
 

La 2ª Edición de los Premios 
Fundación Dionisio Duque, Maestro 
Asador de Segovia ya tiene 
galardonados 
 

La gala de entrega de premios será el 17 de Septiembre  
 
 

Segovia, 6 de julio de 2007.- En la tarde de ayer tuvo lugar en Casa Duque, la reunión 
deliberativa del Patronato de la “Fundación Dionisio Duque, Maestro Asador de Segovia”, 
de la cual se extrajeron los premiados de la 2ª Edición de los Premios con su mismo nombre. 

 

En esta ocasión los premiados han sido los siguientes:  

 
• Premio a la figura de la mujer dentro del mundo de la hostelería: 

MARIA LUISA, propietaria del restaurante Juanito, de Baeza. 
• Premio a la labor de toda una vida dedicada al turismo y la hostelería: 

LUCIO, propietario de Casa Lucio, en Madrid. 

• Premio a jóvenes emprendedores dentro del mundo gastronómico: 
MARIO SANDOVAL, propietario del Restaurante Coque, en Humares. 

• Premio a la labor social y cultural relacionada con la gastronomía: 
Por determinar 

• Premio de comunicación, innovación y nuevas tecnologías en el mundo de la gastronomía: 
RINCÓN DEL GOURMET, programa radiofónico de Onda Cero Radio presentado por Carlos Herrera. 

 

 

Con esta reunión comienzan los preparativos para la gala que tendrá lugar el día 17 de 

septiembre, lunes, en los salones de El Palacio de la Floresta, en la Calle de San Agustín nº 27 

de Segovia. 

 

Del mismo modo, los miembros del Patronato de la Fundación que se dieron cita en el día de 

ayer en la sede de Casa Duque, el empresario y restaurador D. Salvador Gallego, el abogado D. 
Fernando Vizcaíno Sas, el empresario D. Pedro Palomo Hernangómez, el periodista y economista 

D. Francisco Portela Oviedo y el empresario y abogado D. Felipe Provencio, junto con la presidenta 
de la Fundación, Dª. Marisa Duque Pascual, decidieron organizar para el mismo día de la 

entrega de premios un concurso de cocina a nivel nacional, que hará de ese 17 de Septiembre 

una jornada redonda. Se elegirán participantes de cada comunidad autónoma y el requisito 

indispensable será el uso de un ingrediente obligatorio: el Judión de la Granja de San 

Ildefonso. 

 

De esta manera, la Fundación Dionisio Duque, Maestro Asador de Segovia, pretende 
colaborar con la promoción de productos de su ciudad, acercándolos a un público cada vez 

más exigente. 

 

 

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. El espíritu de esta 

institución privada es salvaguardar los valores presentes en el servicio a los demás en el 

mundo de la restauración, valores que la Familia Duque conoce desde pequeños y quiere 

trasmitir para que no se pierda la esencia de una cocina cuidada. 
 

 



Entre las actividades impulsadas durante el año 2007, se encuentran la ponencia del 

reconocido Doctor D. Pedro Guillén, bajo el título “El deporte es fuente de salud. 
Ejercicios preventivos de lesión deportiva”, el Concierto de Primavera a cargo del 

“Ensemble de Clarinetes del Conservatorio Profesional de Palencia”, o la colaboración en 
varios concursos, como el de Pintura Rápida o el concurso de dibujo de Seguridad Vial.  
 

Mediante estas actividades la “Fundación Dionisio Duque, Maestro Asador de Segovia” 
pretende 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. 
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