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Residencia Valle de Tobalina,
cuidamos de tus mayores como
si fueran los nuestros

La Residencia cuenta con capacidad para 75 residentes (válidos y dependientes).
El ambiente familiar y acogedor del centro, la experiencia acumulada de más de 20
años junto con el trato personalizado, proporciona un excelente servicio adaptado a
las necesidades de nuestros mayores.

Atención centrada en la persona
SERVICIOS PROFESIONALES

» PENBU

El subdelegado del Gobierno en Burgos
preside la reunión anual del Plan de
Emergencia Exterior en la Central de
Santa María de Garoña
El órgano de dirección y el órgano ejecutivo del PENBU
(Plan de Emergencias Exterior) aprobaron las propuestas
de implantación de cursos y jornadas de formación, así
como los ejercicios y simulacros para este año.
El subdelegado del Gobierno
en Burgos, Pedro L. de la Fuente, presidió el pasado 7 de marzo
la reunión anual del órgano de
dirección y del órgano ejecutivo
del Plan de Emergencia Exterior
a la central nuclear de Santa María de Garoña (PENBU).
Participaron 171 personas en
las jornadas de formación y simulacros. El Jefe del Grupo de
Coordinación y Asistencia Técnica del PENBU expuso el balance de formación y de capacitación de los actuantes durante

el pasado año, destacando el
desarrollo de once jornadas técnicas y de formación en las que
participaron 106 personas.
Del mismo modo, durante el
pasado año tuvieron lugar dos
ejercicios operativos de activación, tanto de controles de acceso en las puertas de la Central de
Sta Mª de Garoña, como en la
Estación de Clasificación y
Descontaminación de Busto de
Bureba, así como un simulacro
del Plan de Emergencia Interior.
En estos ejercicios y simulacro
participaron un 66 personas.

ATENCION MEDICA PROPIA 3
horas/día facultativo de la residencia.
URGENCIAS 24 horas Centro
de Salud del Valle de Tobalina.
ENFERMERÍA GERIÁTRICA
mañana y tarde de lunes a
domingo.
FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN 8 horas/día de lunes a
viernes.
SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL 25 horas/semana
de lunes a viernes.
ATENCIÓN SOCIAL: TRABAJADORA SOCIAL 4 horas/día de
lunes a viernes.
ACOMPAÑAMIENTO a urgencias hospitalarias y consultas de especialistas.
TRANSPORTE PROPIO
OTROS: Podología, peluquería, servicios religiosos...

INSTALACIONES
HABITACIONES: cuentan con
camas articuladas de 4 planos, baño gerontològico y sistema de alarma aviso paciente/enfermera.
INDIVIDUALES-18 m2 / DOBLES-25 m2 / APARTAMENTOS - 40 m2, equipado con
cocina, sala de estar, habitación doble y baño.

COMEDOR con grandes ventanales al jardín y estanque.
SALA DE TERAPIA OCUPACIONAL
GIMNASIO REHABILITACIÓN
CAPILLA
SALAS DE TELEVISIÓN Y OCIO
COCINA Y LAVANDERÍA
ZONAS DE PASEO Y ESPARCIMIENTO INTERIOR: Pérgola,
jardines, huerto, estanque.
WIFI etc...
ESTANCIAS
RESPIRO FAMILIAR: hasta 15
días (con o sin pernoctación).
TEMPORALES
PERMANENTES O DE LARGA
DURACIÓN

