
CONCIERTO 
   DÍA DE LA FIESTA NACIONAL  2022

TEATRO GUIMERÁ
   (Santa Cruz de Tenerife)

   Día 11 de Octubre a las 19:00 Horas.

PROGRAMA DEL CONCIERTO
                                   

• - Cádiz…………….................................. Chueca/Valverde
• - La Corte de Granada (final).............................R. Chapí
• - Rolipops (*)…2 trompetas y Banda............. J. F. Michel
• - Palindromía Flamenca (**)………………………A. Ruda
• - La Dolores………………………………………..T. Bretón
• - Highlights from “Chess” ………….Andersson/Ulvaeus
• - Heroína……………………..….………………..   F. Ponsa
• - Soy español……………………..…………..   R. Lafuente
• - Orgía Dorada …………………………….….   J. Guerrero

 (*)Solistas: Sgto. Óscar Portolés y Sgto. Pablo Vázquez
 (**) Solistas: 
 - Saxo Soprano: Sgto. 1º Yeray Jerez
 - Guitarra: Natalia B. Ossorio Rodríguez
 - Cajón Flamenco: Sgto. 1º Roberto Díaz



                      MÚSICA DEL MANDO DE CANARIAS

La Unidad de Música del Mando de Canarias del E.T. es una de las agrupaciones 
musicales existentes dentro de las Fuerzas Armadas. 

Hay que remontarse al año 1792 para encontrar la primera Orquesta de viento de 
Canarias formada exclusivamente por músicos isleños del Batallón Fijo de Infantería 
ligera de Canarias, que tras diez denominaciones diferentes, es en 1906 en el Cuartel 
de San Carlos cuando pasa a denominarse Unidad de Música del Regimiento de 
Infantería Tenerife 49. Tras varias adaptaciones orgánicas en las que ha pasado por 
el Gobierno Militar de Tenerife, Batallón del Cuartel General y Subinspección de 
Mando de Canarias, actualmente es la Música del Mando de Canarias.

Además de prestar los servicios musicales a las Fuerzas Armadas, contribuyendo a 
dar realce y marcialidad a los actos castrenses de toda índole y apoyando a otros 
ejércitos y Guardia Civil, es una herramienta estratégica que crea un vínculo de unión 
entre la sociedad canaria y el Ejército de Tierra, participando en Fiestas Patronales, 
procesiones, actos públicos y realizando conciertos de carácter cívico-militar. 

Actualmente está compuesta por 32 profesores bajo la dirección del Teniente 
Músico D. Manuel Castrejón Navarro.

BANDA DE GUERRA Nº 2 DE LA BRIGADA “CANARIAS” XVI

Nace en 1988 nutriéndose de soldados de reemplazo de las diversas unidades de 
la guarnición y bajo el nombre de “Banda de Guerra de la Jefatura de Tropas de 
Tenerife”.

Actualmente, denominada Banda de Guerra nº 2 de la BRICAN, está formada por 
militares profesionales de tropa del Regimiento de Infantería Tenerife nº 49 (RI 
49), del Regimiento de Artillería de Campaña nº 93 (RACA 93) y del Batallón de 
Zapadores XVI (BZ XVI).

Está actualmente bajo la dirección del Cabo maestro de banda D. José Manuel 
Ramos García.

FIESTA NACIONAL DE ESPAÑA

El día 12 de Octubre fue declarado Fiesta Nacional de España por la Ley 18/1987. 
Esta fecha simboliza la efeméride histórica en la que España, a punto de concluir un 
proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política, 
y la integración de los reinos de España en una misma monarquía, inicia un período 
de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos.

En este día los símbolos nacionales adquieren un protagonismo especial pues son 
los elementos que re¬presentan a los estados, naciones y países.

Los símbolos de España son: la Bandera de España, forma¬da por tres franjas 
horizonta¬les, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura, conforme 
a lo que establece el artículo 4.1. de la Constitución Española de 1978; el Escudo, 
regulado por la Ley 33/1981, de 5 de octubre, del Escudo de España; y la Marcha 
Granadera o Marcha Real Es¬pañola, Himno Nacional reglamentado por el Real 
Decreto 1560/1997, de 10 de octubre.

Los símbolos nacionales representan los poderes constitucionales del Estado y se 
encuentran vincu¬lados en su génesis histórica a la Corona de España, simbolizan, 
por tanto, nuestra historia, nuestros derechos y libertades.

Las Fuerzas Armadas como una institución más del Estado, contribuyen a esta 
celebración con diferentes actividades por toda la geografía española, siendo el 
acto central en Madrid. En nuestro Archipiélago Canario se realizan competiciones 
deportivas, este concierto y un acto central incluyendo homenaje a la bandera, jura 
de bandera de personal civil y homenaje a los que dieron su vida por España. 


