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PREMIOS ANUALES
“JULIÁN LUNA” 2018

pero destacando aún más si cabe su
compañerismo y su calidad humana.

Entrega de los premios Julián Luna a
La Formación para D. Francisco Jesús
López Arias
Los Valores Humanos para D.
Secundino Fuertes Álvarez

***
Entrega de los premios Julián Luna a
la formación a título póstumo a
D. Mario Gil Muela
Dª. Natividad Conde Herrero

El pasado día 20 de enero de 2018
nos reunimos en el madrileño Hotel
Rafael Atocha para realizar el acto de
clausura del LI Congreso Nacional de
Antiguos Alumnos de Escuelas de
Hostelería y de Turismo.
Este año dimos comienzo al acto con
la lectura por parte de D. Juan Carlos
Carretero Serna, Secretario de la
Asociación, del acta en la que la Junta
Directiva de la Asociación proclamó
por unanimidad, el pasado 30 de
noviembre de 2017, la concesión de
los premios Julián Luna a título
póstumo, a Dª. Natividad Conde y D.
Mario Gil Muela en la categoría a la
formación.
Tomó entonces la palabra D. Jaime
Martínez Carbonell, Jefe de estudios
del I.E.S. Hotel Escuela de la
Comunidad de Madrid y compañero de
Mario, que en un discurso sencillo y
discreto, no dejó de admirar la labor
profesional y docente que había
realizado Mario y que consideraba le
hacían merecedor de este galardón,

D. Juan de Dios Hueso hizo entrega
del Premio Julián Luna a la Formación
“A título Póstumo” a D. Mario Gil
Muela, galardón que fue recogido por
D. Miguel Ángel Pérez Pérez, Director
del I.E.S. Hotel Escuela de la
Comunidad de Madrid.

Tomaron la palabra D. Antonio Morales
Martínez y D. Fernando Guerrero
Garcés, primero profesores y después
compañeros de Dª. Natividad Conde,
por lo que cada uno le dirigió unas
emotivas palabras de las vivencias que
habían compartido.
Posteriormente D. Antonio Morales
pasó a leer una carta enviada por
Dª. Araceli Conty Contreras, Profesora
de Pastelería de la Escuela Superior
de Hostelería y Turismo de Madrid y
compañera de Nati, en la que
aprovechaba para entregarla una
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calificación de “Sobresaliente
Matrícula de Honor”.

con

Madrid. Cada uno de ellos con gran
reconocimiento dentro del sector y
sobrados méritos en sus vidas
profesionales y asociativas, ya que
ambos han sido íntimos colaboradores
de nuestra querida Asociación.
Los galardonados de esta edición han
sido:
- A la Formación: D. F. J. L. A.

D. Antonio M. (izq.) y D. Fernando G. (der.)

D. Juan de Dios Hueso hizo entrega
del Premio Julián Luna a la Formación
“A título Póstumo” a Dª. Natividad
Conde Herrero, este galardón fue
recogido por dos de sus hermanas,
Dª. Mª. Ángeles Conde y Dª. Estefanía
Conde.

***
Una vez entregados estos premios
pasamos a disfrutar de la cena y tras la
sobremesa, amenizada este año con la
actuación del humorista “Juan y Punto”
del Club de la Comedia, procedimos a
realizar la entrega de los Premios
Anuales Julián Luna.
En esta su decimosexta edición, los
premios se han otorgado a dos
antiguos alumnos de la Escuela
Superior de Hostelería y Turismo de

- A los Valores Humanos: D.
Secundino
Fuertes
Álvarez
(imagen inferior)

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 a “Los Valores Humanos”,
tomó la palabra D. Juan Morales
Baquero, Presidente de Honor de la
Asociación, quien reconoció su buen
hacer
profesional,
principalmente
durante su etapa en Paradores como
director, además de contarnos algún
que otro chascarrillo que el propio
homenajeado no esperaba que contara
y que fuera de dominio público.
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A continuación, tomó la palabra el
galardonado para agradecer este
Premio, destacando lo importante que
era para él recibirlo y lo relevante que
había sido la figura de Don Julián Luna
durante
su
vida
profesional,
agradeciendo a familiares, amigos y
compañeros su apoyo a lo largo de
esta andadura.

A continuación, D. F. J. L. A., tomó la
palabra para agradecer este premio,
insistiendo en no merecerlo y
remarcando que si en algo podía llegar
a merecerlo sería por aquellos y
aquellas que le habían apoyado a lo
largo de los años y que le habían
acompañado en el camino, entre ellos:
familia,
amigos,
profesores,
compañeros, personal de la escuela,
alumnos y exalumnos entre otros,
agradeciéndoles su apoyo durante
todos estos años.

***
Desde la secretaría de la Asociación
nuestra más profunda felicitación a
nuestros
galardonados
en
esta
decimosexta edición.
D. Secundino Fuertes y su mujer Pilar acompañados
de D. Juan de Dios Hueso tras recibir el galardón

Para entregar el premio a “La
Formación” tomó la palabra D. Víctor
García Vicente, Exdirector de la
Escuela Superior de Hostelería y
Turismo de la Casa de Campo, donde
nuestro galardonado lleva impartiendo
clases más de 20 años. En un discurso
de lo más curioso pone en nuestro
conocimiento la casualidad que llevo a
nuestro galardonado a estudiar en la
Escuela de Hostelería, y nos habló de
su carácter y de su gran habilidad
docente, sobre todo con los más
desfavorecidos.

Como cada año, también queremos
hacer constar nuestro agradecimiento
a todos los socios/as 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
2019.
AAAHOSTUR

