Foro ACB - Asturies ConBici
Generado el: 2 June, 2020, 16:01

SENDAS VERDES POR LLANES 13-14/06/09
Publicado por xixonman - 24 May 2009 21:58

_____________________________________

** Este tema discute el contenido del art&iacute;culo: SENDAS VERDES POR LLANES 13-14/06/09 **

Me apunto a la ruta. Comparto habitación. Prefiero ir en coche que en FEVE, los gastos de gasolina a
medias. Voy de copiloto yo no tengo coche.

Soy Carlos de Gijón, mi tfn. 606833710
============================================================================

Re: SENDAS VERDES POR LLANES 13-14/06/09
Publicado por fmjuanes - 25 May 2009 09:02

_____________________________________

Hola
Soy Paco de Llanera, me apunto en habitación individual.
Saludos
Paco
============================================================================

Re: SENDAS VERDES POR LLANES 13-14/06/09
Publicado por perseo - 27 May 2009 14:26

_____________________________________

¡ Hola Lupe ¡

En primer lugar,felicitaciones, por la esplendida presentación de la ruta.
Apuntame,prefiero habitación individual,voy con la furgo y puedo llevar a otra persona con su bici.

Saludos
Eugenio.
============================================================================
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Re: SENDAS VERDES POR LLANES 13-14/06/09
Publicado por xixonman - 01 Jun 2009 12:54

_____________________________________

Cuenta conmigo para el vehículo, si luego podemos hacer otros emparejamientos pues mejor que
mejor.

Saludos,
xixonman

perseo escribi&oacute;:
¡ Hola Lupe ¡

En primer lugar,felicitaciones, por la esplendida presentación de la ruta.
Apuntame,prefiero habitación individual,voy con la furgo y puedo llevar a otra persona con su bici.

Saludos
Eugenio.
============================================================================

Re: SENDAS VERDES POR LLANES 13-14/06/09
Publicado por marino - 01 Jun 2009 14:28

_____________________________________

hola: soy marino de Gijón. me apunto a las sendas verdes de llanes. Prefiero habitación individual.
Un saludo.
============================================================================

Re: SENDAS VERDES POR LLANES 13-14/06/09
Publicado por Cuevas - 02 Jun 2009 09:41

_____________________________________

Soy Adolfo de Gijon yo tambien me apunto a la ruta yo si tengo coche asi que puedo llevar uno
conmigo tambien quiero la Habitación Individual si es posible mi tfn.620469404
============================================================================
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Re: SENDAS VERDES POR LLANES 13-14/06/09
Publicado por xixonman - 03 Jun 2009 16:24

_____________________________________

Eugenio puedes llevar a otra persona en tu furgoneta si quieres yo iré con Marino desde Gijón, ya que
me ha dicho que puedo ir con él.

Gracias por el ofrecimiento.

Xixonman
perseo escribi&oacute;:
¡ Hola Lupe ¡

En primer lugar,felicitaciones, por la esplendida presentación de la ruta.
Apuntame,prefiero habitación individual,voy con la furgo y puedo llevar a otra persona con su bici.

Saludos
Eugenio.
============================================================================

Re: SENDAS VERDES POR LLANES 13-14/06/09
Publicado por perseo - 03 Jun 2009 21:45

_____________________________________

Lo siento Carlos,pero se te adelantó Sandra.Espero que lo resuelvas con alguien de Gijon.Buen viaje
por la Plata.

Un saludo
Eugenio.
============================================================================

Re: SENDAS VERDES POR LLANES 13-14/06/09
Publicado por xixonman - 09 Jun 2009 18:19

_____________________________________
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De momento ya vamos 9 a la ruta, probablemente se apunte más gente.

Saludos,

Xixonman
============================================================================

Re: SENDAS VERDES POR LLANES 13-14/06/09
Publicado por Jota_figo - 09 Jun 2009 23:36

_____________________________________

Hola, soy Jorge, de Gijón.
Tengo intención de ir a esta ruta, pero no sabré si puedo hacerlo hasta el jueves o el viernes. Hasta
cuando tengo plazo para apuntarme?
Un saludo para todos
Jorge
============================================================================

Re: SENDAS VERDES POR LLANES 13-14/06/09
Publicado por xixonman - 10 Jun 2009 13:27

_____________________________________

Me ha dicho Guadalupe, la guía, que no hay problema en que la llames el jueves o viernes, parece ser
que hay bastantes plazas en el hotel.

