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Pandébano/Aramo, 
Fej-nando CANELLADA 

S
ON dos paraísos a los 
que se llega por carrete
ra. Uno, en el oriente 
de la región, en los Pi

cos de Europa. Otro, en el cen
tro de Asturias, a escasos kiló
metros de Oviedo. Se trata de 
Pandébano y del Aramo. Dos 
espacios naturales privilegiados 
que la mano del hombre ha 
transformado. 

Las necesidades de los gana
deros están en el origen de estas 
obras públicas. Pero el paso de 
los turistas pone en peligro la es
tabilidad de los espacios. La pis
ta que se acaba de construir has
ta Pandébano mantiene una sen
sible diferencia con la del 
Aramo. La de Cabrales se dedi
cará exclusivamente a vehículos 
agrícolas. La de Riosa acoge a 
miles de turistas cada año en 
una de las cumbres más elevadas 
a las que llegan los automóviles. 
Este resultado es un buen ejem
plo de lo que puede ocurrir en 
Cabrales. La obra del Aramo 
pasó casi desapercibida para la 
opinión pública asturiana, aun
que no por ello dejó de ser una 
de las carreteras de montaña 
más compleja de la región. La de 
Pandébano fue todo lo contra
rio. 

Sotres está al fondo, empotra
do sobre una ladera, a la som
bra, mientras en Pandébano luce 
el sol desde hace horas. Se escu
cha el rumor de las aguas que 
bajan por las fértiles laderas; el 
campanilleo de los ganados en 
los pastos y los graznidos de una 
pareja de cuervos. Es un día del 
mes de noviembre en Caneru, 
uno de los puntos donde conclu
ye una de las pistas de la concen
tración parcelaria de Pandéba
no, a 1.224 metros. De repente, 
una furgoneta y un vehículo 
todo terreno rompen la tranqui
lidad natural. Han llegado por 
la pista. 

La pradera, junto al bar Los 

Sobre estas lineas, unos bidones de basuras en Viapará, 
una úc ias ¿uiías lilas visitaúaü por íus turistas en el 
Aramo. A la izquierda, una vista desde Pandébano de 
las pistas de concentración parcelaria de Sotres. 

Turismo y automóviles llegan fácilmente a estas zonas de montaña, en los Picos de Europa y en el centro de la región 

El Aramo y Pandébano, paraísos por carretera 
Picos, en Caneru, parece sem
brada con anillas de las que se 
utilizan para abrir latas de bebi
da y algunos botes se esconden 
tras las rocas. El peligro del tu
rismo masivo está próximo y la 
pista pone la miel en los labios a 
los muchos que se acercan a esta 
zona cabraliega con sus vehícu
los. 

A Bulnes 
La Consejería de Agricultu

ra realizó la polémica obra con 
el objeto de facíHtar el paso a 
los ganaderos de Sotres a estos 
pastos. Los responsables del 
Principado se habían empeña
do en construir una carretera a 

Bulnes por Pandébano y con 
este proyecto, camuflado como 
pista de concentración parcela
ria, han dado sus primeros pa
sos. 

Erundina Mier y su esposo, 
Marco Fernández, de Bulnes, 
son dos de los ganaderos y ar
tesanos de queso Cabrales que 
se han visto beneficiados por 
esta obra. «La carretera mejo
ró las condiciones. Ahora po
demos subir los comestibles en 
carro», dice Erundina Mier. 

Los vecinos de Sotres y Bul
nes están encantados con la 
obra porque con ella se han 
mejorado sensiblemente las 
condiciones de vida de los ga

naderos. Lo que está aún pen
diente es la fórmula para regu
lar el paso. No hace mucho 
tiempo, se había colocado una 
cadena con un candado en el 
inicio de la pista y una señal 
prohibía el paso. Sólo queda la 
señal y pocos la respetan. La 
puerta está abierta al turismo. 

Quienes dejan las puertas 
abiertas de par en par son los 
responsables municipales de 
Riosa con las nuevas carrete
ras que llevan hasta el Langle-
ru, en el Aramo, a unos 1.700 
metros de altitiid. Es un lugar 
de privilegio. A pocos minutos 
de Oviedo y con toda la carre
tera cubierta de asfalto se con

vierte, cada verano, en uno de 
los lugares que mayor aglome
ración de visitantes reúne en la 
comarca. 

