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DOMINGO 11 DICIEMBRE 
20:30 H. - CONCIERTO ORQUESTA SINFONICA

IGLESIA EL BUEN PASTOR

Nightscapes de Rafa Gómez Parra.
Concierto para Guitarra y Orquesta de Antonio Vivaldi. 

Guitarra Solista Sergio López Agudo.
Allegro

Largo-Allegro
Sinfonía nº 9  de Antonin Dvorak

Adagio-Allegro Molto
Largo

Allegro con Fuoco 

VIERNES 16 DICIEMBRE 
18:30 H. - AUDICIONES MUSICOS QUE 

SE INCORPORAN A LA BANDA SINFONICA
SALON DE ACTOS. CASA DEL FESTER “DIEGO CANO ENGUERA”

SÁBADO 17 DICIEMBRE
16:30 H. - RECOGIDA NUEVOS MUSICOS PARQUE DE ELCHE

17:00 H. -  MISA EN HONOR A SANTA CECILIA 
EN LA IGLESIA DE SAN JAIME Y SANTA ANA CANTADA 

POR LA CORAL UMB Y UN GRUPO DE CAMARA
20:00 H. - CONCIERTO BANDA JUVENIL Y BANDA SINFONICA 

EN EL AUDITORIO CRISTAL DEL GRAN HOTEL BALI

BANDA JUVENIL
Pompeya de Hugo Chinesta.

Fate of the Gods de Steven Reineke.

BANDA SINFÓNICA
Transcendent Journey de Rosano Galante.

Don Quijote de Ferrer Ferran, 
narrador: Miguel Ángel Fernández.
I Pini di Roma  de Ottorino Respighi.

1 I Pini di Villa Borghese.
2 Pini Presso una Catatomba.

3 I Pini di Gianicolo.
4 I Pini della Via Appia.

LUNES 19 DICIEMBRE 
18:00 H. - PRIMER DIA DE AUDICIONES FASOLET, COROL 
INFANTIL, ALUMNOS DE FLAUTAS, CLARINETES Y CHELOS.
SALON DE ACTOS DE LA UNION MUSICAL DE BENIDORM

MARTES 20 DICIEMBRE 
18:00 H. - SEGUNDO DIA DE AUDICIONES DE GUITARRA, 

SAXOFON, TROMPETA, TROMPA, TROMBON Y BOMBARDINO.
SALON DE ACTOS DE LA UNION MUSICAL DE BENIDORM

MIERCOLES 21 DICIEMBRE
18:00 H. - TERCER DIA DE AUDICIONES VIOLIN, VIOLA, 

PERCUSION, OBOE, CONTRABAJO Y PIANO.
SALON DE ACTOS DE LA UNION MUSICAL DE BENIDORM

JUEVES 22 DICIEMBRE
20:00 H. - QUINTETO DE METALES DE LA UMB

IGLESIA SAN JAIME Y SANTA ANA

1ª Parte
Air /Bach

Sheep may /Bach
Jesus blei bet /Bach

Chicos del coro
Pavane/ Fauré

 
2ª Parte 

Fugue un G minor/Bach
Concierto grosso/ A.Vivaldi

Suite Re mayor Haendel
Verano porteño/Piazzola

Ennio Morricone 
Blanca navidad

TROMPETAS: PELAYO GUERRA ESCODA Y 
JOSÉ FERNANDO GARCÍA IBORRA
TROMPA: MIGUEL DEVESA VARELA
TROMBÓN: VÍCTOR TEULER PÉREZ

TUBA: FERNANDO RODRÍGUEZ RONDA
COLABORACIÓN PERCUSIÓN: LUIS MARTÍNEZ MOLINES

VIERNES 23 DICIEMBRE 
20:30 H. - CONCIERTO CLAUSURA XXXV JORNADAS 

MÚSICO-CULTURALES. CORAL UMB
IGLESIA EL BUEN PASTOR

    1. Judas Macabeo    Haendel
    2. Edelweis    Rodgers
    3. Fuentecilla que corres     Villancico Pop. Andaluz  
     Arr. E.Cifre.
    4. San José al niño Jesús   Popular. 
     Arreglo J. García
    5. Adeste Fideles   J.Reading
    6. Noel    anónimo
    7. Dona nobis pacem.    Mozart 
    8. Benedicat Vobis    Haendel
    9. Jesus Bleibet    J.S.Bach
    10. Ave Verum    Mozart
    11. Tamborilero    M. Oltra
    12. Alehuia    Haendel

