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Desde la alcaldía

ueridos vecinos y vecinas,

  es  un  placer  para  mí  dirigirme  a  todos  vosotros    en 

cualquier  época  del  año,  pero  en  especial,  en  estas  fechas 

navideñas,  en  las  que  os  presentamos  este Boletín  Informativo 

Municipal, cuyo principal objetivo es informar sobre el trabajo que 

se  realiza en el ayuntamiento, no sólo para  impulsar el desarrollo 

del Valle, sino para aportar soluciones a todas las necesidades.

Me  gustaría    aprovechar  la  oportunidad  para  mencionar  el  gran 

número  de  asuntos  que  surgen  cada  día  y  que  afectan  directamente  a  los  vecinos  del 

municipio, ya que a pesar del esfuerzo que se hace desde el ayuntamiento, es complicado 

dar  una  respuesta  rápida  y  eficaz,  como a  todos  nos  gustaría. En  este  sentido,  quisiera 

daros las gracias a todos por vuestra paciencia.

Mi mayor  ilusión  como alcaldesa es  conseguir  que el Valle  de Tobalina,  sea    un entorno 

medioambientalmente sostenible y con posibilidades  laborales para el que lo desee, 

además de  reunir  las mejores  condiciones de  vida para  todos,  desde  los más pequeños 

hasta los más mayores.

 

Así  mismo,  conseguir  que  los  más  jóvenes  valoren    todos  nuestros  recursos  y  decidan 

establecerse en nuestros pueblos, es otro de los grandes retos que afrontamos, para que 

el Valle tenga la continuidad que se merece en el futuro.

En este contexto y con la vista puesta en el futuro, estamos  trabajando con constancia y 

dedicación  para  poder  conseguir    subvenciones  procedentes  de  Fondos  Europeos,  que 

puedan compensar las consecuencias del cierre de la Central Nuclear Sta. Mª de Garoña y 

su  impacto  económico  en  el  presupuesto  municipal.  Dentro  de  estas  líneas  de 

subvenciones,  así  como  de  otras  solicitadas  por  el  ayuntamiento,  estamos  consiguiendo 

grandes  éxitos  en  forma  de  ayudas  económicas    destinadas  tanto  a  la  reforma  de 

infraestructuras  existentes,  como  al  impulso  de  iniciativas  que  fomenten  el  desarrollo 

sostenible de nuestro municipio.

Quisiera aprovechar  la ocasión  tan especial que brindan estas  fechas, para desearos un 

Feliz Año Nuevo 2023 lleno de alegría y salud para todos.

Raquel González Gómez

Alcaldesa de Valle de Tobalina

Q
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Pabellón multifuncional

Obras y Servicios

Obras y Servicios

l edificio cuyas obras se  iniciaron a 

finales  de  2020  se  encuentra 

prác camente  terminado  y 

corresponde  a  la  pología  de  un  edificio 

de  usos  múl ples,  compuesto  por  una 

única  planta  sobre  rasante  donde  se 

desarrolla  el  programa  requerido. 

Dispone  de  una  entrada  por  su  fachada 

norte desde  la calle Peraita cuyo desnivel 

se resuelve por unas terrazas ajardinadas.

Desde  el  ves bulo  se  accede  tanto  a  los 

aseos  (masculino,  femenino  y  adaptado), 

como  al  espacio  central  libre.  La 

distribución  responde  a  las  necesidades 

de los edificios de estas caracterís cas, un 

amplio recinto que pueda dar respuesta a 

E

Pabellón Mul funcional

IInntteerriioorr  ddeell  ppaabbeellllóónn

diversos  usos  y  unas  dependencias 

adyacentes  de  servicio,  que  albergan 

instalaciones, zona de almacenaje y dos 

vestuarios    completos  para  posibles 

ac vidades depor vas.

La fachada sur del edificio se abre hacia 

el  entorno  verde que  lo  rodea  a  través 

de unos grandes huecos acristalados, de 

manera  que  también  se  puede   

disfrutar  de  unas  vistas  privilegiadas 

desde  el  interior.  Ya  que  resulta  muy 

interesante  para  algunas  ac vidades 

potenciar la fluidez y la relación entre el 

espacio interior‐exterior, se ha planeado 

en  esta  fachada  una  gran  puerta 

corredera central de dos hojas.

La  apertura  total  de  este  hueco  facilita 

el  tránsito  de  usuarios  y  la  integración 

de  la  futura urbanización en el  recinto. 
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Los  lucernarios  y    acristalamiento  permiten  la  entrada  de  luz 
natural y el disfrute de las vistas del espacio exterior ajardinado.

Obras y Servicios

Instalación de equipos para el concierto del grupo "La Regadera"

Detalle del acristalamiento desde el interior

Por  el  carácter  polivalente  del  edificio  se  pueden  instalar 

casetas  de  feria  o  puestos  de  venta,  también  se  pueden 

realizar  exhibiciones  y  conciertos  y  todas  estas  ac vidades 

pueden incluir el uso y disfrute del espacio verde ajardinado 

exterior.

Se ha puesto especial énfasis en el diseño de la cubierta y de 

sus  elementos  al  desempeñar  un  papel  importante  en  la 

composición,  cuya  rotunda  perspec va  domina  la  futura 

plaza  frontal  de  la  urbanización.  Superficie  construida:  34  x 

22,5 mts.

La construcción consiste en una estructura de acero vista en 

el  recinto  y  los  cierres  superiores,  con  celosías  metálicas  y 

reves miento exterior de panel de chapa prelacada. La pista 

irá  pintada  sobre  la  solera  de  hormigón  y  la  distribución 

interior combina tabiquería tradicional con paneles de cartón 

yeso, con parámetros alicatados en baños y vestuarios. Vista lateral del edificio

+ INFO en www.valledetobalina.es 5



n Quintana Mar n Galíndez, en 

la  calle  Peraita  cercano  a  las 

instalaciones  depor vas  y  de  ocio 

municipales,  se  están  terminando  las 

obras  del  “Pabellón  mul funcional” 

que vendrá a dotar al municipio de un 

lugar  donde  realizar  ac vidades 

múl ples  y  celebraciones  de  toda 

índole,  para  cuyo  pleno 

funcionamiento  se  precisa  urbanizar 

las  parcelas  sobre  las  que  se  ha 

levantado.

En  el  acceso  por  la  fachada  norte  se 

situará  una  zona  de  aparcamiento,  un 

tramo  de  escaleras  y  una  rampa  que 

discurre  entre  terrazas  ajardinadas,  al 

objeto de salvar el importante desnivel 

Obras y Servicios

Plano de la urbanización

E

La urbanización tendrá 1.950 m2  de accesos y 1.850 m2 de jardines

Urbanización Zona Pabellón

existente con un suave trazado que resulte accesible. Los muros 

de  contención  se  realizaran  con  bloques  de  piedra  natural, 

complementados con vegetación e iluminación.

Una  senda  peatonal  con  zonas  de  descanso  se  desarrolla  a  lo 

largo de la urbanización con idea de conver rse en un agradable 

paseo  para  el  transeúnte.  A  través  de    unos  caminos  de 

hormigón  lavado  se  con núa  cruzando  el  césped  hasta  la  zona 

más alta de la parcela. El jardín exterior contará también con una 

instalación  de  riego  automá co  y  una  fuente  transitable  que 

supone un punto de encuentro y diversión para los pequeños.

El  acceso  desde  la  fachada  sur  se  realiza  con  una  suave 

pendiente  a  través  de una plaza  frontal,  con posibilidad de dar 

acceso ocasional a vehículos de servicio hasta la misma entrada, 

creando  una  zona  de  estancia  al  aire  libre  que  se  pueda 

transformar  en  una  prolongación  del  espacio  interior. 

Ac vidades como exposiciones, ferias etc.   enen cabida en una 

zona cubierta en el interior del edificio y en otra al aire libre.

Sección zona norte
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Obras y Servicios

DAR de Quintana Mar n Galindez.

En sesión plenaria de 27 octubre de 2022 se acordó la aprobación del convenio de cooperación entre SOMACYL y el Ayto. del 

Valle de Tobalina para  la construcción, explotación y mantenimiento de  la EDAR y su correspondiente proyecto. Conforme a dicho 

convenio, del importe total de 739.462,27 €, el Ayto aportara 116.000 € a razón de 29.000 € en cuatro anualidades.

La solución que se proyecta, ha quedado planteada como PRETRATAMIENTO + TRATAMIENTO

PRIMARIO MEDIANTE  TANQUE  INHOFF  +  TRATAMIENTO  SECUNDARIO  CON  FILTROS  BIOLÓGICOS  +  DECANTACIÓN  SECUNDARIA,  y 

consta de los siguientes elementos que la integran:

‐ Nuevo Emisario

‐ Planta depuradora

‐ Colectores

‐ Equipos de instrumentación y Control

‐ Edificio de control

‐ Urbanización de accesos

‐ Acome ca de abastecimiento

‐ Línea eléctrica

El Plazo de ejecución previsto es de 9 meses siendo toda la tramitación de la contratación, ejecución competencia de la JCYL a través 

de SOMACYL.

Estación depuradora de aguas residuales (EDAR)

E

La EDAR tendrá un coste de 
739.462,27 euros

PPllaannoo  ddee  llaass  iinnssttaallaacciioonneess
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Residencia (Ampliación ala norte)

947 35 87 21

  www.residenciavalletobalina.com

Obras y Servicios

Habitación ala norte

Detalle habitación

l proyecto de ejecución para las obras de la Reforma de 

la  Residencia  de  la  Tercera  Edad  del  Valle  de  Tobalina, 

situada  en  Quintana  Mar n  Galíndez,  fue  redactado  en 

Noviembre  de  2018  por  la  Oficina  Técnica  del  Ayuntamiento 

Valle de Tobalina y  fue aprobado en Pleno Ordinario   de fecha 

20 de diciembre de 2018 y adjudicado en fecha 1 de Agosto de 

2019.

