
Octubre 2016
Día 12
 * Actuación de la Banda de Música en el Acto de Homenaje a la Bandera 
celebrado en la Plaza Mayor con la presencia de las autoridades municipales

Días 17 al 23
 * Festival de Arte Contemporáneo CRE ACCION 2016 YECLA
Nueva edición del Festival, organizado por la Concejalía de Juventud y reali-
zado en el Espacio Joven (Edificio Bioclimático) En dicho festival participa-
ron varios alumnos de nuestra Escuela de   Música

Días 18 al 22
 *  Nuestro director Ángel Hernández Azorín, participo en el “Encuentro 
de Dirección Orquestal 2016” organizado por la Banda Municipal de Bilbao, 
coordinado por su director titular José Rafael Pascual Vilaplana e impartido 
por el maestro holandés Johan de Meij.
.
Del 26 de octubre al 20 de noviembre
 * Taller La Música en el Crecimiento.
Taller para niños/as de 2 años, junto a padres o familiares. Impartido por la 
profesora Sandra Guillem.  El taller se llevó a efecto los miércoles, en dos 
clases de 45 minutos de duración.

Noviembre 2016
:Día 12
 * Gala Benéfica de AMPY.  Se realizó en el Teatro Concha Segura, la 
Gala Benéfica de Ampy, en la que entre otros artistas, participaron, el Grupo 
de Rock de nuestra Escuela de Múdica “Red Strangers”.

ACTOS DE SANTA CECILIA 2016
 Del 5 al 27 de noviembre se realizaron como ya es tradicional los actos 
en honor de la Patrona de la Música.
Día 5
 * En los locales de la Escuela de Música, Edificio Casino Primitivo se 
celebró la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Amigos de la Mú-
sica 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 2015-2016.
 3º. Balance económico ejercicio anterior.
 4º. Presupuesto ejercicio 2016-2017.
 5º. Cuestiones urgentes, ruegos y preguntas.

Día 12
 * A partir de las 16:30 horas, RECOGIDA DE LOS NUEVOS MÚSI-
COS QUE SE INCORPORAN A LA BANDA DE MÚSICA:
 Raquel Tárraga Muñoz, flauta.
 Paula Soriano Ibáñez, saxofón.
 Jorge Pérez Soriano, saxofón.
 José Manuel Atienza Jiménez, saxofón.
 Sofía Marco Soriano, clarinete.
 Paula Molina Romero, clarinete.
 Victoria Quiles Rico, clarinete.
 Juan Manuel Palao Pérez, percusión

 Finalizada la recogida, se trasladó la imagen de Santa Cecilia desde la 
Parroquia del Niño hasta el edificio de la Escuela de Música, donde a su lle-
gada se realizó por vez primera el Acto de Homenaje al Socio, en el que se 
obsequió a los asistentes con un vino de honor.
 Posteriormente, a las 22:00 horas, en el Restaurante Mediterráneo (Ctra. 
de Jumilla) Cena y Baile de Santa Cecilia, para músicos, socios y amigos. Para 
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información y reservas contactar con Mónica Val en el teléfono: 629430171.
 Por la noche como viene siendo habitual en los últimos años se realizó 
en el Restaurante Mediterráneo la cena y baile de Santa Cecilia, a la que asis-
tieron más de 200 personas, entre músicos, familiares, simpatizantes, amigos, 
que disfrutamos de ese momento de camaradería y amistad. Al finalizar la 
cena tomo la palabra el Presidente, D. Francisco Muñoz Castaño, quien agra-
deció la asistencia a todos, entre ellas la del Concejal de Cultura, Jesús Verdú, 
y de los demás miembros de la Corporación Municipal, y presento a su nueva 
Junta Directiva.
 A continuación se hizo entrega de un recuerdo a los músicos que este 
año han cumplido 10 años en la Banda de Música, en concreto: Sara Coneje-
ro Férriz (clarinete), Álvaro Candela Román (trombón), Antonio Hernández 
Álvarez (trompa), Javier Soriano Lorenzo (saxofón), José Antonio Rodríguez 
Vergara (trompeta), Benjamín Rico Muñoz (fagot), Ramón Molina Castaño 
(trombón) y José Manuel García Pérez (clarinete) Y se visiono un vídeo del 
año de su Recogida en 2006. Seguidamente se llamó a los dos músicos que 
cumplen 20 años en la Banda, José Manuel Molina Azorín (percusión) y Jesús 
Puche García (percusión), visionándose otro vídeo de la festividad de Santa 
Cecilia del año 1996. Para finalizar,  y al ritmo de una disco móvil los asisten-
tes disfrutaron de una maravillosa velada.

Día 17
 * A las 21,00 horas, en el Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito 
Rodríguez”, proyección del documental “El Sonido del Lienzo”.

 Día 19
 * A las 19 horas, Traslado de la imagen de Santa Cecilia desde la Escuela 
de Música a la Parroquia del Niño Jesús donde se celebró la Misa en honor de 
Santa Cecilia, con la participación de la  Banda de Música de la Asociación 
de Amigos de la Música de Yecla

Día 22. DÍA DE SANTA CECILIA.
 * A las 20:30 horas, en la Sala de Audiciones de la Escuela de Música, 
CONCIERTO DE LOS NUEVOS MÚSICOS.

Día 27 de Noviembre
 * A las 19:30 horas en el Teatro Concha Segura se efectuó a cabo el 
Concierto Extraordinario de Santa Cecilia, a cargo de la Banda de Música 
de la Asociación de Amigos de la Música, dirigida por su titular D. Ángel 
Hernández Azorín. El concierto que contó con el patrocinio de la Concejalía 
de Cultura del  Excelentísimo Ayuntamiento de Yecla y Navarro Azorín. Fue 
presentado por la nuestra compañera Cecilia Ortuño Gil y estuvo presidido 
por el  Ilmo. Sr. Alcalde de Yecla. D. Marcos Ortuño Soto y por los integrantes 
de la Junta Directiva de la Asociación. Este concierto constó de dos partes. La 
primera parte se inició con la presentación en público los  nuevos músicos que 
se han incorporado este año a la Banda de Música,  los ocho señalados ante-
riormente. A continuación se inició el concierto, que bajo el nombre genérico 
de “Efemérides 2016”, se presentó de dos partes: la primera, se interpretaron 
las obras: “Second Suite in F” de Gustav Holst y “Othello” de Alfred Reed. 
En la segunda, se interpretaron el pasodoble “Arte” de Juan Bautista Francés; 
“Alonso Quijano” de Juan Gonzalo Gómez Deval y “Man of la Mancha” de 
Mich Leigh, con arreglos de Frank Erickson. Ante los reiterados aplausos 
del público, nuestro director tuvo que salir al escenario nuevamente. Aprove-
chando tal circunstancia  se le dedicaron unas palabras de agradecimiento por 
sus veinte aniversario al frente de la Banda, visionando un video alusivo a esta 
efemérides. Tras ello y como bis nuestros músicos interpretaron el pasodoble 
“Amigos del Caballo” del Fernando Bonete.
        En el intermedio se realizó el acto de entrega del Premio Santa Cecilia 
2016. Este galardón que anualmente entrega la Asociación se instituyó para 
reconocer la labor de cualquier persona, colectivo o entidad pública o privada 



