MIERCOLES 12 de julio. Residencia
Palma
Hoy iniciamos con una visita a Raixa, una finca
emblemática de Mallorca, a 12 Kms de Palma
propiedad del Consell de Mallorca, que nos ha
invitado a visitarla.
Llegaron los rotarios del CR Mallorca con sus
parejas en caravana, entre ellos la Presidenta Isabel,
Queta, Maria, Concha, Manolo, y Marta Puig actual
Presidenta de la Fundación Casa Serra con su
cónyuge Agustín.

Al llegar a Raixa nos tomamos una foto y
comenzamos el recorrido por la hacienda de cientos
de hectáreas, nos explicaron como llevaban la vida
los señores dueños de la propiedad, al igual que sus
sirvientes y los estilos arquitectónicos de la casa en
sí y los jardines, por ejemplo, como diferenciar un
jardín romántico del neoclásico.

Desde allí nos desplazamos a Inca para visitar las instalaciones de Camper, una marca de
zapatos reconocidos mundialmente. Empezamos nuestro tour con Nathan, quien nos dio una
presentación sobre los origines de la compañía en inglés. Nos explicó que la familia actualmente
está en su cuarta generación de zapateros y que abrieron la primera tienda en Barcelona en el
año 1981.

Cuando concluyó la presentación, Mario nos
enseñó el departamento de diseño y vimos
también prototipos de suelas imprimidas con
máquinas 3D. De ahí nos llevó a donde se crean
los moldes para los zapatos y un trabajador nos
enseñó el proceso en cuál se amolda y se aplica la
suela. Ver esto de principio a final fue muy
interesante y nos hizo apreciar todo el trabajo que
hay detrás de cada par de zapato Camper.

Una vez terminada la excursión en las instalaciones, Maria, Concha, Manolo, Marta, Isabel y
Queta nos dejaron en el Celler Sa Prensa de Palma, con nuestro dinero de la semana para
almorzar. Ordenamos del menú del día entre todos y la comida salió económica al igual que rica,
ya que terminamos, caminamos de regreso a la residencia para descansar una hora antes de la
siguiente actividad.

En la Biblioteca de la Residencia, tuvimos una conferencia con el Catedrático de Historia de la
UIB Sr. Miguel Deyá Bauzá el cual es el autor del libro de San Fray Junipero Serra que se nos fue
otorgado en el ayuntamiento del pueblo de Petra, al igual el forma parte de la investigación de la

vida de San Fray Junipero Serra entre otras múltiples cosas.

Teniendo conocimiento que en 1713 S.F.J.S nació, en ese entonces España estaba en la
situación en la cual en rey Carlos II no tenía un descendiente al trono; España era de carácter
federal entonces, es decir, tomaba sus propias decisiones, medidas y moneda como gustaran.

En 1750 es cuando SFJS se va en su expedición a América y el Rey Carlos III quiere conocer las
riquezas que hay en el nuevo continente y además se quiere aumentar la riqueza de España
haciendo un desarrollo económico español. Al igual se nos explicó como estaba dividida Mallorca
estando Petra en la zona del Pla.
Estando en América los franciscanos eran la orden más popular y querido por el pueblo. Se creía
que América era el lugar ideal para el cristianismo porque el hombre era indígena y por ende,
puro. Estamos muy agradecidos por la cátedra tan interesante porque aprendimos más de
Mallorca.
Para finalizar el día, llegamos a Trui Teatre en taxi, donde fue el concierto tributo a la gran banda
de "Queen". Arribamos en dos taxis separados y nos encontramos con nuestros compañeros en
la entrada. Estando dentro pedimos unas bebidas y botanas antes de entrar, platicamos entre
nosotros para matar un poco de tiempo mientras esperábamos que abrieran las puertas.

Fue algo muy divertido y honestamente nos la pasamos increíble, el artista que interpretó a
Freddie Mercury nos dejó con la boca abierta.
El teatro entero bailo y canto al unísono. Cuando salimos todos hablamos de lo mucho que nos
gustó en general y de la experiencia de cada uno, fue algo diferente y fuera de la rutina.
Esperamos al Organizador Jaime Jaume y su esposa Loly fuera del lugar y nos hicieron el gran
favor de dejarnos en casa.
Llegamos al convento a las 12:30 AM todos juntos y ahora nos toca descansar después de un día
muy largo pero muy agradable, para estar listos para mañana.

SEGUID LA ACTIVIDAD DIARIA EN:

http://www.rotaryclubdemallorca.org/fundacion-casa-serra/actividades
http://www.fundacioncasaserra.org/becarios

