
Ahora “RIBER-OCASIÓN”, puede consultarle en internet en la siguiente dirección: www.montescseguros.com en la sección de CONTACTAR
Para poner sus anuncios tiene que pasar por C/ Miranda do Douro, 5 - Bajos, en Aranda de Duero (AMSOMA)

A/. Guardada en estrecha cárcel por solda-
dos de marfil, está una roja culebra, que es 
la madre del mentir.
B/. Dos niñas asomaditas, cada una a su 
ventana; lo ven y lo cuentan todo, sin decir 
una palabra.

Solución al mes de Febrero:
El Mar y el Sol.

COMPRO plaza de garaje en Burgos, -zona capi-
tanía-. Tel. 678 46 55 65.
COMPRO en Hoyales de Roa, Fuentecén, fincas 
rústicas de secano, monte y pinar. Tel. 678 46 55 65.
VENDO en Roa, casa con almacén en Ctra. 
La Horra. Tel. 947 54 11 52.
VENDO en Roa piso amueblado, con coche-
ra, en Plaza España. Tel. 947 54 11 52.
VENDO vivienda reformada con garaje en To-
rresandino. Tel. 947 50 58 14.
VENDO en Torresandino piso en Calle San 
Sebastián. Tel. 947 54 11 52.
VENDO en Roa vivienda con Corral en Calle 
La Renz. Tel. 947 54 11 52.
VENDO en Roa piso en C/ Balcones, con 3 ha-
bitaciones. Por 49.000 € - Tel. 947 54 11 52.
VENDO en Roa Terreno Urbanizable en Ctra. 
Pedrosa. Tel. 947 54 11 52.
VENDO en Roa piso en Calle Las Escuelas. 
Tel. 947 54 11 52.
VENDO en Roa chalet en Barrio San Antón. 
Tel. 947 54 11 52.
VENDO en Tórtoles de Esgueva casa de dos 
plantas con buhardilla. Tel. 947 54 11 52.
VENDO en Roa Casa de Campo con parcela 
de 4.000 m2. Tel. 947 54 11 52
VENDO casa con patio en Hoyales de Roa. 
Tel. 678 46 55 65.
VENDO solar en Quintana del Pidio. Tel. 678 
46 55 65.
VENDO Piso amueblado seminuevo en Roa, 
con dos habitaciones y dos baños. Tel. 678 46 
55 65. 
VENDO Casa de lujo en Aranda, calle Los Pa-
lillos. Tel. 678 46 55 65.
VENDO BODEGA, dentro de la D. O. RIBE-
RA. Tel. 678 46 55 65.
VENDO vivienda en calle Malencocinado de 
Roa. Tel. 947 54 11 52.
VENDO Corral de 90 m2 en Torresandino. Tel. 
678 46 55 65.
VENDO Casa con patio en San Martín de Ru-
biales. Tel. 947 50 58 14.
VENDO en Aranda piso, 2º sin ascensor, calle 
Pedrote. Tel. 678 46 55 65.
VENDO local de dos plantas en el centro de 
Roa, ideal para merendero, horno de asar, ba-
rra y servicios completos. Tel.: 670 28 48 17.
VENDO fincas rústicas de regadío en Hoyales 
y Berlangas. Télef. 678 46 55 65.
VENDO en Roa finca vallada de 4.000 m2 en Ctra 
Fuentecén, con pozo y construcción. Tel. 947 54 
11 52.
VENDO almacén de 70 m2 en Guzmán. Tel. 947 
54 11 52.
VENDO trastero de 25 m2 en C/ Santiago, de 
Aranda. Teléf 678 46 55 65.
VENDO casa y almacén en Terradillos. Tel. 678 
46 55 65.
ALQUILO Local comercial céntrico de 175 m2 en 
Aranda de Duero. Tel. 678 46 55 65.
ALQUILO plaza de garaje en Plaza San Este-
ban de Aranda. Tel. 616 34 04 21.
ALQUILO en Aranda dos plazas de garaje cén-
tricas. Tel. 678 46 55 65.
ALQUILO en Aranda plaza de garaje en calle 
Santiago. Tel. 639 89 24 57.
ALQUILO AFRICAN-CAFÉ en Roa, en funciona-
miento y con mobiliario. Tel. 649 88 61 60.
ALQUILO habitación en Aranda. Teléfs. 947 50 22 
96 y 622 12 82 90.
ALQUILO apartamento en Ctra. Sinovas, con 
garaje, trastero, piscina y gimnasio. Tel. 699 97 
18 37.
ALQUILO parcela de monte para poner colmenas 
de abejas. Tel. 678 46 55 65.
ALQUILO casa con patio en Campillo de Aranda. 
Tel. 606 66 78 31.

