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y cocina 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

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. 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.
65.000 €. 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
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y baño reformados.
Terraza. 50.000 €. 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.
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SMM Inmobiliaria vende
piso. C/Vicenta Manzanedo. 72 m². 3 dormitorios
y 1 baño. Primera planta
con ascensor. Terraza
cubierta. 60.000 €. Tels.
920255555 y 635200411.
SMM Inmobiliaria vende
piso amueblado. Av.
Inmaculada. 3 dormitorios y 1 baño. Segunda
planta.
Calefacción
de gas natural. Buen
estado. 39.950 €. Tels.
920255555 y 635200411.
CAPITEL vende piso.
Zona norte. C/Valladolid. Ref. N 1051/21. 65
m². útiles. Salón de 18
m². Cocina independiente amueblada. 3
dormitorios y 1 baño.
Calefacción
individual. Ventanas de climalit. 58.000 €. Tels.
920211122 y 685840304.
CAPITEL vende piso.
Zona Universidad. Av.
de la Juventud nº 13.
Ref. U 1052/22. 80 m².
Salón de 20 m². 2 dormitorios y 1 baño. Cocina
amueblada. Calefacción
central.
Orientación
oeste. 90.000 €. Tels.
920211122 y 685840304.
CAPITEL

vende

piso.

Zona San Antonio. C/
Valladolid nº 40. Ref. N
1051/22. 65 m². Salón de
17 m². 3 dormitorios y 1
baño. Cocina amueblada.
Ventanas de aluminio
climalit. Calefacción individuial. Orientación este.
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. 165.000 €. Tels.
920211122 y 685840304.
CAPITEL vende piso.
Zona centro. C/Duque
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 muy
cerca del centro. C/Virgen
de Covadonga nº 13. Ref.
SN 1049/22. 58 m². Salón
de 22 m². 3 dormitorios y 1
baño. Cocina amueblada
con electrodomésticos
y balcón. 55.000 € nego-

ciables. Tels. 920211122 y
685840304.
CAPITEL vende piso.
Zona Carrefour. Av.
Patrimonio de la Humanidad nº 6. 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.
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 Universidad. C/
José Bachiller. Ref. U
1036/21. Vivienda de 84
m². Salón de 22 m². 3
dormitorios y 2 baños.
Cocina sin amueblar.
Garaje y trastero. Orientación sur. 85.000 €. 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. 128.000 €. Tels.
920211122 y 685840304.
CAPITEL vende piso.
Obra nueva. C/Dalia. Av.
Derechos Humanos. Ref.
DH 028. Salón de 22 m².
2 dormitorios y 2 baños.
Cocina
amueblada.
Garaje y trastero. Piscina
y padel. 97.000 €. 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 chalet.
Zona Las Hervencias.
C/Valle de los Borbollones. Ref. H 1054/22.
263 m². Salón de 35 m².
4 dormitorios, 3 baños
y aseo. Cocina amueblada. Calefacción individual de gas. 3 terrazas.
Garaje para 3 coches.
Buhardilla. Jardín de

200 m². 365.000 €. 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 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.
Zona sur. C/Soria. 89
m². 3 dormitorios y 1
baño reformado. 2 terrazas. Cocina amueblada.
Orientación sur/oeste.

50.000 €. Tel. 633502796.
INMOALE vende casa
en San Esteban del Valle
(Ávila). 221 m². Totalmente
reformada. 3 plantas. 8
dormitorios.
Armarios
empotrados. 2 cocinas.
Terraza. Balcón. Preparada para entrar a vivir.
95.000 €. Tel. 633502796.
INMOALE vende piso.
Zona La Cacharra. C/
Virgen de Valsordo.
Planta. Baja. 50 m². 3
dormitorios y 1 baño.
Doble ventana de aluminio. Persianas. Rejas de
seguridad. 39.000 €. Tel.
633502796.
INMOALE vende piso.
Dentro del recinto amurallado. C/Conde Don
Ramón. 3 dormitorios
y 2 baños. Calefacción.
Suelo de parquet. Patio
de uso privativo. 90.000
€. Tel. 633502796.
INMOALE vende piso.
Dentro del recinto amurallado. C/Conde Don
Ramón. 3 dormitorios y
1 baño. Calefacción individual. Terrazas. Garaje
y trastero. 59.000 €. Tel.
633502796.
INMOALE vende piso.
San Nicolás. 69 m². 3
dormitorios y 1 baño.
Terraza. Salón comedor.
52.320 €. Tel. 633502796.
INMOALE vende piso.
C/Capitán Méndez Vigo.
98 m². 4 dormitorios
y 1 baño. Calefacción
individual. 69.000 €. Tel.
633502796.