Se  iniciaron  las  obras  en  octubre  de  2019  y  tuvieron  que  ser 

suspendidas  con  mo vo  del  confinamiento  derivado  de  la 

COVID‐19.  El  Consejo  de  Administración  de  SERMUTOSA, 

teniendo en cuenta la opinión de equipo técnico‐sanitario de la 

Residencia,  acordó  paralizar  las  obras  hasta  que  la  situación 

mejorase.

E

En Marzo de 2020 ya  se habían  terminado  las obras de  las  tres 

habitaciones dobles con baño  de la segunda planta, el gimnasio 

y la peluquería de la planta baja.

En esta segunda fase terminada en 2022, también se han sufrido 

retrasos a causa de la pandemia, la reforma ha sido de siete ha‐

bitaciones  individuales  con  sus  baños  correspondientes.  Se  ha 

conseguido  ganar  en  amplitud,  confort  y  funcionalidad.  Se  ha 

creado una zona de estar que, además de mejorar las instalacio‐

nes, busca adaptarse a  las exigencias del proyecto “en MI casa”, 

creando zonas de estar para los residentes más autónomos.

Se  completa  la  reforma  con  una  estancia  que  se  abre  al  jardín 

interior cuyo uso está aún por definir, ya que puede servir como 

sala  de  estar  o  habitación  doble  para  residentes  y  un  baño 

gerontológico.  El  cómputo  de  la  actuación  no  afecta  a  accesos 

principales,  no  modifica  condiciones  de  evacuación  y  mejora 

sustancialmente el aislamiento de toda la planta.

El  proyecto  “ADECUACIÓN  DE  LA  RESIDENCIA  DE  LA  TERCERA 

EDAD,  VALLE  DE  TOBALINA,  PROYECTO  EN  MI  CASA”,  ha  sido 

cofinanciado por ENRESA, de conformidad con lo dispuesto en el 

apartado quinto de  la Resolución de 29 de noviembre de 2017, 

por  la  que  se  determinan  los  proyectos  de  desarrollo 

cofinanciables a acometer en el año 2018, así como el importe a 

cofinanciar, en virtud de lo establecido en los ar culos 9 y 10 de 

la Orden IET/458/2015, de 11 de marzo.

Además,  se  ha  contado  con  la  subvención  de  la  Excma. 

Diputación  Provincial  de  Burgos,  dentro  de  la  convocatoria  de 

Planes Provinciales 2019.

Se  ha  instalado mobiliario  en  las  habitaciones  por  un  importe 

de 19.403,33 euros.

Sala de Estar  con vistas al parque y las piscinas
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Obras menores

Obras y Servicios

Impermeabilización Canal Pedrosa de Tobalina  La Orden

Pista de pádel

Señalización de zonas de baja visibilidad y eliminación 
de barreras arquitectónicas

n agosto del 2021, vistas y analizadas ciertas deficiencias en el depósito de 

almacenaje y canal de abastecimiento a la minicentral hidráulica del Molino 

de  Pedrosa  de  Tobalina  ‐  La Orden,  se  procedió  a  realizar  un mantenimiento  del 

mismo que básicamente consiste en un  tratamiento de  impermeabilización de  las 

zonas de juntas frías de hormigón así como el reves miento de los paramentos de 

hormigón  horizontales y ver cales.

El  obje vo  de  este  tratamiento  es  ofrecer  una  mayor  durabilidad  y  prolongar 

durante  mucho    más  empo  las  caracterís cas  originales  de  diseño  en  la 

construcción del canal y sus elementos.

Estas mejoras evitan pérdidas de agua por  la porosidad de  las superficies y  juntas 

así como la aparición de vegetación en las superficies.

La  técnica  de  reparación  ha  sido  la  aplicación  de  productos  bicomponentes    que 

evitan las filtraciones y aumentan la dureza de la superficie al desgaste.

E

n  la  pista  de  pádel  se  ha  realizado  mantenimiento  en  las  redes  superiores  y 

también se ha cambiado la iluminación ya que generaba con nuos apagones de 

alguna lámpara por sobrecalentamiento.

La nueva iluminación ha pasado a ser por lámparas led. La reforma ha consis do en la 

compra de 4 focos Led Profesional para pistas de pádel y la colocación la ha realizado el 

personal del propio Ayuntamiento.

Hay que recordar que los horarios y tarifas de la pista de pádel son:

Horario: de 9:00 h. a 21:00 h.

Las tarifas por una hora y media de juego son:

Mayores: 4 euros por sesión.

Pequeños: 2 euros por sesión.

El coste de los 4 focos led ha sido de 919,82 €

E

s  sabido  el  sen miento  y  preocupación  de  este  Ayuntamiento  por  la 

Seguridad  Vial,  por  lo  que  se  han  realizado  varias  actuaciones    con 

personal del Ayuntamiento en diferentes lugares.

‐ Repintado de varios pasos de peatones.

‐  Eliminación  de  barreras  arquitectónicas  en  aceras  con  acceso  a  la  calzada  o 

pasos de peatones.

‐ Instalación de espejos convexos en zonas de di cil visión.

‐  Colocación  de  señales  de  tráfico  en  zonas  urbanas  y  de  responsabilidad  del 

Consistorio.

‐ Solicitud a las dis ntas Administraciones la reposición de señales de tráfico que 

están dañadas.

E

Trabajadores reparando el canal

AAlluummbbrraaddoo  ppiissttaa  ppááddeell

EElliimmiinnaacciióónn  ddee  bbaarrrreerraass
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Cambio de tubería de agua potable del depósito al 
pueblo en Las Viadas

n la pedanía de Las Viadas en la primavera de 2022 se ha 

cambiado la tubería de agua potable en el tramo que va 

desde el  depósito de  agua potable hasta  el  pueblo debido a  la 

gran acumulación de cal.

Estas  obras  han  sido  realizadas  por  personal  del  propio 

Ayuntamiento y medios auxiliares.

Obras y Servicios

E

Recogida de aguas subterráneas en calle de bajada 
del Molino de Pedrosa de Tobalina  La Orden

urante  el mes  de Mayo  de  2022  se  realizaron 

las  canalizaciones  externas  de  las  aguas 

subterráneas  que  vienen  al  Molino,  realizando  una 

canaleta que las contenga y canalice hasta el canal de 

descarga del Molino.

Esta actuación permi rá que el agua circule a  la vista 

sin  perjudicar  el  paso  de  calle  para  evitar  accidentes 

de los transeuntes que bajan a visitar la cascada.

D

Reparación terraza escenario y cubeto de jardineras 
en Plaza Mayor de Quintana Martín Galíndez

ebido  a  las  filtraciones  existentes  en  el 

escenario  y  cubeto  anexo  de  la  Plaza 

Mayor  de  Quintana  Mar n  Galíndez  se  ha 

procedido  a  cambiar  las  telas  asfál cas  y 

terrazas de embaldosado. 

Se  han  plantado  en  las  jardineras  flores  y 

enredaderas que caen por la pared.

Estos  trabajos  los  ha  realizado  el  personal  del 

Ayuntamiento.

D

DDeettaallllee  tteerrrraazzaa  eesscceennaarriioo  ppllaazzaa

CCaannaalliizzaacciióónn  aagguuaa  ppoottaabbllee  aa  LLaass  VViiaaddaass
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Obras y Servicios

Reparación del muro del canal de descarga del  Molino 
de Pedrosa de Tobalina  La Orden  

n  el  mes  de  Abril  de  2022  se  ha  procedido  a  la  reparación  de  los 

muros del Canal de Descarga de  la Central hidráulica del Molino de 

Pedrosa  de  Tobalina  ‐  La  Orden  que  fueron  dañados  en  la  crecida  del  río 

Jerea en Diciembre de 2021.

Estos  trabajos  de  reparación  han  sido  realizados  por  personal  del  propio 

Ayuntamiento.

E

Limpieza y desbroce  de vegetación a la entrada del 
canal del Molino de Pedrosa de Tobalina  La Orden

n Febrero de 2022 se han realizado trabajos 

de desbroce y re rada de la vegetación que 

obstruía la entrada al canal del  Molino de Pedrosa 

de Tobalina ‐ La Orden.

Se tuvo que u lizar maquinaria pesada, bajando al 

cauce del río para la re rada de la vegetación.

Se  colocaron  en  el  lateral  derecho  piedras  de 

contención  po escollera para sujetar el terreno en 

el futuro.

E

Colocación de barandilla de protección en calle Mayor 
de Quintana Martín Galíndez

urante el verano de 2022 se han reparado el muro y la acera 

de la Calle Mayor en la zona Oeste de la Plaza de Quintana 

Mar n Galíndez. En  la parte  inferior se han  instalado unos bancos 

de piedra con jardineras de obra en los laterales.

Estos trabajos los han realizado personal del propio Ayuntamiento.

Se ha colocado una barandilla de hierro que protege el desnivel de 

caídas  involuntarias  y  se  ha  rematado  en  un  lateral  con  una 

jardinera de obra.

La colocación de la barandilla ha tenido un coste de 3.365,54 euros. 

D

LLiimmppiieezzaa  ddee  llaa  eennttrraaddaa  ddeell  CCaannaall  ddee  PPeeddrroossaa
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Obras y Servicios

Instalación de radares pedagógicos en la 
carretera BU530

iguiendo  con  actuaciones  dirigidas  a  mejorar  la 

Seguridad    Vial  en  las  carreteras  a  su  paso  por  las 

pedanías  del  Valle  de  Tobalina,  se  han  instalado  dos  radares 

pedagógicos en cada una de las localidades de Barcina del Barco 

y de Quintana María.

Estas unidades se han colocado en  la carretera autonómica BU‐

530  (tras  solicitar  la  autorización  a  la  Dirección  General  de 

Carreteras  e  Infraestructuras  de  la  Junta  de  Cas lla  y  León).  La 

instalación se ha realizado en las entradas de ambos sen dos  de 

dichas localidades.

El  obje vo  principal  del  sistema  es  la  protección  del  peatón, 

evitando  atropellos  y  colisiones    y  la  intención  es  adver r  e 

informar  al  conductor  del  exceso  de  velocidad  que  pudiera 

llevar.

Estos equipos recopilan datos estadís cos de  las velocidades de 

todos los vehículos que detectan.

