
Octubre 2013
 Día 11. Tuvo lugar en el Teatro Concha Segura de Yecla 
el concierto “Música para el Recuerdo”; gala benéfica a favor de 
AFAY, en la que actuaron: El monologuista David Domínguez; el 
pianista, alumno de la Escuela, Francisco Martí; el coro que dirige 
la profesora de nuestra Escuela Conchi Chinchilla y contó con la 
colaboración del también profesor Ramiro Martínez-Quintanilla; 
los grupos “Código Abierto” y “The Yellow Melody”; el dúo 
formado por Ramón Palao y Abel Torres; y los cantantes locales 
Vicente Palao y Enrique Soto.
 Día 12. Actuación de la Banda de Música de la Asociación 
de Amigos de la Música de Yecla en el Acto de Homenaje a la 
Bandera, celebrado en la Plaza Mayor con la presencia de las 
autoridades municipales.
 Día 24. Actuación del Combo que coordina el profesor 
Diego Corraliza en el acto de  entrega de los Premios que otorga el 
semanario local “Siete Días Yecla”  en el Teatro Concha Segura de 
nuestra localidad. El Combo está formado por: Adrián Fernández 
Lara, guitarra eléctrica; Yiten Lai Fernández, guitarra eléctrica; 
Mario Marco Buyolo, bajo eléctrico; Francisco Martí Hernández, 
teclado y Jesús Puche García, batería.
 Día 28. En los locales de la Escuela de Música, Edificio 
Casino Primitivo, se celebró la Asamblea General Ordinaria de la 
Asociación de Amigos de la Música de Yecla, correspondiente a 
este ejercicio, con el siguiente orden del día:
 1º. Lectura y aprobación si procede del Acta de la sesión 
anterior.
 2º. Memoria de Secretaria 2012-2013.
 3º. Balance económico ejercicio anterior.
 4º. Presupuesto ejercicio 2013-2014.
 5º. Cuestiones urgentes, ruegos y preguntas.

Noviembre
 ACTOS DE SANTA CECILIA 2013
 Del 16 de noviembre al 1 de diciembre se realizar  los actos 
en honor de la Patrona de la Música Santa Cecilia. El programa de 
actos se desarrolló del siguiente modo:
 Día 16. Recogida de sus respectivos domicilios de  los 
nuevos músicos que se integran en el año en curso en la Banda de 
Música. Los músicos fueron los que a continuación se relacionan: 
 Alberto Soriano Lorenzo (trompeta)
 Pedro Juan Palao Francés (saxofón)
	 Loreto	Alonso	Lax	(flauta)
 Marta Chirlaque Val (saxofón)
	 Sandra	María	López	Pérez	(flauta)
 Inés López Sanjuán (oboe)
 Eva Sanjorge Castillo (clarinete)
 Finalizada la recogida se trasladó en procesión  a la imagen 
de Santa Cecilia desde la Parroquia del Niño Jesús hasta la sede 
de la Escuela de Música, sito en calle España, Edificio Casino 
Primitivo.
 Tras el traslado y en el Restaurante Aurora se celebró la 
cena y baile de Santa Cecilia,. Asistieron a la misma  músicos, 
familiares, simpatizantes, amigos, que disfrutamos de ese 
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momento de camaradería y amistad. Al finalizar la cena se hizo 
entrega de dos placas como prueba de  reconocimiento para dos 
personas que han estado ligadas a la Escuela de Música. De una 
parte, Ana María Díaz Ibáñez,  limpiadora hasta el pasado verano 
y de otra, Fernando Torregrosa, que fue el conserje  durante el 
último año. También se reconocía a los músicos que han cumplido 
diez años de pertenencia a la Banda de Música: Elena Martínez 
Serrano (flauta), Mario Martínez Rico (trombón), Francisco Mora 
Polo (violonchelo), Cristián Ortega Muñoz (trompeta), Jaime 
Díaz Muñoz (saxofón). También se visionó un vídeo del año de 
su Recogida en 2003, y otro de la festividad de Santa Cecilia del 
año 1993. Por último y al ritmo de una disco móvil, todos los 
asistentes disfrutamos de una maravillosa velada.
 Día 20. En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música 
se realizó la presentación de la nueva web de la Asociación: 
www.revistadiapason.com y seguidamente el director de la 
Banda, Ángel Hernández Azorín pronunció una charla acerca del 
concierto extraordinario de Santa Cecilia 2013.
 Día 21. En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música 
se llevó a cabo un concierto a cargo de los nuevos músicos que 
este año se han incorporado de la Escuela a la Banda de Música.
 Día 22. Día de Santa Cecilia, Patrona de la Música. Para 
conmemorar su festividad se organizaron en la Escuela de Música 
las siguientes actividades: Merienda Buffet libre, Audiciones 
“Free” en la Cafetería, Películas en la Sala de Audiciones, Clases 
en familia y ensayos con público. 
 Día 23. En horario matinal se disputó en las pistas del 
Polideportivo “Chumilla” el que viene siendo ya habitual y por 
tanto casi tradicional, partido de fútbol entre la madera y el metal-
percusión de la Banda de Música.
 Se llevó a cabo el traslado de la imagen de Santa Cecilia 
desde la Escuela de Música a la Parroquia del Niño Jesús. A 
continuación se ofició en el mencionado templo una misa en honor 
a Santa Cecilia con la participación de la Banda de Música.
 Día 24. En el Teatro Concha Segura se realizó el Concierto 
Extraordinario de Santa Cecilia a cargo de la Banda de Música de 
la Asociación de Amigos de la Música de Yecla, dirigida por su 
titular D. Ángel Hernández Azorín.  El concierto, que contó con 
un lleno total del aforo, contó con la colaboración de la Concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento de Yecla y la empresa de la localidad 
Navarro Azorín; fue presentado por el profesor Miguel Ángel 
Puche Lorenzo, y estuvo presidido por Marcos Ortuño Soto, 
Alcalde de Yecla, diversos miembros de la Corporación Municipal 
y por los integrantes de la Junta Directiva de la Asociación, con su 
presidente Amadeo García Pérez al frente.
 El concierto tuvo dos partes. La primera parte se inició 
con la presentación en público los siete nuevos músicos que se 
han incorporado este año a la Banda de Música. El Presidente 
de la Asociación de Amigos de la Música y el Alcalde de Yecla,  
les fueron haciendo entrega de una placa conmemorativa. A 
continuación, se interpretaron las siguientes obras: Satiric Dances 
de Norman Dellojoio, Coro de esclavos de Giussepe Verdi y la 
obertura de Rienzi de Richard Wagner.
 La segunda parte, se inició con la entrega el Premio Santa 



