
MEMORIA DE ACTIVIDADES 
2019-2020

Octubre 2019
Días 4, 5 y 6.
 * La Asociación participó en la Octava Feria Outlet de Yecla or-
ganizada por ASOCOMY y el Ayuntamiento de Yecla, y que se realizó 
en el Recinto de la Feria del Mueble de Yecla.

Día 12
 * Actución de la Banda de Música en el Acto de Homenaje a la 
Bandera. Plaza Mayor.

Día 13
	 *	Concierto	“Música	para	la	investigación”	a	beneficio	de	AYAC,	
con la intervención de la Banda de Música de la Asociación de Ami-
gos de la Música de Yecla, el cantante local Enrique Soto, dirigidos 
por Ángel Hernández Azorín. Teatro Concha Segura de Yecla. Du-
rante el concierto se presentó el pasodoble “Fulgencio Olivares” del 
músico y antiguo director de nuestra Banda, Pedro Francisco Rubio 
Olivares.

Día 15
 * El profesor de guitarra de nuestra Escuela de Música, Diego 
Corraliza Azorín, obtuvo el Premio “Manuel de Falla” 2019 del pres-
tigioso IV Concurso Internacional de Composición para Guitarra de 
Sevilla, con su obra “Dos preludios para guitarra”.

Día 17 
 * Actuación en directo de Juan Saurin y presentación especial del 
disco Sumpremacy y el estreno del nuevo tema “Change nothing”. 
Sala de Audiciones de la Escuela de Música.  Con la colaboración de 
New Rock, Maldito Records, Asociación de Amigos de la Música de 
Yecla y Excmo. Ayuntamiento de Yecla.
 
Del 26 
 * Presentación de la Asociación Radha Kunda y su misión so-
cial humanitaria. Charla sobre el Bhakty Yoga “El yoga del servicio 
social” y Canto de Mantras “Sonido sagrado para el bienestar de las 
personas para mejorar la vida”. Sala de Audiciones de la Escuela de 
Música de Yecla. Con la colaboración de la Asociación de Amigos de 
la Música de Yecla. 
 * V Encuentro Coral “Ciudad de Yecla”.  Participación de los 
coros: “Voces de Hécula”, “La Inmaculada”, Centro de Mayores 
“IMAS”, Coro Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la 
Música y Coro Parroquial Juvenil “La Purísima”. Iglesia de San Fran-
cisco de Yecla.  Con la colaboración de Navarro Azorín, Voces de 
Hécula y Excmo. Ayuntamiento de Yecla. 

Día 27 
 * Concierto de La Purísima “Fiestas de la Virgen”. Teatro Concha 
Segura de Yecla, a cargo de la Banda Sinfónica Asociación de Amigos 
de la Música de Yecla, dirigida por Ángel Hernández Azorín. Con 
la colaboración de Navarro Azorín. En esta ocasión, se interpretó un 
programa	de	música	relacionada	con	las	fiestas	patronales,	destacando	
el estreno de dos pasodobles de encargo para este año de 2019,  “El 
Paseo” de Juan Calatayud Castelló (obra encargada por la Junta Di-
rectiva de la Agrupación de Escuadras La Purísima Concepción), y  
“Arcas Cerradas” de Fernando Bonete Piqueras (Obra encargada por 
los Mayordomos de las insignias del Bastón y la Bandera D. José Luis 
Soriano Morata y D. Francisco Martín Azorín Yago para las Fiestas 
Patronales de 2019 en honor a la Virgen del Castillo).

Noviembre 2019
ACTOS DE SANTA CECILIA 2019

(Del 9 de noviembre al 1 de diciembre)
Día 9
	 *	En	los	locales	de	la	Escuela	de	Música,	Edificio	Casino	Primi-
tivo, 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 Secretaría 2018-2019.
 3º) Informe de Presidencia.
 4º) Balance económico ejercicio 2018-2019.
 5º) Presupuesto ejercicio 2019-2020.
 6º) Cuestiones urgentes:
 - Apertura expediente concesión Medalla de Oro de la Ciudad de 
Yecla a la Asociación de Amigos de la Música de Yecla. 
	 -	Modificación	Estatutos	de	la	Asociación:
 Artículo 2. Añadir: “La actividad no está restringida exclusiva-
mente a beneficiar a sus asociados, sino abierta a cualquier otro po-
sible beneficiario que reúna las condiciones y caracteres exigidos por 
la índole de sus propios fines”.
 Artículo 35. Añadir: “Los beneficios obtenidos por la Asociación 
se reinvertirán en la misma”.
 Artículo 43. Añadir: “En caso de disolución, se destinará la to-
talidad del patrimonio de la Asociación a alguna de las entidades 
consideradas como entidades beneficiarias del mecenazgo a los efec-
tos de la Ley 49/2002 o a entidades de naturaleza fundacional que 
persigan fines de interés general”.
 7º) Ruegos, propuestas y preguntas.
 * Jornadas de desarrollo de la Ley de la Música de la Región de 
Murcia, celebradas en el Palacio Almudí de Murcia, con la interven-
ción de Remigi Morant Navasquillo, Miguel Ángel Centenero Galle-
go, Luis Costa Vázquez, Mikel Mate Omarzabal y Carles Farras.
 * Presentación tercer álbum “Supremacy” del guitarrista y pro-
fesor de la Escuela de Música de Yecla Juan Saurín. Editado por la 
discográfica	Maldito	Records.	Teatro	Concha	Segura	de	Yecla.

Día 16
 * Recogida de nuevos músicos que se incorporan a la Banda de 
Música: 
 Francisco Díaz Moreno, trompeta.
 José Ángel Hernández Castillo, saxofón.
 Alejandro Hernández Castillo, saxofón.
 José Jiménez Olías, saxofón.
 César Ferri Ibáñez, percusión.
 Gabriel Muñoz Puche, violonchelo.
 Asimismo, y como ya se ha realizado en lo últimos años, visita-
mos el domicilio de un socio, en esta ocasión el de Tomás José Her-
nández Castaño.
 Tras la recogida de músicos se procedió al traslado de la imagen 
de	Santa	Cecilia	desde	la	Parroquia	del	Niño	Jesús	hasta	el	edificio	de	
la Escuela de Música, donde a su llegada se hizo el Acto de Homenaje 
al Socio. 
 A las 22:00 horas en el Restaurante Mundo Mediterráneo (Carre-
tera de Villena) se celebró la Cena y Baile de Santa Cecilia, para mú-
sicos, socios y amigos, con las actuaciones de L@s Bitels y Enrique 
Soto, y baile amenizado por Evenjoys. En el transcurso de la cena se 
reconoció a Tomás José Hernández Castaño y María Luisa Ortiz Gar-
cía su colaboración desinteresada con la Asociación. También fueron 
reconocidos los músicos que este año cumplían diez años en la Banda: 



Roberto Puche, Esther Martínez, José Ponte y Adrián Soriano, visio-
nándose un vídeo del año 2009; y los que cumplían veinte años: Abel 
Ortega y Marta Tárraga, acompañado con un vídeo del año 1999.

Días 19, 20 y 21.
 * La saxofonista de la Banda, Paula Soriano Ibáñez, participó en 
los Conciertos Promocionales, al haber obtenido el Primer Premio de 
la vigésimo tercera edición del Concurso Entre Cuerdas y Metales que 
organiza el Conservatorio de Cartagena. 

