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La Voz de la Ribera

protagonistas de Semana Santa

Juan Carlos protagonista
del Día del Angel
EL NIÑO CUMPLIÓ A LA
PERFECCIÓN CON SU PAPEL EN
UNA MAÑANA ESPLÉNDIDA
Juan Carlos Ruiz anunció a la
Virgen María la resurección de su
Hijo en la mañana del pasado domingo, jornada que estuvo acompañada de un sol radiante y de miles de personas que siguieron emocionadas una de las ceremonias más
ancestrales de la ciudad.
El niño se mostró desde temprano muy sereno, incluso cuando se
asomó desde el balcón de la Casa
del Reloj, minutos antes de la Bajada del Angel, para observar cómo
se encontraba la Plaza de los Fueros.
Desde allí divisó a sus compañeros de colegio que se concentraron
en el quiosco y que no se perdieron

ninguno de sus movimientos. Hacia
las 9,15 se abrieron las puertas del
templete y Juan Carlos comenzó su
«vuelo» firme buscando la imagen de
la Virgen. En pocos minutos el niño
se colocó detrás de Ella y con voz segura le gritó: «Alégrate María porque
tu hijo a resucitado».
Le quitó el velo que cubría su rostro, se lo echó a la primera sobre uno
de sus hombros y emprendió el camino de regreso a la Casa del Reloj. El
niño respiró tranquilo, como sus padres que, emocionados, presenciaron
una escena que quedará grabada en
la memoria y formará parte de la pequeña historia de esta familia tudelana.
El Angel ha quitado con éxito el velo a la Virgen

Comienzo del vuelo

El Angel anuncia la resurreción de Jesús
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Saludo a los compañeros del colegio

Aproximación hacia la Virgen

Juan Carlos emprende el regreso a la Casa del Reloj con el velo
sobre uno de sus hombros
Instante antes de quitar el velo
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Juan Carlos momento en el que es vestido

Posando tras ser vestido

Juan Carlos junto a anteriores «Angeles»

De camino a la Casa del Reloj

Juan Carlos mira a la gente cómo se agolpa en la Plaza Nueva

En marcha hacia la Catedral
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Durante la mañana se mostró sereno

Llega a la Casa del Reloj

Finalizada la «Bajada» es acompañado por la guardia de honor

En la seo tudelana con sus padres

Feliz tras terminar la jornada
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