y obra de la santa andariega. Largo viaje y una ardua tarea, pero mereció
la pena: fue el resumen
unánime de los viajeros
impregnados del espíri11 Junio, 2015
tu de Santa Teresa de
profundo amor a Dios.
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PUERTAS
ABIERTAS
La Fundación de Secretariado Gitano convocó para el día de ayer una jornada de puertas abiertas
para dar a conocer su trabajo. Precisamente, nueve adolescentes de etnia
gitana han conseguido
superar la ESO gracias al
programa que tiene en
marcha la fundación y cuyo objetivo principal es
apoyar a los jóvenes para
que consigan el éxito escolar. Por la tarde hubo
también juegos infantiles,
actividades y un mercadillo solidario. / J. MATÍAS

REGISTRO CIVIL
NACIMIENTOS:
Saúl Sainz López, Valeria Zamora Fernández, Bruno Ruiz Calzada, Naia Argüelles
García, Javier Hernando Herrero, Elvia Moronta Tavárez, Samir Laachiri Bourzini, Camila-Natasha Rueda Guerrero.

DEFUNCIONES:
Jesús Puente Camarero, 75; María Milagros Fernández Santamaría, 81; Emilio Segura Vivar, 84; Teodosia Tejada Martín,
83; María del Carmen Rey Martínez, 93;
Jacinto Alonso Ruiz, 77; Antonio Santa Catalina Rodríguez, 87.

EFEMÉRIDES
1509. Enrique VIII, rey de Inglaterra, se casa con Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos y primera de sus seis mujeres, con la que tendrá cinco hijos, aunque
sólo uno será varón y fallecerá dos meses
después de haber nacido. Enrique VIII terminará repudiando a Catalina y divorciándose de ella tras 20 años de matrimonio.
1580. El español Juan de Garay, al mando
de algunos oficiales y sesenta voluntarios,
funda la nueva ciudad de la Santísima Trinidad, la actual Buenos Aires (Argentina),
tras el fracaso de la primera por el adelantado Pedro de Mendoza que lo hizo en febrero de 1536, pero que tras el asedio a
que fue sometida por los indígenas que-

randíes decidieron su abandono en 1541.
1742. La emperatriz María Teresa de Austria decide hacer la paz con el rey Federico
II de Prusia, al cederle la casi totalidad de
Silesia.
1910. En España, el Gobierno de José Canalejas autoriza el culto público de cualquier religión, causando un gran malestar
en el clero que hasta ahora obstentaba el
monopolio.
2009. 27 años después de haberlo hecho
por el SIDA, la Organización Mundial de
la Salud eleva al máximo el nivel de alerta
y declara la pandemia por el virus de la
gripe A (H1N1), tras comprobar que existe
una transmisión estable del virus en algunos países fuera de la primera región afectada, Norteamérica.

HOY FELICITAMOS A...
Las fotografías para esta sección se depositarán en el buzón que a ese efecto se encuentra en la recepción del periódico, con, al menos, una semana de
antelación, y deberán incluir en su reverso la edad, nombre y apellidos del niño al que se felicita.
PARA ‘HOY
FELICITAMOS A...’
DATOS DEL FELICITADO
Nombre y apellidos
Fecha de nacimiento
Colegio
Localidad
No de suscriptor (si lo es)
Adjúntenos, junto a este cupón,
la fotografía de la persona a la
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