




Q
uiero expresar mi enorme sa-

tisfacción por este nueva Con-

centración Provincial de

Bandas de Música que en esta ocasión

llega a su X edición, celebrándose en

las localidades de Puebla del Prior,

Sancti-Spíritus, Puebla de la Calzada y

Puebla de Sancho Pérez y que, como

en anteriores ocasiones, acogerán este

evento como se merece, agradeciendo

el esfuerzo e ilusión que realizáis.

Al mismo tiempo, como Diputada-De-

legada del Área de Cultura de la Dipu-

tación de Badajoz, quiero animar a

todas las Bandas de Música de la Pro-

vincia a continuar con esa tarea de di-

fusión musical, mostrando la cantidad y variedad de las mismas, que ya forman

parte de nuestra identidad cultural. Esta manifestación cultural que año tras

año se realiza por los pueblos de nuestra Provincia va calando, no sólo en el

deseo de los componentes de compartir experiencias inolvidables, sino tam-

bién en la sensibilidad de nuestros ciudadanos.

La Corporación Provincial continúa apoyando a la Federación Extremeña de

Bandas de Música, para que siga fomentando la participación de agrupaciones

musicales, y animo a los municipios de la provincia, para que desde sus Con-

servatorios y Escuelas Municipales de Música vayan formando nuevos valores

que más tarde se integren en las Bandas ya existentes o creen nuevas forma-

ciones, con el objetivo de difundir la música para que tenga repercusión en el

ciudadano de nuestra provincia, pues entendemos la cultura, y por tanto la mú-

sica, como un bien público.

Mis felicitaciones a todos los componentes de las Bandas participantes  y, muy

especialmente, a todos los responsables de los actos sin cuyo trabajo desin-

teresado no se podrían celebrar tan populares manifestaciones culturales, así

como al resto de entidades que apoyan estos encuentros. 

Os deseo los mayores éxitos.

Inmaculada Bonilla Martínez

Vicepresidenta tercera y

Diputada Delegada del Áreade Cultura y Acción Ciudadana



Puebla del Prior
Municipio de la provincia de Badajoz, perteneciente a la comarca de Tierra de
Barros, situada entre las localidades de Ribera del Fresno y Hornachos, a 13
Km. de Villafranca de los Barros. El término municipal tiene una superficie de
34,7 Km2 y se encuentra a una altitud de 371 metros, formado por terrenos
llanos y suaves ondulaciones poco propicias para el cultivo intensivo. Una pe-
queña porción de este terreno esta formado por suelos arcillosos, los deno-
minados “Barros”, ocupados por los cultivos tradicionales: vid y olivar. En la
actualidad tiene una población de 552 habitantes.  Su población está dedicada
principalmente a la agricultura y a la ganadería. La superficie labrada es bas-
tante extensa debido a las características del terreno. Los cultivos predomi-
nantes son el cereal, la vid y el olivar. En cuanto al ganado, predomina la
cabaña ovina y porcina. 

Debemos hacer mención del aumento de empresas dedicadas a la actividad
de la construcción, y además el sector terciario o de servicios está experimen-
tando un importante crecimiento. 



Puebla del Prior
Sábado 30 de Abril de 2011

Plaza de la Constitución a las 12,30 h. horas

P R O G R A M A

Banda Municipal de Música de Talarrubia
La entrada...............................................................Quintín Esquembre
La Puerta grande....................................................Rafael Talems Pelló
En “er mundo” ............................................................Jesús Hernández
The beattles in concert...............................................................Lennon 

Director D. Fco. Javier Cabanillas Moreno-Vaquerizo

Banda Municipal de Música  de Calamonte
Nerva ...............................................................................Manuel Rojas
Ammerland ....................................................................Jacob de Haan
En un mercado persa...............................................................Ketelbey
Medley boleros.........................................................Arreg. Jose Molina

Director D. Juan B. Tortosa Lara

Asociación Banda de Música de LLerena
Antonio Hernández ........................................................Víctor Montoya
Tango para un toreador ........................................................H. Snijders
Grease ......................................................................Arr. Wily Hantuast
Oregón...........................................................................Jacob de Haan

Director D. Pedro J. García Moreno



Santi-Spíritus  
Se localiza en un llano próximo a la sierra del Cuchillo, con parte de su terri-
torio inundado por el embalse de La Serena. En el entorno, el pueblo es co-
nocido popularmente por el apelativo familiar de "El Pito", y sus naturales,
como "pitusos" o "piteños".

Según la leyenda, su peculiar nombre latino fue aplicado a la población en tiem-
pos remotos por un clérigo, bajo la inspiración de una paloma que, represen-
tando al Espíritu santo, revoloteaba a su alrededor, posándose siempre en el
mismo olivo a fin de atraer su atención. Comprendiendo la indicación, el religioso
erigió sobre ese lugar un oratorio, sobre el que más tarde se consolidaría la ac-
tual iglesia parroquial. Desde entonces, el lugar se llama Sancti Spíritus.

La iglesia parroquial, dedicada al Espíritu Santo, se eleva en el centro de la
localidad, constituyendo su hito más significado. El conjunto del caserío queda
compuesto por pequeñas edificaciones de modelo campesino con muros en-
calados, entre las que destacan algunas de mayor presencia, como la casa
señorial de ornamentada fachada barroca.



