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Teresa de Jesús
“Amiga íntima de Dios”
Teresa de Cepeda y Ahumada...
y otras Teresas por descubrir

Envía tus artículos y fotos a: amigosdeeloso@yahoo.es

Teresa
De Cepeda y Ahumada

N

ació en Avila, el 28 de marzo de 1515,
de familia acaudalada. Alonso –el
padre de Teresa- desde los 14 años
vivió en Avila, pero se aposentó definitivamente en ella, cuando se casó con una de las jóvenes
de mayor abolengo de Avila, Dª Catalina. Este
primer matrimonio se vió quebrado a los dos
años, por la muerte de Dª Catalina por la peste.
Dos años después, D. Alonso se comprometió con Dª Beatriz de Ahumada –que sería
la madre de Teresa- poseedora de grandes
terrenos en la provincia, entre ellos, una gran
finca con sirvientes en Gotarrendura.
De la educación de sus hijos se hacían cargo los dos. A los siete años, Teresa ya leía sola.
Destacar el hecho de la muerte de su madre
tras un parto, en 1528, en Gotarrendura, cuando tan solo tenía 13 años. La muerte de su
madre rompió su adolescencia y marcó irremisiblemente un antes y un después en su vida.
La juventud impetuosa le llevó a salir por
Avila, olvidando sus devociones infantiles. Era
aficionada a los libros de caballería. Teresa
encaminó sus pasos juveniles hacia fiestas de
sociedad. Comenzó a relacionarse con una prima un tanto voluble o caprichosa. Ante el giro
que estaba dando el comportamiento de Teresa en sus años de moza, su padre decidió,
drásticamente, llevarla a un convento para
que la formasen adecuadamente.
Poco a poco, Teresa abandonó las cosas
llamativas de la sociedad abulense. En este
primer convento, comprobó que el obstáculo
que sentía hacia la oración y la vida religiosa
estaba en ella misma, en su incapacidad para
abstraerse de todo y buscar a ese Dios, que
las monjas invocaban con tanta cercanía y
convicción.
La estancia en el convento le produjo un
gran cambio en sus pensamientos y en su personalidad, llevándola a una gran crisis y una
grave enfermedad, que obligaron a las monjas a
devolver a Teresa a su hogar paterno.

De Ávila

De Jesús

ras superar la enfermedad,
Teresa tenía la duda de: entrar
en el convento o casarse con
algún hombre de linaje. Por aquel
entonces, llegó a Avila el Emperador
Carlos V, lo que supuso un gran
revuelo en la ciudad, con llamativos
festejos. Sin embargo, Teresa de Avila,
ya no se encontraba en disposición de
vivirlos. Necesitaba toda la fuerza
para dar el paso a la vida monacal. En
este mar de dudas, Teresa paseaba
por Avila y vivía tranquila con el cariño de su familia, en especial de su
padre.
Un momento difícil para Teresa,
fue la despedida de sus hermanos
para la conquista del Nuevo Mundo.
Este hecho, le dió fuerzas para deshacerse de toda su vida anterior y solicirtar a su padre el ingreso en el convento. Su padre se lo negó de inmediato y
rotundamente; sus hijos se habían ido
a las Américas y no deseaba quedarse
sin su hija amada hasta su muerte.
Así, pues, no le quedaba otra opción
que huir de su casa paterna.
La madrugada del 2 de noviembre
de 1535, Teresa abandonó sigilosamente su casa camino del monasterio
de La Encarnación. Tenía veinte años
y toda su gente veía en ella: a una
joven bella, alegre, con sagacidad,
coqueta, con don de gentes, inteligente, gusto por la conversación, pasional, orgullosa, coqueta, mimada por
su padre y sus hermanos, con posibilidades para un buen matrimonio. Sin
embargo, esa mañana, Teresa deja
todas sus raíces, sus pertenencias y
comienza la vida religiosa.

