
La Banda de Música se gestó entre octubre de 1984 y agosto de 1988, proporcionando a niños y jóvenes 
una actividad cultural y una salida profesional. Esta banda nació con sólo quince miembros y en 1988 
actuaron por primera vez en las estas tradicionales de Zufre. 
En 2007, tras el triste fallecimiento de Don Luis Fernández Manzano, promotor junto con José Luis 
Romero Hernández de este bonito sueño hecho realidad, se decide por unanimidad de los miembros de 
la Asociación Cultural Amigos de la Música “Vicente Sanchís”, que es la que gestiona la Banda, poner su 
nombre a la Banda, que desde entonces se llama Banda de Música “Don Luis”. 
Este pasado verano de 2013, la Banda ha participado en varios certámenes como son el de Niebla, el de 
Nerva, el de Bonares y el de la propia localidad de Zufre, el cual organiza la Asociación. En años 
anteriores ha participado en otros certámenes, como son el de Tomares, o el Certamen Internacional de 
Villablanca. También ha colaborado en conciertos con artistas como Laura Gallego, interpretando con la 
cantante algunos temas. Anualmente se celebran ensayos con compositores para perfeccionar sus 
piezas, en los últimos años han participado de este acto D. Juan José Puntas y D. Manuel Marvizón, 
ambos compositores de marchas procesionales muy reconocidos. Hay que mencionar sus actuaciones 
y participación en las jornadas de Patrimonio de la Sierra de Huelva con conciertos y pasacalles, y sus 
actuaciones en municipios cercanos, con dianas, conciertos, pasacalles o en procesiones de Semana 
Santa en diversas localidades como San Juan del Puerto (Huelva), El Castillo de las Guardas (Sevilla), 
Almargen (Málaga), Montemolín (Badajoz)…Comentar el convenio anual de actuaciones que se rma 
con el Excmo. Ayto. de Zufre en el que están incluidos conciertos (6), procesiones de Semana Santa (2), 
otras procesiones de Gloria (5), así como pasacalles (3) y dianas (4) en actos diversos y en la feria local.
Tiene editado un CD, grabado en directo a nales del verano de 2013, llamado “Pasión en Zufre”, 
dedicado a la Semana Santa y que cuenta con 9 pistas, que son marchas procesionales conocidas.
La Asociación Cultural Amigos de la Música “Vicente Sanchís” se creó para dar cobertura y para 
amparar a la Banda en un momento en el que peligraba esta formación. Está funcionando desde el año 
2000 y hasta la fecha cuenta con un número de socios que está alrededor de las 300 personas. Es una 
asociación sin ánimo de lucro y de bastante arraigo en la localidad de Zufre. Colabora con el 
Ayuntamiento local y con otras asociaciones para coordinar actividades culturales y de ocio como son 
los carnavales, conciertos didácticos, Festividad en Honor a Santa Cecilia, etc. 
Uno de los creadores de esta Asociación fue Don Luis, tras conocer y entablar una gran amistad con Don 
Vicente Sanchís, creador entre otras muchas obras del pasodoble “Zufre”, la marcha procesional 
“Virgen del Puerto”, que es la patrona de Zufre; y del “Himno a Zufre” estrenado en Zufre por la Banda de 
Música “Don Luis” junto a las corales polifónicas de Tomares, Isla Cristina y Riotinto.
La Asociación cuenta con una web: www.musicazufre.es donde se encuentra información tanto de la 
Asociación, como de la Banda, de sus actuaciones, sus actividades o sus miembros y también 
reportajes (fotos y videos) de todos los eventos y actuaciones que se organizan.
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