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 Presentación

Como ya dijo el poeta, se hace camino al andar..., y 

son 30 años ya... desde aquel 6 de enero de 1992, 

tiempo en el que se ha formado una familia, en el 

que hemos convertido a la Banda en una forma de 

vida, siendo parte fundamental de nuestra historia 

personal. Más de 1000 actuaciones, 12 trabajos 

discográficos, 11 premios nacionales e 

internacionales avalan nuestra trayectoria; pero sin 

lugar a dudas el reconocimiento más importante nos 

lo brinda nuestro público: amigos, familiares y 

demás seguidores que en cada concierto nos reciben 

con el calor de su aplauso y cercanía. 

El presente anuario refleja el trabajo realizado por la 

Banda en el 30 el aniversario de su fundación; sin 

lugar a dudas, y como podréis comprobar, un año 

muy activo musicalmente hablando. Muchas y muy 

variadas actividades se han materializado en este 

2022, todas ellas realizadas desde la ilusión, pero 

también desde el esfuerzo, sacrificio y dedicación de 

cada uno de los componentes de nuestra Banda, 

guiados por Mario Vercher, nuestro Director, para el 

que también ha sido un año muy especial a título 

personal. 

Viajes, conciertos, procesiones, eventos taurinos, 

convivencias, y hasta la grabación de un disco han 

sido realizados en este año, y aquí queda todo 

reflejado con fotos, reportajes, programas de 

conciertos, incluso códigos QR y enlaces que nos 

remiten a videos de diferentes actuaciones; sin lugar 

a dudas un espectacular documento realizado por 

nuestro compañero Nacho Cotobal, al cual 

agradezco enormemente su dedicación y buen 

hacer.  

 

Músicos, amigos, familiares y seguidores de nuestra 

Banda, espero que disfrutéis de este Anuario del 30 

aniversario de la Banda de Música de Alba de 

Tormes. 

...y al volver la vista atrás  

se ve la senda que nunca  

se ha de volver a pisar. 

Un abrazo y ¡¡¡VIVA LA BANDA DE MÚSICA DE ALBA 

DE TORMES!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matías Cañizal Tello 

Presidente de la A.C  

Banda de Música de Alba de Tormes 
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 Diciembre 2021 

19 
Concierto de Navidad 
con el Coro 
Contrapunto 

La Banda de Música de Alba de 
Tormes ofreció su tradicional 
concierto navideño el domingo 19 
de diciembre en la iglesia de la 
Anunciación. En esta ocasión, 
tuvimos el placer de contar con el 
Coro Contrapunto de la Facultad 
de Educación de la Universidad 
Pontificia de Salamanca dirigido 
por M. Cristina Iglesias Chaves El 
programa estuvo integrado por 
una primera parte con la Misa 
Pastoril para la noche de Navidad 
del compositor brasileño José 
Mauricio Nunes García y una 
variada segunda parte de música 
navideña.  25 años en la banda 

Durante el concierto de Navidad, 
el director Mario Vercher impuso 
a tres músicos de la banda la 
insignia de oro que reconoce su 
trayectoria ininterrumpida de 25 
años en la agrupación. Se trata de 
Jaime Jiménez, María Ángeles 
Sánchez y Felipe García, que 
cumplieron sus “bodas de plata” 
con la banda entre 2020 (año en 
que la pandemia impidió celebrar 
el acto) y 2021. 

 

Magistral concierto de Navidad  
Roberto Jiménez 19/12/21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Banda de Música de Alba de Tormes y el Coro Contrapunto 
deleitaron al público asistente que llenó la iglesia de la Anunciación 

 

La Gaceta de Salamanca. 21/12/21 

 
Alba de Tormes al Día 

 

https://salamancartvaldia.es/noticia/2021-12-19-magistral-concierto-de-navidad-284210
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https://fb.watch/gllSR8DnPl/ 

Selección - RADIO ARTE 

 

https://youtu.be/HfNJjkO-dfQ  

A Christmas Festival (L. 

Anderson) Coro y Banda 

 

https://youtu.be/97VB11i3JDY  

A home alone Christmas  

(J. Williams) 

 

https://youtu.be/rqNkIcsebos  

Sleigh ride (El Trineo) 

(Leroy Anderson) 

 Ayuntamiento de Alba de Tormes 

 

https://fb.watch/gllSR8DnPl/
https://youtu.be/HfNJjkO-dfQ
https://youtu.be/97VB11i3JDY
https://youtu.be/rqNkIcsebos
https://fb.watch/gllSR8DnPl/
https://youtu.be/HfNJjkO-dfQ
https://youtu.be/97VB11i3JDY
https://youtu.be/rqNkIcsebos
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 Enero 2022 

9 
Presentación de la 
imagen del 30 
aniversario 

Diseño de Nacho Cotobal. 

 

 Febrero 

8 
Renovación del 
contrato para el 
Domingo de Ramos 

En la tarde de hoy ha tenido lugar 
la firma de renovación del 
contrato con la Banda de Música 
de Alba de Tormes para que 
acompañe con sus sones el paso 
de palio de María Santísima de la 
Caridad y del Consuelo. 

 

18 
Visita de David Rivas 

 

El prestigioso compositor toresano 
David Rivas Domínguez se 
desplazó hasta Alba de Tormes 
para asistir al ensayo de la Banda. 
Por invitación de Mario Vercher, 
tomó la batuta para dirigir su 
marcha Perdónalos, que la banda 
incluirá en su próximo disco. 

 
19 
Asamblea General 

La Asociación Cultural Banda de 
Música de Alba de Tormes se ha 
reunido esta tarde en Asamblea 
General, en la que se han 
aprobado las memorias y cuentas 
de los años 2020 y 2021, se ha 
informado de las actividades 
previstas y han sido reelegidos, 
por unanimidad, los componentes 
de la Junta Directiva. ¡Gracias por 
vuestra dedicación! 

J.I.C.R. 

 

J.I.C.R. 

 

J.I.C.R. 

 

H. Despojado y Caridad 
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27 
Anuncio de la 
preparación de un 
nuevo disco 

El 27 de febrero se hizo pública la 
preparación del nuevo trabajo 
discográfico de la banda, dedicado 
a las marchas de procesión.  

  

JUNTA DIRECTIVA DE LA  

A.C. BANDA DE MÚSICA  

DE ALBA DE TORMES 

 

PRESIDENTE: 

Matías Cañizal Tello 

 

SECRETARIA:  

Aida Vercher Sansaloni 

 

TESORERO:  

Juan Antonio Cotobal Robles 

 

VICEPRESIDENTE:  

Francisco Cañizal Tello 

 

VOCALES:  

Francisco Javier Rodríguez Rivera 

Ismael Blázquez Carabias Eduardo 

Alonso Dueñas 

Mario Vercher Grau (director) 

La Banda de Música de Alba de Tormes prepara un 
disco de marchas procesionales por su trigésimo 
aniversario 

[Nota de prensa de la A.C. Banda de Música de Alba de Tormes] 
 
 

 
 

Será su duodécimo trabajo discográfico y está prevista su 
presentación en la próxima Semana Santa 

J.I.C.R. 

 

J.I.C.R. 

 

J.I.C.R. 
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 Marzo

4 - 5 
Grabación del CD 

El viernes 4 y el sábado 5 de 
marzo, uno de los salones del 
Hotel Alameda de Alba de Tormes 
se convirtió en estudio de 
grabación para registrar el nuevo 
disco de la Banda. 

 

 

 

 

 

Miguel López ultimando los 
preparativos. 

 

 

 

 

 

Los músicos pasaron la prueba de 
antígenos antes de acceder al salón. 
Muchas gracias al personal sanitario 
voluntario por su colaboración. 

 

 

 

 

Es un privilegio contar con el buen 
oficio de Miguel López (RNE) y Ramón 
Martínez (Radio Banda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comienza la grabación. ¡Silencio! 

 
https://fb.watch/gurk1qTJOd/  

Grabación del CD 

 

https://fb.watch/gurk1qTJOd/
https://fb.watch/gurk1qTJOd/
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Foto de familia junto al monumento a Santa Teresa al acabar la grabación del disco. 5 de marzo de 2022. Foto Cañizal 

 

10 
Alma Teresiana 

En la procesión extraordinaria de 
Santa Teresa que tendrá lugar el 
próximo sábado 12 de marzo en 
Alba de Tormes, nuestra banda 
estrenará la marcha “ALMA 

TERESIANA”, compuesta por 
Sergio Aparicio Guevara. El 
músico albense ha escrito una 
obra de estructura clásica con 
motivo de los centenarios 
teresianos de 2022 -el cuarto de 
la canonización de Santa Teresa 
de Jesús y el primero de su 
nombramiento como Doctora 
honoris causa por la Universidad 
de Salamanca- así como el 30 
aniversario de la Banda de 
Música de Alba de Tormes, de la 
que Sergio es componente. Son 
motivos más que suficientes 
para, en palabras del músico 
albense, “ponerlos en valor y 
engrandecer, a través de la 
música, un legado cultural del 
que sentirnos orgullosos”.  

Desde la Banda de Música de 
Alba de Tormes felicitamos a 
nuestro compañero Sergio por 
su nueva obra, ¡enhorabuena! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sergio Aparicio compone ‘Alma 
Teresiana’          Roberto Jiménez 10/03/22 

 

https://salamancartvaldia.es/noticia/2022-03-10-sergio-aparicio-compone-alma-teresiana-291483
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12 
IV Centenario de la 
Canonización de 
Santa Teresa 

Hace 400 años, el 12 de marzo 
de 1622, era canonizada Santa 
Teresa de Jesús en Roma por 
el Papa Gregorio XV. Con tal 
motivo, la imagen de Santa 
Teresa salió hoy de clausura 
de forma extraordinaria y 
recorrió las calles de la villa 
acompañada por la Banda de 
Música de Alba de Tormes. 
Además de interpretarse los 
habituales himnos teresianos, 
se estrenó la marcha Alma 
Teresiana, haciéndose entrega 
de la partitura a la santa por 
parte de su autor, Sergio 
Aparicio. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

https://www.facebook.com/alba
detormesaldia/videos/35834612

9498200/ 

Alma Teresiana 

Sergio Aparicio 
 

 

https://fb.watch/guH4kXcpOe/ 

 

 

Salida de clausura  

Regis Superni 
 Alba de Tormes al Día 

 

Alba de Tormes al Día 

 

https://www.facebook.com/albadetormesaldia/videos/358346129498200/
https://www.facebook.com/albadetormesaldia/videos/358346129498200/
https://www.facebook.com/albadetormesaldia/videos/358346129498200/
https://www.facebook.com/albadetormesaldia/videos/358346129498200/
https://fb.watch/guH4kXcpOe/
https://fb.watch/guH4kXcpOe/
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16 
Acuerdo con la 
Hermandad del 
Flagelado 

 Firma del acuerdo entre la Banda 

de Música de Alba de Tormes y la 

Hermandad Jesús Flagelado de 

Salamanca para acompañar a 

Nuestra Sra. de las Lágrimas en la 

procesión del Miércoles Santo. 

19 
Dulce mirada de María 

Segunda marcha de procesión que 

el albense Matías Cañizal Tello 

dedica a María Santísima de la 

Caridad y del Consuelo, imagen de 

la Hermandad Despojado y 

Caridad de Salamanca que desfila 

en la tarde del Domingo de Ramos 

en Salamanca acompañada por la 

Banda de Música de Alba de 

Tormes. Fue compuesta durante 

el confinamiento de 2020 y será 

estrenada por nuestra banda el 

próximo 8 de abril en el concierto 

de presentación del disco ALBA DE 

PASIÓN, donde se incluye la 

marcha. Desde la Banda de 

Música de Alba de Tormes 

felicitamos a nuestro compañero 

Matías Cañizal por su preciosa 

composición y estamos seguros de 

que “Dulce Mirada de María” será 

muy bien acogida.  

La revista oficial de la Hermandad 

incluye en su último número un 

artículo donde el autor explica su 

nueva obra: 

http://www.despojadoycaridadsalamanca.com/2022/03/numero-vii-de-la-revista-x-estacion.htm
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31
A ti… Juan 

 Uno de los estrenos absolutos 

que la Banda de Música de Alba 

de Tormes interpretará en el 

concierto de presentación del 

disco “ALBA DE PASIÓN” el 

próximo 8 de abril es la marcha A 

ti… Juan, del compositor Manuel 

Rico Gómez.  

El músico andaluz afincado en 

Salamanca ha colaborado en 

numerosas ocasiones con la Banda 

de Alba de Tormes, tanto como 

intérprete como en su faceta de 

autor de buen número de obras 

estrenadas por la agrupación.  

 

 

 

 

A ti… Juan es una composición de 

este mismo año 2022 en la que se 

evoca un episodio salmantino 

histórico: la “Pacificación de los 

Bandos” por parte de San Juan de 

Sahagún, que logró la conciliación 

entre los clanes rivales de Santo 

Tomé y San Benito a mediados del 

siglo XV.  

Enhorabuena al maestro Manuel 

Rico por su nueva composición y 

muchas gracias por su amistad y 

colaboración constante con la 

Banda de Música de Alba de 

Tormes. 

 

 Abril 
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8 
Concierto de 
presentación del disco 
‘Alba de Pasión’ 

Por fin, después de dos años de 
interrupción por la pandemia de 
Covid-19, la Banda de Música de 
Alba de Tormes pudo ofrecer su 
tradicional concierto de marchas 
de procesión tras el Pregón de 
Semana Santa. En esta ocasión, 
proclamado por Sor Mª Ángeles 
Barbero en representación de la 
comunidad de las Madres Isabeles 
de Alba, por lo que dio comienzo 
con el Himno de Santa Isabel a 
cargo de la Banda.  

En el concierto, presentado por 
Nacho Cotobal, se interpretó una 
selección de las marchas incluidas 
en Alba de Pasión, el nuevo disco 
de la Banda, incluyendo el estreno 
absoluto de A ti… Juan de Manuel 
Rico y Dulce Mirada de María de 
Matías Cañizal, quien hizo entrega 
de la partitura a la secretaria de la 
Hermandad de N. Padre Jesús 
Despojado y María Santísima de la 
Caridad y del Consuelo de 
Salamanca, Loli Sánchez.  

 

La Banda de Música estrena ‘A ti…Juan’ y ‘Dulce Mirada 
de María’ de Manuel Rico y Matías Cañizal 
Roberto Jiménez 08/04/22 

 

Concierto de Semana Santa de la Banda de Música de Alba de Tormes 
en la iglesia de la Anunciación 

 

https://salamancartvaldia.es/noticia/2022-04-08-la-banda-de-musica-estrena-a-tijuan-y-dulce-mirada-de-maria-de-manuel-rico-y-matias-canizal-293696?fbclid=IwAR2xWMyllWmxvtGnz_77Ri1-YVobdi7IAfMh0lmIz1GRzaYv55-gCWA-PXo
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Además de los ya citados y 
los demás compositores 
miembros de la Banda 
(Jaime Jiménez, Sergio 
Aparicio y Nacho Cotobal), 
contamos con la presencia 
de David Rivas. 
Junto con la presentación de 
Alba de Pasión, hubo dos 
momentos muy especiales 
que simbolizan la historia y 
el futuro de la agrupación, el 
homenaje a Mary Pérez y la 
presentación de los nuevos 
componentes incorporados 
entre 2020 y 2022.  

 

 

https://www.facebook.com/alba
detormesaldia/videos/85191229

2871731/ 

Himno a Santa Isabel 
 

 

https://youtu.be/oQ6XRaWEbks 

Dulce Mirada de María 
(Estreno absoluto) 

Matías Cañizal 
 

Los compositores de 
“Alba de Pasión” 

Mario Vercher Grau, director, con 
los compositores asistentes al acto: 
Manuel Rico Gómez, Matías Cañizal 
Tello, Sergio Aparicio Guevara, José 
Ignacio Cotobal Robles, Jaime 
Jiménez Pérez y David Rivas 
Domínguez; Olga Sanmacario (en 
representación del Hotel-Alameda, 
donde se hizo la grabación). “Alba 
de Pasión” incluye, además, obras 
de Pablo Antonio García Sánchez y 
Martínez Gallego.  