ras un año, toma el hábito y
comienza su etapa religiosa, que
fue dura, pues tuvo que aprender
a dejar su vanidad, su orgullo y adentrarse en el interior de ella misma y abandonarse en la oración al amor de Dios. Para
ello, emprendió unas tremendas penitencias, pasó por una durísima crisis de
angustia vital: no conseguía desprenderse de TODO lo que llevaba consigo, para
entregarse limpia y plenamente al Señor.
No tardó en somatizar esta lucha
interior y cayó agotada, muy enferma. La
vida se le iba sin que ningún médico
pudiera hacer nada. Con la oración y el
recogimiento, comenzó su empeño en
convertir su matrimonio de conveniencia
con Dios, en un auténtico matrimonio de
amor. La llevaron a una hechicera, sin
embargo, las pócimas de ésta, casi le producen la muerte, por lo que su padre
decidió volver a Ávila. Los médicos la dieron por muerta y las monjas del monasterio de la Encarnación cavaban su tumba y preparaban el entierro. Pero, no se
sabe muy bien cómo, Teresa sobrevivió y
solicitó a su padre regresar al convento.
Allí con el cuidado de las monjas, consiguió a los tres años, superar la enfermedad. Las compañeras y gentes de Avila
empezaron a decir que era una Santa.
A partir de ahora, surgiría una nueva
etapa en la que se fue despojando de
situaciones e ideas falsas, desenmascaró
costumbres engañosas y se atrevió a
escribir y comentar textos que podían llamar la atención de la Inquisición. A fundar conventos donde dejó su huella.
Algunos de sus libros más importantes
son: Camino de Perfección, las Moradas
del Castillo interior, Vida… Os animo a
que leáis EL LIBRO DE LA VIDA, para
conocerla desde ella misma.
Justo Gómez García
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Teresa en el retablo de la Iglesia de El Oso

C

on motivo del V
Centenario
del
nacimiento
de
Santa Teresa de Jesús,
vamos a acercarnos a la
única representación que
de esta santa se conserva
en nuestra iglesia parroquial: El un cuadro pintado al óleo sobre lienzo,
que está enmarcado en el
retablo principal de la
iglesia.
La época de su realización
queda perfectamente determinada por la inscripción que
encontramos en el banco del
retablo: “Siendo cura propio
el licenciado Adrián Prieto se
hizo y doró, pinto y estofó…
(ma) iordomos Baltasar
Martín y Joseph de Pintos
años de mil seiscientos y
setentaiseis”. Es este cuadro,
como todo el retablo, una
obra barroca, aunque influenciada todavía por el modo de
hacer del Renacimiento.
El autor ha querido representar a Santa Teresa de rodillas, delante de una mesa con
amplio tapete y con una cortina en el ángulo superior derecho. Parece que la Santa estuviera en uno de sus arrobamientos, es decir teniendo
una de las experiencias místicas que conocemos por su autobiografía.
Junto al hábito propio de carmelita, que
identifica a Santa Teresa, se han añadido sobre la mesa los atributos que la
describen como escritora, los libros. Se
trata de un modo de representar a la
Santa, que se ha hecho muy popular en
la historia del arte.
El que la encargó, sin duda, quiso
homenajear a esta Santa paisana en la
parroquia; sin embargo, parece como si
su imagen hubiera aparecido, más bien,

4 Naves industriales
y naves agrícolas
4 Polideportivos
4 Estudios y
proyectos

debido a la asociación con el cuadro que
al otro lado, a la misma altura, hay en el
retablo. En este lugar, hay una representación de San Juan de la Cruz, como
indica la inscripción que aparece en el
lado inferior izquierdo. No le han puesto el nombre a Santa Teresa ni a San
José, que está en el cuadro debajo de
ella; sin embargo si aparece el nombre
en los del otro lado: San Juan de la Cruz,
como hemos dicho, y debajo San Adrián
con su inscripción.

