El Concello de Becerreá rechazó un recurso contra una nave forestal
Fuente: La Voz de Galicia (04/01/2011)
La junta de gobierno del Concello de Becerreá desestimó un recurso de un vecino
contra la autorización a otro de la legalización de un almacén de usos forestales en el
lugar de Venta de Cruzul.
El alcalde, Manuel Martínez, hizo constar que en el texto del recurso se realizan unos
juicios de valor contra el órgano municipal que calificó de «totalmente infundados,
maliciosos e fóra de lugar», con el fin de tratar de influir en la junta, que tomó una
decisión escrupulosa con la legalidad, según aseguró.
Un paseo por Os Ancares con el belén artesanal de Becerreá
Fuente: La Voz de Galicia (04/01/2011)
La iglesia del Santo, que alberga la muestra, es un templo del siglo XII situado en un
entorno de gran valor paisajístico.
Olimpia León comenzó añadiendo al belén de la iglesia del Santo, en Becerreá, una
reproducción del propio templo románico, realizada con pequeños bloques de piedra
que moldeó a partir de la caliza abundante en el entorno. Luego incorporó una casa
rural, y a lo largo de los diez años siguientes fue elaborando a mano nuevos elementos
de la arquitectura y forma de vida de la montaña, hasta conseguir un belén artesanal
ambientado en Os Ancares, que es además un completo museo etnográfico de la
comarca.

Porque en el Nacimiento del Santo están representadas las pallozas características de
Os Ancares, de origen prerromano; el hórreo de planta cuadrada típico de la zona; o el
cortín, esa construcción de planta circular y a cielo abierto que todavía se utiliza para
proteger las colmenas del oso, especialmente en el valle del río Rao.
La obra de Olimpia recoge también muestras de la actividad económica y los oficios
tradicionales de la zona, con reproducciones de la huerta, la panadería, la cestería o la
carpintería, en la que un San José animado golpea sin pausa el martillo y que es la
novedad que la autora ha preparado para la presente edición.
Alegoría
Hasta una alegoría de la feria con los puestos ambulantes y las pulpeiras ambienta el
Nacimiento del Niño inequívocamente en Os Ancares, donde el calor de la lumbre

protege de los rigores de un invierno probablemente un poco más duro que el de las
lejanas montañas de la Cisjordania palestina.
Aunque la piedra, la pizarra y la paja, dominan la panorámica general del belén,
compuesta por las construcciones típicas de la comarca, la otra gran virtud de la
muestra es el cuidado del detalle. El visitante puede recrearse en los chorizos
curándose al humo en el interior de una palloza, el calor del fuego de la lumbre, el
pulpo cociéndose en ollas de cobre, pequeños panes al horno, mazorcas de maíz en los
hórreos o tallas en miniatura resultado del trabajo de José el carpintero.
Realismo
Esta recreación minuciosa de las escenas del día a día que dan forma a la vida
tradicional de la comarca, aportan a la obra de la artista autodidacta un realismo que
parece sacado de las pinturas de Velázquez.
Por otro lado, después de doce años, el nacimiento de Olimpia León se ha convertido
en el más emblemático de la comarca ancaresa. La artista ha montado la propuesta
para la presente edición con la colaboración de la Asociación Cultural Zoela, y puede
visitarse desde hace varios días, como viene siendo tradicional, en la iglesia del Santo,
a un kilómetro de Becerreá. Aunque la muestra permanecerá abierta, el teléfono de
contacto es 627 817 720.
Grandes dimensiones
Además del Belén, la propia iglesia que lo alberga y su entorno constituyen una
excelente propuesta turística para aprovechar una jornada de vacaciones con toda la
familia. «La iglesia está datada en el siglo XII y es uno de los valores históricos del
municipio. Tiene unas dimensiones mayores que la generalidad de los templos rurales
del románico, debido a que alberga el santuario en honor al Santo Ecce Homo»,
explica Alberto Alonso, historiador y miembro de Zoela.
A tan solo tres kilómetros las aldeas Cruzul y Agüeira, ambas en la antigua N-VI, están
englobadas en la Red Natura y exhiben un exquisito patrimonio natural. Una veta de
roca caliza excepcional en Galicia aporta características singulares al paisaje, como las
encinas de Cruzul o el souto de Agüeira.
En este último, lugar conocido por los vecinos como Os Grobos, los viajeros pueden
disfrutar de un apasionante paseo entre las piedras gigantes de modelado calizo con
formas aleatorias que dibujan una especie de ciudad encantada en Becerreá y que
despiertan la imaginación de niños y de adultos.
Puente neoclásico
No puede pasarse de largo sin reparar en el puente de Cruzul, neoclásico de finales del
siglo XVIII, para el que el Concello ha solicitado la catalogación como BIC (Bien de
Interés Cultural). Cuenta con una altura de unos 30 metros sobre el río y fue una de
las principales obras de ingeniería de la época, resultado del afán de Carlos III por
modernizar las carreteras españolas. Presenció un episodio de la Guerra de la
Independencia en 1809 y también el paso de la reina Isabel II.

Son visitas todas muy accesibles desde la autovía y que no presentan dificultad física,
por lo que son ideales para realizar con niños de todas las edades.
Becerreá se suma al convenio con la Xunta para implantar la eadministración
Fuente: El Progreso (04/01/2011)
La junta de gobierno de Becerreá aprobó en su última sesión solicitar la adhesión al
convenio de colaboración entre la Xunta y la Fegamp para desarrollar la administración
electrónica en las entidades locales de Galicia.
El equipo de gobierno considera que este sistema de administración es necesario para
establecer un nuevo modelo de relación entre administración y vecinos y añaden que
la no adhesión al convenio supondría la desaparición del Portelo Único. La junta de
gobierno acordó mostrar la adhesión formal y expresa al convenio y asumir los
compromisos que conlleva.
Vecinos de Becerreá y As Nogais critican los continuos fallos en la señal de la
TDT
Fuente: La voz de Galicia (05/01/2011)
A principios del próximo abril se cumplirá un año desde que tuvo lugar el apagón
analógico. Nueve meses después, las quejas y las críticas por los fallos en la recepción
de la Televisión Digital Terrestre siguen siendo motivo de conversación diario para
centenares de vecinos de la Montaña lucense, especialmente de núcleos de municipios
como As Nogais, Becerreá o Pedrafita do Cebreiro, entre otros. «Antes colliamos a
Galega, a Primeira e a Segunda. Antena 3, Telecinco e Cuatro, non. Pero agora hai
moitos máis problemas. Eu véxoa bastante ben porque puxen o satélite antes de vir a
TDT, pero hai veciños que non ven nada», explica José Antonio Simoes, de 60 años,
para quien la tele y la gaita son su principal afición. Vive en el núcleo de Agüeira, en
Becerreá, donde, según afirma, en invierno «hai máis cans que veciños».
El hecho de que sean pocos habitantes no justifica que a estas alturas continúen sin
poder ver en condiciones el telediario, el fútbol, programas de entretenimiento,
películas o series, como señala José Antonio, natural de la parroquia, donde viven su
madre, de 75 años, y un tío de 84. «O sinal é moi malo e aquí no inverno, cando os
días son moi curtos, non hai outro entretemento», precisa. La señal analógica
presentaba deficiencias, pero ahora no se ve nada. «¡Nin a Galega!», subraya.
En As Nogais, en cambio, las ondas de la TDT llegan a casi todos los núcleos, pero de
una forma muy precaria. «Está continuamente con fallos. Antes polo menos viamos
tres ou catro canais, e viámolos, pero ahora non se ve ningún. Menos mal que non
somos adictos á televisión», indicaron en un negocio de la villa. La transición a la TDT
provocó un desembolso importante en la mayoría de hogares de la zona. María del
Carmen González, por ejemplo, cambió la antena porque había fallos. «Pero quedou
igual que estaba», lamentó. Otros vecinos compraron televisores nuevos y han tenido
que llamar a los técnicos en repetidas ocasiones. Pero las soluciones siguen sin llegar.
Televisores que fallan

Valentín Vizcaíno, de 48 años, y Ascensión Girondo, de 75, tampoco se explican cómo
los canales van y vienen, o dentro de una misma vivienda algunos aparatos reciben
unas cadenas mientras que otros no. «En el piso de arriba solo puedo ver Telecinco, y
no siempre, porque hay días que no veo ninguna», señala Girondo, que pasa buena
parte del año lejos de As Nogais. «Antes do cambio á TDT a tele víase mellor. Na miña
casa non vexo nin Antena 3, nin Nova, nin Neox, por exemplo», detalló Vizcaíno.
Becerreá celebrará en febrero los exámenes para dirigir el centro de
servicios y para tres puestos
Fuente: La Voz de Galicia (06/01/2011)
El Concello de Becerreá convocó para el mes de febrero los exámenes para designar a
la persona que dirigirá el Centro de Servizos Sociais. También se celebrarán los
destinados a cubrir otras tres plazas en la misma área, una de trabajador social y dos
de auxiliares.
Las pruebas para cubrir todas las plazas se celebrarán conjuntamente en la misma
fecha y en el mismo lugar. En los tres casos comenzarán el 22, a las once de la
mañana en el edificio de la biblioteca y telecentro municipales, ubicados en la calle
Valgamarín.
El puesto de director del mencionado centro social del Concello tiene la catalogación de
personal laboral fijo. Las bases de la convocatoria habían sido aprobadas mediante una
resolución de la alcaldía a finales del 2008, que posteriormente fueron modificadas
mediante otra resolución publicada en el verano del año siguiente. En el pasado mes
de septiembre fue publicada oficialmente la lista definitiva de aspirantes admitidos y en
octubre, el tribunal calificador.
Trabajador y auxiliares
Con respecto a las demás plazas, una será para el puesto de trabajador o trabajadora
social. La persona seleccionada se convertirá en laboral fijo de la plantilla municipal.
Las pruebas anunciadas por el organismo municipal se completarán con el proceso de
selección para cubrir dos puestos de auxiliares de ayuda en el hogar.
Con la cobertura de estas cuatro plazas quedará completa la previsión de medios
humanos para atender los servicios sociales del Concello.
La DGT alerta a los conductores que circulen entre Becerreá y Navia por
desprendimientos
Fuente: La Voz de Galicia (09/01/2011)
Las zonas en las que pueden producirse incidencias son la carretera que une Becerreá
y Navia, -LU-722-, a la altura del kilómetro 24, en A Proba, en donde el sábado se
produjeron desprendimientos en ambos sentidos.
También se registran dificultades en la circulación por la vía que une Pontevedra y
Leirados -EP-0303-, debido a la fuerte lluvia caída en la jornada pasada, cuando se
inició este aviso.

Además, otras causas también complican la circulación en la carretera Pontevedra-Moi,
a la altura del kilómetro 3,8, por lo que se recomienda a los usuarios que extremen las
precauciones.
Por otra parte, el tráfico de la carretera que une Vigo y Logroño, la N-120, estuvo
cortado totalmente en ambos sentidos en las proximidades de Ourense por
desprendimientos de tierras y piedras sobre la calzada, durante las tres horas que duró
la limpieza.
Según informaron fuentes de la Guardia Civil de Tráfico de Ourense, el corte se
produjo a las 5.50 de este domingo, a la altura del kilómetro 563,5, es decir, en las
proximidades de la capital ourensana, lo que obligó a cortar los dos sentidos de la
calzada en esa zona durante unas tres horas
Una lucense dirige la empresa que organiza el certamen de Miss España
Fuente: El Progreso
(21/01/2011) y La Voz de
Galicia (22/1/2011)
Rosa María Fernández López sigue
siendo de Armesto, en Becerreá,
pese a su vida de alta ejecutiva
primero en Valencia y ahora en
Madrid. Esta mujer, de 41 años,
separada y sin hijos -como se
apresura en aclarar- es, desde hace
pocos días, la nueva directora
general de Miss y Mister España, la
empresa que organiza este
certamen y de la que también es
copropietaria.
Esta empresaria, que reconoce acudir todos los meses a casa de su madre y su
hermano en Armesto -donde la familia tiene una ganadería de leche-, pretende
relanzar el concurso de Miss España y su primer objetivo será que la gala sea
retransmitida por televisión. Confiesa que el certamen está desprestigiado y para
empezar a tirar de él se propone cuidar mucho de su imagen y de la de los
concursantes elegidos.
«Queremos que todas las delegaciones sean muy elitistas y estén vinculadas al mundo
de la moda. Que las galas se celebren en sitios elegantes y que quienes resulten
elegidos acudan a sitios VIP porque hay que cuidar mucho su imagen. Trabajaremos
también con marcas muy selectas. Pretendemos que la marca Miss España gane
mucha fuerza», expone Rosa María Fernández.
Este año coincide con la celebración del cincuentenario del concurso y la empresaria
lucense pretende aprovechar esta conmemoración para relanzar el certamen de
belleza.

«Haremos una gran fiesta a nivel social, en la que reuniremos a políticos, famosos,
jugadores...», afirma esta ejecutiva.
Para Rosa María Fernández todo eso será, seguramente, pan comido porque esta
lucense, aterrizada en Valencia hace diecinueve años tras contraer matrimonio, está
acostumbrada a otros retos tan importantes como el de relanzar el concurso de Miss
España. Entre ellos, la organización de carreras para campeonatos de Fórmula 1 o de
Motos GP.
«Cuando vine a Valencia, monté una consultora hotelera en la que trabajaba con
varias cadenas con planes de expansión en distintos lugares. En ese mundo, hice
grandes relaciones con mucha gente y, posteriormente, acabé creando una empresa
de eventos, Events-Oco, con la que me ocupé de la organización de muchos eventos
deportivos», dice.
SUS RAÍCES
De la aldea al Lucus Augusti
Rosa María Fernández tiene tres hermanos, una hermana que vive en Lugo; otro, en
Becerreá, y un tercero, en Armesto, que regenta la ganadería Gómez.
Pese al éxito y a moverse entre tanto famoso, esta empresaria no renuncia, para nada,
a regresar siempre que puede a Armesto y disfrutar de los aires y la tranquilidad de la
montaña lucense .
«Me encanta estar en la aldea. Me desconecto. Allí mi hermano tiene caballos y vacas
y yo me encuentro muy bien. A veces, también voy a Lugo a ver a mi hermana o a
hacer recados, pero no renuncio a la aldea, ni tampoco a estar con mi sobrinita,
Ainhoa», dice Rosa María, desde Madrid.
Formada en Lugo
Esta empresaria estudió en el instituto Lucus Augusti. Hizo un curso de locución de
radio y televisión y trabajó en dos emisoras valencianas antes de meterse en el mundo
de los negocios. En tierras levantinas, hizo relación con gente de distintos ámbitos,
pero especialmente políticos y famosos del mundo de la moda y de la televisión.
Sus trabajos como consultora de hoteles y organizadora de eventos le abrieron las
puertas a este tipo de gente. «Todo este mundillo me permitió hacer amigos famosos
en el mundo de la moda, lo que me ayudará en relanzar el certamen de Miss España.
Al menos, eso espero», afirma, con grandes dosis de ilusión en este proyecto.
De una aldea de Lugo al glamur de Miss España
Pero para empezar les hablo de Rosa María Fernández. ¿Que quien es? Pues es la
nueva directora general de Miss España tras un cambio accionarial acordado hace unos
días. ¡Vaya marrón!, pensarán muchos de ustedes. Y es que no parece un caramelito
hacerse cargo del concurso tras los escándalos surgidos en los últimos años alrededor
del otrora prestigioso evento. Más que prestigioso creo que lo más adecuado sería
decir popular o respetable certamen. Fíjense hasta qué nivel tan bajo llegó que
ninguna cadena se interesó en televisar las últimas ediciones. «La imagen no es la
adecuada y lo voy a poner donde se merece. Mi idea es darle prestigio y hacerlo muy

elitista. No vale todo. Y va a haber televisión en directo», asegura Rosa María, que
conoce muy bien el mundo de las bellezas, porque, entre otros trabajos, se encarga de
las terrazas vip de los campeonatos de fórmula 1, la ATP de tenis o los grandes
premios de motociclismo.
¿Que por qué me pongo tan pesado con esta mujer? La respuesta: es gallega. De
Armesto, una aldea del ayuntamiento lucense de Becerreá que tiene 22 casas, de las
cuales tan solo 12 están habitadas. La única cantina, la de Quirino, cerró hace dos
años, según me informa con exquisita precisión mi compañera periodista en la zona
Fernanda Follana. Una de esas viviendas habitadas es la casa natal de Rosa y en ella
viven su madre, Celsa, con su hermano Generoso y la mujer de este, Montse, además
de la pequeña Ainhoa, de 6 años, la ahijada de Rosa. La familia de la mujer que quiere
devolver el esplendor a Miss España mantiene unas 40 vacas lecheras, en una zona
donde lo habitual son las explotaciones de carne. Este último dato también me lo
aporta Fernanda. «Voy una vez al mes. Es una aldea pequeña y maravillosa», me
comenta Rosa, que se paseó por Fitur con los actuales miss y míster España, Paula
Guilló y Alberto García.
La Xunta redacta el proyecto de mejora de la vía entre Becerreá y la autovía
A-6
Fuente: El Progreso (23/01/2011)
La delegada de la Xunta, Raquel Arias, confirmó que se está realizando el proyecto de
trazado y construcción de la obra de acondicionamiento y mejora de la carretera
Becerreá-Ponte do Río en el trecho que enlaza esta localidad con la A-6. El anuncio se
realizó en una reunión de Arias con el portavoz del PP, Antonio González Madarro.
El proyecto, que se ejecuta con un presupuesto próximo a los 65.000 euros servirá
para decidir las actuaciones precisas para acondicionar la carretera LU-722 desde la NVI en Becerreá hasta la intersección con la A-6 con la finalidad de mejorar la
circulación de vehículos y personas. El tramo incluye la travesía urbana de Becerreá y
tiene un trazado de unos 400 metros.
La esencia del proyecto contempla limitar el acceso a la vía principal de las carreteras
colindantes y para ello se diseñan vías de servicio y sendas peatonales. La totalidad de
la actuación comprende 2,4 kilómetros.
«As obras afectan a un vial moi utilizado por veciños de Becerreá e Láncara e significan
unha clara mellora nas conexións desa zona e unha mellora da seguridade», dijo Arias.
Becerreá decidió las 20 pistas y calles que mejorará con una subvención
Fuente: La Voz de Galicia (29/1/2011)
La corporación de Becerreá ratificó la veintena de pistas parroquiales y calles de la
localidad que mejorará con cargo al millón de euros que le corresponden al municipio
dentro del Plan Extraordinario de Obra Pública. La mayor parte de las actuaciones
corresponden a accesos a núcleos.
En la relación figuran las pistas de acceso A Fontes desde la N-VI, en la parroquia de
Cascallá; de Louxas a Tucende, en Quintá de Cancelada; a Valiña, desde la antigua N-

VI; de la LU 0708, en Louxas, a Cabanas, en Fontarón; acceso desde la carretera de
Louxas a Pedrelada, en Fontarón; desde la de Louxas a Curro, Caldoval y Foncoba por
Fontá; desde la carretera de Louxas a Sarceada, en Cereixal, y desde la de Louxas a
Vilar de Frades, en la parroquia de Oselle.
En la relación también figura la mejora del vial Venta-Cruzul; el acceso desde la
carretera Louxas-Tucende a Bullán; del cruce de Tucende a Bullán, en Quintá de
Cancelada; accesos a Murias-Donín, en Vilamane; acceso a Fontarón; de Muros a la
escollera de Cruzul, y tres tramos en el vial que va desde la carretera de Navia a Saa y
Cadoalla, en la parroquia de Cadoalla. En la cabecera municipal serán realizados
trabajos de construcción o reforma de aceras en las calles Samuel y Barrán. También
está incluida en el plan la construcción del campo de tiro.
Becerreá prorrogó el contrato para retirar coches con la grúa
Fuente: La Voz de Galicia (3/2/2011)
La junta de gobierno de Becerreá ratificó un decreto mediante el que el alcalde acordó
prorrogar la concesión del servicio público de inmovilización, iniciación, retirada y
depósito de vehículos y otros obstáculos de la vía pública mediante la utilización de
una grúa. El organismo municipal se lo había adjudicado a la empresa Talleres Los
Ancares. Estaba en vigor desde mediados de enero del 2008 con una duración inicial
de un año prorrogable. Tras este acuerdo, el mencionado taller seguirá prestando el
servicio de grúa hasta el 15 de enero del 2012.
En la última sesión, la de gobierno municipal también adoptó otros acuerdos. Sus
integrantes dieron el visto bueno al padrón de la tasa por puestos en la vía pública,
barracas y casetas de venta, correspondiente al primer semestre del presente ejercicio.
Fueron reconocidos gastos y acordado su pago, y la justa aceptó hacerse cargo del
desbroce de las carreteras provinciales en el término municipal, aceptando la oferta
realizada por la Diputación. Por último, fue denegada la tarjeta de accesibilidad a un
vecino por considerar que su minusvalía no le impide el uso del transporte público.
Los vecinos de diez concellos ya pueden hacer trámites por Internet
Fuente: La Voz de Galicia (3/2/2011)
Una decena de municipios estrenaron ayer la Administración electrónica a través del
programa Innova-Te. Son los de Becerreá, Burela, Portomarín, Sober, A Pastoriza,
Abadín, Foz, A Pobra do Brollón, Sarria y Vilalba. Es la primera remesa de los 51
concellos que aprobaron adherirse al citado plan puesto en marcha por la Diputación. A
lo largo de las próximas semanas se irán incorporando los restantes.
Inicialmente los residentes en esos municipios solo podrán realizar a través de la Red
30 trámites burocráticos distintos, pero las previsiones son que antes del mes de julio
se añadan otros 50 más de un total de 147, según anunció el presidente, José Ramón
Gómez Besteiro. «Dito rapidamente, máis dun cento de cousas que había que facer no
concello, xa se están podendo facer a través da Rede co Innova-Te», señaló el titular
de la Diputación, que también incidió en que entre los diez primeros hay concellos con
alcaldes de todos los colores políticos.

