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   SALUDA DEL PRESIDENTE 
Después de dos años de pandemia esperamos las fiestas de nuestra 

Virgen con más ganas e ilusión que cualquier otro año, así mismo deseo 
que podamos pasar estos días con la mayor normalidad posible y que 
las campanas vuelvan a tocar con la alegría que lo han hecho toda la 
vida y que la gente del barrio pueda disfrutar de ellas. 

En primer lugar quiero agradecer a los miembros de la Junta 
Directiva el apoyo y respaldo que he tenido siempre que lo he 
necesitado y su esfuerzo para lleva a cabo todo lo que les he pedido, 
muchas gracias a todos. Lo mismo tengo que decir de los Mozos, 
siempre encabezados por su presidente Sergio que nunca nos han 
fallado, al igual que las Camaristas, también agradecer a toda esa 
gente que se ha ofrecido a ayudar de manera altruista nen todo lo que 
hemos necesitado 

Espero y confió en que este 
año podamos disfrutar del 
sonido de las gaitilla, 
cohetes y fuegos artificiales, 
y que todos juntos podamos 
asistir con gran ilusión a 
todos los actos que organice 
el Patronato. 

Muchas gracias a todos por 
vuestra ayuda, compresión y 
cariño. 

 

Felices Fiestas y viva la 
Virgen de las Vacas 

 

Jesús Sanchez Hernández 
                                                                           (Presidente 2022) 

 



 



 

   Palabras DEL PRESIDENTE NATO 

Hermanos cofrades del ilustre Patronato de la Santísima Trinidad, 
Cristo de la Ilusión y Nuestra Señora de Las Vacas coronada, devotos de Nuestra 
Señora, amigos del barrio de Las Vacas y quienes os acercáis a lo largo del año 
a esta ermita procedentes desde toda la ciudad de Ávila, o de más lejos.  

Desde que comenzó este año hemos venido contemplando la evolución de la pandemia y de los 
diversos acontecimientos que ensombrecen la vida de la humidad con una silenciosa tensión. Al ver la 
evolución de la situación sanitaria, social y ahora bélica, seguramente haya resonado en nosotros la 
pregunta de si se podrá celebrar este año la fiesta de Nuestra Señora de Las Vacas con la normalidad 
deseada, volviendo al modo de hacerlo de antes de la pandemia.  

En el mes de diciembre, como si se tratara de un ensayo, nos atrevimos a salir con la imagen de 
la Virgen hasta la parroquia de San Pedro para celebrar la fiesta de su Inmaculada Concepción. Sin duda 
los devotos de Nuestra Señora conseguimos vivir ese día con la devoción que siempre la profesamos y así 
mostrar a nuestra Madre a las gentes de Ávila, aunque fuera por un tiempo breve pero intenso y 
emocionante. Las hermanas adoratrices, probadas de modo especial por la Covid, y las madres de San 
José, siempre dispuestas a abrir la puerta a la Virgen de las Vacas, contribuyeron con su saludo a María a 
traer a nuestra memoria tantas visitas y paradas de las que la imagen hace el día de su fiesta grande. 
Volviendo a su casa, nuestra emoción fue evidente y visible en el rostro de los que pudimos acompañarla 
ese día.  

Ahora está cerca su fiesta, en tensa calma se nos aproxima. Habrá fiesta con novenas, misas y 
procesión. Nos preparamos con ilusión. Nos queremos preparar también con devoción y esperanza.  

Es verdad que durante todo el año no dejamos de tener presente a nuestra Madre y acudimos 
con frecuencia a su ermita. Pero las fiestas añaden algo más a esta vida de Fe en torno la Nuestra Señora. 
Ahora la petición, la oración, se hace en común. La devoción se profesa en familia, la que formamos los 
devotos de la Virgen. Cada uno presenta su vida y oración a esta Madre amorosa, que reina desde su 
ermita en nuestros corazones, pero todos nos unimos en la plegaria, en el rezo de la Salve, que tan 
sonoramente llena la ermita las tardes de novena y al entrar la Virgen en su casa. Mi petición personal, 
tal vez sólo formulada en lo más íntimo del corazón, la hacen suya los hermanos y amigos que con la 
oración o el canto imploran a María: “escucha Madre, atiende… responde”. Nos conocemos y a veces 
intuimos de qué habla el corazón del otro cuando se escapa una lágrima de sus ojos. ¡Qué importante es 
rezar juntos, todos por las necesidades de todos! ¡Qué importante es estar atentos a las dificultades de 
los amigos, vecinos, hermanos y pedirle a la Madre que les escuche! ¡Qué importante la preocupación por 
la humanidad, especialmente por esa parte de ella que sufre y pierde el ánimo por la manifestación de las 
consecuencias del pecado en la vida  de algunos! 

