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Avila cierra la serie 
de cupones de la 
ONCE dedicada a 
'Huellas de Teresa' 
El billete estará ¡lustrado con una fotografía 
de la casa natal de la mística abulense 

• En un homenaje enmar-
cado en la celebración del 
V Centenario del naci-
miento de Santa Teresa, 
se hará una edición el pró-
ximo miércoles dentro del 
cupón diario. 

B.M./ÁVILA 
Ávila protagoniza el cupón de la 
ONCE del próximo miércoles den-
tro de la serie 'Huellas de Teresa 
de Jesús', con la que la organiza-
ción celebra el V Centenario del 
nacimiento de la mística abulen-
se. Con esta emisión (correspon-
diente al cupón diario, de lunes a 
jueves) se finaliza la serie de 19 cu-
pones con los que la ONCE ha 

querido sumarse a la celebración 
de la conmemoración teresiana. 

El cupón de la ONCE del 6 de 
mayo está ilustrado con una fo-
tografía de la fachada de la casa 
natal de Santa Teresa, con lo que 
a través de cinco millones y me-
dio de cupones se llevará este lu-
gar por toda España. Así se podrá 
conocer la iglesia levantada so-
bre la casa natal de Teresa, que 
forma conjunto con el convento 
carmelitano. 

Con esta imagen se recuerda a 
una mujer que, junto con San Juan 
de la Cruz, es la cumbre de la místi-
ca experimental cristiana y una de 
las grandes maestras de la vida es-
piritual en la historia de la Iglesia. 

La serie de la ONCE, que aho-
ra se cierra, ha servido además pa-
ra acercar diferentes ciudades co-
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Cupón de la serie 'Huellas de Teresa de Jesús' dedicado a Ávila. 

mo ha sido el caso de Ávila pero 
también Alba de Tormes, Segovia, 
Beas de Segura, Sevilla, Caravaca 
de la Cruz, Villanueva de la Jara, 
Medina del Campo, Malagón, Va-
lladolid, Palencia, Soria, Granada,. 
Toledo, Pastrana, Salamanca y 
Burgos. 

El cupón diario de la ONCE 
ofrece, por 1,5 euros, 55 premios 
de 35.000 euros a las cinco cifras. 
Además, el cliente tiene la oportu-
nidad, por 0,5 euros más, de jugar 
también a la serie, y ganar 'la pa-
ga» de 3.000 euros al mes durante 
25 años, que se añadirá al premio 
de 35.000 euros. Tendrán premio 

La serie ha estado 
compuesta por 19 

cupones q u e se 
han sumado a la 
conmemoración 

teresiana 

de 500 euros los números anterior 
y posterior al agraciado y premio 
de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, 
tres y dos últimas cifras, respecti-
vamente, del cupón premiado. 
Además hay reintegros de 1,5 eu-
ros a la última y primera cifra. 

Los cupones de la ONCE se co-
mercializan por los 20.000 agen-
tes vendedores de la ONCE. Co-
mo siempre, gracias al Terminal 
Punto deVenta (TPV), el cliente' 
puede elegir el número que más 
le guste. Además, se pueden ad-
quirir desde la página web oficial 
de juego de la ONCE www.juego-
sonce.es. 

LA CARTELERA DE Cines eSTReLLd # 

Wsm 
dos mundos chocan 

19 0EMAX20EN CINES 
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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 30 DE ABRIL AL 7 DE MAYO 
1. VENGADORES : LA ERA DE ULTRÓN 
16:00* 19:00 22:00 
2 . LA O V E J A SHAUN 
(12:15*) 16:15* 18:00 - .-
2 . VENGADORES : LA ERA DE ULTRÓN 
20:00 22:45 
3. ASTERIX, LA RESIDENCIA DE LOS DIOSES 
(12:15*) 16:15* 18:15 
3 . PERDIENDO EL NORTE 
20:15 * 
3. FAST & FVJRIOUS 7 
22:15 
4. DISNEY JUNIOR PARTY 
(12:15*) 16:15*. ' 
4. VENGADORES : LA ERA DE ULTRÓN 
18:00 
4. COMO SOBREVIVIR A UNA DESPEDIDA 
20:45 22:45 
5. HOME, HOGAR DULCE HOGAR 
(12:15*) 16:15* 
5 . EL MAESTRO DEL AGUA 
18:00 20:15 22:30 
6 . CENICIENTA 
(12:00*) 16:00* 18:15 
6 . LA FAMILIA B É L I E R 
20:30 22:45 

02:00*) - 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. MIÉRCOLES (NO FESTIVO) -
DÍA DEL ESPECTADOR - 4.90 EUROS. TODOS LOS JUEVES - CINE DE ESTRENO EN VERSIÓN ORIGINAL - 4.90 EUROS: JUEVES 7 DE MAYO: EL MAESTRO DEL AGUA. 14 DE MAYO: LA FAMILIA BÉLIER. 21 DE 
MAYO: SUITE FRANCESA. 28 DE MAYO: CANTANDO BAJO LA LLUVIA. 
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900 907 102 | www.unicef .es 
Cuentas bancarias para donativos 
BBVA ES65 0182 2370 41 0010033337 
Santander ES51 0030 8301 77 0000304271 

UNICE.F Comité Esparto! 

