
Grupo Mayores Meliá Hotels International Costa del Sol. 
 

VISITA A LAS MURALLAS ANTIGUAS, AL MUSEO THYSSEN Y 

ALMUERZO EN EL PIYAYO. 
 
El martes 27 de enero inauguramos las actividades previstas para este año y lo hicimos 
juntando en una sola tres tipos distintos de actividad: la cultural (murallas antiguas y 
Thyssen), la gastronómica (El Piyayo) y la deportiva (andando de un sitio a otro) 
 
A las 11:00 nos reunimos 41 compañeros en el bar salón del hotel Vincci Posada del 
Patio a cuyo director, César Pérez, agradecemos desde aquí las facilidades dadas para 
la visita a los restos de las murallas romana y árabe que quedaron al descubierto al 
reformarse el hotel Vincci Posada del Patio.  
 
Como no cabíamos todos a la vez, mientras unos charlaban y tomaban café, los otros 
efectuaban la visita por grupos acompañados por Ana, Relaciones Públicas del hotel, 
que nos atendió con gran amabilidad y nos dio toda clase de explicaciones. 
 
Y de allí nos fuimos dando un paseo hasta el Museo Thyssen de Málaga, en la calle 
Compañía, 10.Después de la imprescindible foto de grupo para la posteridad delante 
de la fachada del museo (¡¡¡gracias, Rafael!!!) entramos al hermoso patio del Palacio 
de Villalón, anteriormente denominado Palacio Mosquera, que data de mediados del 
siglo XVI. 
 
Nos dio la bienvenida Aurora Rivas, Directora de Servicios del Museo, a quien también 
queremos agradecer las facilidades dadas para la visita. Como éramos muchos y para 
poder tender mejor las explicaciones de los guías nos  dividimos en dos grupos y 
empezó la visita tanto de la importantísima colección permanente como también la 
exposición temporal dedicada a los pintores Santiago Russinyol y Ramón Casas.  
 

 



Algunos cuadros llamaron mucho la atención, como el de la Fuente de Reding al lado 
de un polvoriento camino por el que transitaba un solitario carro tirado por un caballo 
por donde ahora mismo circulan coches sin parar.  
 
Y después de tanta cultura, ¿qué tocaba? Pues tocaba dar un agradable paseo ya que 
el día acompañaba, para irnos a comer a la Taberna El PIYAYO en la cercana calle 
Granada. Y a pesar de ser todos jubilados la paella y los huevos rotos con jamón 
tuvieron mucho éxito con claro predominio sobre las ensaladitas. O sea que eso de 
portarse bien y comer con tiento, decidimos dejarlo para el día siguiente, en casita. 
 
Socios asistentes 

Ana María Martín Bonilla 

Antonio Fernández Alcántara y María González 

Antonio Llabrés y Mª Antonia Donaire  

Antonio Valdivia y Felisa Rueda 

Concepción Lopez Ortuño 

Cristobal Borrás y Carmen Algüera 

Eduardo Quero y Albina Carazo 

Francisco Ponce y Magdalena Lomeña 

Francisco Torrox y Ana María Arcos 

Javier Beltrán y Maribel Espinosa 

José Aguilar y Teresa Ríos 

José Delgado y Teresa Sancho 

Jose Luis Rodríguez y señora 

José Pedraza y Toñi Sánchez 

José Seguí 

Luis Gómez del Pulgar 

Mª Lourdes Garasa 

Manoli Mascareñas  y Jesús Arias 

Manuel Guzmán y Victoria Bueno 

Manuel Romero y señora 

Rafael Jiménez y Josefa Cortijo 

Rafael Maestre y Carola Thomas 

Rafael Ruiz y señora 

 

  

  



 
 

 
 

 
 
 
 


