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Nota de prensa

Asturies ConBici pide soluciones para la Senda del Oso
Desde Asturies ConBici organizamos varias excursiones en agosto utilizando la
Senda del Oso para descubrir y dar a conocer esta zona. Esta es una senda ideal
para practicar el cicloturismo y la utilizamos todos los años 2 ó 3 de las rutas
que realizamos en nuestro calendario de salidas. Incluso en el 2006 hicimos un
pequeño encuentro nacional de cicloturistas de alforjas de toda España y
hicimos pasar por ahí unas 70 personas encantadas de disfrutar de tan bonito
entorno.
Pues repasando tanto el recuerdo como las fotos y videos realizadas en aquella
ocasión en 2006, y comparándolo con el lamentable estado que ofrece la Senda
del Oso en algunos tramos... es triste comprobar lo poco que se está cuidando
esta formidable ruta, tan atractiva para el turismo verde que acude a Asturias.
Hay tramos donde la vegetación se come prácticamente la senda, y los ciclistas
esquivan peligrosas ramas que amenazan sus cabezas. Otros donde los
socavones en el pavimento convierten una sencilla ruta en un tramo
tremendamente técnico, sobretodo teniendo en cuenta la densidad de paso de
bicis en ambas direcciones.
Rondaba nuestra intención en un par de años la posibilidad de repetir un gran
encuentro de cicloturistas por Asturias, con más de 200 participantes... Pero
visto el deterioro de la Senda del Oso desde el 2006 para acá, creo que si lo
hacemos nos dará vergüenza repetir el paso por este entorno, por el pudor de
que algunos que ya vinieron entonces comprendan lo poco que a algunos les
está preocupando cuidar el entorno y las infraestructuras que no sean
carreteras para coches. Cuando los políticos utilicen un poco más la bicicleta,
quizás se acuerden de cuidar lo poco que hay hecho para ellas y ampliarlo.
Esperamos que esta reflexión ayude a que alguien tome cartas en el asunto y
se cuide un poco la Senda del Oso, antes de que los amantes de la bicicleta
tengamos que dejar de utilizarla.
Asturies ConBici es una asociación de ciclistas urbanos y de alforjas que
defiende el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible en el ámbito
del Principado de Asturias, y pertenece a la coordinadora nacional ConBici
(www.conbici.org).
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