Sabemos los devotos de Nuestra Señora de las Vacas que Ella siempre nos escucha, la tenemos 
cerca, la hemos sentido cerca en este tiempo de prueba, nos hemos sentido queridos por Ella. Ahora toca 
compartir esta certeza, decirle a todo el mundo que se puede seguir adelante de la mano de esta Madre 
fiel. Eso haremos en las próximas fiestas. Me gusta imaginarlas fiestas de Fe y devoción, manifestadas en 
la ermita en las eucaristías celebradas en la novena y día grande. Siempre se nos queda pequeña la ermita, 
este año con mayor razón. Me gusta imaginarlas fiestas de fraternidad en nuestro barrio, de reencuentros 
y saludos de hermanos. Me gusta imaginarlas como motivo de alegría para toda Ávila: ¿Qué pasa hoy? 
¿Qué suena? Es la Virgen de las Vacas, la llevan sus hijos por la calle, van compartiendo su alegría con 
todos nosotros. Contadle vuestras cosas que os responderá. 

Asumamos la responsabilidad que conlleva ser devotos de la Virgen de las Vacas y hagamos de 
esta fiesta la que impulse la devoción hacia el futuro, sin mella por la pruebas o por la incertidumbres 
pasadas. Pedimos a Nuestra Señora que un nuevo tiempo de paz, salud y prosperidad sea posible para el 
mundo entero. 

Felices fiestas a todos, un abrazo fraterno.               
 
                                                                                       Óscar Robledo, capellán y presidente nato.  

 



 

 

1950 

1953 

“Siempre he pensado que hay gente que deja una 

marca imborrable, una huella que nunca puede ser 

borrada, hasta siempre Juan…” 



 

Te escucho, te siento, te miro y por dentro… Me recorre el alma ese 
embriagador sentimiento… Ese que en mi duerme o ese que me intenta 
despertar… Ese que sin hablar pronuncia mi Virgen de las Vacas o ese que 
Oración me llena de pasión las venas… Ese que por Mayo escapa… Y que 
siempre volverá… Que sería de mí, sin ponerme yo por delante con tu vara… 

Aquí en tu ermita, junto a ti y bajo 

tu protección, te digo que no habido 

un solo día en que yo no dejara de 

honrarte, no habido un solo día en 

el que yo no haya acudido a ti, 

raudo y confiado, a tus brazos 

protectores, es un gran regalo mi 

Virgen, poder expresarte mi amor y 

poder piropearte en publico y 

hacerlo como lo hacemos los 

vaqueros, con mesura, elegancia, 

respeto y devoción, por ti mi 

Vaquera… 

 
 

 



 



 

 

 
 

 
CULTOS A CELEBRAR EN LA ERMITA DE NTRA. SRA. DE LAS VACAS 

 

Todos los días a las 20:00 horas. Se rezará el SANTO ROSARIO y a continuación a las 
20:30 horas. La SANTA MISA Comunitaria con Homilía, Novena a Nuestra Señora de 
 Las Vacas y Bendición con el Santísimo y Salve cantada. 
 

 
Ocupando la Sagrada Cátedra. 
  

Viernes, 29 de abril.  

         Rvdo. D. Luis Carlos Hernández Herrero 

“Delegado de cofradías y religiosidad popular”  

Sábado, 30 de abril. 

 Ilmo. Mons. Eliseo García Rubio 

  “Capellán de las MM. Carmelitas Descalzas (convento San José)”  

Domingo, 1 de mayo. 

         Rvdo. D. Pedro Martin Gómez 

  “Director del Colegio Diocesano”  

Lunes, 2 de mayo.  

  Rvdo. D. Antonio Jiménez Martin 

     “Párroco de El Barraco” 

Martes, 3 de mayo. 

  Rvdo. D. Antonio Luis Nicolás Marín 

     “Capellán del Complejo Hospitalario de Ávila”  

Miércoles, 4 de mayo. 

  Rvdo. P. D. Arturo Diaz L.C. 

     “Capellán MM Carmelitas Descalzas (Encarnación)” 

Jueves, 5 de mayo. 

