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L

legados al mes de noviembre Torrevieja se prepara de manera especial para celebrar la Festividad de Santa Cecilia, Patrona de los Músicos. Y
nuestra ciudad, que siempre ha mantenido una estrecha relación con la música patente en sus tradiciones y cultura, vive unos días en los que la música
se convierte en centro y motivo de gozo y celebración.
Quisiera aprovechar la ocasión para felicitar a la gran familia de la Unión
Musical Torrevejense, por su buen hacer, ilusión y dedicación en el trabajo
que llevan a cabo a lo largo de todo el año, especialmente felicitar a su Presidente y Junta Directiva, destacando la magnífica labor desarrollada por su
Director Jaime Belda, que ha llevado a la Unión Musical Torrevejense a las más
altas cotas de calidad y profesionalidad.
Y todo mi ánimo a los nuevos educandos, que son el futuro de la entidad,
ellos recogen el testigo y serán los encargados de afianzar y acrecentar los
éxitos del futuro.
Es tiempo de celebración y de disfrute junto a familiares y amigos. Tiempo
de encuentros y momentos de sana convivencia y esparcimiento. Mis mejores
deseos para todos y mi enhorabuena por llevar el nombre de Torrevieja con
tanto orgullo y dignidad.
Tengo la certeza de que vuestro saber hacer y afán de superación traerá
nuevos y mayores galardones a una institución que forma parte de los pilares de la cultura torrevejense.
Cordialmente.

Pedro Hernández Mateo
Alcalde de Torrevieja
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C

omo todos los años, la sociedad musical de mayor raigambre y tradición en nuestra ciudad, la cual ya ha caminado a través de tres siglos de
nuestra historia, pues sus orígenes se remontan al año 1842,la Unión Musical
Torrevejense, se dispone a celebrar, durante todo el mes de noviembre, un
buen número de actividades para conmemorar a su patrona, Santa Cecilia.
Son muchas y variadas dichas actividades, algunas de ellas ya tradicionales, otras innovadoras, pero todas ellas tienen el denominador común de ser
realizadas con la pasión, el amor y la fidelidad que todos los miembros de la
Unión Musical Torrevejense, encabezados por su Presidente y su Junta Directiva, ponen todos los años para que todos estos eventos se desarrollen con el
esplendor a que nos tienen acostumbrados.
Sirvan estas líneas para felicitar a todos los miembros de la Unión Musical
Torrevejense por esta nueva demostración de amor hacia la música y hacia
la cultura de nuestra ciudad, garantizándoles el apoyo incondicional de esta
Concejalía de Cultura y Fiestas que tengo el honor de dirigir.
Un fuerte abrazo a todos.

Eduardo Dolón Sánchez
Concejal de Cultura y Fiestas
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No desprecies el recuerdo del camino
recorrido. Ello no retrasa vuestra carrera,
sino que la dirige; el que olvida el punto
de partida pierde fácilmente la meta.
Pablo VI (1897-1978)

S

í, en estas sabias palabras del Papa Pablo VI, se esconde algo que para mí es
muy importante. Algo que me gusta recordar a nuestros jóvenes, a nuestros músicos,
a esos que han dado sus primeros pasos musicales en nuestra banda de música y que
más tarde han hecho de la música su vida y su profesión, y de los que su banda se siente
muy orgullosa.
Muchos de ellos no lo olvidan y sus currículums suelen comenzar de la misma manera
“…inicia sus estudios musicales en la banda de música de su pueblo…” Cuando leo uno
de estos currículums, tengo la certeza de que estoy ante un gran músico y sobre todo ante
una mejor persona. Un gran músico, porque empezando desde los niveles más elementales
de su escuela de música ha conseguido alcanzar lo más alto y el éxito profesional. Y una
mejor persona, porque denota que ha sabido asimilar aquello que desde nuestra escuela
de música les hemos querido transmitir; humildad, honradez, espíritu de pertenencia y de
sacrificio, amor a la música, y además sintiéndose orgulloso de ello.
Estas palabras van dirigidas a todos los músicos en general, pero más concretamente a los
más jóvenes, a los que dan sus primeros pasos en el mundo de la música a través de nuestra
escuela de música. A vosotros, chicos y chicas que iniciáis una nueva etapa educativa, muchas veces por decisión de vuestros padres, y que sí es verdad que supone un grado más de
sacrificio del tiempo libre y de dedicación al estudio, pronto os daréis cuenta de que allí vais
a encontrar algo más. Vais a encontrar amigos, compañeros, ilusiones, más opciones de futuro,
ganas de pasarlo bien, de vivir, de organizar fiestas… Y si al principio, el manual de solfeo o
el instrumento musical os pudieron parecer instrumentos de tortura, os puedo asegurar que
cuando seáis mayores, los veréis con cariño y recordareis los muchos y buenos momentos que
por mediación de ellos habéis disfrutado. En unos casos será porque allí conocisteis a la mujer o al hombre de vuestra vida, en otros porque allí se forjó una amistad que el tiempo no va
a poder borrar. Y también porque cuando alcancéis el éxito, veréis que el camino recorrido,
el sacrificio y el espíritu de superación han valido la pena.
Como padre me siento orgulloso cuando veo a mis hijos formando parte de la banda de la
Unión Musical Torrevejense. Una banda que es capaz de emocionar, de despertar sentimientos.
Una banda que tiene capacidad de poner en atril grandes obras musicales y levantar de sus
asientos al público aplaudiendo aún antes de finalizar la interpretación. Una banda que es
respetada y admirada en el mundo de la música de bandas. Una banda laureada y celebrada.
Pero chicos y chicas, no tengáis miedo, pues también sabemos tocar pasodobles, zarzuela y música de películas, y… algunas veces lo hacemos.
En estos momentos, los miembros de la Unión Musical Torrevejense, no estamos
en crisis de ilusión, de espíritu de sacrificio, de ganas de trabajar, de ser una entidad
socialmente responsable. Vamos a seguir trabajando para, a través de la música, llevar una luz de esperanza a los más necesitados, en hacer lo posible para que nunca
desaparezca la sonrisa de la cara de un niño, en tener fe en el futuro, en tratar de
hacer un mundo mejor, en el que triunfe la amistad por encima de las envidias, para
cambiar la violencia por la paz, sin guerras, sin hambre, en libertad. Es nuestra
humilde aportación a la sociedad torrevejense que tanto nos ha dado y nos sigue
dando con su cariño, su calor y sus aplausos
Para todo esto cuento con vuestra colaboración, con vuestra ilusión, con
vuestro trabajo.
Si no fuera así ¿qué sentido tendría la vida?
Todos juntos podemos y lo vamos a conseguir.
Os deseo de corazón que disfrutéis con las fiestas en honor a nuestra
patrona Santa Cecilia.

José Miguel Toro Carrasco
Presidente de la Unión Musical Torrevejense
Santa Cecilia
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E

n ocasiones, me dirijo a los componentes de la Unión Musical Torrevejense y les
traslado mis reflexiones sobre la música, las sociedades musicales y cuál es el papel que
desempeñan éstas en la sociedad actual.
Si hace casi doscientos años, se constituían las primeras bandas de música civiles, con
un sentido primordialmente lúdico, dedicadas al esparcimiento propio y al regocijo de los
demás, aquellas primeras agrupaciones digo, pusieron los cimientos, bien sólidos por cierto,
de las actuales sociedades musicales que, con un afán de servicio a los demás y de manera
altruista, se han convertido en el auténtico motor de la música en nuestro país.
Siendo fieles a sus orígenes, nuestras bandas de música han participado, desde sus inicios,
tanto en actos festivos como religiosos e institucionales. Concretamente en Torrevieja, en actos
como el izado de banderas el día de la Comunidad Valenciana, día de la Constitución o el acto
de clausura del Certamen de Habaneras y Polifonía, se requiere la participación de la Unión
Musical Torrevejense para aportar, con su actuación, la brillantez que merecen tales eventos.
También, a lo largo del año, son varias las actuaciones de carácter festivo en las que participa nuestra banda.
Pero el salto cualitativo y cuantitativo ha sido nuestra aportación al mundo del concierto.
Cerca de veinte conciertos anuales entre música de cámara, banda juvenil y nuestra “banda
grande”, además de poner música desde el foso del Teatro Municipal, a los distintos musicales
que se producen en la ciudad.
De todo lo expuesto, nada sería posible si sociedades musicales como la nuestra, carecieran de sus propias escuelas de música. Somos ESCUELA DE MUSICA con mayúsculas
(entendemos por escuela, desde la primera clase de solfeo hasta los ensayos y conciertos). En
ellas, nuestros jóvenes, tras varios años de aprendizaje, recibirán además de música, valores
muy convenientes para su formación integral.
¿Qué sería de la música en el ámbito nacional, sin las escuelas, no todas, de nuestras
sociedades musicales?
Con nuestros jóvenes nutrimos mayoritariamente de alumnos a los conservatorios
para que en sus centros, realicen los estudios musicales de manera reglada.
Las bandas de música profesionales, tanto municipales como militares, están compuestas, casi al cien por cien, por músicos procedentes de nuestras bandas.
Las secciones de viento, madera-metal y percusión, más parte de la cuerda (violoncellos y contrabajos), de nuestras orquestas sinfónicas, también tienen el mismo origen, así como un gran número de profesores de los centros de enseñanza primaria,
secundaria y de los conservatorios de música.
SOMOS ESCUELA.
Ésta es una realidad incuestionable.

Jaime Belda Cantavella
Director Unión Musical Torrevejense
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L

a fiesta de Santa Cecilia nos convoca un año más, a todos los que por diversos motivos,
nos sentimos unidos por un sentimiento religioso, expresado en la música y el canto. Sentimiento que manifiesta nuestra alegría y nuestra paz.
Santa Cecilia recibe culto en los primeros años de la era cristiana. Su culto se remonta a
los albores de las manifestaciones de la iconografía. Una iconografía marcada siempre por una
expresión de sencillez y elegancia, motivo por el cual, dichos autores siempre la representan
con instrumentos musicales. Esta costumbre se remonta al siglo XVI, lo que motiva a ser elegida como patrona de la música.
De su vida podemos destacar, que se la obligó a renunciar a “su religión de Cristo”, a lo que
respondió: “prefiero antes la muerte”. Martirio que recibió, y “que cantaba gozosa”.
Un año más, la Unión Musical Torrevejense la honra como su patrona. Esta gran familia,
sobre todo, sus músicos la han de homenajear con su presencia en “la calle” siendo portadores e intérpretes del candor, la sencillez y la belleza de su santa Patrona.
Muchas felicidades, en los días de vuestra patrona, Santa Cecilia

Manuel Martínez Rocamora
Párroco de la Inmaculada
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Q

uerida Unión Musical Torrevejense:

De nuevo otro año más me dirijo a vosotros como amigo y miembro de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, para felicitar
a todas las personas que componen la Unión Musical Torrevejense, con motivo
de la Festividad de la Patrona de la Música, Santa Cecilia.
Cada año demostráis que vuestra Sociedad Musical trabaja en pro de la música, y por los eventos musicales que se organizan con el apoyo de vuestro Ayuntamiento, el pueblo de Torrevieja día a día se está convirtiendo en una referencia cultural y musical tanto a nivel nacional como internacional. Pues, como todos sabéis
pertenecemos a una Comarca, Vega Baja, en la cual todos los pueblos estamos muy
cercanos unos de otros, y para mí es digno de orgullo que un pueblo de mi comarca
desarrolle unas actividades musicales que son reconocidas por su organización y
por su diversidad cultural. Esperando que sigan con el tiempo y sean una referencia
importante en el ámbito musical.
Como todos sabemos, las Escuelas de Música de la Comunidad Valenciana, pilar fundamental para el mantenimiento de nuestras Bandas de Música, van a seguir desarrollando la labor pedagógica y de formación de músicos para el futuro. Recientemente se
ha firmado un nuevo Convenio entre la Generalitat y la Federación de Sociedades Musicales para apoyar económicamente a nuestras Escuelas de Música; en dicho convenio
se acuerda dotar para el ejercicio 2010 de 1.400.000 euros más para dichos centros educativos; por lo cual las Escuelas sólo tendrán una minoración de un 23 % respecto al
último ejercicio. Pero para el año 2.011 se comprometen a subvencionar con 6.000.000
de euros, así subiendo dichas subvenciones año tras año hasta llegar a 15.000.000 de
euros en el año 2.014. Al fin cerramos un capítulo importante para el desarrollo futuro
de nuestras sociedades musicales con el apoyo de nuestras instituciones autonómicas y también reconociendo a nuestras entidades musicales como BIC.
Por todos es conocido el esfuerzo de todos los hombres y mujeres que forman
parte de una agrupación musical y valoran la importancia que dan los músicos
a esta Festividad. Una celebración que es el punto y final a un año pleno de actividades y, al mismo tiempo, punto de partida para poner en marcha nuevos
proyectos. Proyectos que no tienen otro objetivo que mejorar, día a día, todo
aquello que una entidad musical como vosotros ofrece a sus socios, aficionados y vecinos de la localidad. Como suele suceder en el mundo de los aficionados a la música todo se lleva gracias a la buena voluntad y ánimo para los
fines propuestos.
La Unión Musical Torrevejense es muestra del buen trabajo que desarrollan la Junta Directiva, el Director, los Profesores, los Músicos y
sobre todo, el apoyo recibido de los socios y amantes de la música
torrevejenses, para que siga perviviendo la cultura musical bandística
y sigáis cosechando éxitos musicales en el futuro.
Por último, en mi nombre y en el de la Federación de Sociedades
Musicales de la Comunidad Valenciana, os felicito y os animo a
continuar sembrando de buena música nuestra tierra.

