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Esto avanza
a buen ritmo
ueridos amigos:
Éste es el segundo número de
nuestra revista. Corresponde a los meses de marzo
y abril. Dos meses agrupados en uno. El siguiente,
el número 3, saldrá, lo prometemos, en mayo. Porque esperamos que para entonces haya muchas más noticias de interés para todos los que estamos a favor de nuestra Universidad.
En este número, dos son los principales acontecimientos
que recogemos: el homenaje a nuestro canciller y a la Universidad y la firma del convenio por el que el Ayuntamiento de Ávila cede el edificio del antiguo matadero y una parcela de 14.000 metros, que serán destinados a equipamientos universitarios. Don Antonio Cañizares se merecía el
reconocimiento de la Asociación. Porque él es el creador,
guía y artífice de la institución universitaria.
Durante este tiempo se ha producido, también, la dimisión
del anterior rector, el doctor Pérez de Laborda. Inmediatamente fue nombrado un rector en funciones, el doctor Zurián Hemández, con lo que no hubo vacío de poder en
ningún momento, y la marcha de los proyectos siguen a un
ritmo rápido. Me atrevería a decir que a mayor velocidad,
porque el tiempo vuela y hay muchas cosas por hacer aún
para conseguir que todo esté dispuesto el 1 de octubre,
cuando las aulas sean abiertas a los primeros universitarios.
Nuestra Asociación ha iniciado una serie de encuentros con
empresarios y profesionales diversos de Ávila. Dos son los
objetivos que pretendemos conseguir con estas reuniones:
recabar la colaboración de las personas que tienen influencia en nuestra sociedad y recoger sus iniciativas y críticas,
para lograr que la institución universitaria sea más fructífera y quede más enraizada entre nosotros.
La Universidad ha iniciado su presentación ante los estudiantes abulenses, para que éstos tengan conocimiento
completo de los estudios que aquí pueden cursárse en el
próximo curso. Lo que quiere decir que esto avanza.

Q

Foto portada: WMBRERAS

José Manuel Serrano
La tirada de este número es de 20.000 qemplares
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Los I amigosl rindieron
homena¡e al canciller
La Asociación

se presentó oficialmente

con un acto culíuro] en el que intervino Villapalos

PABLO SERRANO'
omo ya se anunciaba en el
primer número de AMIGOSDE
LA UNNERSIDAD,
el día 21 de
febrero la Asociación de Amigos
de la Universidad católica rindió
un homenaje a Antonio Cañizares,
canciller de la Universidad, siendo
éste el primer acto que organizaba la Asociación.
El homenaje consistió en la celebración de un acto cultural y
académico en el que intervinieron
el canciller de la Universidad el
presidente de la Asociación, José
Manuel Serrano, el rector de la
Universidad San Pablo (CEU) de
Madrid, José Tomás Raga, y Gustavo Villapalos. consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. El acto finalizó con una cena

C

la ASOCiaCi~e Amigas de
lo UniversilJ'a celebró su
primer oct1ciPllu\01 <:on un
homenor,1 or cánClller

,
Wt

.fTh

celebrada en el Hotel Meliá Palacio
de los Velada a la que asistieron
cientos de personas.
A! final de la cena, el presidente de la Asociación, José Manuel
Serrano, entregó a monseñor
Cañizares, arzobispo de Granada
y administrador apostólico de Ávila, un escultura de bronce con la
imagen de San Juan de la Cruz.
Recordaba el presidente de la
Asociación que "fue el día 10 de
diciembre cuando se eligió la Junta Directiva de la Asociación, el
mismo día en que la Santa Sede
anunciaba que don Antonio Cañízares. era nombrado arzobispo de

Antonio Cañizares, emocionado, agradeció el detalle de la escultura de San Juan de
la Cruz a todos los socios 'amigos'.
Granada. Esta noticia produjo en. tre los abulenses una gran pena,
porque nos privaban de un buen
obispo que se había volcado por
resolver los problemas de esta tierra y, sobre todo, nos había ilusionado con el más importante proyecto que en los últimos decenios
se había presentado en esta ciudad: la Universidad católica."

