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BANDA DE MÚSICA  A.A."ALCARAVÁN" 

 

La música de viento, en San Juan de la Rambla, toma partida de nacimiento 
hacia 1870, cuando son donados los primeros instrumentos para la banda, junto 
con el órgano de la iglesia, por doña Rosario Oramas, con el objeto de realzar las 
procesiones y funciones de la iglesia. No obstante, podría decirse que el espíritu 
y las intenciones de formar una agrupación de estas características ya existía 
desde años atrás pues, floreciente la música en los Realejos e Icod, la juventud 
ramblera, de entonces, se vio arrastrada por la euforia de aquellas Bandas de 
aficionados que empezaban a convertir el aire de la isla en melodías audibles. 

 

         
                                                          
    Y, puestos en el empeño, su primer maestro de música fue don Matías 
Guigou -hijo del célebre músico don Carlos Guigou- quien enseñó las primeras 
notas y compases, así como el emboquillado de los doce  instrumentos con los 
que se lanzaron a la aventura. Al frente se puso don José Díaz Llanos, músico 
precursor y fundador, empuñando la batuta de los inicios, animado por los 
sabios consejos del maestro Guigou. Pero, esto duraría poco, ya de pronto 
reconoció la indiscutible valía de su sobrino -Temístocles Díaz Fernández- quien 
sería el verdadero director.  Él le dará la fuerza y solera musical necesaria para 
afrontar una larga andadura repleta de éxitos y fracasos hasta que, en 1922, cede 
la dirección a su hijo Miguel Díaz Llanos, con el que se abre la segunda etapa. 
Esta -la de mayor gloria y duración- tendrá algunos paréntesis, en la Academia y 
Dirección, en los años sesenta-setenta y que estuvieron suplidos por hombres 
como Florentino Bencomo, Texifón, Cándido Regalado... hasta llegar al momento 
presente -nuevo escalón- resurgiendo la nueva agrupación Musical "Alcaraván", 
de la que se hará cargo Oscar Pérez Regalado con el apoyo de un Patronato que 
afianza los medios y las ilusiones por acrecentar la cultura musical de este 
pueblo. 
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Don Miguel Díaz-Llanos, abajo en el centro. 

 

    Allá por 1906, la Banda de Música de San Juan de la Rambla fue 
invitada, junto con la de la Orotava, a los festejos de recibimiento de S.M. el rey 
Alfonso XIII cuando llegó a Santa Cruz el 26 de marzo de 1906 y por la que 
“mereció especial distinción el nombrado director don Belisario García Siliuto” (banda 
de Arafo). Para llevar a cabo esta tocata el alcalde de Arafo Esteban Núñez se 
dirigió a su homónimo de Santa Cruz ofreciendo los servicios de la banda para 
tan destacado acto. El alcalde capitalino cursó una notificación de fecha 20 de 
marzo con su contestación: “He recibido el atento oficio de V.I. ofreciendo la banda de 
música de esa localidad para cooperar a los festejos que han de celebrarse en esta Capital 
con motivo de la próxima visita de S.M. el Rey y me complazco en significarle que acepto 
con satisfacción su ofrecimiento, dándole por ello las más expresivas gracias. Al propio 
tiempo debo significarle que según las noticias que hasta ahora se tienen, S.M. el Rey 
llegara a esta Ciudad en la mañana del día 25 del mes que cursa”. 

 

En el evento participaron, además de la banda de Arafo, la municipal de 
Santa Cruz, “Euterpe” de Güímar y la de San Juan de la Rambla. El periódico El 
Tiempo describe la llegada de la regia visita de la manera siguiente: “A las 8 y 
cuarto anunció el semáforo de Anaga y comunicó el del Castillo de San Cristóbal la 
presencia a la vista del puerto de los dos buques de guerra españoles. Desde ese instante 
se izaron en dicho Castillo, en la capitanía general, edificios públicos y fuertes el pabellón 
nacional, mientras varias bandas de música recorrían las calles transmitiendo al 
vecindario la fausta noticia con alegres pasodobles (…)El desembarco se efectuó a las once 
y media (…) A gritos y vivas del pueblo se unieron los acordes de la marcha real 
ejecutada por todas las bandas, los pitos de las bocinas y sirenas, los cohetes y los 
cañonazos de la batería de Almeida que daba su segunda salva reglamentaria (…)Al 
llegar a la Capitanía general la compañía de Artillería tributó a D. Alfonso los honores de 
ordenanza  y las bandas de música que ya antes le habían saludado en las bocas calles en 
su marcha desde el muelle a la iglesia y desde ésta a dicho Palacio le recibieron a los 
acordes de la Marcha Real”. 

