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TUDELA Y RIBERA

Juan Carlos Ruiz Ochoa protago-
nizará este año la Bajada del Án-
gel, una tradicional ceremonia de
la Semana Santa tudelana decla-
rada de Interés Turístico Nacio-
nal. A las 9 de la mañana del día 8
de abril descenderá por la maro-
ma que atravesará la plaza de los
Fueros para anunciar a la virgen
María la resurrección de su hijo.

Para desempeñar a la perfec-
ción su papel, el niño ensaya, des-
de finales de enero y una vez a la
semana, la dinámica del acto en el
domicilio del matrimonio forma-
do por Miguel Ángel Vallejo Casa-
do y Ana Mª Arregui Álava, encar-
gado de elegir y preparar al prota-
gonista de la Bajada del Ángel. La
nochedel jueves,elensayosetras-
ladó a la casa de la pareja formada
por Pachi Gambra Caminos y Mª
Pilar Arregui Álava -esta última
hermana de Ana Mª-. En la bode-
ga, el niño fue colgado por prime-
ra vez del techo con un arnés para
que practicara el peculiar vuelo
que realizará por la plaza de los
Fueros y le colocaron la corona,
las alas y el corsé que le sujetará a

NURIA G. LANDA

EL VELO. Juan Carlos Ruiz practica el momento de la ceremonia en el que tendrá que retirar el velo enlutado a laVir-
gen para anunciarle la resurrección de Jesús. Mª Pilar Arregui sostiene el velo que el niño colocará entre sus alas.

El Ángel de Tudela levanta el vuelo
% Juan Carlos Ruiz ultima sus ensayos para la Bajada del Ángel del día 8 de abril

M.T. TUDELA.

Juan Carlos Ruiz Ochoa, de 7
años, ultima sus ensayos para
protagonizar, el 8 de abril, la Ba-
jada del Ángel, una ceremonia
originaria del siglo XIV con la
que Tudela celebra el Domingo
de Resurrección. En su penúlti-
ma prueba antes del acto, fue
colgado con un arnés para prac-
ticar el particular vuelo que rea-
lizará en la plaza de los Fueros.

NURIA G. LANDA

COLOCACIÓN DEL CORSÉ Y LAS ALAS. Marcos Milagro Miramón y Mª
Pilar Arregui Álava colocan las alas a Juan Carlos Ruiz Ochoa después de
haberle ajustado el corsé con el que se le sujetará a la maroma el 8 de abril.

NURIA G. LANDA

EL PRIMER VUELO. De izda. a dcha., Miguel Ángel Vallejo Casado, Pachi
Gambra Caminos y Marcos Milagro cuelgan al niño del arnés que le sujeta al
techo para ensayar los movimientos del ‘vuelo’ que protagonizará en el acto.

la maroma.
Juan Carlos Ruiz escenificó su

papel tres veces ante la mirada de
los dos matrimonios, sus padres,
Juan Carlos Ruiz del Val y Anabel
Ochoa Bayo, y Marcos Milagro
Miramón, que encarnó el papel
en 1982-. «¡Estira bien los brazos¡
Ahora, imagínate que está aquí el
quiosco de la plaza y comienza a
echar los ‘aleluyas’ al público», le
decía Vallejo al tiempo que el niño

seguía sus indicaciones. «Despa-
cio, que la vuelta es muy larga», le
comentaba Gambra mientras le
balanceaba por detrás para que
sintiera la sensación de movi-
miento que tendrá el día del acto.

Uno de los momentos más es-
peciales fue cuando ensayó cómo
retirar el velo del rostro enlutado
de la virgen y colocarlo entre sus
alas. «Tienes que girar la cabeza a
la derecha antes de hacerlo», le di-

jo Milagro. Y así lo hizo en su se-
gundo intento.

«He visto al niño muy bien, se-
guro y sin miedo», comentó Valle-
jo tras el penúltimo ensayo -el úl-
timo será el próximo jueves-.

La suplente de este año será
Amaya García Ridruejo, de 7 años,
queseconvertiráen2008enlapri-
mera niña que desempeñe este
papel. Como suplente, también
ha ensayado el papel desde enero.

Nombre. Juan Carlos Ruiz
Ochoa.

Edad. 7 años (nacido el 10 de
diciembre de 1999).

Estudios. Curso 2º de Primaria
en el colegio de la Anunciata.

Peso y estatura. Pesa 23 ki-
los y mide 1,23 metros.

Padres. Juan Carlos es el ma-
yor de los dos hijos -su hermana
Paula tiene 4 años- del matrimo-
nio formado por Juan Carlos Ruiz
del Val, comercial, natural de Ri-
baforada y residente en Tudela; y
la tudelana Anabel Ochoa Bayo,
ama de casa.

EL ÁNGEL

«Si hace frío el
día 8 de abril, no
me importa, pero
lo que espero es
que no llueva»
Juan Carlos Ruiz reconoció,
una vez finalizado el ensayo,
que era la primera vez que ve-
ía tan de cerca las alas del Án-
gel. «Me quedan bien. No me
ha dado ningún respeto estar
colgado del arnés. Esperaba
que iba a ser así. Lo que más
me ha gustado de este ensayo
es cuando he volado», afirmó,
al tiempo que reconoció sen-
tirse cómodo con el corsé, la
corona, el banderín y, por su-
puesto, las alas que le habían
colocado por primera vez.
«Estoy muy contento, no me
cuesta esfuerzo ensayar, y
hoy -por el jueves- me he visto
bien», reflejó.

Por lo que se refiere a su
parte preferida de la ceremo-
nia, afirmó: «Lo que más me
gusta es cuando lanzo los
‘aleluyas’ a la gente. Espero
que ese día no llueva. Si hace
frío, no me importa, pero no
me gustaría que lloviese», re-
flejó.

Como es habitual en los ni-
ños que representan este pa-
pel, Juan Carlos Ruiz hará su
Primera Comunión durante
la misa del Ángel que tendrá
lugar al término del acto y que
este año volverá a celebrarse
en la catedral, una vez con-
cluidas las obras de rehabili-
tación del templo.

Después, recibirá de sus
padres un regalo de comu-
nión muy especial. «Me iré
con ellos y con mi hermana
unos días a París, donde visi-
taremos Eurodisney», afirmó.


