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17/03/2013: El mechero de Saus
Publicado por Cicloturismo - 10 Mar 2013 13:41
_____________________________________

Castillete del Pozo Mosquil
GUÍA: Manuel (650191181)

DURACIÓN: día.

KM: 35

SALIDA: El Entrego (10,30 h.)

LLEGADA: Ablaña

TREN:

- AVILÉS: 8.48 TR+Oviedo 9.25 TR
- OVIEDO: 9.25 TR
- GIJÓN: 9.25 TF

Ruta que discurre por los concejos de Langreo y Mieres, zonas de gran actividad carbonera en otros
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tiempos. En la actualidad disfrutaremos de los paisajes heredados y podremos comprobar como la
vegetación disimula lo que antes fueron bocaminas, escombreras e infraestructuras mineras (resulta
asombroso el poder restaurador de la naturaleza). No obstante quedan restos del castillete y en sus
alrededores aún se conservan algunas edificaciones de la antigua mina (oficinas, escuela, casa de los
Felgueroso, etc), destacando entre todas estas construcciones la central eléctrica con su gran chimenea
de ladrillo.

Salimos de El Entrego para tomar la llana senda verde de Carrocera, sitio éste precioso entre árboles y
frescor. Lástima que no sea muy larga, casi al final de la misma senda nos tenemos que salir e ir por la
AS-338 para subir La Camperona, 6 kms, esto es lo más dificultoso de la ruta, es más, el primer
kilómetro algunos tendrán que caminar. A medida que se avanza la carretera va perdiendo cuesta, pero
eso si siempre subiendo.

Tranquilos que sobra tiempo y se espera por todo el mundo . Ya llegados arriba (donde la parada del
bus) un poco metido a la izquierda de la carretera por la que subimos hay bar. ESTE será el punto de
concentración para esperarnos todos/as tomando algo y picando.

Área recreativa de La Camperona
La ruta continua por la zona de El Plano ¡nunca mejor dicho! para un poco más allá a la izq. desviarnos
por la SI-12 ya en bajada, interrumpido por un breve tramo de subida (500 mts.) que la bajada en parte
ayuda a eliminar para luego ya seguir bajando hasta La Felguera.

En el camino conocido en la zona como la Ruta del Trole, que desde Tuilla nos lleva hasta las minas,
perfectamente señalizado, nos encontraremos con el famoso “Mechero de Saús”. Se trata de un
fenómeno natural aparecido tras el incendio de unos matorrales en 1978. Desde entonces, una llama
arde en el interior de una pequeña gruta rocosa, en medio de un castañar, sin que ningún fenómeno
atmosférico logre extinguirla. La emanación del gas, que en un principio se pensó que era grisú, es
constante, llegando a alcanzar en determinadas circunstancias la llama una altura superior al metro.

Seguiremos por la pista hasta dar con la AS-323 y poco después comeremos en Tuilla en un
merendero. En La Felguera quien quiera puede ya coger el tren de vuelta (FEVE o RENFE) sin tener
que terminar la ruta que acaba en Mieres y se evita el último alto. Desde aquí solo faltan 3 kms. y pico,
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los de la subida de Trapa, si bien estos son más llevaderos que los de La Camperona, para una vez
superados bajar todo ya a Ablaña, donde nos tomaremos algo y coger luego el tren de vuelta.

TRANSPORTE.

Debido a que las salidas están siendo muy numerosas los trenes se llenan rápidamente, así que
apuntate cuanto antes, sino quieres quedarte sin plaza para la excursión.

Si los trenes fijados en esta ruta están llenos tendrás que coger un tren ANTES y si decimos LLENO, no
es que cabe una bici más.......así que por favor respeta las indicaciones que damos.

Como a la IDA los de Gijón van con FEVE y los de Oviedo y Avilés con RENFE es probable que no
haya problemas. En cambio a la VUELTA todos cogemos el mismo tren en Ablaña (17.25), por lo tanto
ésta excursion el tope MAXIMO está en 33 personas.

Se puede ampliar este número siempre y cuando:

- Después de comer alguno decida coger el tren ANTES en Tuilla (FEVE los de Gijon) o bien en La
Felguera (RENFE Oviedo y Avilés y FEVE Gijón).
- O bien terminada la ruta en Ablaña acepte coger el tren siguiente (18.25)

Perfil de ruta.
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Re: 17/03/2013: El mechero de Saus
Publicado por Rafa II - 17 Mar 2013 20:08