Creemos que el párroco, después de querer que
su santo patrón, Adrián,
apareciera en el retablo, ha
querido representar a un
santo de Ávila recién beatificado, Juan de la Cruz. La
beatificación de este paisano, nacido en Fontiveros,
había tenido lugar sólo un
año antes, de pintarse el
retablo, en 1675, por parte
del papa Clemente X. Queriendo que el entonces
beato apareciera, se le ha
asociado al otro lado otra
santa paisana, Teresa de
Jesús, que había sido beatificada por Pablo V en
1614 y canonizada por Gregorio XV en 1622. Siendo
más conocida, en aquel
momento, no han necesitado poner el nombre de la
misma, cosa que seguro no
ocurría con el nuevo beato
y por eso la inscripción con
su nombre. Cabe recordar,
que estos dos santos, además, de haber nacido en
tierras de Ávila, juntos llevaron a cabo, la fundación
de la orden del Carmelo
Descalzo.
Sirvan estos curiosos
datos, para conocer mejor
el patrimonio de nuestra
parroquia y además, para acercarnos a
estos Santos que junto, a San Pedro,
titular de la parroquia, y la Virgen María
Inmaculada, presiden nuestra iglesia.
Esperamos que pronto, el cuadro que
nos ocupa y todos los demás, puedan ser
restaurados para que podamos contemplarlos en mejores condiciones de las
actuales.
Óscar Robledo, párroco
de la Iglesia de El Oso

C/ Castilla 1, 37181
Calvarrasa de abajo
(Salamanca)
Tlf y fax: 923 172 232.
Correo-e: jdelgadorsl@jdelgadorsl

www.jdelgadorsl.com
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anta Teresa de Jesús vivió en una
coyuntura bien singular de la historia
española y europea. Como tantas otras
figuras teológicas o de la mística de aquellos
años, su biografía y sus elaboraciones doctrinales participaron de la necesidad de proceder a una renovación espiritual personal y
espiritual, que fue común a los hombres y
mujeres de aquel tiempo. Teresa nació en
1515, cuando estaba finalizando una época y
comenzaba otra. Al año siguiente, en enero
de 1516, murió Fernando el Católico y un
año después, en noviembre de 1517, el cardenal Cisneros, justo cuando se dirigía a
entrevistarse con el nuevo rey Carlos I. Acababa, así, el reinado de los Reyes Católicos y
comenzaba el largo período de la dinastía de
los Austrias, que se mantendría hasta 1700.
Durante el reinado de los Reyes Católicos, se
habían producido importantes transformaciones en todos los ámbitos, particularmente importantes, en la esfera de lo político y lo
religioso.
El matrimonio de Fernando e Isabel
había permitido, que los reinos de Castilla y
Aragón formasen parte de una misma
monarquía, aunque, entonces, solo fuese
temporalmente. Se había conquistado el reino Granada a los musulmanes, se había
conquistado el importante reino de Nápoles
en 1504, en 1512 Navarra. También se había
descubierto América y comenzaba su colonización. También se había creado el Santo
Oficio y se había expulsado en 1492 a los
judíos que no habían querido convertirse.
Poco después, en 1502, se haría lo mismo
con los mudéjares que habían permanecido
en el reino de Granada tras su conquista.
Bautismo o expulsión fue la política que se
impuso durante el reinado de los Reyes
Católicos, aunque de ella se libraron en
estos años, los mudéjares del reino de
Valencia. Durante ese reinado, la Monarquía española, había emergido como una
gran potencia en el escenario europeo. El
matrimonio entre la princesa Juana y Felipe
el Hermoso, del que nació el príncipe Carlos, había sido fruto de las alianzas estratégicas con que se intentaba consolidar ese
nuevo orden europeo.
Era un momento de grandes convulsiones en Europa y, por supuesto, en las coronas de Castilla y Aragón. La ruptura de
Lutero con la Iglesia en 1520, cuando se
proclamó emperador a Carlos V, supuso el
final de la unidad cristiana, de aquello que
había sido, seguramente, la principal seña
de identidad común de la Europa medieval.
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Herejes y místicos en el siglo XVI