Entre las gestiones que los usuarios de esos municipios pueden realizar desde sus
casas, si tienen acceso a Internet, figuran las altas y bajas en el servicio de suministro
de agua, reservas de cita para una boda civil, la inscripción en el registro de parejas de
hecho, anotarse en una bolsa de trabajo, solicitar la inscripción en el padrón municipal,
realizar avisos, quejas y sugerencias, o consultas como las del censo electoral,
ordenanzas, bandos y actas de plenos.
Besteiro asistió a la puesta en marcha de la Administración electrónica en Chantada,
donde agradeció la colaboración de los funcionarios. Ayer también estrenaron nueva
web Chantada, A Pastoriza, Becerreá, Burela, A Pobra do Brollón, Portomarín y Sober.
El Memorial Samuel de Portela de quads será este año internacional
Fuente: 06/02/2011 - El Progreso (Lugo)
El V Memorial Samuel de Portela, que reúne cada
año en Becerreá a los amantes de los quads, tendrá
en esta edición carácter internacional. Los
responsables del club organizador, que lleva el
mismo nombre, esperan la presencia de aficionados
de Francia, Italia, Portugal y Marruecos, además de
otros muchos llegados de distintos puntos de
España.
El encuentro tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de abril, coincidiendo con la Semana
Santa. Las actividades centrales consistirán en rutas por Os Ancares, aunque también
habrá una exposición de quads, pruebas de habilidad y una exhibición del campeón de
Portugal de quad trial.
Los actos comenzarán el viernes, día 22, con la apertura de la exposición en el
mercado ganadero de Becerreá y una cena para los participantes. En la sobremesa se
mostrarán vídeos sobre rutas por diversos países y se explicarán cuestiones de interés
para los aficionados al quad, como el manejo de aparatos GPS.
El acto central del sábado será una ruta por Os Ancares. Los organizadores ofrecerán
un desayuno campestre y la comida será, probablemente, en Cervantes, con pulpo y
cordero a la estaca cocinados en el lugar. Por la noche habrá una cena en el mercado
ganadero de Becerreá, animada con un DJ.
La jornada del domingo comenzará con una prueba de habilidad en el circuito Samuel
de Portela. Habrá una misa y comida en el circuito, previa a la entrega de premios.
Las inscripciones pueden formalizarse hasta el día 10 de abril, pero sólo se admitirán
las 300 primeras. La organización ha enviado más de 4.000 invitaciones a distintos
grupos estatales, además de los internacionales ya citados, y les ofrece alojamiento
gratuito.
Los interesados tienen más información en el Facebook del club o en los teléfonos
609.17.68.02 o 639.17.85.70. Las inscripciones pueden formalizarse en estos números
o a través del correo electrónico sergiomoran43@yahoo.
Unos 150 vecinos respaldan al pleno de Becerreá para pedir la residencia

Fuente: 11/02/2011 - El Progreso (Lugo)
Unos 150 vecinos de Becerreá respaldaron ayer el
acuerdo tomado por unanimidad por el pleno
municipal para pedir a la Xunta la construcción de
una residencia de mayores. Ninguno de los
presentes recordaba una sesión tan concurrida y,
cuando llegó el turno de votar, los vecinos no
dudaron en levantar el brazo -algunos incluso los
dos- para manifestar su apoyo a la petición de un
centro para mayores de cien plazas como mínimo.
El pleno se preveía movido porque el alcalde, el socialista Manuel Martínez, había
enviado cartas a las casas de todos los vecinos para movilizarlos y solicitar respaldo
para su propuesta. Las previsiones se cumplieron y los asistentes no se aburrieron,
pues pudieron presenciar un continuo cruce de acusaciones entre socialistas y
populares que terminó con un nuevo acuerdo para reclamar, una vez más, la
construcción de la residencia al Gobierno gallego.
El portavoz del BNG, Ovidio Montaña, apoyó la iniciativa, pero insistió ante PP y PSOE
en que «este tema hai que tratalo con seriedade, poñerse a traballar sobre proxectos
concretos, sabendo os medios que temos e deixando a un lado o choio electoral».
Montaña recriminó la actitud de sus compañeros de corporación. «Pódese utilizar o
momento electoral para conseguir un compromiso da Xunta coa residencia, pero o que
non está ben é utilizar os vellos para conseguir votos». En este aspecto coincidió el
popular Antonio González Madarro, que criticó al alcalde por «gastar cartos nun pleno
extraordinario e no envío de folletos ós veciños» para orquestar un pleno con clara
intención electoral.
Manuel Martínez acusó al PP de olvidar las peticiones que hacía al Gobierno bipartito
desde la oposición. Utilizó un vídeo de una comisión parlamentaria para recordar al
público una iniciativa de la popular Manuela López Besteiro, firmada también por la
actual secretaria xeral Susana López Abella, reclamando una residencia para Becerreá.
Aprovechó la ocasión para recordar que él nunca cambió de opinión. «Apoiei ó anterior
alcalde nesta loita e seguina cando o PSOE estivo no poder».
El portavoz del PP, Antonio González Madarro, culpó a Martínez de que Becerreá no
tenga residencia. Indicó que cuando el bipartito ofreció un centro de 40 plazas «podía
ter negociado para conseguir un máis grande, pero marchou da reunión porque non
quixo dialogar». González Madarro se defendió de las críticas del alcalde con un
compromiso: «Empeño a miña palabra en que Becerreá vai ter residencia».
Ovidio Montaña, del BNG, celebró este compromiso, pero pidió al edil popular que
concretase algo más «para que non quede no aire». González Madarro se negó a
hacerlo, con el argumento de que «non vou dar a data na que me van recibir en
Santiago», pero insistió en que es «home de palabra».

Los vecinos, desencantados por el enfrentamiento político, abandonaron el pleno con
la misma sensación con la que entraron. «Todos se pasan a pelota e ninguén fai a
residencia», comentaban con escepticismo.
El Concello de Becerreá pide subvención a la Xunta para 31 contratos
Fuente: El Progreso (19/02/2011)
La junta de gobierno del Concello de Becerreá aprobó recientemente la solicitud de
subvenciones a la Consellería de Traballo e Benestar para contratar 31 trabajadores.
El gobierno de Becerreá solicita fondos para contratar tres capataces y nueve peones
para el Grupo Municipal de Intervención Rápida, un animador sociocultural, un
ingeniero técnico agrícola para elaborar un inventario de caminos y dos monitores
deportivos.
El Concello solicita también ayuda para contratar un tractorista-desbrozador y dos
peones para mantenimiento de zonas naturales. Para el programa de revalorización de
espacios públicos urbanos se propone contratar un albañil, un carpintero de madera,
otro metálico, dos jardineros y dos peones. Reclama, además, subvención para
contratar un archivero-bibliotecario y un informático.
El gobierno becerrense pretende también renovar el alumbrado público para mejorar el
control del gasto energético. Para ello quiere contratar un ingeniero técnico industrial y
dos electricistas, para los que también solicita ayuda a Traballo.
Asimismo, la junta de gobierno acordó solicitar subvención a la Diputación para
arreglar los accesos a Agüeira, cubrir gastos de la escuela infantil, dotar de muebles la
videoteca y biblioteca, organizar un curso de restauración, otro de natación e instalar
una caldera en el polideportivo.
Tres municipios gallegos delegan su competencia sancionadora en Tráfico
Fuente: El Progreso (21/02/2011)
La falta de medios está detrás de la delegación de competencias que han hecho tres
municipios de la comunidad en cuestiones relativas a la seguridad vial. El concello
lucense de Becerreá y los ourensanos de A Rúa y Barbadás han dejado en manos de la
Guardia Civil de Tráfico la capacidad sancionadora en esta materia, aunque en el
último caso la cesión se refiere sólo al servicio nocturno, según la información facilitada
por la Delegación del Gobierno en Galicia.
Estas entidades locales se acogen a la normativa vigente, que permite delegar tal
facultad de los alcaldes a los dispositivos de Tráfico. Normalmente, argumentan
fuentes del ente que dirige Antón Louro, se aducen razones como la falta de personal y
medios en el ámbito municipal para instruir y resolver de manera correcta un
procedimiento sancionador en materia de tráfico y seguridad vial. No es una excepción
en el panorama estatal, pues existen más casos en España. La comunidad que más
cesiones ha realizado es Cantabria, según el Ejecutivo.
Desde el ámbito local, el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias
(Fegamp), Carlos Fernández, asegura que cuando se recurre a esta cesión de
competencias es más que por cuestiones económicas por la "operatividad

administrativa" que requiere la tramitación de las multas. Así, lo equipara con los
ayuntamientos que optan por que sea la Diputación provincial la que se encargue de la
recaudación de algunos impuestos, como se ofrece en el caso de A Coruña.
Asimismo, explica que en muchos municipios es complicado encontrar a un funcionario
que ejerza de "instructor" de las sanciones. "Los ayuntamientos tendrían que dotarse
de mecanismos muy complejos" para gestionar las multas, argumenta el presidente de
la entidad municipalista, además de alcalde del ayuntamiento coruñés de Ames.
El regidor de Becerreá, Manuel Martín Núñez (PSdeG), argumenta que si se recurrió a
la delegación de tal competencia fue por dos motivos fundamentales: "comodidad y
falta de personal", pues el municipio carece de Policía Local. La cesión se aplica desde
hace poco más de un mes (el convenio fue suscrito a finales de diciembre de 2010).
Fundamentalmente las sanciones son por vados y otras cuestiones de tráfico que
afectan a la localidad.
La delegación de la competencia supone, en realidad, pocos cambios respecto a la
gestión de las penas que había hasta hace unas semanas. Antes, Tráfico remitía al
Concello "un oficio con la multa" y éste remitía las sanciones. Ahora, las denuncias
siguen siendo de la Guardia Civil y la multa se remite "en otra especie de boletín un
papel del Ministerio de Interior", que firma también el ayuntamiento.
Los municipios que han decidido ceder tal competencia a Tráfico se acogen al párrafo
cuatro del artículo 71 del Real Decreto Legislativo 339/1990, en su nueva redacción
dada por la Ley Orgánica 15/2007, que modifica el Código Penal en Seguridad vial. En
él se establece que la sanción por infracción de normas de circulación cometidas en
vías urbanas corresponderá a los alcaldes, los cuales podrán delegar esta facultad,
siempre que se ajusten a los preceptos establecidos en la legislación aplicable en esta
materia.
El apartado quinto de ese mismo artículo indica que los jefes provinciales de tráfico
asumirán la competencia de los alcaldes cuando, por razones justificadas o por
insuficiencia de los servicios municipales, no pueda ser ejercida por estos. Esa petición,
en todo caso, debe ser aprobada en el pleno de los ayuntamientos que opten por esta
opción.
Recursos limitados
En Galicia, menos de la mitad de los municipios tiene Policía Local. Son 131 de 315 (el
41,6%), y algunos más (12 en toda Galicia) disponen de los denominados vigilantes
municipales, que no van armados. No obstante, casi 30 ayuntamientos gallegos
disponen de cuerpos de policía local formados por sólo uno o dos agentes.
Es un problema que generalmente está relacionado con la falta de recursos, aunque en
la práctica supone un incumplimiento de la ley gallega, que fija como mínimo tres. De
hecho, las localidades sólo pueden contratar dos vigilantes municipales, pues de
llegarse a tres se consideraría justificada la creación de un cuerpo de Policía Local. Y
eso obligaría a contratar agentes policiales, no vigilantes.
Un zoo prehistórico en Becerreá

Fuente: La
(22/2/2011)
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A finales de marzo se espera conocer
la antigüedad de los numerosos
fósiles recuperados entre el 2009 y el
2010 en el yacimiento descubierto a
escasa distancia de los asentamientos
paleolíticos
de
Valdavara,
en
Becerreá. De momento, los científicos
que trabajan en las excavaciones encuadradas
en
el
plan
de
investigación de las poblaciones
paleolíticas del sur lucense que coordina la Universidade de Santiago- han conseguido
identificar entre estos fósiles más de una veintena de especies, lo que hace de este
yacimiento uno de los más importantes depósitos de fauna del Pleistoceno hallados en
Galicia.
Entre estas especies hay una buena representación de vertebrados de gran porte,
carnívoros y herbívoros: oso, león, rinoceronte, pantera europea, hiena, caballo, corzo,
algún bóvido... También se han podido identificar algunos pequeños vertebrados mamíferos y anfibios-, aves e incluso un pez.
El depósito de fósiles, como ya se explicó en su momento, fue descubierto de manera
fortuita al llevar a cabo una voladura en una cantera explotada por la empresa
Campesa. Los restos orgánicos estaban depositados en una cueva caliza rellena de
sedimentos que fue destruida casi en su totalidad por la explosión. Los investigadores
consiguieron rescatar entre los cascotes un gran número de piezas -más de un millar-,
a las que se se sumaron algunas decenas más en una excavación realizada el verano
pasado en los restos de la cueva.
Publicación científica
El equipo que realiza esta investigación se dispone a divulgar los resultados mediante
un informe que se publicará en breve plazo en una revista científica. El trabajo ya está
muy avanzando y se publicará tan pronto como se conozcan los resultados de la
datación que se está llevando a ahora a cabo.
Un depósito de gran interés científico que se formó en procesos naturales
Los investigadores esperan que el estudio del yacimiento de fósiles de la cantera de
Campesa -denominado Valdavara III- proporcione importantes informaciones que
servirán para saber con más precisión cómo era el medio ambiente y el clima de la
zona en la prehistoria. «Tenemos una buena representación de animales propios de
diversos ambientes, tanto de montaña como de llanura, lo que no es nada habitual en
una cueva, y esto seguramente tendrá mucho valor para reconstruir las condiciones
ambientales de esa época», señala Manuel Vaquero.
El hecho de encontrar tal variedad de especies no es nada habitual en los yacimientos
de fósiles localizados hasta ahora en las cuevas calizas de las sierras lucenses, añade el

arqueólogo. «Lo más normal es encontrar restos de unas pocas especies, entre los que
suele haber alguna que domina claramente sobre las demás, como el oso o el ciervo explica Vaquero-, pero en este caso no ha sido así porque hay restos muy numerosos
de especies muy variadas».
Origen no humano
Los científicos suponen por otra parte que la práctica totalidad de estos fósiles fueron a
parar al interior de la cueva de forma natural. Es decir, que estos animales o bien
murieron en el interior de la cavidad, o bien fueron llevados allí por carnívoros, o bien
se precipitaron en su interior -vivos o muertos- a través de pozos o grietas. «En los
exámenes que hicimos hasta ahora no hallamos indicios significativos de que estos
restos hayan sido manipulados de alguna forma por manos humanas», señala Vaquero
a este respecto.
En el yacimiento de la cantera se encontraron también algunas herramientas
paleolíticas que por su aspecto parecen pertenecer al Paleolítico Medio, la época en la
que vivieron los hombres de Neandertal. Sin embargo, los numerosos fósiles presentes
en el depósito no muestran marcas de haber sido troceados y consumidos por estos
primitivos pobladores de las montañas de Becerreá.
En estos momentos se está realizando con los fósiles un estudio tafonómico -esto es,
un análisis de las alteraciones de los huesos- que puede indicar cuáles de ellos fueron
devorados por otros animales
Fauna gallega de entre 100 y 200.000 años
A la espera de contar con una datación fiable, los investigadores han tenido que
limitarse a estimar de una manera muy aproximada la posible antigüedad de los fósiles
hallados en la cantera, a los que asignan provisionalmente una edad de entre 100.000
y 20.000 años. «También pueden ser de unos períodos algo más o menos antiguos
que esas fechas supuestas, pero esa es la hipótesis que manejamos ahora», explica el
arqueólogo Manuel Vaquero, codirector de los trabajos de campo en los yacimientos de
Becerreá.
Para hacer esta estimación, los científicos se han basado en la cronología de las
diferentes especies animales presentes en el yacimiento, la mayoría de las cuales
vivieron aproximadamente en esa época, entre finales del Pleistoceno Medio -período
geológico que se desarrolló entre hace 700.000 y 130.000 años- y los comienzos del
Pleistoceno Superior, que discurrió hace entre 125.000 y 10.000 años.
En cualquier caso, los científicos descartan que los fósiles tengan una antigüedad
mayor que la que le asignan como hipótesis. «Sabemos que no son de hace 400.000 o
500.000 años, por ejemplo, porque la fauna de estos períodos no coincide con la que
está representada en el yacimiento», apunta Vaquero.
Otros depósitos cercanos
En los yacimientos denominados Valdavara I y II, situados a unos quinientos metros de
la cantera, se han encontrado también importantes restos de fauna, pero en una
cantidad mucho menor, que pertenecen a etapas bastante más recientes de la
prehistoria. La antigüedad máxima de estos fósiles se sitúa en torno a los 40.000 años.

Jóvenes de Os Ancares disfrutaron de un día de película con la Guardia Civil

Fuente: La
(25/2/2011)
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Como en una película de acción. Así
se sintieron ayer los escolares de
Becerreá,
As
Nogais,
Baralla,
Pedrafita y Navia, que asistieron a la
exposición y exhibición de medios de
la Guardia Civil de la provincia, en el
recinto ferial de Becerreá. Los
jóvenes pudieron admirar e incluso
probar los vehículos y otros útiles de
trabajo de los agentes. Allí estuvieron
presentes guardias de Tráfico, GEAS,
de montaña, la Policía Judicial, los de
Seguridad Ciudadana, el Seprona y el
equipo cinológico.

Los más pequeños se empeñaban en tocarlo todo. Se lo pasaron en grande
probándose las bombonas de oxígeno y las aletas para bucear. «Os nenos queren
saber que é todo, os maiores preocúpanse polas partes técnicas», explica Juan Mato,
del Seprona. Con él, los jóvenes escuchaban con asombro que, por muy grande que
sea un incendio, «sempre damos co punto de inicio, o difícil é dar cos autores».
También descubrieron el material que utilizan para controlar la contaminación hídrica,
sonora y atmosférica, y los equipos para capturar animales.
Llamó mucho la atención la simulación del rescate de un lesionado en un pozo, que fue
sacado con cuerdas y una tirolina, inmovilizado en una camilla. Y, cómo no, el trabajo
de los perros especializados en la búsqueda de drogas y explosivos.
Encontrar a los malos
Fran, Nacho, José Manuel, Marcos, Gael y Aldara, de As Nogais, fueron algunos de los
alumnos que disfrutaron de esta jornada. «Isto solo o vira nas películas», afirmaba uno
de ellos, mientras otro explicaba que «de maior quero ser Garda Civil, porque soltas
moita adrenalina», y otro añadía que «podes saber todo o que pasa, encontrar aos
malos e encerralos». Para los profesores, como Benjamín Muras, esto es una manera
de «diversificar os coñecementos».
---------------------------El rescate que asombró a los niños
25/02/2011 - El Progreso (Lugo)

EL TRABAJO de los agentes de la Guardia Civil va mucho más allá de controles de
tráfico y detenciones. Así lo constataron ayer, en el recinto ferial de Becerreá, más de
200 alumnos de los centros educativos de la localidad, As Nogais, Navia de Suarna y
Pedrafita do Cebreiro, que participaron en una exhibición a cargo de las unidades
especializadas en rescates y en la detección de drogas y explosivos.
Los agentes del Ereim (Equipo de rescate e intervenciones en montaña), con 5
integrantes y base en Puebla de Trives (Ourense), simularon el complicado rescate de
un hombre en un pozo. «Forma parte de nuestro trabajo cotidiano», explicó el agente
Fernando Posada, «realizamos salvamentos en zonas de difícil acceso, como cuevas o
barrancos».
Los estudiantes, junto a decenas de improvisados espectadores de todas las edades,
comprobaron como, tras colocar e inmovilizar al supuesto herido en una camilla, los
agentes lo izaron varios metros para deslizarlo por una tirolina hasta la superficie.
«Usamos esta técnica a menudo, para salvar obstáculos como barrancos o ríos»,
aseguró Posada.
Los niños disfrutaron también de lo lindo con la presentación a cargo de la Policía
Judicial, buscando e identificando huellas digitales, y en el stand del grupo de
actividades subacuáticas. Los pequeños subieron en la lancha neumática y hasta
probaron las cámaras de fotos sumergibles y las botellas de oxígeno que los agentes
emplean para la recuperación de cadáveres o la búsqueda de alijos de droga debajo
del agua. «Esta mochila bota aire, para que os guardias non afoguen cando teñen que
salvar a persoas na auga», explicaban ilusionados.
Perros
Pero si algo atrajo de forma especial la atención de los estudiantes, eso fue la
demostración con dos perros adiestrados. El primero, Panny, se dedicó a buscar una
bolsa de droga. La descubrió a los pocos minutos, semienterrada en una zona de
campo. Según su guía, el agente Miguel Alonso, «estos perros están preparados para
detectar el olor de los estupefacientes y, cuando lo hacen, muestran cierta
agresividad». De hecho, Panny no paró de morder y arañar el escondite de la droga
hasta que Miguel le entregó su juguete, un simple paño enrollado. «No es cierta la
leyenda urbana de que los perros buscan la droga porque tienen el mono.
Simplemente esperan la recompensa a la que están acostumbrados», matizó el guía.
Una excelente preparación demostró tener también Ben, un pastor alemán
especializado en la detección de explosivos. En este caso el perro olfateó varias
maletas y se sentó, totalmente inmóvil, al lado de la que contenía el artefacto. «Ni
siquiera toca las bolsas, para evitar posibles explosiones», explicó su guía, Carlos del
Valle.
Los perros que participaron en la exhibición desenvuelven el grueso de su trabajo en
aeropuertos y registros policiales. Reciben adiestramiento en el Centro Cirológico que
la Guardia Civil tiene en Madrid pero, según Carlos del Valle, «necesitan preparación
toda la vida, como un agente más».
Vocaciones

Tras las exhibiciones, más de un estudiante parecía haber descubierto una nueva
vocación. Claudia, de Becerreá, aseguraba que «gustaríame dedicarme a identificar as
pegadas dactilares». A otros como Paula, de As Nogais, les atrajeron otras cuestiones,
«a min gústame a moto».
Casi tan encantados como los niños estaban sus profesores. Alejandro Núñez, del
colegio de As Nogais, aseguraba que «viñemos porque nos parecía un bo atractivo
para os nenos, pero ó final ninguén perdeu detalle». La exhibición llegó a su fin con
filas de niños esperando para subir en los vehículos oficiales y activar las luces de
emergencia y las sirenas, que resonaron en todo el pueblo.
Antón Méndez: ''Lo que nos planteamos es competir mejor cada día''

Fuente: 28/02/2011 - El Progreso (Lugo)
EL JUEGO y los resultados están siendo las puntas
de lanza del Becerreá en su segunda temporada
en la categoría. A pesar de su buen momento son
ambiciosos y quieren pulir sus defectos para
mejorar.

¿Cómo ha transcurrido la temporada hasta el momento?
La temporada hasta el momento está siendo muy buena a nivel de resultados. Estamos
en los puestos de arriba y con opciones de pelear hasta el final por quedar entre los 3
primeros. A nivel de juego también estamos contentos, aunque siempre se puede
mejorar.
¿Están cumpliendo con los objetivos marcados al comienzo?
Nuestro objetivo era mejorar con respecto al año anterior, que fue el de nuestro debut.
Lo que nos planteamos al inicio es competir un poco mejor cada día.
¿Cuales son las virtudes del equipo y dónde necesita mejorar?
La mayor virtud de este equipo es su solidaridad en el campo y que poseemos una
plantilla bastante equilibrada. Debemos mejorar en muchos aspectos del juego, pero
seguramente en la circulación de balón es donde tenemos más margen de mejora, ya
que el nivel técnico es bueno.