 

Homenaje a Mary Pérez 

Durante el concierto de presentación del CD 
“Alba de Pasión” el pasado viernes 8 de 
abril en la iglesia de las MM. Carmelitas, la 
Banda de Música de Alba de Tormes rindió 
un emotivo reconocimiento a una de sus 
componentes fundadoras, Mary Pérez.  

Tras el nombramiento de los nuevos 
miembros, el presentador del acto, Nacho 
Cotobal, recordó algunas anécdotas de los 
inicios de la Banda relacionados con Mary, 
que ha formado parte de la sección de 
percusión durante muchos años, rodeada 
de niños “ejerciendo un poco de madre de 
todos”.  

El percusionista Víctor Vicente se acercó hasta 
el público para acompañar a Mary hasta el 
lugar del director, Mario Vercher, de quien la 
homenajeada recibió la insignia de oro de la 
Banda de Música de Alba de Tormes “por su 
cariño, compromiso y dedicación, en nuestro 30 
aniversario”.  

¡Enhorabuena, Mary! 

https://www.facebook.com/albadetormesaldia/videos/851912292871731/
https://youtu.be/oQ6XRaWEbks
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10 

‘Alba de Pasión’ en 
Radio Clásica 

El programa “Plaza mayor” de 
Radio Clásica de Radio Nacional de 
España, dedicado hoy Domingo de 
Ramos a la música de banda en la 
Semana Santa, incluyó la 
presentación del último trabajo 
discográfico de la Banda de 
Música de Alba de Tormes: ALBA 
DE PASIÓN. Los oyentes pudieron 
escuchar algunas de las marchas 
de procesión incluidas en el disco 
y la intervención de Mario 
Vercher y Matías Cañizal, director 
y presidente respectivamente de 
nuestra banda. 

 “Plaza Mayor” dirigido y 
presentado por Miguel López 
Martí, es el programa de Radio 
Clásica especializado en la música 
de banda, con el objetivo de “dar 
difusión a nuestros músicos, 
compositores y, cómo no, a esa 
familia musical que conforman 
nuestras sociedades musicales”.  

Muchas gracias a Miguel López 
por contar con nuestra agrupación 
en su prestigioso espacio.

  

NUEVOS COMPONTES DE LA BANDA DE MÚSICA DE ALBA DE TORMES 
(Incorporados entre 2020 y 2022. Presentados el 8 de abril) 

 

FLAUTAS: Jimena Arriba, Audrey Johnson, Teresa Barragán y Teresa González 

OBOE: Laura Moreno 

CLARINETES: Paula Rodríguez, Vega Castillo, Esteban Arriba y Manuel Tejedor 

SAXOS:  Victoria Nieto y Daniel Sánchez 

TROMPETA: Ángel García 

TROMBÓN: Miguel Ángel Cotobal 

PERCUSIÓN: Alicia Iglesias 

 

 

 

 

https://www.rtve.es/play/audios/plaza-

mayor/musica-banda-semana-santa-10-04-

22/6485187/ 

 

Plaza Mayor: 
La Música de Banda en la 

Semana Santa 
(Programa completo) 

 

https://www.rtve.es/play/audios/plaza-mayor/musica-banda-semana-santa-10-04-22/6485187/
https://www.rtve.es/play/audios/plaza-mayor/musica-banda-semana-santa-10-04-22/6485187/
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Saludo del director 

Como director, me siento orgulloso de que tantos 
como han pasado por nuestros atriles, desde 
quienes comenzaron sus estudios musicales en 1992 
hasta los integrantes más jóvenes, vivan con pasión 
la música. Muchos son los que, hoy en día, se dedican 
profesionalmente a ella como intérpretes o 
profesores en conservatorios, escuelas de música, 
colegios e institutos. Entre ellos, profesores de la 
Escuela Municipal de Música de Alba de Tormes, 
labor importante que hay que potenciar al máximo 
para dar una excelente formación musical y servir 
de cantera inagotable para nuestra querida banda. 

Este disco de marchas procesionales tiene la 
peculiaridad de que la mayoría de las 
composiciones han sido escritas por músicos de la 
propia banda: Nacho Cotobal, Matías Cañizal, Jaime 
Jiménez y Sergio Aparicio, incluyendo también las 
colaboraciones de Manuel Rico, David Rivas, Pablo 
García y José Martínez. Enhorabuena a todos por 
este excelente trabajo. Por muchos años más, ¡viva 
la Banda!  

Vuestro director, 

Mario Vercher Grau 
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El evocador nombre de Alba de Tormes ha sido utilizado en su 
significado de “amanecer” por muchos de los grandes literatos que 
dedicaron páginas a nuestra villa. Así, Lope de Vega, que enviudó 
durante su estancia de cinco años en la localidad al servicio del duque, 
recuerda a su amada Belisa -Isabel de Urbina- en unos emocionados 
versos:  

Y Miguel de Cervantes, en su Canción a los éxtasis de Nuestra Beata 
Madre Teresa de Jesús, emplea Alba como imagen de amanecer y 
nacimiento a una alta vida:  

Noche y día, muerte y resurrección. La hora del alba es destacada en 
los Evangelios como aquella en que Cristo -Luz del mundo- vence a las 
tinieblas en la mañana de Pascua. Con la aurora se descubre el sepulcro 
vacío y es este amanecer el que da sentido a la conmemoración anual 
cristiana de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. La Semana Santa, 
fiesta de primavera y renacimiento, privilegia entre sus expresiones de fe, 
junto con la liturgia, la religiosidad popular y las manifestaciones 
públicas de devoción: nuestras procesiones.  

 Los desfiles penitenciales de hermandades y cofradías, con siglos de 
tradición, conforman en nuestros pueblos y ciudades un riquísimo 
patrimonio religioso, pero también etnográfico, cultural y artístico, y un 
elemento de identidad y pertenencia a la comunidad. A las magníficas 
obras de imaginería que recorren nuestras calles se suma la música de 
bandas y agrupaciones que contribuyen al orden y belleza del desfile y 
crean un clima emocional insustituible.  

Las marchas procesionales forman parte del repertorio más genuino 
de las bandas de música desde sus orígenes: música interpretada en 
movimiento y al aire libre. Su ritmo binario y marcado ayuda a coordinar 
la carga y desplazamiento de los pesados pasos o tronos y su estética 
añade solemnidad al desfile. Pero, además, estas sinfonías en miniatura 
subrayan el relato de la Pasión: muerte y resurrección, oscuridad y 
amanecer. Hasta la más fúnebre de las marchas desemboca 
habitualmente en una sección luminosa, el Alba que rompe con las 
tinieblas de la noche y llena los corazones de esperanza. 
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La Banda de Música de Alba de Tormes ha querido dedicar el presente 
trabajo a un género que, desde los inicios de nuestra agrupación, ha 
cultivado ampliamente en desfiles y conciertos. Nuestra primera 
actuación pública, el 18 de abril de 1992, Sábado Santo, fue 
acompañando la imagen de la Soledad de Pedro de Mena por las calles 
de Alba. Desde entonces son ya tres décadas en las que las procesiones 
de la Semana Santa y otras celebraciones ocupan buena parte de 
nuestra actividad musical.  

En Alba de Tormes, la banda acompaña el Santo Entierro cada Viernes 
Santo, además de las procesiones de Santa Teresa, el Corpus Christi y 
otras ocasiones puntuales. Durante más de diez años nos hemos 
desplazado hasta Zamora, acompañando a la Virgen de la Esperanza, 
la Tercera Caída el Lunes Santo y la Santa Vera Cruz el Jueves Santo. 
Nuestra asistencia a la Semana Santa de Salamanca se remonta a 
1995, desfilando con la Hermandad del Amor y de la Paz durante dos 
años en su procesión del Jueves Santo y en la del Cristo de la Liberación 
en la madrugada del Sábado Santo. Desde 1997 es la banda encargada 
del paso de la imagen de Nuestra Señora de la Soledad y, desde 2008, 
desfila junto a Nuestra Señora de las Lágrimas de la Hermandad de 
Jesús Flagelado el Miércoles Santo. En los últimos años se ha 
incorporado a la procesión de María Santísima de la Caridad y del 
Consuelo de la Hermandad de Jesús Despojado cada Domingo de 
Ramos.  

La música procesional figura también en el programa de numerosos 
conciertos de la banda, como el ofrecido anualmente durante el Pregón 
de Semana Santa de Alba de Tormes, la colaboración en actos benéficos 
con cofradías salmantinas y actuaciones especiales, como el concierto 
Cien años de música procesional en 2019 y el realizado junto al 
reconocido solista de corneta Dani de Baza en 2020. 

Además de la interpretación, la creación de nuevas composiciones ha 
sido una constante en actividad de la Banda de Música de Alba de 
Tormes a lo largo de estos 30 años. Así, junto con el repertorio más 
tradicional, las obras de autores consagrados y las demandas de las 
propias cofradías, la Banda de Alba suma continuamente nuevas 
marchas de procesión. Entre las estrenadas por nuestra agrupación 
podemos citar obras de Abel Moreno (Jesús, Amigo de los Niños de 
Salamanca), Pablo Antonio García (Santa Teresa de Alba de Tormes) o 
Manuel Rico (Aurora Frontale, Lignum Crucis…), nombres a los que hay 
que sumar los de varios músicos de la propia banda: José Ignacio 
Cotobal (Lux Aeterna, Nuestra Esperanza, Mater Misericordiae), 
Matías Cañizal (Sueño Azul, Dulce Mirada de María), Jaime Jiménez 
(Cristo de San Jerónimo) y Sergio Aparicio (Alma Teresiana). 

Alba de Pasión reúne diez obras compuestas en la última década, nueve 
de ellas grabadas por primera vez. Junto con marchas fúnebres o 
propias de la Semana Santa, el disco se enriquece con dos 
composiciones de este mismo año 2022 dedicadas a los patronos de la 
Diócesis de Salamanca, San Juan de Sahagún (A ti… Juan) y Santa 
Teresa de Jesús (Alma teresiana), patrona de nuestra villa de Alba de 
Tormes y de la que se conmemora el cuarto centenario de su 
canonización (1622) y el primero de su nombramiento como Doctora 
honoris causa por la Universidad de Salamanca (1922).   
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Aquí está nuestro trabajo, un trabajo de Alba y Pasión:  

Alba, porque estas marchas son obras nacidas en el siglo XXI y aportan novedad desde la mirada respetuosa a la tradición. 
Alba, también, porque su grabación es un simbólico amanecer después del oscuro periodo histórico que nos ha tocado vivir con 
la pandemia del Covid-19 que, entre otras dolorosas consecuencias, supuso la suspensión de las procesiones de Semana Santa 
durante dos años y la interrupción de la actividad musical de bandas y agrupaciones.  

Pasión, porque las composiciones surgen de los más profundos sentimientos colectivos o personales, como la Fe heredada 
de nuestros mayores, la devoción por una imagen sagrada o el dolor por la ausencia de un ser querido. Pasión, finalmente, 
porque solo desde el profundo amor por la música puede entenderse la apasionada y apasionante trayectoria de la Banda de 
Música de Alba de Tormes en estos 30 años. Que sean muchos más.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos 
 
Hotel – Restaurante Alameda (Alba de Tormes) 

Excmo. Ayuntamiento de Alba de Tormes 

Parroquia de Alba de Tormes 

Un agradecimiento especial a los músicos, 
colaboradores, técnicos, junta directiva y a todos los 
que, de una u otra manera han contribuido a la 
realización de este proyecto. 

Al personal sanitario que ha colaborado 
desinteresadamente para que las jornadas de 
grabación fueran seguras. 

A los compositores que, con su música, nos hacen 
disfrutar y emocionarnos con cada nota, cada frase 
musical, cada marcha… 

…y, cómo, no, a nuestro director Mario Vercher, por 
culminar este nuevo reto con maestría y buen hacer, 
encajando todas las piezas de este puzle. 

Gracias a toda la familia de la Banda de Música de 
Alba de Tormes, a los que están ahora y a los que a 
lo largo de estos 30 años han estado, de una u otra 
forma, ligados a nuestra agrupación.  

Y gracias al pueblo de Alba de Tormes y a nuestros 
familiares, amigos y seguidores que son, sin duda, el 
mejor público y nos hacen sentir siempre muy 
queridos y arropados en cada actuación. 

Matías Cañizal Tello 

Presidente de la A.C. Banda de Música de Alba de Tormes 

 

Grabación realizada en el Hotel Alameda de Alba 

de Tormes en marzo de 2022. 

Fotografía: Francisco Cañizal.  

 Diseño: www.creativos.com  

Grabación, edición y masterización: Miquel López, 
Pau Crespo y Ramón Martínez. 

Banda de Música de Alba de Tormes   

Referencia: 5.2912 – Depósito legal: B 6305-2022 

 



 

A.C. Banda de Música de Alba de Tormes - Anuario 2022 - 21 

 

 

1. Sueño Azul 

Matías Cañizal Tello (2017) 

Obra dedicada por el albense Matías Cañizal a María 
Santísima de la Caridad y del Consuelo, imagen a la que 
acompaña la Banda de Música de Alba de Tormes cada 
Domingo de Ramos. El título hace referencia al proyecto 
del mismo nombre desarrollado por la Hermandad 
salmantina de Nuestro Padre Jesús Despojado y María 
Santísima de la Caridad y del Consuelo con el objetivo de 
llevar la imagen de la Virgen en salida Penitencial, que 
culminó el Domingo de Ramos de 2018. La marcha en sí es 
un homenaje a esa salida y gira en torno a tres ideas: la 
primera, el propio hecho de haber cumplido la promesa y 
hacer realidad el Sueño Azul; la segunda, la importancia de 
ver a los dos titulares en la calle; y, la tercera el entorno, 
Salamanca, sus calles, su gente y su música. 

Cabe resaltar que la segunda parte de la marcha tiene 
un marcado carácter castellano, haciendo alusión a la 
música tradicional salmantina mediante la inclusión de un 
ritmo de pasacalles charro, que junto a la melodía del 
flautín evoca la gaita y el tamboril; ese tema es retomado 
posteriormente por la banda a tutti, llevándonos al final de 
la composición. 

 

2.  ¡Perdónalos! 

David Rivas Domínguez (2011) 

Sin duda, la marcha más conocida e interpretada del 
compositor toresano David Rivas. No está dedicada a 
ninguna devoción ni grupo escultórico y, desde su estreno, 
se ha convertido en un referente en la Semana Santa de 
Zamora, siendo una de las más interpretadas durante las 
procesiones. Además, es frecuente escuchar esta solemne 
y delicada marcha fúnebre en otras ciudades como Cuenca, 
Sevilla, Valladolid, Málaga, Salamanca, Valencia, Murcia o 
León, además de en otros países como Guatemala, Perú, 
Portugal y Grecia. 

¡Perdónalos! sigue una estructura muy habitual en las 
marchas procesionales y responde a un estilo plenamente 
castellano, con un lamento fúnebre en el trío que 
desemboca en un gran final en tonalidad mayor, potente y 
esperanzador, en referencia a la Resurrección. 

 

 

 

3. La Mirada de la Virgen 

Pablo Antonio García Sánchez (2015/2016) 

El músico toledano Pablo Antonio García compuso para 
la banda albense Santa Teresa de Alba de Tormes (2009), 
obra que se interpreta de forma habitual en las 
procesiones de la villa y que forma parte de nuestro 
anterior disco, Bello Serafín.  

La Mirada de la Virgen, dedicada a los padres del 
compositor, Pablo y Mari Paz, es una marcha de procesión 
de corte clásico revestida con elementos más actuales 
gracias a la orquestación. Comienza exponiendo los 
motivos, cuyos desarrollos darán lugar a los temas, que 
tienen varios elementos en común. Melodía y contrapunto 
irán apareciendo en todas las secciones de la banda, 
pudiéndose apreciar en todo momento la introducción a la 
antífona gregoriana Salve Regina. Estas características, 
junto con las continuas modulaciones armónicas, dotan a 
la composición de un extraordinario colorido. 

 

 

4. Mater Misericordiae 

José Ignacio Cotobal Robles (2016) 

Cuarta marcha de procesión compuesta por el músico 
albense José Ignacio Cotobal Robles. Fue estrenada por la 
Banda de Música de Alba de Tormes en la iglesia de la 
Purísima de Salamanca el 5 de marzo de 2016, año 
proclamado por el Papa Francisco como Jubileo de la 
Misericordia. La obra incluye una sección cantada sobre un 
texto anónimo medieval en latín: 

Salve Mater misericordiae, 
Mater Dei et Mater veniae, 
Mater spei et Mater gratiae. 

