7É
P
“J REM
OA
N I D’
I
M
. B NV
OR ES
RÁ TIG
A
S
JA CIÓ
RQ
H
UE IST
” ( ÒR
FI
NA ICA
LI 20
ST 15
E)

JOSÉ M. PALACIOS BOVER

LA SOCIEDAD MUSICAL
“LA ALIANZA”
TOMO I

CRÓNICA DE CIEN AÑOS
(1907 – 2007)

9788494530708

CA

SOCIEAD MUSICAL LA ALIANZA, CRONICA

Ó

CI
CI
SS
O

L

A

2
/ /

RA

PR:
FV:

U
LT

A

CU

Euros:
Pesetas:

M

S

A

BIBLIOTECA
MARE NOSTRUM

Colección Mare Nostrum nº 47

E

V

D

IN

S

A

IC

RÒ

0.00
0

1976

1

ASSOCIACIÓ CULTURAL
AMICS DE VINARÒS

2

José M. Palacios Bover

La Sociedad Musical “La Alianza”
Crónica de cien años
(1907 – 2007)

Tomo I

Dedicatoria:
A mis nietos, Iván, Bruno, Raúl y Elena
Al maestro D. José R. Renovell, por su inmensa labor
al frente de la Sociedad Musical “La Alianza”,
y a todos los músicos que en la Banda de Música
han sido, son y serán

Associació Cultural Amics de Vinaròs
Vinaròs 2016

3

CON LA COLABORACIÓN DE:

Magnific Ajuntament de Vinaròs

Biblioteca Mare Nostrum: Dades catalogràfiques
PALACIOS BOVER, José M.
La Sociedad Musical “La Alianza”. Crónica de cien años (1907-2007) Tomo I/ José M. Palacios Bover---Vinaròs: Associació Cultural Amics de Vinaròs,
D:L: CS-144-2016
p.160; 23,5cm. --- (Biblioteca Mare Nostrum; 47)
I.S.B.N. 978-84-945307-0-8
1. Vinaròs (Comunitat Valenciana) --- Història / Associació Cultural Amics de Vinaròs
94 (460.311 Vinaròs)

© Del texto: PALACIOS BOVER, José M.
© De esta edición: Associació Cultural “Amics de Vinaròs”
Coordinador de la colección: Arturo Oliver Foix
Maquetación y portada: José Carlos Adell Amela
Edita:

Associació Cultural “Amics de Vinaròs”.
San Ramón, 13
12500-Vinaròs
info@amicsdevinaros.com
amicsdevinaros.blogspot.com
www.amicsdevinaros.com

Biblioteca Mare Nostrum, 47
Depósito Legal: CS-144-2016
I.S.B.N. 978-84-945307-0-8
Imprime: Artes Gráficas Castell Impresores, S. L.
Tel. 964 45 00 85 - Vinaròs
Printed in Spain

Todos los derechos reservados. Se prohibe la reproducción total o parcial de esta obra, en cualquiera de sus
formas, gráficas o audiovisuales, sin la autorización previa del editor, salvo citaciones en revistas, diarios o
libros, siempre que se haga constar su procedencia y autor.

4

ÍNDICE

					
PRELUDIO: Razón que motiva esta Crónica			

Página
7

I PARTE. “Tientos”
Capítulo I: OBERTURA (Hasta 1928)				
Capítulo II: CHACONA (1927-1956)				
Capítulo III: IMPROMPTU (1957-1959)				
Capítulo IV: ZARABANDA (1960-1969)				

15
29
55
65

II PARTE. “Fandango”
Capítulo V: SUITE (1970-1973)					
Capítulo VI: SONATINA (1973-1976)				
Capítulo VII: INTERMEZZO (1976)				
Capítulo VIII: RAPSODIA (1976-1982)				
Capítulo IX: APOYATURA. Conclusiones a la I y II Parte		

73
93
99
101
125

III PARTE. “Romanza”
Capítulo X: DIVERTIMENTO. Las campanas y el campanario
Capítulo XI: TEMPO RUBATO. Raúl Eroles Sorrius		
Pitzzicati							

135
147
155

BIBLIOGRAFIA 						

157

5

6

PRELUDIO
Razón que motiva
esta Crónica

“Himne a Vinaròs”,
de D. Tomás
Mancisidor de Aquino
(Guión para Banda)

Estamos marcados por la curiosidad, nos preguntamos y buscamos
respuestas y desde mucho tiempo ha, la pregunta que nos hacemos es
por qué razón no se ha escrito la Crónica de la Banda de Música ante la
frecuente necesidad de tener que facilitar los antecedentes históricos de
la misma, ya sea para ilustrar los programas, ya fuere para documentar los
Archivos Federativos o, sencillamente, para dar testimonio de su realidad
en el tempo musical de Vinaròs.
Precisamente, las noticias sobre la Banda de Música no escasean y a pesar
de ello se facilitan con harta frecuencia, de forma contradictoria, sesgada
en algunas ocasiones y sin el rigor que las avalen, en otras.
Y sin embargo, sus méritos son más que evidentes y por eso sorprende
el hecho que en una ciudad como la nuestra en la que tanto se escribe
y se publica, sólo Sebastián Albiol Vidal se ha planteado un trabajo con
verdadero rigor sobre los orígenes de nuestra Banda en particular y de
las sociedades musicales en general, en su libro “La Banda La Alianza y la
música en Vinaròs”, editado por la asociación cultural “Amics de Vinaròs”, en
2006, en el que estudia el periodo desde los orígenes hasta 1929.
Lo poco que se ha publicado en folletos de información turística o en
programas suele estar plagado de errores, pero, despierta especial interés
entre los aficionados e incondicionales de “La Alianza” y Sebastián Albiol
se planteó desmenuzar el tempo de la Banda de Música ofreciéndonos un
importante trabajo sobre el origen de la Sociedad Musical “La Alianza”.
En realidad nos ha allanado el camino para que podamos continuar la
Crónica donde él la dejó ahorrándonos la ingrata tarea de documentar
allí donde los documentos se muestran poco generosos, obligándonos – y
también obligándose -, a hipotecar nuestras conclusiones con propuestas
totalmente abiertas. Quizá, al lector, le será difícil en ocasiones, adivinar
el trabajo de selección realizado por Sebastián Albiol para esclarecer y
7

encadenar cronológicamente, los datos que la historia requiere, es decir,
dar una visión articulada de una historia que narra hoy, pero, es de ayer,
tarea nada fácil porque probablemente, el pasado sólo puede contarse
como es y no como fue.
En cuanto a esta Crónica se ha compuesto en cuatro partes con el fin de darle
mayor funcionalidad. Si se ha conseguido o no, a juicio del lector se somete.
La primera parte está dividida en cuatro capítulos y lógicamente, el primero
está pensado como introducción, solapándolo con el final de la publicación
de Sebastián Albiol, procurando así dar continuidad a lo ya escrito.
En el segundo capítulo se narra todo el periodo en el que Don Tomás
Mancisidor de Aquino estuvo al frente de la Banda de Música hasta el
momento que se le apartó de la dirección de “La Alianza”, quedando ésta
en una situación de precariedad.
Y en los capítulos tercero y cuarto se intenta recoger el periodo de
inestabilidad de la Banda, comprendido entre 1957 y 1970.
La segunda parte se ha dividido en cinco capítulos, cuatro dedicados a
los años entre 1972 y 1982, periodo en el que la Banda se acomoda, por
decirlo suavemente, en una crisis continua en la dirección: a partir de 1970,
el responsable de la batuta es D. Simón Arasa Torrens hasta 1973 en que
es cesado y se hace cargo, provisionalmente, D. José Mª Arasa Gargallo,
director de la “Unión Filarmónica” de Amposta hasta la llegada, en octubre
de 1973, de un nuevo y excelente director, D. Rafael Giner Estruch, que se
responsabilizó de “La Alianza” hasta el año 1976.
A partir de esta fecha, el Ayuntamiento que presidía D. Luís Franco Juan,
contrata un nuevo director, D. José Lucas Sanahuja, cuya brevedad al
frente de nuestra Sociedad Musical fue tan efímera que no da tiempo a
contar lo que nunca ocurrió, pues, estuvo batuta en ristre escasamente un
mes, es decir, no llegó a consumar el contrato. Contaba con un hermano
en la dirección de la Banda de Música de Benicarló. Y de nuevo, D. Tomás
Mancisidor se prestó a lidiar al frente de nuestra Banda hasta la llegada de
D. Jaime Montes Sánchez, un magnífico director que permaneció en Vinaròs
hasta 1982, en que por motivos particulares, también dejó “La Alianza”.
Mientras se gestionaba la contratación de un nuevo director, colaboró
generosamente el joven y prometedor director de la Banda de Música de
Benicarló, D. José Ant.º Valls Subirats, fallecido prematuramente a causa de
un accidente de tránsito. Y D. José A. Valls estuvo al frente de “La Alianza”,
hasta la llegada en julio de 1982, de D. José Ramón Renovell Renovell.
Y en el quinto capítulo se hace un resumen o síntesis de las dos primeras partes.
La tercera parte traza una línea divisoria entre esos tiempos de génesis y
turbulencias en la dirección de la Banda y el actual periodo de más de treinta
años de estabilidad con profundos cambios en la estructura, organización,
enseñanza y participación, de la Sociedad Musical “La Alianza”

8

Ese periodo turbulento en la dirección que detallamos, habría que ampliarlo
casi a los orígenes de la Banda cuando, en 1928, se plantea el problema con
la marcha de D. Tomás Mancisidor a la población asturiana de Luarca y tener
que hacerse cargo de la dirección, el maestro D. Francisco Frías. La situación
se agravó, en 1929, al quedarse totalmente desarticulada “La Alianza” a causa
de las discrepancias surgidas entre los músicos y la organización, ocupando
su lugar hasta 1936, la Banda “La Artística Vinarocense”, en la que se integraron
la mayor parte de los músicos de “La Alianza” y del “Centro Democrático”,
conocido familiarmente por “La Demo” y más popularmente, como “La
remolacha”, dirigida por un corto periodo de tiempo por D. Francisco Baila
Tosca. A éste le sucedió D. Facundo Fora Albalat, hasta su sustitución por
D. Tomás Mancisidor, en abril de 1931, a su regreso para hacerse cargo de
“La Artística” y abriéndose la Academia de Música, periodo que tuvo que
suspenderse, forzosamente, en 1936, a causa de la Guerra Civil.
En 1939-1940, al finalizar la contienda incivil, se reorganizó “La Alianza” bajo
la batuta provisional de D. Antonio Esteller, conocido cariñosamente por “el
tío andalús”, hasta la reincorporación de Don Tomás Mancisidor.

Anverso y reverso de la bandera de “La Alianza”. 1907

Anverso y reverso del estandarte de la Banda del Centro
Republicano (1915-1920)
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Los orígenes de la Banda de
Música “La Alianza”, por
Sebastián Albiol Vidal (Edición
de Amics de Vinaròs)

Esa línea divisoria a la que aludimos, consta de dos capítulos dedicados
a dos aspectos que consideramos de sumo interés para esta Crónica: el
primero, hace hincapié en la musicalidad que diariamente nos acompaña,
el tañido de las campanas, y nos identifica con la ciudad; el segundo, es
una síntesis dedicada a la personalidad de un singular músico, plenamente
identificado con la Banda de Música: Raúl Eroles Sorrius.
Y la cuarta parte la iniciamos en 1982, con la incorporación del maestro
D. José Ramón Renovell Renovell, que llegaba además, con la ilusión en la
batuta del profundo cambio político de la recién estrenada Democracia y la
esperanza de las ansiadas libertades.
Tiempo, pues, de rico anecdotario y el de los músicos suele tener enjundia
y de tal riqueza que difícilmente podría encuadernarse, pero, el conocerlo
nos acerca sensiblemente a ese mundo tan extraordinario de la música y
los músicos y nos ayuda a componer un retrato, en ocasiones, surrealista y
hechuras chaplinianas como la de aquel músico,
Don Antonio Esteller, verbi gratia, en una época componente de la
Orquesta Frías, como contrabajista, pero, el contrabajo del “tío andalús”
era algo especial: el músico había practicado en la parte inferior de la
cara o tapa posterior del instrumento, un agujero al que había ajustado
una pequeña puerta y en el contrabajo almacenaba los dulces y
sándwiches que en las actuaciones se le ponían al alcance de la mano.
Y a partir de 1982, damos comienzo al periodo más estable de la historia de
la Banda de Música, periodo con cambios fundamentales de programación,
pedagógicos y riqueza de repertorio y dada la juventud de los componentes
de la misma, mucho más receptiva a estos cambios.
Esta cuarta parte se ha dividido en cuatro capítulos: el primero hasta el
año 1990; el segundo abarca la década de los 90; el tercero se cierra el año
2007, en el que se cumple el centenario de “La Alianza”, y un cuarto con las
conclusiones.
Pero, antes de seguir, debemos situar el punto de partida de esta Crónica, al
30 de mayo de 1907, y en la procesión del Corpus, con el debut de la Banda
de Música “La Alianza”. En su libro, Sebastián Albiol refiere con precisión los
1907 datos sobre la fundación de la Banda, documentados en la prensa de
la época. Cita el “Heraldo de Castellón”, del 28 de mayo de 1907:
“Se está organizando la banda musical de Vinaroz la que tomará parte
en las próximas procesiones del Corpus”
Y en la edición de 4 de junio de 1907, el periódico “La Provincia” publicaba:
“También dicen de aquella ciudad que la fiesta del Corpus se celebró con
10

gran solemnidad abrillantándola la música recién organizada por el
joven maestro D. Antonio Verdera”
y en la edición del 18 de junio,
“Ha quedado ya constituida la nueva banda musical que con el nombre
de “La Alianza”, servirá para hacer desaparecer lo que en esta ciudad
cuando llegaba una fiesta cualquiera, en la que a no ser los de la dulzaina
jamás oíamos los acordes musicales.
Compónese de elementos de las dos antiguas bandas algún tiempo
ha disueltas, y se estrenó la noche del 13 actual en la serenata con que
obsequió al Rdo. Verdera que en aquel día celebraba su primera Misa”
Efectivamente, hubo una unión o alianza entre músicos de las dos bandas
ya disueltas, razón que justificaba su nombre. El músico Juan Cucala Comes
aporta el testimonio directo que explica en una entrevista publicada en el
semanario “Vinaròs”, y decía que “La Alianza” surgió de la fusión de la Banda
del padre de D. Julián Sanz y la del maestro Tapbioles, es decir, de la Banda
Municipal y la Banda “Euterpe”
Su estandarte original cuenta con un artístico diseño en el anverso, del
pintor Agustín Redó Monroig, sobre las telas regaladas por el comerciante
Vicente Martorell, bordado por Dª María Calbé Segura de Béjar y su hermana
Dª Irene, hijas de D. Agustín Safont, titulares de un taller de bordados, y en
el reverso de la bandera, aparece también bordada la leyenda “AÑO 1907”.
La citada bandera, recientemente restaurada, se conserva en los fondos de
la “Associació Cultural Amics de Vinaròs”
Don Pablo A. de Béjar Novella fue enterrado en el cementerio de Vinaròs el
31 de diciembre de 1920, y en el sepelio fue acompañado de una solemne
comitiva formada por las autoridades locales, amistades llegados de
numerosos puntos de la geografía, dos coches “materialmente llenos de
coronas”, y la Banda de Música “La Alianza” que interpretó marchas fúnebres
a lo largo de la comitiva, noticia entresacada de la prensa de la época y que
nos facilita Alfredo Gómez.
Sobre la fundación de “La Alianza” se han manejado fechas dispares, por
ejemplo, Ramón Redó en su excelente trabajo de la Enciclopedia de Vinaròs
se refiere a la fecha de 1905 y en algunos de los programas de mano
actuales se cita el 15 de agosto de 1905, como la de materialización 1905
de la unión de las dos bandas, del Centro Republicano y de la
Democracia. Pero, siguiendo la exhaustiva investigación de Sebastián 1915
Albiol, las primeras noticias sobre la banda del Centro Instructivo
Republicano se refieren a su participación en las Ferias de 1915 y,
efectivamente, a causa de la crisis surgida en “La Alianza” en 1929, se 1929
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Banda de Música del Centro Republicano (1915-1920)

Centro: D. Facundo Fora dirigiendo “La Artística Vinarocense” (1929)

Inferior: D. Tomás Mancisidor con “La Artística Vinarocense” (1929-1936)
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celebró una reunión en el mes de agosto, en los salones de la Democracia,
organizándose otra Banda de Música, la “Artística Vinarocense”, que debutó
el 24 de noviembre en la celebración de Santa Cecilia.
También el historiador Jordi Romeu, en un artículo publicado en el
semanario “Vinaròs”, de 4 de febrero de 1978, titulado “Asociaciones 1978
de Vinaròs”, se refiere a “La Alianza”, y dice:
“La Alianza.- Domiciliada en la plaza de la Constitución. Fundada el
16 de marzo de 1898. Se dedicaba a la enseñanza de la música. Estaba
compuesta por 30 socios. Recibía subvenciones de particulares. Su
presidente, Antonio Verdera”
Quizá, D. Antonio Verdera, uno de los artífices en la organización
1907
de “La Alianza” en 1907, además de su director aportara la idea del
nombre. Pero, es preciso aclarar que el señor Verdera, que había
1901
sido nombrado profesor municipal de música en 1901, ese mismo
año había fundado la Banda “Juventud Vinarocense”, debutando en la
procesión del Corpus y participando en los actos festivos del programa de
la Feria, hasta 1906 (se reproducen programas).
A partir de 1907, es “La Alianza” la que aparece en los programas de 1907
las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro.
Y concluimos con un apéndice en el que se recoge una síntesis con los
datos de mayor interés: Juntas Directivas, plantillas, inventarios, etc.
Finalmente, es preciso aclarar que no hemos pretendido escribir la Historia
de la Banda, entre otras razones porque se escapa a nuestras posibilidades,
pero, para desarrollar la narración de forma compendiada y cronológicamente ordenada de los sucesos acaecidos a nuestra entidad musical en el
periodo del primer siglo de existencia, ha sido indispensable la consulta de
las publicaciones de prensa, por eso el carácter o título del libro, Crónica,

D. Tomás Mancisidor de Aquino, al frente de “La Artística Vinarocense” (1931-1936)
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incluso no hubiera sido
descabellado también,
el de Anales, tratándose de un planteamiento historiográfico periódico y con carácter
anual que en realidad
ha sido la metodología
empleada.
D. Tomás Mancisidor, director
de “La Artística Vinarocense”
(1915-1920) y un jovencísimo
Manolo Mir

Componentes de “La Artística Vinarocense” (1929-1936)
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I PARTE
Tientos

Capítulo I
OBERTURA
(Hasta 1928)
Partitura de
“Les Camaraes”,
armonizada y
transcrita directamente
de la voz, por D. Tomás
Mancisidor de Aquino,
director de la Banda de
Música “La Alianza”

“Seréis siempre unos niños levantinos, os ahoga la estética”, dijo Unamuno
y nunca tan oportuno cuando se trata de la música en general y las Bandas
en particular; por eso, no hay más remedio que subrayar el hecho de que las
historias de las sociedades musicales no se podrían contar sin la aportación viva
de los hombres y mujeres que a lo largo de más de dos siglos, se entregaron en
cuerpo y alma a su Banda de Música sin escatimar esfuerzos ni sacrificios.
La pasión y rivalidad con la que aún se vive un certamen, sólo es comparable
a la desmedida rivalidad existente en el deporte, ese espíritu competiente
al decir de Cervantes, para conseguir o destacar en aquello por lo que
compiten. Y dicho así, no cabe entenderlo como exageración alguna;
basta recordar como se anunciaban o titulaban los festivales, por 1927
ejemplo, celebrados en la plaza de toros allá por 1927 ó 1951, con
espíritu más propio de una gesta circense, ese más difícil todavía:
“ALARDE MUSICAL”, sin duda, precursor de los actuales certámenes. 1951
De la revista dedicada a las fiestas quinquenales de Alcanar “Dos
canaraus del segle XX per la Música” (2009), facilitada por D. Agustín
Valls, recogemos la noticia del “alarde musical” celebrado en 1951, en la plaza
de toros de Vinaròs, con la participación de las Bandas de las comarcas sur
de Tarragona y norte de Castellón. La Banda Municipal de Alcanar, dirigida
por D. Julio Castell Selma, se llevó el primer premio de 200 pesetas, que
recibió de manos del pianista vinarocense D. Leopoldo Querol.
Por esa razón, el pretender hacer un análisis de esa pasión no solamente
es difícil sino que cuenta con muchos objetores. Y, sin embargo, existe una
15

1906. Programa de Fiestas
en el que se anuncia
“La Artística Vinarocense”

1907. Programa de Fiestas en el
que ya aparece “La Alianza”

1910. Cartel de toros con
aficionados locales en el que se
anuncia “La Alianza”

“La Artística Vinarocense” (1929-1936), en una función taurina,
dirigida por D. Tomás Mancisidor de Aquino
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Anuario Musical de Madrid

Boletín Musical Mensual. Valencia 1925

intencionalidad artística, esa que “nos
ahoga” al decir de Unamuno, y que
convierte en un fenómeno singular el
mundo bandístico valenciano, sin paralelismo alguno a pesar de que otras
regiones y también países, cuentan
con réplicas de Bandas de Música de
carácter popular.
Pero, hay más; cuando nos adentramos en la historia musical de las bandas valencianas aparecen otros elementos que no podemos dejar pasar
por alto y que propiciaron o contribuyeron a la realidad de esas entidades
y así lo explica Sebastián Albiol en su
libro, como fue la aparición de la Ley
de Asociaciones, en 1887, después de
la Constitución de 1876, y con esa Ley,
las agrupaciones musicales adquirieron personalidad jurídica, si bien es
cierto que de finales del siglo XVIII ya
se tienen noticias de la existencia de
Bandas de Música.
Pero, es con la entrada del siglo XIX,
cuando se incrementan las asociaciones musicales de las poblaciones
de Alicante y Valencia, con verdadera
importancia cuantitativa a partir de
mediados de siglo que es cuando se
incorporan algunas Bandas de la provincia de Castellón.
Varios son los antecedentes de estas
sociedades; por una parte las formaciones instrumentales mixtas militares, que se remontan a las Unidades de
Infantería y Caballería europeas con
instrumentos de percusión y viento sin
olvidar el gran papel que en la evolución de la banda de viento jugó el diseñador de la tuba, Wieprecht, creador
de una banda de caballería.
Y por otra parte estaban las agrupaciones de instrumentistas – los ministriles -,
17

Orquesta del maestro Frías. De izquierda a derecha, tercera fila: B. Armela (4º) y S. Serrano (7º)
Segunda fila: J. Palomo (1º), maestro Frías (3º) y J. Ribera (6º).
Primera fila: A. Casanova (1º), E. Limorte (2º) y M. Mir (3º)

1º de Mayo, “La Artística Vinarocense”,
desfilando por la calle del Socorro

“La Artística Vinarocense”,
en el desfile del 1º de Mayo
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El maestro Tapbioles, fundador de la Banda del Centro Republicano

que de manera regular actuaban en las capillas, parroquias y catedrales y
acompañaban los desfiles procesionales, cívicos o religiosos, y finalmente,
las organizaciones gremiales.
Pero, hay una figura que no debemos olvidar y que nos introduce en esta
Crónica de la Banda de Vinaròs y nos enlaza después de este preámbulo
con los orígenes de “La Alianza” y el libro de Sebastián Albiol, que nos resuelve lo más escabrosa de esta historia: averiguar los orígenes de la Banda
de Música y no sólo eso; Sebastián nos deja la crónica de las dos primeras
décadas de “La Alianza”, con lo cual nos permite situarnos cómodamente
donde él acaba y empezamos la nuestra. Por lo tanto, esta historia, en realidad, podemos considerarla una segunda parte o continuación de su libro.
Y esta figura a la que me refiero es, ni más ni menos, el organista o Maestro
de Capilla, incluso, el cura o párroco que impartían la enseñanza musical. A
menudo el organista se convertía en el maestro de música que, además de
enseñar, dirigía las actividades musicales de la población. Buen ejemplo lo
tenemos en Vinaròs con el organista y Maestro de Capilla, Francisco Argemí
(1822-1887), director de la Banda Municipal, funciones que en la mitad del
siglo XX, solían ir unidas y buen ejemplo lo tenemos en D. Tomás Mancisidor
que además de la Banda, dirigía el Coro Parroquial y ejercía de organista
de la Iglesia Arciprestal. Es evidente que antaño – y también hogaño
-, en poblaciones pequeñas alejadas de los grandes núcleos urbanos,
la formación de los músicos era – y es -, responsabilidad del Director de
la Banda, que venía a sustituir a los organistas y maestros de coro; de
lo que no hay duda es que la Banda de Música es el epicentro, el crisol,
que sintetizaba el mundo musical de la población. Sirva para ilustrar este
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1901-1906. Banda “Juventud Vinarocense”: X Antonio Verdera, * Tío Macari y ** José Orero “Sigró”

comentario, nuestro internacional pianista Carles Santos que en una
entrevista, en 1957, con tan sólo 16 años, explicaba sus comienzos de
solfeo y piano con Dª Cinta Esbrí y su tío D. José Santos, y de armonía
con el director de la Banda, D. Tomás Mancisidor (el subrayado es mío).
Y volvemos en busca de las páginas del libro de Sebastián Albiol que nos
acercan al Certamen Provincial celebrado en Castellón, en 1928, en el que
“La Alianza”, bajo la batuta de D. Tomás, concursó en la segunda sección y
obtuvo el segundo premio. D. Tomás en desacuerdo con el fallo del jurado,
se negó a recoger el galardón. El jurado lo presidía el director de la Banda de
Ingenieros, D. Pascual Marquina, y lo completaban los directores de
1928 las bandas, Municipal de Castellón y del Regimiento Tetuán, noticia
que publicaba “La Vanguardia”, el domingo 8 de julio de 1928.
Según detallaba el citado periódico, el festival estaba organizado por la
Asociación de la Prensa y tomaron parte, en la primera sección, las bandas
“La Filarmónica Burrianense”, de Burriana, “Sociedad Musical”, de Vila.real, y
la “Artística Musical”, de Vall d’Uixó, interpretando una obra de libre elección.
La Banda de Vinaròs participó en la segunda sección con la “Santa Cecilia”,
de Vilafamés, interpretando una obra obligada y en la tercera sección
actuaron las Bandas de Morella, Oropesa y Almedíjar, también con una obra
obligada.
Nuestra Banda de Música, donde tuvo especial presencia y brillo, fue en el
ambiente taurino. Como todo buen aficionado sabe, en cualquier función

1957
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taurina la música está presente y como reza en los carteles, es obligada la
actuación de una banda para amenizar el festejo, y “La Alianza” no podía
ser ajena al tradicional taurinismo de Vinaròs, aspecto que merecería
dedicarle un análisis en profundidad. En 1914, toreó en Vinaròs el
famoso diestro José Gómez “Gallito” o “Joselito”, que llegó a Vinaròs 1914
en tren procedente de Barcelona, acompañado de su cuadrilla. Un
gentío le esperaba en la estación y los amigos del torero habían contratado
una música con la que le acompañaron hasta su alojamiento, desfilando

De izquierda a derecha, tercera fila: S. Forner, J. Catalá, E. Limorte, S. Boix y M. Foguet.
Segunda fila: A. Gómez, M. Mir, J. Sánchez, A. Baila, A. Gómez (padre), A. Ribera y Llátser.
Primera fila: A. Esteller, Botet, Simó y Verdera.

por las calles de Vinaròs, entre vítores y aplausos que se confundían con los
acordes de la música.
Y quizá, el obligado protagonismo de “La Alianza” en la plaza de toros, con
D. Antonio Verdera al frente, contribuyera a darle renombre por nuestras
comarcas, como acredita su presencia en Amposta en la inauguración
de las escuelas (“La Vanguardia” de 9 de diciembre de 1912), acto al 1912
que acudieron las autoridades políticas y religiosas, provinciales y
comarcales,
“…destacándose las airosas notas de la banda “La Alianza” de Vinaroz,
que ha venido a amenizar la fiesta…”
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como decía la noticia que nos ha facilitado Alfredo Gómez, presencia
musical que también se destaca en el acto de bendición de la bandera de
la Cruz Roja, en agosto de 1913, con la interpretación del “Himno
1913 Nacional” y pasacalle desde la Arciprestal hasta la calle Meseguer y
Costa.
Anteriormente, en el año 1910, y de la mano del buen amigo Alfredo
1910 Gómez, rescatamos la noticia sobre “La Alianza”, en el “Diario de
Tortosa”, de 25 de junio, es decir, en plenas Fiestas y Feria,
“A las doce, un vuelo general de campanas y la banda de música “La
Alianza” ejecutando bonitos paso-dobles, recorriendo las calles de la
ciudad, han sido el heraldo anunciador de las fiestas que van a celebrarse.
Desde las primeras horas de la noche, veíamos las calles concurridísimas
y a eso de las 9, los estruendosos truenos de la traca de 3.000 metros de
longitud, confundiendo los acordes de “La Alianza”, han anunciado al
vecindario la apertura oficial de la feria.
El público ansioso de conocer la compañía de zarzuela que debuta esta
noche en el nuevo teatro del Ateneo Mercantil, se dirige…”,
Ocupando la Banda un lugar estelar en las Fiestas y Feria, como dice
Sebastián Albiol. Y de nuevo acudimos en ayuda de Alfredo Gómez que
nos facilita una fotocopia del “Diario de Tortosa”, de 17 de julio de
1912 1912, con una noticia que el cronista encabeza con el titular “desde
Vinaroz”, en la que comenta con amplitud la llegada a nuestra ciudad
de S. A. R., la Serenísima Sra. Infanta Dª Isabel, noticia de la que destacamos,
“…La Banda de Música “La Alianza” después de ejecutar a la llegada
la Marcha Real, tocaba bonitas piezas de su repertorio, no cesando los
aplausos de la muchedumbre…”
Otra información del citado periódico es la presencia de “La Alianza” en el
sepelio del catedrático y sociólogo catalán Sales Ferré que había cursado el
bachillerato en Castellón,
“…la banda de música “La Alianza”, costeada por el Ayuntamiento,
figuraba en el cortejo fúnebre salido de la Casa Consistorial para
acompañar desde el domicilio del finado, a la estación, los restos
mortales del Sr. Sales Ferré…”
Y el citado diario, publicaba el 22 de junio, el anuncio de la corrida de toros
con la participación de los matadores “Cocherito de Bilbao” y “Mazantinito”,
citando la participación de la Banda de Música “La Alianza”, amenizando el
acto.
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La Banda de Música “La Alianza”, con D. Tomás Mancisidor de Aquino (del Boletín Musical

En la misma página, el “Diario de Tortosa”, que se anunciaba en su cabecera
“Diario Católico”, publicaba una curiosa gacetilla musical aconsejando a los
católicos se abstuvieran de asistir a ciertos espectáculos de moral más que
dudosa. Transcribimos la noticia, no para alarma del lector, sino para que
se sitúe.
“Si son ciertos los rumores que llegan hasta nosotros, mal gusto han
tenido los empresarios del teatro Ateneo de Vinaroz. Entre las obras
que parece tratan de representar se encuentran “La Corte de Faraón”,
“El Conde de Luxemburgo”, “La Viuda Alegre”, “La casta Susana” y otras.
Es preciso que los católicos se abstengan de asistir a estos reprobables
espectáculos”
¡Qué tiempos aquéllos…! Y aún no habían llegado los felices años veinte con
el charlestón…!
Continuando con este diario, el día 23 de junio de 1924, anunciaba las
dianas al amanecer y la brillante serenata por la renombrada banda de 1924
música de esta localidad “La Alianza”, que tan acertadamente dirige don
Antonio Verdera. Además de comentar las veladas musicales en la feria hace
referencia a los conciertos de los días 26 y 29, y el gran concierto del día 30,
último día de fiestas, a cargo de “La Alianza”
Y otra curiosa e interesantísima gacetilla referida a un gran musicólogo
vinarocense, nos hace llegar Alfredo Gómez, del periódico “La Vanguardia”, 1927
de 7 de julio de 1927, en la que nuevamente se cita a la Banda:
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“…en la iglesia parroquial de Vinaroz (Castellón), ha cantado su
primera misa el novel sacerdote reverendo Don Vicente García Julve. El
reverendo García Julve salió de casa con manto y estola acompañado
de sus padres, padrinos, hermanos Domingo y Consuelo, padrinos de
honor, el doctor don Luís López-Dóriga deán de la Santa Iglesia Catedral
de Granada y la señorita Teresa Ramos Delmás; claro y numerosos
invitados, dirigiéndose al templo parroquial entre el alegre voltear de
las campanas que anunciaban la solemnidad…”,”…Cantóse a toda
orquesta, bajo la inteligente batuta de don Tomás Mancisidor, director
de la banda municipal, la gran misa de Perosi, “Primera pontificalis…”
Don Tomás Mancisidor de Aquino era recién llegado a Vinaròs donde
acababa de aprobar las oposiciones para director de la Academia de Música
y de la Banda “La Alianza”, en mayo de 1927, debutando en la procesión
del Corpus, y ya venía precedido de cierto prestigio como lo atestiguan las
crónicas de la época y expresaba “El Correo de Tortosa”, en 1927, en
1927 ocasión de la visita a Vinaròs, del Ministro de la Guerra, el día 26 de
agosto, en plena celebración del Centenario de la Misericordia.
La visita respondía al viaje realizado por los representantes del gobierno
municipal de cuya gestión en Madrid se logró que el Ministro de Fomento
ordenara la inmediata reparación del puerto, ofreciendo subastar las obras
de dragado, escollera transversal y ampliación de Levante, además de la
inclusión con carácter preferente de las obras de la carretera en el trayecto
Vinaròs-Alcalá.

Escrito dirigido al Ayuntamiento por Francisco Argemí, el 12 de agosto de 1880, debido a la
desorganización de la banda de música
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A su llegada a Vinaròs, el Ministro de la Guerra, D. Juan O’Donell, Duque de
Tetuán y Conde de Lucena, se apeó en la calle San Francisco que con motivo
de la visita, se embelleció con la construcción de los parterres que hemos
conocido.
La Corporación ofreció un banquete en el Ateneo al que asistieron el Obispo
de la Diócesis, los Marqueses de Benicarló y el Gobernador Civil, jefe de
somatenes de Zaragoza. Esta era la noticia:
“La Banda Municipal de Música, que tan acertadamente dirige el
notabilísimo maestro señor Mancisidor, interpretó con el mayor acierto
y ajuste escogidas composiciones durante el banquete, que sirvió con el
mayor esmero el acreditado hotel de don Isaías Torres”
Otra noticia interesante de esos primeros años de la Banda fue el
ingreso en agosto de 1929, en la Banda de la Cruz Roja, de Barcelona,
del músico vinarocense Emilio Limorte Foguet.
En el Anuario de la provincia de Castellón, del año 1925, en la relación
que publica, hace referencia a la Academia de Vinaròs,

1929
1925

“Academia Municipal de Música dirigida por
Antonio Verdera Pons. Profesores de música,
Antonio Brau Roso, Antonio Verdera Pons y
Juan Cucala. Banda de Música “La Alianza”,
60 plazas y director Antonio Verdera”
En su publicación, imprescindible para poder
hilvanar esta Crónica de la Banda, Sebastián
Albiol cita la participación de “La Alianza” en
el Certamen de Castellón, del año 1928,
y de la documentación que nos ha 1928
facilitado Alfredo Gómez, se recuperan
las páginas de la revista “BOLETÍN MUSICAL”,
en el que se dan noticias de varios certámenes
y entre ellos, al que hace referencia Sebastián
Albiol.
El Boletín, se publicaba en Valencia y al que
nos referimos corresponde el número 9, del
mes de agosto de 1928. En él se publicó una
fotografía de nuestra Banda de Música con
una breve reseña al pie, foto que a duras
penas Alfredo ha intentado restaurar. Dice así:
Emilio Limorte Foguet
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“Esta Banda se fundó en el año 1907, encargándose de su dirección don
Antonio Verdera.
Dado el número crecidísimo de actuaciones dentro de la población, y
que acaparaban todo el tiempo disponible de la Banda, ésta ha vivido,
hasta este año, sin aspiraciones de divulgar sus altas condiciones
artísticas, pero el pasado año, y tras reñidas oposiciones, pasó a dirigir
esta Banda el notable maestro don Tomás Mancisidor, a cuyas dotes y
entusiasmo se debe el que la Banda haya dejado su exclusivismo local y
que por primera vez haya concurrido a un certamen musical, al último
celebrado en Castellón, donde concurrió, y que puede estimarse como
el preludio de la serie de éxitos que esperan a esta notable agrupación”
De las tantas veces citado “Correo de Tortosa”, del 14 de marzo de
1928, destacamos una noticia en la que se cita la participación de
“La Alianza”, con motivo de la visita pastoral del Obispo, el ilustrísimo
doctor, Mn. Félix Bilbao y Ugarriza. A su llegada le recibieron todas las
autoridades locales con la Banda de Música que interpretó la “Marcha de los
Infantes”, acompañando a la comitiva hasta la Arciprestal.
Dos días después, a las nueve de la noche, fue
obsequiado por los músicos de “La Alianza” con
un hermoso concierto.
También en 1928, organizado por la Cruz Roja de
Vinaròs y en colaboración con el Ayuntamiento,
en el Cine Moderno se celebró un festival benéfico
a favor de los damnificados en las catástrofes del
Teatro Novedades, de Madrid, y el polvorín de
Cabezas Bajas, de Melilla. En el
Moderno se proyectaron varios documentales del
viaje realizado por las autoridades locales a
Madrid y a la Tinença de Benifassar, en el mes
de septiembre. Y una película cedida por el Sr.
D. Francisco Puchol Puchol,
concejal a cuya iniciativa se Torres, quien prestó el salón del cine de manera
debe la llegada a Vinaròs,
desinteresada. El acto fue amenizado por la Banda
de D. Tomás Mancisidor de
de Música “La Alianza”, dirigida por el maestro Frías.
Aquino.

