Una asociación deportiva de Becerreá proyecta construir una piscina
climatizada
Fuente: 13/01/2012 - Pilar
Cheda / El Progreso (Lugo)

G.

El club deportivo Gym Tónic, de
Becerreá, está estudiando la posibilidad
de construir una piscina climatizada en
la localidad para practicar natación
durante todo el año. Los responsables
de la asociación han presentado el
proyecto al Concello de Becerreá y a la
Xunta de Galicia, a través de Agader,
para optar a una subvención de la
Unión Europea, concretamente de los
fondos Leader.
El proyecto sólo será viable si consiguen este apoyo económico. No obstante, sus
promotores no quieren perder tiempo y ya están estudiando un plan de gestión basado
en el ahorro energético y la autogestión para minimizar costes.
El presidente de la asociación, Luis Álvarez, ‘Bufi', explica que «de nada serve
conseguir unha subvención para construir a piscina se despois non podemos
xestionala. Estamos traballando nos dous aspectos para asegurarnos de que a
iniciativa é viable».
Bufi explica que las instalaciones proyectadas tendrían 320 metros cuadrados y se está
estudiando la posibilidad de aprovechar energías renovables y recursos naturales para
su climatización, concretamente, la hidrotermia.
Inicios
El club Gym Tónic está integrado por un grupo de 68 personas que se han unido para
practicar ejercicio físico. La falta de instalaciones deportivas tanto en Becerreá como en
la comarca les obligó a habilitar sus propio local. «Empezamos comprando un xogo de
pesas e unha cinta de correr para que meu primo preparara as oposicións de bombeiro
e agora mesmo temos un local de 260 metros cadrados con máquinas moi diversas»,
explica el presidente de la asociación.
Además de la posibilidad de hacer ejercicio cardiovascular de manera individual en la
sala de máquinas, el club ofrece clases en grupo de yoga, pilates, body pump, aeróbic
y, a partir del día 20, también bailes de salón.
Las instalaciones se inauguraron el día 1 de octubre pasado y la actividad fue en
aumento rápidamente. Esta iniciativa, que partió de un grupo de amigos, cuajó en la
comarca y ahora participa tanto gente de Becerreá como de municipios vecinos. En
paralelo, también se fue mejorando la dotación del local para cubrir las necesidades de

todos los socios. La próxima adquisición serán bicicletas estáticas, para pasar de las
tres actuales a diez.
Precio asequible
Los precios asequibles contribuyen al éxito del proyecto. Cada socio paga una cuota
mensual de 20 euros y todos se implican en el mantenimiento de las instalaciones. «Se
fai falta un traballo de electricidade, de carpintería ou algo que algún socio saiba facer
todos axudan, doutro xeito non se poderían manter estes prezos. Só temos contratada
a limpeza».
Bufi destaca el buen ambiente que se vive en la asociación y la gran implicación de
todos los miembros. «Hai que colaborar porque se non teriamos que pagar máis e non
queremos ter un club elitista, iso non tería futuro en Becerreá», comenta.
La asociación no tiene fin económico y las cuotas de los socios se destinan a
mantenimiento y limpieza de las instalaciones. Por su naturaleza social, también puede
optar a subvenciones públicas.
PUESTA EN COMÚN
Los
socios
analizarán
los
planes
de
futuro
en
una
asamblea
Los socios del club Gym Tónic celebrarán una asamblea esta noche, a partir de las
21.30 horas, en la casa de la cultura de Becerreá. Este encuentro servirá para analizar
los proyectos inmediatos de la agrupación y escuchar las propuestas de los integrantes
para el futuro.
Las gestiones realizadas hasta el momento para sacar adelante el proyecto de la
piscina climatizada serán uno de los temas a tratar.
Número de socios
El número de socios del club ha ido en aumento desde el momento de su creación y
suma ya 68 integrantes. Las personas interesadas en este proyecto pueden seguirlo a
través de Facebook, informarse en el teléfono 627.37.77.47 o en el propio local de la
asociación, en el número 1 de la Ronda de Outeiro de Becerreá. Está abierto de 7.30 a
23.30 horas por semana y de 9.00 a 23.00 los fines de semana y festivos.
El gobierno de Becerreá presenta un presupuesto de 1,7 millones de euros
Fuente: 19/01/2012 - Pilar G. Cheda / El Progreso (Lugo)
El grupo de gobierno de Becerreá, del PSOE, defenderá en el pleno de mañana una
propuesta de presupuestos para este año que alcanza los 1.779.709 euros. Esta cifra
supone un incremento de unos 70.000 euros con respecto a las cuentas del año
pasado, que se destinarán en su mayoría a servicios sociales.
Esta propuesta de presupuestos solo saldrá adelante si consigue el apoyo de algún edil
de la oposición o su abstención en la votación, pues el ejecutivo local socialista
gobierna en minoría y la suma de votos de los populares y el nacionalista podrían
impedir la aprobación de las cuentas.

De los casi 1,8 millones de presupuesto, la mayor partida se destina a gastos en bienes
corrientes y servicios, concretamente, 804.969 euros. Le siguen de cerca los gastos de
personal, con 713.832 euros.
El equipo de gobierno incide en que las cuentas suponen un aumento de unos 70.000
euros en comparación con las de 2011. Explican que «a maior parte do incremento vai
para manter o servizo de axuda a domicilio, despois de que a Xunta reducise as
subvencións, pasando de cubrir o 80 por cento dos gastos a darnos case nada».
La partida para inversiones propuesta por el PSOE asciende a 153.191 euros, que se
destinará, básicamente, a «pequeñas obras e actuacións de mantemento», según
fuentes municipales.
Ligada a los presupuestos se presenta también la relación de puestos de trabajo para
el año 2012, que incluye como novedad plazas de funcionario para el técnico local de
empleo, el arquitecto municipal, un conserje, un auxiliar administrativo para el centro
de servicios sociales y un trabajador social.
El grupo socialista propondrá también al pleno una subida salarial para el único
miembro de la corporación que tiene sueldo del Concello, el edil Claudio Vázquez. En
estos momentos, el concejal cobra 1.500 euros al mes por su dedicación exclusiva y la
propuesta del PSOE es que la retribución pase a 1.800 euros. Esta petición ya fue
rechazada con anterioridad por la oposición.
El ejecutivo local presentará también una moción para solicitar a la Consellería de
Medio Rural obras de mejora en el mercado ganadero, como la sustitución de las
cubiertas de fibrocemento, la adecuación de los muelles de descarga, la instalación de
verjas automáticas y un cierre perimetral completo, así como habilitar un espacio de
aislamiento para animales enfermos.
El PSOE propondrá también al pleno solicitar una estación de Inspección Técnica de
Vehículos para Becerreá. En la proposición argumentan que la instalación más próxima
está en Lugo y que su descentralización facilitaría el acceso a este servicio a los
vecinos de la montaña.
El grupo socialista propondrá también reclamar de nuevo la oficina de intervención de
armas para la localidad. Recuerda que cuando se suprimió, en 2008, se solicitó su
reapertura a la comandancia de la Guardia Civil de Lugo y a la Subdelegación del
Gobierno, que aún no respondieron. La propuesta socialista argumenta que facilitaba la
gestión de permisos de armas para los cazadores.
El PSOE de Becerreá se queda solo para aprobar los presupuestos de este
año
Fuente: 21/01/2012 - Pilar G. Cheda / El Progreso (Lugo)
El grupo de gobierno de Becerreá, del PSOE, aprobó ayer en solitario el presupuesto
para el año 2012, que asciende a 1.779.709 euros. Las cuentas no recibieron el apoyo
de los ediles del PP y el BNG, que se abstuvieron en la votación y argumentaron que
no habían participado en su redacción.

El portavoz del PP, Antonio González Madarro, sostiene que la inversión prevista, de
153.000 euros, es escasa. Criticó que los grupos de la oposición no hubiesen tenido
acceso a la documentación hasta 48 horas antes del pleno, pues entiende que este
tiempo «é insuficiente para estudala en profundidade».
El edil del BNG, Ovidio Montaña, también se abstuvo en la votación porque no colaboró
en el diseño de los presupuestos, aunque indicó que no veía motivos para votar en
contra porque «o investimento aumenta, o gasto social tamén, non hai débeda e,
dentro das limitacións que temos, o imprescindible intenta cubrirse».
El alcalde, el socialista Manuel Martínez, indicó que el presupuesto es «realista, sen un
euro da Xunta». Destacó el esfuerzo realizado en los últimos años para sanear la
deuda heredada del gobierno anterior, de más de un millón de euros, y para mejorar la
recaudación.
La abstención de Ovidio Montaña permitió que el grupo socialista aprobase, también
en solitario, una subida salarial para el concejal que tiene dedicación exclusiva, Claudio
Vázquez. Ingresará a partir de ahora 1.800 euros al mes, frente a los 1.500 que venía
cobrando.
Este incremento de retribución fue criticado por el grupo popular, que votó en contra.
Su portavoz considera improcedente «unha subida do 20 por cento nun momento no
que se están recortando os soldos dos funcionarios». Además, entiende que el edil, el
único que tiene dedicación exclusiva, «xa tiña un soldo decente».
Tras un inicio de pleno marcado por el debate económico, los grupos se pusieron de
acuerdo para aprobar cuatro mociones por unanimidad, tres promovidas por el PSOE y
una por el PP.
La moción popular solicitaba la colocación de dos pasos de peatones, uno en la Rúa
Carlos III y otro en la Avenida de Madrid, cuestión que recibió el respaldo de todos los
concejales.
Igual de bien recibidas fueron las tres proposiciones del grupo de gobierno para
reclamar una estación de inspección técnica de vehículos para Becerreá, una oficina del
servicio de intervención de armas y obras de mejora para el mercado ganadero. Estas
últimas se las solicitará el Concello a la Xunta de Galicia.
El pleno dio el visto bueno también a la adjudicación del servicio municipal de ayuda
en el hogar a la empresa Servisalud.
Lucenses en su rincón: Zósimo Orol Fraga
Fuente: 28/01/2012 - La Voz de Galicia - Benígno Lázare.
"Urtain era un mal boxeador pero unha persoa marabillosa"

Los toros y e el boxeo, que practicó como aficionado,
también
le
aportaron
famosas
amistades.
En el campo amateur, torero, boxeador, algo
camorrista y vividor. Parece la estrofa de una canción
de Julio Iglesias pero la vida de Zósimo Orol Fraga es el
guion de un personaje de una novela de Raymond
Chandler salpimentado con mucho humor; o mejor,
directamente una película de Mario Moreno Cantinflas.
En el campo profesional fue gestor administrativo, director de personal del cátering de
la empresa Intursa en Barajas, oficial primero de notaria y se jubiló como abogado en
Becerreá.
Además de su pasión por los toros y el boxeo, presidió la tuna de Derecho en Santiago,
pasaba dos o tres días seguidos sin dormir y los recuperaba con otros tantos sin
levantarse, fue bastante mujeriego hasta que conoció a la que lo llevó al altar, dice que
fue buen estudiante, con buena memoria e inteligencia, "pero agora xa as perdín".
Mito (de Zósimito) hubiese cerrado su etapa estudiantil con un expediente brillante si
no fuese por las dos leches que le dio a un cura y a un cátedro, borrones que le
causaron sendas expulsiones de los Maristas de Lugo y de la facultad en Compostela.
Este hijo del notario Orol aprendió el arte de Cúchares en la finca salmantina de los
Tabernero, provincia donde su progenitor ejerció durante un tiempo de registrador.
Comenzó frecuentando la finca y dando de comer a los toros con el mayoral.
"Faciamolo 'a pecho descubierto' porque comían da miña man, por eso non lles tiña
medo". Comenzó a dar los primeros pases con permiso de los ganaderos y con muletas
y capote de los de verdad.
El Cordobés y el vasco.
De casta le viene a toro, porque su padre, cuando tenía la notaría en la capital lucense,
fue el promotor de una corrida en Lugo, en la que toreó Zósimo. También toreó en
Galapagar, donde conoció a Antonio Bienvenida, a Domingo Ortega, al Viti y a otros.
Ortega fue el preferido de Mito, y Bienvenida toreó en la ciudad de la muralla traído
por su padre. "Con el e co seu irmán Juan fun a Chinchón a praza do pobo e dei uns
capotazos. Con el boxeador Urtain, su principal amigo en el mundo del boxeo (la
segunda de sus aficiones), fue a un pueblo de Zamora a torear y se puso delante de
uno de 600 kilos. «Outro amigo que estaba por alí quitoume e o touro non me colleu
de casualidade», recuerda. La sesión taurina remató invitando a comer al púgil y a su
madre.
No tuvo tanta suerte en Oviedo, cuando un toro le metió un asta en la boca y le dejó la
marca. Era una novillada organizada por sus compañeros de la Facultad de Derecho,
en la que Zósimo ejerció de matador. «Cortei as banderillas para poñelas pequenas, e
cando lle fun dar o pase ao quiebro colleume a vaquilla e rompeume toda a boca».
Toreó varias veces en la finca de un amigo de Guadarrama, "Un día que tomara algún
viño demaís quedeime alí na finca e viñeron 30 ou 40 toros, eu boteime ao chan

