
Con la asistencia de autoridades locales y de Castilla y León  
 

V Edición de los Premios 
“Fundación Dionisio Duque, 
Maestro Asador de Segovia” 

 
Los galardonados en cada una de las categorías han sido Milagros Novo, 
Adolfo Muñoz, Tomás Pascual Gomez-Cuétara, Escuela de Hosteleria de 
Fuenllana, Y Thermomix. 

 
Segovia, Septiembre de 2010.- El Jueves día 16 de Septiembre, a las 19:00 horas, en el Museo 
Zuloaga, (Plaza Colmenares s/n), y coincidiendo con el 115 Aniversario de Casa Duque, tendrá lugar el 
acto de entrega de los V Premios “Fundación Dionisio Duque, Maestro Asador de Segovia”, lo que 
representa para la Fundación Dionisio Duque el cenit de un año repleto de actividades dedicadas a su 
ciudad. 
 
Dentro de la agenda desarrollada en 2010, destaca el Curso para Ayudantes de Cocina que la Fundación 
Dionisio Duque ha realizado en convenio con Cruz Roja de Segovia, el ciclo de exposiciones para 
artistas noveles en El Palacio de la Floresta, que les ofrece la posibilidad de dar a conocer su obra; la 
colaboración, como cada año, en el concurso de Pintura Rápida y el Desfile Solidario a beneficio de la 
O.N.G. Nica en colaboración con el Portal de Cristina.  
 
Mediante estos actos la “Fundación Dionisio Duque, Maestro Asador de Segovia”  desea colaborar 
con Segovia, su cultura y tradiciones, impulsando todo lo que tenga que ver con la labor social, la 
investigación culinaria y la mejora de una calidad de la que Dionisio Duque fue un ejemplo a seguir. 
Una muestra de ello es la concesión, en su quinta Edición, de unos Premios que en esta ocasión se han 
otorgado a las siguientes personas e instituciones: 
 
o A LA FIGURA DE LA MUJER DENTRO DEL MUNDO DE LA HOST ELERÍA : 

Dª. MILAGROS NOVO, Ella es el alma de LHARDY , restaurante centenario que forma parte de 
la historia de España, situado en pleno centro de Madrid. 

 A LA LABOR DE TODA UNA VIDA DEDICADA AL TURISMO Y LA HOSTELERÍA :  

D. ADOLFO MUÑOZ,  quien con gran ilusión y trabajo y junto a su mujer, Julita, y sus hijos, ha 
creado una gran empresa, El Grupo Adolfo , en Toledo. 

o EMPRENDEDORES DENTRO DEL MUNDO GASTRONÓMICO :  

D. TOMAS PASCUAL GOMEZ-CUETARA, Presidente del Grupo Leche Pascual, por su 
vocacion innovadora y emprendedora y su esfuerzo en darle continuidad a esta gran empresa 
familiar. 

o A LA LABOR SOCIAL Y CULTURAL RELACIONADA CON LA GAS TRONOMÍA :  

ESCUELA DE HOSTELERIA DE FUENLLANA, en reconocimiento a su gran labor mediante 
la formación y preparación de hosteleros de prestigio. 

o COMUNICACIÓN, INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL  MUNDO DE LA 
GASTRONOMÍA :  

THERMOMIX, por su contribución a la comodidad, mejora y excelencia del trabajo en la 
cocina, tanto doméstica como profesional. 

La “Fundación Dionisio Duque, Maestro Asador de Segovia”  se constituyó en 2005 para 
honrar y continuar la ejemplar forma de trabajar de una gran familia, la Familia Duque que, 
desde 1895, ha vivido dedicada a la hostelería en la ciudad de Segovia. 

Más información: 
Marisa Duque 

Presidenta 