Puede visualizar alguna de estas viviendas
con fotografías en: amsoma.com

MENÚ CASERO a diario y fines de semana. Ser-
vicio a domicilio. Hostal La Horra. Tel. 947 54 21 
58.
COMPRO PESETAS tanto en moneda como en 
billetes. Tel. 678 46 55 65.
VENDO objetos para decoración en bodegas, 
comercios, bares, etc. como radios antiguas, bar-
gueños, relojes de pared, etc. T. 678 46 55 65
VENDO Rover-200 por 1.500 euros. Tel. 660 88 
49 16.
VENDO por jubilación maquinaria agrícola (trac-
tores, cosechadora y aperos). Tel. 689 87 96 58.
VENDO Barreiros 4.000, económico. Tel. 620 05 
99 26.
VENDO Porsche-924 de 39 años. Tel. 678 46 55 
65.
VENDO protectores para poner en columnas de 
garajes. Tel. 678 46 55 65.
VENDO por cese de actividad, abonadora, sar-
mentadora, deshojadora, carro escardar, carga-
dor de uva y remolque-bañera 5.000 kg. Tel. 680 
76 67 43.
VENDO Mercedes 250TD de gas-oil, 170 CV y 
180.000 Km por 7.000 €. Tel.: 639 25 48 52.
VENDO Tractor Renault Celtis, seminuevo. Tel. 
947 53 30 52.
VENDO Furgoneta Citroen Jumpy, 8 plazas, ma-
triculada como turismo, año 2018, 10.000 km. Tel. 
652 59 43 56.
VENDO crucetas de tubos de riego. Tel. 947 50 
26 86 y 636 57 94 64.
VENDO Land-Rover largo de más de 30 años. Tel. 
678 46 55 65.
VENDO Empacadora Baller-282. Tel. 650 74 41 
75.
VENDO por jubilación Abonadora (800 Kgs), Ca-
rro herbicida (600 l), Arado 3 vertederas reversi-
ble, Cañón riego 300 m (manguera 100 m y tubos 
4”), Sembradora Cereal (19 botas), Rodillo (3,2 m) 
y Rulo (37discos). Teléfs. 947 53 30 31 y  622 77 
19 50. (Andrés).
VENDO C-5 Diesel muy cuidado por 7.800 €. Tel. 
660 41 63 13.
VENDO Mitsubishi Montero io 4x4 Permanente 
gasolina por 6.000 €. Tel. 660 41 63 13.
VENDO por cese de actividad, recambios y útiles 
de refigeración, Gas 404, termostatos, ventilado-
res, motores, etc. Tel. 676 99 84 80.
SI NECESITA un lugar para echar tierra (no es-
combros), procedente de desmontes o vaciado  
de vasos de piscina, llámeme al 678 46 55 65.
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El impresentable de “pedrito-pinocho”, 
en lugar de no dormir él por gobernar con 
el inepto del “pablito-marqués”, está ha-
ciendo que la mayoría de los españoles 
no podamos dormir, por las sorpresas y 
sobresaltos que día a día nos despiertan 
con nuevos decretos-leyes, favoreciendo 
a los okupas (la única legislación europea 
que favorece a estos depredadores de pro-
piedad privada), independentistas, etarras 
y demás calaña.

Descartando a los que estáis viviendo 
del régimen megacomunista, a los que en 
un futuro queréis vivir de él (nunca muer-
das la mano de quien te da de comer) y a 
los vagos (que quieren vivir de la renta bá-
sica vital); quiero que no bajes la cabeza 
cuando te hablo y decirte a TI votante del 
partido socialista, a ese militante de base, 
si te avergüenzas de haberle votado, de si 
te invade un sentimiento de culpabilidad, 
si crees que lo que está haciendo tu presi-
dente lo puedes compartir sin ruborizarte y 
si piensas que este es el mejor camino para 
la destrucción de España y la llegada de un 
estado totalitario, comunista-anarquista, 
dictatorial, destructor de la paz social y de 
la libertad de expresión como el venezola-
no y cubano. Si esta fuera la situación es-
tando en el poder un partido de derechas 
y liberal, seguro que también se lo pregun-
taría a los votantes, sin ambages, pues 
vienen tiempos que hay que ser objetivos, 
dejar el corazón a un lado y pensar con la 
cabeza, ya que nos estamos jugando mu-
cho y quizás cuando queramos recordar, 
sea demasiado tarde. Nos están avisando 
continuamente los emigrantes que han ve-
nido de Cuba y Venezuela y pareciera que 
nos están contando una “milonga”, pero 
por el contrario, son personas que han vi-
vido lo que ahora está pasando en España 
y nos avisan de que llevamos mal camino 
y que al igual que a ellos les pasó, pensa-
mos que “nunca” nos va a pasar, hasta que 
finalmente ocurre.

