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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE 

ACCIÓN TERRITORIAL. 

 

VII CERTAMEN PROVINCIAL A HUEBRA 2019. 
 

 

 
El día 21 de Mayo de 2020, tuvo lugar la resolución de los premios de la Convocatoria 

de ayudas destinadas a la promoción de voluntariado ambiental en la provincia de 

Palencia, para la recuperación de espacios de uso común, dentro del programa a huebra 
2019, contando con la asistencia de los miembros de la Comisión Informativa de Acción 

territorial, que se relacionan a continuación: 
 

 
PRESIDENTE/A: 

 D/Dª JESUS MANUEL SEVILLA ROZAS 
 

VOCALES:  
D/Dª JOSE ANTONIO ARIJA PEREZ 

D/Dª URBANO ALONSO CAGIGAL 
D/Dª MIGUEL ABIA LOZANO 

D/Dª GONZALO MOTA ALARIO 
D/Dª ADOLFO FERNANDO PALACIOS RODRIGUEZ 

D/Dª JUAN JESUS NEVARES HEREDIA 

D/Dª JESUS MERINO PRIETO 
D/Dª JOSE LUIS GIL MARCOS 

D/Dª MILAGROS BODERO PAREDES 
D/Dª EDUARDO HERMIDA MESTANZA 

 
SECRETARIO/A:  

D/Dª AMADOR ESTEBAN NUÑEZ ANTONIO 
SUPLENTES 

 
 

Se celebra la sesión por videoconferencia previa convocatoria cursada al efecto. Se 
reúnen los señores arriba indicados que integran la Comisión Informativa de Acción 

territorial y Medio ambiente, convocada para dicho día y hora. 
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Y así; la Comisión Informativa de Acción Territorial y medio ambiente, determinó los 

siguientes premios: 
 

PROPUESTA PREMIOS “A HUEBRA 2019”. 
 

De acuerdo con el artículo 10 de las Bases de la Convocatoria de promoción 

voluntariado ambiental en la provincia de Palencia “A Huebra” 
Se señala que: 

Se premiarán las tres categorías que a continuación se describen, y a los tres municipios 
premiados se les entregará una placa de reconocimiento. 

 
 

1.- Por la originalidad de la idea. 
Se premiará las iniciativas más novedosas, bien por razón de sus objetivos o fines, o 

por las acciones formativas y divulgativas llevadas a cabo, o cualquier otra actuación 
que se considere original e innovadora. 

 
2.- Por la participación vecinal. 

Aquel proyecto que reúna la participación vecinal, implicando a todas las generaciones 
y nos muestre los hábitos y conductas que permitan promover el trabajo en común. 

 

3.- Por el resultado final. 
Se premiará la actuación ambiental más estética, más ecológica, o más tradicional de 

acuerdo con los objetivos perseguidos en la Convocatoria.  

 
 
 
PREMIO A HUEBRA 2019. 
 

La Diputación de Palencia utilizó el término “Huebra” a partir del 2012; hace ahora ocho 
años, para dar nombre a las ayudas que fomentan el desarrollo de los pueblos a través 

de la implicación voluntaria de los vecinos, de ahí el nombre de ‘a huebra’ cooperación 
de sus vecinos. El término “a huebra” se regula desde el siglo XVIII, y ya lo 

encontramos en la Biblioteca de esta Institución provincial en las Ordenanzas de Velilla 
del río Carrión. 

Gracias a ‘A Huebra’, se han acondicionado jardines y embellecidos parques, restaurado 

calles y zonas urbanas, así como los entornos de ermitas e iglesias y han recuperado 
fuentes para su función ecológica. Asimismo, y en el apartado de recuperación de 

elementos tradicionales y legados de la cultura popular, los pueblos vuelven a disponer 
para disfrute de todos de sus antiguos humilladeros, merenderos, chozos, boleras o 

bodegas. 
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 Para fomentar la participación y para premiar el trabajo de los vecinos y de todo un 
pueblo, la institución provincial creó el Premio Al Mejor Proyecto Voluntariado, que 

alberga tres categorías: por el resultado final; por la participación vecinal y por la 
originalidad de la idea.  

