
❖Lunes 4 de Julio - Petra

Se organizó un comité de bienvenida, fuimos recibidos en el Museo del Padre Serra por el Presidente del Club Rotario de

Mallorca: Frisco Qués, a su vez presidente de la Fundación Casa Serra. Acompañado por los representantes del Comité

de Becarios: Jaime Jaume, Catalina Font y Emilio Martinez Almoyna. Se nos otorgó un pin conmemorativo de la

Fundación Casa Serra, así como una camiseta y una

gorra por parte de los Clubes Rotarios de Mallorca.

También se hicieron entrevistas a algunos compañeros

becarios dando su opinión y expectativas de este

programa.

En la reunión se dió una breve explicación de quién fue

Fray Junípero Serra, que en el transcurrir de este

programa estaremos aprendiendo más sobre él. Se nos

explicó el itinerario a seguir durante esta semana en

Petra; se omitieron algunos detalles de las actividades

puesto que será una sorpresa para los becarios así

mismo una experiencia de la cual aprenderemos sobre

la cultura, la historia y las costumbres de Petra.

Tuvimos también una recepción en el ayuntamiento;

donde fuimos recibidos por el alcalde de Petra,

Salvador Femenías. Nos dió la bienvenida oficial al

pueblo de Petra y nos deseo una excelente estadía;

hizo algunas recomendaciones para disfrutar nuestra

residencia y relató algunas curiosidades sobre

Mallorca, su segunda lengua, festividades y

sociedad. Como por ejemplo; que en cada provincia

de España tienen una segunda lengua además del

castellano, en el caso de Mallorca es en mallorquí.

Para nosotros como foráneos es muy impresionante

como aún la gran mayoría, si no es que toda, aún

conserva ese dialecto.

La señora Catalina Font nos hizo un recorrido por la

Iglesia Parroquial de San Pedro, icónica por ser el

lugar de bautismo de Fray Junípero Serra y por ser

gran influyente durante los sacramentos realizados

en su juventud.

La parroquia al estilo gótico mallorquín fue construida

en 1582 y no fue hasta 1730 donde fue bendecida.

Es muy impresionante ver y conocer la historia de su

construcción, cómo ha atravesado diferentes

dificultades y cómo todavía se conserva en magnífico

estado gracias a las familias actuales que siguen

patrocinando este patrimonio local.



❖Martes 5 de Julio - Petra

El Fray Carlos nos invitó a desayunar machaca, una especialidad de Sonora, México. Recordándonos nuestra tierra y a

la vez mostrando a nuestros compañeros de California uno de los típicos desayunos mexicanos. Disfrutamos un

agradable momento; conociendo sobre el Fray y sus labores en su vocación y también entre nosotros.

Visitamos el horno Ca’n Jaume donde se nos explicó

el laborioso procedimiento para hacer ensaimada, un

tradicional postre de la gastronomía mallorquina.

Después, visitamos el convento donde el Fray Carlos

nos enseña unos hermosos cuadros que relatan la

vida de Junípero Serra. Estos tienen una especial

particularidad: están hechos de vidrio. El artista

utilizó vidrio molido de colores para crear tanto las

figuras como sombras y luces.

En el monte de Bonany pudimos apreciar la iglesia

perteneciente a los Ermitaños Cristianos, nos

mostraron lo austera y humilde que era su vida. Se

mantiene como un pequeño museo, que tienen las

antiguas habitaciones, lavadero y cocina que eran utilizados por ellos. Esta iglesia es muy conocida por ser la última

donde Fray Junípero Serra ofició misa, fue su manera de despedirse de su pueblo y de Petra antes de partir a las

misiones en la actual California. Recorrimos el sendero que antiguamente se usaba para subir a Bonany, sin duda fue

una caminata muy relajante y a la vez apreciar la vista desde lo alto de la montaña.

