The Dish
Local eateries cool the summer heat with
chillin' specials during National Ice Cream
month

What’s happening
The Village at Pacific Highlands Ranch will host its second annual Progressive.
Dinner

at

three

of

the

property’s

restaurants: Wokou, Casa

Rustica and Amici Ristobar. Guests will begin their journey at Wokou with
appetizers and cocktails (6:30 to 7:15 p.m.), then off to Amici for an entree and
wine (7:30 to 8:15 p.m.). Close out the evening with a relaxing cup of coffee and
dessert at Casa Rustica (8:30 to 9 p.m.). All three restaurants will offer diners
two choices of appetizer, entree and dessert. 6:30 to 9 p.m. July 25. 13490
Pacific Highlands Ranch Parkway, San Diego. $50 per person. Ticket sales close
on July 20 and can be purchased at phrprogressivedinner2018.eventbrite.com
Memoria de pequeña.
Mi abuelo.
Me resulta difícil tener que escoger solo una, la verdad que no puedo quejarme en cuanto a
infancia vivida. Tuve lo que cualquier niño o niña desearía tener. Crecí en un pueblecito
rodeada de naturaleza, animales y buena comida. Mi abuelo fue como un padre
Nuestros planes de fin de semana eran despertar temprano para estar en el campo de
madrugada y recoger todas las aceitunas para posteriormente llevarlos a la fabrica de aceite. La
mejor parte llegaba cuando mi abuelo me decía: “Ahora nos vamos a dar un descanso” y
cogíamos tomates del huerto que teníamos en el campo, lo cortábamos en dos mitades y le
añadíamos solamente un poquito de sal…no tengo palabras para describir lo delicioso que
estaba. Mientras comíamos los tomates veíamos tras preciosa colina en la cual habitaba un
cobertizo, detrás de ella asomaba el sol, despacio, pero con fuerza, nos daba los buenos días.
Hoy en día recuerdo ese momento como uno de los mas bonitos que pude compartir con el,
merecía la pena despertar temprano y trabajar con el en el campo solo con eso.
Favorito gadget
Memoria de venir aquí la primera vez.

