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¿

¿

ENTRE
PARTICULARES
Haznos llegar tus anuncios por...
E-MAIL oficina2@callemayor.es
TELÉFONO 948 55 44 22
EN PERSONA C/ García el Restaurador, 10-2ºD. Estella-Navarra

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso con calefacción individual
de gas natural, ascensor y a pie de calle,
cerca de Capuchinos. Precio rebajado.
T.948553294
Se VENDE piso muy céntrico. C/ Valdeallín.
Primer piso con ascensor, amplio salón
comedor, cocina con amplia terraza y despensa, tres habitaciones y un baño. Totalmente amueblado. T.948546602.
Se VENDE piso con amplias habitaciones.
Calef. ind. gas. Ascensor a pie de calle.
Precio rebajado. T.676205936
Se VENDE apartamento completamente
amueblado, céntrico en Estella. Salón, cocina, 1 habitación y baño. Soleado, ascensor
y fachada reformada. P.60.000e.
T.630244089
Se VENDE apartamento de dos habitaciones en calle Calderería. T.627247384
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
Se VENDE piso cerca de Estella. 85 m2.
Todo reformado. Precio a convenir.
T.699745732
Se VENDE casa de piedra, para entrar a
vivir en Arellano. T.948527264
VENDO casa en Galbarra. T.944400084
Se VENDE piso en Ayegui reformado. Buen
precio. T.948550442 / 629230552
Se VENDE piso en Gijón. P.39.000e. Céntrico. T.674527109
Se VENDE casa en Oteiza con salón, cocina, baño, 4 habitaciones y huerto.
P.36.000e. T.647673330
VENDO casa para rehabilitar en Lerín. 3
plantas, 5 hab. 1 baño. En el centro del
pueblo. 379 m2. P.28.000e. T.671108078
Se VENDE dos pisos amplios en el centro
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de San Sebastián. P.1.300.000e.
T.943840377
Se VENDE casa en Los Arcos. Dos alturas y
bajera, a dos calles. P.56.000e. negociables. T.675072919
Se VENDE piso en Gijón. P.38.000e.
T.674527109
Se VENDE casa en Tierra Estella.
T.616247022
1.2 DEMANDA
COMPRO casa de pueblo. No importa estado ni lugar. T.693694976
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
1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
VENDO bajera de 100 metros con sobre
piso, oficina amueblada, puerta con motor
eléctrico, suelo azulejado y sin columnas y
con vado en plaza San Agustín,4 bajo.
T.609708363
Se VENDE amplia plaza de garaje en Estella, calle Urbieta, para furgoneta o coche y
moto. P.14.800e. T.666330188
VENDO varias fincas en Allo: una de secano de 3.896 m2, otra de secano con pozo
privado de 4.123 m2 y un olivar con 75 olivos de 3.332 m2. T.948523010
Se VENDE plaza de garaje. C/ Arróniz, junto
a la plaza de toros. T.948546602.
1.3. DEMANDA
Se BUSCA terreno grande con agua para
alquilar o comprar en los alrededores de
Estella. T.682728322
Se BUSCA terreno para huerto pequeño.
T.633040600
COMPRAMOS viñas con sus derechos.
Pago al contado. Nos avalan 36 años.
T.698515525
Se COMPRA tierra de labor cerca del río
Ega. T.634621749
1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA adosado para verano en la
zona más alta de Estella, (Urbanización Ibarra) con vistas preciosas y muy tranquilo.
Tanto por mes entero (700e.) como por
quincenas (450e.). T.618717033

