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(DESDE CASA)

      ábado, 7 de marzo de 2020. La Banda interpreta “La Saeta” en el Teatro de 
Unicaja Banco en Salamanca, como final del concierto ofrecido junto al solista de corneta 
Dani de Baza y bajo la dirección de Mario Vercher Grau. El público está emocionado por lo 
que habían escuchado y los músicos orgullosos y satisfechos por el trabajo realizado para 
esta actuación. Nadie era consciente de lo que iba a ocurrir tan solo una semana después.

Matias Cañizal Tello
Presidente de la A. C. Banda de Música de Alba de Tormes
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Llegó el 13 de marzo y el aviso de Estado de Alarma decretado por el Gobierno no 
nos permite asistir al ensayo habitual de los viernes. Estamos en plena pandemia del 
COVID-19 y comienza un periodo que no olvidaremos en nuestras vidas, que cambiaron 
radicalmente de la noche a la mañana: estábamos confinados en nuestras casas, solos 
o con nuestros familiares, y a la espera de las noticias sobre la evolución diaria del 
coronavirus. 

La Semana Santa estaba próxima, era nuestra siguiente cita. Tocaríamos en Salamanca 
el Domingo de Ramos, Miércoles Santo y Viernes Santo, y en Alba en la Procesión del Santo 
Entierro. Pero llegó la noticia que todos estábamos temiendo con tristeza: la Semana Santa 
se suspendería, y así fue... La Banda iba recordando en las redes sociales los momentos 
de años anteriores y, desde casa, pudimos disfrutar con nostalgia de nuestra participación 
en esas procesiones acompañando a María Santísima de la Caridad y del Consuelo, la 
Virgen de las Lágrimas, Nuestra Señora de la Soledad o el Cristo de San Jerónimo.

En el mes de abril nos unimos a la campaña promovida por la Concejalía de Bienestar 
Social del Ayuntamiento de Alba de Tormes para ayudar a las familias más vulnerables 
frente a la crisis del Covid-19 con la donación de alimentos adquiridos en comercios 
locales.

Durante el confinamiento la sociedad se dio cuenta de lo importante que estaba siendo 
la Música en este momento tan complicado: la gente cantaba, bailaba, desde los balcones 
se escuchaban aplausos y música; las orquestas y bandas de España comenzaron a 
realizar “vídeos de confinamiento” en los que cada músico desde su casa grababa su parte 
y luego se unían todas para conseguir el resultado final. Nosotros no íbamos a ser menos 
y nos pusimos a pensar qué hacer, qué tocar... Después de analizar varias propuestas nos 
inclinamos por algo que fuera propio y único de nuestra Villa. Tenía que estar relacionado 
con Santa Teresa, no podía ser otra cosa, y después de barajar diversas opciones nos 
decidimos por grabar el himno “Cantemos a Teresa”, que Antonio Álamo Salazar (letra) y 
Constancio Palomo (música) escribieron para el IV Centenario de la muerte de la Santa 
(1982) y que, en arreglo de Nacho Cotobal, toca la Banda de Alba en las procesiones de 
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las fiestas teresianas de agosto y octubre. Es una obra conocida por todos los albenses y 
que, además, nos permitía tocar y cantar. Así que nos pusimos a ello, coordinado todo por 
Mario Vercher (hijo). El 24 de mayo, cuando ya estábamos saliendo del confinamiento, se 
publicó el trabajo realizado con una gran aceptación en redes sociales. Fue nuestro regalo 
musical a los albenses, una forma de mantenernos unidos en la distancia:

Santa Teresa de Jesús, nuestra patrona, dijo:

“Si en medio de las adversidades persevera el corazón con serenidad, con gozo y con 
paz, esto es amor”

Si algo siente el pueblo de Alba de Tormes y su Banda de Música por Santa Teresa, 
es amor. Por ello nuestro deseo es que pronto volvamos a llenar las calles de ilusión, 
alegría, esperanza y música. Que repiquen las campanas y suenen los acordes del “Regis 
Superni”. Llenarnos de emoción con la salida de la Santa y acompañarla en su caminar 
mientras interpretamos “Cantemos a Teresa”. Os invitamos a que os trasportéis a la 
Plaza de las Madres. Imaginaos ese momento…

Cantemos a Teresa,
la Santa de Castilla

que en Alba duerme y brilla
con carmelita luz.
Velemos, velemos,

velemos el sepulcro
de la monja escritora,

la mística doctora
Teresa de Jesús.

¡Viva Santa Teresa!

Como detalle decir también que quisimos contar con los familiares y simpatizantes 
de la banda, por ello al final de la interpretación aparecen los aplausos y “Vivas a Santa 
Teresa” de esas personas que siempre está ahí, con nosotros, apoyándonos y disfrutando 
con nuestra Música. 

Llegó el mes de junio y las 
restricciones comenzaron a 
suavizarse. Desde la Junta 
Directiva planteamos la 
posibilidad de realizar un 
concierto en verano, al aire 
libre y respetando las medidas 
de seguridad impuestas por las 
autoridades. Organizamos con 
el Ayuntamiento la actuación 
para el domingo 9 de agosto en 
la Basílica Teresiana, dentro del 
programa “Noches en Alba”. 
Comenzamos los ensayos en 
el patio del Colegio Santa Teresa (antiguo FP y sede de la Escuela Municipal de Música) 
el 2 de julio. Fue un gran momento para nosotros volver a sentarnos juntos (aunque con 
suficiente distancia) y hacer de nuevo música entre todos preparando el repertorio para el 
concierto. Y, por fin, llegó el día del concierto.
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Eran las 21:30 de la noche y en la Basílica sonaba el pasodoble “Tercio de Quites”, 
interpretado numerosas veces por la Banda, pero en esta ocasión de una forma especial, la 
batuta de nuestro Director Mario Vercher volvía a moverse; se notaban en el ambiente las 
ganas que había de escuchar de nuevo a la Banda. El concierto se completó con las obras: 
“El Bolero de Carmelo”, “Jesucristo Superstar”, “Coliseum”, “Moment for Morricone”, “Viva 
la vida” y el “Himno a la Música”, destacando un momento especial en su interpretación, 
cuando se guardó un minuto de silencio y cada músico encendió una vela como homenaje 
a las víctimas de la pandemia y signo de gratitud por todos los que luchan contra ella. 

Por desgracia, la situación sanitaria no evolucionó como todos deseábamos. Alba de 
Tormes entraba en “zona naranja” y la imagen de nuestra Santa no pudo ser recibida en 
las calles durante las fiestas de la Transverberación. El 25 de agosto, la villa homenajeó a 
las víctimas y personas solidarias durante la pandemia con un acto en el que se inauguró 
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un monumento conmemorativo en el cementerio municipal. Con la necesaria limitación 
de aforo, la Banda estuvo presente con la música interpretada por los clarinetistas del 
grupo Évano.

No sabemos lo que nos deparará el futuro. Todo es incierto y ni siquiera tenemos la 
seguridad de que se puedan realizar los actos anunciados en conmemoración del 50 
aniversario del Doctorado de Santa Teresa. El último trimestre del año se presenta muy 
duro, con nuevas restricciones que dificultan o, directamente, imposibilitan los ensayos y 
actuaciones. Pero, con ayuda de todos, estamos convencidos de que llegará un tiempo 
nuevo en el que volveremos a disfrutar y compartir con vosotros aquello que tanto nos 
gusta: la Música.




