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El posible cierre de la estación de autobuses a
partir del 1 de julio ha mantenido en jaque a
buena parte de la ciudadanía arandina. Una
intervención in extremis de la Dirección General
de Transportes parece que logró paralizar esta
medida, aunque todo pasa por que el
Ayuntamiento bonifique parte del pago del
impuesto de bienes inmuebles (IBI) que la
adjudicataria abona cada año y que ronda los
12.000 euros.
La noticia prácticamente coincidió en el tiempo
con la breve visita de la ministra de Fomento,
Ana Pastor, a las obras de la variante de la
Autovía del Duero en Aranda de Duero y en la
que anunció una inyección de 6,8 millones de
euros para reactivar una actuación que lleva al
ralentí desde que, ocupando esta cartera el
socialista José Blanco, se decidió su paralización
dentro de la política de recortes emprendida por
el Gobierno de Rodríguez Zapatero.
Por último, destacar que más de una década
después de su puesta en funcionamiento, el
Ayuntamiento culminó el expediente
administrativo de la Estación Depuradora de
Aguas Residuales con la concesión de la licencia
de primera ocupación. Un trámite que podría
suponer la total legalización de estas
instalaciones, que de esta manera podrían
salvarse de la demolición que ordenó el Tribunal
Supremo al tener en cuenta que se encuentran a
menos de 2.000 metros de un núcleo urbano.

Por descuido en la edición del día 1 de Junio
de 2013, no se incluyó en los Premios de
Tapas 2013 al restaurante Chef Fermín, que
se hizo con una de las tapas más
importantes, la Tapa Asebor, mejor tapa
maridada.

Peluquerías

Diagonal

CABALLERO Lavar+cortar+peinar 6,00 €

LA NOTICIA

El Palacio de Avellaneda de Peñaranda
de Duero por fin ha vuelto a abrir sus
puertas de forma estable al turismo,
gracias al acuerdo alcanzado entre el
Consistorio peñarandino y la Consejería
de Cultura de la Junta de Castilla y León.
Será la Administración regional la que
asuma los gastos de estas dependencias.
Las visitas guiadas se llevarán a cabo
directamente por la Oficina de Turismo
municipal y la intención del Ayuntamiento
es crear un bono que permita el acceso a
todos los recursos turísticos y
patrimoniales de la localidad.
Estas buenas noticias patrimoniales se
han visto ensombrecidas tras conocerse
que, por segundo año consecutivo, no se
llevará a cabo campaña de excavaciones
en la ciudad romana de Clunia durante
este verano. La falta de financiación es la
razón por la que, una vez más, el equipo
multidisciplinar que trabaja en este
yacimiento se verá obligado a realizar
trabajo de despacho, analizando los
hallazgos realizados hasta el año 2011.
Al margen de cuestiones culturales, la
comarca se convirtió en junio en
referencia del sector agrícola y, más
concretamente, de la maquinaria que se
emplea en el mismo, con la celebración
en la finca de La Ventosilla de DemoAgro,
una impresionante muestra a la que
acudieron más de 22.000 visitantes.

La capital ribereña ha visto por fin culminado su
deseo de que su intrincada red de bodegas
subterráneas goce de un grado de protección. La
Consejería de Cultura y Turismo ha incoado el
procedimiento para llevar a cabo la declaración de
Bien de Interés Cultural con la categoría de
Conjunto Etnológico para la extensa red de galerías
subterráneas existente bajo el casco antiguo y cuyo
origen se remonta al siglo XV.
De esta manera, todas las obras que pretendan
llevarse a cabo deberá presentar el correspondiente
proyecto y tendrá que contar con el visto bueno de
la Comisión Territorial de Patrimonio o, en algunos
casos, por la Dirección General.
La incoación del expediente coincide en el tiempo
con el trabajo llevado a cabo por el Ayuntamiento
para dotarse de una ordenanza local para la
protección de las bodegas y que verá la luz con
carácter inmediato.
helado artesanal + café

Disfruta de las

COPAS DE VERANO
Chocodream, Flipper,
Yogur Plátano, Frutas.

Todas a 4,50€
C/ Isilla - Plaza Constitución

PELUQUERÍA URBANO - C/ Las Francesas, 5
Tels. 947 04 81 06 - 610 70 09 30

Nuestra primera ovación, se la dedicamos a
la sociedad ribereña, al movilizarse
masivamente ante el llamamiento de los
padres de Mario, un pequeño arandino de
cinco años enfermo de leucemia, para
intentar encontrar un donante de médula
ósea compatible.
Batimos palmas también por el Museo de
Cerámica que cederá parte de sus fondos al
Museo de la Evolución Humana de Burgos.
Reconocemos también la labor de la
Concejalía de Acción Social, que invertirá
30.000 euros en reformar la cocina del Centro
Cívico Virgen de las Viñas para reconvertirlo
en un Centro de Formación Hostelero.
Nuestro reconocimiento a cada uno de los
más de 50 proyectos participantes en una
nueva edición del concurso Iniciativa
Empresarial Joven, que promueve la
Asociación de Empresarios de Aranda
(Asemar). Manuel Repiso, Yanira Barrios,
Javier Rubio y Esteban Martín, se hicieron,
con los primeros puestos en las categorías de
Grado Superior, Grado Medio y Educación
Secundaria Obligatoria.
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SEÑORA (PELO CORTO)

Especialistas en NOVIAS

Peinar+acondicionador+lavar+espuma 5,80 €
Avda. Castilla, 1 - Tel. 947 51 23 96
C/ Ricaposada, 7 - Tel. 947 51 11 95

Peinados de
FIESTA Y RECOGIDOS

Pierde 3 Kg. en 15 días sin pasar hambre

MUNICIPAL

Abrimos Sábados de 9 a 13 h.

presentando este recortable

APLAUSO

Aranda de Duero - Av. Castilla, 49 - 947 51 26 16
Roa - Pl. Mayor Sta. María, 2 - 947 54 00 05

20€ DTO. Estudio Intolerancia Alimentaria.
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CONSULTA DE PESO

¡ANÍMATE! FIESTA LAER ¡TE ESPERAMOS!
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