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El Charco de El Grande...

Fiel reflejo de la ciudad

Editorial
Por ser de interés general, la protagonista de esta página es una carta enviada a la Asociación de Vecinos
"Puerta del Alcázar," por vecinos de la Plaza de Santa Teresa, donde, a través de ella, solicitan la intervención de
nuestra Asociación para buscar solución a los problemas acuciantes que les preocupa y molesta.
A LA ASOCIACIÓN DE VECINOS PUERTA DEL ALCÁZAR ASUNTO: RUIDOS EN EL GRANDE
Entendemos que haya que soportar ciertos ruidos por vivir en el Grande. Lo que no es aceptable es que haya
que soportar ruidos prácticamente a diario y muchos de ellos provocados por el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento hasta ahora, no ha sabido distinguir que actos, actividades o espectáculos son representativos, con un seguimiento masivo y para los que puede ser lógico utilizar las calles y plazas de Ávila, aunque se
incomode a los vecinos; ha utilizado El Grande para todo, de manera constante e indiscriminada, lo ha
convertido en una plaza multiusos, y hay actividades minoritarias que podrían, y deberían, realizarse en otras
partes, donde no molesten a nadie o al menos no siempre a los mismos, e incluso, pensamos que, algunas de
ellas, deberían suprimirse directamente.
El Ayuntamiento lo ha autorizado absolutamente todo y se ha limitado a organizar o autorizar, pero además,
no ha controlado, no ha puesto normas. No le ha importado que si una actividad comenzaba a las 12 se empezara
a montar, a poner música y a utilizar la megafonía, a primera hora de la mañana, sin ninguna delicadeza,
cuando no había nadie en El Grande y se molestaba a los vecinos enormemente.
Se intenta controlar los ruidos en los locales nocturnos, en los negocios... y resulta paradójico que, en una
sociedad en la que tanto se habla de ciudades sin ruido, quien más ruido provoque, sea el propio Ayuntamiento
con sus autorizaciones. En todas las actividades se utiliza la megafonía y la música (cuando en algunas sería
innecesario), y en la mayoría de ellas, a tal volumen que hasta hemos oído comentar: "que pena que no se entendía
lo que decían porque estaba tan alto que se distorsionaba la voz".
Los ruidos de impacto que provocan los monopatines son tremendos, por no hablar del daño que ocasionan en
el suelo, e incluso del peligro para las personas; en otras ciudades hay pistas para su utilización, pero se prohíben
en su plaza y en zonas transitadas.
Queremos pensar que el Ayuntamiento no ha sido consciente de hasta qué punto estas actividades son molestas,
porque en otro caso, nos parecería una falta total de respeto.
El Ayuntamiento de Ávila no ha cuidado su Plaza, no ha cuidado a sus vecinos y no ha cuidado a su turismo
puesto que no se ha preocupado de la estética y en ocasiones, hemos visto como terrazas, que estaban llenas, se
han quedado completamente vacías debido al ruido producido con el inicio de una de las innumerables actividades
consentidas por el Ayuntamiento. Hay grupos de jóvenes que pasan sus ratos de ocio en El Grande y en las
escaleras con su aparato de música, bebiendo y vociferando hasta altas horas de la madrugada, dejando un rastro
de cascos rotos, pero aquí hay carta blanca para todo.
Queremos recordar al Ayuntamiento que los límites deben de estar en el respeto mutuo. Que debe imponerse
el civismo e imperar el sentido común. Que el ruido no es solo una molestia, es un problema, y puede llegar a considerarse un tema de salud pública, y que no se puede perjudicar la salud con una música y un ruido estridente
durante horas. No hay derecho a ello.
Que el ocio de los demás debe ser menos importante que el derecho al disfrute de tu vivienda, el cual es un
derecho constitucional. Que la inviolabilidad del domicilio no se refiere, solo, a la protección de las entradas
indebidas de carácter fisico, también hay intromisiones de carácter sonoro.
Un estudio del Defensor del Pueblo indicó que los Ayuntamientos no son eficaces (o no desean serlo)
contra la contaminación acústica en general y la del ocio, durante las fiestas, de manera particular. El de esta
ciudad, no solo en fiestas sino durante prácticamente todo el año, pensamos
que le ha resultado más cómodo consentir y permitir todo, que limitarse a
oír esporádicamente lascríticas de algunos vecinos.
Por ello, queremos pedirle a la Corporación de este Ayuntamiento, a
través de la Asociación, que seleccione las actividades, que las reduzca, que
controle eficazmente el ruido, que reconduzca esta situación y tome
conciencia de un serio problema.
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Avepa Informa
REUNIONES
Dos reuniones de la Junta Directiva se han celebrado
en el transcurso del segundo trimestre. En ellas, además
de recibir información detallada de todos los asuntos
que llegaron hasta la Sede, se aprobaron diversos temas
de importancia para el presente y futuro de nuestra
Asociación. Vamos a señalar todas las actividades que,
en el citado trimestre, se han desarrollado y que, una
vez más, nos indican el grado de implicación y compromiso de la Asociación con la sociedad abulense.

