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X ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN

PRESIDENTE
Alfonso Rodríguez González (Alcobendas)

VICEPRESIDENTE
Alfredo Panadero Peral (S. Martín de Valdeiglesias)

SECRETARIA
Mª  Rosario Sánchez Paredes (Pozuelo de Alarcon)

TESORERO
Antonio Martínez González (Valdaracete)

VOCAL 1
José Antonio Cornejo Rodríguez (Pozuelo de Alarcón)

VOCAL  2
Félix Ramírez de Blas (Villarejo de Salvanés)

VOCAL  3
Teodoro Sandoval Casado (Alcobendas)

VOCAL 4
Francisco Javier Morla Rodríguez (Colmenar Viejo)

VOCAL 5
Manuel Domínguez Gómez (S. M. de Valdeiglesias) �

E
l pasado día 1 de marzo de 2008 nos reuni-
mos en la Sede de “La Lira” de Pozuelo de
Alarcon, sito en la C/ Isidro Gómez nº 1 Bis,

para celebrar la X Asamblea General Ordinaria de la
Federación Regional de Sociedades Musicales de la
Comunidad de Madrid.

Se trataron diferentes puntos, así como las gestio-
nes realizadas en el 2007 y las propuestas para este
año 2008.

El 5º punto nos decía: Renovación según Estatutos
de los Cargos de Presidente, Secretario, Tesorero y
Vocal 1.  

No hubo demasiados candidatos por aquello de
que todos tenemos mil cosas entre manos, por lo que
tampoco la competencia fue ni leal, ni desleal, lo que
se traduce en una elección fácil y unas votaciones
rápidas y claras, quedando de esta forma la composi-
ción de la nueva Junta Directiva.

FESTIVIDAD DEL 2 DE MAYO DE 2008

E
sta Festividad se ha convertido en todo un
clásico, y nuestras Bandas de Música poco a
poco van conquistando terreno en la progra-

mación Cultural de los pueblos, en las Fiestas y en los
grandes eventos, por que ellas son grandes, genero-
sas y con su música llegan a todos los públicos si
acepción. 

Como en años anteriores son diez los Distritos y
diez las Bandas que participan en la mañana del día
2 de Mayo. A las 11:30h con el pasacalle para que la
gente se vaya animando y a las 12:00h en el
Templete, plaza o espacio asignado por el Distrito,
tiene lugar el concierto.

Llevan un repertorio variado, festivo y en el que
siempre incluyen alguna pieza castiza, como chotis,
zarzuela etc.

Este año, estos fueron los Distritos y las Bandas de
Música participantes en la Festividad del 2 de Mayo.

Gracias a todo el personal de las Juntas
Municipales que se ven implicadas en la organiza-
ción de este evento, por velar para que todo salga
bien esa mañana.

Banda de Música de Ciempozuelos 
ARGANZUELA (Parque Penuelas, frente la nº 35 del

Pº de la Esperanza) 

Banda Sinfónica de Alcalá de Henares
CHAMBERÍ (Templete Plaza de Chamberí)

Banda de Música “Joaquín Turina” de Arganda del Rey
CIUDAD LINEAL (Auditorio del Parque Calero)

Banda de Música de Colmenar Viejo
LATINA (Ermita del Santo 

(Templete Pza Huarte de S. Juan) 

Banda de Música “La Unión Musical de Pozuelo” 
MONCLOA (Templete Parque del Oeste)

Agrupación Musical de Morata de Tajuña
ORCASUR (Parque Olot Palmer)

Banda de Música de Correos y Telégrafos (Madrid)
SALAMANCA (Parque Eva Duarte) Manuel Becerra 

Banda de Música de Meco
SAN BLAS (Auditorio Parque Paraíso que esta situa-

do en Avda Arcentales S/N.

Banda Sinfónica Municipal 
“Damián Sánchez”de Alcobendas 

TETUAN (Plaza de la Remonta (Templete) 

Banda de Música de Villarejo de Salvanés
VILLA DE VALLECAS (Paseo Federico García Lorca
a la altura del nº 19, Frente al colegio Honduras) �



PARTICIPAMOS EN EL BICENTENARIO 1808/2008 

C
omo bien sabemos el próximo 2 de Mayo
coincide con el bicentenario del alzamiento
del pueblo de Madrid contra las tropas de

ocupación francesa que dio origen a la guerra de la
independencia.

El Ayuntamiento de Madrid nos invitó a participar
en un conjunto de actos en los que quiere implicar al
pueblo de Madrid en la conmemoración de esos
hechos. Se trata de representar aquella fatídica guerra
con música. 

El día dos de mayo a las 17:00h en la Puerta del
Sol, una gran banda de unos 300 músicos, compues-
ta exclusivamente por metales y percusión, represen-
tarán la obra de Carlos Santos “2001”. 

Esta composición tendrá una duración de unos 20
minutos y será el preludio para la gran batalla musi-

cal que se librará en la plaza Mayor. En dicha plaza
el grupo de música y teatro francés “La Machine”
estará interpretando su Sinfonía Mecánica, con una
mezcla de músicos clásicos y máquinas estridentes
convertidas en instrumentos. Frente a ellos, sobre un
escenario circular “Les musiciens du Nil”, interpreta-
rán temas de danzas guerreras árabes, simulando los
escuadrones de mamelucos que luchaban junto a los
franceses. Tras el diálogo musical entre los regimien-
tos de músicos franceses, aparecerá nuestro ejército
musical proveniente de la puerta del Sol dando inicio
a la gran batalla musical entre las tres bandas. 

Como felizmente aquellos tiempos quedaron
lejos, el caos musical se irá suavizando hasta repre-
sentar cordialmente una conversación musical entre
los dos bandos enfrentados y juntos interpretarán una
sinfonía común que exprese el fin de la guerra.

Este es el programa, aunque para nuestros músicos
empezó por la mañana en el Matadero Municipal
(Distrito de Arganzuela) con el ensayo general.

Después compartieron una comida, al término de
la misma fueron trasladados en autobús a la Plaza de
la Villa, donde en el escenario preparado para la oca-
sión frente al Ayuntamiento, tocaron los trescientos
músicos, bajo la dirección de D. José Ramón
Renovell.

