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Garaje y trastero. Ascensor.
105.000 €. Tels. 920217095 y
682534541.

ROMARSA. Te ayudamos
a buscar tu vivienda. Producto bancario. Financiación, reformas. Su cocina
Antalia. Tasaciones, Certificados
Energéticos,
licencias… www.romarsa.
es Tels. 920217095 y
682534541.
ROMARSA vende chalet a
estrenar. Zona Sonsoles. 4
dormitorios (uno en planta
baja) y 3 baños. Garaje para
3 coches. 280.000 €. Tels.
920217095 y 682534541.
ROMARSA vende promoción obra nueva. A estrenar.
Zona Carrefour. 2, 3 y 4 dormitorios. Altas calidades.
Desde 98.000 €, 140.000
€ y 150.000 € respectivamente. Garaje y trastero.
Ascensor. Piscina. Tels.
920217095 y 682534541.
ROMARSA vende chalet
obra nueva. Zona centro.
4 dormitorios y 5 baños.
Bodega. Garaje para 3
coches. Piscina. 325.000
€.
Tels.
920217095
y
682534541.
ROMARSA vende piso.
Zona Santo Tomás. 3 dormitorios y 2 baños. Garaje
y
trastero.
Ascensor.
76.000 €. Tels. 920217095 y
682534541.
ROMARSA vende piso.
Zona Estación/San Roque.
Planta baja. Terraza. 2 dormitorios y 2 baños. Garaje
y trastero. 93.000 €. Tels.
920217095 y 682534541.
ROMARSA vende promoción de Chalets en Las
Navas del Marqués. A estrenar. 3 dormitorios. Desde
121.000 €. Tels. 920217095 y
682534541.
ROMARSA vende chalet
pareado en El Barraco.
A estrenar. 3 dormitorios
y 3 baños. Patio. 130.000
€.
Tels.
920217095
y
682534541.
ROMARSA vende piso.
Zona de la Universidad.
3 dormitorios y 2 baños.

POMAR vende pisos y chalets en todas las zonas de
Ávila. Tel. 920225035.
POMAR vende amplio piso
semi nuevo. Las Hervencias. Exterior. Excelentes
vistas. 2 dormitorios, baño
y aseo. Terraza. Garaje y
trastero. Piscina. Perfecto
estado.
Ascensor.
Tel.
920225035.
POMAR vende piso. Reformado. Zona centro. Junto
Pº de San Roque. 5 dormitorios y 2 baños. Garaje.
Ascensor.
Terraza.
Tel.
920225035.
POMAR vende piso semi
nuevo. Barrio de la Universidad. Junto a Mercadona.
3 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. Ascensor.
Soleado. Tel. 920225035.
POMAR vende ático con
vistas a la Sierra. Zona
centro. Reformado. 3 dormitorios, 2 baños, garaje
y
trastero.
Ascensor.
Soleado. Muy luminoso. Tel.
920225035.
POMAR vende amplio piso.
Zona centro. Junto Pº de
San Roque y próximo a Pza.
Santa Ana. 5 dormitorios y
3 baños. Garaje. 2 terrazas
cubiertas. Ascensor. Tel.
920225035.
POMAR vende piso. Junto
Renfe. Para reformar. 4
dormitorios, 2 baños. 2
terrazas. Ascensor. Tel.
920225035.
POMAR
vende
chalet.
Próximo a Renfe. 4 dormitorios y 2 baños + aseo. 2
patios privados. Bodega
y vestidor. Garaje para 2
coches. Piscina y zona
infantil. Tel. 920225035.

POMAR vende piso. Junto
Renfe. Para reformar. 4
dormitorios, baño y aseo.
2 terrazas. Ascensor. Tel.
920225035.
POMAR vende pisos. Junto
Jardín de San Roque. 3,
4 y 5 dormitorios. Garaje.
Ascensor. Tel. 920225035.
POMAR vende pisos y chalets en todas las zonas de
Ávila. Tel. 920225035.
ALFA Inmobiliaria vende
casa de 2 plantas en Maello
de 120 m². Garaje. 3 dormitorios y 2 baños. Cocina
amueblada y salón. Zona
tranquila a 30 minutos
de Ávila y 1 h. de Madrid.
59.000 €. Tel. 632029678.
info@alfainmoavila.com,
www.alfainmoavila.com
ALFA Inmobiliaria vende
casa independiente de 164
m² en Gallegos de Sobrinos (Ávila). Garaje y amplio
patio. 3 dormitorios, baño,
2 aseos. Salón. Muy luminosa. Excelente ubicación.
Zona tranquila a 1h de Salamanca y 30 min. de Ávila.
27.000 €. Tel. 632029678.
ALFA Inmobiliaria vende
piso de 92 m². en una de
las zonas más demandadas
de la ciudad. Zonas verdes,
de comercio y ocio. Salón
con amplia terraza. Cocina
amueblada. 3 dormitorios y
baño completo. Despensa.
Garaje y 2 terrazas. 59.000
€. Tel. 632029678.
ALFA Inmobiliaria vende
vivienda de 88 m². Zona
Sur. 3 dormitorios y baño
completo. Cocina independiente y patio. Ideal para
hacer la reforma a tu gusto.
Tejado recién arreglado y
con posibilidad de hacer
otra planta más buhardilla.
29.000 €. Tel. 632029678.