que trabajen para lograr los fines principales de nuestra sociedad que son el 
fomentar el conocimiento y disfrute de la Música. El secretario de la Asocia-
ción, Liborio Ruiz Molina, leyó el acta del Premio, que decía así:
 En la Ciudad de Yecla, a siete de noviembre del año dos mil dieciséis y en 
la Sede de la Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la Música de 
Yecla, sita en Calle España, edificio Casino Primitivo, de esta ciudad, siendo 
las 20:30 horas se reúnen las personas que a continuación se relacionan para 
constituir el Jurado del Premio Santa Cecilia correspondiente al año 2016 y 
que ha de otorgar el el referido premio convocado por la Asociación de Ami-
gos de la Música de Yecla (Murcia), en esta ocasión, en su undécima edición. 
Los miembros del jurado son los siguientes:
 * D. Francisco Muñoz Castaño. Presidente de la Asociación de Amigos 
de la Música de Yecla.
 * D. Juan Saurín Cloquell. Músico Profesional de Yecla.
 * D. Ernesto Cano Rodríguez. Representante de la Junta Directiva de la 
Asociación de Amigos de la Música de Yecla
 * Dña. Isabel Rico García. Representante del Claustro de Profesores de 
la Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla;
 * D. Antonio Gutiérrez Calduch. Representante de la Banda de Música 
de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla
 * D. Francisco Ortín Marco. Representante de los Socios de la Asocia-
ción de Amigos de la Música de Yecla.
 * D. José Marco Ortega. Como persona relevante en el ámbito de la 
cultura de nuestra ciudad.
 * D. Liborio Ruiz Molina. Secretario de la Asociación de Amigos de la 
Música de Yecla, que actúa como tal en este jurado.
 El Presidente abre la sesión y explica a los asistentes el origen y el senti-
do que tiene la convocatoria anual del premio Santa Cecilia y el procedimien-
to a seguir para otorgar el referido galardón según las bases establecidas a 
tal efecto. De los distintos candidatos propuestos el jurado decidió otorgar 
por unanimidad el Premio Santa Cecilia 2016, y de manera especial en esta 
ocasión, al Pueblo de Yecla, al conjunto de su ciudadanía, por el apoyo, el 
calor y el cariño que hemos recibido de ella los 40 años de nuestra existencia 
como Asociación a través, de la Escuela y la Banda de Música, que  con la 
ilusión siempre renovada  se esfuerza por ofrecer una  educación musical 
de calidad, tanto desde un punto de vista formativo como del deleite de los 
sentidos.. 

        A continuación D. Francisco Muñoz Castaño, Presidente de la Asociación 
de Amigos de la Música de Yecla hacía entrega del galardón al Ilmo. Señor 
Alcalde de Yecla D. Marcos Ortuño Soto, como máximo representante del 
pueblo de Yecla.
         D. Marcos Ortuño, agradeció a la Asociación de Amigos de la Música 
de Yecla este reconocimiento y felicitó a este colectivo por el trabajo y labor 
desempeñada en estos 40 años. Con este acto se dieron por finalizado el pro-
grama de actividades organizadas por la Asociación de Amigos de la Música 
con motivo de la Festividad de Santa Cecilia

Diciembre de 2016
Día 5
 * Por la mañana participación de la Banda de Música de la Asociación de 
Amigos de la Música en el Acto del  Beneplácito de las Fiestas Patronales.

Día 6
 * Actuación de la Banda de Música de la Asociación de Amigos de la 
Música  en el Acto con motivo del Día de la Constitución en la Plaza Mayor.

Día 7
 * Intervención de la Banda de Música de la Asociación de Amigos de 
la Música en la Ofrenda de Flores a la Patrona de Yecla de nuestras Fiestas 
Patronales.

Día 8
 * Actuación de la Banda de Música de la Asociación de Amigos de la 
Música  actuó en la Solemne Procesión en Honor a la Virgen del Castillo, 
Patrona de Yecla.

Día 11
 * Participación de la Banda de Música de la Asociación de Amigos de la 
Música en la Ofrenda de Flores Infantil de las Fiestas Patronales. Este año se 
celebró por la mañana.                                                  

Día 12
 * Audición de Navidad a cargo de los alumnos de violín; Nivel Inicia-
ción. Sala de Audiciones de la Escuela de Música. Profesores: Laura Ortega y 
Francisco José Díaz.

Día 13
 * Audición de navidad a cargo de los alumnos de violín. Nivel Básico 
y Avanzado. Sala de Audiciones de la Escuela de Música. Profesores: Laura 
Ortega y Francisco José Díaz.

Día 15
 * Audiciones de los Combos del Aula de Música Moderna de la Escuela 
de Música. Sala MAMBO de nuestra ciudad.

Día 17
 * Audición “Pequeñas promesas” del Aula de Música Moderna de la Es-
cuela de Música. Sala de Audiciones. Profesores: Juan Saurín, Ramiro Martí-
nez-Quintanilla y Sergio Ortuño.

Día 20
 * Audición de los alumnos de las asignaturas de canto. Sala de Audicio-
nes de la Escuela de Música. Profesor: José Antonio Cecilia.

Día 21
 * Audiciones de Navidad.  Alumnos de Clarinete. Sala de Audiciones. 
Profesor: Elías Ibáñez.

Día 22
 * Audición de Navidad. Alumnos de la asignatura de piano. Sala de Au-
diciones. Profesora: Conchi Chinchilla.

 Día 23
 * Concierto de Navidad de la Asociación de Amigos de la Música de 
Yecla. Teatro Concha Segura. Actuación de: Alumnos asignatura de Coro 
(profesor: José Antonio Cecilia),  Orquesta de Cuerda (profesora: Asunción 
Belda), Orquesta de Guitarras (profesora: Nieves García), Banda Iniciación, 
Banda Juvenil y Banda Titular (Director: Ángel Hernández). El concierto fue 
presentado por Cecilia Ortuño.

Día 29 
 * En la Sala de Audiciones, recital de piano a cargo de los alumnos del 
profesor Antonio Narejos, del Conservatorio Superior de Música “Manuel 
Massotti Littel” de Murcia. Participaron los siguientes alumnos: Cristina Sán-
chez Gómez, Irene Cantó Cuadrado, Jorge David Jacobo Romero, Alejandro 
Cegarra Ureña, Luís Cantó Cuadrado, Andrés Llorens Serrano y Javier Soria-
no Lorenzo.

Día 30
 * Audición alumnos asignatura de guitarra y orquesta de guitarras, en la 
Sala de Audiciones. Profesores: Nieves García y Francisco Ortuño.

 Día 31
 * Se llevó a cabo dentro de la campaña de captación de fondos para el 
viaje al WMC de Kerkrade, en el Edificio de Cazadores la Fiesta de Noche-
vieja “El Puntillo”.

Enero 2017
Día 15
 * Concierto de Bandas de Escuelas de Música realizado en la Sala Nar-
ciso Yepes del Auditorio y Centro de Congresos “Víctor Villegas” de Murcia, 
dentro del ciclo “Banda en el Auditorio”, y que esta ocasión consistió en un 
concierto de Bandas Escuela, y en el que participaron: 
 - Banda Escuela de la Agrupación Musical Muleña. Director, Norberto 
López Núñez.
 - Banda Escuela de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla. Di-
rector, Ángel Hernández Azorín.
 - Agrupación Musical Infantil “Las Musas” de Guadalupe. Director, Ig-
nacio Guerrero Martínez.
 El acto contó con la presencia de varios miembros de la Junta Directiva 
de la Federación de Bandas de Música de Murcia, con su presidente, Ginesa 
Zamora, a la cabeza. Hasta el Auditorio de la capital se desplazó una nu-
trida expedición yeclana, integrada por los miembros de la Banda Escuela, 



profesores, padres, directivos y simpatizantes, que disfrutaron del fantástico 
concierto ofrecido por las tres formaciones canteranas. El ciclo estuvo orga-
nizado por la Federación de Bandas de Música de la Región de Murcia y el 
Instituto de las Industrias Culturales de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia.

