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XII ASAMBLEA ORDINARIA  Azuaga 17 de Febrero de 2.008 

ACTA DE LA XII ASAMBLEA ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE BANDAS DE 

MÚSICA   

En azuaga siendo las 12 horas del dia17 de febrero de 2008 da comienzo la XII Asamblea ordinaria de la 

Federación Extremeña de Bandas de Música, con estas bandas asistentes: 

-Quintana de la Serena -Villafranca -Navalvillar de Pela - Fuente de Cantos -Azuaga -Bienvenida -

Llerena -Montijo -Navalmoral de la Mata -Castuera -Olivenza -Caceres -Corte de Peleas -Alburquerque  

(Tenemos confirmación telefónica de enfermedad del Director de la Banda de Don Benito y Ribera del 

Fresno.) 

ORDEN DEL DIA 

1º- LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA ANTERIOR: Se da lectura por parte 

del señor secretario de la federación, y se aprueba por unanimidad de todos los presentes. 

2º-PROPUESTA DE ADMISIÓN DE LAS BANDAS DE NAVALVILLAR DE PELA,PLASENCIA 

Y QUINTANA DE LA SERENA: Estas bandas son presentadas por el Presidente de la Federación y 

después de comentar que las tres tienen todos los papeles exigidos por los estatutos de la Federación en 

regla se les acepta como nuevos miembros  con un fuerte aplauso de toda la asamblea. A continuación los 

representantes de estas bandas nos hacen una pequeña presentación de ellas, excepto la de Plasencia, 

ausente. 

NAVALVILLAR DE PELA: Su director José Manuel comenta que es una banda joven, con 12 años de 

historia y sus 55 componentes estan entre 7 a 25 años,  

QUINTANA DE LA SERENA: José Antonio es su director y comenta que es municipal. Cuenta con 75 

componentes entre banda y cantera, con edades entre los 7 a 22 años.  

Después de esta presentación toma la palabra el Presidente para comunicar la presencia del Director de la 

Banda de Castuera , hermano del director de la banda de Almendralejo y comunica que las dos bandas 

quieren formar parte de la federación pero que no han tenido tiempo material para preparar toda la 

documentación,  al ser las dos bandas municipales. Por unanimidad se les admite a de ésta,  que se 

comprometen a enviarla lo antes posible.  . 

3º- GESTIONES REALIZADAS A LO LARGO DEL AÑO PASADO: El Presidente hace entrega de 

un memorandum de gestiones realizadas por la Junta Directiva que van desde el 4 de marzo de 2007 al 15 

de febrero de 2008. 

4º- INFORMACIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE CUENTAS: El tesorero entrega una 

relación de ingresos y gastos, con un saldo total a 23/12/2007 de 2.399,85€, pero queda pendiente de 

ingreso el 50% de la subvención de la Junta, de los últimos encuentros celebrados en Villafranca y 

Olivenza el 11 y 18 de noviembre de 2007. El saldo que figura en Caja Extremadura es de 3.753,85 

debido a que las bandas participantes en el encuentro de Olivenza no han hecho efectivo el cheque que se 

les entregó como pago. 

5º- RETRASO EN LA CUOTA ANUAL DE AGRUPACIONES FEDERADAS: Del año anterior 

faltan Cáceres y Cabeza del Buey, se recuerda que hay que abonarlas en el primer trimestre del año. 
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6º- DAR DE BAJA A LA BANDA DE MONESTERIO POR IMPAGO DE CUOTAS: Como reflejan 

nuestros estatutos y después de muchas gestiones realizadas, se da de baja a esta banda por unanimidad, 

Banda que nunca ha pagado ninguna cuota anual y que solamente ha estado en dos asambleas, la que 

organizó ella y la de Corte de Peleas. 

7º- ORGANIZACIÓN DE LA II JORNADA-CONVIVENCIA CAMPESTRE: Después de que el 

año pasado las dos bandas que se ofrecieron a organizar esta jornada de campo, por distintos motivos no 

se pusieran de acuerdo, la de Bienvenida queda encargada este año de la organización, por mayoría se 

queda en que es mejor el sábado, y los días el 12 o 19 de abril,  

Las bandas quedan en dar la confirmación de número de asistentes en dos semanas por teléfono o email 

de la federación. 

8º- PÁGINA WEB : www.fexbandasmusica.tk y www.cesm.es  

Estaba en periodo de prueba según comunica el Presidente.Es gratuita, también comenta el contenido 

hasta la fecha, es una buena ventana para la información entre las bandas federadas, por ejemplo el que 

Don Benito se presente este año al certamen internacional de Bandas de Música de Valencia, el más 

prestigioso del mundo. 

Se sugiere que tenga un buzón de sugerencias.  

9º- POSIBLE CICLO DE CONCIERTOS EN EL LOPEZ DE AYALA:  

Toma la palabra el Secretario de la Federación, promotor del proyecto, comentando a los presentes que la 

idea va por buen camino, que ya tenia el compromiso verbal de Director de Artes escénicas y de la 

música, Damián Beneyto, de que el dinero que vale abrir el López de Ayala lo pondría la Junta de 

Extremadura. Por votación se queda que serán dos bandas por sesión. Comunica que está pendiente de 

reunirse con D. Miguel Muríllo, director del teatro para confirmar las fechas. El orden de actuación de 

este ciclo será: orden alfabético sorteado entre las bandas interesadas.    

10º- CARNET DE MÚSICO DE LA FEDERACIÓN:  

Cuando una banda federada lo necesite como este año la de Don Benito se le facilitará el listado de sus 

músicos federados.( para agilizar estos trámites se ruega el envío de los listados actualizados.)  

11º- INFORMACIÓN DE LOS 5 ENCUENTROS CELEBRADOS EN 1º PUEBLA DEL PRIOR , 

2º CALAMONTE, 3º VALVERDE DE LEGANES , 4º OLIVENZA Y 5º VILLAFRANCA. 

El 1º comenta el Presidente que estuvo bien, a pesar de tener mucho ruido por feria. 

El 2º estuvo muy bien organizado, el 3º con representación del Ayuntamiento y el 4º y 5º estuvieron bien.  

12º- HACER FACTURA PARA JUSTIFICAR GASTOS:  

Comenta el Presidente que las entidades: Junta, Diputación, etc... quieren facturas que las asociaciones 

pueden hacer pero las bandas municipales tienen problemas.Se les comenta que las pasen por el 

Ayuntamiento, una posibilidad es que la haga el director porque el importe no supere los 3000€, pero nos 

comenta el Presidente de la Banda de Montijo que nos asesoremos legalmente por profesionales en este 

tema. 
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13º- ORDEN DE PARTICIPACIÓN DE LAS BANDAS EN LOS ENCUENTROS DE ESTE AÑO:  

Se sigue el orden por donde se quedó: CABEZA DEL BUEY, CACERES, BIENVENIDA, CORTE DE 

PELEAS, FUENTE DE CANTOS, PLASENCIA, NAVALVILLAR DE PELA, QUINTANA, 

CASTUERA, ALMENDRALEJO, HORNACHOS, LLERENA, MONTIJO, NAVALMORAL DE LA 

MATA, OLIVENZA, RIBERA DEL FRESNO, VELVERDE DE LEGANES, VILLAFRANCA DE LOS 

BARROS, VILLANUEVA DEL FRESNO, ALBURQUERQUE, AZUAGA, CALAMONTE Y DON 

BENITO.   

14º- PROXIMO VII ENCUENTRO DE BANDAS PATROCINADO POR LA DIPUTACIÓN Y IV 

DE LA JUNTA:  

Comenta el Presidente que por parte de la Diputación este año tenemos 12000€ pero que por parte de 

ellos todavía no saben si hacer cuatro encuentros de tres bandas, o tres de cuatro bandas. Las poblaciones 

están por decidir.   

15º- PRESENTACIÓN DE LOGOTIPOS DE LA FEDERACIÓN:  

Se da un plazo de un mes para recibir logotipos por correo electrónico a la página web y otro mes para 

votar el que más guste, con un voto por banda.  

16º- RUEGOS Y PREGUNTAS:  

Por parte de Navalmoral se nos pregunta porque no se centralizan las asambleas se le explica que todos 

hacemos muchos kilómetros y la organizamos una vez cada banda..Villafranca se ofrece como comodin 

de organización de asambleas. Montijo nos comenta que tenemos que saber vendernos mejor, 

publicidad....  

Por parte del Secretario comenta que tiene reunión el martes 19 con la concejala de cultura del 

ayuntamiento de Badajoz para que nos ceda un local para sede de la Federación.  

Se protesta por la falta de asistencia de algunas bandas y se queda en recomendarles que asistan.  

Villafranca propone hacer un proyecto para poner en marcha cursillos de varias especialidades que 

presentarían a su Ayuntamiento para que lo patrocinara, proponen una comisión de la Federación, nos 

ofrecemos a ayudarles varios.  

Para que coste en acta os damos la relación de bandas asistentes a la reunión con el director de artes 

escénicas y de la música Damián Beneyto el día 31-1-2008:  

BANDAS DE CORTE DE PELEAS, PLASENCIA, RIBERA DEL FRESNO, MONTIJO, 

BIENVENIDA, ALMENDRALEJO, BARCARROTA, LLERENA, QUINTANA DE LA SERENA, 

ASOCIACIÓN MAESTRO GABI, TRUJILLO, AZUAGA, DON BENITO, NAVALMORAL DE LA 

MATA, CASTUERA, SANTA AMALIA, OLIVENZA, NAVALVILLAR DE PELA, VILLANUEVA 

DE LA SERENA, GUAREÑA, LOS SANTOS DE MAIMONA, MIAJADAS, CALAMONTE, 

CAMPANARIO Y MENGABRIL 

 