fíxenme o dormido e os toros ulironme pero como non me movía, pasaron de mín e
fóronse"
Como boxeador combatió en Monforte tres veces, dos en Lugo y una en Santiago, pero
en la ciudad del cabe le rompieron la nariz y se tuvo que operar. «Nunha ocasión
estaba con Urtain, que discutía cun tío porque o insultou, e cando lle ía pegar un
puñetazo agarreime ao seu brazo para tratar de impedilo e alá fomos eu e máis o tío».
Cuenta otras anécdotas del desaparecido deportista vasco. «Urtain era un mal
boxeador pero unha persoa marabillosa», señala, y a continuación desvela que tenía
una hermana que le gustaba a Galleguito, un novillero de Baralla muy bueno.
Ejerció la afición taurina y boxistica durante cerca de una dácada, pero no de forma
seguida. Entre sarao y sarao también estudiaba, sobre todo por la noche. Un día, en
clase de derecho se iba a sentar al lado de una compañera pero el catedrático le llamó
la atención y acabó echándolo. Él le dio un puñetazo antes de marcharse y lo
expulsaron de la USC, de modo que remató la carrera en Oviedo.
Ya tenía otro precedente en los Maristas de Lugo, cuando le devolvió a un cura la
bofetada que le había dado el profesor antes. Los dos eran fuertes y con el tiempo
acabaron siendo amigos.
Zósimo Orol Fraga 82 años Aventurero y abogado jubilado La antigua fuente de piedra
de Becerreá que mana agua clara como sus ideas.
UN SER PECULIAR. Tirando para adelante, más que golfo.
Nació en Baralla pero cuando tenía dos años la familia se tuvo que ir al municipio
vecino de Becerreá por que al padre le trasladaron la notaría. Aquí tuvo su residencia
fija hasta que a los 18 años se fue a estudiar a la universidad y comenzó su etapa más
farandulera. "Eu non era golfo, o que pasa que era moi tirado para adiante e andaba a
tortas corenta veces. Iso sí, sempre defendía aos máis pequenos ou débiles, coma o
bo
da
película"
Reconoce que sus hermanos fueron muy sensatos, como lo son sus hijos, que conocen
sus andanzas de juventud pero no se las recriminan.
Becerreá sorteará 400 kilos de pienso entre quienes lleven terneros a las
ferias mensuales
Fuente: La Voz de Galicia (03/02/2012)
El Concello de Becerreá anunció una campaña de promoción de las ferias que se
celebran mensualmente en la villa, los días 3 y 19, que incluye el sorteo de un palé de
400 kilos de pienso en cada ocasión. Esta es la única incorporación que realiza el
organismo municipal en el capítulo de subvenciones, si bien mantiene las del año
anterior a entidades culturales y deportivas, así como a las fiestas populares, según
confirmó el alcalde, Manuel Martínez, que también podrá conceder hasta 1.000 euros
de forma nominativa.
El pienso tendrá un valor de 140 euros y, según establecen las bases, también podrá
ser sorteada paja por ese importe. Los ganaderos que lleven reses al mercado
ganadero recibirán un número por cada cabeza de vacuno para el sorteo que se

celebrará a última hora de la mañana. La persona que resulte premiada deberá estar
presente
en
el
momento
de
la
adjudicación.
Con respecto a las ayudas para actividades culturales, sociales y deportivas, el alcalde
destacó que la situación económica permite mantenerlas todas.
El PSOE pide sendas ITV para Becerreá y Monterroso
Fuente: 07/02/2012 - El Progreso (Lugo)
El portavoz de Economía, Industria e Innovación del grupo socialista en el Parlamento
gallego, José Luis Méndez Romeu, ha presentado una proposición no de ley, en la que
se pide la puesta en marcha de dos nuevas estaciones de la Inspección Técnica de
Vehículos (ITV) en los municipios lucenses de Monterroso y Becerreá. En la propuesta,
se argumenta que en el sur de la provincia de Lugo solo se presta este servicio en
Monforte.
Los socialistas reclaman que el Gobierno gallego palíe esta carencia, ya que la única
ITV existente atiende anualmente un censo de 30.000 vehículos.
Méndez Romeu opina que «non existen impedimentos para incrementar o número de
estacións no territorio, sempre que se acade o equilibrio da concesión».
El diputado socialista apunta que la carencia de este servicio en la mitad sur de Lugo
provoca que «milleiros de vehículos percorran distancias elevadas, coa perda de tempo
correspondente, para realizar unha operación que ás veces debe repetirse para acadar
a correspondente certificación». En este sentido, aduce que al tratarse de un servicio
concedido por la Xunta a una empresa privada, a los que los usuarios abonan las
correspondientes tasas, «non debería haber problema para aumentar o número de
estacións».
Diputación
En su propuesta, Méndez Romeu recuerda que el Ayuntamiento de Monterroso inició el
pasado agosto las gestiones con Industria para la creación de este servicio y también
subraya que la Diputación acordó solicitar a la Xunta la creación de ITVs tanto en
Monterroso como en Becerreá.
La villa de A Ulloa argumenta a su favor su ubicación territorial, lo que le permitiría dar
servicio a 12 ayuntamientos de Lugo, A Coruña y Pontevedra, con un parque móvil que
supera los 31.500 vehículos.
En el caso de la localidad de A Montaña, Méndez Romeu argumenta que Becerreá está
equidistante de Monforte y Lugo, ciudades a las que han de trasladarse los vecinos con
sus coches para pasar la ITV, «polo que é a zona máis alonxada destes servicios, con
dificultades engadidas pola orografía e a climatoloxía, e ten ao seu arredor aos
concellos de Pedrafita do Cebreiro, Baralla, As Nogais, Cervantes o Navia de Suarna».
Despoblación
Por otra parte, el diputado socialista señala que «a radicación dos servicios públicos
ten un carácter estratéxico de cara á caída demográfica, especialmente grave nas
provincias do interior, nas que un maior deterioro do tecido poblacional, urbán e

económico das zonas rurais, fundamentais para configurar unha oferta autonómica
global atractiva e diversificada constitúen unha amenaza para o aproveito de recursos
e oportunidades no territorio».
Los concellos de Lugo, Becerreá, O Corgo y Baralla pretenden crear una
oficina para promover cooperativasLos concellos de Lugo, Becerreá, O Corgo
y Baralla pretenden crear una oficina para promover cooperativas
Fuente: La Voz de Galicia (23/02/2012)
La concejala lucense de Economía, Sonia Méndez, confirmó ayer que los
ayuntamientos de Lugo, Becerreá, O Corgo y Baralla han decidido presentar una
solicitud conjunta de subvención a la Xunta para crear una oficina técnica para
promover el cooperativismo en sus respectivos ámbitos. La subvención solicitada es de
25.000
euros.
La oficina, si la Xunta concede la citada ayuda, estará ubicada en el Centro de
Empresas e Innovación del Concello de Lugo.
La creación del indicado servicio de asesoría es una de las medidas que el
Ayuntamiento de Lugo adopta para fomentar el desarrollo de la zona rural del
municipio. Otra es el reparto de embalajes para productos autóctonos. Los interesados
en conseguirlos podrán solicitarlos hasta el próximo día 29. En total, se repartirán
1.800 cajas, que fueron adquiridas a Aspnais, por 10.000 euros.
El Concello de Becerreá rehabilitará las antiguas escuelas como centros
sociales
Fuente: El Progreso (24/02/2012)
El Ayuntamiento de Becerreá, que preside el socialista Manuel Martínez Núñez, tiene
previsto rehabilitar las antiguas escuelas rurales del municipio para convertirlas en
centros sociales, en los que los vecinos puedan reunirse y organizar diversas
actividades.
Este proyecto se inició ya en el anterior mandato municipal, con las obras que se
llevaron a cabo en la antigua escuela de la parroquia de Xebrón. El inmueble fue
adecuadamente remodelado y ahora presta servicio a los vecinos para fines de
carácter social.
Entre las siguientes escuelas en las que pretende actuar el Ayuntamiento de Becerreá
se encuentran las de las parroquias de Quintás de Cancelada, Pradeira, Vilouta y
Armesto.
«O que pretendemos é que se podan empregar as antigas escolas, que actualmente
están nun pésimo estado, como locais sociais. A cuestión é que os veciños teñan un
lugar no que facer reunións de cuestións de interese para os habitantes da zona»,
explicó Manuel Martínez. En este sentido, el alcalde becerrense señaló que «estes
locais tamén poden ser empregados polas distintas asociacións e para a organización
de actividades lúdicas ou formativas».
Emergencia

Otro de los usos que el Ayuntamiento de Becerreá pretende establecer para los locales
rehabilitados en las parroquias rurales del municipio es el de utilización en caso de
emergencia social.
Es decir, estos inmuebles también podrían ser utilizados en casos de sucesos, como
incendios, por ejemplo, u otras situaciones que obliguen a familias del municipio a
abandonar sus hogares. «Sería unha medida de emerxencia e temporal, pero fan falla
locais para isto», indicó Martínez.
Preparan dos nuevas campañas arqueológicas
paleolíticos de Triacastela y Becerreá

en

los

yacimientos

Fuente: La Voz de Galicia (29/02/2012)
Los arqueólogos que trabajan en el proyecto «Ocupaciones humanas durante el
Pleistoceno en la cuenca media del Miño» planificaron dos nuevas campañas de
excación en los yacimientos paleolíticos de Valdavara (Becerreá) y Cova Eirós
(Triacastela). Las excavaciones se llevarán a cabo en julio y agosto y durarán cuatro
semanas cada una.
Desde que se puso en marcha el proyecto, hace ahora seis años, los investigadores de
las universidades de Santiago y Tarragona han realizado ya catorce campañas de
excavación en diferentes zonas del sur lucense. En los yacimientos de Valdavara -una
cueva y una cantera próxima- se llevaron a cabo siete excavaciones. En Cova Eirós
hubo cuatro campañas desde el 2008. El proyecto comprendió además una excavación
en la Cova do Xato (O Courel) y otras dos en yacimientos al aire libre de Monforte y O
Saviñao. En todas estas campañas se han recogido varios millares de artefactos líticos
y restos fósiles de diversas especies de animales.
El club Gym Tónic acude la próxima semana a una feria de fitness en París
Fuente: El Progreso (07/03/2012)
El club deportivo Gym Tónic, de Becerreá, estará presente entre los días 16 y 18 de
este mismo mes en una feria internacional de fitness que se celebra en París, un
evento de referencia en el sector.
El objetivo de la delegación, que estará formada por varios miembros de la directiva
del club, es dar un paso más en su proyecto de creación de una piscina climatizada
contactando con empresas que aporten equipamientos y soluciones técnicas que se
puedan emplear en el diseño de la infraestructura deportiva.
Así lo anunció ayer el presidente del club, José Luis Álvarez, ‘Bufi', quien indicó que
desde el club se trabaja con la intención de cerrar el proyecto antes del verano para
presentarlo a la convocatoria de ayudas Leader de la Unión Europea.
Las instalaciones proyectadas por el club Gym Tónic tendrían unos 320 metros
cuadrados y la entidad ya manifestó su intención de aprovechar energías renovables y
recursos naturales para su climatización, como la hidrotermia.
Precisamente, Bufi explicó que, durante su estancia en la feria parisina, la directiva
tratará de contactar con proveedores que puedan facilitar información sobre esos

