Sobre las 11:20 h. del Jueves Santo, unas 14 autocaravanas, salimos del aparcamiento de Son Hugo
hacia Ses Salines, en perfecta "procesión", tal y como manda la tradición en esta época. La primera
cita, la teníamos en el Botanicactus. Aquí se nos añadieron unos cuantos compañeros más, para
realizar la visita a las instalaciones. A la salida, hacía viento, pero el sol nos acompañaba y pudimos
comer todos juntos y hacer una larga sobremesa. Sobre las 18,00 h. nos dirigimos a "Sa Colònia de
Sant Jordi" donde pasamos la noche estacionados en la calle de Romeo y Julieta, bordeando una
plaza. Hubo tertulias en el exterior, hasta pasadas las 10 de la noche.
El viernes amaneció soleado, y con la alegría del buen tiempo, un poco antes de las 10,30 h. ya nos
poníamos en marcha. Esta vez el destino era Sa Coma. Ni que decir tiene, que íbamos dando la nota,
por todos los pueblos que pasábamos: Campos, Felanitx, Porto Cristo... los vecinos y lugareños se
quedaban mirándonos boquiabiertos, y los extranjeros, quizás más acostumbrados a ver estos
vehículos, nos sonreían amablemente. Sobre las 12,00 h. ya estábamos colocados "en plan
campamento indio", en el aparcamiento que el Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar, había
reservado para nosotros. El viento fue la nota disonante del día, y provocó que muchos de nosotros,
comiéramos refugiados en nuestras Ac’s. Después de reposar la comida, y cuando todo el mundo
estuvo a punto, emprendimos la excursión a Sa Torre de N'Amer, para estirar un poco las piernas.
Al regreso, llegaron y se fueron algunos compañeros, pero seguíamos aumentando en número de
Ac’s. Luego, tertulias y charlas, más o menos abrigados, o en el interior de las autocaravanas. A las
22,00 h. se hizo el silencio en el exterior.
El sábado se levantó encapotado, y las nubes fueron aumentando a medida que transcurría la
mañana. Hubo tiempo para labores de vaciado y llenado, paseos, risas, juegos infantiles y buen rollo
entre todos. Pasadas las 12 h. se volvió a montar la "caravana" de Autocaravanas, para poner rumbo
a Ses Torres. Nuevamente espectáculo en la carretera, hasta llegar al restaurante, donde nos cayeron
las primeras gotas de lluvia. Comimos, bebimos, y brindamos con cava. A la salida había parado de
llover, y el sol se abría momentáneamente paso entre las nubes, por lo que pudimos alargar fuera la
sobremesa de la copiosa comida. Más tarde, algunos nos dejaron para cumplir con la familia, y otros
nos marchamos hacia Cala Agulla. La tarde/noche fue pacífica, incluso alguno cenó en el exterior.
Pero a medianoche, empezó el temporal de viento y agua, que obligó a recogerlo todo y pasar una
verdadera noche de perros.
El domingo, amaneció lloviendo, y ya no paró prácticamente en todo el día. No pudimos hacer la
excursión al Castillo de Capdepera, por lo que solo dimos un paseo hasta Cala Ratjada. Después de
comer emprendimos el camino con destino a S'Albufera. Cambiamos el aparcamiento inicial, por
otro que era más cómodo y más tranquilo, pero el tiempo ya no mejoraría. Había nevado en la Serra
Nord, y el ambiente era frío, húmedo y ventoso, por lo que tuvimos que recogernos pronto en
nuestras autos. Lo siguiente no fue mejor, ya que sopló el viento, y llovió durante toda la noche.
El lunes de Pascua, empezó con la misma tónica: con viento y lloviendo. Así que después de
desayunar, y saludarnos todos, bajo los paraguas, y en vista de resultar inviable la visita a la
Albufera, se decidió dar por terminada la Ruta de este año.
El tiempo no nos ha acompañado, pero el buen rollo, el compañerismo y la alegría, no ha faltado ni
un momento, así que ¡Seguro que el año que viene repetimos!

