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El callejero se enriquece con los ejemplos
de Víctor Sancho y Julián Prado

El Ayuntamiento reconoce al músico y al ingeniero, «en agradecimiento a
los méritos acumulados en sus vidas y a favor de su pueblo»

A la izquierda, el alcalde entrega la placa de homenaje a Dolores Herrero Leal, la viuda de
Julián Prado, y a la derecha, elconcejal de Cultura, Felipe Lopez, felicita a Víctor Sancho, de
quien fue alumno como músico, y le regala una reproduccion del castillo realizada por los chava-
les del centro de discapacitados.

Nicolás Alcázar

Desde mediados de julio
dos calles de nueva apertura del
pueblo, situadas en la urbani-
zación que queda entre el insti-
tuto Berenguela y el centro de
discapacitados, llevan el nom-
bre de dos bolañcgos destaca-
dos, ilustres -,El músico Víctor
Sancho Hernando, y el ingenie-
ro de Minas Julián Prado Cal-
zado. En la sesión municipal ce-
lebrada en octubre de 2011, el
Ayuntamiento decidió, por una-
nímidad, concederles este ho-
nor, y durante la mañana calu-
rosa del sábado 13 de julio se
llevó a cabo el acto de descu-
brimiento de las placas, con la
presencia de familiares, gran
parte de la Corporación Muni-
cipal y la banda de música, que
no qUISOperderse este homenaje
al que fuera su director durante
más de 52 años. Después de que
Don Víctor descomera la cor-
tinilla que dejaba al descubier-
to la placa, los mUSICOSmter-
pretaron en su honor un pasodo-

ble que él compuso: «Bolaños,
tarde de fiesta».

El acto, presidido por el
alcalde, Miguel Angel

Un hijo de Julián Prado da las
gracias, en nombre de lafami-
lia, por el homenaje a su pa-
dre.

Valverde, se celebró e~ el patio
del centro d~,discapacitados, y
a contmuación todos fueron a
las dos calles cercanas,
urbanizadas pero todavía sin
edificios, donde el propio
Víctor Sancho -que es el único
bolañego,junto al Calatraveño,
que recibe este reconocimiento
en vida- y la viuda de Prado,
Dolores Herrero Leal,
descubrieron los nombres dejas
nuevas vías urbanas. Ambas
familias se hicieron fotos ante
las placas, y don Víctor, incluso
con la batuta y ante sus músicos.

Valverde, que consideró
«merecidísimos» estos
homenajes, les entregó sendas
placas con el mismo texto, de
modo que la única diferencia
estaba en el nombre. Dicen así:
«El Ayuntamiento de Bolaños
dedica una de sus cales a don -
Víctor Sancho Hemando-Julián
Prado Calzado-, en
agradecimiento a los méritos
acumulados en su vida y a favor
de su pueblo, y como homenaje
merecido a este ilustre
paisano». Además, les regaló la
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incorporando a la banda, y
Prado como profesor de la
Escuela de Ingenieros de Minas,
de Madrid, donde él mismo
había estudiado. Comentó otra
coincidencia de los
homenajeados, pues ambos son
de la misma generación, el
músico nacido en 1925 y el
ingeniero en 1924 .
.«Don Víctor -dijo también el

alcalde- ha hecho muchísimo
.por la cultura de nuestro pueblo,
y siempre de una manera
discreta, leal y colaboradora, y
siempre pasando las apreturas
de una actividad que,
desgraciadamente, no siempre
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Víctor Sancho, con bastón y sonbrero, posa ante la placa de la calle, junto a su esposa e
alcalde y los músicos de la banda.

pequeña reproducción del
castillo que hacen los alumnos
del centro ocupacional de
discapacitados, precisamente
en el edificio donde tenía lugar
el acto, y sendos ramos de
flores, que recibieron Carmina,
la esposa del músico, y María
Dolores.

Orgullosos de dos paisanos

En sus palabras, el
alcalde se refirió a Sancho y
Prado como «dos paisanos de
los que nos debemos sentir muy
orgullosos»; Del primero, .9ijo.
que es «paisano de adopción»

y del segundo recordó «que
nació aquí pero por
circunstancias de la vida tuvo
que desarrollar toda su
profesión fuera».