 Día 21
 * Primer concierto del XV 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. Contó con el patrocinio de 
Artygraf, Bodegas Castaño, Dúo-Graph, Juan Palao Peña, Iberpiano, Auto-
cares Pelotón y Daemon4, y la colaboración de Onda Regional de Murcia, 
Onda Cero Yecla, elperiodicodeyecla.com, Cope Yecla, Siete Días Yecla y 
Teleyecla.
 El primero de estos conciertos se realizó a las 19:30 horas en la Sala de 
Audiciones de la Escuela de Música, y consistió en el concierto “Rock n’rock 
acoustic rock covers” interpretado por Dúo de guitarras acústicas formado por 
Juan Saurín y Fer Varela.

Día 28
 * Segundo concierto del XV Ciclo “Aula de Conciertos” organizado por 
la Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la Música  y la Conce-
jalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Yecla. Contó con el patrocinio 
de Artygraf, Bodegas Castaño, Dúo-Graph, Juan Palao Peña, Iberpiano, Au-
tocares Pelotón y Daemon4, y la colaboración de Onda Regional de Murcia, 
Onda Cero Yecla, elperiodicodeyecla.com, Cope Yecla, Siete Días Yecla y 
Teleyecla.
 Este segundo concierto fue de piano y se realizó a las 19:30 horas en la 
Sala de Audiciones de la Escuela de Música bajo el título  “Música y Cora-
zón”;  interpretado por la pianista yeclana, actualmente residente en Alema-
nia, Conchi Muna

Febrero 2017
 * Durante los días 2, 10 y 16 de febrero, se realizó en la Escuela de Mú-
sica, un curso de Batucada, impartido por el profesor Lupita Ainá, y la que 
asistieron una veintena de alumnos.

Día 13
 * Tercer concierto del XV Ciclo “Aula de Conciertos” organizado por la 
Escuela de Música de la Asociación de Amigos e la Música y la Concejalía 
de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Yecla,  y que en esta edición cuenta 
con el patrocinio de Artygraf, Bodegas Castaño, Dúo-Graph, Juan Palao Peña, 
Iberpiano, Autocares Pelotón y Daemon4, y la colaboración de Onda Regio-
nal de Murcia, Onda Cero Yecla, elperiodicodeyecla.com, Cope Yecla, Siete 
Días Yecla y Teleyecla.
 El tercero de estos conciertos se realizó a las 19:30 horas en la Sala de 
Audiciones de la Escuela de Música.  Concierto de Trompa y Trompeta, inter-
pretado por los músicos yeclanos, Violeta Alonso Lax, trompa y David Pérez 
Giménez, trompeta, acompañados al piano por Javier Soriano Lorenzo.

* TALLER DE ADULTOS –EMOCIONATE CON LA MÚSICA-
 Los días 11 y 18 de febrero, y 4 y 11 de marzo, se impartió un Taller para 
Adultos, denominado “Emociónate con la Música”. Fue impartido por las 
profesoras Sandra Guillem Y Sole Díaz.

* Días 10, 11 y 12
 Grabación en el Teatro Concha Segura, durante estos tres días del Volu-
men nº IX de la “Colección Aires de Yecla”. La grabación fue realizada por el 
estudio Audioart, por Rafa Monllor y Pau Colomer.

Día 13
 * Audición alumnos asignaturas de Viento- Metal, en la Sala de Audicio-
nes de la Escuela de Música. Profesores: Daniel Férriz, Sergio José Pozo y 
Juan Salvador Bañón.

Día 14
 * Audición alumnos asignatura de Canto, denominada “San Valentín”, en 
la Sala de
Audiciones. Profesor: José Antonio Cecilia.

Día 20

 * Cuarto concierto del XV 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. Con el patrocinio de Artygraf, 
Bodegas Castaño, Dúo-Graph, Juan Palao Peña, Iberpiano, Autocares Pelotón 
y Daemon4, y la colaboración de Onda Regional de Murcia, Onda Cero Yecla, 
elperiodicodeyecla.com, Cope Yecla, Siete Días Yecla y Teleyecla.
 El cuarto de estos conciertos se realizó a las 19:30 horas en la Sala de 
Audiciones de la Escuela de Música y lo llevó a cabo el tenor yeclano, José 
Manuel Molina Azorín, acompañado al piano por Javier Soriano Lorenzo.

Día 21
 * En la Sala de Audiciones de la Escuela, audición a cargo de los alum-
nos/as de la asignatura de piano. Profesores: Antonia López, Isabel Rico, 
Elías Rodríguez y Javier Soriano.

Día 23
 * En la Sala de Audiciones de la Escuela, audición a cargo de los alum-
nos/as de la asignatura de piano. Profesores: Antonia López, Isabel Rico, 
Elías Rodríguez y Javier Soriano.

Día 24
 * Dentro de las actividades organizada por la Concejalía de Festejos del 
Excmo. Ayuntamiento de Yecla participación del los alumnos  del Curso de 
Batucada en la Gala del carnaval 2017, 

Día 25
 * Gran Fiesta de Carnaval “El Puntillo” en el Edificio de Cazadores, 
dentro de la campaña de captación de fondos para el viaje a WMC Kerkrade.

Día 27
. * En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música, audición a cargo de 
los alumnos/as de la asignatura de piano. Profesores: Antonia López, Isabel 
Rico, Elías Rodríguez y Javier Soriano.

Marzo 2017
 Día 2
 * En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música, audición a cargo de 
los alumnos/as de la asignatura de piano. Profesores: Antonia López, Isabel 
Rico, Elías Rodríguez y Javier Soriano.

Día 4
 * Quinto concierto del XV Ciclo “Aula de Conciertos” organizado por la 
Escuela de Música de la Asociación dde Amigos de la Música  y la Concejalía 
de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Yecla. Con el patrocinio de Artygraf, 
Bodegas Castaño, Dúo-Graph, Juan Palao Peña, Iberpiano, Autocares Pelotón 
y Daemon4, y la colaboración de Onda Regional de Murcia, Onda Cero Yecla, 
elperiodicodeyecla.com, Cope Yecla, Siete Días Yecla y Teleyecla.
 El concierto se realizó a las 19:30 horas en la Sala de Audiciones de la 
Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la Música. Concierto de 
piano a cargo del joven pianista yeclano Alejandro Álvarez.

Día 11
 * Durante todo el día se efectuó en el C.E.I.P. Alfonso X El Sabio de 
nuestra ciudad, un Festival de Arte Benéfico a favor de Caritas y Cruz Roja. 
Participaron  dos formaciones de la Escuela de Música, la Orquesta de Guita-
rras, dirigida por la profesora Nieves García y el Combo del Aula de Música 
Moderna, homenaje a The Beatles, que coordina el profesor Sergio Ortuño. 
 * Sexto concierto del XV Ciclo “Aula de Conciertos” organizado por la 
Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la Música la Concejalía 
de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Yecla.  Con el patrocinio de Arty-
graf, Bodegas Castaño, Dúo-Graph, Juan Palao Peña, Iberpiano, Autocares 
Pelotón y Daemon4, y la colaboración de Onda Regional de Murcia, Onda 
Cero Yecla, elperiodicodeyecla.com, Cope Yecla, Siete Días Yecla y Teleye-
cla. El concierto se realizó a las 19:30 horas en la Sala de Audiciones de la 
Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la Música y consistió en 
un concierto por alumnos de viento metal del Conservatorio Profesional de 
Música “Maestro Jaime López” de Molina de Segura, acompañados al piano 
por Javier Soriano Lorenzo.

