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LABORAL Comité y Nissan abordan la revisión salarial en la vuelta a la negociación. PÁGINA9 

SUCESOS Los bomberos advierten de la autorización para la quema de rastrojos, PÁGINA 14 

García Nieto y Ruiz 
Medrano firmaron el 
convenio ante Rivas. 

Apoyos privados refuerzan 
el plan de promoción de 
Las Edades del Hombre 
Empresas. Las alianzas con Bankia, O N C E , Renfe y Presentación. La consejera de Cultura y Turismo 
Moleiro Editores tendrán un efecto multiplicador en el presentó el plan de promoción turística acompañada, 
diseño preparado para promocionar el V Centenario del entre otros, por el alcalde de Ávila, el presidente de 
nacimiento de Santa Teresa y la exposición teresiana. Diputación y el secretario general de Las Edades. 

BEATRIZ MAS/ÁVILA 
La consejera de Cultura y Turismo, 
Alicia García, presentó en Ávila el 
plan de promoción turística diseña-
do por la Junta de Castilla y León pa-
ra la difusión del V Centenario del 
nacimiento de Santa Teresa y la in-
clusión de empresas privadas en es-
ta acción. Se trata de Bankia, ONCE, 
Renfe y Moleiro Editores que se in-
tegran en el plan de promoción na-
cional e internacional consiguiendo 
un efecto «multiplicador», explicó 
Alicia García. Con ello se pretende, 
además, incidir en el éxito de la asis-
tencia a la exposición y un mayor 
impacto turístico y económico, uno 
de los objetivos en la organización 
de estas muestras. 

La representante de la Junta re-
cordó la importancia de la exposi-
ción de Las Edades del Hombre 'Te-
resa de Jesús, maestra de oración', 
que arrancará el próximo lunes en 

Ávila y Alba de Tormes con la pre-
sencia de la reina Sofía y que se pro-
longará hasta noviembre. Será una 
muestra especial que tendrá cuatro 
sedes en dos ciudades de distintas 
provincias (Ávilay Salamanca). 

Se trata de una exposición en la 
que el objetivo es superar el núme-
ro de visitantes de la anterior edi-
ción, la de Aranda. Se quiere conse-
guir, dijo la consejera, teniendo en 
cuenta que es una edición especial 
«amparada en la figura de Santa Te-
resa» y que se beneficia de toda la 
promoción que tiene el V nacimien-
to de Santa Teresa. Con ello se inci-
dirá en uno de los fines a la hora de 
organizar estas muestras como es 
unir el valor artístico de la exposi-
ción al fomento de la actividad tu-
rística con repercusiones en los em-
presarios del sector. 

En la presentación del plan de 
difusión se contó con la presencia 

La exposición de 
este año se 
encuentra 

amparada por el V 
Centenario de 
Santa Teresa 

de diferentes representantes de la 
sociedad abulense, entre ellos el al-
calde de Ávila, Miguel Ángel García 
Nieto; el presidente de la Diputa-
ción, Agustín González o el secreta-
rio general de la Fundación Edades 
del Hombre, Gonzalo Jiménez. 

Ellos y el resto del público pudie-
ron conocer la importancia de la co-
laboración privada de las empresas, 
como es el caso de Bankia, que en el 
acto estuvo representada por José 

Manuel Espinosa, director de Coor-
dinación de Negocios y Relaciones 
Institucionales de Bankia. 

ENTIDADES PRIVADAS. La cola-
boración de esta entidad permitirá 
que la promoción de la muestra te-
resiana esté presente en el carrusel 
de bienvenida de 6.234 cajeros au-
tonómicos de la entidad, en los 
500.000 envíos de correspondencia 
integrada que llegará a los clientes y 
en la comunicación interna desti-
nada a 14.000 empleados. La cam-
paña también llegará a los canales 
on line de la entidad. 

En su intervención, Espinosa 
recalcó que se trata de una «edi-
ción especial» para la entidad por 
tratarse del V Centenario de Santa 
Teresa, con su importante vincula-
ción con Ávila. En este sentido se 
refirió a una mayor aportación 
económica para respaldar este 

proyecto y a la «relevante implica-
ción» como-entidad. 

Gracias a la colaboración con 
Moleiro Editores, 'Teresa de Jesús, 
maestra de oración' alcanzará una 
importante cobertura internacional 
con la imagen de la exposición en la 
portada de sus catálogos, además 
de estar presente en ferias, exposi-
ciones y certámenes profesionales 
de España y el extranjero y ser parte 
de la promoción on line. 

