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E d i t o r i a l
Cuando todavía resuenan los ecos de esas notas y letras que nos acompañaron

durante la navidad. Cuando todavía se escucha un susurro lento en el aire de esas chirigotas
de carnaval, de nuevo y por Semana Santa se imprime esta vuestra revista Bajo Palio �
ya vamos por el número cuatro -.

No queremos hacer una crítica de algo que paso hace tiempo �creo que todos sabemos a
lo que me refiero- mucho menos si es destructiva.

Queremos reiterar un punto aparentemente olvidado y que provoca ciertas discrepancias
entre los �compañeros� del gremio. No queremos que se nos cuelgue ningún San Benito,
esta publicación es plural y los artículos publicados solo muestran la opinión del colaborador.
Sabemos que es difícil de entender pero creemos que lo conseguiréis. Aclarado este punto,
sigamos. No queremos incomodar.

Llego la primavera, y con ella el olor a azahar la semana de Pasión, una semana siete días
intensos en los que se recrea la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.  Así
empezamos hace un año por estas fechas, un año ya � parece que fue ayer-. Bajo Palio nació
con ilusión gracias a la iniciativa de unos jóvenes entre los que tengo el orgullo de pertenecer,
sin duda jóvenes luchadores. Hay muchas ideas pero todas se pierden en la inmensidad del
tiempo u olvidadas en el fondo del cajón arrinconadas junto a los valores. Hay que construir
cultura.

Somos una revista joven, sin experiencia, con pocos conocimientos, sin duda, pero con la mejor
intención, transmitir. Comunicadores de algo tan desconocido como la música procesional,
seguiremos luchando para conseguir nuestro objetivo.

¡Ah! Una salvedad: tribuna ¡ya! No es de recibo que Bailén no tenga una carrera oficial
y una tribuna. Esto beneficiaria a la Semana Santa de nuestra ciudad.

Me gustaría terminar invitando a todos los lectores a que colaboren con esta revista con
artículos, vertiendo vuestras ideas, todo en lo que podáis ayudarnos es poco. Espero que
disfruten de la lectura de los artículos de mis colegas, como yo me he recreado leyendo. Un
saludo y hasta siempre.
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De todos es bien sabido que el pueblo de Bailén siempre ha sido
una cuna de músicos, músicos que al principio pertenecían a la
única banda de música que existía, que era la Banda de Música
de Bailén, hoy en día sustentada por la Asociación Unión Musical
Bailenense, pero por suerte en estos tiempos existen cuatro bandas
de música, en las cuales nacen y crecen músicos de Bailén.

Aunque la Banda de Música de Bailén se ha visto
rejuvenecida últimamente, aún quedan músicos antiguos, músicos
que llevan en esa banda desde que tenían ocho o diez años, y
que después de cuarenta años aún siguen formando parte de la
cultura de nuestro pueblo.

Pero en este artículo quisiera detenerme en concreto en
una familia de músicos, en mi familia. Todo el que me conoce ya
sabrá a quien me refiero, sí, me refiero a Los Cámaras. Desde
esta revista quiero hacerle un pequeño homenaje a esta familia
de músicos, y es que  a cualquier bailenense que le guste la música
sabrá que desde siempre en la Banda de Música de Bailén el
apellido que más ha predominado es el de Cámara.

Pero además de músicos con este apellido, hoy en día
también hay un director con este apellido. Como todos sabéis el
director de la Asociación Musical Ntro. Padre Jesús Nazareno
de Bailén es D. Luis Cámara Padilla, el cual esta realizando una
labor extraordinaria, una labor que es merecida de un
reconocimiento que desde esta simple revista queremos hacerle.

Por eso decir que me siento más que orgulloso de llevar

Los Cámaras
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este apellido, y no se si la música me corre por las venas o si me
viene la afición a ella por mis antepasados, solo se que hoy en
día es lo que más me gusta y que no la pienso dejar por nada del
mundo.

Haciendo este pequeño homenaje a esta familia tan ligada
con la música de Bailén, no quiero quitar mérito a todos esos
músicos que aunque no lleven este apellido se desviven por la
música incondicionalmente, ya que sin ellos no existiría ninguna
banda en Bailén.

