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  ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE III CERTAMEN PROVINCIAL A HUEBRA.2014.  
 
El día 16 de Abril de 2014, a las 10,30 horas, en la sala de Diputados del Palacio Provincial, tuvo lugar 
la resolución de los premios de la Convocatoria de ayudas destinadas a la promoción de voluntariado 
ambiental en la provincia de Palencia, en la recuperación ambiental de espacios de uso común, dentro 
del programa: “ A Huebra 2014”,  con la asistencia de los miembros de la Comisión informativa de 
medio ambiente que se relacionan a continuación: 

-D. Adolfo Palacios Rodríguez, como Presidente de la Comisión. 
-D. Gonzalo Mota Alario. 
-D.. Carlos Morchón Collado. 
-Dña. Mª José García Ramos. 
-D. Jose Luis Gil Marcos. 
-Dña. Begoña Nuñez Díaz. 
- D. Félix Iglesias Martín  
-Y Dña. Cristina García Cisnal, como Secretaria de la misma. 
 

Por parte de la Comisión se procedió a la valoración de todas las actuaciones presentadas,  y después 
de deliberar sobre las mismas, los miembros de la comisión decidieron el siguiente resultado: 
 

- Y CATEGORÍA -Por el resultado final,  
 
La actuación ha consistido en la limpieza de la zona que se encontraba cubierta de vegetación. Posteriormente se han retirado las piedras caídas de los muros y buscado nuevas para sustituir las que no se pudieron reutilizar. Una vez hecho el acopio de los materiales, los voluntarios reconstruyeron los corrales hasta conseguir su forma original, pero empleando materiales y uniones con cemento, para asegurar durante más tiempo la estabilidad de la obra.  
Justificación del premio 
Estas cabañas no son simples construcciones, sino que forman parte del pasado y de la cultura de gran parte de esta provincia y que debido al cambio de hábitos del sector y al paso del tiempo, acabarían por perderse. Son estructuras utilizadas hasta mediados del siglo pasado para albergar a los pastores y su rebaño y han sufrido un grave deterioro. Con esta reconstrucción han conseguido devolver a la actualidad una profesión y un medio de vida que muchos de nuestros mayores recuerdan y también muchos jóvenes desconocen. Por este motivo, la “Restauración de los corrales en el Chozo El Pastor” recibe el premio al proyecto con mejor resultado final por mejorar el entorno y parte del patrimonio, resultando una estructura aún mejor que la original para su conservación. 
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siendo el municipio premiado: “Ampudia”. 

(Se pasan las diapositivas) 
-Recoge el premio la Alcaldesa de Ampudia: D. Rosa Mª Gallegos Bello. 
 
 
-CATEGORIA- Por la originalidad de la idea,  
 El estado previo de la zona era de una parcela apoderada por las malas hierbas. Inicialmente se limpió de restos vegetales y con maquinaria se realizaron las labores de preparación del terreno, allanado y apertura de zanjas. Estas zanjas fueron llenadas de hormigón para crear la cimentación donde asentar los adoquines que sirven para delimitar el espacio de juegos y eventualmente como asientos. El recinto que queda dentro, fue cubierto por una capa de grava fina y arena en la que se establecen las pistas. 

Justificación del premio 
El cambio de uso de una parcela en aparente inactividad a ser un lugar cultural y de encuentro; ha sido una gran idea por parte de los vecinos. La creación de la pista y la adecuación de su entorno, ha puesto en valor las infraestructuras del pueblo.  Además, es un enfoque polivalente la de esta actuación, sirviendo para recuperar un legado cultural como son los juegos populares que comenzaban a perderse, está la posibilidad de realizar varios juegos a la vez fomentando la convivencia vecinal e intergeneracional mediante una actividad lúdica. Por este motivo, la “Ejecución de campo para juegos populares” recibe el premio al proyecto más original por combinar la creación de una nueva área recreativa con fomentar una serie de actividades culturales para mejorar las relaciones entre los vecinos de esta localidad.  
siendo el municipio premiado: “Bustillo de la Vega”. 

(Se pasan las diapositivas) 
-Recoge el premio la Alcaldesa de Bustillo de la Vega: D. Sonia Esther Fernández Mediavilla. 
 

 
 
 

-CATEGORIA .-Por la participación vecinal,   La actuación ha consistido en crear unas jardineras con las que delimitar un solar anexo a la Basílica de San Juan de Baños y mejorar el entorno. Se han instalado y fijado al suelo unas vigas de madera tratadas para permanecer a la intemperie.  Una vez sujeta la estructura, los voluntarios la han impermeabilizado mediante material plástico y colocado encima elementos para facilitar el drenaje del agua de riego. A continuación se han llenado de sustrato y realizado la plantación de especies arbustivas y flores decorativas.  Justificación del premio Además de embellecer la zona dando un aspecto rústico y atractivo con materiales como la madera y las flores; ha conseguido que un gran número de vecinos de la localidad hayan mejorado su propio entorno por medio del esfuerzo y  la colaboración. 
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 Uno de los aspectos fundamentales de este proyecto de “A Huebra” es favorecer la cooperación y las relaciones entre las personas de una misma localidad, premiando la implicación existente con los elementos de su propio pueblo y entre sus vecinos. Por este motivo, la “Adecuación de la Basílica de San Juan de Baños” recibe el premio al voluntariado por la cantidad de personas implicadas en llevar a cabo este proyecto y por el buen ambiente que se desprende en todas las fases del proceso de esta actuación.  
 
 
 
el municipio premiado: ha sido “Venta de Baños”. 
(Se pasan las diapositivas) 
-Recoge el premio la Alcaldesa de venta de Baños: Dña Consolación Pablos Labajo. 
 
 
 
 
 La reunión finalizó a las 11,00 horas y de la misma se levanta el presente Acta, que firman los 

miembros de la Comisión,   
   
   Palencia, 9 de abril de 2015. 