Antonio Hernández Barberá
Presidente Comarcal de Vega Baja y Baix Vinalopó FSMCV
Santa Cecilia
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Reflexiones
y Pregunta

Ch

arlando hace unos días con un prestigioso director de orquesta, me decía que
los Conservatorios se habían transformado en máquinas de hacer parados. Aquello me
afecto mucho, pues siempre he luchado sin desmayo, por la creación de plazas de trabajo
en el mundo musical, y aunque en mi círculo profesional se han respetado los puestos de
trabajo, no dejaba de reconocer que tenía parte de razón en lo que me comentaba, y que algo
no funcionaba bien. Es una paradoja que hoy, cuando los músicos salen mejor preparados,
no encuentren trabajo, pero ¿por qué?, me pregunté. La respuesta me vino rápido, algunos
de los campos de salidas profesionales estaban cerrando sus puertas. De hecho los músicos
tenemos una triple salida laboral: la enseñanza, las orquestas sinfónicas, y las bandas…Los
centros de enseñanza han aumentado al igual que las orquestas sinfónicas, luego son las bandas
las que tienen el problema. Tenemos que recordar que las bandas, nacen mucho después que
las orquestas sinfónicas, y cuyo principal cometido era el de llenar un espacio que las orquestas
no podían realizar: hacer música caminando y cubrir el cometido de las orquestas en aquellos
sitios en que éstas no existían. Así se crearon cientos de bandas dependientes de ayuntamientos
y diputaciones. Pero con el tiempo las bandas profesionales de sus dos misiones abandonaron
un poco la primera, y multiplicaron su quehacer en la segunda. Como consecuencia de esto, aparecieron las bandas de desfiles, con carácter totalmente amateur, y bastante más económicas en
sus actuaciones. A finales del siglo XX, las orquestas sinfónicas tienen una gran eclosión en España, y casi todas las grandes ciudades crean su orquesta propia. Cuestiones financieras llevan
a los organismos oficiales a considerar la conveniencia de tener que elegir banda u orquesta.
El resultado ya lo conocen todos, desaparecen un tanto por ciento muy elevado de las bandas
profesionales, y algunas que subsisten se les baja la consideración laboral. Todo esto crea un
gran problema, pues las aulas de los Conservatorios están llenas de alumnos de instrumentos
de viento y percusión, que tenían en las bandas puestas sus ilusiones futuras y por ellos y por
los cientos de educandos de las Escuelas de Músicas, yo me atrevo a realizar les siguientes
reflexiones:
Iº Una banda de Música no se puede convertir en la segunda orquesta de una población.
2º Hay que recuperar las funciones perdidas: desfiles procesionales, cortejos municipales y similares, con la seriedad y potencial artístico, a los que nunca llegarán las bandas
de desfile.
3º El principal auditorio de las bandas está al aire libre, y con esta premisa hay que
componer su repertorio musical.
IVº La dignidad artística no la da la agrupación a la que se pertenece, la da la calidad de los músicos que las integran.
Vº No hay que sentirse inferior al músico de orquesta."El hábito no hace al monje".
VIº Si desaparecen las bandas profesionales, también a corto plazo lo harán las
de aficionados, y España dejará de tener los mejores instrumentistas de viento del
mundo, y lo que es peor los niños en las pequeñas poblaciones perderían una
educación musical, que por una tradición histórica reciben de sus bandas de
música.
Y para concluir, una pregunta: ¿Por qué en el Certamen Internacional de
Valencia, el más antiguo del mundo, las bandas inician su actuación desfilando con un pasodoble?

Francisco Grau Vegara
General Músico y Académico de BB.AA.
Santa Cecilia
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U

na vez más he sido invitado amablemente a dirigirme a la FAMILIA de la Unión Musical Torrevejense y voy a
aprovechar la ocasión para hablar de mis hijos y su relación
con la MÚSICA.
Todo empezó cuando Armando venía a la escuela de música de Pinto donde su madre y yo éramos profesores. Curiosamente hacía como todos los niños mientras dábamos clase: tocaba cualquier piano que encontraba abierto o lo abría, aporreaba
los instrumentos de percusión más ruidosos entre risas y soplaba
por la boquilla de una tuba apoyada en el suelo que producía un
sonido siniestro, se sentía importante. Sin darse cuenta empezó
a aprender piano y violín antes del traslado a Mallorca donde comenzó en el conservatorio, algo que más tarde le llevaría a tomar la
decisión de estudiar música “en exclusiva” y convertirse en Profesor
Superior de Composición.
Manuel, Manolo, “Manu”, nos veía a todos, padre, madre y hermano, siempre liados, estudiando en el conservatorio (él, entonces pequeño, venía a todos sitios con nosotros). Cuando
sus amigos y compañeros empezaron con las clases de música, ante la evidencia, y dado que
él lo pregunta todo para tener información clara y directa, la consulta fue: “esto de la música,
¿es obligado?”. Hubo que dejarle claro que era por vocación y devoción. Independientemente de lo anterior, pasaba horas haciendo pinitos con su hermano en el piano, tarareaba todas
las melodías que escuchaba en casa. Un recuerdo especial es para la habanera compuesta en
FAMILIA y que llamamos “del ausente”, El sabor de una habanera. La aprendió de memoria
y cuando le preguntaban si la sabía, se arrancaba y la cantaba completa; mucho cuidado con
cortarlo porque decía: “Calla, que no he terminado”.
Y llegó el traslado a Torrevieja, la tierra de los padres y abuelos, donde veníamos de vacaciones. Nuevos amigos, nuevo colegio, nueva casa….
Manu consiguió, después de las 834 veces que preguntó: “¿Puedo ir a Kerkrade?”, asistir al
más alto logro alcanzado por la UMT. Desde el primer día encontró a su FAMILIA, sus amigos
del alma, con los que pasó el verano posterior al concurso, casi no lo vimos en todo el tiempo.
Pero sabía que estaba en muy buenas manos. Allí empezó a coquetear con la bandera y pronto
se convertiría en el abanderado oficial. Todo ello junto al equipo de balonmano hace que se
encuentre a sus anchas.
Armando se ha integrado en el panorama musical local. La llamada, compuesta en el año
“de transición” entre Mallorca y Torrevieja, ha supuesto su carta de presentación en público.
El Orfeón le ha abierto nuevas fronteras, el grupo de cámara le ha servido para lanzarse a la
interpretación, las clases, las colaboraciones con la escuela de la UMT, los arreglos… Y la asignatura pendiente: el clarinete. ¡Hay que ver qué complicada es la enseñanza en FAMILIA!.
Y decir que hay cosas que se tienen que experimentar porque es muy difícil explicar
con palabras. Nos situamos en la última madrugada de Jueves a Viernes Santo, en la emblemática procesión del encuentro en Cartagena. Hacía… digamos unos 30 años que no
asistía debido al tiempo que llevaba viviendo fuera de Torrevieja. Y sin premeditación, nos
juntamos allí los 3, Armando como integrante de la banda juvenil, Manu con la trompa
(otra asignatura pendiente), y el que suscribe, recordando otros tiempos (Qué tiempos
aquellos…), ni mejores ni peores, sino distintos. Vestidos de nazareno en la Iglesia de
Santa María de Gracia escuchando: “Tambores de San Juan, ¡¡¡marquen!!!”. Con el
carrito del tentempié preparado para reponer fuerzas, el pastel de carne y la empanadilla que al final saben a gloria bendita… Inenarrable.
Hace un año que la banda recogió a Manu en la puerta de la casa de sus abuelos,
mis padres, desde donde yo iba todas las tardes a la UMT, y en un acto simbólico,
también me reincorporé a las filas, que nunca he abandonado, de la UMT. Este año,
si no hay nada en contra, recogeremos a Armando y ya seremos una “manaíca”.
Sólo me queda el capítulo de felicitaciones y agradecimientos, y empezaré
por José Miguel Toro, el presidente, y toda la junta directiva, por su labor incansable y la motivación para que la UMT siga in crescendo continuamente.
A Jaime Belda, el director, por su tesón, ilusión y derroche de fuerzas para
desmenuzar todas y cada una de las obras que se ponen en atril. Y particularmente, porque gracias a él, he vuelto a tocar después de 12 años en barbecho.
Y a todas las familias que integran la UMT, músicos y simpatizantes,
muchas felicidades y ánimo, estamos en el buen camino. SUENE LA
MÚSICA.
Santa Cecilia
Armando Bernabeu Andreu
Director de la Banda de la Academia General del Aire 19
Escudo de Oro UMT 1996

Santa Cecilia

20

La Música le llama

E

s normal que de familia de músicos, viviendo el ambiente desde que se nace
y aún antes de nacer, salgan niños sensibles a la Música de la que hacen su vida,
conforme hay médicos, abogados o arquitectos que siguen la carrera de los padres.
José Miguel Santacruz Rodes es uno de estos casos.
En la actualidad podrían formar un trío de cámara la familia sin tener que fichar
a nadie de fuera de casa.
Hace 23 años que allá en el sur de Andalucía vino al mundo a la vez que otro hermano. Los dos resultaron músicos ¿cómo no?. Su padre debió arrullarlos desde la
cuna mareándoles con el saxofón.
Y todos, grandes y pequeños, desearon volver a su tierra mediterránea y lo consiguieron.
Ya José Miguel venía de Cádiz con estudios que no encajaban del todo en el Conservatorio de Torrevieja por lo que hubo de inscribirse en el de Almoradí, hasta que
un día...
En las Eras de la Sal se celebró un concierto a cargo de la Orquesta Comarcal de la
Vega Baja, al que concurrieron alumnos de distintos pueblos de la comarca, dirigidos
por Vicente Pérez.
Entre las actuaciones sobresalió el solo de La Arlessiene de Bizet, que “bordó” José
Miguel Santacruz, al que anunciaron como alumno del Conservatorio de Almoradí.
Nuestro Concejal de Cultura, Eduardo Dolón, interesado preguntó por el solista
y, hechas las averiguaciones comentó: -Hay que arreglar esto para que la próxima
vez figure como alumno del Conservatorio de Torrevieja-.
José Miguel Santacruz, después de la Entrega de Despachos en Tremp (Lérida) el pasado julio se ha incorporado como Sargento Músico en el Batallón del
Cuartel General de Melilla, a la vez que ultima el Curso del Grado Superior en
el Óscar Esplá de Alicante.
Y lo que nos importa principalmente es que se trata de un músico fiel a la
Banda de la Unión Musical Torrevejense, compañero de su profesor Adelardo
Zurdo y dirigidos ambos por Jaime Belda en la Unión Musical.
José Miguel en cuanto tiene una escapada que se lo permite atraviesa
mar y tierra y ocupa su sitio en la Banda, escogiendo el que conviene entre
la familia de los saxos.
Y José Miguel Santacruz Rodes toca el saxofón como los ángeles.

