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la propia orden carm elitana, aun
que el prior de la Santa recon o ce
que ahora m ism o no cuentan con
más fondos para hacer intervencio
nes. Pero si pudiera elegir, o si llega
ra alguna colaboración extema, una
de las reformas que les gustaría aco
m eter sería cambiar la iluminación
de la iglesia, de forma que fuera más
eficiente y m ejorara la visita de los
turistas que acudan al templo. Una
idea que descarta conseguir para
este importante aniversario ya que
solo el coste de los andamios supe
ra sus posibilidades.
Apesar de que no se hagan otras
grandes obras, lo cierto es que en
este m om ento elproceso de reno
vación de La Santa es muy intenso.
Se puede ver por ejem plo en la
propia estructura de la iglesia don
de la Junta de Castilla y León se está
encargando de la intervención que
servirá para restaurar la cubierta de
la iglesia, lo que supone una inver
sión de 200.00Q euros.
Se decidió acometer esta obra al
ver que había elementos que reque
rían una reparación urgente, ya que
afectaban a la estructura y posibili
dades de conservación del edificio.
Para ello la intervención llega
a la zona de la b ib lio teca, donde
se sustituye la cubierta, así com o
la restauración de bóvedas. En la
zona del patio Chico se procede a
la renovación del sistem a de eva
cu a ció n y restau ració n de la cu 
bierta del cuerpo elevado en ella do sur, m ien tra s q ue en la zon a
de pasaje sobre la capilla de San 
ta Teresa tam b ién se realizan va
rias reparaciones.
Este proceso de rem odelación
se realiza a través de un convenio
firm ado por la Junta de Castilla y
L eón, la Fu n d ació n de P a trim o 
n io H istórico y los p ro p io s C ar
m elitas, que sirve n o solo para
arreglar las cu b ierta s sin o para
restaurar la Capilla del N acim ien
to de Santa Teresa, lugar donde los
restau rad o res tra b a ja n en este
m o m en to y d onde con tin u arán
p ro b a b le m e n te h a sta el m es de
abril o mayo. En este espacio, se 
gún se ha explicado con anteriori
dad en este periódico, tam bién se
realiza u n a in te rv e n ció n global
p or lo que se llega a los retablos,
zócalo, pinturas m urales y p ara
m entos y lógicam ente incluyendo
la imagen central de Santa Teresa.
En este m om ento parte del es
pacio está ‘tomado’ por los restau
radores que, p in ce l en m ano, se
dedican a restaurar todos los ele
mentos de esta capilla que se quie
re presentar com o nueva a los fu
turos visitantes.

Pasillo del albergue. / v a n e s s a

g a rrid o

BAJO EL TECHO
DE LA SANTA
El albergue 'Casa N atal d e S a n ta T eresa' ya está recibiendo
reservas de cara al V C entenario, aunque reconocen que sus
usuarios serán p rin cip a lm e n te de la o rd en ca rm e lita
BEATRIZ MAS AVILA
b c a triz -m a s @ d ia H o d e a v ila .e s

entro del convento de La Santa
hay un espacio único que está
formado por el albergue Casa Natal
de Santa Teresa, un lugar donde des
cansan los peregrinos que quieren
estar m ás cerca de la m ística abulense y de aquellos espacios que for
maron parte de su vida.
No es un hotel y no hay que con
fundirse. Se trata de un albergue con
52 plazas divididas en pequeñas ha
bitaciones simples y dobles donde
el recogim iento es una parte de la
vida, aunque no se evita la llegada
de las nuevas tecnologías y por ello
todas las habitaciones cuentan con
conexión wifi.
Lógicamente en este espacio es
tán notando la cercanía del V Cen
tenario, ya que según explica el prior
de La Santa, David Jim énez, están
recibiendo reservas, aunque princi
palmente se trata de grupos de la or
den carm elita. Este espacio lleva
apenas dos años en funcionamien-

D

David Jiménez muestra la nueva imagen de la capilla del albergue. / v . g a r r i d o

to y sin duda el aniversario de 2015
puede servir com o un fuerte im 
pulso en su uso.
Allí se puede disfrutar de «unos
días de retiro y conocer los lugares

GONZALEZ
C O R R ED U R IA DE SEG U R O S

de la Santa», com o ocurre por
ejemplo con grupos de parroquias
«que buscan un viaje barato» o
personas que quieran asistir a con
gresos, reuniones o otras activida