La Asociación de Amigos se
presenta en sociedad. Y lo hacía
en torno a nuestro Arzobispo canciller. Porque es a él a quien se
quería rendir un homenaje.
Continuaba el presidente en su
discurso: "Sé que no le gusta. Me
puso mala cara cuando se lo comuniqué y me pidió que el homenaje fuera para la Universidad. Pa-
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sociación

ra la Universidad Católica es, don
Antonio. Pero usted la ha creado.
Usted nos ha traído a los abulensesla ilusión y la esperanza. Nos
ha animado a salir de nuestra
abulia. Nos ha sabido convencer
de que, si queremos, podemos
hacer que esta sociedad nuestra
.sea mejor. y nos ha dejado el proyecto universitario que ahora nos
toca a todos nosotros sacar adelante. Yeri ello estamos."
Mucha gente respondió a la llamada de la Asociación porque
están convencidos de que ahora,
que Cañizaresnos tiene que dejar,
es más necesaria que nunca la
unión de todos para que el árbol
que usted él plantó, la Universidad, crezca vigoroso, resista los
vendavales y las tormentas y dé
frutos de sabiduría, de hombres y
mujeres que transformen este
mundo haciéndolo más sabio,
más humano, más solidario, más
libre y más justo.
UNIVERSIDAD DEL FUTURO
fínalizaba el presidente de la
Asociación: "Tenga la completa
seguridad, don Antonio, de que
Ávila entera está esta noche aquí,
diciéndole que la Universidad
Católica que usted ha creado es la
Universidad del futuro y es, sobre
todo, la esperanza que nos hace
concebir el mañana con optimismo. Un mañana donde se palpe la
vida, se mastique la sabiduría y se
avance en los conocimientos
cientíñcos que deben llevamos a
un progreso enraizado en el principio de hacer al hombre más humano y más servidor de los
demás."
(Continúa en la página siguiente)

Sobre estas líneas aparecen,
de izquierda a derecha,
Alfonso Pérez de Laborda,
Gustavo Villapalos, Antonio
Cañizares, José Tomás Raga
y José Manuel Serrano. A la
izquierda, Antonio Cañizares
conversa con Feliciano
B1ázquez.Abajo, asistentes
al acto académico.
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• HOMENAJE AL CANCILLER DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA

(Viene de /apágina anterior)

Por su parte, José Tomás Raga,
abordó el tema de la Universidad
y la sociedad, realidades que,
según manifestó en su conferencia, viven en órbitas diferentes.

"La Universidad está llamada a
a participar en formar una sociedad en la que lo ético predomine
sobre lo técnico, donde la persona
sea prioritaria sobre las cosas,
una cultura del ser, no una cultura
del tener. Donde el espíritu preva-

lezca sobre la materia. En esa función, la Universidad es el centro
de producción científica. ¿dónde
sino la Ciencia en la Universidad?
¿Dónde sino?"
"La Universidad tiene que ser el
escaparate, ejemplo de coheren-

Amigos de la f"
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cia y cohesión entre lo que se dice y lo que se hace; entre las actitudes que se pregonan para el
bien y las actividades que se practican para el bien de la sociedad."
El consejero de Educación de la
Comunidad Autónoma de Madrid,

Gustavo Villapalos, comentó que
"ciertamente que es derecho y deber de la Iglesia -y hay que proc1amarlo así- el de devolver en estos momentos a la institución universitaria sus señas de identidad
en un instante en que podríamos

calificar de encrucijada socio-cultural". Confía -como demostró en
su intervención- en que la Universidad Católica de Ávila está capacitada para devolver ese sentido.
(Continúa en la página siguiente)

+
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• HOMENAJE AL CANCILLER DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA

(Viene de la página anterior)

Concluyó el acto académico
con la intervención de monseñor
Cañizares, en la que agradeció el
homenaje y aseguró que "emociona y estremece contemplar los

apoyos, alientos y ayudas, la inmensa colaboración en suma que
hemos recibido de tantos y tantos
en el trayecto que públicamente
se iniciaba el quince de octubre
de 1994, fiesta de Santa 'Teresa de
Jesús,"

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,
"Con sencillez, pero con clarí-

________
~

dad y sin ambigüedades, la Universidad católica Santa 'Ieresa de
Jesús de Ávila, fiel a su identidad y
a su mismo nombre, tiene como
vocación una responsabilidad exigible,"
Adolfo Suárez. vicecanciller de-

·
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la Universidad, no pudo asistir, pero envió un comunicado en el que
aseguraba que "los amigos de la
Universidad conocemos las capacidades, las virtudes y el tesón que
monseñor Cañizares ha convertido en voluntad firme y constante

para que en Ávila exista la Universidad Católica. Se dice que los
hombres pasan y las obras quedan. En el caso de D. Antonio
Cañízares. quedan sus obras y en
ellas su extraordinaria personalidad."
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El canciller de la Universidad Católica, junto a la alcaldesa, durante el acto de cesión de la parcela y el antiguo Matadero.

