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DESDE EL CAMPANAR DE ONTINYENT 

 
 
Seguramente fue la Torre. Hace cuarenta años, cuando José María tenía 

treinta y seis, el magnetismo del “Campanar de la Vila”, la Torre Campanario más alta 
de España después de la Giralda de Sevilla, atrajo las partituras del maestro Valls 
Satorres hacia la ciudad de Ontinyent. 
 
 El compositor alcoyano que por aquel entonces estaba en plena expansión 
musical, prueba suerte en los concursos que organiza la Sociedad de Festeros del 
Santísimo Cristo de la Agonía. La decisión de José María de presentar sus partituras 
en Ontinyent, fue como “tirar-se de puntá en el Pou Clar”, ya que supuso una 
inmersión completa y decidida en la Fiesta de Ontinyent. Desde ese momento, la 
música de José María comienza a ser conocida y apreciada en las poblaciones 
situadas al norte de la Sierra Mariola, poblaciones como Ontinyent, Bocairent, Albaida, 
Ollería, Agres y Alfafara, de donde era natural la madre del compositor. 
 
 En más de una ocasión he dicho que la Música Festera surgió de una gota de 
esencia depositada en el Montcabrer, desde dónde se esparció, cual bálsamo oleico, 
en todas direcciones. Pues bien, José María Valls Satorres, tan cercano al prodigioso 
paraje, fue uno de los hacedores de esa bendita propagación, regalándonos sus 
melodías para solaz de nuestros espíritus y alimento de nuestra felicidad. 
 
 La excelencia de la música de José María, cual droga irresistible y adictiva, 
cala pronto en los festeros de Ontinyent, que cada año demandan su música con 
mayor entusiasmo. El Mestre corresponde al afecto que recibe y siempre tiene espacio 
en sus pentagramas para llenarlos de música vinculada a Ontinyent. Surgen así 
composiciones genuinas, muchas de ellas premiadas en los concursos musicales 
celebrados en ciudad del rio Clariano. Léase una relación de las más destacadas que 
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recuerdo: “Arqueros de Ontinyent” 1985, “Desperta Ferro” 1986, “Serpentines i 
Confetis” 1987, “Torró Capitá” 1987, “Mitja Lluna” 1988, “Marcha dels Creuats” 
1988, “Els “Contrabandistas” 1988, “El Cruzárabe” 1989, “Al Music Fester” 1989, 
“25 Anys” 1997, “Mozarabía” 1997, “Trabuc i Navaixa” 2004. 
 

Pero no solo en lo musical iba a dejar huella el compositor. Otra cualidad de 
José María, su innegable y manifiesta bonhomía, propiciaría una abundante cosecha 
de amistades, fruto de las relaciones humanas surgidas al calor de la Fiesta y, sobre 
todo, como consecuencia de la pasión por la Música Festera. Yo soy una de las 
personas afortunadas, agraciado por disfrutar de su amistad. Surgió al poco de 
aparecer José María por Ontinyent. Un buen amigo me facilitó su dirección postal y 
comenzamos una relación epistolar de las de antes, interesándonos sobre todo por la 
constancia escrita y sonora de la Música Festera. Por aquel entonces yo estaba 
obsesionado por completar una buena colección de las grabaciones de nuestra 
música, iniciadas en 1960 con los legendarios discos de vinilo, “Ecos de Levante 
Español” y los singles de “Marchas Árabes” del Maestro Ferrero.  

 
Mantuve contacto, entre otras personalidades, con Ernesto Valor (Alcoy), 

Miguel Sarrió (Ontinyent), José Pérez Vilaplana (Cocentaina) y José María Valls 
Satorres (Alcoy). De todos obtuve datos, información y sobre todo, grabaciones 
completas de varios discos, lo que me permitió construir una antología de la época, 
que pronto entró en obsolescencia, debido al profuso auge de las grabaciones de 
música festera, obrado en la década de los noventa. 

