Foro ACB - Asturies ConBici

Generado el: 31 May, 2020, 14:07

2009/04/26: Mina de Solvay
Publicado por xixonman - 22 Abr 2009 18:41

_____________________________________

** Este tema discute el contenido del artículo:
Guía: Covadonga (985113856 – 628721570)

Horas de salida

- Oviedo: RENFE 9.21
- Gijón: FEVE 8.57
- Avilés: FEVE 7.59 a Gijón + trasbordo 8.57 en Gijón

Inicio: El Entrego

Fin: El Berrón

Duración: Día

Distancia: 52 km

Ruta por la Asturias minera y rural, la de las aldeas sencillas, envuelta en torno a la naturaleza
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irreductible a la acción del hombre y del rumor constante de las aguas de ríos y arroyos.

Se comienza en El Entrego y se atraviesa, yendo junto al río Nalón, parte de esta cuenca minera por
sendas bici/peatonales, especialmente bonita la de Carrocera. Cambiaremos de valle, y para ello
tendremos que subir los 2 kms. de El Corvero hasta el alto de La Campa de San Juan, disfrutando de
las vistas de la sierra de Peñamayor, del Sueve o de la Cordillera Cantábrica. A lo mejor alguno camina
un cachín aquí, pero no asustarte, arriba en el alto de La Campa, ¡hay bar!, y allí nos esperamos
tranquilamente.

Después de Bimenes y Nava, llegaremos a Solvay, ejemplo singular de arquitectura minera envuelto en
polémicas entre el deseo de los vecinos y de los políticos.

Se comerá de bocata bien en Nava o en Lieres, dependerá de cómo se vaya desarrollando la ruta.

Tras recorrer otra senda verde recientemente realizada que une Lieres con Pola de Siero y El Berrón,
daremos por finalizada la ruta. Sendas llanas, alguna subida, historia reciente, naturaleza, arquitectura
industrial, lugares a donde nunca se va porque no vienen en las guías turísticas, ¿qué más se puede
pedir?
Leer Más... **

Soy Carlos, cojo el FEVE en Gijón, nos vemos Cova el domingo en El Entrego, si la lluvia no lo impide
claro, je, je, je.

Saludos,
Xixonman
============================================================================
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CLIMATOILOGICAS COSAS
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Ayer sábado llovió cero, hoy domingo 2 minutos. Rutas divertidas y fabulosas, con historias que recorrer
(Nava-Gijón y Mina de Solvay), ¿Qué hicimos para no perderlas? Bien sencillo levantarnos de la cama
ver que no llovía y……………a dar pedales y risas por ahí.

Ustedes se lo perdieron por no levantarse de la camina y ver como estaba la mañana.

Saludos cordiales,

Xixonman
============================================================================
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Pues a pesar de las predicciones pudimos hacer, y disfrutar, del recorrido programado,que no tiene
desperdicio. Desde la tranquila subida hasta la campa San Xuan, la bajada con unas vistas
espectaculares hacia Bimenes, una pareja de corzos en la senda de Lieres, y la mina de Solvay, por
supuesto.
Para botón, unas fotos que saqué yo:

picasaweb.google.es/covadonga.alvarez/Mi...#5329494081977085042

Saludos bicicleteros
============================================================================
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