 
“Momentos después S.M. y SS.AA. salieron al balcón de Capitanía para saludar al 
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pueblo. Las ovaciones se repitieron y las bandas de música de nuevo ejecutaron el himno 
nacional (…) Desde las tres de la tarde comenzó a marchar la multitud hacia la Plaza de 
Toros, donde había de celebrarse el espectáculo organizado en el Salón Frégoli en honor de 
D. Alfonso. Las cuatro bandas de música saludaron al monarca con la marcha Real”. 

 

 
    Curiosa imagen en la plaza Rosario Oramas: Las autoridades en el escenario y las bandas en la plaza 

 

     La crónica de los actos de la jornada la podemos completar por medio del 
periódico El Progreso: “Esta noche de 7 a 8 se celebrara el banquete ofrecido a D. 
Alfonso y su séquito por la Diputación Provincial en su palacio de la calle Teobaldo 
Power y a las 10 de la noche el baile de etiqueta en el casino principal. En la Plaza de la 
Constitución habrá paseo amenizado por las bandas municipales de Arafo, Güímar, y San 
Juan de la Rambla”. 

 
Los jóvenes siempre han mantenido “viva” nuestra banda. 
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       También asiste a cuantos concursos y certámenes comienzan a ponerse 
de moda en aquellos tiempos, recordándose como uno de los primeros el de 
1919, celebrado en la Plaza de Toros de Santa Cruz, al que asistió con un plantel 
de veintisiete músicos. Luego, vendrían otros de resonados éxitos, como los de 
1922, 1962 y un largo etc. de importantes actuaciones en plazas y fiestas por toda 
la geografía isleña. Además, fue la animadora y precursora de aquellas fiestas 
culturales que se celebraban en San Juan de la Rambla en 1912 y siguientes.  

 
Se aprecia la combinación entre juventud y veteranía 

     Su archivo musical contó con más de doscientas obras, algunas de las 
cuales fueron compuestas por su primer director Temístocles Díaz y del que 
dijera el gran Juan Reyes Bartlet "... Temístocles es algo más que un músico". Por 
ello es materialmente imposible referenciar algo de la historia de la Banda de 
música de este pueblo sin subrayar el apellido Díaz Llanos, protagonista efectivo 
de la trayectoria musical ramblera. 

     Los hombres de las distintas capas sociales que, en cada momento, 
pertenecieron o pasaron por la Banda aprendieron con Don Temístocles o don 
Miguel educación social y musical, abriendo nuevos caminos y estrechando 
amistades por todos los pueblos de Tenerife, como lo intenta Oscar Pérez y 
sucesivos Directores con los educandos y músicos  de San Juan de la Rambla. La 
nueva semilla hará que la música no se detenga en este lugar, para que continúe 
llenando páginas de gloria en esta historia inacabada de la música, de la Bandas 
de Música. 
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El “Kiosco” de la Plaza Nueva  fue en numerosas ocasiones  lugar de 
conciertos. 

 
El barrio de Santa Catalina aportó en su momento numerosos músicos. 