Trabajamos con las mejores compañías
O f e rta e s p e c ia l p ó liz a d e d e c e s o s
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des com o las que se organizarán
por el Centenario.
Allí recibirán una acogida y
u n a asistencia espiritual, una
oferta que se transmite a «los gru
pos de todo el mundo que están
llam ando preguntando cóm o
son las instalaciones y reservan
do». Y es que en este albergue no
se recibe solo a religiosos o pa
rroquias, aunque sean sus prin
cipales usuarios, sino que tam 
bién acuden otras personas co 
m o sucedió con un grupo que
llegó desde Brasil y quería visitar
los alrededores o incluso un club
de lectura de Alcalá de Henares
que vino a Ávila m ientras estu
diaban las obras de Santa Teresa.
Jim énez reconoce las venta
jas de este albergue, «que se en
cuentra en el centro de la ciudad»
y dentro de un espacio tan ínti
mamente relacionado con Santa
Teresa. De esta form a los usua
rios pueden encontrar no solo
sus pequeñas habitaciones de es
tilo rústico y que recuerdan a las
celdas de un convento sino que
también pueden utilizar el boni
to jardín interior y acceder al co
medor donde se ofrece un menú
carmelitano, una com ida tradi
cional y castellana. Además se
cu enta con salas de reunión y
multimedia.
Para todos ellos tam bién se
están realizando mejoras en la in
fraestructura, donde se acaba de
terminar un nuevo espacio de re
cogimiento y oración con una rem odelada capilla. Además de
mejorar su imagen con una nue
va luz, suelo y pintura, ha habido
un cam bio en las imágenes, con
la Virgen del Carmen y un cuadro
del ‘Cristo de los ojos lindos’, co 
pia del que Santa Teresa tenía en
el monasterio de Burgos.
Sobre este Cristo, el prior rela
ta la historia de su existencia, ya
que el prim er Cristo lo m andó
pintar Santa Teresa cuando tuvo
una visión en Toledo al ir a morir
una de las hermanas carmelitas.
Allí vio al Cristo a la cabecera de
la cam a, quien le dijo que estu
viera tranquila, que sus hijas no
m orirían solas. Fue entonces
cuando mandó pintar al Cristo,
aunque en este caso se ha opta
do por una copia del que está en
su última fundación.
Junto a las dos im ágenes la
capilla tam b ién estrena un sa
grario, con la im agen del sagra
rio antiguo de las carm elitas de
AlbadeTormes.

►Traslado nacional e internacional
►Tanatorio
^Accidentes
^Asistencia médica, etc...

Pídanos presupuesto sin
compromiso y si ya tiene
contratado el seguro

mejoramos sus
coberturas y le
bajamos el
precio
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de
que nos ■acompañe el papa Francisco»
«T en em os bastantes esperanzas

J.L ROBLEDO (ICAL) V A L L A D O LID
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«El centro
fundam ental será
Ávila, donde
nació la Santa»

allego de nacim iento (Orense
1972), pero criado enTalavera
de la Reina (Toledo), Antonio Gon
zález López se ha convertido desde
hace un año en una de las personas
m ás conocidas de la Orden de los
Carmelitas Descalzos, al ser n om 
brado secretario de lá Fundación V
Centenario del Nacimiento de San
ta Teresa de Jesús, cargo que le ha
llevado a fijar su residencia en Ávila.
Con anterioridad pasó por Medina
del Campo, Toledo, Segovia, Calaho
rra, Salam anca, el Congo, donde
ayudó a los refugiados de la guerra
de Rwanda, y Madrid, donde fue el
superior de una casa que la Orden
tiene para atender a los frailes m a
yores y enferm os antes de asum ir
las riendas de lo que será el gran año
de la comunidad carmelita.

G

: «Se celebrará un
encuentro
internacional del
Carmelo»

El centro fundamental será Ávi
la, donde nació Santa Teresa, pero
dada la dimensión espiritual y cul
tural de Teresa, el Centenario se ex
tenderá a toda España y a m uchos
lugares del mundo. Para ello, en el
plano cultural, vamos a contar con
la colabo ración del Instituto Cer
vantes y de otras agencias interna
cionales. A nivel de la Iglesia, te n 
drán un protagonismo importante
las 17 fundaciones teresianas; pero
el Centenario de Santa Teresa se ce
lebrará en todos los lugares donde
haya un convento carmelita de frai
les o monjas, que en el mundo son
más de 1.500, repartidos por cerca
de ochenta países de los cinco con
tinentes, y donde haya una com u
nidad de carmelitas seglares. Que
remos que cada comunidad carme
lita sea un lugar de celebración y de
irradiación de la figura de Santa Te
resa.

