
“En AMSOMA”
Asesoría Inmobiliaria
Teléfono 678 46 55 65

Vendemos sus
fincas rústicas,

casas de pueblo,
pisos, etc.

- ¡Qué vida más rutinaria!...Sólo quisiera que al-
guien me indicara el camino más corto para lle-
gar a hacer fortuna... suspira Gustavo.
- Es un camino sencillo - aconseja Isaac -. Pri-
mero coges por la izquierda, después coges por 
la derecha, después coges por el centro... !En 
fin,caramba! ¡Coges por todas partes!...

Un trabajador pide un aumento de sueldo y le 
dice a su jefe que hay tres compañías que van 
tras él. El jefe le pregunta qué compañías son:
- La compañía de teléfonos, la compañía de la 
luz y la compañía del gas.

Ahora “RIBER-OCASIÓN puede consultarla en internet en la siguiente dirección: www.montescseguros.com en la sección de CONTACTAR
Para poner sus anuncios tiene que pasar por Plaza Claret, 5 - Bajo, en Aranda de Duero (AMSOMA)

A/. Por como empieza y volar sabe, no 
es un avión ni tampoco un ave.
B/. Sal al campo por las noches, si me 
quieres conocer, soy señor de grandes 
ojos, cara seria y gran saber.

Solución al mes de Julio:
La bombilla y Mario

PRÓXIMA SUBASTA PÚBLICA de vivienda 
rural en Pinilla Transmonte. Información en 
casapinillasubasta@gmail.com
COMPRO plaza de garaje en Burgos, -zona capi-
tanía-. Teléf. 678 46 55 65.
COMPRO Bodega subterránea en Roa. Teléf. 656 
19 45 58.
COMPRO en Hoyales de Roa, Fuentecén y 
Berlangas, fincas rústicas de secano, monte y 
pinar. Teléf. 678 46 55 65.
VENDO en Aranda piso de 3 habitaciones en 
calle Pizarro. Teléf. 609 27 35 77
VENDO piso en Roa, Ctra. Pedrosa y corral en La 
Cueva de Roa. Teléf. 947 54 11 52.
VENDO edificio en Plaza del Trigo de Aranda. Te-
léf. 609 48 27 81.
VENDO casas con corral en Castrillo de la Vega. 
Teléf. 678 46 55 65.  
VENDO en Roa, casa con almacén en Ctra. 
La Horra. Teléf. 947 54 11 52.
VENDO en Roa piso amueblado, con coche-
ra, en Plaza España. Teléf. 947 54 11 52.
VENDO en Castrillo de la Vega casa con 3 ha-
bitaciones. Teléf. 947 54 11 52.
VENDO en Torresandino piso en Calle San 
Sebastián. Teléf. 947 54 11 52.
VENDO en Roa vivienda con Corral en Calle 
La Renz. Teléf. 947 54 11 52.
VENDO en Roa piso en C/ Balcones, con 3 ha-
bitaciones. Por 49.000 € - Teléf. 947 54 11 52.
VENDO en Roa Terreno Urbanizable en Ctra. 
Pedrosa. Teléf. 947 54 11 52.
VENDO piso en La Canaleja-Torresandino. 
Teléf. 947 54 11 52.
VENDO en Roa, Piso y Apartamento por 
49.000 €. Teléf. 678 46 55 65.
VENDO piso en Roa, Calle Espolón. Teléf. 947 
54 11 52.
VENDO en Roa piso en Calle Las Escuelas. 
Teléf. 947 54 11 52.
VENDO en Roa chalet en Barrio San Antón. 
Teléf. 947 54 11 52.
VENDO en Tórtoles de Esgueva casa de dos 
plantas con buhardilla. Teléf. 947 54 11 52.
VENDO vivienda reformada en Vadocondes. 
Teléf. 947 54 11 52
VENDO casa con patio en Hoyales de Roa. 
Teléf. 678 46 55 65
VENDO finca de 2.200 m2 con merendero 
junto a ITV. Teléf. 947 50 22 96.
VENDO en Roa Casa de Campo con parcela 
de 4.000 m2. Teléf. 947 54 11 52.
VENDO solar en Quintana del Pidio. Teléf. 678 
46 55 65.
VENDO casa con patio, garaje y huerto en 
Quintanamanvirgo. Teléf. 629 07 49 21- 947 554 141.
VENDO Piso amueblado seminuevo en Roa, 
con dos habitaciones. Teléf. 678 46 55 65. 
VENDO Casa de lujo en Aranda, calle Los Pa-
lillos. Teléf. 678 46 55 65.
VENDO una casa en Valdezate. Teléf. 947 54 11 52.
VENDO en Aranda vivienda con patio en Ca-
lle Los Pozos. Teléf. 678 46 55 65.
VENDO BODEGA, dentro de la D. O. RIBE-
RA. Teléf. 678 46 55 65.
VENDO piso en Aranda, C/ Fuenteminaya. 
Teléf. 678 46 55 65. 
VENDO vivienda en calle Malencocinado de 
Roa. Teléf. 947 54 11 52.
VENDO BAR en funcionamiento en Fuente 
del Saz (Madrid), a 15 minutos de Plaza Cas-
tilla. Teléf. 626 76 92 27

