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ENTRE PARTICULARES I
Recogemos tus
anuncios en:

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos
ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos
FUERA
1.3. Venta locales, garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos, apartamentos
ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos
FUERA
1.6. Pisos compartidos
1.7. Alquiler locales, garajes, terrenos...
1.8. Traspasos

oficina2@callemayor.es

¿

¿

2. MOTOR
2.1. Automóviles
2.2. Motocicletas y ciclomotores
2.3. Furgonetas, tractores, camiones
y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES

6. TRABAJO

3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios

Recogemos tus
anuncios en:
tel. 948 55 44 22

4. CASA y HOGAR
4.1. Electrodomésticos
4.2. Mobiliario-decoración
4.3. Ropa
4.4. Varios

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y
electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Música
5.4. Libros, revistas,
colecciones...
5.6. Juegos

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

8. ANIMALES
9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES
11. RELACIONES y
CONTACTOS

1. BOLSA
INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE apartamento en Estella. Todo
exterior, 2 h, salón, cocina, baño, gas natural, trastero y plaza de garaje. T.647617377
Se VENDE piso en Estella para entrar a vivir
en zona tranquila. Buen precio. (Preguntar
por Mari). T.948982018 / 627610586
Se VENDE piso 2º en C/ Fray Diego. Con vistas, recién reformado y con ascensor...
T.608896104 / 948546124 (abstenerse curiosos)
Se VENDE piso de amplias habitaciones con
calefacción a gas natural y ascensor a pie de
calle. T.948553294
Se VENDE piso en la plaza de la Coronación,
encima del bar Rochas, T.600646423
Se VENDE piso de 75 m2 con calefacción
individual de gas. Ascensor a pie de calle,
precio rebajado. Más información:
T.676205936
Se VENDE piso en Estella. C/ Fray Diego.
Todo exterior. Amueblado. Para entrar a vivir.
Precio rebajado. T.636193283
VENDO piso de cuatro habitaciones, salón,
cocina, dos baños y trastero en la C/ Yerri,
5. T.616141722
VENDO casa céntrica y bonita en Estella. 5
habitaciones, 3 baños, cocina y patio.
T.948546401
VENDO piso en Estella de 90m2 con gas ciudad, ascensor, 3h., 1 baño, cocina, salón y
trastero. Muy buen precio. T.943673806 /
666684237

1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto a
la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a
convenir. T.636006001
Se VENDE casa de 120 m, con jardín privado
en Arandigoyen. T.630511246
Particular VENDE tres pisos en casa rústica
en Alloz, en la misma plaza. Enseñamos sin
compromiso. T.628752292
Se VENDE casa en Allo en la plaza de Los
Fueros. Da a tres calles. 1.300 m2.
T.659049258
Se VENDE casa en Ayegui, muy soleada con
patio y terreno. Planta baja: cocina, salón y
baño. Primera planta: tres habitaciones y
terraza. T.660664553 / 948552980
Se VENDE casa de tres plantas y bajera en
Tierra Estella. T.616247022
Se VENDE piso en Gijón. 40.000e.
T.674527109
VENDO dúplex a estrenar en Villatuerta, de
tres habitaciones, una en planta baja, con
garaje, trastero y ascensor. En urbanización
de lujo, con piscina, pista de pádel, zona de
barbacoa y zona verde. T.636379261.

1.1 DEMANDA
COMPRO piso en Estella de 3 o 4 habitaciones. Doy una entrada de 10.000 euros y 1.000
euros al mes durante 34 meses. T.653589357

1.2 DEMANDA
COMPRO casa en Irache II. T.659558441
COMPRARÍA casa de planta baja para persona mayor en Tierra Estella o cercanías. Con

Por gran aumento de demanda

NECESITAMOS

INMUEBLES EN VENTA Y ALQUILER

www.inmosarasate.com
algo de terreno. T.633709673
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137
1.3. VENTA DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
Se VENDE huerta de regadío de 700 m2 ,
junto con una parcela de secano de 4000 m2
con nogales y frutales, ambas a 6 km de
Estella. T.688901616.
Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio
de Irache en Estella. T.696489800
Se VENDE huerta 12 robadas en Lerín, junto
al río Ega, con agua de riego continua y
opciones de construcción de caseta de
recreo. T.680690547
VENDO plaza de garaje en Estella.
T.635801736
Se VENDE bajera en plaza San Agustín. 100
m2 con sobrepiso con oficina y vado.
T.686840563
Se VENDE o ALQUILA finca con piscina y
casita. T.600646423
VENDO terreno rústico en Lerín de 4.680m2
con agua potable. Muy buen precio.
T.943673806 / 666684237
Se VENDE huerta en San Lorenzo, cerca de
las calaveras. T.647617377
VENDO, por defunción, 148 robadas de regadío en la zona de Caparroso. Con agua pota-

