
El informe recoge datos 
de los 18 municipios  
de la comarca y  
las 144 pedanías de la 
zona, con datos del INE  
y otras instituciones 

:: EL NORTE 
PALENCIA. Un estudio demográ-
fico de la Montaña Palentina reve-
la que 71 de los pueblos de esta zona 
del norte de Palencia (casi el 50%) 
perviven con una población de 20 
o menos habitantes, aunque sigue 
siendo la comarca menos envejeci-
da de la provincia. El estudio ha sido 
elaborado por el centro de atención 
a personas mayores Tercera Activi-
dad de Aguilar de Campoo, gestio-
nado por la Fundación Santa María 
la Real, y coordinado por la trabaja-
dora social, Nuria Estalayo, con la 
colaboración de los técnicos Marce 
Alonso y Fernando Castillo. 

El informe ha contado con la co-
laboración de los 18 municipios de 
la comarca y sus respectivas peda-
nías, así como con distintas entida-
des y administraciones, y da conti-
nuidad a otro estudio anterior para 
conocer la situación real de este te-
rritorio. En esta segunda edición, se 
ha realizado un análisis poblacional 
de los 18 municipios y de las 144 pe-
danías de la Montaña Palentina, uti-
lizando los datos del último trimes-
tre de 2017 registrados por el Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE). 

Una de las 144 pedanías de la 

Montaña Palentina registraba en 
2017 cero habitantes; dos se mante-
nían con uno; cuatro con dos; nue-
ve se quedaban con entre tres y cin-
co habitantes; 18 entre cinco y diez 
habitantes censados y 37 contaban 
entre once y veinte habitantes. 

No obstante, al menos 35 peda-
nías de 13 de los municipios anali-
zados registran un aumento de po-
blación en los últimos años. 

Nuria Estalayo señala que la Mon-
taña Palentina sigue siendo la co-
marca menos envejecida de la pro-
vincia de Palencia «excluyendo la 
capital y la zona periurbana», algo 
que ya reveló la primera investiga-
ción demográfica, y siempre en re-
lación con el contexto nacional, re-
gional y provincial. 

El estudio analiza además las bue-
nas prácticas e iniciativas desarro-
lladas por algunas administraciones, 
empresas, entidades o colectivos, 
que están contribuyendo a dinami-
zar el territorio y a fijar población e 
incentivar un envejecimiento acti-
vo y saludable. 

En concreto, se destacan acciones 
como las nuevas líneas de autobu-
ses que conectan la comarca, la in-
clusión de Las Loras en la Red Mun-
dial de Geoparques de la Unesco, el 
desarrollo en Santibáñez de la Peña 
de un proyecto orientado a conver-
tirlo en municipio accesible, la difu-
sión que aportan eventos como la 
nueva edición de las Edades del Hom-
bre en Aguilar de Campoo o la BTT 
‘Pedaleando por el románico’ del 
aventurero leonés Jesús Calleja.

El 50% de los pueblos 
de la Montaña 
Palentina tienen 
menos de 50 vecinos

Felipe VI firmará en  
el Libro de Honor del 
Consistorio y felicitará 
después a la industria 
agroalimentaria por  
sus 125 años  

:: EL NORTE 
PALENCIA. Aguilar de Campoo 
ultima los preparativos de la llega-
da del Rey Felipe VI, que se despla-
zará a la localidad el próximo mar-
tes, 29 de mayo, en una visita ins-
titucional que le llevará al Ayun-
tamiento del municipio y a visitar 
las instalaciones de Galletas Gullón, 
con motivo de la celebración del 
125 aniversario de la compañía. La 
Casa Real ha confirmado al Ayun-

tamiento de Aguilar de Campoo la 
visita de Don Felipe a la localidad. 

De esta forma, Felipe VI acudirá 
a la villa galletera solo veinte días 
después de que lo hiciera su madre, 
la reina Doña Sofía, quien inaugu-
ró el pasado 10 de mayo el ciclo ex-
positivo de Las Edades del Hombre, 
Mons Dei, que se desarrollará has-
ta noviembre en la localidad. Aun-
que en principio se especuló con la 
posibilidad de que el monarca espa-
ñol aprovechara la visita a Aguilar 
para conocer la magna exposición, 
finalmente no será así. 

Esta será la primera vez que don 
Felipe acuda en visita institucional 
a la villa norteña como Rey de Es-
paña, ya que estuvo en ella cuando 
era Príncipe de Asturias. Según la 
confirmación de la Casa Real, el mo-

narca acudirá al Ayuntamiento de 
Aguilar para saludar a sus represen-
tantes, firmar en el Libro de Honor 
y posteriormente saludará a las per-
sonas que se congreguen en sus cer-
canías. Su recorrido en la villa ga-
lletera acabará precisamente en una 
de las industrias que da fama a la lo-
calidad, Galletas Gullón, que este 
año celebra su centésimo vigésimo 
quinto aniversario. 

