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reformados.
Terraza.
53.000 €. Tels. 920253209
y 647641181.
GRUPO LEONSA vende
piso. Ref. 2455. C/Rufino
Martín. Zona sur. Tercera
planta sin ascensor. 3
dormitorios y 1 baño.
Terrazas
exteriores.
45.000 €. Tels. 920253209
y 647641181.
GRUPO LEONSA vende
piso amueblado. Ref.
2445. Reformado. C/
Vicenta
Manzanedo.
Zona sur. 3 dormitorios
y 1 baño. Amplia terraza.
69.900 €. Tels. 920253209
y 647641181.
GRUPO LEONSA vende
piso. Ref. 2440. C/
Eduardo Marquina. Zona
centro. 4 dormitorios, 2
baños y cocina reformados. Ascensor. Exterior.
Terraza. 145.000 €. Tels.
920253209 y 647641181.
GRUPO LEONSA vende
piso. Ref. 2449. Av. Portugal. 3 dormitorios
y 1 baño. Ascensor.
Garaje. 130.000 €. Tels.
920253209 y 647641181.
GRUPO LEONSA vende
piso semi nuevo. Ref.
2411.
C/Dalia.
Zona
Sonsoles. 3 dormitorios y 2 baños. Cocina
amueblada con tendedero. Garaje y trastero. 132.000 €. Tels.
920253209 y 647641181.
GRUPO LEONSA vende
apartamento. Ref. 2459.
Barrio de la Universidad.
Preciosas vistas. 1 dormitorio. Terraza. Garaje
y trastero. 89.000 €. Tels.
920253209 y 647641181.
GRUPO LEONSA vende
piso. Ref. 2154. Primera
planta. Zona Parador de
turismo. 3 dormitorios y
1 baño. Baño y cocina

GRUPO LEONSA vende
piso. Ref. 1790. Zona
centro. Segunda planta
sin ascensor. 3 dormitorios y 2 baños. Garaje y
trastero. 63.000 €. Tels.
920253209 y 647641181.
GRUPO LEONSA vende
piso. Ref. 2423. C/Príncipe Don Juan. Preciosas vistas. 3 dormitorios.
Garaje. 75.000 €. Tels.
920253209 y 647641181.
GRUPO LEONSA vende
piso. Ref. 418. Avda.
Juan Pablo II esquina C/
Ntra. Sra. de Sonsoles. 4
dormitorios y 2 baños.
Garaje. Terrraza. Ascensor. 114.000 €. Tels.
920253209 y 647641181.
GRUPO LEONSA vende
piso. Ref. 2403. C/Capitán Peñas. 3 dormitorios.
Amplio salón. Para reformar. 2 plazas de garaje.
Terrraza.
Ascensor.
85.000 €. 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 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.
C/
Teniente Muñoz Castellanos. Planta Baja.
67 m². 2 dormitorios, 1
baño y trastero. Calefacción gas natural. Buen
estado. 50.000 €. Tels.
920255555 y 635200411.
SMM Inmobiliaria vende
chalet independiente en
Peñalba de Ávila. 220
m². Parcela de 1.000
m². 6 dormitorios y 2
baños. Salón con chimenea. Cocina. Jardín.
Piscina. 149.950 €. 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.
70.000 €. 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.
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Terraza. 60.000 €. 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.
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.
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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. 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.
INMOALE vende piso.
90 m². 3 dormitorios y 2
baños. Calefacción individual. Plaza de garaje. Patio
uso privativo de 50 m².
130.000 €. Tel. 633502796.
INMOALE vende Edificio
de uso mixto en Calle
Alemania, en el casco
histórico de Ávila. 3 pisos
para reformar de 100 m².
Aprox. c/u. Ideal para
oficinas, pisos de usos
turísticos o residenciales.
280.000 €. Tel. 633502796.
INMOALE vende Edificio Calle Vallespín, en el
casco histórico de Ávila.
Se pueden construir 2
pisos de 56 m². c/u. + almacén. Totalmente exterior.
149.900 €. Tel. 633502796.
INMOALE vende casa en
Burgohondo (Ávila). Ubicada en sitio exlusivo.
Tres planas más bodega.
3 dormitorios y 1 baño.
Calefacción de gasó-

leo. Chimenea. Terraza
con maravillosas vistas.
48.000 €. Tel. 633502796.
INMOALE vende casa
en San Esteban del
Valle (Ávila). Totalmente
reformada. 3 plantas. 8
dormitorios.
Armarios
empotrados. 2 cocinas.

