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Sobre estas líneas, un grupo de jóvenes encima dt las tablas de lo que fue «La Cama» en la playa de Penarronda 
en Barres (C:astrüpol). A la î cquierda, José Antonio Martínez, secretario de la asociación de vecinos, en el 
camping de su propiedad. 

Hay vecinos que dicen que los chiringuitos son un lugar «de corrupción», mientras explota el «boom» del disco-pub 

El puente de Los Santos extiende la «movida» 
por toda la costa, desde Tapia a Ribadeo 

Barres (Castropol), 
Femando CANELLADA 

Los vecinos de Barres en Cas
tropol están deshojando la mar
garita del turismo: Calma, mo
vida; movida, calma. Los jóve
nes quieren un turismo de noche 
y ios adultos un turismo de dia. 
Un chiringuito construido con 
unas maderas en la playa de Pe
narronda es un punto de con-
Oicto entre las dos formas de en
tender el verano. El pueblo dice 
que es un lugar «de corrupción 
para la juventud». Los jóvenes 
aseguran que sólo quieren «ha
cer unos duros para pasar el ve
rano». 

El occidente de Asturias está 
asistiendo a un espectacular au
mento de la demanda turística. 
Buena muestra de ello son los 
establecimientos que con el ob
jeto de atender al visitante se es
tán creando en la zona. El 
«boom» más visible aparece en 
torno al fenómeno del puente de 
Los Santos, «ponte dos Santos», 
como dicen los gallegos. 

La comarca desde Tapia de 
Casariego hasta Ribadeo es el 
centro de todo este fenómeno 
turístico. El nudo de enlace de la 
«movida occidental» es ei puen
te de Los Santos, que acaba de 
cumplir un año y, como se decia 
entonces, y se confirma ahora, 
ha hecho variar los hábitos de la 
población. Los jóvenes toman 
unas copas a última hora de la 

tarde en el puerto de Tapia has
ta las doce de la noche. Pasan 
por «El mouin de Pepe» en Ri
badeo, hasta las tres, luego a «El 
Huerto» también en Ribadeo y 
cuando se acercan las seis de la 
mañana se puede terminar la 
noche en «La Cama» de Pena
rronda en Castropol. Eso es 
sólo un ejemplo y las cobinacio-
nes son infinitas. Lugares y fies
ta hay suficientes. 

El «boom» de este fenómeno 
puede entenderse fácilmente 
cuando se hace referencia a los 
treinta y ocho establecimientos 
entre pub, discotecas y chirin
guitos que existen ya en Tapia y 
que con toda seguridad, segui
rán aumentando. En Castropol, 
en los últímos dos meses, han 
sido más de diez las inaugura
ciones. 

Grandes y apartados 
Desde el pasado mes de ju

nio, no hay semana en la que 
no abran sus puertas nuevos 
chiringuitos o similares. Todos 
ellos tienen características se
mejantes. Suelen estar aparta
dos de los núcleos de pobla
ción, formados por espacios 
grandes y muy amplios, con 
un escaso d e c o r a d o , gran 
aparcamiento y mucha inar-
cha. 

El turismo en el occidente 
está avanzando. Comentan en 
Figueras y en Castropol que 
no sólo es Taramundi la oferta 

de la comarca. Hay más. Mu
cho más. Pero como todo 
aquello que crece muy deprisa 
siempre surgen inconvenientes. 
Si los vecinos asisten un tanto 
sorprendidos a la explosión tu
rística en algunas zonas, tam
bién muestran su oposición 
contra lo que denominan «co
rrupción para la juventud y es
cándalo para los turistas». 

En Barres en la playa de Pe
narronda, la última playa de la 
Asturias occidental, ha surgido 
un conflieto entre lo que pue
den denominarse como dos 
formas de entender el aprove
chamiento turístico. Por un 
lado, un grupo de jóvenes ha 
puesto a funcionar un chirin
guito, donde habitualmente se 
reúne un buen número de jó
venes a altas horas de la ma
drugada. Por otro lado, a unos 
setenta metros de este, se en
cuentra un camping que no 
quiere tener a un vecino tan al
borotador. 

