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Vuelven las Aulas
Culturales a los
pueblos
Ya han comenzado las actividades de las aulas culturales,
que iniciaron su andadura a
finales del curso pasado. Será
en los meses de marzo a mayo
próximos cuando se desarrollen
el mayor número de conferencias, seminarios y talleres que
serán impartidos en diferentes
pueblos de la provincia.

Es Navidad: es tiempo
para compartir
Estamos a punto de celebrar, un año más, la Navidad. La fiesta por
excelencia en nuestra tradición cristiana. Conmemoramos el nacimiento de Jesús, que se hizo hombre por amor al hombre, entregándose por
completo, incluso dando su propia vida, para liberarnos de todas las
esclavitudes y para que consiguiéramos la categoría de ser hijos de
Dios.
La celebración navideña ha de impulsarnos, a cada uno de nosotros, a salir de nuestros egoísmos e ir al encuentro de los otros, para
transmitirles la noticia de la salvación para que puedan disfrutar de
ella. Porque el regalo de la fe no es para que lo dejemos encerrado en
nuestro interior, sino para que lo anunciemos a los que nos rodean. Es
preciso que la luz de la salvación alumbre no sólo nuestras casas, sino
también las casas de todos los hombres, nuestros hermanos.
En estos tiempos en los que parece que no tiene eco el mensaje
cristiano, porque queda acallado por el materialismo individualista que
nos rodea, es preciso que, quienes nos sentimos creyentes, lo seamos
con todas las consecuencias. Que los que nos vean queden contagiados
de nuestra manera de vivir. De nosotros depende, de cada uno de nosotros, que la Navidad auténtica se traduzca en la celebración de la alegría, de la paz, de la solidaridad, de la entrega a los demás por amor a
Jesús hecho niño y nacido en un establo, acontecimiento que celebramos con gozo compartido.

Como es sabido, el fin de estas
Aulas es acercar la Universidad
Católica a los municipios abulenses aportando a sus habitantes saberes de aquellas materias
que más les puedan interesar,
como economía, derecho, medio ambiente, educación, historia, etc. Unos cuarenta profesores solidarios son los encargados de impartir los temas que
demandan los propios municipios.

Convocado el XI
Premio Fin de Carrera
Ha sido convocado el XI Premio Fin de Carrera para los
titulados que hayan concluido
sus estudios en la Universidad
Católica en el curso pasado.
Con este premio, que está dotado con 1.500 euros, se quiere
distinguir al alumno que haya
tenido el mejor expediente académico durante todos los años
de estudio en la UCAV. El galardón será entregado el próximo 28 de enero.

Presentación del nuevo concierto ÁVILA CANTA LA NAVIDAD

Ávila canta la Navidad, el 21 de diciembre
Por tercer año consecutivo, la Universidad Católica y la Asociación
de Amigos han organizado el concierto “Ávila canta la Navidad”,
que en las ediciones pasadas tuvo
una gran aceptación por parte del
público.
Se celebrará en el palacio de
congresos Lienzo Norte, de la capital abulense, el sábado 21 de diciembre. Dará comienzo a las seis
de la tarde. Una de las novedades
de este año es que será un concierto

solidario, por lo que se cobrará una
pequeña cantidad (2 euros para la
Sala Sinfónica y 1 euro para la Sala
Dorsal, la que está al otro lado del
escenario). Este dinero será destinado a actividades humanitarias
que llevan a cabo estudiantes de la
Universidad Católica en Camerún y
Perú. Las entradas están a la venta
en las taquillas del Lienzo Norte.
En la presente edición serán 13
los grupos musicales que intervendrán. Proceden de la provincia y de

la ciudad de Ávila. Interpretarán un
total de 36 canciones navideñas, 3
de ellas de forma conjunta.
El concierto será presentado por
la periodista Patricia Carrera y lo
grabará La 8 de TVCyL, que lo
retransmitirá posteriormente en
diferentes horarios y días, como en
las ediciones anteriores, para que
pueda ser visto por cuantos abulenses lo deseen.
Las entradas pueden adquirirse
en las taquillas del Lienzo Norte.

