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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 de obra 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 promoción 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. Viviendas de 2 y
3 dormitorios. Garaje y
trastero. Desde 93.000
€. Tels. 920217095 y
682534541.
ROMARSA vende piso.
Céntrico. C/Félix Hernández. 3 dormitorios y
2 baños. Garaje. Ascensor. 145.000 €. Tels.
920217095 y 682534541.
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. Nuevo. 238.000
€. Tels. 920217095 y
682534541.

Zona centro. Pza. Santa
Ana. 4 dormitorios y 2
baños. 2 terrazas. Escelentes vistas. Soleado.
Tel. 920225035.

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.

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

ROMARSA vende chalet
en Las Hervencias. Urb.
El Pinar. 3 dormitorios y 3 baños. Salón,
cocina, garaje, buhardilla. 195.000 €. 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 pisos
y chalets en todas las
zonas de Ávila. Tel.
920225035.
POMAR vende piso.
Reformado. Vistas a la
sierra. Terrazas. 3 dormitorios grandes. Baño
con ducha y ventana.
Ascensor. Soleado. Tel.
920225035.
POMAR vende piso.
Zona San Roque. Totalmente reformado. 2
dormitorios y 1 baño
con ducha y ventana.
Soleado. Ascensor. 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.

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. Próximo a San
Roque. 5 dormitorios y
2 baños. Garaje amplio.
Trastero.
Ascensor.
Soleado. Vistas a la
sierra. Tel. 920225035.
POMAR vende piso.
Reformado.
Junto
San Roque. Vistas a la
Sierra. 3 dormitorios y
2 baños. Garaje y trastero. Ascensor.
Tel.
920225035.
POMAR vende piso.
Reformado. Zona San
Roque. 2 dormitorios,
baño con ducha y ventana. Gas Ciudad. Tel.
920225035.
POMAR vende piso.
Zona
centro.
San
Roque. Reformado. 5
dormitorios y 2 baños.
Garaje. Ascensor. 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
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sur. Tercera planta sin
ascensor. 3 dormitorios
y 1 baño. Terrazas exteriores. 45.000 €. Tels.
920253209 y 647641181.
GRUPO LEONSA vende
piso amueblado. Ref.
2445. Reformado. C/
Vicenta
Manzanedo.
Zona sur. 3 dormitorios y 1 baño. Amplia
terraza. 69.900 €. Tels.
920253209 y 647641181.
GRUPO LEONSA vende
piso. Ref. 2440. C/
Eduardo Marquina. Zona
centro. 4 dormitorios, 2
baños y cocina reformados. Ascensor. Exterior.
Terraza. 145.000 €. Tels.
920253209 y 647641181.
GRUPO LEONSA vende
piso. Ref. 2449. Av. Portugal. 3 dormitorios
y 1 baño. Ascensor.
Garaje. 130.000 €. Tels.
920253209 y 647641181.
GRUPO LEONSA vende
piso semi nuevo. Ref.
2411.
C/Dalia.
Zona
Sonsoles. 3 dormitorios y 2 baños. Cocina
amueblada con tendedero. Garaje y trastero. 132.000 €. Tels.
920253209 y 647641181.
GRUPO LEONSA vende

apartamento. Ref. 2459.
Barrio de la Universidad. Preciosas vistas.
1 dormitorio. Terraza.
Garaje y trastero. 89.000
€. Tels. 920253209 y
647641181.
GRUPO LEONSA vende
piso. Ref. 2154. Primera
planta. Zona Parador
de turismo. 3 dormitorios y 1 baño. Baño
y cocina 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.
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
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.
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 € 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 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.
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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 Borbo-

