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Entrevista a los hermanos Eloy y Sixto Aranibar Blazquez
El Torno, viernes 12 de noviembre de 2010. Hablar de los hermanos Eloy y Sixto Aranibar
Blasquez es hablar en primer lugar de los creadores del Himno a El Torno. Mientras que Sixto
componía la letra Eloy le ponía la música y asi fue como en un concurso allá por el año 1995
durante la gestión del Sr. Robles se alzaban ambos con el primer lugar y como tal el himno
compuesto por ambos era elegido como oficial del municipio. En la actualidad Don Eloy
trabaja para la alcaldía de El Torno como vigilante de la plaza principal, mientras que su
hermano Sixto reside en Cochabamba, y aprovechando su visita a esta ciudad es que les hicimos un completo reportaje a
estos 2 ilustres personajes de El Torno.
Nombre: Eloy Aranibar Blazquez
Lugar de nacimiento: Oruro
Fecha de nacimiento: 1 de diciembre de 1934
Nombres de sus padres: Silvestre Aranibar Bozo y Maria Blasquez Lazarte
Hermanos: 11 hermanos
Lucio(+), José, Victoria, Victor(+), Sixto, Cristina, Eusebio(+), Nicanor, Eloy, Nelly y osbaldo.
Esposa: Teresa Bordon Torres (+) (711924 / 662002), era de nacionalidad paraguaya.
Hijos: Una sola hija llamada Isabel Bordón Aranibar

Hace que tiempo que llega a El Torno
Yo estoy desde 1956, me vine con la carretera que hicieron de Cochabamba a Santa Cruz.
Como asi se animó a venirse desde tan lejos?
Yo me vine con la empresa Thomsom Corwell que eran los que estaban haciendo la primera carretera de Cochabamba a
Santa Cruz, tenía 24 años en ese entonces. Bueno, se terminó la carretera y decidí quedarme en El Torno, para ello mis
padres compraron una pequeña propiedad aqui.
En todo este tiempo en que actividades trabajó o realizó usted
He trabajado 7 meses el año 1957 para conseguir fondos para la comisión que deberían tramitar la obtención del agua y la
luz. Me he dedicado también ha enseñar a la niñez y la juventud todas las disciplinas deportivas como son: atletismo (mi
fuerte), futbol, basquet, voley, todo esto a través del Comité de Obras de El Torno. También he sido miembro de la
Cooperativa Progreso en el Consejo de Vigilancia por 4 años. Desde 1995 trabajo para la alcaldía. También he sido
presidente del Centro de Ancianos Vida Feliz por 4 años, habiendo dirigido la construcción del Centro de Ancianos (2003).
Qué actividades realiza en la actualidad
Estoy trabajando en la alcaldia como vigilante de la plaza principal. Yo he sido el primer presidente de la luz y el agua de la
Cooperativa de Agua y Luz y miembro del Comité de Obras de El Torno (Año 1957).
Como asi le nace la pasión por la música
Desde muy niño me gustaba mucho la música tanto en la escuela como en el colegio y acá en El Torno la naturaleza me
llamó mas la atención y me puse a componer música a esta naturaleza. Tuve un profesor de música llamado Alejandro
Limachi aqui en El Torno, el cual me enseñó a escribir música en partitura. Actualmente estamos afiliados a la asociación
cultural con el nombre de Los Amigos de la Música. Esta agrupación es nueva y nuestro sueño es tener nuestra propia
Escuela de Música para beneficio de la niñez y de la juventud.

Que instrumentos musicales domina usted
Guitarra y órgano un poco.
¿Qué es lo mas dificil a la hora de componer una música?
La inspiración llega en cualquier momento, entonces aprovecho eso.
¿Y cual fue su inspiración a la hora de crear la música para el Himno a El Torno?
Era precisamente la naturaleza y lo que vivia aqui en El Torno desde el comienzo de su fundación.
Cuando usted escucha la palabra El Torno que es lo primero que se le viene a la mente
En realidad es el amor que le tengo a esta ciudad.
Y que recuerdos de Oruro?
Mi niñez, mucho deporte y la gente noble y sumisa que tiene Oruro.
Cuales son sus pasatiempos favoritos?
La música y atletismo, me encanta correr. Lo hago en la Cancha de la Bombonera casi todos los días.
Qué consejo le daría a la juventud de hoy
El consejo mas grande primeramente es buscar a Dios, hacer muchos deporte para estar sano y habituarse a la lectura.
En cuanto a cambiado El Torno desde el año 1957, año en que usted llega aqui?
A cambiado mucho porque se ve el adelanto a grandes pasos.
Qué galardones ha recibido usted en todo este tiempo
Trofeos, reconocimientos y diplomas. Todo por la música, el deporte y mi comportamiento hacia los habitantes de El Torno.
Siente usted que la vida le ha dado todo o siente que le falta aun algo por hacer?
Yo creo que me falta mucho aun por hacer porque quiero inculcar a la niñez y a la juventud el amor a nuestros semejantes,
a las plantas y a los animalitos que son nuestros hermanos menores.
A que compositores admira usted
En primer lugar al orureño Gilberto Rojas, autor de Viva Santa Cruz. Otro compositor que admiro es el chapaco Nilo Soruco
que estuvo deportado buen tiempo del país por el amor a los mas pobres. Juan Enrique Jurado, autor de Rojo, Amarillo y
Verde es otro de mis favoritos.
Qué estudios realizó usted
Mi primaria la hice en la Escuela Simón y Patiño de la localidad de Machaca Marca (Oruro), mi secundaria hasta el tercer
curso lo hice en el Colegio Misael saracho de Oruro, luego dejé una temporada y a mis 40 años quise seguir estudiando y
salí bachiller en el CEMA en Cochabamba en el Colegio Julio Terán Rocha.
Palabras finales
Mi mas grande deseo es de que toda la población de El Torno tome conciencia del amor al prójimo y que cumplan el ultimo
mandamiento de Jesús "Amarnos los unos a los otros como yo os he amado" y nos comprendamos los unos a los otros,
practicando la humildad y el amor.

