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Más de 50
voluntarios de
Ávila en el 150
aniversario de
Cruz Roja
SALAH KO U SS/ÁVILA

La conm em oración del 150
aniversario de Cruz Roja ce
lebrada hoy, 4 de julio, en el
Palacio Municipal de Congre
sos de Madrid contará con la
representación de más de 50
voluntarios abulenses de la ,
institución humanitaria.
El acto central estará pre
sidido por Su Majestad la Rei
na Doña Letizia, que estará
acompañada por el presiden
te de Cruz Roja Española, Jo
sé Manuel Suárez, y varios
miembros del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja
y de la media Luna.
Miles de personas se dan
cita en Madrid para asistir a
los eventos programados a lo
largo de todo el día para la ce
lebración, que se realizará en
diferentes lugares de la capi
tal como el Parque de El Reti
ro, la Plaza Mayor o el Paseo
del Prado, entre otros.

El grupo de taiwaneses muestra las ‘Teresianas’ entregadas por el alcalde de Avila. / An t o n i o
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La quinta Velada
por la Vida se
celebra hoy
finalmente en el
paseo del Rastro
SALAH KOUSS / ÁVILA

Tiras el reparto de miles de oc
tavillas y carteles de Derecho
a Vivir por la ciudad anun
ciando la celebración de la V
Velada por la Vida en el Gran
de, el evento debe cambiar el
lugar por el paseo del Rastro.
Los motivos del cambio son
ajenos a la plataforma ciuda
dana, que tendrá que ubicar
se en un nuevo lugar contra
su voluntad.
El evento se convoca para
este viernes, 4 de julio, a las
22:00 horas, con la intención
de exigir el cambio de la «ley
Aído de aborto libre, para que
cese ya la m atanza de niños
por nacer, sustituyéndolo por
medidas reales de apoyo a la
maternidad y defensa de los
niños que se encuentren en
el seno materno» según infor
ma Ávila por el Derecho a Vi
vir, que a pesar del cam bio
confía en una alta asistencia.

El alcalde entregó la ‘Teresiana’ a un grupo de 30 taiwaneses que ha escogido Ávila como
centro de operaciones para visitar varias ciudades incluidas en la ruta ‘Huellas de Teresa’
EDUARDO CANTALAPIEDRA / ÁVILA

os trabajos realizados en mer
cados como el asiático o el nor
teamericano llevan dando frutos
desde hace tiempo, pero ahora son
muchos más los alicientes para vi
sitar Ávila con todas las iniciativas
que rodean al V Centenario del na
cimiento de Santa Teresa de Jesús.
Una de ellas es la ruta ‘Huellas
de Teresa’, que a través de la agen
cia de viajes ItineraTours ha traído
a la ciudad a un grupo de 30 taiwa
neses que este jueves recibieron
de manos del alcalde la credencial
‘Teresiana’ en un acto celebrado
en el Palacio de Superunda. Y es
que estas personas han instalado
estos días su centro de operacio
nes en la Universidad de la Mística
para desde aquí visitar diferentes
ciudades siguiendo los pasos de la
Santa, para después trasladarse a
tierras andaluzas y concluir su via
je de 24 días en Lisieuxy París.
Miguel Ángel García Nieto, que
estuvo acompañado en este en 
cuentro por varios m iembros de
su equipo de gobierno, subrayó
que la llegada de grupos como éste
procedente de Taiwàn, que vienen
siguiendo las huellas de Santa Te
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resa, «se la debemos a empresas
que se han ido interesando por el
turismo religioso». «Ese es el cami
no a seguir para celebrar por todo
lo alto el V Centenario de la Santa,
pues no es tanto la imagen institu
cional como la labor que se realiza
para trasladar a mucha gente de
otros continentes a Ávila, para visi
tar los sitios teresianos y conocer
una ciudad siempre dispuesta a
acogerles con los brazos abiertos.
Ese es nuestro empeño y poco a
poco van teniendo sus frutos esos
esfuerzos callados».
Pero en el caso de este grupo taiwanés existe una peculiaridad que
le hace diferente a otros, pues han
iniciado la ruta ‘Huellas de Teresa’
en Ávila y aquí han recibido la ‘Te
resiana’, cuando lo habitual es que
esta credencial se entregue tras ha
ber recorrido cuatro ciudades per
tenecientes a este recorrido y finali
zar el mismo en la capital abulense.
Una de sus componentes más
joven, Nina Catalina, de 20 años,
explicaba que era estudiante de es
pañol y que en las clases de litera
tura había leído sobre Santa Teresa
y eso le dio pie a realizar este viaje.
Y de ahora en adelante serán
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Tapas de nichos e inscripciones

García Nieto entrega su credencial de ‘Huellas de Teresa’ a una mujer. / a . b

muchos más los grupos que llega
rán a Ávila como parte de este reco
rrido tras los pasos de la Santa, pues
como apuntó el director de ventas
de ItineraTours, Óscar Rosas, «casi
todas las semanas tenemos grupos
interesados en venir, incluidos no
católicos, por la proyección del
nombre de Teresa, que traspasa to
das las fronteras». Así, ya tienen ce
rrados para este año ocho grupos

procedentes de Asiay Estados Uni
dos y esperan que 2015, con la ex
pectativa de la visita del Papa Fran
cisco y el Encueiltro Europeo de Jó
venes, «venga mucha más gente».
De momento, cada una de las
17 ciudades pertenecientes a ‘Hue
llas de Teresa’ viene entregando una
media de 250-300 credenciales y en
su conjunto ya se han sellado tras
completar el recorrido 150.
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Albardillas
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Trabajos de cementerio en general
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