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AL DIA ¡ COLUMPIOS
El Partido Socialista denuncia el mal estado y la suciedad presente en los
parques infantiles de la capital. Los que acuden a ellos a diario saben de
primera mano que no andan muy desencaminados los socialistas, que
piden ai Ayuntamiento un pian integral de mantenimiento de los
mismos. El uso reiterado de estas instalaciones y el aumento de público
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en primavera y verano (al que, por cierto, también se
debe dar un toque de atención para que ponga especial atención en
el cuidado de las mismas) Hacen que el aspecto de los parques
empeore por momentos. Pequeño tirón de orejas del PSOE a la nueva
corporación municipal que debería tomar nota del asunto.

La compraventa de vivienda retrocede
un 10,75% entre enero y mayo de 2015

• RELIGIÓN

Según la Encuesta de Transmisiones de Derechos de la Propiedad publicada el miércoles por
el INE, las 86 operaciones del quinto mes del año suponen un incremento anual del i , i 8 %
• El escaso repunte interanual de la provincia de
Ávila queda lejos del 6 %
registrado a nivel nacional
y, sobre todo, del 9 , 6 %
de la media regional de
Castilla y León.

Asistentes al curso.

Un curso de
'coaching' reúne
a más de 60
participantes
en el Cites

I. CAMARERO JIMÉNEZ / ÁVILA

La compraventa de viviendas aumentó en mayo en Ávila un casi
imperceptible 1,18% al pasar de
85 transacciones registradas en
el m i s m o mes del año pasado a
las actuales 86, según la Encuesta de Transmisiones de Derechos
de la Propiedad publicada este
miércoles por el Instituto Nacional de Estadística. Ahora bien ese
m a n t e n i m i e n t o de la compraventa en mayo dista mucho de lo
ocurrido en el acumulado de los
cinco primeros m e s e s de 2 0 1 5
comparado con el mismo periodo de 2014 ya que de las 474 operaciones de entonces hemos pasado a 423, esto es 51 menos y un
retroceso que se cifra en el
10,75%.

REDACCIÓN / ÁVILA

La Escuela de Acompañamiento Espiritual Mistagógico (AcEs) organiza un año
más en la Universidad de la
Mística de Ávila un curso de
'Coaching', impartido por el
profesor Luis Jorge González
Castellanos, y en el que están
presentes sesenta y una personas procedentes de Puerto
Rico (el más numeroso), México,Estados Unidos, Venezuela y España.
Vivienda en venta en la capital abulense. / ANTONIO BARTOLOMÉ (ARCHIVO)

to creció un 15,64% (de 211 a
244); en Soria el repunte fue del
7,5% (de 40 a 43) y en Zamora, del
4,62% (de 65 a 68).

Volviendo a las cifras interanuales, la subida del 1,18% queda lejos del incremento del 6% registrado de media a nivel nacional y sobre todo del 9 , 6 % de
media regional, pero lo cierto es
que, con todo y eso, al menos no
ha retrocedido, cosa que a nivel
de Castilla y León ha ocurrido en
dos provincias durante el mes de
mayo, que son Valladolid con una
caída del 4,48% y Salamanca, con
un retroceso del 10%.

EL SEGUNDO MEJOR MES. Éste es el análisis en términos interanuales, pero también hay que
tener en cuenta que en estos cinco primeros meses del año, mayo
ha sido el segundo mejor mes de
2015 en Ávila, sólo superado por
el de enero cuando se registraron
117 compraventas de vivienda.
En febrero fueron 77, las mismas
que en abril. Sin duda el peor mes
fue el de marzo con 66 operaciones de compraventa. Comparando mes a mes estos cinco primeros resulta que enero, febrero y
marzo han sido peores que los de
2014, mientras que abril y mayo
han sido mejores en 2015.

Así que en este sentido el de
Ávila es el tercer peor dato de la
región en compraventa de vivienda, ya que por provincias hubo
incrementos además de en Ávila,
en Palencia (33,85%, al pasar de
65 a 87), en Segovia (29,58%, de
71 a 92) y en León (28,8%, de 184
a 237). Mientras, en Burgos el da-

La vivienda libre y usada gana la partida
Atendiendo al tipo de vivienda adquirida en Ávila en este m e s de mayo, la mayor parte de ellas s e corresponden con vivienda libre, 79 de
un total de 87 (el 91,8%) y el resto, 7, fueron vivienda protegida
(8,2%). T a m b i é n hay que tener en cuenta el estado de la vivienda, es
decir si es nueva o u s a d a y al respecto gana la partida la vivienda
usada, con 6 8 de las 8 6 transacciones (el 7 9 % del total) porque las
c a s a s a estrenar adquiridas en este m e s fueron sólo 18 o lo que es lo
m i s m o el 21%.
Por lo que respecta al total de las fincas transmitidas en los registros de la propiedad, Ávila s u m ó 868 de las que 367 eran fincas rústicas; y el resto (501), urbanas, repartidas en 210 viviendas ( d e las que
8 6 fueron por compraventa; 7 donaciones; una permuta; 58, herencias y 58 correspondientes a «otros»); 31 solares y 2 6 0 correspondientes a «otras urbanas).
Esta circunstancia s e da también a nivel regional donde de las
1.237 viviendas transmitidas la mayoría, 1.053 e r a n libres y el resto
(184) protegidas y ¿en cuanto al estado? M á s de lo m i s m o 9 4 4 eran
usadas y el resto (293), nuevas. Así las c o s a s , la vivienda libre registró una subida del 8,22%; la protegida, del 17,95% 1

e n

cuanto al es-

tado, la vivienda u s a d a experimentó un mayor repunte, del 2 9 , 3 2 % y
la nueva cayó un 26,57%.

Los cursos se ofrecen de
manera intensiva y cíclica durante el mes de julio (unos 15
días) y durante dos años consecutivos. Completados los
dos años la Universidad de la
Mística otorgará un diploma
propio en 'Competencias
Educativas para la vida interior. Acompañamiento espiritual y mistagógico', así como el Diploma de nivel básico en 'Coaching Cognitivo'
avalado por el Cognitive Coaching Center de Denver.
El Coaching cognitivo
busca «suscitar personas capaces de autodirigirse, desplegando las capacidades
cognitivas para un desempeño excelente a nivel individual y comunitario, con el objetivo de ayudar a conocer el
misterio de la interioridad del
ser humano, así como sus
procesos», según se informa
desde el curso.
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