
Ca Xueva ¿spaña Oviedo Viernes, 24 de julio de 1987 / 

la carroceta del Principado, de 1.500 litros de capacidad, vierte c! agua en el estanque Fompedrín A la izquierda, la cuba del Ayuntamiento de Oíiedo, de 9.000 litros, > a su lado la « I ro», de 3.500 litros 

Javier NEIRA 

El servicio de bomberos del 
Ayuntamiento de Oviedo está 
colaborando con los ganaderos 
de Riosa, Morcín y Quirós, para 
mantener el nivel de agua de los 
embalses y lagunas en las cum
bres del Aramo, muy mermados 
en estos meses. La operación sur
gió tras una petición de los gana
deros a la Consejería de Interior 
y Administración Territorial, que 
acudió con dos coches cuba y 
posteriormente se sumó el Ayun
tamiento de Oviedo con un vehí
culo pesado de 9.000 litros que 
realiza el transporte hasta las 
proximidades de los embalses. 

La operación se inició plena
mente anteayer, si bien con ante
rioridad ya estaban llevando los 
vehículos del Principado part idas 
de agua. A las siete y media de la 
mañana sale, del parque de bom
beros de Oviedo el coche-bomba, 
vacío, con rumbo al Aramo. Tras 
lomar en La Vega, capital de Rio
sa, la desviación que se adentra 
en la sierra, el vehículo de los 
bomberos continúa hasta alcan
zar unos 600 metros de altitud en 
bi collado que media entre el 
.Aramo propiamente dicho y el 
Monsacro. Allí, en Ablanedo, jun
to al bar de Chus, la cuba coge 
del río Grandiella los 9.000 litros 
de agua que suponen su capad-
Had niáxima Es la primera ope-

Los ganaderos de Riosa, Quirós y Morcín agradecen la ayuda pero dicen que «no hay trato» si con este 
apoyo se iritenta compensar las obras del túnel del Aramo 

los bomberos ovetenses colaboran para 
que no se sequen las lagunas del Ara 
ración del día. A su lado las dos 
carrocetas del Principado tam
bién cargan su ración de agua. 
La mayor, una «Uro», tiene capa
cidad para 3.500 litros, la otra 
apenas carga L500 litros. 

A partir de ese punto la carre
tera --siempre entre niebla, en el 
viaje que ayer hizo LA NUEVA 
ESPAÑA en los coches de los 
bomberos— toma altitud rápida-
m.ente, recorriendo fuertes pen
dientes que obligan a los conduc-
toi'es a recurrir a las marchas 
cortas. Las luces giratorias de 
atención, situadas sobre las cabi
nas, advierten de su presencia a 
otros coches que circulen por allí 
pero, ciertamente, no se ve nia-
guno, es zona sin apenas tránsi
to. La carretera muere en un 
rellano de la ladera del monte 
donde apenas se ven algunas" 
cabanas , es la majada de 
Cobayos, ya en el Ayuntamiento 
de Morcín í.a cuba del Ayunta 

miento de Oviedo no puede conti
nuar por la pista que desde allí 
parte. Varias máquinas de obras 
públicas están trabajando en ese 
tramo para acondicionarla. Los 
obreros desaconsejan seguir pues 
con el orbayu que cae el suelo 
está muy resbaladizo. 

«No hay trato» 
Casar Iglesias es de Cabornín, 

y Daniel Sariego de Muriellos, 
dos pueblos de Riosa. Son gana
deros, han pasado la noche en 
una cabana en la cumbre del 
Aramo para vigüar las reses que 
por allí pas tan libremente. Al 
¡oajar has ta Cobayos andando se 
encuentran con la expedición de 
los bomberos. Los dos ganaderos 
ven bien la ayuda del Ayunta
miento de Oviedo pero no están 
de acuerdo con la propuesta pa ra 
el túnel del Aramo. «Si con esto 
piensan que vamos a aceptar que 
nos quiten el agua, no hay trato)\ 

dicen, En los pastos de altura del 
Aramo este año hay abundante 
hierba, no como el pasado vera
no, que tuvieron que ret i rar el 
ganado, pero el problema es que 
escasea el agua. «Arriba tenemos 
sobre todo vacas , rubias del país, 
que son las más duras», comen
tan, «en la zona del Fompedrín 
habrá unas mil, contando tam
bién algunos caballos», Pero de 
seguir así las cosas en ocho días 
se acaba totalmente el agua em
balsada, 

