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Editorial
Hemos de reconocer que, por un momento, la petición de algunos partidos políticos, solicitando nuestra
colaboración, sugerencias y peticiones de cara al
estudio, y posterior incorporación a la confección
definitiva, de los Presupuestos Municipales, fue un
agradable reto para todos los que componemos la actual
Junta Directiva de la Asociación. Era el momento de
ponerse a trabajar en el proyecto. Había que completar
informes, acceder a las inquietudes de los vecinos,
recopilar documentación. En ello estábamos cuando
descubrimos la gran realidad. Lo que habíamos calificado de agradable reto, era, simplemente, una nueva
pérdida de tiempo. Accedimos a toda la documentación
que, sobre el tema, habíamos confeccionado, y comprobamos, con desilusión, que no hacía falta aportar
nuevos estudios. Eran válidos los aportados en los últimos cinco años. Nada había cambiado. Los problemas
eran los mismos. Ante esta realidad, solo nos quedaba
una solución: comparar los planteamientos que, en su
día, se presentaron desde esta Asociación con los
momentos actuales y observar que, a pesar, de que han
transcurrido años y, por consiguiente, durante ellos, la aprobación
y aplicación de los Presupuestos, los
problemas que afectaban a esta
Zona Centro, de la ciudad, no se
habían solventado. Bien al contrario, en muchos casos habían
empeorado. Las aceras continúan en
estado de abandono; los pasos de
cebra sin pintar y con el suelo irregular; los cables, recorriendo espacios
emblemáticos de la ciudad y afeando su entorno; los
contenedores salpicando la ciudad y vigilando la
suciedad que arrojan a su alrededor, en el exterior; la
pavimentación de calles y plazas necesitan una intervención urgente; solares y edificios en ruina, ofrecen, a
la ciudad, un aspecto de pobreza y abandono, los sumideros, ... Al llegar a este punto, les invitamos a leer,
de nuevo, el boletín número 52, editado el pasado mes
de Diciembre, en el que, coincidiendo con la misma
preocupación, informábamos, en las dos primeras
páginas, de todos los temas y asuntos que afectaban a
nuestra zona de influencia y que habíamos cursado al
Ayuntamiento y a todos los partidos políticos. Transcurrido un año, todo, vuelve a tener valor. Las mismas
quejas, las mismas sugerencias, los mismos problemas.
Ante este panorama, era muy fácil entablar
diálogo con los partidos políticos, que lo habían

demandado, sobre el tema de los Presupuestos
Municipales para el próximo año 2018. Consistía,
sencillamente, en entregarles la documentación que,
ya habíamos confeccionado en años anteriores. Solo
quedaba pedir que insistieran, donde y a quien
correspondiera, que los presupuestos se confeccionaban para fijar partidas económicas que, una
vez aprobadas, se aplicaran al bien general de la
ciudad. Con la documentación que se aportaba, se
demostraba que en las cantidades fijadas para los
presupuestos anteriores, no se habían tenido en
cuenta las observaciones, sugerencias y quejas de los
vecinos.
Todo ello nos lleva a una reflexión que en muchas
ocasiones venimos planteando. Pensamos que hay que
contar, cada vez más, con la participación ciudadana.
Es necesario e imprescindible, que temas que afectan
de una manera directa y trascendental en el presente
y futuro de la ciudad, tenemos un ejemplo en la
confección de los Presupuestos Municipales, sean
tratados, conjuntamente, con los
ciudadanos. No se puede hacer un
proyecto de ciudad sin tener en
cuenta la opinión de sus habitantes. Estos son la que la disfrutan
y, también, la que la sufren. Estamos completamente seguros de que
un trabajo en colaboración entre
las fuerzas políticas de la ciudad y
sus habitantes darían un resultado
magnífico. A lo largo de muchos
años, somos testigos de las múltiples diferencias de
criterio que existen entre los gobernantes municipales
y los vecinos y que provocan discusiones, a veces
arduas, que, estamos seguros, dejarían de existir si el
tema se hubiera tratado de manera consensuada y
escuchando las opiniones de los ciudadanos.
Esperemos que, este año, los Presupuestos Municipales estén de acuerdo con las exigencias de los vecinos
y que, un vez transcurrido el año 2018, y volver a
enfrentarse con la confección del siguiente año,
podamos contemplar como una parte de las sugerencias
y quejas de los ciudadanos han tenido solución. Por otra
parte hacer mención que cada año que transcurre
sin reparar o mejorar algo defectuoso o estropeado
encarece el presupuesto del año próximo.
Deseamos compartir con los responsables de hacer
una ciudad mejor no solo el silencio.

