
CRÓNICA: RAFAL ES MÚSICA. 

Por D. Antonio Mula Franco, Cronista oficial. 

 

 

I ENCUENTRO DE MÚSICA COFRADE “VILLA DE RAFAL” 

DÍA 9 DE ABRIL, DE 2016 

Muchas son las veces que hemos oído el título de esta crónica, eso de que “Rafal 

es música” y nos hemos planteado como un pueblo tan pequeño es capaz de 

generar una actividad tan importante y movilizar a tantas bandas. La llegada fue 

apoteósica, ya que cada una de ellas fueron apareciendo a la plaza de la 

Constitución por las diferentes calles del pueblo, siendo todo él un gran 

concierto. 

 



Según su orden de llegada eran 

recibidas por las diferentes 

autoridades allí presentes, D. 

Manuel Pineda, Alcalde de Rafal, 

con su Corporación Municipal, 

junto con D. Jose Luís Sáez, Alcalde 

de Guardamar del Segura, el Sr. 

Cura Párroco, D. Guillermo Giner, 

la Junta Mayor de Cofradías, las 

Hermandades y Mayordomías de 

la Semana Santa de Rafal, el 

Presidente y Junta Directiva de la 

Cofradía Nuestro Padre Jesús de la 

Salud, las Autoridades Cofrades 

locales y de pueblos vecinos, junto 

con las numerosos vecinos y 

vecinas que llenaban el recinto. 

 

El motivo de este I Encuentro de Música Cofrade “Villa de Rafal” fue gestado 

por la Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la Salud y el Excelentísimo Ayuntamiento 

para conmemorar el 5º Aniversario de la erección canónica de dicha cofradía. 

Corría el año 2011 de nuestro Calendario, cuando un grupo de jóvenes de la 

Parroquia de Rafal descubrieron, según palabras textuales de los miembros 

cofrades, la necesidad de trabajar por los más olvidados de la sociedad y 

adentrarnos, por ellos, en la aventura apasionante de fundar una Cofradía cuyo 

titular fuera El cautivo de Getsemaní, la imagen del Señor Jesús Padre de la Salud 

de todos los hombres, efigie que a todos inspirara los deseos de libertad y de 

trabajar por un mundo más justo y por una nueva civilización, la del Amor”. 

 

      Una cofradía que, con la ilusión y las ganas de la juventud, comienza a 

preparar múltiples actos novedosos en nuestro pueblo, como una ‘Estación de 

Penitencia’, la cual se lleva a cabo cada Miércoles Santo, un ‘ensayo solidario' en 

colaboración con Cáritas Parroquial, una procesión de ‘visita a los enfermos', y 

un primer encuentro de música cofrade. 

       

La presentación corrió a cargo de Laura Irles Ramón, miembro de la 

Cofradía, con unas amables palabras de bienvenida: “La música es la expresión 

más bella del arte con la que el hombre puede dar cuenta de sus sentimientos y 

elevar su alma hacia los horizontes más supremos que jamás haya podido 

imaginar. Por eso, cuando la música entra en escena, sobran las palabras para dar 

a conocer lo que esta Cofradía Joven de Ntro. Padre Jesús de la Salud siente al 

tenerles hoy aquí presente y conmemorar un lustro de fundación.  

 

    Será hoy, en ésta plaza, y por medio de las diferentes bandas y agrupaciones 

invitadas a este encuentro, donde podremos comprobar cómo las notas 

musicales se convierten en sentimientos ligados a esos momentos cofrades que 

todos hemos vivido en algún momento. Esperemos puedan disfrutar de esta 

edición con las mismas fuerzas que nosotros hemos empleado para prepararlo” 



 

Sin más dilación, pasó a presentar a las distintas bandas y agrupaciones 

que  serían las protagonistas en el auditorio al aire libre, de un acontecimiento 

que está dispuesto a seguir escribiendo la historia y la cultura de la Cofradía y de 

nuestro Pueblo, porque aquí, Rafal, se escribe con notas musicales.  

 

 

Las bandas participantes fueron:      

 

1. Banda ‘Arte Musical’ de Rafal 

2. Banda de CCyTT ‘Ntro Padre Jesús Cautivo' de Oliva 

3. Agrupación musical ‘Virgen de los Dolores’ de Aledo 

4. Agrupación Musical ‘Señor del Monte' de Guardamar del Segura 

5. Banda de CCyTT ’Mare Nostrum' de Quart de Poblet 

6. Banda de CCyTT ‘San Juan Evangelista' de Guardamar del Segura 

7. Banda invitada de Tambores ‘Ntro Padre Jesús Nazareno’ de Rafal  

 

 

      Antes de darle paso a los protagonistas de la tarde, los músicos, se le dio la 

palabra al Sr. Alcalde, D. Manuel Pineda para que nos brindara unas palabras de 

bienvenida a todos. 

