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Salida a Covadonga

Publicado por Alberto Quiñones - 29 May 2013 20:02
_____________________________________

Algunos compañeros, estamos interesados en realizar una salida a COVADONGA.
Por ello, abro esta consulta,para que entre todos,podamos realizarla.
Esta todo abierto para que todo el mundo opine y rebata, todas las ideas. Pero muy importante, con
respeto y educa cion.
La salida puede ser desde Gijon, o desde Oviedo, incluso desde mas cerca. La duracion 1o 2 dias. Ida
y vuelta en bicicleta. Y cualquier consulta que se nos puedan ocurrir. Yo ni conozco el camino , ni la
problematica logistica, ni si es posible realizarlo.
Yo hay lo dejo caer. Haber si entre todos lo podemos llevar a cabo.
============================================================================

Re: Salida a Covadonga

Publicado por katelme - 07 Jun 2013 20:08
_____________________________________

Veo que para subir a Melorde hay una buena subidita que no baja del 8%, 200m en apenas 2km. Un
Naranco en potencia
============================================================================

Re: Salida a Covadonga

Publicado por manugg - 07 Jun 2013 20:33
_____________________________________

en realidad para subir a Melorde, aunque no se aprecia correctamente en el perfil, marca en un km una
media del 10%. Yla subida desde Villamayor a Tonín, en menos aún , una media del 12%
============================================================================

Re: Salida a Covadonga

Publicado por katelme - 07 Jun 2013 21:00
_____________________________________

Exacto. Las subidas rompepiernas que me gustan a mi.

Secreto y espinita clavada que tengo: No soy capaz de subir más de 7km seguidos. Comprobado el otro
domingo que subi el Cotobello. Y eso que luego lo baje y subi Colladona y Santirso (117km). Lo mío es
la exploxividad y acumular km. Seguro que subiendo Igena me hubiera desfondado.
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Tengo que mejorar mi resistencia y bajar más peso.

manugg escribió:
en realidad para subir a Melorde, aunque no se aprecia correctamente en el perfil, marca en un km una
media del 10%. Yla subida desde Villamayor a Tonín, en menos aún , una media del 12%
============================================================================

Re: Salida a Covadonga

Publicado por katelme - 08 Jun 2013 21:21
_____________________________________

Chelo, te echamos de menos... A la espera de lo que diga el apuntador, sr manugg, puedo decir que la
ruta ha sido reconocida hasta Onís.

Aunque es un sube/baja constante, tres tramos de repechos largosa destacar:
- uno subiendo a Mures (pero mucho mejor que por el margen derecho de la carretera subiendo a
Melorde),
- otro al subir a Llames de Parres,
- y otro subida asfaltada con una iglesia en el alto antes de empezar a bajar a Villanueva de Onís
con alguna que otra zeta al 10%

El tramo antes de subir a Llames de Parres y que se coge poco después del karting de Soto de Dueñas
(carretera PI-12/13) creo que no merece la pena ir por el GR ya que tiene cierta dificultad técnica (zetas
de hormigón con precipicio en bosque húmedo frondoso ideal para hacer un recto o caída) al volver a
bajar a la carretera para los pocos metros salvados de nacional.

Ojo al salir de Llames de Parres no pasarse el desvío entre el cementerio y la iglesia que aunque esta
señalizado el tramo antes es en curva y bajada pronunciada.

En resumen... &quot;Si el suelo de hormigón ves, la cuesta más del 20% es&quot;
============================================================================
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Re: Salida a Covadonga

Publicado por manugg - 09 Jun 2013 00:20
_____________________________________

CAPITULO II

Lo primero dar las gracias al señor Katelme, (el incombustible), por acompañarme.

Empezamos en Lieres, hacia las 10:30 que nos dejó la feve. Aunque hasta Nava ya se conoce por ser
parte de una salida oficial, sólo era por comprobar si aún me acordaba de la infinidad de cruces que
tiene éste tramo.
Por lo demás, puntualizar un poco lo que comenta katelme,
- el tramo de subir a Mures es el más largo y fastidioso de los 16km entre Nava e Infiesto. Entre 1,5 y 2
km.
-unos 800 mt para llegar a La Goleta, junto al Palacio de Cutre, por donde viene el camino del GR de
Gijón. Entre Infiesto y Soto de Dueñas.
-El kilómetro desde Soto de Dueñas a Llamas de Parres. Intentamos subirlo por el camino, pero era un
auténtico barrizal y resbaladizo.
- el último tramo que comenta K. desde el Romillín a la ermita de S, José, aproximadamente 1,5 km.
Entre Llamas de P. y Cangas.
Posiblemente los tramos con pendiente más pronunciada, prolongada y rompe ritmo sean éstos, lo
demás NO es llano, aunque presenta menos dificultades.

A las 14:15 aproximadamente estábamos ya comiendo en Llamas de P. De tiempo de sillín para esos
45,76km, fueron 3 horas y 2 minutos, una media bien fácil de calcular, de 15km por hora. Se me olvidó
descontar 2 km aprox. de un error en la señaléctica del camino, que nos hizo retroceder para nada. Los
otros 45 minutos restantes, paradita a ver el plano, la meadita, un par de bocaos pa entretener el
estómago y observar el paisaje ya que nos respetó el tiempo.

Como había tiempo de sobra decidimos bajar a Cangas de Onís, son 12km que nos llevaron 56
minutos. Total recorrido desde Lieres a Cangas 58km.

Los tiempos son meramente orientativos, un grupo mayor , es velocidad de desplazamiento más lenta,
sería bueno si saliera alrededor de los 12km, sin prisa y sin dormirse. Además con la cantidad de
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ermitas, iglesias y “avituallamientos ” que hay, y si el día es soleado tenemos unos buenos paisajes, y
paisanajes, el número de paradas sería mayor.
Había pensado que quizás fuera bueno comenzar en el Berrón por los motivos siguientes:
-usando FEVE , es el punto de encuentro de Oviedo y Gijón
-quitamos la salida urbana de Oviedo y el jaleo de cruces de Meres, Granda y cia.
-ganaríamos la hora que nos llevaría acercarnos al Berrón, el que lo quiera hacer que madrugue un
poco.
-de km quedaría 12 del Berrón a Lieres y los 46 hasta Llamas de Parres, total 57. A 12 de media 4 y ¾
de asiento. Ganamos algo de tiempo para paradas fotos y historias.

También había pensado en otro punto de pernocta, aunque desde Llamas tenemos para el domingo
una hora a Cangas , otra a La Santina y vuelta, y si vuelves hasta Arriondas otra media mas, por lo que
a no ser por falta de alojamiento, no me parece.

Y para acabar, si le hago caso a Don Kat. hubiéramos ido a hacerle la ola a La Santina, es que desde
que le quitaron los ruedines, no ve fin caray!!!!!
Así todo acabamos cogiendo el tren en Infiesto (menos mal que empezó a llover)

Saludos ,
============================================================================
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