUDELA.

Álvaro Beamonte Iturre, de 8 años, ha sido
elegido para protagonizar la Bajada del Án-
gel de Tudela, que este año se celebrará el 16
de abril, Domingo de Resurrección. El niño,

que fue suplente el año pasado, cruzará la
plaza de los Fueros colgado de una maroma
para anunciar a la Virgen María la resurrec-
ción de Jesús y retirar el velo negro de su ca-
beza. El suplente del protagonista será Juan
Carlos Ruiz Ochoa, de 6 años, quien, previsi-

blemente, encarnará al Ángel en la ceremo-
nia de 2007. El matrimonio encargado de la
elección de los pequeños para este papel in-
dicó ayer que este año han sido catorce los
candidatos a estos puestos, de los cuales seis
han sido niños y ocho niñas.

Ochoa, de 6 años y alumno de 1º
de Primaria en el colegio de La
Anunciata. El niño es hijo de
Juan Carlos Ruiz del Val y Anabel
Ochoa Bayo. Juan Carlos aseguró
que se aplicará en los ensayos
para poder representar el papel
de Ángel en 2007.

La elección entre niño o niña
Tanto Álvaro como Juan Carlos
han sido elegidos para sus pape-
les por el matrimonio Vallejo-
Arregui. Según indicaron los en-
cargados de la elección, este año
han tenido que seleccionar a los
ángeles entre 14 candidatos (8
niñas y 6 niños). Como se recor-
dará, en abril de 2005 el Ayunta-
miento de Tudela aprobó por
unanimidad que una niña pueda
protagonizar la Bajada del Ángel
a partir de 2007.

Vallejo y Arregui se mostraron
a favor de esta decisión. «Hace
algunos años que veíamos la po-
sibilidad de que una niña repre-
sentara al Ángel. De hecho, los
dos últimos años se han inscrito
y visto a algunas niñas. Para los
próximos años tenemos una ex-
tensa lista de niñas y niños, y lo
único que condicionará la elec-
ción anual será la aptitud y ca-
racterísticas que debe tener la fi-
gura del Ángel», indicó el matri-
monio, que deseó que esta
elección «no sea motivo de polé-
mica». El principal requisito es
que el niño o la niña pueda vestir
el corsé con el que se le ata a la
maroma.

% Juan Carlos Ruiz
Ochoa, de 6 años, ha sido
elegido como suplente
y, previsiblemente,
encarnará el papel en 2007

% El año pasado, el pleno
del Ayuntamiento aprobó
por unanimidad que una
niña pueda hacer el papel
de Ángel a partir de 2007

La familia Vallejo
Arregui abre una
página en Internet
con los datos
de la ceremonia
El matrimonio formado por
Miguel Ángel Vallejo Casado y
Ana Mª Arregui Álava recogió
en 1998 el testigo dejado por
María Álava -tía de Ana Mª-
tras su fallecimiento. Ella ha-
bía dirigido los ensayos del
Ángel desde los años 50, y la
pareja no dudó en seguir con
la tradición.

Ahora, Vallejo -profesor
del instituto ETI de 58 años- y
Arregui -propietaria de una
mercería- han dado un paso
más para enriquecer esta ce-
remonia con la apertura de
una página en Internet.

La dirección de la web es
www.bajadaangeltudela.com
y nace con el objetivo de que
la ceremonia «se conozca
más y mejor». La página se di-
vide en 10 grandes apartados.
Estos son: Tudela, la ceremo-
nia, la historia, el Ángel, la Vir-
gen, el escenario, la proce-
sión, la música, los ángeles de
otras localidades, y referen-
cias literarias. Cada apartado
contiene material fotográfi-
co, audio y vídeo.

La realización técnica de la
página ha corrido a cargo de
Fernando Pascual Morales,
responsable de Nuevas Tec-
nologías del instituto ETI de
Tudela. En ella han colabora-
do cerca de 30 personas.

Vallejo y Arregui se com-
prometieron ayer a «actuali-
zar, ampliar y mejorar» los
contenidos de esta página.
«Esta iniciativa está abierta a
todos aquellos que deseen
colaborar en ella», indicó el
matrimonio.

Álvaro Beamonte Iturre

Edad. Álvaro Beamonte tiene 8 años.
Nació el 27 de diciembre de 1997.

Colegio. Álvaro cursa 3º de Educa-
ción Primaria en el colegio Compañía
de María. Su profesora es María Asun
Pozos. Según indicó ayer el pequeño,
su ilusión es «estudiar mucho para,
de mayor, ser paleontólogo y buscar
huesos de dinosaurios».

Padres. Álvaro es hijo de José Luis
Beamonte Aréjula, autónomo de 35
años; e Isabel Iturre Arau, ama de casa
de 31 años.

Hermanos. El Ángel de 2006 tiene
un hermano pequeño, de 2 años, que
se llama Mateo.

ÁNGEL TITULAR

Juan Carlos Ruiz Ochoa

Edad. Juan Carlos Ruiz tiene 6 años.
Nació el 10 de diciembre de 1999.

Colegio. Juan Carlos cursa 1º de
Educación Primaria en el colegio de
las Hermanas Dominicas de La Anun-
ciata. Su profesora es Charo Catalán.
El deseo del pequeño tudelano es lle-
gar a ser jugador del Club Atlético
Osasuna.

Padres. El niño es hijo de Juan Car-
los Ruiz del Val, comercial de 39
años; y Anabel Ochoa Bayo, ama de
casa de 39 años.

Hermanos. Juan Carlos tiene una
hermana pequeña, de 4 años, que se
llama Paula.

ÁNGEL SUPLENTE


