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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

1. BOLSA
INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso con calefacción individual de
gas, ascensor a pie de calle y varias mejoras.
T.676205936
Se VENDE piso grande en Estella, con calefacción a gas natural y ascensor. T.948553294
Se VENDE piso en la avenida de Yerri, 5. Cuatro habitaciones, salón, cocina, dos baños y
trastero. Séptimo piso con ascensor a pie de
calle. T.616141722
Se VENDE piso con calefacción individual de
gas, ascensor a pie de calle y varias mejoras.
T.676205936
Se VENDE dúplex en el centro de Estella con
jardín de 80m2 con muchísimas posibilidades. Por un lado se entra por la calle Bellviste pero la vivienda da a los 2 lados, también a la calle calderería con plaza Santiago.
200m2 en 2 plantas. En la planta baja tenemos cocina-salón, pasillo distribuidor con
despensa, baño y habitación doble al fondo.
En la primera planta tenemos 3 habitaciones
dobles. Bodega de 35m2, cobertizo de 35m2.
Pásate a visitarlo. T.626231232 / 680118566
Se VENDE vivienda en Estella con ascensor a
pie de calle. Pocos gastos de comunidad. Sin
cargas. Listo para entrar a vivir. T.686859529
VENDO casa céntrica propia para pequeña
hostelería en Estella. T.948546401 /
620327743
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 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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

6. TRABAJO
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

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.
Se VENDE casa en Lerín. 5 habitaciones, 2
baños, amplia cocina, txoko, graneros y garaje. T.676165642
Se VENDE casa en Ibiricu de Yerri completamente reformada, para entrar a vivir.
T.62004972 / 667614586
Se VENDE casa céntrica en Lerín para reforma. Al lado de la plaza principal. 155 m2 en
tres plantas y antiguo pajar de 220 m2.
P.30.000e. T.671108078
Se VENDE casa para reforma en San Martín
de Amescoa. Urge venta. Bien situada en el
centro de la localidad. Precio a convenir.
Urge venta. T.686243393
Se VENDE piso en Ayegui reformado, cocina y
baño amueblado. Espectaculares vistas.
P.85.000e. T.686856397 / 948550442
Se VENDE casa de pueblo y terreno para
hacer chalets. T.948551783
Se vende chalé en la zona de Villatuerta, con
parcela de 500 m2. P.180.000e. negociables,
con facilidades. Se admite cambio por piso
en Estella o Pamplona. T.650395477
Se VENDE casa en Lorca, en el camino de
Santiago. Del siglo XVII. Con bodega y patio.
400 m2. Necesita reforma. P.48.OOOe.
T.678099422
VENDO casa unifamiliar en Arandigoyen de
105 m y 781m de parcela rodeada de seto
verde. Cocina salón comedor, tres habitaciones, 1 baño, garaje y terraza. Mesa exterior
de obra con toldo automático para comidas
en el exterior con barbacoa. T.630511246
1.2 DEMANDA
COMPRARÍA casa de planta baja para persona mayor en Tierra Estella o cercanías. Con
algo de terreno. T.633709673
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

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

10. VIAJES
11. RELACIONES y
CONTACTOS

1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
VENDO, por defunción, 148 robadas de regadío en la zona de Caparroso. Con agua potable, 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
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
Se VENDEN fincas rústicas de cultivo. Dos
fincas de secano y una de regadío en término
municipal de Ancín. T.650177575
VENDO finca de 2.800m2 por parcelas en
Belástegui. T.948554209
VENDO finca en Estella. Excelente terreno
2700 m2, con casa de campo. Jardín, huerta,
árboles frutales y otras opciones A 1 km. del
centro. T.627006179
VENDO plaza de garaje en Estella. C/ Gebala.
T.696328430
Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio
de Irache. P.11.000e. T636832392
VENDO parcela de regadío de 703 m2 y parcela de secano de 3992 m2 en Erául (valle de
Yerri). Las dos parcelas están cercanas, el

