Medio centenar de persoas frean a derriba dunha casa en Becerreá
Fonte O Progreso: (15/01/2013) - Galiciaé LV
Máis de medio centenar de persoas, entre as que se atopan os portavoces dos tres
grupos políticos do Concello de Becerreá, concentráronse esta mañá ante unha
vivenda unifamiliar do lugar de Lamas, nese municipio lucense, para evitar que se
execute unha orde de derriba ditada pola Axencia de Protección da Legalidade
Urbanística (Aplu).
O tenente de alcalde de Becerreá, Claudio Vázquez, unha das persoas concentradas
para evitar a derriba, só fixeron acto de presenza no lugar dous policías
autonómicos, pero ao non aparecer as máquinas que supostamente ían iniciar a
derriba ás dez da mañá, non houbo que lamentar incidentes. Finalmente, as
máquinas non apareceron e os que si o fixeron, os axentes da Aplu, fóronse ao
redor das doce e media do mediodía.
Vázquez subliñou que os veciños que se concentraron ás portas da vivenda,
propiedade de José Luís Díaz e da súa familia, están dispostos "a frear a derriba",
porque coa "presenza dos portavoces do PP, o PSDEG-PSOE e o BNG están
representados todos os veciños de Becerreá".
Pola súa banda, o alcalde do municipio, o socialista Manuel Martínez, recoñeceu que
o Concello "non pode oporse á legalidade coa que está a facer a derriba a Xunta de
Galicia", pero matizou que "non era unha derriba urxente nin necesaria neste
momento, porque a casa non ten un gran impacto urbanístico".
"Está situada nun núcleo que se chama Lamas e o Concello iniciou os trámites para
que o Plan Xeral declaráseo como núcleo rural, o que podería dar cobertura legal a
esta casa e a outras que tamén foron construídas no seu día de forma irregular,
pero sobre as que non pesa orde de derriba", sentenciou o rexedor local.
Por iso, o alcalde asegura que non entende "por que logo de esperar quince anos" e
de facerlle "pagar ao propietario unha cantidade inxente de multas", agora vaia
perder todo o que fixo e todo pagouno".
Os veciños de Berreceá volven protexer a casa ameazada por unha orde
de derriba
Fonte: El Progreso (16/01/2013) - Galiciaé LV / Axencias
Máis dun centenar de persoas, entre as que se atopan os portavoces dos grupos
políticos do Concello de Becerreá, volveron a concentrarse esta mañá, por segundo
día consecutivo, ante unha vivenda unifamiliar, situada no lugar de Lamas, para
evitar que se execute unha orde de derriba ditada pola Axencia de Protección da
Legalidade Urbanística.
Segundo informou a Efe o tenente de alcalde de Becerreá, Claudio Vázquez, que se
atopa entre as persoas concentradas para evitar a derriba, a diferenza do que
sucedeu onte, nas inmediacións da vivenda tomou posicións un número importante
de axentes da Policía Autonómica, que chegaron ao lugar antes das oito da mañá.

De momento, non se produciron incidentes, pero os veciños colocáronse entre a
policía e a casa sobre a que pesa a orde de derriba.
Ademais, o tenente de alcalde explicou que tamén está atravesado no acceso á
vivenda un camión que "ía ser utilizado para limpar unha cuneta".
Vázquez subliñou que os veciños que están concentrados ás portas da vivenda,
propiedade de José Luis Díaz e da súa familia, están dispostos "a frear a derriba",
porque se as forzas de seguridade logran retirar o camión que impide o paso de
maquinaria pesada, despois "terán que sacar" xente que apoia á familia afectada.
Pola súa banda, o alcalde do municipio, o socialista Manuel Martínez, recoñeceu que
o Concello "non pode oporse á legalidade coa que está a facer a derriba a Xunta de
Galicia", pero matizou que "non era unha derriba urxente nin necesaria neste
momento, porque a casa non ten un gran impacto urbanístico".
"Está situada nun núcleo que se chama Lamas e o Concello iniciou os trámites para
que o Plan Xeral o declarase como núcleo rural, o que podería dar cobertura legal a
esta casa e a outras que tamén foron construídas no seu día de forma irregular,
pero sobre as que non pesa orde de derriba", sentenciou o rexedor local.
Con todo, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas culpa o
Concello de Becerreá da orde de derriba que pesa sobre a casa, polo atraso que
acumula a redacción do seu plan xeral, que "permitiría dar amparo legal vivenda,
que se atopa en chan rústico".
Os veciños de Becerreá volven bloquear o acceso á vivenda
Fuente: O Progreso (17/01/2013) - Galiciaé LV / Axencias
Decenas de veciños de Becerreá, entre duascentas e trescentas persoas, segundo
cálculos do alcalde da localidade, o socialista Manuel Martínez, volveron a
concentrarse á primeira hora da mañá para impedir a derriba dunha casa no lugar
de Lamas sobre a que pesa unha orde de demolición ditada pola APLU.
Por terceiro día consecutivo, os veciños da localidade bloquearon con tractores e
coches particulares a estrada de acceso á parcela na que está situada esa vivenda
unifamiliar e un camión que ía ser utilizado para limpar as cunetas das estradas
desa zona do municipio, protexe a entrada á leira.
En todo caso, o rexedor local aclarou a EFE que, polo menos de momento, non se
presentaron nas inmediacións axentes da Policía Autonómica, como sucedera nos
dous últimos días, polo que "todo está tranquilo".
Martínez confirmou que "toda a sociedade civil" do municipio está representada en
Lamas, "desde asociacións culturais e veciñais ata un sacerdote", e incluso "unha
parte do comercio local" pechou hoxe as súas portas á primeira hora da mañá como
mostra de solidariedade cara á familia afectada pola orde de derriba.
Pola súa banda, o portavoz do Partido Popular no municipio de Becerreá, Antonio
González Madarro, confirmou a EFE que está disposto a presentar a súa dimisión se
finalmente esa orde da Axencia de Protección dá Legalidade Urbanística faise
efectiva e a casa é derrubada.

Aínda que recoñeceu que o ritmo de tramitación por parte do goberno local do plan
xeral do municipio, que podía legalizar a situación da vivenda, "é de absoluta
vergoña", sostén que a orde de demolición "podía terse atrasado un pouco"máis ,
porque "polo pouco que falta, non se pode tirar unha casa".
Nese sentido, aínda que dixo que entende as razóns argumentadas pola Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, dixo que non as comparte. "Teño
que apoiar aos veciños, á miña xente", concluíu.
En Becerreá están todos a una
Las campanas de la iglesia sonarán para alertar a los vecinos si llegan las
fuerzas del orden para derribar la vivienda de Lamas
Fuente: La Voz de Galicia (18/01/2013)

Todos a una como en Fuenteovejuna. Así están los vecinos de Becerreá ante el
drama que están viviendo José Luis Díaz, de Lamas, y su familia, a quienes la Xunta
pretende derribar la vivienda y cumplir así la orden judicial. A las ocho y media de la
mañana se concentraron ante la casa de José Luis decenas de vecinos porque
esperaban que, por tercer día consecutivo, apareciesen las fuerzas del orden para
proceder al derribo. No fue así. Pero los vecinos no las tienen todas consigo, así que
siguen haciendo guardia junto a José Luis, que tiene el corazón en un puño: «Teñen
un prazo de 35 días para executar a demolición, senón teñen que pedir outra, e van
sete días, así que aínda me queda moito para estar tranquilo», explicó ayer el
dueño.
Los ciudadanos están poniendo todo de su parte para que el derribo no pueda
efectuarse. Además de las guardias, han tupido con vehículos -turismos y
maquinaria pesada- los dos accesos a la casa. «Polo menos se nos pillan
desprevidos non lles vai ser tan fácil chegar e así gañamos tempo», comentaba un
vecino. Por otro lado, desde ahora si alguien ve llegar a las fuerzas del orden para
derribar la casa debe avisar a un vecino que tocará las campanas de la iglesia para
que todo Becerreá suba a apoyar a José Luis.
Conflicto entre Policía y Guardia Civil por el derribo de Becerreá

