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Es el momento
de la esperanza
ueridos amigos: Nace una nueva publicación periódica, en tierras abulenses, para dar a conocer cuanto se refiere a la Universidad Católica de Ávila y a la
Asociación de Amigos. Una publicación que pretende llegar a todos los rincones de nuestra provincia y allende las fronteras patrias. Porque ya se habla, y mucho, de la
Universidad Católica de Ávila fuera de nuestro entorno y lejos de España. Hay puestas muchas esperanzas docentes y .
culturales en esta institución que, a los pocos meses de ser
oficialmente creada, ha despertado grandes simpatías e interesados rechazos.
AMIGOSDE LA UNNERSIDAD
es el título de esta revista que
ahora ve la luz y que saldrá los días 15 de cada mes, por
haber sido un 15 de octubre, fiesta de la Patrona de la Universidad, cuando el obispo de Ávila, monseñor Antonio
Cañizares, dio a conocer oficialmente el proyecto, y por haberse colocado, en idéntica fecha, la primera piedra simbólica de la institución docente, en un solemne acto que contó
con la presencia de la ministra de Educación y Cultura, Esperanza Aguirre.
AMIGOSDELAUNNERSIDAD
es el órgano oficial de la Asociación de Amigos de la Universidad Católica, que fue creada
hace escasos meses y está inscrita en el Ministerio del Interior. Al ser esta revista voz de la Asociación nacida para
apoyar la Universidad Católica, hablará con toda firmeza en
defensa de ésta y solicitará todos los apoyos necesarios,
porque entendemos, como muy bien dice nuestro Canciller
en este primer número, que la Universidad Católica es el
proyecto de toda la sociedad abulense y precisa el respaldo de todos. La revista echa a andar. Con ilusión y con muchos proyectos. Y queda abierta a la colaboración de quienes quieran poner su granito de arena. Porque los AMIGOSDE
LAUNNERSIDAD
precisa de todos, ya que esto no es coto cerrado sino casa que tiene sus puertas abiertas de par en par
para recibir a quienes quieran acercarse hasta nosotros.
José Manuel Serrano

Q
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La Universidad, obra de todos
ANTONIO CAÑIZARES (*)

C

uando el día 15 de octubre
de 1994, en la fiesta de Santa Teresa de Jesús, anuncié el
propósito de fundar una Universidad católica en Ávila, si ése era el

to se vaya convirtiendo en realidad
prometedora.
Emociona y estremece contemplar los apoyos, alientos, y ayudas,
la inmensa colaboración, en suma,

cia multisecular incomparable, la
Universidad Santa 'Teresa de Jesús
de Ávila, está animad~ por la firme
convicción de que la fe cristiana
puede generar un pensamiento vigoroso que renueve la sociedad,
aliente la esperanza y abra caminos
de solidaridad y humanización en
nuestro tiempo. La Universidad
católica creada quiere aportar sus
valores específicos a la sociedad
actual, servir de foco de pensamiento e irradiación de los valores
cristianos en el mundo de hoy.

DIFUSION DE lA VERDAD

designio de Dios, y lo puse en manos de nuestra Patrona , la noticia
causó sorpresa: en unos provocó
una gran adhesión, interés y espe-

El apoyo

'instituciones
y de per
Js" en todo
el tiemp ft;dh!currido,
ha sido uy grande

ranza, en otros escepticismo y extrañeza, y no faltaron quienes no
veían la razón de ser de tal proyecto y lo desestimáron o se opusieron. Con todo, el apoyo de instituciones y de personas, en todo el
tiempo transcurido desde entonces, ha sido muy grande y ha hecho posible que hoy aquel proyec-

que hemos recicibido de tantos y
tantos en este trayecto. El primero
y gran auxilio ha sido el de Dios,
que ha suscitado instrumentos numerosos para lIevarlo a cabo, y el
de Santa 'Teresa de Jesús, a cuyo
patrocinio, desde el inicio, se encomendó. No hay palabras para expresar todo el agradecimiento a
tanta ayuda y apoyo. Esto da ánimo
para proseguir hasta el final esta
empresa, cuyo alcance y envergadura, si lo hacemos bien, ahora sólo podemos vislumbrar.
Ya en los primeros momentos
de su gestación, quienes han promovido esta Universidad han apostado claramente por una identidad
muy concreta y específica: la que
queda definida por la enseñanza
de la Iglesia en materia universitaria. Guiada por estas orientaciones
y directrices de la Iglesia católica
acerca de las Universidades, en cuyo campo ésta tiene una experien-

Por esto tiene como fines propios la búsqueda y difusión de la
verdad, la especial atención a
aquellos campos de fa investigación y de la cultura en donde se
plantean interrogantes
radicales
para el hombre, y la oferta permanente de una formación integral de
los alumnos para que puedan
comprometerse activamente dentro de la sociedad.
Esta Universidad, por ello, es
muy consciente de la atención particular con que deben contar sus
alumnos para su buen funcionamiento, para consolidar su prestigio académico, para contar. con
buenos profesores {que siempre se
sienten más motivados ante alumnos bien formados), ...Paráóbtener
continuidad y resultados en la investigación pero, muy especialmente, para conseguir uno de los
objetivos básicos de cualquier centro universitario: Formar no solamente buenos técnicos y competentes profesionales, sino personas
enteras, formadas, maduras, capaces de pensar por sí mismas, con
iniciativa y un alto sentido de su libertad y responsabilidad; con un
'tono' humano que hable de su
temple interior y de su respeto y
amor a los demás, de visión amplia, cultivadas y con ideales bien y
personalmente forjados. Se crea,
pues, una Universidad que se pro-

t-
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pone con toda nitidez garantizar
una calidad educativa que genere
una "mentalidad que dura toda la
vida y cuyas características son la libertad, la equidad, el sosiego, la
moderación y la sabiduría" (J.H.,
cardo Newman).
Por lo mismo e inseparablemen-

Esta Iyersidad
hab., dé tener

fifurt

l1t'~ti~ae
t

y carlcter social
w

.

te, este nuevo centro universitario,
fiel a las raíces cristianas que configuran nuestra historia, quiere ser
una Universidad de calidad y de altura científica, de pensamiento y
con incidencia social, tanto en el
profesorado y alumnado, como en
. los trabajos de investigación y docencia.. Una Universidad que contribuya decididamente a la defensa

