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POMAR vende pisos 
y chalets en todas las 
zonas de Ávila. Tel. 
920225035.
POMAR vende piso 
céntrico. Junto Pza. 
Santa Teresa. Excelen-
tes vistas a la Sierra y 
Muralla. 3 dormitorios 
y 2 baños. 2 terrazas. 
Ascensor. Trastero. Todo 
exterior. Tel. 920225035.
POMAR vende piso 
semi nuevo. Junto Mer-
cadona. Barrio de la 
Universidad. Piso VPP 
(Vivienda Protección 
Pública). 2 dormitorios, 
garaje y trastero. Ascen-
sor. Soleado. Buenas 
vistas. Tel. 920225035.
POMAR vende piso. 
Junto Pza. Santa Teresa. 
C/Duque de Alba. Para 
reformar. Tel. 920225035.
POMAR vende piso en 
San Roque. Reformado. 
4 dormitorios y 2 baños. 
Cocina y salón comedor 
(despacho) muy gran-
des. Ascensor. Exterior. 
Soleado. 2 garajes. Tras-
tero. Tel. 920225035.
POMAR vende piso semi 
nuevo. Junto Mercadona. 
Barrio de la Universidad. 
2 dormitorios grandes, 
garaje y trastero. Ascen-
sor. Soleado. Buenas 
vistas. Tel. 920225035.
POMAR vende amplio 
piso. Frente al Jardín de 
San Roque. 5 dormitorios 
y 2 baños. Garaje. Ascen-
sor. Soleado. Totalmente 
exterior. Tel. 920225035.
POMAR vende piso. Junto 
Pza. Santa Teresa. Exce-
lentes vistas a la Sierra de 
Ávila y Muralla. 3 dormito-
rios y 2 baños. 2 terrazas. 

Ascensor. Trastero. Todo 
exterior. Tel. 920225035.
POMAR vende piso. 
Junto Pza. Santa Teresa. 
C/Duque de Alba. Para 
reformar. 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 exte-
riores. 45.000 €. Tels. 
920253209 y 647641181.
GRUPO LEONSA vende 
piso amueblado. Ref. 
2445. Reformado. C/
Vicenta Manzanedo. 
Zona sur. 3 dormito-
rios 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 reforma-
dos. Ascensor. 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 
apartamento. Ref. 2459. 
Barrio de la Universidad. 
Preciosas vistas. 1 dor-
mitorio. Terraza. Garaje 
y trastero. 89.000 €. Tels. 
920253209 y 647641181.
GRUPO LEONSA vende 
piso. Ref. 2154. Primera 
planta. Zona Parador 
de turismo. 3 dormi-
torios 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 dormito-
rios y 2 baños. Garaje y 
trastero. 63.000 €. Tels. 
920253209 y 647641181.
GRUPO LEONSA vende 
piso. Ref. 2423. C/Prín-
cipe Don Juan. Precio-
sas 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. Ascen-
sor. 114.000 €. Tels. 
920253209 y 647641181.
GRUPO LEONSA vende 
piso. Ref. 2403. C/Capi-
tán Peñas. 3 dormito-
rios. Amplio salón. Para 
reformar. 2 plazas de 
garaje. Terrraza. Ascen-
sor. 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.
AVILA HOME vende 
piso. Zona Renfe. Opor-
tunidad inversores. Ref. 
V98. 71 m². Salón inde-
pendiente. 3 dormitorios 
y 1 baño. Balcón acris-
talado. Trastero. Con 
inquilino con solvencia 
demostrada y contrato 
de seguro de impago 
vigente. 45.000 €. www.
avilahome.es Tels. 
920092420 y 633754243.
AVILA HOME vende piso. 
Zona centro. C/Capitán 
Méndez Vigo. Ref. V6. 
110 m². Salón indepen-
diente. 3 dormitorios y 
2 baños (uno en suite). 
Calefacción individual 
gas ciudad. Ascensor 
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y trastero. 116.000 €. 
www.avilahome.es Tels. 
920092420 y 633754243.
AVILA HOME vende 
piso amueblado en El 
Barraco. Ref. V62. 95 
m² útiles. 3 dormito-
rios, baño y aseo. 2 bal-
cones. 45.000 €. Tels. 
920092420 y 633754243.
AVILA HOME vende casa 
rústica en pleno centro de 
en El Barraco. Ref. V103. 
500 m² útiles. Dos plan-
tas. Salida a dos calles. 
Patio con riego auto-
mático. 7 dormitorios, 
2 baños, amplio salón. 
2 cocinas (una con chi-
menea). 169.700 €. Tels. 
920092420 y 633754243.
AVILA HOME vende 
piso en El Barraco. 
Ref. V41. 3 dormitorios, 
cocina y salón. Primera 
planta. 31.000 €. Tels. 
920092420 y 633754243.
AVILA HOME vende 
chalet independiente en 
Maello. Urb. La Fonta-
nilla. Ref. V66. 173 m². 
útiles. Parcela de 730 m². 
con piscina privada. Dos 
plantas. 3 dormitorios 
y 2 baños. Cocina con 
muebles nuevos. Salón 
independiente. Garaje 
y bodega. Construido 
en 1992. 170.000 €. Tels. 
920092420 y 633754243.
SMM Inmobiliaria vende 
chalet en Madrigal de 
las Altas Torres (Ávila). 
184 m². Tres plan-
tas. 4 dormitorios y 2 
baños. Bodega. Patio y 
garaje. 119.950 €. Tels. 
920255555 y 635200411.
SMM Inmobiliaria vende 
piso. C/Valladolid. 96 
m². Segunda planta sin 
ascensor. 4 dormitorios 
y 1 baño. Despensa. 
Terrazas. 59.000 €. Tels. 
920255555 y 635200411.
SMM Inmobiliaria vende 

