
Palma de Mallorca, España Anna Elizabeth M 15 de Agosto de 2019

La unión de tres países a 
través de la cultura e 

historia, por medio de Rotary 
Club y Fundación Casa Serra.

Catorce días bastaron para unir a tres países, ocho becarios y una infinidad de rotarios 
a través de la historia que comparten gracias a Fray Junípero Serra. Mi nombre es 
Anna Elizabeth, soy nacida en San Diego, California, una de las misiones que fundó 
Junípero Serra; la cual el pasado 16 de julio cumplió 250 años. Estuve durante dos 
semanas como becaria en Palma de Mallorca gracias a Fundación Casa Serra y Rotary 
Club; en un intercambio en donde durante ese tiempo se nos enseñó acerca de la vida 
y los inicios de Fray Junípero Serra en Petra, su ciudad natal. Aunque por supuesto 
también la cultura de la Isla a través de una infinidad de actividades increíbles con 
distintos grupos rotarios. 

La primera semana nos hospedamos en Petra, un pequeño municipio en donde 
la amistad entre todos floreció y nos unió para llevar las dos semanas de la 

mejor manera; conviviendo, disfrutando y aprendiendo.

Día 1

Nuestro primer día fue como era de esperarse, emocionante, en donde 
comenzamos por presentarnos y recibir indicaciones del Dr. Emilio 
Martínez-Almoyna, que sin él nada de esto fuera posible. Seguido de la 
gran líder del proyecto Catalina Font, sin olvidarnos de los 
indispensables: Jaime Jaume quien nos hospedó en el su hostal durante 
la segunda semana, Maricarmen del Valle siempre atenta y en 
disposición, y María Márques quien siempre estuvo al pendiente de los 
itinerarios y nuestra comodidad. 

Después de la junta tuvimos una entrevista con la prensa local, en donde se 
habló acerca de nuestro interés sobre de Fray Junípero Serra y su impacto tanto 
en México como en Estados Unidos, así como de las misiones y el altruismo que 
llevó a cabo durante toda su vida. Continuamos caminando hacia el 
Ayuntamiento de Petra; ahí el alcalde Salvador nos recibió de una manera muy 
grata, dándonos la más cordial bienvenida. Terminamos el día con una hermosa 
visita a la Parroquia de San Pedro, la cual tiene una combinación gótica y 
barroca. Ella contiene dos cosas impresionantes de Fray Junípero Serra, la pila 
en donde fue bautizado el mismo día de su nacimiento y el cirio pascual que 
estuvo encendido durante su canonización el 23 de Septiembre de 2015 en 
Washington D.C. 
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Día 2

El segundo día fue bastante ocupado. Nuestra primera actividad 
consistió en una visita a la casa pairal de Junípero Serra guiada por 
Catalina Font, quien nos explicó a detalle e hizo que nos diéramos 
una idea de sus principios de vida. Después continuamos nuestra 
caminata hasta el convento, en donde conocimos más acerca de su 
historia. Al terminar nos dirigimos hacia el horno Ca’ n Jaume, donde 
nos explicaron la preparación del típico postre exquisito mallorquín 
llamado ensaimada, el cual después disfrutamos con una deliciosa 
granizada de almendra.  

Tuvimos un par de horas libres para descansar ya que por la tarde continuaríamos 
con el museo de Junípero Serra, donde conocimos al Sr. Tummy Bestard, ex cónsul 
de E.E.U.U. en Palma de Mallorca; quien nos acompañaría después en una cena 
típica mallorquina con la excelente anfitriona: Catalina Font. Fuimos recibidos tan 
cálidamente que me sentí como en casa, fue un ambiente  realmente hermoso. En 
dicha cena probamos por primera vez el tumbet; un platillo típico de la isla que 
realmente puedo decir que es de mi favoritos. Otro día bastante placentero y lleno de 
enseñanzas. 

                      Día 3
Primer día fuera 
Comenzamos el día desde temprano, tomando el tren con dirección a 
Sinéu, un pequeño municipio que está situado en  el pleno centro de 
la isla de Mallorca, el cual tiene alrededor de 3000 habitantes. 
Aprendimos acerca de su historia, conocimos un poco de sus bellos 
alrededores y pudimos disfrutar del mercadillo que es cada miércoles. 
Todo esto con el excelente guía Guillem de 
Salvador.  