«Uno ha consagrado su
vida a la cultura, la música, la
creación, al arte, y el otro tuvo
una trayectoria mucho más
profesional»,. siguió diciendo
Valverde, quien destaco que
ambos han dedicado su vida a
la enseñanza, «yeso engrande
más sus personas», «porque han
entregado a los demás todo lo
que sabían». Sancho, formando
a varias generaciones de
músicos que se han ido
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ha sido prioritaria, y todos
sabemos que la cultura es una
necesidad, es una obligación de
las administraciones públicas
invertir en ella». Y hoy «la
banda es un orgullo» para los
bolañegos. Recordó que el
burgalés de Villadiego fundó y
dirigió también un grupo de
coros y danzas, una coral
polifóruca y la tuna infantil. 52
años al frente de la banda « y
nos quejamos ahora porque nos
tenemos que jubilar a los 67»,
bromeó el alcalde en su
intervención Le agradeció
«todo lo que ha hecho por su
pueblo, por Bolaños, porque
aunque sé que también llevará
en e1 corazón a su localidad
natal, este ya es su pueblo».

Sobre Julián Prado dijo que
era «menos conocido pero una
persona también muy importante
en nuestro pueblo». Un doctor
ingeniero de minas, con 6 hijos
y muchos n.ietos-que asistieron
al acto venidos desde varios
puntos de España-, y
subdirector General de Minas
entre 1971 y 76, prácticamente
la segunda jerarquía en el
Ministerio (le Industria y
Energía, un «puesto -dijo
Valverde- de altísima
responsabilidad porque
entonces no había un estado
autonómico como ahora».
Recibió la Encomienda al
Mérito Civil en 1972,y tuvo
muchos cargos de
representación internacional, ya
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Don Víctor, batuta en mano, ante la banda, y junto al rótulo de
la calle que lleva su nombre.

que fue presidente de la
delegación española del Plomo
y Zinc en la OJ\TU , Y estuvo en.
puestos de responsabi lidad
similar en la Union Europea, así
como en instituciones de
Europa del Este., Brasil Chile y
Estados Uniaos. Recordó
también cómo, en su dilatada
trayectoria profesional, realizó
un estudio sobre el acuífero 23,
con especial referencia al
Campo de las Nieves, en el que
ya «álertó» -era el año 1975-
sobre la excesiva extracción de
agua del acuífero. «Siempre
llevó a su patrona en el corazón
y por ello fue fundador de la
Hermandad de la Virgen del

Monte de Madrid, en 1993»,
dijo en otro momento el primer
edil bolañego, quien recordó
que fue un nombre que estuvo
«trabajando siempre al lado de
su pueblo, de Bolaños»;
apoyando iniciativas y gestiones
de los ayuntamientos de
entonces «y atendiendo siempre,
como han hecho otros
bolañegos, a los paisanos que
iban a Madrid, siempre que se
le requería». Cada semana o
quince días venía a Bolaños a
trabajar en la fInca que heredó
de su padre, Filiberto Prado.
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La familia Prado Herrero, con el alcalde, bajo la placa dedicada al ingeniero de minas.

Un hijo de Julián Prado
tomó la palabra en nombre de
la familia, y ante la emoción de
Dolores Herrero, a su lado, que
no pudo evitar alguna lágrima,
dijo que «en nombre de la
familia de Julián Prado Calzado
quiero expresar el
agradecimiento inmenso por
este homenaje a nuestro padre.
La verdad es que nos abruma
este acto sencillo, pero
realmente emotivo. Y quería •
aprovechar para deciros que
nuestro padre era un hombre
con una vocación muy clara. Era
una vocación de servicio, su
trabajo estaba destinado
siempre a los demás, y ese
servicio después lo trasladaba
a ~u familia. Creo 9u~ es la
principal característrca de
nuestro padre. Quiero también
que este acto sea homenaje a
toda una generación de
personas, de hombres y mujeres
que han trabajado en un entorno
complicado, dificil, con pocos
medios, pero que lo han hecho
para dejamos un mundo mejor,
y no tenemos ninguna duda que
lo han conseguido con creces.
y por último quiero tener un
recordatorio hacia sus
hermanas, aunque la mayoría ya
no están presentes: Priscila,
Lol~, Martina y Agripina, que
esta en casa aunque no ha
podido asistir, pero estamos
convencidos de que está con