regadío a 1 km de Erául y a 6 km de Estella.
Se incluye un tractor Bertolini de 20cv con
rotavator y aperos. T.688901616
VENDO plaza de garaje céntrica. Entrada y
salida por calleja de Los Toros y calle de La
Corte. T.627006179
SE VENDE plaza de garaje en el parking de la
plaza de la Coronación de Estella.
T.639960644
Se VENDE huerta de recreo en CandeliteraEstella. Con caseta. 3.000 m2. T.699497110
Se VENDE amplia plaza de garaje para coche
o furgoneta en Puente la Reina. T.620217681
Se VENDE terreno urbano en Allo económico.
T.667022649
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
Se COMPRA y/o ALQUILA plaza de garaje en
la zona de paseo de la Inmaculada (Trovador). T.625503241
COMPRO plaza de garaje en el barrio de San
Miguel de Estella. T.679645333
Se BUSCA en alquiler o venta finca de cultivo
o roturo abandonado para plantar encinos.
Se paga 300 euros hectárea.T.695931189
1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUITA piso de 3 habitaciones en C/
Zaldu. Estella. Precio a convenir
T.6549863991
Se ALQUILA piso de dos habitaciones, dos
baños, cocina y amplio salón en Arbeiza. Muy
luminoso. T.617263241
Se ALQUILA piso en C/ Mayor, nuevo con
ascensor, 2 habitaciones, 1 baño, cocina y
salón. T.948552636
ALQUILO casa céntrica muy luminosa. Sólo
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para negocio. T.696108222
ALQUILO piso céntrico para oficinas.
T.696108222
1.4. DEMANDA
Se NECESITA apartamento en alquiler.
Amuebleado. 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
Se BUSCA piso económico en alquiler en
Estella, para pareja joven de Estella. T.619
882916
Se BUSCA piso en alquiler, zona Yerri o
Remontival, preferiblemente con calefacción
de gasoil. T.646181139
Se BUSCA casa en alquiler en Estella, que
acepten mascotas. T.677687407
Chica con bebé BUSCA piso o apartamento
en alquiler. Máximo 300e. T.638738446
BUSCO piso en alquiler en Estella, a poder
ser económico. T.608868109
Chica responsable BUSCA apartamento de 2
habitaciones. T.628998276
1.5. ALQUILER DE PISOS, APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA casa en Irache con jardín.
T.647419919
Se ALQUILA piso amueblado en Ayegui con
ascensor. 2 habitaciones, un estudio, 2
baños, cocina y salón comedor. Se busca
persona no fumadora y no se permiten mascotas. 500 euros/mes más gastos. (A partir
de las 18 h). T.609219332 / 628530135
Se ALQUILA apartamento en Benidorm, primera línea de la playa Levante, junto al hotel
Bilbaínos. Enero, febrero y marzo. Muy económico. Resto temporada, consultar.
T.609707896
Se ALQUILA habitación en Pamplona a estudiante joven no fumador. Mucha luz, wifi y
calefacción. Zona hospitales (Barañáin).
P.250e./mes, gastos incluidos. T.606913349
Se ALQUILA bar nuevo con cocina en pleno
Camino de Santiago. T.679117924
Se ALQUILA piso de dos habitaciones, dos
baños, cocina y amplio salón en Arbeiza. Muy
luminoso. T.617263241
Se ALQUILA apartamento muy coqueto y
seminuevo en Zubielqui. T.948540122
ALQUILO apartamento pequeño seminuevo
en Zubielqui. T.948540122
ALQUILO piso amueblado cerca de Estella.
T.948520030
Se ALQUILA apartamento en Benidorm,
segunda línea de playa, con parking.
T.661644658
Se ALQUILA vivienda en Ayegui para profesores (junto al Simply de Estella) para el curso
escolar 2016-17. T.626227699
1.6. PISOS COMPARTIDOS
ALQUILO habitación económica en la plaza
de Los Fueros. T.661157476
Se ALQUILA habitación en piso céntrico en
Estella. T.626797614
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1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
Se ALQUILA local comercial de 53 metros en
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calle Asteria, 5 de Estella (Barrio San Miguel
junto al Bar Alday) 350e./mes. T.647922362
Se ALQUILA plaza de garaje en Ayegui, en la
plaza Los Porches. P.35e./mes (Llamar a
partir de las 18 h.) T.609219332 / 628530135
Se ALQUILA plaza de garaje en calle Monasterio de Irache, 5. T.948553896 / 686025080
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero, zona
volante. T.616247022
ALQUILARÍA una plaza en los garajes de los
números 72, 74 y 43 del paseo de la Inmaculada. (Enrique). T.625503241
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero, zona
volante. T.616247022
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Santa Beatriz de Silva. T.948551045 / 628527068
ALQUILO plaza de garaje amplia, junto al
polideportivo. T.657289810
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de
la estación. T.629364871
Se ALQUILA plaza de garaje junto a la plaza
de toros, calle Arróniz. T.659051183
Se ALQUILA plaza de garaje en la plaza
Amaiur (Rotonda Vélaz). T.685727934
Se ALQUILA plaza de garaje amplia junto al
polideportivo. T.948540160
ALQUILO bajo de 150m2 en Pº de la Inmaculada, con instalaciones, aire acondicionado,
baño, decorada. T.696108222
ALQUILO bajo de 30m2 bien ubicado, obra
realizada, para ocupar de inmediato.
T.696108222
Se ALQUILA local comercial céntrico de
75m2 de planta, y 53m2 de sobre planta.
Gran patio con salida desde el local.
T.636550533
Se ALQUILA plaza de garaje en Estella. Pza.
Azucarero. T.620813550
Se ALQUILA plaza de garaje en Estella. Calle
San Andrés. T.620813550
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
1.8. TRASPASOS
Se ALQUILA bar nuevo con cocina en pleno
Camino de Santiago (Tierra Estella)
T.679117924
Se TRASPASA negocio por jubilación en el
centro de Estella. T.948550498
Se ALQUILA peluquería en Estella. C/ Valdeallín. Totalmente acondicionada. T.637555144
Se TRASPASA tienda de ultramarinos por
motivo de viaje. T.697734713
El Concejo de Urbiola ARRIENDA mesón y
vivienda en Urbiola. T.646062979
1.8 DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra
Estella. T.620265854

