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SALUDA 
de l’Alcalde President
Ajuntament de Càrcer

 En començar la legislatura, l’equip de Govern ens plantejarem 
la necessitat de fer un llibre sobre la història de la Banda de Música, 
ja que en el 2017 compleix 125 anys d’història. Creguérem que seria 
un dels millors homenatges que el poble podia fer als centenars de 
veïns que al llarg d’estos 125 anys han estat vinculats a la Societat Artís-
tic Musical La Vall de Càrcer: músics, directives, socis, ... que entre tots 
han fet possible que el poble de Càrcer fora un dels primers en tindre 
una banda de música al País Valencià. A més de gaudir de la música, la 
nostra banda és també una escola de convivència, de participació i de 
generositat. 

 Avui es fa realitat eixe projecte gràcies entre altres a la genero-
sitat de Raúl Carbonell, que acceptà l’encàrrec i es va posar a treballar. 
Sabem de l’esforç fet en investigació, en recerca de documents a l’arxiu 
i de recuperació de la memòria viva que encara ens queda. Han sigut 
dos llargs anys de treball, de paciència i de bon saber fer. Per tot açò, 
t’ho agrim Raúl. Ara els veïns de Càrcer tenim al nostre abast una part 
important de la nostra història, ja que este poble no s’entendria sense 
la seua Banda de Música. 



 Este projecte és un més de tota una sèrie d’accions encamina-
des a dotar als veïns de Càrcer de tota una sèrie d’eines que ens per-
meten recuperar, conservar i fer més accessible la nostra memòria com 
a poble. Estem ordenant, informatitzant i restaurant l’Arxiu Municipal, 
també estem treballant en un arxiu fotogràfic amb la col·laboració des-
interessada de molts veïns. Esperem poder ficar a l’abast de tota la po-
blació estos recursos el més prompte possible. 

 Per finalitzar, agrair a la Diputació de València la seua col·labora-
ció en l’edició d’este llibre i continuar col·laborant en propers projectes 
editorials. A més, agrair d’una manera especial l’esforç dut a terme pels 
músics, sense ells la Banda de Música no seria possible. També donar 
gràcies a la Junta Directiva pel treball tan important que estan desen-
volupant. 

José Botella Pardo
Alcalde 

Ajuntament de Càrcer
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EN EL SIGLO XIX

 Hace veinticinco años, con motivo del Centenario de la fun-
dación de la SOCIEDAD ARTÍSTICO MUSICAL “EL VALLE” DE CÀRCER, 
Centenario que tomó como fecha de referencia la de 1892 en ausencia 
de ciertas investigaciones, se me encargaron las averiguaciones y la 
redacción de su historia, de la que ya había anotado y guardado mu-
chísimos datos nuestro admirado José Ramón Ribelles Monar, que a 
la sazón si algo ha quedado para sostener en pie la historia de la Banda 
de Càrcer, como la nombramos popularmente, es gracias a su curio-
sidad con el hecho histórico, después de haber bebido de la fuente 
histórica de referencia, que fue siempre don Demetrio Cueves Suñer, 
al que una vez más le rendimos homenaje por ser la voz de consulta, 
el saber y allí donde todos vamos a buscar cuando aparece una duda 
histórica del pasado de Càrcer y sus moradores. A la paciencia de meló-
mano implicado en la Sociedad Musical, y al conocimiento del cronis-
ta que tanto tiempo dedicó haciendo averiguaciones sobre nuestros 
asuntos, debemos muchos de los datos que aquí van a aparecer.

 Y algo similar ocurre con Ramón Francisco Cueves Pastor, al 
que se le debe que a nuestro más significado autor en el Siglo XX, se 
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le incluya en el diccionario de consulta más importante, y a Jordi Cas-
sany Bates, que haya recopilado datos sobre nuestra banda desde an-
tes de la guerra, y archivado incluso la relación de ensayos que hubo 
desde el día en el que llegó a tocar en la Banda con su clarinete. 

 En nuestros remotos orígenes, siempre hubo afición a fabricar 
flautas de pico, con cañas muy elegidas en los líricos cañaverales de 
los dos ríos que  flanquean el Término Municipal y embellecen nues-
tras vidas; cañaverales de riqueza inigualable dicho sea de paso. Fama 
tenía el último que fabricó estos instrumentos, que los hacía con una 
nota menos, pero que sonaban muy popularmente por las calles de 
manera espontánea, cuando no pastoril. Aportamos una flauta de 
pico muy bien conservada, hecha por El Ferreret, que nos llama mu-
cho la atención por su conmovedora sencillez y su afinada sonoridad. 

 
 

2. Flauta de pico hecha a mano con una nota menos y embocadura de madera de adelfa.  
    Colección particular.

 Recordando una frase de don Benito Pérez Galdós, “una ciudad 
no existe hasta el momento en que un escritor cuente sus sucesos pasados 
y presentes, describiendo las actuaciones y las hazañas de sus habitantes”. 
Y yo modestamente añado, que no existe tampoco hasta que alguno 
de sus moradores, convierte en historia esos mismos acontecimien-
tos y actuaciones. A todas luces en esta recopilación y redacción de 
las vicisitudes de la Banda de Càrcer, yo intervengo poniendo orden 
cronológico a las mismas, comprobando datos y con la redacción de 
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la historia para trasladarla a los ciudadanos y que quede constancia de 
nuestro pasado común.  Es lógico ofrecer un panorama que partiendo 
de la importancia de la Banda en unos casos, y en otros como iniciati-
vas privadas e ingeniosas, sea la comunidad local la que genere, asu-
ma y congregue movimientos y complicidades de músicos, creadores 
y ciudadanos de a pie.

 Y es de buen tono reconocer a quienes son el soporte, la esen-
cia y el motivo por el que estamos todos aquí, unos investigando so-
bre la Banda, otros dirigiéndola, otros participando de su difusión y 
demostración de la belleza. Pero el centro de todo este universo sor-
prendente son los músicos, los esforzados, los que crearon la Socie-
dad Musical, los que la sostuvieron y los que en este momento le dan 
permanencia con gran dignidad, y quienes lo dejan todo para acudir a 
ensayar cuando nadie les ve ni les piropea.

3. Primera banda Municipal de Cárcer. 
Foto de 1914, cuando ya había desaparecido don Mariano Arquiola.
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 Fue Richard Wagner el que dejó dicho que  “El más antiguo, el 
más verdadero y el más bello instrumento de la música, el origen de don-
de proviene, es la voz humana”. Y junto a los orígenes de nuestra banda 
siempre estuvo la voz de varios cantantes dotados de grandes voces, 
que no gozaron de la suerte necesaria para hacer carrera musical, pero 
conmovieron a los ciudadanos de finales de Siglo XIX, a quienes vis-
tos desde aquí parece que nos quedan muy lejos, pero que no es tan-
to como iremos viendo al desarrollar esta historia, investigada en el 
Archivo Histórico Municipal, y recibida de viva voz de los vecinos de 
nuestra villa.

 La profunda vinculación de la Banda con nuestra esencia cultu-
ral, la refleja un breve escrito que aportó de su puño y letra el conciu-
dadano José Ramón Ribelles, cuando recopilados los testimonios para 
la redacción de sus textos,  alude al Tío Máxim El Pañero, abanderado 
de noble memoria que desfilaba con el orgullo justo, y que reproduci-
mos aquí con todo afecto.

 Lo aportamos al inicio de esta historia porque da hechuras y 
muestras de la pasión por lo propio, que en otros muchos casos parece 
no haberse despertado, y en el caso de la Banda aflora en cuanto hace-
mos preguntas para precisar una u otra circunstancia, que nos parece 
de interés para dejar fijada la veracidad de los acontecimientos.

 
4.  Manuscrito de Ribelles sobre una anécdota.



· 13 ·

 En cierta ocasión y en un certamen el tío Màxim estaba en el Bar, to-

mando una copa y tenía la bandera sobre la pared y el tío Ribelles, clarine-

te solista, le dijo “no tienes vergüenza de tener la señera abandonada en un 

rincón” y el tío Màxim le respondió “esta noche tocarán en la plaza más de 

cien clarinetes y todos son mejor que tú y, sin embargo, no desfilará ningún 

abanderado mejor que yo.

 La agrupación de músicos de nuestro pueblo, según consta en 
la partida de nacimiento de la hija del director que más abajo se repro-
duce, se origina alrededor del  año 1870 por iniciativa de don MARIANO 
ARQUIOLA BOIG, nacido en Benigánim el  día 4 de febrero de 1844 y 
fallecido en Càrcer el día 2 de septiembre de 1909, según consta en 
el Archivo Parroquial de Càrcer en el Libro de Defunciones 7º, pag. 54 
nº.14. Fue Secretario Municipal en el Ayuntamiento de Sellent, dado 
que su profesión consta en la partida de nacimiento de su hija Desam-
parados, fechada en 1874, entendemos que la agrupación existía 
algunos años antes de constituirse como Banda Municipal, y desfila-
ba, daba conciertos con humildad y pocos medios, pero con una acti-
vidad considerable para llegar a llamar la atención del Ayuntamiento 
de Càrcer que, según parece, era su objetivo y su razón de ser.  

 Era un gran desafío para el compositor y director de la banda, 
llamar la atención del más alto organismo consistorial, en el que lle-
gó a ser el Secretario algún tiempo después, posiblemente uno de los 
más difíciles retos de la agrupación a lo largo de su centenaria historia, 
dado que lo más difícil es siempre poner en pie el proyecto.  

 Se casó con Milagros García Arquiola también nacida en Beni-
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gánim en 1848, y tuvieron doce hijos, a saber, Mariano (1869), Milagros 
(1871), Eugenio (1874), Natalia (1874), Desamparados (1877), Eduardo 
(1879), Nieves (1881), Natalia (1884), Consuelo (1886), Elena de 1889 
y Regina del año 1892. Todo ello según el árbol genealógico confec-
cionado admirablemente por Mariajo Penalba, descendiente de esta 
familia, después de varios años de investigaciones encomiables.

 Hay referencias de bandas más antiguas según el Informe so-
bre las Sociedades Musicales de la Consellería de Gobernació de la 
GENERALITAT VALENCIANA, en el que se destaca que el origen de la 
primera banda de música propiamente dicha, se remonta al año 1.709 
cuando se creó el Círculo Musical Primitiva Albaidense. Pero es nece-
sario aclarar que la primera banda de música profesional de nuestra 
Comunidad fue la Banda Municipal de Valencia creada bastantes años 
después, en 1903.  Y en el caso del pueblo de Agullent, se cuenta que 
a finales del Siglo XVIII ya desfilaba su escasa banda en las procesiones 
de San Vicente Ferrer. Existe el Acta Fundacional de la Banda de Música 
de Muro en 1805, y el Acta Fundacional de la Banda de Música de Ayre 
en 1832, que vino a ser la primera banda de Montroy cuyo original se 
conserva en el Archivo Parroquial de la localidad. Y en el año de 1859 
son importantes los indicios de la Banda de Música Nueva de Villena 
en el Alto Vinalopó, de la que nos llegan noticias por su antigüedad.

 De modo que con las pruebas  adjuntas, podemos dar por do-
cumentalmente demostrado que, la Banda de Càrcer, está entre las 
más antiguas de la Comunidad Valenciana. Las otras dos son, a tenor 
de sus pruebas documentales, y de su formación vertebrada por esta-
tutos y juntas directivas, la Banda de Muro de merecido prestigio por 
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sus actividades en las fiestas de moros y cristianos, y que se remonta al 
año 1805, cuando amenaza la crisis europea de finales del siglo XVIII, 
que generó una masa desempleada en Valencia, demostrándose in-
controlable en los disturbios sucesivos por el reclutamiento previo a 
la invasión napoleónica. Y la Banda Primitiva de Liria llamada popular-
mente CLARÍN, de merecida fama internacional, que se creó en el año 
de 1819 en los albores de la Primera Guerra Carlista.

 Arquiola fue el primer organista del que nos llega noticia en 
la Iglesia Parroquial, que de manera ilustrativa cabe comentar su fun-
dación en el Siglo XIII cuando se denominó LA ASUNCIÓN DE SANTA 
MARÍA, como todas las iglesias creadas por el Rey Jaime I de Aragón, 
que no está de más recordar que fue Rey de Valencia, Rey de Mallorca, 
Conde de Barcelona, Conde de Urgel, Señor de Montpellier y otros feu-
dos de Occitania. 

 Con la iniciativa del Maestro Arquiola llega la formación de mú-
sicos y cantantes para ayudarse en los oficios religiosos, que en Càrcer 
siempre tuvieron mucha enjundia como consecuencia de la significa-
ción histórica de la baronía y del templo en el Valle de Càrcer. 

 Don Mariano Arquiola, según contó Salvador Parranda a los 
músicos más jóvenes, escribió una Marcha de Procesión que llevó su 
nombre, y se interpretó aquellas primeras veces en las que la banda 
ensayaba el paso procesional en los caminos del Término Municipal, 
y que lamentablemente se extravió en algún momento, de modo que 
nos llega noticia de su existencia pero no ha quedado ningún ejemplar 
de la partitura. Son varios los músicos de mayor edad que la recuerdan 
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con admiración, y a estos ensayos por los caminos vecinales, hace refe-
rencia don Demetrio Cueves evocando aquel tiempo, en el que era un 
niño lleno de ilusiones e inquietudes.

 Por motivos que se desconocen, al Maestro Arquiola le sucede 
en 1880 el Maestro Chicón de Carlet por poco tiempo, ya que los mú-
sicos, amigos y autoridades solicitan el regreso del Maestro Arquiola y 
la respuesta popular es del todo clamorosa e inesperada. Es a partir del 
regreso del Maestro don Mariano ARQUIOLA cuando podríamos ha-
blar de la formación de una Banda como tal, es decir bien estructurada 
y  organizada, con  una Comisión de Música que es como se denominó 
al principio a la Junta Directiva. Así consta en el libro Mayor del Archivo 
Histórico Municipal Caja 799 y documentos número 10 y 11, en el que 
hay un asiento por pago de servicios al músico José Moragues por tocar 
la música de 178,75 pesetas, otro asiento más abajo en el que se dice 
Liquidación por música en cinco años a Daniel Catalá por tocar la música 
un total de 125 pesetas. Y un nuevo asiento en el mismo libro de 715 pe-
setas, abonadas A José Moragues y otros por tocar la música. Todo ello 
en el año de 1870. Y más adelante en el año de 1883, en el mismo libro 
leemos en un nuevo asiento contable A Mariano Arquiola por tocar la 
música 22,50 pesetas. Una vez más podemos corroborar que nuestra 
Banda está funcionando casi a pleno rendimiento en el entorno de 
1870, aunque no tuviera el privilegio del reconocimiento municipal. 

 Así se redactaron los estatutos elaborados a poco de su for-
mación como banda. Se hizo valer la implicación en el proyecto de 
profesores y futuros músicos entre los que asombrosamente aparecen 
hombres de todas las edades y oficios, todos dispuestos a tener un 
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mismo rasero, y acudiendo al texto de don Demetrio Cueves Suñer 
publicado en el Programa de Fiestas del año de 1977 bajo el título de 
NUESTRA BANDA DE MÚSICA, su fundación y  primera etapa,  nos 
cuenta que “La agrupación musical, sin patrocinio ni subvención algu-
na por parte de nadie, se organizó con carácter particular inscribiéndose 
hombres ya un tanto maduros y otros más jóvenes en los oficios de alba-
ñiles, carpinteros, horneros, zapateros, pintores, agricultores y jornaleros 
del campo, de aquellos que trabajando de sol a sol, o sea, desde que salía 
hasta que se ponía, deduciendo dos horas al día para comer y descansar, 
percibían salarios de dos pesetas en primavera  y verano, y 1.50 pesetas 
en otoño e invierno, por jornada, a los que tras haber realizado aquellas 
largas y agotadoras jornadas de trabajo, recuerdo haber visto al anoche-
cer, provistos de papel pautado, acudir a la casa de don Mariano Arquiola, 
sita en la calle de Santa Ana, número 10, donde recibían de éste lecciones 
de solfeo para luego asignarles el instrumento correspondiente que tanto 
éstos como los demás efectos necesarios, no obstante, la pobreza de mu-
chos, tuvieron que pagar de su peculio particular.

 Recuerdo que después de haber aprendido el solfeo, adquirido y 
distribuido los instrumentos, adaptarse a ellos haciendo lo que se dice 
dedos y embocadura, llenaron el ambiente del pueblo cuando Càrcer era 
la cuarta parte de lo que es ahora. Primero con disonancias propias de 
aprendices y acordes, para después, durante las primeras horas de la no-
che, acudir a los ensayos, que bajo la dirección de don Mariano, se reali-
zan en la cámara mal alumbrada de su propia casa, en la que tenían que 
distinguir a través de la penumbra, las líneas y los espacios del pentagra-
ma, la clave, el compás, el sostenido, bemol o becuadro, apreciar el valor 
de las notas por su forma con o sin puntillo, tono por su situación, diminu-
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tas apoyaturas y demás signos, actuar a tiempo en los compases activos o 
de espera para entrar en el momento preciso, etc.

 5. Partida de nacimiento de Desamparados, hija de Arquiola en 1874.
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 Allí, bajo la paciencia y experta batuta de don Mariano, día tras 
día, se pasaban soplando las dos o tres primeras horas de la noche apren-
diendo a interpretar el lenguaje musical escrito en el pentagrama, sin 
acordarse de que al amanecer del inmediato, tenían que levantarse de sus 
camas para volver a los peculiares trabajos de sus respectivas profesiones.

 Allí ensayaron los primeros pasodobles, bailables, selecciones de 
las más populares zarzuelas, preludios, oberturas de las más famosas 
óperas y hasta misas como la de Mercadante y Eslava, que arropados por 
los correspondientes instrumentos, cantaban las voces del corpulento 
pintor Pepe El Rochero, en calidad de bajo; como tenores las de don Isidro, 
organista y esposo de la maestra de la escuela de niñas, y la del alguacil 
Bautista Sanchis, y como barítonos, la de los hermanos Vicente y Bartolo-
mé Moragues.

 Recuerdo que durante varios domingos, después de celebrada la 
misa mayor, en la que don Mariano tocaba el armónium, este director fun-
dador, al frente de la música encabezada por su banda de cornetas, cuyo 
primero era el apodado CASPOYO, salieron a la carretera, tramo compren-
dido entre el molino y el cruce con la acequia dels Alters de Cotes, donde 
ensayaron tocar marchando a paso ordinario y lento para actuar en pasa-
calles y desfiles, procesiones o entierros, y que en uno de estos ensayos en-
trenaron los adquiridos vistosos uniformes de aspectos militar, compuestos 
de pantalón, guerrera abrochada con botones de metal y ros con plumero 
rojo, a excepción del director, que al estilo de los Húsares, abrochaba su 
chaquetilla con bagas de cordones o trencillas que horizontalmente cruza-
ban su pecho y el plumero de su ros era blanco, como entonces lo llevaban 
las planas mayores de los Cuerpos y Unidades del Ejército.
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 Si la banda su hubiera fundado a lo largo de la década de 1880, 
cual deduce el señor Monar, como entonces yo no había nacido, o a lo 
sumo tendría tres años al finalizar la misma en 1889, a esa edad habría 
sido imposible observar y menos comprender, parte de lo anteriormente 
expuesto, ni ahora, tras haber transcurrido 87 años, recordarlo como tes-
tigo presencial de aquellos hechos”.

 Leída esta parte del interesante texto de don Demetrio, debe-
mos considerar la partida de nacimiento de su hija Desamparados en 
la que el funcionario es declarado director de música en el año 1874, 
además de los pagos documentados en los libros de Mayor del Ayun-
tamiento antes de esta fecha. Son documentos públicos y prueba clara 
que desde 1870 estaba organizando la banda, y que muy posiblemen-
te la empezara en su etapa de secretario del Ayuntamiento de Sellent, 
aunque no ha habido forma de encontrar ningún documento fiable 
que lo afirme, sino es la partida de nacimiento de su hija y los asientos 
referidos más arriba.

 “Entre otros muchos –continúa el artículo de don Demetrio- de 
sus componentes fundadores, recuerdo a Elías, encargado de la banda 
o cabeza visible que tocaba el bombo; al caja Elegido Monar; platillero 
y a su vez atrilero, Pedro Máñez de Cotes; bombardino, Antonio Vicente 
Sala, el hornero de la calle de la Iglesia; clarinetes, Leandro Suñer, Vicente 
el Paresant y hermanos Joaquín y Paco Catalá, carpinteros; requinto An-
tonio Abad, albañil, algunos de ellos rondaban la edad de cincuenta años; 
trompeta, el joven Boscá, prematuramente fallecido; saxofón, Rafael, el 
zapatero”.
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 Todo este esfuerzo narrado con placer, tuvo su escenario en la 
casa del Director de la Banda, y es necesario aclarar que la casa nú-
mero 10 de la Calle de Santa Ana sigue en pie, y se distingue del resto 
de antiguos monumentos históricos de Càrcer, por no haber sufrido 
la destrucción caprichosa que nos ha dejado sin pasado demostrable, 
además de tener un azulejo de Santa Ana y la Virgen María niña, no 
fechado pero con muchas probabilidades de estar en la fachada desde 
el Siglo XVIII. En la imagen adjunta al texto podremos observar pocas 
diferencias entre la fachada actual y la de principios de Siglo XX.

 Aclara el historiador: “Buena  parte  del  repertorio  de  música 
clásica  se  debía a  la  labor  realizada  por  el maestro  señor  Chicón, de 
Carlet,  tras  éste  haber  sustituido  al  señor  Arquiola  por  causas  y  hechos 
que ignoro, si bien pudiera haber sucedido que el señor Arquiola, en una 
segunda etapa, relevase al señor Chicón”.

 Nosotros, contemporáneos del Siglo XXI no podemos dejar de 
lado la entrada del Diccionario Popular Universal, editado en Barcelo-
na en el año de 1886, en el que se publica un breve texto sobre Càrcer 
que lo reproducimos a continuación, y donde nos aclara que este pue-
blo tenía en ese mismo año 782 vecinos y profesiones de las que no 
teníamos noticia. Si la nueva Banda empezó teniendo unos cuarenta 
miembros, el porcentaje parece más que satisfactorio.

 La primera actuación de la Banda Municipal de Càrcer de la que 
tenemos noticia, se hizo en el año 1892 y fue un acontecimiento en 
todo el Valle. Ésta es la razón por la que se tomó como fecha simbólica, 
cuando se celebró el Centenario en 1992, y que viene marcando las 
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sucesivas celebraciones. Se hicieron varios actos, pasacalles y un con-
cierto.

 

6. Fachada de la Casa de la Calle de Santa Ana número 10. 
Foto del año 1973 publicada en el Programa de Fiestas Patronales.

 
En su primer concierto tocaron:
  · “Caballería Ligera” de Franz Von Suppé.
 · “Guillermo Tell” de Antonio Gioachino Rossini. 
 · “La Traviata” de Giuseppe Verdi.
  · “La Danza de las Horas de La Gioconda” de Amilcare Ponchielli.
  · Y también “Poeta y Aldeano” de Von Suppé. 
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 Probablemente fue la primera vez que los hijos de Càrcer asis-
tieron a un concierto en la Plaza de la Constitución, ya que estamos 
hablando de la etapa de gobierno de Cánovas del Castillo.

 La Banda se había creado espontáneamente, no tenía un re-
glamento que estructurara el comportamiento de sus componentes, 
y no gozaba de entidad oficial por lo que en el año de 1895 en una se-
sión plenaria del Ayuntamiento de Càrcer, se le da carta de naturaleza 
y dotación económica para seguir creciendo. 

 El acuerdo municipal y plenario se tomó en los términos que 
transcribe nuestro historiador y que viene avalado por el documento ad-
junto que consta en el Archivo Municipal del Ayuntamiento de Càrcer.

 

 
 

  7. Documento de acuerdo Plenario 1895
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 El día 22 de marzo de ese mismo año en los salones de la Socié-
té d’Encouregement á l’Industrie Nationale de París, los hermanos Lu-
mière dan una conferencia sobre el nuevo invento del cinematógrafo 
y ofrecen la primera exhibición de una película titulada La salida de los 
obreros de la fábrica Lumière, de cincuenta y siete segundos de dura-
ción.

 Estos importantes acontecimientos nos dan mejor visión de 
lo que estaba ocurriendo en Europa cuando tienen lugar nuestros su-
cesos en el Valle de Càrcer, porque no hay que ignorar que la Banda 
Municipal nace en Càrcer en torno a 1870 aunque su existencia oficial 
es de 1895, y desde sus orígenes es la que anima las fiestas religio-
sas y civiles de la gran mayoría de poblaciones de su entorno, según 
justifican los asientos contables del Ayuntamiento de Càrcer, por 
prestar servicios en el día de Corpus y los viernes santos de cada año. 
 
 Si es cierta la aseveración de Ludwig van Beethoven cuando dijo 
que “La música constituye una revelación más alta que ninguna filosofía”, 
entenderemos que en el número 10 de la Calle de Santa Ana ya mencio-
nado con anterioridad como el domicilio del propio maestro Arquiola, 
tenían lugar las clases para los músicos y más tarde los ensayos noctur-
nos de unos hombres que a la mañana siguiente se levantaban con el 
sol. Allí encontraron grandes compensaciones emocionales y ensaya-
ron obras de Giuseppe Saverio Raffaele Mercadante (1795-1870) y del 
español Hilarión Eslava (1807-1878) compositores entonces de mucho 
predicamento y con obras de cierta dificultad. Pero la dificultad llegó 
con los maestros italianos y sabemos por tradición oral, que ensayaron 
fragmentos de obras de Giuseppe Verdi (1813-1901), Franz Von Suppé 
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(1819-1895), Giachino Rossini (1792-1868), Carlo Pedrotti (1817-1893), 
Vicenzo Bellini (1801-1835), todos ellos contemporáneos y de gran fama 
ya alcanzada en los grandes escenarios europeos de finales del Siglo XIX. 
  
 Reconocida la labor del maestro y de los músicos, la primera 
Comisión de Música vio como una necesidad la de redactar unos es-
tatutos que vertebraran la Banda Municipal, y establecieran formas y 
normas de comportamiento. Aunque la entrega a la imprenta de estos 
estatutos se retrasa hasta el año 1936, es decir cuatro décadas después, 
la primera prueba encontrada está manuscrita en el Archivo Histórico 
Municipal, y la segunda está impresa en Valencia en la Imprenta de V. 
Climent Vila de la calle Embajador Vich número 12, y  que reproduci-
mos, ya que anteriormente y según los músicos mayores consultados, 
nunca llegaron a imprimirse por motivos desconocidos, pero estu-
vieron en vigor primero escritos a mano y después mecanografiados, 
como ya se ha dicho. Algo muy parecido ocurrió con el deber de levan-
tar actas en cada reunión o acuerdo, para formalizarlos y que quedara 
constancia escrita, pero ninguna Comisión de Música se lo tomó como 
un deber, y lo mismo ocurrió cuando estas comisiones cambiaron su 
nombre al de Junta Directiva.

 La labor docente que llevó a cabo el Maestro Arquiola fue de 
tal intensidad y calidad, que dos de sus músicos compusieron un paso-
doble titulado “Pan y Navajas”, que lo estrenó aquella primera banda y 
que tuvo por autores a Ernesto el Barber y a Pepe Sala, panadero de la 
parte nueva de Càrcer, según aportan los músicos mayores consulta-
dos, que son la única fuente histórica de la que disponemos.
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Fotos 8 a 20 del Reglamento de la Banda en 1936.
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 En los últimos años del Siglo XIX, aparece en España la conse-
cuencia de la desilusión de todas las capas sociales, ante el triste es-
pectáculo en el que se desintegra el Imperio Español. Así se rebeló la 
Generación del 98, un grupo de escritores, ensayistas y  poetas que se 
vieron profundamente afectados por la crisis moral, política y social 
desencadenada por la derrota militar en la guerra hispano-estadouni-
dense y la consiguiente pérdida de Puerto Rico, Guam, Cuba y las Fili-
pinas en 1898. Todos los autores y grandes poetas englobados en esta 
generación nacen entre 1864 y 1876 y se inspiraron en la corriente del 
canovismo. A esta generación perteneció Pío Baroja y Nessi, Miguel 
de Unamuno, el alicantino Juan Ruiz AZORÍN, Juan Ramón Jiménez, 
los hermanos Machado, Ramiro de Maeztu, y el olvidado Manuel Cigés 
Aparicio, hijo de Enguera y que relató con la mayor veracidad y realis-
mo su experiencia en el fin desastroso de la Guerra de Cuba.

 En 1887 el novelista Vicente Blasco Ibáñez ya había ingresa-
do en la logia Masónica, adoptando el nombre simbólico de Danton. 
Llegó a formar parte de la Logia Unión número 14, y posteriormen-
te de la Logia Acacia número 25. Son éstos los años en los que Blas-
co Ibáñez comienza a implicarse en la vida política valenciana, en 
contacto con el Partido Republicano Federal. Recordemos que la 
novela revelación del escritor valenciano es “Arroz y Tartana” cuya 
primera edición apareció en 1894. Sin embargo la llamada Gene-
ración del noventaiocho nunca quiso tenerle entre sus filas, no 
sabemos si a causa de no ajustarse a las actitudes centrales del mo-
vimiento o simplemente a la incomprensión a la figura de Blasco.  
Y siendo Alcalde de Càrcer Tomás Pascual Daries desde 1897, surge la 
Renaixença que no es otra cosa que un movimiento literario, cultural 
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y social que se erige en las tierras del antiguo Reino de Valencia, en los 
últimos años del Siglo XIX. Las personalidades que participaron en este 
movimiento reivindicaban el papel que el valenciano jugaba dentro de 
las instituciones y, sobre todo, en la literatura culta de la zona. Este mo-
vimiento tuvo sus más firmes apoyos en la alta burguesía terrateniente 
y agrícola, por lo que su difusión fue aparentemente menor que movi-
mientos homólogos en otras regiones. Su centro fue la ciudad de  Va-
lencia,  y  se  difundió  en  los  juegos  florales  y  en  la  prensa  ya  existente 
como  El Mercantil Valenciano,  El Diario de Valencia y Las Provincias. 
 
 El fin de siglo reveló la riqueza de los pueblos de las tres pro-
vincias, sobre la finura culta de la ciudad de Valencia, y dio a conocer 
las inquietudes y la exaltación del valenciano, queriendo recuperar 
a Ausias March y a Joanot Martorell, casi olvidados cuando no usur-
pados por otras ciudades excesivamente anexionistas. Pero olvidado 
estaba también el dramaturgo Guillén de Castro, que desde el Siglo 
XVII nadie le había recordado. No obstante aparecen en el panora-
ma creativo y universitario de la ciudad, las figuras reveladoras de los 
poetas Teodor Llorente y Wenceslao Querol, y algo más tarde apare-
ció Constantí Llompart, el autor republicano de la Renaixença que 
más influyó en el novelista Vicente Blasco Ibáñez. Josep Bernat y Bal-
doví y el renombrado Eduardo Escalante estarían en las mismas filas.  
 
 Pero al referirnos a la Renaixença llama mucho la atención que 
cuando los estudiosos e historiadores abordan este poderoso movi-
miento en Valencia, nadie recuerda ni menciona, ni se detiene, ante 
el fenómeno ya igualmente poderoso de las bandas de música, ni a 
los compositores, ni a la creación de las llamadas “academias” o escue-
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las de educandos, donde se impartían conocimientos de solfeo y se 
formaba a los músicos, en un momento tan determinante como de 
muchísimo brillo para la sociedad valenciana. Así ocurre en estudios 
del calado de la historia completa desde el origen de Valencia, donde 
no se hace ni una referencia –y aparecen estudios de gran calidad de 
reputados profesores universitarios- que si bien están publicadas en 
otras lejanas tierras, hablan de nuestro pasado en el que tiene un im-
portante lugar la aparición de las bandas, y la intencionada ignorancia 
ningunea la existencia de los órganos, que vertebran muchos de nues-
tros anhelos identitarios.

 No obstante la pasividad ante el anexionismo de otras comu-
nidades autónomas, Valencia ofrece una estadística, también extraída 
del Informe de las Sociedades Musicales de la Consellerìa de Goberna-
ciò de la GENERALITAT VALECIANA, sobre la formación y desarrollo de 
las bandas de música desde mediados del Siglo XIX, que alcanza los 
datos siguientes, referenciando los tiempos de fundación y crecimien-
to de las bandas:

 – Se crearon el 5’07 % entre 1800 y 1850. 
 – El 22’63 % entre 1851 y 1900. 
 – El 21’62 % entre 1901 y 1950. 
 – El 43’59 % entre 1951 y 2000.
 – Y el 7’09 % a partir del año 2001.
 
 En el momento en el que están formándose las primeras ban-
das de la Comunidad Valenciana,  fuimos de los pocos lugares de Espa-
ña en los que se observa una fuerte y larga tradición musical. 
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 Del siglo XIX proviene Salvador Giner, todo un patriarca 
de la música valenciana, y uno de los pocos compositores genui-
namente románticos españoles, de los pocos que se sustrajeron 
al influjo italianizante. En su obra para orquesta maravillosamen-
te tratada, “Les fases del camp”, se escuchan ecos del Romanticis-
mo germano,  que aún resonaba a finales de siglo en toda Europa.  
 
 Impresionado por las obras  programáticas  de  Berlioz  y sobre 
todo de Camille Saint-Saëns tuvo una especial inclinación hacia el poe-
ma sinfónico basado en temas valencianos entre los que destacan Una 
nit d’albaes,   Correguda de Joies  y  Es xopà “hasta” la Moma, esta últi-
ma una de las más populares del maestro y que se sigue interpretan-
do en su versión para banda de música, en numerosas agrupaciones 
valencianas de viento. Describe la popular procesión del Corpus 
Christi de Valencia interrumpida por una tormenta, que hace que el 
personaje popular de «La Moma» termine empapada por la intensa 
lluvia. Otro de sus poemas con temas más universales fueron El Festí 
de Baltasar, El Sinaí o El tresor de Boadbil. Su obra más popular quizás 
sea el pasodoble  L’entrà de la Murta compuesto en 1903 con motivo 
de la creación de la  profesionalizada Banda Municipal de Valencia. 
 
 Con la Renaixença se forman los nuevos músicos en pueblos y 
ciudades, aumentan los directores de banda y se abren nuevos conser-
vatorios, para dar cabida a niveles más elevados de la enseñanza musi-
cal. En este tiempo nuestros compositores buscan las grandes ciudades 
para hacerse valer, y nuestras calles y plazas se llenan de desfiles y pa-
sacalles, conciertos en las plazas, bandas en las ceremonias litúrgicas. 
Si España se iba hundiendo en una decepción política, Valencia la su-



· 43 ·

peró con las bandas y con la enseñanza musical, y nuestro pueblo supo 
levantar cabeza proveyéndose de sensibilidad y de alegría, como des-
de mucho antes hacían otras zonas de  Europa, de las que nos llegaban 
noticias y que empezaron siendo el modelo musical a seguir, y termina-
ron viniendo a conocer y reconocer el fenómeno musical valenciano. 
Ningún otro lugar puede mostrar una reacción más bella y elocuente 
que Valencia, y de manos de las bandas de música surgen composito-
res, el fervor patrio de los valencianos, y uno de los rasgos definitorios 
que en lo sucesivo será para nosotros, al margen de políticos y políticas, 
el novísimo Siglo XX que moverá y conmoverá a quienes deseen llegar 
al alma alegre de los ciudadanos, que habitamos desde las comarcas 
de Los Puertos y el Bajo Maestrazgo, hasta la comarca del Bajo Segu-
ra, entre las que viven las provincias de Castellón, Valencia y Alicante. 
 
 Todo este resurgir de los rasgos identitarios de los valencianos, 
se dinamizó con las distintas Exposiciones Regionales Valencianas, que 
desde 1867 mostraron en 1880 y 1883 todo lo que éramos capaces 
de generar en la industria, la agricultura, la música y las bellas artes.  
 
 Al tiempo que fue Alcalde de Càrcer  Miguel Lorente Estarelles, 
ya en 1909, es inaugurada en Valencia por el Rey Alfonso XIII acompa-
ñado por el Presidente del Gobierno don Antonio Maura, la exposición 
de mayor empeño y en la que se invirtió mayor número de recursos, 
llegando a ser calificada como la exposición de las primeras veces, ya 
que de este modo ocurrieron los distintos acontecimientos. Por prime-
ra vez se oía el actual Himno de la Comunidad Valenciana, conocido 
hasta la aprobación del Estatuto de Autonomía como Himno Regio-
nal Valenciano. Sin embargo no es hasta mayo de 1925 “oficialmente” 
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nuestro himno, teniendo en cuenta que fue creado para la Exposición 
Regional Valenciana en el año 1909, y cantado por la recordada Cora 
Raga.

 Y es que aquel Himno, encargado meses antes para el evento, 
era el Himno de la Exposición. Música compuesta por el maestro José 
Serrano y letra de Maximiliano Thous Orts.

21. Cartel de la Exposición Regional Valenciana de 1909  (obra de Vicente Climent).

 Aquel gran evento se lo debemos en gran parte a Don Tomás 
Trénor Palavicino, que fue sin ninguna duda el gran impulsor de la Ex-
posición Regional de 1909. Tomás Trénor fue casualmente nombrado 
en 1908 Presidente del Ateneo Mercantil. Ese mismo año, a principios 
de 1908, y con la idea de emular la exposición hispano-francesa del 
año 1908 en Zaragoza, Don Tomás Trénor Palavicino aprobó, en una de 
sus primeras sesiones tras la junta de su nombramiento, la puesta en 
marcha de la Exposición Regional Valenciana en tiempo récord, ya que 
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las obras se iniciaron a final de año y fueron inauguradas en mayo de 
1909 con pocos días de retraso. Gracias a esta iniciativa, Trénor consi-
guió su título nobiliario. 

22. Partitura del Himno a la Exposición Regional de Valencia de 1909, 
que más tarde sería reconocido como Himno Regional.

 En Càrcer, en el año del esplendor y de las primeras veces, fa-
llece el Maestro Arquiola y la Banda Municipal queda muy desorien-
tada. Se sabe que intervino en la localización de un nuevo maestro, el 
Tesorero de la Banda que en esos años era Florencio Bataller Pla, se-
gún encontramos  en los libros de Registro del Archivo Histórico del 
Ayuntamiento de Càrcer, en la caja número 784/ doc. 38. En Valencia 
vivía don Antonio Rodríguez Baldó, del que es difícil hablar sin tener 
en cuenta la trascendencia futura, que para la Banda tuvo su trasla-
do a Càrcer con toda su familia, a la casa de la Calle Maravilla Pascual 
número 4.  Don Antonio Rodríguez Baldó vino a dirigir nuestra Banda 
Municipal por ciento veinticinco pesetas al mes, nunca mantenidas, es 
decir, no era un salario fijo y oscilaba entre ocho y diez pesetas arriba 
o abajo según meses, sin que sepamos por qué motivaciones, pero así 
se registran en  los asientos del Libro Mayor de la contabilidad.
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 De hecho en el año 1913 nombran Tesorero a Bartolomé Mo-
ragues, y el sueldo del Maestro de Música crece o decrece sin más 
explicaciones que lo justifiquen. Pero hay un asiento en el libro con-
table correspondiente a noviembre del año 1917, en el que don 
Antonio cobró ciento veinticinco pesetas junto a otro asiento de 
ochenta y dos que no están justificadas pero se le pagaron. Por lo 
tanto es difícil hacer un cálculo de lo que costaba un director, pero 
nos podemos aproximar, porque en ese mismo año las Fiestas Pa-
tronales costaron, en lo que se refiere a los servicios prestados por 
la Banda Municipal, ciento noventa y seis con cincuenta pesetas. 

 No podemos olvidar que durante el tiempo que estuvo al cargo 
de la Banda Municipal don Antonio Rodríguez Baldó, el mundo entró 
en guerra, y desde 1871 hasta el 1914 Europa vivió lo que se ha dado 
en llamar la “Paz Armada”, que fue en extremo beneficiosa para el de-
sarrollo económico, cultural y científico de las naciones industriales 
europeas. Sin embargo, el recelo entre las grandes potencias les in-
dujo a armarse con ganas de mostrar poder. Fue un conflicto bélico 
global centrado en Europa, que comenzó en el verano de 1914 y ter-
minó a finales del año 1918. Este conflicto involucró a todas las gran-
des potencias del mundo, que  se reunieron en dos alianzas opuestas: 
los  Aliados  y los  Imperios Centrales. En la Primera Guerra Mundial, 
más de 70 millones de efectivos militares, incluidos sesenta millones 
de europeos, se movilizaron en una de las mayores guerras de la his-
toria. Más de nueve millones de combatientes perdieron la vida, de-
bido en gran parte a los grandes avances tecnológicos. Es el segundo 
conflicto más mortífero de la historia, solo superado por la Segunda 
Guerra Mundial.
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 España se mantuvo neutral, por lo que la vida cotidiana fue me-
nos abundante pero fue apacible, y con el fin de saber de este director, 
acudimos al estudio publicado por Jordi Cassany Bates en el Programa 
de Fiestas de 2016, y al que anteriormente publicó el trompista Ramón 
Francisco Cueves Pastor, como se verá más adelante, que son revelado-
res y nos asombran por su penetración y aporte de datos fehacientes y 
comprobados a pie de archivo.

 En medio de estos acontecimientos tan resonantes para Valen-
cia, en Càrcer se contrata a un nuevo director en  1909, llamado Maestro 
Illueca, que no acabó de retomar la banda e insistió durante un año lar-
go sin lograrlo. Al fin presentó su dimisión al Alcalde y hubo que volver 
a buscar un nuevo director. Y se llamó el Maestro de las Navas en 1910 e 
igualmente se pusieron sobre él las responsabilidades que había tenido 
el Maestro Arquiola, y no pudo hacer frente a tanta labor como encontró 
desarrollada. E igual ocurrió con el Maestro Guerra en 1911, que tuvo 
esta responsabilidad menos de un año, y dijo que prefería volver a su 
pueblo natal, cerca de la ciudad de Valencia. Y por fin dieron con don An-
tonio Rodríguez Baldó, un maestro que vivía en Valencia pero era oriun-
do de Almassora, que aceptó trasladarse a Càrcer y ponerse a vivir en la 
casa del Maestro de la Calle Maravilla Pascual cuatro. Y lo primero que 
hace don Antonio Rodríguez Baldó al llegar a Càrcer en 1912, es pedirle 
al tesorero que suscriba a la Sociedad Filarmónica a la Revista Harmonía, 
para mantener informados a los músicos y a la Comisión de Música, de 
las corrientes musicales del resto de la nación.

 En el año de 1919 la Banda tomó la denominación de So-
ciedad Filarmónica Banda de Música de Càrcer y fue contratada 
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para la Fiesta del Corazón de Jesús de Rafelguaraf. Y la contrataron 
también en Barxeta para la Fiesta del Corpus Christi el día vein-
tiocho de junio. Así consta en la página cincuenta y uno del Li-
bro Mayor de contabilidad de la Banda, en la Caja 784/40.  

 No en vano en 1919 en el registro contable del Libro Mayor 
de La Sociedad, se recoge un listado de doscientos socios que pagan 
cuotas de 25 ó de 50 pesetas según las posibilidades de cada familia. 
Este documento está en el Archivo Municipal con el número 787/6.  

 En el documento del Archivo Histórico Municipal 787/19 en-
contramos que el día treinta de Abril de 1927 se le comunica al inte-
resado don Benigno Domingo su cese como Director de la Banda, por 
unos hechos no aclarados que según se lee tuvieron lugar en Suma-
càrcer. Ésta es la única vez con constancia, que se cesa a un Director 
por hechos que no merecen mención en la comunicación del pro-
pio cese. Tiene aspecto de ser algo muy grave, pero no se menciona. 