POMAR vende piso dúplex.
Zona Santo Tomás. Vistas a
la Sierra. 3+2 dormitorios y
2 baños. Garaje y trastero.
Buen estado. Ascensor. Tel.
920225035.

ALFA Inmobiliaria vende
ático de 48 m². Zona Sur.
Amplio salon, amplio dormitorio y baño. Garaje y
trastero. Zonas de comercio y ocio cerca. 75.500 €.
Tel. 632029678.

POMAR vende piso. Junto
San Roque. 5 dormitorios y
3 baños. 2 terrazas. Garaje.
Ascensor. Tel. 920225035.

GRUPO LEONSA vende
piso. Ref. 2250. C/José
Bachiller. 3 dormitorios
y 2 baños. Cocina amue-
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blada. Garaje y trastero.
98.000 €. Tels. 920253209 y
647641181.
GRUPO LEONSA vende
piso. Ref. 2266. Zona norte.
C/Virgen de la Portería. 3
dormitorios. Amplio salón.
Terraza. Garaje y trastero.
85.000 €. Tels. 920253209 y
647641181.
GRUPO LEONSA vende
piso. Ref. 2260. Zona norte.
C/David Herrero. 2 dormitorios. Cocina reformada.
Trastero. 95.000 €. Tels.
920253209 y 647641181.
GRUPO LEONSA vende
apartamento. Ref. 2269.
Zona centro. C/Dean Castor
Robledo. 2 dormitorios.

Terraza. 63.000 €. Tels.
920253209 y 647641181.
GRUPO LEONSA vende
piso. Ref. V 2179. C/
Obispo Acuña (junto Super
Alcampo). Urb. Construcciones Barba. 2 dormitorios. Garaje y trastero.
Piscina y zonas comunes.
105.000 €. Tels. 920253209 y
647641181.
GRUPO LEONSA vende
piso. Ref. 2025. Pza. San
Nicolás. 3 dormitorios y 2
baños. Exterior. Terraza.
Garaje. 109.000 €. Tels.
920253209 y 647641181.
GRUPO LEONSA vende
piso. Ref. 2241. Zona norte.
Buen estado. 4 dormitorios. Terraza. 46.000 €. Tels.
920253209 y 647641181.
GRUPO LEONSA vende
piso. Ref. 2238. Casco Histórico. Edificio con poca
antigüedad. 2 dormitorios,
baño y aseo. Garaje y trastero. Piscina comunitaria.
160.000 €. Tels. 920253209 y
647641181.
GRUPO

LEONSA

vende

apartamento. Ref. 2234.
Barrio de la Universidad. 1
dormitorio. Amplia terrraza.
78.000 €. Tels. 920253209 y
647641181.
GRUPO LEONSA vende
vivienda unifamiliar. Ref.
2230. A 7 minutos de Ávila.
Precioso entorno. Parcela
acondicionada de 600 m².
Vivienda
amueblada.
3
dormitorios y 2 baños. 2
terrazas. 250.000 €. Tels.
920253209 y 647641181.
GRUPO LEONSA vende
chalet. Ref. 2221. Urb.
Prado Sancho. Av. Madrid.
5 dormitorios (uno en
planta baja). Garaje para
dos coches. Buena terraza
con vistas. 170.000 €. Tels.
920253209 y 647641181.
GRUPO LEONSA. Ven a
vernos a C/San Juan de la
Cruz nº 3. Ávila. O visita
nuestra Web www.grupoleonsa.es Tels. 920253209 y
647641181.
SMM Inmobiliaria vende
Edificio en La Colilla (Ávila).
Local más vivienda de dos
plantas. Calefacción individual. 208 m². Terraza.
150.000 €. Tels. 920255555 y
635200411.
SMM Inmobiliaria vende
casa para reformar en Ávila.
Zona La Encarnación. 93
m². Planta baja con patio.
48.950 € negociables. Tels.
920255555 y 635200411.
SMM Inmobiliaria vende
piso
amueblado.
Zona
Barrio de la Universidad.
Planta baja. 77 m². 2 dormitorios, 1 baño, garaje
y trastero. Buen estado.
81.000 €. Tels. 920255555 y
635200411.
SMM Inmobiliaria vende
varios chalets unifamiliares con parcela en Urbanización Peñalba de Ávila.
Desde 89.000 €. Tels.
920255555 y 635200411.
SMM Inmobiliaria vende
chalet en Padiernos (Ávila).
Dos plantas. 112 m². 3 dormitorios y 2 baños. Terraza.
2 patios. Orientación sur.
115.000 €. Tels. 920255555 y
635200411.
SMM