El  coste  de  los  equipos  de  ambas  actuaciones  ha  sido  de 

7.531,14 euros y  la  instalación de  los mismos  la ha  realizado el 

personal del Ayuntamiento.

Los equipos han tenido un coste de 7.531,14 euros.

S
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Obras y Servicios

Radar Quintana Martín Galíndez Oeste

Estadísticas de los radares instalados en Quintana 
Martín Galíndez y Pedrosa de Tobalina

 finales del año 2020 se instalaron 4 unidades de radares 

pedagógicos a las entradas de las localidades de Quintana 

Mar n Galíndez y Pedrosa de Tobalina.

Tras dos años de  funcionamiento se ha constatado  la  reducción 

de  velocidad  con  la  consiguiente mejora  en  la  Seguridad  Vial  y 

protección de peatones y viandantes.

La  información  recogida,  tanto  de  velocidades  de  entrada  y 

salida, como de número de vehículos que transitan por nuestras 

carreteras  y  horarios  de  tránsito,  es  de  interés  para  una mejor 

ges ón del tráfico rodado.

La velocidad media y el número de vehículos a su paso por estos 

puntos se muestra en los siguientes gráficos.

A

Adquisición vehículo contraincendios

ecientemiente el Ayuntamiento del Valle de Tobalina ha adquirido un 

vehículo  contraincendios  de  segunda  mano.  El  obje vo  es  poder 

intervenir rápidamente en conatos de incendio.

Además  es  un  vehículo  mul usos  al  que  se  le  pueden  acoplar  otros 

accesorios, como por ejemplo palas de re rada de nieve.

El coste ha sido de 8.500 euros

R

Radar Pedrosa Sur

+ INFO en www.valledetobalina.es 13



as instalaciones de las piscinas municipales se han puesto en funcionamiento durante la temporada de verano.

Los  trabajos  de  mantenimiento  de  las  instalaciones  se  han  realizado  como  en  anteriores  temporadas  teniendo  principal 

importancia los siguientes:

‐ Revisión, limpieza y mantenimiento de los vasos de las piscinas y depósitos.

‐ Puesta en marcha y mantenimiento de la instalación de cloración automá ca.

‐ Mantenimiento de jardinería y riego de la instalación.

También se ha reparado el rebosadero de la piscina de pequeños con un coste de 13.068 euros y la reposición de rejillas de ambas 

piscinas con un coste de 2.995, 96 euros.

Servicios Municipales

L

Piscinas municipales

La reparación de la piscina de pequeños y cambio de rejillas de 
ambas piscinas ha tenido un coste de 16.063,96 €

TARIFAS Y HORARIO

Adultos: 1,5 €
Niños: 1 €
Bono niños empadronados
(menores 16 años): 15 entradas gratis
HORARIO: de 11 h. a 20:30 h.

Las instalaciones cuentan con servicio de socorristas de lunes a domingo. En el ejercicio 2022, el Ayuntamiento contrató además de 

los dos socorristas para  las piscinas municipales, un puesto más que prestó sus servicios en el Embarcadero del Valle de Tobalina,   

haciéndose cargo a  su vez del servicio de kayaks.

Servicios Municipales

 Piscinas
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Servicios Municipales

947 35 87 83 

gimnasiotobalina@gmail.com

onsideramos  que  la  ac vidad 

sica  es  un  pilar  fundamental 

para  que  nuestra  población  pueda 

seguir  un  es lo  de  vida  saludable, 

debido  a  este  mo vo,  damos 

importancia  a  nuestras  instalaciones 

depor vas y a  las diferentes ac vidades 

que en ellas se desarrollan.

En  el  Centro  de  Desarrollo  Rural  está 

ubicado  el  Gimnasio,  una  instalación 

que dispone de muy buena  equipación, 

y  en  el  cual  podemos  encontrar  todas 

las herramientas necesarias para realizar 

un  entrenamiento  de  calidad,  tanto  si 

nuestro obje vo es únicamente mejorar 

nuestra  salud,  como  si  queremos  un 

ejercicio  más  intenso  enfocado  a  otros 

obje vos  (rendimiento  depor vo, 

mejorar  nuestra  composición  corporal, 

etc.).

C

MATERIALES Y ACTIVIDADES

El  Gimnasio  Municipal  Valle  de  Tobalina  mejora  con nuamente  sus  equipos, 

adquiriendo durante los úl mos años nueva maquinaria y materiales, entre los cuales 

cabe destacar:

• Prensa de piernas  • Estación poleas mul funcional 

• 1 remo ergómetro  • 2 bicis ciclo indoor

• Mancuernero completo • Cinta andar / correr

Además, uno de nuestros grandes valores es el trato personal, ya que contamos   con 

monitores  cualificados    presentes  durante  todo  el  servicio,  ofreciendo  seguridad, 

información y entrenamientos adaptados a las necesidades de cada usuario. 

*  Horario  invierno  Gimnasio  Municipal:  de  Lunes  a  Viernes.  Mañanas  10:00‐13.30 

Tardes 17:00‐21:00

Se ofrece también servicio SPA: Sauna y baño turco. 

Se va a reparar el suelo del gimnasio: Presupuesto 16.080 € ‐ Subvención: 4.824,27 €.

Gimnasio

GGiimmnnaassiioo  mmuunniicciippaall

GABIENTE DIETÉTICO

Siguiendo con nuestra inversión en la salud de la población, y 

como mejora del  servicio del Gimnasio Municipal, una de  las 

grandes  novedades  ha  sido  la  creación  de  un  GABIENTE 

DIETÉTICO, desde octubre de 2021, los usuarios que se dan de 

alta  en  este  servicio  reciben  asesoramiento  sobre 

alimentación, dirigido a mejorar sus hábitos nutricionales y su 

composición  corporal  (perdida  de  grasa,  ganancia  de  masa 

muscular…).  Guiados  en  todo  momento  por  un  Técnico 

Superior en Dieté ca.

*Para iniciar el programa es necesario solicitar cita previa en el

teléfono  947358783,  o  escribir  un  correo  electrónico  a 

gimnasiotobalina@gmail.com (también se puede solicitar a  través 

de ese medio más información sobre el servicio).

El gimnasio dispone de DESA (Desfibrilador semiautomá co)

En Noviembre de 2019 se instaló un desfibrilador en el Centro de 

Desarrollo Rural. Además 2 trabajadores del Ayuntamiento fueron 

formados  y  habilitados  para  su  uso,  acudiendo  a  los  cursos 

ofrecidos por la Diputación de Burgos.

+ INFO en www.valledetobalina.es 15



625 32 52 82

esde  la  guardería  municipal  seguimos  dando 

respuesta  a  las  necesidades  de  las  familias  que 

deciden apostar por este servicio.

A  los  20  años  de  funcionamiento  el  centro  acoge  a 

niños en su mayoría del Valle. Unos acuden a  jornada 

completa y otros a media jornada.

Durante  el  verano  se  llevaron  a  cabo  una  serie  de 

trabajos  de  mejora  para  garan zar  la  seguridad  y  el 

bienestar de los pequeños entre ellos:

‐  Reparación  de  ladrillos  y  pintura  de  la  entrada 

cubierta del edificio.

‐  Reparación  de  ladrillos  rotos  del  pa o  de  juegos 

exterior  y  pintura  de  los  paramentos  ver cales 

exteriores.

‐  Instalación  esquineras  de  protección  de  color  en 

bordes de peligro de golpes.

Se han instalado esquineras de protección de colores.

D

Programa "Crecemos"
ecientemente la guardería ha entrado a formar parte de la 

red de centros del programa “Crecemos”. Una inicia va de 

la Junta de Cas lla y León que, entre otras cosas pretende facilitar 

la conciliación en el medio rural  

Se  ha  cambiado  la  ordenanza  de  las  tarifas  en  el  programa 

“Crecemos”,  lo que ha  reducido  la  cuota hasta  la  actualidad que 

es gratuita:

En el año 2021 la tarifa era de: 

Tarifa Empadronados No empadronados

Jornada completa 90,15 € 120,20 €

Media jornada 60,10 € 90,15 €

En el año 2022 la tarifa era de:

Tarifa Empadronados No empadronados

Jornada completa 75 €  100 €

Media jornada 50 €  75 €

A par r de Octubre de 2022 la tarifa es gratuita.

Se  han  recibido  unas  subvenciones  de  La Gerencia  de  Servicios 

de  la  Junta de Cas lla y León y Diputación Provincial de Burgos 

de 18.514,88 euros.

R

Educación

Servicios Municipales

EEssqquuiinneerraass  ddee  pprrootteecccciióónn

Guardería infan l

Ayuntamiento de Valle de Tobalina BOLETÍN INFORMATIVO MUNICIPAL  DICIEMBRE 202216



Programa "Conciliamos"
e  dispone  del  programa  “Conciliamos” 

que  consiste  en  dar  un  servicio  de 

custodia  para  que  los  padres  durante  el 

período  vacacional  puedan  disponer  de  esta 

ayuda. 

El  programa está  vigente  durante  los  periodos 

vacacionales (Navidad, Carnaval, Semana Santa 

y verano).

Este  servicio  se  presta  en  el  CEIP  Valle  de 

Tobalina  por  la  Junta  de  Cas lla  y  León    a 

solicitud del Ayuntamiento para niños y niñas   

de  3  a  12  años  empadronados  en  el  Valle  de 

Tobalina.

S

Apertura del curso escolar
urante  la  temporada  es val  y  aprovechando  las  vacaciones  escolares  el  Ayuntamiento  realiza  una  serie  de  labores  de 

mantenimiento  en  el  centro  educa vo  C.E.I.P.  Valle  de  Tobalina,  estas  consisten  en  realizar mantenimiento  de  pintura  en 

aulas, pasillos, accesos y zonas de trabajo.

Se han instalado 2 paneles interac vos mul funcionales con un coste de 3.818,20 euros

D

Servicio de "Madrugadores"
e  ha  mantenido  el  servicio  de 

“Madrugadores”  que  oferta  el 

Ayuntamiento  desde  las  7:20  h.  hasta  las 

9:30  h.  en  que  comienzan  las  clases,  con  la 

finalidad de conciliar familia y vida laboral.