NOTA. Poco antes de editar el presente Boletín, nos llega la información de que los Presupuestos Municipales han sido
retirados al no llegar a un acuerdo los partidos políticos, en el Ayuntamiento. Esperemos que sean un motivo de reflexión y que
el próximo proyecto recoja todos los planteamientos válidos para una ciudad que desea vivir intensamente.
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Avepa Informa
Además de las reuniones de la Junta Directiva
programadas y realizadas cada tercer martes de
mes y que fijan el funcionamiento diario de la
Asociación, hemos de destacar diversas actividades y acontecimientos que han marcado el
periodo comprendido desde el pasado mes de
Septiembre hasta el presente mes de Diciembre,
es decir el cuarto trimestre del pasado año. Así
TALLERES.
Están funcionando a pleno rendimiento los
siguientes talleres:
Arraiolos. Todos los lunes en horario de 17,30 a
19,30 h. Alumnas participantes: 11.
Retacería: Todos los jueves en horario de
10,30 a 12,30 h. Alumnas participantes: 12.
Abrimos la posibilidad de organizar y programar
nuevos talleres, para ello, solo se necesita que se
aporten ideas y proyectos para que sean una
realidad. Estamos esperando sugerencias.
VIII CERTAMEN DE PINTURA "ÁVILA EN DOS
PINCELADAS".
Como viene siendo habitual
desde hace siete años, al llegar
el mes de Octubre, coincidiendo
con las Fiestas de Santa Teresa
de Jesús, se celebró el VIII
Certamen de Pintura "Ávila en
dos pinceladas". Actividad
organizada y patrocinada conjuntamente con el Excmo.
Ayuntamiento. La actividad va
dirigida a niños/niñas entre 8 y 11 años. El
Certamen se celebró el día 8 de Octubre y el
lugar asignado para ser pintado fue la Plaza de
Adolfo Suárez.
Contó con la participación de 96 alumnos de
diversos colegios de la capital. El jurado,
formado por tres profesores de pintura y
dibujo, correspondientes a los Talleres del
Ayuntamiento de Ávila, y dos miembros de la
Junta Directiva de la Asociación, se reunió el
día 20 del pasado mes de Octubre otorgando
los siguientes premios:

Hotel Arco
San Vicente
UN SUEÑO JUNTO
A LA MURALLA
C/ Lópe Núñez, 6 (Ávila)
Telf.: 920 222 498
www.arcosanvicente.com
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Categoría: Niños nacidos en los años 2006 y
2007. Primer Premio: SERGIO ROMERO
HERNÁNDEZ (Colegio Público "El Pradillo").
Categoría: Niños nacidos en los años 2008 y
2009. Primer Premio UNAI GARCÍA COLLADO
(C.E.I.P. San Pedro Bautista).
Se procedió a la entrega de premios a los
ganadores los días 19 y 21, respectivamente, del
pasado mes de Diciembre. La entrega se efectuó
en los colegios de los premiados en presencia de
sus compañeros, amigos, profesores y familiares.
XVI JORNADAS DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN CIUDADANA.
Con un ciclo de conferencias-coloquio se clausuraron
las Jornadas de Formación e
Información Ciudadana organizadas y programadas
para el presente año 2017. Se
celebraron en el Palacio de
Los Serrano, gentilmente
cedido para esta actividad
por la Fundación Caja de
Ávila, con arreglo al siguiente programa:
Día 28 de Noviembre. Después de la inauguración a cargo del primer Teniente Alcalde de la
Ciudad D. Rubén Serrano, se inició la actividad
con la conferencia-coloquio "La Industria y el
Comercio en Ávila durante los siglos XVI al
XX". Fue impartida por el Ilmo. Sr. D. Mauricio
Melgar López. Marqués de Regalía. Licenciado
en Derecho e Historiador.
Día 29 de Noviembre. Conferencia-Coloquio
"Ávila en lo universal". La exposición corrió a
cargo del Diplomático Ilmo. Sr. D. Ángel Manuel
Ballesteros García.
Una vez más las Jornadas fueros seguidas por
un elevado número de ciudadanos interesados en
los temas. Esta actividad se ha abierto un hueco
en la agenda cultural tradicional de la ciudad.
REUNIÓN CON FAVA.
El día 22 del pasado mes de Noviembre
asistimos, convocados por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Ávila, a la reunión del
Consejo Local. Este, es el órgano, previsto en los
Estatutos de FAVA, para dar conformidad y apro-

Espacio
reservado
para su
publicidad

CLÍNICA
DENTAL

HERPADEN
ODONTOLOGÍA EN GENERAL
PROTÉSIS DENTAL SOBRE IMPLANTES

Avda. Patrimonio de la Humanidad, 4 B-A
Telfs.: 920 25 13 44 - 920 21 14 09
05005 Ávila
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bación a la gestión de la Junta Directiva de la
Federación. Se recibió información detallada de
todos los asuntos tratados en el transcurso del
último semestre y los previstos. Se hizo especial
hincapié en las subvenciones otorgadas por el
Ayuntamiento a todas las Asociaciones y, en
aquel momento pendientes de cobro. Se habló,
también, del estado de la tesorería. Se trataron,
además, varios temas concernientes a todas las
asociaciones, miembros de la Federación.

ASISTENCIA A DIVERSOS ACTOS
• POLICÍA LOCAL. Representantes de la Junta
Directiva de la Asociación asistieron invitados
a la Fiesta de la Policía
Local.
• Día 29 de Septiembre. Misa en la Ermita de
Santa María de la Cabeza
y posterior desfile por la carretera de acceso a su
sede. Acto oficial en las dependencias de la Policía Local y posterior vino español en el Lienzo
Norte.
• POLICÍA NACIONAL. Representantes de la
Junta Directiva de la Asociación asistieron, invitados, a la Fiesta de la Policía Nacional.
Día 2 de Octubre.
11,00 h. Santa Misa en la Iglesia de San Pedro.
12,00 h. Acto oficial, en el Lienzo Norte.
• AÑO JUBILAR TERESIANO.
Día 11 de Octubre. 10,00 h.
Plaza de La Santa. Presentación del Cupón de la ONCE
conmemorativo del año Jubilar
Teresiano.
Día 14 de Octubre. 18,30 h.
Plaza de la Santa. Apertura de
la Puerta Santa del año Jubilar
Teresiano.
Día 14 de Octubre. 20,00 h.
Lienzo Norte. Concierto inaugural del año Jubilar. Orquesta
RTVE.
• FIESTAS DE SANTA TERESA.
Día 13 de Octubre. 17,30 h. Convento de San
José (Las Madres). Lectura de las fundaciones de
Santa Teresa de Jesús.

Joyería y Relojería

Apertura de puertas 24 h.

