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El martes 13 (ni te cases ni te embarques) de diciembre no fue un día infausto para el 
GMHHICS sino todo lo contrario ya que conseguimos reunirnos ni más ni menos que 
148 antiguos compañeros y nuestras parejas en el Gran Meliá Don Pepe de Marbella –
todo un símbolo- para celebrar la tercera edición de nuestro almuerzo de Navidad.  
 
Este año hemos batido todo un record de participación. En 2014 fuimos cuarenta los 
asistentes de un total de 62 socios con que cerramos el año. En términos numéricos 
asistieron un 64,5% de los socios. El mismo porcentaje se registró el año pasado ya 
que nos reunimos 116 de los 181 que éramos al final del año y en este mes de 
diciembre nos hemos sentado a la mesa 148 de 199 lo cual representa una 
participación nunca antes alcanzada del 74% o, lo que es lo mismo, que tres de cada 
cuatro socios hemos respondido a la convocatoria. 
 
Esta vez, en Plaza Mayor, nuestro punto de partida habitual, tuvieron que ser dos los 
autobuses que hicieron falta para trasladar a los más de ochenta compañeros de 
Málaga, Torremolinos, El Arroyo, Churriana y Benalmádena que allí se dieron cita para 
iniciar el camino hacia Marbella. La anécdota la protagonizó uno de nosotros que no 
llegó a tiempo y tuvo que salir en persecución del autocar al que dio alcance en la 
estación de servicio del Arroyo. 
 
El amplio hall del GM Don Pepe en donde nos reuníamos a medida que íbamos 
llegando casi se quedó pequeño. Allí mismo se sirvió un aperitivo, amenizado por el 
saxofonista del hotel, y allí estuvimos, entre besos y abrazos de quienes llevaban 
tiempo sin verse, hasta que se nos invitó a pasar al salón en donde la brigada de 
comedor estaba ya dispuesta para servir el almuerzo. 
 
Cuando estuvimos todos sentados y después de pedir silencio, José Seguí, presidente 
del GMMHICS, dio la bienvenida a los presentes, se congratuló por el éxito de la 
convocatoria y transmitió a todos los deseos de salud y felicidad para Navidad y año 
venidero de parte del presidente de MHI, del CEO y del director general de RRHH de la 
compañía. Agradeció que nos acompañaran en esta celebración Carlos Franco, Tamara 
Cordero, Juan Díaz y Javier Tenza, directores de MHI en Costa del Sol y, de modo muy 
especial por la hospitalidad dispensada, Rocío Galán, directora del GM Don Pepe. 
 
Y antes de iniciar el ágape ya se encargó el secretario de recordar como viene 
haciendo cada año que encima de cada plato había un cuestionario que era necesario 
rellenar pues a partir de los votos de los presentes se confecciona el programa de 
actividades del año con la intención de satisfacer al mayor número posible de 
asociados con una programación hecha a su medida. 
 
De la calidad y exquisitez del almuerzo que se nos sirvió no vamos a hablar pues es 
algo que está fuera de toda duda y para dar fe de ello reproducimos el menú que, 
además, será la única ilustración que acompañará este escrito pues éramos tantos que 
no cabíamos en la foto. Pero imágenes sí las hay y en cantidad y de calidad. Bastará 



con que entréis en el grupo de Facebook “Mayores Meliá Andalucía” o en el grupo  de 
WhatsApp y allí las encontraréis. 
 

 
 
Y no podía finalizar el evento sin el esperado sorteo de los 46 regalos que expuestos 
en unos tableros del fondo esperaban a ser adjudicados. En primer lugar, como cada 
año, se procedió a entregar los premios que se conceden a quienes han participado en 
más actividades a lo largo del año. Algo así como unos “fidelity awards”. 



Dos parejas, con catorce participaciones cada una, empataron en primer lugar y se 
llevaron dos estupendos lotes de Navidad. Estaban formadas por Manoli Mascareñas y 
Jesús Arias y Conchita Torres y Cándido Ingelmo. Y se dieron también dos premios 
más a los subcampeones que fueron Albina Carazo y Eduardo Quero y Magdalena 
Lomeña y Paco Ponce Lucena y que llegaron pisándoles los talones a las parejas 
ganadoras. 
 
Y después se procedió al sorteo por el sistema de las manos inocentes que iban 
sacando las papeletas de la cubitera que paseaba por entre las mesas Antonio Valdivia 
en tanto que el secretario cantaba los números y Javier Beltrán entregaba los premios. 
En la primera parte del sorteo el equipo local iba ganando por goleada demostrando 
que son temibles tanto si juegan en casa como si lo hacen como visitantes como bien 
se puso de relieve el año pasado. Menos mal que a medida que avanzaba el sorteo se 
produjo una cierta reacción y cambió algo la suerte de los visitantes lo que equilibró en 
parte el resultado. 
 
Y con este almuerzo en tan buen escenario se pone el broche final a las actividades del 
2106 con el recuerdo de la amistad y camaradería reinante entre todos los compañeros 
que allí nos dimos cita y que fue, sin duda, lo más destacado del evento ya que su 
verdadero objetivo y la razón de ser del mismo no es otro que facilitar un escenario y 
un motivo de juntarnos muchas personas que tenemos mucho en común y que no 
siempre tenemos ocasión de efectuarlo. 
 
 
 
 
 
 
 


