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CAPITEL vende piso.
Las
Hervencias.
C/
Ciudad de Cáceres. Ref.
H/1019/21. 3 dormitorios y 2 baños (uno con
bañera de hidromasaje).
Salón de 25 m². Cocina
amueblada de 14 m².
Terraza. Garaje y trastero. 155.000 €. 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. 77.000 €. Tels.
920211122 y 685840304.
CAPITEL vende piso.
Zona centro. Pº de San
Roque. Ref. SR/1021/21.
182 m². Salón de 40 m².
Cocina amueblada. 3
dormitorios y 2 baños.
Terraza y tendedero.
Orientación
sur/norte.
Garaje. 186.000 €. Tels.
920211122 y 685840304.
CAPITEL vende piso.
Zona
Carrefour.
Av.
Patrimonio de la Humanidad. Ref. Car/1024/21.
80 m². Salón de 22 m². 3
dormitorios y 2 baños.
Cocina
amueblada.
Orientación oeste/este. 2
terrazas. Piscina comunitaria. 160.000 €. Tels.
920211122 y 685840304.
CAPITEL vende piso.
Zona Universidad. C/
Manuel Gómez Moreno.
Ref. U/1001/21. Vivienda
de 72 m². Salón de 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/Paises Bajos.
Ref. CH/175/10. 148 m².
Salón de 25 m². 5 dormitorios y 3 baños. Cocina
amueblada. Escalera de
mármol. Patio de 40 m².
Garaje. 299.000 €. Tels.
920211122 y 685840304.
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. C/
Banderas de Castilla.
Ref. E/1032/21. Salón
de 20 m². 2 dormitorios y 2 baños. Cocina
amueblada. Calefacción
individual. Orientación
sur/este. Garaje y trastero. 120.000 €. Tels.
920211122 y 685840304.
CAPITEL vende pisos.
Obra nueva. C/Dalia. Av.
Derechos Humanos. Ref.
DH 028. 2 dormitorios 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. 155.000 €. Tels.
920211122 y 685840304.
CAPITEL vende piso.
Zona centro. Santa Ana.
C/Alfonso de Montalvo.
Ref. C 1033/21. 120 m².
Salón de 28 m². 4 dormitorios y 2 baños. Cocina

amueblada.
Calefacción central. 2 terrazas.
Garaje. 120.000 €. Tels.
920211122 y 685840304.
CAPITEL vende piso.
Zona centro. C/Vasco de
Quiroga. Ref. C 1034/21.
Reformado. A estrenar.
75 m². útiles. Salón de
20 m². 3 dormitorios y 1
baño. Cocina sin amueblar. Terraza. Garaje y
trastero. 83.000 €. 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/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.
CAPITEL vende chalet.
Urb. La Fontanilla. Ref.
P 762/17. 5 dormitorios,
3 baños y aseo. Salón
de 50 m². con chimenea. Cocina amueblada.
Bodega de 150 m². con
sala de cine. Comedor
para 16 personas. Jardines de más de 1.000
m².
Pórtico/merendero. Piscina. Seguridad y conserje las 24
horas. 340.000 €. Tels.
920211122 y 685840304.
CAPITEL vende casa
en Santo Tomé de
Zabarcos. C/Ronda. A
25 minutos de Ávila. 4
dormitorios y 1 baño.
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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. Pozo. 60.000
€ negociables. Tels.
920211122 y 685840304.
CAPITEL

vende

casa.

Zona Peñalba de Ávila.
Ref. P 967/20. 200 m².
útiles. 2 salones de 22
m². 2 dormitorios y 1
baño. Buhardilla de
50 m². Cocina amueblada. Vivienda reformada. Tels. 920211122 y
685840304.
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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.

POMAR vende piso.
Reformado. Zona centro.
Junto Pº de San Roque.
5 dormitorios y 2 baños.
Garaje.
Ascensor.
Terraza. Tel. 920225035.
POMAR vende piso.
Junto Renfe. Para reformar. 4 dormitorios, 2
baños. 2 terrazas. Ascensor. Tel. 920225035.

ROMARSA vende piso.
Zona
Estación/San
Roque.
Planta
baja.
Terraza. 2 dormitorios
y 2 baños. Garaje y
trastero. 93.000 €. Tels.
920217095 y 682534541.

POMAR vende ático con
vistas a la Sierra. Zona
centro. Reformado. 3
dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. Ascensor. Soleado. Muy luminoso. Tel. 920225035.

ROMARSA vende promoción de Chalets en
Las Navas del Marqués.
A estrenar. 3 dormitorios. Desde 121.000
€. Tels. 920217095 y
682534541.

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.