Cecilia correspondiente al año 2013 que este año ha sido otorgado 
a José Marco Ortega, fundador y presidente de nuestra Asociación 
entre los años 1988 al 2000. Para la  entrega del Premio, subieron 
al escenario el Alcalde de Yecla, Marcos Ortuño Soto, el Presidente 
de la Asociación de Amigos de la Música, Amadeo García Pérez 
y el Secretario de la misma, Liborio Ruiz Molina, quien leyó el 
acta de concesión correspondiente. A continuación José Marco 
Ortega recogió el premio y dirigió a los asistentes unas sentidas 
y emocionadas palabras, sumándose a su intervención y por parte 
de su familia dos de sus nietas que dedicaron al abuelo unas bellas 
palabras. La entrega del Premio finalizó con las intervenciones del 
Presidente de la Asociación de Amigos de la Música del Alcalde 
de Yecla. 
 Prosiguió el concierto con la interpretación de Escenas 
de los Aztecas de James Barnes, La misión de Enrio Morricone 
y Libertadores de Oscar Navarro. Ante los reiterados aplausos 
del público asistente, nuestros músicos cerraron el concierto 
interpretando el  pasodoble Yakka, de José Rafael Pascual 
Vilaplana.
 En la presente edición del Premio Santa Cecilia el 
jurado estuvo compuesto por las siguientes personas: Amadeo 
García Pérez, Presidente de la Asociación de Amigos de la 
Música de Yecla; Juan Saurín Cloquell, Músico Profesional; 
Efigenia Sánchez Ibáñez, Representante de la Junta Directiva 
de la Asociación de Amigos de Música de Yecla;  Diego Azorín 
Corraliza, Representante del Claustro de Profesores de la Escuela 
de Música de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla.; 
Juani Pérez Puche, Representante de los Socios de la Asociación 
de Amigos de la Música de Yecla; Juan Miguel Ortuño, Presidente 
del Círculo Fotográfico Clic-Clac, como persona relevante en el 
ámbito de la cultura de nuestra ciudad y D. Liborio Ruíz Molina, 
Secretario de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla, que 
actúa como tal en este jurado.
  Día 1 de diciembre. Los actos organizados por la 
Asociación de Amigos de la Música de Yecla en conmemoración 
de la festividad de Santa Cecilia finalizó con el denominado, Primer 
“Sendero Musical”. Ruta senderista organizada en colaboración 
con la Peña Saltamonte y la empresa Digicol. 
 
 Diciembre
 Día 5. Participación de la Banda de Música de la Asociación 
de Amigos de la Música de Yecla en el Acto del  Beneplácito de las 
Fiestas Patronales de Yecla.
 Día 6. Participación de la Banda de Música de la Asociación 
de Amigos de la Música de Yecla en el Acto con motivo del Día de 
la Constitución en la Plaza Mayor de nuestra localidad.
 Día 7. Participación de la Banda de Música de la Asociación 
de Amigos de la Música de Yecla en la Ofrenda de Flores de las 
Fiestas Patronales de Yecla.
 Día 8. Participación de la Banda de Música de la Asociación 
de Amigos de la Música de Yecla  en la Solemne Procesión en 
Honor a la Virgen del Castillo, Patrona de Yecla.
 Día 9. Participación de la Banda de Música de la Asociación 
de Amigos de la Música de Yecla en la Ofrenda de Flores Infantil 
de las Fiestas Patronales.
 Día 11. En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música, 
se realizó la Audición de Navidad de los alumnos/as de  la 
asignatura de violín coordinada por la profesora Laura Ortega 
López.
 Día 12. En el Balmoral Café se realizaron las audiciones 
de combos del Aula de Música Moderna de la Escuela de Música, 
en la que participaron los combos coordinados por los profesores 
Ramiro Martínez-Quintanilla, Juan Saurín, Antonio Lajara y 
Diego Corraliza.

