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Al recordar nuestras actividades de 2016 quiero destacar, la exposición
de pintura, cerámica y otras manualidades propias de verdaderos
artistas, todas ellas producto de nuestros afiliados, habiendo sido
visitado durante dos meses por mas de 200 pax. También, no nos
olvidemos de la puesta en marcha de la nueva sala para la celebración
de eventos, siendo inaugurada el mes de julio con el concurso de cocas
y en octubre con la chocolatada de las vírgenes.
También es justo dar la enhorabuena al Grupo de teatro "Brots de tardor"
por la puesta en escena de una nueva obra "Hotel Cosmopolita"
interpretada en los teatros de Sa Pobla y Santa Maria del cami, con gran
afluencia de publico y gran éxito de actuación. Sin olvidar el guión de
Magdalena Font titulado "Coses de sogres" e interpretado por Dolores
Rosselló y Francisca Payeras.
El teatro tiene el "don" de darnos a conocer "urbi et orbi". El nombre de
Brots de Tardor integrado dentro del de Meliã Hotels ya suena fuerte en
los ambientes culturales no solo de mayores-jubilados, y ello nos hace
sentir orgullosos de nuestra ascendencia.
Tengo que terminar, dando las gracias al equipo, a nuestros sponsors y
como no al Corporativo que siempre nos ayuda.
Un fuerte abrazo.

Pablo Ripoll Solé
Presidente
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Vice-Presidente y Responsable de Viajes, Excursiones y Visitas
Culturales.

Siguiendo la costumbre y una vez finalizado el ejercicio 2016, os
facilito un resumen de las diferentes actividades realizadas y la
asistencia a ellas (Excursiones 401, Fiesta infantil 143, Viajes 47,
Carnaval 61. Almuerzo de Compañerismo 126, Concursos 130
personas. Total 908 ( 62 niños, 461 hombres y 385 señoras).

Este año tenemos previsto superar estos resultados aumentando y
ampliando el numero de actividades, para ello no dudo poder
contar con vuestra valiosa colaboración, la cual de antemano os
agradezco.

Finalmente sigo deseando que podáis disfrutar de buena salud que
os permita seguir aprovechando todas las ofertas que venimos
realizando.

Recibid un saludo afmº todo vosotros.

José A. Servera

Vice-Presidente.

INTRODUCCION  DEL 
VICE-PRESIDENTE
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GRUPO DE MAYORES DE
MELIA HOTELS INTERNATIONAL 
Illes
Balears

Junta Directiva y sus responsabilidades :.

Presidente: Pablo Ripoll Solé
Relaciones con la empresa matriz

Vice-presidente: José Alfonso Servera Bestard
Viajes y excursiones

Secretario: Juan Lillo Iniesta

Asist. al secretario: Juan Antonio Alarcón
Relaciones institucionales

Tesorero: Pedro Coli Amengual

Vocales:

Proyectos: Esmeraldo Díaz García

Senderismo: Jesús Vara Vega

Innovacion,desarollo y control:
Gabriel Simonet

Afiliación: Antonio Juan Ramón Garau.

Sin cartera:  Joaquin Muñoz Cabello

Senderismo light: Joaquín Moreno

Asist- al presidente: Gaspar Vallés

Asist.. al vice-presidente: Juan de Paco de 
Maya

COMITÉ EJECUTIVO:

Pablo Ripoll Solé
José Alfonso Servera
Bestard
Juan Lillo Iniesta
Pedro Coli Amengual

Cuadro de honor .

Presidente de honor: 
Excmo. Sr. D.Gabriel 
Escarrer Juliá

Socios de honor: D. Juan 
Vives Cerdá

D. Andrés Buades Costa ( 
+ )
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GRUPO DE MAYORES DE MELIA HOTELS
INTERNATIONAL Illes Balears

(G.M.M.H.I.I.B.)
CODIGO DE IDENTIFICACION: C.I.F. G-57351934
DIRECCION ACTUAL: Gremio Toneleros,24
Polígono Son Castelló (D.P. 07009)
TELEFONO: 971/ 43.18.03
CORREO ELECTRONICO: pablo.ripoll @ 
solmelia.com;
pauripollsole@gmail.com
gmmhiib@gmail.com
DATOS REGISTRALES DE LAS ASOCIACIONES 
DE LES ILLES
BALEARS
Nº 5545 DE LA SECCION 1ª DEL REGISTRO DE 
BALEARES
FECHA DE ALTA 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2005
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FECHAS A RECORDAR