Fuente: La Voz de Galicia (30/01/2013)
La orden judicial para derribar una vivienda en Lamas, Becerreá, ha provocado,
además del enojo entre el vecindario y el insomnio del propietario, José Luis Díaz,
un conflicto entre la Policía Autonómica y la Guardia Civil. La Unión de Gardas Civís
denuncia presiones a los agentes de Becerreá por parte de la Policía Autonómica
por no colaborar, supuestamente, en el operativo montado el pasado día 16 para
ejecutar el derribo. Los vecinos del municipio y el PSOE y el BNG ya mostraron su
apoyo a los guardias.
Según explica el secretario xeral de la Unión de Gardas Civís, Manuel Mato, la Policía
Autonómica llegó el día 16 sin avisar al Concello ni a la Guardia Civil. Una vez allí
solicitaron su presencia para multar a un coche mal estacionado, y así lo hacen. El
problema, continúa Mato, es que el jefe del operativo les pidió después que
denunciasen otros seis vehículos estacionados en la zona: «Querían meter polo
camiño un camión moi grande para o derribo, e non lles collía polos coches. O que
pasa é que eses vehículos estaban ben estacionados, así que nos negamos»,
continúa.
Entonces, explica la UGC, el jefe del operativo se enfadó y días después les
reclamaron el número de placas de los agentes de Becerreá. Además, el pasado
jueves recibieron una llamada del inspector de la Policía Autonómica: «Díxonos que
estaba recibindo presións dos seus superiores e que ía dar conta para que se
proceda disciplinariamente contra os gardas civís», añade Mato.
El secretario xeral de la UGC insiste en que la actuación de la Guardia Civil fue
«escrupulosa e correcta» y añadió que la filosofía es distinta en los pueblos y en las
ciudades: «Nas aldeas hai máis convivencia e inténtanse arranxar as cousas falando
antes que chamando á grúa; neste caso, ademais, pedíannos que denunciaramos
algo que non é denunciable», comenta. El alcalde, Manuel Martínez, defendió la
actuación de los agentes de Becerreá.
--------------------------------------------------------------------------------------------Guardias civiles defienden su actuación ante el derribo de una casa en
Becerreá
porque
no
son
"sicarios
de
nadie"
Fuente El Correo Gallego
El secretario general de la Unión de Guardias Civiles, Manuel Mato, ha manifestado
este martes que no son "sicarios de nadie", defendiendo así la actuación de los
agentes ante el derribo de una casa en la localidad luguesa de Becerreá, que
pretendía ejecutar la Policía Autonómica el pasado 16 de enero.
Miembros de la asociación, junto con el teniente de alcalde, Claudio Vázquez, y el
portavoz del BNG, Ovidio Montaña, defendieron la actuación de los agentes que
fueron requeridos, y a los que se les pidió que sancionaran los coches que se
encontraban en la calle en el momento en que se iba a proceder a la demolición.
Sin embargo, los vehículos estaban "bien" estacionados, según han indicado, y lo
único que impedían era el acceso de "la góndola" para proceder al derribo, a
instancias de la Xunta de Galicia.

Así, Mato relató como desde el puesto de Becerreá se contactó con el propietario de
uno de los vehículos, al que se invitó a retirar el coche, pero en ese momento no
podía.
Esta asociación de guardias civiles responsabiliza de haber provocado "una
revolución social" en el Ayuntamiento al inspector de la Policía Autonómica, después
de que prácticamente todos sus vecinos respalden al afectado.
A su vez, y al igual que hace el Ayuntamiento, la UGC denuncia que ni se avisó al
gobierno local, ni a la propia Guardia Civil del derribo de esta casa en situación
irregular, según sostiene la Xunta.
El teniente de alcalde, Claudio Vázquez, ha constatado que en el municipio "un
setenta por ciento" de las casas se encuentra en la misma situación, lo que, según
ha precisado, se corregirá inmediatamente con la aprobación del plan general.
Deporte solidario para evitar el derribo de la casa de Becerreá
Fuente: La Voz de Galicia (06/02/2012)
El deporte ha adquirido un tinte solidario en Becerreá gracias a las iniciativas de
Fernanda Follana, Ginés López y Luisa Felpeto. Ayer llevaron a cabo un maratón de
ciclismo de montaña para apoyar a José Luis Díaz, que vive en vilo por la orden de
derribo que pesa sobre su vivienda, en Lamas. A esta ruta de relevos (doce horas
de ciclismo) se sumaron varios vecinos aunque, según explicó Fernanda, fueron
muchos los que se interesaron por participar pero motivos laborales se lo
impidieron, así que la idea es repetirlo este sábado.
«Aos tres nos gusta andar en bici e ocorréusenos facer esta xornada para mostrar o
noso cariño a Luis», comentó Fernanda. La ruta fue de diez kilómetros y en total
acumularon un recorrido de unos 130 y una subida de 6.000 metros.
El domingo, coincidiendo con el día en que termina el plazo para ejecutar el derribo,
harán una ruta de senderismo a pie. Además, la plataforma de Facebook Salvemos
a casa de Luis sigue sumando apoyos y reflejando la lucha de los vecinos para que
a Luis no le tiren su vivienda.
La Xunta quiere expulsar a Becerreá de la Axencia Urbanística por
entorpecer el derribo de una casa
Fuente: La Voz de Galicia (09/02/2013)
La Xunta ha abierto un expediente para expulsar al Concello lucense de Becerreá de
la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) por «entorpecer» la
demolición de una vivienda en el núcleo de Lamas. Según el Gobierno autónomo, el
alcalde, el socialista Manuel Martínez, «non só non colaborou coas labores da
axencia, senón que as entorpeceu, levando a cabo unha actitude activa para
impedir a demolición dunha vivenda ilegal no seu concello».
El inmueble es propiedad de José Luis Díaz y fue su padre el que lo hizo hace doce
años, sin licencia. José Luis vive con su hermano y su madre, de 83 años, en una
casa antigua justo al lado de la nueva, que no estrenaron. En el 2001 llegó la
primera denuncia por irregularidades; tanto esta casa como otras del núcleo están
en situación irregular por construirse en suelo rústico de especial protección

agropecuaria. La APLU -a la que está adherido el Concello, por lo que delega en ella
las competencias en legalidad urbanística- amonestó al dueño varias veces, y este
ya pagó, según dice, 40.000 euros en multas.
La demolición estaba prevista para el 15 enero. Pero Becerreá se movilizó como
nadie esperaba e impidió el derribo, ese día y al siguiente, con una marea humana
de 300 vecinos y un arsenal de coches, tractores y otros vehículos bloqueando los
accesos a la vivienda. Desde entonces, José Luis y un grupo de vecinos, por turnos,
hacen guardia a diario ante la casa. Hasta el cura se implicó y si la Policía
Autonómica se acerca tocará las campanas en señal de alarma.
El PXOM legalizaría la vivienda
También dio su apoyo la corporación municipal al completo. Entre ellos, el alcalde,
que recuerda que están tramitando el PXOM y que esto legalizaría la vivienda.
Además, aclara que la casa no supone impacto ambiental ni visual, por lo que pide
tiempo: «É legal a demolición, pero é inxusta, o que pedimos é un pouco de
tempo», señala. Pero la Xunta insiste en que hay una sentencia firme y que su
obligación es cumplir la ley.
El regidor relata que el Concello «non impediu tirar a casa» y que no colaboró
porque nadie los avisó de que se iba a hacer el derribo. «Presentáronse con
nocturnidade e aleivosía e rodearon Lamas como se os veciños fosen delincuentes.
O que fixen foi estar ao lado do dono, como é a miña obriga. E estou orgulloso
porque entre apoiar a un veciño ou unha decisión legal, pero inxusta, elixo o
primeiro».
El Ayuntamiento de Becerreá recurre el expediente de expulsión de la
Axencia da Legalidade Urbanística
Fuente: 20 minutos. Europa Press(18.02.2013)
El alcalde de Becerreá, el socialista Manuel Martínez, recurrirá el expediente de
expulsión de este ayuntamiento de la Axencia para a Protección da Legalidad
Urbanística (Aplu) luego de que se propusiera la marcha del concello por no atender
los requerimientos sobre el derribo de una casa en la parroquia de Lamas.
La Aplu inició hace diez días el expediente de expulsión de Becerreá (Lugo),
después de que su alcalde "entorpeciese" la labor de derribo de una vivienda. Por
dos veces, tanto el regidor como un grupo de vecinos de este municipio evitaron la
demolición de una casa, ubicada en la parroquia de Lamas.
El documento de inicio del expediente señala que la autoridad municipal "no sólo no
colaboró con las labores" de la agencia, sino que las "entorpeció", puesto que "es
manifiesto que el alcalde de Becerreá llevó a cabo una actitud activa para impedir la
demolición de una vivienda unifamiliar en ele lugar de Campo da Feira", en el
Ayuntamiento.
Así, el Ayuntamiento ha decidido recurrir esta decisión, aludiendo a que "en la
comunicación, lo que dicen es que poco menos que el alcalde fue el líder espiritual
del levantamiento, y no es cierto".
"La postura del alcalde está clara, en el acuerdo que tomamos en el pleno donde se
pedía una moratoria para tratar de legalizar la casa tan pronto se apruebe el Plan

General de Ordenación Municipal que está pendiente de informes nuestros y de la
Xunta, pero que fue retrasado por la Xunta", ha expuesto este lunes el regidor de
este municipio lucense.
Martínez justifica que lo que hizo fue "interponerse entre los vecinos y la policía
porque había tensión" y ha asegurado que lo que trató fue de "tranquilizar a una
parte y a la otra". "No le dimos colaboración porque en ningún momento se
pusieron en contacto con nosotros pidiendo esa colaboración", ha esgrimido, a
renglón seguido, al respecto de los reproches de la Aplu.
La orden de derribo sigue
El alcalde de Becerreá mantuvo que la familia propietaria de la casa "sigue
preocupada, porque la orden de derribo sigue pesando sobre la vivienda", la cual
"no será legal hasta que aprobemos el plan general".
En este sentido, ha indicado "que tenían que haber presentado la documentación
pertinente cuando se inició la construcción y no hicieron", y de ello ya hace trece
años.
"Por eso es un absurdo después de 13 años, derribar una casa hoy, para poder
levantarla dentro de dos años", ha sentenciado Manuel Martínez.
O tellado do consistorio de Becerreá ten pingueiras e hai teitos caídos
Fonte: 20/02/2013 - El Progreso (Lugo)
O consistorio de Becerreá ten totalmente deteriorada a
cuberta, o que provoca pingueiras no interior, e o falso
teito do salón de plenos ameaza con vir abaixo,
segundo indicou o alcalde do concello, o socialista
Manuel Martínez. A situación viuse agravada polas
choivas sucesivas do último mes na provincia.
Por estas razóns, o mandatario de Becerreá solicita a Vicepresidencia dá Deputación
e á Consellería de Presidencia subvenciones para o arranxo inmediato da casa
consistorial.
Martínez sinala que esas instalacións municipais «presentan un importante estado
de deterioro, agora agravado polos derradeiros fenómenos meteorolóxicos
sufridos».
Monforte, Becerreá e Foz, á final de Parlamento Xove
Fonte: 04/03/2013 - L.A.R. / El Progreso (Lugo)
Os equipos de estudantes de Bacharelato dos institutos de ensino secundario de
Becerreá. Foz e A Pinguela de Monforte clasificáronse para a fase final do concurso
Parlamento Xove, convocado pola Xunta de Galicia e que ten como finalidade
fomentar entre a mocidade o diálogo como ferramenta para argumentar
razoablemente ideas propias.
Na proba semifinal celebrada este fin de semana na Deputación Provincial da
Coruña, o centro de Becerreá conseguiu o primeiro posto ao gañar os tres debates
aos que se tiña que enfrontar e conseguir 98.75 puntos. En segunda posición

quedou o centro de Foz, co mesmo número de debate gañados e unha puntuación
de 97.25.
Berasategui, Andra Mari y Arguiñano se pirran por el orujo de Becerreá