NAVIDAD 2013
 En el vestíbulo de la Escuela, se instaló un Belén y un 
árbol navideño. 
 Día 16. En la Sala de Audiciones de la  Escuela de 
Música se realizó la Audición de Navidad de los alumnos/as de la 
asignatura de clarinete, coordinada  por el profesor Elías Ibáñez 
Lax.
 Día 18. En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música 
se llevaron a cabo las  Audición de Navidad a cargo de los alumnos/
as de Música y Movimiento de la Escuela de Música.
 Día 21. En la Cafetería de la Escuela de Música, se celebró 
la Audición de Navidad de los alumnos/as de la asignatura de 
guitarra eléctrica y bajo eléctrico, coordinada por el profesor 
Ramiro Martínez-Quintanilla Puche. 
 En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música, se 
efectuó la Audición de Navidad de los alumnos/as de Viento-
Metal, coordinada por los profesores Sergio José Pozo Mansilla y 
Juan Salvador Bañón Martínez.
 Día 22. En el Teatro Concha Segura de nuestra localidad 
se celebró  el Concierto de Navidad de ofrecido por la Banda de 
Música de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla. Fue 
presentado por Miguel Ángel Puche Lorenzo, con la intervención 
de la Banda Iniciación, Banda Juvenil, Coro Solfeo de Adultos 
y Banda Titular, dirigidos por Ángel Hernández Azorín. El 
concierto fue organizado por la Concejalía de Cultura del Excmo. 
Ayuntamiento de Yecla con la colaboración de la empresa Navarro 
Azorín.
 Día 26. En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música, 
se realizó la Audición de Navidad de los alumnos/as la asignatura 
de piano, coordinada por la  profesora  Conchi Chinchilla Vicente.
 Día 28. En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música 
se realizó la Audición de Navidad de las asignaturas de guitarra, 
orquesta de guitarras y lenguaje musical, bajo la coordinación 
de los profesores Nieves García Férriz, Diego Corraliza Azorín, 
Antonia López Puche, Isabel Rico García y Conchi Chinchilla 
Vicente.

Enero 2014
 Día 16. Inicio del XII Ciclo “Aula de Conciertos” 
organizado por la Escuela de Música de la Asociación  de Amigos 
de la Música y la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento 
de Yecla,  y que en esta edición contó con el patrocinio de Artygraf, 
Dúo-Graph, Juan Palao Peña, Instrumentos Musicales Compás y 
Autocares Pelotón, y la colaboración de Onda Regional de Murcia, 
Onda Cero Yecla, elperiodicodeyecla.com, Cope Yecla, Siete Días 
Yecla y Teleyecla.
 El primer concierto se llevó a cabo en la Sala de Audiciones 
de la Escuela de Música  y consistió en un concierto de rock 
instrumental a cargo de  Juan Saurín, guitarra eléctrica.
 Día 25. I Gala Benéfica por la Discapacidad. Gala  realizada 
en el Teatro Concha Segura y organizada por las asociaciones 
locales: AFAY, AFEMY, AMPY y ADFY junto a la Concejalía de 
Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Yecla. En ella actuó, junto 
a otros grupos y artistas locales, la Orquesta de Guitarras de la 
Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la Música , 
dirigida por la profesora Nieves García Férriz.
 En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música, segundo 
concierto del XII Ciclo “Aula de Conciertos” a cargo del grupo 
de Jazz  “Isa Costa Trío” formado por Isa Costa, voz; Jesús Gea, 
contrabajo y Luís Suría, piano.
 
Febrero
 Día 1. Curso de Trompeta impartido por Alberto López 



López, profesor del Conservatorio Profesional de Música 
“Maestro Jaime López” de Molina de Segura.
 En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música se 
presentó el libro Ejercicios de técnica para el control de la 
columna de aire para trompeta del mismo Alberto López López.
 Día 8. En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música, 
tercer concierto XII Ciclo “Aula de Conciertos”  a cargo de 
Francisco Albert Ricote, guitarra clásica.
 Días 10, 11,12 y 17. Sala de Audiciones de la Escuela de 
Música, audiciones de los alumnos/as de piano de la Escuela de 
Música.
 Día 22. En a Sala de audiciones de la Escuela de Música se 
celebró en cuarto concierto del XII Ciclo “Aula de Conciertos” a 
cargo de “Takten Trío” formado por Sofía Canals, violín; Ezequiel 
de Pablo, clarinete y David Canals, piano.

Marzo
 Día 6. En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música, 
audición a cargo de los alumnos/as de violonchelo, coordinado por 
la profesora: Asunción Belda Castillo.
 Día 7. En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música 
se presentó el vídeo clip de Rafa Blas “Aquí sigo”, que contó 
con la presencia de las autoridades municipales, presididas por 
el  Alcalde de Yecla, Marcos Ortuño Soto, y miembros de la Junta 
Directiva de la Asociación. Finalizada la presentación se realizó 
una breve  actuación acústica.
 Día 8. Con motivo de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer y organizado por las Concejalía de 
Cultura y Concejalía de Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Yecla 
con la colaboración de la Asociación de Amigos de la Música de 
Yecla, se realizó en la Sala de Audiciones de la Escuela de Música, 
una Conferencia-Concierto denominado: “La caja de música, paso 
a paso”, a cargo de Lourdes Vizcaíno Molina, piano; Esther Pérez 
Soriano, flauta y Marta Tárraga Muñoz. Clarinete. El acto estuvo 
presidido por la Concejala de Mujer, Mónica Azorín.
 Día 22. En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música se 
llevó a cabo el quinto concierto de XII Ciclo “Aula de Conciertos”  
a cargo de los Grupos de Cámara de la Banda de Música de la 
Asociación de Amigos de la Música de Yecla, dirigidos por Ángel 
Hernández Azorín.
 Día 23. En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música, 
se llevó a cabo una Audición de la Orquesta de Cámara de la 
Escuela, dirigida por la profesora Asunción Belda y que contó 
además con el estreno de la obra, escrita para esta formación por 
Benjamín Rico Muñoz “Leyendas del Norte”.

