JUEVES 13 de julio. Residencia Palma
El día de hoy los rotarios de RC Mallorca
Queta, Marta, Jaume, Emilio y los
colaboradores Agustín y Tomeu pasaron por
nosotros cerca de las instalaciones donde nos
estamos quedando en Palma, el grupo de 8 se
dividió entre los coches de cada uno, ya que
son voluntarios y nos hacen el favor de
recogernos.
Tomamos camino a Miramar, la finca de familiar de un colega y amigo
cercano del Dr. Emilio, heredada del Archiduque Luis Salvador de Austria.
Con mucho
entusiasmo nos dio
un recorrido
extenso y
personalizado por
su propiedad,
mientras que nos
explicaba el
significado,
propósito y
providencia de cada
parte de la
hacienda.

Sin embargo, antes de
hacer el tour pasamos a
una sala para
conferencias, allí
pudimos tomar asiento y
escuchar una cátedra del
mismo profesor José
Maria Sevilla.

Nos habló acerca de Ramón Llull, desde sus orígenes, su formación,
descubrimientos y su influencia hasta su filosofía: encriptación, informática,
matemática.
Aprendimos que nació en Palma en 1232, su apellido original era Amat,
pero lo cambió para subir de rango.

Al cabo de hora y media le obsequiamos banderines y souvenirs de México
y California, continuamos con el aprendizaje en mi otra sala.

Allí vimos la
estatua del
Secretario del
Archiduque Luis
Salvador, era un
joven que murió
a costas de las
temperaturas
altas en Palma un
día que iba a
visitar a su
pareja, lo cual se
nos hizo trágico
pero interesante.

Visitamos la finca con su vista a la Foradada y su estanque que marca la
bisectriz simbólica hacia el templo de Ramón Llull, donde reposa una piedra
de Bujía y otra de California: símbolo de la evangelización.

Eventualmente nos despedimos y nos dirigimos hacia la casa de verano de
Joan y Herbert, una pareja adorable, donde también tuvimos el honor de
conocer formalmente a Antonio Qués, el fundador original del CR Mallorca.
Nos invitaron algo de beber y aperitivos para descansar y refrescarnos,
entablamos conversaciones interesantes con los anfitriones y sus invitados,
quienes eran su familia. Todos ellos provienen de South Africa.

Al terminar nos dirigimos a Valldemossa, y por invitación de los rotarios,
comimos en un restaurante de pizza y pastas, todo estuvo muy rico. Después
regresamos a Palma y tuvimos tarde libre, nos dispersamos, algunos fueron
por recuerdos para su familia y otros descansaron, fue un gran día.
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