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empotrados.
Orientación
oeste/este. 2 terrazas. Piscina comitaria. 155.000 €.
Tels. 920211122 y 685840304.
CAPITEL vende piso. Zona
San Nicolás. C/Alí Caro
nº 32. Ref. SN 1069/22.
78 m². útiles. Salón de 20
m². Cocina independiente
amueblada. 3 dormitorios y
2 baños. Calefacción individual por suelo radiante.
Terraza amplia cerrada con
ventanas de climalit. Garaje
cerrado para 2 coches. Trastero de 10 m². 172.000 €. Tels.
920211122 y 685840304.
CAPITEL vende piso. Zona
sur. C/Rioja. Ref. S 1014/21.
84 m². Salón de 18 m². con
terraza amplia y luminosa.
Cocina reformada y amueblada. 3 dormitorios y 1 baño.
Calefacción individual. Orientación sur/oeste. 75.000 €.
Tels. 920211122 y 685840304.
CAPITEL vende piso. Zona
intramuros.
C/Marqués
de Santo Domingo. Ref. C
1058/22. 82 m². Salón de 25
m². Cocina amueblada. 3
dormitorios, baño y aseo.
Ventanas de aluminio de
climalit. Calefacción individual. Orientación este/
oeste. 85.0000 €. Tels.
920211122 y 685840304.
CAPITEL vende piso. Zona
sur. C/Valle del Corneja. Ref.
S 1067/22. 124 m². Salón de
22 m². Cocina amueblada.
4 dormitorios y 2 baños.
2 terrazas con 1 tendedero. Orientación este/
oeste. 2 plazas de garaje y
2 trasteros. 145.000 €. Tels.
920211122 y 685840304.

CAPITEL vende piso. Zona
Estación de trenes. C/Cerco
de Oviedo. Ref. E 1066/22.
Reformado. 68 m². Salón
de 17 m². 3 dormitorios y 1
baño. Cocina amueblada.
Orientación sur. 75.000 €.
Tels. 920211122 y 685840304.
CAPITEL vende chalet adosado. Zona Las Hervencias.
C/Países Bajos. Ref. CH
175/10. 148 m². Salón de 25
m². 5 dormitorios y 3 baños.
Cocina amueblada con
electrodomésticos. Armarios empotrados. Escalera
de mármol. Patio de 40
m². Garaje. 299.000 €. 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 y 2 baños.
Cocina. 3 balcones a la calle.
Perfecto para VUT o alquiler
por habitaciones. 115.000 €.
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 baño2.
Cocina sin amuebladar.
Calefacción
individual.
Orientación sur/este. Garaje
y trastero. 128.000 €. Tels.
920211122 y 685840304.

CAPITEL vende piso. Zona
norte. C/Virgen de Covadonga. Ref. SN 1049/22. 58
m². Salón de 18 m². Cocina
amueblada con electrodomésticos con balcón.
3 dormitorios y 1 baño.
55.000 € negociables. 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
Carrefour. Av. Patrimonio
de la Humanidad. Ref. CAR
0124/21. 80 m². Salón de 22
m². 3 dormitorios y 2 baños.
Cocina amueblada con electrodomésticos.
Armarios

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 terra-

zas 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 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.
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.
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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.
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. Zona
centro. C/Duque de Alba.
Para reformar a su gusto.
Tel. 920225035.
POMAR
vende
chalet.
Próximo al centro. Zona

Prado Sancho. Jardín y
garaje privado. 3 dormitorios
y 3 baños. Terrazas. Soleado.
Luminoso. Zona muy tranquila. Tel. 920225035.
POMAR vende piso reformado. Zona Av. Juan Pablo
II. Vistas a la Sierra. Terrazas. 3 dormitorios grandes
y 1 baño con ducha y ventana. Ascensor. Soleado.
Tel. 920225035.
POMAR vende piso. 3 dormitorios y 2 baños. Ascensor.
Soleado. Tel. 920225035.
POMAR vende piso. Reformado. Zona San Roque.
Vistas a la sierra. Terrazas.
2 dormitorios grandes. Baño
con ducha y ventana. Ascensor. Soleado. Tel. 920225035.
POMAR vende piso. Vistas
a la Pza. de la Marina. Junto
al parque de San Antonio.
Reformado.
2
dormitorios grandes y 1 baño con
ducha y ventana. Totalmente exterior. Soleado.
Tel. 920225035.
POMAR vende piso. Zona
centro. Pza. Santa Ana. 4
dormitorios y 2 baños. 2
terrazas. Escelentes vistas.
Soleado. Tel. 920225035.
POMAR vende pisos. Zona
Pº de San Roque. 3 dormitorios. Ascensor. Consulte
precios. Tel. 920225035.
POMAR vende piso. Junto
Renfe. Para reformar. 4 dormitorios y 2 baños. 2 terra-

