ULTIMA ACTIVIDAD VIAJERA DEL GLORIOSO MESTER ANTES DE LA TEMPORADA ESTIVAL

De nuevo y a un mes vista celebraremos nuevamente este evento viajero que es la conocida
Fiesta Anual, y más que por la obligatoriedad de asistencia y pago que implica para los socios, es
por el acto de convivencia entre todos los que componemos el Glorioso Mester y que de algún
modo compartimos con nuestros amigos que participan ocasionalmente en dicha actividad.
En esta edición de cuyo diseño viajero ha sido artífice nuestro socio Apuleyo Soto, recorreremos
una serie de poblaciones a los largo de la N-110 que tomaremos tras atravesar el paso (O Puerto)
de Somosierra: Madrid-Cerezo de Abajo-Casla-Prádena-Arcones-Navafría-Collado HermosoSotosalbos- Segovia.
Se parará en alguna de estas localidades, principalmente en Navafría, para visitar “El Martinete”
propiedad de la familia Abán (Un martinete es un martillo pilón o mazo movido por una rueda hidráulica.
Su singularidad viene dada por lo ancestral de su sistema mecánico y por ser el único martinete para batir
cobre que se conserva en funcionamiento en la península. Con él se manufacturaban los calderos que se
utilizaban en la preparación de la cocina tradicional, los calientacamas y los braseros, entre otros utensilios
de cobre. Por medio del golpeteo del martinete se va estirando y dando la forma adecuada al cobre recién
sacado del molde)

Y como no Sotosalbos, donde tenemos la joya románica de la iglesia de San Miguel que también
visitaremos.
El almuerzo, para reponernos de estas andanzas coincidentes con algunas de las que nos narra
Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, en su Libro de Buen Amor, tendrá lugar en Collado Hermoso en el
restaurante La Matita donde nos ofrecerán en siguiente Menú típico de la zona:
REVUELTO DE MORCILLA
CHORIZO DE LA OLLA
***
CORDERO LECHAL ASADO EN HORNO DE LEÑA
CON ENSALADA
****
POSTRE
PONCHE SEGOVIANO CON HELADO
****
VINO RIBERA DEL DUERO
AGUA MINERAL
CAFÉ
Tras una distendida sobremesa habiendo dejado atrás el Paso de Malagosto y otras poblaciones
donde el Arcipreste tuvo encuentro con la serrana La Chata Recia, que le midió las costillas,
llegaremos al fin de su ruta para contemplar la “Serpiente Groya” conocido como Acueducto
segoviano.

Aquí tendremos tiempo libre para recorrer inéditos rincones de Segovia durante la tarde, o
simplemente buscar el fresco de una terraza cabe su Plaza Mayor.

Esto es en síntesis y sirva como avance esta actividad al abrigo de la cara norte de ese tramo del
Guadarrama y sus pueblos cargados de arte e historia con cuyo conocimiento vamos a
promocionar dentro de esta ruta que recorrió el casquivano Arcipreste y se nos antoja curiosaY
seguir conociendo Segovia, la capital de esa provincia con tanto patrimonio, y que nos falta
mucho a todos por conocer, siempre existen nuevos rincones bajo los cambiantes matices de su
cielo.

Aunque han subido mucho los precios vamos a intentar que esta actividad no resulte onerosa
para ningún participante y los precios vayan acorde con anteriores ediciones.
Aunque damos a todos los socios por inscritos, es de agradecer nos confirmen su asistencia
como la de sus invitados, así como las ausencias justificadas según lo contemplado en nuestro
R.R.I. para eximirles del pago y asistencia a quienes sus motivos figuren en los mismos.
El pago de los socios se pasará con la cuota del mes de junio mientras que los invitados, si es
que los hubiere deberán hacerlo por ingreso o transferencia a nuestra c.c. de la entidad Ibercaja
Nº 2085 8020 06 0330007264
Avisando a la organización del ingreso o transferencia mediante mail o telefónicamente.
En próximos días avisaríamos del importe exacto de dicha actividad.
La salida tendrá lugar a las 8,30 h de nuestro lugar habitual (Puerta Hotel NH Sur) Pª Infanta
Isabel 7 – Frente estación del AVE, concentración 15 minutos antes.