Más tarde recibimos a dos compañeras californianas: Lili Jo Chazen y Yamila Lopez Beltran. También forman parte de

este programa de becarios, sin embargo tuvieron un pequeño retraso debido a que su vuelo fue cancelado.



Se hizo una degustación de la comida mallorquina, en casa de la señora Catalina y Antonio Font. Nuestros anfitriones

nos prepararon platillos típicos y de temporada. Disfrutamos mucho la cena con los demás invitados quienes se

interesaron mucho por nuestra cultura y sociedad igualmente de nuestra parte.

❖Miércoles 6 de julio - Sineu / Palma

Iniciamos nuestro día visitando el popular mercado

de Sineu, un mercado que está circulando desde

hace muchos años. Se solía vencer ganado,

agricultura o artesanías locales. Hoy en día las

formas han cambiado y aunque los productos no

sean los mismos que antes, se han adecuado a

nuestras necesidades. Muchos de nosotros

compramos recuerdos y dulces típicos de Mallorca y

así tener la experiencia de los lugareños.

Nuestra visita continuó con un viaje a Palma,

acompañados por los rotarios Raimundo Montis,

Tomeu Salva y Emilio Martinez Almoyna. donde

conocimos el Castillo de San Carlos; un fuerte

construido en 1662 por el pueblo mallorquín y el rey de España. Con el objetivo de proteger la ciudad de invasiones

extranjeras, ya que el puerto fue un punto débil durante muchos años. El arquitecto conservador D. Juan González de

Chaves nos explicó su estructura, como estaba situada y la historia de este fuerte.

Fuimos invitados de honor por parte del Club

Rotario de Mallorca, donde nosotros los becarios

convivimos con los miembros del club. Tuvimos la

oportunidad de conocernos entre nosotros y

compartir acerca de nuestra ciudad, nuestro club

local, actividades y estudios. Así mismo agradecer

al Club Rotario de Mallorca por esta estadía y

darnos la oportunidad de recorrer la isla, conocer la

cultura, usos, costumbres y sobre en especial sobre

el Fray Junípero Serra; que fue un gran influyente

en las ciudades más importantes de California.



Nuestro día concluyó con una tarde libre por Palma que fue guiada por estudiantes mallorquines que nos mostraron la

ciudad y algunos de los sitios más turísticos. También probamos algunas especialidades gastronómicas como el agua de

horchata o ensaimada.

❖Jueves 6 de julio - Inca / Petra

Nuestro día comenzó muy temprano visitando la fábrica Quely en Inca. Muy conocida por ser de los principales

exportadores de galletas en España y en Europa, exportando también a diferentes partes de África y América. El origen

de esas galletas se remonta años atrás donde se buscaba un producto que durará meses para que los marinos pudieran

llevar en sus viajes. En la fábrica, se mostró el procedimiento que llevan los diferentes productos a través de las

máquinas. Al finalizar la visita se nos obsequió unas pequeñas muestras de las galletas para degustarlas y estaban

deliciosas.



Continuamos con una visita guiada por la fábrica

Bestard, reconocida por fabricar calzado desde 1940

y actualmente se especializan en el calzado de

montaña. La empresa pertenece a la familia de

Antoni Bestard miembro del Club Rotario de Inca.

Nos mostraron el laborioso proceso que conlleva

hacer una de esas botas, fue muy interesante ver

todo lo que está detrás de algo tan simple como el

calzado. Agradecemos a los guías por darnos el

recorrido y también un pequeño obsequio de su

compañía.

Fuimos recibidos por el Club Rotario de Inca, quienes

nos ofrecieron un delicioso almuerzo español y pudimos deleitarnos con la famosa paella. Agradecemos su atención y

hospitalidad a todos los miembros del club.

