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'Huellas' ha recogido a 63 
perros abandonados en lo 
que va de verano, PÁGINA 6 

n Perros recogidos en el 
refugio de la Protectora 
de Animales. 

SANIDAD Ávila apenas realizó un 4% de las llamadas al servicio de Urgencias Pediátricas. 7 

EDUCACIÓN La UCAV ofrece becas en la matrícula a 40 alumnos de Ingeniería Informática, io 

MUNICIPAL I TERESA ILUMINA ÁVILA Víteles 2\/8/2°\* 
/ 

Teresa iluminará Avila con 
1.400 metros cuadrados de 
proyecciones, luz y sonido 
Cuatro noches. El alcalde, José Luis Rivas, presentó 
el espectáculo que lucirá en seis lugares teresianos 
esta noche, mañana y los días 28 y 29 de agosto. 'Las 
Moradas' y la madurez de la Santa centrarán el contenido. 

Éxito y Continuidad. El festival Teresa Ilumina 
Ávila, que ocupará a 30 trabajadores, 18 de ellos 
parados, tiene ánimo de «consolidarse en el tiempo» 
vista su «influencia para aumentar las pernoctaciones». 

• Arrancará a las 22,30 ho-
ras, en San Juan,Santa 
María de Gracia, conjunto 
Vassalloy La Encamación 
como proyección conti-
nua, y en la Santa y San 
josé con cinco pases. 

M. ESPESO/ÁVILA 
Teresa IluminaÁvila volverá a trans-
formar las noches abulenses con 
un recorrido de luz, imágenes y so-
nido sobre la vida y obra de la Santa 
y lo hará con fuerza. 1.400 metros 
cuadrados de superficie de proyec-
ción, 100.000 watios de sonido, 
220.000 lumens y 25.000 watios de 
iluminación, en su mayoría led, son 
los datos técnicos facilitados por la 
organización de un espectáculo 
que regresará a los mismos seis es-
cenarios teresianos, La Santa, San 
Juan Bautista, Santa María de Gra-
cia, conjunto escultórico Vassallo, 
La Encarnación y San José. 

El festival arrancará esta no-
che y se repetirá mañana y el vier-
nes y sábado de la próxima sema-
na (28 y 29 de agosto). La obra de 
Santa Teresa 'Las Moradas' y la 
madurez de la mística universal 
centran buena parte del conteni-
do, aunque también habrá pro-
yecciones sobre personajes ilus-
tres relacionados con la Santa, fo-
tografías de Ávila y los dibujos que 
se han presentado al concurso 
convocado para la ocasión. 

El alcalde de la ciudad, José 
Luis Rivas, ofreció los detalles de 
la actividad acompañado de José 
Manuel Espinosa, el coordinador 
de negocios y relaciones institu-
cionales de Bankia, una de las en-
tidades patrocinadoras. Rivas ex-
plicó que, en el objetivo de poten-
ciar la dinamización económica 
de la ciudad a través de la política 
de consolidación de los eventos 
turísticos, se decidió apostar de 
nuevo por este festival, visto «el 
éxito» del pasado año y la consta-
tación de su «influencia en el au-
mento de pernoctaciones en la 

José Manuel Espinosa, representante de Bankia, y José Luis Rivas, alcalde de Ávila. / DAVID CASTRO 

ciudad». De hecho, confirmó el 
«ánimo» que existe de «consoli-
darlo en el tiempo» dentro de la 
oferta turística municipal. Ade-
más, destacó que trabajan en el 
montaje 30 personas, 18 de ellos 
parados residentes en Ávila. 

Teresa IluminaÁvila estará en 
los seis escenarios citados desde las 
22,30 horas, en San Juan, Gracia, 
conjunto escultórico Vassallo y La 
Encarnación con una proyección 
continua, y en La Santa y San José 
con cinco pases cada media hora. 