Día 12
 * Participación de la Banda de Música de nuestra Asociación, dirigida 
por Ángel Hernández Azorín, junto a la Agrupación Musical de Beniaján, 



dirigida por Mario Ortuño Gelardo, en el XXXVIII Festival Nacional de Ban-
das de Música de Beniajan.
 El concierto  tuvo en el Teatro Romea de Murcia y fue a beneficio de la 
ONG Cirugía Solidaria

Día 18
 * A las 19:30 horas, actuación del Combo “The Beatles” del Aula de Mú-
sica Moderna, coordinado por Sergio Ortuño, en la Sala Balmoral de Yecla.
 * En el mismo horario, en el Teatro Concha Segura, se realizó la Gala Be-
néfica a favor de AFEMY en las que participaron representando a la Escuela 
de Música, la Orquesta de Guitarras, dirigida por Nieves García.
 * Séptimo Concierto del XV Ciclo “Aula de Conciertos” organizado por 
la Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la Música y la Conce-
jalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Yecla. Con el patrocinio de Ar-
tygraf, Bodegas Castaño, Dúo-Graph, Juan Palao Peña, Iberpiano, Autocares 
Pelotón y Daemon4, y la colaboración de Onda Regional de Murcia, Onda 
Cero Yecla, elperiodicodeyecla.com, Cope Yecla, Siete Días Yecla y Teleye-
cla. El concierto se realizó a las 19:30 horas en la Sala de Audiciones de la 
Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la Música y consistió en 
un concierto por el “Dueto Susú & Franky” formado por Susana Blay Olcina, 
saxofón y Francisco Martí, piano* 
 
Día 20
 * Audición de los alumnos de la asignatura de Guitarra, en la Sala de Au-
diciones de la Escuela de Música de la Asociación de Amigos de  la Música. 
Profesora: Nieves García.

Día 21
 * Audición de los alumnos de la asignatura de Guitarra, en la Sala de Au-
diciones de la Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la Música. 
Profesora: Nieves García.

 Día 22
 * Audición de los alumnos de la asignatura de Percusión, en la Sala de 
Audiciones de la Asociación Amigos de la Música de la Asociación de Ami-
gos de la Música. Profesor: Antonio Lajara.

Día 25
 * Audición alumnos Método Suzuki, en la Sala de Audiciones de la Es-
cuela de Música de la Asociación de Amigos de la Música. Profesora: Laura 
Ortega.
 * En la Sala Balmoral, 2º Edición del “Letra y Música Fest”, conse-
cuencia del Curso de Composición que imparte el profesor Ramiro Martí-
nez-Quintanilla.
 * Octavo concierto del XV Ciclo “Aula de Conciertos” organizado por 
la Escuela de Música de la Asociación y la Concejalía de Cultura del Excmo. 
Ayuntamiento de Yecla,  y que en esta edición cuenta con el patrocinio de 
Artygraf, Bodegas Castaño, Dúo-Graph, Juan Palao Peña, Iberpiano, Auto-
cares Pelotón y Daemon4, y la colaboración de Onda Regional de Murcia, 
Onda Cero Yecla, elperiodicodeyecla.com, Cope Yecla, Siete Días Yecla y 
Teleyecla. El concierto se realizó a en la Sala de Audiciones de la Escuela de 
Música de la Asociación de Amigos de la Música, y fue interpretado por el 
Cuarteto de trompas “Vademecum”, integrado por los alumnos del Conser-
vatorio Superior de Alicante: Alma García Gil, Raúl López Martínez, Inma 
Usero Fructuoso y Violeta Alonso Lax.

Día 27
 * Audición de los alumnos de la asignatura de Violín, Nivel de Iniciación, 
en la Sala de Audiciones de la Escuela de Música de la Asocaiciaón de Ami-
gos de la Música. Profesores: Laura Ortega y Francisco José Díaz.

Día 28
 * Audición de los alumnos de la asignatura de Violín, Nivel Básico y 
Avanzado, en la Sala de Audiciones de la Escual de Música de la Asociación 
de Amigos de la Música. Profesores: Laura Ortega y Francisco José Díaz.

Día 29
 * Se presentó en la Sala de Audiciones de la Escuelade Música de la 
Asociación de Amigos de la Música el nuevo disco compacto de la colección 
“Aires de Yecla”, en concreto el Volumen IX, denominado “Dos Almas” y 
que está integrado por una selección de marchas de procesión interpretadas 
por nuestra Banda de Música Sinfónica, bajo la dirección de Ángel Hernán-

dez Azorín. El disco ha sido editado en los estudios Audioart, que dirige 
Rafa Monllor García y para la misma hemos contado con la colaboración 
del Excmo. Ayuntamiento de Yecla y la empresas: GOMARCO, DÚO-GRA-
PH, TA-QUATRO DISEÑO, COOPERATIVA LA PURÍSIMA, PELLETS 
ORTIN, BERNINI VIAJES, ARTYGRAF, JUAN PALAO PEÑA, COFRA-
DES DE PASIÓN, MGS SEGUROS, LIMSA, SUPERLATIO, TUBOCIN Y 
REAL CABILDO SUPERIOR DE COFRADIAS PASIONARIAS DE YE-
CLA.
 En transcurso del  acto  intervino  el Presidente de la Asociación, Francis-
co Muñoz, que dirigió unas palabras a los asistentes, agradeciendo el trabajo 
de los músicos y la colaboración de las firmas comerciales. A continuación 
tomó la palabra el director de la Banda, Ángel Hernández, quien fue desgra-
nando una a una todas las marchas que componen este nuevo disco, expli-
cando sus estilos y características, y poniendo algunos audios de las mismas. 
Estuvo presente uno de los compositores, el profesor de clarinete y miembro 
de nuestra Banda, Elías Ibáñez. 
 * En la Sala MAMBO de nuestra ciudad, se realizaron las audiciones 
de los Combos del Aula de Música Moderna de la Escuela de Música de la 
Asociación de Amigos de la Música. Profesores: Juan Saurin, Ramiro Martí-
nez-Quintanilla, Sergio Ortuño y Antonio Lajara.

Día 31 de marzo, 1 y 2 de abril
 * La Asociación de Amigos de la Música de Yecla, estuvo presente con 
un stand en la 6º Feria de Muestras y Oportunidades, que se realizó en el 
Recinto de la Feria del Mueble de Yecla, organizado por Asocomy y la Conce-
jalía de Comercio del Excmo. Ayto. de Yecla. En el  stand se dio información  
a todas las personas interesadas sobre la labor que realiza nuestra Asociación, 
con audios, vídeos y actuaciones en directo a cargo de miembros de nuestra 
entidad.

Abril 2017
Día 1
 * Audición “Pequeñas Promesas” del Aula de Música Moderna, en la 
Sala de Audiciones de la Escuela de Música Asocaciación de Amigos de la 
Música. Profesores: Juan Saurin, Ramiro Martínez-Quitanilla y Sergio Ortu-
ño.

 Día 5
 * Audición alumnos asignatura de Guitarra, en la Sala de Audiciones 
de la Escuela de Música de la Asociación de Amigos  de Música . Profesor: 
Francisco Ortuño.

Día 8
 * Noveno concierto del XV Ciclo “Aula de Conciertos” organizado por 
la Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la Música y la Conce-
jalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Yecla,  y que en esta edición 
cuenta con el patrocinio de Artygraf, Bodegas Castaño, Dúo-Graph, Juan 
Palao Peña, Iberpiano, Autocares Pelotón y Daemon4, y la colaboración de 
Onda Regional de Murcia, Onda Cero Yecla, elperiodicodeyecla.com, Cope 
Yecla, Siete Días Yecla y Teleyecla. El concierto de guitarra a cargo del pro-
fesor murciano Tomás Fernandez Gil se realizó en la Sala de Audiciones de la 
Escuela de Música de la Ascociación de Amigos de la Música.

Día 12
 * Concierto de Pasión. Semana Santa 2017. “Dos Almas”. Teatro Concha 
Segura, e interpretado por la Banda de Música de la Asociación de Amigos de 
la Música , dirigida por su titular Ángel Hernández Azorín. En la misma se 
interpretaron las marchas de procesión incluidas en el nuevo cd editado por 
nuestra asociación. Al mismo asistieron algunos de los compositores, Miguel 
Sánchez Ruzafa y Elías Ibáñez Lax.

