ASOCIACION MUSICAL “SILVERIO CAMPOS”
Si tuviéramos que buscar los inicios musicales en Sabiote, tendríamos que irnos a
finales del siglo XIX, donde hay constancia de una labor musical por parte de una banda
en nuestro pueblo.
Pero para encontrar los orígenes de la actual Asociación Musical “Silverio
Campos”, tendríamos que remontarnos a principios de los años ochenta, cuando un grupo
de sabioteños entusiastas de la música dan los primeros pasos para reorganizar la banda
de música desaparecida veinte años antes por las penurias económicas de la época. Estos
intentos fructifican y, por fin, en junio de 1983 nuestra banda de música inicia de nuevo
su andadura, llevando ya desde el principio el nombre con el que actualmente es
conocida, en honor a tan ilustre músico sabioteño.
Siendo su primer presidente D. Luís Campos Ruiz, se confía la dirección musical
a D. Gabriel Barbero de la Blanca, vecino de Úbeda que logra aunar esfuerzos entre
veteranos músicos de nuestro pueblo y nuevos valores que surgen, desde el primer
momento, de nuestra academia de música.
Son años difíciles en los que se mantiene esta Asociación Musical mediante un sistema de
cuotas, rifas, etc. Este sistema es sustituido años más tarde como consecuencia de la
subvención anual que elAyuntamiento local nos concede.
Durante su trayectoria, esta Asociación Musical ha efectuado la gran mayoría de
sus actuaciones en Sabiote; dichas actuaciones comprenden, entre otras, diferentes
conciertos, como el de Navidad, los de Verano o el de Feria; pasacalles, desfiles y
procesiones, acompañando a todas las hermandades de gloria y pasión de nuestro pueblo.
Pero desde el primer momento esta banda también se ha prodigado por la provincia de
Jaén, y ha actuado en numerosos certámenes o encuentros de bandas a nivel provincial,
como los últimos en Iznatoraf, Navas de San Juan, Santisteban del Puerto, La Carolina,
Cazorla, Úbeda, etc. y desfiles procesionales en muchas ciudades como Bailén, Ibros,
Alcalá de Henares Úbeda o Madrid.
El repertorio de nuestra banda está en constante evolución, debido a la progresiva
incorporación instrumental a la rama de percusión, aunque forman parte también del
mismo obras clásicas, marchas procesionales, pasodobles, y un largo etcétera.
Durante estos años de andadura, además de D. Gabriel Barbero, han pasado por
nuestra banda los directores D. Juan Bravo Elías, y los sabioteños D. Francisco Moro
Medina, y Dª Antonia Campos Caño, dejando todos ellos su huella en la constante
formación de educandos que han enriquecido de forma notable nuestra banda.
Un momento muy especial para esta banda, fue en 2007 cuando tuvimos la
oportunidad de grabar algunos temas para el disco “Jota Sabioteña” del compositor local
D. Juan Martínez Medina; disco en el que también colaboraron bandas de la categoría de
la Unidad de Música Ascar Mando Aéreo General, la Banda de Música de Jaén, o la
Unidad de Música de su Majestad el Rey.
En la actualidad la Asociación Musical “Silverio Campos”, está formada por un
grupo de 60 amigos y la dirige desde Septiembre de 2.008 D. Sebastián Quirós Torres.
INTERPRETARÁN


Gloria al Pueblo (Pasodoble de Perfecto Artola Prats).



Fantasía de la Ópera "CARMEN" (Selección de G. BIZET)



Oregón (de Jacob de Haan).

