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Playa de Xagó, 5 de julio

Publicado por Valentín - 30 Jun 2008 23:33
_____________________________________

Hola a todos

Este sábado, 5 de julio, está prevista la salida de la playa de Xagó, de 38 kms (50 si se quiere hacer
pedaleando desde Gijón) entre Candás y Avilés, bastante sencilla, sin subidas demasiado exigentes, y
en la que podremos aprovechar para darnos un baño en la playa, donde comeremos (de bocata o en el
bar).

La salida oficial es a las 9:25 horas desde la estación de tren de Candás. Para llegar:

- Desde Gijón: FEVE a las 9:04 horas.

- Desde Oviedo: RENFE a las 8:39 horas, con trasbordo a FEVE en Veriña a las 9:12.

Animaros que la ruta merece la pena, tiene el atractivo añadido de la playa y de momento las
previsiones meteorológicas son bastante buenas.

Para apuntarse: en el foro o en el 657208997.

Saludos,
Valentín
============================================================================

Re: Playa de Xagó, 5 de julio
Publicado por marino - 01 Jul 2008 09:21

_____________________________________

Hola: soy Marino. Me apunto a esta salida, y si alguien quiere hacerla desde Gijón, mejor.
============================================================================
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Re: Playa de Xagó, 5 de julio
Publicado por Javiles - 01 Jul 2008 18:08

_____________________________________

Yo me apunto a esta ruta, voy desde Aviles y os veo en Candás.

Javi.
============================================================================

Crónica

Publicado por Valentín - 08 Jul 2008 15:47
_____________________________________

Al final, tras algunas bajas de última hora, fuimos 5 personas las que nos juntamos en Candás para
hacer esta ruta: Isaac y Manolo, desde Gijón; Javier, que vino en bici desde Avilés; y María José y yo,
desde Oviedo.
Aunque hay una pequeña subida saliendo de Candás, enseguida continúa con un trazado que permite
un cómodo y agradable pedaleo por un paisaje rural en el que de vez en cuando se observan señales
de rutas clarinianas. Así nos acercamos al embalse de La Granda, como el tiempo no está muy claro,
decidimos no bordearlo y seguir directamente por la derecha hacia Xagó. Continuamos tranquilamente
hasta llegar al pueblo de Manzaneda, en el que primero nos desviamos unos metros para acercarnos a
tomarnos un café y después visitar la iglesia románica, que aunque está cerrada, permite observar
algunas curiosas figuras en su ábside, aunque estén bastante deterioradas por la erosión (dudamos
acerca del carácter de la misma).
Retomamos nuestro camino, dejamos atrás el palacio de Manzaneda (que sólo los más atentos
consiguen ver) y, tras cruzar un par de carreteras con bastante tráfico, nosotros seguimos circulando
por otras muy tranquilas. Así llegamos hasta el mirador sobre la playa de Xagó, donde paramos un rato
para ver el mar, la larga playa y a los parapentistas, alguno de los cuales, en sus maniobras en el aire,
nos sobrevuela muy muy cerca.
Desde aquí ya sólo nos queda bajar hasta la playa, donde pararemos a comer. La bajada es al principio
suave, pero tras pasar el pueblo del Otero se acentúa llevándonos al cruce con la carretera general.
Aquí paramos Javier y yo a esperar al resto, llegan María José y Manolo que nos preguntan si hemos
visto a Isaac, quien había salido por detrás pero les había adelantado en la bajada. Como ni a Javier ni
a mí nos había alcanzado, retrocedemos por si le había pasado algo. Llegamos de nuevo a lo alto y
entonces nos llama María José por teléfono para decirnos que Isaac se había caído en el trozo más
pendiente de la bajada, al salirse en una curva antes del cruce. Volvemos hasta allí y nos encontramos
a María José y a Manolo ayudando a Isaac a salir del pequeño terraplén por donde había caído.
Llamamos al 112 y mientras esperamos a que llegue la ambulancia, Isaac acomoda como puede su
maltrecho cuerpo; no puede mover un brazo y le duelen mucho las costillas del lado izquierdo. Aún así
ha tenido suerte de caer en una zona de vegetación, amortiguando un poco el golpe. La asistencia llega
bastante rápido y se lo llevan al Hospital de San Agustín. Un susto que se queda en lo esperado:
luxación del hombro y tres costillas rotas, mala suerte la del compañero (Isaac, espero que al menos se
haya podido salvar la fabada, recupérate para volver a pedalear pronto con nosotros!!), y un toque de
atención para esta bajada en concreto y para tener cuidado en general.
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Tras el accidente, nos dirigimos a la playa de Xagó, donde se nos une Arturo, de Avilés, que en
principio iba a venir a la ruta. Aquí comemos y estamos de tertulia. Ninguno nos decidimos finalmente a
acercarnos a la arena ni a bañarnos, la temperatura no invita demasiado.
Volvemos a coger las bicis para acabar la ruta en Avilés, haciendo una pequeña variante para pasar
antes por el faro de San Juan de Nieva.

