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La reina de la fiesta

e
l género humano ha prevalecido, a tra -

vés de los siglos, gracias al esfuerzo 

colectivo y a las ideas que los pensado-

res han aportado fru to  de su aislamien-

to  en el silencio. Llegado el m om ento 

del descanso, es con la fiesta el modo de rom -

per con la rutina y la m onotonía laboral. La 

música, el canto y la danza, nacen de este 

tiem po de soltura y expansión.

En 1864, se crea en Rentería la primera banda 

de música. Y en 1948, un grupo de conciudada-

nos al sesgo de un hombre inquieto por mejo-

ramientos sociales, Ramón Múgica, se crea la 

"Asociación de Cultura Musical de Rentería", 

cuyo cincuentenario se cumple este año.

Como consecuencia de esta "m ov ida" surgen 

los artistas que, evidentem ente, nos deleitan 

con sus interpretaciones. Pero no se puede 

o lvidar de quienes con su labor, muchas veces 

en la sombra, trabajaron para que otros b rilla -

ran en el favor de los públicos. Javier Hernán-

dez fue presidente de la "Asociación de Cultu-

ra Musical" durante 26 años. Y su aportación, 

constante y generosa, hizo posible que la 

Banda de música del pueblo sobreviviera a 

tiem pos de borrasca y desencanto gracias a su 

enorme ilusión y tenacidad. Ahora, Javier nos 

ha dejado para siempre, pero es seguro que, 

desde ese Lugar, vea pasar a su Banda por las 

calles al son de "El Centenario", con su aban-

derado al frente . Abanderado que, induda-

blemente, a los mayores siempre nos recorda-

rá al donoso Aduriz (M akutzo).

Un joven e ilusionado Josu M itxelena es quien 

tom a el testigo de la "Asociación de Cultura 

Musical", consciente de que en una fiesta se 

puede prescindir de muchas cosas, pero 

sabiendo que es impensable que fa lte  una 

banda de música recorriendo las calles pues, 

realmente, la Banda es la reina de la fiesta.
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