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PRÓLOGO
Desde éstas líneas queremos reconocer y agradecer la gran colaboración que
personas y Entidades, tienen para con la Casa Social Católica y el Polideportivo Casa
Social Católica.
Toda la actividad encauzada a través de sus secciones, tanto sociales, culturales y
deportivas tiene como finalidad la de inculcar un espíritu social, humano y deportivo en
todas las actividades realizadas, respetando siempre a las personas como lo más
importante, siendo este el aspecto que hay que desarrollar en todas las actividades
llevadas a cabo por la entidad.
La memoria se encuentra dividida en dos partes una inicial donde se detallan las
actividades realizadas desde la CASA SOCIAL CATÓLICA, comenzado por un estado de
tesorería, detallando después todas las vocalías de las que se compone, en estas se
pueden encontrar actividades culturales, y sociales, actividades que llevan muchos años
desarrollándose, curso de la doctrina social de la Iglesia, charlas de liderazgo y
educación, celebración del 1º de Mayo, la fiesta de Reyes o la visita a nuestros ancianos,
también se encuentran otras nuevas como el curso de cocina.
En la segunda parte se detallan las actividades desarrolladas por el
POLIDEPORTIVO CASA SOCIAL CATÓLICA, en sus distintas secciones: fútbol,
voleibol, tenis, ajedrez y juegos autóctonos. También se encuentran actividades
desarrolladas puntualmente como pueden ser los torneos de tenis, y todas los actos
adjuntos a estos, clinic, exposición de raquetas, comida-coloquio, pero las que más
esfuerzo conllevan son sin duda las competiciones que se desarrollas a lo largo de todo el
año, que sin la colaboración importantísima de los encargados de cada sección sería muy
difícil llevar a cabo.
A Entidades Públicas, Excmo. Ayuntamiento de Ávila, Diputación Provincial de
Ávila, Junta de Castilla y León, Universidad Católica de Ávila, Obispado de la Diócesis
de Ávila, Bankia nuestra gratitud por colaborar en nuestras actividades, tratando
llevar a nuestros socios esa educación integral que reflejan nuestros Estatutos.

Antonio Blázquez de Francisco
Presidente Casa Social Católica
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LAS COLABORACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS DE INSTITUCIONES Y
ENTIDADES ABULENSES A TRAVES DE ACUERDOS Y CONVENIOS HAN SIDO:

• Excmo. Ayuntamiento de Ávila
• Excma. Diputación Provincial de Ávila
• Junta de Castilla y León
• Obispado de la Diócesis de Ávila
• Universidad Católica de Ávila “Santa Teresa de Jesús”
• Bankia
• Cruz Roja Abulense.

CASA SOCIAL CATÓLICA

Página 3

INDICE
P R Ó L O G O ............................................................................................... 2
JUNTA DIRECTIVA DE LA CASA SOCIAL CATÓLICA ................................................... 7
HOMENAJE PÓSTUMO ...................................................................................... 8
1.- SECRETARÍA ............................................................................................ 9
2.- BOLETÍN INFORMATIVO .............................................................................10
3.-TESORERÍA ..............................................................................................11
4.- VOCALÍA DE CULTURA ................................................................................12
4.1 CLASES.- ...............................................................................................12
4.2 ACTIVIDADES CULTURALES ......................................................................13
4.3 RENOVACION DEL CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO.- .....................................13
4.4 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA .......................................14
4.5 CURSO DE COCINA “LOW COST” ....................................................................14
5.- VOCALIA DE VIDA CRISTIANA......................................................................15
5.1 VISITA A LOS ANCIANOS.- ........................................................................15
5.2 OTROS ACTOS.-.......................................................................................16
5.3 CHARLAS CUARESMALES.- ...........................................................................16

6. - VOCALÍA DE SALONES ..............................................................................16
6.1 FIESTA DE REYES.-...................................................................................16
6.2 FIESTA DEL 1 DE MAYO..............................................................................17
6.3 CAMPEONATO DE MUS.- ............................................................................18
7.- VOCALÍA DE SOCIALES. ...........................................................................19
7.1 CURSO DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA. ..............................................19
7.2 CICLO DE CHARLAS-COLOQUIO: LIDERAZO Y EDUCACCIÓN ...................................21
7.3,- OFRENDAS FLORALES.- ............................................................................23
7.4.- GABINETES ESPECIALIZADOS.- ..................................................................23
8.- CÍRCULOS CATÓLICOS ...............................................................................23
8.1 REUNIONES.-..........................................................................................23
8.2 CONCENTRACIÓN ANUAL DE CIRCULOS CATÓLICOS ...........................................23
9.- GIMNASIA DE MANTENIMIENTO.- ................................................................24
10.- VOCALÍA DE DEPORTES ...........................................................................26
11.- TESORERIA POLIDEPORTIVO ......................................................................26
ESCUELA FUTBOL BASE ...................................................................................28
FÚTBOL FEMENINO ........................................................................................31
ESCUELA DE VOLEIBOL....................................................................................33
ESCUELA DE TENIS ........................................................................................35
JUEGOS AUTÓCTONOS....................................................................................39
AJEDREZ EQUIPO Y ESCUELA ............................................................................40

CASA SOCIAL CATÓLICA

Página 4

INTRODUCCIÓN

Nuestros Orígenes
– Reseña Histórica de la Casa Social Católica de Ávila.
Los orígenes de la CASA SOCIAL CATÓLICA,
se remontan al año 1886, 1ª época, con la
fundación de la “ESCUELA PATRONATO DE
SANTA
TERESA
DE
JESUS
PARA
OBREROS”, cuyo reglamento se aprobó con
fecha 14 de octubre de 1886, creándose ante
la imperiosa necesidad de combatir el avance
del materialismo ateo. Dar la formación
cultural, cristiana y religiosa al mundo del
trabajo, que pocos años después en 1891,
ratificaría el Gran Pontífice LEON XIII con su
magistral Encíclica “RERUM NOVARUM” en la
que de una manera clara y rotunda define la
posición de la Iglesia ante los Problemas
Sociales y la relación moral y natural que debe
haber entre patronos y obreros.

con

La segunda época comienza en 1908
la constitución de la “ASOCIACIÓN

CATÓLICA DE OBREROS” y el “SINDICATO
OBRERO DE SANTA TERESA DE JESUS”.

