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POMAR vende pisos y cha-
lets en todas las zonas de 
Ávila. Tel. 920225035.
POMAR vende piso. Zona 
San Roque. Totalmente 
reformado. 2 dormitorios 
y 1 baño con ducha y ven-
tana. Soleado. Gas Ciudad. 
Tel. 920225035.
POMAR vende piso. Pza. 
de la Marina. Junto al 
parque de San Antonio. 
Reformado. 2 dormitorios 
y 1 baño con ducha y ven-
tana. Totalmente exterior. 
Soleado. Tel. 920225035.
POMAR vende piso. Zona 
sur (junto fuente Av. Juan 
Pablo II). Reformado. 4 dor-
mitorios y 2 baños. Garaje y 
trastero. Ascensor. Soleado 
y luminoso. Tel. 920225035.
POMAR vende pisos. Pº 
San Roque. 3 dormitorios. 
Ascensor. Consulte pre-
cios. 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 amplio piso. 
Zona centro. Pza. Santa Ana. 
5 dormitorios y 3 baños. 
Garaje. 3 terrazas. Ascen-
sor. 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 pisos. 2 dor-
mitoiros. Reformados. En 
distintas zonas de Ávila. 
Consulte precio y zona. Tel. 
920225035.
POMAR vende pisos. Zona 
centro. 3, 4 y 5 dormito-
rios. Garaje. Ascensor. Tel. 
920225035.

