
 

Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y 

ultimado detalles para los primeros actos de 2007  
 

La “Fundación Dionisio 
Duque, Maestro Asador de 
Segovia” cumple un año desde 
su presentación. 

 

Tras el éxito de los I Premios entregados en septiembre, la Fundación se 

encuentra ultimando detalles para los primeros actos fijados en la 

pasada reunión del 14 de febrero. 
 
Segovia, 7 de marzo de 2007.- Mañana día 8 de marzo hará un año de la presentación de la 
“Fundación Dionisio Duque, Maestro Asador de Segovia”. 
 
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. 
 
La “Fundación Dionisio Duque, Maestro Asador de Segovia” desea devolver a la sociedad 
lo que la sociedad tan generosamente, durante varias generaciones y fruto del trabajo, ha 
proporcionado a la Familia Duque y una muestra de ello fueron los actos desarrollado el 
pasado año 2006, entre los cuales destacó con éxito la entrega de los Premios que en esta 
primera edición se han concedido a las siguientes personas e instituciones: 
 
• Premio a la figura de la mujer dentro del mundo de la hostelería: 

TOÑI VICENTE, propietaria del restaurante que lleva su nombre en Santiago de 
Compostela. 

 

• Premio a la labor de toda una vida dedicada al turismo y la hostelería: 
LUIS IRIZAR, “Maestro de Maestros”. 

 

• Premio a jóvenes emprendedores dentro del mundo gastronómico: 
FRANCISCO MORENO, Director del Grupo Lezama. 

 

• Premio a la labor social y cultural relacionada con la gastronomía: 
JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ, por la dedicación social que desarrolla en Benin 
(África) desde hace varios años. 

 

• Premio de comunicación, innovación y nuevas tecnologías en el mundo de la 
gastronomía: 
CANAL COCINA, por su aportación tan extraordinaria al mundo culinario. 

 



 
 
 
 
 
 

Mediante las actividades de la “Fundación Dionisio Duque, 
Maestro Asador de Segovia”, se 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. 

 
Los fines de la “Fundación Dionisio Duque, Maestro Asador de Segovia” se articulan en 
cuatro áreas: Formativos (creación de una escuela para la formación de los profesionales en 
el arte del asado tradicional y la enseñanza de cocina tradicional segoviana); Culturales 
(actos participativos en la ciudad de Segovia mediante conciertos, cursos, exposiciones y 
concursos gastronómicos); Sociales (ayudas a proyectos humanitarios que lleven implícitos 
colaboraciones con las personas menos favorecidas) y Proyectos de Investigación en 
materia de Salud Alimentaría (labores de protección y cuidado de los alimentos para 
salvaguardar su calidad). 
 
El Patronato de la “Fundación Dionisio Duque, Maestro Asador de Segovia” esta 
formado por el sacerdote y restaurador D. Luis Lezama Barañano, el productor, director y 
guionista de televisión D. Narciso Ibáñez Serrador, 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, siendo Presidenta de la Fundación Dª. Marisa Duque Pascual 
y Vicepresidente D. Julián Duque Pascual, ambos, hijos de D. Dionisio Duque. 
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