Juan Manuel Martínez Albert primer profesor de
Elda que recibe el premio "Lápiz" de la FAPA
"Gabriel Miró"
03/11/2016

Durá, Alfaro, Martínez, y la edil de Educación, Laura Rizo durante la recepción | Jesús Cruces.

La Federación de Apas de la Provincia de Alicante
"Gabriel Miró" ha otorgado el premio "Lápiz" al
exdirector del instituto La Torreta de Elda y actual
profesor, Juan Manuel Martínez Albert. La labor de
este profesor de Elda ha destacado entre más de 1.700
educadores de toda la provincia, sin duda este es un
reconocimiento a su labor diaria y esfuerzo
constante tras 42 años de compromiso con la
educación y "por haber hecho que su vocación le
convierta en un Maestro con mayúsculas y en un referente
docente para la ciudad de Elda" según la FAPA "Gabriel
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Miró".
El alcalde, Rubén Alfaro, ha recibido hoy al profesor
acompañado por un miembro de la ejecutiva de la FAPA
Gabriel Miró y presidenta de la Federación Local de
APAS, Isabel Durá. Fue precisamente la FAPA de Elda la
que propuso a Juan Manuel para optar a este
premio.
El alcalde, Rubén Alfaro, ha destacado que "es un
orgullo, pues ha sido elegido cuando se han presentado
más de 1.700 curriculums. Este premio anual es muy
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difícil de ganar, pero Martínez ha destacado por encima
de todos por su implicación. Este galardón sin duda es
una doble satisfacción, en primer lugar porque por
primera vez que se reconoce el trabajo de un profesor
de Elda y en segundo porque haya sido al propio Juan
Manuel".
Juan Manuel Martínez ha asegurado que "este es un
reconocimiento al trabajo diario no solo mío, sino de
todos los docentes de la ciudad. Me emociona que la
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Federación de Ampas de Elda haya pensado en mí, es un
verdadero orgullo".
Isabel Durá ha señalado que "hay muchos profesores que
hacen una buena labor, pero buscábamos a alguien que
tuviese otras características. Y esa persona es Juan
Manuel, pues es solidario y generoso, marca la
diferencia, consigue que los jóvenes a los que enseña
quieran seguir estudiando y aprendiendo. Estamos muy
contentos de que sea un docente y un amigo de Elda
quien haya recibido este premio anual".
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