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r'¡olA
El Pleno municipal aprobó, con la
abstención del PRC, su Plan de Acción
2OL2-20L5 de la Agenda Local 21

R E I N O S A

El alcalde calificó de <<gran éxito> el
curso de verano de la UNED impartido
sobre consumo, que tuvo 40 alumnos

RAHATTS

La pareja formada por César Porres y
Sara Goya ganó la noche del sábado
en la Fiesta del Mantón

Ramales de la Victoria

ción de la Banda, desde los inicios de
la misma, con la enseñanza müsical.

En la actualidad, Ramales cuenta
con una importante academia de
música de donde sale la cantera de
mrlsicos. Con ocho profesores y casi
200 alumnos, es una de las más dm-
taudm de la región en su categoda.
Allí se imparten enseña¡zm de len-
guaje musical, inskumentos relacio-
nados con la Banda y otros como el
piano SegunApariciq el cenho edu-
cativo, cuyas matrículm subvencio-
na el Ayuntamiento (es todo un or-
gullor para la localidad <gracias al
trabajo que realizan sus profesore$.

Apricio cogió labatutade laBan-
da en 2005, tras la muerte del mte-
rior dfuector con una agmpación pe-
queñita de 13 músicos. Hov en dia se

La escuelflocal de
música es la cantera
de una banda oue
integran 36 músicos

125 anos al son de la banda de Ramales rffiffigf"lffi;:{{r,i:,::Tl.
La institución, la segunda más antigua de Cantabria, hace historia en la capital del Asón

ELENA TRESGALLO / Rámales que se convifió, probablemente sin entre finales del tlX y principios teresadmente en una flenta abier-
A.:91' d 

""19fo, 
,P:ndo notm y pretenderlo, en parte de la historia del XX; luego, la lógióa y et a;oi ta a tal fin. Al mismo tiempo con el

sorudos armónicos, la Bilda de Ra- de lalocalidad. l¿de Ramales es la por la músicavolvió a llivar la ar- dinero que da el Ayuntamiento y el
mals llwa 125 aic aménizando lm - segunda Banda mrás antigua de la re monía a la banda. cobro dé hs actuaóiones se m mm-
momentos importantes de la vida de gión, después de Santa¡de¡. teniendo unida a la familia. (Ant!
lo.s maliegos.sus frestas del Man- corren tiempos dificiles para las Apoyo vecinal gumenle se pedía c¿sa por esa y a
tón' sus ta¡des de baile, hasta sus bG bandm de musica porque su mante- lActualrnente, tmbién ha gilado la íinal de año se publicaÉa un censo
das o funerales. En todos los rinco- nimiento püece reñido con la nisis batalla al paso del tie.po y1 t^ oifi- de quién había áportado dinerc>, re-
nes de la localidad hay un sonido y la adminishación de los ayunta- cultades iconómicas. Segun relata cueidasu directo¡, quien aprovecha
que recuerdaala Banda. Lapmada mientos. Sinembargq laBa¡da de sudirectoractualdesde2d0b,Alber- pmdalas<graci'm>alosprctecto-
semana, la Ftrndación Orense de la Ramales ¡a logrado vencer a los to Apariciq el alto nivel profesional ies de todos ló tiempor, co'.o 

" 
*-

capitalacogÍa un acto de presenta- avatres del tiempo coroolidándose de sus mwicos se sosdeñe porel al- teriores directores ¡i.h.i.". á. f"
ciÓn del miversario haciendo m re- allá donde va como un referente de trulsmo y pasión musical de sus inte- institución por su contribución a
pmo a sm míticos momentm, desde la localidad,. Venció primero a una grantes y por los grotectoresD de la mmteneda én pie.
su nacimiento en 1 887 a manos de {ivisión ilfém que diüdió la agm- misma. 3é refiere á las aportaciones tas claves dÉ seguir en actívo con
$r primer daector Caciüo lópez de prción entre dos familias pofticas de los propios vecinos áe Ramales una beintena de músicos milmdo
Castro.Ungranmaestromusical -ladesantaCeciliayLaiealtad- quepréstáayuoamonómicadesin- . elrihnoestántmbiénenlavincula-

arrancaron la pasada semana con
la estampa de viejas fotos de la
Banda de Música en los sobres de
azucarillos de la firma Café Dro-
medario, que serán distribuidos
por todo el país. Posteriormente, y
durante el mes de agostq los salo-
nes la fundación Orense acogerán
una exposición fotográfica de los
125 años de la Banda. Asimismo
se han programado una serie de
conciertos, el más próximo el del
sábado 2l de julio junto con la
Asociación Pico San Vicente, en el
que se expondrá un repertorio
cántabro. El cuatro de agosto los
pequeños podrán acercarse a la
Banda con un concierto infantil,
además de desmollar talleres mu-
sicales para los más pequerios,
también en aeosto.

La pasada 3éñana se presentaron los a(los de conmemotac¡ón del 125 anlve¡sarlo con el dltector gene¡al de cultura, loaqufn solanas. / RoMAN ALoNso


