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EDITORIAL

Nuestra
Universidad
En páginas interiores, ofrecemos las interesantes
declaraciones que nos ha hecho don José Manuel
Sánchez Caro, Rector de la Universidad Católica
de Ávila. Sus palabras están llenas de esperanza,
pero son también una acuciante solicitud de ayuda,
ayuda para que, entre todos, arraiguemos definitivamente aquí esta institución que a los abulenses
nos aporta jóvenes, cultura, dinero y prestigio.
Ni los organismos públicos ni los ciudadanos
podemos lIenarnos la boca a diario con quejas
sobre nuestros problemas demográficos o sobre
nuestras perfectibles estructuras culturales y económicas, sin pararnos a pensar qué obligaciones
tenemos para con un centro universitario que ya
existe entre nosotros y que puede traernos, con la
ayuda de todos, esa juventud cultivada intelectualmente que hasta ahora se nos iba a otra parte,
esos bienes económicos que precisamos, esa cultura que decimos amar y ese prestigio de ciudad
universitaria que dé a Ávila la hermosa aureola que
poseen muchas ciudades más acá y más allá de
las fronteras españolas.
Hay que definirse y comprometerse. ¿Consideramos a nuestra Universidad de Ávila como un bien
imprescindible? ¿La valoramos? ¿Deseamos que
se afiance y creemos de verdad que a todos puede
sernos útil? ¿Sí? Pues instituciones
políticas,
empresas locales y ciudadanos en general debemos pasar a la acción. Y debemos tenderle nuestra mano. No es necesario que el apoyo que ofrezcamos vaya directamente a la propia UCAV, como
manifiesta el propio Rector, pues bastaría que
supiéramos encontrar medios que facilitaran al
mayor número posible de alumnos el que puedan
estudiar en ella. [Oue ningún joven, de cuantos
desean cursar la enseñanza superior en -este bello
solar castellano, tenga que buscar otro centro y

otra localidad por falta de recursos económicos!
Es mucho ya lo que nuestra Universidad de Ávila
está haciendo por la provincia. ¿Sabemos verlo?
¿Sabemos vislumbrar lo muchísimo que podría
ofrecer y beneficiarnos a los abulenses si consiguiéramos darle fuerza y vigor? La ceguera, sin
duda alguna, representa el mayor problema que
sufren aquellas personas y aquellos pueblos que
no acaban de encontrar el camino hacia el futuro.
y el futuro nunca está escrito de forma definitiva,
pues debemos escribirlo nosotros con inteligente
visión del mañana. Ojalá, dentro de algunos años,
nuestros hijos y nietos no tengan que acusarnos de
miopía ni a los políticos de hoy, ni a los empresarios, ni a los ciudadanos que, sólo de palabra y no
con hechos, decimos trabajar ahora por esta tierra
nuestra.

ENTREVISTA

Don José Manuel Sánchez Caro
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-Ha pasado más de un año de su toma de posesión
como Rector de la UCAV. Estamos seguros de que ha
sido un período de intenso trabajo. Díganos, sin embargo, qué metas se ha conseguido alcanzar estos últimos
meses.
- La primera y más importante es que todos los miembros de la Universidad, (profesorado, alumnos y personal administrativo-laboral) nos conocemos mejor. La
hemos reorganizado internamente y tenemos un organigrama claro que todo el mundo conoce. La vida universitaria goza de normalidad y cada cual sabe lo que
tiene que hacer. Se ha iniciado la creación de equipos
de investigación con varios proyectos ya en marcha. Se
ha conectado a los profesores con organismos y
empresas abulenses para, por nuestra parte, ofertar
servicios o estudios que ellos precisan.
- ¿ Cree que la UCAV se está integrando en la sociedad abulense y la sociedad de Á víla ve cada día más
cercana a la Universidad?
- A la primera pregunta puedo responder y a mí me
parece que sí, que cualquiera que haya seguido las
noticias habrá visto con cuánta frecuencia firmamos
convenios con esas instituciones y entidades que componen el tejido vivo de la sociedad. Los convenios de
prácticas son innumerables y me resultana imposible
hacer alusión a todos. Esto quiere decir que la UCAV,
poco a poco, se va integrando entre los abulenses.
Mantenemos convenios con varios ayuntamientos provinciales para que nuestros alumnos puedan hacer el
proyecto de fin de carrera a partir de las necesidades
reales de esos municipios a los que les entregamos el
trabajo concluido a cambio de su publicación y de los
gastos mínimos que conlleva la elaboración.
- Usted deseaba conseguir cuanto antes, para que la
UCAV fuese viable económicamente, una matrícula
superior a la que tiene actualmente. ¿ Cómo va el incremento de alumnos?
- El estudio que hemos hecho al respecto nos ha indicado que el número clave que debemos conseguir en
dos o tres años, con las titulaciones que ahora impartimos, es de ochocientos cuarenta alumnos. Esta cifra
no es inalcanzable. Para ello, necesitamos que quienes
pasan por aquí hablen bien de nosotros. No hay mejor
publicidad que la que se hace de boca a oído. Deseamos darnos cuanto antes una personalidad específica
y ofrecer algo que sea peculiar nuestro. Por otro lado,
resulta imprescindible trasladar el conocimiento de la
UCAVa núcleos de estudiantes a los que pueda atraer
pasar aquí de un primero a un segundo ciclo. Creo que

