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Los partidos políticos navarros
coinciden en sus reacciones contra el contenido de una entrevista realizada a ETA por el diario
Gara y exigen a la izquierda
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Ley de Partidos.
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El Ángel reunió a miles de personas

Tudela celebró ayer, un domingo de
Pascua más, la tradicional Bajada del Ángel, un acto que congregó a miles de personas en la plaza de los
Fueros de la ciudad. La ceremonia fue protagonizada por el niño Juan Carlos Ruiz Ochoa, de 7 años, que en
la fotografía aparece en el momento en que va a retirar el velo de la cara de la Virgen María. PÁGINAS 18 Y 19
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Osasuna se apagó en Madrid
% Raúl culminó la insistencia madridista y Robinho apuntilló al contragolpe PÁGS. 26 A 32
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i Alonso celebra el triunfo con su compañero Hamilton, segundo./ AFP. i
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NAVARRA
BAJADA DEL ÁNGEL DE TUDELA

El Ángel reúne en Tudela a miles de vecinos
para proclamar la resurrección de Jesús
% El niño Juan Carlos Ruiz Ochoa, de 7 años, protagonizó esta tradicional ceremonia
DIEGO CARASUSÁN/JAVIER UBAGO. TUDELA.

Miles de personas fueron ayer
testigos en Tudela del anuncio
de la resurrección de Jesús a cargo del Ángel. El niño Juan Carlos
Ruiz Ochoa, de 7 años, fue el encargado de protagonizar esta ceremonia, que data del siglo XIV.
El pequeño ‘voló’ sobre la plaza
de los Fueros amarrado a una
maroma y retiró el velo que cubría el rostro de laVirgen María.
Son sólo siete palabras pero, en
Tudela, significan muchísimo.
Miles de personas se reunieron
ayer en la plaza de los Fueros de
Tudela para escuchar a un niño
de 7 años, enfundado en la piel
de Ángel celestial, gritar al cielo
la frase: «¡Alégrate María, porque
tu hijo ha resucitado!». En ese
instante, pasadas las 9.20 horas,
el silencio que preside la aborrotada plaza se convierte en aplausos y gritos de alegría. La tradición se cumplió ayer gracias al
pequeño Juan Carlos Ruiz
Ochoa, quien ejecutó a la perfección su papel de Ángel anunciador de la resurrección de Jesús.
El niño, acompañado por su
padre Juan Carlos Ruiz del Val,
llegó cinco minutos antes de las 9
horas a la Casa del Reloj. Para entonces, la plaza de los Fueros ya
se encontraba totalmente abarrotada de personas, quienes miraban impacientes el templete
por el que iba a salir el Ángel.
La Virgen, escoltada por autoridades civiles y eclesiásticas, y
por la Guardia de Alabarderos de
San Juan, llegó a la plaza con un
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«Si me dejaran,
volvería a repetir
esta experiencia
porque me lo he
pasado genial»
Cuando Juan Carlos Ruiz
Ochoa gritó al cielo el anuncio
de la resurrección de Jesús, la
plaza de los Fueros estalló en
un enorme aplauso. La ovación también tuvo su eco en el
interior de la Casa del Reloj,
donde se encontraba el equipo organizador del evento y el
padre del Ángel. «Todo ha salido bien», repetía aliviado una
y otra vez Juan Carlos Ruiz del
Val, quien no apartaba la mirada de su hijo, quien ya había
iniciado el camino de regreso
al templete. Una vez en el interior de la Casa del Reloj, el pequeño recibió infinidad de felicitaciones. «Si me dejaran,
volvería a repetir esta experiencia, ya que me lo he pasado genial», afirmó el pequeño.
Instantes después, Juan Carlos se unió a la procesión que
le esperaba a las puertas del
edificio para desplazarse a la
catedral, donde recibió su Primera Comunión.

Instante en el que el Ángel (Juan Carlos Ruiz Ochoa) retira el velo de laVirgen María, ante la mirada de miles de personas.

velo negro sobre su rostro. La
imagen pasó por delante de la
Casa del Reloj e inició su camino
hacia el otro extremo de la plaza,
por debajo de la maroma que
cruzaba el lugar. En ese preciso
instante se abrió el templete y
Juan Carlos hizo acto de presencia encarnado en Ángel.
El pequeño se deslizó por la
maroma arrastrado por un equipo de doce carpinteros, quienes
se encargaron de hacer mover el
mecanismo de poleas instalado
tras el templete. Una vez sobre
la Virgen, se hizo el silencio en-

tre los presentes. Juan Carlos,
con voz firme, gritó la frase que
todo el mundo esperaba oír:
«¡Alégrate María, porque tu hijo
ha resucitado!». Los aplausos
rompieron el silencio, pero el
cometido del pequeño todavía
no había finalizado. El niño, con
minuciosidad, quitó las pinzas
que amarran el velo a la cabeza
de la imagen y retiró la tela enlutada. Fue entonces cuando llegó
la segunda ovación, que acompañó al pequeño en su camino
de regreso al interior de la Casa
del Reloj.

