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(Comentario en la sección Notas Arandinas)
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SALÓN ECOLÓGICO
 ALISADO DE 1 SOLO PASO

 ALISADO Y REDUCCIÓN DE VOLUMEN
    PARA UN MES Y MEDIO

+ BETOX, Rubios Perfectos

 ELIMINA EL ENCRESPAMIENTO

 ELIMINA EL ENCRESPAMIENTO

 BRILLO, SOLTURA Y SUAVIDAD

 CABELLO SUELTO Y SUAVE

 DURACIÓN 80-90 LAVADOS

 PIGMENTOS QUE EVITAN LAS
    TONALIDADES AMARILLAS

 SIN HUMO, SIN VAPORES TÓXICOS

 SIN LIBERADORES DE FORMOL

 SIN FORMOL, NI LIBERADORES DE FORMOL

 LISO 100%

C/Ricaposada, 7  ·  T. 947 51 17 19

El pasado diciembre asistimos a la inau-
guración de las nuevas instalaciones del 
CARR (Centro de Automatización y Ro-
bótica de la Ribera). Localizado en el po-
lígono industrial Prado Marina de Aranda 
de Duero, se trata de un funcional edificio 
donde se ubican la oficina técnica de I+D y 
el taller de IDASANET. 
IDASANET es el nombre comercial con el 
que opera la sociedad Idasa Aranda, S.L. 
Esta empresa creada en 1998 tiene por 
objeto el desarrollo y realización de pro-
yectos de ingeniería industrial y más con-
cretamente la realización de proyectos de 
automatización.
Si bien en los comienzos la actividad prin-
cipal es el desarrollo de software y progra-
mas de autómata, poco a poco se ha ido 
abriendo paso en las actividades de diseño 
y construcción de prototipos, células robo-
tizadas y máquinas a medida, así como en 
la integración completa de líneas de pro-
ducción (envasado, embotellado, etc). 
Hoy tras 25 años de actividad ya son 12 
ingenieros y técnicos de ramas como la 
electrónica, mecánica e informática los 
que trabajan en Idasanet.
Especialistas en campos como el control 
de procesos de fabricación, la robótica, 
la informática industrial o el diseño 3D 
afrontan el reto de consolidarse como pro-
veedores de soluciones para la industria 
alimentaria y farmacéutica con especial 
interés en el sector de las bodegas, tan 
presentes en nuestro entorno.
Algunos hitos en su trayectoria son:
2002, IDASANET participa por primera 

vez en la realización de un proyecto de 
automatización de una bodega en Ribera 
del Duero, desarrollando el sistema auto-
mático de recepción de la uva, el sistema 
de control de fermentación y remontados. 
Después vendrían proyectos similares en 
bodegas de otras denominaciones de ori-
gen como Toro o Rueda.
2004 se construye la primera máquina 
completamente diseñada y desarrollada 
en IDASANET. 
2005 se pone en marcha el primer siste-
ma robotizado diseñado y programado por 
IDASANET.
2015 IDASANET desarrolla un sistema de 
control de calidad basado en tecnologías 
como la visión artificial y la robótica.
2020 desarrollo de un sistema de control 
del nivel de llenado en botellas de vino me-
diante cámara inteligente.
Son 25 años de actividad y son muchos 
los proyectos que Idasanet  ha acometido 
durante este tiempo, ofreciendo  siempre 
un enfoque  de colaboración total con el 
cliente para llegar a la solución más ade-
cuada en cada caso.

Centro de Automatización y Robótica de la Ribera
Pol. Ind. Prado Marina, C/Tempranillo, 12

09400 Aranda de Duero - BURGOS
www.idasanet.es

947 512 746
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Con el comercio, la industria y la gente de Aranda y la Ribera desde 1956

CERRAJERO 24 H
APERTURAS SIN DETERIORO
Telf. 626 111 190
GUARDE ESTE NÚMERO PUEDE SER LA LLAVE DE SU CASA

GUÍA MÉDICA Y DE LA SALUD

SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA (S.A.T.)

