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BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

La ·uAL abre la sala de donaciones , 
con 2.000 libros de Manuel del Aguila 
El Rector anima a que se realicen más cesiones para la nueva sala 

1 M' CARMEN CEREZUELA 
REDACCION 

La Universidad de Almena inaugu
ró ayer la Sala de Donaciones de la 
Biblioteca Universitaria 'Nicolás Sal
merón'. Las exposiciones de libros 
cedidos se van a iniciar con la do
nación realizada por la familia del 
conocido musicólogo y poeta don 
Manuel del Águila y consta de 2.000 
ejemplares. A la inauguración asis
tió el Rector de la UAL, Pedro Mo
lina, familiares y amigos de Manuel 
del Águila y otros miembros de la 
comunidad universitaria, así como 
los propios estudiantes de la UAL 
que se encontraban en la sala pre
parando sus exámenes. 

El director académico de la bi
blioteca Nicolás Salmerón, Luís Ma
ria Poli carpo Cortés recordaba que 
Manuel del Águila "ha sido una de 
esas personas que siempre tenía una 
palabra de afecto". 

El sobrino del poeta, Francisco 
Capel, evocaba a la relación espe
cial que mantuvo con su tío. "Es su
mamente grato compartir estos mo
mentos en los que se va a proceder 
a la inauguración de la biblioteca". • Francisco Capel, Pedro Molina y Luis María Policarpo Cortés. 1 M. e c. 

Ma Ángeles Pérez, profesora de la 
VAL y amiga de la familia recorda
ba al "tío Manolo" como un lector vo
raz, un humanista, un tipo de per
sona que sabe de todo: filosofía, Ji:. 
teratura. "Recuerdo las tertulias en 
nuestra casa de Obispo Orberá", dijo 
la profesora 

Biblioteca 
La Biblioteca Universitaria tiene 
como objetivo facilitar el acceso y la 
difusión de los recursos de infor
mación y colaborar en los procesos 
de generación del conocimiento, a 
fin de contribuir a la consecución de 
los fines de la Universidad 

Es competencia de la Biblioteca 
gestionar eficazmente los recursos 
de información, con independencia 
del concepto presupuestario y del 
procedimiento con que estos recur
sos se adquieran o se contraten y de 
su soporte material. En el marco de 
la política de calidad de la Universi
dad está implementado el Plan de 
Mejora 2005-2006.como resultado de 
un proceso de evaluación y continúa 
los trabajos de certificación . . 
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