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SMM Inmobiliaria vende
Edificio en La Colilla (Ávila). Local más
vivienda de dos plantas.
Calefacción individual.
208 m². Terraza. 149.950
€. 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.
Terraza. 56.950 €. 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 piso. El Teso. 54
m². 3 dormitorios y 1
baño. Cuarta planta sin
ascensor. Orientación
sur. Calefacción gas
natural. 49.900 €. Tels.
920255555 y 635200411.
SMM Inmobiliaria vende
piso amueblado. Pº
San Roque. 90 m². 3
dormitorios y 1 baño.
Quinta
planta
con
ascensor. 99.950 €. Tels.
920255555 y 635200411.

piso. C/Emiliano Bernabé.
100 m². 3 dormitorios y
1 baño. Tercera planta
sin ascensor. Terraza
cubierta. 49.950 €. Tels.
920255555 y 635200411.
CAPITEL vende piso.
Zona centro. C/Duue de
Alba. Ref. C/1047/21. 160
m². Salón de 40 m². 3 dormitorios, 2 baños y cocina.
3 balcones a la calle
principal. 115.000 €. Tels.
920211122 y 685840304.
CAPITEL vende piso.
Zona norte. C/Valladolid. Ref. N/1051/21.
65 m². Salón de 18 m².
Cocina amueblada. 3
dormitorios y 1 baño.
Calefacción individual.
Ventanas de climalit.
58.000 €. 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. 155.000 €. Tels.
920211122 y 685840304.

SMM Inmobiliaria vende
piso. C/Vicenta Manzanedo. 72 m². 3 dormitorios
y 1 baño. Primera planta
con ascensor. Terraza
cubierta. 69.950 €. Tels.
920255555 y 635200411.

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.

SMM Inmobiliaria vende

CAPITEL vende chalet
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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.
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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 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 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 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 edificio.
Zona San Antonio. Ref.
P/967/20. 420 m². útiles.
6 apartamentos de 55
m². 2 dormitorios y 1
baño. Cocina equipada.
Edificio del año 2001.
Excelentes calidades. 2
apartamentos abuhardillados de 50 m². Tels.
920211122 y 685840304.
INMOALE vende piso.
Barrio de la Universidad.

90 m². 3 dormitorios y 2
baños. Calefacción individual. Plaza de garaje. Patio
uso privativo de 50 m².
130.000 €. Tel. 633502796.
INMOALE vende casa en
Burgohondo (Ávila). Ubicada en sitio exlusivo. Tres
planas más bodega. 3 dormitorios y 1 baño. Calefacción de gasóleo. Chimenea.
Terraza con maravillosas
vistas. 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 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 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.
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
de piedra en Aldea del
Rey Niño (Ávila). Dos
plantas con muchísimas
posibilidades. 3 dormitorios y 1 baño. 2 balcones. Todo en esquina.
38.000 €. 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.
2, 3 y 4 dormitorios.
Altas calidades. Desde
100.000 €, 140.000 € y
150.000 € respectivamente. Garaje y trastero. Ascensor. Tels.
920217095 y 682534541.
ROMARSA vende piso.
Zona San Antonio. Planta
Baja. 3 dormitorios y
1 baño. 39.000 €. Tels.
920217095 y 682534541.
ROMARSA vende piso.
Zona Universidad. 2
dormitorios y 2 baños.
Garaje y trastero. Zonas
comunitarias. Piscina.
Desde 89.000 €. Tels.
920217095 y 682534541.
ROMARSA vende piso.
Zona sur. 3 dormitorios y
2 baños. Garaje y trastero.
Ascensor. 73.000 €. Tels.
920217095 y 682534541.
ROMARSA vende chalet

a estrenar. Zona Sonsoles. 4 dormitorios y 3
baños. Garaje amplio.
Patio. Piscina. Pista de
padel. 274.000 €. Tels.
920217095 y 682534541.

Roque. Excelentes vistas
a la Sierra. Reformado.
3 dormitorios y 2 baños.
Garaje y trastero. Ascensor. Soleado. Muy luminoso. Tel. 920225035.