Día 24 
 * Celebración de la II edición de la Carrera musical solidaria “Co-
rre	que	te	pito”,	a	beneficio	de	Cruz	Roja	Asamblea	Local	de	Yecla.	
Actividad no competitiva, promotora de música y deporte. Organiza: 
Asociación de Amigos de la Música. Colabora Cruz Roja Asamblea 
Local y Excmo. Ayuntamiento de Yecla.

Día 28
 * En la Sala de Audiciones de la Escuela de Música y coincidien-
do con el Día de Santa Cecilia, CONCIERTO DE LOS NUEVOS 
MÚSICOS. Este año en el trascurso del concierto se estrenó la pieza 
titulada «Entrada en la Banda» del compositor holandés Eduard de 
Boer, compuesta para la ocasión y dedicada a los hermanos Hernán-
dez Azorín.

Día 30
 * Traslado de la imagen de Santa Cecilia desde la Escuela hasta la 
Parroquia del Niño Jesús y posterior Misa en honor de Santa Cecilia 
con la intervención de la Banda Sinfónica Asociación de Amigos de 
la Música de Yecla. 

Día 30 de noviembre y 1 de diciembre:
 * XXVI Asamblea General de la Confederación Española de So-
ciedades Musicales, celebrada en las instalaciones de la Escuela de 
Música de Yecla.

Diciembre de 2019
Día 1
 * En el Teatro Concha Segura se llevó a cabo el Concierto Ex-
traordinario 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 Con-
cejalía de Cultura del Excelentísimo Ayuntamiento de Yecla y Nava-
rro Azorín. Fue presentado por nuestra compañera Cecilia Ortuño Gil 
y estuvo presidido por el Ilmo. Sr. Alcalde de Yecla. D. Marcos Ortu-
ño Soto y por los integrantes de la Junta Directiva de la Asociación. 
Al inicio de este Concierto Extraordinario de Santa Cecilia, la Junta 
Directiva de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla decidió 
otorgar, la insignia de oro de nuestra entidad a dos músicos yeclanos, 
tras cumplir 75 años en el mundo de la música.  José Cano Medina y 
Ángel Hernández Castaño son todo un ejemplo a seguir. Si hablamos 
del presente y de la realidad musical en nuestra ciudad, no cabe duda 
que es toda una satisfacción contar a día de hoy con una Escuela de 
Música con más de 800 alumnos y una Banda Sinfónica tan nume-
rosa. Pero esto no nace de la nada, nace del pasado y del buen hacer 
de muchas personas que amaban y aman la música, y han remado y 
remado en la misma dirección, transmitiendo valores de generación 
en generación.
 El concierto, que bajo el nombre “Sueños” se presentó en dos 
partes: en la primera, se interpretaron las obras “Soñad el mar” de 
Manuel Morales Martínez, “Sleep” de Eric Whitacre, “La vida entre 
el sueño y la realidad” de Carlo Pirola (estreno mundial y Proyecto 
SENTTIX). En la segunda, se interpretó: “La Vall de la Murta” Sinfo-
nía nº 1 de Andrés Valero Castells.
 En el intermedio se realizó el acto de entrega del Premio Santa 
Cecilia 2019. Este galardón que anualmente concede 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 Asociación, Liborio Ruiz Molina, leyó 
el Acta del Premio, que decía así: 

 En la Ciudad de Yecla,  a nueve de octubre  del año dos mil die-
cinueve y en la sede de la Escuela de Música de la Asociación de 
Amigos de la Música de Yecla, sita en calle  España 10, edificio Ca-
sino 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 2019 y que ha de 
otorgar el referido premio convocado por la Asociación de Amigos de 
la Música de Yecla (Murcia), en esta ocasión,  en su decimotercera  
edición. Los miembros del jurado son los siguientes: D. Francisco 
Muñoz Castaño, Presidente de la Asociación de Amigos de la Música 
de Yecla. ,D. Ramiro Martinez-Quintanilla Puche, Músico Profesio-
nal de Yecla, Dña. Mónica Val Val, Vicesecretaria de la de la Aso-
ciación de Amigos de Música de Yecla, D. José Luis Palao Azorín, 
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, Dña Efigenia Sánchez Ibáñez, Repre-
sentante de los Socios de la Asociación de Amigos de la Música de 
Yecla. D. Antonio Martínez-Quintanilla Puche, Como persona rele-
vante del mundo de la cultura y 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 sentido que tiene la convocatoria anual del premio Santa Cecilia 
y el procedimiento a seguir para otorgar el referido galardón según  
las bases establecidas a tal efecto. De los distintos candidatos que se 
proponen, los miembros del jurado deciden otorgar por unanimidad 
el Premio Santa Cecilia 2019 a la Banda Municipal de Música de El 
Barco de Ávila por su encomiable labor en torno a la Música y su 
enseñanza, bajo la batuta de su director Alfonso Márquez Hernández.   
Con ello reforzamos más, si cabe, los estrechos lazos de amistad y 
colaboración mantenidos desde hace años, contribuyendo en buena 
medida a reforzar también el hermanamiento entre ambas ciudades. 
Todo lo expuesto, creemos que la hacen merecedora de este recono-
cimiento público, del que yo como secretario doy fe por la presente 
acta, que firmo para autentificar la misma, siendo las 21:15 horas de 
la fecha de referencia.   
 Liborio Ruiz Molina
 Secretario Asociación de Amigos de la Música de Yecla

Día 5
 * Participación de la Banda de Música de la Asociación de Ami-
gos de la Música de Yecla en el Acto del Beneplácito. Fiestas Patrona-
les de Yecla.

Día 6
 * Participación de la Banda de Música de la Asociación de Ami-
gos de la Música de Yecla en el Acto del Día de la Constitución en la 
Plaza Mayor.

Día 7
 * Participación de la Banda de Música de la Asociación de Ami-
gos de la Música de Yecla en la Ofrenda de Flores a la Patrona de 
Yecla. Fiestas Patronales de Yecla.

Día 8
 * Por la mañana participación de la Banda de Música en el pro-
grama de 7Tv Región de Murcia y dedicado a las Fiestas Patronales 
de Yecla.
 * Por la tarde participación de la Banda de Música de la Asocia-
ción de Amigos de la Música de Yecla, en la Solemne Procesión en 
Honor a la Virgen del Castillo, Patrona de Yecla.

Día 11
 * Audición alumnos/as de saxofón en la Sala de Conciertos de la 
Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla. 
Profesor: Francisco Soriano.

Día 14 
 * Participación de la Banda de Música de la Asociación de Ami-
gos de la Música de Yecla en la Ofrenda de Flores Infantil. Fiestas 
Patronales de Yecla.                                                  



 * Audición alumnos/as de violín en la Sala de Conciertos de la 
Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla. 
Profesor: Francisco José Díaz.

Día 16
 * Audición alumnos/as de violonchelo en la Sala de Conciertos 
de la Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la Música de 
Yecla. Profesora: Asunción Belda.

Día 17
 * Audición alumnos/as de guitarra y ukelele en la Sala de Con-
ciertos de la Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la Mú-
sica de Yecla. Profesores: Nieves García, Diego Corraliza y Francisco 
Ortuño.

