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Juan Carlos Ruiz
Ochoa

EL niño tudelano
Juan Carlos Ruiz
Ochoa, de 7 años,

fue el encargado de pro-
tagonizar el pasado do-
mingo la Bajada del Án-
gel, una ceremonia origi-
naria del siglo XIV con la
que Tudela celebra el
Domingo de Resurrec-
ción. El niño ‘voló’ sobre
la plaza de los Fueros
amarrado a una maroma
y retiró el velo que cubría
el rostro de la Virgen Ma-
ría, ante miles de personas. Juan Carlos es el mayor de
los dos hijos -su hermana Paula tiene 4 años- del matri-
monio formado por Juan Carlos Ruiz del Val, comercial,
natural de Ribaforada y residente en Tudela, y la tudela-
na Anabel Ochoa Bayo, ama de casa. Cursa 2º de Prima-
ria en el colegio de la Anunciata de Tudela.
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Las futuras
exposiciones
de animales

Alos niños siempre les han fas-
cinado los animales, y más si
son especies que sólo han visto

por televisión. El gesto de felicidad y
emoción que dibuja el niño de la foto-
grafía y la complicidad que muestra la
señora a su lado lo dicen todo. La ima-
gen fue tomada el viernes en la inau-
guración de la exposición Planeta Tie-
rra de Itaroa, donde se exponen más
de 500 especies de insectos disecados
o a tamaño natural. En otra parte de la
exposición se pretende concienciar a
niños y adultos sobre un comporta-
miento responsable con el entorno.
Algo crucial si se tiene en cuenta que,
según la ONU, el 30% de las especies
podría extinguirse con el cambio cli-
mático. Si esto ocurre, ¿cómo serán
las exposiciones de animales que ve-
rán las generaciones venideras?, ¿ha-
blarán de que hubo un día en el que
existían osos? Mejor ponerse a reme-
diarlo que a imaginarlo.
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José Ángel Ziganda
Lakunza

OSASUNA escribió
el jueves una de
las páginas más

gloriosas de su historia al
clasificarse por primera
vez para jugar unas semi-
finales de la Copa de la
UEFA. Si consigue elimi-
nar al Sevilla, el equipo
rojillo jugará la final de
Glasgow. La gran trayec-
toria del equipo rojillo en
Europa coincide con el
estreno en el banquillo
de un hombre de casa,
José Ángel Ziganda Lakunza. El de Larráinzar, a sus 40
años y con una trayectoria de 14 años como jugador
profesional en Osasuna y Athletic, está callando críticas
y dando la razón a aquéllos que le confiaron el equipo,
en una temporada que presentaba desafíos a los que
nunca se había enfrentado el club navarro.

Emilio Redondo
García

EMILIO Redondo
García, profesor de
la Universidad de

Navarra, fallecióelviernes
a los 79 años en Pamplona
tras una larga enferme-
dad. Era catedrático de
Historia de la Educación,
investigador y maestro de
pedagogos e historiado-
res. Nació en Magaz de
Cepeda (León) y se formó
en la Universidad Com-
plutense. Fue director de
la Escuela de Artes y Ofi-
cios Artísticos de Corella (1953-1954), profesor adjunto en
la Universidad Complutense y miembro del Consejo Rec-
tor de la Sociedad Española de Pedagogía. Perteneciente
al Opus Dei, se ordenó sacerdote en 1964 y fue catedrático
de Historia de la Pedagogía en la Universidad de Barcelo-
na (1967) y en la Universidad de Navarra (1975).


