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Periódico mensual fundado en 1912

La Banda Amigos de la Música en 9 periodos

Tercer periodo: de 1936 a 1944
Director: Don Valentín García Samos
Después de que Don José
Ruiz dejara la dirección de la
Banda, fue el requinto Don
Valentín García Samos (nacido
el 3 de noviembre de 1889)
quien tomó el relevo a petición
del alcalde de Dúrcal. Don
Valentín en aquellos años (en

plena Guerra Civil) era camionero y vivía en Granada capital, por lo que el alcalde le
ofreció, además, un puesto de
trabajo en las oficinas del
Ayuntamiento para poder
hacerlo compatible. De esta
manera aceptó. Se vino a

Dúrcal donde desempeñaba
labores de escribiente en el
Ayuntamiento y por las tardes
enseñaba música y dirigía la
Banda.
Los ensayos pasaron de
ser en el Sindicato Eclesiástico
(actual despacho del cura), al

edificio del Ayuntamiento
donde Valentín enseñó música
a todos los niños que pasaron
por la academia llegando a
contar la Banda con 25 ó 30
componentes.
Don Valentín siguió trabajando en el Ayuntamiento

hasta su jubilación y murió en
Dúrcal el 10 de mayo de 1977.
Investigación y texto en 2002
de:
Antonio José Melguizo
(oboe)
Modesto Haro García
(clarinete)

Foto de Don Valentín García Samos tomando el sol en la puerta de su casa. Es el padre del Valentín que todos hemos conocido y que falleció el pasado enero.

Atentamente

Relaciones personales
Bienvenidos:
Nuestras relaciones personales no solo las establecemos
cara a cara, hoy en día el teléfono y correo electrónico forman parte de nuestra vida
social y laboral que nos ponen,
de forma inmediata, en contacto con los demás.
La ausencia de contacto
visual no exime del respeto a
las normas de la buena educación.
Las especiales características de la conversación telefónica nos hacen tener que ser, en
ocasiones, mucho más sutiles.
Les comentaré unas pautas
básicas en el uso de este.
No abusar: Una llamada
telefónica interrumpe cualquier
actividad que esté realizando la
persona a la que llamamos, por
ello no debemos prolongar
demasiado la conversación, la
persona que llama debe poner
fin a la conversación, como en
el caso de que esta se interrumpa debe reiniciarla quien llamó.

El horario: hay que actuar
con máximo tacto, hay quien
llama en fin de semana a las
9.00 de la mañana, no se debe
hacerlo tampoco después de
las 10 de la noche, salvo como
es natural en caso de necesidad o mucha confianza, las llamadas después de estas horas
se asocian con malas noticias,
quien no se ha preguntado
alguna vez“ ¿Quién será a

estas horas?” y quien no se ha
dicho “¿ La gente no sabe que
hora es?. Evitemos que nos
recuerden por este motivo.
No es recomendable tampoco las llamadas a la hora de
comer, momento que
aprovechan los comerciales para
ofrecernos todo tipo de promociones, o alguien que te dice
“se que es mala hora pero…..”
pues si es mala hora no llames
¿ no?, seguro que me lo podías
contar una hora después.
Quien llama debe identificarse, a todos nos ha pasado
alguna vez eso de “¿sabes
quien soy? Y lo único que se
nos ocurre responder es “no
estoy para acertijos”, ya que
nos ponen en un compromiso
por no conocer su voz.
La voz: Nuestra vocalización debe ser clara, el uso de
móviles (y la dichosa cobertura)
puede hacer que no nos
entiendan con claridad, por
supuesto no se debe comer
beber o fumar si estamos

hablando, por supuesto no
mascar chicle.
Con la entonación debemos
sustituir la ausencia de la
comunicación corporal,
dándole viveza a nuestras palabras.
Equivocación al marcar el
número: pedimos excusas y
nos despedimos, no dejemos a
la otra persona con la palabra
en la boca, si no nos suena su
voz, no diremos ¿quien eres?,
algo muy común hoy en día,
olvidamos que llamamos a
casa ajena. Con un “disculpe,
he debido equivocarme” será
suficiente.
Es importante evitar discusiones por teléfono, no vamos
a solucionar nada, y el mal
humor puede pasarnos una
mala jugada, en estos caso no
debemos colgar y dejar a la
otra persona con la palabra en
“el teléfono”, es muy ofensivo.
Si recibimos una llamada en
casa ajena, aunque sean amigos, porque sepan que estamos

allí y necesitan localizarnos,
agradeceremos el uso del teléfono, la conversación debe ser
breve y en un tono de voz muy
discreto, sobre todo si no existe
otro aparato en la casa y tenemos que mantener la conversación donde estén todos reunidos. Al igual que si necesitamos
hacer la llamada nosotros.
En el mes de junio seguiremos con este mismo tema y
analizaremos la correspondencia.
Reitero mi interés en tratar
temas que a los lectores de
esta sección les sean atractivos, no duden en ponerse en
contacto con el periódico o
conmigo misma para hacer las
sugerencias.
Como siempre, gracias por
la atención prestada.
Eva Mª Conejero Carrillo.
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