
15.10. 2014. 
Visita al Jardín Botánico del Molino de Inca y al C ocodrilos Park de Torremolinos. 
 
Con estas visitas inauguramos este día una nueva actividad que combina visitas, ejercicio y 
gastronomía. Le podemos llamar senderismo urbano.  
 

 

A las 11:00 de la mañana nos dimos cita 27 
compañeros ante la puerta del Cocodrilos 
Park y desde allí nos dirigimos andando y 
charlando hacia el Jardín Botánico  del Molino 
de Inca. Este jardín cuenta con más de 350 
árboles y con 150 palmeras de distintas 
especies traídas de muy diversas 
procedencias. No dejamos nada sin ver. Nos 
llamó mucho la atención el encanto del jardín 
japonés y en cada mirador no paramos de 
sacarnos fotos con cámaras y móviles.  

Pudimos ver la abundancia de agua en los manantiales y la visita acabó en el propio molino 
harinero que nos pusieron en marcha para que pidiéramos ver cómo se molía el trigo usando la 
fuerza del agua que manaba de los manantiales para mover las muelas. 
 
De allí, dando un paseo, regresamos al 
Cocodrilos Park en donde pudimos 
contemplar el show del cuidador de los 
“lagartos” que explicó las peculiaridades de 
estos reptiles a la vez que demostró la fuerza 
de sus mandíbulas que se cerraban con gran 
estruendo.  
 
¡Y el hombre se metía allí, en el foso de los 
cocodrilos, como si nada! 
 
Y quien quiso se pudo fotografiar con un 
bebé cocodrilo en brazos. 

 

 

 

Y como no podía ser de otra manera acabamos 
la jornada en el Asturiano de Torremolinos en 
franca amistad y compañerismo y con sana 
alegría sentados alrededor de una larga mesa. 
 
Celebramos el éxito de esta nueva actividad y 
empezamos a planear la próxima. 
 
Las fotos, como siempre, las debemos a Rafael 
Jiménez. 

 
Asistentes. 
José Seguí 
Francisca Seguí 
Antonio Valdivia 
Elisa Rueda 
Bernardo Sánchez 
Josefa García 
Pepiluz Alonso 
Ángel Ruiz 
Javier Beltrán 
Maribel Espinosa 
Isidoro Izquierdo 
Señora de Izquierdo 
Rafael Jiménez 
Fina Cortijo 
 

Manoli Mascareñas 
Jesús Arias 
Paco Ponce Lucena 
Magdalena Lomeña 
Eduardo Quero 
Albina Carazo 
Juan Romero 
Encarna Florido 
José Luis Rodríguez 
Señora de Rodríguez 
Antonio Fernández Alcántara 
María González 
Cristóbal Borrás 

 
 
 
Queremos agradecer al Ayuntamiento de Torremolinos su gentileza al facilitarnos el libre 
acceso a las instalaciones visitadas. 
 
 


