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Llanes / Posada,  
E. G. CEA / R. DÍAZ 

Voces, insomnio, ruidos, des-
trozos, pintadas, gritos y continuas 
gamberradas. El “botellón” está 
provocando serios problemas en 
Llanes y Posada. La última actua-
ción de los vándalos, en su mayo-
ría adolescentes, causó, el pasado 
sábado, importantes desperfectos 
en el parque infantil de Posada de 
Llanes. Con la particularidad de 
que el área dedicada a los más pe-
queños linda con el cuartel de la 
Guardia Civil de esa localidad, cir-
cunstancia que no frenó a los gam-
berros. Madres y padres de Posada 
han mostrado su indignación por 
los destrozos en el lugar de juego 
de sus hijos. 
Dos empleados del departa-

mento de Obras del Ayuntamiento 
de Llanes visitaron ayer el parque 
de Posada para emitir un informe 
y valorar los daños. El concejal de 
Obras, Juan Carlos Armas, conde-
nó los ataques de los “bárbaros” y 
prometió iniciar las reparaciones 
en el plazo de tiempo más breve 
posible. Señaló su convencimien-
to de que debe actuarse con con-
tundencia contra el “botellón”, que 
está prohibido por la legislación 
vigente: sólo se permite beber al 
aire libre en las fiestas populares y 
únicamente a mayores de edad. 
Adolescentes son también la 

mayoría de los participantes en el 
“botellón” que cada fin de semana 
padecen Ana Esteban Landa y Jo-
sé María Gay Pérez, residentes en 
un bajo del barrio de El Cuetu Al-
tu, en la villa de Llanes. Los jóve-
nes se reúnen, bien en Tieves, bien 
en las inmediaciones del edificio 
del Inem (antiguo hospital de la 
carretera de Pancar). Los avisos 
continuos de este matrimonio, des-
de el verano pasado, para que la 
Policía Local y la Guardia Civil 

actúen no ha servido, de momento, 
para nada. Piden que la ordenanza 
“antibotellón”, en vigor desde ju-
lio de 2011 en Llanes, se cumpla y 
los fines de semana dejen de ser 
para ellos una pesadilla. 
Los problemas en El Cuetu Al-

tu comenzaron en septiembre del 
año pasado, cuando el “botellón” 
se trasladó de la zona de la senda 
del río Carrocéu, a la del antiguo 
hospital llanisco. Los jóvenes que 
participan en esta incívica práctica 
se reúnen al filo de las ocho y me-
dia de la tarde, en la zona del edi-
ficio del Inem, bajan a la zona de 
los bares en la Calzada sobre las 
diez para cenar, y vuelven a subir 
para seguir bebiendo hasta la me-
dia noche, cuando abren los pubs 
de la zona y desfilan nuevamente 
por delante de su casa, según ex-

plican los perjudicados. Soportan 
los problemas, por tanto, por par-
tida doble. “Sentimos impotencia 
y mucha rabia”, asegura Ana Este-
ban Landa. “Aquí vive un niño pe-
queño que se despierta por este 
motivo y un perro que se asusta  
cuando nos golpean la puerta de 
casa, tocan el timbre o tiran cosas 
contra la fachada”, señala. Los co-
ches de su propiedad que aparcan 
en este lugar han sufrido también 
el “botellón”. Los gamberros han 
roto, por lo menos, una decena de 
veces los retrovisores del coche de 
José María Gay, y al menos ocho 
veces, los del coche de Ana Este-
ban. El vehículo de Gay Pérez, que 
puede ser conducido sin carnet, ha 
llegado incluso a ser movido entre 
varios adolescentes para colocarlo 
en la calzada. 

“Estamos cansados de llamar a 
la Policía y a la Guardia Civil y lo 
único que hacen es pasarse la pelo-
ta unos a otros. Cuando vienen di-
cen que se dispersen y ya está. Nos 
dicen que si no les pillan con las 
manos en la masa haciendo algo 
no pueden hacer nada”, sostienen. 
Ambos han llegado a salir detrás 
de algunos de los adolescentes que 
causan estos destrozos y han reci-
bido insultos y amenazas. A uno 
de ellos le han denunciado. De-
sesperados han pedido cita con el 
alcalde de Llanes, Enrique Riestra, 
a finales de enero, cuando presen-
taron una queja formal en el Ayun-
tamiento, pidiendo que se halle 
una solución para este problema. 
A día de hoy no han recibido con-
testación alguna por parte del regi-
dor para recibirles.