Saludos,
xixonman

Jota_figo escribi&oacute;:
Hola, soy Jorge, de Gijón.
Tengo intención de ir a esta ruta, pero no sabré si puedo hacerlo hasta el jueves o el viernes. Hasta
cuando tengo plazo para apuntarme?
Un saludo para todos
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Jorge
============================================================================

Re: SENDAS VERDES POR LLANES 13-14/06/09
Publicado por fmjuanes - 12 Jun 2009 13:06

_____________________________________

Hola
Sabeis si el hotel tiene algún sitio para dejar el coche.
Saludos
Paco
============================================================================

Re: SENDAS VERDES POR LLANES 13-14/06/09
Publicado por Jota_figo - 12 Jun 2009 19:16

_____________________________________

Hola, soy Jorge de Gijon. Me es imposible ir a la ruta de Llanes.
Espero que tengais buen tiempo, pedaleeis muy a gusto y disfruteis del fin de semana.
Saludos a todos
Jorge
============================================================================

Re: SENDAS VERDES POR LLANES 13-14/06/09
Publicado por fmjuanes - 15 Jun 2009 09:03

_____________________________________

Hola
Quiero felicitar a Lupe, la guía de la excursión, y a todos los participantes, fue un fin de semana
fenomenal.
Saludos
Paco
============================================================================

LLANES: bicicletero y bailongero.
Publicado por xixonman - 16 Jun 2009 00:13
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_____________________________________

LLANES: bicicletero y bailongero.

Se apuntaron al Llanes de cine:

Guapalupe (la guía-Llanes). Directora y doble en escenas de riesgo, o sea la que dirige el cotarro, ¿no
está claro?

Carlos (Gijón). Productor ejecutivo, el que coordina toda esta patota, que diría Vinicius de Moraes,
Saravah Vinicius.

Eugenia (co-guía, Oviedo). Codirectora, cómplice de la Directora a veces Doble en escenas de alto
riesgo.

Carlos (Caborana). Mantenimiento, o sea el que arregla los estropicios que hacen los dobles y los de
efectos especiales.

Ana (co-guía, Gijón). Codirectora, porque es amiga de la directora ala y no hay nada más que decir,
faltaría más.

Beni (Oviedo). Artista invitado, no era socio

Sandra (Oviedo). Artista cuasinóvel, venía la 2º vez

Jesús (Gijón). Coreografía y baile, hombre ¿acaso alguien lo duda?

Hilal (Gijón). Doblaje.

Paco (Lugo de Llanera). Doble, le van las escenas de riesgo
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Covadonda (Oviedo). Tramoyista, cambia de escenario rápidamente: lo mismo pedalea, baila que se
baña.

Alfonso (Gijón). Operador de cámara, es decir que quiere salir en las fotos ¡no se confundan!

María José Antón (Oviedo). Secretaria, o sea la que cobra los “atracos” del encargado de
mantenimiento.

Marino (Gijón). Extra

Santiago (Gijón). Actor secundario, vino sólo el domingo

Sarah (Oviedo). Actriz secundaria, vino idem

Eugenio (Oviedo). Efectos especiales, rebobinador de películas (o sea hacia atrás) y reventones.

No empezó bien la cosa, nuestra guía, Guapa-Lupe (no es una errata), se nos cayó en los días previos
diseñando la ruta. Y cuando llegamos todavía tenía secuelas de la caída. Todo ánimo y calor por parte
del resto ante tan adverso trance. La verdad que voluntariosa a tope, a pesar de los vendajes y las
molestias vino a realizar la ruta y bueno se hubiera comprendido si la hubiese anulado. Tomen nota
otros/as.

Cuando te cae la bici encima a eso se llama “amor con moratón”, cuidadín, cuidadín no queremos que
nadie se lesione, hay que buscar amores más saludables, je, je, je, je……pero nada ni caso, hubo
alguno más que se le quedó la “amada” debajo, encima o entre las piernas. Ya verán, ya….

La zona de Llanes centro un asco, más tráfico que en Madrid en hora punta, así que ¡imagínense esto
en verano!