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.
Garaje y trastero. Ascensor. 105.000 €. Tels.
920217095 y 682534541.
POMAR vende pisos
y chalets en todas las
zonas de Ávila. Tel.
920225035.
POMAR vende piso
semi nuevo. Zona sur.
Frente jardín de Av. Juan
Pablo II. Buenas vistas.
Soleado. 2 dormitorios y
1 baño. Garaje y trastero.
Perfecto estado. Ascensor. Tel. 920225035.
POMAR vende piso.
Reformado. Zona centro.
2 dormitorios y 1 baño
con ducha y ventana.
Totalmente exterior. Económico. 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
dúplex.
Zona
Santo
Tomás. Vistas a la Sierra.
3+2 dormitorios y 2
baños. Garaje y trastero.
Buen estado. Ascensor.
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.
Junto Renfe. Para reformar. 4 dormitorios, baño
y aseo. 2 terrazas. Ascensor. Tel. 920225035.

POMAR vende pisos.
Zona centro. 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 inde-

pendiente 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.
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.
GRUPO LEONSA vende
piso. Ref. 2250. C/José
Bachiller. 3 dormitorios
y 2 baños. Cocina amueblada. 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
chalet en San Bartolomé
de Pinares. Ref. 2252.
Vivienda de 490 m². Parcela de 2.000 m². 230.000
€. 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.

Madrid. 5 dormitorios
(uno en planta baja).
Garaje para dos coches.
Buena
terraza
con
vistas. 170.000 €. Tels.
920253209 y 647641181.

GRUPO LEONSA vende
chalet. Ref. 2221. Urb.
Prado
Sancho.
Av.

GRUPO LEONSA. Ven
a vernos a C/San Juan
de la Cruz nº 3. Ávila. O
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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
chalet independiente en
Muñotello (Ávila). Casa
de 60 m². Parcela de 635
m². 1 dormitorio, 1 baño,
garaje y trastero. Barbacoa. 125.000 €. 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.

Piso
amueblado.
C/
Virgen de la Vega. 4 dormitorios y 2 baños. Amplio
salón. Calefacción central.
Ascensor. 88.000 €. Tel.
607858299.

SMM Inmobiliaria vende
chalet
independiente
en
Muñana
(Ávila).
150 m². Parcela de 225
m². 3 dormitorios y 2
baños. Garaje. Piscina.
Jardín. 119.000 €. Tels.
920255555 y 635200411.

Piso. Zona La Encarnación. C/Santander. 3 dormitorios, 1 baño, salón
y cocina. Trastero. Calefacción y agua caliente
individual de gas. Tel.
657485457.

Cambio piso en Ávila
de 6 años por piso en
Rivas Vaciamadrid. Negociando la diferencia. Tel.
658062766.
Vendo casa vieja con
terreno en C/Covachuelas nº 8. Zona Iglesia de
Santiago. 175 m². Tel.
608010322.
Piso. Barrio de La Cacharra. 50 m². Exterior. 3 dormitorios. Terraza. Cuarta
planta sin ascensor. Para
reformar. 28.000 €. Tel.
616553457.
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.
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.
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.

Chalet.
Urbanización
Pinar de Navares. Tel.
636911361.

Vendo o alquilo piso.
4 dormitorios. Primera
planta. Precisa reforma.
Tel. 695630385.
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 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

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
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.
Apartamento en Málaga,
(Arroyo de la Miel/Benalmádena).
Urbanización
Béjar. C/Obispo Herrera
Oria. 3 habitaciones, 6
plazas, (camas matrimonio y sofá cama o litera).
Equipado: frigorífico, lavadora y aire acondicionado.
Con sábanas y toallas.
Zona ajardinada recreativa
con 2 piscinas. Próximo
al parque de atracciones
Tívoli y de Renfe. Aparcamiento público gratuito
frente a la urbanización.
Zona con supermercados, bares, restaurantes...
Precios desde 280 € por
semana dependiendo del
mes. Reserva 30%, resto
en la entrega de llaves. 100
€ de fianza. Descuento por
el alquiler de dos semanas

consecutivas o más. Contactar preferible WhatsApp
635484219 y 656635403.
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 dormi-
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torios, baño y aseo. 450 €
(comunidad incluida). Tel.
651064182.
Alquilo o vendo piso.
4 dormitorios. Primera
planta. Precisa reforma.
Tel. 695630385.
Chalet. Zona Prado Sancho.
5 dormitorios, 3 baños y
aseo. Cocina amueblada.
Amplio salón. Bodega.
Garaje para 2 coches. Tels.
648138958 y 920269643.
Piso amueblado. A 50 m.
de la Pza. Santa Teresa. 3
dormitorios y 1 baño. Calefacción central. Ascensor.
Tel. 637994613.
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.

