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Fue el martes día 10 de diciembre cuando los compañeros del Grupo Mayores de Melia 
Hoteles nos dimos cita en el hotel Sol Don Pablo donde tan bien nos han atendido 
siempre para celebrar nuestro tradicional almuerzo de Navidad que ya va por su sexta 
edición.    
 
En estos seis años hemos pasado de los 70 comensales (¡siete mesas de diez!) en el 
año 2014 a los 182 de esta edición lo cual supone que ha asistido un 71,65% de los 
socios. Dicho en otras palabras, que en números redondos hemos compartido mesas 
tres de cada cuatro socios del Grupo. Todo un éxito. Como anécdota señalaremos que 
algunos de los que elaboraron o sirvieron el almuerzo hace seis años ahora se han 
sentado como comensales en alguna de las 20 mesas del salón. 
 
A partir de la una y media de la tarde fuimos llegando al hotel Sol Don Pablo y nos 
reunimos en uno de sus magníficos salones en donde, después de los besos y abrazos 
de rigor, dimos buena cuenta de un variado y excelente aperitivo tanto frío como 
caliente. Aperitivo que algunos casi se perdieron por estar en el salón para supervisar 
la exposición de los 104 regalos que se iban a sortear, probar la megafonía y 
comprobar con el personal del hotel que todo estaba a punto. 
 
Después de acomodarnos en las mesas y de servirse el vino para el brindis tomó la 
palabra José Seguí, nuestro presidente, para dar la bienvenida a todos, agradecer la 
asistencia masiva de socios y de los directores en activo que quisieron acompañarnos 
en esta día. 
 
Vamos a dejar también constancia escrita del menú servido que fue del agrado de 
todos.  

Aperitivos Fríos 
Montadito de Salmón con Rúcula y Mostaza Dijon 

Pulpo en Salsa de Romesco 
Crujiente de Anchoa y Boquerón en Confitura de Tomate y Alioli 

Porra Antequerana con Virutas de Jamón Ibérico 

Aperitivos Calientes 
Mini Burguer de Cerdo Ibérico, Queso Brie y Cebolla Caramelizada 

Gamba en Tempura con Salsa Agridulce 
Croqueta de Rabo de Toro en Salsa Tártara 

Servicio Mesa 
Ensalada de Langostino con Verduritas Confitadas a la Vainilla y Crema de Ajo Blanco de 

Piñones con Vinagreta de Frutos Rojos 

Sorbete 
Solomillo de Ternera Wellington 

Pastel de Patata y Boniato en Tempura 

Postre 
Milhojas de Turrón y Almendra 

 

 



Después del espléndido menú, el presidente, alzó su copa de cava para agradecer la 
colaboración de Ángel Quesada y Carlos Moralo, director del hotel, que dieron toda 
clase de facilidades para la celebración y que nos acompañaron en el almuerzo y, por 
último, requirió la presencia de las brigadas de cocina y restaurante que recibieron un 
cariñoso y fuerte aplauso que les dedicaron los comensales.  
 
Y hubo sorteo de regalos, como ya es tradicional y como también sucede siempre hubo 
mesas más afortunadas unas que otras y, ¿cómo no? parejas a las que les tocó la 
suerte por partida doble y otras que –ni para ti ni para mí- se fueron de vacío los dos 
aunque con la satisfacción de haber pasado un rato muy agradable entre compañeros 
de tantos años.  
 
En el capítulo de agradecimientos hay que mencionar las botellas de vino del Cortijo 
Los Aguilares que aportó Antonio Soto y las bolsas de nueces pecanas de cultivo 
ecológico que cada año nos trae Francisco García Ruiz. ¡Gracias a los dos! Y por si 
cunde el ejemplo y el próximo año alguien más se anima, desde ahora decimos que 
toda aportación será bienvenida. 

 
 
Y para muchas más imágenes, como siempre, ir a Facebook y WhatsApp. 
 
Y con esta crónica cerramos la historia del año 2019 a la vez que levantamos nuestra 
copa para brindar porque en 2020 continuemos teniendo el mismo ánimo y las mismas 
ganas y fuerzas de seguir adelante y superar la cifra de 22 actividades que son las 
realizadas este año que acaba. 
 
 
 
 

 
 


