


 

 

Saluda del Alcalde 
D .  J A I M E  R A M O S  T O R R E S  

C 
omo alcalde de Talavera 

de la Reina me siento 

muy satisfecho de que 

nuestra ciudad sea, un año más, 

la sede del encuentro de Bandas 

de Música Salvador Ruiz de Lu-

na, y estoy muy agradecido por la 

oportunidad que nos ofrecéis de 

disfrutar con las mejores inter-

pretaciones de vuestras agrupa-

ciones musicales. 

 

Puedo decir que el encuentro de 

Bandas de Música que se cele-

bra en Talavera se ha convertido 

en una cita clásica e ineludible 

en las noches de verano de nues-

tra ciudad, y este año alcanza-

mos la XV edición, lo que ratifica 

que es un evento cultural com-

pletamente consolidado en el ca-

lendario de los talaveranos.  

 

En ediciones anteriores han pa-

sado por los diferentes escena-

rios de Talavera las bandas de 

música más importantes de  

nuestro país, que han dejado un 

excelente recuerdo de sus inter-

pretaciones en los oídos de nues-

tros vecinos y visitantes. 

 

Este año, es el turno de la Aso-

ciación Musical de la localidad 

de Almorox y de la Banda de Mú-

sica de Navalmoral de la Mata, 

que estarán acompañadas por la 

anfitriona Banda de Música de 

Talavera de la Reina en nuestros 

Jardines del Prado, el 4 de julio.  

 

Sin duda, se trata de una envidia-

ble noche de ocio y diversión, 

combinada con la mejor música 

que nos regalarán estas tres ban-

das al aire libre.   

 

Como amante de la música que 

soy, os animo a todos a que dis-

frutéis de esta programación en 

el incomparable marco de los 

Jardines del Prado y que aprove-

chéis la oportunidad de recrearos 

con el talento de los grandes mú-

sicos que participan en este cer-

tamen. 

 

Quiero hacer una mención espe-

cial a la Banda de Música de Ta-

lavera por su implicación, su co-

laboración y su buen hacer como 

los mejores embajadores de 

nuestra ciudad en este evento 

musical. 

 

Además, tenemos la suerte de 

que en esta ocasión nos acompa-

ñe la Asociación Musical de Al-

morox y la Banda de Música de 

Navalmoral de la Mata, a las que 

agradecemos su presencia, aten-

ción y amabilidad y que acoge-

mos con hospitalidad y generosi-

dad.  

 

Sin más, os animo a que juntos 

disfrutemos de esta velada 

inigualable, en un marco incom-

parable, bajo la batuta y direc-

ción de excelentes bandas musi-

cales. 

 

 

JAIME RAMOS TORRES 

ALCALDE DE TALAVERA DE LA REINA 

 
 
 
 



 

 

Asociación Musical de ALMOROX 
D I R E C T O R :  J E S Ú S  M A N U E L  D O M I N G O  G I L  

N 
ace de un grupo de aficio-
nados con inquietudes 
musicales. En  agosto del 

2001 hace su primera actuación 
oficial la Banda de Música de  la 
Asociación  Musical de Almorox,  
participando en dianas  pasaca-
lles, procesiones y toros de la loca-
lidad. 
 
A partir de ese momento, es reque-
rida esta agrupación musical en 
diferentes localidades y provincias, 
en festivales y encuentros de ban-

das de música, como el de Ávila, 
con la Banda Municipal de dicha 
ciudad. Participa en el 2º-
Encuentro  Nacional de Bandas de 
Música de Esquivias, concentran-
do a más 300 músicos interpretan-
do todos juntos a la vez  un mismo 
repertorio musical.  
 
Todos los veranos desde que se 
fundó la Asociación Musical, se  
viene celebrando festivales de  
bandas de música con diferentes 
agrupaciones musicales. 

En la actualidad, la Escuela y 
Banda de música de la Asociación  
Musical de Almorox, está consti-
tuida por 60 alumnos, de los cuales 
42 están en la banda de música y 
el resto a la espera de su  incorpo-
ración. Cuenta con  seis profesores 
en las diferentes aulas: Viento Me-
tal, Trompeta, Clarinete, Saxofón, 
Lenguaje Musical y Percusión. 
  