Zona centro. C/Dr. Jesús
Galán nº 15. 1 dormitorio, salón, cocina y baño.
Garaje y trastero. 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.
Chalet pareado. C/Bélgica.
4 dormitorios y 3 baños.
Salón, cocina y bodega.
Piscina climatizada individual. Aparcamientos. 800
€. Tel. 686833054.
Piso amueblado. Céntrico.
Próximo a Pza. Santa Ana.
3 dormitorios, 2 baños,
salón y cocina independiente con electrodomésticos a estrenar. Terraza.
Calefacción
y
agua
caliente centrales con contador individual. 500 €. Tel.
619719916.

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 local acondicionado. Zona sur. Muy económico. Tel. 695692413.

Vendo o alquilo local. C/
Soria nº 2. Acondicionado
para
carnicería.
Tels.
920281604 y 609462691.
Vendo o alquilo naves en
autovía Ávila Salamanca.
Tel. 689183690.
Cija de 40 m². sin tejado
en localidad a 7 Km. de
Ávila. Utilidad variable. Tel.
631864631.

Alquilo local en El
Barraco. Muy céntrico.
Recién reformado. Tels.
920281604 y 609462691.
Oficina amueblada. Junto
Pza. Santa Ana. Recepción, 2 despachos y aseo.
70 m². Tel. 609706025.
Alquilo o vendo local. C/
Soria nº 2. Acondicionado
para carnicería. 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. C/Valle
del Corneja nº 2. 12.000
€. Tels. 676335345 y
920227429.
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.
Plaza de garaje en El Hoyo
de Pinares (Ávila). Céntrica y amplia. C/Pitanza nº
27. Precio según catastro
6.000 €. Tel. 676267719.

Busco plaza de garaje para
alquilar. C/Camino del Gansino o C/Alfonso Querejazu.
Barrio de la Universidad.
Ávila. Tel. 626482341.
Alquilo Plaza de garaje.
Pza. de Salamanca (Multitienda). Tel. 636059976.
Alquilo Plaza de garaje.
Barrio Universidad. C/Agustín Rodríguez Sahagún nº
34. 35 €. Tel. 638273875.
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Alquilo Plaza de garaje
para coche o motos. Zona
Carrefour. Tel. 626301576.

en C/Covachuelas nº 2.
Junto Iglesia de Santiago.
Tel. 608010322.

Alquilo Plaza de garaje.
Zona San Antonio. Tels.
920255087 y 638728413.

Alquilo Plaza de garaje.
Edificio El Bingo. Ávila.
Tel. 637994613.

Alquilo o vendo 3 plazas
de garaje comunitarias

Trastero.
Zona
San
Roque. Tel. 676144734.
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das y salidas directas.
Tels. 606388539.
ROMARSA vende parcela en Las Hervencias.
307 m². Con proyecto.
95.000 €. Tels. 920217095
y 682534541.
Alquilo parcelas particulares y autónomas. Agua y luz.
Comuna Libertaria. Brieva. A
7 Km. de Ávila. Para verano.
Tel. 655741727.
Vendo solar urbano en El
Hoyo de Pinares (Ávila). 88
m². Céntrico. C/San José. A
dos calles. 30.000 € negociables. Tel. 676267719.

Vendo local para peluquería. Zona sur. Máquina
de rayos Uva y estética
incluidas. Muy económico. Tel. 695692413.
Vendo parcela de 32.000
m².
Autorizada
para
construcción de centro
comercial,
hotel,
bar
restaurante. Agua y luz.
Junto a gasolinera. Autovía Madrid La Coruña,
Km. 118. Espinosa de los
Caballeros (Ávila). Junto
gasolinera Repsol. Entra-

Alquilo habitación a mujer
madura y responsable.
C/Madrigal de las Altas
Torres nº 22. Junto Magisterio. Tel. 656466249.
Alquilo habitación con llave
independiente. Zona San
Antonio. Calefacción y agua
caliente centrales. Preferible
a personas jóvenes. Tels.
920255087 y 638728413.
Alquilo habitación. Zona La
Toledana. Tel. 629887356.

Ventilador Ufesa metalizado de varias velocidades.
Nuevo. Tel. 686158271.
Cocina de vitrocerámica
en buen estado. Tel.
669195139.

Cama antigua niquelada.
1,20 x 1,90 m. 80 €. Tel.
620841693.
Escritorio de madera
de pino y cabeceros de
madera. Tel. 669195139.