¿Ha mejorado el nivel de la liga?
El nivel es similar al de otros años. Los equipos con mas gente de segundo año están
arriba, los mixtos en el medio y los de primer año sufren un poco salvo alguna
excepción.
un poco salvo alguna excepción.
Creado el Consello de Zona da Montaña Lucense para recibir propuestas de
desarrollo rural
Fuente: La Voz 2/3/2011
El conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez,
acompañado
por
el
director
xeral
de
Desenvolvemento Rural, Antonio Crespo, participó
ayer en Baralla en la constitución del Consello de
Zona da Montaña Lucense, en el que están
representados los municipios de Ribas de Sil,
Quiroga, Folgoso do Courel, Pedrafita do Cebreiro,
As Nogais,
Cervantes, Becerreá, Baralla, Navia de Suarna, Baleira, A Fonsagrada, Negueira de
Muñiz, Pol, Ribeira de Piquín, Meira y Riotorto. Se trata de un órgano consultivo y
participativo que recibirá propuestas para la elaboración del plan de zona contemplado
por la Lei de desenvolvemento sostible do medio rural y del Programa de
desenvolvemento rural sostible. En él se recogerán las actuaciones a llevar a cabo en
la área. En el consello contarán con representación la Xunta, tres alcaldes propuestos
por la Fegamp, sindicatos agrarios y de sindicatos clase, representantes del grupo de
desarrollo rural y asociaciones de mujeres rurales, así como colectivos
conservaccionistas.
Una empresa tramita un nuevo parque eólico en Becerreá
Fuente: La Voz de Galicia (10/3/2011)
La junta de gobierno municipal de Becerreá tramitó en su última sesión varias
solicitudes de información urbanística que afectan a parcelas de diversos polígonos del
municipio. Una fue presentada por Ana Rovira Sueiro, en representación de la empresa
Norvento, S.L., y afecta a los montes de Albela. El Concello le contestó que se trata de
terrenos calificados como suelo rústico de especial protección, que en las normas
todavía en vigor figuran como de protección forestal. También advierte a la solicitante
que se trata de información meramente consultiva.
En similares términos fueron dadas respuestas sobre peticiones formuladas por otras
personas y para la una línea eléctrica en la zona de Cousín.
En el polígono industrial la junta de gobierno concedió licencia de apertura para una
nave de la empresa de autocares González de la Riva; en la calle Voltafolgueiras fue
autorizada Vicente Gegúndez la apertura de un consultorio veterinario y en Vilar de
Ousón los miembros de la junta dieron el visto bueno a la parcelación de una finca.

Ratificación de ayuda
En la misma sesión fue ratificada un decreto de la alcaldía solicitando a la Xunta una
ayuda para la escuela infantil.
También con respecto a los servicios sociales, la junta aprobó el padrón
correspondiente a diciembre del precio por el servicio de ayuda en el hogar, por un
importe de 910 euros.
Candidatos en la feria de Becerreá
Fuente: La Voz de Galicia (20/3/2011)
Populares y socialistas mantendrán un durísimo
duelo electoral para hacerse con el gobierno de la
Diputación. Ayer, los candidatos a alcaldías de la
montaña lucense se dejaron ver con el conselleiro
de Medio Rural, Samuel Juárez, en la feria de
Monterroso. A su vez, el PP de Lugo informó de que
el ex conselleiro y coordinador de Educación del
partido, Celso Currás, analizó el sábado con
militantes de varios municipios el estado de la
enseñanza pública. El PP quiere implicar a los
abuelos en la educación de los niños.
Ganaderos de A Montaña reclaman más ayudas para evitar los daños por
lobos
Fuente: El Progreso (03/04/2011)
Ganaderos, asociaciones ecologistas y representantes de la administración asistieron
en Becerreá a una jornada técnica organizada conjuntamente por la Asociación de
Desenvolvemento Rural Ancares Courel y la Asociaciación Montes e Vales para debatir
sobre los problemas derivados de la «obligada convivencia entre los lobos y la
ganadería».
La reunión se enmarca dentro del Proyecto Wolf, en el que once grupos de acción local
de Galicia, Asturias y Castilla León tratan de elaborar un informe sobre las medidas
necesarias para prevenir los ataques de lobos a las explotaciones ganaderas. Su
objetivo es presentar ante la Comisión Europea un trabajo consensuado por todos los
colectivos implicados antes del año 2013.
Los asistentes a la reunión de Becerreá expresaron la necesidad, entre otros asuntos,
de establecer medidas para controlar y gestionar de forma adecuada la población de
lobos, manteniéndola en valores aceptables para su supervivencia pero sin que
comprometan la viabilidad de las explotaciones ganaderas.
Reclamaron, además, mejoras en la valoración de los daños directos provocados por el
animal sobre la cabaña ganadera, así como en la tramitación de las ayudas.
Como explicó la coordinadora de la Asociación Montes e Vales, Mónica Rancaño, los
ganaderos de A Montaña denunciaron las partidas «insuficientes» que la Xunta destina

cada año a prevenir y reparar los daños provocados por los lobos. «De feito, o goberno
autonómico destina soamente 27.000 euros anuais a previr os ataques dos lobos, unha
cantidade que non chega para moito en toda Galicia», explicó Rancaño. En ese
sentido, desde la asociación coinciden en reclamar dotaciones presupuestarias «máis
axustadas á realidade».
A la reunión celebrada en la Casa da Cultura de Becerreá asistió también el redactor
del ‘Plan de xestión do lobo en Galicia', el biólogo José Luis Llaneza, que presentó los
últimos datos sobre lobos registrados en Galicia.
Los últimos estudios realizados en la comunidad constatan la presencia de unas 60
manadas en el territorio, lo que supone entre 450 y 600 ejemplares de lobos.
Llaneza explicó, además, que la media de reses afectadas cada año en las
explotaciones gallegas ronda las 160 vacas, las 1.110 ovejas, las 110 cabras y los 30
caballos.
'Bulebules' con ritmo
Fuente: El Progreso (08/04/2011)
LAS SIETE niñas que integran el equipo ‘baby'del
Club Gimnasia Rítmica Becerreá son las deportistas
más jóvenes de la provincia en esta modalidad.
Acaban de ganar sendas medallas de bronce en un
torneo disputado en Ferrol y mañana participan en
la ‘Ximnastrada' de Sarria, un evento organizado por
el
club
local
Xirandela.
Noa López Rosón es la más joven del equipo. Con
sólo tres años todavía no puede competir, pero
participa en todas las exhibiciones y porta la
mascota del club, una vaca de peluche que en sus
manos causa furor en los campeonatos.
Al principio Noa acompañaba a su hermana Paula a
los entrenamientos, fue cogiéndole el ritmo a las
clases y hasta que entró a formar parte del equipo
no paró. Ahora es una más entre las pequeñas del
club junto a María Jing Pereira, Nerea López Calvo,
Anne Rodríguez Orol, Noelia Caloto Ramos, Ainara
Carreras Lozano y Paula, todas ellas de 5 a 6 años.
«Son uns bulebules», indican sus madres riendo. La excampeona de España Nuria
Cofán es la entrenadora de este club que cuenta con 20 atletas de municipios de A
Montaña repartidas en las distintas categorias, entre ellas Silvia, una joven de 12 años
diagnosticada con el síndrome de Prader Willi, que aunque no compite entrena
habitualmente y participa en las exhibiciones.
«Lo pasamos genial», explican ellas mientras corretean por el gimnasio del colegio de
Becerreá. Y son simpáticas a rabiar, como demostraron en Ribadeo al colocarse de
espaldas al jurado y hacer su ejercicio mirando a quien ponía la música.

Que se prepare para aplaudir el público de Sarria.
Becerreá redujo a la mitad la factura eléctrica
Fuente: La Voz de Galicia (10/4/2011)
El Concello de Becerreá consiguió rebajar la factura de la luz a la mitad con un
programa de sustitución de bombillas por otras de bajo consumo y la instalación de
aparatos complementarios para conseguir una mayor eficiencia. Actualmente tiene
nuevas iniciativas para seguir rebajando el coste del servicio, sin embargo no dispone
del presupuesto que necesita para la instalación de la tecnología LED, que por el
momento es muy cara.
Según afirmó el alcalde, Manuel Martínez, hace cuatro años el organismo municipal
tenían un consumo anual de 200.000 euros. La puesta en marcha del programa de
sustitución de luminarias por otras de bajo consumo permitió reducir esa cantidad a
100.000 euros, que ahora volverá a subir algo debido a los recientes incrementos del
precio de la luz. A medida que se iban fundiendo fueron sustituyendo las lámparas de
400 vatios, que estaban en las travesías de Fomento y de la Xunta, por otras de 100
de bajo consumo, que alcanzan los 500 vatios lux. Las restantes, que eran de 100
vatios, fueron sustituidas por las de 23, que incluso superan esa potencia lumínica.
Martínez Núñez señaló que en los nuevos alumbrados o sustitución de las farolas las
lámparas de bajo consumo resultan más baratas porque no necesitan resistencia. El
concello mantuvo los relojes, para que no se enciendan antes de la hora prevista en
caso de un día muy oscuro, pero los alumbrados también llevan sensores para
aprovechar mejor la luz solar. La parte negativa de las bombillas de bajo consumo es,
según el alcalde, que son más sensibles y se estropean más cuando hay tormentas.
El municipio tiene 113 alumbrados, el más grande, en la localidad, con más de 40
puntos de luz, en tanto que el más pequeños fue también el último instalado, con tres.
En la cabecera municipal hay 400 puntos y el Concello elaboró un proyecto que
contempla la eliminación de todo el cableado aéreo y la sustitución de los puntos de
luz por otros con tecnología LED. Sin embargo, según señaló Martínez Núñez, el coste
de cada uno es de 450 euros por lo que el organismo municipal no dispone de medios
suficientes. Este sistema también permitirá controlar desde el Concello la intensidad
por lo que, al ahorro en el consumo, que es muy grande, se sumaría el de rebajar la
potencia a altas horas de la noche o cuando no sea necesaria tanta luminosidad.
La mejoras eléctricas figuran en el Plan Urban al que se presentó el organismo local.
También presentó el proyecto al de mejora del medio rural, que aglutina todas las
subvenciones de los ministerios y de las consellerías.
El PSOE ratifica a Manuel Martínez como candidato a la alcaldía de Becerreá
Fuente: El Progreso (10/04/2011)
La asamblea local del PSOE de Becerreá ratificó el pasado viernes a Manuel Martínez
como candidato a la alcaldía.

La elección del actual alcalde como aspirante socialista a la reelección fue acordada por
unanimidad, en el transcurso de una asamblea en la que el PSOE hizo balance de los
últimos cuatro años de actividad política a nivel local.
El portavoz municipal, Claudio Vázquez, repasó las obras realizadas durante el
mandato socialista y el trabajo realizado por el gobierno local para sanear las arcas
municipales, afectadas por una elevada deuda que, según indicó, limitó notablemente
la capacidad de inversión.
El PSOE de Becerreá trabaja ahora en la confección de la candidatura que encabezará
Manuel Martínez. Hasta el momento la lista no está cerrada, pero esperan darla a
conocer en breve.
La Diputación redactará el proyecto de la residencia de mayores de Becerreá
Fuente: El Progreso (04/05/2011)
La Diputación asumirá la redacción del proyecto para la construcción de una residencia
de la tercera edad y un centro de día en el municipio de Becerreá. Así lo confirmó ayer
el presidente provincial, José Ramón Gómez Besteiro, quien explicó que esta decisión
busca dar respuesta al «incumprimento do anuncio feito na comarca polo presidente
da Xunta pouco antes dos comicios electorais de 2009, e que non foi máis que un
engano ós veciños».
Una vez redactado el proyecto de la residencia, la Diputación lo pondrá a disposición
de la Administración autonómica para que ésta se encargue de ejecutar las obras.
«Esta colaboración permitiralle á Xunta aforrar os cartos da redacción do proxecto. Os
Ancares é a única comarca lucense que non dispón de residencia, así que é de xustiza
que o Goberno autonómico cumpra xa coa palabra dada», sentenció Besteiro.
La residencia de la tercera edad de Becerreá se situará en los terrenos de la antigua
casa-escuela de la localidad, cerca de la calle Ancares. No obstante, el gobierno local
mostró su disposición a cambiar el emplazamiento de la infraestructura si la Xunta así
lo solicitase.
La reivindicación de esta residencia se remonta al año 1983, cuando el Concello de
Becerreá cedió al Gobierno autonómico una finca de 1.200 metros cuadrados para su
construcción. El proceso llegó entonces a la fase de adjudicación, pero nunca llegó a
ejecutarse. De hecho, en los terrenos se creó un centro de servicios sociales,
transferido al ente local en el año 1997.
Becerreá se mantiene, de esta forma, como la única cabecera de comarca de la
provincia que no dispone de una residencia para la tercera edad.
Centros
La Diputación avanza en los procesos para construir otra docena de residencias para
mayores en la provincia, además de la de Becerreá. En este sentido, Besteiro recordó
que «en Becerreá actuamos xusto á inversa do que o fixemos na Fonsagrada, onde a
Xunta de Galicia pagou o proxecto e nós asumimos a construción».

Confirmó, además, que pronto se adjudicarán las obras de las residencias de
Castroverde, Trabada y Pol. A continuación serán contratadas las de Guitiriz, Pedrafita
do Cebreiro, Meira y Ribas de Sil.
Asimismo, el organismo provincial está redactando los proyectos para la construcción
de los centros de O Saviñao y Navia de Suarna, subvencionó con 120.000 euros la
finalización de las obras de la residencia de Monterroso, y aprobó el convenio para la
construcción de otro centro en A Pobra do Brollón.
CRÍTICA
Baleira reclama al ente provincial deudas pendientes. El alcalde de Baleira, el popular
Francisco Acal, asegura que el gobierno provincial le debe al Concello la parte
correspondiente a las subvenciones y ayudas de 2010 destinadas «a realizar desbroces
en vías provinciales, así como a mantener y reparar instalaciones deportivas».
Olvido y abandono. El regidor popular pide a Besteiro que «se deje de falsas promesas
y salde las deudas que tiene contraídas con los vecinos y vecinas de Baleira».
Considera que el municipio «está sumido en la desidia, el abandono y el olvido». En
este sentido, Acal reitera que las vías dependientes de la Diputación están «en un
estado intransitable».
Becerreá tendrá una planta de compostaje que hará abono a partir de
bagazo
Fuente: 07/05/2011 - El Progreso
Becerreá contará con una planta de compostaje que se dedicará a transformar en
abono orgánico el bagazo procedente de destilerías.
La puesta en marcha de este proyecto, promovido desde hace dos años por una
familia del municipio, será posible después de que el Ayuntamiento diese ayer el visto
bueno a la iniciativa.
El proyecto superó los estudios de impacto ambiental y, además, no llegó a recibir
ninguna alegación por parte de los vecinos durante el periodo en que estuvo expuesto
al público en la casa consistorial.
La planta de compostaje se ubicará en la parcela número uno del parque empresarial
de Becerreá.
Las obras para la construcción de este centro se prevén comenzar a lo largo de este
año, según fuentes municipales, y deberán estar finalizadas en un plazo máximo de
tres años.
Fauna de 100.000 años en Becerreá
Fuente: La Voz de Galicia (11/05/2011)

Los fósiles de Valdavara convivieron con el hombre
de
Neandertal
Los investigadores han conseguido asignar una edad
concreta al depósito de fauna fósil más importante
de Galicia, descubierto en el 2009 en una cantera
situada en las cercanías del yacimiento paleolítico de
la cueva de Valdavara, en Becerreá. Las dataciones
radiométricas determinaron que el nivel más
reciente de este yacimiento tiene unos 103.000 años
de antigüedad, lo que se corrresponde con las
estimaciones hechas previamente por los científicos,
que le habían calculado una edad aproximada de
entre 100.000 y 200.000 años.
El yacimiento, como ya se informó en su momento, fue hallado de manera fortuita al
llevar a cabo en la cantera -perteneciente a la empresa Campesa- una voladura que
destruyó en su mayor parte una cueva caliza cuya existencia se desconocía hasta ese
momento. La cavidad estaba rellena de sedimentos, en los que durante miles de años
se habían depositado los restos de numerosos animales. En un primer examen, los
investigadores pudieron recuperar entre los cascotes un gran número de huesos. El
año pasado empezaron a estudiar la parte posterior de la cueva -la única que no se
derrumbó con la explosión-, donde se hallaron más fósiles y se tomaron las muestras
que se utilizaron para el análisis radiométrico que permitió determinar la antigüedad
del yacimiento.
El arqueólogo Manuel Vaquero, codirector de las excavaciones, puntualiza que la
datación se hizo en el nivel superior del depósito de sedimentos y que por lo tanto
corresponde a la parte menos antigua del yacimiento. «Es la fecha más reciente que se
pudo obtener y no puede aplicarse a los fósiles que se encontraban en la parte de la
cueva que se derrumbó con la voladura, que seguramente son más antiguos, aunque
no podemos averiguar su edad con precisión», explica.
Numerosas especies
Entre los fósiles se hallaron muestras de especies de gran tamaño que siguen
existiendo hoy -oso, caballlo, corzo-, así como de otras que desaparecieron hace
mucho tiempo del continente -rinoceronte, león, pantera europea- y también de
pequeños vertebrados y aves. El conjunto, según indican los especialistas, es muy
representivo de la fauna del período comprendido entre finales del Pleistoceno Medio y
los comienzos del Pleistoceno Superior.
Manuel Vaquero resalta el especial valor científico del hallazgo y señala que «se trata
de tipo de yacimiento relativamente escaso no solo en Galicia sino también en la
Cordillera Cantábrica y en la zona norte de la Meseta, porque en esta parte de la
Península, excepto en casos como el de Atapuerca, no es nada frecuente encontrar un
depósito de fauna antigua tan importante como este». El yacimiento volverá a ser
objeto de nuevas excavaciones el próximo mes de junio.
Los artefactos más antiguos hallados en la cueva tienen veinte milenios

Las dataciones realizadas con la técnica de la termoluminiscencia también han podido
determinar la edad del nivel arqueológico más antiguo encontrado hasta ahora en el
yacimiento de la cueva de Valdavara, a unos quinientos metros de la cantera. A estos
artefactos se les ha asignado una antigüedad de en torno a 20.000 años, lo que
teóricamente los encuadra en la época de la cultura solutrense, que se desarrolló en
Europa occidental entre hace 22.000 y 18.000 años, en uno de los periodos más fríos
de la última glaciación.
El descubrimiento reviste un especial interés, ya que hasta ahora no se ha encontrado
en Galicia ningún yacimiento que pueda atribuirse con total seguridad a la cultura
solutrense, que por otra parte tuvo una extensión territorial bastante limitada. Todos
los yacimientos de este período conocidos hasta la fecha se encuentran en la Península
Ibérica y en Francia. Los investigadores suponen que la mayor parte del continente
quedó despoblado en esa época debido a las condiciones de frío extremo y que los
asentamientos humanos se redujeron a ciertas zonas donde las condiciones climáticas
eran más benignas.
Otras muestras en Monforte
Vaquero precisa por otra parte que los artefactos encontrados en Becerreá no
presentan unos rasgos que permitan catalogarlos sin más en la tecnología solutrense.
«No son piezas de las consideradas como diagnósticas, es decir, que tienen unas
características inconfundibles de un determinado periodo cultural -apunta-, aunque la
datación las sitúa en esa época». En el yacimiento de Valdavara, en Monforte, también
se encontraron hace tiempo unos pocos artefactos que por su aspecto parecen
pertenecer a esa misma etapa tecnológica, pero no con la suficiente claridad como
para clasificarlas como tales.
Para confirmar que estos artefactos son efectivamente obra de las poblaciones
solutrenses será necesario realizar nuevos hallazgos, pero Vaquero lo considera
bastante probable. «No tendría nada de extraordinario que en Galicia hubiesen existido
asentamientos humanos durante el Solutrense, porque ese período está muy bien
documentado en el área cantábrica, donde las condiciones ambientales eran
prácticamente las mismas», concluye.
CANDIDATOS Y PROGRAMAS - Becerreá: Una propuesta sin novedades
Fuente: El Progreso (10/05/2011)
Las elecciones municipales serán en Becerreá un calco de las anteriores en cuanto a
opciones se refiere. Manuel Martínez vuelve a encabezar la lista del PSOE, Antonio
González Madarro es el candidato del PP y Ovidio Montaña aspirará a la alcaldía por el
BNG. Los tres partidos confían de nuevo en los candidatos de 2007, en el caso del
PSOE para asentar los resultados que le dieron la mayoría y PP y BNG para intentar
mejorarlos y ser decisivos en el gobierno.
LOS CANDIDATOS

Manuel Martínez Núñez PSOE
Nació el 12 de septiembre de 1954 en Baralla. Reside en O Cereixal,
está casado y tiene un hijo. Es diplomado en Magisterio y licenciado en
Pedagogía. Trabajó como profesor en el municipio y fue director del
Ceip San Xoán. En 2007 logró una plaza de inspector de Educación.
Entre 1985 y 1993 fue diputado en el Congreso y actualmente es
diputado provincial.

Antonio González Madarro PP
El candidato del PP nació en Becerreá el 24 de enero de 1955. Está
casado, tiene tres hijos y es empresario. Este año ha sido elegido
presidente del comité local del Partido Popular y es portavoz del grupo
municipal desde 2007, cuando sustituyó como cabeza de lista a Antonio
Fernández Pombo, anterior alcalde de Becerreá.
Ovido Montaña Regueiro BNG
Es natural de Morcelle (Becerreá) y tiene 46 años. Está casado, tiene
tres hijos y se presentó por primera vez a las elecciones municipales en
el año 2007, cuando consiguió la concejalía. Desde entonces es
portavoz del grupo municipal nacionalista. Trabaja como inspector
veterinario de Medio Rural y en su tiempo libre toca el saxofón en la
banda de música de As Nogais.
En los anteriores comicios, el Concello de Becerreá pasó de las manos del PP al PSOE.
El socialista Manuel Martínez se impuso con mayoría absoluta tras la retirada del
candidato popular Antonio Fernández Pombo y la pérdida de apoyos de su sucesor,
González Madarro.
El candidato popular buscará en estos comicios la revancha, amparado por un cambio
de gobierno en la Xunta que el PP exhibe como garantía de inversión en los municipios
donde gobiernen.
Manuel Martínez, por su parte, se apoya en el trabajo realizado en los últimos cuatro
años. Su política se ha centrado en sanear las arcas del Concello, lastradas por
elevadas deudas.
Empezó el mandato igual que termina, demandando una residencia de mayores para el
municipio que preste servicio a toda la comarca. En este punto, el alcalde recibió el
apoyo de todos los grupos y la infraestructura fue reclamada por unanimidad tanto al
Gobierno bipartito de la Xunta como al actual.