1928
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Forner y Albalat

Emilio Limorte y Sebastián Bas
Músicos de “La Artística Vinarocense”:

Albalat y Ricardín

Orquesta del maestro D. Francisco Frías

Plaza de Toros de Vinaròs. “Alarde Musical” de 1951, Banda de Música de Alcanar.
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Escrito de D. Tomás Mancisidor, de 8 de junio
de 1928, dirigido al Ayuntamiento, solicitando
permiso para participar en el Certamen de
Castellón.

Escrito de D. Tomás Mancisidor, dirigido al
Ayuntamiento, para el traslado de pertenencias a
Vinaròs, de fecha 19 de noviembre de 1927

Plantilla de músicos de “La
Artística Vinarocense”,
banda de música fundada
el año 1929 y en activo
hasta el año 1936. (Archivo
Municipal)
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Capítulo II
CHACONA
(1927-1956)

Partitura de
“ Vinaròs en festes” ,
compuesta por
D. Tomás Mancisidor
(1951)

Don Tomás Mancisidor de Aquino (Santander, 1899-Vinaròs, 1978), no fue
solamente un director de excepcionales cualidades – dirigiendo, un gesto
o una mirada eran más que suficientes y era fascinante contemplar su habilidad con el teclado de pedales del órgano -, y aplicaba una excelente
metodología en el magisterio musical (tenía también la carrera de magisterio), además de ser un inspirado compositor que durante su larga estancia
en Vinaròs dejó una extensa cantidad de obras y trabajos de armonización.
Hombre de carácter y principios,
era respetado por su acusada personalidad y la autoridad que le concedía su sabiduría musical. Realizó
un magnífico trabajo en la recuperación de nuestro folklore local.
Dotado de un oído privilegiado, dio
estilo a la Banda de Música y fue
realmente generoso en cuanto a la
dedicatoria de muchas de sus composiciones.
Esos breves aspectos biográficos
precisan del contraste de la animación anecdótica para que, como
en un espejo, se reflejen algunos
rasgos de su acusada personalidad: su sentido de la puntualidad,
por ejemplo, era célebre y tenía la
costumbre en las actuaciones de la
Banda de Música, citar a los músicos
D. Tomás Mancisidor de Aquino, dirigiendo “La
Alianza”, en la Plaza San Antonio (La Mera)
por lo menos, media hora antes. Así
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era también en las procesiones religiosas; treinta minutos antes de la hora
anunciada, ya estaban presentes los músicos, pero, también era costumbre notoria la falta de puntualidad eclesiástica, tentando la paciencia de los
músicos, una procesión sí y otra también. Y ocurrió que un día, cansado de
la espera, entró Don Tomás en la Arciprestal, abarrotada de gente, y se situó
bajo el púlpito donde, entusiasmado con sus muy buenas predicaderas, el
orador sagrado había perdido la noción del tiempo; Don Tomás, sin cortarse ni un ápice, le dijo:
“Si dentro de cinco minutos no sale la procesión, los músicos se van a
casa”. El sacerdote, conociendo como conocía a D. Tomás, dio orden de
salida, y más que una salida, fue una espantá”
Como muy bien narra en su libro Sebastián Albiol, los vaivenes que sufría
la dirección de la Banda, se acabaron con la decidida iniciativa del Tte.
de Alcalde, D. Francisco Puchol Puchol, al crear el Ayuntamiento la plaza
de profesor de solfeo e instrumental y Director de una banda de música.
Las oposiciones se celebraron en Castellón, en mayo de 1927,
1927 presentándose once candidatos entre los que se encontraban los
jóvenes Vicente y Enrique Asensio Ruano.
La plaza la ganó D. Tomás que en ese momento dirigía la Banda de Música
de Daroca (Zaragoza). El suceso fue noticia en las páginas del periódico “La
Vanguardia”, de 20 de mayo de 1927.
D. Tomás permaneció un año y medio en Vinaròs y ante la sorpresa de todo
el mundo, en octubre de 1928, aceptó la dirección de la Banda de
1928 Música de Luarca, en Asturias.
La situación provoca una nueva crisis en “La Alianza”, debido a las
discrepancias entre los músicos y la organización o dirección de la entidad
y como consecuencia, se forma una nueva Banda con el nombre de “La
Artística Vinarocense” que, como ya hemos dicho, la integran los músicos de
“La Alianza” y los del Centro Democrático conocido popularmente, por “la
Demo” o “la remolacha”. La dirigió por corto tiempo, en el mes de noviembre,
D. Francisco Baila Tosca, y en diciembre le sustituyó D. Facundo Fora
1931 Albalat hasta que, en el mes de marzo de 1931, al regresar D. Tomás
Mancisidor, se hizo cargo reabriéndose la Academia de Música.
De su paso por Asturias y la colaboración que me ha prestado Pepe
Limorte, rescatamos el “Himno a Casariego”, partitura fechada el
1930 10 de abril de 1930, por su autor, D. Tomás, en el bello puerto de
mar de Luarca, himno dedicado a la bonita población marinera del
Principado, Tapia de Casariego.
En los sufridos años treinta, Vinaròs contaba con la orquesta de baile
1931
del maestro Frías y al regresar D. Tomás, se creó en 1931, la “Orquesta
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La orquesta “Mancy Band”, años 30,
y en una actuación comarcal festiva

Posada de “San Pedro”, en la Plaza de los Tres Reyes
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Mancy Band” (en una entrevista publicada en el semanario,
D. Tomás da como fecha de
creación de la orquesta, el año
1933), integrada en su mayoría por músicos de la Banda
y el mismo D. Tomás al piano
y bautizada por D. Antonio
Carbonell, con el apócope del
apellido Mancisidor.
En los años cuarenta apareció
otro grupo orquestal, la orquesta “Xenit”, pero, a causa
de las diferencias surgidas
por la colaboración de algún
músico de la “Mancy” con la
citada “Xenit”, ve a la luz en
los años cincuenta, otra agrupación musical, la orquesta
“Treass”, integradas mayoritariamente por músicos de
la Banda. De estas dos orquestas hemos conseguido gracias a
Francisco Eroles y Ricardo Roselló,
algunos folletos publicitarios con
las letras de las canciones y éxitos
del momento, de sus respectivos
repertorios. En una de las octavillas de la “Mancy”, se hace publicidad de las actuaciones en el Café
Pedro (la posada de P. Giner Torres, situada en el mismo rincón de
la actual Peña Taurina “Pan y Toros”, en la Plaza de los Tres Reyes).
Se anunciaban “todas las semanas
selectas audiciones por el notable
conjunto Mancy Band”
Realmente, con sabor añejo la
foto de la posada, cedida por
Alfredo Gómez. Y en el prospecto
del cine Ateneo, de fecha 2 de
junio de 1955, se anunciaba
1955
la proyección de la película

sobre la vida del músico Glenn Miller, “Música y lágrimas”, reproduciendo
la letra de la canción “I knaw why” (“Yo sé por qué”), anunciándose como
repertorio de la orquesta “Treass”
La década de los años 1930, como dice Alfredo Gómez, fue una
1930 etapa muy convulsa en la ciudad ya que la guerra civil alteró la vida
ciudadana en todos sus ámbitos. Sin embargo, el teatro siguió como
forma de entretenimiento junto al cinematógrafo. El cine sonoro se
1931 instaló en Vinaròs, en el año 1931, pero, ya en 1930, las funciones
de cine se alternaban entre el Ateneo y el Moderno con mayor
expectación frente al teatro.
1932 El 19 de diciembre de 1932, la “Artística Vinarocense” organizó una
función teatral a cargo de los propios miembros de la asociación que
interpretaron la comedia “Fora Baix”, en un acto y dos cuadros, interpretando
los primeros papeles,
“las señoritas Mir y Forner en los papeles de Ramona y Pilar que a pesar
de los pocos ensayos que tuvieron lo hicieron de maravilla”
Otra noticia que nos facilita Alfredo Gómez, hace referencia al año
1936, en el que se llevaron a cabo, los días 19 y 20 de septiembre,
en el Teatro Ateneo, sendas funciones teatrales en beneficio de los
hospitales de sangre y pro-familias de los muertos en campaña, a cargo del
cuadro teatral del Centro Instructivo Republicano, con la representación de
las obras “El puño de rosas” y “Los claveles”, con la colaboración de la orquesta de la entidad, de la orquestina “Mancy” y de la Banda Municipal dirigida
por el violinista Santiago Cervera.
En 1936, al estallar la guerra civil, D. Tomás Mancisidor tuvo que trasladarse
a Barcelona donde dirigió la Banda de Música “Carlos Marx”, y de nuevo tuvo
que dar muestras de la
entereza de su carácter
en una comprometida
actuación ante el público:
al finalizar la actuación
de la Banda de Música,
después de interpretar
el “Himno Nacional”, el
público pidió que se tocara “Els segadors”. Ante
la fuerte insistencia, el
político de turno que se
encontraba presente –
quizá se tratara de Lluís
Folleto publicitario de la “Mancy Band”,

1936

con la letra de un fox de su repertorio
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Companys -, con un gesto, dio el placed.
Pero, D. Tomás, de pie ante la Banda, en el
centro del escenario, se negó rotundamente
porque según el protocolo, el “Himno Nacional” cerraba el acto.
Al acabar la guerra, se reorganizó “La
Alianza” (1939-1940), bajo la batuta 1940
provisional de D. Antonio Esteller, “lo
tío andalús”, como cariñosamente se le conocía, hasta la reincorporación de D. Tomás
Mancisidor. En esa época, la Banda se rebautizó por decisión imperativa con el mismo
nombre que el régimen político solía asignar a la asociaciones, “Banda de Educación
y Descanso”, y en el transcurso del tiempo
se convertiría en “Banda Municipal”,
hasta que a mediados de 1955 se dis- 1955
La “Orquesta Treass”, en un programa
olvió,
pero, en el mes de agosto de ese
del cine Ateneo, en el que se anuncia la
película “Música y lágrimas”
mismo año se convocó una reunión
para su reorganización redactándose unos
nuevos estatutos.
Las actuaciones en las funciones taurinas dieron popularidad a la Banda
y como bien saben los taurinos, desde tiempos ha, en las plazas de toros
donde se celebran los festejos, ya sea una becerrada, corrida bufa, novillada
o corrida real, es obligada la intervención de una Banda de Música, y así se
anuncia en los carteles.
La música acompaña ya al ceremonioso y colorista paseíllo de las cuadrillas
por el centro del ruedo, en el inicio del festejo. Esta tradición muy antigua
ya se documenta en la “Relación verdadera en que se reflejan las muy
Reales Fiestas de Toros”, que se celebraron en la Plaza Mayor de Madrid, 1681
en el mes de junio 1681. Por el interés del lector, copio literalmente:
“A que siguió el armonioso y bélico ruido de sonoros clarines y la melodía
gustosa de las chirimías, no faltando jacareros inquietos que con sus
guitarras y otros instrumentos, unos entretienen cantando y otros,
menos sosegados, sirven de despertados a los madrugadores de la tela
y la plaza”
Ese alborear de los músicos en los toros acabaría, seguramente, consolidando
con el tiempo, el paso-doble taurino o torero, ligado al arte de Cúchares y sus
protagonistas.
Y comentábamos en los prolegómenos de esta Crónica, la complicidad de
la Banda con el mundillo taurino de Vinaròs, complicidad de la que nun33

De arriba a bajo: Orquesta “Mancy Band”, Orquesta “Xenit”, y Orquesta “Treass”
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¿1943?
Debut de Domingo Roda,
Tomasín Mancisidor, Agustín
Romeu, José Griñó, Pascual
Bellot y Paco Guimerá

ca se inhibió D. Tomás Mancisidor. Al contrario; aún hoy goza de un
luengo y franco éxito popular en lo que a sus composiciones se re- 1927
fiere. Ya en 1927, en un festival en el que participaron cinco Bandas,
a “La Alianza” acompañaron las de Catí, Cervera, Vall d’Uixó y Amposta, y
después de desfilar por las calles de Vinaròs se reunieron en la Plaza Parroquial y todas juntas, obedientes a la batuta de D. Tomás, interpretaron
su pasodoble “Santurce”. Seguidamente, desfilaron hacia la plaza de toros
donde tuvo lugar el denominado “Alarde musical”. El éxito lo aprovechó D.
Tomás para clasificar a los músicos en
las tres categorías de costumbre, tal
como nos relata Sebastián Albiol.
En 1933, el gremio de los camareros, organizó una becerrada a 1933
beneficio de los pobres y para la
ocasión, D. Tomás compuso uno de sus
mejores pasodobles, “Vaya canguelo”,
que con pícara guasa los músicos atribuían el título a la actitud de uno de los
solistas que al contrario de los toreros,
nunca quería que le dejaran solo.
Al año siguiente, el 12 de agosto de
1934, es el gremio de los chóferes
el que organiza una novillada sin 1934
picadores en la que intervienen
dos maestros locales vestidos de luces,
Sebastián Torres y Alejandro Puchal
Debut de Francisco Eroles
“Finuras”
20 de enero de 1944
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D. Tomás prometió un pasodoble al triunfador de la tarde y así fue como surgió
otra inspiradísima partitura: “Sebastián
Torres”
En la interesante documentación de
Pepe Limorte, aparecen varias partituras
manuscritas de D. Tomás, sin título, fechada una en Benicarló, el 12 de agosto de
1939, y fragmentos o apuntes en tamaño
un cuarto de folio (un bolero, una serenata argentina y canciones), y entre ellas la
armonización de una canción popular de
Vinaròs: “N’ha vengut lo gas al poble”
La acusada personalidad de D. Tomás
Mancisidor se refleja perfectamente en el
estilo de sus composiciones, un estilo que
20 de enero de 1944. De izquierda
a derecha: Tomasín Mancisidor,
nos retrotrae a la clásica y extraordinaria
Francisco Eroles y Antonio Arnau
formación musical de los compositores
costumbristas de principios del pasado
siglo, en pleno auge de la zarzuela (Dª Francisquita, Las hilanderas, Los
1939 gavilanes, La leyenda del beso, El último romántico, La montería, etc.),
y que sin duda son una buena muestra bagaje, quizá, muy útil en
sus trabajos de transcripción y recuperación de nuestro folklore local y que
gracias a él conservamos en notación escrita. Un buen ejemplo de ese estilo
personal lo reflejan sus composiciones y arreglos corales en las que destaca
la sobriedad y sencillez, tan expresivas como las que caracterizan también
sus himnos. No debemos olvidar que D. Tomás, como buen organista que
era, ocupó generosamente y durante toda su vida en Vinaròs, las funciones
propias de Maestro de Capilla en la Arciprestal, haciéndose cargo de la
dirección del Coro Parroquial.
Reproducimos curioso documento gráfico, de las Fiestas y Feria de 1944,
es el debut sin uniforme, pues, aún no se les había confeccionado, de los
músicos D. Roda, que fuera también componente de la “Mancy”, el
1944 hijo de D. Tomás, T. Mancisidor Arias-Valdés, A. Romeu, J. Griñó, P.
Bellot y F. Guimerá y dos fotografías más, de 1944, ilustran el debut
de F. Eroles, el 20 de enero.
En el Coro, D. Tomás dejó constancia de su personalidad con tal cantidad
de anécdotas que no nos cansaríamos de llenar páginas y más páginas, a
lo que contribuyó el carácter desenfadado de muchos de sus veteranos
componentes. A los ensayos solían acudir muy pocos y en más de una ocasión
no había más remedio que suspenderlo por falta de personal. Sin embargo,
en aquellos años, en las fiestas religiosas de gran solemnidad, la Arciprestal

36

Celebración de las “Bodas de oro”, del Coro Parroquial

se abarrotaba de público hasta el punto de que algunos prohombres, algún
ex cantante y amigos y hasta alguna autoridad competente, solían subir al
coro para poder disfrutar de sitio preferente y hasta una vista panorámica
del templo, motivo por el cual, entre cantantes y observadores, en el recinto
coral no se podía respirar y nunca tan bien dicho: en las pausas o descansos
entre las partes cantadas de la misa, los fumadores se metían por una
pequeña puerta lateral, en el interior del recinto donde estaban instalados
los tubos y el fuelle que impulsaba el aire y en más de una ocasión era el
órgano el que sacaba humo. Algunos más decididos, tenían calculado el
tiempo del sermón según el sacerdote que lo ofrecía y tenían la costumbre
de aprovechar ese tiempo muerto para escapar a hurtadillas y tomarse un
café en el bar “Chiki”, situado junto a la panadería Farga. Ni que decir tiene
que más de uno ya cantaba subiendo la escalera de caracol de acceso al
coro.
Y ocurrió un día 8 de diciembre, festividad de la Purísima. Se interpretaba
la “Segunda Pontifical” de Perosi. Don Tomás se situó en la puerta
de escalera de caracol y a medida que iba acudiendo el personal, sin
contemplaciones, no dejó valer ni la amistad, ni a categoría social, ni
autoridad alguna: “Fulano, ¿a dónde vas?. Aquí no tienes ninguna
faena. El que no acude a los ensayos nada tiene que hacer arriba”, y el
aludido en cuestión, sabía que no valían coplas y daba media vuelta y
desaparecía.
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En el coro dirigía D. Tomás a la vez que tocaba el órgano y cuando coincidía
en Vinaròs, Carles Santos, éste se ocupaba de tocar y D. Tomás de dirigir. En
cierta ocasión, la coincidencia era de un vicario (creo que se llamaba Mn.
Jesús Reboll), y el pobre hacía lo que podía con el teclado mientras perdía
el oremus con los pies en los pedales. Al finalizar las voces la interpretación
del “Padre nuestro”, se rompió el silencio impuesto por la solemnidad de
la música, con la atronadora voz de D. Tomás dirigiéndose al sinyó vicari,
llenando la Arciprestal con tal fuerza que su eco se debió percibir en la
misma Capilla Sixtina: “¡Puñetas…usted también podía participar en el
festival Mediterráneo ese…!”
En abril de 1948, compuso la obra para voz y acompañamiento de
1948 órgano, “O Salutaris Hostia”, dedicada a su sobrino en el día de la
primera comunión y en mayo de 1949, la marcha fúnebre para Banda
titulada “Plegaria ferviente”, dedicada a su amigo, el compositor y director
Juan Lamote de Grignon, fallecido el 11 de marzo de 1949.
De 1950 es la composición “Mary Esther”, y de entre todo el mate1950 rial desclasificado, si se me permite la expresión, dos curiosas obras
despiertan nuestro interés: la titulada “Silvia pellizco”, pasodoble dedicado a D. Vicente Pérez Ripollés, que
al registrarlo, le obligaron a cambiar el
nombre y D. Tomás lo rebautizó con el
de “Sol levantino” publicado en la revista “Harmonía”, emparejado con el pasodoble del sainete lírico “Don Manolito”, de Pablo Sorozábal, y la segunda
composición, con texto, de fecha 14
de septiembre de 1956, es una
1956 obra de D. Tomás titulada “Sopa
Prisa”, y por el carácter de la letra,
estaba destinada a la promoción publicitaria de este conocido producto.
Entre esos papeles aparece también un
arreglo del “Himno Nacional”, para orquesta de cuerda.
El 23 de junio de 1951, la Banda de Música estrena el pasodoble-marcha
1951 “Vinaròs en festes” dedicado por
D. Tomás al que fuera alcalde de
Partitura compuesta por
D. Tomás para la “Sopa Prisa”
la ciudad, D. Jaime Talavera Ratto y al
año siguiente, el 13 de septiembre de
1952, “La Alianza” participó en el I Certamen de Bandas de Música dedicado a
la Zarzuela”, celebrado en Tortosa. La Banda de Vinaròs consiguió el primer
premio de la segunda sección interpretando la romántica zarzuela “La ley38

enda del beso”. En la entrega del
premio, a D. Tomás le acompañó
Araceli Mir, flautín de “La Alianza”,
pero, volemos a nuestro relato
sin haberlo dejado y lo hacemos
un Jueves Santo, el 11 de abril de
1952, fecha en que se produjo un
hecho insólito en los anales
de la Banda de Música: de- 1952
butó por primera vez una
mujer, una jovencísima Araceli
Mir Sorrius, miembro de toda una
saga familiar de músicos. Su padre,
Manolo Mir, músico de “La Alianza”
y de la Orquesta “Mancy Band”, y sus
primos Francisco y Raúl Eroles Sorrius,
también componentes de la Banda de
Música y de la Orquesta “Treass”.
La cuestión del debut de la joven
Araceli no fue tan sencilla para D.
Tomás ya que el Arcipreste no veía con
buenos ojos a una mujer joven en la
Banda, particularmente, en los desfiles
procesionales llegando la presión hasta
del mismo Alcalde. Pero, D. Tomás, con
toda su razón a cuestas se enfrentó a
esa exclusión por el simple hecho de ser
una mujer. Y la señorita Mir debutó con
el flautín y en el concierto de Pascua,
en la Plaza de San Antonio (la Mera), lo
hizo con la flauta travesera; seis meses
después cobraba por primera vez la
gratificación como músico de la Banda.
Y hubo que confeccionarle el uniforme
a la debutante. Y por las fotografías
que se reproducen, se dará cuenta el
lector de la influencia o estilo militar
de los mismos, en las formaciones
musicales, gorra de plato incluida.
En la época, el sastre venía de Valencia
La primera mujer de la Banda de Música
“La Alianza”: Araceli Mir Sorrius
con la flauta travesera
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y con la solución: una gorra al estilo de las usadas por las azafatas. Y el padre
de la flamante flautista, solucionó otro problema, colocando unos cartones
en el interior de la gorra para que se mantuviera erguida y no se aplastara.
A lo largo de estas páginas hemos hecho alusión a la complicidad taurina de
la Banda de Música que se traduce en una buena pléyade de composiciones
toreras y alguna que otra actuación cómico-taurina-musical, pero, no
sólo lo taurino tentó a los músicos; a principios de los 50, en uno de los
conciertos de la Feria de junio, se intentó una curiosa innovación: combinar
la interpretación de “El sitio de Zaragoza” con el alarde pirotécnico, pero,
cuando los redobles y bombazos empezaron a desparramarse sobre los
músicos, éstos no tuvieron más remedio que salir por piernas.
Continuando en lo taurino y bien sabe el aficionado, es costumbre en nuestra plaza de toros iniciar el paseíllo de las cuadrillas al son de la “marcha de
la manolería”, como es conocido el pasodoble de la zarzuela “Pan y toros”
del maestro Barbieri, pero, en Vinaròs, la Banda interpreta la partitura
arreglada con el fin de que al llegar a un determinado cambio melódico, se
pueda enlazar o ligar la repetición del mismo fragmento. El arreglo de D.
Tomás es una magnífica solución, diferente de las que siguen otros conjuntos musicales.
En ese periodo de los cincuenta, D.
Tomás tuvo que lidiar con otra situación embarazosa por culpa del comportamiento de algunos energúmenos
del público de la plaza de toros. Era y
es costumbre que media hora antes de
empezar el festejo, la Banda desfile cruzando el ruedo desde la puerta de cuadrillas hasta la Presidencia, incluso hubo
época en que daba la vuelta al ruedo.
Pero, esos pocos, escondiendo su anonimato entre el público, abroncaban a los
músicos con toda clase de improperios
sin motivo justificado. Y cuando sólo
habían aparecido los primeros músicos
por la puerta para formar, ya empezaba
la bronca, así que la decisión fue rápida
además de justificada: D. Tomás cogió la
maza y dio un golpe de bombo suspendiendo el desfile por el ruedo y mandó a
los músicos que ocuparan sus asientos
15 de abril de 1955. Pasacalle de
en las gradas reservadas, añadiendo un “La Alianza”, obediente a la sabia batuta
de D. Tomás Mancisidor de Aquino
escueto comentario, “al fin y al cabo, este
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1966. “La Alianza” dando la vuelta al ruedo de la plaza de toros antes de empezar la función taurina

Charanga formada por músicos de “La Alianza”,
actuando en la fiesta de la calle San Isidro

Acompañantes de los músicos durante la “diana al
amanecer”, en las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro
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desfile no se hace en ninguna
plaza de España”
Entre esos años 50 y 60, era
costumbre que el trompeta
y la caja que tocaban las
órdenes de la Presidencia
para los cambios de tercios,
se sentaran en el balcón de
la Meseta de Toriles, pero,
con el fin de evitar distracciones y estar más atentos a
los pañuelos de la autoridad
competente, pasaron a situarse al pie del balcón de la
Presidencia. En la actualidad
permanecen en las gradas
con sus compañeros.
El 15 de diciembre de
1955, se reorganizó la 1955
Banda con el nombre
de “Sociedad Artístico-Musical “La Alianza”, con nuevos
estatutos que llevaban la
firma de D. Francisco Obiol

Castellá, D. Facundo Fora Albalat, D.
Domingo Martí Meseguer, D. Manuel
Foguet Mateu, D. Francisco Puchol Puchol, D. Juan Catalá Vidal y D. Juan Atº
Serret Adell, y titular de la batuta, D.
Tomás Mancisidor de Aquino.
Una costumbre o tradición hoy perdida era la popular diana en las Fiestas
y Feria de San Juan y San Pedro y que,
incluso, se anunciaba en los carteles
de toros: después de las verbenas que
acostumbraban a terminar a las siete de
la mañana, recorrían los músicos algunas calles de la población interpretando
una alegre composición para despertar
a un nuevo día festivo; a principios del
pasado siglo se anunciaba como “Gran
Diana Militar”. El recorrido solía hacerse
desde el Ayuntamiento hasta la Plaza
de los Tres Reyes y regresaban sin tocar
hasta la Plaza Jovellar y desde allí, emprendían la calle del Pilar hasta la antigua báscula, frente al molino de aceite
de Manuel Bover, “lo pellé”, mi abuelo.
En una ocasión, al llegar los músicos a la
altura del cuartel de la Guardia Civil que
ocupaba la antigua casona solariega de
la familia López-Dóriga, los músicos se
vieron embestidos por un camión que
venía de frente; la presencia de la Guardia Civil evitó un verdadero desastre.
Otro de los recorridos se hacía por la calle Santa Magdalena y casi se había convertido en una costumbre que al llegar
a la altura del taller mecánico de la familia Escura, abandonaran los músicos por
culpa de la algarabía que se organizaba.
Estas situaciones provocaron el malestar entre los componentes de la Banda
de Música, por la falta de seguridad que
conllevaban. Pero, muchos más problemas se vivían en los tradicionales pasacalles, que en los carteles y programas
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Emilio Limorte y su hijo Pepe, en “la Mera”

Agustín Miralles, con su prometida

La familia Bas, una saga de músicos: Javier,
Sebastián, Francisco y Federico

antiguos se anunciaban como “Gran pasacalle”. Ya en los años cincuenta, en
uno de los recorridos nocturnos bajo la traca, al paso de los músicos interpretando la tradicional marcha “Banderas moradas” del compositor Martín
Alonso Pérez, al llegar a la altura del Círculo Mercantil y Cultural, en la calle
del Socorro, estiraron una de las cuerdas desprendidas que se colocaban
de soporte del artificio pirotécnico (la traca), y Romeu, el trombonista, cayó
partiéndose el labio.
Cada año, en Fiestas, solían repetirse esa clase de incidentes, siempre con el
temor de que ocurriera algún percance grave hasta que en una ocasión, a
la hora de celebrarse el tradicional pasacalle tras la traca, por falta de fluido
eléctrico se apagó la iluminación quedándose las calles oscuras. D. Tomás,
con muy buen criterio, decidió suspender el desfile musical emplazando a
los músicos que acudieran a la Plaza San Antonio para interpretar el
concierto anunciado. Corría el año 1956, y “La Alianza” de nuevo sufre 1956
un duro golpe: la orquestina “Mancy Band” actuaba en la terraza de
baile del Cine Moderno y alrededor de las dos de la madrugada, apareció la
Guardia Civil con la orden de llevarse a D. Tomás.
Cuatro horas después, a las seis de la mañana, apareció D. Tomás anunciando a los músicos que ya no era director de la Banda porque el Alcalde, D.
Ramón Adell, le acababa de cesar. Ante la sorprendente noticia los músicos se revelaron y negaron a realizar la diana, pero, D. Tomás les convenció
de la obligación de cumplir con sus compromisos. El Alcalde había abierto
un expediente disciplinario a D. Tomás, cesándolo por razones interesadas,

1953/54. Concierto en “la Mera”. De izquierda a derecha: Bautista Armela, Angelito Gómez,
Emilio Limorte y Domingo Roda
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acaso musicales pero,
al margen de la Banda
y más que autoritarias.
El maestro Mancisidor
redactó un informe en
el que expuso lo ocurrido y todos los músicos, sin excepción,
lo firmaron ratificando
los hechos, documento que fue crucial para
la situación administrativa de D. Tomás y a
1953. Debut de Raúl Eroles, con la caja,
partir de ese momento
junto a Antonio Arnau. (la Mera)
se hizo cargo de la dirección de la Banda, el
clarinete principal, D.
Bautista Armela Forner.
Pero, el tiempo siempre acaba poniendo
las cosas en su sitio y
en el transcurso de los
años, un día de San Nicolás, festividad de los
escolares, los maestros
estaban reunidos en
una comida en el restaurante “Los Arcos”,
entre ellos, D. Ramón
1954. Toni, Manuel Ribera, Francisco Eroles, Juan Ferrá,
Adell que también lo
Agustín Romeu y detrás, Miguel Ronchera
era. Y de pronto, al ver
aparecer por la puerta a
D. Tomás Mancisidor, todos los presentes oyeron a D. Ramón, hablando en
voz alta: “voy a hacer, lo que tenía que haber hecho hace años”, y poniéndose
en pie, se dirigió a D. Tomás y, públicamente, le pidió perdón.
Volvemos en busca de la inspiración de D. Tomás y en el archivo de la Banda
de Música localizamos las partituras de dos marchas militares, “Los del
Somo” y “Nuestra guardia”, ésta dedicada al capitán, Músico Mayor de la
Banda de la Policía de Tráfico, de Madrid, D. Bernabé Sanchís, compuesta
para banda con acompañamiento de cornetas y tambores. También un
pasodoble-marcha, “Por mi España”, y los dedicados, uno a su hijo, titulado
“Tomasito”, y otro al escultor vinarocense D. Francisco Vaquer, “Paito
1958 Chaldy”, compuesto en Vinaròs, en 1958.
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Igualmente, localizamos una armonización a cinco voces mixtas de la
canción montañesa “Ya no va la niña” y, aunque anterior a su venida a
Vinaròs, la citamos porque la estructura armónica de cuatro, cinco y seis
voces la empleó frecuentemente, en sus trabajos corales.
Precisamente, en diciembre de 1959, armonizó para cinco voces el
villancico antiguo de Vinaròs “Fueron a una venta”, y una bella versión 1959
a seis voces mixtas de la famosa balada gallega “Negra sombra”, del
compositor Juan Montes Capón sobre un poema de la escritora 1964
Rosalía de Castro.
El 8 de marzo de 1964, D. Tomás dejó a punto una partitura muy
querida por los vinarocenses, el “Himne a Vinaròs”, con letra de otro 1967
paisano nuestro, José S. Farga. El “Himne a Vinaròs” se interpretó
por primera vez, el 20 de diciembre de 1967, en el Cine Coliseum, por el
Coro Parroquial acompañado de la “Orquesta Mancy”, bajo la dirección de
D. Tomás, dentro de la programación que solía hacerse en la campaña de
Navidad y Reyes, no sin algo de polémica porque la letra hacía referencia
a “lo dit de Sant Sebastiá”, cosa que a algunos no parecía sentarles muy
bien. En plena actuación, en el escenario del “Coliseum”, se desprendió el
ornamente de escayola de uno de los focos del techo.
En 1965, compuso la partitura del “Himno al Arzobispo Costa y Borrás”,
1965
con letra de D. José Santaolalla, estrenándose en Vinaròs, el 28 de
marzo del mismo año.
Mientras existió, el Coro Parroquial lo dirigió D. Tomás y fue realmente
generoso componiendo obras que merecen atención por la expresiva
sencillez a la vez que su impresionante vigor; buen ejemplo, el “Ave María”,
para cuatro voces de hombre y de la que hizo un estupendo arreglo de
guitarra para su alumno, autor de estos páginas.
En su haber, dos composiciones marianas más: el “Ave María” dedicada
a su nieta Mª del Carmen, estrenada en la iglesia Arciprestal, el 16 de 1967
abril de 1967, cantada por la Sra. Consuelín Salvador, acompañada
al órgano por D. José Santos y otra dedicada a su segunda nieta 1970
Inmaculada, interpretada el 7 de mayo de 1970, por el mismo D.
Tomás, en la iglesia de Santa Magdalena.
La estructura armónica para cuatro voces la empleó en la canción marinera
“Varem lo llaud”, de D. Luis Roso Bover, abuelo del pianista Leopoldo Querol
y recogida de viva voz por D. Tomás, de la Srta. Lolita Bordes y cantada por
primera vez en el Teatro Sindical de Castellón, el 7 de junio de 1968,
en un concurso organizado por la Sección Femenina de la Falange. 1968
El grupo de Vinaròs intervino con algunos componentes del Coro
Parroquial, dirigidos por D. Tomás. Es una canción que actualmente se
interpreta repitiéndose íntegramente porque al ser una pieza muy corta,
el día del estreno cuando el oyente fijó su atención, ya había terminado
y quizá, no la escuchaba entera. Fue armonizada por D. Tomás, el 31 de
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mayo de 1968. En la primera página de la partitura, como en todas
sus composiciones o transcripciones desde su cese como director de
la Banda, tenía la costumbre de anotar su situación a modo de recordatorio:

1968

“Recogida y transcrita de la voz de la Srta. Lolita Bordes, por D. Tomás
Mancisidor de Aquino, Director de la Banda Municipal de Música (en
situación de excedencia forzosa), de Vinaròs. Harmonizada para voces
mixtas, por el transcriptor”
En 1960, D. Tomás envió a Colombia el pasodoble “Vaya canguelo”,
arreglado para orquesta, y se publicó grabado en un LP interpretado
por la magnífica orquesta “Sonolux”, en la que se luce un extraordinario
saxofonista, Luis Uribe. La grabación se realizó en los estudios de “Radio
Caracol”, de Medellín.
En 1961, remitió los pasodobles “Sebastián Torres”, “Jardinerías”,
compuesto
en 1961 con letra de Eladio Pizarro, “Medellín”, también
1961
de 1961, y el bolero “Aún”
El pasodoble “Sebastián Torres”, lo interpretó por primera vez la Orquesta
“Sonolux”, en Medellín, el 29 de abril de 1961. Otro de sus pasodobles,
grabado en un disco single, tiempo antes en España, fue “Santurce”

1960

Las dos composiciones marianas (Ave María), de D. Tomás, de 1967 y 1970

Antigua capilla de “San Roc”,
inaugurada el año 1915, en la
festividad del santo en el mes de
agosto. En la celebración de la
fiesta, año 1920, los mayorales
organizaron además de los
actos religiosos, una verbena la
víspera, amenizada por músicos
de “La Alianza”, celebración que
se fue realizando durante toda la
década. (Archivo Alfredo Gómez.
Foto años 50)
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D. Tomás conocía a la perfección los resortes de la Banda de Música y a
pesar de su singular situación en Vinaròs, no cesó en su actividad
musical y, en marzo de 1962, escribió el pasodoble “Paquito Puchol”, 1962
vinarocense taurino por los cuatro costados y en cuya dedicatoria le
recuerda la gestión edilicia que motivó su venida a Vinaròs. La Banda 1970
lo estrenó el 16 de diciembre de 1970.
Importantísima fue la labor de D. Tomás Mancisidor en la recuperación
de nuestro folklore local, transcribiendo a notación escrita y tomándolo
directamente al oído de la voz cantada, armonizando las canciones
“Les Camaraes”, “Jota de tres”, “Jotilla de Vinaròs”, y el “Bolero de Vinaròs”,
instrumentando además para Banda, el
popular himno a San Sebastián, “Patria y fe”,
compuesto por el organista Rvdo. Juan Bta.
Juan; incluso, en los años cincuenta realizó
una transcripción a notación musical de la
dança dels nanos i gegants, de la versión
que se toca y baila en Vinaròs.
Sin duda, la armonización de estas obras
no sólo ha permitido recuperarlas con una
conservación limpia sino que, además,
ha evitado una degeneración musical y
del texto acumulando y consolidando los
defectos con el paso del tiempo.
Esta narración nos resume, pues, la
costumbre en Feria y Fiestas de San Juan
y San Pedro, de las dianas, pasacalles y
conciertos diarios, pero, por desgracia,
tras el cese forzoso de D. Tomás – “situación
de excedencia forzosa” como él decía -,
las actuaciones de la Banda de Música se
fueron espaciando poco a poco acabando
ésta por desaparecer y siendo incluso
sustituida en los festejos taurinos por la
Banda de Música de Traiguera, hasta que
con la llegada del año 1970, “La Alianza”
reinicia una nueva andadura.
Continuando nuestro relato no podemos
dejar pasar por alto singularidades del
Vinaròs musical como es el debut en el cine
del pianista vinarocense Leopoldo Querol.
Después del concierto ofrecido en
Escritos de D. Tomás Mancisidor
1951
dirigidos al Ayuntamiento ( 27 marzo de nuestra ciudad en 1951, interviene
1936 y 13 marzo de 1943)
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Anverso y reverso de un disco de la orquesta “Sonolux”, de Colombia, remitido por el saxofonista
Luís Uribe Bueno a D. Tomás Mancisidor, con su dedicatoria autógrafa.

