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Asociación Castaño y Nogal 
 

Para el impulso del desarrollo rural, sostenible y medio ambiental 

 

 
"Denme un punto de apoyo y moveré el mundo" 

 
 

Web: http://www.asociacioncastanoynogal.com/index.html 
 

Blog: http://www.asociacioncastanoynogal.com/blog 
 

FB: https://www.facebook.com/pages/Asociacion-Casta%C3%B1o-y-
Nogal/77062553646  

 

 

Contacto: antonio.alvarez.gonzalez@asociacioncastanoynoga.com 
Teléfono: 696 90 81 35 y 981 12 60 69 (despacho) 

 

http://www.asociacioncastanoynogal.com/blog
https://www.facebook.com/pages/Asociacion-Casta%C3%B1o-y-Nogal/77062553646
https://www.facebook.com/pages/Asociacion-Casta%C3%B1o-y-Nogal/77062553646
mailto:antonio.alvarez.gonzalez@asociacioncastanoynoga.com


 

Asociación Castaño y Nogal 

 

2 

 

 
 

INFORME PARA TV - GRUPO CORREO GALLEGO 
 

Datos de Identificación: 

 
Nombre:   ASOCIACIÓN CASTAÑO Y NOGAL  
Domicilio:  Quintá de Cancelada, nº 14. Becerreá. Lugo. C.P. 27660 
Constituida:  El 16 de agosto de 2008, por nativos de Cancelada, ausentes y residentes  
Inscrita:  En el Registro de Asociaciones de la Inscrita: Consellería de Presidencia  
 

Objeto Social:  

 

Promover la resolución de problemas del interés general del entorno, concienciar y sensibilizar 
sobre la importancia de conservar el medio ambiente, organizar campos de trabajo 
internacional para la recuperación de caminos históricos y rurales, poner en valor el 
patrimonio natural y el bosque autóctono, formular y promover actuaciones públicas en pro 
de la dinamización rural y el mantenimiento de los asentamientos rurales, el desarrollo 
sostenible de la agricultura, organizar conferencias y actividades afines. 
 
¿Qué estamos haciendo? 

 
De la actividad desplegada los seis primeros años, destacamos, como proyecto y labor estrella de la 
Asociación: 
 
 La puesta en valor de la naturaleza, el paisaje, las riquezas etnográficas del rural y de la zona de 

Cancelada - cuenca río Donsal en particular, el impulso y ejecución del proyecto de Ruta Quintá-
Río Donsal, de 18 km, clasificada como PR-G 159, incluida en la Guía digital de Senderos de 
TURGALICIA http://www.turgalicia.es/ficha-recurso?cod_rec=280383791&ctre=23  

 
 Los seis Campos de Trabajo Internacional celebrados en el período 2010-2015, así como de 14 

talleres de elaboración artesana de alimentos típicos rurales 
http://www.asociacioncastanoynogal.com/InternationalVoluntaryCamp.html . 

 
 Los cuatro conciertos Músíco-Poéticos del Río Donsal, en honor de los voluntarios y cooperantes 

de Castaño y Nogal, de música folk, gallega y española. 
 
 Las conferencias, jornadas medio ambientales y sensibilización en pro del bosque autóctono, así 

como encuentros empresariales celebrados en Quintá de Cancelada, Becerreá, A Coruña, 
Betanzos, EPS de Lugo y Cornellá (Barcelona). 

 
 La producción del documental “Castaño y Nogal, una experiencia única”: 

https://www.facebook.com/pages/Asociacion-Casta%C3%B1o-y-Nogal/770  y varios vídeos 
medio ambientales, de recorridos y actos culturales. Link al vídeo del documental  

 
 La promoción y difusión del patrimonio natural de Galicia y de la ruta del río Donsal en 

particular. 
 

http://www.turgalicia.es/ficha-recurso?cod_rec=280383791&ctre=23
http://www.asociacioncastanoynogal.com/InternationalVoluntaryCamp.html
https://www.facebook.com/pages/Asociacion-Casta%C3%B1o-y-Nogal/770
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 La sensibilización en valores y compromiso social con las causas nobles como el rural, el 
patrimonio natural y la integración intergeneracional, así como sobre los problemas y riesgos 
derivados de la despoblación rural y desaparición de los núcleos habitados. 

I.- Ubicación, características y valores singulares Ruta Quintá-Río Donsal 

 
El proyecto de la Ruta Quintá-Río Donsal, de 18 km. de longitud, tiene su inicio en la aldea de O 
Couso (CP 708) y finalización en la de Cabana de Cervantes (LU 722) - Red Natura 2000. Discurre por 
términos de los Concellos de Becerreá, Navia de Suarna y Cervantes 
http://www.asociacioncastanoynogal.com/sendero.html ; con una caída de población en sus 
municipios que supera el 70% durante el último siglo. 
 
El proyecto ejecutado consistió en la limpieza, rehabilitación viejos caminos de carro y construcción 
de una RUTA, con tramos de un antiguo Camino Real de Castilla a Galicia, para la práctica del 
senderismo por la cuenca y márgenes del Río Donsal, afluente del Navia, por cuya ladera discurre el 
último tramo; para mostrar sus bellezas y patrimonio natural, convertida medio vertebrador de 
dinamización rural. 
 