 Y se nombra de manera inmediata a un Director del que no se 
ha encontrado más constancia que la de un listado de arreglos de ins-
trumentos, fechada el día dieciocho de febrero de 1931, y por lo que se 
dice, sigue la ruta establecida por los estatutos y el respeto de los esca-
lafones. Se trata del Maestro Alfredo Pardo Picot, que sería el profesional 
que sucedió al cesado Benigno Domingo según el Documento 787/19 
del Archivo Histórico Municipal, donde no se nombra a un director que 
algunos músicos citan, llamado Cayetano Soler, del que no he hallado 
más información que un par de citas sin fechas, y en algún escrito de 
músicos jóvenes, que no aportan documentación ni datos fiables.
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EL SIGLO XX:
EL COMPOSITOR 

ANTONIO RODRÍGUEZ CASTELLANO
1896-1959

 

23.  El maestro Rodríguez Castellano en 1958

 Teniendo en cuenta la entrada redactada por Ramón Francisco 
Cueves Pastor, al estudiar a nuestro compositor por excelencia en el DIC-
CIONARIO DE LA MÚSICA ESPAÑOLA E HISPANOAMERICANA, (vol. 9); y 
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con admiración a Jordi Cassany Bates por haber estudiado en profun-
didad la vida y la obra de Antonio Rodríguez Castellano, además de ha-
ber catalogado toda su obra, sabemos que nació en Valencia el día 27 
de febrero de 1896 y que falleció en Càrcer el día 23 de junio de 1959. 
 
 Don Antonio Rodríguez Baldó, su padre, director de la Socie-
dad Filarmónica Banda de Música Nueva Artística de Càrcer, según 
un inventario realizado en 1917 y encontrado en el Archivo Históri-
co de Càrcer con el número 787/2, creó un ambiente musical muy 
propicio, y aunque dos de sus hermanos no consta que tuvieran afi-
ción, Manuel y él fueron directores de banda igual que lo fuera su 
padre, según nos indica el estudio de Cassany, en el que se señala 
al padre como oriundo de la localidad de Almassora, donde con-
servaban una importante propiedad cuando llegaron a Càrcer. 
  
 Según un periódico valenciano, que en el recorte no consta, 
pero que está publicado en el año de 1935, anotado por el propio 
compositor, después de un estreno bastante resonante en Valencia, 
y a la pregunta sobre el tiempo que llevaba componiendo, nuestro 
personaje contestó que estaba componiendo desde 1917, es decir, 
desde que tenía veintiún años. Es evidente que estudió composición 
en el Conservatorio de Valencia, y que gozó del momento de esplen-
dor de la ciudad, y según su estudioso todo son pruebas de su arte 
como compositor, en una licencia de pesca, un Documento de Iden-
tidad y unos apuntes de armonía que venían reproducidos en el ar-
tículo publicado en el Programa de Fiestas de Càrcer del año 2016. 
 
 A partir del año que el propio compositor marca como su ini-
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cio en la tarea de inventar, escribe números para bandas y orquestas 
y el buen ambiente creativo de Valencia, así como la buena fortu-
na, hacen que logre estrenarlos todos según asegura en la ya men-
cionada y en otras entrevistas. Cree Cassany que de esta época es la 
primera partitura del “Concierto de bombardino para solista y ban-
da”, de 1918, y que sería la primera referencia del maestro en nues-
tro pueblo, es decir, estamos ante una obra escrita íntegramente en 
Càrcer cuando su padre ya era director de la Filarmónica Banda de 
Música Nueva Artística de Càrcer en la primera década del Siglo XX. 
Y en el mismo caso estaría la composición del pasodoble “De Càr-
cer a Bicorp”, cuya creación vendría enmarcada en el entorno de es-
tos tiempos, sin que podamos precisar el año de su composición. 
 
 La Filarmónica Banda de Música Nueva Artística de Càrcer de-
sarrollaba tan extraordinariamente sus actividades, que el tesorero 
no podía continuar con su labor y le entregaron la responsabilidad 
de las cuentas al Cura Párroco de Càrcer don José Cervera Llobell, 
que toma bajo su responsabilidad un montante de tres mil setecien-
tas veinte pesetas de aquel tiempo, que dan una idea de la economía 
saneada de la Banda, y de la actividad y sus beneficios generados. El 
momento de la Banda Municipal, tanto bajo la batuta de don Anto-
nio Rodríguez Castellano como su padre, fue del todo esplendoroso. 
 
 Su actividad creativa crece y se da a conocer, alcanzando un 
gran éxito a partir del año 1930-1933 en el que se ve obligado a pre-
pararse para obtener el carnet de conducir, ya que viviendo en Càr-
cer necesitaba estar permanentemente desplazándose a la ciudad de 
Valencia, siendo esta actividad la razón por la que dejó la dirección 
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de la Banda Municipal intentando aprovechar la efervescencia y el 
esplendor de Valencia en los años veinte y treinta del siglo pasado. 
De tal manera que en los años precedentes al golpe de estado y a la 
posterior Guerra Civil de 1936, son los años más creativos del com-
positor y de más amables recompensas para su sensibilidad creativa. 

 En una entrevista publicada en Levante, en Las Provincias o en el 
Diario de Valencia, ya que en el recorte no consta otra cosa que el año de 
1932, y éstos eran los tres periódicos del momento, comenta don Anto-
nio que la Banda Municipal de Valencia acababa de estrenar el pasodoble 
Blasco Ibáñez con gran éxito, celebrando así el Primer Aniversario de la 
II República, pasodoble compuesto en 1931 y cuyas partituras han sido 
expuestas últimamente en la Biblioteca Valenciana con motivo del 150 
Aniversario de Vicente Blasco Ibáñez, en la sala capitular del Monasterio 
de Sant Miquel dels Reis, de la mano del profesor y estudioso Emilio Sa-
les Dasí, nuestro paisano. Le dedicó su pasodoble haciendo referencia 
a la sincera valencianía y ferviente republicanismo, entre otras cosas. 

 No obstante estos éxitos y sus relaciones con personajes de 
gran renombre, a Antonio Rodríguez Castellano lo que más le intere-
saba era la música escénica. De otra entrevista sin datos, de la que nos 
llega noticia por un recorte de prensa, don Antonio reconoce que en 
1935 tiene dispuesta para su estreno, la obra “En el puerto se quedó”, 
en dos actos, y “Mantoncito verbenero”, en un acto; ambos libretos de 
Jesús Morante Borrás 1899-1971, autor originario de Quart de Poblet 
y de gran renombre en la ciudad de Valencia por ser poeta y autor 
teatral, y de fama tan grande que el Ayuntamiento muchos años des-
pués, le puso su nombre a una avenida en el entorno del Oceanografic. 
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 Pero el momento de mayor esplendor llega la noche  del 20 de 
abril de 1935, cuando se estrena la zarzuela de ambiente gallego titu-
lada “Carmiña”, según el libreto de los hermanos Francisco y Vicente 
Salelles Varó. Estreno que tuvo lugar en el Teatro Apolo de Valencia en 
la calle don Juan de Austria. Estuvo producida por La Gran Compañía 
de Zarzuela y Ópera Española del tenor Adolfo Sirvent y la escenografía 
corrió a cargo de Francisco Pastor. La obra tuvo un gran éxito según las 
reseñas conservadas en su casa de Baronía 8, donde Jordi Cassany ha 
podido ordenar e informarnos sobre este autor, que tanto interés nos 
despierta a todos. El mismo don Antonio dirigió la orquesta, y según otra  
noticia  de  prensa  en  los  primeros  días  de  representación,  el  público 
pidió  que  el  maestro  subiera  al  escenario  para  aplaudirle  y  aclamarle. 

 De ambiente valenciano trata la zarzuela más lograda a pe-
sar de no haber visto nunca un escenario, y la que más recuerda la 
Albufera y el entorno marinero de El Perelló, El Perellonet y El Palmar,  
por tanto, de aire muy valenciano y pesquero según el punto de vista 
del novelista Vicente Blasco Ibáñez. Me estoy refiriendo a “Lobos de 
Mar”, que en dos actos y libreto de Jesús Morante Borrás, está sien-
do revisada en sus dos versiones encontradas, por nuestro trompis-
ta Ramón Francisco Cueves Pastor, con el fin de llegar a estrenarla. 

 La Guerra Civil puso en mala situación a nuestro compositor. Se 
le multó en 1938 con la cantidad de dos mil pesetas en plena contien-
da y hambruna, como consecuencia de un proceso de desafección en 
el Juzgado número 1 de Valencia. Estas fueron las primeras veces en 
las que se dio por buena la idea de que los republicanos eran todos de 
izquierdas, cuando era bastante más abierto y los hubo de todas las 
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ideologías, en Valencia y en el resto de España. Existe constancia de los 
pagos en papel del Estado con los que hizo frente a aquella sentencia 
por desafección, y a las dificultades que tuvo para pagar lo que era una 
cantidad desproporcionada. Después huyó de la ciudad a una pana-
dería de Pedralva donde trabajó para sostenerse, gracias a sus vínculos 
familiares con los panaderos. Se consideró mal el hecho de que Anto-
nio Rodríguez Castellano fuera conservador, católico practicante, y a 
la vez republicano. Pero las guerras no piden explicaciones y nuestro 
autor no tuvo ocasión de darlas.

 Acabada la guerra fratricida, don Antonio regresa vivo a Càrcer, 
para nuestra suerte, y se pone nuevamente al frente de la desmem-
brada Banda Municipal. Al estilo del fundador de la banda el maes-
tro Mariano Arquiola, empieza a dar clases de solfeo e instrumento 
en la calle de Baronía número 8, casa que le expropiaron durante la 
guerra y que recuperó, y comienzan los ensayos en una sala prestada 
por el propietario del Alcázar, es decir por el Barón de Càrcer, en los 
bajos del edificio, y produce funciones musicales, zarzuelas compues-
tas en otro tiempo y juguetes escénicos para niños, que levantaban 
el telón y el aplauso en el Teatro Baronía primero, y en el Teatro Cine 
Royalty cuando cambió de nombre y de propietario, dándole a Càr-
cer una resonancia provincial que nunca tuvo a lo largo de su historia.  

 Don Antonio Rodríguez Castellano fue un foco de sensibilidad, 
placer y cultura para todos nosotros, y durante muchas generaciones 
se le ha recordado como una fuerza creadora y sensitiva irrepetible. 
Supo además sobreponerse a los desastres de la guerra y vivió creando 
y en paz, rodeado de niños músicos, y de adultos que como él desea-
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ban olvidar las miserias del mundo.

24.  Actores y músicos dirigidos por don Antonio Rodríguez en el Teatro Baronía.

 En Càrcer son inolvidables las distintas representaciones de “El 
Coro de los Marineritos” –un  número de la obra “El Rincón de la Victoria”, 
de 1940- aunque no se sabe exactamente el año de su estreno pero 
pudo estrenarse hacia la mitad de la década de los cuarenta del Siglo 
XX, con lo que algunos niños de entonces aún viven entre nosotros 
en el momento de redactar esta breve biografía, y al ser consultados, 
aconsejan no confundir estos conciertos con las obras teatrales orga-
nizadas por El Potrero, muy recordado pero de otro talante aunque con 
el mismo fin benéfico. De esta etapa es la fotografía número 24, des-
pués de la representación de la función “Y creó las madres” de Manuel 
Bretón de los Herreros, que dirigida por El Potrero y amenizada por 
don Antonio Rodríguez Castellano, alcanzó tal éxito que se representó 
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varias veces, con lo que se hizo frente al pago del Altar Mayor de la 
Parroquia. Los decorados de esta exitosa representación los alquilaron 
en la Empresa Insa de Valencia, de tal empaque y conservación, que 
en el escenario del Teatro Royalty impresionaron a vecinos y visitantes. 

 De este resurgimiento del compositor es la reconstrucción de 
la Capilla de la Comunión de la Iglesia Parroquial, costeada por él y su 
esposa desde la cancela de forja de la entrada, hasta la última cres-
tería de su altar. Y allí constaba hasta hace algunas décadas una pla-
ca de mármol que reconocía la generosidad de la familia del artista. 

 La Banda Municipal crece en calidad y en recursos, y se alquila 
un  nuevo local en la esquina de la calle Maestro Sanchis y la Plaza de 
los Mártires, donde tuvieron lugar los primeros ensayos del pasodoble 
Càrcer en fiestas, acaso el más conocido e interpretado dentro y fuera 
de la villa. En el estreno el músico que tocó por primera vez el solo de 
clarinete fue Vicente Ribelles Almazán, según sus compañeros uno de 
los buenos clarinetistas que ha tenido nuestra Banda, y que tocaba un 
clarinete Selmer en brillante. El estreno tuvo lugar durante las Fiestas 
Patronales de 1946, según el Programa de Festejos firmado por el Al-
calde Federico Barberá y el Secretario Municipal Carlos Costa, en cuya 
nota a pie de página se dice: Durante el acompañamiento de la Banda 
a los Clavarios, ésta interpretará  un nuevo pasodoble compuesto ex-
clusivamente para estos festejos, música de nuestro querido maestro 
y compañero D. Antonio Rodríguez Castellano, que, los Clavarios lejos 
de hacerlo propio y con el consentimiento del autor, lo dedican al pue-
blo de Càrcer, y por ello, lleva por título Càrcer en Fiestas 1946. 
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 Entonces se celebraban las Fiestas Patronales los días 14, 15 y 
16 de octubre de cada año, en memoria de la epidemia de cólera que 
diezmó a los conciudadanos y que la procesión de nuestro patrón lo-
gró contener milagrosamente. Estos procelosos hechos ocurrieron en 
el año de 1885. Y el pasodoble de don Antonio Rodríguez venía tam-
bién a celebrar esta efeméride.

25.  Partitura reescrita de Càrcer en Fiestas

 En los años cuarenta el Siglo XX, se casó con Josefa Gascó Pla, 
originaria de Alcàntera de Xùquer, treinta años mayor que él;  viuda de 
Leopoldo Montblanc Fuentes. Según Jordi Cassany no consta la fecha 
de matrimonio pero en 1945 aparecen como matrimonio ante un no-
tario para la adquisición de cierto bien mueble. 

 En 1950 dirigió el coro parroquial como ya hiciera el olvida-

do maestro don Mariano Arquiola, y compuso “Dolores a la Virgen”, 

“Himno a Cristo Rey” y ”Los Misterios del Rosario”.
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 En el año 1958, habiendo enviudado y unos meses antes de su 
muerte, se casó con Hermenegilda Bernabé Gozálvez, diez años más 
joven que él, y a la que se la conocía popularmente por Mercedes, natu-
ral de Teresa de Cofrentes y sobrina del ya citado Leopoldo Montblanc. 

 El maestro murió el día veintitrés de junio de 1959, a 
los sesenta y tres años de edad, y en su entierro la Unión Musi-
cal de Càrcer le rindió honores, acompañó el féretro desde Ba-
ronía 8 a la Iglesia Parroquial y después hasta la última calle de 
Càrcer, hoy bajo el nombre de calle del sacerdote García Grau, 
donde se despedía a los difuntos hasta no hace tantos años, en 
el mismo lugar en el que estuvo el antiguo cementerio local. 

 Càrcer tuvo la deferencia de recordarle para siempre poniendo 
su nombre al Centro Cultural, inaugurado en el año 1999 por el enton-
ces alcalde Aurelio Hernández Monar. Habían pasado cuarenta años 
de su muerte y su último homenaje.
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LA LLEGADA DE 
DON JUAN BONET ABELLA

 En el año de 1929, volvió la banda a sufrir la misma circuns-
tancia anterior a los Rodríguez Castellano, y el Alcalde Bautista Monar 
Pavía logró convencer al Maestro Benigno, que estuvo unos meses y 
se sintió incapaz para retomar la labor de los maestros anteriores. Y 
hubo que buscar un sucesor. Don Antonio Rodríguez Castellano ne-
cesitaba dedicarse de lleno a desarrollar su actividad musical en los 
teatros de Valencia, y nuestra banda se vio en la necesidad de buscar 
maestro ya que el compositor no pudo dedicarle el tiempo necesario.   
 
 Según carta de dimisión archivada en el Archivo Histórico Mu-
nicipal del Ayuntamiento de Càrcer, Caja 769/10, vino a dirigir la banda 
el maestro don Juan Villa, que según refiere en la dimisión, los músicos  
se  mostraban  contrarios  a  su  manera  de  dirigir  y  de  entender  los 
ensayos. La  carta  de dimisión está  fechada  el  día  veintisiete  de mar-
zo de 1929 y ésta es la reproducción del documento: 
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26. Dimisión del Maestro Juan Villa en 1929.
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 Don Juan Bonet Abella llegó a finales de 1931, procedente de 
la provincia de Tarragona, y ayudado por una dinámica Comisión de 
Música, lograron que el Ayuntamiento les renovara los instrumentos y 
los uniformes, y adquiriera las suficientes partituras,  como dan fe los 
documentos de entregas de Marzo de 1932,  pertenecientes al Archivo 
Histórico Municipal y guardados en la Caja 769/10.  Todos ellos, como 
podemos ver, firmados por el propio don Juan Bonet y los reproduci-
mos a continuación, y es justo decir que según consta en un documen-
to de la Caja 746/48, en un acuerdo Municipal se establece que el total 
de los gastos de adquisición eran de tres mil setecientas cincuenta y 
tres pesetas con cuarenta y cinco céntimos, de las que dos mil seiscien-
tas nueve las pagaría el Ayuntamiento y el resto lo recaudaría la Banda 
de Música entre los aficionados y socios. Y así ocurrió.

27. La Banda Municipal de Càrcer con don Juan Bonet a la cabeza en las fiestas de Octubre de 1932.

 A don Juan Bonet Abella se le reconoce un mérito muy grande 
por haber sabido aprovechar el momento brillante de la economía 
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valenciana, aunque de distribución muy desigual de la riqueza, en el 
que el Ayuntamiento podía hacer un esfuerzo para renovar e incluso 
para enorgullecerse de sus músicos, como en la fotografía presidida 
por el maestro que nos ha llegado y que enumeramos más abajo por-
que algunos de los músicos aún son recordados por sus descendientes. 

 Es la primera vez que se contrata a un director perteneciente 
al Cuerpo de Directores de Bandas, por lo que era un Maestro que co-
nocía su labor a realizar en la nuestra, ya que era un cuerpo al que 
se opositaba en Madrid y de muy difícil acceso. Y también por pri-
mera vez, se establece un acuerdo con los músicos para que si ac-
túan fuera de Càrcer como si lo hacen en alguna de las localidades 
donde fuera contratada la banda, se les paguen ciento cincuenta 
pesetas por actuación. Así consta estando de acuerdo el Maestro 
Bonet, el Presidente de la Junta y los representantes de los músicos 
en el acta del día diez de enero de 1934, documento número 787/8. 

 Durante su tiempo de Director de la Banda, se estableció que 
todo músico debía presentar solicitud por escrito para acceder a la for-
mación, solicitud que quedaba al criterio de la Junta Directiva. Entre 
las solicitudes que se conservan en el Archivo Histórico Municipal en la 
caja 787, descubrimos que muchos músicos son aceptados por su alto 
nivel como músicos, pero firman con la huella dactilar porque no sa-
ben leer ni escribir. Es también muy curioso, que aparecen solicitudes 
de vecinos de Alcántera y de Cotes, que vendrían a responder a la aspi-
ración de nuestra Sociedad Musical, que siempre quiso ser la Banda de 
todo el Valle.
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28 y 29. Recibo firmado por don Juan Bonet cuando recibió los nuevos instrumentos y uniformes en 
1932.
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30. Banda dirigida en 1932 por don Juan Bonet

 31.- Reconocimiento de los músicos en 1932. 
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RELACIÓN  DE  MÚSICOS   
EN  LA  FOTOGRAFÍA  DEL  AÑO  DE  1932.

   1.  GARINA
   2.  Ximo EL ALCORANO
   3.  Irreconocible
   4.  Xiquet el de la Cantina.
   5.  Ricardo Botella
   6.  Toni Pascual
   7.  Màxim EL PAÑERO
   8.  Vicente Ribelles
   9.  Irreconocible
   10.  Paco EL FERRER
   11.  Irreconocible
   12.  Demetrio Cueves
   13.  Irreconocible
   14.  Irreconocible
   15.  Antoni Vicent Sala
   16.  Andrés
   17.  Casimiro García
   18.  Cándido Sanchis FABRILO
   19.  Miquel Botella
   20.  Miguel Juan
   21.  Leandro Suñer
   22.  Irreconocible
   23.  Laureano Suñer
   24.  David Juan
   25.  Tomeu EL BISCO
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   28.  Danielet EL FUSTER
   29.  Irreconocible
   30.  Batiste EL MAYET
   31.  Irreconocible
   32.  MONDRÍA
   33.  RABOSA
   34.  Angelino TRAQUES
   35.  Salvador Barberá
   36.  Irreconocible
   37.  Claudio Esparza
   28.  Bastiste EL ALGUACIL
   39.  Cipriano Suñer.

 El maestro Bonet presentó su renuncia el día 4 de octubre de 
1935, según varios escritos, uno de ellos en 1934 pidiendo unos cuan-
tos meses para recuperarse de su salud, y facilitando a un joven maestro 
que le iba a sustituir, y más tarde dimitiendo por la misma razón. Aquel 
joven maestro era un  músico de diecinueve años que se llamaba Caye-
tano Soler Zorrilla. Y cuando corre la voz y se sabe que por dimisión está 
libre la dirección de la Banda de Càrcer, después de la fama y de  los éxi-
tos obtenidos en Valencia por el compositor Rodríguez Castellano, que 
fue su director,  varios profesores intentan acercarse a don Amadeo Ca-
ñete, el Secretario Municipal. Existen cartas de recomendación de va-
rios personajes para que se fijen en don José María Navarro, exdirector 
de la Banda de un Regimiento en Mallorca. Se recomienda a don Emilio 
Requeni, director hasta entonces de la Banda de Jalón, en Alicante. Así 
ocurre con don Juan García Domenech, recomendado por el Secretario 
del Ayuntamiento de Sumacàrcer. Don Francisco Olmos Llop, vecino de 
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Alboraya y recomendado por LLUQUET, una empresa de instrumentos 
musicales proveedora de instrumentos y partituras según presupues-
tos y facturas del Archivo Histórico Municipal. Y don Ángel Martínez 
vecino de la ciudad de Valencia. El Alcalde de Càrcer ante la situación 
inédita de estas circunstancias, opta por tomar la decisión de que sean 
los propios músicos quienes elijan a su director, y contesta a todos los 
influyentes, comunicándoles su decisión ante tan difícil coyuntura. 

 Así que el día quince de octubre de 1935 fue elegido don Fran-
cisco Olmos Llop (Alboraia, 1918 – Monrovia, 1959), un músico muy  
joven, que se ganaba la vida en los café cantante de Valencia, y que fue 
convocado para contratarle y ese mismo año ya encontramos varios 
documentos de adquisición de partituras firmados por el Maestro Ol-
mos, aunque poco tiempo le dio a emprender mejoras, si tenemos en 
cuenta que el golpe de estado tuvo lugar el día dieciocho de julio del 
año siguiente. La referencia a estas adquisiciones de partituras se guar-
dan en el Archivo Histórico Municipal del Ayuntamiento de Càrcer, en 
la caja 769/10.  Pero le dio tiempo a plantearlos y que se aprobaran, 
ayudados por la Junta Directiva y por el Secretario del Ayuntamiento 
que nos han dejado manuscritos los Estatutos, los que se imprimieron 
en Valencia y que están en perfecto estado en el Archivo Histórico Mu-
nicipal con el número 787/9. Se aprobaron el día diecisiete de marzo 
de 1936.

 No sería justo ignorar, que unos días antes del golpe de esta-
do, es decir el tres de julio, don Francisco Olmos inscribe a la banda 
para participar en el XLIII Concurso Regional de Bandas de Música a 
celebrar en Valencia los días cuatro y cinco de agosto de 1936, en la 
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Segunda Sección del Certamen. La inscribe con treinta y nueve músi-
cos y declara que va a  participar con la obra de libre elección Sinfonía 
Piccola de F. Boyer. Documento 787/14 del Archivo Histórico Municipal. 
Era tan sensible e impetuoso que no percibía lo que estaba ocurriendo 
a su alrededor.

32. Francisco Olmos Llop en 1935.
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GUERRA Y POSGUERRA
 1936/1939

 

 El día treinta de noviembre de 1936, la Comisión de Música y 
los músicos se reúnen en la Sala Capitular del Ayuntamiento, presidi-
dos por  Ricardo Botella Ibáñez, a la sazón, Presidente de la Junta; y 
declaran:

 Dado que desde el diecinueve de julio de 1936, en que se co-
menzó la Guerra Civil de España hasta la fecha (más de cuatro me-
ses) no se celebran academias musicales, y que dicha Guerra Civil ha 
producido tantos trastornos económicos hasta el extremo de que el 
Ayuntamiento no tiene dinero para atender a sus gastos  obligatorios 
e ineludibles… 

 El acta la firmaron Ricardo Botella, Daniel Catalá, Daniel Lloret, 
Francisco Sancho, Joaquín Barberá, Jaime Bataller, Cándido Sanchis, 
Leandro Suñer, Manuel Monar, David Juan, Felipe Cueves, Bartolomé 
Moragues, Vicente Ribelles y Luis Sancho.
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33 y 34. Dos hojas del Acta de Disolución de la Sociedad en Noviembre de 1936.
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 Pero la música de banda no se detuvo por la gue-
rra. Las poblaciones de mayor tamaño situadas en la retaguar-
dia continuaron con la programación de actos musicales de 
diverso signo y estilo. Parece que empeñadas en recuperar la vida 
cotidiana, algunas bandas continuaron siendo lo que eran aun-
que mermadas en su número de músicos y de instrumentos. 

 Prácticamente, todos los cuerpos y divisiones de ambos 
ejércitos contaron con una banda. Por tanto, su número, activi-
dad e importancia fue muy reseñable, ya que su presencia en el día 
a día de secciones militares, batallones y retaguardia fue más no-
table de lo que se cuenta. Musicalmente, la creación y difusión de 
canciones e himnos, y las marchas militares, capitalizaron en gran 
medida el ámbito de la composición durante la guerra. Música, pro-
paganda y política se fundieron,  con la intención  de lograr la vic-
toria.   Y una vez más los músicos son utilizados por vencedores y 
vencidos, para celebrar la gloria o relamerse las heridas de la derrota. 

 Así lo demuestra una carta autógrafa existente en el Archivo His-
tórico Municipal con el número 787/14, en la que el XVII Cuerpo del Ejér-
cito, Batallón de Zapadores y escrito por su Comisario el día dieciséis de 
octubre de 1938, en el que se solicita al Alcalde de Càrcer que tenga a bien 
prestarle unos platillos al soldado José Monar López, a fin de organizar 
una orquesta militar por tiempo transitorio, haciéndose responsable el 
Batallón de su custodia. Desde la secretaría del municipio se responde a 
la petición, y se expende un recibo el día quince de diciembre siguiente. 

 La Banda Municipal de Càrcer no tuvo ninguna intervención du-



· 74 ·

rante los tres años de la guerra. Francisco Olmos Llop fue el último di-
rector aunque por pocos meses, y como consecuencia de la jubilación 
por enfermedad de don Juan Bonet, pasando éste último a ser recor-
dado como artífice, junto a José Daries Conca,  Alcalde de Càrcer desde 
octubre de 1931, como el creador de una de las mayores renovaciones 
de la Banda Municipal en todos los sentidos, y así consta en las relacio-
nes de adquisición de instrumentos, partituras y uniformes en el Archi-
vo Histórico Municipal del Ayuntamiento de Càrcer, en la Caja 769/10. 

 En esta etapa de la vida de la banda, llegó a tener cuarenta 
músicos, varios educandos y más de cincuenta alumnos en lo que se 
denominó “El Musical” o “La Academia” situada en la esquina de la en-
tonces llamada Plaza del Quiosco, local alquilado a la Baronía para sa-
car del Alcázar los ensayos dirigidos por don Juan Bonet. Adjuntamos 
una fotografía de varios jóvenes de Càrcer en un fragmento de lo que 
fue dicha fachada.

 
35. Jóvenes de Càrcer en la facha del Musical.
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 Este local, espacioso y capaz de albergar el futuro de la ban-
da, esperó el final de la guerra fratricida, y cuando se emitió el últi-
mo Parte de Guerra el día 1 de abril de 1939, por la emisora que ya 
se denominaba Radio Nacional de España, y según fueron regre-
sando los soldados, reaparecieron los instrumentos, los uniformes 
verde oscuro y las escondidas partituras recibidas por don Juan Bo-
net, y dio comienzo la reorganización y la refundación de la Banda.  

 La Segunda Guerra Mundial fue el siguiente conflicto armado, 
en el que dado el desastre de nuestra posguerra, nos abstuvimos de 
participar. Estalló en 1939 entre las potencias del Eje, es decir, Alema-
nia, Italia y Japón, contra los Aliados, Inglaterra, Francia y la unión So-
viética, llegando a unirse a ellos los Estados Unidos en 1941.

 Fue una de las peores guerras que se recuerdan cuando acabó 
en 1944 con el Desembarco de Normandía, y quedó Europa arrasada, 
sin esperanza, siendo un botín en ruinas dispuesto a ser repartido en-
tre los vencedores.

 En Càrcer el primero de junio de 1939, tildado como Año de 
la Victoria en un documento del Archivo Histórico del Ayuntamiento, 
se llega a un acuerdo entre el Alcalde Enrique Mateu Zorraquino, el 
renombrado director de la Banda don Antonio Rodríguez Castellano 
y una veintena de músicos, con el fin de refundar la Unión Musical de 
Càrcer, acuerdo en el que se establece una gratificación anual para el 
director de tres mil pesetas anuales, y el compromiso de los músicos 
en hacerse, primero socios y luego trabajar para levantar a la Sociedad. 
El Ayuntamiento se haría cargo de la gratificación, los uniformes y los 
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instrumentos como pedían los antiguos Estatutos que a partir de este 
acuerdo entraban en vigor.

36. Documento de refundación de la Sociedad en 1939. 

 
 Se anuncia en el Programa de Festejos de octubre de ese mis-
mo año, refundada la Banda desde junio, y a la que oficialmente no 
se le da ningún nombre, pero que ofrece los primeros conciertos a las 
cuatro de la tarde y a las diez de la noche los tres días de fiesta, con lo 
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que suponemos que era exigua y nada parecida a la que habían de-
jado don Juan Bonet y el joven Maestro Francisco Olmos. Ese progra-
ma lo firman el Alcalde Enrique Mateu y el Secretario Amadeo Cañete. 

 Aurelio Suñer Monar, Alcalde designado por los vencedores de 
nuestra contienda en 1941, intenta poner en marcha la banda y nom-
bra Presidente de la Junta Directiva a Antonio Lorente, y deciden con 
el apoyo incondicional de la Corporación Municipal, buscar al joven di-
rector que se marchó circunstancialmente y en contra de su voluntad. 
Es el propio Ayuntamiento asesorado por Vicente Ribelles y por Cándi-
do Sanchis, el que cambia por primera vez el nombre de la sociedad, 
y Lorente el que fomenta el aumento del número de socios, y quien 
determina el nombre de UNIÓN MUSICAL DE CÀRCER, localizando en 
Valencia a  Francisco Olmos, que en esos momentos estaba contrata-
do como pianista de varios cafés cantante con notable éxito, como ya 
ocurriera antes de la guerra, y desde el momento en el que llegó a la lo-
calidad es cautivado por nuestra manera de ser, se relaciona con la so-
ciedad entera y entra en relación con los jóvenes de su tiempo, como 
demuestra esta fotografía de su vida personal, en un día soleadado de 
primavera junto al acueducto.

 

37. Josefina Cueves y su marido, Brígida Daries y José Casañ.  
Sin americana vemos a Francisco Olmos recién llegado a Càrcer. Corría el año de 1940.
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 Cuando llegó a Càrcer después de la guerra, fue como un soplo 
de aire fresco y espontáneo, era un joven acostumbrado a las noches 
de Valencia y a la alegría de la que la ciudad siempre pudo hacer gala, 
y en cuanto vino recibió la ayuda inmediata de don Antonio Rodríguez 
Castellano,  que había refundado la Banda en el año treinta y nueve, 
tarea de dirección por la que iba a recibir una gratificación anual de 
cuatro mil quinientas pesetas.

 

38. Documento nombramiento nuevo Director en 1941. 
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 Pero hacia 1941 el local de ensayos no disponía ni de atriles, y el 
Ayuntamiento encargó al carpintero llamado Rafelet el fuster, que enton-
ces tenía la carpintería en el número dos de la Calle Virgen de la Seo, unos 
atriles de listones útiles para sostener las partituras de dos, tres, cuatro y 
hasta cinco músicos a la vez, con la idea de facilitar a los atrileros  que  or-
ganizaran  el  arco  bandístico  con  rapidez,  y el presupuesto no fuera del 
todo gravoso en aquellos momentos de difícil dotación presupuestaria.  

 Y para resolver los primeros problemas económicos, se acor-
dó alquilar “El Musical” para banquetes de todo tipo, y así comenzar a 
sostener los gastos de la banda y hacer frente al salario de aquel joven 
director, que pronto encontró novia en Càrcer y aquí se casó con  Vi-
centa Mesado Estarelles, hija de uno de los más significativos comer-
ciantes de naranja que hemos tenido, como casi siempre venido de 
Burriana, coincidencia varias veces repetida a lo largo de la historia de 
la preguerra y la posguerra, y que tuvo su elegante casa en la Calle Ba-
ronía número siete, enfrente de don Antonio Rodríguez Castellano, en 
la que luego sería las primera sucursal de la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Valencia.

en

cia.

39.  Preparando el banquete de una boda en El Musical. 
Al fondo se puede ver un armario archivo que aún existe en la actual Casa de la Música.
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 El número de bodas que se celebraron en “El Musical” no cons-
ta en ninguna parte, pero algunos de los que celebraron su banquete 
nupcial rondan hoy en día los ochenta y tantos años, y nos aportan 
memoria gráfica de esta actividad, que salvó la situación de la socie-
dad musical e hizo reaccionar a un pueblo que como el resto de los 
pueblos de España, se sentía muy acomplejado por todos los desma-
nes que acababan de suceder. Como muestra de los matrimonios ce-
lebrados en “El Musical”, recordaremos el banquete de Emilia Varoch 
con Jaime Roig; el de Elenita Máñez con el elegante José Martorell. El 
músico Miguel Suñer, nieto del Maestro Arquiola, con mi prima Vicenta 
Cueves Sala. Y el de Miguel Juan con Fina Dasí, padres del actual Presi-
dente de la sociedad musical.

40. El Maestro Francisco Olmos Llop en 1940. 
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 Necesariamente la juventud intentó con ahínco adaptarse a la 
nueva situación, haciendo un gran esfuerzo para olvidar, cuando no 
ignorar lo feo que cada bando de la contienda hizo, y la reunificación 
fraternal que la banda de música supuso desde su fundación oficial en 
el año de 1895. Insistimos una vez más, que la fuerza de una banda son 
sus músicos y las ganas que le ponen al trabajo, que nunca fue remu-
nerado aunque algunas veces fuese estimulado.

 Acaso por eso, el acuerdo del Ayuntamiento de darle como 
nueva denominación la de UNIÓN MUSICAL DE CÀRCER, vino marcada 
por la intención de olvidar o de ignorar, o todo a la vez. Pero lo más 
interesante es que ayudó a rehacer un pueblo, con juicios consecuen-
tes a la guerra, y una desafección general que sólo podía salvar, de un 
lado el excesivo fervor patrio de unos, y por otro, la proyección de los 
sentimientos artísticos y musicales.

                                                                         
41. Boda en El Musical a la que asistieron muchos músicos con ganas de divertirse. 
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 Francisco Olmos creó el momento más brillante de la Banda 
fuera de Càrcer, según nos cuenta Ribelles en sus crónicas, y, en 1942 
logra el Primer Premio de la Segunda Sección con la obra obligato-
ria “Sinfonía número 4 La Italiana” (andante religioso y minueto) de Félix 
Mendelsson, (1809-1847). Y la obra libre “Sinfonía Piccola” de F. Boyer 
en el Certamen de Julio de Valencia.

 Para recuperar la entidad perdida, el Ayuntamiento mandó  
confeccionar una nueva bandera, ya que la de su fundación había des-
aparecido, y se buscó un doble apadrinamiento para ello.  Y en 1942, 
antes de alcanzar las grandes metas que logró el Maestro Olmos, don 
Miguel Gomis Palmer y doña Cándida Lloret Marín fueron los donantes 
de la antigua bandera que hoy se conserva en la Sala de Ensayos de la 
Casa de la Música. Raída, pero afortunadamente muy bien conservada 
en su urna como se puede ver en la fotografía.

42. La bandera antigua de la Sala de Ensayos.
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 En el año de 1943 es nombrado Alcalde de Càrcer Federico 
Barberá García, y sigue impulsando la Banda, aunque no consta el 
nombramiento de ninguna junta directiva como se especifica en los 
estatutos fundacionales y en los impresos publicados en 1933, que por 
no estar derogados, se suponen en plena vigencia. Pero ciertamente 
nadie levanta actas en las tomas de decisiones, ni se deja constancia  
de la ingente tarea que se lleva a cabo con la sociedad musical. Dada 
la contumaz insistencia de no dejar escrito lo que ocurre en la Banda, 
todo aparenta que no se desea ningún tipo de orden aunque así lo 
demanden los estatutos, o que nadie desea que se sepa lo que ocurre, 
cuando hoy en día, como es mi caso, se busca la verdad de los hechos 
para transmitirlos a la ciudadanía.

 El  1943,  en  las  FIESTAS  DE  PRIMAVERA  DE  MURCIA,  en el  
PRIMER  CONCURSO  NACIONAL  DE  BANDAS  DE  MÚSICA, nuestra 
banda es registrada como La Filarmónica de Càrcer, nombre que es-
taba olvidado  desde  los  tiempos  de  don  Antonio Rodríguez Baldó, 
allá por los años 1912, según un inventario ya mencionado en su mo-
mento. La Filarmónica de Càrcer gana  el  Tercer Accésit  de  la  Segunda  
Sección,  premio  dotado  con mil pesetas que en este tiempo era una 
cantidad considerable.

 Con noticia escrita o no, la memoria colectiva nos dice que di-
rigida la Banda por el Maestro Olmos, regresó al Certamen de Julio de 
Valencia en 1945, y ganó el Tercer Premio de la Primera Sección con la 
obra obligada “Marcha Húngara de la Condenación de Fausto” de Héctor 
Berlioz (1803-1869), y como partitura libre, “Las Danzas Guerreras del 
Príncipe Igor” de A. Borodin (1833-1887). Y en todos los casos la Unión 
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Musical de Càrcer viajó desde la Plaza del Quiosco hasta la acera de la 
Plaza de Toros de Valencia, en el camión Albión, de fabricación inglesa, 
que era propiedad de Antonio y Emilio Hernández.

43. La Unión Musical de Càrcer desfilando en la Plaza de Toros de Valencia 
en el Certamen de Julio de 1945.

 Con el Maestro Olmos la Banda logró en 1946 el Primer Pre-
mio de Pasodobles en la Feria de Xàtiva, y descubrimos con asombro 
buscando datos, que nuestra banda se vuelve a llamar Unión Musi-
cal de Càrcer sin que quede constancia del repentino cambio de de-
nominación en tan poco tiempo y de nombre tan singular como el 
anterior.  Pero a nadie le importó si se viajaba en la caja de carga de 
un camión, si las incomodidades eran unas u otras, y nadie puso en 
duda los esfuerzos a realizar después de muchas horas de ensayos. 

 Porque ciertamente se logra algo más importante que tener 
una Banda Laureada, que la tuvimos. Se logra la unidad, el ímpe-
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tu de seguir adelante en una misma dirección, aunque las ideas no 
coincidan con el poder establecido, y las heridas se restañen de muy 
penosas maneras. Es evidente que la paz de la posguerra fue una 
paz ficticia y propagandística, por mucho que se celebrara, y el gran 
empeño en magnificar una paz trufada de descontentos y de atenta-
dos en el resto de España, y con un número de españoles en el exi-
lio obligatorio, que ningún país europeo le perdonó al vencedor de la 
contienda. Así nos lo demuestran los minuciosos estudios sociales e 
históricos,  publicados después de la desaparición del General Franco. 

 No obstante y por cuestiones personales, el maestro que tantos 
objetivos alcanzó en la posguerra, se fue a Monrovia, una ciudad de la 
costa atlántica de África, capital de la República de Liberia y del conda-
do de Montserrado. Se llama así en honor al Presidente de los Estados 
Unidos llamado James Monroe, y hubo que buscar un nuevo director 
que de algún modo llenara el vacío dejado por el profesor anterior. 

 A este período corresponde lo apuntado al referirnos a don 
Antonio Rodríguez Castellano, que depurado por desafección por el 
poder controlado por las izquierdas, estuvo también vigilado con lupa 
por los vencedores, para que no mostrara su republicanismo manifies-
to, ni usara de su gracia y sensibilidad musical. Pero el maestro  empezó 
a estrenar obras en el Teatro Baronía, cosechando los éxitos que eran 
posibles, y convirtiendo a Càrcer y a su teatro en un foco emisor de 
cultura teatral y musical, como nadie había conocido antes. De manera 
que pueblos de muchos más habitantes y de gran significación históri-
ca, con varios compositores que se habían negado a exiliarse y estaban 
casi escondidos en sus casas, sin apenas dejarse ver para evitar la ira 
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del vencedor, no tuvieron la oportunidad brindada a nuestro artista, 
que en compensación daba la taquilla a beneficio de la  ya proyecta-
da Capilla de la Comunión de la Parroquia, o a beneficio de la Banda, 
cosa que se le agradeció siempre, y de obras sociales siempre dirigidas 
lógicamente a las familias de los vencidos, cuyos varones estaban en 
algunos casos cumpliendo sentencia.

 44.  El maestro Sappeti en 1945

 En 1945 se empezó a buscar un nuevo director de la Banda, y 
según testimonio de Conchita Pastor, Emilio Perucho Barberá y Claudio 
Esparza localizaron en Zaragoza, a un director con muchas dificultades, 
que estaba intentando rehacer la Banda Municipal de Zaragoza, con lo 
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poco que quedaba de ella en la posguerra.  Su director, con una familia 
numerosa, necesitaba una banda que le permitiera sobrevivir, de modo 
que se le propuso venir a dirigir la nuestra. Así llegó el maestro don 
Enrique Sappeti y ocupó la casa de la calle Maravilla Pascual número 
cuatro, aunque por poco tiempo, ya que pronto le ofrecieron irse a An-
tella a dirigir y refundar su banda y allí se fue con su familia numerosa. 

 La posición  española en el mundo se agravó en 1946, cuan-
do La ONU declara la llamada Cuestión Española, que fue una ma-
nera de cerrar las posibilidades internacionales del Régimen del 
General Franco, y hacernos culpables a los españoles dentro de 
nuestras fronteras, de los espectáculos teatralizados del dictador. 

