PRIMER CONCIERTO DE INVIERNO
En representación de nuestro Presidente Sr. Valdivielso, acudí a al
Concierto que organizó la Inspección General del Ejercito, el dia 19-1-2017.
Se celebró en el Salón del Trono del Palacio de Capitanía General, actual
sede de la I.G.E.
La interpretación corrió a cargo de la Unidad de Música de la I.G.E, dirigida
por el Teniente Sr. Armando Bernabeu.
Fue presidida por el Teniente General D. Ricardo Álvarez-Espejo García,
actual Inspector General del Ejercito.
Se interpretaron diferentes piezas musicales entre ellas pasodobles,
marchas militares, piezas de zarzuela y música de compositores rusos y
americanos.
El público asistente aplaudió todas estas obras musicales, magníficamente
interpretadas por la Unidad de Música en la que, a medida que vamos
acudiendo a estos conciertos, observamos la superación musical de todos
sus componentes y la perfecta dirección del Teniente Bernabeu.
Se pidieron algunos “bises”, pero por el horario y ,solo al acabar el
programa, nos regaló dos piezas musicales, que fueron el delirio del público
asistente. La primera fue “ La Maquina de Escribir” que se hizo famosa en la
película “Lío en los Grandes Almacenes”, interpretada por Jerry Louis. Y la
segunda, para acabar. El pasodoble “ España Cañí”.
Todos puestos en pie, aplaudimos a rabiar esta interpretación, y antes de
concluir el acto con el Himno Nacional, el Teniente General nos dirigió unas
palabras, de agradecimiento por la colaboración prestada durante sui
permanencia en el puesto de I.G.E. Palabras que sirvieron de despedida, ya
que próximamente dejará el puesto por el pase a la Reserva. Entre otras
cosas dijo que el ,puesto que ocupaba fue siempre más llevadero, porque

contaba con el apoyo imprescindible de su esposa que, emocionada salió al
estrado entre los aplausos fervorosos de los asistentes. Con la
interpretación solemne del Himno Nacional, se dislocó el acto.
Este ha sido el Primer Concierto de Invierno, y se nos convocó al próximo
que se celebrará en el mes de Febrero, y si no hay ningún impedimento,
asistiremos de nuevo.