LA BANDA DE MÚSICA Y LA REPÚBLICA 

Memorias de Antonio Montes Bautista 

     Merece párrafo aparte lo de la Banda de Música de mi pueblo, la dirigía, 
mejor dicho, la gobernaba un señor, era dueño de ella, aunque reconozca las 
grandes condiciones de este señor y muchos méritos artísticos musicales. A pesar 
de ello debo decir también que la banda de música era un instrumento suyo, 
donde el pueblo compró sus instrumentos para que él los utilizara como 
plataforma en todos los momentos para sus maquinaciones político-caciquiles, 
prueba de ellos son los siguientes casos: 
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Banda de Música 1924 

De izquierda a derecha de arriba abajo: 
Pedro Pérez Luis (Perico Grillo)?, Andrés Luis Rodríguez, Manuel Hernández Torres, Santiago 
Toledo?, José Quintero Silva, Martín Mesa Lorenzo (de la Peña), Rogelio Oramas Cué, Francisco 
Lorenzo Labrador, Oroncio Hernández, Temístocles Díaz-Llanos Oramas, Manuel Luis 
Rodríguez, desconocido, Ángel Oramas, Benigno Torres Oramas, Antonio Montes Bautista, 
Manuel González (Cachimbito), Antonio Mª Hernández Torres, Temístocles Díaz-Llanos 
Fernández, Miguel Díaz-Llanos Oramas y Antonio Hernández. 

 

      Cuando la Fiesta de San Juan de 1923 traté de traer la Banda del 

Regimiento, dicho señor me dijo que no traiga sino la de Icod, de lo contario no 

toca la banda de este pueblo, por esa amenaza traje la banda de música de Icod. 

      Cuando me nombraron para la Fiesta de San José, me dijo redondamente  

que la banda no tocaba; yo le hablé a músico por músico, cuando estábamos 

todos reunidos le mandé el recado para que viniera a dirigir, a lo que contesta; 

“que la dirija el patriota de don Antonio Montes”, yo me levanté en el acto e 

invité al músico más viejo para que éste la dirigiera, como así se hizo. Fuimos 

todos a tocar a las Fiestas de San José sin él. Como dato curioso diré que a los 

músicos se les dio una comida de papas bonitas, pescado salado, vino, pan y 

frutas más dos pesetas a cada uno de ellos, todos quedaron muy contentos. 
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      Cuando este pueblo respondió ampliamente a la campaña agrícola que se 

hacía en todo el archipiélago canario, tratamos de hacerle un gran recibimiento a 

los líderes de esa campaña y todos los músicos de la banda de mi pueblo estaban 

conformes en tocar, pero se perdieron todos los papeles de música. Por todas 

estas cosas que tan a las claras están, nos reunimos la mayoría de los músicos con 

algunas otras personas con el propósito de constituir un patronato para que la 

banda de música fuera del pueblo, todas nuestras gestiones fracasaron. 

     Creo que no merece la pena escribir más sobre el particular, pero antes 
quiero hacer constar que la banda de música tenía grandes cualidades en todos 
sus componentes pero es justo reconocer y ver sus grandes defectos y conste 
también que no está en mi ánimo molestar en lo más mínimo a ninguna persona 
de la referida Banda de Música, mis mayores respetos para ellas, con la verdad 
de los hechos y si estos no se ajustan en un todo a la verdad, les pido mil 
perdones. 
 

MEDALLA DE ORO PARA LA ASOCIACIÓN ARTÍSTICA 
ALCARAVÁN 

              La banda de música, ha sido  protagonista de la historia de San Juan de la 
Rambla. 
 
             La Corporación Municipal de la Villa de San Juan de la Rambla aprobó  
por unanimidad en el Pleno Ordinario de febrero (2015), la propuesta elevada 
para incoar el expediente de concesión de la Medalla de Oro a la Asociación 
Artística Alcaraván como reconocimiento a su aporte e influencia histórica y 
cultural durante los 150 años de existencia de la banda. 

             De esta manera, el Consistorio escribirá una nueva página en la historia 
de los honores rambleros, otorgando la mayor distinción y reconocimiento a la 
importancia curricular de la banda musical, nacida en la década de los 60 del 
siglo XIX bajo el nombre de Banda de San Juan de la Rambla. 
 
             La Medalla de Oro será además una manera de subrayar los hitos de la 
historia de San Juan de la Rambla en los que la Asociación Musical han sido 
protagonistas o partícipes, destacando el celebrado en 1906 cuando fue invitada a 
recibir al Rey Alfonso XIII en el puerto de Santa Cruz. Este encuentro dio como 
resultado la proclamación del monarca y su esposa Victoria Eugenia como 
Alcaldes honorarios del municipio, siendo el propio Alfonso XIII el que 
concediera 19 años después el título de Villa a San Juan de la Rambla. 
 
