TRASLAS HUELLAS DE LA GUERRA CIVIL EN GRADO

Descripción

Visita a los restos de la fortificaciones de la guerra civil existentes en
el municipio de Grado

Fecha y hora de
celebración

Fecha:
Sábado 6 de octubre de 2018.
La salida para iniciar la visita se efectuará desde el aparcamiento exterior del
centro comercial de Los Prados, en Oviedo, a la 10,00 de la mañana.

Descripción

En la presente salida se recorrerá la Ruta de Fortificaciones del Frente de
Grado que recorre las levantadas durante la Guerra Civil, entre 1936 y 1937
por el Cuerpo de Ejército del Norte, republicano, en el concejo de Grado.
No se hará un recorrido de la totalidad –que no habría tiempo a efectuar en un
día‐ sino de las obras de más fácil acceso y, por tanto, más próximas a la
carretera. Pese a ello, se recomienda a los asistentes llevar calzado y ropa
adecuada para el monte; sobre todo, si los días previos han sido lluviosos.
La carretera –desde Vega de Anzo a La Mata, por San Martín de Gurullés‐
recorre el frente de la Guerra Civil al Sur de Grado y, por tanto, la línea de
fortificaciones supervivientes de las que entonces se erigieron en él. Puede,
pues, efectuarse en automóvil, pero no en autobús, pues dicha carretera, si
bien se halla en buen estado, es muy estrecha y con pendientes acusadas, de
suerte que el recorrido se hará en coches particulares, que se completarán en
el punto de salida, con los participantes para poder emplear el menor número
de vehículos posible.
Dicho punto de salida, para no tener problemas de espacio y de seguridad
para los coches que quedan en él sin utilizarse, se establece en al parking
exterior de Los Prados, en Oviedo, quedando fijada la hora de reunión a la
10,00 h. del 6 de octubre.
Como quiera que en la ruta a seguir no existen establecimientos hosteleros,
cada participante deberá llevar consigo la comida y bebida que estime
necesarias para la jornada.
Finalizada la ruta, nos acercaremos al Museo Etnográfico y de Historia de
Grado, donde se visitará la sección del mismo dedicada a la Guerra Civil en
Asturias, que se ha abierto al público recientemente. .

Reservas

No es necesario reservar. Basta con ir al punto de encuentro (aparcamiento de
Los Prados) a las 10 de la mañana.

Ubicación

Coordenadas de la Ruta: Discurre entre los 43º 23’ 8,76” N – 5º 58’ 58,91” W y los
43º 22’ 4,71” N – 6º 5’ 26,29” W
Coordenadas del Museo : 43º 23’ 43,38” N – 6º 3’ 39,59” W

Web

www.arama36-37.es

Ruta de las Fortificaciones del Frente de Grado (1936/37)

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