  M.I. D. Oscar Robledo Merino 

     “Párroco de San Pedro y Presidente Nato del 

       Patronato” 

Viernes, 6 de mayo.  

  Excmo.y Rvdmo. Monseñor José María Gil Tamayo 

     “Obispo de Ávila” 

Sábado, 11 de Mayo.  

   Rvdo. D. Nikolaus Klemeyer l.c.   

        “Convento de Santo Tomas” 
 

NOVENA EN HONOR DE Ntra. Sra de las Vacas 



 



 

Viernes 6 de mayo. 
20:00 horas. Ofrenda floral a Ntra. Sra. de La Vacas. Al finalizar la Novena, Pregón 

de las Fiestas a cargo del Patrono D. VICENTE MARTIN RODRÍGUEZ a 
continuación, Chupinazo e inicio de las Fiestas. 

23:00 horas. Celebración de Vigilia en la Ermita hasta las 00.30 horas 
 

Sábado 7 de mayo 
 

12:00 horas. Repique de campanas y disparo de cohetes, con Pasacalles por el    barrio.  
21:30 horas. Petición de los Mozos de la Virgen al Sr. Presidente del Patronato. 
22:00 horas. Quema de un Castillo de cohetes de colores en la Plaza de las Vacas 
 

Domingo 8 de mayo 

07:00 horas. Diana Floreada. Con la clásica dulzaina del País, Banda de Música y 

lanzamiento de cohetes y morteros reales. 

08:00 horas. Solemne Eucaristía en la Ermita de Nuestra Señora de las Vacas. 

09:00 horas. Procesión con la Imagen de Nuestra Señora de las Vacas, con el recorrido 

habitual Acompañaran a la Virgen la tradicional Dulzaina del País 

“Grupo Filigrana” y la Banda de Música de Navalperal de Pinares de 

Ávila. 

12:30 horas. Baile del pasodoble “Gato Montes” por el lienzo norte a cargo de los 

Mozos de las Vacas. 

14:00 horas. Llegada a la Iglesia de San Juan donde permanecerá hasta las 17.00 

horas que iniciará su camino de vuelta hacia su Ermita. 

19:00 horas. La tradicional subasta de Regalos. 

Finalizamos este gran día con un Gran Baile.   
 

Lunes 9 de mayo 
 

 

08:00 horas. Misa Funeral por todos los Hermanos/as fallecidos, a 
cargo de nuestro presidente nato y Párroco de San 
Pedro D. Oscar Robledo Merino. Al finalizar, se 
procederá a realizar el tradicional recorrido alrededor 
de la Ermita de Ntra. Sra. De las vacas rezando las 
preces de costumbre. 

08:30 horas. Tradicional mañanera y sorteo de un cuadro. 

10:30 horas. Desayuno en los portalillos de la Ermita. 

15:00 horas. Comida de Hermandad. 

18:00 horas. Juegos Infantiles para los niños en la Plaza. 

 

FIESTA GRANDE DE NTRA. SRA. DE LAS VACAS 



 

1956 

 

DIARIO DE CASTILLA            AÑO II Nº 184           jueves 12 de Mayo de 1977 



 

EL BARRIO Y LA CIUDAD: LA VIRGEN DE LAS VACAS 
“Paisajes de Antropología Urbana” (Maria Cátedra) 

… La Virgen de las Vacas, y el propio nombre de la imagen, desde sus inicios, tiene 
unas resonancias campesinas derivadas de la ubicación del Barrio fuera del centro 
amurallado, frente al fértil Valle Ambles. En el pasado era un barrio humilde, de 
moriscos, artesanos y agricultores. Las circunstancias de la aparición y la 
personalidad del descubridor, un agricultor o carbonero, reincide en esa mezcla de 
rusticidad y humildad y en su carácter semi-rural… (pág.215). 
 

… Ahora cuando se ha ido sacando la historia es curioso, porque nos ha ido contando 
cosas que no sabíamos, porque un libro que no se entendía la letra, cuenta que en 
1810, cuando entraron los franceses, fueron a casa del sacristán, le llevaron 
escoltado, le dijeron que abriera la ermita y se llevaron los candelabros, cruces y 
todo lo que había de plata y dejaron el patronato arruinado… (pág.169). 
 