sistemas innovadores con vistas a aplicarlos en la piscina. El coste de la instalación
estaría entre los 180.000 y los 200.000 euros, según estimaciones del colectivo.
Torneo de kickboxing
El club, que se acerca al centenar de socios, continúa mientras tanto con su actividad y
ya prepara un nuevo evento, un torneo de kickboxing que se celebrará en el pabellón
municipal de Becerreá el 7 de abril, en plena Semana Santa.
El presidente del club avanzó que la cita deportiva contará con la presencia de
destacados especialistas como Javier Iglesias, que atesora varios campeonatos a nivel
europeo y nacional.
El proyecto de piscina del club Gym Tónic toma forma
Fuente El Progreso (21/03/2012)
El club deportivo Gym Tónic, de Becerreá, continúa trabajando en el proyecto de
construcción de una piscina climatizada, que espera concretar antes del verano. El
presidente del colectivo, José Luis Álvarez, explica que están estudiando las
posibilidades de equipamiento de las instalaciones para ofrecer los servicios más
amplios posibles tanto para los amantes del deporte como para quienes precisen
realizar ejercicio por motivos de salud.
Miembros del club se desplazaron el pasado fin de semana a París para participar en
una feria del sector y conocer las últimas novedades en instalaciones deportivas.
José Luis Álvarez explica que mantuvieron contactos con empresas especializadas para
asesorarse sobre las posibilidades de dotación de la piscina climatizada.
Concretamente, se interesaron por la maquinaria sumergible, que facilita la práctica de
ejercicio dentro del agua y está especialmente indicada para tratar dolencias en
personas mayores.
El presidente del club indicó que el ferial le sirvió para conocer las últimas novedades
del sector y las posibilidades de aplicación en sus instalaciones. Concretamente, indicó
que el proyecto de piscina climatizada incluirá dotación de este tipo, como bicicletas
elípticas acuáticas, camas elásticas o cintas andadoras sumergibles.
Álvarez indicó que se han puesto en contacto con responsables de las empresas
suministradoras de este material, que han mostrado su disposición a colaborar en la
formación de monitores especializados.
El presidente del club Gym Tónic recordó que el proyecto de construcción de la piscina
requerirá una inversión de unos 200.000 euros y que está supeditado a la consecución
de fondos Leader. La iniciativa de esta agrupación sin ánimo de lucro cuenta hasta el
momento con el respaldo de cerca de cien socios.
El club Gym Tónic está organizando también una competición de kick-boxing que se
celebrará el 7 de abril en el pabellón municipal de Becerreá, a partir de las 20.00
horas. Participará el campeón de Europa Javier Iglesias y los campeones de España
Jorge Mouriño, Marcos Rodríguez y Alfonso Valcárcel.

Feira de gando de Becerreá: O epicentro do sabor e da tradición
Fuente: El Progreso (20/03/2012)
Esta cita de referencia convoca os días 3 e 19 de cada mes na chamada ‘porta dos
Ancares' ao mellor vacún de carne da provincia, e con el a centos de persoas, atraídas
polo fino gusto e a calidade alimenticia das reses da Montaña. Unha categoría
resultante do mimo dos gandeiros e do seu método tradicional.
A excelencia do vacún de carne en Galicia ten un par de citas ao mes en Becerreá. A
tradicional feira de gando celébrase os días 3 e 19 e xunta a flor e nata da produción
cárnica galega, na que a comarca lucense da Montaña é unha referencia e sinónimo de
exquisitez.
O alcalde de Becerreá sinala que estamos ante un dos epicentros do sector. «É unha
das mellores feiras tradicionais de Galicia, quizáis xunto á de Sarria, Pedrafita e
Monterroso, a máis importante», sinala.
O edil expón que «aquí comercialízase o mellor gando da comarca», que consegue
atraer «a un bo número de compradores, moitos dos cales veñen de Asturias, pola
calidade da carne, e en canto aos produtores, hainos de lugares como Vigo, Santiago
ou A Coruña, e incluso un que vén dende hai moitos anos de Cataluña».
«Vir a esta feira é como un selo de calidade», confirma José Manuel Souto, que herdou
a explotación gandeira que levantaron seus pais e avós -Souto Novo- en Fillobal, no
concello de As Nogais. «Hai vintecinco anos que veño a esta feira, dende rapaz, e é
unha referencia», remata o gandeiro.
Ás oito da mañá comeza a chegar á vila un trasego incesante de camións que
descargan as xoias da coroa. Iníciase así unha xornada onde conflúen a festa e os
negocios, e que viste de gala a vila, que «multiplica por cinco a súa poboación nestos
días», explica o rexidor.
O recinto feiral da vila, cerrado perimetralmente, conta cun pabillón de exposicións, un
stand de control de entrada ou rexistro e un centro de desinfección de vehículos, así
como unha báscula e varias naves para o gando.
Para Becerreá, a feira exemplifica «unha das industrias principais que temos no
concello», afirma o alcalde, e «un constante fluxo de diñeiro do que unha parte queda
aquí, mellorando os recursos da vila e contribuíndo a reproducir a cadea da producción
de vacún de carne».
Unha afluencia que sería aínda maior de non ser polo envellecemento poboacional.
«Non é doado para a xente maior traer o seu gando aquí. Algúns becerros son moi
fortes e, acostumados a estar na corte, síntense incómodos diante de tanta xente, polo
que esixen bastante esforzo e algunhas persoas prefiren perder cartos e vendelos na
casa», sostén o alcalde.
Pese a todo, a afluencia de xente á feira é moi importante e o imán que a atrae non é
un segredo para ninguén. «A carne de vacún dos Ancares é diferente», sinala o edil.

«Ten unha textura similar á da manteiga, verdadeiramente derrétese na boca»,
comenta.
E se a calidade é o fin, os medios para acadala son as especiais condicións naturais da
Montaña e, sobre todo, o mimo co que os gandeiros coidan os animais. «O sistema de
cría segue a ser o tradicional, é a base de todo», afirma o gobernante.
CALIDADE
«Para as pequenas explotacións como a miña, a distinción de calidade é fundamental
para sobrevivir. Non podemos competir en cantidade coas grandes, polo que debemos
buscar algo distinto, algo que nos diferencie e nos permita gañar algúns cartos»,
explica Souto.
Souto mantén xunto a outros dous familiares preto de 70 vacas e calcula uns custos
anuais moi elevados -«o mantemento suporanos uns 40.000 euros», indica-, o que é
habitual neste tipo de explotacións pequenas, que se vén moi penalizadas se non
colocan a carne a uns prezos acordes co gasto e o esforzo. «A carne véndese a poucos
cartos para a calidade e poder alimenticio que ten», sinala.
«Os gastos son sempre moi altos. Calcula que o combustible subeu moitísimo, por
exemplo. Tamén, normalmente utilizamos alimento natural, pero hai momentos en que
hai que mercalo e o pienso subeu moitísimo. Non é doado», lamenta o empresario,
que por unha vaca de 600 kilos de peso recibe en torno a 4.000 euros.
O gandeiro afirma que alimenta as vacas «a base de millo e cebada triturada, a un
cincuenta por cento. Tamén comen xilo de herba e coidámolas de dous a tres anos, en
cuadras estradas», expón.
José Antonio Méndez, propietario dunha explotación familiar desde hai 22 anos que
conta con 46 reses, afirma que «é moi importante ter moita paciencia, os coidados
nótanse nas baixas e cada unha delas é vital. E tamén recupercuten na calidade, por
suposto. Eu adícome a criar vacas para leite e tamén para carne, e no caso das
primeiras nótaselles ata o estrés, dan moitísima menos», recoñece.
CRISE
A mención da palabra crise cambia a faciana dos gandeiros, que están comezando a
acusar a recesión económica dunha maneira forte. «Empeza agora a notarse, digamos
que quizáis nos chegou máis tarde que a outros sectores, pero percíbese moi
claramente», sinala Méndez.
«As ventas non baixaron demasiado, a carne séguese mercando porque é un produto
de primeira necesidade aínda que é certo que a xente, en tempos de crise, vaise ó
máis barato e nós necesitamos vender caro para que nos rinda», apunta Souto.
O principal problema que supón a crise para os gandeiros é, polo tanto, «o grande
incremento dos gastos que temos», afirman. «Este tipo de incrementos, por pequenos
que poidan parecer, afógante», explica Méndez.

Outra das grandes problemáticas que afrontaron este tipo de productores foi a seca,
co segundo inverno seco consecutivo, que contribúe tamén a elevar os custos das
explotacións.
«A falta de forraxe que provoca a seca que estamos vivindo é alarmante», comenta
Méndez, «porque non queda outra que mercar pasto e incrementa moito o prezo da
palla e da alfalfa, e tamén do pienso».
O sindicato Unións Agrarias-Upa fixo unha evaluación semellante hai uns días,
presentando un informe no que calculou que a seca supuña, para unha explotación
gandeira de carne media, unha elevación dos gastos dos gandeiros de ata 7.000 euros
por ano, e que os prezos da alfalfa e da palla están preto de duplicarse.
Unhas dificultades que non arredan aos gandeiros de continuar co seu traballo e coa
súa aposta polos métodos tradicionais, que se reflicte no proveito e no sabor do
alimento. «A carne é moito máis rica e máis tenra. Isto é un reducto dunha forma de
facer as cousas», explica unha veciña de Becerreá. «E que siga», remata.
9.882 explotacións de gando vacún de carne na provincia
Na provincia de Lugo resisten na actualidade 17.939 explotacións de vacún, das cales
16.252 teñen vacas, o que supón unha media de 16,4 vacas por granxa, segundo
datos de Unións Agrarias-Upa. No tocante á tipoloxía das explotacións, a maioría son
de carne, con 9.882. Un total de 5.163 son de leite, con 1.375 mixtas e 343
cebadeiros.
Rabaño bovino provincial
A cabana bovina provincial está composta por un total de 266.513 vacas, das cales a
maioría son para a producción de leite -149.500- e 117.013 para a de carne.
Apretando las tuercas del motor de la comarca ancaresa
Fuente: La Voz de Galicia (01/05/2012)
La mayor parte de la gente que abandonó el campo se fue a la emigración, pero hubo
quien se limitó a cambiar de profesión, quedándose en la capital de la provincia o en
la cabecera del municipio. Esta última fue la opción elegida por Jorge Vilares Pérez,
que renunció a seguir con el oficio del padre, agricultor y ganadero en Ouselle, y
montó un taller mecánico en Becerreá.
Previamente estuvo varios años trabajando como aprendiz en Talleres Roca de Baralla,
la mayor empresa del ramo que fabricaba carrocetas. A mediados de los años 60 tenía
unos 18 aprendices.
La mili era en la vida de muchos jóvenes lo que habitualmente se llama «un punto de
inflexión». Para Jorge Vilares lo fue porque al regresar de cumplir con las obligaciones
militares abrió su propio taller en Becerreá. Era 1968 y comenzó desde la base,
construyendo una pequeña nave en un solar que le compró el padre en la avenida de
Sarria. Comenzó trabajando solo, pero con el tiempo fue incorporando empleados.
Estuvo 20 años como taller independiente hasta que en 1988 cogió la representación
de la firma Peugeot Talbot.