Se ALQUILA apartamento céntrico en Estella. T.948540122
Se ALQUILA apartamento de dos habitaciones, tercer piso con ascensor, prácticamente nuevo y muy céntrico. T.627247384
1.4. DEMANDA
Se NECESITA piso amueblado en alquiler
en Estella. 3 hab. cocina, salón y baño.
T.679795380
Pareja BUSCA piso en alquiler en Estella.
Económico. Unge. T.617043943 /
673496590
Pareja responsable BUSCA piso en la zona
Remontival o avenida Yerri. T.646181139
1.4. DEMANDA
ALQUILARÍA piso en Estella los meses de
junio, julio y agosto. Formalidad.
T.647836273
Mujer de Estella BUSCA PISO en alquiler,
económico. Urge. T.622306337
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Profesor francés BUSCA para los meses de
julio y agosto 2018 un apartamento amueblado, limpio y tranquilo, con una o dos
habitaciones, salón, cocina y baño, situado
en una pequeña ciudad o en un pueblo animado, con supermercado y otros comercios. Alquiler por mes: 350 / 400e, agua y
electricidad incluidas. Toda Navarra y provincias vascas. E-mail:
j.dutoya@laposte.net
Se ALQUILA piso en Benidorm. 2ª línea de
playa, 3 piscinas y parking. Excepto en
agosto. T.661644658
Se ALQUILA piso amueblado cerca de Estella. T.948520030
1.5 DEMANDA
BUSCO piso en alquiler en Pamplona o
alrededores con buenas referencias.
T.698515525
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

1.6. PISOS COMPARTIDOS
ALQUILO habitación en Estella.
T.637308062
ALQUILO habitación en Avda. Yerri de Estella. T.682454858
ALQUILO habitación en la zona de la plaza
de toros a mujer. P: 200 euros con gastos
incluidos. T.633040600
1.6 DEMANDA
Señora sola, no fumadora, BUSCA habitación con llave y con baño propio, a ser posible, en piso compartido. Con derecho a
cocina. T.659621381
Chica BUSCA habitación que permitan
mascota (gato), no es imprescindible derecho a cocina. T.648616628
1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
Se ALQUILA bajera en plaza a San Agustín,
100 m2 con sobrepeso, oficina y dado.
Ideal local comercial. T.686840563
ALQUILO trastero en Paseo de la Inmaculada, junto heladería Lerma. T.608170929
Se ALQUILA amplia plaza de garaje en la
C/Arróniz (frente a la plaza de toros)
T.657126364
Se ALQUILA el local de Carnicería Rafael,
en Los Arcos, totalmente equipada para su
uso. T.948640023 / 617202604
ALQUILO plaza de garaje zona capuchinos.
C/ Monasterio de Irache. T.696108222
Se ALQUILA plaza de garaje en la calle Pintor Paret, junto al hotel Blanca de Navarra.
T.616030960
ALQUILO plaza de garaje cerrada zona
plaza de toros. T.680418170
Se ALQUILA apartamento en la plaza de
Los Fueros, amueblado. Para oficina, despacho, academia u otros negocios.
T.618948016
Se ALQUILA habitación dentro de un despacho para profesionales liberales.
T.656828926
Se BUSCA persona interesada en cultivar
regadío en Villatuerta. Parcela de 712 m2
cerca del pueblo. Situada junto al camino.
Caseta de 12 m2. Canaleta del río Iranzu al
borde de la parcela para regar al pie.
T.620141422
1.7. DEMANDA
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BUSCO bar en alquiler en la zona de Pamplona. T.698515525
ALQUILARÍA bar-restaurante o albergue en
el Camino de Santiago. T.698515525
ALQUILARÍA una plaza en los garajes de
los números 72, 74 y 43 del paseo de la
Inmaculada. T.625503241
1.8. TRASPASOS
Se TRASPASA por jubilación negocio en
Estella con rentabilidad demostrable. Contacto al correo: panaderialou@gmail.com o
al teléfono 676404856
VENDO licencia de taxi de Pamplona.
T.699464336
1.8 DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra
Estella. T.620265854

