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Obras Públicas remodela la cubierta de
las antiguas escuelas de Mata de Hoz
Valdeolea.
Los trabajos para
la sustitución
de la cubierta y el
desescombro del
edificio han contado
con una inversión
de 60.000 euros

Puente de Espinosa

J. L. SARDINA
MATA DE HOZ

L

as antiguas escuelas de
Mata de Hoz, en Valdeolea,
han sido rehabilitadas. El
alcaldel del municipio, Fernando Franco, solicitó al Gobierno
Regional una actuación con el propósito de evitar la ruina y el derrumbe de este edificio, «que forma parte de la memoria de los vecinos de
esta localidad». La Consejería de
Obras Públicas, que preside José María Mazón, ha financiado las trabajos de sustitución de la cubierta del
edificio y el desescombro de las antiguas escuelas, unos trabajos que
finalizaron hace unos días.
El edificio, que fue utilizado como
escuelas de esta pedanía de Mata de
Hoz, tiene dos plantas y una superficie de 130 metros cuadrados en
cada una de ellas. La estructura de
piedra de mampostería estaba completamente en ruina, con una parte de la cubierta caída y la otra en
estado inestable, a punto de caerse.
También la escalera que unía las dos
plantas estaba inutilizada desde el
forjado de la mitad del primer piso.
Con el objetivo de habilitar un espacio común para la realización de
actividades como celebración de reuniones y, actos de la fiesta patronal, entre otros, la Consejería de
Obras Públicas, con una aportación
menor de 60.000 euros, adjudicó a

que forma parte del patrimonio de
Valdeolea y de Mata de Hoz, localidad que recibe cada a numerosas personas. Son muchos los turistas que
se acercan al pueblo para ver la iglesia parroquial románica de San Juan
Bautista (Bien de Interés Cultural
desde 1993), pero sobre todo su original interior donde se encuentra
un conjunto de pinturas murales góticas de las décadas finales del siglo
XV, que cubren el tramo intermedio y la bóveda de horno del ábside.

Los trabajos de rehabilitación del edificio ya han finalizado. :: J. L. SARDINA
una empresa campurriana el proyecto de rehabilitación del inmueble.
Las obras se iniciaron con la demolición completa de los restos de
la estructura de madera del edifico,
demolición de los restos de la cubierta, y limpieza de los escombros
existentes y ocasionados por la obras,
así como la realización de una cubierta con las mismas característi-

El edificio se utilizará
para el desarrollo
de actividades y la
celebración de reuniones

cas que la existente, es decir ucon
estructura de madera a cuatro aguas,
con la formación de un plano pendiente con tablero hidrófugo aislante, con teja como material de cobertura. Además, se han colocado puertas y ventanas.
El regidor, Fernando Franco, ha
agradecido el esfuerzo realizado por
parte de la Consejería de Obras Públicas para conservar este edificio

Por otro lado, el Ayuntamiento de
Valdeolea se encuentra estos días a
la espera de que finalicen las obras
en el puente de Espinosa, financiadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Las conclusión de las mismas sestá pendiente de las dos rampas de
acceso, tras la colocación primero de
las zapatas y luego del tablero.
La actuación, como ya adelantó
este periódico, contaba con un presupuesto de 90.000 euros e incluía
también la mejora del camino rural
entre Reinosilla y Espinosa, en el
municipio de Valdeolea.
Operarios de la empresa Tamisa,
adjudicataria de las obras, comenzaron a mediados del mes de septiembre con la elaboración de los cimientos sobre el río Camesa. El importe
parcial de la actuación en el puente ronda los 33.000 euros y estaba
condicionada a la demolición
del anterior paso que fue construido por los vecinos y, que, al parecer,
no cumplía con los requisitos de seguridad exigidos, además de ser muy
estrecho para el paso de maquinaria agrícola.
El nuevo puente se está construyendo mediante la ejecución de un
tablero losa de 0,55 metros de espesor y una anchura de 4,50, apoyada
sobre estribos simples de dimensiones 4,50 por 0,70 metros y una altura de 3,36 metros en hormigón armado. Una vez construido el citado
puente se procederá a la revegetación de la zona. El proyecto, según
fuentes del Ministerio, surge ante
la necesidad de dotar de caminos rurales a estos municipios, y tiene por
objeto la mejora de accesos a fincas
y de la comunicación de pequeños
núcleos rurales aislados.

Campoo de Yuso convoca un
nuevo concurso de fotografía
J. L. SARDINA
LA COSTANA

El Consistorio de Campoo de Yuso,
que lidera el regionalista Eduardo
Ortiz, ha convocado un nuevo concurso de fotografía municipal, la segunda edición, que permanecerá
abierto hasta el 17 de marzo, y tendrá como ejes centrales y exclusivos
las gentes, las localidades y el territorio de este municipio. Cada participante podrá presentar un máximo
de cuatro fotografías.
El Consistorio, en su esfuerzo por
dinamizar su patrimonio, ha organizado este concurso con premios y
trofeos para los tres primeros clasificados y un cuarto premio para la

mejor colección de fotos. Las bases
del concurso establecen que las imágenes deben ser tomadas en el municipio; en formato digital y sin retoques fotográficos. Se adjuntará además una explicación del lugar y la fecha en la que se tomó la fotografía.
Los trabajos que se presenten al
concurso no pueden haber sido publicados previamente en revistas,
periódicos, libros impresos o medios
on-line. Tampoco pueden haber sido
objeto de ningún otro premio.
El ganador será premiado con 75
euros y su fotografía será portada de
la revista Ontarada. Los clasificados
en segundo y tercer lugar recibirán
50 y 25 euros. La mejor colección
será premiada con 40 euros.

Las gentes de Campoo de Yuso forman parte de la temática propuesta. :: J. L. SARDINA

