XIII CONCENTRACIÓN PROVINCIAL

BANDAS DE MÚSICA
2 0 1 4
Arroyo de San Serván
Sábado, 7 de junio de 2014 • 21 horas
Plaza de la Libertad
• Banda de Música del Estudiante de Almendralejo
• Asociación Músico-Cultural Santa María Egipciaca de Corte de Peleas
• Banda Municipal de Arroyo de San Serván

Monesterio
Sábado, 27 de julio de 2014 • 21 horas
Plaza del Pueblo
• Banda de Música “Andrés Mena” de Montijo
• Asociación Banda de Música La Filarmónica de Olivenza
• Banda de Música de Bienvenida
• Asociación de Amigos de la Música de Monesterio

Hornachos
Sábado, 2 de agosto de 2014 • 21 horas
Auditorio Municipal
• Banda de Música de Puebla de la Calzada
• Asociación Músico-Cultural “Banda de Música de Llerena”
• Asociación Músico-Cultural “Joaquín Morales Vázquez” de Hornachos

Ribera del Fresno
Sábado, 9 de agosto de 2014 • 21 horas
Cine de Verano
• Banda de Música de La Nava de Santiago
• Banda Municipal de Música de Valencia del Ventoso
• Banda Municipal de Música de Ribera del Fresno
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n primer lugar quiero agradecer a través de estas líneas la invitación
a participar, de alguna manera, en la XIII Concentración Provincial de
Bandas de Música. Quiero sumarme de corazón a la ilusión, el interés
y el buen trabajo que edición tras edición realizan los organizadores de
las concentraciones y transmitir a los participantes mi reconocimiento
por la labor que realizan.
Las Bandas Municipales de Música ocupan un importante espacio en el
panorama cultural de nuestra provincia. Están ligadas a los acontecimientos más destacados de nuestras localidades: Semana Santa, fiestas patronales, romerías, actos institucionales solemnes, etc. Sus componentes son
testigos de cómo hemos ido evolucionando y, en un momento dado,
podrían vestirse de cronistas certeros del día a día de nuestros pueblos.
Creo que todos, cuando fuimos niños, desfilamos dando saltos detrás de las
bandas: son estampas de lo que fuimos que siguen repitiéndose en el tiempo.
La Diputación que presido tiene por razón de ser la asistencia a los
municipios de menos de 20.000 habitantes. En numerosas ocasiones los
medios de comunicación reflejan macro cifras de inversiones en infraestructuras y quizás pase desapercibida la apuesta que desde la Institución
Provincial hacemos por la cultura. Y en esa apuesta están las Escuelas
Municipales de Música, viveros de componentes de las Bandas.
Las localidades en las que se desarrollará esta primavera la XIII Concentración Provincial de Bandas de Música son Arroyo de San Serván, Hornachos, Monesterio y Ribera del Fresno. Estoy seguro que serán escenarios
perfectos para la puesta en escena del gran espectáculo de la música.
Reitero mi felicitación a los organizadores y participantes en la
Concentración.
Valentín Cortés Cabanillas
Presidente de la Diputación de Badajoz

