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CENA DE ANTIGUOS 
ALUMNOS Y HOMENAJE AL 

PROFESOR JUBILADO  
D. RAFAEL NAVARRO 

ELORRIAGA 
 

 
 

Este año la tradicional cena de 

hermandad que da el pistoletazo de 

salida a nuestro Congreso Anual se vio 

pospuesta al día 22 de febrero. 

Puntuales acudieron los asistentes a la 

cena, prevista para iniciarse con un 

aperitivo a las 20:00 hrs en la cafetería 

de la Escuela Superior de Hostelería y 

Turismo (en adelante ESHT).  

 

 

 

La cena se desarrolló en un ambiente 

de lo más familiar y distendido, y como 

siempre, gracias a la inestimable  

ayuda y colaboración de la ESHT, que 

hizo posible gracias a la colaboración 

de alumnos y profesores y a la cesión 

de sus instalaciones que la velada 

resultara un éxito absoluto. 
 

En esta edición en la que además 

tuvimos la ocasión de realizar un 

merecido homenaje al profesor jubilado 

D. Rafael Navarro Elorriaga (profesor 

de turismo del mismo centro) y en la 

que se contó con la asistencia de un 

total de 98 personas, entre antiguos 

alumnos, profesores y familiares del 

homenajeado. 
 

El menú constó de una crema de 

sitakes con verduras crujientes al 

aroma de jengibre; para continuar 

sirvieron un wellington de dorada con 

salsa americana; para finalizar la parte 

salada sirvieron jarretes de cordero en 

dos cocciones y de postre una 

magnífica tartaleta de limón con frutos 

rojos con coulis de mango, seguida de 

los tradicionales mignardises.  
 

Los platos fueron acompañados por 

unos excelentes vinos: Canals y 

Nubiola Blanco Seco, Maltos Roble 

(D.O. Jumilla) y por un Cava Canals y 

Nubiola Brut. 
 

La cena resultó un excelente ejemplo 

del compromiso y dedicación de los 

alumnos, que prestaron un servicio 

exquisito, tanto en la elaboración de la 

cena que agradecemos a profesores, 

equipo y alumnos de cocina, como en 

el servicio de la misma, muy fluido, que 

agradecemos a profesores, equipo y 

alumnos de servicios.  
 

Tras la cena y los discursos, se hizo 

entrega al homenajeado de un 

merecido galardón a sus años de 

servicio. 
 

 
 

D. Rafael Navarro (centro) acompañado de D. Juan de Dios 

Hueso, Presidente de la Asociación Española de Antiguos 

Alumnos  de Escuelas de Hostelería y Turismo (derecha) y  

de D. Rafael Espantaleón, Director de la Escuela Superior de 

Hostelería y Turismo (izquierda). 

 

Una vez más, nuestro agradecimiento 

a la Dirección y equipo del Centro, a su 

alumnado y a todas las personas 

intervinientes que hicieron posible este 

evento. 
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