 
Cascada de Sevane, en la ruta Quintá-Río Donsal, en primavera, lugar emblemático 

http://www.asociacioncastanoynogal.com/sendero.html
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La belleza natural del paisaje y colorido del bosque autóctono de la cuenca y ruta del río 
Donsal es incuestionable, de lo que esta foto es una muestra representativa, llevada a lienzos 
por varios pintores, siendo el punto más fotografiado de la senda, junto con la Fraga de 
Valiñas 

II.- Implicación juventud universitaria extranjera y nacional 

 
Para la ejecución del proyecto Castaño y Nogal seleccionó 61voluntarios de 16 países y 4 
continentes, con 15 lenguas nativas, para los seis campos de trabajo internacional celebrados 
anualmente en los meses de agosto de 2010 a 2015. Link a última convocatoria e 
información relacionada  
http://www.asociacioncastanoynogal.com/InternationalVoluntaryCamp.html ;  
 

 
Parte del grupo de los 16 voluntarios de la primera edición de 2010, delante de la sede de CyN 
 
Participaron así mismo en la organización y ejecución del proyecto y de los Campos de 
Trabajo Internacional miembros de la junta directiva, socios y tres cooperantes octogenarios 
de la parroquia de Quintá de Cancelada: Manuel Fernández, Sergio Fernández y Serafina 
González, los dos primeros trabajando en la senda, con los voluntarios. 
 

III.-  Los voluntarios valoran la ruta, su entono  y Campos de Trabajo de CyN: 

 

http://www.asociacioncastanoynogal.com/InternationalVoluntaryCamp.html
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Ver opiniones de voluntarias-os en el desplegable específico de la página web de CyN, con 
indicación de formación académica, país de procedencia y sus fotos específicas 
http://www.asociacioncastanoynogal.com/opiniones.html 
IV.- Visitas de senderistas 

 

En  cuatro años y medio que lleva abierta la ruta, la llevan recorrido más de 3.700 personas, nacionales 
y extranjeros, incluso desplazados exprofeso de Londres, Francia, Argentina, así como de Cataluña, 
País Vasco, Madrid, Castilla León, Murcia, Andalucía, de todas las ciudades de Galicia  y muchas villas, 
numerosos clubes de senderismo y ciclistas, autoridades, escritores, articulistas, músicos, personalidades 
y miembros de Honor de la Asociación 
 

 
 
Helena Villar Janeiro, escritora, su esposo el poeta Xesús Rábade y el gerente de Castaño y Nogal, 
Ricardo Ares Pena. 
 
El pasado 25 de noviembre, recorrieron la ruta dos generales Jefes de la Fuerza Logística Operativa y el 
comandante Jefe de la Oficina de Comunicación, con sus esposa, el presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de Galicia, el Subdelegado del Gobierno en Lugo, un biólogo y miembros de la Junta 
Directiva de Castaño y Nogal, algunos de ellos por segunda y tercera vez. 
 
De los grupos y clubes de senderistas más numerosos y en un mismo día, fueron los de la Asociación 
del Tiempo Libre “A Pedrosa” de Culleredo – A Coruña, de 108 senderistas. Otros destacados son los 
del Club Excursionista Acivro, Xungalú, Club Ciclista Correcamiños de Lugo y el ADEGA – Lugo, 
del que les facilitamos link a las fotos cedidas del recorrido 
https://plus.google.com/photos/103455223913378902849/albums/5872280711344210609  
 
 

VI.- Proyecto y hechos fueron y son noticia de alcance 

https://plus.google.com/photos/103455223913378902849/albums/5872280711344210609
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La ejecución del proyecto y las seis ediciones de los campos de trabajo internacional fueron la 
noticia más comentada y una de las más visitadas de la página web de la prestigiosa revista 
Grandes Espacios y Desnivel.com, un hecho destacable informativamente para la Televisión 
de Galicia, que desplazó a la sede de la asociación en Quintá de Cancelada una unidad móvil 
el  7 de septiembre de 2011, para dos conexiones en directo para el programa “A Revista” 
http://desnivel.com/excursionismo/trabajos-en-el-sendero-de-la-asociacion-castano-y-nogal , así 
como otros seis equipos de grabación para hacer reportajes, algunos de ellos emitidos más de 4 
veces. Ver más en: http://www.asociacioncastanoynogal.com/noticias.html 
 

 
Antonio Álvarez y la reportera de la TVG Natalia Penas, antes de iniciar la entrevista en 
directo para el programa “A Revista”. 
 