chalet pareado en la 
Dehesa del Pinar. Tres 
plantas. 230 m². Parcela 
de 60 m². 4 dormitorios y 3 
baños. Buhardilla. Garaje. 
Jardín. 219.000 €. Tels. 
920255555 y 635200411.
SMM Inmobiliaria vende 
piso. Frente al Hospital 
Provincial. 98 m². Quinta 
planta con ascensor. 
3 dormitorios, garaje y 
trastero. 78.500 €. Tels. 
920255555 y 635200411.
SMM Inmobiliaria vende 
piso. Barrio de la Uni-
versidad. 82 m². Primera 
planta con ascensor. 2 
dormitorios y 1 baño. 2 
terrazas. 119.950 €. Tels. 
920255555 y 635200411.
SMM Inmobiliaria vende 
piso. Zona San Antonio. 
C/Virgen de la Vega. 117 
m². Primera planta sin 
ascensor. 5 dormitorios y 
1 baño. Calefacción indivi-
dual de gas. 85.000 €. Tels. 
920255555 y 635200411.
SMM Inmobiliaria vende 
piso. Para reformar. 
Barrio de Santiago. C/
La Cruz. 85 m². Segunda 
planta con ascensor. 3 
dormitorios y 1 baño. 
Calefacción individual 
de gas. Garaje y tras-
tero. 65.000 €. Tels. 
920255555 y 635200411.
SMM Inmobiliaria vende 
piso reformado. Pza. 
del Rollo. 85 m². Tercera 
planta sin ascensor. 3 dor-
mitorios y 1 baño. 2 terra-
zas. Calefacción individual 
de gas. 74.950 €. Tels. 
920255555 y 635200411.
CAPITEL vende piso. 
Obra nueva. C/Dalia. Av. 
Derechos Humanos. Ref. 
DH 28/22. Salón de 22 m². 
2 dormitorios y 2 baños. 
Cocina amueblada. 
Garaje y trastero. Piscina 
y padel. 117.000 €. Tels. 
920211122 y 685840304.

CAPITEL vende piso. 
Zona sur. C/José María 
Pemán. Ref. S 1116/23. 
66 m². Salón de 18 m². 
2 dormitorios y 1 baño. 
Cocina amueblada. 
Suelos de cerezo y car-
pintería de roble. Garaje 
y trastero. 95.000 €. Tels. 
920211122 y 685840304.
CAPITEL vende piso. 
Zona Universidad. Glo-
rieta de la Constitución. 
Ref. E 1111/22. 105 m². 
Salón de 23 m². Terraza 
de 35 m². 2 dormito-
rios y 2 baños. Cocina 
amueblada. Calefac-
ción individual de gas. 
Doble acristalamiento 
de climalit. Orientación 
sur. 139.900 €. 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. 142.000 €. Tels. 
920211122 y 685840304.
CAPITEL vende chalet. 
Zona Las Hervencias. C/
Carmen Conde. Ref. H 
1095/22. 115 m². Salón 
de 23 m². 3 dormito-
rios, 2 baños y aseo. 
Cocina amueblada con 
electrodomésticos. 2 
patios. Orientación este/
oeste. Garaje y tras-
tero. 225.000 €. Tels. 
920211122 y 685840304.
CAPITEL vende chalet. 
Zona Las Hervencias. 
C/La Paramera. Ref. H 
1113/23. 220 m². Dividido 
en dos viviendas comple-
tamente independientes. 
Primera planta con salón 
de 20 m². 3 dormitorios, 
baño y aseo. Cocina 
amueblada. Planta baja 
con salón de 15 m². 4 

dormitorios y 2 baños. 
Cocina amueblada con 
chimenea. Todo en par-
cela de 400 m². 105.000 
€ negociables. Tels. 
920211122 y 685840304.
CAPITEL vende piso. 
Zona San Roque. C/Santa 
Clara. Ref. S 1104/22. 79 
m². Salón de 22. m². 3 dor-
mitorios y 1 baño com-
pleto. Cocina amueblada 
con electrodomésticos. 
Carpintería interior de 
roble. Ventanas climalit 
nuevas. 120.000 €. Tels. 
920211122 y 685840304.
CAPITEL vende piso. 
Zona sur. C/San José. 
Ref. S 1097/22. Salón de 
20 m². 3 dormitorios y 1 
baño. Recién reformado. 
Cocina sin amuebladar. 
Calefacción individual. 
75.000 €. Tels. 920211122 
y 685840304.
CAPITEL vende duplex. 
Zona Las Hervencias. C/
Vereda del Esquileo. Ref. 
H 1089/22. 120 m². útiles. 
Salón de 22 m². 3 dormi-
torios y 2 baños. Cocina 
de 14 m². Armarios 
empotrados vestidos. 
2 terrazas de 10 y 5 m². 
Garaje. 209.000 €. Tels. 
920211122 y 685840304.
CAPITEL vende piso. 
Zona Carrefour. Av. 
Patrimonio de la Huma-
nidad. Ref. Car 1024/21. 
80 m². Salón de 23 m². 3 
dormitorios y 2 baños. 
Cocina amueblada. 
Orientación oeste/este. 2 
terrazas. Piscina comu-
nitaria. 150.000 €. Tels. 
920211122 y 685840304.
CAPITEL vende piso. 
Zona norte. Av. Inmacu-
lada. Ref. C 1058/22. Salón 
de 20 m². 3 dormitorios 
y 2 baños. Cocina amue-
blada. Ventanas de alumi-
nio. Calefacción central. 
Orientación este/oeste. 

Trastero. 85.000 €. 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 amue-
blada. 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. 140.000 €. Tels. 
920211122 y 685840304.
CAPITEL vende casa. 
Zona amurallada. C/Poci-
llo. Ref. CH 1074/22. 58 
m². Salón de 18 m². 2 dor-
mitorios y 1 baño. Cocina. 
Patio de 45 m². 63.000 
€. Jardín privado. 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 
amueblada. Bodega de 
150 m². con sala de cine. 
Comedor para 16 perso-
nas. Jardines de más de 
1.000 m². Pórtico/meren-
dero. 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 abuhar-
dillados de 50 m². Tels. 
920211122 y 685840304.
ROMARSA. Te ayu-
damos a buscar tu 
vivienda. Producto 
bancario. Financiación, 
reformas. Su cocina 
Antalia. Tasaciones, 
Certificados Ener-
géticos, licencias… 
www.romarsa.es Tels. 
920217095 y 682534541.
ROMARSA vende. Zona 
Hervencias. Promo-
ción nueva. A estrenar. 
Viviendas de 3 y 4 dormi-
torios. Altas calidades. 
Desde 155.000 €. Ascen-
sor. Garaje y trastero. 
Piscina y Padel. Tels. 
920217095 y 682534541.
ROMARSA vende pro-
moción obra nueva. 
Chalets adosados en 
Las Hervencias. 4 dormi-
torios y 3 baños. Garaje 
para 2 coches. Bodega. 
Jardín. Altas calidades. 
Desde 276.000 €. Tels. 
920217095 y 682534541.
ROMARSA vende pro-
moción de chalets 
adosados en Las Her-

vencias. 3 dormito-
rios y 3 baños. Garaje. 
Bodega. Jardín. VPO. 
Desde 139.000 €. Tels. 
920217095 y 682534541.
ROMARSA vende 
vivienda exclusiva. 
Zona centro. 285 m². 5 
dormitorios y 5 baños. 