POMAR vende piso. Refor-
mado. Vistas a la Sierra. 
2 dormitorios amplios y 
1 baño. Terraza. Ascen-
sor. Muy soleado. Tel. 
920225035.
POMAR vende pisos y cha-
lets en todas las zonas de 
Ávila. Tel. 920225035.
GRUPO LEONSA vende 
piso. Ref. 2455. C/Rufino 
Martín. Zona sur. Tercera 
planta sin ascensor. 3 dor-
mitorios y 1 baño. Terrazas 
exteriores. 45.000 €. Tels. 
920253209 y 647641181.
GRUPO LEONSA vende 
piso amueblado. Ref. 2445. 
Reformado. C/Vicenta Man-
zanedo. Zona sur. 3 dor-
mitorios 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. Ascen-
sor. Exterior. Terraza. 
145.000 €. Tels. 920253209 y 
647641181.
GRUPO LEONSA vende 
piso. Ref. 2449. Av. Por-
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 ten-
dedero. Garaje y trastero. 
132.000 €. Tels. 920253209 y 
647641181.
GRUPO LEONSA vende 
apartamento. Ref. 2459. 
Barrio de la Universidad. 
Preciosas vistas. 1 dor-
mitorio. 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/Capi-
tán Peñas. 3 dormitorios. 
Amplio salón. Para refor-
mar. 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.grupo-
leonsa.es Tels. 920253209 y 
647641181.
SMM Inmobiliaria vende 
Edificio en La Colilla (Ávila). 
Local más vivienda de dos 
plantas. Calefacción indi-
vidual. 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. Par-
cela 544 m². 49.950 €. Tels. 
920255555 y 635200411.
SMM Inmobiliaria vende 
chalet independiente en 
Muñotello (Ávila). Valle 
Amblés. Casa de 60 m². Par-
cela 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 
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Peñalba de Ávila. 220 m². 
Parcela de 1.000 m². 6 dormi-
torios 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 dor-
mitorios 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 dor-
mitorios 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. Par-
cela de 1.200 m². 4 dormito-
rios 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. 50.000 €. Tels. 
920255555 y 635200411.
SMM Inmobiliaria vende 
piso. El Teso. 54 m². 3 dor-
mitorios y 1 baño. Cuarta 
planta sin ascensor. Orien-
tación 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.
SMM Inmobiliaria vende piso. 
C/Vicenta Manzanedo. 72 m². 
3 dormitorios y 1 baño. Pri-
mera planta con ascensor. 
Terraza cubierta. 60.000 €. 
Tels. 920255555 y 635200411.
SMM Inmobiliaria vende 
piso amueblado. Av. Inma-
culada. 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 indepen-
diente amueblada. 3 dormi-
torios 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. Orien-
tación 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 dor-
mitorios y 1 baño. Cocina 
amueblada. Ventanas de 
aluminio climalit. Calefac-
ción individuial. Orienta-
ción 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 tende-
dero. 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 dormi-
torios, 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 elec-
trodomésticos y balcón. 
55.000 € negociables. 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 comu-
nitaria. 155.000 €. Tels. 
920211122 y 685840304.
CAPITEL vende chalet ado-
sado. Zona Las Hervencias. 
C/Paises Bajos. Ref. CH 
175/10. 148 m². Salón de 25 
m². 5 dormitorios y 3 baños. 
Cocina amueblada. Esca-
lera de mármol. Patio de 40 
m². Garaje. 299.000 €. Tels. 
920211122 y 685840304.
CAPITEL vende piso. Zona 
Universidad. C/José Bachi-
ller. 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 dormi-
torios y 1 baño. Cocina 
amueblada con electrodo-
mésticos. 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. Calefac-
ción 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 chime-
nea. 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. Par-
cela de 600 m². Garaje para 
más de 2 coches. Patio inte-
rior. 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 apar-
tamentos de 55 m². 2 dor-
mitorios y 1 baño. Cocina 
equipada. Edificio del año 
2001. Excelentes calida-
des. 2 apartamentos abu-
hardillados de 50 m². Tels. 
920211122 y 685840304.
ROMARSA. Te ayudamos 
a buscar tu vivienda. Pro-
ducto bancario. Financia-
ción, reformas. Su cocina 
Antalia. Tasaciones, Certi-
ficados Energéticos, licen-
cias… www.romarsa.es Tels. 
920217095 y 682534541.
ROMARSA vende promoción 
nueva. Las Hervencias. Cha-
lets 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 Her-
vencias. Viviendas de 2, 
3 y 4 dormitorios. Garaje 
y trastero. Desde 106.100 
€. Últimas unidades. Tels. 
920217095 y 682534541.
ROMARSA vende promo-
ción de pisos. C/Banderas 
de Castilla nº 11. Viviendas 
de 2 y 3 dormitorios. Garaje 
y trastero. Desde 93.000 €. 
Tels. 920217095 y 682534541.
ROMARSA vende piso. C/
Santander. 75 m². 3 dormi-
torios y 1 baño. 60.000 €. 
Buen estado. 60.000 €. Tels. 
920217095 y 682534541.
ROMARSA vende promoción 
de pisos. Av. Derechos Huma-
nos. A estrenar. 1 y 2 dormi-
torios. Garaje y trastero. 
Puertas lacadas en blanco. 
Ascensor. Desde 84.460 €. 
Tels. 920217095 y 682534541.
ROMARSA vende chalet 
en Las Hervencias. 3 dor-
mitorios y 3 baños. 220 
m². Nuevo. 238.000 €. Tels. 
920217095 y 682534541.
ROMARSA vende chalet de 
obra nueva en El Barraco. 
3 dormitorios y 3 baños. 
Garaje. Amplio salón come-
dor. 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 para dos coches. 
Jardín trasero y delantero. 
Desde 136.000 €. Tels. 
920217095 y 682534541.
ROMARSA vende promo-
ción de pisos en Sotillo de 
la Adrada. 3 dormitorios 
y 2 baños. Garaje. Pis-
cina. Desde 57.000 €. Tels. 
920217095 y 682534541.
Casa en Santa María del 
Berrocal (Ávila). Centro del 
pueblo. 250 m². Para refor-
mar. Tel. 676467484.
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.
Casa vieja con terreno en C/
Covachuelas nº 8. Zona Igle-
sia de Santiago. 175 m². Tel. 
608010322.
Piso. C/Jesús del Gran Poder. 
Totalmente reformado. 3 domi-
torios, baño y aseo. Salón y 
cocina con terraza/tendedero. 
Posibilidad de garaje y tras-
tero. Tel. 619355889.
Ático Dúplex a estrenar. Glo-
rieta 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 terra-
zas, 1 baño, cocina y salón 
muy amplios. 50.000 € nego-
ciables. Tel. 676267719.
Piso amueblado. C/Virgen 
de la Vega. 4 dormitorios y 2 
baños. Amplio salón. Calefac-
ción central. Ascensor. 88.000 
€. Tel. 607858299.
Vendo o alquilo piso. 4 dor-
mitorios. Primera planta. Pre-
cisa reforma. Tel. 695630385.
Piso en Arévalo. Próximo al 
centro. 120 m².  Para reformar. 
Calefacción. 4 dormitorios. 2 
terrazas. Muy luminoso. Muy 
económico. Tel. 606388539

