
I-La Nueva España HOY ES DOMINGO Domingo, 2 - VII -1972 

^ F M * C A S T R O P O L 
•Ti>iiai4aiiaiia[tBttB>iBiiBnBi]BnmiiBtiBirBi(a>ia[iaiiBiia!iaiTaii«ii«iia!iau«iraii •iiBiiBi>i«iiaiiaiiaiiatiBiiBiíaiianaManBiiai!BiiBiiaijaiiaiiauaiiBuan«nan*iiBi>Btiai(aiiaiiattBc:aiiaiiBiiBUBiiatiaiiaiiBiiaiiaitattaiiBiiaiiaitatM!t*iiaM>itB!iaMf =J¡||||| IIIIIIIIIIIIIIIIIIliUllM 

D A T O S MISTOMIA 

La estación del ferrocarril Ferrol- j I VILIA EPISCOPAL HASTA 1579 
Gijon, a tres kilómetros de la capital i 

EXTENSIÓN: 119,44 kilómetros cuadrados. 
NUMERO DE HABITANTES: Con arreglo al padrón de 

1970 resultaron 5.121 de hecho y 5.243 de derecho, no obs
tan te se supone alcance cifras mayores. 

CAPITAL: Castropol. HABITANTES: 726. 
DISTANCIA A OVIEDO: 152 kilómetros. 
PRINCIPALES POBLACIONES: Castropol, Figueras, 

Barres. Además de las tres ci tadas el municipio está forma-
do por las parroquias siguientes: Tol, Pinera, San J u a n de 
Moldes, Seares, Presno y Belmonte (estas dos últimas en 
zona montañosa) . En total nueve parroquias. 

COMUNICACIONES: Carretera N 634 Santander-Oviedo 
La Corana, con diversos servicios de ALSA diarios; car re te . 
ra de Figueras a Lagar; de Barres a la playa de Penairon-
da ; de Vegadeo a Boal; de Samagán (Presno) a Anides y 
Meredo. 

Hay concedida licencia municipal a catorce taxis con 
parada en diferentes puntos del municipio. 

Servicios de Correos, Teléfonos y Telégrafos. 
Ferrocarril Ferrol del Caudillo-Gijón, estando ubicada 

la estación de Castropol en el lugar del Valían, a unos t res 
kilómetros de la villa. 

NUMERO DE TELEFONOS: Castropol, 57; Figueras, 18. 
En Barres hay locutorio público. 

MÍNIMA ALTITUD: 17 metros. MÁXIMA: 1.201, pico 
de la Bobia. 

RECURSOS ECONÓMICOS: Ganadería, agricultura, 
pesca. Existe alguna industria, siendo hoy la principal As
tilleros Gondán en Figueras, en el que se construyen actual
mente barcos de hierro y cuenta con el mayor número de 
puestos de trabajo, con relación a las restantes del munici
pio; aserrerías mecánicas en Castropol, de don Ricaido J a -
vir González García; la de Agromán; cerámica "La Concep
ción", alguna otra aserrería en puntos más tejamos y varios 
talleres de ebanistería y carpintería. 

ALICIENTES TURÍSTICOS: Se cuenta con algunas 
playas, siendo la principal la de Penarronda. Vistas maravl. 
llosas sobre la ría desde Castropol, Figueras, El Esquilo; 
pesca e n la ría, paseos a bordo de embarcaciones por la 
misma; en muchas ocasiones competiciones náuticas orga
nizadas por el Club de Mar de Castropol. 

ALOJAMIENTOS: Varios en Castropol, Figueras y Ba
rres. En época veraniega facilitan habitaciones er¡ casas 
particulares. 

NUMERO DE NESOS EN EDAD ESCOLAR: 733 en el 
municipio. 

ASISTENCIA SANITARIA: Hay dos distritos con un 
médico en cada uno; un practicante y comadrona; farma
cia. 

Los distritos son: Primero en Castropol; segundo en 
Figueras. 

No quedan en Castropol muchos restos de 
la prehistoria, aunque sí hay varios castres 
que no han sido excavados nunca científica
mente. En época romana, el territorio per
teneció al convento jurídico lucense, y pro
bablemente estaba poblado por las tr ibus de 
los albiones, cibarcos y egovarros. 

Tras el comienzo de la reconquista, pronto 
aparece el nombre de este territorio, espe
cialmente relacionado con el monasterio de 
Tol, que fue objeto de numerosos litigios. 
También es muy antiguo el monasterio de 
San Juan de Moldes, donado en 925 a la Ca
tedral de Oviedo por Ramiro I I . 