ARROYO DE
SAN SERVÁN
P

arece seguro que la civilización visigótica estuvo
presente en Arroyo de San Serván, al haber sido
encontrada una lápida en el “Turuñuelo” del año 505;
así como la edificación de un monasterio visigótico (de
Cubillana) alrededor del año 550, que ocupó una gran
extensión de terreno y que sufrió numerosas
desapariciones y reconstrucciones a lo largo de los
siglos, así como una pila de agua bendita que se
conserva en la ermita de “La Soledad”
A partir de la Reconquista, se fundó la aldea de
Arroyo, a orillas del arroyo Tripero que le dio nombre;
todavía se conserva el puente medieval que lo
cruzaba. El escaso número de vecinos de estas aldeas,
llevaron al maestre D. Lorenzo Suárez de Figueroa a
ordenar el reagrupamiento de todas en la de Arroyo,
en el año 1385, pasando sus términos a integrarse en
los de Mérida. Concentrada toda la población en
Arroyo, gracias al reparto de nuevas tierras y a la
existencia de mucha mano de obra, esta adquirió un
gran auge económico.
Arroyo fue durante el s. XVI una de las aldeas de
Mérida más prósperas, por lo que deseaba
independizarse de esta, iniciando en 1592 las gestiones
necesarias ante el Rey para conseguirlo, extendiendo
Felipe III la carta de privilegio el 19 de julio de 1599
por la que se consideraba a Arroyo como villa
independiente, pasando a denominarse Arroyo de San
Serván de la Sierra. Anteriormente se había llamado
Arroyo de Mérida. No consta documentalmente
cuándo empezó a denominarse Arroyo de San Serván,
pero todo parece indicar que fue a partir del s. XVIII.
Celebra sus fiestas patronales en honor a la “Santa
Cruz” el día 3 de mayo, engalanándose toda la
localidad y acogiendo a cientos de visitantes de todos
los puntos de la región.

Arroyo de San Serván
Sábado, 7 de junio de 2014 • 21 horas
Plaza de la Libertad
Banda de Música del Estudiante de Almendralejo
“My Heart will go on” (Titanic) ................... James Horner
Excalibur

............................................................

James Swearingen

Carros de Fuego ............................................... Vangelis

DIRECTOR: D. Raúl Duarte Rivado

Asociación Músico-Cultural Santa María Egipciaca de
Corte de Peleas
Recordando a un amigo ................................ Paulino Marti
The mission

.......................................................

Onnio Morricone

Concerto d’Amore ........................................... Jacob de Haan

DIRECTOR: D. Juan B. Tortosa Estarlich

Banda Municipal de Arroyo de San Serván
Don Pajarita
Titanic

......................................................

.................................................................

Ferrer Ferrán
James Horner

Nino Bravo en concierto ............................... Arr. Manuel Calero
Accidentally in love ........................................ Adan Duritz

DIRECTOR: D. Miguel A. Martín Hernández

• Banda de
Música del
Estudiante de
Almendralejo.

• Asociación
MúsicoCultural
Santa María
Egipciaca de
Corte de
Peleas.
JUAN CARLOS DÍAZ

• Banda
Municipal de
Arroyo de San
Serván.

MONESTERIO
S

e enclava en la vertiente septentrional de Sierra
Morena, sirviendo de frontera natural con Andalucía, y
por el que se canaliza uno de los más importantes
itinerarios históricos que vertebran la península, la
antigua calzada romana de la Vía de la Plata que
coincidía con la vía XXIII del Itinerario Antonino que
unía la desembocadura del Anas —río Guadiana— y la
actual Astorga pasando por Mérida, siendo ésta
utilizada por sucesivas culturas que fueron dejando sus
huellas por todo el recorrido extremeño.
Su situación privilegiada, en la ruta más importante del
oeste del país, la N-630, en la actualidad reconvertida
en autovía, divide la población en dos partes, haciendo
que dicha travesía esté jalonada por un gran número de
establecimientos comerciales y de servicios. Su término
municipal tiene una extensión de 322,4 km2 y el casco
urbano tiene una altitud máxima de 755 m; dista de
Badajoz 120 km; de Mérida y Sevilla 90 km. En la
actualidad, la localidad tiene una población de 4.500
habitantes aproximadamente, aunque llegó a contar a
mediados del s. XX con más de 8.100.
Hoy en día, Monesterio es una localidad de servicios
con una inmejorable oferta de hoteles y restaurantes,
que junto con el aprovechamiento de recursos ligados
a la dehesa y a la industria alimenticia, especialmente
la elaboración y fabricación de productos del cerdo
ibérico y la puesta en marcha de nuevos proyectos
empresariales hacen que la localidad sea el motor
económico de la Comarca de Tentudía.
Cabe destacar el producto estrella de la gastronomía
de esta localidad, el Jamón Ibérico de bellota y es por
esto que en el año 2012 abrió sus puertas el Museo
del Jamón de Monesterio, un centro dedicado al
producto más emblemático e identitario de la
localidad y de Extremadura.