Abril
 Día 3. En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música 
, audición a cargo de los alumnos/as de violín, coordinada por la 
profesora Laura Ortega López.
 Día 5. En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música se 
llevó a cabo el sexto concierto del XII Ciclo “Aula de Conciertos” 
a cargo de .“Alma Mahler Trío”, formado por Ana Isabel Galera 
Quintanilla, violín; María Ángeles Tomás Jiménez, trompa y 
Lourdes Vizcaíno Molina, piano.
 Día 6. Primer concierto incluido en el Ciclo “Resuena El 
Greco”, incluido en la programación “Regreco 400” organizado 
con motivo de la Conmemoración del IV Aniversario de la 
muerte de El Greco, por la Casa Municipal de Cultura  de nuestra 
localidad, contando con la colaboración de la Escuela de Música 
de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla . El concierto 
se llevó a cabo en el Museo de Replicas del El Greco (ReGreco), 
situado en la Casa Municipal de Cultura de Yecla, y consistió en 
un recital de cuerda a cargo de alumnos/as de dicha especialidad 

y la Orquesta de Cámara de la Escuela de Música, dirigidos por 
Laura Ortega, Susi Belda y Benjamín Rico.
 Participación de la Banda de Música de la Asociación de 
Amigos de la Música de Yecla en la procesión al Santísimo Cristo 
del Sepulcro, Patrono de Yecla.
   Día 10. En la Sala de Audiciones  de la Escuela de Música 
tuvo lugar una audición de los alumnos/as de la asignatura de 
viento-metal (trompeta y trompa) de la Escuela de Música. Bajo 
la coordinación e los profesores Sergio José Pozo Mansilla y Juan 
Salvador Bañón Martínez.
 En la Cafetería de la Escuela de Música  tuvo lugar la  
audición de los alumnos/as de cuerda, bajo la coordinación de la 
profesora Asunción Belda Castillo.
 Día 11. En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música  
se llevó a cabo una audición de los alumnos/as de la asignatura de 
Banda., Banda de Iniciación y Banda Juvenil, coordinada por el 
profesor Ángel Hernández Azorín.
 Día 17. Semana Santa. Jueves Santo. Participación de la 
Banda de Música de la Asociación de Amigos de la Música en 
la Procesión de la Pasión en Yecla, acompañando a la Imagen de 
Nuestra Señora de la Esperanza.
 Día 18. Semana Santa. Viernes Santo. Participación de la 
Banda de Música de la Asociación de Amigos de la Música  en 
la Procesión del Calvario en Yecla, acompañando a la imagen de 
Nuestra Señora de la Esperanza. 
 Participación de la Banda de Música de la Asociación de 
Amigos de la Música de Yecla en la Procesión del Santo Entierro 
en Yecla, acompañando a la Imagen de Nuestra Señora de los 
Dolores y Soledad y a las autoridades religiosas y civiles de la 
localidad presididas por la Corporación Municipal.
 Día 19. En la Sala de Audiciones de la Escuela de 
Música se llevó a cabo el séptimo concierto del XII Ciclo “Aula 
de Conciertos” a cargo de Luís Rodríguez Lax, violín y Bernat 
Bonjorn, piano.
 Día 20. Semana Santa. Domingo de Resurrección.  
Participación de la Banda de Música de la Asociación de Amigos 
de la Música de Yecla en la Procesión del Resucitado de Yecla, 
acompañando en la primera parte de la misma a la Imagen de 
Nuestra Señora de la Alegría y tras el acto del Encuentro, a la 
Imagen del Resucitado.
 Día 23. En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música 
se llevó a cabo una  audición a cargo de alumno/as de la asignatura 
de Flauta, coordinada por el profesor Pedro Ángel López Sánchez.
 Día 26. En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música 
se llevó a cabo el octavo concierto del XII Ciclo “Aula de 
Conciertos”  a cargo del  sexteto del Conservatorio Profesional de 
Música de Villena, integrado por: Alexis Valdés Menor, saxofón 
tenor; Pepe Sánchez García, clarinete; Lucía Menor García, flauta; 
Miguel Tomás Sarrión, oboe; Irene Zapater Cabeza, trompa y 
Francisco Martí Hernández, piano.
 Día 27. Actuación de la Banda de Música de la Asociación 
de Amigos de la Música de Yecla  en el Auditorio y Centro de 
Congresos “Víctor Villegas” de la capital, dentro del Ciclo 
“Bandas en el Auditorio 2014”. Nuestra Banda dirigida por Ángel 
Hernández Azorín compartió en esta ocasión escenario con la 
Sociedad Artístico Musical “Santa Cecilia” de Pozo Estrecho, 
dirigida por Antonio David Morales. El concierto fue presentado 
por la saxofonista de nuestra Banda, Cecilia Ortuño. Este ciclo 
está organizado por la Federación de Bandas de Música de la 
Región de Murcia y la Conserjería de Cultura de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 
 Segundo concierto incluido en el Ciclo “Resuena El 
Greco”, incluido en la programación “Regreco 400” organizado 
con motivo de la Conmemoración del IV Aniversario de la muerte 



de El Greco, por la Casa Municipal de Cultura de Yecla y la 
colaboración de la Escuela de Música de la Asociación de Amigos 
de la Música de Yecla. El concierto se llevó a cabo en el Museo 
de Réplicas del El Greco (ReGreco), situado en la Casa Municipal 
de Cultura de nuestra ciudad y fue interpretado por el pianista 
Francisco Martí Hernández.

