
       INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (I.P.A)                         
                                    Sección Española 
                     Delegación del Principado de Asturias 

Agrupación de Gijón 
 

Organización no gubernamental con Estatus Consultivo (Especial) en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 
Estatus Consultivo en el Consejo de Europa y la organización de los Estados Americanos. Organización no gubernamental 

internacional con relaciones operativas con UNESCO 

                                                                                                                                                                                    
C/San José, nº2- 33209 Gijón 

email: ipaasturias@gmail.com- web: https://ipaasturias.wordpress.com 
 
 

MARCHA MOTERA CACHOPERA  

 El próximo día 25 de mayo, realizaremos nuestra tradicional  marcha 

motera de primavera. El plan es rodar la mayoría antes de comer, para 

disfrutar tranquilamente de la comida  y la sobremesa, y estar a media hora de 

casa.  

 La salida será a las 09.30 horas en punto, desde el estacionamiento sur 

de El Molinón, (con los depósitos ya llenos). Desde ahí iremos hacia Avilés, 

por AS-19, después a Pravia  y Soto de la Barca por AS-16, Tineo por AS-214, 

luego por AS-216 hasta el entronque con la AS-219, por Bárcena de 

Monasterio y por aquí hasta Pola de Allande, donde realizaremos una parada-

vermut. Después, media vuelta por la AS-219 ahora hasta Navelgas, donde 

giraremos hacia Muñalén por el Alto de Bustellán hasta La Espina. De aquí por 

la N-634 hacia Cornellana y desde este punto a San Juan de la Arena, donde 

haremos la comida hacia las 15.00 horas. Tras la comida, salida hacia Gijón 

para recorrer los últimos cuarenta Kms. 

 Como siempre, se trata de ir agrupados y respetando las normas de 

tráfico, disfrutando de un día con los compañeros de trabajo. 

 El precio de la salida (que incluye sesión-vermut y comida) será de 25 

euros por persona para el socio (mismo precio para su  acompañante), y de 33 

euros para los no socios (que sean conocidos o se inscriban avalados por un 

socio) 

Los interesados, deberán comunicarlo enviando un mail a la dirección 

de correo  ipaasturias@gmail.com, con los datos personales, número de 

personas, y un teléfono de contacto para hacer un grupo temporal de watssap 

y pasar resto de información (como cachopo a elegir o plato de pescado 

alternativo), todo ello tras haber realizado el ingreso en el número de cuenta 

que Ipa Asturias tiene en la Caixa: ES58-2100-4801-71-2200042021  antes del 

día 21 de mayo. No se admitirán inscripciones de última hora . 

  Os esperamos. La directiva de Ipa Asturias. 