Dia 18
 * Audición alumnos/as de clarinete en la Sala de Audiciones de la 
Escuela de Música de la Asociación de Amigo de la Música de Yecla. 
Profesor: Elías Ibáñez.
 * Audición alumnos/as de violonchelo en el vestíbulo de la Es-
cuela de Música de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla. 
Profesora: Asunción Belda.

Día 19
 * Desayuno solidario con AMPY en el Bar Tenis con la participa-
ción de un grupo de músicos de la Asociación de Amigos de la Música 
de Yecla, que acuden anualmente a esta tradicional cita para aportar 
un toque de alegría con sus instrumentos y villancicos.

Día 21
 * Audición alumnos/as de piano en la Sala de Audiciones de la 
Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla. 
Profesora: Conchi Chinchilla.

NAVIDAD EN LA ESCUELA DE MÚSICA 
 Durante estas fechas tan entrañables como es la Navidad, nos 
acercamos con este bello arte a algunas personas, que por diversas 
circunstancias necesitan un poco más de amor y compañía. Para ello 
tanto miembros de la Banda de Música, como profesores de nuestra 
Escuela de Música, visitaron diversos centros sociales entre ellos, las 
residencias de mayores y el Hospital de nuestra ciudad, para intentar 
alegrar con su música un poco a sus usuarios.
 Del 20 de diciembre al 6 de enero se realizaron diferentes activi-
dades musicales navideñas con el nombre de “Navidad en la Escuela 
de Música 2019”. Para estas actividades se contó con la colaboración 
de	las	empresas:	Dúo-Graph	Artes	Gráficas,	Cafetería	Escuela	de	Mú-
sica, Cancro, S.L., Autocares Pelotón, Orga, Tejota, Bernini viajes, 
Juan Palao Peña S.L., Cánovas reparaciones del hogar, Yecla Ruta del 
Vino, Superlatio, Imper, Enrique Ortuño Bañón, Áreas Consultores, 
Audiotec Electrónica y Talleres Cano.

Del 24 de diciembre al 6 de enero:
 * Belén Monumental realizado este año por Encarna Manzanero 
Moreno. Expuesto en el Patio de la Escuela de Música de la Asocia-
ción de Amigos de la Música de Yecla. El belén fue incluido dentro 
de la Ruta del Belén 2019 organizada por la Asociación de Belenis-
tas de Yecla, participando en el XXXVI Concurso de Belenes 2019, 
obteniendo el Tercer Premio en la categoría de Belén Monumental. 
Entidades Públicas o Religiosas.

Día 19
 * Audición de Navidad a cargo de los alumnos/as de coro. Sala de 
Audiciones de la Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la 
Música de Yecla.  Profesor: José Antonio Cecilia.

Día 20
 * Audición de Navidad de los alumnos/as del método Suzuki de 
violín en la Cafetería de la Escuela de Música de la Asociación de 
Amigos de la Música de Yecla. Profesora: Rebeca Guill Jurado.

Día 23
 * Concierto en del Cuarteto de Clarinetes “Clarinet Class”, for-
mado por Elías Ibáñez, Sandra Guillem, Eva Sanjorge y Francisco 
José Ruiz. Cafería Escuela de Música de la Asociación de Amigos de 
la Música de Yecla. 

Día 24
 * Encuentro con Papá Noel y elfos, acompañados de música en 
directo. Sala de Audiciones de la Escuela de Música de la Asociación 
de Amigos de la Música de Yecla.  

Día 26
 * Concierto de Navidad en el Teatro Concha Segura de Yecla a 
cargo de los alumnos/as de coro, conjunto instrumental (orquesta de 
guitarras y ukeleles, bandas de iniciación y juvenil, coro y banda titu-
lar de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla.

Día 30
 * Concierto de violín a cargo de Eva Puche, Álvaro Puche y Fran-
cisco José Díaz. Cafetería de la Escuela de Música de la Asociación 
de Amigos de la Música de Yecla. 

Enero 2020
Día 2
 * Concierto en la Cafetería a cargo de Ángel Hernández Azorín 
(Saxofón) y Javier Soriano Lorenzo (Piano). Cafetería de la Escuela 
de Música de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla.  

Día 7
 * Diego Corraliza Azorín, guitarrista y profesor de nuestra Escue-
la de Música de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla nuevo 
Endorser de la marca de cuerdas para guitarra clásica RC STRING

Día 11
 * Primer concierto del XVIII Ciclo “Aula de Conciertos” organi-
zado por la Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la Mú-
sica de Yecla y la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de 
Yecla. A cargo del Acoustic Rock Covers (Juan Saurín y Fer Varela). 
Contó con el patrocinio de Dúo-Graph, Familia Castaño, Iberpiano, 
Artygraf, Juan Palao Peña, Autocares Pelotón, Daemon4, YeclaGra-
fic,	Davó	y	Visual	Rotulación,	y	la	colaboración	de	Onda	Regional	de	
Murcia, Onda Cero Yecla, elperiodicodeyecla.com, Cope Yecla, Siete 
Días Yecla y Teleyecla. Sala de Audiciones de la Escuela de Música.

Día 25 
 * I Jornadas Europeas de Directores, organizadas por la Asocia-
ción Nacional de Directores, Asociación Italiana de Directores de 
Banda y Asociación de Amigos de la Música de Yecla. Con las ponen-
cias de Cecilia Ortuño “La comunicación en las Sociedades Musicales 
– Asociación Amigos de la Música de Yecla”; de Sara Maganzini “El 
oficio	de	director	en	los	Países	Bajos”;	de	Nicolás	Rincón	“La	Inves-
tigación sobre Bandas de Música en el desarrollo de la musicología 
posmoderna”	y	Mesa	redonda:	“El	oficio	de	director	de	banda	a	deba-
te por directivos de las Asociaciones Europeas de Directores”.
 * Segundo concierto del XVIII Ciclo “Aula de Conciertos” or-
ganizado por la Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la 
Música de Yecla y la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento 
de Yecla. A cargo de los alumnos de la asignatura de canto y el Aula de 
Música Moderna de la Escuela de Música de la Asociación de Amigos 
de la Música de Yecla, titulado “Un paseo por la música de los 90”. 
Contó con el patrocinio de Dúo-Graph, Familia Castaño, Iberpiano, 
Artygraf, Juan Palao Peña, Autocares Pelotón, Daemon4, YeclaGra-
fic,	Davó	y	Visual	Rotulación,	y	la	colaboración	de	Onda	Regional	de	
Murcia, Onda Cero Yecla, elperiodicodeyecla.com, Cope Yecla, Siete 
Días Yecla y Teleyecla. Sala de Audiciones de la Escuela de Música.

Día 26
 * Asamblea Anual de la Asociación Nacional de Directores de 
Banda de España, celebrada en la casa Municipal de Cultura de Yecla, 
resultó elegido como nuevo Presidente Ángel Hernández Azorín.



Febrero 2020
Día 7
 * Audición alumnos/as de Viento-Metal (Música de Cámara) Sala 
de Audiciones de la Escuela de Música de la Asociación de Amigos de 
la Música de Yecla.  Profesor: Liborio Ruiz García.

