
PROGRAMA DE ACTOS 

 

STA. CECILIA 2011 
 

 

Hace 25 años................  ¿os acordáis...? 
 

 

 

 

DEL 29 DE OCTUBRE 

 

AL 27 DE NOVIEMBRE 
 
 
 



Sábado, 29 de Octubre de 2011  Conoce nuestra ciudad 
  

A las 9’45 h EXCURSIÓN CONOCE MONCADA 
 

   Salida desde el Ayuntamiento 
Un recorrido en el que visitaremos la casa comuna de la Real acequia 

de Moncada, el palacio de los condes de Ròtova, y actual Ayuntamiento, el 
Ravalet, con sus ruinas islámicas, la casa gótica, el convento de las 
Franciscanas de la Inmaculada, la iglesia parroquial de san Jaime Apóstol, el 
Museo Arqueológico municipal, la casa de la familia Gavarrot, el mercado viejo 
y la ermita de Santa Bárbara. En mitad del camino haremos un alto para 
almorzar (cada uno se lleva su bocadillo y nosotros la bebida. 

Nos acompañará Josep Burriel, arqueólogo municipal. 
  

A las 18 h. Pasacalle y reparto de "llibrets" de las fiestas  
      

 Acompañados por alumnos de la escuela y de la banda juvenil, 
reparto de "llibrets" de nuestras fiestas por las calles del barrio y adyacentes 
para recaudar fondos para la Sociedad. 
 

A las 21 h. Cena de sobaquillo sólo para músicos y 
 concurso de karaoke posterior. 

  Habrá premios para los mejores. 
 

 
Domingo, 30 de Octubre   Día del concierto 
 

CONCIERTO DE SANTA CECILIA 
 

A las 10:30 h. Pasacalles de la Banda de la Sociedad. 
Recogida de la musa saliente, Srta. Natalia GARCÍA MURGUI y de la 

musa entrante Srta. Paula MARQUÉS HERNÁNDEZ 
 
Posteriormente recogida en sus respectivos domicilios de los 

educandos entrantes en la banda: 
 
Ana Teresa Fernández Martínez Clarinete 
Nacho Arrue Lloris   Saxo alto 
David Faubel Marco  Trompa 
Moisés Martinez Marco  Percusión 
 
A continuación nos dirigiremos en pasacalle hasta el centro cultural  

“Blasco Ibáñez” de Moncada. 
 

  A las 11:30 h. En el centro cultural “Blasco Ibáñez” 
 

Presentación de la musa de la música 2011 
Srta. Paula MARQUÉS HERNÁNDEZ 

 
Acto de entrada de los nuevos músicos de la banda juvenil 
y a continuación a la batuta de su director D. Pau Poveda Carbonell 

 

CONCIERTO DE LA “JOVE BANDA” (JOBUMM) 
 

Ceremonia de entrada de los nuevos músicos de la banda titular. 
 

A continuación y bajo la dirección de D. Vicente Roig Gimeno 
 



CONCIERTO DE LA BANDA TITULAR  
 

Para finalizar en el patio del Centro Cultural “Blasco Ibañez”, habrá un 
VINO DE HONOR, que ofrecen nuestra MUSA y las familias de los nuevos 
educandos. 

 
 

Lunes, 31 de Octubre     Cena de Halloween y concurso de disfraces 
   

A las 21’30 h. Cena de sobaquillo para todo el mundo, única condición indispensable 
venir disfrazado  

 Habrá premio al mejor disfraz individual y al colectivo. 
 
 
Jueves, 3 de Noviembre  Mesa redonda 

 “Me gusta la música, me gusta mi banda” 
 

A las 19’30 Con la participación de todas las personas que quieran contarnos su 
experiencia dentro de nuestra banda. 

 

Viernes, 11 de Noviembre  Inauguración del curso escolar 
 

A las 18:30 h.  Acto de Inauguración del curso escolar, con la entrega de 
instrumentos a los alumnos que comienzan su estudio en la escuela. 

Presentación del equipo directivo y profesorado de nuestra 
escuela. 

  

 Sábado, 12 de Noviembre Día dedicado a nuestra patrona 
 

Por la mañana Visita a la casa museo del Pintor Pinazo en Godella 
 
 A las 10 h. quedaremos en la estación de Moncada, para acudir en 

metro a Godella a visitar la casa museo. 
 Al ser la entrada limitada en número, es imprescindible inscribirse con 

antelación en el local social antes del día 11 de noviembre.  
 
A las 19:30 Traslado de la imagen de Santa Cecilia acompañada por la Banda de 

la Sociedad, con disparo de tracas y cohetes. 
  

 A continuación cena de sobaquillo para miembros de la Sociedad y 
simpatizantes. 

  
 

Domingo, 13 de Noviembre                    Día dedicado a los socios/as 
 

A las 10:30 Recogida de Nuestra Patrona y traslado a la ermita de Santa Bárbara, 
acompañada por la Banda. 

 
A las 11:30 Misa solemne en la Ermita, instrumentada por componentes de nuestra 

banda. 
 
A las 14:30 h. Comida de confraternidad en  Salones Sta. Bárbara de Moncada. 
   

Miércoles, 16 de Noviembre  Día del cine 
 

 A las 18:00 h Película musical para los más pequeños 
 
 A las 21 h. Película musical para los mayores. 



 
 

 Sábado, 19 de Noviembre  Festival de coros infantiles 
 

 Al finalizar la misa de tarde de  la iglesia de San Miguel de Moncada 
     

Coral “Allegretto” ONCE Valencia 
    Coro “Fa Resol” del Colegio “Marni” 
    Coro CIUMM de la “Unión Musical de Moncada” 
 

 Martes, 22 de Noviembre  Audición de solistas 
  

A las 19’30 h. Primera parte: Recital de piano de Lada V. Quetglas-Shulezhko 
           Pianista internacional de Kazakhstan 
 
Segunda parte: Actuación de solistas de nuestra banda   

           acompañados al piano por Lada V. Quetglas-Shulezhko 
         
 

Viernes, 25 de Noviembre  Día dedicado a los educandos 
 
A las 17:30 h Merienda con chocolate y dulces para los más pequeños. 
 
 

 Domingo, 27 de Noviembre  Concierto en Peñíscola 
 

A las 8 h.  Excursión a Peñíscola para acompañar a nuestra banda al Concierto 
extraordinario que ofreceremos en el Auditorio de Peñíscola.  

   

**************************************************************** 

  

Todos los actos, excepto aquellos que se indiquen expresamente, 
se celebrarán en nuestro local social, c/ Badía, nº 4 de Moncada. 
 
 
ORGANIZA:  “Unión Musical de Moncada”   
 
 COLABORA:       Comisión Sta. Cecilia  Excmo. Ayuntamiento de Moncada 

 
 AGRADECIMIENTOS:  
 
  Josep Burriel    Casa Museo “Pintor Pinazo” 
 
  Coral “Allegretto” ONCE           Coro “Fa Resol” Colegio “Marni” 
 
  Lada Vladimirovna Quetglas-Shulezhko 
 