7 de enero del 2005. Constitución de nuestra Asocia ción
3 de enero del 2006. Ingreso en la Federación de As ociaciones de
Palma de Mallorca
7 de febrero del 2006.Ingreso en la Asociación de A yudas del
Ayuntamiento de Palma
21 de abril del 2006. Primera Asamblea General de n uestra Asociación
y cocktail a todos los asistentes.
5 de junio del 2006. Cambio de nuestro domicilio so cial al 2º piso de la
Calle Ferretes nº 39 del Polígono Son Castelló (D.P . 07009).
3 de octubre del 2006. Primera clase de cocina impa rtida por nuestro
chef Jesús Vara
1º octubre del 2007. Primera clase de informática o frecida por nuestro
compañero Jaume Estades
7 de diciembre del 2007.Cambio de domicilio social,  pasando de nuevo a
la calle Toneleros,42 del Polígono Son Castelló.
21 de octubre de 2009. 10,30h. Primeras elecciones generales.
21 de octubre de 2009. Constitución de la nueva Jun ta Directiva.
16 de abril de 2010. Nombramiento del Excmo. Sr. D. Gabriel Escarrer
Juliá como PRESIDENTE DE HONOR y del cuadro de hono r
del Grupo que encabezan D. Juan Vives Cerdá y D. Andr és Buades
Costa.(+)
25 de junio de 2010. Aceptación de la Presidencia d e Honor.
15 de junio 2012. Acta, nº.08/12. Se aprueba la nue va denominación
GRUPO DE MAYORES DE MELIA HOTELS INTERNATIONAL DE L ES
ILLES BALEARS
01 noviembre 2012. Inscripción en el Registro del G overn Balear con el
nº.311000005545
17 de octubre de 2013. Segundas elecciones generale s
21 de octubre 2013. Constitución de la nueva Junta Directiva
12 de junio 2015. Celebración del 10º aniversario d e nuestra Asociación.
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MEMORIA DEL 2016
ACTIVIDADES

Fechas a recordar
Excursiones-Viajes
Fiesta carnaval
Fiesta infantil
Buñolada y cocas
Visitas y Reuniones
Juntas ordinarias
Asamblea General
Informática
Pa amb oli
Senderismo
Senderismo light
Obras sociales

Tarjeta ESTRELLAS
Grupo de teatro
Club del buen yantar
Horóscopos
Felicitación Navideña 
del Presidente de Honor
Alcudia-fin de semana
Exposición de arte
Galería de ausentes
Patrocinadores
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Fecha Evento Adultos

Hombres Mujeres

04-ene Fiesta infantil 81
19-ene Torrada-Porreres 34 30
12-feb Carnaval 33 28

22-mar Petra y museos 27 27
27-abr Sineu y C'an Tronca 37 35

18 al 21 mayo Munich 12 14
24-may Monasterio Lluc 26 26
21-jun Pollensa y Alcudia 26 32
15-jul Concurso de cocas 21 29

14 al 16 octubre Fin de semana Alcudia 25 25
16-oct Buñolada 40 40

17 al 22 octubre Pirineos aragoneses 10 11
08-nov Son Reus y Binisalem 28 23
09-dic Al.compañerismo 61 65

total
461 385

Relación de las distintas excursiones, viajes y fiestas y la 
participación de nuestros asociados en el ejercicio de 2016.
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BREVE RESUMEN Y COMENTARIO DE LAS DIFERENTES EXCURSIONES, V IAJES
Y VISITAS REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO DEL 2015

Breve resumen de las diversas excursiones, visitas y viajes realizadas en el ejercicio del 

2016 facilitadas por José A .Servera Vice-presidente y responsable de las mismas 

 

Día 4 de Enero (lunes) A las 17 horas en el Hotel Meliá Palas Atenea celebramos del 2º 

Festival Infantil con juegos de magia y juegos infantiles organizados dirigidos e 

interpretados por “Petroswsky” con una asistencia de 143 personas, al final se ofreció 

a todos los niños un pequeño refrigerio 

 

Día 19 de Enero (martes)Excursión y torrada en Porreras. Salimos en autocar a las 

10´15 con destino al Monasterio de Montesión desde donde pudimos observar la 

magnífica  panorámica que desde allí se divisa. Seguidamente nos trasladamos al lugar 

ofrecido por el matrimonio Antonia Tomas y Pedro Escudero donde se procedió a 

preparar la comida ofrecida por “Carma”. La asistencia fue de 64 comensales 

 

Día 12 de Febrero (viernes) Celebramos la Fiesta de Carnaval  en el Hotel Bellver con 

concurso de disfraces, baile, entrega de premios y cena. Asistieron 61 asociados. 

