Valencia del Ventoso
Sábado 28 de Abril • A las 21 horas
Plaza de España
Asociación Musico-cultural “Santa Cecilia” de Ribera del Fresno
Banda de Música de Montijo "Andrés Mena"
Banda Municipal de Música de Valencia del Ventoso

Esparragosa de Lares
Sábado 26 de Mayo • A las 12 horas
Plaza de España
Banda Municipal de Talarrubias
Banda de Música local de Cabeza del Buey
Banda de Música de Bienvenida

Mirandilla
Sábado 16 de Junio • A las 21 horas
Plaza de la Constitución
Banda de Música “Ciudad de Plasencia”
Banda de Música de Llerena
Banda Municipal de Música de Don Benito

San Vicente de Alcántara
Sábado 16 de Junio • A las 20 horas
Vega del Madroñal
Banda de Música de Puebla de la Calzada
Banda Municipal de Música de la Codosera
Asociación Músico-cultural Santa Mª Egipcíaca de Corte de Peleas

E

n primer lugar quiero agradecer a través de estas líneas la
invitación a participar, de alguna manera, en la XI 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
Valentín Cortés Cabanillas
panorama cultural de nuestra provinPresidente de la Diputación de Badajoz
cia. 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 XI Concentración Provincial de Bandas de Música son Esparragosa de Lares, Valencia
del Ventoso, San Vicente de Alcántara y Mirandilla. 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.

Valencia del Ventoso es un municipio español
perteneciente a la provincia de Badajoz.
Se localiza en el borde meridional del ámbito
zafrense, ya en plenas estribaciones de las
sierras del sur, sobre un terreno cubierto de
dehesa y monte bajo, de destacada hermosura natural. Perteneció a la Orden de Santiago con categoría de Encomienda.
Pertenece a la comarca de Zafra-Río Bodión.
El núcleo ocupa un asentamiento en suave
pendiente, configurando una estructura radiocéntrica en la que el caserío adopta forma
de abanico, con las calles principales proyectándose en distintas direcciones a partir del
foco que ocupa la iglesia parroquial. Otras
construcciones surgieron posteriormente
sobre el lado contrario de esta trama primitiva, hasta conectar con el palacio-castillo
que aparece en el extremo opuesto.

Valencia
del
Ventoso

Según la tradición, la población se asentó
originariamente en lugar distinto, sobre el
paraje denominado “El Cañuelo” y otros próximos regados por el arroyo Ventoso, se denominó antiguamente Valencia del Barrial.
Más tarde, el poblado cambió su aplazamiento al sitio actual, para evitar las inundaciones del arroyo y lo insano del lugar,
adoptando el nombre presente.
A la caída del Antiguo Régimen la localidad,
entonces conocida como Valencia de Ventosa se constituye en municipio constitucional en la región de Extremadura. Desde 1834
quedó integrado en el Partido judicial de
Fuente de Cantos. En el censo de 1842 contaba con 700 hogares y 3100 vecinos.
Según los últimos datos del censo del Instituto Nacional de Estadística, Valencia del
Ventoso cuenta con 2249 habitantes.
Como monumentos de interés cabe destacar
la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la
Esperanza, Ermita de “La Piedad”, Convento
de monjas de La Encarnación, Castillo y Ermita de Nuestra Señora del Valle.

Valencia del Ventoso
Sábado 28 de Abril • A las 21 horas
Plaza de España

Asociación Músico-cultural “Santa Cecilia” de Ribera del Fresno
La concha flamenca ..............................................................................................Perfecto Artola.
Mexican trumpet ....................................................................................................Arr. Randy Beck
Santana a portrair.............................................................................................Giancarlo Gazzani.
Director: Bernabé Sabido Cintas

Banda de Música de Montijo "Andrés Mena"
Eres exigente.......................................................................................................Jose Luis Navarro
The blus factory .......................................................................................................Jacob de Hann
Juan Ávila .....................................................................................................................Gómez Deval
Director: Narciso Miguel Leo Romero

Banda Municipal de Música de Valencia del Ventoso
Carrascosa .........................................................................................................................J. Teixidor.
Balada Gallega.............................................................................................................Juan Montes.
Los Beatles en concierto.............................................................................Lenon and Mcartney.
Director: F. de Borja Masa Macías

Esparragosa de Lares se asienta en el confín occidental de la zona conocida como
La Siberia, apelativo que hace referencia
no a la crudeza del clima, sino a la lejanía
de la capital de la provincia.
Por delante de la localidad se abren las inmensas llanadas del valle del Zújar siendo
un paisaje de gran belleza natural por su
grandiosidad. Parte de estos espacios;
antes dehesas de encinares y alcornoques, pastos y zonas yermas, están cubiertos por las aguas de la presa del Zújar
y la gigantesca presa de la Serena.

