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Salida de Año Nuevo 2011

Publicado por Cicloturismo - 28 Dic 2010 22:57
_____________________________________

** Este tema discute el contenido del art&iacute;culo: Salida de Año Nuevo 2011 **

Al igual que el año pasado el día 01-01-2011 realizaremos un pequeño recorrido por Deva y sus sendas
(Gijón). Algo relajado y tranquilo.

Esta ruta está pensada para aquellas personas que por los motivos que sean han decidido no salir la
noche del 31-12-10 a despedirse del año y por el contrario prefieren brindar por el nuevo que ha
entrado.

Llevaré una botella de sidra El Gaitero y unos vasos para brindar por la entrada del nuevo añ en el
lavadero de Deva. Invito al resto de personas que vayan a aportar algún comestible tipo turrón,
polvorones, etc.....para acompañar la bebida.

Pueden ir padres con crios (8 años en adelante si pedalean). sin mayores problemas, también si es el
padre lo lleva en la sillita. Obviamente personas adultas cicloreumáticas sin problemas.....si van
crios........

Si de Oviedo quiere participar alguien tiene FEVE a las 10.50.

La hora prevista de inicio es a las 11.20 cuando llegue la gente de Oviedo si alguien se apunta. Sino un
poco antes si todos los de Gijón estamos antes de esa hora. El punto de salida el de siempre: la
estación de Renfe/FEVE (Plaza del Humedal)

Para inscribirse en este foro o bien llamando al 606833710 (Carlos)
Leer Más...
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Salida de Año Nuevo 2011
Publicado por luisma - 29 Dic 2010 09:59

_____________________________________

Hola, hola!! Soy Luisma de la Felguera, como ya tenía pensado ir a Gijón ese día... pues aprovecho y
me apunto al pedaleo de año nuevo. La hora de salida parece que será las 11,20 iré en bicicleta y si no
estoy allí a la hora, por favor, no esperéis por mi ni un minuto. Saludos!
============================================================================

Re: Salida de Año Nuevo 2011
Publicado por xixonman - 29 Dic 2010 21:45

_____________________________________

De momento estamos apuntados el trío pirata:

El tibias
El calavera
El pata coja

Sólo nos falta Joaquín Sabina con:

Pero si me dan a elegir
Entre todas las vidas
yo escojo

La del pirata cojo con pata de palo,
Con parche en el ojo,
Con cara de malo,

El viejo truhán, capitán
De un barco que tuviera por bandera
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Un par de tibias y una calavera.

Les invitamos a realizar el abordaje con nos al buque enemigo, ¡no somos suficientes para controlar el
barco que queremos abordar!!!!
============================================================================

Salida de Año Nuevo 2011
Publicado por luisma - 29 Dic 2010 22:01

_____________________________________

Tres!!! jejeje ya me parece una multitud para ser año nuevo!!
============================================================================

Salida de Año Nuevo 2011
Publicado por Cuevas - 30 Dic 2010 18:44

_____________________________________

Carlos soy adolfo de gijon acabo de vajar de cabaña y e visto tu salida para el año nuevo si la mujercita
no quiere salir estare en la estacion a la hora combenida si no feliz año para todos los que asistais no
dices si se puede llevar algo de vinin
============================================================================

Re: Salida de Año Nuevo 2011
Publicado por xixonman - 31 Dic 2010 01:39

_____________________________________

Hola a todos:

En principio bienvenido ese vino Adolfo (si vienes).

A la escuadrilla pirata de momento hay apuntados 5.

El mundo del bandolerimos marineril tuvo alguna famosa pirata femenina, pero de momento nuestra
mesnada bucanera y trabuquera no cuenta con ninguna aguerrida Anne Bonny o Mary Read.....¡Nuestra
hermandad facinerosa y de malvivir está dispuesta a compartir el botín con cualquier gracil dama que
ose ollar la planta del pie en el buque &quot;Sin Nombre&quot;!
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Para animar la cosa decir que a la primera ciclobucanera que se apunte presta al abordaje tendrá el
honor de descorchar la botella del brindis......por el enterramiento del tesoro en el lavadero de Deva.

David me comenta por que no nos quedamos en plan de comer en la zona (esto implica llevar algo de
comida más allá de los polvorones y el turron). Por mi parte no hay problema, no obstante que los
demás me digan que opinan. Y si es así mañana habrá que comprar viandas varias...tampoco nada soft
o sofisticado claro.....

Quienes quieran volver a casa pues en la zona de Viesques divorcio y quienes quedemos a comer
podemos seguir ruteando algo más por la tarde, pero sin pasarse (horario de luz), es decir sobre las
17.00 hrs sería razonable dejarlo.

PD: lógicamente de los bares hay que olvidarse, no habrá ni uno abierto. La previsión del tiempo la dan
buena.
============================================================================
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