RINCÓN POÉTICO
Con motivo de la celebración de Santa Cecilia, nuestro querido compañero Blas
Molina Cantero ha tenido el detalle de componer un poema dedicado a nuestra
Asociación. Esperamos que este impagable regalo nos sirva de aliento para seguir
adelante en nuestra dura e incesante labor. Y que, una vez más, nos haga reflexionar
sobre el valor de nuestro Patrimonio Musical. Muchas gracias, amigo.

¡EL ECO DEL ACORDE!
En la madrugada de aquel día,
en Veas, un acorde sonó,
y de aquella dulce melodía
el pueblo fuertemente se impregnó.
Los más sensibles se levantaron
atraídos por este son...
y en su Parque encontraron
una Lira de oro y un blasón.
Como la Lira era Laureada
en Roma se pensó,
pues allí usan el laurel
en los actos de coronación.
- “Laurel y música...”-, discernían
y esto a una persona les llevó,
pues Santa Cecilia, intuían,
desde Roma les visitó.
Y aquí, en Veas, se formó cantera
y comenzó pequeña organización,
pues la música es un arte
que entra por el oído
y cautiva el corazón.
Tuba, Clarinete, y Trompeta,
Fliscorno, Bombardino y Saxofón,
Xilófono, Trompa y Flauta,
Oboe, Castañuelas y Trombón.
A diferentes maestros buscaron
con diligencia y gran tesón
a través de todos estos tiempos
para no perder nuestra tradición:
Pucheretes, Ceferino y Agustín,
Blas, Francisco Moreno y Mateo Marín
que, con Argimiro, Maestros son.

Y así Veas fue siendo Cantera
de artistas sin comparación,
y a Santa Cecilia le pidieron
consolidara esta formación.
Pero ella tenía un plan
que a todos nos reveló:
usar a Felipe Flores
para fundar la Asociación,
que con Miguel, Antonio y mil amores
esta obra se consolidó.
Y aquí se fraguó escuela
...escuela, que es un crisol
donde se acrisola este oro
y al artista se le da formación.
Otro esfuerzo de Antonio Herrera
a la Asociación impulso diera:
el fundar el Orfeón
con gran maestría y dedicación.
Pido a Dios y Él lo quiera
y escuche esta oración
de este humilde pueblo suyo
no perder nuestra tradición.
Pero ya había regalado a esta Villa
a Juane, persona sencilla,
con sensibilidad y dotes de investigación,
para, en un libro, inmortalizar
…NUESTRA TRADICION.
Blas Molina Cantero.
¡¡ VIVA SANTA CECILIA !!