Terraza. 2 plazas de 
garaje y amplio tras-
tero. 400.000 €. Tels. 
920217095 y 682534541.
ROMARSA vende pro-
moción de viviendas 
en Ávila. Av. Derechos 
Humanos. 2 dormitorios y 
2 baños. Garaje y trastero. 
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Desde 111.150 €. Tels. 
920217095 y 682534541.
ROMARSA vende chalet 
en El Barraco (Ávila). 
Nuevo. 3 dormitorios 
y 3 baños. Garaje. 
Jardín. 119.900 €. Tels. 
920217095 y 682534541.
ROMARSA vende piso. 
Zona Universidad. 3 
dormitorios, 2 baños, 
garaje y trastero. Ascen-
sor. 140.000 €. Tels. 
920217095 y 682534541.
ROMARSA vende promo-
ción de viviendas en El 
Barraco (Ávila). Ascen-
sor. 1, 2 y 3 dormitorios. 
Desde 22.600 €. Tels. 
920217095 y 682534541.
ROMARSA vende 
vivienda exclusiva. 
Zona centro. Jardín de 
San Roque. 175 m². 5 
dormitorios. Orienta-
ción sur. 250.000 €. Tels. 
920217095 y 682534541.
Piso amueblado. Muy 
céntrico. C/Fivasa nº 1. 
Junto al Pº de San Roque. 
3 dormitorios, 2 baños, 
salón y cocina. 2 terrazas. 
Calefacción individual de 
gas. Garaje y trastero. Cer-
tificado de eficiencia ener-
gética. Tel. 606101261.
Casa en Lanzahita (Ávila). 
Seminueva. Tres plantas. 
Primera planta: salón, cocina 
y despensa. Segunda 
planta: 3 dormitorios y cuarto 
de baño. Tercera planta: 
desván diáfano y alto. Muy 
bien ubicada. Muy econó-
mica. Tel. 636824657.
Nave de 450 m². con casa 

adosada de 1 dormitorio, 
baño, cocina y sala con 
chimenea. Piscina y bar-
bacoa. A 6 Km. de Arévalo 
(Ávila). Finca que se puede 
dividir en parcelas de 1.000 
m². Tel. 654602335.
Casa en Sigeres (Ávila). 
Para reformar. 100 m². Tels. 
920213619 y 655952120.
Casa en Muñopepe (Ávila). 
En la plaza del pueblo. Tel. 
696756226.
Casa en Blascosancho. 
A 25 Km. de Ávila. Dos 
plantas de 160 m². cada 
una. Patio de 400 m². con 
pozo. Pajar de 150 m². 
35.000 €. Tel. 635321554.
Casa en Blascosancho. 
A 25 Km. de Ávila. Tres 
plantas de 180 m². cada 
una. Patio de 400 m². 
con pozo. Colgadizo con 
garaje de dos plantas con 
200 m². cada una. 80.000 
€. Tel. 635321554.
Piso céntrico. Junto a 
Maestría. 2 dormitorios y 
2 baños. Salón y cocina. 
Segunda planta con ascen-
sor. Garaje y trastero. 
104.000 €. Tel. 619492729.
Piso amueblado. C/Conde 
Don Ramón nº 17. 99 m². 
80.000 €. Tel. 689427083.
Chalet en Martihe-
rrero (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. C/Madrigal de las 
Altas Torres. Junto a Pº 
San Roque. Quinta planta. 
4 dormitorios y 2 baños. 
Salón con 2 terrazas 
(una acristalada). Cocina 
con tendedero cubierto y 
despensa. Garaje y tras-
tero. Servicios centrales. 

Muy buenas vistas y muy 
soleado Tel. 659653123.

SMM Inmobiliaria alquila 
piso semi amueblado. 
Zona San Antonio. 65 m². 
Primera planta sin ascen-
sor. 2 dormitorios. Cale-
facción individual de gas 
natural. 450 €. Impres-
cindible contrato de 
trabajo indefinido. Tels. 
920255555 y 635200411.
SMM Inmobiliaria alquila 
piso amueblado. Zona 
Hospital Provincial. 90 
m². Quintav planta con 
ascensor. 3 dormitorios 
y 2 baños. Calefacción 
central. 650 €. Impres-
cindible contrato de 
trabajo indefinido. Tels. 
920255555 y 635200411.
POMAR alquila viviendas 
amuebladas y sin amue-
blar 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.
Piso. C/Esteban Domingo. 
2 dormitorios. Salón. Calefac-
ción por suelo radiante. 500 
€. Plaza de garaje opcional. 
50 €. Tel. 686833054.
Piso amueblado. Zona 
Carrefour. Excelentes con-
diciones. Tel. 629887356.
Apartamento amueblado. 
Totalmente equipado. Exce-
lente estado. Barrio de la Uni-
versidad. 1 dormitorio, salón, 
cocina y baño. Garaje. Cale-
facción individual. Comuni-
dad incluida. Tel. 659074316.
Apartamento amueblado. 
Totalmente equipado. Zona 
centro. C/Eduardo Marquina 

nº 8. 1 dormitorio, salón, 
cocina y baño. Calefac-
ción individual. Comunidad 
incluida. Tel. 659074316.
Piso amueblado. Zona 
Ciudad Deportiva. 3 dor-
mitorios y 2 baños. Salón, 
cocina y 2 terrazas. Muy 
soleado. Tel. 695951720.