La alcaldesa de Aguilar de Cam-
poo, María José Ortega, ha asegu-
rado que es «un honor» recibir en 
Aguilar de Campoo a Su Majestad 
el Rey, y sobre todo, que el moti-
vo de la visita sea la celebración de 
los 125 años de Galletas Gullón, 
una firma a la que se ha referido 
como «un referente de la industria 
agroalimentaria en nuestro país».

Aguilar prepara la visita del Rey  
al Ayuntamiento y Gullón el día 29

El Rey Felipe VI saluda en su visita a Palencia para la entrega de los Premios Nacionales de Cultura en 
la catedral y conocer las instalaciones de Renault en Villamuriel, el 1 de junio de 2016. :: E. CAMINA

‘Life Paludicola’ 
incrementará la 
superficie de hectáreas 
en la laguna para  
ampliar la zona de  
hábitat de este ave   

:: EL NORTE 
PALENCIA. El proyecto ‘Life Palu-
dicola’, que se va a desarrollar du-
rante tres años en Castilla y León, 
la Comunidad Valenciana y la de 
Castilla-la Mancha, pretende recu-
perar 380 hectáreas de humedales 
para proteger al carricerín cejudo, 
entre otras actuaciones. 

Así lo explicó ayer el director de 
la Fundación Global Nature, Eduar-
do de Miguel, en un acto en el que 
también estuvo presente el direc-
tor general de Medio Natural, José 

Ángel Arranz, en la Casa el Parque 
de la localidad palentina de Fuen-
tes de Nava, enmarcado en la cele-
bración del Día Europeo de la Red 
2000. 

El proyecto, que cuenta con trein-
ta actuaciones, tiene como objeti-
vo «la protección del carricerín ce-
judo», indicó José Ángel Arranz, aun-
que también el de conseguir que la 
población que vive en los entornos 
de los humedales «obtengan bene-
ficios» de la puesta en valor de los 
mismos, añadió el director general 
de Medio Natural. 

Crear conciencia 
Para ello, se van a incrementar las 
superficies de humedales a través 
de la compra de terrenos, como los 
que se van a adquirir en la laguna de 
Boada en Palencia, manejar y con-
trolar, manejar y controlar la vege-

tación mediante siegas, decapados 
y pastoreo controlados; recuperar 
infraestructuras, e intentar «sensi-
bilizar a la población» para intentar 
crear conciencia, apostilló el direc-
tor de la Fundación Global Nature, 
Eduardo de Miguel. 

Así, se pretende recuperar y me-
jorar 340 hectáreas de áreas inun-
dables, hábitats favorables y plan-
tación de vegetación; eliminar el vi-
són americano; mejorar el conoci-
miento sobre la población de la po-
blación el carricerín cejudo; conso-
lidar medidas de conservación 
mediante una estrategia para el ca-
rricerín, entre otros, y desarrollar 
un programa de comunicación. 

   En definitiva, «seguir amplian-
do la zona de hábitat» para también 
favorecer a la población de la zona, 
«atraer turismo de naturaleza», con-
cluyó Eduardo de Miguel.

Un proyecto recuperará humedales  
en Boada para el carricerín cejudo 

:: EL NORTE 
PALENCIA. El PSOE ha lamen-
tado la inclusión en la Lista Roja 
del Patrimonio de la central hi-
droeléctrica de Ribas de Campos, 
un ejemplo de arquitectura indus-
trial construida en la época del Ca-
nal de Castilla, en el siglo XVIII, 
que fue declarada Bien de Interés 
Cultural en 1991. 

La senadora socialista por Pa-
lencia, Rosa Aldea, ha preguntado 
en el Senado por las actuaciones 
de conservación desarrolladas en 
los últimos años en la Central Hi-
droeléctrica de Ribas de Campos 
tras ser incluida este lunes en la 
Lista Roja del Patrimonio. La par-
lamentaria del PSOE quiere cono-
cer las inversiones que se han rea-
lizado en este monumento, que 
pertenece al Ministerio de Agri-

cultura, Pesca, Alimentación y Me-
dio Ambiente desde el año 2012, 
y cuáles son las actuaciones pre-
vistas en un futuro. Aldea recordó 
que la compleja construcción del 
Canal de Castilla requirió del de-
sarrollo de importantes obras de 
ingeniería que, según ha señala-
do, «son un excepcional ejemplo 
de arqueología industrial». 

Así, en la zona de Ribas de Cam-
pos se localizan cinco Bienes de 
Interés Cultural, la central hidroe-
léctrica, la presa de Calahorra, la 
retención de Calahorra, un moli-
no y las esclusas 22-23 del ramal 
Campos del Canal de Castilla. 

La central hidroeléctrica se lo-
caliza en el margen derecho del 
Canal, fue declarada Bien de Inte-
rés Cultural en 1991, y conserva 
intacta en su interior una turbina.

La central hidroeléctrica  
de Ribas de Campos entra  
en la lista roja de Patrimonio
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