Para continuar con nuestro largo día, muy amablemente nos recojieron 
Claudio y Raymundo quienes nos trasladaron  al precioso e histórico Castillo 
de San Carlos. Nuestro guía fue el Arquitecto D. Juan Chaves, quien nos 
explicó a detalle acerca de este; el cual es una fortificación y su orden de 
construcción fue dada por Felipe III en 1608, la obra comenzó en 1610 y se 
terminó en 1612. Posteriormente, de 1662 a 1663, el castillo se amplió y 
también de nuevo en 1890. Un visita muy grata, llena de historia y belleza.  


Tuvimos la dicha de compartir una comida con el Rotary  Club 
Mallorca; nos presentamos y expresamos nuestro agradecimiento 
sobre todas las atenciones que han tenido con nosotros, más aparte 
por su patrocinios económicos, pero sobre todo por la calidez que 
hemos recibido día con día. A continuación nos trasladaron hacia el 
Castillo Bellver, en donde disfrutamos de su hermosa vista y de la 
arquitectura tan preciosa que tiene. Terminamos el día disfrutando de 
las calles del centro de Palma y haciendo algunas compras.
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Día 4

El día inició con una visita a la finca Son Bordils, ahí aprendimos que 
“Son” en catalán significa es de o pertenece a, y por supuesto Bordils, 
que es el apellido de quienes hace tiempo, eran los dueños. Nos 
explicaron de manera detallada todo el proceso del vino. Disfrutamos de 
vino negro y blanco junto con un pan con queso de vaca exquisito. La 
visita se dividió en dos partes, tal como su finca. Seguimos con una 
visita a la fábrica Quely. Después gozamos de una comida deliciosa con 
el Rotary Club Inca en el restaurante Celler Ca´n Ripoll en donde hubo 
platicas muy amenas y bastantes risas.  

Terminamos el día con un paseo por las misiones de California; así como se escucha, 
conocimos las 21 misiones que hizo Fray Junípero Serra del Camino Real en California, 
pero esta vez hechas en cemento por el escultor y dueño de la finca Son Bats: Juan 
Gomila, acompañados por Catalina Font, aunque antes de tomar camino hacia la finca 
tuvimos la dicha de conocer al rector de la parroquia de San Pedro: el Padre Molo. Para 
concluir con una deliciosa cena típica mallorquina llamada escaldumos y coca de quarto 
sin que falte por supuesto el postre. 

Día 5

Comenzamos el día con rumbo hacia Els Calderers; una finca 
mallorquina de 200 hectáreas que data del siglo XVIII, situada 
entre los pueblos de Sant Joan y Villafranca. Por la tarde 
disfrutamos de la  orquesta juvenil rotaria de música clásica 
con canciones del cascanueces, el lago de los cisnes y 
muchas otras más. Continuamos la noche, cenando en 
compañía de los rotarios en el sabroso restaurante Celler la 
Parra. Pero la noche no termina aquí, se festejaban las fiestas 

de las Verbenas en Petra en la Plaza que está justo frente a donde nos hospedamos y 
no no la podíamos perder, estuvimos hasta el amanecer disfrutando de buena música 
y ambiente español. 
                            
                           Día 6

Inicio de fin de semana, y se disfrutó como es debido en compañía del 
Rotary Club Pollensa. Por la mañana nos trasladamos en una van hacia 
el Puerto de Pollensa donde nos recibió dicho club para tomar rumbo a 
Formentor en el yate. En cuanto llegamos a Cabo de Formentor nos 
metimos y gozamos por varias horas del mar de ensueño que tiene y 
nadamos hasta cansarnos, o mejor dicho hasta que nos dijeron que ya 
era hora de irnos. De regreso hacia Pollensa disfrutamos de una 
deliciosa comida a bordo. Un día verdaderamente increíble. 
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Día 7 
Nos despedimos de Petra