ROMARSA
vende
chalet. Zona Carrefour.
Obra nueva. 4 dormitorios y 3 baños. Patio.
Desde 239.000 €. Tels.
920217095 y 682534541.

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 pisos y
chalets en todas las zonas
de Ávila. Tel. 920225035.
POMAR vende piso. Zona
sur (junto fuente Av. Juan
Pablo II). Reformado. 4
dormitorios y 2 baños.
Garaje y trastero. Ascensor. Soleado y luminoso.
Tel. 920225035.
POMAR vende pisos. Pº
San Roque. 3 dormitorios. Ascensor. Consulte
precios. 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.
POMAR vende piso.
Junto Renfe. Para reformar. 4 dormitorios y 2
baños. 2 terrazas. Ascensor. Muy luminoso y
soleado. Tel. 920225035.
POMAR vende piso. Zona
centro. Junto Pº San

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, 2 baños, garaje y
trastero. Tel. 920225035.
POMAR vende pisos.
Zona centro. 3, 4 y 5 dormitorios. Garaje. Ascensor. Tel. 920225035.
POMAR vende piso.
Reformado. Vistas a
la Sierra. 2 dormitorios amplios y 1 baño.
Terraza. Ascensor. Muy
soleado. Tel. 920225035.
POMAR vende pisos y
chalets en todas las zonas
de Ávila. Tel. 920225035.
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.
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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. Por-
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tugal. 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 reformados.
Terraza. 53.000 €. Tels.
920253209 y 647641181.
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.
Cambio piso en Ávila
de 6 años por piso en
Rivas Vaciamadrid. Negociando la diferencia. Tel.
658062766.
Vendo chalet. Urbanización Pinar de Navares.
Tel. 636911361.
Vendo 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. 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.

SMM Inmobiliaria alquila
piso amueblado. Zona
Hospital Provincial. 97
m². Planta baja. 3 dormitorios y 2 baños. Terraza.
Calefacción central. 570
€. 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.
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.

Apartamento amueblado.
Dentro de la Muralla.
Seminuevo. 1 dormitorio,
salón, cocina independiente, baño y garaje. 400
€. Tel. 656946658.
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 amueblado. C/Segovia nº 25. Salón, 3 dormitorios, 2 baños y cocina
equipada.
Calefacción
central. Tel. 609627592.
Piso amueblado. Urb. El
Dintel. Av. Juan Pablo II
nº 22. Zona sur. 3 dormitorios, baño y aseo. 450 €
(comunidad incluida). Tel.
651064182.

ROMARSA vende locales. Obra nueva. Desde
43.000 €. Zona Universidad, Hervencias, zona
sur, zona centro… Tels.
920217095 y 682534541.
ROMARSA vende local.
Zona Santo Tomás. 97 m².
Acompañado de una plaza
de garaje. 53.000 €. Tels.
920217095 y 682534541.

Busco piso en alquiler
en Ávila, Arévalo o San
Pedro del Arroyo (Ávila).
Máximo 2 dormitorios. Tel.
645685148.

INMOALE vende local en
el centro de Ávila. Ubicación inmejorable. 120
m². con muchas posibilidades, ideal para adaptar cualquier actividad.
150.000 €. Tel. 633502796.

Alquilo
apartamento
amueblado. C/Santa Fe
nº 9. Junto Santo Tomás.
Soleado. 300 € (calefacción y comunidad incluidas). Tel. 690983459.

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.
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.
CAPITEL vende nave. Pol.
Ind. Vicolozano. Calle principal 505 m². Patio delantero de 250 m². Fachada de
garbancillo prefabricado.
12 m. de altura. Suelo de
hormigón pulido. Agua
y luz. 160.000 €. Ref. VI
954/20. Tels. 920211122
y 685840304.
Vendo o alquilo 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.
Vendo 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.

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.

