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“Mi elección por el clarinete fue como el amor a primera vista”
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Editorial

La Segunda edición...

M

uchas gracias, con mayúsculas, por la acogida abrumadora que ha
tenido este modesto boletín digital en su primera edición. Recalcamos
el término “modesto” puesto que no pretendemos más que informar
sobre nuestra Banda y sus actividades y nunca más allá de nuestras posibilidades
técnicas y organizativas. Gracias por entender la importancia de dar voz, visualizar
y conocer a los protagonistas de una historia viva, que se escribe a cada minuto,
marcada compás tras compás. Quizás nos califiquen de presuntuosos, pero créanme,
nada me hace más feliz que el poder seguir trabajando por un objetivo, que
ninguna de nuestras actividades y ninguno de nuestros músicos pase desapercibido.
Una segunda edición de esta revista quincenal que no solo cambia su formato
editorial - como ustedes pueden observar - con un diseño más fresco y joven, sino
que hemos añadido nuevas secciones e información. Este número de “Perf iles” se
convierte en un especial con motivo de la celebración del Concierto Extraordinario del XVIII Especial 90
de Enero - 23º Memorial Juan Luis Reyes y que
Aniversario de la Amle
nos servirá como el telón de fondo perfecto
para la celebración de nuestro 90 Aniversario.

En la sección de noticias avanzaremos las actividades más destacadas de nuestra banda en estos días, y daremos buena cuenta de las mismas, además, hemos
recopilado como sorpresa muchas felicitaciones a nuestra entidad que también
hemos querido mostrar a nuestros lectores. No nos podemos olvidar de la concesión de la Medalla de Oro de La Guancha a nuestra institución, la primera en
la Historia del municipio. Incluso hemos estado presentes en el primer concurso
de Postres “Melodía de Sabores”. Pero “Perf iles” se denomina así precisamente por
los protagonistas de cada número, por esas preguntas personales y cercanas que
nos ayudan a conocerlos y como no, admirarlos más. En esta ocasión, nuestra
protagonista pisa fuerte y sin tacones, es la clarinetista y profesora de la Escuela
Municipal de Música, Davinia Maylin Espinosa Méndez... recomiendo encarecidamente que no se la pierdan.
Siempre suyo,
Jesús Agomar Glez. Guillama
Editor - amlaguancha@gmail.com
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Maylin Espinosa

Izquierda: Maylin
Espinosa junto a su
inseparable clarinete en
el Auditorio de Tenerife

Davinia Maylin
Espinosa Méndez
“Mi elección por el clarinete fue como el amor a primera vista...”

N

o tengo noción de cuando
empezó a gustarme la música.
Es algo que para mí tan
cotidiano como comer, tiene directa
relación con el hecho de que mi padre
ha sido y es músico de la banda desde
mucho antes que yo naciera. Mi padre nos
enseñaba música a mi hermano y a mí
desde muy pequeños, cosa que fomentó
mi madre, por supuesto.
A los 4 años empecé en la escuela de
órgano de Javier Quintero en el Puerto
de la Cruz. Luego, José Luis Ravelo
Medina, se desplazaba a mi casa una
vez en semana, donde nos daba clase
de solfeo a mi hermano y a mí. Fue en
ese momento cuando decidí que quería
elegir un instrumento para seguir los
pasos de mi padre y de mi hermano.
Así que, realicé la prueba de acceso a la
edad de 8 años en el Conservatorio de la
Orotava, en la especialidad de clarinete
con el mejor profesor que se podría tener,
y hoy, uno de los mejores clarinetistas de
Europa, Maximiliano Martín Lechado.
Así fueron mis comienzos dentro de
la música, y siempre quería llegar más
lejos, tanto como mis capacidades me
lo permitieran. Alentada por mi familia,
seguí formándome en el Conservatorio
Superior de Música de Santa Cruz
de Tenerife.
Como hija de músico de la banda,
puedo hablar de muchas anécdotas
ya que he vivido muchas experiencias
muy divertidas con los que sin duda
son el motor de la banda, a los
que, cariñosamente, llamamos “La
vieja escuela”.
Desde que tengo uso de razón, me
acuerdo de ir a escuchar los ensayos de
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la banda “grande”, como yo la llamaba
de pequeña, y siempre me dejaba dormir
en los sillones de la entrada al cuarto de
ensayo, pues los ensayos siempre han sido
tarde para una niña de 8 o 9 años. Cuando
la banda estaba preparando el Fantasma
de la Ópera para ir al certamen de bandas
celebrado en el Teatro Campoamor
de Oviedo, Anatael Mesa Quientero,
reprendió a los músicos porque estaban
tocando la parte más conocida la obra
y preguntó: <<¿Qué tipo de fantasma
es este que no despierta a la chica de
Martín>>. Así que volvió a repetirlo hasta
que me desperté de la intensidad con la
que tocaban, en ese momento, Anatael se
dio por satisfecho y felicitó a la banda con
un <<ahora sí es un fantasma>>.
El Clarinete. ¿Por qué ese
instrumento?¿Como fueron tus
comienzo instrumentales?...
Mi elección por el clarinete fue como
el amor a primera vista. Muchas veces me
ofrecieron la flauta travesera ya que era el

un sonido maravilloso, cosa que al día de
hoy lo sigo pensando.
El patronato XVIII de Enero me cedió
el uso del clarinete para mis comienzos.
Con 8 años empecé a dar mis primeras
notas de la mano de Maximiliano Martín
en la antigua filial del Conservatorio
situada en la Orotava. Me entusiasmé
tanto, que siempre quería aprender más y
le pedía a mi hermano que me enseñara
cosas nuevas y me dejaba sus papeles de
la banda juvenil, que en aquel entonces
dirigía José Luis Ravelo, hasta que
después de 3 meses desde mis comienzos
empecé a tocar en la banda juvenil de
la Guancha.
De mi instrumento me gusta
absolutamente todo, su sonido
probablemente sea lo que más, lo que me
permite expresar, lo que siento cuando lo
hago, puedo desconectar de todo lo que
me rodea con tan solo concentrarme en
tocar, ya sea en un conjunto musical, o
sola. Para entender lo que puedo llegar a
sentir con el instrumento solo se puede
ser músico y experimentarlo, porque las