Nos recogieron los miembros del Rotary  Club  Junípero 
Serra, para después llevarnos al Puerto de Andratx. Al llegar 
tuvimos una platica muy amena con dichos miembros y la 
cónsul de E.E.U.U Kimberly Marshall, nos platicó sobre sus 
experiencias laborales. Después subimos a un bote, en 

donde pudimos apreciar el precioso mar azul turquesa que 
brinda la Isla. Al llegar más dentro del mar, para disfrutar de este y poder sumergirnos, notamos 
que había medusas, aunque de igual manera nos importó y entramos; sufrimos las 
consecuencias, una de nuestras compañeras, fue atacada por una de ellas, al suceder esto 
todos entramos en pánico pero ya estábamos muy alejados del bote, cosa por lo cual 
comenzamos a gritar y nadar por nuestras vidas, en efecto somos muy miedosos. Nuestra 
compañera se sentía muy mal y por desgracia tuvimos que regresar, pero como reímos del 
susto y los nervios, esas son experiencias que nunca se olvidan. Al regresar comimos con más 
miembros de dicho club, en donde por supuesto las risas no faltaron ni tampoco la comida 
típica “paella”, aunque lo que nos enamoró fue el postre. 
  

Semana increíble, a pesar de que pasan los días nos siguen sorprendido con 
sus atenciones; todos han sido muy hospitalarios. El corazón altruista y amor 

por el prójimo que tienen es simplemente maravilloso.

Día 8

Nos reunimos con el Rotary  Club  Ramon  Llull  en el 
Ayuntamiento, de ahí nos dirigimos al Convento de San 
Francisco en donde conocimos un poco acerca de Ramon 
Lull; un filósofo y escritor catalán que vivió en la Isla durante 
un tiempo y que es ícono de esta. Tomamos  un 
break en Ca'n Joan de s’Aigo y merendamos 
con ensaimada y helado. Seguimos camino 
hasta nuestro punto de encuentro con 
Catalina en el Palacio Real de la Almudaina, 
donde entramos y conocimos la famosa torre 

de las cabezas. Seguimos a la parte especial del día, hacia la Catedral, la cual 
está precisamente frente al Almudaina. El estar ahí dentro fue para mi algo 
verdaderamente excepcional, y no solo por ser increíblemente hermosa, sino 
porque me enteré acerca del ocho luz, el cual es un fenómeno lumínico que 
sucede dos veces en el año una el 02/02 y otra el 11/11, la primera fecha es mi 
cumpleaños razón por la cual me sentí en el lugar y momento indicado, y más 
que nada cerca de Dios. Concluimos el nuestras actividades comiendo 
delicioso en Pizza Industria.  
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Día 9

Todos los días hacemos algo diferente, y este no fue la excepción. Nos 
reunimos en el Ferrocarril con el Rotary Club Almudaina ahí nos subimos a 
este en la cabina de primera clase para tomar rumbo hacia Sóller. Al llegar 
nos esperaba una visita hacia Can Prunera, un museo de arte modernista. Al 
terminar caminamos por las calles con rumbo hacia el tren vía que nos llevó 
al Puerto de Sóller donde comimos exquisito en un Restaurante con más 
miembros del club. Al terminar disfrutamos por un par de horas de la playa 
que ofrece. Después de esto regresamos a Palma para reunirnos por la 
tarde con algunos miembros de Rotaract en Plaça de Cort y de ahí tomamos 
rumbo a disfrutar de la Ruta Martiana. 

                                    Día 10

Pasamos el día con el Rotary  Club  Calvia  tomando rumbo hacia 
Raixa, una posesión de origen árabe situada a los pies de la Sierra de 
Tramontana, dentro del municipio de Buñola. Posee unos de los 
jardines más importantes de la isla. No solo bastó con ver estos 
históricos jardines, también fuimos a los bellos Jardines de Alfabia. 
Por la tarde nos dirigimos al Colegio de Médicos, ya que ahí teníamos 
preparada una clase con el con el Profesor Miguel Deyá, quién nos 
enseño la cultura general de la Isla, un poco más a fondo sobre Fray 
Junípero Serra y lo importante que es actualmente Palma de Mallorca 
mundialmente.  Al terminar pasamos la tarde con la espléndida Maria 
Marqués quien nos invitó a un delicioso café y 
platicamos por unas horas. 
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Día 11

Nos reunimos en Plaça Cort con la Sra. Mari Carmen y el Sr. Jerónimo para 
conocer el Consell de Mallorca; la institución de autogobierno de la isla. 
Conocimos su historia, y tuvimos una vista especial de María 
Teresa Suárez, quien nos recibió y platicó con nosotros sobre su 
labor. Teníamos el día libre, por lo cual al terminar nos dirigimos 
hacia Cala Comentesa, una una pequeña calita de pocos 
metros, con un mar cristalino, la cual nos dejó impresionados por  
el color azul del agua y su transparencia. Nos sumergimos por 
varias horas hasta no poder más.  

