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PREMIOS ANUALES 
“JULIÁN LUNA” 2019 

 
Entrega de los premios Julián Luna a 

 

La Formación para D.ª Ana Cassinello 
Pascual 

 

Los Valores Humanos para D. José 
María Álvarez Zalote 

 
 

El pasado día 26 de enero de 2019 

nos reunimos en el madrileño Hotel 

Rafael Atocha para realizar el acto de 

clausura del LII Congreso Nacional de 

Antiguos Alumnos de Escuelas de 

Hostelería y de Turismo. 
 

Tras disfrutar de la cena en un entorno 

distendido la amenización del postre 

corrió a cargo de dos jóvenes artistas 

de la compañía IMPRO MADRID TEATRO. 

 

Posteriormente dimos comienzo al acto 

de entrega de Premios, 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 ratificó, el pasado 12 de 

diciembre de 2018, los designados 

para los premios anuales JULIÁN 

LUNA 2019.  

 

 
 

D. Juan Carlos Carretero Serna, Secretario de la 

Asociación, realizando la lectura del acta de 

nombramiento. 

 

Los galardones de esta edición han 

correspondido: 

 

- A la Formación: a D.ª Ana 

Cassinello Pascual  

 

 

 

- A los Valores Humanos: a         

D. José María Álvarez Zalote  

 

 
 

Tras la lectura del acta de 

nombramiento y para hacer entrega del 

Premio Julián Luna a “La Formación”, 

tomó la palabra D. José Antonio 

Dorado (profesor de turismo ya 

jubilado de la Escuela Superior de 

Hostelería y Turismo), compañero 

durante muchos años en la Escuela y 

amigo de la premiada, quien alabó su 

dedicación y su esfuerzo a lo largo de 

toda su carrera, destacando tanto su 

experiencia y trayectoria docente, 

como la profesionalidad demostrada en 

los diversos puestos que ha 

desarrollado durante toda su vida 

profesional en el ámbito del turismo. 

Todas éstas vivencias la han 

convertido, hoy en día, en una persona 

que desprende cariño por esta 

profesión y por la labor docente. 
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D. José Antonio Dorado durante su discurso.  

 

La Premiada, tras un emotivo discurso 

en el que agradeció a compañeros y 

alumnos, el apoyo recibido a lo largo 

de toda su carrera, realizó la entrega 

del Premio D. Juan de Dios Hueso 

Montón, Presidente Nacional de la 

Asociación de Antiguos Alumnos de 

Escuelas de Hostelería y de Turismo. 

 

 
 

D. Juan de Dios Hueso Montón y D.ª Ana Cassinello 

Pascual recibiendo su Premio Julián Luna a la 

Formación. 

 

Posteriormente, tomó la palabra D. 

Manuel Sánchez Gracia, presentando 

a nuestro segundo premiado de la 

noche: D. José María Álvarez Zalote. 

 

 
 

D. Manuel Sánchez Gracia durante su discurso.  

“José María iba para perito Agrícola” 

(consecuencia de trabajar las tierras de 

labranza de su familia), pero por 

suerte, y por recomendación de un 

familiar, acabó en nuestra Escuela 

queriendo iniciar la carrera de Maître 

d´Hotel “que sonaba muy bien y 

además era un lujo, y le permitía viajar 

y ver mundo”. Acabó cómo todos sus 

compañeros, probando de todo un 

poco y recorriendo múltiples cargos 

dentro de la Hostelería, viajando 

mucho y aprendiendo aún más. 

“Destacando siempre por su 

compañerismo, honestidad, humildad, 

gratitud y responsabilidad”. 

 

A continuación, tomó la palabra el 

galardonado para agradecer este 

Premio, destaco la amistad que 

durante muchos años le ha unido a sus 

compañeros de promoción, recordando 

a los que por desgracia ya no han 

podido presenciar la entrega de este 

premio y lo mucho que le habría 

gustado que lo hubieran acompañado. 

 

 
 

D. Juan de Dios Hueso Montón y D. José María 

Álvarez  Zalote, recibiendo su Premio Julián Luna a 

los Valores Humanos. 

 

Ya concluyendo el acto, nuestro 

Presidente realizó la entrega de las 

metopas conmemorativas a nuestros 

patrocinadores, agradeciéndoles su 

colaboración y su continuo apoyo, ya 

que sin ellos no se habrían podido 
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realizar muchas de nuestras 

actividades. 

 

 
 

Y como broche final, los miembros de 

la Quinta Promoción despidieron el 

acto cantando su particular “Himno de 

la Escuela”, que arrancó carcajadas 

entre todos los asistentes. 
 

*** 

Desde la secretaría de la Asociación 

nuestra más profunda felicitación a 

nuestros galardonados en esta edición. 

Nuestro agradecimiento a todos los 

socios/as que habéis colaborado un 

año más en esta nueva convocatoria 

de los premios, aportando vuestro 

propio granito de arena mandando 

vuestras designaciones para los 

candidatos.  
 

¡Esperamos con renovado interés que 

participes y designes a los candidatos 

que consideres merecedores de estos 

galardones para los próximos premios 

2020! 

AAAHOSTUR 

 


