
• Banda de Guerra retomó
las marchas marciales

• Marchas marciales de los
años 70 en desfiles patrios

Por Edgard Pérez
Una lección de patriotismo

dieron en los desfiles de este 14
de septiembre la banda de Gue-
rra y la Gimnasia del Colegio
Rigoberto López Pérez, algo
que ninguno de los equipos pe-
riodístico locales reportaron
sobre un hecho histórico que se
produjo en las fiestas patrias de
Nicaragua.

Los muchachos de ese cole-
gio fueron los únicos de los más
de cien colegios que desfilaron
en la que su banda de guerra
ya no apareció este año con las
deformaciones a que fueron so-
metidas todas las bandas esco-
lares a raíz de los años noventa,
porque las marchas marciales
las sustituyeron por danzas, co-
mo que si las fiestas patrias
fueran algo parecido al Carna-

val de Río Janeiro, Brasil.
“Solo falta que la banda de

guerra de la Academia Militar
aparezcan sus integrantes con
camisas flojas y de colores y
aparezcan contorsionando sus
cuerpos como que si fueran

comparsas”, comentó la seño-
ra Teresa Flores quien llegó a
presenciar los desfiles en la
ahora politizada “Plaza de las
Victorias”.

La banda de guerra del Ri-
goberto López Pérez se lució
tocando marchas marciales y
recordaron a las bandas de los
años 70, como la del Goyena,
Pedagógico, Calazans, Primero
de Febrero, Maestro Gabriel,
entre otras.

16 marchas marciales
aprendió la banda de guerra del
Rigoberto López Pérez des-
pués de haber sido entrenada
por dos meses por Róger Gu-
tiérrez Franco, quien fue el ca-
pitán de la banda de Guerra del
Colegio Primero de Febrero a
inicio de los años 70. La banda
del Rigoberto López Pérez la
componen 10 redobles, 12 te-
nores, 10 bajos, 2 liras, tres
bombos y 12 clarines

La idea de que el ex capitán
de la banda de guerra del Pri-
mero de Febrero entrenara a
los muchachos el Rigoberto Ló-
pez Pérez nació de varios egre-
sados del Primero de Febrero
que residen en Estados Unidos,
cuando en junio pasado se reu-
nieron en Managua para cele-
brar el 50 aniversario de funda-
ción de ese histórico colegio.
Gutiérrez le enseñó a los mu-
chachos de la banda 16 mar-
chas marciales.

La gimnasia del mismo co-
legio apareció marchando se-
riamente sin necesidad de que
sus integrantes se transforma-
ran en contorsionistas, ya que
con los giros que hicieron sor-
prendieron no solo al público que
los observó, sino al mismo
presidente Daniel Ortega, quien
seguramente recordó lo que
fueron los desfiles patrios en-
tre las décadas de los 60 y 70.

Colegio Rigoberto López Pérez
dio una lección de patriotismo

En el último ensayo de la banda de guerra del Rigoberto López Pérez el pasado 10 de septiembre. A la izquierda
de gorra aparece el instructor y ex capitán de la banda del Colegio Primero de Febrero en los años 70. (Cortesía)
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Róger Gutiérrez quien fue capitán de la banda de guerra del Colegio
Primero de Febrero en los años 70, fue el que  preparó a la banda del
Rigoberto López Pérez  (Cortesía)



La  palillona  –que  en  junio
pasado estuvo siendo entrena-
da por Cayetano Gutiérrez,
quien fue palillón del Primero  de
Febrero hace más de 37 años,
así como las jovencitas de la
gimnasia fueron entrenadas por
Maritza Rodríguez quien fue
integrante de la gimnasia del
Primero de Febrero.

Ella egresó de ese colegio en
1976 y voluntariamente dedi-
có tiempo para que las mucha-
chas del Rigoberto López Pérez
dieran una ejemplo en lo que
fueron los desfiles patrios de
este año.

El Colegio Rigoberto López
Pérez ocupó la posición número
67 del orden que este año tuvie-
ron los desfiles, donde el Secre-
tario General o alcalde de facto
de Managua Fidel Moreno por
segundo año consecutivo hizo las
presentaciones de los colegios
que desfilaron ante la familia go-
bernante, porque hasta un nieto
de la primera dama estuvo en la
mesa principal del acto.

Los uniformes de la gimna-
sia, la palillona y los miembros
de la banda de guerra de ese
colegio fueron financiados por
egresados del Primero de Fe-
brero, especialmente los que re-
siden en Estados Unidos y Ca-
nadá.

La idea de apoyar a los jó-
venes, provenientes de familias
de escasos recursos económi-
cos surgió en junio pasado
cuando en Managua se con-
centraron una buena parte de
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La palillona, la capitana y la instructora Maritza Rodríguez cuando
ensayaban previo al desfile de este 14 de septiembre  (Cortesía)
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los egresados del Primero de
Febrero en ocasión del cin-
cuenta aniversario de funda-
ción de ese colegio.

Migdalia Sandino, egresada
del Primero de Febrero en 1973
fue la que hizo la propuesta la
que posteriormente fue respal-
da por ex febreristas de varias
promociones del colegio que
fundó la Guardia Nacional a ini-
cios de los años sesenta.

Sandino viajó a Managua
para hacer la entrega de los uni-
formes. Los equipos de la ban-
da guerra son nuevos y fueron
donados por egresados del Pri-
mero de Febrero.