Día gris el sábado y algo de tardoneo en la salida, pero bueno era cortina en kms. Hubo que caminar
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algún tramo brevemente al que nadie dio demasiada importancia. Fuimos con calma visitando las
distintas playas con vistas impresionantes. Nos tocó visitar las playas del occidente llanisco, como no
hubo sol tuvo una gran ventaja: las playas estaban limpias de turistada y demás accesorios
contaminantes.

¡Pobre Sandra!, vino con bici nueva y claro, que si esto que si lo otro, nada no te preocupes mujer
cuando esté un poco más usada y rayada, la bici se entiende, je, je, je verás como no se nota, sino
pregúntale a Paco que de eso sabe un montón. Ahora ya sabes: tenemos envidias soterradas, ja, ja, ja,
ja.

Niembro, esta playa, este lugar, este sitio, esta iglesia, jamás deja indiferente a nadie, a todos
sorprende, a todos embelesa, a todos enamora.

Torimbia nos espera más adelante y luego la peligrosa bajada al monasterio San Antolín de Bedón, hay
que tener muchísimo cuidado y bajar a pie, pues la bajada de la pista está muy forzada y con un
desnivel MUY fuerte. El firme no es malo, nada tiene que ver una cosa con la otra, pero los badenes
para echar el agua del camino son tan anchos que son peligrosos y puedes caerte sino tienes cuidado.

Guapalupe nos amenazó con una foto días antes de la excursión de que a lo mejor probábamos el
barro llanisco (¿es que íbamos a dormir a un balneario?). Jolines, ¡yo me apunté pensando en el
balneario!

Supuse que comentaba esto del barro más que nada pensando en el cuidado del cutis, lo que no tenía
claro si se refería al de la bici o a quien iba encima de la montura. Llegado el momento risas,
cachondeo, bordeo por prao y embarre al final, sin mayores consecuencias.

Eugenio en una especie de desenfreno baiker le dio por subir una corta pero empinada cuesta en un
tramo de pista, y lo que pasó fue que la yegua, perdón la bici, le dijo: “Que no chaval me voy para atrás
y tu conmigo”. Caída más aparatosa que otra cosa y algo ridícula al quedar entre las patas de su yegua,
perdón quería decir entre la pata de su bici y el cuadro. Los malvados “paparazzi” (Sandra y Carlos) ya
vieron venir la caída con antelación y cámara en ristre se prepararon para magnificar tan glorioso
rectroceso/caida, que quedo así inmortalizado. No reproducimos aquí las fotos con el fin de no herir la
sensibilidad del ciclocaballero Eugenio y a parte porque queremos vender las fotos y la exclusiva al
mejor postor (¡la puja está siendo fuerte entre las revista de cotilleobicicleteril!).

El baño fue de esos de visto y no visto, fast a tope, y por eso no recuerdo muy bien quien se remojó,
creo que Ana, por supuesto Paco-Pez y ¿Cova?. No sé, andaba arreglando una bici y de paso el
mundo con otro ciclocolega, creo que Eugenio, y no atendí mucho la verdad.
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El ritmo fue leeento, leeeento, ¿qué como enteré de ello?, por el suave ronquido que María José Antón
daba ¡encima del manillar en Porrua!, je, je, je………..

Antes de irnos a Cué por la noche de cenorra y fiestorra bailera todos nos desbandamos por Llanes en
pequeños grupos para ir de visitas cada cual a su bola.

Después del cenorreo bajamos a la fiesta del pueblo de Cue, porque como dice la canción:

Vamos a bailar un rock and roll en la plaza del pueblo
Vamos a bailar un rock and roll y nadie nos va a parar
La gente alucinada quiere que comience el sow.

Un poco de bicicleta no vendría nada mal
Un poco de marcheta no vendría nada mal, porque

Vamos a bailar…..

Pero no sin antes cantar a Paco el cumpleaños infeliz: ya tiene medio siglo el chavalín, el pésame, te
queda otro medio siglo todavía que celebrar.

Como siempre las chicas fueron las más lanzadas a la hora de bailar. María José Antón ya venía con la
“marcha puesta”, pues había bailado antes de cenar, no me acuerdo si en sólo o en dueto, y ya iba
“picá” a tope para el bailoteo que se produciría posteriormente.