SMM Inmobiliaria alquila piso 
amueblado. Zona Hospital 
Provincial. 97 m². Planta baja. 3 
dormitorios y 2 baños. Terraza. 
Calefacción central. 570 €. 
Imprescindible contrato de tra-
bajo. No se aceptan mascotas. 
Tels. 920255555 y 635200411.
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SMM Inmobiliaria alquila 
piso amueblado. C/Los 
Telares. Zona amurallada. 
47 m². 1 dormitorio. Garaje 
y trastero. 420 €. Calefac-
ción de gasóleo. Imprescin-
dible 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. C/
Santa Fe nº 9. Junto Santo 
Tomás. Soleado. 300 € (cale-
facción y comunidad inclui-
das). Tel. 690983459.
Apartamento amueblado. 
Dentro de la Muralla. Semi-
nuevo. 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. Tel. 626907386.
Apartamento en Málaga, 
(Arroyo de la Miel/Benalmá-
dena). Urbanización Béjar. C/
Obispo Herrera Oria. 3 habi-

taciones, 6 plazas, (camas 
matrimonio y sofá cama o 
litera). Equipado: frigorífico, 
lavadora y aire acondicio-
nado. Con sábanas y toallas. 
Zona ajardinada recreativa 
con 2 piscinas. Próximo al 
parque de atracciones Tívoli 
y de Renfe. Aparcamiento 
público gratuito frente a 
la urbanización. Zona con 
supermercados, bares, res-
taurantes... Precios desde 
280 € por semana depen-
diendo del mes. Reserva 
30%, resto en la entrega de 
llaves. 100 € de fianza. Des-
cuento por el alquiler de dos 
semanas consecutivas o más. 
Contactar preferible Whats-
App 635484219 y 656635403.
Apartamento amueblado. Total-
mente equipado. Zona centro. C/
Eduardo Marquina nº 8. 1 dormi-
torio, salón, cocina y baño. Cale-
facción individual. Comunidad 
incluida. Tel. 659074316.
Apartamento amueblado. 
Totalmente equipado. Exce-
lente estado. Barrio de la Uni-
versidad. 1 dormitorio, salón, 
cocina y baño. Garaje. Cale-
facción individual. Comunidad 
incluida. Tel. 659074316.
Alquilo o vendo piso. 4 dor-
mitorios. Primera planta. Pre-
cisa reforma. Tel. 695630385.

ROMARSA vende locales. 
Obra nueva. Desde 43.000 €. 
Zona Universidad, Herven-
cias, 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.
CAPITEL vende nave. Pol. 