llones. 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.
Cambio piso en Ávila
de 6 años por piso en
Rivas Vaciamadrid. Negociando la diferencia. Tel.
658062766.
Vendo chalet en Martiherrero (Ávila). 500 m².
de vivienda. Parcela de
2000 m². 7 dormitorios, 5
baños, 2 cocinas y 2 barbacoas. Piscina. Venta
como casa particular o
negocio de turismo rural
con cartera de clientes y
licencia. Tel. 619719916.
Vendo piso. Zona de
Santo Tomás. 65 m². con
patio independiente y trastero propio. 2 dormitorios,
1 baño, salón comedor
y cocina equipada. No
necesita reforma. Tel.
619723136.
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.
Casa en Santa María del
Berrocal (Ávila). Centro
del pueblo. 250 m². Para
reformar. 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
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.
Piso amueblado en El
Hoyo de Pinares (Ávila).
Céntrico. C/Río Becedas
nº 1, bajo. 3 dormitorios,
2 grandes terrazas, 1
baño, cocina y salón muy
amplios. 50.000 € negociables. Tel. 676267719.
Piso amueblado. C/
Virgen de la Vega. 4 dormitorios y 2 baños. Amplio
salón. Calefacción central.
Ascensor. 88.000 €. Tel.
607858299.
Piso. Zona La Encarnación. C/Santander. 3 dormitorios, 1 baño, salón

y cocina. Trastero. Calefacción y agua caliente
individual de gas. Tel.
657485457.

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.
Busco piso en alquiler en
Ávila o en San Pedro del
Arroyo. Tel. 645685148.
Alquilo
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.
C/Santa Fe nº 9. Soleado.
300 € (calefacción y
comunidad incluidas). Tel.
629953593.
Apartamento amueblado.
Totalmente
equipado.
Zona centro. C/Eduardo
Marquina nº 8. 1 dormito-
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rio, salón, cocina y baño.
Calefacción
individual.
Comunidad incluida. Tel.
659074316.
Piso. Zona Seminario.
2 dormitorios y 1 baño.
Salón amplio. Terraza
soleada. Ascensor. Económico. Tel. 626907386.
Apartamento amueblado.
Totalmente
equipado.
Excelente estado. Barrio
de la Universidad. 1 dormitorio, salón, cocina y
baño. Garaje. Calefacción
individual.
Comunidad
incluida. Tel. 659074316.
Piso amueblado. C/Segovia nº 25. Salón, 3 dormitorios, 2 baños y cocina
equipada.
Calefacción
central. Tel. 609627592.

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.

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.
Local. A pie de calle. 100
m². Diáfano. Para reformar.
Barrio de la Universidad. C/
Alfonso Querejazu. Zona
Rivilla. Zona muy comercial.
Con salida de humos. Tels.
629856563 y 654995518.
Vendo o alquilo oficina
amueblada.
Acondicionada. Céntrica. C/Duque
de Alba. Con todo lo necesario para empezar a trabajar. Tel. 670304608.
Vendo o alquilo oficina
amueblada. Céntrica. 3
puestos de trabajo más
despacho, aseo y archivo.
Tel. 670304608.
Vendo o alquilo 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.
Local comercial acondicionado. C/Virgen de la
Soterraña. 50 m². Esquina
a 2 calles. Lunas de seguridad. 375 €. Tel. 607858299.

Plaza de garaje. Av.
Portugal nº 25. Amplia.
Para coche y moto. Tel.
679153740. Noches.
Plaza de garaje. Av.
Juventud nº 12. Amplia y
de fácil acceso. 15.000 €.
Tel. 686158271.

SMM Inmobiliaria alquila
plazas de garaje. Avda.
Juan Carlos I. Las Hervencias Altas. Desde
15 m². 50 €/mes. Tels.
920255555 y 635200411.
Busco plaza de garaje

para alquilar. C/Camino
del Gansino o C/Alfonso
Querejazu. Barrio de la
Universidad. Ávila. Tel.
626482341.
Alquilo Plaza de garaje.
C/Eduardo Marquina nº
16. Tel. 920252111.

madura y responsable. C/
Madrigal de las Altas Torres
nº 22. Junto Magisterio. Tel.
656466249.
Alquilo habitación. Zona La
Toledana. Tel. 629887356.

