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PREMIOS ANUALES
“JULIAN LUNA” 2016

-

A la Formación: D. Angel Sierra
García (imagen inferior)

A la Formación para D. Angel Sierra
García
A los Valores Humanos para Dª.
Victoria Tejedor Sanz

El pasado día 23 de enero de 2016 y
tras el tradicional almuerzo de clausura
del XLIX 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 2016, en sus
dos modalidades: a la Formación y a
los Valores Humanos.

Tras la lectura del acta de
nombramiento por parte del Secretario
de la Asociación, D. Juan Carlos
Carretero Serna, y para hacer entrega
del Premio en su modalidad a “Los
Valores Humanos”, tomó la palabra Dª.
Elisa Cisneros, Antigua Alumna de la
Escuela, compañera de estudios y
gran amiga de la premiada.

En esta su decimocuarta 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 de esta edición han
sido:
-

A los Valores Humanos: Dª.
Victoria Tejedor Sanz (imagen
inferior)

Entre palabras de agradecimiento
acudió nuestra galardonada (imagen
superior) a recoger su merecido premio
y a pronunciar un discurso que poca
justicia podía hacer a las enseñanzas
recogidas en toda una vida de
dedicación a su profesión, o a los
compañeros y compañeras que tanto
agradecía haber tenido en su camino.
Para entregar el premio en su
modalidad a “La Formación” tomó la
palabra D. Rafael Espantaleón,
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Tesorero 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 Angel Sierra, “nuestro
Sierra”, ya que ambos han compartido
en su vida muchos años de Escuela,
en su labor docente.
En el discurso de presentación nos
remontamos a cuando era apenas un
niño, y ya “apuntaba maneras”. En las
palabras dedicadas esa tarde al
premiado, destacar el cariño que siente
por su profesión y por la docencia,
pero sobre todo por su Escuela, un
cariño que transmite a todo el que
habla de ella.

A continuación, D. Angel Sierra, tomó
la palabra para agradecer este premio,
recordando sus inicios, alguna que otra
anécdota de algunos de los momentos
más memorables que esta profesión le
ha dado, y el recuerdo a su mentor, el
Sr. Luna, con quien compartió muchos
momentos en el pasado y a quien tiene
siempre presente, con mucho cariño,
en sus enseñanzas.
D. Juan de Dios Hueso, Presidente de
la Asociación hizo entrega de las dos

estatuillas y
galardonados.

felicitó

a

los

dos

Desde la secretaría de la Asociación
nuestra más profunda felicitación a
nuestro dos galardonados en esta
decimocuarta edición; Angel y Vicky.
También queremos hacer constar
nuestro agradecimiento a todos los
socios que habéis colaborado un año
más con esta nueva edición de los
premios, aportando vuestro propio
granito de arena mandando vuestras
designaciones para los candidatos.
Gracias a vuestra participación nuestra
Asociación puede presumir de contar
con unos premios anuales, ya
consolidados, altamente participativos
y además, reconocidos en el sector.
Te animamos a que participes y
designes a los candidatos que
consideres merecedores de estos
galardones para los próximos premios
2017.
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