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Después de volver casi a la normalidad, volvemos a
retomar nuestras salidas y esta vez salimos hacia tierra
salmantina, nos vamos a Ciudad Rodrigo, ciudad en la
provincia de Salamanca, es una Comunidad autónoma de
Castilla y León, ciudad que posee los títulos de Ciudad
Antigua y Señorial, Noble y Leal.

Llegamos el viernes por la tarde, donde todos los
congresistas nos reunimos en el Hotel Conde Rodrigo I,
para empezar, nos costó encontrarlo un potosí a
nosotros los Martínez y a mí, una vez instalados
salimos a cenar al Mesón La Paloma, tengo que
reconocer que el sitio no es que fuera un sitio gourmet,
pero en cambio su cena fue de extraordinaria
categoría, cenamos de primero unos embutidos todos
salmantinos, eran una verdadera delicia sobre todo el
jamón, pasamos a los segundos ya la carne o pescado, la
carne de la zona llamada “Morucha”,inmejorable,
terminamos con una leche frita que estaba para perder
el sentido, a todo esto regado con vinos de la Tierra
que hacía que el maridaje fuera perfecto, ¡Ese vino
nunca falla!.

Al día siguiente salimos en autocar para visitar los
“Arribes del Duero” parte española, nos adentramos en
el río en un barco no muy grande, pero agradable, fue
un recorrido de una hora y media más o menos donde
nos fueron narrando todas las especies de fauna y flora
que allí habitaban, no estuvo mal el paseo, pero fue
largo y duro la ida como el regreso, tuvimos que caminar
muchísimo, menos mal que el presi nos tenía preparado
el aperitivo, aquí voy a contar una anécdota (al presi se
le había olvidado el sacacorchos, y como no tenía como
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abrir las botellas, pues tuvo la santa idea de poner su
cerebro en movimiento y lo único que encontró fue un
tornillo, lo enrosco en el corcho y luego con una tenaza
tiró de él, vamos que aquí nadie se achica) así pudimos
disfrutar de aquel vino blanco con una temperatura
perfecta. (Sr. Presi mil gracias, muy acertado) de allí
salimos a comer al Restaurante “La Tinaja” en
<<Sobradillo<< donde su chef nos estaba esperando para
degustar todos los productos de la tierra, aquí lo que
destacaría serian unas alcachofas que para mí eran una
delicia y luego una croqueta de rabo de toro, otra
comida que salimos llenos, bueno, nos levantamos a las
seis de la tarde, para ir a Ciudad Rodrigo, hacer la
visita de rigor a la ciudad con su guía correspondiente
(no faltaba de nada) y a grandes rasgos nos comentó la
historia de la ciudad fronteriza con Portugal, ciudad al
sur de Salamanca, un Conjunto Histórico Artístico, Su
historia se remonta a la época prerromana, de esta
época se conservan varias esculturas como de toros y
verracos en piedra, incluso los puedes encontrar por el
centro de la ciudad. De ser una ciudad romana pasa al
reino visigodo de la época romana queda muy poco
algunas columnas en algún templo, pero poco más. Fruto
de su historia disfrutamos de su casco histórico donde
en todo él se conjugan el renacimiento, clasicismo y
modernismo. Y de ahí pasamos a detenernos en edificios
singulares como podemos destacar el castillo de Enrique
II, hoy en el Parador Nacional, la catedral de Santa
María, construida entre los siglos XII y XIV, y la plaza
mayor, donde destacamos y fuimos recibidos por la
concejala de cultura para entregarle nuestro emblema
como recuerdo por el paso de dicha ciudad, y ella nos
destacó el curioso Ayuntamiento que allí tienen.



El Blog de Remedios

Lo que tiene es un centro histórico bien definido como
buenas casonas, conventos e iglesias por qué destacan
como conjunto histórico.

Y si tengo que destacar una anécdota es el “Museo del
Orinal” he visto muchísimas cosas a lo largo de mis
viajes, pero nunca me queda nada nuevo por ver y
aprender siempre veo algo que me llama enormemente
la atención y en esta ocasión ha sido ese hermoso
museo “El del orinal”.

Y para terminar en Ciudad Rodrigo no podemos olvidar
la cena preparada por “Leticia” en su Restaurante
“Estoril” pertenecientes al grupo de “Euro-Toques, gran
restaurante, gran propietaria, una mujer que triunfará
porque se lo merece, después de cenar opíparamente,
terminamos con copa y unos cuantos pasos de baile,
salimos dirección al hotel a descansar porque el día
había sido largo, pero bien aprovechado.

Domingo salida dirección a tierras abulenses “Ávila”
donde almorzamos en un Restaurante muy agradable
con una terraza fabulosa para un domingo de calor de
esa que aprieta, su nombre “Las Candelas” buen
Restaurante, buena comida y muy buena compañía.

Regreso cada uno a su nido y hasta la próxima.
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