Inmobiliaria

vende

piso amueblado. Barrio de
la Toledana. 83 m². Tercera
planta con ascensor. 3 dormitorios y baño reformado.
Terraza. Calefacción de
gas ciudad. 75.000 €. Tels.
920255555 y 635200411.
SMM Inmobiliaria vende
chalet independiente en El
Barraco (Ávila). 320 m². Parcela de 1.200 m². 4 dormitorios y 3 baños. Jarín. Garaje
y trastero. 250.000 €. Tels.
920255555 y 635200411.
SMM Inmobiliaria vende
piso. Zona sur. C/Dr. Jesús
Galán. Cuarta planta con
ascensor. 76 m². m². 3
dormitorios, baño y aseo.
Terraza. 72.950 €. Tels.
920255555 y 635200411.
SMM Inmobiliaria vende
piso. Barrio de la Universidad. 110 m². 4 dormitorios
y 2 baños. Tercera planta.
Garaje con opción de comprar otra segunda. Tastero. 2 terrazas. Piscina.
145.000 €. Tels. 920255555 y
635200411.
CAPITEL vende piso. Zona

sur. C/Emiliano Bernabé.
Ref. S/1007/21. 96 m².
Salón de 20 m². 3 dormitorios y 1 baño. Cocina
amueblada con electrodomésticos. Orientación sur.
63.000 €. Tels. 920211122 y
685840304.
CAPITEL vende piso. Zona
casco histórico. C/Pocillo.
Ref. C/1018/21. 75 m². útiles.
Salón de 16 m². Cocina
amueblada. 3 dormitorios
y 1 baño. Armario empotrado. Calefacción individual. Terraza. 90.000 €. Tels.
920211122 y 685840304.
CAPITEL vende piso. Zona
centro. C/Fivasa nº 3. Ref.
C/1006/21. 72 m². Salón
de 20 m². 3 dormitorios
y 1 baño. Cocina amueblada. Terraza. Tendedero.
Orientación
este/oeste.
78.000 €. Tels. 920211122 y
685840304.
CAPITEL vende duplex.
Zona Carrefour. C/Ciudad
de Toledo. Ref. Car/760/17.
80 m². Salón de 22 m². 3 dormitorios y 2 baños. Cocina
amueblada con electrodo-

mésticos. Armarios empotrados. Orientación sur. 2
terrazas. Piscina comunitaria climatizada. Gimnasio.
162.000 €. Tels. 920211122 y
685840304.
CAPITEL vende piso. Zona
Universidad.
C/Manuel
Gómez
Moreno.
Ref.
U/1001/21. 72 m². Salón de
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18 m². 2 dormitorios y 2
baños. Cocina amueblada.
Garaje y trastero. Orientación sur. 108.000 €. Tels.
920211122 y 685840304.
CAPITEL vende chalet adosado. Zona Las Hervencias. C/Países Bajos. Ref.
Ch/175/10. 148 m². Salón
de 25 m². 5 dormitorios y 3

baños. Cocina amueblada
con
electrodomésticos.
Armarios empotrados. Vestidor. Escalera de mármol.
Patio de 40 m². Garaje para
1 coche. 299.000 €. Tels.
920211122 y 685840304.
CAPITEL vende pisos. Obra
nueva. C/Dalia. Av. Derechos
Humanos. Ref. DH 028. 2 dor-
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mitorios y 2 baños. Cocina
amueblada. Garaje y trastero.
Piscina y padel. 95.000 €. Tels.
920211122 y 685840304.
CAPITEL vende piso. Zona
centro. C/Jacinto Benavente.
Ref. C 416/12. 115 m². Salón
de 25 m². 4 dormitorios y 2
baños. Cocina amueblada.
Armarios empotrados. 2

terrazas cerradas. 2 plazas
de garaje. 175.000 €. Tels.
920211122 y 685840304.
CAPITEL vende piso. Av. Juan
Pablo II. Ref. S 936/20. 84 m².
Salón de 25 m². 2 dormitorios
y 1 baño. Cocina amueblada.
Terraza. Garaje y trastero.
Zona privada. 93.000 €. Tels.
920211122 y 685840304.

CAPITEL vende piso. C/
Virgen de la Vega. Ref. N
958/20. 95 m². Salón de
18 m². 3 dormitorios y 1
baño. Cocina amueblada.
Balcón y patio de 32 m².
75.000 € negociables. Tels.
920211122 y 685840304.
CAPITEL vende piso. Zona
centro. C/Eduardo Mar-

quina. Ref. C 975/20. Salón
de 18 m². 3 dormitorios y 1
baño. Cocina amueblada.
Terraza. 85.000 €. Tels.
920211122 y 685840304.

Piso. Barrio de La Cacharra.
50 m². Exterior. 3 dormitorios. Terraza. Cuarta planta
sin ascensor. Para reformar.
28.000 €. Tel. 616553457.

