JUEVES 6 de Julio 2017

En la mañana recibimos la grata noticia de que seriamos entrevistados por dos de los diarios
de más renombre en Mallorca, "El Diario De Mallorca" y "Ultima Hora". Dando alto renombre
a la vida y obra del Padre Serra, que es la razón principal por la cual estamos aquí los 8
becarios provenientes de América; la labor del Club Rotario de Mallorca, la Fundación Casa
Serra que preside y la gran labor, entrega y acompañamiento de Catalina Font (Patrona
Secretaria de la Fundación), por la cual nos sentimos acogidos, como nuestra madre en
Petra; nos hicimos unas fotos frente a la casa del Padre Serra, hablamos de cómo fue que
tomamos el interés de
cada uno hacia la vida y
obra de San Junípero,
nuestras aficiones y
formación profesional.

Después de proporcionar
información acerca de
nosotros mismos y del
programa becarios al
periodista, hicimos un
recorrido guiado por
Carmen en el Museo Casa
Serra. Pudimos apreciar
fragmentos de cartas,
cuadros originales y
fotografías de las misiones
de Fray Junípero, fue como
una dinámica lección de
historia. Descubrimos que
el museo cuenta con un
segundo piso y una casa
aparte, donde se aprecian
modelos escala de las
capillas que hay en
California.

Después de la visita al museo y la rueda de Prensa, fuimos a la panadería Ca' Jaume, donde
fuimos atendidos espléndidamente por Los dueños quienes nos explicaron el proceso de la
famosísima ensaimada Mallorquina y las empanadas de carne con guisantes. Tuvimos una

muy grata experiencia, ya que fue una muestra cultural de esta región viendo paso a paso
cómo los maravillosos ingredientes lugareños creaban una obra maestra culinaria. Al final de
la visita, agradecimos a nuestros anfitriones e hicimos una pequeña entrega de banderines y
pines.

Posteriormente, nos dirigimos al café Ca'n Salom y deleitamos el postre con cafés fríos. La
Sra. Catalina nos explicó que la ensenada tiene diferentes sabores y texturas, dependiendo
de la parte donde se consuma. Todos quedamos maravillados del sabor y de las atenciones
que tuvieron los dueños del Café, quienes pertenecen a la tercera generación de
propietarios.

Después fuimos a Els Calderes con nuestros maestros y guías Joan y Bennet. Nos
explicaron que este lugar era una hacienda que apareció registrada en 1285 y forma parte de
la primera división musulmana la cual era llama "Al quería" y en 1750 fue construido el
edificio actual, previamente a esto en 1219 Mallorca pasa de manos musulmanas a cristianas
y los musulmanes presentes en la isla se convierten a esclavos o se les sentenciaba muerte.

Se nos explicó que el término 'señor'
se le otorgaba al dueño de la hacienda/finca y que el término 'capataz' hacía referencia al
jefe de los trabajadores. Una vez dentro de la casa dimos un recorrido y se nos explicó la
logística de cómo es que todo estaba acomodado en la casa, como es que la mayor parte de
la primera planta era dedicada al hombre de la casa y que solo una pequeña parte del ala
izquierda era para la mujer.
Los señores de la casa tenían que
"presumir" sus riquezas a todas sus visitas
como nobles, obispos, etc... para
demostrar de todo de lo que eran capaces
y mostrar opulencia ante los demás. Un
salón de la sala en el segundo puso de la
casa tenía una mesa con múltiples billetes
de diversas partes del mundo y por suerte
encontramos un billete de cinco pesos
mexicanos de junio de 1972 y nuestra
becaria Emma dejó un recuerdo en
representación de México de unos veinte
pesos actuales. Observamos que de igual
manera en esa casa en el segundo piso era donde se conservaban las reservas de comida
como granos, verduras e instrumentos para tratar la tierra. Pasamos al patio donde vimos

algunos animales que eran comunes de tener en una hacienda. Nos tomamos una foto de
recuerdo con nuestros guías y dimos gracias por sus servicios y los gestos tan amables de
explicarnos historia de Mallorca.

Tuvimos el privilegio de conocer al señor “ Tumy “ de 84 años, presidente de la fundación
que habla todo acerca de Junípero Serra, nos contó muchas cosas , entre ellas que conoció
a 4 presidentes de Estados Unidos, que trabajo 45 años para el gobierno de este mismo
país, el único Cónsul de Estados Unidos que no era nacido en el país, ya que es de Mallorca.
Fue una plática muy agradable, donde nos obsequiaron detalles con temática de Junípero
Serra , por los cuales estamos muy agradecidos.
Hoy por la noche tuvimos la oportunidad de cenar en la casa de Catalina. Nos abrió las
puertas de su casa y nos dio de cenar típica comida Mallorquina para así darnos una
experiencia cultural total. En asistencia estaban los frailes del convento de San Bernardino, el
ex consulado de Estados Unidos en
Majorca Tummy Bestard y su esposa
Olga. También nos acompañaron unos
amigos personales de Catalina.
Después de cenar tuvimos frutas y
probamos unos deliciosos postres.
Durante la cena, el señor Tummy nos
contó historias de su carrera como
consulado. Después de cenar Enrique
toco un popurrí de canciones
tradicionales asociadas al estado de
Jalisco México y Elena empezó a
bailar los pasos tradicionales que son
típicos de la región. Todos los
becarios junto a Enrique en la
trompeta también cantaron "Cielito
Lindo".
Terminamos la noche platicando con
los Friars y con el Señor Tummy con un cafecito.

SEGUIR LA ACTIVIDAD DIARIA EN :
http://www.rotaryclubdemallorca.org/fundacion-casa-serra/actividades
http://www.fundacioncasaserra.org/becarios