Mª. Paz Andreu Latorre
Escudo de Oro UMT 1999
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ELECTRICIDAD
ELECTRODOMÉSTICOS
OFICINA COMERCIAL DE IBERDROLA
Punto Iberdrola
C./ Concordia nº5
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Oficina
C./ Concordia nº1
Telf.: 96 571 71 97

Tienda
C./ María Parodi nº21
Telf.: 96 571 00 13

03181 TORREVIEJA (Alicante)

S

anta Cecilia me coge en estos momentos en edad muy avanzada, ya cumplí los 90 años.
Ingresé en la Unión Musical Torrevejense en el año 1927, año en el que se
constituyó esta sociedad con el nombre que aún hoy perdura y bajo la presidencia de D. José Aguirre Calero, al frente de una junta directiva compuesta por
personas de alto relieve social de nuestro pueblo.
Desde entonces y hasta hoy, mi vida ha girado siempre alrededor de esta Entidad. Pasé ratos muy buenos junto a mis compañeros de estudio, ingresando en la
banda de música en las procesiones de Semana Santa de Cartagena, por aquello de
aprender a llevar el paso.
Pasaron los años, me hice hombre y en el año 1979, el Presidente en aquel momento, D. José Albentosa Gil, solicitó la baja por enfermedad y me hice cargo de la
presidencia de esta Entidad.
Si antes me llenaba de ilusión formar parte de la Unión Musical Torrevejense, ahora
mi compromiso era mucho más fuerte por alcanzar la grandeza de nuestra sociedad. Mi
objetivo era ese, pero las arcas estaban vacías. Solicitamos ayuda al Ayuntamiento para
comprar instrumentos y nuestro Alcalde nos hizo llegar ocho de ellos adquiridos en
Casa Garijo de Madrid. Con ellos, y con una generosa donación que nos hizo nuestro
querido amigo D. Francisco Grau, como si de un torrevejense más se tratara, creamos
una academia con profesorado suficiente para superar nuestros estudios.
Me ocupa parte de mi escrito, y lo hago con el máximo agrado y cariño para dar
cuenta de la actitud que tomaron el matrimonio formado por Paco Bernabeu y Mari
Paz Andréu, ambos servidores y seguidores de la Unión Musical Torrevejense, que
me ofrecieron una gran e inestimable ayuda. Yo nunca había presidido una junta
directiva. Mi estado físico era un tanto nervioso ante tales acontecimientos. Paco
formaba parte de la junta directiva conmigo, y su calma y serenidad me servían
para calmar mi nerviosismo. Tenían a su hijo Armando estudiando música y clarinete, instrumento éste que no parecía apropiado para un chico tan pequeño,
pues cuando estaba sentado en la silla, sus pies no tocaban el suelo. Quienes
conocemos a Armando, nos damos cuenta de que hoy es un caballero colmado
de educación y sabiduría gracias a sus padres y creo que también a la Unión
Musical Torrevejense.
Hoy las cosas han cambiado como de la noche al día.
Aquellas ilusiones de grandeza que yo tenía para nuestra Unión Musical
Torrevejense, se están cumpliendo sobradamente, gracias al trabajo y esfuerzo de dos personas; su Presidente José Miguel Toro Carrasco y su Director
Jaime Belda Cantavella, y ambos respaldados por una gran persona muy,
muy torrevejense, nuestro Alcalde Pedro Hernández Mateo.
Sólo me queda enviaros un fuerte abrazo a todos los que formáis parte de esta Entidad, y animaros a que sigáis engrandeciéndola como hasta ahora.

José Lorenzo Aniorte
Expresidente de la UMT
Escudo de Oro UMT 2001
Santa Cecilia
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L

os músicos siempre esperamos con ilusión las Fiestas de Santa Cecilia, y cómo
no, este año, igual más.
Los que tenemos oportunidad de escribir unas palabras en esta, nuestra revista,
lo hacemos con el mayor de los agrados, pues queremos expresar en unas cuantas
líneas, lo que sentimos por esta Entidad, que en mi caso es "mi segunda casa", y todo
lo que la rodea.
Este año me he decidido a comentar una de las facetas más importantes de la Unión
Musical Torrevejense, la Escuela de Educandos.
Como músico y componente de la Directiva, creía que la conocía, pero desde hace
más de un año que entró a formar parte de esta Escuela mi nieto de 7 años, he podido
comprobar el gran sacrificio y entrega de la que hacen gala los profesores, y sobre todo
las grandes dosis de paciencia de la que tienen que hacer uso todos ellos.
Principalmente, con los más pequeños, con los que además de dar clases, tienen que
pelear para que, en la medida de lo posible, guarden un orden y de este modo aprendan
a respetar tanto al profesor como al resto de sus compañeros y consigan alcanzar el
nivel de enseñanza musical que se pretende.
Esta Escuela, es por tanto, el vivero de esta Entidad, la cantera. Desde aquí, darán
el salto a la Banda una vez estén preparados. Sucede año tras año, con lo que nuestra
gran familia va creciendo sin parar, aumentando su calidad y su potencial.
Es por todo ello, por lo que desde aquí, quiero agradecer y resaltar, la gran labor
de todos los profesores. Gracias de corazón.
Ser feliz con la música es un viaje que se inicia desde niño, así que animo a todos
aquellos que quieran acercarse a conocer este mundo, al igual que yo he animado
a mi nieto Hugo. Personalmente, he podido comprobar a lo largo de todos estos
años, que sin la música no podría vivir. Soy afortunado de tenerla en mi vida y en
mi interior como fuente de ayuda.
Felices Fiestas a todos y ¡Viva la Unión Musical Torrevejense!

José Antonio García Velasco
Músico
Vicepresidente 1º UMT
Escudo de Oro UMT 2004
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Coral Torrevieja, s.l.
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La ilusión de una vida

D

urante este último año he tenido la ocasión de vivir en primera persona una experiencia que me ha hecho disfrutar más de la música, y sentir cómo algunas personas
lo dan todo con tal de conseguir aquella meta que se han marcado, aun cuando ello les
suponga un enorme sacrificio y un duro camino lleno de desencantos y frustraciones.
Cuando todavía estábamos llenos de satisfacción por nuestro reconocimiento mundial
de Kerkrade, haciéndonos sentir mucho más profundamente la música, llegó el mes de
marzo, y me propusieron participar en un cuarteto con dos alumnos de la escuela de adultos
para tocar en las audiciones de final de curso, lo que acepté encantada, y muy ilusionada, era
un sueño por realizar.
Fue entonces cuando conocí a Paco y a Armando, aunque con este último ya había tenido
relación, no en el nivel de escuela de clarinete. Nosotros tres junto con Paco Garres, seriamos
el cuarteto “imserso.com” (¿a quién se le ocurriría el nombre?) para la audición de final de curso
en el mes de junio.
Íbamos a tocar tres piezas de Haendel y el Ave Verum Corpus de Camile Saint-Saëns y empezamos los ensayos. Aquí es donde quiero centrar mi artículo. ¡Es increíble como una persona puede
llegar a luchar por conseguir una meta!, sobre todo cuando esa meta es la ilusión de una vida.
Me contaba Paco que a él le gustaba la música desde niño, que tocaba la flauta dulce, etc.,
pero nunca se había propuesto tocar un instrumento en serio, tal vez por falta de información o
simplemente, porque “eran otros tiempos”. El siguió con su vida, primero el Instituto, después la
Universidad, el trabajo... y ese sueño se perdió en el fondo del cajón de su mente. Pero un día, su
hijo pequeño empieza sus estudios de clarinete en el conservatorio. Me contó que lo veía en casa
practicando y estudiando, y entonces en él se despertó el gusanillo por la música otra vez. Cogió el
clarinete de su hijo, y éste le explico cómo poner la embocadura, sopló y el clarinete dejó escapar
la nota “sol”. A partir de ese momento, renació de nuevo su ilusión por la música.
A los pocos meses fue a la Unión Musical Torrevejense y desde entonces empezó a formar
parte de los alumnos de la escuela de adultos. He tenido la ocasión de ver muy de cerca cómo ha
evolucionado y el esfuerzo que supone para las personas como él progresar en el aprendizaje de
un instrumento musical, compaginando las interminables horas de estudio y ensayo con sus responsabilidades cotidianas de trabajo, familia, etc.
Y llego el día de su primera audición, yo estaba observándole desde el piso principal sobre el
patio de butacas del auditorio; cuando salió al escenario cruce mis dedos y lo único que se me
ocurrió, y me repetía una y otra vez era que, por favor, no se pusiera nervioso, pero eso es inevitable, pues el estar allí frente al público es muy difícil, y controlar los nervios aún más, pero a
pesar de ello él aguanto toda la partitura, lo cual me alegró mucho. En esa misma audición,
también nos estrenamos Armando y yo con el clarinete junto a Paco Garres y Paco. Para mí iba
a ser la primera vez que tocaba en un cuarteto. Ha sido una experiencia maravillosa, y uno de
mis sueños realizados junto a mis compañeros del grupo, aunque como ya he dicho antes,
cargados de nervios, alegría e incluso llantos de la emoción; y después... ¡más!, el concierto
en colaboración con la asociación Ars Creatio, con quien nos une una estrecha relación;
nuevas obras, nuevos ensayos, nuevo esfuerzo y... nuevos nervios, pero lo curioso es que
yo también los sentí en ambos casos; eran mis primeras actuaciones fuera de la banda.
Claro que todo esto no sería posible sin la dedicación de los profesores, Paco Garres en este caso, que ha pasado parte de su tiempo libre ayudándonos a estudiar, a
corregirnos y a ensayar con nosotros, repitiendo una y otra vez las obras, puliendo
los detalles musicales para darle “sentimiento”, y sobre todo, las palabras de ánimo
en los momentos malos.
Por cierto, me han dicho que los nervios a la hora de actuar nunca desaparecen, simplemente se puede aprender a controlarlos, espero que tengamos
muchas actuaciones juntos, audiciones, conciertos y demás, y aprendamos a
controlarlos y disfrutar de la música.
Desde aquí mi más sincero reconocimiento y agradecimiento a todos
vosotros y animaros a que sigáis luchando por vuestras ilusiones.
Sabed que la Unión Musical Torrevejense os apoya y os necesita.

Loly Coral Sánchez
Santa Cecilia
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C./ San Pascual 181 bajo 03181 Torrevieja
Telf.: 96 670 59 41 Fax: 96 670 89 83
e-mail:gesadem@mujenat

GUSTAV MAHLER (1860-1911)
Sesquicentenario de su nacimiento en 2010 y Centenario de su
fallecimiento en 2011
“Meine Zeit wird kommen”
(“Mi tiempo está aún por llegar”), G. Mahler.
“Su tiempo ha llegado ya. Sólo después de 50, 60, 70 años de holocaustos mundiales, de simultáneo avance de la democracia unido a nuestra
creciente impotencia para frenar las guerras (…) sólo después de haber
experimentado todo esto, podemos finalmente escuchar la música de Mahler y entender que él ya lo había soñado”. Leonard Bernstein en 1967.

U

n judío es como un nadador con brazos cortos; tiene que nadar el doble para llegar a la meta.
Esta frase autobiográfica resume perfectamente la difícil y meteórica carrera de Gustav Mahler, nacido en Bohemia en el seno de una familia judía. A los 26 años era asistente en la Ópera
de Leipzig y dos años después llevaba las riendas en la Ópera de Budapest. El esplendor de sus
montajes operísticos en esta ciudad, la segunda del Imperio Austrohúngaro, fue la envidia de
la capital vienesa. Tras convertirse al catolicismo, Mahler contó con los apoyos suficientes para
llegar a la dirección de la Ópera de la Corte de Viena, el puesto musical más codiciado de Europa. Sus diez años al frente de ella revolucionaron la calidad musical y la puesta en escena
de los dramas de Mozart y Wagner, pero las envidias que despertó y una campaña antisemita
en su contra le obligaron a dimitir en 1907. Ese mismo año, una de sus dos hijas falleció
tras enfermar de escarlatina y difteria y dos días después fue diagnosticado de una afección
cardíaca degenerativa. Por si fuera poco, a su decadencia física se unió el dolor por la infidelidad de su mujer, aunque fue finalmente comprendida y perdonada. Tras unos años agotadores como director de la Metropolitan Opera House de Nueva York y de la Filarmónica de la
ciudad, Mahler volvió a Viena, donde falleció en 1911. La producción musical de Mahler
consiste fundamentalmente en ciclos de lieder y sinfonías de gran extensión, a través de
las que fue exigiendo cada vez más tanto a los intérpretes como al público (Una sinfonía
debe ser un mundo, debe abarcar todo). Podría decirse que sus once sinfonías son lieder
ampliados, aun cuando algunas no incluyan la voz humana; muchas de ellas poseen
un carácter autobiográfico, cuando no profético: las Canciones a la Muerte de los Niños
(1904) y los tres golpes de maza del final de su Sexta Sinfonía (1906) fueron interpretados por Mahler, tras las desgracias que sufrió en 1907, como previas provocaciones
al destino. No numeró en su momento la que tendría que haber sido su novena
sinfonía y que bautizó La Canción de la Tierra, pensando que así podría burlar la
maldición que habían sufrido Beethoven, Schubert y Bruckner. Irónicamente, la
última sinfonía que completó fue su Novena Sinfonía “oficial” y falleció antes de
poder instrumentar su Décima Sinfonía. Aún a pesar de ser incomprendidas
en su tiempo, las obras de Mahler se impusieron en el repertorio tradicional
tras la Segunda Guerra Mundial y es hoy uno de los compositores clásicos
más grabados de todos los tiempos.

