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Lo primero de todo, deciros que esto de escribir crónicas no es lo mío, pues yo soy más de 

Ciencias, así que anticipadamente pido perdón a todos por el “tostonazo” que os pueda meter. 

Veamos cómo queda… 

Empezamos un nuevo año y empezamos nuestras andadas, sin casi haber dejado descansar a 

nuestras Harleys, esta vez le toca el turno de visita al “Castillo de Fatetar” en Espera. 

Nuestro punto de encuentro, el ya clásico Diner 24. Vamos llegando y el tema de conversación, 

entre otros… “parece ser que va a ser una mañana fresquita”. Está claro que eso no nos va a 

echar para atrás, así que después de tomar un cafelito que nos caliente un poco el cuerpo, las 

seis motos y siete miembros allí presentes  inician la primera matinal del año. 

Metidos en faena nos vamos cruzando con algún que otro motero y es en la autovía en dirección 

a Arcos de la Frontera,  cuando ya se empiezan a ver por los retrovisores a esos chicos que en 

sus flamantes trail nos adelantan como si huyeran de un tsunami (¿Tendrán prisa en llegar, 

llegar a dónde?) si lo verdaderamente importante es disfrutar del rodar pausado y del paisaje y 

detalles que nos brinda un domingo fresquito pero soleado. ¡Bueno, allá ellos! 

El rodar pausado nos permite percibir los colores de los prados, el de las gramíneas y de aves 

que sobrevuelan la campiña (sin duda miran a nuestras Harleys y seguro que piensan… “estos sí 

que saben”. 

Ya en La Junta de los Ríos, y en la Venta que lleva el mismo nombre, nos disponemos a meternos 

un desayuno entre pecho y espalda, del que doy fe en documento gráfico que se adjunta y que 

no se encuentra fuera de estas fronteras. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí se une otro miembro, siendo ya siete motos que continuarían el paseo matinal hasta el 

pueblo de Espera, en recorrido sinuoso no sin pasar antes por Arcos de la Frontera. 

Ya en Espera, dejamos nuestras motos aparcadas y emprendemos una subida a pie hasta las 

puertas del “Castillo de Fatetar” y la “Ermita del Santo Cristo”. Ambos majestuosos en lo alto 

del monte que da nombre al Castillo y que dominan el municipio a sus pies. Al parecer este fué 

mandado construir por Abderraman III en el año 914 y la Ermita a partir de la segunda mitad 

del siglo XIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Están en la hora de culto y guardando respeto, algunos miembros entramos y permanecemos 

silencio, no sin pasar desapercibidos (¿será por nuestra indumentaria?). 

Como no podía ser de otra manera, realizamos la foto de grupo que inmortaliza este momento, 

además de otras que representan a los guardianes del tesoro, son los conocidos como “Los 

Guardianes de la Pata Coja” y que por motivos obvios no pueden publicarse. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habiendo cogido aire fresco y limpio de la montaña, volvemos a nuestras Harleys e iniciamos la 

vuelta, tomando el camino hacía Bornos, nos íbamos deleitando con las preciosas vistas que nos 

ofrecía su pantano.  

La despedida, sobre la marcha… siendo a la altura de Jerez de la Frontera, cuando cada uno 

toma un destino diferente. 

Sin duda, una matinal sencilla pero divertida, alegre y no tan fría como cabría esperar. 
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