También quisiera referirme directamente a todos los
músicos de Bailén, y decirles que la música no es solo limitarse
a ir a unos ensayos y después tocar en los actos o conciertos, la
música es preocuparse por tu banda y por la cultura de tu pueblo,
y darlo todo para que todo esto siga adelante y nunca pare.

Y ya para terminar animo otra vez a todos los jóvenes que
saben música a que formen parte de alguna de las bandas de
Bailén, y a los que aún no saben nada de música los animo a que
aprendan en cualquiera de las bandas, porque por aprender un
lenguaje, no pierden nada, sino que si les gusta y se lo proponen
pueden llegar a adquirir un oficio de los más cotizados hoy en
día, profesor de Conservatorio, un trabajo que esta muy bien
pagado y con el que tienen un futuro asegurado.

Sin nada más mando un saludo a todos los lectores de
�Bajo Palio�, porque si no fuese por ellos, los colaboradores de
la revista, y yo personalmente no nos podríamos motivar y
dejaríamos de editar este escaparate de pensamientos y de la
historia de la música.

Miguel Ángel Cámara Rodríguez
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II Torneo Santa Cecilia
Un año mas la Asociación Musical Ntro. Padre Jesús

Nazareno de Bailén organizo el Torneo Santa Cecilia que este
año cumple su segunda edición. Después del excelente resultado
que dio el año anterior con equipos de renombre como Pavimentos
Pulimos, campeón; Complejo JC, Amigos del Deporte y la propia
banda; este año no iba a ser menos y los equipos son Trolos
Monkikis �Ideal Bar�, la Union Musical Bailenense y Aqua Gym,
junto a la propia banda.

Este torneo surgió por la necesidad imperiosa de
conmemorar a nuestra patrona Santa Cecilia, junto a otro actos.
Este año nuestra banda tuvo un mejor resultado y ha quedado
en segunda posición, ya que en el equipo estaba formado por
una mezcla de veteranía y juventud lo que propicio grandes
resultados y muy buenos partidos.

Este año el torneo se disputo entre los días 14 y 21 en los
cuales sé jugo las semifinales y final respectivamente y en cuyos
partidos se vio una gran asistencia sobre todo cuando el equipo
organizador, la banda del nazareno, jugaba.

Aqua Gym, equipo
Campéon
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Campeón: Aqua Gym
Subcampeón: Asociación Musical Ntro. Padre Jesús Nazareno
3º Puesto: Union Musical Bailenense
4º Puesto: Trolos Monkikis �Ideal Bar�

Trolos Monkikis �Ideal Bar�

Aqua Gym

Asoc. Musical Ntro. Padre Jesús Nazareno

Banda Municipal

5

3

2

7

SEMIFINALES

Banda MunicipalTrolos Monkikis �Ideal Bar� 5 2

TERCER Y CUARTO PUESTO

Aqua GymAsoc. Musical Ntro. Padre Jesús Nazareno 2 5

FINAL

Pero no solo los mayores pudieron disfrutar de tal evento,
sino que los mas pequeños de la banda, menores de 13 años;
también tuvieron su propio triangular, formado solamente por
jugadores de la banda y donde también demostraron que la
música no es solamente lo único que se les da bien.

Desde aquí hay que agradecer también la colaboración del Consejo
local de Deportes, y a los colegiados que arbitraron los partidos
como fueron Antonio García y Pedro Esteban �Muni�.

Asoc. Musical
Ntro. Padre

Jesús, equipo
subcampeón
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Escrito para la revista
Bajo Palio

Estimados amigos, es la primera vez que me decido a participar
en vuestra revista, y no quiero perder la ocasión para felicitaros por
la idea, aunque desde mi punto de vista, siempre muy personal, me
gustaría como lector asiduo que soy de ella, que se enfocase a ofrecer
la información referente a las actividades que desde esa joven asociación
proyectáis o de las actividades culturales que se organizan desde la
importante cantidad de asociaciones que por suerte tenemos en nuestra
ciudad, así como las organizadas desde la administración local, ya que
hay mucho de qué hablar y mucho de lo que informar desde una
tribuna como la vuestra.