Nuestro día concluyó en Petra, visitando el museo/casa de Fray Junípero Serra. Pudimos recorrerla y ver su decoración

antigua que muestra cómo era la vida en aquellos días que el Padre Serra pasó su infancia y juventud. La señora

Catalina Font nos compartió unos libros sobre la vida del Fray y en uno de ellos leímos la carta que él escribió a sus

padres antes de partir a California. Fue un momento muy emotivo para todos nosotros; la empatía que sentimos sobre su

situación nos conmovió sabiendo que ese sacrificio fue para un bien mayor.



❖Viernes 7 de julio - Manacor

Iniciamos con un viaje en tren hacia Manacor, no muy lejos de Petra. Fuimos recibidos por el Club Rotario de Manacor:

Pedro de Pradines, Geoff Moore, Angelika Janssen y Beatrice Frigo; quienes nos llevaron a visitar el Centro de Rafael

Nadal, un tenista profesional español que ocupa la cuarta posición del ranking ATP y  es considerado uno de los mejores

de todos los tiempos. La experiencia fue muy divertida, hicimos un poco de deporte con unos visores de realidad virtual,

estos mostraban el panorama donde se realizaba el ejercicio. Probamos diferentes juegos: carreras de Fórmula 1,

canotaje, ciclismo, tenis y hasta una montaña rusa.

También hay una sala donde estaban algunos objetos

personales de atletas de alto rendimiento: Lionel Messi,

Serena Williams o Michael Jordan, fueron donados al museo

en amistad al tenista español.

Continuamos con un almuerzo con el Club Rotario de

Manacor; fueron muy amigables, se interesaron mucho por

nosotros y las actividades que hemos realizado.

Algo que nos impresionó muchísimo fue la visita a las

Cuevas del Drach, invitados por Antonio Moya y

acompañados por los miembros rotarios: Tomeu Salva,

Emilio Martínez Almoyna y Jaime Jaume. Estas cuevas ya

eran conocidas en la Edad Media, aproximadamente en el

año de 1338; pero no fueron completamente exploradas

hasta 1880. El recorrido es de 1200 metros, sin duda vale la

pena admirar la belleza natural de las cuevas.

Al final del recorrido, se incluye un concierto de música

clásica interpretado por un cuarteto de músicos cuyos instrumentos son el violín, violonchelo y armonium. También

tuvimos la oportunidad de atravesar en barca parte del lago Martel, dentro de las mismas cuevas; esta fue una de las

experiencias favoritas pues es un lugar que te deja extasiado.



❖Sábado 9 de Julio -  Raixa - Palma

Nuestro fin de semana comenzó con una visita a Raixa, posesión de origen árabe que se encuentra a los pies de la

Sierra de Tramuntana y que destaca principalmente por tener uno de los jardines más bonitos e importantes de Mallorca.

Acompañados por Marta Mayordomo y Jaime Jaume

miembros del Club Rotario de Mallorca. Nuestra guía

la señora Jessica nos dio un recorrido por todo el

lugar, explicandonos los alrededores y su historia.

Los Despuig fueron los dueños de la finca desde

1660 y la persona que más ha marcado su historia

fue el cardenal Antonio Despuig. Sus jardines están

inspirados en el movimiento neoclásico y romántico;

que poco a poco se transforma en una villa al estilo

italiano. Fue muy interesante conocer la historia de la

familia, la forma de vida de la clase noble y

trabajadora; el funcionamiento de una gran casa

señorial y la realización de productos para el

comercio, que en el caso de los Despuig se

especializaban en la producción de aceite de oliva.

Después continuamos en Palma con una visita a El

Castillo de Bellver, que es una fortificación de estilo

gótico situada en la ciudad de Palma y fue construido a principios del siglo XIV por orden del rey Jaime II de Mallorca.

Está en una zona rodeada de bosque, donde se puede contemplar la ciudad, el puerto, la sierra de Tramuntana y el

Llano de Mallorca. Su nombre viene del catalán antiguo «bell veer», que significa bella vista.

