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La Nueva España-

msmmiM-
¡Aquí residió una de las más 
¡importantes tr ibus de los 
I astures: los "Pésicos" 

C.X 
ASTVKIAS 
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H actual concejo de 
Cangas del Narcea fue, en 
tiempos de los astures y 
durante la dominación ro
mana, parte importante 
del territorio de los pesi
óos o paesici, una de las 
tribus astures de que nos 
habla Plinio. De aquella 
época se conserva hoy en 
el museo de Oviedo una 
lápida o estela de Lucio 
Valerio Postumo, apareci
da en Arnosa. 

A partir de la primera 
mitad del siglo noveno, las 
citas a Cangas son relati
vamente frecuentes en los 
documentos asturianos, es
pecialmente en los del re-
fistro de Corias. Sin em
bargo, es bastante poste
rior la mención de Cangas 
como territorio, que no en
contramos basta 1148, de
signándose antes de esa 
fecha como Territorio Bes. 
Sos, es decir, con la anti
gua denominación roma-
mana. 

La villa de Cangas fue 
siempre de realengo, y for
maba, junto con Tinco, 
Bflmdesella y llames el 
grupo de las "cuatro sa
cadas", a cuyos derechos 

I H •::.& ETil: B ü W l 

renunció Diego Fernán
dez de Quiñones en con
cordia hecha con los Re
yes Católicos en 1490. 

El coto de Corias for
maba un Ayuntamiento 
Independiente del de Can
gas ya en el año 1744, pe
ro fue Incorporado al de 
Cangas de Tinco (así se 
llamó Cangas del Narcea 
hasta finales del pasado 
siglo), en el ano 1827. 

El territorio de Cangas 
del Narcea fue, durante la 
época de la romanización, 
y más tarde, en los pri
meros siglos de la recon
quista, un lugar casi obli
gado de paso entre Astu
rias y la meseta, por el 
puerto de Iieitariegos, y en 
él llegaron a existir, en la 
alta edad media, más de 
veinte monasterios, el más 
importante de los cuales 
era el de Corlas. 

Cangas del Narcea tuvo, 
que sepamos, administra
ción subalterna de Co
rreos. por lo menos desde 
princinios del siglo XIX. 
Era de las denominadas 
"del ouince por ciento", 
es decir, que el adminis
trador no tenia sueldo fi
jo, sino oue percibía el 15 
por 100 de los derechos de 
porteo de los envíos, y de
pendía, directamente, de 
la administración princi
pal de Oviedo. 

Como curiosidad, nubli 
camos las reproducciones 
de la primera marca pos
tal conocida de Cansas de 
Tinco, de hacia 1825. y el 
primer sello de fechas, que 
comenzó a utilizarse en 
1843. 

C. M. L. 
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EL ALCALDE 

CARLOS ARCE: "La mejora del habitat 
rural, una de mis mayores preocupaciones" 
El señor alcalde de Cangas 

del Narcea, don Canos Arce y 
Eórez Valdés, nos na facilita
do la siguiente nota, soVe !<"* 
problemas y proyectos de si' 
municipio: 

PROYECTOS INMOO'ATOS 
Y A CORTO PLAZO 

Resolver el problema de la 
concentaación escolar. Por la 
ley de instrucción general bá

sica está aprobada la construc
ción de tres colegios nvv «nales 
die 16 aulas cada uio y otra 
escuela hogar de un mfcr'im de 
200 plazas, además de 1» es
cuela especial de arc'Miormaie*, 
con la colaboración d-3 la exce-
lentísima Diputación Provin
cial. Para ello se na pensado 
como lugar idóneo pava su Ins. 
tal&eión la zona de Obanca, y 
para ello se está en trámite df 
adquisición de los terrenos ne

cesarios. Una vez finalizadas 
estas obras, se podrán conc-n-
trar en los mismos un mínimo 
de 4.000 niños, independiente 
mente de los que absorbe el 
Instituto de segunda enseñan 
za y el Instituto laboral de Co 
rías 

Construcción de an mercatío 
de ganado, trasladando el ac
tual al Campo de los Nogales 
y al mismo tiempo y en esta 
misma zona, un matadero mu

nicipal, todo ello con un pre
supuesto inicial que sobrepasa 
los diez millones de pasitas. 

El aumento de la población 
de la villa y la concentración 
de servicios, obliga a la Corpo 
ración municipal a tener pre
ocupaciones inmediatas sobre 
mejora y aumento de los su
ministros de agua, alcantarilla
do, eleotriíicación y urbanismo, 
entre otros, estando en estudio 
y pendiente de confección un 

COTO DE CAZA (PRIVADO) 

COTO DE PESCA (TRUCHA) 
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CANGAS DEL NARCEA 

programa general para prevé-
ndr en lo posible los problemas 
que se avecinan. 

Paira todos estos proyectos y 
Otros, que sería prolijo enume
rar, pero que irán realzando 
se progresivamente, contamos 
con la colaboración de los or
ganismos oficiales. De todos es 
sabido que por el Consejo de 
Ministros se dictó una resolu
ción según la cual Cangas del 
Narcea figura como cabecera 
de comarca de una exteas'sima 
suiperíicie asturiana, que com
prende los municipios de Can
gas, Tineo, Pola de Allande, 
Degana a Jbias. 

REALIZACIONES Y 
EN CONSTRUCCIÓN 

Actualmente se encuentra en 
construcción la segunda fase 
del complejo deportivo de El 
Reguerón, una vez finalizada 
la primera, espejando su inau. 
guración para el próximo 18 de 
julio. 

La mejora del alumbrado pú
blico de la villa, habiéndose ya 
concluido gran parte del plan 
proyectado de alumbrado, 

Y quiero, al mismo tiempo, 
anunciar a los vecinos de la 
calle Pelayo y adyacentes, que 
este mismo año se procederá a 
la urbandüíación, con un presu
puesto que rebasa los dos mi
llones de pesetas, proyecto que 

está en período de reoiainacióm 
de las contribuciones espe^ar 

Y está también en vías de 
solución la mejora de los ser
vicios telefónicos, entrando en 
funcionamiento el servicio au
tomático. Para ello, por la 
Compañía Telefónica se cons
truirá un edificio en terrenos 
facilitados por el Ayuntamien
to. Y en terrenos colindantes 
con éstos, se instalarán, en edi
ficio propio, los servicios de 
Correos y Telégrafos, con lo 
que se darán grandes facilida
des a los usuarios. 

Y finalmente hemos de men
cionar como interesante la 
construcción de la Casa de la 
Cultura, por el Centro Coordi
nador de Bibliotecas y en solar 
cedido por el Ayuntamiento. 

Una de las mayores preocu
paciones del Ayuntamiento que 
presido es la mejora del habi
tat del campo, para lo que 
contamos con la importante 
ayuda de la Diputación Pro
vincial. A las pistas ya en ser
vicio, hemos de agregar otras 
importantes, como la que parti
rá del pueblo de Onón y comu
nicará la importante zona de 
Sierra. 

En cuanto a las traídas de 
aguas a los diferentes pueblos, 
se han instalado ya unas 30 y 
se proyecta incrementar este 
número. 
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Próximo domingo: 
CANGAS DE ONIS 