El acto final en la Plaza Mayor fue presenciado
por el alcalde de Madrid D. Alberto Ruiz Gallardón,
fueron portada de algunos de los principales periódi-
cos. 
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PROGRAMA 6 GOYA 6

Idea original y dirección: Pere Pinyol Dirección
musical: Carles Santos Con la participación especial
de: La Fura dels Baus, Carles Padrissa y Companyia de
dansa Sol Picó. La propuesta más sorprendente es el
espectáculo de calle de gran formato 6 Goyas 6. El
montaje invadirá el Museo del Prado, la Plaza de la
Villa, la plaza Mayor y las plazas del Dos de Mayo,
Oriente y Cibeles. Comenzará la tarde del 1 de mayo,
aunque la parte central del espectáculo se desarrollará
a lo largo de la tarde-noche del 2, con cierre a cargo
de La Fura en Cibeles. El montaje parte de las obras de
Francisco de Goya y reproduce los episodios más
significativos del levantamiento. Obras del pintor
cobrarán vida en una interpretación histórica que
integra danza, teatro, pasacalles o música, por
creadores y compañías del máximo prestigio.

PRELUDIO

El Prado entrega los Goya a la ciudad Fecha: 1 de
mayo, 18 horas.

PRIMER ACTO Explanada de la Almudena Fecha:
2 de mayo, 10 horas Construcción de un puzzle

gigante por escolares madrileños del cuadro de Los
fusilamientos del 3 de mayo.

Plaza de la Villa / Plaza Mayor Fecha: 2 de mayo,
18 horas. 

ESCENA 1: Cornetas y tambores se preparan. Plaza
de la Villa. 

ESCENA 2: La Batalla. Plaza Mayor.

Con la colaboración de la Federación Regional de
Sociedades Musicales de la Comunidad de Madrid.

BANDAS Y MÚSICOS COLOBORADORES

Banda de la Escuela Municipal de Música Manuel
de Falla. Alcorcón. Banda Escuela Municipal de
Música Joaquín Rodrigo. Aranjuez. Cofradía de N.P.
Jesús De Medinaceli. Loeches Escuela Música
Maestro Gombáu. Gétafe. Escuela Música Dionisio
Aguado. Fuenlabrada Banda de Correos Y Telégrafos.
Madrid. La Lira de Pozuelo Banda Sinfónica de
Colmenar Viejo Asociación. C. Banda de M. de Meco
Banda Municipal San Martín de La Vega. B.M de S.
Sebastián de Los Reyes Unión Musical. Pozuelo.
Asociación M. de Villarejo de Salvanés. Banda
Sinfónica Complutense de Alcalá de Henares.
Asociación Musical El Bemol. Banda de Música
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E
l día 24 de mayo a las 19:00 h en el
Templete del Retiro, se celebro el II
Festival Regional de Bandas de Música de

la CAM.
Actuaron las Bandas de Música “Unión Musical

de San Martín de Valdeiglesias” dirigida por Dª
Gemma González Chacón y la Banda Municipal
de Música de San Martín de la Vega, dirigida por
D. J. Antonio Sánchez.

Fantasías, pasodobles, marchas, oberturas y fan-
dangos, compusieron el programa de la tarde de
estas dos bandas, para delicia del público asis -
tente.

II FESTIVAL REGIONAL 
DE BANDAS 

DE MÚSICA DE LA CAM

Municipal de Pinto. Banda Arturo Soria Asociación
Musical Sotillo de la Adrada. Asociación Musical
Manuel de Falla. Illescas (Toledo). Unión Musical
Fuensalida (Toledo). Banda de Música de Quintanar
de la Orden (Toledo). Tempo Allegro. Segovia.
Músicos de Segovia y Zaragoza. Sociedad Musical
“La Alianza” de Vinarós (Castellón). Corporación
Musical Primitiva de Alcoy del Centro Instructivo
Musical Apolo (Alicante). �
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Momentos de la actuación de la Banda de S. Martín de
Valdeiglesias en el Retiro.



Agradecemos a Dª. Mª Antonia Torrejón, Banda
S. Municipal de Madrid Dª. Adela Cáceres, Jefa de
Comunicación de Medio Ambiente Madrid, Aurora
San Miguel y a Ramón, por  darnos todo tipo de faci-
lidades para poder llevar a cabo este concierto. �

5

V
II Encuentro de B

andas de M
úsica de Parla

Banda Municipal de Música de San Martín de la Vega en
el Retiro.

VII ENCUENTRO 
DE BANDAS DE 

MÚSICA DE PARLA

Pasacalles Banda
de San Martín de
la Vega.

E
l 15 de junio de 2008,  “Amigos de la
Música de  Navalmoral de la Mata”, dirigida
por D. Javier Fernández Trueba y la “Banda

Municipal de Música de San Martín de la Vega”,
bajo la dirección de D. Julián Antonio Sánchez
Fernández, celebramos el VII Encuentro de Bandas
de Música de Parla.

A las 12:30  en el teatro Jaime Salom, el público
asistente disfruto del concierto que estas dos agrupa-
ciones ofrecieron, previamente realizaron un pasaca-
lle por las calles de la ciudad.

Asistieron al concierto Dª Ángela del Portillo
(Concejala de Mujer e Infancia de Parla) a la que se le
hizo entrega de un plato conmemorativo del Encuentro
de Bandas y Dª Gloria Sánchez (Concejala Barrio), así
como Dª Mª Carmen Guijarro (Alcaldesa de San Martín

Banda Amigos de la Música de Navalmoral de la Mata
(Cáceres)



E
n el Parque Peñuelas, (Dto de Arganzuela),
los domingos de mayo y junio a las 12:00
H las Bandas de Música:

Banda de Música de Correos y Telégrafos,   Banda
de Música “Unión Musical de San Martín de
Valdeiglesias,  Banda Municipal de San Martín de la
Vega, Asociación Musical  de Villarejo de Salvanés,
Banda Sinfónica “La Lira” de Pozuelo de Alarcon,
Banda de Música de Colmenar Viejo, participaron en
el IV Ciclo de Bandas, como viene siendo habitual.

Este año como novedad la Bada de la Asociación
Cultural Banda de Música de Meco y la Banda
Sinfónica Municipal “Damian Sanchez” de Alcobendas
celebraron el concierto en el Parque Tierno Galván los
días 8 y 22 de junio. 