 

Dia 22 de Marzo (viernes) Excursión a Petra. A las 10´15 salimos en autocar de Son 

Bonet con destinos a Petra donde visitamos la casa y museo de Fray Junipero Serra y el 

convento de Bernardini, seguidamente visitamos las Bodegas de Miguel Oliver donde 

pudimos degustar como cada año algunos de sus vinos, finalizada la visita nos 

trasladamos al Restaurante “Stop” donde nos aguardaba una comida típica 

mallorquina. En esta ocasión nos reunimos 54  asociados 

 

Día 27 de Abril (viernes) Nos concentramos a las 10´15 horas en el aeropuerto de Son 

Bonet desde allí salimos  en autocar con dirección al mercado semanal de Sineu y una 

vez terminada la visita nos dirigimos  un año más al Restaurante Cán Tronca de San 

Juan donde los 72 asistentes nos reunimos para almorzar 

 

Del 18 Al 21 de Mayo organizamos  un viaje a Munich con visita a Salzburgo y  con 

vuelo directo desde Palma Solo 26 participantes pudieron disfrutar de este viaje. 
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Día 24 de mayo martes) Un año más celebramos la visita a Lluc, salimos en autocar a 

las 10´15 horas de Son Bonet con dirección a Pollensa y desde allí al Santuario de Lluc, 

a las 12´45 asistimos a una misa ofrecida por nuestra asociación  a nuestros  

compañeros fallecidos, seguidamente y en la misma capilla la Escolania de Lluc nos 

ofreció una pequeña actuación, finalmente nos trasladamos al restaurante Sa Fonda 

de Lluc para almorzar los 52 asistentes 

Día 21 de Junio (martes) A las 10´15 nos concentramos en el Aeropuerto de Son Bonet, 

de allí salimos con dirección al Puerto de Pollensa que recorrimos detenidamente, 

seguidamente emprendimos la marcha al puerto de Alcudia, visitando el mercadillo 

semanal del Puerto y desde allí nos dirigimos a los Apartamentos de Alcudia Center 

donde nos esperaban con un menú especial para los     asistentes. Una vez finalizado el 

almuerzo y la  acostumbrada tertulia emprendimos el regreso a Palma. 

 

Día 15 de Julio (viernes) A las 17 horas en el local debidamente preparado en nuestra 

oficina celebramos por primera vez en segunda edición un “Concurso de Cocas”. 

Anteriormente se repartieron las normas que tenían que concurrir en este concurso 50 

fueron los asistentes y 13 que concurrieron al concurso. El jurado y todos los asistentes 

pudieron degustar las distintas cocas presentadas acompañadas de unos vinitos y 

refrescos variados y seguidamente finalizado el concurso y la degustación  se procedió 

al reparto de premios en primer lugar a los tres ganadores y a continuación y como 

recuerdo también se entregaron unos pequeños ”siurells” a todos los asistentes. 

Del 14 al 16 de Octubre. Disfrutamos de un fin  de semana en los apartamentos de 

Alcudia Center .Nos  trasladamos en coche y la estancia como siempre fue muy 

agradable coincidiendo con un  muy buen      tiempo que permitió disfrutar de esta 

breve estancia. Una vez más tuvimos que agradecer la buena acogida que nos 

dispensaron, el  servicio la comida y el buen trato. Los asistentes fuimos 50 asociados. 

 

El día 28 de Octubre (viernes) Con motivo de celebrar el día de las Vírgenes nos 

reunimos a las 17´30 horas en el nuevo local destinado a celebrar estas reuniones así 

como también  los horóscopos .Un año más los asistentes colaboraron con la 

aportación de algunos  buñuelos ,vinos y licores.   Después de haberlos  probado 

acompañados de una copa o dos de moscatel u otros vinos se sirvió un chocolate que 

completo la reunión Loa asistentes fuimos 80 y una vez más satisfechos de esta 

celebración 
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Del día 17 al 22 de Octubre.  Salimos de Viaje  con la Agencia Halcón   al Pirineo  

Aragonés  desde donde visitamos Jaca, el Valle de Tena, Panti cosa Zaragoza, Huesca El 

Parque Nacional de  Odesa  y  Javier Los asistentes en esta ocasión fueron 21 

asociados. 