Su interior ahora es un museo que relata la

historia y los aspectos más importantes de

la isla, de forma cronológica hay algunos

escritos de estos sucesos, enseñando un

poco de la monarquía y el pueblo

mallorquín desde la prehistoria hasta

mediados del 1900. Incluye también la

colección artística de Despuig; después

que los últimos propietarios de Raixa

vencieron la finca, muchas de las obras las

tomó el museo para su conservación.

Este castillo tiene una arquitectura un tanto

particular, lo más destacado de su

estructura es su forma circular; tanto su

muralla como su patio interior, única en

España. El palacio está estructurado en

dos plantas alrededor del patio central,

todas las habitaciones dan al patio central

mediante una galería de arcos góticos y

decoradas con esculturas de mármol que

muestran a diferentes héroes o divinidades

de la cultura greco-romana.



❖Domingo 10 de Julio - Valldemosa

Finalizamos la semana con un recorrido por la

carretera escénica de Palma - Valldemosa, con

una vista espectacular. Por un lado el paisaje de

la Sierra de Tramuntana y al otro las bellas

costas de Mallorca. Nos acompañaron los

miembros rotarios José y Camila Carbonell,

quienes fueron muy amables con nosotros;

agradecemos su atención por guiarnos durante

la visita y compartirnos los datos referente a la

localidad.

Continuamos la visita por la Celda de Frédéric

Chopin y George Sand. Es un museo que

muestra su estancia en Mallorca durante 1838

en la celda n.° 4. Hay muchos artefactos

utilizados por él, entre ellos el piano donde

compuso algunas de sus grandes obras como

la Balada n.° 2 o Scherzo No. 3. El museo

también expone grabados de otros artistas

como Goya, cartas que Chopin y Sand

escribían a sus amigos, cuadros relatando la

vida de estos dos artistas y un expresivo jardín

al estilo romántico; se puede apreciar un bello

panorama con la vista de las fincas y la sierra.

❖Lunes 11 de Julio - Palma

Durante el día fuimos guiados alrededor del centro

histórico de Palma por Margarita Dahlberg,

empresaria y Christine Schedukat, violinista del Club

Ramon Llull. 

Fue un recorrido muy detallado, con explicaciones de

lo histórico, desde las tiendas locales, la arquitectura

de lugares públicos y conventos, en específico el

Convento de Sant Francesc y la Catedral-Basílica de

Santa María de Mallorca.

Nos detuvimos en las instalaciones del Ayuntamiento

de Palma, para observar un poco de la entrada del

lugar, con sus grandes esculturas y diseños de su

interior. Al mismo tiempo fue explicado que durante varias festividades, tales como el Año Nuevo, las personas se reúnen

en las afueras del Ayuntamiento para celebrar el nuevo año y comer las uvas de la suerte.

Después, se visitó el Convento de Sant Francesc, un lugar impresionante, con hermosa arquitectura y diseños en su

interior y exterior. Fue comentado como dato que en este convento se llevan a cabo muchas bodas, por su hermoso

claustro que posee, junto a su basílica y retablo barroco del altar mayor.

Para el descanso, se realizó una parada en el restaurante-café de Ca'n Joan de s´Aigo, degustamos de algunos

deliciosos postres locales y convivimos durante nuestro tiempo en el lugar.



Nuestra última visita cultural fue en la

Catedral-Basílica de Santa María de Mallorca, se dio

un recorrido dentro y explicación guiada por nuestras

acompañantes. Es un lugar icónico de la isla de

Mallorca, ya que es la catedral de Palma, la capital

de la isla. Apreciamos mucho sus grandes rosetones

en sus paredes, y su arquitectura en general.

Para terminar el día de recorrido, almorzamos en la

Pizza Industria, junto a más miembros del Rotario

Ramón Llull.

❖Martes 12 de Julio - Sóller-Calobra

Durante este día, realizamos visitas hacia Sóller y a playas en

Calobra y nos acompañó Natalia Maroto Villegas, miembro de

Rotary Palma Almudaina.