Nuevas dependencias para
Rectorado y equipamientocultural
PEPEARIAS/Fotos:
esde el pasado 21 de abril,
I~ Universidad Católica de
Avila cuenta con un nuevo
edificio y una nueva parcela para
equiparnientos culturales y docentes. La alcaldesa de Ávila, Dolores

D

La parcela, ~1. 14.000 metros
cuadrados, esfá muy cerca de
la sede de la. Universidad,
en
~
la calle rroyo Vacas
,

Ruiz-Ayúcar,y el canciller de la Universidad, Antonio Cañizares, firmaron este día el convenio de cesión
de ambas propiedades municipa-

LUMBRERAS

les, que suponen un importante
empuje para la consolidación de la
Universidad de Santa 'Ieresa.
La parcela, de 14.000 metros
cuadrados, está situada muy cerca
del antiguo Colegio de Huérfanos
Ferroviarios, sede de la Universidad, lindante con la calle Arroyo Vacas, y será destinada a diferentes
equipamientos. El edificio, el antiguo Matadero (actualmente sede
de la Escuela'Ialler del Inem) será
el futuro Rectorado universitario.
La firma de este convenio, calificada por la alcaldesa como "empujón importante para la ciudad",
cumple el doble objetivo de dotar a
la Universidad Católica de nuevas
instalacionesy de consolidar definitivamente esta zona de Ávila como
el futuro campus universitario a
que está destinada.
r

En el acto de la cesión, el canciller, administrador apostólico de
Ávila y arzobispo de Granada, manifestó que el convenio es una pieza más de esta Universidad que es
"de todos y para todos". "La Universidad -dijo Cañizares- está más
afianzada que nunca", tanto en los
aspectos jurídicos como en los
económicos, como en lo que se refiere a disponer de las infraestructuras necesarias para su funcionamiento.
VOCACiÓN SOCIAL
1l:unbién aseguró que la Universidad Católica de Santa 'Ieresa tiene "una vocación social" que buscará la integración, el diálogo y el
encuentro de todas las instancias
sociales.

Amigos de la

Según el canciller, el proceso
de consolidación de la Universidad se está "acelerando", y su primer avance importante será el
próximo 5 de mayo, cuando se
abrirá el primer plazo de admisión
de alumnos.
NUEVO RECTOR

El acto del convenio de cesión,
en el que estuvieron presentes las
primeras autoridades abulenses,y
que sucede al anterior convenio
finnado con la Diputación, sirvió
para que el canciller anunciara el
próximo nombramiento de un
nuevo rector, tras la dimisión en el
citado cargo de Alfonso Pérez de
Laborda.
En lo referente a este asunto,
Antonio Cañizaresaseguró que en
la Universidad Católica "no se ha
producido ningún vacío de poder", sino más bien ál contrario,
ya que en la actualidad se están
llevando a cabo intensas labores
para la selección del profesorado,
cuestión clave para el desarrollo
de la Universidad.
'Iambién aprovechó el administrador' apostólico de Ávila para
manifestar su deseo de que la
diócesis tenga muy pronto un
nuevo obispo, que deberá ser,
también, el nuevo canciller de la
Universidad Católica de Ávila.

Universidad
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Arriba, el
edificio del
antiguo
Matadero, que
será sede del
Rectorado de la
Universidad.
Junto a estas
líneas, el interior
del mismo.
Abajo,la
alcaldesa y el
canciller,
durante la firma
del convenio.
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NOTICIAS DE LA UNIVERSIDAD

Campaña en
institutos y colegios
* El lunes 21 de abril
comenzó la campaña
de captación de alumnos en los institutos de
Bachillerato y colegios
de la Capital y Provincia
abulenses.
Consta la
misma de una serie de
reuniones con alumnos
de COU, principalmente, y con sus padres. En
ellas, se exponen los
proyectos de la Universidad, criterios para la
admisión de alumnos,
titulaciones que se impartirán en el próximo
curso, sistemas de becas, costos de matrícula

y enseñanzas, etc. En
estos encuentros, que
serán repetidos en centros educativos de las
provincias cercanas a la
nuestra, .al tiempo que .
se ofrece ..a~8!ia' }hfQr~t•. ,:
mación sobre' •la. univd·
' .
.
¡ -:¡
sidad Católica, Se atienden las dudas y sugerencias que plantean
tanto los estudiantes
como sus padres.
Según el calendario
elaborado por la UCAV;
está previsto que el lunes 5 de mayo se abra
el plazo de preinscripción de alumnos.

Portada del folleto que ha editado la Universidad Católica.