El originario taller se quedó pequeño y tuvo que adquirir otra parcela contigua y
realizar la primera ampliación, porque con el tiempo aún compraría dos parcelas más y
haría otra ampliación hasta alcanzar los mil metros cuadrados construidos. Coincidió
con el primer o segundo año del milenio actual, época de gran expansión del sector.
En el 2001 también se incorporó el hijo, Miguel Vilares Cabana.
Aprovechando el inicio de la relación con la popular marca automovilística, se incorporó
un socio y el taller se llamaba Barrera y Vilares. Posteriormente se quedó con todo el
negocio, pero en el 96 constituyó una nueva sociedad con José Luis López Vázquez, y
la firma lleva desde entonces el nombre suyo y el de su socio.
Negocio amplio
Miguel Vilares explica que al ser dos socios pueden abarcar con más facilidad todas las
ramas. Su padre ahora está jubilado y él lleva fundamentalmente el área de ventas y
su socio la reparación, si bien la empresa funciona de forma coordinada. También
venden coches de segunda mano y el taller es multimarca, «e con precios asequibles»,
puntualiza.
El hijo del fundador afirma que se incorporó unos años antes de que se jubilase el
padre para rodarse con tiempo suficiente, porque siempre tuvo la intención de dar
continuidad a lo que había fundado Jorge. Antes de comenzar a trabajar cursó
empresariales, carrera que interrumpió y que ahora está completando con más calma a
través de la UNED. Realizó un ciclo de automoción en As Mercedes y es técnico de alta
gama de Peugeot. Afirma que asiste anualmente en Madrid a tres o a cuatro cursos de
la marca para actualizarse con respecto a los nuevos modelos, además de la formación
que les imparten a través de Internet.
La astilla del concesionario de Becerreá corrobora que en estos últimos años la venta
de coches nuevos bajó. Sin embargo, la cuenta de resultados de la empresa se
mantiene a un nivel aceptable por el mercado de segunda mano y por las reparaciones
en el taller. Dice que la gente ahora aprovecha más los coches, pero al menos entre su
clientela los cambios de aceite y de ruedas no se retrasan. En cuanto a los coches
usados, el segmento medio, de 6.000 y 7.000 euros, es el más demandado.
Jorge Vilares Pérez.
La astilla
Miguel Vilares Cabana.
El padre tiene 69 años y Miguel cumplió los 29.
Profesión
Empresarios del sector de la automoción. Jorge está jubilado.
Martínez dice que Medio Rural ''dinamita'' la feria
Fuente: 20/04/2012 - Francisco García / El Progreso (Lugo)
El alcalde de Becerreá, el socialista Manuel Martínez, criticó ayer la actuación de la
Policía Autonómica en las ferias que se celebran en la localidad. El regidor considera
que la Consellería de Medio Rural está «dinamitando» el mercado ganadero de la

localidad, ya que «os axentes, que reciben órdenes, actúan cun exceso de celo, que
desanima ós gandeiros e ós tratantes á hora de plantexarse o volver a este mercado».
Manuel Martínez reconoce que la Policía Autonómica tiene las competencias en materia
de mercados, pero mantiene que «non é normal que acudan a todas as feiras que se
celebran en Becerreá, pedindo a documentación a todos os gandeiros e tratantes e
fixándose en cuestión como que un remolque leva as placas da matrícula torcidas».
La Asociación Castaño y Nogal concede su máxima distinción a 9
personalidades y 2 entidades corporativas
Fuente: La Voz de Galicia (20/04/2012)
La Asociación Castaño y Nogal celebra el acto solemne de nombramiento y entrega de
diplomas
a
los
miembros
de
honor
de
dicha
asociación
La Asociación Castaño y Nogal celebrará esta tarde a las 19 horas en el salón de actos
de la Delegacion de la ONCE el acto solemne de nombramiento y entrega de diplomas
a los miembros de honor de dicha asociación.
El objeto del acto es reconocer públicamente la trayectoria y colaboración de los
homenajeados, que desinteresadamente han brindado a la Asociación Castaño y Nogal
su colaboración en el desarrollo de actividades y particularmente con ocasión de la
construcción del sendero de Quinta-Río Donsal, de 15,9 km, ubicado en la parroquia de
Quintá de Cancelada, en el municipio de Becerrea, en el que han participado
voluntarios de 3 continentes, en dos campos de trabajo internacional,celebrados en
agosto del 2010 y 2011, así como cooperantes de A Coruña y de la zona.
La Asociación Castaño y Nogal celebrara esta tarde a las 19 horas en el salón de actos
de la Delegacion de la ONCE el acto solemne de nombramiento y entrega de diplomas
a los miembros de honor de dicha asociación. El objeto del acto es reconocer
públicamente la trayectoria y colaboración de los homenajeados, que
desinteresadamente han brindado a la Asociación Castaño y Nogal su colaboración en
el desarrollo de actividades y particularmente con ocasión de la construcción del
sendero de Quinta-Río Donsal, de 15,9 km, ubicado en la parroquia de Quintá de
Cancelada, en el municipio de Becerrea, en el que han participado voluntarios de 3
continentes, en dos campos de trabajo internacional,celebrados en agosto del 2010 y
2011, así como cooperantes de A Coruña y de la zona.
El Concello de Becerreá fijó un calendario por parroquias para consultar el
PXOM
Fuente: La Voz de Galicia (23/04/2012)
Tras la aprobación inicial del Plan Xeral de Ordenación Municipal en el pleno celebrado
el 29 de marzo, el Concello de Becerreá dio a conocer esta mañana el calendario de
consulta y tramitación de alegaciones por parroquias. El organismo habilitó en la casa
consistorial una oficina de información en la que los vecinos pueden comprobar la
situación en la que están sus parcelas y construcciones, así como la propiedad.
El personal encargado de la atención también asesorará a las personas que pretendan
presentar reclamaciones, para lo que tendrán que llevar la documentación catastral de

que dispongan. En cuanto al calendario de consultas, se abrirá el día 26 para los
vecinos de la villa, que también podrán acudir todos los jueves de los meses de mayo y
junio, de nueve de la mañana a dos de la tarde. Para los restantes vecinos están
fijados los lunes, miércoles y viernes, en fechas específicas para cada lugar que
pueden ser consultadas en la web municipal o en el propio concello
Especial El Progreso sábado 28 de abril de 2012. Becerreá mejora los accesos a
diferentes núcleos de población del municipio.
Regalos de la franja caliza de Ancares
Fuente: La Voz de Galicia (29/04/2012)
La comarca alberga cuevas, fósiles y árboles raros por la veta calcarea
Entre los suelos de cuarcitas, esquistos y
pizarras que predominan en la montaña, una
extraña veta caliza se cuela en los concellos
de Os Ancares.
Procedente del norte de la provincia traza un rumbo sureste, cruza Becerreá y As
Nogais, toca las zonas limítrofes de Cervantes y muere en Pedrafita do Cebreiro. En
geología se la conoce como caliza de Vegadeo y es de las pocas que existen en nuestra
comunidad, donde los afloramientos calcáreos se reducen a un 5%.
Pero al margen de lo extraordinario que tiene la presencia de las calizas en sí, a su
paso dejan el paisaje de modelado kárstico de Os Grobos (Becerreá) y especies
vegetales más propias de otras regiones, como el haya y la encina. Pero el legado
calcáreo se ha enriquecido en los últimos años con el descubrimiento de los
yacimientos arqueológicos de Valdavara (Becerreá).
Cuevas con historia y fósiles
La poca acidez que este tipo de roca aporta a los suelos ha permitido la conservación
de fósiles paleolíticos. Hasta el momento los más antiguos han sido datados en 14.000
años, y las investigaciones en las cuevas de Valdavara, junto con las de Eirós
(Triacastela), están abriendo nuevos derroteros en el estudio de la Prehistoria de
Galicia.
El corazón de la veta caliza está en Becerreá. Concretamente en el entorno de las
localidades de Cruzul, Morcelle, Horta y A Agüeira la roca aflora y deja sus principales
regalos naturales. Así, sobre el suelo predominantemente calizo de Cruzul se extienden
unas cuatro hectáreas de encinas. El manto verde oscuro del aciñeiral tapiza todo el
año ambas orillas del río, principalmente por encima de la carretera que parte hacia la
aldea de Ousón. Estas encinas, primas de los carballos y las rebolas, son las únicas en
la comarca ancaresa y están protegidas dentro de la Red Natura.
Junto al aciñeiral, haciendo un guiño a la historia, el puente de Cruzul, promovido por
Carlos III, exhibe sillares calizos obtenidos probablemente de la zona. A unos cientos
de metros se encuentran precintadas las cuevas de Valdavara, que desde el 2006

acogen en verano investigaciones arqueológicas promovidas por la Universidade de
Santiago.
Desde el puente de Carlos III, siguiendo unos tres kilómetros hacia Madrid la nacional
más antigua, se llega a Agüeira, donde puede visitarse el paisaje de modelado kárstico
de Os Grobos. Kárstico viene de Karst, la región eslovena que da nombre internacional
al sinónimo de calizo y donde se encuentran las cuevas más grandes del mundo.
El tapizado de musgo sobre los bloques calcáreos de formas singulares y el bosque de
castaños centenarios hacen de la ciudad encantada de Becerreá un paraje que
sorprende al visitante.
La franja caliza sale de Becerreá y puede seguirse en As Nogais, Cervantes y Pedrafita,
visitando algunos hayedos excepcionales que son los más occidentales del continente.
A Marronda, en Baleira, o el hayedo de A Pintinidoira, que ocupa unas 2.5 hectáreas,
son buenos lugares para identificar esta especie as Calizas de Vegadeo son el
afloramiento de roca caliza más occidental de la Península. Están restringidas a una
estrecha banda que cruza la provincia de Lugo de norte a sur, desde el límite con
Asturias, pasando por Mondoñedo (originando cuevas como las conocidas de O Rei
Cintolo) y continuando hacia el sur por Baleira, Becerreá y As Nogais. Los suelos que
origina, ricos en cal, favorecen la presencia de dos especies arbóreas, cuya presencia
es escasa en Galicia, el haya y la encina. La primera, abundante sólo en la cordillera
Cantábrica y Pirineos, necesita condiciones de elevada humedad, por lo que aparece
en zonas umbrías, como es el caso de A Fraga da Marronda en Baleira, o el Faial de
Pintinidoira, limítrofe entre los municipios de As Nogais y Cervantes.
Por su parte la encina, árbol perteneciente a la región mediterránea, formadora de las
dehesas, ocuparía las zonas soleadas y con más escasez de agua. El Aciñeiral de
Cruzul, en Becerreá, representa el límite septentrional de distribución europea de esta
especie, presente en Galicia tan solo en las provincias de Lugo y Ourense.
La roca caliza sobre la que se desarrolla, con numerosas fisuras por donde se infiltra el
agua, proporciona unas condiciones de sequedad que le permiten competir con ventaja
frente a otras especies.
Canteras de roca caliza, hayas, encinas, cuevas, algunas con importantes restos de
nuestro pasado (Cova de Valdavara), o parejes tan curiosos y con un ecanto especial
como el de Os Grobos, en Becerreá, son posibles en la provincia de Lugo gracias a la
existencia de esta formación geológica.
Becerreá pide agilizar la resolución de la multa por Cruzul
Fuente: La Voz de Galicia (03/05/2012)

El Concello de Becerreá está a la espera de que la
Consellería de Medio Rural responda al recurso que
presentó contra la sanción por la tala de árboles junto al
cauce del río, a ambos lados del puente de Cruzul, para el
que el organismo local está tramitando el reconocimiento
artístico e histórico ante el Ministerio de Cultura. El
alcalde, Manuel Martínez, dijo que confía en tener alguna
respuesta pronto, dado que el escrito de alegaciones ya
fue enviado a la Xunta hace meses.
Espera que no sea aplicado el silencio administrativo porque, según explicó, podría
propiciar la pérdida de alguna subvención. Detalló que en este último caso, al no
conocer la situación real del expediente, al Concello le podrían denegar peticiones de
ayudas por figurar con deudas.
Martínez Núñez reiteró el convencimiento de que la sanción es improcedente. Pero, en
el peor de los casos, se atendrá a la resolución de la conselleira, que cierra la vía
administrativa y el Concello descarta la judicial.
Durante el pasado verano el organismo municipal llevó a cabo la tala de los árboles
que tapaban la visión del puente, tras recibir el visto bueno de la Confederación
Hidrográfica. También acondicionó un antiguo camino de acceso y retiró varios
centenares de kilos de desechos de un basurero incontrolado a la orilla del río, incluido
un coche.
La actuación dio lugar a la imposición de una multa de 800 euros, notificada en
septiembre del año pasado, por la tala de árboles en una superficie de 2.300 metros
cuadrados y por acondicionar la pista de 80 metros.
La ITV móvil agotó el horario disponible en Becerreá una semana antes de
que se marche
Fuente: La Voz de Galicia (05/05/2012)
La ITV móvil que llegó a Becerreá a comienzos de semana y estará hasta finales de la
próxima, ya tiene todo el horario reservado y no podrá atender más peticiones de los
propietarios de vehículos, según informó el alcalde, Manuel Martínez. Según parece,
esta insuficiencia de tiempo ya generó una queja de propietarios de talleres, gremio
que también resulta perjudicado.
El mandatario municipal recordó que la Diputación aprobó la petición de dos ITV para
Monterroso y Becerreá, y fue llevada al Parlamento. Pero la Xunta respondió que
cuando va allí una estación móvil, cubre la mitad del tiempo asignado. «Esto demostra
que mentiron ao dar os datos», dijo.
Los vecinos de Becerreá participan activamente en el PXOM
Fuente: 11/05/2012 - P.G. Cheda / El Progreso (Lugo)