CAPITEL vende piso. Zona
centro. C/San Segundo nº
10. Ref. C 990/21. 78 m².
útiles. Salón de 20 m². 2 dormitorios y 1 baño. Cocina
amueblada con electrodomésticos. Terraza con
vistas a la Catedral. Orientación sur. Ascensor. Calefacción central. 105.000 €. Tels.
920211122 y 685840304.

Piso. C/Jesús del Gran Poder.
Totalmente reformado. 3 domitorios, baño y aseo. Salón y
cocina con terraza/tendedero.
Posibilidad de garaje y trastero. Tel. 619355889.

CAPITEL vende casa rural
en Santo Tomé de Zabarcos. C/Ronda. A 25 minutos de Ávila. 2 dormitorios
y 1 baño. Cocina de 18 m².
Parcela de 600 m². Garaje
para más de 2 coches. Patio
interior. Trastero. 2 porches
de 27 m². Patio de 70 m².
67.000 € negociables. Tels.
920211122 y 685840304.
Vendo casa vieja con terreno
en C/Covachuelas nº 8. Zona
Iglesia de Santiago. 175 m².
Tel. 608010322.

ANUNCIOS
GRATUITOS

920 25 56 32
(contestador)

Piso amueblado en El Hoyo
de Pinares (Ávila). Céntrico.
C/Río Becedas nº 1, bajo. 3
dormitorios, 2 grandes terrazas, 1 baño, cocina y salón
muy amplios. 50.000 € negociables. Tel. 676267719.
Piso amueblado. C/Virgen
de la Vega. 4 dormitorios y 2
baños. Amplio salón. Calefacción central. Ascensor. 88.000
€. Tel. 607858299.
Chalet. Urbanización Pinar
de Navares. Tel. 636911361.
Piso. Zona La Encarnación.
C/Santander. 3 dormitorios,
1 baño, salón y cocina. Trastero. Calefacción y agua
caliente individual de gas. Tel.
657485457.

Ático Dúplex a estrenar. Glorieta de la Constitución nº 4.
Zona sur. 100 m². 3 dormitorios, 2 baños y aseo. Terraza
de 54 m². 2 plazas de garaje.
Trastero. Tels. 920213619 y
655952120.
Casa en Gemuño (Ávila).
Varias dependencias. Gran
patio. Tel. 626301576.

POMAR alquila viviendas
amuebladas y sin amueblar
en todas las zonas de Ávila.
Tel. 920225035.
CAPITEL alquila todo tipo
de inmuebles en diferentes

zonas de Ávila y provincia.
Locales, naves y viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios. Tels. 920211122 y
685840304.
SMM Inmobiliaria alquila
piso amueblado. C/Vallespín. 60 m². 1 dormitorio.
425 €. Calefacción individual de gas. Imprescindible
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contrato de trabajo. No se
aceptan mascotas. Tels.
920255555 y 635200411.
SMM Inmobiliaria alquila
apartamento. Junto a Plaza
de Santa Teresa. C/Don
Ferreol. 65 m². 1 dormitorio
y 1 baño. Calefacción individual de gas natural. 475
€. Imprescindible contrato
de trabajo. No se aceptan
mascotas. Tels. 920255555
y 635200411.
SMM Inmobiliaria alquila
dúplex. Junto Pza. Santa
Teresa. 140 m². 4 dormitorios y 3 baños. 750 €.
Imprescindible
contrato
de trabajo. No se aceptan
mascotas. Tels. 920255555
y 635200411.
SMM Inmobiliaria alquila
piso amueblado. Av. Juan
Pablo II. 87 m². Planta
baja. 2 dormitorios, baño y
aseo. Terraza. Garaje. 480
€. Imprescindible contrato
de trabajo. No se aceptan
mascotas. Tels. 920255555
y 635200411.
SMM

Inmobiliaria

alquila

piso amueblado. Zona San
Antonio. 73 m². Tercera
planta sin ascensor. 3 dormitorios y 1 baño. Terraza.
Calefacción gas natural. 450
€. Imprescindible contrato
de trabajo. No se aceptan
mascotas. Tels. 920255555
y 635200411.
Busco piso en alquiler en
Ávila o San Pedro del Arroyo
(Ávila). Máximo 2 dormitorios.
Tel. 645685148.
Piso dúplex amueblado. Individual. Patio. A 5 minutos de
la Pza. Santa Teresa. Plaza
de las Vacas. Sin gastos de
comunidad. Tels. 920227959
y 693539517.
Piso amueblado. C/Segovia
nº 25. Salón, 3 dormitorios,
2 baños y cocina equipada..
Calefacción
central.
Tel.
609627592.
Piso amueblado. Urb. El
Dintel. Av. Juan Pablo II nº 22.
Zona sur. 3 dormitorios, baño
y aseo. 450 € (comunidad
incluida). Tel. 651064182.
Chalet. Zona Prado Sancho.
5 dormitorios, 3 baños y aseo.