De esta forma el Distrito ha querido acercar estos
conciertos al mayor número posible de vecinos,
repartiendo los conciertos entre estos espacios al aire
libre. �

de la Vega), Dª Teresa Aparicio Alberca (Concejala de
Cultura de S. Martín de la Vega), D. Gregorio Ceballos
(Concejal de Medio Ambiente de San Martín) y la
Concejala de Juventud Dª Alicia Huertas.

Al finalizar el concierto los músicos compartieron
un piscolabis para reponer  fuerzas e intercambiar
opiniones, el móvil. �
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Momentos del concierto de la Unión Musical de S. Martín de Valdeiglesias.

Arganzuela, Banda de Música de Correos y Telégrafos 

IV CICLO DE BANDAS DE MÚSICA
JUNTA M. ARGANZUELA 2008
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VII CICLO DE BANDAS 
DEL BARRIO DE ARGÜELLES

E
l pasado mes de julio, los sábados por la
tarde a las 20:30hs, en el marco incompara-
ble del  Parque del Oeste, las bandas de

música de Algete, Meco, San Martín de Valdeiglesias
y Villarejo de Salvanés, fueron las protagonistas del
VII Ciclo de Bandas de Música del Barrio de
Argüelles.

En estos siete años han pasado por el majestuoso
Templete que preside el parque un número muy
importante de Bandas de Música, no sólo de nuestra
Comunidad. También han pasado por aquí bandas de
Galicia, Castilla y León, etc. Además de contar este
año con la banda “The Drents Youth  Orchestra” de
Holanda,  que aprovechando su paso por Madrid
tenían un gran interés en realizar alguna actuación en
la capital.

Consultamos con los responsables de cultura de la
Junta Municipal de Moncloa, no tuvieron inconve-
niente en que  actuaran en el Templete el día 5 de
julio a las 13:00h  en el Parque del Oeste. Esta joven
Banda cosecho grandes aplausos por el numeroso
público asistente, es un espacio muy concurrido,
donde las altas temperaturas de las tardes de verano
se hacen mas llevaderas entre los pinos y el césped
del parque. 

CURRÍCULUM DE LA “THE DRENTS YOUTH
ORCHESTRA”

La Drents Youth Orchestra, es un grupo de músicos
amateurs de la provincia de Drenthe en Holanda. Esta
agrupación musical está compuesta por jóvenes  de no
más de 25 años, algunos de ellos poseen un alto nivel
musical y otros continúan sus estudios musicales.

La Drents Youht Oschestra, se fundó en 1989, bajo
la dirección del maestro Nico Sieffers y por el pro-
ductor manager Henk Schepers.. 

Una famosa carrera ciclista tiene lugar cada año en
la región de Drenthe, donde la gente corre en bicicle-
ta de pueblo en pueblo para divertirse.  Ese año
(1989) la gente pidió una orquesta (banda de música)
para amenizar en varios pueblos mientras los ciclistas
descansaban de la carrera. Después de una convoca-
toria, los jóvenes músicos se inscribieron para formar

una banda de música, a los pocos días hubo unos
ensayos antes de la carrera y dio lugar a la formación
de la banda de música.

La creación de la  banda de música fue un gran
éxito, los músicos, el director y  el manager decidie-
ron que sería una pena que despareciese y es donde
empezó la creación de manera más estable la Drent
Youth Orchestra.

Hoy en día, la banda de música es muy popular
entre los jóvenes músicos, no solo porque, les da la
oportunidad de tocar a un nivel mayor que el resto de
otras bandas, sino porque la banda de música, inter-
preta un variado el repertorio y además viaja al
extranjero cada año, como por ejemplo a: Alemania
(2000),  Polonia y Lithuania (2001), Luxemburgo
(2002), Inglaterra (2003), Luxemburgo (2004) y
Bélgica (2005).

Principalmente estos viajes se hacen para actuar en
diferentes países y pasar buenos momentos de convi-
vencia entre los músicos. (Es muy importante llegar a
conocerse entre todos para tocar bien juntos). 

En 2006, la banda hizo un viaje  muy especial a
Israel, en 2005 ellos tomaron parte en un proyecto
sobre la 2ª guerra mundial, ayudando a conmemorar
el terrible destino de muchos judíos y otras víctimas.
Un año más tarde ellos tuvieron  la oportunidad de
tocar la misma música en Israel.

La banda de música tiene un extenso y variado
repertorio, por ejemplo; ellos tocan música de los
grandes clásicos como Haydyn, Haendel, Bruckner…
y mucha música  moderna como pop, y bandas sono-
ras de películas. La banda de música ensaya una vez
al mes y actúa varias veces al año.

La Drents Youth Ochestra, nos ofrecerá un progra-
ma variado de música clásica, moderna y alguna sor-
presa española.

Programa: English March (Army of the Nile),
Churumbelerias, Inneuendo, Liverpool Sound
Collection Granada (form Suite Espagnol; Isaac
Albeniz), Spanish Fever, El Golpe Fatal, Hyme from the
Higlands Between two Rivers, BRuckner Chorale, The
Band of Brothers, Hymns of Palestrina, Latin Fantasy
Glenn Beats the Battle of Jericho, El Camino Reak �

Director: Nico Sieffers
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“Unión Musical de San Martín de Valdeiglesias”

XIV ASAMBLEA GENERAL 
DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA 

DE SOCIEDADES MUSICALES 

L
a Asamblea comenzó de forma poco habitual,
el miércoles día 5 a las 20:00hs  Concierto
Bienvenida y de Apertura de la XIV Asamblea

General de la CESM a cargo de la BANDA
SINFÓNICA DE LA FEDERACIÓN MURCIANA en el
TEATRO GUIMERÁ de Santa Cruz De Tenerife.

En SANTA CRUZ DE TENERIFE, siendo las 12 horas
del Jueves 6 de Diciembre de 2007. El Presidente de
la Confederación Española D. Joaquín Urquizu
Castellá inicia la apertura de la XIV Asamblea General
de la CESM, en el hotel PRINCIPE PAZ de la mencio-
nada ciudad.

El Presidente D. Joaquín Urquizu presenta la mesa
de autoridades que cuenta con la presencia de D.
Esther Sarraute Concejal del Ayuntamiento de Santa
Cruz, D. Francisco García Talavera, Consejero del
Cabildo Insular, y D. Alberto Delgado Prieto,
Viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias,
tras la presentación de las autoridades.

