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Comparsas Guerreros Astures y Berberiscos, Capitanías 2018, Intercambio de Banderas



SOCIEDAD “UNIÓN MUSICAL” CREVILLENT



La SUM de Crevillent está de celebración. Este 2019 nuestra 
banda de música cumple 90 años. Desde que en enero de 1929 
las dos bandas existentes (Primitiva y Filarmónica) se fusionaron 
y fundaron la actual Sociedad Unión Musical de Crevillent, han 
pasado 9 décadas de tradición, de servicio social, de formación 
de músicos, y en definitiva, de continuo desarrollo de la cultura 
musical que muchos años antes ya ofrecían las antecesoras 
bandas de música.
La participación de la banda en las fiestas de moros se remonta 
posiblemente a los propios inicios de la fiesta a finales del s. XIX, 
de hecho, se tiene constancia de la participación en las fiestas de 
Villena del año 1907 donde en el programa de fiestas se anuncia 
“…..a las seis, la comparsa de Moros musulmanes (nuevos), dará 
un refresco a los pobres del “Asilo de Ancianos Desamparados”, 
amenizado por la banda de dicha comparsa, “Primitiva” de 
Crevillente.”
Y aunque la vida de la música festera en la banda ha coexistido 
con la propia fiesta ininterrumpidamente desde sus inicios, no 
es sino hasta la década de los ’80 cuando en la mayoría de las 
poblaciones se comienza a gestar un concierto íntegramente 
compuesto por repertorio dedicado a las fiestas de Moros 
y Cristianos denominado “Concierto de Música Festera”. En 
Crevillent, este primer concierto como tal tuvo lugar el 13 
de noviembre de 1982, y en él, además de interpretarse un 
repertorio exclusivo de música festera, todas las composiciones 
eran inéditas y de autores crevillentinos. De todas ellas hoy 
vamos a rescatar  de Felipe Manchón Gomis el pasodoble – 
marcha Coixejant.
2006 es un año bien recordado por la SUM, ya que en el mes de 
junio la banda, bajo la dirección de su director Francisco Beltrá 
Tortosa participó en el I Certamen Nacional de Música Festera 
“Ciudad de Villena” y se alzó con el primer premio. La obra de 
libre elección que se interpretó en este concurso fue la marcha 

cristiana Santos, Poetas y Guerreros 
del contestano Enrique Igual Blasco.
El año siguiente la Asociación de Fiestas 
de Moros y Cristianos “San Francisco 
de Asís” quiso rendir homenaje al 
ilustre músico crevillentino Ramón 
Mas López, y en la Festa del Mig Any 
de 2007, utilizando la celebración 
de los 125 años de música festera, le 
otorgaron la Medalla de la Asociación. 
En este concierto, entre otras 
composiciones del maestro Mas López 
se pudo escuchar el pasodoble dianero Aires Levantinos.
Víctor Vallés Fornet es un joven compositor nacido en 
Vergel (Alicante) que se proclamó ganador del I Concurso de 
Composición de Música Festera de Crevillent celebrado en  
septiembre de 2015, con la Marcha mora A Benim, aunque 
una vez realizado el concurso pasó a denominarse Rosa al estar 
dedicada a la madre del propio compositor.
La SUM a lo largo de sus 90 años, también se ha caracterizado por 
mantenerse en la vanguardia apostando por dar protagonismo 
también a las nuevas composiciones que constantemente nacen 
de los grandes compositores que escriben música para la fiesta 
crevillentina. Dos claros ejemplos de esta actualidad son la marcha 
cristiana Castellans de Crevillent escrita para conmemorar el 50 
aniversario de la Comparsa Cristiana Castellano Leonesa, del 
compositor Francisco Valor i Llorens y Belsela, marcha cristiana 
de José Rafael Pascual-Vilaplana dedicada al capitán cristiano 
de este 2019 perteneciente a la comparsa Almogávares. Dos 
composiciones que en este concierto estrenará la nonagenaria 
SUM de Crevillent.

Manuel Mondéjar Criado

NOTAS AL PROGRAMA



SUM CREVILLENT
CONCIERTO MÚSICA FESTERA 2019

COIXEJANT ............................................................................................ Felipe Manchón Gomis
Pasodoble -Marcha

SANTOS POETAS Y GUERREROS ........................................................... Enrique Igual Blasco
Marcha Cristiana

AIRES LEVANTINOS ......................................................................................Ramón Mas López
Pasodoble Dianero

ROSA ............................................................................................................ Víctor Vallés Fornet
Marcha Mora

CASTELLANS DE CREVILLENT ........................................................ Francisco Valor i Llorens
Marcha Cristiana

BELSELA ....................................................................................José Rafael Pascual-Vilaplana
Marcha Cristiana

HIMNO ............................................................................................................Ramón Mas López

DIRECTOR: Manuel Mondéjar Criado
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