LA BANDA DE MÚSICA de LA GUANCHA
La Banda de Música “La Esperanza” de La Guancha fue en
sus comienzos- año 1924- una banda de niños merced a la idea
de un maestro sevillano, Vicente Carrera, puesta en práctica por
un cura orotavense, Domingo Hernández González, que fue
capaz de echar a caminar una agrupación nueva a pesar de los
escasos recursos materiales y de conocimiento musical.

Después llegó la etapa de consolidación del siempre presente
don Juan Luis Reyes, el tiempo brillante y cambiante de Anatael
Mesa Quintero, al fruto sazonado del pasado director, Juan
Antonio Hernández, hasta llegar al actual, Jesús Agomar
González Guillama, un todoterreno musical (compositor,
arreglista, director) joven, preparado y con gran sensibilidad.

Además la Banda siempre ha dejado estela de admiración y buen
comportamiento, de exquisita educación y de sentido común. Y
eso es como una soga que se aferra a las manos de cada
integrante y ha pasado de unos a unos, como una carrera de
relevos, de viejos a jóvenes, de niños a mayores, pero que
siempre lleva la etiqueta de estar, de ser, de demostrar ser bien
educados en cualquier lugar y circunstancia. Y de bien nacidos es
decir el orgullo que se siente de que las semillas estén bien
plantadas, los árboles echen flores y se sigan cumpliendo años
con orgullo y sabiduría.
En el libro “La Banda en la vida”. Crónica
de 90 años (1924-2014) del profesor y
periodista guanchero, Salvador Pérez está
el transcurrir de tantos años. La Banda en
la vida y no sólo la vida de la Banda. Un
libro de historia con historias, de personas
y personajes, de humor y amor, de ironía…
con recuerdos como la primera salida a Los Realejos en un
pueblo sin carretera o el viaje a La Gomera, en 1935, en un barco
pesquero, el despliegue multicolor de viajes a todas las islas y la
Península hasta culminar en el Teatro Campoamor de Oviedo
representando a Canarias.
Hoy la banda con más de 70 integrantes y una gran cantera
detrás en su Escuela de Música ve el futuro con esperanza. Esa
mezcla de veteranía y juventud que les ha hecho merecer la
Medalla de Oro del Ayuntamiento de La Guancha (en 2014) y la
Medalla de Oro de la isla de Tenerife entregada por el Cabildo
Insular de la isla en enero de 2017.

