Discurso de inauguración
Estimadas amigas y amigos,
Muy buenos días y muchas gracias por asistir a la inauguración de la nueva sede
social de la Banda de Música Campanar. Hoy es un día muy importante para la historia
de nuestra asociación; hoy damos un salto de calidad inaugurando un local que reúne
las condiciones de accesibilidad, espacio, insonorización y modernidad para una
asociación que crece día a día.
Nos gustaría agradecer la presencia en este acto de D. Eleuterio Fernández, vocal
de la Junta Directiva de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad
Valenciana y a D. Manuel Teruel, secretario de la Coordinadora de Sociedades Musicales
de la Ciudad de Valencia. También a los presidentes, presidentas y juntas directivas de
las sociedades musicales amigas que hoy nos acompañan y a Don Vicente Aparicio su
incondicional apoyo a esta sociedad. Queremos agradecer a las asociaciones de nuestro
barrio su presencia hoy aquí, porque no podían falta: Asociación de Vecinos y Vecinas
de Campanar, Junta de Fiestas de Campanar, Cofradía de Camareras de la Virgen y
Portadores de la Virgen de Campanar.
Asimismo, agradecemos públicamente el interés mostrado por el Acalde de
Valencia, señor Joan Ribó, y la Presidenta de la Junta Municipal de Trànsits, doña Maite
Girau, que por problemas de agenda no han podido asistir al acto pero nos han hecho
llegar sus deseos de éxito y suerte en este sueño hecho realidad.
El paso que hoy damos es el fruto de un año de incansable trabajo para
conseguir, finalmente, lo que hoy es una gran casa para la divulgación, protección,
fomento y enseñanza de la música.
Han sido muchas las personas que han hecho posible que hoy estemos aquí
reunidos. En primer lugar, me gustaría agradecer al claustro de profesores y profesoras
del colegio público Campanar y, en especial, a Esperanza, Teresa y Pilar por habernos
acogido en sus instalaciones durante este periodo en el cual han hecho muy sencillo que
nuestras clases y ensayos tuvieran continuidad en un clima de amabilidad y servicio.
También al Centro de Personas Mayores de Campanar que siempre nos ha cedido sus
instalaciones cuando las hemos precisado.
Este año también ha sido diferente para nuestro personal. Los profesores y
profesoras y el personal de administración y servicios han mostrado su profesionalidad
y adaptabilidad en todo momento. Han generado en nuestros alumnos y alumnas la
vocación de continuidad y han sabido estar a la altura en los momentos difíciles,
allanando el camino a la Junta Directiva.
El local en el que hoy nos encontramos parte de un proyecto realizado por el
arquitecto Ángel Aznar y ejecutado por la constructora CTC 2000 bajo la dirección de
Carlos Morata . A día de hoy, no podemos más que estar convencidos de la gran decisión
que tomamos al elegirlos para llevar a cabo esta construcción. Nos gustaría destacar el
papel de Domingo Muedra, jefe de obra, que siempre hizo sencillo cualquier problema
que se presentaba. Estos tres profesionales junto con sus equipos han hecho suyo este
proyecto y han tratado con mimo todo aquello que les habíamos encomendado.

Pero no todo fueron profesionales, muchos socios y socias han dedicado
incalculables horas de trabajo para hacer posible este local. Han sido equipo de jóvenes
y no tan jóvenes, de hombres y mujeres que se han volcado cien por cien en sacar
adelante este nuevo espacio. Los equipos de pintura, limpieza, mudanza, albañilería…
han sido el empuje que este proyecto necesitaba para poderse ver realizado. Y eso es
de lo que más orgullosos nos podemos sentir, ya que cada uno de nosotros y nosotras
es parte de estas paredes.
Hoy me gustaría acordarme en este día histórico de todas aquellas personas que
hoy ya no están pero que fueron parte importante de nuestra asociación. Hoy no
estaríamos aquí sin el trabajo realizado por los socios y socias de todas las épocas y
tampoco sin los esfuerzos de todas las Juntas Directivas que han gestionado nuestra
asociación. Por ello, este logro es también parte de las directivas que en su momento
estuvieron capitaneadas por José Luis Vivar, Andrea Alambiaga, Gabriel Sánchez y
Amparo García.
Y con mucho orgullo como presidenta, puedo decir que he estado acompañada
en todo momento por una Junta Directiva, la actual, que yo catalogo por su calidad
humana. Me han apoyado en los momentos difíciles, me han empujado a seguir por
encima de mis complicaciones, y lo más importante, me he sentido muy querida y, sobre
todo, que todos y cada uno de ellos han realizado a la perfección su trabajo sin el cual
este proyecto no hubiera sido posible. Con vuestra ayuda me lo habéis hecho más fácil
y llevadero, así de gusto trabajar y crear amigos, gracias equipo.
También quiero agradecer el soporte prestado por la Junta Directiva de nuestra
asociación hermana el Cor de Campanar.
Pero si de alguien estamos orgullosos es del capital humano de nuestra
asociación. Sí, de todos vosotras y vosotros: socios y socias, alumnos, alumnas, músicos
y músicas que día a día hacen que el engranaje de la Banda de Música Campanar
funcione. Este no ha sido un proyecto de una gran empresa, ni un proyecto que haya
contado con patrocinios, ayudas públicas o el apoyo de las administraciones. Este es un
proyecto que nace de muy abajo, de todos nosotros. Hemos conseguido algo muy
grande y debemos de estar orgullosos y llevar el nombre de nuestra asociación y de este
nuevo local de forma digna y honrosa porque así lo merecemos. Hemos sido los socios
y socias los que hemos puesto nuestro dinero, nuestro trabajo, nuestras horas, pero,
sobre todo, nuestra ilusión.
De cada problema se puede sacar un lado bueno. Hace un año pensábamos que
nuestra asociación se perdía, que no podríamos continuar con la gran labor cultural y
social que realizamos. Pero supimos sobreponernos y extraer lo positivo que esta
oportunidad nos brindaba. En un año hemos conseguido un nuevo local que ha
sobrepasado todas nuestras ilusiones y que durante muchos años será la casa de todos
y para todos.
Y como muchos dicen, la música saca lo mejor de nosotros mismos y crea buenos
sentimientos. Brindo por eso y por el futuro de este nuevo proyecto.
¡Gracias a todos/as!