… Según los libros que había aquí, cuando venían a ofrecer, uno ofrecía una finca, 
otro una casa, una vaca, otro ofrecía trigo, muchísimas cosas, hacían ofrendas 
grandísimas, por eso según los libros, en aquella época, tenia el patronato unas 
riquezas grandísimas, incluso hay ha aparecido que la dehesa del bermejo, con su 
correspondiente ganadería, era del Patronato, está el barrio de la Toledana que era 
casi entero del Patronato, el Salobral, las Berlanas, tenían muchísimas 
propiedades… (pág.169). 
 

… la obstinación de los cofrades con sus deseos de independencia, rechazando 
ataduras y servidumbres. Los de las Vacas realizan actividades que en otros lugares 
correspondería a la iglesia y a sus ministros: organizarse, arreglar en común su 
ermita, administrar colectivamente sus limosnas. Al hacer esto están construyendo 
su propia identidad y su ideología. Así las comparaciones de sus respectivas 
comitivas con la aristocracia Santa (Teresa), seguida del gobernador, Alcalde y 
Obispo, frente a las Vacas con su ruidosa combinación de Cura de parroquia, 
trombón y gaitilla. No es de extrañar que fuera la única imagen en salir en procesión 

durante el Gobierno Popular en 1936…(pág.216).  

1950 
1941 



 

¡¡Las fiestas de las Vacas ya están aquí!! Un año 
más llega el mes más bonito del año, de nuevo las 
mariposas revolotean para llevarnos bajo el manto 
de la Virgen de las Vacas. 

La Peña Mozos de las Vacas hemos elaborado 
un programa con distintas actividades para la 
festividad de Ntra. Sra. de las Vacas y para la 
festividad de la Santísima Trinidad, a los que nos 
gustaría invitaros a participar con nosotros.  

Una gaitílla que suena, un repique de 
campanas, un disparo de cohetes, olor a piorno en 
la plaza…, ¡¡son las fiestas de Las Vacas!! 

                        ¡¡¡FELICES FIESTAS VAQUEROS!!! 
 

…Y a hombros la llevan los mozos y la pasean 
por Ávila y al llegar a la muralla el pasodoble 
la bailan… (Dioni) 

 

           
 

 

MOZOS DE LAS VACAS 
 



 

Viernes 29 de abril 
12:00 Repique de campanas y disparo de cohetes.                    
¡¡Empezamos las fiestas!! 
Sábado 30 de abril 
16:30 Torneo de Mus (Programa aparte) 
Domingo 1 de mayo 
17:00 Partido de Fútbol Trofeo Presidente del Patronato 
entre Mozos de las Vacas Vs Vecinos del Barrio 
Jueves 5 de mayo 
16:00 Recogida de ramaje para hacer el arco 
22:00 Torneo de Beer Pong amenizado con la Discomóvil 
“Vaquera”  
Viernes 6 de mayo 
20:00 Ofrenda floral a Nuestra Señora de las Vacas 
21:00 Levantamiento del arco en la Plazuela de las Vacas 
22:00 Pregón y chupinazo de inicio de fiestas, a 
continuación, Verbena a cargo de Orquesta NEXIA 
23:00 Engalanamiento del barrio con las populares 
cadenetas  
0:30 Bingo en el descanso de la verbena 
Sábado 7 de mayo 
12:00 Repique de campanas y disparo de cohetes 
16:30 Pasacalles amenizado por la Charanga New 
Tocados 
22:00 El Presidente de los Mozos pide la Virgen al 
Presidente del Patronato 
22:30 Castillo de fuegos artificiales 
22:45 Verbena a cargo de Orquesta Denver. 
Domingo 8 de mayo 

7:00 Diana floreada 

8:00 Misa Solemne en la Ermita de Ntra. Sra. de las Vacas 

9:00 Procesión por las calles de Ávila 

12:30 Cuatro Mozos afortunados tienen el Honor de 
Bailar a la Virgen de las vacas al son del Gato Montés  
14:00 Llegada a la Iglesia de San Juan donde haremos un 
descanso para comer. 
17:00 Se reanuda la procesión  

19:00 Tradicional subasta de regalos y pasacalles 

21:30 Discoteca móvil Sound Party  

Lunes 9 de mayo 

9:00 Misa funeral por los hermanos difuntos 

11:00 Desayuno reponedor 

12:00 Pasacalles por la ciudad amenizado                         
por la  charanga Cubalibre 
18:00 Juegos para los niños en la plazuela                           
de las vacas y reparto de caramelos 
 
 

FIESTAS DE LAS VACAS FIESTAS DE LA TRINIDAD 

Jueves 9 de junio 

16:00 Recogida de ramaje para el arco 

22:00 Torneo de Beer Pong 
amenizado con Discomóvil “Vaquera”  
Viernes 10 de junio 

