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PREMIOS ANUALES 
“JULIAN LUNA” 2014 

 

A la Formación para Antonio Morales 
Martínez. 

 

A los Valores Humanos para José 
Caballero Buenache. 

 
 
 

El pasado día 25 de enero de 2014 y 

durante la sobremesa del almuerzo de 

clausura del XLVII Congreso Nacional 

de Antiguos Alumnos de escuelas de 

Hostelería y de Turismo celebrado en 

el madrileño hotel Rafael Atocha, se 

desarrolló el acto público de entrega de 

los premios anuales “Julián Luna” 

correspondientes al año 2014, en sus 

dos modalidades: a la Formación y a 

los Valores Humanos. 

 

En esta su duodécima edición los 

premios se han otorgado a dos 

antiguos alumnos, en ambos casos y 

cada cual en su modalidad, con gran 

reconocimiento y más que suficientes 

méritos en sus vidas profesionales y 

asociativas. Los galardonados han 

sido: 
 

- A la Formación: Antonio Morales 

Martínez (imagen inferior) 

 

 
 

- A los Valores Humanos: José 

Caballero Buenache (imagen 

inferior) 

 

 
 

Tras la lectura del acta de 

nombramiento por parte del Secretario 

de la Asociación, tomó la palabra 

Rafael Espantaleón, Gerente de la 

Asociación y Jefe de estudios de la 

Escuela Superior de Hostelería y 

Turismo de Madrid, quién en un 

cariñoso y a la vez emotivo comentario 

destacó algunos de los rasgos mas 

significativos de la personalidad de 

Antonio Morales, ya que ambos han 

compartido en su vida muchos años de 

Escuela, en su labor docente.  

 

En las palabras dedicadas al premiado 

se destacaron sus valores personales 

de compromiso y fidelidad a la Escuela 

y a sus alumnos, así como su 

implicación en mantener los lazos de 

unión entre la Escuela y la Asociación. 

 

A continuación leyó una carta dirigida 

por el profesor jubilado de la Escuela 

de la Casa de Campo, Fernando 

Guerrero, en la que lamentaba su 

ausencia a este acto y transmitía al 

galardonado todo su afecto. 
 

A continuación, Antonio Morales tomó 

la palabra para agradecer este premio, 

destacando lo importante que para él 

significa y lo muy feliz que se sentía. 

Asimismo, en su intervención, cargada 

de agradecimientos, el premiado 
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recordó la personalidad de Julián Luna 

y cerró su intervención dando las 

gracias a sus alumnos y compañeros. 
 

Para hacer entrega del Premio en su 

modalidad a “Los Valores Humanos”, 

tomó la palabra D. Francisco Arrojo, 

Antiguo Alumno de la Escuela y 

compañero de promoción del premiado 

(imagen inferior). 

 

 
 

Francisco Arrojo en un también 

emotivo y cariñoso discurso hacía el 

premiado, recordó los años en que 

compartieron vivencias en su Escuela 

de la Casa de Campo. 

 

Además en estas palabras hubo 

referencias al ejemplar compromiso de 

camaradería y la continua implicación 

del galardonado en la vida de la 

Escuela, de sus  compañeros y de la 

Asociación. Destacando su constante 

compromiso de asistencia a cualquier 

convocatoria que le llegue desde la 

Escuela, la Asociación o sus 

compañeros. 

 

También José Caballero se dirigió a los 

presentes para agradecer el premio y 

significar su gran alegría, recordando 

con cariño a las personas, que como 

Julián Luna le transmitieron sus 

conocimientos e influyeron en su nivel 

vocacional y en el cariño por la 

Escuela y todo lo que la rodea. 

 

Juan de Dios Hueso, Presidente de la 

Asociación hizo entrega de las dos 

estatuillas y felicitó a los dos 

galardonados tal y como puede 

apreciarse en la imagen final de este 

articulado. 
 

Desde la secretaría de la Asociación 

nuestra felicitación a los dos; Antonio  

y José. También queremos hacer 

constar nuestro agradecimiento a 

todos los que habéis colaborado con 

esta edición de los premios mandando 

vuestras designaciones. Gracias a 

vuestra participación nuestra 

Asociación puede presumir de contar 

con unos premios anuales ya 

consolidados y que a la vez son 

participativos y ya reconocidos en el 

sector.  

 

Te animamos a que participes y 

designes a los candidatos que 

consideres merecedores de estos 

galardones para los próximos premios 

2015 (muy pronto recibirás en tu 

domicilio la ficha de propuestas de 

candidatos). 

 

 
 
 

Rafael Espantaleón 
 

Gerente de la Asociación y Jefe de 

estudios de la Escuela Superior de 

Hostelería y Turismo de Madrid. 