Castropol fue, hasta el siglo XII , causa de 
fricción entre los obispos de Lugo y Oviedo, 
hasta que en 1154 Alfonso VII hizo donación 
al de Oviedo del castillo de Suarón con todo 
su territorio, quedando así el territorio li
gado a Asturias desde entonces. 

Durante toda la edad media Castropol vi
vió ¡las típicas alteraciones causadas por los 
levantiscos nobles asturianos y los obispos 
ovetenses, de cuyas manos pretendía liberar
se esta tierra. El día 21 de enero de 1292 se 
funda la puebla de Castropol, y se reparten 
tierras a sus pobladores, pero pocos años más 
tarde, el desbarajuste hace que las tierras 
tengan que ser nuevamente distribuidas (año 

1307). De 1313 en el fuero dado en Benavente. ¡ 

Perteneció Castropol a la Catedral oveten- ¡ 
se hasta el 16 de diciembre de 1579, en que § 
pasó a ser de jurisdicción real. Sus prime- | 
ras ordenanzas son de 1583. En 1586, el 28 ¡ 
de octubre, un tremendo incendio arrasó la ¡ 
villa, que hubo de ser totalmente reconstruí- ¡ 
da. ¡ 

En 1648 se orea en Castropol la Cofradía ¡ 
de San Roque, formada por pescadores de la ¡ 
villa, que en 1696 cambia su nombre por el de 1 
Gremio de Mareantes, y que existiría hasta ¡ 
principios del presente siglo. | 

Durante la guerra de independencia se for- § 
mó un regimiento de Castropol, que juró ban- 1 
dera el 22 de julio de 1808 en Leitariegos y fue ¡ 
disuelto en 1815, pasando sus electivos al quin- § 
to de Reales Guardias Walones. ¡ 

Castropol tenía, desde principios del siglo ¡ 
pasado, administración subalterna de correos ¡ 
«del 15 por ciento», que dependía de la prin- ¡ 
cipal de Oviedo. Se conocen marcas postales ¡ 
de varios tipos diferentes, la más antigua de ¡ 
las cuales se puede fechar en 1813, durante ¡ 
la estancia en la villa de la Junta General del ¡ 
Principado. ¡ 
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EL ALCALDE 

Alvaro Platero: "Trabajamos 
por solucionar las 
n e c e s i d a d e s de 

los p u e b l o s del concejo" 
El día 28 de julio del año 

1965 tomó posesión como alcal
de-presidente del concejo cas-
tropolense, don Alvaro Plate
ro Fernández, que es adminis
t rador de Correos de aquella 
hermosa villa. Pronto cumplirá, 
por tanto, los siete años rigien
do los destinos del Municipio. 
Como hombre afable y cordia-
lísimo, se presta al diálogo pa
ra el periódico: 

—¿Qué presupuesto tiene el 
Ayuntamiento para el presente 
año? 

—Exactamente le diré que 
contamos con 2.615.619 pesetas. 

—Desde luego que poco se 
puede hacer con tan exigua 
cantidad 

—No cabe la menor duda. 
—En materia educativa, ¿con 

qué instituciones cuentan de 
nivel escolar y medio? 

—En Castropol existe una es
cuela graduada mixta en régi
men de agrupación escolar. Hay 
una escuela hogar con sede en 
la Fundación Valledor que vie
ne funcionando eficazmente 
desde *l año 1967. Por orden del 

Ministerio de Educación y 
Ciencia del 4-V-72, se asignó 
para construir en Castropol un 
colegio nacional de educación 
general básica de dieciséis uni
dades, cuyas obras, según re
fiere tal disposición, comenza
rán en diciembre de este año y 
han de estar terminadas el 31 
de julio de" año próximo, y en 
el cual se integrarán (parece 
lógico) toda? las unidades es
colares que existen actualmen
te en el municipio; en Figueras 
funcionan cinco escuelas inclui
da la <1e la «Fundación F. L. 
Villamil», y unitarias de San 
Juan de Moldes, Barres, Fres
no y Tol, y mixtar en Pinera, 
Jonte, Bourio, Vilavedelle, etcé
tera. En Barres hay una escue
la unitaria y otra de carácter 
parroquial. En Castropol villa 
tenemos una biblioteca pública, 
«Menéndez Telayo», de gran re
nombre, no sólo por su anti
güedad y buen funcionamiento, 
sino por e" gran número de vo
lúmenes que posee; en Figue
ras , la de «Miguel García Tei-
jeiro», con muchos volúmenes, 

y también funcionan en este 
término municipal algunos te
leclubs como el de Barres, Pi
nera, Presno, Belmonte, etcé
tera. 

—En cuanto a urbanismo, 
¿qué hay en materia de par
ques, jardines públicos y otros 
de ornato de los pueblos y vi
llas del concejo? 