“Maximiliano Martín, el mejor
profesor que se podría tener...”
instrumento favorito de las niñas, pero yo
seguía con mi idea de tocar el clarinete,
aún así cuando no sabía ni siquiera como
se llamaba. Yo le comentaba a mi padre
que quería tocar aquél instrumento negro
y alargado con “cosas” en color plata (las
llaves del clarinete). Me parecía que tenía

palabras se quedan cortas para describir
esa sensación.
La anécdota más tierna que quizás
tenga en la memoria es la de mi primer
concierto con el clarinete. Fue en la Sala
Tewaldo Power en la Orotava, y solo
llevaba dos meses tocando. Toqué una
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pieza muy pequeña y me
salieron muchos pitidos. Al
terminar le pregunté a mi
padre lo que le había parecido
y él me contestó: <<lo mejor
que he escuchado en mucho
tiempo>>. Está claro que
no fue así, pero el amor de
padre en ese momento lo
volvió sordo.
Tus primeroa pasos en la
banda, primera tocata,….
Llevaba algunos años en la
banda juvenil, cuando Anatael
me escuchó tocar algunos
pasajes del Concierto k622
de Mozart para clarinete. Esa
misma noche Anatael habló
con mi padre para decirle
que ya estaba preparada para
formar parte de la Agrupación
Musical la Esperanza de la
Guancha. Está claro que la
idea me pareció fantástica,
pero tuve que esperar hasta
después del concierto del
18 de enero para empezar
los ensayos con la banda. Se
puede decir que formé parte
de la transición del cambio de
director, ya que fue el último
fichaje de Anatael, y la primera
música nueva en ensayar con
Juan Antonio.
Ya había tocado alguna
vez con la banda de manera
extraoficial, pero mi primera
tocata como miembro activo
de la banda fue en una
semana santa. Me acuerdo
que debutaba junto con una de
mis mejores amigas como es
Esther Santana (flautista). Las
dos estábamos muy nerviosas
y ansiosas por salir a tocar las
procesiones típicas de esta
época. Probablemente, nos
dejamos muchas notas atrás,
pero nadie nos ganaba en
ilusión y en ganas.
¿Cuesta mucho ser mujer
en la banda de música?
La visión femenina de la
música de banda.
Antiguamente parecía
que la banda solo era cosa
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de hombres. Las mujeres
nos hemos ido incorporando
paulatinamente, y ahora creo
que nos podemos equiparar en
cuanto a número a los hombres.

banda. Solo puedo decir que
me encanta tocar y formar
Esta pregunta es muy difícil
parte de una agrupación de contestar. Son tantas cosas
musical como es la banda de las que implica la banda que
la Guancha, y ahora disfruto, no sé si me puedo expresar con
aún más si cabe, enseñando claridad.
Nunca he tenido ningún música a los niños y niñas
problema por ser mujer dentro del municipio.
La Banda de la Guancha
de la banda. No cuenta de qué
no solo es una institución
sexo seas, tus ideologías... sino
D e l H o b y a l a donde se hace música. Es una
las actitudes y aptitudes que Profesión...
auténtica familia, con todo lo
tengas. Es una cuestión más de
que eso conlleva. Me ha dado
compromiso que de cualquier
Conforme iba pasando el muchos momentos increíbles,
otra cosa.
tiempo, me iba implicando imborrables... he crecido con
más y más. Se dieron varias ella, he aprendido de muchos
Todos partimos con las oportunidades para empezar de mis compañeros, me he
mismas condiciones, pero a dar clases en varias escuelas. ido formando como música
luego interviene las ganas que
y ha sido el mejor lugar para
tengas de seguir hacia adelante,
Decidí empezar junto aprender. En ella me he
superarte, tus ambiciones a la Agrupación Musical ido superando. La mayoría
dentro de la música y dentro Alcaraván de San Juan de la de mis mejores recuerdos y
de la banda. Te planteas la Rambla, ya que habían sido momentos los he vivido en
manera de cómo te vas a los primeros en confiar en mí esta agrupación, al igual que
tomar la banda, si solamente como profesora de clarinete. he encontrado a personas
la catalogas como un hobby Allí estuve trabajando dos años, que en mi vida se han
o decides que es más que eso, enseñando a niños y niñas a vuelto imprescindibles.
un compromiso, una forma tocar el clarinete para que
de vivir, incluso plantearte después formaran parte de la
La Banda forma parte de mi
tu futuro como músico. En Agrupación de San Juan de la vida y sé que cuando no esté
mi caso, puedo decir que no Rambla.
en ella, la extrañaré muchísimo,
es un simple hobby, sino que
no solo al hacer música, sino
Creo que llevaría a todos mis compañeros, a
“...La Banda forma parte
tan solo dos semanas todos los momentos que se
realmente viven siendo músico de esta
de mi vida y sé que cuando cuando
sentí que enseñar agrupación, los conciertos,
no esté en ella, la extrañaré me gustaba, ver los las procesiones, esos ratitos
progresos que hacían que tenemos después de los
muchísimo, no solo al hacer los
alumnos, como ensayos...
se iban formando
música, sino a todos mis
como músicos y verlos
Cuéntanos un momento
compañeros, a todos los
después de algún inolvidable que hayas
tiempo de preparación vivido con la Banda de
momentos que se viven
musical pasar a formar Música.
siendo músico de esta
parte de la banda de su
pueblo era una alegría,
Hay muchos momentos
agrupación, los conciertos,
y ver que, de alguna inolvidables, pero para mí, los
las procesiones, esos ratitos
manera, yo formé mejores son los que he vivido
parte de esa etapa, era junto a los mayores de la
que tenemos después de los
la mejor recompensa banda, la manera en que pasan,
ensayos...”
a mi trabajo. Una sus reuniones después de los
s a t i s f a c c i ó n q u e ensayos... No se desconectan
sin lugar a dudas es de la música nunca, terminan
he llegado a comprometerme maravillosa. Por ello seguí de ensayar, y después de esas
de tal manera, que no concibo siendo profesora de música. tres horas siguen cambiando
mi vida sin hacer música. El No hay mayor logro para mí impresiones sobre la banda, de
superarme, el ejecutar mis que el avance de ellos como cómo fue el ensayo, de cómo
arreglar problemas que surgen
papeles de la mejor manera buenos músicos.
que sé, el querer tocar papeles
dentro de la agrupación... El
más ambiciosos, hasta el punto
Q u e s i g n i f i c a L a mejor recuerdo que tengo es
de llegar a ser clarinetista banda de Músic a LA un día en el que se reunieron
principal y solista de la ESPERANZA para ti.
los mayores de la banda y

los antiguos músicos. En
principio, era una reunión
normal, de varios amigos
músicos, para pasar el
tiempo hablando de su
tema favorito: la música.
Finalmente terminaron
todos por armar sus
instrumentos y tocar las
canciones típicas de su
juventud, y por supuesto me
uní a la fiesta de la mano
de Jorge Felipe Rivero, el
cual tenía la maravillosa
habilidad de irme dictando
nota por nota con el ritmo
de la canción de moda en
su época para que yo la
siguiese. Hasta Teodorito
sacó un micrófono y una
guitarra para darle más
cuerpo a aquella “orquestilla”
que se había formado
en cuestión de segundos.
Fue un momento que se
ha convertido en uno de
mis recuerdos musicales
favoritos.
Ellos se saben divertir
como nadie haciendo su
música y me alegro mucho
de haber estado presente en
ese justo instante.