La Universidad

difunde 40.000 folletos
* La Universidad
católica Santa Teresa
de Jesús de Ávila ha
editado un folleto y un
cartel, coincidiendo con
el inicio de la campaña
de presentación en los
colegios e institutos de la
provincia.
El folleto, de doce páginas, del que se han editado 40.000 ~emplares,
ha sido promovida por el
Servicio de Información
al Estudiante,
dependiente del Vicerrectorado
de Extensión Universitaria y A1umnado.
En el folleto se incluye
una breve historia de cómo se creó la Universidad, el espíritu con el que
ha nacido y el modelo
educativo
que oferta,
educación de calidad.

Se incluye, además, la
organización en departamentos de la Universidad, lo que facilitará la
interdisciplinariedad
entre las diferentes titulaciones que se explican
detalladamente
en otro
apartado, reseñando cada una de las especialidades académicas que
pueden cursarse.
No se olvida otro de
los soportes fundamentales de la Universidad
Católica de Ávila: el profesorado, que destacará
con un importante cuadro docente, bien preparado, integrado, en su
mayoría,
por doctores
formados en universidades y centros de investigación nacionales y extranjeros, y con una am-

plia y excelente trayectoria en investigación.
El campus universitario, al que también se hace referencia, que se ubicará en el norte de la ciudad, estará comprendido
por la biblioteca,
de
6.000 metros cuadrados,
una editorial universitaria, un centro de in traestructura telemática.
un
centro internacional
de
idiomas, laboratorios de
ciencias experimentales,
un centro social, instalaciones deportivas, iglesia
universitaria, paraninfo y
colegios mayores y residencias.
Por último
se hace
mención a las becas y a
la admisión del alumnado. En fin, una Universidad abierta al mundo.

Seminario
en obras
* En

el edificio del Se-

minario Diocesano de
Ávila y terrenos anexos al
mismo se van a construir
dos colegios universitarios, para alumnos
y
alumnas, que contarán
con servicios comunes.
Las obras del primero
de ellos están a punto de
concluir. Un ala del edificio está siendo adaptada
para la función que, a
partir del próximo curso,
va a tener.
Posteriormente se iniciarán las obras de construcción del segundo de
los colegios universitarios, que irá junto al actual edificio.
Entre los dos centros
residenciales se contará
con una capacidad
de
doscientas plazas.

·
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Títulos oficiles
para la
Universidad
* La Universidad católica
de Ávila espera que próximamente
el Minsiterio

de Educación y Cultura
reconozca oñcíalmente
lbs títulos de 'las carreras qu~Va' aimpartir,
A mediados de diciembre pasado -exactamente
el día 13- fue presentada
en el Ministerio citado la
documentación
correspondiente, solicitando el
reconocimiento
administrativo de doce titulaciones. que serán las que se
impartan inicialmente.
En años futuros la oferta académica será ampliada con nuevas titulaciones
oficiales.

La sede de la Universidad Católica de Ávila, desde el puente de Fuentes Claras.

Tres nuevos vicerrectores

para la Universidad Católica
* En la reunión del
Patronato
del 25 de
marzo pasado se dio el
visto bueno al nombramiento de tres virerrectores para la Uni-

La última reunión del Patronato de la Universidad.

Reunión del Patronato
* El Patronato de la Universida católica volvió a reunirse en Ávila en una sesión celebrada el 25
de marzo pasado. Se trató el nombramiento 3 vicerrectores. la firma de convenios de cesión de bienes
y se informó de que para el próximo día 1 de octubre está previsto que se inicien las clases. Se informó, además, de todas las actividades que llevan
a cabo a diario tanto la Universidad como la Asociación de Amigos de la Universidad.

versidad, con la finalidad
de potenciar el equipo
directivo. Francisco Zurián fue nombrado vicerrector de Extensión Universitaria y A1umnado;
Ángel cabrera, vicerrec'tor de Investigación; y
José María castro, vicerrector
de
Asuntos

Económicos y Financie- '
ros.
Los tres vicerrectores
llevan trabajando en la
Universidad algún tiempo, en las áreas que les
han sido encomendadas.
Francisco Zurián ha
asumido, tras la dimisión del rector, las funciones rectora les de forma interina, hasta que
sea designada la persona que deberá suceder a
Pérez de Laborda.

