
Un poco de Murcia, otro poco de Almeria Dia 11 

 

Hoy no me cogieron de sorpresa, estaba ya con todo preparado pues sabia desde hace dias 

que ibamos a salir el 11. Asi pues tenia en la bolsa de viaje, el gorro, las gafas y mi bañador mas 

ajustadito; una a sus años continua siendo coqueta y aunque a donde vamos, lugar para el 

remojo y el tiempo sin prisas, casi todas son de mi edad, es decir jubiladas, a una le gusta 

presumirse y que la miren.  

 

Salimos de BCN muy temprano,pues el hombre tiene la intencion de invitar a su mujer a comer 

marisco en Barinas, pueblo cerca de Fortuna, para celebrar su sesenta y no se cuantos años. En 

este viaje es la primera vez que pasando por zonas como la del Perello, o la de Yecla no hemos 

tenido viento. En fin un dia de sol para llevar la contraria al "hombre del tiempo" que predecia 

lluvia en la Comunidad Valenciana.  

 

 

Resulto que el restaurante de Barinas hoy toca fiesta semanal y las necoras, almejas, y 

bogavantes se transformaron en un menu de 8€, con garbanzos estofados y pollo al chilindron 

en la venta "Alegria" cerca de Fortuna. Servicio muy rapido, amable y comida con correcto 

sabor.  

 

En el K "La Fuente" ya estan las amigas Manoli-K, Pepi-K, y Rosi-K (Manoli/Jose Luis; 

Pepita/Paco y Rosa/Campa), mas tarde llego Carmeni-K (Carmen/Pepe) y tambien conocimos y 

se incorporaron al grupo Ani-K (Ana/Manolo) que viajan con una Frankia y un remolque con 

quad.  

 



Me han preparado una muy agradable sorpresa, han adornado la AC de Manoli-K con globos 

de colores y han sacado una gran tarta con sus velitas recordando los años que hoy cumplo. 

Una fiesta de cumpleaños que no esperaba. Sople las velitas con esos numeros ya importantes 

al tiempo que mis antenas radiaban buenos deseos para todas los presentes.  

 

Despachados tarta y cava, nos dimos cuenta que llevabamos unas horas al raso y quien mas 

quien menos ya no tenia que ponerse para abrigarse de frio reinante(5º) y nos retiramos a 

nuestras AC's. 

 

  

Dia 12 

Avidas del baño termal, la mañana la pasamos metidas en el agua, charlando, chapoteando, y 

criticando a las guiris que estan mucho mas gordas que nosotras y que como nosotras se 

benefician de ese placentero y saludable baño.  

 

Por causa del frio, de la superficie del agua se eleva mucho vapor, y se forma una tenue cortina 

blanquecina en la que los rayos del sol no penetran , obteniendose asi una imagen 

especialmente bonita que me quedara en la memoria de los buenos ratos.  

 

A la hora del cafe nos reunimos bajo el toldo de la AC de Manoli-K, pues hemos acordado que 

la fria noche es un riesgo para nuestros perfilados cuerpos y asi casi en mangas de camisa 

podemos tomar cafe y copas, todos de todos. Mis jefes sacaron la ya conocida "tarta de queso 

y la coca de la yaya" que tan buena aceptacion tiene entre nosotras y entre todas la que la 

prueban por primera vez.  

 



Por la tarde-noche fuimos al balneario de Leana y visitamos el pozo de donde nace el agua 

termal a 52º y que es la que recoge nuestra piscina una vez enfriada. Cuesta la visita 2€ por 

humano. La ventaja de ser hormiga es que muchas cosas como esta nos salen gratis, solo hay 

que procurarse y preveer que bolsa o ropa llevaran los humanos y de ese modo hacemos 

turismo gratis. Claro que si no aciertas la bolsa, o la ropa que llevaran te quedas en la AC y sin 

viaje.  

 

 

 

Pues eso, despues de la visita fuimos a ese bar, el del balneario, que tiene una gran estufa de 

las de leña y alli estuvimos mientras los hombres hacian su partida de domino y las mujeres 

jugaban al "cinquillo". 

 

 

Dia 13 

Seguimos y que dure con cielos despejados y al mismo tiempo muy frios.  