Ventilador Ufesa metalizado de varias velocidades.
Nuevo. Tel. 686158271.
ROMARSA
vende
parcela en Las Hervencias. 307 m². Con
proyecto. 95.000 €. Tels.
920217095 y 682534541.
Vendo parcelas. C/Chipre.
Zona Cerro Hervero. 9 parcelas de 400 m². 65.000 €
cada una. 2 parcelas de
200 m². 35.000 € cada una.
Terreno llano. Junto a chalets. Tel. 654995518.
Vendo finca en San Juan de
la Nava (Ávila). 36.000 m².
Buen acceso. Agua y luz a
300 metros. Bonito enclave.
23.000 €. Tel. 649079926.

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

Alquilo habitación a persona seria y responsable.
Zona sur. Muy económica.
Tel. 628085506.
Alquilo habitación a mujer

Cocina de vitrocerámica en
buen estado. Tel. 669195139.

Mueble de salón de madera
de nogal. Buen estado. Tres
piezas modulares, vitrina.
Tel. 687833674.
Sofá de tres plazas con
estructura de nogal pulido.
Tapizado verde mar con motivos florales en coral. Muy vistoso. 50 €. Tel. 687833674.
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. Tel. 646737871.
Mueble con cajones tipo
sinfornier. Negro. Tel.
636274490.

Traje de motorista de cuero
con protecciones. Buena calidad. Negro. Talla mediana.
Semi nuevo. 200 € negociables. Tel. 607917006.

Zapatos Martinelli. Especial
para bodas, comuniones o
eventos. Tel. 696285497.

Compro espejos de cuerpo
entero. Tel. 606440565.
Compro columna de alabastro o mármol en buen
estado. Tel. 657622673.

Furgoneta Citroën C 25.
Buen estado. 1.500 €.
Perfecto funcionamiento.
Tel. 649079926.
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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.

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.

Dos bicicletas de montaña, casi nuevas. Las dos
150 €. Tel. 657623673.

2 cañas de pescar. Milo
Prima Tic y Hérculi 197.
Tel. 695951720.
Patinete de 2 ruedas con
manillar. Tel. 636274490.

Se necesita repartidor
para panadería de Narrillos de San Leonardo.
Horario de entrada: 6 de
la mañana. No necesaria
experiencia. Incorporación
inmediata. Tel. 654340844.

Se arreglan todo tipo de
persianas. Tel. 615286483.
Se ofrecen carpinteros
para realizar todo tipo
de trabajos en madera.
Muebles a medida, puer-

tas, armarios, escaleras,
parquet, tarima… También montaje de cocinas,
baños y mamparas. Tels.
686723482 y 607433605.

sable para cuidar personas
mayores por horas, media
jornada, jornada completa
o fines de semana. Experiencia. Tel. 628085506.

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

Se ofrece chica responsable para cuidar personas mayores los fines de
semana y festivos. Tel.
646771962.

Se necesita empleada
de hogar (sólo tareas del
hogar) para Narrillos de
San Leonardo (Ávila), de
lunes a sábado, de 8 a
11,30 h. Domingos descanso. Pago 500 €/mes.
Imprescindible vehículo
propio para desplazarse.
Tel. 654340844.

PROFESOR
Senior
imparte Clases Particulares de Matemáticas,
Física, Química… Asignaturas Técnicas para niveles desde ESO a carreras
universitarias Técnicas o
de Ciencias. Mucha experiencia. Tels. 627445622 y
920239017.

Se ofrece chica española
para realizar tareas del
hogar. Tel. 653597631.

CLASES de apoyo Online
o Presencial de Matemáticas. E.S.O. y Bachiller.
Tel. 633860490.

Se ofrece chica para realizar tareas del hogar y
cuidar personas mayores.
Experiencia. Seria y responsable. Tel. 628085506.

Se ofrece chica respon-

ALEMANA da clases de
alemán, inglés, italiano y
francés. También español para extranjeros. Tel.
687681409.

Ordenador de sobremesa
Intel i5 2 hdd 1 tb cada
uno. 16 gb de ram ddr3.
Tel. 655662096.

