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PREMIOS ANUALES
“JULIÁN LUNA” 2017
A la Formación para Dª. Araceli Conty
Contreras

-

A los Valores Humanos: D. José
Antonio Pérez Pérez (imagen
inferior).

A los Valores Humanos para D. José
Antonio Pérez Pérez

El pasado día 21 de enero de 2017 y
tras el tradicional almuerzo de clausura
del L Congreso Nacional de Antiguos
Alumnos de Escuelas de Hostelería y
de Turismo, celebrado como cada año
en el madrileño Hotel Rafael Atocha,
se desarrolló el acto público de entrega
de los premios anuales “Julián Luna”
correspondientes al año 2017, en sus
dos modalidades: a la Formación y a
los Valores Humanos.
En esta su decimoquinta edición, los
premios se han otorgado a dos
antiguos alumnos de la Escuela
Superior de Hostelería y Turismo de
Madrid. Cada uno de ellos gozando de
gran reconocimiento en el sector y
suficientes méritos en sus vidas
profesionales y asociativas, ya que
ambos han sido íntimos colaboradores
de nuestra querida Asociación.

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”, tomaron la palabra
por turnos D. José Luis López Cubillo y
D. Gustavo Ron, ambos intervinientes
Antiguos Alumnos de la Escuela (de la
VII Promoción), y grandes amigos del
galardonado, que con dos emotivos
discursos nos presentaron a D. José
Antonio entre alabanzas a su carácter
y a su buen hacer profesional.

Los galardonados de esta edición han
sido:
-

A la Formación: Dª. Araceli Conty
Contreras (imagen inferior)

A continuación, tomó la palabra el
galardonado para agradecer este
Premio, destacando lo importante que
era para él recibirlo, y haber sentido el
cariño de sus compañeros. Asimismo,
en su intervención, cargada de
numerosos agradecimientos y palabras
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para todos, el premiado recordó la
personalidad de Julián Luna leyendo
un escrito redactado por D. Juan Ángel
Gaviria Casillas y cerró su intervención
dando las gracias a todos los que
habían
participado
en
estas
votaciones, hubieran obrado en su
favor o no, porque lo importante es
participar y mantener esta tradición
entre todos.
***
Para entregar el premio en su
modalidad a “La Formación” tomó la
palabra D. Antonio Morales Martínez,
Exdirector de la Escuela Superior de
Hostelería y Turismo de la Casa de
Campo, donde nuestra galardonada
lleva impartiendo clases más de 15
años. En un también emotivo y
cariñoso discurso hacía la premiada,
recordó los muchos años que habían
pasado juntos compartiendo vivencias
en su Escuela, ensalzando los rasgos
de su personalidad que más la
caracterizan en su labor docente y que
la han hecho digna merecedora de
este Premio.

A continuación, Dª. Araceli, tomó la
palabra para agradecer este premio,
recordando sus inicios, el cariño que
siente por su profesión y por la
docencia, por su Escuela y por
aquellos momentos memorables que

ha experimentado gracias a cualquiera
de ellas.
D. Juan de Dios Hueso, Presidente de
la Asociación hizo entrega de las dos
estatuillas y felicitó a los dos
galardonados.

Desde la secretaría de la Asociación
nuestra más profunda felicitación a
nuestros dos galardonados en esta
decimoquinta edición; Araceli y José
Antonio.
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
2018.
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