
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/. No soy estación de taxi, ni soy estación 
del tren; pero soy una estación donde mil flo-
res se ven.
B/. Detrás de una esquina, hay una tina llena 
de flores, si eres discreta, acierta mi nombre.

Solución al mes de Agosto:
La Pera y Tomás.

COMPRO plaza de garaje en Burgos, -zona 
capitanía-. Tel. 678 46 55 65.
COMPRO en Hoyales, Fuentecén y Haza, 
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 casa sin compartimentar, con 
patio, en calle El Tinte. 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 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 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 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 Corral de 90 m2 en Torresandino. Tel. 
678 46 55 65.
VENDO merendero y bodega en San Martín 
de Rubiales. 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 trastero de 25 m2 en C/ Santiago, de 
Aranda. Teléf 678 46 55 65.
VENDO casa y almacén en Terradillos por 
19.000 euros. Tel. 678 46 55 65.
VENDO solar de 200 m2 en calle Malencoci-
nado de Roa. Tel. 947 54 11 52.
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 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 3 Has de monte para 
poner colmenas de abejas. Tel. 678 46 55 65.
ALQUILO en Aranda garaje céntrico para 
moto o coche pequeño. Tel. 678 46 55 65.

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

MENÚ CASERO a diario y fines de sema-
na. Servicio a domicilio. Hostal La Horra. Tel. 
947 54 21 58.
COMPRO PESETAS tanto en moneda como 
en billetes en buen estado. Tel. 678 46 55 65.
VENDO objetos para decoración en bode-
gas, comercios, bares, etc. como radios an-
tiguas, bargueños, relojes de pared, etc. T. 
678 46 55 65
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 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 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), 
Arado 3 vertederas reversible, Sembrado-
ra Cereal (19 botas), Rodillo (3,2 m) y Rulo 
(37discos). Tels. 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 Perma-
nente gasolina por 6.000 €. Tel. 660 41 63 13.
VENDO Rover-200 por 1.500 €. Tel. 660 88 
49 16.
VENDO por cese de actividad, recambios y 
útiles de refrigeración, Gas 404, termosta-
tos, ventiladores, motores, etc. Tel. 676 99 
84 80.
VENDO Remolque volquete, buen estado y 
pasado ITV. Tels. 947 54 08 29 y 641 48 22 
60.
VENDO Polipasto Amenabar, con motor 
eléctrico hasta 1.000 kgs. Tel. 679 99 84 80.
VENDO Cultivador de 2 m de ancho. Tel. 947 
53 30 52.
VENDO tronco de madera de Olmo de 8 m 
de largo por 0,60 m de diámetro. Tel. 675 17 
27 00.
SE DAN EN APARCERÍA 100Has de Se-
cano, en la zona de Cilleruelo, Santibáñez y 
Bahabón.Tel. 646 34 66 70.
SI NECESITA un lugar para echar tierra (no 
escombros), procedente de desmontes o 
vaciado  de vasos de piscina, llámeme al 
678 46 55 65.
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GOBIERNO A LA DERIVA
Ya lo he dicho muchas veces, este go-

bierno mentiroso y ruin nos está llevando 
a la total destrucción de los valores, la 
economía y la paz entre semejantes. Su 
única preocupación es dar subvenciones 
a quienes no se las merecen, que no son 
directamente productivos y en procurar-
se ellos mismos y sus allegados un futu-
ro económico, para no tener problemas el 
resto de sus vidas y ello a costa de provo-
car el sufrimiento y la impotencia al resto 
de los ciudadanos que no comulga con sus 
credos y sus salidas de tono. La dictadura 
de izquierdas es la peor de las dictaduras 
posibles, pues tratan de hacer mal, por 
el mero hecho de hacer mal, sin medir ni 
valorar las consecuencias y repartiendo la 
miseria a diestro y siniestro. No sé hasta 
cuando el ciudadano de a pie va a decir 
“basta ya” y parar a este gobierno, para 
que no siga haciendo de las suyas y se im-
ponga la cordura y el buen hacer, evitando 
lo antes posible esta deriva que no condu-
ce a nada positivo.