Pza. Santa Teresa, n.º 1- Ávila

Tel.: 920 100 990

Telf.: 920 211 543
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Día 13 de Octubre. 20,00 h. Plaza de Santa
Teresa, Ofrenda floral.
OTROS.
Día 13 de Octubre. Inauguración de la Exposición: Colección Bassat. Arte contemporáneo.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.
La Junta Directiva de la Asociación se reunirá
el presente mes de Enero, con carácter de ejecutiva, para en virtud del artículo 18.a) de los
Estatutos de la Asociación, fijar la fecha para
celebrar la Asamblea General Ordinaria. Con
seguridad, dado que así está establecido, será en
los últimos días del mes de Febrero. Se comunicará por escrito dirigido a todos los socios. La
Asamblea general es el órgano supremo de la
Asociación, estará formada por la totalidad de
los asociados y sus decisiones vincularán a todos
los miembros de la Asociación.
LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
VECINOS (FAVA), a través de CAVECAL (CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE
CASTILLA Y LEÓN), cuenta desde el día 2 del
pasado mes de Noviembre con un trabajador.
Sus funciones serán administrativas, en ayuda a
todas las Asociaciones, y, sobre todo, tendrá un
trabajo de tipo social dirigido a todos los socios
y vecinos de las Asociaciones. El primer proyecto
se denomina "Busco trabajo junto a mi vecino".
Por él, todos los ciudadanos que se encuentren
en situación de parados, recibirán información
detallada de oportunidades de trabajo referidos
a su localidad, provincia, comunidad y estatal.
Para ello se han instalado paneles, recogiendo
esta información, en la puerta de de la Sede de
FAVA, Plaza de Claudio Sánchez Albornoz, nº 4.
También, se informará a través de las redes
sociales y prensa. El proyecto se completa con la
enseñanza, a los que la necesiten, en la confección de currículum y, también, con pautas ante
posibles entrevistas personales.
LUGAR: Sede de FAVA.
Plaza de Claudio Sánchez Albornoz, 4.
(Junto a la Oficina de Tráfico).
HORARIO: lunes y jueves, inclusive.
Mañanas, de 10,00 a 14,00 h.
Tarde, de 16,00 a 20,00 h.
Viernes, Mañana de 10,00 a 14,00 h.

Tereso Vilar Blázquez
C/ Reyes Católicos, 11
Tel. 920 252 359
05001 Ávila
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Skaters
El pasado 23 de noviembre, dos vecinos pertenecientes a la
Junta Directiva de AVEPA pasaban tranquilamente por la Plaza de
Santa Teresa, frente a la oficina central de Bankia, en dirección a
alguna cafetería de la zona, cuando de repente, sin mayor aviso o
precaución, un joven skater apareció volando desde los soportales,
intentando hacer una acrobática pirueta en el aire; pero fuese por
falta de habilidad, de entrenamiento, o por inexorable exigencia de la ley de gravedad, el caso es que su patineta quedó
fuera de control, se separó de él, y a gran velocidad se vino al suelo y continuó arrastrándose hasta acabar estrellándose
contra las sufridas espinillas de uno de los dos paseantes. Superado el primer momento de susto y dolor, el lesionado intentó
hacerse con el arma que le había causado el daño, al tiempo que ambos recriminaban al muchacho su falta de cuidado y
su desconsideración de practicar el skating en lugar tan poco adecuado para ello. El patinador se defendió con rabia, tirando con gran violencia para recuperar su juguete, lo que consiguió mascullando, a la vez, mitad excusas y mitad amenazas.
Ante esto, nuestros compañeros optaron por llamar a la Policía Municipal por si pudiese tomar algún tipo de medida
proporcionada al incidente, pero la llamada, que se realizó al 092, se complicó con derivaciones a otros números y demoras
durante las cuales el skater recogió sus trastos, que tenía sobre un banco de la plaza y se alejó rápidamente del lugar. Otro,
mas joven, que debía acompañarle, también recogió los suyos y se marchó con viento fresco, no sin antes comentar en
voz suficientemente alta que "siempre había algún hijo de... que venía a fastidiar", refiriéndose, se supone, a los que estaban
llamando a la Policía.
Cierto es que cuando algún ciudadano se ve envuelto en este u otros incidentes menores, unas veces con jóvenes que
utilizan los espacios peatonales para sus juegos de riesgo, otras con conductores que utilizan las aceras para estacionar
sus vehículos, o con cualquiera de los que vierten descuidadamente sus basuras fuera de los contenedores al efecto,
etcétera, son resueltos por la Policía Municipal de nuestra ciudad, siempre y cuando alguno de sus agentes llegue a tiempo al lugar de los hechos, lo que no siempre ocurre. El procedimiento del aviso al 092, el recorrido por las extensiones a
donde te deriven, el trámite de la identificación del posible denunciante, la localización del incidente y la explicación de sus
circunstancias, hace que cuando lleguen los agentes, que necesitan también un tiempo impredecible para trasladarse, si
es que están disponibles, hace que aquel haya finiquitado y sus autores desaparecido. Conviene pues, y así lo advertimos,
cuando se requiera el auxilio de la Policía Municipal, la llamada directa a su centralita en Ávila, al número 920 35 24 24.
Aún así creemos que sería necesario, o al menos muy conveniente, la presencia de algún agente cubriendo a pie y
vigilando los lugares mas conflictivos de la ciudad. Solo con ella, y sin necesidad de ninguna intervención, se evitarían
muchas infracciones de las Ordenanzas municipales, y bastantes berrinches a los ciudadanos que las contemplamos
constantemente.
No parece suficiente esa Policía motorizada que anda distraídamente de acá para allá, enterándose o no de lo que ocurre
un instante después de su paso. Al menos en determinados puntos y momentos. Y los ciudadanos normales no podemos
sustituir su labor enfrentándonos con los infractores.
Creemos que nuestro Consistorio debería considerar la posibilidad de apear a algún agente de sus flamantes coches
patrulla para que pateen las calles y plazas de mayor tránsito o con algún tipo de conflictividad. Hacerlos, en suma, mas
visibles y mas cercanos a los ciudadanos.