Ind. Vicolozano. Calle prin-
cipal 505 m². Patio delantero 
de 250 m². Fachada de gar-
bancillo 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 nave en 
autovía Ávila Salamanca. 220 
m². Tel. 689183690.
Vendo o alquilo oficina 
amueblada. Céntrica. 3 pues-
tos de trabajo más despacho, 
aseo, archivo y sala de reu-
niones. Tel. 670304608.
Vendo o alquilo local. C/Soria 
nº 2. Acondicionado para car-
nicería. Tels. 920281604 y 
609462691.
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 comu-
nidad. Zona muy transitada. 
300 € (agua incluida). Tel. 
676580594.
Alquilo o vendo nave en 
autovía Ávila Salamanca. 220 
m². Tel. 689183690.
Local comercial acondicio-
nado. C/Virgen de la Sote-
rraña. 50 m². Esquina a 2 
calles. Lunas de seguridad. 
375 €. Tel. 607858299.
Local en El Barraco. Muy 
céntrico. Recién refor-
mado. Tels. 920281604 y 
609462691.
Oficina amueblada. Junto 
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Vendo o alquilo plazas de 
garaje en Madrid. 7 en Pol. 
Las Mercedes-Barajas, 4 en 
Hortaleza-Canillas (moto), 1 
en Hortaleza-Manoteras, 4 en 
Hortaleza-Pinar de Chamartín 
y 3 en Hortaleza-Sanchinarro. 
Tel. y Whatsapp 610541921.
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 Herven-
cias Altas. Desde 15 m². 50 
€/mes. Tels. 920255555 y 
635200411.
Plaza de garaje. C/Eduardo 
Marquina nº 16. Tel. 920252111.
Plaza de garaje. Pza. de 
Salamanca (Multitienda). Tel. 
636059976.
Plaza de garaje. C/Fran-
cisco Gallego nº 38. Tels. 
920269643 y 648138958.

ROMARSA vende par-
cela en Las Hervencias. 
307 m². Con proyecto. 
95.000 €. Tels. 920217095 y 
682534541.
Finca rústica a 10 Km. de 
Ávila. Con agua. Buen acceso. 
Económica. Tel. 651644153.
Vendo o alquilo parcela a 
5 Km. de Ávila. Ctra. Carde-
ñosa, Km. 2. Entrada directa 
desde la carretera. Vallada. 
Agua y pequeñas edificacio-
nes. Tel. 679101258.

Se traspasa tienda de Depor-
tes Alfonso en Ávila. Por no 
poder atender. Buen funcio-
namiento. Muchos clientes. 
Tel. 622388622.
Traspaso cafetería restau-
rante en Ávila en funciona-
miento demostrable. Zona 
sur. Por no poder atender. 
Email: callytos@hotmail.com
Vendo parcela de 32.000 m². 
Autovía Madrid La Coruña, 
Km. 118. Arévalo. Junto a 
gasolinera. Entradas y sali-
das directas. Autorizada para 
construcción de hotel bar res-
taurante, naves industriales 
o exposiciones. Agua y luz. 
Tels. 606388539.

Alquilo habitación. Zona La 
Toledana. Tel. 629887356.
Alquilo habitación a mujer 
madura y responsable. C/Madri-
gal 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.

Sillones de oficina. Varios 
modelos y colores. 20 €. Tel. 
635321554.
Mesa de salón de cristal y 
madera y 4 sillas. Otra mesa de 
salón de cristal y madera. Regalo 
mesa más pequeña. Muy eco-
nómico. Tel. 646737871.

Pza. Santa Ana. Recepción, 2 
despachos y aseo. 70 m². Tel. 
609706025.

Busco trastero para comprar 
en zona sur. Tel. 920258423.

Muebles de madera, sillas, 
mesa… Rinconera de 
madera. Tel. 696285497.
Somier 1,35 m. de láminas. 
Dos cabeceros de madera 
color miel. 90 cm. Todo muy 
buen estado. Casi nuevo. Tel. 
649079926.

Traje de motorista de cuero 
con protecciones. Buena cali-
dad. Negro. Talla mediana. 
Semi nuevo. 200 € negocia-
bles. Tel. 607917006.
Zapatos Martinelli. Especial 
para bodas, comuniones o 
eventos. Tel. 696285497.

Compro espejos de cuerpo 
entero. Tel. 606440565.
Vendo 2 lámparas de salón 
de techo de cristales. Regalo 
plafón. Muy económico. Tel. 
646737871.