zas. Ascensor. Muy luminoso
y soleado. Tel. 920225035.

53.000 €. Tels. 920253209 y
647641181.

POMAR vende amplio piso.
Próximo a San Roque. 5
dormitorios y 2 baños.
Garaje amplio. Trastero.
Ascensor. Soleado. Vistas a
la sierra. Tel. 920225035.

GRUPO LEONSA vende
piso. Ref. 2423. C/Príncipe
Don Juan. Preciosas vistas.
3
dormitorios.
Garaje.
75.000 €. Tels. 920253209 y
647641181.

POMAR
vende
dúplex.
Próximo a San Roque.
Reformado. 5 dormitorios y
2 baños. Garaje y trastero.
Ascensor. Soleado. Vistas a
la sierra. Tel. 920225035.

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.

POMAR vende piso en San
Roque. Totalmente reformado. 2 dormitorios y 1
baño con ducha y ventana.
Soleado. 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 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. 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.

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
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 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 dormitorios y baño reformado.
Terraza. Calefacción de
gas ciudad. 65.000 €. 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.
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.
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.
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.

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.
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Piso con piscina para meses
de verano. Zona Las Hervencias. Tel. 615194246.
Piso con o sin muebles. A
estrenar. Zona sur. 3 dormitorios
y 2 baños. Terraza de 32 m². No
se admiten mascotas. Precio a
convenir. Tel. 679313788.
Apartamento
amueblado.
Dentro de la Muralla. Seminuevo. 1 dormitorio, salón,
cocina independiente, baño y
garaje. 400 €. Tel. 656946658.
Piso. Zona Seminario. 2 dormitorios y 1 baño. Salón amplio.
Terraza soleada. Ascensor.
Económico. Tel. 626907386.
Apartamento
amueblado.
Totalmente equipado. Zona
centro. C/Eduardo Marquina
nº 8. 1 dormitorio, salón,
cocina y baño. Calefacción individual. Comunidad
incluida. Tel. 659074316.
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.
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.

Alquilo o vendo nave en
autovía Ávila Salamanca. 220
m². Tel. 689183690.
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. Llamar
por las noches.
Plaza de garaje. Av. Juventud
nº 12. Amplia y de fácil acceso.
15.000 €. Tel. 686158271.

Las Eras, Ávila (frente colegio
Pablo VI). Buen acceso para
automóviles, furgonetas y autocaravanas. Desde 50 €. Oferta
inauguración. Tel. 669700588.
Plaza de garaje. Av. Inmaculada nº 7. Tel. 920225596.
Plaza de garaje. C/Eduardo
Marquina nº 16. Tel. 920252111.

Finca en Narrillos de San Leonardo (Ávila). 2.500 m². Precio
a convenir. Tel. 623127439.
Parcela de 32.000 m². Autorizada para construcción de centro
comercial, hotel, bar restaurante.
Agua y luz. Junto a gasolinera.
Autovía Madrid La Coruña, Km.
118. Espinosa de los Caballeros (Ávila). Junto gasolinera
Repsol. Entradas y salidas
directas. Tels. 606388539.

Se vende por jubilación
tienda de frutos secos y golosinas en funcionamiento.
Local de 35 m². 28 años de
antigüedad. Tel. 605974613.

Alquilo habitación. Zona La
Toledana. Tel. 629887356.
Alquilo habitación a persona
seria y responsable. Zona sur.
Muy económica. Tel. 628085506.

Ventilador Ufesa varias velocidades. Nuevo. Tel. 686158271.
Plaza de garaje amplia. Pº
Ntra. Sra. Sonsoles nº 1. 40 €.
Tel. 649079926.
Plaza garaje muy amplias. C/

cia. Seria y responsable. Tel.
628085506.