TALLERES
El pasado día 15 del mes de Junio tuvo lugar la Clausura de los Talleres impartidos durante el curso 17 y 18.
Como ya se conoce comenzaron en el mes de Octubre
del año 17 y culminaron en la fecha indicada. Veamos:
Taller de Retacería: Número de alumnas participantes: 10. Horario de celebración: jueves de 10,30
a 12,30 horas.
Taller de Arraiolos: Número de alumnas participantes: 11. Horario de celebración: lunes de 17,00 a
19,00 horas.
Estos dos Talleres tendrán continuidad, de nuevo,
a partir del mes de Octubre.

TALLER DE TRAJES MEDIEVALES
Desde el momento del recibo del presente Boletín,
queda abierto el plazo de inscripción para participar
en el Taller de Trajes medievales cuya finalidad es
enseñar a confeccionar trajes de época medieval y sus
complementos, para ser utilizados en la Fiesta del
Mercado Medieval de la ciudad, en el próximo mes de
Septiembre. La fecha de finalización de inscripción es
el día 26 del presente mes de Julio. El taller dará
comienzo el día 2 del próximo mes de Agosto, durante todos los martes y jueves del citado mes, en horario de 18 a 20 horas, en la Sala Multiusos de nuestra
Asociación.

JI-SAN

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

Como hemos señalado en repetidas ocasiones, a
través del Boletín y otros foros, estamos abiertos a
organizar otros talleres, además de los citados. Para
ello, solo, deseamos conocer vuestras inquietudes y la
participación de un número mínino de interesados.

VIAJES CULTURALES
El pasado día 26 de Mayo se celebró el Viaje Cultural a Ciudad Rodrigo (Salamanca). Considerado uno
de los pueblos más bonitos de España. En la jornada
matinal, un guía oficial, nos acompañó a la visita que
se realizó por los monumentos artísticos e históricos
de la ciudad. Así, después de conocer la historia de la
ciudad, recorrimos, contemplando, la Muralla, los
Palacios de los Águila, Marquesa de Cartago, Conde
de Alba, Montezuma, Casa de los Vázquez, La Plaza
Mayor, el Castillo-Alcázar de Enrique II, la Catedral de
Santa María, la Capilla de Cerralbo y otros.
Después del almuerzo, nos desplazamos a la localidad de Villar de la Yegua (Salamanca) donde está ubicada la Estación Arqueológica de Arte Rupestre de
Siega Verde declarada Patrimonio Mundial por la
Unesco. Es el conjunto de arte rupestre más importante de Castilla y León. Compuesto de figuras de animales realizadas sobre afloramientos de esquistos,
diseminados por la orilla del rio, realizados con la técnica de grabado inciso.
Todos los participantes, en el viaje, alabaron, una
vez más, la espléndida jornada de convivencia y cultura que ofreció el viaje.