S

Subvención A.M.P.A. (Asociación de madres y padres de alumnos)
l ayuntamiento subvenciona con 20.747,63 euros a la A.M.P.A. 

para  la  realización  de  clases  extraescolares  y  mantener 

ac vidades en:

‐ Educación infan l

‐ Educación primaria

‐ ESO

‐ Bachillerato

La A.M.P.A. recibe una subvención  anual de 20.747,63 euros.

E

Servicios Municipales

Carnaval 2022 organizado por la A.M.P.A.
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quipado  con  Internet  de  alta 

velocidad  mediante  fibra  óp ca  y 

aplicaciones de ofimá ca y mul media, el 

Cibercentro  del  Valle  de  Tobalina  está 

habilitado  con  15  equipos  con  los  que 

llevar  a  cabo  trabajos  y  ges ones  de 

forma prác ca y  segura. Programas como 

Word, Excel, PowerPoint y Photoshop y  la 

disponibilidad  de  periféricos  como  lector 

de DNI electrónico, escáner, grabadora de 

DVD,  cámara  web,  auriculares  y 

micrófono hacen del Cibercentro un  lugar 

mul funcional.  Imprimir  en  blanco  y 

negro  ‐  color  o  escanear,  son  labores 

habituales de nuestros usuarios.

El  empo  de  trabajo,  ocio,  crea vidad, 

comunicación,  resolución  de  dudas  y 

problemas  está  al  alcance  de  todos, 

además,  se  pueden  llevar  disposi vos 

propios  como  portá l,  tablet  o 

smartphone  y  u lizar  la  conexión  a 

Internet.

La teleadministración y el teletrabajo son  

frecuentes  desde  nuestro  centro,  donde 

además,  la  ayuda  personalizada  y  los 

cursos  permiten  la  formación  y 

actualización  digital.  Ofrecemos 

información y asesoramiento tecnológico.

En el  Cibercentro  se  imparte  formación  a 

los alumnos del Colegio del Valle de Toba‐

lina y a los talleres de empleo. También es 

u lizado por los usuarios de la Residencia 

de la Tercera Edad, Coopera va Agrotoba‐

linesa, etc.

Desde el Cibercentro  se ges ona el  "Aula 

Mentor",  la Web Municipal,  la edición de 

los  vídeos  del  Valle,  cartelería, 

mantenimiento  del  panel  informa vo  de 

Quintana Mar n  Galíndez,  ges ón  de  los 

radares  pedagógicos,  la  organización  del 

Concurso  Fotográfico  Valle  de  Tobalina, 

maquetación  del  Bole n  informa vo 

municipal, etc.

El Cibercentro ha 
ampliado sus servicios 
como Aula Mentor,  
incrementando las 
oportunidades de 
aprendizaje y las 
posibilidades de 
empleabilidad de la 
población.

Alumnas del Colegio en curso bajo medidas de seguridad antiCovid

947 35 86 01

telecentro@valledetobalina.com

E

Cibercentro ‐ Aula Mentor

Curso App Oruxmaps

Preparando las fotos del Concurso para el jurado

Servicios Municipales
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l  Cibercentro  de  Valle  de  Tobalina  amplió  sus 

servicios como "Aula Mentor" con un programa de

formación  online  no  reglada,  flexible  y  con  tutorización 

personalizada,  dirigido  a  mayores  de  18  años,  con  un 

extenso  catálogo  de  más  de  170  cursos  con  los  que 

ampliar sus competencias personales y profesionales que 

les  permitan  aumentar  las  posibilidades  de  conseguir  un 

empleo. La  inicia va está promovida por el Ministerio de 

Educación  y  Formación  Profesional  en  colaboración  con 

otras  ins tuciones  públicas  y  privadas,  tanto  nacionales 

como internacionales. En 2021 se recibió   del Estado una 

subvención de 4.000 € para su puesta en marcha.

El Programa Aula Mentor cuenta con una oferta de cursos 

referenciados  al  Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones 

Profesionales por lo que existe la posibilidad de acumular 

y  capitalizar  aprendizajes  que  son  suscep bles  de 

reconocimiento  en  la  educación  reglada  a  través  de  los 

Procedimientos  de  Evaluación  y  Acreditación  de 

Competencias.

Todos  los  cursos  del  Programa Aula Mentor  cuentan  con 

un  acompañamiento  y  tutoría  telemá ca  personalizada, 

además del apoyo presencial que presta el administrador 

del Aula, que es donde el alumno realizará la prueba final 

que cer ficará que ha superado el curso.

E

Los  cursos  que  hay  dis‐
ponibles  sobre  las  más 
variadas  temá cas  se 
pueden  consultar  en: 
www.aulamentor.es

INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA, 

INTERNET, OFIMÁTICA, 

PROGRAMACIÓN, REDES Y 

EQUIPOS INFORMÁTICOS, DISEÑO Y 

AUTOEDICIÓN, DISEÑO WEB, 

MEDIOS AUDIOVISUALES, ENERGÍA, 

INSTALACIONES Y CONTROL, 

SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y 

FORMACIÓN GENERAL, IDIOMAS, 

ECOLOGÍA, EMPRESARIALES, 

GESTIÓN COMERCIAL, GESTIÓN 

RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS, 

HOSTELERÍA Y TURISMO, 

PROFESIONALES EN MADERA, 

MUEBLE Y CORCHO, COMERCIO Y 

MARKETING, TEXTIL CUERO Y PIEL, 

ETC.
Servicios Municipales
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ste año la Biblioteca Municipal Valle de Tobalina ha 

sido  galardonada  en  el  Concurso  de  proyectos  de 

Animación a la Lectura María Moliner 2022.

Este concurso, realizado por el Ministerio de Cultura y Deporte 

junto  con  la  colaboración  de  la  Federación  de  Municipios  y 

Provincias (FEMP), va dirigido a municipios de menos de 50.000 

habitantes y  ene como obje vo premiar la labor bibliotecaria.

La  biblioteca  desde  que  abrió  sus  puertas  en  el  año  2003, 

siempre  ha  trabajado  para  que  sus  proyectos  anuales  fueran 

novedosos  y  que  incluyeran  principalmente  acciones  que 

fomenten el hábito lector y que refuercen el uso del servicio de 

biblioteca.

Entre  las ac vidades que  forman parte de este proyecto está el 

Ciclo  de  Tertulias  que  se  puso  en  marcha  después  de  la 

pandemia  con  el  fin  de  que  la  gente  volviera  a  socializar  y 

generar un espacio donde compar r opiniones y experiencias.

Se  han  tratado  temas  como  La  España  Vaciada,  charlas  sobre 

hábitos  saludables  ofrecidas  por  la  monitora  del  Gimnasio 

Municipal  que  actualmente  se  encuentra  a  cargo  del  Gabinete 

Dieté co  Municipal.  También  hemos  contado  con  la 

colaboración de un naturópata con el que aprendimos formas de 

mejorar nuestro bienestar.

También hemos podido disfrutar de la presentación del libro “25 

pinceladas  en  blanco  y  negro”  a  cargo  de  su  autora  Ascensión 

Rodríguez Rubio.

El proyecto presentado en el concurso  lleva por  tulo LA 

BIBLIOTECA: NUESTRO PUNTO DE ENCUENTRO y gracias a 

él  la biblioteca podrá disfrutar de un premio en metálico 

por  valor  de  2.777,77€  que  serán  des nados 

exclusivamente a la compra de libros. 

Esto ayudará a actualizar la colección existente aprovechando así 

a  realizar  un  expurgo  de  los  libros  más  an guos  que  forman 

parte  de  la  colección  y  poderlos  regalar  a  todo  aquel  que  se 

acerque a nuestras instalaciones.

Para  los  más  pequeños  se  han  realizado  talleres  que  ofrece 

Diputación  de  Burgos,  Escape  Room,  Creación  de  historias  con 

piezas  de  Lego,  teres,  cuentacuentos...  sin  olvidarnos  de  los 

talleres  de  Navidad  que  enen  una  gran  acogida.  Este  año 

pasado, como novedad, hemos contado con un taller de  juegos 

de  madera  gigantes  dirigido  a  todas  las  edades  en  el  que 

pudieron interactuar padres e hijos.

Entre  las  ac vidades  no  podemos  olvidar  nuestro  Concurso  de 

Relatos  Breves  “Cuéntame  un  cuento”  que  este  año  ya  ha 

contado con su XIV edición.

94 735 80 10

  bibliotecavalledetobalina@gmail.com

E
Taller de Robótica

Servicios Municipales

Biblioteca

TTeeaattrroo  ccoonn  ttíííítteerreess  KKoorrookkoorroo

Ayuntamiento de Valle de Tobalina BOLETÍN INFORMATIVO MUNICIPAL  DICIEMBRE 202220



94 735 80 10

  bibliotecavalledetobalina@gmail.com

l  Ayuntamiento  Valle  de  Tobalina  firma  con  La  Junta  de  Cas lla  y 

León,  a  través  de  la  Consejería  de  Cultura  y  Turismo un  convenio 

muy esperado por  todos y  cuyo compromiso es  impulsar el desarrollo de 

polí cas  culturales  que  favorezcan  el  acceso  de  los  ciudadanos  a  las 

dis ntas  disciplinas  ar s cas.  Pasando  así  este  año,  a  formar  parte  del 

programa  de  artes  escénicas 

denominado  Circuitos  Escénicos  de 

Cas lla  y  León  que  ene  carácter 

anual.

Arrancamos en marzo de 2021 con el 

espectáculo “PICCOLO CIRCO DE HILO“ 

a  cargo  de  la  compañía  ANTONELLA 

D'ASCENZI y a par r de aquí ha habi‐

do  una  sucesión  de  espectáculos 

durante  todo  el  año  en  curso  cuya 

acogida  ha  sido muy  buena  (danza, 

teatro,  teres, circo…).

Las  aportaciones  para  la  ejecución 

de este programa son:

• 4.000 € la Junta de CyL

• 4.000 € Diputación de Burgos y 

• 4.000 € Ayuntamiento Valle de Tobalina

E

Educación, Cultura y Deportes

Teatro  Mutis

Las  actuaciones  para  el  año  2023  se  están 

confeccionando para que sean del gusto de todos. 