Programa de actividades de las XXXV Jornadas 
Músico-Culturales en honor a Santa Cecilia
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Alcalde de Benidorm

Saluda

Las bandas de música de nuestra ciudad forman 
parte irrenunciable de momentos muy especiales 

para los benidormenses. Nuestras fiestas, muchos de 
nuestros actos más solemnes y buena parte de nuestras 
manifestaciones culturales siempre tienen como 
protagonista la música de nuestras bandas, que unen con 
sus notas sentimientos y tradiciones.

Y la Unión Musical de Benidorm es nuestra banda 
decana. La primera y la más numerosa, la que tiene más 
años de vida y la que, en consecuencia, más momentos 
inolvidables ha compartido con el pueblo de Benidorm.  

Esos momentos son especiales porque en todos 
nosotros, de una u otra forma, se despiertan sentimientos 
importantes al son de esos acordes. La alegría y las 
ganas de diversión en nuestros pasacalles y conciertos 
festeros, la identidad y el cariño a la tradición con tantas 
piezas de compositores valencianos, se unen al recuerdo 
y respeto por quienes nos precedieron y sintieron lo 
mismo que nosotros al escuchar esa misma música.

Os hablo en estas líneas como alcalde, pero 
también como vecino, y estoy seguro de que el cariño 
que despierta la Unión Musical no es sino el símbolo de 
la felicidad que ha hecho sentir a decenas de miles de 
benidormenses durante tantos años. 

La celebración del día la patrona de los músicos, 
Santa Cecilia, es un día muy especial para nuestra Unión 
Musical de Benidorm y, por lo tanto, creo que es el 
mejor momento para que todos los benidormenses os 
demostremos el cariño y el respeto que tenemos por 
vosotros.

Formáis parte de la historia de Benidorm. De hecho, 
me atrevo a decir que, con las notas que salen de 
vuestros instrumentos, nos ayudáis cada año a vivir y 
comprender mejor nuestra tradición, nuestra identidad. 
Mi felicitación a todos los músicos y directivos de la 
imprescindible UNIÓN MUSICAL DE BENIDORM.

Toni Pérez
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Concejal de Cultura

La Unión Musical de Benidorm cuenta con una gran 
trayectoria, ha marcado los pasos musicales de 

nuestra ciudad y todos encontramos en sus sones las 
emociones más recónditas.

 Germen de músicos que hoy son grandes 
profesionales, y de una trayectoria llena de éxitos que 
hemos podido disfrutar las diferentes generaciones de 
nuestra ciudad, son baluarte de la tradición musical de las 
bandas sinfónicas de nuestra Comunidad. Sus conciertos 
y pasacalles deleitan a vecinos y a cuantos nos visitan.  

Vinculados a los actos festivos más destacados 
de Benidorm, sean estos civiles o religiosos, la Unión 
Musical con sus notas siempre ensalzan una fecha, un 
acontecimiento, y hacen sentir al público las emociones 
que sólo la música sabe escribir. 

Benidorm es música estos días. Todos los que amáis 
la música, y la interpretáis en las formaciones locales, 
ponéis a punto los instrumentos para homenajear a vuestra 
patrona, Santa Cecilia. Vuestra dedicación, vuestros 
ensayos os harán realizar el magnífico concierto que le 
dedicáis, y que compartiremos con vosotros para poder 
participar de ésta y de todas las actividades musicales 
que tenéis programadas estos días.  