En 1915 se constituye el “SINDICATO
DE SIRVIENTAS”; en febrero de 1918 el
“SINDICATO CATÓLICO DE FERROVIARIOS
ESPAÑOLES” y en el mes de Junio, el de
“OBRERAS CATÓLICAS”. El 20 de Diciembre
de 1918 se constituye en el seno de la
“Asociación
Católica
de
Obreros”
la
“FEDERACIÓN
CATÓLICA
AGRARIA”,
entidad que mas tarde dará origen a “ CAJA
CENTRAL DE AHORROS Y PRESTAMOS”.
La acción protectora y benéfica de la
Federación se extiende rápidamente por toda
la provincia, constituyéndose a su amparo,
Sindicatos Agrarios en la mayoría de sus
pueblos.
- 18 de Junio de 1919 – Es consagrado en
Barcelona, el nuevo Obispo de Ávila, D.
Enrique Pla y Deniel. Nada más tomar
posesión de la Diócesis, se consolida la
Asociación Católica de Obreros, cuando

precisamente se encontraba en momentos de
apuros y peligraba su existencia.
La 3ª época da comienzo en el año
1920. Años gloriosos para la “Casa”, pero
difíciles para la religión y la patria. En este
mismo año la Asociación Católica de Obreros
pasa a denominarse con el definitivo nombre o
título de : “CASA SOCIAL CATÓLICA ”, cuyo
acto fundacional se celebró el 29 de octubre
de 1922, habiéndose constituido en enero de
este mismo año la “Juventud Católica
Abulense “.
Y así se iniciaron las actividades en
esta Casa, con la constitución en 1925 del
“Sindicato de la Juventud Obrera de San
Francisco de Asís” .Los actos de propaganda
de acción social católica, la vida y el desarrollo
de las actividades sindicales, como el de
Tipógrafos; de la Construcción “La Escuadra”;
de Obreras de Nuestra Señora de Sonsoles;
De Dependientes de Comercio; etc………..…,
Destacamos por su permanencia en la Casa, a
esa institución que ha permanecido fiel a sus
principios desde su fundación “las ESCUELAS
DE LA CASA SOCIAL CATÓLICA” primera
fundación de la Casa, que desde entonces y
prácticamente sin interrupción ha venido
funcionando
ejemplarmente,
impartiendo
enseñanzas de distintas disciplinas: desde
párvulos
a
contabilidad,
mecanografía,
taquigrafía, idiomas, música, informática,
pintura, etc………….
Todos estos acontecimientos jalonaron la
historia de la CASA SOCIAL CATÓLICA, que
de día en día fue adquiriendo un prestigio
indiscutible en el ámbito local y provincial ante
el pueblo y autoridades de la ciudad y otros
organismos provinciales, y que sin interrupción
ha llegado hasta nuestros días.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL
AÑO 2014 DE LA CASA SOCIAL CATÓLICA DE ÁVILA
Dando cumplimiento a lo establecido en el Derecho Canónico de la Iglesia, y en los
vigentes Estatutos de la Casa Social Católica, comparecemos ante la Asamblea General
de Socios para dar cuenta y someter a su consideración, la gestión realizada en el año de
2014, informando de las actividades desarrolladas por la CASA SOCIAL CATÓLICA y el
POLIDEPORTIVO CASA SOCIAL CATÓLICA de Ávila, y que se recogen en la presente
MEMORIA.

El día 31 de Marzo de 2014, se realizó como todos los años las Asambleas
Ordinaria y Extraordinaria que establecen nuestros Estatutos. A petición del Sr.
Presidente y por la confianza que se tiene puesta en su labor, pide a un tercio de la
Junta Directiva, formada por los miembros más antiguos, que sigan en su cargo,
aceptando dicha propuesta los asistentes, quedando así renovados los cargos de la Junta
Directiva de la Casa Social Católica de Ávila, por

un año más, como se indica en el

artículo 24 de los Estatutos, formada por las siguientes personas:
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JUNTA DIRECTIVA DE LA CASA SOCIAL CATÓLICA
Presidente:
D. Antonio Blázquez de Francisco
Consiliario:
D. Diego Martín Peñas
Vicepresidente y Cultura:
D. Fortunato García López
Secretario:
D. Santiago Pindado González
Tesorero:
D. Mariano Jiménez Sánchez
Deportes:
D. Isidoro Vega Jiménez
Eventos Generales:
D. Mariano Nieto González
Prensa y Comunicación:
D. Pablo Herráez San Millán
D. Jesús Martin Calvo
Sociales:
D. Rafael Gallegos Vázquez
D. Teodoro Blázquez De Francisco
Tiempo libre y Asesoría Jurídica:
D. Vicente García Moreno
En la reunión de la junta directiva de fecha 15 de Mayo tomo posesión como nuevo
miembro de la Junta directiva D. Felipe Cano Pulido, como adjunto a la presidencia y de
D. José Bullón Hernández con Consiliario en sustitución de D. Diego Martín Peñas. A su
vez con fecha de 30 de Octubre se produjo el nombramiento D. Isidro Carrera Jiménez
en la vocalía de Deportes
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HOMENAJE PÓSTUMO
Queremos al comienzo de ésta Memoria, rendir un póstumo homenaje a todos los
socios, familiares y simpatizantes que han fallecido durante el pasado año de 2.014.

Para todos los fallecidos, nuestro mejor recuerdo y oración.
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1.- SECRETARÍA
1.1.- REUNIONES.- Durante el año 2014, la Junta Directiva celebró cinco
sesiones con carácter ordinario

La Asamblea General se reunió en una ocasión celebrando la Junta General
Ordinaria y la Junta General Extraordinaria. La Junta Rectora se reunió con la
frecuencia que requirieron las diversas situaciones con el fin de cumplir con los acuerdos
tomados en Junta Directiva.

1.2.- SOCIOS.El número de socios el 31 de diciembre de 2013 era de ......... 1.724
Altas en el ejercicio 2014 .............................................................................. 22
Bajas en el ejercicio 2014 ............................................................................... 63
Números de Socios el 31 de diciembre de 2.014 ............................. 1.683
Siendo el último número de Socio el ......................................................3.832

Salón de Juntas de Casa Social Católica de Ávila.
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2.- BOLETÍN INFORMATIVO

Durante el año 2014, el Boletín “NUESTRA CASA” ha sido publicado en tres
ocasiones, los correspondientes a los números 188, 189 y 190.
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3.-TESORERÍA
3.1.- BALANCE.- El movimiento económico habido durante el ejercicio de 2014
es el siguiente:
CUADRE SALDO GASTOS E INGRESOS CON SALDO DE BANKIA
20387725216000178251
572.0.000 C.S.C. BANKIA 2038 7725 21 6000178251
570.0.000 CAJA

180.0.001
748.0.000

IMPORTE DE LOS INGRESOS DEL EJERCICIO 2.014
IMPORTE DE LOS GASTOS DEL EJERCICIO 2.014
IMPORTE DE LAS AMORTIZAC. PRESTAMO BANKIA
COMPRA Y ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO
INGRESO FIANZA BAR CASA SOCIAL CATÓLICA

AMORTIZ. SUBV. BANKIA TRASPASADO AL EJERC.