Nave de 450 m². con casa 
adosada de 1 dormitorio, 
baño, cocina y sala con 
chimenea. Piscina y bar-
bacoa. A 6 Km. de Arévalo 
(Ávila). Finca que se puede 
dividir en parcelas de 1.000 
m². Tel. 654602335.
Vendo o alquilo oficina 
amueblada. Acondicio-
nada. Céntrica. C/Duque 
de Alba. Con todo lo nece-
sario para empezar a tra-
bajar. Tel. 670304608.
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 centro. Sobre Av. 
Madrid. Ref. A101. Ideal 
para oficina comercial, 
turismo consultorio. 550 
€. Dos meses de fianza. 
www.avilahome.es 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.
Alquilo o vendo local en 
Piedrahita. 100 m². Tels. 
920213619 y 655952120.
Local. C/Agustín Rodrí-
guez Sahagún. Barrio de 
la Universidad. 30 m². Tels. 
920213619 y 655952120.
Local acondicionado. 33 
m². C/San Pedro Bautista nº 
17. Exterior. WC/aseo. Apa-
rato de Aire frío y caliente 
en techo. Cierre metálico 
de seguridad. Sin gastos 
de comunidad. 300 € (agua 
incluida). Tel. 676580594.
Alquilo o vendo oficina 
amueblada. Céntrica. 3 
puestos de trabajo más 
despacho, aseo, archivo 
y sala de reuniones. Tel. 
670304608.
Alquilo o vendo nave en 
autovía Ávila Salamanca. 
220 m². Tel. 689183690.

Plaza de garaje. Pº San 
Roque nº 4. Económica. 
Tel. 636824657.
Garaje cerrado para 
dos vehículos. 30 m². C/
Cardeñosa nº 13. Ávila. 
12.000 €. Tel. 629068860.
Plaza de garaje. Av. 
Portugal nº 25. Amplia. 
Para coche y moto. Tel. 

679153740. Llamar por las 
noches.
Plaza de garaje grande 
con ascensor. C/Carde-
ñosa nº 20. Ávila. 7.000 €. 
Tel. 629068860.

Plaza de garaje. C/Agus-
tín Rodríguez Sahagún nº 
38 A. Primera planta. Tels. 
649763667 y 630133329.
Plaza de garaje. C/ Rafaela 
de Antonio n° 1 (frente cole-
gio Pablo VI). Muy amplia. 
Para Furgonetas, turismos 
o motocicletas. 50 € más 
IVA. Tel. 669700588.
Plaza de garaje. C/Fran-
cisco Gallego nº 38. 30 €. 
Tel. 640752204.
Plaza de garaje. Pza. de 
Salamanca (Multitienda). 
Tel. 636059976.
Alquilo o vendo plazas 

de garaje en Madrid. Pol. 
Las Mercedes-Barajas, 
Canillas (moto), Manote-
ras, Pinar de Chamartín y 
Sanchinarro. Ocasón. Tel. 
610541921.

AVILA HOME vende finca 
rústica. Zona El Barraco. 
A 3 Km. Ref. V44. 9.300 
m². Vivienda de 94 m². 
construidos (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. 
V50. 11.800 m². Con tres 
naves de 650 m². con luz, 
agua. Además, pequeña 
casa en entorno natu-
ral. 120.000 €. Tels. 
920092420 y 633754243.
Parcela de 32.000 m². 
Autovía Madrid La 
Coruña, Km. 118. Arévalo. 
Junto a gasolinera. Entra-
das y salidas directas. 
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Autorizada para construc-
ción de hotel bar restau-
rante, naves industriales o 
exposiciones. Agua y luz. 
Tels. 606388539.
Finca urbana en San 
Pedro del Arroyo (Ávila). C/
Calzada nº 25. 1.181 m². 
divididos en 1.017 m². de 

solar + 164 m². de alma-
cén en ruinas. Todo por 
65.000 € negociables. Tels. 
607661307 y 667919887.
Parcela urbanizable en 
Blascosancho. A 25 
Km. de Ávila. Vallada. 
1.300 m². 12.000 €. Tel. 
635321554.

Se traspasa taller mecá-
nico y limpieza de vehícu-
los en Ávila. Zona sur. Más 
de 35 años de experiencia 
y una gran cartera de clien-
tes. 115 m². Dispone de un 
puesto con un elevador de 
2 columnas con opción de 
habilitar otro puesto con 
otro elevador. Adicional, un 
puesto para lavado de vehí-
culos. Oficina y baño. Zona 
de almacenaje. Dispone de 
todo tipo de herramientas 
y maquinaria. Todas las 
licencias y permisos actua-
lizados y en activo. Taller 
mecánico, electricidad, neu-
máticos, lavado de vehícu-
los… Tel. 656996840.
Se traspasa tienda de 
alimentación en funciona-
miento por no poder aten-
der. Buenas condiciones. 
Tel. 641397335.
Se vende o alquila bar por 
jubilación. Buenas condi-
ciones. Tel. 655528051.
Se alquila bar muy cén-
trico por jubilación. Todo 
instalado. Buenas condi-
ciones. Tel. 601236916.
Traspaso cafetería res-
taurante en Ávila en fun-
cionamiento demostrable. 

Zona sur. Por no poder 
atender. Email: callytos@
hotmail.com

Alquilo habitaciones a 
chicas. Zona San Roque. 
Piso exterior y muy lumi-
noso. Tels. 920213491 y 
682726535.
Alquilo habitación. Zona La 
Toledana. Tel. 629887356.
Alquilo habitación. Zona 
Santa Ana. 240 € (todo 
incluido). Tel. 603859557.
Alquilo habitación inde-
pendiente con llave. Zona 
San Antonio. Calefacción 
y agua caliente centra-
les. Preferible a personas 
jóvenes. Tels. 920255087 
y 638728413.

Ventilador Ufesa metali-
zado de varias velocidades. 
Nuevo. Tel. 686158271.
Horno Fagor MH-21 N 
por no usar. Utilizado 4/5 
veces nada más. 60 €. Tel. 
606870759.
Licuadora Fagor LC-180 
por no usar. 15 €. Tel. 
636274490.
Exprimidor Moulinex 80/100 
W. 15 €. Tel. 636274490.
Sandwichera Saltón 640 
W. 15 €. Tel. 636274490.
Heladera sin estrenar. 15 
€. Tel. 920253368.
Televisor 28 pulgadas Phi-
lips con tdt y mando. Buen 
estado. 25 €. Tel. 605847822.

2 camas de 90 cm. ele-
vables ortopédicas eléc-
tricas. Casi nuevas. 600 
€ las dos. Tel. 687346727.
Sillón de oficina regula-
ble en altura. Muy cómodo. 

