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I Concurso de la Comunidad de 
Madrid LAS MEJORES CORONAS 
DE LA ALMUDENA 2017 y Acción 
Solidaria a favor de la Asociación 
para discapacitados (APSURIA) 

Organizado por la Asociación de Empresarios Artesanos del sector de Pas-
telería de la Comunidad de Madrid, Pasteleros de Madrid (ASEMPAS) a 
favor de  

 

 

Asociación sin ánimo de lucro, creada hace más de 45 años para ofrecer 
atención profesional, a niños con lesiones cerebrales y discapacidades se-
veras tales como parálisis cerebral, síndrome de down, autismo y síndro-
mes genéticos. 

La acción solidaria consistirá en dotar con becas a niños que no gozan dé 
una buena estabilidad económica, para que puedan cubrir sus sesiones de 
hidroterapia, que en función de sus afectaciones recibirán un tratamiento 
dirigido a encaminar, tonificar, de una forma generalizada, toda su mus-
culatura y preferentemente a fortalecer estructuras abdominales y espina-
les, para prevenir o corregir problemas dé columna. A mejorar coordina-
ción, movimientos finos, equilibrio, étc…  

Así mismo se realizaran desde tratamientos posturales y la moviliza-
ción de todas sus articulaciones, con el fin de evitar retracciones y an-
quilosamientos, hasta él control de tronco y reeducación de la mar-
cha. 
 

Historia de la Corona de la Almudena 

Repasando muy brevemente la historia, La Virgen de la Almudena fue co-
ronada Patrona de Madrid, por el Papa Pio X en el año 1.908 y confirmada 
por el Papa Pablo VI en 1.977. 

La actual imagen de la Virgen fue coronada el 10 de noviembre de 1.948. 
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En 1.993 fue consagrada la Catedral de Sta. María la Real de la Almudena por San Juan Pablo II, 
instaurándose el día 9 de noviembre como día der su celebración religiosa, declarándose posterior-
mente el día como festivo en Madrid. 

 

Por este acontecimiento el pastelero artesano Don Pedro Blanco Vázquez elaboró en su obrador de 
pastelería, ubicado en el barrio de Vallecas, un nuevo postre de una pieza de masa de bollería fermen-
tada y elaborada con materias primas de calidad, en forma de rosca a la que llamo “Corona de la Al-
mudena”. 

 

Esta iniciativa la comunicó a la Asociación de Empresarios de Pastelería Artesana, y una vez aproba-
do en junta, se proclamó a la Virgen, Patrona de todos los pasteleros, y se organizó un concurso a ni-
vel del sector artesano de la Comunidad de Madrid, para crear un postre con la denominaron 
“Corona de la Almudena”, que se pudiese ofrecer al público el día de su celebración. 

 
Que es la Corona de la Almudena 

 
Es una Pieza de masa de bollería fermentada, elaborada con materias primas de gran calidad y aro-
matizada con licor a elegir y terminada con rellenos de crema pastelera, nata montada o trufa. 

Una vez amasada, formada y fermentada, se decora para su horneo, primero pintada con huevo y des-
pués haciendo un pico simulando a los de la corona con crema pastelera. 

 
Terminado el horneo se abre con uno o dos cortes, se cala con almíbar y a continuación se rellena. Se 
abrillanta con gelatina y se decora a gusto. 
 
La composición orientativa de la masa es la siguiente: 

 

               
Lugar y fecha 

Tendrá lugar los días 6 y 7 de noviembre de 2017, en el Centro Comercial Moda Shopping, situado en 
la calle General Perón 40 de Madrid. 

Materias Primas Cantidades 

Harina Fuerte 1000 G. 

Azúcar 200 G. 

Mantequilla 200 G. 

Huevos 200 G. 

Sal 15 G. 

Agua o Leche + - 300 G. 

Levadura Prensada 50 G. 

Ralladura de Naranja 1 Pieza 
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Participantes 

· Podrán participar todos los profesionales del sector de pastelería pertenecientes a la Asociación de 
Empresarios Artesanos del sector de Pastelería de la Comunidad de Madrid, Pasteleros de Madrid 
(ASEMPAS). 

· El número máximo es de 25 participantes y mínimo de 15, siguiendo rigurosamente el orden de 
inscripción. 

En caso de cancelación de la participación deberán hacerlo con siete días de antelación. 
 

Condiciones de participación 

La participación al I Concurso de la Comunidad de Madrid de “Las Mejores Coronas de la Almu-
dena de 2.017”, implica también la aceptación y participación en la Acción Solidaria a favor 
de la Asociación para Discapacitados (APSURIA). 

 

Jurado 

El jurado estará integrado por reconocidos maestros, profesionales de la pastelería y autoridades, que 
evaluará la degustación y presentación de los trabajos. 

 

Sistema de puntuación 

El Jurado tendrá en cuenta a la hora de puntuar los siguientes parámetros: 

Día 6 de noviembre: 

¨ presentación 

¨ decoración 
Día 7 de noviembre: 

¨ sabor 

¨ textura 

¨ esponjosidad, 

 

1 fase - de Eliminación: 

Se procederá a una primera eliminatoria el día 6 de noviembre, donde se valorará únicamente la pre-
sentación y decoración, pasando a la final del día 7 de noviembre, las quince mejores coronas presen-
tadas y decoradas. 