SMM Inmobiliaria alquila
plazas de garaje. Avda.
Juan Carlos I. Las Hervencias Altas. Desde 15
m². 50 €. Tels. 920255555
y 635200411.
Plaza de garaje. C/
Virgen de la Vega nº
21-23. Precio: 25 € Tel.
699486660.
Plaza de garaje. Pza. de

Salamanca (Multitienda).
Tel. 636059976.
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.

ROMARSA
vende
parcela en Las Hervencias. 307 m². Con
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proyecto. 95.000 €. Tels.
920217095 y 682534541.
2 fincas rústicas en Tórtoles de la Sierra (Ávila).
Terreno encinar “Las Majadillas”. Una con superficie
de 34 áreas y 7 centiáreas
y otra de 74 áreas y 71 centiáreas. Tel. 618397808.

Finca en El Barraco (Ávila).
Zona Valviejo. Superficie
de 17.889 m². Portal con
206 m². Tel. 699236898.
Finca a 3 Km. de Ávila en
Ctra. de Salamanca. Casa
para reformar con bodega.
Vallada. Pozo y dos naves.
54.000 €. Tel. 629068860.
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Finca en San Juan de la
Nava (Ávila). 35.000 m².
Agua. Enganche de luz
a 250 m. 20.000 €. Tel.
649079926.

Traspaso cafetería restaurante en Ávila en funcionamiento demostrable.
Zona sur. Por no poder
atender. Email: callytos@
hotmail.com
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. Entradas y salidas
directas. Tels. 606388539.
Vendo local para peluquería. Zona sur. Máquina
de rayos Uva y estética
incluidas. Muy económico.
Tel. 695692413.

Mujer española, seria
y con nómina fija busca
habitación
en
Ávila.
Máximo 150 €. Tel.
682704952.
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.

Mesa de salón de cristal
y madera y 4 sillas. Otra
mesa de salón de cristal y
madera. Regalo mesa más
pequeña Tel. 646737871.
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.
Ropa semi nueva y zapatos hasta 7 años. 5 € cada
prenda. Tel. 659163961.

2 lámparas de salón de
techo de cristales. Regalo
plafón. Tel. 646737871.
2 cabeceros de cama de
bronce y 2 de madera.
Modelo antiguo. Tels.
920228042 y 676748047.

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

Busco trabajo como
dependienta de comercio.
52 años. Tel. 648621715.

bién para ayudar en los
deberes o dar clases de
inglés. Tel. 621328083.

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

Se ofrece señor para
trabajar en empresas de
albañilería y construcción.
Tel. 642527564.

Se ofrece señora para
cuidar personas mayores
y realizar tareas del hogar.
Tel. 638739211.

Se ofrece chica con muy
buenas referencias y coche
propio para realizar todo tipo
de tareas del hogar. Limpiezas generales. Coche
propio. Tel. 654995518.

Profesor Senior imparte
Clases Particulares de
Matemáticas,
Física,
Química…
Asignaturas
Técnicas para niveles
desde ESO a carreras
universitarias Técnicas o
de Ciencias. Mucha expe-

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.

3 puertas de salón de
cristales biselados. 15
cristales cada puerta. Tels.
920228042 y 676748047.

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

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

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

Ford Focus TDCI diésel 5
P. Impecable. Muy económico. Urge. Tel. 642084844.

Patines en línea rosas
Talla 31/32 y talla 34/35.
10 € cada uno. Tels.
636274490 y 626383437.

Skoda Octavia TDI Tour.
Año 2010. Todos los extras.
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.

Llantas de Toyota Auris.
Tel. 689183690.

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

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

Cambiamos
bañera
por plato de ducha.
Rápido y económico. Tel.
920213990.

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 responsable para cuidar personas mayores los fines de
semana y festivos. Tel.
646771962.
Se ofrece auxiliar de
enfermería, serio, honesto
y
responsable
para
cuidar personas mayores, pacientes en casa o
acompañamiento en hospitales. Tel. 662476370.

Se arreglan todo tipo
de
persianas.
Tel.
615286483.

