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ENTREGA DE BANDERA
CAM A MORATA DE TAJUÑA

E
l pasado día 23 de abril, la Agrupación
Musical de Morata de Tajuña, recibió de
manos de D. Alfredo Prada Presa,

Vicepresidente 2º y Consejero de Justicia en Interior,
en un acto Institucional,  la Bandera de la Comunidad
de Madrid.

Dicho galardón  le fue concedido por D. Santiago
Fisas Ayxelá, Consejero de Cultura y Deportes de la
Comunidad de Madrid, por su trayectoria a lo largo
los últimos años. El Acto tuvo lugar en la Casa
Municipal de la Cultura Francisco González de
Morata de Tajuña, todos los componentes recibieron

con orgullo este reconocimiento y demostraron lo
que son capaces de hacer, interpretando diversas
canciones.

Tras escucharles, en su discurso el Sr. Prada
expresó su admiración por este grupo y recono-
ció,  la armonía que manifestaron en su inter-
pretación, resaltando la juventud de sus compo-
nentes. Asimismo demostraron su fidelidad y
acogida, con su presencia, muchísimas personas
que asistieron a este acto y todas las Asociaciones,
así como todos los representantes Políticos del
Municipio. �
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JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN REGIONAL 
DE S. M. DE LA CAM 2007

PRESIDENTE:
Alfonso Rodríguez González

VICEPRESIDENTE
Alfredo Panadero Peral (S. Martín

Valdeiglesias)

SECRETARÍA
Mª Rosario Sánchez Paredes (Pozuelo de

Alarcón)

TESORERO
Juan Martínez Martínez (Correos y

Telégrafos)

VOCAL 1
Alejandro Hernández Piñero (Pozuelo de

Alarcón)

VOCAL 2
Félix Ramírez de Blas (Villarejo de

Salvanés)

VOCAL 3
Teodoro Sandoval Casado (Alcobendas)

VOCAL 4
Francisco Javier Morla Rodríguez

(Colmenar Viejo)

VOCAL 5
Manuel Domínguez Gómez (S. M. de

Valdeiglesias)

XIII ASAMBLEA CESM 
D’ALCUDIA (MALLORCA)

E
n d’Alcudia (Mallorca) siendo las 16:30 h.
del Jueves 12 de octubre se realiza la apertu-
ra de la XIII Asamblea General de la

Confederación Española de Sociedades Musicales
con la asistencia de:

• FEDERACIÓN DE SOCIEDADES MUSICALES DE
LA COMUNIDAD VALENCIANA

• FEDERACIÓN DE BANDAS DE MÚSICA DE
ANDALUCÍA

• FEDERACIÓN DE BANDAS DE MÚSICA DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

• FEDERACIÓN BALEAR DE BANDAS DE MÚSICA
Y ASOCIACIONES MUSICALES

• FEDERAC. CASTELLANO LEONESA DE ASO-
CIAC. MUSICALES, BANDAS DE MÚSICA Y
ESCUELAS DE MÚSICA

• FEDERACIÓN CATALANA DE SOCIEDADES
MUSICALES

• FEDERACIÓN GALLEGA DE BANDAS DE
MÚSICA POPULARES

• FEDERACIÓN REGIONAL DE SOCIEDADES
MUSICALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

• FEDERACIÓN DE BANDAS DE MÚSICA DE LA
REGIÓN DE MURCIA

• FEDERACIÓN TINERFEÑA DE BANDAS DE
MÚSICA

• FEDERACIÓN NAVARRA DE BANDAS DE
MÚSICA

El presidente de la CESM D. Joaquín Urquizu hace
una presentación de la Asamblea y rememora breve-
mente la trayectoria de la CESM, agradeciendo a los
anfitriones el esfuerzo realizado.

D. Josep Clement, presidente de la Federación
Balear, da la bienvenida a los asambleístas y acompa-
ñantes, agradeciendo la presencia del concejal de
cultura del Ayuntamiento d’Alcudia que asiste en
representación del Director Insular de Cultura D.
Guillermo Ginar.

El regidor de cultura agradece nuestra presencia
indicando que él y los representantes políticos son
los menos importantes en este evento, es más que
para ellos la edición de la XIII Asamblea General de
la CESM es un regalo y un reconocimiento al esfuer-
zo realizado por las Sociedades Musicales de
Baleares para impulsar la cultura musical y la labor
formativa de las SS.MM. y sus escuelas de música,
deseándonos una agradable estancia y una fructífera
Asamblea, dando por aperturada la XIII Asamblea
General de la Confederación Española de Sociedades
Musicales..

El presidente de la CESM D. Joaquín Urquizu pide
al Secretario General que se inicie el desarrollo de los
puntos del Orden del día asambleario.

Con el punto 6º del Orden del día, llegaba la
Proclamación e intervención de candidatos a las
vacantes de directivos y sede asamblearía.



Se proclaman como candidatos a Vicepresidente
segundo: D. Manuel Arana Castillo; Secretario
General D. Vicente Giner Martínez, Como vocales:
D. Luis Bernal Morlanes, D. Vicente Cerdá García y
D. Pedro M. Rodríguez Navarro. La Federación
Tinerfeña de Bandas de Música se presenta como
candidata para organizar la XIV Asamblea General.

Los representantes de la Federación Tinerfeña
Justifican su interés por la candidatura a sede de la XIV
Asamblea General, como inicio de un nuevo ciclo.