Muy buen estado. 30 €. 
Tel. 636274490.
Cama de 90 cm. x 1,90 m. 
Se convierte en puff. Tel. 
695951720.
2 mesas de centro de 
salón. Una con cristal y 
otra de madera. 10 € cada 
una. Tels. 636274490 y 
626383437.
Sofá cama color crudo.  
Buen estado. 100 €. Tels. 
636274490 y 626383437.
4 sillas de cocina. 50 € 
todas. Tels. 636274490 y 
626383437.
3 sillones de oficina. 50 
€ todos. Tels. 636274490 
y 626383437.
Escritorio / estantería 
para ordenador. Tels. 
636274490 y 626383437.
3 mesas de salón de ma-
dera y cristal. Regalo una. 
Muy económicas. 2 lámparas 
de salón de cristal. Regalo 
plafón. Tel. 646737871.
Somier de lamas. 1,35 
m. Marca Bueno. Nuevo. 
90 €. Tel. 669195139.
2 cabeceros de madera. 
Escritorio de madera de 
pino con tres cajones y 
una mesa pequeña de 
madera con cristal. Todo a 
juego. Tel. 669195139.

Vestido de comunión niña, 
talla 12 y traje de comu-
nión niño, talla 13. Semi-
nuevos. 65 € cada uno. 
Tel. 680136982.
Zapatos casi nuevos nº 
39. Color plata. 9 cm. de 
tacón y un poco de plata-
forma. Muy económicos. 
Tel. 646737871.
Abrigo de lomos de visón. 
Perfecto estado de con-
servación. 1.300 € nego-
ciables. Tel. 635321554.
Vendo dos trajes de 
comunión niño y niña. 

Buen estado y económi-
cos. Tel. 680136982.
Vendo abrigo. Talla 46. 
Tel. 920255721.

Colchón viscoelástico 
completamente nuevo. 
Incluso en su plástico. Con 
somier de lamas. 1,35 x 1,90 
m. 500 €. Tel. 646097279.
3 tapices originales anti-
guos. Tel. 669195139.
Persianas de madera 
y de plástico. Diferentes 
tamaños y colores. 5 €. 
Tel. 635321554.

Coches Alta Gama y 
Ocasión Compra - Venta 
de vehículos naciona-
les y de importación. 
Camiones, maquinaria 
agrícola... Pagamos en 
el acto. Tel. 635099969.
Coches Alta Gama y 
Ocasión vende Audi Q5 
2.0 tdi. diésel. Año 2014. 
19.950 €.Tel. 635099969.
Coches Alta Gama y 
Ocasión vende BMW 
X6 M 555 CV. Año 2012. 
33.950 €. Tel. 635099969.
Coches Alta Gama y Oca-

sión vende Porsche Pana-
mera diésel. Año 2014. 
41.950 €. Tel. 635099969.
Coches Alta Gama y 
Ocasión vende BMW X5. 
Año 2015. 23.950 €. Tel. 
635099969.
Coches Alta Gama y 
Ocasión vende Jaguar 
XE RSport. Año 2015. 
22.950 €. Tel. 635099969.
Coches Alta Gama y 
Ocasión vende Seat 
Ibiza. Año 2011. 6.500 €. 
Tel. 635099969.
Coches Alta Gama y 
Ocasión vende Jeep 
Cherokee. Año 2015. 
15.950 €. Tel. 635099969.
Coches Alta Gama y Oca-
sión vende Mercedes CLA 
220 cdi 4matic. Año 2015. 
17.950 €. Tel. 635099969.
Coches Alta Gama y Oca-
sión vende Mercedes 
Vito Touret. 130.000 Km. 
Año 2013. Tel. 635099969.
Coches Alta Gama y 
Ocasión vende Mer-
cedes Vito. Año 2017. 
13.950 €. Tel. 635099969.
Coches Alta Gama y 
Ocasión vende Citroën 
Berlingo. Año 2017. Tel. 
635099969.
Coches Alta Gama y 

Ocasión vende Merce-
des C 220 cdi. Año 2006. 
Tel. 635099969.
Coches Alta Gama y 
Ocasión vende Merce-
des ML 270 cdi. 4.500 €. 
Tel. 635099969.
Coches Alta Gama y Oca-
sión vende Mercedes C 
200 Kompresor 90.000 Km. 
5.950 €. Tel. 635099969.
Coches Alta Gama y 
Ocasión vende Merce-
des Clase R 320 cdi. 
190.000 Km. Año 2007. 
Tel. 635099969.
Renault Clio DCI 5 Puertas. 
Rojo. Año 2009. 120.000 

Km. Muy buen estado. 
3.500 € negociables. Tels. 
920212569 y 655690542.
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.

Yamaha 250 Special. Año 
91. Cromados intactos. 
Pocos kilómetros. 800 €. 
Tel. 687346727.

Yamaha fzs 600 fazer. 
Transmisión y ruedas 
prácticamente nuevas. 
Tel. 676875902.

Aire frío para camión 
frigorífico. Urge. Tel. 
606509377.
Traje de motorista de 
cuero. Buena calidad. 
Casi nuevo. Utilizado sólo 
2 veces. Talla mediana. 
250 €. rodabula@hotmail.
com Tel. 647917006.
Cadenas de nieve. 20 €. 
Tel. 636274490.
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Faro trasero de Toyota 
Corolla. Nuevo. 20 €. Tel. 
636274490.
Baca de Toyota Corolla. 
Muy buen estado. 50 €. 
Tel. 636274490.
Remolque para perros 
de caza. 370 €. Tel. 
649351244.

2 bicicletas de niños 
gemelos por quedarse 
pequeñas. Semi nuevas. 
Tels. 920226030 y 
646308418.
Mono impermeable 
para montaña. Solo 
Climb Expedition Team. 
Color granate. Talla XL. 
Buen estado. 75 €. Tel. 
606870759.
Zapatillas de fútbol sala 
Joma nº 41. Blancas. Piso 
sala. 15 €. Tel. 636274490.
Zapatillas de fútbol sala 
Joma, modelo Alfonso. Nº 
40. Verdes. Piso sala. 20 
€. Tel. 636274490.
Zapatillas de fútbol sala 
Joma, modelo Indoor. Nº 
40. Rojas. Piso sala. 20 €. 
Tel. 636274490.