—En esta villa hay un bello 
parque público, el «Vicente Lo
ríente», que cuenta con parce
las de recreo, juegos infantiles 
(columpios, toboganes, etcéte
ra ) . Contamos con la hermosí
sima alameda de San Roque, a 
las afueras de la villa; en Fi
gueras, otra alameda con re
cinto y juegos para niños. Exis
ten campos de deportes de dis
t intos matices, pero sobresa
len por su continuada activi
dad los dedicados al fútbol, co
mo son el «Carbayo», de Figue-' 
ras , y el de «Trenor», en Ba
rres , cuyos clubs respectivos 
juegan torneos federativos co
marcales. 

—¿Podría hablarnos sobre pa-

vrata aerea uc lyastrupui ^lucutuí;. 

vimentación de calles o alcan
tarillado, por ejemplo? 

—Recientemente se han pa
vimentado varias calles en Fi
gueras y algunas, menos, en 
Castropol. Hemos ampliado el 
alumbrado en ambas villas, en 
las que asimismo se han lle
vado a cabo trabajos de desa
gües en la primera y t raída de 
aguas a la segunda, y por los 
Servicios Técnicos Provinciales 
se han concedido subvenciones 
para la total conclusión de es
tas importantes obras. Aparte 
de estas obras , también cabe 
mencionar la electrificación, 
con algunos puntos de luz, del 
hermoso paseo o avenida del 
Gobernador Mateu de Ros. Es
tamos trabajando [Mira mejo
ra r sensiblemente los servicios 
más indispensables a distintos 
pueblos de la aldea como la 
luz eléctrica, carretcrillas y ca
minos. Tenemos u» proyecto, 
que creemos pronto será reali
dad, de detar a distintos pue
blos de aldea del indispensable 
servicio telefónico, que no de
bía faltar en ninguno. Y en lo 
tocante a proyectos, tenemos 
en cartera, aparte el citado an
teriormente colegio nacional 
(que causó grata impresión 
aquí) , la construcción de un 
cuartel de la Guardia Civil en 
lugar cercano a la céntrica ave
nida de Galicia, asi como un 
grupo de veinte viviendas de 
rentas módicas en colaboración 
con la Obra Sindical del Ho
gar. 

—De caminos y carreteras, 
¿nos podría decir algo? 

—Creo que sí. Se va a cons
t ru i r la carreterilla del Valín 
a Arguiol. para dar más facili
dades a las gentes de la mon
tañosa zona y que estén más 
próximos a la capital del con
cejo y estación del próximo fe
rrocarril . 

—¿Se sabe algo sobre las ac
tividades de la famosa y nece
saria Mancomunidad del Eo? 

—Fue creada esta entidad en 
el año 66, y en ella están agru
pados varios Ayuntamientos de 
la cuenca del Eo. Si bien es 
cierto que en ocasiones parece 
tener poca vitalidad, también 
es verdad que tratamos por to
dos los medios de darle mayor 
empuje y en ello estamos em
peñados todos. Es ésta una zo
na que tiene proyección emi
nentemente turística, dadas las 
especiales características que 

concurren por las bellezas del 
paisaje, hermosas playas y las 
mejores condiciones de una es 
pléndida y amplia r ía para la 
práctica de cualquier actividad 
náuticodeportiva. Adecuar a al
gunos pueblos de las instala 
clones necesarias, como son los 
complejos hoteleros y demás, 
implicaría una inversión diñe 
raria que s» escapa a las dis
ponibilidades escasísimas de 
las Corporaciones que compo
nen esta Mancomunidad. Por 
ello sería necesario que la Ad 
ministración tomase cartas en 
el asunto. Nosotros pres tar ía 

mos el más decidido apoyo. 
Nuestro Municipio está, por 
otra parte, interesado y meti
do de llenr con la concentra
ción parcelaria, que abarca sie
te parroquias de las nueve de 
que consta el término munici
pal, y por ello están previstas 
mejoras, como son la construc
ción de carreteras, caminos, 
para revitalizar la gran rique 
za forestal, etcétera. 

—¿Qué nos dice de! muy co
nocido Club de Mar? 

—Después del incendio de 
agosto del pasado año, que ha 
destruido la mayoría de la flo

ta deportiva, puedo decir qn 
con esfuerzo, ñero con tesfe 
ayudados por diversos organis
mos provinciales, se va repo 
niendo el material, e incluso» 
irá a mejorar la actividad adf 
citándola a nuevos modos ! 
procedimientos, con la adqui
sición de embarcaciones & 
banco móvil, promocionandi 
así a las nuevas generación» 
de gentes *e la zona, amanta 
de este singular deporte del re 
mo, actividad que como sata 
honra al deporte de aquí y 4 
Asturias, donde sobresale Cas 
tropoL 