Se resalta la necesidad de que la Confederación
disponga de unos datos que son herramienta funda-
mental para la gestión, la reivindicación, y el conoci-
miento de la realidad de lo que somos, tanto de cara
a la sociedad y las instituciones, como para nuestra
propia valoración, para nuestra autoestima que nos
haga trabajar con mas ilusión.

Necesitamos convencer a las Sociedades Musicales, que
al igual que ellos son discretos depositantes de los datos de
sus músicos, las federaciones y la confederación necesita esa
información, si no tan completa, con los datos suficientes y
con el convencimiento serio de que los Federaciones que la
integran los tengan también.

La información estaría basada en tres fichas que se
aportan y debaten: - Federaciones, - Sociedades
Musicales, - Músicos. Esta información será nuestra
tarjeta de presentación. Y el sistema ideal para su
confección sería la informatización mediante la cual
cada federación podría actualizar los datos.

Después de varias intervenciones, en la línea de la
necesidad de llevar a término esta propuesta, se con-
cluye que se confeccione la base de datos, quedando
en que se nombre a un responsable y colaboradores
para su elaboración y diseño de protocolo de capta-
ción de datos.

En el punto 9.- Elecciones y realizado el escrutinio
de las elecciones para los cargos vacantes y la sede
asamblearía, el resultado es el siguiente:

VICEPRESIDENTE 2
MANUEL ARANA CASTILLO                

SECRETARIO GENERAL
VICENT GINER MARTÍNE

VOCALES
LUIS BERNAL MORLANE
VICENTE CERDA GARCÍA                  
PEDRO M. RODRIGUEZ NAVARR:    

SEDE ASAMBLEARIA PARA EL 2007

FEDERACIÓN TINERFEÑA DE BANDAS DE MÚSICA

El presidente agradece la presencia en la asamblea
del Alcalde y Concejal de Cultura del ayuntamiento
d’Alcudia, así como la del Director General de
Cultura D. Guillermo Ginar.
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De igual forma da las gracias a Josep Clement y su
equipo de la Federación Balear por el esfuerzo, eficacia
y amabilidad.

Da la bienvenida a los nuevos miembros electos
de la CESM, y destaca la ilusión de Tenerife como
organizadora, oficialmente elegida, de la XIV
Asamblea General de la CESM.

En su actividad como presidente en cuanto a las rela-
ciones sociales, Asistencia el 12 de Enero en Almería a
la toma de posesión del nuevo presidente de la
Federación Andaluza de Bandas de Música. Al Festival
de Bandas de Música de Antequera. A Pamplona a un
concierto y visita a la Federación Navarra.

Se han convocado 3 reuniones de la Comisión
Permanente, el 1 de Abril, el 17 de Junio y el 9 de
Septiembre. Debatiéndose la preparación de la base
de datos del censo de la CESM, preparación de la
Asamblea y otras cuestiones.

Asistencia a la Asamblea del CISM en Sopron
(Hungría) del Secretario General Vicent Giner y
Manuel Bosch como intérprete.

Los representantes de la FRSMCM que asistimos a
esta Asamblea, felicitamos y damos las gracias a Josep
Clemet y a la Federación Balear por la muy buena
organización de esta Asamblea y la atención y amabi-
lidad que han mostrado con todos nosotros. �

FELICIDADES GEMMA 
POR TU MATERNIDAD

Nuestros mejores deseos de felicidad a los nuevos papas, Javier y Gemma (Directora de la Banda Federal) esta
primavera han sido papas es una preciosa niña, a la que han puesto de nombre Clara.

Os deseamos mucha salud, amor y mucha música, seguro que con esos ingredientes se criara feliz y saludable.

EXPOSICIÓN 
MISIONERAS COMBONIANAS

L
os días 27, 28 y 29 de abril, en el hall de la
Casa de la Cultura de Parla, se expusieron
objetos artesanos realizados a mano mayor-

mente por mujeres, desde 1e que costaban las pulse-
ras, llaveros a otros más caros (figuras de ébano y
lienzos de cera, pareos de telas africanas, pañuelos
grandes de hilo (fulares), collares, pulseras y pendien-
tes de cuentecillas, collares y pulseras de malaquita y
amatista, bordados y bolsas, de las cooperativas de
mujeres de Etiopía, cuadros de alas de mariposa
(República Centro-Africana), cuadros de papiros.

Las Misioneras Combonianas son un Instituto de
Religiosas Misioneras Ad Gentes. Siguen el carisma y
espiritualidad de su Fundador, San DANIEL COMBO-

NI: Comboni nace en Limone Sul Garda (Brescia)
Italia, el día 15/3/1831. Partió para la misión del Áfri-
ca Central, como misionero, desde el Seminario del
Sacerdote Don Nicola Mazza, de Verona (Italia)
Comboni entonces tenía 27 años.

Las Misioneras Combonianas desarrollan esta
labor misionera de evangelización y desarrollo
humano en los países más pobres del mundo; princi-
palmente en África y América del Sur.

El objetivo de la exposición y venta aquí en
España, de la artesanía de estos pueblos, forma parte
de su compromiso en el desarrollo y promoción
humana. Por lo tanto ayudan a la gente a vender sus
productos, que difícilmente pueden venden en sus



países empobrecidos. Es a través de la venta de sus
productos que la gente puede satisfacer las necesida-
des más básicas.

También hay libros especializados en literatura
misionera: otros pueblos y culturas al igual que testi-
monios misioneros. Así como libros especiales para
niños: fábulas africanas, otros pueblos, cuentos afri-
canos y otros.

