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La emotividad presidió los actos de celebración 
de los 60 años de la Banda de Música de San 
Martín del Rey Aurelio, que tuvieron lugar ayer 
en Sotrondio. La ocasión permitió reunir a quin
ce pioneros. Se descubrió una placa para recor
dar al impulsor, Fernández Carabín. 

Los músicos fundadores 
de la Banda de San Martín 
se reunieron de nuevo 
La emotividad reinó en la celebración 
de los 60 años de la agrupación musical 

Sotrondio, F. PAVON 
El reencuentro de los funda

dores de la Banda de Música de 
San Martín, con motivo del 60 
aniversario de constitución de la 
misma, resultó emotivo. Todos 
juntos recordaron anécdotas y 
alguno, como Andrés Fernández 
González, llegó «a llorar más 
que cuando mi madre me pegaba 
con la zapatilla». Los viejos 
compañeros pudieron disfrutar 
del concierto de la banda actual 
que, en deferencia a los homena
jeados, interpretó piezas de los 
años 30, incluido el pasodoble 
«Carrascosa», que formaba parte 
del primer repertorio de la banda 
en 1931. Cerraron con el himno 
de Sotrondio, que emocionó a su 
autor, allí presente, Juan José 
García Renedo, quien sintió la 
necesidad de matizar: «El nom
bre completo de la pieza es ~Flo
rón del valle minero: himno de 
Sotrondio”». 

Las anécdotas y recuerdos se 
sucedieron entre los homenajea
dos con una especial atención 
hacia la figura de Víctor Fernán
dez Carabín, «alma mater» de la 
banda. Leopoldo Martínez, único 
superviviente del patronato fun
dador, recordaba el día en que, 
«Carabín ofreció sus bienes 
como garantía al Banco Herrero 
para poder comprar los instru
mentos de la banda y casi le 
cuesta un divorcio». «Su mujer 
le decía que quería más a la 
banda que a sus propios hijos. La 

junta directiva solidariamente 
fuimos a hablar con ella y nos 
pusimos como garantes para 
hacer frente al crédito», añadió. 

Vicente Copete, músico fun
dador e impulsor de la reorgani
zación de la banda en 1982, 
recopiló «un humilde libro para 
entregárselo a mis compañeros». 
En definitiva fue una jornada 
emotiva en la que también hubo 
lugar a los pequeños olvidos 
como el que subraya Emilio 
Nicanor García: «El maestro 
Lozano era un poco nómada y 
hasta que le sustituyó Echevarría 
fue muy importante la colabora
ción que nos prestó Rafael Alta-
ble, de La Felguera, que debería 
estar hoy aquí con nosotros». 

José Antonio Fernández, hijo 
del promotor de la banda en 
1931 y actual presidente de la 
entidad musical, agradeció el 
homenaje dispensado a su padre 
y aseguró que, actualmente, 
«aunque escasos en dinero, 
somos millonarios en fuerza 
moral». Finalmente agradeció a 
la actual Corporación «la sensi
bilidad que muestran hacia noso
tros y el apoyo que nos prestan 
ampliándonos las subvencio
nes». El alcalde del municipio, 
Graciano Torre, también tuvo 
palabras de elogio. Afirmó que 
«la banda no es sólo patrimonio 
de los socios, sino de todos los 
que vivimos y sentimos el con
cejo de San Martín» y ofreció su 
apoyo a la entidad musical. 

El quiosco de la música de 
Sotrondio perpetuará 
el recuerdo hacia Carabín 

Sotrondio, F. PAVON 
El quiosco de la música de 

Sotrondio tiene desde ayer una 
placa en honor a Víctor Fer
nández Carabín, fundador de 
la Banda de Música de San 
Martín, realizada por el escul
tor langreano José Luis García 
Luelmo. 

La placa fue descubierta 
ayer, dentro de los actos que 
la institución musical progra
mó con motivo de sus 60 
años. Todos los presentes 
tuvieron un especial recuerdo 
hacia Víctor Fernández Cara
bín, del que resaltaron su 
~gran humanidad» y al que 

«más de una vez le ofrecimos 
una diana en señal de gratitud 
por el interés mostrado en la 
potenciación de la entidad 
musical». Los viejos compa
ñeros de correrías artísticas se 
conmovieron ante el concierto 
que les ofreció la actual banda 
y auguraron «continuidad y 
buen futuro» para ella. 

Músicos fundadores y 
algún ex directivo de la Banda 
de San Martín del Rey Aurelio 
se reunieron posteriormente 
en un almuenzo, donde recor
daron con emotividad los 
albores de la entidad musical 
en 1931. 

JUAN CARLOS ARGÜELLES 

Los pionepos 
Los 15 pioneros de la Banda de Música de San Martín se reunieron en un almuerzo con los socios 
actuales de la entidad, momento que recoge la imagen. Son José Martínez, Rogelio Martínez, Nicanor 
García, Dionisio González, Isidro Arias, Ramón Alvarez, Ezequiel Suárez, Juan Fernández, Gerardo 
Zaera, Alonso Bárcena, Vicente Copete, Gabino Fernández, Luis Vallina, Andrés Fernández, Guillerno 
Díaz, Leopoldo Martínez, José Antuña Argüelles -que por motivos de salud no asistió pero remitió un 
telegrama de agradecimiento y felicitación- y el maestro Juan José García Renedo. 

LOS NUEVOS 
SUZUKI *&^ 

YOtRECCÍOÑ 

SUZUKI SWIFTGTI 
“UN CORAZON APASIONADO” 

Así es el Suzuki SWIFT GTI "APASIONADO". 
Un corazón que rinde 101 CV a 6.600 r.p.m. 

Un corazón ardiente que se entrega sin titubeos 
con la alegría de sus 16 válvulas y con la sencillez 

de la inyección electrónica. 
Un corazón para el que no es difícil conseguir 
una aceleración de O a 100 km. en solo 8 seg. 

“UN CORAZONASI,ALA FUERZA HA DE 
SER APASIONADO" 

SUZUKI SWIFT SEDAN 
“UN ESTILO UNICO” 
Un coche con clase. Por su perfecto acabado. 
Por su carácter potente, fuerte, decidido. Por su 
moderno diseño, con amplia superficie acristatada y 
excepcional aerodinámica. 
... y como no, por sus prestaciones. 
• 16 válvulas 
• 91 CV. 4,9 litros a los 100 km. 
• Aire acondicionado opcional. 
• Dos versiones. Tracción normal e integral 4x4. 

DESDE 1.526,840 Ptas. (todo incluido) 
EXCEPCIONAL OFERTA DE FINANCIACIÓN 

SOLO HASTA EL 31.12.91 

SU SUZUKI DESDE 15.625 Ptas AL MES 
DURANTE EL PRIMERANO, UNA PEOUEÑ4 ENTRADA 

SUZUKI 
OVIEDO 

Avda. del Mar. 35 
Tel.528 35 23/27 

CONCESIONARIO PARA ASTURIAS: 

4STIHÜIESELSL GIJON 
Avda. Portugal, 20 
Tel. 5234 29 24 
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