
 

Desayuno de 

compañerismo en 

Coín. 

15 de enero de 2019. 

 

En la venta Platero de Coín, hermanados bajo la enseña Melia Hotels,  nos sentamos a la mesa 

setenta antiguos compañeros entre Caminantes del GM Don Pepe y asociados del Grupo de 

Mayores Meliá para compartir alegremente uno de sus famosos desayunos .  

El equipo de animación de los Caminantes había decorada ya el espacio con los carteles del 

evento que fue algo muy especial pues era la primera vez que nos reuníamos tantos amigos 

para compartir un desayuno. El objetivo de este encuentro no era tanto el de degustar la 

famosa “huevada” mensual de los Caminantes, lo cual ya de por sí valía la pena, sino de 

convivir con antiguos compañeros. Por eso lo titulamos desayuno de compañerismo. 

Aunque el menú clásico de este desayuno conste de huevos fritos con cebolleta también se 

tuvo en cuenta a quienes no acostumbran a desayunar tan copiosamente y quien no quiso 

apuntarse a los huevos fritos y el buen pan de Coín para mojar pudo optar por algo más 

“ligerito” como unos buenos pitufos de lomo en manteca o de jamón, aceite y tomate.  

Los caminantes tuvieron el detallazo de regalar a todas las señoras una gargantilla y unos 

pendientes, muy bien presentados, en su estuche, y al final pronunciaron unas palabras de 

agradecimiento por la asistencia Joaquín Pérez Racero y José Seguí a la par que hicieron 

votos para que este encuentro tenga continuidad y se convierta en otro de los eventos capaces 

de reunir a un gran número de amigos y compañeros. Como recuerdo de este primer 

encuentro, Cristóbal, el secretario del GMMHICS hizo entrega de un banderín a Joaquín Pérez 

Racero. 

Y ya que estábamos en Coín hubo quienes aprovecharon la ocasión para visitar el nacimiento 

del río y de acercarse hasta la Curruca a comprar pan de auténtica masa madre y cocido como 

antes en horno de leña. 
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Entrega del banderín de recuerdo. 

 