 Le sucedieron dos directores que apenas llegaron a dirigir 
un año escaso. Fernando Penella, 1946. Era Director de la Banda de 
Bolbaite, pero su arrogancia le obligó a dejar nuestra banda por fal-
ta de entendimiento con los músicos. Y de parecida manera vino a 
Càrcer en 1947, aunque nunca se instaló en la casa del Maestro de 
Música, don Antonio Chover,  procedente de su pueblo natal que 
no era otro que Alginet, y que según descripción del músico Fran-
cisco Varoch “Parra”, tenía una voz muy débil y tanto sus actos como 
el aspecto general era el de un niño. No obstante con este maestro 
llegaron a la Banda el propio Varoch y su hermano Pepe, Lorente el 
clarinetista hijo del que fuera presidente de la Sociedad y que había 
intervenido en la elección del nuevo nombre de la sociedad musical; 
Vicente Beta Olivares y un tal Braulio, hijo de un número de la Guardia 
Civil que en ese tiempo estaba de paso por la Casa Cuartel de Càrcer. 
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 En el año 1947 se nombra Presidente de la Junta de la Ban-
da a Bartolomé Moragues y Secretario a Francisco Pardo, que con el 
apoyo del Alcalde Federico Barberá y siendo secretario don Carlos 
Costa, impulsan los ánimos de la Sociedad musical, para que salga 
adelante aportando la asignación acordada en 1940, y que a duras 
penas les permite subsistir siempre apoyada por los socios, las bo-
das celebradas en El Musical, y las aportaciones que venía hacien-
do las taquilla del Teatro cuando actuaba don Antonio Rodríguez 
Castellano. Éstas eran las fuentes de ingresos de la Unión Musical 
de Càrcer antes de 1949, cuando fue nombrado Alcalde Francisco 
Pla Sanz, apoyado con la continuidad y la inteligencia de don Car-
los Costa, el experto Secretario Municipal de muy grata memoria. 

 Se redactan unos nuevos Estatutos por fin y ese mis-
mo año son aprobados por el Gobierno Civil de Valencia 
sin retocar ni uno solo de sus artículos, con lo que la Banda 
estuvo legalmente constituida en la nueva situación política. 

 Llamado Alfredo Navarro, llegó a la Casa del Maestro un direc-
tor de gran personalidad, que sería muy recordado por todos. En 1948 
vino el que se le puso el sobrenombre de “El Caracolero”, y desde su 
llegada se ganó la admiración y la simpatía de los vecinos y los músi-
cos. Fue el primero que proyectó una banda juvenil haciendo informal-
mente una  escuela municipal, y según iba formando niños compuso 
un pasodoble titulado “ELS XIQUETS EN L´HORTA, estrenándolo con 
los siguientes niños:
  Vicente Machete (Bombo)
  El Pontero
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  Juanele Carbonell
  Pepe Varoch, clarinetista.
  Paco Varoch, clarinetista
  Miguel García (clarinetista, nieto del maestro Arquiola 
 y propietario de la casa de la Calle de Santa Ana núm10).
  Y Miguel Cueves, trompetista.

 Este maestro resolvía sus problemas alimentarios con el bajo 
salario que le podía pagar la Banda, y con la búsqueda de caracoles 
por todo el Término Municipal, a los que engañaba con sal en el patio 
de su casa, y le merecieron el sobrenombre de El Caracolero. Se cuen-
ta que era muy apreciado por los niños, que en algunas ocasiones le 
ayudaban a buscar caracoles en el campo para que el maestro matara 
el hambre. Hay varios músicos que así nos lo hacen saber, con un tono 
amargo por las circunstancias, y a la vez con ironía porque la mala si-
tuación les hacía agudizar el ingenio, y el maestro componía en la sala 
que tenía su casa al pasar, a la derecha, donde cuentan que le sucedían 
verdaderos raptos de inspiración.

 En el año de 1949 se organizaron por fin unas Fiestas Patronales 
que desbordaron todas las previsiones. El concierto programado para 
el día catorce de octubre correspondió a la Unión Musical de Càrcer, 
e interpretaron, dirigidos por don Alfredo Navarro El Caracolero, el si-
guiente programa:
 · “Capitán” (pasodoble) de Laporta.
 · “La Revoltosa” del maestro Chapí.
 · “La Incompleta” de Schubert.
 · “Poeta y Aldeano” de Suppé, un clásico en los concierto de la 
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década de los cincuenta en nuestra banda. 
 · “Katiuska” de Sorozábal. 
 · El 1er y el 4º tiempo de la “Sinfonía en si b”, de Saint Saëns. 
Y para finalizar, todos en pie tocaron 
 · “Càrcer en Fiestas” del maestro Rodríguez Castellano. 

 El día quince de octubre de 1949 por la tarde, delante del Ayun-
tamiento volvió a dirigir la Unión Musical el maestro Caracolero con el 
siguiente programa: 
 · “Asturiano” de A. Navarro.  
 · “Fiesta Rusa” de Frigola.  
 · “Pan y Toros” del maestro Barbieri.  
 · “Las Hijas de Zebedeo” de Chapí.  
 ·  “Banda Nueva” de nuestro maestro José Serrano.

45. La Unión Musical en la Falla Portal de La Valldigna de Valencia en el año 1953.
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 Fue la primera vez que la Comisión  de Festejos y el Ayunta-
miento convocan a la Sociedad para recibir en la entrada del pue-
blo a la Banda Lira Castellonense de Villanueva de Castellón, que 
amenizó la procesión de la Virgen de Gracia. Este acto tuvo lu-
gar a las seis de la tarde, y la procesión salió de la Iglesia a las siete. 

 La Lira Castellonense tuvo una gran acogida en el concierto 
convocado para las once de la noche. Y  habían preparado un progra-
ma variado a la altura de su banda de música. 
Tocaron:
 · “El Niño de Jerez” de Zabala. 
 · “Capricho Español” de Rimski Korsakof. 
 · “La leyenda del Beso” de Soutullo y Vert.
  · “Las Valquirias” de Richard Wagner. 
 · “Rapsodia Húngara número 2”, de Litz. 
 · “Homenaje a La Tempranica” de Joaquín Rodríguez. 
 · “Tannhauser” (obertura) también de Wagner,
 y como colofón, todos de pie, interpretaron 
 ·  “Càrcer en Fiestas” del maestro Rodríguez Castellano. 

 Anunciado como GRAN CONCIERTO SINFÓNICO a las diez de la 
noche para el día dieciséis de octubre, Festividad del Cristo de la Ago-
nía, la Banda Primitiva de Liria (Premio Internacional de la Exposición 
de Barcelona), dirigida por el maestro José María Machancoses, dio 
por primera vez un concierto en la Plaza, delante del Ayuntamiento, 
sobre una tarima alquilada al Ayuntamiento de Alberique. Desde leja-
nos pueblos acudieron a escucharla en bicicleta, en carros o sobre los 
percherones, porque no era común poder escuchar a esta afamada y 
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numerosa banda, ni aún en las grandes localidades  significadas como 
capitales de las dos riberas del Júcar. Càrcer empezó así una serie de 
conciertos anuales que eran la cita de la Ribera Alta, la admiración de 
ayuntamientos de mayor capacidad económica, y una afición refinada 
que a los músicos del Clarín no se les pasaba por alto. 
 
 La población estableció desde ese año la costumbre de repar-
tirse a los músicos para darles de cenar, y se creó una relación perso-
nal con esta magnífica agrupación, que llegaría a ser amistosa en unos 
casos y familiar en cualquiera de ellos. El pueblo de Càrcer siempre 
admiró profundamente a las dos bandas de Liria, aunque nos visitara 
más veces La Primitiva Clarín, y cuando eran galardonadas en España 
o fuera de nuestras fronteras, nosotros sentíamos sus triunfos como 
propios y se les defendía sin ningún temor a los excesos verbales. Eran, 
desde ese día dieciséis de octubre de 1949, algo propio, algo que nos 
importaba mucho.

Para gozo y disfrute de la población tocaron: 
 · ”Gerona” de Lope. 
 · Overtura de “Rosamunda” de Schubert.  
 · “La Rapsodia Húngara número dos” de Liszt. 
 · ”Capricho Español” de Rimski Korsakof. 
 · “En un Mercado Persa” de Ketelbey. 
 · “La Verbena de la Paloma” y la “Jota de la Dolores” de Bretón. 
 · La obertura de “Tanhauser” de Wagner.
Y, todos en pie tocaron 
 · “Càrcer en Fiestas” del maestro Rodríguez Castellano. 
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 El éxito de aquel primer concierto, según nos narran varios ciu-
dadanos, se midió por los aplausos y por la cantidad de público arre-
bolado en la esquina de la Carnicería de Rafael Álvarez, la esquina de 
la Calle de la Virgen de la Seo, y la confluencia de la Calle Maravilla 
Pascual. No en vano se estaba iniciando una costumbre que marcaría 
la vida artística de Càrcer durante muchos años.

 Es en estos años cuando el recién llegado sacerdote don José 
Oliver Cano, párroco de Càrcer entre los años 1947 y 1958, organiza un 
coro con la solvencia que podían darle quienes más sabían de música. 
Ayudado por el Señor Tonico, es decir, don Antonio Rodríguez Caste-
llano, consiguieron ensayar y luego cantar la Misa Pontificalis de Loren-
zo Perosi a tres voces mixtas, que había sido cantada por primera vez 
en 1895 por la Cappella Musicale Pontificia Sistina, en la Ciudad de El 
Vaticano, y que aún la recuerdan algunas cantantes del actual Coro Pa-
rroquial de Càrcer. Aquéllos eran tiempos en los que buena parte de la 
banda tocaba en la Iglesia en las grandes solemnidades, bajo la direc-
ción del compositor y mientras él tocaba el armonio. En años sucesivos 
y después de la desaparición del maestro Señor Tonico, se ensayaban 
con asiduidad los tres kiries de la misma misa, cantados por los sucesi-
vos componentes del coro local.
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LOS PRIMEROS MÚSICOS 
PROFESIONALIZADOS 

NACIDOS EN 1928.

 

 46.  Julio Suñer García.

 Julio Suñer nació en el año de 1928 y es el primer músico for-
mado en la Banda Municipal de Càrcer, que se profesionaliza y descu-
bre a todos que es posible crecer en otros lugares, sin dejar de ser un 
músico valenciano. A Julio Suñer lo formó el Señor Tonico en su casa 
de Baronía ocho y en los bajos del Alcázar de los Cucaló de Montull, 
sala a la que se accedía por el callejón del Matadero Municipal.
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 Recuerda con orgullo que el Señor Tonico convenció a su padre 
para que aprendiera solfeo, ya que no veía éste que fuese cosa positi-
va para su hijo. ¡Quién iba a pensar que Julio Suñer acabaría compo-
niendo y estrenando sus obras tan agraciadas! De la mano de Antonio 
Rodríguez Castellano aprendió a tocar el clarinete, y fue uno de los 
primeros que buscaron conservatorio en Valencia, llegando a ser discí-
pulo del maestro  Lucas Conejero.

 47. Fachada lateral del Alcázar de Càrcer, derruido y desaparecido por un capricho.

 Cuando tenía dieciocho años  y ya había tocado en desfiles y 
conciertos con distintos directores, además de haber tocado en varios 
teatros de variedades transportando el papel del violín al clarinete, 
preparó una oposición para el Ejército y se profesionalizó en el año 
1949. Aprobó sobradamente dadas sus dotes de clarinetista, y fue des-
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tinado primero a Burgos, más tarde en San Roque, Cádiz, en 1951; lue-
go pasó a vivir en Salamanca en el año 1952, en A Coruña en 1967, y 
regresó a Salamanca en el 1973 aunque no al mismo regimiento. 

 En A Coruña formó parte de una orquesta de música ligera lla-
mada Finisterre, que amenizaba las noches de baile en las pistas de 
toda la provincia. Y dejó fundadas varias agrupaciones de pulso y púa, 
la más importante seguramente la formada en el Colegio Francisco de 
Victoria en el año de 1955.

 De sus obras podemos destacar el bolero “Beguín del 46”, com-
puesto con dieciocho años. Es muy interesante la obra “El pleit de la 
Escalona” del año 1941, del que es autor de la música y de la letra y 
refleja un acontecimiento que de otro modo los ciudadanos habrían 
olvidado. “Aires Taurinos” de 1992,   “Càrcer” del año 1995, y, el pasodo-
ble “Amparo Sanchis” de 2013. Además de la marcha lenta dedicada a 
“Miguel Juan Suñer”, de muy reciente creación

. 

48. Varios músicos de La Banda. El de la izquierda es Vicente Vidal, Mánec.
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 Nacido el mismo año de 1928 y desaparecido en 1987, Vicente 
Vidal Sanjuán se formó en nuestra banda de la mano de don Antonio 
Rodríguez Castellano, en condiciones similares a las de Julio Suñer. 

 En su casa le ponían trabas excusando que tenía la cabeza lle-
na de pájaros, y que la música era dedicación para señoritos como el 
maestro, por ser un hombre con posibles. Pero la contumacia de Vi-
cente Vidal, ante una madre poderosa y bruta, fue digna de tener en 
cuenta porque estudió solfeo poco menos que a escondidas, y cuando 
se vistió de músico la primera vez asombró a sus padres y hermanos, 
que apenas habían previsto que era o no posible, que uno de ellos 
fuera músico en la Banda de Càrcer, cosa que venía amenazando llegar 
más lejos, aunque no fueran capaces de verlo.

 Bajo el sobrenombre de Mánec, y en opinión de los músicos más 
mayores, tuvo el mérito de tocar como pocos, después de una larga 
formación en la banda, y viéndose obligado a cambiar de instrumento. 
Pero era hijo de una familia con los recursos económicos de todo el 
mundo en plena posguerra, y opositó desafiando a lo que la vida tenía 
previsto para él, y logró alejarse de  los arrozales, y de las tareas agrí-
colas, labores predominantes desde siglos y con poca capacidad de 
escapar de ellas, si un joven tenía otras aspiraciones. 

 Empezó tocando el trombón de pistones, y acabó su formación 
en Valencia con el Maestro Lafuente, primer bombardino en la Banda 
Municipal y profesor en el Conservatorio de Valencia, que le animó a 
opositar en el Ejército de Tierra cambiando de instrumento. 
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 En principio tuvo la valentía de irse solo a Santa Cruz de Tene-
rife, y allí estuvo tocando en distintas bandas locales. Allí conoció a su 
esposa y vivió buena parte de su vida, de la que nos ha quedado que 
fue un buen músico con el tesón necesario y proporcionado con su 
gran sentido del humor, dos adornos que hacían que Mánec no pasara 
desapercibido.
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LOS ALEGRES AÑOS CINCUENTA

 Con tantas genialidades como las del maestro Alfredo Navarro, 
acabó pidiendo irse porque decía sentirse incomprendido, y se buscó 
en 1950 a Tomás Escudero, director que era un hombre tan común en 
contra de lo que había sido su antecesor, que no encontró el modo de 
sacar adelante la Unión Musical de Càrcer. Así que lo dejó muy pronto 
y hubo que buscar nuevo director. Francisco Pla y el Secretario Carlos 
Costa tuvieron noticia del trabajo realizado por don Mariano Gracia, un 
director que vino jubilado desde la Banda de El Palmar, donde se decía 
que había dejado una importante labor de cohesión entre los músi-
cos. A este maestro le precedía la buena fama de tener gran capacidad 
para estructurar, no sólo las bandas, sino las escuelas de música, justo 
lo que venía necesitando la Unión Musical de Càrcer para sobrevivir a 
todas sus vicisitudes.

 El Alcalde debió entender que eran tiempos para la cohesión 
y no para la distanciación,  por lo que optó la corporación municipal  
por hacerle una oferta que era escasa pero el maestro la aceptó. En un 
primer momento iba y venía de Valencia en días alternos quedándose 
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a dormir en el Hostal Baixauli. Y a mediados de 1950, el maestro Gracia 
se convirtió en el segundo Director que llegó a nuestra banda sien-
do miembro del Cuerpo Nacional de Directores de Bandas y Orques-
tas, oposición que como se ha dicho en el caso de don Juan Bonet, 
se hacía en Madrid y marcaba un rango dentro de la profesión. Que 
tengamos noticia, don Mariano Gracia es el primer profesor que vino 
jubilado pero con estas características diferenciadoras, y tan pronto 
como logró cohesionar la banda, empezó a pedir a su Junta Directiva 
que organizaran conciertos como los que ya hubo en Càrcer antes de 
la contienda, y que habían tenido gran respuesta en las Fiestas Patro-
nales anteriores a su llegada. La fotografía que se adjunta es de una de 
esas noches de domingo, en un templete desmontable que se alquila-
ba al Ayuntamiento de Alberique, y que después de regar la Plaza con 
cántaros de agua a cargo de Martillo el aguador, ya que el suelo era 
de tierra, se daban conciertos al atardecer y se hacía un descanso para 
cenar.

 Cuando se instaló don Mariano Gracia en la Casa del Maestro 
de Música, creció el interés en recibir clases de los músicos que se esta-
ban formando en los pueblos del Valle y de los más próximos, de modo 
que en la sala que había a la derecha con ventanal a la calle, aprendie-
ron solfeo muchos de los músicos que luego se profesionalizaron en 
orquestas nacionales y en bandas regionales. Càrcer, con este profesor, 
se convirtió en el centro de atención de todos los que deseaban apren-
der sin tener que trasladarse a Valencia. Y cuando llegaba el momento 
de subir de nivel, de su mano empezaron a matricularse en el Conser-
vatorio de Valencia, como lo prueba el Carnet Oficial del Conservatorio 
de Música y Declamación de Valencia del músico Vicente Beta Olivares, 
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que aquí reproducimos para arrojar luz sobre las mejoras del paso del 
tiempo, y el desarrollo de las enseñanzas musicales en un pueblo de 
dos mil habitantes.

49. Carnet de Vicente Beta olivares.

 Don Mariano vino con toda su familia, se instaló con esposa y 
dos hijos; Fernando que como se verá más adelante fue también un ex-
celente director, y José Luis, que no habiéndose dedicado a la música, 
tocaba el piano por las tardes y todo recordaba en la calle de Maravilla 
Pascual número cuatro, la vida hermosa de aquellos tiempos en los 
que el maestro Antonio Rodríguez Castellano, para todos nosotros el 
señor Tonico, llenaba el aire de música en la calle Baronía, demasiado 
próxima para no recordar y relacionar los dos hechos, aunque con bas-
tantes años de diferencia.
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 La familia Gracia vino a mejorar y a renovar no sólo la Unión 
Musical de Càrcer, sino la formación de los niños y los jóvenes, y nos 
demostró que se podía  ser un artista,  qué era serlo,  y cuánto  esfuerzo  
requiere  llegar a ser  un buen intérprete. Antes de su llegada, nadie se 
había cuestionado para qué clase de sueño puede valer el aprendizaje 
del solfeo, y alcanzar la virtud de tocar un instrumento concreto con 
finura y dificultad.

 

50. Concierto dirigido por don Mariano Gracia delante del Ayuntamiento en 1952.

 Ese mismo año de 1950 el nuevo maestro se da a conocer ante 
la afición del pueblo de Càrcer y los socios de la Banda, tocando un 
concierto que muchos lo recuerdan por su pronta calidad. El día ca-
torce de octubre, en lugar de tocar “Càrcer en Fiestas” como cierre de 
concierto, se toca en primer lugar en la primera parte, además de “La 
Alegría de la Huerta” de Chueca, “La Tabernera del Puerto” de Sorozábal. 
Y ya en la segunda parte se toca “Marina” de Arrieta, “Pan y Toros” de 
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Barbieri a quien tanta fidelidad le tienen los maestros y los músicos, 
y, para cerrar “En la Puerta de Triana” del maestro Mayoral. Y vuelven a 
actuar al día siguiente con un programa igual de popular formado por 
“Sueños de Artista” de Gimeno, “La Tempranica” de Giménez, “La Leyen-
da del beso” de Soutillo y Vert, “La Dolorosa” de Serrano, “La Gran Vía” de 
Chueca y, “Certamen Levantino” de Marquina.

 El día de nuestro patrón nos visitó la Banda Filarmónica Alcu-
diana, que bajo la dirección del maestro don Enrique Garcés Garcés, 
interpretó el siguiente programa: “La Tempranica” de Giménez, “Gui-
llermo Tell” de Rossini, “Capricho Español” de R. Koresakoff, “Amor Bru-
jo” de Falla, la obertura de la “Gran Pascua Rusa” de R. Korsakoff, “Viva 
Navarra” de La Regla, y para finalizar, antes del castillo de fuego aéreo, 
y todos en pie, tocaron “Càrcer en Fiestas” del maestro Rodríguez Cas-
tellano.

 Durante la dirección de don Mariano Gracia, ya en 1952, se de-
signa una nueva directiva presidida por Emilio Penalva Cuenca, siendo 
el secretario Ignacio Sala Font. Vocales, Vicente Cueves Estarlich, Casi-
miro García, Casimiro Sancho, y Pedro Máñez Cerdá. Junta que fomen-
ta los conciertos que venía pidiendo el maestro y que estando ya muy 
avanzado el Altar Mayor de la Iglesia Parroquial llevado a cabo por el 
párroco don José Oliver, y costeado por la venta de la casa de la Plaza 
del Caudillo cuatro, que había sido un donativo a la Iglesia de doña 
María Montañés, deciden regalar una imagen de Santa Cecilia, con el 
fin de ubicarla en la capilla lateral derecha de dicho altar.
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51. Imagen de Santa Cecilia donada en 1952.

 Siempre se ha creído que la había donado la Junta Directiva 
con aportaciones del rendimiento de la banda, pero los músicos de 
más edad coinciden y recuerdan que la pagó Pedro Máñez Cerdá y que 
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por ser un caballero quiso permanecer en el anonimato. No hay ningu-
na prueba de que esto sea cierto, pero coinciden varias fuentes en este 
hecho y parece de justicia mencionarlo.

 Esta nueva Junta Directiva tomó la costumbre de cenar los días 
de concierto a la puerta de la carnicería de Emilio Penalba, al principio 
de la calle de la Iglesia. Y en el  tiempo del descanso de los conciertos, 
la Junta planteaba sus necesidades, discutía los acuerdos y se hablaba 
de las finanzas de la sociedad musical.  El descanso del concierto era 
muy interesante y abierto para el ciudadano, en tiempos demasiado 
cerrados escuchaban las deliberaciones y los acuerdos, cuando no las 
diferencias de los miembros de la Junta, con lo que los domingos de 
Càrcer eran muchísimo más que un día de guardar convirtiéndose en 
el día más esperado para grandes y chicos, músicos, aficionados o me-
ros figurantes. 

52. La banda en un pasacalle con la Junta Directiva por las calles de  Carcaixent.
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 En medio de estos progresos locales, es de gran importancia 
recordar que en el año de 1953 se firma el Convenio hispano-nortea-
mericano, también llamado Pacto de Madrid, que era un acuerdo sin 
rango de tratado internacional, pero que garantizaba a los Estados 
Unidos de América el uso de bases españolas a cambio de ayuda eco-
nómica y de apoyo internacional. Éste fue uno de los grandes pactos 
del general Franco, para sostenerse en el poder el resto de sus días, 
actuando contra el monarca exiliado a cuyo padre don Alfonso XIII le 
había prometido, en documento firmado y archivado en el Palacio Real 
de Madrid, que devolvería la Jefatura del Estado en cuanto hubiera paz 
en España.

 Casi al unísono se firma el Concordato con la Iglesia Católica el 
día veintisiete de abril de 1953, y lo firman el secretario de Estado de 
la Santa Sede Domenico Tardini, Alberto Martín Artajo y Fernando Ma-
ría Castiella y Maíz, embajador de España ante la Santa Sede. 

 Como consecuencia de este acuerdo, unos años después, en 
1955, el día catorce de diciembre España entra a formar parte de la 
ONU y queda así cerrada aquella figura denominada “La cuestión es-
pañola”, que si al poder le dolió, a los españoles les supusieron años de 
lento progreso y de castigo social y económico del todo injustificados.

 
53. Músicos divirtiéndose en El Musical después de un ensayo en 1955.
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LOS MÚSICOS DE CÁRCER EN EL MUNDO

54. La Orquesta cómica Galas de Arte, después de una actuación en Medellín en 1956.

 En 1955 ocurren coincidencias inesperadas. A través de mú-
sicos de las bandas del entorno del Valle, varios componentes de la 
Banda conocen a un representante de espectáculos llamado Antonio 
Arévalo, que solía estar en la terraza de un café muy próximo al Teatro 
Ruzafa, en la calle de Mossen Femades, en una de las salidas y entradas 
de artistas. Este representante y productor de espectáculos era el pa-
dre del actual humorista conocido por todos nosotros. Este productor 
buscaba músicos para una banda cómica, que parecida a La Banda de  
El Empastre oriunda de Catarroja, y que venía actuando con éxito en 
teatros, circos, plazas de toros, radio y televisión, pudiera recorrer los 
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escenarios de las principales ciudades y capitales de Europa, norte de 
África, Sudamérica y Estados Unidos, como venía haciendo la banda 
famosa.

 La Banda del Empastre se fundó con un grupo de amigos re-
sidentes en Catarroja, todos ellos amantes de la música, al que, pos-
teriormente, se sumaron músicos de otras poblaciones valencianas. 
Desde el principio configuraron un espectáculo cómico y musical en 
el que la parodia y el gag se mezclaban con un finísimo gusto por la 
música. En sus espectáculos, mayoritariamente realizados en plazas de 
toros, se daban cita la música, el humor y el toreo. De hecho en muchas 
funciones había una parte seria en la que participaban diestros que 
luego se hicieron toreros profesionales.

 Con sus famosos popurrís musicales y las parodias que inter-
pretaban, El Empastre conformó un espectáculo singular dentro de la 
musicología clásica y humorística valenciana del siglo XX, y llevados 
por el éxito de esta banda, el empresario Arévalo quiso formar algo 
parecido, que bajo el nombre de GALAS DE ARTE, hiciese varias giras 
y generara sustanciosos beneficios. Una de ellas era por las plazas de 
toros de varios países sudamericanos, otra era el norte de Marruecos, 
Casablanca y Tánger, y la menos exitosa amenizando los espectáculos 
del “Circo  Amar”, que llegó a recorrer bastantes poblaciones de Occita-
nia, al sur de Francia, y algunas ciudades de las dos Castillas.

 GALAS DE ARTE estuvo compuesta por una banda cómica en la 
que sus integrantes tocaban con los instrumentos de sus bandas loca-
les, y en nuestro caso estuvieron formando parte de ella Miguel y Ra-



· 111 ·

miro Suñer García, dos nietos del fundador Mariano Arquiola; Vicente 
Vidal “Berenet”, Pepico Cueves y  José Botella Palluc. Estos jóvenes mú-
sicos encontraron en la banda la posibilidad de atravesar el Atlántico, 
ganar algo más que trabajando en el campo en el Valle de Càrcer, y 
una manera de conocer el mundo que desde Càrcer nunca lo habrían 
descubierto. 

55. La Banda Galas de Arte en Armenia, Colombia, en 1957.

 Los valencianos que viajaron por parte de Europa y de América 
en bandas de este corte, es verdad que se caracterizaron de cómicos 
algunas veces, e incluso de payasos arriesgando sus vidas con novillos 
y vaquillas, pero se fueron más músicos de los que pudiera parecer en 
un principio, y nadie les ha reconocido que enseñaron al mundo las 
capacidades que se aprendían entre nuestras fronteras regionales, a 
diferencia de lo que pudieran aportar otras regiones de España. 
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 Con ellos nació la discusión en el seno de las bandas valencia-
nas, sobre si era o no apropiado ganarse un sueldo con instrumentos 
pagados por una institución pública, o por la sociedad musical, sin que 
generara algún beneficio constructivo para las bandas. A partir de es-
tas actividades, el debate no ha dejado de existir hasta avivarse con la 
llegada de las charangas a las fiestas populares. 

56. Los hermanos Miguel y Ramiro Suñer, y Pepico Cueves en Bogotá en 1958.

 Pero la formación musical y los profesionales de la música, ya 
eran en la década de los cincuenta del Siglo XX algo más que un sue-
ño, y justo es decir a estas alturas de la historia de nuestra banda que 
todo ocurrió entre valencianos y en ningún  momento hicimos cierto 
el chascarrillo que repetimos con demasiada asiduidad y que reza de 
modo ramplón como “pensat i fet”. No, no hay nada en estas tierras 
que se improvise. No, nada ocurre casualmente, muy al contrario de 
lo que se dice con poco sentido de la realidad y del respeto a nosotros 
mismos. Todo lo que hacemos está medido y estudiado, pensado y en-
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sayado, y cuando pasan las fallas o termina el concierto, ya estamos 
preparando lo siguiente sin dar pie al desaliento. Esa es la verdad y 
no la otra, esa es la verdad que hace justicia a nuestra manera de ser y 
nunca lo contrario, que nada tiene que ver con nuestra probada acti-
tud ante la imaginación y ante el trabajo. Puede que seamos un pueblo 
de actitud mental muy dispersa, pero de ninguna manera somos im-
provisadores.

 En cualquier caso, nuestros músicos de aventuras y vidas insos-
pechadas por América, ganaron algún dinero, enriquecieron su acervo 
e iban y venían en distintos vuelos y distintas compañías aéreas, con 
un estilo de vida que resultaba de lo más chocante a sus familias arro-
ceras o agricultoras que nunca saldrían del Valle de Càrcer. Contaban 
con todo lujo de detalles las charlotadas en la Plaza de Toros de Car-
tagena de Indias, en las que un novillo perseguía a Berenet tocando 
el saxo tenor en una huida muy cómica, y el modo en que el público 
colombiano recibía su esforzado modo de entretenerles. En una socie-
dad tan pacata como la de posguerra y la de los años cincuenta en Es-
paña, cuando mostraban el vestuario que les entregaba la producción 
de los espectáculos, con las mangas de la camisa llenas de volantes y 
los pantalones de colores, provocaban el sonrojo de sus novias y de 
sus madres en un mundo en el que los hombres sólo podían vestirse 
de azul marino, gris o negro.

 El mundo del espectáculo nunca estuvo entre las metas de los 
músicos de Càrcer, ni siquiera de modo individual. Cualquier mucha-
cho empezaba a estudiar solfeo con la única intención de pertenecer 
a la Banda y dar conciertos. Pero en ningún caso se pensó vivir de ello, 
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ni mucho menos llegar a ser un músico o artista cómico. Los pueblos 
agrícolas no podían permitirse estas licencias.

57. Galas de Arte en el Aeropuerto de Palmira-Valle en el año de 1958.

 En el año 1960, después de varias giras con el Circo Amar por 
el sur de Francia y por El Magreb donde las anécdotas no parecen tan 
divertidas, la banda cómica llamada Galas de Arte prácticamente se di-
solvió, en contra de lo que ocurriría con la Banda del Empastre, que 
siguió haciendo charlotadas por las plazas españolas alcanzando una 
gran fama en los carteles de las tardes de toros.

 Pero al igual que nadie se ha detenido a estudiar la salida de 
muchos valencianos a trabajar en el Metro de la Ciudad de Nueva York, 
que fueron muchos y los que no murieron, pudieron regresar acci-
dentados con buenos ahorros, alguien tendrá algún día que estudiar 
los numerosos valencianos que desfilaron por las filas de la banda de 
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Catarroja y por la que generó el padre del humorista Arévalo llamada 
Galas de Arte, que parece que no existió y por el contrario despertaron 
risas y asombrosos comentarios, reflejados en las notas taurinas publi-
cadas en muchos de los periódicos de la posguerra española. Mucha 
tinta ha corrido para escribir sobre el dolor de la España del exilio y la 
que se exilió viviendo dentro de nuestras fronteras, y poca para des-
tacar la lucha de los españoles que se ganaban la vida con imagina-
ción ventajosa, y explotaban sus conocimientos para divertir y sonreír, 
cuando tan difícil llegó a ser dibujar una sonrisa, en los rostros agrios 
de los súbditos descontentos.

58. Aeropuerto de Medellín en 1959.
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LA NUEVA VIDA DE LA UNIÓN MUSICAL
DE CÀRCER

59. La banda en Gabarda en 1954.

 Roberto Sáez Cambres llegó a las Banda en 1954; contaba con 
19 años cuando vino a dirigirla. Era oriundo de Macastre y había sido 
discípulo del popular don José María Cervera, Catedrático de armo-
nía en el Conservatorio de Valencia. Con su llegada despertó una gran 
afición asombrada de todo lo que estaba sucediendo en el seno de la 
sociedad, y empezó a promover a los músicos locales en la ciudad de 
Valencia, iniciativa que a los músicos les estimuló mucho. En su etapa 
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la banda concursó en muchos certámenes y se dio a conocer en la pro-
vincia como una entidad llena de juventud y de ímpetu, con evidentes 
ganas de renovarse y alcanzar trofeos.

 Bajo su dirección se logró el Tercer Premio de la Primera Sec-
ción, en 1955, convocado por Educación y Descanso, premio que as-
cendía a la cifra de tres mil pesetas, que a esta banda le sirvieron para 
sobrevivir. Ese mismo año la banda se presentó al CERTAMEN MUSICAL 
DE LA FERIA Y FIESTAS DE CARCAGENTE y recibió el Tercer Premio do-
tado con cuatro mil pesetas, y muy curiosamente aparece por primera 
vez el nuevo nombre de nuestra Banda. El premio se le concede a la 
SOCIEDAD ARTÍSTICO MUSICAL DE CÀRCER, con lo que todo induce a 
pensar que hubo durante varios años una gran intención de cambiar 
de denominación, y de pronto, sin acuerdo de la Junta Directiva que 
nos conste, se le asignó éste último y como ganaron un premio muy 
estimulante para la sociedad, continuó llamándose de esta forma has-
ta nuestros días.

 Don Juan Moll nunca se instaló en la Casa de Maestro de Músi-
ca. Era un personaje muy sensitivo y perspicaz, nacido en Alzira donde 
pasaba por ser un bohemio, y que venía de dirigir la Banda de Cor-
bera, nombrado director de nuestra Banda en 1956, ganándose a los 
músicos de nuestra agrupación por sus gestos geniales y pintorescos. 
Asombraba a los más viejos por la facilidad que tuvo siempre de dirigir 
la Banda sin tener delante las partituras. Pero dejó pronto la dirección 
y se retiró, quedándole siempre la costumbre de ir en los pasacalles y 
las procesiones de Alzira, muy cerca de la Banda tarareando la marcha 
de cada momento. Se cuenta que algunas veces se introducía en la 
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formación para escuchar la pieza desde dentro. Era así de dado a las 
genialidades cuando alcanzó la mayor edad.

 Miguel Fluxiá Llovell fue nombrado director de la Banda en 
1957, exactamente el año de la gran riada de Valencia, riada que sufrió 
la ciudad en Octubre y considerada por muchos valencianos como la 
peor de todas las riadas históricas, a pesar de que a lo largo del tiempo, 
el Turia y el Júcar han superado sus límites naturales en diferentes oca-
siones, dejando a su paso daños materiales y humanos. Durante estas 
inundaciones murieron en torno a ochenta ciudadanos, y cuando se 
logró limpiar la ciudad, se creó el famoso Plan Sur de canalización del 
Río Turia, que aún en el presente está sin terminar a falta de la Presa de 
Villamarchante, que los poderes sucesivos han ido dejando para mejor 
ocasión, sin medir el peligro que en una formación de gota fría pudie-
ran alcanzar las circunstancias meteorológicas.

 Miguel Juan Suñer, padre de nuestro actual Presidente, tomó 
las riendas de la banda en el año 1959 y durante más de un año fue su 
director, hasta que se tomó el acuerdo de buscar un nuevo responsa-
ble, y el alcalde del momento conoció al hijo mayor de don Fernando 
Gracia.

 A Fernando Gracia en 1963 se le ofreció la dirección de la Banda 
con mucha ilusión, ya que su padre había dejado entre nosotros un gra-
to recuerdo. Don Fernando Gracia había recibido la misma formación 
que su padre, por tanto era Director del Cuerpo Nacional de Directores 
de Banda con plaza aprobada en Madrid, con lo que su regreso a Càrcer 
prometía una docencia de alta calidad y de sostenida intensidad. 
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 Consultado por  teléfono ya que vive actualmente en la ciudad 
de Granada, tuvo elogios inolvidables para sus vecinos de la calle Ma-
ravilla Pascual, y para los músicos, de los que se acuerda como si acaba-
ra de dejar el pueblo. A don Fernando Gracia se le ofrecía una cantidad 
muy escasa para el trabajo que él sabía que tendría que llevar a cabo, 
pero aceptó venir y hacerse cargo de la dirección y de la docencia por 
una cantidad aproximada a cuarenta mil pesetas anuales de la época. 
Le llamó el nuevo alcalde designado en Valencia llamado José Garcés 
Lloret, y ajustando el porcentaje que debía pagar la Banda y lo que 
aportaría el Ayuntamiento, se pusieron de acuerdo y don Fernando 
Gracia vino a Càrcer dispuesto a hacer una banda de calidad.

 La casa del Maestro de Música en la calle de Maravilla Pascual 
cuatro, se convirtió en su tiempo en aula de enseñanza para muchos 
niños y jóvenes de Sumacàrcer, Gabarda y el Valle de Càrcer. De su 
mano empezó José Mut, compositor con el paso de los años y músico 
en renombradas orquestas, y también José Rosell Pons, el trompista 
asombroso que llegó a tocar en las mejores orquestas nacionales e in-
ternacionales. 

 El aula que utilizaba su padre para dar clases de solfeo y de 
instrumento, es decir, la estancia que estaba a la derecha del zaguán, 
volvió a tener la misma vida de antaño. Allí mismo sonó muchas tardes 
el piano, ensayando su hermano José Luis Gracia todas las tardes, y 
algunos niños nos sentábamos en el bordillo de la acera de la esqui-
na para escucharle mientras tocaba. La familia Gracia tuvo siempre un 
gran parecido con los Rodríguez Castellano. Eran distinguidos y con un 
gran instinto musical, y sin acabar de darse cuenta marcaban un mo-
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delo de familia, que era muy observado por aquella sociedad rural que 
no había visto esos adornos y deseaba admirarlos y comprenderlos. 

 Quiso retomar los conciertos en la Plaza como bien hiciera su 
padre en los primeros años de la década de los cincuenta, y algún 
concierto dio en parecidas circunstancias, pero los tiempos ya habían 
cambiado y a partir de su llegada empezaron a venir las grandes ban-
das de la provincia durante varios años a dar conciertos al aire libre, 
aprovechando las Fiestas Patronales, conciertos que convocaban la 
asistencia de muchos seguidores de las bandas de éxito entre la afición 
valenciana.

  A Manuel Campos Vivó se le llamó El Curro y vino a dirigir la 
Banda en 1967 hasta 1969. Era trompista en la Banda Municipal de Va-
lencia y nunca se mostró contento con su remuneración. Se dedicó a 
formar alumnos en el poco tiempo que estuvo al frente de la dirección, 
y durante su breve etapa entraron en la banda Alfredo Sancho, José 
Luis Talens, los hermanos Miguel y José Ramón Bataller, Vicente Alegre, 
y los Hermanos Ramiro y Juan Suñer entre otros. En 1967 la Banda ya 
había dejado el Local de la Plaza del Quiosco por lo que las clases y los 
ensayos se citaban en el edificio del Ayuntamiento, de estilo moder-
nista, otro monumento que se derrumbó por un capricho. En su etapa 
la banda no llegó a dar conciertos como tenía por costumbre en otros 
tiempos, pero Manuel Campos Vivó logró hacer banda y esbozar la po-
sibilidad de rehacer la Sociedad Artístico Musical “El Valle” de Càrcer, 
en un momento en el que estaban los músicos desincentivados y se 
reunían para alguna procesión sin llevar el uniforme que los unificaba.
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60. La Banda exigua durante las fiestas de 1968.

 Dirigidos por este maestro, la Banda, después de muchos es-
fuerzos, estuvo tocando en las Fiestas de Moros y Cristianos de Banye-
res de Mariola, donde dirigió el pasodoble “Agüero” del maestro José 
Franco, un clásico en nuestra banda de música que se sigue tocando 
de manera recurrente. Pero por asuntos profesionales tuvo que dejar 
la dirección de nuestra Banda. Este mismo pasodoble se tocó bajo su 
dirección en la Feria de Xàtiva. 

 Por intervención de Paco Cueves Ribes en el año 1970, porque 
era amigo de su hermano en Valencia, el maestro Francisco Blasco vino 
a dirigir la banda después de unas vicisitudes personales. Nació  en Be-
nifairó de la Valldigna, y había estado dirigiendo una pequeña orquesta 
nocturna en un crucero que hacía rutas turísticas por el Mediterráneo. 
Enterado de que estaba libre la plaza de director de la Banda de Càrcer, 
Paco Cueves Ribes ofreció a José Garcés la posibilidad y en una entre-
vista en el Ayuntamiento llegaron a un acuerdo para que empezara a 
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dirigir. Su actividad era tan intensa, que ganó una plaza de profesor 
de música en la entonces Universidad Laboral de Cheste. Al principio 
venía varios días a la semana a atender sus tareas, y cenaba en el Bar 
Puerta del Sol, en la entonces Plaza de la Diputación. Pero el padre de 
Paco Cueves le ofreció su casa, de modo que los días de ensayos y de 
clases, cenaba con ellos en la calle Blasco Ibáñez.

   
61.  El Director José María Alba Llácer en uno de sus primeros conciertos

 Otra cosa fue la llegada de don José María Alba Llácer en 1972, 
que en cuanto llegó a Càrcer se puso a trabajar con ganas, queriendo  
ganar premios y lograr estímulos para una banda que empezaba a de-
mostrar desánimo, o que acaso no los había superado de anteriores 
etapas. Es verdad que los profesores Campos y Blasco habían dejado 
una apreciable cantera y una mejor afición, pero el desánimo parecía 
sobrevolar la Banda después de unos cuantos directores, que no aca-
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baban de implicar en su proyecto a los músicos de todas las edades 
que ya estaban en la formación, y don José María Alba recibió una ban-
da de jóvenes muy jóvenes y mayores con necesidades de más claros 
estímulos.

 Así sería el caso del niño Antonio Santodomingo Molina, (Càr-
cer 1967), formado en la Banda en estos tiempos para orgullo de mú-
sicos, socios y aficionados. Tuba y Contrabajo en la Banda Sinfónica de 
la Guardia Real. Doctor en Musicología por la Universidad Compluten-
se de Madrid con su Tesis Doctoral titulada: “La Banda de Alabarderos 
(1746 – 1939). Música y músicos de la Jefatura del Estado” con la que 
quedó Finalista de los Premios del Ejercito en 2016. Y dicho todo esto, 
baste recordar que Antonio Santodomingo Molina es uno de los po-
cos Doctores Universitarios de nuestro pueblo. También a los que han 
trabajado dura e intensamente, les brindamos nuestro homenaje sin 
ningún reparo.

 En parecidas circunstancias se formó en estos tiempos el niño 
Jorge Moragues Rubio, (Cárcer 1968). Hoy en día Profesor de Clarinete, 
en la Escuela Municipal de Segovia desde el año 2004. Comenzó su an-
dadura de compositor en el año 2002 y es autor de un gran número de 
pasodobles y marchas de procesión, entre ellas seis obras inspiradas y 
en veneración a la Virgen de la Divina Gracia, Patrona de Càrcer. Obras 
que ha interpretado nuestra banda, junto a su pasodoble dedicado a 
nuestro paisano el pirotecnico “Rafael Terol” de gloriosa memoria.

 Cuando llegó el maestro José María Alba Llácer a Càrcer, acaba-
ba de fallecer en Valencia doña María Manglano Cucaló de Montull, y 
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en un acuerdo plenario se toma la decisión de dar el pésame a la Baro-
nía, y con las mismas pedir a la familia que adecente la Casa del Maes-
tro ocupada recientemente por el nuevo director. A saber, en el año 
1972, según documento del Archivo Histórico Municipal conservado 
en la Caja 115, la Casa del Maestro de Música era todavía propiedad de 
la Baronía de Càrcer.



· 126 ·



· 127 ·

LOS CONJUNTOS DE MÚSICA LIGERA

62. Orquesta Cadetes año 1948. 
Vicente Diego (percusión), Tomás Lloret (trombón), Pepe Palluc (contrabajo),  

Vicente Benet (tenor) Alfonso “el noi” (saxo), Cándido Sanchis (clarinete) y Ramiro Suñer (trompeta). 