Día 8
 * Tercer concierto del XVIII Ciclo “Aula de Conciertos” organi-
zado por la Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la Mú-
sica y la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Yecla. A 
cargo de “Agua pa’l Canario” formado por David Soriano Villascusa 
y Víctor Ortuño Robles. Contó con el patrocinio de Dúo-Graph, Fami-
lia Castaño, Iberpiano, Artygraf, Juan Palao Peña, Autocares Pelotón, 
Daemon4,	YeclaGrafic,	Davó	y	Visual	Rotulación,	y	la	colaboración	
de Onda Regional de Murcia, Onda Cero Yecla, elperiodicodeyecla.
com, Cope Yecla, Siete Días Yecla y Teleyecla. Sala de Audiciones de 
la Escuela de Música.

Día 15
 * Cuarto concierto del XVIII Ciclo “Aula de Conciertos” orga-
nizado por la Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la 
Música y la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Ye-
cla. A cargo de “Pablo Casal Group”, formado por Pablo González 
Casal (piano), Mateo Albelda Soriano (batería) y Pablo Pérez Soriano 
(saxofón). Contó con el patrocinio de Dúo-Graph, Familia Castaño, 
Iberpiano, Artygraf, Juan Palao Peña, Autocares Pelotón, Daemon4, 
YeclaGrafic,	Davó	y	Visual	Rotulación,	 y	 la	 colaboración	de	Onda	
Regional de Murcia, Onda Cero Yecla, elperiodicodeyecla.com, Cope 
Yecla, Siete Días Yecla y Teleyecla. Sala de Audiciones de la Escuela 
de Música.

Día 18 y 25
 * Audición alumnos/as de Piano en la Sala de Audiciones de la 
Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla.  
Profesores: Isabel Rico, Elías Rodríguez y Javier Soriano.

Día 19
 * Taller “La Música en el crecimiento” para niños de 2 años. Pro-
fesora Sandra Guillem Hernández. El curso hubo de ser suspendido 
antes	de	finalizar	por	motivo	de	la	pandemia	de	la	Covid19.

Día 22
 * Audición alumnos/as de Piano en la Sala de Audiciones de la 
Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla. 
Profesora: Isabel Rico.

Día 27
	 *	Emisión	en	TeleYecla	del	primer	programa	“Perfiles”,	realiza-
do por José A. Serrano y dedicado a la Asociación de Amigos de la 
Música de Yecla. Con una serie de entrevistas en las que participa-
ron presidentes de la Asociación, músicos de la Banda de distintas 
generaciones, antiguos músicos, nuestro director y algunas personas 
más, relacionadas con la Asociación.  El primer y segundo programa 
llevaban por título “Banda de la Asociación de Amigos de la Música 
de Yecla. Consecuencia de un afán”.

Día 29
 * Audición alumnos/as de Piano en la Sala de Audiciones de la 
Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla. 
Profesora: Antonia María López.

Día 29
 * Colaboración musical en Las Siete Palabras de Cristo, obra mu-
sical interpretada a cargo de Francisco José Díaz al violín y Cristian 
Porras al chelo barroco. Iglesia de Nuestra Señora de Los Dolores 
(Hospitalico) de Yecla.

Día 29 
 * Blas Villaplana Martos, alumno de piano de nuestra Escuela de 
Música, atleta invidente, batió el record de España en la categoría T11 
Sub18 en la prueba de 60 metros lisos.

Marzo 2020
Día 1
 * Participación de la Banda-Escuela de la Asociación Amigos de 
la Música de Yecla en el Ciclo “Bandas en el Auditorio” organizado 
por la Federación de Bandas de Música de la Región de Murcia. Com-
partiendo concierto con la Banda-Escuela de la Asociación Jumillana 
Amigos de la Música. 

Día 3 y 10
 * Audición alumnos/as de Piano en la Sala de Audiciones de la 
escuela de Música de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla. 
Profesores: Isabel Rico, Elías Rodríguez y Javier Soriano.

Día 5
	 *	Emisión	en	TeleYecla	del	segundo	programa	“Perfiles”,	reali-
zado por José A. Serrano y dedicado a la Asociación de Amigos de 
la Música de Yecla. Con una serie de entrevistas en las que partici-
paron presidentes de la Asociación, músicos de la Banda de distintas 
generaciones, antiguos músicos, nuestro director y algunas personas 
más, relacionadas con la Asociación.  El primer y segundo programa 
llevaban por título “Banda de la Asociación de Amigos de la Música 
de Yecla. Consecuecia de un afán”.

Día 7
 * Concierto Jesus Christ Superstar, en el Teatro Calderón de Al-
coy, donde los integrantes de la Rock Band son todos miembros de 
nuestra Aula de Música Moderna, con Juan Saurín como Director y 
Guitarrista Solista, con Elías Rodríguez a los Teclados, Arturo Palao a 
la Batería e Iván Martínez al Bajo.

Día 11
 * Rocío Palao Pérez, componente de nuestra Banda Sinfónica, 
obtuvo con el cuarteto de percusión “Per14 Room”, el segundo pre-
mio del XII edición del Concurso de Música de Cámara organizado 
por el Conservatorio Superior “Victoria Eugenia” de Granada.

Del 12 de marzo al 2 de julio
 * Curso de iniciación a la técnica de dirección, impartido por Án-
gel Hernández Azorín, en las instalaciones de la Escuela de Música de 
la Asociación de Amigos de Yecla. Hubo de ser interrumpido el 13 de 
marzo por motivo de la Covid19, y se volvió a reanudar en junio.
 
Día 13
 Declaración del Estado de Alarma en España ante la situación sa-
nitaria motivada por la Covid19. La Asociación de Amigos de la Mú-
sica ante el Estado de Alarma decretado por el Gobierno de España, 
teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas por las autoridades 
sanitarias, suspendió la actividad lectiva presencial en la Escuela de 
Música a partir del lunes 16 de marzo de 2020. Deseando poder reto-
mar la normalidad lo antes posible, se estudió y preparó el Aula Vir-
tual que nos ha permitido mantener el contacto con nuestros alumnos 
y	alumnas,	y	continuar	con	su	aprendizaje	musical	durante	el	confi-
namiento. Para nosotros era imprescindible no perder la relación con 
el alumnado. Además, estamos convencidos de que la Música, ahora 
más que nunca, ha constituido un elemento perfecto y necesario para 
ayudar y enriquecer estos momentos tan difíciles que estamos vivien-
do.  El cierre total de la actividad hubiera supuesto una catástrofe de 
incalculable alcance; no económico, que también, sino social, artísti-
co, histórico, cultural y humano. Gracias al esfuerzo de todos (Excmo. 
Ayuntamiento, Padres y Madres, Alumnos y Alumnas, Profesores y 
Profesoras, miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Ami-
gos de la Música, Socios y Músicos de la Banda Sinfónica) pudimos 
seguir adelante. Las medidas que se adoptaron para intentar superar el 
confinamiento	fueron	las	siguientes:
 – Contamos con el apoyo y el compromiso del Excmo. Ayunta-
miento de mantener su aportación económica estipulada en el conve-
nio vigente.
 – Se rebajaron los sueldos de los profesores, adecuando la situa-
ción al momento que se vivía.
 – Bajamos la cuota mensual al 50% en la asignatura de Música y 
Movimiento y el 30% en el resto de asignaturas.
	 –	 Se	 buscó	financiación	 a	 través	 de	 las	 posibles	 ayudas	 que	 el	



gobierno tiene previstas para afrontar esta crisis.
 – Se creó el Aula Virtual de la Escuela de Música de la Asociación 
de Amigos de la Música de Yecla. Lo que permitió desarrollar en ese 
momento, y por qué no para el futuro, una actividad casi normalizada 
de la enseñanza musical. (De hecho, se está comprobando la impor-
tancia que ha adquirido la docencia virtual o no presencial en las ense-
ñanzas regladas (colegios o institutos), propuesta desde el Ministerio 
y la Consejería de Educación).Cada profesor o profesora se puso en 
contacto con sus alumnos para explicarles de forma más personaliza-
da la manera en la que llevarían a cabo sus clases de seguimiento, in-
dicándoles la materia de trabajo y la manera de mantener ese contacto 
semanal consiguiendo, como decíamos antes, que la Música haya sido 
la herramienta perfecta para hacer más llevadera una situación tan 
extraordinaria.