Unión es el término que forma parte de vuestra 
denominación y que conjuga vuestra entidad. Quiero 
destacar vuestra actividad cultural a lo largo de todo 
el año y subrayar la magnífica labor de enseñanza que 
desempeñáis con los más jóvenes de nuestra ciudad. 

Felicidades a todos y a cada uno de los integrantes 
de la Unión Musical de Benidorm. La Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Benidorm cuenta con 
vosotros, sabedora de vuestro buen hacer, sabiendo que 
nos esperan muy buenos momentos para compartir.   

ANA PELLICER PÉREZ
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PRESIDENTA DE LA UMB

Saluda

¿Qué es la Unión Musical de Benidorm? La Unión Musical es la 
entidad cultural más grande y más antigua de Benidorm, casi 

100 años de historia nos avalan. Desde sus inicios hasta nuestros 
días han pasado muchos años, pero creo que el espíritu sigue 
siendo el mismo: enseñar y transmitir la pasión por la música. 
Nuestra Entidad ha crecido, contamos con: una coral, fundada 
en el año 2009; Orquesta Sinfónica, desde 2007; Banda de la 
Escuela; Banda Juvenil, desde el año 1982, creada para fomentar 
la música en los colegios, actualmente base fundamental de 
nuestra Banda Sinfónica, la cual dio su primer concierto en 1926, 
hace nada más y nada menos que 91 años.

Un año más se acerca la celebración de los actos en honor 
a nuestra Patrona Santa Cecilia, en concreto este año son las 35 
Jornadas Músico-Culturales, llenas de actos importantes donde 
el broche principal será el concierto de nuestra Banda Sinfónica 
en el Auditorio de Cristal del Gran Hotel Bali, en el que 7 nuevos 
músicos se incorporarán a la “Banda Grande”. Este será para ellos 
su año. Enhorabuena desde aquí a: Paco, Hugo, Julián, Francisco, 
Irene, Elena y Carla. ¡Qué momento tan emotivo veros llegar 
al escenario con vuestra mejor sonrisa! De nuevo, enhorabuena 
y gracias a vuestros padres y familiares por haber confiado 
vuestra enseñanza musical a nuestra escuela, formada por unos 
profesores cualificados y titulados, a los que desde estas líneas 
agradezco la gran labor que realizan en nuestra entidad. Este 
año hemos introducido como novedad el método educativo de 
enseñanza Fasolet, dirigido a niños de 3 a 7 años, un método 
increíble que desde aquí ánimo a quien no lo conozca y tenga 
hijos en esas edades se animen a descubrirlo.

Nuestra junta directiva, día a día, intenta aunar esfuerzo 
para que todo llegue a buen término. Tal y como dijimos en 
nuestra campaña cuando entramos, seguimos “junts per la 
música”. Desde estas líneas les doy las gracias por su apoyo y 
dedicación.

Desde aquí dar las gracias a nuestros directores. Por un 
lado a D. Pedro Salinas por la gran labor que realiza tanto en la 
Orquesta, en la Banda Juvenil y en la Banda Sinfónica, ¡gracias! 
Además, este año y gracias a él, se ha creado la Benidorm Big 
Band UMB, que dio su primer concierto el 1 de mayo de 2016. Y 
por otro lado a D. Joaquín García por su paciencia y dedicación al 
frente de nuestra coral.

En nombre de todos los que formamos la Unión Musical 
de Benidorm (directivos, socios, músicos, alumnos, profesores y 
simpatizantes que colaboran con nuestra asociación), damos las 
gracias por todo el sacrificio, trabajo y esfuerzo que hacemos 
para hacer cada día más grande a nuestra Unión Musical, que 
hace que merezca la pena seguir luchando.

Disfruten de las XXXV Jornadas músico culturales del 11 
al 23 de diciembre de 2016

Feliz Santa Cecilia
Feliz Navidad y feliz año 2017

MARÍA DEL CARMEN 
GARCÍA FERNÁNDEZ
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Un año más la Unión Musical celebra “Santa Cecilia”, y con ella llega 
la ilusión y la satisfacción de que se incorporan nuevos miembros a 

nuestra Banda Sinfónica (“la grande”) y a la Banda Juvenil; músicos que 
cumplen con su sueño de pertenecer a esta entidad después de unos 
años de preparación y gracias a su constancia y trabajo.