Me gustaría también que todos vosotros y todos los lectores de
vuestra revista conocierais la importante trayectoria histórica de la que
podemos hacer gala desde nuestra asociación, aunque muchos de los
miembros de vuestra banda, por haberlo sido antes de la banda de la
Asociación Unión Musical  Bailenense,  ya la conocen.

Esta documentado que allá por el día 25 de junio del año 1864
en sesión plenaria celebrada por el Excmo. Ayuntamiento de Bailén y
presidida por el entonces alcalde D. Manuel Genaro Rentero, se acordó
por unanimidad de los asistentes la creación de la banda de música de
Bailén, ya que se demostró que era necesario el tener un grupo de
músicos para los actos y conmemoraciones que se organizaran por el
Ayuntamiento.

En aquella ocasión fue elegido director D. Miguel Martínez,
vecino de Baeza, y tras la muerte de éste ocurrida en 1868, vuelve a
reunirse el Ayuntamiento en pleno para elegir director a D. Manuel
Ginez.

Son muchas las referencias que sobre este asunto aparecen en
las actas de los plenos celebrados en el último tercio del siglo XIX. Ya
en el siglo pasado sobre enero del año 1919, vuelve a aparecer
mencionada dicha banda en un acta plenaria en la que se hacía referencia
a la cantidad económica que percibiría el director, y en octubre del
mismo año se hace referencia al cambio de director acordado por el
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alcalde y los ediles de la época. En esa ocasión es elegido director de
nuestra banda D. Marciano Agüera.

Desde aquel momento fueron muchos los directores que se
hicieron cargo de la batuta de nuestra banda, y me gustaría destacar
a D. Alfredo de la Chica, D. Vicente García Lacal, D. Juan Gomariz,
hasta que allá por los años sesenta y gracias a un desafortunado Decreto
Ley promulgado por el gobierno de Franco, las bandas de música
pasan automáticamente a formar parte de las plantillas de funcionarios
de los ayuntamientos, consiguiendo así que bandas pertenecientes a
pueblos como el nuestro y ante la imposibilidad de que sus
ayuntamientos se hicieran cargo de los sueldos de tanta gente,
desaparecieran, aunque en nuestra ciudad tuvimos la inmensa suerte
de que un grupo de conciudadanos nuestros formasen el ya extinguido
Patronato Musical Santa Cecilia, que fue el nexo de unión de la antigua
banda de música con la Asociación que hoy la sustenta.

En este repaso por nuestra historia, que forma parte de la
historia de nuestra ciudad, no se me puede olvidar ni quiero que se
me olvide la importante labor que supuso la dirección nuestra banda
por parte de D. Manuel Vilchez Martínez que años más tarde fuera
gran director de la Banda de música de la capital de Jaén quien pasó
el relevo a la persona que posiblemente más haya influido en la
formación no sólo musical sino personal de muchos de los integrantes
de nuestra banda, así como de alguno de los integrantes de la banda
de música de vuestra asociación, D. José Luis Vilchez Martínez.

Fue este último quien posibilitó la creación de la banda de
música de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno gracias a un
acuerdo con algunos de los integrantes de la banda de música de Bailén,
D. Luis y D. Manuel Cámara Padilla.

Como podrán ver los lectores de esta revista, la Banda de Música
de Bailén tiene una trayectoria histórica como pocas bandas de nuestra
provincia e incluso de nuestra región.

No me gustaría terminar esta colaboración sin contestar a unas
afirmaciones que desde vuestra revista en el número pasado hacían
algunos miembros de vuestra asociación.

No es ver para creer. No nos tiene que resultar raro que en los
tiempos que corren, tanta gente joven se decida por estudiar y apoyar
la música clásica, nos tiene que servir para estar orgullosos de dicha
juventud y para seguir apostando porque la educación musical forme
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parte de la educación que todos deberíamos de tener. Una de las
cualidades que ha de tener un buen músico ha de ser la de no creerse
más que nadie, ni creer que sabe más que nadie, sino todo lo contrario.
Un buen músico ha de estar por encima de todas esas niñerías, y lo
único que tiene que perseguir es que esa formación musical le haga
más cordial, más humanitario y menos prepotente, porque ya dice el
refrán que la música amansa a las fieras.

