
Domingo 28 de Enero de 2.018 
 
Querido Diario: 
 
Hoy ha sido uno de esos días para recordar, y es 

porque he salido en moto con mis amigos! Sí, en 
moto! Y sí, también tengo amigos! 
 
Bien, para ser más preciso, he de decir que el día 

amaneció algo nublado y frío… muy frío! Pero a 
pesar de ello me armé de valor, me abrigué bien, 

encendí la música y me subí a mi Harley con 
rumbo a El Puerto de Santa María, allí me 

encontré con mis grandes amigos del Cádiz 
Chapter: apretones de manos, abrazos y risas, para 

finalmente organizarnos y salir hacia Alcalá de los 
Gazules. 
 
Circulando en perfecta formación por unas muy 

variadas carreteras, llegamos a una “Venta” en 
donde paramos para desayunar lo típico de la zona: 
“Tostada de Campo con Mantequilla y Coca-Cola”, 

luego, continuamos recorriendo más, y más, y máaas 
carreteras, atravesando San José del Valle, hasta 

llegar a unas “Bodegas”. 
 
En las “Bodegas” aprendimos como se hace el vino 



que tanto nos gusta! Lo probamos y muchos se 
quedaron con ganas de tomar más! Mhmmm 
 
Poco a poco nos dimos cuenta que era hora de 

comer, así que retomamos la carretera, esta vez 
en dirección de Arcos de la Frontera; después de 

unas cuantas maniobras algo complicadas para 
algunos (sube, baja, empuja, ay que me caigo!),  

conseguimos aparcar nuestras motos y nos 
distribuirnos entre las mesas del “Restaurante” 
para disfrutar de unos aperitivos y una comida con 

una pinta buenísima! 
 
Se notaba que o teníamos hambre ó que la comida 

estaba muy buena, pero lo cierto es que los platos 
entraban llenos y salían vacios y ni hablar de las 

las copas de Cerveza que parecían evaporarse! 
 
Realmente nos la pasamos muy bien; charlando, 

riendo y brindando, hasta que comenzó a llover! 
Buhhh, menos mal que ahí estaba nuestra querida 

Fotógrafa (sólo para nosotros) y que sin mucho 
esfuerzo logró que volviéramos a sonreir! Ya verás 

la cantidad de fotos que nos hizo (y lo guapo que 
salgo en ellas). 
 
Pero como lo bueno no dura mucho, llegó la hora 



de volver a casa, esta vez cada uno se fue por su 
lado, pero con la firme promesa de volver a 

reunirnos para repetir en otros parajes y con algo 
más de calor un día tan divertido como éste!!! 
 
En breve te escribiré para contarte más cosas, 

mientras tanto me despido con un hasta pronto!!! 
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