Mayo
 Día 10. Concierto Extraordinario IV Centenario de la 
muerte de El Greco, realizado a las en el Teatro Concha Segura 
por la Banda de Música de la Asociación de Amigos de la Música 
de Yecla., dirigida por Ángel Hernández Azorín. Durante el mismo 
se realizó un viaje describiendo la época, el estilo, la vida, la obra, 
Toledo y su relación con Yecla, de Doménikos Theotokópulos “El 
Greco”, a través de la música, imágenes y la voz de un narrador, 
que correspondió a Miguel Ángel Puche Lorenzo. Las imágenes, 
proyectadas durante el mismo fueron montadas por Teleyecla. 
El concierto estaba incluido en la programación “ReGreco 400” 
organizado con motivo de la Conmemoración del IV Aniversario 
de la muerte de El Greco, por la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Yecla a través de la Casa Municipal de Cultura.
 Día 11. Participación de la Banda de Música de la 
Asociación de la Amigos de la Música de Yecla en la Ofrenda de  
Flores de las fiestas de San Isidro de Yecla.
 Día 15. En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música, 
se llevó a cabo la  audición de alumnos/as de la asignatura de 
guitarra, preparatorio al examen de la ABRSM.
 Día 16. En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música 
se llevó a cabo la audición de alumnos/as de la asignatura de 
clarinete coordinada por el profesor Elías Ibáñez Lax.
 Dia 17. La Escuela de Música de la Asociación de Amigos 
de la Música colaboró con la actuación del grupo Saxibeb en el 
acto de inauguración del Museo de Pintura Rico-López, sito en la 
Casa Municipal de nuestra localidad. El acto fue organizado por la 
Concejalía de Cultura a través de la Casa Municipal de Cultura.
 Día 21. En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música, 
se llevó a cabo la audición  de alumnos/as de la asignatura de 
saxofón, coordinada por los profesores Ángel Hernández Azorín y 
Francisco Soriano Guillén
 Día 22. Con motivo de la celebración durante este año 
del 50 Aniversario (1964-2014) de la Fundación el Instituto de 
Enseñanza Secundaria J. Martínez Ruíz “Azorín”, se realizó 
un Acto Conmemorativo en el Teatro Concha Segura, en el 
que participó un grupo de alumnos/as de la Escuela de Música, 
coordinados por el profesor Diego Corraliza, concretamente 
fueron: Yiten Lai Fernández, guitarra eléctrica; Adrián Fernández 
Lara, guitarra eléctrica; Mario Marco Buyolo, bajo eléctrico; 
Francisco Martí Hernández, piano, Jesús Puche García, batería; 
Elena Juan Andrés y Eduardo Pérez Carpena, recitadores y el 
propio Diego Corraliza, guitarra.
 Días 23, 24 y 25: Se realizaron por cuarto año consecutivo 
los exámenes de la ABRSM. Las pruebas se realizan en Yecla 
como consecuencia del reconocimiento a la Asociación de Amigos 
de la Música de Yecla como Centro Oficial de la Associated Board 
of The Royal Schools of Music (ABRSM), siendo realizados en 
esta ocasión  por el profesor y pianista británico John Green. A los 
exámenes se han presentado un total de cuarenta y un alumnos/as, 
de las siguientes especialidades: Piano, saxofón, clarinete, flauta, 
trompeta, violonchelo, violín y guitarra clásica.
 Día 25: En la Sala de Audiciones de la Escuela, se realizó 
una audición de alumnos/as de la asignatura de guitarra, coordinada 
por los profesores Nieves García Férriz y Diego Corraliza Azorín.
 Día 30. IV GALA NOMINACIÓN ENOTURISTA 2014 . 
La Asociación de Amigos de la Música de Yecla fue  galardonada 

con el Premio Enoturista 2014. Así lo comunicada Juan Pedro 
Castaño Muñoz, Presidente de la Ruta del Vino de Yecla: “este 
año, en su 40 aniversario, queremos homenajear y distinguir 
a la Asociación de Amigos de la Música de Yecla, por su labor 
de formación e investigación en la Escuela de Música desde su 
fundación. Por su proyección a nivel nacional e internacional 
mediante su Banda de Música, que ha sabido llevar el nombre 
de Yecla y dejar nuestro pabellón musical bien alto para orgullo 
de todos los yeclanos. Por todos los premios, menciones y 
reconocimientos dentro y fuera de nuestra localidad. Por todo 
ello, dicha nominación recae en la Asociación Amigos de la 
Música de Yecla, que además este año celebra su 40 aniversario”.
 El pasado viernes 30 de mayo se llevó a cabo la IV Gala 
Enoturista, organizada por la Asociación de la Ruta del Vino de 
Yecla, en el Teatro Concha Segura de nuestra ciudad.  
A la cita asistieron representantes de la Corporación Municipal, así 
como diferentes cargos políticos de nuestra Región, Presidentes, 
Directivos de diferentes Asociaciones y entidades de nuestra 
ciudad, y un amplio número de músicos, alumnos y socios de la 
Asociación Amigos de la Música de Yecla.
 El acto estuvo presentado por Tomás Martínez, amigo 
de nuestra Asociación, que a su intervención dio un enfoque en 
paralelo entre el mundo vinícola y la música. Todo ello, estuvo 
apoyado por material visual relacionado con la temática, así como 
diferentes actuaciones musicales a cargo de parte del claustro de 
profesores de la Escuela de Música y músicos de la Banda de 
Música de la Asociación de Amigos de la Música  nuestra ciudad. 
El repertorio musical  escogido para la cita llevaba como hilo 
conductor la música relacionada con las tres culturas vinícolas 
más representativas, España, Francia e Italia. El programa musical 
se desarrolló de la siguiente manera: 
 En primer lugar, y a través de las cuerdas de la guitarra, 
se identificó a España, a cargo de Diego Corraliza, profesor de 
guitarra clásica de la Escuela de Música, que interpretó a Falla en 
su homenaje a Debussy, así como la Sonata número 2 de Joaquín 
Turina.
 A continuación, un conjunto instrumental formado por los 
profesores Elías Rodríguez al piano, Antonio Lajara a la percusión, 
Ramiro Martínez-Quintanilla al bajo eléctrico, y Asunción Belda 
al violonchelo, interpretaron La Plage de Yann Tiersen, Comme 
une rosée de Larmes de L. Boutroe y Questa Notte del compositor 
italiano L. Einaudi.
 Seguidamente, llegó el momento protocolario de entrega de 
la distinción. Tras las palabras de Juan Pedro Castaño, Presidente 
de la Ruta del Vino de nuestra ciudad, y de las del Alcalde de 
nuestra ciudad, Marcos Ortuño Soto, se hizo entrega del galardón 
Enoturista 2014 a Amadeo García Pérez y  Ángel Hernández 
Azorín, como Presidente y  de la Asociación Amigos de la Música 
de Yecla y Director  de su  Escuela y Banda, respectivamente. 
Amadeo García Pérez dedicó unas palabras al público asistente 
agradeciendo este reconocimiento social por parte de Ruta del 
Vino de nuestra ciudad.
 Por último, un grupo de músicos de la Banda de la 
Asociación, en representación de todos sus compañeros, y dirigidos 
por su director D. Ángel Hernández Azorín, cerraron el evento 
interpretando el tercer movimiento de Sevilla de Isaac Albéniz, y 
Danza Colorista, una marcha mora de Francisco Mullor Grau. 
 Día 31. En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música 
tuvo lugar el concierto de guitarra a cargo del guitarrista yeclano, 
Francisco Ortuño Palao.
 Días 31 de mayo y 1 de junio. Actuación de la Banda de 
Música e la Asociación de Amigos de la Música de Yecla en las 
fiestas de Moros y Cristianos de Elda acompañando a la Comparsa 
de Cristianos de Elda.