El peor momento que
hayas tenido que pasar.
Como en todas las
agrupaciones siempre hay
malos momentos, malos
ensayos, malestares entre
los músicos, ya que es
muy difícil en que en una
formación de sesenta y
pico personas poner de
acuerdo sesenta y pico
maneras distintas de
pensar. Finalmente siempre
terminamos primando lo
mejor para todo el colectivo.
Aún así, el peor
momento que he vivido,
sin lugar a dudas, es la
despedida de un gran
músico, un gran compañero,
una gran persona como
era Jorge. Es muy difícil
siempre despedirse de una
persona, pero de él más.
Tocarle en su entierro ha
sido muy duro, muchas
notas no salían, estaban
ahogadas por las tristeza,
pero todos los músicos
intentamos tocar lo
mejor posible, para darle
la despedida que él se
merecía. Tocar marchas de

Nombre: Davinia Maylin Espinosa Méndez
Edad: 27
Años en La Banda: 15 años
Instrumento: Clarinete
Atril: Clarinete Principal y/o Solista
Familiares en La Banda: Martín Espinosa (padre) y
Jonathan Espinosa (hermano)

Autor: Paulo Cohelo
Color: El rosa
Comida: El arroz blanco de mi abuela Nieves
Olor: Lavanda
Obra: Highlights from Chess
Una palabra que te defina: Leal

Preguntamos a Maximiliano Martín Lechado,
uno de los mejores clarinetistas del mundo,
sobre nuestra protagonista...

“...Conozco a Maylin desde que era prácticamente una niña, cuando
tenía el placer de darle clase en el conservatorio o particulares en
casa de mis padres en San Antonio. Desde esos comienzos ya se le veía
una persona responsable y dedicada, tenía y tiene grandes condiciones
para tocar el clarinete y siempre me he sentido orgulloso del sonido
que produce. Su carácter jovial y amable hacen de ella una persona
que vale la pena conocer. Tanto ella como toda su familia son gente
excepcional y me siento un privilegiado en haberlos conocido. Un beso
grande...”
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procesiones que el interpretaba, o volver
al cuarto de ensayo y ver su silla vacía, no
escuchar sus comentarios en medio de un
ensayo... es lo peor a lo que un músico se
puede enfrentar.
Bajo tu óptica, la sociedad ha
cambiado la Banda de Música...
La banda ha ido evolucionando a la
par que la sociedad. Ese cambio está
latente en nuestros músicos, sobre todo
en los más jóvenes. Quizás vea esta
evolución más clara desde la perspectiva
de docente, pues tenemos que luchar con
mil y un obstáculos para poder seguir
manteniendo el interés del alumno en la
música. Les apetece más estar sentados
en el sillón jugando a la playstation, que
quizás ir a clases de música. Esto no
ocurría antes, pues los mayores me han
contado como aprendían música y de
cómo era su obsesión por pertenecer a la
banda del pueblo. Es asombroso, según
me cuentan ellos, de cómo se enseñaban
unos a otros mientras iban a hacer sus
labores de campo.

arriba Maylin Espinosa junto a su inseparable amiga Fiamma Mesa, luciendo con orgullo la Medalla de
Oro otorgada a la Agrupación Musical La Esperanza, de la que son miembros.

Fiamma MESA HERNÁNDEZ, Amiga inseparable, también nos
habla sobre nuestra protagonista...
“...La música me ha dado muchas cosas buenas, y otras no tan buenas.
Sin duda alguna, la mejor, la amistad. Y viene de la mano de un nombre.
Maylin. Dentro de la banda supone un gran apoyo para mi, pues si
necesito un ensayo particular, ahí esta ella con su magnífico sonido y
su correcta ejecución. Con respeto hacia el resto de mis compañeros,
para mí es la mejor. También, el trabajo siempre lo tiene presente, y
cuando tiene que ayudar por aquí o tiene que echar una mano por allá,
pues ahí esta sacando tiempo, casi de donde no tiene.
He tenido la gran suerte de que llegase cuando menos tenía pensado
tener una relación de amistad tan cercana. Y además de conocerla ha
ella, he podido formar parte de su familia, pues en su casa soy una más.
Es evidente de quién ha sacado sus cualidades mi amiga, y es que tengo
la suerte de tener una familia “postiza” increíble.
¿Qué significa para mi el nombre de Maylin? Pues dulzura, lealtad, alma
y, sobre todo, es MI PERSONA (¡tú me entenderás!). ¡¡Te quiero monita!!...”
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En la actualidad, nos encontramos
con una sociedad más pasiva, más
conformista con todo, y quizás estas
actitudes generalizadas puedan afectar
a la banda. El desinterés por aprender
algo nuevo, y el no saber que es luchar
por conseguir lo que realmente quieres,
está directamente relacionado con que
las nuevas generaciones han nacido con
todo hecho.
Aún con todo esto, podemos decir
que la banda es una gran afortunada de
contar con gente tan comprometida. Nos
contagiamos todos con esas ganas de hacer
buena música, con ese compañerismo
e incluso todo esto se vuelve cotidiano
y necesario para los músicos que lo son
de corazón.
Cual es son l os r e tos más
importantes a los que se enfrenta
la banda de música en la actualidad.
El reto más importante al que se
enfrenta la banda ahora mismo es
a superarse, a seguir aprendiendo y
creciendo, y por supuesto, algo que está
sucediendo este 2014, que es cumplir
90 años. Creo que al terminar este año,
que aún queda mucho pues lo estamos
empezando, otro reto importante es
cumplir 100 años de la manera que lo
estamos haciendo ahora, es decir, con
ganas, dedicación, buen gusto, ilusión...

y así llegar aún más lejos. Los músicos
vamos y venimos, pero la Agrupación
Musical La Esperanza de la Guancha debe
permanecer en el tiempo.
Música de bandas ¿Arte menor?

muchos músicos a lo largo de estos años,
se han tocado una infinidad de pasodobles,
zarzuelas, conciertos, adaptaciones
de óperas, musicales, bandas sonoras,
mucha gente que nos han ayudado en
la organización de cualquier evento que
hayamos tenido para que salga lo mejor
posible... Por todo ello, no hay mejor
ocasión para celebrar 90 años de música
en la Guancha.

