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► TURISMO

Las Ciudades 
Patrimonio 
se promocionan 
en Argentina, 
Chile y Perú
re d a c c ió n  / A v ila  
El Grupo de Ciudades Patri
monio de la Humanidad inicia 
una intensa campaña de pro
moción de sus destinos cultu
rales en el Cono Sur que se ex
tenderá hasta el 30 de abril y 
que incluirá presentaciones en 
Argentina, Chile y Perú. Este 
viaje se realiza en colaboración 
con Túrespaña a través de la 
Oficina Española de Turismo 
en Buenos Aires y cuenta tam
bién con la participación de la 
Red de Ciudades AVE.

El alcalde de Toledo, Emi
liano García-Page, y el alcalde 
de Alcalá de Henares, Javier 
Bello, presidente y vicepresi
dente respectivamente del 1 
Grupo representarán a las Ciu
dades Patrimonio en esta im- | 
portante campaña de promo
ción en el Cono Sur, mercado 
de gran interés para los desti
nos patrimoniales ya que los 
turistas procedentes de estos 
países emergentes tienen una 
gran-preferencia por España y 
el Patrimonio Mundial en sus 
viajes a Europa. Viajan tam
bién en esta delegación del 
Grupo de Ciudades Patrimo
nio la concejala de Hirismo de 
Toledo y coordinadora de la 
Comisión de Tbrismo y Comu
nicación del Grupo, Ana Isabel 
Fernández, y la secretaria Son- 
soles Guillén, quienes se en
cargarán de la presentación de 
los destinos y sus novedades.

El viaje tendrá una prime
ra etapa en Argentina, en don
de el día 25 de abril se harán 
presentaciones técnicas dirigi
das a agencias de viajes y a tu- 
roperadores con el fin de que 
estos profesionales del sector 
puedan conocer de primera 
mano la oferta turística y cul
tural de las 15 ciudades que 
componen el Grupo. Los actos 
tendrán lugar en el Consulado 
de España en Córdoba y en la 
Embajada española en Bue
nos Aires. Esta campaña com
plementa otras acciones de 
marketing y promoción desa
rrolladas previamente en este 
país por el Grupo.

El día 27 de abril será la 
Embajada de España en San
tiago de Chile el escenario de 
la segunda parte de la campa
ña promocional, con un desa
yuno de trabajo que se ofrece 
a profesionales delsectoryque 
buscará establecer unos pri
meros contactos con el mer
cado chileno para dirigir a sus. 
viajeros alas ciudades espa
ñolas con la declaración de Pa
trimonio Mundial UNESCO.

La última etapa de viaje 
tendrá lugar, el 29 de abril en 
Perú, en cuya capital, Lima, es
tá previsto organizar un en
cuentro de los representantes 
del Grupo Ciudades Patrimo
nio de la Humanidad de Espa
ña con medios de comunica
ción peruanos, y ya en la tar
de, una presentación técnica 
en la Embajada de España en 
Lima

b.m./ Av il a

Entre las reacciones por la decla
ración de Año Jubilar Teresiano no 
podía faltar la de la Orden de los 
CarmelitasDescalzos, valedores 
de la figura de Santa Teresa y de la 
celebración del V Centenario de 
su nacimiento.

Por eso la decisión del Papa 
Francisco ha llenado «de vina pro
funda alegría y enorme ilusión a la 
Orden de los Carmelitas Descal
zos y la Fundación V Centenario», 
por lo que quieren «agradecer muy 
sinceramente el reconocimiento 
del Santo Padre».

El vicario general de los Car

melitas, Emilio José Martínez, 
cree que la concesión «supone 
una muestra de su cercanía (del 
Papa) y de su cariño por la figura 

-de Teresa de Jesús y, además, po
ne en evidencia el interés perso
nal del Papa en la celebración del 
V Centenario».

Por su parte, Javier Sancho, di
rector del Cites, subraya que la 
decisión del Vaticano «supone un 
aliciente y un impulso a la fe sen
cilla del pueblo, que en Teresa si
gue descubriendo un modelo pa
ra su propia vida». Añade además 
que «esta declaración es un estí
mulo para seguir preparando con

mayor entusiasmo, si cabe, este 
acontecimiento, que esperamos 
sea un impulso para una viven
cia de la fe más comprometida 
con la realidad de los hombres y 
mujeres de hoy».