Instalador de:

Paseo de San Roque, 6
Tel. 920 25 17 38
E-mail: imagen@reteavila.com
imagensroque@gmail.com

C/ Estrada, 12
T. 920 25 01 93
calzadosrodriguezjunior@hotmail.com
Ávila
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Mantenimiento de Comunidades
Antenas Colectivas • Reparaciones TVC
C/ Jacinto Benavente, 1 • 05001 Ávila
Tel. y Fax. 920 25 52 21
emafdgs@terra.es

CHUCHI
pasteles
C/ San Segundo, 24
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Así ve
la ciudad
Mar Rodríguez Crespo
Si comenzamos confesando que no soy abulense (aunque sí lo sean
mis raíces maternas) quizá haya quién piense que soy muy atrevida por
creer que puedo reflexionar de este modo sobre la ciudad y sus habitantes. Pero, de otra manera, también se puede considerar que, precisamente por no ser abulense de nacimiento, y por tener una mezcla de
raíces e influencias diferentes y variadas, tengo una mirada más abierta
y con más perspectiva. Siempre he pensado que el lugar de nacimiento
es más una casualidad que un destino, y, en cambio, sí es un destino
aquel sitio al que siempre vuelves o donde decides establecer tu mundo
y tu hogar. Ávila es una ciudad orgullosamente silenciosa, no te pide ni
te exige, no se muestra si no buscas descubrirla, pero poco a poco se va
metiendo en tu alma. Recuerdo mis vagabundeos de niña por sus calles,
donde se encuentra pasado y presente, recuerdo la curiosidad por su
historia, por sus leyendas, por su espíritu. Recuerdo el paso de "Ávila no
tiene nada" a "Ávila te ofrece lo que quieras y sepas encontrar" y el
sentimiento de complicidad con la ciudad que esa percepción te hace
vivir. Ávila, la ciudad en lo alto, luminosa y brillante, clara y fría, pero
acogedora y cálida en vivencias y memorias.
Las gentes de Ávila forman una comunidad llena de lazos insondables. Siempre me ha sorprendido la capacidad de los abulenses para
conocer y relacionar a tíos, hermanos, hijos, sobrinos, primos, cuñados y demás familiares, localizándolos en linaje, tiempo y lugar. La
sociedad abulense forma una gran red que sustenta toda la ciudad. Esa
red supone, para nuestros familiares con discapacidad intelectual, un
gran apoyo en su vida cotidiana, pero es un apoyo que supone tanto
una seguridad como una dificultad. Seguridad porque se mueven en
una ciudad que les va a arropar, que les va a guiar, que les facilita su
autonomía personal por su sencillez; dificultad, porque la condescendencia y la sobreprotección les impiden en ocasiones actuar de
manera independiente y desarrollarse completamente. Los abulenses
son, igual que su ciudad, lejanos y cercanos, amables y sobrios, luminosos y fríos. Cercanos porque son de trato cálido y familiar, lejanos
porque esa calidez y amabilidad no significa que comprendan tus
necesidades y tu lucha personal. Se forman una visión de la realidad,
con sus propias ideas y motivaciones, y no siempre se tiene en cuenta
la realidad del otro fuera de sus propias convicciones. Cercanía y
calidez, acompañando de lejanía y frialdad. Dentro del mundo asociativo, esta combinación la encontramos frecuentemente en nuestros
dirigentes y políticos: cercanía en su trato pero lejanía de las necesidades reales de las asociaciones y sus usuarios, situando sus creencias y criterio más allá de los mensajes que trasladamos.