Hace unos días, la Junta de CastUlayLeón anunciaba que con mo
tivo de esta conmemoración se or
ganizará una edición especial de
Las Edades del Hombre en Ávila y
en Alba de Tormos. ¿Qué proyectos
concretos se están fraguando des
de la Fundación que preside?
Son m uchos los proyectos que
existen con el objetivo de mostrar
la actualidad de Santa Teresa y acer
car su obra y su pen sam ien to a
nuestro mundo. A nivel religioso, se
celebrará un Encuentro Internacio

Usted tiene perfil en ‘facebook1.
¿Cómo se compatibiliza la vida
contemplativa con la sociedad de
la información?

«Esperamos
abordar la
digitalización de
los principales
documentos
teresianos»

El año 2015 será grande para
toda la comunidad carmelitana,
¿dónde se va a centrar ese progra
ma de actos?

nal de la fam ilia del Carm elo, en
2015, y un encuentro de jóvenes. A
nivel cultural, adem ás de Las Eda
des del Hom bre, tam b ién se está
preparando una exposición en la
Biblioteca Nacional para la prim a
vera de 2015, que acerque a Santa
Teresa com o figura de las letras y
del pensam iento español. Se estu
dia la posibilidad de realizar una ex
posición en el Museo del Prado. El
Centro Internacional Teresiano
Sanjuanista (Cites) ha preparado
exposiciones sobre las obras de
Santa Teresa que recorrerán dife
rentes lugares. Se preparan ciclos
de conciertos, cine o teatro, exposi
ciones itinerantes, congresos... Hay

que en este mundo tan superficial,
de tantas prisas, es necesario con 
tar con alguien que nos enseñe a
detenernos, que nos recuerde esa
vocación de la persona a encontrar
se consigo mism a y, dentro de uno
mismo, con Dios. Hay que m ante
ner esa mirada que ve m ás hondo,
que no se queda sólo en los intere
ses ni en las modas. Y hay algo más:
es fácil ver la actividad de la Iglesia,
su labor social, m isionera... pero el
corazón y la savia que alimenta to
da esa acción de la iglesia es la vida
de am or a Dios que, de una form a
especial, se cultiva en la vida con 
templativa.

Santa Teresa era contemplativa
y escribió varios libros y m uchas
cartas, se calcula que quizás unas
10.000. Lo im portante es que esta
com unicación no sea superficial.
La vida contemplativa no significa
aislam iento, significa hondura,
también en la comunicación; capa
cidad de decir una palabra que
transmite vida, porque se ha encon
trado con la autenticidad de la vida

