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La Banda Amigos de la Música en 9 periodos

Cuarto periodo: de 1945 a 1958
Director: Don Francisco Fernández Fernández

Cariñosamente lo conocemos como "El Maestro
Fernández". Don Francisco

Fernández
Fernández
nació
en
G a l e r a
(Granada)
el15
de
octubre de
1891 y fue
brigada
saxofón de
la Banda del
Regimiento
de Infantería
de Granada.
Se casó y
tuvo cinco
h i j o s :
Angustias,
Amalia,
Maruja,
Francisco y
Rosario. A
su jubilación
dirigió
la
Banda de
Música de
Santa Fe y
la Banda de
Dúrcal. Murió en enero de
1971.
El Maestro Fernández era

El Maestro Fernández en el centro de la foto con traje y corbata
claros.

ya un incondicional de nuestro
pueblo antes de venirse como
director de la Banda. "Dúrcal
era su pueblo favorito de veraneo" nos cuenta su hija
Rosario: "Recuerdo los veranos allí, junto a mis padres y
hermanos, que no he olvidado
a pesar de los años transcurridos".
Pero no fue
hasta
1945,
cuando el alcalde de Dúrcal
Don
José
Puerta Molina
encargó a Don
Francisco la
dirección y la
enseñanza en la
academia junto
a Don Valentín.
"Fernández"
acogió la propuesta gustosamente y la
desempeñó con
total profesion a l i d a d .
Además de dirigir, realizaba
arreglos, instrumentando para
banda obras y
zarzuelas a partir de la partitura de piano.
Además, el
Ayuntamiento
convirtió
la
Banda
de
Dúrcal
en
B a n d a
Municipal
pagando, no
sólo la compra
de partituras y
el sueldo del
director, sino
también
un

sueldo por músico y por ensayo.
En 1958, achacado de las
piernas -nos cuenta su hijadecide dejar la dirección de la
Banda y volver a su domicilio
de Granada donde residiría ya
hasta su muerte.

Investigación y texto en
2002 de:
Antonio José Melguizo
(oboe)
Modesto Haro García (clarinete)

En unos hornazos junto con el que posteriormente fuera director de la Banda
Don José González.