Mar Rodríguez Crespo. Licenciada en Psicología, con
máster en Integración y Calidad de vida de personas con discapacidad intelectual, desarrolla su carrera profesional en el
campo del síndrome de Down y de la discapacidad intelectual, tanto a nivel aplicado como en investigación, donde se
encuentra finalizando su tesis doctoral. Ligada al movimiento
asociativo desde su juventud, como voluntaria, comienza a
ocupar cargos oficiales a partir del año 2010, con la representación de la Red Nacional de Hermanos de Down España
y como miembro de la Junta Directiva de dicha federación,
asumiendo finalmente la presidencia de Down Ávila en el
verano de 2016.

En Down Ávila luchamos para lograr una vida completa y satisfactoria
a nuestros usuarios, personas con síndrome de Down y personas con
discapacidad intelectual, creando un sistema de apoyos que les permita actuar con independencia y buscando oportunidades de realización
personal para ellos. Eso implica, de manera muy importante, que desarrollen estrategias personales propias, no darles las cosas hechas.
Queremos que se enfrenten a retos, que superen desafíos, que tengan
iniciativa y poder personal para actuar y resolver problemas, para lograr
sus metas y sueños, sin límites. La ciudad entera podría ser cómplice
del desarrollo de su potencial, del alcance de sus sueños, si, permaneciendo la solidaridad, generosidad y cercanía, se desvaneciera la
compasión, las ideas preconcebidas, la condescendencia, la visión
infantilizada, imponiéndose la igualdad y la normalidad. Las personas
con síndrome de Down y con discapacidad intelectual son preceptores
de derechos y también de deberes, son y se les debe exigir ser responsables de su actitud y conducta, pero también se debe confiar en que
están actuando con conocimiento y conciencia, y no dudar de sus habilidades. Hay una acción muy simple que repetimos naturalmente las
familias y profesio-nales, en vez de imponer una directriz o una guía
"Vamos a...", convertimos en una pregunta "¿Qué te parece que....?" y, de
esta manera, es la persona con discapacidad intelectual la que toma la
decisión y decide el curso de la acción, resolviendo la situación con
apoyo pero aprendiendo sus propias estrategias. Somos conscientes de
la
buena
voluntad
y
solidaridad que se vive y se siente en la ciudad de Ávila, agradecemos
formar parte de esta comunidad, nos sentimos orgullosos del ambiente
que encontramos. Ávila es una ciudad y una sociedad inclusiva en su
espíritu, en sus acciones, en su reconocimiento y en su colaboración.
Pero los seres humanos somos ambiciosos por naturaleza, y, como
hermana de un joven adulto con síndrome de Down, quiero más para él,
para su vida, él me demuestra cada día que no tiene límites, que es
capaz, y mi deseo de año nuevo, es que él, y otros como él, puedan
demostrar a los abulenses todo lo que valen y todo lo que pueden
aportar, con confianza y oportunidades de la sociedad.