Día 8 de Noviembre (martes) Invitados por “Tirme”a las 10 de la mañana nos 

trasladamos en autocar a Son Reus donde fuimos atendidos por la Stª Lliteras quien 

nos informó durante toda la visita de la Gestión de residuos con las fases de reducir 

,valorizar, reutilizar y finalmente reciclar. Si bien la visita era de 4 horas tuvimos que 

acortarla  en dos aunque la segunda parte la completaríamos en otra fecha. La visita 

fue muy interesante como su recorrido. Seguidamente y en autocar nos dirigimos a 

Binissalem al Restaurante  Cán Arabí donde pudimos disfrutar de un almuerzo especial 

que mereció la plena satisfacción de todos los asistentes que en esta ocasión fuimos 

51 y finalmente a las 17 horas emprendimos el regreso a Palma. 

 

Día 2 de Diciembre (viernes) Celebramos el  Almuerzo de Compañerismo que 

anualmente nuestra Asociación viene ofreciendo gratuitamente a todos sus asociados. 

Nos reunimos a las 13´30 horas en los jardines de Binicomprat e iniciamos el Almuerzo 

a las 14 horas,   los asistentes fuimos 126. La comida, el servicio y las atenciones 

recibidas merecieron la plena satisfacción de los asistentes. Seguidamente se procedió 

al sorteo de 11 premios ofrecidos por algunos de nuestros colaboradores y  le siguió la 

música de baile y a las 17 horas emprendimos el regreso a Palma.                                                                    
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FIESTA DE CARNAVAL
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BUÑOLADA

16



COCAS Y BUÑOLADA

Estos dos eventos se han celebrado en la reciente 
inaugurada “SALA DE EVENTOS” con gran afluencia y 
éxito. 
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VISITAS Y 
REUNIONES

Las reuniones con los 
Organismos oficiales 
se van manteniendo 
con las dificultades 
inherentes a tiempos 
de crisis. Gracias a la 
labor de nuestros 
secretarios se van 
consiguiendo los 
objetivos previstos. 
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Organismo Fecha Concepto

Ayuntamiento 04/02/16 Activitat Gratüita. RECURSOS PER ENTITATS I ASSOCIACIONS

Ayuntamiento 08/02/16 Presentado renovación del RMEC

Ayuntamiento 19/02/16 INFORMACIO PER ASSOCIACIONS

Ayuntamiento 04/03/16 Comunicación aprobación justificación Subvenciones 2015

Ayuntamiento 16/03/16 Publicació convocatòria bases Subvencions 2016 adreçada a les Asso. de Persones Maj.

Ayuntamiento 06/04/16 Recordatori Publicació con. bases Subvencions 2016 adreçada a les Associacions de Per.Maj.

Ayuntamiento 08/04/16 Presentada solicitud subvenciones.

Ayuntamiento 14/04/16 Targeta acreditativa de la inscripció al Registre Municipal d'entitats Ciutadanes 2016

Ayuntamiento 11/05/16 Notificación aprobación provisional de la Subvención 2016

Ayuntamiento 15/05/16 Recoger de renovación del RMEC

Ayuntamiento 18/05/16 Pressupostos participatius difusió

Ayuntamiento 20/05/16 Convocatòria de Teatre i Dansa de les primeres festes d'Estiu a Palma 2016

Ayuntamiento 07/06/16 Presentación en el Ayuntamiento para aclaración subvenciones

Ayuntamiento 07/07/16 Notificación aprobación definitiva de la Subvención 25016

Ayuntamiento 16/09/16 Semana europea de la mobilitat

Ayuntamiento 26/09/16 Tarrer per a Entitats y associacions

Ayuntamiento 26/10/16 Justificació subvencións 2016

Ayuntamiento 05/12/16 Audiencia pública "Pressuposts"

Consell 08/01/16 CITAS Y PLAZO REGISTRO

Consell 11/01/16 Reunión con el Consell

Consell 12/01/16 ANEXOS SOLICITUD SUBVENCIÓN 2016

Consell 14/01/16 LOGO DEPARTAMENTO

Consell 10/02/16 Solicitud subvenciones 2016

Consell 09/03/16 SUBSANACIÓN ACTIVIDADES 2015

Consell 31/03/16 Presentación en el Consell para aclaraciones

Consell 31/03/16 Presentación en el Consell para aclaraciones

Consell 27/04/16 Aprobación modificación proyecto

Consell 13/05/16 Comunicado certamen de Teatro

Consell 13/05/16 Comunicado aumento de la subvenciones para 2016

Consell 14/05/16 Comunicado aprobando las subvenciones 2016

Consell 07/06/16 Notificación de la perdida por no haber justificado el total de la Subvención 2014

Consell 14/06/16 ANEXOS Y MEMORIAS JUSTIFICACIÓN 2016

Consell 17/06/16 Reunión en el Consell

Consell 23/06/16 INSTANCIA PARA PRESENTAR LA JUSTIFICACIÓN 2016

Consell 14/07/16 Presentado justificación subvenciones 2016

Consell 20/07/16 Comunicado de aprobación de la Subvención sociocultural 2016

Consell 29/09/16 Comunicación obra teatral

Consell 07/10/16 CONVOCATORIA SUBVENCIÓN 2017

Consell 24/10/16 Presentado memoria de actuaciones para la justificación de las Subvenciones.