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
VENDO furgoneta Dyane 6-400 con documentación. T.628590350
Se VENDE Citroën C3. 1.4 gasolina. Año
2002. T.643313353

Se VENDE Peugeot 206. P.600e. T.656831374
Se VENDE Renault Espace NA-AZ. P.1.950e.
T.656831374
2.1. DEMANDA
Se COMPRA coche Peugeot Expert o similar.
Máximo 2000e. T.632397682
Se COMPRARÍA vehículo de segunda mano.
No importa el estado. T.633693255
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. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE tractor Pascuali 21caballos
T.948523010
VENDO semi-chiser de 15 brazos seminuevo.
Allo. T.948523014
Se VENDE carretilla elevadora Fiat en perfecto estado. P.2.500e. Es de batería. Carga
hasta 1.000 kilos. La queremos vender porque necesitamos una que suba cuestas. Esta
sirve para andar en llano. T.948357087
2.3. DEMANDA
COMPRO mula mecánica. No importa estado.
T.645100680
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 T.montadas equilibradas. Regalo cadenas para nieve.
T.619485766
VENDO transportín maletero para dos
perros. T.948554270 (noches).
2.4. DEMANDA
COMPRARÍA carro herbicida de 1000 litros de
capacidad. T.948523886
BUSCO remolque para transportar una
motocicleta. T.650237630

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
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
Se VENDE bicicleta de adulto. T.615440050
Se VENDE bicicleta Connor, en muy buen
estado. 26” blanca y fucsia. T.696823504
VENDO mountain bike Orbea Alma. Cuadro
carbono, talla XS. Ruedas 29" Mavic Croxmax
Tubeless. Cubiertas Piton 2. Grupo Sram XO.
Pedales Kanbroders, sillín Selle Italia. Regalo accesorios. P.2000e. negociables.
T.636035620
Se VENDE bicicleta de montaña de calidad.