La oficina habilitada por el Concello de Becerreá para consultar el Plan Xeral de
Ordenación Municipal (PXOM) está recibiendo un gran número de visitas. Los vecinos
están participando activamente en la revisión del documento. En lo que va de mes se
han registrado una media de 30 consultas al día.
El Concello de Becerreá ha elaborado un calendario por parroquias para organizar las
consultas de los vecinos y les ha enviado una carta para comunicarles la posibilidad de
realizar alegaciones. Mañana será el turno de los de O Cereixal y el lunes acudirán los
de Fonte do Lobo, Ferrañol, Ferreiros y Armesto. De cualquier modo, el plazo de
consulta y alegación estará abierto para todos los vecinos durante dos meses.
Traballo enviará técnicos para ver el solar de la residencia de Becerreá
Fuente: La Voz de Galicia (15/05/2012)
La Consellería de Traballo enviará a sus técnicos a Becerreá para ver el solar que le
ofrece el Concello para la construcción de una residencia de la tercera edad de cien
plazas, según el compromiso de la conselleira, Beatriz Mato, durante la entrevista que
mantuvo ayer en Santiago con el alcalde, el socialista Manuel Martínez, y los
portavoces popular, Antonio González, y nacionalista, Ovidio Montaña.
Los tres, junto con el arquitecto del Concello, también mostrarán a los técnicos el
edificio de la antigua escuela hogar, en el que pretenden ubicarla.
El alcalde facilitó datos del esfuerzo económico que está realizando el Concello para el
mantenimiento de los servicios sociales y destacó que la residencia resulta vital para el
futuro del municipio y de la comarca, dado que será de ámbito comarcal. La conselleira
aludió a las dificultades económicas y dijo que de momento aún desconoce qué
presupuesto tendrá para el próximo año. Además de la visita de los técnicos, quedaron
en reunirse de nuevo los cuatro después del verano, cuando ya disponga de más datos
de carácter presupuestario.
Los responsables municipales le reiteraron que el Concello se hará cargo de los
terrenos, incluso comprados, si no valen los previstos. También tiene encargado un
proyecto que podría ser corregido de acuerdo con las exigencias de la Xunta, y el
Concello incluso podría hacerse cargo de algún gasto de funcionamiento, como la
calefacción.
La inversión será de entre cuatro y cinco millones de euros y en Becerreá verían bien
que para el próximo año fuese presupuestada una partida importante y el resto en
otras tres anualidades, con el fin de que esté finalizada en el año 2016, teniendo en
cuenta la situación.
Mato verá si es viable un geriátrico en Becerreá pero lo descarta a corto
plazo
Fuente: El Progreso (15/05/2012)
La conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, se mostró ayer receptiva a la
demanda de un geriátrico en Becerreá y se comprometió a estudiar la viabilidad del

proyecto que elabora el Concello, aunque descartó su construcción a corto plazo
debido a la actual coyuntura económica.
Mato abordó en una reunión en Santiago esta vieja demanda, que se remonta a hace
casi 30 años, con el alcalde becerrense, el socialista Manuel Martínez, y los portavoces
municipales de la oposición -PP y BNG-, que apoyan también esa reivindicación.
El regidor, que destacó el clima de cordialidad que presidió la reunión, solicitó a Mato
que en los próximos Orzamentos, que se perfilarán a la altura de septiembre, se
incluya una partida de un millón de euros para la residencia de mayores, con el
objetivo de que sea una realidad «en tres ou catro anos», un plazo que ve «razoable»
Amigos de Mosquera organiza una marcha ciclista por Os Ancares
Fuente: El Progreso (17/05/2012)
El club deportivo Amigos de Mosquera, creado en torno al ciclista Ezequiel Mosquera,
está organizando una marcha cicloturista que recorrerá Os Ancares el día 23 de junio
y, al día siguiente, los alrededores del municipio coruñés de Teo.
Este evento, denominado I Marcha Cicloturista Desafío Ezequiel Mosquera, fue
presentado ayer en Becerreá por el ciclista que le da nombre, el presidente del club,
José Manuel Oliveira; el responsable del área de cultura y turismo de la Diputación,
Mario Outeiro, y los alcaldes de Becerreá y Navia, Manuel Martínez y José Fernández,
respectivamente.
La marcha por Os Ancares será un trayecto de 146 kilómetros y 3.600 metros
desnivel. Se realizará en su totalidad el día 23 de junio. Pasará por los municipios
Cervantes, Sarria, Becerreá y Navia de Suarna, en la provincia de Lugo, además
introducirse levemente en León. Los participantes podrán elegir entre dos recorridos
distinta dificultad, uno por Balouta y otro por Pan do Zarco.

de
de
de
de

Los cotos de caza de Becerreá se fragmentan con polémica
Fuente: La Voz de Galicia (24/05/2012)
La tendencia a la concentración de cotos de caza para conseguir tecores más extensos,
incluso de ámbito supramunicipal, se rompe en Becerreá y origina una polémica.
Actualmente está en tramitación uno nuevo de unas 3.000 hectáreas, fruto de la
segregación de terrenos de otros dos, el San Juan y el de Quintá de Cancelada. Ambos
se oponen a la iniciativa y, al menos uno, denunció supuestas prácticas coactivas para
conseguir firmas de los propietarios de los terrenos, a la vez que reclamó rigurosidad
en el proceso.
El asunto incluso puede tener un trasfondo político, aunque por lo menos formalmente
se trata de un problema de falta de entendimiento entre cazadores. Incluso el Concello
interviene a través de un acuerdo que tendrá que ser adoptado esta tarde por la
corporación municipal. El alcalde, Manuel Martínez Núñez, dijo que pretenden evitar
entrar en las relaciones entre los cazadores, pero justificó una propuesta suya contraria
a la división de los cotos por afectar a montes comunales y por ir en contra del espíritu
de la Lei de Caza de Galicia.

Martínez lleva al pleno una propuesta de alegación al expediente abierto por la
Consellería de Medio Ambiente para la creación del nuevo coto. Argumenta para
informar desfavorablemente que se debe mantener la actual configuración porque se
adapta más a la finalidad de los tecores y, en consecuencia, la segregación no protege
ni fomenta la población cinegética, para el aprovechamiento generalizado de forma
más ordenada y beneficiosa. Alude los montes comunales en esos cotos, de propiedad
compartida. Los responsables municipales consideran que, por el contrario, aún se
deberá fomentar la agregación para conseguir un terreno más amplio para la caza.
De todas formas, la propuesta del alcalde matiza que, en todo caso, el organismo
municipal no se opondrá a la segregación si todos los vecinos están de acuerdo, detalle
que cuestiona. «Según afirmacións comunicadas por algúns destes veciños non é así,
téndose producido ademais presuntas irregularidades no proceso de obtención de
firmas e autorizacións».
En relación con lo anterior, el alcalde propone instar a la Xunta a que valore
adecuadamente y requiera un nuevo consentimiento de los afectados por la
segregación. También propone comprobar la situación de las parcelas.
El grupo de gobierno becerrense se opone a la creación de un nuevo tecor
Fuente: 24/05/2012 - P.G.Cheda / El Progreso (Lugo)
El grupo de gobierno de Becerreá presentará en el pleno de hoy una propuesta para
alegar en contra de la creación de un nuevo tecor en el municipio.
El alcalde, el socialista Manuel Martínez, argumenta que hay propietarios de los
terrenos afectados que no están de acuerdo con este proceso y que la solicitud
presentada incluye montes comunales que son de dominio público y cuyo
aprovechamiento le corresponde a todos los vecinos. Además, apunta que algunos
terrenos fueron cedidos a los actuales tecores y que las concesiones de los derechos
cinegéticos siguen vigentes.
El grupo socialista propondrá al pleno solicitar a la Xunta de Galicia que «valore
axeitadamente e mesmo requira unha nova aportación probatoria, tanto da vontade
segregadora dos vecinos afectados como da delimitación exacta dos terreos, coa
identificación catastral de cada unha das fincas».
La piscina de Becerreá será gratuita y se inaugurará el primero de julio
Fuente: La Voz de Galicia (25/05/2012)
La corporación de Becerreá aprobó ayer el reglamento de funcionamiento de la piscina
municipal. Según anunció el alcalde, Manuel Martínez, en estos momentos están con
los remates antes de tramitar la autorización ante la Xunta, con el fin de que entre en
servicio el día primero de julio. También confirmo que, de forma experimental, al
menos este año su utilización será gratuita.
La corporación dio el visto bueno a la última certificación de un plan de obras de un
millón de euros que le había concedido la Diputación. En este caso fue una partida de
40.000 euros que fueron destinados al campo de tiro, a las aceras de Barrancón y

Samuel, y a obras de acceso a Murias, Dodin, Ducende, Guillén, Fontarón, Pedrelada,
Curro, Sarceada, Vilardefrade y Fontes.
El pleno, celebrado a última hora de la tarde, dio el visto bueno a una modificación de
crédito por importe de 170.000 euros procedentes de remanentes de otras partidas,
con el fin de hacer frente a la compra de una carroceta contraincendios, para sustituir
a otra adquirida hace más de tres décadas.
De acuerdo con la propuesta de la alcaldía, será solicitada a la Diputación la realización
de un estudio y posterior ejecución para el aprovechamiento hidroeléctrico del agua de
las traídas mediante la instalación de pequeñas turbinas en las salidas de los depósitos
y, en su caso, en otros puntos de las redes de abastecimiento. Con respecto a la
Xunta, el Concello también solicitará que no se lleve a cabo el cambio de
demarcaciones judiciales, argumentando que tendrá una gran incidencia en Becerreá
por ser cabecera de uno de los partidos que pretenden suprimir.
Por último, el pleno mostró su oposición a la creación de un nuevo coto de caza a
partir de la segregación de parcelas de los otros dos. En caso contrario, el Concello
pide que se revisen las autorizaciones de los dueños.
Los turistas también acuden en coche a la montaña
Fuente: La Voz de Galicia (27/05/2012)
Hace más de 40 años que Víctor Núñez, un vecino de
Becerreá ya desaparecido, fundó Talleres Los Ancares.
Se dedicaba la reparación de automóviles y cogió la
representación de las marcas Seat, Audi y Volkswagen.
Llegó a una pequeña plantilla de cinco empleados y al
cabo de una década larga vendió el negocio.
Desde el cambio de titularidad pasaron ya 30 años y los compradores fueron los
actuales propietarios, el matrimonio formado por Manuel Arias López y Ester Chao
Crespo, y su cuñado, Antonio Ferrero Morán.
Los tres estuvieron y siguen estando implicados y al frente del negocio durante todo
este tiempo. En los últimos años también se incorporó un hijo de este último, Antonio
Ferrero Arias. Junto con otros cinco empleados, ahora suman una plantilla de nueve
personas, casi el doble de cuando empezaron.
Por la política de comparas y ventas de marcas de los grupos de la automoción,
Talleres Ancares continúa con la representación de Seat, que compatibiliza con Citröen.
Además de la venta y reparación, también tienen una sección dedicada al mercado de
segunda mano, que se nutre sobre todo de los coches que recogen, y un servicio de
grúa las 24 horas, con dos vehículos.
Este último durante el horario laboral lo atienden con la ayuda de los empleados, pero
el resto de la jornada se encargan los miembros de la familia exclusivamente. Ester
Chao afirma que es un trabajo muy sujeto, que deja poca libertad. Sin embargo,

permite ampliar la clientela, incluso proporcionando ingresos de gente que está de
paso.
En verano con los turistas aumenta la actividad de la grúa y del taller, pero en invierno
también es frecuente que tengan que acudir a las zonas altas los fines de semana a
buscar el coche averiado de algún visitante, o a rescatarlo de la nieve.
De todas formas, entre la clientela habitual la mayor actividad en el taller se debe a los
trabajos habituales de mantenimiento porque, según incide Ester Chao, en los coches
modernos las averías son poco frecuentes. Además, con la actual situación económica
la gente se lo piensa más a la hora de reparar los coches. «Piden presupuesto
previamente e incluso nos din que busquemos alternativas á hora de sustituir pezas.
De todas formas, los efectos de la crisis se notan más en la venta de coches nuevos y
se agravó considerablemente este año. En lo que va transcurrido del 2012, esta
empresa contabiliza un descenso del 60% con respecto al mismo período del año
pasado. En el taller ya casi nadie dice «faille o que faga falta» y las salidas de la grúa
también se redijeron, según constata Ester Chao.
Talleres Ancares tiene unas instalaciones de más de 1.000 metros cuadrados y están
modernizadas, por lo que las necesidades de espacio están cubiertas en esta época
poco propicia para ampliaciones.
Sin embargo, por exigencias de cambio de imagen de Citröen, en el plazo de dos años
tendrán que realizar unos trabajos que requerirán un gasto de dinero, motivo por el
que los propietarios se lo están pensando con calma.
La familia tiene distribuidas las funciones en la empresa. Manuel Arias es el jefe del
taller; Antonio Ferrero Morán lleva la asistencia en carretera; Ester tiene a su cargo el
área de ventas y trabaja algo en la de administración, y su sobrino, la de calidad y algo
de ventas.
Antonio Ferrero Morán, Manuel Arias López y María Ester Chao Crespo.
La astilla
Antonio Ferrero Arias.
Ferrero Morán tiene 62 años; Manuel, 55; Ester, 55 y Ferrero Arias, 30.
Profesión
Empresarios del sector del automóvil.
Becerreá acoge la primera área de autocaravanas de la comarca de Os
Ancares
Fuente: El Progreso (02/06/2012)