Palabras de los carmelitas que 
también llegan a la propia Funda
ción V Centenario, que quiere 
mostrar su agradecimiento al ges
to del Papa, a quien -recuerdan- 
se invitó a visitar España por la 
conmemoración de Santa Teresa. 
En este caso, el directofgeneral 
de la Fundación, José Luis Vera 
Llorens, cree que la concesión de 
Año Jubilar Teresiano tiene un

profundo significado, ya que «es
tamos ante un tiempo especial
mente dirigido a la reconciliación, 
a la solidaridad, a la esperanza y a 
la justicia social, valores todos 
ellos que Teresa llevó y lleva en su 
viday en su legado y que sin duda 
identifican a Teresa como la mu
jer y la santa excepcional y univer
sal, cuya enseñanza y pensamien
to es plenamente contem porá
neo». Para Vera Llorens, «este Año 
Jubilar ayudará a que todas las 
personas, creyentes b no, puedan 
conocer y servirse de la espiritua
lidad de Teresa para vivir mejor 
consigo mismos y con los demás».
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La Santa será uno de los puntos de atracción en el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa. / An t o n io  Ba r t o l o m é

alcalde cree que «el jubileo nos 
ayuda a estar en la mejor posición»
Miguel Ángel García Nieto valora muy positivamente la concesión a España del Año Jubilar 
Teresiano y la considera la antesala perfecta a las celebraciones que habrá por el Centenario

• El alcalde de Ávila cree 
que la declaración del j'u- 
bileo teresiano dará la 
oportunidad a la ciudad 
de acoger a muchos visi-. 
tantes que, de otra forma, 
no acudirían a ella.

MARTA MARTIN C IL  / AVI LA
El alcalde de Ávila, Miguel Angel 
García Nieto, valoró ayer muy po
sitivamente lá concesión a Espa
ña del Año Jubilar Teresiano a 
partir del mes de octubre.

«Es algo extraordinariamente 
positivo», aseguró emocionado 
el alcalde, que consideró que es
ta declaración «nos pone en la

antesala de las celebraciones», así 
como a que «muchas personas se 
interesen por ganar el jubileo en 
una ciudad como Ávila».

Y todo porque, en su opinión, 
no hay ninguna ciudad con más 
peso que Ávila para ganar un ju
bileo carmelitano.

«Es una noticia que nós ayu
da a estar en la mejor posición», 
continuó con su valoración, «y 
nos da la oportunidad de acoger 
a muchas personas y no sólo de 
España que si no no vendrían a 
Ávila».

La noticia de la concesión a 
España por parte del Papa del 
Año Jubilar Teresiano saltaba a 
los medios este jueves y volvía a 
poner a Ávila en el disparadero

informativo y, de nuevo, con una 
noticia relacionada muy directa
mente con la celebración del V 
Centenario del Nacimiento de 
Santa Teresa.

Entre el 15 de octubre de este 
año y la misma fecha de 2015 Ávi- 
laoiávirá sumergida en las cele
braciones relacionadas con esta 
efeméride y ahora, además, con 
el aliciente añadido de acoger al
gunos de los templos en los que 
los fieles podrán ganar el jubileo.

Gracias a la concesión dél Año 
Jubilar Teresiano se concederá la 
indulgencia plenaria a los fieles 
verdaderamente arrepentidos, 
con las tres condiciones acos
tumbradas: la confesión sacra
mental, la comunión eucarística

y la oración por las intenciones 
del Santo Pontífice.

Ahora hay que esperar, eso sí, 
para saber cuáles serán los tem
plos o santuarios jubilares donde 
los fieles puedan lograr la indul
gencia plenaria.

Fue el obispo de Ávila, mon
señor Jesús García Burillo, el en
cargado de solicitar en primer lu
gar la declaración de Año Jubilar 
por el V Centenario del Naci
miento de Santa Teresa. Algo más 
tarde, el entonces presidente de 
la Conferencia Episcopal Espa
ñola, el cardenal Antonio María 
Rouco Varela, remitió un escrito 
al Papa en el que además de soli
citarlo recordaba la vida de santi
dad de Teresa.

Los carmelitas dicen que la declaración 
demuestra el «interés personal del Papa»