A partir de entonces, los conflictos confesionales serían una constante durante el siglo
XVI. La reforma protestante se extendió
rápidamente, en la década de 1520, por los
territorios de la Europa central y del norte.
Sin duda, la monarquía española fue el
poder dominante en la Europa del siglo
XVI. Además, de los reinos peninsulares y
los territorios americanos, dominaba los
Países Bajos, gran parte de Italia y, durante
la primera mitad del siglo, Carlos V también
amplios territorios de las actuales Austria y
Alemania. Es cierto que el luteranismo (protestantismo) no se difundió en los primeros
años en los reinos de Castilla y Aragón, pero
estos eran sólo una parte de los dominios de
Carlos V. Importantes sectores sociales de
las ciudades del Imperio, así como de las
órdenes religiosas y príncipes se pasaron al
luteranismo; lo mismo que sucedió entre
importantes sectores de los humanistas y de
la intelectualidad europea. Consciente de la
imposibilidad de erradicar un movimiento
de tal potencia, Carlos V intentó llegar en el
terreno religioso a acuerdos con los luteranos. Fueron muchos los que apoyaron una
opción de este tipo.
Tras una larga gestación, la iglesia católica convocó el Concilio de Trento (15451563), del que saldría una iglesia y unos
principios doctrinales profundamente renovados, que han estado vigentes durante
siglos. En el mismo catolicismo las discrepancias eran abundantes. Los sectores renovadores en el seno de la Iglesia, las corrientes más espirituales, pronto comenzaron a
ser vistas también como sospechosas de

desviaciones heréticas. El definitivo triunfo
del anglicanismo en Inglaterra, el comienzo
de las guerras de religión en Francia, la
extensión del calvinismo por los Países
Bajos o la aparición de focos luteranos en
Sevilla o Valladolid, contribuyeron a la radicalización en el seno del catolicismo. Incluso, buena parte de los teólogos y prelados,
que participaron en las primeras sesiones
del Concilio de Trento, acabaron siendo
relegados o bien procesados por las inquisiciones de España o Italia.
La imposición de una doctrina rígida,
en el seno del catolicismo, estrechó mucho
los márgenes de la vivencia y la práctica religiosa. Es en este marco, en el que Teresa de
Jesús creció y desarrolló su intensa espiritualidad. Al igual que otros muchos, Teresa
tuvo que tener el máximo cuidado en cuanto decía y hacía. De sobra sabía que la Inquisición, seguía atentamente su trabajo y el de
otros místicos. Teresa no fue procesada por
la Inquisición, pero sí estrechamente vigilada. Gracias a su autocontrol y a su gran
prestigio, tras su muerte, fue nombrada
doctora de Iglesia y ejerció un gran influjo
en las corrientes místicas que surgieron
durante el siglo siguiente en Europa. También las Cortes de Castilla quisieron nombrarla patrona de España a comienzos del
siglo XVII, pero la oposición del arzobispado de Santiago de Compostela a que compartiese ese título con el apóstol Santiago
truncó esa posibilidad.
Roberto López Vela
Catedrático de Historia Moderna

TODOs lOs sErVICIOs: Ejecución de proyectos, mantenimiento, reparaciones, reformas, etc...

infojesalvaro@gmail.com
Consúltenos. Presupuestos sin compromiso mAEllO - ÁVIlA
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Crónica de la ruta Teresiana
1ª etapa: Ávila-Gotarrendura:

Tras reunirnos en la iglesia de La Santa,
en Ávila, recogimos la credencial con su
primer sello. Casi sin conocer a nadie,
empezamos a hablar con otros peregrinos
que resultan ser de Alba de Tormes, Las
Navas del Marqués, Valencia...
Pasamos por Narrillos, Cardeñosa y
Peñalba. En cada uno de los pueblos el
sello, que no es necesario, pero nos hace
ilusión, y la hospitalidad y apoyo de los
vecinos. Empezamos a vivir a Santa Teresa con la llegada a Gotarrendura y la visita a los lugares que ella frecuentó. Sobre
todo el palomar, un lugar lleno de energía.