Se ofrece chica responsable para cuidar personas
mayores por horas, media
jornada, jornada completa
o fines de semana. Experiencia. Tel. 628085506.

Se arreglan sillas, sillones y mecedoras de rejilla. Tel. 669252162.

Se ofrece persona responsable para cuidar niños
o personas mayores. Tam-
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riencia. 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 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.

Ordenador portátil Toshiba Satélite A 200, 12 X
15,6” con Windows 7 Ultimate y Office XP Profesional cargados. 250 €. Tel.
606870759.
Escáner Epson 1250. 25
€. Tel. 606870759.

Máquina
de
juego
de ranas. Nueva. Tel.
627788219.
Martillo taladro Hilti y
máquina de cortar de 60
cm. por jubilación. Tels.
676335345 y 920227429.
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.

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
el Colegio Arquitectos
COAM y cimentación ejecutada en Buitrago del
Lozoya (Madrid) por piso
en Ávila. Tel. 619154314.

Señor jubilado busca
hacer amistad con señora
que tenga carnet de conducir de Ávila o provincia.
Tel. 618484651.
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.
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.
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.
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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.
Compro
billetes
de
banco de los años 1850 a
1907. Tel. 607858299.
Compro periódicos es-
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pañoles publicados antes
de 1980. Pago 1’50 €. Tel.
920222895.
Compro libros viejos y
curiosos. Tel. 677867185.
Compro sellos y tarjetas telefónicas, nuevo y
usado. Procedentes de
colecciones, archivos, oficinas, dtock., etc.. Pago al
contado. Tel. 610541921.
Vendo cajas de plástico.
Seminuevas. Precio a
convenir. Tel. 618585434.
Vendo barrica de roble
americano con 50 litros de
vino añejo de 45 años. Tel.
618585434.
Vendo 3 cubas de acero
inoxidable de 500, 300 y
200 litros. Tel. 618585434.
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 Scalextric original
nuevo. Buen precio. Tel.
627788219.
Vendo juegos de mesa
variados. Tel. 627788219.
Vendo linternas. Una
para camping y otra para
casa. Tel. 627788219.
Vendo tensiómetro con
pera y reloj de aguja y
números. De brazo. Con
bolsa y caja. Sin estrenar.
Tel. 627788219.
Vendo Muñecos de Star
Wars originales La Edad
del Hielo. Tel. 627788219.
Vendo utensilios de
cocina en buen estado.
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.

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

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 bañera cambiador
para bebé 40 €. Adaptador taza WC 5 €. Trona
hamaca 40 €. Asiento de
baño bebé 10 €. Orinal
5 €. Ropa semi nueva y
zapatos hasta 7 años.
5 € la prenda. Tricotosa
marca Empisal fk580. 250
€. Tel. 659163961.
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. Precio de
los dos libros 12 €. Libros
de texto 3º de la ESO Tecnología II Proyecto integra
Editorial Donostiarra ISB
9788470635113. Precio 10
€. Tel. 647801208.

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 recuerdos y momentos vividos con este grupo.
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CRÓNICAS ABULENSES
HISTORIA