Día 12

Por la mañana nos reunimos con la Sra. Maria José para dar un paseo por el 
centro histórico de Palma, el cual es principalmente medieval con calles 
estrechas y tortuosas, es donde se concentran la mayor parte de los 
monumentos de Palma de Mallorca. Nos dirigimos hacia Cal Marquès del 
Reguer, después continuamos a La Lonja y descansamos por unos momentos 
en Can Miguel donde disfrutamos de un suculento helado.  
 

Continuamos el camino hacia el Es Baluard a unos kilometros del hotel donde nos 
reuniríamos con los miembros del Rotary  Club  Bellver. Ellos nos llevaron hacia la 
Fundación Pilar y Joan Miró, un fundación cultural ccreada por deseo del pintor catalán 
Joan Miró y de su esposa Pilar, con el objetivo de dotar a la ciudad de un centro cultural 
y artístico. Al terminar nos reunimos con todos los miembros del club en un restaurante 
para disfrutar de la paella negra, una delicia española de la cual no nos podíamos 
regresar a nuestro país sin probar. 

Por la tarde nos esperaba nuestra despedida en la Finca Son Tugores, ahí hubo el 
cambio de presidente, recibimos diplomas y medallas, a cada uno nos tocó decir 
algunas palabras sobre nuestra vivencia durante las dos semanas. En lo personal, ese 
momento fue mágico, cuando terminé de hablar y escuché los aplausos de las personas 
me sentí orgullosa, y no solo eso, sino recibir elogios personalmente; es algo que nunca 
voy a olvidar. 

Día 13 
Nuestro último día de actividades fue en Valldemossa, donde tomamos rumbo 
hacia el Monasterio de Miramar fundado en 1278 por Ramon Llull como 
monasterio y escuela de lenguas orientales donde los franciscanos aprendían 
el árabe para ir a evangelizar el norte de África. Después 
nos dirigimos hacia La Cartuja, y nos quedamos un par de 
horas ahí. Regresamos a Palma para arreglar nuestras 
maletas, y aprovechar el resto del día. 
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Día 14
Como bien dicen “no hay día que no llegue”, y el momento de la despedida 

llegó.

 Podría seguir escribiendo acerca de cada detalle, pero nunca acabaría.

Así que terminaré por simplemente decirles que es estos catorce días que pasé con cada uno 
de ustedes, los voy a recordar para toda la vida. Me enseñaron historia, cultura y todo lo que 
ofrece esta bellísima Isla, pero lo más importante; me enseñaron el verdadero valor de la 
empatía. Vivimos en un mundo donde actualmente estamos llenos de barreras e 
individualización, en el que desgraciadamente el presidente de mi país se desvive para 
hacerlas más grandes mientras que programas altruistas como este las rompen con amor, 
afecto y hospitalidad. Estamos más unidos de lo que creemos, compartimos una historia 
inimaginable de la cual se habla y se sabe poco en América; hoy gracias a ustedes la he 
aprendido a fondo y de la mejor manera: en donde comenzó todo. Con mi carrera y con sus 
enseñanzas me regreso a mi continente, país y más que nada con mis conacionales, a llevar a 
cabo la tarea que ahora me corresponde: contar el impacto de Mallorca en Baja California y 
California. Me llevó momentos y relaciones que nunca olvidaré. No tengo palabras para 
agradecer todo lo que cada uno hizo por nosotros y lo inmensamente feliz que me hicieron 
sentir. Es un privilegio todo lo que he vivido. España se convirtió en mi segundo hogar, y la voy 
a llevar en el corazón de la misma manera que a cada uno de ustedes, de verdad muchas 
gracias. Y como dije desde la primera vez que estuve en este precioso país, no es un adiós, es 
un hasta pronto.
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