ASOCIACIÓN CULTURAL “AMIGOS DE LA MÚSICA DE PEGALAJAR”
Las primeras referencias que se tienen de una banda de música en Pegalajar datan de 1854, cuando
“tras la revolución de tipo liberal progresista de ese año y para manifestar la alegría popular, la Banda
tocó el Himno de Riego en la Plaza ante la multitud”.
La actual asociación fue creada en 1982, actuando por primera vez en la cabalgata de reyes de 1983
bajo la batuta de Don Antonio Gómez Liétor, Don José Rojas Merino, Fernando López Quesada y
Antonio López Quesada . Estos primeros años fueron difíciles aunque por otra parte, el calendario de
actividades fue intenso, realizando actuaciones tanto a nivel local como nacional.
En 1993 Don Antonio Gómez Liétor y Don José Rojas Merino, dejan la banda asumiendo la
dirección Don Antonio Ferrús Puertos, alcanzando la banda de música su máximo esplendor y
continuando con las actuaciones tanto dentro como fuera de la localidad.
Entre las actuaciones más importantes de esta banda cabe destacar las ferias y fiestas de pueblos
vecinos como Torres, Cárchel, Carchelejo y La Guardia de Jaén. Tardes de toros en el coso de la
Alameda de Jaén, multitud de certámenes y conciertos de bandas entre los que caben destacar los
celebrados en Pegalajar, Mancha Real, Carzorla, Villargordo, Beas de Segura, Arjona, Arjonilla,
Cazorla, Bedmar, Albanchez de Mágina, Madrid, Churriana de la Vega..., así como fallas de Valencia
capital.
En los últimos años, la banda y la asociación ha incrementado sus actividades y proyectos
ampliamente. Ha creando su propia página web www.bandadepegalajar.com, grabando su primer CD
que tiene como título “25 años de música” y ha editando un libro, escrito por el historiador Juan
Antonio López Cordero, donde recoge la historia y anécdotas de la banda de música en estos
veinticinco años. Por otra parte, desde hace ya tres años, organiza la semana cultural de Pegalajar en
el mes de mayo donde en estas tres ultimas ediciones han actuado en ella entre otros, la banda
municipal de Jaén, bandas de musica y orquestas del conservatorio de Jaén, banda Sinfónica Ciudad
de Baeza, quintetos, cuartetos, rondallas, corales, grupos de teatro, etc de toda la geografía Jiennense
así como de otras provincias como Granada.
La banda cuenta con el apoyo de unos doscientos socios, así como del Excmo. Ayuntamiento de
Pegalajar. Actualmente cuenta con una escuela de música de unos 20 educandos, y una plantilla de 40
músicos donde muchos de ellos realizan o han realizado estudios de grado medio en el conservatorio
de música de Jaén, dirigido todo ello por Don Antonio Ferrús Puertos, catedrático de clarinete del
conservatorio profesional de música de Jaén.
INTERPRETARÁN


Sangre de Artista (Pasodoble de Texidor).



Variazione in Blue (de Jacob de Haan).



Danza Oriental (de José Manuel Izquierdo).



Sangre y Arena (Pasodoble de Antonio Guerrero).



Himno de Pegalajar (de Juan Antonio Chica y Francisco Almagro)