Día 27
 * Debido a la situación generada por Covid-19, durante el estado 
de alarma, se pone en funcionamiento el Aula Virtual de la Escuela de 
Música de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla.

Día 28
 * Esther Pérez Soriano, dedica su obra “Viaje a Cassiopeia” a la 
Banda de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla, obteniendo 
con la misma, el tercer premio de la categoría de Banda Juvenil, en 
la VII edición del Concurso Internacional de Composición “Música 
Jove” que organiza la Asociación Música Jove de Valencia.

Día 25
 * Convocatoria del V Concurso de Composición Musical “Fiestas 
de la Virgen 2020” en la modalidad de Pasodoble-Marcha.

Día 29
 * Suspendida por el estado de alarma, la participación de la Banda 
de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla en la Procesión del 
Stmo. Cristo del Sepulcro, Patrono de Yecla.

Abril 2020
Días 9, 10 y 12
 * Las procesiones de Semana Santa del Jueves Santo, Procesión 
de la Pasión; Procesión del Calvario y Santo Entierro del Viernes San-
to y Domingo de Resurrección, se suspendieron por causa del estado 
de alarma.

Día 12
 * Domingo de Resurrección “Desde mi balcón” AAM de Yecla. 
Aunque los músicos de la Banda Sinfónica de la Asociación de Ami-
gos	de	la	Música	de	Yecla	estaban	confinados	en	casa,	se	pusieron	el	
traje y tocaron a la hora señalada por el director, desde sus balcones, 
la marcha “Mi Amargura”. 

Día 14
 * Debido al estado de alarma, quedan suspendidos los exámenes 
de la ABRSM 2020.

Día 16
 * Ponencia online “La Comunicación en las Sociedades Musica-
les -  La Asociación de Amigos de la Música de Yecla como modelo”, 
realizada a la Junta directiva y director (Manuel Mondéjar) de la So-
ciedad Unión Musical de Crevillente. A cargo de Cecilia Ortuño y en 
colaboración con José Miguel Ibáñez. 
 * Se realiza un balance de la situación en esos momentos por 
parte de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla,  a cargo de 
la AAM de Yecla. 

 Trascurridos algo más de un mes desde que se decretó el Esta-
do de Alarma en nuestro país, por la crisis sanitaria causada por la 
Pandemia del COVID-19, y que obligó al cierre de todos los centros 
educativos desde el pasado 16 de marzo, la Asociación de Amigos de 
la Música de Yecla hizo las siguientes consideraciones al respecto:
 En primer lugar, recordar a todos los alumnos de la Escuela de 
Música	que	los	diez	días	hábiles	que	se	perdieron	al	final	de	marzo	se	
recuperarán durante los primeros diez días del mes de julio.

 A partir del mes de abril, y tras unos días de intenso trabajo, pusi-
mos en marcha el Aula Virtual de la Escuela desde la cual se ha posi-
bilitado que se puedan continuar las clases on-line en la gran mayoría 
de las asignaturas, sólo se ha tenido que suspender, como es lógico, las 
asignaturas de conjunto instrumental (banda escuela, orquesta de gui-
tarras, coro, orquesta de cuerda, combos, etc.) Esta nueva herramien-
ta, que está contando con una gran aceptación por parte del alumnado 
del centro, además de haber hecho realidad la posibilidad de poder 
trabajar con los alumnos desde sus domicilios, se convierte de cara al 
futuro en una gran oportunidad para que personas de fuera de nuestra 
ciudad puedan estudiar con nosotros, siendo a la vez una oportunidad 
de poder crecer en el número de alumnos, lo que ahora por cuestión 
de espacio era imposible. Desde la Asociación agradecemos tanto a 
los alumnos, pues la gran mayoría han continuado estudiando con este 
nuevo sistema, como a los profesores del centro por su profesionali-
dad y esfuerzo, puesto que en sólo unos días se han adaptado a esta 
nueva situación. Asimismo agradecer el trabajo que cada miembro de 
la Banda de Música está realizando desde casa, estudiando las partitu-
ras que el director les ha enviado, mandando vídeos, y muy especial-
mente su implicación en el acto que celebramos el pasado Domingo 
de Resurrección, cuando a las 12:30 horas todos juntos desde nuestros 
balcones interpretamos la marcha “Mi Amargura” para recordar que 
finalizaba	la	Semana	Santa,	y	entre	todos	emular	el	acto	que	este	día,	
cuando concluye la última procesión, se realiza en el Atrio de la Basí-
lica, y ante la gran cantidad de público que nos espera interpretamos 
una marcha como señal de gratitud a nuestro pueblo.
	 Para	finalizar	también	queremos	agradecer	a	todos,	músicos,	pro-
fesores, alumnos, amigos, que han querido colaborar con nosotros a 
través de las redes sociales, mandándonos información para entrete-
nernos, libros para leer, películas para ver en casa, pero especialmente 
mucha MÚSICA, con la que hemos pretendido durante estos días, y 
lo seguiremos haciendo mientras que dure esta situación, animar en lo 
posible a todos los ciudadanos de nuestra ciudad.

Día 18
 * Suspendida por el estado de alarma, la participación de la Ban-
da de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla en las Fiestas 
de Moros y Cristianos de San Vicente del Raspeig con la Comparsa 
Contrabandistas de San Vicente.

Día 27
 *  Ponencia online “La Comunicación en las Sociedades Musica-
les -  La Asociación de Amigos de la Música de Yecla como modelo”, 
realizada a la Junta directiva y director (Carlos Ramón) de la Unión 
Musical Torrevejense. A cargo de Cecilia Ortuño y en colaboración 
con José Miguel Ibáñez.

Día 28
	 *	Estreno	a	nivel	mundial,	desde	el	canal	oficial	de	YouTube	de	la	
Asociación de Amigos de la Música de Yecla, del documental “Uni-
dos por la Música”.

