
 

 
Excursión a Istán  

 
Miércoles, 12 de septiembre de 2018. 

 

 
 
Andaban los expedicionarios muy preocupados desde unos días antes y no hacían más que 
mirar continuamente al cielo y estar pendientes de los comentarios del tiempo de la televisión 
para saber si iba a llover o no el día de la excursión el miércoles 12 de septiembre día de la 
excursión a Istán. Por fortuna no fue así sino que acabó saliendo el sol medio cubierto a ratos 
por algunas nubes que fueron muy bien recibidas por los caminantes. 
 
Esta vez se salió de un novedoso punto de encuentro habida cuenta de la imposibilidad de 
hacerlo desde el habitual punto de partida de Plaza Mayor. Tan novedoso era el punto de 
encuentro que sabemos de alguno que se fue de expedición el día anterior para ubicarlo con 
exactitud y no despistarse por si fuera difícil de localizar. A esto se le llama precaución y sentido 
común. 

 
 
Y después de una parada en Marbella para recoger a los compañeros de esa ciudad se llegó a 
Istán, un pueblo muy bonito donde fluye el agua por todas partes, para llevar a cabo una  visita 
guiada siguiendo la Ruta de las Fuentes y Miradores del pueblo acompañados por un 
representante del Ayuntamiento. 
 
 
 
 



 
Y como entre visita y paseo se despertó el apetito se acudió al restaurante Troyano para 
ponerle remedio y como se había pasado un poco de calor sentaron muy bien unas frías 
cervezas antes de acometer el suculento menú y aunque algunos platos, como el llamado 
Panocho -patatas fritas, huevo ecológico, chorizo, pimiento frito, filetitos, nada menos- arrastran 
la fama de ser más propios de tiempos fríos que calurosos hubo más de uno que les hizo los 
honores. 
 
Y no podemos acabar la crónica sin dar las gracias a nuestros compañeros de Marbella por su 
trabajo en la buena organización de esta actividad. 
 
 
 
 
 