El aguardiente Gota a gota de la firma becerrense Tiempo y Paciencia se sirve en algunos de
los mejores restaurantes de España, como en los exclusivos Martín Berasategui, en Lasarte,
y Akelarre, en San Sebastián, que se encuentran entre los siete del país con tres estrellas
Michelín; en el Andra Mari, también en San Sebastián, con una estrella Michelín; o en el del
televisivo Karlos Arguiñano, en Zarautz.

Fuente: 03/03/2013 La Voz de Galicia
Un curriculum brillante que se completa con dos medallas de oro, concedidas por el
Aula Internacional de Catadores (Aulicat) en el 2011, y el lujo de haber estado en la
carta del Bulli, justo antes de su cierre. El mismo Ferrán Centelles, sumiller del
prestigioso restaurante en sus últimos diez años y campeón de España, telefoneó a
Tiempo y paciencia para felicitarles en persona por los orujos. «Les habíamos
mandado una prueba; no me lo podía creer. Sin duda ha sido la mayor satisfacción
que hemos recibido», recuerda Ana Isabel Fernández-Pacheco Acosta, máxima
responsable y creadora de la empresa de aguardientes de Becerreá.

Alquitaras tradicionales
Para Fernández-Pacheco el secreto del éxito de los orujos Gota a gota está en «la
calidad», y por eso, dice, «allá donde llegan, gustan». La empresaria de Fuencarral
se enamoró de la montaña de Lugo haciendo el Camino y, siendo nueva en el
sector, cuando puso en marcha el proyecto hace seis años tuvo que formarse de
forma autodidacta, pero con la idea clara de elaborar aguardientes gallegos de
calidad utilizando un método tradicional.
«Destilamos bagazo de uva mencía y godello en cuatro alquitaras de cobre hechas
artesanalmente a las que imprimimos calor directo»: Fernández-Pacheco explica que
no utilizan alcoholes neutros, diferencia entre los aguardientes tradicionales y los
industriales; estos últimos suponen un 80% del mercado. «El destilado tradicional
del bagazo justifica que nuestro orujo sea más caro, pero es un producto natural»,

matiza. La procedencia de la uva, de las comarcas cercanas de Valdeorras y Ribeira
Sacra sitúa a Gota a gota dentro el Consello Regulador de Orujo de Galicia.

El aguardiente destilado en las alquitaras se vende, tras rigurosos análisis para
controlar los niveles de metanol y cobre, como orujo blanco y sirve de base para la
elaboración de los licores de hierbas y de café. «Utilizamos 25 tipos de hierbas y
granos de café arábiga natural que maceran durante 60 días en los depósitos»,
concluye Fernández-Pacheco.
Ella misma y la trabajadora de la destilería, Marisa Vázquez, cuidan con celo todo el
proceso de elaboración antes de introducir el aguardiente en botellas de diseño
italiano que permiten identificar la marca. El resultado: «Uno de los mejores orujos
que probé jamás, muy meloso, sinónimo de calidad. En la nariz recuerda a las
mejores grappas italianas, el primer trago es muy afrutado y al ser goloso no parece
tan alcohólico.
Tienen una persistencia larguísima en la boca, otra característica de que está muy
bien elaborado», escribe el experto David de Jorge para el diario vasco El Correo.
Acruga logra un prezo medio de 2.150 euros na poxa de novillas de
Becerreá
Fuente: 20/03/2013 - El Progreso (Lugo)
A feira de Becerreá tivo onte un atractivo engadido, unha poxa de sete becerras
organizada pola Asociación de Criadores de Raza Loura Galega (Acruga).
Vendéronse seis exemplares, a un prezo medio de 2.150 euros.
Esta poxa abre a campaña de poxas de Acruga e, en opinión dos seus
organizadores, foi satisfactoria. Os animais partían dun prezo base de 1.900 euros.
Un deles non se vendeu, pero os demais alcanzaron prezos elevados, ata un
máximo de 2.600 euros que se pagaron pola res máis disputada.
Vecinos de Becerreá se autoinculparán de evitar un derribo en Lamas
Fuente: 02/04/2013 - El Progreso (Becerreá)
Vecinos de Becerreá decidieron ayer autoinculparse por cualquier delito que hayan
podido cometer en las concentraciones que evitaron la demolición de una casa de
Lamas, sobre la que hay una orden judicial de derribo por haber sido construida
ilegalmente.
De esta forma, los vecinos se solidarizan con las 22 personas que se han visto
implicadas en un proceso judicial por no acatar las órdenes de la Guardia Civil y
bloquear los accesos a la vivienda.

Un informe de la Xunta desbloquea la tramitación del PXOM de Becerreá
Fuente: 04/04/2013 - El Progreso (Lugo)
El Ayuntamiento de Becerreá acaba de recibir un informe favorable de la Dirección
Xeral de Conservación da Natureza sobre lo previsto por el Plan Xeral de Ordenación
Municipal (PXOM) para las zonas protegidas. Este documento, solicitado por el
Concello hace un año, permite desbloquear el procedimiento para aprobar el plan
de forma definitiva.
La tramitación del PXOM estaba paralizada desde hace meses, pendiente, según el
Ayuntamiento, de tres informes vinculantes. Además del emitido ahora por
Conservación da Natureza, eran imprescindibles otros de Augas de Galicia y de la
Consellería de Cultura, entregados hace tiempo.
Martínez cree que la Aplu busca un castigo ejemplar en Becerreá
Fuente: 05/04/2013 -El Progreso
El alcalde de Becerreá, el socialista Manuel Martínez,
declaró ayer en el juzgado de su localidad como
imputado por una denuncia presentada por la Axencia
de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu), en la
que le acusan de organizar el movimiento de oposición
al derribo de una casa en Lamas. Martínez cree que con
este proceso la Aplu busca «un castigo exemplar,
mandar unha mensaxe para que ninguén máis se
atreva a opoñerse a unha demolición».
El regidor de Becerreá negó haber encabezado el movimiento vecinal contra el
derribo de la casa de Lamas en enero pasado. Explicó que el día que los vecinos
impidieron la entrada de los agentes de la Aplu y de las máquinas de demolición, él
fue alertado cuando ya estaban concentrados y fue la Policía Autonómica quien le
impidió el acceso a la casa. «Eu non organicei nada, a min chamáronme cando xa
estaban alí e fun porque como alcalde debo ir a onde me chaman. A Policía
impediume o paso, eran eles quen cortaban o acceso, non eu, e tiven que chegar a
Lamas campo a través», explicó. Cuando llegó, asegura que intentó «mediar entre
veciños e policías porque había moita tensión e os ánimos fóronse calmando».
El juzgado de Becerreá recibe 24 autoinculpaciones de vecinos por el caso
de Lamas
Fuente: La Voz de Galicia (05/04/2013).
El juzgado de Becerreá recibió ayer el primer paquete de escritos de
autoinculpaciones, concretamente, de 24 vecinos, por el caso del intento de la
Xunta de derribar una casa en la parroquia de Lamas. Los autoinculpados admiten
que respaldaron al dueño de la vivienda, José Luis Díaz, y que si eso «se considera
punible» que los citen a declarar como imputados. Lo hacen por solidaridad con
José Luis y con los otros 22 vecinos que están imputados.
Entre los que ya presentaron el escrito se encuentran el teniente de alcalde, el
socialista Claudio Vázquez, y el portavoz del BNG, Ovidio Montaña. En los próximos
días presentarán más paquetes de autoinculpaciones.