Comenzamos con la salida en el Ferrocarril de Sóller de Palma

a Sóller, fue un viaje de alrededor de 1 hora, se llegó a Sóller,

pero fue una parada rápida pero en donde se aprovechó el

tiempo y se visitó la exposición de arte “Picasso Ceramiques”

Después tomamos camino en ferrocarril hacia el Port Soller,

fue un viaje corto, ya que se encuentra cerca. Al llegar al Port,

caminamos un tramo hacia los botes. Se consiguieron los

boletos y esperamos a nuestra hora de salida. Ya en el bote,

se navegó hacia las playas de Calobra. Se disfrutó de las

maravillosas playas y del mar por un rato y después de un

tiempo relajante, nos dirigimos a comer un plato de paella.

Disfrutamos mucho la experiencia de este día, y seguimos

agradecidos por la atención de los miembros Rotary.



❖Miércoles 13 de Julio - Puerto de Pollensa

El dia miércoles fue un dia muy divertido y relajante en donde el cual con ayuda de Matau Mairata y el club Rotario de

Pollensa, se consiguió un viaje en barco alrededor del Port de Pollensa.

Fue un amanecer temprano, partimos de Palma hacia el puerto de Pollensa a las 8:00 AM. Al llegar nos encontramos con

la presidenta del club de Pollensa Margarita Jaume, junto a Rafael Tupoy y Mateu Mairata, también miembros del club.

Comenzamos la navegación observando el grandioso

paisaje marítimo. El tour fue muy bueno, entretenido y bien

organizado. La primera parada del tour fue en una de las

playas de Pollensa. El agua de mar es muy buena, nos

relajamos mucho, fue un momento necesario en nuestro

viaje, La segunda parada fue igual de relajante en una

playa diferente, estuvimos alrededor de 40 minutos

aprovechando del paisaje.

Después, regresamos hacia el barco en donde nos

ofrecieron un buen almuerzo de pasta, pollo y atún, el cual

todos acordamos que fue muy rico. Al terminar, ya fuimos

dirigidos de vuelta al puerto principal, y después tomamos

camino en carro a Palma.

Llegamos a Palma a descansar para recargar energías

para el dia siguiente. Agradecemos al club Rotario de

Pollensa y a Jaime Martinez por la gran atención que nos

otorgaron y esperamos verlos pronto.



❖Jueves 14 de Julio - IB3,  Palma y Centro de Gobierno

Comenzamos el día

Jueves con una visita a los

estudios de la cadena de

televisión española IB3,

donde con ayuda del

Director de Marketing y

Publicidad Sebastian

García. Recorrimos todos

los platos-estudios que

tienen en sus

instalaciones.

Al terminar, fuimos dirigidos hacia el

antes llamado Monasterio de Santa

Margarita, ahora conocido como el

Centro de Historia y Cultura Militar de

Baleares el cual es el responsable de

la protección, conservación,

investigación y divulgación del

patrimonio histórico, cultural,

documental y bibliográfico del

Ejercito de Tierra. Nos dieron un

recorrido del interior, de sus

bibliotecas, sus demostraciones de

artes en todo el lugar. El recorrido fue

dirigido por el Coronel Antonio Ortiz.

La siguiente parada fue una muy especial, porque se tuvo la gran oportunidad de conocer

e interactuar con la Presidenta del gobierno de las Islas Baleares, Francina Armengol,

donde se aprovechó para darle las

gracias y felicitaciones por el apoyo

otorgado a Rotary International. Nos

dijo algunas palabras de

agradecimiento y posteriormente se

realizó la entrega de banderines de

nuestros clubs Rotary para la

Presidenta. Fue un gran honor haberla

conocido y esperamos vernos

nuevamente.



Para terminar el día, concluimos con una conferencia impartida por el miembro Rotary

Emilio Martinez-Almoyna, en donde nos explico a más detalle sobre los momentos

históricos que vivió Fray Junipero Serra y sus desafíos en ellos. Se compartieron varios

puntos de vista para complementar y nutrir la información ya explicada. Agradecemos la

atención de todas las personas involucradas en este dia.