Borja Varona Moya
Músico y directivo de la UMT
Santa Cecilia
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Hotel Cabo Cervera, 186 habitaciones con salón en primera linea de mar.

Disponemos de amplios Salones para convenciones y todo tipo de celebraciones:
bodas, comuniones, cenas de empresa, despedidas soltero/a,…..

Ctra. Torrevieja a la Mata, s/n. 03188 Torrevieja (Alicante). Información y reservas: Tfno. 96 692 17 11
info@hotelcabocervera.com - www.hotelcabocervera.com

INSTALACIONES

c./ La Paz, 80 y Ramón Gallud, 133
Telf.: 653 805 861 - 653 805
862 - Fax: 96 571 97 81
TORREVIEJA
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Educandos que se incorporan este año
a la banda como nuevos músicos

Alberto Ferrer Valero
29 de septiembre de 1998

Armando Bernabeu Lorenzo
18 de diciembre de 1986

Yeisson Andrés Salgado Cuesta
24 de enero de 1992

Alicia Vallejos López
15 de marzo de 1998

AZAFATAS
Amanda Sánchez Nova
7 de mayo de 1994
y Miriam Navarro Cano
30 de agosto de 1994

Cheyenne Heredia Imbernón
15 de marzo de 1996

Mizrrain Martínez Briseño
5 de febrero de 1989
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BANDA JUVENIL U.M.T. 2010-2011

FLAUTAS

TROMPAS		

Laura Blanco Iglesias
Carmen Gil Paredes

Ailyn Luisina Aldinger
Adrian Larios Campos
Silvana Perren
Yhosua Vidal Barrios

OBOES
Mª Jesús Rodriguez Piñeiro
Azahara Romero Ortiz
			
CLARINETES
Guillermo Berenguer Vera
Laura Boj Pérez
Loly Coral Sánchez
Alberto Coral Soto
Cheyenne Heredia Imbernón
Alicia Nieto Chumillas
Antonio Rueda Coral
Jeisson A. Salgado Cuesta
Maria Jesús Sánchez Seva
Alberto Tévar López
Alicia Vallejos López
Óscar Vilella Peñicer
						
SAXOFONES		
Juan Antonio Carlos Balsalobre
Carlos Caro Coral
Amparo Boj Mínguez
Juan José Hernández Jordan
Maria José López Duran
Adrian Rojas Yarritu
Salvador Torregrosa Molero
Adrian Vallejos López
			
TROMPETAS		
Irupe Liliana Aldinger
Alberto Ferrer Valero
Marta Irles Gálvez
Mizrraim Martínez Briseño
Fernando Pérez Cerezuela
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TROMBONES		
Guillermo Guirado Pérez
David Hernández Jordan
Joaquin Tomás Quesada Mínguez
BAJO
Francisco Fores Petit
PERCUSION
Cristina Karlsen Mira
Mateo Linas Chain
Eloy Mañogil Coral
Francisco Paredes Sánchez
Malena Revuelta-San Juan Fernández
Isabel Ros Pérez
Manuel A. Santacruz Rodes
			
VIOLONCELLOS
Ana Alonso Maure
Antonio Torregrosa Sala
PIANO
Armando Bernabeu Lorenzo
DIRECTOR
Francisco J. Garres Pérez

BANDA U.M.T. 2010-2011

FLAUTIN			
Leonardo Viuda Andreu

CLARINETE BAJO
José María Forés Férez

FLAUTAS			
Laura Blanco Iglesias
Carmen Gil Paredes
Esperanza Lafuente Cos
Jorge López Pérez
Miriam Pérez Aguirre
Francisco de Borja Varona Moya
Lourdes I. Vera Aguirre
José Antonio Viuda Martos

SAXOS ALTOS		
María Carmen Forés Férez
Jorge Jiménez López
María José López Durán
Adrián Rojas Yarritu
Mª Antonia Sánchez Carmona
José Miguel Santacruz Rodes
Esther Torres Gázquez
Adrián Vallejos López

OBOES			
Miriam O. Pastor Burgos
María Jesús Rodríguez Piñeiro
Azahara Romero Ortiz
Álvaro Sáez Montalvo
Pablo Toro Samper

SAXOS TENORES		
Arquímedes González Hernández
José María Penalva Calatayud
Gabriel Pérez Domínguez
Adelardo Zurdo López

FAGOTES		
Gala Medina Torres
José Miguel Santacruz Ruiz
CLARINETES		
Juan Miguel Amador Martínez
Guillermo Berenguer Vera
Armando Bernabéu Andreu
Loly Coral Sánchez
Alberto Coral Soto
Manuel Florencio Olmedo
José Manuel García Ferrández
Francisco Joaquín Garres Pérez
Pedro Á. Hernández Chazarra
Natalia Mañogil Montesinos
Sergio Molero Lucas
Alicia Nieto Chumillas
Lucrecia Paredes moya
Sandra Pérez Moya
Dámaris Prieto González
Antonio Rueda Coral
Alberto Tévar López
José Vila Blasco

SAXO BARITONO		
José Antonio García Velasco
TROMPAS			
Aylín Luisina Aldinger
Ramón Luis Gil Paredes
Miguel Guerrero Serrano
Michelle Lludgar Mateos
Silvana Perren
Julián Andrés Satizabal Pita
Alicia Serna Serna
Yhosua Vidal Barrios
TROMPETAS		
Irupé Aldinger
Inmaculada Guerrero Serrano
Javier Hernández Chazarra
Francisco A. Iglesias López
Marta Irles Gálvez
Fernando Pérez Cerezuela
Marco Antonio Pérez Giménez
Luis Pérez de Tudela Gil
Sergio Toro Samper
Rubén Zurdo López

TROMBONES		
José Antonio Díez Sánchez
Guillermo Guirado Pérez
Joaquín T. Quesada Mínguez
BOMBARDINO		
Javier Ponce González
TUBAS			
Francisco Forés Petit
Manuel Penalva Ros
PERCUSION			
Javier Cañete Calderón
de la Barca
Mateo Linas Chain
Germán Martínez Pérez
Francisco Paredes Sánchez
Malena Revuelta-San Juan
Hernández
Salvador Sánchez Cos
Manuel A. Santacruz Rodes
Álvaro Antonio Vera Aguirre
V IOLONCELLO		
María Inmaculada Fructuoso
Lorenzo
PIANISTAS			
Armando Bernabéu Lorenzo
Nataliya Khomyak
ABANDERADO
Manuel Bernabéu Lorenzo
DIRECTOR			
Jaime Belda Cantavella
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La soprano Dolores Millanes
Allue, víctima del
naufragio del "Sirio"
En memoria de la soprano Lola
Millanes.

Mi agradecimiento a René Ibáñez, tataranieto de la
célebre artista, por la documentación facilitada, sin la
que no hubiera sido posible escribir esta historia.
Francisco Sala Aniorte
Cronista Oficial de Torrevieja

E

l pasado año,
¿cómo me iba a imaginar cuando escribía en esta revista de
Santa Cecilia el artículo “Torrevieja año
1906, la música bañada de tragedia: el
naufrágio del "Sirio",
que iba a ser leído a
través de internet por
un tataranieto de la
célebre soprano Dolores Millanes, René
Ibáñez, nada menos
que desde Méjico?.
Nos pusimos en contacto y trabajamos en hacer pública la biografía de esta
afamada artista cuyos restos, tras el naufragio, fueron
arrastrados hasta la playa de Torrevieja, descansando en
nuestro Cementerio Municipal.
Dolores Millanes Allue -no Borrell, como algunos
la citan- era hija de Pedro Millanes, catalán, y de María
Allue, aragonesa. Tuvo cinco hermanas, Ignacia, María,
Carlota, Teresa e Isabel. Excepto la primera y la última,
todas se dedicaron también al mundo del teatro.
Lola Millanes, nació en Barcelona en el año de 1859.
Comenzó en la ciudad condal sus estudios artísticos
bajo la hábil dirección del maestro Pérez y Cabrero,
haciendo sus primeros papeles en 1880 como corista
en diversas compañías de zarzuela.
En 1886 viajó a Buenos Aires, debutando en el Teatro Nacional, en la calle de Florida, contratada por el
compositor Avelino Aguirre. Estuvo mucho tiempo en
ese país, integrándose a la compañía de Juan Orejón,
en el Teatro Colón.
En sus numerosas giras artísticas, también visitó
Santiago y Valparaíso, en Chile, Rio de Janeiro, Montevideo y Lima, regresando más tarde a España, haciendo
unas cuantas temporadas en Madrid, en el Teatro Lírico, realizando posteriormente una extensa gira por toda
España: Sevilla, Granada, Valencia, Cartagena, Murcia,
Gijón y La Coruña.
1 La Vanguardia. Barcelona, 11 de agosto de 1906, página 8
2 ABC. Madrid, 10 de agosto de 1906, página 12..
3 El Eco de Cartagena. Cartagena, 30 de agosto de 1906. No es cierto,
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Contrajo matrimonio con el teniente coronel Francisco Jordán, teniendo como fruto del matrimonio una
única hija, Emilia Jordán Millanes, nacida en Madrid en 1882, y que se casó
con el conocido actor y director de cine
Joaquín Coss Auli, que hizo películas con
el famoso actor cómico Cantinflas, en Méjico. Coss también trabajo al lado de Lola y
de su hermana Carlota Millanes, siendo un
excelente director de cine y teatro.
Lola Millanes murió ahogada cuando volvía a Buenos Aires a hacer una gira en América por cuestión de trabajo y familia, -también
iba a México a conocer a su única nieta, de su
única hija, Emilia Jordán Millanes. Cuatro meses antes de la terrible desgracia del naufragio
del sirio, le enviaba a su hija una tarjeta postal,
diciéndole: “Mi queridísima hijita, en un barco
como este iré pronto, si Dios quiere, a vuestro
lado. Tu mamita que anhela conocerte y comerte a besos. Dolores.11 de abril 1906”. Su
trágico fin en el hundimiento del vapor "Sirio", el 4 de agosto 1906, hizo que no pudiera
conocer a su nieta Dolores Coss Jordán.
Tras el anuncio del naufragio del vapor
"Sirio", el 9 de agosto, una hermana de Lola
Millanes, junto con su marido, se desplazaron a Cartagena para averiguar el paradero
del cuerpo de la tiple.1
El nueve de agosto, el remolcador del
Arsenal de Cartagena realizó una excursión a los restos del "Sirio" llevando a
los representantes de la casa armadora,
al médico de Sanidad marítima y á una
Comisión de pasajeros y parientes de
las víctimas de la catástrofe. Entre éstos fue el secretario del obispo de San
Pablo y el cuñado de Lola Millanes.2
El hermano político de la difunta tiple Millanes, acompañado
de un teniente de la guardia civil, visitó detenidamente los camarotes de segunda clase del
vapor ‘Sirio’ donde viajaba
la artista, descubriendo los
como cuenta el periódico, que
fuera arrojado al mar lo hallado en el baúl, lo conserva

