
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/. En mí se mueren los ríos, y por mi los 
barcos van, muy breve es el nombre mío, 
tres letras tiene no más.
B/. Soy un señor encumbrado, ando mejor 
que un reloj, me levanto muy temprano y 
me acuesto a la oración.

Solución al mes de Enero:
La Zambomba y la Llave.

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 0,21 Has. de Viñedo Viejo. Tel. 
649 62 61 04.
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 en Aranda piso, 2º sin ascensor, calle 
Fuenteminaya. Tel. 678 46 55 65.
VENDO trastero de 25 m2 en C/ Santiago, de 
Aranda. Teléf 678 46 55 65.
VENDO 12 hectáreas de secano en Tórtoles. 
Tel. 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.

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.
VENDO Citroen VISA de 2CV. Tel. 722 81 91 33
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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Hace unos días, me enfadé mucho con 
mis manos, no me obedecían, daban vueltas 
sobre si mismas, miraban para todos los la-
dos, tropezaban, no estaban centradas, ni a lo 
suyo; finalmente me dí cuenta de que estaban 
ebrias, debido a los cinco o seis lingotazos 
de gel hidroalcohólico que se habían echado 
al cuerpo durante todo el dia. A pesar de los 
momentos difíciles y complicados que esta-
mos viviendo, a veces una nota de humor no 
nos viene nada mal, para mejor soportarlos.

Tenemos, yo diría excesiva mala infor-
mación al respecto de esta pandemia, unas 
veces por intereses políticos y económicos, 
otros por mala fe o con intención de desvirtuar 
la realidad, obedeciendo a intereses espurios 
o de otra naturaleza. Lo cierto es que la mul-
titud de mensajes contradictorios, incluso los 
llegados a través de “doctos en la materia”, 
nos hacen dudar y tener reservas al común de 
los mortales. Aunque sean mensajes dispares 
u opuestos, los que hablan debido a su ver-
borrea, parece que todos llevan razón. Aquí 
viene al caso, aquel dicho que decía “tienes 
toda la razón, pero no sabes lo que dices”, 
en definitiva todo un enigma por descubrir.

Cuando en un país prohíben reuniones de 
seis personas y al mismo tiempo autorizan 
que se puedan reunir en un mitin electoral 
más de 100 o 500 personas, es porque nues-
tros políticos están perdiendo no solamente el 
“norte”, sino todos los puntos cardinales. Nos 
ha tocado en desgracia que gestionen la pan-
demia los peores y más descerebrados polí-
ticos que hemos tenido nunca, pero lo peor 
de todo es que algunos siguen confiando en 
ellos, a pesar de lo que ha llovido...   

A los políticos habría que pagarles en fun-
ción del trabajo que desarrollen y si no hacen 
nada o lo hacen mal, pues solamente el total 
de tres salarios mínimos interprofesionales o 
mucho mejor mandarles a sus casas e inhabi-
litarles durante 20 años para cualquier puesto 
público.

Una de las muchas falacias que se han 
visto y oído durante esta pandemia han sido 
aquellas voces de algunos insensatos que de-

cían que a los ancianos o gente mayor “habría 
que llevarles a Castelgandolfo”, por no decir a 
que pasaran a “mejor vida”; quizás porque es-
tas personas no han tenido un abuelo que les 
haya educado en el respeto y en la cordura. 
La vida de hoy día, tanto en los aspectos eco-
nómicos, religiosos y políticos, está goberna-
da, dirigida y auspiciada por gente que segu-
ramente sobrepasa la edad de los 70 años y 
así ha sido por los siglos de los siglos. Se han 
preguntado alguna vez ¿qué pasaría si de un 
día para otro desaparecieran los mayores de 
70 años?; pues que nos veriamos sumergidos 
en el cáos, en el abismo, indisciplina y en la 
falta de cordura. Desaparecerían la sensatez, 
la experiencia, la sabiduría y el “fair play”, te-
soros atribuibles a la gente mayor y de la que 
carecen los estúpidos y los que desconocen 
la palabra respeto y honestidad, porque nun-
ca la han visto en sus casas, ya que de “tal 
palo, tal astilla”.

