Miércoles día 5 de Julio (Día 3)

Comenzamos llegando a la estación de tren a las 9:00 de la mañana, a las 9:30
llegamos a Sineu. A comparación con el pueblo al que estamos tan cómodamente
acostumbrados, tuvimos un cambio de ambiente urbano muy agradable en Sineu. Lo
primero que hicimos fue caminar por el Mercado de Sineu, aprendimos que solo se pone
los miércoles, fue impresionante la cantidad de puestos y de cosas que dichos puestos
tenían. Nos encontramos con varios artículos que se repetían a distintos precios, fue
interesante notar la diferencia entre uno y otro. Pudimos hacer ciertas compras y recorrer el
mercado en su gran mayoría, cabe decir que los mercados a los que estamos
acostumbrados en Mexico (a los cuales llamamos “Sobreruedas”) son muy diferentes a lo
que vimos hoy. Mientras que los españoles están compuestos por subidas y bajadas, los
mexicanos son en terreno plano. El grupo de becarios nos tomamos una foto frente a la
iglesia que esta ahi, como requisito de actividad. A las 11:30 nos encontramos con el señor
Jaime Jaume, Tomeu Salva Verd y el Dr. Emilio, quienes nos llevaron rumbo al Castillo de
San Carlos en sus respectivos coches.

Al llegar, repartieron panfletos de información y recorrimos el edificio histórico bajo el sol.
Tomamos fotografías donde se aprecia la vista y la bandera española. Después de
aproximadamente 40 min, los rotarios amablemente nos invitaron algo de beber para
calmar la sed, y pudimos platicar sobre distintos temas al igual que contar anécdotas
resguardados por una sombra.

Posteriormente, fuimos a un punto donde se puede apreciar el mar de Palma, tomamos
una foto, y nos dirigimos al hotel donde las sesiones rotarias se realizan semanalmente.

Ahí conocimos a los integrantes del Club Rotario Mallorca, al igual que a unos invitados
especiales, entre ellos Catalina Font y un Rotario de Singapur. Todos fueron anfitriones
respetuosos, al inaugurar la sesión se tocaron puntos importantes, eventualmente dejaron
a los becarios del Club Casa Serra y a sus organizadores presentarse y hablar un poco de
sí mismos y de la experiencia. Después de intentar por varios días, por fin pudimos repartir
nuestros folletos y tarjetas de presentación, al igual que hicimos un intercambio de
banderines con la nueva presidenta 2017-18 Isabel Bonet.

La señora María Marqués nos sentó estratégicamente, cada becario a lado de personas
que tienen trabajos relacionados con nuestras carreras, esto nos pareció muy gratificante,

útil y efectivo. Al terminar la sesión, teníamos relaciones nuevas con personas tanto
semejantes como diferentes.

Por último, el señor Jaime y la señora María nos acompañaron a Movistar en Palma para
renovar nuestros planes de celular, al lograr lo cometido, dimos una vuelta por el centro y
vimos lo bellas que son las calles principales. Paramos en una farmacia por repelente, ya
que a nuestra compañera Jossy la atacaron los mosquitos (cortesía de María) y por
helados (de parte de Jaime, ambos fueron muy amables).
Regresamos a Petra a las 9 de la noche, y cenamos en Brollador (por cortesía de la señora
Catalina, así como lo hemos hecho durante nuestra estancia), terminamos el día muy
contentos y cansados, como de costumbre.

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