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

Lavabo y pie Villeroy &
Boch. Sin estrenar. Tel.
636274490.
Lavabo Roca redondo de
encastrar. Nuevo. Tels.
676335345 y 920227429.

Gestoría García Gallardo.
Transferencias de todo
tipo de vehículos. Tramitaciones con Tráfico. Fiscal,
laboral y contable. Tels.
920027678 y 619321277.
BMW 518 i. Todos los
extras. Blanco. Año 92.
62.000 Km. 6.000 €. Tel.
675623289.
Citroën C4 HDI 90 Cool.
215.880 Km. Utilizado
principalmente en carretera. Color Plata. Año
2009. 5 puertas. 90 CV.
Perfecto
estado. Tel.
616029233.

Skoda
Octavia
TDI
modelo Tour. Año 2010.
Todos los extras. Ha sido
taxi. Impecable. 1.500 €.
Tel. 602557873.

Maxi Scooter Kymco
Superdink 125 cc. Euro 4.
Matriculación Julio 2020.
400 Km. 3.700 €. Tel.
653900011.
4 motocicletas Guzzi Hispania (dos de 65 y dos de
49 cc.). Año 1950. Ducati
Mini 50 y 2 cotas 49. Varios
recambios. Tel. 630372932.
Moto Custom Honda
Shadow
125.
Buen
estado. 1.600 €. 14.277
Km. Tel. 605968147.

Llantas de Toyota Auris.
Tel. 689183690.

L. sin abrir + uno de regalo.
30 €. Tel. 657623673.
Bandeja cubre maletero Hyundai Sonata.
Año 2009. 20 €. Tel.
609651183.
Motor Citroën Jumper
2.2 hdi D-4HY, con pistones y cigüeñal. Muy buen
estado. Tel. 689875618.

Camilla de gimnasia
marca Ceragem. 900 €.
Tel. 920223134.
Bicicleta de montaña
BH negra. Nueva. Varios
cambios y coronas. Tel.
636911361.
Bicicleta BH en buen
estado. Tels. 920228042
y 676748047.

Aparato elevador manual
para coche con 4 ruedas y
palanca. Tel. 627788219.

Patines en línea marca
Boomerang talla 44. 30 €.
Tel. 652635962.

Cargador de batería cuadrado. Pinzas para batería
de coche. Buen estado.
Tel. 627788219.

2 cañas de pescar. Milo
Prima Tic y Hérculi 197.
Tel. 695951720.

Aceite para coche Ertoil
10 40W, diésel y gasolina. 4

Patines de cuatro ruedas
blancos Talla 35. 20 €. Tels.
636274490 y 626383437.

Patines en línea rosas
Talla 31/32 y talla 34/35.
10 € cada uno. Tels.
636274490 y 626383437.
Tienda de campaña canadiense. Saco de dormir, colchones, cocina con mueble.
Todo en perfecto estado.
100 €. Tel. 677146996.
Cometa nueva. 35 €. Tel.
653384412.
Patines de línea talla
39/40. Tel. 660875861.
Casco
y
protecciones infantiles a juego.
15 €. Tels. 636274490 y
626383437.

Necesito
parquetista
para trabajo en casa particular. Tel. 657623673.
Busco electricista instalador para cambiar los
diferenciales del cuadro de
la luz. Tel. 657623673.

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 hacen arreglos de
costura. Bajos, cremalleras… Tel. 656231160.
Se arreglan sillas, sillones y mecedoras de rejilla.
Tel. 669252162.
Busco trabajo como
dependienta de comercio.
52 años. Tel. 648621715.
Se ofrece señor para
trabajar en empresas de
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albañilería y construcción.
Tel. 642527564.

ñola para realizar tareas
del hogar. Tel. 660876437.

Se ofrece señora para
trabajar en empresa de
limpieza. Tel. 638739211.

Se ofrece señora para
realizar tareas del hogar y
cuidar personas mayores
por el día y por la noche.
Tel. 699699796.

Se ofrece conductor con
carnet C+E, CAP. Experiencia y seriedad. Tel.
689875618.
Se ofrece conductor de
55 años con carnet C+E,
CAP. 18 de experiencia.
Para Ávila y provincia.
Seriedad. Tel. 616475512.
Se ofrece hombre para
trabajar en cocina. Experiencia. Tel. 920700763.

