80

COMPRA / VENTA

V-011217 - SE VENDEN VITRINAS, para
joyeria. 100 euros cada una
928540349
V-011017 - SE VENDE VW POLO, año
2010, solo 23000 km, coche garaje, sin accidentes, 1 mano, color blanco, 5900 euros
860393823

TRABAJO/SERVICIOS

010118 - CHICO SANITARIO busca trabajo
a media jornada o jornada completa para acompañar a personas mayores o enfermos en el hospital
616354887
031217 - SE SOLICITA RESPONSABLE
DE MANTENIMIENTO para una comunidad
de propietarios, Caleta de Fuste. Conocimientos
mínimo de albañilería, fontanería y electricidad.
Envíar cv con experiencia y fotografía actual.
francanabal@gremca.es
021217 - SE SOLICITA ASISTENTE
ADMINISTRATIVO para cubrir vacante en
Dpto. de búsqueda de propiedades. Se requiere
un perfil organizativo atento, resolutivo, adaptativo, que sepa trabajar bien bajo presión en un
ambiente de equipo dinámico. Conocimiento
nivel medio- alto de ofimática y de base de datos.
Idiomas como mínimo inglés y español, valorables
italiano, alemán y francés. Se ofrece contrato y
estabilidad laboral, horario de jornada completa.
Enviar cv a: nicolast@goldacreestates.com
011217 - SE NECESITA MECÁNICO O
ELECTROMECÁNICO con experiencia.
Zona Puerto del Rosario.
649934764 - Jaime
011117 - RESTAURANTE POSADA SAN
BORONDON busca camareros/as con
experiencia y dominio de idiomas
928 547 100
T-010917 - RESTAURANTE EN COSTA
CALMA NECESITA PERSONAL para
diversos puestos: (camarero,cocinero,lavaplato,
etc.) Presentar el curriculum en la recepcion del
hotel Bahia Calma Beach o enviarlo a:
melanie@bahia-calma.com
T-010817 - SE BUSCA VIGILANTE DE
SEGURIDAD titulado, en la isla de Fuerteventura. Interesados contactar al email: operativa@
seguridadsh.com o al teléfono:
928 851 906
T-030717 - TALLER DE COSTURA - Confección y reformas. Cortinas, tapicería, bolsos, y
más! Presupuestos gratuitos. Diseños exclusivos.
El Matorral - isabelcarrilvalina@gmail.com

Año XII - Nº 140 - Enero | January | Januar | Janvier - 2018

ALTERATIONS - Curtains, cushions, upholstery,
and more! Free estimate. Exclusive designs.
El Matorral - isabelcarrilvalina@gmail.com
637 561 273
T-020717 - WIR SUCHEN SYMPATHISCHE und verantwortungsbewusste Frau mit
Deutschen Sprachketnissen fuer Verwaltung 4
Fewos in Esquinzo und Morro. Nebentätigkeit.
a.cuevas@gmx.net - 609 541 379
T-010717 - CHICO DE 35 AÑOS busca
empleo a media jornada en el sur de la isla de
Fuerteventura. Experiencia como dependiente en comercios y supermercados. Disponiblilidad inmediata.
616 354 887
T-010617 - DOS INGENIEROS JUBILADOS (matrimonio) se ofrecen para cuidar villas,
casas solas, etc. Tambièn como encargados de
residence-hoteles.Vasta esperiencia internacional. Para ontactar: cometspagna@gmail.com ó
prefabricadostoledo@gmail.com
691 371 979
T-020417 - PARA LIMPIEZA POR HORAS de oficinas, locales, comunidades, etc., se
ofrece chica española, zona Puerto del Rosario
wassap 673 861 814
T-010417 - CHICO CON POCA EXPERIENCIA de oficinas, locales, comunidades,
etc., se ofrece como freganchín, ayudante de
cocina, reparto de publicidad, limpieza, etc.
wassap 673 861 814
T-020317 - PROFESORA DE PRIMARIA
SE OFRECE para clases de apoyo a niños
con edades comprendidas entre cuatro hasta
diez años. También con posibilidad de clases
de idioma checo. Pto del Rosario y alrededores.
620 328 306
T-010317 - CHICA ESPAÑOLA busca
empleo en limpieza, para la zona norte de Fuerteventura y Puerto del Rosario.
650 229 157
T-020217 - SE OFRECE CHICA ESPAÑOLA de 33 años seria, formal, responsable,
simpática, con muchas ganas de trabajar; para
trabajar en: supermercados, camarera para cafeterías, camarera de pisos, limpiezas comunes,
freganchin en hoteles, limpieza, cuidando gente
mayor (experiencia de 6 años) o cuidando niños
en: La Lajita,Gran Tarajal,Costa Calma, Puerto
del Rosario, y alrededores. Preguntar por Sonia
615 426 957
T-010217 - CUIDADO DE PERSONA
MAYOR O NIÑO - Se ofrece señora responsable con experiencia. María Rosa.
672 893 583
T-030117 - SE NECESITA BARNIZA-