Toma la palabra Dª Esther Sarraute, que en repre-
sentación del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
da la bienvenida a todas las federaciones presentes;
destaca que es la 2ª vez que se celebra la Asamblea
en Santa Cruz de Tenerife, desea una feliz estancia, y

V FESTIVAL DE BANDAS 
DE MÓSTOLES 2008

L
os Festivales de Bandas de Música de Móstoles,
están incluidos dentro del programa “CULTU-
RA EN LA CIUDAD”, se celebran los domingos

de julio y agosto a las 21:00 H, en el  Escenario del Lago
“Parque Liana” de Móstoles.

Este es el quinto año consecutivo que se celebra este
Festival, con muy buena acogida por parte del público

que cada año acude a estos conciertos al aire libre en las
noches de verano.

En esta ocasión han pasado por este escenario “La
Lira” de Pozuelo de Alarcón, “Asociación Musical de
Sotillo de la Adrada” , “Asociación de Villarejo de
Salvanés”, y “Unión Musical de San Martín de
Valdeiglesias”, que cierra este ciclo, por ser de las pocas
Bandas que trabajan en el mes de agosto en Madrid. �
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se ofrece para cualquier necesidad en nombre del
alcalde D. Miguel Cerolo Aguilar.

A continuación se dirige a la Asamblea D. Francisco
García Talavera Consejero del Cabildo, da la bienveni-
da a todos en su nombre y en el del área de cultura del
Cabildo de Tenerife, expresa su satisfacción tanto por
la Asamblea General como por el Festival Estatal de
Bandas de Música considera que estos actos que lo son
de Identidad y de Patrimonio Cultural. Es una variedad
de peculiaridades, destacando el patrimonio bandísti-
co de las islas y de Tenerife en particular, con ejemplos
de poblaciones pequeñas. Agradece la presencia de
todos y la labor de la organización. 

Toma la palabra D. Alberto Delgado Prieto,
Viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, da
la bienvenida del Gobierno de Canarias, y las gracias
por escoger de nuevo a Canarias para la Asamblea y el
Festival. Reitera la existencia de mas de 70 Bandas en
las Islas y el esfuerzo del Gobierno Insular por colabo-
rar con este movimiento, no solo por mantener la tra-
dición, sino por introducir a los jóvenes en el mundo
de la música, hace un elogio de la música indicando
que lo conoce porque es músico, influido por los con-
ciertos de la Banda Municipal de Santa Cruz. Insiste en
el apartado formador de las bandas de música. Recalca
la importancia de que los jóvenes no se olviden de
nuestra música y de la tradición, sin encerrarnos en el
pasado pero con las mismas oportunidades, hay que
crear nuevos públicos. Anima a la CESM a proseguir su
labor y a las bandas participantes a continuar con su
labor artística y formativa.

Toma la palabra D. Alejandro Poleo, presidente de
la Federación Tinerfeña, Están muy orgullosos por la
visita de todos los asambleístas. A pesar de las dificul-

tades que se esperaban han sido valientes y lo han
organizado. No quiere repetirse porque el tiempo es
oro, pero en nombre de la Federación Tinerfeña y en el
suyo propio y todo Tenerife da las gracias a los asam-
bleístas y acompañantes y espera que en la clausura
estemos todos tan contentos como en la apertura.

A las 16:45h Ponencia: El presidente y la Junta
directiva: Liderazgo y motivación de grupos humanos.
José Fco. Almería y Ernesto LLorens.

La tarde pasó siguiendo el orden del día, al termino
de la jornada nos trasladaron al municipio de LA
OROTAVA. Recepción oficial a los Asambleístas en el
Ayuntamiento de dicho municipio. A continuación
CONCIERTO de la BANDA SINFÓNICA DE LA
FEDERACIÓN DE SOCIEDADES MUSICALES DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA, en el AUDITORIO
TEOBALDO POWER.

A las 10:00hs, visitas y recepción a los distintos
estamentos de gobierno y autoridades, fuimos  muy
bien acogidos por todos ellos.

Desde la Federación de Madrid felicitamos a todas
estas personas que mostraron tanto interés por la labor
que hacemos y les animamos a seguir apoyando esta
rama tan importante de la cultura, como es la música.
Sois afortunados por ello compañeros de la
Federación Tinerfeña. A las 12:30h continuamos con
la Asamblea, que se clausura a las 18:00h s.

A continuación traslado al municipio de ARAFO.
Recepción oficial a los Asambleístas en el
Ayuntamiento de dicho municipio. A continuación
CONCIERTO ZONA SUR, en el AUDITORIO JUAN
CARLOS I, a cargo de la BANDA SINFÓNICA DE LA
FEDERACIÓN BALEAR. �

El Teide Paisaje camino del Teide 

Asistentes al
concierto en el
Auditorio Juan
Carlos I



XV ASAMBLEA GENERAL DE LA 
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA

DE SOCIEDADES MUSICALES

A
las 17,30 h del 26 de Septiembre de 2008,

se procede a la Apertura de la XV Asamblea
General con la presencia de D. Víctor Ruiz

de Diego  Ilmo. Alcalde de Calatayud y Dª  Julia
Oliva Agustín Concejala de Cultura.

Luis Bernal Presidente de la Federación Aragonesa
presenta la mesa de apertura de la Asamblea y agra-
dece la presencia de todos. Dice que ha sido muy
grato aparte del esfuerzo realizado organizar la XV
Asamblea y el XV Festival Estatal de Bandas de
Música, agradeciendo la presencia de todos.
Consideraron Calatayud el lugar adecuado por la
acogida que tuvieron por parte del Alcalde y la
Concejala de Cultura. y por la afición que existe en
esta población a la música, por eso estamos aquí,
agradece al Alcalde y la concejala en representación
de todo el ayuntamiento su colaboración y a los
asambleístas e invitados su presencia.

Interviene Dª Julia Oliva Agustín como conceja-
la indicando que escucharemos muchas veces la
palabra bienvenida, pero que realmente es el senti-
miento que se tiene. Cuando Fernando y Luis no
presentaron este proyecto nos ilusionó, porque la
música de banda es una transmisión del sentimien-
to popular, pone como ejemplo a la Banda de
Calatayud de la que glosa la estrecha colaboración
con el Ayuntamiento y con el pueblo de Calatayud;
por ello nos pusimos inmediatamente a disposición
de la Confederación y de la Banda de Calatayud
para colaborar con ellos en la organización del
evento. Espera que nos sintamos muy bien en estos
días.

