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SMM Inmobiliaria vende 
chalet reformado en La 
Encarnación. Tres plan-
tas. 194 m². 5 dormitorios, 
2 baños. Garaje. 162.900 
€. Tels. 920255555 y 
635200411.
SMM Inmobiliaria vende 
chalet en Madrigal de las 
Altas Torres (Ávila). 184 m². 
Tres plantas. 4 dormitorios 
y 2 baños. Bodega. Patio 
y garaje. 119.950 €. Tels. 
920255555 y 635200411.
SMM Inmobiliaria vende 
chalet independiente en 
Peñalba de Ávila. 220 m². 
Parcela de 1.500 m². Tres 
plantas. 6 dormitorios y 
2 baños. Garaje. Jardín. 
Bodega. Barbacoa. Casa de 
invitados. 280.000 €. Tels. 
920255555 y 635200411.
SMM Inmobiliaria vende 
piso de protección oficial. 
C/Teniente Muñoz Cas-
tellanos. 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 dor-
mitorios y 2 baños. Salón 
con chimenea. Cocina. 
Jardín y 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. C/Rioja. 
83 m². Tercera planta con 
ascensor. 3 dormitorios y 
baño reformado. Terraza. 
Calefacción de gas ciudad. 
69.950 €. Tels. 920255555 y 
635200411.
SMM Inmobiliaria vende 
chalet independiente en 

El Barraco (Ávila). 350 
m². Parcela de 1.200 m². 
4 dormitorios y 3 baños. 
Jardín. Garaje y trastero. 
199.950 €. Tels. 920255555 y 
635200411.
SMM Inmobiliaria vende 
piso. C/Valle Amblés. 120 
m². Tercera planta. 3 dor-
mitorios y 1 baño. Terraza. 
Garaje y trastero. 119.000 
€. 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 
casa de una planta con 
patio. Para reformar. C/
Valladolid. 87 m². 109.000 
€. Tels. 920255555 y 
635200411.
SMM Inmobiliaria vende 
piso. C/Soria. 115 m². Pri-
mera planta. 3 dormito-
rios y 1 baño. 2 terrazas. 
78.950 €. Tels. 920255555 y 
635200411.
SMM Inmobiliaria vende 
piso. Para reformar. C/Capi-
tán Méndez Vigo. 78 m². Ter-
cera planta sin ascensor. 3 
dormitorios, baño y aseo. 
Terraza. 52.500 €. Tels. 
920255555 y 635200411.
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 indi-
vidual por suelo radiante. 
Terraza amplia cerrada 
con ventanas de clima-
lit. Garaje cerrado para 2 
coches. Trastero de 10 m². 
145.000 €. 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 €. Últimos tres 
inmuebles. Tels. 920211122 
y 685840304.

CAPITEL vende piso. Zona 
centro. C/Zaragoza. Ref. C 
1076/22. 78 m². Salón de 18 
m². 3 dormitorios y 1 baño. 
Cocina. Terraza acristalada. 
60.000 €. Tels. 920211122 y 
685840304.
CAPITEL vende casa. Zona 
amurallada. C/Pocillo. Ref. 
CH 1074/22. 58 m². Salón 
de 18 m². 2 dormitorios y 
1 baño. Cocina. Patio de 
45 m². 63.000 €. Jardín pri-
vado. Tels. 920211122 y 
685840304.
CAPITEL vende piso. 
Zona sur. C/Padilla. Ref. S 
1073/22. Salón de 22 m². 
3 dormitorios y 2 baños. 
Cocina amueblada con 
electrodomésticos. Calefac-
ción individual. Orientación 
oeste. Garaje y trastero. 
150.000 €. 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. Arma-
rios empotrados. 2 terra-
zas cerradas. 2 plazas de 
garaje. 155.000 €. 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 tende-
dero. Orientación este/
oeste. 2 plazas de garaje y 
2 trasteros. 128.000 €. 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 amue-
blada. 3 dormitorios y 1 
baño. Calefacción indivi-
dual. 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 indi-
vidual. Orientación este/
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oeste. 85.0000 €. Tels. 920211122 y 685840304.

