
ASOCIACIÓN BANDA DE MÚSICA  DE CALASPARRA 

El primer antecedente data del año 1869, con la figura de D. José Izquierdo 
y Canut como director de la Banda de Música Municipal y Voluntarios de la 
Libertad, pero es a partir de 1880, con D. Lorenzo Caro Gómez, cuando la 
Banda de Música se constituye de forma ininterrumpida hasta la actualidad. 
En 1907 se hizo cargo D. Germán Galindo Torrente, el cual fue sustituido 
por su hijo D. Francisco Galindo Caro (1933-1982). 

En 1977 se convierte en Asociación independiente y en 1982 se hace cargo 
de su dirección artística D. José Vélez García hasta 2003. En ese momento 
se responsabiliza de la dirección D. Francisco Beltrá Tortosa (2003-2005), 
D. Francisco Javier Ros Ortega (2005-2007), D. José Luis Valverde García 
(2007-2008),  D. Alejandro Zamorano Lucas (208-2011). En enero de 2012 
D. Julián Andreo Jiménez toma el relevo de la asociación como director 
hasta noviembre de 2013 cuando se hace cargo D. José Antonio Pérez 
Botella hasta abril de 2015  donde vuelve a hacerse cargo de su dirección y 
hasta la actualidad  D. Julián Andreo Jiménez. 

Bajo la dirección de D. Francisco Galindo Caro obtuvo el segundo premio 
del 1er Certamen de Bandas de Cehegín en 1944, y el primer premio del 
1er Certamen de Bandas de Cieza en 1951. Desempeñó un destacado 
papel en el Certamen Nacional Bandas de Música “Ciudad de Murcia” en el 
año 2006 bajo la dirección de D. Francisco Javier Ros Ortega. Ya con D. 
Alejandro Zamorano Lucas, en el año 2010, consiguió un meritorio cuarto 
puesto, y una muy buena crítica en el XI Certamen Internacional de Bandas 
de Música “Villa de Aranda”. 
En el año 2016 obtuvo el I Premio en el II Certamen Nacional  “Villa de 
Catarroja” (Valencia) bajo la dirección de D. Julián Andreo Jiménez. 
Igualmente ha colaborado en diversos festivales realizados tanto dentro 
como fuera de la Región, además de los festivales de Bandas de Música 
realizados en Calasparra. Cuenta con un programa de becas para hijos de 
los asociados y para músicos en activo que cursen estudios profesionales. 
Desde hace tres años organiza un concurso nacional de dirección “Maestro 
Galindo” con gran aceptación a pesar de su corta trayectoria. 

En su trayectoria ha grabado dos discos compactos, el primero sobre 
compositores calasparreños principalmente y el segundo sobre pasodobles 
taurinos. La Asociación Banda de Música de Calasparra tiene una sección 
juvenil para surtir de nuevos componentes para la banda adulta celebrando 
varios festivales de bandas juveniles y conciertos en sus haberes.  



Con sus más de 140 años continuados de música, es la institución cultural 
más antiguas de Calasparra y una de las Bandas más longevas de la 
región. 

 