Interviene D. Joaquín Urquizu Presidente de la
CESM, saluda a la Concejala de Cultura y al ILMO.
Sr. Alcalde, Recalca que ya han pasado 15 años de la
fundación de la Confederación, rinde homenaje a los
miles de directivos de la SS. Musicales de España, D.
Joaquín destaca que son 65 años de su vida dedica-
dos a las SS. MM., desde que empezó en su banda
hasta la Confederación, de lo que se siente muy orgu-
lloso. 

Toma la Palabra D. Víctor, Alcalde de Calatayud que
agradece las palabras, el esfuerzo y la presencia de
Fernando, Luis, Julia y del Presidente de la CESM y
todos los representantes y acompañantes. Nos habla
con orgullo de su ciudad, con una gran historia y un

magnífico presente del que es un excelente ejemplo la
Banda de Música que representa Fernando.

Estamos muy orgullosos de ello y de la presencia
de vds. Y que dentro de tres días cuando abandonen
esta ciudad sean los mejores embajadores de lo que
han visto, su cultura, su historia, su gastronomía, de
su arquitectura y sobre todo de la bondad de sus gen-
tes; si lo conseguimos yo me sentiré satisfecho del
éxito de estas jornadas en lo poco que al
Ayuntamiento de Calatayud concierne. Que cuando
estén en sus casas puedan transmitir que Calatayud
merece ser visitada. 

Siendo las 18,30 del26 de Septiembre de 2008 se
inicia el ORDEN DEL DÍA y dado que uno de los
puntos del orden trata de elegir a los miembros de la
Junta Directiva que toca renovar, se explica y clarifi-
ca el modo de votación para la elección de los nue-
vos miembros de la Junta de Gobierno. 

Realizado el escrutinio la Junta de Gobierno de la
CESM, queda de la siguiente manera:
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CARGO
NOMBRE 

Y APELLIDOS
Federación a la
que representa

Presidente
Alfonso Márquez

Hernández
Castilla y León

Vicepresidenta 
1ª

M.ª Rosario Sánchez
Paredes

Madrid

Vicepresidente 
2º

Manuel Arana Castillo Andalucía

Secretario 
General

Luís Bernal Morlanes Aragón

Tesorero
José Antonio Viana

Crespo
Cataluña

Vocal
Antonio Fco. Ortiz

Sancho
Cataluña

Vocal
Pedro J. García

Moreno
Extremadura

Vocal Luís Ramos González Andalucía

Vocal Vicente Cerdá García Valencia

Asesor Vicente Ruíz Monraba Valencia

Asesor
Isidoro Jesús Martínez

López
Murcia
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O
tro año mas una de nuestras Bandas de
Música participa en el Festival
Internacional de Bandas Filarmónicas de

Arrentela, este año es la Banda Municipal de San
Martín de la Vega la que nos representó.

Viajo acompañada de padres y de las principales
autoridades,  Dª Mª Carmen Guijarro (Alcaldesa de
S.M. de la Vega), la Concejala de Cultura Dª Teresa
Aparicio y la Concejala de Juventud, Dª Alicia
Huertas.

Esa misma tarde desfilaron por las calles de Pinhal
de Frades, y después de cenar actuaron junto con la
Escuela de Música y Grupo Folclórico “Andorinhas
do Pinhal” 

El sábado por la mañana visita turística por Lisboa
y por la tarde concierto en la Sociedad Musical

5 de Octubre de Aldea de Paio Pires, también
actuó el Grupo Coral Alentejano “Lirio Roxo! 

El domingo 12 de octubre en Arrentela participa-
ron de los pasacalles, riada de banderas y exhibición
y presentación ante las autoridades en la margen del
río Tajo.

A continuación Recepción de las Autoridades a las
Bandas participantes y Entidades invitadas en la Sede
de Arrentela.

Después de comer, concierto en la Sede de
Arrentela, donde también actuaron las Bandas:
Sociedad Filarmónica Gualdim Pais (Tomar),
Asociación Musical y Artística Lourinhanense
(Lourinhâ) y Sociedad Filarmónica Unión Arre -
telense.

Se intercambiaron regalos y partida de regreso a
España.

VIAJE AL XIV FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE BANDAS FILARMÓNICAS 

DE ARRENTELA (PORTUGAL)

Viernes 10 de octubre 2008 a la llegada a Arrentela 

Intercambio de presentes en Pinhal de Frades



LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE SAN MAR-
TIN DE LA VEGA, HA VIAJADO A PORTUGAL.

Los viajes son unas de las experiencias más gratifi-
cantes y enriquecedoras que se pueden vivir. Si via-
jas con gente a la que aprecias y para hacer lo que te
gusta y divierte, la experiencia va a ser inolvidable y
las anécdotas serán cada vez más divertidas a medi-
da que pase el tiempo. El pasado mes de octubre la
Banda Municipal de Música de San Martín de la
Vega, ha viajado a Arrentela (Portugal) para participar
en el XIX Festival Internacional de Bandas de Música
Filarmónicas. Para muchos de sus componentes, que
no alcanzan ni la adolescencia, ha sido la ocasión en
que más se han alejado de la tutela de sus padres, y
por tanto, más adultos y autosuficientes se han senti-

do. Algunos es la primera vez que han viajado a otro
país, y aunque Portugal esté muy próximo a España
culturalmente, han podido observar que se vive y se
trabaja de otra manera.

Para los más mayores resulta curioso compartir afi-
ciones con los niños y sentir que los necesitamos tanto
como ellos a nosotros para conformar ese grupo, ese
equipo que va a interpretar la música en cada actua-
ción, procurando hacerlo siempre lo mejor posible.

Probablemente no hay ninguna otra actividad ni
deporte de equipo que permita grupos tan heterogé-
neos como los que conformamos las bandas de músi-
ca, por eso precisamente, para nosotros ningún otro
“hobby” es tan enriquecedor y divertido. �

J.A.Sánchez
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Actuación en la Sede de la Sociedad Filarmónica Unión Arretelense

El publico participa bailando “Paquito el Chocolatero” en
Paio Pires

Las autoridades esperando a las bandas en la margen del
río Tajo
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RECORDANDO A JUAN MARTÍNEZ MARTÍNEZ
FUNDADOR Y DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

El día 5 de diciembre de 2007, nuestro amigo Juan nos dejó de forma inesperada y sorprendente para
todos. 

