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El ORVET participa en el Concierto del 485 Aniversario de la creación del 
Cuerpo de Infantería de Marina 

 
El pasado 23 de febrero, El Orfeón de la Real Hermandad de Veteranos de las FFAA y de la GC  (ORVET)  
participó en el Concierto, organizado por la Agrupación de Madrid (AGRUMAD), junto con la Banda Sinfónica 
de la Agrupación de Infantería de Marina, en el Centro Cultural de Sanchinarro en Madrid.  
 
El acto fue presidido por el Almirante Jefe de Personal de la Armada, D. Antonio Piñeiro Sánchez, 
acompañado del Concejal Presidente del distrito de Hortaleza, D. Alberto Serrano Patiño, siendo ambos 
recibidos por el Coronel-Comandante de la AGRUMAD y organizador del acto, Coronel de  I.M. D. Manuel 
Barrera de Segura. Al concierto asistieron también otras autoridades civiles y militares. 
 

 
 
El concierto fue dirigido por Comandante Director Músico D. Miguel Ángel Mateo Gijón quien alternó piezas 
musicales interpretadas por la Banda Sinfónica con otras representadas junto al Orfeón de la RHVET, ORVET.  
En el concierto se resaltó, mediante distintas obras, las gestas de Fernando de Magallanes, al que se dedicó 
un Poema Sinfónico titulado “Magallanes”, y de Juan Sebastián de Elcano mediante la obra en lengua vasca 
titulada “Gora Elkano”. Se interpretaron obras de carácter sacro como la “Ofrenda Marinera” y la “Salve 
Marinera”, las cuales se mezclaron con otros géneros como la obra “Infantería de Marina”  y  “Por los 
Caminos del Mar” o con zarzuelas como la Obertura de “El Barbero de Sevilla” o “Cádiz”, pasodobles como 
“Sanlúcar de Barrameda” y la ya tan popular “Soy Español”. Al finalizar el concierto el Comandante Director 
invitó al Director Musical del ORVET D. Vicente Romaní a subir al escenario siendo recibido con aplausos del 
público como muestra de agradecimiento al Orfeón. Como ya es habitual en este tipo de conciertos, a 
petición del público como bis se interpretó “Las Corsarias-Banderita” finalizando el concierto con el Himno de 
la Infantería de Marina “Marcha Heroica” y el público en pie como muestra de respeto. Desde el ORVET 
queremos agradecer a la AGRUMAD que hayan contado con nosotros para este acto pues ayuda a divulgar 
nuestra actividad entre los miembros de La Armada. 
 
    Madrid, 26 de febrero de 2022 
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