JORNADAS DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN CIUDADANA
Deben conocer que, este año, las Jornadas de Formación e Información Ciudadana comenzaron unos
meses más tarde de lo habitual, debido al retraso en
la concesión de la Subvenciones provocada por la
nueva ordenanza municipal. Todo ello lógico motivado por los plazos de exposición al público, antes de su
publicación en el BOP. A pesar de ello, se decidió, en
Reunión de Junta Directiva, comenzar las Jornadas,
en especial, en el capítulo referente a temas Teresianos, según proyecto, al coincidir con el Año Jubilar.
Esto hizo que el pasado día 26 de Junio, 40 socios,
inscritos, visitaron las instalaciones de la Universidad de la Mística (CITeS) y la Exposición sobre
Santa Teresa. Nos acompañó, gentilmente, el Padre
Antonio que fue nuestro guía durante el tiempo que
duró la visita. Nuestro agradecimiento por su interés,
por su información y hospitalidad a todos los miembros de la congregación responsables del funcionamiento del Centro.
En este mismo orden de cosas, hemos de comunicarles que, a la vuelta del verano, concretamente el
día 20 del mes de Septiembre, está prevista la visita a

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
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la Casa Natal de Santa Teresa. Convento de la Santa
y el Museo. Contaremos para la actividad con la presencia del Prior del Convento, Padre David, que se ha
ofrecido para acompañarnos, guiarnos e informarnos
de todo lo concerniente a la actividad. A comienzos del
citado mes de Septiembre, todos los socios recibirán
una circular informativa sobre este proyecto.

DONANTES DE SANGRE
De nuevo la Asociación ha colaborado activamente
en la campaña de Donación de Sangre llevada a cabo
en el Autobús de Donación instalado en la Plaza de
Santa Ana, el pasado día 29 de Mayo. Según nos informa el Departamento de Planificación de los Donantes
de Sangre de Castilla y León, en esa jornada fueron 14
las personas que quisieron donar sangre en la unidad
de donación y 12 las donaciones recogidas, de las
cuales 3 fueron donantes nuevos.

FAVA
(federación de asociaciones de vecinos de Ávila).
DÍA DEL VECINO. Como ya es habitual al llegar el
verano, y coincidiendo con las fiestas del mes de Julio,
FAVA organiza el Día del Vecino. La finalidad es
reunirnos todos los vecinos de Ávila, y celebrar una
jornada de convivencia con música, juegos infantiles
y con una comida típica abulense. En el año actual, la
actividad tendrá lugar el día 21, sábado, del presente
mes en el Soto. La Fiesta comenzará a las 12,00 horas
de la mañana con pasacalles amenizado por el Grupo
de Dulzaineros Aires de la Moraña, de Gotarrendura
(Ávila). A esa misma hora los más pequeños podrán
disfrutar con camas elásticas y castillos hinchables. A
las 13,45 horas se leerá un manifiesto por parte del
presidente de FAVA donde se plantearán inquietudes,
sugerencias, observaciones recogidas por los vecinos
sobre la ciudad. A las 14,00 horas se servirá la comida
servida por parte de las autoridades municipales. El
menú consistirá en Patatas revolconas, chorizo y lomo
de olla, pan, vino y agua. El precio es de 2 euros.
Por la tarde, después de la comida, continuará la
música y los juegos infantiles. Todos los vecinos de la
Zona Centro estáis invitados.
Tres miembros de la Junta Directiva de la Asociación forman parte de la comisión organizadora de la
actividad.