Uno de los principales criterios que se han tenido en 

cuenta  a  la  hora  de  elegir  los  espectáculos  es  que 

fueran  de  po  familiar  para  llegar  así  a  un  mayor 

grupo de población.

El  sábado 28 de enero  contaremos con  la  compañía 

BAMBALÚA y su espectáculo “BICHEJOS”.

Educación, Cultura y Deportes
Circuitos escénicos de CyL
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Educación, Cultura y Deportes

Actividades culturales

Festival de magia
ras el parón debido a la pandemia, este año hemos retomado el Fes val Mágico 

que ya está en su IV edición y que  ene una gran acogida por parte de los vecinos 

y visitantes.
T

Festival de magia

olvimos  a  celebrar  el  Día  de  la 

Mujer Trabajadora.

Este  año  contamos  con  un  espacio  de 

vídeo  ‐  debate  en  el  Salón  de  Actos  del 

Centro  de  Desarrollo  Rural  a  cargo  de 

personal  técnico  especializado  en 

pedagogía.

Finalizamos el  día  con  la  tradicional  cena 

con bingo.

V

emos querido formar parte del Ciclo de 

Teatro programado por la Diputación de 

Burgos con el fin de promocionar el teatro en la 

provincia.  Para  ello  contamos  con  la  compañía 

“Títeres Errantes” y su “Feria de  las  ilusiones”.   

Un paseo por la historia de los juguetes óp cos 

y  las  ilusiones  visuales  con  el  que  disfrutamos 

en las Fiestas del Valle de Tobalina.

Como otros años,  los menores han par cipado 

en  dis ntas  ac vidades  lúdicas  pensadas  para 

ellos, como el "Taller didác co Atapuerca".

H

Taller didáctico Atapuerca

Vídeo  debate Día de la Mujer Trabajadora
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Educación, Cultura y Deportes

l  Ayuntamiento  Valle  de  Tobalina  en  su  afán  de  apostar  por  el  deporte  entre  su  población,  sigue  manteniendo  sus 

campeonatos  de  verano:  futbito  y  bolos  (este  año  también  había  categoría  infan l),  ya  que  enen  una  gran  acogida.  En 

invierno se organiza también un campeonato de bolos en el que par cipan campeones de España en la modalidad de tres tablones.
E
Cultura y Deportes

Turismo
on  el  fin  de  ampliar  la  oferta 

turís ca  y  de  ocio  del  Valle  de 

Tobalina, este verano comenzó el 

servicio  de  alquiler  de  kayaks 

autovaciables  y  tablas  de  paddle  surf  en 

el Embarcadero del Valle de Tobalina.

Estas  ac vidades  han  tenido  gran  éxito 

desde el primer día, debido a una fuerte 

demanda  que  refleja  el  interés  por  los 

deportes acuá cos.

La  idea  es  ir  potenciando  estas 

ac vidades en el futuro.

C

KKaayyaakkss  yy  TTaabbllaass  ddee  PPaaddddllee  SSuurrff  eenn  aallqquuiilleerr

Se ha  colaborado en el  primer  torneo de Pádel  realizado 

en el municipio.

Como cada año el Ayuntamiento Valle de Tobalina solicita 

la  subvención  que  ofrece  el  Ins tuto  Provincial  para  el 

Deporte  y  Juventud  de  Burgos  para  la  adquisición  de 

material  depor vo,  aprovechando  así  a  mantener  y 

actualizar  el  equipamiento  de  los  diferentes  espacios 

depor vos con los que contamos.

Durante los años 2021 y 2022: se compró material para el 

gimnasio  y  las  clases  grupales  (en  especial  la  prensa 

inclinada).

En 2022 se han comprado unas porterías de Fútbol‐Sala y 

balones. para el nuevo Pabellón Mul funcional. 

Como en otros años se solicitan al  IDJ  las subvenciones des nadas a  la realización de ac vidades depor vas para el curso escolar: 

yoga, pádel, gimnasia de mantenimiento, pilates... El cuadro siguiente refleja el 50% de subvención recibida. 

Se alquilan 4 kayaks dobles (que además  enen la posibilidad de llevar a un menor en el centro), 4 kayaks de una plaza y 4 tablas de 

paddle surf.

El coste de los materiales ha sido de 6.388,08 euros y con la recaudación se han cubierto los gastos de funcionamiento.
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Desarrollo y Empleo

l Ayuntamiento del Valle de Tobalina está siempre acudiendo a convocatorias de subvenciones para empleo que tanto la Junta 

de Cas lla y León como la Diputación Provincial de Burgos publican:E
Desarrollo y Empleo

CONTRATACIONES SUBVENCIONADAS POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

 ‐ ELTUR (Contrataciones temporales cuya ac vidad está relacionada con obras y servicios del 

sector turís co y cultural).

En el año 2021 con un importe de 20.000 euros para dos peones.

En el año 2022 con un importe de 19.950 euros para dos peones.

 ‐ ELEX (Contrataciones dirigidas a personas con discapacidad para obras y servicios de interés 

público).

En el año 2021 con un importe de 5.000 euros para un peón.

l Ayuntamiento Valle de Tobalina dedica una par da importante para generar empleo en la Zona, especialmente a parados y 

personas  con  pocos  recursos  u  otras  circunstancias.  En  los  años  2021  y  2022  se  des naron  266.000  euros  anuales  para 

contratar puestos de trabajo.

Estas can dades incluyen:

‐ Salarios de los trabajadores

‐ Co zaciones a la Seguridad Social

E

CONTRATACIONES  SUBVENCIONADAS  POR  LA  DIPUTACION  PROVINCIAL  DE 

BURGOS

 ‐ Plan I (Contrataciones temporales para personas inscritas en el Servicio Público de 

Empleo para realización de obras y servicios de interés general).

En el año 2021 con un importe de 10.000 euros para una persona Aux. Adminis‐

tra vo y un peón.

En el año 2022 con un importe de 10.000 euros para una persona Aux. Adminis‐

tra vo y un peón.

  ‐ Plan  II  (Contrataciones temporales para personas con discapacidad  inscritas en el 

Servicio Público de Empleo para realización de obras y servicios de interés general).

En el año 2021 con un importe de 5000 euros para un peón.

En el año 2022 con un importe de 15000 euros para 3 peones.

 ‐ Plan III (Contrataciones temporales para personas inscritas en el Servicio Público de 

Empleo para realización de obras y servicios de interés general).

En el año 2021 con un importe de 10.000 euros para un peón.

El  Ayuntamiento  durante  2021  y  2022  ha  des nado  266.000 
euros anuales para contratación de trabajadores

Trabajadores del Ayuntamiento

Ayuntamiento de Valle de Tobalina BOLETÍN INFORMATIVO MUNICIPAL  DICIEMBRE 202224



Cursos de Formación

Desarrollo y Empleo

omo  en  años  anteriores  el  Ayuntamiento  del  Valle  de 

Tobalina  ha  seguido  apostando  por  la  formación  y   

empleo de  las personas que se encuentran desempleadas, para 

ello  ha  solicitado  a  la  Junta  de  Cas lla  y  León  el  programa  de 

cursos de formación y empleo. 

En esta ocasión se ha conseguido un proyecto duplo que se ha 

desarrollado a lo largo de 12 meses por dos  grupos de trabajos 

de  8  personas  y  dos  monitoras  con  una  duración  de  6  meses 

cada uno.

El  curso  consiste  en  una  parte  de  formación  teórica  y  otra 

prác ca en campo realizando ac vidades como:

‐ Jardinería.

‐ Deforestación.

‐ U lización de maquinaria específica.

Este  curso  permite  obtener  una  cer ficación  en  ac vidades 

auxiliares en viveros,  jardines   y centros de  jardinería, así  como 

un módulo en la conservación de montes.

Estos  cursos  preparan  a  los  par cipantes  para  poder  acceder  a 

empleos de ese campo como:

‐ Asalariado

‐  Como  trabajador  por  cuenta  propia,  incen vando  la  creación 

de su propio puesto de trabajo.

Se da preferencia a empadronados en el Valle de Tobalina.

El contrato incluye co zaciones para el Desempleo.

En estos cursos se realizan prác cas de trabajo  (450 horas cada 

par cipante),  en  las  que  parte  de  ellas  se  u lizan  para  la 

limpieza y desbroce de nuestros pueblos.

El  importe  subvencionado  por  la  Junta  de  Cas lla  y  León 

asciende a 190.504, 32 euros e incluye tanto para las monitoras 

Programa Mixto de Formación y Empleo

C

Jardín de los sentidos
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Desarrollo y Empleo

como para los par cipantes: Sueldo/ Seguridad Social / Materiales. 

El primer grupo realizó como trabajo final el recubrimiento de la fachada 

Oeste de la Plaza Mayor de Quintana Mar n Galíndez.

El  trabajo  final  del  segundo  grupo  ha  sido  la  realización  de  un  jardín 

llamado “El  jardín de  los sen dos” donde se han realizado prác cas de 

jardinería  con  piedra  y  agua  realizando  una  representación  de  la 

vegetación,  erras  y  flora  del  Valle  de  Tobalina,  siendo  un  lugar  para 

descansar y entretenimiento.

Para el ejercicio 2022‐2023 se ha solicitado un nuevo proyecto llamado 

“Aprovechamientos ornamentales y silvícolas del Valle de Tobalina” en 

el que se va con nuar con la recuperación de las riberas del Ebro de San 

Mar n  de  Don  a  Garoña  y  la  realización  de  sendas  botánicas  en 

diferentes  zonas  del  Valle  de  Tobalina  (recientemente  se  nos  ha 

concedido el nuevo curso por un importe de 202.027,20 euros).

Entrada al "Jardín de los sentidos"

Entrega de diplomas

Muro y terraza

El proyecto duplo de 20212022

 ha sido de 190.504,32 €.
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Ciudadanía

ubvención de ayudas por la Covid‐19 a negocios de hostelería por un importe total de 4.292,17 euros. 