Pero oigan el que mejor bailó fue ¡Jesús!, luego Ana, Sandra y Paco por ese orden bajo la modesta
opinión del cronista. Atentas las chicas ¡ya saben donde tienen al Man-bike-dance! de la movida
bicicletera en Asturies ConBici, luego no digan que no les doy pistas para evitar a los “pisacallos” como
el que escribe.
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Fue divertido (¡hay video del hecho, así que nadie puede negar que estuvo danzando por el Oriente!) y
Salvo Marino bailamos todos, que para libarse se puso en silla de ruedas, ¡jo lo que hace el chaval con
tal de no bailar! Si podemos colgaremos el vídeo, pero de momento no es posible.

¡Ah que envidia más cochina tuve! Celos tenía de Ana, dormía en casa de Lupe y que pedazo de
cuarto!!!! No hay nada como tener una buena amiga en Llanes para dormir en cuarto de lujazo, así que
ríanse ustedes de los cuartos del palacio de Versalles.

El domingo aparecen Santiago y Sarah. Grata sorpresa ésta última, pues no la esperaba, a Santi si.
Dos más para el bote del pelotón y van 17, ala toma ya. Nos vamos a ver algunas playas pero esta vez
del sector oriental.

El más puntual Adolfo, al que, además, debimos sacar en bastante fotos, más que nada para que su
mujer vea que ha estado saliendo en bici y no de fiestorra por ahí….¡Sacarme o me mata!, decía, ja, ja,
ja….. Bueno si pero mejor no le pasamos las del bailoteo y a Adolfo bebiendo agua ben-di-ta. Me
recuerda a Gelote (lástima que no fuera le eché en falta: un gamberrete como él hubiera estado en su
salsa en esta fiestorra nocturna).

A Marino, que es churroadicto, el domingo en el desayuno, parece que le salían hasta por las orejas,
cuentan las malas lenguas, tan dulce y pastosa pitanza.

Es curiosa la relación de quien va encima de la bici porqué ¿Paco qué le hiciste a la bici para que te
echara a la salida de Llanes?, ¿Fue porque bailaste demasiado con las “otras” la noche anterior y
celosa te echó de su lado a la mañana siguiente?. No tengo claro si fue esto o bien Paco decidió tirarse
a lo largo del banco, confundiendo éste con el mar; les recuerdo que Paco-Pez le encanta nadar con
Neptuno continuamente. Hubo que sacar el botiquín y hacer una cura leve pero sin mayores
consecuencias. Puñeta para el cronista que no le importa pasear el botiquín pero es un vago redomado
para sacarlo de la alforja, es que lo sacas y la gente tiene la desfachatez de ¡querer usarlo!, están mal
acostumbrados ¿no les parece?.

Subir al mirador de La Boriza cuesta lo suyo, pero merece totalmente la pena, ¡es impresionante la
visión! desde donde vemos la Playa de Ballota, y la de Andrín, además de la Sierra del Cuera, más sino
está lleno de la turistada de turno.

Hubo algún tramo cuesto, especialmente pasado el puente sobre el río aPurón (por lo que costó subir a
patica más que nada). Pero nada hubo buen rollito y complicidad por parte de todos y seguimos con
nuestra ruta bufa, es un decir, porque los bufones no se presentaron, descortesía que no sabemos a
que fue debido. Por más encantamientos que echamos no aparecieron los muy malandrines.
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Comimos en el bar de un camping con unas vistas maravillosas, si pero ¿dónde?, contesta tu Lupe, no
me acuerdo. En todo caso nuestro fishman y fishwoman (léase Paco y Covadonga) a remollase de
nuevo, of course. Se ve que a Paco lo de nadar por el frío suelo del banco de hormigón le supo a poco,
¿verdad Paco?

Debido un poco al tiempo, amenazaba lluvia, no pudimos realizar todo el recorrido, pero esto fue bueno
porque entonces la cosa está clara: ¡Lupe queremos volver en junio del próximo año a Llanes!, ya
tenemos excusa.