“Ave María” a cuatro voces de hombre,
compuesta por D. Tomás

“Fueron a una venta”, popular de Vinaròs.
Transcripción de D. Tomás
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Arreglo para seis voces de “Negra Sombra”

Pasodoble “Santurce”

en la película “Concierto mágico”, en 1953, dirigida por Rafael J. Salvia
y cuyos protagonistas principales fueron José Mª. Rodero y Mercedes 1953
Monterrey.
Leopoldo Querol aparecía en los créditos con su nombre real al igual que
Juan Pich Santasusana, entre el elenco de actores que fueron importantes en

Programa y secuencias de la película “Concierto
mágico” en la que interviene Leopoldo Querol
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la cinematografía española de la época. En el film actuaron las formaciones
musicales “Orquesta Filarmónica” de Barcelona, la “Cobla Barcelona” y el
“Esbart Verdaguer”
Uno de los documentos muy interesantes que hemos podido consultar
en el Archivo Municipal gracias a la colaboración del archivero D. Sergio
Urzainqui, es el Reglamento Orgánico de la Banda Municipal de Música,
aprobado por el Ayuntamiento en sesión del día 27 de febrero de 1943,
siendo Alcalde-Presidente de la Corporación, D. Jaime Talavera Ratto.
1943 Se reproduce íntegro por su interés no sólo en cuanto y cuando habla
de las obligaciones y derechos de los componentes de la Banda
de Música, de los haberes con que se gratifica a los músicos, sanciones y
actuaciones de obligado cumplimiento sino también del número limitado
de músicos que componían la entidad, su distribución por categorías, el
número de solistas y un sub-director, y el plazo de un año para ponerla a
punto. Se designaba Director a D. Tomás Mancisidor de Aquino, a quien le
fuera conferido en su día, mediante Concurso de Méritos y anteriormente, en
Oposición, la plaza de Director y Profesor de Música.
REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA BANDA DE MÚSICA
de
VINAROZ
Su constitución y funcionamiento
Art. 1º.- El Ayuntamiento de Vinaroz,
para contribuir al mayor decoro y esplendor de esta Ciudad, y con el fin de
propagar a la afición al bello arte de la
música, acuerda constituir una Banda
Municipal de Música, con arreglo al
presente Reglamento.
Art. 2º.- La Banda Municipal, dependerá directamente del Ayuntamiento y
estará sometida a la inspección inmediata de la Alcaldía, que bien directamente o por medio de un Concejal
Delegado le corresponderá la dirección de todo cuanto de funcionamiento, régimen y disciplina de la Banda se
refiere.
Art. 3º.- La plantilla de esta Banda, estará constituida por un Director, un
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Subdirector, tres músicos solistas, seis músicos de 1ª, nueve músicos de 2ª, y diecinueve músicos de 3ª.
Se podrán admitir los músicos eventuales y educandos que se crean pertinentes a
propuesta del Director.
Esta plantilla es susceptible de modificación siempre que las necesidades lo aconsejen a juicio del Ayuntamiento asesorados por su Director.
Art. 4º.- El Ayuntamiento fijará en sus presupuestos, las cantidades necesarias para
el funcionamiento de la Banda y con arreglo a las circunstancias del caso.
Art. 5º.- Las cantidades que en concepto de gratificación percibirán los componentes de la Banda Municipal, serán las siguientes:
El Director el sueldo que fijen las disposiciones legales sobre la materia.
Músicos solistas: 225 ptas., anuales.
Músicos de 1ª: 200 “
“
Músicos de 2ª: 175 “
“
Músicos de 3ª: 150 “
“
Además se concederá una gratificación anual de 150 ptas., independientemente
de las que perciban como músicos, a cada uno de los que desempeñen el cargo
de Sub-Director, copista, papelero, avisador y un encargado de la limpieza del local
que ocupe la Academia Municipal de Música, o el local que en su sustitución tenga
asignada la Banda Municipal para efectuar las enseñanzas.
También consignará el Ayuntamiento en sus presupuestos la cantidad oportuna
con destino a material e instrumentos de la Banda.
Art. 6º.- El personal de la Banda podrá actuar en Orquestas, actos musicales, etc.,
que sean compatibles con los ensayos y demás obligaciones de la Banda Municipal
que sean considerados para este efecto, como preferentes e incompatibles.
No obstante ni la Banda, ni ningún grupo de los que la integran, podría contratarse
ni actuar sin la correspondiente autorización de la Alcaldía, aunque sea gratuitamente.
La Alcaldía, de acuerdo con el Director fijará la cantidad que por actuación deba
percibir la Banda. Esta cantidad se destinará en la siguiente forma: el 10 % para la
retribución del Director; el 65 % se distribuirá por el Director entre los actuantes,
y el resto, o sea el 25 % se destinará a un fondo que unido a la cantidad fijada por
el Ayuntamiento en su presupuesto servirá para la adquisición de material de la
Banda.
Art. 8º.- El material adquirido de los fondos a que se refiere el último párrafo del
artículo anterior, y de la suma consignada en presupuesto para este objeto, será
propiedad del Magnífico Ayuntamiento, el que se conservará en la Academia, previo inventario del que será responsable el Director.
Art. 9º.- El Ayuntamiento facilitará local para la Banda que será el propio de la Academia de Música, corriendo de cuenta del mismo, la luz, agua, etc.
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CAPITULO II
Art. 10º.- La plaza de Director de la Banda será desempeñada por persona que
pertenezca al escalafón de Directores de Banda de Música en la categoría que le
corresponda a la Banda de esta Ciudad, siento ésta cubierta en caso de vacante con
arreglo a la Ley del 20 de Diciembre de 1.932, y demás disposiciones legales que
regulen esta materia.
Además de las obligaciones que con arreglo a éstas disposiciones competen al Director de la Banda Municipal, vendrá obligado a desempeñar el cargo de Director
de la Academia de Música de donde saldrán los futuros componentes de la Banda,
ajustándose en un todo al Reglamento que para el régimen de la Academia aprobará oportunamente la Corporación Municipal.
Art. 11º.- El Director de la Banda Municipal además de las obligaciones que como
Director de la Academia Municipal de Música, la impone, el Ayuntamiento viene
obligado a:
A).- A destinar dos días como mínimum por semana para los ensayos de la Banda
de Música y de los extraordinarios que crea conveniente.
B).- A dirigir personalmente todos cuantos actos requieran la presencia de la Banda, de no impedírselo causa justificada.
C).- A orientar y asesorar al Magnífico Ayuntamiento de cuanto material sea necesario adquirir como la suscripción a revistas y obras musicales, material de escritorio, sean de interés para toda la Banda, por lo cual será pagado con cargo a la
cantidad destinada a este efecto para material.
D).- A poner en conocimiento del Magnífico Ayuntamiento de las faltas graves que
cometan los músicos ya en los actos públicos en que concurra la Banda o en los
particulares o ensayos.
E).- A dar cuenta de las faltas que los músicos cometan contra este Reglamento, al
objeto de hacerles los descuentos de sus haberes en su día.
F).- Procurará así mismo mantener la mayor disciplina y espíritu de compenetración, tanto entre él y sus subordinados como entre ellos.
G).- A cumplir y hacer cumplir a los músicos a sus órdenes cuantas obligaciones se
consignan en este Reglamento, así como cuantas dimanen del Magnífico Ayuntamiento de esta Ciudad, del cual dependen.
Art. 12º.- El Director de la Banda Municipal de Música tendrá derecho:
A).- A percibir el sueldo consignado en presupuesto que con arreglo a su categoría
le corresponda.
B).- A cuantos beneficios le correspondan con arreglo a las disposiciones vigentes
y gocen los demás funcionarios municipales.
C).- A percibir el 10% sobre las contratas particulares que la Banda de Música adquiera.
Art. 13º.- Para auxiliar al Director y sustituirle para casos de enfermedad, licencia,
etc., será nombrado un Subdirector por la Corporación Municipal a propuesta del
Director, otorgándose tal cargo, en el músico que mayor número de garantías pre-
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sente para el mejor desempeño de tal cometido, sin perjuicio de la categoría que
como ejecutante ostente.
Art. 14º.- Todo el personal de la Banda deberá guardar al Director el mayor respeto y obediencia, acatando y cumpliendo cuantas disposiciones diese, tanto en la
parte artística, como en la del régimen interior de la Banda.

CAPÍTULO TERCERO
De los músicos
Art. 15º.- La Banda de Música se formará por los elementos que constituyen la actual Banda de Música, sin previo examen, pero bajo la clasificación que el Sr. Director establezca. El ingreso de nuevos músicos se hará mediante petición formulada
por escrito al Sr. Director el cual dará cuenta de ello al Magnífico Ayuntamiento,
quien procederá en definitiva a la admisión del nuevo músico según el informe del
Sr. Director. Estos nuevos ingresos se harán mediante un examen de aptitud.

CAPÍTULO CUARTO
Art. 16º.- Los músicos vienen obligados a presentarse con la mayor puntualidad en
los ensayos los días que al efecto se les cite.
La infracción de esta obligación será multada con 0’25 ptas., la primera falta de
puntualidad, duplicándose las siguientes cometidas dentro del mismo mes.
La falta de asistencia será sancionada con la multa de 0’50 pts., la primera vez,
siguiéndose el sistema de duplicación de la cuantía de la anterior para las faltas
cometidas en el mismo mes.
Art. 17º.- El importe de las sanciones a deducir a los músicos por las sanciones a que
se refiere el artículo anterior, pasará a engrosar la cantidad para el material tiene
destinado el Magnífico Ayuntamiento.
Art. 18º.- Las obligaciones que se imponen a los músicos para la percepción de
gratificaciones que se les asigne son:
A).- Fiestas de San Sebastián
B).- Fiesta de Nuestra Señora de la Misericordia.
C),- Feria y Fiestas de San Juan y San Pedro.
D).- Todas las fiestas de carácter nacional o aquellas oficiales para las que sea requerida la Banda Municipal por el Magnífico Ayuntamiento.
Art. 19º.- A todos estos actos acudirán los músicos debidamente uniformados y con
el aseo y pulcritud correspondientes, siendo sancionados lo que no lo efectúen en
las cantidades que por el Ayuntamiento se determine.
Art. 20º.- En todos cuantos actos haya de actuar la Banda, irá asimismo debidamente uniformada pudiendo el Director sancionar personalmente al ´músico que no

53

cumple con este requisito en las actuaciones no oficiales de la Banda Municipal.
Art. 21º.- Cuando a juicio del Sr. Director o técnicos nombrados al efecto, si fuere
necesario, Banda se halle ya con el suficiente adelanto técnico que se procurará
sea dentro del plazo de un año, vendrá obligada a dar doce conciertos anuales en
las fechas que oportunamente se señalen por esta Alcaldía, en cuyo caso el Ayuntamiento aumentará con arreglo a sus disponibilidades presupuestarias la gratificación que se les señala en este Reglamento.

CAPÍTULO QUINTO
Disposiciones Generales
Art. 22º.- El Director de la Banda vendrá obligado a formular un inventario por duplicado para ser entregado a la Corporación Municipal de todo el material que sea
adquirido por cuenta del fondo destinado a dicho efecto.
Art. 23º.- Una vez la Corporación Municipal haya podido reunir los 37 instrumentos
que forman la plantilla, todos de su propiedad, los músicos pueden utilizar para
sus actuaciones con la Banda estos instrumentos o los suyos propios si lo desean.
En el primer caso el músico se hará responsable de cuantos desperfectos puedan
originarse en el instrumento, por la falta de aseo, limpieza o cuidado esmerado del
mismo, pudiendo el Ayuntamiento utilizar los procedimientos que crea necesarios
al objeto del más riguroso cumplimiento de este artículo.
Art. 24º.- Las cantidades asignadas en el artículo cuarto para los músicos son
en concepto de gratificación y se harán efectivas en los días 20 de Junio y 20 de
Diciembre de cada año.
Art. 25º.- En el momento de efectuar los pagos en las fechas indicadas en el artículo anterior, se deducirán las cantidades a que ascienden las sanciones a que cada
músico hubiere dado lugar, cuya cantidad se entregará al Sr. Director a los fines de
adquisición de material que se indican en el artículo 12 de este Reglamento, el cual
habrá de rendir a la Corporación Municipal la debida cuenta de su inversión.
ARTÍCULO ADICIONAL.- A los efectos del artículo 15 del presente Reglamento todos los músicos que constituyen la actual Banda de Música, y quieren integrar la
Banda Municipal vendrán obligados a solicitarlo al Magnífico Ayuntamiento de
esta Ciudad en una instancia dirigida al mismo dentro del plazo de un mes, los que
así no lo hicieran, se entenderán que renuncian a los beneficios que les concede el
precitado artículo.

El Alcalde

Vinaroz 26 de Febrero de 1.943
El Secretario
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Capítulo III
IMPROMPTU
(1957 – 1959)

Pasodoble “Vaya canguelo”,
de D. Tomás Mancisidor.
1933

El violinista Santiago Cervera

A pesar de la precaria situación en la que quedaba
“La Alianza”, la actividad musical de la
ciudad durante la década de los cincuenta 1957
no cesa. En abril de 1957, Radio Nacional
de España en Barcelona, anunció la retransmisión
del concierto de un jovencísimo Carles Santos y
la Sociedad de Conciertos reanuda de nuevo su
programación.
También “La Alianza” programó un concierto el
día 15 de abril, a las doce y media, en el habitual
escenario al aire libre de la Mera (Plaza San
Antonio), y a ras de tierra aunque no siempre
sería así, pues, con el tiempo los servicios del
Ayuntamiento montarían un tablado. El concierto
se organizó para celebrar la llegada de las tropas
franquistas a Vinaròs.
La Banda de Música se anunciaba como “Sociedad
Artístico-Musical “La Alianza”, y el programa se
dividía en dos partes, como suele ser habitual, y
se componía de música de zarzuela y pasodobles.
La primera parte se abrió con un pasodoble,
“Todo son nubes”, de Román San José, le seguía
“Katiuska”, de Pablo Sorozábal, y “La viejecita”, de
M. Fernández Caballero, y en la segunda parte
una selección de “Bohemios”, de Amadeo Vives,
y el precioso pasodoble “Churumbelerías”, del
maestro E. Cebrián.
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A finales del mes de abril
acapara el interés de nuestros conciudadanos melómanos la estancia en Vinaròs del joven prestigioso
violinista, hijo del vinarocense Santiago Cervera, que
venía acompañado de su
familia y un amigo pianista,
Alberto Jiménez Attenuelle.
Santiago Cervera, hijo, fue
el primer violinista español
que formó parte de la plantilla de la Orquesta Sinfónica
de Berlín, bajo la dirección
de Herbert von Karajan. Le
acompañaba también el
que fuera famoso niño prodigio y precoz director, Pierino Gamba, con quien preparaba una gira de conciertos
por los países escandinavos.
Debemos reconocer la importancia del semanario “Vinaròs”, nuestro diariet, porque sigue siendo un archivo
documental imprescindible
para conocer la actividad
de nuestros músicos. Cada
hoja del diariet y de toda la
prensa local, se mezclan y
funden suavemente con la
actividad de la ciudad de
tal manera que sólo basta
con fijar la atención en una
página y cualquier noticia y,
al momento, nace una historia. Por eso es preciso cuidarlo y ser generoso con él;
su noticiero permite seguir
la vida de los músicos vinarocenses más allá de nues-

Orquestina “Pitus Jazz”. De pie, segunda fila,
C. Carbonell, F. Falcó y J. L. Puchol ;
de pie, primera fila, C. Palomo, J. Limorte, F. Eroles
y F. Ferreres, y sentados, A. Albalat y C. Santos

Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro, 1956.
“La Alianza”, dirigida por D. Bautista Armela,
en un festejo taurino

La xaranga formada por músicos de la Banda,
actuando en la festividad de la calle San José
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tras fronteras a la vez que nos sitúan en el momento de su tempo. Fijémonos
en el sencillo ejemplo de cómo el gacetillero tenía la costumbre de encabezar
las entrevistas con el título de “Interrogamos a…”, lenguaje de connotaciones
propias del régimen político de la época.
Y precisamente, por las páginas del diariet tenemos noticia de la
sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Ayuntamiento, el 11 1957
de junio de 1957, en la que se reconocen los beneficios del sexto
quinquenio al director de la Banda y Academia de Música, D. Tomás
Mancisidor de Aquino.
Y tras haber participado en las procesiones de la Semana Santa y en
el preámbulo de la Fira, el día 22 de junio, “La Alianza” desfila como era
tradicional, en la procesión del Corpus y siguiendo la costumbre, en cada
uno de los altares de descanso de la Custodia, situados en las calles del
recorrido, interpretaba el “Himno Nacional”
En una nota publicada en las páginas del semanario se avisaba de que, en
su momento, se daría cumplida cuenta de la programación de la Banda,
para las Fiestas y Feria: “En la pizarra que se fijará en el tablado de la Feria, se
detallará diariamente la programación de cada noche”.
Debemos tener en cuenta que en esos años, en Fiestas de junio, la Banda
ofrecía un concierto diario y a fuerza de ser sinceros, no recordamos la
citada pizarra.
En la relación de obras preparadas para los conciertos de Feria, proponía
una selección de las zarzuelas “Katiuska” de P. Sorozábal, “El trust de los
tenorios” y “La reina mora” de J. Serrano, “El dúo de la Africana” y “La viejecita”
de Caballero, “La alegría de la huerta” de Chueca, “Bohemios” de A. Vives, y
“La revoltosa” de R. Chapí, además de una interesante lista de pasodobles,
“Churumbelerías”, “Todo son nubes”, “L’entrá de la murta”, “Las Provincias”,
“Fiesta española”, “El abanico”, “Gallito”, “El Vito”, “Flores de España”, “El gran
Roca”, “Gerona”, “Valencia”, “Pan y toros” y las marchas “Desfilar”, “Bailén”,
“Rodríguez Miguel” y “Tetuán”
Reproducimos el listado
de las obras porque nos
sirve de análisis de una
programación basada,
en esencia, en composiciones de estilo costumbrista, es decir, clásicas
de banda y enormemente, populares. El programa de cada concierto
se dividía en dos partes,
prácticamente, iguales;
“La Alianza” desfilando en la cabalgata de 1957
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Pasacalle de “La Alianza”
en las Fiestas y Feria de junio de 1958

es decir, un pasodoble y
dos obras de zarzuela en
cada parte, con una corta
pausa o descanso.
Además de los consabidos
pasacalles acompañando a
la ruidosa traca diaria en los
que era tradicional desfilar
a los sones de la marcha
“Banderas moradas”, de
Martín Alonso, de las dianas
y los conciertos, la Banda
estaba presente, como no

podía ser menos, en las funciones taurinas.
El día 25 se programó un Festival de Bandas con escenario en la plaza de
toros y el prólogo a la actuación fue el desfile de las Bandas por distintas
calles de la ciudad. Participaron las sociedades de Amposta, Benicarló, San
Carlos de la Rápita y Vall d’Uixó, además de “La Alianza”, y no actuó la Banda
del Regimiento de Castellón, anunciada en los programas.
El concierto de esa noche en el Real de la Feria fue ofrecido por la Banda de
Música de Vall d’Uixó dirigida por el maestro D. Francisco Peirat.
Es muy interesante la crónica publicada en el diariet, del concierto de “La
Alianza”, interesante y esclarecedora por lo sugerente de las opiniones
realmente, controvertidas desde una visión actual. Merece la pena recordarla:
“Nuestra banda La Alianza, está dando un bien acogido y extenso
programa a lo largo de todas las fiestas.
Sus airosos pasodobles y pasacalles y en especial las selecciones
y fantasías de nuestras graciosas e ingenuas, viejas zarzuelas tan
evocadoras en el ambiente de la feria han sido dignas de poderse oír con
menos interrupciones de “música electrificada” y ¿por qué no?, con unas
sillas para el buen público aficionado y sin largas interrupciones entre
las obras. Eso último lleva ya camino de enmendarse”
Es decir, al sufrido público melómano se le había condenado y acostumbrado
a escuchar los conciertos de pie, lo que decía y mucho a favor del público y
muy poco de la organización; en esta ocasión ya se tomó en consideración
acomodar al respetable en sillas y tal vez por esa razón, tenía la impresión
de menos largas las interrupciones al final de cada obra. Desde luego, la
crítica nos parece más que edulcorada y discutible en los calificativos
zarzueleros y al rancio conservadurismo (una pizca retrógrada, dicho sin
mala intención), en el comentario referido a la música electrificada.
En septiembre la “Sociedad Artístico-Musical “La Alianza” anunciaba la
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reanudación de las clases de solfeo e instrumento a partir del día 2 de
octubre y del día 4, por la noche, los ensayos semanales, es decir, que a
pesar de los sucesos relatados y la singular situación de la Banda, la actividad
académica continúa. Y se cierra el año 1957, el día 22 de diciembre,
al mediodía, con un concierto en la Plaza San Antonio y la clásica 1957
programación de dos pasodoble, “La oreja de oro” de Sanmiguel, y “El
abanico” de Javaloyas, y las zarzuelas “Alma de Dios” de J. Serrano y “Pan y
toros” de F. A. Barbieri.
“Es una verdadera pena que actos de tan digno nivel cultural como el
que nos ocupa, merezca el escaso calor que se le presta”
Es interesante que recordemos este comentario del cronista sobre un
concierto celebrado en marzo con la actuación de la Orquesta Clásica
Femenina “Isabel de la Calle” porque tendremos que volver en más de
una ocasión sobre la cuestión, una cuestión tan antigua como nueva, de
asistencia de público.

Banda de cornetas y tambores. En primer término,
Mezquita y el magnífico percusionista J. L. Cervera
S. Pascual y F. Bas

Francisco y Javier Bas

El “bajo”, Manuel Gasulla, un clásico de “La Alianza”
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Comenzó el año 1958, con un recital el día 3, en la Biblioteca del Hogar
Sindical, a cargo de Carles Santos y avanzado el año, el día 6 de abril
al mediodía, concierto de la Sociedad Artístico-Musical “La Alianza”,
en el habitual escenario de “la Mera”, con un programa en dos partes como
era habitual: en la primera se interpretó el pasodoble “Alma española” de
J. Montañez y una selección de “La Gran Vía” de Chueca y Valverde, y la
segunda se inició con una selección de la zarzuela “La tempestad” de G.
Giménez y el pasodoble “Viva el rumbo” de Zabala y como es tradición, la
Banda de Música está presente en las procesiones de la festividad de San
Sebastián, Semana Santa y del Corpus, también en la de la Virgen de la
Misericordia y no podía faltar en los pasacalles y dianas de San Juan y San
Pedro y en las corridas de toros.
Sin embargo, la actividad de “La Alianza” parece ralentizarse hasta después
del verano y a partir del 2 de octubre, se reanudan las clases de solfeo e
instrumento en el local de la Academia de Música y los ensayos a partir de
las diez de la noche todos los martes y viernes.
Es lógico pensar, pues, que después de las Fiestas y Feria de junio,
prácticamente, cesaba la actividad de la Banda de Música.
Así, el programa anunciado para el 26 de octubre, ofreció en la primera
parte, el pasodoble “Ruíz Ferrándiz”, de B. Sanchiz, y “La Gran Vía”, de Chueca
y Valverde, y en la segunda, una selección de “La tempestad”, de G. Giménez,
y el pasodoble “Conchita Rico”, también de Sanchiz.
En realidad, este concierto hubo que suspenderlo a causa de la lluvia y
posponerlo al día 2 de noviembre.

1958

1959. Santa Cecilia. Desde la izquierda, B. Eixarch, J. Bas, J.J. Boix, F. Bas, S. Pascual y F. Agramunt
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1959. “La Alianza”, bajo la dirección de D. Bautista Armela, desfila en una procesión

Hoy nos parece curioso el detalle de cerrar el concierto con un pasodoble
cuando en las programaciones actuales se suele hacer boca con una obra
menor, si así puede considerarse ese tipo de
composición.
En San Carlos de la Rápita se organizó un concierto
para rendir homenaje al maestro, fallecido, D.
Sixto Mir y, aunque “La Alianza” se adhirió al acto,
por culpa de la fecha, no pudo asistir.
El 6 de enero, en la apertura del año 1959 y
como es tradición, “La Alianza” participó en 1959
la cabalgata de Reyes, pero, la atención de
las fuerzas vivas de la población estaba volcada en
la organización de los actos conmemorativos del
VII Cincuentenario de la Reliquia. Se organizaron
las correspondientes comisiones de trabajo y entre ellas, la de música de la que formaban parte D.
Francisco Obiol, D. Joaquín Simó, D. Antonio Carbonell, D. José Mª Lluch, D. Francisco Farga,
D. Juan A. Serret, el pianista Carles Santos y
su tío D. José Santos, el Rvdo. Vicente García
Julbe y D. Tomás Mancisidor de Aquino.
Para conmemorar el evento, Carles Santos
compuso el “Himno del VII Cincuentenario”
al que le puso letra D. Manuel Foguet.
Por el interés de esta Crónica no podemos
dejar de referirnos a la entrevista de D.
Manuel Foguet a un veterano músico, D.
Juan Cucala.
D. Juan Cucala. Caricatura
de A. Carbonell
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Grupos musicales de
Vinaròs: “Los Armónicas”

Conjuntos musicales de
Vinaròs: los “Friends”

El tenor Emilio Vendrell

El interés radica en la aportación de datos que, de
primera mano, hace el músico en cuanto a los orígenes de la Banda se refiere. D. Juan Cucala estuvo en la Banda de Música “Euterpe”, dirigida por el
maestro D. Francesc Tapbioles y en “La Alianza” a
las órdenes de D. Antonio Verdera y D. Tomás Mancisidor.
En la entrevista recuerda la ubicación de los locales
de ensayo, cuestión de interés para este relato: en
la Plaza San Agustín y en un almacén del Sr. Rabasa,
frente al grupo escolar San Sebastián; también en
los altos del Café Colón (Círculo Mercantil y Cultural), en la calle del Socorro y finalmente, de nuevo
frente al grupo escolar con D. Tomás Mancisidor.
D. Juan Cucala recordaba las Bandas que conoció:
la de J. Sanz, la del Centro Republicano, la del maestro Xancó y las citadas “Euterpe” y “La Alianza” y rememora, en la Plaza San Antonio, la ubicación del
tablado junto a la fuente y, en ocasiones, frente a la
fachada de los antiguos juzgados, lugares a los que
debemos añadir la misma boca de salida al Paseo
de la Plaza San Agustín.
Pero, estamos con “La Alianza” y la preparación de
las obras de los conciertos con la acostumbrada selección de zarzuelas: “Katiuska”, “El dúo de la Africana”, “La alegría de la huerta”, “La viejecita”, “Alma de
Dios”, “La tempranica”, “La Gran Vía”, “Agua, azucarillo
y aguardiente”, “Luisa Fernanda”, “El barberillo de Lavapiés”, y la obertura de Franz von Suppé “Caballería ligera”
En la relación de pasodobles, un aficionado lo expresaría con un ¡olé!, más de lo mismo, ya que repiten “Churumbelerías”, “El abanico”, “Valencia”,
“Ramón Sales”, “Gerona”, “Ruíz Ferrándiz”, “Conchita
Rico”, “La gracia de Dios”, “Suspiros de España”, “Galas imperiales” y “Camino de rosas”. Es decir, salvo
alguna excepción, el mismo repertorio, quizá, con
la finalidad de jugar con la memoria de los músicos y los ensayos fueran solamente un recordatorio
puesto que, dada la situación de la Banda, suponemos cierta relajación.
A principios de octubre se anunció el inicio de las
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1959. Celebración de Santa Cecilia en el Café “Blau”. De izquierda a derecha: J. J. Boix,
M. Jaén, F. Agramunt, J. L. Cervera, B. Eixarch y F. Ferreres.

clases de música a partir del día 5, tanto de solfeo como de instrumento, en
la Academia de Música, clases que se impartían los días laborables y a partir
de las 22 horas del día 6, los martes y viernes, los ensayos de la Banda.
Para las fiestas de San Juan y San Pedro del año 1959, el Ayuntamiento
convocó unos juegos florales o concurso de loas literarias e históricas. Los
premios se entregaron un sábado, 20 de junio, en el Teatro Ateneo, con
un lleno total de público. Se montó un magnífico escenario “decorado
fastuosamente” al decir del cronista y el acto comenzó con la entrada de
la Banda de Música “La Alianza”, por el pasillo central del teatro, hasta el
escenario seguida de las autoridades y Damas de las Fiestas.
El domingo 11 de octubre, con motivo de las fiestas quinquenales en honor
de la Virgen del Remedio, el Coro Parroquial, bajo la dirección de D. Tomás
Mancisidor, interpretó en Alcanar la misa “Prima Pontificalis”, de Perosi, con
acompañamiento de orquesta y el mismo día, “La Alianza”, dirigida por D.
Bautista Armela, actuó en la diana y procesión que acompañó la imagen de
la Virgen, desde Alcanar hasta el ermitorio del Remedio en donde interpretó
varias piezas durante el reparto del arroz.
Se celebró Santa Cecilia, patrona de los músicos, con un programa
organizado por la Banda de Música que comenzó a las nueve de la noche
con vuelo general de campanas y pasacalle seguido, a las diez y media, de
reparto de obsequios típicos a los músicos en el Hogar Sindical (el Blau) y al
día siguiente, domingo, misa en honor de la patrona, en la Iglesia Arciprestal.
A la salida, de nuevo volteo general de campanas y pasacalle hasta la Plaza
San Antonio donde “La Alianza” ofreció un concierto interpretando el
pasodoble “Lamento gitano” de M. Peralta, una selección de las zarzuelas
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“Los claveles” de J. Serrano y “Agua, azucarillo y aguardiente” de Chueca y el
pasodoble “Monumental”, también de Peralta.
El semanario “Vinaròs” se hace eco de la visita del famoso tenor Emilio
Vendrell, protagonista de un sinfín de zarzuelas. Se prestó a ser “interrogado”
para las páginas del “diariet” y puestos a mencionar nuestro “periodiquet”,
no podemos dejar en el olvido dos artículos sobre música. Una lleva la firma
de José Molés, y loa a los músicos en el día de Santa Cecilia, con el título
de “Músicos”, muy edulcorado hasta hacerlo difícil de ingerir y digerir, y el
segundo, por el contrario, es de muchísimo interés y por su extensión se
fragmentó en varias semanas. Se trataba
sobre la “recopilación documentada de canciones y danzas vinarocenses”. En
su introducción, se explica la “necesidad apremiante de salvar del olvido este
legado espiritual de nuestros antepasados que constituyen las músicas y danzas
que se han perpetuado a través de siglos, formando parte de su peculiar modo
de vivir…”. El autor era el farmacéutico, D. José Santos y, quizá, no debería
extrañarnos que fuera el motivo de que D. Tomás Mancisidor recogiera y
transcribiera a notación musical, todas las canciones de nuestro folklore
local, un trabajo que nunca se valorará lo suficiente.