CAPITEL vende piso. Zona 
norte. C/Virgen de Cova-
donga. Ref. SN 1049/22. 58 
m². Salón de 18 m². Cocina 
amueblada con electro-
domésticos con balcón. 
3 dormitorios y 1 baño. 
55.000 € negociables. 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 empotrados. 
Orientación oeste/este. 2 
terrazas. Piscina comitaria. 
155.000 €. 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 amue-
blada. Orientación sur. 
75.000 €. 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 chalet. 
Zona Las Hervencias. C/
Valle de los Borbollones. 
Ref. H 1054/22. 263 m². 
Salón de 35 m². 4 dormi-
torios, 3 baños y aseo. 
Cocina amueblada. Cale-
facción 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 amue-
blada. Bodega de 150 m². 
con sala de cine. Comedor 
para 16 personas. Jardines 
de más de 1.000 m². Pórtico/
merendero. Piscina. Seguri-
dad 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 € negociablesHaz 
tu oferta. 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 apartamen-
tos abuhardillados de 50 
m². Tels. 920211122 y 
685840304.
ROMARSA. Te ayudamos 
a buscar tu vivienda. Pro-
ducto bancario. Financia-
ción, reformas. Su cocina 
Antalia. Tasaciones, Cer-
tificados Energéticos, 
licencias… www.romarsa.
es Tels. 920217095 y 
682534541.
ROMARSA vende. Zona 
centro. Promoción nueva. 
A estrenar. Viviendas de 2 y 
3 dormitorios. Altas calida-
des. Desde 93.000 y 113.000 
€ respectivamente. Ascen-
sor. Garaje y trastero. Tels. 
920217095 y 682534541.
ROMARSA vende. Zona 
Carrefour. Promoción 
nueva. A estrenar. Vivien-
das de 2, 3 y 4 dormitorios. 
Altas calidades. Desde 
100.000, 140.000 y 150.000 

€ respectivamente. Ascen-
sor. Garaje y trastero. Tels. 
920217095 y 682534541.
ROMARSA vende piso. 
Zona San Antonio. 4 dor-
mitorios y 1 baño. 37.000 
€. Tels. 920217095 y 
682534541.
ROMARSA vende piso. 
Zona Universidad. 3 dormi-
torios y 2 baños. Ascensor. 
Buen estado. 75.000 €. Tels. 
920217095 y 682534541.
ROMARSA vende piso. 
Zona sur. 4 dormitorios y 
2 baños. Ascensor. Garaje 
y trastero. Orientación sur. 
122.000 €. Tels. 920217095 y 
682534541.
ROMARSA vende cha-
lets en Las Hervencias. 
3 dormitorios y 3 baños. 
VPO. A estrenar. Desde 
153.000 €. Tels. 920217095 y 
682534541.
ROMARSA vende piso. 
Zona centro. 3 dormitorios y 
2 baños. Garaje. Ascensor. 
72.787 €. Tels. 920217095 y 
682534541.
ROMARSA vende piso. 
Zona sur. 2 dormitorios y 
1 baño. Planta baja. Para 
entrar a vivir. 58.000 €. Tels. 
920217095 y 682534541.
POMAR vende pisos y cha-
lets en todas las zonas de 
Ávila. Tel. 920225035.
POMAR vende chalet. 
Próximo al centro. Zona 
Prado Sancho. Jardín y 
garaje privado. 3 dormi-
torios y 3 baños. Terra-
zas. Soleado. Luminoso. 
Zona muy tranquila. Tel. 
920225035.
POMAR vende piso refor-
mado. Zona Av. Juan Pablo 
II. Vistas a la Sierra. Terra-
zas. 3 dormitorios grandes 
y 1 baño con ducha y ven-
tana. Ascensor. Soleado. 
Tel. 920225035.