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. Impeca-
ble. 1.500 €. Tel. 602557873.

Maxi Scooter Kymco Super-
dink 125 cc. Euro 4. Matricu-
lación Julio 2020. 400 Km. 
3.700 €. Tel. 653900011.

Llantas de Toyota Auris. Tel. 
689183690.

Camilla de gimnasia Cera-
gem. 900 €. Tel. 920223134.
Botas de esquiar Rosignol 
M3. Poco uso. 30 €. Tels. 
636274490 y 626383437.
Bicicletas de niña casi nuevas 
por no usar. Tel. 696285497.

Patines en línea marca Boo-
merang talla 44. 30 €. Tel. 
652635962.
2 cañas de pescar. Milo 
Prima Tic y Hérculi 197. Tel. 
695951720.
Patinete de 2 ruedas con 
manillar. Tels. 636274490 y 
626383437.
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 Narrillos de 
San Leonardo. No necesaria 
experiencia. Incorporación 
inmediata. Tel. 654340844. 
Llamar por las mañanas.

Se arreglan todo tipo de per-
sianas. Tel. 615286483. 
Se ofrece señor de 64 años, 
jubilado, para realizar cualquier 
trabajo honesto y serio. Muy 
polifacético. Tel. 606440565.

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. Limpie-
zas generales. Coche propio. 
Tel. 654995518.

Se ofrece chica responsable 
para cuidar personas mayo-

res los fines de semana y fes-
tivos. Tel. 646771962.
Se ofrece auxiliar de enfer-
mería, serio, honesto y 
responsable para cuidar per-
sonas mayores, pacientes en 
casa o acompañamiento en 
hospitales. Tel. 662476370.

Profesor Senior imparte 
Clases Particulares de Mate-
máticas, Física, Química… 
Asignaturas Técnicas para 
niveles desde ESO a carre-
ras universitarias Técnicas 
o de Ciencias. Mucha expe-
riencia. Tels. 627445622 y 
920239017.
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Compro esmeril (piedra de 
afilar redonda). Tel. 606440565.
Vendo o cambio máquina de 
coser Singer de los años 80 con 
pedal. Con mueble castellano. 
Buen estado. Tel. 642503022.

Maquinaria para hamburgue-
sería. 2 freidoras, plancha, 
máquina para Kebab con 2 
cuchillos. Junto o por sepa-
rado. Urge Tel. 642503022.

Canarios varias razas. 630350872.

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

Señor de 64 años, jubilado, 
soltero, sin hijos, sano, sin 
tabaco ni alcohol, con domi-
cilio en Ávila, busca hacer 
amistad con señora tranquila 
de edad similar. Envío foto-
grafía. Tel. 606440565.
Hombre de 57 años busca 
amiga para pasear y hacer 
amistad. Tel. 657623673.

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.

Compro y vendo postales y foto-
grafías de Ávila antiguas. Tam-
bién 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, anti-
guos, raros y curiosos, así 
como bibliotecas comple-
tas. 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 libros viejos y 
curiosos. Tel. 677867185.
Vendo cajas de plástico. 
Seminuevas. Precio a conve-
nir. Tel. 618585434.
Vendo barrica de roble ameri-
cano 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 sincro-
nizar canales digitales. Tres 
aparatos. En conjunto o por 
separado. Precio a convenir. 
Tel. 686158271.
Vendo transportín para 
perro o gato. Precio a conve-
nir. Tel. 636911361.
Vendo Scalextric original 
nuevo. Tel. 627788219.
Vendo juegos de mesa varia-
dos. Tel. 627788219.
Vendo linternas. Para camping 
y 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 colección de sellos 
temática 5º Centenario 
Descubrimiento de Amér-
cia. Sellos y HB nuevos del 
Mundo. Tres álbumes monta-
dos. Precio de coste. 1.400 €. 
Tel. 686169628.
Vendo cambiador para 
bebés a estrenar. Artesanal 
en Madera maciza de pino. 
Envío foto. 60 € (coste mate-
rial). Tel. 686169628.
Vendo telescopio casero 
para ver las estrellas. Tel. 
627788219.