La exposición ha sido un éxito rotundo, todo el
fin de semana se han sucedido las visitas a la
misma.

Con anterioridad las Hermanas y desde la
Federación se comunico a las Parroquias de Parla,
para dar a conocer el motivo de esta Exposición, y la
verdad es que la respuesta ha sido muy posi tiva.

También se anuncio en el Consejo de Cultura y fue-
ron bastantes las personas de las diferentes Asociaciones
las que no dudaron en poner su granito de arena, pasán-
dose a colaborar con las Misioneras Combonianas.

Desde estas paginas les damos las gracias a
todos/as ellos/as, sin su colaboración esto no hubiera
sido posible. ¡¡GRACIAS!! �
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U
n año más, la música de nuestras Bandas
sacó a los vecinos de los diferentes Distritos
de Madrid a la calle, para seguirles al ritmo

de marchas y pasodobles hasta el lugar asignado en
cada uno de ellos para el concierto que acto seguido
llevaron acabo, cada una de las diez agrupaciones
participantes en esta festividad tan madrileña.

Como cada año a estos músicos no les importa sac-
rificar el puente de Mayo, para estar ahí, con todos
los madrileños formando llevándoles lo mejor de
ellos, su música.

El público, que es muy generoso y agradecido sabe
premiarles con sus aplausos, y valora el buen trabajo
que hacen, sobretodo, por que en la mayoría de los
casos son muy jóvenes, y aun siendo festivo están
desde muy temprano alegrando la vida a quienes
tienen la oportunidad de escucharles.   

Gracias a todos los responsables de los Distritos por
su acogida y colaboración en este proyecto que la
Comunidad de Madrid nos dan la oportunidad de hacer.
Este año han participado los siguientes Distritos y

Bandas:

“Banda Sinfónica de Alcalá de Henares”,
en ARGANZUELA (Parque Penuelas, frente la nº 35

del Pº de la Esperanza) 

“Banda de Música de Correos y Telégrafos
(Madrid)”

en MONCLOA (Templete Parque del Oeste)  

FESTIVIDAD DEL 
2 DE MAYO 2007

Banda Sinfónica de Alcalá de Henares (ARGANZUELA)
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“Banda de Música de Villarejo de Salvanés” 
en CHAMBERÍ (Templete Plaza de Chamberí) 

“Banda de Música de Ciempozuelos”
en MORATALAZ (Puerta Centro Cultural El Torito,

Avda de Moratala a la altura del nº 151)

“Banda de Música de Meco”
en VILLA DE VALLECAS (Paseo Federico García

Lorca a la altura del nº 19, Frente al colegio
Honduras)

“Banda de Música Villa de Algete”
en LATINA (Ermita del Santo (Templete Pza Huarte

de S. Juan) 

“Agrupación Musical Banda de Cornetas Tambores
y Gaitas de Morata de Tajuña” 

en SALAMANCA (Parque Eva Duarte) Manuel
Becerra 

“Banda de Música de Colmenar Viejo”
en ORCASUR (Parque Olot Palmer)          

“Banda de Música Municipal “Damián Sánchez”
de Alcobendas en CIUDAD LINEAL (Auditorio del

Parque Calero)

“Banda de Música “La Lira” de Pozuelo de
Alarcón”

en TETUAN (Plaza de la Remonta (Templete)

“Banda de Música de Villarejo de Salvanés” (Templete
Plaza de Chamberi ).

FXVII Recital del Romance
“La Chata en los Toros”

Homenaje popular a
S.A.R. La Infanta

Dª Isabel de Borbón
20 de mayo de 2007 - 13:30 horas
Paseo pintor Rosales esq. C/ Quintana

Como Concejal-Presidente del Distrito de
Moncloa-Aravaca, puso unas flores ante el
monumento de la Infanta Isabel de Borbón,

en el Paseo del Pintor Rosales.Desde hace más de
diecisiete años, por iniciativa del rapsoda vallisoleta-
no Bernardino Vergara Gil, el apoyo de los
Ayuntamientos de Valladolid y Madrid, la colabora-
ción de la Casa de Valladolid y la Asociación.

Goyesca de Madrid, junto con la participación este
año de la Junta de Castilla y León y de un numeroso
grupo de vecinos, viene celebrándose este sencillo
pero cariñoso acto de homenaje a quien fuera una de
las más ilustres vecinas del barrio de Argüelles. El
recital del romance “La Chata en los Toros” en la
mañana de un domingo madrileño, lleno de luz y
color, es el acto más entrañablemente castizo del
Distrito de Moncloa-Aravaca. Este acto estuvo ameni-
zado por la Banda de Música de Morata de Tajuña

Ofrenda floral Concejal-Presidente del Distrito de Moncloa-
Aravaca D. Manuel Troitiño Pelaz



El día dos de junio se celebro el VI Encuentro
de Bandas de Música de Parla, con la partici-
pación de las Bandas de Música, Asociación

Musical Iscariense de Valladolid, dirigida por D.
Eugenio Gómez García.

Por parte de la Federación Regional de Sociedades
Musicales de la CAM, la Banda de Música de Correos
y Telégrafos, dirigida por D. Juan Martínez Martínez.

A las19:00h las dos Bandas hicieron un pasacalle que
termino en la Casa de la Cultura, donde a las 20:00h, en
el Teatro Jaime Salom, nos deleitaron con un concierto. 