baúles que formaban el equipaje de
su cuñada casi vacíos,
faltando de ellos ropas,
alhajas y cuatro riquísimos mantones de Manila;
solo habían quedado algunas
prendas, fotografías, cartas,
documentos, recortes, dos sombreros y alguna otra prenda.
El periódico ‘El Eco de
Cartagena’ publicó lo siguiente:
“Del equipaje de la infortunada tiple de zarzuela Lola Millanes, se ha
extraído un cofre ocupado en casi su
totalidad por ropa de teatro. Entre ellas
vimos el traje corto que usaba en ‘Caramelo’, obrita en la que tantos aplausos
conseguía; dos mantones de Manila, uno
negro bordado en colores y otro color tabaco bordado en blanco; cinco sombrillas
de lujo, varias faldas de seda y de terciopelo;
zapatos, algunos vestidos de caprichos y muchas cintas y lazos. Dentro del cofre se encontró la correspondencia íntima de la genial
artista y gran número de fotografías, todo lo
cual fue de nuevo arrojado al mar, por el mal
olor que despedía”.1
Mucho se ha especulado sobre el rico
equipaje que Lola Millanes llevaba a bordo
del "Sirio". Varias personas afirmaron, de manera privada, que tenían alguna prenda de la
artista, lo que es posible, ya que el equipaje de
la tiple Lola Millanes, que era magnífico, quedó bastante esquilmado, quedando algunos
objetos de poco valor como unas tenacillas de
rizarse el cabello, una polvera y dos peinecillos. Las alhajas, la mayoría de los mantones
de Manila, los ricos encajes y cuanto consiguió reunir con el producto de su trabajo en
su larga vida artística, se lo llevaron manos
ladrones y asaltantes.2
El Eco de Cartagena del 11 de agosto
dice que “Del equipaje de Lola Millanes,
todo se lo han llevado manos criminales,
quedando como prueba innegable del
latrocinio, los cabás abiertos, las maletas
rotas a hachazos, los cofres fracturados… nos parece que se obró muy de
ligero al consentir que la tripulación
del ‘Sirio’ fuese al buque, y que esta
campase en él por sus respetos, durante largo rato sin que nadie la
vigilase ni por nadie fueran examinados los bultos que sacaron
de a bordo”.1
También algunos de los
náufragos del ‘Sirio’ fueron
al buque naufragado con
objeto de recoger sus
su tataranieto, René Ibáñez, en Méjico.
4 El Eco de Cartagena.
Cartagena, 30 de

efectos y se encontraron con que los equipajes habían
sido saqueados; los baúles estaban descerrajados y las
maletas habían sido cortadas con navajas.2
El 20 de agosto, según el diario ‘El Liberal de Murcia’, llegó a la orilla de la playa del Acequión el cadáver de una mujer que vestía una blusa oscura de seda
con líneas blancas y moradas y encajes, cubrecorsé de
punto blanco y camisa blanca con encajes y las iniciales bordadas “D. M.”3. Otra noticia sobre la aparición
del cuerpo de la actriz la publica el 22 de agosto El
Eco de Cartagena: “En aguas de Torrevieja, y en sitio
llamado el Cequión, ha aparecido el cadáver de una
mujer de contestura [sic] fina y elegante. // Lleva blusa
oscura de seda con líneas blancas y moradas, y encajes,
cubrecorsé de punto blanco y camisa blanca con encajes y las iniciales bordadas D.M. enlazadas. // Créese,
fundadamente, que sea el cadáver de la tiple Dolores
Millanes”.4
Desde el primer momento se sospechó que se trataba del cadáver de la afamada tiple de ópera y zarzuela
Lola Millanes –Dolores Millanes Allue-, hecho que se
confirmó a los pocos días. Las ropas fueron depositadas en el Juzgado5 por si algún
familiar quisiera
reconocerlas.
Enterados
su cuñado y su
hermana,
que
se encontraban
en
Cartagena,
se desplazaron a
Torrevieja para
hacerse
cargo
del cadáver de la
infortunada artista y de las piezas de ropa que
portaba, entregándole al juez
una importante
suma de dinero
para la construcción de una digna sepultura en
la que descansaran, hasta hoy
día, sus restos.
agosto de 1906.
5 El Eco de Cartagena. Cartagena, 11 de agosto de 1906, después
de haber acompañado a una comisión de pasajeros del "Sirio" para
presenciar el salvamento del equipaje.
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PROGRAMACIÓN
OCTUBRE
Viernes 29: Presentación revista Unión Musical Torrevejense “Santa Cecilia 2010”, y página Web UMT.
Lugar: Auditorio Palacio de la Música				
Hora: 21,00

NOVIEMBRE

Lunes 1: II Jornada de donación de sangre organizada por la UMT.
Lugar: Palacio de la Música. Sede social de la UMT.
Hora: 9,30
Jueves 4: Entrega de trajes y diplomas a nuevos músicos. Concierto Banda
Lugar: Auditorio Palacio de la Música					
Hora: 20,30

Juvenil de la UMT.

Sábado 6: Recital de poesía en homenaje a Miguel Hernández.
Organiza: Unión Musical Torrevejense y Ars Creatio
Lugar: Auditorio Palacio de la Música
Hora: 20,30
Domingo 7: Pasacalles de la UMT y recogida en sus domicilios e incorporación de los nuevos músicos a
la banda.
Lugar de salida: Palacio de la Música. Sede social de la UMT.
Hora: 12,00
Viernes 12, sábado 13 y domingo 14: Fase final
Baja – Baix Vinalopó
Lugar: Antigua lonja de Orihuela

XII Certamen de Interpretación Musical

Viernes 12: VI Carrera nocturna Solidaria.
Organiza: Unión Musical Torrevejense
Patrocinan: Concejalías de Cultura, Deportes y Bienestar Social y Pizza Nº 1
A beneficio de: Alimentos Solidarios de Torrevieja.
Inscripción: 3€.
Lugar de salida: Paseo de Vista Alegre. Junto al monumento a los músicos.
Hora: 20,30
Domingo 14: I edición de juegos tradicionales.				
Organiza: Unión Musical Torrevejense
Lugar: Parque de las Naciones
Hora: 11,00
Martes 16: Concierto grupos de Cámara
Lugar: Auditorio Palacio de la Música
Hora: 20,30

UMT				

Miércoles 17: Concierto solistas de la Unión Musical Torrevejense
Lugar: Auditorio Palacio de la Música
Hora: 20,00
Jueves 18: Gala de baile música y rap “BEAT UNDER SUN
Lugar: Auditorio Centro Cultural Virgen del Carmen
Hora: 20,30

CREW”

Sábado 20: Fallo del jurado del VIII Concurso de composición para banda sinfónica
“Ciudad de Torrevieja”							
Lugar: Sala de juntas del Teatro Municipal
Hora: 10,00
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Vega

Sábado 20: Presentación programa fiestas patronales. Concierto Banda Juvenil
Lugar: Auditorio Centro Cultural Virgen del Carmen				
Hora: 21,00
Domingo 21: VII edición de recuperación
“Degustación de callos y michirones”
Lugar: Parque de las Naciones
Hora: 13,00

de la U.M.T.

de costumbres torrevejenses.

Lunes 22: Misa de difuntos en memoria de los músicos fallecidos
Lugar: Templo Arciprestal de la Inmaculada
Hora: 19,30
Martes 23: III Jornadas “Las sociedades musicales en el nuevo milenio”
“Salidas profesionales para los músicos”
Ponentes:
Antonio Hernández Barberá. Presidente Comarcal FSMCV-VEGA BAJA.
Eduardo Dolón Sánchez. Concejal de Cultura Ayuntamiento Torrevieja.
José Díaz Alcaina. Director Banda Municipal de Alicante.
Armando Bernabeu Andréu. Director banda Academia General del Aire.
Jaime Belda Cantavella. Director banda Unión Musical Torrevejense.
José Miguel Toro Carrasco. Presidente Unión Musical Torrevejense.
Moderadora:
Encarna Hernández. Corresponsal Cadena SER. Vocal de prensa y protocolo de la UMT
Lugar: Auditorio Palacio de la Música.					
Hora: 20,30
Jueves 25: Concierto de piano y flauta					
Armando Bernabéu Lorenzo. Piano.
Laura Blanco Iglesias. Flauta.
Lugar: Auditorio Palacio de la Música
Hora: 20,30
Sábado 27: Acto de homenaje a los músicos
Lugar: Cementerio Municipal de Torrevieja
Hora: 11,00

fallecidos.

Sábado 27: Misa en honor de Santa Cecilia.
Con actuación de la Banda de la Unión Musical Torrevejense
Lugar: Templo Arciprestal de la Inmaculada.
Hora: 19,30
Domingo 28: Concierto Extraordinario
centenario de su nacimiento
Lugar: Teatro Municipal de Torrevieja
Hora: 12,00
Domingo 28: Comida de hermandad
Lugar: Salones Bahía Costa
Hora: 14,00

de Santa Cecilia. Homenaje a Miguel Hernández en el

Unión Musical Torrevejense

DICIEMBRE
Sábado 11: “IV Certamen Internacional Bandas de Música
Bandas participantes:
		
· Societat Unio Artistica Musical d'Ontinyent
		
· Unio Protectora Musical de Vallada
		
· Unión Musical de Xeraco
Patrocina: Instituto Municipal de Cultura “Joaquín Chapaprieta”
Organiza: Unión Musical Torrevejense
Lugar: Teatro Municipal de Torrevieja
Hora: 17,00

de Torrevieja”
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Escudos de Oro
José Aguirre Calero
Francisco Casanovas Tallardá
Ramón Espinosa Mañogil
Pedro A. Hernández Mateo
Domingo Soler Torregrosa
Armando Bernabeu Andréu
Manuel Viuda Bru
Mari-Paz Andreu Latorre

José María Solano Mañogil
José Lorenzo Aniorte
José A. Sánchez García
San Juan Evangelista
(Marrajos)-Cartagena
Ayuntamiento de Torrevieja
José A. García Velasco
Salvatore Schinello

Juan Pujol Torremocha
Joaquín Martínez Aniorte
Inmaculada Concepción
(Patrona de Torrevieja)
Jaime Belda Cantavella
Pedro A. Hernández Chazarra

Presidentes de Honor
Juan Mateo García
José Aguirre Calero
José Albentosa Gil

José Lorenzo Aniorte
Pedro A. Hernández Mateo
Ramón Ortega Chazarra

Salvador Sánchez Hernández
Fermín Zurdo Conde
(a título postumo)

Presidentes
José Aguirre Calero
Manuel Bonafox Amezúa
José Albentosa Gil

José Lorenzo Aniorte
Ramón Ortega Chazarra
Salvador Sánchez Hernández

Fermín Zurdo Conde
José Miguel Toro Carrasco

Directores
Jesús Vergel Leal
Pedro Banegas Ayala
Alberto Escámez López
José Albaladejo Rizo
Antonio Vicente García

Felipe Rodríguez González
Francisco Casanovas Tallardá
Salvador Martínez Navalón
Francisco Carchano Moltó
Matías Trinidad Ramón

Bernardo Pérez Pellicer
Jaime Belda Cantavella
Fco. J. Garres Pérez
(Director Banda Juvenil)

Junta Directiva
Presidente
José Miguel Toro Carrasco
Vicepresidente 1º
José Antonio García Velasco
Vicepresidente 2º
Francisco Fores Petit
Vicepresidente 3º
Manuel Molero Patiño

Secretaria
Pilar Pérez Jareño
Tesorero
Pedro A. Hernández Chazarra
Vocales
Loly Coral Sánchez
Arquímedes González Pareja
Encarna Hernández Torregrosa

Francisco Paredes García
Silvana Perren
Álvaro Sáez Sánchez
Salvador Sánchez Cos
Enrique Vallejos Rodríguez
Borja Varona Moya
Álvaro Vera Ruiz
Leonardo Viuda Andreu

Equipo de Redacción
Laura Blanco Iglesias
Loly Coral Sánchez
Encarna Hernández Torregrosa
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Pilar Pérez Jareño
Silvana Perren
José Miguel Toro Carrasco

Entrevista a
Ferrer Ferrán

Director y Compositor

Ganador del VII Concurso de Composición Sinfónica
para Banda de Música "Ciudad de Torrevieja" 2009
“Aprovecho este medio y agradezco la
posibilidad, aunque trataré de ser lo más breve
posible, de poder dirigirme a todos vosotros para
expresar en palabras lo que sentí aquel 20 de Junio,
cuando sonó aquella composición, “Castelo do
Inferno”.
Fueron momentos en que después de una
excelente interpretación de la obra musical, a la cual
supisteis destapar todos los entresijos que contenía
la partitura, fueron, como digo, verdaderamente
apasionantes y emotivos. La música fluía con
interés, pasión y expresividad. Muy buen hacer por
el trabajo que realizasteis.
Os quiero mostrar mi gratitud, mi enhorabuena
por todo el discurso musical que aquella tarde
sonó en el Auditorio de Torrevieja. Son tantas las
bonitas sensaciones que yo recibí, que no puedo
expresarlo con palabras.
Os llevasteis una gran ovación por parte
del público, el premio al buen hacer, al progreso musical por y para la cultura, el engrandecer la
convivencia y comunicación no sólo en vosotros mismos, sino en todo el mundo, que gracias a vuestra
interpretación, esta será la referencia para otras muchas. El trabajo que realizasteis sin mesura ha
hecho grande una labor social para mejorar la cultura de vuestro lugar.
Gracias de verdad a todos los músicos, director, directiva, aficionados y seguidores, a todo el pueblo,
y sin olvidar nunca al excmo. Ayuntamiento de la ciudad, por haberme dispuesto la posibilidad de
obtener este importante premio, que al interpretarse por todo el mundo, paseará éste, el nombre de
Torrevieja.”