A_m_i~g~O_S_d_e_l
__ar;~-u-n-W-e-~-i-da-d

y al desarrollo de la dignidad humana y al crecimiento de nuestra
sociedad.
AL SERVICIO DEL HOMBRE
Esta Universidad habrá de tener
un fuerte sentido y carácter social,
no sólo porque nada por motivos
económicos quedará excluido de
ella, sino porque, además, va a cultivar ese sentido que reclama poner todo al servicio del hombre y
de una nueva sociedad más justa y
solidaria, más promotora y defensora de los derechos inalienables
de todos los seres humanos, especialemnte de los hombres y mujeres de los pueblos más desfavorecidos. Si nuestra Universidad está
al servicio de la verdad y busca la
verdad con pasión, ha de estar inseparablemente también al servicio del hombre y de su dignidad, al
servicio de la libertad y de las libertades reales y de la justicia y solidaridad social.
Esta empresa, grande en sus aspiraciones aunque sea modesta en
sus dimensiones, necesita de muchos apoyos, de muchos amigos.
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Por eso es altamente esperanzador
el comprobar que esos amigos
existen, como prueba, la Asocia, ción de Amigos de la Universidad
católica que, en el poco tiempo de
su andadura, está mostrando una
ilusión, un trabajo y una capacidad
de futuro admirables. Al mismo

Esesperan ,r comprobar
que losami ,s,,:~~isten,
como
prueba I tls0clpción de
Amigos dtla Universidad

~-----------w{W

tiempo que agradezco su valiosísima y multiforme aportación, desde
aquí, invito a que otros muchos se
adhieran a esta iniciativa. Porque la
Universidad católica de Ávila ha sido, está siendo y será obra de todos.

* Arzobispo Administrador
Apostólico de Ávila y Canciller de
la Universidad Católica.
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A los avilaescépticos

y, sobre todo, a los otros
ALFONSO PÉREZ DE LABORDA *
avilaescépticos -"¿que
son legión?"- dicen pensar
que lo último grande que se
hizo en esta ciudad fue conseguir
-"¿contra cualquier lógica?"- que
pasara el ferrocarril por ella. Desde entonces, se dicen unos a
otros: "ibah!, mucho hablar, pero

L

OS

ide cierto que imposible!"-. Ahora,
tan al alcance de las manos abulenses.
Por eso, quizá, los avilaescépticos respiran hondo diciéndose
unos a otros con escepticismo:
"ya lo decíayo, es imposible, nada
saldrá".

ción. 'Lugar de enseñanza; pero,
sobre todo, si cabe decirlo así, de
"pensamiento e investigación"
-"¿que en Ávila se va a pensar e
investigar?, icá!"-. Un lugar que es
"ayuntamiento de alumnos y profesores" venidos de muchos lugares del mundo -"¿de dónde?, iya
veremos, si no termina siendo
una pequeña y mala universidad
de provincias, como tantas
otrasr-: de profesores venidos de
Atlanta, de California, de Salamanca, de Zurich, de Lovaina, de
Bonielles, de Madrid -"¿¡ncluso de
Madrid, decís?"-. Estos días estamos enviando las cartas de contratación de los primeros profesores -"¿de dónde dices que son?"-.
Doctores -"pero, isi ni siquiera en
otros lugares es asír-: doctores
con sus doctorandos. Jóvenes de
espléndido futuro -"¿pero cómo,
existen los jóvenes?"-. Estudiantes de acá, cierto, pero también de
allá lejos -"¿de más lejos que de
éstas nuestras rocas?, zde fuera
de nuestra provincia, decís?"-; extranjeros también.
CIUDAD UNIVERSAL

todo quedará en agua de borrajas, no hay nada que hacer".
Creo que se confunden. Se
puede hacer mucho. Estamos haciendo mucho. Por ejemplo, creando la Universidad Católica de
Ávila. Parece imposible. Parecía
imposible que, precisamente en
Ávila -"¿en Ávila, dices?"-, surgiera una idea universitaria tan nueva, tan distinta a lo que nos tienen
acostumbrados los hábitos españoles. 'Jandiñcil-vzsólo dificil?,

Pues no. Se está consiguiendo
-"¿contra cualquier lógica?"- que
en Ávila haya una universidad novedosa, distinta, moderna -"¿en
Ávila algo moderno?, ino sabes lo
que dices!"-. Con proyección de
futuro -"¿proyecto de qué?"-. Con
una Biblioteca Universitaria absolutamente desaforada para los
usos, pero imprescindible para
una Universidad de verdad; en las
próximas semanas crecerán las
grúas para comenzar su edifica-

Sí, de nuevo, por el nacimiento
de la Universidad Católica de Ávila, Ávila comienza a convertirse en
ciudad universal. Lo es por su pasado glorioso, por las gentes que
dio a luz. Lo comienza a ser por
su futuro universitario que es
cualquier cosa menos 'provinciano' -"pero cómo, zde Ávila puede
salir todavía algo bueno?"-. Universal, porque eso significa universitario; católico, que reduplica
la universalidad desde una tradi-
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ción que fue la que hace a lo abulense.
Universidad pequeña en número de estudiantes; pero grande en
sus realidades. Con sus Departamentos de origen: Filosofía, Historia, Literatura, Políticas y Ciencias
de la Administración,
Derecho,
Economía y Ciencias Empresariales, Ciencias de la Información, In-

,.¿*
~

.

La U 'rbersidad
Católi
'Ávila es
eo tf'\V~stro
logo t '~1joven, I
provo tivo y bello
gemena Informática,
Restauración y Gestión del Patrimonio, Ingeniería Ambientalagroforestal;
'Teología como Departamento de
apoyo. Sus Institutos interdisciplinares. de Filosofía de la Ciencia,
de Ciencias Cognitivas, de Creación 'Poética', de Bioética, de Pensamiento Místico, de Estudios Árabes, de Cooperación y Desarrollo,
etc. En los organismos competentes se tramitan catorce titulaciones oficiales. Habrá varias titulaciones más, propias de la Universidad. Se tramita también el obligado 'permiso de funcionamiento'. 1bdo ello está a la vuelta de la
esquina.
Calculo que hacia finales de
marzo abriremos las preinscripciones de alumnos. De aquí a
unos días, comenzaremos
una
campaña de lanzamiento de la
Universidad. En septiembre
los
Departamentos, con más profesores de los que serían estrictamente necesarios para dar las clases
del primer año, comenzaran a
funcionar.
Los
estudiantes
vendrán entonces a llenar las clases, la Biblioteca, el campus; comenzarán también a importunar a
sus profesores con preguntas y
ganas inmensas de trabajar. Pensamiento e investigación. Una sólida preparación académica. Des-