Durante la dilatada historia que ha tenido la banda de música
de Bailén, han sido muchas las ocasiones en las que la situación
económica por la que ha tenido que pasar no ha sido la más deseable,
pero tengo que deciros que en ningún momento esa afirmación de si
no cobro no toco ha estado en nuestra mente. Quien dice eso de nuestra
banda o tiene una información sesgada a conciencia o no conoce a los
músicos que la componen. Además nunca se nos podrá culpar de no
apoyar a vuestra banda, se nos puede acusar de un alejamiento en las
relaciones, pero afortunadamente ya ha pasado. A lo del orgullo
también me gustaría referirme. Todos nosotros, vosotros y nosotros,
debemos sentirnos orgullosos de formar parte de algo tan importante
como una banda de música, ya sea la Banda de Música de Nuestro
Padre Jesús Nazareno o la Banda de Música de la Asociación Unión
Musical Bailenense.

Cuando en el artículo titulado �Competencia o Pique� habláis
de que hay gente que siempre habla mal de vuestra banda intentando
echar su reputación por los suelos, como presidente de la Banda de
Música de Bailén he de deciros que en ningún momento tengo
conocimiento de que miembros de nuestra banda hayan intentado
echar por los suelos la reputación de nadie, porque entre otras cosas
no somos quién para hacer eso.

También me gustaría hacer una reflexión, vamos a empezar a
trabajar juntos por el buen funcionamiento de ambas asociaciones y
os pediría que desde vuestra revista Bajo Palio, no sirvieseis de
plataforma para que se fomente el falso pique que sólo permanece en
las mente de personas deseosas de que eso exista. Vamos a dejarnos
de falsas competencias y de pique imaginarios y como decía antes,
empecemos a trabajar juntos para que la música siga siendo algo de
lo que nuestros paisanos estén orgullosos.

Agustín Gallardo Márquez

Presidente de la Asociación
�Unión Musical Bailenense�
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Saludo

El día 12 de Marzo, sábado, a las 17:30
horas, Saludo de Ntro. Padre Jesús Nazareno
a Ntra. Sra. de los Dolores, en la Plaza de la
Constitución.

Jueves Santo

A las 19:30 horas, procesión con el
siguiente itinerario: Iglesia, Plaza de la
Constitución, Conde de Torreaznar,
Martín Ruiz, Antonio Machado,
América, Plaza de Prim, Colón, Cruz,
Silera, María Bellido (Carrera Oficial),
Zarcos del Valle Isabel la Católica,
García Lorca e Iglesia.

Llegada a las 23:00

Viernes Santo

A las 5:30 horas, procesión con el
siguiente itinerario: Iglesia, Amargura,
Jaén, Prado, Zaragoza, García Morato,
San Nicasio, Baeza, Oro, Plaza de la
Constitución, Conde de Torreaznar,
Martín Ruiz, Antonio Machado, América,
Plaza de Prim, Colón, María Bellido
(Carrera Oficial), Zarco del Valle, Isabel
La Católica, García Lorca e Iglesia.

Llegada a las 10:00 horas.
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A  l a s
20:30 horas ,
procesión con el
s i g u i e n t e
i t i n e r a r i o :
Iglesia, García
Lorca, Isabel la
Católica, Zarco
del Valle, María
Bellido (Carrera
O f i c i a l ) ,
Glorieta Virgen
de Zocueca,
Silera, Cruz, Vista Alegre, Santo Cristo, Plaza de Prim, América,
Antonio Machado, Martín Ruiz, Conde de Torreaznar, Plaza de
la Constitución y Ermita de Ntro. Padre Jesús.

Llegada a las 22:30 horas.

Domingo de Resurrección

A las 11:00 horas,
Santa Misa en la Parroquia
de la Encarnación, a
continuación procesión con
el siguiente itinerario:
Ig les ia ,  P laza  de  la
Constitución, Conde de
Torreaznar, Martín Ruiz,
A n t o n i o  M a c h a d o ,
América, Plaza de Prim,
Colón, Glorieta Virgen de
Zocueca, Maria Bellido
(Carrera Oficial), Zarco del
Valle, Isabel la Católica,
García Lorca, Iglesia, Plaza
de la Constitución y Ermita
de Ntro. Padre Jesús.

