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La Banda Amigos de la Música en 9 periodos

Sexto periodo: de 1962 a 1967
Director: Don Plácido López Moreno

Cuando Don José
Gutiérrez dejó la Banda y
antes de que Don Plácido
accediera a la dirección de la
misma, hubo otro director
durante unos meses, del que
no sabemos su nombre. Era
conocido con el sobrenombre

de "El Tranviario" debido a
que trabajaba de cobrador en
el tranvía. También sabemos
de él que fue percusionista
(concretamente platillero) en
la Banda del Regimiento.

Pasados unos meses, ya sí
fue Don Plácido el que ocupó

el puesto. "Me presentaron al
alcalde de Dúrcal, Don José
Puerta, en un concierto de la
Banda de Churriana y me pro-
puso que fuera a dir igir  la
Banda de Dúrcal  -nos cuenta
Plácido- y como soy una per-
sona muy emprendedora,
acepté gustosamente".

Don Plácido nació en
Churriana de la Vega el 15 de
febrero de 1920. Fue director
de la Banda de Música de

Churriana y
anteriormen-
te, había
sido brigada
requinto en
la Banda del
Regimiento,
donde tuvo
como com-
pañeros a
algunos de
n u e s t r o s
m ú s i c o s
mayores.

Todos los
m ú s i c o s
en t rev i s ta -
dos recuer-
dan la época
de Don
P l á c i d o
como un
período de
mucho tra-
bajo pero
también muy
fructífero; y
todos el los
(sin excep-
ción) nos
han hablado,
esbozando

una sonrisa, de un verano que
fueron a tocar ocho días a
Almuñécar. Por lo visto, fue
algo memorable.

Además, el Ayuntamiento
mantuvo la Banda como
Banda Municipal, volviendo a
establecer un sueldo por
ensayo y por músico, propor-
cionando un uniforme para
invierno y otro para verano y
comprando instrumentos en
una subasta de la Banda del

Regimiento. A cambio, obtuvo
una Banda con más calidad y
que actuaba todos los domin-
gos.

"Recuerdo un trabajo
excelente con la Banda" -nos
relata Plácido-. "Se había
ordenado cura el durqueño
Serafín Puerta Pérez y canta-
ba misa por primera vez, así
que montamos, junto con las
cantoras de la iglesia, la Misa
Pontificat de Lorenzo Perosi.
Hasta yo mismo quedé sor-
prendido con el resultado.
Recibimos las enhorabuenas
de toda la Comunidad
Eclesiástica".

Don Plácido venía a Dúrcal
todos los días en moto o en
tranvía, lo que al  cabo de
cinco años empezó a resultar-
le muy cansado. Esto, unido a
la retirada de muchos músi-
cos que emigraron al extranje-
ro durante la segunda mitad
de los sesenta, hizo que
Plácido dejara la Banda de
Dúrcal en 1967, aunque su
ímpetu musical le hizo volver a
Churriana de la Vega y fundar
una nueva.

En la actualidad vive jubila-
do en su casa de Granada,
junto a su esposa y su piano.

Investigación y texto en
2002 de:

Antonio José Melguizo
(oboe)

Modesto Haro García
(clarinete)

Plácido López Moreno, foto del año 2002

Foto con el uniforme de verano.Foto en la playa de Almuñécar que antes se ha descrito.