CAZA DE BRUJAS 
La mesa del congreso ha recibido úl-

timamente la solicitud para crear una Co-
misión de Investigación, por parte de los 
partidos-morralla y apoyados por el PSOE, 
para buscar dentro de los militares, aque-
llos que simpatizan con el PP o gobiernos 
de derechas. Este comportamiento, más 
típico de otros tiempos, está presente en 
nuestros días como si estuviéramos bajo 
un régimen gerracivilista, hitleriano y dic-
tatorial, que dice muy poco o nada de los 
partidos que apoyan este tipo de practicas. 
Es lo que nos faltaba por ver de este go-
bierno tan contradictorio, mentiroso y falto 

de escrúpulos, en el que “todo vale” si es 
con la intención de obtener protagonismo 
y atraer más ignorantes a su red cautiva, 
aquella que aumentará los votos del régi-
men.

Si se permiten y toleran este tipo de 
comportamientos, estaremos blanquean-
do las persecuciones por causa del pen-
samiento político contrario al del poder 
dominante y cercano a la obligación del 
pensamiento único, imponiéndole y ampa-
rándolo.

EMIGRACION Y FUTURO DESOLADOR
En el año 1609 Felipe II firmó un decre-

to de expulsión contra los rebeldes, lo que 
hizo que 300.000 moriscos abandonaran 
España.

El actual gobierno es muy dado a legis-
lar a golpe de decreto, pero no para echar 
a los rebeldes, sino para llamarles y para 
que vengan a cobrar un salario mayor que 
las propias viudas españolas. Es un escán-
dalo total el que estamos presenciando.
No estoy en contra de la emigración, pues 
eventualmente en los años setenta fui yo 
también emigrante, pero creo que debe re-
gularse convenientemente al estilo de Aus-
tralia y siempre superponer los intereses 
de los ciudadanos españoles al resto del 
mundo, pues de lo contrario si no se toman 
medidas drásticas seremos víctimas de un 
“enemigo” al que hemos dado la bienveni-
da con todos los honores. La permisividad 
de los gobiernos de izquierdas con la emi-
gración, supone que estemos descuidan-
do mucho este movimiento poblacional y 
creando un “monstruo”, que es muy posi-
ble que en un futuro cercano nos devore 
política y religiosamente, imponiendo sus 
credos y costumbres.

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

 112

Pintura y pladur
699 620 255 

diezcelso@hotmail.com

- Es un gesto de nobleza reconocer los 
propios errores.

- La paciencia y la esperanza, son her-
manas.

- Nunca juzgues, ni decidas, en base a 
chismes.

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

JUVENTUD DIVINO TESORO
…ya te vas para no volver, terminaba diciendo 
la frase nostálgica de Rubém Darío, extraída 
de un verso del poema “Canción de otoño en 
primavera”.               

LA CASA INVITA
Frase que sirve para indicar que el dueño 
de casa se hace cargo de los gastos de 
una reunión o agasajo. La procedencia de 
esta expresión son los bares y pubs de 
Europa y Estados Unidos en donde sus  
propietarios invitan a los clientes con una 
ronda de bebidas.

MISCELANEA 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

- Oiga sargento ¿cómo se dió Vd. cuenta que 
yo era de Lepe?
- Pues por el físico, el acento, las poses, la 
boina, las botas al revés, la pistola de agua, la 
cesta de fresones de Lepe y otros detalles de 
su psicología.
- ¡Ah!.

- Doctor, me siento mal, todo me da vueltas y 
además me arde el corazón.
- Mire señora, en primer lugar yo no soy el 
doctor, soy el camarero. Segundo Vd., no está 
enferma, sino borracha. Y en tercer lugar no le 
arde el corazón, sino que ha apoyado un pecho 
en el cenicero.

“En AMSOMA”
Asesoría Inmobiliaria

T. 678 46 55 65

VENDEMOS SUS
FINCAS RÚSTICAS
CASAS DE PUEBLO

PISOS
...
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