________________________________________________________________________
PROGRAMA DEL CONCIERTO
CORO DE LA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE ÁVILA
Dirige: Sara Gallardo González
Nunca suenan las campanas (Popular alemán, L.
F. W. Kritzinger. Arr. Alicia de la Fuente) (2’)
Fuentecilla que corres Popular andaluz) (1' 45'')
We wish you a merry Christmas (Popular inglés, s.
XVI) (1' 05'')
Violin: Laura Peris
Clarinete: Javier Gutiérrez
Percursión: María Rodríguez
CORO TERPSÍCORE, DE ÁVILA
Dirige: María José Morales García
TERPSÍCORE JUNIOR
Campanas de Navidad (Emilio Solé y Sempere)
(1’ 50’’)

Fun, fun, fun (Popular catalán) (1’ 15’’)
TERPSÍCORE JOVEN Y JUNIOR
Villancico de las campanas (M. Leontovre) (1’
38’’)
TERSÍPCORE JOVEN
Candombre de San Baltasar (L. Cangiano) (3’)
Hallelujah (Leonard Cohen) (3’)
CORO ´VOCES DE GREDOS´,
DE ARENAS DE SAN PEDRO
Dirige: José Antonio Muñoz de la Calle
Din don (Popular de Castilla. Arr. de José A.
Muñoz) (1’ 30’’)
La zambomba tiene un diente (Villancico. Arr. de J.
Pererea) (1’ 40’’)
Al Niño Dios la Virgen (Anónimo español, s. XVII)
(1’ 20’’)

Madre, en la puerta hay un niño (Popular de Huete
(Cuenca). Arr. de José A. Muñoz) (1’ 30’’)

Villancico de la Vera de Cáceres (Arr. de Francisco García Muñoz) (1’ 20’’)

CORO AOIDÉ, DE ÁVILA
Dirige: Concha García Echeverría
Niño lindo (Dante Andreo) (1’ 30’’)
De rosa rosita (Julio Domínguez) (2’ 45’’)

CORAL POLIFÓNICA CON LA ESCOLANÍA
Pampanitos verdes (Popular de Andalucía. Arr. de
José Luis Blasco) (1’ 50’’)

Arrurrú (Dante Andreo) (2' 45'')

ESCOLANIA DE LA CORAL POLIFÓNICA
DE CANDELEDA
Dime, niño, de quién eres (Popular de Castilla. Arr.
de José A. Muñoz) (1’ 40’’)
Sobre tu cunita (Popular de León. Arr. de José A.
Muñoz) (1’ 30’’)

CORO CAMERATA ABULENSE,
DE ÁVILA
Dirige: Carlos Saldaña Rodríguez
Hark! The Herald Angels Sing (Mendelssohn) (2'
45'')
En Belén tocan a fuego (Popular) (2' 15'')
Chiquirriquitín (Popular) (1' 30'')
CORO AMICUS MEUS, DE ÁVILA
Dirige: Daniel de la Puente
Magnificat (David Bevan) (4’ 30”)
El rorro (Tradicional de México) (2’ 40”)
CORAL ‘LA MORAÑA’, DE ARÉVALO
Dirige: Ángel Fernández Herrero
Dadme albricias (Anónimo s. XVI) (1’ 18’’)
Ro, mi niño, ro (Silvestre Peñas Echeverría) (2’
43’’)
No lloréis mis ojos (Victoriano Falcó, con texto de
Lope de Vega) (3’)
CORAL POLIFÓNICA DE CANDELEDA
Dirige: José Antonio Muñoz de la Calle
Soy un pobre pastorcito (Popular de Castilla. Arr.
de José A. Muñoz) (1’ 30’’)
Verbum caro factum est (Cancionero de Upsala.
Anónimo del s. XV) (1’ 20’’)