Terraza. Balcón. Preparada para entrar a vivir.
95.000 €. Tel. 633502796.
INMOALE vende casa de
piedra en Aldea del Rey
Niño (Ávila). Dos plantas
con muchísimas posibilidades. 3 dormitorios y 1
baño. 2 balcones. Todo
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en esquina. 38.000 €. Tel.
633502796.
INMOALE vende chalet
en La Colilla (Ávila).
Maravilloso. Tres plantas.
4 dormitorios, 2 baños
y aseo. Terraza. Patio.
Bodega. Garaje privado.
Calefacción de gasóleo.
105.000 €. Tel. 633502796.
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.

baño. Ascensor. Reformado. Tel. 920225035.

ROMARSA vende en Sotillo de la Adrada. Viviendas de 3 dormitorios.
Desde 65.600 €. Garaje
y trastero. Piscina. Tels.
920217095 y 682534541.

POMAR vende piso.
Zona centro (C/Duque de
Alba). Para reformar a su
gusto. Tel. 920225035.

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.
Zona sur (junto fuente
Av. Juan Pablo II) 4
dormitorios y 2 baños.
Garaje y trastero. Ascensor. Soleado y luminoso.
Tel. 920225035.
POMAR vende piso. Pº
San Roque. Orientación
sur. Soleado. Buenas
vistas. 3 dormitorios y 1

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. Junto
Renfe. Para reformar. 4
dormitorios y 2 baños. 2
terrazas. Muy luminoso y
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. Pza.
Santa Ana. 5 dormitorios y 3 baños. Garaje.
3 terrazas. Ascensor.
Soleado.
Totalmente
exterior. 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 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.
Reformado. Vistas a la

Sierra. 3 dormitorios, 2
baños, garaje y trastero.
Ascensor. Soleado. Muy
luminoso. Tel. 920225035.
Chalet.
Urbanización
Pinar de Navares. Tel.
636911361.
Piso amueblado. Barrio
de la Universidad. 1 dormitorio, baño, cocina,
salón y terraza. Garaje y
trastero. Piscina y pista de
pádel. Tel. 654555089.
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.

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. Se
acepta mascota. Tels.
920255555 y 635200411.
SMM Inmobiliaria alquila
apartamento
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
apartamento
amueblado. Pza. del Rastro.
Zona Amurallada. 43
m². 1 dormitorio. 375 €.
Calefacción
eléctrica.
Imprescindible
contrato de trabajo. No se
aceptan mascotas. Tels.
920255555 y 635200411.
Busco piso en alquiler en
Ávila, Arévalo o San Pedro
del Arroyo (Ávila). Máximo 2
dormitorios. Tel. 645685148.
Alquilo
Apartamento
amueblado. Dentro de la
Muralla. Seminuevo. 1 dor-

mitorio, salón, cocina independiente, baño y garaje.
400 €. Tel. 656946658.
Apartamento amueblado.
C/Santa Fe nº 9. Soleado.
300 €. Tel. 690983450.
Apartamento amueblado. C/
Santa Fe nº 9. Soleado. 300
€ (calefacción y comunidad
incluidas). Tel. 629953593.
Piso. Zona Seminario.
2 dormitorios y 1 baño.
Salón amplio. Terraza
soleada. Ascensor. Económico. Tel. 626907386.
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.

CAPITEL vende nave. Pol.
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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.
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.
INMOALE vende local en
el centro de Ávila. Ubicación inmejorable. 120
m². con muchas posibilidades, ideal para adaptar cualquier actividad.
150.000 €. Tel. 633502796.
INMOALE vende local en
la Plaza de Las Losillas
(Ávila). Con garaje, trastero, calefacción eléctrica, chimenea y terraza.
62 m². Baño completo.
99.000 €. Tel. 633502796.
INMOALE vende local en
el centro de Navaluenga
(Ávila). 34 m². Ideal para

invertir. Dos plantas, con
baño, aire bomba frío y
calor. A escasos minutos del Ayuntamiento y
piscina natural. 45.000 €.
Tel. 633502796.
Vendo o alquilo oficina
amueblada. Céntrica. 3
puestos de trabajo más
despacho, aseo, archivo
y sala de reuniones. Tel.
670304608.
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.