Cocina amueblada. Amplio salón.
Bodega. Garaje para 2 coches.
Tels. 648138958 y 920269643.
Alquilo o vendo piso. 4 dormitorios. Primera planta. Precisa reforma. Tel. 695630385.
Apartamento
amueblado.
Totalmente equipado. Zona
centro. C/Eduardo Marquina
nº 8. 1 dormitorio, salón,
cocina y baño. Calefacción individual. Comunidad
incluida. Tel. 659074316.
Apartamento
amueblado.
Totalmente equipado. Excelente estado. Barrio de la Universidad. 1 dormitorio, salón,
cocina y baño. Garaje. Calefacción individual. Comunidad
incluida. Tel. 659074316.

CAPITEL vende nave. Pol.
Ind. Vicolozano. Calle principal 505 m². Patio delantero de 250 m². Fachada de
garbancillo
prefabricado.
12 m. de altura. Suelo de
hormigón pulido. Agua
y luz. 160.000 €. Ref. VI
954/20. Tels. 920211122 y
685840304.
Vendo o alquilo local. C/Soria
nº 2. Acondicionado para carnicería. Tels. 920281604 y
609462691.

Local acondicionado para
peluquería.
Zona
sur.
Máquina de rayos Uva y estética incluidas. Muy económico. Tel. 695692413.

Alquilo o vendo local.
C/Soria nº 2. Acondicionado para carnicería. Tels.
920281604 y 609462691.
Alquilo local en El Barraco.
Muy céntrico. Recién reformado. Tels. 920281604 y
609462691.
Oficina
amueblada.
Av.
Madrid. Muy céntrica. Uno o
varios despachos y aseo. Tel.
609706025.

Vendo o alquilo 3 plazas
de garaje comunitarias en C/
Covachuelas nº 2. Junto Iglesia
de Santiago. Tel. 608010322.
Plaza de garaje. Barrio Universidad. C/Agustín Rodríguez Sahagún nº 34. 8.000 €.
Tel. 638273875.
Plaza de garaje. Av. Juventud
nº 12. Amplia y de fácil acceso.
15.000 €. Tel. 686158271.

Vendo o alquilo naves en
autovía Ávila Salamanca. Tel.
689183690.
Alquilo o vendo 3 plazas
de garaje comunitarias en C/
Covachuelas nº 2. Junto Iglesia
de Santiago. Tel. 608010322.
Plaza de garaje. Barrio Universidad. C/Agustín Rodríguez Sahagún nº 34. 35 €.
Tel. 638273875.
Plaza de garaje. Edificio El
Bingo. Ávila. Tel. 637994613.

ROMARSA vende parcela
en Las Hervencias. 307 m².
Con proyecto. 95.000 €. Tels.
920217095 y 682534541.
Vendo solar urbano en El
Hoyo de Pinares (Ávila). 88
m². Céntrico. C/San José. A
dos calles. 30.000 € negociables. Tel. 676267719.

Alquilo habitación. Zona sur.
C/Jesús del Gran Poder. Muy
luminosa. Calefacción central.
200 € (gastos incluidos) negociables. Tel. 636584935.
Alquilo habitación individual
en Madrid. C/Casuarina, 20
3º B izq. Ambiente acogedor,
buena convivencia. Buena
iluminación. Doble ventana.
Calefacción gas natural. Cama
individual, mesa de ordenador,
armario empotrado, Instalación
TV. Internet. Puerta con cerrojo.
Derecho cocina y dos baños.
Posibilidad plaza de Garaje
gratuita para coche pequeño o
moto. Zona tranquila, 8 minutos andando a Metro Aluche
y Carrefour. Gastos incluidos.
Precio 300 €. Fianza 100 €.
Con Contrato. Para persona
seria y no fumadora. Whatsapp. +34 656635403. alfbec@
gmail.com
Alquilo habitación amueblada con baño individual.
Amplia y luminosa. A 2 Km. de
la estación de Chamartín. Perfectamente comunicada con
la estación de metro Ventilla a
450 m. y Valdeacederas a 600
m. Supermercados próximos.
Todo exterior. Cocina completamente equipada. Dos
terrazas. Aire acondicionado
individual en cada habitación

y en las zonas comunes. 500
€. Gastos a compartir entre
las dos inquilinas. Persona
tranquila y responsable. Tel.
620310022.

Ventilador Ufesa metalizado de varias velocidades.
Nuevo. Tel. 686158271.

Cama antigua niquelada.
1,20 x 1,90 m. 80 €. Tel.
620841693.

Abrigo de visón planchado
talla 46/48. 2.000 €. Abrigo de
piel de caballero. 1.000 €. Los
dos nuevos. Tel. 622640514.

Citroën C4 HDI 90 Cool.
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215.880 Km. Utilizado principalmente en carretera. Color
Plata. Año 2009. 5 puertas.
90 CV. Perfecto estado. Tel.
616029233.