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE Seat Ibiza con 17 años. 230.000
km. Motor en buen estado. P.1.500e negociables. T.669720181
Se VENDE Nissan Terrano. Matrícula BCH
con 240.000 Km. T.632078328
Se VENDE Renault Scenic 1.5 dci Luxe Privilege 83 cv. 2005 – 186.000 Km. P.3500e.
T.630621814
Se VENDE monovolumen C4 Picasso, gasolina. Año 2007. 120.000 Km. P.7.500e.
T.678526217
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
VENDO moto Honda Deauville 650 roja,
año 2002. Ruedas nuevas. Muy bien conservada, siempre en garaje. Perfecto estado. P.2500e. T.672329846
Se VENDE scooter eléctrica para persona
con movilidad reducida. Nueva. P.1.000e.
T.679121246
2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto. T.948556103
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE cortacésped Honda, motobomba
Campeón 95 cv y máquina de pelar pochas.
T.608781069 (Llamar de 15 a 20 h. Josean).
VENDO mula mecánica. P.500e.
T.686366921
VENDO mula mecánica de 6 1/2 cv, marca
Maker y un acaballador. P.800e.
T.625489276
Se VENDE mula mecánica Goldoni. Con
carro. Buen estado. (Llamar mediodías o
noches). T.687197276 / 654811352
VENDO camioneta Dacia Dokker. 1.500 DCI.
90 caballos del año 2013. 100.000 Km.
Papeles de turismo. Alta equipación.
T.610879473
Se VENDE motocultor-mula mecánica,
marca Lander, modelo 121, arranque automático (tardes). T.669783365
2.3 DEMANDA
Se BUSCA furgoneta. T.643313353
2.4. ACCESORIOS
Se VENDE 2 ruedas de coche, R14 175/70
84 T.T.649368936
VENDO 4 neumáticos con llanta de acero
Michelín Alpin 195/65 R15 con todavía 6
mm de dibujo. Ruedas cuidadas, sin frenadas.P.150e. Contactar por
WhatsApp.T.600519008
Se VENDE cadenas para nieve, adaptables
a varias medidas de rueda. (Horario 14:3016 h.). Preguntar por David. T.948552247 /
618009743
Se VENDE 4 ruedas de invierno casi nuevas
con llantas de acero: 195/65 R15 Michelin
Alpin y llanta de 6Jx15// Tornillo 5x100.
Buje 57.1mm P.200e. T.600519008 /
948537657
2.4. DEMANDA
Se NECESITA pistón y segmentos para
mula Piva número 9. T.696518259
COMPRARÍA carro herbicida de 1000 litros
de capacidad. T.948523886

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
Se VENDE bicicleta para niña de 3 a 7
años. Con ruedines y poco usada. Prácticamente nueva. T.676205936
Se VENDE bici de carretera Orbea ‘Orca’.
Talla 53. Cambios Ultegra. Cuadro de car-

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo
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...
5.5. Juegos
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bono. Llantas ‘vision’. Cubiertas nuevas
Michelin power endurance. Pedales Look.
Año de compra enero 2017. Esta seminueva. Lleva cuentakilómetros, bomba y cámara de repuesto.P.1.800e. (Por 100 euros más
incluyo casco y zapatillas nº42).
T.636035620
Se VENDE bicicleta de carrera marca BH.
Muy barata. T.607767439
Se VENDE dos bicicletas mountain bike de
las tallas 12 y 14. T.617077404
3.1. DEMANDA
COMPRO bicicleta con motor de segunda
mano para una señora muy necesitada.
T.685403096
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45
para niño de 7 años. T.653958995
COMPRO dos bicicletas estáticas.
T.948541002
3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE cinta de correr de 1.000 w. con
toma de auriculares. Casi sin estrenar.
P.215e. Se regala bicicleta estática.
T.948553233
Se VENDEN dos sacos de dormir de montaña. T.655240509
Se VENDE plataforma vibradora (deportiva).
P.60e. T.948553201
Se VENDE patines de línea del número 40,
con su bolsa. T.605440050
3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y
barata. T.697383622

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS DEL HOGAR

6. TRABAJO
6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios
7. ENSEÑANZA
7.1. Clases particulares
8. ANIMALES
9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos
10. VIAJES
11. RELACIONES Y CONTACTOS