Salve, Madre de misericordia, 
Madre de Dios y Madre del perdón, 
Madre de la esperanza y Madre de la gracia. 
 

El tema principal, que se insinúa desde la introducción 
y se expone con el canto, se repite a modo de letanía a lo 
largo de la obra con diferentes tratamientos y texturas, 
incluyéndose también en la conclusión del trío.  
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5. Cristo de San Jerónimo 

Jaime Jiménez Pérez (2013) 

Es una marcha procesional con dos temas principales, 
ambos en tonalidad menor, destacando en la sección 
central del primero un coral de trompas, trombones, 
bombardinos y tubas, instrumentos de metal que a 
menudo hacen función de base armónica y 
acompañamiento para las melodías de la madera aguda o 
las trompetas y aquí adoptan un papel protagonista. El 
autor busca armonías, tonalidades y registros que 
permitan una sonoridad resuelta y compacta, con melodías 
fácilmente reconocibles, y exenta de virtuosismos para 
poder ser cómodamente interpretada en las calles.  

 La obra toma su título de la imagen del Cristo de San 
Jerónimo o de la Salud que se venera en la parroquia de 
San Pedro Apóstol de Alba de Tormes, de la que el 
compositor ha sido vecino desde su nacimiento. Esa 
proximidad se tradujo desde una edad bien temprana en 
sincera devoción al Cristo por su parte, ya que toda su 
familia y, en especial, su abuelo Antonio, así se lo 
inculcaron. Está dedicada también a la memoria de Mito 
Cotobal (músico y socio de Honor de la Banda de Música 
de Alba de Tormes), ya que su estreno se produjo unos 
meses después de su fallecimiento. 

6. A ti… Juan 

Manuel Rico Gómez (2022) 

El músico andaluz afincado en Salamanca Manuel Rico 
ha colaborado en numerosas ocasiones con la Banda de 
Alba de Tormes, tanto como intérprete como en su faceta 
de autor de un buen número de obras estrenadas por la 
agrupación. A ti… Juan es una composición reciente en la 
que se evoca un episodio salmantino histórico: la 
“Pacificación de los Bandos” por parte de San Juan de 
Sahagún, que logró la conciliación entre los clanes rivales 
de Santo Tomé y San Benito a mediados del siglo XV. El 
agustino, al que se atribuyen varios milagros en 
Salamanca, fue elegido tras su canonización como patrón 
de la ciudad y de la diócesis.  

La marcha comienza con la llamada de los 
instrumentos de metal en unísono, reflejando el momento 
en el que San Juan de Sahagún hizo reunir a las dos familias 
enfrentadas. Posteriormente el protagonismo recae en una 
suave melodía cantada que es retomada por la banda en 
diferentes secciones, aumentando en intensidad y 
utilizando diferentes texturas y contrapuntos. 

Unidos todos en libertad 
Nuestro mensaje es respetar 
Nuestro destino es resurgir 
Unidos todos con la ciudad. 

7. Amor y Dolor 

Martínez Gallego (2016) 

Francisco José Martínez Gallego, músico nacido en San 

Antonio de Requena, Valencia, es profesor de armonía, 

análisis y fundamentos de la composición en el 

Conservatorio de Cuart de Poblet y autor de numerosas 

obras para banda, orquesta, piano y agrupaciones de 

cámara. La marcha lenta Amor y Dolor fue escrita por el 

autor en memoria y ofrenda a su madre tras su triste 

fallecimiento. De carácter solemne y ceremonioso, intenta 

reflejar sentimientos opuestos, agradables y a la vez 

angustiosos, por la pérdida de la persona que le dio la vida. 

La pieza debería haber sido estrenada en la procesión 

del Viernes Santo de Sinarcas (Valencia), pero la pandemia 

provocó la suspensión de todos los actos. Finalmente, ese 

mismo año, se estrenó en concierto en los actos de Santa 

Cecilia de la Unión Musical El Arte de Sinarcas, bajo la 

dirección del propio compositor, su director titular. 

 

 

8. La Virgen del Encuentro 

José Ignacio Cotobal Robles (2012) 

Estrenada el 31 de marzo por la Banda de Música de 
Piedrahíta (Ávila), esta marcha está dedicada a la Virgen 
del Encuentro, titular de la cofradía piedrahitense del 
mismo nombre. La advocación puede llevar a equívoco 
fuera de la localidad, ya que está muy extendida la 
denominación "del encuentro" como momento de gloria 
correspondiente al Domingo de Resurrección: el 
encuentro de la Virgen con Jesús resucitado. No es el caso 
de esta talla de expresión dolorosa que forma parte, junto 
con el Cristo conocido como "de las Batallas" y la imagen 
de San Juan Evangelista, de un calvario venerado en la 
iglesia parroquial de Santa María la Mayor.  

La Virgen del Encuentro desfila el Viernes Santo por la 
mañana en la procesión "del Vía Crucis" o "del Encuentro", 
así llamada por el que se produce entre la imagen mariana 
y el Cristo de las Batallas. Aunque iconográficamente 
formen parte del citado tema del calvario, la escenificación 
popular de la procesión evocaría el cuarto misterio del Vía 
Crucis: Jesús se encuentra con su Santísima Madre. En la 
sección central de la marcha se utiliza la melodía del Vía 
Crucis popular, tan tradicional de nuestra Semana Santa. 
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9. Dulce Mirada de María 

Matías Cañizal Tello (2020) 

La segunda marcha del compositor dedicada a María 

Santísima de la Caridad y del Consuelo de Salamanca, con 

un carácter íntimo, casi como una oración llena de matices 

de serenidad y esperanza, fue compuesta durante los días 

de confinamiento por la pandemia originada por la COVID-

19. La obra quiere reflejar musicalmente el rasgo más 

característico de la imagen de Francisco Romero Zafra, una 

mirada llena de dolor y la vez dulzura. 

Comienza con un dúo de saxo alto y flautín, donde se 

presenta un primer tema de forma muy melodiosa, que es 

retomado posteriormente por la banda a tutti y con un 

carácter muy rítmico. En la siguiente sección, los 

instrumentos graves toman el protagonismo, 

desembocando en un puente modulante que nos lleva al 

solemne y grandioso trío donde los hermanos y devotos de 

la Virgen pueden cantar la plegaria escrita por el propio 

autor:  

Madre, Tú nos ves, 

Caridad y Consuelo. 

Tu mirada dulce es, 

nos llega hasta el corazón. 

 

Llénanos de Fe, 

con Esperanza y Amor. 

Eres guía y camino 

para llegar al Señor. 

 

 

 

 

 

10. Alma Teresiana 

Sergio Aparicio Guevara (2022) 

Varios acontecimientos importantes coinciden este año 
2022 en Alba de Tormes: por una parte, el IV Centenario 
de la canonización de Santa Teresa de Jesús y el I 
Centenario de su nombramiento como Doctora honoris 
causa por la Universidad de Salamanca; y, además, el 
trigésimo aniversario del nacimiento de su Banda de 
música, de la que Sergio Aparicio es componente. Son 
motivos más que suficientes para, en palabras del músico 
albense, “ponerlos en valor y engrandecer, a través de la 
música, un legado cultural del que sentirnos orgullosos”.  

Alma Teresiana es una marcha de procesión que sigue 
una estructura clásica en la que se distinguen dos grandes 
secciones. La primera comienza con una breve 
introducción en los instrumentos de madera, a la que se 
suma, en su repetición, toda la banda. Seguidamente 
encontramos el primer tema, encomendado 
principalmente a clarinetes, saxos y fagotes, a los que se 
suma el contracanto de metales y otros instrumentos en la 
repetición. El segundo tema, de menor extensión, lo 
desarrollan los instrumentos graves sobre una base 
armónica que sigue la estructura tonal de la popular 
cadencia andaluza. Con el cambio a tonalidad mayor da 
comienzo el trío donde el tercer tema contrasta con los 
anteriores y pretende evocar un sentimiento de devoción, 
de fe, de la esperanza del encuentro de Santa Teresa con 
Dios. La marcha termina con una breve coda de carácter 
grandioso.  

Esta marcha fue estrenada por la Banda de música de 
Alba de Tormes el 12 de marzo de 2022, en la procesión 
extraordinaria de Santa Teresa con motivo del IV 
Centenario de su canonización.  
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DOMINGO DE RAMOS 

Procesión de la 
Hermandad del 
Despojado y Caridad 

Con gran alegría se recuperaban 
las procesiones de Semana Santa 
en Salamanca tras el amargo 
parón de dos años. La Banda de 
Alba acompañó de nuevo a María 
Santísima de la Caridad y el 
Consuelo en su procesión junto a 
Nuestro Padre Jesús Despojado de 
sus Vestiduras. Entre las marchas 
interpretadas en esta procesión 

de estética andaluza, las dos que 
Matías Cañizal ha dedicado a la 
imagen: Sueño Azul y Dulce 
Mirada de María, que se 
interpretó por vez primera a la 
salida de la iglesia de la Purísima. 
También se estrenó en Salamanca 
Alma Teresiana de Sergio 
Aparicio, que sonó en la Plaza de 
Anaya.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/VnL8GDziToE 
A ti… Manué 

Calle Compañía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/I6qNLm_zv00 
Alma Teresiana 
Plaza de Anaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/KeUorXh3Atw  

Dulce Mirada de María 

y La Madrugá 
Plaza Mayor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ISSomIHwM4M  

Entrada Caridad y 

Consuelo 

 

Salamanca Costalera 

 

Salamanca Costalera 

 

Hdad. 
Despojado 
y Caridad 

 

https://youtu.be/KeUorXh3Atw
https://youtu.be/ISSomIHwM4M
https://youtu.be/KeUorXh3Atw
https://youtu.be/ISSomIHwM4M
https://youtu.be/VnL8GDziToE
https://youtu.be/I6qNLm_zv00
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13 

MIÉRCOLES SANTO 

Procesión del 
Flagelado y Ntra. 
Sra. de las Lágrimas 

La Banda de Música de Alba de 
Tormes desfiló de nuevo tras la 
imagen de Nuestra Señora de 
las Lágrimas. En este caso, la 
Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús Flagelado retomaba su 
procesión después de tres 
años, ya que en 2019 la lluvia 
había impedido la salida. Entre 
las marchas que se 
interpretaron por primera vez 
en esta procesión, La Mirada 
de la Virgen de Pablo Antonio 
García y Perdónalos de David 
Rivas en la Plaza de Mayor. 

 

 

 

 

15 

VIERNES SANTO 

Procesión del Santo 
Entierro en Alba 

Con su participación en la 
procesión general del Viernes 
Santo, la Banda cumplía 30 años 
de actuaciones en la Semana 
Santa de Alba de Tormes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://youtu.be/7eMNsaV1LBE  
Perdónalos 
Plaza Mayor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://youtu.be/DvSc3jzip0A?t=158  
Caridad del Guadalquivir 

Salida de la Clerecía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/OLw0acZSOYw  
Himno Nacional 

Entrada en la Clerecía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://youtu.be/vAauWVYc4bU   

Cristo de la Agonía 

Plaza Mayor de Alba de 

Tormes 

 

https://youtu.be/7eMNsaV1LBE
https://youtu.be/DvSc3jzip0A?t=158
https://youtu.be/7eMNsaV1LBE
https://youtu.be/DvSc3jzip0A?t=158
https://youtu.be/OLw0acZSOYw
https://youtu.be/OLw0acZSOYw
https://youtu.be/vAauWVYc4bU
https://youtu.be/vAauWVYc4bU
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16 

SÁBADO SANTO 

Procesión de Ntra. Sra. 
de la Soledad 

Desde 1997, la Banda de Música 
de Alba de Tormes acompaña la 
imagen de Nuestra Señora de la 
Soledad en la noche del Viernes al 
Sábado Santo. Este año la 
procesión cambió su recorrido, 
regresando a la catedral por la 
Calle Compañía. La banda 
interpretó por primera vez el 
Himno a Nuestra Señora de la 

Soledad de Aníbal Sánchez Fraile 
adaptado por Matías Cañizal. 
También sonaron, entre otras 
marchas, La Virgen del Encuentro 
de José Ignacio Cotobal y Cristo de 
San Jerónimo de Jaime Jiménez. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/-R0bj-

NRixM?t=1965 

Salida de la Soledad 

Catedral Nueva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/kFIvXefivC8  
A ti… Manué 

Plaza del Corrillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/lOB4hiPpYnA  
La Virgen del Encuentro 

Calle Juan del Rey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ybeVXqXVGUg  
Cristo de San Jerónimo 

Calle Compañía 

 

https://youtu.be/-R0bj-NRixM?t=1965
https://youtu.be/-R0bj-NRixM?t=1965
https://youtu.be/kFIvXefivC8
https://youtu.be/lOB4hiPpYnA
https://youtu.be/ybeVXqXVGUg
https://youtu.be/kFIvXefivC8
https://youtu.be/lOB4hiPpYnA
https://youtu.be/-R0bj-NRixM?t=1965
https://youtu.be/NxQEtDjMgR4?t=3288
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18 
30 aniversario de la primera 
actuación 

Cartel de la primera actuación de la Banda de 

Música de Alba de Tormes: procesión de la 

Soledad y concierto en San Juan el 18 de abril de 

1992 (Sábado Santo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesión de la Soledad en la Plaza de Santa 

Teresa, la primera actuación de la Banda de Alba 

de Tormes. 
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Primer concierto en la iglesia de San Juan y audiciones de la Escuela Municipal de Música (18 de abril de 1992) 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Adelanto, 11 y 22 de abril de 1992   

 

 



 

A.C. Banda de Música de Alba de Tormes - Anuario 2022 - 29 

 

24 
Toros en Alba de 
Tormes 

Corrida de toros. Mano a mano 

entre Alejandro Marcos y Tomás 

Rubio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Mayo 
 

10 
Presentación del Festival Rutas de Alba 

Hoy se ha presentado el FESTIVAL RUTA DE ALBA 2022, que tendrá lugar el 

próximo mes de julio y será clausurado por la Banda de Música de Alba de 

Tormes con la soprano Amparo Mateos y el tenor Alejandro Gago.  

 

El Festival Musical Rutas de Alba llegará a su séptima 
edición en el mes de julio 
Pedro Zaballos 10/05/22 

La Banda de Música de Alba de Tormes pondrá el broche de oro al 
evento con el concierto final junto a Alejandro Gago y Amparo Mateos 

 

https://salamancartvaldia.es/noticia/2022-05-10-el-festival-musical-rutas-de-alba-llegara-a-su-septima-edicion-en-el-mes-de-julio-296007
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26 
Mario Vercher será 
nombrado Hijo 
Predilecto de Alba 

El pleno ordinario del 

Ayuntamiento de Alba de Tormes 

aprobó hoy la propuesta 

presentada por el Partido Popular 

y apoyada por el PSOE y 

Ciudadanos de nombrar a Eladio 

Briñón y a Mario Vercher “Hijo 

predilecto” e “Hijo adoptivo” de 

Alba de Tormes respectivamente. 

En el caso del director de la Banda 

de Música, la solicitud se hace 

coincidir con el 30º aniversario de 

la fundación de la banda y viene 

respaldada por un dossier que 

recoge la adhesión de diferentes 

personalidades.  

 

 

 

 
 

29 

La luz de la Soledad 

Nuestra banda ha recibido esta 
tarde un regalo muy especial de 
manos de José Luis Valencia y 
José Luis García, jefes de paso de 
Nuestra Señora de la Soledad de 
Salamanca. Se trata de uno de los 
cirios que formaron parte de la 
iluminación de la imagen la 
pasada Semana Santa, con una 
placa personalizada. Muchas 
gracias por acordaros de nosotros 
con tan precioso detalle y 
esperamos seguir acompañando 
con nuestra música a la Señora de 
Salamanca por muchos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ayto. Alba de Tormes 

 

 

 
Acuerdo de nombramiento de Mario Vercher 

como Hijo Adoptivo de Alba de Tormes en el 

pleno del Ayuntamiento 

https://youtu.be/NxQEtDjMgR4?t=3288 

 

https://youtu.be/NxQEtDjMgR4?t=3288
https://youtu.be/NxQEtDjMgR4?t=3288
https://youtu.be/NxQEtDjMgR4?t=3288
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 Junio 

9 
El diario Levante 
dedica una página a 
Mario Vercher 

El reportaje de Toni Álvarez 
Casanova, publicado este jueves 
en el periódico valenciano, hace 
un recorrido por la trayectoria de 
nuestro director Mario Vercher 
con motivo de su nombramiento 
como Hijo Adoptivo de Alba de 
Tormes y del 30 aniversario de la 
Banda. En el mismo, se anuncia la 
actuación de la Banda de Música 
de Alba de Tormes el próximo 1 
de julio en Tavernes de la 
Valldigna, localidad natal del 
director. 