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.
ROMARSA.

Te

ayu-

damos a buscar tu
vivienda.
Producto
bancario. Financiación,
reformas. Su cocina
Antalia.
Tasaciones,
Certificados
Energéticos,
licencias…
www.romarsa.es
Tels.
920217095 y 682534541.
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ROMARSA vende promoción nueva. Las Hervencias. Chalets adosados.
4 dormitorios y 3 baños.
Bodega. Garaje para dos
coches. Amplio jardín.
239.000 €. Tels. 920217095
y 682534541.
ROMARSA vende promo-

ción de pisos en Las Hervencias. Viviendas de 2,
3 y 4 dormitorios. Garaje
y trastero. Desde 106.100
€. Últimas unidades. Tels.
920217095 y 682534541.
ROMARSA vende promoción de pisos. C/Banderas de Castilla nº 11.
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Viviendas de 2 y 3 dormitorios. Garaje y trastero.
Desde 93.000 €. Tels.
920217095 y 682534541.

para dos coches. Jardín
trasero y delantero. Desde
136.000 €. Tels. 920217095
y 682534541.

POMAR vende pisos. Pº
San Roque. 3 dormitorios. Ascensor. Consulte
precios. Tel. 920225035.

ROMARSA vende ático.
Pº Don Carmelo. 2
dormitorios.
Terraza.
Ascensor. 60.000 €. Tels.
920217095 y 682534541.

ROMARSA vende promoción de pisos en
Sotillo de la Adrada.
3 dormitorios y 2
baños. Garaje. Piscina.
Desde 57.000 €. Tels.
920217095 y 682534541.

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

ROMARSA vende promoción de pisos. Av.
Derechos Humanos. A
estrenar. 1 y 2 dormitorios. Garaje y trastero. Puertas lacadas
en blanco. Ascensor.
Desde 84.460 €. Tels.
920217095 y 682534541.
ROMARSA
vende
chalet en Las Hervencias. 3 dormitorios y
3 baños. 220 m². Semi
nuevo. 253.000 €. Tels.
920217095 y 682534541.
ROMARSA vende chalet
de obra nueva en El
Barraco. 3 dormitorios y
3 baños. Garaje. Amplio
salón comedor. Jardín
trasero. 3 terrazas. Preciosas vistas. 129.000 €. Tels.
920217095 y 682534541.
ROMARSA vende pomoción de chalets en Las
Navas del Marqués. 3 dormitorios y 3 baños. Salón
con chimenea. Garaje

POMAR vende pisos y
chalets en todas las zonas
de Ávila. Tel. 920225035.
POMAR vende piso.
Barrio de la Universidad.
Junto Acopol. 90 m².
construidos. 2 dormitorios grandes y 2 baños
(uno con ducha). 2
terrazas. Garaje amplio
y
trastero.
Piscina.
Soleado. Tel. 920225035.
POMAR vende piso. Pza.
de la Marina. Junto al
parque de San Antonio.
Reformado. 2 dormitorios
y 1 baño con ducha y ventana. Totalmente exterior.
Soleado. 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 piso.
Junto Renfe. Para reformar. 4 dormitorios y 2
baños. 2 terrazas. Ascensor. Muy luminoso y
soleado. 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
centro. Junto Pº San
Roque. Excelentes vistas
a la Sierra. Reformado.
3 dormitorios y 2 baños.
Garaje y trastero. Ascensor. Soleado. Muy luminoso. Tel. 920225035.
POMAR vende pisos.
Zona centro. 3, 4 y 5 dor-

mitorios. 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.
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 dor-