Una vez un profesor me dijo que
la música era la hermana pobre de la
cultura. En ese momento no entendí esa
frase, pero hoy con el paso del tiempo he
comprendido que realmente tiene razón,
Como miembro de la Banda y de la
pues muchas veces se invierte o se fomenta Comisión 90 Aniversario puedo decir que
otras áreas de manera más contundente la gente aún no se puede hacer una idea de
que a la música.
todos los eventos que tenemos preparados
para celebrar nuestro cumpleaños. Será un
Si hablamos en el caso específico de año lleno de proyectos y de mucho trabajo,
las bandas, ese calificativo de arte menor que esperemos que mucha gente disfrute
me parece desafortunado. Hay que con la Banda y sus integrantes. No puedo
formar parte de una Agrupación de estas adelantar muchas de las cosas que tenemos
características para saber lo que realmente preparación para llevarlas a cabo en este
se lleva a cabo, para entender el trabajo, las año, pero sé que la Guancha va a tener un
horas dedicadas, las expectativas puestas año musical memorable.
en ella... No me parece ni mejor ni peor
que realizar otro tipo de actividad, sea de
Como profesora de la EMLAGU.
la índole que sea.
En que te ha cambiado pasar de
músico a enseñante. ..
Conozco mucha gente que
profesionalmente se han dedicado a la
Al pasar de músico a enseñante he
música y que hoy en día son referentes de decir que valoro muchísimo más a
a nivel europeo e incluso internacional, y mis profesores. Ahora no solo tengo la
todos ellos coinciden en que sus comienzos preocupación de ser buen músico para la
van unidos a la banda de su pueblo.
banda, sino que tengo la preocupación de
enseñar lo mejor posible a mis alumnos
Las bandas hacen una labor muy para que formen parte de la agrupación
importante de formación y preparación lo mejor preparados posible.
de buenos músicos, de representación del
pueblo al que pertenezcan... Forma parte
Lo mejor de impartir clases de música
de la cultura de un pueblo, y por todo ello es lo bien que me lo paso, esto es un
no me parece que la música de banda sea aprendizaje mutuo, aprendo mucho

“...L as bandas hacen una labor muy

importante de formación y preparación de
buenos músicos...”
catalogada como arte menor.
Ante el 90 aniversario… Que
reflexión nos puedes hacer.
Llegar a cumplir 90 años en una
Agrupación de estas características es
maravilloso. A pesar de los tiempos
muertos que ha tenido por distintas
razones como la guerra civil, la emigración
a países latinos de músicos guancheros y
otras adversidades, la Banda se ha vuelto
a reorganizar y a seguir tan fuerte como
antes de su disolución. Han pasado

de ellos e intento transmitirles mis
conocimientos de la manera más clara
que se pueda hacer. Siempre quiero
involucrarlos dentro de la escuela y dentro
de ambiente bandístico.
Hay pocos aspectos negativos de los que
hablar. Alguno de ellos puede ser la lucha
con otras actividades extraescolares por
cuadrar los horarios, la necesidad de contar
con un mayor presupuesto para expandir
escuela, necesidad que va directamente
conectada con el hecho de que estamos
creciendo en número de alumnos. Por

Blanca eugenia hernández
león, profesora de la
emlagu, compañera de
nuestra protagonista...
“...Mi relación con May comienza
cuando empiezo a formar parte
de la banda de la guancha por
mi trabajo como profesora de la
escuela. en ese tiempo nuestras
conversaciones y relación
eran pocas porque yo sólo
participaba de los conciertos y
no compartíamos actividades.
esto cambia cuando may pasa a
formar parte del claustro de
profesores. es en estos momentos
cuando empezamos a convivir las
tardes de los lunes y miércoles
en la escuelta, ya que nuestras
clases son continuas y nuestros
horarios parecidos. hemos
compartido buenas y malas
sinfonías en este tiempo pero
siempre me ha ayudado y apoyado
a resover los problemas.
A lo largo de estos años creo
que tanto ella como yo hemos
aprendido una de otra más
actitudes buenas que malas, como
trabajar juntar, ayudarnos a la
hora de preparar un concierto u
otra actividad y a saber salir en
la defensa de nuestro trabajo
ante alguna adversidad.
En resumen, con una persona como
May, con una gran personalidad
y profesionalidad, el trabajo de
cada año en la escuela se supera
sin grandes obstaculos y con
algunas satisfacciones... Sigue
luchando por tus metas...”
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supuesto, tener más alumnado habla muy
bien de la labor que estamos llevando a
cabo en la Escuela de Música y es un
motivo de orgullo el claustro de profesores.
Y es que a ganas de luchar por la escuela de
música y porque nuestros músicos lleguen
lejos, no nos gana nadie. Queremos que
se superen y apoyamos a los alumnos que
quieran dedicarse profesionalmente a la
música. Probablemente, sean ellos los que
el día de mañana ocupen nuestros lugares.
Que el alumno supere a su profesor es
algo que no nos asusta, es más, es algo
que fomentamos.
Pero lo más gratificante, es verlos crecer
y convertirse en auténticos músicos. Ver
cómo llegan con cuatro añitos, y ya con
seis saben solfear perfectamente. Cuando
dan sus primeras notas con el instrumento
que han elegido, cuando forman parte del
conjunto instrumental, o cuando entran a
formar parte de la “Banda Grande” como
ellos la llaman... son cosas que cuando te
paras a pensar te sale la sonrisa sola. Eran
tus alumnos y ahora se han convertido en
compañeros de la banda.
La verdad es que ser profesora de
áreas tan densas como Lenguaje Musical
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abajo Maylin Espinosa,
orgullosa al lado de su padre
Martín.

y Entonación y Dictado es mucho trabajo
y una gran responsabilidad. Son materias
sumamente importantes, es la base
que ellos deben de tener para después
aplicarlos a su instrumento, pero cuando
ves que avanzan, o incluso te piden que
los prepares para llevar a cabo la prueba
de acceso al Conservatorio Superior de
Santa Cruz de Tenerife porque quieren
dedicarse el día de mañana a la música,
es un verdadero placer y orgullo. No hay
mejor recompensa a nuestra labor que esa.
¿Actualmente imaginas tu vida
sin la música?...

hermano la suya, de manera que estamos
haciendo las tres voces a la vez.
Sinceramente, no me imagino mi
vida sin música. Pienso que la música
viene en mi genética, como el color de
mis ojos o de mi piel. Puede ser que las
circunstancias varíen, que deje de formar
parte de la Banda, o deje de ser profesora
de la escuela, o incluso que me dedique
profesionalmente a otra cosa, pero la
música es algo que siempre estará en mi
vida al igual las personas que he conocido
gracias a la música o todos los momentos
que tengo guardados en mi memoria por
ser música...