Obras en el Obispado
* Con el fin de atender a quienes recaban información de la UCAV;se están habilitando nuevas oficinas en una parte del edificio del Obispado, en la
plaza del 'Ienlente Arévalo, número 6, junto al Colegio Diocesano I. En breves fechas quedarán concluidos los trabajos de adaptación de estos locales, en
los que se encuentra también nuestra Asociación.
Quienes deseen ser informados sobre cualquier
aspecto de la Universidad, pueden dirigirse a estas
oficinas o llamar a los teléfonos 25 10 20 Y 25 10 30.
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NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN

Reuniones con las
autoridades
* La Junta Directiva de la Asociación
de Amigos de la Universidad
ha mantenido distintas reuniones
con las autoridades
abulenses, a las que ha
ido exponiendo los pasos que hasta la fecha
se han dado, en orden
a la consolidación
de
sus actividades y a recabar ayuda para incrementar el número de
asociados.
El lunes 21 de abril,
una comisión
de la
Junta
Directiva,
a
quien acompañaba
el

rector
en funciones,
docto, se trasladó
a
Valladolid
donde
fue
recibida por el recientemente nombrado director general de Universidades e Investigación, Santiago López.
Éste prometió el apoyo
de su departamento
a
las actividades que desarrolle la Universidad
Católica de Ávila y deseó que todos sus proyectos puedan llevarse
a cabo para el bien de
nuestra Provincia y de
la Comunidad Autónoma.

Cultura p~ra

nuevos ados académicos
* La Comisión de
CUltura de la Asociación
de Amigos de la Universidad está trabajando en la
organización de futuros
actos académicos que se
celebrarán antes de que
finalice el presente curso.
Aunque todavía no hay
ninguna fecha fija, pues
se está confeccionando el
calendario definitivo, es
prácticamente
seguro
que el próximo
acto
tendrá lugar en mayo.
Éste será continuación
del que se celebró el pa-

sado més de febrero en
el que intervinieron
el
consejero de Educación y
Cultura de la Comunidad
de Madrid, Gustavo Villapalos, y el rector de la
Universidad
San Pablo
(CEU) José 1bmás Raga.
Estos actos que organiza esta comisión tienen
como objetivo apoyar los
programas culturales que
desarrolle la Universidad
y, al mismo tiempo, fomentar los actos propios
en la misma línea de promoción cultural.

Apoyo de la Asociación
ante el relevo rectoral
* La Junta Directiva
de la Asociación
de
Amigos de la UCAV, en
su reunión del 17 de
abril, adoptó el siguiente
acuerdo: 'Ante la dimisión del rector de la Universidad Católica de Ávila, don Alfonso Pérez de
Laborda y Pérez de Rada,
y los comentarios e informaciones aparecidos en
diversos medios informativos con este motivo,
la Asociación de Amigos
de la UCAV expresa:
Su total apoyo al señor
canciller, monseñor Antonio Cañizares. creador
y alma mater de la Universidad Católica de Ávila.
Su plena identificación
con la institución universitaria' tal y como fue
concebida por su fundador, monseñor
cañizares.

Su disponibilidad a seguir colaborando
para
que la Universidad Católica sea una realidad
fuertemente
entroncada
en la sociedad abulense."
El rector Pérez de Laborda presentó, por escrito, su dimisión al canciller. Para sustituirle de
forma provisional, hasta
la toma de posesión de
su sucesor, monseñor
Cañízares nombró al vicerrector
de Extensión
Universitaria y Alurnnado, Francisco
Zurián.
rector en funciones.
El relevo en la rectoría
tendrá lugar en breves
fechas y desde la Universidad y la Asociación de
Amigos
se contempla
con total
normalidad
pues no habrá retrasos
en la puesta en marcha
de la actividad académica por este motivo.

20.000 e¡emplares

de AMIGos

DE lA UNIVERSIDAD

* La Asociación ha distribuido los 20.000 ejemplares del anterior número de AMIGOSDElA UNIVERSIDAD
que
se presentó de forma oficial durante el acto académico y cena homenaje a monseñor cañizares el pasado
mes de febrero.
La Comisión de Comunicación
es la encargada
de realizar esta publicación en la que se difunden los
últimos acontecimientos de la Universidad y se hacen
públicas todas las actividades que día a día desarrolla
la Asociación.
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NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN

La Asociación busca apoyo en
profesionales industriales de Ávila

e

. {,

* La Asociación de Amigos de la Universidad
católica de Ávila lleva desde marzo programando encuentros con comerciantes,
industriales y profesionales
para buscar su apoyo, tanto
para la Asociación de Amigos como para la Universidad.
El primer encuentro tuvo
lugar en la Hostería Bracamonte, el día 7 de marzo,
con el objeto de dar a conocer los proyectos tanto de la
Universidad como de la Asociación.
Asistieron todas las personas convocadas: José Merino Lozano, Jaime EspÍ,
José Ma Galán, Rafael Medrano, Jesús Notario, Pedro
Pablo Gómez Albarrán, Daniel de Fernando, Rutino
Yuste, Pedro López. Antonio
Álvarez, Carlos Araujo y Pedro Villanueva. Por parte de
la asociación estuvieron
José Manuel Serrano, José
Ángel, Domínguez. Alberto
Zoilo Alvarez. Angel Navas y
Aurelio Delgado. Los asistentes mostraron su deeisión de apoyar a la Universidad, tanto de forma moral
como económica, al consíderarlo como un proyecto,
que en la actualidad va a
buen ritmo, que va a tener
gran transcendencia para la
provincia de Ávila.
La Asociación de Amigos
de la Universidad católica ha
organizado otros encuentros
similares con personas re-