Asistieron los Concejales D. Juan Carlos Lara
Vázquez (Concejal de Salud) y D. Jesús López
Moreno (Concejal Especial de Hacienda), fueron
los encargados de recoger el plato conmemorativo
del Encuentro de Bandas, que este año se les otor-
gó, al Alcalde de Parla, D. Tomás Gómez Franco,
que acogió de buen grado a la Federación desde el
primer día y a Dª Marisol Sánchez (Concejala de
Servicios Sociales), que aunque este año le fue
posible asistir, es una fiel seguidora de estos
Encuentros.  
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Programa
Presentación
Manuel Troitiño Pelaz
Concejal-Presidente
Juan José Cantalapiedra
Presidente de la Federación de Casas Regionales en Madrid de la Casa de Valladolid

Ofrenda Floral

Recital
“La Chata en los Toros” de Rafael Duyos
Bernardino Vergara Gil Rapsoda Vallisoletano �

Agrupación Musical de Morata de Tajuña. Presentación: Manuel Troitiño Pelaz

Pasacalle Banda de M. Correos y Telégrafos. Momento Concierto Banda Iscarense (Valladolid).

VI ENCUENTRO DE 
BANDAS DE MÚSICA DE PARLA



También contamos con la presencia del
Presidente de la Federación Castellano Leonesa D.
Alfonso Márquez Hernández, que tuvo a bien
acompañarnos este año, y al que agradecemos de
corazón que nos acompañase y compartiera con
todos nosotros este Encuentro, que ya es un clásico
y por el que han pasado Bandas de varias
Federaciones. Al termino del concierto y ya relaja-
dos, sobretodo los músicos, por que todo salio
como esperaban, todos juntos dieron buena cuenta
de un piscolabis.   

Nuestro agradecimiento a todos ellos, autoridades,
directores, músicos y todos los amigos/as que quisie-
ron pasar la tarde con nosotros.GRACIAS. �

7

V
I Encuentro de B

andas de M
úsica de Parla

B. de Correos y Telégrafos a la puerta de la C. de Cultura De izquierda a derecha: Alfonso Rodríguez,
Alfonso Márquez, Charo Sánchez y Juan Martínez

Momentos de la entrega de los platos conmemorativos del Encuentro de Bandas. 

Momento de la merienda-
cena que compartieron los
músicos.
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NUEVAS INCORPORACIONES 
A LA FEDERACIÓN EN 2007

“AGRUPACIÓN MUSICAL SANTA CECILIA DE VALDARACETE “

Seguimos creciendo…, afortunadamente y este
año, son dos las Bandas de Música que han
tenido a bien federarse. Damos la bienvenida

más cordial, en primer lugar a la “Agrupación
Musical Santa Cecilia de Valdaracete”, les agrade-
cemos que hayan confiado en nosotros y apuesten
por los objetivos que nos unen, como son la pro-
moción y divulgación de la música de Banda y el
velar por sus intereses y su dignidad. 

Estamos seguros que cuantos mas estemos uni-
dos por que estos objetivos se cumplan, antes se
harán realidad.

La Agrupación Musical Santa Cecilia tiene en
esta, su tercera etapa de vida activa, una corta tra-
yectoria de 10 años, pues se forma esta Asociación
de índole musical en el año 1.994.

La idea de su formación parte de la voluntad
que ponen los mayores del pueblo con el objetivo
de recuperar su antigua Banda de Música y rescatar
así la tradición musical de Valdaracete, que tiene
una larga pero intermitente historia musical. 

Las primeras manifestaciones y aportaciones
musicales en Valdaracete, datan de principios de
1.900, prosiguiendo hasta finales de 1.936 y tras un
paréntesis durante la Guerra Civil se revitaliza en el

año 1.940, volviendo a formarse por tercera vez en
1.994, año en el que se inicia su tercer periodo de
existencia.

Su retorno en 1.940 se hizo posible gracias al
sacerdote D. Valentín Piedras, siendo dirigida pos-
teriormente por D. Maximiliano García al cual sus-
tituyó D. Antonio Martínez Montes, abuelo del
actual director D. Roberto París Martínez.

Esta joven Banda, ha actuado en municipios de
la comarca y entornos próximos a Valdaracete con
gran éxito de crítica y audiencia lo que la llevó a
interpretar ante auditorios de las provincias limítro-
fes como Cuenca, Toledo y Guadalajara. Así
mismo, cabe destacar su actuación en la Semana
Santa de Zamora, de gran importancia nacional.
Hemos actuado en distintos distritos de Madrid en
ciclos de conciertos de primavera y verano. En el
año 2004 realizamos la grabación de un disco de
marchas de procesión, obteniendo una muy buena
crítica en el mundo musical. En enero de 2005
colaboramos con escena contemporánea en el con-
cierto que tuvo lugar en la Plaza de Oriente de
Madrid, conjuntamente con otras siete bandas de
Madrid interpretando Albricias de Llorens Barber. A
pesar de ser un pueblo pequeño, cuenta con una
banda que se ha hecho con un buen nombre entre
las bandas de música. Así mismo, contamos en la
actualidad, con una formación que oscila entre los
25 a 30 músicos, y con una escuela de 24 alumnos.