Fira de 1959. “La Alianza”, dirigida por D. Bautista Armela, abriendo plaza en la corrida de toros
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Capítulo IV
ZARABANDA
(1960-1969)

“Himno al
Arzobispo Costa
y Borrás”, de D.
Tomás Mancisidor
de Aquino. 1965

A principios de 1960, se hace público el programa preparado para
la celebración del Cincuentenario, en el que tomó parte activa “La 1960
Alianza”, con sendos pasacalles en la víspera y el mismo día de San
Sebastián, la tradicional diana y las procesiones en los días 21, 22 y 23 de
enero.
El 24, pasacalle y a la una del mediodía, concierto en la Plaza San Antonio y
procesión los días 25 y 26.
El 16 de marzo, en el Teatro Ateneo, se ofreció un concierto extraordinario
con la Orquesta Sinfónica Titular del Gran Teatro del Liceo, de Barcelona,
dirigida por el maestro D. Juan Garcés Queralt, con un atractivo programa.
Pasadas las procesiones de Semana Santa, la Misericordia y el Corpus,
vamos en busca de los días de Fira con los clásicos pasacalles, corridas de
toros y conciertos los días 24, 26, 28 y 29, mientras el 27, en el recinto de la
Feria, actuó la “Agrupación Artística” de San
Mateo.
En 1961, no sólo la actividad de “La Alianza” se encontraba bajo mínimos, también
la asidua musicalidad a la que la ciudad
nos tenía acostumbrados; únicamente el
semanario parecía esforzarse en mantener
nuestra memoria fresca, pero, flotaba en el
ambiente la necesidad constante de la Banda de Música y, así, el porfolio anunciando
las Fiestas de San Juan y San Pedro, era sensible y nos lo recordaba con una ilustración
colorista: un músico uniformado, tocando
la tuba.
La programación de la Banda se reducía a
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la cabalgata de Reyes, a la que se incorporaba
en “las afueras de la calle San Francisco…” fuera
de la vista de la gente menuda, a las procesiones
de San Sebastián, la Virgen, semanasanteras y del
Corpus y los pasacalles festeros. Los conciertos, en
general, repiten la programación acostumbrada
con la inclusión de alguna novedad, siempre del
gusto del público.
En las obras de concierto se relacionan una
selección de las zarzuelas “Katiuska”, “La Gran Vía”,
“Los claveles”, “La Dolorosa”, “La rosa del azafrán”,
“Agua, azucarillo y aguardiente” y como novedad,
el intermedio de “En un mercado persa”, y los
pasodobles, calificados de concierto, “Manolo
Martín Vázquez”, “Ruíz Ferrándiz”, “Conchita Rubio”, “El abanico”, “Lamentos
gitanos”, “Lo cant del valenciá”, “Ché”, “La entusiasta”, “Fiel”, “Monumental” y “Todo
son nubes”, las dianas al amanecer, las funciones taurinas y los conciertos en
el Real de la Feria.
Insistimos en la conveniencia de repetir la programación de la Banda porque conociendo su repertorio habitual, entenderemos mejor
como debían desarrollarse
los ensayos acaso como un
recordatorio de lo ya sabido.
Dos noticias captaron la
atención: en octubre, el
músico y alumno de D. Tomás Mancisidor, José Limorte Roca, rubrica con brillan20 enero 1961. Por la izquierda: Enrique Sanz, Francisco
tez los exámenes musicales
Agramunt, José L. Cervera y Benjamín Eixarch
del Sindicato de Espectáculos de Castellón y se le concede el carné nacional profesional de trompeta
y el B. O. de fecha 20 de diciembre, publica el nombramiento de D. Tomás
Mancisidor de Aquino, para la plaza en propiedad de Director de la Banda
de Música del Ayuntamiento de Arnedo (Logroño).
1962 se despereza con la cabalgata de Reyes y salta la sorpresa, siete días
después, en la cena-homenaje ofrecida por el Coro Parroquial, a D. Tomás
Mancisidor, como prueba de afecto en su despedida. Hubo emotivos
discursos de despedida a los que prestaron la voz de tenor, Alberto Falcó,
y la de bajo, que era muy alto, Francisco Farga, discursos cargados de
auténtico sentimiento a los que se acompañó con la entrega de un precioso
pergamino.
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20 noviembre 1960. “La Alianza” iniciando el pasacalle en la celebración de Santa Cecilia

D. Tomás respondió a los oradores y se dirigió a todos con verdadero afecto
y gratitud puesto que no sólo estaban presentes los componentes del Coro;
también muchos alumnos y amigos.
Y la sorpresa fue que D. Tomás, al finalizar el acto y
haciendo gala de un finísimo sentido del humor, se
sacó del bolsillo de la americana y dio lectura, a un
telegrama que había recibido aquella misma mañana
en el que se le comunicaba que suspendiera la
incorporación a su nuevo destino, hasta nueva orden.
La noticia fue recibida entre los presentes con
felicitaciones, largos aplausos y vítores de alegría:
la realidad era que nadie deseaba que D. Tomás se
marchara.
El magnífico trompeta,
La actividad de la Banda de Música, se reducía cada vez
José Limorte Roca
más y comparecía en los compromisos obligados de la

1962. D. Tomás Mancisidor y a su derecha, su esposa Dª Elena,
en la cena-homenaje que le ofreció el Coro Parroquial.
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cabalgata de Reyes, las tradicionales procesiones de San Sebastián, Semana
Santa, la Virgen y el Corpus, y los clásicos actos de costumbre en las Fiestas
y Feria de San Juan y San Pedro.
En 1963, se sigue la misma tónica con los conciertos en el Real de
1963 la Feria, los días 22, 24 y 28, y siendo Alcalde de la ciudad, D. Juan
Carsi, y presidente de la Peña Taurina “Pan y Toros”, D. Rafael Puchol,
se instauró la costumbre de comenzar los pasacalles en las tardes de toros
de San Juan, frente al local social de la entidad, en la Plaza de los Tres Reyes.
Sebastián Bas, músico decano de la Banda y socio de la Peña, sugirió la idea
ya que la entidad taurina invitaba a la Reina y Damas de las Fiestas e hizo
extensiva la invitación, a los músicos de la Banda, al tradicional café, copa y
faria.
Hasta entonces era costumbre de reunirse los músicos frente al bar “Ideal”,
de la familia Eroles, en la Plaza de San Agustín, y desde allí iniciar el pasacalle
hacia la plaza de toros, por las viejas y nuevas calles de Santa Magdalena, y
llegando a la altura de la taberna del “Maletero” (lugar de avituallamiento),
muchos de los acompañantes de la Banda, desaparecían de escena con la
sana intención de recuperar fuerzas y, lógicamente, más de uno llegaba a la
plaza de toros, sobrado de fortaleza y con el espectáculo comenzado.
A pesar de la singular situación, la Banda de Música no deja de cumplir con las
clásicas actuaciones siempre reducidas al ámbito de la ciudad y en 1964,
1964 los músicos responden siempre al toque de arrebato para la cabalgata de
Reyes y las procesiones no se queden sin el acompañamiento musical.
En febrero se conmemoraron los XXV Años de Paz y el primero de abril, a las ocho
de la mañana, “La Alianza” efectuó un pasacalle y a continuación de una misa
celebrada a las once, repitió el pasacalle hasta la Plaza San Antonio. Después,
las procesiones de Semana Santa, la Misericordia y el Corpus y reaparecerá en
junio, en las fiestas de San Juan y San Pedro, con los pasacalles traqueros y los
festejos taurinos. Aunque parezca
reiterativo y quizá lo sea, recordar
esas actuaciones nos permite fijar la
actividad de la Banda en ese tempo
que no dejaba de ser anómalo.
Una triste noticia ensombreció
el 18 de noviembre, la vida de D.
Tomás y Dª Elena: a los 33 años,
falleció su hijo Tomás, técnico de
señales marítimas. Su muerte fue
sentidísima y sus funerales córpore
insepulto celebrados en la Iglesia
Arciprestal, multitudinarios.
El musicólogo Msn. Vicente García Julbe
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Y una vez más, D. Tomás dio muestras de su entereza; el Coro Parroquial,
al que se unieron ex cantores que no quisieron faltar en una ocasión tan
emotiva, interpretó magistralmente la “Misa de Réquiem”, de Perosi, detrás
del altar bajo la dirección del mismo D. Tomás. Su amigo, el musicólogo,
Mosén García Julbe, se ofreció a dirigirla, pero, D. Tomás se negó a que le
sustituyera, expresando su sentir:
“Vicente, tú le bautizaste, le diste la primera comunión y le casaste. Le
oficias la misa que es lo tuyo y yo haré lo último que puedo hacer por mi
hijo”
D. Tomás dirigió y Mosén Vicente García Julbe, ofició la misa. El féretro fue
conducido a hombros hasta la Arciprestal por miembros del Grupo de
Puertos, también de la Orquesta Mancy y del Coro Parroquial.

Toni Arnau, Heliodoro, Francisco Gil, Amador Carbó,
Manolo Gerada y el director D. Bautista Armela

Un jovencísimo Amador Carbó

Y el Coro Parroquial hizo el quite al año 1964, con dos actuaciones: en
noviembre celebró la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos,
con una misa solemne, la “Segunda Pontificalis” de Perosi, siempre bajo
la sabia batuta de D. Tomás Mancisidor, y repitió en la festividad de la
Inmaculada, en diciembre, con una procesión que acompañó la Banda de
Música, cerrando el portón del año.
Comienza 1965 y los músicos acuden puntualmente a las citas de los
Reyes Magos y programa de festejos dedicados a San Sebastián y en 1965
abril, “La Alianza” participa en las procesiones de Semana Santa que,
por primera vez, comienzan el miércoles. Se repiten las actuaciones tradicionales en las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro, en junio, y en agosto en las Fiestas del Langostino, inventadas por el Alcalde, D. Francisco J.
Balada. Y precisamente, en uno de los pasacalles y como consecuencia del
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incivil comportamiento de los
que acompañaban o seguían
a la Banda, al llegar a la Travesía Safont, algunos músicos ya
abandonaron.
En 1966, la Banda repite su
1966 presencia en los tradicionales pasacalles, procesiones, espectáculos taurinos y Fiestas en junio y agosto, pero,
1967 en 1967 ya se va acortando
“La Alianza”. Por la izquierda: José L. Cervera,
esa presencia y repitiéndoHeliodoro y Francisco Gil
se algunas de las situaciones que
ya le tocó sufrir a D. Tomás Mancisidor.
Los años sesenta se les indigestaron a algún sector de jóvenes con el espejismo de aparente libertad a consecuencia del boom turístico. La Banda de
Música interpretaba el preludio del fin; no obstante, “La Alianza”, seguía
cumpliendo con sus clásicas obligaciones, cabalgata, procesiones, pasacalles…, pero, en el concierto de Feria se cuenta con la Orquesta Municipal de
Tortosa.
El día 13 de enero de
1968 1968, las páginas del
“Vinaròs” recogen algunos comentarios chauvinistas y populismo facilón
sobre la letra del “Himne a
Vinaròs” y, mientras tanto, la
actividad de la Banda se reduce a los ineludibles compromisos ya establecidos.
Y, precisamente los pasacalles, una vez más, fueron
el toque de silencio de “La
Plaza de toros. Abril de 1965. “La Alianza”,
Alianza”: algunos desaprendesfilando por el centro del ruedo.
sivos que la acompañaban,
se colocaban junto a los músicos masticando o chupando limones provocando salivación y “dentera”, principalmente, a los músicos con instrumentos de boquilla que se coloca entre los labios y el aire hace vibrar la caña. Y
ocurrió recién iniciado el pasacalle: al llegar la Banda a la altura del Círculo
Mercantil y Cultural (Casino), frente a la terraza que se instalaba en la acera,
al comienzo de la calle del Socorro, estaba el Alcalde, D. Francisco Balada
contemplando el paso de la Banda y el director, D. Bautista Armela, le hizo
un gesto indicándole lo que estaba ocurriendo, pero, el Alcalde se inhi70

Grupos musicales de Vinaròs: “Dúo Estandar”

Conjuntos musicales vinarocenses: “Los Kácidas”

Sorprendente actuación de Carles Santos,
arrastrando el piano por la Rambla de Barcelona

D. Bautista Armela (dir.), Heliodoro, Francisco Gil
y José Luis Cervera
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bió del asunto dando media
vuelta y desapareciendo en
el interior del Casino. Este fue
el definitivo adiós de la Banda
de Música “La Alianza”. Paradójicamente, en 1968, nacía la
Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, aunque el embrión de la
organización surgió en 1967,
en la ciudad de Liria, cuando la
“Unión Musical” organizó Festivales de España por encargo
o patrocinio del Ministerio de
Información y Turismo, y en
cuyo marco se reunieron los
presidentes de las Bandas de
Música con el fin de elaborar
un informe, el “Acta fundacional” de la Federación, que lleva
fecha del 31 de marzo de 1968,
firmada en el Salón Sorolla del
Ateneo Mercantil, de Valencia,
nombrándose Presidente de
la comisión organizadora, a D.
Antonio Andrés Juan, confirmado en el cargo de la Federación, el domingo 23 de marzo
de 1969, en la Asamblea General Constitutiva, celebrada
en el Conservatorio Superior
de Música.
Sin embargo, las autoridades
locales parecían estar sensibilizados con la situación de la
Banda de Música (y más que
sensibilizados, la realidad es
que no querían estar sin Banda), y en el mes de diciembre,
el día 4, convocaron una reunión en el Salón de Actos del
Hogar de Juventudes (OJE), en
la calle San Francisco, y en la

que se trató de la reorganización de “La Alianza”.
La iniciativa partió del Ayuntamiento que presidía D. Francisco Balada –
quizá se sentía culpable por lo ocurrido -, y se procuró la colaboración de
D. Tomás Mancisidor para valedor de la invitación a todos los músicos e
interesados:
“El próximo lunes, día 4, a las diez de la noche, se celebrará una reunión
en el Hogar de Juventudes, presidida por el Sr. Alcalde, para tratar de
la reorganización de la Banda de Música, bajo la dirección de D. Tomás
Mancisidor de Aquino. Quedan invitados a la misma, todos los músicos
que deseen formar parte de la renovada banda”
Este fue el inicio de la nueva época de la Banda de Música “La Alianza”. En las
páginas del semanario, en diciembre, apareció un artículo de divulgación
musical titulado “La música y la cultura”, con una interesante opinión sobre
la enseñanza musical infantil y su incorporación en las escuelas como
una disciplina más. El artículo llevaba la firma de D. Simón Arasa Torrens,
el nuevo director de la Academia de Música y de la Banda de Música “La
Alianza”

Heliodoro, Francisco Gil y Amador Carbó
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II PARTE
Fandango

Capítulo V
SUITE
(1970 – 1973)

Pasodoble “Vinaròs”,
de J. A. Roda

La apertura del año 1970, no pudo ser más esperanzadora. El 17 de
enero se publicó un artículo en el “Vinaroz”, firmado por el nuevo 1970
director de la Banda, en el cual vierte todo su entusiasmo por el nuevo
proyecto musical, “…la inminente inauguración de la Casa de la Cultura, con
su correspondiente aula dedicada a la Academia Municipal de Música y sala de
ensayos para la Banda “La Alianza”, nos predispone…” y continúa recordando
en el artículo sus años de juventud en las visitas feriales y las distintas
orquestinas de baile y actuaciones de la Banda
“Y tan sólo hace unos días, al hacernos cargo del archivo musical,
encontramos olvidado, polvoriento, pero digno, con toda la fuerza que
le concede el valor de su testimonio, el Diploma en el que se certifica
la concesión a la Banda Municipal de Vinaroz, del PRIMER PREMIO del
Certamen de Bandas celebrado en Tortosa, el año 1952. El nombre
del director, don Tomás Mancisidor de Aquino luce caligrafiado en el
pergamino como sello perenne del galardón…”
El escrito acababa recordando a músicos vinarocenses y ofreciéndose en su
empeño por la divulgación musical en Vinaròs.
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El 7 de febrero, en el Salón
de Actos del Ayuntamiento y a las ocho de la tarde,
se hizo el solemne acto
de la inauguración de la
Academia Municipal de
Música y apertura del curso académico a la vez que
presentación del nuevo
Director, D, Simón Arasa
Torrens.
El Salón se ocupó en su to- 1970. Presentación del nuevo director de la Banda de Música,
talidad por el público que
D. Simón Arasa Torrens
respondió al llamamiento
dirigido a los padres y la
previsión, en un principio, de cincuenta alumnos
quedó desbordada por el
número de ciento veinte.
El acto estuvo presidido
por el Alcalde, D. Francisco
Balada, acompañado por el
cura párroco de Sta. Magdalena, Msn. Joaquín Fibla
y los ediles D. Francisco
Farga concejal delegado
1970. “La Alianza”, dirigida por D. Simón Arasa,
para la Banda, D. Francisco
acompañado por su ahijada, en un pasacalle.
Baila, D. Juan J. Falcó y D.
Juan Ricart, y lógicamente, el nuevo director, Sr.
Arasa Torrens.
D. Francisco Farga se responsabilizó de la
presentación del nuevo director musical, quien
le siguió en el uso de la palabra explicando la
programación prevista, días y horarios en que se
impartirían las clases y, finalmente, cerró el acto
el Sr. Alcalde.
En tan sólo los primeros meses se dieron 5.441
clases a unos cien niños y niñas y después de los
primeros contactos con los antiguos músicos,
gracias a la colaboración de D. Manuel Foguet,
se empezó a trabajar hasta que el Ayuntamiento
El nuevo director,
D. Simón Arasa Torrens
adquirió el nuevo instrumental por un valor de
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ochocientas mil pesetas de la época, del que se dispuso a partir del 11 de
mayo.
Comenzaron los ensayos y la Banda debutó el 7 de junio, siendo la madrina
Dª Carmen Ortega, esposa del Sr. Alcalde. El instrumental fue adquirido en
la Casa Erviti de San Sebastián.
En julio, “La Alianza” hacía su primera salida invitada por la Federación
Valenciana de Bandas de Música, actuando en Liria, la “Ciudad de la Música”.
Algunos de los músicos incorporados hacia cinco años que no tocaban
y otros incluso más tiempo, pero, se logró reunir una formación de 45
componentes.
En el pórtico del programa dedicado a la celebración de Santa Cecilia, el
recién estrenado Director, explicaba el deseo de que este primer concierto
en honor a la patrona de los músicos, se estableciera como tradicional,
“…el primer Concierto de
los que van a quedar establecidos como tradicionales en años sucesivos,
con motivo de esta conmemoración patronal…”
El programa detallaba además de las obras del concierto, el pasacalle urbano
para el día 22 de noviemD. Francisco Balada, Alcalde y Pte. de la Banda, y D.
bre, a las diez de la mañana
Francisco Farga, concejal-delegado de la Banda de Música
y a las doce, en la Iglesia Arciprestal, misa rezada y durante el Ofertorio, la Banda interpretó el intermedio
de la obra de F. Schubert, “Rosamunda”.
Seguidamente, comida de hermandad en la Ermita y el día 27, en el Teatro Ateneo, la actuación
abriendo la primera parte, el pasodoble de D. Tomás
Mancisidor, “Santurce”, siguió la obertura “Clotilde
de Nevers”, de Matra, el capricho sinfónico “Nada
y mucho”, de J. C. Arriaga y el primer tiempo de la
“Sinfonía Incompleta” de F. Schubert. En la segunda
parte, el pasodoble de Simón Arasa, “Francisco José
Balada”, el poema sinfónico “Una noche en Calatayud”, de P. Luna, una selección de la zarzuela “La del
manojo de rosas”, de P. Sorozábal y “Sinfonía”, de R.
A. Santiago, una transcripción sobre motivos de zarPrograma
Sta. Cecilia. 1970
zuelas de F. A. Barbieri.
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En el semanario “Vinaròs”, de 6 de enero de
1971, el ya desaparecido J. R. Hortas entrevistó
al director de la Banda, D. Simón Arasa, que
nos acercaba la nueva batuta con la que “La Alianza”
iniciaba esta nueva singladura.
Nacido en La Sénia, estudió música en su pueblo natal
con el excelente pianista D. Juan Bta. Esteller, y con tan
sólo siete años empezó a tocar el flautín. A los 15 años
era el primer flauta de la Banda “Unión Filarmónica”
de Amposta, donde amplió sus estudios con D. Juan
Cid y estuvo en posesión del carné de la Asociación
de Profesores de Música desde 1935. Visitó Vinaròs
D. Simón Arasa,
por J. R. Hortas
en 1968, dirigiendo la Banda “Agrupación Cultural y
Deportiva” de La Sénia.
Impulsado por motivos personales, harto dolorosos, se trasladó a Vinaròs
a instancias del Alcalde D. Francisco Balada y D. Tomás Mancisidor, para
hacerse cargo de “La Alianza”
Y en la entrevista surgió la pregunta sobre un tema tabú para los músicos
por las consecuencias que tuvo: los pasacalles en los días de la Feria. Esta
fue su respuesta:

1971

“…adivino por el tono de la pregunta, que se refiere usted al tradicional
de fiestas que sucede inmediatamente a la traca. Si es así debo decirlo
que no. No se puede tocar entre una algarabía tal. Sabiendo de su
tradicionalidad se intentó llevar a cabo uno; debo reconocer que fue
completamente imposible. El resto de pasacalles o música de a pie, sí son
música como usted dice…”
Efectivamente, se realizó un pasacalle, pero, a causa de
la caída en la calle del Socorro, de uno de los músicos
más veteranos de “La Alianza”, Miguel Ronchera, los
componentes de la entidad abandonaron el desfile.
El Alcalde, Sr. Balada, propuso hacer el pasacalle a lo
que se negaron rotundamente los músicos; se intentó
convencerles hablándoles sólo a ellos y se les prometió
que la Banda saldría protegida por cuatro guardias
municipales, y tras una larga reunión, los músicos
accedieron a probar con la promesa por parte de la
D. Manuel Foguet,
autoridad de que si ocurría algún percance, nunca
secretario de
más se haría el pasacalle.
“La Alianza”
El primer día de Feria, al terminar la traca y mientras
los músicos esperaban en la entrada del Ayuntamiento, el Alcalde salió al
balcón y anunció el pasacalle al gentío que se había reunido en la plaza.
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La gente empezó a gritar con entusiasmo y la Banda de Música formó
acompañada de las Damas; y se inició el pasacalle sin incidentes, pero, a
los músicos nadie les había indicado trazado alguno a seguir y como era
costumbre, al llegar a la Plaza San Agustín, enfilaron la calle Mayor en busca
del Ayuntamiento mientras que las Damas se dirigían hacia el Paseo en
busca del Real de la Feria. Se montó una tangana impresionante en la que no
se escatimaron los empujones y palabras fuertes. Al llegar al Ayuntamiento,
el edil responsable de la Banda, se interesó por lo ocurrido y al preguntar,
los músicos le contestaron, “pregúntalo a los municipales”. La realidad era
que, al empezar el pasacalle, los guardias municipales no aparecieron por
parte alguna.
En la entrevista que citamos, el Sr. Arasa respondió a la pregunta sobre la
cuantificación de componentes de la Banda,
“…mire usted…, lo corriente en una Banda puede ser el número de 25
componentes; en cuanto se pasa de 40 ya se debe exigir más y en ello
estamos nosotros en este momento. Pretendemos llegar a los 50 (…)
Permita que le diga como anécdota que actualmente el veterano de la
Banda es D. Miguel Ronchera, que cuenta con 82 años, al que tenemos la
intención de homenajear públicamente en su retiro…”

Primera página de los Estatutos de la Sdad.
“La Alianza”. 15 de diciembre de 1971

“La Alianza” se prodiga en sus actuaciones empezando el año 1971 con
la participación en la tradicional cabalgata de Reyes y con motivo de la
festividad de San Antonio Abad, fue
contratada por la Hermandad Sindical
de Labradores y Ganaderos, de Mora
d’Ebre, desplazándose a esa población tarraconense para tomar parte en
los actos programados: al mediodía y
después de los oficios religiosos, ofreció un concierto bajo la dirección de D.
Simón Arasa, interpretando el pasodoble “Francisco José Balada” del mismo
Arasa, el poema sinfónico “Nada y mucho” de J. C. Arriaga, una selección de
“Katiuska” de P. Sorozábal, la obertura
“Un día en Viena” de Suppé, y la sardana “Angelina”.
Ante la insistencia de los aplausos del
público y fuera de programa, interpretó
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la sardana “Cau d’Art”, de S.
Arasa y al finalizar se impuso
una corbata a la bandera de
la Banda.
En abril, en las páginas del
“diariet” aparece otro artículo del director de “La Alianza” sobre la divulgación musical, concretamente, sobre
la zarzuela y su calidad musical y contrastes con el género operístico.
Por la izquierda: M. Jaén, F. Lucas, S. Roso,
F. Eroles, R. Eroles y J. Limorte
En Semana Santa, como es
costumbre, “La Alianza” cierra las procesiones detrás de las autoridades, pero, en el Jueves Santo, además
de nuestra Banda, desfila la Banda de
Música de Ulldecona acompañando el
paso de la “Santa Faz”.
Dejamos atrás las procesiones tradicionales para ir en busca del festero mes de
junio y el día 7, “La Alianza”, en el Teatro
Ateneo y a las diez y media de la noche,
ofrece un concierto coincidiendo con el
primer aniversario de la presentación
oficial de la nueva dirección. El programa
preparado por el Sr. Arasa, se inició con
el pasodoble “De Andalucía a Aragón”,
de J. Teixidor; siguió una selección de la
zarzuela “Katiuska” de Sorozábal, el preEl conjunto vinarocense “Los Brumas”
ludio de “La Marchenera” de Moreno Torroba, y “La leyenda del beso”, de Soutullo
y Vert. En la segunda parte interpretó el intermedio de “Rosamunda” de F.
Schubert, la obertura “Clotilde de Nevers” de Matra, la suite gallega “Anaquiños d’a Terra” de L. Araque y finalmente, el himno regional valenciano de J.
Serrano.
Los días de Fira de San Juan y San Pedro, los pasacalles y festejos taurinos
tienen de protagonista a la Banda, pero, no así, la traca diaria.
El concierto de Fiestas se celebró el día de San Pedro por la noche, en el Real
de la Feria, desapareciendo la costumbre del concierto casi diario. Masiva
asistencia, según cuentan las crónicas y un programa confeccionado, básicamente, con las mismas obras más la novedad del pasodoble de D. Tomás
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D. Luis Franco Juan, Alcalde y
Pte. de “La Alianza”

D. Arturo Caballero, concejal
ponente de la Banda

1971. El trompeta Juan Mata

Mancisidor, “Paquito Puchol”, al que continuó
“Katiuska”, “Clotilde de Nevers”, “La Marchenera” y
el “Himno Regional”.
En los días de pasacalle, el director incorporó a
su ya extenso repertorio, las obras “Marcha de
los gladiadores”, “Valencia a Liria”, “Ravalero editano” y “Estamos en fiestas”.
La siguiente actuación tuvo lugar en el recinto
de “La Rosaleda”, zona vallada sobre el andén
del Paseo, el día 13 de agosto, en el marco de
las Fiestas del Langostino. Obediente a la batuta
de D. Simón Arasa, la Banda interpretó el pasodoble “Petrel”, de M. Villar, una selección de
“Gigantes y cabezudos”, de Fernández Caballero,
el poema sinfónico de J. C. Arriaga,
“Nada y mucho”, “El sitio de Zaragoza”, de Oudrid,
y el pasodoble de S. Arasa, “Francisco José Balada”. Se aplaudió intensamente, la interpretación del solista Juan Mata, en la obra de Oudrid.
El 26 de noviembre, se celebró el concierto en
honor a Santa Cecilia, en el Teatro Ateneo. La
programación, en la primera parte repitió el
pasodoble de Arasa, “Francisco José Balada”, y
siguió con la selección de la zarzuela “Katiuska”,
“Clotilde de Nevers” y una “Sinfonía sobre motivos
de zarzuelas de Barbieri”, de R. A. Santiago, y la
“Sinfonía Incompleta”, de F. Schubert y en la
segunda interpretó el pasodoble de D. Tomás
Mancisidor, “Santurce”, continuó con “Nada y
mucho”, una selección de la zarzuela “La alegría
de la huerta”, de Chueca, el poema sinfónico
“Una noche en Calatayud”, de P. Luna, finalizando
con la obertura de Suppé, “Un día en Viena”.
El concierto fue grabado por los servicios
técnicos de Radio Peninsular, de Valencia, y
estuvo en antena en las mañanas de los días 5 y
12 de diciembre, en el espacio “Plaza Mayor”, de
la emisora valenciana. Los días 6 y 13 del mismo
mes, se dio lectura al comentario del concierto
en el programa de radio “Desde el Miguelete”.
Y cerramos 1971, con el I Festival de Bandas de Música, en Valencia, organizado 1971
por la Federación Valenciana de Socieda79

des Musicales y Radio Peninsular. En representación de la Excma. Diputación Provincial de
Castellón y también de nuestra Banda, asistió
el Alcalde, D. Luis Franco Juan, que compartió
la presidencia con el Alcalde de Valencia, D.
Vicente López Rosat.
Muy importante fue la actualización de los
Estatutos de “La Alianza”, el 15 de diciembre
de 1971: presidía el nuevo Alcalde, D. Luis
Franco, asistido por el secretario de la Banda,
D. Manuel Foguet y el concejal-delegado de la
entidad musical, D. Arturo Caballero, asignado
definitivamente, si bien en un principio lo
D. Tomás Mancisidor
había sido el edil D. Ramón Grau.
por J. R. Hortas
He reproducido algunos
aspectos de las entrevistas
recogidas en el semanario
“Vinaròs”, sobre el tema
que nos ocupa porque nos
acercan a la imagen real de
nuestra sociedad musical
y por lo tanto, a componer
esta Crónica.
En diciembre de
1971 1971, José Ramón
Hortas entrevistó a D.
D. Tomás Mancisidor, el Alcalde D. Luis Franco,
el director D. Simón Arasa y el edil D. Francisco Baila
Tomás Mancisidor y lo hizo
colocándose en un discreto
segundo plano, cediendo todo el protagonismo al entrevistado, al estilo de
los grandes periodistas como aquel maestro Chaves Nogales, entrevistas
que ilustraba con la caricatura del personaje, habilidad artística en la que
era también un verdadero maestro.
La entrevista formaba parte de unas pocas que hizo bajo el epígrafe “Vinaroz
a través de sus personajes”, y ésta en concreto, la tituló “D. Tomás lo mestre”.
Y dice,
“…Entrevistar a un hombre como el de hoy, D. Tomás Mancisidor de
Aquino, es fácil, muy fácil, ya que es sin duda uno de los personajes más
característicos de Vinaroz. Tan sólo su nombre dice mucho de la música
de nuestra ciudad, por lo tanto, no quiero entrar en presentaciones que
a nada nuevo iban a conducir, quiero tan sólo, eso sí, hacer constar que
se prestó al diálogo amablemente y habló, habló y habló sin descanso,

80

tanto que me he visto obligado a recortar aquello
que menos pudiera interesar al lector, como son
detalles, nombres y fechas que no tengan auténtico
sabor vinarocense. Por otra parte, D. Tomás, según
declaraciones propias, no es un buen memorista ni
mucho menos fisonomista, afortunadamente estas
son virtudes en la buena Dª Elena, su esposa, que
nos acompaña en la tertulia. La pregunta es casi
obligada…
¿Desde cuándo en la Música, D. Tomás?
Desde siempre, siendo mi padre mi propio maestro
aprendí antes las notas que las letras. A los seis años
cantaba como tiple en mi Santander natal, a los diez
ya estudiaba armonía y composición con un buen
amigo y maestro, Cándido Alegría. Quisiera resaltar
D. Tomás, director de
“La Alianza”
el hecho curioso de que fue el padre de mi maestro
quien lo fue de mi padre, y
que Cándido y yo hemos
conservado de siempre
una amistad entrañable,
tan sólo me gana en diez
años y aún nos carteamos
con frecuencia. Sí, con lo
que íbamos, a partir de los
doce años comencé a tocar el piano acompañando a bailarinas y cupletistas, muy a pesar de mi
La orquestina “Mancy Band” amenizando un festejo taurino
madre, cuando los estudios me dejaban tiempo libre como son los fines de semana fiestas, etc.
¿Por qué dice Vd., que muy a pesar de mi madre?
Porque en mi casa existió lo que podríamos llamar patriarcado y
matriarcado. Mi padre, bajo de la Catedral de Santander, estaba
empeñado en que fuera músico y mi madre en que fuera maestro; me
siento satisfecho de haber complacido a los dos.
Para un hombre que siente la música como Vd., ¿se puede calificar de
serio eso de acompañar al piano a cupletistas y bailarinas?
Más o menos, sea en la ocasión que fuere, la música no deja de serlo.
Además me gustaba hacerlo, no me preguntes el motivo, pero así era.
¿Cuándo y cómo llegó a Director?
Después de ser subdirector de la Banda de la Beneficencia de Santander,
donde a los 18 años lo era, además de tocar el clarinete. Fue el día 29 de
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junio de 1921, lo recuerdo exactamente porque mi
padre me regaló una batuta de oro (me la enseña
y está la fecha grabada), que ha sido siempre mi
preferida; era en Ramales de la Victoria, un pueblo
de la provincia de Santander. Estuve
muy poco tiempo; había vivido la experiencia que
era lo que interesaba y era demasiado joven para
no tener mayores aspiraciones, no me interesó
firmar un contrato que me ligara por largo tiempo.
Recalé de nuevo en casa, como cada vez que
cambié de sitio, para presentarme a oposiciones
a Castro Urdiales, donde no gané; fui el número
dos, ya que había un elegido de antemano; sin
embargo me ocurrió algo muy
gracioso que recuerdo con cariño.
¿Qué fue?
Que los vecinos de allí me tomaron
mucho cariño y se dieron cuenta
de la injusticia que se hizo, tanto
fue así que influyeron en el vecino y
enemigo de siempre, Portugalete,
para que a mí me nombraran para
cubrir la vacante de la banda local.
Dirigí el primer concierto en mayo
del 24 y lo hice con una batuta que me regalaron
los vecinos de Castro Urdiales (me la enseña
también), por pública suscripción que al ser general
no podía ser superior a diez céntimos, para que
todos pudieran colaborar. Fue entonces cuando
escribí el pasodoble “Santurce”. Desde allí a Daroca,
Zaragoza, donde se me recuerda con cariño y me
siguen llamando “el Maestro”.
¿Desde allí a Vinaròs?
Sí, pero no sin antes engañar a los vecinos de Daroca diciéndoles que me iba de viaje a conocer
Valencia, para presentarme a oposiciones en Castellón para cubrir la vacante que aquí había. Para
cualquier Director del Norte, era un sueño el poder D. Tomás, ante el piano con
la orquesta “Mancy Band”
dirigir una banda de la Región Valenciana. Corría
el año 27 y eran los tiempos que Paco Puchol era
primer teniente de Alcalde y le dio impulso a la música.
¿Cómo sonaba por entonces nuestra banda?
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D. Tomás, con la orquesta “Mancy Band”