En esta inclusión de la actividad 
privada también se encuentra la 
ONCE, que ayuda a que la exposi-
ción sea accesible para las personas 
con algún tipo de discapacidad. En 
la presentación se contó con la pre-
sencia de Ismael Pérez, delegado de 
la entidad en Castilla y León, que 
destacó la importancia de la inclu-
sión en estas exposiciones. Por ello 
se cuenta con audioguías y la trans-
cripción al braille del catálogo expo-
sitivo y de los carteles descriptivos 
de las obras. También estarán en 
braille los menús del V Centenario y 
se trabajará en la formación de los 
hosteleros para atender a personas 
ciegas. La entidad además trabajará 
en la difusión de la muestra entre 
6.000 trabajadores y afiliados, ade-
más de organizarse visitas grupales 
e incidir en la promoción on line. 

En el caso de Renfe, la colabora-
ción se verá en la oferta de descuen-
tos del 20% a lo largo de todo el pe-
riodo expositivo desde destinos de 
mercados prioritarios como Madrid 
o País Vasco en todos los trenes me-
dia distancia que circulen por Casti-
lla y León y vayan a Ávila o Salaman -
ca. También habrá información en 
las salas Vip Qub y en las oficinas de 
atención, al igual que en la página 
web y las redes sociales. Además, el 
vídeo de la ruta de Santa Teresa en ^ 
Castilla y león se mostrará en todos 

La atención policial activa llega 
a 159 víctimas de violencia de 
género, PÁGINA I O 

La Consejera de Cultura y Turismo posa junto a representantes de entidades públicas y privadas que colaboran en la exposición. / DAVID CASTRO 
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SEMANA SANTA 

Casa Copérnico 
y Cites celebran 
una vez más su 
taller de huevos 
de Pascua 
REDACCIÓN /ÁVILA 
El Centro Internacional Tere-
siano Sanjuanista en colabo-
ración con Casa Copérnico 
acogerá este sábado una nue-
va edición de su Taller de De-
coración de Huevos de Pas-
cua y Ramos, una actividad 
muy aplaudida por la socie-
dad abulense. 

De hecho, el año pasado 
fueron 300 las personas que 
se unieron a una actividad 
que abre boca de cara a la Se-
mana Santa. 

Y ante la presible cantidad 
de gente que se una al taller, 
los organizadores piden pun-
tialidad en el mismo. Así, la 
actividad comenzará a las 
17,00 horas y después de las 
17,30 no se permitirá el acce-
so al taller, para así poder 
prestar una mejor atención 
en las diferentes aulas en las 
que se celebrarán las activi-
dades programadas. 

EDUCACIÓN 

La Plataforma por 
la Educación 
Pública y CSI-F 
llaman a matricular 
en centros públicos 
REDACCIÓN /ÁVILA 
La Plataforma por la Educa-
ción Pública, ha hecho públi-
co un comunicado en el que 
solicita que se opte por elegir 
centros públicos a la hora de 
matricular a los hijos para to-
do tipo de enseñanzas, tanto 
para cursar Educación Infan-
til y Primaria, como enseñan-
zas de Secundaria, FP y Ba-
chillerato. Cabe recordar que 
el plazo de matriculación se 
ha abierto este martes 17 de 
marzo y finalizará el 7 de abril 
próximo. Asimismo, la Cen-
tral Sindical Independiente y 
de Funcionarios (CSI-F) ha 
vuelto a animar a los padres a 
que matriculen a sus hijos en 
la enseñanza pública. Desde 
este sindicato se considera 
que ésta «es una enseñanza 
de calidad, con los centros 
más transparentes, con el 
profesorado mejor prepara-
do y la más solidaria». 

La UCAV presenta en Madrid 
su proyecto de huertos urbanos 
Patricia Espinosa y Cristina Lucini trasladaron al V Congreso Internacional de Educación 
Ambiental su trabajo para acercar a la sociedad una jardinería y una horticultura urbana 

PAW El CONTl**-IN-
MOTAS. RAGAS V 
ENffiHMHMUES 

Patricia Teresa Espinosa ha sido junto a Cristina Lucini la ponente en el congreso. 

• El objetivo de la UCAV 
es trasladar a la ciudada-
nía la importancia que tie-
ne prescindir de produc-
tos agroquímicos en el 
cuidado de jardines y 
huertos urbanos. 

