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protagonistas

«Ya tengo ganas de que llegue
el día, pero no estoy nervioso»
ALVARO BEAMONTE CONFIESA QUE LLEVA UN AÑO ESPERANDO LA
BAJADA DEL ANGEL, DE LA QUE SERÁ PROTAGONISTA. «YA ESTOY
PREPARADO, SE MUY BIEN TODO LO QUE TENGO QUE HACER»
UNED TUDELA
L.V.R.

A

lvaro Beamonte
(Tudela, 1997)
espera «ilusionado» la llegada del Domingo de Resurrección. Ese día
será el protagonista, centro
de atención de miles de personas, que situadas en la
Plaza de los Fueros fijarán
su mirada en él.
No es consciente de la
repercusión de esta ancestral tradición tan arraigada
en la historia de la ciudad,
pero se muestra «contento
y alegre».
«Estoy preparado desde
hace tiempo. Miguel Angel
Vallejo y Ana Mari me han
enseñado perfectamente
todo lo que tengo que hacer. Es sencillo, lo más difícil es cuando me ponen el
corsé, que duele un poco.
Tengo poco espacio para
los brazos», se sincera.
Está ilusionado «con tirar aleluyas y quitarle el
velo a la Virgen. Pero todo
está ensayado». Del colegio señala que se «divierte» y lo que más le gusta es
«hacer gimnasia y sobre
todo el recreo». Se confiesa seguidor del Atlético de
Madrid y su ídolo es Fernando Torres. Tanto que a
una de sus dos tortugas le
ha puesto su nombre. «La
otra se llama Luna. También tengo dos pájaros: Estrella y Fernando Alonso».
Según asegura, su padre
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El Angel 2006 posa en uno de los balcones de la Casa del Reloj

«algún día» le llevará a ver
a su equipo favorito. El año
pasado siguió las evoluciones del Angel desde un balcón de la Plaza de los Fueros. «Me lo pasé bien, pero
lo que yo quiero es hacerlo, como mis padres [Isabel y José Luis] que están
muy contentos de que sea
el Angel».
Isabel confiesa que la familia «está viviendo todo lo

Se da la circunstancia de que un
hermano de su
madre, Sergio,
interpretó este
papel el mismo año
de su nacimiento

que rodea al Angel con
mucha ilusión. A mí siempre me ha gustado esta tradición y hemos ido todos
los años a verla. Y Alvaro
desde que era pequeño».
Se da la circunstancia de
que uno de sus dos hermanos, Sergio, ya hizo el Angel precisamente el año que
nació Alvaro. «Por eso te
pilla más de cerca, pero
cuando nos dijeron que iba

a hacerlo nos dio mucha
alegría».
Asegura que está mucho
más nerviosa que su marido, que acompañará a Sergio hasta la Casa del Reloj.
«Nos preguntaron quién
iba a estar con él y como
mi marido se pone menos
nervioso subirá él. Yo lo
prefiero, pero pienso que
ese día se pondrá nervioso».
Define a Sergio como un
niño muy extrovertido. «Es
el más pequeño de la clase.
Nació el 27 de diciembre y
es muy hablador. Es un
niño muy abierto y sobre
todo muy alegre. Tiene un
buen carácter».
Vive los acontecimientos
con tranquilidad. «No es
consciente de lo que representa hacer el Angel. Cuando sea mayor se dará cuenta de la importancia que tiene. Ahora está contento
porque sabe que es el protagonista, y que le hacen
entrevistas para la televisión, la radio o los periódicos. Eso le divierte. De
momento lo veo tranquilo,
pero supongo que ese día
se pondrá nervioso».
Sergio realizará su Primera Comunión el mismo
día que sea el Angel. Luego comerá en un restaurante al que están invitados sus
familiares y amigos. Será
un día feliz. Un día inolvidable.
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