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S i los buenos conciertos comien-
zan siempre con un pasodoble, 
mañana arranca la colección 

Nuestras Bandas de Música con 15 
de los más conocidos e interpretados 
pasodobles de concierto. A partir de 
mañana sábado y todos los sábados, 
LAS PROVINCIAS, con la colabora-
ción de la Diputación de Valencia, en-
tregará totalmente gratis un cedé con 
algunas joyas musicales interpretadas 
por algunas de las mejores bandas de 
música de la provincia de Valencia. 
En la primera entrega, se podrá dis-
frutar de algunas de las mejores com-
posiciones a ritmo de pasodoble.

1. ‘PASODOBLE LAS PROVINCIAS’
Vicente y Arturo Terol

Una composición 
con historia

El 8 de diciembre de 1929, el diario 
LAS PROVINCIAS anunció la convo-
catoria de un concurso de pasodo-
bles. La pieza ganadora tomaría el 
nombre del periódico y su autor re-
cibiría un único premio de quinientas 
pesetas. Este concurso despertó un 
gran interés entre los compositores 
de la época, y al mismo se presenta-
ron 41 obras. El premio se otorgó el 
9 de febrero de 1930 y  su veredicto 
fue fallado por unanimidad. Una vez 
abiertas las plicas, resultaron ser ga-
nadores los hermanos Vicente y Ar-
turo Terol, unos conocidos músicos 
de Xàtiva que aún conservan una ca-
lle con su nombre en la capital de la 
Costera.  Así nació un gran pasodoble 
de concierto muy interpretado por las 
bandas valencianas. Durante estos úl-
timos años, muchas sociedades musi-
cales lo han interpretado en agradeci-
miento a los esfuerzos que este grupo 
de comunicación hace en pro de la di-
fusión de la música de banda.

La versión que recoge este cedé 
corre a cargo de la Unió Musical de 
Guadassuar, una exquisita sociedad 
musical, dirigida en esta ocasión por 
el compositor Francisco Zacarés.

2. ‘CIELO ANDALUZ’
Pascual Marquina

A la batuta, un 
laureado director 

La nada desdeñable cifra de 43 años 
de premios avalan al director Ramón 
Herrero García. En esta ocasión, al 
frente de la banda donde se formó, 
el Centro Musical Paternense, que in-
terpreta el pasodoble Cielo andaluz 
de Pascual Marquina. 

3. ‘LA PRIMITIVA’
Jef Penders

Sonidos de la tierra 
vistos desde fuera

Cuando se escucha a una banda ex-
tranjera interpretar un pasodoble, el 
comentario siempre suele ser el mis-
mo: “le falta sangre”. La primitiva 
es la excepción que confirma la regla. 
Jef Penders no sólo ha sabido captar 
el sentir más popular en sus obras, 
sino que además, en los 20 años que 
ha vivido entre nosotros, ha formado 
a muchos de nuestros mejores direc-
tores y compositores valencianos de 
la actualidad. La primitiva está inter-
pretada, en esta ocasión, por la Unió 
Musical de Benaguasil, que dirige su 
alumno Llorenç Mendoza.

4. ‘AGÁRRATE’
Pablo Montañes

Una pieza interpretada 
por la ‘banda del milagro’
La Unió Musical de Monserrat  es, 
si se me permite la expresión, “la 

banda del milagro”. ¿Cómo puede 
existir una tan curtida y exquisi-
ta banda de Sección de Honor en 
un pueblo tan pequeño? Un pueblo 
que, además, cuenta con una Sema-
na de Música de Cámara reconocida 
en toda Europa. Gran parte de este 
éxito se debe al trabajo de su ex-
celente director  José Onofre Díez 
Monzó que el año que viene cumpli-
rá veinte años al frente de la U.M. 
de Monserrat. 

Ah,  y no olviden agarrarse... ¡el 
trompeta solista es Vicente Cam-
pos!

5. ‘AGÜERO’
José Franco

Viviendo un 
momento histórico

La banda que lo interpreta,  la So-
ciedad Musical Primitiva Setabense, 

está viviendo un momento históri-
co: Primer Premio con Mención de 
Honor en la máxima categoría del 
Certamen Provincial de Valencia 
del año 2006 y Primer Premio con 
Mención de Honor en el Certamen 
de Bandas de la Comunitat Valen-
ciana, celebrado hace una semana. 
¡Enhorabuena!