Cabecero de 1,35 m. 2 cabeceros de 90 cm. De madera.
Económicos. Tel. 669195139.
Sillones de oficina. Varios
modelos y colores. Verdes,
azules y marrones. 20 €. Tel.
635321554.
Mesa de centro metálica y de
cristales ahumados. 20 €. Tel.
636274490.
Mesa de centro de madera
elevable. 25 €. Tel. 636274490.

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

Necesito 1 o varios espejos
que superen el 1,60 m. Tel.
606440565.
Vendo 3 tapices originales
antiguos. Tel. 649079926.
2 lámparas de salón de techo
de cristales. Una más grande
y otra más pequeña. Regalo
plafón. Muy económico. Tel.
646737871.

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 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.
Se arreglan todo tipo de persianas. Tel. 615286483.

Se ofrece chica española
para realizar tareas del hogar
dos días a la semana, por las
mañanas. Experiencia. Tel.
625775680.
Se ofrece chica española
para realizar tareas del hogar.
Tel. 653597631.
Se ofrece chica para realizar tareas del hogar y cuidar
personas mayores. Experien-

Furgoneta Citroën C 25. Buen
estado. 1.000 €. Perfecto funcionamiento. Tel. 649079926.
BMW 518 i. Todos los extras.
Blanco. Año 92. 62.000 Km.
6.000 €. Tel. 675623289.

Cocina de vitrocerámica en
buen estado. Tel. 669195139.
Termo de agua Bosh por cambio.
Semi nuevo. Tel. 606163775.

Se necesita peluquera, preferiblemente que sea también
esteticista. Centro Borneo.
Tel. 609015686.

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

Llantas de Toyota Auris. Tel.
689183690.

Alquilo bicicletas clásicas
para particulares, tiendas,
fotógrafos y películas. Tel.
601008345.
Vendo juego de pesas Kit
BAR 50 Kg Decathlon. Nuevo.
Cuesta 130 €. Vendo por 80 €.
Tel. 606440565.

2 cañas de pescar. Milo Prima Tic
y Hérculi 197. Tel. 695951720.
Patinete de 2 ruedas con
manillar. Tel. 636274490.
Patines de cuatro ruedas
blancos Talla 35. 20 €. Tels.
636274490 y 626383437.

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 carre-
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ras universitarias Técnicas
o de Ciencias. Mucha experiencia. Tels. 627445622 y
920239017.

guos, raros y curiosos, así
como bibliotecas completas. Me desplazo por toda
España. Tel. 652139944.

Clases de Matemáticas.
ESO y Bachiller. Amplia experiencia. Excelentes resultados. Tel. 633860490.

Vendo cuadro de Santa Teresa.
Gran valor. Muchas antigüedades y adornos para decoración
de escaparates. Tel. 649079926.

GRUPO “CORREMOS SIN DORSAL” EN DISTINTAS CARRERAS

Vendo sartenes y paelleras.
Buen precio. Tel. 669195139.
Pantalla de ordenador Acer
17”. 15 €. Tels. 636274490 y
626383437.

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.

Vendo material de derribo. Ventanas, puertas, tejas, suelos…
Muy económico. Tel. 635321554.
Vendo bañera cambiador para
bebé 40 €. Adaptador taza WC
5 €. Trona bañera 40 €. Asiento
de baño bebé 10 €. Orinal 5 €.
Ropa semi nueva y zapatos
hasta 7 años. 5 € la prenda.
Tricotosa marca Empisal fk580.
200 €. Tel. 659163961.
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 Scalextric original nuevo.
Buen precio. Tel. 627788219.
Vendo juegos de mesa variados. Tel. 627788219.

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, anti-

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.

