El día 5 de diciembre a las 10:30h. nos concentramos 22 autocaravanas en un emblemático sitio de
la bella ciudad de Palma, el Castillo de Bellver, para iniciar la IV ruta itinerante de ABACES. La
partida fue a las 11:30h. con dirección Porto Pi, desde ahí por el Paseo Marítimo, dirección El
Arenal para llegar a Vallgonera, Cala Pí, en aproximadamente una hora. Algunos fuimos caminando
hasta la torre que hay en S’Estalella y otros se quedaron charlando, esperando la hora de comer.
Sobre las 16h. vino un equipo de IB3 televisión para hacernos una reportaje que iba a salir en los
informativos del día siguiente. Entrevistaron a varios de nuestros socios y enseñamos nuestras autos.
¡Que contentos estábamos todos de salir por la tele! Sobre las 5 de la tarde, emprendimos la marcha
hacia la Colonia de Sant Jordi, donde pasamos la noche.
A la mañana siguente, sobre las 11h. fuimos a visitar el Centro de Interpretación de Cabrera. Es
como si te sumergieses en una cueva bajo el mar, rodeado de acuarios se ve la flora y fauna marina
más típica del lugar. A continuación muestran una pequeña película en la que te muestran los
dominios de las aves que allí habitan. En fin, todo junto es estupendo y muy recomendable para
visitar.
Regresamos al parking pues ya era hora de comer y sobre las cuatro de la tarde recogimos las cosas.
Nos dirigimos al siguiente punto de pernocta que era Sa Coma. La mayoría fue al supermercado a
avituallarse para tener provisiones para los dos próximos dias que aún faltaban.
El día 7, después de desayunar, fuimos a pasear hasta el castillo de Sa Punta de n’Amer. Hay un
buen paseo y como el tiempo acompañaba, más apetecía el andar. A las 12:30 salimos de Sa Coma
hacia Sant Joan, el último tramo de la itinerante.
Para este último trayecto se habían agregado 4 autocaravanas más, con lo cual el total de
autocaravanas era 26. El efecto visual que producía era el de una serpiente blanca de casi 1 km. La
gente nos miraba, sonreía e inclusive nos saludaba, lo que era muy emocionante. Llegamos a la
ermita de la Consolación justo a la hora de comer. Por la tarde teníamos programadas varias
exposiciones en el local de la ermita: Juan Riutort habló de organizar otro viaje a Marruecos en
Semana Santa, Diana nos explicó el viaje que se podría realizar para el próximo verano haciendo la
ruta del valle de la Mosela en Alemania, y Juanjo nos deleitó con el video y fotografías de su viaje
al Himalaya. Fueron unas horas muy entretenidas, y casi sin darnos cuenta, se nos hizo la hora de
cenar. Algunos de nosotros subimos a cenar a la sala, más tarde subió más gente porque se hizo un
cremadillo para todos que preparó Javier. Después jugamos un rato al bingo. Como siempre, la
suerte para unos y el cachondeo con todos los demás. Fue un día fenomenal.
Martes 8 de diciembre, estuvimos todos más que asombrados, cuatro días juntos y cuatro días
maravillosos de sol y buena temperatura. Asombrados porque en las primeras tres rutas itinerantes,
siempre había hecho mal tiempo. Al mediodía tuvimos un coloquio para intercambiar opiniones
entre los socios, después comimos, hicimos la tertulia de la sobremesa y a media tarde comenzó a
disolverse la concentración.