Medalla de Oro

MEDALLA DE ORO DE
LA GUANCHA
El pasado viernes día 17 de enero, presidente del Patronato y Yasmina Abreu
el salón de plenos municipal acogió el representante de la juventud
acto de entrega de la Medalla de Oro
del municipio, a la banda de música La
En su inter vención Elena Luis,
Esperanza de La Guancha.
manifestó “es todo un orgullo formar parte
de la Corporación municipal y vivir un
En el citado acto arroparon a los momento histórico como éste tanto para
músicos locales, además de la Corporación la Banda como para este pueblo” Con la
guanchera, otras autoridades como el entrega de esta distinción, el pueblo
concejero insular de Cultura Cristobal de La Guancha salda una deuda con
de la Rosa o el alcalde de La Victoria de una agrupación musical, con su banda,
Acentejo, Haroldo Martín, entre otros. que celebra este 2014 de 90 años de
Además de las autoridades, en el acto historia. La velada, contó con la magistral
estuvieron presentes los representantes intervención musical del cuarteto de
del Patronato de Música XVIII de Enero, cuerdas Vivace.
además de numerosos amigos y familiares.
Actualmente, la Banda cuenta con
Una representación de la Agrupación más de 60 músicos, está dirigida por
Musical La Esperanza, encabezada por el Juan Antonio Hernández y regida por
presidente del patronato de música XVIII el Patronato de Música XVIII de Enero.
de Enero, Juan Mesa y por el director Además, cuenta con la financiación y
de la banda, Juan Antonio Hernández, colaboración del Ayuntamiento de La
en la que además se encontraba un Guancha, que gestiona la Escuela de
orgulloso músico (mayor de 90 años de Música municipal.
edad) aunque no en activo, si testigo
de los primeros pasos que dio la banda,
Antonio Hernández, junto a Felipe Falcón,
músico en activo y durante muchos años

Esta pregunta se equipara a: ¿podrías
vivir sin tu familia, o sin tu mejor amigo,
o haciendo toda la vida algo que no te
guste?. Sabemos que la respuesta sería un
rotundo NO.
La música para mi es una forma de
vida. Esta presente las 24 horas del día.
Cuando no toco, tarareo, silbo, canturreo
alguna canción, alguna obra, e incluso
alguna marcha de procesión.
Puedo estar en mi casa silbando la obra
que tengamos en atril en ese momento en
la banda, que mi padre silba su parte y mi
Perfiles   11

Salvador Pérez

Juan J. Rodríguez

de admiración y buen comportamiento, de exquisita
educación y de sentido común. Y eso es como una soga
que se aferra a las manos de cada integrante y ha pasado
de unos a unos, como una carrera de relevos, de viejos
a jóvenes, de niños a mayores, pero que siempre lleva la
etiqueta de estar, de ser, de demostrar ser bien educados
en cualquier lugar y circunstancia. Y de bien nacidos es
decir el orgullo que se siente de que las semillas estén bien
plantadas, los árboles echan flores y se siguen cumpliendo
años con orgullo y sabiduría.
Uno, al final, algo protagonista por contar la pequeña
historia en el libro La Banda en la vida. Crónica de 90
años de la Banda de Música de La Guancha, 1924-2014
siente que ha cumplido con su deber y desea seguir viendo
todos los amaneceres contemplado la obra inmensa de
unos hombres y unas mujeres que dan lo mejor para su
pueblo en el gran camino de la educación y la cultura que
sin duda es la música. No olvidemos esta frase del eterno
– recuerdo reciente- Nelson Mandela: “La educación es el
arma más poderosa para cambiar el mundo”.

Contaminados por
la Banda*
Por Salvador Pérez
¡Cómo pasa el tiempo! ¿Son muchos 90 años? Nada,

casi una gota de agua en el océano del tiempo pero es
mucho tiempo para una agrupación como la Banda
de Música de La Guancha , esa institución que contra
muchos vientos y algunas mareas ha arribado viva, después
de numerosas singladuras, a sus 90 años de fructífera y
educativa existencia. Sí, hay perspectiva para comprobar
sus efectos en la vida cotidiana porque todos, en La
Guancha, estamos “contaminados” – en el sentido positivo
de la palabra, dixit Pedro Guerra- por una razón u otra por
el discurrir brillante, llama luminosa de cultura en tantas
noches negras, de unas gentes – los músicos, las músicas,
los directores, los directivos de todos los patronatos- que
como la canción, golpe a golpe, hace camino al andar y
ofrecen cada día – en su plausible Escuela de Música- y
más tarde en conciertos, procesiones, salidas, viajes, actos…
todo el excelente discurrir de un trabajo bien hecho y mejor
elaborado.
Y a destacar que no sólo son músicos y músicas
sino personas pues desde siempre desde los tiempos del
cura don Domingo, del siempre presente don Juan Luis
Reyes, a la etapa brillante y cambiante de Anatael Mesa
Quintero y el fruto sazonado del actual director, Juan
Antonio Hernández, la Banda siempre ha dejado estela
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Con motivo de este aniversario,
Distinción Merecida* además
de esta merecida Medalla de
Oro, el libro de Salvador Pérez nos
está haciendo revivir la vida de la
Banda y reflexionar sobre lo que esta
ha significado y significa en la vida de la
Guancha. Además, nos está permitiendo
valorar la labor de personajes como don
Juan Luis y muchas otras personas que
lucharon contra la falta de recursos y la
En pocas ocasiones se podrá conseguir incomprensión y reconocer el impulso
una aceptación tan generalizada en La y el apoyo que desde “la resurrección”
Guancha como ante la concesión por parte de los años ochenta le han dado y
del Ayuntamiento de la Medalla de Oro a le dan las autoridades municipales y
la Banda de Música. Se corresponde con el los patronatos.
afecto que el pueblo siempre ha tenido a esta
institución, aunque, como sucede con tantas
La conmemoración de estos noventa
cosas, no se ha manifestado tan expresamente años debe ser un alto en el camino
como cuando estuvo a punto de desaparecer para recordar lo que se ha hecho y a
definitivamente.
quienes lo han propiciado, pero, sobre
todo, debe representar un estímulo
Esta distinción es el reconocimiento a para nuevos logros en las próximas
centenares de músicos y colaboradores que nueve décadas.
durante noventa años nos han dado de
manera generosa y desinteresada su tiempo,
Felicitémonos todos por esta
su esfuerzo y su talento para que la música Medalla de Oro, puesto que todos nos
fuera una manifestación cultural importante sentimos parte de la Banda de Música
en La Guancha y nos permitiera experimentar de La Guancha.
los múltiples sentimientos, sensaciones y
emociones que suscita a quien la ejecuta y a
quien la escucha.