Su enorme y generoso corazón se cansó y si tan siquiera avisarle le dejó tirado, sin darle una tregua
para poder llevar a cabo un montón de proyectos y sueños que tenía entre manos.

Todos los que hemos tenido la suerte de conocer a Juan Martínez, sabemos de su entrega en todo lo
que hacia, su ilusión por la música y por su Banda.

El fue fundador de la Banda de Música de Correos y Telégrafos y desde sus comienzos también era su
Director.

Lamentamos  profundamente su pérdida y desde estas páginas la Federación Regional de Sociedades
Musicales y los que la formamos queremos hacer llegar a su familia y compañeros nuestro mas since-
ro pésame.   

CONCIERTO en: VILLA1MAYOR DE SANTIAGO
(CUENCA)

AUDITORIO MUNICIPAL
DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2008 20:00 h.  Sábado
SALIDA BUS: 17:00 h. C.C.“ Fdo. De los Ríos”

PROGRAMA

1º PARTE
1. EVOCACIÓN. Pasodoble, autor: Emilio Cebrian.
2. CAPRICHO MANCHEGO. Intermedio, autor:

Ángel Calleja.
3. SUSPIROS DE ESPAÑA. Pasodoble, A. Álvarez.
4. ZARZUELA.  Varios autores.
5. EL SITIO DE ZARAGOZA. Fantasía militar: C.

Oudrid

2º PARTE
6. VILLAMAYOR DE SANTIAGO. P.D. de

Concierto, autor: Juan Martínez. Salamanca.
7. THE MAGNIFICENT SEVEN. Banda sonora de la

película “Los 7 Magníficos”. Autor: Elmer
Bernstein.

8. DE POZO CARLOS A MORATALAZ. Pasodoble,
autor: José Martínez Martínez.

9. THE LORD OF THE RINGS. Banda Sonora de la
Película “El Señor de los anillos”,autor: Howard
Shore.

10. FILM FESTIVAL. Temas de varias películas.

DIRECTOR: CARLOS AGUADO

BANDA DE MÚSICA DE CORREOS 
Y TELÉGRAFOS (MADRID)

Momento de la actuación de la Banda de Música de
Correos y Telégrafos y Villamayor de Santiago 



LA BANDA DE MÚSICA  DE SAN MARTIN DE LA VEGA,
RECIBE EL CORBATÍN DE LA FEDERACIÓN 

REGIONAL DE SOCIEDADES MUSICALES DE LA CAM
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E
l día 19 de abril, la Banda Municipal de San
Martín de la Vega celebro el XXIV Certamen
de Bandas de Música  en el Auditorio

Municipal de San Martín, con la participación de las
Bandas: Banda Municipal de Urda (Toledo), dirigida
por D. Bernardo Alcázar Rabadán, que interpretaron

Gerona de Santiago Lope, West Side StoreL de
Leonard Bernste y Primera Suite en Mib para Banda
de Gustav Holst.

La Banda Municipal de Música de Fuenlabrada
(Madrid), dirigida por D. Antonio Mañez,  entre otras
piezas interpretaron Benicadell  de Joan Enric Canet,

LA BANDA SINFÓNICA DE LA LIRA DE POZUELO
HA OBTENIDO EL PRIMER PREMIO EN EL III CER-
TAMEN NACIONAL DE BANDAS DE MÚSICA
“VILLA DE MAGALLON” DE ZARAGOZA CELEBRA-
DO EL PASADO 4 DE OCTUBRE DE 2008.

EL CERTAMEN “VILLA DE MAGALLON” es uno
de los eventos bandisticos más importantes de
Aragón y uno de los más significativos de todo el ter-
ritorio español, patrocinado por el Gobierno de
Aragón, la Diputación de Zaragoza y el
Ayuntamiento de Magallon.

En esta ocasión han participado la Banda Sinfónica
de la Escuela Municipal de MÚSICA “Pablo Casals”
de Leganés y la Banda Sinfónica Santa Cecilia de
Requena ¿Valencia?, cuyo prestigio es reconocido en
toda España.

La Obra obligada ha sido “Una noche en
Calatayud” compuesta por Pablo Luna en 1924,
además del pasodoble de presentación Morante de la

Puebla de Abel Moreno y el Caballero de la Rosa
(Obra de libre elección) de Richarh Strauss “ Suite
sinfónica” 

La Banda Sinfónica de La Lira actuó en segundo
lugar con sus 103 músicos y fue dirigida por el direc-
tor titular D. Maximiliano Santos Ferrer. 

Igualmente fue elegido el premio al mejor músico
del Certamen recayendo en el oboe solista” de la
Banda Sinfónica de la Lira D. Alberto Rico Merino. 

La Banda Sinfónica de La Lira de Pozuelo confir-
ma su nivel musical subiendo un escalón más en la
excelencia musical, como en 2006 “ un año para el
recuerdo” donde logramos el PRIMER PREMIO Y
MENCIÓN DE HONOR DEL JURADO EN EL LXII
CERTAMEN NACIONAL DE BANDAS DE MÚSICA
CIUTAT DE CULLERA y en Julio de 12006, el
SEGUNDO PUESTO EN EL CXX CERTAMEN INTER-
NACIONAL DE BANDAS DE MUSICA CIUDAD DE
VALENCIA (SECCIÓN SEGUNDA). �

LA BANDA SINFÓNICA 
DE LA LIRA HA OBTENIDO 

EL PRIMER PREMIO



15

B
anda de M

úsica de San M
artín de la V

ega / La U
nión M

usical de San M
artín de V

aldeiglesias

Jesús Christ Superstar  de Andrew Lloid Weber y
cerrando este Certamen, la Banda Municipal de San
Martín de la Vega con este variado repertorio.
Cosuelo Císcar de Ferrer Ferran, Fandango Fantasy de
Hans V.d. Heide, Peacock Dance de Waang Hesheng
y para finalizar Haexdonck de Guido De Ranter.

