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Vecinos del Valle de Tobalina se
movilizan por la posible ubicación
de una cantera en el Valle
Cerca de 200 personas se dieron cita en un acto informativo en el que quedó constancia
de la opinión generalizada de los vecinos del Valle de Tobalina en contra de una
explotación dañina para los intereses de los habitantes del Valle.
Vecinos del Valle de Tobalina
preocupados por la posible localización de una explotación minera en el valle convocaron una
reunión informativa en el salón
de actos del Ayuntamiento en
Quintana Martín Galíndez, en la
que participaron vecinos del propio valle y personas procedentes
de otros municipios de las Merindades. Los Ponentes invitados, Juan José San Asensio (Alcalde del Valle de Zamanzas) y
Jokin Garmilla (Concejal del Valle de Valdivielso) entre otros, se
dirigieron al público asistente
para comentar su experiencia
con proyectos similares en sus
municipios y las graves consecuencias que una explotación
como esta tendría en la vida de
los habitantes del valle. También intervino el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Tobalina que manifestó la oposición
del Ayuntamiento a la ejecución
de una cantera en el municipio,
al que los asistentes le solicitaron que se tomen medidas urgentes para frenar el proyecto.
Actualmente el proyecto ha
conseguido permiso de exploración por parte de la Junta de Castilla y León y está previsto que
se comiencen a ejecutar por la
empresa, Asfibusa (perteneciente al Holding Yarritu), diversas
catas sobre el terreno.

Cerca de 200 personas asistieron a la reunión informativa celebrada el pasado mes
de junio en Quintana Martín Galíndez

En la reunión se explicó que la
explotación se situaría a menos
de 500 metros de la Central Nuclear de Santa María de Garoña
y que afecta gravemente al Parque Natural Montes Obarenes
San Zadornil y de los LIC (Lugares de Importancia Comunitaria) y ZEPA (Zona de Especial
Protección para las Aves) que
llevan el mismo nombre.
La explotación minera causaría un desastre medioambiental
que además produciría un impacto negativo sobre la economía de la zona debido a los severos daños a tierras de cultivo y

cotos de caza y a la negativa
afección sobre el turismo rural
cuyo principal reclamo se encuentra en la riqueza paisajística
y medioambiental de la comarca.
La Cantera será visible desde casi la totalidad de las pedanías del
Valle y desde el Parque Natural,
y el tráfico pesado y el polvo en
suspensión podrían afectar gravemente a la calidad de vida de
las personas.
Los vecinos asistentes a la
reunión manifestaron su intención de movilizarse para reclamar que se desestime de forma
definitiva este proyecto.

» CONCURSO FOTOGRAFÍA

El Ayuntamiento del Valle de Tobalina convoca el concurso de Fotografía en el que podrán participar aficionados de todas las edades
BASES
Las fotografías serán de Paisajes del Valle de Tobalina
Las fotografías se presentaran en formato digital "JPG".
Las imágenes deberán haberse realizado en el Valle de Tobalina, inéditas, no habiendo sido seleccionadas, ni premiadas
en cualquier otro certamen o
concurso.
Se evitarán las fotografías
con personas reconocibles (para no vulnerar su privacidad)
Se podrán presentar dos fotografías por participante.
El tamaño máximo del archivo de las fotografías digitales
no sobrepasará los 10.000 KB
Y sus dimensiones NO SERÁN
MENORES de 3 megapíxeles
(píxeles ancho x píxeles alto).
Una vez recibidas las fotos se
responderá con un e-mail como
justificante de que han sido
presentadas
El fallo del jurado se llevará a
cabo el sábado 1 de Septiembre.
El Ayuntamiento de Valle de
Tobalina tendrá derecho a hacer uso de las fotografías con
fines de difusión, comunicación pública, exhibición y reproducción con fines promocionales y/o culturales.
ENTREGA DE TRABAJOS
Las fotografías se enviarán
por correo electrónico a la di-

rección:
fotos.tobalina@gmail.com indicando en él los siguientes datos: nombre y apellidos,
DNI, fecha de nacimiento,
dirección y teléfono, incluyendo en los datos el lugar donde
se ha tomado la fotografía.
El plazo de entrega será hasta
el DOMINGO 5 de AGOSTO.
PREMIOS
300 € a la mejor fotografía.
Se sorteará entre todos los
participantes no premiados una
cámara de acción “Gitup Git2”
y microSD de 64 GB.
La entrega de premios se realizará en acto público en septiembre, durante las fiestas del
Valle en Quintana Martín Galíndez (Se avisará a los ganadores).
EXPOSICION
En Septiembre se expondrán
las fotografías participantes en
la Oficina de Turismo y también se podrán ver en la página
Web www.valledetobalina.com
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X CONCURSO
DE RELATOS BREVES