Por Juan J.
Rodríguez González
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Oscar Navarro

Melodía de Sabores

Oscar Navarro*

Rotundo éxito del primer Concurso de Postres

Compositor, nominado a los
Goya 2014
Quisiera mandar un fuerte abrazo y felicitaciones a la “Banda de Música
de La Guancha” por sus 90 años de duro trabajo y esfuerzo. Gracias a gente
como vosotros la música permanece viva y forma parte de nuestras vidas. Toda
piedra hace pared y vosotros con vuestro esfuerzo, entusiasmo y dedicación,
habéis creado un muro inalcanzable.
Os deseo el mayor de los éxitos para el próximo año y que estos 90 años
sean solo el principio de una Banda milenaria, donde cada una de vuestras
experiencias y conocimientos pasen de generación en generación para que el
espíritu de la música siga vivo.
También felicitar a vuestros maestros, socios, directores, y toda la gente
que hace que podáis desempeñar vuestra labor. Sin ellos, nada sería posible.
Un fuerte abrazo y desearos de nuevo el mayor de los éxitos y felicidad
para el futuro”
Vuestro nuevo amigo
Oscar Navarro
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Juan Manuel Mesa González

Juan Manuel Mesa González

Discurso de Aceptación
de la Medalla de Oro del Municipio de La
Guancha
por
Juan Manuel Mesa González
Presidente Del Patronato de Música XVIII de Enero

S

ra. Alcaldesa, miembros de la
Corporación Municipal,
Autoridades presentes,
Directivos de la Federación Tinerfeña
de Bandas de Música, Compañeros y
Compañeras del Patronato 18 de Enero,
señoras y señores muy buenas noches.
Permítanme dejar para el último
lugar, pero no menos importante, a los
verdaderos protagonistas de este día:
Los Músicos, para los que, y saltándome
el protocolo establecido, pediría el más
caluroso de los aplausos esta noche.

Aunque como diría el compositor alemán
Robert Shuman “La música es único el
lenguaje que nos permite comunicarnos
con el más allá”.
Esta noche, y con esta medalla, se abre
un nuevo horizonte para nuestra querida
banda de música. Un horizonte que a buen
seguro no defraudará a aquellos que en los
90 años de la misma, han sacrificado casi
todo lo que tenían por mantener la llama
de su petromax particular encendida.

No me puedo olvidar de los directores,
pasados, presentes y futuros, que con su
Hoy los tienen aquí sentados, maestría y como no decirlo, su paciencia
orgullosos representantes de aquellos que y ahínco, han sabido adaptar su enseñanza
otrora levantaron y edificaron esta banda a los medios y las circunstancias para
de música que cumple hoy 90 años de cosechar este fruto común de unidad
historia. Generaciones y generaciones de en el que se ha convertido hoy nuestra
personas que se ha dedicado en cuerpo y Agrupación Musical.
alma a los demás, porque esa es la esencia
de nuestra banda, trabajar en beneficio
Como no, a los directivos de todas las
del enriquecimiento musical y social de épocas, a aquellas personas responsables
La Guancha y por ende, de Tenerife y que me han precedido en este u otros
Canarias.
cargos, sin su amor y sacrificio nada de
esto se hubiera hecho posible. Muchas
Hoy me siento más que nunca orgulloso Gracias por ayudarme y seguir ayudando
de presidir esta señera institución y de a nuestra banda.
recibir, con todos los honores que merece,
la Medalla de Oro de nuestro pueblo
No me puedo olvidar lógicamente de
que es la máxima distinción a la que un esta institución en la que nos encontramos,
organismo o ciudadano guanchero pueblo el Ayuntamiento de Nuestro Pueblo, que
puede aspirar.
afortunadamente para todos hace muchos
años que cayó en el cuenta de que apoyar
Créanme, una enorme responsabilidad, a su banda era hacerlo en la más profunda
a sabiendas de que este noble gesto forma de expresión cultural del municipio,
impulsará aún más la labor de todas tan arraigada en el, que actualmente no
aquellas personas a las que homenajeamos se entendería La Guancha sin su música
esta noche, de todas las épocas, presentes y viceversa.
o desgraciadamente, ya en el recuerdo.
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Mi más sincero agradecimiento, y
el de la banda de música a la alcaldesa,
concejales y representantes municipales
de nuestro pueblo por su unanimidad
en la elección y por su apoyo decidido
a la continuidad de esta institución. Su
esfuerzo diario para que nuestra banda
de música y la Escuela Municipal de
Música sigas creciendo, evolucionando y
transformando a la sociedad en música ha
valido la pena
También un recuerdo emocionado
para aquellos representantes municipales,
exconcejales y alcaldes que decididamente
también apostaron por esta institución.
Hoy volvemos a hacer historia - ya
tiene trabajo nuestro ilustre amigo e
historiador Salvador Pérez para nuestro
centenario - al convertirnos en el primer
colectivo de este municipio que recibe tal
distinción, seguramente merecida, pero
que no nos toca valorar a nosotros sino a
nuestras futuras generaciones.
Gracias a todas las personas que han
trabajado intensamente para conseguir
este objetivo.
A Salvador Pérez una vez más gracias,
por escribir de forma tan magistral
nuestra historia, nunca seremos capaces
de agradecerte tal desinteresado gesto
y esfuerzo de años y a todos los que te
acompañaron en esta aventura. Dicen que
hasta que no se escribe, no existe… gracias
por hacernos existir.
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Juan Manuel Mesa González

Elena Luis Dóminguez - Alcaldesa

A los instructores del expediente por ver en nosotros méritos suficientes para obtener
tal distinción. A Horacio Dorta Espínola a Esteban Rodríguez Quintero, a Nuria
Reyes, muchísimas gracias por este esfuerzo.

