
CONCIERTO HOMENAJE A JUAN MANUEL BERGES SÁNCHEZ

BRONCHALES, 29 DE JULIO DE 2018

(Semana Cultural de Bronchales)

Presentación

Buenas noches:

Nos hemos reunido aquí esta noche de julio cargada de

emociones para recordar mediante la música a nuestro amigo Juan

Manuel Berges Sánchez, Mamel –simplemente- para muchos de

nosotros.

Muchas gracias a la Asociación Cultural de Bronchales por

este homenaje a Mamel en la decimoctava edición de la Semana

Cultural. Mamel llegó a ser presidente de esta Asociación y

colaboró siempre en la semana cultural y de diversas formas,

ejemplo excelente de su generosidad, por un lado, y del empeño

puesto en las iniciativas culturales, por otro.

Y muchísimas gracias a la Agrupación Musical El Endrinal y a

la Asociación de Tambores y Bombos Santa Bárbara, de

Bronchales, por participar a la par y conjuntamente en este

concierto homenaje. Y especialmente, gracias a Noelia, que es la

que ha llevado y lleva la batuta en esta actuación.

Mamel me preguntaba a veces por la palabra turumbaque,

que escuchaba a su madre para referirse a las tormentas cargadas

de lluvia, truenos o nieve.



Y la empleó —casualmente o no— hace muy poco en los

pregones de los Encuentros Intercomarcales de Tambores y

Bombos, en Orihuela y en Bronchales.

Como nunca pude aclararle el origen de esta palabra

(turumbaque), quiero al menos emplearla ahora para referirme al

ruido profundo de  los tambores y bombos, porque son tormenta de

las entrañas, y de lo entrañable.

Como dijo el propio Mamel hace tan solo un año en

Bronchales, los tambores han de resonar con cierto compás en

señal de fiesta y regocijo, y con esa energía queremos recordar a

Mamel.

Este primer turumbaque será luego suavizado por las

melodías del Endrinal y así alternarán hasta mezclarse finalmente

dando forma a este concierto en recuerdo de nuestro amigo.

¡Gracias, Mamel, por todo!

Para dar paso al concierto, Julio Verdeguer nos leerá

seguidamente unas palabras en recuerdo y homenaje a Juan

Manuel.

José Manuel Vilar Pacheco

Bronchales, verano de 2018


