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TRAS un año de parón por la 
pandemia la Banda de Mú-
sica de Villamayor retoma 

su actividad. Algunos de sus con-
ciertos forman parte de los pre-
mios de los concursos de La Gace-
ta y llegan a los municipios como 
propuesta cultural de calidad. 

–¿Como ha sido el parón forza-
do por la pandemia? 

-Para la banda ha sido todo un 
año, desde marzo de 2020 a marzo 
de 2021 y el regreso a la actividad 
se ha hecho con mucha cautela. 
Esta temporada ha pasado factura 
y hemos tenido ‘descuelgues’ de 
algunos componentes. 

–¿Cuantos integrantes están 
en activo? 

–Antes de la pandemia entre 40 
y 50 personas. Ahora, entre 30 y 
40. Las edades de los músicos van 
desde los 12 hasta los 89 años. 

–La banda va camino de su 
XXV aniversario en 2022. ¿Tienen 
ya programadas las celebracio-
nes? 

–Es una cifra significativa y se 
plantea de manera que haya expo-
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“Es necesario un convenio 
con la Escuela de Música y 
renovar el del Consistorio”
Uno de los puntos fuertes de la Banda de Música de Villamayor es el 
acompañamiento de la Semana Santa, algo que recuperarán en 2022
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siciones, concursos e incluso algu-
na celebración en la que puedan 
participar otras bandas de músi-
ca. 

–¿Hay cantera musical en Vi-
llamayor? 

–En la Escuela de Música hay 
cerca de 400 alumnos y en la Ban-
da luchamos por llegar a ser unos 
40. Cuando se municipalizó la Es-
cuela se dejó fuera a la banda y 
creo que es necesario un convenio 
para que se pueda motivar a los 
alumnos de la Escuela para que se 
interesen por la Banda. También 
es importante que se renueve el 
convenio con el Ayuntamiento, 
porque durante muchos meses de 
pandemia desde la agrupación 
musical no hemos tenido más que 
gastos y no tenemos ayudas.  

–Se ha creado la Federación de 
Bandas de Música de Castilla y 
León de la que son fundadores... 

–Junto con las bandas de Za-
mora y Benavente somos los fun-
dadores y ahora se han unido 
otras cinco agrupaciones. Ya se 
dispone de una subvención de la 
Junta. Otra idea con la que se tra-
baja es poder crear una Banda de 
la Federación.  

–¿La vuelta a las actuaciones 
ante el público es un reto?  

–No solo es un reto musical, si-
no también motivacional. La pan-
demia lo ha cambiado todo y hay 
lugares en los que todavía no han 
regresado las programaciones 
culturales porque las institucio-
nes no se deciden y la espera tam-
bién ‘mata’ la cultura. 

–Uno de los puntos fuertes es 
el acompañamiento a las proce-
siones de Semana Santa....  

–Este año esperamos por fin 
volver a tocar en Semana Santa. 
Nos hemos curtido en la de Zamo-
ra y puede que regresemos a Sala-
manca si las cofradías muestran 
interés por contar con nosotros. 
Los músicos son un elemento 
muy cotizado en Semana Santa. 

–¿Tienen preparada la festivi-
dad de Santa Cecilia? 

–Habrá un concierto el día 20 a 
partir de las ocho de la tarde en el 
auditorio Antonio Gamoneda de 
Villamayor y tenemos muchas ga-
nas e incluso nervios por  hacer 
de anfitriones ante el público , 
porque la actual no es la misma 
banda prepandemia por los cam-
bios que ha habido en este año. La Banda de Música de Villamayor en su última actuación en el municipio.

Éxito de la plantación de Aldeatejada: 200 voluntarios y 1.000 árboles 
La localidad de Aldeatejada demostró ayer su compromiso con el medio ambiente y el trabajo para aligerar la huella de carbono con una 
plantación de árboles a la que estaba previsto que acudieran 60 voluntarios y que terminó contando con 200 personas de todas las edades. 
Eso permitió también duplicar el número de ejemplares plantados con 500 pinos y un número similar de encinas. La iniciativa del equipo 
de Gobierno se enmarca dentro del Plan de Reforestación vinculado al convenio firmado con Folia Project y con la colaboración de Viewnext, 
que permitirá contar con el primer bosque municipal en la zona del teso.| EÑE

Santa Marta 
beneficiará a 23 
asociaciones con 
31.276 euros 
EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
La concejalía de Participación 
Ciudadana de Santa Marta ha 
aprobado ayudas por valor de 
31.276 euros que beneficiarán a 23 
asociaciones sin ánimo de lucro 
del municipio. Estas ayudas se 
repartirán entre las que se han 
presentado ajustándose funda-
mentalmente a que las acciones 
que emprendan tienen que benefi-
ciar a los vecinos de Santa Marta, 
siendo además actividades gratui-
tas. “Esta subvención es una 
manera de seguir apoyando al teji-
do asociativo del municipio que 
supone un complemento a las acti-
vidades que se ponen en marcha 
desde el Consistorio”, afirmó el 
concejal Francisco Miguel García. 

En la presente convocatoria se 
presentaron agrupaciones deporti-
vas, culturales, educativas y bené-
ficas que han recibido un porcenta-
je conforme a la viabilidad de su 
proyecto. El plazo para presentar 
las correspondientes justificacio-
nes de las asociaciones se ha am-
pliado hasta el día 20 de diciembre. 