Discurso de Entrega
de la Medalla de Oro del
Municipio de La Guancha
por

Como no, antes de despedirme, agradecer el esfuerzo ingente de la Comisión
Organizadora de los Actos del 90 Aniversario, que llevan trabajando intensamente
desde hace ya un año para todos y cada uno de los actos salga a la perfección. Sin ellos,
este cumpleaños no hubiera sido el mismo.
A nuestros profesores de la escuela, profesionales de primer nivel cualificados y
humanos, cercanos a nuestra juventud, encargados de motivar a los más pequeños – y
no tan pequeños – en este noble arte de la música. Enhorabuena, muchas gracias por
mantener viva la llama de la música.
Y como no, a todos ustedes, público incondicional que llena los conciertos de nuestra
banda, ustedes son lo verdaderos artífices de este milagro, de estos 90 años, no hay
mejor moneda para nuestro músicos que el apoyo y el aliento constante que reciben de
ustedes. Es vuestro aplauso el mayor apoyo que nos pueden dar, vuestras palabras de
ánimo o vuestras felicitaciones constituyen el mejor de los sueldos para nuestros artistas.

Elena Luis Domínguez
Sra. Alcaldesa del Municipio de
La Guancha

A partir de hoy, su Banda de Música, nuestra banda de música, lucirá esta Medalla
de Oro, orgullosa como siempre lo ha estado de ser hija de La Guancha, para seguir
dejando el nombre de nuestro municipio y de su cultura en el lugar que le corresponde.
Muchísimas Gracias a todos y buenas noches

H

oy es un día de los que hay que
enmarcar para dejarlo expuesto
en un lugar preferente en la galería de los mejores retratos del municipio. El
motivo que hoy nos congrega,-en este Salón
Noble, emblema del municipio y lugar donde
se dirimen los asuntos más importantes de
la gestión de un pueblo y donde se deben
celebrar los acontecimientos más relevantes
o significativos- es digno y justo de añadirse
como una página de oro al libro de nuestra
historia local.
Un pueblo lo hace su entorno natural, su
clima, la riqueza que es capaz de generar su
economía, pero un pueblo no sería nada sin
la gente que lo hace posible. Durante cinco
siglos, en La Guancha ha habido momentos
de trabajo duro para salir adelante, en un lugar
de difícil orografía, con enormes contrastes y
donde ha habido que hacer de todos desde la
nada, pues aquí poco teníamos.

En esos años tan duros de principios del
siglo veinte, donde el hecho cultural apenas
tenía importancia, nació de la mano de un
sacerdote nuestra Banda de Música, que hoy
va a recibir el galardón o reconocimiento
más alto que se ha dado a ninguna persona o
colectivo en la Guancha.
Desde que vimos que la fecha del
90 Aniversario de la Banda se acercaba
ya empezamos a trabajar en la idea de
conmemorarlo de un modo especial. Era el
momento ideal para poner en marcha una
iniciativa de este tipo, pues era indudable
que si había una Institución del pueblo que
mereciera el reconocimiento de todos, esa era
nuestra Banda de Música La Esperanza, y en
ello iba a lograrse un consenso general, como
así ha sido.
Y así lo hicimos. Echando mano al
Reglamente de Honores y Distinciones de
que dispone el Ayuntamiento se puso en
marcha la maquinaria administrativa y todo
el procedimiento para hacerlo posible que
culminó el pasado 10 de enero, donde el Pleno
del Municipio -por unanimidad de las fuerzas
políticas que lo componen- acordó conceder
la Medalla de Oro a la Agrupación Musical
La Esperanza.

Pero si hay algo de lo que sentirnos
orgullosos es toda esa gente que ha hecho
posible durante estos años tener aquí todos
los servicios posibles y ser protagonistas
destacados en educación, sanidad, deportes
o atención a distintos colectivos, entre otros
aspectos. Y por supuesto, y lo dejo para el final
por la importancia que tiene, LA CULTURA
–con mayúsculas-, que ha convertido a nuestro
Este reglamento, actualizado recientemente,
pueblo en referente dentro y fuera de las islas. permite al Ayuntamiento –premiar
merecidamente excepcionales servicios
destacados, trabajos valiosos en cualquiera
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de los aspectos culturales, científicos,
religiosos, políticos, artísticos, sociales,
económicos y morales- ¿Quién mejor que
nuestra banda para ser merecedora del
general reconocimiento, pues con su trabajo
ha permitido el desarrollo del la cultura,
fomentando además el conocimiento de
nuestro municipio fuera de nuestras fronteras?
No me gustaría dejar pasar que estamos
de enhorabuena doblemente porque la banda,
de la mano de Salvador Pérez, hace poco más
de un mes ha dado a luz un libro que cuenta
a través de 350 páginas su Historia, desde
1924 hasta 2014, y que dio de manera oficial
comienzo al programa de actividades que ha
preparado La Comisión del 90 Aniversario,
junto con El Patronto, para todo este año,
que también aprovecho para invitarles a
vivirlo activamente.
Hoy es un día en el que podríamos
llenar hojas y hojas con elogios para nuestra
banda y seguro que ustedes podrán contar
mil y una historias de las vivencias de estos
músicos que hoy están aquí y mil un motivos
para agradecérselos.
Uno de los males de esta vida, es la falta de
reconocimiento a las personas que día a día
dan algo de sus vidas para que los otros tengan
lo que tienen. El reconocimiento del trabajo
o de los logros de otros, no debe limitarse a
las palabras, sino a los hechos, y por medio
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Elena Luis Domínguez - Alcaldesa

de las herramientas que nos damos, a través de nuestras leyes o
normas, es lo más justo hacerlo.
Gracias a todos aquellos que han hecho posible la existencia
de esta realidad cultural en forma de Banda de Música. Todos
nuestros recuerdos a esos que no están ya con nosotros pero que
fueron la piedra donde se fundó esta realidad. Gracias a padres
y madres de alumnos, a los distintos profesores de la academia
de música, a los directores, a los directivos del patronato, a todas
las instituciones que los han apoyado, a todas esas personas cuya
colaboración y aportación personal ha sido vital para que este
proyecto pudiera llegar hasta el día de hoy, a los miles de amigos
que han ido haciendo los músicos y que en muchos momentos
han tocado juntos y hacen más grande este sentimiento.

Nuria Reyes Pérez - Cultura

Gracias a La Guancha, a nuestra gente por dar a poyo
económico y moral para superar esas barreras que se presentan
delante de colectivos tan amplios. Y un millón de gracias a los
músicos que hoy están aquí pues ahora llevarán con más orgullo y
honor, si cabe, el nombre de La Guancha por donde vayan a tocar.
Me gustaría acabar con una frase Martín Lutero: “En la tierra
nada se presta tanto para alegrar al melancólico, para entristecer al
alegre, para infundir coraje a los que desesperar, para enorgullecer
al humilde y debilitar la envidia y el odio, como la música”.
Hoy es un gran día para La Banda de Música La Esperanza
y para La Guancha y todos lo hemos hecho posible……
Muchas Gracias

90 años de historia...