 
VII- Efectos dinamizadores del Proyecto, en el entorno de la Ruta -Zona: 

 
Los rectores de la Asociación Castaño y Nogal y Cooperantes progresivamente implicados en 
el proyecto impulsaron paralelamente la dinamización cultural en zona de Cancelada con 
actos y actividades informativas, formativas, de divulgación-orientación y sensibilización en 
pro de la conservación del medio ambiente, la concienciación y lucha contra los plásticos, la 
recogida de basuras, la rehabilitación de construcciones típicas con dirección técnica y 
materiales autóctonos, así como la atención a los senderistas, citando a modo de ejemplo, los 
siguientes: 
 

http://desnivel.com/excursionismo/trabajos-en-el-sendero-de-la-asociacion-castano-y-nogal
http://www.asociacioncastanoynogal.com/noticias.html
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a) Muestra dinamización Cultural 
 
 Conferencias del notario escritor Alfonso García López en Quintá de Cancela, el 14 de 

noviembre de 2009 y en agosto de 2010, en la sede de C. y N. 
 
 Conferencia del doctor arquitecto e intelectual Andrés Fernández Albalat y Lois, en el 

Aula de Cultura de Becerreá el 17 de abril de 2010, con ocasión de la presentación del 
Proyecto. 

 
 Visita-encuentro y actuación privada de la cantante Lucía Pérez Vizcaíno a Becerreá y 

Quintá los días 17 de abril y 13 de agosto de 2010, Miembro de Honor de C. y N. 
 

 Conferencias de la escritora Helena Villar Janeiro, el ex – notario Alfonso García López, el 
biólogo Antonio Rey Callejo, el abogado Antonio Álvarez González, entre otros. 

 
 Charla-coloquio con los voluntarios del secretario de la Real Academia Gallega, Xosé Luis 

Axeitos Agrelo. 
 
 Jornada Natural en el Aula Magna de la Escuela Superior Politécnica de Lugo de la USC, 

con participación del presidente de CyN, la directora xeral de Conservación da Natureza, 
el Alcalde de Lugo  y el Subdelegado del Gobierno en Lugo, presidida por el Vicerrector 
del Campus de Lugo, el 17 de marzo de 2014. 

 
b) Talleres elaboración artesana de alimentos, encuentros con familias y excursiones 

 
Los 61 voluntarias participantes en las seis ediciones de los Campos de Trabajo 
Internacional participaron en talleres de elaboración artesana de alimentos típicos rurales y 
de cancelada en particular, como el pan, empanadas, dulces, tortillas, filloas, caldo, asados 
en diversas formas, y otros alimentos naturales. 
 

c) Rehabilitación de construcciones típicas (riquezas etnográficas Ruta): 
 
Fruto de todo el trabajo titánico anterior, se ha rehabilitado y van a rehabilitar las 
construcciones típicas siguientes en las aldeas de Buisán y A Cortella, de la parroquia de 
Quintá de Cancelada: 
 
- Una casa en Quintá de Cancelada, Casa da Cha. Ejecutada. 
- Una casa en Buisán, Casa do Palacio, en su última fase. 
- Una casa en A Cortella, Casa do Medio, ya terminada. 
- Una casa en ruinas en A Cortella – Casa de Pablo, adquirida y rehabilitada por una 

familia de Lugo, ya terminada, y adquirida otra típica para rehabilitar.  
- Construcción de dos bancos públicos del mirador existente encima de la cascada de 

Sevane. 
 

 

VIII.- La ruta como marco natural de un Máster Forestal EPS 
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La ruta Quintá – Río Donsal tuvo el honor de ser elegida como lugar natural para impartir una clase 
práctica de la asignatura optativa “Infraestructuras y uso público  de espacios naturales protegidos” del master 
de ingeniería de Montes impartido por la Escuela Politécnica Superior de Lugo, en diciembre de 2013 
y noviembre de 2014, con participación de dos profesores y alumnos, afirmando los alumnos que la 
experiencia no podía ser mejor , pues aquí, en este marco natural es mucho más fácil entender las 
cosas”, afirmaban los alumnos al término de las 5/7 horas de la visita y recorrido por la senda.  
Link al último comentario y reportaje publicado en la página de FB, de la segunda visita 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10154803399628647&id=77062553646 

IX- Acto entrega distinciones a los nuevos miembros de Honor, 9-12-14 

 
Desde el primer momento, como Asociación con voluntad vertebradora de compromiso social 
con una causa noble como el rural, el patrimonio natural, el medio ambiente y la 
preocupación por la despoblación y desaparición de núcleos rurales, tratamos de sumar a 
nuestra noble causa el apoyo y cooperación de autoridades, personalidades destacadas, 
personas de la cultura y profesionales que fueran referentes, que aceptaron la máxima 
distinción que puede conceder una asociación privada sin fin de lucro. Link a tríptico del 
programa del acto solemne de las cinco últimas distinciones 
http://www.asociacioncastanoynogal.com/miembros_honor.html  
 

 
Autoridades, nuevos miembros de Honor, personalidades, dirigentes de CyN, asociados, 
publico invitado y representaciones de todos los estamentos sociales asistentes. 
 
Link a la sección y desplegable de la web con un reportaje del acto 
http://www.asociacioncastanoynogal.com/institucional.html  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10154803399628647&id=77062553646
http://www.asociacioncastanoynogal.com/miembros_honor.html
http://www.asociacioncastanoynogal.com/institucional.html
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A Coruña, a 29 de noviembre de 2015 
 
 
Por la Asociación Castaño y Nogal 
 
Antonio Álvarez González 
Presidente 


