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▼La lluvia y la caída entera del muñeco protagonizaron el Volatín Pág. 9

Semana Santa
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¡Alégrate María, que tu hijo ha resucitado! Con estas
palabras, Álvaro Beamonte, el Ángel 2006, hizo vibrar
y emocionarse a los miles de tudelanos y visitantes que
no quisieron perderse esta tradicional ceremonia
cuyos orígenes se remontan al siglo XIV. Tras anunciarle la buena nueva a la Virgen y quitarle el pañuelo
a la primera -eso sí, tras pedir que bajaran un poco la
imagen-, el pequeño regresó al templete para protagonizar, poco después, una emotiva procesión en la que
estuvo escoltado por la Guardia de Honor de los
Alabarderos de San Juan Bautista.
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Deportes
F ÚTBOL

SALA

Maratón sub-22

El Poke y estos, de Tudela,
se proclamó vencedor
◗ El torneo se vio salpicado por diversos altercados en las gradas provocados por el público

El vuelo del Ángel

❘❚ El público pudo disfrutar de un emocionante último encuentro.

❘❚ Los tudelanos se hicieron con el torneo de la capital ribera.

Un total de 39 equipos se dieron
cita la pasada Semana Santa en
el polideportivo municipal Elola y
en Jesuitas para participar en el
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▼ El mal tiempo endureció la XI Subida a la
Ermita del Yugo
Pág. 40

1. Álvaro Bamonte, surcando el cielo tudelano. 2.
El pequeño fue vestido por Ana Mª Arregui y
Miguel Ángel Vallejo. 3. Álvaro se dirigió a pie
hasta la Casa del Reloj. 4. Tras la ceremonia, el
pequeño se dirigió en procesión hasta la iglesia de
San Jorge el Real donde tomó la primera comunión acompañado por sus padres y familiares. 5.
La plaza de los Fueros se llenó de público que
quiso presenciar la tradicional “bajada”. 6. El
6 Ángel 2006, en el momento de quitarle el luto a
María.

❘❚ Un momento de la final.

Maratón sub-22 de fútbol sala
Trofeo Galery, organizado por el
club tudelano Hostal Torre
Monreal.
Durante cuatro días, futbolistas provenientes de la Ribera,
Tafalla, Pamplona, Etxarri Aranaz,
e incluso San Sebastián protagonizaron una auténtica fiesta
deportiva, con 493 goles en 66
partidos disputados, en la que
finalmente se proclamó vencedor el equipo El Poke y estos, de
Tudela. En segundo lugar, y después “de una gran final”, quedó
el equipo tafallés Pub Gabalzeka,
que perdió frente a los tudelanos
por seis goles a tres. El tercer
puesto lo ocupó Gauerdi, de la
localidad ribera de Ribaforada. El

Hyundain autos, también de
Tudela, fue cuarto, además de
llevarse el premio a la deportividad.
La organización quiso destacar “el alto nivel en los equipos, a
lo largo del maratón”. Sobre los
problemas ocurridos durante el
evento denuncian “que sólo y
exclusivamente los altercados
que han sucedido a lo largo del

torneo han sido en la grada y
provocados por el público,
nunca por los jugadores”.
Los componentes de El Poke
y estos también destacaron de
manera individual, ya que Mikel
Gárate y Rubén Calonge consiguieron los trofeos a mejor portero y mejor jugador, respectivamente. El máximo goleador fue
Aritz Marín del Benfica F.C.

❘❚ Hyundain autos, cuarto clasificado, también fue el más deportivo.