Santi-Spíritus  
Sábado 30 de Abril de 2011

Salón de Actos del Hogar del Pensionista a las 20,30 h

P R O G R A M A

Banda de Municipal de Arroyo de San Serván
Del canton al portillo ..........................................................Abel Moreno
Medley boleros ........................................................................J. Molina
1492, la Conquista del Paraiso.................................................Vangelis
La entrada ...............................................................Quintin Esquembre

Director: D. Miguel Á. Martín Hernández 

Banda Municipal de Monterrubio de la Serena 
El Gato Montés............................................................Manuel Penellas
Y.M.C.A......................................................................Maestro Mortimer
Nino Bravo en Concierto ................................................Manuel Calero
Paquito el chocolatero ......................................Gustavo Pascual Falcó

Director: D. Gregario Morcillo Astilleros

Asociación Musical ”Andrés Mena”  de Montijo
Eres exigente ........................................................Manuel Serna Verna
Titanic .......................................................................L. Jammes Horner
Abba Gold......................................................................................Abba
Flamenco y solo ...........................................................José L. Navarro

Director: D. Narciso M. Leo Romero



Puebla de la Calzada   
Se ubica a 40 kilómetros de la capital pacense, a pocos más de 20 kilómetros
de Mérida y muy cerca de Montijo. Estos dos pueblos, son los dos núcleos
principales de Vegas Bajas, sólo están separados por el arroyo “cabrillas”.

Los primeros vestigios históricos arrancan con la presencia romana, no en
vano el término es cruzado por la “calzada romana” que partiendo desde Mé-
rida terminaba en Lisboa. 

En 1581 fue convertida en villa y adquirida por doña María Enríquez, condesa
de Montijo, pasando a integrarse en las posesiones de éste señorío. 

En el siglo XIX vendría una nueva etapa en la cual tuvo un fuerte despegue
en lo agrícola. Muchos de los que han historiado Puebla de la Calzada han
hablado siempre de que en sus alrededores existían muchas huertas, de hor-
talizas, frutas..., con agua abundante. En la actualidad Puebla de la Calzada
cuenta con casi 6.000 habitantes, de carácter predominantemente agrícola,
próspero en expansión, en el que se aprecian las reconstrucciones efectuadas
en época moderna en lo regular de su traza urbana.



Puebla de la Calzada   
Domingo 8 de Mayo de 2011
Casa de la Cultura a las 12,30 horas

P R O G R A M A

Asociación Banda de Música La Filarmónica de Olivenza
La Primitiva ........................................................................Jef Penders.
La Picara Molinera...............................................................Pablo Luna
Ireland: Of legend & Lore.............................................Robert W. Smith
Moment for Morricone..................................................Ennio Morricone

Director: D. Miguel Á. Martín Hernández 

Banda Municipal de Música de La Codosera 
La Entrada ..............................................................Quintín Esquembre
The Misssión................................................................Ennio Morricone
What a wonderfull world................................................Louis Amstrong
La jota de La Codosera .................................Agustín González Santos

Directora: Dª. Laura González Píriz

Banda de Música de Puebla de la Calzada
Nerva .......................................................................................M. Rojas
El Reloj .......................................................................Roberto Cantoral
El golpe.........................................................................................Joplin
Piensa en mi ........................................................................Luz Casals

Director: D. Juan Fco. Fernández Caballero



Puebla de Sancho Pérez    
Puebla de Sancho Pérez se enclava en las inmediaciones de Zafra, en direc-
ción a mediodía, sobre un dominio de ondulaciones cubiertas de dehesa, que
se conectan ya con las escabrosidades de las sierras del sur, acogiéndose al
acusado seno que en ese punto configura la carretera que se dirige a Medina
de las Torres. 

La población está situada en una loma circundada por otras mayores en la
"Ruta de la Plata".En lo jurisdiccional, la población estuvo integrada en la
Orden de Santiago con categoría de Encomienda. El gentilicio de los naturales
de Puebla de Sancho Pérez, es peranos, aunque a nivel familiar son conoci-
dos en el partido judicial como "zorros", apelativo que también se aplica a los
de Fuentes de León. 



Puebla de Sancho Pérez    
Sábado 21 de Mayo de 2011

Plaza de España 20,30 horas

P R O G R A M A

Asociación “Banda Municipal de Música de Cabeza la Vaca” 
La entrada................................................................Quintín Esquenbre
Chiclanera ..............................................................................Luis Vega
Nerva ...............................................................................Manuel Rojas
Francisco Alegre............................................Quintero, León y Quiroga

Director: D. Francisco Suárez Montaño 

Banda de Municipal de Música de Alburquerque
El Relicario .........................................................................José Padilla
Irlanda...........................................................................Robert W.Smith
Maribel ..............................................................................Ferrer Ferrán

Director: D. J. Beltrán Silva Suárez

Banda Municipal de Puebla de Sancho Pérez

Dakota ...........................................................................Jacob de Haan
The Beatles in concert ...............................J. Lennon and P. McCarney
Por un puñado de dolares .................................................E. Morricone
Talavante ............................................................................F. Caraballo

Director: D. José F. Sánchez Espada




