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IX EDICIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO INTERNACIONAL 

Castaño y Nogal retoma los trabajos de conservación de la 
ruta Quintá-Río Donsal  
 
 Presidente, director técnico y voluntarias presentan en rueda de prensa la 

experiencia del CTI  

 
21.08.2018. La Asociación Castaño y Nogal presentará en rueda de prensa los trabajos y actividades de 
la IX Edición del Campo de Trabajo Internacional que organiza anualmente para realizar trabajos de 
conservación, mantenimiento y promoción de la Ruta Quintá-Río Donsal, en Cancelada, entorno de Os 
Ancares. Participan además de miembros de la organización voluntarias de Italia y España, así como 
cooperantes locales, alguno octogenario como Manuel Fernández, que ya lo hizo en anteriores 
ediciones. 
 
En las ocho ediciones  celebradas en agosto de los años 2010-2017 llevan participado en las ocho 
ediciones celebradas un total de 71 voluntarios de 17 países y 4 continentes, así como cooperantes 
locales y nacionales. En esta novena edición se retoman las tareas de limpieza, mantenimiento de la 
señalización del sendero, del entorno de algunas riquezas etnográficas y puntos de interés singulares 
como cascadas, castaños  milenarios y centenarios. En 2017 participaron incluso el general Jefe de la 
FLO y otros mandos del Palacio de Capitanía de A Coruña. 
 
Esta popular ruta de senderismo, promovida por Castaño y Nogal, de 18,2 km., con cinco tramos, de 
acceso y entrada desde núcleos y carreteras provinciales, discurre por viejos caminos de carro 
romano, senderos y aldeas de la cuenca del río Donsal, afluente del Río Navia. Tiene su inicio en 
la de O Couso (CP 0708) y finaliza en Cabana de Cervantes (LU 722), dejando a su paso Quintá de 
Cancelada, Sevane, prados y molinos de A Cortella, aldea Buisán del municipio de Becerreá y la antigua 
aldea de Arroxiña del municipio de Navia de Suarna, con un itinerario  contiguo al entorno de la Red 
Natura 2000.  
 
La rehabilitación de esta Ruta ha puesto al descubierto, accesible y transitable un tesoro natural y 
riquezas etnográficas antes ocultas por la maleza como: cascadas, sotos de castaños milenarios y 
centenarios de robles, ouriceiras, molinos de agua, minicentrales eléctricas, castros, construcciones 
típicas rurales, vegetación autóctona que configuran un paisaje y una naturaleza en estado puro, que es –
ahora- uno de los atractivos para los senderistas, que superan ya los 4.600 en siete años, siendo el grupo 
más numeroso de 108 de ADTL A PEDROSA, de Culleredo (A Coruña). 
 
El trabajo pro-ambiental y cultural en la zona de Cancelada y en redes sociales es hoy un referente 
dignificación, dinamización y sensibilización rural exportable de una zona con caída y 
envejecimiento de población de núcleos, que ha puesto en valor lo que allí había de singular, que ahora 
atrae a senderistas nacionales y extranjeros, favorece el turismo rural, deriva en sensibilización sobre 
rehabilitación de construcciones típicas. 
 
La ruta fue homologada por la Federación Gallega de Montañismo el 19 de diciembre de 2013. Este 
proyecto medioambiental y labor en favor de los patrimonios rurales reconocido como ejemplo 
exportable por un jurado internacional de los Premios del Patrimonio Cultural de la Unión Europea 
en 2013 y 2017, así como por la Asociación para la Protección del Patrimonio Histórico (Protecturi) en 
2014. 
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Además de los trabajos propios en el sendero, los voluntarios participarán en talleres orientados a la 
difusión de la gastronomía y cultura artesanal de la zona de Cancelada. La Asociación organizadora tiene 
programado también visitas y excursiones a A Coruña,  Navia de Suarna, Piedrafita do Cebreiro, Lugo  y 
aldeas próximas a Quintá de Cancelada. 
 
En la rueda de prensa del 21 de agosto en Lugo, en el Gran Hotel de Lugo, los voluntarios serán 
portavoces de su experiencia en el Campo de Trabajo Internacional y de su estancia en Galicia, en la 
que no habían estado nunca.  

Más información en: 
Web: http://www.asociacioncastanoynogal.com 

FB: www.facebook.com/AsociacionCastanoyNogal  

Teléfonos de contacto: 

 José Ramón Vázquez Liñeiro, perito en patrimonios portavoz: 639 421 432 

 Antonio Álvarez González, presidente de CyN: 696 90 81 35 

 Pedro Guerrero Iglesias, ingeniero director CTI: 609 87 11 08 
 

 
 

 
1 
Nota: Se autoriza a los medios a descargar y publicar fotos de la página Web de Castaño y Nogal 

Tramo de la ruta Quintá-Rio Donsal 

http://www.asociacioncastanoynogal.com/
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Vista general de la Fraga de Valiñas, por la que se adentra la ruta en el II tramo 

 

 
General Jefe de la FLO y un colaborador cooperando en los trabajos del  CTI 2017 