 

 

Jesús Manuel Domingo Gil 
E L  D I R E C T O R :  

 

 

Programa: 
 

N 
ace en Alcublas 
(Valencia). Se 
inicia en la 

Unión Musical Alcubla-
na, a la edad de 10 años, 
realiza los primeros estu-
dios de solfeo con la tute-
la de su padre, Don José 
Domingo Comeche, com-
ponente de la misma, en 
la especialidad de bom-

bardino y Don Joaquín Cabanes  director de la ban-
da. 
 
Cursa estudios de solfeo, conjunto coral y bombar-
dino en el Real Conservatorio Superior de Música de 
Valencia. Más tarde se traslada a Madrid, cursando 
estudios superiores en el Real Conservatorio Superior 
de Música de Madrid, obteniendo el profesorado en 
las especialidades de: Bombardino y  Trombón de va-
ras. Perfecciona estudios con los profesores: Armin 
Rosin, Michel Becquet, Enrique Ferrando, Indalecio 
Bonet, y Mel Culberton  entre otros. 
 
Realiza estudios de dirección de Orquesta y Coro, con 
los maestros Enrique García Asensio, Bernardo 

Adam Ferrero, Miguel Groba, Antoni Ros-Marbá y 
Pascual Vilaplana, todos ellos notables directores 
dentro del marco nacional e internacional. 
       
Fundador del grupo instrumental “Ciudad de Toledo” 
interpretando conciertos  en varias comunidades. 
 
Miembro fundador del cuarteto de trombones 
“Bassaun” obteniendo el Primer Premio en el concur-
so “Castilla La  Mancha - Música en Vivo” realizando 
conciertos y grabaciones en diferentes auditorios. 
 
Profesor de viento metal grave y lenguaje musical en 
diferentes Escuelas de música: Castilla la Mancha, 
Castilla León y Madrid. 
 
Ha dirigido diferentes agrupaciones musicales y co-
ros: Comunidad Valenciana,  Castilla la Macha Y la 
Comunidad Madrid. 
 
  En la actualidad, profesor de viento metal grave 
en la “Escuela Municipal de Música de Sonseca 
(Toledo) y director de la escuela y banda de música 
de Almorox ( Toledo) 

 
1. AMPARO FERNÁNDEZ  

Pasodoble ( Pedro José Viso)  
2. SA MÚSICA 

Descriptivo Mallorca ( Jacob de Haan)  
3. CYCLES AND MYTHS 

Selección (Nuno Osorio)  



 
 

Banda de Música de Navalmoral de la Mata 
D I R E C T O R :  J A V I E R  F E R N Á N D E Z  T R U E B A  

E 
n el mes de Abril de 1998, se 
crea la Asociación Cultural de 
Padres, Madres, Alumnos y 

Amigos de la Música de Navalmoral 
de la Mata, siendo su objetivo princi-
pal contribuir a la enseñanza, fomen-
to y difusión de todo tipo de activida-
des musicales y de forma muy espe-
cial, intentar conseguir un conserva-
torio de música con sede en Naval-
moral de la Mata. A partir de esta fe-
cha la Asociación comienza a crear y 
formar la Coral y Banda de Amigos 

de la Música. En 2012 La Banda se 
independiza y crea su propia Asocia-
ción Músico Cultural “Banda de Mú-
sica de Navalmoral de la Mata” 

 

Desde su formación, ha participado 
en multitud de actos públicos y con-
ciertos por toda Extremadura y su ob-
jetivo principal es el fomento del gus-
to por la música, sobre todo en niños 
y jóvenes, por lo que son también 
múltiples los conciertos didácticos y 
las actividades formativas llevadas a 

cabo. Gracias a las clases formativas 
que ofrece para socios de la Banda, 
puestas en marcha en 2013, se están 
formando más de 50 jóvenes y niños 
en conocimientos musicales con el fin 
de que entren a formar parte de la 
banda, aumentando así el nivel musi-
cal de sus componentes y la calidad 
de sus interpretaciones. 