DOR A PISTOLA CON EXPERIENCIA
Que sepa formular tintes según muestras y lijar
con maquina orbital. Debe reunir conocimientos
y tener experiencia como barnizador. Trabajar en
equipo e individualmente. Se valorará recomendación acreditada por parte de otra empresa y acreditación de vida laboral como barnizador. Jornada
completa de 8.00 a 16.00. Enviar curriculum a:
mbe@av2000.es
T-020117 - CURSOS DE FRANCÉS Mujer francesa seria imparte cursos de francés,
nivel novato a avanzado. 10€ la hora para una
persona, 9€ a partir de dos.
También hace planchado (posibilidad a domicilio
en Corralejo), rapidez y eficacia aseguradas.
FRENCH COURSES - Serious French woman proposes French courses, beginning to advanced
level. 10€ per hour for one person, 9€ from two.
Also suggests making of the ironing (with poss. at
home in Corralejo), assured speed and efficiency.
isatis613@hotmail.fr
681 69 00 82
T-010117 - MASAJE A DOMICILIO - Se
ofrece en toda la isla de Fuerteventura. Camilla,
toallas, sábana y cremas lubricantes. Juan Carlos.
619051652
T-000116 - MAESTRO CURANDERO
AFRICANO - Soluciona problemas de amor, trabajo,
negocios, mal de ojo, familia, suerte, salud, justicias, enemigos, protección, impotencia sexual. Resultados 100%.
Garantía en 2 días. Pague cuando obtenga resultados.
632 013 993

INMOBILIARIA

I-020118 - CAÑADA DE LA FUENTITA
Se vende finca de 10.000 m2 en terreno llano, con
pozo de agua y agua de Consorcio, olivos, árboles
frutales y una nave de 40m2.
645390117
I-010118 - PUERTO DEL ROSARIO /
EL CASTILLO - Matrimonio serio, jubilados
mayores, (sin hijos, ni animales), aleman/holandes.vivimos desde muchos años en Costa Calma
y queremos mudarnos a la zona de El Castillo
o Puerto del Rosario. Buscamos una casa/app/
bung. (Con pocas o ninguna escaleras y plato de
ducha). Para alquilar todo el año (muchas años)
Desde febrero o mas tarde .
Wir sind ein seriöses ruhiges Rentnerpaar
(deutsch/holländisch), leben schon lange auf
der Insel in Costa Calma. Suchen jetzt aber eine

Wohnung in Caleta de Fuste oder Puerto del
Rosario. Zwei Schlafzimmer, möglichst ohne grössere Treppe, keine Badewanne, sondern Dusche
(kann man einfach ändern). Tiere haben wir nicht.
Balkon oder Terrasse erwünscht.
We are a retired couple (german/dutch), have
been living on the island for many years, in
Costa Calma. Now we are looking for a place
in Caleta de Fuste or Puerto del Roserio. Two
bedrooms, without many stairs and with just a
shower, no bathtub. Balcony or terrace. Animals
we don´t have.
thea-fuerteventura@hotmail.com
619 19 97 16
I-010118 - GRAN TARAJAL - Se vende solar
en con una casa antigua en segunda línea del
muelle, 160m2. Precio: 150.000 euros
629 546 930
I-051017 - VALLES DE ORTEGA - Se
vende terreno de 1241 m2. Se pueden construir
310.25m2. Precio: 40.000 euros.
687 384 414
I-041017 -- EL CASTILLO (ANTIGUA) Se vende chalet con piscina a pocos metros de
la playa, campo de golf, centro comercial, etc.
629 868 016
I-031017 -- TERRENO EN TEFÍA Se vende,
gran oportunidad, buenas vistas, zona tranquila.
600 883 859 / 928 856 101
I-021017 - PARQUE HOLANDÉS: Se
alquila para larga temporada apto amueblado,
semi adosado, tranquilo, 1ra planta, 1 habitacion,
cocina americana, terraza, vista al mar, gran
piscina comunitaria y jardines. Situado a unos 200
m de la parada de guagua, del bar/restaurante/
supermercado, 15 km de Corralejo o de Puerto del
Rosario.Libre a partir de noviembre. 400 euros/
mes luz y agua incluido. Para fotos o info:
lorita33@hotmail.fr
I-011017 - VILLAVERDE se vende chalet
en 143,99 m2 superficie útil, 3 dormitorios, 2 baños ,
Salón-Comedor, Cocina, Office, Parcela 3.248 m2. Se
pueden construir 693m2 màs. Precio 299.000 euros.
669 79 69 90
I-020817 - SE VENDE FANTÁSTICO
LOCAL COMERCIAL en edificio de reciente
construccion, de 120 m2 con 2 entradas, 2 aseos
separados, amplios cristales en primera linea de la
carretera, gran terraza frente calle, aparcamientos