T.608315504
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.615440050
VENDO material de escalada (cuerda, sistemas, bloqueadores, grigrí, pato, 10 mosquetones de seguridad, bagas, y mochila)
T.608315504 / 948534328
Se VENDE plataforma vibratoria para mantenerse en forma. T.620055880
3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y
barata. T.697383622

4. CASA Y HOGAR
4. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTENSILIOS DEL HOGAR
VENDO estufa de leña marca Lakunza modelo Levante. T.671141501
Se VENDE 2 frigoríficos combi en muy buen
estado y un arcón congelador de la marca
Fagor. P.150e./u. T.629534084
Se VENDE vitrocerámica con horno de
segunda mano y 3 tv antiguas. T.617254973
Se VENDE nevera de comercio (refrescos),
estanterías, peso y máquina registradora.
T.697734713
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
COMPRARÍA arcón congelador pequeño.
T.669125078 (también WhatsApp).
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDE sobrecama acolchada de 1,05 con
volantes. P. 50 euros. T.948 551122
Se VENDEN tres vallas protectoras de cama.
Nuevas. P. 25 euros/u. T.696945549
VENDO sillón relax, con elevador. Ideal para
personas mayores. Buen estado 220¤.
T.948540160 / 657289810
VENDO cama de geriatría de 90x196 cm. Con
colchón viscoelástico, articulada y eléctrica.
Con barreras. Muy poco uso y económica.
T.609586585
Se VENDE muy barato, por reforma, mueble
de salón semi-nuevo de 3x2m. aprox., sofás y
habitación puente con somier y colchón.
T.659805507
Se VENDE muy barato, por reforma, mueble
de baño y armario superior con espejo.
T.659805507
VENDO cama adaptable para persona dependiente. Regalaré colchones (normal y antiescáras). Económica. T.649631652
Se VENDE sofá cama nuevo con cojines a
juego, a buen precio. T.948555626
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Se VENDE sobrecama acolchada de 1,05 m.
Con volantes. P.50e. T.948551122
Se VENDE en Estella somier de láminas
Pikolin en perfecto estado para cama de
matrimonio. Medidas: 150x190 cm. P.50e.
T.669256338
Se VENDE 2 cunas de viaje, 2 silletas individuales, 1 silla gemelar de niña y 2 bicicletas
infantiles de aprendizaje. Económico.
T.610404219
VENDO 2 canapés con 6 cajones cada uno.
Regalo colchas. Prácticamente nuevas.
T.644742324
VENDO cuba de 250 litros de madera ideal
para bares o jardines. T.654811352
VENDO escritorio de persiana en muy buen
estado. Regalo flexo y radio-despertador.
T.655240509
VENDO cama de roble con somier articulado
en medida de 90 cm y dos mesillas a juego.
Regalo colchón de látex. P300e. T.629053143
Se VENDEN muebles de salón estilo rustico y
sofá a juego estilo ‘chaise longue’. Precio a
convenir. T.948555626
Se VENDE cortina de tiras de plástico, nueva.
P.35e. T.948551569
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
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
VENDO abrigo de visón talla grande. Poco
uso. T.948520030
Se VENDE abrigo de piel (visón y nutria).
Buen estado. Económico. T.628536312
VENDO vestido de novia color marfil. Talla
40. Impecable. P.150e. T.630763212
Se VENDE vestido de novia Pronovias y se
regala conjunto camisón La Perla. Buen precio. Nuevo. T.658911808
Se VENDE ropa de camarero para realizar el
curso de restauración y servicios o para trabajar de camarero. T.6676150954
4.3. DEMANDA
COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña
de 9 a 10 años, económico. T.664572429

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE cámara de fotos digital Samsung
WB150S. Prácticamente sin estrenar.
T.655240509
Se VENDE televisión plana de 32 pulgadas a
buen precio. P.130e. T.635366564
Se VENDE televisión de 32 pulgadas marca
Panasonic, modelo de hace tres años. Muy
poco uso. P.200e. T.948552126
Se VENDE impresora para fotos y papel, en
color con cartuchos independientes. Marca
Canon. Económica. T.676205936

