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El remo, deporte sobresaliente en Castropol 

BELLEZAS Y PROBLEMAS DE LA ZONA 
M \ S OCCIDENTAL DE ASTURIAS 

Marineros de Figueras. El astillero, al fondo 

Se halla situado Castropol en 
la zona más occidental de As
turias en la misma desemboca
dura del río Eo, divisorio de 
nuestra región y la gallega. 
Atraviesa Castropol, como se 
sabe, por su parte norte, la ca
rretera general Santander-La 
Coruña; será también, dentro 
de poco, punto de enlace de 
estas dos regiones por el pro
yectado puente de «Los San 
tos», que pasando por encima 
de la ría unirá las tierras cas 
tropolenses y de Ribadeo Y se 
denomina así, de «Los Santos», 
porque el fantástico puente, 
que dicen pronto será construi
do, parte de San Román, en 
Figueras , a San Miguel, en la 

La zona de Castropol cuenta 
sin duda con los paisajes más 
bonitos de Asturias, sobre to
do los que guardan relación 
con la ría y las costas que ba
ña. Se ha llamado a Castropol, 
como slogan propagandístico, 
«El Peñón de la Cosía Ver
de», y es que, de verdad, la vi
lla de Castropol, capital de un 
extenso partido judicial que 
comprende los pueblos de tocia 
la margen derecha del Eo, in
cluido Vegadeo, está enclavada 
en una pequeña península, en 
un promontorio que se adentra 
en el mar. Bellos son, como 
decimos, todos sus paisajes, 
desde Barres a Figueras o San 

Juan de Moldes... Aparte la 
amplia franja costera que com
prende el concejo de Castropol, 
con el importantísimo pueblo 
de Figueras, marinero y fabril, 
Castropol tiene importantes 
pueblos en el interior, más de
dicados a la agricultura y ga
nadería. Por el sur aparece una 
amplia franja de montañas, la 
sierra de la Bobia, con picos de 
altitud superior a los mil me
tros, como son el Pousadoiro 
y Polvoreido, y los pueblos 
montañosos de Presn© y Bel-
morite, como principales de 
más densidad de población. 

En la bflla, amplia, espacio
sa ría, de aguas tranquilas, se 
orilla opuesta. 

pueden practicar todos los de
portes náuticos, y hoy se cele
bran, todos los años, las clási
cas competiciones de remo, en 
la que Castropol, con su Club 
de Mar, fue y sigue siendo aún 
campeón provincial en bateles 
(modalidad de cinco remeros), 
asi como también participan en 
cuantas regatas tienen lugar en 
el Cantábrico, tanto en bateles 
como en traineras o traineri-
Has; también hay concursos de 
snaips y otros náuticos. 

En Castropol, en Figueras, 
en Barres y demás pueblos de 
este concejo, de algo más de 
seis mil habitantes, tienen lu
gar renombradas fiestas y al
gunas ferias de ganado. En la 
capital del concejo, en Castro
pol, celébrense las fiestas de 
Santiago Apóstol, que reúne a 
gran número de romeros de las 
zonas limítrofes, asturgalaicas. 
Celebra también Castropol la 
fiesta marinera de San Roque, 
de antigua tradición; en Figue
ras tienen lugar las fiestas de 
la Virgen de] Carmen en agos
to, con solemne procesión por 
mar con la imagen de aquélla, 
a quien acompañan multitud 
de otras embarcaciones proce-
sionalmente por la ría del Eo; 
también Figueras tiene otra 
fiesta, San Román, que se ce
lebra en el campo de la peque
ña ermita a la entrada de la 
ría. San Pedro tiene lugar en 
Barres, con gran afluencia de 
romeros, la de la Virgen, en 
Vilavedelle. en septiembre, es 
muy concurrida. San Bartolo, 
en Pinera, es fiesta grata y de 
renombre también, como lo es 
asimismo la fiesta de las gai
tas en Fresno, Santa Eulalia, la 
Patrona de la parroquia Y en 
Seares (el famoso pueblo de la 
Searila romántica) tiene lugar 
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la del Carmen. Y así un buen 
número de fiestas en los otros 
pequeños pueblos de este con
cejo de Castropol. 

