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Identificación con foto válida (para los residentes, su identificación debe indicar su dirección de
Bayshore Gardens. Si no está disponible, se debe proporcionar una escritura o contrato de
arrendamiento actual, sin excepciones)
Seguro de embarcación válido con responsabilidad mínima de $ 100,000 con Bayshore Gardens
incluido como asegurado adicional
Tarjeta de registro de embarcación válida
Nombre y número de teléfono del contacto de emergencia
Todas las partes en el registro deben firmar el contrato.
Se requieren depósitos de seguridad cuando se firma el contrato: $ 250 para residentes, $ 500 para
no residentes

Identificación con foto válida (para los residentes, su identificación debe indicar su dirección de
Bayshore Gardens. Si no está disponible, se debe proporcionar una escritura o contrato de
arrendamiento actual, sin excepciones)
Tarjeta de registro de embarcación válida
Tarjeta de registro de remolque válida
Tarjeta de registro de vehículo(s) válida
Seguro válido para el/los vehículo/s que remolcan la embarcación

Identificación con foto válida (para los residentes, su identificación debe indicar su dirección de
Bayshore Gardens. Si no está disponible, se debe proporcionar una escritura o contrato de
arrendamiento actual, sin excepciones)
Tarjeta de registro de remolque válida
Tarjeta de registro de vehículo(s) válida
Seguro válido para el/los vehículo/s que remolcan la embarcación

ES CASI TIEMPO DE RENOVACIÓN!!!!
RECORDATORIO: 1 DE OCTUBRE DE 2022
Todos los pagos y trámites para espacios para botes y remolques, rampa para botes
El acceso y el acceso a la piscina deben completarse antes de la fecha anterior.

Traiga consigo los siguientes documentos para el acceso que está solicitando.
Los contratos no se completarán sin todos los documentos requeridos.

Arrendadores de embarcaderos

Rampa de Lanzamiento - Para Residentes y 30 No Residentes

Almacenamiento de tráileres: titulares de comprobantes para residentes y no residentes

Piscina - Solo para residentes
** TENGA EN CUENTA QUE SI PAGÓ EL ACCESO A LA PISCINA EL 1 DE OCTUBRE DE 2021 O DESPUÉS, SU
PAGO SE TRASLADARÁ A ESTE AÑO FISCAL, PERO AÚN SE DEBERÁ COMPLETAR EL DOCUMENTO. **
Identificación con foto válida (para los residentes, su identificación debe indicar su dirección de
Bayshore Gardens. Si no está disponible, se debe proporcionar una escritura o contrato de
arrendamiento actual, sin excepciones)



Evento Gratis

BAYSHORE GARDENS DIVERSIÓN FAMILIAR Y BARBACOA
DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE DE 17 A 20 H

 
Reunión social informal de vecinos y amigos para una parrillada tradicional del Día del Trabajo con

perritos calientes y hamburguesas y diversión familiar.

Progreso del Piscina

¿Por qué está cerrada la piscina? 
La piscina está cerrada para una re-plomería completa y para llevar la piscina al día con los requisitos
del código actual del condado: rehacer la superficie interior con un nuevo PebbleCrete, nuevas tejas,
luces y escalones y escaleras actualizados.
 
¿Por qué no se hizo esto durante el invierno?
Hubo retrasos en ambos extremos y cuando el contrato fue firmado por ambas partes (contratista y
Junta de Fideicomisarios) era finales de junio y los contratistas comenzaron los trabajos a fines de julio.

Escuché que podría haber algo mal con la forma en que se contrató al contratista, ¿es esto
cierto?
La Junta votó la renovación de la piscina como un proyecto de emergencia y con solo una compañía
que estaba disponible para hacer el alcance del trabajo y que tenía licencia y aseguró que la Junta se ha
cubierto a sí misma y a los residentes del Distrito de cualquier problema legal.

¿Qué se ha hecho hasta ahora?
La piscina se ha drenado por completo y la capa superior de PebbleCrete (aproximadamente de una
pulgada a una pulgada y media) se ha eliminado y eliminado de toda la piscina. Toda las tejas
circundante ha sido removida y eliminada. Toda la superficie de la piscina se está preparando y
preparando para que se aplique la nueva capa superior de PebbleCrete. 