Al termino del concierto, el Presidente de la
Federación, Alfonso Rodríguez coloco el corbatín,
que le identifica como banda federada en su bande-
ra, en presencia de la alcaldesa Dª Mª Carmen
Guijarro, del público asistente y como no de los
músicos. �

INTENSA TEMPORADA PARA 
LA UNIÓN MUSICAL DE 

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS (MADRID)

E
l año 2008 comenzó como casi todos, con la
tradicional Cabalgata de Reyes y pasó entre
ensayos hasta la Festividad de San Blas de

Pelayos de la Presa (Madrid) el día 3 de febrero, que
contó con nuestra presencia; igualmente los Carnavales
los días 5, 6 y 10, en donde nos disfrazamos de
Hippies.

La temporada comienza este año más pronto que
nunca y tras intensos ensayos participamos en el I
Festival de Bandas de Música de Cañada (Alicante) el
día 15 de marzo. La Semana Santa vino cargada de pro-
cesiones y del tradicional “Hornazo” o Romería el
lunes de pascua. 

En abril un importante cambio se produce en la base
de nuestra Asociación. Deja el cargo de dirección D.
Javier Álvarez Vázquez después de 14 años al frente de
la Unión Musical y recoge el testigo Dña. Gemma
González Chacón, joven directora que a partir de
ahora compaginará su labor docente en el
Conservatorio Profesional de Música de Getafe
(Madrid) con la dirección de la Banda de la Federación
Regional de Sociedades Musicales de la Comunidad de
Madrid y la dirección de la Unión Musical de San
Martín de Valdeiglesias. Ante la necesidad de tener un
director suplente, se nombra a D. Manuel Castrejón
Navarro, subdirector artístico de la misma, quien del

mismo modo tendrá que armonizar sus quehaceres de
estudiante de Trombón en el Conservatorio Superior de
Música de Salamanca con su participación más que
activa en multitud de agrupaciones musicales de toda
índole.

Las Festividades del Stmo. Cristo de la Humildad y
de la Virgen de la Salud marcan el inicio de la plena
temporada, ya en mayo. De igual modo nuestra partici-
pación en el IV Ciclo de Bandas de Arganzuela y en el
II Festival Regional de Bandas de Música de la
Comunidad de Madrid, celebrado el pasado 24 de
mayo en el Templete de Música del Parque del Retiro
a cargo de la Banda Municipal de San Martín de la Vega
y de la Unión Musical de San Martín de Valdeiglesias,
hacen que presentemos ante el público el nuevo pro-
grama de esta temporada.



Muy espectacular e interesante fue la participación
en el Certamen de Bandas de Villarejo de Salvanés,
con la intervención de una banda Holandesa, nuestra
Unión Musical y la anfitriona. Un certamen nacido de
la FRSMCM.

El verano vino cargado con un viaje músico-cultural
a Calatayud (Zaragoza) el fin de semana del 11 al 13 de
julio donde además de disfrutar (aunque pasado por
agua) de la Expo-Zaragoza 2008, ofrecimos un
Concierto de Hermanamiento con la Agrupación
Musical “Pascual Marquina” de Calatayud, una banda
con la que hemos estrechado aún más si cabe los lazos
de unión, ya no solo de ambas bandas, sino de sus gen-
tes y de sus pueblos. Nuestra participación en el VI
Ciclo de Conciertos del Barrio de Argüelles y en el
Festival de Bandas de Música de Ávila cierran un mes
cargado de emociones ya que tuvimos que hacer fren-
te a la pérdida de nuestro compañero Luís Sierra, que
nos dejó el día 16 de julio, después de haber disfruta-
do el viaje músico-cultural con todos sus amigos de su
querida Unión Musical.

En agosto muchas bandas cierran por vacaciones,
pero nosotros trabajamos duramente. Primero con el
tradicional Concierto de la Semana Cultural de Navas

del Rey (Madrid) y el cierre del V Ciclo de Conciertos
de Móstoles “Cultura en la Ciudad” si lo añadimos a
nuestra participación en las Fiestas Patronales de
Pelayos de la Presa (Madrid) son el preludio perfecto
del punto álgido del verano: nuestro Festival de Bandas
de Música, que este año cumple su XV edición y que
ha contado con la participación de la Asociación
Musical de Villarejo de Salvanés (Madrid), de la
Sociedad Unión Musical La Cañada (Alicante) y la
Unión Musical de San Martín de Valdeiglesias. Un
grandioso concierto que se inició con una comida de
hermandad y una cena del mismo calibre.

Septiembre comenzó con un ritual que los pinches
demandan: el Pasacalles de Bienvenida a los Nuevos
Músicos (este año con la incorporación de Tatiana
Guerra, Rebeca Izcaray, Rebeca Liébana y Mª Jesús
Carrillo) que son la traca inicial de las Fiestas
Patronales de San Martín de Valdeiglesias.

Este año la temporada se ha extendido más de lo
habitual y hemos finalizado con tres conciertos en el
mes de octubre. Los ofrecidos en la XXVI Feria
Agroindustrial y de Artesanía de San Martín de
Valdeiglesias y en la Residencia de Personas Mayores
de nuestra localidad, y el magistralmente brindado en
el auditorio de Benavides de Órbigo (León) incorporan-
do a algunos alumnos de la Escuela Municipal de
Música de dicha localidad. Agradecer a D. José
Fernando Cornejo por su hospitalidad y su implicación
para con nosotros.

Tan sólo nos queda agradecer y felicitar a todos los
músicos y a aquellos que sin serlo, trabajan duramente y
ayudan para que esta banda de música salga adelante. �
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XIII CICLO MUSICAL 
EN HONOR A SANTA CECILIA

U
n año mas la Banda de Música y la
Asociación Musical celebran el día de la
patrona de todos los músicos el 22 de

Noviembre, Santa Cecilia, en el que cada año ponemos
nuestro esfuerzo y buen hacer para homenajear de la
mejor manera posible a nuestra patrona, y como no
ofrecer a nuestros paisanos un ciclo de varios concier-
tos para el disfrute de todos.

