
Domingo 16 de julio. Petra. Fin de la 
Actividad 2017 
 

 
 
Una vez preparadas las maletas, y con la emoción de las despedidas  Natalia, 
Andrea,  Camila, Brianda, Emma, Enrique, Jocelyn y Elena  emprendieron el 
camino hacia el aeropuerto, acompañadas por Rotarios del Rotary Club de 
Mallorca. 

 
Recogiendo el sentimiento general,  Enrique nos escribe: 
 “Muchas gracias a cada uno de ustedes por desempeñarse de manera magnifica 
en su labor para que nuestra estancia en Mallorca fuera de lo mejor, en lo personal 
estoy muy feliz por todo esto pero a la vez no quisiera irme, me encanta toda la isla 
y Petra en especial. Un abrazo a todos, que dios los bendiga siempre y nos 
veremos en un futuro, claro que si” 
Emilio se muestra satisfecho: “Nos podemos felicitar porque ha sido una actividad 
de intercambio donde los participantes han cumplido sobradamente los objetivos: 
amistad, buen ambiente, cultura, aprendizaje, diversión y conocimiento de San 
Junipero, Petra, Mallorca y Rotary. Hasta Siempre !!!!” 
El Gobernador Electo Jesus Martinez también envía un mensaje a los Rotarios de 
Mallorca: 
“Queridos clubes de Mallorca, queridos intervinientes directos: mi más sincera 
felicitación por el buen hacer organizando la estancia de los becarios en la isla.  



Estamos sembrando Rotarismo en personas que dirán SI cuando algún club en sus 
países les proponga ser Rotarios. 
No solo les mostramos los valores de Rotary si no también un personal estilo de 
hacer cosas, de ser anfitriones, de agasajar, de ofrecer historia, cultura, 
conocimiento y un sin fin de otras cosas.  
Lo que los becarios se llevan es una visión de la vida y del mundo que les marcará 
para siempre. Graciaaaaaaassssss !!!!!!  Abrazo para todos.  

 
 Catalina Font, Delegada en Petra, 
“me reitero y confirmo  las sentidas  
letras de  mis compañeros!!!.  
Ha sido una nueva y magnífica  
experiencia que también nosotros 
hemos compartido y aprendido de 
ellos. 
Se llevarán Mallorca en su corazón y 
el espíritu rotario del Padre Serra. 
Sempre Endavant ! 
 
Luis Miguel Torres Leal, nuestro 
hermano del Distrito 4100, 
representante de nuestra actividad 
en la Baja California, muestra su 
agradecimiento: 
 
“Mis hermanas y hermanos rotarios 
de Mallorca, les agradezco de todo 
corazón su amistad, amor, cariño, 
bonhomía, excelente trato, en la 
atención a nuestros embajadores 
estudiantes de nuestro San Fray 
Junipero Serra en este año y los tres 
pasados.  

Que Dios los siga bendiciendo abundantemente”  
 
 
María Marqués también le manifestó que: “ ha sido un placer para nosotros 
compartir estos quince días de amistad con los becarios de Méjico y California!  
Esperemos que en un futuro no muy lejano podamos visitarles y saludarles 
personalmente. 
Hasta entonces, reciban un sincero abrazo del Rotary Club de Mallorca y del resto 
de Clubs rotarios de la Isla”  
 
 



 
 
Isabel Bonet, nueva Presidente finaliza con: 
 
 “ Ha sido un verdadero placer conoceros a todos! Tenéis mucho talento chicos! No 
dejéis de demostrarlo! Gracias otra vez por dar tanto valor a nuestro querido 
proyecto de Becarios! Un beso muy fuerte para todos! Y feliz regreso a casa! 😊💚” 
 
 
 
 
SEGUID LA ACTIVIDAD DIARIA EN: 
http://www.rotaryclubdemallorca.org/fundacion-casa-serra/actividades 
http://www.fundacioncasaserra.org/becarios 
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