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2016/03/19: V.V. de Gijón al completo
Publicado por Cicloturismo - 12 Mar 2016 11:04
_____________________________________

Sentimientos: balcón hacia Las Mestas y el Piles

GUÍA: Ainara

SALIDA: sábado 19 de marzo de 2016, 10:25 hrs. desde Estación RENFE Sanz Crespo, Gijón .

LLEGADA: Gijón (Estación Sanz Crespo)

DURACIÓN: día.

DISTANCIA: 44 km.

Descripción de la ruta.

Esta vez nos abstraeremos por este recorrido sin apenas tráfico, con vías verdes de buen firme y con
algunas zonas con barro y piedras sueltas. Tan solo cabe mencionar una subida, si bien asequible. Muy
buena para pedalear en buena compañía o incluso recomendada para ir con menores tranquilamente y
sin grandes esfuerzos.

Saldremos del espacio urbano a explorar ese otro Gijón donde no todo son edificios, asfalto y baldosas.
Anímense a asomarse a estos parajes y descubrir con que facilidad pasamos de la ciudad al campo, de
la urbe a la aldea, ya que incluso en un concejo tan industrial y poblado, la superficie verde de Gijón
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supera a la edificada o industrial. ¿Será buen momento para empezar a conocerlo, respirar o
simplemente disfrutarlo?

El itinerario se define en dos bucles, que hacen de esta ruta ampliamente configurable de medio día o
para pasar el día entero. De unos 49 km, el primer bucle va de
Gij
ón hasta El Rinconín
pasando por las
sendas de Deva y Peñafrancia
con una distancia de 27 km para quienes deseen tan solo hacer medio día, y un segundo bucle que iría
desde
El Rinconín a Gijón
pero esta vez por la
senda del Piles
y de
La Camocha
y que consta de 22 km.

Llegando a Deva por la senda de Peñafrancia

Iglesia de San Salvador
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En el Lavaderu de Deva

Primer Bucle: Gijón-El Rinconín por Deva y Peñafrancia.

Saldremos desde el centro de la villa hacia la parroquia de Deva, por una senda variada y bastante
llana. Pasearemos por la
playa de San
Lorenzo
, podremos ver jugar al golf, deleitarnos entre bosques de árboles centenarios y hasta trepar a alguno
de ellos en la carbayera de “El Tragamón”. En la
senda
de Deva
podremos ver el
Llavaderu
de Deva
y la
Iglesia
de San Salvador
, uno de los pocos vestigios existentes en el concejo acerca del arte prerrománico y románico. Todo ello
aderezado con el frescor del
arroyo
de Peñafrancia
a la vera de la senda por la que circularemos en gran parte. Dicho río nace debajo de la
capilla de Nuestra Señora de Peñafrancia
, del siglo XVII, en lo que la gente conoce como el Güeyu —ojo en asturiano— de Deva, cercano
también al anterior lavadero.

Una vez pasada la senda de Deva es momento de reponer fuerzas aquellas personas que así lo deseen
para después dirigirse y unirla a la senda del Piles a través de carreteras locales sin apenas tráfico. La
senda del Piles
nos hará de nuevo volver a Gijón por el barrio de
La Guía
, el pueblo de Asturias y dejarnos en el paseo de
El Rinconín
, donde podremos observar diferentes esculturas como
Sombras de Luz
de Fernando Alva (1998),
Sin Título
de Herminio Álvarez (2001),
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Solidaridad
de Pepe Noja (1999),
Paisaje Germinador
de Miguel A. Lombardía (1997),
Homenaje a Galileo Galilei XV
de Amadeo Gabino (1997) y
la madre del emigrante
de Ramón Muriedas (1970) en la que la Madre mira al mar, hacia el que alcanza desgarradóramente
una de sus manos y con la que Muriedas intentó plasmar en ella el sufrimiento de tantas asturianas y
gijonesas que vieron como sus hijos debían partir en busca de una vida mejor.

Por la senda del Piles

Sombras de Luz. Carril-bici de El Rinconín

Solidaridad

Llegados a este punto pondremos fin a este primer bucle de la ruta, pudiendo ser un buen sitio para
almorzar aquellas personas que en el mismo día quisieran animarse a realizar el segundo bucle.

Segundo Bucle: El Rinconín - Gijón por la senda del Piles y La Camocha.
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a recreativa de La Pinganiella

Placa V.V. La Camocha

Madre del Emigrante

Una vez repuestas las fuerzas comenzaremos el segundo bucle en el paseo de El Rinconín para
dirigirnos de nuevo por la
senda del río Piles
hasta enlazar con la
senda de La Camocha
, antigua vía de ferrocarril minero que comunicaba los pozos de La Camocha con Veriña.

De camino, la bonita laguna de la Aliseda Pantanosa, donde casi se juntan el reguero Llantones y el
Piles y, en donde algunas anátidas y garzas descansan plácidamente. También alguna zona con
bancos, mesas, fuentes... como la de
La
Pinganiella
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a la vera del arroyo de La Pedrera. En fin... mucha flora y fauna.

Entraremos a Gijón por la zona de polígonos: Balagón, Bankunión y Mora Garay; acabando de nuevo
en el punto de partida, la estación de Gijón y dando por finalizada la ruta del día.

Transporte.