Un grupo de amigos iniciaron la aventura de formar el equipo Trotavila en el 2015. Desde enton-
ces hasta ahora siguen manteniendo la esencia de sus orígenes.

Durante el confinamiento mantuvieron los retos colectivos, la actividad en redes sociales y la cer-
canía que les caracteriza con el resto de clubs abulenses, de los que pueden destacar tener grandes 
amigos. “La clave del atletismo popular - dicen - no es sólo correr, sino mantener los valores que 
se transmiten a través del deporte como la solidaridad, el respecto y la deportividad. Los éxitos son 
siempre mejores, cuando son compartidos. Los retos más épicos, cuando se consiguen en equipo”.

Los entrenos nocturnos y la combinación de carreras populares con los trails de montaña a los 
que son muy aficionados, son la marca de la casa. Compromiso, amistad, superación y constancia 
hacen de este equipo de amigos una gran familia de corredores populares.

Integrantes del grupo “Trotavila”

GRUPO “TROTAVILA” EN UNA CARRERA POPULAR
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CRÓNICAS ABULENSES

Comedias, Momos, Comparsas, Gigantones y 
Tarascas

Las representaciones teatrales al aire libre, en calles 
y plazas, forman parte de la tradición cultural de las 
ciudades medievales, y en este contexto la plaza del 
Mercado Grande de Ávila fue, efectivamente, un espa-
cio abierto al espectáculo callejero.

Sabemos que el 18 de diciembre de 1474, los moros 
con sus danzas de espadas y “momos” o representaciones en el Mercado Grande actua-
ron en los festejos organizados con motivo de la proclamación en Ávila de los Reyes 
Católicos.

Otras danzas conocidas en el escenario del Grande fueron las de Serranas, de Judíos, 
de las Plagas de Moisés, de Moros y Cristianos, de Portugueses, de Convertidos, de Mon-
teros, de Gentilhombres, de Infanzones..., brillando dichas danzas con especial esplen-
dor y originalidad a finales del siglo XVI y principios del XVII en las actuaciones de la fiesta 
del Corpus. Además, también en la plaza tenían lugar exhibiciones de comparsas, gigan-
tones, tarascas y otros animales alegóricos, a la vista de los gastos anotados en el Libro 

de Fábrica de la Catedral de 1552, 
donde se recoge una partida por 
la realización de tres gigantones, 
una tarasca y una cabeza de toro.

La tradición cómica y el gusto 
por el teatro ha sido siempre una 
constante entre las aficiones de 
los abulenses, pues no en vano 
“contó Ávila desde finales del siglo 
XVI con una casa de comedias: 
el patio del Hospital de la Mag-

dalena”, colindante por el norte con el Mercado 
Grande. Una de las más significativas de repre-
sentaciones teatrales de las que se tiene cons-
tancia fue “La Comedia de San Segundo”, escrita 
por Lope de Vega y escenificada en 1594 dentro 
del programa teatral elaborado con motivo de la 
Traslación de San Segundo. El cronista de dicha 
representación, Antonio de Cianca, constató: 
“Representado el auto del bienauenturado san 
Segundo públicamente a la ciudad en el patio del 
hospital de la Madalena de Áuila, donde se repre-
sentan las comedias que en ella públicamente se 
hazen”.

El ambiente teatrero que propiciaba el patio de 
comedias llegaba, como es lógico, hasta el propio 
Mercado Grande, ya que el edificio estaba cons-
truido en uno de los laterales de la plaza. Fueron 
muchas las representaciones celebradas en la 

Magdalena hasta el cierre del teatro en 1801, contándose por centenares las funciones, 
danzas, títeres y volatines que aparecen documentadas en el estudio realizado por José 
A. Bernaldo de Quirós.