Recientemente, se han dado pasos en este sentido, pues la Diputación se ha
comprometido a subvencionar la redacción del proyecto de residencia y tirar la pelota
al tejado de la Xunta pidiendo que sea la Administración autonómica quien habilite el
edificio.
Los tres partidos se mostraron siempre de acuerdo en la necesidad de este servicio y,
previsiblemente, será una de las promesas electorales más repetidas.
Quien consiga la alcaldía de Becerreá deberá hacer frente a la aprobación del Plan
Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), todavía en trámite y no exento de polémica.
Las traídas de agua son otro punto conflictivo en el municipio. La red municipal se ha
quedado obsoleta y la renovación, por tramos, está siendo costosa. Los trabajos de
mejora en el suministro se ven constantemente interrumpidos por los sabotajes que
sufren los depósitos.
Otra asignatura pendiente es la renovación de la casa consistorial, proyecto reiterado
por los distintos gobiernos y que nunca llegó a ejecutarse.
''Peor que mentir como un bellaco es hacerlo como Zapatero'', afirma Feijóo
Fuente: El Progreso (12/05/2011)
El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, que a
lo largo de la campaña hizo llamadas a la austeridad
y criticó la política económica del Gobierno, dio ayer
una vuelta de tuerca más a su estrategia en
Becerreá, donde manifestó que se siente como «un
bellaco».
Feijóo salió al paso de las declaraciones del presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, en las que dijo que miente como un bellaco el que diga que el
PSOE hizo recortes. El líder de los populares gallegos se preguntó si «son bellacos os
cinco millóns de españois que queren traballar e non poden». Y continuó
preguntándose si son bellacos los 500.000 pensionistas que tienen congeladas sus
pensiones, los 150.000 funcionarios que ven recortados sus sueldos un 5% o los
ciudadanos que tendrán que jubilarse dos años más tarde a cambio de una pensión
inferior. «Eu tamén son bellaco», reiteró, para agregar que «peor que mentir como un
bellaco é mentir como Zapatero».
Fiel a su línea, también arremetió contra los gobiernos de coalición. «Non coñezo un só
candidato socialista que diga que non vai gobernar como Zapatero, e non coñezo un só
nacionalista que diga que non vai permitir que o PSOE leve a área económica dos
bipartitos aos que aspiran». Desde su punto de vista es preferible «un goberno único»
que uno «dividido o cabreado».
La llamada a la austeridad, otro de los argumentos de campaña del presidente de los
populares gallegos. «Son moitos os erros que os alcaldes do PP terán que correxir ao
chegar ao goberno, como o da economía mal planificada, o malgasto dos bipartitos en

gastos superfluos e o erro de que as administracións públicas sexan o principal moroso
de cada concello e deste país». Feijóo hizo hincapié en que Galicia quiere confianza,
ilusión, recuperación, planificación y rigor, una gestión diferente a la que hay en
España. «Quíxoa hai dous anos na Xunta e quérea agora nas administracións locais»,
apuntó.
Feijóo animó al PP de Becerreá y a su candidato, Antonio González, a trabajar duro
hasta el domingo electoral para que el municipio tenga «o goberno que necesita».
Consideró que el futuro ejecutivo local debe dedicar «o cen por cento do seu tempo a
preocuparse polas necesidades dos veciños, en lugar de ter un alcalde obsesionado cos
populares». Pidió una gestión rigurosa y responsable, en lugar de «tirar balóns fóra
para facer ruído e esquivar a responsabilidade».
Por último, Núñez Feijóo reclamó un gobierno centrado en garantizar a los ciudadanos
servicios públicos y nuevas oportunidades, como las que oferta la Xunta a través del
plan Impulsa Lugo, la banda ancha y la mejora de las infraestructuras.
MONFORTE. Carmen Pardo, con los hosteleros. La directora xeral de Turismo de la
Xunta, Carmen Pardo, se trasladó ayer a Monforte para asistir a un encuentro con el
colectivo de hosteleros. En la reunión también estuvieron la candidata del PP, Julia
Rodríguez Barreira, y la delegada de la Xunta en Lugo, Raquel Arias.
Barreiro dice que Besteiro usa «tretas de mal estudiante»
José Manuel Barreiro, presidente provincial del PP, alertó sobre las promesas de última
hora que hacen algunos políticos «azuzados pola proximidade das eleccións». Barreiro
se refirió al actual titular de la Diputación, José Ramón Gómez Besteiro, y al diputado y
alcalde de Becerreá, Manuel Martínez. «Como ben sabedes», dijo el líder de los
populares lucenses haciendo una comparación entre políticos y estudiantes, «hai quen
pasa o curso sen facer nada e despois, cando se achegan os exames dáse un atracón
para tentar saír do paso». Barreiro cree que a Besteiro y Martínez «esta treta non lles
dará resultado». Barreiro argumentó que «aqueles que entenden a responsabilidade de
gobernar como un reino de taifas non merecen a confianza dos cidadáns». También
dijo que el PP «quere devolver a cordura e o sentido común á Deputación e acabar co
gasto desmesurado do equipo de goberno».
En Navia
En Navia de Suarna Feijóo apoyó al candidato a la alcaldía, Manuel Vázquez, que
encabeza la profunda renovación para intentar arrebatar el gobierno a un «socialismo
esgotado e desacreditado», afirmó Feijóo.
La Diputación inicia el proyecto de la residencia de Becerreá
Fuente: El Progreso 17/05/2011
La Diputación aprobará este jueves -en una junta de gobierno de carácter
extraordinario- el inicio de la licitación para la redacción del proyecto de la residencia
de mayores de Becerreá.
El ente provincial pone así en marcha el proceso para la construcción del primer centro
de estas características que se crea en Os Ancares, «facendo fronte á pasividade da
Xunta», explican.

La Diputación decidió asumir la redacción del proyecto de la residencia «para favorecer
o cumprimento da maior necesidade que existe a día de hoxe en Becerreá», aclaran.
Esta tarea les supondrá invertir cerca de 102.000 euros.
Una vez redactado el documento, el ente provincial lo pondrá a disposición de la Xunta
para que ésta se encargue de la ejecución de las obras «como lle corresponde».
La residencia se ubicará, según las primeras previsiones, en los terrenos de la antigua
casa-escuela de Becerreá, cerca de la calle Ancares. En esa parcela, la Diputación
pretende promover la construcción de un centro de más de 4.000 metros cuadrados y
con unas 100 plazas para estancia permanente. Contará, igualmente, con un centro de
día con capacidad para otras 30 personas.
Colaboración
El gobierno provincial denuncia que Becerreá es «a única cabeceira de comarca
lucense que aínda non dispón dun centro para maiores». De ahí, su decisión de
colaborar con el gobierno autonómico en la puesta en marcha del proyecto, estancado
desde hace dos décadas.
De hecho, la reivindicación de una residencia en Becerreá se remonta a 1983, cuando
el Concello cedió a la Xunta unos terrenos para su construcción. El proyecto, aunque
llegó a la fase de adjudicación, nunca se materializó.
Para el gobierno provincial, «esta colaboración permitiralle á Xunta aforrar os cartos da
redacción do proxecto, asique é de xustiza que logo cumpra, dunha vez por todas, coa
súa palabra».
Una asociación recupera un sendero histórico en Becerreá
Fuente: La voz de Galicia (26/5/2011)
Castaño y Nogal rehabilitó una ruta de gran valor paisajístico y etnográfico.
La asociación Castaño y Nogal recuperó una ruta de senderismo en Becerreá, que
incluye antiguos caminos y senderos, además de tramos del histórico Camino Real de
Castilla a Galicia. El itinerario Quintá-Río Donsal discurre por una longitud de 15
kilómetros, de una gran riqueza paisajística y etnográfica. La ruta fue presentada
públicamente ayer en la sede de Novacaixagalicia en Lugo, a cargo del vicepresidente
de la asociación, Antonio Álvarez; el presidente del club de senderismo
Novacaixagalicia de A Coruña, Ricardo Ares; el arquitecto Julio López Mouriño; el
responsable de la casa de turismo rural A Raxoa de A Tumbiadoira, José Álvarez Díaz,
y el presidente del club excursionista Acivro Lugo, Alejandro González.
Álvarez destacó que esta ruta discurre por «un entorno de silencio, castaños
centenarios y milenarios, robles, abedules y otras especies autóctonas», con los
atractivos añadidos de soledad, paz y silencio.
Para recuperar esta ruta, Castaño y Nogal trabajó duro, «sin ni un solo euro de
subvenciones», matizó Álvarez. Para el desbroce y señalización de la ruta, la asociación
organizó el verano pasado un campo de trabajo internacional en colaboración con la
organización Servicio Civil Internacional de Voluntarios para la Paz, en el que
participaron 14 jóvenes de diez países de todo el mundo. El Concello de Becerreá y el

distrito forestal VII, socios de Castaño y Nogal y senderistas de A Coruña colaboraron
en las tareas de desbroce y limpieza de maleza y señalización del sendero.
Zona despoblada
Explican desde la asociación que la recuperación de esta ruta ha puesto en valor un
entorno singular, descubriendo «riquezas etnográficas ocultas, abandonadas y en fase
de desaparición, en una zona de progresiva despoblación y envejecimiento» que está
situada en el entorno de la Red Natura 2000 y Parque Nacional de Os Ancares.
Alejandro González explicó que esta ruta contribuirá a dinamizar esta zona de
montaña, con población envejecida y núcleos rurales en vías de desaparición. La ruta
comienza en O Couso y termina en A Cabana. «El primer tramo hasta Quintá de
Cancelada es muy paisajístico, luego vienen grandes bosques, sobre todo soutos, como
el de A Fraga das Valiñas. Se pueden ver también ouriceiras, que eran construcciones
para almacenar castañas, pallozas de origen prerromano, hórreos de paja o molinos»,
añade. También hizo un llamamiento al Concello de Becerreá, a la Diputación de Lugo
y a la Xunta de Galicia para que colaboren en el mantenimiento y la limpieza de la
ruta.
En este sentido, Antonio Álvarez explica que este verano tienen previsto organizar
alguna actividad para el mantenimiento del itinerario. Si logran alguna ayuda, volverán
a hacer el campo de trabajo; si no es así, puede que lleguen voluntarios a ayudar a
cambio de que se les ceda temporalmente la sede de la asociación para fines turísticos.
Ricardo Ares insistió en la necesidad de retirar los plásticos que hay en algunos
márgenes del camino y propuso la creación de un área de descanso y zona de ocio
para los vecinos de A Cortella.
Los que deseen más información pueden encontrarla, entre otras direcciones, en
o
www.asociacioncastanoynogal.com
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1279394.
Microfauna milenaria en Becerreá
Fuente: La Voz de Galicia (29/05/2011)
La revista «Geobios» publica un estudio sobre los fósiles de Valdavara
La difusión de los hallazgos realizados en los últimos años en el yacimiento paleolítico
de la cueva de Valdavara, en Becerreá, ha dado un importante paso con la publicación
de un estudio en la prestigiosa científica internacional Geobios, órgano oficial de la
Asociación Europea de Paleontología. El trabajo, editado en inglés, recoge las
investigaciones efectuadas sobre los numerosos fósiles de pequeño tamaño
descubiertos en este lugar desde el 2007 en las excavaciones que coordina la
Universidad de Santiago. El estudio de la llamada microfauna reviste una gran
importancia científica, ya que estos animales -muy sensibles a los cambios climáticosson un excelente indicador para reconstruir las condiciones ambientales que se dieron
en un determinado lugar hace miles de años.
En este aspecto, el yacimiento de Valdavara ha resultado ser particularmente rico. En
el momento en que se redactó el estudio, los investigadores habían conseguido
recuperar en la cueva un total de 3.968 fragmentos de fósiles que corresponden al

menos a 247 individuos de 34 especies diferentes. De estos animales, 156 son
mamíferos y 91 son anfibios y reptiles escamosos. Algunas de estas especies no
pertenecían antiguamente a la fauna gallega y entraron en el noroeste desde otras
zonas a medida que el clima se iba volvía más benigno tras finalizar la última
glaciación.
Estos fósiles fueron encontrados en dos niveles arqueológicos diferentes. Uno de ellos,
correspondiente a la llamada prehistoria reciente, tiene una antigüedad aproximada de
4.490 años, de acuerdo con las dataciones radiocarbónicas. A este período
corresponden también algunos de los restos humanos hallados en la cueva -que
figuran entre los más antiguos conocidos en Galicia- y un buen número de piezas
arqueológicas.
El otro nivel sedimentario se encuadra ya en la prehistoria remota -en el Paleolítico
Superior- y tiene entre 13.770 y 15.120 años. Los fósiles de este período se
corresponden aproximadamente con los restos arqueológicos de la cultura
magdaleniense que son uno de los principales valores científicos de este yacimiento.
Temperaturas más altas
Del estudio de estos pequeños fósiles, los científicos han deducido que que entre los
dos mencionados períodos prehistóricos, el territorio de la montaña lucense
experimentó una progresiva mejoría climática, pasando de un ambiente más seco y frío
a otro más cálido y húmedo, lo que trajo consigo un notable enriquecimiento de la
cobertura vegetal y un incremento de la biodiversidad animal. Incluso se ha podido
estimar en 0,8 grados centígrados el incremento de la temperatura media anual, una
diferencia que fue de 2,8 grados en las épocas más frías del año.
Animales cazados por rapaces nocturnas
Los fósiles de Valdavara han sido estudiados por especialistas del Institut Català de
Paleocologia Humana, perteneciente a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, que
colabora en el proyecto de investigación de los yacimientos paleolíticos del sur lucense.
De las 34 especies identificadas en el yacimiento de Becerreá, doce son de roedores,
cinco de insectívoros, nueve de reptiles escamosos y seis de anfibios. Los restantes
corresponden a dos especies de murciélagos. La investigación tafonómica de estos
materiales -es decir, el estudio del proceso de formación de los depósitos fósiles- aún
no se había completado cuando se preparaba el trabajo publicado en Geobios, pero
basándose en los exámenes preliminares, los investigadores suponen que la mayoría
de estos restos fueron acumulados en la cueva por aves rapaces nocturnas posiblemente búhos reales o cárabos- que cazaron todos estos animales para
consumirlos como alimento. Los murciélagos, en cambio, probablemente murieron
dentro de la gruta sin haber sido víctimas de depredadores.
Registros pioneros
El yacimiento becerrense ofrece por otra parte la peculiaridad de ser el primer lugar
donde se han registrado restos fósiles de la salamandra rabilarga, el sapillo pintojo
ibérico y el eslizón tridáctilo. En el depósito también figuran especies muy poco
frecuentes en los yacimientos prehistóricos, como las musarañas del género Sorex, el

topo Talpa occidentalis, el topillo Microtus lusitanicus y los murciélagos Rhinolopus y
Myotis nattereri.
El registro fósil de Valdavara comprende además otras especies bien conocidas de la
fauna gallega actual, como la culebra bastarda (Malpolon monspenssulanus), la culebra
de agua (Natrix maura), la culebra de collar (Natrix natrix), la salamandra común
(Salamandra salamandra) o el sapo común (Bufo bufo).
Castaño y Nogal busca apoyos para mejorar la ruta de Quintá de Cancelada
Fuente: 26/05/2011 - Pilar G. Cheda / El Progreso (Lugo)
La asociación Castaño y Nogal, de Becerreá, presentó ayer la ruta de senderismo
Quintá-Río Donsal, que el colectivo acondicionó el año pasado. Durante el acto de
presentación, los responsables de la asociación hicieron un llamamiento a
administraciones y vecinos para que contribuyan al mantenimiento de la ruta para que
su trabajo no se pierda.
El sendero, de unos 15 kilómetros, fue acondicionado en agosto pasado con ayuda de
14 voluntarios procedentes de diez países, que participaron en un campo de trabajo
organizado por Castaño y Nogal en colaboración con la ONG Servicio Civil
Internacional. Su labor se completó con colaboración de Protección Civil de Becerreá y
personal del Distrito Forestal VII.
Entre todos, abrieron paso entre la maleza, reconstruyeron puentes y señalizaron la
ruta para atraer senderistas.
El vicepresidente de la asociación, Antonio Álvarez, explicó que todo este trabajo se
hizo «sin un euro de la Administración», con trabajo de personas voluntarias. Indicó
que de cara a la próxima campaña de verano volverán a solicitar ayudas para
continuar mejorando la ruta y realizar labores de mantenimiento, como limpieza y
señalización.
Álvarez apunta que hai personas dispuestas a trabajar sin costes, pero advierte que la
asociación no dispone de medios para darles alojamiento y manutención, por lo que
descarta organizar otro campo de trabajo sin ayudas de las instituciones. Estudia la
posibilidad de facilitar el alojamiento a grupos de senderistas que puedan trabajar
parte de la jornada. «Sería una posibilidad para realizar algunas mejoras», explica.
Entre las actuaciones prioritarias figura la señalización de lugares próximos al sendero,
como molinos, pallozas, hórreos o algunas aldeas, y el acondicionamiento de los
accesos. También está previsto mejorar el tramo final con un recorrido alternativo para
evitar una pronunciada bajada.
Antonio Álvarez pidió también la colaboración de los vecinos para retirar los plásticos
agrícolas, que incluso están colocados como presas en el río. «No puede ser que venga
gente ajena a la zona a limpiar y cuando regresen se encuentren con todo lleno de
plásticos», indicó.
Al acto de presentación acudieron, además de Antonio Álvarez, el arquitecto encargado
del proyecto de la ruta, Julio López; el presidente del club de senderismo de
Novacaixagalicia, Ricardo Ares; el presidente del club de excursionistas Acivro,

Alejandro González, y un vecino propietario de una casa de turismo rural, José Luis
Álvarez. Todos destacaron los valores naturales y etnográficos de la ruta, así como su
contribución a la recuperación de la zona.
Nueva caza de fósiles en Becerreá
Fuente: La Voz de Galicia (03/06/2011)
A mediados de este mes está previsto comenzar una nueva campaña de excavaciones
en los yacimientos paleolíticos de Valdavara (Becerreá), que continuará hasta finales
de julio. Al igual que el año pasado, el trabajo se llevará a cabo en dos parajes muy
diferentes. Por un lado, se intentará averiguar si quedan más restos fósiles en el
depósito de fauna cuaternaria -el más importante de Galicia- descubierto en el 2009 en
una cantera de la empresa Campesa. Por otra parte, se profundizarán las excavaciones
iniciadas en el 2007 en la cueva situada a unos quinientos metros de la cantera, donde
se han efectuado importantes hallazgos arqueológicos.
El equipo que llevará a cabo las excavaciones todavía no ha dedicido en cuál de estos
dos lugares empezará la nueva campaña, lo que dependerá de la concesión de los
permisos administrativos solicitados a la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural. «Aún
no tenemos el permiso para volver a excavar en la cantera -señala el arqueólogo
Manuel Vaquero, director de las trabajos- y si a mediados de mes todavía no nos llegó,
empezaremos por la cueva, porque para trabajar ahí sí que tenemos ya la licencia».
Las perspectivas que ofrecen los dos lugares son bastante diferentes. Vaquero opina
que el estudio del depósito fósil de la cantera quedará terminado en esta campaña, ya
que el espacio que falta por estudiar allí es muy reducido. La situación no es la misma
en la gruta, donde se cree que todavía queda material para estudiar durante bastante
tiempo. «En la cueva seguramente habrá que hacer algunas campañas más», apunta
el arqueólogo.
Las excavaciones de Becerreá se encuadran en el proyecto de investigación de los
yacimientos paleolíticos del sur lucense que coordina la Universidade de Santiago
desde el 2006. Los trabajos que se realizan en Valdavara corren a cargo de científicos
del Institut Català de Paleoecologia Humana, dependiente de la Universitat Rovira i
Virgili de Tarragona.
El Concello de Becerreá saca a concurso la compra de un camión con grúa
Fuente: El Progreso (04/06/2011)
El Concello de Becerreá ha acordado en su última junta de gobierno comprar un
camión con caja basculante y grúa, para lo cual ha abierto un concurso público de
suministro. El anuncio fue publicado en el número de ayer en el Boletín Oficial de la
Provincia de Lugo.
El precio de licitación del vehículo se sitúa en 68.700 euros, con Iva incluido. Los
interesados en presentar ofertas tendrán 15 días naturales para hacerlo. Pueden
obtener más información en las oficinas municipales de Becerreá, a través del teléfono
982.36.00.04 o en la web www.concellodebecerrea.com.
El ministro José Blanco pregonará las fiestas patronales de Becerreá

Fuente: El Progreso (04/06/2011)
El ministro de Fomento, el lucense José Blanco, será el pregonero de las fiestas de San
Xoán de Becerreá, que se celebrarán entre los días 23 y 25 de este mes.
Blanco leerá el pregón el día 23 a partir de las 21.30 horas, en la Praza do Concello.
Este acto dará el pistoletazo de salida a las patronales, que continuarán ese mismo día,
a partir de las 23.30 horas, con una verbena a cargo de la orquesta París de Noia. En
el descanso habrá una sesión de fuegos artificiales.
El día 24, día de San Xoán, las actividades comenzarán con un pasacalles a cargo de la
banda de Valladares. Esta formación ofrecerá también una sesión vermú en el patio de
la iglesia después de la misa, que será a las 13.00 horas, y un concierto en la Praza do
Concello a las 18.30.
En este mismo lugar, a las 19.30 horas, actuarán los alumnos de la escuela municipal
de música y, a las 23.30, está prevista una verbena con la orquesta Nueva Generación.
En el descanso habrá otra sesión de fuegos de artificio.
El programa del día 25 comenzará con actividades deportivas. A las 10.30 horas se
celebrará la carrera Corre por Becerreá, un circuito urbano para todas las edades.
A las 13.00 horas habrá misa solemne seguida de procesión y a las 19.00 horas
actuará el mago Teto en la casa de la cultura. Este espectáculo se basa en la magia de
cerca, ilusionismo en estado puro con ayuda de pequeños objetos como cartas o
monedas, que cobran vida en las manos del mago.
Las fiestas se cerrarán con una actuación de la orquesta Costa Dorada, a partir de las
23.30 horas.
El centro agroforestal de Becerreá acoge un seminario sobre neumáticos
Fuente: El Progreso (08/06/2011)
El centro de formación y experimentación agroforestal de Becerreá acoge los días 21 y
22 de junio un seminario titulado ‘A importancia dos neumáticos na agricultura'.
El programa incluye un amplio temario en el que se abordarán cuestiones como las
características de los neumáticos, la conservación, la incidencia de la presión de inflado
o el comportamiento de un tractor según la presión.
Objetivos
Los organizadores persiguen con este seminario que los participantes sepan interpretar
y diferenciar los códigos que pueden aparecer en un neumático y elegir el más
adecuado para su tractor. También se pretende concienciar de la importancia e
incidencia que tiene el lastrado y el aprovechamiento de su potencia.
Los interesados pueden obtener más información en el centro o llamando al número de
teléfono 982161203.
El BNG se abstuvo en Becerreá y dio la mayoría relativa al socialista Manuel
Martínez
Fuente: La Voz de Galicia (12/06/2011)

Becerreá fue el único ayuntamiento de la montaña lucense en el que los últimos días
se vivieron entre tensión por conocer lo que decidiría el BNG, que tenía la oportunidad
de funcionar como partido bisagra. Las urnas le dieron cinco escaños al PSdeG, cinco al
PP, y uno al BNG. Esto hacía que si el concejal nacionalista negociaba con unos u otros
el que obtuviera el acuerdo se alzaría con la mayoría absoluta. Sin embargo, Ovidio
Montaña, decidió abstenerse. Una posición que parecía estar ya pactada y que ayer se
consolidó. Esto da a Manuel Martínez la alcaldía con una mayoría relativa.
En Fonsagrada, en cambio, la presencia de abstenciones no cambió el resultado. Pese
a que el PP y el BNG decidieron no votar durante el pleno de investidura de ayer, las
urnas ya habían dado la alcaldía al socialista Argelio Fernández. Los seis concejales
obtenidos demostraban de nuevo que ningún pacto sería suficiente para que el PP, con
cuatro, y el BNG, con uno, pudieran tener opciones en el gobierno local. Pese a todo,
tanto el edil nacionalista como los populares se mostraron favorables a que durante los
cuatro años exista el máximo consenso con el PSdeG en A Fonsagrada.
Navia y As Nogais
En Navia de Suarna y en As Nogais el pescado ya estaba vendido. En el primero de los
ayuntamientos, el PSdeG alcanzó la mayoría absoluta en las urnas y tanto sus
representantes como los populares decidieron votar a sus respectivos candidatos.
Mientras, en As Nogais los socialistas aceptaron los resultados electorales y pidieron al
PP, que se hizo con la alcaldía, que cumpla sus promesas.
Elevada calidad en la muestra de perros de caza de Becerreá
Fuente: El Progreso (12/06/2011)
Más de 1.400 animales fueron presentados ayer en
la Feria del Perrro de Becerreá, una cita ya
consolidada en la que se reúnen animales de toda
Galicia, Asturias y la comarca del Bierzo, de León,
aunque este año también hubo ejemplares de
Zamora.
El primer premio para cachorros fue a parar a Luky, cuyo propietario es Joel Rego; en
camadas de caza mayor, el ganador fueron los leonardos de Bretaña de Óscar
González.
Por lo que se refiere al lote de caza mayor, el premio fue otorgado al grupo que
presentó al grupo de Secundino Carballo, un conjunto perrouno de anglo-franceses
que sorprendió a todo el público.
También hubo un premio especial para el mejor ejemplar de la comarca de Os
Ancares, que fue a parar a un bruno de Jura, llamado Juré, de Miguel Neira, de
Becerreá.
También recibió un premio como mejor ejemplar el setter inglés presentado por José
Cancela.