El espectáculo de San José ser-
virá de continuidad al llevado el 28 
de marzo -sobre la niñez y la ju-
ventud- y ahora se centrará en su 
madurez, desde «su ingreso en La 
Encarnación, donde enfermó, y las 
visiones que tuvo que le llevaron a 
reforzar su fe y emprender la refor-
ma del Carmelo». En la Santa la 
obra 'Las Moradas' será el hilo con-
ductor para, a través de la voz de 
Candelas Pérez, abordar la vida es-
piritual de la mística abulense. El 
convento de Gracia, por su «carác-
ter íntimo», acogerá la proyección 
de personajes ilustres relaciona-
dos con Teresa y extractos del 'Li-
bro de la Vida', mientras que en La 

Una de las proyecciones del festival del año pasado. / A. BARTOLOMÉ 

Encarnación se mostrará un vídeo 
con fotos de la Santa, Ávila y sus 
elementos históricos. El conjunto 
Vassallo, frente a la Muralla en el 
Mercado Grande, «cobrará vida» 
mediante una instalación led inte-
ractiva sincronizada con la recrea-

LAS REACCIONES 

[»] 
JOSÉ LUIS RIVAS 
A L C A L D E DE Á V I L A 

«Es un evento 
cultural que, 
además de servir 
homenaje a la 
Santa, pone 
en valor los 
principales 
monumentos 
teresianos» 

JOSÉ MANUEL ESPINOSA 
NEGOCIOS Y R E L A C I O N E S 
INST ITUCIONALES DE BANKIA 

«Para Bankia es 
importante estar 
en las actividades 
del V Centenario, 
por los valores de 
la Santa y el 
movimiento que 
qeneran en Ávila» 

LOS DATOS 

ción de «movimientos orgánicos», 
y en San Juan los protagonistas se-
rán los dibujos presentados al con-
curso, que estarán identificados 
por su autor y que irán cambiando 
en una iluminación artística desde 
la arcada continua hasta la torre. 

•Cuatro días. Teresa Ilumina 
Ávila vuelve los días 21, 22, 28 y 
29 de agosto. 

•Objet ivo. Mostrar al especta-
dor la vida de Santa Teresa por 
medio de imágenes, video-

. mapping y proyecciones de alta 
potencia sobre los monumen-
tos teresianos más importantes 
de la ciudad. 

•Horarios y ubicaciones. 
-La Santa: proyecciones a 22,30 
horas, 23 horas, 23,30 horas, 
00,00 horas y 0,30 horas. 
-San Juan Bautista: proyección 
continua de 22,30 horas a 1,00 
horas. 
-Santa María de Gracia: proyec-
ción continua de 22,30 horas a 
1,00 horas. 
-Conjunto escultórico Vassallo: 
proyección continua de 22,30 
horas a 1,00 horas. 
-La Encarnación: proyección 
continua de 22,30 a 1,00 horas. 
-San José: 22,30 h., 23 h., 23,30 
h., 00,00 h. y 0,30 horas. 
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W EDITORIAL 

El nexo de unión de 'Teresa ilumina Ávila' 
• vanza el'mes de agosto y la ciudad de Ávila se prepara 

LA para un nuevo fin de semana en el que se ofrece un es-
X Apectáculo que, después de las experiencias previas, ha-
ce albergar la mejor de las expectativas. Se trata de 'Teresa 
Ilumina Ávila', el espectáculo de proyecciones, luz y sonido 
que arrancará esta noche, a partir de las 22,30 horas, en seis 
escenarios del casco histórico de Ávila, como son la iglesia de 
San Juan, el convento de Santa María de Gracia, el monaste-
rio de La Encarnación, el convento de San José, la iglesia de 
La Santa y el conjunto Vasallo en el Mercado Grande, y que 
tratará de dar vida a la ciudad en las noches de este viernes y 
este sábado, y también de la próxima semana, los días 28 y 29 
de agosto. La buena aceptación que tuvo este espectáculo el 
año pasado, el cual tuvo una reedición el pasado 28 de mar-
zo, coincidiendo con la conmemoración del V Centenario del 
nacimiento de Santa Teresa de Jesús, propició que este año se 
repitiera la experiencia, y la intención del equipo de gobierno 
del Ayuntamiento de Ávila es que se mantenga en el futuro, 

