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PRECIO LÍDER EN BELLEZA
Caballero 6€ (lavar+cortar+peinar+aplicaciones) - Señora 11,20€ (teñir+lavar+peinar) - Mechas tricolor desde 22€

D I A G O N A L
Hombre - Peluquerías - Mujer

Novedades: Odontología SIN DOLOR con BIOLASER
Fundas SIN METAL altamente estéticas, colocadas en un solo día,

sin arreglos provisionales, sin molde y sólo con un escáner digital de tu boca.
...y LO MEJOR con MUY BAJO COSTE porque la tecnología

la tenemos nosotros, ÚNICA clínica en Aranda que te la ofrece.
Innovación, excelencia y prestigio.

Aranda de Duero - Av. Castilla, 49 - 947 51 26 16
Roa - Pl. Mayor Sta. María, 2 - 947 54 00 05 Abrimos Sábados de 9 a 13 h.
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FOTOS PARA EL RECUERDO.- Festejo Familiar. Año 1963.
(Comentario en la Sección “Notas Arandinas”).

MUSEO CASA DE LAS BOLAS: ¡MUCHO MÁS QUE UN MUSEO!
En 1964 el Estado Noble de Aranda donó al Ayuntamiento de Aranda de Duero
la Casa de las Bolas, poniendo la condición de que el emblemático edificio,
donde se alojaron personajes tan ilustres como la reina Isabel la Católica, fuera
dedicado a fines culturales. Desde entonces este espacio ha acogido la biblio-
teca, el archivo municipal y diversas exposiciones. En 2007 se inauguró el
Museo Municipal Casa de las Bolas Colección Permanente Félix Cañada, que
contiene una serie de obras de arte de inestimable valor.
¿Quién es Félix Cañada? De profesión ingeniero de minas, nació en Cedillo de
la Torre (Segovia), aunque pasó su infancia en Aranda de Duero. Él mismo
manifestó que aquéllos fueron los años más felices de su vida, por lo que
pensó en nuestra villa cuando decidió donar los centenares de obras de arte
que había coleccionado a lo largo de su vida.
La primera muestra que se hizo contaba con 120 pinturas de distintos artistas
de todo el mundo desde el siglo XV hasta el XXI, distribuidas en las tres plan-
tas del Museo en arte sacro, retratos, bodegones, escenas costumbristas y pai-
sajes. En mayo de 2014 la planta baja fue ocupada por una nueva muestra
titulada “Trashumanar: 100 obras de Salvador Dalí”, la cual contiene un cente-
nar de xilografías realizadas en la década de 1960 por el genio de Figueras
ilustrando la Divina Comedia de Dante Alighieri.
Pero en el Museo Casa de las Bolas no sólo hay cuadros, sino una intensa
vida cultural. Coincidiendo con puentes festivos, como Semana Santa o la
Constitución, o con celebraciones como el Día de la Mujer o del Trabajador, se
hacen visitas guiadas temáticas para adultos. Con el calor llegan los Talleres
de Verano, indicados para niños y niñas, de martes a viernes a las 12:00

horas. El próximo evento será el 26
de julio, fecha en que se celebra el
Día de los Abuelos, en el que se va a
hacer una actividad familiar especial
para nietos y abuelos.
La entrada al Museo para el público
general es de 2 euros, siendo de 1
euro para mayores de 65 años, estu-
diantes y participantes en talleres y
visitas guiadas extraordinarias. Los
horarios son, de martes a sábado de
10:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:30, y
domingos y festivos de 10:30 a
14:00. En los meses de junio, julio y
agosto el horario de apertura y cierre
de la tarde se atrasa en media hora.
Información de las actividades del
Museo y contacto:
Facebook: Museos de Aranda 
Twitter: @MuseoCasaBolas
Tel.: 947 510 573

sonrisalud.es

C/ Burgo de Osma, 64 - ARANDA

947 510 269

La de siempre Les atendemos en GALERÍAS ISILLA (entrada por C/ Josefina A. de Miranda), Tel. 947 649 853

www.carteleraarandina.com

Mely
TALLER DE BISUTERÍA

Y COMPLEMENTOS ARTESANALES

Últimas tendencias en
moda para vestir

C/ Comadres, s/n.
Tel. 655 841 333
mpuente76@gmail.com

Fruta, verdura y hortaliza de producción propia.
Producto fresco del terreno.

Los sábados nos encuentra en el Mercado
de Aranda de Duero

www.consabordehuerta.com
654 14 87 07

De mi huerta a tu puerta

“CRONOLOGÍA HISTÓRICA DE LA
VILLA DE ARANDA Y SUS ALDEAS”.
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