Esparragosa
de
Lares

El clima que se goza en Esparragosa es de
tipo mediterráneo, templado y muy saludable. La temperatura media anual es de
15,9 grados. Los inviernos suelen ser suaves, con temperaturas medias de 8 grados, el verano es seco y muy caluroso con
una media estacional de 25 grados, y una
máxima absoluta de 41,2 grados. La precipitación media anual es 6,09 mm, siendo
el invierno la estación más lluviosa y la
más seca el verano.
Esparragosa de Lares estuvo poblada
desde antiguo, según se desprende de los
yacimientos arqueológicos de "La Sevillana" y "Doña María I y II". Perteneció a
la Beturia y en tiempos de Roma, estuvo
bajo la jurisdicción de "Lacimurga Constantia Iulia".
En el camino de Esparragosa a Campanario,
del antiguo itinerario romano, que pasaba
por el vado del Espino (cercano al lugar
donde en la actualidad está la presa del embalse del Zújar), se encontró la célebre
mansión Leuciana, que servía de descanso
a las guarniciones del Imperio, y cuyo emplazamiento se supuso en Talarrubias, por
unos, y en Puebla de Alcocer, por otros, y
que las últimas prospecciones arqueológicas realizadas parecen situarla en la finca
"La Sevillana", a la vera del río Zújar.

Esparragosa de Lares
Sábado 26 de Mayo • A las 12 horas
Plaza de España

Banda de Música local de Cabeza del Buey
Churumbelerias.................................................................................................................E. Cebrian
El Sitio de Zaragoza...........................................................................................................C. Oudrid
Rock on the clock.........................................................................................................M. Freedman
Piratas del Caribe................................................................................................................K. Badelt
Director: Francisco J. Martín Sosa

Banda de Música de Bienvenida
My heart will goón "Titanic"..................................................................................James Horner
Abba Gold ....................................................................................................................................Abba
La concha flamenca ............................................................................................................P. Ortola
Director: Narciso M. Leo Romero

Banda Municipal de Música de Talarrubias
Medley Boleros ....................................................................................................................J. Molina
En er Mundo..................................................................................................J. Fernández Lorenzo
Nino Bravo en concierto............................................................................Manuel Calero Garcia
Director: F. Javier Cabanillas Moreno-Vaquerizo

Mirandilla fue fundada por gente venida
de Miranda de Duero, “que vinieron en
1275 a poblarla y que le pusieron el nombre de su patria chica”. Y en los mismos
términos se pronuncian la mayoría de los
historiadores; es decir que el nombre de
Mirandilla procede del diminutivo de Miranda de Duero que le fue dado por los de
dicha localidad cuando la fundaron por ser
muy reducido su número.

Mirandilla

También puede ser probable que el nombre le venga a Mirandilla del hecho de que
desde lo alto de la torre de la iglesia se divise una amplia panorámica que alcanza
hasta los términos municipales de Mérida,
Trujillanos, Aljucén, Carrascalejo e incluso
bastante más allá. Tal argumentación podría estar bien fundada, en tanto en
cuanto el vocablo “miranda”, viene a significar algo así como digno de admiración,
o sitio alto desde el cual se descubre y
contempla gran extensión de terreno.

SITUACIÓN Y RELIEVE
Mirandilla está situada al Norte de Mérida,
a unos 12,5Km. de dicha capital de Extremadura, por cuya carretera de Mérida a
Cáceres se desvía por su margen derecha
a unos 8Km. hasta llegar al pueblo, que
está a unos 4,5 Km. del cruce de ambas
carreteras.
Luego, al Oeste, su término municipal
linda con los términos de Aljucén y Carrascalejo. Al Este, linda con el término de Trujillanos. Y al Sur, con el término de Mérida.
El pueblo dista de Badajoz 73Km. y otros
60Km. de Cáceres.
Desde Mérida al pueblo sólo se tardan
unos 7 minutos en llegar en automóvil.

