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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 en San Juan de
Gredos (Ávila). 73 m².
2 dormitorios y 1 baño.
Salón.
Cocina
con
chimenea.
Despensa.
Parcela 544 m². 49.950
€. Tels. 920255555 y
635200411.
SMM Inmobiliaria vende
chalet independiente en
Muñotello (Ávila). Valle
Amblés. 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
chalet
independiente
en Peñalba de Ávila.
113 m². Parcela de 782
m². 2 dormitorios y 1
baño. Salón con chimenez. Cocina. Bodega.
Jardín. 98.950 €. 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. 200.000 €. Tels.
920255555 y 635200411.
SMM Inmobiliaria vende
piso. Zona La Toledana.
C/Zaragoza.
Segunda
planta sin ascensor.
3 dormitorios. Cocina
y baño reformados.
Terraza. 60.000 €. Tels.
920255555 y 635200411.
SMM Inmobiliaria vende
piso. Barrio de la Universidad. 103 m². 4 dormitorios y 2 baños. Segunda
planta con ascensor. 2
plazas de garaje. Tastero. 2 terrazas. 129.950
€. Tels. 920255555 y
635200411.
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.
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.
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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.
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.
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 promoción nueva. A estrenar. Zona centro. 2 y 3
dormitorios. Altas calidades. Desde 93.000 €
y 113.000 € respectivamente. Garaje y trastero. Ascensor. Tels.
920217095 y 682534541.
ROMARSA vende promoción nueva. A estrenar. Zona Carrefour. 1, 2,
3 y 4 dormitorios. Altas
calidades. Desde 82.000
€, 103.000 €, 146.000 €
y 158.000 € respectivamente. Garaje y trastero. Ascensor. Tels.
920217095 y 682534541.
ROMARSA vende en
Sotillo de la Adrada.
Viviendas de 3 dormitorios. Desde 65.600 €.
Garaje y trastero. Piscina. Tels. 920217095 y
682534541.

ROMARSA vende piso.
Zona Sonsoles. 2 dormitorios y 2 baños.
Garaje y trastero. Zonas
comunes con piscina.
Desde 93.000 €. Tels.
920217095 y 682534541.
ROMARSA vende chalet
a estrenar. Zona Sonsoles. 4 dormitorios
(uno en planta baja) y 3
baños. Garaje amplio.
Patio. Piscina. Pista de
padel. 274.000 €. Tels.
920217095 y 682534541.
ROMARSA vende piso.
Zona Estación. 2 dormitorios y 1 baño. Terraza.
Ascensor. 49.500 €. Tels.
920217095 y 682534541.
ROMARSA vende piso.
Zona sur. 3 dormitorios y
2 baños. Garaje y trastero.
Ascensor. 73.000 €. Tels.
920217095 y 682534541.
POMAR vende pisos
y chalets en todas las
zonas de Ávila. Tel.
920225035.
POMAR vende piso. Pº
San Roque. Orientación
sur. Soleado. Buenas
vistas. 3 dormitorios y 1
baño. Ascensor. Reformado. Tel. 920225035.
POMAR vende piso.
Junto zona centro (Avda.
Madrid / Avda. Portugal).
2 dormitorios y 1 baño
con ducha y ventana.
Totalmente
exterior.
Económico. Reformado.
Tel. 920225035.
POMAR vende piso.
Zona centro (C/Duque de
Alba). Para reformar a su
gusto. Tel. 920225035.

dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. Ascensor. Soleado. Muy luminoso. Tel. 920225035.
POMAR vende amplio
piso. Zona centro. Pza.
Santa Ana. 5 dormitorios y 3 baños. Garaje.
3 terrazas. Ascensor.
Soleado.
Totalmente
exterior. Tel. 920225035.
POMAR vende chalet
individual con parcela
de 1.643 m². en Las Hervencias. Piscina. Gran
jardín. Para entrar a
vivir. Tel. 920225035.
POMAR vende dúplex.
Próximo a San Roque.
Reformado. Vistas a la
Sierra. 5 dormitorios y 2
baños. Garaje y trastero.
Ascensor. Tel. 920225035.
POMAR vende amplio
piso semi nuevo. Las
Hervencias.
Exterior.
Excelentes vistas. 2 dormitorios, baño y aseo.
Terraza. Garaje y trastero. Piscina. Ascensor.
Tel. 920225035.
POMAR vende piso. Zona
San Roque. Excelentes
vistas a la Sierra. Reformado. 3 dormitorios y 2
baños. Garaje y trastero.
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.