“BANDA SINFÓNICA COMPLUTENSE DE ALCA-
LA DE HENARES”

Bienvenida a la Federación a la Banda Sinfónica
de Alcalá de Henares y gracias por unirse a esta ya
amplia familia de Bandas de nuestra Comunidad,
les agradecemos también la confianza que ponen
en la Federación y deseamos que en ningún
momento se sientan defraudados o desilusionados
de haberse federado, todo lo contrario que juntos
recorramos este duro camino para conseguir que la
música de banda llegue al mayor número de publi-
co posible y que de sus filas salgan muy buenos
músicos.

Trabajando todos juntos y con ilusión todo es posi-
ble.

Sus orígenes se remontan a marzo de 1999,
cuando una treintena de músicos estudiantes y afi-
cionados a la música, comienzan a reunirse bajo la
dirección de D. Luis Antonio Sepúlveda, con el
objetivo común de crear una banda de música en la
ciudad de Alcalá de Henares y así disfrutar y hacer
disfrutar con la especial música de banda. 

En los meses de junio y agosto de ese año
comienzan a dar fruto los ensayos y tiene lugar su
primer concierto durante las fiestas y ferias de agos-
to. El paso decisivo para consolidar este proyecto
de formación musical se da en noviembre, constitu-
yéndose como Asociación Cultural “Banda
Sinfónica Complutense” de Alcalá de Henares. 

Durante estos siete años, la Banda ha ofrecido
diversos conciertos en torno a las bandas sonoras
de películas con motivo del festival de cine de
Alcalá, procesiones de Semana Santa en distintas
localidades como la renombrada de Campo de
Criptaza, acompañamientos de Ntra. Sra. la Virgen
del Val, celebración del título de Alcalá Patrimonio
de la Humanidad, Año Quijote, fiestas patronales,
pasacalles, actos benéficos, festivales taurinos, con-
ciertos de navidad, conciertos de Música Sacra,
Encuentros de Bandas de Música Ciudad de Alcalá.
Actuando dentro de la Comunidad de Madrid y en
las limítrofes de Castilla-La Mancha y Castilla-León. 

Cuenta con un CD de marchas procesionales, gra-
bado en directo en la Capilla de San Ildefonso de la
Universidad Cisneriana de Alcalá de Henares, con
motivo del Festival de Arte Sacro celebrado en el año
2003.

Actualmente está conformada por 55 músicos
que sobresalen por su esfuerzo y trabajo. También
es de hacer notar el tesón de su Director, sus socios
y colaboradores así como la gran ayuda que recibe
del Excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá de
Henares.

Para este año pone en marcha la Escuela de
Música con la cual formar a nuevos músicos, viaja-
rá a Manziana en Italia y realizará un ciclo de 3
conciertos por distintos distritos de nuestra ciudad.
Su director es D Luis Antonio Sepúlveda. �

9

N
uevas incorporaciones a la Federación en 2007
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Por tercer año consecutivo se celebro en el
Parque Peñuelas el Ciclo de Bandas de Música,
la Banda de Música de Villarejo de Salvanes

abrió este ciclo el domingo 3 de junio, a las 12:00h.
Los domingos restantes de junio fueron las Bandas

de Música de Correos y Telégrafos, Damián Sánchez
de Alcobendas y la Banda de Algete que se tuvo que
suspender por la lluvia y paso al mes de septiembre.

En septiembre y octubre continuaron las actuacio-
nes de las bandas de música La Lira de Pozuelo, Meco,
Algete, Banda Sinfónica Complutense de Alcalá de
Henares y Unión Musical de San Martín de
Valdeiglesias. 

Como en años anteriores la afluencia de público fue
muy numerosa y grandes entendidos de música por lo
que demuestran comentando las obras con cada direc-
tor al término de los conciertos, tampoco falta cada
domingo una pareja asidua que no duda en marcarse
un chotis la mar de bien, como muestran las fotos, y si
no va en el repertorio se encargan ellos mismos de
solicitarlo, les felicitamos por su iniciativa y que tengan
buena salud para seguir marcándose esos bailes cada
año.

Esto demuestra lo entretenido que puede ser pasar
los domingos de primavera y otoño por ese parque
cuando tocan las Bandas de Música y lo cercanas que
están de todos los públicos. �

III CICLO DE BANDAS DE MÚSICA 
JUNTA M. ARGANZUELA 2007

Pareja bailando el Chotis.

Un año mas, cada sábado de julio, agosto y
septiembre, a las 20:30h se llevó a cabo el
Ciclo de Bandas de Música del Barrio de

Arguelles.
Han participado en el La Lira de Pozuelo de

Alarcon, la Banda Sinfónica Complutense de Alcala
de Henares, Asociación Musical Ciudad de Burgos,
Asociación Musical de Villarejo de Salvanés, Unión
Musical de San Martin de Valdeiglesias, Asociación
Musical de Sotillo de la Adrada y la Banda de Música
de Colmenar Viejo.