Crónicas del Mercado Grande (Parte XIV)
Ferias de atracción y esparcimiento

El Mercado Grande alcanzaba especial relevancia
durante las ferias que se celebraban en la ciudad, manteniendo con ello su tradición medieval. Así, Valeriano Garcés
señala en 1863 que la ciudad celebra dos ferias, una del 22
al 29 de junio, y otra del 8 al 11 de septiembre, llamadas,
la primera, de San Pedro, y la segunda de San Gil. En la
primera se presentan toda clase de géneros de comercio,
así como también infinidad de ganados de todas clases,
pero especialmente caballar y mular, y esta parte puede decirse, que solamente se efectúa en
los tres primeros días, de los que dura la feria. La de objetos de comercio tiene lugar en la Plaza
del Alcázar o del Mercado Grande para las tiendas de quincalla, loza, juguetes, cristalería, zapatos, lencería y encajes, guarnicioneros, etc. en el centro de dicha plaza, donde el Ayuntamiento
construye (por contrata) unos cajones o casetas de madera, para comodidad de los vendedores;
en sus inmediaciones se colocan los caldereros, beloneros y confiteros: en las tiendas de los
soportales de la misma.
Coincidiendo con la celebración de la feria de septiembre, la Cámara de Comercio, en colaboración con la Diputación, el Ayuntamiento y la Cámara de la Propiedad, organizó en 1931 un programa de festejos “dignos de atraer un contingente de forasteros y proporcionar esparcimiento
a la colonia veraniega y al vecindario”. Entre los actos festivos programados en el Mercado
Grande cabe reseñar un concierto de la Banda Municipal, una tómbola benéfica, pro obreros, para la que se
donarán preciosas muñecas confeccionas por distinguidas señoritas, varias sesiones de cine sonoro con películas “notables” y otras cómicas de dibujos sonoros, y
fuegos artificiales desde el torreón del Alcázar y concierto
en los intermedios. El programa incluía también corridas
de toros, charlotada taurina, música de dulzaina, funciones de teatro, concursos de trajes regionales carreras
de bicicletas y partidos de futbol. Finalmente, se destaca
que con motivo de las fiestas se distribuirán limosnas a
los pobres.
En los días de feria se abarrotan las calles de Ávila, sus

cafés, posadas y tabernas, de gentes
pintorescas, como chalanes, gitanos,
ricos ganaderos y familias pueblerinas,
escribió en 1935 Antonio Veredas. En la
misma línea, Luis Belmonte recoge en
su guía de la ciudad el ambiente ferial
que se respira veinte años después:
“Tanto las ferias como los mercados,
constituyen verdaderos museos de interesantes cuadros costumbristas y fuente
de infinitos motivos populares para
plumas y pinceles. Principalmente en las
ferias, las calles se pueblan de gentes
Plaza del Mercado Grande o de Santa Teresa,
heterogéneas, de pintorescos tipos que
Tarjeta Postal Roisin, 1925.
invaden los cafés, tabernas y posadas;
de chalanes y gitanos, con cachavas al
brazo; ricos ganaderos y hombres del pueblo, vestidos a la usanza del país”.
Siglos atrás, en 1536, el Concejo había acordado que la feria se celebrase doce días antes
y doce días después del día de San Mateo. También desde antiguo, la feria se celebraba en la
plaza del Mercado Grande, hasta que en 1503 el municipio la trasladó al Mercado Chico, lo que
produjo la queja de varios mercaderes que acudieron a los Reyes Católicos obteniendo de estos
una respuesta inicial favorable, a lo que se opusieron los regidores de los lugares y pueblos de la
tierra de Ávila. Finalmente, los Reyes dispusieron que se celebrara alternativamente en el Mercado Grande y en el Mercado Chico.
La feria de Nuestra Señora de Septiembre fue declarada franca por el municipio tal y como se recoge en la
ordenanza del día 2 de ese mes de 1526: Que la feria sea
franca e libre para todos los forasteros que a ella vinieren a vender sus ganados e otras bestias e no paguen
alcabala ni otro derecho. Iten que sean francas todas las
mercadurías que están en las rentas del peso mayor o
menor. Iten que sean francas las mercadurías que están
en la venta de la sal, de las zapaterías, e brocateles e
sayales. Iten las de la buhonería e joyería e ropa vieja e
esparto e vidrio e ollería e cobreía e sillería e paños.[...]
Jesús Mª. Sanchidrián Gallego.
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HOSTELERÍA Y GASTRONOMÍA												
HOSTELERÍA

