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Un esfuerzo con premio 
El Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner entrega sus premios de ESO. 

Se entregaban los Premios de Educación Secundaria Obligatoria en el Conservatorio Superior de Música 

Eduardo Martínez Torner . Organizaba la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, 

acudiendo el consejero José Luis Iglesias Riopedre, acompañado en la mesa presidencial por otros 

responsables de Educación como Luis Enrique García-Riestra, Alberto Muñoz, M Jesús Otero y, Alejandro 

Fernández el flamante presidente de Alimerka, entidad patrocinadora. En la organización Francisco Laviana, 

coordinador de Servicios. El Conservatorio ponía la casa, su director Alberto Veintimilla, como siempre, 

encantador, acompañado por el director del Conservatorio Profesional Manuel F. Avello y el jefe de Estudios, 

el guapete Santiago Ruiz de la Peña; la Escuela Universitaria de Turismo, las y los azafatas-os, el IES Aramo 

los alumnos de Imagen en la grabación del evento y la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Profesional, los 

profesores que cerrarían el acto con algo de Corelli y Mozart.  

En la primera fila los premiados: 16 chicos y chicas. Dos tipos de galardón y en dos categorías: premio y 

accésit. Como regalos: ordenadores portátiles y libros. Con el Premio al Esfuerzo Personal: Daniel Blanco, un 

joven residente en uno de los pisos de Nuevo Futuro al que arroparon sus compañeros de casa, educadoras y 

la orgullosísima presidenta Ana Escudero. Otros galardonados: Andrea Fuente, Carmen G. Tena y Yanni 

Quiu, aplaudida por su amiga Raquel Fernández acompañada por el director del IES de Corvera Manuel 

Angel Blanco y la tutora y jefa de Estudios Isabel Sánchez. Con el accésit a este premio: Jessica Alves 

Gomes, Amaresh F., Bibiana Labra y David Parades por quién recogió el premio la directora de la Casa "El 

Campillín" Petra Pastor.  

En cuanto al Premio al Rendimiento Académico, procedentes de varios colegios e IES de Asturias: Javier 

Lorenzo, Javier Prieto, Silvia R. Rozada acompañada por su madre Ana y sus abuelos M José Jardón y 

Joaquín y también galardonado Alejandro Canel con sus padres Luis y M José y su abuela Carmen Alvarez. 

Por último, los cuatro accésit al Rendimiento Académico fueron para Raquel G. Martín, Luis Miguel Marcos, 

Pablo Ibáñez que acudió con sus padres Amor y Javier y con sus abuelos Luis Ferrera y Alejandra y, 

también el joven Guillermo A. Narciandi fue otro de los reconocidos.  

El acto estuvo conducido, parsimoniosamente, por el jefe de servicio de Evaluación Antonio P. Collera. 

Palabras de Riopedre, recordando a Noé Fernández, fallecido recientemente de quién su hijo Alejandro ha 

recogido el testigo. Las reiteradas alusiones al papel de la familia en la educación, hicieron que mis ojos se 

clavaran en un tranquilo Daniel Blanco. Para él, sin familia biológica, la educación de "su otra familia" se está 

haciendo realidad: con ese premio comienza para él un nuevo futuro.  
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