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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL FEDERACION EXTREMEÑA DE
BANDAS DE MUSICA 8/03/20, JEREZ DE LOS CABALLEROS.
Se abre sesión en 2ª convocatoria siendo las 10.35h.
Abre la sesión el Sr. presidente, D. Miguel Ángel Martín Hernández, que realiza un
saluda, resaltando la masiva afluencia de público y presenta a los cargos políticos que nos
acompañan.
Toma la palabra el Sr. presidente de la banda de Jerez de los Caballeros, D. Álvaro García,
que realiza un saluda.
Prosigue D. Raúl Gordillo, concejal de cultura de Exmo. Ayto. de Jerez de los Caballeros,
que da la bienvenida a los presentes, y habla del apoyo incondicional de su Ayto. hacia la
música en general en la localidad, apoyando tanto a la banda como a la coral, escuela
municipal de música etc.
Toma el turno Dña. Virginia Borrallo, vicepresidenta de la diputación de Badajoz.
Felicita a la banda de Jerez de los Caballeros por sus 100 años de historia, y habla del
compromiso de la diputación hacia la federación con los conciertos de proximidad.
Es el turno de Dña. Miriam García, secretaria general de cultura, que agradece al ayto
Jerez de los Caballeros por acoger el evento y realza el trabajo formativo y cultural de las
bandas de música, reivindicando el papel de la mujer en las mismas.
El sr. presidente de la federación, agradece la presencia de todos ellos y reciben un
caluroso aplauso.
Se procede a pasar lista de asistentes.
ORDEN DEL DIA
1- Lectura y aprobación del acta anterior, que se aprueba por unanimidad.
2- Solicitud de ingreso de nuevas bandas.
La banda de Navas del Madroño, no presenta la documentación.
La banda municipal de Valencia de Alcántara, si manda la documentación, y su
directora está presente. Esta misma, presenta su banda, que cuenta con 18
componentes, de todas las edades. Llevan un par de años y habla de sus
actuaciones. Se admite en la federación.
La siguiente solicitud es la banda municipal de La Haba, que presenta la
documentación, y su director, que está presente, habla de la nueva creación de la
banda, con un año de antigüedad y que cuenta con 25 componentes.

3- INFORME DE PRESIDENCIA.
Se disculpa la ausencia de la vicepresidenta por enfermedad.
Se comenta el tema de la reciente dimisión de la vocal Laura Fdez.
Se felicita la directora de la banda de Guadalupe, D. Cesáreo Álvarez, por su
nombramiento como hijo predilecto de la localidad, con aplauso de los presentes.
Se felicita a D. Francisco Suarez por su reciente nombramiento como director de
la banda municipal de Fuenlabrada de los montes.
D. José María Aguilar, pone nombre a la escuela municipal de música de Talavera.
Felicitación a las 4 bandas participantes en certámenes, Don Benito, Villafranca,
Jerez y Navalmoral, que reciben un fuerte aplauso.
Tema burocrático, que toma la palabra el tesorero, D. Julián Tovar, que comienza
felicitando a las mujeres en el dia de la mujer.
Sigue el discurso, explicando cómo se representa a la federación, los cargos los
representan las bandas y no las personas.
Recrimina la actualización de las bandas e informa que las bandas municipales
pueden tener problemas para seguir formando parte de la federación, y habla de
la necesidad de ser asociaciones.
Recuerda el domicilio social de la federación y mandar las cartas a este domicilio
y no al anterior.
Se abre un turno de debate donde se explica a las bandas municipales la
problemática surgida y se insta a buscar una solución.
Puntos 4 y 5 ESTADO DE CUENTAS (ANEXO INSEPARABLE)
El señor tesorero explica el estado de cuentas. Se insiste en el pago de las cuotas.
Consta en acta que la banda de La Codosera no existe desde hace 2 años.
Desde la federación se propone que las bandas con impagos no participen de las
actividades de la federación (encuentros, bafex, conciertos, etc) y se aprueba por
unanimidad.
6- INFORMACION DE LOS ENCUENTROS.
Encuentro en Fuente de Cantos.
Informan que estuvo bien de organización y cena. Se pide disculpas por la
tardanza de la cartelería que no llegó a tiempo y se explican los problemas que
ocasionó tal retraso.
Encuentro en Valencia del Ventoso.
Se comenta que estuvo bien pero que el sitio no era apropiado.
Encuentro en Herrera del Duque. Todo bien.
Encuentro en Talavera. Organización excelente y todo bien.
Se felicita a la directora de la banda de Villafranca de los Barros, por su
ratificación en pleno como directora de la misma.
Encuentro en el Batán. La banda de Navalmoral expone que los niños estuvieron
un poco mal atendidos. El lugar del concierto pequeño.
Encuentro en Montehermoso. Todo bien.
Encuentro en Bienvenida. Problema con la cartelería, se exculpan. Todo lo demás
bien.
Encuentro en Arroyo de la Luz, todo bien.
7- ENCUENTROS 2020.
Puebla Alcocer 1 agosto, con las bandas de Puebla Alcocer, Mengabril y
Navalvillar de Pela.

