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Nueva etapa
En febrero de 1997, poco después de constituirse la Asociación de Amigos de la Universidad Católica de Ávila, publicábamos el primer número
de nuestro boletín, que titulamos Amigos de la Universidad. Queríamos
tener una comunicación directa con todos los asociados y con la sociedad abulense que veía en la recién nacida UCAV un proyecto de gran
transcendencia para Ávila. De los primeros números se imprimían
20.000 ejemplares, que eran distribuidos por toda la provincia. En julio
de 2005 se editó el número 11 de este boletín. Dificultades económicas
impidieron que siguiera publicándose a partir de esa fecha. Hoy renovamos, aunque de forma mucho más modesta, esta comunicación. Lo importante es que nuestros Amigos estén informados de lo que la Asociación hace y de la marcha de la Universidad Católica que, con unos tres
mil alumnos matriculados en este curso (entre presenciales y on line), y
con doce promociones de titulados salidos de sus aulas, presta un gran
servicio a Ávila y a la sociedad en general. Como podréis ver, hay programadas numerosas actividades. La Junta Directiva de la Asociación
esperamos que participéis. También os pedimos que aportéis vuestras
sugerencias sobre todo lo que consideréis que debemos hacer para apoyar más y mejor a la UCAV, que es nuestra razón de ser.

Cumple 15 años de vida académica

La UCAV inauguró el nuevo curso
El miércoles 17 de octubre tuvo
lugar la inauguración del nuevo
curso académico en la Universidad Católica. Se cumplen ya 15
años de vida universitaria de esta
institución académica que fue
creada el 24 de agosto de 1996
por el entonces obispo de Ávila,
Antonio Cañizares (hoy cardenal
prefecto de la Sagrada Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos). A lo
largo de estos años, varios cente-

nares de titulados han salido
de las aulas de la UCAV y
ejercen su actividad profesional en nuestro país y en el
extranjero. En el presente curso
cursan estudios en la UCAV en
torno a tres mil alumnos. El
presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, D. José Luis Concepción
Rodríguez, pronunció la lección inaugural que versó sobre
La realidad actual de la Justicia.
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Actividades en
Noviembre


Día 5: Misa por los Difuntos
Como cada año, honraremos a los
amigos de la UCAV ya fallecidos y
a sus familias en una misa que será
celebrada en la capilla universitaria
(planta tercera), el día 5 de noviembre a las 20 horas. Os invitamos a
asistir.

Días 12 al 15: Recogida de ropa
Para ayudar a Cáritas (ropero de la
ermita de San Esteban, parroquia de
San Juan), se recogerá ropa usada o
nueva en la UCAV (en el vestíbulo
de la planta segunda). Los días 12
y 13: de 10 a 14 horas. Los días 13,
14 y 15: de 16 a 19 horas.

Día 18: Excursión a El Escorial
y al Valle de los Caídos
Conjuntamente con la UCAV, hemos organizado una excursión al
Valle de los Caídos y al Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Por la mañana, asistiremos a la
misa conventual en la abadía benedictina de la Santa Cruz, veremos la
basílica y comeremos en la hospedería. Por la tarde visitaremos el Real
Monasterio de San Lorenzo. Será el
domingo 18, con salida de Ávila a
las 9,30 horas y llegada a las 19.
Precio, todo incluido: 25 euros por
persona. Solamente hay 30 plazas.
Inscripciones en:
amigos.ucav@ucavila.es o llamando
al 920 251020, extensión 107 (Rebeca Hernando, secretaria de la
Asociación).
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Aprobación de los Estatutos de la Asociación
La reforma de los Estatutos de la Asociación de Amigos de la UCAV, que fue
aprobada de forma unánime por la Asamblea General Extraordinaria celebrada
el 19 de abril pasado, han recibido el visto bueno del Ministerio del Interior.
Así se nos comunicó oficialmente el pasado mes de junio. La Asociación nació
el 1 de octubre de 1996, un mes y ocho días después de que fuera creada la
Universidad. Los Estatutos primitivos habían sido modificados en febrero de
2004 por lo que esta última modificación es la segunda en los 16 años de vida.
Quien desee consultarlos, puede entrar en nuestra página web
https://www.ucavila.es/amigosUcav/ en donde los encontrará, con otras numerosas informaciones referentes a los Amigos. También podéis pedir que os los
remitamos por correo.