abordar la digitalización de los prin
cipales documentos teresianos pa
ra poder acercarlos a los estudio
sos. También se van a promover ru- I
Rebelde en su tiempo, ¿qué di
't a s de turism o religioso y ' ría Teresa ante la situación actual
peregrinación para visitar los prin- , del mundo y de España? ¿Y de la
cipales lugares teresianos, incluso i crisis?
itinerarios para recorrer a pie. Ya he- '
Es arriesgado hablar sobre lo
mos trazado una ruta entre Ávila y
que Teresa haría o diría hoy, porque
Alba de Tormes, y entre Salamanca
fácilm ente proyectam os nuestro
y Alba de Tormes, que en los próxi
pensamiento sobre ella Santa Tere
mos meses se dará a coñocer a tra
sa denunció en sus escritos las m en
vés de una página web.
tiras de su sociedad y los abusos de
¿Por qué es tan importante Te los poderosos sobre los débiles.
resa de Jesús para la Iglesia Uni Creo que eso mismo haría hoy. San
versal?
ta Teresa denunciaría la inconscien
Santa Teresa ha llegado a ser la
cia que nos ha llevado a esta crisis,
primera doctora de la Iglesia por su
M. M A R T ÍN (ICAL)
in con scien cia a nivel de valores.
m agisterio sobre la oración. M u
Quizás también, como mujer prác
también una vertiente social, de im
chas veces se piensa en la Iglesia co
tica que era, los procesos sociales y
mo institución, pero lo realm ente
pulso a proyectos de desarrollo y
económ icos en los que nos había
prom oción de la m ujer. D istintas
im portante de la Iglesia es que so
mos embarcamos y que no han tra
mos seguidores de Jesús, con quien
actividades culturales de m uchas
ído hasta aquí. Creo que Santa Te
m antenem os una relación perso
ciudades se centrarán en 2015 se
resa tam bién estaría reivindicando
centren en Santa Teresa. Además,
nal. Y en esa relación con Cristo es
la atención a las personas concre
fundamental la oración. Santa Tere
se están preparando tam bién do
tas, a las que necesitan ayuda. Y a la
cum entales y diversas publicacio
sa es m aestra en ese cam ino de la
vez haría un llamam iento a luchar
oración.
nes, desde estudios científicos has
por cam biar la situación, a no ren
ta cómics.
La Santa era una mujer de ca dirnos, a buscar nuevos cam inos
¿Y en la vertiente patrimonial y rácter y de acción y, sin embargo, para salir adelante com o ella lo hi
económica?
eligió la clausura. En la sociedad zo.
Por otra parte, hay una labor de
del siglo XXI,-¿que sentido tiene la
Con ese carácter, ¿se puede de
rehabilitación del patrimonio tere
vida contemplativa?
cir que fue una precursora del fe
siano. El pasado verano comenzó la
Mucho. Curiosamente, algunas
minismo?
restauración de la capilla natal de
formas de vida religiosa que apare
Antes que ella, Jesús fue un gran
Santa Teresa, y de su imagen, obra
cen ahora tienen, precisamente, un
defensor de las mujeres. Santa Tere
Gregorio Fernández. Y esperam os
marcado sello contemplativo. Creo
sa, con esa conciencia que tiene del
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pero tenemos bastantes esperanzas
de que nos acom pañe. El Centena
rio, se está preparando con ilusión y
con m uchas iniciativas que no de
penden de si viene o no el papa. Pe
ro esta visita sería algo magnífico,
esperamos que sea de los aconteci
mientos más interesantes y hermo
sos del Centenario.

¿Se aprovechan las administra
ciones de este tipo de efemérides
para hacer caja vía turismo y lue
go se olvidan de arrim ar el hom
bro a la hora de conservar el lega
do teresiano?

valor de cada persona, buscó y re
clam ó un lugar en la sociedad y en
la Iglesia de su tiempo para las m u
jeres. Fila no fue feminista en el sen
tido de crear un movimiento en lu
cha o en controversia contra otros
grupos'sociales; pero enseñó a mu
chas personas a reconocer el valor
de la mujer. Tengo entendido que el
propio Fray Luis de León, después
de encontrarse con los escritos de
Santa Teresa, le dijo a su editor que
no vuelva apublicar ‘La perfecta ca
sada’.

nuestra fe, y plasm arlo en nuestro
mundo, responder desde ello a las
inquietudes de nuestro tiempo. Es
cierto que ha crecido el agnosticis
mo y la indiferencia, pero el hecho,
de que a esta situación le acom pa
ñe cierta sensación de vacío y de fal
ta de horizontes tal vez significa que
Dios sí tiene m ucho que decir pero
nosotros no estam os sabiendo es
cuchar. El Cristianismo también es
tá llamado a renovarse, a ponerse a
la escucha de Dios. En cierto senti
do la crisis es hasta necesaria.

¿Cuál es la faceta menos cono
cida de SantaTeresa?

¿Considera que hay algún inte
rés en Europa por promover todo
lo laico?

¿La faceta m enos conocida?
Quizás aún no la hemos descubier
to. Bueno, una faceta im portante
de Santa Teresa, esencial en su vida,
en el camino espiritual que ella pro
pone en sus escritos y en la propia
reforma del Cálmelo, es la clave co
munitaria, de fraternidad. Esta cla
ve, la idea de que la persona no se
construye en soledad, sino en las
relaciones que establecem os con
los demás, es un aspecto importan
te del que creo que ni siquiera en la
Iglesia hem os tomado la suficiente
conciencia.

