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LOS PATIOS DE CÓRDOBA 
 
El 21 de mayo un grupo de 32 expedicionarios nos fuimos a visitar los patios de Córdoba que 
en esta época del año están en su momento de mayor esplendor. A las ocho de la mañana nos 
reunimos en el punto de partida, situado en el aparcamiento del palacio de Congresos de 
Torremolinos. Hubo que hacer uso de los paraguas porque el día, para disgusto de los 
excursionistas, se presentaba lluvioso. 
 

 
  

“¡Hay qué ver, qué mala pata. Qué día!” “¡Ha salido el sol. Qué día más bueno!” 
 
El comentario general ante el pronóstico meteorológico era unánime. “Hay qué ver, tanta 
sequía y que vaya a llover justamente esta mañana”. Pero había que salir y salimos. Parada en 
Las Pedrizas para cafelitos, y algo más algunos que se decidieron por las tostadas, los pitufos, 
los molletes y las vienas. Continuaba lloviendo pero a medida que nos acercábamos a Córdoba 
iba escampando. 

 
Allí nos esperaba José Manuel Coca, delegado del Grupo 
Senior de Meliá Hotels International en Córdoba y 
organizador de la visita a los patios. Breve parada en Tryp 
Córdoba y comienzo de la visita. 
 
Tuvimos ocasión de admirar los patios, de hablar con 
quienes los cuidan con tanto cariño y hasta de sacarnos 
nuestras fotos de recuerdo. 
 
El tiempo tan amenazante por la mañana se convirtió al final 
en un gran aliado. Dejó de llover, salió el sol justito para 
iluminar el colorido de las flores pero sin llegar a calentar 
tanto como para sentir un calor cordobés de verano. 
 
Está claro que José Manuel Coca lo había preparado todo 
muy bien. Hasta la temperatura.  

 
 
 



  

Las cervecitas y las tapitas del aperitivo en el mercado de la Victoria fueron el prólogo del 
magnífico buffet servido en el hotel Tryp Córdoba. Todo el mundo decía que había comido 
demasiado pero cuando salió el arroz se acabó en seguida la primera fuente y hubo que 
reponer. A los postres se levantó José Seguí para dar las gracias al hotel por su acogida y a 
José Manuel Coca por su impecable organización de la visita. 
 
 

 
Y todavía nos quedó tiempo por la tarde para una visita, gratuita, al alcázar de los reyes 
cristianos y sus magníficos jardines y, ¿cómo no? para la foto souvenir. 
 
Y ahora, a preparar la próxima salida 

 