GASTRONOMÍA

La historia de la cocina española con el transcurso del tiempo
Como consecuencia de la sucesión de culturas que han
habitado la Península Ibérica, contamos con una inmensa
variedad en lo que respecta a la cocina y la gastronomía.
La situación geográfica de España, ha hecho que determinados productos sean principales en nuestras comidas, por
la gran variedad que se nos ofrece. Uno de estos casos es el
pescado, al ser
una península
y por lo tanto
estar rodeado
casi completamente
por
agua, este alimento, se ha
podido consumir mediante
la pesca desde
tiempos muy
lejanos. Gracias a la gran extensión de valles y caudalosos
ríos que filtran el agua con el objetivo de sustentar el regadío,
podemos contar con multiplicidad de verduras y fruta fresca
en cada temporada. O los reconocidos jamones españoles,
que se curan en las montañas de la Península.
Desde el asentamiento de colonizaciones fenicias, griegas o cartagineses hasta nuestros tiempos, la gastronomía
española ha evolucionado constantemente con el paso de
los siglos.
Los fenicios y griegos, difundieron el cultivo de la vid, trigo
y cebada y por lo tanto se comenzó a producir vinos, pan y
cerveza ( que por esos entonces era una especie de zumo
de cebada) ya que vieron la necesidad de dar salida a los
excedentes de grano que de no ser consumidos, se estropearían. Los romanos, siguieron sus pasos. Hasta el s.II a.C,

la cocina romana se basaba en alimentos básicos: guisantes,
queso de leche de oveja, carne de cordero, col, frutas. Pero,
a principios del siglo II a.C , los romanos entraron en Asia
Menor y descubrieron el refinamiento de las cortes griegas de
Oriente. A partir de ese momento, la preparación de las comidas se empezó a hacer larga y costosa. Los servicios de los
cocineros, trabajo
desempeñado
por esclavos, se
comenzó a pagar
mucho más.
Según pasaban los años, el
hombre fue descubriendo nuevos alimentos, formas de conservación y maneras de consumirlo. La alimentación pasó de ser una necesidad
diaria a una emoción de paladares, puesto que los romanos
realizaban festines y banquetes en honor a la comida. Buscaban nuevos animales, mezclas poco usuales y bebidas para
despertar sus intereses de primeros gourmets.
Aunque sin duda, fueron los árabes, los que empezaron
a dejar un impacto gastronómico más
importante en España .Introdujeron
condimentos ligeros aplicados a diferentes platos, al igual que empezaron
a combinar frutas o frutos secos en los
platos de pescados o carnes, creando
otros sabores a las comidas.El azafrán; cítricos como las naranjas, limones o pomelos, hortalizas como las
berenjenas, alcachofas o el arroz; sandías; melones; pistachos y dátiles son
algunas de las muchas aportaciones
gastronómicas que nos dejaron hasta
nuestros días.
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CARNAVALES DE CEBREROS

CARNAVALES DE CEBREROS

HISTORIA Y CULTURA

Tradición e historia de los carnavales de Cebreros

Los Carnavales de Cebreros comienzan el día 25
de febrero, viernes, y finalizan el 6 de marzo, que es el
“Domingo
de
piñata”. Durante
estos días desfilarán carrozas y
comparsas, que
van mejorando
con la ilusión y
alegría que caracteriza a todas las
personas de esta
hermosa localidad, que llevan
elaborando todo
Carnavales de Cebreros
durante un año.
Cebreros tiene
calles y plazas típicas, rincones con verdadero encanto
rural, donde de puede disfrutar de sus ambientes, de
sus olores, de sus
sabores, de sus
gentes… Además
de la Plaza de
España, existen
otras calles típicas, donde se respira el ambiente
de carnaval.
Carnavales de Cebreros
También podremos disfrutar de su famoso desfile de carrozas, que
estará amenizado por la música de las comparsas.