La toma de declaración comenzó el jueves, siguió ayer y continuará el próximo
jueves. Todos ellos acordaron presentar por escrito una misma declaración. En ella
reconocen haber apoyado a su vecino porque consideran que el derribo de su casa
«sería una injusticia, al estar a punto de aprobarse el Plan Xeral de Ordenación
Municipal, lo cual legalizaría la situación de dicha vivienda».
Uno de los primeros en comparecer fue el alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, el
único político imputado. La suya fue una declaración más extensa y se prolongó
durante hora y media. La jueza le preguntó sobre su participación en las
concentraciones. Él señaló que el primer día no estuvo presente, aunque sí el
segundo «porque me chamaron os veciños».
El alcalde niega actos violentos
Explicó que se dirigió al responsable policial para que le mostrasen la orden judicial
o la sentencia, «e non o fan, pásanme por teléfono, supostamente, coa directora
xeral da Aplu, que me pide colaboración. Pois a boas horas, cando está toda a lea
formada. Empezou a haber excesos verbais e tiven que meterme entre os veciños e
a policía, e conseguimos tranquilizar a cousa. De feito uns veciños e máis eu
axudamos despois a sacar uns coches da policía que quedaran atascados na lama»,
explica.
Martínez también declaró que en enero preguntó a la Aplu el motivo de querer
derribar la vivienda, pues señala que no tenía constancia oficial de los problemas
con esa casa: «Dinme que hai unha orde xudicial, así que lles pedín unha copia
dela, ou da sentenza. A día de hoxe aínda non chegou nada ao Concello». La jueza
también le preguntó por su sueldo.
El alcalde considera que la Xunta «vai por min politicamente» y busca con esta
actuación «desproporcionada» dar un «escarmento xeral».
Os institutos de Becerreá e A Pinguela, de Monforte, finalistas no certame
Parlamento Xove de ESO e Bacharelato
Fonte: La Voz de Galicia (06/04/2013)
Os IES de Becerreá e A Pinguela, de Monforte, participaron hoxe na final do
certame Parlamento Xove nas categorías de ESO e Bacharelato, organizado pola
Consellería de Traballo e Benestar. O IES de Foz venceu o concurso na modalidade
de Bacharelato. Na de ESO acadou o premio o colexio filipense Sagrada Familia de
Vilagarcía de Arousa.
Os participantes na iniciativa tiveron que empregar a oratoria para defender un
posicionamiento determinado sobre o tema proposto pola organización.
Previamente, tiveron que realizar unha investigación e elaborar artigos para un
blog, ademais de elaborar un dosier. O obxectivo do concurso é fomentar entre a
xuventude o diálogo como ferramenta para argumentar razoadamente as ideas
propostas.
O acto de hoxe foi presidido pola conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato; a
presidenta do Parlamento de Galicia, Pilar Rojo; e o director xeral de Xuventude e
Voluntariado, Ovidio Rodeiro.
Autoinculpeime porque é xusto que me solidarice co pobo. Sería covarde
non facelo

Fonte: A voz de Galicia (09/04/2013)
El cura dice que la iglesia es de los vecinos, por eso les dio opción a tocar las
campanas

Cuando se dice que en Becerreá están todos a una, como en Fuenteovejuna, es
literal. Hasta el párroco de la localidad, Ángel Castro, a sus 73 años, ha decidido
autoinculparse -presentó ayer el escrito en el juzgado- en el caso de la vivienda de
Lamas. Como el resto de sus convecinos -ya van 46 imputados y dos
autoinculpaciones sin resolver- reconoce que apoyó a José Luis Díaz, al que la Xunta
intentó tirar su casa, porque lo considera injusto teniendo en cuenta que el PXOM
puede legalizar la vivienda. «Autoinculpeime porque é xusto que me solidarice co
pobo. Non quero facer alarde nin pecar de soberbia, pero sería covarde non
presentar o escrito», explica.
El cura cuenta que participó en las concentraciones ante la casa de José Luis, pero
al tercer y cuarto día «porque me enterei tarde». Fue allí «para defender a casa dun
veciño, independentemente de que sexa ilegal, iso non me compete a min
determinalo. Aínda así, paréceme un disparate tirala, ¿que ganan con iso? Alí non
molesta a ninguén, e din que se pode legalizar. Coa nosa presenza ante a casa
queriamos forzar a cuestión para que aqueles en cuxas mans está a solución do
problema o fagan sen tirar a vivenda», señaló.
Tampoco cree que haya cometido ningún delito: «Nos días que eu estiven alí non
creo que se cometese ningún delito, pode que a casa non teña permisos, pero nós
non opuxemos resistencia, nin houbo violencia nin puxemos oposición a ninguén. En
Becerreá non estamos en contra das leis, non somos un pobo incivilizado,
mostramos de forma pacífica o noso apoio e cariño a un veciño», relata Castro.
Al preguntarle si teme que lo imputen, responde: «Eu non entendo de leis, pero,
¿medo? Non. ¿Que me pode pasar? ¿Unha sanción? Se iso serve para facer algo por
un veciño, bendito sexa Deus», continúa.
También explica que su autoinculpación es una forma de mostrar que «o apoio non
foi unha cousa de tres ou catro revoltosos, algún día estivemos alí máis de cen, o

que pasa é que só identificaron aos dos primeiros días, por iso a min non me
tocou», cuenta.
Toque de campanas
El párroco incluso llegó a prestar la iglesia para la causa, dejando que los vecinos
tocasen las campanas si volvía a aparecer personal y maquinaria para tirar la casa.
No fue necesario poner en marcha esta idea. «Pedíronmo e díxenlles que si. ¿Como
me vou negar? Acabamos de facer a rehabilitación da igrexa, coa colaboración do
Bispado, da Deputación, da parroquia, miña persoalmente... pero tamén dos propios
veciños de Becerreá. Esta é a casa de todos, sempre que non sexa para algo malo
nin para facer dano está á súa disposición».
Ángel Castro Párroco de becerreá
«¿Medo? ¿Que me pode pasar? ¿Unha sanción? Se iso serve para facer algo por un
veciño, bendito sexa Deus»
«En Becerreá non estamos en contra das leis, non somos un pobo incivilizado,
mostramos de forma pacífica o noso apoio e cariño a un veciño»
Declaran el exalcalde, el arquitecto municipal, el cura y siete vecinos de
Becerreá por la vivienda ilegal de Lamas
Fuente: 19/04/2013 -La Voz de Galicía
Una decena de vecinos ha prestado declaración esta
mañana en el Juzgado de Becerreá por el caso de la
vivienda ilegal de Lamas. A primera hora acudió el
exalcalde, Antonio Fernández Pombo. En un primer
momento fue citado como testigo, pero la jueza que
instruye el proceso lo imputó hace tres días
debido a las responsabilidades municipales que tenía en la época en que fue
construida la casa de José Luis Díaz.
El arquitecto municipal, Manolo Vázquez, declaró como testigo. Además, la jueza
continuó tomando declaración a los vecinos que se autoinculparon por las protestas
para evitar la demolición del inmueble Uno de los más esperados fue el párroco,
Ángel Castro
Alcalde espera que 'quede en nada' la imputación a 60 vecinos de
Becerreá
Fuente: EFE - LUGO - 22-04-2013
El alcalde de Becerreá, el socialista Manuel Martínez, expresó su confianza en que la
imputación de unos sesenta vecinos del municipio por la defensa de una casa sobre
la que pesaba una orden de derribo dictada por la Axencia pola Legalidade
Urbanística (APLU), quede finalmente 'en nada', porque no hubo por parte de nadie
actuaciones que tengan 'relevancia penal'.
El pasado viernes prestaron declaración los últimos residentes imputados, de una
lista de alrededor de sesenta personas, dado que a los veintidós personas citadas
directamente por el Juzgado de Becerreá, a raíz de la denuncia formulada por la
APLU, se sumaron casi otras cuarenta que se autoinculparon en solidaridad con sus
vecinos.

En esa lista de imputados figura el propio alcalde de la localidad y el teniente de
alcalde, Claudio Vázquez, que fue uno de los vecinos que se autoinculpó, al igual
que el párroco de Becerreá, Ángel Castro.
'Nosotros esperamos que impere el sentido común, aparte de la legalidad. No hubo
actuación alguna, al menos desde nuestro punto de vista, que tenga relevancia
penal, porque estamos hablando de una causa que se está llevando por lo penal, no
por la vía administrativa', explicó el regidor local.
'Obviamente, la Justicia, ante una denuncia reincidente de la APLU, tiene que
actuar, tiene que tomar declaraciones, pero espero que esto quede en nada, porque
el sentido común así nos lo dice', insistió.
Martínez opina que 'no hubo en ningún momento actuaciones que pudiesen motivar
esta demanda, que ya fue archivada por el juez', por lo que el alcalde sigue
manteniendo que la insistencia de la APLU responde a un intento por 'criminalizar a
los vecinos de Becerreá' y por 'dar ejemplo de cara a otros municipios en los que se
puedan dar casos similares'.
Becerreá aspira a ser capital dos Ancares
Fonte: 22/04/2013 - Francisco García / El
Progreso (Lugo)
As Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia
contemplan Becerreá como nó de equilibrio territorial
dos Ancares, un equivalente ás antigas cabeceiras ou
capitalidades de comarca, e é, precisamente, nesta
condición na que se asentan moitas das bases do
presente e do futuro da localidade.
A vila dispón da maioría dos servizos supramunicipais desta parte da Montaña
lucense, desde os xulgados ou o Grupo de Urxencias Supramunicipais (GES), ao
punto de atención continuada (PAC) ou o instituto de ensino secundario, pasando
pola notaría, o Rexistro da Propiedade ou Cruz Vermella.
POBLACIÓN
Importante comunidade romanesa
A poboación de Becerreá, como a da maioría da Galicia interior, está en claro
declive, roldando os 3.200 habitantes.
Seguindo a tónica común dos municipios da Montaña lucense, o censo de poboación
reflexa o elevado grao de envellecemento. De feito, case a metade dos veciños
censados supera os 60 anos.
Que necesita o municipio de Becerreá?
Fonte: 22/04/2013 - Francisco García / El Progreso (Becerreá)