Día 13 Semana Santa. Jueves Santo
 * Participación de la Banda de Música de la Asociación de Amigos de la 
Música en la Procesión de la Pasión de Yecla acompañando a la Imagen de 
Nuestra Señora de la Esperanza.

Día 14. 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 Musica de la Asociación de Amigos de la 
Música en la Procesión del Santo Entierro de nuestra ciudad, 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 15
 * Décimo concierto del XV Ciclo “Aula de Conciertos” organizado por 
la Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la Música y la Conceja-
lía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Yecla,  y que en esta edición cuen-
ta con el patrocinio de Artygraf, Bodegas Castaño, Dúo-Graph, Juan Palao 
Peña, Iberpiano, Autocares Pelotón y Daemon4, y la colaboración de Onda 
Regional de Murcia, Onda Cero Yecla, elperiodicodeyecla.com, Cope Yecla, 
Siete Días Yecla y Teleyecla. El concierto del Trío de Cámara del Conserva-
torio Superior de Música de Valencia integrado por Nerea Hernández Olmo al 
violonchelo, Josep Arnau al clarinete y el pianista yeclano Alfonso Sánchez, 
tuvo lugar el la Sala de Audiciones e la Escuela de Música de la  Asociación 
de Amigos de la Músia

Día 16. Semana Santa. Domingo de Resurrección.
 * Participación de la Banda de Música de la Asociación de Amigos de la 
Música 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 21
 * Teatro Concha Segura  Gala Benéfica I Aniversario Kapaces “Poesía, 
música y danza” junto a la colaboración del Estudio de Danza Sheila Cortés, 
Círculo Poético de Yecla, Asociación de Amigos de la Música de Yecla y Re-
presentaciones Dejuanes. En el transcurso de la gala Durante la misma actua-
ron varios alumnos y profesores de la Escuela de Música de la Asociación de 
Amigos de la Música de Yecla: David Alonso Tomás al piano, Paula Soriano 
Ibáñez al piano, Conchi Mora Forte e Isabel Rico García, Blas Villaplana 
Marcos, el Cuarteto de Clarinetes “Clarinet Class”, la Orquesta de Guitarras 
de la Escuela de Música de Yecla dirigida por Nieves García Férriz, Orquesta 
de Cuerda de la Escuela de Música de Yecla dirigida por Susi Belda Castilla 
y Coro acompañado por músicos y alumnos de la Escuela de Música de Yecla 
dirigido por José Antonio Cecilia Bernal. 

Día 22
 * Undécimo concierto del XV Ciclo “Aula de Conciertos” organizado 
por la Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la Música y la Con-
cejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Yecla,  y que en esta edición 
cuenta con el patrocinio de Artygraf, Bodegas Castaño, Dúo-Graph, Juan 
Palao Peña, Iberpiano, Autocares Pelotón y Daemon4, y la colaboración de 
Onda Regional de Murcia, Onda Cero Yecla, elperiodicodeyecla.com, Cope 
Yecla, Siete Días Yecla y Teleyecla.
 El concierto se llevó a cabo en la Sala de Audiciones de la Escuela de 
Música donde uno de los combos de la Escuela de Música de Yecla, realizó un 
homenaje a “The Beatles”. Intervinieron   Alicia Soriano, Conchi Silvestre y 
Beatriz González a la voz, Iván Martínez al bajo eléctrico, David Azorín a la 
guitarra eléctrica, David Alonso y Eloy Serrano a los teclados y Jesús Puche 
a la batería. 
 * Participación de la Banda de Música, en la Entrada Cristiana de las 
Fiestas de Moros y Cristianos de San Vicente del Raspeig, acompañado a la 
Comparsa de Contrabandistas.

Día 26
 * Audición de los alumnos de la asignatura de Violonchelo, en la Sala de 
Audiciones de la Escuela de Música. Profesora: Susi Belda.
 
Día 29.
 * III Encuentro de Ensembles de Clarinetes “Villa de Montealegre del 
Castillo”, en el que se contó con la colaboración del Ayuntamiento de Mon-
tealegre del Castillo (Albacete), Unión Musical Dama Oferente y Asociación 
de Amigos de la Música de Yecla. Participó el Ensemble de viento-madera de 
la Sociedad Unión Musical “Dama Oferente” de Montealegre del Castillo, 
dirigidos por su profesor Abel Ortega Muñoz, y el Ensemble de clarinetes 
de la Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla, 
dirigidos por su profesor, Elías Ibáñez Lax.
 * En el I.E.S. La Marxadella de Torrent se celebró la primera semifinal 
de la octava edición del MusicAula School Festival organizado por el Ayun-
tamiento de Torrent y con la colaboración de Roycan, Berklee College of 
Music, Line 6 y Yamaha. En dicha semifinal participó el grupo Red Strangers 
formado por alumnos de uno de los combos de música moderna de la Escuela 

de Música de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla, junto a los 
grupos Forgotten Memories, Javi Navarro, Kakao y Rising from nothing. 

Mayo 2017

Día 6
 * Duodécimo concierto del XV Ciclo “Aula de Conciertos” organizado 
por la Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la Música y la Con-
cejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Yecla,  y que en esta edición 
cuenta con el patrocinio de Artygraf, Bodegas Castaño, Dúo-Graph, Juan 
Palao Peña, Iberpiano, Autocares Pelotón y Daemon4, y la colaboración de 
Onda Regional de Murcia, Onda Cero Yecla, elperiodicodeyecla.com, Cope 
Yecla, Siete Días Yecla. El concierto de piano  a cargo del pianista Javier 
Soriano Lorenzo se realizó en la Sala de Audiciones de la Escuela de Música 
de la Asociación de Amigos de la Música

Día 7
 * Participación de la Banda de Música en la Ofrenda-Procesión con mo-
tivo de las Fiestas De San Isidro de Yecla, acompañando a las autoridades 
locales.

Días del 8 de mayo al 12 de junio
 * Taller La Música en el Crecimiento. Taller para niños/as de 2 años, 
nacidos en el año 2015, junto a padres o familiares. Impartido por la profesora 
Sandra Guillem.
. 
Día 13

* Participación de la Banda de Música dela Asociación de Amigos de la Mú-
sica en la Entrada Cristiana de las Fiestas de Moros y Cristianos de Petrer, 
acompañando a la Comparsa Tercio de Flandes.

Día 14
 * Participación de la Banda de Música de la Asociación de Amigos de 
la Música en la Entrada Mora de las Fiestas de Moros y Cristianos de Petrer, 
acompañando a la Comparsa Tercio de Flandes.

Día 17
 * En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música de la Asociación 
de Amigos de la Música, audición de alumnos/as de la asignatura de Flauta 
travesera. Profesor: Pedro Ángel López.

Día 18
 * En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música de la Asociación 
de Amigos de la Música, audición de alumnos/as de la asignatura de canto. 
Profesor: José Antonio Cecilia Bernal. 

Día 19, 20 y 21 de mayo
 * I Congreso Nacional Comisión Bandas de Música “Legado del ayer, 
voces de hoy, caminos del mañana”, celebrado en los Teatro del Canal de Ma-
drid, organizado por la Universidad Complutense de Madrid y la Comisión 
de Bandas de la Sociedad Española de Musicologia, a la que asistieron como 
miembro de Junta Directiva de la ANDB (Asociación Nacional de Directores 
de Banda), nuestro director Ángel Hernandez Azorín (Secretario ANDB) y 
José Miguel Ibáñez Lax (Tesorero ANDB).

Día 20 Y 21
 * Curso de Percusión impartido por Carolina Alcaraz en la Sala de Au-
diciones de la Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la Música.
Clases individuales, modalidades alumnos activos y oyentes. 