              La Banda de San Juan de la Rambla ha estado ligada también al avance y 
desarrollo histórico del municipio, no sólo por la configuración de actos 
alrededor de su música entre los que destaca la Semana Santa, sino también por 
su traslado a diferentes puntos de Canarias llevando allá dónde van el buen 
nombre de la Villa. Además, desde sus inicios, Alcaraván ha estado apoyada por 
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ilustres rambleros como doña Rosario Oramas, que ejerció de mecenas en los 
inicios musicales o el compositor Temístocles Díaz-Llanos, con quien la banda, 
bajo su batuta, vivió grandes momentos de esplendor. En 1980 gracias al director 
Oscar Pérez Regalado, se producirá una refundación bajo el nombre Alcaraván, 
manteniéndose hasta nuestros días como Asociación Artística, y llevando a cabo 
no sólo magníficas interpretaciones, conciertos, actuaciones y participaciones, 
sino desarrollando también una academia musical que ha formado a cientos de 
jóvenes y que se ha convertido en referencia y alternativa de ocio sano. 
 

             “Es imposible hablar de San Juan de la Rambla sin hablar de la A. A. 
Alcaraván, lo que la convierte en destacada merecedora del máximo 
reconocimiento del municipio. Es de destacar además que sus 150 años de 
trayectoria la posicionan como una de las bandas más antiguas de la isla. Todo 
un honor para nuestro municipio” 
 Concejal de Cultura, Iván García. 

 

PERIODO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA: MEDALLA DE ORO DE 
LA A. A. ALCARAVÁN 

 El expediente, incoado tras aprobarse la concesión en el Pleno Ordinario de 

febrero, permanecerá en exposición pública un mes. 

 

 El Pleno del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de San Juan de la Rambla, 

reunido en sesión ordinaria de fecha 27 de FEBRERO de 2015, adoptó, entre otros, 

el siguiente ACUERDO: 

 

 – Incoar el expediente de concesión de la MEDALLA DE ORO DE LA 

VILLA DE SAN JUAN DE LA RAMBLA a la BANDA DE MUSICA DE LA 

ASOCIACION ARTISTICA “ALCARAVAN”, en reconocimiento a su importante 

labor en pro de la cultura musical de esta Villa, a lo largo de sus 150 años de 

historia. 

 

 El referido expediente incoado se expone al público por plazo de UN MES 

para que los interesados puedan presentar o formular las alegaciones o sugerencias, 

así como también expresar las adhesiones que estimen convenientes. 

 

 

EL CONSISTORIO ENTREGA LA MEDALLA DE ORO A 
ALCARAVÁN 
diciembre 1, 2015 

 La banda de música recibe la máxima distinción en el año que celebra 
los 150 años de su fundación. 

 

 El Ayuntamiento de la Villa de San Juan de la Rambla entregó el pasado 
domingo la Medalla de Oro del municipio a la Asociación Artística Alcaraván 
como reconocimiento a su aporte e influencia cultural, educativa e histórica en 
estos 150 años de existencia de la banda de música. 
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Banda de música, autoridades locales y directiva de la A.A. Alcaraván en las 
escaleras del antiguo ayuntamiento en San Juan de la Rambla. 

 

      El diploma que acredita este mérito y la Medalla de Oro fueron recogidos 
por la presidenta de la banda Antonia Mª Yanes, quien en nombre de los 
miembros agradeció “este reconocimiento a un recorrido que ha marcado la vida 
del municipio, y que ha permitido que varias generaciones de rambleros y 
rambleras crecieran usando la música como hilo conductor de sus vidas”. 

 

        
La alcaldesa doña Fidela Velázquez hace entrega a la 
presidenta de la A.A. Alcaraván doña Antonia Mª 
Yanes de una placa conmemorativa. 
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     La alcaldesa Fidela Velázquez, por su parte, utilizó su intervención para 
poner en valor las “cualidades innatas en los músicos, que llevan consigo una 
capacidad de aprendizaje y ejecución exclusiva de este tipo de arte, siendo un 
perfecto ejemplo de tesón, cuidado y compromiso, tanto con el estudio como con 
la delicadeza en la interpretación”, destacando además su agradecimiento “por 
unos 150 años de brillantez y nobleza”. 