aunque inevitablemente habrá que esperar a las conclusio-
nes que se ofrezcan tras el desarrollo del evento de este año 
para confirmar que esas expectativas se cumplen y que me-
rece la pena seguir apostando por una actividad que, a priori, 
bien merece que se le de un margen de confianza, ya que se 
enmarca dentro de los criterios de calidad turístico por los 
que debe apostar esta ciudad y puede ser un buen reclamo 
para la atracción de turistas, si bien se debería realizar un 
mayor esfuerzo de promoción exterior, que se echó en falta 
el verano pasado. 

En esta ocasión, 'Teresa Ilumina Ávila', que coincidirá con 
otro gran atractivo del mes de agosto en la ciudad como es el 
Concurso Nacional de Salto de Obstáculos, constituye un 
perfecto nexo de unión entre los actos que han atraído a mi-
les de visitantes con motivo de la celebración del V Centena-
rio del nacimiento de la Santa (como han sido el Congreso 
Interuniversitario 'Teresa de Jesús, Maestra de Vida', el En-
cuentro Europeo de la Juventud, y el Encuentro Internacio-

nal Teresiano) y la eclosión turística del mes de septiembre, 
que empieza a ser ya una tradición, con el Mercado Medie-
ral, el Festival Internacional de Circo de Castilla y León y Ávi-
la Mágica, y que permiten dar una continuidad a la actividad 
económica y turística que tanto se ansia en esta ciudad hasta 
prácticamente alcanzar con el inicio de las fiestas patronales 
en honor de SantaTeresa de Jesús. 

Evidentemente en el futuro no habrá de nuevo V Cente-
nario ni exposición de 'Las Edades del Hombre', capaces de 
aglutinar durante meses a miles de personas, y por ese moti-
vo es necesario que se le dote a la ciudad de una serie de acti-
vidades que sean capaces de atraer la atención del turista y 
que configuren un calendario que tenga su continuidad du-
rante un buen número de meses. Ese es el reto y en ello hay 
que seguir trabajando para que el sector turístico de esta ciu-
dad, que hoy en día es su principal motor dinamizador, siga 
siendo un referente en el que se puede seguir sustentando 
buena parte de su economía. Si no será un grave problema. 

& NOTICIAS SIN CONFIRMAR PPT 

El muro es por el puesto de trabajo. No soporta estar 
sin mi todo el mes de vacaciones y es capaz de venir 

a buscarme hasta aquí antes del 1 de septembre. 
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W FRAGUA HISTÓRICA ABEL VEIGA COPO JURISTA Y POLITÓLOGO 

Podemos: vacilaciones y vaivenes 
I nstalados en el dilema, prisioneros de un 

laberinto que han ido tejiendo incons-
cientemente Podemos se encuentra in-

merso en estos momentos en un ser o no ser 
definitivo. En apenas dieciocho meses llegan 
o tratan de llegar a una mayoría de edad que 
se antoja tan compleja ambigua. Por el cami-
no se han dejado la piel y el tronco de sus 
ideas. El laboratorio de ideas de una facultad 
dista mucho de la realidad fáctica. La con-
quista del poder democrático no es un asalto 
a los cielos. Esto es una boutade para un me-
ro discurso vacuo. Languidece el tic tac de 
Pablo Iglesias. La caída no es una percepción, 
es una realidad. El soufflé se desinfla aunque 
no a la misma velocidad de vértigo con el que 
el mismo fue flambeado. Traían respuestas, 
traían arrogancia, aires frescos, rompedores, 
nuevos en un océano de lodo e ideas trufa-
das, de desencanto hacíalo viejo, el 
cansancio ante las tradicionales for-
mas y modos de hacer política. Rom-
pieron máscaras y dieron un pata-
dón a un balón enfangado en un 
campo de fútbol donde los ju-
gadores estaban absortos de sí 
mismos y embebidos de la so-
berbia de treinta y siete años 
de odres y moldes avejentados 
y apolillados. Nadie sabía ha-

cia donde se dirigía ese balón, pero hubo 
reacción. En todos los partidos y formacio-
nes que se asustaron pero no ahuyentaron. 