Se VENDE conjunto de altavoces más subwoofer para home-cinema. Económico.
T.676205936
Se VENDEN 20 focos de luz con sus correspondientes rieles. Precio a convenir.
T.647658202
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 piano marca Yamaha LU-101,
lacado en negro, año fabricación 1985, se
vende por falta de uso. P.1.500e. T.647 61 73
68=
Se VENDE órgano. T.615440050
VENDO trompeta americana King 2000 plata.
Perfecto estado. Un sólo dueño, músico de
orquesta. P.1.000e. Puente la Reina.
T.620217681
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
Se VENDE libro ‘Tratado de Patología Interna’ 2ª Edición, editado en 1875 y traducido
por Joaquín Jaso. P.66e. T.948553201
5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio, segundo de gestión administrativa. T.616247022
Chica sin recursos NECESITA libros de Grado
Medio o Auxiliar de Enfermería. T.630766055
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
Se VENDE por no usar X-BOX 360. 250gb. con
2 mandos, auricular y 4 juegos. P.120e.
T.648168711
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 señora para trabajar cuidando
personas mayores. Interna o externa y fines
de semana. T.688259597
Señora responsable, con mucha experiencia
BUSCA trabajo para cuidar a personas mayores. Interna o fines de semana, con buenas
referencias. T.612573981
Chica BUSCA trabajo de limpieza y para el
cuidado a personas mayores o niños, interna
o por horas. T.671391541
Chica BUSCA trabajos de limpieza, cuidado
de abuelos, niños por horas y fines de semana. Martes y jueves de mañana, miércoles de
tarde y sábado y domingo. Dispongo del
curso de geriatría. Mucha experiencia y
buena referencia. Coche propio. T.631797610
Se OFRECE chica para trabajar como interna. Disponibilidad completa. T.602321723
Se OFRECE chica para cuidado de personas
mayores, interna de lunes a sábado, en pueblos o Estella. T.696876953
Señora responsable NECESITA trabajo cuidando personas mayores. Buenas referencias. Interna o externa, incluidos fines de
semana. T.631644803
Señora responsable y con mucha experiencia
BUSCA trabajo cuidando personas mayores.
Interna o fines de semana. Buenas referencias. T.698824738
Señora BUSCA trabajo cuidando personas
mayores y niños. T.664032791
Señora BUSCA trabajo cuidando personas
mayores y niños. T.661087569
Se OFRECE chico responsable para trabajar
cuidando ancianos o niños. Interno o externo.
T.632529221
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
ancianos o niños. T.632468575
Se OFRECE señora para trabajar por horas o
fines de semana. Disponibilidad de coche.
T.665211144
Se OFRECE chica para cuidar niños fines de
semana. T.603591394
Auxiliar de enfermería, responsable y con
experiencia, BUSCA trabajo por horas externa o para cuidado de personas mayores o
niños y servicio doméstico. T.617 845 633 /
634 656 000
Chico responsable BUSCA trabajo cuidando
de personas mayores. Con buenas referencias. Interno o externo. T.631335909
Se OFRECE chica joven para trabajar de limpieza por horas, externa i trabajar en labores
del hogar. T.602691454
Se BUSCA trabajo para cuidar personas en
casa, hospital etc… T.671391541
Chica BUSCA trabajo interna o por horas
para pueblos o Estella. T.698370997