El Concello de Becerreá está habilitando un área de
autocaravanas, que será la primera de la comarca de
Os Ancares. Las instalaciones estarán en la zona
industrial del municipio y contarán con una zona de
aparcamiento y otra de servicios. Las obras ya han
comenzado y está previsto que las instalaciones puedan
entrar en funcionamiento este verano.
El alcalde de Becerreá, el socialista Manuel Martínez, explicó que el área de
estacionamiento de autocaravanas dará servicio no sólo para el municipio, sino para
toda la comarca, pues es la primera que se construye en Os Ancares.
Las autocaravanas que quieran hacer uso del área de estacionamiento de Becerreá
podrán permanecer en el lugar entre un día y una semana. El límite de tiempo de
estacionamiento se establece para favorecer la rotación de vehículos.
Un área de autocaravanas para Becerreá
Fuente: La Voz de Galicia (02/06/2012)
El Concello de Becerreá está construyendo un área para el estacionamiento de
autocaravanas, que tiene un presupuesto de algo más de 28.000 euros. Está ubicada
en una parcela de 1.700 metros cuadrados, en la zona del parque empresarial. La zona
de acogida, pavimentada, tiene una superficie de unos 900 metros.
Según indicó el alcalde, Manuel Martínez, llevará todos los servicios necesarios para
atender las necesidades de las más modernas autocaravanas. El lugar elegido está
próximo al centro de la villa, al enlace con la autovía y a un área recreativa y deportiva
que está proyectada por el Concello. También es llano y en una zona tranquila y
suficientemente distanciada de los sitios más ruidosos. Dispondrá de plazas de unos 28
metros cuadrados, que facilitarán las maniobras, y contempladas para vehículos de
hasta ocho metros de largo.
Tendrá dos espacios diferenciados, destinados al estacionamiento y a servicios. Llevará
una arqueta conectada a la red del alcantarillado para vaciar las aguas sucias, además
de un grifo de agua potable. También habrá contenedores de basura y suministro de
energía eléctrica.
Para su funcionamiento el Concello elaborará un reglamento de uso, con el fin de
evitar molestias entre ocupantes y de facilitar la rotación, por lo que la estancia
recomendada podrá ser de alrededor de una semana, como máximo. Tras el
movimiento de tierras, en estos momentos está siendo construida la plataforma de
hormigón y los trabajos avanzan a buen ritmo.

Becerreá acoge este lunes una jornada sobre tecnologías
Fuente: 17/06/2012 - El Progreso (Lugo)

La Asociación de Mujeres por un Envejecimiento Saludable (Ames) realiza este lunes
una jornada en Becerreá, con la colaboración de Fademur, para fomentar el uso de los
servicios digitales.
Este colectivo está desarrollando el proyecto Avatar, cofinanciado por el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo y los fondos europeos Feder, para la puesta en marcha de
diferentes actuaciones que fomenten el uso de nuevas tecnologías y servicios digitales
en personas mayores de 55 años.
En esta ocasión, Ames contó con la colaboración de Fademur, federación de
Asociaciones de Mujeres Rurales, para organizar hoy la jornada. Las inscripciones son
gratuitas y todas aquellas personas interesadas tendrán que estar de 11:30 h a 13:30h
en el centro social de esta localidad.

Multan al Concello de Becerreá porque la empresa no envió análisis del agua
Fuente: La Voz de Galicia (23/06/2012)
El Concello de Becerreá acaba de recibir de la Confederación Hidrográfica del Norte
una notificación de sanción de 2.000 euros por no haber recibido los análisis del agua
que sale de la depuradora durante el año 2010. El organismo municipal pasará la
factura a la empresa de gestión del agua a la que le tiene contratado ese servicio.
El acuerdo establece que la adjudicataria realice análisis trimestrales. Al parecer, ese
año los hizo pero no los envió, y ahora, para hacer efectivo el pago le exige el
certificado del envío.
Tras cuatro años de cambios y obras, Becerreá inauguró sus piscinas
Fuente: La Voz de Galicia (26/06/2012)
Después de un cambio de ubicación y de solventar
otros problemas técnicos y burocráticos, Becerreá ya
dispone de piscinas municipales en la zona de
Valgamarín, en la parte baja de la localidad. Fueron
inauguradas ayer a media tarde por el presidente y el
vicepresidente de la Diputación, José Ramón Gómez
Besteiro y Antonio Veiga Outeiro, y por el alcalde,
Manuel Martínez Núñez, con la asistencia de otros
miembros de la corporación y de alrededor de 70
personas más. También estaba invitado el anterior
alcalde, que no pudo asistir.
La instalación, que tuvo un coste de 719.227 euros aportados por las áreas de
Benestar Social y Deportes de la Diputación, dispone de dos piscinas, una grande y
otra infantil. El complejo también incluye un parque infantil y una zona de
esparcimiento dotada con mesas y asientos, que se comunica con la carballeira
contigua que está acondicionada para el ocio del vecindario.

Antonio Veiga destacó el esfuerzo económico que hizo la Diputación para satisfacer
una larga demanda. Besteiro incidió en que Becerreá es el punto de encuentro de la
comarca, y Martínez anunció que la piscina funcionará desde el 1 de julio.
Familias de seis concellos crean la plataforma Pola Defensa da Montaña
Fuente: La Voz de Galicia (11/07/2012)
Familias de los concellos lucenses de Cervantes, Samos, O Incio, Navia de Suarna,
Becerreá y As Nogais acordaron ayer la creación de la plataforma Pola Defensa da
Montaña. El colectivo nace con el objetivo de luchar contra la eliminación de unidades
escolares y de plazas de maestro que planea llevar a cabo la Xunta de Galicia en los
colegios de la zona a partir de septiembre.
Un recorte drástico de medios económicos y humanos que, según los padres
afectados, implica el agrupamiento en una única aula de alumnos con edades muy
dispares y la supresión de especialistas en educación infantil.
«Nuestros hijos tienen el mismo derecho que los niños que viven en las ciudades a
recibir una educación de calidad, impartida por especialistas», destaca Isabel Calvete,
madre de dos alumnas del CPI San Román de Cervantes. En esa línea, los padres
consideran que la Administración debería proteger la educación de los niños que
crecen en la Montaña con el mismo empeño con el que protege la fauna o la flora.
Alumnos «discriminados»
Los padres afirman que la decisión de la Consellería de Cultura e Educación
«discrimina» a todos los alumnos de los municipios del rural. «Os de Infantil non van
recibir a educación que lles corresponde nunha etapa que é fundamental para a súa
formación porque non van ser atendidos por especialistas [...] E os de Primaria non
van ter o tempo necesario para a súa aprendizaxe, xa que os mestres que queden non
van poder atender a todos como é debido».
Además de defender los servicios educativos, el colectivo reivindicará otros sectores
públicos, como la sanidad. «A plataforma créase para defender a educación, pero
tamén vai defender sectores como a sanidade, porque vemos que despois dos colexios
irán polos centros médicos, a sanidade... Isto é unha cadea», explicó Ana Isabel López,
una de las madres del CEIP de Samos. Han confirmado su apoyo a la plataforma el
CDR Ancares, la Asociación de Mulleres Rurais de Navia y la Asociación Cultural O
Teixeiro, de Piornedo, entre otros.
Medio siglo de ceca en meca y de Becerreá a Sarria
Fuente: La Voz de Galicia (15/07/2012) BENIGNO LÁZARE

Cuando Aníbal Piñeiro le compró a Osorio de Láncara la
línea regular de autocares entre Becerreá y Sarria era
frecuente que tuviese que habilitar el segundo de los
dos coches para reforzar el servicio, debido al número
de viajeros. Hoy, por término medio viajan entre cinco
y seis personas, según dice su hijo, Salvador Piñeiro.
Sin embargo, los medios de que dispone la empresa se invirtieron, porque la hacen
viable el transporte escolar y el discrecional, que compensan el déficit de la línea
regular. Hace 51 años Aníbal pagó 600.000 pesetas por una concesión y dos autocares
muy viejos, sobre todo uno. Con las reparaciones que tuvo que hacer para que
siguieran funcionando, el coste subió a más de un millón de pesetas, que era una
cantidad respetable, aunque en euros se quede en 6.000.
Durante 20 años Aníbal compartió la propiedad y el trabajo con su cuñado, y además
de realizar un viaje diario de ida y vuelta entre Becerreá y Sarria también iban a las
ferias de la comarca. Por entonces, los 30 kilómetros entre ambas localidades eran un
viaje de dos horas por una pista de piedras y con paradas constantes. Ahora la
distancia sigue siendo la misma pero, salvo el pasaje, todo mejoró y el tiempo del viaje
es de 40 minutos. Los pocos usuarios que utilizan el coche de línea son gente que va
desde los pueblos de la zona a Sarria o a Becerreá, desplazándose un máximo de unos
15 kilómetros.
Aníbal se jubiló y su hijo Salvador está al frente desde hace menos de una década,
pero lleva 26 años trabajando con su padre y conduciendo autocares. Tras casarse
también se incorporó su mujer, Guadalupe, que conduce y hace otras funciones en la
empresa. Además, tienen dos empleados fijos y durante el curso son siete personas
trabajando, varias eventuales.
Desde el Ford y el Barreiros iniciales fueron ampliando y mejorando la flota hasta llegar
a la media docena de vehículos en la actualidad, todos nuevos o en buen estado por
las imposiciones del transporte escolar. Dos son de 55 plazas, uno tiene 33 y otros tres
son de 20. Salvador señala que el último vehículo grande que compraron costó
180.000 euros, y los pequeños valen 60.000.
El gerente de Autocares Piñeiro de Becerreá asegura que en el transporte de personas
son muchos menos que en el de mercancías, en el que había comenzado su padre,
pero también hay una gran competencia, sobre todo para los viajes discrecionales. Cae
de cajón que cada vez que aumenta el precio de los combustibles la incidencia en el
negocio es notable.
Aníbal Piñeiro López.
Las astillas
Salvador Piñeiro Castro, Guadalupe Plaza Arias y Daniel
Aníbal tiene 84 años; Salvador, 46; Guadalupe, 44 y Daniel, 20.

Piñeiro

Plaza.