sea mal?:-. pero sepan que, sode el mismo inicio la posibilidad
bre todo, es ella quien habla de sí
de comenzar doctorados, porque,
si fuera de otra manera, el proyecmisma; que hablará de sí misma
por sus frutos. Haya amigos, pero
to no sería lo que queremos y cosepan todos -rcomo lo sabe la
mienza ya a ser. Grupos de invesAsociación de Amigos"- que, síéntigación. Una editorial que publidolo, son amigos de la Universique lo que pensamos e investigadad Católica de Ávila, que ésta es
mos, lo que se piensa e investiga
libre, que, evidentemente, el peso
en otros lugares; una editorial que
está en nosotros, que somos novenda lo que produce; una editosotros nuestros propios portavorial que lleve muy lejos el nombre
ces, que lo seremos siempre
de Ávila.
-"pero, cómo, ztendremos ahora
La Universidad Católica de Ávique dejaros hablar a vosotros?"-.
la es como nuestro logotipo: joven, provocativo, entroncado en la
Claro.
tradición, lleno de
imaginación,
bello, indicador de
todo lo que queremos y vamos a
ser; con sus tres
palabras mágicas,
que se imbrican
en una unidad:
universalidad, eatolicidad, abulensidad. Un diseño
perfecto, atractivo;
muy atractivo.
"iPaparruchadas, todo eso son
vanas palabras, es
imposible que en
Ávila pueda darse
algo así, no me lo
creo!"
Bueno, qué le
vamos a hacer.
Simplemente, haremos,
seguiremos con este hermoso
proyecto
que está creándose ya como pura
realidad. Ya se irán
disolviendo
los
avilaescépticos
por la misma fuer-·
za de las realidades. iQué pena,
serán los únicos
Alfonso Pérez de Laborda.
que no aporten su
valía a esto que nace, la Universi¿Quieres saber de nosotros?
dad Católica de Ávila! Con toda
Pues no te quedes en meras hahumildad, por si acaso, les dejarebladurías. Llámanos. ven a vermos abierta la fuerza del arrepennos. VEnte con nosotros.
timiento. /
*Rector de la Universidad
Hablen todos de la Universidad
Católica de Ávila -rcómo. éaunque
católica de Ávila

r
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NOTICIAS DE LA COMISIÓN DE CULTURA

El·reto

de una nueva cultura
MARíA JESÚS CARRAVILLA PARRA

a Comisión de Cultura de la
Asociación de Amigos de la
Universidad tiene como objetiva apoyar a la Universidad en sus programas culturales y, al mismo tiempo,
fomentar actos propios, en esa misma línea de promoción cultural.
Hoy el término cultura es de una
significación muy amplia, a veces, por
ello, ambigua; nosotros queremos
abarcar con él gran variedad de ámbitos de la vida humana. Es verdad
que el pensamiento, el arte, la ciencia, han sido los lugares más comunes del quehacer cultural clásico, pero hoy cobran también relevancia
otros aspectos de la vida social que
también reclaman el apellido de culturales; así el mundo de la economía,

L

Esperemos
los abulenses
sepamo
.i;eciar este
proyecto
9 ,j;mpulsemos
con ver" ddero afán

'--------1

la técnica y todos sus derivados, como son el mundo de la comunicación
y de la imagen, y un largo etcétera
que incluye múltiples aspectos de
nuestra vida social, profesional y de
ocio. Todos estos aspectos quísiéramas abordar en un ambicioso programa de actividades que podría incluir conferencias, cursos, exposiciones, concursos, excursiones y
demás actividades que ustedes mismos nos vayanseñalando, pues deseamos la colaboración de todos y estamos abiertos a cuantas iniciativas
puedan sugerimos.
Los miembros de la comisión son,
de momento, tres: José Luis del Ojo,
economista; Armando Domínguez,
del mundo del Derecho,y MaríaJesús
Carravilla, la que suscribe, profesora

de Filosofía. Hemos iniciado nuestra
andadura con el homenaje al sr. canciller de la Universidad, don Antonio
Cañizares. No podía ser menos. Si
bien este acto no es exclusivo de esta
comisión, sino de laAsociación en general. Consistirá en una mesa redonda con la intervención de don Gusta- .
va Villapalos, consejero de Educación
y Cultura de la Comunidad de Madrid,
y de don José Tomás Raga, rector de
la UniversidadSan Pablo(CEO)de Madrid. Ambos nos hablarán de la Universidad: 'Identidad recuperada' es el
título elegido para su exposición por
el primero de los ponentes; 'Universidad y sociedad', el elegido por el segundo.
Una Universidad con identidad
propia, restableciendo este aspecto
tan ausente en gran parte de las universidades actuales. Una Universidad
con una incidencia importante en la
sociedad y, concretamente, en nuestra sociedad abulense. Esperamos
con expectación el acto del día 21 de
febrero. Culminará con una cena en el
Palaciode los Velada.
IDENTIDAD Y CALIDAD
Esperamos que Don Antonio reciba el digno y caluroso homenaje que
se merece. Él, que ha tenido la visión
y el empeño de promover nuestra
ciudad de Ávila y el mundo universitario en general con la mejor aportación para la cultura: la creación de
una Universidad con estas características de identidad y calidad. Esperemos que los abulenses sepamoa preciar este magnífico proyecto y lo impulsemos con verdadero afán. Ciertamente la hora apremia. El proyecto
está ahí, los cimientos bien asentados; pero se requiere la colaboración
de todos. Ávila tiene, sin duda, un
nombre, una identidad; es heredera
de una historia singular; es, por su
manera de ser, abierta a la universali-