 

 
Fernando Armas durante su intervención 

  
  Durante el acto, el historiador y también músico de Alcaraván Fernando 

Armas intervino para hacer una crónica de lo que ha sucedido en torno a la 
banda en este siglo y medio de vida, “fundada por Rosario Oramas en la década 
de los 60 del siglo XIX bajo el nombre de “Banda de Música de San Juan de la 
Rambla”, ha vivido grandes momentos de esplendor, destacando entre otros el 
ocurrido en 1906 cuando fue invitada a recibir al Rey Alfonso XIII en el puerto de 
Santa Cruz, hecho que propició que tanto el monarca como su esposa fueran 
declarados Alcaldes honoríficos del municipio, y que el Rey concediera el título 
de Villa a San Juan de la Rambla.  Tras esto, bajo la batuta del compositor 
Temístocles Díaz-Llanos, vivió grandes momentos de grandiosidad hasta que en  
1980 experimentara una refundación junto al director Oscar Pérez Regalado, 
adoptando el nombre que tiene hasta nuestros días. En la actualidad la A. A. 
Alcaraván es referencia en Tenerife, no sólo por sus interpretaciones sino 
también por una academia de música que ha formado a cientos de jóvenes en 

estos años”. 
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La nota musical de la concesión de esta máxima distinción 
municipal corrió a cargo de la arpista  tinerfeña Yanira Martín. 

 

CONCIERTO DEL 150 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN 
ARTÍSTICA ALCARAVÁN 

               Con motivo del 150 aniversario de la Banda de Música, Asociación 
Artística Alcaraván de San Juan de la Rambla, se celebra un concierto en el 
antiguo Teatro Cine Aurora - últimamente haciendo labor de garaje-  
acondicionado para realizar este importante acto.  

 

               Con un cine abarrotado de espectadores y en su exterior tantas personas 
como en el interior  para presenciar este histórico acto. Los asistentes  expresan 
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una gran emoción en este día tan importante para la protagonista, la BANDA DE 
MÚSICA. 

               Los vecinos se muestran orgullosos del cumpleaños de su banda de 
música que ha llevado el nombre de nuestro municipio por todos los pueblos de 
nuestra geografía y estando presente en acontecimientos históricos de nuestra 
isla.  

 
Componentes de la Banda de Música A.A. Alcaraván en su 150 aniversario. 

              Comienza el acto con la actuación de la Escuela de Danza de Tacoronte  
con la coreografía “de viaje”. Con una espectacular puesta en escena, su 
coreografía maravilló a los espectadores presentes en el acto. 

 
Intervención de la Escuela de Danza de Tacoronte. 
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               A continuación  don Agustín Fuentes, conocido por todos por Monsis, 
presenta a la Banda XIX de Marzo de San José (San Juan de la Rambla) y el 
repertorio con que nos va a ofrecer. 

 
Monsis presentando la banda de Música XIX de Marzo de San José. 

         La artista local Wendy López Hernández, canta conjuntamente con la 
banda de música, el tema de Christina Aguilera “Contigo en la distancia” 

 
Agrupación Musical XIX de Marzo 

                Con la actuación de la Agrupación Musical XIX de Marzo el público 
disfrutó de un repertorio exquisito, mostrando una gran calidad y dejando la 
oriflama musical  en lo más alto. 
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Intervención de don Ángel Martín Falcón Domínguez. 

             Para finalizar el acto, interviene don Ángel Martín Falcón Domínguez,  
“alma mater” de la Asociación, haciendo un emotivo y breve recorrido histórico 
sobre los 150 años de la Banda de Música, Asociación Artística “Alcaraván”. 

              Durante el acto se hizo entrega de una serie de galardones en 
reconocimiento a aquellas personas que han luchado por la supervivencia de este 
gran proyecto. 