De la cuna al sepulcro

2ª etapa: Gotarrendura-Fontiveros:

Esta etapa fue dura, pero el café calentito
y los bollos de El Oso, Papatrigo y Narros
de Saldueña nos entonaron, gracias a ello
pudimos llegar a Fontiveros donde aún
nos esperaba un buen cocido y muchas
actividades más, una vez instalados y descansados.

panas de la Iglesia nos recibieron con alegría y tras una pequeña celebración continuamos hacia Macotera.

3ªetapa: Fontiveros-Convento Duruelo.

5ª etapa: Tordillos-Alba de Tormes.

Pasamos por Rivilla de Barajas, Narros del
Castillo. Poco a poco, el sentimiento de
amistad se afianza, compartimos emociones, confidencias, sufrimientos, comidas,
descanso…

4ªetapa: Duruelo-Tordillos,
ya en tierras salmantinas.

Esta etapa la recuerdo con mucha emoción, pues en Mancera de Abajo las cam-

Pasamos por La Lurda y Garcihernandez
todo el pueblo nos anima en la recta final
antes de nuestra emocionante llegada a
Alba de Tormes, donde nos reciben con
aplausos y campanadas. Después de visitar el sepulcro de La Santa y reponer fuerzas nos queda, como no, recoger la Teresiana, que acredite nuestro camino.
Cada día, después de caminar, reponer fuerzas y descansar, nos reuníamos

para celebrar la eucaristía, junto a quien
quisiera compartirla con nosotros.
Este camino me ha servido para profundizar y admirar, aún más, a Santa Teresa, como religiosa y escritora, pero sobre
todo como mujer.
Hemos descubierto tesoros ocultos en
cada uno de los pueblos por los que pasamos, sobre todo: artesonados, pero también, resaltar la hospitalidad de sus habitantes y la belleza de sus paisajes, tan
cambiantes de una estación a otra.
María Jesús Martín,
peregrina
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C/ San Segundo 40
(Ávila)
Frente a la muralla
y la catedral

Tlf: 920 35 21 53

Tlf: 920 352 441

ConstruCCiones
y reformas
www.casarural-lalagunilla.com
Calle Laguna 12, El Oso (Ávila)
920 26 11 76 - 689 87 52 18.

francisco Javier Gutiérrez García

Telf: 676 712 037
EL OSO (Ávila)

Avda. Madrid, 7 . 05001 ÁVILA / 920 214 285 - 616 423 / www.gonzalezavila.com info@gonzalezavila.com
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Anécdotas de la vida y espiritualidad
de Teresa de Ávila

E

n primer lugar, podríamos decir
como anécdota, que con toda
seguridad, Santa Teresa estuvo
en El Oso, caminó por sus calles y visitó
a sus habitantes. Si me preguntas, por
qué estoy tan seguro de esa afirmación,
te respondería, que es un dato histórico
y cierto, que sus padres, Don Alonso
Cepeda y Dña. Beatriz Ahumada, eran
propietarios de una finca agrícola en
Gotarrendura, de la cual todavía se conserva parte de ella, incluido un “palomarcito” que se puede visitar. Esta afirmación, queda confirmada en una de las
muchas cartas que Teresa escribió, dirigida a su hermano, dice así: “cuando
vengas de la hacienda de Gotarrendura
me traes unas fanegas de trigo y unos
palomitos”. Por lo tanto, es evidente y
natural que antes de entrar como monja
en el monasterio de la Encarnación de
Ávila, a los 20 años de edad, pasará
muchas temporadas en esta finca de
Gotarrendura con sus padres y hermanos, que eran muchos, 13 en total (10
hombres y 3 mujeres). Y conociendo,
por sus escritos, el carácter de Teresa:
una niña y una joven inquieta, buscadora, y andariega, podemos afirmar, pues,
sin miedo a equivocarnos, que en más
de una ocasión se acercaría caminando
o en carro, sola o acompañada a ver el
horizonte infinito de nuestro pueblo, ya
que se encuentra a menos de una legua
de su finca, y visitaría y hablaría con sus
gentes humildes, honradas y trabajadoras.
Sobre la espiritualidad de Santa
Teresa, podemos decir: que es como la
de un calidoscopio, que está llena de
colores y matices, fruto de su rica vida
interior, llena de dones naturales y
sobrenaturales, de ahí la grandeza de su
vida humana y espiritual. Al pensar en
ello, viene a mi recuerdo el precioso
mensaje del Papa Francisco, que con
motivo de este V centenario de Santa
Teresa, escribió acerca de sus cuatro
caminos.
El primero, “el camino de la alegría”, que hay que andar toda la vida.
No es una alegría instantánea, superficial o bullanguera, más bien expresa el
gozo interior del alma, es humilde y
modesta (cf. Fundaciones 12, 1). Esta