POMAR vende piso. Refor-
mado. 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 dormito-
rios grandes y 1 baño con 
ducha y ventana. Total-
mente exterior. Soleado. 
Tel. 920225035.
POMAR vende piso. Zona 
sur. 5 dormitorios y 2 baños. 
Terraza. Garaje y trastero. 
Amplias zonas comunes. 
Piscinas. Jardines. Pistas 
de baloncesto y tenis. Tel. 
920225035.
POMAR vende pisos. Zona 
San Roque. 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. 
Próximo a San Roque. 5 
dormitorios y 2 baños. 
Garaje amplio. Trastero. 
Ascensor. Soleado. Vistas a 
la sierra. Tel. 920225035.
POMAR vende dúplex. 
Próximo a San Roque. 
Reformado. 5 dormitorios y 
2 baños. Garaje y trastero. 
Ascensor. Soleado. Vistas a 
la sierra. Tel. 920225035.
POMAR vende piso en San 
Roque. Totalmente refor-
mado. 2 dormitorios y 1 
baño con ducha y ventana. 
Soleado. Ascensor. Tel. 
920225035.
POMAR vende pisos y cha-
lets en todas las zonas de 
Ávila. Tel. 920225035.
AVILA HOME vende piso. 
Zona centro. C/Capitán 
Méndez Vigo. Ref. V6. 110 
m². Salón independiente. 3 
dormitorios y 2 baños (uno 
en suite). Calefacción indi-
vidual gas ciudad. Ascen-

sor y trastero. 116.000 €. 
www.avilahome.es Tels. 
920092420 y 633754243.
AVILA HOME vende piso. 
Zona centro. C/Castillo de 
la Mota. Ref. V27. 95 m². 
Segunda planta sin ascen-
sor. Salón independiente. 
3 dormitorios y 2 baños 
(uno en suite). Calefac-
ción individual gas ciudad. 
Dos amplios balcones. 
93.000 €. Tels. 920092420 y 
633754243.
AVILA HOME vende piso. 
Zona San Antonio. C/Cas-
tillo de la Mota. Ref. V17. 
117 m². útiles. Salón inde-
pendiente. 4 dormitorios 
y 2 baños. 2 balcones con 
cerramiento. Cocina nueva. 
99.000 €. Tels. 920092420 y 
633754243.
AVILA HOME vende chalet 
independiente en Narri-
llos de San Leonardo. A 5 
minutos de Ávila (Cuatro 
Postes). Ref. V4. 134 m². 
útiles. Cuatro plantas. 
Amplio sótano o bodega. 
Salón independiente con 
aire acondicionado. Cocina 
completa con muebles 
nuevos. Baño completo. 
Primera planta: 2 dormi-
torios y baño completo. 
Segunda planta con dormi-
torio y terraza. Construido 
año 2007. 78.500 €. Tels. 
920092420 y 633754243.
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 
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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.
Cambio piso en Ávila de 6 
años por piso en Rivas Vacia-
madrid. Negociando la dife-
rencia. Tel. 658062766.
Vendo casa en Lanzahia 
(Ávila). Seminueva. Dos 
plantas y desván. Muy bien 
ubicada. Económica. Tel. 
636824657.
Vendo piso. Zona supermer-
cado Alcampo. 3 dormitorios y 
2 baños. Terraza acristalada. 
Garaje y trastero. Zonas comu-
nes con piscina. Antigüedad 15 
años. 162.000 €. Abstenerse 
inmobiliarias. Tel. 616553457.
Chalet. Urbanización Pinar 
de Navares. Tel. 636911361.
Chalet en Martiherrero 
(Ávila). 500 m². de vivienda. 

Parcela de 2000 m². 7 dormi-
torios, 5 baños, 2 cocinas y 
2 barbacoas. Piscina. Venta 
como casa particular o nego-
cio de turismo rural con car-
tera de clientes y licencia. Tel. 
619719916.
Casa en Santa María del 
Berrocal (Ávila). Centro del 
pueblo. 250 m². Para refor-
mar. Tel. 676467484.
Piso. Zona de Santo Tomás. 
65 m². con patio indepen-
diente y trastero propio. 2 
dormitorios, 1 baño, salón 
comedor y cocina equipada. 
No necesita reforma. Tel. 
619723136.
Piso amueblado. Barrio 
de la Universidad. 1 dormi-
torio, 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.