Se VENDE arcón horizontal grande P.100e.
T.686160779
Se VENDE fogón noruego Jotul con chimenea. T.699380781
VENDO caldera de gasoil DOMUSA modelo
MCF40-DX con depósito Roth Duo System
de 1.000 litros. 1.500€ negociables.
T.662086772
VENDO olla eléctrica de 6 lítros programable nueva, a estrenar. T.948553542
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
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDE litera de 90 cm. T.629978023
Se VENDE cama nido de 90 cm, en buen
estado, con dos colchones, uno arriba y
otro abajo. Tiene armazón de madera.
T.686325222
Se VENDE cama litera de 90, y se vende
bicicleta de adulto. T.629978023
Se VENDE conjunto de mesa extensible de
90x200. (extensible 2,60- madera polywood, no necesita pintar ni tratamientos). y 8
sillones. Marca Alices Jarden.
T.695997799
Se VENDE cabezal de cama de 1,50 m. formato de forja antiguo color oro viejo, en
perfecto estado. T.646917661
Se VENDE dos colchones de 90 y uno de
1,35. También vendo Vaporetta.
T.605440050
Se VENDE escritorio de persiana.
T.655240509
Se VENDE estufa de leña modelo Ebro, en
Zúñiga. P.350e (PVP original 600e.).
T.687609099
Se VENDE sillón de color negro prácticamente nuevo con 2 meses de uso, de 1ª
calidad (viscoelástico) con chaiselonge y 3
metros de largo. T.646569092
Se VENDE habitación completa de dos
camas de 90: dos cabezales, dos somieres,
dos colchones, cubrecamas, mesilla, comodín amplio. Perfecto estado. P.400e.
T.669907711
Se VENDE armarios de cocina completa,
incluidos electrodomésticos. Regalo micro-
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ondas. T.680754543
VENDO fogón con puerta de cristal.
T.680754543
Se VENDE mesa de comedor con 6 sillas,
completamente nueva. T.655240509
4.2. DEMANDA
Se NECESITA cama de matrimonio y armario barato. T.678123738
COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481
Se NECESITA cama de adulto. T.693327443
4.3. ROPA
REGALO dos trajes de boda, de madrina, de
la talla 40-42, con zapatos del número 36 y
carteras de ceremonia. T.618033533
VENDO importante fondo de armario a precio económico: chaquetas, vaqueros, vestidos, complementos, zapatos y botas del
número 38. En buen estado. Se atiende por
WhatsApp. T.658911808
Se VENDE vestido de Comunión completo.
Chaqueta, guantes, zapatos y adorno para
el pelo. T.606260553
Se VENDE vestido de Primera Comunión.
Completo, con zapatos, tocado y chaqueta
de punto. T.653101213
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
VENDO ordenador portátil con impresora.
En perfecto estado. Nuevos. P.300e.
T.948115556
VENDO lámpara de pie cromada en dorada
con dos focos. Perfecto estado.
P.35e. T.948115556
Se VENDE sintonizador de TDT prácticamente nuevo, con envoltorio y caja.
T.676205936
Se VENDE 8 pilas recargables sin usar
grandes, tamaño D. Marcas Philips y GP.
Las 8 por sólo 30e. o sueltas a 5 e/u.
T.657717659
Se VENDE radio CD para coche de 50wx4,
con USB, entrada auxiliar minijack y mando
a distancia. T.676205936
Se VENDE cargador de 6 CDs para coche.
Económico. T.676205936
5.1. DEMANDA
COMPRO equipo de música. CD y casete en
buen estado. T.627716449
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
5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE cuna para niño. Económica.
T.667286678
VENDO máquina de fotos Samsung prácticamente sin estrenar. (Estella).
T.655240509
VENDO cuatro cuadros de fotos de Estella
de 1mx1m. Fotos del año 1950.
T.669214824
5.3. MÚSICA
Se VENDE batería sorda ideal para estudiar
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percusión y no molestar. T.656828926
VENDO teclado de 61 teclas Yamaha PSR
400. T.605912188
Se VENDE órgano. T.605440050
Se VENDE saxofón tenor. Sound XS. Prácticamente nuevo. T.696413047
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,
COLECCIONES…
VENDO libro Tratado de Patología Interna.
Editado en 1875, segunda edición. Encuadernación nueva. Precio: 70 €.
T.948553201
VENDO libro Anatomía Descriptiva de
Embriología Humana. Segunda edición, editado en 1875. P.70e. T.948553201
VENDO dos libros del ‘Tratado de Fisiología’, editado en 1921, por el doctor José
María Bellido. P.80e. T.948553201
5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio,
segundo de gestión administrativa.
T.616247022
5.5. JUEGOS
Se VENDE hormiga obtenida en tómbola de