BAR-RESTAURANTE

SOL

50 años a su servicio

Banquetes - Comuniones y Bautizos
Menús Económicos con 30 platos a elegir
Ganador de 6 concursos de Ávila en Tapas
C/ Vasco de Quiroja, 1
Tel. 920 22 64 24 - ÁVILA • (Ctra. Ávila-Salamanca)

Síguenos en
Facebook
Víctor Hernández
ENTRENADOR PERSONAL
ESPECIALISTA EN NUTRICIÓN DEPORTIVA
619 22 61 92
victor@fitnessaddiction.es
www.fitnessaddition.es
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El observador ciudadano

Es la página del Boletín más representativa de la Asociación
dado que en ella se recogen todos los comentarios, quejas y
sugerencias y, posibles soluciones, no solo de los socios y vecinos de la Zona, si no, además, últimamente, de otros sectores
de la población abulense. Es muy gratificante esta participación
ciudadana que nos hace creer en nuestro esfuerzo, diario, a
favor de una superior calidad de vida y de una mejor ciudad.
Gracias a todos.
Para el presente Boletín, hemos seleccionado, entre muchos,
los siguientes apartados:
 Contenedores de basura, destacando
entre ellos, los situados en la Plaza del
Mercado Chico, Mercado de Abastos, y, sobre todo, Plaza del Teniente
Arévalo. Los vecinos y, en especial, los
comerciantes, no respetan los horarios
establecidos para arrojar la basura a
los contenedores. Es muy habitual ver
bolsas de basura, restos y, además,
cartones alrededor de los contenedores, sin depositarlos en su interior, en horas donde, se
entiende, la ciudad tiene que permanecer limpia. Comentan,
también, que en repetidas ocasiones están destapados provocando unos desagradables olores.
 Importantes, por el número elevado
de quejas, las observaciones transmitidas en relación a ciertos pasos de
Cebra. Nos comunican el alto nivel
de peligrosidad existente en los siguientes: La salida al aparcamiento
subterráneo de la Plaza de Santa
Teresa, concretamente, cruzar la
calle desde las escaleras hacía las

oficinas de Tráfico y viceversa.
El cruce desde el Jardín del
Rastro al Arco del mismo
nombre y el cruce desde la
Bajada del Peregrino con la
Plaza de Santa Teresa, al inicio de la entrada al
aparcamiento, en ambos
casos, los vehículos circulan por una cuesta y al acceder a
ellos, a veces, son reacios a ceder el paso.
 Por su insistencia, queremos mencionar un viejo tema, que
vuelve a tomar actividad. No se cansan los vecinos de la Zona
de indicarnos el pésimo estado de conservación referente al
Jardín de San Roque. Sigue sin solucionarse el problema de
cierre del seto, en su parte sur, para evitar posibles accidentes
ante el talud que ocasiona el desnivel de la calle: sobre todo si
pensamos en los niños. A ello, se suma el deterioro de los bancos de piedra y un elevado grado de suciedad y de abandono.
 Se incorpora, por primera vez, la denuncia cursada por los
vecinos de la Avda. de Portugal. Allí, junto a la parada del
Autobús, enfrente de la Cuesta de Julio Jiménez, desde hace
muchos meses, se ha colocado una chapa, en el suelo,
-restos de una obra antigua-, que con el paso del tiempo se
ha deteriorado y cada vez que circula un vehículo provoca un
fuerte ruido que molesta a los vecinos. Estos nos manifiestan que se ha dirigido al Excmo. Ayuntamiento informando
de la situación y les han respondido que no les corresponde
su solución dado que es responsabilidad de la Empresa que
realizó la obra. Sin comentarios.
 Insisten, de cara al invierno que resta, que se vigilen y limpien las alcantarillas para evitar atascos ante las posibles
lluvias y nevadas
 Se sorprenden que después de tanto tiempo sin cristales,
cerrado y medio, o totalmente, abandonado, no haya información sobre el futuro de un Hotel situado enfrente de la
fachada de la Catedral. Ahí quieto contemplando a los
turistas y, a la vez, contemplado por ellos.
 Nos llega una antigua reivindicación. Un colectivo nos solicita que hagamos gestiones encaminadas a intentar recupe-rar
la función otorgada, en su día, el templete situado en el
Jardín del Recreo. Allí, insisten, podían organizarse una serie
de actividades musicales en las mañanas de los domingos y
días festivos y, con buen clima, también, en las tardes o
noches. Nos parece una gran idea.

