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El miércoles día 8 de abril nos reunimos un grupo de 34 compañeros del GMMHICS a 
las puertas de los Jardines de la Concepción. Todo el mundo miraba al cielo que estaba 

de un color gris plomizo y, después de los saludos reglamentarios, la conversación 
giraba alrededor de un solo tema: la meteorología. 
 

¿Lloverá? ¿Soplará un vendaval? eran las dos preguntas más repetidas. Y podemos 
asegurar que todos los participantes en la visita venían bien documentados. Desde dos 
días atrás no hacían otra cosa sino ver la predicción del tiempo de las diferentes 

cadenas de televisión y consultarla, además, en internet. Y aunque los augurios no 
eran favorables el tiempo nos dio un respiro y pudimos completar la visita sin 
ventarrones ni aguaceros y con la ventaja de que la temperatura se mantuvo muy 
agradable. 

 
 
En la visita nos acompañó Daniel, el guía de Los Jardines, quien, aparte de su 
expresividad, demostró saber tanto de plantas y flores como de los entresijos 

familiares de los Heredia, Larios y Loring. 
 



 
Los Jardines están llenos de rincones que parecen diseñados a propósito para tomar 
fotos. Aquí ponemos dos del grupo y en una de ellas, la del banco, aparece Rafael 

Jiménez, nuestro fotógrafo oficial, quien, por una vez, no estaba detrás de la cámara 
sino delante. 
 

 
 
Y como no podía ser de otra manera, acabamos sentados alrededor de una buena 

mesa en la Venta Montevideo. Tortillitas de bacalao, lomo en manteca y un riquísimo 
tomate picado como primer plato y un sabroso, y abundante, arroz de caldero como 
segundo y el postre. La visita matutina al bello entorno de los Jardines y la agradable 

sobremesa mientras nos tomábamos el café crearon un ambiente tan agradable que 
¡hasta alguien se atrevió a leer una poesía de Pablo Neruda recordando lo que fue una 
fecha señalada para la vida de dos de nuestros socios en Los Jardines! Nada menos. 

 