todos esto es realizable, aunque no sea fácil. España
entera ha perdido alumnos universitarios y Castilla y
León los ha perdido en una media superior a la nacional.
- Sabemos que, a lo largo de su breve rectoría, se ha
abordado una reforma de la organización interna de la
UCAV y se ha diseñado un serio plan estratégico.
¿Ambas iniciativas comienzan a dar ya sus frutos en el
funcionamiento diario de la UCAV?
- ~n cuanto a la organización interna, sí. Se han elaborado los reglamentos de las.Juntas de Facultad y de la
Comisión de Investigación. Tenemos muy avanzado el
de Títulos Propios y el de la institución que se relaciona con empresas o con entidades para el intercambio
de investigación y tecnología. Debo añadir que la colaboración que he encontrado en el profesorado ha sido
absoluta. En cuanto al Plan Estratégico, hemos perfilado ya algunos elementos con la consultoría que lo está
realizando y estamos a punto de recibir de ella un informe completo. El Plan va a ser muy útil para mostrarnos
hacia qué titulaciones debemos ir, dónde podemos
encontrar nichos estudiantiles a los que convertir en
alumnos y nos enseñará el modo de obtener una personalidad específica, que nosotros deseamos encaminar hacia el desarrollo sostenible.
Queremos distinguirnos por un cultivo intelectual,
empresarial, teórico y práctico de lo' que es ese desarrollo sostenible generalizado. Empezando por la organización interna y continuando por la polarización de
las líneas de investigación preferentes de la Universidad. Una primicia que ofrezco hoyes que vamos a dar
los pasos necesarios para crear un interdisciplinar
Departamento en Desarrollo Sostenible-y que nuestro
primer programa de doctorado queremos que sea en
esta materia.

- ¿ Qué eporte de positivo a la enseñanza la confesionalidad católica que ustedes tienen?
- Cuando me ha tocado hablar de lo que es una Universidad Católica, he dicho siempre que Universidad es
el sustantivo y Católica el adjetivo. Si la úniversidad no
es seria, si sus profesores no son buenos, si no tiene
una garantía de calidad científica, es inútil hablar de lo
demás. En tal caso, el adjetivo no encierra nada y sería
hasta un elemento negativo. Si la universidad es buena, lo que añade el adjetivo es apertura y aquí puede
haber profesores y alumnos de distintas sensibilidades
religiosas. Lo único que les pedimos es que sean tolerantes con una serie de valores. ¿A qué valores me refiero? Por ejemplo, al respeto absoluto por la persona.
No podemos relacionarnos con el profesorado ni con el
personal de cualquier manera. A los alumnos deseamos tratarles individualizadamente, de modo eficaz,
ayudándoles a solucionar sus problemas. Una Universidad Católica es la que está abierta al desarrollo y a la
preocupación por las necesidades reales de los seres
humanos. En este centro tenemos que cultivar el vo-"
luntariado, el servicio a los necesitados o, con los escasos medios que contamos, debemos ayudar a quienes nos sea posible para que estudien, aunque carezcan de recursos. Sin perseguir afán de lucro alguno. A
esto nos obliga la confesionalidad. A nadie le vamos a
exigir determinadas creencias, pero todas nuestras actividades están abiertas, como es lógico, a la trascendencias y al Evangelio.
- ¿ Qué actividades culturales se realizan a lo largo del
año y de las que puedan beneficiarse los abulenses?
- Son muchas, aunque todavía no las consideremos suficientes. Para implicarnos en un serio compromiso cultural, colaboramos, por ejemplo, con el ámbito interdisciplinar "Palacio de los Serrano" en cursos sobre naturaleza y ecología. Colaboramos con la Gerencia de
Servicios Sociales y participamos en un curso de la Universidad de la Experiencia en Arévalo. Mantenemos
becas de modo casi habitual con la Institución Gran
Duque de Alba. Hemos firmado convenios específicos
con la Caja de Ávila para fomentar investigación yactividades que redunden en beneficio de la provincia. Organizamos,a través del Servicio de Extensión Universitaria, dos o tres ciclos de conferencias que este año
han versado sobre Isabel la Católica en el primer semestre y que, las del segundo, se titularán "Hacia una
cultura de la vida" En ellas tocaremos temas hoy tan
discutidos socialmente como la eutanasia, la manipulación genética, etc. Los abordaremos con seriedad, desde una perspectiva cristiana, pero con espíritu universitario y lenguaje sencillo para que puedan entenderlos
todos. También hemos firmado otros acuerdos como el
que permite venir a los alumnos de la Universidad de la
Experiencia a seguir aquí determinadas asignaturas.
- ¿No han pensado ofrecer la Universida Católica de
Á vi/a a los jóvenes hispanoamericanos para que en

