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ASSISTANT MANAGERS
(FOOD/RETAIL)
Competitive Salary!
Federal Health Benefits!
Paid Vacation, Sick Days,
and 401K. 3-5 years
food/retail exp.
VCSJOB@VA.GOV
SHANGHAI KITCHEN
DTC Chinese Restaraunt
is looking for a cook,
dishwasher and deep frier.
F/T and P/T
4940 Yosemite St.
Call 303-877-7555

LOOKING FOR BODY
WORKER, COACH,
HEALER
Office for rent. Open, welcoming community. Great
location. $575 month.
303-390-1223
www.CreativeLifeCenter.
org/offices

now Hiring:
Contract delivery drivers
Perfect for college students or retirees!
Call 303-936-8556

Estamos contratando:
Conductores de entrega de
periódicos ¡Perfecto para estudiantes universitarios o jubilados!
Llame al 303-936-8556

CASAS CON TERRENO
A LA VENTA
!Financiamiento rápido disponible!
¡Llama a Sasha y ella puede AYUDARLE!
5 acres, 10 acres hasta 125 acres con hermosa
casa y granero en el condado Weld.

970-286-1387

Coldwell Banker Plains Real Estate

For Sale
NEW MEXICO PROPERTY FOR SALE!
Northern New Mexico property, 40 miles north of Taos.
Approx. 17 acres with water rights and two homes on site.
For more information call (720) 394-6078

¡PROPIEDAD A LA VENTA EN NUEVO MÉXICO!

or

Propiedad al norte de Nuevo México, a 40 millas al norte de Taos.
Aprox. 17 acres con derechos de agua y dos casas en el sitio.
Para más información llame al (720) 394-6078
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ros, incluyendo R&B, funk, salsa, jazz, country y blues, les
ha permitido tocar en eventos tan diversos como su talento
musical. “Para mí, la música es universal”, dijo Rael sobre
el acercamiento de la banda a diferentes eventos. “Intento
tocar lo que creo que a la gente le gustaría. Si estoy tocando
una determinada canción y no recibo ninguna respuesta,
lanzaré otra cosa. De esa manera todos están obteniendo un
poco de todo”.
Ayudando a Rael con esa causa están Holly Holverson en
los teclados, Deano Aragon en la batería, Larry Henley en el
bajo, Patricio Romero en la guitarra principal y Perry Martin
en la trompeta
Para obtener más información sobre The Mighty Nice
Band, que incluye información sobre conciertos y reservaciones, visite themightynicandand.bravesites.com.
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