Por desgracia, esta pandemia ha traído 
consigo efectos muy perniciosos, incluso 
muy superiores a la propia pandemia, que han 
hecho que la libertad de expresión y de mo-
vimientos haya sido cercenada, que se haya 
dado por bueno lo que siempre ha sido malo, 
que se haya legislado a base de decretazos, 
que se hayan cargado la independencia ju-
dicial, la democracia y la monarquía. Que se 
haya aumentado sobremanera la Empresa 
“Estado” y se haya repartido a diestro y si-
niestro, sueldazos y subvenciones a los afec-
tos al régimen, acólitos y amiguetes de turno 
o de cama.

Mientras tanto, no podemos olvidarnos de 
que hay que auditar cuando la pandemia ter-
mine, todos los aspectos económicos de la 
misma, para de esta forma poder establecer 
los jueces las correspondientes responsabili-
dades civiles y penales, a quienes correspon-
da y caiga quien caiga. 

Por favor tratar de evitar el miedo a conta-
giarse, pues el miedo baja las defensas, ayu-
da a contagiarse y en último extremo mata, 
según los expertos.

TELEFONOS DE INTERESTELEFONOS DE INTERES
AMSOMA  ROA  ....................
AMSOMA ARANDA .............
Alcohólicos Anónimos .......
Atención al Ciudadano........
Ayuntamiento de Roa .......
Ayuntamiento de Aranda ...
Centro de Salud Roa .........
Consejo Regulador ............
Guardia Civil Roa ...............
I.N.E.M. Aranda ..................
Notaría Roa .........................
Notaría Aranda ...................
Sección Agraria Comarcal .
Tesorería Seguridad Social
Violencia de Género ..........
Maltrato Infantil .................. 
URGENCIA SANITARIA .....

947 54 11 52
947 50 58 14
646 78 95 50

012
947 54 01 61
947 50 01 00
947 54 08 00
947 54 12 21
947 54 00 13
947 50 38 18
947 54 01 47
947 50 72 03
947 54 02 64
947 51 16 37

016
900 85 18 18
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Pintura y pladur
699 620 255 

diezcelso@hotmail.com

- La vanidad degrada a quien la ejerce.

- La vagancia es una lacra social.

- Los que no tienen razón usan la 
violencia.

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

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

OJO POR OJO,
DIENTE POR DIENTE

Fórmula de la Ley de Talión (Éxodo, XXI, 
24) por la que se insta a la venganza.

PERRO QUE LADRA,
NO MUERDE

Los que hablan demasiado suelen hacer 
poco, tal como suele suceder con algunos 
perros que ladran excesivamente pero nun-
ca atacan.

¿PARA CUÁNDO TODA LA VERDAD SOBRE LA PANDEMIA?

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

ARANDA DE DUERO

Cartel colocado en la sala de espera de un 
ambulatorio:
“Rogamos a los pacientes que no intercambien 
síntomas, luego resulta muy difícil diagnosticar”.

Un caballero octogenario habla con su médico:
-Doctor, me duele la pierna izquierda.
-Eso es por la edad.
-Pues la derecha es igual de vieja, y no me 
duele. 

“En AMSOMA”
Asesoría Inmobiliaria

T. 678 46 55 65

VENDEMOS SUS
FINCAS RÚSTICAS
CASAS DE PUEBLO

PISOS
...

ALQUILO apartamento en Ctra. Sinovas, con 
garaje, trastero, piscina y gimnasio. Tel. 699 97 
18 37.
ALQUILO parcela de monte para poner colme-
nas de abejas. Tel. 678 46 55 65.
ALQUILO casa con patio en Campillo de Aran-
da. Tel. 606 66 78 31.
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