Algunos integrantes del grupo “Corremos sin Dorsal”

A medida que avanza la prente temporada, el grupo “Corremos sin Dorsal” continúa compartiendo objetivos comunes en las diferentes carreras y disfrutando de su deporte favorito. Debido
a la motivación, los lazos de unión y la amistad que hay entre ellos, se establece una cohexión
de grupo que proporciona unos excelentes resultados.
Participar en grupo produce un especial incentivo para
afrontar las diferentes carreras, que ponen a prueba la
resistencia y la capacidad de superación personal.
Los entrenamientos transcurren como un tiempo de
ocio en el que se disfruta y se pasa un buen momento
con los compañeros.
También en el deporte son imprescindibles valores
como la empatía, respeto, tolerancia y solidaridad para
mantener la amistad, el compañerismo y crear un buen
ambiente. Sin lugar a dudas, las personas que conservan esos valores, son más felices.
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CRÓNICAS ABULENSES
HISTORIA

Crónicas del Mercado Grande (Parte XVIII)

Un montepío o alhóndiga de granos para socorrer a
pobres y labradores (Parte I)
El edificio construido en el Mercado Grande junto a la
puerta del Alcázar para servir como alhóndiga o pósito de
granos, fue durante más de trescientos años una de las
imágenes arquitectónicas más peculiares que definieron y
dieron lustre a la plaza, ocupando un lugar preeminente en
su configuración como espacio público y en muchos de los
acontecimientos que sucedieron después.
La Alhóndiga, como institución jurídica, nació a iniciativa del Obispo de Ávila Fray Francisco
Ruiz, quien “a sus expensas en 1521 fundó en esta ciudad un montepío, que aora llaman Alhóndiga, para socorro de los pobres y labradores menesterosos de Ávila y pueblos de su tierra,
poniendo primero el Obispo en depósito doscientas fanegas de trigo; y el cavildo, su Yglesia,
puso ciento cinquenta, y otros cavalleros en proporción, de modo que su primer pie fueron 700
fanegas de trigo”.
El edificio que finalmente debió albergar el montepío en que consistía la institución de la
Alhóndiga debió construirse en los años sucesivos a su fundación, no pudiéndose precisar la
fecha de su construcción de una forma concluyente. No obstante, lo anterior, a la vista de los
interesantes datos aportados por Emilio Rodríguez Almeida, obtenidos después de un minucioso
estudio epigráfico de la inscripción
existente en los restos de la cornisa
del antiguo edificio de la Alhóndiga,
puede decirse que la fecha de inicio
de las obras debió coincidir con la de
su fundación, y así resulta que dicha
inscripción:
“Se comenzó esta obra reynando
la sacra magestad del emperador
don Carlos el primero deste nombre,
en la era de mill y quinientos y cincuenta y nueve ?, a … días de Octu-,
Noviem-, Diciem- ? bre, año del nas-

cimiento de nuestro Señor del mill y quinientos veintiuno ?,… acabóse con el
acuerdo y mandado del y.. don… o de
Baeca, corregidor desde ciudad y por la
industria del muífico cavallero don Gerónimo de M… e?go, sñor de…”
Y ello, con independencia de que
en 1530 se fechara una Provisión Real
“mandando hacer una información sobre
el sitio para hacer una alhóndiga en esta
ciudad”, o que el 15 de mayo de 1562
se fijaran condiciones para construir los
pilares del edificio de la Alhóndiga en la
plaza del Mercado Grande, lo que bien
pudo deberse a obras proyectadas sobre
La Alhóndiga de Ávila en la Plaza del
la marcha, o a obras de ampliación,
Mercado Grande, Foto: Jean Laurent, 1864
reforma o reconstrucción.
Finalizada la construcción de la Alhóndiga, la plaza del Mercado Grande se convirtió en el
escenario de nuevos acontecimientos históricos. Así, el nuevo edificio de dos plantas con galería
levantado entre la torre del Homenaje y la del Alcázar, frente al Mercado Grande, sirvió para la
celebración de sesiones por el Ayuntamiento en 1589, y como prisión y cárcel propia y privilegiada de los nobles. Por esto último, el lunes 17 de febrero de 1592, fue sacado de la Alhóndiga
don Diego de Bracamonte para ser ajusticiado. Iba montado en una mula enlutada, con un capuz y caperuza de
bayeta, y las manos atadas con un listón y una cadena
en un pie, y entrando por la puerta del Alcázar el siniestro
cortejo se dirigió al Mercado Chico donde fue degollado.
Dicha condena fue la pena impuesta por la acusación
de haber incitado a la rebeldía fiscal, provocación hecha
mediante papelones, término referido a los panfletos o
pasquines anónimos aparecidos por la ciudad protestando contra la decisión de Felipe II de que la nobleza y
el clero tuvieran que pagar, como el pueblo pechero, la
contribución extraordinaria que pretendía recaudar ocho
millones de ducados. [...] Jesús Mª. Sanchidrián Gallego.
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HOSTELERÍA Y GASTRONOMÍA												
RESTAURACIÓN

Historia de la restauración y su “profesionalización”.