presentativas de la sociedad
abulense elegidas al azar.
El segundo encuentro tuvo lugar en el restaurante
Copacabana, el día 13 de
marzo, al que asistieron
además de directivos de la
Asociación, el presidente del
Colegio de Arquitectos, Juan
Antonio Chamorro, el abogado Pablo casillas, el farmaceútico Dionisio Simón
Pinto y los industriales Miguel Rodríguez, Pilar Silvela,
Benjamín Rodríguez, José
Luis de Juan Sáez y Julián
castillo.
Una vez más, los asistentes se quedaron convencidos de la necesidad de apoyo al proyecto, proponiendo
interesantes líneas de actuación.
El último de los encuentros que recogemos en esta
edición es el que tuvo lugar
en el hotel Cuatro Postes el
día 21 de marzo. A él asistieron los profesionales e industriales siguientes: Pilar
Cuadrado, Arturo Gómez,
Isabelo Álvarez, Ladislao
García Arroyo, José María
Luengo, Manuel Sánchez
Sánchez, Miguel Ángel Jiménez Herrero, Isidro Hidalgo,
Armando Hidalgo, Balbino
Álvarez Manguero y 'Iomás
Hernández. Acompañó a los
miembros de la Asociación
el recientemente nombrado
en aquel momento vícerrector de Extensión Universitaria y Alumnado, Francisco
De arriba a abajo, los tres encuentros que hasta ahora ha promovido
Zurián.
la Asociación de Amigos con profesionales y comerciantes.
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Un estudiante abulense
en Salamanca
Estudiar en la' capital charra supone una media de 800.000 pesetas anuales
JOSÉ MANUEL MAíz
a tradición de las universidades de Salamanca hace que
la capital charra sea una de
las primeras opciones para los jóvenes abulenses que una vez que
han acabado sus estudios de bachillerato deciden emprender su
carrera universitaria. Pero estudiar
en Sala manca supone un desem-

L

Salamanca en el curso 96/97, para los alumnos de primer curso,
ha supuesto entre las 65.000 y las
100.000 pesetas, dependiendo de
los estudios que se hayan elegido.
Las carreras más caras son Medicina, Fisioterapia y Enfermería,
que
superan
por
poco
las
100.000 pesetas; las más baratas, '

Facultad de Medicina de SaJamanca.
bolso anual importante para las
familias abulenses, a veces superior al millón de pesetas al año,
aunque la cifra media se mueve
en torno a las 800.000 pesetas
anuales.
El precio de la matrícula, los
gastos del transporte entre Salamanca y Ávila durante los fines de
semana, el importe de la vivienda
y sus gastos adicionales como el
agua, la luz y el teléfono (o bien lo
que supone vivir en una residencia de estudiantes) y la comida
dan esa cifra antes apuntada, a la
que se podría sumar el desembolso en fotocopias, libros y material
escolar, así como el dinero destinado a las actividades de ocio.
Estudiar en la Universidad de

por el contrario, son Derecho, Filosoña y Geografla e Historia que
no llegan a las 65.000 pesetas.
Entre ambas se sitúan, por ejemplo,
Farmacia
(alrededor
de
97.000
pesetas),
Informática
(94.000
pesetas),
Psicología
(75.000 pesetas) o EmpresarialeS
(65.000 pesetas).
Por su parte, en la Universidad
Pontificia de Salamanca las matrículas de las distintas especialida. des que se imparten son más caras'. Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas y Comunicación
Audiovisual han costado este año
para los alumnos de primer curso
385.000 pesetas; Logopedia ha
ascendido a 324.000 pesetas; Informática de Sistemas y de Ges-

tión se ha elevado a las 294.000
pesetas; mientras que'PsicQ!~ía y
Psicopedagogía tenían ün precio
de 234.000 pesetas. FilbSofláeS'la
carrera más barata al tener un importe de 154,000 pesetas.