5.410,84
127,00
5.537,84
………………
………………
………………
………………
………………

SUMAS DE SALDOS 31/12/2014 +INGRESOS - GASTOS

108.850,00
-92.426,35
-10.655,08
-1.721,50
1.000,00
-30.000,00

-19.415,09

JUSTIFICACIÓN DEL SALDO
Pago efectuados en el ejercicio 2014 Contabilizados en 2013 (Pendientes de Pago)
410.0.000
410.0.001
410.0.013
410.0.014
410.0.015
410.0.017
410.4.000
475.0.000

GRATIFICACIONES CLASES CULTURALES
GRATIFICACIÓN SECRETARÍA
TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.
AUTOBUSES HERMANOS RODRIGUEZ S.A.
AUTOCARES GASCH S.A.
LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS
GRATIFIC. RESPONS. GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA

-2.520,00
-350,00
0,00
-1.200,00
0,00
-269,00
-1.420,00
-283,50

-6.042,50
Partidas de gastos contabilizadas en el ejercicio 2014, pendientes de Pago
410.0.014
410.0.015
410.0.008
410.0.020
410.0.027
410.0.029

AUTOBUSES HERMANOS RODRIGUEZ S.A.
AUTOCARES GASCH S.A.
RAFAEL LOPEZ ARROYO
ARTES GRAFICAS MARCAM S.L.
COABU S.L.
FERNANDO JIMENEZ SANCHEZ (ELECTRICISTA)

0,00
0,00
271,00
1.204,86
2.681,25
804,17

4.961,28
Partidas de Ingresos contabilizadas en el ejercicio 2014, pendientes de Cobro
440.0.003 ROBERTO AHIJADO DE PAZ
-191,50
447.0.000 DEUDORES POR VENTA DE LOTERIA
-90,00

-281,50

Partidas de ingresos contabilizados en el 2013, cobradas en el 2014
440.0.001 MUÑOZ MOÑIVAS C.B.
440.0.002 RODRIGO MOÑIVAS GONZALEZ

140,90
544,50

685,40

Remuneraciones pendientes de pago contablizadas en el ejercicio 2.014
465.1.001 COMPENSACIONES SECRETARÍA
350,00
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465.2.000 COMPENSACIONES CULTURA
465.4.000 COMPENSACIONES GIMNASIA MANTENIMIENTO
475.0.000 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA

1.263,00
1.788,00
210,00

3.611,00
20.799,90

552.3.000 C/C CON POLIDEPORTIVO CASA SOCIAL CATÓLICA
.
SALDO ……

4.318,49

SALDO EN CAJA Y BANCOS
552.3.000 C/C CON POLIDEPOSTIVO C.S.C.
570.0.000 CAJA SECRETARÍA
572.0.000 CASA S. CATÓLICA-BANKIA 2038772521 6000178251

0,00
53,03
4.265,46

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
……..……….……..

4.318,49

De las distintas partidas y conceptos, los responsables económicos informaran
cumplidamente ante la Asamblea.

4.- VOCALÍA DE CULTURA
4.1 CLASES.El día 30 de Mayo, tuvo lugar la celebración del Acto de Clausura del curso
2013/14, habiendo participado cerca de 200 alumnos distribuidos en las distintas
disciplinas integrados en 26 grupos ( Informática 4, Inglés 6, Corte y Confección 1,
Música 6, Matemáticas 4, Pintura y Dibujo 2, y Física y Química 3).
La inauguración del curso 2014/2015 tuvo lugar el día 30 de Septiembre, con la
celebración de la Eucaristía en la Parroquia de San Pedro Apóstol, oficiada por el
párroco de la misma, y Director Eclesiástico de nuestra Casa, D. Diego Martín Peñas,
quien en la homilía, resaltó los valores de las actividades formativas que imparte la Casa
Social Católica, que se remontan al año 1886, y de la necesidad de dar respuestas claras
y contundentes a los problemas actuales de nuestra sociedad.
El comienzo de las clases tuvo lugar el día 1 de Octubre.
Las asignaturas y grupos que se imparten son:

INFORMÁTICA: 8 alumnos
CORTE Y CONFECCIÓN: 7 alumnos
GUITARRA CLÁSICA: 20 alumnos
CASA SOCIAL CATÓLICA
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GUITARRA ELÉCTRICA: 11 alumnos
PINTURA: 5 alumnos
MATEMÁTICAS: 7 alumnos
INGLÉS: 21 alumnos.

4.2 ACTIVIDADES CULTURALES
Dentro de las Actividades Culturales, en el mes de Junio, se organizó una
exposición de pintura de obras realizadas por los alumnos de Dibujo y Pintura, durante el
Curso escolar.
En el mes de Diciembre, con motivo de las Fiestas Navideñas, se realizó otra
exposición de obras.
Los alumnos de Música participaron en la Fiesta de Reyes y en la Visita a los Asilos
de Ancianos, inauguración del curso y fiesta de 1º de Mayo.

Aula de Informática

Aula de Matemáticas

4.3 RENOVACION DEL CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO.Durante este curso se seguirá con el Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de
nuestra Ciudad y nuestra Entidad, de ámbito Socio-Cultural. A través de la Concejalía de
Servicios Sociales, nuestra Casa colaborará en el desarrollo del Programa “AULAS DE
APOYO AL ESTUDIO PARA ADOLESCENTES”, a fin de impartir clases de apoyo a
estudiantes adolescentes que lo necesiten.
El convenio se renovó el 1 de Octubre de 2014, para un máximo de 30 alumnos y las
materias a impartir, son: Inglés, Informática, Matemáticas y Física y Química.
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4.4 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA
Mediante el convenio de colaboración entre la Universidad Católica de Ávila
(UCAV) y nuestra Entidad, firmado en Septiembre del 2006, y que ha sido revisado y
ampliado para el presente curso, se recoge, entre otros aspectos, una importante
bonificación en la matrícula para TODOS los socios de la Casa Social Católica de Ávila y
sus familiares.
El descuento es para cualquiera de las titulaciones, que imparte la Universidad y el
importe de la bonificación será entre un mínimo del 3% y un máximo del 20%, en función
del expediente académico del alumno y a la situación económica familiar.
Esta bonificación o descuento abarca a todos los cursos de que conste la carrera
elegida por los alumnos.
También contempla el Convenio con la UCAV, la concesión de cuatro medias becas,
para los jóvenes deportistas pertenecientes a nuestra Casa, que estén participando en
cualquiera de los deportes de que consta el Polideportivo Casa Social Católica. Además
por cada 20 alumnos que nuestra Entidad presente para cursar estudios en la
Universidad Católica, se concederán una media beca más para los socios de Casa Social
Católica de Ávila. (7 BECAS CONCEDIDAS EN 2014/2015)
En el seno de la Junta Directiva, se formó una comisión de valoración para la
confección de unos baremos para la concesión de éstas becas a los deportistas
solicitantes de las mismas.
Desde la vigencia del Convenio hasta la actualidad, Casa Social Católica ha
aportado más de 100 alumnos a la Universidad.

4.5 CURSO DE COCINA “LOW COST”
Durante los días 8, 15 y 22 de Noviembre se ha desarrollado el curso de cocina
“LOW COST” organizado la CASASOCIAL, con la participación de 20 alumnos, que ha
sobrepasado las expectativas iniciales.
Impartido por Iván Hernández Blázquez, chef del restaurante Toixos de nuestra
capital, se han cocinado platos con productos cotidianos dándolos un toque de alta cocina
a la hora de la presentación, los alumnos han cocinado desde el primer momento sus
propios platos con la supervisión del chef, el nivel de los alumnos ha sido muy dispar,
desde los que no habían entrado nunca en una cocina hasta los que poseían un alto nivel
de conocimientos.
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Uno de los momentos más interesantes del curso ha sido cuando al finalizar la
sesión de cocina se reunían los propios alumnos con sus invitados para la degustación de
los productos cocinados en esa mañana, un momento agradable.