Ávila cursen sus estudios o realicen en nuestra ciudad
su doctorados?
- Naturalmente, pero, para lograrlo, debemos conseguir
alguna beca. Sólo vendrán si les ofrecemos condiciones que encuentran en otras ciudades y en otros ámbitos universitarios españoles, como habitar en residencias que no les cuesten dinero, pagarles la matrícula,
etc. Si las circunstancias que rodean" a universidades
tradicionales y de renombre les permiten beneficiarse
de lo que en Ávila no podemos darles, se irán a otra
parte y es perfectamente explicable.
- ¿Sería muy complejo ofrecer en horas no laborables
cursos e, incluso, carreras universitarias a personas
que trabajan o que ya no están en edad juvenil, pero
que se sienten con ganas de seguir profundizando en
su formación humana y académica?
- Creo que no es complejo. Tenemos la Universidad
abierta desde las ocho y media de la mañana a las diez
de la noche sin interrupción. De hecho, lo hemos pensado y hemos tenido muy maduro algún proyecto para
llegar a acuerdos con el Colegio de Economistas yofrecer economía por la tarde. Guardamos en cartera el
plan de crear un segundo ciclo de la licenciatura de
Humanidades para ofrecérselo a los que acaban Magisterio o a profesionales que deseen tener títulos universitarios superiores. Todo esto lo haríamos de cinco a
nueve de la noche.
- ¿Cuál es la principal ayuda que usted, como responsable de la UCA V; espera hoy de Á vila y de los abulenses?
- Esa ayuda yo la solicitaría desde tres ámbitos. Desde
el ámbito institucional político, pediría a sus responsables que, si consideran que la Universidad es un bien
para Ávila, nos ayuden (con imaginación ellos y con
imaginación nosotros) a crear las posibilidades de una
existencia sólida para la UCAV. Esto se podría hacer
mediante convenios, actividades conjuntas, facultando
la investigación, llegando a acuerdos que nos comprometan a ofrecer (con nuestros laboratorios) servicios
que estamos en disposición de prestar. Sé que ellos no
pueden dar dinero a una universidad privada, pero hay
otras muchas y muy variadas formas de ayudar. Ni a
unos ni a otros nos faltarán ideas. Tenemos ya muchísimo que agradecer al Ayuntamiento, a la Diputación, a
la Caja de Ávila, a empresas abulenses. y les pedimos
que sigan ayudándonos con imaginación creativa. En
segundo lugar, me gustaría que los ciudadanos acojan
a la UCAV como algo suyo. Que la critiquen, la alaben,
la empujen, la apoyen. Que no la ignoren. En esto, la
Asociación de Amigos de la Universidad tiene una gran
tarea por delante. En tercer lugar, sería bueno crear becas para alumnos, no para la UCAV, becas de residencia, por ejemplo, para jóvenes de la provincia. No queremos dinero, sino que se facilite el estudio aquí a
aquellos alumnos a los que sus posibilidades económicas se lo impiden.
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La Universidad Católica de Ávila
ofrece prácticas al cien por cien
desu alumnado
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La realización de prácticas en
empresas es uno de los puntos
que más se valora a la hora de elegir un centro universitario por parte
de los estudiantes. Por ello, la Universidad Católica de Ávila, desde
su implantación en la ciudad, le ha
dado a este tema una gran importancia dentro de su programación y
de su filosofiavital,
siendo una
meta ya lograda el poder ofrecer
prácticas a todos los alumnos que
cursan los estudios universitarios
en ella. Durante el curso pasado
alrededor de 120 alumnos optaron
por realizar prácticas dentro de las
muchas empresas que colaboran
con la UCAV.
Una de las novedades que se ofre-