REDACCIÓN / ÁVILA 
La Universidad Católica de Ávila 
y a través de la profesora Patricia 
Teresa Espinosa y la doctora 
Cristina Lucini, pertenecientes 
al grupo de investigación 'Pro-
ducción Vegetal y Calidad Agroa-
limentaria', ha presentado en so-
ciedad su proyecto 'Jardines y 
Huertos Urbanos: uso de buenas 
prácticas agroecológicas para el 
control de hierbas, plagas y en-
fermedades'. 

Lo han hecho al amparo del V . 
Congreso Internacional de Edu-
cación Ambiental celebrado es-
tos días en la capital de España. 

Esta cita ha tenido lugar en el 
Ateneo de Madrid, donde los ex-
pertos y miembros d é l a comu-
nidad universitaria de toda Es-
paña han podido conocer los de-
talles del trabajo que la UCAV 
desarrolla en diferentes ámbitos 
para acercar a la sociedad una 
jardinería y una horticultura ur-
bana, que sea lo más respetuosa 
posible con el Medio Ambiente. 

El objetivo que con este pro-
yecto se ha marcado la Universi-

dad Católica es dar a conocer a 
la ciudadanía la importancia que 
tiene practicar este tipo de acti-
vidades así como de que prescin-

dan de los agroquímicos para el 
cuidado de sus jardines y huer-
tos urbanos. 

En este sentido, desde la 

UCAV se apuesta en todo mo-
mento por una jardinería y por 
una horticultura natural, ecoló-
gica y sostenible. 

En el proyecto desarrollado 
por el grupo de investigación 
'Producción Vegetal y Calidad 
Agroalimentaria' se potencian 
los conocimientos científicos 
mediante educación ambiental, 

Desde la UCAV 
se apuesta por las 
buenas prácticas 
agroecológicas en 

el control de 
plagas y hierbas 

enfocada ésta al cuidado y man-
tenimiento de jardines y huertos 
urbanos utilizando buenas prác-
ticas agroecológicas en el con-
trol de hierbas, plagas y enfer-
medades. 

Este trabajo ha sido expuesto 
dentro de la sesión técnica del V 
Congreso Internacional de Edu-
cación Ambiental, que en esta 
ocasión conmemoraba los 20 
años de andadura de la Asocia-
ción Española de Educación Am-
biental, a la vez que ayuda a con-
tinuar en el camino de actualiza-
ción y encuentro que la 
educación ambiental necesita. 

Resuelta la primera convocatoria 
de becas universitarias para este curso 
REDACCIÓN /ÁVILA 
La Junta ha puesto en marcha este 
curso un nuevo sistema de ayudas 
económicas para los alumnos que 
cursen sus estudios en las univer-
sidades de Castilla y León. Tenien-
do en cuenta que la política de 
ayudas al estudio para universita-
rios es responsabilidad de la Ad-
ministración central del Estado, y 
no está trasferida a las comunida-
des autónomas -con la excepción 
del País Vasco-, este nuevo mode-
lo busca, tal como se acordó en el 

Debate del Estado de la Región, 
complementar el programa nacio-
nal poniendo el acento en asegu-
rar la igualdad de oportunidades, 
complementar la beca de los estu-
diantes de familias con menos reí 
cursos y resolverla en el primer tri-
mestre del curso. 

En consecuencia, esta primera 
convocatoria, que ha estado dota-
da con 3.250.250 euros, se ha diri-
gido, por una parte, a atender a los 
estudiantes que, debido a los cam-
bios introducidos en las convoca-

torias del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (Mecd), no pue-
den optar total o parcialmente a 
las ayudas convocadas y, por otra, 
a compensar las ayudas del Minis-
terio. Con un total de 2.085 alum-
nos beneficiarios -8.947 solicitan-
tes-, se ha dirigido a tres grupos de 
estudiantes, los de nuevo ingreso 
que, debido a la nota que obtuvie-
ron en las Pruebas de Acceso a la 
Universidad (PAU), no podían op-
tar a las becas del Mecd o solo po-
dían recibir parte de las ayudas, 

los de segundo y posteriores cur-
sos que habían dejado de percibir 
el componente de residencia de 
las becas del Ministerio por no sa-
tisfacer los nuevos requisitos aca-
démicos y los beneficiarios del 
Mecd cuya renta familiar se en-
cuentra dentro del umbral más ba-
jo de los contemplados en la con-
vocatoria estatal. 