5.- VOCALIA DE VIDA CRISTIANA
5.1 VISITA A LOS ANCIANOS.Como todos los años, en esta ocasión el domingo día 12 de enero, a primeras horas
de la mañana, se produjo la visita al Asilo de Ancianos “Santa Teresa de Jornet “ y a la
Casa de Misericordia, compartiendo con nuestros mayores una mañana muy agradable y
entrañable. Junto a los miembros de la Directiva, nos acompañaron el Grupo de Coros y
Danzas de Muñomer del Peco (Ávila), junto a los Dulzaineros de Gotarrendura y los
alumnos de la Clase de Música, junto a su profesora, que amenizaron la velada con
villancicos y cánticos. Una vez más debemos agradecer a esas personas que nos reciben
con los brazos abiertos contribuyendo a que las Navidades que habíamos celebrado en
CASA SOCIAL CATÓLICA
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fechas recientes, tuviesen un sentido más humano y cristiano en nosotros.

5.2 OTROS ACTOS.Esta vocalía coordinó todos los actos de carácter religioso, como eucaristías que
por diversos motivos fueron celebradas a lo largo del año. La lectura del Libro de la Vida
de Santa Teresa durante la festividad de nuestra Patrona, Fiestas, e inauguraciones,
etc.

5.3 CHARLAS CUARESMALES.Los días 2, 3 y 4 de Abril esta Vocalía organizó las ya tradicionales “Charlas
Cuaresmales”, dirigidas por el Director Eclesiástico de Casa Social Católica y párroco de
San Pedro Apóstol, D. Diego Martín Peñas. Por primera vez estas charlas han sido
programadas y desarrolladas por la Casa Social Católica, la parroquia de San Pedro y la
Ermita de las Vacas. Este año han tenido lugar en la Ermita de las Vacas, alternando los
siguientes años el lugar de celebración.
Los temas escogidos fueron:
 2 de abril  “Vivimos nuestra Fe en la Iglesia”
 3 de abril  “La Comunión en la vida de la Iglesia”
 4 de abril  “La misión de la Iglesia en el mundo”

6. - VOCALÍA DE SALONES
6.1 FIESTA DE REYES.El día 6 de enero un año más S.S. M.M. los Reyes Magos vinieron a dejar sus regalos a los niños/as,
(aproximadamente unos 110) hijos/as de socios de la Casa Social.
El acto de entrega de regalos se celebró en el marco excepcional del Auditorio de “la Fundación Caja
de Ávila”. En primer lugar los niños/as y mayores pasaron un rato muy divertido con un
CASA SOCIAL CATÓLICA
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cuentacuentos, llegando después los regalos de manos de S.S. M.M los Reyes Magos.

Fiesta de Reyes.- Entrega de regalos por sus SS.MM. Los Reyes Magos.

6.2 FIESTA DEL 1 DE MAYO.
Este día, uno de mayo, celebramos la fiesta para honrar a nuestro patrón San José Obrero. Todos los
actos resultaron brillantes, destacando la celebración de la Santa Misa, a las 12,30 horas en la
Parroquia de San Pedro, aplicada por los socios y familiares fallecidos. En el templo hubo una gran
asistencia de público. Ofició el párroco del templo D. Diego Martín Peñas y los cánticos fueron
amenizados por los alumnos de la clase de música con su profesora al frente.
En la homilía se habló del trabajo, de los orígenes de esta fiesta y de la cristianización de esta fiesta. A
las 10,45 horas en los patios de la Casa Social Católica, los juegos autóctonos (Rana) sirvieron de
esparcimiento y de encuentro a los participantes y para los más pequeños, y por cuarto año, se instaló
un Castillo hinchable gigante, para juegos y diversión. Después a las 13,30 horas en los Salones de la
Entidad, se hizo entrega de los trofeos y se obsequió con un vino de honor a todos los asistentes.

Castillo hinchable para diversión de los más pequeños, en la fiesta del 1º de Mayo
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6.3 CAMPEONATO DE MUS.El XLIV Campeonato de Mus “Casa Social Católica”, este año llevo el nombre en
recuerdo del que fuera presidente de la Casa Social Mariano Martín de la Moya, dio
comienzo el día 10 de noviembre, con la participación de 16 parejas, finalizando con la
entrega de trofeos y una gran merienda para todos los participantes el día 10 de
Diciembre.
La pareja ganadora fue la formada por D. Carlos Jiménez Lobo y D. Francisco
Muñoz, que consiguieron un magnífico premio donado por nuestra Entidad. La pareja que
quedo en segundo lugar estaba formada por José Antonio López Rojo y D. Antonio
González, quedando en tercer lugar D. Isidoro Vega Jiménez y Dª Teresa Martín
Debemos agradecer a las numerosas casas comerciales su patrocinio en este
campeonato, que hacen que edición tras edición vaya despertando sumo interés por la
gran cantidad y calidad de los premios.

Parejas ganadoras del XLIV Campeonato de Mus Casa Social Católica, “memorial Mariano Martín de la Moya”

CASA SOCIAL CATÓLICA
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7.- VOCALÍA DE SOCIALES.
7.1 CURSO DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA.
–A la luz de la Doctrina Social de la
Iglesia, se han impartido ocho
lecciones correspondientes al Curso
Cíclico – Moral
Política, Moral
Económica y Doctrina Social de la
Iglesia, correspondiendo este año el
Curso de ” MORAL ”, estudiando y
analizando los siguientes temas:

El día 25 de Marzo con la última
lección, se hizo la entrega de diplomas
a todos los alumnos participantes
acreditando
su
asistencia
y
aprovechamiento. Los alumnos de la
Universidad Católica de Ávila pueden
convalidar el Diploma por los créditos
asignados, como materia de libre
elección.

CASA SOCIAL CATÓLICA
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MORAL POLÍTICA Y DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
Curso año 2014
1. (4 Febrero)

Persona y sociedad. Primacía de la persona. La socializad del
hombre. El dirigismo cultural. El proceso de desinformación.
Permisivismo social y positivismo jurídico. Las diversas formas de
comprender la socializad humana. Liberalismo, totalitarismo y
personalismo. (Prof. Rvdo. D. Fernando Gutiérrez Santamaría)

2. (11 Febrero) La familia como primera institución de la vida social. Derechos y
deberes. La “Carta de los derechos de la familia. (Prof. Dra. Dª
Carmen Fernández de la Cigoña Cantero).
3. (18 Febrero) La comunidad política y su importancia en la vida social. Origen
del poder político. Estado y sociedad. Los sistemas políticos. Diversas
formas de la vida política. La democracia y los valores morales. Los
partidos políticos como cauce de participación en la vida política. El
servicio al bien común. Militancia política y conciencia cristiana. (Prof.
Dr. D. Alfonso Cuadrón de Mingo)
4. (25 Febrero)

Los derechos del hombre. Naturaleza, fundamento y gradación de
los mismos. Las Declaraciones de los derechos del hombre. (Prof. Dr.
D. Oscar Vara Crespo.