COMER Y CENAR NOTAS ARANDINAS

VECINOS PERJUDICADOS

TODA ARANDA Y LA RIBERA LA ESPERA

El pasado 11 de febrero la Plataforma 
por el Ferrocarril Directo Madrid-Aran-
da-Burgos convocó una manifesta-
ción en nuestra localidad contra el 
desmantelamiento de dos de las vías 
férreas de la estación de El Montecillo, 
anunciado por ADIF.  
La manifestación arrancó en la plaza 
Arco Isilla y concluyó a las puertas de 
la estación de tren. Unas trescientas 
personas se sumaron a ella. Jorge 
Núñez, presidente de la Plataforma, 
indicaba que con el desmantelamien-
to de estas nuevas vías la capacidad 
operativa de la Estación quedará re-
ducida en un 50 %. Se hace así evi-
dente que el objetivo de ADIF es re-
ducir la estación de El Montecillo al 
tráfico de mercancías. 
Desde la Plataforma por el Ferrocarril 
Directo, financiada gracias a las apor-
taciones de particulares y de algunas 
empresas, reclaman una mayor impli-
cación del Ayuntamiento de Aranda, 
que consideran no está implicándo-
se todo lo que cabría esperar en un 
asunto vital para el futuro de nuestra 
ciudad.
No hace falta decir que el ferrocarril 
es una infraestructura esencial para 
Aranda, puesto que permite una co-
nexión privilegiada con la capital de 
España, además de la posibilidad de 
integrarse en los corredores euro-
peos. Con este desmantelamiento, la 
Estación de ferrocarril de Aranda que-
da herida de muerte.
La fotografía que publicamos en por-
tada nos la envía Pili Leal, asidua lec-
tora de Cartelera Arandina. La instan-
tánea fue tomada en mayo de 1990, 
en la estación de ferrocarril Aranda de 
Duero-Montecillo. En ella puede verse 
a un grupo de antiguos encargados y 
oficiales ferroviarios de dicha estación.
Figuran en la imagen, entre otros: Ma-
riano Ayllón, Martín González, Agustín 
Cantos, Miguel Peña, Zalmerón, Nor-
berto Cuesta, José Hernando, Nica-
nor Leal y José García.

Debido al pésimo estado en que se 
encuentra el camino Santa Cruz, que 
discurre detrás del antiguo edificio de 
la Azucarera, en paralelo a la N-122. 
Este camino da acceso a numerosas 
parcelas y es utilizado por muchos ve-
cinos, tanto de Aranda como de Fres-
nillo. Su estado actual es tan lamenta-
ble que hace muy difícil la circulación 
por él, ya que está lleno de baches y 
socavones provocados por el continuo 
deterioro de lluvias y hielos. La última 
vez que se arregló fue hace tres años, 
gracias a la cooperación de los veci-
nos que, voluntariamente, rellenaron 
los agujeros con escombros, única 
solución posible dado el caso omiso 
de los responsables del Ayuntamiento. 
Dicha dejadez llama la atención, te-
niendo en cuenta que este camino es 
utilizado habitualmente por los vehícu-
los de mantenimiento del canal.

LA ESTACIÓN DE FERROCARRIL



M. Blanco Planas, Pizarro, 6 ... 947 51 15 23
          Días: 16 - 28

A. SANZ HERNÁN, San Francisco, 31 ... 947 51 30 13
          Días: 15 - 27

A. García Hernando, Avda. Castilla, 57 ... 947 51 48 37
          Días: 18

CARLOS GÓMEZ SÁIZ, Avda. El Ferial, 18 ... 947 50 07 52
          Días: 17

M.ª Luisa Arribas, Plaza Mayor, 13 bis ... 947 50 01 51
          Días: 20

JULIÁN LÁZARO CEBAS, Plaza Mayor, 11 ... 947 50 02 69
          Días: 19

Ana Prada de las Heras, Isilla, 30 ... 947 50 01 85
          Días: 21

Inmaculada de Lama, Avda. Luis Mateos, 1 ... 947 51 26 66
          Días: 25

SANTA CATALINA 12 H - IGNACIO DE SANTIAGO, Plaza Obispo Acosta, 4         
      Días: 22 947 50 11 29

R. Berdugo Lazuén, Avda. Castilla, 58 ... 947 50 12 37
          Días: 23

ELSA ÁLVARO REIZABAL, Duero, s/n ... 947 50 00 39
          Días: 24

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: 26

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

TODO NATURAL
Lo que comemos

a diario es
muy importante.

El pan de panadería.

T. 947 094 183 · C/Hospicio, 1 · ARANDA
Ahora también venta en Bar del Centro Comercial Isilla

LAS BASURAS
No saque la basura estos días.

No hay recogida.

18 y 25

ENERO 2023
Nacimientos: 23

Matrimonios: 6

Defunciones: 44

 

FUNERARIA

TANATORIO - CREMATORIO
Tels. 900 100 715 (Gratuito) - 947 50 19 55
Aptdo. Correos - ARANDA DE DUERO
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