Monesterio
Sábado, 27 de julio de 2014 • 21 horas
Plaza del Pueblo
Banda de Música “Andrés Mena” de Montijo
Granada ..............................................................
The blues factory .............................................
Macarena Mambo ...........................................
Ya que barón .....................................................

Agustín Larga
Jacob de Haan
Pérez Prado
Francisco de la Poza

DIRECTOR: D. Narciso M. Leo Romero

Asociación Banda de Música La Filarmónica de Olivenza
English Song Suite ........................................... R. V. Williams
Pinocchio ............................................................ A. Poelman
Moment for Morricone .................................. Ennio Morricone

DIRECTOR: D. Salvador Rojo Gamón

Banda de Música de Bienvenida
Skyfall ..................................................................
María de la O ...................................................
Concierto d’ Amore ........................................
Playas de Estepona ..........................................

Adele Adkins
Quiroga
Jacob de Haan
Navarro Mollor

DIRECTOR: D. Narciso M. Leo Romero

Asociación de Amigos de la Música de Monesterio
Un clave .............................................................
Santana ...............................................................
Abba Gold .........................................................
Concierto en la Plaza Mayor .......................
Mexicano Trompets ........................................

DIRECTOR: D. Francisco Suárez Saavedra

Rafael de León
Jean Carlos Gazzani
Ron Sebregts
F. de la Calle
Varios artistas

• Banda de Música
“Andrés Mena” de
Montijo.

• Asociación Banda
de Música La
Filarmónica de
Olivenza.

• Banda de Música de
Bienvenida.

• Asociación de Amigos de la
Música de Monesterio.

HORNACHOS
V

illa de unos 4.000 habitantes, está situada en la
parte suroeste de Extremadura, cerca de Villafranca de
los Barros. Pertenece a la comarca de Tierra de Barros y
al Partido judicial de Villafranca de los Barros.
El pueblo se encuentra situado en la Sierra Grande,
entre dos valles, el de Los Moros y el de Los Cristianos,
a una altitud de 534 metros.

Historia
Asentamiento romano de paso hacia Augusta Emerita y
Alange, donde se encontraban termas de recreo
romanas. En esa época, recibía el nombre de Fornacis,
de ahí uno de sus gentilicios actuales (fornacense).
El 22 de abril de 1235 el rey Fernando III de Castilla
donó Hornachos a la Orden de Santiago, como
consecuencia del Reparto de Medellín.
En 1594 formaba parte de la provincia de León de la
Orden de Santiago y contaba con 1.065 vecinos pecheros.
Parte de la población de esta villa salió en el siglo XVII
con motivo del bando de expulsión de los moriscos
dictado por Felipe III. Esta era una sociedad
singularmente musulmana como el resto de las
localidades de la provincia de la Orden de Santiago.

Hornachos
Sábado, 2 de agosto de 2014 • 21 horas
Auditorio Municipal
Banda de Música de Puebla de la Calzada
Fiel

.......................................................................

My Heart will go on
Katiuska

.......................................

..............................................................

Ventura Cartagena
James Horner
P. Sorozabal

DIRECTOR: D. Juan F. Fernández Caballero

Asociación Músico-Cultural “Banda de Música de
Llerena”
Feria de Plasencia

...........................................

Vicente Pérez

Concierto de Aranjuez ................................... J. Rodrigo
Trompeta solista
José Luis Mimbrero
The universal band colection
Deep purple Medley

......................

......................................

