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Cuando Víctor era Lady Gaga
Homenaje al alumno en el cincuentenario del Instituto Bernaldo de Quirós
de Mieres

Víctor Manuel y Herminio Sastre, ayer, en el salón de actos del instituto Bernaldo de Quirós.
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Imaginaos que en vuestro instituto estudiara Lady Gaga o Enrique Iglesias.
Pues eso era para nosotros saber que en las mismas clases a las que
nosotros íbamos había ido Víctor Manuel que, por cierto, vendió más discos
que los otros dos juntos porque antes no se podían piratear ni descargar de
internet”. Con esta frase Ismael González Arias arrancó las primeras
sonrisas del público, de media adolescente, que llenó el salón de actos del
Instituto Bernaldo de Quirós de Mieres. El director del Área de Cultura del
Ayuntamiento de Mieres fue el encargado de abrir el acto en homenaje al
alumno que celebró, ayer, el centro educativo mierense en conmemoración
de los cincuenta años de existencia.
“Este homenaje es para todos en general y para Víctor Manuel en
particular”, señaló José Fernández, el director del Bernaldo de Quirós y el
encargado de entregarle al cantante nacido en la villa mierense el diploma
de alumno distinguido. En el acto también estuvieron presentes el
vicealcalde de Mieres, Roberto Rodríguez y Herminio Sastre, consejero de
Educación del gobierno del Principado de Asturias. Todos ellos participaron,
tras la ceremonia en el salón de actos, en el descubrimiento de una placa,
en la puerta del instituto. La inscripción recoge unos versos del poeta
Benjamín Prado que dicen: “La vida,/que fue un río,/es ahora un océano,/el
pasado es la arena y el agua es el futuro”. Junto a Víctor Manuel, para
descorrer la cortina que mostró el poema, estaba la alumna Patricia
Sánchez Velasco, delegada de Primero de la ESO A. El cantante
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representaba así a la primera promoción del instituto de enseñanza
secundaria y la joven a la que “por el momento” es la última.
“Aquí fui muy feliz y mis amigos de entonces siguen siendo los de ahora”,
recordó Víctor Manuel San José que explicó que “cuando empecé a cantar
todavía estaba en este instituto”. El artista, que antes del multitudinario acto
participó en un encuentro con estudiantes del bachillerato de artes, destacó
que “lo más importante es la vocación y el trabajo” y deseó a los jóvenes
“mucha suerte en vuestra vida y vuestro futuro”.
El consejero de Educación alabó las virtudes del centro educativo y de ex
alumnos como el propio San José y apuntó que “hay que valorar la
educación y la formación porque es lo que nos hace a todos iguales”. La
ceremonia de ayer en el Bernaldo de Quirós también incluyó la proyección
de un videoclip grabado con todos los alumnos actuales del mítico centro
mierense.
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