POMAR vende piso.
Junto Renfe. Para reformar. 4 dormitorios y 2
baños. 2 terrazas. Ascensor. Tel. 920225035.

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.

POMAR vende ático con
vistas a la Sierra. Zona
centro. Reformado. 3

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.
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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.
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.
Chalet.
Urbanización
Pinar de Navares. Tel.
636911361.
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.
Piso amueblado. C/Virgen
de la Vega. 4 dormitorios y 2
baños. Amplio salón. Calefacción central. Ascensor.
88.000 €. Tel. 607858299.
Piso. Zona La Encarnación.
C/Santander. 3 dormitorios,
1 baño, salón y cocina.
Trastero. Calefacción y
agua caliente individual de
gas. Tel. 657485457.
Vendo o alquilo piso.
4 dormitorios. Primera
planta. Precisa reforma.
Tel. 695630385.
Casa
en
Gemuño
(Ávila). Varias dependencias. Gran patio. Tel.
626301576.
Piso. Zona La Toledana. 3 dormitorios. Tel.
629887356.
Piso. C/Valle del Tiétar.
Amplio y muy soleado.
Tel. 657541430.
Piso. C/Dr. Fleming. 4
dormitorios, 2 baños,
salón y cocina. 2 terrazas.
Tel. 606271494.

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. Zona
Hospital Provincial. 97
m². Planta baja. 3 dormitorios y 2 baños. Terraza.
Calefacción central. 600

€. Imprescindible contrato de trabajo. No se
aceptan mascotas. Tels.
920255555 y 635200411.
SMM Inmobiliaria alquila
piso amueblado. C/Los
Telares. Zona amurallada. 47 m². 1 dormitorio. Garaje y trastero. 420
€. Calefacción de gasóleo. Imprescindible contrato de trabajo. No se
aceptan mascotas. Tels.
920255555 y 635200411.
SMM Inmobiliaria alquila
piso
amueblado.
C/
Caballeros. Junto a
plaza del Ayuntamiento.
64 m². 2 dormitorios,
baño y aseo. Calefacción individual de gas
natural. 400 €. Imprescindible contrato de
trabajo. No se aceptan
mascotas.
Tels.
920255555 y 635200411.
SMM Inmobiliaria alquila
dúplex. Junto a la Catedral. 56 m². 2 dormitorios y 1 baño. 390 €.
Imprescindible contrato
de trabajo. No se aceptan
mascotas.
Tels.
920255555 y 635200411.
SMM Inmobiliaria alquila
piso amueblado. Zona
Renfe. 70 m². Cuarta
planta sin ascensor. 3
dormitorios y 1 baño.
Terraza. Trastero. 320
€. Imprescindible contrato de trabajo. Se
acepta mascota. Tels.
920255555 y 635200411.
SMM Inmobiliaria alquila
piso amueblado. Zona
centro. Pza. del Ejército.
63 m². Segunda planta
con ascensor. 2 dormitorios y 1 baño. Calefacción gas natural. 590
€. 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.
Alquilo piso. Zona Seminario. 2 dormitorios y 1
baño. Salón amplio. Terraza
soleada. Ascensor. Económico. Tel. 626907386.
Alquilo
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.
Alquilo piso amueblado. C/
Segovia nº 25. Salón, 3 dormitorios, 2 baños y cocina

equipada. Calefacción central. Tel. 609627592.
Alquilo piso amueblado.
Urb. El Dintel. Av. Juan
Pablo II nº 22. Zona sur.
3 dormitorios, 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.
Apartamento amueblado.
Totalmente equipado. Zona
centro. C/Eduardo Marquina
nº 8. 1 dormitorio, salón,
cocina y baño. Calefacción individual. Comunidad
incluida. Tel. 659074316.

