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PROTAGONISTAS

Alumnos de la ETI reciben las becas Erasmus y Leonardo
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Preparado y listo para volar
JUAN CARLOS RUIZ PROTAGONIZARÁ ESTE DOMINGO DE
RESURRECCIÓN LA CEREMONIA DE LA BAJADA DEL ÁNGEL.
JUANJO RAMOS
TUDELA

J

uan Carlos Ruiz
Ochoa continuará
este Domingo de Resurrección la centenaria
tradición de la Bajada del
Ángel y anunciará a la Virgen, a viva voz en la Plaza
de los Fueros, la resurrección de Jesús.
El largo año de espera y
los meses de ensayos por
fin tocan a su fin y Carlos
podrá hacer realidad la ilusión que ha conservado
durante tanto tiempo para
interpretar el papel de Ángel para el que fue seleccionado.
Estos últimos días han
sido un mezcla de emoción y sensaciones para el
pequeño protagonista. Ha
dejado a un lado los ensayos a pie y por fin se ha
vestido el corsé, se ha colocado las alas y ha podido volar suspendido del techo ante la atenta mirada
de sus padres, Anabel y
Juan Carlos. Su vuelo el
día de la ceremonia será
distinto pero la emoción
que podía verse en sus ojos
demuestran que las ganas
e ilusión serán la mismas.
Carlos se muestra seguro y convencido de su papel. Explica que no está
nervioso y que tiene muchas ganas de que llegue
el día. Hace dos meses
apenas recordaba lo que
tenía que hacer. Hoy comenta con firmeza que ya
se sabe todo y repite con
precisión cada movimiento y cada gesto antes de
gritar alto y claro el célebre «Alégrate María que tu
hijo ha resucitado».
Pero no todo en este
tiempo ha sido fácil. Carlos también ha tenido que
superar pequeños proble-

10

Protagonista: Carlos «vuela» durante uno de los último ensayos

Los amigos esperarán en el quiosco
Entre los miles de personas que presenciarán la ceremonia estarán los amigos del colegio que, con impaciencia,
esperarán en el quiosco para ver a su compañero. «Nos
hace mucha ilusión que nuestro amigo Carlos haga de
Ángel», reconocía Iñaki Ustárroz, uno de sus amigos.
«Es algo que nos gustaría haber probado alguna vez»,
confiesa Lucía Pablo, otra de las compañeras del Ángel
de este año.

mas o repetir en alguna
ocasión más de lo previsto algunas cosas. «En los
últimos ensayos me ha
molestado un poco el corsé y me ha costado quitarle el velo»», confiesa
Carlos que, además, siguiendo los consejos que
cariñosamente le han dado
Miguel Ángel Vallejo y
Ana Mª Arregui, ensaya el
vuelo todos los días en
casa.
Superados estos pequeños contratiempos, Carlos
espera tranquilo y feliz la
hora de salir por el templete de la Casa del Reloj tras
la estela de la Virgen y la
atenta mirada de los miles
de tudelanos que, impacientes, esperarán el anuncio de la resurrección de
Jesús.

Anabel Ochoa

“Está siendo
algo
inolvidable”
La madre del protagonista confesaba que la familia está más nerviosa que
el pequeño Carlos. «El
está feliz, muy tranquilo y
contento y con unas ganas
tremendas», aseguraba.
Anabel reconocía que
estos días están siendo
muy especiales para toda
la familia. «Es algo muy
emocionante y bonito. Por
mucho que te lo cuenten
hasta que no estás dentro
no te das cuenta. Para nosotros está siendo algo inolvidable y solo esperamos que todo salga bien
este día».
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