Tels. 920281604 y 609462691.

Plaza de garaje. Av.
Juventud nº 12. Amplia y
de fácil acceso. 15.000 €.
Tel. 686158271.
Plaza de garaje. Av.
Portugal nº 25. Amplia.
Para coche y moto. Tel.
679153740. Llamar por las
noches.
Vendo o alquilo 3 plazas
de garaje comunitarias en
C/Covachuelas nº 2. Junto
Iglesia de Santiago. Tel.
608010322.

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

Local
acondicionado.
C/San Pedro Bautista nº
17. Todo exterior. 33 m².
Cierre metálico de seguridad. WC/aseo. Espejo
que cubre la pared trasera. Aparato de Aire
frío y caliente empotrado
en techo. Sin gastos de
comunidad. Zona muy
transitada. 300 € (agua
incluida). Tel. 676580594.
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 oficina
amueblada. Céntrica. 3
puestos de trabajo más
despacho, aseo, archivo
y sala de reuniones. Tel.
670304608.
Alquilo o vendo local. C/
Soria nº 2. Acondicionado
para carnicería.

SMM Inmobiliaria alquila
plazas de garaje. Avda.
Juan Carlos I. Las Hervencias Altas. Desde 15
m². 50 €. Tels. 920255555
y 635200411.
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 muy
amplia. Edificio El Bingo. Pº
Santo Tomas. Económica.
Tel. 651644153.
Plaza de garaje. Av. Portugal nº 25. Para coche
y moto. Tel. 679153740.
Llamar por las noches.
Plaza de garaje muy
amplia. C/Agustín Rodríguez Sahagún nº 24. 35 €.
Tel. 626321612.

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.
Luz y agua. Para verano.
Tel. 655741727.
Busco parcela industrial
en Ávila en alquiler o venta
para una estación de servicio. Tel. 607933284.
Se busca finca con agua
y luz en Ávila o alrededores. Nos gusta la zona del
Valle Amblés y Valle del
Alberche. Tel. 695970090.
Vendo Finca en San Juan
de la Nava (Ávila). 35.000
m². Agua. Enganche de
luz a 250 m. 20.000 €. Tel.
649079926.
Vendo parcela de 32.000
m². Autorizada para construcción de hotel bar
restaurante, naves industriales... Agua y luz. Junto a
gasolinera. Autovía Madrid
La Coruña, Km. 118. Arévalo. Entradas y salidas
directas. Tel. 606388539.

Traspaso cafetería restaurante en Ávila en funcionamiento demostrable. Zona
sur. Por no poder atender.
Email: callytos@hotmail.com

Vendo hostal bar restaurante en funcionamiento.
A mitad de precio. Ctra. N
601, Madrid a Valladolid,
Km. 115. Martín Muñoz
de las Posadas (Segovia).
Entradas y salidas directas. Parcela de 20.000 m².
Tel. 695368997.
Vendo local para peluquería. Zona sur. Máquina de
rayos Uva y estética incluidas. Muy económico. Tel.
695692413.

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.

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

Mesa de salón de cristal
y madera y 4 sillas. Otra
mesa más pequeña de
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salón de cristal y madera.
Tel. 646737871.
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.

Necesito 1 o varios espejos de
más de 1,60 m. Tel. 606440565.

2 lámparas de salón de techo
de cristales. Tel. 646737871.

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

GRÚAS y desguaces
Bachiller recoge toda clase
de automóviles para desguace. Tels. 659928100,
920038500, 920287206,
659928101 y 102.

Camilla de gimnasia
marca Ceragem. 900 €.
Tel. 920223134.

Gestoría García Gallardo.
Transferencias de todo
tipo de vehículos. Tramitaciones con Tráfico. Fiscal,
laboral y contable. Tels.
920027678 y 619321277.

Bicicleta de montaña
Orbea. Buen estado y buen
precio. Tel. 689016831.

BMW 518 i. Todos los
extras. Blanco. Año 92.
62.000 Km. 6.000 €. Tel.
675623289.
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.
Vendo 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.

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

Bicicleta BH en buen
estado. Tels. 920228042 y
676748047.

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.

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 arreglan todo tipo de
persianas. Tel. 615286483.
Se arreglan sillas, sillones y mecedoras de rejilla.
Tel. 669252162.
Busco trabajo como
dependienta de comercio.
52 años. Tel. 648621715.
Se ofrece señora para
trabajar en empresa de
limpieza. Tel. 638739211.

ponsable. Tel. 628085506.