N

uestra banda cumple 90 años y siento de verdad que todos
los guancheros estamos de aniversario. Como no podía
ser de otra manera, la conmemoración está siendo
especial y muy emotiva para todos, los que son músicos, los que
lo han sido y los que hemos tenido la suerte a lo largo de estos
años, de disfrutar con sus actuaciones. No podemos más que seguir
sintiéndonos orgullosos de esta magnífica formación musical que
ha conseguido mantenerse durante tanto tiempo con el esfuerzo
particular e institucional, pero sobre todo con una ilusión enorme.

El trabajo, la constancia, la profesionalidad y sobre todo el corazón
que se pone en esta agrupación, no pueden dar otros resultados más
que la calidad que reconocen todos los que la han escuchado alguna
vez, tanto dentro, como fuera del pueblo. Quiero aprovechar estas
líneas para dar mi más sincera enhorabuena a todos los que han formado y forman parte de la Agrupación Musical La Esperanza de La
Guancha y felicitarles porque 90 años bien lo merecen.

Nuria Reyes Pérez

Concejala de Cultura del Ayuntamiento de
La Guancha
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María José García Luis

Antonio Hernández Domínguez

Felicidades a La Banda....

Una Merecida Medalla Para nuestra Banda....

P

or primer vez en el municipio de La Guancha se ha concedido recientemente el
mayor reconocimiento que el ayuntamiento puede conceder una persona o
institución, La Medalla de Oro. Este galardón, se ha otorgado a nada más y nada
menos que a la Asociación Musical “La Esperanza”, nuestra muy apreciada banda de música. Y
es que, ¿qué guanchero/a no se siente orgulloso/a a día de hoy de decir que uno de sus familiares
forma parte de esta agrupación, que tantos años lleva formando parte de nuestra historia? Ningún
vecino/a se imagina un acto musical en el pueblo donde esta Asociación Musical no participe
de alguna manera.

Todos/as esperamos con ansia el Concierto Extraordinario del 18 de enero en el que cada año
nuestra banda nos deleita con su música y nos agolpa con recuerdos de años pasados y sobretodo
de historia, haciendo grandes momentos, y creando un presente digo de mencionar en el futuro.
Nuestra historia, la historia de nuestro municipio.
Este año, 2014, es muy especial para todos los Guancheros y en especial para los que forman
parte de AM La Esperanza, ya que se cumplen 90 años desde la fundación. Han pasado muchos
años de lucha y trabajo tras cada concierto, tocata o procesión en las que han participado, y tanto
esfuerzo y dedicación no podía pasar desapercibido ademas de ser reconocido por ello.
Como secretaria general de PSOE La Guancha, y en el nombre de la familia Socialista de La
Guancha l, les deseamos a todos los miembros de la AMLE, al Patronato XVIII de Enero, a la
Comisión del 90 Aniversario, y a todas y cada una de las personas que de alguna manera logran
que nuestra banda sea el orgullo de todos los guancheros, llevando nuestro nombre, el nombre
de nuestro municipio “La Guancha” por tantos lugares de Tenerife, Canarias y ojala del Mundo
entero, ya que como dijo el compositor Aleman Carl Von Weber “la Musica es el verdadero
lenguaje Universal”.
Nuestra más sincera felicitación por recibir tan merecido reconocimiento.

María José Garcia Luis
Secretaria General y concejala por Psoe La Guancha
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D

esde el Partido Popular de La Guancha nos alegramos que por parte del
Ayuntamiento de La Guancha se apruebe por unanimidad de todas las fuerzas
políticas la concesión de la medalla de oro del municipio a la Banda de Música de
la Guancha.
El 17 de enero se hizo entrega de dicha medalla de oro a la Agrupación Musical La Esperanza
en el salón de plenos.

Es una distinción que se realiza por primera vez en nuestro ayuntamiento, distinción merecida
por su historia, su entrega y su aportación a la cultura y educación a nuestro municipio durante
sus 90 años de historia.
Es merecida porque podemos decir que hoy en día tenemos una banda de música que es la
envidia y referencia de otros municipios. Todos los guancheros nos sentimos muy orgullosos te
tener en nuestro municipio a una agrupación musical consolidada como es la AMLE.
Desde el Partido Popular de La Guancha queremos felicitar en primer lugar a todo el colectivo
de la Banda de Música (componentes, patronato, familiares, etc.) y en segundo lugar agradecerles
la entrega y esfuerzo que año tras año han hecho y continúan haciendo para enriquecer de cultura
musical nuestro municipio y otros municipios de nuestra isla.
No quisiéramos olvidarnos de aquellos que formaron parte de nuestra banda de música y
que por desgracia hoy no se encuentran entre nosotros. Nuestro más sincero reconocimiento y
agradecimiento a todos.

Antonio Hernández Domínguez
Concejal, Portavoz y presidente del Partido Popular de
La Guancha
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Dácil Abreu Falcón

Concierto #90Aniversario

Desde Las Ondas...

H

acer llegar a tantísima gente, a tantos y tantos músicos mi
felicitación por un 90 cumpleaños, no es tarea fácil. Pero
la petición no puedo más que recibirla de buen agrado y
por supuesto aceptarla con cierto rubor. Porque la banda personalmente
me ha permitido vivir momentos muy especiales, que aunque la mayoría
de las veces han ido unidos a la responsabilidad de presentarles, siempre
me han aportado esa buena sensación de estar como en familia, muy
cómoda.

Esta conmemoración que celebran en 2014, nos ha permitido a todos,
conocer muchos datos históricos, conocer y querer más a nuestra banda y
por supuesto reconocer aún más su buen hacer . Además personalmente,
ha sido verdaderamente enriquecedor compartir varios ratitos en la
radio, pequeñas tertulias con los músicos, con los que llevan más de
50 años y con los que prácticamente están en pañales, musicalmente
hablando. Además, quiero agradecerles particularmente que me hayan
tenido en cuenta en numerosos actos, porque siempre es un honor y
una responsabilidad que asumo con muchísimo cariño. Así que de
verdad a todos, enhorabuena y muchas felicidades por estos 90 años y
¡a celebrarlos como Dios manda, que hay motivos para ello!

Dácil Abreu Falcón
Directora de Radio La Guancha
Jefa de prensa Ayuntamiento de La Guancha
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