




La labor que hacéis desde la AMCE Santa 
Cecilia es indispensable para Elda. Somos 
muchos los que no concebimos la vida sin 
música, y vuestra dedicación nos acompaña 
en los momentos más importantes de nues-
tra ciudad, lo que os convierte en parte de 
nuestra identidad, nuestra cultura y nuestras 
costumbres.

Este año ha sido un año de cambios, pues cuando 
se lean estas líneas tendremos ya un nuevo director 
con el que empieza una nueva andadura. Será un 
periodo para realizar algunos proyectos musicales 
en los que vosotros, los músicos, junto con el equi-
po directivo llevaremos acabo, pues todos siguiendo 
una misma dirección podemos conseguir grandes 
metas.

También aprovecho como todos los años, para invi-
taros a todos, músicos , familiares y simpatizantes 
a que disfrutéis estos días con nosotros, pues no-
viembre es el mes de la música por excelencia para 
nosotros, os esperamos. 

Pedro Maestre Azorín

Felicidades por el trabajo que realizáis. Sois 
parte imprescindible de los actos más impor-
tantes de nuestra ciudad, y hacéis que cual-
quier eldense se sienta orgulloso, no sólo 
dentro de nuestras fronteras, sino también 
cuando lucís con orgullo la bandera de Elda, 
representando su música y a sus gentes en 
todos los actos a los que acudís.

Y si hablamos de trabajo y dedicación, no 
puedo dejar de reconocer el papel de la Es-
cuela, que consigue traspasar esa pasión 
por la música a las nuevas generaciones, 
haciendo que Elda sienta vocación por la 
cultura, la música y las tradiciones. Estoy 

seguro de que la Asociación Músico Cultural 
Eldense Santa Cecilia nos seguirá acompa-
ñando, generación tras generación, en to-
dos los actos sociales de nuestra ciudad.

Y si hablamos de trabajo y dedicación, no 
puedo dejar de reconocer el papel de la Es-
cuela, que consigue traspasar esa pasión 
por la música a las nuevas generaciones, 
haciendo que Elda sienta vocación por la 
cultura, la música y las tradiciones. Estoy 
seguro de que la Asociación Músico Cultural 
Eldense Santa Cecilia nos seguirá acompa-
ñando, generación tras generación, en to-
dos los actos sociales de nuestra ciudad.

Deseo que estos días de celebración de las 
Jornadas Culturales en honor a la patrona 
sean inolvidables para todos los miembros, 
la junta directiva y su presidente.

Un afectuoso abrazo,

Rubén Alfaro Bernabé



Premiado el 17 de julio 
de 2017 con la “Batuta de 
Oro” en el “international 
Conductors Competition

“

”

Nuestro director Carlos Ramón Pérez, 
natural de Crevillente (Alicante), inicia su 
carrera en la música con la trompeta, en 
el seno de una familia y un pueblo con 
una fuerte tradición musical.

Tras su formación elemental y profesio-
nal con Moisés Gil Bernabé, emprende 
sus estudios superiores de Trompeta 
en el Conservatorio Superior “Manuel 
Massotti Littel” de Murcia, bajo la tutela 
de José Cháfer Mompó, finalizando sus 
estudios en el año 2012 con la máxima 
calificación. Además, otros trompetis-
tas como Carlos Benetó y Juanjo Serna 
(en la Academia Spanish Brass), Rudolf 
Korp (en la Brass Academy Alicante) o 
Jordi Albert, han sido sus mentores en 
su carrera instrumental.

En la dirección se inicia de la mano de Manuel Mondéjar Criado, para seguidamente cursar 
sus estudios en la Academia de Dirección de la Vall d’Albaida, con los profesores José Ra-
fael Pascual Vilaplana, Ramón García i Soler, Tomás Gilabert y Juan Alborch Miñana. Más 
tarde se traslada a los Países Bajos, donde lleva a cabo sus estudios universitarios de Di-
rección en la “ZUYD University” de Maastricht, con el maestro Jan Cober. En 2014 obtiene 
el Bachelor en Dirección de Banda, Brass Band y Fanfare, y en 2016 el Master de la misma 
especialidad, finalizando sus estudios con la calificación de “cum laude”.

Ha asistido a cursos de dirección con los maestros Alex Schillings, Bert Appermont, Felix 
Hauswirth, Pieter Jansen, Eugene Corporon, Carlo Pirola, Rafael Sanz Espert, Laszlo Maro-
si, Yves Segers y Douglas Bostok.