Desde la Directiva de la Unión Musical de Benidorm dar las gracias a 
todos y cada uno de ellos por darnos esta alegría,  sabemos el esfuerzo 
que ha supuesto tanto para ellos como para sus familias y queremos 
expresarles todo nuestro apoyo en esta nueva etapa.

Gracias a todos los socios y colaboradores que de manera y forma 
totalmente desinteresada nos ayudan en esta tarea.

Gracias a todas aquellas personas que nos ayudan durante el año.
Gracias a la implicación del profesorado y los directores, que con 

su trabajo hacen que esta labor tenga durante el año esos maravillosos 
resultados.

¡¡¡¡ Feliz Santa Cecilia !!!!
¡¡¡¡ Feliz Navidad !!!!
¡¡¡¡ Feliz 2017 !!!!

JUNTA DIRECTIVA UMB

Presidente de Honor
Jaume Antón Grau
Director Honorífico
Rafael Domenech Pardo
Presidenta
Mª Carmen García Fernández

Vicepresidente 1º
José Luis Martínez Blanquer
Vicepresidente 2º
José Francisco Vaquer Tomás

Secretario
Sebastián Galiano Vázquez
Vicesecretaria
Mª del Pilar Pérez González
Tesorera - Administrativa
Vicenta Orquín Canet

Archiveros
José Antonio González Serna
José Miguel Zarco Muñoz
Resp. Escuela Educandos y Músicos
Fco Javier García Fernández
Responsable Banda Juvenil
Jaime Alonso Giménez
Responsable Coral
Mª Rosario Iborra Mazón
Responsable Instrumentos
Isabel Campoy Ruzafa
Responsable Uniformes
Teresa Sahuquillos Casas
Relaciones Públicas
Mª Isabel López Villanueva

Vocales
Rosa María Mascarell García
Vicenta Fuster Aracil
Gines Alvarado Navarro
Agustin Cabellos Cano
Pedro Antonio García Martínez

Directivos de honor
Francisco Anton Signes
Jaime Climent Pérez
Joaquin González Gironés
Pedro Rostoll Roura 
Andrés Pérez Antón
Ximo Climent Soler
Rosendo Montiel Sanchis
 
Socios de Honor
Alfredo Verdú Viudes
Manuel Catalán Chana



8

DIRECTOR BANDA SINFÓNICA,
ORQUESTA Y BANDA JUVENIL

Saluda

Santa Cecilia, siempre es una fecha señalada en cualquier 
Sociedad Musical, como director de la Banda Sinfónica, 

La Orquesta y la Banda Juvenil, me gustaría agradecer a los 
músicos que hagáis posible que año tras año que la música 
triunfe.

Me gustaría animaros a seguir dando vuestras mejores 
notas, y desde la dirección y desde la Junta Directiva 
(a la que tengo que agradecer su confianza), debemos 
comprometernos a intentar buscar metas que nos ilusionen 
y que nos inviten a todos a seguir creciendo.  En ello 
trabajamos e intentaremos dar lo mejor de nosotros para 
que entre todos crezcamos musical y humanamente.

Una enhorabuena especial a los nuevos incorporados a 
la banda sinfónica, la banda juvenil y a la orquesta, vosotros 
representáis las ilusiones renovadas y sois un gran incentivo 
para seguir trabajando.

También mención especial a la Escuela de Música, 
auténtico vivero de tantas generaciones de músicos. 