alegría de Santa Teresa consiste en “alegrarse de que se alegren todos” (cf.
Camino 26,4) poniéndose al servicio de
los demás con amor desinteresado. “No
dejen de andar alegres” (Carta 284, 4).
El segundo es “el camino de la
oración”. Ella la definió, tan bellamente, cuando escribió en el libro de su Vida
que “la oración es tratar de amistad,
estando muchas veces a solas, con quien
sabemos nos ama” (Vida 8, 5). Rezar no
es una forma de huir, tampoco de
meterse en una burbuja, ni de aislarse,
sino de avanzar en una amistad que tanto más crece cuanto más se trata al
Señor, “amigo verdadero” y “compañero” fiel de viaje, con quien “todo se puede sufrir”, pues “siempre ayuda, da
esfuerzo y nunca falta” (Vida 22, 6). Y
sigue diciendo la Santa, por propia
experiencia, que la oración “no está la
cosa en pensar mucho sino en amar
mucho” (Moradas IV, 1, 7), en volver los
ojos para mirar a quien no deja de
mirarnos amorosamente y sufrirnos
pacientemente” (cf. Camino 26, 3-4).
El tercer camino es “el de la fraternidad”. Esta fue su respuesta providencial, nacida de la inspiración divina y de
su intuición femenina, a los problemas
de la Iglesia y de la sociedad de su tiempo: fundar pequeñas comunidades de
mujeres que, a imitación del “colegio
apostólico” siguieran a Cristo, viviendo

sencillamente el Evangelio y sosteniendo a toda la Iglesia con una vida hecha
plegaria (Camino 2, 5). Para ello, no
recomienda Teresa de Jesús muchas
cosas, sino simplemente tres: amarse
mucho unos a otros, desasirse de todo y
verdadera humildad, que “aunque la
digo a la postre es la base principal y las
abraza todas” (Camino 4, 4).
Y el cuarto, “el camino del propio
tiempo”. Esto quiere decir, que la
experiencia mística de Santa Teresa, no
la separó del mundo ni de las preocupaciones de la gente, al contrario, le dió
nuevo impulso y coraje para la acción y
los deberes de cada día, porque también
“entre los pucheros anda el Señor”
(Fundaciones 5, 8). Ella vivió las dificultades de su tiempo, tan complicado, sin
ceder a la tentación del lamento amargo,
sino más bien aceptándolas en la fe
como una oportunidad para dar un paso
más en el camino. Este es el realismo
teresiano, que exige obras en lugar de
emociones y amor humilde frente a un
ascetismo afanoso.
“¡Ya es tiempo de caminar!” estas
palabras de Santa Teresa, a punto de
morir, son la síntesis de su vida y se convierten para nosotros en una preciosa
herencia a conservar y a enriquecer.
Julián García López
O.P.