_____________________________________

LA CONTRACRÓNICA DE SAÚS

Unos cuantos aventureros, madrugan un domingo a las 7,30-8 y algún/a dormilón/a a las 8.30 am, y se disponen a
ver si l@s del tiempo se equivocan. Y se equivocan! Sale un día estupendo para rodar por una ruta fantástica
pues cumple todos los requisitos: la gente maja de siempre, los nuevos, los que hacía tiempo que no venían y
siempre es grato encontrar de nuevo, un guía que tan pronto te troncha la cadena, tan pronto le tienes por delante
como por detrás, con el peligro que eso conlleva, tan pronto habla con el del bar y organiza un striptease encima
de la barra, te arregla un pinchazo o te pincha a ti, esforzado de la ruta... en fin, una maravilla de no ser porque el
mechero estaba apagado aunque dicho guía lo intentó encender por medios manuales con el riesgo que
voláramos los allí presentes y los de los 25 km a la redonda y porque la del striptease solo se quitó la parte de
arriba...
En fin, que hoy no batimos ningún récord de asistencia, pero sí de risas y de buen rollo... Ah y también tuvimos al
gallu de los Abeyones que desafiando a la nube que acechaba, subió La Rebollada y llegó a Olloniego antes que
el tren...Gracias a todos por este día.
Y aprovechamos la ocasión para hablar de la ruta de ayer en la que sí se batió el récord de asistencia y también
de camaradería. Nos estamos superando y esto va cada vez a más y mejor. Como alguien dijo en este foro, ya
está tardando en llegar el próximo finde. Un abrazo.

R2
============================================================================

Re: 17/03/2013: El mechero de Saus
Publicado por Michel - 17 Mar 2013 21:43

_____________________________________

Qué queréis que os diga:

Cada día me gusta más este foro; la cantidad y CALIDAD de las intervenciones está poniendo el nivel muy alto.
Apenas acabada la salida del día, ya tenemos colgados reportajes gráficos, agradecimientos, crónicas y
'contracrónicas'... ¡todo un lujo! Que no decaiga, pues.

Un abrazo a todos/as,
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Re: 17/03/2013: El mechero de Saus
Publicado por katelme - 17 Mar 2013 22:32

_____________________________________

Que buenas las crónicas

Mis humildes fotos de la subida a Camperona en Google+ (creo que estan a full quality 1-1.5Mb; si no os las
envio al correo).

Lo sé, que estén bien hechas solo se salvan unas pocas así que si alguien tiene más me gustaría saber de ellas.
Mi tesoro
!!!!

Por cierto, gracias por ayudarme con mi pequeño problemilla. Mañana mismo ruedas nuevas y revisión por
personal cualificado en taller. Todo sea por mi seguridad al bajar cuestas.

GPS y crónica en mi perfil de fitness
============================================================================

Re: 17/03/2013: El mechero de Saus
Publicado por Anabelli - 17 Mar 2013 23:24

_____________________________________

Hola gente|
Yo corraboro lo antes expuestos,una ruta perguapa..un ambiente magnífico,me encantó el chigre del alto La
Camperona,con la choni haciendo streeptease,enfin,y el guía un 10..jajajja
Ante la lluvia que se presentó en Ablaña,decidí coger el tren,y no volver por el Padrún cómo había pensado..eso
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sí,pasé 25 minutos rezando hasta la llegada del tren,para no ver la cabeza de XIXOMÁN aparecer..pq sino quién
me vería garrar la bici y echar a correr monte parriba.jajajajja
(Eso me pasa por ir de sobrada).Graxies xente!!
============================================================================

Re: 17/03/2013: El mechero de Saus
Publicado por katelme - 18 Mar 2013 09:10

_____________________________________

Tranquila Anabelli, más de alguno dijo que volvía por su cuenta y nos achantamos por el chaparrón que
empezaba
a caer en El Padrún
(yo me incluyo)
============================================================================

Re: 17/03/2013: El mechero de Saus
Publicado por Omi - 18 Mar 2013 09:19

_____________________________________

Hola Amig@s.
Soy uno de los 2 participantes nuevos de ayer. Simplemente deciros que lo pasamos muy bien, le ganamos la
batalla al tiempo y disfrutamos de una ruta guapa con una gente muy maja y un ambiente excepcional.
Muchas gracias por el trato recibido, repetiremos con vosotros siempre que podamos.
Un saludo.
============================================================================

Re: 17/03/2013: El mechero de Saus
Publicado por LuisGF - 18 Mar 2013 14:57

_____________________________________

Hola,
Me alegro de que todo fuera bien, sois un@s valientes.
Manu, di a la secretaria, que mande los datos de la salida a

Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
.
Para que las cosas salgan bien, hay que llevarlo al día.
Recordar que esta web es para todos los públicos. Ya tenemos otras maneras de promocionar la asociación.
Hasta la próxima, salud.
============================================================================

6/7

Foro ACB - Asturies ConBici

Generado el: 9 January, 2023, 09:03

Re: 17/03/2013: El mechero de Saus
Publicado por justovf - 18 Mar 2013 21:35

_____________________________________

aqui la secretaria de manu picasaweb.google.com/1012548468914489571...&amp;feat=directlink
============================================================================

Re: 17/03/2013: El mechero de Saus
Publicado por manugg - 18 Mar 2013 21:46

_____________________________________

¡¡¡¡ JUSTOOOOOOO!!!!!!!!! Te acordaste de pedirle el número de teléfono o el facebook!!!!!! Yo no me acordé ,
taba muy nervioso!!!!!!
============================================================================
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