
Cena en Mesón Gallego     1 febrero 2019

Nuestra primera andadura comienza en uno de los Restaurantes más especiales ubicado

en el barrio de Tetuán madrileño. <<La Plaza de la Remonta>>, este es un proyecto de Pedro

Montoliú quien señaló que se convertiría en la plaza porticada más grande de Madrid. Como

nosotros también somos grandes, qué mejor que celebrar está primera cena en un lugar

también grande, para eso qué mejor que el de nuestro amigo Faustino, en El Mesón Gallego

II, Restaurante de cocina sanabresa-gallega, comida que siempre la tenemos asegurada.

Para comenzar empezamos con un pequeño discurso del 

presidente José Prieto, donde nos dice literalmente: 

“Quiero agradeceros vuestra asistencia a la cena de 

inauguración, compartir este acto tan emotivo en 

momentos de creación y celebración con un futuro por 

compartir, donde disfrutaremos de la amistad y de los 

buenos amigos y platos



La Asociación Nacional Alternativa Gourmet ha dado sus primeros pasos creando los

estatutos, que ya están registrados y en breve pondremos a vuestra disposición en la página

web un enlace donde podréis presentar a vuestros amigos que quieran compartir nuestras

señas de identidad. “Amistad y buena mesa”.

Al mismo tiempo os iremos informando de nuevos eventos”.

La cena como siempre, !Faustino la bordó! tanto en los mariscos como en pescado y carne y su

excelente carne de la tierra… terminando con un postre de los del siempre “Especial”. En

una palabra, parecía que estábamos en las Bodas de Canaán de Galilea. Faustino es así… sus

cenas son únicas.

!! Esta CENA es….. Sin comentarios ¡¡ No tendría por donde COMENZAR



Y para despedirnos tuvimos dos rifas, donadas por dos socios.

Una por los Hermanos Prieto en su Restaurante L’Alsace del Centro Comercial
La Vaguada y otro del Restaurante Los Cigarrales de Valeriano Fernández. 

Con una cena cada uno para 2 personas

Los ganadores que las disfruten…..

INVITACIÓN
2 PERSONAS

Te invitamos a una cena, en nuestro Restaurante L´Alsace ya que

somos POSITIVOS los problemas son retos, no obstáculos. Compartimos los

*TRIUNFOS* trabajos en EQUIPO amamos lo que HACEMOS somos proactivos 

NOS PONEMOS EN TÚ LUGAR

La cocina con amor te alimenta el alma



 
Este Restaurante ofrece a sus clientes, 

desde 1981, el más autentico  

estilo toledano tanto en sus platos como 

en su decoración CIGARRALES supone 

trasladarse a la provincia castellana y 

disfrutar de su gastronomía. 
Hoy su Propietario Valeriano Fernández 

Regala 2 comidas o cenas en su Restaurante 



Remedios Seijo
Tesorera

Terminamos la noche 1 de febrero con un frio de esos madrileños

bajo cero que era inaguantable, <<menos mal que el cuerpo lo 

llevábamos calentito>>

La verdadera madurez de una

persona está en callar,

sonreír dar la vuelta y cambiar de camino.

¡¡Y seguir saliendo a divertirse!!


