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Excmo. Ayuntamiento de Hoyocasero 

Plaza España, nº1. 

05123 (Ávila) 

 

 

Hoyocasero a 14 de julio 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: 
 
Tengo a bien mostrar a este Excmo. Ayuntamiento, la crónicas del pasado evento que la 
asociación Amigos de la Carretera realizo en el camping El Escocés de Gredos. 
 
Se adjunta la crónica de la revista MOTOCICLISMO, revista nacional, Anexo 1, con tirada 
semanal. 
 
Esto hizo que numerosos participantes llegaran hasta esta localidad. 
 
La intención de estas reuniones moto turísticas, es la de ofertar la Sierra de Gredos y el pueblo 
de Hoyocasero como destino turístico. 
 
 
 
 
 
Quedo a disposición de este Excmo. Ayuntamiento para lo que estimen necesario. 
 
 
 
 Atentamente. 
Alfredo Calderón Pradillo 
 
 
Presidente y fundador 
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Anexo 1 

 
Crónica mandado a prensa, radio y TV: 

Tras la resaca emocional del fin de semana , viene la calma, las reflexiones, y como no, los buenos 
recuerdos de los asistentes.. 

Últimamente se va notando la calidad de estos, con ellos no quiero decir que antes, años antes, no lo 
fueran. 
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Pero creo que las cosas cambian y la forma de entender las cosas también. 
Me refiero a la hora de juzgar un evento, el no ver cuánto me dan de comer, beber, … si no lo importante, 
como me tratan, como desean que me sienta en este lugar, el cariño que tras dos meses de preparativos 

se refleja en las caras de los organizadores. 
Llegados a este punto, también hay que recalcar de aquellos que revisas el tiempo para ver que hará el 

fin de semana, y que esto les influya tanto que no sean capaces de ver, de sentir, de comprobar que 
lloviendo, con frio y viento, también se vive una moto. 

En esta ocasión los temporales que la caja tonta marcaban en la zona (Gredos), ha sido del todo 
erróneos. Vamos, ni una sola gota de agua. 

Reflexión para todos, hay que salir, hay que dar la espalda al tiempo, hay que sentirse orgulloso de viajar 
en todas las épocas del año… 

… 
Jornada del fin de semana del 12/13/14 de Junio del 2015 con la XVIIª Amigos de la Carretera. 

Ya el viernes ansiosos motoristas llegaban al camping con ganas de compartir, de vivir estas sensaciones 
que a todos y todas nos hacen sentir vivos, compartir... 

Bien de jamón, bien de queso y bien de patatas Revolconas, plato típico de la zona. 
La mañana del sábado llego pronto para unos cuantos, ya que no nos acostamos precisamente temprano. 

Las 12 de la mañana era la hora clave de arrancar motores y salir de ruta. 
Salimos del Camping El Escocés de Gredos situado el pueblo avulense de Hoyocasero, con dirección 
Navalosa, Navarrevisca, con parada en el bar Masilucar, buena gente, lugar donde siempre nos ponen 

bien de aperitivos y buenísima atención. Tras esta parada técnica, seguimos ruta a Burgohondo, 
Navatalgordo, regresando por Navalosa, también con parada estratégica-culinaria en el bar mesón El 

Alberche, lugar también más que recomendado. 
Llegando a Hoyocasero, pasamos al mismísimo centro del mismo, la plaza. Aquí plena libertad para 

tomar, refrescarse o descansar de la ruta Moto Turística. 
Ya en el camping, la comida, que pocos terminaron rebañando los plato, ya que en ruta llenaron bien los 

estómagos. 
Si que estaba previsto unos juegos moteros, pero el ambiente era tan relajado, tan cordial y pausado en la 
terraza del bar del camping, que pocas ganas se veían. Todas maneras no se llegaron a echar de menos. 

Otra vez será. 
Llegada la hora del concierto, la banda Flashback, amenizo la cena con temas de los 70 y 80… Entrega 

de trofeos como al motorista más lejano, la moto más antigua, al motorista más veterano, al motorista más 
joven, al moto club – peña motera más números@ etc, no falto el Striptease popular y sorteos… 

Tras la misma, unos cuantos aguantamos hasta casi las 03:00 de la mañana. Otra vez… 
Ya el domingo, los desayunos dieron pié a la segunda ruta Moto Turística recorriendo los pueblos de San 

Martin del Pimpollar, Navarredonda de Gredos, Barajas, Hoyos del Espino, con parada en el Bar El 
Plantío, también uno de los lugares recomendados por su trato, por su cocina y por que colaboran 

siempre con esta asociación, Amigos de la Carretera. De regreso paramos en la Venta del Obispo, más 
de recomendar… 

Al regreso, bolsa de viaje y la ilusión de ver como los participantes, ya amigos, marchan a sus casas con 
las motos bien cargadas de equipajes y buenos momentos, dando así finalizada la reunión hasta el 

próximo año. 
SIEMPRE AGRADECIMIENTO RADIO AYUDA LOCAL, A LOS COLABORADORES Y AMIGOS QUE 
ESTAN AÑO TRAS AÑO ANIMANDO Y AYUDANDO A QUE AMIGOS DE LA CARRETERA CUMPLA 

OTROS DIECISIETE AÑOS. 
Participantes de diversos lugares de España: 

Badajoz, Barcelona, Torrijos, Torrelaguna, Numancia de la Sagra, Villaluenga, Guijuelo, Valdemorillo, 
Toledo, Cedillo del Condado, Caceres, Suances, León, Salamanca, Torrejón de Ardoz, Reinosa, Cadarso 

de los Vidrios, Baños de Monte Mayor. 
ESTO ES MOTO TURISMO PURO Y DURO... 

Con estas rutas y con estas iniciativas, Amigos de la Carretera lleva ofreciendo la Sierra de Gredos desde 
el año 1998 

Desde lo más profundo del sentimiento de Amigos de la Carretera y el Camping El Escocés de Gredos, 
hasta la Después del Verano, Septiembre 2015. www.amigosdelacarretera.com. 

Alfredo Calderón Pradillo – El Escocés de Gredos. 
 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.amigosdelacarretera.com%2F&h=mAQFB2UcP&enc=AZOFT1xwrCPy6TE9w8V8bGOZx4Kjny5MsrhG7QfeCzTb_nSQVN05fhZ3RNy54Ik9kniuRXG_pzRVAHqM2-pHBX-Ibac6WkjzR1rjWeFXzKwgX9O2jCro6v9EuBHBV0FHcKgMYhqb3NccEO27LSflKYiqbIDurBvHg8W0Hy4WWV7s4Q&s=1