De aquella incipiente plataforma de ma-
yo de 2014 con sus cinco eurodiputados se 
pasó a una formación política que aspiró a 
todo con petulante arrogancia y su secretario 
general, -viejos esquemas y estructuras de 
partidos que tildaron de casta-, que se erigió, 
autoproclamó, líder de una oposición que ni 
había ni nadie ejercía con contundencia, én-
fasis y energía. Llegaron las andaluzas y los 
resultados no fueron los esperados. Quince 
actas, pero lejos de lo que aspiraban y habían 
trazado como umbral de éxito. El viejo socia-
lismo pese al fango de corrupción y acusa-
ciones clientelares resistió con contumacia y 
desdén. De aquel ensayo pocas lecciones de 
cara a mayo. Pero una sobresalía, aparentar y 
cambiar el discurso y el molde hacia una so-
cialdemocracia que diluyera de un plumazo 
todo rastro de populismo y deriva bolivaria-
na. No había tiempo. Tampoco credibilidad 

en ese tránsito con un objetivo claro, fago-
citar a los socialistas. Diluir la forma-

ción en plataformas y mareas diáfa-
R l u ñas y amplias donde el espectro da-

^ L f a m ba cabida a todo, pero con una 
columna vertebral clara, la izquier-
da, la más contestaría, inconfor-

mista y radicalizada. Las mareas dieron la 
gran sorpresa y se hicieron con alcaldías im-
pensables. Madrid, Barcelona, Valencia, Cá-
diz, Coruña y Santiago. Entre las más rele-
vantes. Podemos quiso envolverlo como 
triunfo propio, pero era uno más entre las 
formaciones. Fotos oportunistas y abrazos. 
Pero comprendieron una lección. El socialis-
mo no está derrotado, y el voto que habían 
atrapado era el de Izquierda Unida. Nuevo 
giro. Esta vez hacia el centro. El espacio ima-
ginario donde todos los partidos que han go-
bernado en España han acudido para sus 
mayorías. 

Y aquí está el laberinto. El telar que se en-
maraña. Aparentar lo que no se es. Bascular y 
pendular sobre lo que hace meses se negaba 
con fruición. Podemos es izquierda. La iz-
quierda clara del socialismo. La misma que 
ocupa Izquierda Unida y a la que se ha en-
frentado abiertamente en un claro intento de 
ningunearlo y evitar una lista unitaria en las 
próximas generales. La misma que en no po-
cas regiones han capitaneado algunas for-
maciones de tinte nacionalista o regionalista. 
La misma que en otras arenas políticas han 
sido copadas por partidos antisistema. 

Podemos sabe y es consciente en estos 
momentos que sus vaivenes y su falta de fir-
meza y contundencia en sus propuestas, al-

gunas ignotas, las más, su cambiante discur-
so y la frescura de los primeros momentos, 
los de la sorpresa, los del encanto, los de de-
cir lo que los ciudadanos querían escuchar, 
ya no existen. La probeta y el ensayo clínico o 
epistemológico de un despacho de facultad 
o de un aula nada tiene que ver con la reali-
dad de la política. Nada se cambia de un día 
para otro. 

