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El Grupo de Mayores de Meliá Hotels International de Costa del Sol organizó el martes 
17 de febrero una excursión a Colmenar que pretendía tener un poco de cultural (Casa 
Museo de la Miel), otro poco de senderista y un mucho de gastronómica (almuerzo en 
la Venta Galwey) pero se quedó, por razones evidentes, sin el senderismo que fue 
sustituido por el calorcillo de estufas y chimeneas. 
 
Pero, empecemos por el principio. Un grupo de 32 aguerridos excursionistas, 
desafiando la lluvia y el frío, se reunió a las 10:30 en el  aparcamiento de Plaza Mayor 
para salir en coches particulares hacia Colmenar. 
 
A las 11:30, bajo la lluvia, se reagruparon los excursionistas en la Plaza Mayor de 
Colmenar y mientras los conductores buscaban un hueco donde aparcar los copilotos y 
pasajeros intentaban entrar en calor a base de cafelitos en un bar de la plaza. De allí 
nos dirigimos, siempre bajo la lluvia, a la cercana a la casa Museo de la Miel. 
 
La Casa Museo de la Miel no es muy grande pero sí muy interesante. La visita empezó 
con la proyección de un vídeo de 15’ de duración que dio paso a un animado coloquio 
que nos sirvió, entre otras cosas, para conocer la diferencia entre una miel natural y 
otra industrial, entre la de producción local y la importada de ¡¡¡China!!! y porqué los 
envases no pueden ser de plástico. 
 
Y luego llegó el asalto a la tienda de la Casa Museo y la compra de mieles de todos los 
tipos. Y de ahí, bajo la lluvia de nuevo, nos subimos a las coches para dirigirnos a la 
Venta Galwey, a 12 kms. 
 
La posibilidad de hacer un poco de senderismo y respirar aire puro por un camino rural 
del Parque Natural de los Montes de Málaga se dejó de lado porque los intrépidos 
componentes de la expedición se refugiaron rápidamente en la Venta Galwey al 
calorcillo de las estufas y chimeneas y atacaron con entusiasmo una calentita sopa de 
picadillo y las migas precedidas por una copa de vino dulce de la comarca. 
 
Y después del café hubo reparto de caramelos de miel para todos. 
 
 
 
 
 
 
 



Y, por último, y desafiando la lluvia y el frío, el fotógrafo oficial, Rafael Jiménez 
procedió a sacar la ineludible foto para la posteridad con un precioso paisaje como 
telón de fondo.  
 
Si los gestos, más que las palabras siempre dicen la verdad, por la expresión de lso 
expedicionarios podemos pensar que el día estaba, cuanto menos, fresco. 
 

 
 
 
Los aguerridos excursionistas fueron: 
 
José Seguí 
Conchi López Ortuño 
Carmen Algüera y Cristóbal Borrás 
Elisa Rueda y Antonio Valdivia  
Fina Cortijo y Rafael Jiménez  
Paco García y señora. 
Teresa Ríos y José Aguilar  
Maribel Espinosa y Javier Beltrán  
Lourdes Garasa 
Carola Thomas y Rafael Maestre 
Encarna Florido y Juan Romero 
María González y Antonio Fdez. Alcántara 
Concepción Jódar y Miguel Ángel Oliver 
Manoli Mascareñas y Jesús Arias 
Concepción García y Enrique Cibantos. 
Albina Carazo y Eduardo Quero 
Ana María Martín 
Pilar Gutiérrez y Rafael Sánchez 
 
Y las fotos, como siempre, del fotógrafo oficial, Rafael Jiménez 
 


