
Almuerzo solidario en 

Son Togores

a beneficio de la

Sábado, 11 de junio

a partir de las 12’00 horas
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Programa

12:00 Paseo. Inicio del encuentro con la posibilidad de dos pa-

seos diferentes, de aproximadamente una hora, por la finca de

Son Togores (Se recomienda calzado deportivo).

- Opción 1ª: Paseo por los alrededores de la casa y las nuevas

plantaciones de almendros, con un moderno sistema de riego,

caminando siempre por llano.

- Opción 2ª: Excursión al Talaiot des Puig de Ses Forques, un

paseo con un poco más de exigencia física, con vistas espec-

taculares.

13:30 Aperitivo. Tomaremos un estupendo y variado aperi-

tivo, elaborado por los integrantes de la organización, que nos

servirán de espera mientras seguimos al momento la elabora-

ción de las paellas al fuego de leña.

14:30 Almuerzo. Degustación de la auténtica paella valen-

ciana cocinada por la familia Navarro Vidal, Lolín y Pedro,

con sus hijos Javier y Santi, del Restaurante Levante, de Beni-

sanó, venidos expresamente para este encuentro.

16:00 Postres. Gran surtido de postres caseros, también elabo-

rados por los organizadores del almuerzo. 

Café 

Tómbola con regalo seguro

Entrega de la recaudación

Entretenimiento

Aportación: Adultos: 35,00 €

Niños de 8 a 15 años: 10,00 €

Niños hasta 7 años: gratis



COLABORADORES

Son Togores: Es una finca situada es S’Esglaieta, muy cerca de Palma, donde podremos dis-

frutar de la naturaleza, su cuidado campo, de los paseos programados y degustar la paella en

la amplia “clastra” de la casa.

Restaurante Levante en Benisanó, Valencia, fue establecido por Rafael Vidal y su esposa Do-

lores, cocinando la auténtica paella valenciana de forma tradicional por lo que fueron esco-

gidos para cocinar la paella que se ofreció a los anteriores Reyes de España en su primera

visita a Valencia. 

Visitaron Mallorca para cocinar de nuevo para los Reyes y servir unas paellas en Marivent.

El carácter familiar del restaurante se ha venido manteniendo en el tiempo, con la incorpora-

ción de la segunda generación Vidal, los hermanos Rafael y Lolín, y sus cónyuges Fina y Pedro,

y desde hace unos años de la tercera generación, nietos del fundador, Rafael Vidal, desafortu-

nadamente fallecido el año pasado, abriendo un nuevo restaurante en Valencia capital.

Su relación con el Rotary Club de Mallorca se remonta a la presidencia de Vicente Guasp de

cuya paella y encuentro queda constancia en la página web del restaurante y en la memoria

de muchos que la disfrutamos.

http://www.restaurantelevante.com/historia.htm

http://www.restaurantelevante.com/valencia/index.html

BENEFICIARIO

Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat es una entidad de ámbito autonómico,

sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública desde el año 1986. Su principal objetivo es

la normalización del día a día de los ciudadanos y ciudadanas con alguna discapacidad con

el fin de conseguir su plena integración educativa, laboral y social. 

http://www.coordinadoradiscapacitat.com



INICIATIVA Y HISTORIA DEL PROYECTO

Este almuerzo solidario ha sido organizado por el “Grup des Poligàmo”, con la inestimable

y desinteresada colaboración de Margarita Negre y Sebastián Cañellas poniendo a nuestra

disposición la Finca de Son Togores y la familia Navarro Vidal, del Restaurante Levante, ve-

nidos expresamente de Benisanó (Valencia) para cocinarnos las paellas.

“Grup des Poligàmo” es un grupo de amigos en los que coincidiendo su pertenencia al Rotary

Club de Mallorca y al desarrollar su labor profesional en alguno de los polígonos de Palma

estrecharon sus lazos de amistad manteniendo un almuerzo mensual y alguna merienda espo-

rádica, normalmente siempre tramando algo. 

Iniciativa de este almuerzo solidario: La idea surgió en la reunión mensual de julio pasado,

que venimos manteniendo desde hace muchos años, ante el ofrecimiento de la finca Son Togores

y la idea de Ramón Salas en hacer una actividad con objeto de recaudar fondos y dedicarla a

personas con discapacidad. 

El proyecto a lo largo del año ha sufrido muchas modificaciones, incluso pretendíamos que

todo resultara una sorpresa, pero es difícil guardar un secreto en estas condiciones, pero siem-

pre hemos mantenido los mismos criterios:

• Que todo lo recaudado en el almuerzo fuera destinado al objetivo que eligiera Ramón Salas

en su condición de presidente del Rotary Club de Mallorca.

• Que el “Grup des Poligàmo” ponía todo el esfuerzo organizativo y cubría con los costes de

materias primas para la paella, confeccionar los aperitivos, los postres y las bebidas.

• Realizar un sencillo encuentro en el que pudieran participar amigos y rotarios disfrutando

de la finca de Son Togores como en otras ocasiones.

AGRADECIMIENTOS

A la Familia Navarro Vidal, Lolín, Pedro, Javier y Santi, del Restaurante Levante, de Benisanó,

que se desplazan a Mallorca de forma completamente altruista para cocinarnos las paellas

tradicionales.

A toda la familia Cañellas, Margarita, Sebastián, Joana y Sebas, que ponen a disposición Son

Togores para que disfrutemos de un estupendo día.

A todos los que podáis asistir, amigos y rotarios, ya que con vuestra aportación económica

conseguiremos cumplir el objetivo propuesto de facilitar unos días de respiro a las familias al

cuidado de personas con discapacidad.


