NI-K, de paseo por Comillas Del 6 al 10 de Febrero del 2004

Soy NI-K., una hormiga que viaja en autocaravana. No pertenezco a ningún hormiguero.
Algunos AC’s ya me conocen por algún escrito que hice en un portal del que nos salimos por
determinados aires incómodos y como en AC Pasión me encuentro como en casa, os haré
participes por primera vez de mis viajes. Así que este es mi relato:
Pues estaba yo invernando en la frigo de la AC, que es donde se esta mas tranquilita cuando no
hay salida a la vista y desde Noviembre que estábamos en dique seco. Vi como aparecía xximo,
encendía luces y empezaba a traspasar desde el automóvil a la AC, comida y bolsas, signo
evidente de que hay viajillo a la vista. Rápidamente salí del frigo, pues ya sabéis que en verano
este tipo de neveras solo hacen fresquito, pero en invierno te puedes congelar.

Viernes 6 RUTA: BCN,Zaragoza,Logroño, Bilbao, Santander, Comillas 763Kms.
Después de 3 meses parada la AC ha arrancado a la primera (esto de desconectar un borne de
la batería da buen resultado). Una sola etapa y un montón de kilómetros que hicimos en
compañía inicial de dos familias más, las de Ramón y Albert. Todo por autopista. En Comillas se
inauguraba un área de pernocta para los AC’s y nuestra presencia podía contribuir a la
importancia del acto. El viaje resulto muy grato y no pesado sobre todo gracias al canal 2 de
nuestras emisoras, hubo chistes, anécdotas , bromas y hasta sorteos de chochonas. Durante la
cena en una desconocida área, se nos unieron Carmen y Salvador. Sobre las 2 de la madrugada

llegamos a Comillas y nos pusieron en el paseo marítimo, con lo que salimos ganando en
espacio y paisaje. Este es un bonito paseo pero que tiene también una bonita señal de trafico
con el dibujo de una autocaravana y el rotulo de “prohibido PERNOCTAR”. Jo, en verano aquí
no te dejan quedar.

Sábado 7 0 Kms.
Por la mañana se fueron a visitar a los compañeros que estaban aparcados en lo que tenia que
ser el área de pernocta, y también visitar esa bella ciudad donde sobresale el Palacio
Sobrellano, la plaza del Ayuntamiento, la fuente de los 3 caños, el “Capricho” de Gaudi,
(cerrado por vacaciones) y a lo lejos la Universidad Pontificia y por descontado su hermosa
playa y puerto pesquero. A la hora de comer en el “Secaderu” en el paseo marítimo, con menú
de 10€ pudimos probar el “cocido montañés” ( muy potente).

Pude ver como conversaban y reconocían a las personas que hay detrás de los nicks, que
aparecen en el foro de AC Pasión, y eso fueron momentos muy agradables. Como agradables
fueron las charlas alrededor de una taza de chocolate con churros, aunque yo llegue tarde
pero aun pude hacerme con un poco de azúcar que había caído de los churros, ya sabéis lo
golosas que somos las hormigas.

Domingo 8 RUTA: Ruiseñada, Cerrazo, Castro Urdiales, Vitoria 220 Kms.
Salir a pasear a las 7,30 a.m. con la perra ha sido una gozada, las olas rompiendo en la playa
con fuerza, la luz de un día que empieza claro y rojizo, el silencio que solo lo rompen el oleaje y
un grupo de gaviotas, y veo a Iñaki haciendo fotos de aquella inmensa playa. Estos momentos
me gustan.

Los amigos con orígenes más lejanos han ido marchando de Comillas por la mañana. Nosotros
lo haremos un poco mas tarde y nos paramos en Ruiseñada, iglesia de S.Adrian (gótico). Y en
Cerrazo con bonitas casonas. Tomamos la autovia del Cantábrico con parada para aperitivo en
Castro Urdiales, buscábamos percebes pero nos tuvimos que conformar con rabas con su
zurito (cerveza), han desaparecido los percebes de aquí. Eso si, al ser domingo muchísima
gente y para aparcar todo son zonas azules, o sea a pagar. Hemos comprado una quesada.

Paramos en el camping Ibaya , a 2 Kms de Vitoria. Es de 1ª y con luz nos sale por 15€. Estamos
solos. Apetece una caudalosa ducha caliente. En exterior llegamos a 0º pero dentro a 20º,
gracias al calefactor eléctrico. En cuanto a mi, siempre me situó en la cabina que es la parte
mas fresca, pues las hormigas no necesitamos tanta calor, pero es que viajo con unos frioleros.

Lunes 9 RUTA : Parque Garaio, Pamplona,Zaragoza, Calatayud, Nuevalos 360 Kms.
Una vez vaciado, llenado de depósitos y desayunado, salimos para Vitoria a la que dimos una
vuelta prácticamente sin bajar de la AC , (Iñaki no encontramos aquel rincón dietético que nos
recomendaste)y después de unas compras nos dirigimos al Parque Garaio, cerca de Ozaeta,
muy recomendable para pasar el día, aunque nosotros pasamos la mañana. Grandes espacios
verdes junto al lago y muy bien arreglado y limpio. Nos gusto.
Hacemos parada en Calatayud, aparcados en el súper Solbes. Visita a la ciudad. No estaba mal
ese sitio para pasar la noche, pero preferimos llegarnos a Nuevalos al parking del Monasterio
de Piedra.

Martes 10 RUTA: Zaragoza, Terrassa (BCN) 415 Kms.
Hacia muchos años que visitamos el Monasterio y sus fuentes y querían repetir, pero el día se
levanto con una espesísima niebla y lloviznando, así que desistimos y en contrapartida se
prepararon un suculento desayuno, de esos de bocata de chorizo de bellota y un cabernet
souvignon tinto, que permitirá enfrentarse a los bastantes kms. que quedan hasta casa. Como
es lógico, yo también me apunte, no al vino pues sabido es que las hormigas no nos va el tinto,
pero si recogí cuantas migas de pan quedaron sueltas. El día fue de ruta, todo por carretera
nacional y autovia.

Ya aparcadita la AC, estoy esperando a que el frigo (que siempre dejan con la puerta abierta)
se atempere para volver a mi larga siesta, así pues buenas noches y hasta la próxima.

----------------------------------------ALGUNOS DATOS :
Kms. totales…………………………………………………………………………1.758
3 comidas en restaurantes con menús entre …………………………………10 y 13 €
Areas de descanso : N-I Km. 58 Parking, mesas, barbacoas.
N-232 Kms. 108, y 113, Parking y mesas.
Autovía del Cantábrico Km. 190 Parking, Gasoil, WC, y zona de vaciado de AC.
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