¿Dónde queda sitio para lo es
piritual en este mundo? ¿Qué está
ocurriendo? ¿Qué consecuencias
tiene?
Lo espiritual es imprescindible,
y de una u otra forma se abré cami
no. Vivimos en mundo que nos em 
puja hacia lo superficial, pero la per
sona siempre va a tener la n ecesi
dad de lo espiritual. Aunque sea una
búsqueda tocada por el consumismo o banalizada, orientada hacia
otra forma de bienestar, la búsque
da de lo espiritual siempre existirá.
Aparecerá, una y otra vez, y suscita
rá com entes de vida, ayudará a to
m ar co n cien cia de lo que se vive,
promoverá cambios.

¿Está en crisis la religión en Eu
ropa? ¿Por qué los jóvenes, en ge
neral, no encuentran en la religión
algo bueno para sus vidas? ¿Qué
está ocurriendo? ¿Dios ha dejado
de interesar al hombre?
Es cierto que las religiones están
en crisis, así lo confirman los exper
tos que se dedican a estudiarlas co
m o fenóm enos sociales y cultura
les. Pero la crisis no sólo es un m o
mento negativo, también puede Ser
un momento de purificación, de re
novación. D ebem os pararnos, re
descubrir qué es lo fundamental de

Q
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viviendo mal, se está traicionando a
sí misma. El integrismo islámico es
preocupante, pero la m ayor parte
de los m usulm anes no son violen
tos. El Islam no es violento, lo son
determ inadas lectu ras sesgadas,
igual que, por desgracia, hubo m a
las corrientes del cristianismo en si
glos pasados que derivaron en vio
lencia.

La reforma de la orden que lle
vó a cabo Santa Teresa de Jesús es
taba basada en la pobrezay la sencillez. Ahora, quinientos años des
pués, el papa Francisco parece
haber emprendido un camino ba
jo esas mismas premisas. ¿Qué le
parecen estos primeros pasos del
papa y hada donde cree que debe
ría ir la Iglesia en este aspecto?

Yo creo que en España vivimos
esto de form a m ás ten sa que en
otros países de Europa, donde hay
una mayor serenidad. Es necesaria
Hay un cam bio que en algunos
la laicidad, en el sentido de que la
aspectos se está expresando m ás
claramente. Esa llamada a la senci
form a de organizarse la sociedad
sea independiente de lo religioso. 1 llez, que ya fue hecha por papas an
Otra cosa es el laicismo, la voluntad
teriores, ahora se está haciendo más
de m arginar o elim inar la religión,
visible. Ese subrayar que la Iglesia
tiene que com portarse con sen ci
que es una im posición ideológica,
igual que sería ideológico el inten
llez, que tiene que vivir con austeri
tar im poner una religión. En Espa
dad; que tiene que hacer patente el
ña nos cuesta encontrar esa sereni
am or a los m ás débiles, que tien e
dad en la que lo religioso existe co  i que estar cerca de los pobres, es
muy positivo: es expresar claramen
m o u n a propuesta que no se
impone, pero Se puede ofrecer y tie
te unas actitudes que la Iglesia ha
de vivir siempre.
ne su espacio.

Sin embargo, en temas como el
matrimonio homosexual se acusa
a la Iglesia de entrar en cuestiones
de orden social y que tienen que
ver con las creencias de cada uno.
Es complicado. La Iglesia no tie
ne que intervenir en política, pero
tiene una palabra que decir en lo so
cial. Y tiene derecho, com o lo tiene
cualquier organización o persona, a
decirla respetuosamente. La Iglesia
propone unos valores éticos, desdé
su visión de la p ersona y su expe
riencia de la vida. Entre esos valores
están los relacionados con la fam i
lia. Y hay cu estiones fronterizas,
complejas, en las que ses’cruzan dis
tintos derechos, problem áticas, y
también intereses y malentendidos.
A veces los mensajes han levantado
am pollas, por no haber sido bien
entendidos o porque los eclesiásti
cos no nos hemos explicado bien.

Por otro lado, la religión es -y
ha sido- excusa para guerras y con
flictos. ¿Le preocupa, por ejemplo,
el auge del integrismo islámico?
La religión nace de la experien
cia del am or de Dios. Cuando una
religión lleva a la violencia, se está

. Ahora tenemos una relación es
trech a de colaboración con todas
las administraciones y ya se ha crea
do, aunque todavía no está consti
tuida, una com isión nacional para
impulsar el Centenario. En este es
píritu de colaboración creo que las
autoridades entiend en que Santa
Teresa tiene un valor cultural y so
cial que hay que cuidar y promover.
Hay una buena colaboración, sobre
todo en este plano cultural, que es
en el que han de actuar. Una cola
boración que, por supuesto, tiene
intención económica: es una inver
sión que tendrá un retom o a través
del turismo, de la prom oción de la
im agen de E sp añ a... no todo, sin
embargo, se reduce al punto de vis
ta económ ico. Cuidar la cultura es
algo que nos enriqu ece a todos, a
largo plazo.

