El jueves 5 de abril a las 10,15 de la mañana y con un sol que escapaba a los pronósticos más optimistas
éramos tres las autocaravanas que estábamos en el aparcamiento de Alcampo, no fuese cosa que alguien
nos acusara de llegar tarde.
Poco a poco fueron llegando el resto de los participantes, todos con la sonrisa puesta y las ganas de
emprender una ruta prometedora, si el tiempo no nos aguaba la fiesta y nunca mejor dicho. La salida a
punto y sin retrasos y comenzó el desfile por la autopista. Los coches que se cruzaban con nosotros se
sorprendían y a los que formábamos la “sargantana blanca” se nos caía la baba y nos sentíamos de lo más
orgullosos por llamar la atención.
Mientras el sol se batía en retirada, nos acompañaban las primeras gotas a la entrada a las cuevas de
Campanet, nuestra primera parada. Éramos 9 AC's pero seríamos más.
Por la tarde, a la llegada a Cala Sant Vicenç ya llegábamos a la docena. El camino estuvo pasado por agua y
marcado por algún error en la ruta que supuso maniobras de más, y una anécdota para reírnos un rato del
“presi”, pero al llegar sólo un poco de viento nos acompañó en la tertulia y el paseo de la tarde.
A la mañana siguiente algo más de sol para caminar hasta las cuevas prehistóricas y seguir con las bromas,
los comentarios y la convivencia armoniosa, que es de lo que se trata. Después de comer nos pusimos
nuevamente en marcha para ir hasta Son Serra de Marina, la distancia era corta pero las paradas técnicas y
las indicaciones “erróneas” de los cajeros automáticos la dilataron lo suficiente para hacerla casi divertida.
Llegamos a Son Serra ante la mirada atónita de los vecinos que alargaban las sobremesas en un viernes
santo inusual de sol discreto y a la noche ya éramos catorce AC's en la comitiva.
Tras dormir a pierna suelta y ya siendo sábado nos marchamos hacia Ariany, pueblo que completaba su
encanto por estar junto al restaurante donde íbamos a comer. El paseo de rigor para preparar el apetito y
una estupenda comida al gusto de cada uno. Por la tarde algunos compañeros nos abandonaron para ir a
pasar el día de Pascua en familia o en otras compañías, pero todavía quedábamos ocho AC's que
seguíamos causando sensación en nuestro desplazamiento.
Sábado noche llegamos a Hipocampo todavía con buen tiempo y ganas de compartir una nueva velada en
grupo y una “caza de mopis” con los más pequeños. El día de Pascua cumplimos con la tradición y nos
comimos un buen “frito mallorquín”. Lo mejor de este momento es que todavía nos quedaba un día y lo
peor que ya sólo nos quedaba un día.
La ruta seguía ahora hacia Santanyí, un bonito destino junto al parque natural de Mondragó que nos
permitió nuevamente un agradable paseo al atardecer y una velada no muy fría. Aunque el lunes ya fue
otra cosa, el tiempo se puso a “llorar” porque la ruta llegaba a su fin. No dio tregua en toda la mañana. Una
lluvia fina y persistente consiguió batir en retirada a varios compañeros, pero aún así quedábamos siete
AC's que decidimos buscar un lugar a cubierto donde terminar nuestro compromiso de ruta. Realmente ha
sido una “gozada”.
Gracias a todos por la colaboración el buen humor y los ratos maravillosos. Seguro que habrá más
momentos así.
HASTA PRONTO!!!!

