
CANDIDO GARCIA GARCIA
Nace en Santa Cruz de la Zarza el día

6 de Febrero de 1940. Desde muy tem-
prana edad comienza a sentirse atraído
por la música. A los diez años entra a for-
mar parte de la banda de música de nues-
tro pueblo, donde muy pronto comienza a
destacar por su gran facilidad para inter-
pretar las composiciones. Con sólo doce
años, queda finalista en un "Concurso de
Solistas" de Radio Madrid, y es cuando
decide ingresar en el Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid, siendo
premio extraordinario de Solfeo y
Saxofón; completando los estudios de
Armonía y Composición.

Es en este periodo de estudiante, es
cuando crea una pequeña orquesta junto
con sus hermanos, para tocar en el salón
de Baile que regenta su familia.
Posteriormente y en el tiempo que cum-
ple 'el Servicio Militar en la Banda de
Música del Ministerio del Ejército, crea
una orquesta junto con otros compañeros,
que les lleva a recorrer parte de España, y
actuar en T.V.E.

En 1968 ingresa en la Banda de
Música del Colegio de Guardias Jóvenes
"DUQUE DE AHUMADA" de la
Guardia Civil donde actúa como Saxofón
Solista.

Como compositor ha realizado obras
tanto de carácter popular festivo, como
religioso y militar. Siendo requerido por
el Ayuntamiento de Santa Cruz de la
Zarza, para componer un pasodoble dedi-
cado al rejoneador D. José Joaquín
Moreno de Silva.

Entre sus composiciones musicales
merecen ser destacadas dos marchas:

Una militar en principio titulada
"Santa Cecilia" y que hoy con el título de
"Viejos Soldados" forma parte de una
grabación editada por la Banda de la
Guardia Civil a la que pertenece. La
segunda marcha es de carácter religioso
fue estrenada y dedicada a Nuestro Padre
Jesús de Nazareno con el título "Dulce
Nombre de Jesús". Marcha muy conocida

y apreciada en las procesiones de Semana
Santa en Andalucía.

En la actualidad colabora como profe-
sor en la Escuela de Música de Colmenar
de Oreja, en la especialidad de Solfeo,
Saxofón y Percusión. Es solicitada fre-
cuentemente su presencia para formar
parte del Jurado, como asesor musical en
certámenes de Bandas de Música y con-
cursos musicales.

FRANCISCO VILLARREAL PALACIOS
Nuevo Director de la Banda de Música "La Filarmónica"

Encontrándonos próximos a las Fiestas Patronales en honor a
"NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DEL ROSARIO", en las
cuales actuaré por primera vez como Director de "LA FILAR-
MONICA", y aprovechando la ocasión para ofrecerme a todos
vosotros y ponerme a vuestra entera disposición para cuanto
necesitéis relacionado con la música, no sin antes hacer un
breve "curriculum vitae" sobre mi persona de sobra conocido
por todos vosotros.

Salí tocando en la Banda a los 10 años en el mes de Enero de
1958 en la fiesta del Dulce Nombre de Jesús, con el Requinto,
siendo director D. Adolfo García de la Cruz, habiendo hecho los
cursos de aprendizaje con el Sr. García de la Cruz; D. Isidoro
Santos y con el Sr. Arias Loriente principalmente al cual le
debo casi todos mis conocimientos musicales, al hacerse cargo
de la Dirección el Sr. Arias Loriente en el año 1960, pasé a ocu-
par la plaza de Clarinete Principal que he ostentado hasta prime-
ros de Noviembre de 1992, fecha ésta en la que se produce el
relevo generacional en la dirección de la Banda, saliendo elegi-
do democráticamente de acuerdo con los estatutos que rigen
nuestra sociedad.

mente y me siento muy orgulloso al dirigir a mis músicos y
amigos brindándoles desde este programa un cariñoso saludo.

Aprovechando esta oportunidad de dirigirme a vosotros,
esperando pasemos unas Felices Fiestas 1993 en Paz y Alegria,
divirtiéndonos como los santacruceros lo sabemos hacer, reci-
biendo a nuestros visitantes con los brazos abiertos.

En la actualidad componen la Banda 53 músicos de diferen-
tes edades y sexos, tengo 45 años, procedo de familias con enor-
me y arraigada tradición a la banda por parte de mis abuelos Desfile de la Banda de Música por las calles del pueblo francés "La Grand
Paco y Marino ambos músicos de Clarinete y Bajo respectiva- Croix"
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