21:30 Levantamiento del arco en la 
Plazuela de las Vacas 
22:00 Discoteca móvil Sound Party 

23:00 Engalanamiento del barrio con 

las populares cadenetas 

Sábado 11 de junio 

12:00 Repique de campanas y disparo 
de cohetes 
16:30 Pasacalles amenizado por la 
Charanga Cubalibre 
22:00 El Presidente de los Mozos pide 
la Virgen al Presidente del Patronato 
22:30 Fuegos artificiales 

22:45 Verbena a cargo de Orquesta 
The Smile 
Domingo 12 de junio 

8:00 Diana floreada 

10:00 Misa Solemne en la Ermita de 
Ntra. Sra. de las Vacas 
10:30 Procesión por las calles de Ávila 

13:00 Tradicional subasta de regalos  

15:00 Comida de Hermandad en la 
Plazuela de las Vacas 
21:00 Discoteca móvil Sound Party 

 

http://mozosdelasvacas.blogspot.com.es

/ 

http://mozosdelasvacas.blogspot.com.es/
http://mozosdelasvacas.blogspot.com.es/
http://mozosdelasvacas.blogspot.com.es/
http://mozosdelasvacas.blogspot.com.es/


 



 

 

Jueves 9 de junio 

21:00 horas.  Inicio del Triduo, con misa comunitaria con 
Homilía, Bendición con el Santísimo y rezo 
de la Salve. 

 

Viernes 10 de junio. 

21:00 horas.  Comienzo del Triduo, con Misa Comunitaria 
con Homilía, Bendición con el Santísimo y 
rezo de la Salve. 

 

Sábado 11 de junio. 
12:00 horas.  Repique de campanas, disparo de cohetes y pasacalles por la barriada, 

acompañados con la Dulzaina y Tamboril “Grupo Rebolada” 

21:00 horas.  Comienzo del Triduo, con Misa comunitaria con Homilía, Bendición con 
el Santísimo y rezo de la Salve, Finalizado el Triduo, se procederá a la 
petición de la Virgen al Sr. Presidente por parte del Presidente de los 
Mozos de las Vacas. Al finalizar los actos, quema de un castillo de 
fuegos artificiales y Gran Verbena Popular. 

 

Domingo 12 de junio. 
10:00 horas.    Misa Solemne. (Presidida por el Presidente Nato y Párroco de San Pedro 

Rvdo. D. Oscar Robledo Merino).A continuación, se organizará la 
Procesión con la imagen de Ntra. Sra. de Las Vacas que recorrerá la 
barriada, acompañada por el grupo de dulzaina y tamboril “Grupo 
Rebolada” y la Banda de Música de Navalperal de Pinares de Ávila. 

 

Al finalizar tendrá lugar la tradicional subasta de regalos. 
 

15:00 horas. Comida de Hermandad en la Plaza para Patronos y Vecinos. 
 

Pintura de E. Chicharro 1910 Procesión 1910 

Fiesta de la Santísima trinidad 



 



 

UNA CRUZ, UNA FUENTE Y UNA ERMITA. 

¿habrá en el mundo cosa más pintoresca y simpática que una plazuela castellana, con 
sus casitas desiguales, de tapial y cantos, en cuyas puertas hacen calceta al sol de las 
comadres; con su cruz de piedra al centro, que es punto de reunión de toda la chiquillería 
del barrio; con su fuente de pilón, rodeada de hitos, donde se cita los mozos y mozas que 
andan en amores, y con su ermita modestísima, dotada de sencilla espadaña, amplio porche 
y coronada de cigüeñas, donde el atardecer de los domingos explicara antaño el cura con 
cautivadora dulzura el evangelio del día mientras las golondrinas describen espirales y zig-
zag en derredor de la ermita, de la cruz y de la fuente?. 

Pues así es nuestra plazuela de las Vacas, allá en la ladera que conduce a los trigales 
del valle Ambles y al anciano Monasterio de Santo Tomas el Real. 