ASISTENCIA A ACTOS
FIESTA DE SAN SEGUNDO. El día 29 de Abril, asistimos invitados a la Ofrenda Floral en honor a
Nuestro Patrón, San Segundo.
PRESENTACIÓN PLAN DIRECTOR MURALLAS DE
ÁVILA. Se celebró el día 9 de Mayo, en el Palacio de
Superunda. Asistieron el Secretario General del Patri-

monio, el Consejero de la Junta de Castilla y León,
arquitectos... Se informó, detalladamente, de las intervenciones, del Estado y de la Comunidad, en las
Murallas y, también, de nuevos proyectos. El acto concluyó con una visita alrededor de la Muralla con información en los lugares donde se intervino.
PROTECCIÓN DE DATOS SEGÚN LA NUEVA NORMATIVA EUROPEA. Tuvo lugar el día 23 de Mayo, en el
Palacio Los Serrano. Se recibió, a través de ponencias,
información sobre el reto de las empresas ante la
nueva Ley de Protección de Datos que entró en vigor el
día 25 del citado mes de Mayo.
ACTO DE INAUGURACIÓN DE LA GLORIETA DE
JESÚS DE MEDINACELI. Invitados por la Archicofradía
de la Real e Ilustre Esclavitud de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, asistimos el pasado día 25 de Mayo. El acto
consistió en el cambio de nombre de la Glorieta de La
Sierpe por el de la Glorieta de Jesús de Medinaceli. La
Archicofradía del mismo nombre solicitó, en su día, el
cambio de nombre y contó con el apoyo de nuestra
Asociación. Al final del acto, tuvimos el honor de
firmar, como testigos, en el libro de protocolo abierto
para tal fin.
ENTREGA DE DIPLOMAS DE "HIJO ADOPTIVO DE
LA CIUDAD DE ÁVILA". El Sr. Alcalde nos hizo llegar
una invitación para asistir, el pasado día 26 de Mayo a
la Entrega de Diplomas de "Hijo Adoptivo de la Ciudad
de Ávila" a los Alumnos del Centro de Formación del
Cuerpo Nacional de Policía. El acto se celebró en la
Plaza de Santa Teresa. Asistieron miembros de la Junta
Directiva de la Asociación. Fue un acto brillante para
unos merecidos homenajeados.

ENCUESTA CIUDADANA
Ante los informes de la Vocalía de Urbanismo, sobre
la ciudad, donde se destaca, sobremanera, el estado
lamentable de estructuras. Lease: Aceras, pavimentación, obras, pasos de cebra, solares abandonados,
suciedad, contenedores, ruidos indiscriminados,
excrementos de perros, aceras con obstáculos, y un
gran etcétera. La Junta Directiva ha creído oportuno
poner en marcha una encuesta, entre los vecinos, para
que den su opinión y posibles soluciones a estos problemas. Se ha encuestado, en principio, a los miembros de la Junta Directiva, voluntarios, colaboradores y
algunos vecinos para ver los primeros resultados y, así,
fijar los conceptos a responder con el estudio definitivo. A partir del mes de septiembre, contaremos con
mayor información y lo expondremos a todos los
socios y vecinos. Esperamos poder contar son su colaboración. Su opinión será vital para conseguir el objetivo que nos proponemos, no es otro que, intentar
hacer una mejor y más humana ciudad.