Tras estas palabras que nos emocionan y nos hace seguir adelante con mayor interés, interpretando las partituras
de compositores como el que hoy nos
acompaña, nos gustaría hacerle unas
preguntas
Equipo de Redacción: ¿En qué tipo
de influencias musicales se apoya usted
para crear una obra?

Ferrer Ferrán: Realmente escribo la música
que sale de mi interior, tengo mucha habilidad
para crear melodías y sonoridades, esto hace que
mi producción sea tan amplia. Con estos elementos y conociendo bien la técnica de la composición, se consiguen grandes obras, unas obras que
llegan a sentirse y entrar en el interior del público
y de los intérpretes, tanto por el mensaje interno
que ellas llevan, y que a su vez, resultan interesantes por la propia técnica como por el entramado
musical que conllevan.
Me gusta la música actual bien escrita, una
música fresca y seductora…, trato de fusionar esSanta Cecilia
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téticas, quizás estas sean las influencias musicales
en las cuales yo me apoyo.

E.R.: ¿Qué le motiva a componer?

F.F.: La necesidad de expresar un sentimiento.
Y éste al ser compartido y tan excepcionalmente
aceptado por tantas personas hace que me motive
más aún para crear más música.
Cuando acudo a los conciertos donde se interpreta mi música, noto que se irradia mucha
felicidad en los intérpretes, haciendo lo que más
les gusta hacer a ellos, hacer música. Veo que disfrutan haciendo un trabajo muy motivado y aceptado, después, al ver como el público se manifiesta
al finalizar la obra con grandes aplausos y elogios
hacia la banda que interpreta la música, esto me
hace sentirme muy bien, siempre pienso que es
hacer buena labor cultural y hacer grandes nuestras bandas de música. Con lo cual, el objetivo se
ha cumplido y a por otro proyecto.
Componer me hace feliz y cuando veo que
también hace feliz al resto, intérpretes y público,
esto me hace sentirme doblemente satisfecho.

E.R.: ¿Escribe música pensando en el
público o en ser interpretada?
F.F.: Como decía, escribo la música que me
dice mi corazón. Afortunadamente para mí, ésta
gusta al público y a los intérpretes.
Realmente no pienso en nada, sino en hacer
“música” con todas sus palabras, “música” como
arte, “música” que transmita sentimientos, bondad, paz, amor y mucha felicidad.
Este es mi interés en el lenguaje que yo pueda aportar a la historia de la música, mi pequeño
“granito de arena”, siempre por el bien de la música.

E.R.: ¿Cree que existe un desencuentro entre la música y el público?
F.F.: El público cada vez se va acercando más
a la música, gracias a los nuevos repertorios que
ya se están creando. Yo creo que el éxito es, para
que haya un acercamiento del público a las salas
de concierto, la adecuada elección del repertorio.
No deben existir errores en él, porque si lo hubiere puede provocar el efecto contrario, incitar
a un aislamiento. En esta decisión, debe tener la
palabra siempre el director, él debe saber qué tiene que hacer para conseguirlo y de qué manera
puede ganarse al público.

E.R.: ¿Es importante el papel del
compositor en la sociedad actual?
Santa Cecilia
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F.F.: El creador o el compositor deben existir
siempre, no dejan de ser ese eslabón necesario
para que la vida evolucione. Con nuevas sensaciones, el espíritu humano se desarrolla de mejor
forma. Tan importante son los músicos que interpretan, los directores que hacen mover adecuadamente la máquina de la interpretación y los compositores que hacen que evolucione el sentido o
el sentimiento con nuevas ideas y nuevas emociones, siempre dependiendo y siendo necesario de
los dos eslabones anteriores para llevar a cabo y
conseguir el objetivo final, soñar y sentir ese arte
que no tiene palabras, pero que en nuestro interior es necesario percibirlo.

E.R.: Si tuviera que analizar “Castelo
do Inferno” ¿Qué nos diría de ella?
F.F.: “Castelo do Inferno” es una composición
de mucho efecto, difícil de interpretar. Una obra
de una técnica y desarrollo muy elaborado sin
nunca olvidar el apasionamiento interno que de
ella sale, sobre todo en los tempos lentos. Es un
poema sinfónico que describe tres imágenes existentes en el municipio de Paredes, en Portugal. El
Monasterio de Vilela con sus cantos eclesiásticos,
la Boca del Infierno, donde aparece el diablo persiguiendo al caballero y la conquista de los cristianos en el Castillo de Sousa. Un motivo o célula
es el elemento conductor de toda la pieza.

E.R.: ¿Cuál es la obra con la que se
siente más identificado y satisfecho?

F.F.: Muy difícil es responder a esta pregunta,
cuando todo sale de tu corazón. Da lo mismo la
intensidad de la obra, la duración, la dificultad…,
por pequeña que sea, como mi “CUENTO DE
HADAS” o la más grandiosa como mi 3ª Sinfonía
“THE GREAT SPIRIT”, “PINOCCHIO” o “LA
PASSIÓ DE CRIST”. Todas ellas muestran un
mensaje, un mensaje que llega a emocionar…, yo
estoy satisfecho de todas, porque todas ellas cumplen su cometido, su función…, todas me provocan una excitación positiva.

te programada, pensando en un publico y como
no, también en los intérpretes que deben estos a
su vez evolucionar.
No tenemos que envidiar nada las bandas de
música a las orquestas sinfónicas. Cada uno tiene
su papel, tanto una como la otra deben tener sus
circuitos de conciertos y, música es música…, lo
único que cambia es el “instrumento”.

E.R.: ¿Qué opina del papel de las bandas de música y sociedades musicales en
la sociedad actual?

E.R.: ¿Cómo se ha sentido al escuchar
“Castelo do Inferno” interpretada por la
F.F.: Un poco es lo mismo a lo que me refería
en el punto anterior. Las bandas de música están
UMT?
F.F.: Realmente fue una sensación muy grata. Después de la interpretación, me cercioré de
que la banda Unión Musical Torrevejense, trabaja
con mucha seriedad y con mucha dignidad. El director Jaime Belda, un maestro de verdad, supo
extraer todo lo que en la partitura estaba escrito,
supo sacar los detalles por muy escondidos que
estuvieran, los encontró y esto hizo que la banda sonara con un resultado sobresaliente. Allí me
di cuenta la dificultad que tenía la partitura, pero
también me di cuenta que por mucha dificultad
que allí había reflejado, una banda amateur y con
un gran director al frente era posible que la obra
funcionara.
De verdad que será un momento que no olvidaré, la acogida que tuve por el público, por los
músicos, por el director y por la directiva de la
sociedad fue extraordinaria, tanto musical como
humana. Todo esto hizo que “Castelo do Inferno”
la recordaré siempre como algo grande y bonito.

evolucionando, me atrevo a decir que: la música
escrita para banda es el futuro de la música. Cada
vez se compone más para esta formación. En una
formación de vientos disponemos de una paleta
de colores inmensos que no los tiene la orquesta,
a su vez, las orquestas de vientos o bandas como
queramos llamarlas, están más dispuestas para
interpretar lo novedoso, lo que se escribe en el
momento, cosa que las orquestas sinfónicas están
ancladas a la música de antes. Del mismo modo,
los directores afamados que dirigen las orquestas sinfónicas, no están por la labor de interpretar
música actual, al contrario ocurre con los directores de las bandas, que están esperando a que el
compositor cree alguna obra, para ellos inmediatamente hacer la primicia. Con todos estos argumentos y muchos más que no voy a citar en estas
líneas por no extenderme demasiado, hacen y demuestran que el futuro está en las bandas de música…, en los conciertos de las bandas de música.

E.R.: ¿Que proyección presenta el
E.R.: ¿Le parece adecuado que la mú- concurso de Composición para banda
sica de banda tenga sus propios circui- de música de Torrevieja, organizado por
tos de conciertos?
la Unión Musical Torrevejense y patrocinado por el Ayuntamiento de Torrevieja?
F.F.: La música es música y ya está, lo que cambia es el medio que hace sonar ese lenguaje, el
instrumento. La música de banda, como dices,
debe tener su lugar en los auditorios de conciertos, tanto como si de una orquesta sinfónica se
refiera. Hoy en día ya existe numeroso repertorio
original para banda u orquesta de vientos, que
esto se debe interpretar en auditorios o teatros.
Quizá la sociedad va evolucionando y cada vez
estamos observando que las bandas tienen más
público, quiero decir que a los conciertos que
realizan las bandas asiste numeroso público, quizá un público que no asiste a los conciertos de las
orquestas sinfónicas.
Todas las bandas deberían tener su programación anual, como siempre digo, bien y lógicamen-

F.F.: A mi parecer, es el concurso, me atrevo
a decir, más importante de Europa, en cuanto a
concurso de composición para banda sinfónica,
yo no digo del mundo porque mi ignorancia hace
pensar que en algún lugar pueda existir algún
otro de esta envergadura, yo lo desconozco por
el momento. Los datos de presentación de partituras hacen saber que en todo el mundo conocen
este evento. El premio es muy considerado y por
tanto, el nivel de las composiciones siempre es
alto. La proyección ya es elevada y con el tiempo,
será el concurso en el que todos los compositores desearán tener este prestigioso e importante
premio.
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Miguel Hernández
ante el diapasón

Miguel Hernández Gilabert
Orihuela (Alicante) 30
de octubre de 1910

N

o podía dejar pasar esta fecha sin referirme en estas páginas al que es conocido
como “el poeta del pueblo” Miguel Hernández, en el centenario de su nacimiento.
Los diferentes actos organizados en Torrevieja, así como el concierto extraordinario de
Santa Cecilia que ofrecerá la Unión Musical Torrevejense, dedicado a la figura del poeta
oriolano, intentan dejar patente que la unión entre la lírica y la música, es una de las más
antiguas y fructíferas uniones que se dan entre las manifestaciones artísticas.
Miguel Hernández tiene mucho que decir a los músicos, ya que no sólo es un poeta para
cantautores, su obra puede descubrir caminos en la música clásica. De hecho los poemas
de Miguel Hernández, tienen la esencia que se ajusta a las melodías llenas de romanticismo,
sentimientos de libertad, solidaridad, respeto y amor que genera la música clásica. Con todo
ello, éste es uno de esos casos, especiales, donde la música necesita estar presente a la hora de
recitar los poemas, como en el caso del evento organizado con el Cuarteto de la Unión Musical
Torrevejense y el Grupo de Teatro leído de Ars Creatio.
Actualmente la figura y obra de Miguel Hernández está siendo estudiada desde diferentes
ángulos que coinciden en señalar la especial relación de su poesía con el pueblo, la cultura y
la tierra que le vio nacer. Escritor olvidado durante décadas, ha sido durante este año cuando
se le ha devuelto el reconocimiento y la admiración de sus conciudadanos. Todo un merecido
homenaje al “poeta del pueblo” de quien se han versionado muchos de sus poemas acompañados de la música y la emoción que ésta transmite. De alguna forma esto se resume o
condensa en aquellos poemas que han acercado mucho más al pueblo a través de la música
como: Manos tu vientre, Elegía, Para la libertad, Nana de la cebolla, El niño yuntero o Canción
última.
Cuando la literatura necesitó de un lenguaje especial, para elevarse por encima del
lenguaje habitual surgió la poesía, esta idea se da igualmente en la música y ambas unidas buscan la acogida de un público muy especial. Así las cosas, cuando escuchamos
una canción basada en un poema, cada vez que leemos ese poema lo hacemos con la
cadencia que le dio el músico. Su declamación a solas o ante público se verá impuesta
por el ritmo musical. Esto ocurre con poemas como el de Miguel Hernández que Joan
Manuel Serrat versiono en su día…
Para la libertad sangro, lucho, pervivo.
Para la libertad, mis ojos y mis manos,
como un árbol carnal, generoso y cautivo,
doy a los cirujanos…

