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Mal expediente, alumno ejemplar

Volver a la Edición Actual

Víctor Manuel, que reconoce no haber sido un bachiller aplicado, volvió al IES Bernaldo de Quirós de
Mieres 50 años después para ser nombrado estudiante «distinguido» del centro
13:35
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MIERES DEL CAMINO, ANDRÉS VELASCO
«Nunca fui un buen estudiante, siempre me gustó
más estar fuera de clase y, de aquella, era más fácil
que no te pillasen». Antes de recordar al abuelo
picador, bajar a la planta catorce y rendirse a
Asturias en canciones convertidas en himnos, Víctor
Manuel, a principios de los sesenta, fue un
estudiante con poco apego por las Matemáticas y
buena mano para el Dibujo. En la jornada de ayer, el
popular cantante recordó sus días de bachiller en el
instituto Bernaldo de Quirós de Mieres, durante el
homenaje que recibió por parte del centro, que le
nombró «alumno distinguido». En un abarrotado
salón de actos, unas 400 personas -entre profesores,
alumnos e invitados- acompañaron al cantante
mierense en un día en el que una vez más declaró su
amor «por Mieres y los mierenses».
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Las portadas de hoy de La Nueva España hace 25 y 50 años

Hace 25 años Hace 50 años

El artista firma un autógrafo a un estudiante./ silveira
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La entrega del diploma de «alumno distinguido» a
«Cuando me fui de Mieres, con 16 años, iba un
poco a la aventura». Cuencas
Víctor Manuel San José fue el acto central de un
evento que sirvió para homenajear a todos los alumnos y maestros que pasaron por el Bernaldo de Quirós en
sus 50 años de historia. Además, del cantante, también participaron en el acto Ismael González Arias, director
de la Casa de Cultura de Mieres; Roberto Rodríguez, vicealcalde de Mieres; José Fernández, director del
instituto; y Herminio Sastre, consejero de Educación.
Antes del acto, Víctor Manuel se mostró muy feliz regresar a su instituto, ya que según confesó «hacía 50 años
que no venía». Aseguró que no le da respeto volver al instituto. De joven tampoco le intimidaba demasiado.
«En esa época era muy inconsciente», rememora.
Durante su intervención ante escolares y profesores, Víctor Manuel reconoció no ser un gran alumno: «Yo era
muy mal estudiante, nada ejemplar para vosotros». El intérprete exagera. Su expediente revela una mayoría de
aprobados; algunos notables en materias como Dibujo (por partida doble) o Idioma Moderno; y una
sorprendente evolución en su nota de Religión, de sobresaliente el primer año a suspenso en el último, aunque
aprobó en segunda convocatoria.
Víctor Manuel reconoce que «eso sí, fui muy feliz. Las amistades que entonces tenía siguen siendo mis amigos
y puedo compartir con ellos mi vida y mi tiempo». El artista mierense recordó que cuando entró por primera vez
en el Bernaldo de Quirós «tenía 12 para 13 años, y venía de una academia, la Lastra con las clases muy
chiquitinas. Cuando llegue al instituto todo era maravilloso, las aulas gigantescas, muy iluminadas, había
campo de fútbol, de baloncesto...». El intérprete pasó en la academia Lastra los dos primeros cursos de
Bachillerato.
Tras recibir el diploma, que alzó orgulloso, como «alumno distinguido», Víctor Manuel disfrutó de un vídeo
grabado por los estudiantes. Tras finalizar el acto con el descubrimiento de una placa, Víctor Manuel puso en
común recuerdos con sus amigos de infancia.
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¿qué es esto?
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Sí, le cantó a todos los presidentes que hubo después de Franco. Los cuales
hicieron campañas de intimidación ciudadana para que llenasen grandes
recintos en sus conciertos. Y lo mismo pasó en toda latinoamérica donde
triunfó y triunfa. Le hice canciones a todos y amenazaron a la gente para
que lo siguiera. Es una historia apasionante.

(8 Votos)

A favor
En contra

#4 - Amato el día 23-02-2011 a las 22:01:24
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¿No hay gente que lo merezca mas? ¿O seria porque ademas de a Franco
tambien cantó a algun presidente mas?

(10 Votos)

A favor
En contra

#3 - masdeunte el día 23-02-2011 a las 20:37:41
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Es un Maestro!

(10 Votos)

A favor
En contra
#2 - masdeunte el día 23-02-2011 a las 20:36:33
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Es un Maestro!

(8 Votos)

A favor
En contra
#1 - antisgae45 el día 23-02-2011 a las 14:09:48
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lo que hay ye un culerismo exaxerau.

(22 Votos)

A favor
En contra
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