
 

 
Un día muy malagueño 

26/5/2016 

 

Museos Revello del Toro y MUPAM y almuerzo en El Pimpi. 
 
¿Se puede uno imaginar algo más malagueño que visitar en el mismo día los museos 
de Revello del Toro y el MUPAM (Museo del Patrimonio Municipal)? Pues sí, algo 
todavía más boquerón será añadirle a este programa un almuerzo en El Pimpi. 
 
Así se anunciaba la actividad del programa oficial del mes de mayo y así fue. Se reunió 
el grupo de 33 socios participantes frente al Bar Central, en donde alguno ya se había 
tomado su cafelito acompañado incluso por unos churritos. 
 

 
 
 



Y a las 11:00 llegamos al Museo Revello del Toro tras 
un corto y agradable paseo por las calles Santa María y 
Císter para una visita guiada en donde pudimos 
admirar la maestría del pintor. 
 
Y a la salida, camino ya del MUPAM o “Museo del 
Patrimonio Municipal” efectuamos una breve parada en 
los magníficos jardines de Puerta Oscura para la foto 
de grupo de recuerdo de la actividad. 
 
Y en el museo algunas de nuestras compañeras 
tuvieron la ocasión de sentirse “Reinas por un día” 
posando parea la posteridad con un regio vestido de la 
reina Mercedes, réplica del que figura en el retrato que 
allí se expone. 

 
 

 
  



 

 

Y después, como ya habíamos cubierto dos 
de nuestros objetivos: el ejercicio físico 
mediante el paseo y el cultural con ambas 
visitas nos quedaba por alcanzar el tercero 
y último –el fomento de la amistad, la 
convivencia y el compañerismo-  y lo 
hicimos sentándonos a la mesa en un local 
tan malagueño como El Pimpi. 
 
Allí degustamos un estupendo almuerzo 
que constó de un aperitivo a base de 
jamón, queso,  “pescaíto” frito y ensalada 
seguido todo por una magnífica paella. 
Postre y café para finalizar. 
 
 

 

Y a esperar la próxima actividad que será la escapada a Madrid, cocido incluido, 
del 13 al 15 de de este mes de junio.  


