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LANTEIRA (GRANADA)

La Banda municipal “Medina Olmos” de Lanteira se fundó en el año 
1992, cuando un grupo numeroso de niños comenzaron  a recibir cla-
ses de solfeo en la Escuela Municipal de Música, hasta la posterior in-
troducción en instrumento de viento y percusión, bajo la dirección de  
D. Asensio Vera Sánchez, que se mantuvo en el cargo hasta septiembre 
de 1996.     

Su primera actuación fue el día 8 de Diciembre de 1994 con motivo de la 
Festividad de la Inmaculada Concepción “La Purísima”, bajo la dirección 
circunstancial de D. José Hernández García, por encontrarse de viaje el 
director titular.  Desde la llegada de su actual director D. Ramón Cuerva 
en el año 1.996, comienza una nueva etapa para esta Banda de  músi-
ca, ya que viene avalado por una prodigiosa trayectoria musical, de la 
que podemos destacar, entre otras, su colaboración en varios concier-
tos con la Banda Municipal de Música de Granada y la Coral “Ciudad 
de Granada”, así como varios cursos de dirección de Bandas, y otros 
de perfeccionamiento de los distintos instrumentos que componen la 
Banda de Música y Cursos de Música étcnica y blues.  Las actuaciones 
de ésta banda se centran principalmente en  el municipio de Lanteira, 
amenizando todos los eventos festivos que en el mismo se celebran, 
así como  en Fiestas Patronales de la Comarca, Certámenes de Bandas 
como el de La Zubia, Huétor Vega, La Peza y Benalúa de Guadix; en 
Semana Santa en Guadix, Albox, Almería, Almuñécar, alcanzando gran 
prestigio en los últimos años en la Semana Santa de Ceuta y Hués-
car.  Igualmente cabe destacar la amenización del Acto Inaugural de los 
Campeonatos de España de Esquí de Fondo.

REPERTORIO:

JERUSALÉN (José Vélez)

REINA DE LA SOLEDAD (Julio Páez)

ENCARNACIÓN CORONADA (Abel Moreno)
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La actual Banda de música de Guadix fue Refundada en el año 1981 
por D. Ricardo Berbel Cruz, haciéndose cargo también de la dirección 
de la misma.
Su presentación y primera actuación fue el día 28 de marzo de 1982. 
A principios del año 1.984, se hace cargo de la dirección D. Ángel Gar-
cía de Gracia y D. Eduardo Ramírez Hernández se encarga de la sub-
dirección.
A partir de diciembre de 1.988 y hasta 2011, se hacen cargo de la di-
rección y subdirección de la Banda Municipal el hasta ahora subdirector 
D. Eduardo Ramírez Hernández y D. Juan Membrilla Plaza, actuales 
director y subdirector respectivamente.
Desde 2011 hasta febrero de 2015, la subdirección corre a cargo de D. 
Eduardo Ramírez Parra y siendo aún director titular D. Eduardo Ramí-
rez Hernández.
Hasta la fecha actual son numerosísimas las actuaciones a nivel local, 
comarcal, provincial y regional.
La Banda de Guadix tiene una tradición muy extensa también en el 
mundo cofrade.
Tras la jubilación el pasado mes de febrero de 2015 de D. Eduardo Ra-
mirez Hernández, actualmente dirige la Banda Sinfónica Municipal de 
Guadix D. Ricardo Espigares Carrillo junto con D. Javier Corral Berbel 
como subdirector.
En 2015, con la incorporación de instrumentos de cuerda a nuestra ban-
da municipal, ha adquirido el nombre de “Banda Sinfónica Municipal de 
Guadix”, junto con la creación de nuestra Asociación musical “Banda 
Sinfónica Ciudad de Guadix”, cuyo presidente es D. Antonio Cruz Es-
tévez.
En este mismo año, se ha creado una comisión artística para nuestra 
banda. 
Como principales actuaciones es de destacar la participación en el Ca-
pricho Cofrade, feria de muestras de gran nombre en el mundo cofrade.
Y en 2016, cabe destacar la participación y colaboración en el I Cur-
so Nacional de Dirección celebrado en Guadix con el Maestro Enrique 
García Asensio.