5. (4 Marzo)

Deberes morales de los gobernantes. La autoridad como servicio. El
principio de subsidiaridad. La responsabilidad del Parlamento, de la
Administración y de la Judicatura. (Prof.
Dr. D. Oscar Vara
Crespo)

6. (11 Marzo)

El bien común. Naturaleza y propiedades. Responsabilidad de la
persona, de la sociedad y del Estado en orden al bien común.
Solidaridad y convergencia. (Prof. Dr. D. José Luis Fernández
Fernández)

7. (18 Marzo)

Deberes morales del ciudadano en la comunidad política. El
principio de participación. El voto. La obediencia civil y la objeción de
conciencia. Las entidades intermedias. El deber moral del
contribuyente a los gastos de la vida social. Los impuestos. Valoración
moral de las leyes fiscales. (Prof. Dr. D. José Luis Fernández
Fernández)

8. (25 Marzo)

La comunidad internacional. La globalización como expresión de la
unidad del género humano. Interdependencia y solidaridad entre los
pueblos. (Prof. Dr. D. Alfonso Cuadrón de Mingo)

CASA SOCIAL CATÓLICA
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7.2 CICLO DE CHARLAS-COLOQUIO: LIDERAZO Y EDUCACCIÓN
“El adolescente y sus retos”

Esta Vocalía en cumplimiento de
los art. 4.1 y 4.7 de nuestros Estatutos,
ha organizado en colaboración con la
Fundación Caja de Ávila y Obispado de
Ávila a través de la Escuela Diocesana
de Padres y Madres y asesorados por
FOMENTO de Centros de Enseñanza, el
Ciclo de Charlas –Coloquio sobre
Liderazgo y Educación, con el título: “El

adolescente y sus retos”

El programa correspondiente al
2014, estaba formado por 8 CharlasColoquio, impartidas por profesionales
de Fomento. Centros de Enseñanza, área
de educación. El ciclo está orientado
específicamente a ayudar a los padres y
madres y profesores/as para llegar a
aunar esfuerzos con el fin de obtener,
conjuntamente, un buen rendimiento
escolar de los/as alumnos/as e hijos/as
y sobre todo el de ayudar a formar
hombres y mujeres responsables y
capacitados/as para nuestra sociedad.

CASA SOCIAL CATÓLICA
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TEMARIO:
1. (6 febrero) "CLAVES
ADOLESCENTE"

NECESARIAS

PARA

ENTENDER

A

TUHIJO

Ponente: Yolanda Castañeda, Licenciada en Filosofía y

Ciencias de la Educación. Universidad Complutense de Madrid.1991, Diplomado
Maestra Especialista en Educación Infantil E. Universitaria Magisterio de
Fomento (U.C.M.) Madrid 1986, Diplomado Maestro Especialista en Educación
Musical E. Universitaria Magisterio de Fomento (U.C.M.)Madrid 1990.
2. (13 febrero) "EDUCACIÓN SEXUAL DEL ADOLESCENTE" Ponente: María
Jesús Salvador, Licenciada en Filosofía y Letras: Especialidad Psicología por la
Universidad de Barcelona en el año1973. Varios cursos de directivos en la
Universidad de Navarra.
3. (20 febrero)"CÓMO ENSEÑAR A UN ADOLESCENTE ATENER VOLUNTAD"
Ponente: José Miguel Cubillo Arquitecto, Psicólogo, Presidente y Orientador
familiar en la asociación Aula Familiar, Directivo del Instituto de Iniciativas
de Orientación Familiar (IIOF), Miembro asesor de la International
Federation for Family Development (IFFD), que tienen el Estatus Consultivo
General ante la O.N.U., Director de la revista Familia y Cultura. Profesor de
Psicología de la Instrucción en el Centro Universitario Villanueva.
4. (27 febrero) "LA AUTONOMÍA DE LOS ADOLESCENTES" Ponente: Fernando
San José,
Diplomado en Magisterio por la Universidad de Valladolid,
Licenciado en Psicopedagogía por el C.U. Villanueva (Universidad Complutense
de Madrid), Máster en Dirección de Centros Educativos, Máster en
Asesoramiento Educativo Familiar.
5. (6 marzo) "ENSEÑAR A USAR EL TIEMPO LIBRE" Ponente: Fernando Conde,
Licenciado en Filosofía y Letras (Filología Hispánica). Diplomado en
Orientación Familiar por la Universidad de Navarra. Máster en Asesoramiento
Educativo Familiar. Máster en Dirección de Centros Educativos. Fue director
del Colegio de Fomento Ahlzahir (Córdoba), Actualmente es Subdirector del
colegio de Fomento Las Tablas de Madrid.
6. (13 marzo)
"CÓMO
AYUDAR
A
LOS
ADOLESCENTES
DECISIONES ADECUADAS" Ponente: Almudena Valdor
7. (20 marzo) "LOS ADOLESCENTES Y LAS REDES
Javier Herrero
8. (27 marzo) "¿EXISTE EL ADOLESCENTE IDEAL?"
Salvador

CASA SOCIAL CATÓLICA
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7.3,- OFRENDAS FLORALES.El día 14 de octubre, en la Plaza de Santa Teresa, una representación de nuestra
Casa, habiendo sido invitada por el Excmo. Ayuntamiento de Ávila, participó en la
Ofrenda Floral realizada ante el monumento de Santa Teresa.
Igualmente se hizo Ofrenda Floral a nuestra Señora de Sonsoles, en el mes de
Julio con motivo de las Fiestas del Patronato.

7.4.- GABINETES ESPECIALIZADOS.El Gabinete Psicológico, a través de los profesionales que le integran, atendió a
cuantas personas, socios y familiares, recabaron este servicio.
El Gabinete Fiscal y Laboral, atendió a cuantas consultas le formularon los socios
que precisaron de este servicio.

8.- CÍRCULOS CATÓLICOS
La Casa Social Católica, como miembro que es del Consejo Rector de la
Confederación Nacional de Círculos Católicos ha asistido a cuantas reuniones ha sido
citada por la presidencia.

8.1 REUNIONES.Con el fin de programar los actos propios de la Confederación de Círculos y dar a
conocer las actividades y proyectos, el Consejo Directivo de la Confederación Española
de Círculos Católicos mantuvo varias reuniones en Tordesillas, con la presencia de los
Círculos Católicos de Valladolid, Burgos, Palencia, Santander, Ávila, Medina del Campo,
Castro Urdiales, Tordesillas, para dar a conocer el programa de actos
de la
Concentración Anual de Círculos Católicos.
8.2 CONCENTRACIÓN ANUAL DE CIRCULOS CATÓLICOS
Como quedó acordado en la anterior Concentración Anual que tuvo lugar en Burgos
este año, la Concentración Nacional de Círculos Católicos de España se celebro en
Tordesillas (Valladolid), el día 22 de Junio, organizado por el Círculo Católico Tordesillas,
a la que asistieron la mayoría de los miembros de nuestra Junta Directiva, acompañados
por varios Socios y simpatizantes de nuestra Casa.
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A las 11 de la mañana, tuvo lugar la celebración de la Asamblea General Anual de
Círculos Católicos, donde se trataron los asuntos del orden del día y se fijó la sede para
la Concentración de los Círculos Católicos, a petición de la Casa Social en 2015 la
concentración se celebrará en Ávila, coincidiendo con el V centenario de Santa Teresa.
A las 12,30 horas tuvo lugar la Santa Misa. Al finalizar la eucaristía se llenó toda
la plaza de participantes que pudieron admirar los bailes típicos interpretados por un
nutrido grupo de jóvenes vestidos con los trajes típicos y posteriormente se celebro la
comida de fraternidad, con un gran número de asistentes de todos los círculos católicos.
La concentración Anual de Círculos es un acto muy entrañable que año tras año se
celebra en distinto lugar y sirve para unir a un gran número de personas procedentes de
los distintos puntos de nuestra geografía y que participan de la misma ideología que la
nuestra.

