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• Los componentes de la 
fundación expusieron a 
Blázquez el contenido del 
programa de actividades 
con el que se conmemo
rará esta efeméride a par
tir de octubre.

EUROPA PRESS / VALLADOLID 
El arzobispo de Valladolid y presi
dente de la Conferencia Episcopal 
Española (CEE), Ricardo 
Blázquez, recibió el miércoles en 
la capital vallisoletana a la delega
ción de la fundación ‘V Centena
rio del Nacimiento de Santa Tere
sa de Jesús’.

Durante el tiempo que ha du
rado la reunión, los componentes 
de la fundación han expuesto al 
arzobispo el contenido del pro
grama de actividades con el que

se conmemorará esta efeméride, 
a partir del próximo mes de octu
bre y que se prolongará durante 
todo el año 2015. Del mismo mo
do, la CEE se ha comprometido a 
colaborar con la fundación duran
te todo el periodo que dure el 
acontecimiento, según han infor
mado fuentes de la Diócesis de Va
lladolid.

Entre las actividades propues
tas, destacan exposiciones, obras 
audiovisuales, artes escénicas, 
congresos, publicaciones y una 
gran peregrinación alrededor de 
todo el mundo, que llevará por 
nombre ‘Camino de Luz’ y que 
arrancará eí 15 de octubre de 2014 
en Ávila.

Por parte de la fundación han 
asistido el vicario general de la 
‘Orden del Carmelo Descalzo’, el 
padre Emilio José Martínez. Tam
bién han acudido a la reunión el

> TURISMO

Ávila presenta en 
Nantes sus 
destinos 
turísticos y 
tradiciones
ISABEL RUBIO/ÁVILA 

Las 15 ciudades Patrimonio 
de la Humanidad participan 
en la campaña ‘L'Espagne á 
Nantes’ que está organizada 
por la oficina española de tu
rismo en París. Desde ayer es
tá instalado un recinto espa
ñol en la Plaza del Comercio 
de Nantes con 13 stands de 
atención al público, un esce
nario y  un puesto gastronó
mico para realizar animacio
nes esencialmente culturales.

Esta campaña está incluida 
dentro del Plan Operativo de 
TUrismo 2014, que apuesta por 
mantener la presencia inter
nacional de las ciudades Patri
monio de la Humanidad en las 
ferias más importantes del 
mundo. Estos lugares son Al
calá de Henares, Ávila, Baeza, 
Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibi- 
za, Mérida, Salamanca, San 
Cristóbal de la Laguna, Santia
go de Compostela, Segovia, Ta
rragona, Toledo y  Úbeda.

Más de 150 jinetes 
participan hoy en 
' a IV Ruta Ecuestre 
‘Muralla de Ávila’

ANA AGUSTIN /ÁVILA 
Este sábado se desarrolla la IV 
Ruta Ecuestre Turístico Cultural 
‘Muralla de Ávila’ una actividad 
organizada por la Asociación 
Abulense Amigos del Caballo, 
que cuenta con la colaboración 
del Ayuntamiento y el patrocinio 
de varias empresas. En esta oca
sión serán más de 150 los jinetes 
participantes en este recorrido 
que en lá presente edición ha va
riado su itinerario.

Tal y  como ha informado a es
te periódico uno de los m iem 
bros de la organización, comen
zará la jornada con un desayuno 
a base de chocolate con churros 
en los aledaños del Mercado de

ganados para emprender la sali
da a las 10 de la mañana. Los par
ticipantes se dirigirán a lomos de 
sus equinos por la avenida de la 
Inmaculada (Cañada Real Soria- 
na) al puente de la Estación, 
cuartel de la Guardia C iv il, Tiro 
de Pichón, y  cruce de Naturávila 
donde se hará una parada para 
almorzar. Encaminarán sus pa
sos hacia el puente de Romani
llos y por la linde del río Adaja 
hasta El Soto donde se hará otra 
parada.

Posteriormente se regresará a 
la ciudad siguiendo el curso del 
río, se subirá por la ronda, San 
Vicente, Rastro... y se volverá al 
punto de partida.

La Conferencia Episcopal Española 
reitera su apoyo al V Centenario
El abulense Ricardo Blázquez, presidente de la CEE, recibió a una delegación de la 
Fundación V Centenario y mostró una vez más su compromiso con la conmemoración

Blázquez, con los representantes de la Fundación V Centenario. / efe

secretario general de la ‘Orden pa
ra elV Centenario', el padre Anto
nio González; el director general 
de la fundación, José Luis Vera, y 
el coordinador de la misma, Ge
rardo Iracheta.

Tanto la fundación, como la 
‘Orden del Carmelo Descalzo’, que 
trabajan de manera conjunta des
de hace tiempo y que están pre
sentes en los cinco continentes, 
han habilitado recientemente un 
portal en la web, www.stj500.com, 
para dar a conocer de manera más 
amplia este centenario. Esta web 
puede ser consultada en varios 
idiomas como son el español, in
glés, francés e italiano. Además, 
también cuentan con perfiles en 
populares redes sociales como 
www.facebook.com/stj500 y 
www.twitter.com/stj500.

El objetivo de este centenario 
es «llevar la santidad a España y

al mundo», según ha declarado el 
vicario general de la ‘Orden del 
Carmelo Descalzo’, Emilio José 
Martínez. Sobre la relevancia so
cial del acontecimiento, ha apun
tado que «la dimensión festiva va 
a tener mucha imporancia en el 
mismo».

«Consideramos que este cen
tenario puede ser una oportuni
dad de comunión y encuentro 
empezando por todos los miem
bros de la familia teresiana. Del 
carisma de Teresa han surgido 
muchos movimientos y  congre
gaciones, incluyendo los carmeli
tas de la antigua observancia. 
Queremos extender esa comu
nión a todas las personas que 
sientan que la figura de Santa Te
resa es inspiradora para sus vidas, 
tanto dentro como fuera de la 
Iglesia», ha explicado el padre 
Emilio José Martínez.

http://www.stj500.com
http://www.facebook.com/stj500
http://www.twitter.com/stj500