Consell 04/11/16 Presentado solicitud de Subvenciones para el año 2017

Consell 23/11/16 ANNEX VIII. ACREDITACIÓ NÚMERO DE PERSONES ASSOCIADES. PM-110.

Consell 25/11/16 Presentado certificado del detalle de personas asociadas por edad.

Federación 22/04/16 Presentación a la Federación de Mayores

Federación 22/09/16 Oferta de charlas gratuitas del Ayuntamiento

Federación 22/11/16 PRESENTACIÓ FEDERACIÓ VEÏNATS DE SA CIUTAT DE PALMA

RELACIÓN DE ESCRITOS Y CONVOCATORIAS RECIBIDOS DE ORGANISMOS OFICIALES 2016.

RELACION DE ESCRITOS Y VISITAS CON ORGANISMOS 
OFICIALES

Juan Antonio Alarcón

Juan Lillo1719



JUNTAS ORDINARIAS 
DE ADMINISTRACIÓN

Todos los meses como es 
preceptivo. 20
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CLASES DE INFORMATICA .

El incansable “profe” sigue teniendo una buena “parroquia”. 
Gracias Jesús.
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NOCHES CON PA AMB OLI

A LA LUZ DE LAS ESTRELLAS . 

La foto nos enseña una de las noches de “pa amb oli” 
a la luz de la Luna y las estrellas en el mágico Paseo 
Maritimo de Palma.
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Este es nuestro Grupo “más marchoso”, nunca mejor dicho. A 
continuación una relación de las salidas durante este año 
2014. 

2.016

AÑO.-2016 Ruta Horas Pax
7.Enero.2016 Pollesa por el Camino de Boc casas fastarixt 4,00 14,00
14.Enero. 2016 Santa Lucia Puig de Llodra,Puig de Cabana 3,00 16,00
21.Enero.2016 La via verde via del tren Son Carrio, Arta 4.15 15,00
28.Enero.2016 Por Maria de la Saluda los toros 3.30 20,00
4.Ebrero.2016 Por los Caminos de Llorito 4,00 17,00
11.Febreo.2016 Monturi,Puig de San Miguel y Montuiri 3.3 19,00
18.Febrero.2016 Mancor Santa Lllucia. Mancor de la vall 3.3 17,00
25.Febrero.2016 Pollesa , Camino Ternelles. Castillo del Rei 4,00 19,00
3.Marzo.2016 Por las Casas de Planicia.(salida km.90.2.) 4,00 19,00
10.Marzo.2016 Por la Comuna de Algaida 3,00 16,00
17.Marzo.2026 Andratx Paquera 3,00 20,00
31.Marzo.2016 Colonia de San Jordi por la parte Sur 3.30 17,00
7.Abril.2016 Moli des Conte  Sierra de Marill 3,00 15,00
14.Abril.2016 Establiments, Casas malfarit 3,00 18,00
21.Abril.2016 San Juan .Puig de San Nofre 3,00 18,00
28.Abril.2016  Por  Los caminos de  Monnaber.Soller 3,00
5. Mayo.2016 Palma Paquera 5,00 18,00
12. y 19 Mayo.2016CAMINO INGLES.-FERROL--SANTIAGO 37,00 12,00
26.Mayo.2016 Por los Caminos de Maria 4,00 10,00
2.Junio.2016 Capdella.Galatzo Capdella 3,00 13,00
9.Junio.2016 Alrededores del Toro y Son Ferrer 3,00 12,00
16.Junio.2016 Portal nous, Illeta, Miliatare. Portal Nous 3,00 12,00
23.Junio.2016 Rest. S. Oli Alcudia direcion finca  y Rrte 4,00 12,00
7-Julio.2016 Alcudia y puerto y alcudia 3,00 13,00
14.Julio.2016 San Telmo cala en basset 3,00 12,00
21.Julio.2016 Capdella.Paquera Capdella 4,00 11,00
28.Julio.2016 NO SALIMOS
4.Agosto.2016 Clup Nautico Arenal Cala Blava 3,00 7,00
11.Agosto.2016 Paaseo en Barco . Andratx Dragonera,Andratx 14,00
19.Agosto.1016 Portals, Palma Nova, Portals 3,00 12,00
25.Agosto.2016 Paquera Camp de mar Paquera 3,00 13,00
1.Septiembre.201 6Molinar Cala estancia 3,00 9,00
8.Septiembre.2016 Puig de Moeisa Cruz,Jaime.l. Santa Ponsa 3,00 8,00
15.Septiembre.2016Soller la Calobra en barco y caminando 2,00 14,00
22.Sptiembre.2016 Cala Pi Por la derecha y Cala pi 4,00 13,00
29.Septiembre.2016Sa panada binissalem 3,00 16,00
6.Octubre.2016 Finca es Fangar  Felanitx 2,00 14,00
13.Octubres.2016 Comuna se Bunyola. La del (caballo) 4.30 13,00
2O.Octubre.2016 Camino viejo de  porreras,camino de Castelletx 3.30 12,00
27.Octubre,2016 Capdella,Calvia, Capdella 3,00 23,00
3.Noviembre.2016 Can penaso Casas Pastartx. 4,00 16,00
10.Noviembre.2016Maria, Casa Puyol y Maria 3.3 19,00
17.Noviembre.2016Puigpunyent.Muleta son cotoner  y Puigpunyett 4,00 16,00
24.11.Noviemre.201Mancor de la Vall Caimari, Selva, Mancor 3.3 10,00
1.Diciembre.2010 Refugio de Tossal Ver 3,00 22,00
8.Diciembre.2016 NO SALIMOS FUE FIESTA
15.Diciembre.2016 Son Ferrer, Santa Ponsa. El Toro Son Ferrer 4,00 18,00
22.Diciembre.2016 Etapa Via Vert de Manacor 4,00 10,00
29.Diciembre.2016 Comuna se Bunyola. La de la salida de carretera 4,00 10,00