mitorios 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 en Arévalo. Próximo
al centro. 120 m². Para
reformar. Calefacción. 4
dormitorios. 2 terrazas.
Muy luminoso. Muy económico. Tel. 606388539.
Piso. Zona La Toledana. 3
dormitorios. Tel. 629887356.
Piso. C/Valle del Tiétar.
Amplio y muy soleado.
Tel. 657541430.
Vendo piso. C/Dr. Fleming. 4 dormitorios, 2
baños, salón y cocina. 2
terrazas. Tel. 606271494.
Piso en Ávila. Frente al
Colegio Pablo VI. Orientación suroeste. Amplio salón
con terraza. Cocina con
terraza acristalaba y tendedero. 3 dormitorios (uno
de ellos con baño completo
con ducha al ras del suelo y
mampara). Segundo baño
completo con bañera. Plaza
de garaje y amplio trastero.
Calefacción individual de
gasóleo con caldera nueva.
Tel. 653912865.
Piso. Barrio de la Universidad. C/Agustín Rodríguez
Sahagún. 85 m². 3 dormitorios y 2 baños. Primera
planta. Garaje. Piscina.
Patio de 70 m². Podría
quedarme de alquiler en la
vivienda. Tel. 689875618.
Piso. Frente Carrefour.

135 m². 3 dormitorios, 2
baños, garaje y trastero.
Segunda planta. Calefacción individual. Piscina.
Tenis. Tel. 667442181.

rio. Garaje y trastero.
420 €. Calefacción de
gasóleo. Imprescindible
contrato de trabajo. Se
acepta mascota. Tels.
920255555 y 635200411.
CAPITEL alquila todo
tipo de inmuebles en
diferentes zonas de

POMAR alquila viviendas amuebladas y sin
amueblar en todas las
zonas de Ávila. Tel.
920225035.
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 dormito-

Ávila y provincia. Locales, naves y viviendas
de 1, 2, 3 y 4 dormitorios. Tels. 920211122 y
685840304.
Busco piso en alquiler en Ávila o Arévalo.
Máximo 2 dormitorios. Tel.
645685148.
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Apartamento amueblado.
C/Santa Fe nº 9. Junto
Santo Tomás. Soleado.
300 € (calefacción y
comunidad incluidas). Tel.
690983459.
Apartamento amueblado.
Dentro de la Muralla.
Seminuevo. 1 dormitorio,

salón, cocina independiente, baño y garaje. 400
€. Tel. 656946658.
Apartamento amueblado.
Totalmente
equipado.
Zona centro. C/Eduardo
Marquina nº 8. 1 dormitorio, salón, cocina y baño.
Calefacción
individual.
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Comunidad incluida. Tel.
659074316.
Apartamento amueblado.
C/Santa Fe nº 9. Soleado.
300 € (calefacción y
comunidad incluidas). Tel.
629953593.
Apartamento amueblado.
Totalmente
equipado.

Excelente estado. Barrio
de la Universidad. 1 dormitorio, salón, cocina y
baño. Garaje. Calefacción
individual.
Comunidad
incluida. Tel. 659074316.
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.
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.
Excelente estado. Barrio
de la Universidad. 1 dormitorio, salón, cocina y
baño. Garaje. Calefacción
individual.
Comunidad
incluida. Tel. 659074316.

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.
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.

INMOALE alquila local
en el centro de Ávila.
C/Vallespín nº 5. Totalmente adaptado para bar
restaurante. Salida de
humos y terraza. Antiguo
restaurante La Alacena.
1.000 €. Tel. 633502796.
Alquilo o vendo nave en
autovía Ávila Salamanca.
220 m². Tel. 689183690.
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.

Plaza de
Portugal nº
Para coche
679153740.
las noches.

garaje. Av.
25. Amplia.
y moto. Tel.
Llamar por

Vendo o alquilo plazas
de garaje en Madrid. 7
en Pol. Las MercedesBarajas, 4 en HortalezaCanillas (moto), 1 en
Hortaleza-Manoteras, 4
en Hortaleza-Pinar de
Chamartín y 3 en Hortaleza-Sanchinarro. Tel. y
Watsapp 610541921.
Vendo o alquilo 3 plazas
de garaje comunitarias
en C/Covachuelas nº 2.
Junto Iglesia de Santiago.
Tel. 608010322.

SMM Inmobiliaria alquila
plazas de garaje. Avda.
Juan Carlos I. Las Hervencias Altas. Desde
15 m². 50 €/mes. Tels.
920255555 y 635200411.
Plaza de garaje. C/Francisco Gallego nº 38. Tels.
920269643 y 648138958.

Plaza de garaje. Av.
Juventud nº 12. Amplia y
de fácil acceso. 15.000 €.
Tel. 686158271.

Plaza de garaje. C/
Virgen de la Vega nº
21-23. Precio: 25 € Tel.
699486660.