CLÍNICA
DENTAL

Hotel Arco
San Vicente

HERPADEN

UN SUEÑO JUNTO
A LA MURALLA
C/ Lópe Núñez, 6 (Ávila)
Telf.: 920 222 498
www.arcosanvicente.com
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RELACIONES CON EL AYUNTAMIENTO
Como todos los años, al llegar estas fechas, el Excmo. Ayuntamiento se puso en contacto con nosotros con el fin de informarnos de dos temas que adquieren rabiosa actualidad en los meses de julio y agosto. Nos referimos a la CALLE SAN
SEGUNDO y a la FERIA DE DÍA. En el primer caso, hosteleros de la citada calle pretendían, como viene siendo habitual desde
hace muchos años, celebrar una actividad de tipo musical para todos los jueves de los meses de junio, julio y agosto. El
Ayuntamiento nos informa que es su intención concederles permiso para esa actividad, teniendo en cuenta las observaciones, sugerencias y otros, dictadas por nuestra Asociación, en relación con este tema. En ese momento, la Asociación
planteó, de nuevo, que era necesaria una reunión dado que no aceptábamos el corte de citada calle bajo ningún pretexto.
Para ello, nos apoyábamos en el deseo ferviente de nuestros vecinos, la firma que se acompañó en su día para evitar el corte
de la calle y, también, el informe del Procurador del Común de Castilla y León que considera "tener en cuenta la incidencia
de los cortes de tráfico en la vía pública, ya que impiden a los vecinos el acceso con sus vehículos a los garajes de su
propiedad, pudiendo suponer asimismo un perjuicio muy considerable en el caso de que surgiese cualquier emergencia sanitaria". Ante nuestra sorpresa, la reunión no se produjo y recibimos la información de su aprobación. En respuesta a nuestras quejas, el Ayuntamiento nos convocó a una reunión, a tres partes y, dado que ya había sido aprobada en Junta de Gobierno, aceptamos la resolución por creer que recoge una gran parte de las observaciones que venimos reclamando, a saber:
las actuaciones musicales tendrán lugar en el espacio de una hora; deberá acreditarse el pleno respeto de los límites de los
niveles de ruido; las actuaciones se realizarán sin instalación de escenario, a ras de suelo; los interesados deberán presentar un informe técnico sobre el cumplimiento de las prescripciones técnicas y de seguridad que establezca la normativa;
limpieza todos los días de la zona en que se realizan las actividades; la suscripción, por los organizadores, de un contrato
de seguro de responsabilidad civil. Eso sí, en contra de nuestra más firme oposición, la calle se cerrará 5 días: 1 día en junio,
2 en julio y 2 jueves del mes de agosto.
En el segundo caso, Feria de Día, el proyecto presentado por hosteleros de la ciudad, comprendía la instalación de casetas en varios puntos de la ciudad. la Asociación de vecinos no se opone a esta actividad, pero, indudablemente, exigimos el
cumplimiento exacto de la normativa en cuanto a ruidos, limpieza, servicios y, también en velar por la limpieza de nuestras
calles y de nuestro Patrimonio y, lógicamente, los derechos de los ciudadanos. Siempre nos opondremos a la instalación de
dichas casetas en los aledaños de la Catedral, las razones son obvias y conocidas por todos.
OBRAS. Tal como informamos en el último Boletín, han comenzado a buen ritmo las obras de las calles LOPE NUÑEZ y ESTEBAN DOMINGO. Para la Junta Directiva de la Asociación es una alegría ofrecerles la presente noticia. Era una vieja reivindicación
que veíamos muy lejana y que ya, ¡por fin!, se hace realidad. Nos hubiera gustado poderles ampliar la información y avanzar
sobre cuál va a ser el resultado de las obras pero no hemos podido conseguir el proyecto definitivo. Nos reiteramos en los pocos
datos que ofrecimos en Boletines anteriores.
ILUMINACIÓN DE LA PLAZA DE SANTA TERESA E IGLESIA DE SAN PEDRO. Casi al mismo tiempo que comenzaron las
obras de las calles anteriormente citadas, se inició la obra que dará lugar a la iluminación de la Plaza de Santa Teresa y de la
Iglesia de San Pedro. Así como hemos indicado el buen ritmo en la obra anterior, en relación con esta nos parece que el ritmo
no es el mismo. Nos hubiera gustado igualmente, poder informarles con más detalle en qué consistía la reforma y mejoras eléctricas, pero, tampoco es posible porque, a pesar del compromiso adquirido por el Ayuntamiento, hace unos meses, de facilitarnos el proyecto, a fecha de hoy, no lo hemos recibido.
APARCAMIENTOS DE MOTOCICLETAS. Con satisfacción hemos contemplado la definitiva
instalación de aparcamientos para motocicletas. Desde hace, aproximadamente, un mes, el
Excmo. Ayuntamiento ha preparado y acondicionado espacios públicos para aparcamientos
para uso de motocicletas. Es un gran acierto pero, se nos antoja, que se produce tarde, en el
tiempo. Era una circunstancia que exigía una rápida solución. La solución se ha producido.
Aún así, pensamos que son necesarios otros nuevos, dado que la proliferación de motocicletas, sobre todo, en la época de verano, pide nuevas instalaciones.

