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ANUNCIOS CLASIFICADOS EN EL DIARIO IMPRESO E INTERNET
Si desea publicar un anuncio en esta sección llame a nuestro Servicio Telefónico de Publicidad:

902 11 77 33

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DEL SERVICIO: DE LUNES A VIERNES, DE 9 A 20 HORAS
O bien a través de
nuestras oficinas o las
agencias de publicidad

GIJÓN
Calle Diario EL COMERCIO, 1. 33207 Gijón
OFICINAS, de lunes a viernes: de 09:00 h a 13:00 h

1. Incluya tanta información como pueda. Los detalles ayudan a vender co-

Cómo redactar un anuncio eficaz
Tenemos tanto interés como usted en que su anuncio sea
eficaz y que obtenga una respuesta inmediata entre
nuestros lectores. Para ello tenga en cuenta al redactarlo:

Normas para incluir un anuncio

Para insertar un anuncio en esta sección diríjase a las
agencias de publicidad y agentes publicitarios de su
ciudad. Ninguno de ellos le cobrará recargo alguno.
Si desea contratar personalmente el anuncio puede
dirigirse a las oficinas de este diario

AMPLIO. Tres dormitorios,
dos baños, sexto, ascensor,
calefacción, 425 euros comunidad/agua incluida, 985341325.

SE ALQUILA negocio de hostelería, muy interesante. Teléfono: 633216272.

ECONÓMICO. Grande, tres
dormitorios, muebles, parquet,
renta 265 euros, 682614509.

ches, casas, encontrar, buscar empleo, etc. Siempre que pueda mencione
el precio de lo que vende.
2. Los interesados en su anuncio lo verán el primer día. Si lo repite varios
días obtendrá más respuestas.

Precio de los anuncios

El precio establecido es de 0,42 euros por palabra, de lunes a sábado (contactos
y servicios, a 0,52 euros). Domingos y festivos 0,44 euros (contactos y servicios,
a 0,56 euros). Se puede contratar un mínimo de 10 palabras. A estos precios se
les añadiría un 21% de IVA Todos los anuncios serán publicados en el portal
generalista de Internet www.tusanuncios.com

SE NECESITA Camarero/a
para Cafetería en Villaviciosa.
Media jornada. 646751760.
Llamar de 16:00-20:00

CASA Vanesa. Nueva plantilla. Todos los servicios. 2 chicas 50. 985134664.

SE NECESITA camarero/a
para jornada completa y fines
de semana. 661642349.

SANDRA Gijón. Viciosa, Francés completo, 69, griego. Mínimo 25. 625882556.

SE NECESITA personal para
el Festival de la Sardina de Candás. 1 agosto. 648011566.

EVA Gijón. Jovencita besucona, completísima, viciosa. Mínimo 25. Salidas. 634866403.

SE NECESITA ayudante cocina y camarero para restaurante. 1.500 euros mes con posibilidad de continuar después
del verano. 648011566.

NUEVA plantilla, completísimas, desde 25, Gijonrelax, Emilio Tuya 33. 984394787.

SE VENDE o alquila carnicería, posibilidad sala de despiece. 646939285.

AVILÉS Latina, piel canela
pechazos naturales, cachonda, francés completo.
693986071

SEÑORA para cocina necesitase. Turno mañana. Experiencia en menús. 639474919.

EL SOL. Corazón de María,
precioso apartamento, 12 años,
Impecable, 1, cocina-salón,
baños, (C.E.: F), 119.000 euros.
EL SOL. Oportunidad, Hotel
AC, carretera Oviedo, OBRANUEVA, entrega inmediata, 2,
salón, cocina, 2 baños, garaje,
trastero, (CE.: En trámite)
125.000 euros.
EL SOL. Oportunidad, Carretera. Obispo, 3, salón, cocina,
2 baños, Garaje, trastero, seminuevo, altura, exterior, soleado, (C.E.: E), 139.500 euros.
EL SOL. Montevil-Lado Corte Inglés, 3, salón, cocina, 2
baños, garaje, trastero, todo
exterior, soleado, empotrados,
orientación sur (C.E.: E),
154.000.
EL SOL. Cabrales-Parchís, 70
m, 10 años, 2, salón, cocina, 2
baños, terraza, balcón, exterior, (C.E.: E), 213.000 euros.

CAFETERIA Precisa señora
para cocina, con experiencia.
Tel: 637373414.
COCINERO/A y ayudantes
con experiencia. Para Gijón. T.
690810475
CAMAREROS/AS precisa
restaurante sidrería de Gijón.
T. 607626611.

SE BUSCAN camareros, ayudantes de camareros y cajeras con experiencia. Para Feria
de Muestras de Gijón. Llamar
este lunes a partir 11 h:
686248090

ANABELLA FUTUROLOGIA Cartomante
de Canal 10, programa diario en directo. A través de
las cartas intentaremos
hallar respuestas ante esas
dudas que tanto os preocupan. Cita de lunes a viernes, de 16.30 a 21.00 horas:
985309649, y también
para consultas por Visa.

