
 
 

 

 
Hermandad de La Buena Mesa. 

 
9 de enero de 2018 

 

 
Merienda en honor de los Reyes Magos. 

 
Los Hermanos de La Buena Mesa pensaron que honrar la festividad de la 
Adoración de los Reyes Magos sería la mejor manera de iniciar el año con buen 
pie y con mucho ánimo y para ello se convocó un capítulo extraordinario al cual 
asistieron nada más ni menos que 51 hermanos. Esta asistencia masiva supuso 
un record de participación hasta el punto que se agotó la capacidad de la sede 
social. 
 
Fueron muchos los Hermanos y Hermanas que preguntaron si era necesario 
aportar algo al como se hizo en la anterior merienda del año pasado y ya se les 
avisó de que no lo hicieran pues esta vez el objetivo era seguir la tradición del 
roscón de Reyes con su correspondiente chocolate. 
 
A pesar de que el secretario ya avisó de que no había que traer nada hubo 
quien se saltó a la norma y se presentó con unos “tuppers” con unas rodajas de 
exquisito lomo y su manteca “colorá” que obtuvieron un éxito grandioso a 
modo de aperitivo.  
 
En fin, María, que el éxito de tu 
aportación fue tan grande que no 
sólo pasaremos por alto que te 
saltaste la advertencia de no llevar 
nada sino que vamos a hacer todo lo 
contrario y te vamos a pedir que te 
traigas lo que quieras y siempre que 
quieras que ya nos encargaremos 
todos nosotros de hacerle los 
honores a lo que traigas.  

Esto es todo lo que quedó. 
 
Abrió el acto el presidente que dirigió unas palabras de bienvenida todos los 
Hermanos presentes y de modo muy especial a Isidro Dardiña, socio de nuestro 
Grupo residente en Tenerife que no quiso perderse el evento. Deseó a todos 
salud y bienestar y les invitó a participar en las actividades que organizará la 
asociación a lo largo del año que ahora empieza. Invitó a subir al estrado a 
María González para agradecerle su aportación y solicitó un aplauso para ella 
que fue largo y cariñoso.  
 



. 
 

 

A continuación tomó la palabra el 
secretario para dar lectura a la carta 
que nos han enviado los Reyes 
Magos de Oriente en respuesta a la 
que se les envió desde la Asociación  
solicitando que las pensiones 
subieran el IPC y no el consabido 
0,25. En esta carta los Reyes 
explican que como Magos que son 
consiguen lo imposible. 

 
Pero, a continuación, explican que lo que nosotros pedíamos es un milagro y, 
por desgracia, milagros no los hacen. El año próximo insistiremos. 
 

 

Y a continuación todos los 
Hermanos dieron buena cuenta de 
unos exquisitos roscos de Reyes 
elaborados por El Colmenero del 
Arroyo. Los había con y sin relleno 
de nata  y más de uno los probó de 
las dos clases. Más que nada por 
comparar, dijo, que no por otra 
cosa.  
 
Chocolate o descafeinado para 
quien lo quiso y mucha alegría y 
buen humor. 

Y unos chupitos, bueno, más de uno, al final para brindar por el Año y por el 
Grupo. 
 
Y, como siempre, invitaros a visitar nuestra página de Facebook Mayores Meliá 
Andalucía en donde podréis ver las numerosas fotos que ha colgado Rafael 
Jiménez y , por su peso, no caben en esta crónica. 
 
 