ROMARSA
vende
parcela en Las Hervencias. 307 m². Con
proyecto. 95.000 €. Tels.
920217095 y 682534541.
Vendo o alquilo parcela a
5 Km. de Ávila. Ctra. Cardeñosa, Km. 2. Entrada directa
desde la carretera. Vallada.
Agua y pequeñas edificaciones. Tel. 679101258.
Vendo 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.
Vendo finca en El Barraco
(Ávila). Zona Valviejo.
Superficie de 17.889 m².
Portal con 206 m². Tel.
699236898.

Se traspasa tienda de
Deportes Alfonso en Ávila.
Por no poder atender. Buen
funcionamiento. Muchos
clientes. Tel. 622388622.
Traspaso cafetería restaurante en Ávila en fun-

cionamiento 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.

Alquilo
habitación.
Zona La Toledana. Tel.
629887356.
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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.
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.
Somier 1,35 m. de láminas.
Dos cabeceros de madera
color miel. 90 cm. Todo
muy buen estado. Casi
nuevo. Tel. 649079926.
Mueble de salón con
estanterías y puertas.
Negro. 3 m. de largo x 3 m.
de alto. Tels. 636274490 y
626383437.
Cama antigua niquelada.
1,20 x 1,90 m. 80 €. Tel.
620841693.

Abrigo de lomos de visón,
casi nuevo. Muy poco uso.
Talla 40. Abrigo de astracán. Talla 40. Los dos 600
€. Tel. 643049152.
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.

Necesito 1 o varios espejos que superen el 1,60 m.
Tel. 606440565.
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.

Gestoría García Gallardo.
Transferencias de todo
tipo de vehículos. Tramitaciones con Tráfico. Fiscal,
laboral y contable. Tels.
920027678 y 619321277.
BMW 518 i. Todos los
extras. Blanco. Año 92.
62.000 Km. 6.000 €. Tel.
675623289.
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.

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

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.

Bicicleta BH en buen
estado. Tels. 920228042 y
676748047.
Bicicleta de montaña
Orbea. Buen estado y buen
precio. Tel. 689016831.

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.

Se necesita ayudante de
panadería para trabajar
por las noches en Narrillos de San Leonardo. No
necesaria
experiencia.
Incorporación inmediata.
Tel. 654340844. Llamar
por las mañanas.
Se necesita repartidor
para panadería de Narri-

llos de San Leonardo. No
necesaria
experiencia.
Incorporación inmediata.
Tel. 654340844. Llamar
por las mañanas.
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 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.
Busco trabajo como
dependienta de comercio.
52 años. Tel. 648621715.
Se ofrece señor para
trabajar en empresas de
albañilería y construcción.
Tel. 642527564.

Se ofrece señora española para realizar tareas
del hogar. Tel. 660876437.
Se ofrece chica española para realizar tareas
del hogar dos días a la
semana, por las mañanas.
Tel. 625775680.
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 chica para realizar tareas del hogar y
cuidar personas mayores.
Experiencia. Seria y responsable. Tel. 628085506.
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 señora para
cuidar personas mayores
y realizar tareas del hogar.
Tel. 638739211.
Se ofrece auxiliar de
enfermería, serio, honesto
y
responsable
para
cuidar personas mayores, pacientes en casa o
acompañamiento 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.
ALEMANA da clases de
alemán, inglés, italiano y
francés. También español para extranjeros. Tel.
687681409.
CLASES de ordenador
e informática a domicilio
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para personas adultas
que deseen iniciarse en
el uso de Internet y todas
sus prestaciones y posibilidades. Tels. 920219303
y 656609321.

Máquina
Tricotosa
marca
Empisal
SK.
Modelo 580. 200 € negociables. Tel. 659163961.

Canarios varias razas. Calidad nacional. Tel. 630350872.

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

Busco personas que
estén leyendo o hayan
leído el libro de Urantia.
Tel. 644801359.

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.

Compro y vendo postales y fotografías de Ávila
antiguas. También monedas y billetes, libros y todo
tipo de antigüedades. Tels.
920228149 y 649201716.
Compro libros viejos, antiguos, raros y curiosos, así
como bibliotecas comple-

tas. Me desplazo por toda
España. Tel. 652139944.
Compro cargador LI-10C
de cámara de fotos Olympus
Stylus 410. Tel. 616019979.

