SABADO 15 de julio. Petra
Desayuno temprano y salida de Petra ,
hacia una finca , propiedad del Sr.
Juan Gomila, que colabora con la
actividad cada año, distribuidos en dos
coches con Tomeu Salvá y Catalina
Font.
Serpenteando por caminos de carro,
como estaban antaño, llegamos a Son
Bats.
Un espacio que nos traslada al pasado
por una parte y por otra nos transporta
al Nuevo Continente, en tiempos del
SXVIII.
La explicación es sencilla y profunda.
El Sr. Joan Gomila en su juventud fue
agricultor, pero en los años del inicio
del turismo en Mallorca, trabajó en una
fábrica de objetos de olivo. Viajó hace
años a México y California, en un viaje
propiciado por el amor a San Junípero
y quedó cautivo de lo que allí vio.

Al jubilarse, empezó con mucha ilusión, ganas y tiempo a construir las fachadas de
las21 misiones que conforman el Camino Real y completándolo con un jardín
botánico con plantas autóctonas de Mallorca.

Paseamos por el Camino Real de Son Bats, escuchando sus explicaciones.
Después de habernos deleitado con una suculenta merienda y mallorquina: pan con
aceite, tomates, botifarrons y sobrasada, fruta de verano melón y endulzándonos
con una ensaimada, y finalmente después del café, un brindis con una copita de
hierbas dulces!!!
Es un comedor que parecía junto a todo su entorno que nos trasladábamos en el
tiempo. Todo lleno de recuerdos suyos, de sus ancestros!!!
Finalmente entramos en el museo particular de San Junípero, escuchamos todos
los detalles que iba explicando.
Después de pasar una mañana campestre, en un lugar pintoresco, nos despedimos
de él y regresamos a Petra, donde iniciamos los preparativos de la Clausura de la
Actividad.
Preparamos las maletas, y un poco tristes emprenderemos el regreso a nuestras
ciudades.

SEGUID LA ACTIVIDAD DIARIA EN:

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