La empresas restauradoras integran recursos económicos, materiales y humanos...
La restauración o “food-service” es la actividad empresarial dedicada a la elaboración y servicio de
comidas y bebidas para
ser consumidas en el
mismo local de producción, o fuera.
Las empresas restauradoras
integran
recursos económicos,
materiales y humanos gestionados mediante sistemas de
trabajo o protocolos establecidos para obtener beneficios.
La restauración nace como respuesta a las necesidades
fisiológicas básicas y también sociales de las personas.
La “profesionalización” de la hospitalidad comenzó en la
Antigua Roma cuando surgen las primeras tabernas, que
daban comida y bebida, y las primeras posadas que ofrecían cama a transeúntes y peregrinos a cambio de unas
monedas.
Tabernas y posadas son antecesoras de los restaurantes y hoteles actuales.
En la Edad Media vuelven a aparecer estos establecimientos pero es en el siglo XIV cuando se consolidan.

HISTORIA

La influencia árabe en la cocina
Gran parte de la cocina actual de España es
heredera de la tradición árabe.
Es realmente imposible hablar de cocina española o
de dieta mediterránea sin destacar la importancia del
rico legado
de la gastronomía de
Al-Andalus.
Gran parte
de la cocina
actual
de
España es
heredera de
la tradición
árabe,
un
imperio que
ocupó el 70% del país en algún momento. Esta ocupación duro desde el año 711 hasta 1492, año en que se
unificó España y fue descubierto el
continente americano.
La gastronomía de Al-Andalus está
muy reflejada en la dieta mediterránea, por supuesto con algunas variaciones, como el consumo de cerdo.
Esta herencia es especialmente palpable en Andalucía, donde son originarios el gazpacho y otras sopas
frías, aunque también se refleja en
otras zonas como Alicante -donde
se elabora un turrón típico-, Murcia o
Almería, entre otras.
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HOGAR
EL HOGAR PARA EL DESCANSO

Un hogar práctico y funcional

Algunas pautas sencillas que podemos realizar en
cualquier casa y dar más sensación de espacio.

Cada vez las
casas son más
pequeñas y por
tanto sus estancias más reducidas. Esto no debe
ser un problema a
la hora de amueblar o decorar la
vivienda, ya que
hoy en día contamos con infinitas posibilidades que nos ayudarán a optimizar el espacio para gozar de todos los lujos y
necesidades.
Dado que se aproxima el verano, es necesario ‘refrescar’ la
casa con una decoración más ligera, que transmita frescura e
inyecte optimismo al ambiente. El color blanco, un verdadero
comodín en el interiorismo, gana puntos en esta época, convirtiéndose en un aliado, tanto en paredes como en telas…

MOBILIARIO Y DECORACIÓN

Muebles y textiles en decoración

El descanso es tan importante como los
muebles y las cortinas...
Tendemos a infravalorar la importancia de descansar
lo suficiente, sin embargo, el descanso es un factor importante para
la salud y
bienestar.
Cuando
descansamos,
nuestro
cuerpo se
recupera
y restaura
mediante
varias
fases que ocurren durante el ciclo de descanso.
El objetivo del diseño de interiores y la decoración no
es en el fondo, como mucha gente
cree, una cuestión estética, sino
que el eje fundamental de la decoración de interiores se apoya principalmente en el aprovechamiento
máximo del espacio disponible y en
el orden correcto de los elementos
que podemos encontrar en la casa.
Y la belleza es parte intrínseca del
orden, por lo que, cuando algo está
en armonía quiere decir que es hermoso, pero también funcional.

PAG. 16. CompraVenta

CompraVenta. PAG. 17

ARÉVALO
FIESTAS

Ferias y Fiestas de San Victorino 2022

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

Las Fiestas en honor a San Victorino se celebran del 3 al 12 de julio.