A la vuelta, en justa venganza contra su dueño por el intento baiker del día anterior, la bici de Eugenio
decidió poner a renquear su pata, perdón rueda, trasera en el cementerio justamente, reventando en
ese momento. Toda una amenaza para el ciclocaballero si osaba en volver a maltratar a la pobre bici,
¡está avisado!, je, je, je, je…….Susto de Sandra ante el estallido/reventón e indiferencia de quien
escribe, porque ya estoy acostumbrado a estas “venganzas” de las ruedas contra dueños demasiado
osados.

Resumiendo, que en general se puede rodar por Llanes relativamente bien con alforjas, el firme bueno,
pero eso sí hay que tener cierto cuidado con algunos desniveles, que bajando pueden ser peligrosos.

Quizás lo único que no me gustó, pero no por ésta salida en particular, es el tema de las averías, la
gente que no sabe reparar un pinchazo debería mancharse las manos, aunque el pinchazo no sea de
su bici, hacer cola para pedir arreglarlo. Jamás he visto a nadie que aprenda mirando, está bien y a la
vez mal que Carlos-Caborana pueda reparar una avería fuera de lo que es un pinchazo, pero quienes
no tienen ni idea de cómo se repara uno deberían estar haciendo cola por quererlo reparar, mala cosa
si siempre la gente va a soñar con que Carlos esté y estar mirando embobados como lo hace. Debemos
abandonar el gregarismo en ciertas cosas, que a mi entender chocan, además, con el cicloturismo de
alforjas, una de cuyas marcas de definición es la autonomía (esto incluye las averías, sobre todo los
pinchazos). Lo digo más resumido: MANCHENSE las manos aunque el pinchazo no sea de su bici.

Como siempre todo esto no deja de ser una crónica literaria, o sea un relato de los hechos reales
exagerados, salvo el último párrafo. Aviso para posible ofendidos/as que lean poco.

¡Lupe te queremos! (y quien diga lo contrario a reparar pinchazos)

Escrito en el país de lee poco y escribe nada: España.
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Xixonman
============================================================================

Re: LLANES: bicicletero y bailongero.
Publicado por fmjuanes - 16 Jun 2009 20:27

_____________________________________

Hola
Lamento no estar de acuerdo con el último párrafo de la crónica de la salida, cuando a Eugenio le
reventó la rueda, al minuto estabamos todos alrededor de su bici dispuestos a ayudarle, lo que pasa es
que &quot;Speedy Carlos (Caborana)&quot; ya tenía la cámara en sus manos y la rueda desmontada, a
los demás no nos habia dado tiempo ni a sacar lo desmontables (desgracidamente la mayoría los
necesitamos para desmontar la cubierta). Estoy totalmente seguro que a nadie de los que estabamos le
importaba mancharse las manos para ayudar. Estoy totalmente de acuerdo en que las averías más
frecuentes debemos saber repararlas todos que Carlos no va a estar presente siempre y que, aún
estando, un pinchazo es algo que todos los que andamos en bici debemos saber reparar y tener las
herramientas y repuestos adecuados, pero no parece bien el tono de regañina que utilizas. Estaría bien
aprovechar descansos en las salidas para que los más expertos enseñen a los menos a efectuar estas
reparaciones, no llevaría más de 15 o 20 minutos, creo que todos somos lo suficientemente sensatos y
hay el buen rollito suficiente para que esto se haga de una manera desenfadada y amena y no en plan
&quot;señorita Rotenmeyer&quot;.
Un saludo
Paco
============================================================================

Fotos de Llanes bicicletero y bailonguero.
Publicado por Covadonga - 18 Jun 2009 00:04
_____________________________________

Hola a todos y todas:
Carlos puso el texto y yo voy a poner unas fotos para acompañar. Advierto que me salieron
descolocadas (no sé que armé), pero como son lugares conocidos, espero que sepais ubicarlas y
colocarlas bien. Me dejé llevar por la pereza y no usé el sistema de Victor por no buscar la chuleta, pero
prometo hacerlo en otra ocasión.
Ahí van:
picasaweb.google.es/covadonga.alvarez/LlanesJunio2009#
Si pinchando no salen, seleccionar, dar a copiar y pegarlo en la barra de direcciones, y dar a intro.
Saludos bicicleteros
============================================================================
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Re: SENDAS VERDES POR LLANES 13-14/06/09
Publicado por Carolina - 18 Jun 2009 21:59

_____________________________________

Me gustaría tener información de la ruta de acompañando al cares.
gracias. ya veo lo bien que lo pasasteis en llanes aunque no pude ver las fotos.
============================================================================

Re: SENDAS VERDES POR LLANES 13-14/06/09
Publicado por xixonman - 18 Jun 2009 22:53

_____________________________________

En la página de inicio de la web tienes los detalles de la ruta Carolina.

