
 
 

 

 

Hermandad de la Buena Mesa. 
 

Jueves, 26 de enero de 2017 
 

 
 
El jueves 26 de enero de 2017 celebró solemne capítulo la Hermandad de la 
Buena Mesa en la sede social del Arroyo de la Miel. En esta ocasión fue Manolo 
Romero el encargado de coordinar la brigada de cocina integrada, como 
ayudantes, por Antonio Fernández Alcántara, Ángel Ruiz, Vicente Bravo y 
Fernando Macías. 
 
Antes de iniciar la degustación del abundante y exquisito menú se procedió a la 
entrega de los nuevos delantales a todos los hermanos asistentes y nuestro 
fotógrafo Rafael Jiménez inmortalizó el momento fotografiando a cada pareja 
luciendo el delantal de uniforme. 
 
Y mientras Manolo Romero y sus ayudantes cuidaban del arroz el secretario 
aunque trabajaba aprisa apenas daba abasto a preparar galletas marineras 
untadas con buena sobrasada casera de Mallorca. El aperitivo de pie se 
completaba con cuñas de queso mahonés semicurado que también fue de 
general agrado. En otras palabras, que no quedó nada de una pieza entera. 
 
Pero lo más importante de todo, sin duda alguna, y lo más destacable es el 
buen ambiente que allí se respiraba. Se respiraba alegría y todo el mundo dio 
una mano ya fuera montar, desbarazar, servir platos o fregar. No es nada fácil 
conseguir una integración tan total como la que se da en los capítulos de la 
Hermandad. Se produce como un regreso a unos años atrás, a los años de 
nuestra vida profesional y se vuelve a cocinar, emplatar, limpiar y a encontrarse 
con los antiguos colega, sin apurés ni agobios y en un ambiente de franca 
amistad y camaradería. Y admirar los platos de marisco listos para su consumo 
y a comentar la buena pinta que tenía todo. 
 
Y ya sentados a la mesa dimos buena cuenta del marisco y del exquisito arroz 
con bogavante preparado por Manolo y sus ayudantes que, como es tradición, 
comen en la mesa reservada para la cocina. 
 
Y de postre media docena de ensaimadas rellenas de cabello de ángel y con 
genuina denominación de origen, traídas el día antes de Mallorca por el 
secretario, y elaboradas en el tradicional horno llamado de Can Juan de S’Aigo 
fundado en el año 1700. 
 
Y esta vez sí hubo café de pucherete, eso sí, al estilo tradicional, pero café. Los 
Hermanos lo había solicitado y ya lo consiguieron. Vamos mejorando día a día.  



 Y ya sólo faltaba la foto de familia en las escaleras del edificio ataviados todos 
con los delantales recién estrenados. 
 
Hubo parlamentos y aplausos de agradecimiento para la brigada de cocina y 
para Cándido que tan amablemente presta el local y se anunció el próximo 
capítulo para el día 5 de abril, justo antes de Semana Santa. El menú –ya está 
todo previsto- no podía ser otro que un potaje de vigilia, seguido de un plato de 
bacalao y para acabar, ¿cómo no? torrijas. 
 
Se ha pensado en organizar una tarde una merienda casi familiar a base de 
chocolate y algo para mojar. Y aquí conviene recoger una idea de unas cuantas 
Hermanas de la Buena Mesa que sugieren prescindir de los consabidos churros 
y sustituirlos por bizcochos, tartas, pastas, etc… elaborados en casa por ellas 
mismas. ¿Qué os parece? ¿Le ponemos fecha?  
 
 
Si se acepta, el día de la merienda no sólo habrá que traer desde casa no sólo 
el obligado delantal sino algo casero para mojar en el chocolate. 
 
Y, como siempre, sugerir que consultéis Facebook y WhatsApp para ver las 
fotos. 