Himno Oficial de El Torno cantado en vivo por los hermanos Eloy y Sixto Aranibar

Nombre: Sixto Segundo Aranibar Blazquez
Lugar de nacimiento: Oruro
Fecha de nacimiento: 28 de marzo de 1925
Esposa: Ernestina Solis de Aranibar
Hijos: 2, Daniel y Jenny
Hace que tiempo en El Torno
Yo vengo de vez en cuando.Yo radico en la localidad de Vinto, esto en Cochabamba.
Que siginifica la musica para usted
Es un sentimiento gratisimo que expresa las emociones del alma y del amor sobre todo.
Que satisfacciones personales le ha dado la poesía
El expresar el sentiemitno de uno hacia la vida, la naturaleza, la sociedad. Mediante esta expresión conseguir la unidad
espiritual de los Hombres.
Como asi recae en usted la responsabilidad de escribir la letra del Himno a el Torno?
Hubo una convocatoria a el himno a El Torno por parte de la Alcaldía allá por el año 1995 durante la gestión del Sr. Robles.
Es alli que junto a mi hermano Eloy presentamos la letra y musica del himno. Es así que obtuvimos el primer premio y como
tal nuestro himno fue elegido como oficial del municipio, el cual está registrado en la Casa de la Cultura en Santa Cruz.
A que poetas nacionales o extranejeros admira usted
Nacionales: Oscar Alfaro, Federico Albarracín (Fue mi profesor del Colegio Bolivar de Oruro donde estudié). De los
extranjeros: Ruben Dario, Amado Nervo
Que recuerdos de su infancia
Bueno, nosotros estudiamos en la escuela Simón Patiño. Mis recuerdos son mis buenos profesores que me inspiraban
desde esa época a que declame en los dias festivos. Era el alumno mas aplicado de la escuela y por ello mis profesores me
tenian mucho aprecio. Pero el recuerdo mas vivo era el de mi madre quien nos atendía con mucho amor y queria siempre
que nos superemos.

Y que recuerdos de su padre?
Era un hombre muy trabajador y honrado a carta cabal. Trabajaba como jefe de mecánicos en el Ferrocarril Machaca Marca
 UNCIA.
Le teme a la muerte?
No le temo porque como miembro de mi iglesia tenemos confianza en el todopoderoso y que El nos está reservando un
lugar en el mundo nuevo.
Siente que aun le falta cosas por hacer en esta vida?
Si como no, a mis casi 86 años todavia tengo la esperanza de hacer cosas por los demas llevando el mensaje del Dios
verdadero a toda la sociedad.
Y con respecto a sus poesias algun sueño?
Tengo la esperanza de hacer un libro de mis poesias y exponerlas al público. Aspiro a vivir mas de 100 años porque llevo
una vida sana en armonia con los mandamientos divinos.
Que le molesta de las personas
Me molesta sus mentiras, su incorreccion, su engaño y a veces su petulancia.
La poesia o la familia?
Primero mi familia.
Si le dieran la oportunidad de retroceder en el tiempo a que epoca retrocederia y porque?
A mi niñez porque fueron los momentos mas felices que pasé al lado de mi madre y de mis hermanos y con mi vida de
estudiante también.
Palabras finales: Quisiera expresar en este momento mi agradecimiento en primer lugar a dios, ala vida que nos concedio
El, a mi familia y toda la sociedad boliviana en general, especialmente a El torno porque me dieron muchas satisfacciones
pues simpre hemos recibido la estima de toda la comunidad. Es importante que busquen al dios verdadero para salir de la
crisis moral que afecta al mundo, de esa manera muchos problemas podrian resolverse.

Galería de fotos

Don Eloy es muy querido por los niños. En la actualidad él trabaja como vigilante de la plaza principal.

Don Eloy también es muy aficionado a los deportes. Aqui con su inseparable bicicleta.

Sixto Araníbar en la actualidad radica en la localidad de Vinto (Cochabamba). El regularmente viene de visita a El Torno.

Los hermanos durante la entrevista con el periodista Beto (Fallecido en enero 2013) de Radio Melodia

Aqui tenemos a Sixto (Izquierda) y Eloy (derecha) cantando a dúo por primera vez como ellos mismos dijeron El Himno a El
Torno!

Don Eloy posando junto al edificio municiapal de El Torno

Don Eloy es un admirador de la naturaleza, tal es asi que varias de sus composiciones están dedicadas a la misma.

Siga las fotos en el facebook de la alcaldia!