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.
Vendo o alquilo naves en
autovía Ávila Salamanca.
Tel. 689183690.
Local acondicionado. Zona
sur. Muy económico. Tel.
695692413.

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/

ROMARSA vende local.
Zona Santo Tomás. 97 m².
Acompañado de una plaza
de garaje. 53.000 €. Tels.
920217095 y 682534541.
ROMARSA vende locales. Obra nueva. Desde
54.000 €. Zona Universidad, Hervencias, zona
sur, zona centro… Tels.
920217095 y 682534541.
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

PAG. 8. CompraVenta

CompraVenta. PAG. 9
Soria nº 2. Acondicionado
para carnicería. Tels.
920281604 y 609462691.
Alquilo oficinas para consultas. Tels. 622878164 y
655980858.
Alquilo o vendo local en
Piedrahita. 100 m². Tels.
920213619 y 655952120.

Plaza de garaje. Av.
Juventud nº 12. Amplia y
de fácil acceso. 15.000 €.
Tel. 686158271.
Plaza de garaje. Barrio
Universidad.
C/Agustín
Rodríguez Sahagún nº 34.
8.000 €. Tel. 638273875.

Plaza de garaje muy
amplia. C/Agustín Rodrí-

guez Sahagún nº 24. 35 €.
Tel. 626321612.
Plaza de garaje. C/Francisco Gallego nº 38. Tels.
920269643 y 648138958.
Plaza de garaje. Barrio
Universidad.
C/Agustín
Rodríguez Sahagún nº 34.
35 €. Tel. 638273875.
Plaza de garaje. Pza. de
Salamanca (Multitienda).
Tel. 636059976.

ROMARSA
vende
parcela en Las Hervencias. 307 m². Con
proyecto. 95.000 €. Tels.
920217095 y 682534541.
Solar urbano en El Hoyo
de Pinares (Ávila). 88 m².
Céntrico. C/San José. A
dos calles. 30.000 € negociables. Tel. 676267719.
Finca de 12 hectáreas
de terreno de pasto, a 7
km de Ávila. Con accesibilidad por camino de
concentración
amplio.
Utilizable para ganado,
siembra de pastos u otra
función. Tel. 631864631.

Traspaso cafetería restaurante en Ávila en funcionamiento demostrable. Zona
sur. Por no poder atender.
Email: callytos@hotmail.com
Vendo local para peluquería. Zona sur. Máquina de
rayos Uva y estética incluidas. Muy económico. Tel.
695692413.
Vendo peluquería con
todo lo necesario para
empezar a trabajar. Tels.
920039201 y 615474024.

Alquilo
habitación.
Zona La Toledana. Tel.
629887356.

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.

Ventilador Ufesa metalizado de varias velocidades.
Nuevo.
Tel.
686158271.
Cocina de vitrocerámica
en buen estado. Tel.
669195139.
Termo de agua Bosh por
cambio. Semi nuevo. Tel.
606163775.
Secadora Whirlpool. 15
años. Poco uso. Buen
estado. Tel. 920252126.

Cama antigua niquelada.
1,20 x 1,90 m. 80 €. Tel.
620841693.
Escritorio de madera
de pino y cabeceros de
madera. Tel. 669195139.
Mesa camilla de 90 cm.
Mesa de cocina plegable
con 2 taburetes. A estrenar. Tel. 649324628.

Abrigo de visón planchado talla 46/48. 2.000
€. Abrigo de piel de caballero. 1.000 €. Los dos
nuevos. Tel. 622640514.
Ropa semi nueva y zapatos hasta 7 años. 5 € cada
prenda. Tel. 659163961.
Traje largo con corpiño
talla 48. Nuevo. Color

berenjena. Otro traje largo
talla 48 rosa palo. Sin
estrenar. Con etiqueta.
Con zapatos y bolso a
juego. Tels. 608843150 y
920255410.