Realmente bien, si tenemos en cuenta que no tenía Director profesional, quiero hacer resaltar ahora que viene al caso, que Antonio Verdera
había entonces, responder a lo que de él se esperaba hasta el punto de
que me provocó en mí un
desengaño sentimental
que me llevó de aquí a
Luarca, Asturias, donde
conocí a la que había de
ser mí esposa.
¿Y de nuevo en Vinaròs?
En el año 31. Se fundó una
sociedad musical que se
llamaba La Artística Vinarocense, y a instancias
de esa sociedad volví a
Vinaroz, que ya había caHomenaje a D. Tomás: D. Sebastián Torres, D. Tomás,
lado hondo en mí, para
el Alcalde D. Luis Franco y D. Simón Arasa
dirigir la Banda que pasó
a llamarse como la sociedad.
¿Recuerda quiénes dirigían por entonces dicha sociedad?
Pues…recuerdo algunos de ellos, eran Facundo Fora, Agustín Baila, “el
tío sis dits” que se llamaba…Sebastián, sí, Sebastián Agramunt y, otros
más ¡Ah!, se me olvidaba el viejo tío Guillém que era una especie de
institución.
¿Hasta hoy?
No, cuando estalló la guerra me tuve que marchar a Barcelona donde
dirigí una banda militar hasta el año 39. Recuerdo que lo dejé para
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venir a reclamar el puesto que aquí me esperaba y muy en contra de los
deseos del entonces coronel Aranda, que quería que me quedara allí, por
decirle algo le dije que yo no servía para militar y que no sabía mandar
bien; el me dijo algo muy gracioso que siempre he recordado; fue “sepa
Mancisidor que el que manda, manda aunque lo haga mal”
Y a partir de ahí…
Vino una época dorada para la Banda de Vinaroz, en la década de los
40, y el nombre de Vinaroz brilló con luz propia en el ámbito de la música
regional; cosechamos trofeos allí donde actuamos, tantos que recuerdo
haber rechazado segundos y terceros puestos en concursos por creer que
nos correspondía el primero en toda justicia. Así seguí hasta el año 1956
en que se acordó extinguir la plaza, por no creerla necesaria, y quedé
como excedente forzoso.
¿Significó ello el final de la Banda?
Poco más o menos. Pues sí; luego se me ofreció de nuevo el cargo, yo no
quise volver a las andadas, ten en cuenta que el público, no todo gracias a
Dios, no colaboraba. Se había desvirtuado la Banda y yo siempre me creí
en la obligación de proteger a mis músicos, lo que se hizo en los últimos
años, ni eran pasacalles, ni conciertos, ni nada que se le pareciese.
Sin embargo, ese público le recuerda y le quiere…
Sí, de eso estoy convencido, muchas veces me lo han demostrado, sobre
todo, el día que murió mi hijo, aquello fue una verdadera manifestación.
Por otra parte, yo me siento tan vinarocense como el que más.
Pasemos ahora, si le parece, a algo más actual y hasta la vez, más
delicado. Háblenos de la Banda actual y de su Director actual, Sr.
Arasa.
Respecto a la Banda, en honor a la verdad, debo decir que suena hoy
maravillosamente, se cuenta con un decidido apoyo municipal y se
trabaja a las órdenes de un Director competente que trabaja mucho y
bien. No quisiera lo que digo respecto a mi buen amigo Simón Arasa
sonara a coba; nuestra amistad data de muchos años y él sabe que
pienso así, además lo saben los músicos y quienes me conocen. Puedo
asegurar que dentro de la Banda se me quiere bien y no hay fiesta, como
la reciente de Santa Cecilia, en que no tengan la deferencia de invitarme.
Don Tomás, sé que Vd., no va a los ensayos, ¿le gustaría hacerlo?
Sí, sí me gustaría, puedo asegurar que no lo pasaría mal; ahora bien, no
quisiera que nadie pensara que quiero establecer una dualidad entre
Simón y yo; así se lo he dicho a él, estoy a su disposición si en algo puedo
colaborar, él se ha portado muy bien conmigo, me ha hecho dirigir a
“mis músicos” en todas las interpretaciones que la Banda ejecuta y soy el
autor, Él tiene, como es lógico, sus propios métodos. Aún así, he estado
en no pocos ensayos.
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Ha dicho Vd., “mis músicos”…
Bueno, muchos ya no lo son, pero aquellos que enseñé las primeras
notas los recuerdo con cariño y siento un gozo indecible al oírlos.
Ni por un momento me he olvidado de algo que aún era parte de su
nombre en honor a su creador y primer director, me refiero a la Mancy
Cuando hablo de la Mancy, sigo diciendo nosotros, porque así lo siento.
Estoy en contacto permanente con ellos y si he de decir lo que siento, los
añoro. Hemos sido, y somos grandes compañeros y juntos cosechamos
no pocos éxitos. Di también que hoy suena mejor que cuando yo estaba
y que el buen trabajo que llevan a todos le ha convertido, en mi opinión,
en los mejores no sólo de aquí, sino de muchos sitios.
Cuénteme una anécdota de las muchas que habrá vivido.
Recuerdo una muy graciosa y que me sirvió de mucho. Verás; estuve
invitado para tocar el piano a un “guateque”, que entonces se llamaba
“cachupinazo” y se me advirtió que la “niña” de la casa tocaba el
piano y que intentara no compararme con ella aunque sólo fuera por
delicadeza; no obstante, por ser la anfitriona de la fiesta, no hubo más
remedio; casi la dejé en ridículo, al marcharme, la madre de la “niña” me
dijo que su hija era profesora de piano y yo no. Me sentí rabioso como un
toro con banderillas de fuego. Y le dije que al mes siguiente yo también
lo sería y, efectivamente, un mes después, en mayo del 18, me puse unas
alpargatas y me fui a Madrid donde me examiné, y aprobé de tres años
de solfeo, ocho de piano y tres de armonía. Cuando volví, en junio, a casa
de la “niña”, le dije a su madre que su hija ni tocaba el piano ni lo tocaría
en su “puñetera” vida, y que ahora se lo decía porque yo también era
profesor. De no ser por esta circunstancia creo que, en contra de lo que
pensaba mi padre, jamás me hubiera examinado.
Y volviendo a nuestra Crónica, en 1972, la programación para celebrar
la festividad de San Sebastián es mucho más apretada para la Banda: los
días 19 y 22, pasacalle por la tarde; el día 20 procesión solemne y el día
23, concierto en la Plaza de San Antonio, al mediodía, con un programa
recordatorio: el pasodoble “Fiel”, de Ventura Cartagena, una selección de la
zarzuela “La alegría de la huerta”, de Chueca, los apuntes líricos en forma de
suite “Acuarelas campesinas”, de Cebrián Ruíz, la fantasía militar “El sitio de
Zaragoza”, de Oudrid, y el pasodoble “Petrel”, de M. Villar.
Ya en febrero, el domingo 27 y también al mediodía, es decir, a la salida de
la aristocrática misa de doce, en la Plaza San Antonio, el II Concierto Popular,
con el mismo estilo de programación, pero, con diferentes títulos: “Suspiros
de España”, pasodoble de A. Álvarez, una selección de la zarzuela “Gigantes
y cabezudos”, de F. Caballero, la obertura “Poeta y aldeano”, de Suppé, la
estampa lírica “Noche madrileña”, de F Alonso, y el pasodoble “Sebastián

85

¿1972…? “La Alianza” desfilando por el ruedo de la plaza de toros.
Director D. S. Arasa y abanderado, Galeote

Torres”, de T. Mancisidor. Precisamente, el
concierto fue la oportunidad para dedicarle
un cálido homenaje por su dilatada labor
musical, a D. Tomás Mancisidor de Aquino
que fue invitado por D. Simón Arasa, a dirigir
el bis con su pasodoble “Sebastián Torres”
Terminado el concierto, la Banda de Música
desfiló a los aires del “Sebastián Torres”, bajo la
batuta del maestro Mancisidor y acompañado
del director S. Arasa, por las calles del Socorro,
P. Jovellar, y San Cristóbal hasta la Plaza de los
Tres Reyes, recorrido que resultó triunfal para
la Banda y para el maestro Mancisidor. Rubricó
la extraordinaria jornada musical, el industrial
D. Sebastián Torres, titular del pasodoble, que
obsequió con una comida a los componentes
de la Banda, acto que contó con la presencia del Sr. Alcalde, D. Luis Franco y
los ediles D. Arturo Caballero y D. Francisco Baila.
Y el III Concierto Popular, lo ofreció “La Alianza” con su titular S. Arasa al frente,
al aire libre en la Plaza de San Antonio. En esta ocasión, la programación
estuvo dedicada al pasodoble valenciano: “Antañón” de J. M. Izquierdo, “El
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fallero” de J. Serrano, “Brisas otoñales” de Gimeno, “L’entrá de la murta” de
Giner, “Las Provincias” de Terol, “Sol levantino”, de T. Mancisidor, “De Perelló a
Catarroja” de F. Serrano, “Moros y cristianos” de J. Serrano, “Sebastián Torres”
de T. Mancisidor y “Lo cant del valenciá” de Sosa.
Al concierto acudió numerosísimo público entre los que se encontraban
miembros de la Corporación con su Alcalde al frente y al decir del cronista,
las ejecuciones musicales fueron excelentes (término que, particularmente,
no nos gusta aunque ocasiones las hay en que los intérpretes se convierten
en ejecutores del compositor y su obra).
Atrás quedaron las procesiones de Semana Santa, la Virgen y el Corpus
y en las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro, se sigue con la tradicional
programación, es decir, pasacalles diarios al margen de la traca, las funciones
taurinas y el concierto la noche de San Juan.
La habitual colaboración del director de la Banda de Música, D. Simón Arasa,
en las páginas del semanario, se plasmó con un resumen de la actividad,
tanto de la Banda como de la Academia de Música, que abarca de 1970 a
1972, y que resume: 172 ensayos sobre 56 obras ligeras (entiende por ligeras,
las composiciones de pasodobles, himnos, marchas, etc.), 38 conciertos, 90
actuaciones cara al público de las que 14 corresponde a conciertos. Y los
datos de la Academia desde el mes de febrero de 1970, son: 157 alumnos de
ambos sexos, de ellos, doce practicando instrumento para su incorporación
a la Banda y aprobaron el curso de solfeo en los conservatorios oficiales. El
registro de asistencia arroja un total de 13.400 lecciones impartidas.
El domingo, 15 de junio, una comisión formada por el edil D. Francisco Baila,
el secretario de “La Alianza”, D. Manuel Foguet, el director de la Banda, D.
Simón Arasa, y el músico D. José Limorte, se trasladó a Benidorm con el
fin de tomar parte en la III Asamblea de la Federación Regional de Bandas de
Música. En el transcurso de dicha Asamblea, se procedió a la renovación
de cargos por elección entre las sociedades musicales asistentes, que lo
fueron en número de 40. Para la vicepresidencia y por mayoría de votos, fue
elegida Vinaròs como sede de la V Asamblea, de la citada Federación.
En julio se celebró un homenaje en Roquetas (Tortosa), al director de la
“Filarmónica Ampostina”, D. José Mª Arasa Gargallo, homenaje al que se
sumó “La Alianza” interpretando el pasodoble “Petrel” y la segunda parte de
la selección de la zarzuela “Katiuska”.
En el mes de agosto, entre los días 1 y 15, se celebraron las Fiestas del
Langostino y la participación de la Banda de Música se resume en los
pasacalles, festejos taurinos y el concierto el día 14, en la Plaza San Antonio.
Y es el momento de poner el punto y final a la actividad musical del año
1972, con el concierto de “La Alianza” en honor de Santa Cecilia, la mañana
del día 13 de diciembre, en el Teatro Ateneo. En esa ocasión se sumó al acto
la coral “Orfeó Ulldeconenc”.
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A las órdenes de D. Simón Arasa, “La Alianza”
interpretó el pasodoble “Homenaje a Rodríguez
Soto”, de Pérez y Pérez, “El dúo de la Africana”, de M.
F. Caballero, “Coplas de mi tierra”, del maestro Palau,
“La Torre del Oro”, preludio sinfónico de G. Giménez,
y la obertura “Egmont”, de Beethoven.
El coro, en sus cuarenta minutos de actuación estuvo
dirigido por Vicente Aubá y en el transcurso del
concierto se organizó un sencillo acto para rendir
homenaje al músico decano de “La Alianza”, D. Miguel
Ronchera, por sus treinta seis años de dedicación
musical, pero, hubo que lamentar un contratiempo:
la desafortunada caída del Sr. Ronchera, que tuvo
que ser asistido por los facultativos de la clínica San
Sebastián, antes de pasar a su domicilio.
La cabalgata de Reyes y las procesiones de la
festividad de San Sebastián, en enero, marcan el
comienzo de 1973: la víspera del Santo Patrón, El decano de “La Alianza”,
pasacalle y procesión los días 20, y el domingo
D. Miguel Ronchera
siguiente, día 21, San Sebastianet, con la procesión
hasta el mar y concierto en la Plaza San Antonio. La
programación preparada por S. Arasa tuvo pocas variaciones con respecto
a los anteriores conciertos: el pasodoble “Homenaje a Rodríguez Soto”, de
Pérez y Pérez, “El dúo de la Africana”, de M. F. Caballero, el preludio sinfónico,

1973. “La Alianza”, desfilando en la plaza de toros. Dirige Simón Arasa. Abanderada, Maribel Arnau
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Los debutantes (por la izquierda): R. Juan, S. Roso, A. Zafra, J. L. Gargallo, J. Arnau y J. L. Callau

“La Torre del Oro”, de G. Giménez, la obertura “Egmont”, de Beethoven, y el
pasodoble “Casildo”, de M. Villar.
El director de la Banda, D. Simón Arasa, publicó un escrito en el semanario
“Vinaròs” resumiendo la actividad llevada a cabo en el transcurso del año
1972. Y estos fueron los números: 75 ensayos, 19 pasacalles, 9 conciertos, 9 procesiones y 6 funciones taurinas, más los desplazamien- 1973
tos a las poblaciones de Godall, Mora d’Ebre y Roquetas. En cuanto a
la Academia: 60 alumnos asistentes de solfeo y de ellos, se presentaron en
el Conservatorio de Zaragoza, 5 de primer curso, 3 de segundo y 3 de tercero.
De práctica instrumental, respectivamente, uno
de flautín, flauta, requinto, saxo alto, saxo tenor,
saxo barítono, fliscorno, bombardino, trompa y
caja; dos de trompeta y trombón, y 5 de clarinete.
El presidente de la Federación Regional de Bandas de Música, D. Antonio Andrés Juan, visitó Vinaròs acompañado de tres vocales, siendo cumplimentados por el Sr. Alcalde (Presidente de “La
Alianza”), que ostentaba la Vicepresidencia de
la Federación al ser Vinaròs sede de la próxima
asamblea. La visita tenía el objeto de supervisar
y ultimar los detalles de la V Asamblea, que este
El solista Pepe Limorte
año se celebraría en nuestra ciudad.
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El 18 de marzo, al mediodía,
“La Alianza” dio un concierto
bajo la dirección de D. Simón
Arasa, en la Plaza San Antonio, con un programa muy
del gusto del público y con
pocas novedades: el pasodoble “Alma española”, de Montañez, “Viva Navarra”, de J.
Larregla, “Coppélia”, de L. Delibes y “Gloria al trabajo”, de
Los solistas Ángel Gómez “Angelito”, y Juan Ferrá
J. Teixidor. Magníficas y muy
aplaudidas las actuaciones de los solistas Pepe Limorte, Angelito Gómez y
Juan Ferrá.
El 14 de abril se conmemoró la entrada en Vinaròs de las tropas franquistas
y se efectuó un pasacalle a las ocho de la tarde, y el día 15, un concierto en
“la Mera” (Plaza San Antonio).
Lógicamente, la Banda participó como era
costumbre, en las procesiones de Semana
Santa y el día 20, domingo, se desplazó a la
vecina población de Ulldecona, devolviendo la
visita que hizo en su día el “Orfeó Ulldeconenc”.
Actuaron en el local del “Orfeó”, celebrando
el último concierto ya que el edificio iba a ser
demolido para construir otro de nueva planta,
dotado de las condiciones necesarias para su
finalidad. En esa ocasión, “La Alianza” se sumó
al acto musical, dirigida por Simón Arasa, con
un programa a base de obras del repertorio
El director,
habitual, adhiriéndose al homenaje que se le
D. Simón Arasa Torrens
rindió al director del “Orfeó”, D. Vicente Aubá.
Siete días después y en el marco de las Fiestas de
la Juventud, en la Plaza San Antonio, la Banda de Música dio un concierto
con un programa en el que interpretó, “Ateneo musical”, pasodoble de M.
Puig, “Acuarelas campesinas”, de E. Cebrián, “Coplas de mi tierra”, de Palau,
“Cau d’Art”, de S. Arasa, “Katiuska”, de P. Sorozábal y “West Side Story”, de L.
Bernstein. Inmaculada Adell, reina de la fiesta juvenil, impuso la corbata a
la bandera de la Banda y el Alcalde hizo entrega al director, de una placa.
La procesión solemne de la festividad de la Virgen de la Misericordia contó
también con la presencia de la Banda, preludiando la celebración con
un pasacalle. Este día, primer domingo de junio, se incorporaron nuevos
músicos: Sebastián Roso, con el saxo; José Arnau y José Luis Gargallo, con el
bombardino; Antonio Zafra y Marcelino Bordenave, con la trompeta; José
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Luis Callau, el trombón; Ramón Juan, la flauta, y Antonio Arnau, la percusión
y se quedaba una larga lista a punto de incorporarse. La Banda daba ya una
excelente imagen en la procesión del Corpus; sin duda, iba creciendo poco
a poco, a medida que se iba consolidando la Academia.
En junio, visitaron Vinaròs, el presidente de la Federación de Bandas de
Música, D. Antonio Andrés Juan, acompañado de varios directivos con el
fin de coordinar los actos de la V Asamblea, a celebrar en nuestra ciudad, tal
como se aprobó en Benidorm. La Asamblea se celebró el 1 de julio, ocasión
que se aprovechó para incluir todos los actos en el programa de Fiestas y
Feria.
El 10 de junio actuó la Banda Municipal de Castellón, dirigida por D. Juan
Garcés, con un concierto en el Real de la Feria. Un logrado éxito de los
solistas y en la interpretación del pasodoble “Sebastián Torres”, incluido en
el programa, el Sr. Garcés invitó a D. Tomás Mancisidor a que dirigiera su
composición ante los insistentes aplausos del público. Al aparecer D. Tomás
al pódium, la ovación fue indescriptible y nuevamente sonó el “Sebastián
Torres”
Siguiendo el programa previsto, los miembros de la Federación asistieron
el domingo a una misa, acompañados por el Alcalde y el Comandante del
Departamento de Música del Ministerio del Ejército, D. Manuel Berná.
A la salida de la Arciprestal se recibió la noticia del accidente sufrido por
los autocares en los que viajaban los componentes de la Banda Juvenil de
la Federación cuando se dirigían hacia Vinaròs para participar en los actos
de la Asamblea. Aún no habían abandonado Valencia cuando el segundo
autocar, en un semáforo, colisionó con el que le precedía lesionándose
27 músicos, directivos y parte del instrumental. Afortunadamente, las
consecuencias no fueron de gravedad.
La Asamblea se abrió en el Teatro Ateneo, presidida por D. Antonio Andrés, el
Alcalde D. Luis Franco, y el secretario de la Federación, D. Melchor Peropadre.
Asistieron 25 sociedades y en las ponencias se aprobó la organización por
comarcas y la diferenciación entre festivales y certámenes.
Por la tarde desfilaron las Bandas de Música de Alfondeguilla, Alcanar,
Alginet, Casinos y “La Alianza” de Vinaròs, reuniéndose en la plaza de toros,
abarrotada de público, y se situaron formadas ante el escenario preparado
que quedó vacío en señal de respeto por la ausencia de la Juvenil. Tras los
discursos de rigor, imposición de corbatas, incluida la de Benicassim que
por culpa del accidente no pudo estar presente.
En la programación de San Juan y San Pedro, la Banda actuó en los actos de
costumbre y ofreció el concierto el día 25 de junio.
Pero, no era todo de color de rosa en la Banda de Música “La Alianza”; se
vivía otra crisis de dirección al cesar por motivos particulares, su director
D. Simón Arasa. Inmediatamente, en la Alcaldía, se iniciaron las gestiones
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en busca de un nuevo director, pues, la Banda
tenía adquirido el compromiso de asistir el
22 de septiembre, al II Festival de Bandas de
Música, organizado por el Ayuntamiento de
Benicassim, en memoria del primer centenario
del nacimiento del maestro Serrano.
Se contactó con D. José Mª Arasa Gargallo, el
veterano y magnífico director de la “Unión Filarmónica” de Amposta, que se desplazó a Vinaròs
en cuatro ensayos para preparar nuestra Banda y
poder cumplir con el compromiso de Benicassim.
Acompañaron a la Banda en dicho desplazamiento, el Alcalde, D. Luis Franco, el edil responsable de la Banda, D. Arturo Caballero, y el secretario D. Manuel Foguet.
El director,
En el Festival, participaron las Bandas de VilaD. José María Arasa Gargallo
real (40 plazas), Burriana (45 plazas), Nules (45
plazas), las dos Bandas de Vall d’Uixó (de 70 plazas), Benicassim (35 plazas) y Vinaròs (con 40 plazas) que actuó en segundo
lugar bajo la dirección de D. J. M. Arasa Gargallo, siendo muy aplaudida en
el desfile nuestra abanderada, Maribel Arnau, colocándole la corbata al estandarte, el pianista vinarocense Leopoldo Querol.
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Capítulo VI
SONATINA
(1973 – 1976)

“Flores vinarocenses”,
pasodoble de D. Rafael
Giner Estruch

En el mes de octubre contábamos con un nuevo director, D. Rafael
Giner Estruch y el día 17 se le daba posesión de Banda y Academia 1973
de Música. Pues, presentado a los músicos por el Presidente de “La
Alianza”, D. Luis Franco y, tras los saludos de rigor, se realizó el primer ensayo.
En el semanario, el día 10 de octubre, se daba la noticia de la apertura
de la Academia de Música a partir del día 22. La presentación pública del
nuevo director fue el domingo 25 de noviembre, en la celebración de
Santa Cecilia: “La Alianza” inició el pasacalle frente al Ayuntamiento, hasta
el Teatro Ateneo donde, antes de empezar el concierto, el Alcalde D. Luis
Franco, hizo la presentación oficial del nuevo director.
Y obedientes a la batuta de D. Rafael Giner, un magnífico director, los
músicos comenzaron la primera parte del programa con el pasodoble
“Casildo”, de Villar, siguiendo con el poema “Una
noche en Calatayud”, de Luna, una selección de
“La viejecita”, de Caballero, y en la segunda
parte, interpretaron la obertura “Caballería
ligera”, de Suppé, el pasodoble “Sebastián
Torres”, de T. Mancisidor, y el “Himne a Vinaròs”.
Al acabar el concierto, D. Rafael Giner cedió la
batuta a D. Tomás Mancisidor para que dirigiera
el pasodoble “Sebastián Torres”, y se finalizó el
concierto con el “Himno Regional”
En un céntrico restaurante, como era y es
costumbre, se celebró la comida de hermandad
a la que se invitó a D. José Mª Arasa Gargallo.
El momento emotivo que puso la rúbrica a la
El excelente director,
celebración
fue el abrazo de los tres directores.
D. Rafael Giner Estruch
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D. Rafael Giner, se estrena en el año 1974, en la cabalgata de Reyes y
la festividad de San Sebastián con cuatro días de actividad bandística:
pasacalles, procesiones y concierto en la Plaza San Antonio. Cambian
los directores, pero, la programación se aferra a un repertorio en el que no
se altera el estilo de las composiciones aunque sí varíen las formas, es decir,
la dirección.
El pasodoble “Suspiros de España”, de Álvarez, abrió el concierto y siguió el poema “Una
noche en Granada”, de Cebrián,
una selección de la zarzuela “La
del manojo de rosas”, de Sorozábal, el bellísimo intermedio
de “La leyenda del beso”, de
Soutullo y Vert, el estreno de la
marcha “Añorando a mi tierra”,
Los solistas, Pepe Limorte y Francisco Lucas
del mismo Giner Estruch, y el
“Himne a Vinaròs”, de T. Mancisidor.
La crónica del concierto destacó la actuación de los solistas Pepe Limorte y
Francisco Lucas.
En el acto de inauguración de unas instalaciones que dicen mucho sobre
la idiosincrasia de Vinaròs, el tentadero de la Peña Taurina “Pan y Toros”, en
el mismo cerro de la Ermita, también estuvo presente “La Alianza”: el 15 de
abril, a las tres y media de la tarde y frente al local social de la citada entidad,
en la Plaza de Tres Reyes, la Banda interpretó el pasodoble “Pan y toros”, de
Barbieri y a continuación se trasladó a la flamante plaza de tientas, donde se
había organizado una becerrada.
Cambiamos de escenario, en esta ocasión en la Plaza de San Agustín, el 23
de mayo y en el concierto de las Fiestas de la Juventud. Este fue el programa
en dos partes preparado por D. Rafael Giner; en la primera se escuchó,
“Un señorito andaluz”, de J. Alfosea, y una selección de las zarzuelas, “El
barberillo de Lavapiés”, de Barbieri, y “La Dolores”, de J. Serrano. La segunda
parte se dedicó a D. Tomás Mancisidor, invitado a dirigir por D. Rafael, sus
composiciones “Santurce”, “Sebastián Torres” y “Vaya canguelo”, además del
“Himne a Vinaròs”
El 26 del mismo mes, “La Alianza”, acompañó en las procesiones de la Virgen
de la Misericordia y del Corpus, los pasacalles y festejos taurinos de junio y el
concierto en el Real de la Feria, con un programa del repertorio conocido: el
pasodoble “El Fallero”, de J. Serrano, “Silvia”, fantasía de L. Delibes, “Alma de
Dios”, de J. Serrano, “Los sitios de Zaragoza”, fantasía de Oudrid, “Añorando a
mi tierra”, de R. Giner, y el “Himne a Vinaròs”, de T. Mancisidor.
En agosto, las Fiestas del Langostino, con los clásicos pasacalles, funciones
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taurinas, además de una colaboración
de D. Rafael Giner en las páginas del
semanario, titulada “La música popular
española y sus futuras posibilidades”.
El 15 de septiembre, el presidente de
la Banda, D. Luis Franco, acompañado
de los ediles D. Arturo Caballero y
D. Alberto Albalat, y el secretario de
entidad, D. Manuel Foguet, asistieron
Los excelentes solistas Francisco Eroles
a la VI Asamblea de la Federación de
y Juan Mata
Bandas de Música, en la ciudad de
Sedaví y el día 21, “La Alianza” con D. Rafael al frente, participó en el II
Festival de Bandas, de Benicàssim, interpretando “Añorando a mi tierra” de
R. Giner, y “Nada y mucho”, de J. C. Arriaga. El vinarocense Leopoldo Querol,
impuso la corbata al estandarte de nuestra Banda.
El día 1 de diciembre se celebró la festividad de Santa Cecilia con los actos
programados para honrar a la patrona de los músicos: misa a las doce en
la que intervino la Banda, oficiada por el musicólogo vinarocense Mosén
García Julbe y a la salida de la Arciprestal, pasacalle hasta el Teatro Ateneo,
cedido por la empresa. Se inició el programa preparado por D. Rafael
Giner, con el pasodoble “Suspiros de España”, de Álvarez, “Agua, azucarillo y
aguardiente”, de Chueca, y “Coplas de mi tierra”, de Palau.
En la segunda parte, la Banda interpretó “Nada y mucho”, de Arriaga, “Al
dorarse las espigas”, de F. Balaguer, y el estreno del pasodoble de D.
Rafael Giner, “Flores vinarocenses”. Se interpretó el “Himne a Vinaròs”, de
T. Mancisidor, dirigido por el autor y finalizó el concierto con el “Himno
Regional”, de J. Serrano. Se aplaudió a los excelentes solistas, Pepe Limorte,
Francisco Eroles y Juan Mata.
1975 despierta con hechos singulares, algunos de importancia en
la actividad musical de la ciudad como el homenaje recibido por 1975
D. Manuel Foguet Mateu, que ejercía de secretario de la Banda de
Música, al que asistió el Ministro de Educación y Ciencia D. Luis Martínez
Esteruelas, ex alumno de D. M. Foguet, en un acto en el Cine Coliseum, en
el que se le impuso la Cruz de Caballero de la Orden Alfonso X, el Sabio. Para
la comida se habilitó el pabellón polideportivo y gracias a esa relación, por
gentileza del Ministerio, la Comisaría General de la Música ( la Dirección
General del Patrimonio Artístico y Cultural), cedió en depósito el piano
de media cola “Yamaha” que hoy se utiliza en los conciertos del Auditorio
Municipal “W. Ayguals de Izco”. El Ayuntamiento, con la colaboración de
“Amigos de la Música”, organizó un concierto en el Teatro Ateneo para
estrenar el piano con la actuación de Leopoldo Querol y antes de pulsar la
primera tecla, el Alcalde de la ciudad, D. Luis Franco, pronunció unas breves
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palabras de agradecimiento por la cesión del
instrumento y también por la presencia de
Leopoldo Querol. Al finalizar la actuación, el
pianista vinarocense estampó su firma sobre
la plancha del mecanismo de soporte de las
cuerdas y en el siguiente concierto, también
en el Teatro Ateneo, los dedos de Carles
Santos bendijeron el teclado del nuevo
piano. D. Tomás Mancisidor publicó una nota
en el semanario “Vinaròs”, sobre el concierto
de Carles Santos.
Lógicamente, el interés de esta Crónica lo
acapara la Banda de Música “La Alianza”, que
forma parte y está en el centro de la sensibilidad musical de la ciudad que se refleja en
todas esas actuaciones que consideramos La orquesta vinarocense “Filadelfia”
necesario reseñar así, pues, la acompañamos
en las fiestas y celebraciones públicas, siempre obediente a la batuta de D.
Rafael Giner, en la cabalgata de Reyes, festividad de San Sebastián, pasacalles procesiones solemnes y el concierto del día 26. En la primera parte,
el programa se inició con el pasodoble “L’entrá e la murta”, de S. Giner, la
primera selección de “Katiuska”, de P. Sorozábal, y el pasodoble “Casilda”,
de M. Villar.
En la segunda parte, interpretó el pasodoble “Sebastián Torres”, de T.
Mancisidor, la segunda selección de la zarzuela “Katiuska”, y el pasodoble
“Flores vinarocenses”, de R. Giner. Finalizó el concierto con el “Himne a
Vinaròs”, de T. Mancisidor y el “Himne Regional”, de J. Serrano.
Pasadas las procesiones de Semana Santa, “La Alianza”, participó en un
pasacalle, el 15 de abril, en los actos conmemorativos del XXXVII Aniversario,
de la entrada de las tropas franquistas en Vinaròs. También desfiló en honor
de la Virgen de la Misericordia con otro pasacalle el 10 de mayo y en la
procesión solemne.
El 29 de mayo y en el marco de las fiestas de la juventud, la Banda ofreció
un concierto en la Plaza San Antonio, dirigida por D. R. Giner, incorporando
nuevas obras a pesar de mantener la estructura del programa; en la primera
parte interpretó, “Marcha Vicentina”, de J. Muñoz, el poema “Fiesta rusa”,
de J. Frígola, y el “Coro de peregrinos (de Tannhäuser)”, de R. Wagner, y en la
segunda, una selección de “La leyenda del beso”, de Soutullo y Vert, la marcha
“Diputado Flordelis”, de J. Muñoz, el “Himne a Vinaròs”, de T. Mancisidor y el
“Himno Regional”, de J. Serrano.
En las Fiestas y Feria, de junio, D. Rafael Giner programó dos conciertos.
Uno, el día 22, con las obras “Añorando a mi tierra”, de R. Giner, “Una noche
en Granada”, de Cebrián, una selección de la zarzuela “Agua, azucarillo y
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aguardiente”, de Chueca, “Al dorarse las espigas”, de Balaguer, y su pasodoble,
“Flores vinarocenses”, y el día 23, segundo concierto con la interpretación
de la marcha mora “Leila”, del mismo R. Giner, “Caballería ligera”, de Suppé,
“Coro de peregrinos (de Tannhäuser)”, de Wagner, el poema “Fiesta rusa”,
de Frígola, una selección de “La leyenda del beso”, de Soutullo y Vert y su
pasodoble “Añorando a mi tierra”.
Procesiones, pasacalles y funciones taurinas escriben las páginas estivales
de la Banda de Música y el 23 de agosto, “La Alianza” viaja a Benicarló para
participar en el Festival de Bandas de Música, que se celebró en la Plaza
Parroquial, interpretando “Añorando a mi tierra”
El 26 de octubre se celebró el I Certamen Provincial de Bandas de Música,
organizado por la Excma. Diputación, en la población de Onda. Participaron
las Bandas de Amassora, Alquerías del Niño Perdido, Benicarló, Benicàssim,
Moncófar, Soneja, Traiguera, Villavieja y Vinaròs.
El primer premio fue para Benicàssim, el segundo se lo llevó Villavieja
y el tercero la Banda de Vinaròs, que interpretó la obra obligada “Coplas
de mi tierra”, del maestro Palau, y el pasodoble “Casildo”, de M. Villar, con
excelentes interpretaciones de Pepe Limorte y Francisco Eroles.
Según la crítica de la época, el mérito de “La Alianza”, estuvo en que no
llevaba refuerzos y la opinión generalizada de los músicos era que el primer
premio debió estar entre Benicàssim o Vinaròs.
El 20 de noviembre sucede un hecho trascendental para el país: muere el
dictador Francisco Franco, Jefe del Estado desde el término del conflicto
bélico civil, hasta 1975. Marca el fin de una época y abre el paso al gran
cambio político que quedó grabado con nombre propio en los libros de
la historia: la Transición Democrática. Y también en noviembre, el director
de “La Alianza”, D. Rafael Giner, es nombrado catedrático de la asignatura
“Transcripción e instrumentación”, del Conservatorio Superior de Música de
Valencia y, el 14 de diciembre, se programó el concierto de Santa Cecilia,
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con un pasacalle, misa y actuación en la Plaza San Antonio, rematando
con la comida de hermandad. Pero, el concierto no hubo más remedio
que suspenderlo por culpa de un aguacero; el programa preparado fue, el
pasodoble “Casildo”, “Coplas de mi tierra”, “En un mercado persa”, “Clotilde de
Nevers”, “Lo cant del valenciá”, y los himnos de Vinaròs y de la Región.
1976, como siempre, comienza con la cabalgata de Reyes y la celebración
de San Sebastián. Son las primeras actuaciones del año y, además, para el
día 25, se organizó un concierto en la Plaza San Antonio, con el programa
que se suspendió por la lluvia, sustituyendo el pasodoble “Casildo” por el
de “Petrél”.
Y D. Rafael Giner Estruch, pone fin a su estancia en Vinaròs y de nuevo, la
Sociedad Musical “La Alianza”, quedó huérfana de dirección.
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Capítulo VII
INTERMEZZO
(1976)

Partitura del
pasodoble “Paito
Chaldy”, de Tomás
Mancisidor (1958)

En el año 1976, se vivió otra crisis en la dirección de “La Alianza”. Nos dejó D.
Rafael Giner y en la página 6 del semanario, de fecha 17 de abril, se publicó
una nota de aviso de la reanudación de las clases a partir del día 3 de mayo,
es decir, desde el Ayuntamiento se estaba trabajando en la contratación
de un nuevo director para resolver la situación; mientras tanto, con las
procesiones de Semana Santa a la vuelta de la esquina, de nuevo D. Tomás
Mancisidor tuvo que acudir en auxilio de la Banda.
El día 3 de abril, como se había publicado, se hizo cargo de “La Alianza”
y de la Academia de Música, el nuevo director. Las páginas del “diariet”
publicaron la noticia.
Pero, nunca hubo una batuta tan efímera en la historia
musical de Vinaròs: D. José Lucas Sanahuja, apenas
llegó a las tres semanas al frente de la Sociedad
Musical “La Alianza”; se incorporó en el mes de mayo
y en junio, otra vez D. Tomás Mancisidor tiene que
solucionar el problema.
La cuestión fue que, al incorporarse el nuevo director,
se le puso en antecedentes que no era costumbre en
nuestra Banda, participar en certámenes buscando la
ayuda de refuerzos ajenos a la entidad, práctica tan
acostumbrada y de tantos abusos que la Federación
El director,
tuvo que poner coto, reglando la situación.
D. José Lucas Sanahuja
La realidad fue que había cierta relajación en los
ensayos preparatorios par el certamen y en uno de ellos, el solista de
trombón, cometió un error en la interpretación de “Una noche en Granada”,
que el director pasó por alto, continuando el ensayo. Lógicamente, hubo
comentarios al terminar y el Sr. Lucas aclaró que no había problema alguno
ya que tenía previstos los refuerzos que debían actuar en la Banda. Se puso
en antecedentes al concejal responsable y D. José Lucas, dejó la Banda.
D. Tomás Mancisidor, se pone de nuevo al frente de “La Alianza” y no se
dejan de cumplir los compromisos festivos y procesionales.
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El día 24 de junio, festividad de
San Juan, se celebró en la plaza
de toros un festival en el que
participaron las dos Bandas de
Amposta, Benicarló, Nules, Vall
d’Uixó y la de Vinaròs, dirigida
por D. Tomás.
El día 20 de julio, en la Casa de la
Cultura, ofreció un recital el joven pianista José Antonio Valls
Subirats que, con el tiempo, D. Tomás Mancisidor de Aquino, de nuevo al frente de
ocuparía la plaza de director de
la Sociedad Musical “La Alianza”
la Banda de Benicarló y colaboraría con la de Vinaròs en uno de
sus interregnos hasta la llegada de un nuevo director.
Las Fiestas del Langostino se liquidan con los consabidos
pasacalles y funciones taurinas, a la espera del nuevo responsable de la batuta.
A finales de los setenta, la incomprensión o cicatería de
la empresa que administraba la plaza de toros, llegó a
cuestionar los momentos más brillantes de los festejos
taurinos con la actuación de “La Alianza”: siendo empreD. José
sario del coso taurino José Salvador, al presentar la enti- ElAtºdirector
Valls Subirats
dad musical el recibo por su
actuación había aumentado
ligeramente los honorarios
que de tiempos pretéritos no
se habían variado. Al empresario no le pareció muy bien y
dijo: “lo haré con tocadiscos”, a
lo que los músicos le
contestaron, “pues siempre
nos lo deberá”.
Los responsables de la Banda
pusieron en antecedentes a
“La Alianza”, situada en las gradas que se le
las autoridades y el, entonreservaba en la plaza de toros
ces presidente de la plaza, D.
Jaime Sanz, decididamente y
con muy buen criterio, advirtió al empresario que si no anunciaba en los
carteles “una brillante banda de música amenizará el espectáculo”, estaba
dispuesto a suspender la corrida. “La Alianza” actuó, pero, a partir de entonces el empresario eliminó en los carteles la referencia a la Banda de Música.
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Capítulo VIII
RAPSODIA
(1976 – 1982)
“Bolero de
Vinaròs”, recogido
directamente de la
voz y armonizado
por D. Tomás
Mancisidor de
Aquino

D. Jaime Montes Sánchez

Octubre de 1976. Por fin la fumata anunció el
¡habemus director…! y en la página siete del 1976
semanario, el “diariet” publicó la noticia de la
toma de posesión del nuevo directo de la Academia
de Música y la Banda, D. Jaime Montes Sánchez. Se
anunciaban los días de clase y ensayos.
El hecho fue que, en la vecina ciudad tarraconense
de Amposta, en la época estival, se organizaban varias charangas y una de las Bandas, “La Lira”, prácticamente, se descomponía, razón por la que en ocasiones hasta diez y doce músicos de Vinaròs acudían a
reforzarla, uno de ellos, Pepe Limorte, que por mediación del director, Sr. Edo, conoció al hermano de D.
Jaime y a través de él,
contactaron con el
maestro Montes que
dirigía la “Lira Saguntina” y, aunque
se hizo con pocas
esperanzas de conseguir algo positivo,
la agradable sorpresa fue la aceptación
de D. Jaime, un magnífico director donde
los haya.