 

2 fase – Final 

En la final una vez realizada la degustación y valoración por el jurado, se nombrarán las diez mejores 
Coronas de la Almudena presentadas al concurso. 

Las diez Empresa finalistas se nombrarán siempre por orden alfabético en todos los ámbitos donde se 
hable del resultado del Concurso. 
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Los premios 

 

Los diez primeros clasificados recibirán un diploma acreditativo de ser una de las 10 Mejores Coro-
nas de la Almudena de la Comunidad de Madrid. 

 

El resto de participantes recibirán diploma de participación. 

 

Para solicitar más información o querer acreditar la asistencia al concurso hágalo a tra-
vés de la secretaría de nuestra Asociación. 

Teléfono: 918 315 230 

Fabricantes De Muebles Refrigerados Modulares Para Panaderías Y Pastelerías 

Tel. +34 954 101 411 
Fax +34 954 100 018 
Email:info@arevalo.eu 
https://www.arevalo.eu/ 

La Asociación de Pasteleros de Madrid junto con la Dirección General de Comercio y Consumo de la 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid está llevando a cabo las 
Asistencias Técnicas para la profesionalización del sector. 
 
Se trata de un proyecto para asesorar, de forma gratuita a las empresas del sector en distintas mate-
rias: 
 

¨ Adecuada implantación de sistemas de calidad (sello 
artesano) 

¨ Actividades de promoción y venta 

¨ Asesoramiento sobre relevo en el comercio. 

¨ Asesoría sobre ayudas dirigidas al sector por la Comu-
nidad de Madrid. 

El procedimiento de implantación queda condicionado a te-
ner una elaboración artesanal del 70% de la producción, co-
mo mínimo, y será el siguiente: 
 

Þ FASE 1: Visita por parte de nuestros técnicos para asesorar y cumplimentar un cuestionario de 
evaluación. 

Þ FASE 2: En el caso de cumplir todos los requisitos técnicos del cuestionario, la Asociación entre-
gará certificación del Sello Artesano de Calidad. 

Þ FASE 3: En el supuesto de haber incidencias en la fase 1, y quieren continuar con la implanta-
ción del sello, se tendrá que solicitar un presupuesto para la finalización de la misma. 

Sello de Calidad ASEMPAS 
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ASEMPAS en el Campeonato del Mundo de Pastelería, 
Chocolatería y Heladería 

ASEMPAS-Pasteleros de Madrid, participa en el Campeonato del 
Mundo de Pastelería, Chocolatería y Heladería que se celebrará 
en Milán entre los días 20 y 22 de octubre de 2017 cuyo tema son 
los orígenes del cacao y del café, dentro de la feria Host´17.  

Durante el concurso que dura 7 horas y media hay que realizar: 

Una figura artística de pastillaje y un postre helado:  

Para realizar el trabajo hemos querido unificar los 
dos orígenes basando nuestro trabajo en el transpor-
te desde las orígenes de los productos hasta Europa.  

Realizamos el postre helado sobre una taza de café e 
imitando el mismo como recién servido.  

Trabajo realizado por Julio López Martín 

Una figura artística de chocolate y 2 bombones: para este tra-
bajo artístico hemos pensado desarrollar el origen del cacao 
que data de los mayas.  

Los 2 tipos de bombones, una se realiza en molde y tiene que 
llevar como elemento principal el café, el segundo es un bon de 
corte de libre creación.  

Trabajo realizado por Juan Pablo Retes 

Una figura artística de caramelo y una tarta: 

 Nuestra idea es trabajarla pensando en el origen del 
café que según las leyendas las usaban las primeras 
tribus maasais como estimulante para la caza. la tar-
ta es un conjunto de preparaciones que tienen como 
idea principal el café. 

Este trabajo lo realiza Alberto Izquierdo López. 

MUCHO ÉXITO A NUESTROS REPRESENTANTES!! 
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RENTA Y SOCIEDADES 

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y de-
terminadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y par-
ticipaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urba-
nos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas. 
Septiembre 2017. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230 

Tercer trimestre 2017: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136 

Pagos fraccionados Renta 
Tercer trimestre 2017: 

Estimación directa: 130 

Estimación objetiva: 131 

 
IVA 
Tercer trimestre 2017. Autoliquidación: 303 

Pagos fraccionados Sociedades y Establecimientos Permanentes de no Residentes 
· Ejercicio en curso: 

· Régimen general: 202 

Calendario fiscal  
Hasta el 20 de Octubre de 2017 

Como cada año nuestra asociación va a distribuir participa-
ciones de lotería de Navidad a todos los asociados interesa-
dos.  
 
Se juega un número por papeleta, siendo el coste de la pape-
leta 5€ y el importe jugado 4€ 
 
Rogamos hagan su reserva lo antes posible! 

Lotería de Navidad 