cen este año son los convenios
que se han firmado con algunas
empresas para que los alumnos
puedan realizar los proyectos fin de
carrera, en los estudios técnicos, al
mismo tiempo que hacen las prácticas. De esta manera, se elabora
un trabajo que les sirve de proyecto. Se trata de rentabilizar al máximo el periodo que los alumnos
pasan aprendiendo en las empresas. Sobre un trabajo que es real
se hace un proyecto real, que
luego puede servir de ayuda en la
empresa.
Este año, por segunda vez, se está
realizando un curso de programación en Java con Matchmind, de
159 horas, en colaboración con la

Junta de Castilla y León. El objetivo de esta actividad es que los
alumnos, que están a punto de
acabar Informática, reciban la formación específica que precisa esta
empresa para luego poder trabajar
en ella. El pasado mes de julio se
realizó el primero de estos cursos y
los quince alumnos que lo cursaron se encuentran trabajando en
dicha empresa. En ambas ocasiones, se ha tenido que recurrir a
estudiantes de fuera de la Universidad Católica, puesto que todos
los alumnos del ciclo superior de
esta carrera universitaria no llegaban a cubrir todas las plazas ofertadas.
Los datos demuestran que el cien
por cien de los alumnos que solicita prácticas en el SEPIE realiza
prácticas al menos una vez durante un verano. Las empresas entre
las que los estudiantes pueden
elegir son numerosas y variadas:
la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, la Cámara
de Comercio, el Ayuntamiento, la
Asociación de Raza Avileña, Ingasert S.L., Ibermed S.L., Aqualia;
Ayuntamiento de Arévalo, Cámara
de Comercio de Arévalo, Casino
Abulense, Celera Software, ASI,
Lear Corporation, Cesvimap, Nissan, Caja de Ahorros de Ávila,
NTC S.L., Seguros la Estrella,
Randstad ETT, Asociación Forestal
de Ávila, Seguros Vitalicio, Montajes Automovilísticos Alcalá, Silex
Imaginación, Del Pozo García
Informática, GDSol. También se .
tienen convenios de colaboración
con entidades de fuera de la provincia, siendo el total de convenios
de prácticas firmados de 60.
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O Lo primero, tu persona
BJETIVOS

Este es el eslogan que acompaña
al nombre de nuestra Universidad
Católica de Ávila. En cuatro palabras se resume la filosofía en la
que se basa el rectorado y equipo
docente de esta casa, el espíritu
con el que son impartidas las enseñanzas, la tranquilidad que se
quiere transmitir.
Mucho ha llovido desde que la
UCAV comenzara a funcionar en
nuestra ciudad. Desde entonces,
año tras año, superando algunas
dificultades, esta entidad ha hecho
lo posible por irse mejorando por
dentro y por fuera, por ofertar mas
titulaciones, por atraer más alumnos, y lo que es muy importante,
por conseguir una relación de
amistad con la ciudad.
Desde que nació en 1996, ha crecido en la voluntad de ofrecer a los
estudiantes universitarios una formación integral, que le permita alcanzar un alto nivel de capacitación profesional, técnica y cultural,
y que al mismo tiempo fomente la
responsabilidad social y los valo-

ción cercana entre profesores y estudiantes, lo que permite, según
palabras del Rector Mágnifico de la
UCAV, José Manuel Sánchez Caro, "que los problemas de los alumnos se hablen, se comprendan y
se busque, siempre j~ntos, un camino para su solución". Además,
cada alumno cuenta con un tutor
individual desde que entra en la
universidad que esta a su disposición para orientarle y ayudarle tanto a nivel personal como a nivel
académico.
Este método de enseñanza, unido
a la eficacia de la labor docente,
han hecho que la Universidad Católica de Ávila sea una de las mejor valoradas a nivel nacional.
Todo el esfuerzo realizado para llegar hasta aquí se ve recompensado, de esta forma, con el incremento del número de matrículas,
así como con el reconocimiento
que poco a poco le van otorgando
a la Universidad Católica de Ávila,
tanto los propios abulenses, como
las instituciones, empresas y otras

