DE AÑO EN AÑO 2016
ENCUENTRO EN GRANADA
DE ANTIGUOS ALUMNOS DE
LA VII PROMOCION DE LA
ESCUELA SUPERIOR DE
HOSTELERIA Y TURISMO – 21
AL 24 DE JUNIO DE 2016

Con una asistencia de 30 personas,
entre Antiguos Alumnos y algunos
cónyuges, de la VII Promoción
(1964/67)
celebramos
en
la
encantadora ciudad de Granada los 49
años de muestra salida de la Escuela.
Habría que decir que a pesar de los
años que corren, ya no por las venas,
sino por el cuerpo, los pie, la
cabeza……….los muchachos estaban
como chavales el que no corría cogía
un taxi, el que se cansaba se quedaba
en el Hotel, pero a la hora del
condumio, de los cuenta cuentos,
anécdotas y risas, allí estaban todos.
Se hizo un
programa tranquilo,
olvidando los grandes monumentos y
visitando esos rincones que en
Granada existen y por las prisas
turísticas se pierden.

Imagen de los participantes en este encuentro.

El día de llegada, 21 de junio, después
de alojarnos en el Hotel Saray (Sede

del Encuentro. Hotel emblemático por
su arquitectura y decoración Nazarí)
Donde fuimos recibimos por su Director
Antonio Campos. Nos reunimos en Hall
para llegar con una breve y agradable
caminata a la espléndida Terraza del
Hotel Carmen donde disfrutamos de un
maravilloso cocktail digno de la mejor
cocina
que
podamos
imaginarLlegamos a dos luces y ver anochecer
desde esa terraza con las vista a la
cara este de La Alhambra, Albaicín y
Sierra Nevada Fue maravilloso.
Al siguiente día hicimos recorrido a pie
por el casco histórico de la ciudad,
visitando: La Basílica de las Angustias,
Palacio de Bibataubin- hoy sede de la
Diputación-, El Corral del Carbón (Del
siglo XIV, de arquitectura Árabe y
donde se establecía el mercado de
verduras y legumbres que venían de La
Vega granadina) desde allí cruzamos el
Rio Darro, hoy embovedado, y
pasamos a La alcaicería otro mercado
Árabe donde se vendían las especias y
otras cosas, De allí nos fuimos a La
Capilla Real, donde están enterrados
los Reyes Católicos y Los Infantes,
obra de arte del barroco y a espaldas
de la Catedral de Granada- Subimos
hasta Plaza Nueva donde se encuentra
el Palacio de la Audiencia Provincial
(hoy sede del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía) y la embocadura
del Rio Darro que atraviesa la Ciudad
embovedado. De allí, había que
reponer las fuerzas y paramos en una
taberna muy granadina y con mucha
solera “Bodegas Castañeda”.
Terminamos la ruta callejeando por
Zacatín, Plaza de las Pasiegas, Plaza
de Bibrambla, Pescadería (antiguo
mercado) y llegar al Restaurante “Los
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Pescaitos de Carmela” donde pudimos
disfrutar de la cocina Andaluza con sus
ensaladas, fritos de nuestra costa,
tortillitas de camarones y para endulzar
los clásicos Piononos de Santafé.
Por la noche cenamos en un Marco
incomparable como fue la terraza del
Parador de Turismo situado en La
Alhambra rodeados de árboles plantas
y vistas al Generalife que con el fino
menú elaborado y servido por los
excelentes profesionales de este
establecimiento,
nos
quedamos
extasiados con el menú y esas
fragancias de sus plantas y la quietud
de la noche, rota por alguna anécdota o
chiste de algunos de los asistentes, se
encontró ese embrujo y duende que se
habla de la Ciudad de Granada.
El Miércoles, día 23, Nos fuimos a
visitar el típico y misterioso barrio del
Albaicín, con sus callejuelas retorcidas
y encaladas, con sus “Carmenes” y sus
palacetes., con sus gentes y su gracia.
Aparte del paseo,
visitamos El
Convento Santa Isabel La Real, Palacio
de Dal Horra, El Aljibe del Rey, Mirador
de San Nicolás y otra vez callejeando
volvimos al Hotel Saray. Allí nos
esperaba un almuerzo diseñado y
elaborado por el Maestro de Maestro
José Miguel Magín y servido por el
personal de Sala dirigidos por el Maître
José Luis Bujaldón-. La comida fue
una sinfonía de sabores.
Allí mismo y después de los postres,
contar anécdotas y recordad viejos
tiempos, tuvimos una mini reunión para
establecer los criterios de nuestro
próximo 50 aniversario que se

celebrará si es posible en Madrid con
un día especial en nuestra Escuela.
Después de descansar nos dispusimos
a abordar el último acto de este
Encuentro fue en la “”Peña Flamenca
de la Platería” donde tuvimos una cena
de picoteo Granaino con su remojón,
habitas con jamón y más y más en la
terraza de esta Peña que es un antiguo
Carmen Granadino con vista a la cara
Oeste de La Alhambra iluminada y
sublime. Después pasamos al Salón
de actos donde nos esperaba un
espectáculo flamenco finalizando con
una zambra granaina.
A la siguiente mañana, la clásica
despedida, los besos, los abrazos, los
apretaos, la foto de familia y los deseos
de vernos en Madrid en nuestro 50
Aniversario de la salida de nuestra
Escuela, aunque nunca hemos salido
porque la llevamos siempre en nuestra
corazón.

Pepe Pérez Pérez
Antiguo Alumno de la VII Promoción de
la Escuela Superior de Hostelería y
Turismo de Madrid.
GRANADA.

