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La Banda Amigos de la Música en 9 periodos

Octavo periodo: Don José González Ruiz
(1981-2002)

Una vez reorganizada la
Banda, la Junta Direct iva
ofreció la batuta de la misma
al durqueño don José
González (conocido por todos
como "Pepe") discípulo del
Maestro Fernández y clarinete

de la Banda hasta su incorpo-
ración en la del Regimiento,
donde se especial izó en
saxofón ( tenor y a l to) .
Además de su trayector ia
militar como músico, también
fue saxofón en la Banda

Municipal de Granada.

Con Pepe se consiguió en
esos primeros años ochenta,
la difícil tarea de acomodar y
coordinar la experiencia y
conocimientos de los músicos

anter iores a la
reorganizac ión,
con las ganas e
ilusión que mos-
traban todos los
niños y niñas que
por aquellos años
comenzaban su
carrera musical,
c o n s i g u i e n d o
sentar las bases
de una gran
banda.

Ya desde el
principio de esta
nueva etapa, la
Banda de Música
de Dúrcal  pisó
firme y, dos años
después de la
reorganizac ión,
participaba en su
pr imer fest ival
provincial .  De
hecho, con Don
José González
hemos participa-
do en los tres
F e s t i v a l e s
Provinciales de
Bandas Juveniles,
organizado por
" J u v e n t u d e s
Musicales de
Granada" y cele-
brados en el audi-

torio "Manuel de Falla" duran-
te los años 1982, 1984 Y
1985; también en el Certamen
de Bandas de Churriana de
los años 1983 y 1984; en el
Certamen de Bandas de Salar
en 1985 y en el Certamen de
Bandas organizado en
Nigüelas con motivo de la

inauguración del auditorio de
"La Razuela".

Investigación y texto en
2002 de:

Antonio José Melguizo

(oboe)

Modesto Haro García

(clarinete)

José González Ruiz

Actuación en el Auditorio Manuel de Falla, 1982. Inauguración del Quiosco de música de Dúrcal, aún sin terminar.

Participación en el Certamen de Churriana, 1983.

Procesión de San Ramón (años 80).