Los carnavales de Cebreros son una tradición arraigada desde hace muchos años.
Ni la Guerra Civil ni la dictadura franquista pudieron
con las ganas de carnaval de los cebrereños. Sus vecinos son en gran parte responsables del éxito y la continuidad de una fiesta que tuvo, incluso, que cambiar de
nombre para seguir celebrándose. Pero la esencia era
la misma: disfrazarse, bailar la jota popular y beber el
vino típico de la
comarca.
A l g u n o s
documentos
y la tradición
oral permiten
asegurar que
el Carnaval de
Cebreros
se
ha celebrado
Carnavales de Cebreros
desde
hace
más de dos
siglos. Fotos antiguas atestiguan su historia con imágenes de principios del siglo XX, algunas datadas ya en
1910, y hasta el presente.
En el año 1937, ya en plena Guerra
Civil, se suspenden los carnavales
en toda España, pero en Cebreros
sus vecinos continúan con la celebración, y harán lo mismo durante
el franquismo, a pesar de que el
Gobernador Civil de Ávila, Jose
Antonio Vaca de Osma, en 1959,
envíe una carta al alcalde para comunicarle que tenía
conocimiento de que se habían celebrado las fiestas “con
bastante ostentación”.
Para evitar más
problemas,
los
vecinos encontraron una solución que, desde
luego, no pasaba
por cancelar los
Carnavales.
A
partir de 1961
comenzaron
a
denominarse
Festivales
de
Invierno.
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CARNAVALES DE EL TIEMBLO
TRADICIÓN Y CULTURA

La historia y el arraigo de los carnavales de El Tiemblo
Los Carnavales de El Tiemblo tendrán lugar desde el
día 25 de febrero, viernes, hasta el 6 de marzo, que es
el “Domingo de piñata”.
Durante las fiestas de
carnaval, en El Tiemblo,
podemos admirar maravilllosas carrozas con hermosos coloridos, comparsas,
trajes regionales y todo tipo
de disfraces. El “chupinazo”
será el comienzo de todos
los festejos.
Se celebran concursos de
carrozas (sábado), mascotas y comparsas (domingo),
parejas (lunes) y trajes regionales y jotas (martes). Se
ha
recuperado el
Domingo
de Piñata
(siguiente
al de Carnaval) y se
ha añadido
el Carnaval Interprovincial,
Carnavales de El Tiemblo
d o n d e
están invitados a desfilar los municipios que así lo deseen.

CARNAVALES DE EL TIEMBLO
HISTORIA

Los festejos Comienzan con el Carnaval Infantil en el
que participan todos los niños de los colegios.
Es una tradición que tiene tanto arraigo que pasa de
padres a hijos, generación tras generación.
Cada día
está dedicado
a
un motivo
diferente:
carrozas,
comparsas, trajes
Carnavales de El Tiemblo
regionales,
parejas...
tanto en su vertiente adulta como infantil.
Es tradicional que durante los desfiles de Carnaval
que se celebran cada día, en los soportales del Ayuntamiento se reparta
“limonada” (similar
a la sangría), vinos
de la tierra y dulces
típicos: sequillos y
mantecados.
Los
carnavales
Carnavales de El Tiemblo
siempre han tenido
un gran arraigo
entre la población tembleña. En los años posteriores a
la Guerra Civil, en los que se prohibieron, no llegaron a
desaparecer del todo. Comparsas y personas individuales continuaron disfrazándose y el baile de Carnaval, si
no oficialmente, se continuó celebrando.

PAG. 22. CompraVenta
CARNAVALES DE EL TIEMBLO
PRESTIGIO Y ARRAIGO

El Tiemblo y sus Carnavales tienen mucho prestigio y una merecida fama
Pronto aumentará la emoción y el ambiente con el
Carnaval Escolar y el “Chupinazo”, momento en que
comenzarán todas las celebraciones.
El Ayuntamiento
de El Tiemblo, junto
con
los
vecinos, se
encarga de
organizar
los
preparativos
para que
Carnavales de El Tiemblo
todo salga
bien. Las
impresionantes carrozas y los disfraces, con sus maravillosos coloridos llenan las calles y plazas.
Con el advenimiento de los tiempos
democráticos, el Carnaval se revitaliza y toma nuevos bríos, y si bien es
cierto que ha perdido, en El Tiemblo,
parte de su carga satírica y burlesca,
ha ganado en participación y en vistosidad, gracias al entusiasmo de los
grupos, que trabajando durante todo
el año en prepararlo, lo hacen posible.
Los etnólogos encuentran en el carnaval elementos supervivientes de
antiguas fiestas y culturas.

