La Noche Blanca del verano
Jueves, 6 de julio de 2017

Una de las más famosas canciones de los Beatles se titulaba ¡Qué noche la de aquel
día! El título se puede aplicar perfectamente a la noche del 6 de julio, día en que 141
socios del Grupo de Mayores de MHI se reunieron en el chiringuito del hotel Sol Tímor,
en la Carihuela de Torremolinos, para celebrar su tradicional y multitudinaria Noche
Blanca de Verano.

El número de asistentes supone que acudieron a la cita las dos terceras partes de los
socios del Grupo y aquí conviene citar, de manera muy especial, al trío de la foto pues
los tres compañeros que en ella figuran se desplazaron desde Córdoba y desde el
Puerto de Santa María para acudir al evento.
Y ahora, un poco de historia. Hace ya muchos años, en tiempos nada menos que de la
Revolución francesa, un filósofo, Diderot, sin saberlo ni pretenderlo definió muy bien lo
que era la animación. Dejó escritas estas palabras:
“Plantad un árbol en medio de la plaza, coronadlo de flores, reunid al pueblo y tendréis
una fiesta”.
Y esto, os preguntaréis, a santo de qué viene. ¿Qué tendrá que ver con la Noche
Blanca? Pues sí que tiene porque sirve para explicar perfectamente el ambiente tan
animado que allí se respiró. ¿Y cómo fue eso? Pues muy sencillo.

Para que haya fiesta y animación, según el filósofo, es necesaria la conjunción de tres
factores: un lugar (la plaza del pueblo decía él), un motivo (el mástil con las flores) y
unos protagonistas (la gente). Y aquí entramos nosotros y decimos que el lugar como
no podía ser otro fue el chiringuito del Tímor, el motivo, una cena de verano, y los
protagonistas, unos antiguos compañeros vestidos todos de blanco y con muchas
ganas de marcha. Y el resultado fue una fiesta por todo lo alto.
Lo dijo el filósofo y nosotros lo ponemos en práctica.

El menú fue de lo más tradicional en un chiringuito de la Costa en una noche de
verano. Empezamos con unas gambas cocidas, seguimos con pulpo, tomate picado,
boquerones fritos y, como plato estrella, sardinas hasta decir basta. Y un buffet de
postres con pastelería y fruta fresca variada presidido por la fuente de chocolate
liquido para mojar las fresas. Cerveza y sangría a tutiplén. Exquisito todo gracias al
buen hacer de la cocina y la brigada del restaurante. Y gracias también a Juan Díaz,
director del complejo Sol Tímo,r por las facilidades y por acogernos tan bien.
Y todo ello amenizado por el músico a cuyo ritmo fueron muchas, y también algunos,
los que no pudieron reprimir las ganas de salir a bailar.
Y no hay foto de grupo porque no cabíamos todos a la vez en la cámara de Rafael que
optó por filmar un vídeo que junto con más fotos podéis ver, como siempre, en la
página de Facebook Mayores Meliá Andalucía que os invitamos a visitar.
Y ahora, nos vamos a tomar vacaciones hasta el mes de septiembre que será cuando
iniciemos la temporada de otoño-invierno con más actividades.

¡¡¡Feliz verano y hasta septiembre!!!