Necesito 1 o varios espejos que superen el 1,60 m.
Tel. 606440565.
Vendo 2 cabeceros de
cama de bronce y 2 de
madera. Modelo antiguo. Tels. 920228042 y
676748047.
3 puertas de salón de
cristales biselados. 15
cristales cada puerta. Tels.
920228042 y 676748047.
Lavabo y pie Villeroy &
Boch. Sin estrenar. Tel.
636274490.
Lavabo Roca redondo
de encastrar. Nuevo. Tels.
676335345 y 920227429.

Bachiller. Desguace y
Servicio
permanente
de grúas. Compramos
y recogemos toda clase
de automóviles para desguace. Tels. 659928100,
920038500, 920287206,
659928101 y 102.
Gestoría García Gallardo.
Transferencias de todo
tipo de vehículos. Tramitaciones con Tráfico. Fiscal,
laboral y contable. Tels.
920027678 y 619321277.
Compro coche pequeño
en buen estado. A particular. Tel. 655690542.
Vendo BMW 518 i. Todos
los extras. Blanco. Año
92. 62.000 Km. 6.000 €.
Tel. 675623289.
Vendo Ford Focus TDCI
diésel 5 P. Impecable.
Muy económico. Urge.
Tel. 642084844.

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.
Aparato elevador manual
para coche con 4 ruedas y
palanca. Tel. 627788219.
Cargador de batería cuadrado. Pinzas para batería
de coche. Buen estado.
Tel. 627788219.
Aceite para coche Ertoil
10 40W, diésel y gasolina. 4
L. sin abrir + uno de regalo.
30 €. Tel. 657623673.
Bandeja cubre maletero Hyundai Sonata.
Año 2009. 20 €. Tel.
609651183.

Camilla de gimnasia
marca Ceragem. 900 €.
Tel. 920223134.
Bicicleta BH en buen
estado. Tels. 920228042 y
676748047.
Bicicleta de montaña
Orbea. Buen estado y buen
precio. Tel. 689016831.

Bicicleta de montaña
BH negra. Nueva. Varios
cambios y coronas. Tel.
636911361.
Botas de esquí marca
Dolomite talla 30. Nuevas.
80 €. Tel. 652635962.

Patines en línea marca
Boomerang talla 44. 30 €.
Tel. 652635962.
2 cañas de pescar. Milo
Prima Tic y Hérculi 197.
Tel. 695951720.
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.
Casco
y
protecciones infantiles a juego.
15 €. 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.

Necesito
parquetista
para trabajo en casa particular. Tel. 657623673.
Busco electricista instalador para cambiar los
diferenciales del cuadro
de la luz. Tel. 657623673.
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horas los domingos. Tel.
652022832.
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 arreglan todo tipo de
persianas. Tel. 615286483.
Se hacen arreglos de
costura. Bajos, cremalleras… Tel. 656231160.
Se arreglan sillas, sillones y mecedoras de rejilla. Tel. 669252162.
Se ofrece señor para
trabajar en empresas de
albañilería y construcción.
Tel. 642527564.
Se ofrece señora para
trabajar en empresa de
limpieza. Tel. 638739211.

Necesito persona para
trabajar en casa 2

Se ofrece chica para realizar tareas del hogar y
cuidar personas mayores.
Experiencia. Seria y responsable. Tel. 628085506.
Se ofrece señora española para realizar tareas
del hogar. Tel. 660876437.
Se ofrece señora para
realizar tareas del hogar y
cuidar personas mayores
por el día y por la noche.
Tel. 699699796.
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.

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.

ñola para acompañar a
personas mayores en
domicilio. Tel. 622830214.

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

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.

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 espa-

Clases de Matemáticas.
Ayuda y apoyo personal al
estudio. Aprende a aprender. Amplia experiencia.
Excelentes resultados. Tels.
633860490 y 920221975.
Alemana da clases de
alemán, inglés, italiano
y francés. También español para extranjeros. Tel.
687681409.
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.
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.