EL GRUPO “ÁVILA CORRE” EN DISTINTAS OCASIONES
DE ESTA TEMPORADA

Compro billetes de banco
de los años 1850 a 1907.
Tel. 607858299.
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. 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 cepillos de carpintero. A estrenar. Tel.
627788219.

Integrantes del grupo “Ávila Corre”

El grupo de corredores/as “Ávila Corre” surgió por el cese de actividad que se produjo como
consecuencia del Covid-19. Todos sus integrantes pertenecían al grupo “Corremos?”. Un equipo
con una filosofía especial, en la que primaba el compañerismo y sin ánimo de lucro por parte de
ninguno de sus componentes. “Ávila Corre” es un grupo de amigos que pretende continuar con los
valores aprendidos y su único fin es divertirse practicando el deporte de correr.
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CRÓNICAS ABULENSES
HISTORIA

Crónicas del Mercado Grande (Parte XV)
Oid, Oid, Oid todos

En el Mercado Grande, especialmente en día de mercado al ser éste el día de mayor concurrencia, los pregoneros públicos promulgaban a toque de clarines y tambores
las ordenanzas, cédulas y pragmáticas, lo mismo que
anunciaban las posturas del pecado, de la carne, y de los
precios de las subsistencias. Igualmente, a la puerta del
consistorio los pregoneros voceaban los actos, las contrataciones y los nombramientos, y como quiera que en 1589
se celebraron sesiones en la Alhóndiga del Mercado Grande, aquí también voceó el pregonero:
Oid, oid, oid todos.
Son numerosas las referencias existentes a los pregones y pregoneros encontradas en la
documentación medieval, cuya actividad tenía en el Mercado Grande uno de lugares de expresión, así que sólo se reseñan algunas a modo de ejemplo.
El 30 de octubre de 1431 el Concejo dictó una ordenanza sobre fieles, y estando en la plaza
del Mercado Mayor, que está en los arrabales de esta ciudad, Miguel Sánchez, pregonero de la
dicha ciudad, pregonó todo lo contenido en la dicha ordenanza.
Otro testimonio de los pregones dados en el Mercado Grande lo encontramos en el anuncio
del nombramiento de los “fieles” dado en 1480 para recaudar las rentas de los vinos y las alcabalas de los paños de la ciudad, por lo que en la plaça
de Mercado Grande Chico Per Alonso, pregonero público
de la dicha çiudad, pregonó a altas e inteligibles bozes la
dicha fialdad e poder dado.
En 1491, los Reyes Católicos otorgaron carta de
seguro a los judíos de Ávila poniéndolos bajo su protección, con orden expresa de que sea pregonada en plazas
y mercados, y por ende en la plaza del Mercado Grande:
E que lo fagáys asý pregonar públicamente en las plaças
e mercados e otros logares acostumbrados por pregonero e ante escrivano público, por manera que venga
ha notyçia de todos e ninguno dellos pueda pretender
ynorançia, era la coletilla de esta carta, la cual se incluía

igualmente en la mayoría de las dictadas en la época.
Célebre fue también el pregón dado en el Mercado
Grande con motivo de las honras fúnebres que celebró la ciudad para llorar la muerte del príncipe don
Juan, hijo de los Reyes Católicos, ocurrida el 4 de
octubre de 1497.
Y mandaron que se pregone públicamente en las
plazas y mercados desta ciudad, para que venga a
noticia de todos, se decía en el acta municipal del 15
de julio de 1591, lo que se repetía frecuentemente en
los acuerdos consistoriales.
Los pregoneros eran empleados municipales, pues
no en vano eran su voz pública y el medio de comunicación oral del concejo. Así, en 1751 se presupuestan
seiscientos reales que anualmente se pagan al pregonero de la ciudad, y como muestra de su oficio cabe
Foto: Pregón de fiestas en la Plaza del
reseñar que el 8 de junio de 1776, a las doce de la
Mercado Grande, Mayoral Encinar, 1947
mañana, a las puertas consistoriales del Ayuntamiento
y en la Plaza del Mercado Grande, como sitios más
públicos, se “publicó” la convocatoria electoral a regidores a son de caxas, clarines y pífanos, por
voz de pregonero público y asistencia de tropa y de un gran número de personas de todas clases.
La tradición de pregonar por calles y plazas se mantiene todavía en 1863, según se reseña en
la Guía de Ávila de Valeriano Garcés, donde se recoge
el cargo funcionarial dependiente del Ayuntamiento. Esta
tradición decayó en los anuncios de cédulas, pragmáticas, ordenanzas y otras órdenes de similar contenido
normativo con la aparición de los periódicos oficiales
mediado el siglo XIX, aunque sigue perviviendo en su
función anunciadora de bandos, actos y otros acontecimientos diversos, igual que ocurrirá en el medio rural
hasta mediado el siglo XX, pues no hay que olvidar que
el alto índice de analfabetismo existente en la época
requiere la publicación oral de cualquier instrucción que
se quiera publicitar.[...]
Jesús Mª. Sanchidrián Gallego.
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HOSTELERÍA Y GASTRONOMÍA												
HOSTELERÍA