dad. Hoy se le presenta un reto: el reto de la cultura.
Me pregunto, équé otro reto mejor
podría acometer? Los comienzos no
son fáciles nunca, es verdad, pero
también lo es que pocas ciudades como Ávila podrían responder mejor a
este reto que en la actualidad presenta la cultura: una ciudad pequeña para una Universidad pequeña, no masificada, condición indispensable para
la calidad; una ciudad con unos valores históricos, artísticos, espirituales
como pocas; una ciudad que en su
calma encierra una gran vitalidad, con
muchas ganas de promoción, de
apertura, de progreso; una ciudad
que está esperando este reto justamente, el reto de la cultura.
UN PROYECTO VALIOSO
El proyecto es muy valioso. Si no lo
conocen aún, conózcanlo. Es un proyecto en el que merece la pena creer
y por el que merece la pena luchar. Y
.quisiera apelar precisamente en este
lugar a los primeros hombres de cultura, los intelectuales de la ciudad.
Muchos se resisten todavía en la inercia de la comodidad o la reserva, y
han cobrado la delantera otros sectores empresariales o financieros. Amigos, esta empresa es de todos; todos
tenemos que apoyarla. Pero si algunos deben ir en cabeza, éstos serán
sin duda de los ámbitOs genuinamente intelectuales y educativos de la ciudad. Yse puede colaborar y apoyar de
muchas maneras. La misma Asociación de Amigos es un medio fundamental. Ojalá surgieran muchas universidades con una sólida apoyatura
social. Se acabaría así con el elitismo,
y la igualdad de oportunidades sería
una verdadera realidad. Concluyo,
pues, animando a todos a colaborar
en esta empresa cultural que es la
Universidad,y también con su Asociación de Amigos.

I
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Avila, ciudad
para el estudio
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l marco de la ciudad de Ávila para el estudio es ideal. Lo
dicen cuantos se acercan a ella. Algunos piensan que,
pasando los años, la Universidad Católica que se está
poniendo en marcha, servirá de polo de referencia de lo abulense. Hay quienes van más allá y aseguran que el nombre de
esta Ciudad Patrimonio de la Humanidad terminará por ser

E

conocido, fuera de las fronteras españolas, por su Santa, su
muralla sin igual y su Universidad católica. Desde el edificio
que servirá de aulas para los alumnos, las vistas de la ciudad
amurallada son impresionantes e invitan, en la placidez y el
sosiego, al estudio, a la investigación. Ávila es también escenario adecuado para recoger la alegría de lajuventud.

.~
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• Avila, una ciudad para etestudio

Universidad
de I carne y hueso/
Setecientos profesores de todo el mundo han solicitado formar parte
del equipo docente de la Universidad
PABLO SERRANO
ajo el principio de ofrecer
una educación humana, solidaria y libre, se ha gestado
el proyecto de la Universidad
católica de Ávila que, desde el
mismo momento de su creación,

B

tas y experiencias superadas en
favor de cosas más reales.
Las setecientas solicitudes de
profesores de todo el mundo para
impartir clase en la Universidad
católica de Ávila son ejemplo de

que el profesor solicitante fuera
doctor, muchos licenciados se
animaron a enviar sus curriculwns a la sede de la Universidad,
aunque un alto porcentaje (alrededor del 75%) son doctores.
La selecdóñ del equipo docente se está llevando a cabo por departamentos, y se espera que en
los próximos días algunos doctores regularicen su situación en la
Universidady pasen a formar parte del profesorado.
BIBLIOTBCA

El edificio de Centros Universitarios

albergará

las aulas.

.dejó de ser tal para ser una realidad.
Hasta el momento de la creación, se han superado problemas
y momentos delicados, uno de
ellos, la decisión de acelerar la
creación gracias a los acuerdos
entre Españay la Santa Sede.
En este momento, esos problemas se entienden como anécdo-

la necesidady del empeño de que
la institución inicie su misión docente cuanto antes.
En un principio llegaron unas
quinientas solicitudes, y una vez
que se hizo público el anuncio en
la página de la Universidad en internet (http://www.ucavila.es) se
remitieron unas doscientas más.
Aunque uno de los requisitos era

Una vez finalizado el plazo para
entregar a concurso los proyectos
de la Biblioteca de la Universidad,
seis han sido presentados, entre
los que se fallará, según las bases
del concurso, a finales de este
mes, para, inmediatamente, comenzar las obras del edificio que
pretende ser de lo más completo,
en cuanto a volúmenes, y lo más
avanzado tecnológicamente.
Once fueron las inscripciones
que se hicieron, aunque al final,
acabado el plazo, se recibieron
seis proyectos que están siendo
detenidamente estudiados.
La Biblioteca será de amplias
dimensiones, unos 6.500 metros
cuadrados, y está concebida como el mejor instrumento para hacer posible la investigación en la
Universidad.
La importacia que se da en esta Universidad a la Biblioteca viene puesta de manifiesto en que es
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concebida como uno de los órganos en los que aquella se estructura, en paridad con los institutos
y disponiendo de presupuesto y
organización propios e independientes.
La filosofía de la Biblioteca es
que esté abierta y a disposición de
todos los abuleneses, sean o no
universitarios.

~

ción del
'rado

"Il~vf,lndo
b~f.ior
tomentos

mayores -aparte
de los que construya la iniciativa
privada-o En los
terrenos del Seminario.
Una
parte de este
edificio
está
siendo habilitada
para residencia
estudiantil, con
obras bastante
avanzadas.
También, respecto a las residencias universitarias, es público
que está en trámites de negociación la cesión, por parte de la
Junta de Castilla
y León a la Universidad, de la residencia Valle
Amblés.

tros Universitarios, propiedad de
la Fundación Cultural Santa Teresa, dependiente de la Diputación
Provincialabulens a la Universidad
CENTRO UNIVERSITARIO
católica de Ávila, que tiene previsto comenzar a matricular alumnos
Recientese ha llevado a cabo la
a finales de mayo o primeros de
cesión de uso del Edificio de Cenjunio de este año y la preinscripción podrá hacerse
desde finales de marzo.
El coste por matrícula y enseñanazaserá
de unas seiscientas mil
pesetas anuales; y
habrá un 15% del presupuesto de la Universidad que se destinará
a becas, para que nadie deje de estudiar, si
es valioso, por medios
económicos.
y con esta filosofía
se enfrenta la Universidad católica de Ávila a
su primer curso, que
se acerca a pasos agigantados, con un equipo humano cargado
La ministra de Cultura, Esperanza Aguirre, (en el centro) asistió al acto simbólico de la colo- de ilusiones, proyectos
cación de la primera piedra.
y deseos de trabajar.
Echar a andar académicamente, con una infraestructura básica,
pero digna, está a un paso.
Con el fin de que los alumnos
no residentes en la capital puedan
disponer de alojamientos adecuados, se construirán dos colegios
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NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN

Ayuda al estudiante
* La Comisión de Ayuda al Estudiante ha comenzado la elaboración de un plan de alojamientos
para los futuros alumnos de la Universidad católica de
Santa Teresa. El equipo estudia las plazas disponibles
en residencias, hoteles y domicilios particulares, de
modo que, con vistas al curso que viene, se dispongade una guía completa.