Saludos,

Xixonman
============================================================================

Re: SENDAS VERDES POR LLANES 13-14/06/09
Publicado por xixonman - 19 Jun 2009 13:06

_____________________________________

En el foro de la salida del Cares acabo de publicar detalles sobre acortamiento de kilometraje para
quien quiera hacer menos kilometros.

Si vas compartes habitación con Guadalupe, la guía de Llanes, 14 E la habitación cada una. Ya me
cuentas.

Llámame por teléfono si vas.

Saludos;)
Xixonman
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Carolina escribi&oacute;:
Me gustaría tener información de la ruta de acompañando al cares.
gracias. ya veo lo bien que lo pasasteis en llanes aunque no pude ver las fotos.
============================================================================

Re: Fotos de Llanes bicicletero y bailonguero.
Publicado por Cicloturismo - 19 Jun 2009 23:42
_____________________________________

Pues ni de una manera ni de otra lo veo Covadonga, revisa por si acaso el enlace está mal.

Salu2.

Xixonman
============================================================================

Re: Fotos de Llanes bicicletero y bailonguero.
Publicado por Lupe - 20 Jun 2009 12:19

_____________________________________

EL LLANES BICICLETERO Y BAILONGUERO DA PA MUCHO!!!.
Chic@as y chicos escribo unas letras desde &quot;Ciudad sin ley&quot;, Buelna (a veces es como el
lejano oeste), para contaros que yo también os quiero, que disfruté muchísimo viendo a todos los que
se animaron a venir.
El año que viene habrá más, así que cuando salga el calendario reserven el fin de semana para
pedalear y echar unas risas por aquí.
No sé si será mejor, porque salió todo fenomenal, aunque trataremos, por lo menos de prepararlo, como
esta vez, con mucha ilusión.
Admito sugerencias, tengo una de un compañero que me comentó que le hubiese gustado poder ir a
ducharse al polideportivo el domingo.
Hay muchos sitios que nos quedaron sin ver, como por ejemplo : Colombres, Pimiango, La Franca,
Buelna, Peña Tú, Nueva, Pria...sitios que a mi me encantan, soy una enamorada de esta zona, pues en
pocos km. se junta el mar con la montaña, las playas, los pueblos, la villa...y si juntas la bici, con la
gente maja de Asturies con Bici, y con el Llanes de Cine, pues el resultado es ...(que lo digan los
participantes, pues yo ya no soy objetiva...).
Contestando a Carlos, el camping ese de primera en el que comimos, es el Camping La Paz, en la
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Playa de Vidiago, marco incomparable, como dice una amiga mia.
A ver si alguien cuelga el video-baile.
Carlos, está muy chula tu crónica.
Me despido con un fuerte abrazo.
Guadalupe.
============================================================================

Segundo intento de fotos

Publicado por Covadonga - 21 Jun 2009 23:05
_____________________________________

Ya me dijeron que no se podían ver las fotos, así que pongo el enlace otra vez, a ver si esta vez
funciona:
picasaweb.google.es/covadonga.alvarez/LlanesJunio2009#
Saludos a todos, y a repetir días tan buenos
============================================================================

Re: Segundo intento de fotos
Publicado por fmjuanes - 22 Jun 2009 09:01

_____________________________________

Hola Lupe
Ya nos estas poniendo los dientes largos.
Vas a tener que programar más de una salida por la zona para que podamos verlo todo.
Saludos
Paco
============================================================================

SENDAS VERDES LLANES 13-14/06/09: FOTOS
Publicado por xixonman - 03 Jul 2009 00:46

_____________________________________

En este enlace están las fotos de la ruta de fin de semana que llevo nuestra guía llanisca Guadalupe.

picasaweb.google.es/xixonman/LLANES0607#
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Saludos,

Xixonman
============================================================================
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