SENDA DEL CERVIGÓN (Gijón)
13/04/19

Cuando un amanecer de sábado llegamos a la estación de Burela lo que esperamos
encontrar son caras somnolientas y despistadas, y nos encontramos justamente lo
contrario, ojos despiertos y expectantes con el día que se nos avecina.
Cuando llegué, no hace demasiado tiempo, a la Pasada das Cabras no sabía muy bien
que me encontraría, hoy puedo decir que me encontré una asociación con mucha vida
y sobre todo con gente que tenía enormes ganas de disfrutar de las salidas de
senderismo, de divertirse en la naturaleza y de compartir momentos bonitos con
familiares y amigos.
Hoy tocaba visitar la vecina Asturias y más en concreto las afueras de Gijón, hoy
teníamos una senda por el litoral de la costa este de Gijón. La ruta comienza en una
pequeña, pero no por ello menos hermosa playa de La Ñora, desde allí y tras unos
metros de subida vamos avanzando en dirección a Gijón.
Atrás vamos dejando playas con su encanto, como las de Estaño, Serin, Peñarrubia,
parques como el del Cabo San Lorenzo y el Rinconin. Destacar el gran número de
diferentes esculturas modernistas con el que nos vamos encontrado por el camino,
muchas de ellas con dedicatorias distintas, víctimas del Holocausto, a los inmigrantes,
etc. Resaltar la hermosura de la ruta por las continuas y diferentes panorámicas de la
costa, el mar siempre deja su impronta y en esta ocasión nos acompañó desde el
principio hasta el final en la playa urbana de San Lorenzo.
Tras un tiempo para reponer fuerzas en los bares cercanos al lugar de recogida por el
autobús, nos dirigimos a un llagar en las afueras de la ciudad dónde disfrutamos de una
agradable comida, tras la cual iniciamos el viaje de vuelta a Burela.
Destacar, aunque ya estaba previsto😃😃😃, la fantástica climatología que nos
acompañó durante el viaje.
Quiero expresar nuestro agradecimiento a todos y cada uno de los participantes en esta
experiencia por su actitud y colaboración, agradecer también a Juan Carlos, el
conductor, su profesionalidad y experiencia nos hicieron sentir seguros en la carretera;
finalmente, mencionar la atención y el servicio del Llagar el Fugitivo en la ardua labor
de atender a 54 hambrientos comensales.

Un placer caminar juntos....

Juan Carlos González

