
 

 

Desarrollo Agrario y Medio Ambiente 
  La Diputación concede los Premios del II Concurso 
Provincial de Voluntariado Ambiental A Huebra 2013 a los 
Ayuntamientos de Monzón de Campos, Tabanera de Cerrato 
y Baltanás 

 El presidente de la Diputación, José Mª Hernández, el diputado de Medio Ambiente, Adolfo Palacios, y los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, entregan esta tarde los galardones a los alcaldes de 
los tres municipios y a los vecinos que han participado en las labores de recuperación ambiental A Huebra.  El jurado ha decidido conceder el premio A la participación vecinal a Monzón de Campos por el 
proyecto “Acondicionamiento y recuperación del entorno del abrevadero”; el premio A la originalidad de la idea a Tabanera de Cerrato por el proyecto “El barrio de abajo. Un museo al aire libre”; y el premio Al resultado final a Baltanás por el proyecto “Restauración de la ermita de San Gregorio”.  Se han concedido además tres accésit: Villalobón, por el “acondicionamiento y recuperación de la 
Fuente Bermeja”; Calzada de los Molinos, por la mejora ambiental de la Ribera de la Perionda; y San Felices de Castillería, por la “Integración paisajística de equipamientos”.  El programa Palencia A Huebra para la promoción del voluntariado ambiental tiene cada vez mejor acogida entre los vecinos de la provincia y son cada vez más los municipios que se animan a participar 
en la iniciativa.  La convocatoria de este año se ha resuelto por importe de 120.000 euros a favor de las 58 localidades 
que solicitaron las ayudas, que podrán optar a los premios de este año. 

El Presidente de la Diputación, José María Hernández y los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, que 
preside el diputado Adolfo Palacios y que hicieron de jurado, serán los encargados de recibir esta tarde en el salón de actos del Palacio provincial a los alcaldes de las localidades de Monzón de Campos, Mariano Martínez; 
Tabanera de Cerrato, Aurelio González; y Baltanás, María José de la Fuente; y a las personas que con su colaboración han hecho posible que los proyectos de Voluntariado Ambiental A Huebra 2013 en estas localidades hayan resultado todo un éxito y por tanto hayan conseguido este año el premio por los mismos. 
Además, asistieron también los responsables municipales y vecinos de las tres localidades a las que este año se les ha concedido un accésit: Villalobón –asistió su alcalde Gonzalo Mota-; Calzada de los Molinos, con la 
presencia ed su alcaldesa, Paula Castrillo; y San Felices de Castillería, con su alcalde Jesús Ángel Díez a la cabeza. 
El acto de entrega de las placas de reconocimiento a la labor realizada en el programa “A Huebra” se llevará a 
cabo esta tarde. En el mismo se ha valorado como “Mejores proyectos de Voluntariado Ambiental “A huebra”. 2013” los siguientes, según las tres categorías que establecían las bases de la convocatoria: 
 Por el resultado final. El ganador ha sido Baltanás. En esta categoría se valoró la actuación ambiental 
desarrollada en el marco del proyecto “Restauración de la ermita de San Gregorio.  
  Por la Originalidad de la idea. El galardonado ha sido Tabanera de Cerrato, por el proyecto “El barrio de 
abajo. Un museo al aire libre”.    Por la Participación vecinal, fue Monzón de Campos, por el proyecto “Acondicionamiento y recuperación del 
entorno del abrevadero”.   Además, se han concedido tres accésit:  
  A Villalobón, por el “acondicionamiento y recuperación de la Fuente Bermeja”;  
  A Calzada de los Molinos, por la mejora ambiental de la Ribera de la Perionda”.    A San Felices de Castillería, por la “Integración paisajística de equipamientos”. 



 

 

 
El certamen cumple esta año su segunda edición, en el marco de la iniciativa Palencia A Huebra que se creó en 
2012 y que ha contado desde entonces con una gran respuesta por parte de los municipios. Recientemente se resolvió la convocatoria de este año y ya se están realizando los trabajos que competirán por los premios el año 
que viene. 
RESOLUCIÓN AYUDAS A HUEBRA 2014. En total son 58 trabajos los que se han visto a favor en la resolución de la convocatoria de este 2014 –todos los que lo solicitaron- y 120.000 euros el importe total de las ayudas de 
la Diputación, que financia desde el 60 hasta el cien por cien de las acciones presentadas. 
Los ayuntamientos y juntas vecinales beneficiarios son: La Serna, Fuentes de Valdepero, Husillos, Baquerín de Campos, Olea de Boedo, Mantinos, Areños, Hontoria de Cerrato, Lebanza, Población de Campos, Fuentes de 
Nava, Dueñas, Autillo de Campos, Torremormojón, Villamartín de Campos, Ribas de Campos, Villota del Páramo, Villamuriel de Cerrato, Guaza de Campos, Aviñante de la Peña, Venta de Baños, Monzón de Campos, 
Ampudia, Baltanás, Herrera de Pisuerga, Palenzuela, Cervatos de la Cueza, Villosilla de la Vega, Castrejón de la Peña, Villalobón, Dehesa de Romanos, Portillejo, Calzada de los Molinos, Villasila de Valdavia, Villalcázar de 
Sirga, Autilla del Pino, Villaviudas, Tariego de Cerrato, Bustillo de la Vega, Cevico Navero, Barcenilla de Pisuerga, San Cebrián de Campos, Loma de Ucieza, Boadilla del Camino, Loma de Castrejón, San Martín de los Herreros, Gramedo, Carrión de los Condes, Paredes de Nava, Brañosera, Alar del Rey, Vado, Poza de la 
Vega, San Felices de Castillería, Mave y Renedo del Monte. 
El programa Palencia A Huebra para la promoción del voluntariado ambiental tiene cada vez mejor acogida entre los vecinos de la provincia y son cada vez más los municipios que se animan a participar en la iniciativa. 
En la convocatoria de 2013, se destinaron 90.000 euros en esta materia, que se repartieron las 42 localidades beneficiarias. 
La iniciativa se creó en el año 2012, al objeto de poner a disposición de los municipios las herramientas 
necesarias para que los propios habitantes de esos pequeños pueblos puedan implicarse en la mejora de su entorno más inmediato, impulsando de esta forma no solo el desarrollo de los pueblos sino la cooperación entre 
sus habitantes. 
El objetivo fundamental de esta iniciativa es promover entre la población de Palencia acciones de voluntariado para que los propios vecinos de los municipios palentinos puedan mejorar y mantener los espacios comunes de 
su localidad. 
El éxito radica en la filosofía de que “con poco se puede hacer mucho”. Las actuaciones se han subvencionado hasta el 100% con un máximo de 3.000 euros por iniciativa. 
La Institución Provincial ha destinado en materia de promoción del voluntariado para la recuperación ambiental un total 267.000 euros en los tres últimos años, que han hecho posible la ejecución de 127 actuaciones en otras tantas localidades de la provincia. 