En general, la mala gestión de la pande-
mia, nos está haciendo vivir en localidades 
otrora con una gran vida social y econó-
mica, situaciones e imágenes que jamás 
hubieramos imaginado: malas hierbas a la 
entrada de comercios cerrados, 90% de 
hoteles cerrados, autobuses vacíos, gen-
tes con muy mal humor, frecuentes lloros, 
impotencia en personas que ven vencer las 
cuotas de su hipoteca y no pueden hacer-
las frente,etc., y al propio tiempo los políti-
cos, miran para otro lado, están perdiendo 
el tiempo en luchas intestinas y se suben 
el sueldo, ya de por sí bastante alto y no 
merecido. Me enfurece contemplar el ma-
soquismo de los votantes de izquierda, que 
a pesar de haber comprobado que cuando 
gobiernan dejan al país asolado, postrado 
en la miseria y sumido en el caos (máximo 
paro y la economía en bancarrota), siguen 
impertérritos dando su confianza, a los que 
se la hacen pasar canutas, les fríen a im-
puestos, les ningunean y mandan a abultar 
las filas del paro. La historia se repite, pero 
con una mayor virulencia y con consecuen-
cias cada vez más graves e irreversibles; 
no es de recibo y seguramente el día de 
mañana alguien pueda pedirles cuentas.

No me arrepiento de ser “pesado” con 
este tema, siempre denunciaré comporta-
mientos reprochables de cualquier signo 
que sean, pues la mentira, la hipocresía y 
la desvergüenza, no deben ser premiados, 
sino sancionados, pues de otra forma es-
tamos perdiendo valores esenciales como 
el respecto al prójimo, la honestidad,la 
formalidad, la verdad, la ética, la justicia y 
la responsabilidad. En el teatro de la vida 
han irrumpido personajes sin escrúpulos 
(no tienen nada que perder) y están some-
tiendo al ciudadano de a pie a una tensión 
y desequilibrio emocionales, con la repre-
sentación de una tragicomedia que sola-
mente contenta a los propios protagonis-
tas y no a los espectadores que son unos 
meros convidados de piedra.  
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Pintura y pladur
699 620 255 

diezcelso@hotmail.com

- Al talento y a los músculos no hay que 
dejarles quietos.

- No pierdas el tiempo en cosas vanas, 
pudiendo hacer cosas útiles.

- Que nuestros sueños sean 
coherentes, para poder realizarlos.

OCURRENCIAS

LE AYUDAMOS 
A PREPARAR 

SUS HERENCIAS, 
LIQUIDARLAS Y 

SI ES NECESARIO 
A VENDER SUS 

VIVIENDAS Y 
FINCAS RÚSTICAS

ASESORÍA

AMSOMA
EN ARANDA Y ROA
40 AÑOS DE EXPERIENCIA

......................

EL HOMBRE PROPONE
Y DIOS DISPONE

Según este proverbio de la obra “Imitación 
de Cristo”, no podemos, desde nuestra 
mortal falibilidad, disponer indiscriminada-
mente acerca de obras y personas, sin te-
ner en cuenta la decisión final del Creador.

GASTAR SALIVA
Hablar inutilmente.

PINOCHO NO ME DEJA DORMIR

ALBERTO MONTES ESCOLAR
CORREDOR DE SEGUROS
Plaza del Pozo, 3 - bajo

Tel. 947 54 11 52 - 09300 ROA

LE ESTUDIAMOS 
SUS RIESGOS 

PERSONALES Y 
PATRIMONIALES CON 

COMPAÑÍAS
DE SEGURO DE
MÁXIMO NIVEL

Miranda do Douro, 5 - bajos
ARANDA DE DUERO

www.montescseguros.com

NUESTRA PRIORIDAD ES EL 
SERVICIO AL ASEGURADO

TORRESANDINO

Un señor muy pálido y ojeroso visita al médico.
Tras el reconocimiento, el paciente pregunta:
-¿Qué doctor? ¿necesito vitamina A, B y C?
-Francamente, le veo tan desnutrido, que voy a 
recetarle el abecedario entero.

- ¿Sabes por qué los de Lepe viven en vagones 
de la Renfe?
- No, ¿por qué?
- Para mantener su tren de vida.      

“En AMSOMA”
Asesoría Inmobiliaria

T. 678 46 55 65

VENDEMOS SUS
FINCAS RÚSTICAS
CASAS DE PUEBLO

PISOS
...
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