ENQUISA
CARLOS FERNÁNDEZ, encargado de obras
«Hai que crear emprego e evitar que os mozos teñan que irse»
«O principal é manter a poboación e, se é posible, atraer novos veciños ao
municipio. Para iso, hai que buscar fórmulas de crear emprego e evitar que os
mozos teñan que irse a buscar traballo fóra de Becerreá. Creo que debe
promocionarse o turismo rural, que está pouco presente neste municipio, creando
máis rutas de sendeirismo, por exemplo. Tamén sería interesante promocionar a
tenreira desta zona da Montaña, que ten unha gran calidade».
MIGUEL RIBADA, gerente dunha ferraxería
«É importante tomar medidas para dinamizar o comercio»
«Becerreá é o centro de servizos e comercio de varios municipios da comarca dos
Ancares e iso hai que telo en conta de cara ao futuro. Terían que tomarse medidas

para dinamizar o sector. Ademais de atraer aos habitantes doutros municipios
próximos, para promocionar a vila sería importante aproveitar o potencial turístico
da zona. Somos a porta dos Ancares e temos unha riqueza etnográfica que non está
suficientemente aproveitada».
PAULA NOGUEIRA, estudiante de secundaria
«Deberían facer aquí as probas para o carné de conducir»
«A vila está bastante ben. Pensando no lecer, temos o polideportivo e hai xardíns
para os máis pequenos. Talvez, bótase un pouco de menos unha piscina climatizada
e algunhas outras cousas, pero o que máis me amola é ter que ir a Lugo para facer
as prácticas do carné de conducir. En Becerreá, preparámonos para o teórico, pero
para as prácticas temos que ir á capital e, ás veces, imos en autobús. Deberían
facer as probas aquí».
CUCA GÓMEZ, taxista
«As estradas están en bastante mal estado, sobre todo a de Sarria»
«As estradas están en bastante mal estado, especialmente a que comunica Becerreá
con Sarria, que está fatal, a pesar de que ten moita circulación de vehículos durante
todo o día. En xeral, a rede viaria ao completo precisaría dun repaso en
profundidade e dígoo porque, pola miña profesión, coñézoa ben. Por outra banda,
tamén se necesitan máis infraestruturas de todos os tipos, empezando por unha
piscina climatizada, por exemplo».
EVA PÉREZ, veterinaria
«Boto de menos máis actividades de tipo cultural e de lecer»
«Son galega, pero levo pouco tempo vivindo en Becerreá e o que máis boto de
menos son actividades de carácter cultural e de lecer en xeral. Gústame moito o
campo e, niso, en Becerreá hai onde elixir, pero tamén estaría ben que logo de
traballar, houbese algo no que pasar o tempo, en lugar de ter que irse para casa ou
a xogar a partida a un bar. Tamén me gustaría máis oferta para poder elixir, en
canto ao comercio se refire».
Canteira de oradores
Fonte: 22/04/2013 - Francisco García / El
Progreso (Becerreá)
O instituto de ensino secundario de Becerreá non
pretende ser a escola de oratoria que Sócrates creou en
Atenas, pero nas súas aulas hai novas que apuntan
xeitos nesa capacidade de falar con elocuencia, que
Demóstenes ou Cicerón converteron en arte.
Desde hai seis anos, uns 30 estudantes do centro docente de Becerreá participaron
no concurso de debate Parlamento Xove, facendo gala da súa capacidade de
oratoria e retórica, nun certame que é moito máis que unha competición, é toda
unha experiencia vital para os participantes.
Case 500 persoas corren contra o cancro en Becerreá

Fuente: 04/05/2013 - P. Ch. / El Progreso (Lugo)
A carreira solidaria organizada en Becerreá co fin de
recadar fondos para a loita contra o cancro reuniu este
sábado a preto de 500 deportistas. Esta cifra superou
as previsións dos organizadores, os membros da
asociación Gym Tonic, que se mostraron plenamente
satisfeitos da resposta dos corredores.
Cada un dos 485 corredores oficiais achegou cinco euros como taxa de inscrición,
que se destinarán integramente á Asociación Española Contra o Cancro (AECC).
A carreira polo cancro de Becerreá reúne 4.850 euros
Fuente: 11/05/2013 El Progreso (Lugo)
A carreira organizada polo colectivo Gym Tonic de Becerreá para recadar fondos
para a Asociación Española Contra o Cancro (AECC) logrou reunir 4.850 euros, que
serán depositados o vindeiro luns na conta da citada agrupación.
Gym Tonic logrou reunir 2.425 euros das taxas de inscrición dos corredores e o
Concello de Becerreá achegará outra cantidade similar, como comprometera.
O avó de Becerreá, Ricardo Fernández Rodríguez, cumpriu 105 anos

Fuente:11/05/2013 - Pilar Cheda / El Progreso
(Becerreá)
Ricardo Fernández Rodríguez, o veciño máis lonxevo de
Becerreá, cumpriu o pasado día 7 de maio 105 anos.
Celebrouno cunha festa para familiares e amigos na súa
casa de Cantiz.

Aos seus 105 anos, Ricardo Fernández recorda con claridade as súas vivencias de
mocidade -as súas andanzas no servizo militar, o seu noivado ou moitas outras
anécdotas- e goza conversando sobre elas con quen queira escoitarlle e aprender
da sabedoría que lle deu o paso do tempo.
La duodécima feria de Becerreá reunió a más de ochocientos perros de
caza

10/06/2013 - Francisco García / El Progreso
(Lugo)
Más de ochocientos ejemplares participaron ayer en la
doceava edición de la Feria de Perros de Caza de
Becerreá, organizada por la asociación cinegética San
Juan. La muestra y el mercado de compra-venta se
desarrolló durante toda la mañana en la nave
multiusos, que el Ayuntamiento tiene en el mercado
ganadero de la localidad.
Como en años anteriores, a la cita acudieron un nutrido número de criadores de
perros y aficionados a la caza de la comarca de Os Ancares, pero también de otros
puntos de Galicia y de las cercanas comunidades de Asturias y Castilla-León. La
convocatoria de este año fue todo un éxito, según los organizadores, y como
prueba de ello comentaron que las más de 70 jaulas para guardar a los perros
durante el mercado, que habían previsto inicialmente, se quedaron cortos ante la
gran demanda y hubo que habilitar unos cuantos departamentos más.
El Concello de Becerreá expropiará el perímetro del campo de tiro
Fuente: 18/06/2013 - Pilar Cheda / El Progreso (Lugo)
El pleno de Becerreá aprobó en su última sesión la expropiación de los terrenos
necesarios para habilitar un perímetro de seguridad en torno al campo de tiro. Esta
propuesta recibió los votos a favor de los ediles del PSOE y el BNG, mientras que los
del PP se abstuvieron en la votación.
El pleno declaró de utilidad pública la adquisición de estos terrenos, así como la
necesidad de ocupación si fuera preciso. La superficie afectada, 24.747 metros
cuadrados, comprende trece parcelas de monte clasificado como suelo rústico, la
mayoría con carballos, castaños y eucaliptos. Se destinará a establecer una valla de
seguridad que la ley exige para cercar los terrenos donde se realicen prácticas con
armas de fuego.
Localizado en Becerreá el fósil humano más antiguo de Galicia

Fuente: El Progreso 11/07/2013 - Galiciaé LV /
Agencias
Las investigaciones arqueológicas en la cueva de
Valdevara, en Becerreá, permitieron localizar un diente
infantil de aproximadamente 17.000 años de
antigüedad, lo que lo convierte en el fósil humano más
antiguo descubierto en Galicia.

Se trata, según informó la Universidad de Santiago, de un molar de leche con un
grado de desgaste muy avanzado, que pertenece a un individuo de unos diez años

de edad, y se ha convertido en el primer resto humano del paleolítico encontrado en
Galicia.
Las excavaciones en la cueva de Valdavara, que también cuentan con el apoyo de
Ayuntamiento de Becerreá, forman parte de un proyecto de investigación más
amplio en el que participan ambas universidades, coordinado por el catedrático
Ramón Fábregas, y el trabajo de campo en el yacimiento está bajo la dirección de
los investigadores Manuel Vaquero y Susana Alonso.
"El diente de Valdavara sería, como mínimo, siete mil años más antiguo que los
hasta ahora ocupaban esta categoría en Galicia, unos restos encontrados en la
Serra do Courel y datados en torno a 10.000 años antes del presente", puntualizó
Manuel Vaquero, investigador del IPHES.
La pieza fue encontrada durante una excavación arqueológica realizada el pasado
año, pero el descubrimiento no se hizo público hasta ahora, porque estaba
pendiente de los análisis científicos.
O galego máis antigo descuberto nunha cova de Lugo
Fonte: Galicia Confidencial | | 12/07/2013
A datación de restos humanos en Galicia da un chimpo atrás de 7.000 anos con este
importante achádego científico. Arqueólogos cataláns atopan un dente de leite, moi
desgastado, de hai uns 17.000 anos, e pertencente a un neno duns 10 anos.
Persoal investigador do IPHES (Instituto Catalán de Paleoecoloxía Humana e
Evolución Social) encontrou, na Cova de Valdavara (Becerreá, Lugo), un dente
infantil, de hai uns 17.000 anos, que constitúe o fósil humano máis antigo
descuberto ata o momento en Galicia.
O IPHES explica que trátase dun molar de leite cun grao de desgaste moi avanzado
e pertencente a un individuo duns 10 anos de idade. É, ademais, o primeiro resto
humano do Paleolítico encontrado no país.
"O dente de Valdavara sería polo menos 7.000 anos máis antigo que os restos
fósiles que ata agora ocupaban esta categoría en Galicia, e que foron encontrados
na Serra don Courel cunha antigüidade en torno aos 10.000 anos antes do
presente", puntualiza Manuel Vaquero, investigador do IPHES e director das
escavacións en Valdavara.
Segundo as datacións de que se dispoñen actualmente, realizadas polo método de
Carbono 14, este dente tería unha cronoloxía de máis de 17.000 anos antes do
presente, aínda que non se descarta que poida ser un pouco máis antiga. "Este
mesmo ano tense previsto realizar novas datacións que permitirán establecer con
máis precisión a antigüidade do fósil", anunciou Manuel Vaquero.
Rico conxunto arqueolóxico
O dente púxose ao descuberto durante escavación arqueolóxico do ano pasado,
pero o achado non se fixo público até agora. Apareceu ána base do nivel 4 da Cova
de Valdavara, que corresponde culturalmente ao Madaleniano antigo.
No mesmo nivel se recuperou un rico conxunto arqueolóxico, integrado por
numerosas ferramentas elaboradas con sílex e ósos, así como elementos de