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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Así ve la ciudad
Quintín García Jiménez
Ávila, 1980

El otro día, un gran amigo de mi padre, "Pope" al que
cariñosamente conozco así desde pequeño, me pidió
que escribiera estas líneas, propuesta que me alagó y a
la que no pude negarme.

ciudad si ellos lo deciden. Iba por carreteras cuidadas,
que me llevaban a otras provincias cercanas, rápida y
gratuitamente, me encontraba con personas que venían,
que tenían muchas posibilidades de viajar en un ferrocarril de calidad, me enriquecía con la diversidad cultural de familias que habían tenido que salir huyendo de
su país, pero que sin problema, estaban aquí al no
existir fronteras, veía como una ciudad con esta belleza
y patrimonio, conseguía atraer y mantener a los turistas
varios días, disfrutando de Ávila, de sus espectaculares
rincones, de su maravillosa gastronomía y de sus gentes,
me alegraba al ver una ciudad que trabajaba por un
desarrollo sostenible y sostenido y de cómo los y las
abulenses, participaban
activamente de la vida
política, social y asociativa
cercana y vinculada a su
de su ciudad.

Escribiendo me puse a pensar, y echando la mirada
atrás, empecé a recordar esos días en los que los
amigos jugábamos en las
calles y los parques, en los
Es una persona muy
que cedíamos la acera a
las personas mayores y les
barrio, desde muy pequeño ayudaba a su padre en
respetábamos cuando nos
Como si en una máquina
el bar familiar, implicado siempre en el mundo
decían algo que no
del tiempo estuviera me
asociativo, del voluntariado y del ocio y el tiempo
habíamos hecho bien, en
trasladé al presente, y
libre. Tras 17 años de trabajo en Nissan y de varias
las numerosas zonas de
pensé.... ¿y por qué no?, y
fiesta de la ciudad y el
responsabilidades provinciales en UGT, pasa a ser
me encontré con ganas de
ambiente juvenil que había
trabajador de Cáritas Diocesana de Ávila en los
contarle esto a mis amigos
en las mismas, en los
y gente cercana, a trabaprogramas de empleo y de infancia, juventud y
encuentros con los vecinos
jar para conseguir esos
familia, siendo el responsable actual.
de la comunidad, en las
sueños y recuerdos, porque
numerosas industrias y los
Ávila tiene muchas posibicomercios de barrio...
lidades. Pongámonos manos a la obra para conseguir
Comencé entonces a soñar, a soñar con una ciudad
una ciudad viva, esperanzada, con gente por sus calles,
amable con la infancia, con espacios verdes más accesicon ilusiones y proyectos, con ganas de luchar por una
bles y cuidados, con más industria, empleos dignos y
sociedad más justa y solidaria, trabajando desde lo
empresarios responsables, con alternativas laborales,
colectivo, desde el compartir, y démonos cuenta, de
formativas y de ocio saludable y colectivo, que garantique los cambios empiezan por los pequeños gestos de
cen el futuro de nuestros jóvenes y la permanencia en su
cada uno.

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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El observador ciudadano

Este apartado tiene un interés especial dado que
todas las quejas, sugerencias, observaciones y, también, posibles soluciones, son ofrecidas por los distintos socios y vecinos en su caminar diario. Buscan una
ciudad mejor. Buscan calidad de vida.
Hemos de destacar unos folios, enviados
a nuestra Asociación, por unos vecinos que, en
su día, hicieron observaciones y que contemplan
como siguen sin solucionarse y, lo más grave, sin
respuestas. La titulan PREGUNTAS SIN RESPUESTAS.
- ¿Por qué no se arregla la pavimentación de la
Plaza de Santa Teresa?
- ¿Por qué las Empresas de limpieza siguen vertiendo las aguas sucias a la calle, indiscriminadamente?
- ¿Por qué no se recogen las terrazas, si ese hecho
figura en la Normativa municipal?
- ¿Por qué no se soluciona el servicio de recogida de
basuras en la Calle San Segundo?, en esta misma
calle, ¿Por qué los cubos de basura están formando parte del paisaje urbano?
- ¿Por qué siguen sin solucionar los charcos de la
Avenida de Portugal?
- ¿Por qué no se reponen los bolardos de la Calle
Tomás Luis de Victoria?

