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FIESTAS I ACTIVIDADES

PORQUE LA NAVIDAD
ES TIEMPO DE COMPAÑÍA
El Cites pone en marcha un año más su programa ‘Nadie solo en Navidad’ que tiene reservas
para más de 6o personas en Nochebuena • Se pretende crear un espacio de «fraternidad»
BEATRIZ M A S /Á V IL A
n u n c io s de hijos que vuelven

A

por las fiestas de Navidad,
no ticias de jó ven es que se fu e
ron al extranjero a buscarse la vi
da pero retornan para las fiestas,
recuerdos para aquellos que no
están... lo cierto es que las cele
bracio n es navideñas, más allá
del espíritu que las inspiran, son
mom entos en los que se vive en
familia aunque haya quienes no
la tienen y su soledad se viva más
pronunciada en las fiestas.
Contra esta situación es con
la que lucha cada año el Centro
Internacional Teresiano Sanjuanista (Cites) que vuelve a poner
en m archa su program a ‘Nadie
solo en Navidad’. Con ese nom 
bre el Cites hace una propuesta
para vivir las celebraciones en un
am biente de «fraternidad» en el
que hay espacio para aquellas
personas que están solas, au n 
que tam bién acuden otras que
quieren pasar la Navidad de una
manera diferente.
La idea es, explica el director
del Cites, Javier Sancho, «favore
cer un espacio donde no pasar
en solitario la celebración, crear
un ambiente de fraternidad, fies
ta y sentido cristiano».
Por ello desde este centro se
abre durante todas las Navidades
la posibilidad de quien lo desee
«pueda pasar aquí la cena o parte

Cada Navidad van
al Cites personas
que están solas
pero también

familias y
matrimonios

Uno de los atractivos del Cites se encuentra en ‘Mundo Belén’. / A n t o n io B a rt o lo m é

de estos días con esta dinám ica
de gozar de estas fiestas también
nó en el sentido de encerrarse en
un convento».
El objetivo es favorecer sobre
todo a las personas que están so
las o necesitan pasar en el Cites
la fiesta por algún motivo, «quizá

porque no se poseen medios eco
nóm icos suficientes y no quere
mos que esta sea un obstáculo».
Es por ello que estos días en el
Cites se pueden ve.r perfiles muy
diferentes y hay fam ilias, niños,
m atrimonios, jubilados, incluso
viudos con hijos o incluso en otras

La UCAV y Cope entregan hoy
cientos de juguetes recogidos
en su campaña solidaria
REDACCIÓN / ÁVILA

La Universidad Católica de Ávila y
Cope Ávila comienzan hoy a en
tregar a las parroquias de Ávila va
rios cientos de juguetes nuevos y
de segunda mano en buen estado,
que serán repartidos entre las fa
milias necesitadas de nuestra ca
pital, para que ningún niño se que
de sin un juguete el Día de Reyes.

El éxito de esta propuesta se
puede ver cada año, por ejemplo
en 2013 cuando se contó con
unas «80 ó 100 personas». Una si
tu ació n que se vuelve a repetir
en esta ocasión cuanto ya para
N ochebuena cu en tan con más
de 60 personas que compartirán
la cena en este cuidado y prepa
rado ambiente.
Aunque pueda haber alguna
actividad, como es el caso de una
velada de oración , lo cierto es
que la intención «es favorecer un
ambiente de encuentro, no satu
rar de actividades» por quienes
opten por no estar solos en Na
vidad. De esta forma, explica Ja
vier Sancho, «la gente puede des
cansar y conocer a otras p erso
nas, o incluso ver los belenes».
Precisam en te uno de los

La campaña ‘Esta Navidad re
gala sonrisas’ ha sido protagoniza
da tanto por los oyentes de la emi
sora como por los alumnos de la
universidad y el resto de la comu
nidad universitaria, quienes han
participado activamente con sus
donaciones.
La donación de juguetes se
mantiene abierta hasta el 31 de di

ciembre el punto de recogida en la
emisora de Cope.
Los objetivos principales de es
ta iniciativa son sensibilizar y con
cienciar sobre las situaciones de
desigualdad económica existentes
en las familias y en los niños y ni
ñas abulenses, así como potenciar
los valores solidarios entre la so
ciedad.

REGALATE UN MUEBLE
mcarczos*
m u e b le s I decoración

www.mueblesmarcosavila.com

ocasiones algún director de hotel
que «solo quieren tener algo dife
rente». Es por ello que hay quie
nes acuden a pasar una noche,
cuatro o cinco días o quienes es
tán los 15 días de celebraciones
en el Cites, todo dependiendo de
los deseos de cada persona.

atractivos que tiene el Cites es
tos días es la posibilidad de dis
frutar de la exposición ‘Mundo
Belén ’. Se trata de una m uestra
con belen es de todo el mundo
que reúne 3.200 piezas con ejem 
plos de cóm o se in terp reta un
Nacimiento en diferentes partes
del mundo.
Se trata de una exposición
que va creciendo cada año y en
este 2014 ya cuenta con 130 nue
vos belen es que se pueden ver,
como el resto, hasta el 15 de ene
ro y que se presentan en diferen
tes tam años, colores, form as y
m ateriales com poniendo todo
un ejemplo de creatividad.

El plazo de ayudas al
transporte universitario
se abre el i de enero
RED A CC IÓ N /Á VILA

Con la llegada del nuevo año se
abre de nuevo el plazo para soli
citar ayudas para todos los estu
diantes universitarios que deben
viajar a otras ciudades para cur
sar sus estudios. De esta forma,
según se ha informado desde el
Ayuntamiento de Ávila, del 1 al
15 de enero de 2015 permanece
rá abierto el plazo de presenta
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ción de las solicitudes para ayu
das al transporte universitario de
enero a marzo de 2015. Dichas
solicitudes se presentan en el Re
gistro General del Ayuntamiento,
en impreso normalizado. Las ba
ses se encuentran en el Área de
Cultura (Palacio de los Verdugo),
en el Registro del Ayuntamiento
y en la página web municipal:
www.avila.es

