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EDICIÓN TUDELA Y RIBERA

CINE

SALUD

CAZA

‘Obaba’, de Montxo Armendáriz, se
queda fuera de la lucha por el Oscar

El inhalador de insulina estará
disponible en España en seis meses

Algunos cotos se plantean cerrar
al reducir las ayudas por daños

PÁGS. 70 Y 71

PÁG. 68

PÁG. 55

Más de 3.800 personas piden
en un solo día alguna de
las 2.253 viviendas de Vinsa
%

El plazo para solicitar un piso en Sarriguren, Orkoien o Ezkaba comenzó ayer

El Hospital de
Navarra tendrá
26 habitaciones
individuales
en oncología
% La iniciativa forma parte

de un proyecto que no
entrará en funcionamiento
antes del año 2009

PÁGINA 34

PÁGINA 18

TUDELA Y RIBERA
SANCIÓN

Tudela pide
3.500 euros a dos
conductores por
chocar contra farolas
PÁGINA 30

TUDELA

Aprobado, con
los votos de UPN,
un presupuesto de
60 millones PÁGINA 29
NAVARRA
BIBLIOTECAS

La red pública se
deshizo de 8.000 libros
del catálogo en 2005
PÁGINA 19

SUCESO

Una mujer en prisión
tras acuchillar a su
pareja en Pamplona
PÁGINA 20

NACIONAL
i / NURIA G. LANDA

ZAPATERO, EN MELILLA

El próximo Ángel de Tudela Álvaro Beamonte Iturre, de 8 años, a la derecha de la fotografía, fue elegido ayer entre catorce aspirantes para protagonizar la Bajada del Ángel de Tudela 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 en el tradicional acto. El suplente será Juan Carlos Ruiz Ochoa, de 6 años (iqda.)
PÁGINA 28
quien, previsiblemente, encarnará al Ángel en la ceremonia de 2007.

El presidente del
Gobierno visita la
ciudad, a pesar del
malestar de Marruecos
PÁGINA 2

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

% Deberá pagar 60.101,21

%

PÁGINA 24

euros a los familiares de
la víctima, una mujer de
93 años que fue arrollada
por un novillo en 2001
El ministro Alonso, con el presidente Sanz./ J.C. CORDOVILLA.

PÁGINA 20

DEPORTES
BALONMANO / EUROPEO

Victoria de España
ante Polonia (25-34)
PÁGINA 56
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TUDELA Y RIBERA
La familia Vallejo
Arregui abre una
página en Internet
con los datos
de la ceremonia

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.

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 Ángel de Tudela, que este año se celebrará el 16
de abril, Domingo de Resurrección. El niño,
La Bajada del Ángel es una ceremonia 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 llegado a la plaza, se abre el templete 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 sobre las miles de personas que
abarrotan el lugar gracias a un
sistema de poleas que mueven la
maroma. Una vez frente a la Virgen, el pequeño grita: «Alégrate
María, porque tu hijo ha resucitado», y retira el velo negro que
cubre la cabeza de la imagen.
El niño que protagonizará este
año la Bajada del Ángel será Álvaro Beamonte Iturre, de 8 años y
alumno de 3º de Educación Primaria 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 domicilio 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 movimiento 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-

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

% 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
tado’», explicó Álvaro Beamonte, quien aseguró estar «muy
tranquilo».
El niño se mostró abrumado
frente a numerosos micrófonos y
cámaras, pero demostró el desparpajo que le ha servido para ser
nombrado Ángel. «La familia me
ha felicitado, pero los amigos de
clase no me dejan en paz. Cuando se enfadan conmigo no paran
de llamarme ‘angelito’», comentó el protagonista del día.
El pequeño, que ensayará su
papel todos los lunes en casa de
Vallejo y Arregui, espera con impaciencia el momento en el que
le colocarán las alas por primera
vez. «Tengo muchas ganas de
probármelas y ver cómo me quedan», explicó el niño, quien espera 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

blemente, encarnará al Ángel en la ceremonia de 2007. El matrimonio encargado de la
elección de los pequeños para este papel indicó 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.

ÁNGEL TITULAR

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 Mªtras su fallecimiento. Ella había 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 ceremonia 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 divide en 10 grandes apartados.
Estos son: Tudela, la ceremonia, la historia, el Ángel, la Virgen, el escenario, la procesión, la música, los ángeles de
otras localidades, y referencias literarias. Cada apartado
contiene material fotográfico, audio y vídeo.
La realización técnica de la
página ha corrido a cargo de
Fernando Pascual Morales,
responsable de Nuevas Tecnologías del instituto ETI de
Tudela. En ella han colaborado cerca de 30 personas.
Vallejo y Arregui se comprometieron ayer a «actualizar, ampliar y mejorar» los
contenidos de esta página.
«Esta iniciativa está abierta a
todos aquellos que deseen
colaborar en ella», indicó el
matrimonio.

ÁNGEL SUPLENTE

La elección entre niño o niña
Tanto Álvaro como Juan Carlos
han sido elegidos para sus papeles por el matrimonio VallejoArregui. Según indicaron los encargados de la elección, este año
han tenido que seleccionar a los
ángeles entre 14 candidatos (8
niñas y 6 niños). Como se recordará, en abril de 2005 el Ayuntamiento 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 posibilidad de que una niña representara al Ángel. De hecho, los
dos últimos años se han inscrito
y visto a algunas niñas. Para los
próximos años tenemos una extensa lista de niñas y niños, y lo
único que condicionará la elección anual será la aptitud y características que debe tener la figura del Ángel», indicó el matrimonio, que deseó que esta
elección «no sea motivo de polémica». El principal requisito es
que el niño o la niña pueda vestir
el corsé con el que se le ata a la
maroma.

Álvaro Beamonte Iturre

Juan Carlos Ruiz Ochoa

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

Edad. Juan Carlos Ruiz tiene 6 años.

Colegio. Álvaro cursa 3º de Educación 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».

Colegio. Juan Carlos cursa 1º de

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

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

Hermanos. El Ángel de 2006 tiene

Hermanos. Juan Carlos tiene una

un hermano pequeño, de 2 años, que
se llama Mateo.

hermana pequeña, de 4 años, que se
llama Paula.

Nació el 10 de diciembre de 1999.
Educación Primaria en el colegio de
las Hermanas Dominicas de La Anunciata. Su profesora es Charo Catalán.
El deseo del pequeño tudelano es llegar a ser jugador del Club Atlético
Osasuna.