Adolescentes destrozan el parque infantil 
de Posada de Llanes durante un “botellón”
Un matrimonio de la capital del concejo denuncia daños, ataques e insultos 
todos los fines de semana por las reuniones juveniles en El Cuetu Altu

Uno de los juegos con múltiples desperfectos en Posada de Llanes. | EMILIO G. CEA

Salas es megalítica
La Fundación Valdés-Salas recupera dos necrópolis tumulares 

en las sierras de la Campa de San Juan y Penausén

La Bouga (Salas),  
Sara ARIAS 

La huella de una las principa-
les civilizaciones europeas está 
en Salas. La cultura megalítica 
previa a las invasiones indoeuro-
peas, hace más de 5.000 años, de-
jó su impronta en las sierras del 
concejo con dos necrópolis tu-
mulares en Penausén y la Campa 
de San Juan. La Fundación Val-
dés-Salas ha iniciado un proyec-
to de estudio arqueológico, recu-
peración y promoción de estas 
construcciones anteriores a las pi-
rámides de Egipto para resaltar el 
valor del patrimonio cultural. 
“Asturias es también un paraí-

so cultural donde se pueden se-

guir las huellas de las principales 
civilizaciones humanas desde el 
Homo erectus hasta hoy, es un 
privilegio que muy pocas regio-
nes de la Tierra tienen”, afirma 
Joaquín Lorences, vicepresidente 
de la Fundación. 
El proyecto comenzó con un 

estudio arqueológico realizado 
por Miguel Ángel García de Blas 
y Fernando Rodríguez del Cueto 
en el que “queda claro el enorme 
interés que tiene para la cultura 
megalítica europea, tanto por la 
calidad de los restos como por su 
localización geográfica”, precisa.  
La investigación desveló un tú-

mulo en La Campa de San Juan, 
conocido como el de La Coberto-

ria, formado por seis grandes or-
tostratos que conforman la cáma-
ra dolménica y su cubierta, que 
está rota pero se conserva íntegra. 
Unas condiciones idóneas para 
su recuperación integral. 
En Penausén, cerca de La 

Bouga, descubrieron también 
cinco túmulos continuos orienta-
dos hacia el pico Monsagre, en 
los que el de la posición más alta 
destaca por su interior. “Conser-
va dos grandes ortostratos con 
restos de policromía, lo que le da 
un carácter excepcional en toda 
la cultura megalítica”, señala Lo-
rences. 
El resto de ortostratos de este 

túmulo están localizados por la 

zona y la Fundación trabaja en 
colaboración con los vecinos pa-
ra su recuperación. “Eso permiti-
rá la reconstrucción del dolmen 
original”, añade. 
Después del estudio arqueoló-

gico, iniciaron la segunda fase del 
proyecto, en la que desbrozaron y 
limpiaron la zona. Ahora la Fun-

dación está inmersa en el tercer 
paso, la difusión y promoción del 
conocimiento de estos yacimien-
tos. Así, dotará a la zona de pane-
les con toda la información nece-
saria sobre la cultura megalítica y 
el uso funerario que se otorgaba a 
estas necrópolis, que se podrán 
visitar a partir del verano.

Joaquín Lorences, en Penausén. | S. ARIAS

Navia,  G. GARCÍA 
El ramal ferroviario a Ence 

se derrumba. Literalmente. 
Las obras de construcción del 
vial para extraer la pasta de 
papel de la planta naviega, pa-
ralizadas desde hace meses, 
acaban de sufrir un importan-
te desprendimiento en una de 
las laderas, cerca del punto de 
conexión con la fábrica. A la 
espera de que se retomen los 
trabajos, tras el último anuncio 
de Adif, la labor se complica 
con este argayo, que afecta al 
proyectado de hormigón en 
uno de los taludes. 
Los vecinos, mientras, se 

muestran “indignados” por el 
lento avance de las obras y por 
los numerosos problemas que 
éstas han causado en la zona. 
El desprendimiento de pie-

dras y tierra se produjo a fina-
les de la semana pasada y 
afectó principalmente a una 
zona ya proyectada de hormi-
gón. Este contratiempo se su-
ma a la larga lista de dificulta-
des por las que ha atravesado 
el proyecto.

Un argayo  
daña una ladera  
del ramal 
ferroviario de 
Ence en Navia
Los afectados por las 
obras, abandonadas, 
piden una solución

Derrumbe del talud en las obras 

del ramal de Ence en Navia. | G. G.