ble, posibilidad de poner luz (acometida a
250 metros de distancia). Idónea para todo
tipo de árboles frutales, viñedos, espárragos,
alfalfa, invernaderos. Opción de construir un
camping por su proximidad a las Bardenas
Reales (300 metros de distancia)
T.693694976
Se VENDE bajera en Estella (Barrio San
Miguel). T.647617377
VENDO por no poder atender 280 hectáreas
de terreno en La Rioja. Precio a convenir.
(José Mari) T.693694976
Se VENDE trastero en la plaza Fuente de la
Salud. T.628538042
1.3. DEMANDA
COMPRAMOS viñas con sus derechos. Pago
al contado. Nos avalan 36 años. T.650375477
Se COMPRA tierra de labor cerca del río Ega.
T.634621749
Se compran olivos jóvenes variedad Arróniz,
para trasplantar. T.634621749
1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
ALQUILO piso amueblado, muy céntrico, 3
habitaciones, 2 baños, exterior y con ascensor. T.618008084
ALQUILO piso en el centro para oficinas.
T.696108222
ALQUILO bajo en el centro (Pº Inmaculada)
preparado para ocupar. 150m2. Cierre por
jubilación. T.696108222
1.4. DEMANDA
Matrimonio con dos hijos BUSCA apartamento o piso para alquilar en Estella durante el
mes de agosto completo. T.646329801
BUSCO piso de alquiler para el mes de agosto. T.948552505
Se BUSCA piso en alquiler en Estella de 3
habitaciones para familia sin hijos, con recomendaciones. T.697734713
BUSCO piso en alquiler con 3 habitaciones
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en Estella. T.635347495
Se BUSCA piso en alquiler, imprescindible
terraza y mínimo dos dormitorios.
T.679931923
Se NECESITA apartamento en alquiler.
Amueblado. T.603591394 / 948550019 (Ana)
Se NECESITA apartamento en alquiler en
Estella. Amueblado. T.603591394 /
948550019
BUSCO piso o casa en alquiler en Estella o
alrededores. Lo cuidaríamos como si sería
nuestro. T.678099422
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA apartamento en Gandía, 2 hab.,
segunda quincena de julio, segunda quincena
de agosto, septiembre. Resto de año, se
alquila para matrimonios mayores.
T.610597665
Se ALQUILA apartamento amueblado en
Abárzuza. T.948552396 / 669644410
Se ALQUILA apartamento en Benidorm.
Segunda línea de playa, piscina y parking.
(Agosto ocupado). T.661644658
ALQUILO apartamento en Laredo, en 1ª línea
de playa, en el mes de julio. T.677506522
Se ALQUILA piso en Ayegui. 3 hab., 2 baños,
salón y cocina. Con ascensor y plaza de garaje. T.660950965
1.5 DEMANDA
Profesor de francés BUSCA un apartamento
amueblado y equipado para alquilar en Estella-Lizarra o en otro municipio cercano
durante dos meses: julio y agosto (vacaciones). Alquiler: 300 o 350 euros por mes y 50
euros poco más o menos de agua y electricidad. Quisiera alquilar con preferencia a un
particular. (j.dutoya@laposte.net)
T.00330698418995
Se BUSCA casa pequeña para alquilar preferiblemente en zona rural. T.646098434
1.6. PISOS COMPARTIDOS
Mujer ALQUILARÍA habitación en piso compartido. Tengo una mascota. T.648616628
Se ALQUILA habitación a 8 km de Zizur (Cendea de Galar) a mujer no fumadora con derecho a cocina, wifi. P.270e. Gastos incluidos.
T.948311635
Se ALQUILA habitación a chica en piso compartido junto a la plaza de toros en Estella.
P.200e/mes gastos incluidos. T.633040300
Se ALQUILA habitación en Calle Fray Diego.
Económica con derecho a cocina, sala y
baño. Piso nuevo con balcón y vistas a la
Chantona. T.685343063
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1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ San
Andrés, 1 (edificio rosa). Entrada junto a
parada de taxis T.620813550
Se ALQUILA plaza de garaje cerrada en la
zona de la plaza de toros. T.680418170
Se ALQUILA local insonorizado y sin vecinos
para chabisque en Estella. T.670052163
ALQUILO plaza de garaje en C/ Travesía Merkatondoa. (Hostal Volante). T.638210052
ALQUILO plaza de garaje en Monasterio de
Irache 5. P.40e/mes. T.626672382
Se ALQUILA bajera para local de reunión o
chabisque. 55 m2. Cumple la normativa
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vigente. T.646228840
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de
la estación. T.629364871
ALQUILO trastero en calle Urbieta, con luz.
T.948115556
Se ALQUILAN plazas de garaje cómodas y
económicas. C/ Atalaya (zona Volante).
T.680610332
Se ALQUILA plaza de garaje en la avenida de
Baiona, 37. Pamplona. T.676632740
Se ALQUILA local comercial de 53 metros en
calle Asteria, 5 de Estella (Barrio San Miguel
junto al Bar Alday) 350e./mes. T.647922362