Seguimiento
Económico
* La Comisión de Seguimiento Económico
ha comenzado su andadura estableciendo una
serie de reuniones de
empresarios abulenses,
tanto en Ávila como en
Madrid, con el fin de estudiar nuevas fórmulas de
ayuda a la Universidad.

Nuevas
comisiones de
la Asociación
* La Asociación de
Amigos de la Universidad Católica de Ávila
tiene ya a punto la creación de tres nuevas comisiones de trabajo, que
serán las de Voluntariado, Deportes y Mayores. Cualquier miembro
de la Asociación, así como cualquier particular
que desee participar en
esta labor de ayuda a la
Universidad puede hacerlo a través de alguna de
estas comisiones especializadas de trabajo, que
son la fórmula organizativa a través de la cual funciona la Asociación de

en la Plaza del Teniente
Arévalo, número 6. Distrito Postal 05001 AVILA.El
número de teléfono es el
25 10 20 Yel número 25
1030 funciona como fax.
En la misma dirección se
ubican algunos despachos de la Universidad.
En dichos locales, anejos

al Obispado, funcionan,
desde hace unas semanas, las diferentes comisiones de la Asociación y
pretenden ser, desde ya,
un punto de reunión y de
encuentro de todas aquellas personas interesadas
en seguir apoyando este
proyecto.

Triplico

En él, bajo el lema de
'Identidad y calidad', se
da un repaso a los diferentes departamentos y
titulaciones (tanto títulos
oficiales como propios)
que tendrá la Universidad, así como a sus futuras instalaciones y los
programas culturales que
se desarrollarán.

Amigos, lo que permite
una mayor operatividad a
la hora de preparar actuaciones.

Estamos
en Internet
* La Asociación de
Amigos de la Universidad
cuenta ya con una nueva
dirección de correo
electrónico en Internet, que es la siguiente:
amigos@ucavila.es, a la
que puede enviarse cualquier mensaje solicitando
información o algún servicio de la Asociación.
Asímismo, se estudia la
posibilidad de que todos
los 'amigos' de la Universidad tengan acceso a Internet, a través de la Universidad, desde su propio
domicilio.

Nuevos
locales

de la
Asociación
* Ya están a disposición de todos los socios
los nuevos locales de la
Asociación de Amigos
de la Universidad Católica, que se encuentran

'" La Asociación ha editado, a través de su eamisión de Comunicación, un tríptico explicativo sobre lo que será el
funcionamiento de la Universidad Católica de Santa Teresa.

.Junta Directiva
* De acuerdo con los estatutos, la Junta Directiva que salió elegida el pasado mes de diciembre por los socios de la Asociación de
Amigos de la Universidad Católica es la siguiente:
Presidente:José Manuel Serrano.
Vicepresidente: José Ángel Domínguez.
Secretario: Arturo Mateas Antón.
Vicesecretaria:Ma Jesús CarraviUa Parra.
Tesorero:Alberto Zoilo Á1varezSánchez.
Vicetesorero: Mariano Martín de la Moya.
Vocal:Antonio Martín .Jíménez,
Vocal:Jesús Terciado Valls.
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Críticas de la
Universidad de Burgos •••
* El secretario de la
Universidad de Burgos,
Alejandro Ruiz, según
una nota de prensa
transmitida por la agencia Europa Press. aseguró hace un tiempo que
le parecía "exagerado el
apoyo que ha prestado la
Junta de Castillay León a
la Universidad Católica
de Ávila", aunque reconoció que las Administraciones públicas deben
colaborar con las instituciones privadas en este
asunto.
RBCURSOS
Alejandro Ruiz afirmó
que "desdela perspectiva
de una escasezde recursos' las instituciones deben apoyar el desarrollo
del derecho a la educación, pero con determinados límites" y recordó
que el proyecto de Universidad Católica de Avila
había sido rechazado por
el Consejo de Universidades, "que no informó
adecuadamente de sus
aspectos más técnicos".
El representante de la
institución universitaria
burgalesa hizo estas manifestaciones durante la
celebración de un acto
en defensa de la Universidad pública, organizado
por la Unión General de
'Irabaiadores. que concluyó con la firma de un
manifiesto en que se
concluye que "dado el
carácter estratégico de la
institución universitaria
defendemos que el Estado destine a esta actividad los medios financie-

ros necesarios, que situamos por encima del
1,5 por ciento del Producto Interior Bruto, y
que la financiación de la
Enseñanza Superior se

destine exclusivamente a
las instituciones públicas,
evitando cualquier desvío
directo o indirecto de
fondos e instituciones
privadas".

...y respuesta
de la Junta
Directiva de la
Asociación
* Ante las manifestaciones hechas por el secretario general de la
Universidad de Burgos,
don Al~andro Ruiz, en
un acto celebrado por la
UGTen Valladolid, en defensa de la Universidad
pública, en el que düo
que le parece exagerado
el apoyo que ha dado la
Junta de Castillay León a
la Universidad Católica
de Ávila, declaraciones
que recoge la agencia
Europa Press,La Asociación de Amigos de la
Universidad católica
de Ávila desea manifestar lo siguiente:
1° Las Administraciones públicas de Ávila y
numerosas instituciones
públicas y privadas, así
como miles de ciudadanos, están apoyando esta
Universidad porque entendemos todos que reportará a esta provincia
grandes beneficios eco-

nómlcos. sociales y culturales, al tiempo que
creará numerosos puestos de trabajo y ayudará a
la recuperación de poblaciónjoven.
2° La Universidad Católica va a permitir que
los abulenses que lo deseen puedan cursar estudios superiores sin necesidad de desplazarse a
otras ciudades, lo que
supondrá
un ahorro
económico importante
para las familias abulenseso
.30 La Junta de Castilla
y León, acogiendo la demanda hecha por las instituciones y ciudadanos
abulenses, ha prometido
algunas ayudas para la
puesta en marcha de esta Universidad, que son
muy inferiores a las que
reciben otras provincias
de nuestra Comunidad
para sus centros universitarios.