res católicos que impregnan todos
sus estudios.
El modelo educativo se inspira en
el humanismo cristiano y ofrece al
alumno una formación que une estudio e investigación, proporcionando así, además de una alta for-

mación académica, una sólida formación humana.
La UCAV es garantía de calidad.
Se ofrece una enseñanza personalizada, con un número reducido de
alumnos por clase y con una rela-
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Jornada de
puertas abiertas
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A finales del curso académico, como se viene
haciendo desde otros años, se celebró la Jornada
de Puertas Abiertas de la Universidad Católica de
Ávila. Un día.en el que la UCAV invita a todos los
abulenses a conocer la universidad y vivir de forma
festiva la convivencia entre la ciudad y la Universidad Católica. Desde el comienzo de su andadura
académica, la Universidad Católica de Ávila ha
puesto mucho empeño en la realización de diferentes actos y jornadas para que todos los ciudadanos
aprendan a conocer y a querer esta institución que
tanto bien hace a la ciudad. Para conmemorar este
día, se desarrolló un amplio programa que incluía
exposiciones de fotografía, actividades lúdicas, visitas por la universidad enseñando sus instalaciones
y música en directo. Numerosos fueron los abulenses que se acercaron a compartir con el cuerpo
docente y universitario este día festivo, donde la
unión de Ávila y su universidad se consiguió plena-

Por cuarto año consecutivo, la Universidad Católica de Ávila ha acogido durante
el mes de julio el curso de español para extranjeros. Este verano han sido estudiantes de la Universidad Estatal de San Diego
y de la Universidad Católica de Nueva Orleáns los que han participado en él, habiendo aumentado la asistencia de alumnos con respecto al año pasado. Todos los
participantes quedaron tan contentos con
el curso de español para extranjeros que la
Universidad Católica de Ávila ha iniciado
conversaciones para firmar un convenio
con la Universidad de San Diego que incluya, no sólo el intercambio de estudiantes, sino también de profesores, así como
programas de colaboración tanto científica
como tecnológica.

Exitoso cierre del
Curso Académico
2003/2004
La Universidad Católica
de Ávila cerró el pasado
curso académico con la
graduación
de
106
alumnos. Más de 700
personas asistieron al
acto, celebrado en el
Auditorio Municipal de
San Francisco, de graduación de los alumnos
que finalizaron sus estudios académicos en es-

ta universidad. El acto
fue celebrado coincidiendo con la festividad
de Santo Tomás tle
Aquino y fue presidido
por el rector de la UCAV,
José Manuel Sánchez
Caro, quien durante su
discurso aseguró que
"los recién graduados se
encontraban plenamente capacitados para en-

NOTICIAS

Año tras año la Universidad aumenta
el número de cursos y de actividades
El noventa y cinco por ciento de
los titulados de la Universidad
Católica de Ávila encuentra empleo

Economía Social
El alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, fue
el encargado de inaugurar los cursos de verano celebrados por la Universidad Católica de Ávila en la
ciudad, durante la apertura del primero de ellos,
"La comunicación en el ámbito de la Economía Social". A lo largo de los dos días que duró el seminario, se abordaron en profundidad la cobertura
que dan los medios de comunicación a este tema.
Al curso asistieron medio centenar de alumnos.

Resolución de problemas
Éste es el principal objetivo que pretendió conseguir el
seminario impartido en la UCAV bajo el título de Técnicas de Investigación Operativas. La importancia de este tema en todos los campos de la vida laboral se hizo
patente al ser muchos los matriculados de licenciaturas que no tienen nada que ver con el campo de la informática. En total, 32 alumnos aprendieron las técnicas para la aplicación práctica de métodos estadísticos
de gran utilidad para las empresas.

La fauna y la flora
Abordar el análisis de la diversidad de los principales
grupos faunísticos de la comunidad de Castilla y León,
el reconocimiento de especies mediante clases prácticas (laboratorio, sesión fotográfica, visita de prácticas)
y la evaluación y puesta al día y el estado de aprovechamiento y conservación de especies cinegéticaspiscícolas y protegidas que se están llevando a cabo
en la región, son los principales temas que se trataron
en este curso.

