Programa de Actos
SÁBADO 27 DE JULIO DE 2019
18:30 h Recepción de las autoridades y bandas participantes en la Casa
Cultural de Figueroles.
19:00 h Salida de las Autoridades hacia la Plaza de la Iglesia acompañadas
por la Sociedad Musical “ Amics de la Música de Figueroles”.
- Desﬁle de Bandas.
19:30 h Palabras de bienvenida a cargo de Luis Gregori Herrando, Alcalde
de Figueroles.
- Discurso a cargo de autoridades.
- Interpretación de una pieza por cada una de las agrupaciones
participantes.
- Imposición de corbatas y entrega de detalles a las bandas participantes y a las autoridades.

XX

Bandas Participantes
UNIÓN MUSICAL LLUCENENCA DE LUCENA
Obra: Mercado Persa. Albert William Ketèlbey.
Director: Vicent Fortea Marco

TROBADA de

BANDES

UNIÓN MUSICAL SANTA CECILIA DE LES USERES
Obra: Als Berebers de José María Pérez Vilaplana.
Director: Quico Falomir Cinto.

de

ASOCIACIÓN MUSICAL JOSÉ PRADAS DE VILLAHERMOSA DEL RÍO
Obra: Chimo de José María Ferrero.
Director: Quico Falomir Cinto.

MÚSICA

AMICS DE LA MÚSICA DE FIGUEROLES
Obra: Zoraya de Cándido Flores.
Director: Manolo Bernat Castillo.

27 de julio de 2019
18:30 h - Casa Cultural

- Interpretación del himno de la Comunidad Valenciana por todos los
músicos de las sociedades musicales.

Figueroles
L’Alcalatén - Alto Mijares
BANDAS PARTICIPANTES

DL CS 664-2019

DL CS 665-2019

Unión Musical Llucenenca de Lucena
Unión Musical Santa Cecilia de les Useres
Asociación Musical José Pradas de Villahermosa del río
Amics de la Música de Figueroles

Organitza

Col·laboren
Ayuntamiento
de Figueroles

Saluda del Presidente de la Diputación

Saluda del Alcalde
Este año celebramos la XX trobada de bandas de Música de las comarcas
L’Alcalatén - Alto Mijares y es nuestra localidad la anﬁtriona de organizar
este acontecimiento. Deseo que todos los vecinos y visitantes pasen una
agradable tarde con nosotros.
En primer lugar, quiero destacar el gran esfuerzo de los músicos integrantes de cada una de las sociedades musicales de la comarca. Así mismo
consiguen engrandecer y consolidar nuestra tradición musical.

Decía Víctor Hugo que la música expresa aquello que no puede decirse con
palabras pero no puede permanecer en silencio. De esto sabemos mucho
en la provincia de Castellón, un territorio que se caracteriza por el amor a la
música, en el que se asientan un total de 80 bandas. Son uniones musicales
que tienen un destacado protagonismo en cualquier acto, celebración o
espectáculo. Sin ellas, no seríamos lo que somos.
La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. Y no solo porque
lo dijera Platón, sino porque lo comprobamos a diario. De ello dan fe los
más de 4.600 alumnos que se forman en más de 70 municipios a través de
la Escola d’Educands. Una actividad que, como no podía ser de otro modo,
seguirá contando con el apoyo la nueva Diputación que me honro en presidir.
Las bandas constituyen un importante fenómeno social en torno al cual
surgen multitud de vínculos que se mantienen durante muchos años e,
incluso, durante toda la vida. Son la consecuencia de horas y horas de
ensayos y de viajes para participar en todo tipo de certámenes musicales.
Como el que se celebra hoy en Figueroles. Quiero agradecer de todo corazón
el esfuerzo realizado por el ayuntamiento para la celebración de la XX
edición de les Trobades de Bandes l’Alcalatén-Alto Mijares y por la anfitriona
“Associació Amics de la Música de Figueroles”. Un agradecimiento que hago
extensivo a todas las bandas participantes.
Y gracias a todos los músicos por vuestro trabajo y dedicación porque la
música es un placer del que nunca debe estar exento el ser humano.
José P. Martí García
Presidente de la Diputación

Quiero agradecer a las distintas entidades como la Excma. Diputación Provincial, Ayuntamientos y Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana por el gran esfuerzo que realizan para que nuestras bandas
puedan llevar a cabo sus proyectos.
Como alcalde y en representación de todo el pueblo de Figueroles quiero dar
las gracias a todos los asistentes a este acto.
Luis Gregori Herrando
Alcalde de Figueroles.

Saluda de la Presidenta de la
“Associació Amics de la Música de Figueroles”
Este año se celebra el XX encuentro de bandas l’Alcalatén-Alto Mijares en
nuestra localidad, Figueroles.
Estamos muy orgullosos de organizar esta ﬁesta con los músicos de las
otras bandas. Somos una banda muy joven y queremos animar a toda la
gente que quiera formar parte de nuestra sociedad.
La música será el elemento principal a lo largo de esta tarde donde podremos disfrutar al máximo con las distintas obras que interpretan cada banda.
En el pasacalle se interpretarán pasodobles y para terminar todos juntos
tocaremos el himno valenciano.
Por último, dar las gracias al Ayuntamiento por su servicio en este día, a
todas las autoridades aquí presentes, a las bandas visitantes y a las que no
han podido venir, al Presidente Provincial y a la Presidenta de la Federación.
Además, destacar que este año ha sido nombrada Presidenta Comarcal una
de nuestras compañeras, Cristina Tena.
Ada Gil Porcar
Presidenta de la “Associació Amics de la Música de Figueroles”