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE tractor Massey Ferguson 87 cv
traccionado. 2.200 horas, a prueba.
T.692026838
Se VENDE furgoneta Volkswagen Transporter con más de 300.000 km, único dueño y
guardada en garaje. Con gancho y portabicis.
P.4.800e. T.687243055
VENDO furgoneta Dyane 6-400 con documentación. T.628590350

1.7. DEMANDA
ALQUILARÍA una plaza en los garajes de los
números 72, 74 y 43 del paseo de la Inmaculada. T.625503241
Se BUSCA trastero para alquilar en Estella.
T.658724725
BUSCO finca de recreo para alquilar. Hasta
250e. T.646225145

2.4. ACCESORIOS
Se VENDE transportín para dos perros, con
enganche a bola de coche. T.616 247 022
Se VENDEN 2 ruedas Michelin Energy Saver
205/06 r16. 92h 200 km. Montadas equilibradas. Regalo cadenas para nieve. T.619485766
VENDO transportín maletero para dos
perros. T.948554270 (noches).

1.8. TRASPASOS
BUSCO empresa interesada en una ampliación de socios por ampliación de capital o
jubilación de socios. Posibilidad de aportación de capital. Discreción. T.610404219
Se ALQUILA bar nuevo con cocina en pleno
Camino de Santiago (Tierra Estella)
T.679117924

2.4. DEMANDA
COMPRARÍA carro herbicida de 1000 litros de
capacidad. T.948523886
BUSCO remolque para transportar una
motocicleta. T.650237630

1.8 DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra
Estella. T.620265854

3.1. BICICLETAS
Se VENDE bicicleta mountain bike. Orbea
Alma. 29". Grupo XT 1x11, horquilla Fox F29,
ruedas Mavic Crossmax. Talla XS. P.1.350e.
(negociables). T.636035620
Se VENDE bici de paseo plegable. Prácticamente sin estrenar. Regalo accesorios.
T.655240509
Se VENDE bicicleta mountain-bike de caballero. Regalo de accesorios de la bici y también dos raquetas de tenis. T.655240509
VENDO bici de paseo plegable. T.655240509

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE Mitsubishi Montero 3200cc. Automático, techo abrible… Impecable.
T.608896104
VENDO Audi A4 diésel. 200.000 km, Buen
estado. P.1.500e. T.699148496
VENDO coche Peugeot 807. Año 2004.
P.4.500e. negociables. T.631460763
VENDO Renault 4TL Impecable. Utilizado del
pueblico a Estella a ‘juevear’. 65.000 km.
Año: 1983 Con todos los papeles en regla e
ITV. Precio a convenir. T.650062261
Se VENDE Peugeot 206. P.600e. T.656831374
2.1. DEMANDA
COMPRARÍA vehículo de segunda mano. No
importa el estado. T.693258846
Se COMPRA coche Peugeot Expert o similar.
Máximo 2000e. T.632397682
2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES
Se VENDE moto Trail Bmw G 650 GS roja, año
2012, 18.000 km, ruedas nuevas, cúpula alta,
paramanos, puños calefactables, baúl.
P.5300e. T.629053142
Se VENDE moto Derbi Boulevard 50, de
49cc., por no poder usar. Motor Piaggio. Año
2011. 600 Km. T.948542223
2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto de carretera de 125cc.
T.616247022
Se COMPRA scooter de 125cc. T.616247022
Se COMPRA moto. T.948556103

