
 

ASOCIACIÓN BANDA DE MÚSICA  

DE ALCÁZAR DE SAN JUAN 

 

La Asociación Banda  de Música de Alcázar se creó 

oficialmente en 1894. Está constituida como una entidad mixta en 

la que participa con el Patronato Municipal de Cultura del 

Ayuntamiento de Alcázar de San Juan con el que mantiene un 

convenio de representatividad, por lo que también se la puede 

denominar Banda Municipal de Música de Alcázar de San Juan, 

lo que le confiere el carácter de asociación independiente y a la 

vez ostenta la representación de la ciudad en los actos oficiales en 

que participa. 

Recientemente, en 2011, ha sido galardonada con el 

segundo premio en el IV Certamen Nacional de Bandas de Música 

de Dosbarrios (Toledo). Cuenta también con tres segundos 

premios obtenidos en la Sección Especial del Certamen Nacional 

de Bandas "Villa de Leganés" (Madrid), un segundo premio en el IV 

Certamen Internacional de Bandas de Música de Aranda de Duero 

(Burgos), un primer premio en el Concurso de Pasodobles de 

Albacete y una mención especial en el de la ciudad de Alicante, 

además de innumerables recuerdos de su participación en 

conciertos, encuentros y certámenes ofrecidos por toda la 

geografía española, destacando sus actuaciones en el Palau de de 

Música de Valencia, en RTVE, en diversas localidades de las 

provincias de Madrid, Cuenca, Toledo, Ciudad Real, Jaén, Huelva, 

Murcia y la participación en el ciclo internacional de conciertos de 

la ciudad de Amposta (Tarragona). 

En el ámbito internacional destacan los conciertos ofrecidos 

en París y en Macón (Francia) y el tercer premio en la categoría de 

marcha, primera división, obtenido en el XVI Concurso Mundial de 

Bandas de Música  celebrado en Kerkrade (Holanda) en 2009. 

Tiene editada una grabación del concierto realizado en el 

Palau de la Música de Valencia que ha sido programado en varias 

ocasiones por Radio Nacional de España. En el año 2008 grabó el 

CD “Notas musicales de Semana Santa” y en el año 2012 el CD 

titulado “Lo mejor de nuestra Zarzuela”. 

Desde el año 2000, todas las iniciativas artísticas están 

dirigidas por D. Luis Sánchez Romanos, músico en la Banda 

Sinfónica de la Guardia Real, compositor y arreglista, ha 

participado en los grandes musicales de Madrid y en la dirección 

de representaciones de ópera y zarzuela por toda la geografía 

española. 

La Asociación desarrolla anualmente un amplio y variado 

programa de actividades, que están coordinadas por una Junta 

Directiva renovada cada dos años por la Asamblea de Músicos y 

Educandos de la Asociación.  

Desde 2012 la Banda de Música es Hermana Honoraria de la 

Cofradía del Santo Entierro de Alcázar de San Juan. 

PRESENTADOR 

Luis Ramón Moreno González 
 

Nació en Alcázar de San Juan, en 1947, concretamente en la calle 

del Salitre, en pleno barrio de Santa María, aunque actualmente reside 

en Manzanares. Es hermano de la Cofradía del Santo Entierro de 

Alcázar de San Juan desde hace más de 30 años 

Desde muy joven revela gran pasión por la poesía, escribiendo 

siempre que le es posible. Pero es en el año 2.000 cuando comienza a 

mostrarnos sus poemas participando en algunos certámenes literarios y 

publicaciones locales. En dicho año consigue el premiso Accésit de 

poesía en el primer Certamen Literario “Virgen del Rosario” con su 

obra “La Veleta”.  

En 2001 le conceden mención honorífica en el X Certamen Literario 

de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Alcázar con el poema 

“Nostalgia”. En este mismo año participa en el concurso de poesía del 

Centro Poético de Madrid, quedando semifinalista con su poema “El 

Almendro en Flor”, siendo publicado en el libro “Crepúsculo Soñado” 

que edita dicho centro.  

Ha participado en los años 2001 y 2002, en los escenarios de verano 

“Circulo de los Cipreses” en las noches de poesía que organiza cada 

año el Patronato Municipal de Cultura, recitando varios de sus 

poemas. 

En el año 2005, participa en el cuarto Certamen Literario de Cartas 

de Dulcinea a D. Quijote, con su carta “A mi fiel caballero D. Quijote 

de la Mancha”, quedando seleccionada como semifinalista. También 

en 2005, obtuvo el primer Premio de Poesía en el Certamen Literario 

de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Alcázar de San Juan, 

con su obra “Presa de los Celos”. 

