
 

                                                                                                          

ACTA 
 

IV  CONCURSO NACIONAL DE JÓVENES INTERPRETES 

“ALVARO PAREJA MARTÍNEZ” 2022 

Categoría A 

En Iniesta, siendo las 13:15 horas del día 10 de julio de 2022, finalizadas las 

audiciones de los participantes  del IV Concurso Nacional de Jóvenes Intérpretes “Álvaro 

Pareja Martínez”  en la modalidad A se reúne el Jurado  para fallar los premios de esta IV 

edición.. 

El Jurado está compuesto por los siguientes miembros: 

Fernando Hernández García: profesor de trompa del Conservatorio Profesional de Música de Soria. 

Luis Yuste Martínez: profesor de fundamentos de composición en el Conservatorio Profesional de 

Música de Catarroja (Valencia). 

Maria José López  Miguel: profesora de violín del Conservatorio Profesional de Música “Tomás de 

Torrejón y Velasco de Albacete. 

Francisco Manzanaro Landete:  Profesor de percusión del Conservatorio Profesional Tomas de 

Torrejon y Velasco de Albacete.  

Marta Risueño Motilla: profesora de clarinete de las Escuelas Municipales de Musica de Quintanar 

del Rey, Casasimarro ), Camporrobles, profesora de clarinte y coordinadora de la Escuela Municipal 

de Música y Danza de Iniesta Iniesta  y Presidenta  del Jurado del IV Concurso Nacional de Jóvenes 

Intérpretes “Álvaro Pareja Martínez” . 

José Mª Merino Pérez: Técnico de Cultura del Ayuntamiento de Iniesta. Que actúa como secretario 

del Jurado sin voto. 

 



Se ha contado con la participación de  17 jóvenes con edades comprendidas entre 15 y 

18 años, venidos de las provincias de Valencia, Alicante, Albacete, Cuenca,  Malaga,  y Toledo  

FALLA: 

Primer premio:     Mara Tejero Fernandez  en la especialidad de Piano               

Segundo premio:   Marta Hernandez Viana en la especialidad de Flauta travesera  

Tercer  premio duplicado:  

Nacho Navarro Harsulescu  en la especialidad de vilolin 

Raul Gosp Guillermo en la especialidad de Trompa 

 

En la categoría Local : 

Primer premio:   María Jaen Lujan en la especialidad de flauta travesera 

Segundo premio:   Pablo Navarro López 

 

Dado el alto nivel de los participantes de esta edición del concurso, el jurado 

junto con el Ayuntamiento y la familia Pareja-Martínez han considerado otorgar 

Menciones extraordinarias a concursantes que no han obtenido premio pero que por su 

calidad artística son merecedores de un reconocimiento. La mención extraordinaria 

consiste en la acreditación de este reconocimiento y la invitación a participar 

nuevamente en la próxima edición del Concurso de manera gratuita. 

Mención extraordinaria:  

 Jose Antonio Prieto Escribano en la especialidad de piano 

 Ines Jrez Sanchez  en la especialidad de violin 

 

Los componentes del Jurado y el secretario firman, quedando así ratificado el 

contenido de la presente acta, que se enviará posteriormente a los premiados y aquellas 

personas que lo soliciten.  

 



 

                                                                                                          

ACTA 
 

IV  CONCURSO NACIONAL DE JÓVENES INTERPRETES 

“ALVARO PAREJA MARTÍNEZ” 2022 

Categoría B 

En Iniesta, siendo las 18:30 horas del día 9 de julio de 2022, finalizadas las 

audiciones de los participantes  del IV Concurso Nacional de Jóvenes Intérpretes “Álvaro 

Pareja Martínez”  en la modalidad  B  se reúne el Jurado  para fallar los premios de esta 

IV edición.. 

El Jurado está compuesto por los siguientes miembros: 

Fernando Hernández García: profesor de trompa del Conservatorio Profesional de Música de Soria. 

Luis Yuste Martínez: profesor de fundamentos de composición en el Conservatorio Profesional de 

Música de Catarroja (Valencia). 

Maria José López  Miguel: profesora de violín del Conservatorio Profesional de Música “Tomás de 

Torrejón y Velasco de Albacete. 

Francisco Manzanaro Landete:  Profesor de percusión del Conservatorio Profesional Tomas de 

Torrejon y Velasco de Albacete.  

Marta Risueño Motilla: profesora de clarinete de las Escuelas Municipales de Musica y Danza de 

Quintanar del Rey, Casasimarro ,  Camporrobles,profesora de clarinte y coordinadora de la Escuela 

Municipal de Música y Danza de Iniesta Iniesta y Presidenta  del Jurado del IV Concurso Nacional de 

Jóvenes Intérpretes “Álvaro Pareja Martínez” . 

José Mª Merino Pérez: Técnico de Cultura del Ayuntamiento de Iniesta. que actua como Secretario 

del Jurado. Sin voto. 

 



Se ha contado con la participación de  16 jóvenes con edades comprendidas entre 12 y 

14 años, venidos de las provincias de Valencia, Alicante, Albacete, Cuenca, Zaragoza, y Santander. 

FALLA: 

Primer premio:     Josep Benlloch Bosch en la especialidad de Trompeta              

Segundo premio:    Hugo Beltrán Sanchez en la especialidad de Violín  

Tercer  premio:  Belen Andujar López en la especialidad de Violín 

 

Los premios de la categoría B local a los  intérpretes: 

Primer premio:  Ana Lucia Monteagudo García  en la especialidad de flauta 

Segundo premio:  Vega Pozo Díaz  en la especialidad de clarinete 

Tercer premio duplicado:  Noelia López Burgos  en la especialidad de trompeta 

Ruth Moreno López  en la especialidad de flauta 

 

Dado el alto nivel de los participantes de esta edición del concurso, el jurado 

junto con el Ayuntamiento y la familia Pareja-Martínez han considerado otorgar 

Menciones extraordinarias a concursantes que no han obtenido premio pero que por su 

calidad artística son merecedores de un reconocimiento. La mención extraordinaria 

consiste en la acreditación de este reconocimiento y la invitación a participar 

nuevamente en la próxima edición del Concurso de manera gratuita. 

Mención extraordinaria:  

 Marco Carpintero Vivar en la especialidad de Clarinete 

 José Aguilar Gonzalez  en la especialidad de Saxofón 

 

            

Los componentes del Jurado y el secretario firman, quedando así ratificado el 

contenido de la presente acta, que se enviará posteriormente a los premiados y aquellas 

personas que lo soliciten.  