Jacob de Haan
Arr. Toshihiko Sahashi

DIRECTOR: D. Pedro J. García Moreno

Asociación Músico-Cultural “Joaquín Morales
Vázquez” de Hornachos
Hornachos (Pasodoble)
Abba Gold

.................................

.........................................................

Joaquín Morales
Vázquez
Arr. Ron Sebregts

The Blues Factory ............................................ Jacob de Haan
Flashdance (BSO)

............................................

DIRECTOR: D. Jesús Sánchez Conde

G. Moroder / Arr. Y.
Nowak

• Banda de
Música de
Puebla de la
Calzada.

• Asociación MúsicoCultural “Banda de
Música de Llerena”.

• Asociación
Músico-Cultural
“Joaquín
Morales
Vázquez” de
Hornachos.

RIBERA DEL
FRESNO
S

egún la tradición su nombre se atribuye a un gran
fresno existente a orillas del arroyo Valdemedel, donde
se asienta la población.
En la actualidad, Ribera del Fresno obedece a una
importante reestructuración urbanística llevada a cabo
durante los siglos XVII y XVIII en donde destaca la
típica arquitectura popular de Tierra de Barros
plasmada en las casas blancas encaladas cuyas
fachadas se muestran adornadas de hermosas rejas y
balcones. Igualmente son reseñables las grandes
mansiones señoriales con seductoras fachadas barrocas
en las que llama la atención el protagonismo de sus
elaboradas portadas, balconadas, áticos y blasones,
alguno de los cuales pertenecientes al siglo XVI. Entre
ellas cabe mencionar la de los Ojeda, Aparicio,
Grajera, Olea y otras correspondientes a la antigua
hidalguía y nobleza local, que proliferan en las calles
Cura, San Juan Macías, Coso y otras. Señalamos la
Casa de la Cultura, una de las mejores casa-palacio de
la localidad donada en 1991 por don José María
Vargas-Zúñiga. Este soberbio edificio refleja el arte y
cultura del siglo XVIII. También el Palacio de
Quintanilla ubicado en la calle Ayuntamiento. Este
edificio del siglo XVI al XIX, mantiene toda su
estructura destacando su fachada barroca.
Además, la Calle Larga fue cuna de uno de los
escritores más importantes de la Literatura española del
siglo XVIII: don Juan Meléndez Valdés (1754-1817) que
pasó toda su infancia en la localidad ribereña. Este
personaje cumbre en el Siglo de las Luces o Ilustración
destaca por su actuación comprometida en la España
de la época, intentando cambiar los ideales en los que
descansaba el Antiguo Régimen y aplicar unos
pensamientos liberales y progresistas. Para lograr esta
quimera se convirtió en político y magistrado lo que le
acarreó su destierro en Francia donde murió en 1817.

Ribera del Fresno
Sábado, 9 de agosto de 2014 • 21 horas
Cine de Verano
Banda de Música de La Nava de Santiago
Viva el pasodoble ............................................ M. Bonachera
Sinfonía del Nuevo Mundo .......................... A. Dvorak
The Pink Panther
María de la O

.............................................

...................................................

H. Mancini
Quiroga

DIRECTOR: D. Miguel Morán Carretero

Banda Municipal de Música de Valencia del Ventoso
1492. La conquista del Paraíso ................... Vangelis
Carros de Fuego ............................................... Vangelis
La Gracia de Dios
Trilogía

...........................................

................................................................

R. Roig
John Williams

DIRECTOR: D. Fco. de Borja Masa Macías

Banda Municipal de Música de Ribera del Fresno
Recordando a un amigo ................................ Paulino Marti
El sitio de Zaragoza
Abba Gold

........................................

Cristóbal Oudrid

.........................................................

Arr. Ron Sebregts

DIRECTOR: D. Bernabé Sabido Cintas

• Banda de Música de La Nava de Santiago.

• Banda Municipal de
Música de Valencia
del Ventoso.

• Banda Municipal de
Música de Ribera del
Fresno.