La planta de Sogama en Becerreá sigue al límite tras la ampliación
Fuente: La Voz de Galicia
(12/06/2011)
La planta de recogida de basura que
tiene la empresa Sogama en Becerreá
para la zona de la montaña vuelve a
estar al límite pese a duplicar la
capacidad tras la reciente instalación
de una segunda tolva. El motivo es
que que en el último medio año
también se incorporaron los concellos
de Pedrafita, Navia de Suarna y A
Fonsagrada, que se sumaron a los de
Becerreá, As Nogais y Cervantes.
En estos momentos está recogiendo una media de 20 toneladas de residuos sólidos al
día, que durante el verano aumentan de forma notable. El trabajo de control y
coordinación que está llevando a cabo el Concello de Becerreá evita que se vuelva a
colapsar, como ocurría cuando había una sola tolva. Ese trabajo está siendo realizado
por el concejal Claudio Vázquez, que es el encargado de llamar a la empresa que
transporta los contenedores desde Becerreá hasta la planta de Sogama en Cerceda. El
edil también se encarga de que se mantenga limpia la instalación e incluso repara las
pequeñas averías que se producen en los contenedores compactadores cuando se
atascan.
El Concello de Becerreá reclamó desde el primer momento que la empresa pública
contratase a una persona para coordinar las descargas y el envío de la basura, o bien
que compensase a este municipio en la factura que le abona. Hasta el momento no lo
consiguió pero ayer concejal manifestó que no están dispuestos a seguir otros cuatro
años. Supone que los seis alcaldes le plantearán el problema a la empresa. Vázquez
considera que un contrato a media jornada será suficiente para mantener controlada la
instalación y evitar un colapso que, de lo contrario, se puede producir en cualquier
momento.
También el alcalde de A Fonsagrada se queja de que la Xunta no está compensando al
Concello por el importante incremento del coste del servicio tras la entrada en vigor del
sistema de envío a la planta de recogida de Becerreá. Argelio Fernández aseguró que
el organismo municipal está pagando en la actualidad alrededor de 100.000 euros más
al año por la recogida de la basura, cuyo coste total ronda los 250.000.
El transporte hasta Becerreá cuesta más de 20.000 euros al año, en tanto que el canon
de vertido se aproxima a los 80.000. El Concello paga a Sogama 55 euros por tonelada
de residuos, si bien antes, con el vertedero propio, el coste era de unos 140.000 euros.
El organismo no incrementó el precio de los recibos. Hace dos meses remató el sellado
del antiguo basurero.
Comienza una nueva excavación en la cueva de Valdavara

Fuente: La Voz de Galicia (16/06/2011)
Los arqueólogos buscarán en Becerreá rastros del periodo solutrense.
Hoy está previsto iniciar la quinta campaña de excavaciones en la cueva de Valdavara
(Becerreá), dentro del proyecto de investigación de los yacimientos paleolíticos
lucenses que coordina la Universidade de Santiago. El equipo que lleva a cabo estos
trabajos, dirigido por el arqueólogo Manuel Vaquero, realizó ayer los preparativos para
reanudar estos sondeos, que han proporcionado importantes hallazgos durante los
últimos años.
Uno de los objetivos básicos de esta nueva campaña consiste en determinar mejor qué
relación hay entre los niveles arqueológicos localizados en el interior y el exterior de la
cueva. En la zona situada ante la boca de la gruta se encontró con anterioridad el nivel
más antiguo del yacimiento, datado en unos 20.000 años. Los arqueólogos pretenden
saber si dentro de la cavidad hay también materiales de esa época, que ofrece un
especial interés científico porque corresponde cronológicamente con la cultura
solutrense, de la que no se conoce ningún rastro seguro en el noroeste ibérico.
En las anteriores campañas también se localizó en el exterior de la cueva un nivel
arqueológico de 10.000 años de antigüedad que se encuadra en el período mesolítico,
una etapa intermedia entre el Paleolítico y el Neolítico. Los arqueólogos, sin embargo,
no esperan hallar más materiales de esa etapa, puesto que los niveles en los que
podrían aparecer ya han sido suficientemente investigados. Tampoco cuentan con
efectuar más hallazgos de la prehistoria reciente, representada en este yacimiento por
piezas arqueológicas y restos humanos de las edades del Cobre y del Bronce, con
antigüedades que oscilan entre 5.000 y 3.500 años.
Fósiles en la cantera
Los trabajos de la nueva campaña arqueológica se centrarán exclusivamente en la
cueva hasta finales de mes. Más adelante, en julio, una parte del equipo se dedicará
también a completar la investigación del yacimiento de fósiles descubierto hace dos
años en una cantera situada a unos quinientos metros de la gruta. En este lugar se
han encontrado numerosos restos de animales con una antigüedad mínima de en torno
a 103.000 años, según indica una datación realizada recientemente. Este yacimiento se
considera como el depósito de fauna cuaternaria más abundante y variado de Galicia.
Sogama dice que la planta de Becerreá tiene la capacidad suficiente
Fuente: La Voz de Galicia (16/06/2011)
Sogama considera que, tras la ampliación con una segunda tolva llevada a cabo el año
pasado, la planta de transferencia de los residuos sólidos de la comarca de Becerreá
tiene la capacidad suficiente, dado que puede procesar 24 toneladas por hora. La
empresa pública sale así al paso de las quejas del Concello de Becerreá, si bien el edil
que está coordinando su funcionamiento no había cuestionado la capacidad de la
citada planta, sino su posible colapso debido a la falta de una persona específica para
la coordinación de las descargas y transporte.
A esto Sogama replicó que en su momento había sido acordado que los propios
conductores de la recogida municipal se encargarían de avisar a la empresa que

transporta la basura a Cerceda cuando los contenedores estuviesen a punto de
llenarse.
Voluntarios de diez países recuperarán un sendero en Becerreá
Fuente: La Voz de Galicia
(16/06/2011)
La Asociación Castaño y Nogal
presentó ayer el proyecto de
adecentamiento del sendero QuintáRío Donsal en Becerreá. Como en
ediciones
anteriores,
los
organizadores contarán
con
la
colaboración
de
Servicio
Civil
Internacional. Por medio de este
grupo recibirán a diez voluntarios
extranjeros que contribuirán en la
marcha de los trabajos.
La primera fase de esta iniciativa comenzó en 2010. Para aquella edición, llegaron a
Becerreá voluntarios de Australia, Chequia o Alemania que, junto con cooperantes
locales, dieron los primeros pasos en la internacionalización de la ruta. Precisamente
ahora, con los diez nuevos voluntarios, se pretende que no solo se sigan realizando las
tareas de limpieza, mantenimiento, y mejora de la señalización, sino que, asimismo,
estas personas den a conocer el sendero en sus países de origen.
Por otra parte, la asociación también creará talleres sobre gastronomía y cultura
artesanal de la zona.
La Xunta vuelve a retrasar el PXOM de Becerreá, que se prolongará seis años
y medio
Fuente: La Voz de Galicia (21/06/2011)
La Consellería de Medio Ambiente notificó al Concello de Becerreá un nuevo calendario
para el pago de los plazos correspondientes a la ayuda concedida para la redacción del
PXOM. Se trata del segundo aplazamiento y, si se materializa esta nueva fecha, el
último pago será efectuado en mayo del 2014, seis años y medio después de la
concesión. El alcalde, Manuel Martínez, expresó su descontento con la decisión de la
Xunta, recordando que es la segunda vez que el actual gobierno autonómico retrasa el
plan. Recordó que si se hubiesen cumplido los plazos iniciales ahora estarán en la
aprobación definitiva, sin embargo, están pendientes de la aprobación inicial y el
primer pago aún tardará casi un año. Anunció que el Concello seguirá los plazos
previstos para no perjudicar a la empresa redactora, a la que le adelantarán el dinero.
Los tres pagos de la subvención, de 29.915 euros cada uno, serán efectuados por la
Xunta en marzo del 2012 y del 2013, y en mayo del 2014.
Hallan más restos humanos en la cueva de Valdavara
Fuente: La Voz de Galicia (22/06/2011)

Aparecen varias piezas dentales en un nivel arqueológico de finales del Neolítico, de
unos 5.000 años de antigüedad.
Las primeras jornadas de la nueva campaña de excavaciones en la cueva de Valdavara
(Becerreá) han permitido descubrir más restos humanos en un nivel arqueológico
donde ya se habían realizado hallazgos similares en los años precedentes. Se trata de
varios dientes a los que los investigadores atribuyen una edad parecida a la de otros
restos óseos descubiertos anteriormente en este mismo nivel, correspondiente a una
etapa situada entre finales del Neolítico e inicios del Calcolítico o Edad del Cobre. De
acuerdo con esta estimación, estas piezas dentales pertenecerían a individuos que
vivieron hace alrededor de 5.000 años.
El arqueólogo Manuel Vaquero, director de las excavaciones, puntualiza que estas
hallazgos no aportan novedades destacables con respecto a lo ya descubierto
previamente en este yacimiento. Sin embargo, encontrar restos humanos de esa
antigüedad es algo muy poco común en Galicia, donde predominan los suelos ácidos
que no permiten la conservación prolongada de la materia orgánica. De hecho, por
ahora solo se conoce otro yacimiento gallego -Pala da Vella, en el municipio ourensano
de Rubiá- con restos humanos de ese período.
Los huesos y dientes humanos descubiertos en Valdavara y Pala da Vella eran los más
antiguos conocidos en Galicia hasta que el año pasado se hallaron en la Cova do Uro en la sierra de O Courel- otros restos de entre 8.000 y 10.000 años, que ostentan
ahora ese récord.
Lugar de enterramiento
En la prehistoria reciente, la época en la que vivieron las personas cuyos restos están
apareciendo en Valdavara, hacía ya mucho tiempo que las cuevas no se utilizaban
como habitación. Las cavidades naturales servían solo como lugar de enterramiento o
como refugio ocasional para el pastoreo.
En la nueva campaña de exvacaciones se están estudiando también otros niveles
arqueológicos mucho más antiguos que ya proporcionaron hallazgos de gran
envergadura. Uno de ellos, de en torno a 20.000 años, se encuentra ante la entrada de
la cueva. El otro, de unos 17.000 años, está en el interior de la cavidad. En estas capas
de terreno no se han realizado por ahora nuevos descubrimientos. No obstante,
Vaquero señala que esta campaña solo acaba de empezar, ya que las excavaciones
propiamente dichas comenzaron el pasado viernes.
Los trabajos previstos para este año en el yacimiento seguirán desarrollándose hasta
finales de julio. Los arqueólogos no solo investigarán la cueva, sino también el
importante depósito de fósiles animales descubierto hace dos años en una cantera
situada a unos quinientos metros de este lugar.
José Blanco suspende el pregón en las fiestas de Becerreá
Fuente: El Progreso (23/06/2011)
El pregón de las fiestas de San Xoán de Becerreá, previsto para hoy, ha quedado
suspendido por problemas de agenda del pregonero, el ministro de Fomento, José
Blanco.

El Concello advierte, por otra parte, de que a partir de las 16.00 horas de hoy, hasta
mañana por la mañana, no se podrá aparcar en la avenida de Madrid. Esta medida se
debe a la necesidad de desviar por esta vía el tráfico de la N-VI.
Hilvanando la historia
Fuente: El Progreso (24/06/2011)
Arqueólogos de las universidades de Santiago y
Tarragona se afanan para desvelar el pasado de los
habitantes
de
las
montañas
lucenses.
HAY UNAS CUEVAS en Becerreá que lejos de ser
misteriosas están arrojando luz sobre una historia, la
de los habitantes de las montañas lucenses de la
Prehistoria. Sin embargo, no dejan de ser
enigmáticas, pues sueltan su información con
cuentagotas, manteniendo el suspense, a golpe del
pincel de los arqueólogos que las peinan.
Es el quinto año que el equipo de Manuel Vaquero trabaja en las cuevas de Valdevara
y el segundo que excavarán en una cantera cercana. En las cuatro campañas
precedentes han ido sumando pruebas, guardando con esmero cada hallazgo,
hilvanando detalles que les han permitido constatar la existencia de asentamientos
humanos de hasta 20.000 años atrás y reconstruir sus hábitos de vida.
En las dos cuevas -Valdevara I y II- y la zona exterior que las conecta han aparecido
indicios de ocupación humana de distintas épocas. Los más antiguos datan del
Paleolítico, del período Magdaleniense. Estos hallazgos son muy importantes porque
son los únicos encontrados en Galicia hasta el momento. Manuel Vaquero explica que
todo hacía indicar que en el noroeste tuvo que haber grupos nómadas en esa época,
pero hasta ahora no había constancia documentada.
Son también significativos los hallazgos de la gruta Valdevara II, donde se ha
encontrado un enterramiento infantil con restos de varios individuos, datado en la
Edad de Bronce.
Esta variedad cronológica de los hallazgos ha permitido reconstruir la secuencia de la
presencia humana en la zona hasta hace unos 20.000 años. Los restos del Paleolítico
dan cuenta de grupos nómadas de cazadores que se instalaban en las cuevas y se
marchaban cuando se acababan los recursos. Los asentamientos del Neolítico
muestran ya poblaciones estables de agricultores y ganaderos, que en algún momento
utilizaron las cuevas como lugar de enterramiento.
Las grutas han arrojado también piezas curiosas como colgantes realizados con
conchas, que demuestran el carácter nómada de las poblaciones del Paleolítico. Manuel
Vaquero explica que las cuevas de Becerreá forman parte de una franja caliza que va
desde el Cantábrico hasta León, en la que también se encuentran las excavaciones de
O Courel, la Cova Eirós (Triacastela) o la de Valiña (Castroverde). Cree que los
pobladores de esta zona podrían desplazarse por la cuenca del río Navia hasta el mar.

Los restos de animales que se han ido encontrando son mucho más antiguos que los
humanos. En las cuevas han aparecido huesos de hasta 40.000 años de antigüedad.
En la cantera, los hallazgos datan de 100.000 años atrás.
Manuel Vaquero y Susana Alonso dirigen esta excavación subvencionada por el
Concello de Becerreá y en la que participan las universidades de Santiago y Rovira i
Virgili de Tarragona. Tres estudiantes trabajan con ellos. «Nosotros no tenemos
vacaciones», comenta Vaquero. Durante este mes trabajarán en la cueva de Valdevara
I, en julio se trasladarán a la cantera y durante el invierno estudian, catalogan e
interpretan el material encontrado en verano.
El trabajo no cesa porque los hallazgos son constantes. Cada día aparecen pequeños
restos de cerámica, de útiles de piedra o de huesos humanos y animales. Además,
toda la tierra que mueven para ir profundizando en la excavación la trasladan al
laboratorio que han instalado en Becerreá, donde la lavan para no perder ni el más
mínimo detalle.
La excavación de este verano tiene como objetivo determinar si hay niveles inferiores a
los ya encontrados con restos significativos y marcará el rumbo de las campañas de los
próximos años.
CONTEXTO
Montañas con gran potencial arqueológico
Las cuevas de Valdevara se encuentran en una montaña caliza donde abundan las
grutas. Manuel Vaquero considera que es «una zona de gran potencial arqueológico».
Los primeros hallazgos los realizó un grupo de arqueólogos de Becerreá en los años
60, entre los que se encontraba Carmelo Alonso, padre de la actual codirectora de la
excavación, Susana Alonso.
Concienciación
Manuel Vaquero cree que es importante concienciar a la población del valor histórico
de estos restos. «Es fundamental la colaboración de la gente porque resulta difícil
descubrir estos lugares. Puede haber cientos de agujeros, pero la vegetación lo cubre
todo y es imposible adivinar por dónde hay que buscar».
Entre brincos y con arte
Fuente: El Progreso (29/06/2011)
Becerreá acogió el pasado domingo la V
Ximnastrada, un encuentro de deportistas de
gimnasia rítmica que organiza el club local y que
reunió
a
más
de
120
participantes.
El pabellón polideportivo de la localidad se llenó de
público para presenciar una serie de exhibiciones
con las que los deportistas de la provincia de Lugo
demostraron los avances experimentados en el
curso que termina.

El Club Gimnasia Rítmica Becerreá actuó de anfitrión en este encuentro, que se
consolida ya en su quinta edición como una cita ineludible para os aficionados a este
deporte.
En esta ocasión, los equipos no competían, sino que se reunieron para mostrar sus
ejercicios y pasar una tarde en compañía de gente con sus mismas aficiones. Las
integrantes del club becerrense se mostraron muy motivadas y contentas. Jugaban en
casa y su público se lo agradeció abarrotando el pabellón.
Hubo un buen nivel. Entre los participantes se encontraban las campeonas de Galicia
por equipos, del club Xirandela de Sarria, así como la campeona provincial en categoría
sénior, Sheila Moure, perteneciente a la misma agrupación.
El calor les jugó una mala pasada a las gimnastas, pues el domingo se registraron 35
grados en Becerreá. Algunas sufrieron desvanecimientos y no pudieron realizar algunos
de los ejercicios. A pesar de estos inconvenientes, la exhibición fue un éxito y sus
organizadores ya están pensando en la próxima edición.
Este club de Becerreá está integrado por 23 niñas de entre tres y 16 años. Es la única
agrupación de la provincia de Lugo que cuenta con un equipo en categoría baby,
integrado por niñas de cinco años. Estas pequeñas ya tienen alguna medalla en su
palmarés, por ejemplo, una de bronce conseguida en el torneo de primavera celebrado
recientemente en Ferrol.
Se suman así a otros equipos ya premiados del club, como el de infantil, que consiguió
hace dos semanas el campeonato de Sarria una medalla de bronce con su ejercicio de
aros.
Estos logros son fruto del duro trabajo de entrenamiento que realizan durante el
invierno. Entre los meses de septiembre y junio, las integrantes del equipo entrenan
dos días a la semana. Los fines de semana se desplazan para participar en
campeonatos.
Curso
La exhibición del domingo pasado cerró el curso, pero la actividad del club continúa.
En el mes de julio ofrecerá un curso intensivo, entre los días 18 y 22, abierto a
cualquier gimnasta interesada, independientemente del club al que pertenezca.
La matrícula está abierta tanto para esta actividad como para el curso 2011-2012, en
el que el club continuará formando a las jóvenes promesas de Becerreá.
El alcalde de Becerreá firmó en Santiago obras de accesos
Fuente: La Voz de Galicia (02/07/2011)
El alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, asistió ayer en Santiago a la firma de un
convenio para el acondicionamiento de accesos a núcleos. Corresponde a una adenda
del Plan Estratégico de Infraestructuras Municipales (PEIM) del 2010 y las obras serán
ejecutadas en accesos de Tortes a Armesto.
El mandatario criticó que la Consellería de Medio Rural los obligase a viajar a Santiago
cuando la firma podría tener lugar en la Delegación de la Xunta o en las oficinas

comarcales. Acusó al conselleiro de convertir un acto institucional en uno de partido al
haber fijado inicialmente la firma en O Courel. Recordó que acaba de firmar en
Becerreá convenios de incendios y desbroces.
El puente de Cruzul recupera su aspecto después de 200 años

Fuente: La voz de Galicia (02/07/2011)
El viejo puente de Cruzul recupera estos días
su antigua imagen. Después de más de 200
años en los que la vegetación y los arbustos
fueron cubriendo su estructura, ahora el
ayuntamiento trabaja día tras día para retirar
todas las plantas que lo tapan.