 

 

Javier Fernández Trueba 
E L  D I R E C T O R :  

 

 

Programa: 

 

N 
acido en Besa-
nçon (Francia) e 
influenciado por la 

participación de su padre 
en la banda de dicha ciu-
dad como clarinetista, al 
volver a España con la 
edad de 7 años y tras va-
rios años recibiendo clases 
en la escuela de Jaraíz de 

la Vera y Navalmoral de la Mata, comienza sus estudios 
en el Conservatorio Profesional “García Matos” de Pla-
sencia con el profesor Antonio Luis Suárez Barquero, ob-
teniendo el premio extraordinario en el grado elemental 
en dicho conservatorio. Continúa estudios en el grado me-
dio en el Conservatorio Profesional “Hermanos Berzosa” 
en Cáceres con el catedrático Fernando Romaguera. Allí 
amplía sus estudios y continúa en el Conservatorio Supe-
rior de Badajoz con el maestro Santiago Méndez donde 
culmina el grado superior. Durante varios años fue miem-
bro de la Banda de la Diputación de Cáceres como clari-
netista pasando más tarde a ser clarinete principal en la 
Asociación Banda de Música Ciudad de Plasencia. Tras 
varios años adquiriendo conocimientos sobre el funciona-
miento de dichas agrupaciones, en la actualidad es direc-
tor de la “Banda de Música” de Navalmoral de la Mata. 
Tras terminar sus estudios, ha realizado cursos de perfec-

cionamiento con los profesores José Luis Estelles y Mi-
guel Espejo, ambos clarinetistas solistas de la Orquesta 
Sinfónica Ciudad de Granada y la Orquesta de RTVE. 
 
Desde 1991 es profesor de viento en la Escuela Municipal 
de Hervás, desde 1996 en la Escuela “Antonio Mª Con-
cha” en Navalmoral de la Mata y desde 1999 en la Es-
cuela Municipal de Jaraíz de la Vera.  
 
Forma el dúo “martinu” con el destacado pianista Hugo 
Jonathan Díaz, con el que realiza numerosos conciertos 
en el Valle del Ambroz, en la comarca de la Vera y en el 
Campo Arañuelo. Además es miembro fundador y clari-
netista del grupo de jazz “Cooperage Dixie Jazz Band”, 
grupo con el que realiza numerosos conciertos en la geo-
grafía española. Este grupo pasa a convertirse en el 2010 
en Pacombo Latino. 
 
Actualmente colabora en un proyecto de escuela de Ban-

da, con el objetivo de fomentar la música a través de una 

banda, para todas aquellas personas que tengan inquie-

tudes musicales. 

 
1. PACO RINCÓN 

Pasodoble Torero ( Roberto Correas)  
2. PIRATES OF THE CARIBBEAN 

BSO (Klaus Badelt -Arr. John Wasson)  
3. SANTANA A PORTRAIT 

Arr. Giancarlo Gazzani 



 

 

Banda de Música de Talavera de la Reina 
D I R E C T O R :  V A L E N T Í N  E S T E B A N  R E O L L O  

L 
a Banda Municipal de Músi-
ca de Talavera de la Reina 
fue creada hacia el año 1909 

y reorganizada en el año 1925 con el 
nombramiento como Director de D. 
Emilio Cebrián Ruiz, con la que ob-
tuvo el primer lugar en el concurso 
de Bandas Civiles celebrado en To-
ledo, a donde la Banda Municipal 
de Talavera de la Reina acudía con 
frecuencia a celebrar conciertos al 
Teatro de Rojas. Al maestro Cebrián 
le sucedieron los maestros Dámaso 
Torres, José Simón, Rafael Iglesias 
España. 
  
Entre otros muchos premios obteni-
dos por la Banda Municipal de Ta-
lavera, uno de los más destacados 
es el primer lugar en el Certamen 

Nacional de Bandas celebrado en la 
localidad castellanoleonesa de Va-
lladolid.  
 
La Banda de Música participa en 
tantos encuentros como certámenes 
que se le solicitan, así como en in-
tercambios culturales con otras pro-
vincias, como por ejemplo, Madrid, 
Ávila, Cáceres, Cuenca, etc. Dentro 
de la “Ciudad de la Cerámica” 
desarrolla una amplia labor cultural, 
teniendo ya como arraigados los 
conciertos de Navidad, el Concierto 
de Santa Cecilia, el Concierto de 
Primavera, todos ellos realizados 
tanto en el Teatro Victoria como en 
el Teatro Palenque, así como los ya 
tradicionales “Conciertos de Ve-
rano” que se desarrollan al aire li-

bre en el templete de los Jardines 
del Prado.  
 
También es muy apreciada su parti-
cipación en las jornadas culturales 
de los distintos barrios talaveranos, 
así como de diversas asociaciones 
culturales y vecinales de nuestra lo-
calidad.  
 