¿Se requiere que la Junta tenga el permiso / aprobación de los residentes para gastar este dinero
para reparar la piscina?  – 
Es responsabilidad fiduciaria de la Junta mantener los terrenos del Distrito y esto incluye la piscina. La
piscina es original (unos 60 años) y la Junta intentó reparar las fugas con trabajos de parches, pero al
final, fue financieramente responsable de que la Junta hiciera las reparaciones necesarias y más barata
si todo se hiciera de una vez en lugar de en etapas (lo que habría tomado más tiempo y le habría
costado más dinero al Distrito). Según la Carta de Bayshore Garden y la opinión de nuestro abogado
después de leer la Carta, el requisito de 2/3 votos y referéndum solo se aplica a la adquisición de
bienes personales reales o tangibles por parte del Distrito. Dado que no estamos cambiando el diseño
o moviendo la piscina a una ubicación diferente, la Junta está completamente en su derecho de
mantener la piscina (lo que ya está allí sin agregar nada ahora o adicional) sin la aprobación o el
permiso de los residentes.

Belle Baxter y Gia Cruz
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Progreso de la piscina en fotos

EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS COMUNITARIAS

C.E.R.T. es parte de la respuesta al desastre del condado de Manatee. Caemos bajo FEMA/Seguridad
Nacional.
Debe estar certificado para responder a una emergencia y ofrecemos esa capacitación. Es gratuito para
todos.
Un C.E.R.T.class está programado para septiembre y se llevará a cabo por las tardes de 6:30 a 9:30 PM y
los dos sábados de 9:00 AM a 4 o 5.
Para inscribirse en la clase u obtener más información, póngase en contacto con cualquier miembro de
CERT o envíe un correo electrónico a originaltr@cs.com con su interés en convertirse en una parte valiosa
de un gran equipo.

Tomada el lunes 8-1-22 (antes de que comenzara el trabajo)
 

Tomado el viernes 8-19-22



Distrito de Parques y Recreación
de Bayshore Gardens
Reunión de la Junta Directiva
Martes, 26 de Julio de 2022, a las
19:00

Preliminares - Se tomó la votación nominal y se
estableció un quórum. La reunión fue convocada
al orden a las 7:04 PM por el presidente Morris
Raymer. Se llevó a cabo el Juramento de Lealtad.

Fideicomisarios asistentes - Barbara
Greenberg, Terry Zimmerly, Melanie Woodruff,
Morris Raymer, Dan Rawlinson y Belle Baxter

Fideicomisarios que no asisten - Jeanne
Murphy

También asistió - Gia Cruz, Gerente de la Oficina
del Distrito. 

Aprobación de las Actas - T. Zimmerly hizo una
moción para aprobar las actas de la Sesión de
Trabajo de la Junta del 13 de julio con el
cambio bajo House & Grounds para declarar
que Kyle no está aquí. M. Woodruff secundó. 
 Moción aprobada, 5-1. B. Greenberg votó no.
B. Baxter presentó una moción para aprobar
las actas de la reunión de la Junta del 29 de
junio. D. Rawlinson secundó.  Moción
aprobada, 5-1. B. Greenberg votó no.

Informe del Tesorero - T. Zimmerly afirma que
al observar las ganancias y pérdidas estamos por
debajo de los $ 20,000 de donde necesitamos
estar en el dinero de la evaluación anual de
impuestos que el Distrito ha recibido. T.
Zimmerly también declaró que el alquiler
(Sección 4100) también ha bajado de lo que
proyectamos ya que tenemos más residentes en
el puerto deportivo.
M. Woodruff presentó una moción para
aprobar el reporte. D. Rawlinson secundado
por el Tesorero.  Moción aprobada, 5-1. B.
Greenberg votó no.

Informe del Comité de Fideicomisarios: 
1. Política y procedimiento - La próxima reunión
será el martes 2 de agosto a las 7:00 PM
2. Marina - La próxima reunión será el miércoles
3 de agosto a las 7:00 PM
3. House & Grounds - La próxima reunión será
el miércoles 3 de agosto a las 7:00 PM
4. Personal y salarios - La próxima reunión será
el miércoles 3 de agosto a las 7:00 PM

Informe del Gerente de la Oficina del Distrito
- G. Cruz informó que se ha convertido en
notaria. Xecutive Pools ha creado una línea de
tiempo para la reparación de piscinas. El viernes
29 de julio se levantará una valla y se pondrá a
prueba de presión la piscina.
G. Cruz declaró que ha habido informes de
comportamiento gravemente inapropiado en el
muelle pesquero que requiere la necesidad de
una cámara de seguridad. 
T. Zimmerly hizo una moción para permitir
que Gia gastará hasta $ 2,500 para una
cámara de seguridad adicional que se
instalará en el muelle de pesca.  B. Baxter
secundó.  Moción aprobada, por unanimidad.