‘El Hormiguero’ peluche marioneta del programa de TV. P.11e. T.657717659
VENDO Wii normal con 3 mandos normales, 2 mandos munchaco y 5 juegos (futbol,
baile…). P.175e. T.616703995
5.5. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me
desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Chica de Estella, se OFRECE para cuidado
de ancianos, niños, limpieza y hostelería.
T.689025905
Se OFRECE chica para trabajar por horas
cuidando ancianos, ayudante de cocina,
limpieza... T.606181292
Señora responsable con mucha experiencia
BUSCA trabajo en el cuidado de personas
mayores. Interna o fines de semana. Con
buenas referencias. T.698824738
Señora responsable NECESITA trabajo par
cuidado de personas mayores. Interna o
externa. Buenas referencias. T.631644803
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, niños o labores de limpieza. Referencias. T. 661063911
Se OFRECE chica para cuidado de personas
mayores, niños y también para trabajo de
limpieza o hostelería. Responsable.
T.602373458
Señora española BUSCA trabajo para realizar tareas de limpieza en casas, con experiencia y disponibilidad
horaria. T.622263964
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, niños o labores de limpieza. Referencias. T.661063911
Se OFRECE chica para cuidado de ancianos
y niños, así como trabajo de limpieza.
T.603261579
BUSCO trabajo para cuidado de personas
mayores, niños, limpieza, etc. Con experiencia. A tiempo completo, o por horas o
fines de semana. T.698598950
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores, niños o labores de limpieza. T.663442706
Se OFRECE señora con experiencia para
cuidado de personas mayores externa y
tareas del hogar. Referencias. Disponibilidad inmediata en horario de 8 a 17 hrs.
T.608588864
Se OFRECE chica para cuidar ancianos y
niños. También trabajo de limpieza.
T.671391541
Se OFRECE chica para el cuidado de personas mayores durante los fines de semana.
T.631573392
Chica se OFRECE para cuidar personas
mayores como interna o fines de semana o
por horas. T.674531969
BUSCO trabajo de interna o exterma, o por
horas. Cuidado de niños, personas mayores, limpiezas… (Claudia. Buenas referencias) T.692525187
Chica responsable BUSCA trabajo. Cuidado
de mayores y niños. Interna o externa, o
fines de semana. T.655943524 / 674697720
Chico responsable busca trabajo en construcción. Con carnet y coche propio. T
679714533
Se OFRECE chica parea cuidado de personas mayores, trabajo de limpieza, por
horas, interna externa y fines de semana.
T.674580696
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o en labores de limpieza.
Como interna, externa o fines de semana.
T.674972162
Señora responsable BUSCA trabajo en el
cuidado de personas mayores o de niños
como interna, externa o por horas. Incluidos fines de semana. Con muy buenas referencias. T.698247016
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores como interna, externa o
fines de semana. T.643452946
Se OFRECE señora los fines de semana
para cuidado de personas mayores. Con
coche. T.665211144
BUSCO trabajo como interna o externa.
Cuidado de niños, ancianos, limpieza…
Amplia experiencia. T.631678857
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores, limpieza… los fines de semana
en Tierra Estella. T.663851399
Se OFRECE chica cuidando personas mayores, interna, externa y por horas.
T.631586043
Se OFRECE señora para trabajar como
interna o fines de semana cuidando personas mayores. T.602549917
Se OFRECE señora responsable para todo
tipo de labores domésticas, externa y/o
fines de semana. Experiencia en el cuidado
de mayores. Con referencias. T.651186287
Chica responsable BUSCA trabajo en cuidado de personas mayores o niños, en limpieza, interna o externa. T.699191325
Se OFRECE señora para el cuidado de
mayores o niños, también tareas del hogar.
Interna o externa. T.603261759
Se OFRECE señora para trabajar como
interna y fines de semana. Disponibilidad
inmediata. T.689876250
Se OFRECE chica para trabajar por horas en
labores de limpieza. T.661382945
Se OFRECE chico para trabajar en el campo
o cuidando personas mayores. T.698677980
BUSCO trabajo de cuidado de personas
mayores, niños o limpieza. Interna o fines
de semana. T.664232678
BUSCO trabajo para los fines de semana
para cuidado de abuelos o cualquier otro