Llegada a las 14:30



I CERTAMEN DE BANDAS DE MÚSICA DE PALIO

El día 26 de Febrero, tuvo lugar en el pabellón Polideportivo
28 de Febrero el I Certamen de Bandas de Música de Palio. En este
Certamen intervinieron la Asociación Unión Musical Bailenense, la
Banda Municipal de Música Maestro Enrique Montero de Chiclana de
la Frontera (Cádiz) y la banda organizadora, Asociación Musical Ntro.
Padre Jesús Nazareno de Bailén.

Tras muchos años con ganas de organizar este I Certamen, esta
pudo ver cumplidas sus expectativas por lo que pusieron muchas
ganas, interés e ilusión.

Para la realización de este certamen contaron con la colaboración
de numerosas firmas publicitarias, el Excmo. Ayuntamiento de Bailén,
y la Junta Directiva de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús.

Hay que destacar que la banda invitada de Chiclana de la
Frontera debió su presencia a la estrecha amistad que une a Luis
Cámara Padilla con Manuel Forero Periñan, director de dicha Banda,
puesto que Luis formo parte del profesorado de esta Banda hace ya
algunos años. Es por esto que fuese un certamen de risas y lágrimas,
puesto que gran parte del público se emocionaron junto al director de
la Banda de Ntro. Padre Jesús, el cual no pudo contener las lágrimas
al entregar la placa al que fuera compañero de tantas aventuras como
vivieron en Cádiz.

Banda de Ntro. Padre Jesús estuvo trabajando duramente
durante tres intensos meses ensayando numerosas marchas que
pertenecen a la actualidad en este mundo, de las cuales se seleccionaron
cinco, tres de ellas innovaciones en la ciudad de Bailén:
- Reina de San Román .......................................Ginés Sánchez.
- María Stma. del Sol................................Francisco Cano Ruiz.
- Calvario.............................................Francisco Javier Alonso.
- Macarena.........................................................Emilio Cebrián.
- Al Cielo con Ella.................................Pedro Morales Muñoz.

Para finalizar el acto y después de la entrega de placas por parte

I Certamen Bandas de
Música de Palio
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del presidente y
vicepresidente de
l a  J u n t a
Direc t iva ,  se
unieron las tres
b a n d a s
p a r t i c i p a n t e s
para tocar una
m a r c h a
emblemática que
sirve de himno
para  nues t ra
cofradía como es
�Nuestro Padre
Jesús� de Emilio
Cebrián,  más
conocida como
�El  Abuelo� .

Actualmente la Asociación esta pensando en el II Certamen en
la que se esta intentando traer una banda de renombre en el mundo
de la Semana Santa de Andalucía. Se espera mayor expectación por
parte de los cofrades de Bailén ya que en este I Certamen fue escasa
la participación por su parte.

Cambiando de tema pero hablando también de certámenes,
como medio informativo de la musica de Semana Santa, queremos
informar de que el domingo seis de Marzo tuvo lugar en Baños de la
Encina el I Certamen de Cuaresma organizado por la Banda de Cornetas
y Tambores Ntro. Padre Jesús Nazareno de Baños de la Encina, en el
cual participó la Agrupación Musical San Juan Evangelista de Bailén,
la Banda de Cornetas y Tambores del Stmo. Cristo de la Fé y el Consuelo
de Martos , la cual apadrinó a la banda organizadora; y la Asociación
Musical Ntro. Padre Jesús Nazareno de Bailén.

El certamen se realizó en un marco inigualable como es el
Castillo de Baños de la Encina, fortaleza que hizo el certamen más
bonito aún.

Aunque el tiempo estuvo amenazando toda la tarde noche con
fuertes vientos y escasas gotas que caían, se realizó completamente
albergando a más de trescientas personas que se dieron cita para
disfrutar de lo que fue un gran espectáculo de la música cofrade
jienense.

BAJO PALIO
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El día 4 de Enero de 2005 tuvo lugar en Bailén el primer
Maratón Musical Benéfico, cuyo beneficio fue destinado a
Asociaciones de nuestro pueblo como son: APAEM, ADIBA, y
ABAR.

