
 

Domingo 13 de Mayo de 2.018 
 
Querido Diario: 
 
Hoy debo contarte que he vuelto a salir con mis 

amigos los moteros del Cádiz Chapter! Y me lo he 
pasado genial recorriendo el sur de la Provincia de 

Cádiz! 
 
Después de levantarme muy temprano (para no 

llegar tarde) y abrigarme bien, arranque mi moto 
(que por suerte no tenía problemas de batería), 

puse Rock & Roll del bueno y salí hacia el 
24h Diner en El Puerto de Santa María, pero al 

llegar allí, me di cuenta que era el único! 
Poco a poco empezó a llegar la peña y se notaban 

en el ambiente las ganas que habían de hacer 
kilómetros! 

 
Tras desayunar y encender los rugientes motores 

de nuestras Harley´s, y recorrer calles, avenidas, 
carreteras, autovías, etc.; pasando por las afueras 

de Puerto Real, San Fernando, Chiclana de la 
Frontera y Vejer de la Frontera, hicimos una parada 

en el Restaurante la Barca de Vejer. 
 

Tras tomar un refrigerio y rellenar los depósitos de 
algunas motos, continuamos nuestro recorrido 

pasando por Tahivilla y Tarifa. Hicimos una breve 
parada en El Mirador del Estrecho para admirar la 



unión entre el Mar Mediterráneo y el Océano 
Atlántico, además de la costa de Marruecos en el 

norte del continente africano. 
 

Proseguimos nuestra aventura cruzando la 
zona portuaria de Algeciras, pasando por las 

afueras de Los Barrios, pero tantos kilómetros nos  
pedían descansar, as que paramos en la Venta 

Correro  para refrescarnos y así retomar la 
carretera con energía y alegría. 
 

Atravesamos Benalup-Casas Viejas y luego ocurrió 
algo curioso: parece que la carretera nos quería 

engañar y nos condujo hacia un “Déjà vu”: volvimos 
a pasar frente al Restaurante La Barca de Vejer, 

pero fuimos más listos y cogimos otro rumbo: 
Barbate y Zahara de los Atunes. 
 

Finalmente llegamos a nuestro destino: el 
Restaurante Con Horizonte en La Zarzuela 

al cual entramos rápidamente con sed y hambre! 
 

Entre confusiones con el menú (yo pedí Retinto, 
pero me sirvieron media granja!), disfrutamos de 

un almuerzo estupendo aderezado con muchas 
risas! Pero risas entre nosotros, porque las 

camareras no estaban de muy buen humor! 
 

Terminamos comiendo los postres y tomando cafés, 
infusiones y las copitas de chupitos. 

 



Pero como lo bueno no dura mucho, se acercaba el 
el final de la claridad del día y con ello la hora de 

volver a casa, así que nos agrupamos y salimos para 
disfrutar nuevamente de la carretera! 

 
Bueno querido Diario, de momento me despido, 

pero no te preocupes, ya que pronto te escribiré 
para contarte más historias de moteros!!! 
 

Carlos Perdomo Ossandón 
Editor 

Cádiz Chapter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