GASTRONOMÍA

El Siglo XIX y la polémica sobre la existencia de una cocina española
Las convulsiones que España sufrió a lo largo de los primeros dos tercios del siglo XIX a duras penas dejaron huella
en la evolución del gusto culinario. No existió entre nosotros una revolución que impidiese a la aristocracia seguir
degustando una regular imitación de la cocina practicada
en Francia, ni que obligase a sus cocineros a ganarse la
vida abriendo
establecimientos frecuentados por
una burguesía amiga del
buen comer.
Tampoco contamos
con
maestros preocupados por
enseñar las
técnicas de la cocina ni con autores inclinados a redactar
manuales o recetarios claros y bien ordenados.
Entre 1884 y 1888 se publican dos de las obras cumbres de la literatura culinaria española: El practicón de
Ángel Muro y La mesa moderna. Cartas sobre el comedor y la cocina cambiadas entre el doctor Thebussem y
un cocinero de su S.M. El primero no sólo es el más completo recetario publicado en España hasta aquel año, es
algo más: un diccionario de términos y técnicas culinarios, un compendio de bebidas, un tratado de higiene y
catecismo de consejos sobre la buena mesa y sus dignas
maneras. Pero con todo, su interés no resulta comparable al segundo de los libros mencionados, que constituye
el intento más serio de sentar las bases de una cocina

nacional, al menos hasta que en 1929 Dionisio Pérez
publica su Guía del buen comer español. Hasta entonces
se habían editado, según tenemos censados, al menos
quince obras de cocina, de las cuales seis, nada menos,
están escritas en catalán. La más antigua se remonta a
1820 y está firmada por D.A.P.Z.G. con el largo título de La
nueva cocinera
curiosa y económica y su marido,
el
repostero
famoso, amigo de
los golosos. La
más curiosa es la
publicada con el
pseudónimo de
Un gastrónomo
jubilado –bajo el
cual la mayoría de los eruditos en la materia convienen
en identificar al traductor de Brillat-Savarin, el conde de
Rodalquilar– y su título es La gran economía de las familias. Arte de arreglar lo sobrante de las
comidas de un día para otro. Además,
la literatura profesional estuvo arropada por la minuciosa atención con que
muchos de nuestros grandes escritores del siglo XIX se ocuparon de las
cocinas y de los productos regionales:
Pérez Galdos, Clarín, Pereda, Palacio
Valdés, Gabriel y Galán, y sobre todo,
Valera, Pedro Antonio de Alarcón y la
condesa de Pardo Bazán, autora a su
vez de dos libros de cocina a los que
luego se hará referencia.
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SALUD
SALUD Y DEPORTE

SALUD Y BIENESTAR

La salud depende del ejercicio físico y una buena alimentación

Bienestar físico, mental y emocional

El ejercicio físico mejora la función mental, la
autonomía, la memoria, la rapidez...

La evolución de la medicina deportiva viene caracterizándose por la adopción de medidas concretas y objetivas,
al propiciar la conversión de las prácticas y las actividades
en las diferentes modalidades del deporte, principalmente
los llamados “radicales”, centrados en una base y racionalidad científica. La búsqueda de un organismo saludable se integra cada vez más en la necesidad y deseos de
la sociedad
en la vida
moderna.
Así, siendo
la conciencia
de la salud
bucal
un
factor de creciente preocupación en
el ser humano, se vuelve fundamental la concienciación,
el empleo de estrategias preventivas y la elaboración
correcta de planes de tratamiento para las lesiones resultantes. Términos clave: Salud bucal y deportes, protector
bucal en atletas, salud bucal y rendimiento deportivo.
El ejercicio físico mejora la función mental, la autonomía, la memoria, la rapidez, la “imagen corporal” y la
sensación de bienestar, se produce una estabilidad en la
personalidad caracterizada por el optimismo, la euforia y
la flexibilidad mental.
Los programas de actividad física deben proporcionar
relajación, resistencia, fortaleza muscular y flexibilidad.

