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Con el tradicional almuerzo de Navidad –ya es el cuarto que celebramos- se cierra el 
programa de actividades del año a lo largo del que nos hemos reunido en un total de 
diecinueve ocasiones para compartir buenos momentos ya sea andando por el paseo 
litoral oriental de Málaga o viajando hasta La Mancha o acercándonos hasta Mollina 
para visitar su recién inaugurado museo de belenes que a todos nos maravilló. 
 
Una vez finalizada la reforma del hotel Sol Don Pablo hemos vuelto a nuestra sede 
habitual en donde nos han atendido tan bien como siempre. El almuerzo se celebró en 
el remozado salón Andalucía, antigua discoteca del hotel, que algunos habían 
frecuentado años ha y que tal vez les trajo algún recuerdo un tanto nostálgico. 
 
Entre jubilados de Meliá y parejas nos reunimos  -fue el record de asistencia- nada 
menos que 159 antiguos compañeros.  Tuvimos el placer de que nos acompañaran y 
compartieran mesa con nosotros los directores Juan Díaz, Carlos Franco, Ángel 
Quesada y Carlos Moralo.  
 
La representación marbellí fue tan multitudinaria que llenaron por completo el bus y 
algunos compañeros tuvieron que hacer uso de sus coches. Después de los besos y 
abrazos de rigor propios del reencuentro con unos antiguos compañeros empezamos 
con estos aperitivos: 
 

Aperitivos fríos 
Tostas de ahumados con crujiente de sésamo. 

Crepes rellenos con paladín de queso azul 
Espadín de pulpo con perla de patató. 

Solomillo relleno con muselina de espinacas y piñones. 
 

Aperitivos calientes 
Piruletas de ibérico con relleno de queso payoyo. 

Anillas de calamares fritos 
Boquerones fritos con maceración de lima. 
Buchones de bacalao al aroma de azafrán. 

 
Servicio en mesa 

Ensalada malagueña tibia con pil-pil de carabineros, vinagreta de aguacate, mango y tomate 
raf. 

 
Y pasamos luego al bien dispuesto salón para acomodarnos en mesas de diez y 
después de escuchar las palabras de bienvenida de nuestro presidente José Seguí y de 
contestar la acostumbrada encuesta sobre preferencias de actividades, se inició el 
servicio y procedimos a dar buena cuenta del solomillo de ternera retinta con demi-
glace de Marsala y carpaccio de boletus y trufa con timbal de patata con gratén de 
Provolone y atadillo de pasta filo con wok de verduras y chia. ¡Casi nada! Y un bavarois 
de vainilla sobre brownie de chocolate y frutos secos como postre. 
 



Después del obligado brindis se procedió como ya es tradición a la entrega de un 
premio donado por Autocares Lamela a Eduardo Quero y Albina Carazo por ser  
quienes han participado en más actividades a lo largo del año. Y luego empezó el 
sorteo de los numerosos regalos. Y aquí hay que mencionar, y agradecer, el gesto de 
nuestro compañero Antonio Soto que hizo posible que los setenta regalos se 
convirtieran en ochenta gracias a su aportación. 
 
Y después, como novedad de este año, disfrutamos de un buen rato de música de 
baile con DJ. Todo ello aderezado con numerosas visitas al bar por parte de los menos 
“bailarines”. 
 
Esta crónica casi no hubiera hecho falta escribirla porque se podría decir que 
exceptuando a aquellos compañeros que viven lejos de Málaga “estábamos todos” y si 
no todos, casi todos. Fue una alegría ver tantos compañeros reunidos. 
 
Y para todos aquellos que por lejanía, por compromisos anteriores o por otras razones 
no pudieron juntarse a la celebración les dedicamos esta crónica para que, aunque sea 
desde la distancia y a toro pasado, podamos levantar nuestras copas y brindar juntos. 
 

 
 

 
 

Feliz Año Nuevo, con los mejores deseos del GMMHICS/Andalucía 

para todos los asociados y sus familias y que podamos reunirnos una y 

muchas veces más con idéntico espíritu de compañerismo y con la misma 

alegría. 