             Con inmensa emoción y un gran aplauso el público asistente despidió el 
acto, agradeciendo  a los organizadores la labor realizada para ofrecer este 
espectáculo. 
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              Con fecha de 24 de septiembre de 2014, se celebra en el Hotel Botánico 
del Puerto de la Cruz la Primera Edición de los Premios Impulso Norte del 
Grupo de Comunicación “Diario de Avisos”, concediéndole a la Agrupación  
Artística “Alcaraván” de San Juan de la Rambla el  “Premio al Desarrollo 
Cultual” por su trayectoria artística. 

DIARIO DE AVISOS RINDE HOMENAJE AL NORTE CON LOS 
PREMIOS IMPULSO 

               Han pasado muchos años, pero quedan muchos más. DIARIO DE AVISOS 
empezó hace décadas a dedicarle espacio y esfuerzos a todo lo que ocurría en el Norte de 
Tenerife. Hasta ese momento los periódicos no tenían en cuenta lo que pasaba más allá 
del área metropolitana, solo informaban de lo que ocurría fuera de Santa Cruz y La 
Laguna en contadas ocasiones. Ese compromiso ha continuado incansablemente durante 
todo este tiempo. Ahora, nuestro periódico cree que es el momento de apoyar más al Norte 
de la Isla, de contribuir al desarrollo social y económico de todos estos municipios. Con 
ese objetivo en el horizonte, el grupo de comunicación celebró este miércoles, 24 de 
septiembre, los Premios Impulso Norte, un evento en el que se reconoció el esfuerzo y el 
buen hacer de distintas empresas. 

 
Imagen de los premiados en Impulso Norte 2014. / ANDRÉS GUTIÉRREZ 

              El acto, que tuvo lugar en el Hotel Botánico de Puerto de la Cruz, contó con 
la presencia del presidente del Grupo de Comunicación Diario de Avisos, Don Elías 
Bacallado Hernández; el subdirector de Diario de Avisos, Agustín González; el 
vicepresidente del Cabildo, Aurelio Abreu; el consejero de Presidencia, Justicia e 
Igualdad, Francisco Hernández Spínola; el alcalde del Ayuntamiento de Puerto de la 
Cruz, Marcos Brito. 

              El conductor de la entrega de distinciones fue Manolo Artiles, que dio paso a las 
autoridades y anunció las condecoraciones, que fueron desde la innovación empresarial 
hasta la trayectoria cultural, pasando por el mejor proyecto educativo o el desarrollo 
turístico. 

             Los galardonados en esta convocatoria fueron El Crusantero (Innovación 
Empresarial), Asociación Cultural Pinolere (Dinamización Cultural), Alcaraván 
(Trayectoria Cultural), Museo de Malvasía (Desarrollo Turístico), Aventuras Polito 
(Emprendeduría), Hogar Jesús de Nazaret (Labor Social), Club de Lucha Victoria 
(Deporte), Tacoronte (Gestión Pública), El Sauzal en ruta (Proyecto Educativo), IES La 
Guancha (Centro Educativo) y Loro Parque (Premio Especial). 
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HOMENAJE A UN GRAN MÚSICO: JUAN JESÚS FALCÓN 
REGALADO 
 
              Homenaje al veterano músico don JUAN JESÚS FALCÓN 
REGALADO, 22 de junio de 2008 durante las fiestas de San Juan Bautista. San 
Juan de la Rambla.  

 
              Es un músico de banda de música de pueblo, de su pueblo de cuna y algo 
más. Ha mantenido el entusiasmo, la voluntad, los deseos de servir desde la 
música para aprender los sonidos auténticos que soplan en las cuatro esquinas de 
la cultura.  

 
Nació en el barrio de Las Aguas un 25 de noviembre de 1925. Hijo de 

Rafael y Andrea, creció junto a los cantares profundos del mar, de sus gentes, del 
compás de los caminantes de caminos duros…Se formó en la escuela de las letras 
aprendidas con pizarrín y en los papeles pautados del aprendizaje del solfeo a 
golpes de nudillos.  