Perdida una hegemonía que sólo entre 
sueños fue alcanzada, son sabedores que su 
única opción es arrancar los escaños suficien-
tes para que toda la izquierda y cierto nacio-
nalismo puedan llegar a formar una mayoría 
postelectoral de gobierno. Una mayoría que 
pasa por los socialistas que gobierno y parti-
do popular no pierden empeño ni ocasión de 
criticar, de anticipar y de redimensionar en 
un paisaje catastrofista. Lidiar con todos y 
contra todos, tiene en política un precio, la 
nada. La mismidad de la nada. La primogeni-
tura de la izquierda no les pertenece. Al me-
nos de momento. No se puede defender en 
Andalucía una cosa y la contraria en Catalu-
ña. Llega la hora de saber qué quieren ser de 
mayores, porque el tren solo va a pasar una 
vez. Un tren y una estación donde la arribada 
puede significar por vez primera en esta de-
mocracia nueva que el partido más votado 
no gobierne. O sí, quien sabe. 
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A FONDO 
GONZALO JIMÉNEZ SECRETARIO GENERAL DE LA FUNDACIÓN LAS EDADES DEL HOMBRE 

La maestría de Gregorio 
Fernández brilla en la exposición 
El insigne escultor Gregorio 

Fernández, es sin duda uno 
de los artistas más extraordi-

narios de la historia, como lo cons-
tatan el destacadísimo número de 
obras que realizó y otras muchas 
en las que sabemos que participó 
de manera más o menos intensa. 
A ello se suma la influencia ejerci-
da en sus contemporáneos y com-
pañeros de oficio cuyas esculturas 
reflejan muchas de las particulari-
dades del maestro. De una forma 
más cercana, hablar del barroco, 
de la escultura barroca, de Castilla 
y León, del sentimiento hecho tra-
gedia salvíflca, es hablar de Grego-
rio Fernández.. 

A lo largo de estos más de vein-
tiséis años de andadura del proyec-
to cultural de Las Edades del Hom-
bre hemos expuesto en nuestras 
ediciones varias obras de Fernán-
dez, algunas de ellas emblemáticas 
por su calidad en la ejecución, a la 
que hay que añadir su profundo va-
lor devocional, como es el caso del 
Cristo yacente, de las madres clari-
sas, de la localidad burgalesa de Me-
dina de Pomar; de El Descendi-
miento, de la iglesia penitencial de 
la Santa Vera Cruz de Valladolid, del 
Ecce Homo de la catedral de Valla-
dolid y de la talla de Nuestra Señora 
de la Piedad, de la iglesia parroquial 
de San Martín, también de la capi-
tal vallisoletana 

Este año incorporamos al dis-
curso narrativo de nuestra exposi-
ción el Cristo atado a la columna, 
del monasterio de San José de Ma-
dres Carmelitas Descalzas de Ca-
lahorra (La Rioja), obra realizada en 
1625 por el propio Gregorio Fernán-
dez. Lo podemos contemplar en la 
iglesia de San Juan de Bautista en 
Ávila, tercera sede de nuestro reco-
rrido y donde se desarrolla el capí-
tulo cuarto, del que ya hablamos la 
semana pasada 

Se trata de una obra conmove-
dora y de fuerte realismo, que pre-
senta a Cristo atado a una columna 
baja, siguiendo el modelo de la con-
servada en la iglesia romana de San-
ta Práxedes y que la tradición seña-
la que fue Santa Elena quien la re-
cuperó en un viaje que realizó a 
Tierra Santa. En el siglo XVI había 
sido común, sin embargo, utilizar 
una columna alta Esta escena, que 
recoge uno de los momentos de la 
Pasión de Cristo, ha sido represen-
tada en el arte con gran asiduidad, 

El Cristo atado a la columna puede verse en la iglesia de San Juan. 

sobre todo durante el barroco y con 
el objeto de poner ante los ojos de 
los fieles el lado humano de la divi-
nidad y su sufrimiento. De esta for-
ma se llevaban a la práctica los pos-
tulados del Concilio de Trento, que 
en materia artística, abogaban por 
un tipo de imágenes cuya finalidad 
principal fuese enseñar y emocio-
nar al pueblo. 