Se ofrece chica con muy
buenas referencias y coche
propio para realizar todo tipo
de tareas del hogar. Limpiezas generales. Coche
propio. Tel. 654995518.
Se ofrece señora española para realizar tareas
del hogar. Experiencia.
Tel. 660876437.
Se ofrece chica para realizar tareas del hogar y
cuidar personas mayores.
Experiencia. Seria y res-

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.

Necesito persona para
cuidar señora mayor y
realizar tareas del hogar
en fines de semana y festivos. Tel. 658630134.

Se ofrece chica responsable para cuidar personas
mayores los fines de semana
y festivos. Tel. 646771962.
Se ofrece auxiliar de enfermería para cuidar personas
mayores en casa o en hospitales. Tel. 662476370.
Se ofrece chica responsable para cuidar personas
mayores por horas, media
jornada, jornada completa
o fines de semana. Experiencia. Tel. 628085506.

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.
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 espa-

ñol para extranjeros. Tel.
687681409.
CLASES de ordenador
e informática a domicilio para personas adultas que deseen iniciarse
en el uso de Internet. Si
desea ponerse al día en
el uso de las nuevas tecnologías, llámeme. Tels.
920219303 y 656609321.

Ordenador portátil Toshiba
A 200, 12 X 15,6” con Windows 7 y Office XP Profesional 250 €. Tel. 606870759.
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Martillo taladro Hilti y
máquina de cortar de 60
cm. por jubilación. Tels.
676335345 y 920227429.

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

más, te encuentras solo
y buscas un amigo cariñoso, discreto y buena
persona, llámame. Yo soy
hombre de 59 años. Tel.
608688122.
Señor de 62 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.
Hombre de 57 años busca
amiga para pasear y hacer
amistad. Tel. 657623673.

Si tienes 70 años o
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 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 tensiómetro con
pera y reloj de aguja y
números. De brazo. Con
bolsa y caja. Sin estrenar.
Tel. 627788219.

GRUPO “TRAIN OR DIE” EN DIFERENTES MOMENTOS
DE ÉSTA Y OTRAS TEMPORADAS

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.
Vendo copas de cristal
sin estrenar de vino, agua
y champagne. 6 de coñac
grandes. 2 soperas sin
estrenar. Tel. 627788219.
Vendo libros, enciclopedias y novelas en buen
estado. Tel. 627788219.
Vendo coches de colección en
buen estado. Tel. 627788219.
Vendo telescopio casero
para ver las estrellas. 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.

Algunos integrantes del grupo “Train or Die”

El grupo de corredores/as “Train or Die” surgió a finales de 2017 con el objetivo de practicar
un deporte por el que sienten verdadera pasión y formar un equipo de personas increíbles con
auténticos valores. Poco a poco ha ido creciendo y ahora disponen de entrenamientos de mañanas y de tardes. Siempre llevaré los buenos momentos y recuerdos vividos con este grupo.
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CRÓNICAS ABULENSES
HISTORIA

Crónicas del Mercado Grande (Parte XIII)
El Campo invade la Ciudad

La transformación de la ciudad durante los días de
mercado es un recuerdo inolvidable para los viajeros y los propios abulenses, pues no en vano tanto el
Mercado Chico como el Mercado Grande ejercen una
especial atracción visual y sentimental que siempre
permanece en la memoria. Por ello, cuando el filósofo
y pensador Jorge Santayana escribió sus memorias,
enseguida le asaltó la imagen que ofrecía el mercado semanal de los cosos de San Juan
y de San Pedro a principios de siglo:
“El campo invade la ciudad todos los viernes por la mañana, y llena el mercado de campesinos y mercancías rurales. Llegan al amanecer en grupos desde sus pueblos, montados en sus temblorosos borriquillos, a la grupa el hombre o la mujer detrás de las alforjas
de mimbre cuádruples, rebosantes de tomates colorados, de pimientos verdes y rojos
relucientes, de lechugas y garbanzos o patatas de color terroso… No era sólo hortaliza lo
que estos campesinos autosuficientes llevaban al mercado: había también gran cantidad
de prendas de fabricación casera, como alpargatas con suela de cuerda, y cacharrería
campesina, botijos y cántaros relucientes de nuevos
y no menos lisos y rotundos que los maravillosos
melones y las sandías de pleno verano”.
“De todo el territorio avilés llegaban también sus
gentes con el fin de adquirir lo que para la semana
precisaban, recueros, acemileros y comerciantes.
Hoy -escribía Antonio Veredas en 1935- sólo comprende el mercado, que continúa celebrándose los
viernes, los artículos que producen las huertas de los
arrabales de la capital y algunos pueblos del territorio, más ganados y baratijas de quincallero. Esto no