Se ofrece chica para realizar tareas del hogar y
cuidar personas mayores.
Experiencia. Seria y responsable. Tel. 628085506.
Se ofrece señora espa-

Se ofrece chica española
para realizar tareas del
hogar. Tel. 920256504.
Se ofrece chica de 43
años para planchar o limpieza del hogar por las
mañanas.
Experiencia.
Tel. 660210109.
Se ofrece chica española
para realizar tareas del
hogar por las tardes. Tel.
653597631.
Se ofrece señora española para realizar tareas
del hogar o acompañar a
personas mayores. Seriedad y experiencia. Tel.
656231160.
Se ofrece chica española
para realizar tareas del
hogar, lunes y viernes, 2 ó
3 horas por las mañanas.
Tel. 649691341.

Necesito persona para
cuidar señora mayor y
realizar tareas del hogar
en fines de semana y festivos. Tel. 658630134.
Se ofrece chica responsable de 23 años para cuidar
niños y ayudarles con los
deberes o darles clases particulares. Tel. 652638992.
Se ofrece Auxiliar de
enfermería, serio, honesto
y
responsable
para
cuidar personas mayores, pacientes en casa o
acompañamiento en hospitales. Tel. 662476370.
Se ofrece señora para
cuidar personas mayores
y realizar tareas del hogar.
Tel. 638739211.

Se ofrece chica responsable para cuidar personas
mayores por horas, media
jornada, jornada completa
o fines de semana. Experiencia. Tel. 628085506.
Se ofrece persona responsable para cuidar niños
o personas mayores. También para ayudar en los
deberes o dar clases de
inglés. Tel. 621328083.
Se ofrece señora para
cuidar niños o personas
mayores y realizar tareas
del hogar. Experiencia.
Tel. 606286324.
Se ofrece mujer española para acompañar a
personas mayores en
domicilio. Tel. 622830214.

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.
Alemana da clases de
alemán, inglés, italiano y
francés. También español para extranjeros. Tel.
687681409.
Profesora de Inglés. Primaria, Eso, Universidad…
Amplia Experiencia. Tel.
603454047.
Profesora de inglés británico. Más de 10 años
de experiencia. Clases
presenciales o por Internet. Niños y adultos,
tanto principiantes como
avanzados. Preparo para
los test desde A1 hasta
C1. 12 € la hora. Tel.
658816850.
Profesora de Canto. Se
ofrecen sesiones tanto

online como presenciales
de canto o de entrenamiento vocal específico.
WhatsApp 687993870.
Profesora, licenciada en
Filología da clases particulares de Lengua e Inglés.
Todos los niveles. Amplia
experiencia. Tel. 605108205.
Clases de ordenador
e informática a domicilio
para personas adultas que
deseen iniciarse en el uso
de Internet y todas sus
prestaciones y posibilidades. Si desea ponerse al
día en el uso de las nuevas
tecnologías, llámeme. Tels.
920219303 y 656609321.
Academia dibujo y pintura. Adaptación a cualquier
nivel. Profesor titulado. C/
Capitán Peñas nº 30. Ávila.
Tel. 676520192.
Clases particulares de
Primaria, ESO y Bachiller.
Preparación acceso Universidad para mayores de
25 años. Grado Medio y
Superior. Todas las asignaturas. Tel. 629628529.

Ordenador portátil Toshiba Satélite A 200, 12 X
15,6” con Windows 7 Ulti-

mate y Office XP Profesional cargados. 250 €. Tel.
606870759.
Escáner Epson 1250. 25
€. Tel. 606870759.
Impresora Samsung HP
Officejet 5615 con Fax y
Scanner. Libro de instrucciones. 50 €. Tel. 689875618.

Martillo taladro Hilti y
máquina de cortar de 60
cm. por jubilación. Tels.
676335345 y 920227429.
Máquina de juego de ranas.
Nueva. Tel. 627788219.
Hormigonera en buen
estado. Tel. 920222839.
Máquina de coser Singer
de los años 80 con pedal.
Incrustada en mueble castellano. Perfecto estado.
250 €. Tel. 642503022.
Empacadora
Class.
Máquina de segar hierba
Bertolini 10526 hidráulica. Molino de tractor. Tel.
669627553.
Máquina de coser Sigma
de los años 60 con mueble
de madera con puerta. 450
€. Tel. 636750995.
Máquina de escribir
marca Hermes 3000 de

los años 60 con pie de
hierro, en perfecto estado
y funcionando. 350 €. Tel.
636750995.
Máquinas de Criba móviles Multifunción muy ligeras
y muy fáciles de transportar.
Fabricadas en acero, muy
robustas y con una construcción muy estable. Gran
calidad de acabados. Bajo
peso para el transporte.
Posibilidad de cribado y
separación de todo tipo
de materiales. Máquinas
especializadas con un alto
rendimiento de producción
y bajos costes operativos.