Se OFRECE chica para cuidar niños fines de
semana. T.603591394
Se OFRECE señora para trabajar por horas o
fines de semana. Disponibilidad de coche.
T.665211144
Chica BUSCA trabajo interna o por horas
para pueblos o Estella. T.691488853
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores, niños y limpiezas. T.697741029
Chico responsable de 35 años NECESITA trabajo cuidando abuelo, con referencias. Interno o externo. T.603604709
Se OFRECE señora responsable para trabajar cuidando personas mayores. También
fines de semana. Referencias. T.698247016
Señora responsable con mucha experiencia
BUSCA trabajo en el cuidado de personas
mayores, interna o fines de semana. Con
referencias. T.698824738
Señora BUSCA trabajo en el cuidado de personas mayores, interna o externa. Disponibilidad inmediata. T.606328495
Chica BUSCA trabajo de interna o externa
para cuidar personas mayores y/o limpieza
del hogar. T.632275876
Chica BUSCA trabajo de limpieza o en el cuidado de personas mayores. Coche propio y
referencias personales. T.661710540
Se BUSCA trabajo para el cuidado de personas mayores, jardinería y mantenimiento de
instalaciones. T.666049676
Se OFRECE señora con experiencia y formación para cuidar personas mayores en domicilio. También por las noches y por horas.
T.676024509
Chica BUSCA trabajo de interna o por horas
en pueblos o Estella. T.691488853
Se BUSCA trabajo para cuidar personas en
casa, hospital, etc. T.671391541
Se OFRECE chica joven para trabajar de limpieza por horas, externa y trabajar en labores del hogar. T.602691454
Auxiliar de Enfermería, responsable y con
experiencia, BUSCA trabajo por horas como
externa o en el cuidado de personas mayores, niños y servicio doméstico. T.617845633
/ 634656000
Chico responsable BUSCA trabajo en el cuidado de personas mayores. Con buenas referencias. Interno o externo. T.631335909
Se OFRECE chica para trabajar como interna
o externa, ayudante de cocina, limpieza, cuidado de personas mayores... Disponibilidad
inmediata. T.606181292
Chica responsable BUSCA trabajo en limpieza y cuidado de personas. Disponibilidad de
lunes a viernes. T.633040600
Chica BUSCA trabajo en el cuidado de personas mayores y niños, interna y externa y
fines de semana. T.632468575
Se OFRECE chico para trabajar interno o
externo para cuidado de personas mayores,
niños. En Estella o alrededores. T.679363945
Se OFRECE chica para trabajar como interna
cuidando personas mayores o trabajos de
limpieza. T.632018738
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores. T.698355926
Señora responsable y con mucha experiencia
BUSCA trabajo interna o fines de semana
cuidando personas mayores. T.698824738
Chico responsable BUSCA trabajo como
interno cuidando personas mayores (incluido
fines de semana). Dispongo de buenas referencias. T.631335909
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Se OFRECE chica para trabajar, trabajos
domésticos, cuidado de personas mayores.
Disponibilidad inmediata, interna en pueblos.
T.698370997
Se OFRECE chica con experiencia y formación para cuidar a personas mayores en pueblos. Interna o fines de semana. T.648870948
Sra. española, seria y responsable se OFRECE para limpieza por horas de casas, empresas o locales. T.662406594
Chica BUSCA empleo cuidando personas
mayores. T.625861840
BUSCO empleo cuidando abuela.
T.603795581
Se OFRECE señora con experiencia y formación en el cuidado de personas dependientes
y en limpieza doméstica. T.618350583
Se OFRECE chica para limpiezas, cuidado de
personas mayores… Interna o externa.
T.602496735
Señora BUSCA trabajo con mucha experiencia para limpieza del hogar. T.631488452
Mujer BUSCA trabajo cuidando niños, ancianos, limpieza de casas, etc. Interna, externa
o por horas. T.678165477
Chico BUSCA trabajo interno o externo para
cuidado de abuelos. En Estella o alrededores. Con experiencia. T.631335909
Señora se OFRECE para trabajar unas horas
por la mañana o por la tarde en quehaceres
domésticos. T.604353668
Señora BUSCA trabajo cuidando personas
mayores y niños. Disponibilidad inmediata.
T.661087569
Mujer de Ayegui con mucha experiencia se
OFRECE para cuidar ancianos por las tardes.
T.669637441
Se OFRECE señora responsable con experiencia para trabajar cuidando personas
mayores. Referencias. Interna, externa o
fines de semana. T.698824738
Se OFRECE chica de Estella para hacer labores domésticas por horas. T.620264094
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores o de limpieza, por
horas. T.632885311
Chica se OFRECE para cuidado de personas
mayores, interna o externa. T.652951704
Me OFREZCO para cuidar personas discapacitadas o cuidar personas hospitalizadas por
las mañanas soy una persona cualificada.
T.635420731
Se OFRECE chica para trabajar como interna, preferiblemente, o fines de semana.
T.631554067
Se OFRECE chica para trabajar en labores de
servicio doméstico. Por horas o fines de
semana. T.602343635
Se OFRECE señora para cuidado de personas
mayores, interna. En Estella o alrededores.
T.687070227
Se OFRECE señora responsable para cuidado
de personas mayores. Interna o externa con
fines de semana. Con buenas referencias.
T.631342958
6.1 DEMANDA
Se NECESITA señora española como empleada del hogar. Imprescindible coche.
T.626721129
46