Compro esmeril (piedra
de afilar redonda). Tel.
606440565.
Vendo o cambio máquina
de coser Singer de los
años 80 con pedal. Incrustada en mueble castellano. Perfecto estado. Tel.
642503022.
Vendo maquinaria para
hamburguesería. 2 freidoras, plancha, máquina
para Kebab con 2 cuchi-

llos. Junto o por separado.
Urge Tel. 642503022.
Máquina Tricotosa marca
Empisal SK. Modelo 580.
200 € negociables. Tel.
659163961.
Máquina de juego de ranas.
Nueva. Tel. 627788219.
Martillo taladro Hilti y
máquina de cortar de 60
cm. por jubilación. Tels.
676335345 y 920227429.

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

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

Busco amiga para charlar o dar un paseo, tomar
algo o salir a algún sitio de
vez en cuando. 59 años.
Tel. 657623673.

Señor de 64 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.
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
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hombre de 59 años. Tel.
608688122.

5 €. Ropa semi nueva y
zapatos hasta 7 años.
5 € la prenda. Tricotosa
marca Empisal fk580. 200
€. Tel. 659163961.

Compro y vendo postales y fotografías de Ávila
antiguas. También monedas y billetes, libros y todo
tipo de antigüedades. Tels.
920228149 y 649201716.

Vendo cajas de plástico.
Seminuevas. Precio a
convenir. Tel. 618585434.

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.
Vendo bañera cambiador
para bebé 40 €. Adaptador taza WC 5 €. Trona
bañera 40 €. Asiento de
baño bebé 10 €. Orinal

GRUPO “JACQUELINE RUNNERS” EN VARIAS OCASIONES

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.

Integrantes del grupo “Jacqueline Runners”

Bajo la batuta de la ex atleta internacional Jacqueline Martín, en el año 2017 se formó el grupo de corredores populares Jacqueline Runners. Entrenamientos personalizados, dos días por semana, que hacen de
este bello deporte una actividad amena, no exenta de un considerable afán de superación y de retos afrontados y conseguidos. La participación en las pruebas abulenses, así como otras de territorio nacional e incluso
internacional son los alicientes de aquellos runners que quieren competir, y el mero afán de superación el
objetivo de aquellos que sólo quieren encontrarse bien y disfrutar de la bonita actividad de correr. Grupo
abierto y con distintos niveles, grupo de amigos y deportistas que hacen de su actividad unos auténticos e
irrepetibles espacios de ocio y amistad.
Hace dos temporadas, también comenzó el proyecto de la escuela de atletismo, que con un grupo de
cerca de 60 niños, tiene como objetivo formar a los más pequeños deportivamente, teniendo como máximas
la cultura del esfuerzo, además de la diversión garantizada.
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CRÓNICAS ABULENSES
HISTORIA

Crónicas del Mercado Grande (Parte XVII)
Toros, juegos de caña y torneos
El correr los toros ha sido tradicionalmente uno de
los divertimentos más típicos entre los actos festivos
medievales, lo que se hacía en los cosos del Mercado
Chico, del Mercado Grande y de San Vicente. Para
ello, cuenta el concejo con el “corral de la corraliza en
que se encierran los toros cuando se corren en la plaza
del Mercado Grande”, colindante con la plaza, casas y
la barbacana, donde se construyen talanqueras, y así Françisco de Henao, rregidor, dixo
que, por quanto los toros que se corren el día de Santa María de Agosto se corren siempre en Mercado Grande e así es uso e costumbre.
Son numerosos los documentos medievales que recogen la celebración de festejos
taurinos en la plaza del Mercado Grande, como el que relata los actos programados con
motivo de la “Traslación de los restos de San Segundo”:
El mismo Lunes doze días de Setiembre (de 1594), por la tarde, huuo en la plaça de
mercado grande, que estaua muy bien adereçada con infinidad de gente, por las ventanas
y tablaos, en mucho número de personas y adereços, vna fiesta de ocho toros, y vn juego
de cañas de caualleros de Áuila, a
la vsança della. Los toros fueron
ocho, y los mas dellos de los que
el vulgo llama no buenos, por no
ser muy brauos” … “El Iueues huo
otra fiesta en la plaça de mercado
grande, de toros y cañas: corrieron
siete toros, y fueron mejores que
los passados.
También hubo toros en el Mercado Grande para festejar las