Ermita del Cristo de los Estudiantes
La UCAV está adaptando un local
para ermita dentro del recinto universitario. Será destinada al culto,
como una actividad más de la institución académica, y en ella se ubicará la sede de la Hermandad del Santísimo Cristo de los Estudiantes. Es
un edificio de piedra situado a la
entrada del recinto universitario, tras
la verja. En las próximas semanas

quedarán concluidas las obras y
se procederá a su bendición e
inauguración. Nuestra Asociación colabora, a petición de la
propia Universidad, en la medida de sus posibilidades económicas, a costear parte de los
gastos. Entendemos que esta
ermita es un bien para la UCAV
y para la sociedad abulense.

Becas a la excelencia académica: 12.000 euros
Por segundo año, la Asociación ha
convocado las Becas a la Excelencia
Académica, por importe total de
12.000 euros. Están destinadas a
alumnos sin recursos económicos
suficientes y con expedientes aca-

démicos excelentes y que hayan
disfrutado de estas becas en
cursos anteriores. De esta manera cumplimos con uno de los
fines que hemos fijado en nuestros Estatutos.

Premio al mejor expediente académico 2011
En el solemne acto académico con motivo de la festividad de Santo Tomás
de Aquino, Patrón de las universidades católicas, el pasado mes de enero, la
Asociación de Amigos de la UCAV entregó su premio al mejor expediente
académico fin de carrera al licenciado Sergio Luis Náñez. La cuantía de ese
premio fue de 1.500 euros. En el mes de diciembre convocaremos un nuevo
premio para premiar a aquel titulado el curso pasado en la UCAV que tenga
el mejor expediente académico de toda la carrera. La cuantía del premio será
también de 1.500 euros y se entregará en enero próximo.
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Actividades en
Noviembre


Día 20: Presentación de las conclusiones de la Tercera Beca de
Investigación
El martes 20, a las 12 horas, en el
Salón de Grados de la Universidad
(planta tercera) se efectuará la presentación de las conclusiones de la tercera
beca de investigación que convocó en
su día nuestra Asociación. Intervendrá, entre otros, la directora del proyecto, profesora Cristina Lucini. La
entrada es libre. El tema versa sobre
las judías de El Barco de Ávila. La
entrada es pública.

Día 27: Presentación de las conclusiones de la Cuarta Beca de
Investigación
El martes 27, a las 12 horas, en el
Salón de Grados de la Universidad
(planta tercera) se efectuará la presentación de las conclusiones de la cuarta
beca de investigación que convocó
nuestra Asociación. Intervendrá el
equipo autor de las investigaciones,
dirigido por el profesor Pedro Manuel
Díaz. El tema versa sobre sembrados
en La Moraña. La entrada es pública.

Día 30: Cena de los Amigos y
antiguos alumnos de la UCAV
El viernes 30, como en años anteriores, celebraremos una cena de amistad
los miembros de la Asociación y los
ex alumnos de la Universidad Católica. El precio por cubierto será de 25
euros y una parte de esta cantidad (en
torno a 10 euros) lo destinaremos a
una obra social.
Inscripciones en:
amigos.ucav@ucavila.es o llamando al
920 251020, extensión 107 (Rebeca
Hernando, secretaria de la Asociación).
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Actividades en
Diciembre


Del 10 al 14: Recogida
de alimentos
Durante los días 10 al 14, ambos inclusive, organizamos, conjuntamente
con la UCAV una recogida de alimentos que entregaremos al Banco de
Alimentos de Ávila, para que los distribuya entre las familias más necesitadas. Quienes lo deseéis podéis dejar
vuestros donativos en especie en el
vestíbulo de la segunda planta de la
Universidad, de 10 a 14 y de 14 a 19.

