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Excursión a Las Hoces
del Río Duratón

por María Victoria Antón Mellado

Nuestra joven socia María Victoria Antón Mellado, hija de Mariano Antón y de
María Victoria, con tan sólo doce años ha hecho de corresponsal en este
maravilloso viaje de finales de agosto. Con este nuevo fichaje, nuestros puestos
en la directiva tiemblan… No os perdáis a continuación su crónica:
El 31 de agosto, organizado por la AECD y acompañando a mis padres, realizamos
una visita a Las Hoces del Duratón y a la Ermita de San Frutos, con comida en
Sepúlveda, finalizando el día con una cena en casa de un amigo de la asociación,
Juan Tapia, que tuvo el detalle de invitarnos en su casa de la Granja.
Primero fuimos hacia Sepúlveda e hicimos una parada para admirar las vistas del
pueblo.

Continua mos el camino tomando una carretera secundaria que iba a la Ermita de
San Frutos pudiendo admirar en el recorrido paisajes y naturaleza de gran belleza.

Una vez situados en el pueblo de Villaseca tuvimos que coger un camino
polvoriento para llegar hasta el aparcamiento donde nos convidaron con unas
exquisitas chistorras, lomo de olla y bebida.

Tras el aperitivo fuimos caminando hasta la ermita por un camino de tierra donde se
podían ver las Hoces del Duratón y unos buitres leonados preciosos.

Antes de acceder a la ermita pasamos por un puente que según dice la leyenda, San
Frutos, para evitar que los sarracenos tomaran el recinto religioso donde se
encontraba refugiado el pueblo, con su espada hizo un corte en la tierra evitando así
que invadieran la abadía.
Dentro de la ermita, en una capilla lateral, hay un altar hueco por detrás. Para evitar
tener dolores de huesos había que cruzar el altar tres veces por el hueco existente,
muchas personas y yo misma lo hicimos.

Algunos coches tuvieron unos incidentes. A uno se le cayo el tubo de escape y
tuvieron que arreglarlo con alambres, a otro se le estropeo el motor y se le tuvo
que llevar la grúa pues iba echando agua por toda la carretera, el presidente
Antonio Castillo y su mujer se quedaron encerrados en el coche en el que iban como
pasajeros pues previamente se le había estropeado el suyo y tuvieron que ayudarles
varias veces.

Tras estos incidentes fuimos a Sepúlveda donde nos habían reservado la plaza de
Santiago para aparcar nuestros coches.

En el restaurante llamado el Horno de Cristóbal comimos opíparamente cordero
además de los aperitivos.

Terminada la comida cada uno se fue a descansar y a asearse.

Después nos encontramos en la entrada del hotel Isabel de Farnesio, desde allí
fuimos paseando hasta la casa de Juan Tapia. Empezamos con los aperitivos…

Como este jamón de
nada más y nada
menos que 26 kilos

Después cenamos, pero no os puedo contar como fue pues yo estuve cenando en el
salón de la casa con Javier (otro niño) debido a que no nos habían contado y no
había sitio para nosotros. Terminamos muy tarde pero lo pasamos muy bien.

Tenemos pendiente recibir las fotos de algunos asistentes a este viaje a La
Granja, próximamente las podréis ver todas en nuestra web www.clubaecd.org
Recordaros también que el próximo 28 de septiembre se realiza en Madrid el
VI concurso Internacional de Elegancia, en el cual colaboramos:

La próxima semana recibiréis el primer avance de las actividades que estamos
preparando para este otoño. Estad atentos, comienza la temporada en la AECD!
Como veis estamos renovando el formato de nuestros comunicados para llegar
mejor a todos nuestros socios y seguidores.
Comentaros también que estamos trabajando para traer a la AECD un nuevo
sponsor de mucha categoría, cuyo logo veis abajo y que como sabeis lleva muchos
años ayudando al automóvil, tanto clásico como actual:

