X ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE BANDAS DE MÚSICA
Asistentes
Presidente Pedro J.García Moreno
Tesorero Carlos Gordillo
Banda de Olivenza
Banda de Valverde de Leganés
Banda de Ribera del Fresno
Banda de Llerena
Banda de Navalmoral de la Mata
Banda de Montijo
Banda de Villafranca de los Barros
Banda de Bienvenida
Banda de Azuaga
Banda de Calamonte

En Villafranca de los Barros, el día 12 de marzo de
2006, cuando son las 11,45 horas se inicia esta X Asamblea
de la Federación Extremeña de Bandas de Música con la
asistencia de las Bandas de Música reseñadas al margen.
Las Bandas de Alburquerque, Hornachos, Monesterio,
Cabeza del Buey, Corte de Peleas, Fuente de Cantos y Cáceres
no cuentan con representación en esta Asamblea.
Previamente a la Asamblea los representantes de la
Banda de Villafranca de los Barros mostraron a los asistentes
las instalaciones de la Casa de la Cultura y Escuela de Música.

ORDEN DEL DÍA
1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Por ausencia del secretario, el representante de la Banda de Llerena da lectura al acta anterior, que queda
aprobada por unanimidad de todos los asistentes.
2.- PROPUESTA ADMISIÓN BANDA DE MÚSICA DE CALAMONTE.

Examinada toda la documentación, y entregada la cuota anual correspondiente se aprueba por unanimidad el
ingreso de la Banda de Música de Calamonte, que recibió un aplauso de todos los presentes como acogida.
3.- GESTIONES REALIZADAS

El Presidente da cuenta a la Asamblea de las gestiones realizadas por la Directiva, entre las que destacan:
A)Organización y dotación económica de los encuentros de Talarrubias, Alange y Navalmoral de la Mata. B)
Ingreso en la Confederación Nacional de Bandas de Música. C) Gestiones para la consecución de subvenciones.
D) Gestiones en Monesterio por impago de cuotas. E) Gestiones burocráticas de la Federación en las
instituciones. F) Gestiones con la Federación de Corales con objeto de conocer sistemas para conseguir más
fondos públicos.
4.- ESTADO DE CUENTAS.

El Tesorero informa a la Asamblea del estado de cuentas correspondientes al ejercicio 2005, que arrojan un
saldo positivo de 3.582,57 euros. Quedan aprobadas por unanimidad por los asambleístas.
5.- INFORME GESTIONES EN MONESTERIO.

El Presidente informa a la Asamblea de las gestiones realizadas en Monesterio para resolver el problema de
impago de cuotas de esta Banda. Tras entrevistarse con el Alcalde y el Presidente de la Banda y al no existir
acuerdo sobre la municipalidad de esta Banda no ha podido resolver nada. A pesar de que los estatutos son claros
al respecto, el Presidente propone no dar la baja definitiva a la Banda de Monesterio, dejándolo sólo en suspenso
provisional, confiando en que más adelante resuelvan su situación. La Asamblea acepta la propuesta.
6.- RETRASO EN PAGO DE CUOTAS DE BANDAS FEDERADAS.

El Presidente recuerda a las Bandas la obligación de pago de la cuota anual en el primer trimestre, aunque ha
veces debido a las gestiones de los ayuntamientos se atrasa algo el pago. Se habla del caso de la Banda de
Alburquerque, a la que se le descontó el total de la cuota impagada de la subvención por el Encuentro de 2005.
Se debate sobre la propuesta de no permitir participar en encuentros a las Bandas que no estén al corriente de la
cuota anual. Finalmente y a propuesta del representante de Llerena, se aprueba que podrán participar en los
encuentros todas las Bandas federadas, si bien no recibirán la subvención hasta tanto no hayan satisfecho la
correspondiente cuota anual.
7.- JORNADA DE CONVIVENCIA EN EL CAMPO.

Tal como quedara aprobado en la Asamblea anterior se está organizando la I Convivencia campera entre
Bandas, que se celebrará el 30 de abril de 2006 en Ribera del Fresno. Se debate sobre el cambio de fecha al
sábado anterior, pero finalmente se decide mantener la fecha prevista. La Banda de Ribera anuncia que
organizará el evento, ofreciendo una recepción en el Ayuntamiento y aportando una degustación a todos los
presentes. Anuncian su participación en principio las Bandas de Villafranca de los Barros, Llerena, Azuaga,

Calamonte y Ribera del Fresno, manteniéndose en duda las de Olivenza, Bienvenida y las ausentes a esta
Asamblea. Las Bandas de Montijo, Navalmoral de la Mata y Valverde de Leganés manifiestan su imposibilidad.
8.- INFORMACIÓN SOBRE ENCUENTROS EN 2005.

