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Telmo Vela Lafuente nace en Crevillent, el 12 de febrero
de 1889, en la calle Ramón y Cajal. Fue músico, compositor y
violinista,

de

insigne

vida

artística

y

numerosos

reconocimientos obtenidos, tanto a nivel nacional como en
Europa y Latinoamérica.
Pronto marchó a Valencia, donde estudió bajo la dirección
de Andrés Goñi, que le presentó en su primer concierto público
a los 6 años de edad.
Tres años después, junto a su familia se trasladó a Madrid,
donde en 1905, realizó su primer recital en el palacio de cristal
del Retiro y actuó en el Teatro de la Comedia, con gran éxito de
público y crítica, inicio de una fulgurante carrera como músico,
actuando en orquestas como la de Madrid, Sevilla, París o
Santiago

de

Chile,

lo

que

le

valió

varios

condecoraciones nacionales e internacionales.

títulos

y

Por todo ello, el 1 de marzo de 1932 el Ayuntamiento le
otorgó el título de Hijo Predilecto con el correspondiente
homenaje en el Teatro Chapí, que tuvo lugar el 20 de marzo, a
las 10 de la noche, con la participación de la Banda Unión
Musical, el grupo artístico Crevillente, el Orfeón Crevillentino, D.
Francisco

Martínez

(“Bàrbera”)

y

el

propio

homenajeado,

acompañado al piano por Joaquín Fuster.
En este acto, como prueba del afecto y admiración de sus
paisanos, se le hizo entrega de un pergamino que rezaba así:
“A Telmo Vela de Lafuente. El Excelentísimo

Ayuntamiento de esta villa ha acordado en sesión de
primer del actual nombrarle HIJO PREDILECTO como
testimonio del fiel y unánime deseo de sus paisanos,
laurel merecido que simboliza su triunfo en el altar
venerado de las Artes Bellas.
Alicante-Crevillente.
El Alcalde. Manuel Menargues.
El Secretario. José Bergón”.

Entre los actos organizados en su honor, se descubrió una
lápida conmemorativa en la casa donde nació, con la presencia
de diversas autoridades como el Gobernador Civil, el alcalde de
Alicante y alcalde de Crevillent.

Una vez finalizados los actos, Telmo Vela se trasladó a
Alicante. El Archivo Municipal conserva, entre otras cosas, el
recibo de este traslado, con un coste de 30 pesetas, realizado
por la empresa local de autos de alquiler de Ramón Hernández.
Fue catedrático de violín y música de cámara en la
escuela argentina de música de Buenos Aires y en Sevilla,
donde además fue subdirector y en enero de 1945, fue
nombrado académico de la de Bellas Artes de Santa Isabel de
Hungría.
El 28 de octubre, en conmemoración de sus Bodas de Oro
con la música, la capital hispalense organizó un acto homenaje
en el Teatro San Fernando, en el que el Ayuntamiento y pueblo
de Crevillent estuvo presente a través de un telegrama de
adhesión y felicitación leído públicamente. Compuso numerosas
obras para violín, violonchelo, sextetos, música de cámara y
religiosa y teatro.
El 19 de septiembre de 1969, de nuevo en el Teatro Chapí,
la Banda de Música le rindió un homenaje titulado Su vida

artística, un gran espectáculo músico-vocal, bajo la dirección
de Moisés Davia y Ramón Mas, con la colaboración del
Ayuntamiento, Caja de Ahorros Nuestra Señora de los Dolores,
Coral

Crevillentina,

Grupo

empresa Teatro Chapí.

Cantores

Alfombras

Imperial

y

El 26 de abril de 1974, el jardín conocido popularmente
como Parquet, fue rotulado como “Jardines de Telmo Vela”.
Murió en Ciudad Real, el 10 de abril de 1978, si bien cuatro
años antes, los concejales Francisco San Nicolás Ramón y
Reinaldo Tejada Marcos, se desplazaron a su domicilio con el
objeto de recibir piezas artísticas para su exposición en una
estancia municipal, como por ejemplo su violín.