frente calle, una oportunidad de localizar un
negocio en un lugar muy visible como la Avenida
Juan Carlos de Corralejo, cercano al público de
la zona.Posee todas las instalaciones necesarias
para cualquier actividad comercial acorde a su
tamaño y usos permitidos. Precio 180.000 euros
662 609 917
I-010817 - ZONA EL CARDÓN. Vendo
vivienda unifamiliar de 80 m2 construidos. Dos
dormitorios, baño, cocina, solana y salóncomedor. Parcela de 1.000 m2 vallada en un 60%,
en Asentamiento Rural (posibilidad de ampliar
vivienda hasta el 25% de la parcela). Amplio
jardín con riego por goteo. Valle muy tranquilo con
vistas al Monumento Natural Montaña de Cardón.
Alumbrado público.
606 87 42 87
I-020717 - LA OLIVA - SE VENDE
MARAVILLOSA CASA / DÚPLEX,
amplia y luminosa - 3 habitaciones (principal
balcón), 2 baños, salón, cocina independiente
equipada, 2 patios, azotea y aparcamiento. Bien
conectada y a 8 minutos de la playa. No pierdas
esta oportunidad. 135.000 euros.
Marvelous duplex is sold in La Oliva. Spacious
and light filled.
3 bedrooms (principal balcón), 2 baths, livingroom, independent and totally equipped kitchen,
2 patios/yards, roof terrace and parking. Good
location and 8 minutes away from the beach. Don’t
lose this opportunity. 135.000
Wunderbare Haus liegt an der Olive verkauft.
Grosszümige und hell.
Es verfügt, 3 Schlafzimmer, Doppelzimmer mit
Balkon, 2 Bäder, 1 mit Stein Dusche, Wohnzimmer, unabängige ausgestattete, Küche, eine
terrasse, 1 innenhof, überdachung. GUTE Stelle,
8 Minuten vom Strand. Verpassen Sie nicht diese
Gelegenheit! Preis: 135.000 euros.
679 85 37 80 - 690 95 38 82
I-010717 - BUSCO HABITACIÓN EN
PUERTO DEL ROSARIO sólo para el
mes de agosto
Whatsapp 646 330 975
I-020617 - VILLA EN TRIQUIVIJATE Casa principal con 3H, 2B,cocina(17m2),cuarto
lavado,salón(35m2),Exterior consta de Hab. De
invitados,baño,zona barbacoa,piscina 8×4,zona
cesped artificial, jardin y parking.Precio 285.000
euros. Contacto alejandrolafirma@gmail.com
666 59 71 19

I-010617 - LOCAL/NAVE PUERTO DEL
ROSARIO - De 406 m2 reformado en centro,15
metros fronti,10 metros de altura,hecho en 3
plantas,posibilidad tambien de proyecto de edificio.Escucho ofertas.Contacto alejandrolafirma@gmail.com
666 59 71 19
I-010517 - E N C A R D Ó N, M U N I C IPIO DE PÁJARA, se vende vivienda
de campo, amueblada,con 180 m2 construidos, salón,cocina,3 dormitorios,2 baños,
terraza,trastero y garaje para 2 coches, con
1.000m2 de terreno. Muy buen estado de conservación. A 15 minutos de Costa Calma y Gran
Tarajal. Precio: 210.000 euros
686 126 073
I-010417 - TERRENOS TUINEJE - LAS
CASITAS - Se venden terrenos urbanos
(1.625m) máx. y rústicos (1.543m) máx.
635 25 08 86
I-040317 - PARQUE HOLANDES (10
minutos sur de las dunas de Corralejo) en venta
duplex de 54 m2 de esquina, en tranquilo complejo
residencial, con amplia piscina y aparcamiento
comunitarios.Planta baja: Salon-cocina, bonito
patio privado; en la primera planta: 1 amplio
dormitorio para 3 personas y toilette. Amueblada
y totalmente equipada, lista para alquiler. Precio:
90.000 - No inmobiliaria.
666 369 837
TO SELL PARQUE HOLANDES (10
minuts south Dunes of Corralejo) quite duplex of
54 sq m, in green residencial complex, with large
communal swimming pool and parking. On the
ground floor: kitchen-living room, big roof terrace;
on the first floor: 1 large bedroom for 3 person and
bathroom. Completely furnished, buy to rent. No
real estate agency
666 369 837
I-030317 - COSTA DE ANTIGUA - Se vende
apartamento de 60 m2, cocina, comedor, cuarto
de baño, 2 habitaciones , patio, terraza, solarium,
jardin y piscina comunitaria- Precio 60.000 euros
699 841 847 - 928 160 228
I-020317 - ZONA BRISTOL - Vendo piso
proximo al mar, planta baja,3 habitaciones, 2
baños(1 en suite),salon, gran terraza anterior
,otra terraza posterior cerrada con pergola, cocina
independiente, patio abierto,NO agencias
650 125 040