CARASUSÁN

El Ángel atiende los últimos consejos junto a su padre Juan Carlos Ruiz delVal.
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La Guardia de Alabarderos de San Juan participó en la procesión.

DATOS DE INTERÉS
Los datos del Ángel. Juan Carlos
Ruiz Ochoa, de 7 años, es hijo de Juan
Carlos Ruiz del Val y Anabel Ochoa Bayo. Tiene una hermana -Paula- de 4
años. Juan Carlos es estudiante de 2º
curso de Educación Primaria en el colegio de la Anunciata.
Agradable temperatura. Tudela
amaneció ayer con sol y una agradable
temperatura para que los tudelanos pudieran disfrutar la jornada en el campo,
como es costumbre tras asistir a la Bajada del Ángel. A las 9 horas, el ter-

mómetro marcaba 10 grados y a media
tarde subió a 20º.
Autoridades. A la ceremonia de la
Bajada del Ángel asistió el consejero de
Educación del Gobierno de Navarra,
Luis Campoy Zueco, que acompañó al
Ayuntamiento de Tudela. También entre
el público de la plaza se encontraban el
secretario general del PSN, Carlos Chivite; el candidato del PSN a la presidencia del Gobierno de Navarra, Fernando
Puras; y Manuel Campillo, candidato
socialista a la alcaldía de Tudela.
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Juan Carlos Ruiz Ochoa, vestido de Ángel, posa con otros compañeros que tuvieron el mismo papel en años anteriores.

El Ángel, en la catedral
Cuatro años después, el Ángel regresó a la catedral tras las
obras de restauración de la seo. La vuelta llevó a cientos de
personas a participar en la función religiosa. FOTOS: LANDA Y MAS FOTO.

E

L Ángel de 2007 regresó ayer a la catedral de Tudela
después de 4 años
en los que la seo
estuvo cerrada por
las obras de restauración. El niño
Juan Carlos Ruiz Ochoa, de 7
años y estudiante de 2º curso de
Primaria en el colegio de la Anunciata, madrugó como es costumbre en la familia que protagoniza
este acto. A las seis de la mañana
se levantó para esperar a los auroros con los que compartió el
desayuno junto a compañeros
que han interpretado el papel de
Ángel en años anteriores.
Con su padre Juan Carlos Ruiz
del Val se desplazó al domicilio
de Patxi Gambra Caminos y Pili
Aguerri Álava, donde le vistieron.
Carlos estuvo tranquilo en todo
momento, y esta actitud mostró
cuando apareció en la plaza colgado de la maroma. En el recorrido sonrió a sus amistades y observó a la multitud que le aplaudía. El Ángel llevaba la lección
aprendida y mostró temple y
nervios de acero. No así su madre, Anabel Ochoa Bayo, que
presenció el acto en un balcón
frente a la Casa del Reloj visiblemente emocionada y en tensión.
No dejó de aplaudir durante todo
el ‘vuelo’ de su hijo.

Sin complicaciones
El regreso de Juan Carlos Ruiz a la
Casa del Reloj fue sin complicaciones y seguidamente partió
con la comitiva en la procesión,
delante de la imagen de la Virgen
María. En la catedral, el Ángel entró en la sacristía acompañado
por sus padres. Allí le esperaban
Goyo Terrén Miramón y Marcos
Milagro Miramón, junto con Miguel Ángel Vallejo y Ana María
Arregui, para retirarle el corsé
con la finalidad de que el pequeño se encontrara más cómodo.
«¿Qué tal te lo has pasado vo-

El Ángel, en el presbiterio de la catedral con sus padres Juan Carlos y Anabel.

lando?», le dijo su madre. «Estupendamente mamá», contestó
con rapidez. El momento más
emotivo llegó al recibir la Primera Comunión. Carlos recogió la
hostia muy tranquilo y, después,
bebió del cáliz, lo mismo que hicieron sus padres seguidamente.

La jornada continuó con una
celebración especial junto a su
familia y amigos. «Todo ha salido
perfecto y los actos han sido muy
bonitos. Además, tenemos la
suerte de que el día nos está
acompañando, que es lo más importante», comentó la madre.

«Un ángel para toda la vida»
La catedral concentró ayer a varios cientos de personas en la eucaristía que presidió el dean Jesús Zardoya. El sacerdote estuvo
acompañado por los canónigos Juan Antonio Melero y Vicente Ilzarbe Gorosquieta, y del sacristán Miguel Ángel Serrano. En su homilía, Zardoya destacó la importancia para el hombre con la resurrección de Jesús. «Nosotros hemos quitado hoy el velo a la Virgen,
pero es Jesús con su resurrección quien nos quita a nosotros los velos de la tristeza, de los miedos y angustias, del dolor por la pérdida
de un ser querido, del temor...». Después, dirigiéndose al Ángel,
destacó el protagonismo que había adquirido el niño Juan Carlos
Ruiz Ochoa. «Hoy es un día especial para tí. Pido y quiero que sean
mucho más, y que en tu caminar siempre muestres el ángel que todos llevamos dentro y que te dure toda tu vida», concluyó.
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