A
AM
MIIG
GO
OSS D
DEE LLA
AC
CA
AR
RR
REETTEER
RA
A

““G
GR
REED
DO
OSS EEN
NM
MO
OTTO
O ““
Registro de Asociaciones Nº 1.726 Sección 1ª

C.I.F. G-05183934

Excmo. Ayuntamiento de Hoyocasero
Plaza España, nº1.
05123 (Ávila)

Hoyocasero a 22 de Mayo del 2015
D. Alfredo Calderón Pradillo, vecino de esta localidad y como presidente de la
Asociación Amigos de la Carretera (Registro de Asociaciones Nº 1.726 Sección 1ª.
C.I.F. G-05183934), asociación sin ánimo de lucro.
EXPONE:
Presentación de la nueva crónica en una publicación nacional “TU MOTO” del pasado
evento Moto Turístico, la Xª Ruta Moto Turística invernal el 1 de Marzo del 2015, que
la asociación Amigos de la Carretera realizo en el Camping El Escocés de Gredos de
Hoyocasero y alrededores.

Recalcar de la visita de numerosos participantes de diferentes partes de la nuestra
geografía, dando a conocer el camping y el pueblo de Hoyocasero.
Se adjuntan dichas crónicas a modo de anexo 1 y anexo 2.

Quedo a disposición de este Excmo. Ayuntamiento para lo que estimen necesario.

Atentamente.
Alfredo Calderón Pradillo

Presidente y fundador

Web: www.amigosdelacarretera.com

E-Mail.: amigoscarretera@hotmail.com
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Anexo 1
Crónica revista TU MOTO

Web: www.amigosdelacarretera.com
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Anexo 2

CRONICA A PRENSA, RADIO Y TV.
Hoy es uno de esos días en que me siento a leer los comentarios de los
participantes del evento impresos en las inscripciones, hay una tónica común,
pasarlo bien y buen rollo..
Y claro sigues leyendo, buenos amigos, un sitio con ambiente motero, viajes,
gente con gustos parecidos, amistad, una ruta preciosa, … y claro, sigo
leyendo, ahora la procedencia, Arenas de San Pedro, Barcelona, Badajoz,
salamanca, Ávila, Martiherrero, Quijorna, Madrid, Numancia, Toledo, Medina
del Campo, Huelva, Valladolid, Cádiz, Taraviera, Jerez de la Frontera,
Robledillos, Arges, Cadarso de los Vidrios, Seseña, Móstoles, Talavera de la
Reina, Pinto, Herrera del Duque, Leganés, Getafe, Loeches, Torrejón de Ardoz,
Villanueva de Córdova, Gálvez, Valencia, Cardiel de los Montes, Parla, El
Álamo, y Guisando.
Y es ahora cuando ya los sentimientos afloran desde lo más profundo de mi
ser, hay cosas que verdaderamente merece la pena y una es esta, organizar
para los más grandes, para los amigos y los amigos por conocer, para esta
gente que agarra su moto y su ilusión y arranca hasta estas tierras de Gredos
para pasar un día memorable, pero memorable precisamente por ellos, por que
sin ellos esto no sería lo mismo.
Parte del día de llama Sierra de Gredos, y es un porque muy grande de Amigos
de la Carretera, que lleva desde el año 1998 organizando estos eventos para
dar a conocer a lo grande esta magnífica Sierra avulense.
La ruta no se hizo esperar, salvo 15 minutos de cortesía, mientras
esperábamos, los motoristas iban llegan do hasta el camping El Escocés de
Gredos, punto neurálgico de estos eventos, situado en las tierras de
Hoyocasero-Ávila.
Como digo, los motoristas iban llegando, algún café que otro, abrazos, risas,
reencuentros con amigos.. Este momento da fe de lo que somos, del cariño
que tenemos para dar, de las ganas de compartir que nos caracteriza.
11:15h del 1 de Marzo, los motores empiezan a rugir, los claxon llenan de
sonidos el ambiente, y los cascos y guantes empiezan a cubrir su función.
Estamos preparados para lo que se nos viene en cina, una ruta Moto Turística
por la majestuosa Sierra de Gredos.
Web: www.amigosdelacarretera.com
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Salimos con dirección a San Martín del Pimpollar, Navarredonda de Gredos,
Barajas, Hoyos del Espino, lugar donde el Bar-restaurante El Plantío nos
espera con buenos aperitivos.
Una vez saciados, seguimos ruta por Hoyos del Collado y Navacepeda de
Tormes, en este punto ya cambiamos de tercio, metiéndonos al pueblo y
agarrando el camino que nos llevaría a la gloria, La Plataforma de Gredos.
Este camino fue parte enorme de la ruta. Subíamos montaña junto al rio
Barbedillo, trazando el casi centenar de curvas sinuosas, lugares que nunca
antes cruzamos y que los participantes agradecieron por encima de todo.
Memorable sin duda esta subida a la plataforma de Gredos a 1.765 metros del
nivel del mar. Cierto es que esperábamos mas nieve, pero ya y con la que nos
encontramos, permitió las delicias de los más de 70 participantes.
Tras hacernos la foto de familia, regresaremos al Camping El Escocés de
Gredos de Hoyocasero, donde cerramos capitulo hasta la próxima, con una
comida de hermandad.
Agradecimientos:
Al Camping El Escocés de Gredos, a la empresa Fundación del Patrimonio
Natural de Castilla y León que nos dejo pasar sin pagar el canon a la
Plataforma de Gredos, a Don Zacarías Moreno Chaves, Alcalde de
Navacepeda de Tormes por su gestión para este asunto, a la Junta de Castilla
Y León.
www.amigosdelacarretera.com
www.campingelescocesdegredos.com

Alfredo Calderón Pradillo
El Escocés de Gredos
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