Felicidades a toda la Familia Musical de la Unión 
Musical. Y que la música continúe …

PEDRO SALINAS ROBLES
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DIRECTOR CORAL UMB

Un año más se acerca el día de nuestra particular fiesta 
en honor a Santa Cecilia. ¡Qué pronto pasan los años!
¿Qué decir otro año más? 
Me hace mucha ilusión poder participar en los actos 

programados por la Unión Musical de Benidorm para la 
celebración de este día. Este año quiero destacar el gran 
concierto en el que, entre otras obras, interpretaremos 
Pinos de Roma del compositor italiano Ottorino Respighi. 
Hemos tocado obras bonitas y difíciles en estos más de 
cuarenta años que llevo como músico de esta entidad, pero 
para mí, como trompetista de la UMB, sin duda es una de 
las obras más delicadas y arriesgadas que hemos preparado. 
Espero que disfrutéis del concierto.

Otra vez más quiero agradecer a los miembros de la 
Coral esa paciencia que tienen conmigo en los ensayos, y 
decirles que es un placer trabajar con ellos y disfrutar de 
sus progresos y actuaciones. 

Un fuerte abrazo para todos.JOAQUÍN GARCÍA FERNÁNDEZ
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NUEVOS MÚSICOS 2016 BANDA JUVENIL

NUEVOS MÚSICOS

JUAN MESTRE GREGORI
TROMPA

PAULA MARÍA PÉReZ BERENGUER
SAXOFÓN

MARIO GENARo VAS
OBOE
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NUEVOS MÚSICOS 2016 BANDA SINFÓNICA

FRANCISCO JAVIER 
QUEROL DUARTE
BOMBARDINO

JULIÁN 
GONZÁLEZ NARANJO
BOMBARDINO

IRENE 
CABRERA DENGRÁ
TROMPA

CARLA SUCH PASCUAL
CLARINETE

FRANCISCO JUAN MARTINEZ
SAXOFÓN

HUGO 
MAYOR VILLAOSLADA
PERCUSIÓN

ELENA DEVESA PÉREZ
clarinete
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ACTUACIONES 2016

05-01-2016 Cabalgata Reyes Magos
17-01-2016 Concierto Ermita de Sanz (Festes St.Antoni)
06-02-2016 Clase magistral de nuestra Coral con la soprano argentina Natalia Lemercier 
12-03-2016 Ofrenda de Flores Hallazgo Mare de Déu del Sofratge
13-03-2016 Concierto  Hallazgo Mare de Deu
25-03-2016 Procesión Sto. Entierro (Viernes Santo)
27-03-2016 Procesión Encuentro (Domingo Resurreción)
02-04-2016  Desfile de Moros y Cristianos en Sant Vicent del Raspeig
01-05-2016 Concert Festes de la Creu 
05-05-2016 Concierto Carta Pobla Benidorm
18-06-2016 Concierto Extraordinario fin de curso Banda Juvenil
09-07-2016 Concierto Homenaje a los Músicos y Socios de la UMB (Festes del Carmen)
17-07-2016 Procesión Festes del Carmen
22-07-2016      Jazz behind the Sea, Big Band y Orquesta UMB IX ANIVERSARIO 
26-07-2016 Desfile Moros y Cristianos Villajoyosa                          
01-10-2016 Desfile Institucional Fiestas Moros y Cristianos
09-10-2016 Actos Institucional del Día de la Comunidad Valenciana
09-10-2016 Concierto día 9 d’Octubre, Orquesta y Coral UMB
06-11-2016 Concierto Quinteto de Metales UMB (Semana cultural Fiestas Patronales)
12-11-2016 Entrada de Bandas Fiestas Patronales
12-11-2016 Ofrenda en Honor a la Virgen del Sufragio Fiestas Patronales
13-11-2016 Concierto Fiestas Patronales 
13-11-2016 Procesión Fiestas Patronales en Honor a la Virgen del Sufragio
14-11-2016 Procesión Fiestas Patronales en Honor a S. Jaime
06-12-2016 Acto Institucional de la Constitución
08-12-2016 Procesión de la Inmaculada

11 al 23 de diciembre de 2016
XXXV Jornadas Músico-Culturales en Honor a Sta Cecilia

17-12-2016 Concierto Extraordinario de Sta. Cecilia en Gran Hotel Bali y cena de Hermandad
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SANTA CECILIA 2015

