
Lugar del acto: 
Glorieta “Botánico Pau”

17:30h
Recepción de Autoridades y Presidentes de SSMM en el Ayuntamiento de Segorbe 
(Plaza Agua Limpia).

17:45h
Pasacalle de la Sociedad Musical de Segorbe acompañando a las autoridades 
desde la Pza. Agua Limpia hasta la Glorieta “Botánico Pau”.

18:00h
Desfile de las Bandas de Música de las Sociedades Musicales participantes 
desde:

 * Plaza de la Cueva Santa

 * Plaza de los Mesones

 * Plaza de General Giménez Salas

 * Plaza del Agua Limpia hasta la Glorieta “Botánico Pau”

A continuación:

 - Parlamento de Autoridades

 - Imposición de Corbatines y entrega de detalles a los participantes

Para concluir el acto, el Coro de la Capilla Musical de la S.I. Catedral Basílica 
de Segorbe, dirigido por D. David Montolío, y la Banda de la Sociedad Musical 
de Segorbe, interpretarán el Himno de Segorbe y el Himno Regional de la 
Comunidad Valenciana, dirigidos por el maestro D. Daniel Gómez Asensio.

20:30h
Vino de Honor para los participantes en el Seminario Menor Diocesano de 
Segorbe.

programa de actos ASOCIACIÓN CULTURAL “SUEÑOS DE 
ARTISTA” DE ALMEDÍJAR
Presidente: Borja Chiva Gil
Director: Francisco Mengual Sanfélix
Pasodoble: Manuela Calzada (David Rivas 
Domínguez)

ASOCIACIÓN CULTURAL UNIÓN MUSICAL 
DE CAUDIEL
Presidente: David Cuesta Pérez 
Director: Faustino Arnau Márquez
Pasodoble: Evocación (Cebrián)

SOCIEDAD MUSICAL DE GELDO
Presidente: Arantxa Moros Serrano 
Director: Salvador Andrés Rivas Gil
Pasodoble: Pepe Antón (A. Carrillos)

UNIÓN MUSICAL “SANTA CECILIA” DE VIVER
Presidente. Lucía Gallur Juesas 
Director: Ramón Estarlich Espada
Pasodoble: Tercio de Quites (Rafael Talens)

SOCIEDAD ARTÍSTICO MUSICAL DE 
CASTELLNOVO
Presidente: Mario Lara Clemente 
Director: María Abad Torres
Pasodoble: Ragón Fález (Emilio Cebrián Ruíz)

AGRUPACIÓN MÚSICO-CULTURAL “VIRGEN 
DE LORETO” DE BEJÍS
Presidente: Patricia Viñas Marco 
Director: Fernando Serra Torres
Pasodoble: Francisco Bravo (M. Carrascosa)

UNIÓN MUSICAL Y CULTURAL “SANTA 
CECILIA” DE TERESA
Presidente: Trinidad Montesinos Pérez 
Director: Paula Soriano Mateo
Pasodoble: Camino de rosas (José Franco)

UNIÓN ARTÍSTICA MUSICAL DE NAVAJAS
Presidente: Luís Rosalén Torres 
Director: Iván Romero Fuentes
Pasodoble: El tío Ramón (T. Olcina y S. Salvá)

UNIÓN MUSICAL Y CULTURAL DE ALTURA
Presidente: Manuel Ten Salvador 
Director: Álvaro Gómez Gómez
Pasodoble: Las Provincias (Vicente y Arturo 
Terol)

UNIÓN MUSICAL DE SONEJA
Presidente: Pilar Soriano Piquer 
Director: Juan Fco. Plasencia Civera
Pasodoble: José Antonio “El Sabina” (Ignacio 
Sánchez Navarro)

SOCIEDAD MUSICAL Y CULTURAL OTOBESA 
DE JÉRICA
Presidente. José Miguel Ros Martínez 
Director: Fran García Benedito
Pasodoble: Como las propias rosas (Valentín 
Ruíz Gómez)

SOCIEDAD UNIÓN MUSICAL DE AZUÉBAR
Presidente: Juan A. Escuder Llobregat 
Director: Salvador Andrés Rivas Gil
Pasodoble: Nerva (Manuel Roja Tirado)

UNIÓN MUSICAL DE SOT DE FERRER
Presidente: Sandra Peiró Valera 
Director: Daniel Olmos Herrero
Pasodoble: Evocación (E. Cebrián)

SOCIEDAD MUSICAL DE SEGORBE
Presidente: Mari Pepa Colomina Gomis 
Director: Daniel Gómez Asensio
Pasodoble: Larga Cordobesa (Martínez 
Gallego)
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saluda el presidente de la diputación saluda la alcaldesa de segorbe saluda la presidenta de la s.m. de segorbe

¡Qué suene la música!

A los pocos días de tomar posesión del 
cargo de presidente de la Diputación de 
Castellón, a comienzos del verano de 
2019, fui requerido a escribir los saludas 
para las trobades de bandes, algo que 
tuve que realizar con cierta celeridad 
y que no pude repetir en 2020 y 2021 
porque como todas y todos sabemos, 
la pandemia del covid-19 nos arrolló de 
forma cruel e inesperada.

La buena noticia es que estamos de 
vuelta después de dos largos años 
llenos de dificultades, penas y tristezas.

