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Álvaro protagonizó el Día del Angel
EL JOVEN CUMPLIÓ A LA
PERFECCIÓN SU PAPEL Y
ANUNCIÓ LA
RESURRECCIÓN A MARÍA

E

l joven Alvaro Beamonte
Iturre, de 8 años de edad,
se convirtió en el protagonista de una de las Ceremonias
de la Bajada del Ángel mas mutitudinarias de los últimos años y
anunció a María la resurrección
de su hijo Jesús.
La ilusión y emoción de Álvaro se fue transmitiendo desde primeras horas de la mañana entre
todos aquellos que le vieron jugar y pasar el rato con los ángeles de años anteriores y sólo las
miradas de complicidad que buscaba en su padre permitían intuir
la responsabilidad que acompañaba al pequeño durante esa mañana.
Superado el ritual y vestido con
el traje y las alas, Álvaro salió con
la sonrisa en la cara hacia la Casa
del Reloj desde donde iba a culminar un trabajo realizado durante más de un año y aprendido a la

perfección.
El sol rompía contra la fachada
del edificio cuando pasadas las
9,15h. se abrieron las puertas del
templete y Álvaro comenzó el
vuelo tras la estela que, abajo, en
la Plaza, iban dejando los porteadores de la Virgen.
A la altura precisa el pequeño
se detuvo y en una señal invisible
pero entendible por todos se hizo
el silencio. En pocos segundos la
voz de Álvaro pronunció alto y
fuerte «Alégrate María porque tu
hijo a resucitado» inundando todos los rincones de la Plaza de los
Fueros antes de levantar el velo
que entristecia a María entre los
aplausos y la alegría de los presentes.
Los nervios de la mañana habían terminado y Álvaro sonrió
ampliamente mientras su histórico vuelo le hacía regresar hasta el
templete.

Juegos: Alvaro juega con Juan
CarlosRuiz y Rubén Medina

Vestido: Manuel Terrén, Goyo Terrén, Marcos Milagro y Ana Mª
Arregui visten al pequeño para la ceremonia

Primer vuelo: Marcos Milagro levanta a
Álvaro para comprobar el arnés

Autógrafos: Álvaro firma algunos de los
aleluyas al resto de ángeles

Aleluyas: La bolsa se llena de aleluyas para que Álvaro los tire
mientras realiza su vuelo sobre la gente

Últimos consejos: Álvaro habla con Goyo
Terrén ya vestido y preparado

Mañana de
desayuno y juegos
La mañana del Domingo
de Resurrección viene
convirtiendo desde hace
unos años el hogar de los
Terrén en un espacio para
la convivencia de todos
aquellos que cuidan de esta
ceremonia.
Temprano, la puerta de
este domicilio se abre para
acoger a los ángeles de
años anteriores, a sus padres y madres para com-

partir un café y recibir con
cariño y calor al protagonista de cada edición.
Los juegos y fotos para
el recuerdo se repiten en
cada rincón de una sala que
sólo se calma cuando llega el momento de vestir al
Ángel, donde cada cual tiene su sitio para observar el
trabajo de Ana Mari Arregui, Marcos Milagro,
Goyo y Manolo Terrén.

Foto de Familia: Alvaro posa con los Ángeles de años anteriores. A su lado,
Juan Carlos Ruiz, el Ángel del próximo año

Metros finales: Alvaro llega a la Casa del Reloj antes de
iniciar la Ceremonia de la Bajada del Ángel

Preparado: Antes de salir camino de la Casa del Reloj el pequeño Mauro
Milagro observa la alas del Ángel

Junto a su padre: Alvaro junto a su
padre en la procesión.

Protagonista: El protagonista espera serio el
momento de iniciar la ceremonia