Como en años anteriores la afluencia de publico
fue espectacular, es un parque muy concurrido, no
tardan en situarse en torno al Templete en cuanto ven
los preparativos de los músicos. Hay espectadores
que siguen este Ciclo de Bandas desde el primero, y
recuerdan cada Banda e incluso aquellas que tocaron

una misma obra y lo que les gusto de una y otra.
Esto es muy importante para las Bandas, que el

publico se interese por su música y que observen
como lo hacen cada una etc., de esta forma serán mas
demandadas y tendrán la oportunidad de dar mas
conciertos. �

VI CICLO DE BANDAS 
DEL BARRIO DE ARGÜELLES 2007
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Dentro del programa de verano “CULTURA
EN LA CIUDAD”, del Ayuntamiento de
Móstoles, en el escenario del Lago del

“Parque Liana” de Móstoles los domingos del mes
de julio y alguno de agosto, a las 21:00h, la Banda
Damián Sánchez de Alcobendas, Santa Cecilia de
Valdaracete, Correo y Telégrafos, Villarejo de
Salvanés, Tambores, Trompetas y Gaitas de Morata
de Tajuña y Unión Musical de San Martín de

Valdeiglesias, fueron las que completaron el pro-
grama de este año, cada una en su línea participa-
ron en el IV Festival de Bandas e hicieron las deli-
cias del numeroso publico asistente desde hace
cuatro años a estos conciertos. Esperamos en cual-
quier caso que sigan contando con nosotros en los
sucesivo y les agradecemos el que nos hayan per-
mitido durante este tiempo formar parte de su pro-
gramación. �

IV FESTIVAL DE BANDAS 
DE MÓSTOLES 2007

El viernes día 5 de octubre, la
Banda de Música de Correos
y Telégrafos pisaba el suelo

de Arrentela, eran recibidos, como
siempre por miembros de la organi-
zación de este Festival. 

Les acompaña el Presidente de la
Federación, como cada año les
enseñan su sede mientras es tiempo
de comer, se alojaran en el Centro
de Lazer-Alojamentos de la Costa
de Caparica.

A las 17:00h (hora local) salen
para Corroios, donde harán un des-
file que ira seguido de un concierto
y a continuación la cena.

El sábado día 6 de octubre a las
nueve horas, visitar Lisboa, zona
turística y comercial, para aquel
que quiera comprar algún tipo de
recuerdo.

XVIII FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE ARRENTELA PORTUGAL 2007

Presentación de las Bandas a las Autoridades en la Margen del Río Tajo.

IV
 Festival de B

andas de M
óstoles / X

V
III Festival Internacional de A

rrentela
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Después de comer salen hacia la Costa Azul
donde pasan la tarde, después de cenar en Arrentela,
concierto en la sede Sociedad Unión Filarmónica
Arretelense, junto con esta Banda.

El domingo día siete por la mañana, como todos
los años, desfile de todas las Bandas participantes,
por las calles de Arrentela, para terminar con la riada
de Banderas y recepción de autoridades con los
representantes de las Sociedades Musicales
participantes, pasando a cada una de las
Bandas delante de las Autoridades asistentes
que se colocan al margen del río Rajo.

Después de la comida de confraternidad,
partida para España, con una experiencia
nueva vivida.

Tuvieron la deferencia a pesar de que las
temperaturas en esta época del año son altas
para ponerse el uniforme original, que es de
paño, lo hicieron para darlo a conocer, así
como su historia. Este uniforme de Postillón,
de color azul y rojo, rescatado del Museo

Postal, es el mismo que vestían los antiguos carteros
a caballo del Siglo XVIII, y de verano, de color azul y
blanco, se complementan con las insignias y anagra-
mas de Correos y Telégrafos: cornamusa, lira y laurel
en oro.

Gracias a Maria que acompaño al Presidente de la
Federación en este viaje, para ayudarle en las tareas del
mismo. Aunque sabemos que lo hace gustosa, gracias. �

El 22 de noviembre fue Santa Cecilia, por ser
este día miércoles la banda de música retrasó al
sábado 25 el concierto en honor a su patrona.

El lugar elegido para el evento fue el moderno Centro
Cultural Antonio Llorente, que cuenta con un audito-
rio con más de 300 butacas y donde también tiene su

sede la Escuela Municipal de Música y Danza. 
El acto dio comienzo con unas palabras del Presidente

de la Asociación Cultural Banda de Música de Meco para
recordarnos que este era el día internacional contra la
violencia de género. Al poco, las palabras se hicieron
música, el concierto dio comienzo con un pasodoble.
Inmarchitable, Goya florecía y resonaba tras lo que hasta

LA BANDA DE MÚSICA 
DE MECO CELEBRÓ 

EL DÍA DE SU PATRONA 
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La B
anda de M

eco celebró el día de su Patrona

D. LUIS CÁNDIDO ROQUE TAVARES ¡HA FALLECIDO UN GRAN Y BUEN AMIGO!

Desde estas paginas damos nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros de D. Luis

Cándido Roque Tavares, de Arrentela (Portugal), que ha fallecido el día 8 de noviembre a los 71 años y que no

solo nos ha sorprendido a todos por lo inesperado y rápido de este fatal desenlace, si no que ha dejado un gran

vacío en todos los que hemos tenido la gran suerte de conocerle. 

Hemos perdido a un buen hombre y compañero de fatigas, hemos compartido durante ocho años el Festival

Internacional de Bandas Filarmónicas de Arrentela. El nos acogió como si fuéramos su familia desde el primer

año, nos atendió y ayudo en todo lo que en cada momento necesitamos, con su peculiar alegría y buen humor.

Luis Cándido Roque Tavares, nació el día 7 de agosto de 1936, desde el día cuatro de abril de 1977 era

socio de la Sociedad Filarmónica Unión Arretelense, ha sido miembro de varias comisiones de trabajo, mirando

siempre por el buen desarrollo y el engrandecimiento de SFUA. Miembro de la Comisión del Festival de

Bandas desde 1989.

Fundador e impulsador del Museo de la Sociedad Filarmónica Unión Arretelense, del que era el único res-

ponsable y por el que ha recibido los mejores elogios de todos cuantos lo han visitado.