Esta idea partió del ayuntamiento de Bailén, en concreto
de la concejalía de cultura y el consejo local de cultura, una idea
muy buena que es un ejemplo a seguir por todos los pueblos.

En este maratón se dio actuaciones por parte de: El coro
de Juventudes del Colegio Sagrado Corazón, grupos de danza
y teatro del pueblo de Bailén, chirigotas, grupos de música,
cantantes y Bandas de Música como la de Nuestro Padre Jesús
Nazareno de Bailén y la de la Asociación Unión Musical
Bailenense.

Estas actuaciones se organizaron en el Pabellón
Polideportivo 28 de Febrero, en el cual se montó un escenario y
se colocaron sillas a lo largo de toda la pista.

Ésta idea tuvo una gran acogida por parte del pueblo de
Bailén, lo que hizo que el pabellón tuviese gran ambiente y se
llenase hasta el punto de haber gente en las gradas.

Para mí la mejor actuación como no, fue la de la Asociación
Musical Ntro. Padre Jesús Nazareno de Bailén que interpretó dos
villancicos que fueron �Campana sobre Campana� y �Cascabeles
de Noel�.

Diego Pérez Sanz.

Exitoso Maratón Benéfico
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Pasión, Muerte y
Resurrección en Bailén

Bailén como buen pueblo andaluz que es, por la primavera
vive una semana un tanto especial, la Semana Santa. La Semana Santa
Bailenense tuvo un estilo peculiar una serie de costumbres que la
hacían diferente de los demás pueblos de la Alta Andalucía, quizás
solo se acuerden de estas costumbres nuestros abuelos o nuestros
padres aunque hay algunas que han sobrevivido al paso inexpugnable
del tiempo.

Una costumbre muy arraigada es el llamado Saludo y es que
diez días antes de que empezara la Semana de Pasión se llevaban a la
iglesia de la Encarnación las imágenes del Nazareo � Ntro. Padre Jesús
de la Cruz a cuestas � y la Virgen de los Dolores, para hacerles su
Novenario que ahora es un Septenario pues bien este hecho hizo que
en la Plaza de la Constitución a la altura de una esquina donde esta
situado un Banco, las dos imágenes se encontraban y se hacían y hacen
un saludo de rigor por tres veces, este hecho se ha convertido en uno
de los días grandes de la Semana Santa bailenense.

Otra costumbre singular que he escuchado de mi abuelo afectaba
a los pequeños de las casas dicho evento consistía en que el sábado de
Gloria cuando sonaban las campanas de la Iglesia en señal de las
bienaventuranzas los jóvenes cogían unos �buenos palos� y se dedicaban
a dar golpes en las puertas de las casas provocando el no menos
comprensible enfado de sus moradores. Esta era una costumbre
heredada de los mayores, de generación en generación. Lo que se
pretendía con este hecho además de pasarlo bien era el de sacar al
demonio de las casas, y creo que lo conseguían. Una bonita tradición
perdida que forma parte de nuestra idiosincrasia.

Una bonita tradición y suculenta era la preparación de dulces
típicos para estas fechas, en épocas pasadas no era común los hornos
en las cocinas de las casas así que las amas de casas iban con sus cestos
al horno de alguna panadería para cocer las magdalenas, tortas,
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hornazos, etc. perfumando la calle de un delicioso aroma que al que
pasara por allí le abriría el apetito vorazmente. Era costumbre la
elaboración de frituras o guisos con bacalao, acelgas, espinacas, collejas,
etc. por eso de la vigilia, y sinceramente mi madre prepara un potaje
de bacalao y collejas más que notable. Hace tiempo escuche las vivencias
de un pregonero que recordó todo esto con gran emoción, puede ser
que entonces se viviera la Semana de Pasión de forma distinta, también
eran otros tiempos.