 Según el testimonio de Lidia Tomás Sanchis, publicado en la 
página once del número dos de la revista PENTAGRAMA, que aborda-
remos más adelante, en los años que mediaron entre 1947 y 1955, su 
abuelo Cándido Sanchis, conocido por todos como FABRILO, formó 
una orquesta de música ligera que actuaba en distintos escenarios de 
Càrcer, y ensayaba tanto en su casa de la calle Maestro Sanchis como 
en el local de la Banda en la Plazoleta de los Mártires.
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 El artículo, que está muy bien estructurado, se tituló FABRILO, 
LA HISTORIA DE UN MÚSICO, y reproducimos el texto de su autora que 
además es su nieta.

 “...Fabrilo formó, junto a otros miembros de la banda, una orques-
ta con la que cada sábado noche actuaba en el local de ensayos de la Mú-
sica, acondicionándolo, eso sí, para que la gente pudiese bailar todas las 
piezas que interpretaban. Además, en las fiestas de Carnaval, la orques-
ta se trasladaba al Cine-Teatro Royalti donde, igualmente, adecuaban la 
sala para ese mismo propósito. (Aunque desconozco la fecha en que se 
inició la orquesta, voy a aventurarme y a enmarcar su existencia en los 
años 1947-1955 aproximadamente).

 Muchos son los que todavía recuerdan las inolvidables veladas de 
baile en el Cine-Teatro Royalti (posteriormente también cine de veran y 
discoteca) y en la antigua plaza de los Mártires (hoy Banco de Valencia) 
donde jóvenes y no tan jóvenes, acudían a bailar y a pasarlo bien, delei-
tándose con la actuación de la orquesta”.

 El fulgor de la música de ascendencia anglófona, nos trajo nue-
vos aires y nuevas tentativas para los músicos hechos en las filas de 
nuestra Banda. E imitando a los movimientos europeos y norteamerica-
nos que se podían apreciar en las grandes superproducciones cinema-
tográficas, que nosotros descubríamos en el Cine Royalty, empezaron 
a aparecer orquestinas en cada una de las provincias valencianas. Qui-
sieron imitar a las big bands, que animaban las grandes salas de fiesta 
de las superproducciones de  Hollywood, caracterizadas por regla ge-
neral de tres secciones, a saber, metales (horn section), maderas (reeds) 
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y ritmo. La de metales incluye, al menos, tres o cuatro trompetas, y dos 
o más trombones (incluyendo en ocasiones un trombón bajo) y cuatro 
o más saxofones (normalmente un alto, dos tenores y un barítono), que 
alternan usualmente con otros instrumentos de madera  como clarine-
te y flauta. Finalmente, la sección rítmica de acompañantes está com-
puesta por alguna combinación de piano, guitarra, bajo y batería. Por 
tanto, un total de entre 12 y 17 miembros.

63. Conjunto de música ligera llamados Los SISX. En 1960.

 Pero nuestras orquestinas de música ligera tenían que ser mu-
cho más modestas necesariamente, por mucho que los músicos ya 
hubieran adquirido sus propios instrumentos, y miraran a quienes ad-
quirieron notoriedad por ser pioneros, o porque realmente ofrecían 
buena música y diversión en las abundantes pistas de baile de cual-
quiera de las tres provincias. Pistas de características americanizan-
tes, tenían grandes pueblos como Burriana, Vinaroz, Sagunto, Gandía 
y Oliva; varias en Valencia de reconocida fama y elegancia. Y, junto a 
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estas pistas animadísimas creció la fama de conjuntos como La Sere-
nade, fundada por Hilario Huesca, que desde el primer momento se 
convirtió en la orquesta de referencia, la primera que tuvo agenda de 
actuaciones y giras, que empezaban en el mes de mayo y se prolonga-
ban hasta las fiestas de fin de año. La Serenade fue modelo y aviso de 
lo que iba a suceder con la música de baile y la llamada música ligera, 
y apoyados en la tecnología adquirieron los más modernos aparatos 
de sonido, como el llamado Eco Winson, en cuya sonoridad pudieron 
enamorar a muchas chicas, aquellos jóvenes con traje gris y corbata 
estrecha de la época. No en vano La Serenade se profesionalizó, y to-
dos los músicos de bandas se dieron cuenta que era posible ganarse la 
vida holgadamente, tocando las noches de los sábados y domingos o 
durante las fiestas señaladas de cada localidad.

 Y con voluntad de imitar a las grandes orquestas como la men-
cionada Serenade, o la famosísima e inalcanzable orquesta de Charlie 
Parker, Ramiro Suñer tuvo la primera iniciativa. Ramiro Suñer segura-
mente era el músico más aventurero y arriesgado de este pueblo, y 
tuvo que abandonar el Circo Amar con el que venía haciendo giras por 
Occitania, Castilla y El Magreb, y convenció a su hermano Miguel, a 
Paco Varoch “Parra”, a Pepe Botella “Palluc” y a Paco Sala, para crear una 
orquesta de música ligera al estilo mencionado, pero de estructura 
mucho más sencilla, teniendo siempre presente la sencillez de nuestro 
pueblo, y los ajustados presupuestos con los que iban a conformar su 
orquesta. En 1960 el conjunto se llamó  Los Sisx y tuvieron que buscar 
a un cantante de Anna llamado El Lolo, y el conjunto quedó ajustado 
para emprender los ensayos y las posteriores actuaciones. 
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 Sus primeras actuaciones no se hicieron esperar, de modo que 
a través de Paco El Potrero, que por segunda vez aparece en este estu-
dio y siempre organizando actos de cultura y divertimento, estrenaron 
en la gran pista de baile de Benetúser, donde vivía el intermediario. Y 
se sucedieron pequeñas giras por La Ribera Alta, La Safor y La Canal de 
Navarrés, con lo que el conjunto daba para ir viviendo, y con un par de 
noches de actuaciones, los músicos podían ganar mejor salario que 
trabajando en cualquiera de las actividades que ofrecían los campos 
de la vertiente del Júcar. Había pistas de baile muy concurridas como 
en el caso de Antella, llamada la Sala Júcar, propiedad de un antiguo 
requeté, donde en una sola actuación un saxofonista podía ganar cien 
pesetas de aquellos años sesenta, que les aseguro que no era poca 
cosa. 

 ¡Qué felices se sentían los componentes de Los Sisx, cuando 
llegaban a la puerta principal de una pista de baile con el Cadillac de 
Marcelino!, aquel mecánico moreno y bajo de estatura, que hablaba 
dos lenguas a la vez y sentía el tirón de Càrcer como cualquiera de ellos 
o más. Era un Cadillac de Ville de 1950, cuatro puertas sedan, negro, 
impresionante.

 Los distintos momentos de evolución del conjunto, hizo que 
cambiaran de nombre en una primera ocasión y se denominaran LOS 
SIX, es decir, quitaron una letra que no parecía muy ajustada a la pro-
nunciación. Y añadieron de una manera casual a otros músicos como 
José Mut, batería ocasional, un guitarrista de Alberique que no duró 
mucho en el grupo,  y durante uno de los ensayos del renombrado 
grupo Los Six, se ausentó Pepe Mut para hacer la audición y ganar la 
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plaza que logró en la Orquesta Sinfónica de El Liceo. Nuestros músicos 
siempre en la brecha, siempre esforzándose para saber más, ganarse la 
vida y buscar las mejores posiciones persiguiendo el éxito.

64. Los Six en 1961.

 El conjunto funcionaba tan saludablemente que se atrevieron a 
comprar tecnología, y adquirieron un mezclador de marca Dianacort, 
que mejoró su sonido y daba respuesta a la demanda de los bailes 
populares en las plazas, que ya empezaban a exigir calidad y exceso 
de sonido. Y lograron preparar un amplio repertorio de canciones bai-
lables, algunas antiguas y otras recientes, como la llegada a la fama 
de Ennio Sangiusto, el Dúo Dinámico, Los Relámpagos, los primeros 
ganadores del Festival de Eurovisión, y tantas canciones y grupos que 
eran la proclamación de la modernidad, en todas las noches anima-
das de la posguerra española, deseosa de olvidar y seguir mejorando 
nuestras vidas.
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 Así nació la Sala El Tánger, el proyecto nunca terminado ni de-
finido, de una familia que quiso hacer un gran lugar de ocio en todos 
los sentidos. En principio el suelo pertenecía al Término Municipal de 
Cotes, estaba junto al entonces Campo de Fútbol del Vallense, entre 
Alcántera y Càrcer, y se levantó un enorme edificio con pretensiones 
de hacer un gran cine –aunque nadie se preguntara si el Valle tenía 
suficientes clientes para tres cinemas- una gran piscina que pocas ve-
ces se le cambiaba el agua, pero era de tamaño olímpico; una pista de 
patinaje sobre ruedas que nunca se llegó a hacer, un trinquete para 
competiciones de pelota valenciana, una gran sala de banquetes, y la 
pista de baile que funcionó por su tamaño pero nunca estuvo remata-
da y tenía las paredes de ladrillo descarnado y una pésima sonoridad.

 Pero el invento era brillantísimo, ambicioso, fruto de un carce-
rense que pensaba mucho y bien, pero no supo que la España de la 
paz falsa y de la prosperidad de la década de los años cincuenta, es-
taba restringida a muy pocas familias. Y en la pista de baile llamada El 
Tánger, nombre que se le puso por ser lugar irónicamente fronterizo, 
fue donde más actuaron Los Six, dándole carta de naturaleza al lugar, 
y al empresario que empezara el proyecto aunque no supiera por dón-
de abordar su finalización. Los Six y las empresas de organización de 
bodas, salvaron la pista de un desastre económico, pero El Tánger se 
convirtió en un lugar de bailes acaso con el adjetivo de raro, entre lo 
cutre y lo divertido, y allí se aproximaron muchos de los matrimonios 
que después conformaron los pueblos del Valle de Càrcer. Era de jus-
ticia contarlo aquí por varias razones: porque fueron músicos que se 
formaron en las academias y El Musical. Eran hombres de sensibilidad 
y a la vez aguerridos para estar siempre dispuestos, a vivir de sus co-
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nocimientos y habilidades. Y le dieron vida nocturna a esta parte de 
la Ribera Alta, tocando la música de varias generaciones de jóvenes, 
deseosos de ser mejores y tentar a la suerte para llegar a ser grandes 
artistas.

 Este capítulo particularmente es un homenaje a todos ellos, 
músicos en América, músicos  en Francia, por toda España, por El  Ma-
greb. Músicos de raza que no se arredraban ante ninguna dificultad. 
Músicos fundamentales en nuestra historia real y cotidiana; mucha-
chos, hombres, padres de familia que hacen justicia a aquella fama de 
los valencianos, a los que siempre se nos relaciona con el arte de una u 
otra manera. Así que va por todos ellos.

65. Los Six tocando en El Tánger en 1962
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LOS GRILLOS Y LA MÚSICA JOVEN

 66. Primer ensayo de Los Criquets en el antiguo Musical de la Plaza del Quiosco.

 En la década de los años sesenta del Siglo XX, pareció que el 
tiempo iba a una velocidad desconocida con anterioridad. Y aparecie-
ron grupos perfectamente estructurados como Los Diapasons, banda 
valenciana formada por Odón Cosme (cantante), Plácido Morales (ba-
tería), Enrique Adam (guitarra baja), Carmelo Tortosa (guitarra solista) 
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y Bernardo Adam (teclados). Su sonido era verdaderamente impeca-
ble. Grabaron su primer sencillo en el año 1966, después de una larga 
trayectoria de actuaciones por las tres provincias, con dos temas, “Mi 
yaya”, un verdadero éxito en el ámbito local y “Qué misterio”, un bonito 
tema también de composición propia. El disco trascendió las fronteras 
valencianas y a principios del año siguiente llegó al puesto séptimo en 
las listas de ventas de la época, apareciendo Los Diapasons en varios 
programas televisivos, con lo que se convirtieron en el modelo a seguir 
por los jóvenes, que deseaban romper con la música ligera bailable al 
uso, para parejas y matrimonios avenidos. 

 67. Primera Tarjeta de Presentación de Los Grillos en el año 1962

 José Mut y sus constantes inquietudes, le llevaron a intentar 
formar un grupo en Chella, y así fue después de buscar nombre y ai-
rearlo. Como es sabido de todos los carcerenses, José Mut fue siempre 
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algo más que un joven inquieto, era todo un personaje vivaz y con 
alma musical. Así que aquella pujante primera juventud del Valle de 
Càrcer, estaba muy pendiente de las revistas francesas e inglesas de 
tirada europea, que traían noticias de la Beat Generation, Los Beat-
les, de los Rolling Stones, o de los americanos Bob Dylan y Joan Báez, 
así como Los Mustang y  Lone Star entre otros. Con lo que los gustos 
por una música protestona, que declarara los principios de la gente 
joven con fuerza, era lo que movió a un grupo de jóvenes a formar 
el grupo Los Cricket, y como la música no busca soportes y es lo que 
es por sí misma, el grupo de muchachos se forma y ensaya en el an-
tiguo Musical de la Plaza del Quiosco, formado inicialmente por José 
Mut a la batería, el pintor Luis Pla a la guitarra solista, Luis Suñer a la 
guitarra rítmica, José Casanova a la guitarra baja, y Tobías Isern vecino 
de Villanueva de Castellón, que acabó sustituyendo a Pepe Casanova 
cuando quiso abandonar el grupo. Para los vocalistas, al principio se 
alternaron Juan Monar con Miguel Mollá, pero acabó siendo Juan Mo-
nar de forma mantenida prácticamente durante toda la vida del grupo. 
En la fotografía que inicia este capítulo se puede apreciar la cantidad 
de seguidores que tuvo este grupo desde sus inicios. Y llama mucho 
la atención que junto al sonido de rock duro y canciones de protesta 
de la época, tuvieran en el repertorio canciones del francés Adamo, 
canciones dulzonas y temas apetentes como “Cae la nieve” o “A Tijuana 
voy” y “La Casa del Sol Naciente”.

 Con un repertorio variado y a veces contradictorio llegaron a 
tener agenda y representante, tocando en las pistas de baile de Xávea, 
Benissa, Puzol, Cullera y Almussafes. Pero ganaban para pagar gastos 
muy al contrario del día de su presentación en el Teatro Royalty de Càr-
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cer, allá por 1967 cuando tuvieron que aportar de su bolsillo a la recau-
dación de la taquilla para hacer frente a todos los gastos.

 Con el tiempo Los Grillos y Los Six, estudiados en el capítulo 
anterior, acabaron fusionándose y con músicos de las dos bandas se 
creó un nuevo grupo llamado Els Krater´s,  banda mucho más profesio-
nalizada por haberse nutrido de músicos de la Sociedad Artístico Mu-
sical “El Valle” de Càrcer, como Miguel Suñer y Paco Varoch, expertos en 
toda clase de espectáculos y grupos, tanto en los conciertos clásicos, 
como en los conjuntos y las noches de las pistas de baile de la época.

 68. Los KRATER´S, fusión de los dos conjuntos Rock-Pop.
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LOS CONCIERTOS 
DE LAS GRANDES BANDAS

  
 

69.  Banda Primitiva de Liria en 1966, en Kerkrade (Holanda)

 Se ha mencionado ya que durante el mandato del Alcalde Fran-
cisco Pla Sanz y siendo secretario don Carlos Costa en 1949, vino por 
primera vez la Banda Primitiva de Liria, cosechando un gran éxito en 
toda la Ribera Alta, ya que esta banda afamada no daba conciertos con 
facilidad en la zona. Como también se ha dicho que se estableció una 
costumbre no acordada ni escrita, de intentar que nos visitara y diese 
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un concierto cada día del patrón de cada año, y establecida la costum-
bre por su resonancia y su éxito, se creó un trato familiar con los músi-
cos, y también para ellos era una fiesta venir a Càrcer contratados por 
el Ayuntamiento y por la Sociedad Artístico Musical “El Valle” de Càrcer 
con toda su modestia.

 Pero seguramente el concierto más aclamado en la Plaza de 
Càrcer fue el programa que se tocó en el Quinto Concurso Mundial 
de Música Amateur de Kerkrade, Países Bajos, en el año 1966. El día 
dieciséis de octubre fue nuestra Banda y las autoridades a recibirles, 
y desfilaron con el pasodoble “Gallito” y la marcha “el Teniente Raposo” 
con cuyas piezas obtuvieron el primer premio de marchas en Kerkra-
de. Càrcer celebró aquel premio como cosa propia, y a las once de la 
noche tocaron el mismo programa de aquella ciudad holandesa. Bajo 
la dirección del Maestro Malato Ruiz interpretaron:
 · ”Gerona”, pasodoble de Lope.
 · “Día de Pascua en Catarroja”, poema descriptivo de Izquierdo.
 · Selección de “Gigantes y Cabezudo” de Manuel Fdez. Caballero.
 · “Sinfonía Sevillana”, de Turina-Malato.
 · “Manhattan Sinfonía”, de Serge Lancen,
  I.- Llegada a Manhattan.
  II.- Parque Central.
  III.-Harlem.
  IV.-Broadwey.
  V.-Edificio Rockefeller.
 · “Cuadros de una Exposición”, de Mussorgsky-Malato.
 · “Càrcer en Fiestas”, de Rodríguez Castellano.
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En el Programa de Fiestas de 1967, aparece un artículo inexplicable-
mente sin firma sobre estos acontecimientos, como decimos de gran 
significación local, que dice así:

 Es la Primitiva de Liria la banda civil más antigua de España, 
habiendo conquistado los más altos galardones tanto en nuestra pa-
tria como en el extranjero, siendo sus componentes puramente ama-
teurs.
 Cuenta con 27 primeros premios entre los distintos concursos 
a los que ha asistido, destacando el Internacional de la Exposición de 
Barcelona en 1929.
 Últimamente, en 1966, en el V Concurso Mundial celebrado en 
Kerkrade (Holanda), consiguió el primer premio con medalla de oro y el 
título de campeón mundial, estandarte del Ayuntamiento de Kerkrade 
y Trompeta de Oro del Ministerio del Exterior de Checoslovaquia, en 
reñida competencia con noventa y dos bandas de todo el mundo.
 En los últimos cinco años (1963 a 1967) ha obtenido el primer 
premio de la Sección Especial en el Certamen de la Feria de Julio de 
Valencia.

 Ese mismo año de 1967, el día de nuestro Patrón, el pueblo de 
Càrcer acude al tradicional recibimiento, y desciende en pasacalle has-
ta la Iglesia, tocando posteriormente  varias marchas de procesión. A 
las once de la noche y dirigidos por el profesor Malato Ruiz, como ve-
nía siendo costumbre actuó con el siguiente programa:
 · “Churumbelerías”, (pasodoble andaluz) del Maestro Cebrián.
 · El preludio de “La Revoltosa”, de Chapí.
 · El poema sinfónico “Una noche en Granada”, del Maestro Cebrián.
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 · “El Amor Brujo” de Manuel de Falla.
 · “Las Bodas de Luis Alonso” (intermedio) del Genaro  Giménez.
 · La obertura de “Guillermo Tell”, de Gioachino Rossini.
 · “El Lago de los Cisnes” (Selección) de Piotr Ilich Chaikovski.
 ·”Danzas de Galanta” de Zoltan Kodaly.
 · Y, “Càrcer en Fiestas” del Maestro Rodríguez Castellano.

 Hasta este concierto los gastos de tan importante espectáculo 
corrían a cargo del Ministerio de Educación y Descanso y de la inter-
cesión del Barón de Terrateig, al que se invita a dirigirse a su pueblo 
en el Programa de Fiestas y de modo casi gráfico establece los oríge-
nes de Càrcer y los de su estirpe en los Siglos XIV y XV. Educación y 
Descanso fue una organización recreativa, dependiente del sindicato 
vertical,  que existió en la España franquista y que estaba dedicada a 
promover y realizar todo tipo de actividades artísticas, culturales y de-
portivas por parte de los trabajadores. Fue fundada en 1940, siguiendo 
un modelo italiano anterior a la toma de posiciones italianas en la Se-
gunda Guerra Mundial.

 Pero a partir de 1968 los importantes gastos de estos concier-
tos empiezan a ser presupuestados por la Dirección General de Cultura 
Popular y Espectáculos del Ministerio de Información y Turismo, con lo 
que la costumbre se estableció y este pueblo pudo programar un gran 
concierto cada año en el día de su Patrón, tanto en el mes de octubre 
como en el momento de ser movidas las fechas de los festejos un mes 
antes, con el enojo de algunos y las protestas de los propios falangistas.

  La tradición de los conciertos en las Fiestas Patronales, hizo 
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programar en el año de 1969 la llegada de la BANDA DE EDUCACIÓN 
Y DESCANSO DE BENAGUACIL, que bajo la dirección del maestro José 
Peñarroya, interpretó el siguiente programa la noche de la Festividad 
de la Virgen de Gracia, es decir, el quince de septiembre:
 · “Justicia”, pasodoble de Lope Rosat.
 · “Oberón” (obertura) de Weber.
 · “La Tempranica” de Genaro Jiménez.
 · “L´Arlésien” (Suite) de Georges Bizet.  Cuatro tiempos: 
  - Minuetto. 
  - Alegretto.
  -Intermezzo.
  -Farandula.
 · “La Torre del Oro” (fantasía) de Genaro Jiménez.
 · “1812” de Chaikovski.
 · “La Khovanchtchina” (Preludio y Danza) de Moussorgsky.
 · “Francesca de Rimini” de Chaikovski
 · “Himno Regional” del maestro José Serrano.

 Al día siguiente, día de nuestro patrón aunque un mes antes de 
lo habitual que conmemoraba el año del cólera, CULTURA POPULAR Y 
ESPECTÁCULOS DEL MINISTERIO DE INFORMACIÓN Y TURISMO organi-
zó el concierto anual de la Banda Primitiva de Liria, dirigida por el afa-
mado maestro don José María Malato Ruiz, con el siguiente programa:
 · “Filigrana.  Marcha de concierto”,  de R. Dorado
 · “La Khovanchtchina” (Preludio y Danza) de Moussorgsky.
 · “Sinfonía nº 1 en Fa” (1º, 3º y 4º) de Shostakovich 
 (transcripción de José Malato).
 · “Danza Húngara nº 1” de Brahms.
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 · “La Canción del Olvido” (Selección) de José Serrano.
 · “Ervin” (concierto clarinete) de Meister.
 · “Suite en La”, de Julio Gómez.
 · “Capricho Español”, de Rimsky Korsakof.
 · “Càrcer en Fiestas” de Rodríguez Castellano

 Con estos programas y todo el protocolo establecido año tras 
año, y en cada nuevo concierto con mayores aciertos y más compla-
cencia por parte de los súbditos, el protocolo que se desarrollaba de 
una manera casi mecánica, tenía encantado prácticamente a todo el 
pueblo. El año de mayor novedad fue en el transcurso del estreno de 
la Suite del Gran Cañón, de Ferde Grofé, que con una duración de unos 
treinta y cinco minutos, es la obra cumbre de este compositor.

 El Gran Cañón es una  suite  para orquesta o banda sinfónica, 
compuesta  durante el período creativo del autor comprendido entre 
1929 a 1931. Consta de cinco movimientos, cada uno en tono  de evo-
cación de una escena en particular, típica del vasto y sugerente pai-
saje. Paul Whiteman y su  orquesta la estrenaron inicialmente bajo el 
título de Cinco retratos del Gran Cañón, en un concierto en el  Teatro 
Studebaker de Chicago el 22 de noviembre de 1931. Y todo el mal cri-
terio que despertó en la crítica musical, lo cosechó en popularidad en-
tre los aficionados de América y de Europa.

 El autor aún vivía en los Estados Unidos en el momento del es-
treno en la plaza de los conciertos de Càrcer, ya que falleció en 1972 y 
este evento se llevó a cabo dos años antes. Es sin lugar a dudas la me-
jor suite descriptiva de un lugar determinado que se haya compuesto 
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nunca. Pero provocó el desprecio de la crítica ya de por sí poco dada 
a la música descriptiva, y por la utilización de artilugios de efectos o 
sonidos especiales, que la Primitiva de Liria trajo consigo, para emitir 
los sonidos del viento y la tormenta en el vasto desierto. Artilugios 
que la noche del estreno despertaron curiosidad y conmovieron a un 
público que no dejaba salir al Maestro Malato Ruiz.

70. El compositor Ferde Grofé, autor de El Gran Cañón.
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 El autor aún vivía en los Estados Unidos en el momento del es-
treno en la plaza de los conciertos de Càrcer, ya que falleció en 1972 y 
este evento se llevó a cabo dos años antes. Es sin lugar a dudas la me-
jor suite descriptiva de un lugar determinado que se haya compuesto 
nunca. Pero provocó el desprecio de la crítica ya de por sí poco dada a 
la música descriptiva, y por la utilización de artilugios de efectos o so-
nidos especiales, que la Primitiva de Liria trajo consigo, para emitir los 
sonidos del viento y la tormenta en el vasto desierto. Artilugios que la 
noche del estreno despertaron curiosidad y conmovieron a un público 
que no dejaba salir al Maestro Malato Ruiz. 

 En la Carpeta número 1 de la Caja 112 del Archivo Histórico Mu-
nicipal, hay un escrito que indica con claridad la costumbre de ciertas 
instituciones a costear los grandes conciertos de Càrcer, de los que 
venimos hablando. Con fecha veintinueve de febrero de 1969 se so-
licita una subvención para los sucesivos conciertos de las noches de 
las Fiestas Patronales, dirigida a don Roberto Bieger Herrera, y vuelve 
a resultar muy curioso que no se haga referencia ni al cargo ni tampo-
co al alto departamento donde ejercía supuestamente su autoridad. 
Pero más adelante, en el año 1970, el día veintiuno de marzo se solicita 
una subvención de ochenta mil pesetas a Cultura Popular y Espectácu-
los del Ministerio de Información y Turismo, y se especifica que llevan 
varios años subvencionando nuestros conciertos, lo que es bastante 
esclarecedor y responde a la teoría que empezó el Ayuntamiento de 
Francisco Pla en 1949 a buscar conciertos y grandes bandas, y afortu-
nadamente la propia inercia hizo el resto.

 La relación del pueblo de Càrcer con las grandes bandas era tan 
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estrecha, que por acuerdo municipal se acuerda felicitar al maestro ya 
conocido por nosotros don José Ferriz Llorens, por haber sido nom-
brado Director de la Banda Municipal de Valencia. Y se le felicita el día 
quince de junio de 1972.

 Pero el año mágico por excelencia en este capítulo de los con-
ciertos y las grandes bandas, es el de 1973, cuando se crea el Día de 
la Música por la nueva directiva presidida por Agustín Sales Angulo, 
etapa que trataremos en capítulo aparte por su significación y creati-
vidad. Ciñéndonos ahora a las mencionadas grandes bandas, actuaron 
en Càrcer dos de ellas. El día de la Virgen de Gracia vino la Banda Primi-
tiva de Liria con el siguiente programa:

 · “Legionarios del aire” (marcha) del profesor Malato. 
 · “Si yo fuera rey” (obertura de la ópera cómica) de Adolphe Adam.
 · “Sinfonía nº 8” (mov. 1, 2, 3, 4) de Antonín Dvörak, 
 (transcripción del profesor Malato Ruiz).
 · “Elia María” (pasodoble) del compositor local José Mut.
 · “Variaciones del pavo real” (var. orquestales) de Zoltán Kodaly.
 · “El día trágico de Hiroshima” (ballet) de José Mut.
 · “Goyane” (danzas rusas) 
  1ª Danza del sable. 
  2ª Berceuse.
  3ª Danzas  de los jóvenes de la rosa. 
  4ª Danza de los jóvenes Kurdos. 
  5ª Lesghuinka, danza final.
 · “Càrcer en fiestas” del maestro Rodríguez Castellano.
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 Hemos observado que en este programa magnífico del profe-
sor Malato Ruiz, hay dos estrenos que en el Programa son resaltados 
con una llave para provocar el orgullo de los carcerenses. Se trata del 
pasodoble Elia María, y del ballet El Día trágico de Hiroshima, estreno 
sobre el que el autor publica unas reflexiones en el Programa de Fies-
tas de ese mismo año, y que reproducimos a continuación:

71.  El compositor José Mut Benavent en 1960

 En el concierto de la Banda Primitiva de Liria se estrena una 
obra de nuestro compositor local don José Mut Benavent, profesor de 
la banda Municipal de Barcelona y del Teatro de El Liceo de la misma 
ciudad. Se titula “El trágico día de Hiroshima” (Ballet), dividido en dos 
tiempos: I, Amanecer, y II, Explosión de la bomba atómica. A continua-
ción glosamos el argumento de la obra según su autor.

 Aquel día (6 de agosto de 1945), al amanecer, una brisa suave 
acariciaba la ciudad y el sol empezaba a brillar; todo parecía indicar el 
preludio de un tranquilo y espléndido día. Los moradores adultos se incor-
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poraban a sus trabajos cotidianos, mientras los pequeños empezaban a 
corretear por los parques y jardines; a las ocho de la mañana el reloj de la 
catedral dejó sentir las ocho campanadas, tal vez con un sonido más triste 
y melancólico que lo hiciera otras veces, como queriendo presagiar el fu-
nesto y trágico acontecimiento que por momentos se avecinaba y que tan 
triste desenlace había de tener.

 La melancolía de las trompetas con sordina, primero, y la del flau-
tín, después, nos da a conocer la tranquilidad reinante hasta las ocho 
quince aproximadamente, que empezó a oírse el ronco zumbido de un 
B-29 que gravitaba por las nubes; sonaron unas rutinarias sirenas, que 
nadie daba importancia, creyendo que aquel avión pasaría ignorando la 
inofensiva ciudad; pero, de pronto, un estruendoso estallido hacía caer a 
trozos y quemaba la ciudad; la gente, horrorizada, se lanzaba al río o a 
los depósitos de agua, de donde no podían salir para no ser pasto de las 
llamas, y moría ahogados. ¡EN HIROSHIMA LAS PIEDRAS DIERON UN GRI-
TO DE DOLOR, COMO PREDECÍA LA BIBLIA! Ya casi al final, los oboes y lira 
inician un tema recordando y maldiciendo el amanecer, terminando con 
una melodía disonante y fortísima del metal y con un pesado ritmo de la 
parte grave y percusión.

 José Mut cosechó un gran éxito en la Plaza de los conciertos de 
las grandes bandas de Càrcer, todo el mundo en pie aplaudió y vitoreó 
al joven maestro, nacido en Beneixida pero formado en la Banda de 
Càrcer, de cuya actividad venimos dando cuenta a partir del año 1960 
de esta historia de músicos y aficionados, todos ellos con méritos pro-
pios para ser tenidos en cuenta. Tanto más el compositor del que la 
afición de Càrcer se sintió muy satisfecha.
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 Pero las Fiestas Patronales de 1973 no tuvieron solamente este 
concierto extraordinario y la celebración del primer Día de la Música. 
En ese mismo año viene por primera vez a dar un concierto el día de 
nuestro Patrón, ni más ni menos que la Banda Municipal de Valencia 
bajo la dirección del maestro don José Férriz, y que interpretó el si-
guiente programa:
 · ”Oberón” (obertura) de Carl Maria von Weber.
 · ”Sansón y Dalila” (fantasía) de Camille Saint-Saëns.
 · ”El príncipe Igor” (danzas guerreras) de Aleksandr Borodín.
 · ”Rienzi “(obertura) de Richard Wagner.
 · ”Elia María Martínez” (pasodoble) de José Mut.
 · ”La del manojo de rosas” (fantasía) de Pablo Sorozábal.
 · ”La canción del olvido” (selección) de José Serrano.
 · ”La Torre del Oro” (preludio sinfónico) de Gerónimo Giménez.
 · ”La Gioconda” (danza de las horas) de Amilcare Pochielli.
 · ”Càrcer en Fiestas” de Antonio Rodríguez Castellano.

 Ese año se habló, se tocó y se escuchó música a todas horas. 
El Programa de Fiestas, única publicación del Ayuntamiento de Càr-
cer durante muchísimos años, se llenó de artículos sobre la historia de 
nuestra banda, y se publica un artículo de Juan Monar Máñez al que ya 
hemos citado más atrás, en el que por primera vez se dice que nuestra 
Banda debió nacer en el entorno de 1870, como de hecho al estudiar y 
contrastar datos, así se demuestra con los documentos oportunos.

 En 1974, un año después, aparece un  nuevo estreno del que 
se encarga el director don José María Alba, de un pasodoble de José 
Mut Benavent titulado Cándido Sanchis, en aquel momento el decano 
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de los músicos y a quien la sociedad siempre le debió algo más que un 
homenaje. Y el día del Patrón nos visita la Banda de Música de la Tercera 
Región Militar, que acompaña la procesión del Cristo de la Agonía, y a 
las 23.30 nos ofrece un concierto en la plaza con el siguiente programa:
 
 · ”Churumbelerías” (pasodoble) de Emilio Cebrián Ruiz.
 · ”Rienzi” (obertura)  de Richard Wagner.
 · ”Irvit Soldat” de Hermann Grabner.
 · ”Capricho Italiano” de Piotr Ilich Chaikovski.
 · ”Ana Garcés” (pasodoble) de José Mut Benavent.
 · ”La Venta de los Gatos” (zarzuela) del maestro José Serrano.
 · ”Las Hilanderas” (selección) del maestro José Serrano.
 · ”Jota de la Dolores” de Tomás Bretón.
 · ”La Boda de Luis Alonso” (pasodoble) de Gerónimo Giménez.
 · ”Càrcer en Fiestas” del maestro Rodríguez Castellano.

 Muy curioso resultará saber que en el año 1975 se organiza un 
PRIMER GRAN FESTIVAL DE BANDAS DE MÚSICA DE CÀRCER, segura-
mente de los primeros encuentros que se organizaron en la Comuni-
dad Autónoma. Se presentan las siguientes bandas:
 Societat Unió Musical de D’ Alberic.
 La Lira Carcaixentina.
 Societat Musical La Primitiva Setabense.
 Y la Sociedad Artístico Musical “El Valle” de Càrcer.

 Hubo una segunda invitación a la Banda Municipal de Valen-
cia también dirigida esta segunda vez por el Maestro José Férriz. Y 
tuvo lugar la noche de nuestra Patrona la Virgen de Gracia del año 
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1976. E interpretó el siguiente programa:

 · ”La Italiana de Argel” (obertura) de Giachino Rossini.
 · ”La Corte de Granada” (fantasía morisca) de Ruperto Chapí.
  I.- Introducción y marcha al torneo.
  II.- Meditación.
  III.- Serenata.
  IV.- Final.
 · ”La Gioconda” (danza de las horas) de Amilcare Pochielli.
 · ”La Tempranica” de Gerónimo Giménez.
 · ”Cuatro Danzas Españolas” de Manuel de Falla,
  I.- Danza española de “La Vida Breve”
  II.- Danza del fuego de “el Amor Brujo”, y,
  III.- Farruca y jota de “El Sombrero de Tres Picos”.
 · ”Fantasía Húngara” de Franz Liszt.
 · ”Càrcer en Fiestas” de Rodríguez Castellanos.
 · ”Himno Regional” de José Serrano y letra de Maximiliano Thous.

 Si tenemos en cuenta que desde el año 1949 nos estuvieron vi-
sitando las grandes bandas valencianas, y que nuestra afición y afama-
dos conciertos deslumbraron a las gentes de más allá de La Ribera Alta, 
en el año de 1978  se programa de nuevo un concierto de la Unión Mu-
sical de Liria, de las dos agrupaciones la que menos nos visitó, y bajo la 
magnífica dirección del maestro don Pablo Sánchez Torroella, ofreció 
el siguiente programa con gran éxito.

 · ”Valencia” (pasadoble) de José Padilla Sánchez.
 · ”Obertura Festiva” de Dimitri Shostakovich.
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 · ”Tannhäuser” de Richard Wagner.
 · ”Càrcer en Fiestas” de don Antonio Rodríguez Castellano.
 · ”Cap Kennedy” de Serge Lancen.
 · ”Gayane” (ballet) de Aram Jachaturián.
 · ”Himno Regional” del maestro José Serrano.

72.  Antiguo cartel de la Banda Unión Musical de Liria.

 Es objeto de reflexión el modo en que Càrcer se convirtió con 
el paso de los años, en cita de grandes bandas y un considerable nú-
mero de aficionados; pero no es menos motivo de reflexión la facilidad 
con la que terminan estas buenas actividades, que un día mueren y 
desaparecen con la misma naturalidad que aparecieron, pero con ne-
gativos síntomas en el estado de ánimo general de los habitantes, en 
este caso los carcerenses, que a la hora de estudiar lo ocurrido y dar 
noticia de ello haciendo una selección, podrán comprobar la actividad 
y la calidad de esa actividad. Es de justicia darles su mérito a los orga-
nizadores, pero que sin el dinero y la voluntad de los poderes de media 
altura no habrían sido posibles.
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 Lo cierto es que los grandes conciertos se sustituyeron por una 
actuación en la Plaza del grupo Mocedades en el año 1980. Creo que 
podríamos sacar la conclusión de lo difícil que es crear un evento que 
despierte la sensibilidad social, y lo fácil que es acabar con él pensando 
que la sensibilidad no sirve para gran cosa. El resultado lo podemos 
observar sin hacer muchas preguntas.
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EL MÚSICO JOSÉ MUT BENAVENT

73.  José Mut Benavent en el Puerto de Barcelona en 2006

 José Mut nació en Beneixida en 1947. Hijo de un vencido de la 
Guerra Civil, su padre estuvo ocho meses en el Campo de Concentra-
ción  del Laberinto D’ Horta. Maestro de profesión, la Guerra le convir-
tió en instructor  de la Academia de Suboficiales de Manlleu siendo 
Capitán, graduación que no le perdonaron los vencedores y tuvo que 
sufrir un consejo de guerra sumarísimo. Estas circunstancias marca-
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ron profundamente la primera juventud del compositor en el Valle de 
Càrcer. No obstante pudo estudiar bachillerato en el Instituto José de 
Ribera de Xàtiva, mientras vivía su familia en el Huerto de Don Miguel 
Lloret, que al parecer nada quiso saber del pasado de su padre, y le 
ofreció un honroso puesto de trabajo.

  Alumno aventajado en el Conservatorio de Valencia, se formó 
en la Sociedad Artístico Musical “El Valle” de Càrcer, y se granjeó el afec-
to y el respeto de músicos y socios. Aspiró a una plaza libre de tuba 
en la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro de El Liceo en Barcelona, y 
la ganó con la misma facilidad que componía y actuaba en los varios 
conjuntos de música rock, que llegó a formar en varias localidades de 
La Costera y de la Ribera Alta.

 Fue nombrado Director de la Banda Municipal de Barcelona en 
el año de 1983, y se decía de él entre los músicos profesionales, que era 
capaz de dirigir de memoria unos mil conciertos, sin utilizar partitura. 
Aunque José Mut siempre se ha identificado como un músico de El Li-
ceo, ha sentido desde el primer día el Gran Teatro como su propia casa 
y su escuela del arte y de la vida artística. Para este compositor, El Liceo 
fue la gran universidad del mundo, según confiesa en una entrevista 
publicada con motivo de su nombramiento como director de la Banda 
Municipal de Barcelona.

 El compositor José Mut siempre gozó del perfil de un músico 
de banda, músico de la Sociedad Artístico Musical “El Valle” de Càrcer 
donde se formó, una figura que en cierto momento ante la dimisión de 
un director, tomó la decisión de sustituir al maestro y llenar su vacío, y 
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dirigió la Banda como si no pasara nada en el Certamen de la Diputa-
ción de Valencia con la facilidad y la naturalidad con la que lo hacía casi 
todo. El estudioso Vicente Ruiz Monrabal recoge su larga biografía re-
cordando el hecho de dirigir una banda en la que había tocado como 
músico, y hacer frente a un problema que en cualquier otra circunstan-
cia la Banda se habría retirado del Certamen.

 Durante siete años asistió a las temporadas de ópera de Bilbao 
y allí estudió dirección de orquesta siendo solista de tuba en la Orques-
ta Sinfónica en la que su ya esposa Helena tocaba el violín, y la prensa 
vasca anunciaba la llegada de este maestro, porque tenía muchos se-
guidores en aquellas semanas de la ópera de Bilbao, de gran renombre 
en la temporada española.

 El Maestro José Mut, autor de agraciados pasodobles dedica-
dos a varios personajes y varias personas de Càrcer, por unas razones 
o por otras, marcó una huella nada indeleble entre las filas de la So-
ciedad Musical de Càrcer, y será difícil olvidar el estreno de El Trágico 
Día de Hiroshima a cargo de la Banda Primitiva de Liria, obra que fue 
premiada con la Paloma de la Paz  en las Naciones Unidas, recibiendo 
la Medalla de Oro del Círculo Artístico de Bellas Artes de Barcelona 
y la Medalla al Mérito Musical entregada por el Alcalde Maragall. Fue 
nombrado Académico de la Ilustre Academia de la Música Valenciana.
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LA JUNTA DIRECTIVA DEL AÑO 1972

  

74.  Lo que quedaba de La Sociedad en el año 1971.

 Según nos cuenta en su memoria el único ciudadano que ha 
guardado datos sobre la Banda, es decir, José Ramón Ribelles,  en 1972 
no quedaba nada de la Agrupación aunque hubiera cambiado de de-
nominación algunos años antes y hubiera alguna intención de regene-
rarse. 



· 160 ·

 Según nos cuenta en su texto, el Alcalde José Garcés les con-
vocó en el Ayuntamiento para plantearles el futuro de la Sociedad 
Musical. Pero hay otras versiones, a saber, y algunos de los que serían 
después la Junta Directiva, le ofrecieron reflotar la Banda y su reacción 
fue muy distante cuando se le habló de las necesidades económicas 
reales para llevar a cabo el proyecto. 

 Testimonian varios de los músicos mayores, que algunos de 
estos miembros  le recordaron al Alcalde en su despacho, que desde 
la creación de la Federación de las Sociedades Musicales, las Bandas 
habían determinado ser autogestionarias, no estaban dispuestas a 
dejarse ningunear, aunque no obstante los municipios colaboraran a 
cambio de una serie de actividades que permitieran su vida futura. Así 
lo estaban haciendo ya las grandes bandas de la provincia, que eran 
un buen ejemplo a seguir. Y así lo decidió la nuestra cuando definiti-
vamente pasó a denominarse Sociedad Artístico Musical “El Valle” de 
Càrcer. 

 No obstante hay varios escritos encontrados en el Archivo 
Histórico Municipal, encabezados por el Secretario Municipal y firma-
dos por el Alcalde, escritos anuales que se repetían totalmente en su 
texto y desgana, pidiendo insistentemente ayudas para la Banda de 
cincuenta mil pesetas de la época, que nunca fueron contestadas –o 
cuanto menos no hay constancia escrita de ello- y no es extraño, ya 
que la contumaz insistencia,  y como ya digo, la desgana del texto de 
la solicitud, no ayudó nada a que hubiera contestación oficial de los 
organismos provinciales.
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 Adjuntamos como muestra una de esas desganadas solicitu-
des, que poco incitaron a que le concedieran ninguna cantidad de di-
nero a la Junta Directiva, por otro lado tan necesitada como se dice en 
el escrito.

75.  Una de las instancias enviadas a la Diputación Provincial.

 De un modo o de otro, la nueva Junta Directiva dispuesta a re-
tomar tan ardua tarea de relanzar la Sociedad, estuvo presidida desde 



· 162 ·

el primer momento por Agustín Sales Angulo, el vicepresidente fue 
Juan Talens Mata. El secretario Juan Monar Máñez que por circunstan-
cias varias aparece en distintos capítulos de esta historia. Tesorero fue 
José Ramón Ribelles Monar, el verdadero cronista de la Banda a lo lar-
go de su vida, y vocales fueron elegidos Joaquín Catalá López, Rober-
to Martínez Pavía, Antonio Carbonell Pascual, Miguel Sarrión Cervera, 
Bernardo Monar Botella y José Vidal Sanjuán. A ellos se unió un poco 
más tarde Bernardo Monar Botella.