ALGO MÁS QUE UNA VISITA 
La Corporación Municipal, con presencia de concejales de PP, PSOE, UPyD e III, visitaron la muestra de Las 
Edades del Hombre, un nuevo apoyo a una exposición que es central en la celebración del V Centenario de la Santa 

N E C E S I T A N T U A Y U D A U R G E N T E 

BEATRIZ MAS/ÁVILA 

EL arte es sin duda un buen re-
clamo turístico y en casos co-

mo la celebración del V Centena-
rio del nacimiento de Santa Tere-
sa una exposición como la de Las 
Edades del Hombre consigue aún 
más significado y fuerza, convir-
tiéndose en una de las actividades 
centrales. 

No hacen falta muchos datos 
para saber que la muestra está 
siendo un incentivo de actividad 
importante, como se ve en el hecho 
de que pronto ha conseguido lle-
gar a los 25.000 visitantes. Ello uni-
do a las colas que se ven especial-
mente los fines de semana o los 
grupos que se encuentran por el 
centro de la ciudad de camino a 
uno de los templos que acogen la 
exposición sirven de reflejo de lo 
que está suponiendo la muestra. 

Es por ello que la visita realiza-
da por la Corporación Municipal 
este jueves fue algo más que una 
simple presencia, fue la forma-de 
apoyar esta actividad desde el 
Ayuntamiento. Por ello se reunie-
ron los concejales del Partido Po-
pular, Partido Socialista, Unión 
Progreso y Democracia e Izquierda 
Unida para hacer todos juntos el 
recorrido que les ayudó a conocer 
de primera mano las piezas que 
componen la muestra. 

Poco antes de comenzar la visi-
ta, el portavoz del equipo de Go-
bierno, José Francisco Hernández, 
explicaba que «esta exposición es 
sumamente importante para la 
ciudad, los ciudadanos y la Corpo-
ración», por lo que destacó una vi-
sita que también suponía una 
«confraternización y unidad de to-
dos los concejales de todos los par-
tidos políticos» para ayudar a un 
mejor conocimiento de la mues-
tra, potenciar la divulgación y 
«también reflejar el orgullo enor-
me que tiene este Ayuntamiento y 
sus concejales por que esta exposi-
ción haya recalado en Ávila» dado 
que está trayendo «visitantes, ri-
queza y está aparejando divulga-
ción de los encantos de la ciudad 
de Ávila». 

Grupo de concejales que realizó la visita a Las Edades del Hombre. / FOTOS: vanessagarrido 

Tampoco quiso olvidar que la 
exposición está dedicada «a nuestra 
ciudadana más universal, alcaldesa 
de honor de la ciudad de Ávila» por 
lo que agradeció el esfuerzo realiza-
do tanto a la Fundación Las Edades 
del Hombre como a la Junta de Cas-
tilla y León con su financiación. 

Para conocer esta exposición 

con todos sus detalles, el grupo de 
concejales comenzó su visita en el 
convento de Gracia donde fueron 
recibidos por el secretario general 
de la Fundación de Las Edades, 
Gonzalo Jiménez. Él fue el encar-
gado de darles la bienvenida y pro-
nunciar unas primeras palabras 
en las que recordó que se pueden 

hacer cosas para favorecer que 
Ávila se convierta en un centro de 
referencia turística que quede pa-
ra los próximos años, algo en lo 
que, comentó, «todos podemos 
trabajar». 

También aprovechó para recor-
dar que una visita completa debe 
terminar en Alba de Tormes, ya que 

merece la pena el esfuerzo para 
completar el recorrido. 

Esto se debe a que la muestra 
completa se divide en cuatro se-
des, tres de ellas (convento de Gra-
cia, capilla de Mosén Rubí e iglesia 
de San Juan) en Ávila y la cuarta 
(basílica de Santa Teresa) en Alba 
de Tormes. 

Los concejales escucharon las explicaciones durante el recorrido. 

http://www.unicef.es