ornamentación persoal, como unha serie de cunchas de Dentalium utilizadas como
contas de suxeitar.
Os traballos na Cova de Valdavara iniciáronse no 2007 e enmárcanse nun proxecto
de investigación conxunto da Universidade de Santiago de Compostela e o IPHES.
As escavacións lévanse a cabo grazas ao apoio do Concello de Becerreá e están
dirixidas por Manuel Vaquero e Susana Alonso, esta última colaboradora do IPHES.
El pleno de Becerreá aprobará la delimitación del núcleo de Lamas
Fuente: 19/07/2013 - Redacción/ El Progreso (Becerreá)
El pleno de Becerreá aprobará previsiblemente el próximo día 23 la delimitación
provisional del núcleo rural de Lamas. Este trámite es necesario para solicitar la
legalización de la vivienda construida sin licencia y sobre la que pesa una orden de
derribo, que provoco en enero pasado un levantamiento de los vecinos contra la
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu).
El pleno de Becerreá cambia normas de urbanismo para evitar derribos
Fuente: 24/07/2013 - Pilar Cheda / El Progreso (Lugo)
El pleno de Becerreá aprobó ayer por unanimidad una modificación de las normas
subsidiarias que permitirá delimitar el suelo del núcleo rural de Lamas y dar
cobertura legal a las viviendas construidas sin licencia en ese lugar.
Este trámite supone un paso definitivo para evitar el derribo de la mayoría de las
viviendas de Lamas, construidas al margen de la planificación urbanística vigente. El
caso más significativo se dio a conocer en enero, cuando la Axencia de Protección
da Legalidade Urbanística, dependiente de la Xunta, intentó ejecutar una sentencia
judicial que ordenaba la demolición de una casa. Los vecinos se movilizaron,
impidieron el acceso de las máquinas de derribo y lograron retrasar la ejecución de
la sentencia.
Termina la excavación de Valdevara a falta de analizar los últimos
hallazgos
Fuente:27/07/2013 - Lucía García / El Progreso
(Lugo)
Los trabajos arqueológicos de las cuevas de Valdevara,
en el municipio de Becerreá, han terminado ayer, tras
siete años de actividad. Los investigadores de la
Universidad de Santiago y Rovira i Virgili de Tarragona,
coordinados por el catedrático Ramón Fábregas,
dejarán hoy la zona y enviarán los restos que aún
quedan por analizar a sus laboratorios.
El último hallazgo destacado ha sido un colgante, hecho sobre un colmillo de ciervo.
Los arqueólogos todavía no pueden determinar su antigüedad. Lo analizarán
durante este invierno, junto con los demás restos de este año, y puede que todavía
se descubran más datos. Además, publicarán una memoria final sobre los siete años
de investigación en Valdevara.

Estas excavaciones, apoyadas por el Concello de Becerreá, han estado bajo la
dirección de Manuel Vaquero y Susana Alonso, hija del descubridor del yacimiento,
Carmelo Alonso. El objetivo ha sido reconstruir la historia de la zona a través de los
restos humanos y animales encontrados, algunos de 100.000 años de antigüedad.
Madarro renuncia a su acta de edil del PP en Becerreá

Fuente31/07/2013 - Lorena Cobas / El Progreso
(Becerreá)
El portavoz del PP en Becerreá, Antonio González Madarro,
anunció ayer que abandona la corporación y renuncia a todos
sus cargos en el partido, en el que seguirá como militante de
base. El hasta ahora presidente de los populares becerrenses
alegó motivos personales para tomar esa decisión.

Hizo este anuncio arropado por el presidente provincial del PP, José Manuel
Barreiro, el secretario provincial, José Manuel Balseiro, y los restantes ediles del
partido en Becerreá. El partido aún no ha decidido quién ocupará esos cargos.
Esta decisión, según aclaró el propio Madarro, fue tomada «de feito consensuado co
partido e por motivos personales» para poder centrarse en sus proyectos
profesionales. «Cada vez é máis complicado compatibilizar a miña actividade laboral
coa vida política e teño que elixir entre unha e outra», señaló.
Pando, Barbeitas y Froián tendrán nueva traída de agua antes de fin de
año
Fuente: 07/08/2013 - Lucía García/ El Progreso (Becerreá)
Las parroquias de Pando, Barbeitas y Froián de Riba y de Baixo contarán con una
traída de agua municipal a finales de año. Así lo ha anunciado el alcalde de
Becerreá, el socialista Manuel Martínez. Acaba de aprobarse la dotación de 30.000
euros para tender la red de tuberías y construir un depósito. Esta cuantía la
abonarán a partes iguales el Concello de Becerreá y la Diputación Provincial.
El alcalde de Becerreá acusa a la Xunta de la subida de la ayuda en el
hogar
Fuente: 20/08/2013 - Lucía García/ El Progreso (Lugo)
El alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, ha manifestado que «a Xunta é quen
obriga aos concellos a subir as taxas aos usuarios», en respuesta a las críticas de la
portavoz popular, María Jesús Roldán, en las que culpaba a la Diputación de la
subida del coste del servicio municipal de ayuda en el hogar (SAF).

Martínez señaló que «a Deputación mantén un contencioso contra a Xunta por
recortar a cero o presuposto para as axudas no fogar e transferir estas
competencias ás deputacións, sen o financiamento correspondente para asumilas».
Soa ben a Quintá da Cancelada
Fonte: 19/08/2013 - R.L. / El Progreso
ÉXITO de participación na IV Festa da Gaita en Quintá
da Cancelada (Becerreá), onde estiveron o pasado
sábado 25 músicos, dos que a mais parte eran gaiteiros
(todos da zona) pero tamén había tamborileiros,
bombeiros, acordeonistas e un clarinetista.
A participación máis sorprendente foi a de César Fernández, de Leituego (A
Fonsagrada), que tocou a trompa, instrumento en fase de extinción.
Nesta ocasión, o gaiteiro homenaxeado foi José Neira, veciño de Fontarón de 72
anos e moi coñecido na montaña.
Aplazado el juicio a veinte vecinos de Becerreá por la casa de Lamas
Fuente: La Voz de Galicia (29/08/2013)
La jueza no aceptó el recurso contra el auto, pero pospone la vista a la espera de
que la Audiencia resuelva la apelación
Los veinte vecinos de Becerreá imputados por oponerse al derribo de la casa de
Lamas no tendrán que ir a juicio el 5 de septiembre tal y como estaba previsto. La
jueza ha pospuesto la vista a la espera de que la Audiencia Provincial resuelva la
apelación que presentaron los denunciados. Puede que el juicio acabe
suspendiéndose o simplemente aplazándose.
Los veinte afectados, entre los que están el propio alcalde, el socialista Manuel
Martínez, y el ex portavoz del PP, Antonio González, fueron citados a declarar en
calidad de imputados y están acusados de una falta de coacciones. La denuncia
partió de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu) de la Xunta.
Los denunciados presentaron un recurso de reforma contra el auto, basado en que
la Aplu inició la actuación para derribar la casa de Lamas fuera de plazo. Según
cuentan los afectados, la Aplu tenía un mes para empezar el proceso desde
principios de diciembre, pero no comenzaron hasta mediados del pasado mes de
enero.
Sin embargo, la jueza de Becerreá no estimó este recurso, así que los denunciados
apelaron a la Audiencia Provincial, y en ese proceso están. Como la Audiencia no
resolverá en uno u otro sentido antes del día 5, la magistrada de Becerreá decidió
posponer la fecha del juicio. Además, hay que esperar también el justificante de que
la mujer imputada de Alhaurín de la Torre, en Málaga, recibió la citación.
Oleada de solidaridad
El conflicto comenzó a principios de año, cuando unas 150 personas se presentaron
ante la casa de José Luis Díaz para evitar el derribo de su vivienda por parte de la
Aplu. La orden de demolición llegaba porque la casa carece de licencia. La oleada

