
 

 
Almuerzo de Navidad 

 

11 de diciembre de 2018. 

 

 
 
Fuimos 170 los compañeros que nos reunimos el 11 de diciembre en los salones del 
renovado hotel Sol Don Pablo para celebrar juntos el almuerzo de Navidad, ¡y ya es la 
quinta edición! La primera vez que nos reunimos fue hace cinco años, en el 2014, en 
esta misma sede y ocupamos siete mesas de 10. En total, pues, fuimos 70 los 
comensales. Era el año fundacional y todavía éramos pocos los socios. Ahora somos 
236. Y algunos de los que en este no tan lejano año estaban entre quienes entonces 
nos atendieron se encontraban ahora sentados en alguna de las diecisiete mesas 
redondas magníficamente presentadas. 
 
A partir de la una de la tarde fuimos llegando al hotel Sol Don Pablo y nos reunimos en 
uno de los reformados salones en donde, entre abrazo y abrazo, dimos buena cuenta 
de un variado y excelente aperitivo tanto frío como caliente. Bien cierto es que algunos 
llegaron antes para supervisar la exposición de los regalos que se iban a sortear, 
probar la megafonía y comprobar con el personal del hotel que todo estaba a punto. 
 
Después de acomodarnos en las mesas y de servirse el vino para el brindis tomó la 
palabra José Seguí, nuestro presidente, para dar la bienvenida a todos, agradecer la 
asistencia masiva de socios y de los directores en activo que quisieron acompañarnos 
en esta día y ya con la copa en la mano invitar a todos a brindar por una larga vida 
llena de felicidad y salud. 
 
El menú fue del agrado de todos y ¿qué decir del espíritu de buen humor, 
compañerismo y camaradería que allí se respiraba? Es importante destacar que los 
presentes representaban el 72% de los socios totales y si se tiene en cuenta que son 
unos cuantos los que viven lejos de la Costa y les resulta difícil asistir, podemos decir 
que 4 de cada 5 socios de los residentes desde Málaga a Marbella acudieron a la 
convocatoria. Todo un éxito. Incluso tuvimos el placer de contar con la asistencia de 
algunos compañeros a los que no hemos tenido muchas ocasiones de saludarlos en 
algunas de las más de veinte actividades que se han organizado a lo largo de este año 
que ahora finaliza.  

APERITIVOS FRIOS 
TOSTAS DE AHUMADOS CON CRUJIENTE DE SESAMO 

CREPES RELLENOS CON PALADIN DE QUESO AZUL 
ESPADIN DE PULPO CON PERLA DE PATATO 

MAGRET DE PAVO RELLENO CON FRUTAS CONFITADAS Y PIÑONES 
APERITIVOS CALIENTES 

PIRULETAS DE IBERICO CON RELLENO DE QUESO PAYOYO 
MINI PINCHOS DE CORDERO NAZARY 
GONDOLA DE BOQUERONES FRITOS 

BUCHONES DE BACALAO AL AROMA DE AZAFRAN 
SERVICIO EN MESA 

ENSALADA TRICOLOR TIBIA CON CARPACCIO DE LANGOSTA Y CEVICHE DE   MANGO 
SOLOMILLO DE TERNERA RETINTA CON REDUCCION DE ARROPE DE MOSCATEL, ARANDANOS Y SETAS (+ LASAGÑA DE 

PATATA +ATADILLO DE JUDIAS) 
SEMIFRIO DE TURRON Y CHOCOLATE BLANCO SOBRE BIZCOCHO DE FRUTAS Y CREMA DE VAINILLA 

 

 
Después del espléndido menú, el presidente, alzó su copa de cava para agradecer la 
colaboración de Ángel Quesada y Carlos Moralo, director del hotel, que dieron toda 
clase de facilidades para la celebración y que nos acompañaron en el almuerzo y, por 



último, requirió la presencia de las brigadas de cocina y restaurante que recibieron un 
cariñoso y fuerte aplauso que les dedicaron los comensales.  
 
Y hubo sorteo de regalos, como ya es tradicional y como también sucede siempre hubo 
mesas más afortunadas unas que otras y, ¿cómo no? parejas a las que les tocó la 
suerte por partida doble. 
 
Y se procedió también a sortear diez regalos ofrecidos por nuestro compañero marbellí 
Antonio Soto consistentes en una invitación para dos personas para ejecutar una vista 
son almuerzo, en fecha que se señalará, la bodega Cortijo Los Aguilares. ¡Gracias, 
Antonio, todo un detalle!  
 
Y las imágenes, como siempre, mejor en Facebook y WhatsApp. 
 
Y con esta crónica cerramos la historia del año 2018 a la vez que levantamos nuestra 
copa para brindar porque en 2019 continuemos teniendo el mismo ánimo y las mismas 
ganas y fuerzas de llevar adelante, por lo menos, tantas actividades como en este 
recién finalizado. 
 
 
 
 