Junio
 Día 1. Tercer concierto incluido en el Ciclo “Resuena El 
Greco”, incluido en la programación “ReGreco 400” organizado 
con motivo de la Conmemoración del IV Aniversario de la muerte 
de El Greco, por la Casa Municipal de Cultura y la colaboración 
de la Escuela de Música de la Asociación de amigos de la Música 
de Yecla. El concierto se llevó a cabo en el Museo de Replicas 
del El Greco (ReGreco), situado en la Casa Municipal de Cultura 
de nuestra ciudad y fue interpretado por la Orquesta de Guitarras 
de la Escuela de Música, dirigido por la profesora Nieves García 
Férriz. La formación está integrada por los alumnos/as: Gloria 
Yago Rico, Marta Inmaculada Baranda Ibáñez, Lorena Muñoz 
Martínez, Isabel Hernández Martínez-Quintanilla, Maribel 
Mondejar Garrido, Alba Forte Martínez, Álvaro Maestre Santa y 
Enrique López Palao. 
 Día 6. En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música 
se llevó a cabo el noveno concierto del XII Ciclo “Aula de 
Conciertos” a cargo del Cuarteto de Clarinetes “Clarintet Class”, 
integrado por los yeclanos: Elías Ibáñez Lax, clarinete; Sandra 
Guillem Hernández, clarinete; Raúl Rubio Martínez, clarinete y 
Abel Ortega Muñoz, clarinete bajo.
 Día 14. En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música 
se llevó a cabo el décimo concierto del XII Ciclo “Aula de 
Conciertos” a cargo del pianista Francisco Martí Hernández.
 Día 16, 17 y 18. En la Sala de Audiciones de la Escuela 
de Música, se llevó a cabo la audición de los alumnos/as de la 
asignatura de piano, coordinada por los profesores Pilar Chinchilla, 
Anto López, Beatríz Ortuño, Isabel Rico y Elías Rodríguez.
 Día 21. En la Cafetería de la Escuela de Música, se llevó a  
audición  de la asignatura de bajo y guitarra eléctrica coordinada 
por el  profesor Ramiro Martínez-Quintanilla Puche.
 En la Sala de Audiones de la Escuela de Música se llevó a 
cabo el undécimo concierto del XII Ciclo “Aula de Conciertos”. 
En esta ocasión se ofreció un concierto  de saxofón y piano, a 
cargo del Francisco Soriano Guillén, saxofón y María G. Vicente 
Marín, piano.
 Día 22. Participación de la Banda de Música de la 
Asociación de Amigos de Música en la procesión del Corpus 
Christie de Yecla. 
 Día 23. En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música, 
se llevó a cabo la audición de los alumnos/as de la asignatura de 
violín, coordinada por la profesora  Laura Ortega López.
 Día 26. En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música 
se llevó a cabo la audición de los alumnos/as de la asignatura de 
violonchelo, coordinada  por la profesora Susi Belda Castillo.
 Día 27. En el Anfiteatro de la Iglesia Vieja de Yecla se 
llevó a cabo la Audición fin  de curso de los alumnos/as de la 
Asignatura de Música y Movimiento, para niños/as de 3 a 7 años 
coordinada por la profesoras Estrella Ortín Martínez e Inmaculada 
Rubio Ibáñez.
 Día 28. En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música 
se llevó a cabo el duodécimo  concierto del XII Ciclo “Aula de 
Conciertos” a cargo de los alumnos/as de la asignatura de combo 
de la Escuela Música, que  ofrecieron un concierto denominado 
“Homenaje a Falla”. El combo está formado por Yiten Lai 
Fernández, guitarra eléctrica; Adrián Fernández Lara, guitarra 
eléctrica; Mario Marco Buyolo, bajo eléctrico; Francisco Martí 
Hernández, piano, Jesús Puche García, batería; Elena Juan 
Andrés y Eduardo Pérez Carpena, recitadores y el profesor Diego 
Corraliza Azorín, guitarra.
 Día 29. En el Anfiteatro de la Iglesia Vieja se llevó a cabo 
la audición de conjunto instrumental de la Banda Iniciación y 
Banda de la Escuela de Música, coordinada por el profesor Ángel 

Hernández Azorín.