2.3 DEMANDA
Se BUSCA furgoneta. T.643313353

3. DEPORTES

3.1. DEMANDA
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45
para niño de 7 años. T.653958995
COMPRO dos bicicletas estáticas.
T.948541002
COMPRARÍA bici de niño de carrera para
niño de 7 años. No importaría cuadro suelto
de esa medida ni estado. T.699127662
3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE patines de línea del número 40,
con su bolsa. T.605440050
VENDO material de escalada (cuerda, sistemas, bloqueadores, grigrí, pato, 10 mosquetones de seguridad, bagas, y mochila)
T.608315504 / 948534328
3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y
barata. T.697383622

4. CASA Y HOGAR
4. ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS DEL HOGAR
VENDO calentador de agua caliente de la
marca fleck de 50 litros. T.654235309
Se VENDE 2 frigoríficos combi en muy buen
estado y un arcón congelador de la marca
Fagor. P.150e./u. T.629534084

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA lavadora de 8 Kg. económica.
T.634099681
COMPRARÍA un frigorífico de butano para el
campo y un congelador de cajones.
T.948554730
Se NECESITA comprar congelador.
T.686357965
4.2. MOBILIARIO Y
DECORACIÓN
Se VENDE dos colchones con somier de 1,05
x 1,90 a estrenar. P.160e. T.680295864
VENDO cama geriátrica de 90x1,96 cm. Colchón visco elástico, articulada y eléctrica,
con barreras. Poco uso, económica.
T.618008084
Se VENDE mesa de cuarto de estar de roble.
Precio a convenir. T.948553945
VENDO colchón de látex de Lo Mónaco de
1,35 m y un volante para juegos de la Play
Station. T.605440050
VENDO ventilador de techo por cambio de
vivienda, nuevo, con lámpara y seis aspas,
precio a convenir. T.625347136 (Lola).
Se VENDE sofa-cheslong casi nuevo, 1 año.
Rebajado de 1.500 a 800e. Asientos extensibles y reposacabezas abatibles, color gris,
muy cómodo. T.636725032
Se VENDEN dos camitas pequeñas. Completas. Nuevas. T.644742324
VENDO cama adaptable para persona dependiente. Regalaré colchones normal y antiescaras. Económica. T.649631652
Se VENDE butaca de masajes muy completa.
Perfecto estado. 2995 precio de mercado, la
vendo a 1.500 euros (negociables).
T.948555855 / 625347136
VENDO Accesorios baño en cerámica, tonos
blanco / azul. 1 Toallero, 2 perchas, 1 portarollos, 2 tapones, 1 armario doble con pomos
también a juego. T.651884596
VENDO Encimera en cristal al ácido azul con
lavabo redondo blanco integrado. Grifo de
lavabo, bidé y ducha. Gran calidad. Seminuevo. Perfecto estado. Por separado
T.651884596
Se VENDE taquillón y espejo de roble. Económico. T.678283386
Se VENDEN 2 camas de 100, completas con
somier y colchón. Totalmente nuevas. Más
mesilla y armario a juego. Económico.
T.678283386
4.2. DEMANDA
Se NECESITA cama de matrimonio y armario
barato. T.678123738
COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481
BUSCO cuna, tacataca y coche de niño económico, en buen precio. T.632685311
Se NECESITA cama de adulto. T.693327443
4.3. ROPA
VENDO vestido de Comunión de la colección
de Rosa Clará 2016. T.667910555
Se VENDE traje de comunión de almirante.
Azul y dorado. Prácticamente nuevo.
T.658077057
Se VENDE traje de Comunión modelo almirante, azul y plata. De un solo uso. Talla 13.
Mando foto por WhatsApp. T.679660506
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4.3. DEMANDA
COMPRO zapatos de comunión para niño, nº
34. T.948550718
COMPRO vestido de comunión para niña de
8/9 años. T.617046883
COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña
de 9 a 10 años, económico. T.664572429

