ESTIMADOS SOCIOS:
La celebración de la fiesta de Santa Cecilia, patrona de la música, adquiere este
año una mayor dimensión al conmemorarse el 25 Aniversario de la creación de la
Asociación Musical de Lanjarón.
Por tal motivo se han programado actividades durante toda la semana (como podrán
comprobar en páginas interiores), encaminadas a hacer llegar la música a todos los
vecinos de Lanjarón, y de manera especial a los socios, a los que invito a participar
en todos los actos, comenzando el día 20 en colaboración con la Asociación Cultural
Poeta Juan Gutiérrez Padial, que hará su presentación oficial, terminando el día 27
en la sala de fiestas del Balneario con el tradicional concierto de Santa Cecilia y la
conmemoración del 25 Aniversario de la Asociación Musical. En el programa del
concierto se presentarán dos nuevas obras “Calles de Lanjarón”, de A. Giner, y el
pasodoble “A Lanjarón”, de Valentín García Lardiés.
Durante el resto de la semana, la misa en honor a todos los músicos fallecidos, los
conciertos de piano de Víctor Caba, música de cámara y la representación de una
obra de teatro por los niños de 3 a 5 años, entre otros, completan la semana musical
de Santa Cecilia.
En esta nueva etapa, que se inició el pasado día 30 de Abril, con la elección de
la nueva junta directiva, se quiere significar la labor que hacen los socios, no sólo
con los ingresos de sus cuotas anuales, sino con la difusión y el apoyo moral que
transmiten a todos los amantes de la música de esta localidad. Y es, por tanto, lógico
y justificado, el que reciban, al menos una vez al año, el agradecimiento general de
todo el pueblo.
De ahí ha surgido la idea de celebrar el Día del Socio, que celebraremos el domingo
día 21 de Noviembre, compartiendo un refresco con lo que entre todos aportemos.
Quiero aprovechar, en mi nombre y en el de toda la junta directiva, para felicitar a
todos los que van a hacer posible este especial Santa Cecilia 2010 y deseamos que los
actos programados sean de vuestro agrado.
¡Os esperamos!
Manuel Mesa Torres
Presidente
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BREVE BIOGRAFÍA DE DON VALENTÍN GARCÍA LARDIÉS
Valentín García Lardiés nació en Alcalá de
Gurrea, un pequeño pueblo de Huesca, un día
de los enamorados, 14 de Febrero de 1908.
Único hijo varón de Joaquín y Benjamina (tenía
cuatro hermanas: Joaquina, Josefina, Ascensión
y María).
Desde pequeño ya demostraba su afición por
la música aprendiendo a tocar la guitarra, el
violín y el acordeón.
En su juventud el instrumento favorito fue el
saxofón, con el que viajó por muchos lugares
de España hasta que llegó a Estepona (Málaga)
formando parte de un circo, quedándose a vivir
en aquella población de la Costa del Sol, donde
en 1941 refundó con 17 antiguos músicos de la
localidad la banda
de música, la cual
dirigió varios años
hasta que contrajo
matrimonio
en
Manilva (Málaga),
en 1943, con Ana
López Pareja.
Compuso sendos
pasodobles
a
dichas localidades
malagueñas.
Al fijar su residencia en La Línea de la
Concepción (Cádiz), se gana la vida en el
pequeño comercio al frente de una tienda de
comestibles.
Pero jamás olvida su afición musical y aprende
a tocar el piano.
Totalmente integrado en la vida de aquella bella
ciudad, compaginaba su trabajo con la música,
llegando, incluso, a inventar y patentar en 1953
un dispositivo transpositor de sonido aplicable
a guitarras y otros instrumentos similares de
cuerda.