 

 

 

Hoy los hombres cogieron las "bicis" y se fueron a Fortuna por la carretera vieja con casi 

ningun trafico y pocas cuestas, lo cual va muy bien para estas anatomias veteranas con algun 

que otro desajuste funcional . Compraron verduras, cosas de pica-pica y loteria. Al regreso, 

piscina y alli encontraron a sus esposas con el agua al cuello.  



 

La comida cada uno en su AC y el cafe en comunidad, dando por acabada la "coca de la yaya", 

que no llego a hacerse dura, daa su aceptacion. Por la tarde unos partidita, otros hicieron baño 

y yo me quede de relax.  

 

Ya escondido el sol, llegaron los hijos de la familia Campa que han alquilado un bungalow y que 

traen la comida que mañana haremos todos juntos. Con las presentaciones, nos dieron un 

regalo para la "yaya" en agradecimiento a sus buenas dotes pasteleras y sobre todo para que 

continue aportando "cocas" en futuros encuentros.  

 

 

Dia 14 

El pan lo traen al K, siempre a las 9 de la mañana en una "frugoneta". 

Este es el K con mas perros por metro cuadrado del pais, por eso sus alrededores estan 

sembrados podeis imaginar de que cosas. A las 8 de la mañana, es un trasiego de amos con sus 

chuchos. Nosotras no nos llevamos muy bien con esa especie animal, siempre estan 

husmeandolo todo y a la que te descuidas te dan tal lametazo que te dejan las antenas 

empapadas de baba. Prefiero tenerlos a distancia, aunque en esta salida los jefes, se han 

traido a su perra "Fosca", y para mi no es un viaje relajado pues debo estar siempre vigilante. 

Hay en el grupo dos chuchas mas, la "Boli" y la "Piru". 

 

El K tiene una barbacoa y un espacio para reunirse al aire libre, y alli se monto el asador de 

cordero de la AJE. Se juntaron mesas y sillas y empezaron una comilona de esas que los 

humanos montan a base de abundancia. Las hormigas somos de comer poco, constantemente 

pero poco, por eso nos gusta guardar, pero estos humanos son todo lo contrario, comen y 



beben en demasia y luego claro se ponen a cantar que para eso se trajeron una guitarra y solo 

cuando el sol se oculto y aparecio el frio, se callaron y marcharon de alli, previa limpieza del 

lugar.  

 

El dia acabo en el bar del balneario y su magnifica estufa de leña.  

 

 

Dia 15 

Dia de despedida de los baños. Los hombres salieron a dar una vuelta con las bicis hasta la 

"cueva negra" y las señoras y nosotras las hormigas tomamos los ultimos baños y asi se 

despidieron unos dias de continuado remoje que nos ha dejado una piel fina como la de un 

bebe. Esa es la impresion general, que la piel mejora, aunque no se yo si la artritis mejoro 

mucho. Habra que repetir en otra ocasion.  

 

 

Y como despedida-celebracion se pidieron una paella para 20 en el restaurante del K, paella 

que la hemos comido mejores, esta comida fue como una especie de despedida "provisional" 

de Baños de Fortuna. Tres nuevos AJE's se han incorporado al grupo si bien estos han venido a 

pasar unos dias y no seguiran la ruta.  

 

 

Dia 16 

Empieza el dia con lluvia fina. Hemos salido un poco tarde del K. Pasamos por Archena y nos 

damos unos paseos por sus buenas instalaciones balnearias, poco preparadas para nuestros 



vehiculos. Por el camino paramos y comemos en un espacio amplio con nuestras mesas y sillas 

y dando cuenta ademas de la chuletas de cordero que sobraron de hace dos dias. La lluvia nos 

hecha de alli y llegamos a Baños de Mula, con un sistema de baños termales diferentes, se 

alquilan como habitaciones pero su aspecto no convence a la mayoria por lo que el tema del 

baño se descarta.  

 

 

 

Hacemos pernocta, a la entrada del pueblo en explanada amplia de tierra. De nuevo llueve y 

nos recogemos temprano. Por primera vez en muchos dias, no hay "timba" ni partida y asi 

pudimos cada una en su AC, disfrutar del confort que ofrecen nuestras casas rodantes, 

haciendo lo que a cada cual le apetecio. Me puse a leer, aunque como sabeis las hormigas no 

andamos muy bien con eso de la vista. Mientras afuera llovia y hacia frio.  

