
 
 

 

 

La Buena Mesa. 
 

6 de noviembre de 2017 

 

 
 
El viernes 10 de noviembre de 2017 celebró la Hermandad de la Buena Mesa en 
la sede social del Arroyo de la Miel solemne capítulo de la temporada de otoño 
Los cuarenta y cuatro hermanos asistentes, debidamente ataviados con el 
delantal de reglamento, llenaron por completo el aforo del local, y tuvieron 
ocasión de degustar unos manjares que se pretendía fueran otoñales de 
acuerdo con la estación del año aunque la temperatura por estas latitudes 
continúe siendo más veraniega que otoñal. 
 
Cuando llega el día del capítulo los hermanos cocineros llevan ya dos días de 
preparación pues tres o cuatro días antes se reúnen para redactar el menú del 
ágape y la lista de la compra y distribuirse la tarea y el día anterior se procede 
a la compra de los productos a degustar, a su almacenamiento. 
 
La brigada de cocina la integraban los 
habituales Antonio Fernández 
Alcántara, Fernando Macías, Vicente 
Bravo, Ángel Ruiz y Rafael Ruiz a 
quienes se añadió un nuevo hermano, 
Paco España.  
 
Todos ellos contaron con la 
colaboración entusiasta de algunos 
hermanos que acudieron mucho antes 
de la hora prevista para dar una 
mano en el montaje de la sala. 
 

 

Y, cómo no, el hermano barman, Eduardo, volvió a alegrarnos el aperitivo con 
un mojito malagueño de su creación.  
 
A la una del mediodía, a falta de algún rezagado, ya se había llenado el local 
social, y entre risas y charlas, después de los besos y abrazos de ritual, y con 
mucha alegría, se sacó el aperitivo consistente en una sobrasada auténtica de 
Mallorca, un queso payés semicurado de Menorca, las correspondientes 
galletitas, un lomo adobado de María González, las puntas del solomillo y unos 
crujientes langostinos fritos al momento que debían tener alas porque volaron 
en un santiamén.  



Entre tanto los hermanos cocineros 
iban dando ya los últimos toques a la 
crema de puerros con granizado de 
manzana y a los solomillos.  
 
El aperitivo se dio por finalizado 
cuando Cándido, el hermano 
aposentador, se dirigió a todos para 
que fueran ocupando sus sitios pues 
la comida ya estaba lista.  
 
Y al pase se acercaron muchos 
hermanos para repartir por las mesas 
lo que los cocineros estaban 
emplatando. 

 
 

Una obra de arte…comestible. 

 
Y se completó el ágape con una tarta de manzana adornada con frutos dl 
bosque como homenaje a este otoño que no acaba de llegar. Café y copa como 
de costumbre 

 
Sirva esa foto como ejemplo y muestra de que todo el mundo da una mano…y también 
como demostración de que los delantales no sólo “hacen bonito” 
 



 
Y como no podía ser de otra manera no faltó el bingo a cargo de Francisco 
Povedano y José Luis Rodríguez, profesionales de prestigio. Los ganadores se 
llevaron como premio sendas botellas de Málaga Virgen. También se 
repartieron dos premios extraordinarios consistentes en la gratuidad del 
cubierto en el próximo capítulo de invierno. Lo contentos que se quedaron 
Encarna Florido y Rafael Jiménez. 
 
Y los del dominó a lo suyo en su rincón. 
 
Y, como siempre, invitaros a visitar nuestra página de Facebook Mayores Meliá 
Andalucía en donde podréis ver abundantes fotos que, por su peso, no caben 
en esta crónica. 
 
 