Los folletos de preparación para huracanes
están disponibles en la oficina cortesía de la
oficina del Comisionado
HOA/Neighborhood Watch llevará a cabo un
Meet the Candidates for District 4 el 11 de
agosto a  7:00 PM.

Negocio antiguo - Ninguno

Nuevos negocios - B. Baxter informó que los
distritos electorales se han vuelto a dibujar y
que los mismos residentes de Bayshore pueden
haber cambiado sus precintos de votación.

Comentarios de los residentes - Ninguno

T. Zimmerly presentó una moción para que se
levantara la sesión.  D. Rawlinson secundó. 
 Moción aprobada, por unanimidad. Se
levanta la sesión a las 19.41 horas.
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En memoria: Richard Nelson

El Bayshore Gardens Yacht Club, la Junta de Síndicos
y su familia y amigos lloran el fallecimiento del
residente de mucho tiempo, Richard Nelson.

Richard y su pareja, Suzanna Young, se mudaron a
Bayshore Gardens en 1993, donde encontraron un
hogar para su barco e inmediatamente se unieron al
Yacht Club. Richard fue Comodoro del Yacht Club en
1993. También fue fideicomisario, influyente en las
etapas iniciales de la mejora de la Marina.

Suzanna dice: "Richard era amante de la diversión
con una personalidad gitana y un hombre de
muchos talentos". No menos importante de los
cuales fue su amor por los automóviles, camiones,
motocicletas.

Le sobreviven su hija Debra McCarthy, y su esposo
Gene y dos nietos adultos jóvenes, Connor y Sarah,
su pareja amorosa de 32 años, Suzanna Young y
Ginger su amada Springer Spaniel.

AVISO DE REUNIONES PARA 2021
 

Fechas de reunión de 2021 para el distrito de parques y recreación de Bayshore Gardens.
Todas las reuniones se llevan a cabo en el salón de recreación Bayshore Gardens ubicado en 6919 26th

Street W., Bradenton, FL 34207 a las 7 p.m. Cualquier persona que necesite más información o
adaptaciones especiales para asistir a una reunión, puede llamar a la Oficina del Distrito al (941) 755-1912

2 y 3 de agosto
6 y 7 de septiembre
4 y 5 de octubre
12 de noviembre
6 y 7 de diciembre

10 de agosto
14 de septiembre
octubre 12
9 de noviembre
14 de diciembre

24 de agosto
28 de septiembre
26 de octubre
16 de noviembre
28 de diciembre 

Comité Sesión de trabajo Junta directiva
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Lecciones de baile en línea
Únase a nosotros el segundo y cuarto lunes de
6:30 p. m. a 8 p. m. en el salón de recreación. El
precio es de $4.00 para individuos o $7.00 para
parejas. Todos son bienvenidos a unirse a la
diversión.

Noche de juego
Esperamos que nos acompañe el segundo
martes de cada mes a las 7 pm en el Salón de
Recreación. 

HOA y Vigilancia Vecinal
Esté atento a sus anuncios de la Asociación de Propietarios de Viviendas y Neighborhood Watch en el
sitio web del distrito (www.bayshoregardens.org), la página de Facebook del distrito
(https://www.facebook.com/Bayshore-Gardens-Park-and-Recreation-District-105241654360937) y el
banner de Bayshore. 

Estamos planeando algunos eventos próximos, como los desayunos de los sábados por la mañana, los
almuerzos de los domingos y las ventas en el ático o en el patio. Todos los participantes y voluntarios
son bienvenidos y apreciados. Sugerencias, ideas o críticas por favor llame a Dan al 941-755-9388. 

Nuestras reuniones siempre se llevan a cabo el segundo jueves del mes a las 7:00 PM en el Salón de
Recreación. Ven a disfrutar de nuestra comida y danos tus comentarios y sugerencias. 

¡Recuerda que estamos todos juntos en esto! Si ves algo, ¡¡Di algo!! 

Para emergencias, llame a la Oficina del Sheriff del Condado de Manatee al 941-747-3011 Ext: 2260 o
llame a Dan Rawlinson, quien está disponible en cualquier momento al 941-755-9388.