Desaparecida la casa de comedias de la Mag-
dalena, el teatro que se representa en el Mercado 
Grande lo es entonces al aire libre, o en barracones 
instalados durante las fiestas y ferias. Años después, 
el característico ambiente teatral de la plaza se pro-
paga de nuevo gracias a las funciones que se rea-
lizan en el café “Pepillo”, inaugurado en 1873, y en 
el Coliseo Abulense, abierto en 1906 en la cercana 
calle Estrada.[...]

                                     Jesús Mª. Sanchidrián Gallego.

HISTORIA

Crónicas del Mercado Grande (Parte XVI)

Foto: Gigantones en la Plaza del            
Mercado Grande, Santos Delgado, 1958



CompraVenta. PAG. 15 PAG. 14. CompraVenta

OBRAS Y REFORMAS

VIVIENDA
El sector de las obras y reformas, así como la construc-

ción han sido claves para la economía española durante 
las dos últimas décadas. A pesar de los cambios sufridos 
desde el año 2007, las empresas se han ido adaptando 
a la nueva situación. La importancia del este sector en la 
composición del P.I.B. de España y en la generación de 
empleo siguen siendo fundamentales.

En los últimos 20 años las obras, reformas y construc-

ción han constituido el sector más 
dinámico de la economía española, 
y han ocupado un lugar muy impor-
tante dentro de la Unión Europea.

El acceso a una vivienda digna es 
uno de los derechos recogidos en la 
constitución española. Sin embargo, 
durante los últimos años, la vivienda 
se ha convertido en un bien costoso 
de difícil alcance a ciudadanos con 
pocos recursos económicos y que 
requeiere un gran esfuerzo inversor.
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OBRAS Y REFORMAS

OBRAS Y REFORMAS EN EL HOGAR Y EN LOS NEGOCIOS

La importancia de la pintura para decorar viviendas y negocios
Si miramos la existencia humana, 

la historia de la vivienda  han variado 
drásticamente a lo largo del tiempo y 
los siglos; tamaño, materiales, altura, 
diseño, tipos…etc. Desde las cuevas 
de nuestros ancestros cavernícolas o 
las casas hechas de paja y tierra con 
una duración de más de cien años, 

hasta la primera 
casa imprimida 
en 3D en su 
totalidad.

D i f e ren tes 
técnicas y tipos 
de construc-
ción que real-
zan la actitud 
del hombre en 

busca del cobijo y la casa perfecta.
La historia de las viviendas ha sido 

y será muy larga, pero hemos inten-
tado comprender que ha pasado 
hasta nuestros días y cómo ha evo-
lucionado la vivienda y el hábitat del 
ser humano.

Normalmente, cuando pensamos en pintar nuestra 
casa o negocio, o bien lo hacemos nosotros mismos con 
resultados no demasiado buenos, si no malos, o bien ten-
demos a contratar a cualquier persona, a veces no cuali-
ficada, para que pinte las paredes sin más. Sin embargo, 
creemos que la tarea de escoger el tipo de pintura y su color, 
así como las texturas y acabados, tiene que estar en manos 

de profesionales. Es por ese motivo 
que contratar a un buen Pintor para 
decorar tu vivienda o negocio es de 
las mejores ideas que puedes tener.

Un pintor profesional no se va a 
limitar a pintar las paredes con cual-
quier color, sino que lo va a hacer 
en función del estilo de la vivienda o 
negocio, los muebles, los colores de 
los textiles, la iluminación natural y la 
artificial para decidir el color que mejor 
combina en cada estancia.

HISTORIA

Evolución e historia de las vivienda a través del tiempo
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OBRAS Y REFORMAS

Lo primero es saber qué es una reforma y tener muy claro las expectativas que puedo tener. 
Habitualmente  comparo y compararé las reformas integrales con comprar un coche, porque el 
coste de una reforma es muy parecido al de un coche y se suele encontrar en una misma escala 
de necesidad.

Con las reformas no tenemos estas referencias y nos encontramos de bruces con mil concep-
tos nuevos y en muy poco tiempo tenemos que tomar decisiones sobre temas que nunca nos 
habíamos planteado y que durarán muchos años.