trabajo. T.673998609
Chica responsable BUSCA trabajo. Interna
o externa. Fines de semana o por horas.
T.632685155
Señora responsable BUSCA trabajo de
14.30 a 16.30 horas, todos los días.
T.663671803
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores y/o limpieza doméstica de interna
o externa. T.631678857
Chico de nacionalidad nicaragüense se
OFRECE para cuidar personas mayores en
domicilios u hospitales y para labores de
agricultura. T.657175533
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores y niños con
referencias y buena experiencia.
T.603795581
BUSCO trabajo externa o por horas para el
cuidado de personas mayores, limpieza o
ayudante de cocina. Incorporación inmediata. T.606181292
Se OFRECE señora para trabajar como
interna cuidando personas mayores. Con
referencias. T.620108333
Chico BUSCA trabajo en cuidado de personas mayores, interno. Con buenas referencias y experiencia. T.631335909
Chica BUSCA trabajo de interna para cuidar
personas mayores y/o limpieza domésticas.
T.632858333
Se OFRECE chica para trabajar de interna o
externa para cuidar personas mayores y
limpieza. T.631678857
Chica BUSCA trabajo por horas en el cuidado de niños, de animales o de limpieza.
T.696367890
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
niños o personas mayores. Por horas.
T.659294761
Señora responsable con experiencia NECESITA trabajo cuidando de personas mayores. Interna o externa, incluidos fines de
semana. T.631644803
Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores, con buenas
referencias y mucha experiencia. Incluidos
fines de semana. Como externa o interna.
T.698247016
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores interna, externa o fines de semana. Responsable, con experiencia y buenas
referencias. Disponibilidad inmediata.
T.632378909
Chica BUSCA trabajo de interna, externa o
por horas, con experiencia. T.698598950
Chica busca trabajo CUIDANDO de personas mayores y niños. Con experiencia. Disponibilidad completa o por horas.
T.688284031
Señora responsable se OFRECE para trabajar con personas mayores de interna.
T.632593462
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores interna, externa o fines de semana, responsable, con experiencia y buenas
referencias. Disponibilidad inmediata.
T.632577531
Chico responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores, interno o externo, también noches de hospital. T.632044841
Chica BUSCA trabajo por horas ya sea de
limpieza, cuidado de abuelos o niños. Con
experiencia. T.697741029
Chica BUSCA trabajo los fines de semana
con buenas referencias para cuidar personas mayores o limpieza. T.602321723
Chica responsable TRABAJARÍA al cuidado
de personas mayores o por horas en limpie-
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za. Con buenas referencias. T.603795561
Señora responsable y con mucha experiencia BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores. Interna y fines de semana
con buenas referencias y experiencia.
T.698824738
Señora responsable necesita trabajo para
cuidado de personas mayores con buenas
referencias. Interna y con fines de semana.
T.631644803
Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Con mucha
experiencia y buenas referencias y con
fines de semana. T.698247016
Se OFRECE chica rumana para trabajar por
horas o como interna. Con informes.
T.665593709
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores en Estella o pueblos. Fines de
semana incluidos. T.665549895
6.1 DEMANDA
SE BUSCA chica de limpieza para trabajar.
Que tenga experiencia y carné de conducir.
Necesario disponibilidad para trabajar. Se
le hará contrato de trabajo una vez empiece. T.602647086
OFREZCO Intercambio de alojamiento y
manutención por de cuidado de persona
mayor, en pueblo de Tierra Estella.
T.695107130
6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE chica para hacer noches en el
hospital para cuidado y atención de enfermos. T.689025905
Se OFRECE como Ayudante de cocina / o
trabajo en construcción, con carnet de conducir y coche propio. Disponibilidad inmediata. T.679714533
Se OFRECE chófer profesional para trabajar
como transportista. Nacional o internacional. T.665593704
Chico BUSCA trabajo de transportista, ayudante de cocina, repartidor, cuidado de personas mayores o pasear perros. Buena presencia, vehículo propio y carné. Disponibilidad inmediata. T.676726735
6.2. DEMANDA
Se NECESITA mecánico para trabajar en
taller. T.661631514
Se NECESITA chapista para trabajar en
taller. T.661631514
Se BUSCA chicas para trabajar en empresa
de cosméticos. T.948555548 / 638264097