La labor, que sirve para hacer que el paisaje de la zona cobre un nuevo aspecto,
también busca que cada día sean más las personas que se acerquen hasta él para
conocerlo. La consideración como Bien de Interés Cultural, es otro de los objetivos de
tanto esfuerzo. Por ahora, Claudio Vázquez, concejal de Cultura, asegura que los
papeles que garantizan el certificado ya están en Madrid. «Todo va por buen camino,
pero habrá que seguir esperando a la resolución», afirma.
Este viejo puente situado en el ayuntamiento de Becerreá fue hasta el año 1985 el
único paso hacia Castilla y León con el que contaban los gallegos que viajaban por la
Nacional-VI. El proyecto surgió en 1775 de manos del ingeniero Carlos Lemaur. Bajo
las órdenes de Carlos III, que convirtió los caminos reales de España en seis carreteras
nacionales, hizo que al fin se pudiese cruzar el río Cruzul sin tener que bordearlo. Esto
benefició el tráfico por carretera e hizo que las comunicaciones de la provincia de Lugo
con la Meseta fuesen más fluidas.
Dos sustitutos
Luego, en 1985, un nuevo puente relevó en las tareas a la vieja infraestructura de
Cruzul. Se trataba del nuevo paso de la Nacional-VI. El antiguo se había quedado
pequeño y resultaba peligroso.
Aunque en materia de comunicaciones con la meseta, el paso importante de verdad
fue la construcción de la autovía A-6. El puente que se construyó río abajo era el tercer
sustituto del de Cruzul, y poco a poco se fue notando. En el viejo las plantas cubrieron
sus tres arcos de medio punto y el estilo neoclásico que lucía en un pasado quedó
tapado por árboles y maleza.
Hasta hoy, la antigua infraestructura era poco más que un camino vecinal. Ahora, en
cambio, se pueden fotografiar por primera vez en muchos años sus tres arcos y
disfrutar del paisaje en el que está enmarcado.
El cambio en Becerreá no incidirá en el PXOM, según dice el alcalde
Fuente: La Voz de Galicia (6/7/2011)

El posible voto unitario de populares y nacionalistas frente al gobierno en minoría de
Becerreá no tendrá gran repercusión en la forma de aprobar los asuntos, ni en las
principales cuestiones que afectan al municipio, según considera el alcalde socialista.
Manuel Martínez dijo que el recorte en las competencias de la junta de gobierno era
algo previsible.
Señaló que, a pesar de tener mayoría absoluta, durante los últimos cuatro años la
mayor parte de los acuerdos fueron adoptados por unanimidad. «Agora con maior
motivo teremos que seguir buscando o consenso, e os asuntos do pleno sempre
estiveron a disposición dos outros grupos», afirmó. El mandatario considera que desde
el principio buscaron la unanimidad para sacar adelante el planeamiento urbanístico.
El Concello de Becerreá cancela la totalidad de su deuda con los bancos
Fuente: El Progreso, La Voz deGalicia (07/07/2011)
El alcalde de Becerreá, el socialista Manuel Martínez, anunció ayer que la deuda
pendiente del Concello, heredada del gobierno del Partido Popular hace cuatro años,
ha quedado totalmente saldada.
El regidor autorizó recientemente mediante un decreto el pago de los préstamos
pendientes con varias entidades bancarias, cuyo importe total asciende a 217.234
euros.
Martínez explicó que una parte de la deuda se amortizó con el ahorro derivado de la
rebaja del sueldo de funcionarios y cargos públicos, fijada por real decreto en mayo de
2010. Pero la mayor parte del importe, más de 200.000 euros, proceden de
remanentes de tesorería conseguidos, según el alcalde, «con boa xestión, mellora da
recadación e control riguroso do gasto ó longo dos últimos catro anos».
El alcalde de Becerreá afirma que, una vez pagados los créditos pendientes, el Concello
dispondrá de unos 70.000 euros anuales que antes destinaba a amortización y que
ahora podrá dedicar a inversión.
Facturas
Apunta, además, que el gobierno local está al día en el pago de facturas a proveedores
y en este momento están abonadas, según Martínez, todas las pendientes con fecha
anterior al 29 de junio. Aclara, además, que cumpliendo la normativa establecida, los
abonos no se demoran más de 60 días.
Agua
El alcalde explica que en estos momentos sólo está pendiente de pago el canon de
saneamiento del año 2007 y el primer semestre de 2008, que el Concello debe a la
Xunta porque hasta ese momento no se gestionaba la recaudación a los vecinos.
Martínez aclara que el cobro del impuesto por el saneamiento que los vecinos pagan
desde 2008 es una gestión que el gobierno local realiza para la Xunta. «É un imposto
pola auga que impuxo o Partido Popular e que nós cobramos para pagarlle á Xunta»,
explicó, tras lo que acusó a los populares de Becerreá de «enganar ós veciños e facer
unha utilización desleal deste imposto, que non é do Concello».

El Concello de Becerreá amortiza los 217.000 euros que tiene de deuda
El Concello de Becerreá amortizará toda su deuda a largo plazo, que asciende a
217.235 euros. La decisión fue adoptada mediante un decreto del alcalde, Manuel
Martínez, que dio a conocer la situación actual de los créditos y el proceso para
liquidarlos.
Hasta ahora, el organismo municipal tenía cinco créditos sin terminar de pagar. La
deuda de uno asciende a 46.175 euros; el segundo suma 104.522; el tercero, 32.000;
el cuarto es el más reducido, con 7.434 euros sin pagar, y el quinto asciende a 27.098.
De acuerdo con lo aprobado en noviembre del año pasado con motivo de la ratificación
de los presupuestos de este ejercicio, el organismo local tenía previsto amortizar algo
más de 32.000 euros, en cumplimiento de lo establecido por el Gobierno con respecto
a la reducción de salarios de los funcionarios. Esa estimación de ahorro fue demasiado
optimista, sin embargo la liquidación será posible por otras operaciones.
Concretamente, según anunció Martínez Núñez, debido a la política de ahorro de los
últimos años existe un remanente de tesorería de 202.174 euros, que será dedicado a
la amortización total.
Un pueblo en el que el pan se hace a la antigua usanza
Fuente: Fernanda Follana, La Voz de Galicia (10/7/2011)
En Quintá de Cancelada, en Becerreá, se encuentran estos días finalizando las labores
de la siega del centeno. El cereal, recién cortado y amontonado en los marrotos, forma
una estampa que ha desaparecido casi por completo del paisaje de Os Ancares. Porque
este hermoso valle del Donsal, afluente del Navia, es el único rincón de la montaña
donde se sigue cultivando pan, que por estos lares es sinónimo de centeno, «centeo
do país», matizan los vecinos.
El tradicional pan oscuro de la zona se elabora a partir de la harina extraída de este
cereal, cuya paja se utilizó durante siglos para techar todo tipo de construcciones. Sin
embargo, en las últimas décadas el centeno ha dejado de sembrarse en la comarca
ancaresa.
Por eso Quintá, A Cortella y Buisán permanecen como un espacio para la nostalgia;
prácticamente todas las casas continúan cociendo el pan con harina de su propia
cosecha. En torno a las aldeas pueden verse los campos de un amarillo intenso, más
propios de Castilla y aparentemente fuera de lugar, junto al verde exuberante de las
frondas gallegas. El rubio dorado del centeno se presenta al ojo inexperto como un
agosto anticipado por los meses de sequía. Pero los lugareños afirman que estas son
las fechas habituales de la siega.
Tres casas de esta parroquia de Becerreá llevan décadas unidas en sociedad para
ayudarse en las labores de cultivo del centeno. Actualmente echan unas tres hectáreas
de pan repartidas en pequeñas parcelas, con el objetivo de obtener harina para hacer
el maná que consumen todo el año. Comparten maquinaria y mano de obra, algo
extraordinario en la zona por la propia iniciativa pero también porque la presencia de
jóvenes asegura la continuidad del proyecto.

Rubén Rico, Manuel Rico y Pablo Fernández, pertenecientes a la sociedad familiar, se
disponen a segar uno de los últimos searos de la temporada. Esta medida tradicional
de superficie contiene más o menos un ferrado de grano (medida de capacidad) y
equivale a la cuarta parte de una hectárea.
Los societarios no utilizan la guadaña desde que en 1989 compraron la máquina que al
mismo tiempo corta el pan, agrupa las espigas y las ata formando los mollos. Estos
van quedando tras la estela de la cuchilla. Una vez cortado todo el cereal, los mollos se
apilan en pequeños montones llamados marrotos, que tras unos días «lévanse á aira e
médanse para mallar, que é a limpieza e extracción do grao», explica Manuel Rico. El
societario matiza que medar consiste en «facer medas ou medeiros», montones
grandes de cereal con el objetivo de prepararlo para la malla.
Un invento casero
El proceso del pan comienza con la preparación de las tierras y el sembrado del
centeno, en la primera quincena de octubre. Una de las principales labores a partir de
entonces es proteger los campos del jabalí, enemigo número uno de los cultivos en la
montaña. «Poñemos o pastor polo mes de abril, que é cando empeza a medrar o pan e
a saír o alforonxón, así lle chamamos a esta herba que xa atrae ao xabarín». Poner un
cierre eléctrico al perímetro de todos los sembrados es una tarea engorrosa. Manuel
Rico estima que solo en sus campos utiliza sobre un kilómetro y medio de cierre. Pero
el ingenioso societario ha ideado un artilugio que le facilita la labor: «Quitoume o sono
pero fixemos uns carretes a medida para enganchalos á toma de forza do tractor e
envolver o alambre».
Tras la malla el grano se guarda en enormes artesas denominadas paneiras. Y de ahí
al molino. A lo largo de todo el año los societarios van haciendo, según las
necesidades, el pan y las empanadas en hornos tradicionales. «Ao panadeiro tamén lle
compramos, sobre todo para que non deixe de vir», afirman.
Pero las aldeas de esta parroquia becerrense también son un ejemplo de cómo la
actividad humana puede resultar imprescindible para el equilibrio del ecosistema. El
cultivo del centeno es un factor clave para la supervivencia de la perdiz roja, que ha
pasado en la zona por tiempos muy difíciles para su especie.
El nuevo puente de Ousón estará terminado a finales de la próxima semana
Fuente: El Progreso (13/07/2011)
El puente que se está construyendo en la parroquia de Ousón, en Becerreá, estará
abierto al público a finales de la semana que viene, según las previsiones del teniente
alcalde
de
la
localidad,
Claudio
Vázquez.
Esta infraestructura sustituye a un viejo puente de madera que estaba en malas
condiciones y que fue retirado. Tendrá siete metros largo y tres de ancho.
El puente está pensado para soportar un peso de unos 15.000 kilogramos, de esta
forma podrán pasar por él sin ninguna dificultad vehículos agrícolas con gran volumen
de peso, que transitan con frecuencia por la zona.
El portavoz del PP en Becerreá regularizó tres instalaciones industriales en
suelo rústico

Autor: Lugo / la voz
Fecha de publicación: 21/7/2011
El empresario del sector de la construcción y portavoz del PP en la corporación
municipal de Becerreá, Antonio González Madarro, consiguió que fuesen regularizadas
tres instalaciones industriales de su propiedad que estaban en suelo clasificado como
rústico de protección agropecuaria. En los tres casos el motivo fue haber transcurrido
seis años sin que el Concello hubiese adoptado ninguna medida dirigida a la
restauración de la legalidad urbanística.
La primera es una edificación destinada a material de construcción ubicada en Saa, en
la parroquia de Cadoalla, que está totalmente rematada desde el año 1998. La
segunda es una edificación dedicada a la fabricación de estructuras metálicas, también
el el lugar de Saa, que según certificó el técnico municipal está hecha desde 1997. La
tercera es una nave de fabricación de bloques de hormigón, en la carretera de Vilar,
que fue construida en el año 1991.
Los expedientes tramitados fueron aprobados en la última junta de gobierno dada a
conocer por el organismo municipal. A partir de la publicación oficial de los acuerdos,
las tres instalaciones estarán consideradas a efectos legales como fuera de ordenación,
y González Madarro las incorporará a su patrimonio. De acuerdo con lo establecido en
la normativa, podrá realizar obras de conservación, pero solo serán autorizadas cuando
se acredite que están siendo usadas de forma continuada.
Por otra parte, entre otros acuerdos la junta de gobierno ratificó un decreto por el que
fue adjudicada a la empresa Isidro Hermanos Blanco la obra de traída de agua a
Fraián, Pando y Barbeitos, y a Talleres Arteixo la compra de un camión.
Termina el estudio del yacimiento de fósiles de Valdavara
Fuente: La Voz de Galicia (24/7/2011)
Los arqueólogos que estudian el yacimiento de fósiles descubierto hace dos años en
una cantera de la empresa Campesa, en Becerreá, están a punto de terminar la
investigación sin haber conseguido encontrar nuevos restos de animales prehistóricos.
La excavación se está efectuando en el borde de un precipicio creado por una voladura
que destrozó la cueva donde estaban depositados los fósiles. En este punto, el único
resto que queda del yacimiento original, se descubrieron el año pasado algunos restos
fósiles y herramientas del Paleolítico.
Pero la excavación se aproxima ahora a su fin sin que hayan aparecido nuevas piezas.
«Hemos estado excavando por debajo del nivel que estudiamos el año pasado y solo
encontramos costras estalagmíticas [formaciones de roca caliza], sin rellenos de
sedimento que puedan contener fósiles», explica Manuel Vaquero, director de los
trabajos. El arqueólogo considera por lo tanto que el yacimiento puede darse por
agotado, por lo que la actual campaña será la última que se lleve a cabo en este lugar.
Un depósito excepcional
No obstante, el yacimiento ya ha proporcionado cientos de piezas cuyo estudio durará
años. Una datación radiométrica realizada recientemente indicó que estos restos,

pertenecientes a numerosas especies animales, tienen una antigüedad mínima de
103.000 años. Por su cantidad y diversidad, el yacimiento es considerado como el
depósito de fauna cuaternaria más importante conocido hasta ahora en Galicia.
Aunque las excavaciones de este yacimiento no tendrán continuidad, no ocurrirá lo
mismo con el yacimiento paleolítico que este equipo de investigadores estudia en la
cueva de Valdavara, a unos quinientos metros de la cantera. En este caso, según
apunta Vaquero, aún queda material para seguir excavando durante al menos una o
dos campañas más.
Las excavaciones se encuadran en el plan de estudio de los yacimientos paleolíticos
lucenses que promueve la Universidad de Santiago.
El cura de Becerreá solicita a los vecinos más ayuda para la reforma de la
iglesia
Fuente: El Progreso (28/07/2011)
El párroco de Becerreá, Ángel Castro, pide a los vecinos que sigan contribuyendo
económicamente en la restauración exterior e interior de la iglesia de la parroquia,
construida hace ahora100 años.
Las obras de rehabilitación están valoradas en 240.000 euros. Para pagar el total de la
reforma la iglesia hizo uso de los 50.000 euros que tenía como capital, el Obispado se
ha comprometido a aportar otros 50.000 y el clérigo Castro aportó de su bolsillo
12.000 euros. Además, la Diputación Provincial financia la obra con una subvención de
12.000 euros y la contribución de los vecinos alcanza, por el momento, los 12.000.
«Hay unha aportación económica moi lenta dos feligreses. Pido máis axuda dos
veciños para a restauración. Como iniciativa, estes días estivemos pegando carteis para
recordar que antes ou despois todos necesitamos da igrexa», afirmó el religioso.
El arreglo del edificio consta de dos fases. En la primera, que se está llevando a cabo
desde el 27 de mayo, se trata la parte exterior del templo, con la renovación del tejado
y la restauración de la torre lateral de 25 metros de altura. Esta primera fase tiene un
presupuesto de 150.000 euros y se espera que se termine a finales del mes de agosto.
«Interésanos que remate o antes posible porque xa só os andamios custan 50 euros
ao día», aseguró el sacerdote.
La segunda fase, que se realizará a largo plazo, consiste en la instalación eléctrica y en
la mejora de la megafonía.
De un rincón de Os Ancares a las mesas de toda España
Fuente: La Voz de Galicia (3/8/2011)
Galedicias Delicatessen, una firma creada en la aldea de Guilfrei, Becerreá,
comercializa productos de la montaña.
Internet ha pulverizado las barreras de lo físico creando un mundo virtual en el que es
posible desde el rincón más remoto del planeta ver a tiempo real la final de un mundial
de fútbol, seguir las últimas noticias de la prensa internacional, o comprar un móvil de

la tecnología más avanzada. Pero la globalización tiene también una versión más
romántica que se mueve en sentido inverso: del campo a la gran ciudad.
Con esta idea, Galedicias Delicatessen pretende llevar a las mesas de toda España los
sabores más auténticos y tradicionales de la aldea, responsables de ese apellido
gourmet.
A través de un portal de Internet la tienda virtual ofrece productos elaborados de
forma artesanal en las tres comarcas de la montaña lucense: Os Ancares, A
Fonsagrada y O Courel. «Ofertamos artículos alimentarios de primera calidad, con la
mejor de las denominaciones de origen que es la procedencia de un entorno
totalmente natural, alejado de las ciudades y de la industria, y donde las materias
primas se obtienen de una ganadería y agricultura de ámbito familiar.
Esperamos que la iniciativa sirva para ponerlos en valor», afirma Carlos Pereira, uno de
los responsables de la firma que acaba de iniciar su andadura.
Internet
Porque desde el pasado mes, la página web de Galedicias Delicatessen da forma al
primer punto de venta por Internet de las comarcas de la montaña, con más de cien
productos alimentarios agrupados en 13 categorías, desde aceites y vinagres,
empanadas y pan o carnes y embutidos, a licores, quesos o incluso algas.
El abanico de precios es amplio y oscila entre 1,68 euros de una barra de pan de
centeno cocida en horno de leña en una panadería de Becerreá, hasta los 351 euros de
un jamón de porco celta de A Fonsagrada.
Una empresa familiar
Galedicias cuenta con la particularidad de que sus miembros pertenecen a una misma
familia, los Pereira Belón. Son Carlos, Maribel y Bibiana; padre, madre e hija, dos
generaciones que inician un proyecto empresarial juntas.
Otra nota curiosa es que la familia ha constituido la empresa en Guilfrei, la pequeña
aldea de Becerreá donde residen. Desde su ubicación en este rincón de la comarca de
Os Ancares, la tienda virtual pretende abrirse un mercado en todo el país gracias al
milagro de Internet y la página web de Galedicias Delicatessen permite completar el
proceso de compra sin salir de la propia casa.
Con un click el cliente selecciona los artículos de su interés y los introduce en una cesta
virtual; el pago puede realizarse con tarjeta de crédito, transferencia bancaria o
Paypal. Por último, Galedicias garantiza la entrega en menos de 24 horas a través de
un servicio de mensajería, lo que prácticamente hace posible consumir en cualquier
punto de la Península pan ancarés del día.
Pero por desgracia, esta hermosa versión de David y Goliat no es del todo cierta y los
responsables tienen que trasladar la gestión de las ventas a Becerreá, porque en
Guilfrei, como en buena parte de Os Ancares, la cobertura de Internet es
prácticamente nula.
En Valdavara habrá excavaciones al menos durante otros dos años

Fuente: La Voz de Galicia (2/08/2011)
Las excavaciones del yacimiento paleolítico de la cueva de Valdavara, en Becerreá,
donde el pasado fin de semana terminó una nueva campaña arqueológica, se
prolongarán al menos durante dos años más, según las estimaciones de los
responsables.
En esta intervención se han encontrado más muestras de industrias del Paleolítico
Superior, del mismo tipo que las halladas en este lugar en años anteriores -elaboradas
en su mayor parte en sílex-, así como restos humanos y piezas de cerámica del
Neolítico, que también se habían localizado en las campañas precedentes.
El director de las excavaciones, Manuel Vaquero, señala que en esta campaña se dio
por terminado el estudio de los niveles arqueológicos de la prehistoria reciente y se
siguió profundizando en los niveles más antiguos descubiertos en el interior de la
cueva, correspondientes a la cultura magdaleniense, que se desarrolló en Europa
occidental entre hace 17.000 y 10.000 años.
Al igual que en las otras intervenciones, esta vez también se ha podido desenterrar en
la cueva una gran cantidad de fósiles de animales de pequeño tamaño -un aspecto en
el que este yacimiento puede considerarse excepcional-, que serán de gran utilidad a
los investigadores para reconstruir las condiciones ambientales y climáticas de la
prehistoria en la montaña lucense.
El equipo encargado de estas excavaciones -encuadradras en el plan de investigación
de los yacimientos paleolíticos lucenses que coordina la Universidad de Santiago desde
el 2006- intentará el año próximo determinar sin en la cueva hay niveles arqueológicos
de épocas más antiguas que el Magdaleniense. Ante la entrada de la gruta se
descubrió el año pasado un pequeño depósito de industrias paleolíticas de unos 20.000
años, cuyo estudio terminó estos días. «En la próxima campaña miraremos si dentro
de la cueva también se conservan rastros de esa época», apunta Vaquero.
Entre farrapos de gaita
Fuente: El Progreso (14/08/2011)
Los bosques gallegos esconden historias y recuerdos, que han salido a la luz de la
mano de muchos de los que se vieron obligados a emigrar, en busca de la oportunidad
que allí no encontraron. A las puertas de los Ancares lucenses se encuentra una
pequeña parroquia en el municipio de Becerreá, Quintá da Cancelada, que tras años
viendo el desgaste de su memoria, ha querido buscar una alternativa y encaminarse en
la recuperación histórica del entorno y las tradiciones.
En este marco, los vecinos de Quintá celebraron ayer la II Festa da Gaita, en una
jornada enxebre y como las de antes, donde se reunieron amigos y familiares a
compartir experiencias, comer al aire libre y, finalmente, disfrutar de una tarde de
verano al son de muiñeiras y jotas.
La iniciativa surgió el año pasado del objetivo de Chema Álvarez y Juanjo Fernández organizadores del evento, y este último profesor y conocedor de la historia y tradición
de la gaita en Galicia-, de reunir a las gentes de la villa en recuerdo de las costumbres
y la vida que antiguamente se respiraba en la zona lucense.