Maxi Scooter Kymco Super-
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dink 125 cc. Euro 4. Matriculación Julio 2020. 400 Km.
3.700 €. Tel. 653900011.

40W, diésel y gasolina. 4 L.
sin abrir + uno de regalo. 30
€. Tel. 657623673.

Llantas de Toyota Auris. Tel.
689183690.

Necesito parquetista para
trabajo en casa particular. Tel.
657623673.

Aceite para coche Ertoil 10

Cambiamos bañera por plato
de ducha. Rápido y económico. Tel. 920213990.
Se ofrecen carpinteros para
realizar todo tipo de trabajos en madera. Muebles a
medida, puertas, armarios,
escaleras, parquet, tarima…
También montaje de cocinas,
baños y mamparas. Tels.
686723482 y 607433605.

Se ofrece señora para realizar tareas del hogar y cuidar

personas mayores por el día y
por la noche. Tel. 699699796.

de entrenamiento vocal específico. WhatsApp 687993870.

Se ofrece señora española
para realizar tareas del hogar.
Tel. 660876437.

ALEMANA da clases de
alemán, inglés, italiano y francés. También español para
extranjeros. Tel. 687681409.

Se ofrece auxiliar de enfermería, serio, honesto y
responsable para cuidar personas mayores, pacientes en
casa o acompañamiento en
hospitales. Tel. 662476370.

PROFESORA de Inglés.
Primaria, Eso, Universidad…
Amplia
Experiencia.
Tel.
603454047.

Mulilla mecánica marca
Agria. Empacadora Class.
Máquina de segar hierba Bertolini 10526 hidráulica. Molino
de tractor. Tel. 669627553.

PROFESOR Senior imparte
Clases Particulares de Matemáticas, Física, Química…
Asignaturas Técnicas para
niveles desde ESO a carreras universitarias Técnicas
o de Ciencias. Mucha experiencia. Tels. 627445622 y
920239017.

Perro
Yorkshire
Terrier
macho.
Económico.
Tel.
636890392.

PROFESORA de Canto. Se
ofrecen sesiones tanto online
como presenciales de canto o

Canarios varias razas. Calidad nacional. Tel. 630350872.

Canarios Timbrado español. Varios colores. Machos y
hembras. Tel. 697932535.

Señor de 64 años, jubilado,
soltero, sin hijos, sano, sin
tabaco ni alcohol, con domicilio en Ávila, busca hacer
amistad con señora tranquila
de edad similar. Envío fotografía. Tel. 606440565.

Si tienes 70 años o más, te
encuentras solo y buscas un
amigo cariñoso, discreto y
buena persona, llámame. Yo
soy hombre de 59 años. Tel.
608688122.
Hombre de 57 años busca
amiga para pasear y hacer
amistad. Tel. 657623673.
Hombre de 50 años desearía conocer mujer para salir
a pasear, ir al cine. Tel.
643466630.

Compro y vendo postales y
fotografías de Ávila antiguas.
También monedas y billetes,
libros y todo tipo de antigüe-

dades. Tels. 920228149 y
649201716.

Vendo cepillos de carpintero.
A estrenar. Tel. 627788219.

Vendo bañera cambiador
para bebé 40 €. Adaptador
taza WC 5 €. Trona hamaca
40 €. Asiento de baño bebé
10 €. Orinal 5 €. Ropa semi
nueva y zapatos hasta 7
años. 5 € la prenda. Tricotosa
marca Empisal fk580. 250 €.
Tel. 659163961.

Tensiómetro con pera y
reloj de aguja y números. De
brazo. Con bolsa y caja. Sin
estrenar. Tel. 627788219.

Vendo 8 botellas variadas
Bran, Anís, ponches años 78.
6 botellas Cavalier variadas
con 7 a 8 años de antigüedad.
120 €. Tel. 630187921.
Vendo varias antigüedades.
Tel. 669195139.
Vendo juegos de mesa variados. Tel. 627788219.

Telescopio casero para ver
las estrellas. Tel. 627788219.
Monedas con estrella del año
77. Pruebas numismáticas
Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre. Tel. 627788219.
Colección de sellos temática
5º Centenario Descubrimiento
de América. Tel. 686169628.
Bañera de bebé plegable y portátil Op Baby. Silla de paseo con
cestillo y trona con portaplatos. 25
€. Regalo ropa de bebé, alza para
silla y juguetes. Tel. 678025238.
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CRÓNICAS ABULENSES
HISTORIA

Crónicas del Mercado Grande (Décima Parte)

