Otras actuaciones distintas de las tradicionales y habituales fueron:
AÑO 2001
El día 27 de Mayo, en el estadio “El Sadar” del club Atlético Osasuna, Día de Homenaje al
Socio.
En Junio participamos en el concurso Encuentros 2001 para jóvenes artistas en la modalidad
de bandas que se celebró en el Teatro Gayarre de Pamplona y que fue organizado por el
Instituto Navarro de Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra.
También nos gustaría destacar la actuación realizada en Corella el día 8 de agosto, llevada a
cabo junto a la Coral Valtierrana ”Virgen de Nieva.”
El 7 de Diciembre, invitados por el Ayuntamiento de Mélida, interpretamos un concierto en el
cine de esta localidad navarra.
AÑO 2002
El día 20 de julio fuimos invitados a participar en los actos que la banda de Buñuel organizó con
motivo de su décimo aniversario. Realizamos un pasacalle y ofrecimos un concierto junto con
las Bandas de Ribaforada, Magallón y Buñuel.
El 4 de agosto acompañamos al pueblo de Arguedas en la Procesión de San Esteban.
El día 11 de agosto por primera vez en su historia, la Banda fué invitada a participar en La
Semana Grande de San Sebastián, y ofrecimos un concierto en el BOULEVARD, este ha sido
uno de los conciertos más importantes de nuestra Banda.
AÑO 2003
El 22 de marzo grabamos varias canciones para el canal 4 de Pamplona con motivo del
programa que hicieron dedicado a Valtierra.
El día 24 de marzo la Banda y la Coral ,actuamos juntos en la Parroquia de Azagra.
El 10 de Mayo es otro de los días para recordar, pues actuamos junto con la Banda de Artajona
en la Universidad Pública de Navarra.
El 20 de julio ofrecimos un concierto en la localidad navarra de Viana.
El 14 agosto por segundo año nos desplazamos a San Sebastián para actuar en la Semana
Grande y ofrecer un concierto en el Boulevard.
El día 3 de Diciembre, coincidiendo con el “Día de Navarra”, fuimos invitados a realizar un
concierto en la localidad navarra de Huarte.
AÑO 2004
El día 4 de Mayo nos desplazamos a la localidad de Hernani para realizar un pasacalle y
seguidamente un concierto.
El día 24 de Mayo celebramos en Alfaro, con motivo de la celebración de la XX Semana
Cultural del Casino “La Unión”, un concierto junto con la Coral Virgen de Nieva.
Nuestra cita obligada de cada año es el concierto de Sanfermines, que este año se celebró el
día 10 de Julio en la Plaza de la Cruz, después del correspondiente Pasacalle por la Avenida
Carlos III de Pamplona. (duodécima participación consecutiva).
Con fecha 8 de Agosto, y con motivo de la celebración de la Semana Grande en San
Sebastián, realizamos una vez más nuestro concierto en el Boulevard, al que asistió numeroso
público que nos obsequió con grandes aplausos.
El día 14 de Agosto realizamos un concierto en la localidad navarra de Leitza.
Y para finalizar el año el día 3 de Diciembre, “Día de Navarra”, Banda y Coral fuimos invitados
por el Gobierno de Navarra a realizar un concierto en Corella.
AÑO 2005
Este año nuestras actuaciones comenzaron con el tradicional concierto de Año Nuevo que
interpretamos el día 2 de enero en la casa de Cultura de nuestro pueblo, y como siempre se
llenó de público para escuchar los Valses y polkas de la familia Strauss.
El 31 de marzo actuamos en la localidad Navarra de Cabanillas ofreciendo un Concierto en la
Casa de Cultura durante la celebración de la Semana Cultural.

El día 23 de abril fuimos contratados por la Escuela Municipal de Música y Danza de Donostia
–San Sebastián para ofrecer un Concierto en el Barrio del Antiguo de San Sebastián con
motivo de la XI edición de Conciertos de Primavera.
El día 7 de mayo nos desplazamos hasta Lesaka para participar junto a las Bandas de Andoain
y Lesaka en el 75 Aniversario de la Banda de Lesaka.
El día 9 de julio ha sido uno de los días más importantes para nuestra Banda y para la Coral.
Por primera vez en nuestra historia la Banda y la Coral actuamos juntos en Pamplona durante
los Sanfermines. Ofrecimos un concierto en una abarrotada Plaza de la Cruz cuyo público se
ponía en pie para aplaudir cada una de nuestras actuaciones.
El 25 de julio nos desplazamos hasta la localidad Guipuzcoana de Villabona para ofrecer un
concierto con motivo de sus Fiestas.
El 12 de agosto tuvimos la satisfacción de amenizar la inauguración del Centro Cívico de
nuestro pueblo.
El día16 de agosto es otro de los días más importantes que hemos tenido; la Banda y el Coro
fuimos requeridos por el Ayuntamiento de San Sebastián para ofrecer un concierto en el
Boulevard durante las fiestas de la Semana Grande.
El día 28 de agosto tuvimos la oportunidad de rendir homenaje al Maestro Turrillas
interpretamos un concierto en su localidad (Barasoain) para cerrar el primer Certamen de
Bandas de Música “Manuel Turrillas”.
El 27 de noviembre realizamos un intercambio con la Banda de Bergara (Guipuzcoa)
interpretamos un concierto en el frontón de Bergara.
El día 3 de diciembre para celebrar el Día de Navarra el Gobierno de Navarra nos mandó a
Berriozar, nuevamente el Coro y la Banda ofrecimos un extraordinario Concierto.
Para despedir el año 2005 la Banda ofreció el tradicional Concierto de Navidad.
Nuestro único objetivo es el de seguir trabajando para lograr que nuestra Banda adquiera un
mejor nivel para disfrutar y hacer disfrutar a los demás de unas de las mejores expresiones del
espíritu, LA MÚSICA.

