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» SIENTE LA MAGIA DEL AGUA

La Cascada de Pedrosa de Tobalina
promociona la provincia de Burgos
con una imagen rotulada en la trasera
de un Autobús de ALSA
La Diputación de Burgos, a través de SODEBUR, ha
presentado su campaña de promoción turística a través
de autocares en virtud del contrato suscrito con ALSA. En
base al mismo ha rotulado la parte trasera de seis
autobuses de la compañía con imágenes y eslóganes de
los seis territorios de la provincia: Las Merindades,
Bureba, Amaya-Camino, Arlanza, Demanda-Pinares y
Ribera del Duero.

» DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Celebración del Día Internacional de la Mujer
Viernes 8 de marzo, cena en la Taberna de Quintana Martín Galíndez a las 21:00h.

El Autobús con la imagen de
las Merindades ha sido rotulado con la Cascada de Pedrosa
de Tobalina y el eslogan,
“Siente la magia del agua” que
junto a los otros 5 vehículos estarán circulando con los recursos turísticos de Burgos durante ocho meses, hasta el próximo mes de octubre. Durante los
mismos tendrán hasta 15 millones de impactos entre las personas que viajan por estas vías.
De esta forma, “Burgos Origen y Destino” realiza una pro-

moción en las principales vías
de comunicación de la zona
norte de España. Esta campaña
publicitaria apuesta por la promoción de recursos naturales
como la cascada del Peñón en
Pedrosa de Tobalina en nuestra
comarca, la cueva Fuentemolinos en Puras de Villafranca o el
Comunero de Revenga. Por otro
lado, apuesta por el patrimonio
monumental y cultural como es
la ciudad romana de Clunia sulpicia, y Lerma con la edición de
las Edades del Hombre.

La Concejalía de Cultura y
Festejos del Ayuntamiento del
Valle de Tobalina organiza una
Cena para celebrar el Día Internacional de la Mujer que es el día
8 de marzo. Allí entregará un detalle a todos los asistentes.
Entrantes: Tabla de embutidos,
Champiñones rellenos de alioli y
cecina, Ensalada de ventresca y
fritos variados.
Segundos a elegir: rabo estofado
con guarnición o Balao con piperada.
Vino, agua, pan y postre.
Después de la cena Bingo con regalos.
Información e inscripciones
hasta el viernes 1 de marzo en las
oficinas del Ayuntamiento
Tfno.: 947 358 702
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El Ayuntamiento gana el recurso interpuesto ante el
Tribunal Supremo y recupera los 111.900€ para el embarcadero que le denegaron en el año 2015
Las instalaciones del Embarcadero de Sobrón se encuentran muy avanzadas y serán pronto una realidad,
posiblemente estarán terminadas este verano.
El año 2015 fue el primer año
que se podía solicitar cofinanciación para proyectos plurianuales
de desarrollo con fondos de ENRESA, después de la aprobación
de la Orden Ministerial, el
Ayuntamiento del Valle de Tobalina solicitó dicha cofinanciación para el proyecto del embarcadero en el embalse de Sobrón,
con el fin de terminar la plataforma de hormigón que había empezado el Ministerio de Medio
Ambiente, y darle una utilidad.
Desde el Ayuntamiento se apostó por el embarcadero, diversificando la oferta turística del municipio como desarrollo económico del municipio.

Las personas que se acerquen al municipo a conocer
el Parque Natural Montes
Obarenes o a recorrer el Camino del Ebro - GR99, dispondrán de una nueva actividad, lo que aumentará las
pernoctaciones en la zona.

La Orden Ministerial daba opción a presentar proyectos plurianuales y el Ayuntamiento presentó el proyecto del embarcadero para dos anualidades,
solicitando una cofinanciación
de 111.900€ cada año. El Minis-

terio de Industria y Energía, encargado de la gestión de las solicitudes, dejo fuera el proyecto
por supuestos PROBLEMAS
DE FORMA, argumentos que se
rebatieron en el plazo de alegaciones sin que fueran admitidas.
El Ayuntamiento del Valle nunca
se dio por vencido al considerar
que tenía razón e interpuso un
recurso que ahora ha ganado, por
lo que recuperará la cofinanciación correspondiente a la convocatoria de 2015, 111.900€.
En el 2016, el Ayuntamiento
volvió a presentar el proyecto
del embarcadero, como proyecto
anual y esta vez sí se consiguió
la cofinanciación de 111.900€,
por lo que en total se han conseguido 223.800€ para la obra que

se está realizando en estos momentos y ya se encuentra próxima a su finalización.
El embarcadero que está cons-

truyendo el Ayuntamiento del
Valle de Tobalina en la localidad
de San Martín de Don es un ambicioso proyecto de desarrollo
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turístico en el embalse de Sobrón
para la práctica de deportes acuáticos, que servirá de base a la ruta
fluvial que recorrerá el embalse,
y al que acompañará una zona recreativa con un pequeño edificio
que contendrá una oficina de turismo para atender a los visitantes, una cafetería, aseos y un almacén para guardar las embarcaciones que se alquilarán para
navegar por el embalse.
El Embarcadero aumentará la
oferta turística con la creación de
una infraestructura vinculada al
turismo activo, la naturaleza, el
deporte, el conocimiento del entorno y el respeto al medio ambiente, y junto a otros recursos
naturales como el recorrido del
Camino del Ebro - GR 99 que
discurre por el Valle o el cercano
Parque Natural Montes Obarenes, contribuirá al desarrollo económico del Valle de Tobalina aumentando las pernoctaciones en
la zona.
Un objetivo de esta infraestructura es generar empleo directo estable en las instalaciones que se van
a construir, personal de hostelería
para atender la cafetería, personal
de mantenimiento de la zona de
recreo y de custodia de embarcaciones, así como personal de limpieza, monitores deportivos y de
venta de entradas tanto para el
uso de piraguas u otras embarcaciones similares, como para disfrutar de un paseo por el embalse
de Sobrón en una embarcación
que el Ayuntamiento Valle de Tobalina tiene previsto adquirir.
Las obras están llegando a su fin
y previsiblemente para este verano las instalaciones ya estén terminadas y muy pronto el embarcadero de Sobrón será una realidad que atraerá a muchos
aficionados a los deportes acuáticos y turistas de aventura y naturaleza.