6. ‘CENTENARI MUSICAL’
Ramón García i Soler

Uno de los mejores 
compositores actuales

El mejor aval del Ateneo Musical 
de Rafelguaraf es la humildad y 
la seriedad con la que desarrolla 
su trabajo. En esta ocasión, inter-
pretan un pasodoble de uno de los 
más interesantes compositores va-
lencianos de la actualidad: Ramón 
García i Soler.

7. ‘LAGARTIJILLA’
Martín Domingo

Un clásico interpretado 
por una de las mejores

Otro clásico del pasodoble español 
de la mano de una banda que cuenta 
por victorias sus participaciones en 
certámenes: la Unión Musical Santa 
Cecilia de Villar del Arzobispo. Diri-
ge Enrique Artiga.

8. ‘MARÍA ESPARZA’
Benjamín Esparza

Una excelente banda y 
una gran composición

Con María Esparza comenzó su ac-
tuación la Unió Musical de Carlet en el 
Certamen Vila de Altea de 1999.  Una 
gran banda, un excelente trompeta, y 
un insigne director: Roberto Forés.

9. ‘TERCIO DE QUITES’
Rafael Talens

Un pasoboble que ha 
dado la vuelta al mundo

Este es, sin duda, el más conocido 
de los pasodobles de Rafael Talens. 
La Societat Artístico-Musical de Pi-
cassent, bajo la batuta de Andrés 
Valero, interpreta un pasodoble que 
ha dado la vuelta al mundo. 

10. ‘LAURA SEGURA’
Pablo Sánchez

La otra gran faceta de un 
gran director

Cuantas veces Pablo Sánchez To-
rrella ha hecho disfrutar al frente 
de la Banda Municipal de Valencia. 
Sirva este pasodoble para conocer 
un poco más al Pablo Sánchez To-
rrella compositor. La interpretación, 
de auténtico lujo, es de l’Artística 
Manisense, que dirige Pere Vicent 
Alamá.

11. ‘PUENTEAREAS’
Reveriano Soutullo

Himno gallego, ejecutado 
por una banda valenciana
Un auténtico himno gallego inter-
pretado por una de las grandes ban-
das de nuestra provincia: la Unió 
Artístico Musical San Francesc de 
Borja de Gandia, bajo la batuta de 
Miguel Vercher.

12. ‘SUSPIROS DE ESPAÑA’
Antonio Álvarez

Un pasodoble que 
catapultó una formación

Con la interpretación de este pa-
sodoble en la plaza mayor de Al-
màssera comenzó una época dora-
da para la Asociación Musical La Li-
ra de Cheste: tres primeros premios, 
con mención de honor, consecutivos 
en  poco más de un año. Quédense 
con el nombre de su director, Javier 
Enguídanos Morató.

13. ‘GALLITO’
Santiago Lope

Composición clásica 
pero renovada

Este pasodoble, escrito hace más 
de cien años por el primer director 
de la Banda Municipal de Valencia, 
Santiago Lope, no ha perdido en 
absoluto vigencia. Adaptado a nue-
vos tiempos, lo interpreta la Unión 
Musical Utielana, dirigida por Frank 
de Vuist.

14. ‘LA KERMES DE LAS VISTILLAS’
Martín Domingo

La banda que rompió 
el dominio

Un clásico del pasodoble interpreta-
do por única banda que acabó con 
la supremacía de las bandas de Llí-
ria, Buñol y Cullera en la Sección de 
Honor del Certamen de Valencia: la 
Banda Sinfónica La Lira Carcaixenti-
na, dirigida por Rafael Sanz Espert.

15. ‘LO CANT DEL VALENCIA’
Pedro Sosa

Una joya de la cultura 
musical valenciana

Una auténtica joya de la música va-
lenciana para cerrar este primer 
cedé. La interpretación corre a 
cargo de la Sociedad Musical Santa 
Cecilia de Requena, dirigida por 
Francisco Melero Belmonte.

El pasodoble es una de las composiciones con más sentimiento de cuantas interpretan las bandas valencianas. /JOSÉ MARÍN

¡A ritmo de pasodoble!
LAS PROVINCIAS ofrece gratis cada sábado lo mejor de la 

música de bandas, con la colaboración de la Diputación de 
Valencia. Mañana, el primer CD con los mejores pasodobles

Con la primera se podrá disfrutar de algunas de las mejores formaciones de la provincia de Valencia. /JOSÉ MARÍN
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