VIVIENDA
La vivienda es otro de los apartados que hay que tener en cuenta, Aquí las modalidades también
son diferentes. Se pueden encontrar desde pisos compartidos por
varios estudiantes, pensiones en
las que se convive con una familia,
sin olvidarse de las residencias y
de los colegios mayores para estudiantes.
Dentro de los pisos en alquiler
compartidos por varias personas
cada una viene a pagar entre las
20,000 y las 30,000 pesetas, como cantidades medias al mes, lo
que viene a suponer alrededor de
las 300.000 pesetas al año, ya que
durante los meses de vacaciones
de verano normalmente el alquiler se sigue pagando. Como es lógico estas cantidades se pueden
ver alteradas en función de la calidad del inmueble y del número de
personas que lo compartan.
En el caso de las pensiones, el
precio de la habitación individual
ronda las 20,000 pesetas; si es
doble ésta se queda en las 15.000
pesetas,
Vivir en un colegio mayor es
otra de las opciones que se pueden elegir. Aquí las cantidades oscilan entre las 70.000
y las
85.000 pesetas al mes, aunque la
mayoría de los centros se mueven
en torno a las 75.000 pesetas
(más eIIVA). Es decir, 675.000 pesetas en los nueve meses que dura el curso.
Por ejemplo, en la Residencia
fray Luis de León, para el curso
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presente, la habitación individual
costaba 86.000 pesetas, mientras
que la doble se situaba en 69.000
pesetas. En el Colegio Mayor
Hernán Cortés el precio de la individual era de 74.000 pesetas y el
de la doble de 66.000 pesetas. En
estas cifras se sitúan otros como
la Residencia Montellano, el Colegio Mayor "El Carrnelo" o la Residencia Esclavas del Sagrado Corazón. La Residencia Universitaria
Abulense "Tomás Luis de Victoria"
ha fUado, para el curso 96/97 en
75:000 pes~w~ al mes la estancia
_~J;1,upéil-habitación individual y en

en un

<'irayor

71.500 pesetas la habitación doble. Hay que tener en cuenta que
en todas estas cifras hay que añadir posteriormente un 7% de IVA.
Pero los gastos de la vivienda
no se reducen al alquiler del inmueble. No hay que olvidarse de
la comida, el teléfono, el agua o la
luz. En estos conceptos no se
puede afirmar una cantidad media, ya que dependen de las necesidades y las costumbres de cada
persona. Sin embargo, se puede
apuntar, sin miedo a desviarse
mucho, que todas estas cantidades sumadas pueden oscilar en
torno a las 35.000 pesetas mensuales (algo más de 300.000 pesetas desde octubre hasta junio).
GASTOS EXTRAORDINARIOS
A su vez, los estudiantes tienen
que hacer frente a otra serie de
gastos, como es el tema de las fotocopias, de los libros, material
escolar (bolígrafos, folios. carpetas, ...), sin olvidarse de sus espacios de ocio (desde asistir a un
gimnasio, pasando por jugar un
partido de tenis o disfrutando de
la noche salmantina).
No obstante, muchas de las ac-