en el mundo de la canción como Bely Moya.
Participa en actuaciones, conciertos y fiestas,
como por ejemplo en el acto navideño que se
celebró en el Hogar del Pensionista de la Línea
y que publicó el periódico local, formando
parte de un grupo musical con instrumentos de
cuerda junto a don José Ladrón y don Salvador
Planas.
Durante los años 60, junto a su esposa, acude
a la localidad granadina de Lanjarón buscando
un pequeño descanso y a tomar sus famosas
aguas minero-medicinales.
Hombre inquieto que allá donde llega
rápidamente hace vida social le lleva a
conocer al director de la banda de música de
Lanjarón, don Mariano Soto Soto, y compartir
muchos momentos de ocio con el director de
la Caja de Ahorros de Granada y Concejal del
Ayuntamiento, don Silverio Muñoz Rubio,
quien residía en la misma calle donde estaba
ubicada la pensión en la que se hospedaba.
Sus breves estancias, sin embargo, calan
profundamente en don Valentín que se enamora
de este bello y singular paraje, al que compone
una obra dedicada al
Balneario de Lanjarón con
el título: ”COMO JARDÍN
FLORECIDO”,
y
un
pasodoble para piano: “A
LANJARÓN”, que fecha el
11 de Junio de 1964; pieza
a la que le esperaba, antes
de ser conocida por los
habitantes de Lanjarón, un
largo letargo en el interior
de una maleta vieja.

Junto a otros compositores colabora en los
arreglos de temas que hicieron famosa, en su
día, a la linense Isabel Moya Franco, conocida
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PRIMERAS REFERENCIAS DE LA EXISTENCIA DE LA BANDA DE MÚSICA DE
LANJARÓN EN LA PRENSA GRANADINA.
Recopilación: Manuel Mesa Torres
Hay que remontarse al año 1884 para encontrar
en la prensa granadina las primeras referencias
de la existencia de la banda de música de
Lanjarón, cuando era alcalde de la localidad D.
Antonio Collantes:
“La banda de Lanjarón se ha reforzado con un
excelente instrumental. Hoy se compone de 30
músicos”
El Defensor de Granada.– 11 de abril de 1884

Información que da a entender (al decir “se ha
reforzado”) que antes de esa fecha había tenido
que ser creada. En dicho año su director era D.
Ignacio Solaz:
“La banda de música que dirige el maestro
don Ignacio Solaz y que la componen 30
aficionados, se deja oír todas las noches en la
academia situada en la Casa Ayuntamiento, y
con este motivo hay alguna animación en la
plaza.
Noches pasadas diéronle una serenata al
exdiputado Constitucional D. José María
Banqueri, con motivo de su regreso a este
pueblo, después de cuatro meses de ausencia
en Madrid, el cuál los obsequió con un
abundante refresco de dulces y licores.
Otras serenatas se han dado este verano por
la misma música, y merece en justicia nuestro
plácemes al Sr. Solaz por haber habido en
corto tiempo preparar la instrumentación con
acierto y lucidez”

En 1885 actúan en la localidad próxima de Cáñar
con motivo de la fiesta en acción de gracias por
no haberse presentado la epidemia de cólera en
aquella población:
“El día 15 verificáronse en este pueblo fiestas
religiosas en acción de gracias a la patrona del
mismo, Santa Ana, por no haberse presentado
la epidemia.
El párroco D. José Moreno predicó un buen
discurso sagrado según nos dicen.
Por la tarde fue sacada en procesión la imagen
de la Patrona, disparándose multitud de
cohetes y palmas reales, y siendo amenizado
el acto por la banda de música de Lanjarón”
El Defensor de Granada.– 20 de octubre de 1885

Actuaciones que, por supuesto, se sucedían en
las fiestas de Lanjarón, como por ejemplo en la
dedicada a San Roque, en 1886:
“El día de San Roque hubo aquí una buena
función y fiesta al Santo que se venera en la
Capilla a la entrada del pueblo, la iluminación
destacó vistosísima y en verdad que pasamos
dos agradables veladas que no olvidaremos
nunca.
La música del pueblo tocó las dos noches hasta
las once”
El Defensor de Granada.– 29 de agosto de 1886

El Defensor de Granada.– 13 de agosto de 1884
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Y, como no, deben destacarse las actuaciones de
la banda en las procesiones de Semana Santa,
como ocurriera allá por 1887:

Acto, éste, en el que se aclamaba a las Hijas de
San Vicente de Paúl y, particularmente, a Sor
Matilde Carrillo, a las entradas del pueblo:

“El Viernes Santo salió la procesión del Santo
Entierro, que revistió inusitada solemnidad,
formado correctamente dos largas hileras de
cirios, que habían distribuido entre los fieles
los mayordomos.
La banda de música que dirige D. Ignacio
Solaz ejecutó en el trayecto algunas marchas
fúnebres que llamaron la atención”

