El jueves día 28, se fue concentrando la mayoría de Autocaravanas (unos 20) con sus tripulaciones, en
Fornalutx, con un tiempo de verano y pudiendonos poner morenos al sol, por la tarde se organizo una
escursion que fueron los mas fuertes al pico del pino, que duro una hora y media mas o menos,y los mas
flojos nos quedamos jugando a la petanca partida organizada por nuestro vice.
A la hora de la comida ya se iniciaron las típicas reuniones alrededor de las mesas, poco a poco fue cayendo
la noche, y unos antes que otros empezaron a irse a dormir o a ver la tele, el día fue bueno y la climatología
se portó bién.
Viernes 29, sobre las 10:00horas, se fueron concentrando los excursionistas más arriesgados, para iniciar el
descenso hacia la población de Fornalutx. Para recuperarse del tembleque de las piernas unas cervecitas,
visitar el pueblo y sobre las 14:00horas, llegó el bus con todos los excursionistas, en buen estado de salud,
eso sí cansados la mayoría, a excepción de los “profesionales”. La tarde estaba dedicada a los niños, Mercé,
Marie-Claire Uwe y otros empezaron a aportar sus conocimientos, para pintar huevos, para luego
esconderlos el domingo, y que los niños con mucha algarabía los encontraran. También hubo competición
de petanca, con buena participación, menos mal que todo transcurrió con deportividad, y nadie tiró ninguna
bola a la cabeza de otro. Un dia con actividades muy ameno, relajado y con disfrute de jovenes y mas
jovenes
Sabado 30, salimos a diferentes horas en dirección a Inca, para repostar agua, vaciar grises y otros líquidos y
tiempo libre para menesteres varios, ir de compras y rellenar la nevera.
Sobre las 16:30, empezó la subida al Puig de Santa Magdalena, donde con mucha pericia se estacionaron las
autocaravanas, para sobre las 20:00horas, asistir a la charla de Diana, que nos informó sobre el viaje a
Alemania, la participación fue mayoritaria unos 45 personas. Después sentados en las mesas, se procedió a
cenar, de frito con alegría y buen humor a lo largo de la noche. El día fue ventoso y desagradable.
Domingo 31,llegamos a Cala Agulla, con un día espléndido, sin viento y soleado, tiempo libre hasta despues
de la siesta, que empezamos con la plantada de huevos y posterior busqueda, por los mas jovenes, donde
disfrutaron como enanos, fotos, entrega de premios, pasando un rato muy agradable y entretenido por todo el
mundo. Algunos soci@s se pusieron las botas para iniciar una excursión por la zona, a Cala Mesquida, ruta
ya conocida por todos los autocaravanista de ABACES pero por esto no deja de ser interesante, todo el día
transcurrió con buena participación, por parte de todos, tertulias, cambio de impresiones sobre
autocaravanismo... llegó la noche, la cena y a dormir.
Lunes 1 de abril. Llovió por la noche, nos despertamos con algo de viento y lluvia, la sensación era que iba a
mejorar el tiempo a lo largo del día. Sobre las once horas, unos en taxi, a pié, y en moto, se desplazaron
hacia Capdepera, para visitar con guía, la farmacia-museo de la familia Melis, las explicaciones por parte de
la guía, fueron muy interesantes y documentadas. Luego a subir las empinadas calles, para acceder al
castillo, visitarlo y ver a los halcones que llamaron mucho la atención, incluso algún/a valiente se atrevió a
tocar uno. Regreso a Cala Agulla, comida, alguna siesta y poco a poco, regreso a casa. En general a decir de
los participantes, una buena ruta, hasta la próxima.