BANDA JUVENIL

ORQUESTA
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SANTA CECILIA 2015
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SANTA CECILIA 2015
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FOTOS 2015

XARANGA PLIS PLAY

NUEVOS MÚSICOS 2015
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FOTOS 2016

CABALGATA DE REYES 2016

SANT ANTONI ENERO
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FOTOS 2016

OFRENDA DE FLORES 12 MARZO

CURSO CANTO CORAL 6 de febrero
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PROCESIÓN SANTO ENTIERRO 25 marzo

276 ANIVERSARIO HALLAZGO 13 MARZO
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FOTOS 2016

FESTES DE LA CREU 1 de mayo

carta pobla 5 de mayo
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UN PASEO POR EL ROMANTICISMO 22 mayo
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FOTOS 2016

FIN DE CURSO BANDA JUVENIL 18 de junio

homenaje a mÚsicos y socios umb 9 de julio
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� estas del carmen 17 julio



24

FOTOS 2016

ORQUESTA Y BIG BAND 22 julio

FIESTA SEÑORÍO DE BENIDORM
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MOROS Y CRISTIANOS SAN VICENTE DEL RASPEIG
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FOTOS 2016
MÚSICA A L'ESCOLA

9 d'octubre
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FIESTAS PATRONALES DE BENIDORM
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ROMANCE DE UNA EXPERIENCIA
PEDRO LOZANO

Una historia musical, 
ahora os quiero yo contar, 
de mi vida en general, 
más espero no cansar.

Esto era un joven chico, 
como todos los demás, 
estudiar más bien poquito, 
aunque no suspendía jamás.

Un día su madre al verle, 
solo pensó que él estaba, 
la música fue a ofrecerle, 
a ver si podía animarle.

Este chaval comenzó, 
en el curso preparatorio, 
al chico no le gustó,
ir tanto al conservatorio.

Poco a poco le gustaba, 
con los compañeros hablaba, 
en la coral él cantaba, 
el gusanillo le entraba.

Al elegir instrumento, 
sin saber pidió el piano, 
tuvo gran aburrimiento, 
no era bueno con la mano.

Un día él descubrió, 
el piano mucha tecla, 
otro instrumento que vio, 
no tenía tanta mezcla.

Fue su primera intención,
la trompa tocar quería, 
no pudo ser su elección, 
en el almacén no había.

Le dieron una trompeta,
una Conn, pobre !que vieja!, 
con una grande maleta, 
pero él no le puso una queja.

Día a día la tocaba, 
cada vez más le gustaba, 
tenía en frente una meta, 
tocar sin parar la trompeta

En dos años de estudiar, 
muy duro y sin rechistar,
el premio por fin llegó, 
Don Rafael se fijó.

Un viernes muy caluroso,
primer ensayo llegaba, 
que momento tan nervioso, 
la partitura pasaba.

Diciembre del año noventa, 
vestido con la chaqueta,
la familia, que contenta, 
¡Pedro Lozano: trompeta!

Un año después y estudiando, 
Rafael volvió a cazarle, 
estaba considerando, 
el fliscorno confiarle.

No era fácil ese paso, 
era un papel destacado, 
para no tener fracaso, 
a estudiar más, es lo dado.

Un momento sin igual, 
noviembre trece jovial, 
no tanto en lo musical, 
más bien en lo personal.

El primer solo importante, 
no las tenía conmigo, 
el éxito fue abrumante, 
por fin el fliscorno es amigo.

Una tarde yo estudiando, 
se me propuso un asunto, 
enseñar al educando, 
acepté y me puse a punto. 

En una charla animada, 
con padres de los chavales, 
soltaba yo una ¿chorrada?, 
pero estaba en mis cabales.
Una clase para gente, 
no niños, ya de una edad, 
de música, es evidente, 
tenían capacidad.

Otra propuesta me hicieron, 
el archivo conducir, 
algo bueno en mi ya vieron, 
creo que pude cumplir.

Tras mal tiempo sin motivo,
apareció una aventura, 
hacerme yo directivo, 
parecía una locura.