Con la colaboración de la Asociación Castaño y Nogal, que persigue el mismo fin de
acondicionar el entorno rural de la villa -ejemplo de ello es la reconstrucción del
antiguo camino del río Donsal, un recorrido de 15 kilómetros previsto para en
senderismo-, se celebró, por segundo año consecutivo esta cita con los gaiteros. Se
trata de una fiesta protagonizada por «los que regresaron a su tierra después de
emigrar, con más medios y conocimientos, para recuperar tradiciones», explicó
Xerardo Pardo de Vera, quien fue alcalde de Becerreá en la década de los 80.
Y así, a eso del mediodía, un gaiteiro más que conocido y querido en la zona, Miguel
Rivero López, recibió un homenaje de los suyos.
Miguel, aficionado desde siempre, tomó contacto por primera vez con la música
tradicional a los quince años. «Collía a gaita dun gaiteiro do pobo e empezaba a chirlar
con ela», explicó.
Aprovechando sus habilidades, de oído se aprendió la primera pieza, a partir de la cual
muchas otras se sumaron al repertorio. «Facendo o servicio militar, un dos veteranos
escoitou como eu tocaba e ofreceume tocar na banda », añadió Miguel.
A los 22 años se hizo con su primera gaita y el tiempo lo ha convertido en la figura que
hoy representa en Quintá da Cancelada, uno de los vecinos más conocidos y queridos.
La Festa da Gaita es, como afirmó Chema Álvarez, «un complemento máis» al reclamo
turístico de la zona. «A actividade non ten ningún interés económico. É todo
altruísmo», comentó el organizador.
«O que nós queremos é render homenaxe a Miguel en recordo de todos os nosos
maiores», añadió Álvarez. «É unha festa con moito cariño, para que a xente de fóra
nos visite e se quede a comer nas nosas casas», explicó, ya que los vecinos de Quintá
ofrecen «a mellor das acollidas» a los foráneos, «dándolles cobixo e alimento», como,
recuerda el organizador, se hacía antaño.
En total, la fiesta reunió a veintidós gaiteiros venidos de Palas de Rei, As Nogais,
Cervantes y Vigo, quienes, gaita al hombro, comenzaron a tocar desde la mañana en lo
que fue una jornada intensiva de folclore, familia y mucha morriña.
La Milagrosa, campeona del Torneo Vila de Becerreá
Fuente: La Voz de Galicia (21/8/2011)
La vigesimocuarta edición del Torneo Vila de Becerreá se disputó anteayer en formato
tres en uno. La Milagrosa se proclamó campeona de la competición.
Becerreá y Ribadeo fueron los encargados de abrir el trofeo. Ambos conjuntos
igualaron sin goles. La Milagrosa, a la postre campeona, debutó contra los mariñanos y
firmó una igualada (1-1). Por último, los rojiblancos rubricaron las tablas contra los
anfitriones (1-1) y se adjudicaron el torneo por presentar la mejor tarjeta realizadora
de la tarde.
La obra del centro de día de Becerreá recibe 14 ofertas
Fuente: La Voz de Galicia (20/08/2011)

El organismo provincial también informó ayer de los trámites que se están siguiendo
en el proyecto del centro de día de Becerreá. Según el alcalde de esta localidad,
Manuel Martínez, en un mes se contratará la redacción del proyecto para el que
presentaron su oferta 14 empresas de la provincia.
Becerreá o el gusto por las proteínas
Fuente: El Progreso (21/08/2011)
La sexta edición de la fiesta de Degustación de
Ternera Gallega de Becerreá, organizada por el
Concello, congregó ayer en un banquete a más de
600 personas procedentes de diversas localidades.
El evento contó con un presupuesto de 4.000 euros.
Los preparativos se iniciaron por la mañana. Sobre las 10.00 horas se instalaron varios
talleres de artesanía en el centro del pueblo para que la gente pudiese disfrutar de los
oficios tradicionales. Los artesanos son vecinos de la zona que deleitaron a los
asistentes con sus trabajos: talla en madera, elaboración en vivo de cestos y cuadros
hechos de piedra, en los que se representaban monumentos de la provincia lucense,
como por ejemplo, la muralla romana.
Por la tarde, sobre las 19.00 horas, los vecinos pudieron disfrutar de la Charanga
coruñesa NBA, (Non Bebemos Auga), que recorrió las calles del concello y amenizó la
cena posterior.

Con todo, el núcleo principal de la fiesta fue la degustación, que se celebró alrededor
de las 21.00 horas de la noche en la plaza del Taxi, localizada en el centro de el
pueblo. El banquete contó con más de 300 kilogramos de ternera gallega con
denominación de origen, varios kilogramos de pan de centeno procedente de una
panadería de la localidad y litros de vino. La carne fue preparada por personal del
Grumir del concello, unos trece cocineros que asaron la ternera a la plancha y a las
brasas. Para ello contaron con cuatro parrillas, dos planchas y más de 20 sacos de
carbón.

Los comensales, para poder degustar la carne, tenían que adquirir un plato de
cerámica por el valor simbólico de tres euros y con él, cada persona, pudo repetir el
menú las veces que quiso. Los platos conmemorativos procedían de la industria
alfarera de Gundivós y eran de dos tipos: uno marrón con un grabado del escudo del
concello y otro negro con el nombre del municipio tallado.

Tras el convite, sobre las 23.00 horas, en la misma plaza, se celebró un espectáculo
del ilusionismo del conocido mago Teto, que sorprendió y divirtió a los comensales.
Seguidamente actuó el dúo musical Fin de Semana, costeado por los bares de la zona,
que amenizó la verbena hasta la madrugada. El concejal de cultura y turismo, Claudio
Vázquez, subrayó que esta fiesta «pretende ensalzar a nosa excelente carne e animar
a xente a que a probe». Anunció que el próximo año volverán a organizar «unha nova
edición».
Becerreá rendirá homenaje el sábado a los cooperantes en la recuperación
de un sendero
Fuente: La Voz de Galicia (25/8/2011)
La localidad de Becerreá rendirá homenaje el sábado a los cooperantes que este año
participaron en la segunda edición de un campo de trabajo en el sendero de QuintáRío Donsal. Lo hará a través de un concierto músico-poético con el que se quiere dar
las gracias a los voluntarios y, de paso, dar a conocer la cultura y tradición propias de
la zona. Alfredo González Vilela, cantautor, y Sara Fernández Franco, poeta, serán dos
de las personas encargadas de deleitar a los espectadores.
Este acto también servirá de despedida del grupo de 16 personas venidas de toda
Europa que este año han querido cooperar en el campo de trabajo. Bajo la
coordinación de Zaloa Delgado, estudiante de 4º de Ingeniería Industrial en Bilbao, y
con la ayuda de SCI y la asociación Castaño y Nogal, estos cooperantes han
conseguido mejorar este espacio de la montaña lucense instalando estacas y marcas

con las que señalizar el sendero. El acto de agradecimiento que Becerreá le dedicará el
sábado a estos voluntarios comenzará a las 19.00 horas y tendrá lugar en la explanada
del colegio público de Quintá da Cancelada.
La Vuelta se sube a la montaña lucense
Fuente: La Voz de Galicia (01/09/2011)
Mañana se disputa la última carrera en Galicia por un trazado lleno de peligros. La
Vuelta ciclista a España finalizará mañana su recorrido por Galicia. Lo hará con una
salida desde la localidad de Sarria que, en cierto modo, perderá la emoción porque
hasta la carretera de Becerreá la competición estará neutralizada. Sin embargo, la
emoción irá en aumento a medida que los corredores avancen por el concello de
Láncara en dirección Becerreá.
Allí la carretera LU-636 les espera con sinuosas curvas y un asfalto que no será del
todo cómodo. Los baches y lo estrecho del trazado pueden convertirse en una
complicación para los ciclistas.
La salida de la carrera en Sarria tendrá lugar a la una del mediodía. Sin embargo,
desde hoy por la tarde ya estará prohibido el aparcamiento en las calles Benigno
Quiroga, Curros Enríquez y Castelao. Una medida que el ayuntamiento ya empezó a
comunicar ayer instalando carteles en los coches que están aparcados en el trazado.
Luego, mañana, desde las seis de la madrugada, quedará cortado el tráfico en las
calles Benigno Quiroga, Castelao, Curros Enríquez, Matías López (hasta Cuatro
Caminos), Calvo Sotelo (desde Cuatro Caminos hasta el ambulatorio) y la avenida de
Becerreá. En el caso de esta última, el corte de la calle se realizará desde las 12.30
hasta que pasen todos los corredores y coches de los equipos.
Carrera lanzada
A partir de este punto, la carrera dejará de estar neutralizada y los corredores podrán
empezar a mostrar sus bazas antes de llegar al Alto de Vilaesteva. Precisamente estos
dos puntos, entre el kilómetro 6 de la LU-636 y el 11 es uno de los tramos más
recomendados para ver la etapa desde el arcén. Los amplios accesos a la carretera y la
zona llana cuentan con espacios idóneos para dejar el coche antes de que los
corredores pasen.
Luego, a partir del kilómetro 12 las curvas empiezan a mostrar su agresividad hasta la
parroquia de Saa. Allí la carretera se estrecha mucho y es casi imposible encontrar un
sitio en el que dejar el coche. Estos problemas para los aficionados se mantendrán
hasta el kilómetro 26. En ese lugar un pequeño acceso a una vía secundaria permite
observar la vuelta sin preocuparse demasiado por el coche.
De ahí en adelante lo que espera a los ciclistas es una larga bajada en curvas hasta
Becerreá. La carretera, además de ser un inconveniente para los espectadores por
contar con estrechísimos arcenes, discurre en bajada a los pies de grandes precipicios.
A la entrada de Becerreá, en cambio, hay dos lugares destacados que pueden ser muy
recomendables para ver la carrera. El primero de ellos es la entrada al pueblo por la
LU-636. El otro está cerca del cruce con la N-VI. Allí, an la calle Feira Vella, hay un

amplio parque en escalera que permitirá que un numeroso público vea a los ciclistas.
Pero el mejor punto para ver mañana la carrera es la subida hacia el alto do Lago.
Ascenso al alto do Lago
En la LU-P0708 hay varios lugares de aparcamiento durante el ascenso que, además
de ofrecer un paisaje magnífico, permiten ver a los ciclistas mientras hacen el esfuerzo
de la subida.
A partir de ese punto, en cambio, la carretera vuelve a estrecharse hacia Navia de
Suarna. Este pueblo lucense será el último de los lugares de la provincia que ofrezca
espacios seguros en los que ver la competición.
Medio Rural sanciona a Becerreá por despejar el puente de Cruzul
Fuente: La Voz de Galicia (9/9/2011)
La Consellería de Medio Rural impuso al Concello de Becerreá una sanción de 800
euros por talar árboles con motivo de los trabajos de limpieza del puente de Cruzul,
llevados a cabo hace un mes. Según afirmó el alcalde, técnicos de Cultura del
ministerio y de la Xunta, que habían visitado el lugar, sugirieron despejar el entorno de
vegetación porque no dejaba ver el monumento, cuya declaración como Bien de
Interés Cultural está siendo tramitada.
Según consta en el escrito remitido por la Xefatura Territorial de Medio Rural en Lugo,
la sanción fue impuesta por realizar una corta de especies arbóreas en una superficie
de 2.300 metros cuadrados, y por acondicionar una pista de 80 metros, dentro de la
Zona de Especial Protección dos Valores Naturais Cruzul-Agüeira, «sen contar coa
preceptiva autorización administrativa». En concreto, el pasado 10 de agosto fueron
talados 9 alisos, 11 fresnos y 50 arces de la variedad plátano falso.
El alcalde, Manuel Martínez, mostró su disconformidad con la actuación de la
consellería. Dijo que en lugar de sancionar al organismo municipal debería colaborar en
la conservación del entorno del futuro BIC, y se preguntó si esa es la forma de
cooperar con los concellos que aplica Medio Rural. Incidió en que fueron los propios
técnicos de los organismos de Cultura quienes recomendaron despejar el puente, que
apenas se podía ver por sus laterales, y anunció que presentarán un recurso contra la
imposición de la multa.
Siguiendo esas instrucciones, el Concello acondicionó un camino de acceso que parte
de la antigua carretera nacional y, bordeando las casas próximas, da acceso a la base
del puente. Debido a que la mayor parte de los prados y parcelas de la zona están
abandonados, los alisos habían crecido incluso pegados a los pilares, según destacó el
mandatario.
Por su parte, la Jefatura Territorial de la Delegación de Lugo considera que los hechos
denunciados pueden constituir una infracción administrativa menos grave, que esá
contemplada con la imposición de una sanción que puede oscilar entre 601 euros y
6.010, además de la obligación de reparar y reponer los bienes afectados, con la
finalidad de restaurar el medio natural, exigencia que en este caso será imposible de
cumplir, al menos en lo que afecta a la tala de árboles.

El organismo autonómico designó a una funcionaria para instruir el expediente y el
Concello dispone de 15 días para presentar el recurso. El citado expediente deberá
estar resuelto en un plazo máximo de seis meses porque de lo contrario se producirá la
caducidad, «sen que esta implique por si soa a prescrición das accións» de alguna de
las partes, advierte la Administración autonómica.
Becerreá se vacía y Cadoalla se abarrota
Fuente: La Voz de Galicia (13/9/2011)
Desde esta tarde hasta el día 15 la parroquia de Cadoalla celebra su romería de O
Santo que, como todos los años, mañana en la jornada principal dejará la localidad de
Becerreá vacía. Para esta fiesta, dedicada al Ecce Homo, fundamentalmente de
comidas y cenas campestres, el pasado fin de semana ya había varios grupos
ocupando casetas y ayer también acudieron a comer más de una veintena de
personas.
A pesar de no coincidir en fin de semana, está previsto que esta noche la cabecera
municipal ya se quede despoblada, lo mismo que mañana durante toda la jornada,
debido a que es fiesta local. Oficialmente los festejos comienzan hoy con una verbena
a cargo de la orquesta Pirámide. Mañana, en la iglesia habrá misa a cada hora hasta la
una de la tarde y la parte musical a mediodía y por la noche estará a cargo de De
Noche. El día 15 habrá misa de nuevo y verbena con la orquesta Galaxia.
Los festejos están organizados por José Antonio Gutiérrez Pichi, que ya colaboró en
una veintena de ocasiones, y por Manolo de Cadoalla, que también lleva otros cuatro o
cinco realizando este trabajo. Disponen de un presupuesto de algo más de 7.000
euros, recaudado en su mayor parte de las aportaciones de vecinos y establecimientos
comerciales de la parroquia y de la vecina de Becerreá. Los particulares entregan
cantidades entre 10 y 200 euros. En el recinto hay un puesto de pulpo y
aparcamientos.
O Santo revoluciona Becerreá
Fuente: El Progreso (15/09/2011)
Os veciños de Becerreá foron fieis á tradición e onte
acudiron en masa a presentar os seus respectos ó
Ecce Homo á igrexa de Saa, na parroquia de
Cadoalla. Pero a celebración das festas do Santo,
como as coñecen na zona, vai máis aló do fervor
relixioso e xa se converteron nunha cita ineludible
para pechar por todo o alto a tempada de
celebracións estivais.
As festas do Santo celébranse entre o martes e hoxe, pero xa dende o venres pasado
os romeiros se afanaban en montar as casetas nas que levan facendo vida toda a
semana. Estas vivendas, aínda que son temporais, non están improvisadas e foron
acondicionadas con esmero.

Onte ó mediodía saía delas todo tipo de olores. Mentres uns facían o caldo outros
asaban churrasco, guisaban carne ou cocían polbo. Non faltaba nada para desfrutar
dunha comida de patrón coa familia e os amigos. Nas mesas non se escatimaba detalle
e tamén coidaron ben o descanso. Sofás e colchóns espallados polo campo da festa
serven de cama para os máis valentes, que pasarán varias noites nas casetas.

«O primeiro ano viñemos con catro paus e un plástico, pero este ano xa trouxemos a
Play Station, televisión para ver o fútbol e todo o necesario para montar un pub»,
explica Isaías López, da caseta de Los Cazafantasmas. A súa instalación conta con
equipo de música, altavoces, máquina de fume, flash e láser, todo o necesario para
montar unha discoteca. Na noite do martes contaron cun pinchadiscos profesional.

As festas do Ecce Homo de Saa traspasan as fronteiras da parroquia de Cadoalla. A
xente da zona programa as súas vacacións para non perder a romería e non hai
becerrense que non leve un amigo. Moitos emigrantes volven estes días e onte
compartían mesa e mantel con veciños e xente chegada de diversos puntos de España
e países como Francia, Suíza ou Colombia, entre outros.
Desde Suíza veu Nicolás. Ésta é a súa primeira romería do Santo, pero todo apunta a
que non será a última. «Vine con mi tío porque me habían hablado de la fiesta y me
gusta, voy a volver», explica. Aínda así, amósase sorprendido pola intensidade da
celebración. «Están muy locos, yo por la mañana me fui a dormir, pero otros no y
todavía siguen de fiesta».
Onte ó mediodía as caras de cansanzo dos romeiros eran evidentes, pero todos
aseguraban que ata hoxe se manterían ó pé do canón.
A orquestra D'Noche amenizaba a sesión vermú e os camareiros do bar non daban
abasto. Só os pasodobres arrancaron da barra e da sombra ós máis valentes que, pese
ós 30 graos de temperatura que había ás dúas da tarde, honraron ó patrón cuns pasos
de baile ben marcados e deixaron claro que ás festas de Cadoalla non lles falta nada.
Medio Rural no se opuso a la limpieza de Cruzul
Fuente: La Voz de Galicia (21/9/2011)
La Consellería de Medio Rural tuvo conocimiento de antemano de la pretensión del
Concello de Becerreá de despejar el entorno y limpiar la vegetación que tapaba el
puente de Cruzul. Según afirma el organismo local en el escrito de alegaciones contra
la imposición de una multa de 800 euros, notificada a principios del mes actual, «esa
Administración autonómica coñeceu, no curso do expediente tramitado pola
Confederación Hidrográfica do Cantábrico, o propósito do Concello de Becerreá».
De este modo considera que Medio Rural no actuó de acuerdo con los principios de
eficacia que consagra la Constitución, ni de celeridad, expresados en la ley que regula
las administraciones, por no haberse pronunciado en aquel momento y tramitar ahora
un expediente sancionador.
Alega que fue obtenida autorización de la Dirección General de Carreteras de Fomento
el 23 de junio del 2010, y el 14 de diciembre recibió el permiso de la Confederación
para los trabajos de limpieza y acondicionamiento de la margen del río Narón en el

puente de Cruzul. Recuerda igualmente que está siendo tramitada la declaración de
BIC ante la Subdirección Xeral de Protección do Patrimonio, en la categoría de
monumento, por ser el puente de Cruzul el único de la provincia vinculado al período
neoclásico, matizando que en este caso la competencia le corresponde al Ministerio de
Cultura por tratarse de un bien adscrito a una carretera gestionada por el Ministerio de
Fomento.
No entraña riesgo
En las alegaciones presentadas por el Concello ante la Consellería de Medio Rural
argumenta que en este caso no se dan los supuestos sancionables establecidos en la
normativa sobre conservación de la naturaleza, «posto que en ningún caso se pode
considerar comportamento irrespetuoso que supoña risco para a conservación dos
valores ambientais ou dificulten o seu disfrute ou utilización». Asegura que, por el
contrario, el Concello, para favorecer la conservación de la naturaleza, llevó a cabo una
poda baja en la zona de servidumbre del río, «retirando algunhas árbores caídas que
poderían chegar a taponalo». También acondicionó un camino de acceso al cauce y a
la zona del puente para poder llevar a cabo los trabajos de limpieza, además de retirar
un basurero.
El Concello de Becerreá ejecuta obras viarias valoradas en un millón de
euros
Fuente: El Progreso (20/09/2011)
El Ayuntamiento de Becerrá está ejecutando obras de acondicionamiento y mejora de
distintas vías municipales que están valoradas en un millón de euros. Estas actuaciones
son financiadas por la Diputación de Lugo a través de su plan extraordinario de obra
pública.
Según indican desde el gobierno local, las mejoras consisten en al acondicionamiento
de varias pistas y accesos con aglomerado y la colocación de la pertinente señalización
horizontal y vertical.
El Concello informa de que las obras que ya se iniciaron son, entre otras, la mejora de
accesos de la N-VI hasta A Fontes, en la parroquia de Cascallá; en la carretera
provincial de Louxas a Tucende, en la parroquia de Quintá de Cancelada, y desde la
carretera de Tucende a Bullán, en la misma parroquia.
También se mejorarán los accesos de Murias a Donín, en la parroquia de Villamane, el
de A Valiña por la antigua N-VI y varios accesos en la parroquia de Fontarón, en los
lugares de As Cabanas, Pedrelada, Caldoval y Foncoba. Así mismo, se están
ejecutando la mejora de los accesos en A Sarceada, en la parroquia de Cereixal, y el
de Vilar de Frades, en Ouselle.
El Concello también realiza varias obras en la parroquia de Cruzul, en donde
acondicionará diversos muros, y en la parroquia de Cadoalla se están acondicionando
varios tramos del vial Navia-Saa-Cadoalla.
Así mismo, en la capital municipal ya se han mejorado las aceras de la calle Don
Samuel y se está ejecutando la misma obra en la calle Barrancón. Por último, también

se están llevando a cabo las labores de construcción de un campo de tiro en la
localidad.
Reorganizado el tráfico en Becerreá, con dos calles de sentido único
Fuente: El Progreso (29/09/2011)
El Concello de Becerreá ha reorganizado el tráfico del municipio con la colocación de la
señalización de sentido único en dos calles que antes eran de doble sentido. La
instalación de las pertinentes señales finalizó a lo largo del día de ayer. Las dos vías
que han sido remodeladas son la calle Bolaño Mendo y Anovello.
Las obras de reorganización, llevadas a cabo por personal del propio concello,
consistieron en la colocación de las pertinentes señales verticales indicativas. La
remodelación se inició el pasado domingo y finalizó a lo largo del día de ayer. Desde el
gobierno local resaltan que «dende o concello tomamos esta medida para beneficiar ós
cidadáns que día tras día tiñan que sufrir ós atascos. E aínda que esta medida é
provisional, se xurde o efecto desexado procederemos á colocación das pertinentes
sinais horizontais xa de forma definitiva». Esta nueva remodelación del tráfico,
además, lleva implícita otra mejora, pues al instalarse las calles de único sentido los
turismos tienen más plazas de aparcamiento, ya que pueden estacionar a ambos lados
de la calzada.
Otra vía que también ha sido remodelada es la calle Ancares en la que se ha procedido
a eliminar todas las señales de prohibido aparcar para conseguir una circulación más
fluida.
Casa Eslavín, el puesto de mando de otras actividades
Fuente: La Voz de Galicia (02/10/2011)
«Teste que casar aquí», le decían a Emilio Núñez
Fernández cuando acompañaba a su tía a comprar
vino a la ribera miñota. El problema era que el
pretendiente solamente contaba diez años.
Finalmente acabó casándose con una vecina de su
pueblo de Becerreá, Herbón, pero mantuvo la
fidelidad al vino de Ribas de Miño, Pombeiro,
Pesqueiras, Os Peares...
Falleció en los años 80 con pocos más de 60, pero su hijo, Ramón Núñez Fontal,
mantuvo la tradición y todavía hoy sigue comprando vino a granel para su bar, Casa
Eslavín, en tierras de Chantada, O Saviñao y Pantón.
Ni Ramón ni su madre, Elvira Fontal Rodríguez, conocen con exactitud cuántos años
tiene la Casa Eslavín de Becerreá, pero calculan que serán alrededor de 70. En 1964
Emilio y Elvira decidieron cerrar la cantina con estanco que tenían en Herbón,
vendieron las vacas y cogieron en alquiler Casa Eslavín, en la travesía de la villa, un
concurrido establecimiento en la parada de los coches de línea, con estanco y
posteriormente durante un tiempo también con despacho de quinielas.