Día 25
 * En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música de la Asociación 
de Amigos de la Música, audición de alumnos/as de la asignatura de Canto. 
Profesor: José Antonio Cecilia Bernal. 

Día 27
 * Decimotercer concierto del XV Ciclo “Aula de Conciertos” organiza-
do 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 edi-
ción cuenta con el patrocinio de Artygraf, Bodegas Castaño, Dúo-Graph, Juan 
Palao Peña, Iberpiano, Autocares Pelotón y Daemon4, y la colaboración de 



Onda Regional de Murcia, Onda Cero Yecla, elperiodicodeyecla.com, Cope 
Yecla, Siete Días Yecla y Teleyecla. El concierto se realizó  en la Sala de Au-
diciones de la Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la Música  y 
corrióa cargo de  la percusionista Rocío Palao Pérez. 

Día 27 y 28
 * Se realizaron por séptimo año consecutivo los exámenes de la ABRSM. 
Dichos exámenes se realizaron por sexto año 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). 
Este año se han examinado alumnos de las siguientes especialidades: Piano, 
saxofón, clarinete, flauta, violín y guitarra clásica.

Junio 2017
 Se inició una campaña de ventas de Camisetas conmemorativas con mo-
tivo de la participación de la Banda de la Asociación de Amigos de la Música 
de Yecla en el World Music Contest Kerkrade 2017. Hombres, niño y mujer. 
Colores negro, azul y rojo. Donativo: 8 euros. 

Días 3 y 4
 * Participación de la Banda de Música en las Entradas Cristiana y Mora 
de las Fiestas de Moros y Cristianos de Elda, acompañando a la Comparsa de 
Cristianos.

Día 16
 * Finaliza el plazo para entregar los trabajos del Primer Concurso de 
Dibujo Infantill AAMY “Nuestra Banda de Música” y como tema general “La 
Banda de Yecla asistirá a las Olimpiadas de la Música en Kerkrade, Holanda”. 
Participan alumnos de 3º, 4º y 5º curso de Educación Primaria y Educación 
Especial de nuestra ciudad, estableciéndose cuatro categorías. Se presentaron 
450 trabajos.

Día 19
 * En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música de la Asociación de 
Amigos de la Música, audición de alumnos/as de la asignatura de Guitarra. 
Profesor: Nieves García y Francisco Ortuño. 

 Día 20
 * En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música de la Asociación 
de Amigos de la Música, audición de alumnos/as de la asignatura de Violín. 
Profesor: Francisco José Díaz Martínez y Laura Ortega López. 

Día 21
 * En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música de la Asociación de 
Amigos , audición de alumnos/as de la asignatura de Flauta. Profesor: Pedro 
Ángel López.

Día 24
 * Decimocuarto concierto del XV Ciclo “Aula de Conciertos” organiza-
do por la Escuela de Música de la Asociación y la Concejalía de Cultura del 
Excmo. Ayuntamiento de Yecla,  y que en esta edición cuenta con el patroci-
nio de Artygraf, Bodegas Castaño, Dúo-Graph, Juan Palao Peña, Iberpiano, 
Autocares Pelotón y Daemon4, y la colaboración de Onda Regional de Mur-
cia, Onda Cero Yecla, elperiodicodeyecla.com, Cope Yecla, Siete Días Yecla 
y Teleyecla. El concierto se realizó en la Sala de Audiciones de la Escuela 
de Música de la Ascoaciación de Amigos de la Música y corrió a cargo de 
los alumnos de la asignatura de canto y coro de la Escuela de Música de la 
Asociación de Amigos de la Música de Yecla, dirigidos por el profesor José 
Antonio Cecilia.

Día 25
 * En la Feria del Mueble de Yecla Concierto Extraordinariamente Dife-
rentes “Kerkrade is here” a cargo de la Banda de la AAMY y dirigido por Án-
gel Hernández Azorín, presentando las obras a interpretar en las Olimpiadas 
de la Música de Holanda. En colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de 
Yecla, la Asociación de Amigos de la Música de Yecla y la empresa Navarro 
Azorín. 

Día 26
 * En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música de la Escuela de 
Música, audición de alumnos/as de la asignatura de Piano. Profesores: Elías 
Rodríguez, Antonia Mª López, Javier Soriano e Isabel Rico.  

Días 27 y 28
 * Exámenes de la RockSchool. Un nuevo año, ya van siete, desde que 
la Asociación de Amigos de  a 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.
 En esta convocatoria se han presentado un total de veinticion alumnos/
as, de las siguientes especialidades: guitarra eléctrica, bajo eléctrico, teclado 
y percusión.

Día 27
 * En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música de la Asociación 
de Amigos de la Música audición de alumnos/as de la asignatura de Piano. 
Profesores: Elías Rodríguez, Antonia Mª López, Javier Soriano e Isabel Rico.  

Día 28
 * En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música de la Asociación de 
Amigos de la Música, audición de alumnos/as de la asignatura de Percusión. 
Profesor: Antonio Lajara.

Día 29.
 * En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música de la Asociación 
de Amigos de la Música, audición de alumnos/as de la asignatura de Piano. 
Profesores: Elías Rodríguez, Antonia Mª López, Javier Soriano e Isabel Rico.  
 * Concierto de Red Strangers dentro del ciclo “Músicas del Aire” organi-
zado por el Excmo. Ayuntamiento de Yecla y la Asociación de Amigos de la 
Música de Yecla. 

Día 30
 * En el Anfiteatro de la Iglesia Vieja, audición de alumnos/as de la asig-
natura de Música y Movimiento. Profesores: Estrella Ortín y Daniel García. 

Julio 2017
Día 1
 * Audición de alumnos/as de la asignatura de Piano. Profesora: Conchi 
Chinchilla. Sala de Audiciones de la Escuela de Música de la asociación de 
Amigos de la Música 
 * Audición de alumnos/as de la asignatura de viento-metal (trompe-
ta-trompa). Profesores: Sergio Pozo y Juan Salvador Bañón. Sala de Audicio-
nes Escuela de Música  Asociación de Amigos de la Música

Día 3
 * En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música de la Asociación 
de Amigos de la Música, audición de alumnos/as de la asignatura de Piano. 
Profesores: Elías Rodríguez, Antonia Mª López, Javier Soriano e Isabel Rico.  

TALLERES MES DE JULIO:
 * Durante la primera quincena del mes de julio, se desarrollaron en la 
Escuela de Música diversos cursos de temática diferente a la materia que se 
suele trabajar el resto del año en las aulas de nuestro centro.
 Los cursos fueron los siguientes:
 - Taller de Iniciación a la composición instrumental (Nivel Básico) y 
Taller de Iniciación al Piano Moderno. Del 5 al 13 de julio.
 - Taller ¿Cómo grabar un disco en tu casa? Introducción a la grabación en 
home studio. Del 3 al 15 de julio.
 - Uke-Curso. Curso de Ukelele. Del 3 al 13 de julio. 
 - Taller de Musicoterapia. Del 4 al 18 de julio. 
 - Taller de perfeccionamiento para violín. Del 4 al 14 de julio. 
 - Curso de verano “Técnica solista y composición de solos de guitarra 
eléctrica”. Del 4 al 11 de julio. 
 - Curso Taller de Conjunto. Banda Iniciacion, Banda Juvenil, Orquesta 
de Guitarras y Orquesta de Cuerdas. Clases colectivas por especialidades y 
ensayos de Conjunto. Concierto fin de Taller. Días 4, 5, 7, 11, 12, 14, 15 y 16 
de julio. 

