RECORDANDO A UN GRAN MÚSICO
MANUEL BLANCO SOLIÑO

En la Villa de Cangas y de una familia muy humilde, nació
un día 4 de febrero de 1912 el que fue gran músico de todos los
tiempos, Dn. MANUEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ, popularmente
conocido por el sobrenombre, como en esta Villa se conoce a
mucha gente, de "MANOLITO CHILOLA". Un gran músico y
emprendedor de muchas organizaciones musicales, que Cangas
es famosa de tantas y tantas comparsas, tunas, rondallas, coros,
bandas, etc., etc., etc.
Este gran músico era Manolito, estaba en la cabeza de
todas estas organizaciones musicales, así como también tenía sus
ideas muy divertidas, como organizar por Santos Inocentes
grandes "Chascos" como la famosa "inocentada" de la Banda de
Música "Infantería de Cádiz", que resultó ser una banda de músicos de esta villa con ropas de
aguas de marineros, y la famosa banda de música de Oporto, que en esta ocasión la indumentaria
eran unos uniformes militares con unos cascos de "Bacenillas" en la cabeza, y otras muchas más
que sería muy larga la lista. Manolito, su afición a la música fue de muy pequeño, pues él a los 7
años ya empezaba con un clarinete de 13 llaves a dar sus primeras notas. Se dedicó
exclusivamente a la música y en aquel entonces era el más pequeño de su promoción. Actuó en
todas las bandas que en Cangas se organizaron "Don Lucas", "Sr. CarbaIlo”, "Dn. Luis", etc., etc. En
ocasiones que la Villa no tenía banda de música se fue con otros compañeros de arte a la banda de
Moaña siendo su director el musicólogo "RICARDO DE JINIO", un gran músico, trompeta solista
durante muchos años en la banda de música Municipal de Vigo.
Recuerdo como él me decía que caminaba desde Cangas a Moaña tres días a la semana
para asistir a los ensayos. En aquel entonces eran muy pocos los que tenían coche y tomaba sus
mojaduras en el invierno, pero nunca faltaba a sus ensayos porque era mucho lo que la música le
gustaba y como la vivía, siendo muy puntual y formal.
Pero muy pronto en Cangas se organiza de nuevo una gran banda de Música Bellas Artes
bajo la dirección de Dn. Luis Rodríguez Puga, de la cual fue director durante varios años, y así
comienza sobre el año 1956 la campaña de músicos a quienes el inolvidable Manolito nos empujó
a la música, saliendo de sus manos una remesa de músicos que gracias a su gran labor, unida a la
del Director de la banda, pudimos ser, o mejor dicho fuimos, sus compañeros y amigos del arte
musical durante varios años, así como los hermanos Torres, Francias, Hnos. Limas, Daniel Docío,
Joaquín Docío, Avelino Silva, Jesús González "Felecho" y entre ellos "EL VIRUTAS" quien fue un
amigo de siempre y que en estas fiestas del Stmo. Cristo del Consuelo, lo quiere recordar en
nombre de todos los músicos que con él pasaron sus grandes fiestas y sus bromas.
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