CENTENARIO

5,5 millones de cupones de la ONCE
llevarán el lunes la imagen del sepulcro
de Santa Teresa
La iniciativa se enmarca dentro de las actividades del V Centenario y pondrá en circulación 104
millones de billetes hasta el 6 de mayo
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El sepulcro de Santa Teresa, visto
desde el camarín de la iglesia de las
Madres Carmelitas,ilustra el cupón de
la ONCE del próximo lunes 20 que ya
se puede adquirir desde este jueves.
El cupón forma parte de la serie de un
total de 19 billetes que ofrecerá la
Organización Nacional de Ciegos dentro de las celebraciones del V Centenario de la Santa
y que están dedicados a la ruta turística ‘Huellas de Teresa” en la que se integran 17
localidades de todo el país que cuentan con una fundación realizada por la Doctora de la
Iglesia.
La serie completa pondrá en circulación un total de 104 millones de billetes hasta el
6 de mayo puesto que los cupones se emitirán para los sorteos que se realiza de lunes a
jueves. El billete dedicado a Alba tiene una tirada de 5,5 millones de cupones.
La directora de la ONCE en Salamanca-Ávila y Zamora María Ángeles Ruano señaló: “El
cupón supone colaborar con la celebración del V Centenario de Santa Teresa de la que
tenemos que recordar también la gran labor social que realizaba y su solidaridad con los
más desfavorecidos algo que es un punto de encuentro con la ONCE. Dedicamos a su
figura nuestro producto emblemático”.
Por su parte, la edil de turismo de la villa ducal, Pilar Briñón agradeció “la colaboración de
la Organización Nacional de Ciegos para dar a conocer, tanto la ruta turística de ‘Huellas
de Teresa’ como a la villa ducal en todo el territorio español gracias al cupón diario”.