Subvención de ayuda al consumo de electricidad para empadronados en el Valle de Tobalina de más de un año por un valor 

de 150 euros (anteriormente era de 120 euros).

Nueva subvención de ayudas al consumo de electricidad para negocios instalados en el Valle de Tobalina por un importe de 150 €

‐ Se inicia conforme a la norma va el proceso de estabilización de los puestos de empleo del Ayuntamiento.

‐  En  sesión  plenaria  de  15  de  diciembre  de  2022  se  aprobó  la  resolución  del  contrato  con  Comercial  Balfour,  lo  que  supone  la 

reversión al Ayuntamiento de la parcela nº 25 del Parque Empresarial Valle de Tobalina, y la adquisición de la nave, estando prevista 

para el año 2023 su venta o alquiler.

Acuerdos destacados

S

Medioambiente
l Ayuntamiento de Valle de Tobalina es consciente de que  ene que tener un reto medioambiental con una visión de ahorro y 

promover ideas que fomenten el ahorro de agua potable y electricidad. E
Promover  el ahorro de agua potable

Conscientes  de  que  el  agua  es  un  bien 

cada  vez más  escaso,  el  Ayuntamiento  del 

Valle  de  Tobalina  va  a  emprender  una 

campaña de concienciación que promueva 

el  ahorro  de  agua,  especialmente  la 

potable,  con  una  serie  de  medidas 

informa vas  que  nos  ayuden  a  preservar 

este elemento tan necesario para la vida.

También  se promoverá  la  calidad del  agua 

de nuestros ríos.

Protección de bosques 

El  Valle  de  Tobalina  cuenta  con  una  importante masa  forestal,  la mayor 

parte de ella está enclavada en el Parque Natural Montes Obarenes San 

Zadornil, su protección es fundamental para nosotros.

Ahorro energé co

El  Ayuntamiento  también  publicará  una  serie  de  recomendaciones  que 

nos ayuden a ahorrar energía.

La subvención eléctrica aumenta a 150 euros

Embarcadero del Valle de Tobalina 

Mirador del Ebro  San Martín de Don 

Gestión sanitaria  Centro de Salud Valle de Tobalina
n reunión mantenida por el Ayuntamiento el día 10 de noviembre de 2022 con la Gerencia de Atención Primaria de Burgos, 

se afianzó el mantenimiento de todos los servicios del Centro de Salud Valle de Tobalina sin que esté previsto ningún recorte 

de personal sanitario.
E
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Residencia

Ciudadanía

a  pandemia  ha  supuesto  un  punto  de 

inflexión en la vida de las personas. 

Sin  olvidar  que  las  personas  mayores  son 

especialmente vulnerables al SARS‐COV‐19,  a lo 

largo de este año las autoridades sanitarias han 

ido  flexibilizando  las  medidas  de  protección  a 

este colec vo gracias a la buena evolución de la 

pandemia,  lo  que  ha  hecho  que    poco  a  poco 

estemos retornando  a la ansiada normalidad.

Prueba de esta normalidad es que la vida en el 

centro desde el punto de vista de  los usuarios   

es  prác camente  igual  que  los  empos 

anteriores a la pandemia, ya no es necesario  en 

el centro el uso de mascarillas por parte de  los 

residentes,  se  han  retomado  ac vidades 

L

Recientemente  varios de nuestros residentes han par cipado a lo largo del mes 

de noviembre  en cuatro talleres gratuitos subvencionados por el  Ministerio de 

Derechos Sociales y Agenda 2030, sobre el Envejecimiento Ac vo y Saludable.

Se han realizado en el Cibercentro del Valle de Tobalina en modalidad online a 

cargo de la Asociación Columbares.

grupales que fueron suspendidas como el coro… 

La  distribución  del  comedor  y  de    los  espacios  comunes  han 

recobrado  su  formato  habitual,..  Las  salidas  también  se  han 

recuperado:  los  residentes  dejan  el  centro  para  ir  de    vacaciones, 

para asis r a celebraciones y comidas familiares, a tomar el vermut 

los domingos, etc… 

Hemos podido disfrutar de  las  fes vidades de Mª Auxiliadora y de 

las  fiestas  del  Valle  y  próximamente  se  retomarán  los  oficios 

religiosos.

Actualmente,  la  residencia  cuenta  con  71  residentes,  es  decir  se  han 

recuperado  cifras  de  ocupación  previas  a  la  pandemia.  Esto  se  ha 

conseguido    gracias  a  los  niveles  de  inmunización  conseguidos  con  la 

inoculación de  las vacunas, que ha hecho que de nuevo    las  familias hayan 

recuperado  la  confianza  en  los  centros,  y  a  que  en  el  mes  de  marzo  se 

solicitó  la ampliación de  las plazas de concierto a  la Gerencia Territorial de 

Servicios Sociales, y se concedieron 9 plazas más, hasta alcanzar un  total de 

16 plazas,  lo  que ha permi do que usuarios  que  estaban    ocupando plaza 

privada  que  habían  solicitado  plaza  pública  no  hayan  tenido  que  ser 

trasladados a otro centro. 

947 35 87 21

  www.residenciavalletobalina.com
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Pedanías y Asociaciones

Pedanías y Asociaciones

l  Ayuntamiento  con núa  apoyando  a  las 

pedanías  y  a  las  Juntas  Administra vas 

tanto  desde  el  punto  de  vista  económico  como 

desde  el  punto de  vista  administra vo,  contable  y 

E
técnico  y  agradece  a  los  alcaldes  pedáneos  de  todas  nuestros  pueblos  su  dedicación  y  entrega  para  su  mantenimiento  y 

embellecimiento. 

San Martín de Don

Lozares Edeso

Montejo de San Miguel

Las Viadas

Santocildes

Orbañanos
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esde 2017 se conceden anualmente 3.000 euros a cada pedanía. Para conseguir  la subvención  las Juntas Vecinales deben 

presentar al Ayuntamiento los Libros de Cuentas con diligencia de aprobación del ejercicio anterior y el Acta en el que conste 

la úl ma sesión celebrada en la fecha señalada.

La ayuda para sufragar los gastos de contabilidad asciende al 80% de los mismos.

Gastos generales y contabilidad

Pedanías y Asociaciones

Par da presupuestaria de 

84.000 € para gastos 

generales de pedanías

D

l Ayuntamiento colabora con todas las asociaciones del Valle de Tobalina para dinamizar la cultura, el deporte, la gastronomía 

y las artes.

El importe total del ejercicio 2021 es de 8.075,28 euros.

Durante el año 2022 se han concedido ayudas de 7.496,87 euros.

Asociaciones

E

Cormenzana

LLeecciiññaannaa

Montejo de Cebas

Villaescusa

Ayuntamiento de Valle de Tobalina BOLETÍN INFORMATIVO MUNICIPAL  DICIEMBRE 202230



Subvenciones

Subvenciones
Año 2021  Diputación Provincial de Burgos y JCyL

PLAN DE OBRAS Y CAMINOS VECINALES

Reparación y mejora de camino entre Quintana Mar n Galíndez y La Revilla 

de Herrán con una ayuda en especie de maquinaria y obreros con un coste de 

8.417,38 euros por parte de la Diputación Provincial y un aporte de materiales 

del Ayuntamiento del Valle de Tobalina con un coste de 9.425,44 euros.

AYUDAS COVID‐19

La  Junta de Cas lla  y  León ha  subvencionado  la  can dad de 520 euros  para 

reforzar el servicio de  limpieza en el colegio, lo cual cons tuye el 50% de los 

gastos  extraordinarios  generados  en  limpieza  en  el  Colegio  de  Educación 

Primaria Valle de Tobalina.

ENRESA (Cofinanciación proyectos de desarrollo)
Resolución firme para la construcción de 2 nuevas naves en el Polígono Industrial Valle de Tobalina con una can dad de 447.600 

euros en un programa bianual de los que 223.600 euros serán subvencionados por ENRESA y se está buscando quien nos financie 

el resto.

Año 2022  Estatales

Desde  el  año  2019  el 

ayuntamiento  recibe  una  par da 

para la realización de actuaciones 

dentro del Pacto de Estado contra 

la Violencia de Género.

Este  año  y  aprovechando  que 

contamos  en  el  municipio  con  la 

joven  pareja  de  ar stas  "Alegría 

del  Prado",  han  realizado  un 

Mural  Photocall  En  la  Plaza 

Mayor  de  Quintana  Mar n 

Galíndez  por  un  importe  de 

1.163,62  euros  subvencionado 

por  el Ministerio  de  Igualdad.  En 

él  se  representa  a  través  de  la 

naturaleza  y  los  colores,  la 

delicadeza  y  el  valor  de  las 

mujeres.

MINISTERIO DE IGUALDAD
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Subvenciones

CAMINO AL DEPÓSITO DE AGUA POTABLE DE GAROÑA

Reparación  del  camino  de  acceso  al  Depósito  de  Agua  Potable  de  la 

pedanía de Garoña, adjudicación por un importe de 11.470,80 euros. Está 

subvencionado el 50% por la Secretaría de Estado de Polí ca Territorial y el 

resto lo aporta el Ayuntamiento.

CAMINO AL DEPÓSITO DE AGUA POTABLE DE PEDROSA DE TOBALINA

Reparación  del  camino  de  acceso  al  depósito  de  agua  potable  de  la 

pedanía de Pedrosa de Tobalina.

Adjudicación por un importe de 14.386,90  euros. Está subvencionado 

el  50% por  la  Secretaría  de  Estado de Polí ca  Territorial  y  el  resto  el 

Ayuntamiento.

ZIS (Zona de Influencia del parque natural San Zadornil)
Realización de puente en camino de parcelaria en la zona de Orbañanos por un 

importe de 37.477,31 euros de los que son subvencionados 12.462,85 euros, el 

resto los abona el Ayuntamiento.