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE sintonizador digital TDT bastante
completo y prácticamente nuevo con envoltorio y caja (varios) T.676205936
VENDO cámara Chinon CP-9AF, con flash,
filtro de colores y mochila portacámara.
P150e. T.630621814
Se VENDE dos televisiones de pantalla plana
y de tubo. Una de 29 pulgadas y otra de 14
pulgadas. Son en color e ideales para chabisques o pisos de alquiler. T.676205936
Se VENDE cámara de fotos digital Samsung
WB150S. Prácticamente sin estrenar.
T.655240509
5.1. DEMANDA
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652
Se COMPRA móvil de segunda mano, que
tenga posibilidad de conexión a internet.
T.602243977
COMPRARÍA ordenador de segunda mano.
T.632214032
Se COMRA ordenador de sobremesa o portátil. T.680137618
5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.
Canon. T.627114797
5.3. MÚSICA
Se VENDE órgano. T.605440050
Se VENDE saxofón tenor. Sound XS. Prácticamente nuevo. T.696413047
VENDO más de 170 discos de vinilo long play.
Muchos de ellos dobles, populares y muy
variados. Regalo gran variedad de singles y
colecciones antiguas completas. T.659636974
VENDO bajo Squier Fender. P.250e.
T.696413047
Se VENDE piano marca Yamaha LU-101,
lacado en negro, año fabricación 1985, se
vende por falta de uso. P.1.150e. T.647617368
5.3. DEMANDA
COMPRO mandolina de segunda mano de
caja plana. Cualquier tipo, pero preferentemente tipo folk. T.626611495
COMPRO flauta travesera Yamaha 281.
T.657520315 / 609690045
5.4. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS Y
COLECCIONES
VENDO dos libros del ‘Tratado de Fisiología’,
editado en 1921, por el doctor José María
Bellido. P.80e. T.948553201
VENDO libros de 2º de Bachillerato (Castellano). T.609773290
Se VENDEN libros y accesorios del 1º curso
de Servicios y Restauración de FP Burlada.
T.667615095
5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio, segundo de gestión administrativa. T.616247022

5.5. JUEGOS
Se VENDE volante para juegos. T.615440050
Se VENDE coche para niño marca Audi, rojo,
en perfecto estado. Con mando para controlar el vehículo mientras el niño está montado. T.658911808
VENDO Xbox 360 slim modificada con 15 juegos, 250 Gb y un mando. P.120e. T.678752429
5.6. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me desplazo. T.697948280
COMPRO Play Station 2 Slim o similar.
T.628863079 También por WhatsApp.

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Se ofrece chica para trabajar cuidando personas mayores o niños. Disponibilidad inmediata de interna, externa o por horas. T.
632841574
Busco trabajo para cuidar personas mayores, limpiezas... tengo experiencia. Interna,
externa o fines de semana. 632168913
Chica con experiencia busca trabajo para
cuidar niños, personas mayores o limpieza
doméstica. Interna, externa, fines de semana
o por horas. Disponibilidad inmediata.
602329095
Se OFRECE señora para trabajar interna, con
experiencia y recomendaciones en Estella.
T.646147931
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
niños o personas mayores. T.612218306
BUSCO trabajo para cuidado de mayores,
limpieza, hostelería…De interna o externa,
por horas o fines de semana. Con papeles y
carnet de conducir. T.625685086
Chica BUSCA trabajo por horas o interna cuidando personas mayores. T.697701411
Señora se OFRECE para limpieza de hogar y
para cuidado de personas mayores. Disponible por las mañanas. Con experiencia.
T.659529216
BUSCO trabajo por horas de mañanas para
limpiezas domésticas o cuidando niños.
T.635347495
Persona responsable, se OFRECE para trabajo por horas, limpieza o cuidado de niños y
personas mayores. T.688237796
BUSCO trabajo cuidando de mayores, limpieza, hostelería…De interna o externa, por
horas o fines de semana. T.682172632
Chica BUSCA trabajo por horas o interna cuidando personas mayores. T.603214107
Persona responsable, se OFRECE para trabajo por horas, limpieza o cuidado de niños y
personas mayores. T.603369094
Chico BUSCA trabajo de cuidador de personas mayores o niños, con fines de semana o
por horas. También limpieza de portales.
T.632529221
Alumna de tercero de magisterio, con dominio del euskera y del inglés, CUIDARÍA niños
durante los meses de junio, julio y agosto.
T.676552364
Chica BUSCA trabajo de cuidador de personas mayores o niños, con fines de semana o
por horas. También limpieza de portales.
T.632468575