Además de su influencia espiri
tual, Santa Tteresatuvo ungran pe
so en la cultura española del Siglo
de Oro. ¿Su legado literario tiene el
reconocimiento que merece?
E sta pregunta la respondería
m e jo rtm filólogo. Yo creo que co 
rrem os el riesgo de olvidamos, en
general, de los clásicos, y eso es per
der una riqueza: esos autores del Si
glo de O ro nos ayudan a cuidar la
capacidad de nuestra lengua para
transm itir y com unicar con m ati

ces, y eso nos empobrece. Creo que
la falta de reconocim iento a Santa
Teresa es pareja a la que pueden su
frir otros clásicos del Siglo de Oro.

¿Qué es la mística?
Es la experiencia del misterio de
Dios. Dios es misterio. No un enig
m a en el sentido de un saber extra
ño o difícil o reservado a pocos. Dios
es m isterio porque no se le puede
definir, no se puede con o cer bien
«desde fuera», com o quien se
aprende una fórm ula quím ica o
analiza un teorema. Sólo desde una
relación personal, sólo cuando te
involucras y te dejas alcanzar por él
y tu vida se transforma, empiezas a
com prender de verdad quién es
Dios. Es com o la experiencia del
amor. Porque Dios es amor. Vivir esa
experiencia con hondura, de m a
nera que va transform ando tu for
m a de vivir es la mística.

¿Quiénes son los místicos del
siglo XXI?
Teresa de Calcuta, el herm ano
Roger
de ' Taizé,
Cristina
Kauffinann... son algunos místicos
que hemos conocido recientemen
te. Irem os con o cien d o a otros. Y
otros nos pasarán desapercibidos,
muchos místicos son gentes senci
llas que pasan sin hacer ruido pero
haciendo mucho bien.

Con la actual crisis de vocacio
nes, ¿cómo calificaría la salud de la
Orden del Carmelo tanto en Espa
ña como en el resto del Mundo?
En España, la salud del Carmelo
es frágil, som os m enos que h ace
años y se nota un envejecim iento
preocupante. Sin embargo, en tér
m inos globales, la Orden se jn a n tiene y hay zonas en las que está cre
ciendo, com o en la India, en África,
Latinoamérica, o países del Este de
Europa. Pero, m ás que el número,
importa que sepamos vivir el carism a, el espíritu que vivieron Teresa
de Jesús y Juan de la Cruz.

A pueste por las ENERGÍAS RENOVABLES

¿Deben producirse transfor
maciones en la Iglesia para amol
darse a los rápidos cambios de la
sociedad actual?
La Iglesia tiene que reformarse
continuamente, tener actitud de ca
m ino y de búsqueda, para respon
der desde el Evangelio a las inquie
tudes, a las necesidades del m u n
do. Lo que no significa propiamente
amoldarse o acomodarse: a veces la
palabra que hay que decir es in có
moda, o la actitud necesaria no está
de moda. La Iglesia tiene que cami
nar, renovarse, tener actitud de es
cucha, ante el m undo y an te el
Evangelio, para saber ofrecer esa
dar la respuesta que hace falta. ■

Por cierto, ¿cree que el papa
Francisco aceptará,la invitación y
asistirá a los actos de 2015, como
hiciera Juan Pablo II en el IV Cen
tenario?
Desde la Orden del Carm en se
ha invitado al papa a venir a Espa
ña en el Centenario. También le ha
invitado el cardenal Rouco, el presi
dente de la Conferencia Episcopal,
el obispo de Ávila, el presidente del
"G obierno... No ten em os certeza,

CCS participa de forma activa en el conocimiento
de las energías renovables, medíante su nueva
exposición...

P o l í g o n o de V i c o l o z a n o
p a r c e la 60, N a v e s 3 y 4.
c c s d c c s - a v i l a . c o m . Telf.: 9 2 0 2 5 9 8 2 7 / 6 0 9 4 0 4 1 7 6