El maestro D. Jaime Montes Sánchez,
al frente de la Sociedad Musical “La Alianza”
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El domingo 29 de noviembre y a las doce y media tal
como estaba anunciado, en la Plaza San Agustín y ante
numerosísimo público, “La Alianza” ofreció el concierto extraordinario de Santa Cecilia y en esta ocasión,
los músicos actuaron bajo las órdenes del nuevo director, D. Jaime Montes Sánchez, que en este corto plazo
de tiempo al frente de la Banda, consiguió excelentes
interpretaciones y ese fue el programa ofrecido por D.
Jaime, “Ateneo musical”, pasodoble de M. Puig, un fragmento de “Peer-Gynt”, de Grieg, “Córdoba”, de Albéniz,
una selección de “Gigantes y cabezudos”, de M. F. Caballero, y en la segunda parte, “Alma de Dios”, de J. Serrano, “Clotilde de Nevers”, de Matra, “Sebastián Torres”, de
T. Mancisidor y los himnos de Vinaròs, de T. Mancisidor
y Regional, de J. Serrano.
Andrés Criado Diumenge
Lo cierto es que la Banda parecía otra con el nuevo
director y así se reflejó con las obras incorporadas al
repertorio y unas excelentes interpretaciones de un jovencísimo Andrés
Criado al oboe y Pepe Limorte con el fliscorno. La importancia de ese
cambio y el deseo de estabilidad lo demuestra la larga carta publicada
en el semanario “Vinaroz”, del maestro D. Tomás Mancisidor dirigida a los
músicos y de la que reproducimos un fragmento más que expresivo,
“Habéis dado vuestro primer Concierto bajo la dirección de vuestro
Maestro, don Jaime Montes, que ha sido memorable en los anales
de nuestra Banda “La Alianza”, ya que, tras los tiempos que habéis
deambulado de unas manos a otras (incluyendo las mías), por fin habéis
cuajado en una magnífica dirección que desde muchos años atrás no
habíais tenido…”
El nuevo año 1977, y por variar, lo empezamos
1977 con la cabalgata de Reyes y las fiestas en
honor de San Sebastián, con un concierto
el día 23 de enero, al mediodía, en la Plaza San
Antonio, y por la tarde misa en la que hizo huso de
la palabra el musicólogo M. S. I. Don Vicente García
Julbe, canónigo y maestrescuela de la Catedral de
Tortosa.
La siguiente cita e la Banda, después de las procesiones de Semana Santa, la Virgen y del Corpus, es
en la Feria de junio y el pasacalle del día 23, discurre bajo la dirección de D. Tomás Mancisidor, con
motivo de sus Bodas de Oro, como director de “La
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Bodas de Oro, de D. Tomás
Mancisidor de Aquino

Alianza”. Por la noche, el pasacalle traquero corrió a cargo de la “Agrupación
Musical Santa Cecilia” de Cálig.
El día de San Juan se celebró el II Festival de Bandas de Música, en la plaza de
toros. Participaron las Bandas de Benicarló, Nules, Ulldecona y la anfitriona
de Vinaròs.
Continuaron las actuaciones de “La Alianza” en los festejos taurinos y
pasacalles, además de la Banda de Cálig acompañando los días de traca, y
concierto en el Real de la Feria, el día 25.
El programa, en dos partes, ofreció en la primera el pasodoble de Franco,
“Camino de rosas”, siguió con “Peer-Gynt”, de Grieg, “Stradella”, de Flotov, y
“Gloria al trabajo”, de Teixidor.
En la segunda se interpretó el “Intermedio de Goyescas”, de Granados, y una
selección de la zarzuela “Pan y toros”, de F. A. Barbieri. Tras la última obra
subió al tablado D. Tomás Mancisidor para recibir el homenaje de amistad,
cariño y respeto, entregándole una placa en nombre de todos los músicos
de la Banda por sus Bodas de Oro en la profesión, el músico de mayor edad,
Sebastián Bas, entre loas aplausos de todos los
asistentes. D. Jaime le entregó la batuta y D. Tomás
dirigió el pasodoble “Sebastián Torres” y el “Himne a
Vinaròs”, largamente aplaudido.
D. Manuel Foguet entrevistó a D. Tomás para las
páginas del semanario en la misma línea biográfica
de la ya publicada, pero, en esta ocasión es
imprescindible rescatar algunos aspectos porque
son una parte muy importante de la historia de
D. Sebastián Bas, decano de nuestra Banda y, por lo tanto, esenciales para los
“La Alianza”
propósitos de esta Crónica:
“Recuerdo – dice D. Tomás -, músicos como A. Baila, el panadero que
tocaba el bombardino, Francisco Dosdá, Emilio Limorte, clarinete,
Sebastián Bas, clarinete, José Orero, que le llamaban “Sigró” y tocaba
el bajo, Sebastián Miralles, el clarinete y saxo, Marcelino Bordenave,
que empezaba a trastear la caja (…) La primera satisfacción con la
banda fue la ida a Madrid, para el homenaje a Primo de Rivera. Tuvimos
una gran acogida y se nos aplaudió frenéticamente. Por cierto, allí y
en aquella ocasión fue donde se decidió mi nombramiento para la
dirección de la banda de Luarca (…) Entonces estaba muy descontento
por las pocas facilidades que nos daba aquel Ayuntamiento para la
adquisición de materiales y renovación del instrumental que teníamos
bastante malo (…) En 1933 comenzó la andadura de la Orquesta Mancy
Band y la integrábamos Pedro Vidal Ayora, con violín y bajo, Manolo
Mir, con saxofón, Francisco Bas, con trombón, Agustín Ribera, con la
trompeta, Vicente Landete, con el jazz-band y yo al piano (…) Me jubilé
oficialmente, al cumplir los 70 años, en 1969”
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Con fecha 5 de julio, D. Tomás envió una cariñosa carta al “Vinaroz”, dirigida
a los músicos, agradeciendo el homenaje que le habían brindado.
Y del homenaje a D. Tomás, nos vamos al mes de agosto en busca de las
Fiestas del Langostino en las que “La Alianza” se lució en las corridas de
toros, pasacalles y procesiones.
También fue noticia nuestro pianista Carles
Santos al participar en la película “La oscura
historia de la prima Montse”, y el 26 de
noviembre, en Amposta, la “Sociedad Musical
Unión Filarmónica”, organizó el concierto de
Santa Cecilia para sus socios. Su director José
Mª Arasa, bien conocido en Vinaròs, tuvo la
gentileza de dedicar la interpretación de las
obras “Orgía”, de Turina, a D. Tomás Mancisidor,
“El señor Braschino”, de Rossini, a D. Jaime
Montes, y “El amor brujo”, de M. de Falla, a D.
José Limorte, los tres presentes en el concierto.
Tras la muerte del general Franco en noviembre de 1975, los cambios políticos se suceden
con rapidez y la Banda es testigo de ellos. Se
aprobó una nueva Constitución y se avecinaban las primeras elecciones municipales, pero, no por eso dejó de cumplir
con sus compromisos en 1978, un año crucial en el suceder político.
1978 Tras la cabalgata de Reyes que abre el año, la festividad de San Sebastián con cuatro días de actuaciones: pasacalles, dos procesiones y
concierto en el Teatro Ateneo con un apretado programa preparado por D.
Jaime: el pasodoble “Petrel”, de Villar, una selección de “La Tempranica”, de
Jiménez, “L’Arlesienne”, de Bizet, “Una nit d’albaes”, poema sinfónico de Gin-

1977. Concierto de “La Alianza”, en el Teatro Ateneo, bajo la dirección de D. Jaime Montes
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er, una selección de “Alma de Dios”,
de Serrano, el pasodoble “Gloria al
trabajo”, de Teixidor, y los himnos
de Vinaròs y Regional.
El 18 de marzo, “La Alianza” viajó a
la ciudad de Amposta donde participó en un concierto de fraternidad
musical con la Banda “Unión Filarmónica”. El concertó tuvo lugar en
el local social de la citada entidad
ampostina que fue la primera en
actuar bajo la dirección de D. José
M. Arasa, con un selecto programa:
“Marcha eslava”, de Tschaikowsky,
la “Sinfonía Inacabada”, de Schubert, la sinfonía “Nuevo mundo”, de
Dvorak, y el pasodoble de Serrano,
“El Fallero”.
La segunda parte fue responsabilidad de nuestra Banda y bajo la
Pasacalle de “La Alianza”,
dirección de D. Jaime Montes, inconducida por D. Jaime Montes
terpretó el pasodoble “Santurce”,
de T. Mancisidor, “Homenaje a Chapí”, de San Miguel, “Una nit d’albaes”, de
Giner y una selección de la zarzuela “La verbena de la Paloma”, de Bretón.
Es interesante para el aficionado el comparar los programas y contrastar el
estilo de los contenidos sin referirnos a la
dificultad técnica, entre otras razones, porque la música de zarzuela es extraordinariamente expresiva y rica en matices, gran
variedad de movimientos con un diseño
melódico y fraseo muy delicado y un contrapunto al que hay que prestar gran atención por ser muy expresivo en la temática
costumbrista, pero, es evidente la diferencia programática.
Antes de iniciarse la segunda parte, el presidente de la Banda de Amposta, tomó la
palabra para felicitar la onomástica a D.
José Mª Arasa, quien recibió un obsequio
de manos del edil vinarocense D. Arturo
Caballero, en nombre de la Sociedad Musical “La Alianza”
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La imposición de las corbatas a los estandartes, se anunció la interpretación por parte de la Banda de Vinaròs, de la sardana “La Santa Espina”, de
E. Morera. El anuncio se acogió con un estruendoso aplauso de entusiasmo
del público puesto en pié.
Los maestros Montes y Mancisidor, fueron obsequiados con sendas batutas y todos los componentes de las Bandas con un dulce refrigerio, anunciándose para el día 2 de abril, la actuación de las dos Bandas, en el Teatro
Ateneo de Vinaròs.
Llegó la noticia del nombramiento del vinarocense
D. Eduardo Ballester Giner, para la Dirección de
Promoción Cultural, en el
Ministerio de Cultura, circunstancia que aprovechó
el concejal responsable de
la Banda y amigo de la infancia, D. Arturo Caballero,
para enviarle una misiva
felicitándole y pedirle apoD. Jaime Montes, al frente de “La Alianza”
yo para la Banda de Música,
favoreciéndola en la medida de sus posibilidades.
No vamos repetir lo tantas veces dicho sobre las actuaciones de la Banda
en Semana Santa, la Misericordia, el Corpus, etc., pero, sí es obligado referir
la suspensión por algo más de un año, de la publicación del semanario
“Vinaroz”, que de tanta ayuda nos ha servido, hasta su reaparición el
1979 23 de junio de 1979, suspensión debida a los cambios políticos del
momento.
El día 3 de diciembre, al mediodía, en el Teatro Ateneo se dio el tradicional
concierto de Santa Cecilia, interpretándose en la primera parte del
programa, el pasodoble “Gloria al pueblo”, de P. Artola, siguió el poema
“Día de Pascua en Catarroja”, de J. M. Izquierdo, “Lilí Marlen”, canción que se
popularizó entre los soldados de la Segunda Guerra Mundial e interpretada
por la actriz Marlen Dietrich, “Airiños aires”, rapsodia gallega de Gustavo
Freire, y el pasodoble “Fiel”, de Ventura Cartagena.
La primera parte dirigió la Banda, D. José Mª Arasa, que se despedía como
director y en la segunda, el titular D. Jaime Montes, interpretando el
“Intermedio de Goyescas”, de E. Granados, “Capricho andaluz”, de Martínez
Rücker, una selección de “La reina mora”, del maestro Serrano, y el “Himno
Regional”, del mismo compositor.
Merece la pena que nos detengamos en un comentario sobre el autor de
una de las obras, la rapsodia gallega “Airiños aires”, de Gustavo Freire, por la
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relación de amistad del autor con el vinarocense musicólogo y sacerdote,
Msn. Vicent García Julbe, siendo éste Maestro de Capilla de la Catedral de
Lugo.
“Cuando Freire regresó del exilio por culpa de la guerra civil – explicaba
mosén García -, entre el grupo de amigos logramos colocarle de violinista
en un café de la sociedad. En el grupo había un periodista, letrista, con la
pretensión que yo compusiera la música de una zarzuela – contaba Msn.
Vicent -, pero, entre todos decidimos que fuera Freire. La titularon “Non
xores, Sabeliña” – o “Sabeliña, non xores -, intentaba recordar”
Msn. Vicent le animó y se comprometió a ayudarle componiendo, incluso,
dos muñeiras que la protagonista cantaba sentada en un cruceiro, una canción porque el novio la había abandonado.
No deben extrañarnos estas incursiones líricas de nuestro sacerdote dada
la extraordinaria fuerza dramática que era capaz de imprimir en su obra
musical; el lector que tenga ocasión de escuchar piezas corales del sacerdote y compositor vinarocense, “Prendimiento”, por ejemplo, quedará impresionado por su fuerza expresiva.
Mosén García, además de compositor, fue un
extraordinario musicólogo como lo acreditan
sus investigaciones sobre la música popular
recuperando muchas partituras del folklore
español – andaluz, asturiano, castellano, valenciano, etc. -, las transcripciones a notación
moderna de las “Danzas del Santísimo Corpus
Christi”, del maestro Juan Bta. Comes, publicada por la institución valenciana Alfonso V el
Magnánimo y de la obra del Mtro. Guerrero,
“Villanescas, canciones espirituales” que fueron
Mosén Vicent García Julbe,
publicadas por el Consejo Superior de Invescon el Cardenal Tarancón
tigaciones Científicas. Esta publicación le llevó
a Ratisbona en cuyo Instituto de Musicología, las presentó en un congreso.
Para la Coral que lleva su nombre, armonizó la trilogía de “Les Camaraes”, la
“Jota de tres” y el “Bolero”, de Vinaròs.
Tratándose de música, mosén García siempre estaba a punto y no tenía
inconveniente en liarla, sea dicho con una sonrisa, y en una de las comidas
de “La Alianza”, a la que asistió invitado, al terminar, emplazó a D. Tomás y
a D. Jaime, a componer una obra, incluyéndose él, basada en la música de
Vinaròs y, D. José Mª Arasa, sentado al lado de Pepe Limorte, le comentó:
-No se hará-¿Por qué?, le preguntó Limorte.
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-Porque después de una comida y dos copitas, se
dicen muchas cosas que nunca se cumplenRecuperamos nuestro relato bandístico con
la celebración en Vinaròs, en el Pabellón
Polideportivo, de la Exposición Nacional de la
Paloma Mensajera, bautizada con el nombre de
“Expo Columbus” y organizada por la Sociedad
Colombófila de Vinaròs y la Real Federación
Colombófila Española. La Sociedad Musical “La
Alianza”, también colaboró desfilando desde
el Ayuntamiento hasta el mismo Pabellón.
El mismo día que se votaba el referéndum
de la Constitución, el 6 de diciembre, moría
D. Tomás Mancisidor de Aquino, y fiel a sus
principios, dejó la prohibición de que la Banda
le acompañara con música en su último adiós, como era y es costumbre
cuando fallece algún componente de la misma. Los músicos le obedecieron
y le siguieron en su último pasacalle, de uniforme, sin tocar, pero con el
instrumento debajo del brazo, respetando su última voluntad.
Estamos en un año singular por los cambios políticos que se suceden y la
influencia que estos cambios tuvieron socialmente y en la organización de
las sociedades musicales en particular, y después de 48 años, se convocaron
las primeras elecciones municipales.

1979. “La Alianza”, frente al Ayuntamiento, celebrando las primeras elecciones municipales
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Estamos ya, en 1979.
El día de la toma de posesión de los nuevos ediles, “La Alianza” 1979
celebró la buena nueva de la recién estrenada Democracia con un
desfile hasta las puertas del Ayuntamiento desde cuyo balcón saludaron
los componentes de la nueva Corporación. Pero, “La Alianza” no descuida
sus obligaciones en las actuaciones tradicionales de Reyes, San Sebastián,
Semana Santa, Corpus y dar la bienvenida al verano con los pasacalles y
funciones taurinas y concierto en la Feria de San Juan y San Pedro.
El día 30 de junio se celebró el festival de Bandas de Música (I Memorial
Tomás Mancisidor), en la Plaza San Antonio con la participación de las
sociedades musicales de, Nules, Sagunto y las dos de Amposta, cerrando
las actuaciones la Banda de Vinaròs, interpretando el pasodoble “Sebastián
Torres”, de T. Mancisidor y la rapsodia “España”, de Chabrier.
En julio, D. Manuel Foguet entrevistó al director D. Jaime Montes, para las
páginas del semanario, de la que destacamos aspectos de interés para esta
Crónica:
“…como músico profesional estuve en la Banda Municipal de Santiago
de Compostela en calidad de clarinete solista. Más tarde hice oposiciones
e ingresé en la Armada como suboficial músico. Luego estuve en varios
departamentos, Escuela Naval Militar, Escuadra, Palma de Mallorca y
últimamente hasta mi retiro, en la Banda de Música del Tercio de Levante,
como subdirector de la misma (…), me hice cargo de la dirección de “La
Alianza” el mes de octubre de 1976 (…) En la actualidad tengo 40 músicos
(,,,) Falta completar la cuerda de trompas y aumentar la de los bajos (…)
Las Bandas de Música no han de medirse por un número material sino
por su contenido (…) Los educandos que se han incorporado son Eva
Albiol, con la flauta y el flautín, Andrés Criado y Eva Vaquer, oboe, María
Adell y José Ibáñez, requintos, José A. Cervera, Sebastián Roso, Ernesto
Serret y Romualdo Gondomar, clarinete, Francisco Eroles Soto, saxo alto,
Manuel Miralles, saxo barítono, Víctor Torné, saxo tenor, Emilio Gombau,
fliscorno, Pablo Serra, trompeta, José Luis Gargallo, bombardino, Manuel
Cervera, platos, y José Martínez, caja (…)
Como relajación del lector, hacemos una pausa recordando las lucidas
actuaciones allende, del juglá de Vinaròs, formado por Juanito y Manolo.
Manolo Gerada, conocido cariñosamente con el apelativo de “Chaorro” fue
componente de la Banda de Música y otro de sus músicos singulares. Dejó
sus andanzas de tamborilero; colgó caja y baquetas haciendo un mutis sin
avisar y, silenciosamente, bajó el telón después de su última actuación.
En reconocimiento no tanto a su labor como a su personalidad, recibió una
placa de manos del Alcalde, D. Ramón Bofill.
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Como todos los personajes singulares que en
Vinaròs no escasean, Manolo se define perfectamente por su apodo: “Chaorro”.
Nietzsche decía que una anécdota puede definir
una personalidad mejor que toda una biografía.
Pero, quizá, se le olvidó añadir que un mote, resume en una palabra, una vida entera. Porque el
buen mote es una verdadera creación, el buen
mote nunca es amargo; por el contrario, es como
una tenue sonrisa capaz de recrear un carácter. Y
sin duda, “Chaorro”, es un mote musical; suena
a redoble, tiene cadencia y un ritmo endógeno
que marcó una vida, patrimonio del que pueden
presumir muy pocos.
Manolo “Chaorro”, en sus años jóvenes tocaba en una “murga” formada por
instrumentos de caña y saxofones de hojalata. La “murga” tenía nombre
propio, “La Gabia”, y él tenía dos tapaderas por platillos, dos botes y dos
cazos de batería, un casco de sardinas ejercía de bombo y una piel y dos
petroleras de timbales.
Formó parte de la orquesta con el violinista Santiago Cervera (padre), Cucala al clarinete, Ferrer al piano…y recordaba el bar “La Pandilla”, de Alcanar,
donde actuaban.
Y fue componente de la orquesta “Mancy Band”, como percusionista suplente de Vicente Landete hasta que, en 1956, se trasladó a Barcelona y
durante sus años en la capital condal fue uno de los componentes de la
orquesta “Sintonía”, de Fernando Ferrer, en la que, durante diez años, tocó
el jazz-band sin saber solfeo, cuestión que desconocían los músicos de la
orquesta cuando le entregaban la carpeta con las partituras…
Recordaba M. Gerada, el primer número que interpretó; se titulaba “Sacudida eléctrica”, y era un
fox-swing que tocaron en la
inauguración del salón de
baile “Hawai”, en la calle Maquinista de la Barceloneta.
Cuando decidió regresar a
Vinaròs y se despidió de sus
compañeros, les invitó a un
aperitivo y entonces confesó, “Manolo Gerada no sabe
música”, cosa que algunos
no creyeron.
Manolo Gerada, “Chaorro”,
distinguido por el Alcalde, Ramón Bofill
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Orquesta “Sintonía”. Manolo Gerada, “Chaorro”, el primero por la izquierda

“Chaorro” tocaba por intuición y confesó que en cierta ocasión fue al
maestro Mancisidor para aprender y el primer día, cuando vio a D. Tomás
regañando a un chico, “me asusté, di media vuelta y me marché”. La
medida del ritmo, su exactitud, era un don intrínseco en él hasta tal 1956
punto que, pertrecho de la caja, cuando la Banda iniciaba el pasacalle
no había santo que le hiciera cambiar el paso.
Aprendió la caja con Ángel Gómez, padre de Angelito, otro estupendo
músico de la Banda y de la orquesta “Mancy”.
En su trabajo profesional de hostelería que ejercía en la cafetería “Chaldy”,
Manolo Gerada se distinguía por su exagerada pulcritud y exquisito
trato con la clientela. Pantalón oscuro y chaqueta de blanco inmaculado,
verdaderamente, era una atracción verle sentado ante una de aquellas
típicas mesas de estilo modernista, de armazón de hierro y el sobre de
mármol, con dos cucharillas de café, marcándose un bolero sobre el canto
del pequeño plata y la botella de agua. Pero, quizá, mi mayor delicia
acompañándole en una de esas tertulias del “Chaldy”, en compañía de
Raúl Eroles; Pepe Limorte, Rafael Miralles, Sebastián Arnau…era oírle
contar, de su época en Barcelona, la actuación que tuvo en el cabaret
“Casablanca” sentado en el centro del escenario, oscuro, solamente él con
los instrumentos de percusión, acompañando a la célebre bailarina Ana
María González, actuación que nos hacía imaginar exótica con su enfática
descripción costumbrista, “…tan sólo iluminados por los círculos de luz que el
cañón nos proyectaba…”, mientras interpretaban el famoso “Bolero”, de M.
Ravel. “Usted es un cronómetro, me dijo la bailarina, al acabar la actuación”
En la festividad de San Jaime, “La Alianza” con D. Jaime al frente, visitó la
vecina población de Rosell para tomar parte en el II Festival de Bandas de
Música, organizado por la “Asociación Filarmónica Rosellense”. El orden de
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actuación de las cinco Bandas se decidió por sorteo y la primera en aparecer ante el público fue la de Vinaròs, con el pasodoble “Monóvar” de Villar
y la “Rapsodia” de Chabrier.
Y volvemos a Vinaròs en pleno mes de agosto para disfrutar de las Fi1979 estas del Langostino, con los pasacalles y el concierto, en esta ocasión,
en la Plaza San Telmo.
En la primera parte, D. Jaime
dirigió el pasodoble “Gloria del
pueblo”, de Artola, “Capricho andaluz”, de Martínez Rücker, una
selección de “La reina mora”, de
Serrano, y la rapsodia gallega
“Airiños aires”, de G. Freire. En la
segunda parte interpretó, “Fiel”,
pasodoble de Ventura Cartagena, “Alma de Dios”, de J. Serrano, “Homenaje a Chapí”, de San
Miguel, y el “Himne a Vinaròs”, de Dos jovencísimos músicos: J. Guimerá y Andrés Criado
T. Mancisidor.
Cuando Mosén García nos hablaba de las andanzas musicales
referidas a Gustavo Freire, nos
explicó que le acudían muchos
que por motivos que no vienen
al caso, tuvieron que salir España. Uno de los que le apareció al
acabar la guerra civil fue, precisamente, Gustavo Freire que como
se ha dicho, lograron colocar en
Xaranga formada por músicos de Vinaròs,
una orquesta. Freire había sido
actuando en la ermita de San Mateo. 1985
violinista primero y secretario de
la Filarmónica de Madrid y venía de Francia donde había pasado muchas penalidades y donde, parece ser, evidenció que Pau Casals, únicamente se preocupó de ayudar a los músicos catalanes.
El 10 de agosto, en Amposta, Fiesta Mayor, y festival de Bandas de Música,
en la sede de “La Lira Ampostina”.
Actuaron cinco Bandas y “La Alianza”, dirigida por D. Jaime Montes, interpretó el pasodoble “Monóvar”, de Villar, y la segunda fantasía de San Miguel,
“Homenaje a Chapí”
Al finalizar el acto la sorpresa fue la actuación de una Banda Juvenil com-
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puesta por 120 educandos procedentes de las Bandas de La Sénia, Ulldecona, San Carlos de la Rápita, Alcanar, Tortosa y Amposta, que dirigida por
D. Antonio Edo, interpretaron el magnífico pasodoble “Sangre de artista”,
de Teixidor, “Estampas andaluzas”, de A. Piquer y un final apoteósico con la
obra “Els segadors”
La noche del miércoles día
15, D. Jaime y “La Alianza”
viajaron a Traiguera para
actuar en el Festival de
Bandas de Música, en el que
participaron cuatro Bandas
y aunque las actuaciones
estaban previstas al aire
libre, por causa del mal
tiempo, no tuvieron más
remedio que actuar en el
Cuatro magníficos músicos de “La Alianza”: José Limorte,
templo parroquial.
Eva Albiol, Angelito Gómez y María Adell
Y el día 6 de septiembre,
“La Alianza” participó en la larga celebración del XX Aniversario de la Peña
Taurina “Pan y Toros”, con pasacalle y concierto de pasodobles en la Plaza de
los Tres Reyes, frente al local social, actuación que se repitió el 6 de octubre.
El día 7 de ese mismo mes, desfile de Bandas en Benicarló con motivo de la
Asamblea Anual de la Federación Regional de Sociedades Musicales, que se
celebró en el Cine Rex, y en el que participó la Sociedad Musical “La Alianza”
Y el 25 de noviembre, se cierra el año con la celebración de Santa Cecilia.
La Banda desfiló desde la Plaza Parroquial al son de un pasodoble, hasta el
Teatro Ateneo. El programa preparado por D. Jaime, en dos partes, ofreció
en la primera, el pasodoble “Sueños de artista”, de Gimeno, la “Marcha
eslava”, de Tschaikowsky, y la rapsodia de Chabrier “España”.
En la segunda, “Danza II”, de E. Granados, “El lago de los cisnes”, de
Tschaikoksquy, y finalmente, el “Himne a Vinaròs”, de T. Mancisidor.
Buena crítica y debut de los educandos Mª Pilar Torné, Mª Dolores Rubio,
Pascual Arnau, Sebastián Eroles, Manuel Foguet y Juan Manuel Ribera,
todos ellos con el clarinete.
1980, la Banda cierra la cabalgata de Reyes y participa en la celebración
de San Sebastián y este mismo mes, actuó en Benicarló, en la “Falla 1980
Benicarló”, situada frente al restaurante “El Cortijo”. Amenizó la
presentación de las señoritas falleras acompañándolas en la ofrenda de
flores y en la mañana del día San José, con la despertá.
El domingo 30, las Bandas “Ciudad de Benicarló” y “La Alianza”, se concentraron frente al Ayuntamiento de Vinaròs y desfilaron por distintas calles
hasta el Teatro Ateneo, lleno de público. La sociedad “Ciudad de Benicarló”,
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dirigida por D. Agustín Lucas Sanahuja, ofreció el pasodoble “Pascual Cortés”, de S. Chuliá, “L’Arlesienne”, de Bizet y una selección de “La leyenda del
beso”, de Soutullo y Vert, mereciendo especial atención la actuación del
solista de flauta y flautín, el joven Villarroya.
En la segunda parte “La Alianza”, obediente a la batuta de D. Jaime interpretó “De Andalucía a Aragón”, de Teixidor, una selección de la zarzuela “La
alegría de la huerta”, de F. Chueca, y “La tabernera del puerto”, de P. Sorozábal, finalizando el concierto con el “Himne a Vinaròs”, de T. Mancisidor.
Las procesiones de Semana Santa fueron las
siguientes actuaciones de la Banda y el día 2
de abril fue noticia de la aprobación del expediente de recuperar el nombre autóctono de
la ciudad: Vinaròs.
El 24 de mayo, se dedicó el concierto a los escolares y se actuó em la Plaza Parroquial, frente a la Capilla de la Comunión. El programa
preparado por D. Jaime Montes, ofreció el pasodoble “Las Provincias”, de Terol, y “El lago de
los cisnes”, de Tschaikowsky; y en la segunda
parte, “Black, el payaso”, de Sorozábal, la fantasía sobre el ballet de Leo Delibes, “Silvia” y
finalizó con el “Himne a Vinaròs”, de T. Mancisidor.
La procesión del Corpus preludió las fiestas de San Juan y San Pedro con los
compromisos taurinos, pasacalles y concierto la noche del 26 de junio, y dos
días después, el IX Gran Festival de Bandas (II Memorial Tomás Mancisidor), en
el que actuaron las Bandas de Rosell, Amposta y Vinaròs. La “Asociación Rosellense”, dirigida por D. Álvaro Gavaldá, interpretó el pasodoble “Monóvar”,
de Villar, y una selección
de la zarzuela “La leyenda del beso”, de Soutullo
y Vert. A continuación,
“La Unión Filarmónica”,
de Amposta, bajo la
dirección de D. Carlos
Aguado, con el pasodoble “Valencia”, de Lope,
y la obertura “Carnaval”, de Suppé-Mellena,
y cerró el festival “La
Alianza”, dirigida por D. 1980. El pianista Leopoldo Querol, pregonero de la Feria, con el
Alcalde Ramón Bofill y el Secretario del Aytº, D. José Mateo
Jaime Montes, interpre-
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tando el pasodoble “Las Provincias”, de Terol y la fantasía de “La tabernera
del puerto”, de la zarzuela de Sorozábal. Puso el punto y final, con el “Himne
a Vinaròs”
El 25 de agosto, en la población de Rosell, se celebró el III Festival de Bandas de
Música, con la participación de “La Alianza”. En el transcurso del acto se rindió
un sentido homenaje a D. Domingo Martí Meseguer, bombardino de excelentes dotes interpretativas, que fuera músico componente de “La Alianza” y
miembro de su directiva. A su hija se le entregó una placa y batuta.
Días antes, el 10 de agosto, se efectuaron exámenes en a Academia de Música,
bajo la supervisión de D. Jaime Montes. Se presentaron para requinto 1º,
José Ibáñez Castañeda; clarinetes 2º y 3º, Juan M. Ribera Llorach, Romualdo
Gondomar Miñana, Manuel Foguet Albiol, Sebastián Eroles Soto, Pascual
Arnau Beltrán, Mª del Pilar Torné Agramunt y Mª Dolores Rubio Lázaro; en
saxo alto, Francisco Eroles Soto; saxo tenor 2º, Víctor Torné Agramunt y en
trompa 2ª, José Martínez Cruzado.
Seguimos en el mismo mes de agosto y el 16, concierto en la Plaza
Parroquial (Capilla), dentro de la programación de las Fiestas del Langostino.
En la primera parte se interpretó el pasodoble “Gloria al pueblo”, de Artola,
“Airiños aires”, de Freire y “Capricho andaluz”, de Martínez Rücker. Y en la
segunda, “Agua, azucarillo y aguardiente”, de Chueca, “La del manojo de
rosas”, de Sorozábal, y el “Himne a Vinaròs”, de T. Mancisidor.
En el programa de mano de este concierto se publicó la relación de músicos
que integraban la plantilla de la Banda y que es de interés reproducir porque
facilita datos sobre la situación de “La Alianza” y distribución de cuerdas en
ese momento:
Director: Maestro D. Jaime Montes Sánchez. Flautas: 1ª Ramón Juan,
2ª Eva Albiol. Oboe: Andrés Criado. Requinto: María Adell. Clarinete
Pal.: Juan Ferrá, Ángel Gómez y Domingo Roda. Clarinete 1º: Sebastián
Bas, Manuel Ribera, Sebastián Juan y José A. Cervera. Clarinete 2º: José
M. Arnau. Saxo alto 1º: Francisco Eroles. 2º: Sebastián Serrano. Saxo
tenor 1º: Sebastián Roso. 2º: Manuel Miralles. Saxo barítono: José
Ronchera. Fliscorno 1º: José Limorte. 2º: Emilio Gombau. Trompeta
1º: Raúl Eroles. 2º: Marcelino Bordenave y Pablo Serra. Trombón 1º:
Francisco Lucas. 2º: Joaquín Palomo. 3º: José Sabaté. Bombardino 1º:
José Luis Gargallo. 2º: José Arnau. Bajo 1º: Manuel Gasulla. 2º: Francisco
Ferreres. Papelero: Sebastián Vidal.
Educandos. Oboe 2º: Eva Vaquer. Requinto 2º: José Ibáñez. Clarinete
2º: Ernesto Serret y Romualdo Gondomar. Clarinete 3º: Manuel Ribera,
Sebastián Eroles, Manuel Foguet, Pascual Arnau, Mª Pilar Torné y Mª
Dolores Rubio. Saxo alto 2º: Francisco J. Eroles. Saxo tenor 2º: Víctor
Torné. Trompa: José A. Martínez. Platos: Manuel Cervera. Bombo:
Francisco Gil.
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Es decir, un total de 46 músicos en plantilla. Sin duda, la llegada de D.
Jaime Montes fue un verdadero revulsivo para la Banda en cuanto a la
programación se refiere: amplió el repertorio con interpretaciones más
ambiciosas, incorporando un buen número de obras etiquetadas de clásicas,
y a Banda se abrió totalmente, participando en festivales y actuaciones
rebasando, incluso, los límites comarcales y hasta se intentó implantar la
costumbre en los conciertos en los que se incorporaban nuevos músicos,
en el pasacalle que precedía la actuación, recoger a los debutantes ante
su domicilio; la idea duró muy poco y acabó abandonándose. Y así, la
actividad de la Banda en el mes de agosto es frenética; el día 12 se desplazó
a Benicarló con motivo de las fiestas patronales. En el concierto, actuó en la
primera parte, “La Alianza”, interpretando el pasodoble “Las Provincias”, de
V. y A. Terol, la fantasía del ballet “Silvia”, de L. Delibes, y una selección de
la zarzuela “La del manojo de rosas”,
de Sorozábal.
En la segunda, intervino la Banda
“Ciudad de Benicarló”, con las obras
“Ragón Fález”, pasodoble de E.
Cebrián, el preludio de “La revoltosa”,
de R. Chapí, y la fantasía militar “El
sitio de Zaragoza”, de Oudrid. Cerró
el concierto la Banda de Benicarló,
interpretando el “Himno Regional”,
del maestro Serrano.
Una buena noticia fue la recuperación de la Iglesia de San Agustín,
que se había convertido en un almacén y se encontraba en un estado,
realmente deplorable, con la idea
de transformarlo en un Auditorio. En
una entrevista el 6 de septiembre,
al Alcalde, Ramón Bofill y al concejal de urbanismo, Enrique Miralles,
Estado de la antigua iglesia de San Agustín
que se acompaña con la reproducantes de convertirse en el Auditorio Municipal
“Wenceslao Ayguals de Izco”
ción de planos, se detalló el plan
previsto para tal fin.
La cuestión fue que, iniciadas las obras, se tuvieron fundadas sospechas
que se denunciaron y desde el Gobierno Civil, se ordenó al Ayuntamiento
la paralización inmediata de los trabajos y la visita de inspección para
comprobar dicha paralización. El hecho fue que, a pesar de la citada orden,
las obras continuaron y como consecuencia, el hecho también fue que se
recuperó y restauró un edificio que, de otra forma, hoy sería un montón de
escombros.
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El día 4 de octubre, en calidad de concejaldelegado de la Banda y con el director D. Jaime
Montes y Pepe Limorte nos desplazamos a la
población de Rosell para asistir a la Asamblea
Comarcal de Bandas de Música.
Asistieron el Presidente de la Federación, Sr.
Carpi, el Delegado Comarcal, Sr. Huesa y el Pte.
de la Banda de Rosell, Sr. Benjamín Caballer.
El día 25, de nuevo viajamos una comisión para
asistir en la ciudad de Cullera y en representación
de “La Alianza”, a los actos de la XII Asamblea
General de la Federación de Sociedades Musicales.
Ramón Bofill, Alcalde
En la Asamblea estuvo presente el Ministro
y Pte. de “La Alianza”
de Cultura, D. Iñigo Cavero. Y el día 27, en la
Academia de Música, se reunieron la totalidad de
los componentes de la Banda de Música con el
fin de proceder a la elección de los cinco músicos
que debían formar parte de la Junta Directiva.
Los músicos que dejaban el cargo al cumplirse
el periodo de cuatro años reglamentarios, eran
Juan Ferrá, Francisco Lucas, Manuel Gasulla y José
Limorte. Y la elección efectuada con papeletas,
recayó en Sebastián Roso, Raúl Eroles, Sebastián
Juan, José Limorte y Francisco Eroles, quedando
constituida la nueva Junta por Ramón Bofill Salomó, Alcalde de Vinaròs, en la Presidencia; José
José M. Palacios, ConcejalM. Palacios Bover, en la Vicepresidencia como condelegado de “La Alianza”
cejal-delegado, Manuel Foguet Mateu, Secretario,
Raúl Eroles Sorrius, Tesorero, y Vocales, Eduardo
Roso Roig, Ramón Adell Fons, José Valls Pruñonosa, Francisco Eroles Sorrius,
Sebastián Roso Eixarch, José Limorte Roca y Sebastián J. Roso Pablo, y asesor
técnico, D. Jaime Montes Sánchez.
El día de diciembre, en vísperas de la celebración de Santa Cecilia, el
semanario publicó una emotiva entrevista al músico decano de la Banda,
Sebastián Bas Gascó, y al más joven, Manuel Foguet Albiol y no sería de
buena ley, ignorar una anécdota curiosa que se repetía todos los años, el
día del concierto de Santa Cecilia: después de la comida de hermandad, el
Sr. Sebastián Bas, de su propio bolsillo, pagaba una invitación a todos los
componentes de la Banda de Música, en la cafetería del Círculo Mercantil y
Cultural.
El concierto de Santa Cecilia se celebró el 8 de diciembre, al mediodía, en el
Teatro Ateneo. Frente al Ayuntamiento, se inició el pasacalle con el pasodo-
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ble “Fiel” y la actuación en el
teatro comenzó en el pasodoble por excelencia “Suspiros de
España”, de Álvarez y siguió la
selección “Cádiz”, de Chueca y
Valverde, “Córdoba nº 4”, de las
canciones de España, de Albéniz y una selección de la zarzuela “Agua, azucarillo y aguardiente”, de Chueca. Y en la segunda
parte se interpretó la “Sinfonía
nº 8, en sí menor, Incompleta”,
de F. Schubert, y el “Himne a Vi1980. Manuel Foguet y Sebastián Bas,
naròs”, de T. Mancisidor.
benjamín y decano de “La Alianza”
Al final de la comida se distinguió a los músicos que ya habían cumplido los cincuenta años dedicados
a la Banda, con el escudo de oro de la ciudad: Sebastián Bas, Ángel Gómez,
Joaquín Palomo y Sebastián Serrano.
Y con el de plata a los que habían dejado atrás los veinticinco años: Juan
Ferrá, Francisco Eroles, Domingo Roda, Francisco Lucas, Manuel Ribera,
Manuel Gasulla, José Limorte y Raúl Eroles.
Tras los discursos de rigor y al acabar el acto, algunos componentes de
la Junta, se personaron en el domicilio de los Srs. Jaques a quienes se les
entregó una placa de agradecimiento por la gentileza de ceder el local para
los conciertos.
Llegó 1981, estrenando nuevo Delegado Comarcal de la Federación: el 19 de
diciembre tuvo lugar en el Ayuntamiento una reunión de los representantes
de las Bandas de Música con el fin de elegir el nuevo Delegado al quedar
vacante el puesto por el cese reglamentario del Sr. Arnau, de Benicarló.
Asistieron a la reunión además de las autoridades de Vinaròs, el Presidente
de la Federación, Sr. Carpi, acompañado del Delegado Sr. Huesa. Fue elegido
el músico vinarocense, José Limorte Roca.
En 1980, los jóvenes músicos de “La Alianza”, María Adell, Eva Albiol y Andrés Criado, habían realizado los exámenes de canto coral en el Conservatorio. Como las obras a interpretar eran a cuatro voces, contaron con la
colaboración de Sergio Rodiel. Ese fue el embrión que dio origen al “Coro
Vinarossenc” que años después se convertiría en la “Coral García Julbe”.
El otro compromiso de la Banda en el mes de enero, fue la fiesta de San
1981 Sebastián con actuaciones los días 19, 20 y el 25, “Sant Sebastianet”, es
decir, San Sebastián, pero, en la ciudad con la bendición del mar. Ese
día, “La Alianza” ofreció un concierto en el Teatro Ateneo, bajo la dirección
de D. Jaime Montes, con un atractivo programa. En la primera parte, el
pasodoble “L’entrá de la murta”, de Giner, la segunda suite de “L’Arlesienne”,
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de Bizet y en la segunda parte, una
selección de las zarzuelas, “La Gran
Vía”, de Chueca y Valverde y “La del
manojo de rosas”, de Sorozábal, y el
pasodoble “Sebastián Torres”, de T.
Mancisidor. Finalizó con el “Himne a
Vinaròs”, también de Mancisidor.
Destacaron los solistas José Limorte,
Eva Albiol y Andrés Criado.
El terminar el concierto, el industrial D. Sebastián Torres, titular del
pasodoble, expresó su deseo de
regalar un instrumento a la Banda,
pero con la condición de que ésta le
grabara “su” pasodoble.
Pasaron los días y de la grabación
nada más se había comentado y coincidió una ocasión en que, bajando
las escaleras del Ayuntamiento, el autor de estas páginas acompañado de
Pepe Limorte, se cruzaron con el Sr.
Eva Albiol, María Adell,
Andrés Criado y Sergio Rodiel
Torres y les saludó sonriente añadiendo el comentario, “ya me lo grabareis
cuando me muera…”. Le pregunté a P. Limorte si la Banda podía grabar unos
pasodobles y aprovechar la ocasión organizando una rondalla para grabar
también las obras de nuestro folklore. Y así nació la idea del casete.
Para “les Camaraes” se pensó buscar una rondalla y así se convenció a algunos
y en la reunión con la Srta. Landete, responsable del grupo folklórico, en un
principio se negó, pero, al día siguiente dio su consentimiento.
Por otra parte, en la Banda, Salvadoret Boix planteó la posibilidad de que
el instrumento ofrecido por el Sr. Torres
fuera un fagot, pero Pepe Limorte le
convenció que con el precio de un fagot
se podrían adquirir dos instrumentos
y se compró un saxo alto y una flauta.
Y sería, finalmente, l’Associació Amics
de Vinaròs la que gestionaría todo
el trabajo y la puesta a la venta de
la grabación que titularon “Vinaròs,
trosset de cel”. La grabación se encargó
a los estudios Pertegas, de Xirivella.
En febrero el semanario publicó un interesante artículo por los Srs. Sergio Ro119