todos nos<?trosen este ,homen_aje
de Bolanos a Juhan». Un
amplio artículo biográfico sobre
este ingeniero se publicó en el
número 22 de El Cronista, de
julio de 2003, y en el de febrero
de 2012 aparecieron nuevos
datos sobre su vida con ocasión
de un reportaje sobre la
Hermandad de la Virgen del
Monte, de Madrid.

La ayuda de los demás

he hecho, sino lo que me han
ayudado a hacer, porque nadie
en esta vida hace nada si no le
ayuda alguien».

«Mi vida -recordó el
maestro de la música- ha sido
un poco una cosa como de
generación espontánea, y lo digo
porque como músico, nació mi
vocación de la manera más
original. Lo primero porque en
ViTIadiego había banda de
música. SI no la hubiera habido,
yo no sería músico .... ».
«Cuando la banda tocaba -
añadió-, mi padre me llevaba a
escucharla. Cómo sería de

.
Intervino también Víctor

Sancho quien dijo que «para
mí es my importante, no lo que

Don Victor y Dolores Herrero, segundo y tercera por la izquier-
da, tras recibir las placas, posan con familiares y concejales.



;,t ••.• __

32

pequeño, que me cogía con mi
mano a su aedo meñique, el iba
andando y yo corriendo» «Tan
satisfecho estaba sentado en el
hombro de mi padre y oyendo
el concierto, que aquello me
parecia maravilloso. Yo no me
perdía ninguna actuación de la
banda».

r «Con, cinco al].~s yo ya
quena ser musico», dIJOen otro
momento, aunque añadió que fue
rechazado por tener poca edad,
y cuando tuvo la necesarra
resulta que estalló la guerra
civil y la banda desapareció
«Entonces no habla las
facilidades que d~ hoy», dijo
también Don V íctor quien
recordó ql;le ingresÓ en el
conservatono pero se encontró
con una nueva dificultad y era
que no había p~ofeso;es de
mstrumento de VIento así que
tuvo que estudiar piano, «que a
la hora de la verdad fue el que
me llevó a la dirección de la
banda, porque es un instrumento
polifónico, ya que das un
acorde y en ese acorde te suena
toda la banda». Con 24 años
fue director de la banda de lo~
localidad burgalesa de Lerma.
DIJO que cuando llegó a
Bolaños, encontró que el
pueblo estaba «muy
abandonado en el sentido
cultural, aquí se podía trabajar
todo lo que se quisiera» como
él lo hizo ~0!lgran profusión de
Ideas e imciatrvas, Siempre en
el terreno musical.

gn sus palabras, dijo
también: «Noto aquí la ausencia
de mi familia, de mis hermanos.
Desgraciadamente están en dos
hospitales y otro podía estar en
una residencia, Es así la vida.
Pero noto también la ausencia
de mi pueblo. Estuvo aquí el
concejal. Carlos Espinosa en el.
homenaje d~,hace unos años, y
me prometió que Iba a venir.
Peroclaro, él tiene el cargo de
presidente de la asociación
coral y tiene actuación en
Saldaña y no yodía dejaría».

Concluyo diciendo que le
agradó mucho que el acuerdo de
dedicarle la calle lo tomaran
todos los concejales. «Vi con
gran satisfaccion que estaban
todos de acuerdo, lo mismo los
de un partido que los del otro
y yo les doy las gracias a todo~
los concejales, porque para mí
fue una gran satisfacción».
Sobre el perfil de don Víctor,
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La viuda de Julián Prado descorre la cortinilla que deja al des-
cubierto el nombre de la calle.

publicó dos páginas El Cronista
en el número de noviembre de
2003. También salió un artículo
suyo en las Páginas Históricas
de enero de 2009, Y el 18 de

octubre de 2009 se incluyó
as~smo un gran reportaje con
motivo del acto de
reconocimiento que recibió en
la Casa de Cultura.


