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COMIDA DE VERANO 
RESTAURANTE  LA PERDIZ DE SOMONTES
19 DE JUNIO de 2019
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		¡Y se acabó el semestre!; Creo que hemos aprobado todos, porque aunque los viajeros hayamos protestado por las cuestas, las escaleras, y demás “minucias” , en realidad somos “buenos chicos” y procuramos dar poquitos problemas.
		¿Qué como hemos terminado?, Pues como está “mandao”: Con una Comida qué nos pone a todos felices y dicharacheros.
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           Larga caminata para abrir el apetito...................... Hasta llegar al Jardín, junto al Pabellón        
		Estuvimos todos en ”La Perdiz de Somontes” , un sitio majo con personal muy atento y que además , antes de entrar al Salón-comedor, nos recibe en el Jardín dispuestos a “cebarnos”.
		No hubo manera de hacer Régimen, porque, tras el “Cóctel de Bienvenida”, muy abundante y variado,  servido en el Jardín, la comida era:
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		Revuelto de ajetes con patatas paja;  Rodajas de tomate con boquerones y anchoas; Croquetas (con las que nos quemamos todos); zamburiñas al horno, y Calamar de anzuelo. 
            Después un solomillo, en ración que parecía para tres, pero que lógicamente lo servían “solo” a uno, con patatas panaderas (muy ricas), o casi  medio rodaballo a la parrilla “por barba”,(y a las que no nos afeitamos, la misma ración).
	Y terminamos con Postre, Café,  Cava ¿.....?, y un Chupito que estaba mejor que el ¿cava?.
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	¿Todos contentos?, Pues no del todo ya que nos faltaron aquellos que nos han dejado, tal vez por qué no nos aguantaban más; y también nos faltó Julián, pues tenía miedo a que le pusieran más guisantes de los que ya comió en Nápoles, y decidió irse al Hospital por su cuenta, pero ya le hemos dicho que ¡nunca más! y le esperamos en la próxima ocasión.
	Durante el transcurso de la comida, se nos puso malito Tomás, por lo que hubo de intervenir el “Summa 112”, para atenderle y una vez recuperado, proceder a su traslado. Esperamos que lo haya logrado totalmente.
	Tras la comida, tuvimos alguna que otra actuación de espontáneos, que nos hablaron y recitaron varias cosas, para amenizarnos el final, y por supuesto no nos libramos del poeta, que nos contó todo lo que habíamos hecho en los últimos meses.
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	Finalmente pudimos comprobar que Sebas es un alumno muy aprovechado, ya que nos deleitó con su clarinete, apreciando que ha mejorado muchísimo.
	Y nada  más, procurad coger fuerzas este verano, porque vamos a seguir subiendo cuestas y escaleras. ¿Lo dudáis?...... ¡¡Inocentes!!.
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