diel y el pianista José Luis Avendaño, convocando en la Casa de la Cultura, el
día 6, a todos los interesados con el fin de crear en Vinaròs, la Delegación de
Juventudes Musicales (JJ. MM.), y se anunció un concierto de piano a cuatro
manos con la actuación de Mitsuyo Sakanashi y Ángel Civil. La noticia era
importante porque además de dar continuidad a todas las sociedades que
habían organizado conciertos y hemos conocido, se tenía la posibilidad de
entrar en el circuito nacional y tener en Vinaròs importantes concertistas.
La Asamblea de constitución se celebró el 10 de abril, a las 20 horas, en la
Casa de la Cultura, constituyéndose una Comisión Gestora, domiciliada en
la calle Juan Giner Ruiz y el día 16, se inauguró oficialmente la Delegación,
la primera que se abrió en la provincia de Castellón, con la asistencia del
Presidente Nacional, el Dr. Jordi Roch, acompañado de otros miembros y de
las autoridades locales. La inauguración, como no podía ser menos, contó
con un concierto a cargo de la pianista Dolores Cano.
Mientras ocurrían todos estos sucesos de especial relevancia para la ciudad
y también los melómanos, “La Alianza” volvía al Teatro Ateneo, el mediodía
del domingo día 10 de mayo, y siempre obediente a la magnífica batuta de
D. Jaime Montes, ofreció un concierto en
dos partes: en la primera interpretó el pasodoble “De Valencia
a Liria”, de Miguel Pascual, “Danza II. Orientales”, de E. Granados,
y una selección de la
zarzuela de Barbieri,
“Pan y toros”.
El pianista J. Luis Avendaño, Presidente de JJ. MM., de Vinaròs,
Sergio Rodiel, Vicepresidente, y Mª Carmen Guimerá, secretaria.
En la segunda parte,
ofreció una selección
de la zarzuela “La del soto del parral”, de Sotullo y Vert, “Egmont”, de
Beethoven, y el “Himne a Vinaròs”, de T. Mancisidor.
En este concierto se incorporaron a la Banda, los músicos María Albalat
Esteban y Javier Rausell Bosch, con el clarinete, Francisco Faus Pérez, con
la trompa, y Juan Carlos Benet, en la caja, y la asociación Amics de Vinaròs
anunciaba la puesta a la venta del casete grabado por la “Coral”, “Les
Camaraes” y “La Alianza”
El 31 de mayo, festividad de la Virgen de la Misericordia, pasacalle y procesión
y en Fiestas de San Juan y San Pedro, ya en el mes de junio, corridas de toros
y concierto en la Plaza Parroquial, el día 27, en el que hizo la presentación
oficial ante el público el “Cor Vinarossenc”: era el X Gran Festival de Bandas de
Música y III Memorial Tomás Mancisidor
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Participaron las Bandas “Asociación Musical Ciudad de Benicarló”, “Agrupación
Musical Rapitense”, “Unión Musical de Traiguera” y “La Alianza”. Se sorteó el
orden de actuación y “La Alianza” cerró el acto con el pasodoble “El abanico”,
de Javaloyas y la selección de la zarzuela “Pan y toros”, de Barbieri.
El día 8, vuelven los exámenes en la Academia de Música con un mini
tribunal formado por José Limorte, Ángel Gómez, Andrés Criado y el que
escribe estas páginas, presentándose los músicos Manuel Ribera, clarinete
1º, Pascual Arnau y Manuel Foguet, clarinete 2º, Javier Rausell, clarinete 3º,
Víctor Torné, saxo tenor 1º, Juan Francesc Gil, saxo tenor 3º, y Carlos Espuny,
caja 3º.
Se preparó el desplazamiento de la Banda, el día 26
de julio, a San Rafael del Río, con el fin de participar
en el festival de bandas organizado por la Excma.
Diputación. Y ocurrió que la vestimenta de los músicos de nuestra Banda, en tono marrón, se parecía y
mucho al color de los uniformes de los miembros de
la Policía Nacional que, recordarán muchos lectores,
veraneaban en Vinaròs y se instalaban en el Colegio
de la Asunción, prestando el servicio de vigilancia
en la ciudad y comarca.
El hecho es que el llegar a San Rafael el autobús de
“La Alianza”, nuestro uniformado papelero, Sebastián Vidal, se acercó hasta el Ayuntamiento y preguntó al alguacil por el lugar donde actuaban las
Bandas y, el funcionario, al ver el uniforme, le contestó: “Pueden ustedes irse que el pueblo está muy
tranquilo, no pasa nada”. Lo había confundido con
Sebastián Vidal,
un policía.
papelero de “La Alianza”
Y con una larga afarolada, larga como una promesa,
“Amics de Vinaròs”, anunciaba la puesta a la venta a partir del día 24, del
casete “Vinaròs, trosset de cel”, grabado por la Banda, el Cor Vinarossenc y
Les Camaraes.
El 16 de agosto, la Banda viaja a Traiguera para participar en el III Festival
de Bandas de Música patrocinado por la Excma. Diputación. Intervinieron
las bandas de Cabanes, Alcanar, Vinaròs y Traiguera. “La Alianza” interpretó
el pasodoble “Gerona”, de S. Lope y la fantasía “La del soto del parral”, de
Soutullo y Vert.
El semanario del 22 de agosto, publicó una nota ilustrada con una foto
de “La Alianza”, hablando del aire festivo que esparcen los pasacalles y la
Academia de Música publicaba un anuncio con los horarios del curso 198182, detallando que la matrícula era gratuita y las clases se impartirían a
partir de la cinco de la tarde y hasta las nueve, los martes y jueves de solfeo
y los lunes, miércoles y viernes, de instrumento.
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La Excma. Diputación de Castellón concedió la Medalla de Oro a las Bandas
de Música y el día 25, se desplazaron a Santa Pola, el Delegado Comarcal
Pepe Limorte acompañado de Francisco Eroles con el fin de tomar parte en
la XIII Asamblea de la Federación de Sociedades
Musicales. En esta Asamblea se trataron temas tan interesantes como
aprobar una bolsa de Directores para colaborar con las Bandas que, por las
circunstancias que fueren, se quedaban sin director y también, la cuestión
de la edición de partituras musicales para Banda.
El 22 de noviembre, en el Teatro Ateneo, se dio el concierto extraordinario
de Santa Cecilia, bajo la dirección de D. Jaime Montes, interpretándose en
la primera parte, “Vaya canguelo”, pasodoble de T. Mancisidor, “El barberillo
de Lavapiés”, de F. A. Barbieri, y “Gigantes
y cabezudos”, de M. F. Caballero.
En la segunda, “Bocetos del Cáucaso”, de
Hipólito Ivanov, la obertura “Rosamunda”,
de F. Schubert, y el “Himne a Vinaròs”, de
T. Mancisidor. Seguidamente, la clásica
comida de hermandad con asistencia de
las autoridades y los discursos de rigor.
Debutaron en este concierto, Francisco
Fontes, con la trompeta, Rafael Sanz,
Título de la Medalla de Oro concedida
clarinete, y Enrique Adell y Juan Carlos
por la Excma. Diputación
Bonet, en la percusión.
Tres días después, el 25 de noviembre, se daba la noticia de la muerte de D.
Manuel Foguet, personalidad de Vinaròs, ex músico, siempre vinculado a la
Banda de Música.
Y 1981, fue el año en que se garbó la tantas veces citada casete
1981 “Vinaròs, trosset de cel”. El “Cor”, bajo la dirección de Sergio Rodiel y la
colaboración de la rondalla, recogió en la cinta los temas de Vinaròs,
“Varem lo llaud”, “Jota de tres”, “Les camaraes”, “Jotilla” y “Bolero”.
La Banda, dirigida por D. Jaime Montes, grabó los pasodobles “Sebastián
Torres” y “Santurce”, de T. Mancisidor, “L’entrá de la murta”, de S. Giner, y el
“Himne a Vinaròs”, de T. Mancisidor.
La cinta se grabó en el Teatro Ateneo, el 24 de mayo de 1981.
Y llegó 1982, con la cabalgata de Reyes acompañada por “La Alianza”,
1982 que también tomó parte en las procesiones de San Sebastián y Semana
Santa, y el día 28 de marzo, en el Teatro Ateneo, dirige por última vez
nuestra Banda, D. Jaime Montes Sánchez. En la primera parte del programa
ofreció el pasodoble “Gloria al pueblo”, de P. Artola, la obertura “Caballería ligera”, de Suppé, “El molinero de Suiza”, de C. Oudrid, con un excelente sólo de
clarinete, de Juan Manuel Ribera Llorach, y el preludio de “La revoltosa”, de R.
Chapí.
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En la segunda parte, interpretó el preludio del acto tercero de “La marchenera”, de
F. Moreno Torroba, el capricho sinfónico,
“Nada y mucho”, de J. C. Arriaga, y el “Himne
a Vinaròs”, de T. Mancisidor.
Y una vez más, Banda de Música y Academia
se quedaban huérfanas de la dirección musical. El semanario “Vinaròs”, se hace eco de
la situación y publica una nota o aviso de la
suspensión de las clases.
Se iniciaron las gestiones, en un principio,
con un músico – y archivero -, de la plantilla
de la Orquesta Nacional de España en situación, entonces, de reciente retiro y se le invitó a un ensayo en los altos de la calle San
Marzo, 1982. Programa del último
Nicolás. Pero, por su actitud, los músicos de
concierto de D. Jaime Montes
con “La Alianza”
“La Alianza” y los que estábamos presentes,
sacamos la conclusión de que más que a trabajar, venía a disfrutar de un retiro musical extra-remunerado.
Se renunció a esta opción y se tomó la solución correcta: contactamos
con D. José Mª Cervera Lloret, catedrático del Conservatorio de Valencia y
concertamos una entrevista.
Tras la confirmación de la cita, nos desplazamos a Valencia, Angelito Gómez,
Raúl Eroles, Pepe Limorte y el que escribe estas páginas. D. José Mª Cervera
era la bondad de la sabiduría, de talante agradable y educado, nos atendió
con gran amabilidad y tras exponerle el problema y nuestras pretensiones,
nos habló con absoluta franqueza: “¿Quieren un buen
director, joven y con experiencia, o prefieren confiar en
mi criterio de uno que cuenta, además, con mi garantía
personal?” No lo cuestionamos; su palabra era más
que suficiente. Pidió que llamaran a José Ramón
Renovell que en ese momento estaba estudiando
en una clase, nos lo presentó y acordamos el día
para un ensayo con la Banda de Música, en Vinaròs.
Pero, en el interregno de esta gestión, hubo que
buscar una solución provisional y se contó con la
generosa ayuda de un excelente y joven director de
Alcanar titular de la Banda de Música de Benicarló
que se prestó a colaborar al frente de “La Alianza”: D.
José Atº Valls Subirats, cuya brillante y prometedora
carrera truncó la muerte a causa de un accidente de
El joven solista Juan
tránsito.
Manuel Ribera
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Y mientras se estaba esperando la llegada de una nueva batuta, bajo los auspicios
del provisional director, se
preparó la actuación de “La
Alianza” para el concierto de
las Fiestas y Feria de San Juan
y San Pedro. El concierto se
celebró el día 29 de junio,
festividad de San Pedro, en
la Plaza Parroquial.
El autor de estas páginas, J. Palacios, con el compositor y
A las órdenes de D. José Atº catedrático del Conservatorio de valencia, D. José Mª Cervera
Valls, la Banda interpretó en la
primera parte el pasodoble “Santurce”, de T. Mancisidor, una selección de “Gigantes y cabezudos”, de M. F. Caballero, y “Coplas de mi tierra”, del maestro Palau.
La segunda parte se inició con el pasodoble “Ateneo musical”, de M. Puig,
el coro de peregrinos de “Tannhäuser”, de R. Wagner, la obertura Poeta y
aldeano”, de Suppé, y el “Himne a Vinaròs”, de T. Mancisidor.
Y nuestro más internacional vinarocense, el pianista Carles Santos, volvió al
cine componiendo la música para el film “Barcelona Sur”, del director Jordi
Cadena y en el que participaron actrices muy conocidas, del cine de la época como Irán Eory y Paca Gabaldón. La cinta fue distribuida por la marca
Suevia Films.

D. José Aº Valls Subirats

Película con la creación musical de Carles Santos

124

Capítulo IX
APOYATURA
Conclusiones
parte I y II

Pasodoble “Paquito
Puchol”, de D.
Tomás Mancisidor de
Aquino. 1962

Por su entramado humano, somos conscientes de la importancia de la
Sociedad Musical “La Alianza” en la dinámica educativa y cultural de Vinaròs
y su influencia en el contexto musical de la ciudad: la organización de
conciertos y festivales de forma cíclica e intercambios, cursos pedagógicos
de perfeccionamiento y dirección, han convertido la Escuela de Educandos
en un auténtico Conservatorio de Música minimalista; sólo la formación
solfística e instrumental justifican sobradamente, su actividad educativa.
Además, en el momento actual, el fenómeno popular que representan las
Bandas de Música en nuestra Comunidad, ha sido capaz de evolucionar
hasta el punto que la creación musical para estas formaciones – tan escasa en tiempos pretéritos
por falta de compositores, excepción hecha de
las obras para formaciones de cámara -, nutría
los repertorios bandísticos, con el trabajo de los
arreglistas que durante el
segundo cuarto de siglo
XX, comenzaron a trabajar
utilizando como referencias las transcripciones orquestales y adaptaciones.
Esa evolución tuvo lugar
cuando los más importantes directores de Banda
convencieron a los comUn joven José L. Cervera junto a su padre Ricardín
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positores de mayor prestigio, de la seriedad de sus propuestas musicales. El
resultado ha sido una producción ininterrumpida de alto nivel con la firma
de autores como los ingleses Ralph Vaughan Williams y Gustav Theodore
Holst, el alemán Paul Hindemith, el checo Karen Husa o el ruso Igor Stravinsky, por citar unos pocos significativos. Hoy, ese potencial desarrollado
por las Bandas de Música ha fijado la atención de muchos autores que ya
componen exclusivamente, para ellas.
Y la razón es sencilla; el nivel de preparación técnica y capacidad artística
conseguidas en el tiempo, con excelentes músicos y una pléyade de buenos
directores, han sido el motivo principal de esa atracción para el creador de
música contemporánea, dada la capacidad de la Bandas de enfrentarse a
cualquier partitura por novedosa que fuera.
En buena medida, a la evolución de las Sociedades Musicales han contribuido
no sólo los planteamientos educativos en general sino, también, el que
estas formaciones musicales, hoy, están aglutinadas por gente muy joven y
una mente abierta, por ello, con excelentes reflejos y capacidad receptiva, a
quienes la Banda ofrece interesantes posibilidades profesionales.
Por esa razón creo más que justificado recoger en estas páginas los programas de las actuaciones de la Banda que he podido contrastar, a fuerza de
parecer – y seguramente lo es -, aburrido para el paciente lector, pero, si
se considera preciso es porque son de gran utilidad también, para situar a
nuestra entidad musical en su tiempo y momento, en su repertorio y capacidad interpretativa. La relación de
las obras programadas no sólo es interesante para conocer y situar cronológicamente a la Banda, sino que
nos aproximan mucho más a ella y a
la personalidad del responsable de
la batuta.
No hemos tenido en cuenta en esos
inventarios de obras, los pasacalles,
procesiones o festejos taurinos con
composiciones también muy interesantes, por ejemplo, relación que
se ha podido contrastar entre 1952
y 1981, por eso se refiere exclusivamente a las composiciones interpretadas en los conciertos, festivales y
certámenes, con omisiones, lógicamente, por falta de datos, pero, que
creo que no distorsionan el análisis
D. Bautista Armela, al frente de “La Alianza”,
general que pretendemos.
en una procesión
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“La Mera” (Plaza San Antonio), con las casillas típicas de la “Fira” para los comerciantes en los
laterales y el tablado o escenario en el centro, al fondo, para los concierto y actuaciones.

Así, pues, el cuerpo de los programas reflejados, se componía en dos partes, con uno o dos pasodobles y una selección de zarzuelas, fácil de explicar pues respondía a un estilo costumbrista de contenido popular y que
ha sido – y sigue siendo -, el dominante en la programación de las Bandas. Acaso se solía elevar el tono de los programas con la pincelada clásica
de alguna adaptación convertida casi en imprescindible en el repertorio
bandístico, obras como por ejemplo, “Un día en Viena”, “Caballería ligera”,
“En un mercado persa”, “Egmont”, “Rosamunda”, “Nada y mucho” y hasta la
“Sinfonía inacabada” o el musical “West Side Story”.
Era frecuente – y sigue siéndolo aún -, en general, la falta de carácter
monográfico de los programas a pesar de ser constante la presencia de
composiciones de zarzuela.
Hoy, las grandes Bandas formadas entre 70 y 120 músicos, cuentan con
repertorios de más amplitud y complejidad. En Vinaròs, D. Jaime Montes
empezó a ampliar el repertorio en ese sentido, pero, ha sido a partir de
los ochenta con la llegada de D. José R. Renovell, cuando realmente se ha
enriquecido el repertorio de “La Alianza”, con autores contemporáneos
y dentro de las nuevas estéticas, dando también oportunidad a autores
locales.
En el periodo al que hacemos referencia en estas Conclusiones y en cuanto
a conciertos, certámenes y festivales se refiere, se reflejan alrededor de 150
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obras y las más veces interpretadas, en primer lugar, el “Himne a
Vinaròs”, de T. Mancisidor, seguido del “Himno Regional”, de J.
Serrano, el pasodoble “Sebastián
Torres”, de T. Mancisidor y entre
las zarzuelas, “Katiuska”, de P. Sorozábal.
En general, una tercera parte de
las obras se interpretaron en una
sola ocasión y cerca de otra tercera parte, se repitieron en dos
ocasiones.
Si nos fijamos en los programas
que se citan, llama la atención la
reiteración seguida de composiciones incluso, el programa entero, pero, debemos tener presente que las Bandas de Música, D. Tomás Mancisidor de Aquino dirigiendo la banda
en la plaza San Antonio (La Mera).
salvo contadas excepciones, no
son de carácter profesional – exceptuando al director -, y por lo tanto, dos conciertos seguidos en un corto
espacio de tiempo no permite un cambio total de programación; la Banda
precisa un mínimo de tiempo para ensayar y preparar las obras a lo que
debemos añadir el problema vivido por nuestra propia entidad entre los
años 60 y 80, de cambios frecuentes de director, cuestión que dificultaba
también, el aliciente de asistir a los certámenes. Son los años que median
entre la extraordinaria personalidad de D. Tomás Mancisidor de Aquino y la
exquisita preparación actual de D. José R. Renovell, con quien se ha logrado
una estabilidad de más de treinta años de “La Alianza”, periodo que merece
resumirse en las Conclusiones a la tercera parte, sin dejar de destacar la importancia de D. Jaime Montes, director de larga experiencia y precisa batuta
y quizá, también, la preparación de D. Rafael Giner, de corta presencia en
Vinaròs. Pero, es la sombra de D. Tomás la que se proyecta sobre la Banda,
hasta la llegada de los años ochenta y que siempre ha estado presente en
la mente de los músicos que han vivido toda esa época que acabamos de
analizar.
Hombre de fuerte personalidad, D. Tomás era de rectitud de principios,
cualidades que le crearon problemas en más de una ocasión; dotado de un
oído privilegiado, excepcionales cualidades musicales y larga experiencia
práctica, nadie era capaz de cuestionar esa autoridad y prestigio bien
ganado entre los músicos.
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En ocasión de una de mis visitas a Mosén Vicent García Julbe y sabiendo
éste, que había sido alumno de D. Tomás, me explicó la importancia musical
del maestro Mancisidor y contaba el musicólogo vinarocense que, viniendo
de Galicia, en el trayecto del ferrocarril entre Madrid y Barcelona,
“…me encontré con un escritor de letras de zarzuela que iba a estrenar
y conversando, con el fin de hacer la noche más corta, me animó y me
remitió días después una letra. Hice tres o cuatro números. Y D. Tomás
Mancisidor los puso en limpio, y lo mandamos. Me contestaron que
continuara, pero, les escribí para que me los devolvieran, cosa que no
hicieron, porque no quería continuar. Me retiré a tiempo…”
Casi todas las composiciones, arreglos y adaptaciones de D. Tomás – ya comentadas en estas páginas -, vieron la luz en Vinaròs donde, prácticamente,
transcurrió su vida y gracias a él, disponemos en notación musical y perfectamente armonizadas todas las obras de nuestra música folklórica popular.
Al acabar la guerra civil, se volvió a organizar la Banda bajo la dirección
provisional de D. Antonio Esteller, “el tío andalús”, hasta el regreso de D. Tomás.
El nombre propio de la Banda, por imperativo de la época, pasó a ser “Banda de
Educación y Descanso”, aunque poco tiempo después se convertiría en “Banda
Municipal”, hasta su teórica disolución a mediados de 1955, convocándose
a mediados de agosto, una reunión para su reorganización redactándose
unos nuevos estatutos. Es decir, se eliminó el carácter de “municipal” para
convertirse en una entidad o asociación con status propio.
Las composiciones que conocemos de D. Tomás prácticamente, son
para Banda o Coral, muchas de éstas con acompañamiento de órgano,
instrumento que conocía perfectamente.
En general, en las obras que componía para Banda y tenemos ejemplo
en cualquiera de sus pasodobles y marchas, D. Tomás tenía el criterio de
desarrollar la idea en dos o tres leitmotiv paralelos, líneas de contrapunto,
con la voz aguda bordeando la altura de la tesitura natural con el fin de
imprimirle mayor brillo. Tampoco solía renunciar a este criterio en las
obras corales o adaptaciones de voces, de las que tenía arreglos hasta
para cinco y seis voces mixtas. Daba la impresión que empleaba el sistema
de descomponer la obra en varias líneas contrapuntísticas, pero, con
sus conocimientos y recursos armónicos era capaz de amalgamar y dar
realmente, cuerpo armónico a esa estructura horizontal.
En más de una ocasión, en alguno de sus pasodobles introducía, en algún
compás, una pincelada alegre con un redoble o notas a contratiempo y
había intérprete que pensaba lo hacía para coger desprevenido al músico,
pero, en realidad le daba color a la composición. Como decía un amigo
percusionista,
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“¡…es que es puñetero! ¡Ha puesto a propósito el redoble de la caja a
contratiempo y nunca me acuerdo hasta que llega el momento…!
Siempre me coge desprevenido”

Pasodoble “Santurce”

Pasodoble “Sebastián Torres”

Sus composiciones más populares, los pasodobles, tienen los componentes
clásicos propios de la música bandística. Para ilustrar el comentario, he
elegido la partitura del pasodoble “Santurce”, por la claridad en ese aspecto
y porque su sencillez está más al alcance de mis posibilidades analíticas,
pero, creo que definen bien cuanto decimos.
En primer lugar, no está exento de esos rasgos nacionalistas que definen la
música española, muy presentes también en la música de zarzuela que tan
bien se transcribe para Banda; basta con fijarnos en las dos frases iniciales,
que se reproducen, y en las dos resuelve después del característico cinquillo,
grupo de cinco notas, que suceden al tresillo con el que se inicia la frase, y
que le dan ese carácter al que aludíamos y los expertos definen como color
andaluz.
Las frases del pasodoble “Santurce”, las construye sobre una línea melódica
que creo, es difícil de descomponer en motivos más cortos, por su forma
continua. En su estructura, D. Tomás se mantiene dentro de los cánones de
este tipo de obras: inicia la introducción con ocho compases que resuelven
en el último, en la dominante, a los que siguen cuatro compases rítmicos
de enlace con el tema de la primera parte, en la tonalidad de re menor, y
cuando modula lo hace en la tonalidad homónima de Re mayor, en el tema
del trío, tema que resuelve en la parte final.
D. Tomás Mancisidor, con una excelente pedagogía musical fruto de la cual
son los buenos músicos que salieron de sus manos, le dio estilo a la Banda
de Música “La Alianza” y fue generoso en cuanto a sus composiciones se refiere. Debemos destacar su personalidad dirigiendo, pues, se adelantó a su
tiempo: era suficiente una indicación, un gesto o una mirada, para imponer
su autoridad con la batuta.
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Guión del pasodoble “Santurce”, de D. Tomás Mancisidor de Aquino

Por esa razón, no podemos narrar la crónica de la Banda de Música sin contar la de D. Tomás; basta con decir que impartió sus conocimientos de Armonía y Contrapunto, en los comienzos de quienes fueron con el tiempo
concertistas de talla internacional o excelente director como Victorino Bel,
que lo sería de la Banda de la Diputación de Zaragoza.
A pesar de esa imagen que pudiera trasmitir su personalidad seria y rigurosa,
sin embargo, tenía un agudo sentido del humor que, de cuando en cuando,
dejaba escapar en cuentagotas; tenía la costumbre de asistir asiduamente
a misa en la Arciprestal y cuando no tacaba el órgano, lo hacía en el viejo
armónium situado detrás del altar mayor. Y en ocasiones le acompañaba
Joaquinet Simó, barítono del Coro Parroquial. Eran los principios de la
llegada a Vinaròs, de Mosén Enrique Porcar, y también los principios de
las misas cantadas o recitadas en castellano. En el recitativo de una de las
partes de la misa que antaño había sido el “Agnus Dei” y hogaño, por gracia
de la traducción al castellano, “Cordero de Dios”, en una ocasión, D. Tomás
avisó al cantante, “Joaquinet, ten cuidado que no nos jodan algún cordero”.
Quizá pueda parecer un exceso de afecto a la figura de D. Tomás Mancisidor,
pero, los que tuvimos la suerte de ser sus alumnos, tenemos muy buenos
elementos de juicio para extendernos en su figura.
Interesante es, también, en estas Conclusiones, hacer referencia de los
diferentes escenarios en los que actuaba la Banda, en ese periodo que
narramos. Uno importante fue, sin duda, el Teatro Ateneo, en la calle del
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Plaza San Agustín. En primer término, el mercado municipal y a continuación la Iglesia de San
Agustín, convertida hoy en el Auditorio Municipal “Wenceslao Ayguals de Izco”

Socorro, para lo que se contó siempre con la buena predisposición de los
propietarios o también la Iglesia Parroquial, cuando de locales cerrados se
trataba.
Los espacios públicos en los que actuaba la Banda de Música, el más
frecuente y tradicional fue la Plaza San Antonio (la Mera), donde actuó
tanto a ras de tierra como sobre el escenario o tablado que los servicios
municipales instalaban para la ocasión. Se solía colocar de espaldas de las
fachadas prolongación de la Travesía Safont y también, de los antiguos
juzgados.
Otro de los lugares, en la zona más amplia del andén de la Plaza San Agustín,
cara al mar, o en la bocana que dicha plaza se abría al Paseo. En la época
de D. Jaime Montes, se dieron conciertos en la Plaza Parroquial, en la zona
cerrada frente a la Capilla y también en la Plaza San Telmo.
En el periodo hasta 1970, también contó con varias ubicaciones la Academia
de Música: en el edificio de los antiguos juzgados de la Mera, también en
el local de la esquina del Paseo con la calle San Nicolás donde ensayaba la
Banda en el piso superior y “Les Camaraes”, en los bajos.
Con la llegada de D. Simón Arasa, las clases se impartieron en un aula de la
Casa de la Cultura, para volver de nuevo a San Nicolás; con D. Jaime Montes, un tiempo se recibió la enseñanza en la vieja Iglesia de San Agustín y
con la llegada de D. José R. Renovell, se impartieron las clases en las aulas
del Colegio Público de la Asunción, en el convento de San Francisco tras el
cierre de la maternidad, también en el local de San Nicolás y, finalmente, en
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Antiguo Colegio Público “San Sebastián”, hoy Academia de Música
y sede de la Sociedad Musical “La Alianza” en la segunda planta.

