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La Adoración de los Pastores, de El Greco. 

ES TIEMPO DE NAVIDAD,  

ES TIEMPO DE AMOR 

Pueden ser expresiones retóricas, a las que estamos acostumbrados. Pero si-
guen siendo un deseo sincero entre quienes creemos que Jesús, el Hijo de Dios, 

se hizo hombre por amor a los hombres. Aún queda mucho camino por andar 
hasta conseguir que el mensaje que el Señor nos dejó en el pesebre de Belén 

sea asumido plenamente por los que nos consideramos sus seguidores. ¡Que es-
ta Navidad próxima la vivamos plenamente en paz y en amor! 



 
Presentación del concierto: la directora del Coro de la UCAV, la rectora y el presidente de la Asociación de Amigos. 

Cuarto concierto ‘Ávila canta la Navidad’ 
Será el 20 de diciembre, en el Lienzo Norte, y actuarán seis cora-

les de la capital y provincia, con 175 cantores 

El sábado 20 de diciembre, a partir 

de las siete y media de la tarde, se 

celebrará el cuarto concierto “Ávi-

la canta la Navidad”, organizado 

por la Universidad Católica de 

Ávila y la Asociación de Amigos. 

Tendrá lugar en el Centro de Ex-

posiciones y Congresos Lienzo 

Norte, de la capital abulense. En 

esta cuarta edición participarán 

seis grupos corales, tres de la capi-

tal y otros tres de la provincia, 

además de una decena de instru-

mentistas de la Banda Municipal 

de Música de la capital abulense. 

     Los coros de la provincia son: 

La Moraña, de Arévalo, Voces de 

Gredos, de Arenas de San Pedro y 

la Coral Polifónica de Candeleda. 

De la capital intervendrán el Coro 

de la Universidad Católica de Ávi-

la, el Grupo Terpsícore y la Escue-

la Municipal de Música de Ávila. 

     Cada coro interpretará un nú-

mero diferente de canciones (ver 

programa) y al finalizar, todos los 

coros juntos, que suman unas 175 

voces, acompañados por los ins-

trumentistas de la Banda Munici-

pal de Música de Ávila, cantarán 

tres villancicos, concluyendo el 

espectáculo con el “Noche de 

Paz”, que será también cantado por 

el público asistente, como en edi-

ciones anteriores.   

     El director de la Banda Munici-

pal de Música de Ávila, Juan Car-

los de la Fuente, es el autor de los 

arreglos de las canciones que can-

tarán todos los coros juntos a los 

que también dirigirá. Intervendrán 

10 instrumentistas de la Banda. 

     En esta edición se ha procurado 

limitar la duración del espectáculo, 

estando previsto que concluya a las 

9 de la noche. 

     La presentación del concierto se 

efectuó, en rueda de prensa, el 

jueves 4 de diciembre. Participaron 

en la misma la rectora de la 

UCAV, María del Rosario Sáez 

Yuguero, la directora del coro 

universitario, Sara Gallardo, y el 

presidente de la Asociación de 

Amigos, José Manuel Serrano. 

     En esta edición, la entrada será 

gratuita y las invitaciones pueden 

recogerse en las taquillas del Cen-

tro de Congresos y Exposiciones 

Lienzo Norte, en horario de 10 a 

14 y de 17 a 20, de lunes a viernes. 

Únicamente se dará un máximo de 

cuatro por persona. Los miembros 



de la Asociación de Amigos pue-

den solicitarlas antes del día 10 

directamente a nuestra Asociación, 

por correo electrónico: ami-

gos@ucavila.es . Desde aquí ex-

presamos nuestra gratitud a todos 

los coros participantes, por su de-

sinteresada colaboración. El con-

cierto será grabado por la 8 de 

Televisión Castilla y León, que lo 

emitirá íntegramente el día 24, a 

partir de las 22 horas. 

Programa del concierto Ávila canta la Navidad 
 

CORO DE LA UNIVERSIDAD  

CATÓLICA DE ÁVILA 

Directora: Sara Gallardo González 

Voces: 12 

Interpretan: 

Ser el primero en Belén. 2,58’ 

 

CORO ‘VOCES DE GREDOS’,  

DE ARENAS DE SAN PEDRO 

Director: José Antonio Muñoz de la Calle 

Voces: 30 

Interpretan: 

La Nana (Popular de Madrigal de las Altas Torres). 2’ 

Villancico de la Vera de Cáceres (Recogido por Manuel 

Núñez y armonizado por Francisco García Muñoz). 2,10’ 

Adorar al Niño (Popular de Venezuela). 2,50’ 

Gaudete (Cancionero “Piae Canciones” (ca.1500). Edicio-

nes José Miguel Galán). 2,20’ 

 

GRUPO VOCAL TERPSÍCORE 

DE ÁVILA 

Directora: María José Morales García 

Voces: 46 

Interpretan:  

Festejo de Navidad (Herbert Bittrich). 3,30’ 

 

ESCUELA MUNICIPAL  

DE MÚSICA DE ÁVILA 

Director: Jorge García Echeverría 

Voces: 13 

Interpretan:  

Ya viene la vieja  (Popular. Arm.: Miguel Asins) 2’ 