En Ávila, se han concedido 8 
becas a otros tantos alumnos de la 
UCAV, además de algunas de las 
305 concedidas en la USAL. 

gas y 
calefacción 

C e n t fia 
cJ c? y" vj o 5 fc o ís 
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Si tu edificio no tien 
contrata con Central de R 
t e n d r á s ta i n s t a l a c i ó n g r a t i s y t u c a l d e r a * . . . . 

www.cent ra lderepues tos .es Tf: 9 2 0 2 1 3 7 8 5 c 

http://www.centralderepuestos.es
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Teatro Corsario estrena 
hoy en San Francisco 
'Teresa, miserere gozoso' 
La obra, creada para sumarse a la celebración del V Centenario, 
aborda la figura de Teresa de Jesús entre los años 1539 y 1562 

• La representación, con-
cebida como un espectá-
culo que va más allá de lo 
meramente teatral, co-
menzará a las 20,00 ho-
ras, con las entradas al 
precio de diez euros. 

D. CASILLAS / ÁV ILA 

Llegó el día. Seis jornadas después 
de lo previsto en principio, con 
buen criterio puesto que la razón 
era que una de las actrices prota-
gonistas se recuperase de una le-
sión, Teatro Corsario estrena hoy 
en Ávila la obra Teresa, miserere 
gozoso, un espectáculo conme-
morativo del V Centenario del na-
cimiento de Teresa de Jesús que se 
acerca a esta figura inmortal y uni-
versal desde una perspectiva muy 
original y buscando siempre en-
tenderla como mujer y no como 
santa. 

La Junta de Castilla y León y 
Teatro Corsario coproducen esta 

Ensayos previos al estreno de 'Teresa, miserere gozoso'. / ICAL 

obra, que cuenta con el apoyo del 
Ayuntamiento, que se adentra en 
los años más desconocidos de Te-
resa de Jesús, los que transcurrie-
ron entre 1539, recién superada 
una grave dolencia que a punto es-
tuvo de acabar con su vida, y 1562, 

que es cuando comienza su tarea 
fundacional. 

La representación, concebida 
como un espectáculo que va más 
allá de lo teatral, comenzará en 
San Francisco a las 20,00 horas, 
con las entradas a diez euros. 

LA CARTELERA DE cines esTReua 

LITERATURA 

De las Rivas abrió ayer en 
la USAL su 'Laboratorio 
de escritura autobiográfica' 
R E D A C C I Ó N / Á V I L A 

El escritor Juan Martínez de las 
Rivas, narrador que tiene co-
mo autorizado argumento pa-
ra hablar de literatura en pri-
mera persona la firma de una 
novela tan a tener en cuenta 
como Fuga lenta-además de 
numerosos relatos en libros 
colectivos, revistas y diarios-
abrió ayer la actividad del 'La-
boratorio de escritura auto- . 
biográfica' que ha comenzado 
a impartir en la Escuela de 
Educación y Turismo de la 
Universidad de Salamanca en 
Ávila. 

El objetivo del curso, que 

al encuentro de ayer sumará 
otros tres de dos horas de du-
ración cada uno, es doble: por 
un lado, ayudar a los alumnos 
a que perfeccione la escritura 
narrativa, y por otro, orientar 
los proyectos autobiográficos 
de los participantes (memo-
rias, diarios, testimonios), con 
el fin de alentar los deseos de 
escribir, analizar textos y apo-
yar proyectos de escritura. 

Las siguientes clases de es-
te laboratorio de creación lite-
raria se desarrollarán los días 
25 de marzo, y 8 y 15 de abril, 
todas las jornadas entre las 
17,00 y las 19,00 horas. 

Martínez de las Rivas, ayer en el laboratorio literario. / DAVID CASTRO 

6 Salas 
CENTRO COMERCIAL EL BULEVAR 

AVENIDA JUAN CARLOS I, 45 
Día del Espectador: miércoles no festivos 
Tlf.: Información 24 horas: 920 219 060 
Reservas horario taquilla: 920 219 009 
Otros datos: 
- PRECIOS -
Entrada normal: 7,50 euros 
Entrada reducida: 
Primera sesión antes de las 18,00 h.: 5,50 € 
Día de espectador -miércoles no festivo-, 
y carnet joven) 4,90 euros 

Todos los jueves, versión original subtitulada 
en sesiones de 17:30 y 20:30. 