REPERTORIO:

SOLEDAD DE NUESTRA SEÑORA (Eduardo Ramírez Parra)

ESTRELLA SUBLIME (Manuel López Farfán)

LLORAN LOS CLARINES (Abel Moreno)

Fundada en 1880, podemos decir que estamos ante la banda más an-
tigua de nuestra provincia y una de las más veteranas de Andalucía.

En sus archivos municipales data que el acto de Inauguración de las Mi-
nas de Alquife, fue amenizado por esta banda jerezana en el siglo XIX.

A lo largo de su dilatada existencia, han atravesado por diferentes eta-
pas de esplendor y de dificultades, sobre todo en la Guerra Civil Espa-
ñola, cuando muchos de sus componentes, incluido su director, tuvieron 
que alistarse para combatir.

Los años 60 y 70 también fueron duros para ésta banda, la cual se resin-
tió notablemente cuando muchos de sus miembros tuvieron que emigrar 
a otros puntos de nuestra geografía para buscar trabajo.

En la actualidad cuenta con una plantilla joven, con un futuro promete-
dor en el ámbito musical, que ha visto su recompensa con la publicación 
de su primer trabajo discográfico.

Destacan sus actuaciones en Barcelona con motivo de las Fiestas que 
los emigrantes hacen a la patrona de Jérez del Marquesado “La Tiz-
ná”, así como las diferentes Fiestas Patronales de pueblos de nuestra 
provincia, destacando las Fiestas de Moros y Cristianos de Cúllar, en 
Certámenes de Bandas de Música y de Marchas Procesionales, como 
lo hicieran aquí en nueve ediciones anteriores ( 1ª, 2ª, 6ª, 7ª, 12ª, 14ª, 
15ª, 16ª y 17ª), así como en Semana Santa de Granada, Almería, Jaén 
y Guadix.

Hasta que Lanteira no contó con Banda de Música propia, era ésta Aso-
ciación musical la que se encargaba de amenizar y darle vida a todos 
los eventos festivos de Lanteira, por eso todo éste pueblo le profesa 
gran simpatía cariño y respeto a ésta Formación Musical.

REPERTORIO:

PASSIO GRANATENSIS (A. López Carreño)

SALE LA VIRGEN DE LAS MARAVILLAS (V .M. Ferrer)

SOLEDAD FRANCISCANA (Abel Moreno)

La Banda Municipal de Música de Aldeire se fundó en el año 1.992, 
siendo su primer director D. Rafael Rosillo.

En el año 1996, tomó la batuta D. Bernabé Martínez  y, desde 2.002 su 
actual  director es D. Alejandro Carreras.

Durante este tiempo ha participado en el Certamen de Villancicos de 
Alquife, el Certamen de Bandas de Música de Pedro Martínez, en la 
Semana Santa de Alcudia de Guadix, en las fiestas de Ferreira y, por 
supuesto, en las fiestas patronales de mayo y agosto, así como en dife-
rentes actos de nuestro municipio.

En agosto de 2010 la Banda fue elegida para representar a España en 
el Parque Disneyland de París, realizando un concierto en el Auditorio 
Fantasy Festival Estage, así como a los pies de la Torre Eiffel de la 
Ciudad de la Luz.

También ha acudido en seis ediciones de éste Certamen de Marchas 
Procesionales de Lanteira (1ª,  2ª, 11ª, 13ª, 15ª y 17ª).

Dentro de la Semana Santa ha estado presente en desfiles procesiona-
les de Aldeire, Alcudia, Puente Genil (Córdoba) o Guadix.

En la Actualidad la Banda Municipal de Música de Aldeire está formada 
por más de 55 músicos y 30 educandos, todos ellos estudiando gratui-
tamente bajo el amparo del Ayuntamiento de Aldeire.

REPERTORIO:

LUZ EN LA SOLEDAD (Oscar Navarro)

CRUCIFIXUS (A. Pina)

LA MADRUGÁ (Abel Moreno)


