Suena la Victoria

¡COMO SUENA
LA VICTORIA!
Octubre de 2003
El pasado domingo, 19 de octubre, terminó el ciclo de actuaciones de
bandas de música de la provincia de Valladolid que con el título ¡Cómo suena
La Victoria! se ha venido realizando en nuestro barrio.
Este programa organizado por la Asociación de Vecinos "Los
Comuneros" ha consistido en la celebración de seis conciertos celebrados en
la plaza de La Solidaridad desde el 12 de julio de este año. En ellos han
participado las bandas de música de Arroyo, Laguna de Duero, Medina de
Rioseco (dos conciertos), Pollos y La Cistérniga.

Si bien la asistencia de público no ha sido muy alta, la valoración del
espectáculo musical con que nos han deleitado estas bandas a los asistentes
si que lo es. ¡Qué maravilla!. Y no solo por la calidad de la interpretación sino
también por la variedad del repertorio, con el que han abarcado distintos
ámbitos musicales.
La conclusión a la que hemos llegado tras este programa es que hay que
repetirlo, y más y mejor si es posible. Varias son las razones para ello.
Primero porque las bandas musicales tienen muy pocas posibilidades de
actuación y están encantadas de poder hacerlo. Segundo porque hay muy
pocas posibilidades de escuchar música de calidad. Tercero porque hay que
recuperar la tradición de las bandas que se estaba perdiendo por desidia de
las Administraciones Públicas y que por suerte se está volviendo a recuperar
gracias al empuje de pequeños municipios y de las Escuelas Municipales de
Página 1

Suena la Victoria

Música. Cuarto porque la música, la interpretación musical, se está
convirtiendo para los jóvenes en una alternativa seria a las horas
interminables de televisión y videojuegos, como se observa en las colas para
estudiar música en los centros públicos (conservatorio y escuelas
municipales). Podríamos seguir, pero no es necesario incidir en lo que es
obvio para todos.

Asociación Musical
San Nicolás
(Pollos)

Así pues, el objetivo principal que nos propusimos desde la Asociación
de Vecinos "Los Comuneros", se ha alcanzado claramente: mostrar a nuestro
barrio que se pueden hacer actividades de calidad. Otro objetivo era entrar en
contacto con la realidad actual de las Bandas y las Escuelas de Música, con el
fin de estudiar la posibilidad de abrir en el barrio una escuelas que pueda
proporcionar a nuestros hijos, a un precio asequible, una formación musical
de calidad. Hemos comprobado que en todas las bandas son una mayoría los
jóvenes e incluso los niños, que tocan sus instrumentos sin ningún
desmerecimiento con respecto a los adultos. Esto nos anima a seguir
adelante con la idea en la que esperamos toda vuestra colaboración. Sin
duda, pronto oiremos más sobre el tema.
Por último, no podemos terminar sin mencionar que el programa ¡Cómo
suena La Victoria! No hubiera sido posible sin la colaboración del
Excmo. Ayuntamiento de Valladolid y el patrocinio de la Excma.
Diputación Provincial, Transportes Martínez Marcos, Cervezas San
Miguel y Bodegas Hijos de Alberto Gutiérrez.
Nuestro agradecimiento para todos ellos.

Página 2