GARANTIZA TU VENTA
www.inmosarasate.com
Señora responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores, interna o externa, con buenas referencias. Con fines de
semana. 50 años. T.631644803
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
ancianos. Interna o fines de semana. Experiencia y referencias. T.698824738
Mujer BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores de interna incluidos fines de semana en Estella y alrededores. T.602528787
Señora responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores. Externa o interna
con fines de semana, 51 años, con buenas
referencias. T.632512421
BUSCO trabajo para cuidar personas mayores o limpieza doméstica, sábados y domingos. T.604238202
Se OFRECE señora para el cuidado de personas mayores por las noches y fines de semana. T.660104032
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores, labores de limpieza, por
horas o fines de semana. Como interna o
externa. Experiencia y referencias.
T.602321723
Chica BUSCA trabajos por horas como cuidado de personas mayores y niños o limpieza.
T.697741029
Auxiliar de enfermería, responsable con
experiencia, BUSCA trabajo por horas. Externa, para cuidado de personas mayores, niños
o servicio doméstico. T.692232762
BUSCO trabajo para cuidar personas mayores en domicilio por la noches o tardes. Con
experiencia. T.699210891
BUSCO trabajo para cuidar personas mayores en domicilio de noches o tardes. Con
experiencia. T.699210891
Mujer con mucha experiencia se OFRECE
para cuidar niños o personas mayores. Interna o externa. Disponibilidad inmediata.
T.604203835
BUSCO trabajo de interna o noches para el
cuidado de personas mayores en Estella. Con
experiencia y buenas referencias.
T.699210891
Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores con buenas
referencias. T.698247016
Chica se OFRECE para trabajar cuidando de
personas mayores, como interno o fines de
semana, con experiencia. T.671391906
Chica BUSCA trabajo de interna para cuidado
de personas mayores. T.687070227
Se OFRECE chico para trabajar cuidando
personas mayores o trabajos en el campo.
T.674972162
Chica se OFRECE para trabajar cuidando de
personas mayores, como interno o fines de
semana, con experiencia. T.611252779

