
 

 

 
Almuerzo de Navidad. 

 
Jueves 10/12/2015 

 

 
 
Para consolidar la tradición del gran encuentro de todos los asociados en las fechas 
navideñas el jueves día 10 de diciembre nos reunimos de nuevo para celebrar el 
almuerzo de Navidad en los salones del hotel Sol Don Pablo. Si el año anterior fuimos 
setenta los que nos reunimos, este año pasamos de los ciento veinte, gracias, sobre 
todo, a la nutrida participación de los compañeros marbellíes. 
 
Para ir creando ambiente y romper el hielo, el hotel Sol Don Pablo nos había preparado 
unos aperitivos fríos y calientes que recibieron el aplauso general de toda la 
concurrencia. 
 

APERITIVOS FRIOS 
TOSTA DE AHUMADO CON PROVENZAL DE SESAMO 

CREPES RELLENOS DE QUESO CREMA CON FLOR DE ROQUEFORT 
TRAMPO CORDOBES CON PALMITO Y ANCHOA 
MINI BOUCHE DE ATUN YCHERRY AL PIQUE 

 

APERITIVOS CALIENTES 
ESPADINES DE CORDERO NAZARI 

DELICIAS DE IBERICO AL ROQUEFOR 
CALAMARES FRITOS AL AROMA DE AZAFRAN 

BOQUERONES FRITOS 
 

Después de su buena media hora, o incluso más, de saludar, charlar y ponernos a tono 
pasamos al comedor espléndidamente montado para el almuerzo.  
 

 

Lo primero que llamó la atención fue la larga mesa en la 
que se exponían los numerosos regalos que iban a ser 
sorteados después entre los asistentes. 
 
Como no podía ser de otra manera empezó el acto José 
Seguí, presidente del GMMHICS, que pronunció unas 
palabras de bienvenida con especial mención para los 
compañeros de Marbella que era la primera vez que 
asistían. 
 
Mencionó el presidente el alto número de actividades 
que el GMMHICS ha llevado a cabo durante el año y que 
fueron programadas de acuerdo con los deseos 
expresados por los socios en el almuerzo del año 
anterior. 

 



A continuación invitó a todos los asistentes a rellenar los cuestionarios con propuestas 
de actividades para el próximo ejercicio de tal manera que la Junta directiva pueda 
conocer las preferencias de los socios y programas las acciones de acuerdo con sus 
deseos. 
 
Una vez hechos los “deberes” se procedió a servir el suculento menú que no nos 
resistimos a copiar. 
 

ENSALADA MALAGUEÑA TIBIA CON PIL-PIL DE BACALAO Y HUEVAS DE MERLUZA 
  

CENTRO DE SOLOMILLO RETINTO CON GLASE DE MIEL DE ROMERO Y PERFUMADO AL 
ACEITE DE ESTRAGON 

 
 TARTA A LO TRES CHOCOLATES CON MANGO DE LA AXARQUIA 

 
Después de los postres, y tras agradecer las facilidades dadas por Ángel Quesada, 
director del hotel, se felicitó a la brigada de cocina y comedor por su espléndido 
trabajo. Éramos compañeros felicitando a compañeros. 
 

 
Y después de los postres se procedió a la entrega de premios a los socios que se 
habían destacado por haber asistido a un mayor número de actividades a lo largo del 
año. 
 



Los premios fueron para Manoli y Jesús, Albina y Eduardo, Fina y Rafael y Maribel 
Espinosa con una participación todos ellos superior al 90% de la programación. Hubo 
un accésit para José Manuel Anguiano por ser el socio no residente en la Costa que ha 
participado en más acciones. 

 
Esta vez el fotógrafo oficial fue el fotografiado. 
 
Y a continuación, después de los premios a la participación,  empezó el esperado 
sorteo de regalos entre todos los asistentes.  Y aunque no hubo tongo se demostró 
que la suerte es caprichosa hasta llegar a darse el caso de alguien que, con su mano 
inocente, ¡¡¡sacó su propio nombre de la champañera donde estaban los boletos!!! 
 



 
Vista general de la sala. 

 
 
 
.  