Sucesivos cambios de fisonomía
La llegada de la II República supuso la llegado de tiempos
de cambio, así que en 1934 el templete de música fue desplazado a su actual emplazamiento del jardín del Recreo, y
la plaza del Mercado Grande pasó a llamarse “Plaza de la
República”.
Estamos en 1935, año en el que se publica la guía titulada
“Ávila de los Caballeros” donde se divulgan las características históricas del Mercado Grande como señas de identidad
de la ciudad, escrita por el Delegado Provincial de Bellas Artes y Académico correspondiente de
San Fernando Antonio Veredas Rodríguez, quien se hace eco de acontecimientos ya conocidos.
Insiste el autor en que la plaza del Mercado Grande fue escenario de numerosos episodios de
la historia abulense, donde principalmente exteriorizó el pueblo sus penas y alegrías, en ella se
honró la muerte del rey Enrique IV, se celebró la proclamación de los Reyes Católicos, se ajusticiaron los reos, se constituyó el Tribunal de la Inquisición, y desfiló don Diego de Bracamonte camino
del cadalso.
Por la guía de Veredas sabemos que la fisonomía del Mercado Grande había cambiado repetidas veces: “Primero fue una gran plaza de armas, dependiente del Alcázar, donde las cuadrillas
de caballeros justaban o quebraban cañas y alanceaban toros. Más tarde, con los edificios de
la Alhóndiga y Carnicerías, Casa de Comedias (donde luciera su genio el gran Lope de Vega),
tenderetes de sastres, latoneros, silleros, joyeros, panaderos, traperas, taberneras, mesones; etc., era el eje de
la vida local, donde lo mismo se hacían las contrataciones
de mercancías, que, de hombres para la guerra, al toque
del pífano y el tambor”.
Veredas critica también la caprichosa restauración que
hizo Repullés en la torre del Homenaje, y se detiene en
el ya desaparecido edificio del Alcázar datado en el siglo
XIV, que debió levantarse sobre los restos mudéjares de
otra fortificación militar, y dice, como hicieron Cuadrado y
Gómez Moreno, que “al Alcázar pertenecieron las torres
llamadas del Baluarte y del Homenaje, mientras que detrás
de la puerta llamada del Alcázar se extendía una gran plaza

de armas”. Durante los siglos XVIII y
XIX sirvió de cuartel, sabiéndose que
en 1771 se alojó en él el primer regimiento de tropa ligera voluntaria de
Cataluña, en 1828 el Real cuerpo de
Zapadores, y en 1866 el Batallón de
Almansa; mientras que en el primer
cuarto del siglo XX los salones del
Alcázar sirvieron como estudio de los
pintores Chicharro y López Mezquita,
y también de Zuloaga y Caprotti.
En la segunda mitad del siglo XX,
la plaza del Mercado Grande, llamada
de nuevo de Santa Teresa, fue objeto
de diversas reformas, encaminadas
todas ellas a su ordenación en función de las necesidades y gustos del
Obras en la Pza del Mercado Grande según proyecto de
momento. En este afán de cambiar
Víctor Caballero Ungría, 1965. Colec. Vitamine S.L.
la plaza, se realizaron las siguientes
intervenciones: Adecuación del paseo junto a los soportales y eliminación de baches, según proyecto del arquitecto municipal Clemente Oria (1943); ordenación de la plaza para aparcamiento
de coches en superficie y regulación del tráfico, según proyecto de Víctor Caballero Ungría (1964);
dotación de grupo escultórico en honor de Santa Teresa,
según proyecto de los arquitectos Diego Vega y José Manuel
Vasallo Rubio, y el escultor Juan Luis Vasallo Parod (1973);
recuperación de la plaza para esparcimiento y recreo manteniendo un viario para coches similar a su estado anterior
a 1964, según proyecto de José Ignacio Paradinas Gómez
(1984); y reordenación total de la plaza que se convierte en
peatonal con aparcamiento y accesos subterráneos, según
proyecto de Rafael Moneo (2001). En esta última reforma
de Moneo también se han sustituido todas las edificaciones
que se asomaban a la plaza por el norte, con lo que su nueva
configuración supone un importante y atrevido cambio en la
imagen tradicional de la plaza.[...]
Jesús Mª. Sanchidrián Gallego.
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MOTOR
ALFA ROMEO

Nuevo Alfa Romeo Stelvio, con varias innovaciones estéticas
El modelo del año 2022 puede traer consigo varias
innovaciones estéticas muy esperadas que se referirían precisamente
al Tonale como los
faros Full LED, el trilobe tridimensional
presente en la parrilla y los parachoques rediseñados.
También se esperan
actualizaciones en
la cabina donde es Stelvio 2022 , debería traer la última
generación de sistema de información y entretenimiento,
materiales de mayor calidad y más.
En cuanto a los motores, el nuevo
rediseño del primer SUV del Biscione
debería compartir varios motores con
el Maserati Grecale que fue avistado
en las últimas horas en la autopista
en forma de prototipo. Tanto el motor
turbodiésel de 2,2 litros como el turbo
de gasolina de 2 litros podrían combinarse con la tecnología híbrida suave
de 48 V para optimizar el consumo
de combustible, reducir las emisiones y mejorar la eficiencia general.
Entre otras cosas, se esperaría
la entrada en la gama de una nueva
versión denominada Super Fast con
una versión “bombeada” del turbo de
gasolina con tecnología híbrida capaz
de desarrollar 330 CV.