Arrullos (Popular vascongado. Armonización: Aulestia) 4’ 

Imos todos pra Belén (Popular gallego. Armonización: 

Jorge García) 2’ 

 

CORAL ‘LA MORAÑA’,  

DE ARÉVALO 

Director: Ángel Fernández Herrero 

Voces: 35 

Interpretan: 

Oh luz de Dios (Félix Lobato) 2’ 

Tu Schendi dalle stelle (Arreglo: Dino Stella) 3’ 

Hoy es la tierra (Arreglo: Jaime Alonso López) 2’ 

Villancico de la Vera de Cáceres(Arm. Francisco García 

Muñoz) 2’ 

Navidades blancas (Irving Berlin) 3,20’ 

 

 

CORAL POLIFÓNICA  

DE CANDELEDA 

Director: José Antonio Muñoz de la Calle 

Voces: 40 

Interpretan: 

Ya viene la vieja (Popular. Revisión: E. Cifre). 2,50’ 

O brincador (Villancico de Galicia. Letra y música de Xu-

lio Mosquera). 2,15’  

Pedro Cochero (Letra y música de Pedro Fabieri y arreglo 

coral de Enrique Pitamiglio). 2,50’ 

La serrana de la sierra (Popular de Extremadura. Arreglo: 

José Antonio Muñoz). 3,30’ 

 

 

TODOS LOS COROS JUNTOS 

Director: Juan Carlos de la Fuente Santiago 

Voces: 176 

Instrumentos: 10 

Interpretan: 

Feliz Navidad (Arreglo para coro: J.C. de la Fuente) 

Jingle bells (Arreglo para coro: J.C. de la Fuente) 

Noche de paz (F. Grüber) 

 

 

 
Un momento de la conferencia de Francisco Vázquez sobre 

El Greco. 

 

 

Conferencia de Francisco Vázquez 
 

El jueves 27 de noviembre tuvo lugar, en los salones del 

Casino de Ávila, una conferencia sobre “El Greco”, imparti-

da por el catedrático y doctor en Historia del Arte Francisco 

Vázquez García, miembro colaborador de nuestra Asocia-

ción de Amigos.  

     El acto estuvo organizado por los Amigos de la Univer-

sidad Católica y al mismo asistieron medio centenar de 

personas, destacando la presencia de la rectora de la UCAV, 

María del Rosario Sáez Yuguero.  

     El conferenciante, que fue presentado por el presidente 

de nuestra Asociación, glosó la figura y la obra del pintor 

cretense afincado y enterrado en Toledo. Francisco Váz-

quez, que fue muy aplaudido al concluir su intervención, 

trazó un completo y documentado retrato del pintor y de 

toda su obra. 
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Taller celebrado en Burgohondo. 

Prosiguen las Aulas Culturales 

en diversos pueblos abulenses 
 

En el presente mes de diciembre se están desarrollando 

nuevas actividades de las Aulas Culturales de la Uni-

versidad Católica, que lleva a cabo la Asociación de 

Amigos. Ante las demandas de diferentes ayuntamien-

tos de la provincia, el Taller de Gastronomía Abulense, 

que dirige el doctor Carlos Canelo (miembro de nues-

tra Junta Directiva), ha programado actividades en Las 

Navas del Marqués y Arévalo. En enero se impartirán 

en las localidades de Fontiveros y Langa. Ya se han 

celebrado en Burgohondo, Las Berlanas y Candeleda, 

con una asistencia total de unas 150 personas. 

 

   

Recogida de alimentos 

Del 9 al 12 de diciembre, la UCAV, la 

Asociación de Amigos y la Hermandad 

de los Estudiantes procederán a la 

recogida de alimentos no perecederos 

para el Banco de Alimentos de Ávila. 

La entrega puede hacerse en el vestíbu-

lo de la planta segunda, en el edificio 

central de la Universidad, donde se 

encuentra el despacho de Pastoral Uni-

versitaria.  

Animamos a nuestros asociados a co-

laborar en esta iniciativa solidaria. 

Tenemos el deber moral de contribuir a 

mitigar las necesidades de los que se 

encuentran en dificultades. En estos 

tiempos de crisis económica no debe-

mos limitarnos a expresar nuestras 

quejas sino que estamos obligados a 

ayudar a los más necesitados. 

 

Premio al mejor titulado de la  

promoción de 2014 

En enero próximo, en el transcurso de 

los actos que se celebrarán en la festi-

vidad de Santo Tomás de Aquino, la 

Asociación de Amigos entregará el 

premio al titulado con mejor expedien-

te académico que haya concluido sus 

estudios en la UCAV en el pasado 

curso. Este premio ha sido convocado 

en los últimos doce años. La cuantía es 

de 1.500 euros. Al premiar al recién 

titulado con mejores notas, la Asocia-

ción apuesta por apoyar el esfuerzo en 

los estudios. Hasta el 15 de diciembre 

pueden presentarse solicitudes para 

optar a este premio que será fallado en 

el mes de enero. 

 
Te pedimos que nos ayudes a conseguir nuevos socios 

¡Cuantos más seamos, más apoyos podremos prestar a la Universidad Católica! 