SMM Inmobiliaria alquila 
piso amueblado. Junto al 
Ayuntamiento. Planta Baja. 
99 m². 3 dormitorios y 1 
baño. Terraza. Calefacción 
central. 550 €. Imprescin-
dible contrato de trabajo. 
Se aceptan mascotas. Tels. 
920255555 y 635200411.
SMM Inmobiliaria alquila 
piso amueblado. Zona Las 
Hervencias. 70 m². 2 dor-
mitorios y 2 baños. 500 €. 
Calefacción individual de 
gas natural. Imprescindi-
ble contrato de trabajo. No 
se aceptan mascotas. Tels. 
920255555 y 635200411.
SMM Inmobiliaria alquila 
piso amueblado. Barrio 
de la Universidad. 131m². 
4 dormitorios y 2 baños. 
Garaje y trastero. Piscina 
comunitaria. 650 €. 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 vivien-
das de 1, 2, 3 y 4 dormi-
torios. Tels. 920211122 y 
685840304.
Piso amueblado. Zona 
Ciudad Deportiva. 3 dormito-
rios y 2 baños. Salón, cocina 
y 2 terrazas. Muy soleado. Tel. 
695951720.
Apartamento amueblado. 
C/Maceros. Zona Supermer-
cado Alcampo. 1 dormito-
rio, 1 baño, cocina y salón. 
Amplia terraza. Garaje. Zonas 
comunes con piscina. Tel. 
655690542.
Piso con piscina para meses 
de verano. Zona Las Herven-
cias. Tel. 615194246.
Piso con o sin muebles. A 
estrenar. Zona sur. 3 dormi-
torios y 2 baños. Terraza de 
32 m². No se admiten mas-
cotas. Precio a convenir. Tel. 
679313788.
Apartamento amueblado. 
Dentro de la Muralla. Semi-
nuevo. 1 dormitorio, salón, 
cocina independiente, baño y 
garaje. 400 €. Tel. 656946658.
Piso. Zona Seminario. 2 dor-
mitorios y 1 baño. Salón amplio. 
Terraza soleada. Ascensor. 
Económico. Tel. 626907386.
Apartamento en Málaga, 
(Arroyo de la Miel/Benalmá-
dena). Urbanización Béjar. 
3 habitaciones, 6 plazas, 
(camas matrimonio y sofá 
cama o litera). Totalmente 
equipado. Aire acondicio-
nado. Con sábanas y toa-
llas. Zona recreativa con 2 
piscinas. Precios desde 280 
€ por semana, dependiendo 
del mes. Preferible WhatsApp 
635484219 y 656635403.
Apartamento amueblado. 
Totalmente equipado. Zona 
centro. C/Eduardo Marquina 
nº 8. 1 dormitorio, salón, 
cocina y baño. Calefac-
ción 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.
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AVILA HOME vende plaza 
de garaje. Zona centro. Ref. 
V16. 13 m². (2,83 x 5 m.) en 
segundo subsuelo. Acceso 
por edificio y ascensor. 
Portón automático. Gastos 
comunidad 15 €. Sobre 
C/Eduardo Marquina. 
20.000 €. Tels. 920092420 y 
633754243.
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.

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

Alquilo o vendo piso. 4 dor-
mitorios. Primera planta. Pre-
cisa reforma. Tel. 695630385.

ROMARSA vende locales. 
Obra nueva. Desde 43.000 

€. Zona Universidad, Her-
vencias, zona sur, zona 
centro… Tels. 920217095 y 
682534541.
Cija en pueblo cercano a 
Ávila. A 7 Km. Tel. 644088276.
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.

AVILA HOME alquila local. 
Zona Plaza de las Vacas. 