Reuniones del Comité de Recreación

Avisos de reunión del Comité de Recreación del Distrito de Parques y Recreación de Bayshore Gardens
para 2022
Ubicado en Bayshore Gardens Park & Recreation District: 6919 26th St W; Bradenton, FL 34207

Viernes a las 5:30 PM en la mesa de picnic junto a la red de voleibol
16 de septiembre

Primer miércoles del mes a las 6:30 PM en el Salón de Recreación
5 de octubre, 2 de noviembre y 7 de diciembre

La caída en el voleibol se ha movido de jueves a viernes por el resto de la temporada.
 



Club de Jardineria

Nuestra próxima reunión es el lunes 12 de septiembre a la 1:00 en nuestro salón de recreación. La Maestra
Jardinera, Karen Eckert, dará una presentación sobre Jardinería en Florida Central. Podemos aprender qué
puede tolerar y prosperar (en clima cálido o frío), técnicas y cómo seleccionar plantas para nuestros
jardines. También habrá una sesión de preguntas y respuestas.

El Programa de Voluntarios de Jardineros Maestros de la Universidad de Florida/IFAS Manatee County
capacita y retiene a voluntarios de horticultura para el Servicio de Extensión de la Universidad de
Florida/IFAS. La misión de la Organización es ayudar al agente de Horticultura de Extensión del Condado de
Manatee de UF/IFAS educando e informando a los residentes del Condado de Manatee sobre métodos
efectivos, ambientalmente racionales y basados   en la investigación para cultivar plantas en el jardín y el
paisaje del hogar. Se puede encontrar más información sobre el programa en:
https://sfyl.ifas.ufl.edu/manatee/lawn--garden/master-gardener-volunteer-program/ .

Todos son bienvenidos a asistir. Espero verte allí.
Gwen Norris

CLUB DE LEÑADORES
Todavía estamos en las vacaciones de verano de las
reuniones, pero el trabajo continúa. Nuestra próxima
reunión es el sábado 8 de octubre de 2022 a las 10 a.
m. en la Tienda. Por favor marque sus calendarios.

La tubería a lo largo del techo este para el sistema de
vacío ha progresado. Las tuberías se montaron en
seco. Gracias al arduo trabajo de Harold Donaldson.
Se puede anunciar un taller para "pegarlos". Esté
atento a un aviso (tarjetas postales o correos
electrónicos).

Estamos solicitando y recibiendo información:
"¿Cuánto tiempo se puede mantener un proyecto sin
terminar en la Tienda?" No hay un "límite de tiempo"
mencionado en los estatutos. Este tema estará en la
agenda de la reunión de octubre.

El programa de mantenimiento de herramientas
propuesto se discutirá en nuestra reunión de
octubre. Podría incluir unidades de aire
acondicionado (filtros), filtro de aire (filtros), sierra de 
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mesa (eliminación de aserrín), aspiradora de taller
(vaciado) y otras cosas.

Estamos buscando un afilador de cuchillas
profesional para hojas de sierra.

La instrucción sobre un equipo se puede configurar
con cita previa. Los números de teléfono de los
oficiales están en la ventana delantera. Si hay algún
problema con una herramienta, notifique a un oficial
y deje una nota/etiqueta en la herramienta. Las
etiquetas están en el gabinete de metal a lo largo de
la pared norte. Utilice equipo de seguridad cuando
utilice cualquier herramienta eléctrica. Los usuarios
de la tienda deben iniciar sesión en la puerta y
limpiar después de usar la tienda.

Las membresías 2022 están disponibles en la Oficina
del Centro de Recreación durante su horario
habitual y vencen en enero.

Esté atento a las notificaciones de Work Shop en el
Banner, correos electrónicos y tarjetas postales.

Gwen Norris



¡El verano casi ha terminado! ¿Hiciste algo
emocionante como viajes por carretera, picnics
o acampar? ¿Te acordaste de decirles a los que
amas lo que significan para ti todos los días? Si
no lo has hecho, nunca es demasiado tarde
para hacerlo. 

Nuestra temporada de otoño de Florida se
acerca y esperamos que traiga un clima más
fresco.