Puebla de la calzada, 18 julio, con las bandas de Puebla de la Calzada, La Haba y
Lobón
Salvatierra de los Barros, con la banda anfitriona, Montijo y Olivenza.
Valverde de Leganés, con la banda anfitriona y Los Santos y Llerena.
Juan Bautista, director de Corte de Peleas comenta que os encuentros muchas
veces se ponen en fechas lectivas.
Quedan pendientes los encuentros de Cáceres en Valencia de Alcántara y Hoyos
.
8- SEGUROS.
El sr. Presidente informa sobre la contratación de 2 seguros, uno de
responsabilidad civil y otro sobre la protección de datos.
El secretario advierte qde la necesidad de tener los listados actualizados par estar
asegurados.
9-BAFEX.
El sr. presidente explica el sistema de selección en BAFEX formación.
Se informa sobre las fechas del encuentro y se explican todas las contrataciones
de BAFEX formación.
Valentín comenta que las mejoras de control del albergue deben ser mayores,
También comenta el poco publico en el concierto de Garrovillas.
Se propone suprimir los encuentros de la Junta para utilizar la subvención
íntegramente en BAFEX.
Se somete a votación con el siguiente resultado.
37 si
9 no
1 abstención
Se aprueba por mayoría.
Se informa sobre las fechas BAFEX 2020
Se explica la regulación bafex y la introducción de estas bases regulatorias en los
estatutos. Después de la lectura de estas bases regulatorias, explicadas por el
secretario, y repartidas copias en papel de las mismas a los presentes, se somete a
votación con el siguiente resultado:
46 si
1 no
Se aprueba por mayoría.
10- INFORMACION DE LOS CURSOS A DESARROLLAR.
Se trata el tema del curso de dirección de Badajoz, sobre las ventajas para los
directores de asistir al mismo.
11-CERTAMEN DE AZUAGA.
El director de la banda de Azuaga, comenta que el certamen se ha abierto a nivel
nacional por la falta de participantes de las bandas de la región y anima a las
mismas a que se presenten.
Solicita apoyo a la federación y colaboración con algún premio.
12SEDE 2021
Talavera será la sede para el próximo año ya que está aprobado desde la asamblea
de Zalamea.

13- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Se informa a las bandas que pueden solicitar encuentros Bafex.
Lobón comenta que la banda de Arroyo de San Servan No eran de allí los músicos
y si de la banda de Barcarrota.
El presidente alude al compromiso de moral.
Se investigará el tema y se tomarán las medidas oportunas.
Azuaga pregunta cuanto es en KM los el concierto de proximidad, y también
pregunta por el tipo de actuación.
El sr secretario propone votar calle si o calle no al igual que el sr vocal Javier
Trueba.
Plasencia comenta que se avisó con poco tiempo de antelación para preparar el
encuentro BAFEX.
Talarrubia, se queja de músicos que cambian de banda. Se le informa que desde
la federación no se puede hacer nada ya que es decisión personal de cada musico,
pero, se propone 1 año de antigüedad para que el musico que cambie de banda
pueda ser activo de participar en bafex. Se vota y se aprueba esta medida.
El sr director de la banda de Almendralejo, comenta que tiene músicos que se van
a otras bandas a tocar. Apela a la moral de cada uno.
Se levanta la sesión siendo las 14.48 h