Ref. al05. 85 m². útiles. 
Ideal para bar. 400 €. Dos 
meses de fianza. www.avi-
lahome.es Tels. 920092420 
y 633754243.
AVILA HOME alquila local. 
Zona San Antonio. C/San 
Pedro Bautista. Ref. A32. A 
pie de calle. 35 m². útiles. 
Ideal para oficina comer-
cial. 300 €. Dos meses de 
fianza. Tels. 920092420 y 
633754243.
AVILA HOME alquila local. 
Zona centro. Ref. A60. A 
pie de calle. 50 m². útiles. 
Sobre C/Candeleda. Esca-
parate, baño y pequeño 
almacén. 350 €. Dos meses 
de fianza. Tels. 920092420 y 
633754243.
Local acondicionado. 33 m². 
C/San Pedro Bautista nº 17. 
Calle comercial. Todo exte-
rior. Muy soleado. WC/aseo. 
Aparato de Aire frío y caliente 
en techo. Cierre metálico 
de seguridad. Espejo que 
cubre la pared trasera. Sin 
gastos de comunidad. Zona 
muy transitada. 300 € (agua 
incluida). Tel. 676580594.

Plaza de garaje. Barrio Uni-
versidad. C/Agustín Rodrí-
guez Sahagún nº 34. 35 €. 
Tel. 638273875.
Plaza de garaje y trastero. 
C/Virgen de la Portería. Tel. 
638273875.
Plazas garaje muy amplias. C/
Las Eras, Ávila (frente colegio 
Pablo VI). Buen acceso para 
automóviles, furgonetas y auto-
caravanas. Desde 50 €. Oferta 
inauguración. Tel. 669700588.
Plaza de garaje. Pza. de 
Salamanca (Multitienda). Tel. 
636059976.

AVILA HOME vende finca 
rústica. Zona El Barraco. A 
3 Km. Ref. V44. 9.300 m². 
Vivienda de 94 m². cons-
truidos (calificados como 
urbanos). Puede actualizar 
sobre dichos metros. Tiene 
garaje y trastero. Pozo de 
agua propio. 98.500 €. Tels. 
920092420 y 633754243.
AVILA HOME vende finca 
rústica. Zona San Juan de 
la Nava (Ávila). A 5 Km. de 
El Barrraco. Ref. V44. 11.800 
m². Con tres naves de 650 
m². con luz, agua. Además, 
pequeña casa en entorno 
natural. 120.000 €. Tels. 
920092420 y 633754243.
Vendo finca en Narrillos de 
San Leonardo (Ávila). 2.500 

m². Precio a convenir. Tel. 
623127439.

Alquilo habitación. Zona La 
Toledana. Tel. 629887356.

Ventilador Ufesa metalizado 
de varias velocidades. Nuevo. 
Tel. 686158271.

2 cabeceros de bronce y 2 
cabeceros de madera. Tels. 
676748047 y 920228042.

Traje de motorista de cuero 
con protecciones. Buena cali-
dad. Negro. Talla mediana. 
Semi nuevo. 200 € negocia-
bles. Tel. 647917006.
Ropa señora y chica en per-
fecto estado muy económica 
talla s y m. Se puede probar. 
Tel. 623415706.

Necesito 1 o varios espejos. 
Más de 1,60 m. Tel. 606440565.
Vendo 3 puertas de salón de 
15 cristales biselados. Tels. 
676748047 y 920228042.

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

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

Bicicleta en buen estado. Tels. 
676748047 y 920228042.

Se necesita peluquera, pre-
feriblemente que sea también 
esteticista. Centro Borneo. 
Tel. 609015686.
Se necesita repartidor para 
panadería de Narrillos de San 
Leonardo. Horario de entrada: 

6 de la mañana. No necesa-
ria experiencia. Incorporación 
inmediata. Tel. 654340844. 
Llamar por las mañanas.

Cambiamos bañera por plato 
de ducha. Rápido y econó-
mico. Tel. 920213990.
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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 carreras 
universitarias Técnicas o de 
Ciencias. Mucha experiencia. 
Tels. 627445622 y 920239017.
CLASES de apoyo Online o 
Presencial. Matemáticas. E.S.O. 
y Bachiller. Tel. 633860490.
ALEMANA da clases de 
alemán, inglés, italiano y fran-
cés. También español para 
extranjeros. Tel. 687681409.