nupcias del príncipe don Juan y la
princesa Margarita de Austria en
enero de 1497. Esta costumbre inmemorial, que ya se celebraba en Ávila
en 1372, sirvió también como festejo
por la visita del emperador Carlos V
en 1534, y así se recoge también en
un contrato suscrito para proporcionar
los toros en 1543.
Los torneos y juegos de cañas eran
otras de las diversiones que tenían
lugar en el Mercado Grande, tal y
como escribió Cianca: El lunes 12
Foto: Cucañas en la Plaza del Mercado Grande,
de septiembre de 1594, se celebró el
Mayoral Encinar, 1946
juego de las cañas, con sus entradas,
primera, con lanças y pendones, a parejas, y vltima, con adargas y varas, en caracol y al
tropel, cada puesto de doce caualleros por su parte, y el juego de rodeo, fue todo bueno y
bien ordenado, sin interuenir en él desgracia, ni descompostura alguna. Y el jueves 15 de
septiembre de 1594 jugaron las cañas, con capas y gorras negras ordinarias, con plumas
de diferentes colores, y vandas de diferentes tafetanes en braços y adargas.
El coso de San Pedro o Mercado Grande fue coso
taurino en el que se corrían los toros hasta 1785,
aproximadamente, siendo uno de los lugares donde
los abulenses demostraron su gran afición a este
entretenimiento festivo, el cual nunca faltaba en
cualquier acontecimiento relevante que se celebraba
en la ciudad. Continuaron corriéndose los toros en
el Mercado Chico y en San Vicente, hasta que en
1867 se inauguró la plaza de toros del Paseo de San
Roque.[...]
Jesús Mª. Sanchidrián Gallego.
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MOTOR
ALFA ROMEO

HISTORIA

Alfa Romeo Giulia y Stelvio “Estrema”, para los puristas de la conducción

Historia de la automoción en España

Alfa Romeo Giulia y Stelvio “Estrema” es la primera serie
especial global que alcanza las más altas cotas en sofisticación técnica y dinámica de conducción.
Está pensado para una conducción deportiva, su nivel
de equipamiento sitúa a este modelo en lo más alto de
su gama. El
alma del Quadrifoglio revive en
un vehículo para
todos los días.
La nueva serie
especial global
ha sido concebida para clientes que buscan
soluciones técnicas de excelencia, creando una verdadera «simbiosis» con el vehículo.
La suspensión activa y el diferencial autoblocante
vienen de serie, y el uso generalizado de carbono ofrece
más ligereza y una actitud deportiva.
Alfa Romeo presenta la serie especial Giulia y Stelvio «Estrema» en
Hinwil, en la sede central de la escudería Alfa Romeo F1 Team. La primera
serie especial global «Estrema» está
equipada con unos contenidos que la
posicionan en lo más alto de su gama
y encarnan las más altas cotas en términos de soluciones técnicas y dinámicas, estilo y deportividad. Su debut
oficial ha tenido lugar nada menos
que en la sede central de la escudería
Alfa Romeo F1 Team.

Al principio de siglo XX, en España hubo varios fabricantes artesanales, pero ninguno de ellos acabó construyendo vehículos en masa. El único fabricante capaz
de haber generado una producción en serie fue HispanoSuiza, sin embargo,
no se logró. De los
cinco puntos que
habíamos propuesto
al principio, no cumplía casi ninguno. En
cuanto a materias
primas, de la única
que
disponíamos
era el acero. Nuestra industria auxiliar era insuficiente
para la construcción de automóviles, hubo que crearla
después. En cuanto a tecnología sí pudo aportar algo la
marca, eran vehículos muy bien hechos, incluso crearon
un motor para aviación del que se construyeron 5.000
unidades, casi todos exportados.
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MOTOR
TOYOTA