127,00 432,00

Nunca midas la altura de una montaña hasta que 
no hayas llegado a la cumbre. Entonces verás que 
no era tan alta como pensabas.”
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Fecha Evento Participes Mujeres Hombres

INFORME PARA EL RMEC

28-01-2016 Palma Nova 22 13 9
18-02-2016 Son Ferrer 24 13 11
03-03-2016 Santa Ponsa 15 8 7
17-03-2016 Paseo Marítimo 22 11 11
07-04-2016 Banyalbufar 32 15 17
21-04-2016 Lloseta 18 7 11
05-05-2016 Portixol 24 12 12
02-06-2016 Campo de Gol de Son Puig 20 10 10
16-06-2016 Marcha a Genova 22 11 11
06-10-2016 Marcha a Banyalbufar 33 16 17
20-10-2016 Marcha a Binissalen 19 8 11
03-11-2016 Marcha aComa 33 16 17
17-11-2016 Marcha a Club 32 15 17
15-12-2016 Marcha a Sa Pobla 26 12 14

0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTALES 342 167 175

AÑO 2016

Mujers, 49 %; 167 

Hombres, 51 %: 175 

REP. HOMBRES MUJERES 
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OBRAS SOCIALES.
Seguimos con nuestro apadrinado de la Fundación Vicente Ferrer de La 
India.

TARJETA ESTRELLAS
Cada dia son más nuestros afiliados que hacen uso de la tarjeta 
ESTRELLAS de nuestra casa matriz.  
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GRUPO DE TEATROTeatro amateur 
 

“Brots de Tardor Teatre” perteneciente al  Grupo de Mayores de Meliá  Hotels 
International,  cosechó la tarde del sábado, dentro de las celebraciones de “Sa Fira” 
de La Puebla, un rotundo éxito en su estreno de la obra de teatro de Biel Cortés 
“Hotel Cosmopolita”.  El teatro “Sa Congregació” de dicha  población se llenó de un 
público entusiasta que disfrutó y aplaudió generosamente  la actuación espléndida  
del grupo teatral.  

La obra que rememora los comienzos de la hostelería mallorquina de los años 40 y 
precisamente por este motivo, fue seleccionada por este esforzado y magnifico 
grupo de actores por su vinculación a la hostelería, ya que se trata de gente muy 
animosa y jubilada, que toda su vida profesional ha estado ligada a este oficio. 

Las diferentes situaciones con las que transcurre la historia han sido arropadas por 
una selección de canciones y anuncios de la época, que hacen todavía más 
agradable y evocador el desarrollo de las diferentes escenas de la obra. La 
selección de esta banda sonora apropiadísima, ha sido realizada por el magnífico 
director musical del grupo Venancio García. 