Encarna Hernández Torregrosa
Vocal de Prensa y Protocolo de la U.M.T.
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Venta de instrumentos musicales.
Partituras y accesorios.
Taller de reparación.
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c./Marqués de Molins, 4
Alicante
Telf. y Fax: 96 521 96 18

1
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3
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Soluciones del año 2009:
1.- Alberto Coral Soto y
Antonio Rueda Coral;
2.- Aylin Luisiana
Aldinger; 3.- Alicia
Serna Serna; 4.- Marta
Irles Gálvez; 5.- Gala
Medina Torres; 6.Sergio Toro Samper; 7.Mª José López Durán;
8.- Francisco A. Iglesias
López; 9.- Alvaro Sáez
Montalvo 10.- Javier
Ponce González y 11.Alvaro Sáez Sánchez

5

6
7

C./ María Humildad Jiménez García, nº 66
Polig. Ind. Casa Grande
03183 Torrevieja (Alicante)
Apdo. Correos 876
Telf.: 96 571 54 80
Fax: 96 570 73 93
e-mail: inelsursl@telefonica.net
info@inelsur.es

Diagnosis sistemas electrónicos
Autorradios - Alarmas
Electrónica en general
Mecánica en general
Aire acondicionado
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c./ Huerto, 1-3-10 03181 TORREVIEJA
Telf. y Fax: 96 670 11 75
manuelandreu@bosch-bsc.com

A

provecho una cita célebre, que dice:
“No basta con oír la música, además hay que verla”
Esa fue la posibilidad, que de alguna manera me ofreció, la Unión Musical Torrevejense,
al pedirme que realizara el Cartel anunciador de sus fiestas en honor a Santa Cecilia 2009.
Ha sido un verdadero placer y una gran experiencia, el colaborar con esa Entidad musical, y el haberme permitido compartir momentos emocionantes y muy entrañables, con esa
gran familia que formáis, todos los componentes de la Unión Musical.
Y fruto de vuestra dedicación, esfuerzo y supongo que en muchas ocasiones sacrificio, habéis demostrado al mundo, en la 16 edición del Certamen de Bandas, celebrado en Kerkrade
(Holanda), quienes sois y lo que sois capaces de hacer, habiendo conseguido el reconocimiento de ser la Segunda mejor banda de música del mundo y Primera a nivel nacional.
Enhorabuena por vuestros éxitos y me tenéis a vuestra disposición.
Os deseo unas Felices Fiestas de Santa Cecilia 2010.

José Antonio Caro Reina
Pintor portada revista Santa Cecilia 2009
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Es la Unión
Musical un espejo….

L

a primera vez que escuché el nombre “Torrevieja” fue en diciembre de 1996
en el XVI Certamen Coral Internacional “Villa de Avilés” en Asturias donde el coro
de Bryansk que había fundado y dirigía desde 1993 había ganado el Primer Premio y
el Premio a la Mejor Interpretación de la habanera obligada “Mi Cuba, donde nací” de
Rosa María Tarruel, lo que motivó a los asturianos organizadores del evento a recomendarme que no dejara de presentarme al siguiente Certamen Internacional de Habaneras
en Torrevieja, donde unos cubanos (Exaudi), se habían llevado un importante premio….
¿Torrevieja?- contesté -¿Y eso dónde queda? – En Alicante- me respondieron. Allí comenzaron a llamar mi atención las habaneras que paradójicamente en Cuba no son populares.
Busqué el teléfono de los organizadores, llamé, me inscribí, me enviaron partituras, preparamos otras y en un lamentable autocar enrumbamos en julio de 1997 desde Bryansk (cerca ce
3000 kilómetros) hacia la ciudad de las habaneras. Cantamos en el Certamen y claro, después
de tres Primeros Premios en, Moscú, Budapest y Avilés un tercer Premio de habaneras recibido significó para nosotros casi la afrenta de una derrota militar. Había que volver a la carga
y salvar la honrilla. Fue así como comenzó una historia de amor entre Torrevieja, un pueblo
a orillas del mar, como dice la habanera y un cubano-ruso que después de transcurrida algo
más de una década echaría el ancla para hacer un colectivo coral todoterreno, el Orfeón Municipal “Ricardo Lafuente” que ocuparía toda su atención y sería motivo de todos sus desvelos.
Los años transcurridos desde aquel día en que los asturianos me revelarían la existencia
de Torrevieja hasta el momento están repletos de acontecimientos extraordinarios que no
cabrían en varios volúmenes de esta publicación, pero me gustaría detenerme sólo en uno de
los más importantes y fue el de haber descubierto a aquella banda sinfónica de gran empaque
llamada Unión Musical Torrevejense que clausuraba anualmente las fiestas mundiales de la
Habanera en las Eras de la Sal. Pero no fue hasta la Gala Lírica por el día de la Madre del 12
de abril de 2008 a la cual muy gentilmente me invitó su Presidente José Miguel Toro donde
pude apreciar en todo su esplendor el imponente instrumento y el indiscutible referente
que constituye este colectivo, no sólo para los torrevejenses sino para todo aquel que en
cualquier lugar del mundo decida dedicarse a la música con rigor profesional. En aquella
ocasión verdaderamente entusiasmado escribí para Vistalegre mis primeras impresiones
sobre la orquesta y su brillante y acerado director Jaime Belda Cantavella. Desde aquel
día hasta hoy ha llovido aún más reconocimiento internacional sobre estos artistas de
alto rango que no se detienen para no quedarse atrás, lo que patentiza que las elecciones artísticas y administrativas han sido las correctas, y que Torrevieja por todas las
razones del mundo tiene la responsabilidad histórica de convertirse en el crisol donde
fragüen productos artísticos referentes para otros lugares del planeta.
Y para terminar cantando y por estas fiestas que nos hermana en un himno común a la Patrona de los músicos, Santa Cecilia quisiera interpolar algunas palabras
en los universales versos de la “Torrevieja” del inmortal Ricardo Lafuente y cantar:
Es la Unión Musical un espejo
Donde el Mundo se mira
y al verse suspira y se siente feliz….

Mario Bustillo
Director del Orfeón Municipal “Ricardo Lafuente”
Santa Cecilia
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c./ Ramón Gallud, 40
03181 Torrevieja (Alicante)

Santa Cecilia

50

Telf. y Fax: 96 571 72 54
96 571 00 99

Santa Cecilia

51

Santa Cecilia

52

Eternamente
agradecidos a la Unión
Musical Torrevejense

A

la memoria nos vienen recuerdos de la noche del 20 de Diciembre de 2007. El Teatro
Auditorio Municipal se disponía a una gran noche de celebraciones. Celebraciones que venían
a cerrar el año del X Aniversario de la Coral del Colegio “La Purísima”. Durante todo ese año
tuvimos diversas celebraciones, conciertos, grabaciones de discos, pero fue muy especial el día al
que nos referimos. Era la culminación de todo un año y el colofón de todo el trabajo.
Para la ocasión elegimos una obra singular, para un momento especial: la ópera infantil “Noye´s
Fludde” (El diluvio de Noé) del reconocido Benjamín Britten (1913-1976). La música de este compositor británico, fue la seleccionada para la celebración de la clausura de los actos de nuestros diez
primeros años de trabajo de vida artística, ofreciendo música coral para la ciudad de Torrevieja. Benjamín Britten, que desde niño fue alentado por su madre (cantante y pianista aficionada) al estudio de
la música. Desde joven siempre se sintió que estaba predestinado a ser uno de los grandes compositores. Curiosamente el hecho de haber nacido el día de santa Cecilia de 1913, le reforzó este pensamiento.
Reiterar desde estas líneas una vez más el agradecimiento a cuántas personas colaboraron en aquel
proyecto, los niños de la coral, solistas, padres y madres, al Colegio y muy especialmente a la Unión
Musical Torrevejense, que desde el principio se brindó a colaborar en esta ópera infantil en la cual se
rememora la historia del diluvio universal. Gracias a todos ellos pudimos una vez más disfrutar haciendo
música, disfrutando del estilo ecléctico de Britten, con pasajes realmente memorables de una dificultad
extrema. Recordaremos siempre todos y cada uno de los ensayos y actuación realizados con los músicos
de la Unión Musical Torrevejense. Todos y cada uno de los momentos compartidos en torno a la música.
Desde entonces, han sido diversas las colaboraciones que hemos realizado entre la Unión Musical
Torrevejense y la Coral del Colegio “La Purísima” de Torrevieja. Después vendrían otros proyectos como
los desarrollados en torno a la obra “Navidad Criolla”. Esta composición de Carlos Alberto Irigaray, inspirada en el folklore rioplatense y que adaptamos para la ocasión. El misterio de la Navidad, en el que también tuvimos oportunidad de colaborar nuestra Coral y la asociación decana de la música en Torrevieja.
También sería auténtico misterio de Navidad, la zarzuela “Los Pastores de Belén”. Por iniciativa de
nuestro párroco D. Manuel Martínez Rocamora, llevamos a cabo esta extraordinaria creación en la que
se suceden las experiencias de aquellos primeros pastores que visitaron el portal de Belén hace más de
dos mil años. Con los versos del poeta valenciano Bernat i Baldoví y el acompañamiento instrumental
nuevamente de la Unión Musical Torrevejense, tuvimos oportunidad los distintos participantes en esa
obra, los actores, los solistas, los niños, ... y todos los que asistieron a la representación en la Iglesia
Arciprestal de la Inmaculada Concepción, de disfrutar de una grata velada.
Pero hay otro momento muy especial que recordamos con cariño, fue el año 2009. Año grande
para la música en Torrevieja. Todos los que nos sentimos parte de esta gran familia de la música torrevejense, nos alegramos profundamente de los éxitos conseguidos en el Certamen de Kerkrade
(Holanda), situando a la Unión Musical Torrevejense en lo más alto de la música bandística a nivel
internacional. En los meses previos, ante la petición de la Banda, tuvimos oportunidad de realizar
nuestra humilde colaboración, con el fin de obtener recursos económicos para el viaje hasta el
World Music Contest. Lo hicimos de la manera que sabemos, cantando. Para ello realizamos la
adaptación del musical “Soñando con Mary”, inspirado en la película “Mary Poppins”, en el que
los niños y mayores disfrutamos interpretando la música de Robert Sherman. La música nos
transportó a los recuerdos de la infancia. Nuevamente la magia de la música fue la que unió a
estas dos entidades.
Desde el Colegio “La Purísima”, desde la Coral del mismo, desde nuestra Junta Directiva, siempre tendremos palabras de agradecimiento hacia la Unión Musical Torrevejense,
siempre estaremos eternamente agradecidos por permitirnos compartir momentos de
buena música. Gracias de una manera especial a su presidente José Miguel Toro, a toda
su directiva, a su director Jaime Belda y a todos y cada uno de los músicos que conforman la Unión Musical Torrevejense.
Por ello felicidades a la Unión Musical Torrevejense en estas Fiestas de Santa
Cecilia y que sea ella la que ilumine y guíe los proyectos musicales que de buen
seguro realizaremos en el futuro.

Aurelio Martínez López
Director de la Coral Colegio “La Purísima” de Torrevieja
Santa Cecilia
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SIEMPRE PAN
ALEMÁN
Y PANECILLOS
FRESCOS

ACRISTALAMIENTO DE BALCONES Y TERRAZAS
HECHOS A MEDIDA, SEGÚN SUS DESEOS.
SERVICIO COMPLETO CON MONTAJE

Lu-Vi 10-14/17-19hr.

Sa 10-14hr.

Avda. de las Cortes Valencianas, 52
TORREVIEJA
Tel./Fax: 96 570 98 40
e-mail: cibeles@cesur.es
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C

omo directora de la Coral del Colegio Público Cuba, ha sido para mí un gran orgullo
contar con la colaboración de la Unión Musical Torrevejense en el musical “Bella y Bestia
son……” estrenado el pasado 14 y 15 de Mayo de 2010 en el Teatro Municipal de Torrevieja.
Desde el primer momento, conociendo la trayectoria profesional de esta prestigiosa banda, tuve la esperanza que aceptáran y se ilusionáran tanto como yo con la magia del proyecto,
fue proponerles este reto y sin dudarlo un instante confiaron en él y dijeron “adelante”.
He de decir que me impresionó la preparación y profesionalidad de los músicos que sin
haber visto previamente las partituras eran capaces de llegar a los ensayos y hacer vibrar sus
instrumentos con una perfección y exactitud admirable.
Admirable fue también su gran dosis de paciencia en aquellos calurosos ensayos con 60
niños, cuidadoras, actores, las constantes repeticiones, etc.
Quisiera agradecer la ayuda prestada en la realización de los arreglos musicales de la obra
a Armando Bernabeu Lorenzo que junto con Pedro A. Hernández Chazarra consiguieron dar
textura a la obra para poder ser interpretada por los instrumentistas de la Banda.
Diré que ha sido para mí un gran honor dirigir con mi batuta a esta maravillosa banda repleta de grandes músicos pero aún mejor, haberme sentido en familia arropada por los inmensos
corazones de estas admirables personas.
Gracias.