En el año 2006 es pregonero de las Fiestas de San Juan, que cada 

año organiza la peña AL-KASSAR de moros y cristianos, en 

colaboración con el Patronato Municipal de Cultura. 

Desde el año 2002, viene presentando el Concierto de Marchas de 

Semana Santa, que organiza la Cofradía del Santo Sepulcro de Alcázar, 

en colaboración con el Patronato Municipal de cultura, recitando, en 

él, algunos poemas. 

Colaborador habitual de distintas publicaciones locales como son el 

libro de las Fiestas de Moros y Cristianos, libro de las Fiestas Patronales 

y de la Vendimia de alcázar “La Virgen del Rosario”, libro de las Fiestas 

Patronales de Manzanares “Nuestro Padre Jesús del Perdón”, así como 

ocasionalmente en el libro de las ferias y Fiestas de Manzanares, con 

sus poemas a Ignacio Sánchez Mejías. 

En 2007, participa de nuevo en el VI Certamen Literario “Cartas de 

Dulcinea a D. Quijote”, siendo seleccionada su carta “Bajo el Dulce 

Veneno del Amor”, como semifinalista. También este mismo año, 

obtiene una Mención Honorífica en el Certamen Literario de la 

Federación de Asociaciones de Vecinos de Alcázar, con su poema 

“Pregonero de la Paz”. 

También en 2007, publica su primer libro con el título “Volando 

desde mi Veleta”. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La Antigua y Real Hermandad del Santísimo 
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SABADO 2 DE MARZO DE 2013 
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AMANECER CON TRIANA 

 José Manuel Martín Prieto 
 

MADRUGÁ DE CANELA Y 

CLAVO 

Juan Manuel Velazquez Ruiz 
 

SALVE BARATILLERA 

 Francisco J. Pérez Garrido 
 

NAZARENO Y GITANO 

 Pascual González Moreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEKTUB 

Mariano San Miguel Urcelay 
 

TRIANA DE ESPERANZA 

Claudio Gómez Calado 
 

LA MACARENA 

Paco Lola 
 

LA MADRUGÁ 

Abel Moreno Gómez 
 

 

DIRECTOR BANDA DE MUSICA 

Luis Sánchez Romanos 

 

Nacido en 1961, comienza sus estudios musicales en la 

Sociedad Musical de Alzira con D. Francisco Hernández 

Guirado y prosigue sus estudios de percusión y piano en el 

Conservatorio Superior de Música de Valencia con los 

profesores D. Roberto Campos, D. Manuel Tomás, D. José 

Mª Cervera, D. Rafael Talens, D. José Ferriz y D. Lluis Blanes. 

Asiste a cursillos de perfeccionamiento de dirección de 

orquesta con José María Collado, Enrique García Asensio, 

Antoni Ros Marbá y Octav Calleya y de dirección de coros 

con Helmut Rilling. 

Profesionalmente como conocedor del género musical, 

es elegido en 1992 como director asistente y titular en varias 

producciones musicales de gran éxito, tales como "Los 

Miserables" en 1992,  en 1997  "El Hombre de la Mancha", 

en 1999 “la Bella y la Bestia” en 2002 dirige el “El Fantasma 

de la Ópera”.   

Es director titular de varias compañias de Zarzuela entre 

ellas Musiarte Producciones, ha colaborado con José 

Tamayo en la “Antología de la Zarzuela” y desde 2007 en 

“Los veranos de la villa” en los jardines de Sabatini en 

Madrid. Ha sido requerido como director musical en la 

Compañía Lírica Española, Compañía Lírica Nieves Fdez. de 

Sevilla, representando por toda la geografía española 

numerosas producciones de ópera y zarzuela, entre ellas 

reposiciones como “Fuenteovejuna” del maestro M. Moreno 

Buendía y reestrenos como “Benamor” del maestro P. Luna 

con gran éxito de público y critica.  

En la actualidad es miembro de la Banda Sinfónica de la 

Guardia Real 

Desde el año 2000 es director musical de la Asociación 

Banda de Música de Alcázar de San Juan con la que ha que 

ha conseguido varios segundos premios en los concursos 

nacionales de Aranda de Duero, Leganés y Villa de 

Dosbarrios e internacionales como la medalla de bronce en 

2009 en W.M.C de Kerkrade. 

En 2011 compone la marcha “Reina de la Soledad” que 

dedica a la Imagen Titular de la Cofradía del Santo Entierro 

de Alcázar de San Juan. 
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