Se ha puesto al frente de bandas como la Royal Wind Band of the Belgian Guides o la Euro-
pean Union Youth Wind Orchestra, orquestas como la Kammerorkest Brugge, Orquesta Ha-
ydn de Bolzano o brass bands como la North Limburg Brass Band. Ha dirigido en conciertos 
como invitado a formaciones profesionales como la Royal Military Band “Grand Ducale” de 
Luxemburgo (año 2014), Banda Municipal de Barcelona (2016) y Banda Sinfónica Municipal 
de Alicante (2016).

Ha sido director titular de la Agrupación Musical do Rosal (Pontevedra), así como invitado 
en bandas como la Sociedad Unión Musical de Crevillent. Actualmente dirige la Orquesta 
de la Sociedad Unión Musical de Crevillent y su Banda de Educandos, al tiempo que ejerce 
la docencia en diversas escuelas de música y la dirección de nuestra AMCE Santa Cecilia.
En abril de 2017 se proclamó vencedor del “7th European Conductors Competition”, organi-
zado por la European Brass Band Association en Oostende (Bélgica), obteniendo además el 
premio del público.

El último éxito del director alicantino se produjo el 17 de julio de 2017, cuando Carlos Ramón 
Pérez se alzó con la“Batuta de Oro” en el “International Conductors Competition” en-
marcado en el World Music Contest 2017, celebrado en Kerkrade (Países Bajos), título que 
le avala como uno de los mejores directores jóvenes de banda del mundo.

Carlos Ramón Pérez



Mi mayor acercamiento a la Banda Santa Ce-
cilia, se produce fundamentalmente durante el 
periodo que ejercí como Presidente de la Com-
parsa de Moros Marroquíes de nuestra ciudad, 
ya que tuve la oportunidad de conocer más a 
fondo el papel tan importante que juega la Ban-
da Santa Cecilia en el marco cultural y concre-
tamente en la participación de la gran variedad 
de actos que se llevan a cabo con motivo de 
nuestras Fiestas de Moros y Cristianos.

En el año 2011, la Comparsa de Moros Ma-
rroquíes, otorgó el marroquí de oro a la AMCE 
Santa Cecilia, en reconocimiento a su extraor-
dinaria labor en defensa y difusión de la música 
festera en nuestra ciudad, durante tantos años. 
Para mí, el acto de entrega del galardón fue 
muy emotivo, por la importancia del mismo, ya 
que se otorga de forma excepcional y como no, 
porque iba a ser entregado a toda una institu-
ción centenaria, merecedora de respeto y ad-
miración.
Siento gran admiración por el trabajo que se 
desarrolla en la AMCE Santa Cecilia. Admira-
ción por la gran voluntad y profesionalidad de 
los músicos en la interpretación de las obras 
musicales de diferentes géneros, lo que im-

plica mucha dificultad y que gracias a su implica-
ción, siempre quedas gratamente sorprendido en 
los conciertos, y admiración porque después de 
su fundación, hace más de 150 años sigue con 
buena salud y en constante crecimiento, propor-
cionado una formación musical y como no, social 
a cientos de eldenses entusiastas de la música.

He tenido la gran suerte de compartir muchos mo-
mentos con la Santa Cecilia y me gustaría resaltar 
como momentos más emotivos, su participación 
en  la Entrada de Bandas dentro de los actos de 
Moros y Cristianos y también el recibimiento en el 
Teatro Castelar de los educandos que se incorpo-
ran a la Banda. 

No quisiera olvidar la gran labor que desarrollan 
muchas personas que de forma desinteresada y 
gracias a la pasión que tienen por la música, ha-
cen posible con su gestión, que la Santa Cecilia 
siga activa durante tantos años. 

La AMCE Santa Cecilia comienza una nueva eta-
pa de la mano del joven director crevillentino Car-
los Ramón Pérez. Espero que afronte este nuevo 
proyecto con ilusión y compromiso, y como no, le 
deseo muchos éxitos profesionales al frente de 
esta gran Agrupación Musical.

Quiero felicitar a la AMCE Santa Cecilia y en su 
nombre a su presidente Pedro Maestre, por la 
organización de la XLIX asamblea general de la 
Federación de Sociedades Musicales de la Comu-
nidad Valenciana, que se celebrará próximamente 
en Elda, deseándole mucha suerte en el desarro-
llo de los diversos actos programados. 

Gracias a mi amigo y estimado Pedro Maestre, por 
la oportunidad de expresar mi humilde visión so-
bre esta emblemática Agrupación Musical, como 
es la Santa Cecilia.

¡YA SE OYE LA BANDA!

¡Que viene la banda! o quizás ¡ya se ve la 
banda! puede que sean las expresiones más 
empleadas y escuchadas por un público que 
está expectante en cualquier evento lúdico, 
festero o religioso.