ALQUILO en Aranda dúplex de 110m2, amue-
blado y céntrico. Teléf. 689 87 96 58.
ALQUILO Local comercial céntrico de 175 m2 
en Aranda de Duero. Teléf. 678 46 55 65.
ALQUILO plaza de garaje en Plaza San Este-
ban de Aranda. Teléf. 616 34 04 21
ALQUILO habitación en Aranda, calle Santa 
Margarita. Teléf. 642 91 10 23.
ALQUILO habitación en Aranda, zona Las Fran-
cesas. Teléf. 622 12 82 90.
ALQUILO en Aranda plazas de garaje centri-
cas. Teléf. 678 46 55 65

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

COMPRO PESETAS tanto en moneda como 
en billetes. Teléf. 678 46 55 65.
COMPRO Tractor con pala Ebro-6070 trac-
ción simple, también otras marcas. Teléf. 
652 63 64 91.
VENDO objetos para decoración en comer-
cios, bares, etc. como radios antiguas, bar-
gueños, relojes de pared, etc. T. 678 46 55 65
VENDO Rover-200 por 1.500 euros. Teléf. 
660 88 49 16.
VENDO por jubilación maquinaria agrícola 
(tractores, cosechadora y aperos). Teléf. 689 
87 96 58.
VENDO bomba y tubos de riego. Teléf. 947 
53 30 52.
VENDO Barreiros 4.000, económico. Teléf. 
620 05 99 26.
VENDO Porsche-924 de 37 años. Teléf. 678 
46 55 65.
VENDO protectores para poner en columnas 
de garajes. Teléf. 678 46 55 65.
VENDO maquina eléctrica para ejercitar bra-
zos y piernas (3ª edad). Teléf. 647 29 40 46.
VENDO nebulizador Sahuer de 600 l. Teléf. 
677 43 78 31.
VENDO remolque Volquete de 8.000 kg; arado, 
12 vertederas y una sembradora. Teléf. 947 52 
72 35 y 696 67 79 44.
VENDO por cese de actividad, abonadora, sar-
mentadora, deshojadora, carro escardar, carga-
dor de uva y remolque-bañera 5.000 kg. Teléf. 
680 76 67 43.
VENDO Mercedes 250TD de gas-oil, 170 CV y 
180.000 Km por 8.000 €. Teléf.: 639 25 48 52.
NECESITO tractorista para labores agrícolas. 
Teléf. 636 26 70 73.
CHICA muy responsable, con referencias, 
busca trabajo en Aranda, para trabajos del 
hogar o cuidado de niños. Dispone de co-
che. Teléf. 671 10 35 63.
VENDO Aspersores de riego. Teléf. 947 53 30 52.
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No hace mucho tiempo acudía a un curso de verano donde se habló mucho de meritocra-
cia y de una España vacía o mas bien vaciada, de la que se habla mucho, pero no se aportan 
soluciones de ningún tipo.

Y trasladado a los políticos, la pregunta es ¿cuántos de nuestros políticos han accedido a 
ocupar un puesto importante en política por méritos propios? La respuesta es, que muy pocos 
o ninguno. La dedocracia se ha instalado en los sillones políticos y nadie les puede echar.
Advenedizos que hacen de la política su “modus vivendi” vitalicio o hasta que un caso de 
corrupción les eche a un lado.

Pero en estos momentos estamos viendo una política de moral “sui géneris” en el sentido 
de que se aplica diferente moral y ética dependiendo si se juzga a uno de derechas o a uno de 
izquierdas. La hipocresía se ha instalado en los medios de comunicación y en los políticos; lo 
que un acto reprobable cometido por uno de izquierdas, es políticamente correcto, si lo hace 
uno de derechas, es un atropello y un acto inmundo.

El problema, además de políticos y medios de comunicación sectarios, está en otro pro-
tagonista mudo, que es el ciudadano de a pié, que tiene que empezar a discernir lo que real-
mente significa una u otra cosa y la intencionalidad de quien la dice.