Profesión
Profesionales del transporte de viajeros.
Los arqueólogos de Valdevara hallan un calendario lunar de gran valor
Fuente: El Progreso (20/07/2012)

En el interior de las montañas de Becerreá se encuentran unas cuevas que están
sacando a la luz objetos de gran valor histórico.
Estos restos primitivos son descubiertos gracias al minucioso trabajo del equipo de
arqueólogos de Manuel Vaquero, que en cada campaña, desde 2007, revisa palmo a
palmo la tierra de las montañas lucenses y halla objetos tan valiosos como un
calendario lunar descubierto hace unos días. Las grutas esconden estratos que a
cuentagotas van dando sus frutos.
En la expedición de este año, que comenzó a principios de mes, los ocho arqueólogos
de las universidades de Santiago y Rovira y Virgili de Tarragona se han centrado en
examinar la cámara de entrada y el interior de las cuevas. En esta zona han
descubierto cientos de restos de gran valor, entre ellos, Manuel Vaquero destaca un
calendario lunar del periodo Magdaleniense (18.000-8.000 a.C.), «uno de los pocos
ejemplares de este tipo que se conserva en la actualidad», asegura. Se trata de un
hueso, posiblemente de pájaro, grabado con incisiones con múltiplos de siete,
mediante las que los antiguos medirían las fases de la luna..
Becerreá denuncia el mal aspecto de la planta de transferencia de residuos
Fuente: La Voz de Galicia (09/08/2012)
Reclama a la Xunta que la dote de personal para evitar
que queden restos cada vez que cargan o descargan
los
camiones
La planta de transferencia que Sogama tiene en el
concello de Becerreá empezó dando servicio a este
municipio y al de Cervantes, pero actualmente recibe
también los residuos de As Nogais, Navia de Suarna, A
Fonsagrada y Pedrafita do Cebreiro, con lo cual las
instalaciones se han quedado pequeñas, a pesar de que
hace dos años se ampliaron con la colocación de una
segunda tolva

Esto se está traduciendo en que a menudo los contenedores están desbordados y los
desperdicios quedan tirados por el suelo.
La situación se agrava por el hecho de que la planta no cuenta con personal, con lo
cual nadie se encarga de recoger la basura que queda tirada, y que provoca una mala
imagen y mal olor, situación que empeora en estos meses de verano y que denuncian
desde el Concello.
El alcalde, Manuel Martínez, sostiene que la Xunta le exige que pongan un trabajador
en la planta para que controle las descargas de basura que hacen los camiones y las
retiradas de los contenedores que lleva a cabo Sogama, algo a lo que el Ayuntamiento
estaría dispuesto, siempre que la Xunta aporte el dinero para pagar a esa persona.
Según Martínez, «Becerreá paga religiosamente a Sogama por la retirada de basura,
además de correr con los gastos de electricidad de la planta y de agua para la limpieza
de los camiones, pero no va a pagarle a la persona que trabaje en la planta, a no ser
que se nos descuente la parte proporcional o nos den ese dinero».
Cuando la planta recibía únicamente la basura de Cervantes y Becerreá, era personal
de este concello el que recogía los residuos que caían fuera de las tolvas y mantenía
limpias las instalaciones, pero ahora la situación ha cambiado, sobre todo en estos
meses de verano en los que la población se duplica y lo mismo ocurre con la cantidad
de desperdicios. Desde el Concello sostienen que bastaría con tener a una persona
encargada de la planta a media jornada para evitar que todo quede sucio.
Quintá de Cancelada recupera su campo de trabajo con diez jóvenes de
distintos países
Fuente: El Progreso (13/08/2012)
Diez jóvenes de diferentes países se incorporarán esta
semana al campo de trabajo de Quintá de Cancelada,
que organiza la asociación Castaño y Nogal para
habilitar una ruta de senderismo y poner en valor los
elementos naturales y patrimoniales de esta zona de
Becerreá.
Los voluntarios proceden de Rusia, Bélgica, República Checa, Italia, Francia, México,
País Vasco y Madrid. Pasarán en Becerreá la segunda quincena de agosto para
colaborar desinteresadamente con los vecinos de Quintá.
En años anteriores, sus predecesores dejaron el camino allanado. Acondicionaron un
sendero de unos 16 kilómetros por la ribera del río Donsal, el entorno y señalizaron el
recorrido. Desde entonces, la ruta se ha convertido en un lugar recurrente para los
senderistas que gusten de los paisajes de montaña y la arquitectura tradicional.
Publicado el proyecto del parque eólico de Becerreá, al que se destinan 55
millones
Fonte: El Progreso (30/08/2012)

A Consellería de Economía e Industria publicou hoxe no Diario Oficial de Galicia (DOG)
a resolución pola que se somete a información pública o proxecto de execución das
instalacións do parque eólico de Chao do Marco, no municipio lucense de Becerreá, cun
investimento previsto de 55.814.000 euros.
Así mesmo, sométese a información pública o estudo de impacto ambiental do citado
parque eólico, así como o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal, segundo a
resolución publicada no DOG.
O parque eólico, promovido pola empresa Enel Green Power España, disporá de
dezaseis aeroxeradores fabricados pola multinacional Vestas, con 3.000 kW de
potencia nominal, e outros tantos centros de transformación, para alcanzar unha
produción anual estimada de 132.920 mWh/ano.
O proxecto de execución do parque tamén contempla o despregamento de liñas
subterráneas de evacuación e a construción dos viarios de acceso, dunha subestación
transformadora, dun edificio de control e de dúas torres meteorolóxicas para medición
de datos.
En declaracións a EFE, o alcalde de Becerreá, o socialista Manuel Martínez, afirmou que
"o plan eólico do bipartito contemplaba un investimento moito maior" no seu
municipio, pero tamén aclarou que o orzamento previsto para a execución deste
parque é "toda unha satisfacción", porque xerará recursos para o Concello e postos de
traballo. Nese sentido, afirmou que o Concello de Becerreá xa lle expresou á empresa
"todo o seu apoio" para que "este proxecto salga adiante".
Becerreá tiene iglesia anti terremotos
Fuente: La Voz de Galicia (30/08/2012)

«Eu penso que agora aguanta un tremor de 5 ou 6»,
dice
el
cura
Dicen algunos feligreses que don Ángel, el cura de
Becerreá, está como un niño con zapatos nuevos. Tiene
una iglesia que no es del trinque, pero casi. Costó
muchos sudores, y sobre todo muchos euros, acabar su
profundo lavado de cara. Si Nemesio Cobreros, el
arquitecto que la diseñó levantara la cabeza, seguro
que estaría satisfecho. El sacerdote, desde luego, está
orgulloso: «Se antes era acolledora e agradable, ahora
é moito máis. Ben vale a pena unha visita».

El terremoto de hace una década tuvo en la iglesia el mismo efecto que un infarto en
un corazón humano. Quedó dañada por multitud de sitios, resquebrajada... Sin

embargo aguantó. Ahora, después de esta profunda reforma y de las medidas
adoptadas, se convierte en lo que podría ser la primera iglesia anti terremotos de
Galicia. Desde luego no podía pensarse más que en reforzar todo lo reforzable,
teniendo en cuenta que se encuentra en el centro del denominado triángulo sísmico.
«Eu penso que agora aínda que veña un de cinco ou seis, Deus queira que non, ven
aguanta», comentó Ángel Castro, el responsable del templo.
El cura, todo hay que decirlo, puso en la reparación de la iglesia alma, corazón y vida.
Fueron varios años de obras no exentos de contratiempos pero, al final, casi todo está
acabado. «Quedan algúns detalles, pero dado o abultado do presuposto hai que ir
pouco a pouco», advirtió el sacerdote que incluso llegó a poner de sus ahorros para
hacer frente a los múltiples gastos.
«Non se pode nin imaxinar as medidas de seguridade que houbo que adoptar. Tivemos
que colocar reforzos por moitos sitios», recordó Ángel. Por momentos hubo instalados
más de cien puntales y andamios con un peso total superior a las 20 toneladas. Incluso
la edificación llegó a ser cubierta con una red. Parecía una obra del artista Christo.
Unos trabajos que costaron cerca de 300.000 euros
Fuente: La Voz de Galicia (30/08/2012)

La flamante iglesia de Becerreá, casi devorada por feas
edificaciones porque se encuentra en el centro mismo
de la localidad, precisó obras que supusieron una
inversión de casi 300.000 euros. Don Ángel hizo
repaso: el obispado aportó 50.000; otros 50.000
llegaron de fondos parroquiales; 12.000, de la
Diputación Provincial; 1.5000 del concello. El párroco
también se rascó el bolsillo y tiró, y mucho, de sus
ahorros.

Para que los feligreses pudieran colaborar en la realización de los largos trabajos
establecieron dos posibilidades: una, ingresar las aportaciones en una cuenta de una
entidad bancaria y otra, entregar el dinero al párroco.
Ayer mismo, el sacerdote recibió donativos que totalizaban los 1.400 euros. Los fieles,
dijo, siguen colaborando. Y realmente buena falta hace porque todavía no llegaron a
recaudar la cantidad final. Faltan, aproximadamente 65.000 euros, pero esperan
alguna aportación extraordinaria más.
La noche en la que los santos se desmoronaron por la sacudida
Fuente: La Voz de Galicia (30/08/2012)

En la recién reformada iglesia de Becerreá vuelven a
lucir los santos que en la madrugada del 22 de mayo
de 1997 no resistieron la fuerte sacudida sísmica y se
precipitaron de sus pedestales. La Virgen del Carmen y
el Niño se llevaron tal «fuciñada» que sus cabezas se
partieron. El «santiño» recibió la peor parte porque
incluso
se
quedó
manco.
San Juan, el patrono de Becerreá, tuvo suerte. Se cayó
al vacío pero obró el milagro. Fue de cabeza sobre unas
sillas y se salvó de cualquier desperfecto. Pudo volver
al día siguiente a su pedestal y lucir en el altar mayor
de la iglesia. «O patrón quedou incrustado nas cadeiras
como se fora un toro», recordó el sacerdote.

La cruz ya vuelve a estar en su sitio. En la fotografía de
la derecha, el cura recoge los restos de la cruz de
fundición que el temblor hizo desmoronar del
campanario. Aguantó infinidad de rayos y truenos, pero
no así una sacudida de cinco grados en la escala de
Richter. Debido a la caída, dicho elemento quedó muy
destrozado. Fue necesario enviarlo a un especialista
para que lo reconstruyera. Finalmente, aprovechando
las obras de remodelación de la iglesia fue colocado
nuevamente en lo alto del campanario.
El estropicio ocasionado por el terremoto en la iglesia fue de tal calibre que tuvo que
permanecer cerrada al culto varias semanas mientras alguien no revisaba si unas
grietas que aparecieron en diversas partes del techo no suponían un riesgo de
desplome inminente. Desde luego, con otro terremoto de cinco grados nadie es capaz
de lo que hubiera podido pasar en la iglesia.
El temblor de esa madrugada de pánico en toda la provincia incluso provocó que la
cruz del campanario se viniera abajo. No resistió tantos segundos de sacudida. En la
caída «tronzou coma se fora de cartón», como en su día dijo un vecino. No era de
cartón sino de fundición y fue preciso, según recordó el cura, enviarla a un especialista
para que la reparara. Ya vuelve a estar de nuevo en su sitio.
«Por fin agora temos todo debidamente consolidado. Aínda que hai que decir que no
seu momento a estructura en xeral aguantou moi ben o efecto do tremor», recordó el
sacerdote. Ángel Castro lleva 29 años de párroco en Becerreá. Desde hace ya mucho
tiempo anota todo cuanto afecta al templo. Tiene perfectamente documentada la
«desfeita» generada por el temblor y, gracias a la informática, va conservando todo el

material aunque -confesó- no es un apasionado de las nuevas tecnologías. Esas están
reservadas a los curas «máis novos».
Don Ángel, aunque reconoce el servicio que le presta el ordenador, asegura que todo
lo relacionado con bautizos, matrimonios y defunciones, lo anota en los libros
eclesiales. Para eso solo vale el boli o la pluma, no las nuevas técnicas.
Aunque un vecino restauró la Virgen, en Becerreá no hubo «caso Cecilia»
Fuente: La Voz de Galicia (30/08/2012)

La jornada siguiente al gran terremoto de la primavera
del 97, estuvo prácticamente dedicada por completo a
recoger pedazos de materiales que quedaron en el
suelo de la iglesia. Todos los restos de la Virgen del
Carmen y el Niño fueron recuperados y guardados en
una
caja.
Bien es cierto que la imagen es de cartón piedra o un
material similar y no tiene un gran valor artístico. Sin
embargo se hacía necesaria su recuperación para que
volviera al lugar en el que estuvo toda la vida, su
pedestal en el altar mayor. El cura, por aquel entonces,
no se planteó enviar el cuerpo y los demás pedazos a
ningún taller de restauración porque eso supondría un
coste muy elevado y los gastos que se avecinaban eran
muchos.