Calle arriba se les ve, paso marcial firme y 
acompasado, abanderada al frente portan-
do orgullosa la bandera, insignia y guión de 
nuestra banda, testigo fiel de tantos y tan-
tos acontecimientos a lo largo de su dilatada 
existencia. El director le sigue muy cerca, 
consecuente con su papel atento a la inter-
pretación y , como no, los músicos; pieza 
clave en este organigrama, verdaderos pro-
tagonistas de todo hacer que requiera mú-
sica, ellos siempre atentos a su partitura sin 
perder el paso ni el compás.

Cuántos años de estudio, escuelas, conser-
vatorio, distintas fases de músico-educando 
y al fin MÚSICO, preparado para hacer músi-
ca y con su apoyo contribuir al manteniendo 
y lucidez de nuestra banda SANTA CECILIA.

Ya tenemos la banda en la calle, pero ¿sa-
bemos recibirla, apreciarla y tratarla como 
merece? Hay muchas formas de recibir a 
una banda de música. Tenemos el que está 
comiendo pipas sin parar y aprovecha su 
paso para hablar con el de atrás o bien au-
sentarse a no sé dónde. Está también el que 
aun no se ha enterado a qué hora comien-
za un acto y cuando está pasando la banda 
quiere llegar al lugar que tiene su silla. (año 
tras año imperdonable). Otra situación que 
se da en una retransmisión (cada vez me-
nos, afortunadamente)¿por qué al paso de 
la banda el comentarista levanta más el tono 

de voz hasta incluso anular el sonido de música? O 
bien el realizador cambia la imagen y enfoca al pú-
blico o al carrito de globos (será por su colorido o por 
el globo de Bob Esponja ). Otro caso curioso son las 
procesiones, creo que una procesión comienza con la 
cruz de guía y acaba no con el paso de la imagen que 
corresponda, sino con la banda de música que tam-
bién es parte del contenido de dicha procesión. Las 
personas se apresuran a abandonar sus sitios como 
si lo que viene detrás no fuese con ellos. ¿Por qué?
Y de la lluvia en los actos ni comentamos, me faltaría 
papel.

Hace algún tiempo hablando con Jose Rafael Pascual 
V illaplana de este tema comentábamos que con el 
tiempo las gentes se iban educando más en el mundo 
de la música, ahora tendrían que respetarla y amarla 
un poco más.

Podría asegurar que en una cantidad muy elevada de 
asociaciones, el músico actúa por propia afición sin 
recibir una simple dotación económica, él, actúa por 
su banda por afición, por su ciudad y nosotros desde 
la parcela que nos corresponde de meros espectado-
res, debemos corresponder a ese hacer y sacrificio en 
pro de la música y la cultura, tan solo al paso de nues-
tra BANDA SANTA CECILIA dedicarles un pequeño 
aplauso que se puede convertir en una ovación.

No puedo acabar sin deciros que

Más que un amigo, 
un admirador.“ ”

LA MÚSICA TE HARÁ PASAR BUENOS RATOS, 
ACÉRCATE A LA BANDA

MIGUEL QUILES RICO



Cuando Pedro Maestre nos llamó para comuni-
carnos que Nieves se incorpora a la banda este 
año me vinieron “Mil Recuerdos”.

Recuerdo mi primer ensayo, allá por 1990, esta-
ba asustada, me sentaron al lado de Jorge y éste 
me dijo: “Tranquila, estás entre amigos” y así ha 
sido. Siempre me he encontrado entre amigos.

Este fue el comienzo de mi camino como músico 
de la Santa Cecilia. Luego vino la recogida, el 
“paseo” por el pasillo del Instituto Azorín, ya que 
no estaba terminado el Teatro Castelar, y el con-
cierto. Grandes y emocionantes momentos.

Recuerdo las salidas a tocar a otras poblaciones. 
En el autobús se montaba una fiesta tremenda, 
dormíamos en colchonetas y no dejábamos dor-
mir a nadie, con la consiguiente reprimenda de 
los directivos al día siguiente.
Recuerdo el rato de descanso de los ensayos, 

donde nos contábamos lo que habíamos hecho 
durante el día o quedábamos para salir el fin de 
semana.

Recuerdo cómo conocí a mi hoy marido, allí en 
la banda y todas las vivencias que ocurrieron 
durante nuestro periodo de novios, siempre con 
la Santa Cecilia como telón de fondo.

Recuerdo el día anterior a mi boda, mis amigos 
cortaron la calle, plantaron los atriles en medio 
de la calle y me hicieron la serenata más bonita 
que he visto. O el día de mi boda cuando toca-
ron en la misa tanto invitados como no invita-
dos. Fueron momentos inolvidables.

