Carta de apoyo de la FSMCV a la Banda Municipal de Alicante
Alicante, 25 de enero de 2018

Estimados amigos,

Conocedores como somos de la situación que estáis atravesando queremos
expresaros de nuevo todo nuestro apoyo y comprensión.
Decíamos hace unos meses que parecía que con la entrada de la nueva corporación,
las bajas y jubilaciones que no se cubren, los presupuestos nulos para reparación y
reposición de instrumentos, las limitaciones en la programación, etc., parecían una
situación que tendía a revertirse, pero por lo que nos decís vemos que no es suficiente
con los recursos que se os han asignado.
Os damos ánimos y apoyo. Y queremos ayudaros con estas líneas a que las gentes
de Alicante se den cuenta de lo que ocurre. Resistid con el convencimiento de que
vuestros más de cien años de historia van a estar en un plano superior al de las
políticas cicateras para vuestra causa, que es la nuestra.
Hace unos años mantuvimos una lucha por nuestra supervivencia cuando el gobierno
valenciano quiso recortar de manera drástica nuestros recursos poniendo la crisis y la
escasez como excusas. No lo consiguieron y para este ejercicio los presupuestos que
la Generalitat destina a las sociedades musicales valencianas son los más grandes de
la historia y además desde ayer contamos con la incoación del expediente como Bien
de Interés Cultural Inmaterial publicado ya en el DOCV. Era pues posible.
Solo se trata de la decisión de poner los dineros públicos en un proyecto u otro, y en
eso seguro que tenéis el respaldo de la gente. Vuestros cien años de historia os ponen
por encima de muchos otros proyectos que aunque seguro que también son
interesantes, no tienen la solidez, la repercusión y la importancia que tiene la Banda
Municipal de Alicante.

Un abrazo,
Pedro Rodríguez
Presidente de la FSMCV