Por eso, la plazuela de las Vacas ejerce sobre mi singular atractivo. Yo lo he visitado 
ella vive la paz de esas noches claras y silenciosas, en las que todo calla para que pueda 
escucharse el susurro que los caños de agua producen, al precipitarse sobre el pilón de la 
fuente, con su brillante retrato de la luna. La he saboreado en esas pardas tardes de lluvia, 
cuando las gentes todas permanecen acurrucadas bajo las grandes campanas de las 
cocinas, y no hay en la plaza de las Vacas otras señales de vida que algún rostro de vieja 
curiosa que aparece por entreabierta puerta enana, y el blanco humo que escapa lento hacia 
las nubes por los extremos de las chimeneas, negras como bocas de empedernidos 
fumadores. Las he disfrutado en los días de la función tradicional del barrio, de esa fiesta de 
las Vacas que es derroche de alegría, de religiosidad, de gracejo popular encantador. 

En esta ocasión cuando la ermita se adorna con bombillas de colores y cadenetas de 
vistosos papeles. La mocedad del barrio se desborda entonces en entusiasmo y también se 
acicala lo mejor que puede, con sus trajes domingueros y sus pañuelos de seda anudados al 
cuello, en señal de fiesta y juerga. Los estampidos de los cohetes no cesan de sol a sol, ni el 
copeo en las tabernas, ni el estrepito de campanas, ni los acordes de los pianos de manubrio, 
engalanados con montones de follajes, ni el pasear de la Virgen con su manto de gala 
rodeada, de un bosque de lilas que van dejando una estela de delicado perfume. Al 
atardecer, entre tanto salta y brinca la gente al compás de la gaitilla y el tamboril, un 
cofrade castizo y bullanguero subasta el atrio de la iglesia los numerosos regalos que 
personas piadosas hicieron a la Madre de Dios. Loe tiestos de flores, las tartas, los platos de 
natillas y los conejos enjaulados, son adjudicados por elevados precios, porque es motivo de 
honor y orgullo para estos buenos romeros lucirse como poseedores de los objetos donados 
a la Virgen festejada. 

Nadie tiene prisa por abandonar el lugar de la función, tal vez recordando que en 
tiempos remotos ocurrió milagrosamente que, mientras un devoto trabajador oraba allí, 
por disposición sobrenatural le araba las tierras una pareja de vacas. 
Y cuando al fin la gaitilla enmudece, las campanas se aquietan y la muchedumbre descansa, 
las almas de los Caballeros de San Juan de Jerusalén, que a los trece siglos del nacimiento 
de Cristo por allí moraban, reúnase en torno de la cruz, de la fuente y de la ermita , para 
continuar con sus oraciones y alabanzas el homenaje a Nuestra Señora de las Vacas. 

  

                                                                   Antonio Veredas - cuadros abulenses 1939 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEÑA RECREATIVA “JARANA VAQUERA “ 
ACTIVIDADES Y FESTEJOS 

 

EN HONOR DE NTRA. SRA. DE LAS VACAS 

Viernes 6 de mayo. 

Después de la novena y en los locales de la Asociacion se llevará a cabo la cena de 
Hermandad. 
 

Lunes 9 de mayo. 
A partir de las 10:30 horas y después del típico desayuno, se llevará a cabo el 
tradicional pasacalles por la ciudad, realizando la típica parada para la comida de 
Hermandad, después continuaremos el pasacalles hasta finalizar en la Plaza de las 
Vacas donde se repartirán caramelos y golosinas a todos los niños de Avila. 
 

EN HONOR DE LA STMA TRINIDAD 
 

Viernes 10 de Junio 
 

Después del Triduo y en los locales de la 
Asociacion se llevará a cabo la cena de 
Hermandad “NOCHE DE CAVA Y FRESAS “ 
 

Sábado 11 de junio 
A partir de las 17:30 horas, se participará 

en el tradicional pasacalle por las calles 

del barrio.  

  

 

 



 

JUNTA DIRECTIVA 
PRESIDENTE NATO Oscar Robledo Merino 

PRESIDENTE Jesús Sanchez Hernández 

SECRETARIO Jorge Serrano Hernández 

DEPOSITARIO Francisco Lopez Serrano 

CONTADOR MAYOR . Mª del Rosario Núñez Rodríguez  

CONTADORES Angel Serrano Hernández 

Álvaro Hernández Martín  

Borja Serrano Hernández 
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 Instalaciones Eléctricas en General – Porteros Automáticos 

Telefonía – Puertas Automáticas – Alarmas 

 

Presupuesto sin compromiso 

 

 

 

C/ Ntra. Sra. de Sonsoles 75   Avila 

        630 086 863                           920 228 840 

tienda@instalacioneselectricassonsoles.com 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

       SONSOLES S.L. 



 