Hostal-Restaurante
C/ San Segundo, 38
05001 Ávila
Telf.: 920 211 074
Fax. 920 211 075
E-mail: Info@puertadelalcazar.com
http: hostalpuertadelalcazar.com

MADERAS
FERRETERÍA
ÁVILA

AVEPA. Asociación de Vecinos «Puerta del Alcázar»

Tienda: Paseo de San Roque, 32
Tel.: 920 21 16 50 - Fax: 920 21 17 90
E-mail: info@tecnipapel.es
web: www.tecnipapel.es
Ávila

Estación de Autobuses de Ávila
Tel.: 920 25 28 01
administración@ahrodríguez.com
www.ahrodríguez.com

7

1
2
3
4
5
16

6
7

9
10
11
12
13
14

Disco 70
Centro Dental Herpadem
Zapatería Huellas
Hostal Puerta del Alcázar
Antonio Peralta
Ávila Tecni-Papel. S.L.
Hotel Arco de San Vicente
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Autocares Rodríguez
Bar-Rte. El Sol
AMS
Cerrajería Gredos
Calzados Javier
Carburantes Terceño
Fitness addiction
App informática
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C/ López Núñez

Mercería Ji-San
Navas Center
Imprenta García
Feyde
Imagen
Pasteles Chuchi
Dulces Santo Tomás
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NUESTRA CIUDAD, LA SUMA DE TODOS
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A todos los socios, simpatizantes, voluntarios, colaboradores y vecinos de la ciudad.
Con agradecimiento por su colaboración, ayuda, comprensión y participación.
Es deseo, en el nuevo año, que, juntos, podamos aspirar a conseguir una ciudad mejor.
Que uno de nuestros deseos se cumpla: lograr una mejor y mayor calidad de vida.
ﱾﱽﱼﱻ

JI-SAN

ESPECIALIZADOS EN
ÚLTIMAS NOVEDADES
Y TODO TIPO DE
ARTÍCULOS DE MERCERÍA
Dr. Fleming, 12 - Tel.: 920 21 18 14
ÁVILA

HORNO - ARTESANO
BOLLERIA - PANADERÍA
ÁVILA
DUQUE DE ALBA, 13
Nuevas Tecnologías_APPLE
JUAN JOSÉ MARTÍN, 3
Imagen y Sonido_Gran electrodoméstico
JUAN JOSÉ MARTÍN, 4
Pequeño electrodoméstico_Relojería
AVDA. JUAN CARLOS I, s/n
Diseño y exposición de cocinas y baños
Gran electrodoméstico

Dulces Santo Tomás
IMPRESIÓN • DISEÑO GRÁFICO

C/ Jesús del Gran Poder, 35 • Ávila
Tel.: 920 22 10 02
www.imprentagarcia.es

Félix Hernández, 8 - Tlf.: 920 25 33 53
Calderón de la Barca, 1 - Tlf.: 920 22 70 05