Las Fiestas en honor a San Victorino Mártir, patrón de
Arévalo, se celebran del 3 al 12 de julio con un programa
que incluye actividades deportivas, culturales y lúdicas
para que arevalenses y visitantes difruten en familia. Son
unos festejos de un marcado carácter taurino y son famosas sus corridas de toros en su nueva plaza y los encierros por las calles. Los días previos se vive un extraordinario ambiente festivo.
Los festejos comienzan el viernes por la noche con
la lectura del pregón desde los balcones de la Casa
Consistorial, la inauguración del recinto ferial y verbena
popular. Para los más jóvenes hay concentraciones de
peñas, y desfiles de gigantes y cabezudos.
El 7 de julio se honra al patrón de la localidad, San
Victorino Mártir, con una misa solemne celebrada en la
iglesia de Santo Domingo, donde los devotos besan la
reliquia del mártir romano.
Las fiestas cuentan con un espectáculo de fuegos artificiales desde la explanada del castillo y concluyen con
un encierro nocturno.
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ARÉVALO
UNA ARRAIGADA TRADICIÓN

Ferias y Fiestas de San Victorino 2022

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

Festejos taurinos, actividades musicales, el
teatro y los juegos infantiles.

Los festejos taurinos, actividades musicales y el teatro
o los juegos infantiles copan un programa con una gran
variedad de actos y celebraciones. El evento deportivo
más tradicional, los partidos de pelota a mano, cuya celebración superaba ya los 100 años, se ha recuperado en
su fecha habitual, de tal forma que el martes de Feria,
muchos habitantes de la comarca
volverán a disfrutar de este juego
tan popular en
La Moraña. Entre
los actos que se
celebran destacan una decena
de espectáculos
taurinos.

CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS

Fiestas de San Victorino

Presidente e integrantes del
C.D. Arévalo C.F.

Profesores del “Colegio La Moraña”, de Arévalo

La ciudad de Arévalo se prepara para celebrar las
Ferias y Fiestas de San Victorino, un período en el que
se prodigan las actividades lúdicas, musicales, taurinas y
deportivas de toda índole.
De esta forma, Arévalo vivirá durante estos días un
movimiento masivo de personas, dado que acuden visitantes de toda la geografía española, gracias a la fama de
estas populares y arraigadas fiestas patronales. Calles y
plazas se engalanan para recibir de buen grado a todos
los que quieran disfrutar de sus fiestas.
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EL TIEMBLO
FIESTAS PATRONALES

Fiestas de San Antonio de Padua en El Tiemblo

Las fiestas dedicadas a San Antonio de Padua,
Patrón de El Tiemblo, están muy arraigadas.
Alumnos/as y profesores del Colegio
Los Toros de Guisando, de El Tiemblo.

Alumnos/as y profesor del Colegio
Los Toros de Guisando, de El Tiemblo.

Alumnos/as y profesoras del Colegio
Los Toros de Guisando, de El Tiemblo.

Alumnos/as y profesores del Colegio
Los Toros de Guisando, de El Tiemblo.

Las fiestas dedicadas a San Antonio de Padua, Patrón
de El Tiemblo, tienen lugar desde el 10 hasta el 15 de junio.
Son de destacar las corridas de toros, que se complementan con los tradicionales «desencajonamientos».
El programa se completa con diversas actividades culturales, folclóricas y deportivas.

Alumnos/as y profesoras del Colegio
Los Toros de Guisando, de El Tiemblo.

El Tiemblo se encuentra ubicado a unos 50 kilómetros de
Ávila, en un entorno privilegiado, en la vertiente septentrional de la Sierra de Gredos, en el entorno del río Alberche.
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EL TIEMBLO
FIESTAS PATRONALES

Fiestas de San Antonio en El Tiemblo

Alumnos/as y profesora del Colegio
Los Toros de Guisando, de El Tiemblo.

Alumnos/as
y profesoras
del Colegio
Los Toros de
Guisando, de
El Tiemblo.

Parte de su término municipal está incluido
en la Reserva Natural del Valle de Iruelas.
En el Tiemblo se realizan muchas
actividades culturales. Cuenta con una
escuela de baile en la que participan
varios grupos de distintas edades, sin otra
finalidad que la propia diversión y aprendizaje de los distintos bailes españoles.