En el Ayuntamiento de Rio
sa lo saben y están dispuestos a 
proponer un poco de orden en 
todo el desconcierto turístico. 
Riosa propondrá a la Conseje
ría de Agricultura un plan de 
refugios de montaña, tanto 
para turistas como para gana
deros. El alcalde, el socialista 
Alfredo AJví^rez Espina, quiere 
detener el"fléfticmairtto de ca
banas que ponen en peligro el 
equilibrio natural del monte. 
Por ejemplo, la actuación del 
turismo ha dejado la zona de 

Viapará repleta de basura. 
La población asturiana, que 

ha estado pendiente del túnel 
del Aramo, apenas conoce este 
monte desde el que se contem
pla la práctica totalidad de la 
zona central. Senén García, 
uno de los ganaderos de La 
Juncar (Riosa), que buscaba 
ayer una de sus caballerías por 
la cordillera, decía que «en ve
rano es impresionante. Los sá
bados y domingos está lleno de 
gente. La carretera estropeó 
níSchcí ef ttdiií fefo'laMfaién 
nos favoreció bastante», añade 
Senén García, mientras busca 
uno de sus caballos con pris
máticos. 

Coro y Alfredo Alvarez dicen que con racionalidad no habrá problemas 

Los alcaldes coinciden 
son beneficiosas para 

L 

Muchos ganaderos del Aramo utilizan a diario sus automóviles para subir a los pastos altos a vigilar sus reses. 

Pandébano/ Aramo, F. C. 

AS curvas y las pro
nunciadas pendientes 
son las características 
más comunes de estas 

dos carreteras en zona de mon
taña. El último trayecto del Ara
mo se acondicionó hace un año 
y la de Pandébano, por su parte, 
aún no ha concluido en su tota
lidad. La de Riosa tiene asfalto. 
La de Cabrales conserva el piso 
original y en los desmontes de 
terreno de las curvas se han pro
tegido con muros de contención 
de piedra que producen un im
pacto menor sobre el terreno. 
No obstante, tanto una como 
otra, son como dos cicatrices so
bre la montaña. 

Los alcaldes de ambos muni

cipios han visto las obras con 
buenos ojos y ellos mismos les 
han dado el visto bueno. Arturo 
Coro, alcalde de Alianza Popu
lar en Cabrales, decía ayer que 
«la pista era una obra necesaria 
para la parcelación de Pandéba
no», donde según la autoridad 
local «están los mejores pastos 
del municipio». Los ganaderos 
ocupan las majadas desde la pri
mavera hasta octubre. El Alcal
de, por el momento, aún no co
noce cómo se regulará la utiliza
ción de la pista. Lo que no 
preocupa a Arturo Coro es el 
desmonte de terreno, porque «es 
una zona tan fértil que en unos 
meses está todo verde». 

«Es precioso», añade Coro, «y 
sobre todo un día de sol. La ri
queza de Pandébano, si se expío-

: Las pistas 
los vecinos 

ta con racionalidad, no tiene 
ningún problema de deterioro». 

El alcalde socialista de Riosa, 
Alfredo Alvarez Espina, está 
convencido de que «la riqueza 
del Aramo puede ser aprovecha
da por turistas y ganaderos. La 
carretera se hizo a petición de 
los ganaderos pero ha sido toda 
una explosión turística». 

Alvarez Espina pretende reto
car algunos de las tramos de la 
subida al Aramo porque los 
considera demasiado pendientes 
para llegar al puerto. Los pastos 
que comparte Riosa con Morcin 
y Quirós reúnen en temporada 
estival más de 3.000 cabezas de 
ganado y muchos más turistas. 
La carretera, en palabras del Al
calde, «es el mejor medio para 
conocer el Aramo». 

Miércoles, 30 de noviennbre 
20 horas 

MESA REDONDA 

PANORÁMICA ACTUAL 
DELCOMIC 

Con la participación de: Mediavilia, Berardi, Luis 
Conde y Faustino R, Arbesú. Moderador: Javier 

Cuervo, redactor de LA NUEVA ESPAÑA 

COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN MUNICIPAL 
DE CULTURA DE OVIEDO 

CLUB 
PRENSA 

ASTURIANA 
CALVO SOTELO, 7 OVIEDO 

Direi.Iür del Club LisarJo Lof ih. i 'dí^ fS 230550 

ENTRADA LIBRE 

Jueves, 1 de diciembre 
20 horas 

CHARLA-COLOQUIO 

LA ESPELEOLOGÍA 
EN ASTURIAS 
Por JUAN JOSÉ 

GONZÁLEZ SUAREZ 

Presidente de la Fede
ración Asturiana de 

Espeleología 

La disertación se acom
pañará de una proyec

ción de diapositivas 

Viernes, 2 de diciembre 
20 horas 

CONCIERTO DE 
CANCIÓN LÍRICA 

Obras de.- Caballero, Arrie-
ta, Jiménez, Vives, Truán, 
A. de la Fuente, Baldome-
ro Fernández, Luis Miguel 

Ruiz de la Peña 

INTERPRETE; 

MARÍA CARMEN 
SIPOS 

Piano: EMIUO CUESTA 