Por eso optó por pedirle a un feligrés, Manolo Vilela, que había estudiado Bellas Artes
en Madrid, que echara un ojo a la santa y decidiera qué hacer. El vecino consideró que
él estaba en condiciones de hacer la cirugía a las imágenes y, a base de bastantes
horas de trabajo, volvió a conseguir que recuperaran la cabeza.
El resultado del trabajo fue excelente. Cuando al sacerdote se le planteó que Becerreá
no es Borja, la localidad aragonesa donde un Ecce homo quedó echo un cromo,
contestó con un sonoro «noooon, ¡Por Deus, nada que ver!».
O alcalde de Becerreá critica a redución de persoal oficial nas eleccións
Fonte: 25/09/2012 - P.G.Cheda / El Progreso (Lugo)
O alcalde de Becerreá, o socialista Manuel Martínez, manifestou onte o seu
descontento pola reorganización por parte da Xunta do persoal que representará á
Administración nos próximos comicios autonómicos, que se celebrarán o día 21 de
outubro.

Explica que en Becerreá, ata o momento, había un representante da Administración en
cada mesa electoral e, para a próxima convocatoria, está previsto que unha única
persoa ocúpese das dúas mesas da localidade.
Becerreá increpa a Rusia
Fuente: El Progreso 18/10/201
O Concello de Becerreá fíxolle saber ao Goberno ruso que se opón á sentenza que
condena a prisión a tres integrantes do grupo musical Pussy Riot por protestar contra a
reelección do presidente Vladimir Putin mediante un concerto improvisado nunha
catedral.
O pleno de Becerreá aprobou esta manifestación de rexeitamento cos votos a favor de
PSOE e BNG e a abstención do PP. A continuación, remitiuna ao Goberno ruso a través
da embaixada situada en Madrid, que acaba de confirmar a recepción da misiva e a
súa intención de facela chegar ao seu destinatario.
La protesta de Becerreá por la condena a Pussy Riot llega a Rusia
Fuente: La Voz de Galicia 18/10/2012
En las embajadas estarán acostumbrados a recibir todo tipo de encomiendas, pero en
la rusa seguramente se sorprendieron y echaron mano del mapa o de Google para
comprobar dónde está un lugar llamado Becerreá, donde tampoco sentó bien la
condena a tres años de cárcel para las integrantes del grupo punk Pussy Riot.
Comprobado que el tal Becerreá existe, que está en una zona montañosa del noroeste
y que tiene 3.300 habitantes, algún burócrata firmó el acuse de recibo que llegó estos
días
al
Concello.
La iniciativa de manifestar la protesta municipal había partido del propio alcalde,
Manuel Martínez, tras conocerse en todo el mundo la sentencia contra las roqueras
«por gamberrismo motivado por odio religioso». Fue tratada en el último pleno, el
pasado 22 de septiembre, y aprobada por los cinco concejales socialistas y por el
nacionalista, con la abstención de los cuatro del grupo popular.
A Xunta autoriza a limpeza da contorna da ponte de Cruzul
Fuente: El Progreso 20/10/2012
O Concello de Becerreá recibiu autorización
Consellería de Medio Ambiente, Territorio
Infraestruturas para acondicionar a contorna e
accesos á ponte de Cruzul, o único exemplo
enxeñería civil do período Neoclásico na provincia
Lugo.
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O alcalde de Becerreá, o socialista Manuel Martínez,
confirmou que finalmente se poderá eliminar a maleza
que rodea esta construción, despois de que a mesma
consellería impuxese o ano pasado unha sanción de
800 euros ao Concello por cortar sen permiso algunhas

árbores que dificultaban a visión da ponte.
A feira de Becerreá rexistrou onte a súa mellor xornada dos últimos catro
meses
Fuente: El Progreso 20/10/2012
A feira de gando de Becerreá viviu onte o seu mellor
día do último cuadrimestre, tanto por concorrencia de
gando como por volume de transaccións.
Vendéronse uns 120 tenreiros, case todos os que
entraron no mercado. En total, puxéronse en venda
150 reses de gando bovino, incluídos os becerros e as
vacas.
Como oferta excepcional, a feira de Becerreá contou
onte coa presenza dunha parella de bueyes, algo cada
vez máis inusual no mercado gandeiro porque a
mecanización do traballo agrícola está a marcar a súa
desaparición das explotacións.
Becerreá pide á Xunta 20.000 euros para limpar vías na Rede Natura
Fonte: 07/11/2012 - El Progreso
O Concello de Becerreá solicitará á Xunta unha axuda de 19.587 euros para a limpeza
e restauración de camiños dentro da Red Natura, concretamente vías municipais no
ámbito do LIC Cruzul-Agüeira.
Esta solicitude foi aprobada na última reunión da xunta de goberno local e será
remitida de inmediato á Xunta. A petición encádrase na liña de axudas aberta pola
Administración galega para arrombar os espazos protexidos.
Os becerrenses terán un novo parque con equipamento deportivo
Fonte: 22/11/2012 - El Progreso
O concello de Becerreá contará en breve cun parque ambiental con dotación deportiva
e de lecer. Esta infraestrutura será financiada pola Deputación Provincial e a Unión
Europea.
A xunta de goberno da Deputación Provincial de Lugo aprobará hoxe este
investimento, que ascende a 57.000 euros. Deles, o organismo provincial achegará
11.500 e os 45.500 restantes, é dicir, o 80 por cento do orzamento, procederá de
fondos da UE. Trátase de partidas encadradas no programa europeo LugO2, destinado
a actuacións para potenciar o desenvolvemento de iniciativas respectuosas co medio
ambiente e que á vez aumenten o benestar social.
Becerreá salva a crise e mantén o seu orzamento e o gasto en servizos
Fonte: 22/11/2012 El Progreso

O pleno de Becerreá deu o visto bo onte o orzamento para 2013, que se mantén con
respecto ao ano pasado e garante a continuidade dos servizos sociais.
Os socialistas aprobaron en solitario unhas contas que contemplan unha previsión de
ingresos de 1.804.000 millóns de euros e uns gastos de 1.760.000. Este desfasamento
entre ingresos e gastos, a favor do Concello, débese a que a lei de estabilidade
orzamentaria obriga aos concellos a controlar os investimentos e só permite gastar un
1,7% máis que en exercicios anteriores.
Sabor a mar por un día en Becerreá

Fonte: 08/12/2012 - F.G. / El
Progreso (Lugo)
Un ano máis, e xa van cinco, a vila de
Becerreá acolleu a numerosas persoas,
locais e foráneas, atraídas pola
celebración dunha festa gastronómica
na que se exalta un produto mariño,
como son os mexillóns.

O festexo, organizado polo Concello de Becerreá, tivo dous escenarios, nos que se
repartiron un total de 2.000 quilos do molusco. Por unha banda, desde as sete da
tarde, o mercado gandeiro converteuse nun improvisado comedor, no que se
repartiron máis de mil quilos deste marisco. Os asistentes puideron gozar de mexillóns
ao vapor, acompañados de distintos tipos de salsas para resaltar o seu sabor
mariñeiro.
Una marca de relojes de lujo reparte dos millones en Becerreá
Fonte: 23/12/2012 - La Voz de Galicia
La suerte llegó al municipio lucense de Becerreá de la
mano de Manuel López Pombo, directivo prejubilado de
una fábrica de relojes de oro de alta gama, que la repartió
entre dos de sus primos y dos amigos. Regaló a cada uno
un décimo del gordo de Navidad (número 76058)
premiado cada uno con 400.000 euros.
Él se quedó con otro, con lo que en total, de la fábrica de Time Force, de San
Sebastián de los Reyes, llegarán a Becerreá y Sarria dos millones de euros. López está
muy satisfecho de haber alegrado la vida a un primo, transportista en una conocida
industria láctea, casado y con dos hijos, que vive en As Nogais. El camionero, después
de conocer la buena noticia, acompañó a su padre con el tractor como si no hubiera
pasado nada.

El exjoyero está también contento porque sus hijos, los que trabajan en la fábrica de
relojes, podrán cancelar las hipotecas. Su vida, sin embargo, según aseguró mientras
depositaba su décimo premiado en la sucursal de Caixa Rural de Becerreá, no
cambiará. En la puerta de la entidad esperó la llegada de otro de los agraciados, un
electricista amigo que finalmente no se presentó. El otro, un hostelero, se negó a
aparecer públicamente. López Pombo compra habitualmente 10 décimos en su antigua
fábrica, pero este año solamente pudo conseguir cinco.
Senén Laurel, desde su estanco de la plaza Maior de Meira vendió otro décimo del
gordo en la tarde del viernes, a través del sistema electrónico. Desconoce quién fue la
persona agraciada, pero se acuerda de que ese número se lo ofreció antes a una joven
que finalmente lo rechazó porque no le gustaba el ocho.
José Trashorras, en Rábade, y Cristina Romay, en la calle Julio Minguillón de Lugo,
repartieron décimos del quinto premio. El agraciado de Rábade podría ser un
camionero de Pontevedra que trabaja para Finsa.
Lotería del Niño 2013: Parte del segundo premio, vendido en Becerreá

Becerreá volvió a tener suerte. Si el 22 de diciembre un directivo de una fábrica de
relojes de alta gama repartió décimos del gordo a dos primos y a dos amigos, ayer el
sorteo del Niño dejó los 100.000 euros de un décimo del segundo premio (46674),
vendido en el café bar O Noso.
Mientras la suerte del primer premio (30875) de la Lotería del Niño se fue para
Alicante, Murcia, Madrid y Tenerife, entre otras localidades, la del segundo estuvo muy
repartida. Hubo premiados, además de en otras localidades, en León, Badajoz,
Albacete y Madrid. Galicia, esta vez, no tuvo mayor suerte, al menos en los grandes
premios.
Para comprobar si alguno de tus décimos ha resultado premiado no tienes más que
pinchar aquí y asegurarte de si eres uno de los afortunados del sorteo de la Lotería del
Niño.
Después de que los niños de San Ildefonso cantasen el segundo premio, empezó a
conocerse dónde se había vendido. Al final de la lista estaba Lugo. Pero, ¿en qué punto

de venta de la provincia? La delegación comercial de Loterías y Apuestas del Estado
tardó un poco más de lo habitual en recibir la información, pero, en cuanto la tuvo, la
facilitó de inmediato: el café bar O Noso, sito en la calle Carlos III, de Becerreá.
Satisfacción
El titular del establecimiento vendedor del décimo afortunado con el segundo premio
es Ricardo Montaña Fontal. Él y los suyos estaban encantados de haber dado este
premio. Montaña aseguró que solo vendió un décimo, por máquina. No sabe quién lo
compró, pero cree tener razones para pensar que el afortunado ganador de los
100.000 euros que le corresponden al décimo es un vecino de Becerreá. Al menos en
la mañana de ayer, Montaña no tenía constancia de que en Galicia se hubiese vendido
otro décimo de este segundo premio.
El vendedor no tiene experiencia en repartir premios de la lotería nacional, pero sí de
otras. Hace unas tres semanas uno de sus clientes ganó más de 76.000 euros con un
premio al 15 en la quiniela de fútbol y, también recientemente, otro cliente se vio
agraciado con un importe similar en la primitiva.
Ayer, en el bar O Noso había movimiento de parroquianos. No mucho, porque los
domingos por la mañana no hay muchos clientes; pero sí había más que en otras
ocasiones, según Montaña.
En Becerreá ya tuvieron suerte en el sorteo de Navidad. La fortuna, en ese caso, llegó
de la mano de Manuel López Pombo, directivo prejubilado de una fábrica de relojes de
alta gama. Repartió décimos del gordo entre dos de sus primos y dos amigos. Él se
quedó con otro. Ayer, a medida que se conocía la noticia de la venta de un décimo del
segundo premio del Niño los vecinos empezaban a acercarse al bar para felicitar al
satisfecho vendedor.
Menos dinero
Los ganadores del sorteo del Niño de este año recibirán menos dinero, ya que con el
inicio del 2013 ha entrado en vigor el acuerdo del Gobierno que aplica una reducción
de un 20 % para los premios superiores a 2.500 euros. Así, los agraciados con el
primero cobrarán 160.000 euros por décimo, y no los 200.000 que eran habituales en
los años precedentes. El vecino de Becerreá también verá cómo el Estado se le queda
con 20.000 euros, por lo que realmente solo se llevará para su bolsillo 80.000 euros.
Lo que no está mal.