obstante, todavía resulta ese día
en Ávila extraordinariamente animado y de gran color regional; no
faltando interesantes tipos serranos y morañegos, con sus listadas alforjas al hombro; los carros
de mulas, yuntadas a la usanza
de hace cuatro o cinco siglos; los
grupos de borricos en las puertas
de los mesones; los sacamuelas;
los músicos callejeros; el romancero de crímenes espeluznantes;
Plaza del Mercado Grande. Día de mercado,
los tullidos, proclamando a gritos
López Beubé, 1928.
sus calamidades; la familia pueblerina que viene ‘de vistas’ y, en fin, el cura de aldea, envuelto en su capote de campo y
montado en pacífico corcel”.
En la década de 1950 llenan los mercados semanales del Grande y el Chico los morañegos, serranos y gentes del resto de la provincia, que se trasladan a la ciudad, con sus
alforjas al hombro, montados en burros o carros de mulas, constituyendo bellas escenas
costumbristas de las que se han recogido diversos
motivos y tipos populares por afamados pintores
españoles como Zuloaga, López Mezquita, Chicharro y Veredas, decía la guía de Luis Belmonte.
La imagen campesina que presenta la ciudad
cada viernes de mercado todavía se mantiene hoy
día, si bien ya sólo se localiza en la plaza del Mercado Chico, mientras que en el Mercado Grande se
dan cita las gentes de los pueblos para disfrutar del
viernes y la compañía, alternando en animada conversación.[...] Jesús Mª. Sanchidrián Gallego.
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REBAJAS
HISTORIA

Historia de las rebajas desde su origen hasta ahora
La historia de las rebajas ha sido la de una aproximación paulatina hacia algunas de las prácticas más
importantes para el comercio dentro y fuera de las temporadas de rebajas.
El primero
son los descuentos, que
se
efectúan
desde
tiempos
remotos
de diferentes
maneras. Una
de las más
habituales es
la negociación, a través del regateo. En otros casos,
se ofrecían, como en las rebajas actuales, unilateralmente. Ya en la antigüedad era común que a un intercambio entre tribus, pueblos o estados distintos se le
añadiese algún regalo que no solamente facilitase el
encuentro, sino que también fortaleciese la relación.
Posteriormente, fructifica la idea de que no solamente puede cambiar el precio, sino todo el conjunto
de condiciones de la operación. Especial importancia tienen las de pago. El desarrollo de títulos valores
como, por ejemplo, la letra de cambio es un antecedente de las facilidades de pago modernas, tan importantes en las rebajas de hoy.
El segundo elemento importante es la idea de concentración en unas fechas concretas de una campaña

REBAJAS

comercial. En ese sentido, tuvo mucha importancia el
desarrollo de las ferias medievales.
Una orientación semejante se ha mantenido hasta
nuestros días. Por ejemplo, en el siglo XX, podemos
ver que el Ministerio de Comercio Exterior británico
insertaba en el diario ‘La Vanguardia’ un anuncio en
1921 de una
feria que permitiría pasar
revista
a
todo lo que
la
producción
británica ofrecía
en diferentes
industrias.
Esa idea de que las rebajas o cualquier otra campaña
comercial es un momento destacado como ‘escaparate’ del comercio pervive hasta hoy.
La tercera pieza importante es la consolidación de
las rebajas como una práctica comercial. Primero un
conjunto de empresas coincide en iniciar una campaña
de rebajas y, después, en asentarlo como costumbre.
En ese sentido, tuvo mucha importancia el acuerdo
de varios comercios neoyorquinos para iniciar una
campaña de rebajas durante la Gran Depresión. El
sentido, en ese momento, era dar salida a los excedentes de existencias en un momento crítico.
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HOSTELERÍA Y GASTRONOMÍA												
HISTORIA