Día 19: Concierto Ávila canta la
Navidad
El miércoles 19 de diciembre se celebrará la segunda edición del concierto
musical Ávila canta la Navidad, que
organizan la Universidad Católica y
nuestra Asociación. El éxito obtenido
el año pasado nos animó a organizar
una nueva edición. En principio participarán todos los grupos que lo hicieron el año pasado, pero en esta ocasión se interpretarán más canciones de
forma conjunta y menos de manera
individual, para atender de esta manera las muchas peticiones que nos han
llegado en este sentido. Será también
en el Lienzo Norte, a las 8 de la tarde.
Días antes de la celebración del concierto comunicaremos dónde pueden
ser retiradas las invitaciones para
asistir al mismo. Serán gratuitas. Al
igual que el año pasado, pediremos un
donativo, que será voluntario, para
contribuir a una causa social en el
Tercer Mundo. Entendemos que es
una buena manera de vivir la Navidad.

Estudios de Fisioterapia
Este curso recién inaugurado, la Universidad Católica ha comenzado a impartir el grado de Fisioterapia, tras haber recibido la autorización oficial de
la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Unos ochenta
alumnos se han matriculado en este primer curso. El año pasado comenzaron a impartirse los estudios de Enfermería. Estas dos titulaciones de la
rama sanitaria serán completadas en el futuro con Medicina y Veterinaria
entre otras, en próximos cursos.

Los medios de comunicación, a examen
La Asociación de Amigos de la
UCAV organizó, el día 14 de mayo, en el Salón de Actos de la UC
AV, una mesa redonda sobre “Servicios y servidumbres de los medios de comunicación social en el
momento presente”. Intervinieron

Pablo Serrano, director de Diario
de Ávila, Arturo Mancebo, director de Televisión Castilla y León
en Ávila, Francisco Portela, director de Cope en Ávila, y Manuel
Dávila, director de Cadena SER en
Ávila.

Segunda Escuela de Verano
A finales del mes de junio, la UCAV celebró su segunda Escuela de Verano, que tuvo una gran repercusión en los medios de comunicación social
y entre amplios sectores de la sociedad española, sobre todo por el debate
entre el fundador de la Universidad Católica de Ávila, el hoy cardenal Antonio Cañizares, y el ex presidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero, que expusieron, desde el respeto mutuo, sus ideas acerca
del humanismo del siglo XXI. Unas dos mil personas asistieron en directo
a este debate que se celebró, como el resto de las actividades de la Escuela
de Verano, en el Lienzo Norte.

Recuerdos de la excursión a Candeleda
El pasado mes de junio organizamos
una excursión a Candeleda. Visitamos el casco histórico de la Villa, su
iglesia parroquial, el castro celta de
El Raso y el santuario de Nuestra
Señora de Chilla, en plena sierra de
Gredos. También tuvimos la oportunidad de visitar una majada de cabras de la raza autóctona verata
(propia de aquella zona). Su propietaria, Maribel Sánchez Vadillo, hizo
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de guía y nos mostró las instalaciones
que, con gran esfuerzo económico y
mucho trabajo ha conseguido poner en
marcha. Desde una organización agraria nos pidieron que apoyásemos a esta
mujer para el premio a la Excelencia a
la Innovación para Mujeres Rurales,
del Ministerio de Agricultura. El premio le ha sido concedido. Nuestra
enhorabuena a esta mujer emprendedora.
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Te necesitamos. La Asociación de Amigos de la Universidad Católica de Ávila está abierta para que se unan
a ella más personas e instituciones. Porque cuantos más
seamos, más fuerza social tendremos y más ayudas
podremos prestar a los estudiantes y a la propia UCAV.
Entendemos que esta Universidad es un bien para Ávila
y para el mundo. Merece todo nuestro apoyo, como lo
ha merecido a lo largo de los 15 años de su existencia.
Por eso te pedimos que nos ayudes a crecer. Anima a
otras personas a que se unan a esta causa. Entrégales
el boletín adjunto para que lo rellenen y nos lo envíen.
De todo corazón, gracias, amigo.
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