Palomar de Santa Teresa en Gotarrendura

Sabías que...
El Oso forma
parte de la Ruta
Teresiana

N

uestro pueblo forma parte de
la ruta teresiana que une Gotarrendura con Alba de Tormes.
En segundas nupcias D. Alonso,(
padre de la Santa), se casó con Dª Beatriz en Gotarrendura, por eso, algunos
consideran que fue aquí donde nació
Santa Teresa, pues en esta gran finca, la
familia llegó a tener un buen palomar y
numerosos carneros, ovejas y corderos.
Hasta dos mil cabezas de ganado. Pasaba largas temporadas en ella.
La familia pasaba estancias prolongadas y celebraba sus acontecimientos
familiares. Ésta propiedad fue heredada por los hijos y Teresa tuvo especial
empeño por cuidar del palomar “tenga
la merced de cebar y curar bien el palomar en estos meses de frío, agora que
está bien poblado; y ansi podremos
haber algo dél este año”.
Quizás allá por el mil quinientos la
Santa en una carroza pasara por las
calles de El Oso, desde la casa que tenían sus padres en Gotarrendura, entrando por el camino del cirujano (el del
depósito del agua) .Quizás, continuando por la calle larga, pararon en el taller
de carros que había en nuestro pueblo
a reparar la carroza. Quizás se detuvieran al pie de la iglesia para pedir por un
buen viaje antes de salir dirección
Papatrigo hacia Alba de Tormes donde
fundó su octavo convento “de la Anunciación de Nuestra Señora” en 1571.
Todo esto no lo sabemos pero lo que sí
sabemos es que por nuestro pueblo
pasa una ruta muy importante que
podemos hacer con amigos, familiares
o solos y aprovechar para reflexionar.
Pongámoslo en práctica recordando la
expresión de nuestra Santa”…ya es
tiempo de caminar”.
Enrique Sáez Ramos.

8º AGOsTO
ACTIVO

2015
TAllErEs
DIArIOs
- Escuela de Verano
para Niños.
Del 3 al 28. (4-12 años).
- Escuela de Verano
para Jóvenes. Del 3 al
13.(10-18 años).
- Taller Foto Concurso
“Mi Pueblo es el mejor”.
Del 3 al 24 (Lunes).
- Taller de Zumba
Del 3 al 14. Toda edad.
- Campo de Trabajo
Internacional para
Voluntarios.
Del 26 al 6 septiembre.
- IV Campeonato Futbol
Sala Infantil.
Del 17 al 27.
- XIII Torneo Regional
Futbol Sala Nocturno.
Del 3 al 27.

FIn DE sEmAnA:
JuEVEs.
ACTIVIDADEs
DIVErsAs:

- Día 3:
Inicio Agosto Activo.

- Día 20:
Visita a Centro Acuático.
- Día 27:
Torneo Futbol S. Infantil.
* 19:00. 3º y 4º puestos
* 20:00. Final
Torneo Futbol Sala
Nocturno.
* 23.00: 3º y 4º puesto
* 24:00: Final.

VIErnEs. TArDEs
DE EXCursIón y
nOCHEs lIGErAs.
- Día 7:
18:00: Visita Iglesia S.
Tomás en Ávila.
23:00: Bingo.
- Día 14:
17:30. Visita a Madrigal
de las Altas Torres.
23:00. Bingo.
- Día 21:
9:00: Visita “Las Edades
del Hombre” en Alba de
Tormes.
23:00: Bingo.
- Día 28:
11:30. Taller Cometas.
18:00. Presentación
Trabajos del Verano.
19:00. A Volar las Cometas y a divertirse con los
Pintacaras.

23:00. Noche de Luna y
Poesía, junto al Mural
Poético.

sÁBADO nOCHE:
ACTuACIOnEs.
- Día 8: 23:00. Recital
“Ecos de la Moraña”.
- Día 15: 23:00. Recital
“Cuarteto de Cuerda
Tarantela”.
- Día 22: Ruta Teresiana
salida de Ávila.
23:00. Recital: “Melodías
de toda una vida” por
Anais Delgado.
- Día 29:
Día del Homenaje.
23:00. Recital Folk: “Grupo Manantial Folk”.

DOmInGOs 23:00
nOCHE DE CInE
En lA CAllE
- Día 9:
“Maléfica”.
- Día 16:
“Tres bodas de más”.
- Día 23:
“Mejor imposible”
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