CENTRO MULTISERVICIOS
Servicio de restauración con
menús adaptados.
Servicio de lavandería.
Servicio de estimulación cognitiva.
Servicio de fisioterapia y rehabilitación.
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Presentación del libro Iglesias del Valle de Tobalina
El pasado 9 de marzo el arquitecto Cesar Azcarate y la Alcaldesa del Valle de Tobalina, Raquel González, presentaron ante numeroso público la
nueva publicación en el Salón de Actos del Centro de Desarrollo Rural de Quintana Martín Galíndez.
La idea surgió hace ya 5 años
cuando aún era Alcalde del Valle
Rafael González Mediavilla y
por entonces la actual alcaldesa,
Raquel González Gómez, concejal de cultura. El autor del libro
Cesar Azcarate propuso a ambos
la edición de un libro sobre las
iglesias del Valle cómo auténticas protagonistas del mismo.
Aquel proyecto cultural y de
divulgación del patrimonio ahora se ha materializado en este bello libro que recoge información
y fotografías de 30 iglesias, que
aunque en distinto estado de
conservación, han llegado a
nuestros días en uso. Una magnífica labor del arquitecto Cesar
Azcarate, gran conocedor del
Valle, donde llegó en la década
de los 60, a la edad de un año, y
de la mano de sus padres aquí ha
disfrutado de la época estival en
su segunda residencia, de la iglesia los domingos, de sus gentes y
de los bonitos paisajes del Valle.
Las iglesias son una característica principal de cada uno de
los pueblos del Valle y muchas
veces su referente cultural pues
han sido a lo largo de la historia
testigos de la vida cotidiana.
También han sido parte esencial
de la vida familiar y social además del referente central de los
acontecimientos transcurridos,
formando parte además de la
identidad urbanística. Son un legado patrimonial, histórico y
cultural que se debe conservar.
A lo largo de los años a través
del denominado “plan de parroquias“, activado por el Ayuntamiento con la financiación del

El autor, César Azcarate, y la alcaldesa de Tobalina, Raquel González, nos muestran
el libro.

Numeroso público asistió a la presentación del libro.

Arzobispado de Burgos y la Diputación provincial, se han ido
realizando innumerables intervenciones para evitar la degradación que supone el paso del
tiempo, en tejados, bóvedas, recuperación de piedra original de
paredes y muros, suelos, pintura,
alumbrado interior y exterior,
etc. También ha sido importante
en su conservación la implicación de las gentes en su cuidado,
de sus sacerdotes en la vigilancia
y de los alcaldes, que a través de
las juntas vecinales, han sido
claves en su protección.
Los templos surgen ligados a
la historia y al devenir de su población, algunos se remontan al
siglo XIII, con el románico presente en la geografía española,
como en la Iglesia de la Orden,

ellas. La mayoría sufrieron ampliaciones a mediados del siglo
XVI, debido al aumento demográfico y al fervor religioso, algunas quedaron a medio terminar debido a la crisis económica
del siglo XVII, presentando volumetrías extrañas, mezcla de lo
nuevo y lo viejo. Todas han pasado por ampliaciones, sacristías, pórticos, husillos o accesos a
las Torres, coros y numerosas reparaciones y rehabilitaciones
con mayor o menor acierto, otras
fueron blanqueadas a mediados
del siglo XVIII. Han tenido una
larga vida plagada de cambios,
que no son más que el fiel reflejo
de la vida de las gentes del lugar.
Como era obligatorio entonces, la orientación de todas ellas
es este-oeste con la cabecera al

Aquel proyecto cultural y de divulgación del patrimonio ahora
se ha materializado en este bello libro que recoge información
y fotografías de 30 iglesias.

aunque también presentan zonas
visibles románicas las de Pedrosa y Lozares, las tres pueden ser
consideradas las más antiguas
del Valle. En otras iglesias se
aprecian también algunos pequeños elementos románicos de
menor entidad.
Posteriormente, una mezcla
sencilla de los estilos gótico y renacentista, con las limitaciones
obvias de su naturaleza rural, es
la que predomina en muchas de

este y la entrada al sur, en el exterior dejan ver la sillería y mampostería ocre y el aspecto austero
y sencillo es común en todas
ellas, la mayoría dispone de torre
con espadaña, aunque algunas
tienen torre cuadrada.
La diferencia entre ellas es más
visible en el interior, unas tienen
la piedra vista, otras están encaladas y pintadas, otras conservan
sus policromías antiguas o pinturas más modernas no demasiado
acertadas. La variedad de bóvedas también es notable, siendo
fieles al estilo y disposición económica de cada época de construcción. En definitiva todos estos templos atesoran el valor de la
conservación y entendimiento de
la sociedad que ha ido habitando
en Valle a lo largo de estos siglos.

