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Unas obras de Vegadeo dificultan 
el acceso al muelle de Castropol 
Los trabajos mantienen cortada esta zona 

Castropol, J. J. 
El saneamiento de Vegadeo 

está causando una notable preo
cupación entre los vecinos de 
Castropol, que ven cómo, a cau
sa de las obras que realizan los 
otros vecinos del Eo, el muelle 
castropolensc se está viendo ne
gativamente afectado. En la ac
tualidad y desde hace algún tiem
po, esa zona del muelle está cor
tada a causa de las obras. 

Por este motivo, para llegar al 
muelle castropolense es necesario 
dar un rodeo considerable por la 
parte exterior del pueblo. Otra de 
las bajadas al muelle, la más pin
toresca de todas, también se en
cuentra cerrada al tráfico por 
obras. La gran preocupación de 
los vecinos está en que las fechas 
veraniegas se han echado enci
ma, sorprendiendo a todos con 
las zanjas a medio hacer y sin po
sibilidad real de paso. 

Por otra parte, ni que decir tie
ne que el muelle de Castropol es 
el ~erdadero ombligo del turismo 
de la villa y de la ribera del Eo, 
puesto que la navegación por la 
ría permite atracar allí de una 
manera continua. 

Lo curioso es que, en este caso, 

los trastornos ocasionados por 
las obras no son por responsabi
lidad de los castropolenses, sino 
por culpa de los trabajos de sa
neamiento de Vegadeo, cuyas tu
berías ~an a conectar con las de 
Castropol. Y es que la obra ha 
sido planteada de manera tan 
compleja que los tres saneamien
tos que se están llevando a cabo 
en el Eo estarán relacionados en
tre sí. 

Emisario 

Desde Vegadeo sale un emisa
rio submarino pegado a la orilla 
de la ría, con un recorrido de seis 
kilómetros, que llega al muelle de 
Castropol, lo atraviesa por tierra 
y va a una central de bombeo, en 
donde se juntará con el de Cas
tropol para salir ambos juntos a 
~erter a un kilómetro más allá del 
Puente de los Santos. 

Pero aún hay más. En un pun
to determinado de la ría del Eo se 
les unirá también todo lo que 
venga de Figueras, localidad que, 
al igual que las otras dos, vertirá 
en el mismo punto del mar. 

La idea de que Vegadeo llevase 
sus vertidos al mar fue una cues
tión decidida a última hora, ya 

que en un principio estaba pre
visto construir una gran depura
dora en las proximidades del 
puente vegadense, lo cual ha ve
nido a encarecer sustancialmente 
la obra en más de 100 millones de 
pesetas. Así, que se ha pasado de 
los 360 millones previstos inicial-
mente a casi 500 millones, que es 
lo que va a costar la obra en lo 
que afecta a su desarrollo en Ve
gadeo y a los pequeños núcleos 
de Piantón y de Miou. 

Quinientos millones 

Otros quinientos millones va a 
suponer la inversión de la zona 
de Castropol. No obstante, la 
nueva solución parece satisfacer 
mucho más las aspiraciones de 
los técnicos responsables, en 
cuanto consideran que el proceso 
de saneamiento es mucho más 
completo de esta forma. Por otra 
parte, el cambio del proyecto pa
rece estar más en consonancia 
con la política acordada por los 
presidentes de ambas comunida
des autónomas, Asturias y Gali
cia, para proceder, cada uno den
tro de sus respectivas competen
cias, al saneamiento integral de la 
ría del Eo. El muelle de Castropol. afectado por las obras. 

El Ayuntamiento limpia de 
basuras el entorno y los 
accesos de la playa de Navia 

El entorno de la playa ha mejorado notablemente. 

Navia, J. J. 
El Ayuntamiento de Navia ha 

conseguido transformar los acce
sos a la playa de esta localidad en 
un vergel. Después de toda una 
vida castigada por el abandono, 
la playa naviega empieza a gozar 
de una dignidad que nadie podría 
imaginarse. Los montones de ba
sura, la maleza y las charcas han 
sido reemplazadas por una pra
dería inigualable. 

Después de la limpieza y relle
nado con tierra vegetal, los ope
rarios municipales sembraron 
césped y se encargaron de canali
zar el arroyo, construir pequeños 
puentes de paso y mantener un 
cuidado permanente. En estos 
momentos, Navia cuenta con 
uno de los entornos de playa me
jor dotados de Asturias, donde 

ha influido la prohibición de que 
los coches tengan paso hacia la 
zona de bosque. 

Aunque se da por seguro que 
la inversión ha sido millonaria, 
teniendo en cuenta que al menos 
cinco personas trabajan perma
nentemente desde hace varios 
meses, todo el mundo coincide en 
que el gasto merece la pena, 
puesto que se ha creado un área 
recreativo que sirve de comple
mento a la zona playera. 

El proyecto del Ayuntamiento 
es aún mucho más ambicioso, te
niendo previsto continuar los 
trabajos en toda la zona de la 
poza, cuyo saneamiento va a ser 
el complemento ideal para con
vertir el enclave de la' playa de 
Navia en lugar de indudable re
clamo turístico. 
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