Debido a su gran participación en el movimiento Asociativo, fue galardonado por la Cámara Municipal de

Seixal, con la medalla del Merito Cultural.

A su esposa, hijo Luis Tabares, nuera y nieto les enviamos nuestro cariño y apoyo para que les ayude a

soportar esta pérdida tan importante, así como a los compañeros de SFUA. 

aquel momento sólo era un discurso emotivo y triste. El
auditorio se animó con Los Planetas y un público entre-
gado se deleitaba con una melodía que sonora y gradual-
mente ascendía hasta el cielo. Después vendría Doppelte
Ding, donde dos jóvenes solistas –Aurora Ramírez y
Francisco Sirvent- demostraron que la juventud no está
reñida con el saber hacer. La primera parte finalizó con
un pasodoble que recibió los aplausos del público. 

En el descanso, Pedro, Presidente de la Aso -
ciación, dio la bienvenida a dos nuevos músicos que
este año comienzan su andadura en la Banda: Gloria
Pampliega y Francisco Javier Caraballo. De nuevo
juventud y seriedad se aúnan en estos nuevos inte-
grantes de la banda. Luego saldrían a escena damas y
musas que con su belleza iluminarán el camino de
nuestra joven banda durante un año. 

Sin más demora comenzó la segunda parte. Peña
Taurina Vitoriana de Martín Domingo, fue la pieza ele-
gida para el principio de esta segunda parte, Acuarelas
Campesinas y el monumental Contrasto Grosso nos
anunciaron el final de un ejemplar concierto que ter-
minaría, como no podía ser de otro modo, con el
Himno de la Villa de Meco y un bis de dos temas, pues
el público no quiso dejar marchar a los casi sesenta
intérpretes sin exigirles un último esfuerzo que agrade-
ció con calurosos aplausos. 

Las celebraciones de Santa Cecilia se alargarían
hasta el día siguiente con un pasacalle en honor de los
recién incorporados compañeros, y un almuerzo de
hermandad que reunió a una gran mayoría de socios,
hermoso colofón para unas jornadas donde la música
fue la gran protagonista. �
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XI FESTIVAL DE BANDAS 
CELEBRADO EN MECO,

ORGANIZADO POR LA 
ASOCIACIÓN CULTURAL 

BANDA DE MÚSICA DE MECO

El pasado 23 de junio se celebró en nuestra loca-
lidad el XI Festival de Bandas. El Centro
Cultural "Antonio Llorente" fue el indiscutible

lugar para, tras el pasacalle, dar paso al Festival. 
Acto que se abrió con la briosa actuación de la

Banda Municipal de Mondéjar "Santa Mª Magdalena"
(Guadalajara). Esta banda se fundó en el año 1983, por
iniciativa de su ayuntamiento, siendo su alcalde Juan
Jiménez Torres, actual presidente de la Banda. La ini-
ciativa de su fundación obedeció a una arraigada tradi-
ción musical de varias décadas, generaciones de músi-
cos sirvieron de simiente para el nacimiento y fortale-
cimiento de la joven Banda. Las últimas actuaciones
destacadas han sido sus conciertos en Viena, París y en
las fiestas patronales de Madrid. Desde el mes de junio
de 2006 Francisco Guillén Gil es el director de la
Banda, siendo a su vez profesor de la Escuela de
Música de Meco.

Lo más sobresaliente de su actuación fue, a decir del
público, Oregónde Jacob de Haan, este compositor de
origen holandés es famoso por sus composiciones para
películas y por las combinaciones de estilos, siento

esta pieza la más exitosa de su carrera. La interpreta-
ción quede ella realizó la Banda fue ejemplar. Tras la
actuación de los de Mondéjar, recogió el testigo la
Banda Sinfónica de Colmenar Viejo (Madrid). Esta
Banda nació en 1987 como asociación cultural que
tiene entre sus objetivos una doble función: formativa
y de difusión musical. A lo largo de los años, ha reali-
zado más de doscientas actuaciones y conciertos, par-
ticipando en diversos certámenes y manifestaciones
culturales: musicales, religiosas, taurinas, etc.
Realizando también grabaciones para radio y televi-
sión.

Todo ello es posible gracias a una mejora constan-
te de la calidad interpretativa y un repertorio amplio y
diverso que abarca todo tipo de música: clásica,
moderna y popular. Esta agrupación está compuesta
por unos ochenta miembros que participan en las acti-
vidades propias de la Banda de manera estable. Su
director, Miguel Ángel Grau Sapiña, dirigió de mane-
ra magistral La Divina Comedia de R.W. Smith. Por
unos instantes los avezados espectadores nos trans-
portamos junto a Dante y Virgilio al mismísimo
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Infierno, tal fue la inolvidable interpretación de esta
Banda, sus ahogados pasos, las pesadas cadenas arras-
tradas por los condenados y, de allí, pasando por el
Purgatorio la ascensión al Paraíso. Alto, muy alto deja-
ron el listón nuestros invitados, pero los de Meco no
se amilanaron y comenzando con La Primitiva, a la
que siguió Agua, azucarillos y aguardiente, para un
final emocionante con Vasa. Francisco Molina
Ormeño, director, había hecho ensayar duramente a
los músicos esta pieza, no en vano es muy consciente

de la complejidad de la misma. Esta obra tiene tres
tiempos. Destaca el virtuosismo de las maderas con
obstinados de semicorcheas; la sonoridad y empaste
de los metales y la percusión, la cual está presente
durante toda la obra y alcanza gran protagonismo y
espectacularidad en los momentos culminantes de la
misma. El himno de la Villa de Meco, interpretado por
las tres bandas, fue el cierre de esta tarde de verano.
Te adjunto también algunas fotografías de ese día. E.
Pampliega. �

INAUGURACIÓN DE LA SEDE DE “LA LIRA” 
DE POZUELO DE ALARCON

Dos revistas atrás publicábamos unas fotos del
comienzo de las obras de la sede de La Lira
de Pozuelo de Alarcon, ahora damos la

buena noticia de su inauguración.
Tras veinte meses de obras, el pasado día 19 de

enero se finalizó la construcción de la nueva sede
social. De esta manera ha quedado todo listo para la
inauguración de este flamante edificio que acogerá de
ahora en adelante las actividades de la asociación y la
fundación La Lira de Pozuelo. 

EL acto comenzó a las 11:30 con un pasacalles rea-
lizado por la banda sinfónica desde la vieja sede social
en la calle de la Tahona, hasta el ayuntamiento donde
se recogió a las autoridades municipales. De esta

forma, acompañados por la Junta Directiva, concejales
y numerosos socios y simpatizantes, la banda llevó a la
nueva sede a las 12:05 de la mañana donde estaban ya
esperando los representantes de las bandas de música
de Madrid, Federación de Sociedades Musicales de la
CAM y otras asociaciones locales. 

A esta hora, el alcalde de la villa, D. Jesús Sepúlveda
Recio cortó la cinta roja – el color de La Lira de
Pozuelo – y se entró en el edificio donde se descubrió
una plaza conmemorativa y se bendijeron las instala-
ciones por el párroco D. Pedro Martínez. 

A continuación, y ya en la sala de ensayos, el pre-
sidente dirigió una emotivas palabras de agradeci-
miento a todos los asistentes, recalcando que a



pesar de las dificultades para sacar adelante el pro-
yecto de construcción de la nueva sede, la asocia-
ción siempre ha tenido muy clara la necesidad de la
misma y ha trabajado con enorme esperanza por
este sueño aparentemente inalcanzable. Acto segui-
do el alcalde Jesús Sepúlveda se dirigió al auditorio
para ceder la palabra al anterior edil José Martin-
Crespo, promotor de la cesión del derecho de
superficie a la asociación que acertadamente dijo
que estábamos asistiendo a “un acto profundamen-
te democrático en el que los poderes públicos hací-
an realidad un proyecto de los vecinos”. Tras unas
palabras del Vicepresidente – por aclamación popu-

lar – el acto concluyó con el descubrimiento del
escudo de la asociación que preside la sala de ensa-
yos por parte de Dña.Pilar Granizo, Socio de Honor
de La Lira de Pozuelo. 

Al acabar se visitaron las instalaciones por parte de
los asistentes y se ofreció un vino español en la sede.
Empieza de esta forma una nueva etapa de la asocia-
ción, ya que este nuevo local abre enormes posibilida-
des de desarrollo y crecimiento a la Lira que permiten
afrontar con optimismo el futuro. A todos los que han
colaborado con nosotros en este proyecto, muchísimas
gracias. A todos los beneficiados de este gran logro,
¡Enhorabuena¡. �
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umario:

Actividades de la Federación
1. Junta Directiva de la Federación 
2. Asamblea CESM
3. Exposición MISIONERA Y VENTA DE ARTESANIA DE MISIONES
4. 2 de Mayo 2007   
5. Homenaje a la Infanta Isabel “La Chata”
6. VI Encuentro de Bandas de Música de Parla 
7. Nuevas incorporaciones
8. III Ciclo de Bandas de Arganzuela
9. VI Ciclo de Bandas del Barrio de Argüelles

10. IV Festival de Bandas Música de Móstoles 
11. Viaje al XVIII Festival Internacional de Bandas Filarmónicas de Arrentela (Portugal).
12. Santa Cecilia.

Actividades de las Sociedades Federadas
13. XI Festival de Meco.
14. Pozuelo de Alarcón.
15. Entrega de la Bandera de la CAM a la Banda de Música de Morata de Tajuña.
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ANUNCIO: 
Si deseas anunciarte en estas páginas o colaborar con nosotros contacta con 

Charo Sánchez 651 100 705

ENTREGA DE BANDERA
CAM A MORATA DE TAJUÑA

E
l pasado día 23 de abril, la Agrupación
Musical de Morata de Tajuña, recibió de
manos de D. Alfredo Prada Presa,

Vicepresidente 2º y Consejero de Justicia en Interior,
en un acto Institucional,  la Bandera de la Comunidad
de Madrid.

Dicho galardón  le fue concedido por D. Santiago
Fisas Ayxelá, Consejero de Cultura y Deportes de la
Comunidad de Madrid, por su trayectoria a lo largo
los últimos años. El Acto tuvo lugar en la Casa
Municipal de la Cultura Francisco González de
Morata de Tajuña, todos los componentes recibieron

con orgullo este reconocimiento y demostraron lo
que son capaces de hacer, interpretando diversas
canciones.

Tras escucharles, en su discurso el Sr. Prada
expresó su admiración por este grupo y recono-
ció,  la armonía que manifestaron en su inter-
pretación, resaltando la juventud de sus compo-
nentes. Asimismo demostraron su fidelidad y
acogida, con su presencia, muchísimas personas
que asistieron a este acto y todas las Asociaciones,
así como todos los representantes Políticos del
Municipio. �
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