19 
DOMINGO DE CORPUS 

Procesión en Alba 

Un año más, la Banda acompañó 

con su música la solemne 

procesión del Corpus Christi por 

las calles de Alba de Tormes.  
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Toros en Guijuelo 

El mismo Domingo de Corpus por 

la tarde, la Banda se desplazó 

hasta la plaza 

de toros de 

Guijuelo para 

participar en la 

Corrida 

extraordinaria 

por los 50 años 

de alternativa 

de “El Niño de 

la Capea”. 

25 
Boda de María Aparicio 

Este sábado quisimos dar una 

sorpresa a María y Manolo 

tocando unos pasodobles a la 

salida de su boda.  

María pertenece a una familia de 

gran tradición musical en Alba y 

es clarinetista de la Banda de 

Música de Alba de Tormes.  

¡Nuestros mejores deseos para la 

pareja! 
 

 Julio 

1 al 3 
Viaje a valencia 

Los músicos de la Banda y 
familiares acompañantes nos 
desplazamos a tierras valencianas 
para disfrutar de un viaje en el 
que, además de actuar en 
Tavernes de la Valldigna, pudimos 
disfrutar de la playa de Cullera.   

  

Foto Cañizal 
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1 
Concierto en Tavernes 
de la Valldigna 

La Banda de Música de Alba de 
Tormes ofreció hoy una actuación 
en el auditorio de la Societat 
Instructiva Unió Musical de 
Tavernes de la Valldigna (Valencia), 
localidad natal del director, Mario 
Vercher Grau. El concierto se 
enmarca dentro de la celebración 
del 30 aniversario de la fundación y 
comenzó con la presentación de 
banda y director. Mario se dirigió a 
sus paisanos para reconocer la 
labor de los profesores que 
formaron a los primeros 
componentes de la banda en la 
Escuela Municipal de Música de 
Alba y el Conservatorio de 
Salamanca. Varios de estos 
profesores actuaron anoche junto 
con algunos de sus antiguos 
alumnos interpretando un variado 
programa que incluyó el pasodoble 
“Banda de Alba” (Meseguer) y la 
obertura de “El barbero de Sevilla” 
(Rossini).  

  
Vicent Alberola 
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En el resto de programa, tanto la 
banda como nuestros solistas 
brillaron a gran altura: la soprano 
Amparo Mateos con la romanza de 
zarzuela “No corté más que una 
rosa” (Sorozabal), el clarinetista 
Jaime Jiménez en la divertida 
“Immer Kleiner” (Schreiner) y Mara 
Cañizal que, acompañada a la 
percusión por Encina Manjón y 
Teresa Barragán, interpretó con 
gaita y tamboril su obra “En la 
alfarería - Filigrana”, llevando hasta 
Valencia los sonidos tradicionales 
salmantinos y la artesanía albense.   

Tras la actuación de la Banda de 
Alba, los representantes del 
Ayuntamiento de Tavernes y de las 
dos agrupaciones musicales 
intervinieron para dar las gracias e 
intercambiar algunos presentes.  

La segunda parte de la velada corrió 
a cargo de los anfitriones, Banda 
Simfònica de la Societat Instructiva 
Unió Musical de Tavernes de la 
Valldigna, que inició su actuación 
con el pasodoble “Pepita Greus” 
dirigido por Mario Vercher, quien 
recibió a continuación la insignia de 
oro en reconocimiento por los 50 
años de pertenencia a la sociedad 
musical de su pueblo.  

Momento de oración 

Muy emocionante fue el homenaje al músico 

Rafa Clemente Bo, fallecido hace un año, que 

colaboró frecuentemente con la banda de Alba. 

En su recuerdo, se hizo entrega de un ramo de 

flores a la viuda y se interpretó “Momento de 

oración - Vivo sin vivir en mí”, uno de los 

movimientos de la suite “Santa Teresa en Alba” 

(Gericó) que Rafa había estrenado y grabado 

junto a los músicos albenses en 2015. 

Fotografías de Vicent Alberola Giner 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/l58Td-oS-Yw   

Momento de oración 

Joaquín Gericó 
 

https://youtu.be/l58Td-oS-Yw
https://youtu.be/l58Td-oS-Yw
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Posteriormente, el director titular 
Carlos Sancho Cantus tomó la 
batuta para presentar ante el 
público las obras con las que la 
Unió Musical de Tavernes 
participará próximamente en el 
prestigioso certamen internacional 
de Kerkrade (Países Bajos). 

Finalizado el concierto, músicos y 
acompañantes compartieron una 
cena de confraternidad en los 
locales de la SIUMTV. 

Nuestra felicitación y 
agradecimiento a todos los que han 
hecho posible esta jornada tan 
especial. Deseamos a la Unió 
Musical de Tavernes todo el éxito y 
esperamos que en un futuro 
próximo actúen en Alba de Tormes. 

 
 

Presentación de 
‘Noches en Alba’ 

El Ayuntamiento de Alba de Tormes 

ha presentado la programación de 

julio dentro de su ciclo “Noches en 

Alba" con distintos actos, entre los 

que destacan los musicales, como 

el Festival Rutas de Alba con sus 

tres ciclos (canción de cámara, 

canto coral y canto Lírico) y los 

conciertos de Ara Malikian y la 

Orquesta y Coro del Colegio James 

Allen. La Banda de Música de Alba 

de Tormes actuará en dos 

ocasiones en la Basílica de Santa 

Teresa. El sábado 9 como anfitriona 

del Encuentro de Bandas, en el que 

participarán las bandas valencianas 

Sociedad Musical Ayorense y 

Centre Estudi Musical d'Almàssera, 

y el domingo 24 en una Gala Lírica 

de Ópera y Zarzuela con la soprano 

Amparo Mateos y el tenor 

Alejandro Gag como clausura del 

Festival Rutas de Alba. 

2 
Concierto de la Banda 
Municipal de Madrid 

Aprovechando la estancia en 
Cullera, el sábado 2 de julio los 
músicos y acompañantes de la 
Banda de Música de Alba de 
Tormes asistieron como público al 
concierto extraordinario de la 
Banda Sinfónica Municipal de 
Madrid en los Jardines del 
Mercado. 
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9 
Encuentro de Bandas en 
Alba de Tormes 

La Basílica de Santa Teresa acogió el 
Encuentro de Bandas en el que 
participaron las agrupaciones 
valencianas Sociedad Musical 
Ayorense dirigida por Salva Luján y 
la Banda Juvenil del Centre Estudi 
Musical de Almàssera con Vicente 
Rioja al frente. La Banda de Música 
de Alba de Tormes cerró el 
programa como anfitriona del 
evento. 

 

Sociedad Musical Ayorense. Ayora (Valencia) 

Es en el año 1820 cuando aparece el primer referente musical en Ayora. Desde entonces, la actividad musical se ha ido desarrollando en 

distintas etapas, llegándose a crear en 1936 dos bandas: la Artística y la Filarmónica. Con los años, la Filarmónica desaparece y la Armónica 

continúa su desarrollo musical hasta la década de los 60, donde los cambios y costumbres de la sociedad provocan un impacto muy negativo 

en la agrupación musical hasta el punto de su disolución. Es entonces cuando un grupo de músicos crea, en 1972, La Sociedad Musical 

Ayorense. Sus primeros directores como Don Adolfo Murcia, Don Miguel Pascual, Don Benjamín Manzano y Don Victorino Tarín Bonet, son 

fundamentales en el desarrollo musical de la Sociedad que, con el tiempo, se convierte en un referente cultural y musical obteniendo 

diferentes premios en numerosos certámenes de música a nivel nacional. 

Actualmente, Sociedad Musical Ayorense 
está constituida por unos 700 socios y una 
escuela de educandos en la que se forman 
más de un centenar de músicos que 
participan en las cuatro agrupaciones 
musicales de la Sociedad: una Big Band, 
una Banda Infantil, la Banda Juvenil y la 
Banda Sinfónica. Hoy en día la actividad 
musical de la Sociedad es continua e 
intensa, participando en numerosos 
intercambios, conciertos, así como 
grabando y editando parte de su 
repertorio en diferentes CD y realizando 
una media de 11 conciertos al año. Su 
presidente es Don Arturo Teruel Alamán y 
su director titular Salva Luján. 

 
DIRECTOR: SALVA LUJÁN 
Salva Luján es un compositor y director nacido en Valencia en 1975. Su pasión por el arte musical y el afán por desarrollar más su creatividad 
le llevó a formarse en varios Conservatorios donde obtuvo el Título de Profesor de Solfeo, Teoría de la Música, Repentización, transposición y 
Piano. Formación que complementa posteriormente con el Título Superior de Composición y Orquestación y un Máster en Investigación 
Musical por la Universidad Internacional de Valencia. 
Hoy en día, sus obras son interpretadas en numerosos países y han sido premiadas en diferentes concursos de composición a nivel nacional e 
internacional. En materia de dirección gana el I concurso Nacional de Dirección de Bandas de Música «Cueva de Medrano» (Ciudad Real) y 
junto a la Sociedad Musical Ayorense obtienen el primer premio con Mención de Honor en el Certamen Internacional de Valencia en 2014. 
Actualmente, imparte docencia como Catedrático de Composición en el Conservatorio Superior de Castellón, es director titular de la Sociedad 
Musical Ayorense y miembro directivo de la Asociación de Compositores Sinfónicos de la Comunidad Valenciana. 
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Los orígenes del Centre Estudi 

Musical se remontan hasta 1906, 

momento en el que surgiría una 

primera agrupación musical en el 

seno de la sociedad de 

labradores de la localidad, que 

por aquél entonces tenía poco 

menos de 2.000 habitantes. Sin 

embargo, esta primera 

agrupación se disolvería fruto de 

lo convulso de los años 20 del 

siglo pasado. Habría que esperar 

a que terminara la Guerra Civil 

para que sonase de nuevo la 

música en el municipio. En concreto, fue en 

1940 cuando un grupo de músicos de la 

antigua banda, con el apoyo de las 

autoridades locales, decidieron volver a 

ponerse manos a la obra, constituyendo una 

nueva agrupación que acabaría dando lugar, 

en 1948, a la fundación del Centre Estudi 

Musical tal y como se conoce en la 

actualidad. 

Participando en numerosos festivales, 
intercambios, conciertos, certámenes y giras 
nacionales e internacionales desde 
entonces, el Musical —como se le conoce en 
la localidad— ha tenido que hacer frente a 
numerosos altibajos a lo largo de estos más 
de 70 años de historia. El más dramático de 
todos ellos fue, posiblemente, su división en 
el año 2009, momento en el que se formaría 
una segunda agrupación musical en el 
pueblo. Del lado contrario, entre los 
principales hitos de la sociedad habría que 
destacar sus giras por tierras gallegas, 
portuguesas y francesas, así como su 
participación, en 1993, en el Certamen 
Internacional de Bandas de Música de 
Kerkrade (Holanda), donde obtendría el 
Primer Premio con la máxima puntuación y 
el Estandarte de Oro (máximo galardón que 
otorga la organización de dicho certamen en 
la modalidad de concierto) en la 3ª Sección, 
y el Primer Premio en la modalidad de 
desfile en la 2ª Sección, por lo cual sería 
expresamente felicitada por sus Majestades 
los Reyes de España. 

Desde sus orígenes, el Centre Estudi Musical 
cuenta con una Escuela de Música que 
imparte clases de lenguaje musical e 
instrumento con el objetivo de asegurar la 
continuidad de la tradición musical en la 
localidad, así como promover, favorecer y 
difundir la afición, enseñanza y práctica de la 
música entre las nuevas generaciones. En la 
actualidad, la Escuela cuenta con un 

centenar de alumnos en un municipio que 
tiene, a día de hoy, 7.400 habitantes. Dentro 
de ella, destaca su Banda Juvenil o Bandeta, 
quien nos acompaña en este concierto, a 
través de la cual los nuevos educandos 
entienden la importancia del trabajo en 
equipo y ponen en común, por primera vez, 
los frutos de su aprendizaje individual. En 
este sentido, participa, desde sus inicios, en 
multitud de conciertos, festivales, 
intercambios, encuentros y certámenes, 
destacando su participación en el Concurso 
de Bandas Juveniles “Memorial Francisco 
Fort” en Moncada (Valencia), donde 
obtendría el 3º premio en la Sección Tercera 
en 2018 y el 2º premio en 2019. 

Asimismo, desde el año 2016, la Bandeta 
realiza, al finalizar cada curso, un fin de 
semana de convivencia con agrupaciones 
musicales de otras partes de la geografía 
española, en un intento por construir 
relaciones de amistad y fraternidad a través 
de un hermoso sentimiento compartido 
como es la música. Así, en julio de 2016 se 
realizaría un intercambio con la Banda 
Juvenil de Horcajo de Santiago (Cuenca); en 
2017, con la Banda Sinfónica de Roquetes-
Nou Barris de Barcelona; en 2018, con la 
Banda Sinfónica de Aldeire (Granada); y en 
2019, con la Banda Sinfónica de Barbastro 
(Huesca). 

En definitiva, el Centre Estudi Musical ha 
sido, es y será un referente incuestionable 
de la vida pública, cultural y asociativa de 
Almàssera, siendo invitado imprescindible 
de los principales actos y celebraciones 
cívicas y litúrgicas del municipio, así como de 
los momentos más importantes de las vidas 
de sus vecinas y vecinos. Por ello, ha sido 
reconocido por su Ayuntamiento como Bien 
de Interés Municipal en 2016, al tiempo que 
recibiría, en 1995, la Medalla de Plata al 
Mérito de las Bellas Artes concedida por el 
Ministerio de Cultura. 

DIRECTOR: VICENTE RIOJA 
TORRES 
Nace en Lliria (Valencia), donde 
empieza sus estudios musicales en 
el Ateneo Musical y de Enseñanza 
Banda Primitiva de Lliria. Realiza 
sus estudios musicales en la 
especialidad de Trombón en los 
Conservatorios Municipales de 
Ribarroja, Lliria, Conservatorio 
Superior “Joaquín Rodrigo” de 
Valencia y Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid. 
Como profesores ha tenido entre 

otros a D. Francisco Ramos Rioja, D. Enrique 
Rioja Lis, D. Rafael Tortajada, D. Ricardo 
Casero y D. Rogelio Igualada. 

Ha sido miembro de la JORVAL (Joven 
Orquesta de la Comunidad Valenciana) y de 
la JOSC (Joven Orquesta Sinfónica de 
Cataluña). En el ámbito de la Dirección, 
realiza estudios de dirección de banda y 
orquesta con D. Pablo Sánchez Torrella, D. 
Enrique García Asensio, D. Rafael Talens y D. 
José Rafael Pasqual Vilaplana, dirigiendo las 
agrupaciones la Lírica de Silla y el Centro 
Artístico Musical de Jávea. Como intérprete 
ha colaborado con la Banda Municipal de 
Valencia, Orquesta Municipal de Valencia, 
Orquesta Sinfónica de Valencia, OBC 
(Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional 
de Cataluña), entre otras, siendo dirigido por 
D. Antoni Ros Marbá, D. Plácido Domingo, D. 
Rafael Frubeck de Burgos, D. Manuel Galduf, 
D. Josep Pons, D. Enrique García Asensio. Ha 
realizado grabaciones para RNE, RTVE, RTV y 
DECCA. Ha sido profesor de Música en 
diferentes centros de Enseñanza Secundaria 
de las Islas Canarias entre los años 1998 y 
2002. Desde 2002 es profesor de Trombón 
en el Conservatorio Profesional Municipal 
de Música de Javea, y de Trombón y Música 
de Cámara en el Conservatorio Profesional 
Municipal de Música de Silla. Ostenta la 
Dirección de la Escuela de Música del Ateneo 
de Enseñanza Banda Primitiva de Llíria. 
 