Patines en línea marca 
Boomerang talla 44. 15 €. 
Tel. 652635962.
2 cañas de pescar. Milo 
Prima Tic y Hérculi 197. 
Tel. 695951720.
Patinete de 2 ruedas con 
manillar. Tels. 636274490 
y 626383437.

Se necesita chica con 
coche propio para ayu-
dante de cocina de lunes 
a viernes, sin experiencia. 
Tel. 676939799.
Asociación cultural busca 

músicos para formar 
orquesta. Interesados 
enviar curriculum Vitae 
por carta a: Av. Juan 
Pablo II nº 22 Portal 9 - 5º 
A. Edificio El Dintel. 05003 
Ávila. No olvides escribir 
tu dirección y teléfono.
Necesito alicatador y 
solador profesional para 
baño en Ávila capital. Tel. 
657623673.
Necesito persona para 
hacer trabajos de cerra-
jería, carpintería, albañile-
ría… Tel. 654094275.

Se ofrece carpintero para 
realizar todo tipo de traba-
jos en madera. Muebles 
a medida, puertas, arma-
rios, escaleras, parquet, 
tarima… También montaje 
de cocinas, baños y mam-
paras. Tel. 686723482.
Busco trabajo en aten-
ción al público. 17 años de 
experiencia como depen-
dienta. Tiendas, recepcio-
nista… Tel. 648621715.
Busco trabajo en empre-
sa de limpieza. Vehículo 
propio. Tel. 648621715.
Busco trabajo en em-
presa de limpieza. Tel. 
639838584.

Persona responsable 
y seria se ofrece para 
realizar tareas domésti-
cas y limpieza por horas. 
Externa. Tel. 621324288.
Busco trabajo como 
empleada de hogar con 
contrato laboral. Tengo 
carnet de conducir y vehí-
culo propio. Tel. 648621715.
Se ofrece chica espa-
ñola para realizar tareas 
del hogar. Tel. 660876437.

Se ofrece chica espa-
ñola para realizar tareas 
domésticas 1 ó 2 días a la 
semana, 2 ó 3 horas dia-
rias. Tel. 625775680.
Se ofrece señora para tra-
bajar como empleada de 
hogar o cuidar personas 
mayores. Tel. 699699796.
Se ofrece señora espa-
ñola para realizar tareas 
del hogar. Más de 20 años 
de experiencia. Respon-
sable y eficaz. Referen-
cias. Tel. 610086383.

Se cuidan personas mayo-
res los fines de semana y 
festivos. Tel. 646771962.
Se ofrece mujer para 
cuidar niños o personas 
mayores y realizar tareas 
del hogar. Experiencia. 
Muy responsable. Coche 
propio. Tel. 635745207.
Señora seria y responsa-
ble ofrece sus servicios de 
ayuda a domicilio. Atención 
a personas mayores, acom-
pañamiento en paseos y 
en el domicilio, ayuda en 
la higiene y aseo personal, 
asistencia doméstica y lim-
pieza por horas. Externa. 
Tel. 621324288.
Se ofrece auxiliar de 
enfermería, serio, honesto 
y responsable para 
cuidar personas mayo-
res, pacientes en casa o 
acompañamiento en hos-
pitales. Tel. 662476370.

PROFESOR Senior 
imparte Clases Particu-
lares de Matemáticas, 
Física, Química… Asigna-
turas Técnicas para nive-
les desde ESO a carreras 
universitarias Técnicas o 
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de Ciencias. Mucha expe-
riencia. Tels. 627445622 y 
920239017.
CLASES particulares. 
Todas las asignaturas. 
Primaria y E.S.O. Tam-
bién para ayudar a reali-
zar tareas escolares. Tel. 
652638992.
ALEMANA da clases de 
alemán, inglés, italiano y 
francés. También espa-
ñol para extranjeros. Tel. 
687681409.

Ordenador portátil HP 
Probook 255G4 vendo 
ordenador para desguace, 
completo (no por piezas) 
con cargador enciende. 
50 €. Tels. 656609321 y 
920219303.
Monitor de ordenador LG 
24”. 60 €. Tel. 636274490.

Dumper Ausa en perfecto 
estado. Carro para perros 
o ganado de un eje. Empa-
cadora Class en perfecto 
estado. Empacadora New 
Holland para piezas. Rodi-
llo. Tel. 669627553.
Máquina de hielo profe-

sional casi nueva. También 
cambio por amasadora 
grande. Tel. 642503022.
Gradas de 32 discos. 
Marca Razor. Apertura 
manual. Levantamiento 
hidráulico. Perfecto estado. 
Para tractor de 140 CV. 
6.000 €. Sembradora de 15 
botas. Marca Tejedor. Buen 
estado. Para tractor de 90 
CV. 500 €. Tel. 690967323.

Canarios Timbrado es-
pañol. Varios colores. 
Machos y hembras. Tel. 
697932535.

Tengo 60 años. Me gus-
taría encontrar amiga de 
la misma edad o inferior. 
Me gusta leer y pasear, 
viajar de vez en cuando. 
Tel. 657623673. 
Si tienes 70 años o 
más, te encuentras solo 
y buscas un amigo cari-
ñoso, discreto y buena 
persona, llámame. Yo soy 
hombre de 59 años. Tel. 
608688122.
Señor de 64 años, jubi-

lado, soltero, sin hijos, 
sano, sin tabaco ni alco-
hol, 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 con-
ducir de Ávila o provincia. 
Tel. 618484651.