de solidaridad se prolongó durante un mes, período en el que los vecinos hicieron
guardias para evitar el derribo. La situación de la vivienda, sin embargo, está casi
regularizada ahora, después de que fuese aprobada la delimitación de núcleo.
El Centro de Experimentación de Becerreá ofrece un programa de
aprovechamiento forestal
Fonte:4/09/2013 La Voz de Galicia
El Centro de Formación e Experimentación Agroforestal
de Becerreá pondrá en marcha este curso un programa
de cualificación profesional de aprovechamiento forestal
y conservación y mejora de montes. Tendrá una
duración de 560 horas, de las que 160 serán de
formación en centros de trabajo.
Es el único centro de Galicia que ofrece estas enseñanzas. El número de plazas
disponibles es de 15. El plazo de admisión finaliza el próximo 11 de septiembre.
El resto de las horas, hasta completar las 560, pertenecen a otros módulos como
aprovechamientos madereros, recogida de productos forestales comercializables,
repoblaciones, corrección hidrológica y construcción y mantenimiento de estructuras
forestales. Incluye además tratamientos silvícolas y control de agentes causantes de
pestes y enfermedades en plantas forestales.
El programa está dirigido a alumnos de entre 15 y 21 años, que estén en posesión
del título de ESO. Está orientado a conseguir «competencias profesionales propias
de una cualificación de nivel 1 de la estructura actual del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.
La Justicia valida el proceso de segregación de un tecor en Becerreá
Fuente: 20/09/2013 - Pablo Rodríguez / El Progreso (Lugo)
La Justicia acaba de validar el proceso de recogida de firmas para la creación de un
nuevo tecor de Becerreá, a iniciativa de la sociedad de cazadores Santa María de
Cancelada, al sobreseer una causa abierta a raíz de una querella del coto de San
Juan, del mismo concello, por supuesta falsedad documental y engaño en la
consecución de los terrenos.
Los miembros de la sociedad Santa María de Cancelada, que antes eran socios de la
de San Juan pero que la dejaron por desavenencias con la directiva, iniciaron en
septiembre del 2011 los trámites para crear un nuevo tecor. Para ello, presentaron
ante la Xunta, entre otros documentos, firmas vecinales de cesión de terrenos para
crear un área cinegética que ocuparía una superficie de unas 3.500 hectáreas, parte
de ellas segregadas del tecor existente.
PROCESO ADMINISTRATIVO
Los exculpados esperan que la Xunta agilice los trámites tras la sentencia
Uno de los directivos, José Antonio Fernández Díaz, resaltó que el fallo exculpatorio
«demostra que non houbo nada raro» en las firmas de cesión de los terrenos y
criticó la «paralización» que ha sufrido el proceso administrativo a raíz de la querella
ahora sobreseída. «Sabemos que noutros sitios a vía xudicial non interferiu na vía
administrativa», se quejó.

Los vecinos de Becerreá esperan eludir un juicio de faltas de coaciones
Fuente: 23/09/2013 - El Progreso
El alcalde de Becerreá, el socialista Manuel Martínez, confirmó que una veintena de
vecinos de su municipio están a la espera de que la Audiencia Provincial de Lugo
resuelva el recurso que presentaron para evitar un juicio faltas, a causa de su
participación en la defensa de una vivienda unifamiliar en el lugar de Lamas, sobre
la que pesaba una orden de demolición.
Martínez explicó que todos ellos habían sido citados a juicio por una "falta de
coacciones" para el día 5 de septiembre, pero formularon un recurso de apelación
con la esperanza de que la vista oral no llegase a celebrarse, al considerar que
obraron correctamente en la defensa de esa casa, sobre la que pesaba orden de
derribo por parte de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU).
El juicio, finalmente, no llegó a celebrarse, aclaró Martínez, porque "la jueza de
Becerreá se inhibió" y ahora será "la Audiencia Provincial" la que tendrá que
resolver el recurso formulado por los vecinos.
En ese escrito, la defensa de los imputados trata de demostrar que la APLU actuó
fuera del plazo establecido para ejecutar el derribo de esa vivienda, porque tenía
que haberlo realizado entre el 11 de diciembre y el 11 de enero, pero los vecinos
impidieron la demolición los días "14, 15 y 16 de enero".
De hecho, el propio alcalde, que también figura en la lista de imputados, opina que
la APLU podría haber actuado en este caso de "forma ilegal e irregular" e incluso
haber incurrido en un "posible delito de prevaricación".
"Creemos que tenemos razón", añadió en declaraciones a EFE, por lo que sostiene
que la imputación de los vecinos que defendieron la casa "es un despropósito".
A Xunta aproba a delimitación do núcleo das Lamas, en Becerreá, cuxa
tramitación iniciou o concello o pasado mes de marzo
Fonte: Nota de Prensa da Xunta de Galicia
-A tramitación deste expediente en seis meses vén a confirmar que era o
procedemento máis rápido e axeitado para regularizar o conxunto de edificacións,
unha delas afectada por orde de demolición
-A inacción do concello, que durante dous anos non avanzou nos trámites, implicou
que a APLU, en cumprimento da legalidade vixente e ao amparo dunha resolución
xudicial, dispuxera en xaneiro de 2013 o inicio das labores de demolición
-A situación xerada provocou que o concello iniciara os trámites para a delimitación
do núcleo, o que foi ratificado nun acordo plenario o 14 de marzo de 2013
-O concello realizou en catro meses todos os trámites para remitir o expediente á
Xunta de Galicia, que hoxe emitiu a orde de aprobación definitiva. Todo o proceso
de tramitación completouse polo tanto en seis meses
-A delimitación achega apoio legal ao núcleo das Lamas e evitará finalmente que a
edificación se teña que demoler
Santiago, 25 de setembro de 2013.- A Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio
e Urbanismo da Xunta de Galicia emitiu hoxe unha resolución pola que se aproba

definitivamente o proxecto de delimitación do solo do núcleo rural das Lamas, no
Concello de Becerreá, resolución que lle foi notificada ao alcalde esta mañá.
A delimitación do núcleo rural das Lamas afecta un ámbito duns 51.600 m2 de
superficie, a carón da estrada autonómica LU-636 (Becerreá-Sarria) e próximo ao
solo urbano do núcleo cabeceiro do concello. Nas normas subsidiarias de
planeamento municipal (NSP) vixentes dende o ano 1995, os devanditos terreos
atópanse clasificados, a partes iguais, como solo non urbanizable de protección
paisaxística e de protección agropecuaria.
Non obstante, a información contida no estudo do medio rural argumenta a falla de
valores naturais, ambientais e paisaxísticos prevalentes sobre o recoñecemento
fáctico do asentamento existente, que está constituído por edificacións construídas
nos últimos 30 anos. A delimitación fixa as condicións de uso e de edificación nos
terreos delimitados e define o trazado viario coas correspondentes aliñacións,
ordenando deste xeito o conxunto de edificacións e proporcionando un respaldo
legal.
Tramitación
O Concello de Becerreá decidiu retomar en marzo deste ano a delimitación, como
solo de núcleo rural común, do asentamento de poboación das Lamas, seguindo así
a recomendación formulada pola Xunta de Galicia case dous anos antes.
Cabe lembrar que en xuño de 2011 a Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e
Urbanismo emitira un informe advertindo que a delimitación de núcleo era o
procedemento máis rápido e axeitado para solucionar a regularización das
edificacións no lugar das Lamas, unha delas afectada por unha orde de reposición
da legalidade desde o ano 2001.
A inacción do concello, que non avanzou nos trámites, implicou que a Axencia de
Protección da Legalidade Urbanística, en cumprimento da legalidade vixente e ao
amparo dunha resolución xudicial, dispuxese en xaneiro de 2013 o inicio das labores
de demolición.
A situación xerada provocou que o concello iniciase os trámites para a delimitación
do núcleo, o que foi ratificado nun acordo plenario o 14 de marzo de 2013. Un mes
e medio despois, a alcaldía asinou o decreto de aprobación inicial do expediente de
delimitación.
Tras os correspondentes informes favorables e o período de exposición pública, que
non obtivo ningunha alegación, o pleno adoptou o acordo de aprobación provisional
o pasado 23 de xullo. Polo tanto, o concello realizou en catro meses todos os
trámites para remitir o expediente á Xunta de Galicia, que hoxe emitiu a orde de
aprobación definitiva. Todo o proceso de tramitación completouse en seis meses.
Antecedentes
Con esta delimitación de núcleo lógrase, entre outras cuestións, regularizar a
situación dunha vivenda situada neste ámbito e sobre a que pesaba unha orde de
derribo da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.
A vivenda foi declarada ilegalizable en xuño de 2001, por estar executada en solo
rústico non urbanizable de protección paisaxística, é dicir, por ser incompatible co