“Más de cuatro mil personas de todas
edades, sexo y condiciones, aclamaban con
indescriptible entusiasmo a Sor Matilde, a sus
compañeras y a su generoso padre, mientras
que las campanas repicaban como a gloria
y multitud de cohetes poblaban el espacio,
haciendo tenues los armoniosos ecos de la
banda de música…”

El Defensor de Granada.– 21 de abril de 1887

La Publicidad.– 27 de enero de 1900

Cuando en el año 1890 se constituye el nuevo
Ayuntamiento presidido por el alcalde don
Baltasar Hernández Peregrina, la banda de
Lanjarón ya contaba con un nuevo director, el
lanjaronense D. Justo Collantes Bueno:

En el año 1902 no podía faltar, tampoco, la banda
de música de Lanjarón, cuando se inaugurara
la ermita del Cerro de la Cruz:

“Durante el acto oficial de la constitución del
ayuntamiento, ejecutó varias piezas la banda
de música que dirige don Justo Collantes
Bueno”
El Defensor de Granada.– 6 de enero de 1890

Participó la banda en otro tipo de actos, como
por ejemplo, en el año 1900, en el recibimiento
de las Hermanas de la Caridad:
“A la una y veinte minutos púsose en marcha
la comitiva, saliendo de la casa ayuntamiento,
que precedidos de la banda de música de esta
población…”
El Triunfo.– 29 de enero de 1900

“A las siete de la mañana la banda de música
que dirige D. Justo Collantes, recorrió las
calles de la población, seguido de una nutrida
muchedumbre, dirigiéndose luego a la nueva
ermita…”
El Defensor de Granada.– 7 de mayo de 1902

Cuando en el mes de septiembre de 1906
visitaron el Balneario de Lanjarón el señor
Gobernador Civil de la provincia, don Juan
Sánchez Lozano, el presidente de la Diputación
Provincial, don Miguel Aguilera Moreno, y el
diputado a Cortes, don Juan Ramón de la Chica,
invitador por D. José Griffo:
“La banda de música del pueblo, obsequió a
los dignos representantes del Gobierno y la
provincia, con una alegre serenata”
Noticiero Granadino.– 22 de septiembre de 1906
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Por último, para concluir este breve relato, nos
referiremos a la presencia de la banda de música
de Lanjarón, cuando en 1908 se inauguró el
Círculo Católico de Labradores San José:
“La banda de música, dirigida por don Justo
Collantes Bueno, ejecuta en el patio escogidas
composiciones”
La Publicidad.– 15 de diciembre de 1908

Quedan así recogidos en la prensa granadina
los primeros 25 años de existencia de la Banda
de Música de Lanjarón (1884-1909), con sus
dos directores: D. Ignacio Solaz y D. Justo
Collantes.
También han sido dos los directores de la actual
banda de la Asociación Musical de Lanjarón,
desde su constitución (1985-2009): don Mariano
Soto Soto y D. Aniceto Giner Arranz.
Y dos los motivos que unen esta celebración
especial de Santa Cecilia: El 25 Aniversario de
la Asociación Musical de Lanjarón y el 126
aniversario de nuestra Banda.

Banda de Música de Lanjarón—1907
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES SANTA CECILIA 2010
Sábado 20
19:00 horas

En la Sala de Fiestas del Balneario representación de las obra teatral “CORAZONES
BILINGÜES”. I Parte: “Te espero en casa” II Parte: “Piedad con los carceleros”.
Autor y Director: D. Juan Ruiz. Grupo de teatro de la Universidad de Granada.
En el intermedio de las mismas se realizará la presentación de la Semana Musical
Santa Cecilia 2010. Amenizará el acto LAN-BRASS QUINTET, con batería, de
Lanjarón, que interpretarán piezas muy conocidas por todos.
Organiza: ASOCIACIÓN CULTURAL POETA JUAN GÚTIÉRREZ PADIAL
Colabora: ASOCIACIÓN MUSICAL DE LANJARÓN

Domingo 21
12:00 horas

Pasacalles por la Banda de Música de Lanjarón.

