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FOTOS PARA EL RECUERDO: El templete de la plaza Mayor. Año 1976.
(Comentario en la sección Notas Arandinas)

LA PUBLICACIÓN DE MAYOR CIRCULACIÓN DE LA COMARCA. 12.300 EJEMPLARES LA EDICIÓN. DISTRIBUCIÓN GRATUITA.

Promoción especial del 1 de Marzo al 31 Mayo
Resultados garantizados

Cita previa 638 90 64 62

Pide tu cita: 947 50 71 45 (INCLUIDO LAPAROSCOPIA)

XI CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN
 20%

DE DESCUENTO
HASTA EL 31 DE MARZO

El gasto municipal en gas de Aranda de 
Duero se ha triplicado en el último año, 
ascendiendo hasta los 777.700 €. Esta 
cantidad representa el triple de la que 
se pagó en 2021 (224.500 €). La mayor 
parte del consumo se registra en los co-
legios (de 77.000 € en 2021 a 290.000 € 
en 2022) y en los centros cívicos (de 
42.000 € a 198.000 €). Como contrapar-
tida, la colocación de bombillas eficien-
tes en las farolas ha permitido reducir el 
gasto en alumbrado público. 

La construcción de una granja escuela en 
el camino Capazul, paralelo a la carretera 
BU-925, está más cerca de materializar-
se. Tras cinco años de trámites adminis-
trativos, este proyecto parece llegar a su 
tramo final. Las instalaciones planean le-
vantarse en una finca de más de 6.400 m², 
donde se albergarán medio centenar de 
animales, además de un huerto, árboles 
frutales, talleres y distintas zonas para que 
los niños de hasta 12 años realicen activi-
dades relacionadas con la naturaleza.

Las empresas de la avenida Portugal, 
una de las principales del Polígono Allen-
deduero, se lamentan del estado en que 
se encuentra dicha vía con motivo de las 
obras de remodelación, que deberían ha-
ber concluido hace tres meses. Llena de 
socavones y con las aceras y el carril bici 
sin asfaltar, el tránsito rodado por esta ave-
nida es harto dificultoso, por no mencionar 
el aspecto indecoroso que presenta. La de-
mora se hace incomprensible, toda vez que 
la vía apenas tiene una longitud de 3,5 km.  

Jonatan Talavera, gestor cultural del Mu-
seo de los Aromas, emplazado en Santa 
Cruz de la Salceda, participó en una mesa 
redonda sobre accesibilidad y patrimonio, 
organizada por la Universidad de Burgos. 
Su ponencia, titulada “Una experiencia 
sensorial para la inclusión”, versó sobre 
la accesibilidad de las personas con dis-
capacidad al patrimonio cultural, algo en 
lo que el Museo de los Aromas lleva tiem-
po trabajando, convirtiéndose así en una 
referencia entre los centros museísticos. 
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El pan de panadería.
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Los templetes, también llamados kios-
cos de música, comenzaron a levantarse 
en el siglo XIX. En aquella época, las ban-
das de música militares, cuya actuación 
hasta entonces se había reducido a los 
desfiles y las batallas, pasaron a actuar 
en el espacio público, creándose así los 
templetes como escenarios callejeros 
idóneos, gracias a la visibilidad y las 
condiciones acústicas que ofrecían. Pos-
teriormente, se crearían las bandas de 
música civiles, que heredaron el uso del 
uniforme como recuerdo de sus orígenes 
militares. 
En la plaza Mayor de Aranda de Duero, 
centro neurálgico de la capital de la Ribe-
ra, el templete constituye uno de sus ele-
mentos más característicos. A lo largo de 
los años ha tomado varias formas. Los 
primeros templetes eran de quita y pon: 
se construían con tablones de madera 
durante las fiestas patronales. Posterior-
mente se levantó uno en piedra, popular-
mente conocido como “El plato único”, 
por la singular forma que tenía.
El templete actual fue levantado siendo 
alcalde José Eugenio Romera Pascual. 
Durante su mandato, iniciado en 1970, se 
remodeló el pavimento de la plaza Mayor 
y se construyó un nuevo templete. La di-
rección de obra corrió a cargo del técni-
co municipal Juan Abad Zapatero. Cabe 
mencionar que el dibujo de la estructura 
metálica del templete se basó en las ba-
randillas del puente mayor del Duero.
La fotografía que vemos en portada fue 
tomada cuando dos soldadores-mon-
tadores, oficiales de primera, de la em-
presa metalúrgica arandina Talleres Pon-
ciano, levantaban la citada estructura 
metálica del templete. 
Figuran en la imagen Agustín Barbadillo 
(izda.) y José-Miguel de la Roca.

EL TEMPLETE DE LA PLAZA

El que fuera primer alcalde de Aranda de 
Duero tras la dictadura franquista falleció 
el pasado 21 de febrero a los 78 años. 
Arandino, abogado de profesión, casado 
y con dos hijos, fue nombrado alcalde 
tras las elecciones de 1979, volviendo a 
ocupar el cargo en un segundo mandato 
en 1987. Sit tibi terra levis.

IN MEMORIAM
RICARDO GARCÍA GARCÍA-OCHOA



M. Blanco Planas, Pizarro, 6 ... 947 51 15 23
          Días: 12 - 24

A. SANZ HERNÁN, San Francisco, 31 ... 947 51 30 13
          Días: 11 - 23

A. García Hernando, Avda. Castilla, 57 ... 947 51 48 37
          Días: 2 -14 - 26

CARLOS GÓMEZ SÁIZ, Avda. El Ferial, 18 ... 947 50 07 52
          Días: 1- 5 - 13 - 25 

M.ª Luisa Arribas, Plaza Mayor, 13 bis ... 947 50 01 51
          Días: 4 - 16 - 28

JULIÁN LÁZARO CEBAS, Plaza Mayor, 11 ... 947 50 02 69
          Días: 3 - 15 - 27

Inmaculada de Lama, Avda. Luis Mateos, 1 ... 947 51 26 66
          Días: 9 - 21

SANTA CATALINA 12 H - IGNACIO DE SANTIAGO, Plaza Obispo Acosta, 4         
      Días: 6 - 18 - 30

947 50 11 29

R. Berdugo Lazuén, Avda. Castilla, 58 ... 947 50 12 37
          Días: 7 - 19 - 31

ELSA ÁLVARO REIZABAL, Duero, s/n ... 947 50 00 39
          Días: 8 - 20 

LAS GUARDIAS EMPIEZAN A LAS 09:50 HORAS DEL DÍA DEL 
SERVICIO Y ACABAN A LAS 09:50 HORAS DEL DÍA POSTERIOR.

A.M.ª GONZÁLEZ LAFONT, Burgo de Osma, 27 ... 947 51 05 04
        Días: 10 - 22

Les atendemos en calle Ronda, 3 (Zafiro Tours), frenta a antiguos Calzados Pedro. Tels. 947 50 50 46 · 660 005 258

Ana Prada de las Heras, Isilla, 30 ... 947 50 01 85
          Días: 17 - 29

FARMACIAS DE GUARDIA - Marzo