La salud es un estado de completo bienestar, físico,
mental y emocional, no sólo la ausencia de enfermedades.
El bienestar físico se da cuando la persona siente que
ninguno de sus órganos o funciones están menoscabados; el cuerpo funciona eficientemente y hay una capacidad física apropiada para responder ante diversos desafíos de la actividad vital de cada uno.
El bienestar mental se manifiesta a través de ciertas
habilidades: a) Aprender y tener capacidad intelectual.
b) Procesar información y actuar conforme a ella. c)
Discernir sobre valores y creencias. d) Tomar decisiones
bien pensadas y ponerlas en práctica. e) Comprender
nuevas ideas.
El bienestar emocional consiste en la habilidad de
manejar las emociones; esto no significa reprimirlas sino
en sentirse cómodo al manifestarlas y hacerlo de forma
apropiada. Una realidad es que las personas con capacidad para resolver los conflictos y las tensiones, y además
son flexibles, disfrutan más de la vida.
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BODAS Y CEREMONIAS
BODAS Y CEREMONIAS

Debe ser un día muy especial para ti
El día de tu boda es unos de los días más felices de tu vida
No lo conviertas en otra de tus fiestas con amigos, el día de tu boda es muy especial para ti y
debes intentar disfrutar al máximo. No es necesario complicarse más de la cuenta, elige un menú
que guste a todos los invitados con algo de delicatessen, que le da un toque especial.
Pese a que en los banquetes tipo cóctel no existe un límite en el número de invitados, lo cierto
es que quedan mucho más bonitos
si se trata de enlaces no demasiado
grandes. Eso sí, es muy importante
que tengáis en cuenta la cantidad de
comensales en relación con el espacio disponible, ya que el lugar especificado en los textos para las invitaciones de boda tiene que ser lo bastante
amplio como para que todo el mundo
se pueda mover bien
Si el lugar elegido te lo permite,
destina una pequeña parte del presupuesto a la decoración.

TU BODA O COMUNIÓN

Los detalles imprescindibles

Es importante que comiences a preocuparte del tema
varios meses antes. Te recomendamos que al menos 6
meses antes de la boda empieces a ver revistas o fotografías que te gustan. Lo mismo sucede si te lo quieres
confeccionar a medida, deberás contar con suficiente
tiempo para todas
las pruebas y arreglos.
Tus fotos de boda
deben representar
tu forma de ser, tu
personalidad y tus
gustos. Si siempre
has sido una chica
clásica, que se viste
con jeans y una blusa, no te sentirás cómoda en un vestido sofisticado o con muchos adornos. Inclínate por el
vestido que más se adapte a tu estilo.
Encontrar el vestido de novia ideal ya no sólo se trata
del estilo de éste, sino de crear un
equilibrio en el look y tratar de vernos
esculturales intentando realzar nuestras figuras. Tenemos infinidad de
atuendos nupciales y cada una tendemos a optar por nuestro prototipo
ideal, desde el vestido de princesa
hasta el traje pantalón que combinamos con tiaras, sombreros, velos,
plumas, tocados, zapatos. Cada
elemento suma. El vestido perfecto
debe hacer que te sientas cómoda y
realzar tu belleza.

PAG. 22. CompraVenta
BODAS Y CEREMONIAS
TU BODA O COMUNIÓN

El día de la primera comunión se recuerda siempre

Lo primero que debemos hacer es elegir la fecha y el lugar de la ceremonio. Es un día feliz para los
niños. Además de comulgar por primera vez, la reunión con sus amigos, los regalos y los juegos. Son los
padres quienes deben hacer los esfuerzos necesarios para
complacerlos en la
medida de sus posibilidades y tratar de
que todo salga bien.
También es necesario calcular el presupuesto necesario.
Establecer la cantidad que estamos dispuestos dispuestos
a invertir en la fiesta
antes de elaborar la
lista de invitados, para no perder la proporción y que se disparen los gastos.
Se debe determinar el número
exacto de invitados, haciendo una lista.
Se puede pensar en los compañeros de
colegio y de vecindario y en los familiares más cercanos, como primos de la
misma edad.