9.- GIMNASIA DE MANTENIMIENTO.Como en años anteriores se ha mantenido la actividad de gimnasia de
mantenimiento con una participación de cerca de 90 participantes en la modalidad de
aeróbic, Gimnasia de mantenimiento y Pilates.
Como en años anteriores, las actividades se han realizado en las instalaciones de la
Ciudad Deportiva Municipal, y en el Polideportivo Municipal de San Antonio.
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10.- VOCALÍA DE DEPORTES
El Polideportivo Casa Social Católica ha desplegado, por medio de sus secciones,
gran afluencia de actividad. Han sido campeonatos, entrenamientos, viajes; pero sobre
todo la finalidad ha estado en inculcar un espíritu deportivo, social y humano,
respetando al adversario y superándose día a día ayudando al compañero. No debemos de
olvidar que uno de nuestros propósitos es,
la educación de nuestros jóvenes
deportistas, eslabón importante en nuestro camino con la Juventud.
La CASA SOCIAL, está formada por personas las cuales trabajan con un grupo de
jugadores/as, pero que lo más importante es que son niños/as y personas, ese es el
aspecto que hay que desarrollar, sin darle demasiada importancia a los resultados,
clasificaciones. Los niños/as realizan un deporte y lo que quieren es divertirse jugando,
por lo tanto no se les puede meter la presión de ganar por ganar. Si todo esto se
consigue los coordinadores, entrenadores, colaboradores, familias y los propios niños/as
se darán por satisfechos.
En esta memoria no se pone ningún nombre propio, ya que pensamos que lo más
importante es el grupo de personas que componen el POLIDEPORTIVO CASA SOCIAL
CATÓLICA, desde los dirigentes hasta la última persona que por alguna razón no
conocida, ayuda de forma desinteresada a que todo esto siga adelante un año más.

11.- TESORERIA POLIDEPORTIVO
3.1.- BALANCE.- El movimiento económico habido durante el ejercicio de 2014
es el siguiente:
CUADRE SALDO GASTOS E INGRESOS CON SALDO DE BANKIA
570.1.000
570.3.000
572.0.001
572.0.002

CAJA EQUIPOS FUTBOL
CAJA GASTOS DE VOLEIBOL
POLIDEPOSTIVO 2038 7768 54 6000010247
SECCIÓN TENIS 2038 7768 53 6000037818

Saldo al 31 Diciembre 2013
Saldo al 31 Diciembre 2013
Saldo al 31 Diciembre 2013
Saldo al 31 Diciembre 2013

2.014
9,71
273,95
2.242,61
9.366,35

11.892,62
IMPORTE DE LOS INGRESOS DEL EJERCICIO 2.014
IMPORTE DE LOS GASTOS DEL EJERCICIO 2.014

……………..………
………………..……

172.071,97
-173.811,94

SUMAS DE SALDOS 31/12/2013 + INGRESOS - GASTOS 2014

……………..………

10.152,65

JUSTIFICACIÓN DEL SALDO
Pagos efectuados en el ejercicio 2014 (Importes pendientes de pago)
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410.0.002
410.0.014
410.0.015
410.0.021
410.1.001
410.1.002
410.3.000
410.5.001

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES- AVILA
AUTOBUSES HERMANOS RODRIGUEZ S.A.
AUTOCARES GASCH S.A.
DEPORTES ALFONSO S.L.
GRATIFIC. ENTRENAD., DELEGADOS F. MASCULINO
GREGORIO RAMOS HERNÁNDEZ (MÉDICO)
GRATIFICACIONES ENTRENAD., DELEGADOS VOLEYBOL
FEDERACION DE TENIS DE CASTILLA Y LEON

-4.413,69
0,00
0,00
-1.001,52
-1.940,00
-1.005,00
-830,00
-214,20

-9.404,41

7.950,01
13.747,60
14.644,30
508,65
957,00
263,00
57,14
724,00
156,00
660,00
270,00
360,00
964,85

41.262,55

-4.350,00
-10.220,00

-14.570,00

-20.799,90

-20.799,90

-1.310,00
-720,00

-2.030,00

Partidas de gastos contabilizadas en el ejercicio 2014, pendientes de Pago
410.0.002
410.0.014
410.0.015
410.0.019
410.0.024
410.1.003
410.5.001
410.7.
440.0.005
465.1.000
465.3.000
465.6.000
465.7.100

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES- AVILA
AUTOBUSES HERMANOS RODRIGUEZ S.A.
AUTOCARES GASCH S.A.

J.SANCHEZ S.A. *DEPORTES SANCHEZ*
PSICOMED AVILA S.L.
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE FUTBOL DE AVILA
FEDERACION DE TENIS DE CASTILLA Y LEON
ACREEDORES SECCIÓN AJEDREZ
FEDERACION C Y L. DE FUTBOL
GRATIFIC. ENTRENADORES, DELEGADOS F. MASCULINO
GRATIFICACIONES ENTRENAD., DELEGADOS VOLEYBOL
GRATIFICACIONES JUEGOS AUTÓCTONOS

PARTIDAS PENDIENTES DE PAGO SECC .AJEDREZ

Partidas de Ingresos contabilizadas en el ejercicio 2014, pendientes de
Cobro
440.0.004
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
440.0.003

JUNTA DE CASTILLA Y LEON (SUBVENCIONES)

552.3.000
C/C CON CASA SOCIAL CATÓLICA
Fianzas constituidas a corto plazo
565.1.000
FIANZA DELEGAC. PROV. F.C. y L. FUTBOL - AVILA
565.3.000
FIANZA FEDERAC. C Y L DE VOLEIBOL

SALDO ……….…

4.610,89

SALDO EN CAJA Y BANCOS
570.0.000
570.1.000
570.3.000
572.0.001
572.0.002

CAJA POLIDEPORTIVO
CAJA EQUIPOS FUTBOL
CAJA GASTOS DE VOLEIBOL
POLIDEPORTIVO -BANKIA 2038776854 6000010247
SECCIÓN DE TENIS- BANKIA 2038776853 6000037818

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 …………..……….……..

CASA SOCIAL CATÓLICA
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ESCUELA FUTBOL BASE
El POLIDEPORTIVO CASA SOCIAL CATÓLICA en la temporada 2013/2014 está
formado 358 niños y niñas distribuidos en diferentes categorías. Al comienzo de cada
temporada se realiza una presentación con todos los niños pertenecientes al
POLIDEPORTIVO. Tres momentos de la presentación de los equipos.