ordenamento urbanístico vixente e, por ese motivo, se ordenou a súa demolición.
Desde xuño de 2002, fóronlle impostas 8 multas coercitivas, motivo polo que se
acordou a execución forzosa de dita demolición.
Finalmente, a delimitación aprobada hoxe aporta apoio legal ao núcleo das Lamas e
evitará finalmente que a edificación se teña que demoler.
El tecor San Juan de Becerreá confía en que el nuevo no se constituya
Fuente: 26/09/2013 - Pilar Cheda / El Progreso (Lugo)
La directiva del coto de caza San Juan de Becerreá considera que la iniciativa de un
grupo de cazadores para segregarse de la agrupación y crear el coto de Santa María
de Cancelada está basada en irregularidades y confían en poder demostrarlas para
frenar el proceso administrativo de constitución.
Los responsables del tecor San Juan ya habían emprendido un proceso judicial
contra la iniciativa de crear un nuevo coto, que supone la segregación de parte de
sus socios y también la ocupación de terrenos.
La directiva del coto San Juan considera que los propietarios de esos terrenos «no
fueron advertidos con todas las garantías y de las consecuencias de la
segregación». Tanto el juzgado de instrucción de Becerreá como la Audiencia
Provincial de Lugo consideraron que esta acusación no está probada, por lo que
desestimaron la denuncia.
El PP se atribuye la delimitación que permite legalizar las viviendas de
Lamas
Fuente: 28/09/2013 - El Progreso (Becerreá)
La portavoz del Partido Popular en Becerreá, María Jesús Roldán, valoró la
«actuación rápida e axeitada» de la Xunta para delimitar el núcleo rural de Lamas y
permitir la legalización de las viviendas que se encuentran en situación irregular.
Roldán insiste en que este trámite «responde a unha proposta plenaria rexistrada
polo PP, na que se instaba ao alcalde a que cesara na súa inactividade e iniciase a
tramitación do expediente».
María Jesús Roldán acusa al alcalde de «intransixencia» y «falta de vontade» para
solucionar el conflicto urbanístico que derivó en una sentencia de derribo contra la
casa de un vecino y que suscitó la movilización del pueblo de Becerreá. En este
sentido, la edil popular asegura que el regidor, el socialista Manuel Martínez, «é o
culpable das sancións impostas aos veciños, así como dos problemas xurdidos coas
multas derivadas dos procesos de demolición».
El alcalde de Becerreá ve la LU-636 un peligro para los conductores
Fuente: 25/10/2013 - Pilar Cheda / El Progreso (Becerreá)
El alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, considera que la LU-636, carretera que une
su localidad con Sarria, es «un perigo para os condutores» y denuncia que en las
últimas semanas se han producido varios accidentes de vehículos. Sostiene que el
tramo entre Saa y Becerreá no cumple las medidas de seguridad y pide a la Xunta
que agilice su acondicionamiento.

El pleno de Becerreá aprobó recientemente y por unanimidad una moción
promovida por el equipo de gobierno para solicitar el arreglo de esta vía. El alcalde
asegura que las malas condiciones del firme se incrementan en las épocas de lluvia
y apunta que «só na última semana xa se foron da estrada dous coches porque non
hai barreiras de protección. Nestes accidentes, por sorte, non houbo feridos, pero
os vehículos non serven para nada máis».
Un leopardo prehistórico en los montes de Becerreá
Fonte:28 de noviembre de 2013 La Voz de Galicia
Una mandíbula inferior de pantera o leopardo europeo
es la pieza mejor conservada del gran conjunto de
fósiles del Pleistoceno descubierto accidentalmente en
el 2009 en una cantera situada a unos quinientos
metros del yacimiento paleolítico de la cueva de
Valdavara, en el municipio de Becerreá.
Los resultados del estudio de este depósito fosilífero se darán a conocer
próximamente en un trabajo que se publicará en inglés en una revista científica
internacional, en cuya elaboración han participado expertos en diversas disciplinas.
El hallazgo fue realizado dentro del proyecto «Ocupaciones humanas durante el
Pleistoceno de la cuenca media del Miño», coordinado por la Universidade de
Santiago, en el que se encuadran las excavaciones de Valdavara, así como el
estudio de los yacimientos de Cova Eirós (Triacastela) y el valle de Lemos.
El fósil pertenece a la misma especie que el leopardo moderno de África y Asia
(Panthera pardus), que en esa época también formaba parte de la fauna europea, y
presenta un estado de conservación particularmente bueno. «Es toda una pieza de
museo», comenta el arqueólogo Manuel Vaquero, codirector de las excavaciones de
Valdavara, quien añade que esta es seguramente la primera vez que se registra la
presencia de esta especie en el territorio gallego. «Revisamos las publicaciones
sobre fósiles descubiertos en Galicia y no encontramos ninguna otra mención»,
explica.
Descubierto en una voladura
El depósito de fósiles, denominado Valdavara III, fue encontrado gracias a una
voladura realizada en una cantera perteneciente a la empresa Campesa. La
explosión destruyó casi por completo una cueva caliza cuya existencia se ignoraba
hasta entonces y que contenía una gran cantidad de restos de animales
prehistóricos. Advertidos por la empresa, los investigadores recogieron numerosos
huesos entre los cascotes. Entre el 2010 y el 2011, además, se realizaron
excavaciones en la parte más profunda de la gruta -la única que quedó en pie-,
donde pudieron recuperar también un buen número de fósiles.
El resultado fue la mayor y más variada colección de fauna del Cuaternario
descubierta hasta ahora en Galicia. En total se reunieron cerca de 1.420 piezas
pertenecientes a diversas especies. Entre ellas hay algunas que desaparecieron
hace mucho tiempo de la Península -como el mencionado leopardo, el león, la
hiena, el rinoceronte y el bisonte- y otras que siguen presentes hoy en esta región
geográfica, como el oso, el zorro, el lobo, el caballo, el jabalí, el corzo, el rebeco y el
gamo. En el mismo depósito se encontraron además muchos restos de animales de
pequeño tamaño.

Las dataciones radiométricas realizadas con la técnica OSL o de luminiscencia del
cuarzo asignaron a este conjunto una antigüedad de entre 100.000 y 120.000 años.
Desde que terminó la recogida de fósiles, un amplio equipo de especialistas de
diversas instituciones -principalmente de la universidad Rovira i Virgili de Tarragonaha estado estudiando el valioso material, que será de gran ayuda para reconstruir
las condiciones ambientales y climáticas del noroeste ibérico en esa etapa de la
prehistoria.
Anteriormente, el mayor conjunto de fósiles de Galicia era el de Cova da Valiña, en
el municipio de Castroverde -hallado en 1962 y también debido a una voladura en
una cantera-, que solo contiene muestras de unas pocas especies. como el lobo, el
zorro, el oso y la hiena.
. La fotografía situada sobre estas líneas reproduce el tamaño real de la mandíbula
fósil de leopardo hallada en el yacimiento Valdavara III (en torno a 13,6 centímetros
de longitud), vista de perfil. A la izquierda, una vista superior de la misma pieza la
que se aprecia el buen estado de conservación de la estructura ósea y de toda la
dentición. fotos gerard campeny
La asociación A Pipa de Becerreá entregará el día 27 sus premios literarios
Fuente:17/12/2013 - El Progreso (Lugo)
La asociación A Pipa de Becerreá entregará el próximo 27 de diciembre los premios
de su vigésimo segundo certamen literario. La celebración tendrá lugar a las 21.00
horas en la casa de la cultura de la localidad y estará enmarcada en una nueva
edición de la Noite Poética, que este año contará con la intervención de la escritora
Helena Villar Janeiro.
El plazo de envío de las obras que participarán en este certamen finalizó ayer. La
fecha se adelantó a la fijada en años anteriores para evitar que se retrasase la
ceremonia de entrega de los premios. Sin embargo, tal y como afirmó Afonso
Becerra, presidente de la asociación, el volumen de cartas que se han recibido hasta
el momento «fai pensar que este ano imos superar con creces a cifra de anos
anteriores».
Lotería de Navidad: Becerreá «venera» a su ganador del gordo del 2012 y
prueba suerte con su número
Fuente: La Voz de Galicia (18/12/2014)
Fernanda Follana
Un vecino «con estrella» ha hecho que se disparen las
ventas de Lotería de Navidad en el municipio lucense
de Becerreá. Se trata de Manuel López Pombo, que el
año pasado fue agraciado con el gordo. Los
becerrenses confían en que la suerte vuelva a sonreírle
y han decidido comprar el mismo número que adquirió
este hombre este año, fuera cual fuera, en este caso, el
58943.
López Pombo repartió el año pasado dos millones de euros entre familiares y
amigos con cinco décimos que trajo de la empresa de su hermano, de San
Sebastián de los Reyes. Este año ha vuelto a traer lotería de Madrid, pero

curiosamente juega a un número distinto. Los décimos del 58943 le han volado de
las manos y, por si la suerte le volviera a rondar, algunos vecinos no quisieron
quedar sin tentarla.
Una pandilla de amigos ha encargado 15 décimos del número 58943 a una
administración de Jaén. Además, han pedido a Alicante 40 décimos del número con
el que soñó Constantino Bendoiro, de Viladicente (As Nogais), el 30734. Moncho,
que regenta el bar Eslavín en el centro de Becerreá, fue el encargado de realizar las
gestiones para comprar el número de López Pombo. Comprobó que se vendía en
Madrid, Zaragoza y Jaén, y fue en esta última administración donde antes cogieron
el teléfono. Como anécdota, destaca que por error solo le cobraron los 23 euros del
envío, cuando había acordado con la lotera pagar los décimos al recibir el correo. Ya
que sin pagar no toca, el grupo de becerrenses llamó rápidamente para realizar
ingresar el dinero en cuenta.
La sensación de que la suerte volverá a parar en Becerreá este año se refleja
también en las ventas en la propia localidad, que se han disparado. Aunque no hay
administración de loterías que despache décimos -solo hay máquina-, en los bares
del pueblo las ventas se han incrementado. Cristóbal Rodríguez Camba ya ha
repartido 7.000 euros en décimos en el bar Coco-Loco que regenta, frente a los
3.000 despachados la temporada pasada. También la sociedad deportiva ha
multiplicado las ventas.