Del 3 al 12.
 * Exposición de los mejores dibujos del Primer Concurso de Dibujo In-
fantil AAMY “Nuestra Banda de Música”, en el hall de la Escuela de la Mú-
sica de la AAM de Yecla. 
 Los premiados fueron los siguientes: 
 El primer premio ha sido para la alumna de 9 años, Lucía Martínez Min-
chala, del Colegio “Las Herratillas” de Yecla (4º A)



 Mención Especial para la joven de 11 años, Verónica García Forte, del 
Colegio “La Paz” (5ºA)
 Y los dos accésit de cada categoría:
 3º Curso: 
 * Alba Martínez Yago, 9 años, Colegio “Las Herratillas”. 
 * Inés Romero Francés, 9 años, Colegio “Alfonso X El Sabio”.
 4º Curso: 
 * Celia Bravo Martínez, 10 años, Colegio “Alfonso X El Sabio”. 
 * Nicolás Martínez Hernández, 9 años, Colegio “San Francisco de Asís”.
 5º Curso: 
 * Lucía Martínez López, 10 años, Colegio “Méndez Núñez”. 
 * Alejandra Rosillo Bedoya, 10 años, Colegio “Méndez Núñez”.
 Colegio Educación Especial “Virgen de la Esperanza”:
 * Fernando Conejero Rodríguez. 
 * Damián Bautista Palao. 
 * Javier Rico Simón.

Día 4
 * En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música de la Asociación 
de Amigos de la Música, audición de alumnos/as de la asignatura de Piano. 
Profesores: Elías Rodríguez, Antonia Mª López, Javier Soriano e Isabel Rico.  

 Día 5
 * En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música de la Asociación de 
Amigos de la Música, audición de alumnos/as de la asignatura de Guitarra. 
Profesores: Nieves García y Francisco Ortuño.   

Día 6
 * En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música de la Asociación 
de Amigos de la Música, audición de alumnos/as de la asignatura de Piano. 
Profesores: Elías Rodríguez, Antonia Mª López, Javier Soriano e Isabel Rico.  

Día 7
 * En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música de la Asociación de 
Amigos de la Música, audición de alumnos/as de la asignatura de Saxofón. 
Profesores: Ángel Hernández y Francisco Soriano.   

 Día 8
 * En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música de la Asocaición de 
Amigos de la Música, audición de alumnos/as de la asignatura de guitarra 
eléctrica. Profesores: Juan Saurín, Ramiro Martínez-Quintanilla y Sergio Or-
tuño. 
 * En la Sala de Audiciones de la Escuela de Músicade la Asociación de 
Amigos de la Música, audición de alumnos/as de la asignatura de Piano. Pro-
fesora: Conchi Chinchilla. 

Día 11
 * En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música, audición de alum-
nos/as adultos instrumentales. Profesora: Conchi Chinchilla.  
  * En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música de la Asociación 
de Amigos e la Musica, audición de alumnos/as de solfeo adultos y combo 
instrumental. Profesores: Conchi Chinchilla y Ramiro Martínez-Quintanilla. 

Día 13.

 * En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música de la Asociación de 
Amigos de la Música, audición de alumnos/as de la asignatura de Clarinete. 
Profesor: Elías Ibáñez Lax.   

Día 15
 * Con motivo de la participación de nuestra Banda de Música en el WMC 
KERKRADE 2017, y con el objetivo de recaudar fondos, se celebro la “Cena 
de Gala” a las 21:30 horas en los  Salones “Mundo Mediterráneo”, con ame-
nización en directo de la Banda de la Asociación de Amigos de la Música 
de Yecla, el cantante yeclano Enrique Soto y el tenor yeclano José Manuel 
Molina. 

Día 16
 * En los Salones “Mundo Mediterráneo”,Concierto “Entre Bandas”, pre-
sentado por Cecilia Ortuño y con la participación del Conjunto Instrumental 
de la Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla, 
y la Banda Titular de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla con 

motivo de su inminente participación en la ciudad holandesa de Kerkrade. Y 
entrega de premios del Primer Concurso de Dibujo Infantil AAMY “Nuestra 
Banda de Música”. 
 
Día 17
 * En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música de la Asociación 
de Amigos de la Música, audición alumnos/as de la asignatura de Trombón, 
Tuba y Bombardino. Profesor: Daniel Férriz. 

Día 21, 22, 23 y 24 de julio
WMC KERKRADE 2017

 La Banda de Música de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla, 
se traslado a tierras centroeuropeas para participar en el prestigioso WMC 
Kerkrade 2017 (World Music Contest), consideradas las Olimpiadas musica-
les, que cada cuatro año se celebra en esta localidad holandesa.
 La expedición yeclana integrada, entre músicos y acompañantes, por más 
de 200 personas, partió el jueves 20 de julio en dirección a Málaga y Madríd, 
donde en dos vuelos nos trasladamos a Alemania, concretamente a nuestra 
base de operaciones en un hotel de Colonia.
 El viernes 21 y tras nuestro alojamiento, la Banda se traslado por la tarde 
a Kerkrade para realizar, a pesar del cansancio del viaje, un ensayo en un local 
cedido por la organización del Certamen.
  El sábado 22, por la mañana se realizó en las mismas instalaciones de 
nuestro hotel, el último ensayo antes del concierto. Después de la comida, 
y la siesta para reponer fuerzas, nuestro director reunió a todos los músicos 
para tener una charla justo antes de coger los autobuses con destino a lugar 
del concierto, el Parkstad Limburg Theater de Heerlen (Holanda), donde tras 
nuestra participación obtuvimos una puntuación de 96,17 puntos, un resultado 
histórico, obteniendo con el mismo Medalla de oro en la 2º categoría, Men-
ción de honor y timbal de Oro, mejor banda española y tercera mejor banda 
del certamen.
 Como es normal tras la salida del auditorio, todos celebramos con gran 
alegría los premios obtenidos, al principio en el mismo hall del teatro, luego y  
a pesar de la lluvia en las cercanías del mismo y finalmente en las instalacio-
nes del hotel.
 El día 23, por la mañana visitamos Bohn y su Museo de Beethoven, y por 
la tarde nos trasladamos a Kerkrade, donde fuimos recibidos por el Alcalde de 
dicha localidad, y posteriormente pudimos disfrutar del fantástico ambiente 
musical que durante estos días tiene esta ciudad.
 El día 24, tuvismo una visita por Colonai, y tras la comida embarcamos 
de vuelta para regresar a España, llegando a nuestra ciudad a altas horas de la 
madrugada.
 A continuación trascribimos la nota de prensa que enviamos a los medios 
de comunicación, tras la obtención de los premios:
 Resultado histórico en Holanda:                          
 La Banda de Yecla consigue la medalla y timbal de oro en Kerkrade 
(Holanda)
 La agrupación yeclana, con 96,17 puntos sobre 100, consigue medalla 
de oro en la 2º categoría, mención de honor y timbal de Oro, mejor banda 
española y tercera mejor banda del certamen.
 La Banda de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla ha escrito su 
nombre con letras de oro en la historia del prestigioso certamen internacional 
de Kerkrade, en Holanda. 
 Con una brillante y sobresaliente actuación, la banda conseguía 95,67 
puntos sobre 100 en la obra obligada (“Summer Dances” de Adam Gorb) y 
96,67 en la obra libre (“Give us this day” de David Maslanka). Esto hacía una 
meteórica media de 96,17 puntos sobre 100 con su actuación. Este hecho ha 
significado que además de la medalla de oro y de la distinción de honor, la 
Banda de Yecla recibiera el timbal de oro, como banda con mayor puntuación 
de la segunda sección, además de ser la mejor banda española y la tercera 
mejor banda de las más de 250 bandas de todo el mundo que han participado 
en el certamen.    
 Nada más dar a conocer la puntuación de la banda de Yecla, los más de 
200 yeclanas y yeclanas desplazados hasta Kerkrade no pudieron reprimir 
los sentimientos. Un grito de alegría retumbó en todo el Teatro Heerlen de la 
localidad holandesa. La euforia de los españoles estallaba mientras el director 
de la banda, Ángel Hernández, y su presidente Francisco Muñoz recibían el 
galardón de manos del jurado. 
Y es que el inmenso trabajo del director y de la banda, donde el 80% de los 
músicos son amateurs, ha dado sus frutos. Meses de esfuerzo que se han visto 
gratamente compensados en este prestigioso concurso, pero que no habría 



