Belenes de Mollina
Miércoles, 29 de noviembre de 2017

Ubicación

MOLLINA
37°07′23″N 4°39′22″OCoordenadas:
37°07′23″N 4°39′22″O (mapa)

• Altitud
• Distancia
Superficie
Población
• Densidad
Gentilicio

473 msnm
65 km a Málaga
75 km²
4 913 habitantes (2016)
65,51 habitantes ./km²
Mollinatos

Hola amigos.

Como en todas nuestras actividades siempre tenemos
alguna obligación o citas que nos impiden participar y
compartir algunos eventos, bien sea
por nuestras
obligaciones de canguros o por alguna cita médica etc..
y en esta ocasión no ha sido diferente y nuestro
querido secretario y magnifico cronista no ha podido
acompañarnos, así que he tomado el relevo en esta
ocasión y empecé tomando mis notas para relatar a los
que no habéis podido participar lo acontecido en este
maravilloso día.

Tanto esperábamos la ansiada lluvia que
vino
acompañada
de relámpagos y truenos y así daba
comienzo el día con la salida de los 16 compañeros
desde Marbella a las 10.00 horas con destino Plaza
Mayor, donde aguardábamos el resto que en total fuimos
54 ya que hubo siete bajas de ultimísima hora.
Todos con nuestros “artilugios” llamados paraguas que
olían a alcanfor desde el tiempo que no lo usábamos y
además ataviados con ropa de agua impermeables,
botas etc., y bajo la marquesina de una esquina de
Plaza Mayor que era el punto de encuentro habitual.
Como siempre el primero en estar en el Meeting Point
fue Javier y Maribel con su lista y sus tachones de
última hora.
A las 10.45 como previsto partimos de Plaza Mayor, el
camino transcurrió con nuestras tertulias de bus y
viendo de llover durante todo el trayecto.

Después de un viaje muy agradable
y relajado
llegamos a Mollina sobre las 12.00 horas y comenzamos

la visita de los Belenes, precioso y espectacular algunas
fotos los compañeros las han colgado en el grupo de
whatsap otros en facebook, pero siempre esperamos esos
reportajes fantásticos que nuestro
querido
amigo
Rafael nos presenta.
Había dos aéreas de exposiciones una interior con un
hall central y a su alrededor las siete salas con los 60
belenes, verdaderas obras de arte y una salita donde
se proyectaba simultáneamente los promotores de dicha
idea y el complejo en su conjunto.

y aquí los 12 apóstoles
La exposición del exterior dedicada al campo andaluz con
dos almazaras, aperos de campo, y la representación de
una casa popular., con su particulares y antiguas
curiosidades , una cama de hierro , unas maletas como
aquellas que llevaban las diligencias del oeste en su
techo, unas planchas de hierro de las que llevaban
carbón, lavamanos con pies de madera y con su cristal
batiente en
fin una habitación muy curiosa como
decía nuestro amigo Joaquín, no se pierdan de ver la
suite del Meliá Don Pepe.

Uno de los belenes mas grandes corresponde al de las
provincias andaluzas, de 25 metros con los detalles
más significativos de cada provincia.
Tras dos horas aproximadas
de
visita por los
belenes nos reunimos en la cafetería para refrescarnos
interiormente y hacer tiempo para la recogida del bus
y llevarnos
al restaurante, habíamos tomado muchas
fotos pero a la salida nos esperaba Rafael con su
maquinón donde inmortalizó el momento con la foto del
Grupo .

Y después de ver tantos “ misterios “ vino la “sorpresa
“ porque como sabéis todo se programó tan rápido que el
restaurante y el menú se decidió a ultimísima hora y
nadie sabía nada, restaurante la Herradura y un comida
de la zona compuesta por albóndigas con dátiles,
pimiento rellenos de carne una ensalada y el plato típico
del restaurante carne a los cuatro quesos un postre de
gachas sus bebidas café. A continuación el cobrador sin
frac Javier pasó a cobrar y ahí no escapa ni Dios.
Sobre las 16.30 camino de vuelta con una parada
“imprevista” visita a la Antequerana, continuaba

lloviendo, varios bajaron a comprar polvorones mientras
el resto esperábamos en el bus.
Y sobre 17.30 camino de casa , algunos que no bajamos
a comprar polvorones pensamos que compartirían esos
riquísimos
mantecados en el bus
aquellos
que
compararon, pero !! No!! eran para sus nietos, he de
decir que Maribel me pasó uno por aquello de la bajada
de azúcar.

Como siempre y resumiendo lo mejor el ambiente y
poder compartir buenos ratos , fue una visita muy
interesante y que para aquellos que no hayan podido
ir les recomendamos que busquen un hueco para
verlo.
Ya aprovecho para deciros que para el almuerzo de
Navidad del día 12 de diciembre no le dejéis para
última hora y reservar ya
que como sabéis los
hoteleros necesitan tiempo para hacer su previsiones de
compra.
Todo el reportaje de fotos los colgará Rafael en breve
en nuestro Grupo de Facebook.

Abrazos virtuales y nos vemos pronto
Pepe Aguilar
¡! Ah ¡! También no olvidar comprar nuestra lotería de
Navidad queremos compartir el premio con vosotros.

