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RESOLUCIÓN CONJUNTA
Para designar la cancha de baloncesto de la Escuela Superior Josefina Vélez Bauza con el
nombre del Profesor Edwin Albarrán Salcedo, por su dedicación y trabajo arduo en el
desarrollo del talento musical de niños y jóvenes y reconocer su entrega al servicio público
en beneficio de la comunidad colaborando con la formación de futuros músicos y
profesionales destacados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Edwin Albarrán Salcedo nace un 9 de diciembre del año 1958 en el pueblo de Yauco.
Son sus padres Ernesto Albarrán Muñiz y Carmen Salcedo Troche. Tiene dos hermanos mayores
los cuales son Ernesto y Elbert Albarrán Salcedo. Edwin cursó sus estudios elementales en El
colegio Santísimo Rosario de Yauco y en la Escuela Luis Muñoz Rivera.

Sus estudios

intermedios los tomó en las Escuelas Santiago Negroni y Elvira Vicente. Se gradúo de la Escuela
superior Luis Muñoz Marín en el 1976, año en el cual comienza sus estudios universitarios en la
Universidad Interamericana, Recinto de San Germán, donde obtiene un Bachillerato en
Educación Musical.
Desde pequeño demostró tener gran talento y amor por la música. Comenzó a tomar
clases de guitarra, cuatro y la mandolina a los nueve años con el Profesor Antonio De las
Mercedes López Y Victoria. A sus diez años, pasó a formar parte de la rondalla de Yauco en la
cual tuvo sus primeras experiencias musicales. Ya a esa edad junto a sus hermanos formó parte
de un grupo musical llamados los espías (por la fiebre de James Bond). Cuentan que la guitarra
era más grande que él y que cuando se sentaba a tocar la guitarra, los pies no le tocaban el piso.

Ya adolescente fue integrante de diferentes grupos musicales del pueblo y con una vasta
experiencia en dirección musical.
En el año 1979, comenzó a trabajar como maestro de música a nivel elemental e
intermedio en el pueblo de Guánica y ese mismo año contrajo nupcias con Annette Oliveras
procreando su primogénito Edwin Omar Albarrán.
El 17 de octubre de 1980 es reclutado por el Superintendente de Escuelas, el Prof. Julio
Martínez, como maestro de banda y así comienza una época de veinticinco años de enseñanzas y
aprendizaje, conocimientos, experiencias, retos, triunfos, logros, alegrías; en fin, ¿que no se
vivió y sintió en la gran familia de la Banda Escolar de Peñuelas?
En 1988, vuelve a contraer nupcias esta vez con la Sra. Carmen Bonilla su actual
compañera, con la cual procreó dos hijos; Edwin Johomar y Kedwin Joshmar los cuales
actualmente se encuentran tomando cursos universitarios.
Los primeros años como maestro de Banda fueron difíciles, tratar de levantar una banda
en decadencia donde no había instrumentos, arreglos musicales, sillas; bueno en fin, no había
nada, solo un grupo de diecisiete estudiantes dispuestos todos por lograr mantener la banda.
Había que trabajar por la confianza que el Sr. Martínez había depositado en el Profesor Albarrán.
Comenzó la etapa de organización. Albarrán comienza a trabajar haciendo arreglos musicales
para la banda, los estudiantes van en busca de compañeros que habían dejado la banda y los
padres comienzan a realizar actividades para la compra de instrumentos y equipo. Ya para el año
1982, la banda compuesta ya por 47 estudiantes, comienza a participar en actividades fuera de
Peñuelas y a cosechar triunfos y logros.
Para el 1984-85, la Banda Escolar de Peñuelas, bajo la dirección del Prof. Albarrán había
logrado un sitial importante en Puerto Rico y estaba catalogada entre las mejores bandas
escolares del país. El impacto de la banda fue tan grande que casi toda actividad de importancia a
nivel del Departamento de Educación o del Gobierno central, era como quien dice La Banda
oficial invitada.
La Banda Escolar de Peñuelas fue la primera banda en representar a una universidad en
las justas universitarias siendo esta el Sagrado Corazón. Participó en más de sesenta
competencias de bandas en toda la isla logrando el Primer Lugar en casi todas. Se distinguió
siempre por la originalidad pues fue la primera banda en integrar cantante en vivo en su show,
primera banda en integrar bajo, piano y guitarra eléctrica, primera banda en integrar abanderadas,

cheerleaders y drill team, pero lo más impresionante la primera banda en demostrar un show de
elegancia, una ejecución de alta calidad y un brutal e inconfundible sonido. Durante los
veinticinco años de dirección del Prof. Albarrán la Banda Escolar de Peñuelas participó en más
de novecientas actividades. Fue compuesta también por cerca de novecientos estudiantes los
cuales alrededor de veintidós son hoy día, maestros de música. Entre estos, su mano derecha y ex
alumno, director e hijo José “Pichie” Santiago, el cual desde el 1992 ha dado todo por el todo a
la Banda Escolar de Peñuelas junto al Sr. Albarrán.
Durante el mes de junio del año 1990, la Banda Escolar de Peñuelas viajó a la ciudad de
Nueva York para participar en el desfile puertorriqueño. En junio del 2004 la Banda estuvo
participando en diferentes actividades en la ciudad de Orlando y luego viajaron a la ciudad de
Nueva York para participar nuevamente en el desfile puertorriqueño.
En el mes de octubre del 2002 el Prof. Albarrán tuvo que ser intervenido quirúrgicamente
por lo cual afecto su ritmo de trabajo y provocó que para agosto del 2005 dejara su función como
director de la Banda Escolar de Peñuelas. Este se mantuvo dando clases de banda a estudiantes
nuevos

y organizó la pre-banda escolar. Además, reclutó un grupo de jóvenes talentosos

amantes de nuestra música y organizó el grupo Nova Trova de la escuela superior Josefa Vélez
Bauzá.
Durante el mes de febrero del 2010 el Prof. Albarrán se acogió al plan de retiro. No obstante,
de vez en cuando, se le ve por el salón de la Banda Escolar de Peñuelas brindándoles apoyo,
estímulo y motivación a los estudiantes.
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
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Sección 1.- Se designa la cancha de baloncesto de la Escuela Superior Josefa Vélez
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Bauza del Municipio de Peñuelas con el nombre del Profesor Edwin Albarrán Salcedo, en honor
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a su dedicación y trabajo arduo en el desarrollo del talento musical de niños y jóvenes, a su
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entrega al servicio público en beneficio de la comunidad colaborando con la formación de
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futuros músicos y profesionales destacados.

6

Sección 2.- La Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas de Puerto Rico,
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tomarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Resolución
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Conjunta, sin sujeción a lo dispuesto en la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según
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enmendada.
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Sección 3- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su
aprobación.