Se OFRECE chica con experiencia para cuidado de personas mayores y limpieza. Interna. T.650425908
Chica BUSCA trabajo para el cuidado de personas mayores interna o externa y limpiezas.
Muy buenas referencias. T.602321723
Se OFRECE chica con experiencia para cuidado de personas mayores y limpieza. Interna. T.848473659
Chica se OFRECE para trabajar cuidando de
personas mayores, como interno o fines de
semana, con experiencia. T.674922835
Chico de 30 años, con experiencia, se OFRECE para cuidado de personas mayores, de
interno o externo o por horas, noches o días
en el hospital o domicilio. T.677183665
Chica responsable se OFRECE para el cuidado de personas mayores de interna o externa. T.650748627
Se OFRECE chica con experiencia para cuidado de personas mayores y limpieza por
horas. T.632855099
Señora seria y responsable BUSCA trabajo
en limpieza o cuidado de personas mayores
por horas, con experiencia. T.662189220
BUSCO trabajo para cuidar personas mayores los fines de semana. Vivo en Estella.
T.673998609
Se OFRECE chica joven (española) para el
cuidado de niños con experiencia.
T.630745721
Señora se ofrece de interna, fines de semana
o por horas para el cuidado de personas
mayores. T.689876250
Señora responsable y con mucha experiencia
BUSCA trabajo para cuidado de personas
mayores. Interna o fines de semana. Con
buenas referencias. T.698824738
Se OFRECE señora responsable para trabajar de interna en cuidado de personas mayores. T.606763188
Señora se OFRECE para trabajar en cuidado
de personas mayores, interna. T.632530088
Se OFRECE chica para trabajar como interna
o externa cuidando personas mayores. Con
referencias. T.639950543
Chico responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. También fines
de semana. Estella o pueblo. Con buenas
referencias. T.631335909
SE OFRECE señora para trabajar en cuidado
de personas mayores interna. T.625021028
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
ancianos, niños o en labores de limpieza.
Externa, interna o por horas. T.666137448
Señora se OFRECE para cuidar personas
mayores, niños, interna o externa. Por horas
o fines de semana en Estella o alrededores.
Disponibilidad. T.630127340
Se BUSCA trabajo como interna o externa,
ayudante de cocina, servicio doméstico, limpieza. T.606181292
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores o niños, externa, interna o por
horas. T.662228893
Chico BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores interno o por horas. T.677057536
Señora responsable se OFRECE para trabajar cuidando personas mayores interna.
T.632530088
Señora española seria y responsable se
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OFRECE para tareas de limpieza, plancha o
cocina del hogar. T.662406594
Chica BUSCA trabajo para el cuidado de personas mayores, niños o limpieza del hogar
de interna, externa o por horas. T.631586043
Se OFRECE chica para trabajar por horas al
cuidado de ancianos, niños o limpieza.
T.600896114
Se OFRECE señora para trabajar interna,
externa o por horas. T.632515674 /
602098693
Señora se OFRECE de interna, externa, por
horas, fines de semana o noches para cuidar
personas mayores o niños con muy buenas
referencias. Disponibilidad inmediata.
T.630127340
Auxiliar de enfermería. Acompañante en
hospital y domicilio. (Janna) T.645422766
Mujer con mucha experiencia, se OFRECE
para cuidado de niños o personas mayores.
Interna o externa. Disponibilidad inmediata.
T.604203835
Señora responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores. Experiencia y buenas
referencias. Interna y fines de semana.
T.688259597
Señora responsable y con mucha experiencia
BUSCA trabajo como interna o fines de
semana con buenas referencias. T.612573981
Se OFRECE chica para limpieza doméstica
por horas. T.620264094
Señora BUSCA trabajo de interna, fines de
semana o por horas para el cuidado de personas mayores o limpiezas en casa particulares, residencias u hospitales. T.689876250
Chica BUSCA trabajo de interna cuidando de
personas mayores, con referencias.
T.671215760
Chica TRABAJARÍA por horas en limpieza o
cuidado de personas mayores. Dispongo de
vehículo propio. T.661382945
Señora se OFRECE para trabajar en cuidado
de personas mayores. Interna. T.606763188
Se OFRECE señora para cuidar personas
mayores, interna. Con referencias.
T.631586043
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores. Como interna o externa.
Con experiencia. T.606328495
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
de personas mayores interna o externa.
Incluido fin de semana. Con buenas referencias. T.631342958
Se OFRECE señora para cuidar personas
mayores (interna o externa). T.612251583
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores. Como interna o externa.
Con experiencia. T.602314529
Señora de Estella 46 años BUSCA trabajo de
cuidadora de ancianos, tanto en domicilio
como hospital, empleada de hogar o cuidadora niños. T.948554712 / 608940963
Se OFRECE señora titulada en enfermería
para el cuidado de niños o personas mayores. Interna o externa. Disponibilidad inmediata. T.618343718
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6.1 DEMANDA
OFREZCO Intercambio de alojamiento y
manutención por de cuidado de persona
mayor, en pueblo de Tierra Estella.
T.695107130
Se BUSCA chica con experiencia para trabajo
de limpieza por horas y cuidado de persona
durante la primera quincena de abril. Se
valorará curso de geriatría. Imprescindible
carné de conducir B. T.602647086
6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE chico para trabajar como cama-

rero de sala u otra actividad los fines de
semana. T.690293692 / 606181292
Se OFRECE chica para trabajar fines de
semana. T.605207448 / 677883796
BUSCO trabajo por horas de ayudante de
cocina, limpieza, cuidado de personas mayores o niños. Disponibilidad inmediata.
T.606181292
BUSCO trabajo para limpieza de portales,
oficinas o casas. Disponibilidad inmediata.
T.640347724
Chico BUSCA trabajo, peón de granja, soldador de electrodo o trabajos varios.
T.690293692
Chica BUSCA trabajo, interna o externa, ayudante de cocina, camarera de piso, limpieza.
Disponibilidad inmediata. T.606181292
Chica BUSCA trabajo, ayudante de cocina,
limpieza o cuidado de personas dependientes. Con experiencia. T.687650171
Señorita con vehículo propio se OFRECE para
trabajar en limpieza de portales, final de
obra o cuidado de personas mayores.
T.661382945 / 689876250
Chica BUSCA trabajo. T.682172632

Se VENDE mula mecánica seminueva. Marca
Honda. Ref. F510. T.948176282
Se VENDEN accesorios de bebé muy baratos.
T.680418170
Se VENDEN 2 sillas de ruedas electrónicas,
una de ellas con todo los movimientos motorizados y respaldo abatible. Modelos marca
Estorm-R y Estorm-4. En muy buen estado.
T. 636004331
Se VENDE grúa grande de hasta 175 kg.
Prácticamente sin uso. T.636004331
Se VENDE silla de ruedas eléctrica con
motor. Grande. T.948520041 / 659811508
Se ALQUILAN perreras en finca cerrada.
T.666920060
VENDO barca hinchable de cuatro plazas con
inflador. P.80e. T.948553504
9. DEMANDA
BUSCO ruedas grandes para mula Piva. Llamar de 20 a 22 h. T.696518259
Se COMPRA trampolín pequeño para saltar
en casa. Urgente. T.661157476
COMPRO estufa de leña T.948556103 /
649393862