En el terreno de la dirección ha sido director 
de la Banda de Enseñanzas Profesionales del 
Conservatorio Prof. Municipal de Música de 
Javea y es director de la Banda del CEM 
(Centro de Estudios Musicales) de Almàssera 
(desde 2015), así como de su Banda Juvenil 
(desde 2013), realizando conciertos a lo 
largo de la geografía Valenciana, Toledo y 
Barcelona. También es director (desde 2019) 
del Conjunto Instrumental del Ateneo de 
Enseñanza Banda Primitiva de Llíria. 

Centre Estudi Musical d’Almàssera (Valencia) 
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La Banda de Música de Alba de Tormes hace 
de anfitriona en el encuentro de bandas 
Pedro Zaballos 11/07/22 

La Basílica Teresiana acogió este evento programado 
dentro de la iniciativa 'Noches en Alba' y que 
conmemora el trigésimo aniversario de la creación de 
la agrupación musical                                                       

 

Ayuntamiento de Alba de Tormes 

 

https://salamancartvaldia.es/noticia/2022-07-10-la-banda-de-musica-de-alba-de-tormes-hace-de-anfitriona-en-el-encuentro-de-bandas-300262?fbclid=IwAR20Lyepxh36zXzal5rTgK26pY7CKwWtZXkL3Hj5FRiu1Xk3RW-UnFMPO0o
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24 
Gala Lírica. Concierto 
de Clausura del 
Festival Rutas de Alba 

Por segundo año consecutivo, la 
Banda de Música de Alba de 
Tormes ha sido la encargada de 
clausurar el Festival de Música 
Vocal Rutas de Alba que ha tenido 
lugar en la villa a lo largo de todo 
el mes de julio. En esta ocasión, 
los cantantes han sido la soprano 
Amparo Mateos y el tenor 
Alejandro Gago quienes, 
acompañados por la banda, han 
interpretado una variada selección 
de arias, romanzas y dúos de 
ópera y zarzuela. ¡Todo un placer 
compartir escenario con tan 
excelentes voces!  

Fuera de programa, cantantes y 
público entonaron “Cumpleaños 
feliz” por el 30º aniversario de la 
Banda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

https://fb.watch/hJ
dU0vUjsU/   

Resumen del 

Festival Rutas 

de Alba 
 

 
 

https://youtu.be/kq
gkS5aFUvI  

Cumpleaños 

feliz 
 

https://fb.watch/hJdU0vUjsU/
https://fb.watch/hJdU0vUjsU/
https://fb.watch/hJdU0vUjsU/
https://youtu.be/kqgkS5aFUvI
https://youtu.be/kqgkS5aFUvI
https://youtu.be/kqgkS5aFUvI
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AMPARO MATEOS 
soprano 

Amparo Mateos (Salamanca) inicia su 
formación musical en el 
Conservatorio Profesional de su 
ciudad en la especialidad de piano. En 
2006 obtiene el título de Grado 
Medio en la especialidad de Canto y 
en 2011 finaliza, con matrícula de 
honor, sus estudios en el 
Conservatorio Superior de Música de 
Castilla y León con la catedrática 
María Ángeles Triana (Canto) y Javier 
San Miguel (Repertorio Vocal). 
Posteriormente realiza un curso de 
postgrado en la Escuela Superior de 
Música de Cataluña con la profesora 
Enedina Lloris.  

Ha participado en diferentes cursos 
de técnica e interpretación vocal con 
destacados especialistas como 
Richard Levitt, David Mason, Lambert 
Climent, José Pastor, Ana Huete, 
María Espada, Ana Luisa Chova o 
Wolfram Rieguer. Desde 2007 forma 
parte del proyecto de ópera didáctica 
“Cantacuentos” realizando 
numerosas representaciones de 
escenas de óperas de W.A. Mozart 
adaptadas al público infantil.  

En colaboración con la Universidad de 
Salamanca y la Fundación Ciudad de 
Cultura de dicha ciudad ha 

participado en recitales líricos de 
recuperación de música vocal de 
compositores salmantinos del siglo 
XVIII y XIX.  

Entre sus actuaciones como solista 
cabe destacar la interpretación de 
Ruggiero en la ópera Alcina de G.F. 
Händel bajo la dirección de Pilar 
Montoya, Lisa en la Sonnambula de V. 
Bellini bajo la dirección de Javier 
Castro en el Centro de Artes Escénicas 
y de la Música de Salamanca y en el 
Teatro Principal de Burgos. El oratorio 
El Mesías de G.F. Händel con el Grupo 
de Cámara de la Orquesta Filarmónica 
de la Mancha dirigida por Francisco 
Antonio Moya y El Requiem Alemán 
de J. Brahms bajo la dirección de Luzt 
Köhler. Carmina Burana junto a la 
Banda Municipal de Música de 
Salamanca, bajo la dirección de Mario 
Vercher. Las zarzuelas Salamanca o la 
singular verbena del paseo de la 
estación de F.J. Álvarez y Gloria 
Canora de J.I. Cotobal, ambos 
estrenos absolutos de la Fundación 
Salamanca Ciudad de Cultura. Suor 
Angelica en la ópera Suor Angelica de 
G. Puccini, Marie en La fille du 
regimient de G. Donizetti y la 
Contessa de Las bodas de Fígaro de 
W.A. Mozart. 

ALEJANDRO GAGO 
tenor 

El tenor Alejandro Gago comienza sus 
estudios de canto en el año 2008. Ha 
recibido clases de los maestros de 
canto David Mason, Richard Levitt, 
Charis Peden, Emanuela Negri, Chu 
Tai-Li, Carmen Solís, Francisco Corujo, 
Roland Schubert, Ulrich Vogel, entre 
otros. Ha estudiado en el 
Conservatorio Superior de Castilla y 
León con la soprano Abenauara 
Graffigna. Además, es licenciado en 
Historia del Arte y en Historia y 
Ciencias de la Música por la 
Universidad de Salamanca.  

Entre los roles que ha interpretado 
están el de Leandro y Chinchorro en 
la zarzuela La tabernera del puerto de 
P. Sorozábal, Carlino en la ópera Le 
cantatrici villane de V. Fioravanti, así 

como el de Raoul en el musical El 
fantasma de la Ópera de A. L. Webber 
en el teatro Liceo de Salamanca, el 
Miserere de M. J. Doyagüe, 
reestrenando la Lamentación tercera 
para el Jueves Santo del mismo 
compositor, el papel de Alfredo en el 
estreno absoluto de la zarzuela de 
reciente composición Salamanca o la 
Singular Verbena del Paseo de la 
Estación. También ha participado 
como solista en el estreno absoluto 
de la ópera El mozo de mulas de 
Antonio José, junto con la Orquesta 
sinfónica de Burgos y bajo la batuta 
de Javier Castro. Ha interpretado 
también el papel de Felipe Ríos en 
Gloria Canora. Una fantasía de 
zarzuela, estreno absoluto de la 
Fundación Salamanca Ciudad de 
Cultura.  

Actualmente dirige la Coral Villa de 
Rueda, el Coro Regina Coeli de 
Salamanca y el Coro de la Asociación 
de Antiguos Empleados de Caja 
Duero. Colabora habitualmente como 
profesor en los talleres corales de la 
Federación de Coros de Salamanca y 
Provincia impartiendo cursos de 
diversa temática relacionada con la 
técnica vocal. Imparte también 
talleres de formación vocal a los 
miembros del Coro Tomás Luis de 
Victoria de la Universidad Pontificia 
de Salamanca, del coro Parentum 
Chorus de Salamanca y del Coro 
Francisco Salinas de Salamanca.  
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28 
Mario Vercher será el 
Pregonero de las 
fiestas 

Hoy se ha hecho público que el 

director de la Banda de Música de 

Alba de Tormes ha sido el elegido 

por el Ayuntamiento de la villa 

para pregonar las próximas fiestas 

de la Transverberación el 25 de 

agosto. 

 

 

 

 

Mario Vercher elegido pregonero de las fiestas de la 
Transverberación 
Redacción 28/07/22 

 
El pregón tendrá lugar el próximo 25 de agosto a las 21:30 h desde 
el balcón del Ayuntamiento de Alba de Tormes. 

 

 

 

https://fb.watch/hNeLrucpsN/ 

Una furtiva lacrima (extracto) 
 

https://salamancartvaldia.es/noticia/2022-07-28-mario-vercher-elegido-pregonero-de-las-fiestas-de-la-transverberacion-301542?rc=57&fbclid=IwAR1qyc3qTVEvcDTVKnC85UcwFxm0ZVJL1HIlaKJiV6cmPEurWKssVzIga00
https://fb.watch/hNeLrucpsN/
https://fb.watch/hNeLrucpsN/
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 Agosto

Fiestas de Guijuelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La localidad salmantina de Guijuelo 
inicia sus fiestas patronales en 
honor a Nuestra Señora de la 
Asunción. La Banda de Música de 
Alba de Tormes es ya habitual en las 
fiestas desde 2016 y actuará en la 
procesión del lunes 15 (al acabar la 
misa de las 13:00 h.) y en los 
festejos taurinos de los días 15, 16, 
18 y 19 a las 18:30 h. Guijuelenses, 
¡felices fiestas! 

 

 

 

 

 

15 
Procesión patronal 

La Banda de Música de Alba de 
Tormes acompañó a Nuestra 
Señora de la Asunción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15, 16, 18 y 19 
Feria taurina de Guijuelo 

Cuatro han sido los festejos de la 
feria taurina de Guijuelo en los que 
la Banda de Alba de Tormes ha 
actuado en las Ferias y Fiestas 2022.  

 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento de Guijuelo 

 

 
https://www.
dailymotion.c
om/video/x8d
1s5o  

Procesión 

y ofrenda  
 

https://www.dailymotion.com/video/x8d1s5o
https://www.dailymotion.com/video/x8d1s5o
https://www.dailymotion.com/video/x8d1s5o
https://www.dailymotion.com/video/x8d1s5o
https://www.dailymotion.com/video/x8d1s5o
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20 
Nombramiento de Mario 
Vercher Grau como Hijo 
Adoptivo de Alba de 
Tormes 

De nuevo la Banda de Música de 
Alba de Tormes acudió a la Basílica 
de Santa Teresa, esta vez para 
arropar con su presencia y con su 
música el acto institucional 
organizado por el Ayuntamiento en 
el que se proclamaban 
públicamente los nombramientos 
de “Hijo predilecto de la Villa” a 
título póstumo para Eladio Briñón e 
“Hijo adoptivo de la Villa” a nuestro 
director, Mario Vercher.  

Ante el numeroso público asistente, 
la Banda interpretó varias piezas, 
comenzando por un extracto de la 
obertura Alba de Tormes que dirigió 
su autor, Joaquín Gericó. En honor 
de Eladio Briñón sonó el himno 
teresiano Regis Superni y, para 
nuestro director y por primera vez 
en Alba, se interpretó el pasodoble 
Mario Vercher, dirigido por su joven 
autor Sergio Manuel García 
González. Esta última obra había 
sido estrenada por la Banda 
Municipal de Salamanca el 8 de 
mayo. También el cantautor Toño 
Blázquez aportó su música 
cantando un par de canciones 
acompañándose con su guitarra.  

Tras la intervención de la alcaldesa 
Concepción Miguélez y la lectura de 
las actas municipales se produjo la 
lectura de los emocionados 
discursos de agradecimiento por 
parte de Mario Vercher y los 
familiares de Eladio Briñón.  

Sin duda, una jornada histórica para 
Alba de Tormes y para nuestra 
banda. 
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Un emotivo reconocimiento al amor por Alba de Tormes 
EÑE 21/08/22 

Mario Vercher y Eladio Briñón ya son Hijo Adoptivo e Hijo Predilecto 

 

Miembros de la Corporación municipal junto a Mario Vercher y los familiares de Eladio Briñón | EÑE 

 

https://www.lagacetadesalamanca.es/provincia/un-emotivo-reconocimiento-al-amor-por-alba-de-tormes-FB11899783?fbclid=IwAR0rsnnvRfzlSpjUQzM3gp2ehRfpZUCDFIf0IS3JEdWAErSdoxNxbK_anyc
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Eladio Briñón y Mario Vercher reciben los títulos de 'hijo predilecto' e 'hijo adoptivo' de 
la villa ducal respectivamente 
Pedro Zaballos 22/08/22 

Ambos nombramientos fueron respaldados de forma unánime por todos los grupos políticos representados 
en el Ayuntamiento de Alba de Tormes en un pleno ordinario celebrado el pasado 26 de mayo 

 

 

https://salamancartvaldia.es/noticia/2022-08-20-eladio-brinon-y-mario-vercher-reciben-los-titulos-de-hijo-predilecto-e-hijo-adoptivo-de-la-villa-ducal-respectivamente-303001
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Intervención de Concepción Miguélez, Alcaldesa de Alba de Tormes 

¡Apreciados galardonados y familiares, autoridades, miembros de la corporación, señoras y señores, buenos días! 

El de hoy es un acto de homenaje, para 
honrar el acuerdo tomado por el pleno del 
Ayuntamiento de Alba de Tormes de fecha 26 
de mayo de 2022, un acto en el que la 
Corporación Municipal, por unanimidad, 
distingue a personas destacadas por su buen 
hacer, por su conducta, su entrega, su talento 
y, en definitiva, por su trayectoria en favor de 
la comunidad y de nuestra villa de Alba de 
Tormes. Este es un acto de declaración 
pública, para reconocer la digna labor de 
estas personas. Este año, un hijo Predilecto a 
título póstumo y un Hijo Adoptivo pasan hoy 
a formar parte de un patrimonio intangible y 
de gran valor: todas aquellas persona y 
colectivos que, por sus causas, han sido 
reconocidos por la Corporación Municipal 
albense, en este caso han sido muchos los 
méritos acreditados e incorporados al 
expediente. Pero ante todo estas son 
personas que han trabajado duro, por 
ayudar a los demás, de una u otra forma, y 
cuyas trayectorias queremos hoy poner en 
valor. 

Eladio Briñón Rodríguez, nombrado Hijo Predilecto a título póstumo. Un modelo basado en valores democráticos, primer 
alcalde de la democracia de nuestro municipio, su desempeño ha servido para engrandecer el prestigio y el honor de Alba de 
Tormes. Eladio me atrevo a decir que tuvo dos pasiones esenciales en su dilatado compromiso, mejorar la vida de los vecinos 
en Alba de Tormes y santa Teresa. Así nace de la mano de D. Florentino Gutiérrez y de él mismo la Marcha Teresiana con ya 
la edición número 42; 42 años ininterrumpidos (salvo por la pandemia) celebrando esta peregrinación hasta el sepulcro de 
la Santa. 

En nombre de la villa de Alba de Tormes sirva este reconocimiento como parte del agradecimiento y homenaje por el servicio 
realizado a nuestra comunidad, aunque estoy segura que habrá tenido un mayor reconocimiento espiritual. Felicidades a 
toda su familia. Gracias porque por el buen hacer de Eladio, Alba de Tormes es una ciudad mejor. 

Mario Vercher Grau es nombrado Hijo Adoptivo de Alba de Tormes. Valenciano afincado en nuestra localidad, con un gran 
propósito, recuperar la Banda de música de Alba de Tormes; y lo logró con un éxito rotundo, este año 2022 cumple 30 años, 
llevando el nombre de Alba de Tormes por toda España y fuera de nuestro país. Felicidades. Su profesionalidad y buen hacer 
son dos pilares fundamentales de la exitosa formación de los alumnos de las sucesivas generaciones, creando empleo y 
trasmitiendo el amor a la música, a la cultura. Esta impecable trayectoria profesional es la que hoy queremos reconocer, así 
como su indispensable función con humanidad. Sirva también de homenaje a todos los docentes. Este nombramiento es una 
acreditación del vínculo con Alba de Tormes y los albenses, y de nuestro orgullo por la Banda de música de Alba de Tormes. 
Mis felicidades por su labor tan digna y necesaria. 

Reitero a los familiares de Eladio Briñón y a Mario Vercher mi gratitud, porque no sólo son un patrimonio de este municipio, 
sino también memoria viva de lo ejecutado. Hoy son vivos garantes de su trabajo, pero sobre todo de su sacrificio en pro de 
un proyecto colectivo común, Alba de Tormes. 

Finalmente, me gustaría que compartamos entre todos este momento de alzar nuestras voces para gritar juntos: 

¡VIVA ALBA DE TORMES! ¡VIVA SANTA TERESA! 

