
 
 

 

 

La Buena Mesa. 
 

Jueves, 2 de marzo de 2017 
 

 
Tal como estaba anunciado el jueves día 2 de marzo de 2017 celebró un capítulo 
extraordinario la Hermandad de la Buena Mesa en la sede social del Arroyo de la Miel 
al que asistió un total de 45 Hermanas y Hermanos.  
 
La originalidad de esta convocatoria consistía en que esta vez se trataba de una 
merienda a base de buen chocolate acompañado de pastas, bizcochos, pudding, 
rosquillas o lo que fuera que había que traer cada uno desde su casa. 

   

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Aquí podéis ver, debidamente etiquetadas, algunas de las delikatesen caseras que se 
consumieron en tan señalada ocasión. 

 



¡Y vaya sí trajeron!...y se llevaron porque no se pudo con todo que era buenísimo y 
variado y había para todos los gustos. Cantidad y calidad. Hubo quien se levantó a las 
cinco de la mañana para hornear y hubo quien confió en un nieto jovencito que va 
para Master chef junior y bien que lo demostró. 
 
Pero esto no fue todo porque María González que, aparte de ser una excelente 
repostera y cocinera, es un espíritu libre y se saltó la norma y apareció con una fuente 
de lomo en manteca y zurrapa de su propia elaboración, con sus panecillos y todo 
porque, argumentaba ella, “una merienda que se precie no puede ser sólo de dulce 
sino que precisa de algo salado” y nadie se lo discutió porque lo “vendió” todo. Y más 
que hubiera traído.  

 

 
 
Y ya puestos en marcha, aunque fuera con un cierto retraso, allí se montó un 
minicarnaval con todas las chicas ye-yé de la reunión que aprovecharon guirnaldas, 
sombreros y narices coloradas allí dispuestas para entonarse –ojo, no se sirvió ni una 
gota de alcohol, la alegría salía de adentro- y amenizar la primer aparte de la 
merienda, la de los exquisitos bocadillos de lomo en manteca de María González que 
no aparece en las fotos porque no daba abasto para satisfacer la demanda. 



 
 
Y después sí que llegó el chocolate y el “moje” casero, variado. Las tazas no eran muy 
grandes –no había otras en todos los chinos de la zona tal como explicó el secretario- 
pero todo el mundo repitió y algunos más de una vez. Y de lo de mojar no vimos 
ningún plato monotemático sino que en todos ellos era fácil encontrar cinco o seis 
productos distintos. ¡Había que probar tanto como se pudiera! 
 



 
Muy elegante toda la peña con los delantales de uniformidad. 

 
 
 
 
Y, como siempre, sugerir que consultéis Facebook y WhatsApp para ver las numerosas 
fotos publicadas. 

 
 