Es aconsejable contratar a una empresa cualificada y especializada y que además, disponga 
de unas oficinas o exposición físicas 
que tú puedas visitar. No se debe con-
tratar a personas que no son empre-

sas y con 
poca cua-
lificación.

Necesi-
tamos un 
buen pro-
yecto y 

preparación previa. Es aconsejable 
tener las ideas claras antes de inciar 
la reforma para facilitarlo todo..

VIVIENDA Y COMERCIO

Objetivos de una buena reforma Claves para no equivocarse en la reforma
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FERIA DE MUESTRAS DE ARÉVALO

La exposición de la Feria de Muestras se distribuirá en 3 lugares diferentes.

ARÉVALO

La Feria de Muestras y Antigüedades de Arévalo tendrá 
lugar durante los 
días del puente 
de mayo (30 de 
abril, 1 y 2 de 
mayo).

Este año se 
pretende separar 
en distintos luga-
res de la ciudad 
de forma independiente la parte institucional y de turismo, 
la parte de comercio y la de automoción, turismos y vehí-
culos comerciales y agrícolas.

Habrá tres ubicaciones diferentes para cada una de las 
tres actividades. Una será la pista situada en la zona tra-

sera del campo 
de fútbol y cole-
gio Arévacos. 
Por otra parte, el 
frontón municipal 
y el tercer espa-
cio que se desti-
nará al evento es 
la pista en la que 
se realiza el mer-
cadillo.

Serán tres partes bien diferenciadas

FERIA DE MUESTRAS DE ARÉVALO. HISTORIA

Este acontecimiento ha generado gran espectación 
entre las personas de decenas de generaciones, desde 
que en el año 1483, la reina Isabel concediera licen-

cia para que se 
celebraran en 
Arévalo dos “Ferias 
Francas”.

La Feria de Aré-
valo, que recibió el 
nombre de Feria de 
Muestras en el año 
1975, con motivo de 
la inauguración del 

recinto ferial en el parque Vellando, celebra este año la 
trigésimo sexta edición. Las ferias se vie-nen celebrando 

durante los últimos 
cinco siglos, pero 
las mayores inno-
vaciones se produ-
cen en el último.

Gracias a la can-
tidad de visitantes 
que recibe, la Feria 
de Muestras y Anti-

güedades  de Arévalo reúne todos los productos de con-
sumo que forman parte de la base de la economía de la 

comarca areval-
ense, por ello es 
uno de los acon-
tecimientos más 
importantes y 
arraigados a ella.

Grupo de personas en Arévalo hace varios años

Grupo de personas en Arévalo               
hace varios años

Grupo de personas en Arévalo               
hace varios años
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ARÉVALO

HOSTELERÍA Y GASTRONOMÍA

Arévalo goza de gran fama por su hospitalidad y gastronomía.

Arévalo es un extraordinario lugar digno de visitar 
por la hospitalidad que caracteriza a sus habitantes, su 
apasionante historia, por sus tradiciones y cultura pero 
si por algo tiene reconocida fama a nivel nacional es 
por su extraordinario “Cochinillo Asado”. El cochinillo, 
tostón o lechón al horno es un tradicional asado caste-

llano que desde tiempos inmemoriales, se lleva reali-
zando en las tierras de Castilla, pero es en la zona de 
Arévalo donde años y años de buen saber hacer han 
otorgado la justa fama a los asados de tostón.

Situada estratégicamente al norte de Ávila, Arévalo 
es uno de los destinos favoritos para los que buscan 
una escapada de fin de semana en la que no falte arte, 
naturaleza y cochinillo asado.

Una receta muy sencilla que no necesita más que 
unos buenos ingredientes y el cariño que los maes-
tros cocineros de Arévalo ponen en su elaboración.

El cochinillo de Arévalo, garantía de calidad.

Profesoras/es del “Colegio La Moraña”, de Arévalo