Ordenador portátil Toshiba Satélite A 200, 12 X
15,6” con Windows 7 Ultimate y Office XP Profesional cargados. 250 €. Tel.
606870759.

Martillo taladro Hilti y
máquina de cortar de 60
cm. por jubilación. Tels.
676335345 y 920227429.

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 juego de
ranas. 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.
Mulilla mecánica marca
Agria. 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

Canarios Timbrado español. Varios colores. Machos
y hembras. Tel. 697932535.
Canarios varias razas.
Calidad nacional. Tel.
630350872.

Me gustaría que me regalasen un perro de raza
pequeña. Tel. 646737871.

Cambio parcela urbana
con todos los servicios.
Proyecto
visado
por
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el Colegio Arquitectos
COAM y cimentación ejecutada en Buitrago del
Lozoya (Madrid) por piso
en Ávila. Tel. 619154314.

hol, con domicilio en Ávila,
busca hacer amistad con
señora tranquila de edad
similar. Envío fotografía.
Tel. 606440565.

Señor de 62 años, jubilado, soltero, sin hijos,
sano, sin tabaco ni alco-

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

das y billetes, libros y todo
tipo de antigüedades. Tels.
920228149 y 649201716.

5 € la prenda. Tricotosa
marca Empisal fk580. 250
€. Tel. 659163961.

Hombre de 50 años
desearía conocer mujer
para salir a pasear, ir al
cine. Tel. 643466630.

Compro cargador LI-10C
de cámara de fotos
Olympus Stylus 410. Tel.
616019979.

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 libros viejos, antiguos, raros y curiosos, así
como bibliotecas completas. Me desplazo por toda
España. Tel. 652139944.

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.

Compro y vendo postales y fotografías de Ávila
antiguas. También mone-

Compro libros usados
por 25 céntimos cada uno.
Tel. 920256988.
Compro
billetes
de
banco de los años 1850 a
1907. Tel. 607858299.
Compro libros viejos y
curiosos. Tel. 677867185.
Vendo colección de
sellos temática 5º Centenario
Descubrimiento
de Amércia. Sellos y
HB nuevos del Mundo.
Tres álbumes montados.
Precio de coste. 1.400 €.
Tel. 686169628.
Vendo cambiador para
bebés a estrenar. Artesanal en Madera maciza
de pino. Envío foto. 60
€ (coste material). Tel.
686169628.
Vendo reproductor DVD
con mando, acceso con
USB. Nuevo. Precio a
convenir. Tel. 686158271.
Vendo TDT’s para sincronizar canales digitales. Tres aparatos. En
conjunto o por separado.
Precio a convenir. Tel.
686158271.
Vendo transportín para
perro o gato. Precio a convenir. Tel. 636911361.
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.

Vendo tensiómetro con
pera y reloj de aguja y
números. De brazo. Con
bolsa y caja. Sin estrenar.
Tel. 627788219.
Vendo Scalextric original
nuevo. Buen precio. Tel.
627788219.
Vendo juegos de mesa
variados. Tel. 627788219.
Vendo Muñecos de Star
Wars originales La Edad
del Hielo. Tel. 627788219.
Vendo utensilios de
cocina en buen estado.
Tel. 627788219.
Vendo linternas. Una
para camping y otra para
casa. Tel. 627788219.
Vendo cepillos de carpintero. A estrenar. Tel.
627788219.

