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Nos habían pedido la máxima puntualidad y así fue. Antes de las 11:30 del jueves 23 de 
noviembre treinta y ocho compañeros del Grupo nos hallábamos listos en la explanada del 
antiguo edificio de la Tabacalera para que Pepe Seguí y Javier Beltrán, los organizadores, 
procedieran a pasar lista. Tuvimos  algunas bajas de última hora por los motivos de siempre: 
nietos y médicos. 
 
Y menos mal que todos salimos de casa con tiempo más que suficiente pues lo del 
aparcamiento no fue nada sencillo. Hubo quien intentó aparcar cerca del restaurante Rocamar 
para tener el coche a la puerta al acabar el almuerzo pero, ¡qué va!, aquello estaba todo 
ocupado. Sería porque el día era espléndido y había un gentío en la playa o paseando por el 
paseo marítimo, sería, tal vez, porque al diseñar esta zona en los planes de urbanismo nadie se 
acordó de reservar suficiente sitio para aparcar ¡pero que ni pagando! 
 

 

También alguien dijo aquello de “No 
problem, vamos a la Tabacalera porque 
allí hay mucho sitio”. Y es cierto que sitio 
hay bastante pero son todavía muchos 
más los coches que aspiran a aparcar.  
 
Y, encima, este mismo día se inauguraba 
un simposio de tema muy complicada y 
allá que iba el señor alcalde a 
inaugurarlo. Pero, igualito que si fuera 
una estrella de Hollywood o un futbolista 
famoso, tuvo que posar con algunos de 
nuestros compañeros. Y cierto es  lo hizo 
con amabilidad y paciencia. 
 
Faltó poco para que tuviera que firmar 
autógrafos. 
 

Una vez dentro nos dividimos en dos 
grupos y con los guías al frente visitamos 
el museo. Lo cierto es que fue una visita 
muy didáctica y una auténtica clase de 
arte por parte de ambos guías.  
 
Y digo esto porque el modo de explicar 
de los guías se basaba en efectuar 
muchas preguntas a los asistentes.  
 
Nos rejuveneció porque parecía porque 
en algunos momentos casi nos hizo 
pensar que habíamos vuelto a clase. 
 
 

 

 
 
 



La verdad es que nos que damos maravillados ante el realismo de algunos de los cuadros 
expuestos y nos empapamos de la historia de Iván el Terrible y de Catalina la Grande. 
 
 A continuación, dando un paseo y buscando más la sombra que el sol a pesar de estar a 
finales  de noviembre, nos fuimos a almorzar al restaurante Rocamar del Paseo Marítimo en 
donde dimos buena cuenta de unas jarras de cerveza fresquita, acompañadas de  unos fritos de 
verduras con gambas, unos platos de jamón y queso, de tomate con ajo y unos boquerones 
fritos antes de enfrentarnos a la paella. 
 

 
 
Y, como siempre, invitaros a visitar el grupo de Facebook Mayores Meliá Andalucía en 
donde hallaréis todas las fotos que aquí no caben. 
 
Y un recordatorio: el 12 del 12 celebraremos el esperado almuerzo de Navidad en el 
hotel Sol Don Pablo. Si no os habéis apuntado todavía lo podéis hacer llamando a: 
 

José Antonio Montero 
 
Zona Marbella 
 

farann@telefonica.net 
 
626210288 

Javier Beltrán 
 
Demás zonas 

javierbeltran48@gmail.com 
 
696123629 
 

 