Del ]3 al 18 de marzo 
1. El francotirador 
17:45 horas í 
1. Perdiendo el norte 
20:30 y 22:30 horas 
2 . Perdiendo el norte 
(12:00*), 16:00* y 18:00 horas 
2 . El francotirador 
20 y 22:30 horas 
3.Chappj e : 

(12:00*), 16:00*, 18:15 20:30, y 22:45 hs. 
4. Bob esponja 
(12:15*) y 16:15» horas 
4. En tercera persona 
18:00 y 20:30 horas _ 
4. La mujer de negro el ángel de la m. 
23:00 horas -
5 . El libro de la vida 
(12:15*) 16:00* horas 
5 . Cincuenta sombras de Grey 
17:45, 20:15 y 22:45 horas 
6 . Anni 
(12:00*) y 16:00* horas 
6. Bob esponja 
18:15 horas 
6. Kingsman, servicio secreto 
20:15 y 22:45 horas 

c c 
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[ í 1 f 
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EL FRANCOTIRADOR 

12:00* Sesión matinal a partir de las 12:00: Domingos y festivos: 4,90 euros. 16:00* Sesión de 16:00 y 16:15: Sábados, domingos y festivos: 5,50 euros. 
IDA (V.O.S). (Óscar mejor película extranjera). Jueves 17:30 y 20:30, 4,90 euros. 
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SANTORAL Cirilo dejerusalén, Salvador de Horta, 
Anselmo, Trófimo, Eucarpio, Alejandro. 1 i de marzo de 2015 

ft| CHUCHI 
L J J pasteles 

San Segundo, 24. Ávila. 05001 

pasteles Telf.: 920 25 08 78 

HOY 
POESÍA 
Continúa este día con el ci-
clo 'Los miércoles de la Li-
te ra tu ra en el Aula José 
Hierro' . Versos para una 
primavera es el título esco-
gido para esta ocasión en 
el que se realizará una lec-
tura de poemas relaciona-
dos con la primavera de di-
versos autores. La poesía y 
el tema de la pr imavera 
siempre han estado de la 
mano, uniéndose para ce-
lebrar la llegada de un nue-
vo tiempo a nuestras vidas. 
Episcopio, a par t i r de las 
20,00 horas. Entrada libre. 

OTROS DÍAS 
19 DE MARZO 
LITERATURA 
El ciclo 'El Episcopio pre-
senta...' cierra su progra-
ma de marzo con la presen-
cia del escritor leonés Julio 
Llamazares, que presenta-
rá su libro Distintas formas 
de mirar el agua, una refle-
xión sobre cómo el presen-
te ha acabado para siem-
pre con valores y realida-
des del pasado que 
pervivieron siglos. Episco-
pio. a par t i r de las 2 0 , 0 0 
horas. Entrada libre hasta 
completar el aforo. 

MÚSICA 
El ciclo 'Los directos de El 
Bulevar' ofrece un concier-
to tributo a The Beatles que 
ofrecerá el dúo All Together 
Band para recrear algunos 
de los grandes temas que 
nos legó la banda británica. 
Cines Estrella. 22,15 horas. 
Precio, 5 euros. 

2 0 DE MARZO 
HUMOR 
Iñaki Urrutia y J.J Vaque-
ro, dos grandes del humor, 
cierran en Ávila el progra-
ma de espectáculos 'Hu-

mor en Palacio'. Estos dos 
maestros de la risa, que 
han demostrado su habili-
dad para hacer pasar ex-
celentes ratos en escena-
rios de toda España, ofre-
cerán en esta cita abulense 
lo mejor de sí mismos. 
Lienzo Norte. 21,36 horas. 
Precio, 16 euros, 13 con 
descuento Tukumán o de 
Carné Joven. 

CONFERENCIAS 
El ciclo de con ferenc ias 
'Ciencia y sociedad' se cie-
rra con la conferencia 'La 
energía solar ' , que será 
ofrecida por Teodosio del 
Caño, doc to r en Físicas, 
empleado en Onix Solar. 
Episcopio. 2 0 , 0 0 horas. 
Entrada libre. 