Estos servicios tienen un indutividades apuntadas en último ludable ahorro económico; sin emgar se pueden cambiar por regrebargo cuentan eón el inconvesar cada uno a su lugar de origen
niente de tener que realizar todos
y disfrutar de un fin de semana
los días 200 kilómetros por carrejunto a la familia y a los amigos.
En este caso habrá que hacer frente a los gastos del
transporte, principalmente
el autobús y el tren.
El billete de ambos medios de transporte entre
Ávila y Salamanca cuesta
820 pesetas, aunque se
puede ver reducido en un
20% en el caso de pertenecer a una familia numerosa o de tener la 'Tarjeta
Joven. En el caso de que
un estudiante decida visitar
todos los fines de semana
su lugar de origen da como resultado algo más de
5.000 pesetas al mes, unas
45.000 pesetas al año.
Eso sin contar que muchas de estas personas
posteriormente
se tienen
que desplazar desde Ávila
a algún punto de la Provincia, que tiene el ínconveFachadade la Universidad de SaIamanca.
niente añadido de que se
tera. con el consiguiente peligro y
pasa a depender de los horarios
desgaste que ello supone,
o
de los medios de transporte, que
aquellos días en los que el estuen muchos casos no son muy
abundantes. Así, un viaje que en
diante tiene clases por la mañana
y por la tarde en los que debe
un vehículo particular no duraría
quedarse a comer en Sala manca.
más de una hora y media, puede
La vida en Salamanca no se
suponer en el caso de tener que
puede considerar cara, ya que
realizar un transbordo cerca de
cuatro horas.
Una de las opciones por la que
cada vez más gente está optando
es por ir a Salamanca, asistir a las
clases correspondientes y regreLos gastos
vivienda no
sar después de las mismas a Ávise reduce
alquiler del
la. En estos casos, el Ayuntamiento de Ávila, ha dispuesto de un
incluir
servicio de autobuses, que realiza
comida,
água
o luz
la empresa Muñoz, en el que los
estudiantes
tienen que abonar
12.000 pesetas al mes (desde
enero). A su vez, la empresa AutoRes S.A., que realiza el itinerario
está bastante adaptada a su población más abundante : los estuÁvila-Salamanca. ha puesto en
diantes. NÓ obstante, no se puede
marcha desde principios de este
año un bono que cuesta 9.500
obviar que la suma de todos estos
gastos, que se han ido resumienpesetas al mes. En ambos casos,
do a lo largo del artículo, suponen
se dan una serie de ofertas adicioal finalizar el año una importante
nales como puede ser la reduccantidad que deben afrontar las
ción de precios en los meses que
, tienen menos días lectivos o el
familias que tienen a sus hijos estudiando fuera de sus casas.
descuento de un mes.
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Los nuevos I amigosl
242- D. Benjamín Rodríguez Rodríguez
243- Da. Cesárea de Juan de Juan
244- Da. Carmen Muñoz de la Iglesia
245- D. florencio SanchidriánSan Segundo
. 246- D. G. Miguel Rodríguez Martín
247- D. Julián Castillo García
248- D. Pedro López Muñoz
249- D. Alberto Herrera Hernández
250- Da. Rosa María Piorno Corral
251- D. Luis Corrales Bermejo
252- Excmo. Ayto. Satillo de La Adrada
253- Principal de Hostelería S.L.
254- Agroganadería Yelbes, S.L.
255- Castillo y Cía.SA. De Construcciones
256- D. Tomás Martín Jiménez
257- Electrónica Ávila
258- D. Emilio A1onso Arroyo
259- D. Francisco Romero Márquez
260- D. José María Luengo López
261- D. Miguel Ángel Luengo López
262- D. Jesús de la Vega y del Teso

continuación se reproducen la
lista de los••.últlmos socios que se
han incorporado a la Asociación
de Amigos de la Universidad Católica
de Ávila:

A
228229230231232233234235236237238239240241-

Da. Araceli Aldea Jiménez
Domínguez A1mendal
D. Francisco Fontanals Piorno
D. Ignacio Sáez Herráez
María Isabel Jiménez Rodríguez
D. Félix Pedro Lanciego Martín
María Montserrat Luis Pérez
D. Emilio Sánchez A1onso
D. Francisco Zurián Hernández
D. Feo.Javier San fWro Espinosa
D. Rubén González Mayoral
D. José Félix González Sánchez
D. Dionisio Simón Pinto
D. Juan José Marijuán Martín

na. Cristina

na.

na.

263264265.266267268269270271272273274275276277278279280281282283-

D. Mariano A1mohalla A1mohalla
D", María Victoria A1bertos Minguela
D. Cesáreo García Blázquez
Parroquia de El Salvador
D. J. Federico García Hernández
D. Celedonio López López
D. Antonio Ruipérez García
D. Antonio Peralta Polo
D. Orencio Trullén Sánchez
D", Sonsoles Álvarez Suárez
D. Manuel Lozano Herrero
D. Fernando Hemández Cenalmor
D. Félix Bautista Molero
o-. Isabel María Mata González
D. Cándido GonzáIez de la fuente
D. Venancio Matallana García
D", Cristina Hernández Herrero
D. Ángel Partearroyo Losada
Mercedes Gutiérrez San Segundo
D. Rodolfo Martín García
D. Víctor Moreno Cañizares

na.

ASOCIACiÓN DE AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE Á VILA
Si desea ser socio de la ASOCIACiÓN DE AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA, rellene el siguiente
boletín y remítalo a la sede de la Asociación: Plaza Teniente Arévalo, 6 - 05001 ÁVILA
D./D.ª

....... con domicilio en

calle

..... núm ....

D.N.!. n'º

.

.

., piso

......, de profesión

, teléfono

............. , de

..., con
de edad.

o de
SOLICITA ser admitido en la Asociación

de Amigos

de la Universidad

Católica de Ávila, como socio

Con el fin de abonar la cuota, le adjunto la correspondiente autorización bancaria.
..

,a

Sr. Presidente de la Asociación

~

~

de Amigos

Número
O Colaborador
O Institucional

... de 199

de la Universidad

Firma,
Católica de Ávila.
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DE ~MIGOS D~ LA UNIVERSIDAD
CATOLlCA DE AVILA
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atiendan

a mi cuenta,
la presente
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Estamos con la Universidad
Católica de Ávila