Ideales para clasificar todo
tipo de áridos naturales y
suelos, separación de chatarra, piedras de la arena,
compost, escombros de
obra, maderas, y todo tipo
de materiales procedentes
de residuos para su separación y posterior reciclado.
Más de 20 modelos disponibles en función de sus
necesidades. Gran Oportunidad de negocio con gran
futuro dentro de la industria del reciclado. Solicite
demostración sin compromiso. Tel. 682617273.
Máquina de afeitar Braun

S3 con 15 días de uso. Con
garantía. Tel. 699948833.
Cafetera Gaggia semi
automática. 2 portas. 290
€. Tel. 640830607.

Se ofrece chica para cuidar
perros. Tel. 628085506.
Canarios
Timbrado
español. Varios colores.
Machos y hembras. Tel.
697932535.
Canarios varias razas.
Calidad nacional. Tel.
630350872.
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Me gustaría que me regalasen un perro de raza
pequeña. Tel. 646737871.
Regalo fundas de gafas
de marca. Tel. 669195139.
Regalo colección de revistas National Geografic, en
inglés. Tel. 652635962.

Cambio parcela urbana
con todos los servicios.
Proyecto
visado
por
el Colegio Arquitectos
COAM y cimentación ejecutada en Buitrago del
Lozoya (Madrid) por piso
en Ávila. Tel. 619154314.
Cambio máquina de
coser Singer de pedal.
Perfecto estado. Por Play
Station 4 completa con
mandos y juegos. También
la cambio por algo interesante. Tel. 642503022.

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.

marca Empisal fk580. 250
€. Tel. 659163961.

Hombre de 57 años busca
amiga para pasear y hacer
amistad. Tel. 657623673.

Vendo libros de segunda
mano: Libro de lengua y
Literatura Inicia Dual 2º de
la ESO Oxford Educación
ISBN 9788467358292. 9
€. Libro de 2º de la ESO
Francés
Promenade
A1-A2. Editorial SM ISBN
9788467578003.
9
€.
Regalo del cuaderno de
ejercicios. Libros Physics
and Chemistry 2º de la ESO
Oxford Educación ISBN
9780190508708.
Buen
estado. Precio de los dos
libros 12 €. Libros de Matemáticas 2º de la ESO Vicens
Vives. Los tres trimestres
ISBN
9788468235721.
Buen estado. 12 €. Libro
de texto Valores éticos
Vicens Vives 2º de la ESO
ISBN 788468235745. Muy
buen estado. 5 €. Libros
de texto 3º de la ESO Tecnología II Proyecto integra
Editorial Donostiarra ISB
9788470635113. Precio 10
€. Tel. 647801208.

Hombre de 50 años
desearía conocer mujer
para salir a pasear, ir al
cine. Tel. 643466630.
Señor de 70 años, español, divorciado sin ataduras
ni cargas familiares busca
amistad con señoras españolas solventes y serias de
65 a 70 años en circunstancias similares. Abstenerse
curiosos. Tel. 659894605.

Compro y vendo postales y fotografías de Ávila
antiguas. También monedas y billetes, libros y todo
tipo de antigüedades. Tels.
920228149 y 649201716.
Compro cargador LI-10C
de cámara de fotos
Olympus Stylus 410. Tel.
616019979.
Compro libros viejos, antiguos, raros y curiosos, así
como bibliotecas completas. Me desplazo por toda
España. Tel. 652139944.
Compro libros usados
por 25 céntimos cada uno.
Tel. 920256988.
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

Vendo Muñecos de Star
Wars originales La Edad
del Hielo. Tel. 627788219.
Vendo utensilios de
cocina en buen estado.
Tel. 627788219.

Vendo tensiómetro con
pera y reloj de aguja y
números. De brazo. Con
bolsa y caja. Sin estrenar.
Tel. 627788219.
Vendo sellos de filatelia
nuevos. En su estuche.
Sin matasellos. Albumes.
Sellos con matasellos de
España y otros países.
Tel. 627788219.
Vendo monedas con
estrella del año 77. Pruebas numismáticas Fábrica
Nacional de Moneda y
Timbre. Tel. 627788219.
Vendo libros de teatro. 3
libros de teatro español:
Miguel Ramos Garrión
Vital Aza (comedia en dos
actos) Zaragüeta. Juan
Eugenio
Hartzenbusch
(Los amantes de Teruel).
Ricardo de la Vega (La
verbena de la paloma,
Pepa la frescachona, La
familia del tío maroma. A
los toros. Son muy bonitos y se leen fácil para
quien le guste el teatro.
Enciclopedias: Volumen
I: Los inicios de la civilización. Volumen II: El poder
de los dioses civilizaciones del mundo: Tesoros
artísticos del mundo.
Volumen III: Entre oriente

y occidente: Bizantino y
Prerrománico. Volumen
IV: Un arte cortesano y
religioso: La edad media.
Volumen V: El triunfo del
humanismo: La eclosión
del Renacimiento. Volumen VI: La ruptura del
orden del renacimiento al
manierismo. Volumen VII:
Dioses, Reyes y Burgueses: La época del barroco.
Volumen VIII: La norma y
la imaginación de la ilustración al romanticismo.
Nuevos. Tel. 622530688.
Vendo 8 botellas variadas Bran, Anís, ponches
años 78. Tel. 630187921.
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CRÓNICAS ABULENSES
HISTORIA