Pasadas las etapas de músico y mujer de mú-
sico ahora soy madre de músico. Es fascinante 
observar cómo tus hijos reviven esas emocio-
nes que tú añoras y sienten esa misma alegría 
como si no hubiera pasado el tiempo.

Volviendo al momento actual, he de decir que 
este año es un año muy importante ya que sale 
Nieves a la banda. También lo fueron el 86, 90 
y 2004, años que salimos el resto de familia. Y 
digo que será importante porque estoy segura 
que lo vamos a compartir con familia, amigos y 
por supuesto con toda la Santa Cecilia.

Que la música es unión es un hecho irrefutable 
y por muchos años que pasen, esos lazos per-
duran para siempre.

El año 1992, (siglo pasado por si alguien no se ha dado cuenta), fue un año de grandes eventos 
(Expo de Sevilla, Olimpiadas en Barcelona...). Pero también lo fue para mí... y mi clarinete. Por moti-
vos, tanto de trabajo como personales, nos trasladábamos a una ciudad nueva, Elda, había aprobado 
oposiciones y comenzaba a trabajar en el Colegio Padre Manjón y, la que entonces era mi novia, hoy 
mi mujer, vivía en esta ciudad.

Abandonaba mi casa, mi familia, mi grupo de amigos, mi Banda (en la que llevaba 20 años), mi Ban-
da de Educandos, mi trabajo en escuelas de música, mi conservatorio... Emprendía este viaje con él 
que desde que tenía siete años siempre había sido mi compañero de viaje, mi clarinete, con él había 
compartido conciertos, audiciones, viajes, bandas, orquestas, estudio, alegrías, decepciones... De 
momento, cuanto menos, se nos presentaba un nuevo futuro.

El día uno de septiembre comencé a trabajar y después de pensarlo (aunque no mucho), el día tres 
mi clarinete y yo nos presentamos en la sede de la AMCE Santa Cecilia. Buscábamos una manera 
de conocer nuevos amigos, tener una banda. El recibimiento por parte de su entonces junta directiva 
fue excelente, amable, agradable (no me quedan adjetivos) y a la semana siguiente, mi clarinete y 
yo comenzamos a ensayar con la banda. De los músicos solo puedo decir que nos aceptaron de una 
manera afectuosa, cariñosa y hospitalaria. De repente, en tan solo una semana de estancia en esta 
nueva ciudad, mi clarinete y yo teníamos una banda, y lo más importante, un grupo de amigos.

Y desde entonces, hace ya 25 años, mi clarinete y yo permanecemos en esta asociación. En ella he-
mos conocido diferentes juntas directivas, diferentes directores, diferentes músicos, hemos pasado 
momentos estupendos, momentos no tan buenos, hemos realizado viajes, convivencias, caminatas, 
conciertos, hemos compartido sus altibajos... pero es hoy, a 25 años vista, que todavía estamos con 
ellos. Nos hemos sentido tan a gusto que hoy, mi mujer y mis hijos también son músicos de ella.

Es por este motivo que quiero aprovechar la oportunidad que me brinda esta revista para dar las 
gracias a todos los que estaban, a los que han estado y a los están, por su estupenda acogida y 
recibimiento, expresando mi más sincero agradecimiento a todos ellos, a los que consideramos, mi 
clarinete y yo, excelentes compañeros y, sobre todo, nuestros AMIGOS.

Con todo nuestro cariño Mi clarinete y yo.

José Joaquin Segura ÁvilaNieves Pastor López.



Nieves Fernández Pastor (clarinete)
Empecé a estudiar música a los 7 años para continuar la tradición familiar, mis padres, tíos y mi her-
mano son músicos. Estoy muy expectante con la llegada de la recogida de músicos, espero que sea 
un día muy emocionante, como lo fue cuando recogieron a mi hermano. Me hace mucha ilusión salir 
del brazo de mi madre. Imagino que la banda será como la banda de educandos pero más difícil y 
con muchos actos de calle. Espero que el director sea divertido y comprensivo. El acto que más ansío 
es el concierto de Navidad porque está lleno de sorpresas.
Me siento feliz y emocionada de pertenecer a la Santa Cecilia.