Compro esmeril (piedra de afilar 
redonda). Tel. 606440565.
Vendo Cortacésped eléctrico. 
Tels. 676748047 y 920228042.

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.
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 cuñas de hierro de 
cantería y herramientas de 
abujardar. Tel. 606440565.
Compro y vendo postales y 
fotografías de Ávila antiguas. 
También monedas y billetes, 
libros y todo tipo de antigüe-
dades. Tels. 920228149 y 
649201716.
Vendo TDT’s para sincro-
nizar canales digitales. Tres 
aparatos. En conjunto o por 
separado. Precio a convenir. 
Tel. 686158271.
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. Tri-
cotosa marca Empisal fk580. 
200 €. Tel. 659163961.
Vendo transportín para 
perro o gato. Precio a conve-
nir. Tel. 636911361.
Vendo sartenes y paelleras.  
Buen precio. Tel. 669195139.

GRUPO “CORREPOCO” EN DISTINTAS OCASIONES

El grupo “Correpoco” está integrado por varios amigos que se reunen para correr, que es 
su deporte favorito. Se formó hace cinco años aproximandamente, después de que la mayoría 
de ellos decidieran abandonar otro club al que pertenecían. Está integrado por unas 30 perso-
nas, entre hombres y mujeres. Los 
días habituales de entrenamiento 
son martes, jueves y domingos 
durante los que se reunen y disfru-
tan corriendo y charlando, ya que les 
une el deporte y una especial amistad 
que se ha ido forjando durante estos 
años, creando un ambiente bueno y 
saludable. Muy  habitualmente pre-
paran una reunión y unos aperitivos 
para después de los entrenamientos 
con el fin de charlar, pasar un buen 
rato y disfrutar.

Algunos integrantes del grupo “Corremos sin Dorsal”

Se arreglan todo tipo de per-
sianas. Tel. 615286483.
Busco trabajo como depen-
dienta de comercio. 52 años. 
Tel. 648621715.

Se necesita empleada de 
hogar en Muñogrande (Ávila). 
Tel. 609274067.
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. Imprescin-
dible vehículo propio para 
desplazarse. Tel. 654340844. 
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CRÓNICAS ABULENSES

Un montepío o alhóndiga de granos para soco-
rrer a pobres y labradores (Parte II)

Además de cumplir su función propia de pósito de 
granos, el local municipal de la Alhóndiga era también 
el sitio escogido para reclutamiento y enganche de 
gente destinada a las milicias mediado el siglo XVII. 
En 1596  el edificio había albergado la Carnicería de 
la ciudad,  en el siglo XIX las leyes desamortizadoras 
acabaron con la vida de la Alhóndiga como institución 
de préstamo y socorro , en 1842 era presidio, en 1844 se instalaron allí las oficinas del 
Gobierno,  en 1848 se destinó a cuartel de la Guardia Civil, y en 1850 se instaló el Café 
Rubiños, con botillería y sala de baile y música en la galería del piso alto, cuyo arrenda-

tario  era el fontanero y “aparejador” municipal Faus-
tino Rubiños.

El edificio de la Alhóndiga aparece reseñado en 
el Catastro de Ensenada de 1751, indicándose que 
tiene esta ciudad una casa para alfóndiga (sic) y 
pósito de granos, con las oficinas correspondientes, 

la que no sirve para otro ministe-
rio, y la cual requiere reparaciones 
periódicas, por lo que a tal efecto 
se consigna el gasto correspon-
diente. Casi cien años después, 
Madoz en 1845 describe el edificio 
como “un pequeño e insignificante 
pósito o alhóndiga”, una parte 
del cual se halla arrendada para 
vender carne, habiendo dejado de 
servir el edificio a los fines para los 

que se construyó. A partir de enton-
ces se hicieron diversas reformas en 
las paneras, y escalinata de acceso, 
produciéndose en lo sucesivo conti-
nuos cambios en el uso de la antigua 
Alhóndiga, cambios que afectaron a 
su propia significación en la configu-
ración de la plaza y a la actividad que 
se desarrollaba en la misma.  

