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Empezamos el día con María José Massot en la Plaza España para una visita cultural de la ciudad. Al 

andar, la Señora María José nos enseñó de cómo era la ciudad antigua. Nos enseñó la Rambla, que 

anteriormente fue un torrente para las lluvias, y quedó como una parte menos rica en la ciudad. 

También vimos al hotel modernista hecho por el arquitecto Muntaner. Lo más importante que nos 

enseñó fue una casa mallorquina señorial en la ciudad llamada Can Balaguer. Vimos solo el frente de la 

casa, donde había recepciones por la nobleza a los que se les permitían entrar. El atrás quedó para la 

vida privada de la nobleza, incluyendo las habitaciones y cocina. Gracias a las restauraciones, hay unos 

cambios a la casa, pero de todas maneras pudimos entender la vida de la nobleza, el arte que tenían y 

como podían representar su riqueza por medio del tamaño de la casa y la cantidad de sus bienes. Nos 

quedó muy interesados con el patio, porque María José nos explicó como los patios fueron lugares para 

descansar, con más espacio y menos calor que había en la calle. Por eso, visitamos a otro patio después, 

y vimos también la Lonja, donde vendían mercancías que llegaron por el comercio mediterráneo en el 

tiempo antigua, y el baluarte que se dejó de las murallas de Palma. María José también nos dio unos 

helados para disfrutar de Ca’n Miquel. 
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Ilustración 1: Los Becarios en el Patio de Can Balaguer 

 

Ilustración 2: María José Massot Recibe una Banderina por los Becarios 
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María José nos dejó con socios y amigos del Rotary Club Bellver, Luis, Pep, y José. Nos llevaron ellos a la 

Fundación Pilar y Joan Miró. Aprendimos quien era Miró, sus obras famosas, y la historia de cómo llegó 

a vivir en Mallorca. Se casó con Pilar, quien era mallorquina, y después de la Guerra Civil, se le permitió 

vivir en España si no usaba su arte para influir a la gente en temas políticos. Opinamos que su arte pueda 

ser difícil para entender, pero con tiempo estudiándolo, uno se lo puede entender mejor. Fue una 

experiencia muy interesante ver a su taller, donde obró para compartir las imágenes que vinieron por su 

creatividad. Verdaderamente, es maravilloso imaginar que él tenía tanta inspiración, que el arte 

prácticamente le llamo a él para crear nuevas obras. Después de visitar la Fundación, fuimos para un 

almuerzo y reunión fantástico con los socios de Rotary Bellver. 

 

Ilustración 3: Almorzamos y Nos Presentamos en la Reunión de Rotary Bellver 

En la tarde, nos recogieron varios rotarios y rotarias para llevarnos a la despedida del programa. Fue 

triste pensar que nuestra experiencia estaba a punto de acabar, pero la ceremonia salió muy linda. El 

sitio de Son Togores para la despidida fue genial, y agradecemos a Sebastián y su mujer Margarita por 

ofrecerlo por la noche. Los discursos por Catalina Font, Presidenta Pasada Mari Carmen, y Presidente 

Actual Juan Fageda Aubert fueron muy inspiradores, y también fue un honor tener el Señor Tummy 

Bestard y la banda mariachi asistir. Todos nosotros, los becarios, tuvimos el gran privilegio para 

presentarnos durante la ceremonia, compartir nuestros agradecimientos en que nos sorprendió lo más 

del programa, y recibir medallas y certificados por la Fundación Casa Serra. Nunca podemos decirlo 

bastantes veces, pero estamos agradecidos y agradecidas más que podemos mostrar. Cada día ha sido 

una bendición, dado gracias a los clubes Rotarios y sus socios. Al ver todos que vinieron a la celebración 

de la despedida, agradecemos a los que dedicaron tanto a nosotros y nosotras. 
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Ilustración 4: Nos Reunimos para la Despedida en Son Togores 

 

Ilustración 5: Cada Becario Presentó un Discurso Expresando Agradecimiento 
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Ilustración 6: Los Becarios y Becarias de 2019 con Socios de Rotary y la Fundación Casa Serra 