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES
7.2. DEMANDA
English student preparing the C1 LOOKS for
someone to practice the speaking exam. I
would exchange spanish-english if you are
an english native speaker. Mornings.

T.616193470
BUSCO profesor de neumática e hidráulica
para un chico de grado medio. T.608783662

8. ANIMALES
Se VENDE cachorro labrador con border
collie. T.616247022
Se VENDE 2 perros raza chiguagua (hembras) muy bonitos. T.646553441
Se REGALAN gatitos nacidos el 3 de marzo.
T.680784306 / 948534273
Se REGALA perro, joven, 8 meses, mezcla
podenco, mediano/grande. Muy bueno.
T.652505054
VENDO cachorros de yorshire terrier, vacunados y desparasitados. T.660123716
Se VENDE cachorro pitbull hembra con
pedigrí. T.669344889

9. VARIOS
VENDO silla de ruedas eléctrica (su tamaño
le permite entrar en un ascensor antiguo).
Muy buen estado. T.619350160
Se VENDE estiércol. Toba para jardín, tubos
de regar. T.616247022
Se VENDE transportín para dos perros.
T.616247022
Se VENDE collar y pulsera marca Pandora.
Original y con accesorios. T.655240509
Se VENDE ingletadora industrial con motor
monofásico de tres caballos. 300 euros.
T.63339603
Se VENDE cojín antiescaries y mando de
cuidador de silla eléctrica (se regala la
silla) en muy buen estado. T.640532487
Se VENDE silla de ruedas de acero y cromada. De gran resistencia, frenos de tambor, ideal para maniobrar en espacios
pequeños, tapicería lavable de nylon, reposapiés extraíbles y graduables en altura.
Moderna, cómoda, en perfecto estado y de
muy poco uso. Con cinturón de seguridad
incluido. P.149e. T.948546602
Se VENDE silla de ruedas especial, valorada en 1.000 euros, por 450 euros. Con
todas las comodidades. T.671356250
VENDO silla de ruedas en buen estado.
Precio: 60 euros. T.619531256
VENDO andador para persona mayor, de
aluminio, empuñaduras ergonómicas y
regulables en altura, plegable, ruedas fijas
delanteras. Muy poco uso. P.50e. En Estella. T.948546602
VENDO barras abatibles para cama, en
acero cromado, largo con brazo 152 cm y
largo sin brazo 130cm, altura desde somier
45 cm. Muy poco uso. P.110e. T.948546602
VENDO colchón antiescaras médica con
compresor de aire, cómodo y de buena calidad, medidas 100 x 230 cm. Muy poco uso.
P.120e. T.948546602.
Se vende cubierta de piscina de 2014.