Alba Fernández (flauta)
Empecé de pequeña con Iniciación y al terminarlo, me dejé la música por un tiempo. Hace cuatro 
años me reincorporé con muchas ganas de seguir aprendiendo algo con lo que siempre disfruté. 
Siempre que veía a la banda Santa Cecilia tocar por la calle o en conciertos pensaba “Yo quiero estar 
ahí”. Al final se lo comenté a mis padres, les dije que me hacía mucha ilusión aprender música, y ellos 
no duraron en apuntarme.
Espero la recogida con mucha ilusión y muchos nervios, sobre todos los minutos antes de que la 
banda pase a por mi. Sé que va a ser un día muy especial e inolvidable que voy a disfrutar con mi 
familia y amigos.
En la banda espero tener buenos momentos que recordar, disfrutar todo lo posible cada acto y apren-
der cosas nuevas junto a mis compañeros y el nuevo director.
Tengo muchas ganas de que llegue el concierto de Santa Cecilia, el de Navidad y la Entrada de 
Bandas, ya que son mis actos favoritos, que nunca me he perdido y siempre he disfrutado como una 
niña pequeña.
Tengo una mezcla de emociones: nervios, alegría, miedo, ilusión...Espero disfrutar cada año como si 
fuera el primero, sin perder estas emociones.

José Manuel Gonzálvez Herrera (clarinete)
Desde muy pequeño siempre he sentido interés por la música, en el cole me encantaba tocar la flauta 
y con 6 años empecé a asistir a clases en el antiguo conservatorio.
A los 12 años, en el instituto, descubrí mi pasión por la música de banda y comencé mis estudios en 
la escuela de la Santa Cecilia, pensando que algún día podría formar parte de la banda de mi pueblo. 
El día de la recogida espero que sea un momento inolvidable lleno de emoción.
Formar parte de la banda supone un cambio para mi y la recompensa a un camino recorrido, ponién-
dome a prueba como músico y esperando estar a la altura de mis compañeros y aprender tanto de 
ellos como del nuevo director aportando mi trabajo y mi pasión por la música.
El concierto de Santa Cecilia es para mi una gran ilusión, siempre he ido a verlo y por fin este año se 
hace un sueño realidad al poder disfrutarlo en primera persona.
“La partitura de mi vida como músico empieza a interpretarse con este nuevo comienzo”.

¿Quieres conocer a nuestros nuevos músicos? Pues no te puedes perder lo que nos cuentan sobre sus 
inicios en la Escuela de Música de nuestra sociedad, sus expectativas en la nueva banda y sus emociones.



Miguel Ángel Martínez Sánchez (clarinete)
Hace muchos años desde que empecé en educandos, quizá más de la cuenta para entrar a la banda, 
pero no demasiados si consideras que estudiar música no tiene fin y además es una afición que hay 
que compartir con el trabajo y otras obligaciones de todo tipo.
Empecé en la banda fundamentalmente por dos motivos, uno porque de siempre me ha gustado la 
música, por entender las partituras y tocar en grupo; y otro, porque me apunté a la banda con mi hijo; 
que fue quien me animó y me hacía mucha ilusión compartir esta actividad con él. Luego cada uno 
hemos progresado a distinta velocidad, como es natural.
La recogida deseo que sea un día especial y espero que no llueva. Ya he asistido a la recogida de 
otros músicos, incluida la de mi hijo, y he sentido la alegría del momento. Creo que será emocionante 
ver llegar a la banda y unirme a ella. En los desfiles la gente siempre quiere ir pegada a la banda, así 
que estar dentro de la banda todavía será mucho mejor.
Creo que la banda es un colectivo de personas muy dispar, por edades, trabajos, estudios, etc., pero 
unidos por la música y con un buen ambiente y espíritu de compañerismo, que seguro nos ayudará 
a los nuevos músicos. El director pienso que tiene una labor muy respetable para obtener un buen 
nivel musical a partir de muchos aficionados, ensayando por las noches, tras la jornada de estudio o 
trabajo. Mantener un orden en los ensayos, exigir que las cosas salgan bien y que a la vez sea agra-
dable para todos, es un reto que estoy seguro que el nuevo director conseguirá.
El acto que más ilusión me hace es la entrada de bandas en las fiestas de Moros y Cristianos. Aun-
que me gustan los conciertos, creo que la banda es Mediterráneo, música en la calle, luz y buen 
tiempo, y sobre todo gente que lo disfrute, y la multitud de gente que acude a la entrada de bandas 
no cabe en ningún teatro.
Gracias a los que me han apoyado y con constancia se puede todo, incluso ser músico.

Raquel Gimenez Rivera (oboe)
Llevo estudiando música 6 años, empecé en la banda porque me gusta la música y sentía curiosidad 
y ganas de formar parte de ella.
El día de la recogida espero que sea un día alegre que compartir con mis nuevos compañeros, ami-
gos y familiares.
Para mí la banda es un grupo de amigos que comparten el interés por disfrutar con la música. Todos 
los actos son importantes.
Una frase con la que resumir mi sensación: “Ganas y emoción”

Un año más hemos conversado con algunos 
de nuestros compañeros que ya han pasado su 
primer año en la banda y, transcurrido un año 
repleto de momentos inolvidables, nuevas expe-
riencias e irrepetibles sensaciones; hemos que-
rido compartirlo con todos vosotros.