 

 

Dia 17 

De la antigua estacion de Baños de Mula, sale una "via verde" que lleva hasta Caravaca, con 

pista asfaltada y pendientes muy suaves. Los hombres cogieron sus bicicletas y yo me instale 

en la visera de la gorra del jefe. Tambien nos acompaño corriendo todo el rato la "fosca" la 

chucha esa, que se puso perdida de barro pues esta todo muy mojado. Acabo con una lengua 

hasta el suelo y cansadisima. Y es que los chuchos parecen listos pero son muy poco practicos, 

ademas tuvieron que ducharla con agua fria para sacarle el barro. Le estuvo bien empleado, so 

perra!!. Hicieron una hora de bicicleta.  

 



Hacia el mediodia llegamos a un area de servicio muy grande, delante del camping "La Paz" en 

Sangonera la Seca, donde sacamos mesas y sillas para comer y aprovechar el dia de sol, pero 

no nos parecio un lugar tranquilo para la Pnt por causa del mucho trasiego de camiones. 

Despues de la siesta intentamos encontar parking para ver Murcia pero fue imposible para los 

6 vehiculos. Asi que nos fuimos al santuario de la Virgen de la Fuensanta, patrona de la 

Comunidad Murciana.  

 

Hay un gran parking en el que se puede Pnt tranquilamente. Tiene la ventaja/inconveniente de 

que lo cierran a las 21 horas y lo vuelven a abrir a las 9 de la mañana. Esta zona de Pnt, tiene 

una fuente con agua potable y servicios WC, donde poder vaciar. Con la bonita perspectiva de 

Murcia a nuestros pies, aqui pasaremos la noche, despues de que el sacristan nos permitiera 

como cosa especial subir al camerin de la Virgen, que es muy guapa.  

 

 

Dia 18 

Ayer se despidio Pepelu que tenia que regresar a casa. Dos lagrimitas de estos grandes ojos 

que tengo salieron al despedirme de Manoli-K.  

 

Seguiremos ruta hacia la Mar Menor. Entramos por Cabo de Palos y nos recorremos toda la 

franja para al mediodia ir a comer a "La Tana" el tipico "Caldero" que ha resultado muy 

sabroso y 50€ por pareja. Pasamos la tarde en reponer la intendencia y pasear por la zona que 

en esta epoca resulta bonita y tranquila y de ello se disfruta pero a la vez un poco mustio ante 

tanto apartamento y comercios cerrados, parece un pais en el que no hubiera vida. Pasamos la 

noche por aqui, hicimos Pnt en una zona de viviendas con parking, muy tranquilo. Aunque 



lugares para Pnt , hay muchas y para todos los gustos.  

 

 

Dia 19 

Noche tranquila y poco fria. Mucha parte de la mañana se ira en encontrar propano. En La 

Union hay distribuidor pero esta cerrado, la recorrimos para arriba y para abajo tres veces. En 

Cartagena, han quitado el parking del puerto y no podemos parar cerca del centro, deciden ir 

hacia Mazarron, si bien antes paramos en lo alto de la sierra para hacer una cervecita y coprar 

embutidos que aqui son muy buenos. Entrando en Mazarron encontramos el camion del 

butano al que abordan en plana calle y asi quedan tranquilos los tres que se habian quedado 

sin calorcillo butanero y es que estos humanos muy gorditos la mayoria pero cuando hace un 

poco de frio enseguida hechan mano de la estufa. Nosotras somos en esto mas perfectas que 

los humanos, nuestro cuerpo es termo-amoldable y no necesitamos de prendas de abrigo.  

 

Nos adentramos en Bolnuevo y al lado de la "Ciudad Encantada" hay una gran explanada 

donde nos quedamos para hacer Pnt, es bonito, tranquilo, seguro y amplio. Tambien hay otras 

8 AC extranjeras.  

 

Sacamos sillas y mesas y comemos al sol. Una vez hecha la digestion los hombres se van en 

bicicleta hasta el pueblo 8 Kms y las mujeres a su partidilla de cartas. Las hormigas nos 

llegamos a la playa que esta enfrente y nos tumbamos al sol. El sitio es muy bonito y tranquilo.  

 

 



Dia 20 

Tomamos ruta hacia Aguilas, para entrar en el K "Bellavista", esta lleno a tope de guiris, el K 

que esta al lado el "Calarreona" esta cerrado. Tras varias maniobras para situarnos, decidimos 

salir de alli ante la falta de atencion y servicio por parte del K hacia nosotros y el excesivo 

servilismo hacia los extranjeros. "La pela es la pela" y esta claro que quienes en esta epoca les 

dan negocio son los extranjeros, pero nuestros euros, son tan buenos como los alemanes y no 

queremos sentirnos ciudadanos de segunda.  