Medidas 7,70 x 4,40 m. Tres módulos elevables.T.650258996
VENDO productos de bebé. Cuna y colchón
nuevos; taca-taca, hamaca, cuna de viaje.
Todo en muy buenas condiciones y con muy
poco uso. Precio a convenir. T.672923563
VENDO gafas de realidad virtual para PC.
Marca HTC Vive, 500€. Información sin
compromiso. (Andrés) T.628790127
VENDO máquina de coser Alfa.
T.948552636
Se VENDE pulsera Pandora de plata original T.655240509
VENDO accesorios de bebé: silletas, tronas
y taca-taca. T.680418170
Se VENDE cuba de roble de 200 litros para
bar o jardín. T.654811352
VENDO silla para coche marca Bébé Confort Iséos de 9 a 18 kg. En perfecto estado.
T.607328790
Se VENDE collar y pulsera de la marca Pandora. Marca original.T.655240509
Se VENDE atadora manual para viñas, frutales, tomates, jardinería… Marca Simes.
Mod.145. (Horario 14:30-16 h.) Preguntar
por David. T.948552247 / 618009743
VENDO cubierta de piscina, semicorredera,
se levanta totalmente, muy ligera, tres
módulos, 7,70x4,40. Seminueva año 2014.
T.650258996
Se VENDE cuatro escopetas de caza, paralelas. P.100e. T.948523880 / 679561614
(llamar sobre las 14.30 h).
Se VENDE fimo de caballo triturado.
2e/saco. T.686160779
Se VENDE cocina de madera en buen estado. Precio a convenir. T.948542245
VENDO motosierra marca Stihl.
T.610644996
VENDO caldera de gasoil Domusa, modelo
MCF40-DX, con depósito Roth Duo System
de 1.000 L. P.1.500e. negociables.
T.662086772
VENDO un cultivador. T.676902818
9. DEMANDA
Se COMPRA trampolín pequeño para saltar
en casa. Urgente. T.661157476
9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDA una pulsera de oro con la estrella
de Estella la semana pasada. Es de gran
valor sentimental. T.650674696
PERDIDIDO manojo de llaves de vivienda y
dos llaves de coche (Opel y Citroën) en
Estella o Ayegui. T.669228819
PERDIDO teléfono móvil Motorola G5S
frente al Tanatorio San Agustín en la calle
Espoz y Mina, 16. Necesito localizarlo por
la agenda de contactos. Gracias.
T.680976956
EXTRAVIADO pasaporte venezolano a nombre de Iulian. Llamar o entregarlo en Policía

ENTRE
PARTICULARES
Municipal. T.6642452547
El domingo día 10/12/2017, a las 13.30 h,
nos ROBARON en la parcela del Término de
Milagro Ortigoso, 2 vareadores de olivas
marcan Stihl gasolina. Se agradecerá cualquier información al respecto. T.661556730
PERDIDO reloj dorado de esfera pequeña el
19 de septiembre en Estella. T.629437850
PERDIDO el miércoles 26 de julio un fular
rosa en el cajero de La Caixa, junto a Toscana. T.948554277 / 678944374
9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO un puente dental en C/
Mayor, 47 de Estella. Entregado en Policía
Municipal. T.948548226
ENCONTRADO FitBit en zona de la calle
San Nicolás. T.948554422
RECOGIDO impermeable negro y azul para
niño de unos 14 años en zona de juegos de
la calle Tafalla. T.948553141
ENCONTRADO gorro gris blanco de lana
con pompón, de la marca Inside, en la oficina de Calle Mayor. T.948554422

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

11. RELACIONES Y
CONTACTOS
Me gustaría conocer caballero de Tierra
Estella de 55 a 65 años para amistad.
T.688442295
Chica culta y educada COMPARTIRÍA amistad con caballero a partir de 55 años con
las mismas características y que le guste
viajar. No se admiten WhatsApp.
T.698562652
Chica simpática BUSCA una relación seria
o lo que surja. T.631797610
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
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