Crónicas del Mercado Grande (Undécima Parte)

Mercado libre y franco de alcabalas
La plaza del Mercado Grande debe su nombre, precisamente, a la celebración en la misma de una intensa actividad mercantil donde convergen el campo y la ciudad. El
mercado urbano de Ávila, en el que se daban cita periódica
los mercaderes para vender sus productos, debió comenzar sus actividades hacia 1144, según constata Belmonte,
apareciendo ya en el año 1230, el mercado de Sant Pedro
como un mercado estable y permanente.
A principios del siglo XIV, “la ciudad contaba con amplios espacios abiertos, denominados
plazas o cosos, donde además de una actividad mercantil rutinaria y cotidiana, es seguro que
se realizaban también mercados con periodicidad semanal. Es el caso del Mercado Grande
o Mayor; en uno de cuyos extremos se encontraba el coso do mueven los caballos, del Mercado Chico y del Coso de San Vicente”.
En el desarrollo ordinario de las actividades propias del mercado, pronto se dejaron notar
las molestias que producían los animales de carga de los que se servían arrieros, trajinantes
y demás mercaderes, por lo que los miembros del Concejo abulense decidieron en 1487:
“Ordenamos y mandamos, que por cuanto estaba ordenado por el concejo, que las bestias
que vine a las plazas del Mercado Chico y el Mercado Grande en los días de mercados francos las bestias y acémilas que estuviese descargadas
de sus mercaderías ocupaban mucho en las dichas
plazas en los dichos días de mercado, y fue mandado
que allí no estuvieran so pena de dos maravedíes”.
La ocupación de los espacios públicos de la plaza,
generó a favor de la iglesia de la Magdalena el derecho
llamado “de suelo” por el terreno de su propiedad que se
utilizaba con mercancías, tal y como fue reconocido por
el Concejo en 1487 mediante la ordenanza que decía:
“Ordenamos y mandamos que la Iglesia y ermita
de la Magdalena, que está en la plaza del Mercado
Grande, de los arrabales de dicha ciudad, haya de

Plaza del Mercado Grande. Tarjeta postal Mayoral Encinar, hacia 1928.

llevar y lleve de todas las cosas
que vinieran a vender y se vendieren en la dicha plaza de Mercado
Grande, en el circuito donde ahora
se hacen las talanqueras y barrera
al tiempo que se corren los toros
desde adentro, de cada carga de
cualquier mercadería, de cualquier
calidad que sea, que venga a venderse y se venda en la dicha plaza
y dentro del dicho circuito, por el
derecho del suelo un cornado, que
son tres cornados una blanca vieja,
y seis cornados un maravedí”.

Tal fue la importancia que tenía la celebración de mercados en Ávila, que los Reyes Católicos el 29 de noviembre de 1494 ordenaron a sus contadores y recaudadores que respetaran
la merced que han hecho al concejo de Ávila del mercado franco de todos los viernes del
año, lo que confirmaron días después el 8 de diciembre, y en su virtud todas y cualesquiera
mercaderías y otras cosas que se vendiesen y comprasen y trocasen y cambiasen en el
dicho día de viernes del dicho mercado por cualesquier persona, así de la dicha ciudad y de
su Tierra como de fuera de ella, fuesen libres y francos
de toda alcabala.
El Mercado Grande, como lugar de compraventa
de productos, ocupaba la zona centro de la ciudad, y
aunque situado a las afueras, no por ello tenía condición de estar en el arrabal, declaró el consistorio en el
año de 1500, señalando aquí también que el mercado
se celebraba cada quince días, alternando así con el
mercado del coso de San Juan o Mercado Chico, alternancia ésta ya apuntada siglos antes.[...]
Jesús Mª. Sanchidrián Gallego.
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HOSTELERÍA Y GASTRONOMÍA												
HISTORIA