la actual ubicación del Colegio Público San Sebastián, en el Paseo Marítimo.
La muerte de D. Tomás Mancisidor, en 1978, cerró el portón de una época
para abrir, quizá, el de los grandes acontecimientos que se avecinaban. Y, en
efecto, a partir de los años 80, los cambios son profundos con la llegada del
periodo de transición a la Democracia.
En nuestra ciudad aparece una entidad que recoge el testigo y las ilusiones
de las antiguas sociedades de conciertos; se trata de Juventudes Musicales
(JJ. MM.), y también cambian los criterios pedagógicos musicales con

Los músicos veteranos, celebrando un primer premio. Desde la izquierda: Francisco Eroles,
Juan Ferrá, Manuel Ribera, Domingo Roda, y sentado, Tomás Simó
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planteamientos mucho más ambiciosos en torno a la Banda y Academia
de Música.
Son dos buenos hitos para dar paso a la tercera parte; pero, eso será la
Crónica que seguiremos narrando cuando acabemos de contar ésta.
A pesar de los altibajos sufridos en la dirección de “La Alianza”, durante este
periodo que describimos del cual, el profano podría sacar una equívoca
impresión de nuestra Banda, lo cierto es que se contó siempre con un
elemento importantísimo: la calidad de nuestros músicos convertidos en
el cuerpo principal de la entidad, conservando el estilo, muchos de ellos sin
haber perdido la actividad musical militando en las orquestas de Vinaròs.
Por eso no es aventurado pensar que en cada una de las ocasiones que
sufrieron los traspiés de la batuta, nunca había que comenzar de cero: los
músicos no dejaron de estar ahí y en realidad, siguen estando en ese núcleo
familiar – padres, hijos y nietos -, siempre presentes en la Banda de Música.
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III PARTE
Romanza

Capítulo X
DIVERTIMENTO
Las campanas

Partitura de la “Jota
de tres”, transcrita
directamente
de la voz y armonizada
pot D. Tomás
Mancisidor de Aquino

Hasta aquí lo dicho, hemos andado un importantísimo camino siempre en
busca de esa Crónica no escrita de la Banda de Música, tarea que hemos
emprendido como un acto de íntima devoción y filantropía para con “La
Alianza”, porque también estamos marcados por la curiosidad, también nos
preguntamos y buscamos respuestas como se dice en el Preludio, pero, ese
andar y volver en busca de la respuesta no se pretende hacerlo a campana
tañida o dicho de concluyente manera, a toque de campana porque no
olvidemos, somos hijos de Atenas, no de Esparta.
Y hasta aquí, los pasos dados han situado “La Alianza” en un contexto
musical que nos ayuda mejor a comprenderla, recreando el ambiente
adecuado, por eso creo necesario este capítulo que no es más que un
calderón que ralentiza ese andante al que aludimos, pues, es preciso oír
el hum, ese zumbido situado en el aire que como un bajo continuo crea
la inconfundible atmósfera de Vinaròs; es el zumbido de profunda lejana
cercanía, de baja frecuencia, como si de un hilo musical se tratara, que
nos identifica desde su origen en nuestras campanas y se convierte en la
misteriosa materia oscura que se hace real en nuestra consciencia musical.
Entrando en materia y dejando de lado nuestras divagaciones, antes de
referirnos a los aspectos particulares desde el punto de vista musical, es ne-
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Panorámica del centro de Vinaròs con una excelente vista de la Arciprestal y la torre campanario

cesario referirnos aunque sea someramente, a la importancia de ese mástil
de piedra y base cuadrada, sin diapasón ni caja armónica y, sin embargo,
referente de una gran cantidad de registros sonoros, vigorosos y alegres,
unos, a la vez que sugerentes y tiernos, otros: nos referimos a nuestra torre
campanario.
El sustantivo campanario o campanil, según el sesudo diccionario que tenemos a mano, procede del italiano capanile, de fonética mucho más cantable
y musical, y a su vez de campana, nombre de la región italiana Campania,
de donde procede el bronce de mejor calidad. Lo que sí parece ser cierto es
que estas torres se erigían como elementos de defensa y su objeto no era
sustentar las campanas ya que el uso de éstas es posterior a la aparición de
esas atalayas con finalidad defensiva y de vigilancia.
Y con el campanario ocurre que siendo la mayoría de base octogonal o
circular, en el nuestro es cuadrada, y está unido a la fachada de la Arciprestal.
Está compuesto de una estructura de pisos en ligera disminución y, desde
luego, cumple la doble función: torre cívica y campanil.
No nos corresponde a nosotros contar la historia del campanario; el lector
interesado puede consultar la “Historia de Vinaròs”, de Borrás Jarque, donde
se documenta bien el tema, pero, en lo que a esta Crónica se refiere, sí debo
referirme a esa otra Historia, la también contada por otro vinarocense que
me permite huir, desde nuestra sencillez, de ese estilo áulico y apologético
que tanto aburre al lector con historias convertidas en un inventario de
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monumentos. Nada nuevo añado ni lo pretendo, incluso corremos el riesgo
de que se nos tache de irreverentes, pero, como alguien dijo – vaya usted
a saber quien -, Jesucristo hizo apóstol a San Pedro que había renegado de
Él, y no solamente una vez. Por eso quiero hacer referencia a una de las
más inspiradas poesías costumbristas, “Vell campanar”, de José S. Farga,
recordando algunos de sus versos que el trotamundos vinarocense dedicó
a esa fea y vieja caja de resonancia que el afecto y la nostalgia de la distancia
le despertaban su recuerdo:
“fort bastió de temps passats;
fita més forta que’l roure
i presó dels renegats
(…)
Campanar feo, sensiós,
alt puntal de batería:
eres de lo més fatxós
que arquitecte pensaría.
Tu me’n trenques l’armonía
d’eixe poble venturós”
(…)
terminando con una nostálgica declaración de amor que le arranca la
lejanía de la patria chica,
“¡Cóm et vullc, vell campanar!”
En su peculiar costumbrismo poético, Farga se sitúa en los márgenes del
texto, tipificando personas, casos y cosas, y sin abandonar nunca la sonrisa
– dicen que la sonrisa es el principio del perdón -, se permite esa mímesis
llena de afecto infantil y adulta nostalgia. Por eso describe con tanta
maestría los lugares y situaciones de su infancia, de su paraíso perdido, y lo
singular es que lo hace en nuestra habla. Por eso, en estos versos dedicados
al campanario, no puede evitar una humorística introducción, muy de
propios (él era actor cómico),
“(Les bruxes del campanar,
en nit de molta foscor,
caragols solen xuplar.
Són les óviles, señor)”
Solemos caer en el error de convertir este viejo bastión, que como dice
cariñosamente Farga, rompe la armonía del pueblo, en una simple tarjeta
ilustrada y sin embargo, nos atrae la vetusta nobleza de sus piedras arran137

cando en nosotros ese deseo
que él hace suyo, de descansar
protegidos bajo su sombra, escuchando el repique de las campanas al vuelo.
No se trata, pues, de una ilustración impresa en una tarjeta postal con una escueta explicación
en su reverso. Significa algo más.
Desde lo alto de esta torre, las
campanas alertaban a nuestros
convecinos, de peligros y catástrofes, quizá saludaban ayer el
alba de la libertad y la paz o enmudecían por culpa de la estulticia caprichosa del ser humano.
No es cuestión baladí introducir
el asunto de las campanas y sus
toques, en esta Crónica; también
las campanas son un instrumento musical que forma parte de
la orquesta y la Banda y su uso,
de tradición secular, nos ayuda
Detalle del campanario y la Iglesia Arciprestal
a descubrir cierta sensibilidad
musical del lugar: mientras en
nuestra península las campanas son un medio para avisar o alertar sin
que a los fundidores campaneros no les importara mucho la precisión de la
nota musical, es decir, de la afinación del sonido, en el norte de Europa (Alemania, Bélgica, Holanda, etc.), grandes amantes de los carrillones, recurrían
al torneado interior hasta conseguir que la campana diera la nota musical
deseada.
Era tal la importancia de las campanas en tiempos pretéritos que se cuenta
de Santa Teresa de Ávila, que no abría una nueva fundación sin instalar
antes en lugar visible, una buena campana a costa, incluso, de prescindir de
otros elementos si había falta de medios.
El lenguaje de las campanas está lleno de matices, es rico en expresiones y
en sus connotaciones espirituales: igual se tañían para reunir en consejo a
los regidores de la villa que, con el toque de campana “a vereda”, se convocaba a los vecinos de la localidad para arreglar los caminos.
Se tocaba a rebato para alertar cuando se avecinaba algún peligro o catástrofe y se repicaban las campanas al vuelo si de celebración festiva se trataba. En alguna villa norteña, hasta hace bien poco, por un toque especial
se anunciaba a los vecinos, el nacimiento de un niño y en el mismo sonido
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se indicaba el sexo del recién nacido,
y había toque de agonía y de cuando
fallecía un vecino; sencillamente, la
expresión doblar las campanas se refiere, específicamente, tocar a muertos. En Vinaròs, el toque de difuntos
es realmente expresivo: dos toques
en el principio y al final, indica que el
fallecido es una mujer y si los toques
En 2009, tuvo lugar el último tañido de las
son tres, se trata de un varón.
campanas antes de ser restauradas.
Catástrofes, peligros, toque al moro…,
pero, también celebraciones festivas
merecen el tañido alegre de campanes al vol de nuestro campanile que,
como un telégrafo inalámbrico ejercen de mensajeras o recordatorio de
sucesos perdidos por el distanciamiento temporal.
El sonido de la vibración de la campana al ser golpeada por el badajo,
2010. Bendición de las nuevas campanas por el
puede ser lento, largo, andante, adaArcipreste, Mosén Emilio Vinaixa
gio, moderato, alegre, justo, vivace…
es decir, según su ritmo, expresar y
despertar sensaciones porque el lenguaje de las campanas es como un
código pre-establecido e inteligible
para los humanos.
Un aspecto muy singular es la práctica en algunos lugares de un peligrosísimo volteo, el volteo humano
de las campanas que data, según la
tradición popular, de la Edad Media
Operarios instalando la campana “Salvador”
aunque no se conoce evidencia o
prueba documental alguna. En realidad es una forma de demostrar la hombría, agarrándose a la campana de manera que “…formaban un solo cuerpo
con el bronce…”, saliendo y entrando por el hueco del arco del campanario,
colgados sobre el abismo, volteando sin cesar. Hoy, el tañido de las campanas se hace por medio de un electro martillo, desde un mando a distancia.
Y ese tañido, lentamente, se va perdiendo en la lejanía como se pierde la voz
de la eternidad llena de una enorme e inquietante dimensión que desborda
nuestro conocimiento con una profunda premonición. Este efecto trasciende el umbral del ámbito solamente musical y desde otra perspectiva es-
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Reloj de la torre-campanario y detalle de maquinaria

tética, el tañer de las campanas puede ser extraordinariamente sugerente,
por eso, no son escasas las referencias literarias (la misteriosa predicción del
nobel Hemingway, “Por quien doblan las campanas” o las cinematográficas
“Campanas de medianoche”, del cineasta Orson Wells, por ejemplo).
En Vinaròs se llegó a fundir una campana en los talleres de D. Antonio Sendra Bonet, destinada al Convento de la Divina Providencia, como me contaba su nieto y buen amigo, el Dr. D. Pedro Espuny Olmedo, que mostró
especial interés por este artículo (tenía grabado en una cinta, el sonido de
les campanes al vol). Y siguiendo la costumbre de bautizar las campanas, el
Sr. Sendra, en memoria de su difunta esposa, le puso el nombre de Santa
Genoveva.
Con la reciente celebración del IV Centenario de la Reliquia, en 2009,
2009 se montó toda una representación campanil, con la fundición de tres
nuevas campanas. El 15 de noviembre, desde las 8,30 y hasta las 22
horas y a intervalos de una hora sonaron por última vez, anunciando la
buena nueva, las viejas campanas; era su último tañido antes de someterse
a su restauración, y el saludo de bienvenida a sus nuevas compañeras,
Salvador, afinada en la nota Re 3, patrocinada por la Caixa de Vinaròs;
Misericordia, afinada en la nota La 3, por la Iglesia, y Sebastiá, afinada en la
nota Do 4, patrocinada por el Ayuntamiento.
Todas las campanas, a excepción de las que marcaban las horas del reloj,
se desmontaron para limpiarlas y sustituir el yugo de hierro por el de
madera. De estas cuatro campanas, solamente dos volverían a voltear, la
del Santísimo Sacramento, que es la más antigua y conocida popularmente
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como la grossa, y la mediana. Las otras dos, Verge de la Misericordia y San
Antonio, se colocarían fijas para utilizarlas sólo en contadas ocasiones.
Fue el 9 de enero cuando se llevó a cabo la fundición de las tres 2010
nuevas campanas, en la Plaza Parroquial, frente a la Capilla.
La Banda de Música, como es lógico, también fue invitada a la celebración
de los actos y lo hizo participando con los musicales pasacalles.
Pero, esta narración precisaba del testimonio vivo y directo lo que nos llevó
a conversar con D. Melchor Boix Querol, hijo del sacristán que, amablemente, se prestó para hablarnos de campanas y tañidos.
Su padre se colocó de sacristán en 1925, por mediación de D. Luís LópezDóriga, cuando se trasladó a Vinaròs, y Melchor, con el tiempo, le ayudaba
ejerciendo de monaguillo.
Nuestro tertuliano lo dijo todo en poco tiempo, con una conversación de
frases cortas, pero, muy precisas, casi tímidas y sin adornos, lo que nos permite exponer su relato, sin más y según explicó, entonces había sólo,

D. Melchor Boix Querol

“tres campanas con tres acuerdas, y la más pequeña
estaba situada encima de la cubierta de la iglesia.
Había un toque de ánimas – recuerda -, alrededor de
las ocho y media o las nueve de la tarde – no precisaba
la hora exacta a pesar de que fuerza la memoria -,
un toque de difuntos que se hacía con dos campanas
al que seguía el tañido de las dos juntas a la vez y, al
final, de nuevo los dos toques separados. Ocurría así
cuando el difunto era una mujer y si se trataba de un
hombre, los toques eran tres. En los festivos se tocaban
las campanas grandes o la grande, al vuelo. También
el toque de “arrebato”, al “vuelo” que ya he nombrado
(y nosotros tenemos noticia de otro antiguo que él no
cita: toque al moro)

Melchor nos recuerda otro campaneo que quizá, como lo cuenta, se aparte
de sus orígenes históricos: el toque del Ave María, del mediodía o “Ángelus”.
En esta pequeña devoción en honor de la Encarnación, se tañen después
de un rezo y, aunque su origen es incierto, se tienen referencias en Europa
que se remontan al siglo XIII. Pues bien; el Sr. Melchor, así nos narra el “Ave
María”, de Vinaròs:
“los tres toques del Ave María se hacían, no recuerdo bien si a las seis
y media o las siete del comienzo del día. Era un toque muy preciso –
explica -, con el que se avisaba “als llauradors” para dirigirse a las tareas
del campo. A las doce del mediodía, se repetía y, finalmente, alrededor
de las ocho y media o las nueve, al finalizar el día, avisaba para regresar”
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Melchor nos contaba una curiosa anécdota (y que el amigo Dr. Espuny,
insistió en que no se nos olvidara), sobre las abuelas que
“se quejaron al Sr. Tarancón que entonces era la máxima autoridad,
porque a veces se tocaba más tarde o decían que no se había tocado.
Entonces, para solucionarlo, enganchamos unos alambres desde
arriba del campanario, por encima de la calle, hasta nuestra vivienda
que estaba al lado de la panadería de la familia Farga y que ahora es
propiedad de ellos. Pasamos los alambres por un agujero que hicimos
en la fachada sin permiso del dueño, y tañíamos las campanas sin
movernos de casa. Recuerdo que un día estalló una “tronada” y cayó un
rayo en el campanario y a través del alambre, se coló en casa sin que
pasara nada”
El saludo mariano era convocado por el sonido de las campanas y se repetía
tres veces al día: mañana, mediodía y al caer la tarde. Cuenta que, después,
ya se aumentó a 6 campanas y a su padre le ayudaban M. Gil, “lo tío Meló” y
“Petadores”,
“Después se hizo una instalación eléctrica para tocar las campanas.
Fuimos al pueblo donde estaba Mosén Sirisi porque tenían un cuadro
eléctrico, y los trasladamos a Vinaròs. Lo colocaron en el interior de la
Arciprestal, en una especie de pasillo que va desde detrás del altar mayor
hasta la sacristía – Hace una pausa, como revolviendo en su memoria
y continúa, no sin dudas -, creo que se puso una instalación detrás
del depósito de agua que había junto al campanario, para uso de los
municipales”
La conversación con el Sr. Melchor transcurrió en la cafetería Antena, donde
se ubicó en su día el Rincón Taurino, y discurrió bajo la vigilante y penetrante
mirada del reloj del campanario – el ombligo de la torre que con acertado
ingenio le atribuía Pepe Farga -, al que, aparentemente,
no prestábamos interés, transcurriendo el día hasta
que el sonido del toque de las horas despertó nuestra
atención para que no anduviéramos a deshora.
El reloj, bueno es saberlo, está construido con una pieza
circular de alabastro sobre la que pintó la numeración
de las horas, el artista vinarocense Francisco Vaquer,
“Chaldy”, pero, contamos con otro testimonio vivo y
directo, otro campanero, D. Manuel Gil Roca, que nos
ilustró, hablándonos de los 25 años que pasó tocando
D. Manuel Gil Roca
las campanas,
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“…primero, volteando las campanas a mano, hasta que se electrificaron.
En una de las ocasiones, se partió el badajo y salió disparado hacia el
interior con lo que, quizá, se evitó alguna desgracia”,
comentaba tranquilamente, D. Manuel Gil – Manolo -, sentados alrededor
de una mesa del restaurante “Los Arcos”, en pleno verano y a las doce del
mediodía cuando la canícula se olvida de los rezos y hasta del Ángelus,
“El alcalde Francisco Balada me pidió que me hiciera cargo al dejárselo
“el tío Meló”, cuando se instaló un cuadro eléctrico para tañer las
campanas.
Yo trabajaba en Casa Arnau, y en la fiesta de San Sebastián, recuerdo
que armábamos tanta algarabía cantando cuando íbamos a buscar el
pan a Farga, que en Arnau nos decían “estorbáis más con vuestros gritos
y cantos que las campanas tocando”.
Había entonces cuatro campanas y la grande – recuerda Manolo -, y el
hijo de “Meló” y yo nos ocupábamos de la grande y mis hermanos que
nos ayudaban, de las pequeñas.
Recuerdo que, en la época de
Francisco Balada, se cambió una
campana porque al instalar el
mecanismo eléctrico, la campana tenía el yugo de madera que
estaba colocado en el asa, sobre
el hombro de la campana, y no
podía funcionar. Cuando tenía
la madera se tocaba a mano. Los
toques del Ángelus o de difuntos,
por ejemplo, era cosa del sacristán, desde la Iglesia. Para el campaneo nosotros dependíamos
del Ayuntamiento. Tañíamos las
campanas en las fiestas de alguna calle, pero, sin tocar la grande,
en las vísperas de San Sebastián y
la Misericordia, campanas al vuelo tres veces, en la celebración del
15 de abril, en la víspera de San
Juan, en Corpus, en cuya procesión salía mi hermano con el cabezudo del bigote, pero, entonces
Manolo Gil Roca, con un ayudante,
en la torre-campanario, antes de iniciar
bailaban – es curioso como se le
el toque de las campanas
ilumina el rostro con ese recuer143

do infantil -, también se tocaban en Semana Santa, la Resurrección y
la procesión del encuentro, creo que en la Inmaculada y en las Fiestas
de San Juan y San Pedro.
En algunas de estas fiestas se volteaba la campana grande; las otras
no se tocaban, y todo esto se hacía a mano cuando tenían el yugo de
madera.
Recuerdo que cuando murió el Papa Juan XXIII, le dije a mi padre que
subiera para ayudarnos a balancear la campana.
También recuerdo una ocasión, en Fires que, como sabes, la traca subía
hasta el final del campanario; se incendió la hierba seca, y al señor
responsable de la traca y los fuegos artificiales que estaba arriba, se le
prendió el fuego en la cabellera y tuvimos que subir a toda prisa para
ayudarle”
Los dos campaneros, con una conversación un poco a saltos, sin ligazón, fueron
rascando del pozo de la memoria tirando de la cuerda de esos recuerdos que
iban repicando en sus cerebros, entremezclados con la presencia de lugares
y personas que me forzaron a un intento de comprensión de lo que pudo
ser y quizá, fue, y no hubo más remedio que adivinar, apostando por esos
recuerdos que con tanta autoridad aseguraban. Como apostaron aquellos
campaneros recordados por José Luis Gil que, en lo alto de la torre, platicaban
entre el tañido de las campanas, intentando llenar el aburrimiento de la rutina
y, uno de ellos apostó a su compañero ¡una peseta de aquel tiempo!, con la
propuesta de que si lanzaba al vacío la gorra que llevaba, ésta no tocaría al
suelo porque él llegaría antes a recogerla bajando a toda la velocidad que
le permitieran los escalones de piedra que, para entender la importancia de
la apuesta, había que conocer las dificultades que entrañaba la escalera. Y
el de la gorra ganó la apuesta: llegó antes y cogió la gorra al vuelo. Quizá se
trataba del mismo campanero del que hablaba D. Sebastián Miralles en un
artículo del semanario, apodado “el Campané”, apodo heredado del padre
y el abuelo, tres generaciones responsables del volteo de las campanas y
apellidados Querol.
En aquella época, para hacer sonar las campanas había que hacerlo a brazos entre los tres o cuatro volteadores, principalmente, con la campana
“grossa”, pesada y profundamente ruidosa, dándole vueltas y más vueltas
en el ojo del campanario. En una de las ocasiones, “el Campané” al que hace
referencia el Sr. Miralles, quedó enganchado por la campana y volteado exponiendo toda su persona al exterior y siendo devuelto al interior del recinto, salvándose de la caída al vacío. Lógicamente, el susto del campanero
debió ser mayúsculo, impresionado de verse colgando en el vacío hasta el
punto de influir en su carácter y comportamiento, según cuenta el autor del
artículo, acabando de administrativo en el Ayuntamiento.

144

En ocasiones, el campanero de turno
contaba con la ayuda improvisada de
algún que otro amigo campanero espontáneo, incluso más atrevido que el
titular y que la memoria recupera del
tiempo como los populares Francisco Doménech “Fesol” y Agustín Redó
“Maito”
Y este particular capítulo dedicado a
nuestro singular campanile en la no
menos particular Crónica musical, es
testigo del sorprendente volteo general de campanas, una media mañana del sábado, 11 de marzo de 2000
2000, sorprendiendo a la ciudad
por lo inesperado, más propio de vísperas festivas, razón de la incomprensión a la ruidosa mañana. El volteo cesó
a los pocos minutos de haber empezado, despejándose las dudas: el pianista
Carles Santos hizo tocar las campanas
El pianista y compositor Carles Santos,
para
que un técnico grabara el sonido
al pie del campanario
con destino al montaje de su obra “Ricardo y Elena”, en la que también incluyó las imágenes del campanario que
él mismo grabó con una videocámara. “Ricardo y Elena”, con claras referencias a Vinaròs, se estrenó en la Sala Tallers del Teatre Nacional de Catalunya,
con textos en latín y en la que muestra su visión de la postguerra civil, declaraba Carles Santos en las páginas de “El Periódico de Catalunya”. Guionista, compositor y director, titulaba la obra con el nombre de sus padres ya
fallecidos, situando el argumento en la década de 1940, en la que él nació:
“Esta propuesta es más operística que las anteriores y está más unida a
mi vida, aunque no es autobiográfica”,
decía Carles Santos en el citado periódico, y continuaba explicando,
“Vivieron en una época de banco y negro. Con mucho trabajo, algunos de
ellos han conseguido su propia representación en colores – añadiendo -,
sin juzgar demasiado los hechos. La gente que vivió la guerra civil tuvo
que afrontar un futuro muy negro. Sólo por eso, merecen un respeto. La
parte poética de la obra y la belleza de las imágenes son un filtro para
acercar el tema al público”

145

En septiembre del año 2001, las campanas de nuevo repicaron volteadas a
mano: se celebraba el 760 aniversario de nuestra Carta Magna, la “Carta Pobla”.
Pero, los pensamientos se alejaban mientras el toque de las doce
campanadas del mediodía nos anunciaba la hora del punto y final a la
amena conversación con el amigo Manolo Gil.

146

Capítulo XI
TEMPO RUBATO
Raúl Eroles Sorrius

1985. Partitura del
pasodoble “Andares”,
de Raúl Eroles

Aunque mis dedos no conducen la pluma de forma inteligente, sin embargo, me decidí a tomarla sin demasiada meditación, pero, con el deliberado
intento de responder a la invitación de ese elemento humano, inefable,
que no tiene medida y dar cuenta con los sentidos del perfil de un magnífico músico, además de buen
amigo, como fue Raúl Eroles
Sorrius.
Así acepté mi propia sugerencia
de dedicarle estas líneas, pocas
quizá, pero no es más fácil
reducir que ampliar dada la
dimensión del personaje y de
los límites de nuestro campo
visual aunque hay ocasiones – y
deseo que ésta sea una de ellas
-, en que lo breve resulta casi
impensable.
En la Crónica de la Banda de
Música “La Alianza”, considero
Una de las imágenes más recientes de Raúl
indispensable este capítulo
dedicado a Raúl que tras la apariencia tranquila del traje gris escondía
un verdadero perfil de pensamiento íntimo, personal y creativo y que la
gran Historia suele callar; en eso consta la importancia de determinados
recuerdos y añoranzas de quién no conocía otra ética, ni otra religión ni
filosofía, que la música y el valor de la libertad, que no es poco.
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1953. Debut de Raúl, con la Banda de Música “La Alianza”

En nuestro íntimo deseo está que este recuerdo no fuera el del último pasacalle de Raúl, un largo pasacalle por la música y con “La Alianza”, acompañado de estos músicos y otros
muchísimos más que fueron y son el
entramado humano de las orquestas y de los más de cien años de la
entidad músical en la que se inició
Raúl y, por lo tanto, de nuestra historia a la que consagró la mayor parte
de su vida.
Comenzó en la Banda de
1953 Música, en 1953, siendo aún
un niño, en el tempo de D.
Tomás Mancisidor y siguiendo los
pasos de su hermano Paco, iniciándose con la caja al igual que tantos
otros músicos de la época porque,
antes de elegir otro instrumento,
la caja despertaba el sentido de la
medida, como recordaba Raúl con
el paso del tiempo, en sus pláticas
Raúl, con la “Orquesta Treass”,
tocando la guitarra baja
musicales, “…todos los músicos ten148

drían que aprender percusión - decía - Para saber medir…”, comentario que
nos recordaba con claridad el percusionista de las orquestas “Treass” y la
caprichosa “Band i Venen”, Amador Carbó, buen amigo de Raúl
,
“Un día estábamos en la discoteca TNT, donde se ubicaban los
antiguos almacenes del Azamón, y tocábamos una obra con un ritmo
sudamericano, creo recordar, un estilo de salsa, y de pronto pasábamos
a bolero para, un segundo después, volver a seguir con el aire rítmico
con el que habíamos comenzado. Raúl se enfadaba y tenía deseos de
desaparecer (…) Raúl tenía chispa, pero, en esos aspectos musicales era
“pudent”, siempre rezando…pero, claro, tenía más razón que un santo”
No era “pudent” como cariñosamente decía Amador; ocurría que en las
cuestiones musicales era muy cuidadoso, metódico, detallista y exigente,
virtudes realmente excepcionales habida cuenta que era un verdadero autodidacta. Con el torso ligeramente encorvado y el cigarrillo entre los labios, insinuando una suave sonrisa, regentaba el negocio familiar en la Plaza
San Agustín donde también vivía y cuando los clientes le dejaban tranquilo,
se le veía inclinado sobre el mostrador con el transistor detrás, en la estantería y a la vez que escuchaba música, componía un pasodoble o arreglaba
una partitura para la orquesta.
Además de iniciarse con la caja, conocía la estructura armónica de la
guitarra y aunque lo identificábamos con la trompeta en los labios, en la
Banda, durante años tocó la trompa al mismo tiempo que con la “Orquesta
Treass”, se responsabilizaba del contrabajo o la guitarra baja.
En la “Orquesta Treass” empezó allá por los años 1967-68, y fue
componente permanente hasta la última actuación de la orquesta en 1967
el año 1972, en la cena de fin de año, en un hotel de Peñíscola. Y en
1974, por un corto espacio de tiempo, reforzó al grupo musical “18 1972
Quilates”, por enfermedad del bajo.
Raúl conversaba en ocasiones con D. Tomás Mancisidor sobre temas
de armonía y contrapunto, cuestiones que, lógicamente, le servían 1974
a la hora de componer o arreglar alguna partitura. Suplía la falta de
un piano con la guitarra que cogía con frecuencia para comprobar unos
acordes.Contaba Amador Carbó que, antes de la génesis de la orquestina
“Band i Venen”, y en pleno trabajo de organizarla,
“…al trío de amigos Huerta, Vicente y Jarque, se unía Raúl con el bajo.
Hacía los arreglos, muy fáciles al principio, e iba incorporando las
dificultades a medida que hacían los deberes con el instrumento. Jarque,
el guitarrista, decía, “aprendí mucho. Sabía que cada vez que estudiaba
y tocaba lo escrito, Raúl iba añadiendo las nuevas dificultades”
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Pasacalle de “La Alianza”. Raúl con la trompa

“Raúl hacía los arreglos con su particular sentido del humor y cuando
decía que tenía el arreglo terminado, no le ponía título para saber si
conocíamos la pieza. Cuando ensayábamos la obra, decía que nos
podíamos equivocar, pero, no saber lo que hacíamos, en música, era
imposible. En la temporada que nos reuníamos – sigue explicando
Amador -, sólo con el fin de distraernos, de estar a no estar Raúl presente,
la cosa era diferente: sin su presencia, “bordábamos” la interpretación
(¡eso era lo que creíamos!), pero en presencia de Raúl, la cosa cambiaba”

Pasodoble “Verónica”, dedicado por Raúl al autor de esta Crónica
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2010. Pasodoble “Records”. El último trabajo de Raúl, dedicado a su amigo, el músico J. Giner

De hecho, entre sus papeles, Paco, su hermano, encontró métodos de contrapunto y guitarra, contaba Pepe Limorte, otro excelente músico
compañero y buen amigo de Raúl, que hacia el año 2000, fueron in- 2000
vitados a integrarse en el grupo de “Les Camaraes”, con la idea de
ayudarles en los ensayos, tanto de la rondalla como del coro. Pepe Limorte
se hizo cargo de las voces y Raúl del conjunto instrumental, pero, ante cualquier corrección de afinación, medida o armonía instrumental que les
proponían estudiar, se rehuía el sacrificio de los ensayos y como dice el refrán, no hay pero sordo que el que no quiere oír.
La realidad es que “Les Camaraes” perdieron una ocasión de oro, pues, contaron con dos magníficos músicos. Raúl estuvo alrededor de dos años hasta
que se cansó y Pepe aguantó, pacientemente, algo más de cuatro.
Durante ese periodo en el grupo folklórico, Raúl armonizó para la rondalla,
algunas piezas populares – jotas, una habanera, boleros, etc.-, además de
arreglar el aspecto armónico y medida de los instrumentos (guitarra,
laúdes, bandurrias, caracol y castañuelas), de la rondalla. Arregló mu- 1985
chísimas partituras del folklore tradicional con el fin de aumentar el
repertorio del grupo.
Entre muchos de los papeles que conserva Pepe Limorte, han aparecido
adaptaciones del “Fandango de San Mateo”, el “Bolero” y la “Jota de
Castelló”, “Marineríes”, la “Jota de Andorra”, “Bolero de Caspe”, etc., inclu- 1984
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Orquesta Treass. Raúl en un duetto con otro excelente músico, Carlos Palomo

so, algún arreglo para voces
de soprano, tenor y rondalla,
de “La barca”, “Varem lo llaúd”,
y hasta la danza de ·Nanos i
gegants” para els dolçainers.
Y un cuadernillo de papel
pautado con borradores de
arreglos a lápiz, del que reproducimos la primera página que lleva una cariñosa
dedicatoria de los componentes de la orquestina “Band
i Venen”.
Raúl, buen conocedor de mis
escarceos musicales, debo
agradecerle que se hiciera
cómplice de alguna de mis
veleidades y, en sus manos,
mi elemental trabajo, se convirtiera en algo diferente; tomaba mi partitura de guitarra
y hacía una estupenda armo-
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nización para banda. Más de una tarde la compartía con él cuando la clientela de la tienda se lo permitía, convertido en su alumno y si hago hincapié
en este aspecto de mi relación con él es porque de no hacerlo sería tanto
como hurtarle a esta Crónica, su generosidad musical y calidad humana.
Debemos decir, además, que a pesar de su porte tranquila y sosegada, no
disimulaba ni ocultaba sus inquietudes por las cuestiones de los asuntos
públicos; en este sentido era un hombre de ideas muy claras.
Raúl compuso varios pasodobles: el titulado “Andares”, que obtuvo el primer premio, en 1985, del concurso de composición, “Ecos”, sobre un tema
de D. Tomás Mancisidor, “Verónica”, que me dedicó en julio de 1984 cuando presidí los festejos taurinos en Vinaròs, y en 2010, “Records”, que
compuso un año antes de su muerte, dedicado a su amigo José Gi- 2010
ner, tuba de la Banda de Música de San Mateo. Tenía la costumbre
de escribir la notación musical con lápiz o bolígrafo, pero, lo hacía con tal
claridad y limpieza que bastaba con fotocopiar los originales.
Su fallecimiento, en 2011, fue realmente sentido en la ciudad y en los oficios
religiosos, el pianista Carles Santos, le dijo adiós magistralmente, con la
música de órgano; en la calle, frente a la Arciprestal, la trompeta de Toni
Barberá, le despedía.

Primera página del cuadernillo empleado por Raúl, en sus arreglos para la orquestina “Band i Venen”
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Hoy, sin duda, el tiempo es otro, pero, las viejas calles son las mismas; la
Plaza San Agustín poco ha cambiado su fisonomía y en cada rincón, en
cada ventana, en cada portal, podemos sentir aún entre el eco de
2011 esas armonías centenarias, el redoble alegre de la caja, acaso el
brillo íntimo y potente de una trompeta o quizá, la serenidad de
una trompa: “los mismos ruiseñores cantan los mismos trinos y en diferentes
lenguas es la misma canción”, dejó dicho Rubén Darío. Pero, ya Raúl no está;
el tiempo le robó la vida, o ¿acaso fue al revés?
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PIZZICATI
En 1984, la Federación Regional Valenciana de Sociedades Musicales, a punto
de cumplir los dieciocho años de su fundación, publicó una interesa Guía
Estadística 1984, patrocinada por la Consellería de Cultura, Educació i Ciencia,
de la Generalitat Valenciana, con datos muy interesantes, incluso curiosos,
sobre las Sociedades o Bandas de Música valencianas, que se recoge en
el Informe PREVASA. Y tal como decíamos en estas páginas al justificar la
necesidad de esta historia, detectamos un error en el año de fundación de
“La Alianza”, 1905, cuando en realidad y como documentamos, es 1907.
Se reproducen los cuadros estadísticos de la Guía, en lo que hace referencia
a nuestra Banda de Música:
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