❖Viernes 15 de Julio - Centro de Palma y Despedida Rotary en Petra

En este día Viernes se realizó un recorrido

sencillo alrededor del centro de Palma, con

paradas en el Ayuntamiento de la ciudad y

posteriormente a la Casa Can Vivot.

El recorrido se pudo llevar a cabo gracias a

Josep Masot , Gabriel Matheu, Luis

Martínez-Almoyna del club Rotary Bellver,

Comenzamos en el Ayuntamiento, y Josep

nos dio una retroalimentación del diseño

de su interior y un poco más de su historia

en Palma. Después fuimos guiados

alrededor de varias calles principales de

Palma en donde se pudo observar más

lugares y su impacto en la ciudad.

Posteriormente a todo el camino recorrido,

visitamos una casa señorial Mallorquina,

Monumento Histórico Artístico, “Can



Vivot”. Aquí nos recibió la licenciada en historia Maira Quiroga.

Para finalizar este gran día, regresamos a donde comenzamos toda esta experiencia

becaria, al pueblo mágico de Petra, para una despedida conmemorativa para nosotros los

becarios, con presencia de la Fundación Casa Serra y todos los Clubes Rotarios que nos

acompañaron durante esta aventura: Rotary Club de Mallorca, Rotary Club de INCA,

Rotary Club EAST MALLORCA INTERNATIONAL, Rotary Club Palma RAMÓN LLULL,

Rotary Club Palma ALMUDAINA, Rotary Club de POLLENSA, Rotary Club Palma

BELLVER, Rotary Palma JUNÍPERO SERRA.

En la Iglesia del Convento de San Bernardino nos recibió la Comunidad Franciscana

Junípero Serra de Méjico, encabezada por el Provincial Padre Fredy que nos dio la

bienvenida.

Catalina Font Patrona Secretaria nos comentó sus impresiones y las actividades

realizadas por los becarios en Petra.

Jaime JAUME Rotario Patrón de la Fundación y Delegado de Becarios 2022 informó de la

actividad y agradeció la colaboración tanto de los colaboradores como de los Becarios y el

soporte básico anual del RCMallorca.

Don Bartolomé Bestard Patrono Vicepresidente de la Fundación y Presidente de honor de

los Amigos del Padre Serra y el Alcalde D. Salvador Femenias felicitaron a los Becarios y

desearon que en próximos años nos vuelvan a visitar.

El padre Carlos, Guardián del Convento, resaltó el mensaje de espiritualidad de esta

actividad y nos recomendó: “Siempre adelante”, en mallorquín, inglés y castellano.

El past-president José Mª Mir resumió la historia de la Casa Serra y finalmente toma la

palabra el nuevo Presidente Frisco Qués, que cierra el acto e invita a los asistentes para

que pasen a la Plaza para tomar un refresco, coca y vino



Después del acto tomamos unas bebidas y comimos productos locales de Petra.

Como siempre, les agradecemos a todos aquellos involucrados en poder llevar a cabo

todo lo ocurrido.

Todavía no terminamos, el día siguiente Sábado todavía se tiene una actividad relajante

para nosotros los becarios.



❖Sábado 16 de Julio - Puerto de Andratx

El día sábado fue nuestro último día juntos en Mallorca, en donde nos acompañó el RC

San Junipero Serra hacia el puerto de Andratx para poder disfrutar de un grandioso,

refrescante y relajante viaje en barco el cual fue excelente, la atención como siempre fue

perfecta, platicar y convivir con todos los miembros fue divertido. Se disfruto mucho que

hasta enseñamos a los miembros una tipica salsa mexicana “Valentina”, les explicamos el

porque nosotros la utilizamos en muchos tipo de comidas, les gustó mucho. Todo el dia fue

perfecto y les agradacemos eternamente.