La pieza, de tamaño natural, es-
tá ejecutada en madera tallada y po-
licromada. A pesar del dramatismo 
del momento representado y del 
dolor infligido al Mesías que acusa 
en las numerosas heridas reparti-
das por todo su cuerpo, Fernández 
concedió a esta obra una delicade-

za tal, que, en cierto modo, atempe-
ra el sufrimiento que padeció. Sus 
heridas, sin embargo, son contun-
dentes y desgarradoras, sobre todo 
la del costado de la que mana abun-
dante sangre. El realismo de la obra 
se ve enfatizado por el habitual uso 
de apositos tan propio de la esta-
tuaria barroca y que se circunscri-
ben a la utilización de ojos de cris-
tal, uñas de hueso, que no se han 
conservado, y gotas de resina y tro-
zos de corcho aplicados a las heri-
das para aumentar su naturalismo. 

Una iconografía, por otra parte, 
muy del gusto de Santa Teresa co-
mo lo evidencia este pasaje de su 
Libro de la Vida donde escribió: 

La imagen procede del monasterio de San José de Calahorra (La Rioja). 
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Detalle del rostro de la imponente escultura de Gregorio Fernández. 

«Pues tornando a lo que decía, de 
pensar a Cristo a la columna, es 
bueno discurrir un rato y pensar las 
penas que allí tuvo, y por qué las tu-
vo, y quién es el que las tubo, y el 
amor con que las pasó» (Vida 13, 
13). Este momento espiritual vivi-
do por la fundadora del Carmelo 
Descalzo, fue plasmado igualmen-
te por Gregorio Fernández, en un 
grupo escultórico conservado en la 
iglesia del convento abulense que 
fue edificado sobre su casa natal. 
En la actualidad, ambas imágenes 
están ubicadas por separado en 
sendas capillas, aunque reciente-
mente la comunidad ha colocado 
una réplica del conjunto en el Mu-

seo de la Santa, de tal modo que el 
visitante puede contemplar el gru-
po en la forma que fue concebido 
por el artista. 

Pero el impresionante Cristo 
atado a la columna de las carmeli-
tas descalzas de Calahorra, al que 
nos hemos referido anteriormente, 
no es la única creación de Gregorio 
Fernández presente en la actual edi-
ción de Las Edades del Hombre, que 
se celebra enÁvila yAlba de Tormes, 
hasta el próximo 10 de noviembre. 
El visitante podrá admirar otras dos 
espléndidas obras de este maestro 
a las que tendremos ocasión de ha-
cer alguna referencia en las próxi-
mas semanas. 
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LA CRUZ EN LA ENCARNACIÓN 
El Patronato de la Santa Vera Cruz trasladará al Cristo de los Ajusticiados hasta el convento en coincidencia con la 
celebración del decenario de la Transverberación el próximo día 23 para agradecer a las carmelitas la cesión de una reliquia 

ANA AGUSTIN / ÁVILA 

El Ilustre Patronato de la Santa 

Vera Cruz participará de for-
ma activa en la celebración de la 
fiesta de la Transverberación de 
Santa Teresa de Jesús que se ce-
lebra durante estos dias en el 
monasterio de La Encarnación. 
En concreto, dentro de los actos 
conmemorativos del 475 aniver-
sario de la constitución canóni-
ca de la entidad, se trasladará 
hasta dicho monasterio el Santí-
simo Cristo de los Ajusticiados, 
un acontec imiento que tendrá 
lugar el próximo domingo día 23 
de agosto en coincidencia con la 
celebración eucarística oficiada 
por el arzobispo de Valladolid y 
presidente de la Conferencia 
Episcopal, Ricardo Blázquez, 
dentro del decenario que co-
menzó el pasado día 17 y que 
culminará el 26 de agosto con la 
Fiesta de la Transverberación en 
la que estará presente, presidien-
do la eucaristía, el arzobispo de 
Valencia, Antonio Cañizares. 