Saludos,
Valentín
============================================================================

Re: Crónica

Publicado por xixonman - 15 Jul 2008 13:06
_____________________________________

En esta ruta y en este mismo sitio cayó otra persona hace 2 años y también terminó en el hospital con
heridas de consideración, más o menos como las de Isaac, así que ¡mucho CUIDADO para el próximo
año!!!!!!! El guía tendrá que advertir muy seriamente de la peligrosidad de dicho tramo.

Carlos

Valentín escribi&oacute;:
Al final, tras algunas bajas de última hora, fuimos 5 personas las que nos juntamos en Candás para
hacer esta ruta: Isaac y Manolo, desde Gijón; Javier, que vino en bici desde Avilés; y María José y yo,
desde Oviedo.
Aunque hay una pequeña subida saliendo de Candás, enseguida continúa con un trazado que permite
un cómodo y agradable pedaleo por un paisaje rural en el que de vez en cuando se observan señales
de rutas clarinianas. Así nos acercamos al embalse de La Granda, como el tiempo no está muy claro,
decidimos no bordearlo y seguir directamente por la derecha hacia Xagó. Continuamos tranquilamente
hasta llegar al pueblo de Manzaneda, en el que primero nos desviamos unos metros para acercarnos a
tomarnos un café y después visitar la iglesia románica, que aunque está cerrada, permite observar
algunas curiosas figuras en su ábside, aunque estén bastante deterioradas por la erosión (dudamos
acerca del carácter de la misma).
Retomamos nuestro camino, dejamos atrás el palacio de Manzaneda (que sólo los más atentos
consiguen ver) y, tras cruzar un par de carreteras con bastante tráfico, nosotros seguimos circulando
por otras muy tranquilas. Así llegamos hasta el mirador sobre la playa de Xagó, donde paramos un rato
para ver el mar, la larga playa y a los parapentistas, alguno de los cuales, en sus maniobras en el aire,
nos sobrevuela muy muy cerca.
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Desde aquí ya sólo nos queda bajar hasta la playa, donde pararemos a comer. La bajada es al principio
suave, pero tras pasar el pueblo del Otero se acentúa llevándonos al cruce con la carretera general.
Aquí paramos Javier y yo a esperar al resto, llegan María José y Manolo que nos preguntan si hemos
visto a Isaac, quien había salido por detrás pero les había adelantado en la bajada. Como ni a Javier ni
a mí nos había alcanzado, retrocedemos por si le había pasado algo. Llegamos de nuevo a lo alto y
entonces nos llama María José por teléfono para decirnos que Isaac se había caído en el trozo más
pendiente de la bajada, al salirse en una curva antes del cruce. Volvemos hasta allí y nos encontramos
a María José y a Manolo ayudando a Isaac a salir del pequeño terraplén por donde había caído.
Llamamos al 112 y mientras esperamos a que llegue la ambulancia, Isaac acomoda como puede su
maltrecho cuerpo; no puede mover un brazo y le duelen mucho las costillas del lado izquierdo. Aún así
ha tenido suerte de caer en una zona de vegetación, amortiguando un poco el golpe. La asistencia llega
bastante rápido y se lo llevan al Hospital de San Agustín. Un susto que se queda en lo esperado:
luxación del hombro y tres costillas rotas, mala suerte la del compañero (Isaac, espero que al menos se
haya podido salvar la fabada, recupérate para volver a pedalear pronto con nosotros!!), y un toque de
atención para esta bajada en concreto y para tener cuidado en general.
Tras el accidente, nos dirigimos a la playa de Xagó, donde se nos une Arturo, de Avilés, que en
principio iba a venir a la ruta. Aquí comemos y estamos de tertulia. Ninguno nos decidimos finalmente a
acercarnos a la arena ni a bañarnos, la temperatura no invita demasiado.
Volvemos a coger las bicis para acabar la ruta en Avilés, haciendo una pequeña variante para pasar
antes por el faro de San Juan de Nieva.

Saludos,
Valentín
============================================================================
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