
La “Unión Musical de Moncada” ha organizado un intenso programa de actividades con 
motivo de las fiestas de Navidad y Reyes. 
 
El sábado, día 20 de Diciembre de 2008, la escuela de música celebra la tradicional 
“Audición de Navidad”, a las 18’00 h. en la sala de audiciones del Conservatorio 
“Ciutat de Moncada”, donde los educandos nos ofrecerán sus felicitaciones musicales. 
 
Dentro de su programa “Navidades Solidarias” nuestra sociedad ha programado una 
serie de actuaciones dirigidas a nuestros mayores y a la colaboración en proyectos 
sociales. 
 
El lunes día 22 de diciembre de 2008, por la tarde, la Banda de la Sociedad felicitará 
las Navidades a los mayores de la Residencia de la 3ª edad de Moncada. 
 
El martes 23 de diciembre de 2008, la Banda visitará a las 18’00 h. la residencia de 
mayores del Barrio de los Dolores de Moncada, para alegrarles estas Navidades. 
 
El sábado 27 de diciembre de 2008, a las 21’00 h. se celebrará el III CONCIERTO 
“NOTAS SOLIDARIAS” en el Salón de Actos del Centro Cultural “Blasco Ibañez” de 
Moncada, organizado por la “Unión Musical de Moncada” y la Asociación de 
Comerciantes de Moncada y con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de 
Moncada. 
 
En el mismo actuará la banda titular de la “Unión Musical de Moncada”. 
 
La recaudación del concierto será a beneficio del programa “AYUCA” de Cáritas de 
Moncada. El precio de la entrada será de 3 euros y habrá una fila 0 al mismo precio. 
 
Finalmente, como colofón a estas actividades, el día 5 de Enero de 2009, a las 20’30h. 
SS. MM. los Reyes Magos visitarán el local social para hacer entrega de regalos a 
nuestros educandos, músicos, socios,... porque este año se lo han merecido. 
 
LA UNION MUSICAL DE MONCADA OS DESEA UNAS FELICES NAVIDADES 
Y QUE EN EL AÑO 2009 SE CUMPLAN TODAS VUESTRAS ILUSIONES 
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