 

En el orden preestablecido comenzó el concierto. 

 

 

 

 

En primer lugar, la 

Banda ‘Arte Musical’ 

de Rafal (Curriculum 

anexo). 

 

 

 

 

 

 

Las marchas interpretadas fueron: 

 Caridad del Guadalquivir, de Paco Lola 

 Virgen de los Dolores de Rafal, de Ángel Lasheras 

 Callejuela de la O, de Paco Lola 

 La madrugá, del Abel Moreno 

 

      Se les agradeció con un pequeño recuerdo que recibió la Presidenta de la 

Sociedad “Arte Musical”, Dña. Amparo García. 

 

 



 

Los siguientes, la Banda 

de CCyTT ‘Ntro Padre 

Jesús Cautivo’ de Oliva  

(Curriculum anexo). 

 

 

 

 

 

 

 

Las marchas interpretadas fueron:  

 Gitano tú eres de Sta María, de Sergio Larrinaga 

 La Pasión, de Manuel Alejandro González Cruz 

 Al Señor del Compás, de Francisco Ortiz Morón 

 Una vida de Esperanza, de Manuel Jesús Guerrero Marín 

 

 

      

 La tercera banda 

participante fue, la AM 

‘Virgen de los Dolores’ 

de Aledo (Curriculum 

anexo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las marchas interpretadas fueron: 

 Oración, de Jose Manuel Mena Hervás 

 Requiem, de Bienvenido Puelles Oliver 

 Resucitó, marcha litúrgica adaptada 

 Sentimiento de María, de Jose Luis Montero Moreno 

 

 

       

La cuarta banda 

participante, la AM 

‘Señor del Monte’ de 

Guardamar del Segura  

(Curriculum anexo). 

 

 



 

 

 

Las marchas interpretadas fueron:  

 Redención, de Emilio Muñoz Serna 

 Estrella reina del cielo, de Jose Manuel Mena Hervás 

 Cuando me aleje de ti, de Oscar Ruíz y Miguel Lanzarote 

 Caminando va por tientos en la madrugá, de Miguel Font 

 

 

La quinta banda 

participante, la CCyTT 

‘Mare Nostrum’ de 

Quart de Poblet  

(Curriculum anexo). 

 

 

 

 

 

 

 

Las marchas interpretadas fueron: 

 El embrujo de Triana, de Jorge Águila e Isaac Manuel Gómez 

 Al cielo el rey de Triana, Rafael Vázquez y Jose Manuel Reina 

 Pureza, de Jorge Águila e Isaac Manuel Gómez 

 El alma de Triana, de Rafael Vázquez y Jose Manuel Reina 

 

 

 

 

La última banda 

participante no podía 

ser otra que la Cofrade 

de Honor, la Banda de 

CCyTT ‘San Juan 

Evangelísta’ de 

Guardamar del Segura. 

(Curriculum anexo) 

 

 

Las marchas interpretadas fueron: 

 Junto a ti, de Emilio Escalante Romero (marcha propia) 

 Fiel a Dios, de Francisco Ortiz Morón (marcha propia, estreno 2016) 

 María del Carmen, de Emilio Escalante Romero (marcha propia) 

 Escapulario de Salud, de Emilio Escalante Romero (marcha propia, estreno 

2016, dedicada a la Cofradía Ntro Padre Jesús de la Salud de Rafal) 

 



      Y para finalizar este I 

Encuentro de Música Cofrade 

‘Villa de Rafal’ se invitó a subir al 

escenario, a la Banda de Tambores 

y Timbales ‘Ntro Padre Jesús 

Nazareno’ de Rafal. Es una banda 

de nueva formación, con tan solo 

20 integrantes. Aunque en estos 

momentos es su segunda Semana 

Santa, tienen un extenso listado de 

actuaciones, pues no solamente 

acompañan a su titular el Jueves 

Santo, sino que además participan 

junto a otras cofradías y 

asociaciones en diferentes actos. 

 

      Se les agradeció a todas las bandas participantes con un bonito recuerdo. 

También, al Excmo. Ayuntamiento de Rafal por su colaboración en este acto 

haciéndoles entrega de un cuadro recordatorio, para lo que requirieron la 

presencia de Dña. Yolanda Leal, Concejal de Cultura, y de D. Manuel Pineda, 

Alcalde de Rafal, quienes correspondieron con un regalo institucional, la placa de 

“La Graná” realizado por la escultora, Mati Zamorano. 

 

      Sin más, agradeciendo a todos su participación y como colofón a una 

maravillosa tarde musical y cofrade, se despidió el acto con la Marcha Real. 

 