APRENDE HACER
TU QUESO FRESCO
Elaboraremos queso fresco y aprenderemos hacer un rico petit suisse.
Impartido por Quesería Ugala
Día: 5-07-18 - hora:17:30
Lugar: Peña San Roque - precios: 6€
socios, 6€ niños, 12,50€ no socios
Apuntarse en el teléfono 669 589 168.
Plazo: 3 de julio
Organiza: Asociación Amas de Casa
Cueva la Mora. Colabora: Excmo. Ayto Valle de Tobalina

Piscinas Municipales: Horario de
11:00h. a 20:30h.
AQUAGYM
Actividad gratuita (previa entrada al
recinto) a partir de 14 años.
Desde el 2 de juilio hasta el 10 de
agosto
Lunes – Miércoles – Viernes en horario
de 13:00h. a 13:50h. en las piscinas
municipales.
Organiza la Concejalía de Cultura y
Deportes del Ayuntamiento Valle de
Tobalina.

“Cuéntame un cuento”

NATACION ADULTOS
(iniciación)
Del 3 de julio al 9 de agosto, MARTES
– JUEVES de 13:00 a 13:50h.
Precio: 25€ empadronados / 30€ no empadronados. A partir de 16 años.
CURSOS NATACION NIÑOS
Subvencionados por la Excma. Diputación de Burgos y el Ayuntamiento de
Valle de Tobalina.
Las inscripciones se presentarán en el
Ayuntamiento hasta el 15 de julio.
Precio: 30€ no empadronados y 25€
empadronados.
Dos Grupos. Para niños de entre 3 y 5
años y entre 6 y 8 años.
Los cursos se desarrollarán en las Piscinas Municipales de Quintana Martín
Galíndez, en la primera quincena de
agosto.
Las plazas son limitadas en cuanto al
número de alumnos en cada grupo, dependiendo de la edad, necesitando un
número mínimo para poderse efectuar
los cursos.
Los alumnos residentes en el Valle tendrán preferencia en la inscripción al
curso.

BOOTCAMP
En verano entrénate al aire libre
- Circuitos quemacalorías
- HIITS
- Abdominales y mucho más.
Del 2 de julio al 8 de agosto, lunesmiércoles de 19:00h a 19:45h. en la plaza de la mujer rural.

El Ayuntamiento Valle de Tobalina convoca
el "X Concurso de Relatos Breves" cuyo
tema es de libre elección.

Obligatorio inscripción previa en el
Ayuntamiento del Valle de Tobalina.
ACTIVIDAD GRATUITA PARA
ABONADOS AL GIMNASIO. Precio
no abonados 15€ (empadronados), 20€
(no empadronados). Más información
en el Gimnasio Municipal Valle de Tobalina.
Organiza la Concejalía de Cultura y
Deportes del Ayuntamiento Valle de
Tobalina.
Taller de Innovación, creatividad y tecnología.
DRONES.
Quintana Martín Galíndez el 27 de
julio en la Biblioteca antigua. Hora
12:00 horas. Duración 2 horas. Organiza Diputación de Burgos.

BASES
Las obras deberán ser originales, inéditas,
no premiadas anteriormente en otro
concurso, y no deberán tener una extensión
superior a cinco folios.
En todo caso deberán ir acompañadas de un
sobre cerrado.
En su exterior figurará el título del trabajo
y la categoría a la que pertenece el autor y
en el interior se adjuntarán los datos
personales: nombre, edad, domicilio y
teléfono.
Habrá dos categorías: Juvenil, hasta 16
años y Adulto, a partir de 17.
El plazo de presentación será hasta el
Lunes, 20 de Agosto
Los trabajos se podrán entregar en la
Biblioteca Municipal, y en el Ayuntamiento
Valle de Tobalina. También podrán enviarse
a la dirección de correo electrónico:
bibliotecavalledetobalina@gmail.com
El fallo del jurado se llevará a cabo el día
31 de Agosto.
La entrega de premios se realizará en
Septiembre, durante las fiestas del Valle de
Tobalina, previo aviso a los ganadores.
El premio para ambas categorías
consistirá en un Lector de eBooks “E-reader
Kindle” con Wifi