Como preámbulo de la obra comentada, se representó una farsa denominada 
“Coses de sogres” de Magdalena Font (regidora del grupo teatral) interpretada por; 
Dolores Rosselló y Francisca Payeras, que hizo las delicias del público asistente. 

Este año se han incorporado a nuestro grupo teatral: Paquita Hernández, su esposo 
Miguel Catalá y Antonio Ramón. Que han aportado al grupo; sangre nueva, más 
ilusión si cabe y una gran capacidad de trabajo. Celebramos estas incorporaciones 
por el empuje que representan y garantizan la continuidad de la actividad teatral del 
grupo y se integran con todos los honores a las siguientes: actrices, actores y 
directivos artísticos. 

Mª Dolores Rosselló, Carmen Huerta, Aurora vera, Francisca Payeras, Antonia Coli, 
Pablo Ripoll, José Sanchez, Pedro Coli, Magdalena Font, Sebastián Pou, Venancio 
García y Esmeraldo Díaz.  

Desde estas páginas damos sinceramente la enhorabuena a todos los 
componentes de este brillante grupo de actores y colaboradores. Que con su 
esfuerzo, constancia y afición, consiguen una espléndida interpretación que llega al 
corazón de los espectadores. 

El 10 de diciembre  a las 19:00 h. Esta obra se representó en el teatro de “Ses 
cases dels Mestres” de Santa María del Camí. Con el mismo éxito al que ya 
estamos acostumbrados. La afluencia de espectadores fue total y el teatro se llenó 
a rebosar; 240 personas que disfrutaron con la representación de nuestros 
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compañeros. Paquita Hernández debutó brillantemente y de imprevisto como 
apuntadora, supliendo a Sebastián Pou,  que en el  último momento no  pudo estar 
con nosotros. 

Siguen varias representaciones de esta obra en el próximo año, pero se verán 
reflejadas en la memoria del 2017.  
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CLUB DEL BUEN YANTAR, AÑO 2016 
 

Desde el año 2010 viene celebrándose este evento de comidas, para degustar buenas 
recetas y el buen vino específico para las viandas que se disfrutan. 

Después de haber ido probando diferentes restaurantes, una vez 
terminada la reforma del Hotel (ahora) Innside Palma Center, 
nuestro grupo ha recuperado su lugar de origen. El nuevo 
cocinero ha añadido un plus de originalidad a los platos 
presentados y así hemos podido recuperar la filosofía del evento 
que comentamos. Es verdad que también se ha visto que no 
todos los asociados tenían la ilusión de comer recetas 
especialmente tratadas y beber vinos muy seleccionados, con un 
coste algo superior al normal, por lo tanto ha habido una selección 
natural que en absoluto ha hecho perder a este evento la magia 
que los verdaderos gourmets siguen disfrutando. También ha 
influido en la disminución de participantes, las muchas tareas o 
dificultades que los abuelos tienen que absorber a su pesar; motivos de salud o cuidar los 
nietos. 

El número de comensales se ha situado de una manera muy estable sobre los 25 pax, 
distribuida entre 14 varones y 11 señoras.  

El día preferido para estas celebraciones ha sido el primer lunes da cada mes, salvo que la 
acumulación de celebraciones o eventos nos lo impidiera.  

Durante el año que estamos comentando se han realizado un total de 9 eventos; desde 
enero hasta junio, se reinició después de las vacaciones en octubre y en diciembre no se 
celebró por exceso de comidas y celebraciones. 

Durante este año, hemos disfrutado 
de las disertaciones gastronómicas de 
Raimundo Aguado que nos abierto un 
mundo sobre los alimentos y la 
explicación de muchas recetas que 
desconocíamos. 

Desde el año 2014, Antonia Coli viene 
desarrollando una labor impagable, 
llamando uno a uno a todos los 
simpatizantes de este evento, 
tomando nota de los que desean o 
pueden asistir, recodándoles el día de 
la cita y realizando la cuenta final de 
los asistentes para poder comunicar al restaurante la cantidad de gente que va a acudir. 
Sin esta imprescindible colaboración podemos asegurar que el Buen Yantar no se 
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Todos los penúltimos viernes de cada mes se han celebrado los
horóscopos. Salvo los meses de Julio, agosto, septiembre por
vacaciones, que se recupera después en octubre.

La afluencia de asociados ha sido muy divergente. Algunas veces hemos
contado con la mayoría de “festejados” y otras, casi no han aparecido.

Estas fiestas se hacen con la idea de que podamos todos, y cuando
digo “todos” , me refiero al total de afiliados que formamos este gran
Grupo de Mayores de Meliá Hotels International. Es la forma de que una
vez al año, por lo menos, nos saludamos y de paso nos felicitamos.

