VIERNES 14 de julio. Fin de Residencia
Palma
El día de hoy
nos
despertamos
tarde en
relación a los
otros días,
usualmente
comenzamos
las
actividades a
las 9:00, pero
por ser el
penúltimo día
se nos
permitió a las
11:00. Los
miembros de
CRM y sus
voluntarios
(Jaime
Jaume,
Emilio,
Agustín, Marta
y María)
pasaron por el
grupo para tomar camino al Consell Insular de Mallorca.

Allí se nos explicó la historia del edificio en sí, al igual que los detalles escondidos que tienen las
instalaciones entre las paredes, sus pinturas, pisos originales, etc.

Nos otorgaron acceso a una sala en la cual el CONSELL se junta una vez al mes, aprendimos
que entre ellos discuten acerca de las necesidades y problemáticas a tratar en general de
Mallorca.

Cabe resaltar que tuvimos el placer de conocer al Presidente de la isla, el Sr. Miguel Ensenyat,
nos tomamos una foto con él e hicimos entrega de banderines de los respectivos clubs, al igual
que dimos pequeños regalos de nuestro país.

Posterior a eso, regresamos a la residencia en Palma, tomamos nuestras maletas previamente
preparadas, nos despedimos de nuestras anfitrionas y nos encontramos con Pep Masot y Luis
Mtz-Almoyna del RC Bellver: con ellos fuimos al museo de Joan Miro.

Observamos su exhibición, la cual consta de varias secciones, también pudimos entrar
brevemente el estudio donde trabajo, que ha quedado en su estado original.
Fue muy interesante ver piezas de un pintor del arte abstracto-surrealista tan reconocido a nivel
mundial, estamos muy agradecidos con el club por acompañarnos y llevarnos al museo.

Antes de la comida pasamos rápidamente al castillo de Bellver y nos tomamos una foto.
Después nos encontramos con la reunión semanal del RC Bellver, algunos miembros del
respectivo club ya nos habían acompañado al museo de Joan Miro, entre ellos Luis, Sebastián,
Rosa y Pep, allí conocimos al resto.

La comida se llevó a cabo en Club de Mar de Palma Mallorca, fue bastante agradable,
compartimos opiniones, historia, contamos un poco acerca de nuestra cultura, nos presentamos
ante el club y bromeamos mucho. Al final de la comida hicimos intercambio de banderines, nos
tomamos una foto con Pepe, el representante del club, ya que la presidenta se encontraba
ausente por el momento.

Al finalizar, nos despedimos y algunos de sus miembros nos acompañaron y subimos a sus
coches para ir camino de regreso a nuestra residencia en el pueblo de Petra.
Una vez que llegamos, decidimos quedarnos en la casa a descansar, hacer maletas (ya que
algunos regresamos a México la noche de sábado) y otros a diferentes partes de Europa.
Arreglamos algunos pendientes en relación a los vuelos de cada uno, y finalmente, descansamos
para nuestra última excursión en Mallorca y la cena de despedida con todos los clubs rotarios a
los becarios de la Fundación Junípero Serra.

SEGUID LA ACTIVIDAD DIARIA EN:

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