Ana Mª Torres
Directora Coral Colegio Público Cuba
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INVERNAVE PUPILAJES, S.L.

INVERNAJE DE EMBARCACIONES
Servicio oficial para traslados y mantenimiento mecánicos
INVERNAVE - Polig. Industrial Casa Grande Sector II c./ Acacio Rebagliato, 15
Apartado 668 · 03181 TORREVIEJA (Alicante)

Telfs.: 96 571 16 68 - 617 368 095 - 669 981 477
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Función social de las
Bandas de Música

L

as Sociedades Musicales y las Bandas de Música, como parte integrante y principal
de las mismas, han dado y siguen dando a la sociedad un servicio musical y una formación
general de primer orden. Son incontables los músicos a los que las bandas de música
despertaron su afición musical, les han dado y les siguen dando una formación y educación
musical integrada en el contexto de su pueblo o ciudad. Muchos llegaron a formarse musicalmente como instrumentistas en las sociedades musicales de sus pueblos consiguiendo un
alto nivel musical.
Las bandas de música fueron hasta hace unos 60 años, el único medio de poder transmitir
y escuchar música en directo en los pueblos, había poquísimas orquestas en aquel momento,
y pocas eran las familias que en su casa podían tener un equipo de audio aceptable. Afortunadamente esta situación ha ido cambiando con el tiempo y hoy en día en algunas de nuestras
sociedades musicales también se están creando orquestas sinfónicas.
Las orquestas sinfónicas, las bandas de música y el profesorado de los Conservatorios y Escuelas de Música, se han nutrido y se nutren del vivero constante de intérpretes que representan
las bandas de música que día a día y año tras año se superan con un evidente entusiasmo. Las
bandas han producido y siguen produciendo buenos y excelentes músicos que ocupan lugares
relevantes en muchas orquestas y conjuntos musicales del mundo y especialmente en nuestra
vida y cultura musicales.
Actualmente las sociedades musicales, tienen una escuela de educandos y una escuela de
música, autorizada por los respectivos Departamentos de Enseñanza o de Educación, que da a los
alumnos una educación musical de buena calidad.
Es en la comunidad Valenciana en donde, tanto en cantidad como en calidad, las sociedades
musicales son un fenómeno sociológico, cultural y pedagógico que se debería estudiar en toda
su extensión y profundidad. Agrupadas en la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, han tenido y tienen un papel dinamizador y socializador desde que nacieron
a principios del s. XIX, y conforman uno de los colectivos socioculturales más importantes de la
Comunidad Valenciana y por extensión de España.
La educación musical de nuestros niños y jóvenes en las sociedades musicales es importantísima para la educación y formación general de los individuos y a su vez tiene una fuerza de
cohesión social muy grande que a veces nuestros políticos no llegan a darse cuenta de su alcance. Invertir en las sociedades musicales es invertir en una mejor educación de las personas
y en la mejora de la cohesión e integración social de nuestros pueblos y ciudades.
En nuestras Sociedades Musicales los niños y los jóvenes aprenden a convivir y a trabajar en equipo, aprenden el esfuerzo y la constancia, diferentes habilidades musicales y
de razonamiento, y a expresarse artísticamente. La música aumenta en los niños y en los
jóvenes el poder de concentración y mejora su capacidad de aprendizaje de la lectura, de
la matemática y facilita el aprendizaje de los idiomas potenciando también la memoria, la
sensibilidad, la imaginación y la autoestima, como lo demuestran diversas investigaciones y estudios que se han hecho al respecto.
En los nuevos currículos de música en Primaria y Secundaria ha aparecido un concepto muy importante; la “creatividad”, esa fuerza e inteligencia especial que esperemos
se practique y desarrolle convenientemente a través de la música.
Quisiera para terminar, acabar hablando de calidad y de excelencia. En Torrevieja,
la Unión Musical Torrevejense ha llegado en estos últimos años a un nivel de calidad y excelencia musicales muy notable como lo demuestran los premios nacionales e internacionales que posee. Es por eso que quiero felicitar al staff de la
Banda desde el Presidente y el Director al último socio, y muy especialmente
a vosotros los músicos que dais muestra con vuestras interpretaciones de la
excelente formación musical recibida.
Recibid por ello mi felicitación en el día de nuestra patrona Santa Cecilia.

Josep Roda Batlle
Compositor y Director. Ex Director General de
la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC)
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H

ablar de la Unión Musical Torrevejense es recordar una historia de trabajo, ilusión
y éxitos en el mundo de la música de bandas; y recordando la historia reciente, desde que
asumió su dirección el maestro Belda, han conseguido formar un equipo profesional, que
ha evolucionado desde las piezas tradicionales de las bandas (marchas, etc.) a interpretar
oberturas y extractos de óperas, así como piezas sinfónicas, de compositores tan reconocidos
como Rossini, Verdi, Bizet o Shostakóvich
Como aficionado a la música clásica, mi reconocimiento a todos los músicos y especialmente a su director D. Jaime Belda, por los buenos momentos que nos han hecho disfrutar.
Si tuviese que destacar algún concierto, recuerdo especialmente, hace un año en el Teatro
Municipal (con motivo de Santa Cecilia), en el que se presentó la obra ganadora en el certamen internacional de Kerkrade, que con una elevada precisión interpretativa, nos hicieron
vibrar con sonidos antes no escuchados en nuestro teatro. Parecían nuevos sonidos de instrumentos desconocidos, algunos tan cotidianos como una botella de agua. Para finalizar fuimos
obsequiados con el “Coro de los peregrinos” de la ópera Tannhäuser de Richard Wagner. No
pudieron escoger una culminación mejor y más apoteósica, que el público supo reconocer de
pie en un prolongado aplauso.
Como presidente de la Asociación Musical Ars Aetheria también tengo que mostrar mi
agradecimiento a la Junta Directiva por colaborar con nuestra joven orquesta, siempre que
hemos necesitado el refuerzo de instrumentos de viento y de percusión; y naturalmente a los
músicos que han participado.
Por último, quiero destacar que tanto el proyecto de la UMT, con más de 80 años de andadura, como el de la orquesta de nuestra Asociación, con dos años de vida, son proyectos que
se complementan, por el tipo de música, y sobre todo por los instrumentos para llevarla a
cabo. Torrevieja tiene tradición y público para mantener numerosos coros, dos bandas y
necesitaba una orquesta de cuerda estable y consolidada, que con el refuerzo de los músicos de la UMT nos permite acometer conciertos sinfónicos.
Muestra de esta colaboración es este sincero y cariñoso saluda a la UMT, desde la
Asociación Ars Aetheria, deseándole todos los éxitos, y animándoles a que mantengan
el nivel alcanzado hasta ahora. Torrevieja se siente orgullosa de tener una de las mejores bandas de España.

Pelayo Mellado
Presidente de la Asociación Musical Ars Aetheria
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E

s un gran honor para mí haber sido invitado por la Sociedad UNIÓN MUSICAL TORREVEJENSE para escribir unas palabras en nombre de la comunidad
internacional en este importante momento para todos los músicos, al celebrar un año
más, la fiesta de Santa Cecilia. En una ciudad cosmopolita como Torrevieja, creo que
la integración de la emigración, sobre todo social y cultural es de suma importancia.
Cualquier persona que vive en la “ciudad de la sal”, se siente parte integrante de nuestra comunidad. El auténtico torrevejense está bien acostumbrado a acoger y recibir a los
visitantes llegados de otros lugares y es natural. Es algo que el torrevejense ha hecho desde
que los primeros habitantes optaron por fijar su residencia cerca de la “Torre Vigía”, sin
embargo, a veces puede resultar difícil sentirse realmente “en casa” para algunos, especialmente aquellos para quienes la barrera del idioma se convierte en una barrera insuperable.
Mientras que algunos han intentado (sin éxito) crear un lenguaje internacional que todos podamos entender, el lenguaje más internacional de todos es, por supuesto, la música. Realmente no importa cuál sea nuestra lengua materna, todos tenemos un sentido innato para comprender y apreciar el lenguaje musical. Torrevieja puede estar orgullosa
por la cantidad y calidad de sus músicos y uno de sus mejores exponentes es la UNION
MUSICAL TORREVEJENSE que rompe todas las barreras y acerca su música a todos.
Con los años, la UMT ha conseguido ser un modo de bienvenida al residente de la comunidad internacional abriendo sus brazos a la amistad entre naciones. Una serie de iniciativas musicales han llevado a una mayor unidad entre hispanoparlantes y extranjeros a través del lenguaje de la música. Hemos visto como los jóvenes de la UMT se han unido con
bandas de jóvenes de fuera de España, ofreciendo conciertos a favor de organizaciones benéficas locales e Internacionales. Estas iniciativas han dado lugar a una relación especial y
amistosa entre la comunidad internacional de Torrevieja y la UMT. Así mismo, cuando la
UMT fue admitida a participar en el Certamen Mundial de Bandas celebrado en Kerkrade, la comunidad de residentes internacionales también ofreció gustosamente su apoyo
en la forma en que mejor conocía; ayudando a recaudar fondos para compensar los gastos del viaje. Naturalmente, la comunidad internacional también compartió la emoción,
el entusiasmo y la celebración del éxito y la medalla de plata conseguida en este evento.
Mención especial merece destacar la composición de la marcha a “Nuestro Padre Jesús en
la Oración en el Huerto de los Olivos” marcha compuesta por Jaime Belda, director musical de la UMT dedicada a la cofradía de “El Huerto” y que es uno de los mayores actos
de integración y un honor para la comunidad extranjera.
No hay otro lugar en el mundo donde los extranjeros hayan sido invitados a participar directamente en algo tan importante del calendario cultural y religioso como la
Semana Santa de Torrevieja. Para los cien “costaleros internacionales” torrevejenses,
es un privilegio y honor poder participar activamente en las procesiones de Semana
Santa, acrecentado por el emotivo regalo de Jaime Belda al componer su marcha
procesional dedicada a los “COSTALEROS DEL HUERTO”. El honor y el orgullo que sienten los costaleros se extendió por toda la comunidad internacional
de Torrevieja. Una vez más, la música elimina las barreras culturales abriendo
puertas y uniendo a todos los torrevejenses, los antiguos y los nuevos.
En nombre de toda la comunidad no española de nuestra ciudad cosmopolita, gracias UNIÓN MUSICAL TORREVEJENSE y nuestros mejores deseos
de que disfruten más que nunca esta Santa Cecilia 2010.
Un saludo.

Graham Knight
Oficina de Atención al
Residente Internacional
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Asturias con la Unión
Musical Torrevejense

E

s para mí un honor, dirigiros unas letras por encargo de vuestra Directiva, con motivo de vuestras fiestas de Sta. Cecilia, que año tras año celebráis, con alegría, ilusión y trabajo ofreciendo unos actos sociales, culturales, festivos y lúdicos que engrandecen nuestra
querida Torrevieja, dando a conocer tanto a nativos como foráneos esas inquietudes musicales que brillan a gran altura, incluso traspasando fronteras.
Desde estas páginas, quiero agradecer a vuestro Presidente que haya sido nuestro Pregonero de Honor, porque con su buen hacer han brillado nuestras modestas fiestas de La
Santina, y con ello, impulsamos que los torrevejenses y asturianos, una vez más, estemos más
unidos en la consecución de proyectos comunes para nuestros pueblos.
No quiero dejar pasar, que desde el Centro Asturiano trabajaremos con ahincó para que la
U.M.T. ofrezca varios conciertos en las ciudades hermanas; porque el palmarés que atesoráis
así lo justifica y porque nuestros pueblos se han unido por medio de la música.
Por todo ello, vaya nuestro más sincero agradecimiento a la gran familia que componéis la
U.M.T., y que disfrutéis en los próximos días de esos actos que tenéis programados, deseándoos una gran inyección de salud para que sigáis trabajando por Torrevieja.
Felices fiestas a todos, de vuestro amigo, enganchado a todo lo torrevejense.

Enrique Fernández Valdés
Presidente Centro Asturiano
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