Mayo 2020
Día 6
 * Se impulsa la campaña “Amigo de la Banda” para recaudar 
fondos y hacer frente a la situación generada por la pandemia de Co-
vid-19.
 Debido a la situación provocada por la pandemia nuestra Banda 
de Música ha dejado de realizar una serie de actuaciones, las cuales 
aportaban los ingresos necesarios e imprescindibles para el normal 
funcionamiento de la Escuela de Música, así como el propio manteni-
miento de la Banda Música, como son la reparación de sus instrumen-
tos, trajes, reposición de material o compra de partituras.
 Dichas actuaciones son las siguientes: Fiestas en San Vicente 
del Raspeig, Petrer, Elda, Villena, han sido canceladas al igual que 
las relacionadas con nuestro municipio como son las procesiones del 
Cristo, Semana Santa, San Isidro, Corpus Christie… aunque en estas 
últimas hemos contando con la buena voluntad de nuestro Excmo. 
Ayuntamiento para recuperarlas de una manera u otra.
P	 or	 todo	u	ante	 la	necesidad	de	apoyo	financiero	necesitamos	se	
realizó	una	 campaña	de	micro-mecenazgo,	 creando	 así	 la	figura	de	
“Amigo de la Banda”. Las aportaciones a voluntad, en lo que cada 



uno pueda o vea conveniente, desde 1 euro y con diversos tipos de 
donación. Resultó un éxito.

Día 10
 * Suspendida por el estado de alarma, la participación de la Banda 
de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla en las ofrendas de 
las Fiestas de San Isidro de Yecla.

Día 12
 * A pesar de la situación, se pone en funcionamiento un año más, 
el proceso de matriculación de la Escuela de Música para el curso 
2020-2021, con la particularidad de que pasa a realizarse de forma 
telemática, desde la página web de la Asociación de Amigos de la 
Música de Yecla.

Día 13
 * Estreno mundial “El entierro del Conde de Orgaz” (Eduard de 
Boer) desde el canal de YouTube de la Asociación de Amigos de la 
Música de Yecla.

Días 16 y 17
 * Suspendida por el estado de alarma, la participación de la Banda 
de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla en las Fiestas de 
Moros y Cristianos de Petrer con la Comparsa Tercio de Flandes.

Día 18
 * Entrevista a Ángel Hernández Azorín en el programa “Quédate 
conmigo” (7TV Región de Murcia), sobre la situación actual y la cam-
paña “Amigo de la Banda”.

Junio 2020
Día 1 
 * Reapertura de la Escuela de Música, con el nuevo protocolo de 
acceso	al	edificio,	aulas	y	medidas	de	higiene.
 Se reiniciaron las clases presenciales, atendiendo para ello a las 
recomendaciones sanitarias; utilizando todos los medios posibles para 
hacerlo de la manera más segura y habiendo realizado todos los pro-
fesores y profesoras así como nuestros empleados en conserjería y 
administración	un	curso	certificado	de	riesgos	laborales	frente	al	Co-
vid-19.
 El nuevo sistema educativo que se empezó a desarrollar fue una 
combinación entre clases presenciales y clases online, y que además 
nos sirvió como prueba para lo que tendremos que hacer en el próxi-
mo curso.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD E HIGIENE
 * Es primordial la responsabilidad de cada uno de nosotros te-
niendo como primera norma la propia decisión de no acudir a las cla-
ses en el caso de tener algún síntoma que pudiese estar relacionado 
con el Covid19.
 * Reducción y organización de horarios para controlar el aforo del 
edificio	por	plantas	y	por	aulas.
	 *	Creación	de	dos	vías	de	movimiento	dentro	del	edificio,	una	de	
salida y otra de entrada además de controlar las distancias de nuestros 
alumnos en escaleras, pasillos y aulas.
	 *	Desinfectado	de	manos	obligatorio	al	entrar	al	edificio	además	
de volver a realizarlo antes y después de la clase. El alumno deberá 
llevar su propio gel aunque en el caso de no llevarlo dispondremos en 
todas	las	aulas,	a	la	entrada	del	edificio	y	en	las	zonas	comunes	del	
mismo.
 * Uso obligatorio de mascarilla salvo en los casos en los que no 
sea posible por las características del instrumento.
 * Evitar tocar objetos y utensilios de zonas comunes como baran-
dillas, mesas, sillas, etc.
 * Distanciamiento físico entre alumno y profesor de alrededor de 
2 metros usando la mascarilla ambos en el caso del acercamiento oca-
sionado por las características de la explicación.
 * Se utilizarán mamparas de separación entre profesores y alum-
nos siempre que sea posible.
 * En el caso de los instrumentos de viento el alumno y el profesor 
siempre tocaran en una posición en la que no se produzca una exposi-
ción directa hacia los mismos.
 * Para los instrumentos comunes como los pianos o percusión se 

desinfectarán entre una clase y otra así como aquellos elementos de 
mobiliario usado.
 * Se dejará un tiempo mínimo de 10 minutos entre una clase y 
otra para su limpieza y ventilación.
	 *	En	la	entrada	del	edificio	solo	podrán	permanecer	las	personas	
que indiquen las marcas para ello o aquellos clientes permitidos en las 
zonas de cafetería.
 * No se podrán utilizar las aulas de estudio salvo que estén super-
visadas por el profesor o tutor del alumno, el cual deberá comunicarlo 
con	la	suficiente	antelación.
 * Se evitará el uso de los aseos. En el caso de utilizarlo se deberá 
comunicar al conserje o al profesor para su limpieza y desinfección 
inmediata. Estos se limitarán a un aseo por planta, siendo desinfecta-
dos periódicamente.
 * Solo podrá haber un solo alumno en espera y deberá permanecer 
frente al aula y siempre en la zona de peristilos del patio interior.
 * En el caso de alguna clase colectiva deberán entrar de forma 
ordenada y con la distancia aconsejada de alrededor de 2 metros, con 
mascarilla,	 dejando	 suficiente	 espacio	 en	 las	 zonas	 de	 escaleras	 si	
coincidieran con otro u otros alumnos y dejando salir a aquellos que 
hayan terminado su clase.
 * La entrada a clase será directa al aula y la salida de clase será 
directa a la calle o zona de cafetería si así fuese posible.

Días 6 y 7
 * Suspendida por el estado de alarma, la participación de la Banda 
de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla en las Fiestas de 
Moros y Cristianos de Elda con la Comparsa de Cristianos, con la 
que además este año cumplíamos 25 años acompañándolos en dichas 
fiestas.

Día 10
 * La Banda Sinfónica de la Asociación de Amigos de la Música 
de Yecla retoma los ensayos. De manera seccional (por cuerdas) y 
cumpliendo con el protocolo de higiene y seguridad.

Del 15 al 19
 * Con motivo del Día Europeo de la Música, se celebra en Tele-
Yecla Radio la Semana de la Música con entrevistas todos los días, 
en el suplemento de actualidad, presentado por Andrés Yago. Con 
personas relacionadas con el mundo de la música en nuestra ciudad, 
miembros de la Asociación, músicos, directivos, profesores, etc.

Día 18
 * La asignatura de Música y Movimiento retoma sus clases de 
forma presencial.

Día 19
 * Primer recital frente al balcón, con motivo de agradecimiento e 
incluido en la campaña de micro-mecenazgo “Amigo de la Banda”.

Día 26
 * Reinicio presencial del Curso de Iniciación a la técnica de direc-
ción, impartido por Ángel Hernández Azorín.
 * La Banda Sinfónica de la Asociación de Amigos de la Música 
de Yecla, realiza su primer ensayo general en el Atrio de La Purísima.

Julio 2020
Día 1
 * El profesor de guitarra, Diego Corraliza, gana el primer premio 
de composición en el prestigioso Certamen Internacional de guitarra 
de Barcelona Miguel Llobet.