Asegúrese de consultar el sitio web del Distrito,
la página de Facebook y el banner para conocer
los próximos eventos como lecciones de baile
en línea, comidas, desayunos, almuerzo y otros
eventos divertidos para usted y su familia.
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Es algo hermoso

La HOA de Bayshore Gardens organizó una
exitosa noche de "Conozca a los candidatos"
para el Distrito 4 y el Distrito 6 (En general), fue
un éxito con más de 60 personas presentes y
descubrieron las grandes oportunidades para el
futuro del Condado de Manatee. Kudu's están en
orden para Gwen Norris y Suzanna Young para
marketing y Melanie Woodruff y Debbie Korell
para mantener la noche en el buen camino.

Si está recibiendo su Banner por correo o por
correo electrónico, llámeme y lo pondré en el
camino hacia la iluminación.

Es algo hermoso. 
Dan 941-755-9388.

AVISO PARA TODOS EN BAYSHORE

Su Asociación de Propietarios de Viviendas de Bayshore Gardens está aquí para ayudarlo y nos gustaría
agregar algunas actividades divertidas e interesantes a nuestro programa. Si desea alguna de las
siguientes actividades, márquelas y lleve este formulario a la próxima función de propietarios con su
nombre y número de teléfono.

EN LAS REUNIONES: Potlucks, Cenas Temáticas, Potlucks con Subasta Silenciosa, Programas con
Oradores
ACTIVIDADES: viaje en autobús a Hard Rock, crucero LeBarge de 2 horas, crucero con cena en Marina
Jacks, fogata, subasta, evento social de helados, venta de garaje en el vecindario, feria de artes y
artesanías, fiesta en la piscina con pizza, fiesta de vino y queso en el porche, espectáculo de talentos,
Club de pasatiempos, baile de salón, puente vespertino o pinochle, clase de arte, clase de fotografía,
cena progresiva (6 personas por curso)

Sugerencias:

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Su nombre: ________________________________________________ Teléfono: _________________________________
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Bienes raíces en 
Bayshore Gardens Perforación de conchas

de ostras para jardines
verticales de ostras

9 de septiembre:
9 am-mediodía
@ Reserva Robinson

¡Se buscan voluntarios! Ven y
ayúdanos a perforar agujeros en
conchas de ostras que se usarán
para hacer Vertical Oyster
Gardens, también conocidos
como VOG. Estos VOG se
instalarán más adelante debajo de
los muelles y otras estructuras
para proporcionar una superficie
para que las ostras vivas se
adhieran.

Las ostras se alimentan filtrando y
limpiando el agua, clave para un
estuario saludable. Programa apto
para adultos. Todos los materiales
serán proporcionados.

Para registrarse, 
comuníquese con
matthew.tschirgi@mymanatee.org
.
Registro de Parques y Recursos
Naturales del Condado de
Manatee:
https://www.mymanatee.org/ecoe
vents

Noche de trivia en la
biblioteca
6 de septiembre: 6pm

¡Únase a la Biblioteca South
Manatee para la Noche de trivia!
Primer martes de cada mes a las 6
pm.



CONEXIONES CRÍTICAS

Servicios para animales 742-5933
Rescate de vida silvestre 778-6324
Sociedad Protectora de Animales 747-8808
B. G. Vigilancia del vecindario 755-9388 
B. G. HOA 755-9388
Permisos de construcción 749-3078
Servicios de protección infantil (CPS) 345-1200 
Centro de Acción de Cuidadanos 747-4357
Aplicación del código 748-2071
Reducción de molestias 737-2356
Guardacostas 794-1261
Auxiliar de la Guardia Costera 794-1607
Comisionados del condado 748-4501
Dist. 4, Misty Servia 745-3713
Condado de Agric. Oficina de extensión 722-4524 
Departamento de salud del condado 748-0747
Servicios a los Vecindarios del Condado 749-3029 
Departamento de Planificación del Condado 749-
3070
Ordenanzas de zonificación del condado 749-
3070
Línea directa de información sobre delitos 747-
2677
Línea de ayuda para ancianos 800-963-5337
Biblioteca, sur del condado 755-3892
Comida Sobre Ruedas (Comida a domicilio) 747-
4655
DEPARTAMENTO DE ALGUERZOS 747-3011
Patrulla Marina 747-3011
Colegio Estatal de Florida 752-5000
Transporte / MCAT 749-7116
YMCA 782-0270

TRABAJOS PÚBLICOS DEL CONDADO DE
MANATEE 
Centro de llamadas de operaciones 941-708-7497
Para agua y alcantarillado: 
941-792-8811 x4999