Hay medios audiovisuales de comunicación, de claro signo izquierdoide, que acogen a pe-
riodistas de izquierdas que no tendrían ubicación en ningún otro medio, pero como le bailan 
la manzana a quien les contrata, pues todos contentos. ¿Dónde está la independencia de los 
periodistas y sus contenidos?, seguramente hayan pasado a mejor vida.

Y aquí entramos a plantearnos la pregunta de si ¿algunos periodistas y su pareja, entran en 
los medios de comunicación por mérito o por ser perritos falderos?. Vivimos, dicen, en unos 
momentos convulsos y yo diría  mas bien confusos, donde no existe ni el blanco, ni el negro 
y me atrevería a decir ni el gris; pues son momentos que por la mañana pueden ver las cosas 
de un color, por la tarde de otro y por la noche de uno distinto. La doble moral es un problema 
muy grave y que al único que corresponde darle una solución es a los poderes legislativo, 
ejecutivo y judicial. No hay mano firme y se dejan pasar las cosas como que tuviese que ser 
el “tiempo” el que pusiera sanciones y solución a todo. Los órganos del estado, tienen que 
tomar cartas en el asunto y no pasar de todo. Se tienen que “mojar” y adoptar en cada caso las 
medidas oportunas para cortarlo de raíz. Somos un país en que los menos quieren imponer 
sus ideas sobre el resto de la población y esto además de intolerable es abusivo y dictatorial, 
no debiéndose permitir y menos si utilizan los medios de comunicación públicos para hacerlo 
llegar y adoctrinar al ciudadano de a pié.

Se debería implantar en la política un proceso de selección de meritocracia, para evitar 
de esta forma oportunistas y arribistas que lo único que pretenden es cobrar un buen sueldo. 
También imaginar, como están haciendo en otros países, a la hora de sancionar o hacer pagar 
a los políticos, sus mentiras o sus malos comportamientos con los ciudadanos que le han 
votado, como arrojarles a los contenedores de basura o atarles durante una hora en una farola 
en una calle pública cualquiera. Mientras los políticos no dejen de insultarse entre ellos y so-
lamente ponerse de acuerdo cuando se trata de subirse el sueldo, habremos perdido la batalla.                  

TELEFONOS DE INTERESTELEFONOS DE INTERES
AMSOMA  ROA  ....................
AMSOMA ARANDA .............
Alcohólicos Anónimos .......
Ayuntamiento de Roa .......
Ayuntamiento de Aranda ...
Centro de Salud Roa .........
Consejo Regulador ............
Guardia Civil Roa ...............
Hacienda Aranda ................
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
695 04 00 68
947 54 01 61
947 50 01 00
947 54 08 00
947 54 12 21
947 54 00 13
947 50 71 83
947 50 38 18
947 54 01 47
947 50 72 03
947 54 02 64
947 51 16 37
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900 85 18 18

 112

ARANDA DE DUERO (Burgos)

Pintura y pladur
699 620 255 

diezcelso@hotmail.com

- Inicia algo cuando estés seguro de 
poder terminarlo.

- No desesperes, el paso del tiempo 
siempre trae buenas ideas.

- ¿Cómo nos llamarán los 
extraterrestres? ¿Terrestres?.

OCURRENCIAS

LE AYUDAMOS 
A PREPARAR 

SUS HERENCIAS, 
LIQUIDARLAS Y 

SI ES NECESARIO 
A VENDER SUS 

VIVIENDAS Y 
FINCAS RÚSTICAS

ASESORÍA

AMSOMA
38 AÑOS DE EXPERIENCIA

DE TODO COMO
EN BOTICA

DEL DICHO AL HECHO,
HAY MUCHO TRECHO

Significa que hay variedad, provisión o 
surtido de varias  cosas, como en las an-
tiguas “boticas” (almacenes) en las que  
había toda clase de artículos.

Es el proverbio que en su primera parte dá 
título a nuestro libro y en él, se manifiesta 
la diferencia que existe entre hacer las co-
sas y decirlas.

¿DEDOCRACIA O MERITOCRACIA? ALBERTO MONTES ESCOLAR
CORREDOR DE SEGUROS
Plaza del Pozo, 3 - bajo

Teléf. 947 54 11 52 - 09300 ROA

LE ESTUDIAMOS SUS 
RIESGOS PERSONALES 
Y PATRIMONIALES CON 

COMPAÑÍAS DE SEGURO 
DE MÁXIMO NIVEL

Plaza Claret, 5 - bajo
ARANDA DE DUERO

www.montescseguros.com

NUESTRA PRIORIDAD ES EL 
SERVICIO AL ASEGURADO