Día 2
 * La Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la Música 
de Yecla es referente para la Federación Gallega de Bandas de Música 
Populares, para todas sus escuelas, como ejemplo de la reincorpora-
ción	a	las	clases	presenciales	después	del	confinamiento.

Día 6
 * Aprobación en el Pleno Ordinario del mes de julio, de la conce-
sión a la Asociación de Amigos de la Música de Yecla, de la Medalla 



de Oro de la Ciudad de Yecla. 
 El expediente para dicha concesión, ha recibido un total de 450 
adhesiones, tanto de nuestra localidad como de fuera de la misma, in-
cluso algunas de fuera de nuestro país, de asociaciones y entidades del 
ámbito de la cultura, deportes, social, festiva, sindical, educativa, así 
como a título individual de numerosos profesionales relacionados con 
el mundo de la cultura y especialmente de la música, y de ciudadanos 
que han querido mostrar su apoyo a la iniciativa.
 Tras el voto nominal y secreto de todos los concejales del Excmo. 
Ayuntamiento de Yecla, se aprobó por unanimidad de todos los miem-
bros de los Grupos Municipales la entrega de la Medalla de Oro de la 
Ciudad de Yecla a la Asociación de Amigos de la Música.
 Este reconocimiento nos llena de orgullo y satisfacción y sin duda 
nos anima todavía más a seguir trabajando por y para la ciudad de 
Yecla en el ámbito de formación y educación musical, promoción y 
difusión de eventos musicales, además de continuar promocionando 
fuera de nuestra ciudad a través de nuestra banda de música el nombre 
de Yecla.

Día 7
 * La Asociación de Amigos de la Música de Yecla muestra su to-
tal apoyo a la reapertura de la Escuela de Música de Bello (Colombia), 
ante su delicada situación actual.
 * La empresa Fama Sofás dona 1.500 mascarillas a la Asociación 
de Amigos de la Música de Yecla. Fama Sofás ha renunciado a todos 
los	beneficios	que	generen	la	venta	de	las	mascarillas	será	destinado	
íntegramente a la Asociación, por tanto, todas las personas que han 
adquirido estas mascarillas han colaborando directamente con la Aso-
ciación. Desde la Junta Directiva de la Asociación de Amigos de la 
Música de Yecla se agradece este gesto solidario, lo que demuestra 
una	vez	más	el	compromiso	social	que	la	firma	yeclana	mantiene	con	
distintos sectores de su ciudad.

Día 9
 * Actuación de la cuerda de saxofones de la Banda de Música, 
en la Plaza Mayor de nuestra ciudad durante el acto de homenaje en 
recuerdo a las víctimas de la pandemia, y reconocimiento a todos los 
profesionales, servicios y voluntarios que han sido esenciales durante 
todos estos meses atrás, organizado por el Ayuntamiento de Yecla.

Día 10
 * La 7 TV Región de Murcia informa sobre la Concesión de la 
Medalla de Oro de la Ciudad de Yecla a la Asociación de Amigos de 
la Música de Yecla.

Día 18
 * Se reanudó el Ciclo “Aula de Conciertos”. Quinto concierto 
del XVIII 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. A cargo del Cuarteto de 
clarinete “Clarinet Class”, formado por Elías Ibáñez, Sandra Gui-
llem, Eva Sanjorge y Francisco José Ruiz. Contó con el patrocinio de 
Dúo-Graph, Familia Castaño, Iberpiano, Artygraf, Juan Palao Peña, 
Autocares	Pelotón,	Daemon4,	YeclaGrafic,	Davó	y	Visual	Rotulación,	
y la colaboración de Onda Regional de Murcia, Onda Cero Yecla, el-
periodicodeyecla.com, Cope Yecla, Siete Días Yecla y Teleyecla. Sala 
de Audiciones de la Escuela de Música de la Asociación de Amigos de 
la Música de Yecla. El aforo fue limitado a 36 personas.

Días 21, 22 y 23
 * Se realizó el “Ciclo de Música Callejera” donde han parti-
cipado, en formato reducido y por cuerdas, miembros de la Banda 
Sinfónica de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla con su 
director, Ángel Hernández Azorín, al frente. Este Ciclo ha consistido 
en pequeños conciertos al aire libre, en zonas del centro de la ciudad, 
e interpretados por pequeños grupos de un máximo de 15 músicos 
pertenecientes a la Banda Sinfónica de la Asociación. 
 Cabe destacar que cada recital tuvo una duración de unos 15 
minutos, lo que permitió que se realizasen diferentes sesiones de los 
mismos facilitando de esta manera la no aglomeración de personas en 
cada actuación.

Día 25
 * Sexto concierto del XVIII Ciclo “Aula de Conciertos” orga-
nizado por la Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la 
Música y la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Ye-
cla. A cargo del Cuarteto de saxofones “Sáxibeb”, formado por Ángel 
Hernández, José Pascual Fernández, Francisco Soriano y Arturo Díaz. 
Contó con el patrocinio de Dúo-Graph, Familia Castaño, Iberpiano, 
Artygraf, Juan Palao Peña, Autocares Pelotón, Daemon4, YeclaGra-
fic,	Davó	y	Visual	Rotulación,	y	la	colaboración	de	Onda	Regional	de	
Murcia, Onda Cero Yecla, elperiodicodeyecla.com, Cope Yecla, Siete 
Días Yecla y Teleyecla. Sala de Audiciones de la Escuela de Música. 
El aforo fue limitado a 36 personas.

Día 27
 * La empresa yeclana Fama Sofás decidió realizar una nueva 
aportación de mascarillas a la Asociación de Amigos de la Música de 
Yecla,	dentro	del	marco	de	colaboración	que	la	firma	yeclana	inició	
a principios del mes de julio, contribuyendo así con la campaña de 
micromecenazgo “Amigo de la Banda”, para recaudar fondos para la 
Asociación de Amigos de la Música.
 La Asociación de Amigos de la Música de Yecla, y Fama Sofás 
agradecen públicamente la gran acogida que está teniendo la socie-
dad yeclana con este proyecto solidario, puesto que, en tan solo 10 
días se ha agotado el primer lote dotado de 1.500 mascarillas, lo que 
demuestra el gran compromiso y apoyo a la Asociación de Amigos 
de	la	Música	de	Yecla	y	ratifica	el	esfuerzo	solidario	que	Fama	Sofás	
realiza con este tipo de acciones.
 La empresa Fama Sofás decidió también renunciar en esta nueva 
entrega a lo recaudado, que será destinado íntegramente a la Asocia-
ción de Amigos de la Música de Yecla

Día 28
 * Ángel Hernández Azorín, ofreció una Webinar dentro de las ac-
tividades de formación organizadas por la Federación de Bandas de 
Música de la Región de Murcia denominada “Medidas preventivas 
para la reapertura”.

Día 31
 * Ensayo-Concierto de la Banda Sinfónica de la Asociación de 
Amigos de la Música de Yecla, en el Atrio de La Purísima. El ensayo 
fue nuestro particular homenaje a todos los fallecidos por la pande-
mia. Asimismo, se agradeció públicamente nuestro a todas aquellas 
personas que con su colaboración han ayudado a la Asociación para 
que nuestra Banda y Escuela hayan podido continuar con sus activi-
dades. Para el mismo contamos con la colaboración del profesor de 
la Universidad de Murcia, Miguel Ángel Puche Lorenzo. El aforo fue 
reducido, según indicaciones de la autoridad sanitaria.
 