JARDINERO con experiencia, referencias, se ofrece para
mantenimiento chalets.
630356674

SE BUSCAN cocineros, ayudantes de cocina avanzados,
planchistas y parrilleros con
experiencia. Para Feria de
Muestras de Gijón. Llamar:
686248090 Llamar a partir
de las 11 de la mañana del lunes

ESPAñOLA muy caliente, 30
euros, todos los servicios.
697868015
ALQUILO habitación con derecho cocina. Llave en habitación, televisión. Zona Pryca
984298527.

La música une, eso no es nuevo, pero anoche se puso de manifiesto
claramente en la Sala Acapulco de Gijón, donde actuaron Ken
Stringfellow y la asturiana Cristina Gestido. El músico norteamericano, mitad de The Posies y ex de Lagwagon y R.E.M. –entre otros–,
ofreció un concierto que bebió del punk y del rock alternativo para
disfrute de los presentes.

TIRARSE AL MONTE
MANUEL ASTUR

VIAJAR COMO
ANTES

RODRIGO. Masajista Profesional, 29 años, deportista,
Morboso, Fibrado, Alucinarás.
651074747.

EL CANDASU precisa camareros/as seguir y extras para
fines semana. Sepan echar
sidra.Interesados presentarse
en Sierradel Sueve 14.

NECESITO Peluquera/o con
experiencia. Contrato indefinido. Mejorar condiciones. 622736332

KEN STRINGFELLOW Y GESTIDO, EN GIJÓN

PALOMA Casada insatisfecha. Completísima. Dulce, cariñosa. Sólo domingos, 25.
634768289.

BUSCAMOS oficial de peluquería con experiencia. Incorporación inmediata. Entregar
CV en: Magaluc Estilismo, c/
Brasil,
51,
bajo,
beatrizuca7@hotmail.com

SE NECESITA peluquera,
experiencia, media jornada.
Teléfono: 984060393.

:: PALOMA UCHA

ALEJANDRA 18 añitos, cariñosa, masaje camilla, completísima, 25 euros. 658971168

EMPRESA necesita limpiadora para comunidades. Entrevista: Magnus Blisktad, 9, 4º
A, de 10 a 13.00h.

SEMI NUEVO. Un dormitorio, amueblado todo, calefacción, ascensor, 400 euros total,
985175061.
REFORMADO completo. Dos
dormitorios, parquet, ventanas PVC, 330 euros comunidad incluida, 675593420.

AVILÉS
Calle La Cámara 47, entresuelo. 33400, Avilés

KAREN Jovencita. Francés
completo. 69. Besucona. Mínimo 25. Salidas. 638591274.

¡AVILES! Rebeca guapísima,
bonito cuerpo, pechos naturales. cariñosa, cachonda.
693683504.

E

l mes pasado estuve unos
días de vacaciones en Almería y, como suelo hacer, me llevé de viaje un
libro de viajes: ‘En la tierra de los
santos y los poetas’, del escritor
italiano Alfredo Panzini (Ardicia
editorial, 2017). En este librito –librito en cuanto a extensión, pues
en amplitud es gigante– el autor
narra un viaje en bicicleta que realizó a finales del siglo XIX por las
regiones italianas de Las Marcas y
de la Umbría, donde nacieron y vivieron santos y poetas como Leopardi, Dante o San Francisco de
Asís. Su compañero de viaje es «el
ingeniero Pasini», un personaje
hijo de la revolución industrial y
del naciente capitalismo para el
que la eficiencia, cumplir los
tiempos y la planificación son motivos de gozo, y absolutamente carente de cualquier sensibilidad artística o poética, que hace las veces de moderno e implacable Sancho del Don Quijote romántico

que es el propio autor en aquel radical fin de siglo. El libro es –ojo al
adjetivo que voy a usar, por mucho que se abuse de él, en este
caso queda perfecto–, el libro es
simplemente delicioso. No pasan
grandes cosas, no hay ni una sola
aventura y los lugares que visita
son hoy día devorados por los turistas y la masificación globalizada. Lo importante no es lo que ve
o lo que vive, sino el modo cómo
lo ve y cómo lo vive y, sobre todo,
cómo nos lo cuenta. Unos modos,
serenos, hermosos, tranquilos, detallistas, que son propios de una literatura que, por desgracia, ya casi
no se practica. Al igual que su
modo de viajar, solitario, sin prisas
y sin selfies también ha desaparecido engullido por este ‘fast food’
de las experiencias que es el turismo y las ‘escapadas de fin de semana’. Unos modos muy parecidos a cómo hay que leer libros tan
hermosos como este, sea en Almería o en el salón de nuestra casa.