A continuación les mostramos algunos horarios de tren para llegar a tiempo al lugar de inicio de la ruta
así como los prefijados para la vuelta:

IDA

VUELTA

AVILÉS

-

RENFE 8:48h Avilés/estación. (trasbordo en Villabona con espera 50 minutos)

-

FEVE 9:28h Avilés/apeadero.

-

RENFE Gijón 18:30h y cada hora (trasbordo en Villabona con espera de casi una hora)

-

FEVE Gijón 18:31h y cada media hora.

GIJÓN
N/A
N/A
OVIEDO
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-

RENFE 9:45h Oviedo/Uría.

-

FEVE 8:45h Oviedo/Uría.

-

RENFE Gijón 18:30 y cada hora.

-

FEVE Gijón 18:45 y cada hora.

NOTA: Para facilitar el trabajo del Grupo de Transportes, si se va a utilizar el tren, la fecha límite para
indicarlo son a las 22 horas del jueves anterior a la realización de la ruta.

Perfil de la ruta.

Ver
mapa
más| grande |
Track
GPS
Ficha AcB
| Ficha IBP

Recordatorios, anotaciones y enlaces.

- El carril-bici del muro es estrecho así que iremos en fila de a uno. Por la acera está prohibido a no
ser que vayamos andando.
- La vera de los ríos es fresquita y como estamos en invierno... abriga bien los pies, las manos,
orejas.
- Llevad algún pelota, aro, etc. para que los peques disfruten.
- Revisa la bici: aire, frenos, altura del sillín.
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- Disfruta del paisaje, de las charlas, pon buen humor en las alforjas y a pasarlo bien!
- Vídeo: un guiño a las sendas de Gijón - Gijón En Bici .

La inscripción en estas rutas cicloturistas y/o actividades englobadas en nuestro calendario supone la a
ceptación de todas las condiciones
que
se indican
para poder realizarla,
y el conocimiento
y aceptación
Normas
de funcionamiento
de lasde
salidas
de Asturies
”, del de
“ las “ Asturies ConBici ”, y del "
Reglamento
para
la participación
menores
de AcB
edad"ConBici
en
lasalactividades
Documento de
Exención
de Responsabilidad
de
(que
inicio de la de
misma habrá que firmar, si
procede). Estos documentos están disponibles y publicados en nuestra web oficial a través de dichos
enlaces.

A la hora de apuntarnos, indicaremos: nombre y apellidos (requeridos para el seguro), si soy socio o
no, y si vamos a coger el
transporte indicado y dónde
(por temas de organización).
Leer Más...
============================================================================

Re: 2016/03/19: V.V. de Gijón al completo
Publicado por Ch - 18 Mar 2016 10:03

_____________________________________

Muchas gracias.

Acabo de enviarte un mensaje privado con mi teléfono. Salvo que me aviséis de otra cosa, estaré sobre las 14 h.
en esa zona (escalera 21-22). ¿Me podrías decir el nombre del merendero para localizarlo mejor? Muchas gracias.

Me había olvidado de indicar los otros datos que se piden para inscribirse:

Charo Neira

No socia
============================================================================
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2016/03/19: V.V. de Gijón al completo
Publicado por vanecar69 - 18 Mar 2016 21:04

_____________________________________

hola,si no es muy tarde quiere ir a esta ruta
pedro lopez lopez,socio y de mieres
iria en tren
============================================================================

2016/03/19: V.V. de Gijón al completo
Publicado por nanigolondrina - 18 Mar 2016 23:07
_____________________________________

Vale Pedro, nos vemos mañana.
============================================================================

Re: 2016/03/19: V.V. de Gijón al completo
Publicado por angels - 20 Mar 2016 07:03

_____________________________________

Enhorabuena Ainara por la ruta, el día de sol y la elección del merendero y gracias por la colaboración a todos los
q fueron.
Una jornada estupenda.
Hasta la próxima chicos.
============================================================================

Re: 2016/03/19: V.V. de Gijón al completo
Publicado por nanigolondrina - 20 Mar 2016 11:34
_____________________________________

Buenos dias,

Gracias por vuestra colaboracion en los cruces y en todo el transcurso de la ruta.

Gracias Paco por cerrar, llevar y traer el material...

Esta ruta sin vosotr@s no hubiese sido posible.

Nos vemos en otras rutas.
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Un saludo,

Ainara
============================================================================

Re: 2016/03/19: V.V. de Gijón al completo
Publicado por fmjuanes - 20 Mar 2016 15:33

_____________________________________

Gracias Ainara por este día espléndido de bici.
Saludos
Paco
============================================================================

Re: 2016/03/19: V.V. de Gijón al completo
Publicado por Sugarrockglober - 20 Mar 2016 16:06
_____________________________________

Muchas gracias Ainara por dirigir esta estupenda ruta, en la que hasta el buen tiempo, se sumó a la estupenda
compañía.

Saludos al todos.

Nos vemos!
José Luis
============================================================================

2016/03/19: V.V. de Gijón al completo
Publicado por labora39 - 20 Mar 2016 17:55

_____________________________________

Gracias Ainara, por guiarnos en la salida de ayer, y a todos por la estupenda compañía. Un día fantástico el de
ayer, para repetir.
¡Saludos!.
============================================================================

Re: 2016/03/19: V.V. de Gijón al completo
Publicado por Bici Paseos - 22 Mar 2016 14:46
_____________________________________
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Como este año 2016 no pude acudir, le pegué un repaso al vídeo de la edición del 2015:

youtu.be/Gj0xBrjSEos
============================================================================
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