Julio
 Día 1. En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música, 
se llevó a cabo la audición de los alumnos/as de la asignatura de 
piano, nivel avanzado.
 Día 2. En la Cafetería de la Escuela de Música se llevó a 
cabo la audición de piano y voz por alumnos/as del centro.
 Día 3. En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música 
se llevó a cabo la audición de los alumnos/as de la asignatura de 
percusión, coordinada por el profesor Antonio Lajara Marco.
 Día 5. En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música, 
se llevó a cabo la audición de los alumnos/as de la asignatura de 
piano, coordinada por la profesora Conchi Chinchilla Vicente.
 Días 3, 4 y 5. Exámenes de la Rock School.
 Por cuarto año consecutivo desde que la Asociación 
de Amigos de la Música de Yecla fue reconocida como centro 
oficial Rockschool, se han desarrollado los exámenes en las 
especialidades de guitarra eléctrica, bajo eléctrico, teclado y 
batería. Por este motivo y  durante los días jueves 3, viernes 4 
y sábado 5 de julio de 2014, el profesor de dicha institución, 
Ed Walker, se trasladó a Yecla para realizar los exámenes a los 
alumnos/as que en este curso han decidido presentarse a los 
mismos para conseguir la titulación otorgada por esta prestigiosa 
academia británica. Se han presentado un total de 60 aspirantes 
en su mayoría de nuestra ciudad, aunque también había varios 
procedentes de otras localidades de la geografía española. 
 Día 7. En la Sala de Audiciones de la Escuela Música se 
llevó a cabo la audición de los alumnos/as de la asignatura de 
guitarra y orquesta de guitarras de la Escuela de Música. 
 Día 8. En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música 
se llevó a cabo la audición de los alumnos/as de la asignaturas de 
viento-metal, coordinada por los profesores Daniel Férriz, Sergio 
Pozo y Juan Salvador Bañón.
 Día 9. En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música 
se llevó a cabo la audición de los alumnos/as adultos de la Escuela 
de Música.
 Día 10. En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música 
se llevó a cabo la audición de los alumnos/as de la asignatura de 
clarinete, coordinada por el profesor  Elías Ibáñez Lax.
 En el Balmoral Café se llevó a cabo el concierto fin de 
curso del Aula de Música Moderna de la Escuela de Música, con 
las intervenciones de varios de los combos de dicho departamento.
 Días 7, 8, 9 y 10. Se desarrollaron dos talleres impartidos 
por el profesor de percusión Antonio Lajara Marco. Uno de 
“Batería para todos” y el otro de “Introducción a la Percusión 
Latina”.
 Día 11. En la explanada de la Iglesia Conventual de San 
Francisco se llevó a cabo el Concierto Extraordinario “Entre 
Bandas” interpretado por la Banda de Iniciación, Banda Juvenil 
y Banda Titular de Música de la Asociación de Amigos de la 
Música de Yecla dirigidas por Ángel Hernández Azorín. El 
concierto estaba incluido la programación del ciclo “Músicas del 
Aire” organizado por las Concejalías de Festejos y Cultura del 
Excmo. Ayuntamiento de Yecla. Durante el concierto se presentó 
oficialmente el video promocional de la  Asociación de Amigos de 
la Música de Yecla.. 
 Día 12. En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música, 
audición de los alumnos/as de las asignaturas de guitarra y bajo 
eléctrico, coordinada por el profesor Ramiro Martínez-Quintanilla 
Puche.
 En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música se llevó 
a cabo la audición de alumnos/as de la asignatura de lenguaje 
musical, coordinada por las profesoras Antonia López, Isabel Rico 



y Conchi Chinchilla.
 Días 17 y 18. Curso Master Class de Batería, impartido por 
Andy C, batería de Lords of Blacks, Saratoga y Rafa Blas, entre 
otros. Durante el curso se trabajaron diferentes materias, desde 
conceptos básicos de la batería, desarrollo de la independencia, 
rudimentos, grupos, bloques, chops y ritmos concretos. El enfoque 
del curso se orientó tanto para estudiantes de batería como para 
estudiantes de percusión.
 Día 26. VII Certamen Internacional “Villa de Dosbarrios”
 La Banda de Música de la Asociación de Amigos de la 
Música de Yecla   participó en la VII edición del Certamen “Villa 
de Dosbarrios” La Unión Musical Santa Cecilia de Dosbarrios 
(Toledo) y el Excmo. Ayuntamiento de dicha localidad vienen 
realizando este certamen con el propósito de promover e impulsar 
la cultura musical a través del apoyo a las Bandas no profesionales 
de nuestro país. Este año además, y como novedad importante con 
respecto a ediciones anteriores, las Bandas participantes debían 
contar  entre 70 y 85 músicos.
 Previamente al certamen se realizó un acto de bienvenida 
y un desfile  a cargo de las cuatro bandas participantes. Este año 
y tras el previo sorteo de participación, el orden de intervención 
quedó como sigue: 

1. Banda de Música Municipal de Valga (Pontevedra)
2. Agrupación Musical Montesinos (Alicante)
3. Banda Asociación Amigos de la Música de Yecla (Murcia)
4. Unión Musical Ciudad de Valdepeñas (Ciudad Real)