 

Aparcamos en una calle de Aguilas y en el mercado municipal compramos pescado y gambas 

que comeremos en comunidad. Hacemos una paradita en un bar cercano recomendado para 

tomar "tortillitas de chanquete", que estan de requeteguay.  

 

Pasamos S. Juan de los Terreros y el Pozo del Esparto que esta tan urbanizado que ya no se 

puede parar al lado de la playa como antes. Cinco Kms mas adelante nos metemos donde ya 

hay varias AC, al lado del mar. Sacamos los utiles de comer y las Sras, prepararon los 

pescaditos comprados aquella mañana y alli comimos, con un poco de frio pues el dia esta 

nublado.  

 

No nos gusto el sitio para dormir y paramos en una urbanizacion de la playa Las Marinas, al 

lado del mar . Enfrente hay un bar donde nos permiten hacer nuestra partida de domino y de 

"cinquillos" y asi pasar agrablemente una tarde fria. El lugar de Pnt resulta tranquilo y bonito.  

 

 

Dia 21 

A la entrada del paseo mari¬timo de Garrucha encontramos sitio para aparcar. Hay letreros 

que lo prohiben para las caravanas y otros para caravanas y AC's, que bien!!, nos ponemos en 

el de las caravanas. Damos un paseo y tambien subimos al mercado, muy pobre de paradas en 

esta epoca y peor en materia de pescados.  

 

La proxima parada Mojacar, al lado del campo de futbol hay sitio holgado y queda muy cerca 

del centro, aunque tengas que subir una buena cuesta. Cansados de ver tanto sourvenir, y de 

callejear nos marchamos en busca de la playa Castillo de Macenas un lugar muy amplio, 

magnifico donde sabemos se puede aparcar al lado mismo del mar. Lo encontramos lleno de 

AC's, contamos mas de 50 instalaciones. Y nosotros 4 pues 54. Sacamos utiles, mesas y sillas y 

pronto estuvimos picoteando todo de todos.  

 

A la sobremesa recibimos la compañia de la G.C. que muy amablemente nos invito a marchar 

de alli o dentro de una hora pasarian y nos multarian. Y les preguntamos a quien 

molestabamos alli y concretaron que molestamos a los de los camping, (a los dueños 

sereferian) a quienes no les gusta eso de la acampada si no es en sus instalaciones. Y algo 

comentaron tambien de la ley de costas y tambien que ellos no saben de esa ley para 

informarnos y que "cumplen ordenes" y ante eso, en media hora ya no quedaba ninguna AC en 

aquel parai¬so de belleza. Eso si, a nuestra espalda esta construyendo Dragados tropecientos 

apartamentos y pronto habra alli un magnifico, ajardinado, reglamentado, urbanizado y legal 



paseo con su letrerito de que no somos bien venidos. En fin..............  

 

Pues nos fuimos a ver la "mesa de Roldan", promontorio con torre de defensa de la epoca de 

los piratas. Lugar señalizado desde la carretera, al que accedes en 1ª y 2ª marcha. Arriba una 

magnifica y relajante vista de esa zona de costa del valle del Nijar.  

 

Y de ahi a Agua Amarga, que tiene una pequeña placita con sitio para aparcar, tambien hay 

una riera amplia y alli habian varias AC, pero es una riera y mejor no arriesgar ya que esta muy 

nublado.  

 

Decidimos utilizar la citada placita como lugar para la Pnt. Enfrente de donde estamos, esta el 

Bar la Hoya, donde el marido de la dueña es pescador y acaba de llegar con unos calamares 

recien pescados y se los compramos y nos los hicieron a la plancha, toda una delicia 

gastronomica, todavi¬a conservaban el sabor del agua de mar y encima nos salio muy barato.  

 

Para rematar la noche, y tras esa buena cena nos pusimos a cantar con el permiso de la 

propiedad y al final todos los clientes del bar nos acompañaron en nuestra canciones y aquello 

fue un feliz fin de dia, que pensandolo bien , no lo hubieramos tenido, sino fuese gracias a la 

Ley de Costas que nos hecho de la playa Macenas.  