Agosto 2020
Día 1
 * La Asociación de Amigos de la Música de Yecla realizó en los 
locales de la Escuela de Música, Asamblea General Extraordinaria 
con un único punto del día:
 - Elección de la nueva Junta Directiva.
 Tras la votación de los socios fue proclamada la candidatura 
única presentada al proceso electoral Esta queda como sigue: Presi-
dente,  Francisco Muñoz Castaño; Vicepresidente, Ernesto Cano Ro-
dríguez; Secretario: Liborio Ruiz Molina: Tesorero, Francisco Ortín 
Juan; Vocales, Ramiro Martínez-Quintanilla Puche, Antonio Gutié-
rrez Calduch, Francisco Hernández Azorín, José Ortega Azorín, Elías 
Rodríguez Azorín, Juan Saurín Cloquell, Mónica Val Val y Soledad 
García Serrano

Días 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 22 y 23
 * Realización de la actividad “El Sonido de Yecla”. Dos rutas 
guiadas por Alicia Soriano, con música en directo, y tituladas “Escu-
chando tu historia” y “Espacios para escuchar”, aunando la música 
con el patrimonio local.
 Agradecemos el gran apoyo que hemos recibido a todos los que 
han participado, a  los que han colaborado para que el proyecto pudie-
ra	llevarse	a	cabo,	a	nuestra	guía	turística	oficial	Alicia	Soriano	Her-
nández, Profesores de la Escuela y miembros de la Banda, personal 



de apoyo, cafetería de la Escuela de Música, etc.…; recordando que 
con esta actividad, además de ofrecer a todos los yeclanos y foráneos 
una nueva posibilidad de ocio y descubrir la ciudad de una forma 
diferente, a nosotros nos ayuda a paliar el impacto económico que ha 
supuesto la suspensión de todas las actuaciones que nuestra Banda 
realiza	en	beneficio	de	la	Escuela	de	Música.

Septiembre 2020
Día 4
 * Emisión en el canal de YouTube de la Asociación, el Ensa-
yo-Concierto de la Banda Sinfónica AAM de Yecla, el pasado 31 de 
julio.

Días 5, 6, 8 y 9
 * Suspendidas por Covid-19, las actuaciones de la Banda de Mú-
sica en las Fiestas de Moros y Cristianos de Villena y Caudete, acom-
pañando a las comparsas Moros Nazaríes de Villena, Andaluces de 
Villena y Guerreros de Caudete.

Día 7
 * Comienza el nuevo curso 2020-2021 en la Escuela de Música de 
la Asociación de Amigos de la Música de Yecla. 
 * Se aprueba el Nuevo Reglamento de Régimen Interno de la Es-
cuela de Música.
 * Debido a la situación de crisis sanitaria actual se crea la sección 
“Información Covid-19” en la página web de la Asociación.

Adenda final
 Este año 2020, sin lugar a dudas, será recordado por la tremenda 
pandemia que ha afectado a todo el mundo y que ha generado una 
situación desconocida y realmente terrible para el conjunto de la hu-
manidad. A partir del momento en que se declaró en España el estado 
de alarma por la crisis sanitaria creada por la Covid-19 todo cam-
bió, todo fue nuevo, todo fue distinto. Hubo que buscar soluciones de 
emergencia en cualquier ámbito; tanto en el laboral y educativo como 
en el sanitario, social, lúdico, festivo.
 La Asociación de Amigos de la Música de Yecla no ha sido ajena 
a	esta	nueva	situación.	Los	primeros	días	de	confinamiento	tuvimos	
que dejar de realizar todas nuestras actividades en la Escuela, en la 
Banda	y,	en	definitiva,	en	nuestra	Asociación.		Poco	a	poco	tuvimos	
que ir pensando soluciones y reinventándonos. La Escuela pasó de 
realizar su actividad presencial a hacerlo de manera online; los músi-
cos estudiaban en casa y enviaban vídeos al director para que los re-
visara y corrigiera; se creó el Aula Virtual de la Escuela de la AAMY 
como apoyo al trabajo de alumnos y profesores; desde nuestras redes 
sociales intentamos trasmitir un poco de esperanza y compañía con 
mucha música; muchos miembros de la Banda y la Escuela se volca-
ron enviándonos vídeos para compartirlos con todos nuestros segui-
dores.
 Por otra parte, la Banda de Música no pudo llevar a cabo todas 

las actuaciones que suele realizar durante estos meses de primavera 
y verano y que son una parte fundamental de los ingresos con los 
que se nutre la Asociación. Para paliar este nuevo contratiempo, se 
puso en marcha la campaña AMIGO DE LA BANDA que recibió una 
aceptación espectacular y gracias a la cual se ha conseguido recaudar, 
a fecha de hoy,  más de 6.000€.
 Según se iban cumpliendo etapas de la desescalada, nosotros tam-
bién	fuimos	dando	pasos	cortos	pero	firmes.	A	principios	de	junio	la	
Escuela fue volviendo a las clases presenciales de forma gradual: en 
primer lugar, se retomaron las individuales y, posteriormente y con 
todas las medidas, las colectivas. Además, la Banda de Música co-
menzó también a realizar ensayos, de los cuales los primeros fueron 
parciales, por las diferentes secciones de que se compone la Banda, y, 
cuando la situación y la normativa lo permitieron, se pudieron efec-
tuar ensayos generales al aire libre.
 Por último, volvieron los conciertos. En la propia Sala de Audi-
ciones de la Escuela de Música, con aforo limitado y reserva anticipa-
da, se desarrollaron dos del Ciclo “Aula de Conciertos”. También se 
realizaron pequeños conciertos de grupos reducidos de miembros de 
la Banda por plazas y calles peatonales del centro de la ciudad. Final-
mente, y como colofón, se pudo llevar a cabo un ensayo-concierto con 
público de nuestra Banda al completo, con aforo igualmente limitado, 
que sirvió como homenaje por parte de la Asociación a todas las víc-
timas del Covid-19 de nuestra ciudad.
 Por supuesto, para realizar todas estas actividades se siguieron las 
indicaciones tanto de nuestra empresa de riesgos laborales como de 
las autoridades sanitarias municipales, cumpliendo en todo momento 
con todas las normas de higiene, seguridad y sanidad pertinentes.
 Desde la Asociación de Amigos de la Música queremos agradecer 
a todas las personas que de una forma u otra han hecho posible que 
hayamos podido ir avanzando en esta nueva normalidad: a la Junta 
Directiva por su incesante trabajo en busca de soluciones y recursos; 
a los profesores de la Escuela por su implicación y profesionalidad 
desde	el	primer	día;	a	los	padres,	madres	y	alumnos	por	su	confianza	
y apoyo incondicional; a los músicos de la Banda, como siempre, por 
su entrega y buen hacer; a nuestras familias por animarnos; a todas 
las personas y empresas que nos han apoyado tanto económica como 
moralmente; a la Basílica de la Purísima por dejarnos el espacio del 
Atrio para poder ensayar; a los funcionarios de Sanidad de Yecla; a 
la Policía Local; y, cómo no, al Excmo. Ayuntamiento de Yecla por su 
respaldo.
 Seguimos caminando. Ahora más fuertes que antes.
 Gracias a todos.

 Yecla a 1 de octubre de 2020.

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