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL

Nuevo Toyota Yaris Croos Electric Hybrid, diseñado para lo que te propongas

La producción mundial de automóviles crecerá el 30% en 2030

Gracias a la innovadora combinación de nuestra tecnología híbrida eléctrica de última generación, y un exclusivo
sistema de tracción total eléctrica inteligente (AWD-i), el
SUV urbano
Yaris Cross
te acompañará en todas
tus aventuras. Su sistema híbrido
de
1.5L
ofrece
un
rendimiento
sólido y una eficiencia de combustible impresionante.
Con su mayor distancia al suelo y su posición de conducción elevada y dominante, este SUV compacto te da
la confianza para navegar por la ciudad a tu ritmo. Gracias al reconfortante sistema de tracción total inteligente
(AWD-i), y a un interior espacioso y versátil que sobresale
en el día a día, con el Yaris Cross, un todocamino por los
cuatro costados, siempre estarás en
movimiento.
A nivel mecánico, el Toyota Yaris
Cross 120H incorpora un motor 1.5
gasolina de tres cilindros con 92 CV
y otro eléctrico de 59 kW (80 CV). En
conjunto desarrolla una potencia total
de 116 CV, lo que le permite acelerar
de 0 a 100 km/h en 11,2 segundos y
alcanzar una velocidad punta de 170
km/h. Lo mejor de esta versión con
tracción delantera está en su consumo: apenas 4,5 litros/100 km por el
ciclo combinado WLTP.

Los cambios en el sector de la automoción son más que
evidentes en los
últimos
años
y parece que
esta tendencia
siga creciendo.
Tanto es así que
se espera que
la industria se
transforme más
en los próximos cinco años que en los últimos 50, según
el nuevo informe de Oliver Wyman ‘La futura estructura
de la industria del automóvil - Fast
2030
Con ello, la creación de valor añadido (desde los proveedores y fabricantes convencionales hasta los
nuevos gigantes tecnológicos, que
son los nuevos proveedores de servicios de ingeniería, software y logística) en esta industria a nivel mundial
aumentará el 30% de cara a 2030 y,
junto a ella, la producción mundial
de automóviles, hasta alcanzar 123
millones de unidades.
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MOTOR
SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN

La automoción es un sector estratégico para la economía española.
La industria de la automoción es un importante motor
de crecimiento y prosperidad
a nivel mundial, por su contribución social, al facilitar la
movilidad de las personas
de forma eficiente, segura
y asequible, y económica, como motor de
innovación, generador de empleo de
calidad y pilar del comercio internacional. En el caso de España, se ha
convertido en un puntal de nuestra
industria y un referente a escala mundial, gracias a una gran capacidad de
producción y una elevada productividad, derivada de una mano de obra
cualificada y un alto nivel de automatización de las plantas.

AUTOMÓVIL

El mercado del automóvil necesita adaptarse a las circunstancias
En la actualidad nos encontramos en una situación
favorable de la que podemos sacar beneficio aprovechamos la ocasión
y nos sabemos
adaptar a las
nuevas circunstancias del mercado.
En un mundo
tan globalizado
y
competitivo
como el actual, es evidente que aquellos sectores que
no sean capaces de innovar y utilizar todo su potencial,
se quedarán atrás. Por lo tanto, la
industria automovilística española no
puede caer en el error de confiar sólo
en apoyos ajenos para ocupar una
posición entre los líderes mundiales
de manera sostenible.
La visita al concesionario para tratar
la compra (desde mostrar los coches
a la venta y las ofertas hasta concretar
condiciones, financiación o tasación
del vehículo a entregar) ha sido tradicionalmente un paso indispensablemente físico.
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AUTOMÓVILES

Es conveniente descarbonizar los motores para evitar problemas
Descarbonizar un motor es, como su nombre bien indica, un proceso por el cual se busca eliminar los residuos y depósitos internos que acumula un motor de combustión interna a lo largo
del tiempo y los kilómetros, más aún cuando el uso mayoritario es en
ciudad y/o cuando conducimos a muy bajas vueltas. Aunque la acumulación de residuos es un proceso que afecta a todos los motores sin
importar el combustible, en el caso de los diésel es más acusada por
la mayor
presencia
de
residuos
y el uso
de sistemas anticontaminación cuyo objetivo
es evitar la expulsión de residuos al
exterior.
Es un procedimiento en el que se
persigue una quema controlada de
los residuos internos.
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