 La primera acción de esta Junta Directiva fue convocar a los mú-
sicos mayores, y a los jóvenes que venían de la escuela de los últimos 
maestros de la etapa anterior. La respuesta de los músicos fue positiva 
e inmediata, pero no tenían uniformes, y los instrumentos estaban en 
pésimo estado o habían desaparecido. De modo que la segunda acti-
vidad fue rescatar los Estatutos y actualizarlos, dándoles nueva forma 
a los que fueron aprobados por el Gobierno Civil en el año de 1947, 
cuando fue Presidente don Bartolomé Moragues y su secretario don 
Francisco Pardo.  Y con los estatutos aprobados unos meses después 
por el Gobierno Civil de Valencia, se pidió un crédito avalado por el Pre-
sidente y los vocales de la Junta, con el fin de ser autónomos, reflotar 
la Banda y adquirir el compromiso de hacer las actividades pertinentes 
para pagarlo en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia. A 
partir de este momento Agustín Sales tuvo todo el apoyo de la alcal-
día, aunque no fuese del agrado del poder la capacidad de tomar deci-
siones al margen del Ayuntamiento. 

 La decisión siguiente fue buscar un nuevo director con capa-
cidad suficiente para renovar la Banda, hacer todo tipo de activida-
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des lucrativas, pagarle un sueldo que fuese tentador para él, y por fin 

arrancar en esta nueva etapa. Pero no fue nada fácil adquirir deudas, 

comprometer el patrimonio personal del Presidente y de cada uno de 

los vocales, y aventurarse en un futuro que había que forjarlo día a día 

y vencimiento a vencimiento crediticio. No fue nada fácil encontrar a 

don José María Samper Cunyat, oriundo de Algemesí, que se contu-

vo y aceptó el sueldo ofrecido sin apenas mejorarlo porque supo que 

era imposible darle nada mejor. Y el día 9 de marzo de 1973, con el 

esfuerzo de los músicos y de su Junta Directiva, se hizo un concierto 

de presentación de la nueva formación dirigida por don José María 

Samper, se representó una obrita en valenciano a cargo de las gentes 

de Càrcer con habilidad para interpretar, y el público llenó el Teatro 

Royalty, ilusionados con la posibilidad de recuperar la Banda aunque 

parecía haberse perdido de forma inexplicable.

 76. La Banda dirigida por José María Samper Cunyat. En el centro apreciamos la 
 presencia del Maestro José Mut Benavent. Están ante el Ayuntamiento modernista 
 que era un orgullo arquitectónico por su sencillez y valencianía.
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Aquella velada en el Teatro Royalty actuaron los siguientes músicos:

CLARINETES:  
 Antonio Giménez Moragues, Miguel Suñer García,
  Cándido Sanchis, José Lorente Lorente, Alfredo Sancho Suñer,
  Joaquín García, Rafael Vuerdú Suñer, Miguel Bataller Micó.
FLAUTA:  
 Perucho Ribelles.
OBOE: 
 Bautista Ferrando Vayá.
SAXO ALTO: 
 Ricardo Lloret Ibáñez y Rafael Puig.
SAXO TENOR: 
 Miguel Juan Suñer.
SAXO BARÍTONO: 
 Bautista Micó Penalba.
TROMBÓN: 
 Vicente Estarlich Bono, Ramón Botella Penalva, 
 Marcelino Llopis Carbonell, 
 Francisco Sancho, 
 José Luis Talens Pascual.
TROMPETA: 
 Alfredo Sancho Flores, Joaquín Cardona Reig, 
 Evaristo Llopis, José Cueves Angulo.
FLISCORNO: 
 Antonio Micó Santodomingo y Antonio Penalba González.
TUBA: 
 Emilio Hernández, Tomás Lloret y Antonio Monar Botella.
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CAJA: 
 Alberto El Corto.
BOMBO: 
 Miguel Bataller.
PLATOS: 
 Emilio Jordán.
BANDERA: 
 Fernando Micó.
ATRILERO: 
 José Santodomingo Vendrell.

 Reunir a todos estos músicos de edades dispares y desilusión 
galopante, fue una verdadera proeza de la Junta con su Presidente a 
la cabeza, y preparar en un par de meses el programa a interpretar, 
fue un esfuerzo muy grande para el nuevo director, que desde ese día 
mereció el respeto y la admiración de músicos y público en general.
Interpretaron en el concierto:

 · ”Pepita Creus” (pasodoble) de Pascual Pérez Choví.
 · ”Katiuska, la Mujer Rusa” (fantasía) de Pablo Sorozábal.
 · “A ti” (mazurca para clarinete) de Pascual Pérez Choví.
 · ”En un Mercado Persa”  de Albert W.  Ketèlbey.
 · ”El Barberillo de Lavapiés” (selección) de Francisco Asenjo Barbieri.
 · ”Gerona“ (pasodoble) de Santiago Lope Gonzalo.
 · ”Elia María Martínez” (pasodoble) de José Mut Benavent.
    Director: José María Samper Cunyat.
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77. La junta Directiva nombrada en 1972.
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 Muy al contrario de lo que habían sido las Juntas Directivas an-
teriores, y con el dinero del crédito, se encargan uniformes al sastre 
Ricardo Soler de L’Alcudia, que confeccionó uniformes a todos los mú-
sicos comprometidos con la nueva Directiva, y que ensayaron y toca-
ron el día de la presentación del nuevo Director. Fue un gran estímulo 
para la Junta no depender de un acuerdo municipal, o de un alcalde 
que a cambio de la aportación quitaba autonomía a la Banda para 
tomar las decisiones que le eran propias. Y también en esta ocasión 
se dieron cuenta los socios y los músicos que una banda puede vivir 
sola, ayudada, considerada, apoyada, pero con sus propias decisiones 
y acuerdos, y con sus créditos y remanentes.

 Aquella bandera que con tanto orgullo paseó el tío Máxim 
Boscá El Pañero, por buena parte de la provincia de Valencia, estaba 
zurcida por varios sitios, muy desgastada y además llevaba bordado 
el nombre antiguo de UNIÓN MUSICAL DE CÀRCER. Había llegado el 
momento también de renovar la bandera como de hecho ya habían 
designado un abanderado con el mismo talante de su antecesor, el 
bravo Fernando Micó que estaba deseando protagonizar los desfiles 
con el orgullo y el porte exigidos para estos músicos.

 Como Junta Directiva toman el acuerdo de solicitar una ayuda 
a la  Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia, y el día catorce de 
junio se solicita por escrito:
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78.  Carta dirigida a la Caja de Ahorros de Valencia.

 Como se puede comprobar, el escrito sale de la Junta Directiva 
de la Banda, no se redacta con el cansancio de las solicitudes del Se-
cretario y la supervisión del Alcalde, y en pocos días se recibió una  res-
puesta afirmativa, con lo que la nueva Junta empezó a ver que haciendo 
gestiones por sí misma, alcanzaba metas jugosas para que los músicos 
se sintieran estimulados. Los socios, que también aumentaron a partir 
de la presentación del Teatro Royalty, se llenaron de satisfacción al leer 
las crónicas que se publicaron en LEVANTE el día doce de septiembre.
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 Pero mayor fue su regocijo cuando la Junta Directiva tuvo el 
acierto de establecer el modo de gratificar la dedicación de cada uno 
de sus músicos, y en un acuerdo de la Junta Directiva del día cuatro 
de mayo de 1973, se establece que Tocarán sin remuneración alguna 
los actos oficiales del Ayuntamiento, así como los religiosos  de la 
procesión del Domingo de Ramos, de Viernes Santo, Comulgar de 
impedidos y Procesión del Corpus. Y hay una novedad: se abonará la 
cantidad de doscientos pesetas a cada participante que acompañe a 
los niños según la costumbre. Como valor para las Fiestas Patronales 
se establecen cuatrocientas pesetas por músico y día, y la mitad para 
las actuaciones de las vísperas. La cifra para los pueblos de la provincia, 
poniendo como ejemplo el pueblo de Agullent donde se trasladaban 
el día de San Vicente Ferrer, sería la misma que los festivos patronales. 
Pero la Sociedad Musical se reserva quedarse con el cinco por cien-
to de los montantes de cada contrato. El acuerdo empezó con validez 
para el año de 1973, pero se prolongó durante más tiempo.

 En el apartado de las grandes bandas y los conciertos memo-
rables, ya hemos hecho mención a este año 1973, como uno de los 
años de mayor brillo de la década, y hemos adjuntado programas y 
conciertos a falta de la mención de la celebración del primer Día de la 
Música, que como invención de esta nueva Junta Directiva, dinamizó 
de manera potente el ambiente musical, y animó a los vecinos a ha-
cerse socios, y a apoyar el resurgimiento de la Banda, que no obstante 
provocó la tentación del poder de colgarse las medallas de lo que era 
mérito exclusivo de la Junta, de su Presidente y de Teresa Monar, la 
esposa del Presidente, aunque el Ayuntamiento les apoyaba a cambio 
del lucimiento personal y no osaba negar la autonomía de la Sociedad 
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Musical, como ya se ha señalado.

 Con el primer nombramiento de Musa de la Música a María 
José Álvarez Taberner, y el acto público del Primer Día de la Música en 
Càrcer, las proporciones del poder de convocatoria de nuestra Banda 
cambiaron por completo. Y esa noche esplendorosa que crearía cos-
tumbre, se prolongó hasta prácticamente el final del mandato de la 
Junta Directiva presidida por Agustín Sales Angulo, que gozó de un 
vigor y unas ganas de regenerar a la Sociedad, como mérito a trans-
mitir a todos los de su entorno, e inventar modos de captación de re-
cursos, y modos para llamar la atención de una sociedad ya al final del 
franquismo, con el cansancio y el desánimo producidos por el pano-
rama de que nunca ocurría nada, que fuera cuanto menos distinto y 
esperanzador. Era muy difícil animar a una sociedad como aquélla a 
que emprendiera un proyecto, teniendo en cuenta que cuando las so-
ciedades se cansan, parece que todo el mundo piensa y vive al gusto 
del poder, por si acaso se escapa alguna fracción del mismo y le toca a 
uno de los que están por debajo. Las sociedades cansadas de soportar 
dictadores, se abandonan a la alienación,  pero Agustín Sales Angulo y 
su Junta Directiva supieron dinamizar, imprimir fuerza, sonreír al poder 
para proveerse de futuro y acopiar recursos para cambiar instrumen-
tos, y ser una Sociedad con capacidad de decisión en todos los campos 
y direcciones.
 No obstante lo dicho, el Ayuntamiento presidido por José Gar-
cés y su secretario Luis Sancho, lograron levantar el nuevo edificio de El 
Musical en la Calle de Queipo de Llano número 32, con lo que a partir 
de ese momento tuvo sede oficial nuevamente la Sociedad, con todo 
lo que ello conlleva para las actividades musicales locales. 
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 Y a lo largo de más de una década, éstas fueron las musas de 
la música que el día anterior a los tres días de las Fiestas Patronales, 
fueron nombradas, actos organizados por la Junta Directiva en los que 
estaba representada la Alcaldía, pero ellos eran los verdaderos artífices 
desde la idea inicial, a todo el desarrollo de la misma.

MUSAS DE LA MÚSICA:
1973.  María José Álvarez Taberner.
1974.  Maravilla Perucho Pardo.
1975.  María José Pardo Lloret.
1976.  María del Carmen Chofré Puchol.
1977.  María Teresa Boix Tormo.
1978.  Beatriz Chofré Puchol.
1979.  María Julia Vidal Monar.
1980.  Esther Roig Varoch.
1981.  Marién Hernández Gallego.
1982.  María Elisa Terol Bono.
1984.  Julia María Ribelles Diego.
1985.  Ana María Juan Granero.
1986.  Sofía Bono Máñez.
1992.  Y, en el Centenario de la Sociedad, Lidia Lluc Martínez.

 Don Pascual Cubells, el primer director de la sucursal de la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia en Càrcer, fue nombrado 
Presidente de la Falla de la Plaçeta de Alzira, y por primera vez se con-
trató a la Sociedad Musical El Valle de Càrcer, para tocar durante las 
fiestas de San José del año 1974. De esta sencilla manera, se inició la 
posibilidad de ofrecer los servicios a las fallas en años sucesivos, fallas 
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que se estaban creando o desarrollando en toda la provincia con un 
ritmo trepidante.

 Inscrita nuestra Banda en el Primer Certamen de la Diputación 
Provincial del año 1974, hubo un desencuentro durante los ensayos 
entre el director don José María Samper Cunyat y el músico José Mut 
Benavent, que sugirió algunos cambios en el ensayo de la obra Una 
Noche en Granada del compositor Emilio Cebrián Ruiz. Las diferencias 
tensaron la situación, y delante de toda la banda que estaba ensayan-
do, y de algunos socios, don José María Samper presentó su dimisión 
irrevocable al Presidente de la Junta Directiva, y airadamente abando-
nó el ensayo.

 La proximidad del concierto convocado por la Diputación, de-
jaba en mala posición a la Sociedad, con lo que de manera rápida se 
tomó la decisión de entregarle la batuta de la Banda a José Mut, que se 
puso a ensayar como si no hubiera pasado nada, con el pasodoble que 
ya tenía la Banda en su repertorio, compuesto por él bajo el título de 
Elia María Martínez Suñer. De este modo la Sociedad Artístico Musical 
“El Valle”pudo participar en aquel Certamen en Xàtiva el día veinticua-
tro de marzo de 1974.
 
 Al compositor José Mut Benavent se le agradeció el esfuerzo de 
los ensayos y del concierto regalándole una bella batuta.

 Algunos de los directores significativos en la trayectoria de esta 
sociedad musical, han acabado regresando a dirigir la Banda. Ocurrió 
con el Maestro Arquiola, Paco Olmos y la familia Gracia. Algo así fue en-
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contrarse nuevamente con el valorado don José María Alba Llácer que 
había dejado muy buen recuerdo entre nuestros músicos. Y regresó 
a hacerse cargo de la dirección el día tres de mayo de 1974, y, desde 
que se hizo cargo de la dirección no cesó de solicitar la renovación de 
los instrumentos, con lo que la Junta Directiva empezó a pedir presu-
puestos a varias empresas.

 En las Fiestas Patronales de septiembre de ese mismo año, la 
Sociedad tributó un merecido Homenaje al decano de sus músicos 
Cándido Sanchis Micó, se le entregó un pergamino reconociendo su 
gran labor como músico durante sesenta años y se estrenó el pasodo-
ble que lleva su nombre, compuesto por el Maestro José Mut, que ya 
estaba cosechando éxitos en la ciudad de Barcelona. A él se le dedicó 
el siguiente concierto, dirigido por José María Alba Llácer:
 · ”Las Provincias” (pasodoble) de Vicente y Arturo Terol.
 · ” Una Noche en Granada”  (poema lírico) de Emilio Cebrián Ruiz.
 · ” Katiuska” (selección)  de Pablo Sorozábal.
 · ” Cándido Sanchis” (pasodoble) de José Mut Benavent.
 · ” El Trust de los Tenorios” (selección) de José Serrano.
 · ” La Canción del Olvido” (selección) de José Serrano.
 · ” Ana Garcés” (pasodoble) de José Mut Benavent.
 · ” Himno Regional” de José Serrano.

 Desde el relanzamiento de la Sociedad Artístico Musical “El Valle” 
de Càrcer y su Junta Directiva, no se había tomado el pulso a la sociedad 
carcerense, aunque en las crónicas de la prensa venían apareciendo al-
gunas noticias de las novedades, que se sucedían en la Sociedad y en 
el Valle.
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 Fue en el acto de la segunda proclamación de la Musa de la Mú-
sica a Maravilla Perucho en el Teatro Royalti, cuando Claudio Esparza 
leyó unos versos populares, de gracia y encanto suficiente para que los 
anotase José Ramón Ribelles, y de su memoria los rescatamos por ser 
así, populares, vigorosos, simpáticos, y ante todo reflejo del sentir de 
los socios y habitantes del año 1974, aunque hacemos una selección 
de cuartetas dada la dimensión del poema.

Com per mi, ya es natural
a tots per igual vos tinc
y pa tots vos desiche igual
siguen, rates o ratolins.

A totes les dones y homens
a totes les chiques y chics
als patos que ya no ponen
a les mosques y mosquits.

Mix en serio, mix en broma
pense diros lo que puc
de estudis, punt y coma
perque donarmen no han pogut.

En nom del President vos parle
y tambe de esta chunta
en nom del vostre alcalde
per vorer si li trobem la punta.
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En esta son ya tres
les festes asi selebraes
y no ha pagat ningú res 
y voran lo que no esperaen.

La chunta treballa sempre
Y no demana aument de sueldo
de Nadal a Novembre
en música y poc de cuento.

Esta chunta que ahí vechen
son treballadors y honrats 
y les chuntes ya saben
que sempre tenen forats.

Forats mals de tapar
forats al descubert
que tots deguen tapar
en ampastres de billets verts.

No eu dic prque deguen res
pero si tu en ells estigueres
vories com toquen al revés
en perols y graneres.
Per lo tant poble de Càrcer
poble afisionat a la música
no dixen la afició pedre
o pedreu esta ocasió única.
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Compreulos instruments
instruments que puguen tocar
perque ells en el seu moment
mos eu puguen demostrar.

A Santa Cecilia li demane
una plegaria yo a Deu
y a tots vos recomane
que a mi en perdoneu.

 Pero los versos populares, con su encanto antiguo y moderno, 
diciendo las verdades que veníamos afirmando desde el principio de 
este capítulo y la Junta Directiva de 1972, no pudieron dar la espalda 
a dos dolorosas pérdidas para la sociedad carcerense. Falleció Roberto 
Martínez, uno de los vocales de la Junta, y después desapareció Ernes-
to Insa cuyo entierro fue acompañado por la banda interpretando El 
Cristo de la Sangre, partitura que es de su autoría.

 Pero las pérdidas y sus tristezas las salvan los vivos con su tra-
bajo denodado y eficaz. Y la Junta Directiva con Agustín Sales al frente 
presenta el siguiente ejercicio económico en 1974.

 A juzgar por lo que declara la Junta, no vemos ninguna entra-
da de asignación municipal, si exceptuamos un supuesto donativo de 
treinta mil pesetas, que escasamente cubrirían los acuerdos a cambio 
de las actividades en las fiestas, según proponía la Federación de So-
ciedades Musicales de la Comunidad Valenciana, aspiración que ya 
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empezaban a cumplir las bandas de muchos pueblos, cuando la nues-
tra estaba afianzada.

79.  Balance económico anual. Año 1974.

 Pero aún así y saltando por encima del poder municipal del mo-
mento, la Sociedad Artístico Musical “El Valle” de Càrcer pidió presu-
puestos a varios proveedores de instrumentos musicales en Valencia, y 
vista la propuesta de la Casa Guillermo Lluquet, representada por dos 
de sus empleados, a saber, Camañes y Andrés, el doce de febrero de 
1975 llegaron a Càrcer los nuevos instrumentos.  

 Para hacer frente al pago del instrumental se pidieron diez prés-
tamos de cien mil pesetas cada uno, firmados por la directiva y avala-
dos por lo músicos. Todos los instrumentos se probaron en el local de 
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ensayo de El Musical,  y algunos fueron cambiados por otras marcas o 
modelos, de modo que la adquisición se cerró como sigue:

INSTRUMENTO MODELO PRECIO

1 Requinto Noblet mod.3 nº A-28856 
con estuche.

14.125 pts

10 Clarinetes Artley 
(Conn)

Nº  40097 – 40141 
    – 39791 – 39964 
    – 22791 – 40264
    – 40277 – 38111 
    – 40163 – 40258 
con estuche original.

150.00 pts

1 Clarinete Amati mod. 6 nº 8901 
con estuche.

17.550 pts

1 Clarinete Selmer 
serie 10

nº 1817
con estuche.

30.150 pts

1 Oboe Santoni sin número 
con estuche Faro.

45.000 pts

1 Flautín Artley (Conn 
americano)

nº 321479 
con estuche original.

18.000 pts

2 Flautas Artley
(Conn Americano)

nº 3651 y 369225 
con estuche original.

 36.000 pts

1 Trompa Bohlan Fchs 
en FA y Si bemol

plateada,
con estuche. 

 39.000 pts

3 Saxofones altos 
(Conn Director)

lacados nº  93408 
  – 33653 – 33432, 
con estuche original

119.205 pts
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3 Saxofones tenor 
(Conn Director)

lacados, nº 59676 – 
52237 y 60242 
con estuche original

135.000 pts

1 Saxofón barítono 
Yanagisawa,
descendiendo a LA 
grave 

plateado nº 874379
con estuche original.

66.000 pts    

2 Fliscornos Bohland 
Fuchs

nº 69  y 73  
con estuche.

30.000 pts    

4 Trompetas Besson 
crescendo

plateadas, 
nº 542419 – 534425
  – 547675 - 547670, 
con estuches.

90.000 pts 

4 Trombones Besson 
crescendo

mod. 43 plateados, 
nº 5207 – 5216 
  – 5205 – 5217.

133.800 pts

2 Bombardinos Bo-
hland Fuchs en Si 
Bemol

plateados,  
nº 41990 y 42370.

75.000 pts

2 Tubas Bohland Fuchs  mod. 268, plateados,
 nº 42039 y 41988 
con estuche.

140.000 pts

1 Bombo banda modelo 105 
con funda.

 8.250 pts

1 Caja Banda modelo 314 
con funda.

3.480 pts

TOTAL 1.151.505 pts

10 % de descuento - 115.150 pts.

Diferencia cambio boquillas +1250 pts.

TOTAL 1.037.605 pts
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 Siendo la calidad de los instrumentos lo que se pudo permitir la 
Sociedad Musical, comenzaron los ensayos dirigidos por don José Ma-
ría Alba Llácer en el nuevo local de la calle Queipo de Llano.  El primer 
objetivo era  participar el día uno de junio en el Segundo Certamen  
de la Diputación Provincial de Valencia en Alberique, reuniendo allí a 
las bandas de Càrcer, Canals, Llanera de Ranes, Sumacàrcer, Albaida, 
L’Ollería, Bocairent, Bolbaite y Chella. 

 La obra obligada fue Coplas de mi Tierra  del maestro Manuel 
Palau, y el pasodoble de libre elección Las Provincias, de los hermanos 
Vicente y Arturo Terol.  

 Según nos cuenta Ribelles, la actuación de la Banda de Càrcer 
fue superior con diferencia a las demás, ante un jurado formado por 
don Lucas Conejero, don Amando Blanquer, don Salvador Seguí,  y 
don Francisco Ford. El público asistente se cuenta que abucheó al jura-
do cuando se dieron como seleccionadas a las bandas de Sumacàrcer 
y de Albaida, y se cuenta del mismo modo que don José María Alba 
sintió tan profundamente la injusticia que lloró en silencio su desilu-
sión. 

 Pero ésta es una banda con recursos, y después de la injusticia 
se remontan los ánimos, y esa misma noche se toma el acuerdo entre 
Junta Directiva y músicos, para asistir ese mismo año al Certamen Pro-
vincial del Ayuntamiento de Valencia, en el mes de julio y en la Plaza de 
Toros.
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80.  Don José María Alba dirigiendo la Banda en la Plaza de Toros de Valencia en  1975

 Las bases daban como obra obligatoria “Ifigenia en Áulide” de 
Ch. W. Gluck y se empiezan los ensayos en cuanto están todos los pa-
peles para los músicos, y se ensaya en la calle Maestro Sanchís, donde 
se concentra mucha gente todas las noches. El movimiento de sensi-
bilidades y conocimientos era de tal magnitud, que la Junta Directi-
va invitaba a los ensayos a personajes de la importancia de don José 
María Cervera, González Martínez apodado El Campaner, José Talens 
El Barqueret, Francisco Ford, Paco Codina el director de la Banda de 
Llanera;  Emilio Mínguez el director de la Banda de Alberique, y su Pre-
sidente don José Mateu. El Director de la Banda de Benigánim, y varios 
músicos de otros pueblos de los que nos habla José R. Ribelles, dando 
cumplida cuenta de las expectativas que estaba despertando nuestra 
banda, en todas las comarcas del entorno.

 Desfilaron el día quince de julio en el coso de la Plaza de Toros 
de Valencia, tocando “Martín Agüero” de José Franco y Ribate. Tocaron 
de libre elección  “Coplas de mi Tierra” de Manuel Palau, y la pieza obli-
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gatoria ya mencionada y cuando llegó la entrega de premios la So-
ciedad Artístico Musical “El Valle” de Càrcer ganó el Segundo Premio, 
siendo el Primero para la Banda de El Puig y el Tercero para la Banda de 
Bétera. Fue una de las noches más estimulantes de la nueva etapa de 
la Sociedad. Esa noche tocaron cuarenta músicos:

CLARINETES: 
 Antonio Giménez, Alfredo Sancho, Francisco Varoch, 
 José Lorente, Amadeo Mateu, Miguel Suñer, Cándido Sanchis,
  Rafael Verdú, Pilar Gisbert, Rosa Talens, José López Toral. 
REQUINTO: 
 Bautista Rovira.
FLAUTAS:
 Miguel Juan Suñer y Vicente Perucho Ribelles.
OBOE: 
 Bautista Ferrando.
SAXOS ALTOS: 
 Ricardo Lloret Ibáñez y Maite Talens.
FLISCORNOS: 
 Antonio Penalba y Antonio Micó.
TROMPETAS: 
 Julio Pons Ramos, Alfredo Sancho Flores, 
 Joaquín Luis García Molina y Joaquín Cardona.
BOMBARDINOS: 
 Manuel Sanchis Grau, José Botella Lozano y Salvador Vidal. 
TROMPAS: 
 Alfonso Crespo de Guadasuar, Ramón Francisco Cueves Pastor.
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TROMBONES: 
 Vicente Estarlich, Ramón Botella y Marcelino Llopis.
TUBAS: 
 Emilio Hernández y Antonio Monar.
TIMBALES: 
 Vicente Luis Matewu.
PLATOS: 
 Miguel Bataller.
BOMBO: 
 Bartomé Moragues.

 Los vecinos estaban esperando a la Banda al amanecer en la 
Plaza del Quiosco, y aplaudieron al maestro cuando descendió del 
autobús contratado al efecto. La formación se dispuso a hacer un pa-
sacalle, y según clareaba el día, la Banda de Càrcer paseó su gloriosa 
fortuna, entre aplausos y vítores de un pueblo agradecido por los mu-
chos esfuerzos realizados hasta ese momento.

 Hubo quien recordó al Maestro Olmos, que tantos años atrás 
había logrado una proeza parecida, y hubo quien les incitaba a llegar 
más lejos, seguramente sin valorar lo mucho que se había alcanzado.

 Agustín Sales Angulo solicitó el día tres de julio de 1975, por 
escrito oficial, pertenecer a  la Federación Regional Valenciana de So-
ciedades Musicales, indicando que tenía doscientos noventa socios, 
cuarenta y cuatro plazas de músicos, y adjuntando los estatutos apro-
bados en noviembre de 1947 para demostrar la antigüedad y la per-
severancia de la Sociedad Artístico Musical “El Valle” de Càrcer. Y sin 
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hacerse esperar mucho, a finales de ese mismo mes y después del éxi-
to cosechado en el Certamen de Bandas de la Feria de Julio de Valen-
cia, le comunica oficialmente la Federación, que la solicitud ha sido 
aprobada e insta a alcanzar los objetivos de la Federación, del que aca-
so el más importante estaba ya alcanzado, es decir, la autogestión y la 
independencia de la Sociedad con respecto a los poderes políticos.

 81.  Solicitud a la Federación Regional Valenciana de Sociedades Musicales
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82. Respuesta de la Federación Regional Valenciana de Sociedades Musicales.

 La Banda entró en una actividad sorprendente después de los 
éxitos alcanzados, y el día dieciséis de agosto de ese mismo año, par-
ticipa en el V Festival de la Feria de Xàtiva con el mismo programa que 
había llevado a la Plaza de Toros de Valencia y se enfrenta con la So-
ciedad Musical la Nova de Xàtiva, con la Societat Musical de Llosa de 
Ranes, La Lira Castellonense,  y la Primitiva también de Xàtiva. 
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 En este frenesí de participaciones y actuaciones, el día treinta 
de agosto actúa en la Entrada de Moros y Cristianos de Villanueva de 
Castellón, junto a las bandas la Unión Musical de Alberique, y la Lira 
Castellonense.

 Don José María Alba Llácer hizo una labor y derrochó un 
ingenio, para el que nos faltan calificativos. Trabajo, esfuerzo, viajes, 
alcanzando renombre por las comarcas vecinas y a lo largo y ancho 
de La Ribera del Júcar. Y la Junta Directiva iba haciendo frente a todas 
sus deudas, con lo que la satisfacción fue grande para todos, aunque 
el mayor de los esfuerzos siempre lo hacen los músicos, como venimos 
subrayando desde el inicio de esta historia.

                 

83. La junta Directiva el día de Santa Cecilia del año 1975.
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 La ya instituida Fiesta de Santa Cecilia se aplazó a los últimos 
días de noviembre del año 1975, como consecuencia de la muerte del 
Jefe del Estado y de los días de luto oficial. El más importante com-
promiso del general Franco con la Casa Real Española, de devolver la 
corona cuando España estuviera en paz, no la cumplió en las líneas 
establecidas porque ciertamente España no estaba en paz, pero educó 
a su sucesor y le entregó la Jefatura del Estado en su lecho de muerte, a 
título de Rey, obviando la figura del legítimo heredero. En éstas estába-
mos hablando de la Fiesta de la Música en la que fue nombrada Musa 
la señorita María José Pardo Lloret. Y aunque toda España estaba muy 
apenada por la gran pérdida del Jefe del Estado, actuó de mantenedor 
el fallero distinguido con el Buñol D´Or en fulles de llorer, don Vicente 
Úbeda Úbeda socio de la Falla Burriana-Císcar de Valencia.

 Como podemos comprobar el año de 1975 fue un cúmulo de 
novedades, tanto a nivel nacional como a nivel local. Año de grandes 
cambios, de exequias del pasado y festividades que avisaban de un 
futuro del que nada se podía intuir, aunque las circunstancias se juzga-
ran con gran ilusión.

 El general Francisco Franco cumplió su compromiso escrito 
de devolver la corona a los descendientes de Alfonso XIII, y de acuer-
do con la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947, y de las 
exequias del Jefe del Estado desaparecido, sucedió la coronación del 
Rey don Juan Carlos I de España (Roma, 5 de enero de 1938) que rei-
nó  desde el 22 de noviembre de 1975 hasta el 19 de junio de 2014. 
La  Constitución española, ratificada por  referéndum popular  el  6 de 
diciembre de 1978 y promulgada el 27 de diciembre del mismo año, 
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lo reconoce expresamente como Rey de España y legítimo heredero 
de la dinastía histórica de Borbón, otorgándole la Jefatura del Estado. 
La Carta Magna confiere a su dignidad el rango de símbolo de la uni-
dad nacional. Anteriormente a su proclamación, había desempeñado 
funciones interinas en la Jefatura del Estado durante la enfermedad 
del general.

 Otro signo tuvo el año 1976, porque el día veintitrés de febrero 
la Banda acompañó el duelo por la muerte de su músico más compro-
metido, el más antiguo y el que mayores simpatías despertó siempre 
en todos. Estamos hablando de Cándido Sanchis, cuya pérdida lamen-
tó todo el mundo, y que gozó de un pasodoble compuesto en su ho-
menaje por el Maestro José Mut y estrenado algunos años antes.

84. El músico Cándido Sanchis en el año 1970.
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 Unos meses después, la Banda, impetuosa como no lo había 
sido nunca anteriormente, participa en el II Certamen de la Diputación 
Provincial de Valencia en la capital de la Ribera Baja, en Sueca, y lo hace 
con el siguiente programa:
 · ”La Corte de Granada” (fantasía para música militar) 
 de Ruperto Chapí.
 · “Villena” (pasodoble) de Pascual Marquina Narro.

 Nuestra Sociedad Artístico Musical actuó con las siguientes 
bandas provinciales:
 FILARMÓNICA ALCUDIANA de L’ Alcudia, 
 dirigida por el maestro Arturo González Arocas. 
 Tocaron el pasodoble “Puenteareas” 
 del maestro Reveriano Soutullo Otero.

 UNIÓN MUSICAL DE XERESA, 
 director don Fernando Tormos Vidal. 
 Participaron con el pasodoble “Unión Musical” 
 de Fernando Tormos Ibáñez.

 BANDA ARTÍSTICO MUSICAL DE ALGINET,
  dirigida por don José Roig Olmedo. 
 Participaron con el pasodoble “Arreglant un pomellet”, 
 de S. Roig.

 UNIÓN MUSICAL DE JALANCE,
 dirigida por el maestro Rafael Pellatán Serra, 
 con el pasodoble “Fiel”, de Ventura Cartagena.
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 SOCIEDAD MUSICAL CANALENSE de Canals, 
 dirigida por el maestro Joaquín Sancho Úbeda, 
 y tocaron el pasodoble “Torre del Oro” 
 de Ricardo Dorado Janeiro.

 LA LIRA DE ALFARP, 
 con su director don Manuel Tomás Boix 
 y el pasodoble “Ateneo Musical” 
 de Mariano Puig Yagó.

 SOCIEDAD PROTECTORA MUSICAL DE ANTELLA,
  dirigida por el maestro don Carmelo Sala Alemany,
 con el pasodoble “Petrel”
  de  Manuel Villar González.

 UNIÓN MUSICAL DE LLANERA DE RANES, 
 dirigida por don Francisco Codina Gisbert 
 y el pasodoble “Valencia” 
 de José Padilla Sánchez.

 SOCIEDAD MUSICAL AYORENSE, 
 dirigida por don Miguel Pascual Campos
 con el pasodoble  “Valencia” 
 de José Padilla Sánchez.

 SOCIEDAD UNIÓN  MUSICAL VIRGEN DE GRACIA DE CHELLA, 
 dirigida por el maestro José Martínez Fira “Cirilo”, 
 que intervino con el pasodoble “Petrel” 
 de  Manuel Villar González.
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 ASSOCIACIÓ UNIÓ MUSICAL BOCAIRENT,
 con su director Francisco Belda Ferré. 
 Interpretaron “Suspiros de España” 
 de Antonio Álvarez Alonso.

 La primera banda clasificada fue la Sociedad Artístico Musical 
“El Valle” de Càrcer, la segunda la Unión Musical El Júcar de Sumacàr-
cer, y un jurado compuesto por don Joaquín López Rosat, diputado 
provincial y Presidente del Jurado. Don Ángel Comes, diputado pro-
vincial. Don José Ferriz, Director de la Banda Municipal de Valencia. 
Don José Rosell Pons, profesor del Conservatorio de Valencia. Don José 
Climent, miembro del Instituto de Musicología Alfons el Magnànim. 
Don Manuel Enguidanos, director de la Banda de Puebla de Vallbona, 
ganadora del certamen anterior. Intervino don Pascual Balaguer como 
director de bandas de mayor edad, don Juan Luis Llopis como Jefe de 
la Sección de Cultura de la Diputación, que actuó como secretario sin 
voto. Y, actuaron como asesores don Cipriano Cardona y don Ángel 
Blanco, ambos de la Federación Regional de Bandas de Música.

 La Sociedad Artístico Musical “El Valle” de Càrcer desfiló por las 
calles de Sueca con el pasodoble “Camino de Rosas”, del maestro José 
Franco y Ribate, y realizó la entrada en la sala con el pasodoble “Alca-
zarquivir” del maestro Luis Romo.

 Càrcer despertó entre vítores y festejos, y los músicos que se 
detallan tuvieron la suerte de traerse a casa un premio estimulante, 
de cierta relevancia y ante todo de recompensa a todos los esfuerzos 
y riesgos que estaba corriendo todo aquel que estuvo implicado con 
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la Banda, a saber, el inolvidable director don José María Alba Llácer, la 
Junta Directiva y los músicos siguientes:

  
85. La Banda en uno de los conciertos dirigidos por el maestro Alba Llácer.

Antonio Giménez.
José Lorente.
Alfredo Sancho Suñer.
Hermenegildo Rosas.
Rafael Verdú.
Joaquín García.
José López Toral.
Pilar Gisbert.
María Gracia Bataller.
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Rosa Talens.
Juan Meseguer.
Elisa Vallés.
Bautista Micó.
Vicente Estarlich.
Ramón Botella.
Ricardo Botella.
Alfredo Sancho Flores.
Joaquín Luis García.
José Cueves Angulo.
José Botella Lozano.
Salvador Vidal.
Antonio Penalba.
Antonio Micó.
Antonio Monar Botella.
Emilio Hernández.
Bartolomé Moragues.
Miguel Bataller.
Vicente Luis Mateu.
Jaime Daniel Garcés.

 Estos músicos participaron en el concierto, y los de la relación 
siguiente, desfilaron por las calles de Sueca:

Pilar Santodomingo.
José Miguel Santodomingo.
Carmelo Pérez.
Moisés Botella.
Juan Carlos Ribelles.
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Estanislao Sanchis.
Juan Manuel Micó.
Andrés Gutiérrez.
Y Mari Paz Garcés.

 No obstante, la suerte no nos acompañó en el encuentro final 
celebrado en la Pobla de Vallbona el día seis de junio del mismo año. 
Y el Primer Premio se lo llevó la Societat Musical d’Alboraya.  El Segun-
do Premio fue para el Centre Artístic Musical de Bétera. Y el tercero 
se le concedió a la Unió Musical El Xùquer de Sumacàrcer, en un acto 
presentado y coordinado por don Jaime Coronel Calero, Vicepresidente 
de la banda Unión Musical de Liria.

 Pero lo que no llegó en premios, llegó en ingresos,  una de las 
grandes preocupaciones y desvelos de la Junta Directiva, y de un gru-
po de músicos de gran valentía. Las intervenciones de ese año en las 
Fiestas Patronales, le reportaron unos pingües ingresos a la Sociedad,  
y si bien no arrimaban el hombro ciertos políticos, no dejamos de te-
ner en cuenta escritos desalentadores, dirigidos a la Diputación que 
nunca encontraron respuesta dada la desgana de la solicitud. Parece 
que habían percibido los poderes municipales que podían lucirse pre-
sidiendo actos, y debían pagar el precio marcado si tenían interés por 
unas fiestas, que respondieran al aire festivo, a la paz ficticia del Estado 
y la tradición de los súbditos del año 1976.

 La vida de la Sociedad se vio en auge y permanente crecimien-
to, y hasta tal punto fue así que en las fallas del año 1977 la Falla de la 
Placeta de Alzira, contrató esta vez a la Banda por una cifra más que 
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satisfactoria, con lo que se pudo rescatar parte del crédito, y la preo-
cupación de músicos y directivos se vio muy premiada. La Sociedad 
Artístico Musical “El Valle” de Càrcer no había ganado el premio del 
Certamen de la Diputación en Puebla de Vallbona, pero su prestigio 
fue creciendo de manera imparable, y los contratos no cesaron, y con 
ello la ilusión de salir adelante. Y es de reseñar, que como se planteó la 
Junta Directiva en 1972, volvió a tocar la Banda de Música en las cere-
monias religiosas de la Iglesia, como en tiempo del Maestro Arquiola 
y después en los del maestro Antonio Rodríguez Castellano, cuando 
la música sonaba limpia en el techo abovedado del templo en días de 
júbilo y solemnidad.

86. La Banda Juvenil dirigida por Faustino Candel, responsable de los educandos.

 Durante las Fiestas Patronales de 1980 presenta su dimisión el 
Secretario de la Sociedad don Miguel Sarrión, y se convoca una Jun-
ta General en la Sede de la Calle Queipo de Llano, con la asistencia 
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de gran número de socios y de músicos. En el tercer punto del día se 
procede a la renovación estatutaria de la Junta Directiva, siendo ésta 
la primera vez en la que se hace un acto legalmente tan correcto en la 
vida de la Sociedad, que no nos ha legado actas ni acuerdos, aunque 
así lo establecieran los diferentes estatutos aprobados a lo largo de su 
existencia. Se acuerda la permanencia de la misma Junta Directiva, su-
pliendo algunas plazas vacantes por Jesús Hernandis Hernández, Sal-
vador Piqueres Torralba, José Diego Barberá, Antonio Ribelles Monar, 
Domingo Pascual Garcés, José María Esteve Bañó, Rafael Vidal Monta-
gud y Miguel Juan Suñer.

 En otro punto se aborda la cantidad de las cuotas mensuales de 
los socios, y se suben al doble después de muchos años pagando una 
cantidad exigua. Desde esta junta se consolida el sistema de pago por 
domiciliación, que en estos momentos fue algo muy nuevo, y que em-
pezó a funcionar muy pronto aunque los socios se mostraran reacios a 
la novedad.

87. La Banda Juvenil en la Plaza de Toros de Valencia.
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En la Plaza de Toros de Valencia se anunció para el día veinte de julio 
una corrida memorable con un buen cartel. Toreaban los diestros Paco 
Ojeda, Juan Ruiz Espartaco, y, José Hernández El Melenas, y la Socie-
dad Artístico Musical “El Valle” de Càrcer fue contratada para animar la 
fiesta en la plaza. Fue una gran tarde en la Feria de Julio de aquel año, 
pero la Banda no esperaba la salida de uno de sus mejores directores 
a lo largo del tiempo. 

 Don José María Alba LLácer dejó la dirección de la Sociedad, 
provocando la emoción evocadora de todos los músicos, con los que 
había cosechado jugosos galardones, pero en los últimos tiempos 
había descendido mucho el interés por los ensayos. Fue a dirigir la So-
cietat Protectora Musical D’ Antella y aunque estaba cerca de nosotros, 
su salida se lamentó mucho en el arco bandístico de la formación de 
Càrcer. En ese momento se hizo cargo de la banda el responsable de 
los educandos don Faustino Candel y bajo su dirección la Sociedad 
dio un concierto en San Juan de Énova donde interpretaron El sitio de 
Zaragoza de Cristóbal Oudrid, El Coro de Peregrinos de Richard Wagner, 
La del Manojo de Rosas de Pablo Sorozábal y el Himno Regional de José 
Serrano.

 La Sociedad Artístico Musical “El Valle” de Càrcer fue invitada 
a tocar en la Plaza de Toros de Valencia en una corrida mano a mano 
entre el diestro Julio Robles y el diestro Ricardo Fabra.

 Entre los músicos de la Sociedad estaba el nuevo director cuan-
do se empezó a hablar de un maestro nuevo. Y se nombró director al 
clarinetista Amadeo Mateu Nadal, quedando bajo la responsabilidad 
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de Faustino Candel la formación de los educandos, que ya llevaba for-
mando desde hacía algunos años. Muy pronto, el día veintiocho de 
diciembre se organiza en el Teatro Royalti un concierto para presentar 
al nuevo director de la Banda de Música, presentación en la que se in-
terpretó:
 · “Todos son nubes” (pasodoble) de Román de San José Redondo. 
 · “La Gran Vía “de Federico Chueca y Joaquín Valverde. 
 · “La obertura de France” de Víctor Buot. 
Y como pieza obligada se tocó el “Himno Regional “de José Serrano  y 
Maximiliano Thous. 

 Y esa misma noche se presenta ante el público de Càrcer un 
quinteto de clarinetes de excepción, con uno de sus músicos formado 
en la banda desde tiempos antiguos. El Quinteto de Cámara de la Ban-
da Municipal de Alzira estaba dirigido por Paco Varoch Parra, significa-
do clarinetista en la Sociedad Artístico Musical y en tantas actividades 
de los conjuntos de música ligera de los años cincuenta y sesenta, en 
grupos Pop/Rock como Los Sister y los Grillos tal y como se ha recorda-
do en su lugar cronológico, dentro de esta rica y compleja historia.