2 0 - 2 2 DE MARZO 
CUENTACUARENTA 
El cuarto fin de semana de 
actividades del Ciclo de Na-
rrat iva Oral para Adultos 
Cuentacuarenta se abre el 
viernes con la presencia de 
Magda Labarga y Martha 
Escudero en Librería Le-
tras (18,00) y en el Palacio 
los Serrano (20,30), y la ac-
t iv idad Borrón y cuento 
nuevo (restaurante Monte-
video). El sábado Magda 
Labarga y Martha Escude-
ro protagonizarán los 
Cuentalabs en el Colegio 
de Arquitectos (de 12,00 a 
14,00 horas) y la pr imera 
de ellas ofrecerá'espectá-
culo '¡Viva la vida. Home-
naje a Frida Kahlo' en el 
mismo escenario (20,30 
horas). El programa del fin 
de semana se cierra con un 
café con cuentos ameniza-
do por Labarga (Café del 
Mercado, 18,00). 

2 2 DE MARZO 
MÚSICA 
El ciclo 'El Bulevar en fa-
mil ia' o f rece en la que es 
su cuarta cita un espectá-

culo de i lusionismo a car-
go del Mago Roger t i tu la-
do Magic experience, una 
cita en la que la magia y el 
humor se fusionan en una 
misma oferta. Cines Estre-
lla. 12,30 horas. Precio, 4,9 
euros. 

P A R A NO P E R D E R S E 

MÚSICA 
Concierto homenaje a San-
ta Teresa de las cora les 
abulenses en su V Cente-
nario, en el que part icipa-
rán Amicus Meus, Coro 
Gregor iano de la Santa, 
Camerata Abulense y 

Agrupac ión Musical Ter-
psícore. L ienzo Nor te . 
19,00 horas. Entrada con 
invitación (se pueden reti-
rar en la taqui l la del Lien-
zo de 10,00 a 14,00 y de 
17,00 a 20,0 h, con un má-
ximo de dos por persona). 

'TERESA, MISERERE GOZOSO', 
LA MUJER QUE FUE SANTA 
La compañía Teatro Corsario estrena hoy en San Francisco una 
obra que recorre la vida de Teresa de Jesús entre 1539 y 1562 

La compañ ía T e a t r o 

Corsario estrena hoy 
en Ávi la la obra Teresa, 
miserere gozoso, un 
m o n t a j e c reado espe-
c i a l m e n t e para el pro-
g rama de ac t i v i dades 
puesto en marcha por la 
Junta de Castilla y León 
para c o n m e m o r a r el V 
Cen tena r i o del naci -
miento de Teresa de Je-
sús. 

El e s t r e n o de esta 
obra, que luego recorre-
rá var ios escenar ios de 
España y de o t r o s paí-

ses (espec ia lmen te de 
Ibe roamér i ca ) , t e n d r á 
lugar en el Auditor io Mu-
nic ipal de San Francis-
co, a las 2 0 , 0 0 horas y 
con las entradas -que se 
podrán comprar los dos 
días anteriores entre las 
18,00 y las 2 0 , 0 0 horas 
en la taquil la del audito-
r io- al precio de diez eu-
ros. 

Teresa. Miserere go-
zoso se c e n t r a en la 
comp le ja lucha de una 
mu je r - q u e ya era re l i -
g iosa y que no t a r d a r á 

mucho en ser reconoci-
da c o m o santa por la 
Iglesia católica- para lle-
var a cabo una mis ión 
compl icada. El espectá-
culo, d i r i g ido por Luis 
Miguel García, está con-
ceb ido en cua t ro esce-
nas y p re tende re f le jar 
a un personaje creíble y 
humano , por lo que la 
protagonista transita de 
escena en escena en lu-
cha con sus con t rad i c -
ciones y con los confl ic-
tos que la vida y la expe-
riencia le deparan. 

CARTELERA 
13 AL 18 DE MARZO 
CINES ESTRELLA 
Información: 920 2190 60 
Reservas: 902 2216 22 

Precios: Tarifa general: 7,50 euros 
Reducido: 4,90 euros (día de 
espectador -miércoles no festivo-, y 
carnet joven). 5,50 euros primera 
sesión antes de las 18,00 horas 

El f rancot i rador 
17,45, 20,00 y 22,30 horas 
Perdiendo el nor te 
12,00 (D), 16,00 ( S y D ) , 18,00, 
20,30 y 22,30 horas. 
Chappie 
12,00 (D), 16,00 (S y D), 18,15, 
20,30 y 22,45 horas. 
Bob Esponja 
12,15 (D), 16,15 (S y D) y 18,15. 
En tercera persona 
18,00 y 22,30 horas. 
La mujer de negro... 
23,00 horas. 
El l ibro de la vida 
12,15 (D), 16,00 (S y D) horas. 
Cincuenta sombras de Grey 
17,45, 20,15 y 22,45 horas. 
Annie 
12,00 (D) y 16,00 ( S y D ) horas. 