Seguramente este próximo 2017 aumentaremos la asistencia a esta
celebración.

Horóscopos chinos 33



FELICITACION  DE NAVIDAD DE 
NUESTRO PRESIDENTE DE HONOR
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NOTA DE PRENSA

El dia 05 de diciembre el periódico Ultima Hora se 
hizo eco de la representación en el teatro  Sa
Congregacio de Sa Pobla de la obra “HOTEL 
COSMOPOLITA”  con una critica muy constructiva 
que nos anima a seguir con esta disciplina.

05 diciembre 2016
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ALCUDIA - FIN DE SEMANA

Nuestro homenaje al personal de Aparthotel Alcudia
Center por su hospitalidad que nos deparan cada año.
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EXPOSICION DE ARTE         EXPOSICIÓN	ARTÍSTICA	

 

Estimados asociados: 

Tenemos el placer de anunciaros la inauguración de nuestra magna exposición 
de: dibujo, pintura, Aeromodelismo, cerámica y fotografía. 

Como todos sabéis, todas las obras expuestas han sido realizadas por asociados 
de nuestro Grupo de Mayores y hay que reconocer que la mayoría de ellas entran 
en el concepto de; auténtica obra de arte. 

Estimados amigos, tenemos el deber de animaros a visitar  dicha exposición, 
dado que se trata de premiar con nuestra asistencia, el esfuerzo y la ilusión de 
compañeros de la asociación, para poderos enseñar su obra, que ha sido 
realizada durante muchos años, con mucho sacrificio, quitando tiempo al 
entretenimiento y al descanso. No les podemos defraudar mostrándoles nuestra 
indiferencia.  

La exposición está instalada en el despacho de tesorería de nuestra asociación 
(por seguridad) todos los días de abertura de nuestras oficinas de 10:00 a 12:00 
h. durante los meses de febrero y marzo. 

La inauguración oficial será el día 19 de febrero a las 10,30h. donde se os invitará 
a un pequeño refrigerio a base de coca, ensaimada, vino refrescos. 

La entrada es gratuita y tendréis el placer de comentar las obras expuestas con 
algunos de los autores de las obras expuestas, tomando un aromático café 
ofrecido por la asociación (para los que la tensión arterial y los nervios se lo 
permitan)  

Los asociados que deseen exponer algunas de sus obras, todavía están a tiempo 
de presentarlas, queda espacio para mostrar vuestras habilidades a propios y 
extraños ya que es deseo de la junta directiva, invitar a otras asociaciones a 
visitar el  presente evento. 

Desde estas páginas, agradecemos a los autores de las obras expuestas,  por su 
desinteresada colaboración,  al mismo tiempo felicitarles por la calidad artística 
de las obras que han presentado, nuestra más sincera enhorabuena a todos 
ellos. 
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Lista de exponentes: (Por orden alfabético) 

Alde Calvo – Cerámica.  

Aurora Vera - Escultura cerámica.   

Andrés Simón – Pintura.  

Celestí Tarrats – Aeromodelismo.  

Esmeraldo Díaz – Pintura, escultura y fotografía. 

Francisca Payeras - Dibujo a lápiz. 

Maria Cañellas - Pintura 

Raimundo Aguado - Dibujo y sanguina. 

Renato Ivan Sindific - Pintura  

Sión Llabrés – Pintura 

 

Esperamos con ilusión vuestra visita a la sede de la asociación: 

Gremio Toneleros, 42 Polígono Son Castelló tel. 971 43 18 03 

Recibid un cordial saludo y un fuerte abrazo para todos. 

                            

 

 

24 de febrero 2016. 
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Guillermo Salva Roca
Miguel Castell Gayá
Matías Alemany Enseñat
Jaime Coli Amengual
Juan Martorell
Amengual
Rafael Escarrer Juliá
Juan Seguí Llompart
Juan Villalonga Moya
Miguel Ribas Tugores
Juan Mena Alamo
Jaime García Romagosa
Juan Ramis Seguí
Rafael Mestre Frau

No os olvidaremos 
nunca..

Andrés Buades Costa
Francisca Company
Juliá
Bernardino Bou 
Femenias
Pablo Servera Bauzá
Amador Esteban
José Vilanova
Mateo Cabrer
Andrés Bezares Gómez
Pablo Servera Vaquer
Miguel Salamanca Ferrá
Juan Dols Ballester
Pascual Reus Martinez
Juan Alorda Albertí

GALERIA DE AUSENTES

Relación de compañeros 
fallecidos de nuestra 

Asociación.
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