Se trata de un traslado que 
sirve como gesto de agradeci-
miento a las madres carmelitas 
de este convento por la cesión al 
Patronato de la Santa Veras Cruz 
de una reliquia de la Santa abu-
lense, que fue colocada en uno 
de los relicarios de la Santa Cruz, 

Cuarta eucaristía del decenario de la Transverberación. 
La cuarta de las eucaristías que se desarrollan a lo largo del decenario de la Transverberación de Santa 
Teresa tuvo lugar este jueves con una misa presidida por monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San 
Sebastián. La celebración fue seguida por numerosos fieles. / FOTO: DAVID CASTRO 

talla fundacional de la Herman-
dad y recientemente restaurada 
momento en el que se incorporó 
este venerado fragmento en uno 

de los brazos de la talla. 
El programa previsto para es-

te domingo comienza a las nue-
ve de la mañana en la ermita del 

Humilladero con la salida del 
Cristo que, llevado a hombros 
por los Hermanos, se encamina-
rá hacia el auditorio de San Fran-

cisco, antiguo Monasterio donde 
se fundó el Patronato de la Santa 
Vera Cruz, realizándose allí una 
parada. A continuación, tal y co-
mo se informa desde este patro-
nato, «encarará la calle Prado 
Sancho, calle Castilla y, final-
mente, se dirigirá al monasterio 
de la Encarnación, lugar al que 
se tiene previsto llegar momen-
tos antes de la Eucaristía dé las 
11 horas. 

El acto central de la jornada 
será a las 20,00 horas con la Eu-
caristía del decenario de la 
Transverberación oficiada por el 
cardenal arzobispo de Valladolid 
Ricardo Blázquez. Al finaliza la 
misa, el Cristo de los Ajusticia-
dos volverá a la ermita del Hu-
milladero en procesión y porta-
do en andas con la devoción que 
caracteriza a hermanos y cofra-
des y con el sentimiento de de-
cenas de abulenses que seguirán 
el recorrido del crucificado. 

El Patronato de la Santa Vera 
Cruz quiere invitar a los herma-
nos y devotos del Santísimo Cris-
to de los Ajusticiados a que par-
ticipen en esta visita tan espe-
cial, a la vez que, de forma 
extraordinaria, se ofrece la posi-
bilidad de ser andero durante el 
recorrido a las personas que lo 
deseen. 

LA CARTELERA DE 
6 Salas 

CENTRO COMERCIAL EL BULEVAR 
AVENIDA JUAN CARLOS I, 45 

Día del Espectador: miércoles no festivos 
Tlf.: Información 24 horas: 920 219 060 
Más Información: 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 

DEL 21 AL 27 DE AGOSTO. 

1. VACACIONES 

16:30* 18:30 20 : 30 22 :30 

2 . 4 FANTASTICOS 

16:15* 18:30 20 : 30 22 :45 

3 . DEL REVES 

16:30* 18:30 2 0 : 4 5 22 :45 

4 . LOS MINIONS 

16:15* 18:15 

5 . MISIÓN IMPOSIBLE: NACIÓN SECRETA 

20:15 22 :45 

6 . OPERACIÓN U.N.CL.E 

16:00* 18:15 20 : 30 22 :45 

7 . CIUDADES DE PAPEL 

16:00* 

8 . Y DE REPENTE TU 

18:15 20 : 30 22 :45 

PERDERSE liNCONTRARSP 
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LOS MIÉRCOLES TAMBIÉN HABRÁ SESIONES A PARTIR DE LAS 4 DE LA TARDE DURANTE LOS MESES DE AGOSTO V SEPTIEMBRE, CON UN PRECIO ESPECIAL DE SÓLO 3.90 EUROS. 
•SESIONES DE 16:00,16:15 Y 17:00: MIÉRCOLES, SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS. MIÉRCOLES -' DÍA DEL ESPECTADOR - 4 ,90 EUROS. 