Joyería y Relojería

Apertura de puertas 24 h.

Pza. Santa Teresa, n.º 1- Ávila

Tel.: 920 100 990

Telf.: 920 211 543

AVEPA. Asociación de Vecinos «Puerta del Alcázar»

- ¿Por qué no se contempla la calle Sor María de San José
y, con ello, descubrirán el desastroso estado en que se
encuentra?
- ¿Por qué las motos de los repartidores de pizzas del
establecimiento de El Grande circulan, habitualmente,
en dirección prohibida por el circuito de San Pedro?
- ¿Por qué, de repente, aparece un charco en la Plaza de
Santa Teresa, justo a partir de una obra?
Desean destacar que solo hacen mención a problemas
que, en su día, fueron planteados por ellos, a través de la
Asociación, en distintos foros y, a fecha de hoy, están sin
solucionar y sin información. Destacan que hay cientos de
interrogantes para cientos de anomalías. Citan: aceras en
mal estado, pasos de cebra, pavimentación, patinetes, jardines, aparcamientos descontrolados, aceras intransitables
por encerados informativos....
Hay una denuncia, planteada por vecinos de la calle San
Juan de la Cruz, en relación a un socavón, presente en el
pavimento de la citada calle, enfrente de la Puerta de
acceso al Colegio de Las Nieves. Manifiestan que, en su día,
contactaron con el Ayuntamiento solicitando su atención y
su reparación y, a fecha de hoy, carecen de respuesta y,
lógicamente, sin solución.
El observador ciudadano hace especial mención a un
tema que, también ha sido expuesto en estas páginas.
Solicitan una estatua dedicada a la Reina Isabel la Católica.
Se sorprende de que haya rotondas y plazas con esculturas
dedicadas a temas deportivos -que, está muy bien-, y tengamos en olvido a un personaje tan insigne.
Al llegar estas fechas, el observador ciudadano se preocupa, de manera importante, de la limpieza de los sumideros urbanos. Pide una dedicación espacial para evitar
atascos.
- ¿Qué pasa con el reloj que preside la fachada del Ayuntamiento y, también, la Plaza del Mercado Chico? Lleva
meses parado.
- Con desesperación, un vecino se preocupa del uso y
abuso de los espacios públicos para el aparcamiento de
los vehículos o la disposición de originales artilugios
para delimitar o, supuestamente, adornar terrazas. El
colmo de la fealdad -dice- surge al llegar al Mercado de
Abastos, donde, además, un generoso montón de
enseres, embalajes y recipientes diversos, rodea las
bocas de los depósitos subterráneos de basura ubicados
frente a su puerta. Busca -continúa el escrito- a alguien
con quien compartír su disgusto o una autoridad capaz
de remediar este desbarajuste: nadie aparece.

Tereso Vilar Blázquez
C/ Reyes Católicos, 11
Tel. 920 252 359
05001 Ávila
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Centro Dental Herpadem
Zapatería Huellas
Hostal Puerta del Alcázar
Antonio Peralta
Ávila Tecni-Papel. S.L.
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NUESTRA CIUDAD, LA SUMA DE TODOS

Pueden tener información directa del día a día de nuestra Asociación.
Informes, sugerencias, quejas, inquietudes, proyectos y actividades.
Estamos a su disposición las 24 horas del día.
CONTACTE CON NOSOTROS

www.asociaciondevecinos-puertadelalcazar.es
Nuestro correo puede serle útil:

asoc_vec_zonacentro@yahoo.es

GRACIAS

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

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
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