Compro y vendo posta-
les y fotografías de Ávila 
antiguas. También mone-
das y billetes, libros y todo 
tipo de antigüedades. Tels. 
920228149 y 649201716.
Compro monedas mun-
diales por kilos. No 
importa cantidad. Pago al 
contado. Tel. 610541921.
Compro sellos nuevos de 
curso legal. Compro bajo 
facial. No importa valores 
ni cantidad. Pago al con-
tado. Tel. 610541921.
Vendo silla de ruedas 
con reposacabezas y 
reposapiés. Poco uso. 
200 €. Tel. 658169110.
Vendo colección de pelí-
culas de cine en DVD de 

acción y suspense. Entre 
80 y 85 películas. Regalo 
unas 20. Tel. 623415706.
Vendo telescopio Kneis-
sel  KT 700. Nuevo. 40 €. 
Tel. 696294714.
Vendo 4 maletines de 
trabajo y para ordena-
dores. Desde 10 €. Tels. 
636274490 y 626383437.
Vendo humidifica-
dor. Nuevo. 20 €. Tels. 
636274490 y 626383437.
Vendo mesa de cocina. 
50 €. Tels. 636274490 y 
626383437.
Vendo 2 cascos de 
montar a caballo, negros 
de terciopelo. 10 € cada 
uno. Tels. 636274490 y 
626383437.
Vendo botas de montar a 
caballo negras. 10 €. Tels. 
636274490 y 626383437.
Vendo báscula de baño. 
Muy buen estado. Tel. 
627788219.
Vendo juego de la rana. 
Tel. 627788219.
Vendo linternas. Una 
para camping y otra para 
casa. Tel. 627788219.
Vendo juego de Don 
Simón con pilas gratis. 
Tel. 627788219.

Vendo linterna con tres 
luces y otra plateada con 
luz muy potente. Pilas 
gratis. Tel. 627788219.
Vendo juegos de mesa 
de la rana. Tel. 627788219.
Vendo Muñecos de Star 
Wars originales La Edad 
del Hielo. Tel. 627788219.
Vendo tensiómetro con 
pera y reloj de aguja y 
números. De brazo. Con 
bolsa y caja. Sin estrenar. 
Tel. 627788219.
Vendo utensilios de 
cocina en buen estado. 
Tel. 627788219.

Vendo cepillos de carpintero. 
A estrenar. Tel. 627788219.
Vendo copas de cristal 
sin estrenar de vino, agua 
y champagne. 6 de coñac 
grandes. 2 soperas sin 
estrenar. Tel. 627788219.
Vendo libros, enciclope-

dias y novelas en buen 
estado. Tel. 627788219.
Vendo coches de colec-
ción en buen estado. Tel. 
627788219.
Vendo telescopio casero 
para ver las estrellas. Tel. 
627788219.
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CRÓNICAS ABULENSES

Pan barato y trabajo para los obreros de Ávila.
El Mercado Grande también fue el escenario donde 

los más desfavorecidos se manifiestan a favor de sus 
justas reivindicaciones. Buen ejemplo de ello fue la 
manifestación de novecientos jornaleros el 9 de mayo 
de 1890 bajo el lema “Paz y trabajo”, que partiendo del 
Jardín del Recreo se dirigieron al Gobierno Civil y el 
Ayuntamiento para reclamar y plantear sus derechos 
y necesidades.

Como la problemática laboral subsistía, una nueva manifestación se celebró el 2 de 
marzo de 1898 con el lema “Pan barato y trabajo para los obreros de Ávila”. La manifes-
tación salió de la plaza de Santa Ana y discurrió hasta el Gobierno Civil y el Ayuntamiento, 
recorriendo calles y plazas y pasando por el Grande. Triste imagen del Mercado Grande 
la de estos tiempos de miseria y pobreza. El viernes siguiente, día 4 de marzo de 1898, 
era día de mercado, y se temían nuevos disturbios, los cuales fueron evitados por la 
Guardia Civil, a cuyos efectivos se sumaron cien números más llegados de Madrid. 

Para paliar la situación, el Ayuntamiento empleó a trescientos obreros y se distribuye-
ron alimentos, y también se abrió una lista de suscripción entre los mayores contribuyen-

tes “para aliviar a la clase obrera”, 
lista en la que figuraba también el 
arquitecto Repullés, autor de las 
posteriores reformas de la Puerta 
del Alcázar y la torre del Homenaje 
que presidían el Mercado Grande.

A estas manifestaciones labora-
les siguieron otras muchas, espe-
cialmente cada primero de mayo, 
donde se reclamaban mejoras 
sociales y de trabajo, por una 
parte, importante de los abulen-

ses, quienes ajenos por su estado 
de necesidad a los espectáculos 
festivos y religiosos del Mercado 
Grande, también reivindicaban 
en la plaza sus derechos.

En el Mercado Grande se 
dieron vivas a la República de 
1931, y después se ondean ban-
deras y se cambia el nombre de 
la plaza, y Ávila del Rey se hace 
republicana, lo que no impide a 
los obreros manifestarse en el 
Mercado Grande cantando la 
“Internacional”. Mientras tanto, 
el paro en Ávila se soluciona así: 
“Unos parados abulenses van 
por la noche al Mercado Grande, 

levantan todos los adoquines del suelo, y al día siguiente el Ayuntamiento les contrata 
para volverlos a colocar en su sitio.

El alzamiento de 1936 también trajo vivas nacionales, y como en la República se que-
maron banderas en el Mercado Grande, hubo cambio de nombre de la plaza que recu-
peró el de Santa Teresa, y manifestaciones que vitoreaban la toma de nuevas ciudades 
para la causa antirrepublicana.

Especialmente virulenta fue la manifestación del 31 de agosto de 1936 en repulsa por 
el bombardeo sufrido por la ciudad, ese día “en el Mercado Grande se formó una mani-
festación en al que tomaron parte más de ocho mil personas”. La comitiva, entre vivas 
a España y al ejercito desfiló hasta la Comandancia 
militar, haciendo ver al comandante “la indignación 
que había producido en Ávila el bombardeo de esta 
mañana y le reiteró una vez más la adhesión al Ejér-
cito y a la causa del Movimiento Nacional”.[...]

                                 Jesús Mª. Sanchidrián Gallego.

HISTORIA

Crónicas del Mercado Grande (Parte XXVI)

Foto: Plaza del Mercado Grande. Manifestación 1º de mayo, 
Mayoral Encinar, 1936
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HOSTELERÍA Y GASTRONOMÍA            

GASTRONOMÍA

Parece que el español Hernando de Soto fue el primero 
en observar cómo los indios utilizaban la barbacoa con 
fines culinarios. 