El pueblo trabajador del 
concejo vive principalmente de 
la agricultura o del mar los de 
la costa, principalmente Figue
ras, siendo éste también un pe
queño centro fabril donde tra
bajan muchos hombres en la 
empresa Gondán, de construc
ción naval. 

En el aspecto cultural Cas
tropol y concejo cuentan con 
buenas dotaciones e instalacio
nes para la enseñanza prima
ria, siendo algunas de ellas 
construidas a expensas de do
naciones de hijos del pueblo 
emigrados a América, tal el ca
so de la fundación en Figueras 
«Florencio Villamil», una pa
rroquial en Barres para niñas, 
así como las nacionales con 
aportación del pueblo y emi
grantes, y las de la fundación 
«Valledor» que cuenta también 
con hogar y una matrícula cer
cana al centenar de alumnos. 
Hay más de una treintena de 
escuelas nacionales en el con
cejo castropolense. 

Recientemente, y con los 
veintiocho que se construyan 
en Asturias, será edificado aquí, 
en la villa de Castropol, y con 
cargo a la Dilección de Pro
gramaciones e Inversiones del 
Ministerio de Educación y 
Ciencia (pronto saldrá a con
curso subasta) un inmueble pa
ra centro de enseñanza general 
básica, que contará con dieci
séis unidades. Hoy día, los 
alumnos que cursan estudios 
del Bachillerato, lo están ha
ciendo en dirtintos centros de 
Ribadeo y en Tapia de Casa
riego. Es Castropol una villa 
donde existen aún algunos edi
ficios, casas o palacios sola
riegos; mirándolo así, el pue
blo parece anclado en siglos pa
sados cargados de historia. 
Cuenta Castropol con excelen
te casino, sito en lugar cén
trico y al pie de un bello par
que desde donde se puede di
visar la majestuosidad y es
plendor de la gran ría. Y be
llos son también los paisajes 
que se divisan desde la carre 
tera de circunvalación del pue
blo, al lado de la ría y con en
trada y salida a la general San
tander-La Coruña. 

Hay sociedades deportivas en 
la villa, donde destaca, como 
dejamos dicho, las del Club de 
Mar; pero también existe un 
Club de Tenis, y una Sociedad 
de Tiro al Plato y de Caza y 
Pesca. Pertenecen a la Federa
ción de Fútbol, Barres y Fi
gueras, que cuentan espléndi
das instalaciones de este depor 
te. Castroro ' es, como se sabe, 
cabeza de partido judicial des 
de rnuy antiguo, comprendien 
do su jurisdicción los pueblos 
y concejo- de El Franco, Ta 
pia, Coaña, Boail, Vegadeo, Ta 
ramundi, los Óseos, Grandas, 
Pesoz, Ulano y Santirso. 

EL PUERTO DE FIGUERAS 
Merece Figueras e s p e c i a l 

La amplia ría apta para la vela» 

mención, porque no en vano es 
el pueblo de más densidad de 
población y es también el más 
progresista y trabajador de la 
zona. Sus habitantes se dedi
can principalmente a las fae
nas marineras; pescando toda 
clase de peces que se dan en 
el litoral, pero destacando más 
en las marisqueras, donde son 
verdaderos especialistas. Tra
bajan también en la construc
ción de embarcaciones de to
nelaje, en los famosos y pres
tigiosos astilleros de la empre
sa «Gondán», que cuenta con 
doscient o s obreros, muchos 
verdaderos especialistas hijos 
de aquellos famosos carpinte
ros de ribera, de gran tradi
ción, y de donde salían, en si
glos pasados, los mejores vele
ros que luego surcarían los ma
res todos del globo. Ahora sólo 
queda de aquello el recuerdo, 
con pocos practicantes de 
aquellas artes de la construc
ción de pequeñas embarcacio
nes, quedando los que aún hoy 
existen en la Berbesa, el Esqui
lo, que precisamente prepara 
en estos días un hermoso ya
te para un industrial gijonés. 