Durante el tiempo que estuve,
con gusto colaborar, 
hice todo lo que pude, 
eso lo puedo afirmar.

La rueda esa del destino, 
una vuelta a mi me dio, 
a mi casa un nene vino, 
otra felicidad me llegó.

Dejé las obligaciones, 
de la banda, es normal, 
esto de cambiar pañales, 
no era tan habitual.

Volví a ser músico raso, 
solo quería tocar, 
no creo que fuera un fracaso, 
también puedo disfrutar.

Desde mi puesto modesto, 
me dedico a aprender, 
del maestro, de su gesto, 
de todo el que pueda haber.

Mi casa es este lugar, 
familia mis compañeros, 
nunca lo voy a negar, 
por mucho me den dineros.

Por eso es mi posición, 
la mejor educación, 
que pueda tener mi chaval, 
está en la Unión Musical.

COLABORACIONES
LITERARIAS
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COLABORACIONES
LITERARIAS

L'ALQUÍMIA DE LES NOTES
AGUSTÍ PASTOR I FRANCÉS

És absolutament verídic. Quan per primera volta 
vaig travessar el llindar de la porta que dóna accés a 
la Unió Musical, la meua cara devia ser de magranetes 
agres. Allò ocorreria durant l’any 98 ó 99 i de manera 
indefugible pense en ma ma mare, que estaria prou fregida 
pels meus renecs durant el trajecte previ cap a la banda. 
Anàvem a apuntar-me a solfa i a preguntar si hi havia cap 
instrument per al xic, que treia bones notes en música i 
donava massa quefer. De camí jo no parava de remugar 
i maleir, amb el pretext de no conéixer ningú, de tenir 
molta vergonya, de la por a la burla i la intenció de no 
tornar. Allò fou un miratge.

De vegades, quan parlem del món de les bandes 
ho fem des d’un punt de vista estrictament cultural, 
en termes d’aprenentatge i formació acadèmica, de 
dinàmiques d’assajos, d’obres i fragments concrets o fins 
i tot amb el vici antic de conrear la competència amb 
altres formacions. Tot això, que és important i segurament 

la raó fonamental de ser d’aquestes entitats no pot 
eclipsar una altra realitat, secundària tal vegada, però 
que certament hi és, vivim i ens lliga per sempre més: la 
dimensió cívica, la cohesió social o la germanor profunda 
que s’arriba a crear entre els membres d’aquestes 
associacions. 

L’alquímia de les notes, el magnetisme dels 
compassos i les emocions compartides fomenten tota 
classe de vincles afectius que ens fan reconéixer en 
l’entitat una mena de xicoteta pàtria, en ocasions 
circumstancialment llunyana, a voltes poc visitada, però 
sempre lloc càlid de trobada entre persones heterogènies, 
de diversa condició, amb vides totalment diferents i una 
gran il·lusió compartida. És eixa una de les grans virtuts 
que té la banda: Amalgamar-nos i democratitzar-nos a 
tots encara més.

Malgrat ser la cara visible i allò que s’escolta 
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finalment, cal recordar que la banda no només la 
conformen músics i director, protagonistes indiscutibles. 
Darrere de tot pasdoble o simfonia hi ha tot un grup 
de directius, arxivers, col·laboradors que furten temps 
a les seues faenes i famílies, que posen i lleven fins 
l’última cadira o faristol, que planifiquen i s’encarreguen 
de tot de manera altruista, rebent en ocasions crítiques 
immerescudes a canvi de res que no siga buscar el bé 
de l’agrupació. Mestres que no només formen, sinó que 
també projecten l’amor i el compromís per l’entitat. 
Pares i mares que confien el desenvolupament musical i 
personal del menut a la banda, conciliant horaris, deures 
i treballs. Tot això també ho conté la música: una de les 
ciències més exactes alhora que imprevisibles i humanes 
que hi podem trobar.