Historia de la hostelería y la gastronomía española
La historia de la gastronomía española puede ser
una de las más variadas e interesantes del mundo.
Desde antes de
los romanos de la
Península Ibérica,
la gastronomía ha
recibido la influencia de muchas culturas y regiones, y
ha evolucionado
a lo largo de cada
siglo, con cada
invasión y cada
conquista. Incluso
hoy en día, la
cocina española
sigue evolucionando y sigue siendo uno de las pioneras
en la promoción de la dieta mediterránea saludable.
Los romanos contribuyeron con el
aceite de oliva y el vino. Los árabes
con diferentes gazpachos, sistemas de riego, almendras y muchos
otros productos populares. Y uno de
el producto estrella de España, el
jamón, no estaría entre los mejores
del mundo si no fuera por los cristianos.
La dieta mediterránea se caracteriza por ser tan sabrosa como saludable, y el hecho de esto se debe

GASTRONOMÍA

en gran parte a los productos naturales cultivados y
cosechados en la región. Sin embargo muchos de los
ingredientes ahora centrales para muchos de los platos
típicos españoles, ni siquiera se habían oído hablar
hace más de 500 años; estamos hablando de ingredientes tales como las patatas, los tomates, los pimientos y
el cacao, pues todos ellos fueron traídos de América a
partir de su descubrimiento.
Pero la comida española ha evolucionado mucho
desde 1492, así que poco a poco iremos adentrándonos
en esta
maravillosa
parte de
la historia de la
gastronomía
española, y
les estaremos trayendo artículos que explican cómo cada cultura introdujo nuevos ingredientes, y cómo los mismos
fueron adaptados a la cocina española.
El concepto tan variado de la cocina hace que algunos autores la denominen en plural, como las “cocinas
de España”. En la cocina española actual conviven dos
realidades: la cocina clásica y popular fundamentada
en la tradición, y la cocina actual que emplea las más
novedosas e ingeniosas técnicas de cocina de autor,
con cocineros que han alcanzado fama internacional
reconocida.
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HOSTELERÍA Y GASTRONOMÍA												
HOSTELERÍA Y GASTRONOMÍA

HISTORIA

La gastronomía española, sus orígenes y su historia

La historia de la gastronomía española es también la historia de la recepción de un legado realmente muy valioso.

La gastronomía es uno de los puntos fuertes de
España, en la que tienen un papel fundamental los restaurantes españoles, y es que tiene un atractivo que causa
furor en todo el mundo, y cada vez son más las personas
que se desplazan a nuestros país para
disfrutar de su
gastronomía y
realizar un viaje
entre los platos
más conocidos
y cocinados con
más cariño, que
sin duda harán
sus
delicias,
y que seguramente terminarán repitiendo,
porque cuando
se prueba, no
se puede evitar volver a probarlos. Pero la historia de la
gastronomía española es también la historia de la recepción de un legado realmente muy valioso, singular y único
en el contexto europeo: la gastronomía árabe.
A lo largo de los siglos la cocina ha variado, pero lo que
nunca ha sido modificado es el sabor de cada plato y su
forma de elaboración y es que el concepto tan variado de
la cocina que existe hace que algunos autores la denominen en plural, como las «cocinas de España» actualmente se diferencian la cocina clásica y popular funda-

mentada en la tradición, y la cocina actual que emplea las
más novedosas e ingeniosas técnicas de cocina de autor,
con cocineros que han alcanzado fama internacional reconocida y que hacen que la cocina aún siga viva, y es que
llevan la cocina española por donde quieran que van, y de
esta manera
muchas son
las personas
que han disfrutado de la
gastronomía
española sin
moverse de su
país.
La cocina
española es mundialmente conocida por recetas como la
paella, las tapas, la tortilla de patatas o la sangría, pero
cocinar en España es mucho más. La gastronomía española es el resultado de una rica variedad de estilos de cocinar que han convivido en España, así como de la amplia
gama de climas y culturas existentes en cada región.
La gastronomía en España se caracteriza por varios
factores, la comida principal del día
suele ser entre las 2 y las 3 de la tarde
y es costumbre cocinar 2 platos, un
primer plato o entrante y un plato principal, típico de la cocina Mediterránea.
Las tapas son el plato más conocido
de la cocina española y consisten en
pequeños platos de diferentes alimentos que se suelen comer en los
bares mientras se bebe. Los españoles suelen hacer alguna comida fuera
de casa por lo que es bastante común
que no gasten mucho tiempo en cocinar a diario.