Este año hemos querido poner nuestro pequeño gra-
nito de arena a la conmemoración del bicentenario,
1808, de la “Guerra de la independencia y el levanta-
miento del 2 de mayo del pueblo de Madrid”, interpre-
tando varias piezas musicales que conmemoran la
situación de un país invadido por los franceses y con
significados distintos que se irán narrando en el con-

cierto de la banda, previamente a la interpretación
musical de esta. El ciclo musical constará del siguiente
programa:

BANDA DE LA ASOCIACIÓN MUSICAL VILLAREJO DE
SALVANÉS. TEMPORADA 2008



Viernes 21: - Grupos de Cámara, formados por inte-
grantes de la Banda de Música.

Coro Infantil de la Escuela de Música de Villarejo.

Conjunto Instrumental de la Escuela de Música de
Villarejo.

Sábado 22: - Concierto de la Banda Asociación
Musical Villarejo de Salvanés, a continuación fuegos
artificiales y vino español para todos los socios. El pro-
grama de la Banda será el siguiente:

EL DOS DE MAYO1, Pasodoble. Federico Chueca
EL TAMBOR DE GRANADEROS,  Obertura.

Ruperto Chapí
BAILEN, Marcha Militar. E. Cebrián Ruíz
EL SITIO DE ZARAGOZA, Fantasía Militar.

Cristobal Oudrid
CÁDIZ1, Marcha Militar. Federico Chueca
GOYA1, Pasodoble. Julián Palanca
GOYESCAS, Intermedio. Enrique Granados
GERONA 18081, Sardana. R. Viladesau
AQUÍ, ESPAÑA, Pasodoble. Renato Morena

1 Interpretado por 1ª vez por la Banda de Villarejo.

Domingo 23: - Misa en honor a Sta. Cecilia y
Comida de Hermandad entre músicos, socios y simpa-
tizantes.

Los conciertos del viernes y sábado comenzarán a
las 20:30 h. en el Convento Nª Sª de la Victoria.
Esperamos sean de vuestro agrado, todos los actos pro-
gramados. Quedáis todos invitados, os esperamos.

Félix Ramírez de Blas

Como en años anteriores la banda tiene una serie de
actuaciones más o menos fijas que cumple año tras año
y que ya son tradición, pero cada año también se hacen
cosas nuevas que sirven para aprender, tanto de lo
bueno como de lo malo, y crecer como músico y como
persona, ya sean actividades culturales y educativas o
estrictamente tradicionales.

Nuestra temporada de trabajo y de actividad es un
poco diferente a las de otras bandas de la región o de
otro lugar de la geografía española, ya que muchas ban-
das siguen el calendario escolar o lo prolongan, según
el caso y el trabajo, unos días más en el mes de Julio.
La temporada de la Banda de Villarejo comienza a pre-
pararse en Enero, después de las vacaciones de
Navidad, en donde dependiendo de como caiga cada
año la semana santa, tenemos casi tres meses para pre-
parar casi todo el repertorio que utilizaremos durante el
año, desde Carnavales que es la primera actuación del
año, hasta el Concierto de Navidad que afortunada-
mente se ha instalado ya en la tradición cultural de
Villarejo. Hasta la fecha hemos actuado en muchos de
los pueblos de la comarca como Valdelaguna,
Chinchón, Perales de Tajuña, etc. Sumando casi todas
las celebraciones religiosas o profanas que se hacen en
nuestro pueblo, en las que las Hermandades o
Ayuntamiento suelen contar con nuestra banda, pero

también actuaremos en los pueblos de Perales,
Valdilecha y Fuentidueña, cerrando este capítulo con
ambas fiestas patronales de Villarejo.

Esta sería la parte anteriormente citada como “tradi-
cional”, pero la banda tiene otra faceta como ya ha
demostrado varias veces que es la música de concierto.
También aquí hay una programación paralela con la
anteriormente expuesta que la banda tiene que cum-
plir, por ejemplo, el primer concierto del año es el 2 de
Mayo en Madrid, en esta ocasión nos ha correspondi-
do el distrito de Vallecas.

Este año por los acontecimientos organizados por el
ayuntamiento de Madrid y la comunidad autónoma
como conmemoración de los levantamientos del 2 de
mayo, algunos componentes de la banda pudimos par-
ticipar en una “gigantesca fanfarria” de casi 300 músi-
cos de viento-metal y percusión que recorrió distintas
calles y plazas de Madrid el mismo día 2, por la tarde.
El domingo 1 de Junio ofrecimos otro concierto en el
Parque Peñuelas del distrito de Arganzuela; el 21 de
junio participamos en el Festival de Bandas de Rivas-
Vaciamadrid; el 5 de julio el Festival de Bandas de
Villarejo; el 19 de julio también participamos en el XI
Ciclo de Conciertos de Robledo de Chavela y finalizan-
do con dos Ciclos de Conciertos en los que llevamos
participando varios años, que son por un lado Móstoles
el día 27 de julio y por otro lado el Templete del Parque
del Oeste el día 26 de julio. El 20 de agosto realizare-
mos un Festival de Bandas en las fiestas patronales de
Perales de Tajuña, y el 23 de agosto iremos a S. Martín
de Valdeiglesias a participar en su Festival de Bandas,
como ellos participaron en el nuestro recientemente. Y
finalizando con el concierto típico de las fiestas de
Octubre, el ciclo de conciertos de Santa Cecilia en
noviembre y el Concierto de Navidad en diciembre.

La sorpresa para todos del último festival fue una
Banda Holandesa que pudimos conseguir a última hora
y que completó el plantel de las tres bandas participan-
tes, como siempre ha sido, banda que gustó bastante al
público asistente, entre otras cosas por su número de
músicos, 73. Quiero agradecer a las corporaciones
municipales su apoyo que año tras año vienen ofrecien-
do para que este evento pueda llevarse a cabo, y tam-
bién para que juntos año tras año podamos mejorar la
organización, infraestructuras, etc., para que algún día
se convierta en uno de los mejores festivales de bandas
de España, pudiendo llegar a la categoría de Certamen.

Aprovecho éstas líneas que me ofrece la revista para
informar a todos los vecinos que pueden visitar, si lo
desean, el blog de la Banda de Villarejo http://bandavil-
larejo.blogspot.com donde están colgados en vídeo dos
conciertos, el del Parque del Oeste de 2007 y el con-
cierto de Santa Cecilia 2007, que tanto éxito tuvo y que
dedicamos a las bandas sonoras de películas, o también
a través del portal Youtube, poniendo en el buscador
“banda de villarejo”. � Félix Ramírez de Blas
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