La Asamblea analiza cada uno de los Encuentros realizados durante el 2005 para estudiar los errores y
mejorarlos en próximos Encuentros. A) Encuentro de Talarrubias. Resultó bien en general, si bien no se hizo
programa de mano. Participaron las Bandas de Montijo, Bienvenida, Ribera del Fresno, Fuente de Cantos y
Valverde de Leganés. B) Encuentro de Alange. Gran insatisfacción de los participantes, por un largo pasacalle y
una actuación en mitad de una feria, con ruidos, mala organización y coincidencia de obras interpretadas al no
existir tampoco programa de mano. Participaron las Bandas de Llerena, Corte de Peleas, Azuaga, Alburquerque
y Villafranca de los Barros. C) Encuentro de Navalmoral de la Mata. Resultó muy bien organizado, con un
bonito programa de mano y buen refrigerio para los participantes. Participaron la Bandas de Navalmoral de la
Mata, Olivenza y Ribera del Fresno, esta última repitiendo encuentro tras haber sido sorteada su participación.
9.- PRÓXIMO V ENCUENTRO PATROCINADO POR DIPUTACIÓN.

Tras reunión de la directiva en la Diputación, y tras haber solicitado como sedes 3 poblaciones grandes y con
Bandas Federadas para facilitar la organización, se acordó la celebración del V Encuentro en Montijo y
Olivenza, propuestos por la Federación y Fregenal de la Sierra, propuesto por la Diputación. La pretensión de la
directiva es que la subvención a cada Bandas participante sea de 1.000 €. y se confeccione programa de mano.
Se debate sobre la conveniencia de hacer todos los encuentros en la misma fecha, aunque finalmente se decide
hacerlos en Montijo el 27 de mayo, en Olivenza el 3 de junio y en Fregenal de la Sierra en fecha pendiente,
aunque la Diputación quiere que sea el 30 de abril, mismo día de la convivencia en el campo, por lo que puede
ser que no haya Bandas disponibles. Este último término queda pendiente de la gestión de la directiva.
Sobre sistemas para seleccionar las Bandas participantes se debate y se aprueba el siguiente criterio, a propuesta
del representante de Llerena, que se empleará ya cada año: 1º Orden alfabético entre las Bandas que no
participaran el año anterior. El mismo orden servirá para elegir población del Encuentro. Se acuerda iniciar la
lista a partir de Ribera del Fresno, última Banda participante el año anterior. El representante de la Banda de
Montijo propone volver a solicitar subvenciones de la Diputación de Cáceres, aunque funciona de otro modo.
10.-INGRESO EN LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BANDAS.

Explica el Presidente su asistencia a la Asamblea General de la Confederación Española de Bandas de
Música celebrada en octubre de 2005 en Amposta (Tarragona). En la misma intervino Pedro García para explicar
los motivos que llevan a la Federación Extremeña a solicitar su ingreso en la Confederación. Éste fue aprobado
por unanimidad, pasando nuestra Federación a formar parte de esta Confederación a la que ya pertenecen la
inmensa mayoría de las comunidades autónomas. Finaliza este punto explicando algunos aspectos de la
Confederación, cuyas cuotas y sistemas de votación oscilan en función del número de Bandas que aporta cada
Federación. Igualmente anuncia que se pretende crear el carné de músico a nivel nacional.
11.- PROPUESTAS PARA REALIZAR CURSILLOS.

Tras propuesta del representante de Azuaga se estudia la posibilidad de organizar cursos de
perfeccionamiento, para lo cual se estima conveniente presentar proyectos en los que la financiación se realice a
través de Instituciones y Casas Comerciales, aportando en su caso la Federación sólo una cantidad testimonial.
A través de la directiva se realizarán las gestiones oportunas al respecto.
12. RUEGOS Y PREGUNTAS.

El representante de la Banda de Ribera del Fresno considera que la Federación no debe aceptar que la
Diputación elija caprichosamente las poblaciones donde se realicen los Encuentros. El Presidente considera que
poco a poco se va consiguiendo elegir los lugares desde la Federación, pero que este aspecto entraña dificultades,
ya que al provenir las subvenciones de la propia Diputación, es difícil conseguir que desde allí no intenten
manejar la elección de poblaciones como les interese políticamente.
Cuando son las 14,20 horas y no habiendo más temas por tratar, el Presidente de la Federación Extremeña de
Bandas de Música levanta la sesión.
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