6.2. DEMANDA
Se BUSCA chicas para trabajar en empresa
de cosméticos. T.948555548 / 638264097
Empresa de publicidad BUSCA personas
para trabajar desde casa ensobrando publicidad. Buenos ingresos y trabajo asegurado.
Enviar datos completos y sello a la atención
de Carmen. C/Jorge Luis Borges, 5 - 5ºB
28806 Alcalá de Henares (Madrid).

9.1. OBJETOS PERDIDOS
Se ha PERDIDO cadena de oro de señora,
sobre el 4 de agosto de 2016, tiene la cruz de
Jerusalén y la estrella de Belén. Tiene gran
valor sentimental. T.638598881
PERDIDO sello de anillo con más valor sentimental que material. Con las iniciales "JD".
T.607486341

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES
7.2. DEMANDA
Se BUSCA profesor/a de Inglés nativo en
Estella o cercanías para clases particulares
de Inglés oral. T.650062261
Se NECESITA persona voluntaria para dar
clases de inglés básico. T.948541002
Se NECESITA profesor particular en Tierra
Estella para impartir clases de ukelele.
T.659241183

8. ANIMALES

Se VENDE estupendos cachorros de border
colie con mes y medio. T.616247022
ENCONTRADO gato negro de unos seis
meses en el colegio Mater Dei de Ayegui.
T.669469291
Se VENDE pájaro hembra de agapornis, raza
fisher, de un año, a persona responsable.
P.35e T.622306337
Se VENDEN estupendos cachorros de border
colie con mes y medio. T.616247022

9. VARIOS GENERAL

Nuevos sistemas de cultivo en alta densidad
con altos rendimientos. Se BUSCA socio que
aporte terreno. Mucho más rentable que
cualquier otro cultivo. T.695931189
Se VENDE silla de ruedas eléctrica con
ayuda. P.500e. T.671356250
Se VENDE hierros para invernadero de 6x4 y
frigorífico de gas butano. T.629534084
VENDO barras de acero inoxidable para cama
de 1.35 metros. T.948554337
Se VENDE piedra de mampostería.
T.676902818
VENDO desbrozadora al tractor. 2,20 de
ancho y desplazable. Especial para fincas de
árboles. T.610644996

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADA cadena de oro con 3 colgantes, zona Valdorba. T.690081011
ENCONTRADA pulsera de plata grabada en
el campo de fútbol de Larrión. T.669654431
ENCONTRADO pendiente de oro la última
semana de marzo en la Avda. de Yerri a la
altura del Bar Irati. (Zuriñe). T.680640263

10. VIAJES

BUSCO gente para compartir coche. Trayecto
de lunes a viernes, Estella-Polígono Landaben (Volkswagen). Horario de 7:00 a 15:00 h.
T.639429899
COMPARTIRÍA viaje a Vitoria desde Estella,
de lunes a viernes. Salida a las 7 h. y regreso
a partir de las 14 h. T.661495729
Se NECESITA persona con coche para compartir gastos de viaje a Logroño. T.646185264
OFREZCO coche para compartir gastos de
viaje a Pamplona de lunes a viernes. Salida
de Estella a las 08:15 h. y vuelta a las 18:30
h. T.649168682

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Chica simpática BUSCA una relación seria o
lo que surja. T.631797610
Jubilado de 68 años, que vive en un pueblo
cerca de Estella, desearía TENER amistad
con señora para relación seria.
T.650788417
Chico de 56 años de Estella desearía conocer
chica de 30 años en adelante para relación
seria. T.625379768
Chica joven con niño de 9 años BUSCA chicas
para hacer amistad. T.685343063
Chico de 39 años BUSCA relación seria con
mujer, sin importar la edad ni nacionalidad.
T.695052873
Divorciado, 50 años y buena presencia. Vivo
en un pueblo cerca de Estella y deseo CONOCER a una mujer de entre 40 y 50 años para
amistad o relación. T.677810748
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