Y si la música siempre es un motivo de 
alegría, mucho más lo tiene que ser este año 
en el que parece que todo va a volver a su ser.
 
La música es belleza allá donde se 
interprete, pero siendo valencianos de 
la provincia de Castellón, nos resulta 
especialmente bella cuando sentimos 
que sale a las calles y majestuosa suena 
en nuestros pueblos, en esos pueblos 
que no me canso de repetir que es 
cierto que están despoblados, pero no 

descuidados. Porque aunque nunca es 
suficiente y trabajamos para que cada 
vez haya más cosas, en los pueblos 
tenemos casi de todo y, gracias a las 
sociedades musicales, disponemos de 
algo que es fundamental: la música. Una 
disciplina artística que proporciona paz, 
relax y bienestar. Resulta tan terapéutica 
que hay quien sostiene de forma castiza 
que, incluso, “amansa a la fieras”.  Yo 
no llegaría tan lejos, me quedaría con 
aquella afirmación de Platón de que 
“la música es para el alma lo que la 
gimnasia para el cuerpo”.

Vuelven las costumbres de antaño, las 
de siempre, volvemos a reunirnos con 
amigos y seres queridos para compartir 
espacio físico y espiritual, para disfrutar 
con esas actividades tan nuestras que 
nos dan vida y nos llenan de alegría.

Nos gusta disfrutar compartiendo, algo 
a lo que permanentemente nos invita la 
música.
Os quiero felicitar a todos los que 
organizáis y de alguna u otra manera 
hacéis posible esta fiesta del pueblo que 
son las trobades. 
Y quiero aprovechar la oportunidad para 
agradecer a las distintas sociedades 
musicales el esfuerzo que realizan en sus 
pueblos para que el gusto por la música 
no decaiga, para que las niñas y los niños 
se sientan atrapados por el gusanillo de 
la música, algo que, sin duda, les ayudará 
a ser mejores personas.

¡Qué suene la música!
José Martí García 

Presidente de la Diputación

La música llenará las calles de Segorbe el próximo 28 de mayo, en una ocasión 
especial, en la que acogemos la XXIII Trobada de Bandas de Música del Alto 
Palancia. Segorbe abre sus puertas a las melodías, armonías y ritmos de 14 bandas 
de la comarca, a las que quiero dar una calurosa bienvenida.

Sociedades Musicales centenarias, como la de Segorbe, y también más jóvenes, 
con apenas unos años de ilusionante andadura, se darán cita en nuestra ciudad 
para hacer las delicias del público. Es un placer, de nuevo, ser anfitriones de este 
tradicional encuentro que vuelve tras dos años de interrupción por la crisis sanitaria.

Desde el Ayuntamiento de Segorbe apostamos, ahora más que nunca, por la cultura 
como pilar fundamental a nivel social y por la música como hilo conductor de 
nuestras tradiciones. Nuestra ciudad es cuna de grandes artistas, que han pasado 
por una Sociedad Musical que ha estado siempre íntimamente relacionada con el 
Ayuntamiento. Continuaremos cuidando esta colaboración y apoyando a los músicos 
que sientan ahora las bases de un prometedor futuro.

A quienes vengan a visitarnos, les invito a aprovechar la ocasión, en un momento 
inmejorable, en el que contarán con la banda sonora de nuestras esenciales bandas 
de música, para descubrir los bonitos rincones de nuestra ciudad, cargados de 
historia y tradición; y nuestros centros museísticos, patrimonio y restaurantes.

Les esperamos,

Mª Carmen Climent García
Alcaldesa de Segorbe

Es un honor recibir en Segorbe el próximo sábado 28 de mayo a las 14 Sociedades 
Musicales del Alto Palancia, para celebrar la XXIII TROBADA DE BANDES DE 
MÚSICA DEL ALTO PALANCIA.

La música, romperá el silencio impuesto por los dos años de la pandemia, y anegará 
las calles de Segorbe, haciéndonos disfrutar, de la armonía del reencuentro 
de músicos; del orgulloso ondear de las banderas de las Sociedades Musicales 
liderando a sus bandas; de la elegancia del paso de los músicos y la percusión de 
los aplausos que generan a su paso; de la magia de las notas musicales, que a 
ritmo de pasodoble, nos capitaneará en este magnífico espectáculo de música y 
alegría que es una Trobada de Música.

Un reconocimiento a las instituciones públicas por su respaldo a las Sociedades 
Musicales, que simbolizan el arraigo de la música en nuestra cultura.

Mi agradecimiento a las Sociedades Musicales de la comarca por su masiva 
respuesta a esta Trobada; a la ciudad de Segorbe, magnífica anfitriona; al Excmo. 
Ayto. de Segorbe por su apoyo; a todos los que formamos parte de la gran familia 
musical que es la Sociedad Musical de Segorbe; a los voluntarios que nos han 
ayudado en su organización, y a todos los segorbinos, por su respaldo incondicional.

Es un placer invitar a segorbinos y visitantes, a disfrutar de la Trobada, el mayor 
espectáculo musical de la comarca del Alto Palancia.

Bienvenidos a Segorbe y que suene la mejor música.
Mari Pepa Colomina Gomis

Presidenta de la Sociedad Musical de Segorbe


