ENCUENTRO EN MALLORCA DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA
SÉPTIMA PROMOCION (MINDANAO) MAYO 2019

El pasado mes de mayo nuestro compañero de la Séptima, PEDRO GRACIA
CARTAGENA, nos convocó a los compañeros de la Promoción a un
encuentro en esa Isla tan maravillosa que es MALLORCA.
De la mano de él visitamos las partes más turísticas y pintorescas de la Isla,
al tiempo que degustamos y nos deleitamos con lo mejor de la gastronomía
mallorquina.
El primer día, Pedro Gracia, nos recibió en su chalet, en las afueras de
Palma, donde disfrutamos de una agradable Barbacoa, acompañada con
una rica sobrasada de la tierra y un vino autóctono estupendo. A los postres
no faltó una ensaimada de cabello de ángel, piononos de Granada y unas
charlas recordando anécdotas y vivencias de nuestra Escuela.
Por la noche cenamos en el HOTEL HISPANIA, recién reformado y en el
centro del Arenal, que fue nuestro cuartel general durante la estancia
El segundo día nos dirigimos a PORTO CRISTO para visitar las CUEVAS DEL
HAMS, invitados por Marisol, amiga de Merche y José María. Después se
visitó las CUEVAS DEL DRACH y posteriormente en Manacor visitamos la
Fundación RAFA NADAL, sus instalaciones y museo. Después de tantas
estalagmitas y estalactitas, nos preocupamos del cuerpo, dando buena
cuenta de un suculento menú MALLORQUIN en el Restaurante RANCHO
PICADERO. (Frito de cordero, Sopas, Caracoles y una lechona, todo al estilo
mallorquín. Vino mallorquín. Y una ensaimada de nata y chocolate.
El siguiente día nos encaminamos hacia VALDEMOSA Y SOLLER. En el
camino visitamos una finca rural típica mallorquina “LA GRANJA de
Esporles”, donde fuimos obsequiados con productos diversos, unos
buñuelos con miel, vino moscatel y una sobrasada casera. Proseguimos
nuestro camino hasta llegar a VALDEMOSA, donde se visitó LA CARTUJA y
como no, la famosa celda de CHOPIN. El almuerzo lo disfrutamos en
Restaurante CA’N PEDRO, autentico restaurante mallorquín (Sobrasada con
miel, Arroz brut, Bacalao a la Mallorquina, Vino mallorquín y de postre Gató
de almendras con helado de almendras. Por la tarde seguimos camino hacia
SOLLER, por la costa y disfrutando de unos paisajes maravillosos, parando

en el Mirador (Son Marroig – Sa Foradada), donde habitó el Archiduque Luis
Salvador de Austria, después llegamos a SOLLER, subimos al Faro de Cap
Gros desde donde se domina el PUERTO SOLLER, la costa oriental de la Isla
y el Mediterráneo. Vista impresionante. Hicimos una parada en SOLLER,
para visitar esta villa tan famosa y su centro típico. Además, aprovechamos
para “repostar” nosotros en una terraza en la plaza frente a la iglesia.
El cuarto día, lo dedicamos a la Ciudad de PALMA, donde visitamos el
CASTILLO DE BELLVER e hicimos un recorrido por el PUERTO PUNTA
PORTALS, Escuela de Vela CALANOVA, vista del PALACIO MARIVENT.
Seguimos hacia a Palma, para visitar la CATEDRAL y el PALACIO DE LA
ALMUDAINA. Después paseamos por el centro de la ciudad, llegando al
Restaurante CELLER SA PREMSA, degustando una vez más las excelencias
de la gastronomía mallorquina. (Tumbet, Caldereta de Pescado, Lomo con
col y Ensaimada de crema. Vino mallorquín. Una copa de Hierbas
mallorquinas.)
Ya por la noche y como despedida tuvimos una grata Cena de Despedida en
el Restaurante “ASSAONA” con vistas a la Bahía de Palma y la Catedral
iluminada, acompañada de buena convivencia, anécdotas y chascarrillos
foto de familia.
Todos los compañeros coincidimos en que el éxito del ENCUENTRO ha sido
gracias a nuestro anfitrión, PEDRO GRACIA, que le ha dedicado cariño y
esfuerzo.
¡¡¡¡MUCHAS GRACIAS, PEDRO!!!!