 
Aquella fue una época de la que guardo grandes recuerdos y en la que 

ocurrieron cosas verdaderamente importantes. Una de ellas, la amistad con José 
María Valls. Una amistad peculiar, cultivada desde la distancia, tanto física como 
temporal. Vivir en Madrid y en Ontinyent, no facilita precisamente el contacto personal, 
pero ello no ha sido óbice para mantener viva nuestra relación. Podía pasar largo 
tiempo sin saber nada de Jose María, y sin embargo, una simple llamada telefónica 
reavivaba de inmediato la llama que parecía apagada. 

 
El verano en Almudaina, las Fiestas de Alcoy, las de Ontinyent,… siempre era 

ocasiones para cultivar nuestra amistad. Recuerdo especialmente el año 1997, cuando 
todo Ontinyent tuvo el honor de que José María Valls Satorres dirigiese la marcha 
mora “Chimo”, escrita en 1964 por su amigo José María Ferrero Pastor. Desde 
agosto de 1987, año en el que falleció “El Mestre”, las bandas que participan en las 
fiestas de moros y cristianos de Ontinyent interpretan conjuntamente la marcha mora 
Chimo como homenaje a su autor bajo la batuta de un director invitado. Esta 
interpretación se realiza en la Plaza Mayor al finalizar el acto de la Entrada de Bandas. 
Ese momento mágico reúne todos los ingredientes principales de la Fiesta. Por un 
lado los cerca de mil músicos, por otro un público enfervorizado que llena la plaza y 
que está ansioso por vivir el espectáculo, y por último un incomparable auditorio 
custodiado por la Torre Campanario de Ontinyent, el “Guardián del Linaje” de las 
esencias festeras.  

 
Pues bien, el día 21 de agosto 1997 José María Valls Satorres se convertía en 

el octavo director invitado para conducir la interpretación de la célebre marcha mora. 
Se unía así a los que le precedieron, los músicos Daniel Ferrero, Ramón Más, Miguel 
Ángel Sarrió o Marcos Gandía, así como a los compositores que le sucederían como 
Rafael Mullor, José Rafael Pascual, Ramón García, Gregorio Casasempere, Enrique 
García Asensio, Saúl Gómez, Francisco Valor, Andrés Valero, Pilar Vañó o Enrique 
Alborch, entre otros. 
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Tras la multitudinaria interpretación de “Chimo” en la plaza mayor, tuve el 
privilegio de disfrutar de la compañía de José María y de la impagable Marisa, en mi 
comparsa de Mozárabes. Esa noche fui testigo de excepción y doy fe de ello, de la 
emoción de José María Valls por haber participado en el famoso evento, dirigiendo la 
célebre composición del maestro Ferrero, al que admiraba y respetaba 
profundamente. 

 
Los años han trascurrido y la figura de José María Valls ha crecido por 

innegables méritos propios. Hace poco celebramos el aniversario de una composición 
musical que para mí es muy especial pues representa la imagen de mi amistad con 
José María. En 1989, mi amigo tuvo a bien regalarme el pasodoble “El Cruzárabe”. 
En 2014, al cumplirse el 25 aniversario del estreno de la composición, José María 
escribió: “Amic Ricardo: Han pasat 25 anys quan en juliol de 1989 en porta a escriure 
aquest pasdoble amb motiu de la teua doble condició de fester Creuat i Mossàrab i, 
sobretot per l’ amistat que gaudíem. Anys plens de música, festa, il·lusió, sentimens i 
entusiasme. Hui podem celebra-lo i viure aquest endeveniment amb orgull i satisfacció. 
No cal afegir mes, perqué la festa continúa i nosaltres hem de gaudir d’aquest temps 
passat.  En Almudaina i Madrid, estiu de 2014”. 

 
Estas sencillas palabras definen a la perfección la figura humana de José María 

Valls Satorres, la excelente persona y el consagrado genio que ya ha pasado a la 
historia, no solo por su talento musical, sino también por la calidad humana que ha 
derrochado, allá dónde ha encontrado un rescoldo de amistad correspondida. 

 
Ricardo J. Montés,  

Ontinyent, junio de 2020 

 
 

 
Juan Tomás Silvestre, Ricardo J. Montés y José 
María Valls, en la entrada de Alcoy de 2012. 