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE diseñador gráfico e ilustrador
con 20 años de experiencia. T.675580345
Se OFRECE mecánico, con más de 10 años
de experiencia, disponibilidad inmediata y
coche propio. T.602120165
Se BUSCA trabajo cuidando de personas
mayores, jardinería, mantenimiento de insta-

laciones. T.666049676
Chica responsable BUSCA trabajo por las
tardes o fines de semana, hostelería o limpieza. Con experiencia. T.646181139
Albañil BUSCA trabajo. Fontanería, albañil…
T.655682629
Chica responsable BUSCA trabajo, limpieza,
camarera o cuidado de niños, con coche.
T.605901007
Se BUSCA trabajo de transportista, repartidor, etc. T.646579297
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).

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES
7.2. DEMANDA
BUSCO persona para clase particular de
contabilidad de 1º de Administrativo (grado
medio). T.669393395
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
Se REGALA cachorro de perro. T.680357447
Se VENDE gallinas, liebres, conejos, perdices, faisanes, y otros animales de granja.
T.636996188
Se VENDE cachorro de border collie.
T.616247022
Se REGALAN gatitos a personas responsables. T.948534273 / 680784306
Se VENDE cachorro de pastor alemán. Vacunada y desparasitada. T.649789633

9. VARIOS GENERAL

VENDO vibradora para coger olivas. Cisterna
de 4.000 litros. Y remolque chapa volquete de
7.000 kg. T.948395271 / 650667971
Se VENDE toba para jardín, tobos de regar y
motosierra nueva. T.616247022
Se VENDEN tres vallas protectoras de cama.
Nuevas. P.25e./u. T.696945549
VENDO aspirador de fluidos portátil.
T.659811508 / 948520041
VENDO silla de ruedas con motor.
T.659811508 / 948520041
Se VENDE motosierra Sthil.362. Con poco
uso. P.300euros. T.626713688
Se VENDE bisutería. T.615440050
VENDO scooter eléctrico Colibri (movilidad
reducida). Usada en contadas ocasiones.

Precio a convenir. T.672050151 / 948553683
Se VENDE caldera de leña de hierro.
T.948554485 / 667014531
Se VENDE estufa de pellet de 12 kw para
radiadores. Buen precio. T.608104010
VENDO espejo de baño, 34X34cm; armario de
baño, 23x60 ancho y 32 largo; y cámara congelador 22 ancho, 52cm largo. T.615760222
Se VENDEN tejas para porches o casa de
campo baratas. T.603898670
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
COMPRARÍA carrito de bebé de segunda
mano. T.633693255
COMPRARÍA motosierra de segunda mano,
Stihl. Llamar a partir de las 19.00 h.
T.948523886 / 649393862
9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDO sello de anillo con más valor sentimental que material. Con las iniciales "JD".
T.607486341
PERDIDO pendiente de oro con forma de
hojas. Se gratificará. T.948551122
PERDIDO pájaro agaporni, plumaje del cuerpo verde, cabeza y pico naranja, cola azul y
anilla morada en pata derecha. Se gratificará
con 50e. T.948552483 / 667254901
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

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

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
Mujer de Estella, de 57 años, BUSCA amistades, mujeres que se encuentren en la misma
situación, para organizar salidas, viajes…
T.622306337
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