Mirandilla
Sábado 16 de Junio • A las 21 horas
Plaza de la Constitución

Banda de Música “Ciudad de Plasencia”
Operador.........................................................................................................................G. Garrigues
En un mercado persa................................................................................................A. W. Ketelbey
Acuarelas campesinas .....................................................................................................E. Cebrián
• Crepúsculo
• Romería
• Las vendimiadoras
• Boda en la aldea y final

Alegría ...........................................................................................................Vicente Pérez Pellicer
Director: Vicente Pérez Pellicer

Banda de Música de Llerena
Apostol Poeta ............................................................................................José Mª Ferrero Pastor
Puenteareas......................................................................................................................R. Soutullo
Santander .............................................................................................................................E. Rosillo
Variaciones en blue .................................................................................................Jacob de Haan
Director: Pedro José García Moreno

Banda Municipal de Música de Don Benito
Maido............................................................................................................................J. R. Dilaplana
Marcha Eslava ................................................................................................................Tchaikousky
Muralles ......................................................................................................................Gómez de Vals
Director: Alfonso Martín Muñoz

Aunque en la provincia de Badajoz, fue un
territorio de la Orden Militar de Alcántara.
Debido a la abundancia de alcornoque, que
se cría entre serranías y onduladas dehesas que también pueblan encinares, hoy el
corcho que produce es la base económica.

San
Vicente
de
Alcántara

Su templo parroquial de San Vicente Mártir
es del siglo XVIII. Tal vez lo más destacado
sea el retablo que se trajo del Conventual
de San Benito de Alcántara. También se
puede visitar la Ermita de Santa Ana, restaurada actualmente y convertida en Sala
de Exposiciones y Conciertos de la localidad. El patrimonio se completa con notables casas solariegas de sobrias portadas,
los numerosos dólmenes del término municipal y el cercano Castillo de Piedrabuena,
del siglo XIV, perteneciente a la Orden Militar de Alcántara. También pueden observarse las ruinas del Castillo de Mayorga en
la dehesa bohoyal del mismo nombre.
Entre las fiestas más importantes podemos
destacar Las Fiestas y Ferias del Corcho
“San Miguel” a finales de Septiembre, el día
de San Vicente Mártir (Los Mascarrones) el
21 de Enero, El Corpus Cristi, el Carnaval y
la Romería de San Isidro Labrador en la
vega del Madroñal el 15 de Mayo, el día del
Guindo “en la Corredera” y SaLas Pedanías
de esta localidad El Convento y La Rocita
ubicadas en la Sierra del Naranjal, de gran
belleza medioambiental.
Sus rutas de senderismo, homologadas por
la FEDME, son Los Dólmenes y el Alcornocón Cristóbal patrón de los Conductores.

San Vicente de Alcántara
Sábado 16 de Junio • A las 20 horas
Vega del Madroñal

Banda de Música de Puebla de la Calzada
Mujer Esteponera .....................................................................................Manuel Navarro Mollor
The Pink Panther ...........................................................................................Isador “Friz” Freleng
Mecano...........................................................................................................................Ignacio Cano
Medley Boleros II ..........................................................................................Arreglos de J. Molina
Director: Juan F. Fernández Caballero

Banda Municipal de Música de la Codosera
Capote de grana y oro ......................................................................................Manuel L. Quiroga
The mission....................................................................................................................E. Morricone
Beauty and the beast..................................................................................................Alan Menken
Flashdance ..............................................................................................................Giorgio Moroder
Directora: Laura González Píriz

Asociación Músico-cultural Santa Mª Egipcíaca de Corte de Peleas
Valencianet...................................................................................................................Julio Ribelles
Obertura del tambor de granaderos................................................................................R. Chapí
Muralles .........................................................................................................Gonzalo-Gómez Deval
Director: Juan B. Tortosa Estarlich
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