
¿Cómo viaja la Magia Navideña?. 

Antes de nada, dejad que me presente. Soy Antonio Serrano Beardo, muchos de 

vosotros me conocéis como Nono, otros, no tenéis ni idea de quien soy, pues llevo 

demasiado tiempo un poco despegado del maravilloso grupo de amigos que es el Cádiz 

Chapter. A todos vosotros, dejad que os cuente algo (seré muy breve) y os haga una 

pregunta al final. 

Por circunstancias familiares y personales que requirieron el total de las capacidades y 

atenciones de mi mujer, Sonia y de este humilde amigo que os escribe, tuve que dejar 

de compartir la negra cinta de asfalto con el grupo. Me fui despegando un poco y sin 

darme cuenta, perdí el ritmo y la dinámica vital del Chapter. Es lógico. Algunos amigos 

venden su moto, otros se hacen mayores, van entrando otras personas que ya no 

conoces…, y de repente, te vas sintiendo extraño en la que antes fue una extensión de 

tu propia casa, Nuestro Cádiz Chapter. Pues veréis, este sábado, cogí un rato la moto 

para hacer unos kilómetros y repostar un poco, y desde la puerta de la tienda alguien 

me saludó, fue nuestro querido amigo Carlos Perdomo, uno de los de la vieja guardia 

que aun me recuerda, y me hizo entrar en la exposición. Una vez dentro vi a otros 

amigos como Pepe Fernandez Couto y Manolo Requejo, ambos con sus mujeres, “The 

Lolas Power”, Paquito Aguilar, Los Anelo Brothers, Mª Angeles “más Cuqui que nunca”, 

Rocío Bachicha, nuestra Lady in Green (un concentrado de fuerza y furia sanluqueña 

adornado con sonrisa perenne), he de decir que eché de menos a la “Meiga de La Isla”, 

Antusita, que es otro huracán de los de armas tomar…, en fin, la flor y nata del 

“antiguo parlamento”…, pero también conocí a gente nueva, como Cesar Menor y su 

adorable mujer Inma, Fran Souto (safety officer), Alvaro Padilla (Activity Officery) y 

algunos otros cuyos nombre no conozco o no recuerdo y que se interesaron por mi, 

por mi antigua labor de Editor de nuestro Chapter, y que me hicieron sentir un 

auténtico verano de calor humano y una levantera de afecto sincero con el que no 

contaba en el mes de Diciembre. Y encima, para rematar el momento, alguien 

comenzó a recordar mis viejos escritos y me animó a dejar unas palabras sobre ello…  

En resumen, salí solo un rato el sábado por la mañana sin más expectativa que hacer 

un poco de carretera, y sin saber como, me vi de nuevo en familia, esa que formáis 

todos los miembros del Cádiz Chapter. ¡¡¿Es o no es precisamente eso lo que se nos 

viene a la cabeza cuando oímos la palabra Navidad?!!.  

Y ahora, os hago la prometida pregunta… ¿En que viaja la verdadera Magia de la 

Navidad, en camello…, quizás en trineo tirado por renos…?. Pues no se para vosotros, 

pero para mi este año, la Navidad me llego en una Harley Davidson, en la que montáis 

cada uno de vosotros.  

Gracias amigos, y Feliz Año a todos. 

 

Nono (Antonio) Serrano Beardo. 

Ex Editor del Cádiz Chapter y  ahora, nada de nada… 