Cuando les preguntamos por el día de la recogi-
da, todos ellos la recuerdan con mucha emoción 
e ilusión y, como no, con muchos nervios, pero, 
sobre todo, lo recuerdan con satisfacción por 
haber conseguido su objetivo. Como Raimundo 
que nos explica que para el fue una sensación 
de alegría, porque llegó el día que mediante el 
esfuerzo y sacrificio han dado los resultados 
que se fijó cuando la primera vez que pisó la 
academia. Para Teresa también fue un día inol-
vidable y lleno de nervios, pero, sobre todo, nos 
destaca que lo más bonito de ese día fue ver a 
toda su familia reunida esperando la hora en la 
que bajaría de su casa rodeada de sus padres y 
su hermano, todos vestidos de músicos.

Después de un año repleto de ensayos y actos, 
la mayoría coinciden en que la banda requiere 
un alto grado de compromiso y que en ocasio-
nes se hace cuesta arriba ir a ensayar, sobre 
todo por los horarios. Antonio, por ejemplo, nos 
dice que para él lo más sacrificado es el tiempo 
que no le puede dedicar a su familia. Aunque, 
como dice Mª José, una vez estás ensayando 
y riéndote con tus compañeros de cuerda, se te 
pasan enseguida las dos “horicas”. 

Para todos, lo mejor de pertenecer a la banda, 
es disfrutar con la música y aquí han aprendido 
a compartirla con los demás, a tocar en grupo. 



Teresa siempre ha querido entrar en la banda para poder tocar con sus padres y todos los demás 
músicos, entonces el hecho de estar en la banda ya es algo que la apasiona. Sin embargo, para Mª 
José, lo mejor es la sensación del día que hay concierto o cualquier pasacalle, vestirte delante del 
espejo con el traje oficial de la banda y decir: “después de tanto esfuerza y tanto tiempo, ya formo 
parte de ellos”. Y salir a la calle con tu instrumento preparándote para disfrutar de un muy buen rato 
tocando.
 
A muchos de ellos les ha cambiado la vida desde que pertenecen a la AMCE Santa Cecilia, han he-
cho nuevas amistades, el compromiso les ha hecho hacerse más responsables y organizados. Otros 
han tenido que adaptar su día a día y compaginarlo con ensayos y actos. Raimundo nos dice que 
para él cambiar es, que ha escogido una actividad que cada día que amanece se vas ilusionando 
más, porque se va dando cuenta de que va mejorando en esa actividad que es la música, a pesar de 
lo difícil que es.
Un concierto: Santa Cecilia y Navidad (Antonio).  El primer concierto una vez que fuimos recogidos 
(Raimundo)

Unas palabras: Cuando la gente me decía “Enhorabuena” (Teresa). Cuando te nombran para subir al 
escenario (Raimundo). “Ya era hora” (Antonio)

Un momento: Cuando dijeron mi nombre en el Teatro Castelar y recorrí el pasillo hasta el escenario 
para incorporarme a la banda. (Mª José). El día de la cena (Teresa)
Un Recuerdo: Cuando mi mujer y mi hijo me acompañaron en la recogida (Antonio). El primer con-
cierto que te viene a la memoria las primeras clases. (Raimundo) 
Una Persona: Mi hermano (Teresa). Mis profesores (Antonio). Mi esposa y mi familia (Raimundo). No 
puedo mencionar a una sola persona especial, porque realmente quienes me han hecho reír, pasár-
melo genial, quienes me hacen de rabiar y me ayudan cuando lo necesito son mi fabulosa cuerda 
de trompas, José Manuel, Laura, Francisco, George, Adrián, Hugo y María del Mar, muchas gracias 
(Mª José).



Cuando se acerca Noviembre, la actividad en la AMCE Santa Cecilia es todavía más frené-
tica si cabe que el resto del año, y todos esperamos con ilusión los actos que creo que son 
más entrañables para los músicos: convivencia, recogida, audiciones, concierto,... Es como 
la Navidad para las familias: es momento de juntarse y celebrar, se prepara todo con mucha 
ilusión, la gente que estudia fuera vuelve y es momento de reencuentros.

25 ”Navidades musicales” han pasado ya desde que la banda recogía en su casa a Jose 
Manuel, que salía agarrado a su trompa y después de un empujón de su vecina Esther, 
puesto que no se ponían de acuerdo por ver quién salía primero. Y es que, todos los que 
hemos pasado por ahí, somos capaces de recordar ese momento en el que oyes a la banda 
en la puerta de tu casa y sabemos la mezcla de sentimientos que nos invaden y el manojo 
de nervios en el que te
conviertes.