ESCOLANÍA DEL COLEGIO PABLO VI
Dirige: Verónica Rioja Fernández
ESCOLANÍA DEL COLEGIO PABLO VI
Ya viene la Vieja (Popular castellano) (2’ 05’’)
Happy Christmas (John Lennon) (2’ 30’’)
Los Campanilleros (Popular andaluz) (2’ 30’’)
African Noel (Arr. de André Thomas) (2’)
PRE ESCOLANÍA DEL COLEGIO PABLO VI
Cantad, cantad, cantad (Popular castellano) (1’
40’’)
Las sendas que van a Belén (V. Limido) (1’ 15’’)
Solista: Gustavo Rodríguez
Guitarra: Jorge Barrera
Piano: María del Monte
TODOS LOS COROS JUNTOS
Dirige: Juan Carlos de la Fuente Santiago
Con instrumentistas de la Banda Municipal de
Música de Ávila
El tamborilero (Arr. Juan Carlos de la Fuente)
Adeste fideles (Arr. Juan Carlos de la Fuente)
Noche de paz (Arr. Juan Carlos de la Fuente)

CONVOCADA LA
VI BECA DE
INVESTIGACIÓN
La Asociación de Amigos de la
Universidad Católica ha convocado la VI Beca de Investigación
para profesores y doctorandos de
la UCAV. Está dotada con 4.000
euros. Podrán participar todos los
investigadores de la UCAV y
doctorandos de la misma dirigidos por un profesor de ésta, de
forma individual o formando
equipo, al frente del cual habrá
un responsable.
El plazo de presentación de
proyectos, según las bases que
pueden consultarse en la web de
la Asociación, se cierra el 30 de
enero de 2014. El proyecto becado será concluido en el plazo de
un año, desde la firma del contrato correspondiente entre la Asociación y el investigador premiado.
En las cinco convocatorias
anteriores fueron premiados los
siguientes trabajos y autores:
1º Evaluación de la Calidad de
las Aguas Superficiales y Subterráneas de la Provincia de Ávila,
de José Joaquín Ramos Miras,
Pedro Díaz Fernández, Ana María San José Wéry y Juan Carlos
López Almansa
2º Estudio de las propiedades
físico-térmicas de la corteza
generada en los aserraderos de
la Provincia de Ávila para su
caracterización y aprovechamiento energético como biomasa,

de Fernando Herráez Garrido,
Alfonso Isidro López Díaz y Luis
Acuña Rello.
3º Factores que afectan a la
calidad agroalimentaria de la
Judía del Barco de Ávila: factores anti nutritivos, antioxidantes,
flavonoides, enfermedades víricas y plagas, de Cristina Lucini
Vaquero,
4º Efectos de la siembra directa
sobre diferentes parámetros edáficos en la provincia de Ávila, de
Pedro M. Díaz Fernández.
5º Proyecto de Innovación Educativa: diseño, implantación
didáctica y evaluación de resultados de un aula didáctica multimedia, dirigido por Ana Isabel
Gómez Vallecillo.

Premio al mejor
expediente de
Bachillerato
La alumna de primer curso de los
grados de Administración y Dirección de Empresas (ADE) y
Economía, Nuria Núñez Crespo,
ha obtenido el primer Premio al
alumno abulense con mejor expediente de Bachillerato que se
ha matriculado en el presente año
académico en la Universidad
Católica.
La cuantía del premio asciende a 1.500 euros y le será entregado en el transcurso de los actos
académicos que se celebrarán el
día 28 de enero con motivo de la
festividad de Santo Tomás de
Aquino, Patrón de las Universidades Católicas.

Misa por los
asociados difuntos
El pasado 4 de noviembre, se
celebró una misa por los miembros de la Asociación de Amigos
que han fallecido en el último
año. La ceremonia tuvo lugar en
la ermita del Cristo de los Estudiantes, en el recinto universitario, y fue oficiada por el capellán
de la UCAV, Raúl García.

Recogida de
alimentos
Del 10 al 13 de diciembre, inclusive, se procederá a la recogida
de alimentos, en colaboración
con el Banco de Alimentos de
Ávila. Quienes deseen aportar su
ayuda para esta actividad social,
en tiempos de tantas necesidades
materiales, pueden dejar sus obsequios en la segunda planta de
la Universidad Católica.
También en el pasado mes de
octubre la Asociación de Amigos, con otras instituciones de la
Universidad Católica, colaboró
en la recogida de ropa usada para
el ropero de Cáritas de Ávila.

Visita a la exposición
Credo que se celebró
en Arévalo
En el pasado mes de noviembre,
la Asociación de Amigos organizó una visita a la exposición Credo, de la Fundación Las Edades
del Hombre en la ciudad de Arévalo.
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