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145 EDADES T E R E S A DE J E S Ú S MAESTRA DE ORACIÓN I VISITANTES
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El Hoyo y
Cebreros, en
Las Edades.
Para finalizar el curso,
40 feligreses de las parroquias de El Hoyo de
Pinares y Cebreros visitaron la semana pasada la exposición 'Las
Edades del Hombre'.
Los visitantes recorrieron las tres sedes de la
muestra, comenzando
por Nuestra Señora de,
Gracia para continuar
después en Mosén Rubíy San Juan, donde invirtieron mucho más
tiempo,
dedicando
mucho interés a las figuras y cristos crucificados, más los cuadros
con la historia del Carmelo. El grupo quiso
posar con la Muralla. /
FOTO: MANUELTABASCO

Cruz Roja atendió a más de
33.000 abulenses el año pasado
A punto de celebrarse el Sorteo del Oro, la O N G recuerda que todo lo recaudado en Ávila
con la venta de los boletos se dedica a financiar el día a día de las oficinas locales
• El Sorteo del Oro se celebrará el próximo 23 de
julio en Alicante. La provincia de Ávila ha sido
tocada en más de una
ocasión por una varita
de la suerte de lo más
solidaria.
MARTA MARTIN GIL / ÁVILA

'El Sorteo más solidario del mundo'.
Ése es el lema elegido por Cruz Roja
para la nueva edición de su Sorteo
del Oro, una ocasión única para tentar a la suerte a la vez que se colabora con una muy buena causa. No en
vano el cien por cien de lo recaudado con la venta de cada boleto se
destina al día a día de las oficinas locales. Así nos lo explica Ylia Aguilar,
secretario de la ONG en Ávila, que
alaba la generosidad que siempre
han demostrado los abulenses para
con Cruz Roja
Generosidad que se ha correspondido con varios premios importantes. Entre ellos, y valga co-
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mo curiosidad, el primer premio
entregado en el sorteo, en el año
1980, que fue a parar a la localidad
de Magazos.
Ylia Aguilera, secretario provincial de Cruz Roja Ávila, habla de que
si bien son importantes las partidas
de financiación provenientes de las
administraciones (nacionales, regionales o provinciales) no lo son menos las que proceden tanto de las
cuotas de los socios como de la venta de los boletos del Sorteo del Oro.
Es más, según recuerdaAguilera,
el día a día de las oficinas locales de
Cruz Roja se solventa en no pocas
ocasiones con estos ingresos. «El
Sorteo del Oro es nuestra principal
fuente de financiación en este sentido», explica el secretario de la ONG,
que recuerda que el cien por cien de
lo recaudado en Ávila con la venta
de los boletos se quedará en Ávila,
donde el año pasado Cruz Roja ayudó a más de 33.000 personas. Y todo
ello, en gran parte, gracias a los más
de 24.000 boletos vendidos a cinco
euros cada uno para el Sorteo del
Oro. «Con lo que cuesta un boleto se
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«Animo a todos
los abulenses a
comprar un
boleto porque lo
que se compra en
Ávila, se queda en
Ávila»
«Con cinco euros
se pueden hacer
muchas cosas
dentro de
nuestros
proqramas de
acción social»

El secretario provincial de Cruz Roja, Ylia Aguilera, muestra una serie de boletos. /
ANTONIO BARTOLOMÉ

puede comprar un lote de ayuda para atender las necesidades higiénicas básicas de un hombre», expone
Aguilera lo mucho que se puede hacer por muy poco. Así, con dos boletos se compra un kit de similares características para la mujer; con seis
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-Judías de El Barco
-Mollejas de ternera
-Cuchifrito
-Cabrito al ajillo
-Postres caseros

boletos, tres mochilas con material
escolar; con nueve, un lote de ayuda
para atender la alimentación básica
de un bebé; y con diez, un lote de
productos de alimentación básica
para toda una familia
El presidente de Cruz Roja deÁvi-

la, Gonzalo González de Vega, ha
animado a los abulenses a participar en el sorteo, destacando la importancia de la recaudación en el
sostenimiento de las iniciativas de
carácter social promovidas y amparadas desde la institución.
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