En la actualidad la Banda está 
compuesta por 60 miembros y des-
de el año 2004, dispone de un Taller 
de Educandos que ya es la cantera 
de futuros músicos y del cual varios 
componentes ya se han integrado a 
la Banda de Música. 

 
 

Valentín Esteban Reollo 
E L  D I R E C T O R :  

N 
ace en Escalona 

(Toledo), comienza sus 

estudios de solfeo e ins-

trumento (bombardino) con el 

maestro y director de la banda de 

música de Escalona: Don Valen-

tín Reollo Aguilar. 

A los diecisiete años ingresa en la 

Academia de Infantería de Toledo, donde realiza estu-

dios con D. Germán Reollo Sánchez. Se matricula en el 

Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde am-

plía estudios con el Profesor, Catedrático y Profesor de 

la Orquesta Nacional de España D. Leopoldo Cuesta, 

finalizando sus estudios obteniendo Premio fin de carre-

ra y Titulo Superior de Profesor de Música. 

En 1967 obtiene por oposición plaza de músico de Pri-

mera Clase Bombardino solista en la Armada. En 1968 

comienza los estudios de Armonía, Historia y Estética de 

la Música con D. Antonio Moldes, D. Ciriaco R. y D. En-

rique Saavedra, Profesores del Conservatorio de Música 

de Pontevedra y directores de la Banda Municipal. En 

1997 es destinado como Subdirector a la Banda de Mú-

sica del Ejército del Aire. 

Ha realizado numerosos conciertos en auditorios extran-

jeros y nacionales (Auditorio Nacional y Auditorio Villa 

de Madrid, Teatro Monumental, etc.). Ha participado en 

varios festivales nacionales e internacionales (Bélgica, 

Alemania, Francia, Polonia y Luxemburgo). Se encuen-

tra en posesión de varias condecoraciones españolas. 

En la actualidad es Director de la Banda de Música del 

Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina desde el 

año 1997. 

 

 

Programa: 

 

 
1. LAGARTIJILLA 

Pasodoble Torero( J. Martín  )   
2. UNA NOCHE EN CALATAYUD 

Nocturno-Serenata-Ronda (Pablo Luna) 
3. NINO BRAVO EN CONCIERTO 

Selección (Noelia-América-Un Beso y una Flor-Libre) - M.Calero García 



 

 

Celio Crespo Esparza 
D I R E C T O R  I N V I T A D O  

N 
ace en Benimodo (Valencia), 
comienza sus estudios de 
solfeo y bombardino con su 

abuelo, compaginándolos con el Con-
servatorio de Valencia con Miguel 
Lafuente. 
 
En el año 1975, se traslada a Madrid 

donde acabará estos estudios en el 
Real Conservatorio Superior de Músi-
ca, con los profesores Benjamín Es-
parza (profesor solista de la ORTV) y 
José Chenoll (solista de la ONE y 
profesor del Conservatorio Superior 
de Madrid). 
 
Como instrumentista ha colaborado 
en numerosas ocasiones con la Or-
questa Nacional de España y Sinfóni-
ca de Radio Televisión Española; fue 
profesor de trombón y bombardino y 
fundador de la Banda de música del 
Conservatorio Municipal de Madrid. 
 
Militarmente fue elegido entre un 
grupo de músicos militares españo-
les, para representar a España en 
Londres en el cuarenta Aniversario 
de la OTAN. 
 
Ha realizado los estudios de armonía, 
contrapunto, composición y dirección 
de orquesta en los conservatorios de 

Madrid y Valencia. En 1989 gana las 
oposiciones de subdirector músico 
del Ejército siendo el nº 1 de su pro-
moción. En este cargo dirige la ban-
da de música de la Academia de Arti-
llería de Segovia y en 1991 es desti-
nado como subdirector a la banda de 
música de la Guardia Real.  
 
Más tarde aprueba las oposiciones 
para el cuerpo de directores del Ejér-
cito siendo destinado nuevamente co-
mo segundo director a la banda de 
música de la Guardia Real de la Casa 
de su Majestad el Rey. 
 
En la actualidad ocupa el cargo de 
director de la banda de música de la 
Academia de Infantería de Toledo.  
 
Está en posesión de diversas conde-
coraciones civiles y militares. 
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