PEMBU ‐ Carretera de Quintana Mar n Galíndez al cruce 
Cormenzana‐ Leciñana‐Hedeso‐Parayuelo (Ruta 6 de evacuación)
Reparación tramo de la carretera de Quintana Mar n Galíndez al cruce Cormen‐

zana‐  Leciñana‐Hedeso‐Parayuelo  (Ruta  6  de  evacuación)  con  un  importe  de 

adjudicación  de  82.575,24  euros  de  los  que  60.000  euros  están 

subvencionados por el PEMBU y  los 22.575,24 euros  restantes  los abonará el 

Ministerio de Polí ca Territorial.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Resolución de 11 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de Polí ca Territorial, por la que se aprueba la 

convocatoria de las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial e insular, previstas en el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 17 de 

diciembre de 2021, por el que se declara a varias comunidades autónomas.

CARRETERA DE RANEDO A HERRÁN

Reparación de la carretera de Ranedo a Herrán con un importe de adjudicación de 105.170,78 euros de los que están 

subvencionados 52.585,39 euros por el Ministerio de Polí ca Territorial y el otro 50 % se está buscando quien lo subvencione.

CONCIERTO “LA REGADERA”

Subvencionado en especie 10.000 euros.

Programa  Dinamiz‐ARTj  de  ar stas 

subvencionado  por  el  Ministerio  para  la 

Transición  Ecológica  y  Reto  Demográfico  a 

través  de  la  Fundación  de  la  Ciudad  de  la 

Energía.
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Subvenciones

MIRADOR DEL PEÑÓN DE PEDROSA 

DE TOBALINA ‐ LA ORDEN

El  proyecto  consiste  en  el 

asentamiento  y  fijación  de  la  base 

que soporta el Mirador del Peñón de 

Pedrosa de Tobalina ‐ La Orden.

Para  ello  se  necesita  realizar  en  la 

parte  inferior  una  base  anclada  que 

soporte una escollera que dé fijación 

y  consistencia  donde  se  reparta  el 

peso  del  mirador  de  la  cascada  del 

Peñón y mantenga  la estabilidad del 

mismo.

La subvención para este proyecto es 

de  322.378,66  euros.  Está  subven‐

cionado el 50% por La Secretaría de 

Estado de Polí ca Territorial y el 50% 

será aportación municipal.

SANEAMIENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN PROXIMIDADES DEL MOLINO DE 

PEDROSA DE TOBALINA ‐ LA ORDEN

En Febrero del año 2022 se ha realizado una canalización de las aguas que vierten ha‐

cia el Peñón y Molino de Pedrosa de Tobalina ‐ La Orden.

Los  trabajos han consis do en  la  realización de una zanja con pendiente y  la  coloca‐

ción de un tubo ranurado de polie leno de alta densidad para recoger las aguas sub‐

terráneas que vienen por la pendiente oeste.

Posteriormente se ha tapado la zanja y las aguas se  han canalizado para darles salida 

hacia la calle de bajada al río.

La intención es que estas aguas se ornamenten con una pequeña cascada o fuente.

Han tenido un coste de 11.712,80 euros, de los que el 50% han sido subvencionados 

por la Secretaría de Estado de Polí ca Territorial y el resto el Ayuntamiento.

RECUPERACIÓN DE LA RIBERA DE BAÑO DE LA CASCADA DE PEDROSA DE TOBALINA  ‐ LA 

ORDEN

Debido a la crecida del río Jerea en Diciembre de 2021 se erosionó una superficie importante 

en  la  ribera  del  río,  habitualmente  esta  es  una  de  las  zonas  que  u lizan  los  bañistas  para 

tomar el sol o acampar.

Por ello el Ayuntamiento solicitó subvención para la reparación de los daños ocasionados por 

la riada. 

El  presupuesto  de  la  reparación  de  estos  trabajos  asciende  a  10.805,30  euros  de  los  que 

están  subvencionados  el  50%  por  la  Secretaría  de  Estado  de  Polí ca  Territorial  por  daños 

causados  en  infraestructuras    municipales  y  Red  Viaria  provincial  de  17  de  Diciembre  de 

2021, el resto lo abona el Ayuntamiento.

MMiirraaddoorr  ddee  llaa  ccaassccaaddaa
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Subvenciones

PIREP‐ INTERVENCIÓN PARA REHABILITACIÓN DEL HOSTAL MUNICIPAL VALLE DE TOBALINA ‐ ORDEN TMA/178/2022

Unión Europea  Next Generation

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Orden TMA/178/2022, de 28 

de  febrero, por  la que  se aprueban  las bases  reguladoras de  la  concesión de ayudas para  la 

rehabilitación  de  edificios  de  tularidad  pública  y  la  convocatoria  para  la  presentación  de 

solicitudes  por  el  procedimiento  de  concurrencia  compe va  en  el  marco  del  Plan  de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. PIREP LOCAL

ACTUACIÓN PROPUESTA 

• Envolvente Térmica: reves mientos, aislamiento y cerramientos actuando en fachadas, núcleos de escaleras y en la Pérgola.

• Eficiencia Energé ca: se propone la instalación de placas solares fotovoltaicas para el autoconsumo

• Accesibilidad: actuaciones en baños, puertas y mecanismos para adaptar el edificio a la norma va de accesibilidad. 

• Instalaciones obsoletas: se propone la actualización de todas las instalaciones (calefacción, producción de ACS, electricidad (Led), 

fontanería, ven lación...).

Presupuesto de la actuación; 2.671.854,05 €, PENDIENTE DE RESOLUCIÓN

TRANSICIÓN JUSTA

REVERDECIMIENTO CASCO URBANO QUINTANA MARTÍN GALÍNDEZ (TRANSICIÓN JUSTA)

Se propone una intervención formalmente diferenciada y funcionalmente complementaria que:

1.  Como  obra  nueva  colmate  los  solares  adquiridos  con  vegetación  autóctona  ordenada  por 

ciclos naturales que se expandan en con nuidad sobre el viario que soporta la plaza y el edificio 

corpora vo,  consecuente  con  la  intención  lúdica  de  acondicionar  este  espacio  mediante  una 

intervención cultural, eficiente y posible.

2.  Como  obra  de  restauración,  acondicionando  los  trazados  viarios  a  un  uso  preferentemente 

peatonal,  resumiendo  la  escala  del  uso  rodado  al  necesario  para  su  adecuado  servicio  y 

disponiendo un aparcamiento discon nuo que lo facilite.

 

Actualmente, este edificio no es eficiente energé camente ni accesible al datar de 1974. 

ACTUACIÓN PROPUESTA 

• Envolvente Térmica: aislamiento térmico en cubierta y  fachadas, carpinterías de huecos a  fachadas, por PVC con acristalamiento 

triple y capa bajo emisiva o con control solar al sur. 

• Accesibilidad: Instalación de ascensor y rampas de acceso, baños y habitación adaptada. 

• Instalaciones obsoletas: Actualización de todas las instalaciones, sistema eléctrico de aerotermia para la producción de calor, frío y 

ACS, con placas fotovoltaicas de autoconsumo, Led, fontanería, ven lación.. 

Presupuesto de la actuación; 1.192.479,20 €, SUBVENCION CONCEDIDA 985.520 €

REFORMA DE LA RESIDENCIA TERCERA EDAD VALLE DE TOBALINA (PIREP)

MINISTERIO  PARA  LA  TRANSICIÓN  ECOLÓGICA  Y  EL  RETO DEMOGRÁFICO Orden  TED/1476/2021,  de  27  de 

diciembre,  por  la  que  se  regulan  las  bases  para  la  concesión  de  ayudas,  en  régimen  de  concurrencia 

compe va, dirigidas a proyectos de infraestructuras ambientales, sociales y digitales en municipios de zonas 

afectadas por la transición energé ca en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se 

procede a la convocatoria de las mismas.

Esta  convocatoria  permite  una  actuación  más  amplia  y  una  financiación  que  puede 

llegar al 100 % del coste de la intervención.

El  Proyecto  se  concibe  como  una  actuación  integral  sobre  las  estancias  y  espacios 

habitables de  la Residencia con el objeto de modernizarlas, mejorar  la accesibilidad 

de las mismas, actualizarlas a las nuevas tecnologías y mejorar de manera importante 

las  caracterís cas  de  la  envolvente  térmica  y  equipos  eléctricos,  además  de  la 

instalación  de  una  estación  de  carga  de  vehículos  eléctricos  y  un  huerto  en  el  jardín  que  promociona  la  economía  circular  y  el 

consumo de productos km.0 
 
Presupuesto de la actuación; 3.908.830,65 €, PENDIENTE DE RESOLUCIÓN

 
Presupuesto de la actuación; 899.762,110 €, PENDIENTE DE RESOLUCIÓN

Hostal Valle de Tobalina
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Subvenciones

ENTORNO EMBARCADERO VALLE DE TOBALINA (MINISTERIO TRANSCIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGRÁFICO)

REFORMA DE LA CASA DE LOS MAESTROS EN C/MAYOR 194 DE QUINTANA MARTÍN GALÍNDEZ (DUS 5.000)

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula 

la  concesión directa de ayudas para  inversiones a proyectos  singulares  locales de energía  limpia en municipios de  reto demográfico 

(PROGRAMA DUS 5000), en el marco del Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia.

IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS TÉRMICOS RENOVABLES Y AUTOCONSUMO EN EDIFICIOS MUNICIPALES (EREN ‐ JCYL)

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. Orden de 24 de sep embre de 2021, de 

la  Consejería  de  Economía  y  Hacienda,  por  la  que  se  convocan  subvenciones 

dentro  diversos  programas  de  incen vos  ligados  al  autoconsumo  y  al 

almacenamiento,  con  fuentes  de  energía  renovable,  así  como  a  la  implantación 

de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Instalaciones  de  generación  de  energía  eléctrica  con  fuentes 

renovables, des nadas al autoconsumo en el  sector  residencial, 

el  tercer  sector  y  las  administraciones  públicas,  así  como  el 

almacenamiento  asociado a  estas  actuaciones”  en el marco del 

plan  de  recuperación,  transformación  y  resiliencia,  dentro  del 

plan de recuperación para Europa “Next Genera on EU, para las 

obras de ejecución de varias instalaciones de fuentes de energía 

renovables  fotovoltaicas  en  edificios  municipales  del 

Ayuntamiento  de  VALLE  DE  TOBALINA  (Burgos),    proyectos  de 

Instalación  de  AUTOCONSUMO  COMPARTIDO  de  generación  de 

energía  eléctrica  con  fuentes  renovables,  des nadas  al 

autoconsumo  colec vo  en  varios  edificios  de  propiedad  y  uso 

municipales,  se  compromete  a  la  inclusión  en  el  registro 

administra vo  de  autoconsumo  que  indique  este  po  de 

autoconsumo. 