sido posible sin todo el trabajo que hay detrás. 
 Porque nuestra banda titular no es más que la punta de un iceberg de 
inmensas dimensiones cuya base es la escuela de música que actualmente 
acoge a más de 600 alumnos de todos los instrumentos posibles, tanto de 
música clásica como moderna. Sin olvidar la banda juvenil y la de iniciación 
que, poco a poco, van nutriendo de jóvenes, pero expertos músicos a nuestra 
banda titular. Y es que ayer, gran parte de los músicos que estaban sobre el 
escenario de Kerkrade no sobrepasaba los 25 años. 
 En definitiva, un proyecto colosal que está escribiendo con mayúsculas la 
historia cultural de la ciudad de Yecla y de la Región de Murcia. 

El mejor certamen del mundo.
 En 1949 nacía en Kerkrade (Holanda) el World Music Contest, conside-
rado actualmente como el mejor concurso de bandas del mundo. Conocido 
como las “Olimpiadas de la Música” porque se celebra también cada cuatro 
años, el certamen de Kerkrade es el lugar donde toda banda debe estar si 
quiere demostrar su valía. En esta edición, que es la 18, participan 250 agru-
paciones entre bandas, fanfarrias, ensembles y brass band, tanto dentro como 
fuera del concurso. Por allí van a pasar más de 18.000 músicos procedentes 
de 30 países diferentes. 
 La Banda de Yecla, que subió al escenario del Teatro Parkstad Limburg 
con más de 90 músicos, participa en la segunda sección de este concurso, jun-
to a bandas de Bélgica, Singapur, Colombia, República Checa, Suiza, Italia, 
Letonia, Alemania, España, Holanda o Portugal.
 La participación de la banda de Yecla en el World Music Contest Ker-
krade 2017 es la segunda actuación de nuestra banda fuera de España. En la 
primera ocasión, en el certamen de Riva del Garda (Italia) en 2009, consiguió 
un prestigioso segundo premio y Ángel Hernández fue elegido mejor director 
de todo el concurso. Esta vez, hemos conseguido superar aquellos ya de por sí 
magníficos registros. 

Día 26
 * En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música,  un concierto orga-
nizado por la Asociación de Amigos de la Música de Yecla y la Concejalía 
de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Yecla, y el patrocinio de Gesemp 
Asesoría, Dúo Graph, Talleres Cano y Audioart, a cargo del Trío de Cámara 
formado por Luis Rodríguez al violín, Findlay Spence al violonchelo y Marta 
Puig al piano. 

 Día 29
 * La Banda de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla compartió 
y ofreció a todo el pueblo de Yecla los premios obtenidos en Kerkrade me-
diante un pasacalles que comenzó a las 20 horas desde la Escuela de Música 
y finalizó en el Ayuntamiento.
 *  Concentraciónn de Músicos  en la Escuela de Música de la Asociación 
de Amigos ce la Música, para desde allí iniciar un pasacalle por el siguiente 
recorrido: España, Martínez Corbalán, Hospital, Cruz de Piedra, Corredera, 
Plaza Mayor. Allí, el Ayuntamiento recibió a los músicos y les agradeció ha-
ber dejado tan alto el nombre de Yecla en tan importante concurso.  Con este 
pasacalles la Asociación de Amigos de la Música de Yecla quiso agradecer a 
todo el pueblo de Yecla el apoyo incondicional que nuestro pueblo siempre 
nos ha dispensado. Tras finalizar el mismo la  Corporación Municipal del 
Excmo. Ayuntamiento de Yecla, ofreció una Recepción Oficial a los miem-
bros de la Banda de Música y Junta Directiva de nuestra Asociación, en el 
Auditorio Municipal Juan Miguel Benedito Rodríguez. Por la noche, en el 
Restaurante Mediterráneo se realizó una Cena, a la que asistieron músicos, 
familiares y acompañantes, y en la que se celebró y disfruto de los éxitos 
conseguidos.

Septiembre 2017

Días 5, 6, 8 y 9
 * Actuación de la Banda de Música en las Fiestas de Moros y Cristianos 

de Villena y Caudete del 2016, acompañando a las comparsas Moros Nazaríes 
de Villena, Andaluces de Villena y Cristianos de Caudete.

Día 11
 * Se inició el nuevo curso escolar de la Escuela de Música de la Aso-
ciación, que este año además de todas las asignaturas que ya se imparten en 
el Centro, tiene como novedad la implantación de la asignatura de Ukelele, 
Percusión brasileña, Clases de apoyo, Técnica de improvisación avanzada. 
Curso de Escritura Creativa: ¿Cómo escribir la letra de una canción? y Curso 
de Improvisación para Guitarra Clásica.

Día 14.
 * En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música, a las 20:30 horas, 
presentación en exclusiva del nuevo disco “Human” de Juan Saurín. Para este 
concierto, se contó con la colaboración de Maldito Records, New Rock, el 
Excmo. Ayuntamiento de Yecla y la Asociación de Amigos de la Música de 
Yecla. 

Días 15 al 24
 * Se instaló un año más, en el Real de la Feria la caseta de la Asociación 
“El Puntillo – Campeones del Mundo - Kerkrade 2017” en la que se progra-
maron diversas actividades durante toda la semana de feria, enfocadas para 
continuar consiguiendo fondos para financiar este gran proyecto de nuestra 
Asociación.
 Los actos organizados este año fueron los siguientes:
 El viernes 16: Inauguración oficial de la casta con pasacalles de la banda 
de música de la AAMY.
 - Sábado 16: Exhibición de Baile del grupo coreográfico “El Olympo” 
del Estudio de Danza y Artes Escénicas “Crearte”. 
 -Domingo 17: Clase magistral de la Escuela de Samba y Batucada 
D’Akokan.
 - Lunes 18: Concierto de Enrique Soto. 
 - Martes 19: Concierto de La hora del té. 
 - Miércoles 20: Proyección del documental “Kerkrade is live”.
 -Jueves 21: Concierto en acústico de Red Strangers y Dj Picadilly. 
 - Viernes 22: Noche Indie con Agradable Locura Tempora. 
- Sábado 23: Master Class de Zumba con David Andrés. 
 Todas las tardes hubo tapas variadas y por la noche como ya es tradicio-
nal en El puntillo, se pudo disfrutar de la mejor música y el mejor ambiente. 

Día 23
 * I Congreso de Centros Rockschool de España. 
Se celebró en el Hotel NH Collection Madrid Suecia el Primer Congreso de 
Centro Rockschool de España al que asistieron los representantes de los cen-
tros oficiales en nuestro País.
 La Asociación de Amigos de la Música de Yecla es centro oficial Roc-
kschool desde el año 2011 y en esta ocasión el Aula Moderna de la Escuela 
de Música de Yecla estuvo representada por Juan Saurín Cloquell, Ramiro 
Martínez-Quintanilla Puche y José Miguel Ibáñez Lax.
 Los participantes del Primer Congreso Rockschool España fueron John 
Simpson, CEO de RSL Awards; Conor Burns, International Business Deve-
lopment; y Henriette Madsen, International Business Development Execu-
tive; y como representantes Rockschool España: Diego Zamorano,  Kostka 
García, Antonio Olazábal

 Yecla a 1 de octubre de 2017

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