Escuela de futbol: Después de su creación en la temporada 2008/2009, este año se
continua con ella, están inscritos 20 niños/as de 4 y 5 años que se dedican un día a la
semana a entrenar, divertirse y aprender las primeras nociones sobre fútbol, sin llegar a
competir.
Prebenjamin: 1 equipos formados por 15 niños/as de edades comprendidas entre 6 y 7
años de edad.
CATEGORIA
PREBENJAMIN

EQUIPO

Nº JUGADORES

A
TOTAL

15
15

Prebenjamin “A”.
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Benjamines: 2 equipos formados por 30 niños/as de edades comprendidas entre 8 y 9
años de edad.
CATEGO EQUIP
BENJAMIN
A
BENJAMIN
B

TOTAL

Nº
15
15
30

Benjamín “A”
Alevín: 5 equipos formados por 75 niños/as de edades comprendidas entre 10 y 11
años de edad.
CATEGORIA
ALEVIN

EQUIPO
A

ALEVIN

B

15

ALEVIN

C

15

ALEVIN

D

15

ALEVIN

E

15
75

TOTAL

Nº

15

Infantil: 2 equipos formados por 44 niños de edades comprendidas entre 12 y 13 años de
edad.
CATEGORIA EQUIPO
INFANTIL
A
INFANTIL

TOTAL

B

CASA SOCIAL CATÓLICA
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Infantil
Cadete: 2 equipos formados por 42 niños de edades comprendidas entre 14 y 15
años de edad.
CATEGORIA EQUIPO
CADETE
A
CADETE

Nº

B

TOTAL

21
21
42

Cadete
Juvenil:
de edad.

2 equipos formados por 44 niños de edades comprendidas entre 16 y 18 años

categoria
JUVENIL

A

JUVENIL

B

equipo

TOTAL

CASA SOCIAL CATÓLICA
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FÚTBOL FEMENINO
Está formado por un total de 3 equipos en diferentes categorías, 2ª División
Nacional, 1ª División Regional e Infantil Provincial.
2ª DIVISION NACIONAL.
El equipo disputa la competición en la 2ª División Nacional formada por un total de
14 equipos pertenecientes a las provincias de: Madrid, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara,
Valladolid y Ávila. El equipo se encuentra disputando la 2ª categoría femenina a nivel
nacional desde la temporada 1998 hasta la actualidad, excepto la temporada 2010/2011
que se juego en la Regional Femenina de Castilla y León después de perder la categoría
en la temporada 2009/2010.
El equipo está formado por 20 chicas de toda la geografía abulense, que con gran
trabajo y esfuerzo realizan los entrenamientos y partidos, ya que el equipo es en su
totalidad amateur.

Equipo 2ª División Nacional
1ª DIVISION REGIONAL
Como apoyo al equipo de 2ª División se encuentra el equipo formado por 20 niñas
entre 13 y 17 años, donde aprenden a competir y desarrollar sus cualidades para un salto
futuro al equipo de máxima categoría.
El equipo se encuentra disputando la 1ª División Regional femenina formada por un
total de 15 equipos pertenecientes a las provincias de: Valladolid, Burgos, León, Zamora,
Palencia, Salamanca y Ávila.
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Equipo Regional Femenino
Algunas de las jugadoras de este equipo forman parte de la selección de Castilla y
León en sus diferentes categorías.
INFANTIL PROVINCIAL
Las más pequeñas forman un grupo de 18 niñas de edades comprendidas entre 12 y
14 años, debido a que el P. CASA SOCIAL CATOLICA es el único club de la provincia de
Ávila que cuenta con equipos femeninos estas niñas deben jugar con equipos formados
por niños. La competición se desarrolla por toda la geografía abulense.

Algunas de las jugadoras pertenecientes
a este equipo se proclamaron campeonas del
campeonato de Castilla y León de selecciones
provinciales.

OTRAS ACTIVIDADES DEL FUTBOL FEMENINO

PARTICIPACIÓN EN EL I TORNEO SOLIDARIO DE FÚTBOL FEMENINO
Más de un centenar de pequeñas deportistas participaron en la primera edición
del Torneo Solidario del Fútbol Femenino, donde tampoco quisieron faltar
representantes del deporte y de la sociedad de la ciudad de Salamanca como el
concejal Jorge Recio, Francisco Gómez, presidente del colegio de árbitros y Jesús
Juanes, máximo representante de Cruz Roja en Salamanca. Además, el acto contó con la
presencia de importantes personalidades del mundo del fútbol como el ex entrenador del
Real Madrid, Bernd Schuster, Queco, ex jugador de la UDS, que disfrutaron del juego
de las futbolistas de las categorías inferiores del CD Salamanca FF, CD Amigos del
Duero y Casa Social Católica.
CASA SOCIAL CATÓLICA
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TORNEO FEMENINO CIUDAD DE AVILA
En su VI edición el POLIDEPORTIVO CASA SOCIAL CATÓLICA organiza , patrocinado
por el PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES, este torneo que reúne a varios equipos
de Castilla y León

ESCUELA DE VOLEIBOL
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En la actualidad se cuenta con 4 equipos, infantil, cadete y Juvenil en categoría
regional y otro en 2ª División Nacional, además de contar con un equipo en categoría
Alevín, perteneciente a la escuela municipal, donde se prepara a las niñas para su salto a
la competición en categoría Infantil.
ESCUELA MUNICIPAL.................. 250
ALEVIN ................................................. 20
INFANTIL ........................................... 15
CADETE ................................................. 15
JUVENIL............................................... 15
2ª DIVISION...................................... 15
TOTAL ......................... 330

Los equipos Cadete e infantil que participan a nivel regional están realizando una
magnífica temporada, luchando hasta el último momento por el titulo de sus respectivas
categorías.
Esto le ha llevado a estar jugando los cruces por el play-off para la lucha por el
título de su respectiva categoría, si consiguieran quedar campeonas de Castilla y León
esto les llevaría a jugar el campeonato de España a celebrar la próxima primavera.
Cabe destacar la apuesta por el
deporte femenino que el P. CASA SOCIAL
CATÓLICA ha llevado a cabo durante toda su
existencia, ya que en voleibol se cuenta con 4
equipos femeninos, siendo intención un futuro
no muy lejano el trabajo y formación con
jugadores masculinos para a medio plazo
poder crear algún equipo para la competición
federada.
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El P. DEPORTIVO CASA SOCIAL CATÓLICA además realiza una gran campaña
para la expansión de voleibol dentro de la ciudad de Ávila, cuenta con la escuela de
voleibol patrocinada por el PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES.

ESCUELA DE TENIS
La Escuela de Tenis, con numerosos alumnos que realizan la actividad en los
Polideportivos Municipales de Ávila (San Antonio, Zona Norte, Ciudad Deportiva Sur y
Espacio Multiusos) y en Arenas de San Pedro, en ella se enseñan a los niños los conceptos
básicos de este deporte.
Además está formada por 45 jugadores con licencias federativa para la
participación en distintos torneos a nivel provincial, regional y Nacional. En esta sección
son numerosas las colaboraciones en eventos deportivos que organiza la propia
Delegación Provincial.
Mediante el Convenio que se formalizó en el año 2007 con el Excmo. Ayuntamiento
de Ávila a través del Patronato Municipal de Deportes, se viene organizando y
celebrando el Campeonato de Liga de Veteranos (sénior, masculino y femenino), en las
categorías de Oro, Plata y Bronce, que cada año cuenta con más participantes.

Organización

De Torneos
A Nivel Nacional.