E\ enfrentamiento saltó el 
pasado año y actualmente la 
asamblea de la junta de veci
nos de San Esteban de Barres 
(Castropol) ha tomado cartas 
en el asunto. El vecindario 
quiere un turismo tranquilo y 
que no «perjudique el nombre 
del pueblo». Los jóvenes, en 
cambio, pretenden pasar el ve
rano con sus bares. «Si lo cu
rras haces dinero», dice Pablo 
J i m é n e z , de 19 a ñ o s , de 

Oviedo, que acompaña su ve
rano en Figueras con un chi
ringuito en Penarroda. El al
calde socialista de Castropol, 
Domingo Martínez Fernán
dez, tuvo que clausurar por or
den dei juez uno de los bares 
más populares de la zona, «La 
Cama». Pero los jóvenes no es
tán dispuestos a perder el vera
no y ya han realizado los trá
mites para inaugurar otro. 

Después de hacer callar a al
gunos que pedían que se que
mase el polémico bar, la aso
ciación «de Barres, que preside 
Francisco González, decidió 
env ia r un d u r o escr i to al 
Ayuntamiento. 

«Chiringuito dichoso» 
f rancisco González, de 60 

años, sólo pide al Ayunta
miento que «retire el chiringui
to dichoso. Ofrece una imagen 
de abandono y no favorece la 
vista de la playa. Hace perder 
turistas al pueblo». 

En Barres viven unos seten-
cientos vecinos y están en el li
mite con Galicia, en el punto 
de donde arranca uno de los 
apoyos del puente de Los San
tos. El secretario de los veci
nos, José Antonio Martínez, 
de 37 años, es a la vez propie
tario del camping de Pena
rronda y el más interesado en 
que el chiringuito se instale lo 
más lejos posible de la playa. 

De forma totalmente con

traria piensan Pablo Jiménez 
Fernández y Carlos San Juan. 
Ellos dos forman par te del 
grupo de jóvenes que animan 
el bar de Penarronda. «Se lle
na de gente y si hace buen 
tiempo el personal no marcha 
y amanece aquí», dice Jimé
nez. «Todo el problema surgió 
el año pasado en la noche celta 
que sobraron voladores y vi
nieron unos a tirarlos sobre las 
cinco de la mañana». 

«Con el puente de Los San
tos esto se convirtió en una 
zona guapa. Antes no paraba 
nadie», recuerda Carlos San 
Juan. «Currando se pasa el ve
rano bien. Además hacemos 
zona de marcha que es lo im
portante. Así empezaron en 
Llanes». 

Los vecinos no dejan de pre
sionar a la autoridad munici
pal para que ponga las cosas 
en su sitio. 

«El orden público depende 
de la Delegación del Gobier
no», asegura Domingo Martí
nez Fernández, el alcalde de 
Castropol, «nosotros hemos 
autorizado su colocación en 
otro punto de la playa». 

Nada los detiene. Siguen 
proliferando a lo largo de la 
costa. Algunos son pesimistas. 
«Caerán como fichas de domi
nó, son demasiados», asegura 
José Antonio Martínez. Los 
jóvenes no lo creen así. El 
tiempo lo dirá. 

Oviedo, 
femando CANELLADA 

Ll Gobierno del Principado, 
por medio del titular de Agricul
tura, Jesús Cadavieco, ha decidi
do instalar en Nava el musco re
gional de la sidra, según se dio a 
conocer ayer en una comisión de 
hacienda de la Corporación nave
ta. El Pleno del Ayuntamiento de 
Nava, con mayoría socialista, 
dará el visto bueno a este 
tema. 

El propio consejero de Agricul
tura, Jesús Cadavieco Hevia. y el 
alcalde socialista de Nava, f-ran-
cisco Fernández Arenas, lirma-
rán el protocolo de fun
dación y gestión del museo regio
nal , co inc id iendo con la 
celebración del XI Festival de la 
Sidra ̂  

El consejero de Agricultura y el alcalde firmarán el protocolo 

El Gobierno del Principado instalará 
en Nava el museo regional de la sidra 

En este protocolo el Ayunta
miento de Nava se compromete a 
ceder los terrenos al Principado 
para la construcción de las insta
laciones. Por su parte, la conseje
ría de Agricultura será la respon
sable de la gestión y de la organi
zación del centro. 

El Principado designará al per
sonal recopilador que se dedique 
a la búsqueda de piezas en instru
mentos de los lagares tradiciona
les. Esta será una de las mayores 

dificultades con que se encontra
rán las autoridades regionales a 
la hora de poner en marcha el 
museo. 