 

 

Dia 22 

Hemos desayunado en el Bar La hoya, "medias tostas" con tomate y jamon, y tambien lo 

acertamos pues resulto bueno y barato.  

 



El dia esta gris y el viento fresco asi que la visita a las Negras es breve, y de ahi nos vamos a la 

Isleta del Moro donde en el bar La Ola, ya conocido, nos preparan paella para la mitad y arroz 

caldoso para el resto, con su aperitivo de "puntillitas", que nos sale por 34€ por pareja, eso si 

sin postre ni cafe pues al ser domingo hay mas clientes y el servicio es tan lento que nos 

fuimos antes. A mi como hormiga y aunque supone mas dificultad para conseguir un grano, 

prefiero el caldoso y aqui lo bordan.  

 

Con barrigas tan enormes y la AC calentita se impone una siesta que todos aceptan, humanos y 

hormigas.  

 

Este es un maravilloso lugar para Pnt, de gran belleza y casi sin urbanizar y de momento nunca 

nos hecharon.  

 

Por la tarde vendr¬a la ya tipica partida de domino donde los principiantes ganaron a los 

profesionales, con disgusto de estos . Las Sras, se reunieron en una Ac a jugar su partida de 

"cinquillo" y es que cuando se marcha el sol y hace viento, el tiempo se vuelve ingrato y mejor 

es recogerse en esta epoca.  

 

 

Dia 23 

Esto se acabo. Hoy sera dia de partida cada hormiga con su AC y sus jefes, a sus puntos de 

origen. A primera hora marcha Pepi-K.  

 

Escribo los ultimas notas de este relato situada frente a la playa de la Isleta del Moro, quiza 

uno de los ultimos lugares todavi¬a aptos para las AC's con una panoramica maravillosa y libre. 

Enfrente los peñascos cortados de la costa del parque natural Cabo de Gata-Nijar, donde las 

olas rompen con su regular ritmo contra la piedra negra, casi volcanica,y a mi derecha la vista 

se pierde en un inmenso mar azul de suaves ondulaciones. Toda la familia y yo pasamos un 

buen rato absortos y dejando la mente vagar, solo guardamos imagenes visuales.  

 

Todo ese mar y ese cielo son nuestros, hoy son nuestros, y quiza mañana la sra. Especulacion 

se los habra quedado para ella, pero lo de hoy y su recuerdo no nos lo habran quitado.  

 

Cada hormiga tomo su camino de retorno y ahora solo queda esperar que todas lleguen a su 

casa con bien y a prepararse para la proxima salida con nuestra querida AC y nuestras 

hormigas amigas. 

 

RUTA: Terrassa - Baños de Fortuna- Archena- Baños de Mula- Murcia- Cabo de Palos- 

Cartagena- Mazarron- Bolnuevo- Aguilas- S.Juan Terreros- Pozo Esparto- Las Marinas- 

Garrucha- Mojacar- Castillo Macenas- Mesa Roldan- Agua Amarga- Las Negras- Isleta del Moro-

Terrassa.  

 

Kms. totales: 1.520 

 



Duracion: 14 dias 

 

K  

"La Fuente" Baños Fortuna . Servicios individuales en cada parcela. Suelo grava.  

 

Baños de Mula, a la entrada de la poblacion. LLano, de tierra, para 20 AC. Es un Pk sin servicios. 

T.S.  

 

Murcia, Santuario de la Fuensanta. Hacia el Sur de la ciudad. Acceso señalizado. LLano, 

asfaltado, grande. Es un Pk que permiten Pnt. Recinto que se cierra a las 21h y lo abren a las 

9h. Hay fuente con grifo y bloque de WC. B.T.S.  

 

Bolnuevo, al lado mismo de la Ciudad Encantada. LLano, de grava, muy grande. Sin servicios. 

B.T.S.  

 

Garrucha-Urban. Las Marinas, Pk sin servicios. LLano, asfaltado. A la salida de Garrucha, 

gasolinera Repsol con propano y permiten cargar agua.  

 

Agua Amarga, plaza para PK en la misma carretera. Llano, asfaltado, sin servicios. T.S.  

 

Isleta del Moro, a la entrada de la poblacion, lado izq. esplanada sobre la playa. Leve 

inclinacion, de tierra, para 6 AC. Agua en el pueblo. B.B.B. T.S. 

 