En el año 2014 se ha organizado el XLI Torneo Nacional de Tenis Ciudad de
Ávila, uno de los torneos más veteranos del panorama Nacional, patrocinado por el
Patronato Municipal de Deportes y organizado por el P. Casa Social Católica, la
competición se celebra durante dos semanas. El madrileño Jorge Lora se ha proclamado
campeón absoluto masculino y la salmantina Leire Martín se ha proclamado campeona
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absoluto femenino, mientras que en la categoría de veteranos +35 la victoria
correspondía al abulense Gerardo San Román.

XL Torneo Nacional “FIESTAS DE SANTA TERESA”
La clausura del 40ª Torneo Nacional de Tenis Fiestas de Santa Teresa, que
organizó el club Polideportivo Casa Social Católica de Ávila y patrocinó el Ayuntamiento
de Ávila -a través de su Patronato Municipal de Deportes-, supuso un renovado éxito
para este clásico torneo español, que arrancó con casi un centenar de jugadores
procedentes de Madrid, Navarra, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid
y Ávila.

Logotipo del torneo
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Campeones masculino absoluto.
Por primera vez en la historia del torneo se realizaron una serie de actos paralelos
a la celebración del torneo entre los que cabe destacar:
CLINIC “ESPAÑA SE MUEVE”
El clinic de Tenis "Ávila se Mueve" fue el primer acto del 40º Torneo Nacional de Tenis
Santa Teresa. Se desarrolló el viernes, 26 de septiembre, donde decenas de niños, de
entre cinco y 12 años, disfrutaron de una gran clase popular. Fue organizado por el club
Polideportivo Casa Social Católica de Ávila y formando parte del proyecto “EsM”
Este evento pudo celebrarse
gracias
a
la
colaboración
del
Ayuntamiento de Ávila y del Patronato
Municipal de Deportes, de las
empresas abulenses Perfil 38 y
Rocávila y de la Federación de Tenis
de Madrid, que facilitaron toda la
logística e infraestructura necesaria
para
el
buen
desarrollo.
La
organización habilitó cuatro mini
pistas de Tenis en el centro del Mercado Grande, más una zona de fotos en el escenario
y un rincón del saque.
En la zona de fotografía, los niños pudieron retratarse junto a dos raquetas
gigantes Babolat y a una pelota de la misma marca, también en versión aumentada.
Además, se dispuso un rincón del saque donde los niños pudieron medir la velocidad de su
servicio.
En las cuatro pistas de tenis intervinieron hasta siete profesores, con Elena
Herráez al frente, como directora de las jornadas, los monitores Isabel Vázquez y
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Javier Armero y reconocidos jugadores abulenses como Antonio Cembellín y Sergio
Climent.
La madrina de "Ávila se Mueve", Virginia Ruano, se sorprendió del céntrico
montaje y del ambiente que había, dirigiéndose a los niños para aconsejarles que
"siempre disfrutéis jugando y haciendo deporte, que es lo más importante". A Ruano le
dio la bienvenida al acto el mismo alcalde de la ciudad, Miguel Ángel García Nieto, quien,
acompañado de su edil de Deportes Miguel Ángel Abad, agradeció la solidaria
participación de la exolímpica.
Esto supuso el colofón perfecto a un acto celebrado en aras de la movilidad
infantil y que levantaba el telón del 40º Torneo Nacional de Tenis Santa Teresa, que se
celebrará del 3 al 19 de octubre en la Ciudad Deportiva Municipal.

EXPOSICION DE RAQUETAS CON HISTORIA
La muestra reúne 66 piezas en cinco series: la evolución de los materiales; de la
madera maciza al carbono; los modelos usados por reconocidos tenistas españoles; una
serie especial de tres parejas de raquetas afamadas de Dunlop Sport; un repóquer de
piezas americanas y europeas de principios del siglo XX; y catorce de los modelos más
populares en la historia del tenis.
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COMIDA-FORO
Uno de los actos más singulares y entrañables, organizado por el club Polideportivo
Casa Social Católica de Ávila con motivo del 40º Torneo Nacional de Tenis Santa Teresa
de Ávila, ha sido la comida-foro..
Una veintena de comensales, amantes del tenis -con el concejal de Deportes de
Ávila Miguel Ángel Abad al frente- compartieron degustación gastronómica del cocinero
Iván Hernández con los tres invitados especiales a este acto: Juan Bautista Avendaño,
Manuel Poyán y José Edison Mandarino.

Avendaño -excapitán español de Copa Davis ganó este mundial por equipos en 2000 y
2004-, Poyán (Eurosport) -más de 30 años de periodismo de tenis- y Mandarino -uno de
los cinco jugadores del mundo que más eliminatorias de Davis ha disputado (con Brasil)-,
comenzaron su visita abulense por la Exposición de Raquetas con Historia del Palacio de
Los Verdugo.

JUEGOS AUTÓCTONOS.

En el apartado de juegos autóctonos, en las modalidades de calva y rana, se han
conseguido
igualmente
grandes
logros
deportivos en la competición provincial,
llegando incluso a participar en la fase final
autonómica celebrada en la localidad de
Valladolid.
En cuanto a esta sección deportiva todos
los años se viene organizando el torneo
memorial “Marcelino Sánchez Pedrosa”, gran
impulsor que fue de estos deportes.
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AJEDREZ EQUIPO Y ESCUELA
En 2014 se juega el campeonato de España
de División de Honor, donde se encuentran los 8
mejores equipos a nivel nacional, en estos equipos
se encuentran jugando 50 jugadores que se
encuentran entre los 100 mejores jugadores del
mundo, a pasar de hacer un gran campeonato se
acabo perdiendo la categoría debiendo jugar en el
2015 en la primera División Nacional.
Junto a nuestro equipo de élite, no nos olvidamos tampoco de cultivar nuestra
cantera y seguimos trabajando en la iniciación y perfeccionamiento de nuestros jóvenes
jugadores a través de la escuela de ajedrez de nuestro club. Realizando cursos de
iniciación y perfeccionamiento del ajedrez.
En este año 2014 se han tenido conversaciones
con la EXCMA. DIPUTACION DE AVILA, para la
firma de un convenio para la enseñanza del ajedrez
por toda la provincia de Ávila, comenzando por la
enseñanza en los juegos escolares que se celebran
durante los fines de semana en las instalaciones de
“Naturavila”.

XXI TORNEO INTERNACIONAL DE SANTA TERESA
MEMORIAL FÉLIX GARCÍA ARÉS
Torneo internacional que sirve para rendir un homenaje al extraordinario jugador
abulense Félix García Arés, en esta edición el torneo tuvo un altísimo nivel, con la
presencia de 16 titulados internacionales y entre ellos de 6 grandes maestros.
Cabe destacar la presencia de David Zanoletty,
actual campeón de España de ciegos y deficientes visuales
y medalla de bronce con la selección española en el pasado
mundial de 2013, en representación de la ONCE.
Con esta presencia se quiere seguir realizando la
labor de integración que promueve nuestra entidad con
las organizaciones de discapacitados, en las distintas
disciplinas deportivas de las que consta nuestra institución.
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D I L I G E N C I A para hacer constar que la presente MEMORIA ANUAL de
2014, ha sido sometida a la consideración de los socios asistentes a la Asamblea General
de la Casa Social Católica de Ávila celebrada el día 8 de abril de 2015.

Ávila, 8 de abril de 2015

Vº Bº
El Presidente,
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El Secretario,
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