Son muchos los alimentos que pueden ir a la parri-
lla. Como dice 
el Larousse 
Gastronomique, 
casi todos, con la 
excepción de los 
filetes delgados 
de ternera o los 
pescados delica-
dos. Si nos pone-
mos a pensar en 

las ventajas de comer alimentos asados en lugar de 
crudos probablemente se nos ocurre que así son más 
fáciles de masticar, de digerir y más seguros a la hora de 
evitar enfermedades. Pero existe otra razón, quizás más 
importante, o por lo menos que justifica por qué asamos 
algunos alimentos que no lo necesitan. Se trata del 
sabor, de un sabor que nos gusta, 
de manera que así podemos llegar 
a comernos -como queda dicho- casi 
todo. En una carne asada han sido 
identificadas unas 600 moléculas 
diferentes que pueden contribuir al 
sabor, pero las principales responsa-
bles se originan en el dorado de la 
carne, un proceso que los químicos 
conocen como reacción de Maillard, 
en el que intervienen azúcares y 
aminoácidos y que se da también al 
dorar pescados y vegetales.

El asado a la parrilla, al fuego o a la brasa es el más 
ancestral de los procedimientos de cocina, pero por distin-
tas razones todavía hoy seguimos utilizándolo. En primer 
lugar, se ha convertido en un símbolo de días de ocio, de 
un modo festivo 
de cocinar que 
es diferente al 
cotidiano; tam-
bién porque pen-
samos que esa 
preparación nos 
permite disfrutar 
de los alimentos 
en estado puro, 
acompañándolos solamente de las salsas que pueda 
desear cada cual. Además, es recomendable para regí-
menes con pocas calorías. El tiempo nos llama al aire 
libre y el verano nos hace recuperar la barbacoa. En 
contra de lo que algunos piensan, la palabra inglesa bar-
becue procede de la española, y ésta lo hace a su vez 
de un término similar en el lenguaje arawak de los indios 
taíno del Caribe que usaban para designar un artefacto 

parecido a una 
hamaca o parri-
lla de madera 
donde llegado 
el caso se podía 
asar la carne. 

HISTORIA

El asado a la parrilla, al fuego o a la brasa, la cocina más ancestral
Para asar a la brasa ha de usarse carbón vegetal o los tizo-
nes resultantes de la combustión de una madera aromática.
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BODAS Y CEREMONIAS

Consejos para que se convierta en un día inolvidable El día de la Primera Comunión es uno de los días 
más especiales de tu vida.

La mayoría de la gente suele pensar que tienen que tener 
una gran cantidad de dinero para hacer cosas únicas. 

El dinero va a ofrecer grandes opciones cuando se trata de hacer 
cosas únicas, pero, si 
eres lo suficientemente 
aguda, encontrará 
pequeñas cosas que 
funcionan estupenda-
mente para hacer una 
boda original.

Debes tener en 
cuenta el tipo de invi-
tación que enviarás a 
tus invitados. Las invitaciones deben ser únicas y, en lugar de 
repartir las invitaciones a ciegas, incluir una nota que informe a 
tus invitados algunos detalles sobre el evento.

También puedes incluir una nota que les informa de algo 
acerca de la ocasión que otras bodas no hacen.

Para hacer una boda original, puedes incluir información 
acerca de la fiesta nupcial para tus invitados.

Uno de los mayores deseos de los niños es el día de su 
Primera Comunión, además de comulgar por primera vez, 
la reunión con sus amigos, los regalos y los juegos. Y son 

los padres, claro, quienes deben 
hacer esfuerzos enormes para 
complacerlos en la medida de sus 
posibilidades y tratar de que todo 
salga a la perfección.

En primer lugar, hacer un pre-
supuesto, es lo más importante. 
Establecer la cantidad que se 
está dispuesto a invertir en la 
fiesta antes de elaborar la lista 
de invitados, para no perder la 
proporción y que se disparen los 
gastos.

Se debe determinar el número 
exacto de invitados, haciendo una 

lista. Se puede pensar en los compañeros de colegio y de 
vecindario y en los familiares más cercanos, como primos 
de la misma edad. En los colegios muchos niños hacen la 
Primera Comunión al mismo tiempo por lo que se pueden 
poner de acuerdo.

El lugar: llevar a cabo la reunión en casa no siempre es 
lo más indicado, a no ser que no se cuente con un espacio 
lo suficientemente amplio. Mucha gente se inclina por esta 
alternativa para que los angelitos no se muevan del lugar 
donde viven.
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SALUD Y BIENESTAR

Fisioterapia, osteopatía, quiropraxia...
Últimamente son muchos los pacientes que me preguntan qué 

diferencias existen entre un fisioterapeuta, un osteópata y un qui-
ropráctico, o incluso un masajista. Creo que para el mundo de la 
fisioterapia está clara la diferen-
cia, pero no tanto para el resto 
de personas, incluidos algunos 
compañeros sanitarios. Aquí una 
pequeña aportación para inten-
tar aclarar las dudas. ¿Qué es un 
fisioterapeuta? Hay muchas defi-
niciones para determinar qué es 
un fisioterapeuta, una de ellas la 
dio la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en 1958. Según la 
OMS, la fisioterapia es “la cien-
cia del tratamiento a través de: 
medios físicos, ejercicio terapéu-
tico, masoterapia y electroterapia. 
Además, la fisioterapia incluye la 
ejecución de pruebas eléctricas y 
manuales para determinar el valor 
de la afectación y fuerza muscular, 
pruebas para determinar las capacidades funcionales, la amplitud 
del movimiento articular y medidas de la capacidad vital, así como 
ayudas diagnósticas para el control de la evolución”. ¿Qué quiere 
decir esto? Pues que es el fisioterapeuta está capacitado para apli-
car todas estas terapias: no sólo damos masajes sino que pode-

mos aplicar técnicas válidas y necesarias en 
áreas tan específicas como la neurología o 
la respiratoria, pasando por cardiología y sin 
olvidar nunca el sistema músculo-esquelé-
tico, sobre todo con ejercicio terapéutico y 
medios físicos. También tenemos compe-
tencia para realizar un diagnóstico de fisiote-
rapia. Todo ello gracias a los conocimientos 
adquiridos a través de la formación universi-
taria, actualmente de cuatro años en nuestro 
país. Entonces ¿qué es un quiropráctico?, 
¿y un osteópata…? Un quiropráctico es una 
persona que trabaja específicamente en el 
sistema músculo-esquelético del paciente 
con el fin de corregir sus problemas en el 
sistema nervioso y el músculo-esquelético, 
así como los efectos que estos problemas 
acarrean en su salud. El tratamiento no 
requiere cirugía o fármacos.