 El 15 de enero de 1861, el arqui-
tecto municipal Idelfonso Vázquez de 
Zúñiga firmó los planos de adapta-
ción de la Alhóndiga para servir como 
escuelas, habilitándose después con 
bancos y mesas, aunque en 1864 son 
denunciadas por ruinosas. A partir de 

entonces empieza un progresivo deterioro del edificio sobre el que no prospera en 1876 
un nuevo proyecto de reforma para escuelas de Juan Bautista Lázaro, y sí por el contrario 
un proyecto de demolición, así que el derribo ya era una realidad en 1882, año en el que 
la ciudad celebraba el tercer centenario de la muerte de Santa Teresa de Jesús.

Desaparecido el edificio de la Alhóndiga, y con-
cluida la construcción de los nuevos soportales del 
Mercado Grande, la plaza experimentó una drástica 
transformación en su imagen, con cuyo cambio los 
regidores entendían pretendían dar un paso más 
en la modernización de la ciudad. Para ello también 
habrá que derribar las casas que continuaban ado-
sadas a la muralla, si bien esta empresa todavía tar-
dará años en llevarse a cabo.[...]

                              Jesús Mª. Sanchidrián Gallego.

HISTORIA

Crónicas del Mercado Grande (Parte XVIII)

Foto: La Alhóndiga de Ávila en la Plaza del                   
Mercado Grande, Jean Laurent, 1864
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HISTORIA

Historia de la hostelería en el mundo y en España

HOSTELERÍA Y GASTRONOMÍA

GASTRONOMÍA

La edad dorada de los hoteles
En 1829, el arquitecto Isaiah Rogers emprendió la 

construcción de un gran hotel en Boston. La Tremont 
House, fue el primer hotel de primera clase y el hito hacia 

la revolución en 
la hospitalidad. 
Fue el primer 
hotel que ofre-
ció habitaciones 
con llave. Cada 
habitación tenía 
un lavabo, una 
jarra y una barra 
de jabón. Otra 
de sus innovacio-

nes fue emplear personal de tiempo completo. Tremont 
House fue la precursora de una nueva generación de 
prestigiosos establecimientos de hospedaje.

En 1874, en San Francisco, Ralston, se dio a la tarea 
de construir el hotel más lujoso del mundo. Su grandiosa 
creación, el Palace Hotel, ostentaba 
800 habitaciones y se erguía a la 
altura de 7 pisos. Este hotel se con-
virtió en un símbolo de la transición 
de San Francisco: de un pueblo flo-
reciente a una prominente ciudad de 
estatura internacional. El Palace tenía 
su propia planta eléctrica, un abasteci-
miento de agua proveniente de pozos 
profundos, extinguidores de fuego y 
aire acondicionado.

El Palace y los hoteles de primera 
clase atraían a la gente muy rica.

El primer hotel estadounidense, el City Hotel, se inau-
guró en 1794, en la ciudad de Nueva York. El City Hotel 
contaba con 73 cuartos para huéspedes, cuyo propósito 
único era el hospedaje.

El City Hotel inspiró la construcción de otros hote-
les pioneros. La Exchange, Coffee House en Boston, 
seguido de la 
Mansión House 
en Filadelfia y el 
Adelphy Hotel 
en Nueva York. 
Estos hoteles 
se convirtieron 
en importantes 
centros socia-
les y, a diferen-
cia de sus compañeros europeos, daban la bienvenida a 
cualquier persona que pudiera pagar las tarifas razona-
bles. Entre tanto en Europa, un hospedaje higiénico con-

tinuaba siendo 
considerado un 
privilegio reser-
vado a la aristo-
cracia. En cambio 
en Estados 
Unidos, los alo-
jamientos limpios 
y cómodos esta-
ban a disposición 
de cualquier tra-
bajador o familia 
de clase media.
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BELLEZA

BELLEZA Y BIENESTAR

Cuidado Personal para el cabello, la piel y las uñas
BELLEZA EN EL TIEMPO

Es importante que te sientas guapa
Aunque el concepto de belleza es muy variable, 

pues está 
sujeto a 
un crite-
rio muy 
personal, 
la belleza 
f í s i c a , 
en gene-
ral, está 
asociada 
con los 

siguientes parámetros: figura, cabello, piel y acti-
tud. También es fun-
damental sentirse 
guapa para poder 
gustar a los demás.