 El músico Faustino Candel le plantea a la Junta Directiva, cierta 
frustración ante la reciente elección del nuevo director de la Sociedad. 
Y deja la dirección de la enseñanza musical de los músicos más jóve-
nes, porque él esperaba llegar a dirigir la Banda como venía haciendo 
provisionalmente, y nadie lo entendió así. Su renuncia tuvo lugar el 
día veintinueve de enero de 1981. Por ello don Amadeo Mateu se hizo 
cargo tanto de la dirección de la Banda como de los educandos, y co-
menzó una nueva etapa de la Sociedad Musical que estuvo trufada de 
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dichosos hallazgos.

 El día seis de marzo de 1981 tuvo lugar un concierto en el Tea-
tro Royalty, que despertó gran interés en el público del Valle y se recau-
dó una considerable suma en la taquilla, que ayudó mucho a recuperar 
la inversión realizada en ropa e instrumentos.
 
 Fue el día ocho de agosto, cuando acude nuestra Banda al Fes-
tival de bandas de Antella, en el que participaron: 

 UNIÓN MUSICAL DE BENIMODO, 
 dirigida por Salvador Huertas. 
 UNIÓN MUSICAL EL JÚCAR de Sumacàrcer, 
 director José Seguí Pérez. 
 SOCIEDAD ARTÍSTICO MUSICAL “EL VALLE” de Càrcer, 
 director Amadeo Mateu Nadal. 
 Nuestra Banda intervino con las siguientes obras: 
 · “Jesucristo Superstar” de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice. 
 · “Finlandia” (poema sinfónico) de Jean Sibelius. 
 Y el pasodoble “Antañona” de Fernando Tormo Ibáñez.
 SOCIEDAD PROTECTORA MUSICAL de Antella, 
 a cuyo frente ya aparece nuestro estimado director José María 
Alba Llácer. 

 Este mismo encuentro de bandas se repitió en Sumacàrcer el 
día cuatro de septiembre con las mismas obras y los mismos directores 
de cada una de las formaciones.
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 Y como es evidente, cuando cambia una dirección, surgen mu-
chas dudas en las sociedades sobre las directivas, por lo que los socios 
forzaron una reunión poco después de salir don Faustino Candel, y 
ante las críticas y los agravios de algunos socios, se votó la nueva di-
rectiva de la Sociedad. Quedó como Presidente Agustín Sales Angulo, 
como Vicepresidente Miguel Juan Suñer, Secretario Jesús Hernandis 
Hernández, Tesorero siguió siendo el mejor cronista de la Banda, es 
decir José Ramón Ribelles Monar, y como vocales actuaron Joaquín 
Catalá López, Bernardo Monar Botella, Juan Bautista Monar Máñez, Ra-
món Hernández Sáez, Miguel Cueves Angulo, Antonio Ribelles Monar, 
Domingo Pascual Garcés, José María Esteve Bañó, José Diego Barberá,  
Salvador Piqueres Torralba, Rafael Vidal Montagud y José Vidal San-
juán. La votación para salir elegida esta Junta fue de cincuenta y cua-
tro votos a favor, cuatro en blanco y no hubo abstenciones ni votos en 
contra. Y la Caja General de la Sociedad presentaba un saldo positivo 
de ciento noventa y siete mil cuatrocientas treinta pesetas. Todo esta-
ba dispuesto para empezar de nuevo, y cuando la Sociedad se miró a sí 
misma, ya tenía un total de setenta alumnos y se podía mirar el futuro 
con optimismo.
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EL CLARINETISTA QUE TOMÓ 
LA DIRECCIÓN DE LA BANDA

88. El maestro Amadeo Mateu Nadal.

 El Maestro Amadeo Mateu Nadal nació en Antella en 1922 en 
una familia de músicos. Fue clarinetista y músico militar a partir de su 
llegada a filas, donde preparó y aprobó una oposición. Destinado al Re-
gimiento Guadalajara de Paterna, se casa con Dolores Máñez Vizcaíno, 
nacida en  Càrcer, y se instalan en la ciudad de Valencia. Dirigió desde 
1975 a 1980 la banda Unión Musical de Alacuás, banda que tiene que 



· 202 ·

dejar por haber pasado a la reserva y trasladarse a vivir a Càrcer, y en el 
año 1980 se hace cargo de la dirección de la Sociedad Artístico Musical 
“El Valle”y comienza una labor que asombraría a propios y ajenos. 

 José Ramón Ribelles, cronista de la Sociedad por voluntad pro-
pia, y sin temor a hacer un trabajo ímprobo y sostenido a lo largo del 
tiempo, recogió en su momento unas cuartetas de Claudio Esparza, 
poeta popular, cuartetas que hemos escogido en uno de los capítulos 
anteriores. Pero con la llegada de don Amadeo Mateu Vidal, al cronista 
de la Banda por excelencia, le afloran unos versos sin medida, que por 
populares y por recoger la vida interna de los músicos y de la Sociedad 
Artístico Musical “El Valle” de Càrcer, creo que no deben pasar por alto. 
Los versos fueron leídos en los ensayos del patio de recreo del Colegio 
Padre Gumilla, en el verano de 1982, cuando ensayaban para presen-
tarse al Certamen de la Feria de Julio de Valencia.

Cuando la sombra de la noche llega
de un Lunes, Miércoles o Viernes
sale de su casa el Presidente
pensando en un futuro en ciernes.

Llega a los ensayos ilusionado
allí le espera el Maestro Amadeo
además de algún músico adelantado
y es que en el reloj las once han dado.

Es noche de verano caluroso,
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se ensaya en el patio del colegio
allí se encuentra Amadeo sudoroso
peleando con las notas del arpegio.

Ensaya primero un pasodoble
según dicen para hacer boca
y aunque no hay redoble
hay que ver qué bien se toca.

Parece que están todos
y Amadeo dice que en falta ”u”
y entonces nos damos cuenta
que falta Rafael Verdú.

Tenemos a los clarinetes
si empezamos por la izquierda
y si los nombro los primeros
es por ser la más larga cuerda.

Entre todos los clarinetes
hay tres bellas muchachas,
Dora, Marta y Mari Gracia,
todas ellas muy simpáticas.

Cuatro son los jóvenes
López Toral y Manolo,
Carmelo y Beta Carbonell
y ya hacen algún solo.
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Y qué decir de los veteranos
Alfredo, Verdú, Giménez y Lorente,
ellos suman muchos años
pero están siempre al frente.

Son el oboe y el requinto
dos hombres de empresa,
uno es Bautista Ferrando
y el otro Vicente Beta.

A Vicente Miguel el flauta se han unido
y frente al maestro están los primeros
su hermana Ana, Jesús y Laura
y tocan que parecen jilgueros.

Ya tenemos dos fliscornos
para tocar el Himno Regional,
cuando no lo haga Santodomingo
lo hará Pedro Carrascal.

Acompañando a los Terreta
tenemos a Ribelles y Galdón,
tocadores de la tuba
Jorge Galdón es el más bajo 
y Juan Carlos Ribelles el de más altura.

Nos hace falta un trombón



· 205 ·

para tener dos pares,
Salvador Vidal es uno
y los otros Víctor y Olivares.

De bombardinos tenemos dos
y aunque en La Mili está El Blanco
tenemos a Joaquín Cardona
que tampoco está manco.

Sigue tocando el tenor
el veterano Miguel Juan
lo acompañan Esteban y Bordera
que tocan con mucho afán.

Tocando los saxos altos
con mucho mimo y cariño
están Juanito González,
el joven José María Esteve
y Juanma Micó El Niño.

Se llama Salvador Ribes
el que toca el baritonto,
es muy listo este chico
y no tiene un pelo de tonto.

El pequeño Miguel Ángel Cueves
y Luis el del tío Pili
tocan lo que haga falta
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sea la pandereta, triángulo o caja.

Jaime Daniel los platillos,
Vicente Mateu los timbales
y Miguel Bataller el bombo
tocando son formidables.

De trompetas un quinteto
Alfredo Sancho Flores y Joaquín García
que con Sergio, Martorell y Pedro
suena la trompetería.

No tenemos fagot ni corno
pero sí dos buenos trompas
Rafael el del Bar Stop 
y Ramón Francisco el del horno.

Se hicieron músicos en Càrcer
y ahora viven en Alzira
son Parra, Manolo y Güeña
que colaboran con alegría.

Cuando viene de Salamanca
nuestro paisano Julio Suñer
pide un clarinete
y a tocar com el primer.

Dirigiendo a todos éstos
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como si fuera un chaval
tenemos de Director
a don Amadeo Nadal.

Cuando hay que desfilar
acude el abanderado
es José Francisco Ribelles
no es muy alto pero es templao.

Antes ya nombré al Presidente
un aficionado sin fin
de apellido se llama Sales
y de nombre propio Agustín.

Además de tocar el tenor
es de Agustín el suplente
me refiero a Miguel Juan
actual Vicepresidente.

Así pues a Valencia vamos 
como buenos aficionados
y queremos quedar bien 
y en eso estamos ilusionados.

Y ya para finalizar
yo os pido por favor
el aplauso para todos
por su colaboración.
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89. Entrada en la Plaza de Toros de Valencia en el Certamen de Julio. Director don Amadeo Mateu Nadal. 

A la derecha vemos al Presidente de la Sociedad Agustín Sales Angulo.

 El trabajo lento y sistematizado del nuevo director, fue enco-
miable. Se pactó con él un salario mensual de veinticinco mil pesetas. 
El maestro estaba en la reserva, tenía ilusión y sobre todo era un hom-
bre salido de las filas de la Banda y por ello enterado de sus intimida-
des y de las circunstancias de cada uno de los músicos. Por eso pudo 
desarrollar en el patio de recreo del Colegio Padre Gumilla, una tarea 
intensa preparando la obra obligada del Certamen de la Feria de Julio 
de Valencia, que era Golden Age de Henk Badings, y como obra libre 
aportamos Finlandia de Jean Sibelius. El ambiente musical durante 
tres noches de verano a la semana, fue del todo loable y estimulante.
 
 Es este mismo patio del Colegio Padre Gumilla, bajo el patro-
cinio de la Obra Sociocultural de la Caja de Ahorros de Valencia, tuvo 
lugar el concierto del Ciclo XVII, concierto didáctico a cargo de la So-
ciedad Artístico Musical El Valle.  Fue la primera vez que mostró con 
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gran finura todo el trabajo realizado, a través de sus músicos de todas 
las edades. Actuaron con el siguiente programa:
 · “Lo cant del valencià, (pasodoble) de Pedro Sosa.
 · “Larghetto del quinteto en La” (para clarinete) de Mozart, 
 siendo solista el clarinetista Vicente Beta Carbonell.
 · Andante cantábile de la “V Sinfonía” de Tchaikovski, 
 siendo el solista el trompista Ramón Francisco Cueves Pastor.
 · “Csárdás”, de Vittorio Monti, 
 siendo el solista el saxofonista alto Juan Manuel Micó Conca,  
cuya anotación en el programa de mano es errónea, ya que se puso el 
nombre de su padre en lugar del solista.
 · “Jesucristo Superstar” (selección) de Andrew Lloyd Webber y 
Tim Rice. 
 · ”La Boda de Luis Alonso” (intermedio) de Gerónimo Giménez.
 · Y, el “Himno Regional “del Maestro José Serrano.

90. Programa de mano del Concierto Didáctico de la Caja de Ahorros.
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Los primeros frutos se descubrieron cuando llegó el mes de diciem-
bre de 1982, y en la Iglesia Parroquial convocaron un concierto con 
los siguientes clarinetistas: Francisco Varoch, José Lorente, Antonio 
Giménez, Vicente Beta Carbonell, Dora Cano, Mari Gracia Bataller, Ma-
nolo Fernández, Carmelo Pérez Angulo y Alfredo Sancho Suñer. En la 
segunda parte intervino la Banda completa interpretando el “Capricho 
Andaluz” de Cipriano Martínez Rücker, y “Romanza en Fa” de Ludwig 
van Beethoven. 

91. Recorte de prensa de LEVANTE del día 13 de junio  de 1981.
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 Después de la terrible Pantanada de la Presa de Tous en octubre 
de 1982, hubo una curiosa reacción de todas las bandas de los pueblos 
afectados y de los que no siendo así directamente, habían sufrido tan 
terrible desgracia. Las bandas de La Ribera empezaron a necesitar en-
contrarse, organizar festivales, hacer concentraciones en las que cada 
una de ellas, pudiera mostrar el modo en el que cada localidad inten-
taba superar, el hecho aplastante de haberse quedado sin nada. 

92. La Riada del río Sellent en Càrcer durante la Pantanada de 1982

 Y es en la vecina localidad de Tous, el treinta de julio de 1983 
cuando se dan cita las bandas en estos necesarios encuentros, que dan 
la sensación de buscar el modo de superarse, y reaccionar ante la difi-
cultad como ya habíamos visto en las bandas valencianas en general, 
al referirnos a la flagrante Guerra de Cuba, donde todos los españoles 
conocieron el rostro de la corrupción del Ejército Español, cuando se 
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entendía la milicia como propiedad de un rango militar del todo des-
preciable.

Se dan cita las siguientes Sociedades:
 UNIÓN MUSICAL EL JÚCAR de Sumacàrcer, 
 director don José Seguí Pérez.
 Interpretaron:
 · ”Camino de Rosas” (pasodoble) de José Franco.
 · ”Caballería Ligera” (Obertura) de Franz von Suppé.

 SOCIEDAD ARTÍSTICO MUSICAL “EL VALLE” de Càrcer, 
 director Amadeo Mateu Nadal. 
 Interpretaron:
 · ”Certamen Levantino” (pasodoble) de Pascual Marquina.
 · ”Gigantes y Cabezudos” de Manuel Fernández Caballero.

 SOCIEDAD PROTECTORA MUSICAL de Antella, 
 director don José Teruel Vidal. 
 Interpretaron:
 · ”Valencianeta” (pasodoble) de Luis Martí Alegre.
 · ”Diego de Acevedo” (suite sinfónica para banda)  
 de Miguel Asins Arbó.

 AGRUPACIÓN MUSICAL DE SEÑERA, 
 director Faustino Candel Mena. 
 Interpretaron:
 · ”Antañona” (pasodoble) de Fernando Tormo Ibáñez.
 · ”La Canción del Olvido” de José Serrano.
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 SOCIEDAD MUSICAL DE TOUS, 
 director José Gómez Simó. 
 Interpretaron:
 · ”Lo Cant del Valencià” (pasodoble) de Pedro Sosa.
 · ”El Sitio de Zaragoza” (fantasía) de Cristóbal Oudrid.
 · ”Himno Regional” de José Serrano.

 La siguiente convocatoria que buscó el reencuentro y la supera-
ción, se convocó en la también vecina Antella, en un nuevo Festival de 
Bandas en el que participaron prácticamente con el mismo programa, 
la Sociedad Musical de Tous, la Unión Musical El Júcar de Sumacàrcer, 
Sociedad Artístico Musical “El Valle” de Càrcer, y, la Sociedad Protectora 
Musical de Antella, que a su programa le añadió un popurrí de temas 
de Lennon arreglados por José Teruel Vidal, su director.

 Debemos recordar que el Himno Regional del Maestro Serrano 
y letra de Thous, fue proclamado Himno Regional de Valencia en 1925 
por los alcaldes de Castellón, Valencia y Alicante. Pero fue en el año 
1984 cuando es refrendado como tal en el Estatuto de Autonomía que 
entró en vigor ese mismo año con el consenso de todos los partidos 
políticos.

 La Sociedad Artístico Musical “El Valle” de Càrcer necesitaba 
medirse con bandas de mayor calado y renombre, y la Junta Directiva 
de común acuerdo con el director participa en el Primer Festival de 
Bandas de La Ribera Alta, que se celebró el día tres de junio de 1984 
en el Gran Teatro Municipal de Alzira. Sólo fueron seleccionadas cuatro 
bandas:
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 SOCIEDAD MUSICAL DE TOUS. 
 Director: José Gómez Simón.
 · “Rapsodia Valenciana” de Manuel Penella Moreno.
 · “Katiuska” (selección) de Pablo Sorozábal.

 UNIÓN MUSICAL DE CARLET. 
 Director: Manuel Campos Vivó.
 · ”La Canción del Olvido” de José Serrano.
 · “Spirit of life” de Meindert Boehel.

 SOCIEDAD ARTÍSTICO MUSICAL “EL VALLE” de Càrcer. 
 Director Amadeo Mateu Vidal.
 · “Alma de Dios” de José Serrano.
 · “Music for a Movie Picture” de Kees Vlak.

 SOCIEDAD MUSICAL DE ALZIRA. 
 Director: Francisco Hernández Guirado.
 · “Valencianeta” (pasodoble) de Luis Martí Alegre.
 · “Don Juan” de Richard Strauss.

 La primera gran noche del maestro Amadeo Mateu Vidal esta-
ba aún por llegar, y llegó el día nueve de julio de 1984, cuando nuestra 
Sociedad participó en el Certamen de Bandas de la Feria de Julio de 
Valencia. Bajo su honrosa dirección tocaron la obra obligada El Valle y 
la Montaña de Antonio Ferriz Muñoz. Y como obra libre tocaron Music 
for a Movie Picture de Kees Vlak.

Los cincuenta músicos que tocaron esa gloriosa noche, fueron:
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FLAUTAS: 
 Miguel Juan Suñer, Ana Juan Granero, Vicente Miguel Juan Dasí.
OBOES: 
 José Ricardo Grau Martí, Gustavo Carbonell Granero.
REQUINTO: 
 Vicente Beta olivares. 
CLARINETES: 
 Francisco Varoch Sala, Antonio Giménez Moragues, 
 José Lorente Lorente, María Gracia Bataller. Manolo Fernández,
  Julio Suñer, Adoración Cano, María Francisca Boscá, 
 José Moragues y Vicente Beta Carbonell.
CLARINETE BAJO: 
 Carmelo Pérez Angulo. 
SAXOS ALTOS: 
 Juanma Micó, José María Esteve Boluda, Juan González, 
 José P. Ferri. 
SAXOS TENORES: 
 Esteban Piqueres, Perales, Angel Bordera.
SAXO BARÍTONO: 
 Salvador Ribes Sancho.
FAGOT: 
 Alberto Roig.
TROMPETAS: 
 Alfredo Sancho Flores, Pedro Sanchis, Joaquín Luis García, 
 y Sergio Albelda.
FLISCORNO: 
 Pedro Carrascal Monar.
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TROMPAS: 
 Ramón Francisco Cueves Pastor, Rafael Chordá, 
 María Pilar Estarlich. 
TROMBONES: 
 José Francisco Botella Lozano, Vicente Vidal Sanjuán,
 Tomás Olivares, y Joaquín Cardona. 
BOMBARDINOS: 
 Manuel Sanchis Grau y Antonio Santodomingo Molina. 
TUBAS: 
 Juan Carlos Ribelles Moragues, Jorge Galdón Inisterra,
 Vicente Cueves y P. Cueves. 
BATERÍA: 
 Vicente Luis Mateu Sancho, Jaime Daniel Garcés Cardona, 
 Miguel Cueves Pastor, Luis Peris y César García.

 La Sociedad Artístico Musical “El Valle” de Càrcer fue galardo-
nada con el Primer Premio de la Tercera Sección. Y las demás bandas 
participantes fueron:

 SOCIEDAD MUSICAL LA ARMÓNICA DE SAN ANTONIO 
 de Requena, 
 dirigida por Jesús Perelló Fuster. 
 
 BANDA PRIMITIVA DE PAIPORTA, 
 dirigida por Leopoldo Vidal Estrems. 
 
 LA SOCIEDAD ARTÍSTICO CULTURAL “VIRGEN DE LA PAZ” 
 de Agost, Alicante, 
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 dirigida por José Castelló Rizo. 

 SOCIEDAD MUSICAL “LA CONSTANCIA” de Mogente, 
 dirigida por Manuel López Torres. 

 LA ASOCIACIÓN MUSICAL LA FILARMÓNICA ALCUDIANA 
 de L’ Alcudia, 
 dirigida por Arturo González Arocas. 

 EL CENTRO INSTRUCTIVO UNIÓN MUSICAL de Bugarra,
 dirigida por Camilo Gómez Romero. 
 
 Un año después, en su actividad incesante y la pasión de los 
músicos, participaron en el Certamen de las Fiestas patronales de Al-
tea, en Alicante, con la obra obligada “La Venta de los Gatos” del maes-
tro José Serrano. Actuó:

 SOCIEDAD MUSICAL LA ALIANZA de Muchamiel, 
 con 80 plazas y dirigida por Urbano Piqueres Sales. 
 La obra libre “France” de Víctor Buot. 

 BANDA PRIMITIVA DE PAIPORTA, 
 con 78 plazas y dirigida por Leopoldo Vidal Estrems.
 La obra libre “Maram” de Jeff Penders.

 SOCIEDAD MUSICAL “EL VALLE” de Càrcer 
 con 65 plazas y dirigida por Amadeo Mateu Nadal.
 La obra libre “William Bird Suite” de Gordon Jacob. 
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 C.I.M. SANTA CECILIA de Yótova, 
 con 60 plazas y dirigida por Patricio Pizarro Ortega.
 La obra libre “Ciclo de los Ríos” de A. Malando.

 SOCIEDAD UNIÓN MUSICAL de Simat de la Valldigna,
 con 58 plazas y dirigida por Pilar Ruiz Bueno. 
 La obra libre “Fiesta Rusa” de J. Frigola.

 SOCIEDAD ARTÍSTICO MUSICAL de Benifayó,
 con 65 plazas y dirigida por Ramón Cavero Rioja. 
 La obra libre “Vaudeville Suite” de Pi Scheffer.

 Pero en el Certamen del mes de Julio en Valencia no hubo 
suerte, aunque llevaba la Sociedad la obra obligada “La Patria Chica” 
de Chapí y como libre elección la obra “William Bird Suite” de Gordon 
Jacob. Competimos en la segunda sección con la banda San Francisco 
de Borja de Gandía, la U.M. de Poliñá de Júcar, el Centro Musical de Pa-
terna, el Centro Cultural Las Candelas de Villa Candelaria (Tenerife), la 
Agrupación Musical La Lírica de Silla, S.I.M. La Primitiva de Alborache, y 
la Banda Primitiva de Paiporta.
 
 A partir del año de 1986, la Sociedad se ve en una disyuntiva to-
talmente nueva. Dos Juntas Falleras desean que sea la Banda de Càrcer 
la que anime sus celebraciones, con lo que se toma la decisión de divi-
dirla en dos partes más o menos iguales para responder al interés mos-
trado por la falla del pueblo de Pinedo y la falla de El Saler. Comienza así 
una relación con ambas directivas que se prolongará durante décadas, 
y cuyas vinculaciones amistosas relacionan a la Sociedad Artístico Mu-
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sical “El Valle”con la zona de las playas del sur de la ciudad de Valencia.

 El día doce de julio de 1986 en el Certamen de Bandas de ju-
lio en Valencia, participando la Banda en la Segunda Sección, bajo la 
dirección del Maestro Mateu alcanza el Tercer Premio de la Segunda 
Sección con la obra obligada “Anem” de Asins Arbó, y la obra libre “Le 
Mont Sant Michel” de Serge Lancen.

 Esa noche tan hermosa en la que el público vitoreó a la Socie-
dad Artístico Musical “El Valle” de Càrcer por la exquisita interpretación;  
actuaron a concurso con ella:

 LA SOCIEDAD MUSICAL DE ALGEMESÍ, 
 con 70 plazas y dirigida por Armando Blanquer Ponsoda. 
 La obra elegida “Triptic per a Banda” del propio Blanquer.

 SOCIEDAD CASINO MUSICAL DE GODELLA, 
 de 70 plazas y dirigida por Vicente Gómez Pons.
 La obra elegida fue “Danse des Bouquetieres” y “Trois Danses”, 
 de Aran Kachaturia.

 CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL DE BENIMACLET, 
 de 70 plazas y dirigida por Francisco Carreño Garrido, 
  La obra elegida fue “Sinfonía nº 2” de John Barnes Chance.

 LIRE BITERROISE DE BEZIERES (Francia) 
 de 70 plazas y dirigida por M. Jean Henrique. 
 La obra libre fue “L´Arlesienne” de Bizet.
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 SOCIEDAD MUSICAL “LA PRIMITIVA” de Alborache,   
 de 60 plazas y dirigida por Segismundo Ortega Juanes. 
 La obra elegida fue “Vaudeville Suite”, de Pi Scheffer.

Como Banda Invitada actuó la BANDA DEL EJÉRCITO POPULAR HÚN-
GARO, con el siguiente programa:
 · “Concert para piano” de Camilo Lendvay.
 · “Apertura Festspiele” de Camilo Lendvay.
 · “Tasso” de Franz Listz.
 · “Doble Kalai” de Zoltan Kodaly.
 · “Per a l´aniversari de Rufí”, de H.V. van Linkjshooten.
 · “Marxa Rakoczy”  de Héctor Berlioz.

 Los premios concedidos a la Sociedad Musical “El Valle” de Càr-
cer se suceden a lo lago de los años siguientes, y al decir esto no de-
bemos olvidar que se trata de una banda procedente de un pueblo de 
dos mil habitantes, y de recursos agrícolas. En 1987 la Banda es galar-
donada con el Primer Premio de la Segunda Sección en el Certamen 
Ciudad de Valencia de la Feria de Julio, compitiendo con bandas de 
mayor número de plazas y con títulos bien interpretados y mejor diri-
gidos, pero el Maestro Amadeo Mateu conocía la Banda desde dentro 
y supo siempre el modo de sacarle los matices y la sonoridad carac-
terística. En la ocasión que estamos tratando compitió nuestra Banda 
con:

 UNIÓN MUSICAL POLIÑATENSE de Poliñá de Júcar.
 UNIÓN ARTÍSTICO MUSICAL “SAN FRANCISCO DE BORJA” de  
 Gandía.
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 SOCIEDAD UNIÓN MUSICAL de Sueca.
 Y la banda invitada TECOL-BRASS BAND de Yorkshire 
 (Inglaterra).

 Y el veintiuno de agosto vuelven a actuar en Alginet en un con-
cierto y  encuentro de bandas de la comarca. Y se atienden los com-
promisos con el Ayuntamiento de Càrcer, que sigue dando soporte a 
la Sociedad como un compromiso personal de los sucesivos alcaldes 
de la democracia, que al contrario de lo ocurrido en los años setenta, 
no pierden el tiempo en escritos inútiles redactados por un secretario 
impasible,  y colaboran con la Sociedad por la que todo apunta a que 
se sentían orgullosos de ella.

 La Sociedad encontró recursos permanentes y puntuales en las 
fallas, y mejoró la calidad de su autonomía, además de las subvenciones 
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia gestionados por 
la Junta Directiva, que a través de su programa RETROBEM LA NOSTRA 
MÚSICA, la Banda dio un magnífico concierto la noche del veintidós de 
noviembre en la Iglesia Parroquial, en la celebración de las fiestas de San-
ta Cecilia, en el que dirigidos por el Maestro Mateu Nadal interpretaron: 
 
 · “De El Perelló a Catarroja” del maestro Serrano, 
 · “La Canción del Olvido” del mismo autor, 
 · “De la Huerta Valenciana” de Franciso Cuesta, 
 · “Rapsodia Valenciana” del maestro Penella 
 · y “Espíritu Valenciano” de Chuliá.

 La Sociedad es convocada a los encuentros de bandas de Al-
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berique el diecinueve de junio de 1988. Al Festival de Bandas de Rafel-
guaraf en el patio de Antiguo Grupo Escolar, el día treinta de julio del 
mismo año. 

 Y el día 8 de septiembre, la Junta Directiva apoyada por toda 
la Sociedad, organiza el Primer Encuentro Nacional de Bandas en Càr-
cer, convocatoria de un arrojo indescriptible si tenemos en cuenta las 
posibilidades de una localidad de dos mil habitantes y una banda de 
unas cincuenta plazas. Pero esta Junta Directiva, su Presidente Agustín 
Sales, su esposa Teresa Máñez, y la energía de todo el entorno, podían 
con todo. Y con la misma valentía y esfuerzo que se pagaron todas 
las deudas, dejando que se pusieran medallas quienes no las gana-
ron nunca, levantaron un gran edificio cuyas cresterías aparecieron en 
este Festival, que llevó el nombre de Càrcer por todas partes y alcanzó 
el prestigio de una banda que habiendo dado compositores como An-
tonio Rodríguez Castellano y José Mut,  necesitaba del ímpetu de esta 
Junta y de la calidad de sus músicos.

93. Programa de mano del Primer Encuentro Musical de Bandas en Zamora.
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 E inesperadamente la Sociedad es invitada a participar en el 
Primer Encuentro Musical De Bandas De Zamora, el día ocho de sep-
tiembre de 1988. Y nuestra banda levantó al público con un programa 
bien elegido como lo es el siguiente:

 · “Ronda en Castilla” (pasodoble)  de R. Dorado.
 · “First Suite for Military Band en Mi bemol” de Gustavo Holst.
 · “Per Gynt, Suite”, 1º, 2º y 4º tiempo de R. Griec.
 · “West Side Story”, selección de Leonard Bernstein.

 · “Suite en La” 1º, 2º y 4º tiempo, de J. Gómez.
 · “La Revoltosa” (intermedio) de Ruperto Chapí.
 · “Music four Movietone Picture”, de Krees Vlak.
 · “Agüero” (pasodoble) de J. Franco.

 La prensa se hizo eco el día siguiente nueve de septiembre, y 
los elogios se repitieron por la dirección de don Amadeo Mateu Nadal, 
que arrancó pasiones en la ciudad  y despertó gran interés en los mo-
vimientos musicales valencianos a partir de principios de Siglo XX. En 
la biografía del programa de mano se comenta Tiene un amplio reper-
torio y atiende no sólo las interpretaciones que prepara para sus con-
ciertos muy numerosos, sino que además mantiene intensos estudios 
de numerosos educandos que prepara para participar en exámenes de 
solfeo e instrumentos.

 Y dice más adelante: Su plantilla actual es de 60 plazas, y ha 
renovado en diversas ocasiones el instrumental con que cuenta y que 
es en la actualidad de ochenta  instrumentos. 
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94. Recorte de prensa de El Correo de Zamora del día 9 de septiembre 1988.

 Cuentan los familiares de los músicos que asistieron a este con-
cierto en Zamora, que al día siguiente la Policía Municipal en moto y 
en coche oficiales, acompañaron a los dos autobuses de la Sociedad 
hasta la entrada de la autovía, atravesando Zamora con las sirenas y 
emocionando a todos los vecinos de Càrcer, que difícilmente olvidarán 
un concierto de esta naturaleza. 
 
 Hubo una fecha significativa y ciertamente ocasional, en la que 
el Ayuntamiento patrocinó y la Sociedad organizó el X Festival De Ban-
das de Música, y tuvo lugar el día catorce de septiembre del mismo 
año de 1988. Y aquí se dieron cita:



· 225 ·

  SOCIETAT MUSICAL DE LLOSA DE RANES 
 dirigida por Ferran Josep i Martínez.
 
 AGRUPACIÓ MUSICAL DE MANUEL 
 dirigida por Azael Tormo y José Peropadre.

 SOCIEDAD ARTÍSTICO MUSICAL “EL VALLE” de Càrcer 
 dirigida por el profesor Mateu Nadal. 

 En este encuentro conocen de cerca la labor del maestro Azael 
Tormo, y la sonoridad que la Banda de Manuel sostenía bajo su batuta, 
siendo el comentario repetido después del concierto de las tres ban-
das.

 Y acostumbrados ya a una actividad trepidante, el día veinti-
nueve de octubre de ese año se organiza un nuevo concierto bajo el 
catálogo de Retrobem La Nostra Música, que tiene lugar en la Iglesia 
Parroquial de Càrcer con nuestro director y el siguiente programa:

 · ”Las Provincias”  (pasodoble) de Vicente y Arturo Terol.
 · ”Batalla Imperial” de Juan Bautista Cabanilles.
 · ”La Revoltosa” de Ruperto Chapí.
 · ”La Reina Mora” de José Serrano
 · ”La Venta de los Gatos” de José Serrano.
 · “Himno Regional” de José Serrano.

 Y llegado el año 1989, el día nueve de mayo se celebró el espe-
rado Día de Europa con un concierto extraordinario en el que se inter-
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pretó el siguiente programa:

 · ”Suspiros de España” de Antonio Álvarez Alonso.
 · ”Rosamunda” de Franz Schubert.
 · ”Peer Gint” de Edvard Grieg.
 · ”La Gracia de Dios” de Ramón Roig.
 · ”La Dolorosa” de José Serrano.
 · ” Estampas Mediterráneas” de Leopoldo Magenti Chelvi.

 Esta celebración del Día de Europa se instituyó a partir del pri-
mer concierto, y se van repitiendo a lo largo de los años, estrenando 
partituras totalmente nuevas para lo que eran las costumbres de nues-
tra Banda bajo la batuta de otros directores. Más aún, a partir de es-
tos conciertos se empieza a descubrir la sonoridad de nuestra banda, 
ayudado el Presidente y el director por refinadas sensibilidades, que 
acudían a los ensayos para dignificarla. Y lo consiguieron, porque la 
sonoridad que se alcanzó no tenía precedentes, y se alcanzó como el 
fruto de una o dos personas con gran gusto musical. Intervino mucha 
gente valiosa con su criterio, y sus opiniones fueron escuchadas muy 
inteligentemente por el director y por la Junta Directiva.
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EL TROMPISTA 
RAMÓN FRANCISCO CUEVES PASTOR

95. Ramón Francisco Cueves Pastor en uno de sus primeros conciertos.

 Nació el día 25 de marzo de 1963 en Càrcer, y aquí inició sus 
estudios musicales, que continuó más tarde en los Conservatorios 
Superiores de Valencia y Madrid. Fueron sus profesores Manuel Amo-
rós, José Rosell Pons,   así como el afamado Miguel Torres Castellano, 
con cuya tutela perfeccionó la técnica en Madrid.
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   Terminada su carrera asistió a diversos cursos de perfecciona-
miento con Vicente Zarzo, Adam Friedrich, Martín Hackleman, Daniel 
Bourgue, Dale Clevenger y Meir Rimon, lo que le llevó a ganar  en 1980  
el Primer Premio del concurso de TVE «El Mundo de la Música» y en 
1981 el “Premio Unión Musical Española”.

 Desde ese mismo año de 1881 ocupa el cargo de trompa solista 
de la Orquesta Sinfónica de Madrid (orquesta titular del Teatro Real). Y 
por sus magníficas dotes, ha sido invitado por  la Orquesta de Cámara 
“Reina Sofía” como solista de trompa, en todas sus actuaciones desde 
su creación y durante 26 años.  

 Junto a orquestas de este calado internacional, nuestro trom-
pista ha actuado en salas tan importantes como el teatro de La Sca-
la o el teatro Manzoni de Milán, Arena di Verona (Italia), la Academia 
Santa Cecilia de Roma (Ciudad del Vaticano), el teatro Nissay de Tokio 
(Japón), el teatro San Carlo de Lisboa (Portugal) y el Teatro Bolshoi de 
Moscú.

 Viene actuando en las más renombradas salas de Alemania, 
Bélgica, Holanda, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, Suiza, Portugal y 
Rusia. Y en importantes Festivales como Santander, Granada, Perelada, 
Arena di Verona, Ginebra, Europalia International Arts Festival en Am-
beres y el Edinburgh International Festival. Sin olvidarnos de su amplia 
discografía, y grabaciones para radio, cine y televisión, que son nume-
rosas.
 La Música de Cámara le ha llevado a pertenecer y a colaborar 
con distintos grupos: Grupo KOAN de música contemporánea, ARSIS 
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CÁMERA, conjunto de formación variable, del cual formó parte desde 
1986 al 2000 así como distintos grupos de cámara formados por los 
Solistas de la Orquesta Sinfónica de Madrid, su orquesta habitual en el 
Teatro Real.

 Son apreciables los conciertos que se han escrito para nues-
tro músico, y ha estrenado: la “Sonata 14, Festera” de Claudio Prieto, el 
concierto para trompa y orquesta “Voz Púrpura” de Gabriel Fernández 
Álvez y el concierto  para trompa y orquesta “Homenaje a Miguel Ángel 
Colmenero” de José Susi.

 No obstante ser miembro de la Sinfónica de Madrid, Ramón 
Francisco Cueves Pastor ha colaborado en singulares orquestas como 
la Municipal de Valencia, O.R.T.V.E, O.N.E. y VIRTUOSOS DE MOSCÚ.

              

96. Cuarteto de trompas Valencia. La juventud del trompista lo dice todo. 
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 Es Profesor de Trompa en el Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid. Imparte clases de trompa en los encuentros de la 
Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid y la Joven Orquesta Na-
cional de España.  Y ha sido profesor en el “50 Internationaler Sommer-
kurs der Jeunesses Musicales Deutschland auf schloss Weikersheim”, en el 
encuentro de jóvenes de la Academia de L’Orchestre Nacional de Lyon 
celebrado en Autrans (Isère, Francia) y en el 26 Curso Internacional de 
Música “Manuel de Falla” de Granada. Y dirigió el Curso Internacional 
de Música de San Javier (Murcia).

 Ha escrito y publicado un libro titulado “La Trompa”, Ediciones 
Mundimúsica, Madrid, 1994, que en su mayor parte es un estudio téc-
nico del instrumento y de su evolución. En colaboración con la Conse-
jería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid grabó unos 
videos didácticos de iniciación a la Música.

97. Estreno de “Voz Púrpura” de Gabriel Fernández Álvez en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.
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 En 2010  obtuvo el Título de Master en “Creación e Interpreta-
ción Musical” por la Universidad Rey Juan Carlos. Además, fue miembro 
fundador y vicepresidente de la Asociación Española de Trompistas.

 Solistas de la profundidad y del calado de Ramón Francisco 
Cueves Pastor, dan un gran sentido a todo el movimiento bandístico 
valenciano, que tanto asombra al resto de Europa. Por esa razón cree 
quien escribe que le debemos nuestros respeto y admiración, tanto 
como el fomento de la curiosidad por sus datos biográficos anotados 
más arriba, como en la busca de grabaciones para escuchar el derro-
che de sensibilidad de este músico solista nacido en Càrcer, cuando 
empezaba a despuntar una banda de un pueblo de dos mil habitantes, 
con la fuerza viva de un verdadero ciclón.
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LA DÉCADA DE LOS AÑOS NOVENTA 
Y SUS MILAGROS ARTÍSTICOS

 La Década de los años noventa del siglo pasado, fue una déca-
da de grandes esperanzas. España se creyó que era muy rica, y se puso 
en acción una euforia que recorrió el mundo de la banca, el de la cons-
trucción y el de la política, que generó los peores estragos aguantando 
su fuerza hasta varias  décadas del nuevo Siglo XXI, cuando hubo que 
hacer frente a las tristes y miserables fantasías, y al pago de los platos 
rotos.

 Era del todo despreciable no dejarse llevar por la euforia de la 
Década de los Noventa, tiempos en los que todo lo que se les ocurriera 
a los ciudadanos, parecía fácilmente alcanzable: coches, viajes, casas 
con un valor seis o siete veces por encima de la realidad económica.

 Todo da a entender que  en la primavera de 1991, cuando el 
Congreso de los Estados Unidos autoriza a George Buhs a declarar la 
guerra a Irak, y en muy parecidos tiempos, los carros soviéticos calla-
ron a cañonazos a la exigua televisión lituana, se gestaron cambios que 
nadie percibió ni dentro ni fuera de las fronteras de cada estado. Pero 



· 234 ·

no es menos cierto que en el año de 1991, nuestra Sociedad Artístico 
Musical “El Valle” de Càrcer se presentó al Certamen De Campo De Crip-
tana en la provincia de Ciudad Real, y regresó a casa con un merecido 
premio, que recompensaba tanta actividad, el cuidado de su calidad y 
el intenso esfuerzo de los músicos y del maestro Amadeo Mateu Nadal.

 La Sociedad ganó el Tercer Premio en el Certamen con la obra 
obligada “Las Bodas de Fígaro” de Wolfgang Amadeus Mozart, y la obra 
de libre elección “Poema de Fuego” de Ida Gotowski, composición que 
según cuentan los familiares de los músicos, que les acompañaron en 
varios autobuses, tenía un gran sentido por ser un día del tórrido vera-
no, especialmente caliente e irresistible.

 Ocurrió cuando veníamos recordando el  año en que el mundo 
estaba al borde de un exceso de soberbia, y nuestra Sociedad Artístico 
Musical “El Valle” de Càrcer seguía dando el concierto anual de Retro-
bem La Nostra Música, organizando los actos de Santa Cecilia, viendo 
con asombro el modo en que los músicos formados en sus filas, fueron 
opositando y ocupando importantes plazas en las bandas militares y 
en las grandes orquestas españolas. Incansablemente la Sociedad or-
ganizaba conciertos muy estimulantes para entregar diplomas a los 
nuevos músicos, que fueron ocupando sus respectivas plazas en la 
banda de músicos adultos, y nuevos niños accedieron a las clases de 
los educandos, y mientras en el mundo deseaban acabar con lo impo-
sible, en las bandas se ejercitaba el relevo, la formación musical, la sen-
sibilidad perceptiva de un público cada vez más próximo al proyecto 
de la Junta Directiva creada en el año de 1972.
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 Y como no es necesario tener un motivo especial para organi-
zar un gran concierto, aunque el mundo haga demostraciones ingra-
tas de soberbia, la Sociedad el día seis de junio de 1992 preparó lo que 
se denominó MÚSICA 92, en la Plaza de la Comunidad Valenciana, con 
el siguiente programa:

 CÍRCULO INSTRUCTIVO-MUSICAL DE XIRIVELLA
 · “La Primitiva” (pasodoble) de Jef Penders.
 · “La Leyenda del Beso” de Soutullo y Vert.
 · “La Danza Oriental” de José María Izquierdo.
     Director: Serafín Martínez Marzo.

 SOCIEDAD ARTÍSTICO MUSICAL “EL VALLE” de Càrcer
 · “Antañona” (pasodoble) de Tormo Ibáñez.
 · “Recercare-Fantasía” de José María Cervera Lloret.
 · “Poema de Fuego” de Ida Gotowski.
 · “Himno Regional” de José Serrano.
     Director: Amadeo Mateu Nadal.

 El gran momento de la Sociedad se estaba gestando en la Junta 
Directiva, y durante seis meses el Presidente Agustín Sales, su esposa 
Teresa Monar y la Junta Directiva en pleno, fueron pergeñando unos 
actos tomando como año de referencia el de 1892 e ignorando el de 
1895, que es el año en  que la Banda de Càrcer toma naturaleza de Ban-
da Municipal, según el acta de aprobación del Ayuntamiento cuando 
fuera Alcalde Miguel Lorente Estarelles.
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98. Escudo vigente desde el centenario.

 Agustín Sales Angulo y su esposas Teresa Máñez regalaron una 
nueva bandera a la Sociedad para celebrar el Centenario, una bandera 
que como venía ocurriendo desde el origen, cambia siempre cuando 
llegan los grandes acontecimientos para la formación, y que histórica-
mente siempre tiene sus padrinos.

 El día once de julio de 1992 participa la Banda en el Certamen 
Internacional de Bandas de Música en el Palau de la Música de Valen-
cia.  Aquel brillante día la Sociedad logró el Segundo Premio de la Se-
gunda Sección con la obra obligada “Ricercare” de José María Cervera 
Lloret y la obra libre el “Poema de Fuego” interpretado en Campo de 
Criptana, de Ida Gotowski. El júbilo desbordó todas las previsiones.
Las Bandas participantes fueron:
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 LA LÍRICA DE SILLA. 
 Obra libre “Temas y Variaciones OP. 43” de Arnold Schömberg.  
    Director: Juan José Poveda y Romero.

