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Almuerzo de Navidad. 
 
El día 10 nos reunimos setenta compañeros para celebrar un almuerzo de Navidad en 
los salones del hotel Sol Don Pablo. Estuvimos casi todos y sólo se quedaron sin poder 

asistir aquellos compañeros residentes en otras ciudades. Aunque lamentamos no 
poder contar con su presencia física, sí que estamos seguros de lo mucho que 
hubieran disfrutado si la distancia les hubiera permitido unirse a la celebración. 

 
A medida que íbamos llegando al hotel Sol Don Pablo nos reuníamos en un salón en 
donde se nos sirvió un variado y excelente aperitivo tanto frío como caliente. Pasamos 
luego al amplio salón en donde nos acomodamos en siete mesas redondas. 

 
José Seguí, nuestro presidente, pronunció unas palabras de bienvenida y a 
continuación, justo antes de empezar el servicio y aprovechando la ocasión de estar 

presentes la inmensa mayoría de socios, se procedió por parte de los presentes a 
rellenar un cuestionario en el que se les solicitaba su opinión acerca de una propuesta 
de actividades para el próximo año. De esta manera, conociendo lo que más interés 

despierta, se podrá confeccionar un programa lo más ajustado posible a los deseos y 
preferencias de la inmensa mayoría de cuantos formamos el grupo.  
 

El programa definitivo se dará a conocer en la junta general del próximo febrero. 
 
Se sirvió un espléndido menú consistente en una ensalada y un solomillo de ternera y 

un exquisito postre. En estos momentos, el presidente, alzó su copa de cava para 
desear a todos los presentes, salud, larga vida y felicidad. Agradeció también la 
colaboración de Ángel Quesada, director del hotel, que dio toda clase de facilidades y 

que nos acompañó en el almuerzo y, por último, requirió la presencia de las brigadas 
de cocina y restaurante que recibieron eln cariñoso y fuerte aplauso que les dedicaron 
los comensales.  

 
Después del brindis y con el café sobre la mesa se procedió al sorteo de unos premios. 
Resultó algo laborioso porque las bolitas del bingo eran diminutas y a los bingueros les 

costaba trabajo leer los números. 
 
También se entregaron premios a la constancia a aquellos socios que han participado 

en más actividades a lo largo de nuestro primer año de vida. La medalla de oro fue 
para Eduardo Quero que sólo se ha perdido una actividad. Le acompañaron en el podio 
Manoli Mascareñas, Rafael Jiménez, Fernanda Pérez y Pepe Pedraza. 

 
 
 
 

 



  
Premios a quienes más han participado. 

 

  
El aperitivo     Vista general 
 

 
Socios asistentes 

Aguilar, Pepe 

Alonso, Pepiluz 

Beltrán, Javier 

Borrás, Cristóbal –Algüera, Carmen 

Cibantos, Enrique 

Coll, Toni 

Delgado, José 

Domínguez, Rafael 

Fernández Alcántara, Antonio 

García Gallardo, Francisco 

Gómez, Francisco 

Guzmán, Manolo 

Ingelmo, Cándido 

Jiménez, Rafael 

Llabrés, Antonio 

López Ortuño, Conchi 

Lozano, Teresa 

Maestre, Rafael  

Martín, Ana María 

Mascareñas , Manoli 

Pedraza, Pepe 

Pérez, Fernanda  

Ponce Cano, Francisco 

Ponce Lucena, Francisco 

Quero, Eduardo 



Rodríguez , Ricardo 

Rodríguez, José Luis 

Romero, Juan 

Romero, Manuel 

Ruiz, Rafael 

Sánchez, Bernardo 

Sánchez, Rafael 

Seguí, José 

Valdivia, Antonio 

Villada, Francisco 

Torró, Francisco  

 