13:00 horas

En la Sala Alhambra celebración del Día del Socio, amenizado por la Banda de la
Asociación Musical.
Ante la precaria situación económica por la que atraviesa la Asoc. Musical, este
acto tendrá mayor lucidez dependiendo de la aportación que cada socio pueda
realizar. Y lo que os pedimos hoy, es, compartir la comida que cada uno pueda
llevar (tortillas, croquetas, jamón, buñuelos, etc.)

Lunes 22
19:00 horas

Festividad de Santa Cecilia.
En la Iglesia Parroquial la misa será dedicada a todos los músicos que ya no están
junto a nosotros.

Martes 23
19:00 horas

En la sede de la Asociación, Concierto de Piano por el sensacional pianista local
VÍCTOR CABA, con el siguiente programa:
I Parte:
- Sonata KV 570, en si b mayor...................................................................... MOZART
- Sonata op 13, en do menor................................................................... BEETHOVEN
II Parte:
- Asturias (serenata de la suite española op 47).......................................... ALBÉNIZ
- Granada (serenata de la suite española op 47)......................................... ALBÉNIZ
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Miércoles 24
19:00 horas

En el Salón de Usos Múltiples, se proyectará una película musical.

Jueves 25
20:00 horas

En la sede de la Asociación, actuación del CUARTETO DE TROMPETAS de
Lanjarón, con un magnífico repertorio.

Viernes 26
19:00 horas

En el Salón de Usos Múltiples (C/ Córdoba) representación de la obra de teatro
“La Banda de Lanjarón” por los niños de Guardería e Iniciación Musical (3 a 5
años). A continuación breve concierto de la BANDA INFANTIL DE LANJARÓN,
dirigida por D. Joaquín Gutiérrez Lozano.

20:30 horas

En la sede de la Asociación celebraremos EL DÍA DEL MÚSICO, con ensayo
incluido.

Sábado 27
18:00 horas

En la Sala de Fiestas del Balneario, actos de conmemoración del 25 Aniversario
de la Asociación Musical de Lanjarón y CONCIERTO DE SANTA CECILIA,
titulado “LANJARÓN: VERGEL DE GRANADA”, con el siguiente programa:
				
I Parte:
DOCTOR NIETO GÓMEZ DE SALAZAR........................................................ Giner
LA TORRE DEL ORO..................................................................................... Giménez
REMEDIOS NIETO...................................................................................... Montalbán
LA FORTALEZA DEL MANANTIAL DE AARON: (EL MIRADOR).......... Giner
JUAN DEL RÍO (Pasodoble)..................................................... Giner (Presentación)
II Parte:
A LANJARÓN (Pasodoble)........................................ García Lardiés (Presentación)
GRANADA......................................................................................................... Albéniz
CALLES DE LANJARÓN.......................................................... Giner (Presentación)
UNA NOCHE EN GRANADA: (Serenata y Fiesta Gitana)........................ Cebrián
LANJARÓN......................................................................................................... Penella
Directores: D. Aniceto Giner Arranz y D. Mariano Soto Soto
Colaboran: Área de Cultura del Ayuntamiento de Lanjarón, Balneario de Lanjarón y
Asociación Cultural Poeta Juan Gutiérrez Padial
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Asociación Musical de
Lanjarón
C/ Melilla, s/nº
18420—Lanjarón

Colaboran:

Asociación Cultural Poeta
Juan Gutiérrez Padial
Balneario de Lanjarón

NUESTROS MÚSICOS:
LOS QUE YA NO ESTÁN
El próximo día 22 de Noviembre, festividad de Santa
Cecilia, la misa de las siete de la tarde se va a dedicar a
todos los músicos que ya no están entre nosotros.
Es a todos ellos a quienes les corresponde nuestro
reconocimiento, el que en vida: lo mismo se nos olvidó
dárselo, el que no quisimos hacerlo o el que, simplemente,
consideramos no eran merecedores de ello.
Allí estaremos en la iglesia parroquial de Nuestra Señora
de la Encarnación para rendirles a todos un sentido
y emotivo homenaje, con la presencia de familiares y
vecinos de Lanjarón.

Foto publicada en el programa de las Fiestas de San Juan del año 2002
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