GRUPO “CORREMOS SIN DORSAL”
DESPUÉS DE PARTICIPAR EN UNA CARRERA

Algunos integrantes del grupo “Corremos sin Dorsal”

El grupo “Corremos sin Dorsal” comparte y disfruta
una misma afición, preparando las diferentes carreras de
la temporada y consiguiendo buenos resultados.
Participando en los diferentes eventos, practican su
deporte favorito, están motivados y logran sus obtjetivos
pero lo más importante es que son una gran familia con
mucho compañerismo, amistad y muy buen ambiente.
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CRÓNICAS ABULENSES
HISTORIA

Crónicas del Mercado Grande (Duodécima Parte)
El Mercado dentro de un orden

La intensa actividad mercantil desarrollada en el Mercado Grande originó a lo largo de su historia diversos
conflictos entre el Concejo y los comerciantes, como
no debe de extrañar. Así, tuvo que prohibirse la instalación en el Mercado Grande de tiendas arrimadas a los
muros y los entrecubos de la cerca, igual que tampoco
se permitirá ocupar la calle que había entre la calle
Albardería (San Segundo) y la cerca, ni hacer colgadizos, edificios o paredes en el lugar
que solía ser barbacana o calle pasadera entres las casas e la cerca. En otra ocasión,
en 1559, el Concejo prohibió algunos vecinos que vivían bajo los soportales del Mercado
Grande alquilasen éstos a los comerciantes, porque el hueco y el suelo de los portales es
propio de la ciudad y común servidumbre de ella.
El callejero de la ciudad amurallada no ha sido lugar adecuado para el trasiego de carros
y caballerías, como tampoco hoy día parece idóneo para el tráfico. Por eso, el Consistorio
ordenó el 15 de julio de 1591 que los carros y carretas debían parar en la plaza del Mercado
Grande, entre otros lugares, y desde aquí efectuar los portes necesarios al interior de la ciudad:
Conviene remediar que las carretas que vienen a
esta ciudad en mucha cantidad estorvan al pasar en
las calles públicas della… por lo que ningún vezino
ni forastero sea osado a meter por las dichas calles
principales carretas…, sin no que todas las vezes
que vinieren los dichos carros paren con las plazas
de las puertas de la ciudad antes de entrar en la dicha
ciudad, de allí puedan, con una o dos carretas, a lo
más, entrar lo que así trujeren y descargarlo.
Mayoral, citando la documentación municipal del
siglo XVI, describió en 1927, de una forma bastante

ilustrativa, el escenario que ofrecía la plaza del Mercado Grande
en un día de mercado, imagen que
había perdurado durante siglos:
“A un lado, las tiendas portátiles
de plateros, sastres, lenceros,
ropavejeros, jubeteros, calceteros, latoneros, curtidores, silleros,
caldereros, agujeteros, bolseros.
A otro, las arquetas con collaradas, sortijas, alfileres, cuchillos,
tijeras. Estaban en otro, los puestos de frutas, vasijas, pan, trigo,
Plaza del Mercado Grande. Vendedores en el atrio de San Pedro,
cebada y hortalizas; y en otro se
Conde de la Ventosa, 1915.
hallaban las mesas de carne, las
de los cereros, rematadas por un soporte del que pendían las velas, y que se situaron por
acuerdo de junio de 1548; y los herradores. Las traperas se concertaban para situarse,
hasta que en julio de 1535 acordó el municipio que salieran todas al Mercado Grande.
En el mismo mes del año 1525 acordó también obligar a las panaderas a vender en el
Mercado Chico y en el Mercado Grande el pan, que, por andar escaso, lo expendían
en sus casas, no pudiendo proveerse bien las clases
menesterosas. Tan escaso que apenas venían las
mingorrianas, las mujeres del inmediato pueblo de
Mingorría, principales abastecedoras del mercado de
Ávila, al que daban una nota característica”.
Los días de mercado también eran buenos para
pedir limosna, y en ello se afanaban las cuadrillas de
San Juan y San Pedro de la Cofradía de la Veracruz,
pues con esta recaudación debía atender a los pobres
de la cárcel según la encomienda hecha por las ordenanzas de 1551.[...] Jesús Mª. Sanchidrián Gallego.
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NAVIDAD Y MODA
TRADICIÓN