4° Pedimos al secretario de la Universidad de
Burgos que no atente
contra los intereses de
los ciudadanos de Ávila
pues, hasta ahora, los residentes en esta provincia somos de los menos
favorecidos de todos los
castellano-teoneses. en
todos los aspectos, pero
sobre todo en el universitario. Si Burgos logró, y
de ello nos alegramos,
su Universidad, que nos
dejen a los abulenses
crear la nuestra y no traten de impedirlo.
MANIOBRAS
5° El Consejo de Universidades no ha rechazado el proyecto de la
. Universidad Católica de
Ávila. Es posible que el
señor secretario de la
Universidad de Burgos
conozca las maniobras
que algunos han urdido
para desprestigiar esta
institución abulense y las
presiones que han ejercido para impedir su creación y funcionamiento
por ser Universidad Católica.
AYUDASINSUFlClENlES
6° Como a cualquier
empresa generadora de
riqueza,
entendemos
que la Administración
Regional debe ayudar a
esta Universidad Católica
de Ávila, porque será un
instrumento dinamizador
de la sociedad abulense.
Las ayudas prometidas
por la Junta de Castilla y
León nos parecen insuficientes, a todas luces, y
esperamos del Gobierno
castellano-leonés
que
atienda las demandas de
una provincia hasta ahora desfavorecida.
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Los primeros lamigos
sta es la primera entrega de la relación de socios de la Asociación
de Amigos de la Universidad Católica de Ávila, correspondiente
a los socios numerarios
personales
fundadores:

E

1- D. Antonio Cañizares Llovera
23456789-

D. Adolfo Suárez González
D. Sebastián González Vázquez
oa. Dolores Ruiz-Ayucar Zurdo
D. Ángel Acebes Paniagua
D. Félix San Segundo Nieto
D. Jesús Terciado Serna
D. Pablo Iranzo García
D. Antonio Martín Jiménez
10- D. Aurelio Delgado Martín
11- D. Carmelo Luis López
12- D. José María López López
13- D. Norberto Leguey Jiménez
14- D. José Manuel Serrano Á1varez
15- D. Víctor Juan Alcón Sáez
16- D. Ángel Luis Alonso Muñoz
17- D. Juan Antonio Alonso Soria
18- D. Antonio Á1varez Mayorga
19- D. Isabelo Á1varez Mayorga
20- D. Alberto Zoilo Á1varez Sánchez
21- D. Antonio Á1varez Sánchez
22- oa. Iluminada Á1varez Sánchez
23- D. Pedro Á1varez Sánchez
24- D. A1onso Álvarez de Toledo Y Drquí]o
25- D. Pedro Antero Estévez
26- D. Lorenzo Arias Jiménez .
27- Da. Remedios Arjona Calvo
28- D. Ramón Armengod López
29- D. José Luis Asenjo del Ojo
30- D. Juan José Ballesteros Mozas
31- D. Tomás Beltrán Meneses
32- D. Darío Benito García
33- D. Julián Blázquez Chamorro
34- D. Feliciano Blázquez Sánchez
35- D. Vicente Bosque Hita
36- D. Adolfo Cardoso Sánchez
37- D. Benjamín Caro Picón
38. Da. María Jesús Carravilla Parra
39- D. Manuel Carrión Carrión
40- D. Juan José Castell Úbeda
41- D. Luis Antonio Cuenca Martínez Rey
42- oa. María Jesús Delgado Carretero
43- D. Nicasio Delgado Carretero
44- D. Pablo Delgado García
45- D. Pedro Delgado Martín
46- D. Ricardo Delgado Suárez
47- D. Eduardo Díaz Sánchez
48- D. José Ángel Domínguez González
49- D. Armando Domínguez Mayorga
50- D. Gonzalo Dorda Amat

D. Guillermo Eguren González
D. Antonio Encinar Nuñez
D. Jaime Espí Zarza
D. Maximiliano Iernández Fernández
D. Lorenzo Fernández Martín
D. Daniel de Fernando Alonso
57- D. Jaime Gabarrón Díaz
58- D. Jesús Manuel Galán Benito
59- D. José María Galán Benito
60- D. Gerardo Galán Crespo
61- D. Caudio Golve Sánchez-Albornoz
62- D. Ladislao García Arroyo
63- D. José María García Calvo
64- D. José Luis García Martín
65- D. Juan Jacinto García Pérez
66- D. José María García Tiemblo
67- D. Miguel García fuste
68- D. Sebastián Oarroso Monterroso
69- D. José Gerónimo Tébar
70- D. Francisco Gil Martín
71- D. Gabriel Gil Ortega
72- D. Jesús Luis Gómez Blázquez
73- D. Luis Gómez de Pablo
74- D. Félix González Blázquez
75- oa. Juana María González Cabada
76- D. Juan Ignacio González Carreras
77- D. Agustín González González
78- D. Gabriel González González
79- D. Nicolás González González
80- oa. Franca González Hernández
81- D. Fernando González de Vega
82- D. Saturnino González Náñez
83- D. Saturnino González Rodriguez
84- D. faustlno Fernández García
85- D. Armando Hidalgo Gach
86- D. Isidro Hidalgo Gach
87- oa. María Paz Hidalgo Gach
88- D". María Hidalgo Gach
89- D. Antonio Hidalgo 'Ialle
90- D. José Ángel I1defonso Martín
91- D. Cayetano Jiménez Arribas
92- D. Roberto Jiménez García
93- oa. Lidia Jiménez González
94- D. Adelino Jiménez Hernández
95- D. Miguel Ángel Jiménez Herrero
96- D. Emilio Jiménez Jiménez
97- D. Fernando José Jiménez Prieto
98- D. L. Enrique Jiménez Sánchez Monj~
99- D. Mario Jiménez Sánchez
.
100- D. Feliciano Jimériez Zapatera
101- Da. Pilar Gómez farfnós
102- D. Francisco López Fernández
103- oa. María Carmen Mancebo Santos
104- D. Gerardo Luciano Martín González
105- D. Félix Martín Gutiérrez
106- D. Julio Martín Jerónimo
107- D. Antonio Martín Macho
515253545556-