«Villa de la sidra» 
El Gobierno aslunano, des

pués de las tnúltiples gestiones 
realizadas por el Ayuntamiento 
de Nava, se decidió por «la villa 
de la sidra» para colocar el es
perado museo. En el protocolo 
que firmarán ambas parles no 

se habla de ninguna cantidad de 
dinero determinada, ni se fijan 
plazos de ejecución y de puesta 
en marcha. 

C'omo se recordará, la insta
lación del museo de la sidra en 
Nava era una promesa de la an
terior Corporación socialista, 
que entonces presidía el actual 
consejero de Interior, Emilio 
Ballesteros. Por el momento no 
se ha determinado el lugar don
de se ubicará el museo. 

Ocho personas 
velarán por la 
limpieza de la 
playa de Rodiles 

Jesús Cadavieco. 

VUlaviciosa, 
Ángel VALLE 

Villaviosa, y más concretamen
te su playa de Rodiles, ha sido 
galardonada con una bandera 
azul de la CEE para este verano 
con lo que, sumando las concedi
das a Luarca y Muros de Nalón 
son tres las nuevas playas asturia
nas que harán ondear este verano 
el distintivo comunitario que ya 
disfrutaba Gijón el pasado vera
no y que conserva éste. 

Esta misma semana, el propio 
José Ramón Sánchez Moro, ase
sor ejecutivo adscrito al gabinete 

.del secretario de Estado para las 
Comunidades Europeas en el Mi
nisterio de Asuntos Exteriores y 
responsable directo de España de 
la campaña comunitaria «Bande
ra azul de los mares limpios de 
Europa», comunicaba oficial
mente al alcalde de Villaviciosa, 
Julio Alvarez, la concesión de la 
bandera en una visita realizada a 
la localidad. 

Realizó posteriormente una vi
sita a la playa de Rodiles acom
pañado de los concejales de Tu
rismo y Obras Públicas y Servi
cios y el ingeniero jefe de la OTM 
y en líneas generales recibió una 
impresión satísfactoria de la mis
ma. Visitó el equipo de salvamen
to y sus instalaciones y reconoció 
con agrado el estado de limpieza 
de la playa y sus inmediaciones. 
Este mismo mes de julio inició 
sus trabajos diarios un equipo de 
8 personas que se verá apoyado 
semanalmente en estas tareas de 
limpieza por los equipos mecáni
cos de la Consejería. 

El señor Sánchez Moro insistió 
en la preocupación comunitaria 
por las condiciones sanitarias de 
las aguas, que en Rodiles tienen 
la calificación habitual de buenas, 
e instó a los representantes muni
cipales a tomar las medidas nece
sarias para alcanzar el grado su
perior de muy buenas. Insistió, 
asimismo, ahora ya sobre el terre
no, en la necesidad de mejorar 
servicios como el aparcamiento o, 
en otro ámbito, las duchas o el 
teléfono público que aunque ya 
existen deberian acercarse en la 
medida de lo posible a la enorme 
demanda que registra esta playa 
villaviciosina. 

Por último, queda en el aire el 
tema de la entrega de la bandera 
azul. Aunque la intención del se
ñor Sánchez Moro es realizar la 
entrega cuanto antes para que el 
verano no se eche demasiado en
cima, falta aún confirmar la fecha 
así como decidir si el acto de en
trega se realiza individualmente 
en cada municipio o conjunta
mente a Luarca, Muros y Villavi
ciosa en un acto al que acudirán 
autoridades regionales de alto ni
vel. 

Denuncias en Gijón 
Gijón, capital del turismo as

turiano, que cuenta con más de 
400 bares y casi una treintena 
de hostales y hoteles, no se ha 
destacado el año pasado por un 
elevado número de infracciones 
en el sector servicios. De las 600 
denuncias totalizadas en Astu
rias, Gijón sólo contaba con 
unos 60 expedientes. 

Según datos de la Consejería 
de Sanidad, en Gijón no hay 
una mejor incidencia que en el 
resto de Asturias en lo que se 
refiere al incumplimiento de la 
normativa en el ramo de la hos
telería. 

La mayoría de las infraccio
nes cometidas no son denuncia
das por los consumidores, sino 
que son detectadas por los ser
vicios de inspección de la Con
sejería. 

Precios mas elevados y la no 
publicidad de los precios tanto 
extema como internamente, son 
las vulneraciones de la norma 
más frecuentes. 