 SOCIEDAD MUSICAL “LA ESPERANZA” 
 de San Vicente del Raspeig (Alicante). 
 Obra libre “Quintañón” (poema sinfónico) de Francisco  Amat.  
    Director Francisco Amat García.

 CÍRCULO MUSICAL PRIMITIVA ALBAIDENSE. 
 Obra libre  “Danzas Armenias” de Gustav Reed. 
    Director: Carlos Revert Espí.

 SOCIEDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL UNIÓN MUSICAL 
 de Benetúser. 
 Obra libre, “Jericho” de Morton Gould. 
    Director: Eduardo Tarín Ruiz.

 SOCIEDAD ARTÍSTICO MUSICAL LA NOVA de Xàtiva.
 Obra libre “El Canto de los bosques” de Dimitri Shostakovich. 
    Director: Julio Juan García.

 ATENEO MUSICAL DE SUECA. 
 Obra libre “Obertura Rítmica” de Rafael Talens Pelló. 
    Director: Modesto Nicolás Serra.
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 SOCIEDAD MUSICAL DE LLOSA DE RANES. 
 Obra libre “Sinfonía nº 2” (para viento y percusión) 
 de John Barnes Chance. 
    Director: Ferran Josep Miralles y Mtnez.

 AGRUPACIÓN MUSICAL DE TAVERNES BLANQUES. 
 Obra libre “West Side Story” de Leonard Bernstein. 
    Director: Manuel Tomás Gil.

 UNIÓN MUSICAL DE PICANYA.
 Obra libre “Spartacus” de Jan Van der Roost. 
    Director: Enrique Villalba Puig.

 UNIÓN FILARMÓNICA DE NANTES (Francia). 
 Obra libre “Spartacus” de Jan Van der Roost. 
    Director: Fréderic Oster.

 STADTKAPELLE  FELDKIRCHEN  I.K. (Austria).
 Obra libre “Embleme” de Aaron Copland. 
    Director: Arthur Lanzer.

 UNIÓN MUSICAL SANTA CECILIA DE VILLAR DEL ARZOBISPO. 
 Obra libre “Boris Godunov” (fantasía) de Mussorgsky.
    Director: Francisco Hernández Guirado.
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 Tocar en un Festival Internacional, que es en lo que se convirtió 
el Certamen de la Feria de Julio de Valencia, y lograr un premio de este 
renombre compitiendo con bandas de países de raigambre y tradición 
musical, fue algo excepcional para la Sociedad “El Valle” de Càrcer y su 
Director. De modo que como homenaje a todos ellos, por haber pasea-
do el nombre de su banda y de su pueblo en un día memorable como 
aquel once de julio, relacionamos a quienes trabajaron y lo merecie-
ron:
 Antonio Giménez Moragues. Antonio Santodomingo Molina.  
 Antonio Ribelles Diego. Antonio Garcés García. 
 Antonio Monar Botella. Alberto Vallés Sanchis. 
 Alfredo Sancho Flores. Alfredo Sancho Suñer. 
 Ana María Juan Granero. Alicia Sanchis Tomás. 
 Ángel Bordera Vidal. Carlos Monar Osca. 
 César Augusto García Micó. César Giménez Lluc. 
 Esteban Piqueres Hernandis. Enrique Hernandis Martínez. 
 Edgar Mollá Botella. Francisco Javier Vanaclocha Lluc. 
 Gabriel Ortiz García. Gustavo Carbonell Granero. 
 Héctor Micó Máñez. Jorge Adrián Moragues Rubio. 
 José Pascual Ferri Boluda. Joaquín Ramón Cardona Carbonell. 
 Jorge Galdón Inisterra. Jorge Juan Casañ Bates. 
 José Francisco Botella Lozano. Juan Manuel Micó Conca. 
 José Lorente Lorente. José María esteve Boluda. 
 Julio Suñer García. Joaquín Cardona Fons. José García Valero.  
 Juan Bautista González Martínez. Juan Bautista Llopis Penalba. 
 José Enrique Giménez Escandell. Jaime Daniel Garcés Cardona. 
 Joaquín Luis García Molina. Juan Carlos Ribelles Moragues.  
 José Vicente Puertos Martínez. Lidia Tomás Sanchis. 
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 Luis Suñer Sancho. Luis Peris Sanchis. Laura Pons Sanchis. 
 María Ángeles Cháfer Pastor. Miguel Juan Suñer. 
 Miguel Ángel Cueves Pastor. Manuel Ortiz García. 
 María Gracia Bataller Micó. Marta Hernandis Martínez. 
 María José Piqueres Angulo. María José Tomás Sanchis. 
 Manuel Amorós Aviñó. Noelia Estarlich Hernandis. 
 Oscar Pascual Pérez. Oscar Hernandis Martínez. 
 Pedro Carrascal Monar. Rafael Verdú Suñer. 
 Rubén Carbonell Barberá.  Rafael Máñez Martorell. 
 Rubén Sancho Martínez. Rafael Alborch Puertos. 
 Raúl Murillo Ribes. Sergio Albelda Cardona. 
 Santiago Bernardo García Micó. Salvador Ribes Sancho. 
 Vicente Tormo Monar. Vicente Beta Carbonell. 
 Vicente Beta Olivares. Vicente Luis Mateu Sancho. 
 Vicente Javier Gozalvez Sanchis. Vicente García Valero,
  y, Vicente Martí Ros. 

99. La Banda en un pasacalle de 1992.
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 En las celebraciones del Primer Centenario de la Sociedad no 
faltó de nada. Una musa que con el paso de los años vino a cerrar el 
ciclo de las Musas de la Música después de ser nombradas un total de 
doce señoritas a lo largo de esos mismos años. Una Misa de Campaña 
el día treinta de agosto de 1992 en la que vino a celebrar el Obispo de 
Alcalá de Henares Monseñor Ureña, el titular de la Parroquia José Este-
llés Montell, y los sacerdotes vinculados a Càrcer como de hecho lo era 
José Descals Vila, Miguel Villalba Villalba, mi querido hermano Enrique 
Carbonell Sala, y el canónigo hijo también de Càrcer José García Grau. 
Durante la misa tuvo lugar la bendición de la bandera donada por la 
familia del Presidente de la Junta.

 Hubo bailes de disfraces, discotecas móviles, imitadores de 
Lina Morgan y alguna obrita en valenciano, que siempre nos dejan en 
mal lugar a los valencianos, dados los complejos que suelen estimular. 
La Sociedad en pleno, encabezada por el Cura Párroco estuvo en el Ce-
menterio al día siguiente, con el fin de rendir homenaje a los músicos 
desaparecidos, y allí se rezó por ellos y se interpretaron varias piezas. 
El mismo día dos de septiembre a las once de la noche, hubo un con-
cierto organizado y patrocinado por el Ayuntamiento de Càrcer, donde 
se interpretaron las obras Ricercare de José María Cervera Lloret, y el 
Poema de Fuego de Ida Gotoksky, como ocurriera en Campo de Cripta-
na, una composición afín a la noche de calor.
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100. Los músicos más jóvenes en el año del Centenario.

 Un día después se convocó el XII Festival de Bandas de los que 
la Sociedad estaba ya acostumbrada a organizar. Participó:

 LA SOCIEDAD MUSICAL VIRGEN DE GRACIA de Chella,  
  · “Marines Heritage” de Jef Penders. 
 · “Sinfonía número 5” (final) de Shostakovich, 
 · “Carmina Burana” de Carl Orff. 
    Director: Aurelio Olivares Ramos.
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 ASSOCIACIÓ FILARMÓNICA LA ALCUDIANA de l`Alcudia 
 · “Certamen Levantino” (pasodoble) de Marquina. 
 · “La Fiesta Mexicana” de Owen Reed. 
 · “La Pícara Molinera” de Pablo Luna. 
    Director: Joan Fernández i Ferrandis.

 SOCIEDAD ARTÍSTICO MUSICAL “EL VALLE”  de Càrcer, 
 · “Antañona” (pasodoble) de Tormo Ibáñez. 
 · “Ricercare” de Cervera Lloret. 
 · “Poema de Fuego” de Gotkovsky. 
 · “Himno Regional” de Serrano. 
    Director: Amadeo Mateu Nadal.

 El cuatro de septiembre nos visita la UNIÓN MUSICAL SANTA 
CECILIA DE GUADASUAR, y organizado por Bancaja se celebró un con-
cierto en la Plaza de la Comunidad Valenciana, en el que interpreta-
ron el pasodoble “Traner” de Rafael Talens, “La Revoltosa” de Chapí, “La 
Reina Mora” de Serrano, “El Ruiseñor de la Huerta” de Magenti, “Oberon” 
de Werber y “Homenaje a Sorolla” de Bernardo Adam Ferrero. Director: 
Joaquín Vidal Pedrós.

 El día cinco de septiembre fue dedicado al teatro en valencia-
no, y con el gran nivel que tuvieron los conciertos por las bandas ac-
tuantes y el repertorio de cada una de ellas, falló el criterio para elegir 
las obras, y se representaron sainetes como “Colombari” de Profit, “Nelo 
Bacora”, y “De Rebot”, sainetes que exaltan nuestros complejos íntimos 
de valencianos, y que tanto han perjudicado a la natural evolución de 
nuestra valencianía. 
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 Hubo una actuación de Lo Rat Penat el domingo día seis, y una 
gran paella preparada por Galbis, de la que comieron ciudadanos de 
Càrcer y los que estaban de paso. Y tuvo lugar un gran concierto para 
cerrar filas, organizado por la Diputación de Valencia y por el Ayunta-
miento de Càrcer, que no regatearon esfuerzos y contrataron a la Ban-
da Municipal de Valencia, dirigida por Pablo Sánchez Torrella. 

 En este concierto no hubo exaltación de complejos; todo lo 
contrario. Fue un concierto para darnos cuenta de la calidad de nues-
tra sensibilidad, un gran concierto en la Plaza de La Comunidad que 
despertó las emociones de los presentes, que jamás llegaron a pensar 
que en el momento de crear la Sociedad el Maestro don Mariano Ar-
quiola Boix, llegaría a celebrarse un centenario con la misma ilusión y 
facilidad.

 Pero en la Década de los Años Noventa, la gente creía ser muy 
fuerte e infinitamente rica, y ya nadie recordaba del lugar bélico del 
que procedíamos todos los españoles. Y ante tanto esplendor admira-
do en las celebraciones del Centenario de la Sociedad, surgieron grie-
tas que nadie tuvo tiempo de percibir ni de divisar. Grietas siempre 
dolorosas que reflejaban frustradas consecuencias de los esfuerzos 
realizados, cuando el trabajo no se ha rodeado de una capa de belleza 
suficiente en cada uno de los músicos.

 La marea alcanza los primeros días del año 1993, y el descon-
tento de los músicos que aparenta ser meramente económico, explota 
en un ensayo y como los más jóvenes temían hablar, el Presidente les 
sugirió hacerlo por escrito después de un debate en el que sólo inter-
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vendrían los músicos. Y hay un listado de quejas y propuestas a las dos 
de la madrugada del día seis de julio, que se entregó a la Directiva, 
enumerado así:

1ª.- Por la caída paulatina del nivel artístico de la S.A.M. “El Va-
lle”, los músicos de ésta, han creído oportuna la sustitución del 
Director don Amadeo Mateu Nadal.

2ª.- Por el bajo rendimiento de la Escuela de Educandos, se pro-
pone una reestructuración de dicha Escuela. Por lo tanto se su-
giere la contratación de varios profesores para los diferentes 
grupos instrumentales.

3ª.- Puesto que a nuestra opinión, las contratas que se realizan 
son pocas y con bajo rendimiento económico, se propone la 
creación de una comisión de cabos de música para la busca de 
nuevas contratas, obteniendo éstos una remuneración por sus 
servicios.

4ª.- Falta de instrumentos para la enseñanza de los educandos, 
así como variedad de elección. Para este problema se podrían 
recoger los instrumentos de músicos inactivos y la reparación de 
los viejos.

5ª.- Hacer uniformes de verano, viéndose posteriormente la for-
ma de financiarlos. 

6ª.- Respecto a los fallos reincidentes e injustificados de los mú-
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sicos en los ensayos o en las contratas, se penalizaría con la ex-
clusión  de éstos en alguna contrata.

7ª.- Ausencia de algunos músicos, por motivos políticos o por 
enfrentamientos con directivos. Una vez esclarecidos los puntos 
anteriores y hablar con ellos para su regreso a la sociedad.

Este documento refleja la voluntad de los músicos de esta Socie-
dad, estando de acuerdo la totalidad de los músicos asistentes.

 Aunque la redacción del texto deja mucho que desear e induce 
a ciertas confusiones, el desengaño de los músicos, el cansancio de dar 
y no recibir compensaciones materiales, queda patente y justifica tan-
to desasosiego como se venía mostrando, cuando se negaban a acudir 
a los ensayos y rumoreaban sus desengaños en los corrillos.

 La consecuencia se adelantó a este manifiesto por escrito. Y el 
día seis de julio de 1993 don Amadeo Mateu Nadal presentó su dimi-
sión al Presidente de la Sociedad, en los momentos más dulces de la 
Banda de Càrcer. Nunca supo explicar nadie el modo en el que el Maes-
tro supo el contenido del manifiesto de protesta, pero no es necesario 
hilar muy fino para saber, que un Maestro de Banda conoce a sus músi-
cos y sabe muy bien, hasta donde llegan sus cualidades y su capacidad 
de sacrificio.

 La Junta Directiva no encontró el modo de asestar aquel golpe, 
dada la plena confianza que tenían con el Maestro Mateu. 
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 Si todos estos sucesos se dieron el día seis de julio como hemos 
dicho, y había convocado un concierto del ciclo RETROBEM LA NOSTRA 
MÚSICA, ciclo ya cerrado con la entidad organizadora, el problema de 
la dirección era grave y de difícil solución. Los propios músicos entre 
los que se encontraban Joaquín Cardona, Sergio Albelda, Vidente Beta 
Carbonell, Pere Carrascal, Salvador Vidal y Gustavo Carbonell, propu-
sieron a Juan Carlos Ribelles que, como en su día hizo el compositor 
José Mut Benavent, podría resolver con dignidad aquella precipitada 
circunstancia. 

 Y así es como actuó de director por una sola vez, acaso el más 
joven de los directores de la Sociedad Musical “El Valle” de Càrcer, for-
mado en la banda y con ganas de hacerlo bien. Unos días después em-
pezaron los ensayos en la Plaza del Tejar donde el día treinta se iba a 
celebrar el concierto. Aquella noche se presentó a la nueva Banda, se 
lamentó la salida del Maestro Mateu, y el joven Juan Carlos Ribelles, 
con su valía y valentía se dispuso a dirigir la Banda de su pueblo. Este 
fue el programa:

 · “Gerona” (Pasodoble) de Santiago Lope Gonzalo.
 · “Coplas de mi Tierra” de Manuel Palau.
 · “Alma de Dios” del Maestro Serrano, 
 actuando de solista el trompetista Alberto Mateu García.
 · “Una Nit d´Albaes” de Salvador Giner Vidal.
 · “Anem” de Asins Arbó.
 · “Himno Regional” del Maestro Serrano.

 El público de Càrcer  y los visitantes que acudieron a la convo-
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catoria, se arrebolaban en torno a la Plaza del Tejar.

 La Junta Directiva empezó a buscar un nuevo director que 
mantuviera las metas alcanzadas. No era una tarea fácil, aunque pro-
visionalmente se llegó a un acuerdo con el profesor de clarinete del 
Conservatorio Maestro Vert de Carcagente, es decir, con don Salvador 
Navarro Ripoll, que comenzó a ensayar unos días después de alcanzar 
el acuerdo. Y bajo su batuta se pudo celebrar el veintiséis de septiem-
bre de 1993, en la Plaza de la Comunidad Valenciana, el Primer Festival 
de Bandas de Música del Valle de Càrcer, con el siguiente orden de ac-
tuación y el siguiente programa:

 UNIÓN MUSICAL DE ANTELLA (35 plazas)
 · “Ondara” (pasodoble) de Fernando Penella.
 · “La Isla de las Perlas”  (zarzuela) de Emilio González del Castillo, 
 y Manuel Martí Alonso.
    Director: José Barberá Ferrer.

 UNIÓN MUSICAL EL XÙQUER de Sumacàrcer (45 plazas)
 · “Suspiros de España” (pasodoble) de Álvarez Pozo.
 · “Maila” (obertura) de C. Rousell.
    Director: Vicente Barberá Puig.

 SOCIEDAD PROTECTORA MUSICAL de Antella (40 plazas)
 · “Pasodoble” de José Teruel.
 · “La Torre del Oro” de G. Giménez.
    Director: José Teruel Vidal.
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 SOCIEDAD MUSICAL DE TOUS (40 plazas)
 · “Ròtova”  (pasodoble) de Miguel Villar.
 · “Danza Oriental”  (fantasía) de José María Izquierdo.
    Director: José Gómez Simó.

 SOCIEDAD AGRUPACIÓN MUSICAL DE SEÑERA (35 plazas)
 · “Camino de Rosas” (pasodoble) de José Franco.
 · “Coplas de mi Tierra” de M. Palau.
    Director: Alfredo Escalera Grimaltos.

 UNIÓN MUSICAL DE GAVARDA (35 plazas)
 · “Blaky” (pasodoble) de Cervera Lloret.
 · “Un día en Viena” de F. von Suppé.
    Director: Aurelio Chorro Vila.

 AGRUPACIÓN MUSICAL DE MANUEL (55 plazas)
 · “Pepita Greus” (pasodoble) de Pérez Choví.
 · “El Camino Real” de Alfred Reed.
    Director: Azael Tormo Muñoz.

 SOCIEDAD ARTÍSTICO MUSICAL “EL VALLE” de Càrcer 
 (60 plazas).
 · “Traner” (pasodoble) de Rafael Talens.
 · “Caballería Ligera” de F. von Suppé.
    Director: Salvador Navarro Ripoll.

 Es de destacar que este Festival acerca por segunda vez a nues-
tra Junta Directiva, a un director que gozaba de prestigio entre sus 
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miembros. A nadie le pasó por alto cuando actuó Azael Tormo como 
Director de la Agrupación Musical de Manuel, ni se le escapó a nadie 
cuando en 1988 compartió la dirección de la misma banda con don 
José Peropadre.
 
 La primera proposición a un director que sucediera a don Ama-
deo Mateu, fue para don Salvador Navarro Ripoll, pero su compensa-
ción económica hubo que desestimarla porque la Banda de Càrcer no 
podía hacer frente a su demanda. E inmediatamente surge el esperado 
nombre de Azael Tormo, cuyas simpatías eran mutuas y ya había ex-
presado en varios encuentros de bandas, que le gustaría mucho dirigir 
la nuestra. Y aceptó con gran facilidad por setenta mil pesetas al mes, 
a cambio de dos ensayos semanales y hacerse cargo de la escuela de 
educandos, donde estaría apoyado por Pere Carrascal en el metal, Ma-
ría Gracia Bataller en la madera y Luis Peris en la percusión.

 Hubo un concierto de presentación en El Musical de la calle Xà-
tiva, con motivo del Día de Santa Cecilia, y ya en diciembre continuó 
con los conciertos pactados con las instituciones bajo el nombre de 
Retrobem La Nostra Música. Lo cierto es que después de trece años 
aproximadamente de un Maestro como Amadeo Mateu Nadal, activo 
y rico en conocimientos de dirección, el reto para Azael Tormo Muñoz 
no era nada fácil. Pero él supo afrontar la regeneración de una nueva 
etapa en la Sociedad Artístico Musical “El Valle” de Càrcer.

 AZAEL TORMO MUÑOZ nace en Manuel donde empieza los es-
tudios musicales de la mano de su padre. Continúa su formación en 
los Conservatorios Mestre Vert de Carcaixent, Superior de Valencia y 
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Superior de San Sebastián en la especialidad de trompeta.

 Entre otros ha ganado los siguientes premios: Certamen Inter-
nacional Ciudad de Valencia 1993 (segundo premio de la tercera sec-
ción). Certamen Internacional Ciudad de Valencia 1995 (primer premio 
de la segunda sección). 13 WMC celebrado en Kerkrade 1997 (Holan-
da): medalla de oro y estandarte de la Reina Juliana como ganador del 
concurso, tanto en la especialidad de concierto como en la de desfile. 
Ganador del Certamen Provincial de bandas de música de la Diputa-
ción de Valencia 2001 y del Certamen de la Comunidad Valenciana del 
mismo año. Ganador del Certamen Provincial de Valencia de 2014. 

 Es compositor de distintas obras de música festera y sinfónica, 
y arreglador y editor de ATOMMUSICA, editorial dedicada a la música 
para bandas; su música es interpretada por gran cantidad de bandas 
de todo el estado. Ha sido director titular de las bandas de Manuel, 
Càrcer, La Llosa de Ranes y Benifaió. En la actualidad es director titular 
del Ateneo Musical de Beneixida y de la Unión Musical de Gavarda.

 A lo largo del primer año el Maestro Azael Tormo ya había or-
ganizado varias agrupaciones de instrumentos, sin abandonar los fes-
tivales de bandas y los conciertos y actividades afines a la festividad 
de Santa Cecilia y otros conciertos. Es decir, sin abandonar lo recibido, 
empezó a aportar novedades que gustaron mucho a los músicos y a 
los socios. Creó, con la satisfacción del Presidente y de la Junta Directi-
va, un  Cuarteto de Clarinetes, un Cuarteto de Saxos, y un amplio Gru-
po de Metales. 
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 Las posturas encontradas entre los profesores de los educan-
dos y la Junta de la Sociedad era muy grande, por lo que se convocó 
una reunión el día doce de octubre de 1994, a la que asistió el director 
Azael Tormo, los profesores Pere Casrrascal Monar, María Gracia Bata-
ller Micó, Quique Hernandis Martínez, Miguel Angel Cueves Pastor, y se 
acuerda que los mismos profesores cobraran a los educandos y abona-
ran el porcentaje habitual a la Sociedad. En realidad parece que es un 
primer acuerdo para darle forma a la futura escuela, que en tiempos 
sucesivos tomará cuerpo. 

 Históricamente ningún Director de la Banda  había dedicado 
esfuerzos a la formación de cuartetos. Y se organizó un concierto el día 
veintinueve de diciembre de 1994, en el local de la Sociedad para que 
el pueblo de Càrcer conociera estas agrupaciones.
 
CUARTETO DE CLARINETES: 
  1º Jorge Casañ Bates. 
  2º Enrique Giménez. 
  3º María Gracia Bataller.
  4º Digna Sancho.
 
 Interpretaron:
  · ”Quatour” (4º movimiento) de Vivaldi.
  · “Marcha Turca” de Mozart.
  · “The Easy Winners” de Scott Joplin.
  · “Czàrdás” de Vittorio Monti.
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CUARTETO DE SAXOS: 
  Saxo Tenor: Esteban Piqueres. 
  Saxo Alto: José María Esteve. 
  Saxo Barítono: Salvador Ribes Sancho. 
  Saxo Soprano: Juan Manuel Micó Conca.

 Interpretaron: 
  · “The Little negro” de Claude Debussy
  · “Primer Quatour” de J. B. Singelés.
  · “The Entertainer” de Scott Joplin.

GRUPO DE METALES: 
 Trompeta: Pere Carrascal, Sergio Albelda. 
 Fliscorno: Azael Tormo. 
 Trombón: Joaquín Cardona, Manuel Ortíz. 
 Tuba: Juan Carlos Ribelles. 
 Entre otros muchos.

 Resulta del todo sorprendente, lo que sucede entre conciertos 
y actividades meramente musicales, que respondían a una actividad 
muy similar a la que desarrolló el anterior Director don  Amadeo Ma-
teu. Venía de lejos la idea de hacer una revista en la que se pudiera 
asomar la parte más culta y positiva de los músicos de la banda. Pero 
el proyecto dudó varias veces y no sería hasta Noviembre del año 1996 
cuando apareciera la revista PENTAGRAMA, que sin saberlo la Junta 
Directiva ni los músicos que la hicieron posible, es la primera revista 
cultural y musical que se crea en Càrcer desde el origen de los tiempos.
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 Es cierto que sus medios son muy humildes. En el primer nú-
mero aparecen ocho páginas, eso sí, trufadas de ideas y de textos to-
dos ellos en valenciano. Y en el caso del segundo número crece a doce 
páginas y logra unidad con la línea editorial de la primera de ellas.

 La revista PENTAGRAMA es la culminación de la calidad de 
una Junta Directiva que quiso perpetuarse, sin caer en la cuenta que 
sólo Dios es perpetuo. Pero se creó una publicación sencilla, creo que 
nadie le dio el valor testimonial que tenía, y aparecen en el primer 
número una entrevista de portada, que viene a dar un título clave: 
Dos Homes singulars en la nostra Banda. Una entrevista paralela entre 
Agustín Sales y el director de la Banda Azael Tormo, da a las claras la 
imagen de grandes diferencias entre los dos, pero también da imagen 
clara de respeto y de consideración. 

 Aparece sin cuidado el sentir de la población, que lamenta la 
no asistencia a los Certámenes de la Feria de Julio, cuanto menos en 
años alternos como venía ocurriendo. Pero en labios del Presidente 
se puede leer que la Banda ha sido abandonada por unos veinticinco 
músicos, achacando el problema a la falta de esfuerzo de los músicos 
actuales.

 Aún con el desánimo general de los músicos, el Ayuntamiento 
de Càrcer por acuerdo mayoritario proclama del pasodoble CÀRCER 
EN FIESTAS de don Antonio Rodríguez Castellano, himno oficial de 
Càrcer. Ocurrió en 1998 siendo Alcalde Aurelio Hernández Monar.

 Nadie observa con distancia, que el enorme esfuerzo realizado 
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a lo largo de los últimos años, les lleva a pedir cambios sin pensarlos 
detenidamente, y que los abandonos en una Sociedad de esta natura-
leza, no son otra cosa que deseo de liberarse de cargas y de obligacio-
nes. Por otro lado el exceso de abandono lleva al fin determinado de 
las agrupaciones y sociedades.

101. Portada de la Revista PENTAGRAMA, número 1
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 La Junta Directiva nombrada en el año de 1972 cuando apare-
ce el primer número de la revista y se publican paralelamente las dos 
entrevistas, da la sensación de que lo tiene tan difícil, que cabe pensar 
abandonar por si los tiempos que se avecinan acaban con una labor 
tan intensa como fecunda.

 102.Portada de la Revista PENTAGRAMA, número 2.
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 No obstante aparece un año después un segundo y último nú-
mero. Y nos encontramos con noticias como la que afecta al compo-
sitor José Mut Benavent, al que muestran como el autor de la proeza 
de ser capaz de dirigir mil partituras de memoria, y de entrar a formar 
parte del Libro Guiness de los Récords. Todos sabíamos de la gran ca-
pacidad de nuestro compositor. Y hubiera sido noticia que estrenaran 
una de sus obras en la Sinfónica de Chicago, por ejemplo, pero es un 
tanto vergonzante que los valencianos usemos una vara neoyorquina 
de medir la calidad, que nada tiene que ver con la carrera creativa de 
un compositor y director como José Mut. 

 En este desmadre y confusionismo de ideas, el segundo núme-
ro también es muy particular. Se preguntan los autores sobre la capa-
cidad de los animales para entender la música. ¿Hay que entender la 
música?, ¿nuestras inquietudes musicales hallan amplitud de miras si 
rizamos el rizo? Como las preguntas están contestadas de antemano, 
se agradece el comentario editorial, y es magnífica la reflexión de Es-
teban Piqueres sobre la cantera, la Escuela de Educandos, y el balance 
que hace Jorge Cassany sobre el estado de la banda, que produce una 
gran melancolía dados los tiempos pasados, y la fuerza con la que se 
había actuado a todos los niveles y en todas las direcciones.

 Por fin en la página seis aparecen en este segundo número 
quienes dan soporte a la Revista PENTAGRAMA, y francamente es un 
placer que los jóvenes den la cara y muestren sus inquietudes, ya que 
el futuro de la Sociedad aparece en esta lista de voluntarios. Es desta-
cable la publicación de la opinión del que llegará a ser uno de nuestros 
compositores más jóvenes y más premiados, es decir Quique Hernan-
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dis i Martínez, y, el artículo conmovedor y trufado de belleza que fir-
mado por Lidia Tomás Sanchis, está dedicado a FABRILO, y que no me 
resisto a reproducir por lo que de auténtico encierra y porque fue en 
esta Banda un alma vital, que dio luz donde tanta oscuridad ofrece el 
mundo.

103.  Artículo publicado en la Revista PENTAGRAMA
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 Y después de veintisiete años al frente de la Junta Directiva, y 
de una trayectoria que pocos podrían haber llevado a cabo con tanta 
dedicación, en el año 1999 la Junta de 1972 presentó la dimisión, con 
la seguridad de haber actuado mucho y bien a lo largo de veintisiete 
años de Sociedad.

 Era algo aparentemente esperado y deseado, tanto por los mú-
sicos que siguieron en la Banda,  como por los que se habían ido, y 
Agustín Sales Angulo recibió de la nueva Junta Directiva el Nombra-
miento de Presidente Honorífico de la Sociedad Artístico Musical “El 
Valle” de Càrcer, en un acto muy emotivo celebrado el día veintiséis de 
marzo de 1999, en el que el nuevo Presidente de la Junta Juan Antonio 
Juanes Escrivá le hizo entrega del reconocimiento de la Sociedad Artís-
tica. Con este nombramiento empezó una nueva etapa, que tampoco 
iba a ser nada fácil.

 
104. Azael Tormo dirigiendo la Banda en el Concierto de Santa Cecilia de 1997.
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EL COMPOSITOR DEL SIGLO XXI

105. El compositor Enrique Hernandis Martínez.

 En el año de 1977 nace en Càrcer el compositor Enrique Her-
nandis Martínez, y en 1984 recibe la primera clase en la etapa de don 
Amadeo Mateu Nadal, en la escuela de Música de la Sociedad Artístico 
Musical “El Valle” de Càrcer en El Musical de la Calle Xàtiva. Eran aque-
llos los momentos más efervescentes de la Banda, cuando se estaban 
tomando los grandes acuerdos que le darían vida para el futuro. 
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 Continuó su formación en el Conservatorios Mestre Vert de Car-
caixent, en el Municipal José Iturbi de Valencia y accedió al Conserva-
torio Superior Joaquín Rodrigo de Valencia, titulándose en Percusión, 
Composición e Instrumentación. Más tarde se tituló en Film Scoring 
(Composición de Cine) en Berklee College of Music, en la ciudad de 
Boston, en los Estados Unidos de América.

 En 2003 obtiene por oposición la plaza de Profesor de Música 
y Artes Escénicas de los Conservatorios de la Generalitat Valenciana, 
obteniendo el destino definitivo en Valencia. De 2007 a 2009 estudia 
Psicologia en la Universitat de València, lo que aplica en su metodolo-
gía de enseñanza. Y es en el año 2009 cuando obtiene la Beca Berklee 
European Tour, para ampliar sus estudios de Composición en los Esta-
dos Unidos, estudios que realizó en 2009 y 2010. 

 Desde 2011 y hasta la fecha, está contratado por la Universidad 
Berklee como Assistant Professor de Composición en su nuevo Cam-
pus en el Palau de les Arts de Valencia, siendo el primer profesor que 
imparte oficialmente estas asignaturas de Composición fuera de los 
Estados Unidos, y siempre con alumnado internacional.

 Ha publicado hasta ahora varios libros: “Ejercitación Armónica” 
Vol. 1 y 2, en la Editorial Rivera en el año 2009 y en Editorial Impromp-
tu, en el año 2011. Además de un método pedagógico de marimba y 
análisis musical, bajo el título de “Marimbook”, en la Editorial Branfor en 
el año 2015.

 Muy considerado por su profesionalidad, ha recibido nume-
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rosos encargos del Instituto Valenciano de la Música, Culturarts, Ca-
nal Isabel II  de Madrid, Ministerio de Educación y Ayuntamiento de 
Valencia. Como director y orquestador, ha trabajado con artistas del 
prestigio de Víctor Mendoza, Vicente López, Paco de Lucía, Polo Ortí, y 
Yaron Traub, al tiempo que ha recibido en tres ocasiones la Beca de la 
Oficina del Desarrollo del Profesorado (Boston, Massachusetts) por sus 
técnicas de innovación educativa, en materia de Composición.

 Su palmarés de premios y reconocimientos le pone en la pri-
mera línea de los compositores españoles, y nuestro orgullo es doble 
sabiendo que empezó formándose entre nosotros, y aún hoy en día 
acude a los conciertos de la Sociedad sin poner ni una sola condición. 
Está reconocido con los siguientes galardones:
 · Premio de Composición “Ciudad de Alicante” 2000.
 · Premio de Composición “Villa de Benidorm” y Premio 
 Especial del publico, 2000.
 · Premio de Composición “Ciudad de Alicante”, 2001.
 · Premio de Composición “Fallera Mayor de Valencia” 
 (Pasodoble fallero) 2001. 
 · Premio de Composición “Tolosako Musika Banda”, 2002.
 · Premio de Composición “Fallera Mayor de Valencia” 
 (Pasodoble fallero) 2002.
 · Premio de Composición “Villa de Benidorm” y Premio Especial
  del publico, 2003.
 · Premio de Composición “Hellenikon Idyllion” (Special Prize
 young Composer) Juegos Olímpicos de Atenas 2004.
 · Premio de Composición “Fallera Mayor de Valencia” 
 (Pasodoble fallero) 2004.
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 · Premio de Composición “Villa de Madrid” 2005 (Maestro Villa).
 · Premio especial “Adolf Ventas” Amposta (Tarragona) 2006.
 · Premio de Composición “European Music Young Festival” 
 Bélgica, 2007.
 · Premio Internacional de Composición Coral “J.B.Comes” 
 Segorbe (Castellón) 2007.
 · Premio de Composición “Fallera Mayor de Valencia” 
 (Pasodoble fallero) 2008.
 · Premio “Daniel Young International Composition Contest” 
 Tel-Aviv (Israel) 2008.
 · “Lo Rat Penat” Premio de Composición Coral 2008 
 (Premi M.I. Academia de la Musica Valenciana). 
 · Premio Concurso Iberoamericano de Composición “Vila 
 Ortigueira”(Galicia) 2010. 

106. El Maestro Hernandis dirigiendo.
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 Ha sido director de nuestra Sociedad en 2011, entre la etapa de 
Nicolas Esteve y Juan Carlos Sempere, es decir muy recientemente, y 
goza de un catálogo compositivo que es del todo desbordante por la 
actividad de este compositor desde el primer momento. Puestos a sin-
tetizar, son valiosísimos sus pasodobles dedicados a varios de sus fa-
miliares, entre los que podríamos destacar “Carcer, Reina i Nit” de 1997, 
dedicado a su esposa. “Antonio Rodriguez” de 1999, dedicado al Maes-
tro Antonio Rodríguez Castellano. “L´Arcà” del año 2001, estrenado 
por la Banda Municipal de Castellón de la Plana. “En Octubre de 1982”, 
(Obra Sinfónica de 2005 inspirada en la Pantanada de Tous, Premio Vi-
lla de Madrid) Estrenada en el Teatro Monumental de Madrid, por la 
Banda Municipal de aquella ciudad, bajo la Dirección del Maestro Enri-
que García Asensio.

 El diario 20minutos en su edición valenciana recibía de la si-
guiente manera a nuestro compositor con motivo del estreno de su 
Primera Sinfonía:

 “El compositor valenciano Enrique Hernandis estrenará su pri-
mera Sinfonía para Banda en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, 
dentro del XXXVI Certamen de Bandas de la Comunitat Valenciana, que se 
realizará los próximos 25 y 26 de octubre en el coliseo.
 La 1ª Sinfonía del compositor valenciano Enrique Hernandis será 
la obra obligada en la sección primera del concurso y será interpretada 
por las tres bandas ganadoras dentro de esta sección en los respectivos 
certámenes de las Diputaciones de Valencia, Castellón y Alicante, y que 
competirán en la audición del domingo a partir de las 16 horas de hoy día 
24 de octubre de 2011.”
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  La Sinfonía número dos MORENO para Banda, tiene tres mo-
vimientos que son I “Intrata. La Acequia Madre”. II “Lugubre Fuoco. Don 
Casto. La Guerra,” y III “Solemne grandioso. Amor y Libertad”. Inspirada 
en la novela “Moreno”, fue estrenada por la Sociedad Artístico Musical 
“El Valle” de Càrcer y reestrenada por la Banda Sinfónica La Artística de 
Buñol bajo la dirección del Maestro Henrie Adams, el día veintisiete de 
junio de 2015.
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CUANDO EMPIEZA EL FUTURO

107. Los músicos de la Sociedad en el año 2012

 En febrero de 1999 se convocó una Junta en la que sólo se pre-
sentó una candidatura, se leyó la renuncia de Agustín Sales Angulo, y 
se eligió a la que estuvo encabezada por  José Antonio Juanes Escrivá, 
que una vez nombrado reconoció los esfuerzos de la Junta saliente, y 
dijo tener la voluntad de seguir con el crecimiento de la Banda. 
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 Con nueva Junta Directiva, se organizó un concierto en el Cen-
tro Cultural el día veintiséis de marzo del mismo año, y bajo la direc-
ción de Azael Tormo se dedicó al reconocimiento de los compositores 
carcerenses. Se interpretó el siguiente programa:

 · “Pan y Navajas” (pasodoble) de José Sala y Ernesto Insa.
 · “Nodos” (pasodoble) de Enrique Hernandis Martínez.
 · “La cremá de les fogueres” de Antonio Rodríguez Castellano.
 · “Cándido Sanchis” (pasodoble) de José Mut Benavent.
 · “Càrcer” (estreno, pasodoble) de Julio Suñer García.
 · “Agustín Sales” (pasodoble) de Juan Meseguer.
 · “Càrcer en Fiestas” (himno oficial) de Antonio Rodríguez 
 Castellano.

 En la etapa de José Antonio Juanes Escrivá, siendo director 
Azael Tormo, se fomentó la calidad de los grupos de cámara siguiendo 
las corrientes entre las bandas valencianas, que intentaban potenciar 
estos grupos y organizar conciertos con pocos músicos y sonoridades 
de refinada calidad. Los conocimientos del maestro Tormo fueron muy 
eficaces en esta dirección, y se empezaron a organizar conciertos con 
el temor de no gustar a los socios, que pronto comprendieron las in-
tenciones y el sentido de un grupo musical, cuya figura existió siem-
pre, y siempre tuvo partituras para ser interpretadas por todo tipo de 
instrumentos del arco bandístico.

 Se convocaron muchos conciertos de música de cámara, y es 
muy recordado el que se celebró el veintinueve de diciembre de 1994 
en el local de la Calle Xàtiva, en el que actuaron el cuarteto de clarine-
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tes, el cuarteto de saxos y el cuarteto de metal, y siempre como grupos 
de la Sociedad, nunca queriendo hacer maniobras al margen de ella. Y 
en las listas del programa nos encontramos a músicos formados en la 
banda y en el Conservatorio Vert de Carcaixent, tocando con la misma 
unidad que en el caso de tocar con la banda completa. Pero a los so-
cios no acabó nunca de gustarles esta actividad.

 Se le dio mucha más importancia al concierto convocado con 
motivo de la alta distinción de la Generalitat Valenciana a las bandas 
de música de la Comunidad, el día doce de marzo de 1995, en el que el 
director Azael Tormo Muñoz había preparado el siguiente programa:

 · “Cielo Andaluz” (pasodoble) de Pascual Marquina Narro.
 · “La leyenda del beso” (selección) de Soutullo y Vert.
 · “Maram” de Jef Penders.
  I.- Introducción.
  II.- Alla Funk.
  III.- Marines heritage.
  IV.- Finale.
 · “Rapsodia valenciana” de M. Penella.
 · “Poeta y Aldeano” de F. von Suppé.
 · “El Fantasma de la Ópera” de A. Lloyd Webber.
 · “Himno Regional” de José Serrano.

 Llama mucho la atención que en estos años se convocara des-
de el Ayuntamiento de Antella el VI Festival Comarcal Valle de Càrcer 
en el mes de mayo de 1998. Allí se dan cita La Unión Musical de Ante-
lla, La Sociedad Musical de Tous, La Agrupación Musical de Manuel, La 
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Agrupación Musical de Senyera, La Unión Musical El Xùquer de Suma-
càrcer, La Unión Musical de Gavarda y la Sociedad Artístico Musical “El 
Valle” de Càrcer. Y llama la atención porque en ningún otro lugar de 
Europa se organizaban en 1998, encuentros de siete bandas, con los 
programas de concierto a tocar, y un público fiel que cada año acudía 
a un pueblo diferente a gozar de la calidad musical de esas bandas. Es 
del todo sorprendente, propio de nuestra idiosincrasia, propio de una 
ciudadanía que no necesita buscar rasgos de identidad, ni tampoco 
fomentar complejos que vienen retrasando nuestro ser esencial como 
pueblo.

 En La Ribera del Xùquer, en el Valle de Càrcer, se venían repi-
tiendo aquellos grandes conciertos que pasaron a ofrecerse en el 
Centro Cultural Antonio Rodríguez Castellano. Organizado por el 
Ayuntamiento según el programa de mano, se convocó un concier-
to extraordinario como clausura de las Fiestas del año 2008. Actuó la 
Banda Municipal de Valencia bajo la dirección del Maestro Manuel En-
guidanos Cotanda. Aunque en Càrcer nadie había olvidado al Maestro 
Ferriz que tantas noches gloriosas dirigió en la plaza de los conciertos.
En 2008, el año del estallido de la Gran Crisis Económica y de la no me-
nos gran revolución de los políticos mediocres, que dejaron todas las 
cajas del Estado vacías, el Ayuntamiento de Càrcer organizó un mag-
nífico concierto de la Banda Municipal de Valencia,  en el momento 
de la explosión del escándalo nacional de unas proporciones, que no 
sabíamos ver en aquel mes de septiembre, y los ciudadanos estaban 
tan asustados ante el cierre masivo de las empresas, que nadie sabía 
cómo reaccionar.
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 Afortunadamente en Càrcer no se habían vaciado las arcas pú-
blicas, y la vida musical aunque bajó de tono a partir del año oscuro de 
las mediocridades, la actividad de la banda se sostuvo prácticamente 
igual, ya que tanto la alcaldesa Marta Hernandis Martínez como el re-
gidor de cultura  Joaquín  Cardona Carbonell eran músicos formados 
en el seno de la Sociedad, y se esforzaron en hacerla brillar. Y así lo 
lograron porque un año después, en julio de 2009  se organiza una ac-
tividad denominada MUSICÀRCER  dedicada a los solistas  locales con 
un pianista acompañante llamado Adolfo García.  Musicàrcer fue un in-
vento loable, una gran idea para una sociedad desilusionada, desahu-
ciada, endeudada, y el Regidor con una comisión formada por músicos 
y aficionados, organizaron un concierto que merece nuestro recuerdo 
y nuestro respeto. Éste fue el programa:

 · “Concertino para clarinete“ de C. M. von Weber. 
    Intérprete: Gracia Puig Hernandis.

 · “Concertino para trombón” de Ernst Sasche. 
  I Allegro. 
  II Adagio. 
  III Tema y variaciones. 
    Intérprete: Tavi Puig Hernandis.

 · “Fantasy for Euphonium” de P. Sparke.  
          Intérprete: Pablo Chorques Conca, (bombardino).

 · “Concierto para trompeta” de J. Haydn. 
    Intérprete: David Sancho Fernández.
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 · “Concierto para trompa op. 8”, de Franz Strauss. 
  I Allegro moderato. 
  II Lento. 
   Intérprete: Salvador Juan Pascual.

 · “Concierto para trompeta” de G. Neruda. 
   Intérprete: Vicente Jaime Carbonell Noguera.

