
 

 
La Buena Mesa 

Taller de cocina de temporada 

 

25 de octubre de 2018. 
 

 

El jueves 25 de octubre tuvo lugar el solemne Capítulo de Otoño la Hermandad de la 

Buena Mesa agotándose el aforo del local a pesar de varias notables ausencias 

debidamente justificadas por causa de fuerza mayor. 

Como ya es habitual la brigada de cocina se reunió dos días antes para decidir el 

menú que se iba a confeccionar; al día siguiente se citaron en la churrería de 

Churriana y desde allí, después de tomarse un café y unos churritos para hacer acopio 

de fuerzas, se repartieron el trabajo de comprar los géneros necesarios: pescadería, 

verdulería y todo lo demás y llevarlo al local para almacenamiento y primeras 

preparaciones. 

Y el jueves por la mañana se pusieron manos a la obra con la ayuda de Cándido, 

Eduardo y Albina que ya estaban allí a primera hora para dar una mano y ocuparse del 

montaje de la sala. 

Y aunque siempre decimos y repetimos que nos pasamos con los aperitivos no hay 

manera de resistirse al lomo adobado de María ni a untar sobrasada de Mallorca en 

galletitas ni a unos langostinos al ajillo hechos al momento ni a unos mejillones 

marinera. Es que en esta horita que va de las una, cuando empiezan a llegar los 

primeros, hasta las dos en que nos sentamos a la mesa, pasan muchas cosas. 

Saludos y abrazos al llegar, un vistazo a la cocina conde la brigada está en plena 

faena, se descorchan unas cuantas botellas de Coto de Imaz y no faltan las cervezas 

para acompañar el surtido de aperitivos mientras se suman los que van llegando. Y 

todo el mundo con su delantal de uniforme. Es un ambientazo. 

Y después viene el emplatado y servicio 
en cuando se pone en marcha la brigada 
de comedor y allí todos, unos con años 
de experiencia y algunos sin ninguna, 
dan una mano con lo que se dispone -
como se decía en la publicidad hace 
años- de un “servicio rápido y esmerado”. 

Y, por supuesto, los “profesores” están 
dispuestos a dar siempre las 
explicaciones necesarias a las aplicadas 
“alumnas” 

  

 

  



El menú, aparte de los aperitivos ya mencionados, estuvo compuesto por: 

Ensalada de cogollos con tiras de salmón ahumado 

Tomate picado con melva 

Cazuela de patatas con rape, langostinos y sepia. 

Banda de hojaldre con dulce de leche. 

Y si al principio dimos buena cuenta del 
lomo que trajo María a los postres no 
chupamos los dedos con las rosquillas 
de Konchi y los buñuelos de Francisca 
que vinieron de maravilla para 
acompañar el café y los chupitos. Por 
cierto, el secretario debe tomar nota de 
reponer el licor mallorquín de hierbas 
porque se agotaron las existencias. 

A la derecha el equipo de administración 
 

¡¡¡Felicidades abuelos!!! 

 

 

Y para completar un encuentro tan fenomenal María y Antonio trajeron unas botellas 

de cava para brindar por su recién estrenada cualidad de abuelos. Todos de pie 

brindamos por su felicidad y deseamos los mejores augurios para la pequeña Bárbara.  

 

 



 

 

 


