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Antonio José Melguizo (oboe)

Este año la Banda “Amigos
de la Música” de Dúrcal cumple
su ciento treinta aniversario.  En
1880 fue el sacristán de Dúrcal
Don Juan Antonio de todos los
Santos quien la fundó.  Dedicó
su vida a las labores de sacris-
tán en la parroquia.  Tenía una
prodigiosa voz, tocaba el órga-
no de tubos de la iglesia y
enseñó a sus familiares a tocar
los instrumentos de viento y
percusión necesarios para for-
mar una banda de música.  A
sus primos les enseñó a tocar
los platillos (de ahí el apodo
"Los Platilleros") y a sus sobri-
nos "Los Coloraos" les enseñó
a tocar la trompeta. Montó una
Banda de Música para entrete-
nimiento de Dúrcal y los alrede-
dores convirtiéndose en la deli-
cia de la comarca.

Además de sus familiares y
amigos, en el patio del
Ayuntamiento se congregaron
numerosos paduleños que asis-
tieron a un acto sencillo pero
cargado de emociones. Se
recordó el semblante del maes-
tro, del cronista, del hombre
religioso, del colaborador de
radio, del presentador de televi-
sión... pero ante todo, estuvo
presente el recuerdo al AMIGO.
Al acto se adhirieron varias aso-
ciaciones y colectivos de Padul
y el periódico El Valle de Lecrín. 

Dirigieron unas palabras al

público, entre otros el Director
de IDEAL, Eduardo Peralta,
Juan Carlos Romero (además
se encargó de dirigir y presen-
tar el homenaje),  maestros de
Padul como Ángel Juárez,
Antonio Nievas y Antonio
Vil lena, Cristóbal Sánchez
(párroco de Padul), Julio Perea
(portavoz de la familia)  y  el
alcalde, Manuel Alarcón, quién
abrió y cerró el acto hablando
en nombre de la Corporación
Municipal y relatando algunas
vivencias personales con el
homenajeado.

Emotivo homenaje del pueblo
de Padul a D. José Villena
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130 años de música en Dúrcal 
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En la foto: el alcalde de Padul Manuel Alarcón con Margarita Villena, esposa de nuestro querido
amigo y colaborador de este periódico José Villena con los hijos, nieto y yerno.