Alba de Tormes al Día 
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Autoridades, familiares, amigos y amigas, buenos 

días: 

La primera palabra que quiero decir es gracias. 
Gracias al Ayuntamiento por este reconocimiento. 
Estoy muy emocionado y feliz de estar hoy aquí 
acompañado de todos vosotros. Mi familia y amigos 
que han viajado desde Valencia, la Banda de Música 
de Alba de Tormes, los padres de los que comenzaron 
en la Banda y que se convirtieron en grandes amigos 
en esta nueva tierra para mí, mis compañeros de la 
Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, 
vecinos y amigos. A todos, gracias por estar aquí.  

Se podría pensar que el inicio del camino para llegar 
hasta aquí, comenzó hace unas tres décadas. Pero no. 
Hace un par de semanas, visitaba la casa de mis 
padres en mi pueblo, Tavernes de la Valldigna, donde 
me crié y crecí siendo un niño feliz y donde comencé a 
estudiar mis primeras escalas y obras musicales con la flauta. 
Los recuerdos se agolparon en mi mente y entonces, con una 
gran claridad recordé un libro que mi madre me leía titulado: 
“100 figuras españolas”. Lo busqué hasta encontrarlo porque 
en una de sus páginas estaba Santa Teresa de Jesús que era la 
que ella más me leía, ¡qué casualidades tiene la vida! La misma 
casualidad, que quiso el destino que el día que falleció mi 
madre, fuera el día que este Ayuntamiento aprobó en pleno 
que fuera Hijo Adoptivo de esta Villa, para que, a pesar de 
todo, no quedara huérfano. 

Volvamos la vista atrás 32 años, concretamente a agosto de 
1990. Ahí están mis recuerdos de la primera vez que vinimos 
Gertru, Aida y yo a Alba de Tormes. Lo hicimos de la mano de 
Carmina y Román, directos a lo que fue nuestro primer hogar 
en Alba situado en el Barrio San Miguel. Recuerdo que a los 

primeros albenses que conocimos fueron Pepe, Álvaro y 
Andrés, el quesero.  

A los pocos meses de vivir aquí, Isidro González, entonces 
concejal y conocedor de que era músico de la Banda Municipal 
de Salamanca, me presentó al alcalde D. José Yáñez Rodríguez 
y rápidamente el alcalde se puso manos a la obra. Convocamos 
una reunión con todos los músicos de la antigua Banda de 
Miguel Gutiérrez y con mucho entusiasmo por parte de toda 
la corporación municipal, en febrero de 1991, presentamos el 
proyecto de la creación de la Escuela Municipal de Música y se 
iniciaron las clases de música y movimiento y de lenguaje 
musical. Posteriormente, el concejal Francisco Sánchez y yo 
viajamos a San Sebastián a comprar los instrumentos que se 
entregaron el día 6 de enero de 1992 a los nuevos músicos. 
Comenzamos a ensayar en la sala multiusos del Ayuntamiento 

y el 18 de abril, apenas cuatro meses después, 
empezamos la andadura con un concierto de los 
alumnos y posteriormente la procesión de la 
Soledad interpretando la 'Pavana'. En ese 
momento no fuimos muy conscientes, pero visto 
ahora con la perspectiva que da el tiempo, que 
en tan solo cuatro meses y medio 
consiguiéramos que la Banda comenzara a 
funcionar, fue todo un logro.  

Desde ese punto de partida hasta la actualidad 
han sido cientos los conciertos que hemos 
ofrecido por toda la geografía española, 
portuguesa e italiana, llevando siempre como 
estandarte el nombre de Alba de Tormes y a 
nuestra Santa, a la que acompañamos en cada 
salida procesional y ella, nos devuelve ese cariño 
protegiéndonos en cada proyecto en el que nos 
embarcamos. 

Intervención de Mario Vercher Grau, Hijo Adoptivo de la Villa de Alba de Tormes 

La Gaceta 
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Si el primer concierto fue un momento difícil de 
olvidar, también lo fue la actuación en la Plaza de 
Toros de las Ventas en la corrida de la Beneficencia en 
1993, ya que hemos sido la única banda de fuera de la 
plaza en hacerlo, pasando así a la historia de Las 
Ventas. Difícil de olvidar nuestra primera 
participación en el Certamen Internacional de Bandas 
de Música de Valencia, en 1994, en el que 
interpretamos como obra libre 'Alba de Tormes. 
Obertura para un festival de Verano', pieza musical 
compuesta por Joaquín Gericó para ser interpretada 
como obra obligada en el Certamen celebrado aquí, en 
Alba de Tormes, ese mismo año. Difícil de olvidar cada 
participación en un certamen, el Primer Premio en 
Alginet en 2006 y el Tercer Premio en la 1ª Sección del 
Certamen de Valencia en 2007, así como los conciertos 
en el Palau de la Música de Valencia. En 2002 
'Concierto Monográfico dedicado a Joaquín Gericó' y 
en 2005, 'Plaza Mayor. Bandas de España' (RNE).  

Cada premio, cada grabación, cada paso que hemos 
avanzado ha sido a base de tesón, esfuerzo, amor y 
respeto por la música. Podría pasarme horas 
enumerando conciertos y proyectos importantes o 
contando anécdotas que recordamos juntos una y otra 
vez y siempre nos provocan la misma felicidad. 

En un día como hoy, no puedo pasar por alto un 
recuerdo muy especial al músico que fue el eslabón 
entre la antigua Banda y la actual, me refiero como no, 
al músico e Hijo Predilecto de esta villa: Jerónimo 
Cotobal 'Mito'. Nunca olvidaré el tiempo que pasamos 
juntos en su taller ni sus enseñanzas. 

Tampoco quiero dejar pasar la ocasión de expresar el 
orgullo que siento por todos y cada uno de los 
componentes de la Banda de Música de Alba de 
Tormes. Como una familia, somos testigos los unos de 
los otros de los logros tanto personales como 
profesionales. Y, una de mis mayores satisfacciones es 
que muchos de vosotros hayáis elegido la música como 
vuestro modo de vida siendo grandes profesionales. 

Termino. Tengo la convicción de que la Banda de 
Música tras estos treinta años de vida continuará 
muchos años más, dándole gloria cultural a la villa, 
más allá de que esté o no este director al frente. La 
música se ha enraizado en la villa y es un orgullo 
pasear el nombre de Alba de Tormes ligado a la música 
que es mi vocación y luego ha sido y es mi profesión. Si 
siempre me consideré un albense más, hoy lo soy con 
mucho más fundamento. Así lo ha querido la 
representación de sus ciudadanos en el Ayuntamiento.  

Gracias de corazón, os llamo ya paisanos. Llevaré con 
mucho orgullo este título por donde vaya e intentaré 
hacer honor siempre a él. Muchas gracias.

Alba de Tormes al Día 

 

Alba de Tormes al Día 
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 21 
Jornada de convivencia 

Después de una semana muy 
intensa con las fiestas de Guijuelo y 
la emocionante proclamación de 
nuestro director Mario Vercher 
como Hijo Adoptivo de Alba de 
Tormes, hoy disfrutamos de una 
jornada de convivencia en la Isla 
Garcilaso.  

 

25 al 28 
Fiestas de la 

Transverberación en 
Alba de Tormes  

. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batuta de ébano y plata, regalo de los músicos al director el día de 

su nombramiento como Hijo Adoptivo de la Villa. 

“A Mario Vercher Grau. 30 años al frente de la  

Banda de Música de Alba de Tormes. 

En Alba de Tormes, a 20 de agosto de 2022” 
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Entrevista con Mario Vercher Grau, director de la Banda de Música de Alba de Tormes y pregonero de las fiestas 
de la Transverberación 
 

"Hemos conseguido ser un referente musical nacional e internacional con mucho 
tesón, sacrificio, trabajo e ilusión" 
Pedro Zaballos 24/08/22 

Mario Vercher Grau, director de la Banda de Música de Alba de Tormes, será el encargado de dar el pregón 
de las fiestas de la Transverberación 
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25 
Procesión de Santa 
Teresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Santa Teresa sale de clausura para abrir las fiestas de 
la Transverberación de Alba de Tormes 
Isabel Andrés Rodríguez 25/08/22 

La villa ducal vive desde este jueves y hasta el próximo domingo 
cuatro intensos días de fiesta 

 

Tribuna de Salamanca 

 

 
https://fb.watch/
hNDWZrSYCK/ 

 

Regis Superni 
 

 

 

 

https://youtu.be/

6O9v9QTzJ1A 

 

Procesión de 

Santa Teresa 
 

https://www.tribunasalamanca.com/noticias/302672/santa-teresa-sale-de-clausura-para-abrir-las-fiestas-de-la-transverberacion-de-alba-de-tormes?fbclid=IwAR1nL74dyEsbAkC5t0dih6Z8E4LJzKUDeIzT-5NWkFYH9nrJDkCX6IdA530
https://fb.watch/hNDWZrSYCK/
https://fb.watch/hNDWZrSYCK/
https://youtu.be/6O9v9QTzJ1A
https://youtu.be/6O9v9QTzJ1A
https://fb.watch/hNDWZrSYCK/
https://youtu.be/6O9v9QTzJ1A
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Autoridades, Vecinas y vecinos albenses, visitantes, amigas y 
amigos, que nos acompañáis durante estas fiestas de la 
Transverberación de Santa Teresa de Jesús. ¡Sed bienvenidos! 
Hoy es invitado a pregonar nuestras fiestas D. Mario Vercher 
Grau. Maestro, para nosotros, es un honor que aceptaseis esta 
invitación, gracias en nombre de los albenses y de la 
Corporación municipal. 
 

Mario Vercher Grau nace en Tavernes de la Valldigna 

(Valencia), donde inicia sus estudios musicales a la edad de 8 

años en la Sociedad Musical de su ciudad bajo la dirección de 

E. Arnau Moreno, continuándolos posteriormente en el 

Conservatorio Superior de Música de Valencia bajo la 

dirección de D. Jesús Campos, obteniendo el título de profesor 

en la especialidad de Flauta Travesera. Amplía sus estudios 

musicales en el Real Conservatorio Superior de Música de 

Madrid con Vicente Martínez y Antonio Arias. Continuando su 

formación desde 1987 al 2002 en Londres, Granada, 

Castellón. En 1991 con la colaboración del Ayuntamiento de 

Alba de Tormes, como alcalde José Yáñez Rodríguez, crea la 

Escuela Municipal de Música de Alba de Tormes de la que fue 

director hasta el año 2004. En enero de 1992 funda la Banda 

de Música de Alba de Tormes con alumnos de la Escuela 

Municipal de Música, recuperando así en la villa una tradición 

musical que se remonta al siglo XIX. Araujo, el primer 

historiador de Alba de Tormes, en 1882, en su Guía de Alba de 

Tormes, nos asegura de la existencia de esta institución 

musical. 

 

Ha sido director invitado de la Banda "Santa Cecilia" de 

Cullera (Valencia) y de la Sociedad Musical "Santa Cecilia" de 

Alcàsser (Valencia) entre otras, destacando el concierto del 

día 9 de octubre de 2010 (Día de la Comunidad Valenciana) 

en la que actuó como director invitado en la Banda de la 

Sociedad Instructivo Musical de Tavernes de la Valldigna, su 

localidad natal. Desde 2007, es director de la Banda de Música 

de Piedrahita (Ávila). En febrero de 2010 se hace cargo de la 

dirección de la Banda Municipal de Salamanca. En mayo de 

2011 es nombrado Académico Correspondiente de la muy 

Ilustre Academia de la Música Valenciana. Al frente de la 

Banda de Música de Alba de Tormes desde su fundación en 

1992, ha realizado cientos de actuaciones por toda España y 

ha participado en festivales y conciertos en Italia y Portugal. 

Ha obtenido numerosos premios en certámenes nacionales e 

internaciones y ha grabado 12 trabajos discográficos, uno de 

ellos con el sello de RTVE. 

 

Premios en Certámenes Nacionales e Internacionales: 

 

- 1994, 3er Premio (3ª sección), Certamen Internacional de 

Bandas de Música “Ciudad de Valencia”, cabe destacar que fue 

la primera banda de Castilla y León en participar en dicho 

certamen que contaba ya con más de cien años de andadura.   

 

- 1995, 3er Premio (3ª sección), Certamen Internacional de 

Bandas de Música “Ciudad de Valencia”. 

 

- 1995, 3er Premio, Certamen Nacional de Bandas de Música 

“Villa de Leganés” (Madrid). 

 

- 1999, 2º Premio, Certamen Nacional de Bandas de Música 

“Villa de Leganés” (Madrid). 

 

- 2001, 2º Premio, Certamen Nacional de Bandas de Música 

“Villa de Leganés” (Madrid). 

 

- 2005, 3er Premio, Certamen Nacional de Bandas “Aranda de 

Duero” (Burgos). 

 

- 2006, 1er Premio, Certamen Nacional de Bandas de Música 

de Alginet (Valencia). 

 

- 2006, 2º Premio, Certamen Nacional de Bandas de Música 

“Villa de Magallón” (Zaragoza). 

 

- 2007, 3er Premio (1ª Sección), Certamen Internacional de 

Bandas de Música “Ciudad de Valencia”. 

 

Trabajos Discográficos: 

 

1994 – Certamen Internacional de Bandas de Música “Ciudad 

de Valencia”. 

 

1994 - Herencia. 20º aniversario del Centro de Cultura 

Tradicional. 

 

Pregón de Fiestas de la Transverberación 2022: Presentación de la Alcaldesa 



 

A.C. Banda de Música de Alba de Tormes - Anuario 2022 - 53 

 

1995 – Banda Municipal de Música de Alba de Tormes. 

 

1998 – Salamanca Taurina: Pasodobles a los toreros 

salmantinos. 

 

1999 – Alba en Concierto. 

 

2005 – Plaza Mayor. Bandas de España (RNE). 

 

2006 – I Certamen Nacional de Bandas de Música “Villa de 

Magallón”. 

 

2008 – Antología. 

 

2009 – En Concierto, Música de Banda. 

 

2012 – Pasodobles Taurinos. 

 

2016 – Bello Serafín. Santa Teresa de Jesús en Alba de Tormes. 

 

2022 – Alba de Pasión. Marchas Procesionales. 

 

El 26 de mayo de 2022 ha sido nombrado hijo adoptivo de la 

villa de Alba de Tormes. Este nombramiento es una 

acreditación del vínculo con Alba de Tormes y los albenses, y 

de nuestro orgullo por la Banda de música de Alba de Tormes. 

 

De toda esta trayectoria profesional destacamos su labor 

pedagógica y social de gran trascendencia al incorporar a las 

distintas bandas de música a niños, niñas y jóvenes de nuestra 

villa y entorno; cuidando y canalizando su formación 

artística, pero también ofreciéndoles una alternativa cultural 

y de ocio, muy distinta a otras diversiones juveniles. Es muy 

importante esa tenacidad y constancia por buscar en la 

cantera propia, en nuestra tierra, los artistas que dan vida y 

presencia a vuestra actividad musical. Y que en ocasiones ha 

acabado en una trayectoria profesional generadora de 

empleo y trasmisora del amor a la música, creando nuevas 

obras musicales, creando cultura. 

 

Nuestra patrona Santa Teresa, que reconoce humildemente 

“sabía mal cantar”, sin embargo, siempre fue admiradora de 

la cultura musical, y era partidaria de poner música a sus 

poesías y villancicos. 

 

Que ella os inspire y también os ayude a manteneros firmes en 

esa “determinada determinación” de continuar y mejorar la 

cultura musical de Alba de Tormes. 

 

Os felicitamos sinceramente por este 30º aniversario como 

director de la Banda de Música de Alba de Tormes, a través de 

ella reconocemos vuestro trabajo, admiramos vuestro arte 

musical maestro, agradecemos la tarea musical a favor de 

esta villa. Y os agradecemos sinceramente esa presencia 

discreta en todos nuestros actos y festejos: aquellos conciertos 

públicos que nos ofrecéis, la presencia en las corridas de toros, 

en las procesiones de Semana Santa y, cómo no, sobre todo en 

la procesión de Santa Teresa, cuando la imagen de Santa 

Teresa asoma anualmente a su plaza y vosotros comenzáis las 

notas del antiguo himno latino “Regis Superni nuntia”, los 

albenses nos llenamos de emoción, vuestra música eleva 

nuestro espíritu, deleita nuestra sensibilidad. Ya no 

sabríamos estar sin vosotros y sin vuestras actuaciones 

musicales. Vuestra música representa la libertad. Por ello 

Maestro tiene nuestra admiración y agradecimiento. 