 
Por el resultado final, Villabermudo de Ojeda con el proyecto: “Voluntariado 

de Villabermudo con el medioambiente”. 
 

En Villabermudo de Ojeda, buscaron entre todos los vecinos y la asociación 

centrocultural Villabermudo de Ojeda, otorgar al pueblo una imagen cuidada y con 
espacios que invitan al disfrute del entorno, por ello se centraron en la recuperación y 

rehabilitación de una zona que era un humedal hace 50 años, y después se convirtió 
en una escombrera, pero además hicieron tres actuaciones más en diversas zonas del 

pueblo, promoviendo el voluntariado en la población local, intentando dar a 
Villabermudo poco a poco el valor natural que en su día tuvo, con un resultado 

realmente importante, no solo por su aspecto estético, sino sobre todo por su gran 
valor ecológico, puesto que han aplicado un modelo de gestión local adaptativa basado 

en medidas de conservación a nivel biológico. 
 

Por la originalidad de la idea, Guardo, con el proyecto: “Huerto terapéutico”. 
 

Se trata del primer huerto terapéutico que nos han presentado en la convocatoria de a 
huebra, para llevar a cabo el proyecto se mantuvo una primera reunión organizada por 

compañeros del CEAS de Guardo, la arquitecto del Ayuntamiento de Guardo, 

compañeros del Club de Entibadores Palentinos y profesionales de la Asociación Salud 
Mental Palencia de la delegación de Guardo. En dicha reunión se sentaron las bases de 

lo que iba a ser el futuro huerto terapéutico, funciones de cada uno de los asistentes 
para así trabajar por el fin del proyecto. 

Los voluntarios del Club de Entibadores Palentinos comenzaron a trabajar en sus 
instalaciones la creación de jardineras verticales, rectangulares y cuadradas; un 

armario para guardar las herramientas, mesas y bancos para trabajar y dar a todos los 
materiales los productos necesarios para el tratamiento de la madera. 

Por otro lado, los voluntarios de la Asociación Salud Mental se encargaron de llevar a 
cabo los semilleros que en un futuro se plantarían en el huerto. 

Cuando todo estaba instalado en el huerto la Asociación Diversas de Palencia se encargó 
de formar al grupo de voluntarios de la Asociación Salud Mental Palencia para la siembra 

de todas las plantas tanto ornamentales, de huerto y aromáticas. 
El resultado del huerto fueron unos frutos espectaculares de temporada, donde además 

de llevar el cuidado, crecimiento y recolección de todos los frutos, finalmente hicieron 

cursos para cerrar el programa que fueron un éxito. 
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Por la participación vecinal, Autillo de Campos, con el proyecto: “Regeneración 
y promoción de nuevos usos del paseo de la fuente”. 

 
En el municipio de Autillo de Campos, durante todo el verano pasado, participaron 

numerosos vecinos particularmente los fines de semana, dedicándose cada cual a las 
labores que le parecían más propicias. 

El espacio de la actuación son los parterres del parque de la fuente, muy deteriorados 
por la invasión de malas hierbas y los desniveles del terreno.  

Se ha llevado a cabo la pavimentación de las distintas zonas del parque mediante piedra 

natural, en consonancia con otros espacios próximos con el mismo tratamiento.  
Y absolutamente todas las actuaciones se han llevado a cabo por los vecinos del 

municipio, incluido, desbroce, excavación, limpieza y nivelación del terreno. Además, 
los propios vecinos junto con la asociación de mujeres “Doña Berenguela”, han colocado 

la piedra natural sobre cama de mortero producido in situ, con formación de alcorques, 
saneamiento de las plantaciones y reposición de plantas donde fuera necesario.  

El resultado de la actuación, tal solo puede calificarse de excelente, resultando un 
espacio estancial muy acogedor y con necesidades mínimas de mantenimiento.  

 
 

 