HISTORIADEL AUTOMÓVIL

Los coches más importantes del Siglo XX
en España

Los coches más importantes y emblemáticos del panorama
español
durante el siglo
XX nos ayudan a
imaginar lo que se

sentía en esos interminables viajes
por carretera en vacaciones sin aire
acondicionado, sillitas para los niños,
ni cinturones de seguridad.
La mayoría de estos modelos son
ya clásicos, aunque todavía podemos ver muchos circulando por las
calles o en las concentraciones de
coches antiguos.
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MOTOR
TOYOTA

HISTORIA

Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid, entre lo familiar y lo juvenil
El nuevo Toyota Yaris ha sido un auténtico éxito desde
que se presentó en 2020. Tanto es así que fue nombrado
Coche del Año en Europa 2021. Tras él, la firma nipona
nos
enseñó
cuáles son los
ingredientes
para hacer un
auténtico compacto
deportivo de los que
marcan época
con el GR Yaris,
una bestia derivada directamente del rally, con 261 CV y con tracción
integral. Una máquina que de inmediato se convirtió en
la sensación entre los entusiastas. Pues bien, para completar esta familia, Toyota lanzó el Yaris Cross Electric
Hybrid, un modelo que a pesar de estar basado y hermanado con el pequeño Yaris, se maneja con soltura en
el apartado de comodidad y habitabilidad. Ahora, en el
sur de España, hemos tenido el privilegio de ponernos al
volante y probar de lo que es capaz este compacto SUV
del segmento B.
Además, es el único todocamino híbrido eléctrico del
segmento B que se ofrece con tracción a las cuatro
ruedas, lo cual es uno de sus puntos más fuertes.

¿Por qué se creó el automóvil?
El automóvil respondió al deseo de transportar materiales o pasajeros a lo largo de grandes distancias y,
también, a mayores
velocidades.
Sin
embargo,
no fue el primer
invento
humano
que intentó dar
respuesta a ese
deseo.
Previamente
El Benz Patent-Motorwagen, de 1885,
existían
carretas
se considera el primer automóvil de la historia.
tiradas por animales robustos, lo que se conoce como
“tracción a sangre”. Este transporte
tenía el inconveniente de las limitaciones físicas del animal.
La mecanización que trajo consigo
la Revolución Industrial ofreció una
respuesta: una máquina que hiciera
ese trabajo. Una que pudiera repararse cuando se averíe, que pueda
llevarse al límite y alcanzar enormes
velocidades, que no se canse y que
pueda fabricarse en serie, lista para
su utilización. Esto fue el automóvil.
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MOTOR
AUTOMÓVILES

Descarbonización de motores para evitar problemas al pasar la ITV
Descarbonizar un motor es, como su nombre bien indica, un proceso por el cual se busca eliminar los residuos y depósitos internos que acumula un motor de combustión interna a lo largo
del tiempo y los kilómetros, más aún cuando el uso mayoritario es en ciudad y/o cuando conducimos a muy bajas vueltas. Aunque la acumulación de
residuos es un proceso que afecta a todos los motores
sin importar el combustible, en el caso de los diésel es

más acusada por la mayor presencia
de residuos y el uso de sistemas anticontaminación cuyo objetivo es evitar
la expulsión de residuos al exterior.
Es un procedimiento en el que se
persigue una quema controlada de
los residuos internos.

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL

Es necesario un cambio hacia un nuevo
modelo productivo basado en la innovación
El sector de automóvil genera empleo pero es imprescindible llevar a cabo un programa para apoyar a las
empresas en el
tránsito hacia un
nuevo modelo
productivo sostenible basado
en la innovación, la calidad,
el talento y el
valor añadido.
La industria
automovilística
española es un referente a nivel mundial. Las compañías
fabricantes de automóviles y las de componentes forman
un equipo de reconocido prestigio en términos de competitividad y resultados.

PAG. 20. CompraVenta

CompraVenta. PAG. 21

ARENAS DE SAN PEDRO
HISTORIA, CULTURA Y GASTRONOMÍA

Orígenes, historia, gastronomía y cultura de Arenas de San Pedro

Alumnos/as del colegio Divina Pastora, de
Arenas de San Pedro, en 2017.

Alumnos/as y profesor del colegio Divina
Pastora, de Arenas de San Pedro, en 2016.

Los orígenes de Arenas de San Pedro se remontan a
la Edad Media.

Nuestra ruta arranca en su céntrico castillo, fortaleza de estilo
gótico construida entre 1393 y 1423
por orden del condestable Don Ruiz
López Dávalos.
A lo largo de estos años ha tenido
multitud de usos, desde cementerio
hasta cárcel. Fue declarado monumento nacional el 4 de junio de 1931,
y aparece en llamas en el escudo de
la localidad bajo el lema “Siempre
incendiada y siempre fiel”.