 

Le cedemos la palabra y el honor de abrir estas fiestas de la 

Transverberación del corazón de Santa Teresa de Jesús del 

año 2022. 

 

Muchas gracias.  
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Señora alcaldesa, miembros de la Corporación municipal, 

Autoridades. Vecinos de Alba, amigos todos. Buenas noches. 

 

Pocos días después de haber recibido el título de hijo adoptivo 

de la villa, lo que ha supuesto para mí el mayor honor que 

podía esperar, estoy de nuevo en Alba para ser el pregonero 

de la fiestas de la Transverberación de la Santa, otro honor 

que asumo con la mayor emoción y gratitud en este 2022, en 

el que confluyen las celebraciones del IV Centenario de la 

Canonización de Santa Teresa, el I Centenario “Honoris 

Causa” por la Universidad de Salamanca y el 30 aniversario 

de la Banda de Música de Alba de Tormes. 

 

No es lo mismo empuñar una batuta y dirigir un grupo de 

músicos, fruto de la vocación y de la profesión, que dirigirme 

a vosotros para pregonar una fiesta que todos conocéis 

mucho mejor que yo y habéis vivido desde vuestra infancia. 

Una fiesta que habéis vivido desde siempre, enclavada en estos 

días últimos de agosto, conocida como la gracia del dardo y 

que se enlaza con las que, ya en octubre, viviréis teniendo 

también como epicentro a la Santa. Una Santa con dos fiestas 

litúrgicas y dos fiestas populares a la vez. Una circunstancia 

que distingue aún más a Santa Teresa como una de las 

grandes mujeres de la Iglesia Universal, en la que su huella es 

muy profunda. También el hecho de que sus restos estén aquí 

hace de Alba una villa crucial en el sentido religioso e 

histórico de la España de aquellos años de la santa andariega 

por sus caminos y fundaciones. 

 

¿Qué puedo añadir yo que no sepáis de vuestra Patrona, a la 

que tenéis desde la infancia entre un lugar privilegiado del 

corazón? 

 

¿Qué os puedo yo decir de las virtudes de Teresa que no 

conozcáis? ¿Y de las múltiples bellezas que atesora nuestra 

villa, ducado de Alba por concesión real de 1472? 

 

Muchas páginas de la historia de España están escritas en 

Alba y se pueden ver y admirar por cualquier rincón por el que 

vayamos de paseo. Calles legendarias en las que los siglos 

fueron dejando su huella. Calles del Arco, Juderías, 

Manterola... 

 

Entramos en la Anunciación. Estar pisando los mismos 

pasillos que pisó la Santa en los días duros de la fundación y 

en los finales de su existencia, impone el ánimo e invita a la 

oración. Allí reposa su cuerpo incorrupto. Ese monasterio 

vivió la inicial etapa de su fundación, los avatares que fueron 

dando forma y ampliación al primitivo lugar. El espíritu de 

Teresa se impuso contra viento y marea. Conocéis mucho 

mejor que yo la historia de este lugar sagrado, hoy imán de 

peregrinos de todo el mundo, fieles seguidores y devotos de 

Teresa de Jesús que quieren acercarse hasta su última 

morada.  
 

Es una delicia admirar la torre del homenaje, del Castillo de 

los Alba, la única que permanece en pie después de que la 

historia haya escrito algunas páginas muy brillantes en ese 

monumental castillo hoy desaparecido a causa de las 

singulares peripecias bélicas, desde la guerra de las 

Comunidades a la de la Independencia, hasta llegar a 

consumirse a manos de Julián Sánchez el Charro. Por no 

librarse ni se libró del tremendo terremoto de Lisboa que 

tanto daño causó a muchos monumentos de nuestra 

provincia. Ahí sigue en pie esa torre del homenaje, un verso 

suelto que habla de la grandeza de Alba. 

 

El convento de las Madres Isabeles es una joya. La bóveda 

estrellada de su capilla mayor es una oración de la 

arquitectura a la Madre de Dios. 

 

La Basílica, aunque inacabada, es una maravilla neogótica, 

testimonio de la perenne e infatigable devoción de esta villa 

por Teresa. Es una obra de arte con alma, inspira un 

sentimiento de oración al entrar en ella. En sus naves y 

columnas se nota recogimiento, ese espacio inspira fervor. 

 

El Monasterio de las Dueñas conserva el único vestigio del 

llamado convento de afuera hasta que fue trasladado a este 

lugar. Una excelente portada, labrada con magisterio y 

pulcritud. Allí está a la veneración una imagen de la 

Inmaculada de gran categoría artística. En ese santo lugar, 

entre oraciones y silencios, las benedictinas amasan unos 

dulces muy estimables, entre otros, las almendras 

garrapiñadas. 

 

Pregón de Fiestas de la Transverberación 2022 por Mario Vercher Grau 
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Llegamos al convento e iglesia de los Carmelitas Descalzos 

donde se honra la memoria de San Juan de la Cruz, siendo el 

primer templo del orbe cristiano que llevó su nombre. 

Siguiendo las huellas y el magisterio de Santa Teresa, la orden 

de carmelitas descalzos se estableció en la villa. 

 

Y sigo mi camino, paso por San Pedro, iglesia perdida tras un 

incendio en 1512 y reconstruida en origen con el apoyo del 

ducado, cuyos escudos blasonan la fachada que se salvó del 

desastre del fuego. 

 

Seguir andando por Alba es encontrarse por ejemplo con el 

testimonio del románico mudéjar de San Juan, por cuya traza 

fueron pasando los siglos dejando cada uno de ellos su huella 

con mayor o menor fortuna hasta llegar a hoy. 

 

Otro ejemplo de esa combinación excelsa de piedra y ladrillo 

es la iglesia de Santiago, origen del hospital que se fundó allí, 

que conserva su torre medieval, aunque sin el reloj que midió 

antaño los tiempos de la villa. Tiene un ábside que es todo un 

canto a la arquitectura más emblemática del románico 

mudéjar del que Alba presume con largueza. Hasta esa iglesia 

acompañaron los albenses el cadáver de su primer señor, Don 

Gutierre, y hasta ella llegó el Fénix de los Ingenios, Lope de 

Vega y Carpio a enterrar a su esposa Isabel y a una hija 

cuando residió en Alba al servicio del duque. Allí hoy se ha 

dispuesto el más hermoso museo de la alfarería que tanto 

honra la tradición de esta tierra. El barro en todas sus formas 

es allí dentro una maravillosa sinfonía de artesanía. Este 

barro está hecho con la tierra consagrada por el amor de 

Teresa. 

 

Barreros, coladeros, hornos, obradores...palabras mágicas 

que cogen, moldean, amasan y cuecen el barro para 

convertirlo en un pequeño milagro de formas variadas y 

originales. 

 

Quedan lejos los tiempos de la cerámica de la costumbre, los 

cacharros inventados para poseer y disfrutar del agua, 

cántaros, botijos, barrilas, tinajas, vasija... 

 

Artesanía popular dispuesta para acoger y valerse del fuego, 

cazuelas, pucheros, platos, ollas. 

 

Hoy la costumbre y el uso del barro cocido en la mesa o el 

fogón ha dado paso a la decoración, al arte. Y Alba presenta 

la hermosura de su filigrana, joyas del barro cocido, adornado 

con singular primor. Son verdaderas obras de arte hechas, 

moldeadas y trabajadas por la mano del hombre y la arcilla, 

la greda y el juaguete para encontrar colores y matices... ¡Qué 

manojo más hermoso de filigrana se puede admirar en el 

museo! 

Hoy este museo en la iglesia de Santiago es una merecida 

forma de cantar el trabajo artesanal de tantos alfareros de 

entonces y de ahora, que sitúan a Alba entre las alfarerías más 

destacadas, más importantes del país. 

 

Alba tiene como vecino más antiguo al Tormes, el viejo y 

caudaloso río que le ha dado su nombre añadido al sello ducal. 

Y sobre él, con muchos siglos encima, el puente medieval que 

nos une con el Campo Charro y las demás comarcas hermanas 

que nos rodean. Sobre ese puente pasan y pasan siempre los 

peregrinos de la Vía de la Plata. Sobre él, pastores, arrieros 

llevaron y trajeron sus ganados de un lado a otro. Ahí sigue 

con sus 23 arcos como cordón umbilical imprescindible que 

sigue atando a Alba con la provincia. 

 

No quiero cansaros más. Un pregón tiene que ser medido en 

tiempo y aunque parezca corto, es, como este mío, largo en 

amor. Porque desde hace unos días soy un hijo más de Alba, 

adoptado por la música y adoptivo por vuestra gentileza. 

 

Pero ni puedo ni debo callarme sin elogiar y aplaudir el 

testimonio de los albenses que forman parte de la Banda de 

Música que hoy es un orgullo para la villa, aunque sea su 

director el que lo diga y parezca un poco fatuo. 

 

Es un honor dirigir esta agrupación musical desde su 

fundación y mientras me queden fuerzas e ilusión aquí estaré, 

a vuestro lado. 

 

Disfrutad de estos días de fiesta. Recordad siempre que al final 

del camino, por corto o largo que sea, estará Alba, vuestra 

patria chica, vuestro origen, la raíz de vuestras vidas. Y como 

fondo el testimonio de aquella mujer infatigable, tenaz, 

Teresa de Jesús, una vecina de la villa a la que ahora 

festejamos en su Transverberación un año más. Felicidades. 

 

¡VIVA LA BANDA DE MÚSICA DE ALBA DE TORMES! 

 

¡VIVA SANTA TERESA! 

 

¡VIVA ALBA DE TORMES! 

  

 
 

https://youtu.be/ElSBHjKqm8o  

Pregón de Mario Vercher 
 

https://youtu.be/ElSBHjKqm8o
https://youtu.be/ElSBHjKqm8o
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Fotos: AlbadeTormesalDía 

 

  

Una pancarta con historia 

 

 

 

 

 

 

 

El balcón del Ayuntamiento de Alba de Tormes 
lució durante el pregón de nuestro director 
Mario Vercher, una pancarta de la Banda de 
Música de Alba de Tormes con un simpático 
dibujo de Santa Teresa que ya tiene su pequeña 
historia: 

- Fue realizada por Isabel Cotobal para animar 
a la banda albense durante su participación en 
el Certamen Internacional de Bandas de 
Música “Ciudad de Valencia” el 6 de julio de 
2007. La pancarta fue portada por el grupo de 
acompañantes en la Plaza de Toros de Valencia 
y nos acompañó en las celebraciones por el 
premio conseguido: Tercer Premio de la 
Sección Primera.  

- El 21 de julio de ese mismo año viajó también 
hasta el Certamen Nacional de Campo de 
Criptana. 

- Cinco años después, el 24 de agosto de 2012, 
pudo verse en el balcón del Ayuntamiento de 
Alba de Tormes durante el pregón de las Fiestas 
de la Transverberación, realizado por la Banda 
de Música de Alba en reconocimiento por su 20 
aniversario. 
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27 
Procesión de regreso a 
Clausura 

La Banda de Música de Alba de 
Tormes acompañó a la patrona de 
la villa a su regreso al Monasterio 
de la Anunciación al terminar el 
Triduo de la Transverberación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 
Novillada en Alba de 
Tormes 

Final del V Bolsín Taurino «Botijo de 
Filigrana» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba de Tormes al Día 
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 Septiembre 

2 
Actuación en el 
Conservatorio 

 La Banda de Música de Alba de 

Tormes actuó en el auditorio del 

Conservatorio Profesional de 

Salamanca para la realización del 

examen de una de sus 

componentes. 

5 
Presentación de la 
revista de la 
Federación Helmántica 

La presentación de la revista de la 
Federación Taurina Helmántica en 
el Casino de Salamanca contó con 
la actuación de la Banda de 
Música de Alba de Tormes. Se 
interpretaron diversos pasodobles 
taurinos que fueron comentados 
por el director.   

8 al 21 
Feria taurina de 
Salamanca 

Participación en 4 eventos 
taurinos en la Plaza de la Glorieta: 

Día 8 de septiembre: desenjaule y 
novillada 

Día 10: novillada picada 

Día 11: corrida de toros 

Día 21: corrida de rejones 

 

PRESENTACIÓN DEL NÚMERO 9 

La revista de la Federación Taurina Helmántica llega fiel a su cita de septiembre 
César García 6/09/22 

El Casino de Salamanca acogía el evento que incluyó la actuación de la Banda de Música de Alba de 

Tormes 

 

https://salamancartvaldia.es/noticia/2022-09-06-la-revista-de-la-federacion-taurina-helmantica-llega-fiel-a-su-cita-de-septiembre-304217
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 24 

Boda de Jaime Jiménez 

Hoy otro de nuestros músicos, el 

clarinetista Jaime Jiménez, dijo el 

“sí quiero” y los de la banda 

amenizamos la salida de la 

ceremonia. ¡Enhorabuena a Jaime 

e Inés y nuestros mejores deseos 

de felicidad para el nuevo 

matrimonio! 

29 
Concierto en 
Galinduste 

La localidad salmantina de 
Galinduste quiso contar con la 
actuación de la Banda de Música 
de Alba de Tormes en sus fiestas 
patronales de San Miguel. El acto 
fue en honor de la Asociación de 
la Tercera Edad e incluyó un 
homenaje a la memoria de D. Eloy 
García Sánchez. Actuaron como 
solistas Mara Cañizal (gaita y 
tamboril) y Amparo Mateos 
(soprano).  
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 Octubre 

 2 
Novillada en Guijuelo 

“Clase Magistral” dentro del 
Certamen Promoción de la Escuela 
de Tauromaquia de la Diputación 
de Salamanca. 

 

 

9 
Recreación histórica de 
la ‘Visita Real’ de 1922 

La Banda de Música de Alba de 

Tormes ha participado en los 

actos conmemorativos del 

centenario de la visita de los reyes 

Alfonso XIII y Victoria Eugenia de 

Battenberg a la villa ducal para 

imponer el birrete doctoral a 

Santa Teresa de Jesús. El domingo 

9 ha tenido lugar una recreación 

histórica en la que la banda ha 

puesto música a la recepción de 

los reyes en el exterior de la 

basílica y en la Plaza Mayor, 

tocando varias marchas, así como 

durante la representación de 

“Tres quijotes y una Santa”, 

dramatización sobre el 

nombramiento de Santa Teresa 

como Doctora Honoris Causa por 

la Universidad de Salamanca, y la 

recreación de la ceremonia de 

imposición del birrete y la pluma 

por parte de los reyes a la imagen 

de la santa. Se interpretaron 

varios himnos teresianos, el himno 

universitario Gaudeamus Igitur y, 

por primera vez, el arreglo para 

banda de Nada te Turbe de Pablo 

Antonio García Sánchez, Himno 

Oficial de Alba de Tormes para el 

IV Centenario de la Canonización 

de Santa Teresa, que se alzó con el 

primer premio del concurso 

celebrado el 22 de julio.  

Ayuntamiento de Alba de Tormes 

 

https://youtu.be/N6
tb21olixE 

Nada te Turbe 

Pablo A. García 
 

https://youtu.be/N6tb21olixE
https://youtu.be/N6tb21olixE
https://youtu.be/N6tb21olixE
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Los reyes Alfonso XIII y María Eugenia “regresan” a Alba de Tormes cien años después 
Irene Criado 9/09/22 

Los albenses se visten de gala para ser partícipes de la recreación de la llegada de los reyes en 1922 

 

https://salamancartvaldia.es/noticia/2022-10-09-los-reyes-alfonso-xiii-y-maria-eugenia-regresan-a-alba-de-tormes-cien-anos-despues-306546?rc=57&fbclid=IwAR0mIwTDqnVIcPfNegnF0NZ_DMKnGnxuXmaVAWGHWM2qCCriHyqYf7up9-c
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14 al 22 
Fiestas Patronales de 
Santa Teresa en Alba 
de Tormes 

15  
Ofrenda floral  

Particulares, instituciones y 
asociaciones albenses honran a la 
patrona con una ofrenda floral en 
su monumento.  