Historia de la cocina española en el siglo XIX
España recibió muchos visitantes en el siglo XIX que
viajaban por el país y describieron las costumbres gastronómicas españolas y sus platos
en sus libros. Alejandro Dumas realizó un largo viaje
gastronómico a lo
largo del país por
varias
regiones
de España, escribiendo multitud de
notas al respecto
en su famoso libro
de
gastronomía.
Hubo otros también, como el británico Robert Ford, y
los escritores franceses Prosper Mérimée y Théophile
Gautier, entre otros. sin embargo, no todo el mundo
era aficionado a la cocina española, y algunas crónicas tienen un
cierto tono negativo, especialmente
cuando se refieren al exceso de ajo
y al uso en demasía del aceite.
El siglo XIX fue un siglo de fuerte
influencia francesa en la cocina
española debido a muchos factores,
empezando por la dinastía reinante,
los Borbones, que decidían qué se
cocinaba en la cocina de la Corte.

GASTRONOMÍA

en muchos casos, los libros de cocina franceses se
traducían al español, mientras que en Francia ocurría
una renovación de las artes culinarias conocida como
cuisine classique. Con toda certeza, estos cambios
apenas afectaron a la cocina que se servía en la Corte
española,
donde
preferían mantener
los métodos de
cocina de los
siglos anteriores.
La cocina de
Madrid comenzó a ser apreciada dentro de la cocina
española, las cafeterías estaban llenas, y pronto ofrecían sus propias adaptaciones de platos franceses.
Las vías del tren comenzaron a transportar a grandes
números de pasajeros a los grandes centros urbanos y
a las capitales de la región, y especialmente a Madrid.
Estos viajeros tenían que comer y, viendo esta necesidad, abrieron nuevos restaurantes como setas ya que
daban beneficios gracias a esta masa itinerante de
gente que viajaba a la ciudad.
Pero el siglo XIX trajo aún más cambios: se inventó
el automóvil y llegó más gente a la ciudad. Por primera
vez surgieron y se difundieron conceptos relacionados
con la nutrición. Por primera vez, palabras como calorías, hibratos de carbono y vitaminas entraron en el
vocabulario popular, lo que también significó cambios
en las dietas, ya que la gente comenzó a preocuparse
por comer comida más sana.
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HISTORIA

La gastronomía española y sus platos típicos
Cocido Madrleño. Un cocido bien calentito es un
placer al alcance de todos. Aunque hay varias modalidades de cocido, el conocido como madrileño tiene
una forma tradicional a la hora de comerlo: empezar
por una sabrosa
sopa con fideos,
luego garbanzos y verduras
y acabar con
carnes y embutidos.
Gazpacho.
Es una sopa fría
tradicional que
se puede encontrar en diferentes regiones de España
como Extremadura, Andalucía o Castilla-La Mancha.
El más popular es el andaluz que se elabora, entre
otros ingredientes con tomates, pimientos y ajo (todo
picado). Además de ser sano es un ejemplo de nuestra
dieta mediterránea.
Pulpo a la gallega. No podía
faltar en esta lista una de las recetas más típicas de Galicia. Dicen
los entendidos que se debe servir
en un plato de madera y echar por
encima un buen puñado de sal
gruesa, pimentón (picante para los
más atrevidos) y aceite de oliva.
Fabada. Seguimos en el norte
de España, aunque en esta ocasión
en Asturias. A quién no le apetece

después de una larga mañana de turismo sentarse a
mesa puesta y comer un buen plato compuesto por
fabes (judías) que se cuecen junto a morcilla, chorizo,
panceta y lacón.
Paella. Hay una gran variedad de versiones, aunque
muchos dicen que la paella valenciana auténtica se
elabora con arroz valenciano, pollo, conejo, caracoles, garrafó (alubias blancas), tabella (judías de grano
tierno), ferradura (judías verdes), ajo, tomate, pimentón, aceite, sal y azafrán. Nada como saborearla recién
hecha en una terraza a orillas del mar Mediterráneo.
Tortilla de patata. Puede considerarse el plato
típico español por excelencia y encontrarás dos bandos
enfrentados entre quienes defienden que la auténtica se hace sin cebolla y los que aseguran que este
ingrediente es fundamental para una buena tortilla. Sin
entrar en polémicas, lo que seguro que lleva es huevos
y patatas. Existen muchos bares en España cuyo plato
estrella es precisamente éste.
Cordero asado. Típico de la
gastronomía de Castilla y León, lo
tradicional es asar un cordero lechal
(lechazo) en un horno de leña troceado en una cazuela de barro. El
tono acaramelado que obtiene hace
que esté para comérselo. En algunos lugares de Castilla y León se
sustituye al cordero por el cochinillo y se cocina de la misma manera.
Ambos son toda una institución de
la gastronomía de esta zona.