Una melena bien cuidada y sana 
siempre será un atractivo sin igual. 
No importa si prefieres un corte 
largo, mediano o corto, lo funda-
mental es que éste destaque por 
su cuidado y arreglo.

Sentirse bella y saludable es una experiencia que 
ninguna mujer puede despreciar. Todas las mujeres, 
ya sean profesionales, amas de casa, modelos o 
deportistas, todas sin excepción, desean verse boni-

tas y atractivas.
Como con cada corte de pelo, estilo o color, es 

importante tener en 
cuenta el tipo de pelo 
en el momento de la 

decisión final. Aunque muchos 
peinados urbanos requieren una 
enorme cantidad de cuidado y 
mantenimiento, son más fáciles de 
mantener, sin la necesidad de pro-
ductos y herramientas.
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FIESTAS DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES EN MUÑOGALINDO

Durante el 
mes de agosto 
M u ñ o g a l i n d o 
celebrará sus 
fiestas patro-
nales dedica-
das a la Virgen 
de las Nieves. 
Muñogalindo se 
encuentra ubi-
cada a unos 18 

Km. de la capital abulense. Cuenta con una importante 
industria cárnica y de alimentación y su población ronda 
los 500 habitantes, que se vuelcan y apoyan los festejos.

Piedras Ibarrola es una expresión artística de Arte y 
Naturaleza, concebida y realizada por el pintor y escultor 
vasco, Agustín Ibarrola Goicoechea. Caminar entre estas 
piedras que Agustín está pintando en un gran bosque de 
encinas en Muñogalindo es un viaje mágico.

Muñogalindo cuenta con una rica 
historia, ya que en su término muni-
cipal han aparecido asentamientos 
humanos desde la prehistoria. Los 
restos más antiguos corresponde 
al año 2500 a.c. según los objetos 
encontrados en el yacimiento de Peña 
del Águila.

FESTEJOS

Fiestas de la Virgen de las Nieves en Muñogalindo

Grupo de personas en Muñogal indo

Personas en Muñogal indo

Fiestas de la Virgen de las 
Nieves en Muñogalindo

Grupo de personas en Muñogal indo

Día de la  Era  en Muñogal indo



CompraVenta. PAG. 21 PAG. 20. CompraVenta

FIESTAS DE EL SALVADOR EN LA ADRADA

Fiestas patronales de El Salvador, una gran tradición

La Adrada se caracteriza por la amabilidad de sus 
gentes y se encuentra ubicada en un entorno privilegiado 
con gargantas y paisajes paradisíacos, en pleno corazón 
del Valle del Tiétar, considerada como una de sus precia-
das joyas, dentro de todas las que podemos encontrar en 
esta zona.

Fiestas de El Salvador en La Adrada

Fami l ia  de  La Adrada

Chicas en La Adrada

Las fiestas de La 
Adrada en honor a su 
patrón, El Salvador, se 
celebran los días 5, 6 y 7 
de agosto, siendo el 6 el 
día grande.

Estas fiestas tienen 
un tienen un arraigo 
especial entre todos sus 
habitantes, que las cele-
bran con gran devoción y 
entusiasmo.

Las noches estivales 
amenizdas por las ver-
benas proporcionarán 
momentos inolvidables 
en los que la alegría y el 
entusiasmo impregnarán 
calles y plazas.

Chicas en La Adrada

Chicas/os en La Adrada
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FIESTAS DE EL SALVADOR EN LA ADRADA

La Adrada, un lugar ideal
para descansar

Complejo Turístico “La Cabaña”

En el Complejo 
Tur ís t i co  “La 
Cabaña”, conti-
núan renovando y 
mejorando sus ins-
talaciones año tras 
año, dotándolas 
de más diversión 
y comodidad para 
sus clientes. 