Durante estos 25 años su grado de implicación con la sociedad ha pasado por diferentes 
momentos, algunos más intensos que otros. Tras estudiar magisterio musical en la Univer-
sidad de Alicante y obtener el grado medio de trompa en el Conservatorio de Elda, la banda 
le brinda la oportunidad de adquirir su primera experiencia como docente dando clase de 
Lenguaje Musical y de trompa en la escuela de la banda y poco después asumió la jefatura 
de estudios. Más tarde aceptó el reto de hacerse cargo de la batuta de la Banda de Educan-
dos, algo nada fácil, pero que con la ilusión y el tesón que le pone a todo lo que se propone 
consigue que esta banda siga realizando esa labor tan necesaria para esta entidad.

Con su afán por intentar que la banda llegue a los escolares de la localidad, logra organizar 
un Concierto Didáctico (que el curso pasado celebró su X Edición) en el que los alumnos 
de diferentes colegios de Elda acuden al teatro para saber más a cerca de la AMCE Santa 
Cecilia.

Lo hemos visto dirigir, lo hemos visto narrar, lo hemos visto actuar, lo hemos visto presen-
tar,... de mente inquieta, ha pasado más de una noche en vela pensando en nuevos pro-

yectos, en cómo innovar y sorprender, y con 
su humildad y buen hacer ha ido aportando 
todos estos granitos de arena ganándose el 
respeto y admiración de sus compañeros, 
convirtiéndose así en el ejemplo de su cuer-
da, en quien confían y a quien acuden para 
aclarar sus inquietudes.

Paralelamente a esta faceta musical y duran-
te todo este recorrido a través de los años, 
Jose se va llenando de experiencias y mo-
mentos, y conociendo a personas a las que 
les une una estrecha amistad que perdura a 
través de los años y a pesar de la distancia fí-
sica y con las que va compartiendo algo más 
que conciertos, y es que ¡quién nos diría a 
nosotros en aquellas largas conversaciones 
después de los ensayos que acabaríamos 
formando una familia!

Enhorabuena por estos 25 años, tus compa-
ñeros y tu familia estamos orgullosos de tí. 

Eva Mondéjar Criado



Apenas tenía 7 años cuando debutó en la 
banda de su pueblo, creo que aún sigue 
siendo el músico más joven en incorporarse 
a ella, y desde entonces toda su vida ha gi-
rado en torno a la música. Allá donde la vida 
lo ha llevado, una de sus primeras visitas ha 
sido a la banda del lugar para “ver si nece-
sitaban un clarinete malo” como él siempre 
dice.

Nunca abandonó esta temprana afición, es 
más toda su formación ha estado siempre li-
gada a la música y lo ha llevado a orientar 
su trabajo a la educación musical. No conoz-
co a nadie que disfrute tanto como él con su 
trabajo, rodeado de niños, canciones, bailes, 
flautas, audiciones y demás actividades rela-
cionadas con la música.

Gracias a la música conoció a la que ahora 
es su mujer y de la mano de ella desembar-
có en Elda a principios de un septiembre de 
hace ahora 25 años. Por supuesto, a media-
dos de ese mes ya estaba ensayando con la 
AMCE Santa Cecilia en aquella vieja sede, 
donde fue tan bien acogido que, desde el pri-
mer momento, se sintió como uno más de la 
que desde entonces considera “su banda”. 
Nuevos compañeros y nuevas amistades 
que han ido consolidándose con los años, y 

nuevas experiencias (desfiles, conciertos, certámenes, convivencias, etc.) que me consta 
han resultado de lo más positivas y gratificantes.

Y unos años después llegaron los niños que, como no podía ser de otra manera, “se vieron 
obligados” a crecer con la música de fondo entre instrumentos, pasacalles y conciertos hasta 
que, como no podía ser de otra manera, fue creciendo en ellos el gusanillo de la afición a la 
música. Desde hace unos años en su casa son pocos los momentos en que, para martirio 
de los vecinos, no hay alguien peleándose con un instrumento. Aún se me pone la carne de 
gallina cuando recuerdo la emoción y el orgullo (sensaciones que compartí con él) que po-
dían verse en su cara el día en que la banda (“su banda”) llegó a la puerta de casa a recoger 
a esos dos músicos en ciernes.