No  obstante,  aunque  se  trata  de  instalaciones  compar das 

colec va  entre  varios  edificios  municipales  de  propiedad  del 

Ayuntamiento  de  VALLE  DE  TOBALINA,  los  porcentajes  de 

reparto, serán los siguientes: 

Presupuesto de la actuación; 111.485,98 €

PENDIENTE DE RESOLUCIÓN

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. Orden 

TED/1358/2021, de 1 de diciembre, por  la que establecen  las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones para la financiación de proyectos innovadores 

para la transformación territorial y la lucha contra la despoblación. 

Promoción Turís ca entorno embarcadero San Mar n de Don

Hacer de un recurso natural del municipio, el rio Ebro, el motor 

de  desarrollo  turís co  de  la  zona,  generando  sinergias 

generadoras  de  nuevos  proyectos  que  mantengan  y  asienten 

población: Proyecto piragüismo,  ,Desarrollo Turís co, Formación 

turís ca y de igualdad:

‐ Desde el Ayuntamiento se dará apoyo a todas estas ac vidades 

y  se  coordinar  a  través  de  la  oficina  del  Agente  de  desarrollo 

local  y  de  la  secretaria  Interventora  que  también  realizará 

funciones de control

Presupuesto  de  la  actuación;  109.4566,82  €,  SUBVENCION 

CONCEDIDA 97.371,00 €

Se trata de una actuación integral que se propone ejecutar en el edificio que alberga las dos viviendas des nadas a ser u lizadas por 

los maestros de la escuela municipal durante sus estancias en la población.

Las caracterís cas de la envolvente térmica y sistema de calefacción actuales hacen que el uso del edificio sea incompa ble con los 

climas extremos  picos de la zona.

Se propone:

1.‐ Mejora de la envolvente térmica; cerramientos de fachada, ventanas y cajas de persianas, tejado y solera.

2.‐ Implantación de un sistema de Aerotermia y bomba de calor para la producción de agua caliente para calefacción y consumo.

3.‐ Actualización completa de la instalación eléctrica.

4.‐ Sus tución completa de equipos de iluminación por luminarias LED de bajo consumo y úl ma generación.

Presupuesto de la actuación; 248.061,48 €, PENDIENTE DE RESOLUCIÓN
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Eventos
l  día  4  de  Agosto  de  2022  se  celebró  un 

acontecimiento  extraordinario  el  Valle  de 

Tobalina.

Ese día se dio la salida a la 3ª  etapa de la Vuelta a 

Burgos  desde  Quintana  Mar n  Galíndez  con  final 

en Villarcayo.

En los previos a la salida de la etapa se organizaron 

varias operaciones:

Colocación  de  pancartas  con  lemas  al  respecto  de 

la Vuelta. 

‐Preparación de vallado de  seguridad del recorrido 

y  pór cos publicitarios  (a  cargo de  la Organización 

de la Vuelta a Burgos).

‐  Preparación  de  un  área  de  trabajo  para  los  17 

E
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Vuelta a Burgos

equipos par cipantes cala uno de los cuales contaba con un autobús con 

carpa y 4 coches de equipo.

‐Preparación  de  un  área  de  formación  para  los  coches  de  Dirección, 

control, coches de equipo y coches de retransmisión y comentaristas de 

radio y TV.

‐Preparación de un área de formación de motos de Televisiones y motos 

de la Organización.

‐Preparación de área de coches de patrulla y motos de la Guardia Civil.

‐Preparación  de  un  área  de  Control  de  Firmas  y  presentación  de 

corredores y Equipos.

‐Instalación de carpas y aseos. 

En esta ocasión ya desde el día anterior se vallaron las zonas a u lizar y el 

día de  la  carrera  ya desde  las  8 de  la mañana  se  comenzaron a  realizar 

ac vidades .

Alrededor  de  las  10:30  comenzaron  a  llegar  los  equipos  a  la  zona de  la 

Residencia, sobre las 11:30; control de firmas en la Plaza. El comentarista 

presentó a los corredores y equipos par cipantes explicando los palmarés de cada ciclista y equipo.

Los ciclistas son de primer nivel, ya que muchos  corren en las grandes Vueltas como Giro, Tour de Francia  o Vuelta a España.

Hubo mucha par cipación ciudadana  siendo un día  fes vo, en el  acontecimiento estuvimos acompañados por el Presidente de  la 

Diputación de Burgos D. Cesar Rico, así como 

directores de la Vuelta a Burgos.

Sobre  las  13  horas  se  dio  la  salida  cortando 

una  cinta  conmemora va  entre  el  Presidente 

de  la Diputación de Burgos  y  la Alcaldesa del 

Valle  Tobalina  Raquel  González. 

Posteriormente  siguió  por  la  carretera  de 

Montejo de Cebas y tras pasar por Frías  siguió 

su curso por Santocildes y Quintana María. 

La  salida  de    3ª  etapa  de  la  Vuelta  a 

Burgos se celebró en el  Valle de Tobalina.

CCoonnttrrooll  ddee  ffiirrmmaass
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Festivalle
os  pasados  26  y  27  de  Agosto  se  celebró  la  XIV  edición  del  Fes val  del  Valle  de  Tobalina  después  de  2  años  de  ausencia 

obligada por la Covid‐19.

Este evento  ene unos rasgos de iden dad muy caracterís cos, se realiza en un entorno rural  para los amantes del “Rock and roll” 

en  el  que  con  un  ambiente  cercano  las  grandes  bandas  de  este  género  de  música  rivalizan  entre  sí  para  obtener  el  aplauso  y 

acompañamiento de un público entusiasta.

Además de las actuaciones principales en la Plaza Mayor, se ha apostado también por un segundo escenario en la Plaza de la Mujer 

Rural en la que durante las mañanas y tardes se realizan conciertos variados. 

Al  fes val  de este  año    han  llegado 11  grupos de música nacionales  e  internacionales  con  los que  la  organización hace primar  la 

calidad.

La entrada al Fes valle y el camping son  gratuitos.

El Ayuntamiento facilita unas zonas de acampada gratuitas en  las que se  instalan aseos portá les, también se u lizan  las duchas y 

aseos de las Piscinas Municipales. 

Este año como novedad se ha proyectado en el Salón de Actos del Edifico de Desarrollo Rural un audiovisual sobre el poder de  la 

música en la sociedad actual.

Este Fes val nos ayuda a proyectar el Valle de Tobalina hacia el exterior, ya que muchas personas que regresan posteriormente para 

disfrutar de nuestros recursos naturales y servicios.

L
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FFeessttiivvaall  ddeell  VVaallllee  ddee  TToobbaalliinnaa    AAggoossttoo  22002222
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Maniobras y Simulacros de la Unidad Militar de 
Emergencias (UME) en la Central Nuclear 

a semana del 26 al 30 de Sep embre de 2022  la Unidad 

Militar  de  Emergencias  se  ha  instalado  en  el  Valle  de 

Tobalina  para  realizar  una  serie  de  maniobras  y  simulacros  de 

Intervención  en  Emergencias  Tecnológicas  y  Medioambientales 

en el entorno y planta de  la Central Nuclear de Santa María de 

Garoña. 

Este  po  de  operaciones  se  realizan  periódicamente  por  todas 

las plantas nucleares ejecutando una serie de ejercicios prác cos 

por profesionales.

En  esta  ocasión  se  ha  u lizado  un  camión  contra‐incendios  de 

úl ma  generación  con  un  equipo  de  bombeo  a  gran  altura  de 

trabajo.  También  se  han u lizado helicópteros  de  gran  tonelaje 

para traslado de equipos relacionados con la seguridad.

El  obje vo  de  estas  operaciones  es  ganar  empo  y  eficacia  en 

emergencias.

Durante  este  período  de  empo  el  personal  militar  (unos  120 

entre  mandos  y  personal  especializado)  ha  montado  su 

campamento  base  en  las  instalaciones  del  Nuevo  Pabellón 

Mul funcional u lizando aseos y duchas. También han u lizado  

las instalaciones de duchas y aseos de las Piscinas Municipales.

En  la zona del Pabellón Mul funcional y Residencia han situado 

los equipos de trabajo y transporte.

El  jueves 29 de Sep embre la UME ha realizado una jornada de 

puertas  abiertas  en  la  Plaza  de  la  Mujer  Rural,  donde  ha 

presentado  parte  de  los  equipos  con  los  que  trabaja  y  ha 

realizado  un  acto  de  izado  de  Bandera  .  Posteriormente  el 

Ayuntamiento  les  ha  ofrecido  una merienda  popular  en  base  a 

morcilla y chorizo.

Durante  esa  semana  el  personal  militar  ha  estado  conviviendo 

con los vecinos en los ratos de ocio. 

El  campamento base ha  estado ubicado en  el Nuevo Pabellón 

Mul funcional.
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JJoorrnnaaddaa  ppuueerrttaass  aabbiieerrttaass  UUMMEE
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Concierto de "La Regadera"
l  grupo  “La  Regadera“  de 

Miranda de Ebro cerró su gira  de 

2022  en  el  Pabellón  Mul funcional  del 

Valle  de  Tobalina  el  viernes  21  de 

Octubre.

El concierto comenzó a  las 8 de  la  tarde 

ante  el  numeroso  público  congregado.   

Tocaron canciones propias y éxitos como 

“No  pienso  Luego  existo”  algunas  de 

ellas cantadas por los asistentes.

Este  grupo  actúa  en  conciertos  a  nivel 

nacional e internacional. 

La  actuación  está    subvencionada  en 

especie (10.000 euros) y  forma parte del 

Programa  Dinamiz‐ARTJ  de  ar stas 

subvencionado  por  el  Ministerio  para  la 

Transición  Ecológica  y  Reto  Demográfico 

a través de la Fundación de la Ciudad de 

la Energía.
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