108- D. Joaquín Martín Mancebo
109- D. Guillermo Martín Rodriguez
110- D. Carlos Martínez Vara
111- D. Luis Felipe María Pérez
112- D. Arturo Mateos Antón
113- D. José Merino Lozano
114- D", María Cruz Miranda Piñón
115- D. Victoriano Moreno Lloría
116- D. Javier Muñoz Abad
117- D. Víctor Juan Muñoz Berrón
118- D. José Navarro Ferré
119- D. Ángel Navas Jiménez
120- oa. Elvira Olmos Rosa
121- D. José Ramón Oria Martínez Conde
122- D. Salustiano Pablo Galán
123- D. Antonio Padró Iglesias
124- D. Lorenzo Palomo Á1varez
125- D. José Antonio Pascual Pérez
126- D. Luis Plaza Blázquez
127- Da. Elisa Ramírez Garbajosa
128- D. flanci5c0JavierReviriegoGordejo
129- D. José Tomás Rodríguez Martín
130- D. José Luis Rodríguez Pindado
131- D. José avier Rodríguez Sáez
132- D. Francisco Rodriguez 1bcino
133- D. José Manuel Rueda Sierra
134- D. frandsco Javier Ruiz-Ayúcar Zurdo
135- Da. María Jesús Ruiz-Ayúcar Zurdo
136- Da.Sonsoles Ruiz-Ayúcar Zurdo
137- oa.Rosa Ruiz Entrecanales

138- D. Francisco Ruiz de Pablos
139- Da. María Antonia

Ruiz Gutiérrez

•

140- Da. Ana María Safe Andreu
141- D. Divino Sánchez Canalejo
142- D. José Carlos Sánchez Marcos
143- D. Miguel Ángel Sánchez Caro
144- D. Melchor Sánchez de lOCa Alameda
145- D. Francisco Javier-Ferrero García
146- D. Francisco Javier Sánchez Grande
147- D. José María Sánchez Jiménez
148- D. Arturo Sánchez Sáez
149- D. Aurelio Sánchez ladeo
.150- D. Francisco Javier Sánchez Yáñez
151- D. Miguel Ángel Sánchez Yáñez
152- D. Luis Santa maría Pérez
153- D. Santiago de Santiago Hemández
154- D. Daniel Segovia Vergas
.155- pa. Juana Segovia Vergas
- 156- D. 'Pablo Serrano Mancebo
157- D.lbmás Sobrino Chomón
158- D. Carlos de Soroa y Plana
159- D.
D.
D.
D.
D.
D.

160161162163164-

Francisco Javier Tejedor Cubo
Mariano Terceño González
Jesús María 'lerciado Valls
José María Valle Soberón
Tirso Tomás Herrero
Juan Carlos Rodriguez Picado
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La primera Junta Directiva de la Asociación de Amigos de la Universidad Católica de Ávila.
165166167168169170171-

D. Ramón Velasco Domínguez
D. Manuel Velayos Sahagún
D. Antonio Velázquez Burgeño
D. Enrique Ventero Muñoz
D. Pedro Villanueva Laso
D. Adolfo Yáñez López
D. Rufino Yuste Hernández

Socios numerarios
fundadores:

institucionales

172- Acude I.C.M.
173- Agencia de Viajes TAV
174- Asoc. católica de Padres de familia
175- A.P.A Colegio Diocesano
176- Autobuses Hermanos Rodriguez
177- Automoción Castellana S.A
178- Automóviles Ávila-Piedrahita-Barco
179- Excmo. Ayuntamiento de Gavilanes
180- Excmo. Ayuntamiento de El Itomíllo
181- Excmo. Ayuntamiento de Piedrahita
182- casa Social católica
183- Clínica "Santa Teresa"
184- "Club de Leones de Ávila"
185- Colegio Diocesano '!\sunción Na
Señora"

186- Colegio Diocesano "Pablo VI"
187- Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos
188- Confederación Abulense de Empresarios
189- Diario de Ávila S.A.
190- Disco 70
191- Domínguez S.A.
192- F.E.C.o'P.A
193- Federación Abulense de Empresarios de Comercio
194- Federópticos Cuadrado
195- fundación Cultural "Diario de Ávila"
196- Hogar de Ávila En Madrid
197- Instituto de la Empresa familiar
198- Nuevas Técnicas de Control S.L.
199- Promoávila S.A.
200- Star Oficinas S.A.L.
201- Tellamar
202- Volconsa
Socios no fundadores, numerarios personales, institucionales y colaboradores:
203- D. Alejandro Cabrero Durán
204- Da. María Teresa Fernández Grau

205206207208, 209210211212213214215216217218219220221222223224225226227-

na. María Jesús GonzáIez Rodriguez
D. frandsco Javier Hemández varas
D. Carlos Jiménez Araujo
D. Miguel Ángel Jiménez Moreno
D. José Ángel Jiménez Úbeda
D. Fernando Melero Granja
Da. María Teresa Núñez Sánchez
D. José María Villegas González
D. Gabriel Cano Barrera
D. Jesús Jiménez Arroyo
na. Rocío Jiménez Claros
D, Jesús Jiménez Claros
D. Miguel Jiménez Claros
D. Miguel Jiménez Jiménez
D. Pedro Jiménez Jiménez
D", Carmen Santacana Martín
D. David Collado Jiménez
D. Mariano Martín de la Moya
D. Estéban Martín García
D. Emeterio Pato Pato
D. Antonio Collado Montera
D. Gonzalo Jiménez Sánchez
D. Antonio Gutiérrez Sánchez

(continuará)
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La Universidad Católica,
vista desde Madrid
~.
L

AGAPITO RODRíGUEZ AÑEL *

Universidad Católica de
Avila, Santa 'Teresade Jesús,
desde la perspectiva del
kilómetro cero, Madrid, y más
concretamente desde el Hogar de
Ávila, se percibe corno empresa
de gran futuro, siempre que el desarrollo de la misma no se limite
al ámbito provincial.
Desde el Hogar de Ávila advertimos que Madrid puede proveer