I sobre tot els amics. Perquè ells, amb el seu 
afecte germanívol, també són partícips directes de la 
nostra felicitat de tots els divendres. Les amistats que es 
fan a la banda s’allarguen durant tota la vida. Aquelles 
persones anònimes que mai demanaran res a canvi que no 
siga una abraçada, una nota d’afinació, una sordina, una 
cervesa o un plis plai ben fresc.

S’acosta Santa Cecília i recordem moments 
molt destacats, de música, de festa, de fraternitat, de 
diversió que paguen la pena tornar a reviure’ls amb la 
nostra gent. Gaudiu-los doncs amb el compromís i la 
responsabilitat que comporta ser membre de la Unió 
Musical de Benidorm. 

Beneït siga el dia que vaig entrar per eixa porta. 

“La Unión Musical no es un socio o cien, 
es la Entidad Cultural más grande 

y más antigua de Benidorm”

¡¡Cuidémosla!!

Feliz Sta. Cecilia y felices fi estas
Un Socio
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LITERARIAS

UNA BUENA SOPRANO
M. Isabel López Villanueva

María Luisa Antonia Aced Lauzurica, 
vecina de nuestro pueblo, desde los años 
80, conjuntamente con su hija María, 
ha tenido el buen gusto de ofrecer a la 
Unión Musical de Benidorm, su órgano 
que durante un tiempo ha permanecido 
inactivo. También dona un violín que según 
cuenta perteneció a su suegra.

Mary-Lu que es como se la conoce 
familiarmente, es una buena soprano, 
perteneció a nuestra coral, si bien, 
actualmente ha dejado de participar por 

motivos personales, aunque sigue siendo 
socia de esta entidad desde hace muchos 
años. Su fidelidad la demuestra acudiendo a 
los conciertos, y manteniendo el contacto 
especialmente con la coral. 

La unión musical, les agradece la 
donación de estos instrumentos, que 
servirán para la escuela de educandos.
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ANDREA DONA SU PIANO
M. ISABEL LÓPEZ VILLANUEVA

La familia Domingo Pueyo, arraigada en la villa de Benidorm 
desde hace más de 40 años y donde han nacido sus dos 

hijos, dona un piano a la U.M.B.
Como tantas familias de clase media, procuraron dar a 

sus hijos una educación lo más completa posible. Siendo su 
hija Andrea la que emprendió la carrera musical eligiendo el 
piano entre tantos instrumentos.

La música fluía en ella, pero al cabo de varios años tuvo 
que tomar una decisión fundamental para su vida, pues 
debía decidir entre la música o la universidad, dado que 
ninguna de estas disciplinas puede desarrollarse a medias. 
Desde ese momento, el piano fue quedando rezagado hasta 
que, al no tener la práctica y dedicación correspondiente y 
no poder, lógicamente, mantener un nivel aceptable, dejó 
absolutamente de tocarlo.

¿Cómo surgió la idea? En una conversación que mantuvo 
Enrique Domingo con su amigo Salvador Vives conocido 
como: “Saoro el de las motos” Le dijo si sabía de alguna 
entidad a la cual se podría entregar el piano para que lo 
emplearan y aprovecharan buenamente. Saoro tuvo la idea 
de ofrecerlo a la institución más importante de esta villa 
a la cual él pertenece como miembro de la coral: la Unión 
Musical de Benidorm.

Es una satisfacción que nuestra institución haya recibido 
este instrumento musical, ya que servirá para la práctica 
y el desarrollo de la escuela de educandos, por lo cual 
damos gracias a dicha familia, en nombre de la entidad, por la 
gentileza que han tenido. Igualmente agradecemos a nuestro 
compañero Salvador Vives, por aportar su granito de arena, al 
abogar por la Unión Musical como destino del piano.  
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TARJETA GANADORA DEL CONCURSO 
DE POSTALES NAVIDEÑAS 2015

AUTORA: ANA CALBO GARCÍA
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La Xaranga Plis Play de la UMB desitja a tots 
els músics, socis i directius que passeu una 

Bona Santa Cecília. Sempre per la música

La Unión Musical
de Benidorm

les desea
Feliz Navidad