Más matrículaciones

Cultura y Periodismo
Numerosos personajes del panorama periodístico
abulense se dieron cita en este seminario organizado por la Universidad Católica de Ávila, y patrocinado por el grupo PROMECAL, cuya intención es
conseguir el acercamiento al mundo de la cultura a
través del prisma del periodismo.

A pesar de que el número de estudiantes a nivel nacional ha disminuído, el número de matrículas de la Uni- .
versidad Católica de Ávila ha aumentado.alcanzando
las 740 para este curso. En total, 633 alumnos matriculados, tres más que el curso pasado, siendo 133 de
ellos nuevos alumnos.con lo que el número de matrículas crece en un 5,56 por ciento. El mayor número de
matrículas se aglutina en Ciencias Ambientales con
141. Le sigue Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Mecánica con 97; Ingeniería de Montes con 73;
Administración y Dirección de Empresas, con 72; Ingeniero Técnico de Informática de Gestión, con 68; Ingeniería Técnica Industrial especialidad de Explotaciones
Forestales, con 55. Las que menos alumnos tienen
son las de Ciencias Empresariales, con 35 e Ingeniería Técnica Agrícola, especialidad Explotaciones Agropecuarias, con 35. A estos alumnos hay que sumar los
9 que realizan masters en la UCAV y los 97 que están
cursando los estudios de criminología.
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Ávila ha vivido un acontecimiento cultural de dimensiones excepcionales. Tanto por la calidad de lo que
se ha mostrado en la Catedral abulense como por la
repercusión múltiple que Las Edades del Hombre han
tenido entre nosotros, bien podemos calificar a este
evento de histórico.
En efecto, los abulenses hemos tomado conciencia
del bien inapreciable que representa nuestro patrimonio artístico religioso. Nos hemos percatado de que,
hasta minúsculos pueblecitos de la geografía provincial, esconden joyas que merecen ser conocidas y
contempladas. Es verdad que se han exhibido magníficas piezas llegadas de fuera, pero un enorme porcentaje de las obras expuestas pertenecen a lugares
en los que las gentes de Ávila tenemos nuestras propias raíces. Los meses pasados, por lo tanto, no han
podido ser más oportunos para sensibilizarnoscon
ese tesoro patrimonial que nos pertenece a todos. Es
un tesoro que debemos seguir conservando para trasmitirlo a generaciones futuras.
Por otro lado, "Testigos" nos ha aportado un número
de visitantes que ningún otro acontecimiento nos
había proporcionado hasta ahora. El casi millón de
personas que hasta aquí han venido, han ayudado
con su dinero a la economía provincial y se han llevado en la retina la belleza esplendorosa de una ciudad
a la que, estamos seguros, ansiarán volver algún día con familiares y
amigos.
Debemos reconocer que los organizadores dieron plenamente en la
diana. Por muchos motivos. En primer lugar, porque a este viejo solar
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castellano, eminentemente histórico y cultural, le han
traído una actividad en concordancia con lo que Ávila
es y Ávila representa. En segundo lugar, porque la
selección de obras, el enfoque de la muestra y el montaje de la misma han rayado la perfección total. En tercer lugar, porque nos han permitido aproximarnos a
nuestra catedral para verla de otra manera y descubrir
en ella nuevos rincones y nuevas perspectivas. ¿No
fue un regalo, por ejemplo, poder admirar a escasos
centímetros de nuestros ojos las tablas que Pedro
Berruguete nos legó en la predela del retablo? ¿No ha
sido un regalo poder deambular por el primer templo
diocesano, asombrándonos a cada paso ante trascoros maravillosos, graníticos sillares, bellas vidrieras y
altas bóvedas?
Felicitamos a los responsables de Las Edades del
Hombre, a los patronos de la Fundación y a la Caja de
Ahorros de Ávila que, como siempre hace con aquello
que beneficia los intereses de esta provincia, puso
también aquí su dinero y su entusiasmo con el fin de
hacer realidad un acontecimiento que tan positivo ha
sido para los abulenses. Ojalá haya pronto personas
e ideas que permitan repetir algo similar entre nosotros. No será fácil, desde luego, por lo que nuestra
gratitud a los organizadores de "Testigos" se hace
más sincera y obligada.