Kingsman 
20,15 y 22,45 h. 

27 DE FEBRERO- 5 DE MARZO 
CINES VICTORIA 
Información y reservas 920 25 2418 
El cine abre de miércoles a domingo, 
siendo el primero de ellos el 'Día del 
espectador", con entrada reducida a tres 
euros. El resto de los días el precio es de 
siete euros, excepto la primera sesión. 
Paco de Lucía: la búsqueda 
V y S (20,15 y 20,00), D (20,15), X y 
J (20,30 horas). 
Stand by me Doraeom 
V, S y D (18,15 horas). 
Quédate conmigo 
D (18,30) horas. 
Aventuras en el desván 
V y S (18,30 horas). 
Autopsia de un amor 
V, S y D (20,00), X y J (20,15 horas). 
Una cita para el verano 
X y J (18,30 horas). 
El tiempo de los amantes 
X y J (18,15 horas). 
Frío en julio 
V y S (22,15 horas). 

FARMACIAS 

Miércoles 18 de marzo 
D.a M.a Teresa Sastre de la Cruz 
Avda. Madrid, 64 (24h) 

Jueves 19 de marzo 
D. E. Ramón Jiménez Galán 
Eduardo Marquina, 22 (24h) 

EXPOSICIONES 
PINTURA 
E. L Ó P E Z - B E R R Ó N 
El pintor abulense Eu-
gen io López Ber rón 
homena jea a Teresa 
de Jesús con una ex-
posición monográfica, 
t i t u l ada 'Huel las de 
Teresa ' , en la que si-
gue sus pasos y los de 
las muchas fundac io-
nes que realizó por to-
da España. V is i tab le 
en el Palacio los Serra-
no, de lunes a viernes 
de 18,00 a 2 0 , 0 0 ho-
ras, y sábados de 
12,00 a 14,00 y de 

18,00 a 20 ,00 . Abier-
ta hasta el 16 de ma-
yo. 

PINTURA 
ARNALDO 
El pintor abulense Ar-
na ldo Díaz-Cast i l la 
ofrece una muestra de 
su co lo r i s ta p i n tu ra 
rea l izada en sopo r te 
de pequeñas d imen-
siones, ag rupada en 
series para de esa for-
ma o f rece r un nuevo 
mensaje al especta-
dor. Visitable en el ho-
tel & gastro espacio El 

Encanto , du ran te el 
ho ra r i o de a p e r t u r a 
del es tab lec im ien to , 
hasta el día 30 de mar-
zo. 

FOTOGRAFÍA 
CUENTACUARENTA 
Selección de fo togra-
fías que resumen la ac-
tividad del Ciclo Cuen-
tacua ren ta de 2014, 
real izadas por Eulalia 
Martínez, Ar tu ro Prie-
to y J.L.J. Moracho. Vi-
sitable en la Biblioteca 
Pública de la Junta (de 
lunes a viernes de 9,00 

a 21,00 y sábados de 
9 , 0 0 a 14,00) y en El 
Encanto (a diar io, du-
rante el ho ra r io de 
apertura), hasta el 29 
de marzo. 

DIBUJO 
VARIOS AUTORES 
Exposición 'Proyectar, 
Organ iza r , Ordenar , 
Relacionar', reúne una 
se lecc ión de d ibu jos 
de 16 art istas vincula-
dos a Ávila: José An-
ton io Elvira, Ana Gar-
cía Gal indo, Pedro 
González Martín, José 

Luis Huete, Álvaro Ló-
pez te jada, Gerardo 
López mozo, Bernabé 
lozano, Raúl Mayo, 
Francisco Menduiña, 
Eduardo palacios, Be-
lén Palomo, Irene Pa-
lud, Fernando pascual 
Pareja, Silvia Pascual 
Horas, Glor ia Sáez y 
Jorge Worsley. Visita-
ble en la Escuela de 
Ar te de Ávi la, lunes a 
v ie rnes de 9 , 0 0 a 
14,30 horas y los miér-
coles de 16,00 a 18,30 
horas, hasta el día 27 
de marzo. 
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