Envíe una solicitud desde su teléfono inteligente
o dispositivo Android "MyManatee Mobile"
disponible en App Store o Google Play

Junta de Fideicomisarios y Personal del Distrito de Parques y
Recreación de Bayshore Gardens 

Kyle Weatherly, Comité de Casa y Terrenos
Seat01@BayshoreGardens.org

Juana Murphy, Comité de Recreación
Seat02@BayshoreGardens.org

Belle Baxter, Secretaria
Seat03@BayshoreGardens.org

Morris Raymer, presidente y comité de Marina
Seat04@BayshoreGardens.org

Dan Rawlinson, primer vicepresidente y comité de
comunicación (web/banner)
Seat05@BayshoreGardens.org

Melanie Woodruff, segunda vicepresidenta y comité de políticas
y procedimientos
Seat06@BayshoreGardens.org

Terry Zimmerly, tesorero, planificación a largo plazo, comités de
personal y salarios y finanzas
Seat07@BayshoreGardens.org

Barbara Susdorf, Comité de Paisajismo
Seat08@BayshoreGardens.org

Barbara Greenberg, Comité de Seguros (Propósito Especial)
Seat09@BayshoreGardens.org

Muelle Maestro – José Alicea celular 941-253-8109

Banner: Kim Wind, webdesign@windstyles.com
Coordinadora de carteles: Belle Baxter, bsgbot09abb@gmail.com

Gerente de la Oficina del Distrito – Gia Cruz
Horas de Oficina: Lunes – Viernes, 8 am-4pm
Teléfono: 941-755-1912. FAX: 941-739-3515
Correo electrónico: office@bayshoregardens.org
Sitio web: www.bayshoregardens.org

The Bayshore Banner
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SE BUSCA AYUDANTE
Se busca ayuda, ayuda, ayuda: cualquier persona para quitar las malas
hierbas y trabajar en el jardín. A partir de $10/hora o por trabajo.
Llame a Dan al (941) 755-9388

QUERIDO
Cuidado de mascotas y paseos: el residente de BG cuidará a su
mascota cuando viaje o paseará a su perro en esos días largos en los
que no puede llegar a casa para hacerlo usted mismo. Amplio patio
cercado para jugar. Para más información llame a Judy 941-704-4577

NEGOCIO LOCAL
Florida Life Real Estate Agency Inc - 2611 Florida Blvd en la esquina
de Clemson. Brindar servicios inmobiliarios locales, amigables y
profesionales. ¡Llámame, envíame un mensaje de texto, haz clic o
atrápame en el jardín! Stacy Brown, Lic. Corredor de Bienes Raíces,
REALTOR®, Corredor de Casas Móviles. 941.809.1318 |
StacyFloridaLife@gmail.com | FloridaLifeRealEstateAgency.com

Handyman: Especialidad - ¡Años de experiencia haciendo nuevos o
reparando viejos! Residente de Bayshore Gardens: llame a Richard
Cox al 574-320-4941

Limpieza de la casa: si está buscando una buena señora de la
limpieza con excelentes tarifas y referencias, llame a Brandie Wilson
con Miss Miscellaneous LLC. Limpio casas, vehículos recreativos,
apartamentos, oficinas y limpiezas de entrada y salida. No me
importan los animales. Llama al 941-840-9261

EN VENTA
Muebles domésticos usados $ 20 y más: llame a Dan 941-755-9388

Blue Ox Tow Sway System -  Remolque de viaje 350 lbs de capacidad
máxima de peso de la lengüeta. $400 OBO llame a Jan - 617-571-0279

BARCOS EN VENTA
1981 Penn Yan 232 Avenger - 23 pies impulsado por un Crusader
Captains Choice 2008 5.7L (330hp) con 265 horas. Motor revisado
9/2021 transmisión reconstruida y mucho más. $11,500 OBO -
Comuníquese con Jeff al 941-400-9591

ANUNCIOS CLASIFICADOS:
Anuncios clasificados personales gratuitos para los residentes. Los
clasificados de negocios cuestan $ 5 por mes para los residentes. Los
anuncios clasificados para no residentes cuestan $ 10 por mes.

SERVICIOS PARA RESIDENTES
Copia: .15 b/n o .50 color. Fax: $1.00 fijo por hasta 10 páginas y .25 por
página después de eso Notario: $5.00 por ACT
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