" Los dos vehículos • ügeros ini
cian el ascenso a las cumbres. La 
cuba grande espera al inicio del 
trayecto para repostarlos a su 
vuelta. La pista mide unos cuatro 
kilómetros, las carrocetas ta rdan 
35 minutos en recorrerla pues las 
pendientes alcanzan en muchos 
puntos has ta un 2 5 por ciento de 
desnivel. Ya arr iba la «Uro» pati
na, se sale de la pista y está a 
punto de volcar Por fin llegan al 

lago artificial del Fompedrín, que 
pertenece a Quirós, Tiene apenas 
10 centímetros de calado. Varios 
pastores que por allí andan dis
cuten sobre el emplazamiento de 
este estanque, que consideran 
incorrecto. Luis Fernández Otero 
lleva la voz cantante : «Ya que se 
llevan el agua de Quirós, de Cor
tes y Lindes, que la traigan aho
ra», sentencia. En torno a las 
cubas que rellenan el casi seco 
Fompedrín se forma una tertulia 
animada. «Ya lo dice la doctrina 
cristiana, dar de beber al sedien
to», dice uno, y otro de los pasto
res r ema ta la idea: «Que lo pague 
Pedrín de Silva». 

Cerca del estanque, situa'do a 
1.600 metros de altitud, a tiro de 
piedra de la cumbre de la Gamo
nal, hay otra laguna l lamada 
Langleru, ya en el término muni
cipal de Riosa. Los días que hace 
sol se reúne espontáneamente en 
torno a ella todo el ganado del 

Aramo. «Por lo menos se jun tan 
cuatro mü vacas en unos tres 
días de bueyes de terreno, ye una 
comedia; a las ocho de la maña
na ya pasan por aquí camino del 
Langleru, ye como la boite de las 
vacas», comenta con gracia uno 
de los pastores. Después la con
versación deriva hacia los toros 
que pastan por la zona: «las 
vacas van al Langleru a elegir 
toro», a segu ran , «y hay que 
bajarlos a los pueblos porque se 
ponen locos de ver tantas». 

La pr imera expedición deja en 
el Fompedrín 5.000 litros de 
agua. De nuevo pista abajo hasta 
encon t r a r s e con la cuba del 
Ayuntamien to de Oviedo que 
repostará a las carrocetas. Cuan
do la cuba grande agota sus exis
tencias baja a coger agua hasta 
el río Grandiella y se inicia otra 
vez todo el proceso. 

Este año los lobos no han 
hecho aparición por las cumbres 
del Aramo, los pastos son abun
dantes y tienen su tradicional 
buena calidad, solo falta agua. 
La colaboración del Principado y 
del Ayuntamiento de Oviedo con 
los municipios de Riosa, Morcín 
y Quirós puede solucionar el pro
blema. De todos modos las reti
cencias por la polémica del túnel 
del Aramo siguen vivas en los 
pastores, si bien se muestran 
agradecidas por el apoyo que 
están recibiendo 

P'.'drín 
> diis carrocetas, durante la operación de llenado de) estanque artificial Fom- César Iglesias \ Daniel Sariego, dos ganadeíos de Riosa que aseguran qu^ '<nii 

hay trato» 

la tira y afloja Dibujii:iKüA8U8 
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A la izquierda, Luis Fernández Otero, de Quirós, con otros dos ganaderos 

Primer plato: Entrcünsses, sopa de maris
co, judias verdes con jamón. 
Segundo piato: Chuleta de cerdo, trucha a 
la navarra, tortilla de jamón. 
Postre, pan y vino: S S O p e s s t a s . 
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