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ALFONSO DELGADO LÓPEZ 
 

Alfonso Delgado López -más conocido por “Alfonso, el de la 
rondalla”- es toda una institución de nuestro centro para todos 
aquellos que alguna vez se han adentrado en el mundo de las seis o 
doce cuerdas.  Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que casi 
todos los alumnos y antiguos alumnos que pasaron por la rondalla del 
colegio dieron sus primeros pasos en el mundo de la música con los 
acordes de “La sirenita”, “Bruno, el payaso” o “Anduriña”. Hablamos 
de miles y miles de alumnos y, seguramente, nos quedamos cortos 
en esos cuarenta años con nosotros.  

Atrás quedaron sus largas melenas y su etapa de rockero en el 
famoso grupo coruñés de Doble Sonido cuando, en 1977, recién 
licenciado de la mili, decidió dejar a un lado la fama y el éxito fácil 
para transitar por el difícil mundo de la enseñanza. Eligió nuestro 
colegio para dar sus primeras notas como docente, simultaneando 
su magisterio en el mismo con Jesuitinas, Maristas y diversos 
centros de As Pontes, Sada y Oleiros. 

Trabajó con Santiago Bernal, Severiano Estévez, Xosé Carlos y 
muchos otros pioneros de la música en Santa María del Mar, 
forjando su leyenda a base de paciencia, trabajo y buen hacer. 

 
Como él mismo dice, tiene más que ganado el cielo por la 

cantidad de misas en las que ha tocado. Y, lo mismo podríamos 
decir, si hablamos de festivales infantiles de fin de curso o 
conciertos en el Centro Fonseca con las Aulas de la tercera edad. 
Siempre al servicio de los niños, siempre al servicio del centro, 
cediendo su equipo de sonido (su famosa “reverb”) y su ejército de 
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atriles para miles de actuaciones celebradas en nuestras 
instalaciones.  

Nunca ha dado un “no” por respuesta a los requerimientos del 
colegio; y es que Alfonso es una alma generosa por naturaleza, un 
hombre bueno en el machadiano sentido de la palabra, así como la 
humildad personificada. Tímido, nervioso, siempre en segundo plano 
y siempre arropado por una cohorte fiel de antiguos alumnos. 
Actualmente sigue dando guerra al mando de la mundialmente 
famosa rondalla Camerata Piu Bella o de la Agrupación Artística y 
Cultural Semente Nova.  

 
Alfonso, te mereces esto y mucho más por todo lo que eres, 

por todo lo que has dado y por el ejemplo de saber estar que has 
sembrado en muchos corazones. Dijo Nietzsche que “sin música, la 
vida sería un error”. Pues bien, Alfonso, podemos decir sin temor a 
equivocarnos que sin ti, Santa María del Mar sería un lugar mucho 
más triste. 

No sigo hablando porque sé lo mal que lo estás pasando en 
estos momentos de justificado protagonismo. Permíteme sólo tres 
palabras más y termino: ¡¡Muchas gracias, maestro!! 
 

 