MODA

Tradiciones Navidadeñas curiosas en el mundo

Tendencias otoño/invierno 2021-2022

La Navidad es la época más maravillosa del año.
Tradiciones Navideñas por todo el mundo. Durante unas
semanas el mundo se impregna de la magia de la Navidad,
la gente está más feliz y parece que nos afectan menos los
rigores del inverno.
Da igual si celebras las fiestas por motivos religiosos, como
la Janucá o la Navidad, o por otras razones. Las tradiciones
navideñas en el mundo son alegres y superdivertidas. A continuación señalamos algunos ejemplos:
Día de San Nicolás, en Alemania. A San Nicolás no hay que
confundirlo con el Weihnachtsmann (Papá Noel). Nicolás viaja
en burro la noche del 6 de diciembre (el día de San Nicolás) y
deja pequeños regalos como monedas, chocolatinas, naranjas y juguetes en los zapatos de los niños alemanes que se
han portado bien, y especialmente en los zapatos de los niños
de la región de Baviera. También les da pequeños regalos
o chucherías a los niños en el colegio o en casa a cambio
de que reciten una poesía, canten una canción o hagan un
dibujo. Resumiendo: Nicolás es un bonachón.
Quizás una de las tradiciones navideñas menos ortodoxas
la encontramos en Noruega, donde la gente se dedica a esconder las escobas. Esta tradición tiene su origen hace cientos de
siglos, cuando se creía que las brujas y los malos espíritus aparecían en Nochebuena para buscar escobas con las que volar.
A día de hoy, muchos aún esconden las escobas en el lugar
más seguro de la casa, para evitar que se las roben.
Venezuela. Cada Nochebuena, los habitantes de Caracas
se dirigen bien temprano a la iglesia pero por razones que
solo ellos conocen, lo hacen patinando.
Esta tradición tan original es tan popular que cortan calles al
tráfico y solo se puede llegar a la iglesia en patines. Después
se van a casa para la insólita cena de Nochebuena con tamales (una masa de maíz rellena de carne que se envuelve con
hojas de mazorca y luego se cocina al vapor).

Las tendencias pueden aplicarse libremente en cualquier década vital. Debemos elegir qué prendas, colores,
estampados o fórmulas de estilo llevar este otoño/invierno.
La tendencias de
moda de la temporada
ya han bajado de las
pasarelas y se encuentran inundando las calles
o colgando de las perchas de las firmas de
moda. Las opciones de
esta temporada son de lo
más amplias y es imposible no estar de acuerdo
con al menos una fórmula de estilo, prenda
color o estampado.
Sin embargo, la gran
densidad de tendencias que han dejado las
pasarelas puede llegar
a resultar abrumadora
y como dice el famoso
refrán, quien mucho abarca poco aprieta. Por ello, siempre es acertado analizar los dictados de las grandes
firmas y seleccionar tan solo aquellas que más nos
gusten, encajen
con nuestro estilo
o favorezcan.
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HOSTELERÍA Y GASTRONOMÍA												
HOSTELERÍA Y GASTRONOMÍA

HISTORIA

Historia de la gastronomía española
La historia de la gastronomía de España comprende
específicamente el transcurso de la culinaria de España
desde lo que pudo haber sido sus orígenes, del nacimiento
de las costumbres que rodean a su gastronomía. La historia de la cocina española, narrada como un conjunto,
no comenzó a
tratarse como tal,
hasta mediados
del siglo XIX. Se
puede decir que
la cocina española permaneció
oculta, e ignorada, en la literatura culinaria
europea
hasta
que los viajeros
románticos que recorrían el territorio español fueron
describiéndola a los lectores de los países vecinos.2
Pocos detalles se sabe de la cocina española antes
del siglo X, y las referencias documentales (generalmente literarias) mencionan frecuentemente ingredientes, nombres de platos pero nada acerca de su proceso
culinario. No obstante la evolución culinaria española
desde la Edad Media describe una trayectoria que ha
tenido diversas fases antes de llegar a ser lo que se
conoce en la actualidad. La introducción de nuevas
formas de cocinar de los árabes y judíos sefarditas, así
como el cultivo de nuevas especies. La incorporación
progresiva de ingredientes culinarios procedentes del
Nuevo Mundo y las influencias de una cocina europea.