 

Nuestras representantes han 
entregado un precioso centro en 
nombre de la Banda de Música de 
Alba de Tormes.  

 

 

 

  

Ayuntamiento de Alba de Tormes 
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Procesión de Santa 
Teresa y el Santo Brazo 

La tarde del 15 de octubre, día de 

Santa Teresa y fiesta local, tiene 

lugar la procesión más solemne de 

todas las que se celebran en Alba 

de Tormes en honor a la patrona, 

contando con la reliquia del brazo 

de Santa Teresa, la asistencia del 

obispo de Salamanca y un mayor 

recorrido. El repertorio de la 

Banda de Música de Alba de 

Tormes ha estado compuesto 

íntegramente de himnos 

teresianos, a los que se ha 

sumado por primera vez el arreglo 

para banda de Nada te Turbe de 

Pablo Antonio García Sánchez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 
Corrida de toros 

Corrida de toros extraordinaria 

con Morante de la Puebla, Daniel 

Luque y Antonio Grande en la 

plaza cubierta de Alba de Tormes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 
Procesión de traslado 
de la imagen de Santa 
Teresa a clausura 

La lluvia dio un poco de tregua en 

la tarde del Día de la Octava para 

realizar la procesión en la que la 

patrona regresa a la clausura del 

Monasterio de la Anunciación. Los 

albenses cantaron emocionados el 

himno Cantemos a Teresa 

acompañados por la Banda. En 

esta ocasión la imagen no se 

despide hasta agosto, ya que 

permanece expuesta en la gran 

exposición teresiana “Mujer, 

Santa, Doctora”. 

 

 

 

  

https://youtu.b
e/Ks57BSOK2Ng  

Procesión 

de Santa 

Teresa 
 

Alba de Tormes al Día 

 

https://youtu.b
e/VJT4gpvztQ4 

Procesión 

de regreso 

a clausura 
 

Alba de Tormes al Día 

 

https://youtu.be/Ks57BSOK2Ng
https://youtu.be/Ks57BSOK2Ng
https://youtu.be/VJT4gpvztQ4
https://youtu.be/VJT4gpvztQ4
https://youtu.be/Ks57BSOK2Ng
https://youtu.be/VJT4gpvztQ4
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29 
Presentación 
del concierto 
conmemorativo 
de los 
Centenarios 
Teresianos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Banda de Música y el coro Kyria ofrecerán un concierto 
conmemorativo de los centenarios teresianos 
Irene Criado 29/09/22 

 

https://salamancartvaldia.es/noticia/2022-10-29-la-banda-de-musica-y-el-coro-kyria-ofreceran-un-concierto-conmemorativo-de-los-centenarios-teresianos-307914
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 Noviembre 

5 
Concierto 
Conmemorativo con el 
Coro Kyria 

Cuatro eran los acontecimientos 

teresianos que se conmemoraban 

en el gran concierto programado 

para el 5 de octubre en la iglesia 

de la Anunciación de Alba de 

Tormes: IV Centenario de la 

Canonización de Santa Teresa de 

Jesús (1622), I Centenario del 

Doctorado Honoris Causa de Santa 

Teresa por la Universidad de 

Salamanca (1922), 40 aniversario 

de la visita del Papa San Juan 

Pablo II a Alba de Tormes (1982) y 

la reciente concesión del Año 

Jubilar Teresiano (2022-2023).  

Por primera vez actuaban juntos la 

Banda de Música de Alba de 

Tormes dirigida por Mario 

Vercher y el Coro Kyria (coro de 

mujeres de la Escuela Municipal 

de Música) con Diana Fernández 

al frente. La presentación corrió a 

cargo de la actriz albense Beatriz 

Cotobal con su simpático 

personaje de monja carmelita 

llamada Sor Presentación. El 

repertorio estuvo conformado por 

himnos teresianos arreglados por 

nuestros músicos que se 

escuchaban por primera vez en 

versión de coro y banda, entre 

ellos el Himno Oficial de Alba de 

Tormes para el IV Centenario de la 

Canonización de Santa Teresa 

Nada te Turbe de Pablo Antonio 

García Sánchez. 

Un momento muy 

especial fue la 

interpretación de 

Pescador de 

Hombres, canción 

muy apreciada por 

Juan Pablo II. 

Durante su 

interpretación, el P. 

Miguel Ángel 

González, Prior de 

los Carmelitas de 

Salamanca y Alba de 

Tormes, encendía 

un cirio que el papa 

había regalado al 

monasterio albense 

durante su visita 

hace 40 años.  

El concierto tuvo 

una gran acogida y 

fue calificado por la 

prensa como 

“histórico”. 
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Un concierto para la historia 
Roberto Jiménez 5/11/22 

El Coro Kyria y la Banda de Música de Alba de Tormes, dos agrupaciones plenamente locales, unieron su 
potencial en un brillante concierto de himnos teresianos, que tuvo lugar en la iglesia de la Anunciación. 

 

 

https://salamancartvaldia.es/noticia/2022-11-05-un-concierto-para-la-historia-308412?rc=57&fbclid=IwAR0dgzo2ClWf_oYWcgcYFUH9CXNV9iw_xLHqfViBF0nzcOeN0uX3sjP30cA
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https://youtu.be/l6dAwPup7rg  

Véante mis ojos 
(Anónimo/Pedrell/Cotobal) 

 

https://youtu.be/32OPMLLvAk4   

Nada te Turbe (E. de 

Jesús/Martín) 

 

https://youtu.be/zbZdp-CN8Rg   

Nada te Turbe de Taizé 
(Berthier/Cotobal) 

 

https://youtu.be/_3TSa1HHA2Q  

Nada te Turbe (P. García) 
 

https://youtu.be/l6dAwPup7rg
https://youtu.be/32OPMLLvAk4
https://youtu.be/zbZdp-CN8Rg
https://youtu.be/_3TSa1HHA2Q
https://youtu.be/l6dAwPup7rg
https://youtu.be/32OPMLLvAk4
https://youtu.be/zbZdp-CN8Rg
https://youtu.be/_3TSa1HHA2Q
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9 
Renovación con la 
Hermandad del 
Flagelado 

“Ante la imagen de Nuestra 

Señora de las Lágrimas, la 

Hermandad recibía a la dirección 

de la Banda de Música Alba de 

Tormes para confirmar su 

participación el próximo Miércoles 

Santo de 2023. Un año más 

estarán acompañando el paso de 

nuestra dolorosa y desde estas 

líneas queremos agradecerles su 

compromiso y disposición para 

con la Hermandad especialmente 

en nuestro 75 aniversario”. 

(Hermandad Jesús Flagelado de 

Salamanca) 

 

19 y 20 
Santa Cecilia 2022 

El fin de semana del 19 y 20 de 
noviembre la Banda de Música de 
Alba de Tormes celebró la fiesta 
de la patrona de la música con 
diversas actividades.  

A lo largo de la semana tuvo lugar 
el VI Rally Fotográfico en el que 
los músicos debían presentar 
imágenes para cada uno de los 
temas propuestos por el jurado. 
Los ganadores en cada tema 
fueron: 

Tema: “MAZA Y PLATO”  
Mª Ángeles Sánchez 

Tema: “ALBA DE PASIÓN”  
Nacho Cotobal 

Tema: “MAESTOSO”  
Diego Martín 
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19 

Fiesta del 30 
aniversario 

 La noche del sábado compartimos 
cena y fiesta en el Abolengo. 

 

 

 

 

 

 

20 
Misa de Santa Cecilia 

En la misa parroquial en la iglesia 
de San Pedro se celebró la misa en 
honor de Santa Cecilia, presidida 

por el párroco, Emilio Vicente de 
Paz, que también nos acompañó 
en la comida. La parte musical 

corrió a cargo de la Banda de 
Música de Alba de Tormes y del 
Coro Parroquial.  

 “MAZA AL PLATO”, Mª Ángeles Sánchez 

 

“ALBA DE PASIÓN”, Nacho Cotobal 

 

VI RALLY FOTOGRÁFICO “SANTA CECILIA” 2022 

 

“MAESTOSO”, Diego Martín 
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Comida en el Hotel 
Alameda 

El banquete se sirvió en el 
restaurante del Hotel Alameda de 
Alba de Tormes, establecimiento 
que generosamente acoge 
nuestros ensayos en uno de sus 
salones. Tras la suculenta comida, 
se desvelaron los premios del 
Rally Fotográfico y se realizó una 
divertida rifa de regalos. 

Por supuesto, no faltaron los 
brindis… ¡Viva Santa Cecilia!, ¡Viva 
la Banda!  
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 Diciembre

21 
Invitación del 
Ayuntamiento 

Los integrantes de la Banda de 
Música de Alba de Tormes y del Coro 
Kyria de la Escuela Municipal hemos 
compartido un ágape en el Hotel 
Alameda por gentileza del 
Ayuntamiento de Alba de Tormes.  

 

¡Feliz Navidad! 
Felicitación de la Banda de Música de Alba de Tormes 
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26 
Concierto de Navidad 

El concierto de Navidad de 2022 ha 
supuesto el regreso de la Banda de 
Música de Alba de Tormes al Teatro 
de la Villa tras el fin de las 
restricciones por la pandemia de 
Covid-19.  

El programa contó con dos partes 
diferenciadas, la primera de las 
cuales consistió en la interpretación 
de la Rapsodia Albense cinco años 
después de su composición. Se trata 
de una obra colectiva en siete 
movimientos que describen diversos 
lugares de Alba de Tormes y fue 
compuesta con motivo del 25 
aniversario de la banda en 2017. Todos los 
compositores, componentes de la banda, estuvieron 
presentes en el concierto: Jaime Jiménez Pérez (La 

Puerta del Río), Álvaro Martín Pérez (Plaza de Santa 
Teresa), Maravillas Cañizal Tello (En la alfarería), Sergio 
Aparicio Guevara (Plaza Mayor), José Ignacio Cotobal 
Robles (Castillo Ducal), Manuel Rico Gómez (Murmullos 
del Tormes) y Matías Cañizal Tello (El Espolón). 
Actuaron como solistas Mara Cañizal (gaita y tamboril) 
y Amparo Mateos (soprano). La encargada de la 
presentación, como ya hiciera en el estreno, fue la 
poetisa Pepita Robles Diosdado, que leyó la 
introducción escrita por cada autor y declamó los 
poemas que ella misma escribió para cada “estampa”. 
Durante la interpretación de la obra se proyectaron 
imágenes antiguas de Alba de Tormes. 

La segunda parte se inició con la interpretación del 
pasodoble Curro Caro en homenaje al músico albense 
Miguel Gutiérrez Sánchez y la presentación del piano 
donado por su hijo Florentino Gutiérrez Sánchez. 
Además, Víctor Vicente García recibió de manos del 
director la insignia de oro al superar los 25 años activo 
en la banda. 

Completaron el concierto la obra A Klezmer Carnival, 
con intervención solista de José Vicente Castillo al 
clarinete, y el repertorio más navideño de la Cabalgata 
Real y la Marcha Radetzky. Los entusiastas aplausos 
del público obligaron a dar una segunda propina, el 
pasodoble El gato montés, que Mario Vercher dirigió 
con pases toreros, cerrando un concierto lleno de 
emociones que pone un broche de oro a un intenso 
año 2022 y a las celebraciones del 30 aniversario de la 
Banda de Música de Alba de Tormes. 
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La Banda de Música recorre los lugares y costumbres de la villa en el concierto de 
Navidad 
Irene Criado 26/12/22 

La Banda ha interpretado una obra 
creada para su 25º aniversario por 
siete de sus miembros. 

 

https://salamancartvaldia.es/noticia/2022-12-26-la-banda-de-musica-de-alba-de-tormes-recorre-los-lugares-y-costumbres-de-la-villa-a-traves-de-la-musica-312079?fbclid=IwAR2dY6DNs1IK9twFPs0bcx3Bbz_sfodk5h-KCEz5zNfIwCeUd-eUEXznO9U
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Rapsodia albense 

 

https://youtu.be/m3WLfswOnp8 

La Puerta del Río  

 

https://youtu.be/lZujVd8G1i0  

Castillo Ducal 

 

https://youtu.be/Cyrq83TrAiY  

Murmullos del Tormes  

 

https://youtu.be/pXps4isHCSs  

El Espolón 

 

Rapsodia Albense 

Pepita Robles fue la encargada de 
presentar la Rapsodia Albense en 
nuestro Concierto de Navidad, 
cinco años después del estreno de 
esta obra colectiva inspirada en 
Alba de Tormes y compuesta por 
miembros de la Banda. Como en 
2017, Pepita leyó la introducción 
escrita por los compositores y los 
poemas que ella misma escribió 
para cada número. En nuestra 
Web se pueden ver los vídeos del 
estreno y leer todos los textos y 
poemas:  

 

 

 

 

 

 

 

 
https://bandademusicadealbadetormes.com/la-banda/discografia/rapsodia-albense-2017/ 

 

https://youtu.be/pXps4isHCSs
https://youtu.be/m3WLfswOnp8
https://youtu.be/lZujVd8G1i0
https://youtu.be/Cyrq83TrAiY
https://youtu.be/pXps4isHCSs
https://bandademusicadealbadetormes.com/la-banda/discografia/rapsodia-albense-2017/
https://bandademusicadealbadetormes.com/la-banda/discografia/rapsodia-albense-2017/
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Nuestro percusionista Víctor Vicente García recibió de 
manos del director la insignia de oro que acredita su 
pertenencia a la Banda de Música de Alba de Tormes 
durante más de 25 años de actividad. ¡Enhorabuena! 

 

Homenaje a D. Miguel Gutiérrez  

La Banda de Alba de Tormes interpretó el pasodoble 
“Curro Caro” para recordar a su autor, el albense Miguel 
Gutiérrez Sánchez, director de la antigua Banda 
Municipal. El director Mario Vercher solicitó la presencia 
de Florentino Gutiérrez, hijo del músico, José Pérez 
“Cervino”, miembro de la antigua banda y Concepción 
Miguélez, alcaldesa de Alba. A continuación, todos ellos se 
dirigieron a ver el piano de Don Miguel, donado por su hijo 
y expuesto desde ayer en uno de los pasillos del teatro con 
una placa en la que puede leerse:  

“PIANO QUE PERTENECIÓ AL MÚSICO ALBENSE  

D. MIGUEL GUTIÉRREZ SÁNCHEZ (1910-1977),  
 

DIRECTOR DE LA BANDA MUNICIPAL DE ALBA DE 
TORMES. 

DONACIÓN DE SU HIJO D. FLORENTINO GUTIÉRREZ 
SÁNCHEZ 

El Excmo. Ayuntamiento y la Banda de Música de 
Alba de Tormes en recuerdo y homenaje a D. Miguel 

y a todos los músicos que nos precedieron. 

Alba de Tormes, 26 de diciembre de 2022” 

El público siguió el acto de descubrimiento de la placa 
mediante una proyección en directo mientras la banda 
tocaba de nuevo el pasodoble. De nuevo en el patio de 
butacas, el director explicó la historia de Curro Caro y 
Florentino Gutiérrez y José Pérez dirigieron unas palabras 
emocionadas. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Ltc1Andw4B4  

Curro Caro  
Homenaje a D. Miguel Gutiérrez 

 

https://youtu.be/Ltc1Andw4B4
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…Y hasta aquí nuestro ANUARIO DE 2022 con el que hemos compartido con amigos 
y seguidores nuestro día a día a lo largo de un año tan especial como intenso. Pero, 
detrás de eventos y actuaciones, hay mucho más que no se ve y que, de alguna 
manera, queremos representar con esta imagen: horas y horas de ensayo y 
estudio; desplazamientos y preparativos; contactos y relaciones institucionales; 
preparación de repertorio y partituras; composiciones y arreglos; diseños, web y 
redes sociales; esfuerzo y apoyo familiar; renuncias y compromiso (“No puedo, 
tengo ensayo”) y trabajo, mucho trabajo. Gracias a todos los que han hecho 
posible que podamos mirar hacia atrás con orgullo: director, músicos, junta 
directiva, familiares y amigos, agrupaciones y solistas con los que hemos 
compartido escenario, medios de comunicación, instituciones y asociaciones que 
han contado con nosotros …  

… y, por supuesto, a Alba de Tormes y a nuestro público. Que sigamos juntos por 
mucho tiempo haciendo lo que más nos gusta: ¡MÚSICA! 


