
 

 
Excursión a Estepona 

 
Martes, 26/9/2017 

 
 
Salimos, ya desayunado de casa, a las 09,30 h. del habitual punto de encuentro de Plaza 
Mayor. Se trataba de la primera actividad oficial del Grupo después de las vacaciones de 
verano y aquello con tantos abrazos, besos y saludos parecía el comienzo parecía el 
reencuentro de unos escolares esperando el autobús para ir al colegio después de no haberse 
visto en todo el verano. 
 

 

Y mientras esperábamos la llegada del 
autobús el secretario fue entregando las 
gorras del Grupo a quienes ya la tenían 
reservada de antemano, gorras que nuestro 
eficiente tesorero se encargó de cobrar más 
tarde a los postres del almuerzo. 
 
En la foto aparece Rafael, nuestro fotógrafo 
oficial, en la playa de Estepona. luciendo la 
gorra del Grupo y demostrando que es tan 
buen modelo frente a la cámara como buen 
fotógrafo detrás de ella. 
 

 
A la llegada a Estepona el autocar nos dejó en el bonito puerto deportivo, al lado de la lonja del 
pescado, desde donde empezamos a andar para recorrer en unos 20 minutos el paseo 
marítimo que discurre paralelo a la playa hasta llegar al centro urbano. 
 
Nos esperaba una representante municipal que nos guió hasta el antiguo Ayuntamiento de 
Estepona, en pleno centro, en donde  nos dio la bienvenida José María Guerrero, el concejal 
de Patrimonio Histórico, quien nos presentó a Ildefonso Navarro, arqueólogo municipal, que 
nos explicó sala a sala el contenido del museo municipal, pequeño pero admirablemente 
dispuesto para su contemplación,  
 

 

Después el propio concejal nos acompañó 
en nuestro recorrido por las calles blancas, 
llenas de flores, por una Estepona que la 
mayoría de nosotros no conocíamos, ni 
imaginábamos y que nos sorprendió a  todos 
porque cuesta imaginar que en una ciudad 
costera, en estos tiempos de especulación 
urbanística, se haya podido conservar en tan 
buenas condiciones y con tanto mimo el 
casco histórico.  
 
Con razón se le veía orgulloso de su ciudad 
al concejal José María mientras desgranaba 
sus explicaciones. 
 

 
Y antes de ir a almorzar todavía nos quedó tiempo para visitar en la Casa de las Tejerinas, en 
la Plaza de las Flores, la exposición de antiguas postales recopiladas a lo largo de su vida por 
José David Vidal, el farero de Estepona. Nos acompañó en la visita, y dio toda clase de 
explicaciones, Carmen Pérez, la restauradora de las colecciones municipales. Y para que no 



faltara nada, la televisión local entrevistó a nuestro presidente quien agradeció las atenciones y 
el buen recibimiento que nos dispensó la corporación municipal. 
 
El almuerzo en el patio cubierto del 
restaurante La Gitanilla fue todo un éxito. 
Las primeras jarras de cerveza volaron pues 
los integrantes del Grupo veníamos 
sedientos y pronto se dio buena cuenta de 
los platos de jamón, queso, pescaíto  y 
gambas con aguacate servidos antes de la 
luían o el entrecote que vino a continuación 
según la elección de cada uno. Pero todavía 
estuvo mucho mejor la actuación del 
guitarrista que no sólo animó a cantar a 
todos el mundo a coro sino que hasta 
Maricarmen se arrancó a bailar con mucho 
arte. 
 

 

 
Después de comer tan opíparamente venía bien un paseíto hasta el espectacular recinto del 
Orquidarium en donde por parte del Ayuntamiento se nos hizo entrega de un libro y un disco de 
la ciudad de Estepona. 
 

 
 
¡Qué pena que no era esta la mejor época para la floración de las orquídeas! Si bien la visita al 
local, calurosa y húmeda eso sí- es un invernadero al fin y al cabo- valía la pena. 
 
Y, como siempre, sugeriros que visitéis las páginas de nuestro Grupo en Facebook y en 
WhatsApp.en donde encontraréis muchísimas más fotos de este día tan estupendo. 
 
  
 


