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La banda de la Cruz
Roi at 20 años desf¡lando

Banda de Cornetas Y
'fanbores de la Cruz Roia de

' 'I'oburrit.

Este cs uno de csos escasos

momentos de relajación qLre

encontraffIos en gsto dí¿is cle

intensa y crnocitnautc PfcPa-
ración para iu-r tobarrcñtl .Prl-
ncr a punto lits tanrbclres,
sacar l¿ts túlticas, Y ltlguttos
clctrerírn ufirr¿rl las corllctas v

prcparar cl uniforme , cluc ll-luy
pocos pueden vestir . Ya tene-
lnos rc'purtidos los horurios
Ias horas selcccionacias Par¿r
tocar el tarnbor , las proce-
siones ctr Irts tluc palticiprle-
mos corlo cotiade y gn las que
desfilaremos en nuestra que-
rida banda .No tenemos tanta
historia como las hermandades
o cofradías , pero con esta
Semana Santa serán 20 los
años en los que venimos Par-
ticipando .Remontándonos al
pasado comprobamos que eran
sin duda un grupo. de entu-
siastas que formaban Parte de
la rama de Juventud de la Cruz
Roja Local los que ProPusie-
ron la gran idea de' fórm a¡
una banda de cornetasiy tam-
bores "que' llevase el nombre
de tan digna entidad .cPensa-
ron en 1.971 este gruPo de gen-

te que esta "aventura " durase
todo este tierrpo e ininterrum-
pido ?. i Pensarol.l los "Mo-
rellas ", "Rafa el dc la imPren-
ta " , Odon Pont , "El Canario
", "Antón el del Vaticano "
o la persona que estaba al car-
go de todos ellos , o sea su

presidente,Francisco Serrano
Torrecillas que esto fuera a ser
así ?. Alguien pensará que cual
es la relación que tiene la ban-
da con la Semana S anta .Fue
una herr¡randad la que aPortó
el dinero suficiente para Poder
adquirir los instrumentos que

a contir.ruación detallamos :do-
ce cornetas , dos timbales , dos
pares de platillos Y dos gaitas

, con 50.000 pts que fueron
el adelanto y compromiso de
la banda con la hr:rnt¿rndacl clc

la Caída de Jesús durante cua-

tro años ,En 1.917 , 35 fueron
ios miembros ; en i.987 se

alcanza la cifra de 135 fichas

, siendo este año el récord de

componentes .En la ctualidad
somos 128 con una media de

75 músicos por desfile .De sta-
car que en 1.988 se introducen
las melódicas que hacen que
las notas de las canciones sue-
nen con mayor'realce Pasional
.Ese mismo año se Produjo el
cambio de la bandera que

había desfilado con la bancla
desdc sus origcncs hasia esc

mismo lño .En I.99 I se inrro-
duce el llamado guión , Y en
el año 1.995 desfilan Por Pri-
mera vez las banderas de EsPa-
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ña y dc la cttruunitlad Arrtir-
noma .Igualnente con el Pascl
del tiempo se han cambiaclo
los uniformes . puesto que en
un principio se vestí¿r como los
voluntarios cltlc prc stltb¿it'l scr-
vicios en' la institución hasta

llegar a la actualiclad donde se

colnbinan en los desfilcs Para
no repetir el nismo t¡niforme
en los desfiles .La organización
de la banda se rige por medio
de un¡ junta dircctiv{I que cn

dcfinitiva son irltos amig<rs,
con un presidente-director
,Francisco R. Martínez Alcaraz
,tesorero-relaciones públicas
,José Casto Valero AYuste ,se-
cretario Manuel Román LóPez

, y varios vocales como Rafael
Montón y José Manuel Cifuen-
tes en la faceta del naterial
de la banda , Juan Anto rlitr
Román y Angel Martínez en
lrr coo¡'dinación cle tamborcs
y Jesús Algarra y Eusebio
Rodríguez crr las rnelódicas
La banda se financia Por si

lnisnlr cott stts pfol)las acttla-
cioncs , rifas , loterias ,etc, aurl-
(iuc cs r.lestttcirble llt collvil'ctl-
cia con los micmbt'os dc la ban-
da que no se limita a l¿rs actua-
ciones y ensayos slno cllle
sori-l()s ttll gt'it¡l qrlll)() dc ltl¡ri-
gos que colnpartimos jortlatlas
Úc convivencia v crcttrsiotles
Regresando a la actu¿¡lid¿id de

la banda , significar c¡tte e sta

banda tiene el orgullo dc ser

la encargada de la introducción
en la Sematr¿r Santa clc la can-

ción o marcha denominad¿r
"gilapa,guaPa ", rnterPretacla
piricticanrcntc llor lit tot¡licl¿rcl
cle las bancl¿ts cluc desfilan en

Tobat'ra el l)ornir.rgc'l cle

Resui-recciiin , aunque uoso-
tros tenemos el privilegio de
clecirsclo a la "cat'a " lt la

Stnra.Virgc:n cle los l)olorcs ya
(lLte ltuestla ¿lctllacloll coll (.)sla

lielmandacl se est¿i hacientlo ya

tladición Por último , agra-

clecer a las personas qlle nlLles-

trall'su apoyo hacta nosotros
, con sus aplausos ¡' Palabras
de crlogitt duralltc l.tttcstros des-

tiles cn Semana Santa. .Que
r:stos dí:.rs s,: vivltt¡ ctlli inten
sidld religitrsrr Y tustivl quc

¡ntc todo identifica a los

totrarfcnos .