En los astilleros de la em
presa «Gondán» se construyen 
barcos de arras t re y congela
dores. Embarcaciones de hie
rro de quinientas a mil o más 
toneladas. Su ingeniero direc
tor es don Francisco Díaz. 

Figueras, como muchos otros 
pueblos, tiene determinados 
problemas aún sin resolver, 
que conciernen a la colectivi
dad. Pero tiene este puerto un 
problema, o mejor dicho, tie
ne ciertos problemas que le 
son peculiares, tal así los que 
se relacionan con su puerto, 
hoy raquítico dad? la densi
dad de embarcaciones que se 
dedican a las faenas marineras 
matriculada? aquí, o las de 
otros puertos que al de Figue
ras recalan. Es muy pequeño 
esa especie de puerto, esa dár
sena en plena ría y con enor
mes bancos de arena, que casi 
están a punto de cegar la en
trada. En estos aspectos sí que 
debían ser atendidas debida
mente las súplicas y demandas 
de los marineros Convendría 
realizar un drenaje de la ría en 
esta zona, procurando un ca
nal lo suficientemente ancho 
para que puedan entrar las 
embarcaciones haste el muelle 
(o escalerilla de atraque, como 
mejor definida). 

Parece que, con relación a la 
pretendida mejora del puerto, 
la Junta de Obras realizará una 
aportación que se aproxima al 
millón seiscientas mil pesetas, 
teniendo que abonar los veci
nos una cantidad igual, según 
se desprende del proyecto que 
en su día fue aprobado por eJ 
citado anterior organismo y 
para la ampliación y mejora 
del muelle; hoy, recalcamos, 
totalmente raquítico, estrecho, 
donde difícilmente pueden ma
niobrar los coches, y los ca
miones que llevan material de 
hierro a la factoría se las ven y 
desean cuando tienen que rea
lizar la maniobra de vuelta ha
cia la carretera general. 

He aquí otro punto gordiano 
del pueblo de Figueras, la ca-
rreterilla de circunvalación o 
de salida. Se entra relativamen
te bien a Figueras. por carre-
terilla e s t e cha , pero sólo se 
sale, como i -cinio? más arr i 
ba. si al pueblo se acude con 
automóviles ligeros y por la 
misma i a de acceso, mas sería 
conveniente, muy necesario, 
urgente si cabe, que la Admi
nistración atendiera esta nece
sidad; entrar por 1? avenida de 
Trenor para salir junto al arro
yo San'iago al lugar de La La
guna y empalmar con la gene
ral de Barres y enlace con la 
de Arnao. Carreterilla ésta en 
pésimas condiciones, lugar de 
necesario tránsito para otros 
pueblos y también que condu
ce a ¡a playa y campo de tiro 
al plato. 

Figueras pide asimismo aten
ción por parte de los organis
mos responsables, para la cons
trucción de las veinticuatro vi
viendas baratas que prometió 
el Insti tuto Social de la Mari
na y que irán ubicadas en La 
Laguna, cercp de' campo de 
fútbol y en la carretera de Ar
nao. 

No todo es negativo en este 
pueblo, gracias a las ayudas 
del Ayuntamiento de Castropol 
y a la excelente labor del al
calde pedáneo, concejal de 
aquél, y el trabajo que desplie
ga la Asociación de Cabezas de 
Familia, que han conseguido, 
tras las visitas a las primeras 
autondades provinciales, ayu
da para !a construcción del al
cantarillado, que pronto —di
cen aquí— saldrá a subasta, 
con presupuesto de más del 
millón v medio de pesetas. 

P. LL. L. 
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