Todo ello hizo que se creara una personalidad culinaria que influenció a la cocina francesa de comienzos
del siglo XVII.3 Al mismo tiempo fue influenciada posteriormente en el siglo XVIII por las cocinas italianas y
francesas que se popularizaron en la Corte. El periodo
comprendido desde el siglo XV hasta el principio del
XIX es el momento en el que se fijan las principales
costumbres alimentarías de la mayoría de los países
europeos, costumbres que se conocen con el nombre
de cocina tradicional.
No fue hasta finales del siglo XIX hasta que ciertos
periodistas y escritores empezaron a escribir, a recopilar y crear una identidad desconocida con anterioridad. Se ha venido a denominar como la generación
gastronómica del 27. La cocina española es considerada ya por ellos como una mezcla de las costumbres
culinarias de los pueblos que poblaron en el territorio
a lo largo de su historia. Su historia muestra como el
concepto culinario evoluciona hasta lograr una personalidad propia dentro de su diversidad. A pesar de ello
la cocina clásica posee unas raíces
religiosas muy profundas.4 Es a
partir del siglo XX cuando es conocida internacionalmente mediante
algunos de sus platos regionales
más característicos. Posteriormente
el advenimiento de la nueva cocinaespañola marcada por un fuerte
espíritu creativo, y protagonizada
por cocineros españoles de marcado reconocimiento internacional,
lanza a la fama su nuevo estilo.
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Historia de la hostelería desde el siglo XIX hasta hoy
La historia de la hostelería figura en un escenario donde
se representa la vida de una ciudad. Es el hacer y deshacer de tantos casinos, fondas, cafés, restaurantes, hoteles,
clubes,
cervecerías y demás locales en los que
han recreado su
sociabilidad. Pero,
al tiempo que les
servía de tramoya,
que encontraban
en ellos el marco
ajustado para la
representación de su posición social, para identificarse
con otros de su misma edad, o con hombre y mujeres
como ellos, para desplegar sus gustos, los locales se iban
impregnando del ritmo de la ciudad, hasta el punto que en
las páginas que relatan su existencia puede leerse el pulso
de esa ciudad y del país mismo.
Desde otra perspectiva, muchos de los acontecimientos
que marcaron la historia de España,
desde mediados del XIX hasta hoy,
cambiaron también la vida social de
sus ciudadanos. Así ocurrió, por poner
un caso, con la Primera República:
a través del cambio de nombres de
muchos locales, o por la apertura de
otros, se puede percibir la interiorización de las transformaciones que sacudían al país, el reconocimiento de un
proyecto que proponía un nuevo orden
social y político. Del mismo modo, la
influencia norteamericana que sucedió
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a la Primera República trajo consigo la americanización de
buena parte de la vida local, aunque esa tendencia comenzara a registrarse ya desde la década de los sesenta, sobre
todo por la apertura de sociedades de créditos americanas.
Otro tanto ocurrió con las crisis del Bienio 80-82 y del 98.
La de los ochenta
acarreó hambre y
pobreza. En toda
España hubo cierres y traspasos, y
los más prudentes
bajaron sus persianas hasta que
amainó el temporal. Pero no todos
sufrieron el bache
con igual intensidad: los que tenían una clientela modesta,
como muchas fondas con hospedaje y, sobre todo, las casas
de huéspedes, no levantaron cabeza hasta el 84, un año
después que el resto de establecimientos, y es que sus clientes, los viajeros con menos posibles, se defendían peor de la
crisis.Los cafés y restaurantes tuvieron, por el contrario, un
comportamiento más estable, gracias a
que su clientela era local y fija.
En el 98, fueron de nuevo las fondas
y casas de huéspedes las que salieron
peor paradas, mientras que otros locales económicos superaron la crisis tan
pronto comenzó a crecer la población,
con la llegada de inmigrantes, antes,
pues, que restaurantes, fondas y cafés,
que no remontaron hasta 1906, lo que
hace pensar que la clientela de clase
media no era un negocio boyante para
los profesionales.