La Semana Santa en Bailén ha crecido desde tiempos remotos hasta
ahora, las estaciones de penitencia tienen un orden, una serie de reglas
que las regula un órgano determinado, pues bien en estos tiempos que
corren no se imaginan ustedes una cuadrilla de costaleros dejando el
trono y acercándose al bar o pub para tomarse unas �copichuelas� -
si se los imaginaran atajando por otra calle-. También un habito que
había por estas tierras de Dios, era el de parar cuando se pasaba por
una taberna para tomar un buen trago de aguardiente de la tierra que
calentase el cuerpo, cuando estaban bien surtidos emprendían el paso
y si otra taberna se cruzaba en su camino... esta claro que no todos
obrarían de esta manera. Esto ya no se hace ya vienen preparados.

La Semana Grande de antaño, no era demasiado seria ni formal pero
en todas las casas se sentía y se siente una vinculación espacial por
alguna de las hermandades de nuestra ciudad, como si se heredara, y
debo de romper una lanza a favor del bailenense puesto que aunque
no fuera una Semana Santa formal se mostraba mucho respeto por lo
que se representaba en las calles, solo hay que ver la devoción que
algunas personas del pueblo profesan por una cristo o virgen.

Aseguro al lector que se han quedado muchas más costumbres en el
tintero ruego por esto pueda perdonarme, y aliento al que haya leído
mis palabras, que indague, pregunte y se informe sobre este tema ya
que será recompensado con el saber de un pueblo. Un saludo querido
lector.

�Nada es como es, sino como lo recuerdas�
J. Jesús López

Bibliografía consultada
Matías de Haro �Bailén su historia y sus cosas�
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Ésta banda nace en Septiembre del año 2003 en Bailén
(Jaén), aunque su origen proviene de tiempos anteriores, ya que
años atrás ésta banda estuvo formada por algunos de los músicos
que hoy forman parte de ella.

En la actualidad, ésta agrupación pertenece a la Cofradía
de la Santa Vera Cruz, aunque son numerosas las actuaciones
que realizan fuera de su ciudad, Bailén, actuando en varios
certámenes y siendo contratada en distintos sitios de la geografía
andaluza.

La banda, que anteriormente era de pequeñas dimensiones
ya que contaba con alrededor de 40 músicos, ahora consta con
la colaboración de una pequeña agrupación de Mengibar (Jaén),
de ésta manera se ha aumentado notablemente su número de
componentes.

El director de la Agrupación Musical Stmo. Cristo de la
Expiración es Don Juan Rodríguez Galindo, el cual cuenta con
muchos años de experiencia en el mundo de la música procesional.

En la agrupación se cuenta actualmente con cuatro
profesores que imparten clase a los músicos. Estos profesores
son: Don Juan Rodríguez Galindo, profesor de trompeta; Don
Antonio Rodríguez Galindo, profesor de trombón, tuba y
bombardino; Don Jesús Padilla Nájera, profesor de cornetas; y
Don Juan Padil la Nájera,  profesor de percusión.

En resumen, ésta es una banda joven con muchas ganas
de seguir creciendo y prosperando tanto en número de músicos

Agrupación Musical Cristo
de la Expiración
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como en calidad musical, así como montando un sinfín de marchas
procesionales que espero sean escuchadas en toda Andalucía
interpretadas por esta agrupación.

Sin nada más, animo a todos los jóvenes y a los no tan
jóvenes a que prueben nuevas experiencias en los amplios campos
de la música. Un saludo y todo nuestro agradecimiento a BAJO
PALIO por dedicar un espacio a nuestra agrupación en esta
revista.

Juan Carlos Carrero Navarrete



C /  B l a s  I n f a n t e ,  2 0
2 3 6 2 0  M E N G I B A R

T l f  y  F a x :  9 5 3  3 7 2  3 9 1
M ó v i l :  6 1 0  7 2 6  9 6 8

Cristalería
Carpintería de aluminio

Toldos
Cuadros

Mamparas de Baño
Persianas de todo tipo

19

P a n a d e r í a  y

C o n f i t e r í a

A l f o n s o

R a n g e l

T r ave s í a

V i s t a  A l e g r e



Si está interesado en incluir su publicidad en nuestro
siguiente número póngase en contacto con nosotros:

617 225 357

bandanpjbailen@telepolis.es
www.labandadelnazareno.com

"La revista Bajo Palio, no se hace responsable de los articulos vertidos
en esta revista".