Han pasado 25 años entre ensayos, esperas, desfiles, conciertos, bromas y risas que se re-
sumen en buenos ratos entre amigos, compartiendo la afición que ha llenado, llena y seguirá 
llenando su vida. Porque aunque de vez en cuando diga que el día menos pensado se jubila, 
yo sé que la Santa Cecilia podrá seguir contando con él durante muchos años más porque 
la MÚSICA es un pilar fundamental en su vida.

Mª JOSÉ GASCÓN TÁRRAGA





Director  
Jefa de Estudios

Secretario
Prof. de Leng. Musical
Prof. de Leng. Musical 
Prof. de Leng. Musical
Profesor de Percusión

Profesor de Trompa 
Profesor de Saxofón
Profesor de Saxofón 

Profesor de Trompeta 
Profesor de Fliscorno
Profesor de Clarinete
Profesor de Clarinete
Profesor de Trombón

Profesor de Bombardino
Profesora de Flauta

Profesor de Oboe
Profesor de Fagot

Conjunto Instrumental
Banda Educandos

Antonio Roda Pérez
Elena Valera López
Pedro Azorín Árques
Niti Bernal Juan
Elena Valera López
Francisco Orgilés Pérez
Andrián López Estevan
Jorge Parrado Aguilar
Manuel Mondéjar Criado
Santiago Rodríguez Perpiñán
Carlos Ramón Pérez
Carlos Ramón Pérez
Gabriel Sanchiz Rico
Antonio Roda Pérez
David García García
David García García
Mª Luisa Cerdá Ángel
Carlos Monzó Romero
Pedro Azorín Árques
Rafael Rico Pérez
J.Joaquín Segura Ávila

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

JUNTA DIRECTIVA

ALUMNOS

DATOS DE EDICIÓN

PRESIDENTE  
Secretaria  

Vocal 
Vocal 
Vocal 
Vocal
Vocal
Vocal

Pedro Maestre Azorín
Carmen Ricote Jaime
Antonio Mancera Cruz
Antonio Roda Pérez
J.Francisco Bernabeu Iniesta
Pablo Maestre Capó
Ruben Sáez Tecles
J.Joaquín Segura Ávila

-
-
-
-
-
-
-
-

Escuela
Conjunto Instrumental
Banda de Educandos

123
26
35

-
-

Edición: A.M.C.E. Santa Cecilia
Redacción y recopilación de textos: Carmen Ricote

Fotografías: Antonio Mancera, Luis Quiles, Maite Ricote
Diseño Gráfico, maquetación y arte final: Maite Ricote

Impresión: Azorín, Servicios Gráficos Integrales



Enero 2017
- Cabalgata de Reyes
- Pasacalles y bendición del pan en la Ermita de       
  San Antón
- Pasacalles de Media Fiesta, recogida del Santa     
  y traslado a la Iglesia Santa Ana
- Pasacalles y visita a la residencia “El Catí”.

Marzo
- Gala Musulmana
- Concierto Primavera
- Semana Santa

Abril
- Certamen Música Festera
- Merienda Infantil de los Musulmanes

Mayo
- Gala de Junta Central de Moros y Cristianos
- Concierto Moros y Cristianos 
- Entrada Cristiana Petrer
- Entrada Mora Petrer
- Entradica Mora Elda

Junio
- Pregón de fiestas de Moros y Cristianos de Elda
- Entrada de Bandas de Elda
- Traslado de la imagen del patrón de los Moros 
   y Cristianos de Elda
- Entrada Cristiana Moros y Cristianos Elda
- Entrada Mora de Moros y Cristianos Elda
- Procesión de fin de fiestas de Elda

Julio
- Concierto Música als Pobles
- Intercambio Musical Federación

Septiembre
- Pregon y Alborada
- Concierto de Fiestas Mayores
- Procesión de la Virgen de la Salud
- Procesión del Cristo del Buen Suceso
- Visita al Geriátrico “El Catí”

Octubre
- Pasacalles 9 de Octubre

Noviembre
- Convivencia y Jornada de puertas abiertas 
- Recogida de los Nuevos Músicos
- Concierto en honor a “Santa Cecilia”

Diciembre
- Procesión de la Inmaculada
- Concierto de Navidad

I PARTE

 • Armenian Dances (Part 1) ............................................... Alfred Reed 

 • Bulgarian Dances  ..................................................... Franco Cesarini

II PARTE

 • Adagio, de la Sinfonía nº 2 ................................... Serguéi Rajmáninow   
               Adaptación de Jay Bocook 

 • La Viuda valenciana – Suite ..................................... Aram Khachaturian   
        Transcripción de Erik Somers
  1.Introducción
  2.Serenata
  3.Canción
  4.Danza cómica
  5.Danza  

      Director: Carlos Ramón Pérez