 
El presentador del acto Esteban Quintero recordando Juan Jesús su trayectoria  en la banda de música 

 
              A los catorce años, en las fiestas de su barrio, entró a formar parte del la 
Banda de Música de San Juan de la Rambla. Corría el año 1939, momentos 
difíciles, de penurias que no achicaron las voluntades de soplar su saxofón con 
toda la energía del niño que quería ser músico de los de verdad.  
 
              Iba a engrosar la larga lista de rambleros o ramblenses que abanderaron 
procesiones, fiestas, concursos, encuentros con otros lugares de la mano de esa 
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música sin condiciones, al aire libre, a la intemperie, a pié de plaza o en los 
Kioscos que en la isla se alzaron para escuchar más alto los compases de 
instrumentos remendados.  
 
              Su historia musical es densa, cargada de anécdotas, de momentos 
inolvidables, de fidelidad a su maestro de dirección y de vida, don Miguel Díaz-
Llanos. A don Miguel le debe el impulso de seguir soñando con su banda de 
música.  
 

 
La Comisión de Fiestas 2008 hace entrega de un recuerdo de este acto-homenaje a un gran músico. 

 

             Admiró la trayectoria musical de su primo Oscar Pérez Regalado, músico 
y director de esta banda ramblera. Conoció a los notables, indispensables de su 
agrupación con el respeto que les mereció. Vio nacer a las nuevas generaciones 
de la última década de los años cincuenta y principios de los sesenta.  

 

             Compartió sus últimos ensayos con el resurgimiento de otra época de 
esperanzas musicales en la nueva agrupación Alcaraván de patronato y 
estatutos. Chicas y chicos capaces de aunar esfuerzos desde el aprendizaje 
comprometido, la metodología más apropiada, los repertorios atractivos con 
sonidos salidos de instrumentos con garantías de afinación. A Juan Jesús no le 
cabía ninguna duda: esta banda sonaba con fundamento. Con ella vería honrada 
todas las glorias alcanzadas por tantos y tantos músicos empeñados en sostener 
las melodías de este pueblo a cambio de nada. 

 

             A este músico queremos rendirle gratitud como reconocimiento pleno a 
su labor porque su atril no ha quedado vacío. De las huellas de su esfuerzo 
continuado, durante casi cincuenta años, ha renacido la voluntad de servir desde 
la banda de música para hacer pueblo. 
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              Por todo ello y mucho más le mostramos la fuerza del cariño que merece, 
con la intensidad del aplauso arrancado del corazón de la plaza donde florece la 
música.  

             Esteban Quintero. 
 
Curiosidad: 
Alcaraván canario occidental o Burhinus oedicnemus distinctus. Se trata de una subespecie endémica de 
Canarias que habita exclusivamente en las islas occidentales. Ha sufrido                                     un   grave  
descenso de sus poblaciones, que ha quedado reducidas apoco  de 300                                            parejas. Las 
causas son las habituales   en zonas de  expansión turística: pérdida o                                          degradación del 
hábitat y efecto de actividades  humanas como la caza o el tránsito                  de vehículos. 
Tiene una longitud de 40 – 45 cm., una envergadura entre 76 y 88 cm.                                        Peso: 400-
450gr. Periodo de cría: de enero a junio. Puesta: 1-3 huevos. Incubación:                                     24-26 días. 
Vuelo: 36-42 días 

A principio de los 80 y con la fundación del Patronato de la Asociación 
Artística “Alcaraván”, se produce un cambio radical en la banda de música. Por 
primera vez se incorpora la mujer como músico. 

 
A.A. Alcaraván a principio de los 80 

 
Como se puede observar en esta época era una banda bastante joven. 
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Podemos apreciar la evolución  

 
Preparados para el tradicional concierto de Navidad. 

 

 

 

Autores de este trabajo: Asociación Cultural "Martín Rodríguez ", artículo publicado en el 

periódico EL DÍA sobre la banda de música de Arafo y municipal de San Juan de la Rambla en el 
recibimiento del Rey Alfonso XIII. José Mª Pérez Montes (memorias de su abuelo A. Montes), Iván 
García Dorta (concejal de Cultura) y Esteban Quintero en Homenaje a Juan Jesús Falcón Regalado. 
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