 El éxito fue arrollador, impropio como reacción a una sociedad 
en plena y dolorosa crisis, con sucesivos escándalos desmoralizado-
res, que amenazaban con acabar con la moral social de los españoles. 
Hay quien recuerda este concierto con verdadero agradecimiento a los 
organizadores, a la idea llevada a cabo y a la interpretación de los hi-
jos de Càrcer, que en una banda se arraciman y unifican, mientras que 
tocando como solistas se les aprecia y se les recibe de manera mucho 
más directa. Hay que tener en cuenta que algunos de los organizado-
res y de los intérpretes, hoy en día ocupan un lugar digno de mención 
por su valía y sus esfuerzos personales.

 MUSICARCER fue también la encargada de organizar uno de los 
eventos más significativos de la década, y logró también ser un estí-
mulo para una sociedad atemorizada por lo que estaba pasando en 
toda España. Y estuvo tutelado por el Ayuntamiento. Se convocaron 
un CURSO DE DIRECCIÓN con el Maestro Enrique García Asensio, y un 
CURSO DE ARMONÍA Y COMPOSICIÓN con el Maestro Salvador Chuliá. 
Participaron compositores y músicos como Ferrer Ferran, J. Gonzalo 
Gómez Deval, Luis Serrano Alarcón, Enrique Hernandis y V. F. Chuliá 
Ramiro. No es ninguna exageración decir, que dos cursos de verano en 
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un pueblo de las dimensiones de Càrcer, es posiblemente un momento 
irrepetible y de digna memoria para nosotros. Pero ocurrió en Càrcer 
del nueve al diecinueve de julio de 2009, “con el ánimo de fomentar la 
cultura y la música, el Ayuntamiento de Càrcer organiza y copatrocina la 
segunda edición de MUSICÀRCER, actividad centrada este año en el Curso 
de Dirección y el Curso de Composición, a celebrarse del 9 al 29 de julio de 
2009. Para no sólo vivir unas jornadas de pura musicalidad entre alumnos 
y profesores, sino de aprovechar al máximo la estancia en este curso, hay 
organizadas actividades lúdicas como conciertos, conferencias, de acceso 
libre para todos los alumnos”.

 Pero casi al mismo tiempo dentro de la Banda había un desáni-
mo general con el director Azael Tormo, la Junta le pedía más atención 
a la formación de los niños y el maestro no daba abasto a atender toda 
la actividad que tenía sobre sí mismo. Y en el año 2002 presenta su 
dimisión y deja la dirección, momento en el que Juan Antonio Juanes 
desarrolla una labor estrecha entre el Municipio y la Sociedad, por ser 
a la vez concejal y tener en su ánimo mejorar la banda y llevarla a la 
mejor posición. 

 Y así lo demostró cuando registra los nuevos Estatutos, legali-
zándolos el día veinticinco de septiembre de 1999. Y con las mismas 
ganas de mejorar y aglutinar voluntades, contrataron a Nicolás Esteve 
Colomina, que en cuanto llegó a Càrcer empezó a dirigir todos sus es-
fuerzos en dirección a la vertebración de una escuela de educandos, 
que se pareciese más a un  conservatorio que a una mera academia 
como las de otros tiempos. Es el primer director que llega hablando 
del PEC (Plan de Estudios del Centro), el que estructura la enseñanza 
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buscando a los músicos con licenciatura para dar las clases oportunas. 
Y los músicos tanto como los socios estaban muy contentos con los 
cambios sistematizados que veían en poco tiempo, por lo que acor-
daron buscar en el futuro un consenso a la hora de buscar nuevos di-
rectores, en el que intervinieran de alguna manera la Junta Directiva 
y los propios músicos. La Sociedad estaba demandando con urgencia 
grandes y poderosos cambios de actitud. 

108. La Banda en el Concierto del Parque Amara en 2008.

 A la Junta Directiva de José Antonio Juanes le sucedió la dirigi-
da por Vicente Tormo en el año 2002, que continúa con las coordena-
das de su antecesor y se mantiene muy poco tiempo hasta la llegada 
de Fernando Chorques en 2005. Con este Presidente y el Maestro Es-
teve Colomina toda la Banda viajó a San Sebastián a dar un concierto 
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organizado por el Ayuntamiento, concierto que se dio en el Parque del 
Barrio de Amara, ante el Estadio de Anoeta.  Aquel viaje fue muy esti-
mulante para los músicos de la Sociedad Artístico Musical “El Valle” de 
Càrcer, además tenía el aliciente de encontrarse con los dos músicos 
formados en la Banda que allí ejercen su profesión de músicos. 

109. El maestro Esteve Colomina.

 El teórico José Nicolás Esteve Colomina nacido en Guadassuar, 
(Valencia) realizó sus estudios musicales en el Conservatorio Superior 
de Música de Valencia con Don Joaquín Vidal, donde obtuvo el título de 
Profesor Superior de Trombón con las máximas calificaciones. Amplía 
sus estudios con prestigiosos trombonistas como Enrique Ferrando, 
Keith Brown, Armín Rosine, Chul Choi Oh, Patrick Harol, Alain Trudel, 
Jacques Moguer, J. Alesi y C. Lindbergh. Toda su gran teoría sobre el 
instrumento musical para el que se formó y que dominó cualitativa y 
sensorialmente, da frutos a partir de esta etapa de su vida.
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 Becado por el Ministerio de Cultura y el British Council, estu-
dió en Birmingham School of Music (Inglaterra) perfeccionando sus 
estudios con Denis Wick (Trombón Solista de la London Symphony Or-
questa).

 Ha sido Solista en la Joven Orquesta Nacional de España, la 
Young European Orquestra y la Bilkent Symphony Orquestra (Turquía).

 Ha impartido la docencia en el Conservatorio Profesional “Maes-
tro Vert” de Carcaixent, Conservatorio Superior de Música de Granada 
y actualmente ocupa la plaza de Profesor de Trombón y Música de Cá-
mara en el Conservatorio Profesional “Rafael Talens” de Cullera.

 Su extensa bibliografía fue publicada por la editorial Piles. Y 
consta de EL TROMBÓN, LA FLEXIBILIDAD en 8 Volúmenes, LA TÉCNI-
CA DEL TROMBÓN en 8 Volúmenes y APRENDE A TOCAR EL TROMBÓN 
en 10 Volúmenes. Resulta del todo sorprendente el modo en el que 
este profesor teoriza sobre su instrumento musical, y las artes técni-
cas secretas que él utiliza. Fue una verdadera suerte que este profesor 
pasara por nuestra Sociedad Musical, y realmente no se le ha olvidado 
precisamente por esta razón.

 Estudió Composición y Dirección de Orquesta con Don José 
Cervera LLoret y José María Cervera Collado, dirigiendo diversas ban-
das de la geografía Valenciana como director invitado.

 Desde 1996 a 2007 ha sido director titular de la Banda Unión 
Musical de Polinyà del Xúquer. Desde 1999 a 2011 ha sido director de   
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la   Sociedad Artístico Musical “El Valle” de Càrcer,  y,  desde 2009 a 2015 
ha sido director de la banda Unión Fomento Musical de Navarrés.

110. El Maestro Esteve Colomina en el Ayuntamiento de San Sebastián.  
En primer plano la trompista Míriam Cueves.. 

 Es de subrayar que las actitudes de la Sociedad, tanto de las 
nuevas directivas, que se suceden paulatinamente, como de los nue-
vos directores, parecen desear otro rumbo que aún en la actualidad 
están buscando. No obstante la promoción y la proyección de la Banda 
Juvenil, ha traído participaciones en certámenes y premios de interés 
para el estímulo de los músicos, como fue en el Certamen de bandas 
Juveniles de Beniarrés en 2016, crónica de un éxito que reproducimos 
desde uno de nuestros diarios digitales:

Beniarrés, 19 de abril de 2016
 El pasado domingo 17 de abril la banda Juvenil de la Sociedad Ar-
tístico Musical “El Valle” de Càrcer obtuvo el primer premio en la VI edición 



· 278 ·

del Certamen “Aulos” de Bandas Juveniles de Bebiarrés.

 La Banda Jove de l´Agrupació Musical Santa Cecilia de Castalla, 
bajo la dirección de Jordi Sempere Azorín, obtuvo el segundo premio y la 
Unión Musical Porteña de Puerto de Sagunto, dirigida por Raúl Domé-
nech, obtuvo el tercer puesto.

 Los más jóvenes de la agrupación musical El Valle de Càrcer, bajo 
la dirección de Ximo Cardona, “nos han demostrado que el esfuerzo, siem-
pre da sus frutos. Han sido meses de trabajo y ensayos, pero han valido la 
pena. El esfuerzo y la dedicación del director, Ximo Cardona, y sus horas 
de dedicación se han visto recompensadas con este premio, que se nos 
quedará grabado en la memoria”, ha declarado Vicente Miquel Juan Dasí, 
Presidente de la Sociedad Artístico Musical “El Valle” de Càrcer”.

 El Certamen, organizado por el Ayuntamiento de Beniarrés, contó 
con Juan Alborch Miñana, compositor de la obra obligada; Enric Canet 
Todolí y el director titular de La Sociedad Musical Beniarrés y profesor de 
la Banda Municipal de Alicante, Antonio Linares como jurado. La clausura 
corrió a cargo de la Banda Jove del Comtat, formada por educandos de 
las bandas de música de  Gaianes, L´Orxa y de Beniarrés. Este es el primer 
fruto de una escuela de música que pasamos a exponer a continua-
ción.
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LA ESCUELA DE MÚSICA

111. He aquí la alegría de una Banda premiada. Éste es el verdadero futuro.

 La Sociedad siempre tuvo escuela de música, aunque no con 
la concepción del Maestro Esteve Colomina, que al tiempo que formó 
una Banda Juvenil con su propia estructura y vertebración, e incluso 
con capacidad de tener el suficiente repertorio para actuar en concier-
to público, dio luz a un espíritu de futuro que mucho hemos valorado 
todos los ciudadanos.
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 A lo largo de cien años hubo en los distintos locales ocupados 
por la Sociedad, unas horas de formación para educandos, que siempre 
hemos denominado como Academia, y que venía a ser un intento de 
escuela que nunca acabó de cuajar, aunque en casi todas las etapas la 
banda se nutrió de esta farragosa dedicación de los músicos mayores 
con los niños, y de los profesores con la ampliación de conocimientos 
técnicos de todo el arco bandístico. No podemos olvidar la labor del 
pionero Maestro Arquiola en el número diez de la Calle de Santa Ana; 
y la dedicación de los Rodríguez Castellano, la familia Gracia, y el direc-
tor apodado El Caracolero, que en realidad fue el que más se aproximó 
a la idea de formar una banda juvenil, con el suficiente repertorio para 
ser considerada como tal, pero es presumible que las circunstancias 
sociales no le dejaran llevar a cabo tanta imaginación, como parece 
que dedicó a niños y jóvenes, en el Càrcer de los años 1948 y sucesivos.

 Si hoy en día podemos hablar con seguridad de un futuro toda 
vez más fructífero, es evidente que será suficiente con mirar a la Escue-
la de Música, regida por las estructuras normativas de la Consejería de 
Educación, con su propio Plan de Estudios, un elenco de profesores 
que hubiera sido impensable en el resto de las etapas de la Banda, y un 
director que lleva adelante este magnífico proyecto, aprovechando un 
local con buenas condiciones y una sucesión de Juntas Directivas que 
han ampliado, mejorado y adornado con su  labor 

 Pere Carrascal, su Director, es nacido en Càrcer; profesor de 
trompeta en el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de 
València y en el Conservatorio Superior de Música Municipal de Bar-
celona. Máster de aptitud pedagógica por la Universidad Politécnica 
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de Cataluña. Y cursó el Grado de Magisterio, mención en música en la 
Universidad de La Rioja.

112.  El Director de la Escuela de Música Pere Carrascal.

Desde 1993 hasta hoy, ha sido profesor de las Escuelas de Música de 
Càrcer, Antella, Manuel, Gabarda y Beneixida en las asignaturas de Len-
guaje Musical y Trompeta.  A partir del curso 2003/2004 fue profesor 
de música en el IES de Taradell, Viladecavalls, Roquetes y Amposta, to-
dos ellos circunscritos a la provincia de Barcelona. En 2010 ejerció de 
profesor de secundaria en el IES de Sollana.

 Actualmente es profesor de secundaria en el IES Pare Arques 
de Benillova, Director de las Escuelas de Música de Càrcer y Antella. Y 
dirige la Banda Juvenil de la Sociedad La Nova de Xàtiva.
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El organigrama de una Escuela de estas características es el siguiente:

 Banda Joven: Ximo Cardona.
 Clarinete: José Vicente Someño, y María Gracia Bataller.
 Coro: Miriam Cueves.
 Cuerda: María Gracia Bataller.
 Flauta: Francisco Orts.
 Iniciación: María Gracia Bataller.
 Jardín Musical: Miriam Cueves.
 Lenguaje Musical: Miriam Cueves, y María Gracia Bataller.
 Metal grave: Ximo Cardona.
 Oboe: Miriam Casanova.
 Percusión: Juan Sanleonardo.
 Piano: José Dolz.
 Saxofón: Pepe Poveda.
 Trompa: Salvador Juan.
 Trompeta: Pere Carrascal.

 La sincronía entre la Escuela de Música y la Banda Juvenil de la 
Sociedad, es del todo fundamental. A mejor calidad de la enseñanza, 
mejores músicos presentes y futuros, de ahí que tenga tanta importan-
cia la labor de Ximo Cardona Carbonell, que como ya se ha dicho goza 
de algunos premios ya ganados con esfuerzo y saber hacer. 
 
 Ximo Cardona Carbonell nació en Càrcer y es Profesor Superior 
de Trombón y de Tuba.

 Comenzó sus estudios de dirección con el profesor Rafael 
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Pascual Vilaplana. Desde 1995 ha desarrollado su labor docente como 
Profesor de Tuba y Música de Cámara en los Conservatorios Profesio-
nales de Música de Castellón de la Plana, Ontinyent, Catarroja y el Con-
servatorio Maestro Vert de Carcaixent.

 113.  Ximo Cardona Carbonell director de la Banda Juvenil

 Ha dirigido la Banda Juvenil de la escuela de Música de Llanera 
de Ranes. Y es nuestro Director en  la Banda Juvenil de la Sociedad Mu-
sical El Valle de Càrcer, con la que ha ganado el III Certamen de Bandas 
Juveniles de Beniarrés,  con el Primer Premio de Pasacalle y el Tercer 
Premio en el Concierto.

 En junio de 2014 participó en el III Certamen de Bandas Juveni-
les d´Alcasser, obteniendo un merecido Segundo Premio con la inter-
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pretación de las obras:

 · “Pilatus” de E. Reineke.
 · “Hispania” (obra obligada) de Oscar Navarro.

 No deberíamos perder de vista al hablar de las escuelas de mú-
sica, y de las bandas juveniles, que según un informe sobre las socie-
dades musicales de la Consellería de Gobernación de la Generalitat 
Valenciana, publicado en el año 2011 a instancia del Instituto Valencia-
no de la Música y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, 
gozamos de quinientas treinta y seis sociedades musicales. A éstas las 
complementan sus quinientas noventa y una escuelas de música, de 
las que trescientas cuarenta y dos son escuelas registradas (cincuenta 
y ocho de titularidad pública y doscientas ochenta y cuatro de titulari-
dad privada) y además tenemos en la Comunidad doscientas cuarenta 
y nueve escuelas de educandos. ¿Asombroso? Yo diría muchísimo más. 
Tenemos la cifra de cuarenta mil músicos y la no menos asombrosa ci-
fra de sesenta mil alumnos en las tres provincias de Castellón, Valencia 
y Alicante. 
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EL PRESENTE EFÍMERO

 Por primera vez una mujer sería la Presidenta de la Sociedad 
en el año 2010, después de la dimisión de su antecesor y se mantuvo 
en funciones hasta el año 2011, en una Asamblea en la que sería elegi-
da por socios y músicos como venía siendo demandado por todos los 
componentes de la Sociedad. El nombramiento de Alfonsi Fernández 
Hernández llenó de expectativas a los músicos, ya que pronto notaron 
la mano de una mujer al frente de las grandes responsabilidades de 
gestión de medios.

 Con su llegada al cargo se hizo posible elegir a un nuevo direc-
tor, organizando varios conciertos para elegir al que mejor se adaptara 
a las necesidades de la formación. Y en el año 2010 se hace necesario 
el cambio de Director de la Banda y ella es la primera Presidenta que 
organiza un concierto para cada nuevo aspirante. Al cargo aspiró el 
premiado compositor Enrique Hernandis Martínez, que se retiró muy 
pronto, y quedó organizado el concierto del maestro Juan Carlos Sem-
pere Bomboí, que se proclamó como nuevo director de la Sociedad 
Musical El Valle de Càrcer, por su delicadeza al dirigir y el gran respeto 
que siempre demostró con los músicos de la formación de Càrcer.



· 286 ·

 Juan Carlos Sempere Bomboí es profesor de piano, Profesor Su-
perior  de Lenguaje Musical, y Teoría de la Música. Licenciado en Com-
posición y Orquestación, fue director de la Banda de Agullent, El Coro 
del Ateneo Musical de Villajoiosa. Dirigió la Orquesta del Conservatorio 
de Chella y la Agrupación Virgen de Gracia también de Chella. Y la Ban-
da Artístico Cultural de Montaverner entre otras muchas.

114. El Maestro Juan Carlos Sempere Bomboí.

 La primera vez que surge como una posibilidad llegar a  con-
cursar en el Certamen Nacional de Música de Cine de Cullera, fue en 
la Asamblea del día veintidós de marzo de 2011. Fue una iniciativa del 
Director de la Banda Juvenil Ximo Cardona, y se aplaza hasta mejores 
tiempos dada la dificultad que encarna este tipo de certámenes. 
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 Pero se ponen en marcha otros certámenes, y encontramos 
una noticia al respecto, en la que según el SEIS DOBLE, periódico di-
gital de La Ribera Alta del Júcar, el día once de noviembre de 2012 
anunciaba un gran titular LA SOCIEDAD ARTISTICO MUSICAL EL VALLE DE 
CÁRCER, SEGUNDA EN EL XXII CERTAMEN CIUDAD DE MURCIA. “El Valle” 
que se compone de 65 músicos, centenaria, siempre alcanza muy buenos 
resultados. Y dice al desarrollar la noticia:

 El pasado domingo, 11 de noviembre La Sociedad Artístico Musi-
cal “El Valle” de Càrcer quedó segunda en el XXII Certamen de Bandas de 
Música “Ciudad de Murcia” celebrado en el Teatro Circo de Murcia, en la 
segunda sección. 
En dicho Certamen en el que se miden bandas de muy alta calidad, parti-
ciparon:
  Agrupación Musical Muleña de Mula.
  Agrupación Musical de Beniaján (Murcia).
  S.A.M. El Valle de Càrcer (Valencia).

 Tras la deliberación del Jurado, la SAM “El Valle” quedó segunda en 
la clasificación tras una magnífica interpretación de las obras: Obra libre: 
POLIFEMO de Andrés Valero Castells, y la obra obligatoria EL TRIÁNGULO 
DE LAS BERMUDAS de José Alberto Pina. Director Juan Carlos Sempere 
Bomboí.
 Esta sociedad musical que se compone de 65 músicos, centenaria 
como pocas en la comarca de La Ribera, siempre alcanza muy buenos re-
sultados en las actuaciones en las que participa. 
 Según su Presidenta Alfonsi Fernández “Tenemos muy buenos mú-
sicos profesionales y gente muy entregada a trabajar por nuestra banda”. 
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 Esta noticia digital vendría a dar medida de la renovada ilusión 
de la Banda. Estaba buscando un nuevo espacio y con este certamen 
parece que lo empezaba a reencontrar, tanto más con un joven y nue-
vo director que sintonizó pronto con las maneras de la Sociedad. Y en 
el año 2013, según nos cuenta la página wwwnuestrasbandasdemusi-
ca.com, vuelve a surgir la sorpresa:

 La Sociedad Artístico Musical “El Valle” de Càrcer obtiene el Segun-
do Premio en el I Certamen de Música Festera d´Agost (Alicante) bajo la 
batuta de Juan Carlos Sempere Bomboí. Interpretó el pasodoble de desfile 
El Tío Alfredo escrito por el propio director, y ya en el escenario tocaron el 
pasodoble Rocío, el ballet Danza Colorista de R. Mullor Grau, y la marcha 
Almunastir de Ramón García.

 Las otras dos bandas seleccionadas son La Unión de Benidorm 
y La Nova de Xàtiva.

115. La Banda en la Plaza de España de Sevilla en 2015.
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Invitada la Sociedad por la Hermandad  y la banda de Música de las 
Cigarreras de Sevilla, el sábado nueve de mayo del año 2015 dieron un 
concierto en la Calle de la Asunción del Barrio de los Remedios, para 
festejar las Cruces de Mayo que tanta significación tienen en aquella 
ciudad. Éste fue el programa:

 · “Las Arenas”, pasodoble de Maestro Manuel Morales.
 · “Marxa del Centenari”, marxa mora de A. Blanquer Ponsoda.
 · “L´Embaixador cristià”, marxa cristiana de Rafael Mullor Grau.
 · “Afar Mosem”, pas andalús de Juan Carlos Sempere Bomboí.
 · “Lo Cant del Valencià”, pasodoble de P. Sosa.
 · “Pepe el Rompe”, rapsodia masera de Ramón García i Soler.
 · “Muixerangues al cel”, rapsodia de Juan Carlos Sempere Bomboí.
 · “Teresa Silvestre”, pasodoble andalús de Mario Roig.

 La Junta Directiva presidida por Alfonsi Fernández, tuvo su re-
levo natural, aunque en los últimos tiempos se renuevan con mucho 
menos tiempo de lo que lo venían haciendo históricamente. Y se elige 
como Presidente a Vicente Miguel Juan Dasí, tesorera Amparo Máñez, 
y todo un grupo de músicos y socios que buscan hacer una banda que 
responda a las necesidades legales de los nuevos tiempos. La nueva 
Junta da de alta a todos los profesores de la escuela, renueva los esta-
tutos y los eleva al organismo competente para poner a la banda en 
su lugar legal correcto. Y si alguien recuerda la crítica que veníamos 
haciendo desde el origen de esta historia, desde la presidencia de José 
Antonio Juanes, se toma la buena costumbre de hacer actas en cada 
una de las reuniones, aprobándose los acuerdos en la reunión poste-
rior. Somos ya una banda operativa y de un alto grado de madurez.
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 Como novedad y siguiendo las viejas costumbres de la Socie-
dad, se emprenden actividades en busca de nuevos socios. Por lo que 
se organiza un concierto en el que aumentan considerablemente, y 
actúan dos músicos internacionales, que pocas veces son escuchados 
en España. Tuvimos la suerte de escuchar a Alejandro Biot y a Jacques 
Mauger, dos magníficos trombonistas franceses que vinieron de la 
mano de Ximo Cardona y nos asombraron a todos los espectadores 
tocando con la Banda de Càrcer, en el auditorio del Centro Cultural.

 Pero acaso la más sustanciosa novedad fue el concierto y a la 
vez concurso que más impresionó a un jurado, en el LX Certamen Pro-
vincial  de Bandas de Valencia, organizado por la Diputación de Va-
lencia en el  Palau de la Música en Mayo de 2016. Nuestra Banda fue 
galardonada con el Segundo Premio interpretando el pasodoble Las 
Arenas, de Manuel Morales, la obra obligada El Carro del Sol del maes-
tro Serrano y la obra libre Sinfonía Número 1 de Enrique Hernandis, que 
fue señalado en la presentación porque pocos compositores ayudan 
tanto a su banda de origen, y él estaba en el arco atendiendo la percu-
sión como un músico más. 

 Ese mismo año 2016, tal como sugirió el director de la Banda 
Juvenil Ximo Cardona unos años antes, la Sociedad Artístico Musical 
“El Valle”estaba dispuesta para enfrentarse al Certamen de Bandas So-
noras de Cullera. Concursamos con el siguiente programa:
 · “Dunia Piris” (pasodoble) de Rafael Talens Pelló.
 · “Saga Star Wars” (banda sonora película).
 Direcctor: George Lucas / Irvin Kershner / Richard Marquand.
 Música: John Wlliams.  Arreglos: Johan de Meij.
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 Y la Banda fue galardonada con el Tercer Premio ante un públi-
co numerosísimo, que disfrutó de una noche de verano en la acogedo-
ra ciudad de Cullera.

 Uno de los acuerdos tomados en los preparativos para celebrar 
el aniversario de la Banda, fue, por mayoría absoluta, cambiar la de-
nominación de la Sociedad, con lo que pasó a denominarse SOCIETAT 
ARTISTICOMUSICAL “LA VALL” DE CÀRCER desde la primera reunión de 
la Junta Directiva en 2017. 

 Próximos a conmemorar el 125 Aniversario de la Societat Artis-
ticomusical “La Vall” de Càrcer, el maestro Sempere Bomboí dice haber 
hecho ya su recorrido al frente de la Banda y desea ser sustituido. Usa 
muy sensibles argumentos reuniéndose con sus músicos, con los que 
está vinculado por ser el primer maestro que los más jóvenes han co-
nocido, y esta circunstancia hace más difícil el cambio. 

 La Sociedad en plenas celebraciones busca un nuevo director, y 
el Presidente Vicente Miguel Juan Dasí localiza a Filibert Ortega i Mira, 
y ésta es su trayectoria:

 Nació en Carcaixent, iniciando su trayectoria musical en el Con-
servatorio Maestro Vert y en el Conservatorio Superior de Música de 
Valencia. En la Universidad de Valencia estudió magisterio musical y 
perfeccionó su aprendizaje como director de orquesta con Denis Ham, 
Jan Cober y Miquel Rodrigo.
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116. El maestro Filibert Mira i Ortega

Su trayectoria como director de orquesta si inicia en el año 1988 cuan-
do asume la dirección de la Unión Musical d´Albaida, año en el que 
también comenzó con un proyecto para formar una banda en Mira-
mar. Ha sido director de la Orquesta de L´Horta, la Orquesta Unión Mu-
sical de Lliria, la Orquesta de Quart de Poblet y la Banda Comarcal de 
La Safor.

 El maestro Mira  será el que va a inaugurar las celebraciones 
anuales de 2017, el día uno de abril, que bajo el título de CONCERT  
D´OBERTURA es el momento idóneo para que se le haga a la Sociedad 
la entrega de la Medalla de Oro de la FSMCV de mano de su Presidente 
don Pedro Rodríguez Navarro. Estuvieron presentes los últimos Pre-
sidentes de las sucesivas juntas y el actual, así como el Presidente de 
Honor don Agustín Sales Angulo, y el pueblo de Càrcer llenó el Salón 
de Actos del Centro Cultural Antonio Rodríguez Castellano.
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 La Banda Juvenil interpretó: Manuela Calzada de David Rivas 
Domínguez, y Pompeya de Hugo Chinesta. Director: Ximo Cardona.
Y la Societat Artisticomusical La Vall de Càrcer interpretó Font Negra 
de Oscar Navarro; Antártica de Carl Wittrock; Arizona de Franco Cesa-
rini, y, Vilela de Ferrer Ferran. Director: Filibert Mira.

 Llegar hasta aquí ha sido una labor muy loable, un fruto que 
viene del esfuerzo de toda una sociedad. Nuestras bandas no son ca-
sualidades, ni entretenimientos, ni desarrollan actividades para dar 
a entender que están vivas por alguna razón pasajera. Nuestras ban-
das son todo esto y también pueden ser todo lo contrario porque 
aglutinan cualquier inquietud, que pueda ser transformada en arte, 
expresión y fina sensibilidad, todo el espacio que dimensiona la Co-
munidad Valenciana, universo de músicos y músicas que ningún otro 
lugar podrá mostrar como lo hacemos nosotros. Y en el caso particu-
lar de Càrcer en el año de tan estimulante celebración, ha querido la 
Corporación Municipal con el Alcalde José Botella Pardo a la cabeza, 
encargar la busca de datos y la redacción de este estudio, que como 
dije al principio se dejó en el aire por mis circunstancias personales de 
hace veinticinco años, y ahora ha sido posible por voluntad propia del 
Alcalde y del Regidor de Cultura Javier Pla Osca, que me encargaron 
este trabajo, que mucho tiene de placer tratándose del Valle de Càrcer 
y con el apoyo del cronista José Ramón Ribelles, cuyos méritos no me 
cansaré de enaltecer. 

 La Societat Artisticmusical La Vall de Càrcer de la que venimos 
hablando desde el año 1870, es fundamentalmente el encuentro de las 
ideas y la superación de todas las diferencias de sus socios, sus músicos 
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y sus aficionados. No caiga en saco roto que la música es por encima 
de todo, la emoción de los pueblos y la verdad de nuestros corazones.
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DIRECTORES DE LA BANDA 
ENTRE  1870 y 2017

 1870. Mariano Arquiola.

 1880. Maestro Chicón.

 1890. Arquiola nuevamente.

 1909. Maestro Illueca.

 1910. Maestro de las Navas.

 1911. Francisco Serrano.

 1911. Maestro Guerra.

 1912. Antonio Rodríguez Baldó. 

 Durante su dirección aparece en el Archivo Histórico Munici-

pal, un inventario con número 787/2, que se refiere a un cambio de 

nombre de la Banda. En este documento se le da el nombre de Socie-

dad Filarmónica Banda de Música Nueva Artística de Càrcer, pero no se 

vuelve a ver esta denominación.
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 1922. Antonio Rodríguez Castellano.

 1927. Juan Villa.

 Su falta de entendimiento con los músicos, le llevó a presentar 

la dimisión irrevocable por insidias. Este documento se conserva en el 

Archivo Municipal.

 1927. Benigno  Domingo. 

 Este Director fue cesado por unos hechos no aclarados en car-

ta autógrafa, por un denunciante desconocido, que provocó el cese 

por orden de la Alcaldía. 

 1931. Alfredo Pardo Picó.

 1931. Juan Bonet Abella.

 Primer maestro que dirige la banda perteneciente al Cuerpo 

de Directores de Banda del Estado Español. Se accedía por rigurosa 

oposición.

 1934. Cayetano Soler Zorrilla. 

 Suplente de diecinueve años, por enfermedad del Maestro 

Bonet durante varios meses.

 1936. Francisco Olmos Llop.

Guerra Civil de 1936.
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 1939. Antonio Rodríguez Castellano.
 Esta vez con una gratificación anual de tres mil pesetas.

 1941. Francisco Olmos Llop. 
 Regresó como director. Creó el momento más brillante de la 
Banda fuera de Càrcer, logrando el Primer Premio de la Segunda Sec-
ción en la obra obligatoria “Sinfonía número 4 La Italiana” (andante 
religioso y minueto) de Félix Mendelsson, 1809-1847. Y la obra libre 
“Sinfonía Piccola” de F. Boyer en el Certamen de Julio de Valencia. Vuel-
ve al Certamen de Julio de Valencia en 1945 y La Banda gana el Tercer 
Premio de la Primera Sección con la obra obligada Marcha Húngara 
de la Condenación de Fausto de Héctor Berlioz (1803-1869), y como 
partitura libre, Las Danzas Guerreras del Príncipe Igor de A. Borondin 
(1833-1887).

 1945. Enrique Sappeti. 
 Vino desde Zaragoza con su familia numerosa.

 1946. Fernando Penella.
 Era Director de la Banda de Bolbaite, pero su arrogancia le obli-
gó a dejar nuestra banda por falta de entendimiento con los músicos.

 1947. Antonio Chover.

 1948. Alfredo Navarro. 
 Llamado El Caracolero por los músicos. Fue el primero que tuvo 
visión de futuro y formó una banda juvenil como cantera de la Muni-
cipal, y compuso un pasodoble para ser tocado por la Banda infantil, 
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titulado ELS XIQUETS EN L´HORTA. Esta banda estuvo formada por:
  Vicente Machete (Bombo).
  El Pontero.
  Juanele Carbonell.
  Pepe Varoch.
  Paco Varoch.
  Miguel García, (clarinetista, nieto del maestro Arquiola y
  propietario de la casa de la Calle de Santa Ana nº10).
  Miguel Cueves El Beato, que era trompetista.

 1950. Tomás Escudero.

 1950. Mariano Gracia. 
 Vino jubilado después de haber dirigido la Banda de El Palmar. 
Al principio iba y venía a Valencia, quedándose a dormir en el Hostal 
Baixauli, y llegó ganando 16.000 pesetas anuales y derecho a ocupar la 
casa del Barón en la Calle Maravilla Pascual número 4. Al igual que don 
Juan Bonet, había pertenecido al Cuerpo de Directores de Banda del 
Estado, con rigurosa oposición.

 1954. Roberto Sáez Cambres.
 Contaba con 19 años. Oriundo de Macastre. Era discípulo de 
don José María Cervera, Catedrático de armonía en el Conservatorio 
de Valencia. Crea mucha afición y empieza a promover a los músicos 
locales en Valencia. En su etapa la banda concursaba en muchos certá-
menes y se dio a conocer en la provincia.

 1956. Juan Moll.
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 Nacido en Alzira, profesor y director de la Banda de Corbera, 
pasaba por ser un personaje muy bohemio que gustaba mucho a los 
músicos por sus genialidades. Asombraba su capacidad de ensayar y 
dirigir sin partitura. Cuando dejó la dirección de bandas, tenía la cos-
tumbre de ir detrás de la Banda de Alzira para escuchar a los músicos 
grupal e individualmente.

 1957. Miguel Fluxiá Llovell.

 1959. Miguel Juan Suñer. 
 Padre del actual Presidente de la Sociedad, que se hizo cargo 
de la Banda durante bastante tiempo.

 1963. Fernando Gracia (Hijo de don Mariano Gracia). 
 Fue requerido y acordó el precio de su trabajo con el Alcalde 
José Garcés, y cobraba al año en torno a cuarenta mil pesetas. Nos re-
cuerda don Fernando que en su tiempo los directores de banda oposi-
taban al Cuerpo Nacional de Directores, oposición de mucha dificultad 
a la que se presentaban en Madrid. Efectivamente don Fernando Gra-
cia fue el tercer maestro que vino a nuestra Banda, después de oposi-
tar en Madrid. La casa del Maestro de Música en Maravilla Pascual 4, 
se convirtió en su tiempo en aula de enseñanza para muchos niños y 
jóvenes de Sumacàrcer, Gabarda y el Valle de Càrcer. De su mano em-
pezó Pepe Mut y Rosell, el trompista asombroso que llegó a tocar en 
las mejores orquestas nacionales e internacionales.

 1967-1969. Manuel Campos Vivó. 
 Se le llamó El Curro, trompista de la Banda Municipal de Valen-
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cia, llevó a la Banda al Certamen de Banyeres de Mariola con el paso-
doble “El Agüero” de José Franco. Atrajo muchos jóvenes a sus clases 
en los bajos del Ayuntamiento. 

 1970. Francisco Blasco.
 Lo trajo Paco Cueves Ribes. Era de Benifairó de la Valldigna y 
estuvo de director de una pequeña orquesta en un crucero que iba por 
el Mediterráneo. Fue profesor en la Universidad Laboral de Cheste.

 1972. José María Alba Llácer.

(Sin banda hasta el año 1973)

 1973. José María Samper Cunyat.
 Venía de dirigir la banda de Navarrés. Era muy buen profesor 
para los músicos infantiles y jóvenes. Pero tenía reacciones muy aira-
das y dejó la banda irrevocablemente a las puertas de un concierto de 
cierta importancia del que se tuvo que hacer cargo José Mut.

 1974. José Mut Benavent. 
 (Circunstancialmente a la edad de 27 años).

 1974. José María Alba Llácer, por segunda vez.

 1979. Faustino Candel. 

 1980. Amadeo Mateu Nadal. 
 El día 1 de noviembre. Faustino Candel se encarga de los edu-
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candos hasta el 29 de enero de 1981.

 1993. Juan Carlos Ribelles, (circunstancialmente).

 1993. Salvador Navarro Ripoll.

 1993. Azael Tormo Muñoz se presenta al público el 27 de no-
viembre. Venía de la Banda de Manuel y llevaba mucho tiempo de-
seando dirigir nuestra banda.

 1999. Nicolás ESTEVE COLOMINA. 
 Creó la primera banda juvenil que ha dado conciertos y la pri-
mera escuela de música reglada, vertebrada, con un director y varios 
profesores. Once años como director.

 2010. Enrique Hernandis Martínez.

 2010. Joaquín Cardona Carbonell, Banda Juvenil.

 2011. Juan Carlos Sempere Bomboí. 

 2017. Filiberto Mira.
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publicada en el Programa de Fiestas Patronales.

7. Documento de acuerdo Plenario 1895.

8 a 20 del Reglamento de la Banda en 1936.

21. Cartel de la Exposición Regional de Valencia en 1909. Obra de Vicente 

Climent.

22. Partitura del Himno a la Exposición Regional de Valencia de 1909, que 

más tarde sería reconocido como Himno Regional. 

23.  El maestro Rodríguez Castellano en 1958.

24.  Actores y músicos dirigidos por don Antonio Rodríguez en el Teatro 

Baronía

25.  Partitura reescrita de Càrcer en Fiestas

26. Dimisión del Maestro Juan Villa en 1929.



· 310 ·

27. La Banda Municipal de Càrcer con don Juan Bonet a la cabeza en las 

fiestas de Octubre de 1932.

28 y 29. Recibo firmado por don Juan Bonet cuando recibió los nuevos ins-

trumentos y uniformes en 1932.

30. Banda dirigida en 1932 por don Juan Bonet.

31. Reconocimiento de los músicos en 1932.

32. Francisco Olmos Llop en 1935.

33 y 34. Dos hojas del Acta de Disolución de la Sociedad en Noviembre de 

1936.

35. Jóvenes de Càrcer en la facha del Musical.

36. Documento de refundación de la Sociedad en 1939.

37. Josefina Cueves y su marido, Brígida Daries y José Casañ. Sin americana 

vemos a Francisco Olmos recién llegado a Càrcer. Corría el año de 1940.

38. Documento nombramiento nuevo Director en 1941.

39. Preparando el banquete de una boda en El Musical. Al fondo se puede 

ver un armario archivo que aún existe en la actual Casa de la Música.

40. El Maestro Francisco Olmos Llop en 1940.

41. Boda en El Musical a la que asistieron muchos músicos con ganas de 

divertirse.

42. La bandera antigua de la Sala de Ensayos.

43. La Unión Musical de Càrcer desfilando en la Plaza de Toros de Valencia en 

el Certamen de Julio de 1945.

44.  El maestro Sappeti en 1945.

45. La Unión Musical en la Falla Portal de La Valldigna de Valencia en el año 

1953.
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46.  Julio Suñer García.

47. Fachada lateral del Alcázar de Càrcer, derruido y desaparecido por un 

capricho.

48. Varios músicos de La Banda. El de la izquierda es Vicente Vidal, Mánec.

49. Carnet de Vicente Beta olivares.

50. Concierto dirigido por don Mariano Gracia delante del Ayuntamiento en 

1952.

51. Imagen de Santa Cecilia donada en 1952.

52. La banda en un pasacalle con la Junta Directiva por las calles de  Car-

caixent.

53. Músicos divirtiéndose en El Musical después de un ensayo en 1955.

54. La Orquesta cómica Galas de Arte, después de una actuación en Medellín 

en 1956.

55. La Banda Galas de Arte en Armenia, Colombia, en 1957.

56. Los hermanos Miguel y Ramiro Suñer, y Pepico Cueves en Bogotá en 

1958.

57. Galas de Arte en el Aeropuerto de Palmira-Valle en el año de 1958.

58. Aeropuerto de Medellín en 1959.

59. La banda en Gabarda en 1954.

60. La Banda exigua durante las fiestas de 1968.

61.  El Director José María Alba Llácer en uno de sus primeros conciertos.

62. Orquesta Cadetes en 1948.

63. Conjunto de música ligera llamados Los SISX. En 1960.

64. Los Six en 1961.

65. Los Six tocando en El Tánger en 1962.
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66. Primer ensayo de Los Criquets en el antiguo Musical de la Plaza del 

Quiosco.

67. Primera Tarjeta de Presentación de Los Grillos en el año 1962.

68. Los KRATER´S, fusión de los dos conjuntos Rock-Pop.

69.  Banda Primitiva de Liria en 1966, en Kerkrade (Holanda).

70. El compositor Ferde Grofé, autor de El Gran Cañón.

71.  El compositor José Mut Benavent en 1960.

72.  Antiguo cartel de la Banda Unión Musical de Liria.

73.  José Mut Benavent en el Puerto de Barcelona en 2006.

74.  Lo que quedaba de La Sociedad en el año 1971.

75.  Una de las instancias enviadas a la Diputación Provincial.

76. La Banda dirigida por José María Samper Cunyat. En el centro apreciamos 

la presencia del Maestro José Mut Benavent. Están ante el Ayuntamiento moder-

nista que era un orgullo arquitectónico por su sencillez y valencianía.

77. La junta Directiva nombrada en 1973.

78.  Carta dirigida a la Caja de Ahorros de Valencia.

79.  Balance económico anual. Año 1974.

80.  Don José María Alba dirigiendo la Banda en la Plaza de Toros de Valencia 

en  1975

81.  Solicitud a la Federación Regional Valenciana de Sociedades Musicales.

82. Respuesta de la Federación Regional Valenciana de Sociedades Musica-

les.

83. La junta Directiva el día de Santa Cecilia del año 1975.

84. El músico Cándido Sanchis en el año 1970.

85. La Banda en uno de los conciertos dirigidos por el maestro Alba Llácer.
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86. La Banda Juvenil dirigida por Faustino Candel, responsable de los edu-

candos.

87. La Banda Juvenil en la Plaza de Toros de Valencia.

88. El maestro Amadeo Mateu Nadal.

89. Entrada en la Plaza de Toros de Valencia en el Certamen de Julio. Director 

don Amadeo Mateu Nadal. A la derecha vemos al Presidente de la Sociedad 

Agustín Sales Angulo.

90. Programa de mano del Concierto Didáctico de la Caja de Ahorros.

91. Recorte de prensa de LEVANTE del día 13 de junio  de 1981.

92. La Riada del río Sellent en Càrcer durante la Pantanada de 1982.

93. Programa de mano del Primer Encuentro Musical de Bandas en Zamora.

94. Recorte de prensa de El Correo de Zamora del día 9 de septiembre 1988.

95. Ramón Francisco Cueves Pastor en uno de sus primeros conciertos.

96. Cuarteto de trompas Valencia. La juventud del trompista lo dice todo.

97. Estreno de “Voz Púrpura” de Gabriel Fernández Álvez en el Auditorio 

Nacional de Música de Madrid.

98. Escudo vigente desde el centenario. 

99. La Banda en un pasacalle de 1992.

100. Los músicos más jóvenes en el año del Centenario.

101. Portada de la Revista PENTAGRAMA, número 1.

102. Número 2 de la Revista PENTAGRAMA.

103.  Artículo publicado en la Revista PENTAGRAMA.

104. Azael Tormo dirigiendo la Banda en el Concierto de Sta Cecilia de 1997. 

105. El compositor Enrique Hernandis Martínez.         

106. El Maestro Hernandis dirigiendo.
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107. Los músicos de la Sociedad en el año 2012.

108. La Banda en el Concierto del Parque Amara en 2008.

109. El maestro Esteve Colomina.

110. El Maestro Esteve Colomina en el Ayuntamiento de San Sebastián.

111. He aquí la alegría de una Banda premiada. Éste es el verdadero futuro.

112. El Director de la Escuela de Música Pere Carrascal.

113.  Ximo Cardona Carbonell director de la Banda. Juvenil.

114. El Maestro Juan Carlos Sempere Bomboí.

115. La Banda en la Plaza de España de Sevilla en 2015.

116. El maestro Filibert Mira i Ortega.
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