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...después de un año de rutas por distintos parajes de la geografía española volvemos a

encontrarnos de nuevo….un 21 de Febrero de 2009.

Esta vez nos pusimos en marcha hacia Tudela el sábado por la mañana, el tiempo prometía un fin

de semana muy agradable y la ilusión de vivir de nuevo mi primera ruta en 4x4 hacía el camino más

corto. Esta vez, enriquecida por experiencias vividas en el mundo del 4x4, junto a personas que han

marcado el comienzo de una etapa en mi vida y con las que he compartido esta aventura y muchas

más durante todo un año maravilloso, pudiendo disfrutar estas experiencias desde el lado de la

organización. A las 12:·30 de la mañana nos reuníamos todos los participantes en el Hotel Tudela

Bárdenas, ansiosos por comenzar nuestro fin de semana. La mitad de los compañeros de ruta

venían de Palma de Mallorca, lo cual produce una gran satisfacción, el contar con amigos en

prácticamente toda España que nos acompañen en nuestras rutas es todo un lujo. A la una de la

tarde nos pusimos en marcha, siempre con el máximo respeto por el entorno, con nuestros amigos

incansables los 4x4. Esta vez todos contaban entre sus ocupantes con los aventureros más

jóvenes del grupo...los niños, cada vez más presentes en nuestras aventuras. .  .



Las Bárdenas se sitúan en el SE de Navarra, en el centro de la depresión del Ebro. Se trata de un

Parque Natural constituido básicamente por formaciones de singular belleza y rareza. Es un paisaje

semidesértico de apariencia inhóspita y desnuda que sin embargo esconde valores naturales donde

el agua y la caliza han esculpido formas espectaculares. Ha sido escenario de anuncios televisivos,

películas y además fue refugio de bandoleros y personajes de leyenda.

Nuestro recorrido se llevó a cabo según lo previsto, con las correspondientes paradas para captar

con nuestras cámaras aquel paisaje en el que nos encontrábamos.

A la hora prevista y con nuestros estómagos a punto paramos a comer, algo resguardados del fuerte

viento que soplaba y dispuestos a saborear los buenísimos manjares que cada uno ofrecíamos, esta

vez además con productos típicos de Mallorca, que rica sobrasada!!! Los niños, en su afán de no

engordar, cambiaron el rato de la comida por juegos, escondites y alguna que otra siesta.

La tarde fue entretenida, algunos aprovecharon para demostrarnos a todos que “pase lo que pase”,

“hagamos lo que hagamos”… ahí está la organización!!!  Para sacarnos de todo apuro. Afuera la

eslinga, la potencia justa y … … todo solucionado !! “QUE GRANDE ES NUESTRO JUANMA ¡!!

.



Hay que destacar que somos unos perfectos navegantes, en ningún momento nos salimos de las

indicaciones del rutómetro y llegamos al hotel a la hora estimada. Nos esperaba una suculenta cena

acompañada de risas, anécdotas, recuerdos y fotos, rodeados de gente disfrazada con ganas de

fiesta, era fin de semana de carnaval.

El domingo partimos a las 10 de la mañana para recorrer esta vez la Bárdena Negra, mucho más

verde, menos desértica que la Bárdena Blanca del día anterior y donde la vegetación y el buen

clima nos invitaban a parar y disfrutar de las fotos tomadas con sol. Paramos para comer junto al

Santuario de Sancho Abarca, liquidando el resto de manjares y acabamos nuestra ruta y nuestro fin

de semana en un bar tomando un café.

Después llegaban las despedidas, encantados de haber compartido un fin de semana maravilloso,
con una sonrisa y un: …….

…”hasta pronto”.

Alicia García