 En cuanto al repertorio  musical, las bases del certamen 
establecían una obra obligada, en este caso la titulada “Suite 
Helénica” de Pedro Iturralde y una zarzuela de libre elección. 
Además, como presentación al público y adaptación a la acústica 
del recinto, cada banda participante interpretará previamente, con 
carácter no puntuable, un pasodoble.
 El repertorio escogido por el Director de la Banda de la 
Asociación de Amigos de la Música de Yecla, Ángel Hernández 
Azorín, además de la “Suite Helénica” (como obra obligada), fue 
el siguiente:
 - Obra libre: “La Bruja” de Ruperto Chapí.
 - Pasodoble de Presentación: “Yakka” de José Rafael 
Pascual Vilaplana.
 - Pasodoble de desfile: “Juanito El Jarri” de Ignacio 
Sánchez.
 El jurado del certamen estuvo formado por  Joaquín 
Franco Pallás, Profesor de Saxofón del Real Conservatorio 
Superior de Madrid; Juan Bautista Meseguer Llopis, Director 
Jefe de la Unidad de Música del Cuartel General Terrestre de Alta 
Disponibilidad de Valencia; y Rafael Sanz Espert, Director de la 
Banda Sinfónica Municipal de Madrid. El Certamen también contó 
con la presencia del Director del mismo Enrique de Tena Peris y 
del prestigioso saxofonista español Pedro Iturralde, compositor de 
la obra libre del certamen, “Suite Hellénique”. Los músicos de 
Yecla interpretaron como pasodoble de presentación y fuera de 
concurso el pasodoble “Yakka” de José Rafael Pascual Vilaplana, 
seguidamente como obra obligada la “Suite Hellénique” de Pedro 
Iturralde, y en tercer lugar “La Bruja” de Ruperto Chapí como 
obra libre. En el momento de las actuación de nuestra Banda nos 
informaron fuentes de la organización del certamen que habían 
conectados unos 52.000 espectadores, vía online  
 Tras las deliberaciones oportunas el premio al Mejor Solista 
del Certamen recayó en el músico yeclano  Francisco Soriano. 
Finalmente y desde el balcón del Ayuntamiento de Dosbarrios, 
sito en la Plaza Mayor, se procedió a dar lectura al acta del jurado 
donde se recogía a los ganadores del certamen El segundo premio 
fue para la Agrupación Musical Montesinos (Alicante), y la Banda 
de la Asociación Amigos de la Música de Yecla se alzó con el 

Primer Premio, dotado con 4.000 € y un saxofón alto donado por 
Consolat de Mar, valorado en 1.500 €. 
 El Presidente de la Asociación de Amigos de la Música de 
Yecla recibió las felicitaciones del Alcalde de nuestra localidad 
Marcos Ortuño Soto, en representación de la Corporación 
Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Yecla.

LUDOTECA MUSICAL
 Entre los días 1 de julio al 1 de agosto, se desarrolló en 
la Escuela de Música una Ludoteca Musical para niños/as de 3 
a 8 años, en horario de lunes a viernes de 9 a 13:30 horas, al que 
asistieron un total de 30 alumnos. Se realizaron  las siguientes 
actividades: taller de teatro, cuentos musicados, fabricación de 
instrumentos, bingo musical, el arte del disfraz, juegos de siempre, 
relajación, la hora del ritmo, manualidades, taller de cocina, crea 
tu propia canción, el mundo de los instrumentos y juegos de agua. 

Septiembre
 Días 5, 6, 8 y 9. Participación  de la Banda de Música de 
la Asociación de Amigos de la Música de Yecla  en las fiestas 
de moros y cristianos de Villena y Caudete,  acompañando a las 
comparsas Moros Nazaríes de Villena, Andaluces de Villena y 
Cristianos de Caudete.
 Día 16. Inicio del nuevo curso escolar de la Escuela de 
Música de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla.
 Del 26 de septiembre al 5 de octubre. En el vestíbulo 
de la Escuela de Música, se realizó la Exposición de Acuarelas 
“Naturaleza 2014” de la pintora yeclana, Encarnita Martínez 
Guillen. 
 Día 27. FIESTA DE LA VENDIMIA.
 Durante toda la jornada de este día se celebró, en el Parque 
de la Constitución, la Fiesta de la Vendimia 2014, organizada por la 
Ruta del Vino y el Excmo. Ayuntamiento de Yecla. La Asociación 
de Amigos de la Música de Yecla participó en este acto como 
Enoturista 2014, reconocimiento entregado en la gala del 30 de 
mayo del presente año.
 Durante la jornada se pudieron degustar vinos y tapas, 
y además hubo talleres lúdicos para los más jóvenes. Se realizó 
la cata del primer mosto 2014 junto a diferentes actividades:  la 
escenificación de la pisa de la uva a cargo del Grupo de Coros y 
Danzas Francisco Salzillo de Yecla, un desfile de la Banda de la 
Asociación Amigos de la Música de Yecla y diferentes actuaciones 
a cargo del cuarteto de saxofones Saxibeb, el cuarteto de clarinetes 
Clarinet Class, el Combo del Aula de Música Moderna de la 
Escuela de Música y la Double Jazz Band. 
 Día 28. Cuarto concierto del Ciclo “Resuena El Greco”, 
incluido en la programación “ReGreco 400” organizado con 
motivo de la Conmemoración del IV Aniversario de la muerte 
de El Greco, por la Casa Municipal de Cultura de Yecla y  la 
colaboración de la Escuela de Música de la Asociación de amigos 
de la Música de Yecla. El concierto se llevó a cabo  en el Museo 
de Replicas del El Greco (ReGreco), situado en la Casa Municipal 
de Cultura de Yecla. El concierto corrió a cargo del fue Cuarteto 
de Clarinetes “Clarinet Class”, grupo de cámara formado por los 
músicos yeclanos: Elías Ibáñez Lax, Sandra Guillem Hernández, 
Raúl Rubio Martínez, clarinetes sopranos y Abel Ortega Muñoz, 
clarinete bajo.

 Yecla a 1 de octubre de 2014.

 Liborio Ruiz Molina.
 Secretario de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla.