en toda Universidad Católica.
Error que sólo la práctica y una
adecuada mentalización esclarecerán; la Universidad Católica se
asienta en el respeto a las normas
eclesiásticas, pero, obviamente,
las disciplinas educativas cuentan
con la aprobación del Ministerio
de Educación y Cultura y sus contenidos son análogos a los de las
universidades estatales.
Otro aspecto para impulsar y consolidar la Universidad Católica de Ávila
son los apoyos que pueden obtenerse de instituciones oficiales y privadas
que comparten ideas afines, y amigos de Ávila
que, posiblemente, estarían dispuestos a colaborar con la Universidad,
pero para ello han de tener conciencia de que el
futuro de su tierra depende en buena parte de ésta, porque de aquí
saldrán nuevos valores
El rector de la Universidad Católica recibe de la alcaldesa de
que tomarán el relevo a
Á vila una distinción del Hogar de Á vila en Madrid.
los que hoy ostentan poun buen número de alumnos a
deres tanto a nivel nacional como
poco que se divulguen las ventaprovincial y, como es fácil supojas que esta Universidad ofrece,
ner, con ideas en buena lógica,
que son muchas, entre el alumnamás vaguardistas. Cabe esperar
do en vías de acceso a este nivel
de estos uiniversitarios planteade formación.
mientos renovadores en todos los
Otra gran proyección de la Unisectores de nuestra provincia y
versidad Católica de Ávila, es que
arraigo a nuestra ciudad.
tiene que orientarse hacia los
COlABORACiÓN
alumnos hispano-americanos,
tanto estudiantes en Colegios MaEnunciar los problemas y proyores, como los que, a través de
poner soluciones por lo general
sus respectivos gobiernos, vienen
resulta fácil finalizar la ecuacion,
becados a cursar estudios supeno tanto. El Hogar de Ávila está
riores en España.
dispuesto a obtener el resultado
No es menos cierto que, desde
final, siempre que se presten los
nuestra óptica, se perciben ciertos
mínimos medios económicos, es
prejuicios en algunos ambientes,
decir la colaboración del Hogar de
sobre lo que consideran esencial

Ávila puede ser muy positiva en el
desarrollo de los esquemas antes
citados y dependerá een armonizar la cuestion financiera.
Nadie pondrá en duda que Madrid es un enorme atractivo escaparate para promocionar un producto, siempre y cuando tenga
calidad, la Universidad Católica
hay que dejar por sentado que,
evidentemente, la tendrá.
Nuestro empeño por sacaradelante este proyecto se ha puesto
de manfiesto en modestas colaboraciones.
ASPIRACIONES
Aspiramos, como todos los
abulenses y amigos proclives a la
Universidad Católica, que esa llegue un día, no muy lejano, a ser
preferida entre otras.
Ávila es una ciudad sin 'contaminación' propicia para el recogimiento, el estudio y la reflexión; la
proximidad a Madrid y a otras capitales importantes, como también el continuo servicio de transporte público, entre éstas y Ávila
facilita los desplazamientos. Se da
la paradoja que el tiempo que
emplean algunos estudiantes en
Madrid en trasladarsede su domicilio a la Universidades mayor que
el que emplea el tren de Chamartín a Ávila.
En definitiva, Ávila es Ciudad
Universitariam donde la Universidad Católica ha venido a reafirmar
esta característica o significado, y.
lo que es más importante para
muchas familias, a garantizar los
estudios superiores de sus hijos y
la formación integral como individuo.
*Presidente del Hogar
de Ávila en Madrid

,Amigos. de la r"'.. Universidad
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La identidad recuperada
GUSTAVO VILLAPALOS *

E

l acto de homenaje a rnonseñor Antonio Cañizares.
ofrecido por la Asociación
de Amigos de la UniversidadCatólica de Ávila, es una buena ocasión para reflexionar sobre la UNiversidad.
La Universidadha sufrido, yaún
padece en gran parte, una importante crisis de identidad en muchos sentidos, pues factores sociales y económicos han provocado fenómenos como la masificación en los centros universitarios,
la desvinculación de sus programas y estudios de las necesidades
sociales y profesionales, la falta de
medios para la investigación, etc.
Sin embargo, todo ello gira en
torno a un único origen: se ha
perdido el sentido esencial de la
Universidad.

ciencia de la vida y no la especialización técnica desvinculada del
hombre, y, en suma, la excelencia
académica que comprenda todo
ello.
.
Estasson, a mijuicio, las claves

mujeres imbuidos de este genuino espíritu universitario. Este proyecto no hubiera nacido sin el decisivo y constante impulso de
monseñor Antonio Cañizares.y de
los que junto a él han apostado

IDENTIDAD
A lo largo de la Historia se ha
ido desvirtuando la identidad de
esta institución; esa comunidad
de escolares y profesores que se
reunían en torno a los claustros
de las catedrales europeas, con la
única finalidad de llegar al conocimiento de la verdad, pasa a convertirse, en último extremo, en un
simple instrumento de preparación de cuadros técnicos para diferentes profesiones que cubran
las necesidades materiales de
nuestra sociedad.
Estacrisis afecta, por supuesto,
a las universidades españolas, y
su superación vendrá de la mano
de instituciones como la recién
creada Universidad católica de
Ávila, surgida como las primeras
universidades, del corazón de la
Iglesia, en las que se privilegie como temas fundamentales del universitario la búsqueda de la verdad, la promoción del saber por lo
que-tienede servicio al hombre y
a la sociedad, la integración de la

Gustavo Villapalos.

de la identidad recuperada de la
Universidad.
Esta manifestada crisis de la
Universidad tiene paralelo reflejo
en la cultura en general, lo que
pone de manifiesto la tremenda
urgencia de la misión de instituciones como la Universidad católica de Ávila en formar hombres y

por hacer de Ávila un punto clave
de referencia del conocimiento en
nuestro país. Aunque ahora sea
otra la tierra que siembre, su
nombre irá siempre unido al de
esta Universidad.
*Consejero de
Educación y Cultura de la
Comunidad de Madrid

.•.
l8/Sábado
15 de febrero de 1997
Amigos de la ~.. ~ Universidad
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Titulaciones de ·Ia Universidad
TíTUWS

OFICIALES

TíTUWS

* Filosofía.
* Historia.
* Filología Hispánica.

PROPIOS

* Restauración

y Gestión del Patrimonio.
Ambiental (5 años).

* Ingeniero

* Teoría

de la Literatura y Literatura Comparada (2° ciclo, 2 años).
* Derecho.
* Ciencias Políticas y de la Administración.
* Economía.
* Administración y Dirección de
Empresas.
* Periodismo.
* Ingeniero en Informática (5
años).
* Ingeniero Agrónomo (5
años).
* Ingeniero de Montes (5 años).
* Ciencias Medioambientales.
* Historia del Arte.
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Si desea ser socio de la ASOCIACiÓN DE AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE Á VILA, rellene el siguiente
boletín y remítalo a la sede de la Asociación: Plaza Teniente Arévalo, 6 - 05001 ÁVILA
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Estamos con la Universidad
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