Por entonces las aldeas aún estaban a rebosar de gente y los nuevos responsables
disfrutaron de bastantes años más de bonanza. En 1972 la dueña del Eslavín les
vendió la huerta trasera, con frente a la calle Gómez Giménez, y construyeron un
hostal. Hace cuatro años, Moncho lo reformó e incorporó apartamentos, que alquila a
profesionales y en Semana Santa y verano, a emigrantes y foráneos que pasan las
vacaciones en Becerreá.
A sus 84 años Elvira Fontal ya no trabaja, pero va a diario al bar y permanece allí
varias horas. Tanto el Eslavín como el hostal están atendidos por el hijo y por tres
empleadas, con la ayuda esporádica de Marisa Santín, la mujer de Ramón. Después de
tres generaciones todo hace suponer que la de Moncho será la última que se dedique a
la hostelería. Ni su hija, estudiante de medicina, ni su hijo, que también pretende
hacer esa carrera, tienen previsto continuar con el negocio familiar. «Non me da pena
que ningún siga porque isto é moi duro e espero que poidan ter un futuro mellor», dice
el padre.
Compatibiliza el trabajo en los dos establecimientos hosteleros con el de taxista y
asegura que los mejores tiempos se acabaron cuando comenzó el problema de la
pérdida de población en las zonas rurales, que en Becerreá tiene especial incidencia.
La puntilla fue la entrada en servicio de la autovía, que eliminó de un plumazo la
clientela foránea que generaba la carretera nacional, todo ello después de cuatro años
excepcionales por la estancia del personal que trabajaba en la A-6.
Ahora la situación está estabilizada. Casa Eslavín tiene una clientela de la zona y da
comidas a trabajadores durante la semana, «como se fose en familia». Para el hostal,
y actualmente también para los apartamentos, tiene en los profesionales foráneos que
trabajan en la villa sus principales clientes a lo largo del año. Antes también lo eran los
estudiantes, pero ahora optan por alquilar pisos entre varios, según señala Moncho. De
todas formas, los mejores períodos son las vacaciones de Semana Santa y Verano, por
los inmigrantes que ya no conservan en buenas condiciones la casa natal, y por los
turistas en general. Por ellos creó la web pensionhostalherbón.com.
Elvira Fontal Rodríguez
La astilla
Ramón Núñez Fontal, con la colaboración esporádica de Marisa Santín
Elvira Fontal tiene 84 años y su hijo Ramón, 52.
Hosteleros. La madre está jubilada.
Varias peñas fijas y estables
Moncho Núñez asegura que Becerreá mantiene la tradición de salir a tomar los vinos a
mediodía y por la noche, con varias peñas fijas y estables, alguna de gente joven. Por
eso sigue ofreciendo vino de la zona de la Ribeira Sacra durante todo el año.
Despacha entre 3.000 y 5.000 litros, pero hubo una época en la que vendían esas
cantidades multiplicadas varias veces. Hace años compraban las uvas en la ribera del
Miño y lo elaboraban en Becerreá, época de la que conserva dos cubas para 7.000
kilos cada una.

El Eslavín es un característico establecimiento reformado en tres ocasiones por la
familia que lo lleva. La última fue hace 12 años.
Becerreá reclama a Medio Rural un local que tenía que dejar hace varios
años
Fuente: La Voz de Galicia (28/10/2011)
El Concello de Becerreá lleva más de dos años y medio pagando los gastos de
mantenimiento de un local de su propiedad que ocupa la Consellería de Medio Rural y
que debería haber dejado a partir de mayo del 2009, tras la firma de un convenio de
cesión de otro edificio para concentrar en él todos los servicios de ese departamento
autonómico.
Ahora, el organismo municipal le dio un plazo máximo hasta final de año para
desalojarlo porque, además de los gastos que le genera de luz, agua y calefacción,
necesita el espacio, ubicado en la entreplanta del centro de salud.
Según señaló el alcalde, Manuel Martínez, la consellería tenía sus servicios comarcales
en diferentes locales, entre ellos, en el entresuelo del centro de salud. En el 2009 el
organismo municipal le cedió el inmueble de las viejas escuelas, de 263 metros
cuadrados, para que los concentrase todos allí. La consellería acondicionó la mitad del
espacio y trasladó allí la Oficina Agraria Comarcal y otras áreas.
Hace dos meses la Xunta cerró la Fundación Ancares, pero los despachos de Seaga
aún siguen en el inmueble sanitario, corriendo el organismo municipal con todos los
gastos. El mandatario considera que la parte del edificio de las antiguas escuelas que
no fue reformado por Medio Rural puede ser ocupada igual y, de lo contrario, la
consellería dispone de un máximo de algo más de dos meses para hacer reformas y el
traslado.
El mandatario señaló que el organismo local pretendía ceder el inmueble de las
escuelas por diez años, pero accedió a la petición de Medio Rural de fijar un plazo de
35.
La Xunta dice que aún tiene tres años para dejar un local en Becerreá
Fuente: La Voz de Galicia (29/10/2011)
La delegada de la Xunta, Raquel Arias, afirmó que el Concello de Becerreá pretende
forzar el traslado de los servicios de Medio Rural en la localidad pese a que esta
consellería aún dispone de un plazo de tres años para llevarlo a cabo.
Ambas administraciones firmaron en el 2009 un convenio mediante el que el
organismo municipal cedió el edificio de las antiguas escuelas para que se concentren
allí todos los servicios agrarios.
Arias señaló que las bases fijan un plazo de cinco años para el traslado y aún quedan
tres. En esas instalaciones atienden a 500 personas al mes. Si no pueden seguir allí, no
descartan buscar «outra localización cercana».
El alcalde de Becerreá acusa a Arias de ''amenazar'' con el traslado de una
oficina de Medio Rural

Fuente: 30/10/2011 - El Progreso (Becerreá)
El alcalde de Becerreá acusó a la delegada territorial de la Xunta, Raquel Arias, de
«coaccionar e amenazar» con el traslado de los servicios de Medio Rural, ubicados en
la antigua escuela, a otra localidad, «por reclamar un edificio que teñen só medio
ocupado e que ademais non dispón dos accesos adecuados para persoas que teñan
algún tipo de dificultade de mobilidade». El regidor socialista afirmó que Arias «recurre
ó chantaxe ante unha reclamación xusta».
Centralizar
El alcalde considera que en el mismo Becerreá la Xunta ya dispone de unas
instalaciones en las que actualmente prestan sus servicios los departamentos de
Montes, Conservación da Natureza y Prevención de Incendios.
«Se o que queren é aforrar, que centralicen os servizos, porque deste xeito
disminuirían os gastos. Por exemplo, o de calefacción», indicó el alcalde de Becerreá.
Becerreá reducirá los servicios sociales que no pague la Xunta
Fuente: La Voz de Galicia (3/11/2011)
El Concello de Becerreá limitará el próximo año la prestación del servicio de atención a
domicilio al número de horas que le financie la Consellería de Traballo, según propone
el alcalde del municipio en el escrito que pretende remitir al gobierno de la Xunta y que
será sometido a un pleno extraordinario en la tarde de hoy.
El alcalde, el socialista Manuel Martínez, dijo que no pueden hacer frente en solitario al
citado servicio, dado que este año la Xunta rebajó la prestación de la ayuda en el
hogar de 17.259 euros del año pasado a 4.505 euros del actual.
Encuentro de productores en Becerreá
Fuente: La Voz de Galicia (08/11/2011)
Representantes de los grupos de Desenvolvemento Rural Ancares-Courel y O VieiroLeboreiro, en la zona de O Xurés (Ourense), así como personal de la Fundación Félix
Rodríguez de la Fuente mantienen este mediodía una reunión en Becerreá con
personas vinculadas al sector alimentario de las dos provincias, con el fin de colaborar
para potenciar el consumo de alimentos que colaboren al mantenimiento de la
biodiversidad.
Entre estos figuran determinadas variedades de castañas y otras frutas cuya
producción está en retroceso, o de razas autóctonas, como la carne de porco celta, así
como pequeñas producciones en espacios protegidos que contribuyen a su
conservación, como el ovino, que requiere de un pastoreo que facilita la limpieza del
monte y la biodiversidad.
Según informó el grupo Ancares-Courel, en cuyas instalaciones se celebra la reunión, el
proyecto Consumir para conservar, está financiado por la UE.
La Rúa Ano Vello becerrense recuperará el tráfico en doble sentido
Fuente: 19/11/2011 El Progreso (Lugo)

El pleno de Becerreá aprobó ayer devolver el doble sentido de circulación a la Rúa Ano
Vello. Esta decisión se tomó a iniciativa del Partido Popular, que presentó una moción
basada en las quejas de los comerciantes, que sostienen que desde que el tráfico se
redujo a una sola dirección perdieron clientes.
La propuesta del PP fue apoyada por el edil nacionalista Ovidio Montaña, que explicó
que había recibido quejas en este sentido de propietarios de negocios de la zona. El
grupo de gobierno, del PSOE, se abstuvo en la votación.
La Rúa Ano Vello lleva al recinto ferial y al centro de salud y desde hace dos meses era
de dirección única. Los comerciantes aseguran que en este tiempo han reducido sus
ingresos porque los coches no pueden realizar el camino inverso y los compradores no
paran en sus establecimientos.
El galgo que huyó de la muerte

Fuente: La Voz de Galicia (20/11/2011)
Mónica, una joven de Becerreá, adoptó a «Zoe» antes de
ser sacrificado
«No buscaba un galgo, sino un perro que se adaptara a mi
carácter y cada día que pasa estoy más contenta. Son
animales perfectos para estar en casa, duermen entre 12 y
14 horas al día y quieren una vida relajada». A Mónica
Terrado Lage, vecina de Becerreá (Lugo), la adopción de
Zoe, una hembra de galgo, le ha supuesto una satisfacción
añadida: «Aquella semana la iban a matar. Si tuviera sitio
tendría 20 o 30», afirma.

Los más de 50.000 galgos abandonados por cazadores en España cada año viven una
situación similar a la de un reo en el corredor de la muerte a la espera de un indulto in
extremis. Mónica adoptó a Zoe por Internet en enero, mediante una perrera de Ferrol.
El animal procedía de Olivenza (Badajoz), una perrera que genera controversia entre
las protectoras de animales, entre otras cosas porque recoge perros abandonados por
cazadores cuando ya no son útiles. «Los canes de Olivenza tienen diez días para que
los reclame el dueño o encontrar un nuevo hogar. Pasado este plazo, son
sacrificados», matiza Mónica.
Por si fuera poco, muchas veces los galgos encuentran una muerte cruel por la
herencia de prácticas brutales. «Según alguna tradición, si el perro no ha hecho un
buen trabajo en la caza es sometido a una muerte lenta y dolorosa, como el
ahorcamiento de puntillas sobre las patas de atrás», dice Mónica, que añade que el
envenenamiento del galgo o su muerte por inanición son también prácticas

tradicionales, actualmente prohibidas. Ella, en cambio, saca diariamente a Zoe a
pasear por un pequeño recinto verde de una calle de Becerreá. Desde los primeros
días de otoño, el animal nunca sale a la calle sin su bufanda.
Velocistas natos
«Los galgos están adaptados a climas cálidos y tienen el cuello muy delicado, porque
es largo y su fina piel se estira mucho. Si hace más frío tengo que ponerle también el
abrigo», explica Mónica, quien destaca que aunque la esbeltez del animal haga pensar
otra cosa «son tranquilos y no precisan mucha actividad». Se adaptan perfectamente a
vivir en espacios pequeños. Como velocistas natos que son, con cinco minutos de
carreras intensas colman sus necesidades de ejercicio. Eso sí en un espacio libre de
obstáculos. «Tienden a focalizar la vista y no tienen buena visión periférica, por lo que
si hay árboles pueden chocar contra ellos», apunta.
Perra y dueña se han adaptado a la convivencia. Mónica está feliz y Zoe ha moldeado
sus largos ciclos de sueño al trabajo por turnos de su madre adoptiva. La joven anima
a aquellos que busque nun animal de compañía a que valoren la adopción antes que la
compra y mirando a Zoe concluye que no cree que haya cazado nunca: «Tiene un
carácter demasiado bueno y es muy joven; en enero cumplirá dos años o dos y
medio».
La tienda que abrió Carmiña hace 62 años sigue ahí
Fuente: La Voz de Galicia (27/11/2011)
«Nacéronnos os dentes nisto do comercio, tanto á
nai como a min». Lo dice Xosé Manuel Vázquez
continuador de un establecimiento de confección
calzado en Becerreá fundado por sus progenitores.
es la tercera generación de la familia.
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Hace muchos años, o más aún, muchas décadas, Carmen González montaba un puesto
de venta de telas e hilos en las ferias de Becerreá, los días 3 y 19 de cada mes. Fue la
primera incursión de la familia en el incipiente mundo del comercio. Le suministraban
el material y ella se limitaba a venderlo al aire libre, sin ninguna otra infraestructura.
La experiencia le gustó a su hija, Carmen Díaz González, que con 15 años pidió
permiso a sus padres y abrió una tienda de no más de 25 metros cuadrados en la calle
Carlos III. Vendía lo mismo que su progenitora en el campo de la feria, pero amplió el
negocio y abría todos los días, domingos incluidos. «Sen embargo, as ventas durante a
semana e a fin de semana mantíñanse baixas; os días fortes seguían sendo os de
feira», dice su nieto, Xosé Manuel. Tiene una explicación: la villa era bastante más
pequeña, había menos dinero y la mayor parte de la gente aún residía en las
parroquias de toda la comarca, que solo se desplazaba los días de mercado.
Carmen (hija) se casó con José Vázquez, un zapatero de Saa que hacía, arreglaba y
vendía calzado en otro local alquilado muy próximo a la tienda de telas. Como el
aprovechamiento de las sinergias no es un invento reciente, decidieron comprar un
local en la misma calle Carlos III. Lo acondicionaron y, cuando estaban a punto de

abrirlo, les surgió la posibilidad de ampliarlo con otro contiguo. Los acondicionaron de
nuevo y unificaron allí la confección y el calzado. Al poco tiempo José dejó esa
actividad y se hizo cargo de ambas secciones Carmen. Hace 15 años llevaron a cabo
una tercera ampliación, con el local del bar de al lado, que se trasladó y les permitió
disponer de una superficie de unos 120 metros cuadrados.
El matrimonio tuvo dos hijos, una pareja. Siguiendo la tradición familiar, ambos
salieron lo que se dice negociantes y a edad temprana. Xosé Manuel se familiarizó con
el olor de los tintes de las telas ya desde niño, y con el trato con los clientes que
llevaba su madre. Estudió una rama de FP de equipos informáticos y trabajó siete años
en una empresa de Madrid, que lo tuvo de la ceca para la meca. «Canseime e
aburrinme de tanto viaxar, e víñenme porque tiña claro que quería vivir en Becerreá,
onde nacín e me criei», asegura Xosé Manuel. Primero trabajó en las ferreterías de su
hermana y de su cuñado en Lugo y al cabo de un tiempo, cuando se jubiló su madre,
se hizo cargo de la tienda.
Tras un año de continuismo comercial, comenzó a introducir cosas nuevas e incorporar
ropa para un público intermedio, de entre más de 20 y 50 años. En el 2007 hizo una
pequeña reforma en el local y hoy cree que consiguió mantener la mayor parte de la
clientela que tenía su madre y sumarle otra más joven.
Más del 70% de lo que vende es de origen gallego, pero también compra artículos
procedentes de la zona del mediterráneo y de importación. Los proveedores de su
madre eran de Cataluña, Levante y de la parte de Toledo, básicamente. Ahora hay
menos almacenes y viaja un par de vedes por año a ferias de Madrid y Barcelona, y en
alguna ocasión también va a París o a Londres. Tiene un perfil de la tienda en
Facebook y se plantea una página web, pero de momento sigue siendo partidario del
trato directo.
Carmen Díaz González
La astilla
Xosé Manuel Vázquez Díaz
La madre cumplió 77 años y su astilla tiene 41
Profesión
Comerciantes, ella jubilada
«Nacéronnos os dentes nisto do comercio, tanto á miña nai como a min»
«Víñenme porque tiña claro que quería vivir en Becerreá, onde nacín e me criei»
El Paleolítico lucense puede tener mucho interés en otros países
Fuente: La Voz de Galicia (29/11/2011)
El pasado viernes salió de la imprenta el libro To the West of Spanish Cantabria: the
Palaeolithic Settlement of Galicia, la primera publicación en inglés sobre los
yacimientos paleolíticos del sur lucense que estudian desde el 2006 los investigadores
de las universidades de Santiago y Tarragona. El arqueólogo Arturo de Lombera,
codirector de los trabajos de campo en Monforte y Triacastela, es también uno de los

responsables de este libro, publicado por la editorial británica especializada British
Archaeological Reports.
-¿El libro contiene la historia completa de estas excavaciones?
-Aborda los trabajos realizados entre el 2006 y el 2010 en la depresión de Monforte y
en las cuevas de Triacastela y Becerreá. No habla de las últimas campañas, es decir,
las de este año, porque son demasiado recientes y aún estamos analizando los
resultados. El contenido del libro se basa principalmente en las ponencias de un curso
de verano que se impartió el año pasado en Triacastela.
-¿En qué medida ayudará a divulgar estos hallazgos?
-Esperamos que tenga una repercusión importante, porque el hecho de editarlo en
inglés permitirá llegar a una audiencia mucho más amplia. La editorial que lo publica
tiene mucho prestigio y llega a universidades e instituciones científicas de todo el
mundo. Ya tenemos bastantes artículos publicados en revistas científicas españolas y
en alguna de Francia, pero este libro puede tener una difusión considerablemente
mayor.
-¿Qué aspectos pueden llamar más la atención de los investigadores extranjeros?
-Es un territorio inédito que hasta ahora estaba al margen de las investigaciones sobre
el Paleolítico, que en Galicia se centraban en zonas como la Terra Chá, Ourense y el
Baixo Miño. Además, en la obra señalamos las relaciones que existen entre los nuevos
yacimientos lucenses y los del área cantábrica, que son muy conocidos
internacionalmente desde hace muchos años. Estas circunstancias pueden hacer que el
Paleolítico del sur lucense despierte mucho interés entre investigadores de otros
países, sobre todo porque aporta nuevos datos que ayudarán a entender mejor el
Paleolítico cantábrico.
-¿Están previstas más publicaciones sobre los yacimientos lucenses?
-A medida que avancen las investigaciones, seguiremos publicando artículos en
Gallaecia y otras revistas especializadas en arqueología y prehistoria para divulgar
nuestros hallazgos en el mundo académico. También tenemos previsto editar otro
trabajo en inglés, aunque se publicará en Portugal. Y cuando hayamos profundizado
más en el estudio de los yacimientos de Monforte, queremos dedicar una publicación
monográfica a esa zona. Por el momento no se van a hacer más investigaciones de
campo en la depresión de Lemos, pero durante los últimos años recogimos muchos
materiales arqueológicos y muchos datos sobre la geología de esa zona que habrá que
analizar a fondo durante bastante tiempo.
-¿Cuándo se reanudarán las excavaciones?
-Dentro de poco nos pondremos a planificar las campañas del 2012, pero ya está claro
que los próximos trabajos de campo seguirán el mismo esquema que los de este año.
Es decir, habrá nuevas excavaciones en las cuevas de Becerreá y Triacastela y se
llevarán a cabo durante el verano, como las anteriores.
Las obras de mejora interna de la iglesia de Becerreá comenzarán en enero

Fuente: El Progreso (02/12/2011)
El párroco de Becerreá, Ángel Castro, avanzó que en el
próximo mes de enero comenzarán las obras de
acondicionamiento y mejora del interior de la iglesia. El
proyecto contempla la renovación de la bóveda por la
parte interior, la modernización de la instalación eléctrica y
la amplificación de sonido, la retirada de masas antiguas
de las paredes y la limpieza de los altares. También se
actuará sobre las maderas de puertas y ventanas.
Estas obras constituyen la segunda fase de un proyecto más amplio que contempla la
renovación integral del templo. Recientemente terminaron los trabajos del primer
tramo, que incluyeron la renovación total de la cubierta, el revocado de paredes
exteriores y el acondicionamiento de la torre, que estaba muy deteriorada por
importantes filtraciones.
Ayudas
En los trabajos de la primera fase se invirtieron 170.000 euros, aportados por el
Obispado de Lugo, los vecinos, la parroquia y el propio párroco. Para sufragar la
segunda fase, Ángel Castro calcula que se necesitarán al menos 70.000 euros más.
Afirma que tanto el Concello de Becerreá como el Obispado se han mostrado
dispuestos a subvencionar parte de la obra, pero hizo un llamamiento a los vecinos
para que se impliquen económicamente con sus donaciones. «Portáronse moi ben para
facer a primeira fase das obras. Eu pediríalles que fixeran un último esforzo para
rematar o traballo e, recordando o Evanxeo, que isto non sexa un sepulcro
blanqueado, que a igrexa non quede só bonita por fóra, senón en boas condicións
tamén por dentro».
De cualquier modo, el párroco Ángel Castro está dispuesto a empezar las obras en el
mes de enero. «Hai que darlles vacacións ós obreiros, pero á volta de Reis seguiremos
cos traballos sexa como sexa», aseguró. Su intención es terminar los trabajos en 2012
y adelanta que «buscaremos fondos onde faga falta».
La Xunta colabora en la restauración de una aldea de Becerreá
Fuente: 23/12/2011 - Francisco García / El Progreso (Lugo)
La Consellería de Medio Rural, a través de Agader, ha concedido una subvención de
cien mil euros a la Asociación de Vecinos de A Cortella, núcleo rural ubicado en el
municipio de Becerreá, para su dinamización. Estos fondos están financiados con
dinero procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Rural (Feder).
La ayuda otorgada por la Xunta alcanza el setenta por ciento del presupuesto, fijado
en 143.000 euros, de un proyecto para recuperar un hórreo, un celeiro (construcción
anterior alas pallozas, también de planta circular), un molino a las orillas del río Donsal
y una de las casas que conforman el núcleo rural. En este sentido, el presidente de la
asociación vecinal, Marcos Rodríguez Gegúndez, explicó que «a intención é que esta
vivenda se transforme nun museo etnográfico, no que expoñer desde aperos de

labranza antigos ata calquer outro tipo de obxectos que fagan referencia a vida cotidiá
nesta aldea».
Los vecinos pretenden con esta actuación «non perder o pobo e, ó mesmo tempo,
convertirse nun atractivo turístico máis para que a xente visite a comarca de Os
Ancares».
Despoblación
A Cortella es un claro ejemplo de la progresiva despoblación que sufre el medio rural.
De las siete casas que conforman el núcleo rural, solo están habitadas todo el año 2 o
3, aunque en periodos vacacionales, especialmente en verano, se duplica el número de
residentes, algo habitual en A Montaña.
Para ejecutar el proyecto disponen de un plazo de seis meses, pero habrá que pedir
una prórroga, porque este periodo de tiempo es insuficiente para conseguir todos los
permisos que precisan antes de iniciar las obras.
Por su parte, el alcalde de Becerreá se mostró contento con esta actuación, «porque
todo o que veña é bo», pero se quejó de la falta de sensibilidad de la Xunta a la hora
de realizar inversiones en el municipio de Becerreá.
El Concello de Becerreá reparte 500 chalecos reflectantes entre los vecinos
Fuente: 31/12/2011 - El Progreso (Lugo)
El Concello de Becerreá repartirá de forma gratuita entre los vecinos medio millar de
chalecos reflectantes para mejorar su seguridad cuando transiten a pie por los arcenes
de las vías del municipio.
De esta manera, el gobierno local pretende ayudar a que los vecinos cumplan con la
actual normativa que obliga a los peatones a portar elementos luminosos o
autorreflectantes cuando transitan fuera de una población, con el objetivo de evitar
atropellos cuando hay malas condiciones de visibilidad. Desde el Concello no descartan
repartir más chalecos si se agotan los que tienen. Para conseguirlos hay que solicitarlos
en la casa consistorial.

