
ACTOS DE SANTA CECILIA 2014 
. SÁBAQ915 DE NOVIEMBRE 
18:30 h. En la sala de ensayos del Conservato
ri Ciutat de Moneada, acto de inauguración 
del curso escolar. Entrega de instrumentos a 
los alumnos que comienzan sus estudios de 
instrumento. Reconocimiento a los mejores 
expedientes del curso 2013-2014, con la ac
tuación del Coro, la Banda Infantil y Grupos de 
Cámara. 

Del 15 al 28 de Noviembre 

JuEvEs 20 DE NOVIEMBRE 
De pel-lícula 
18:00 h . Proyección de una película infan
til en la Sala de Ensayos de la Unió Musical de 
Moneada. 
22:00 h. Proyección de una película para 
mayores en la Sala de Ensayos de la Unió Mu
sical de Moneada. Tráete tu bocadillo y cena
remos juntos, la bebida la ponemos nosotros. 

OOMINGO 16 Dt: NOVIEMBRE ~21D'ENOVffiMBRE=--------
10:00 h . Pasacalle de la banda de la sacie- Santa Cecilia 
dad. Recogida de la Musa saliente, Carla Rocío 
García Muñoz, y de la Musa entrante, Anabel 
Martín Alarcón. Posteriormente,· recogida en 
sus respectivos domicilios de los educandos 
entrantes a la banda. 
11:30 h. En el Centre Cultural Blasco Ibáñez, 
Concierto de la JOBUMM (Jove Banda de la 
Unió Musical de Moneada), dirigida por Pau 
Poveda i Carbonen. 
Presentación de la Musa de la Música 2014, 
Srta. Anabel Martín Alarcón. 
Reconocimiento a las cecilieras y educan
dos que entraron a la banda hace 25 años. 
Después, ceremonia de entrada de los nue
vos músicos a la banda titular. 
A continuación, Concierto de la Banda Sinfó
nica de la Unió Musical de Moneada, dirigida 
por Vicente Roig i Gimeno. 
Para finalizar, en el patio del Centre Cultural 
habrá un vino de honor ofrecido por la Musa 
y los nuevos músicos de la banda. 

MmRCO~l~D'ENOVffiMBR'E 
10:00 h . Exhibición de ajedrez a cargo de 
nuestro alumno Lorenzo López Soler. Partida 
simultánea a cinco contrincantes (puede par
ticipar todo aquel que quiera). 

18:00 h. Merienda para todos los educandos 
y músicos con motivo del Día de la Patrona 
de la Música, ofrecida por las colaboradoras de 
Santa Cecilia. Felicidades a todos los músicos y 
músicas, y a todas las Cecilias. 

SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE 
19:30 h . Traslado de la imagen de Santa Ce
cilia desde el musical de la Unió Musical hasta 
la casa de la Musa, acompañada por la Banda 
Sinfónica de la sociedad y los anderos de Santa 
Bárbara, tirando cohetes, para todos los socios 
y simpatizantes de la Unió Musical que quieran 
acompañamos. 
22:00 h. En el comedor del C.P Vicente Tren
co, cena de hermandad para todos los miem
bros y simpatizantes de la Unió Musical de 
Moneada. Precio: 4 euros, incluidos monitores 
para los niños y niñas durante la noche. Los 
tickets deben recogerse en conserjeria hasta el 
jueves 20, a través de Angelita. Quien no reser
ve plaza no podrá entrar a la cena. 

DOMI.NGO Z3 t>'E NOVIEMBRE . 
10:30 h . Recogida de nuestra Patrona de 
casa de la Musa y traslado a la Iglesia de Sant 
Josep, acompañada por la Banda Sinfónica. 
11:00 h. Solemne Misa en la Iglesia de Sant Josep 

Nuevos Músicos 
Estos son los educandos que pasan a convertirse en músicos 
de la Banda Sinfónica de la Unió Musical de Moneada. ¡Enhorabuena! 

en honor a Santa Cecilia instrumentada y canta
da p:¡r músicos y coralistas de la Unió Musical 
14:00 h. Comida de confraternidad en el res
taurante Masías de Moneada, en el Polidepor
tivo de Masías. Recogida de tickets el viernes 
14, el lunes 17 y el martes 18, de 19:30 a 20:30 
horas en conserjeria. 

LUNES 24 DE NOVIEMBRE 
19:30 h . Les Tertúlies del Pideu en nuestro 
Musical. Organizado por el CoHectiu de Dones 
de Moneada, bajo el titulo "Notas y letras con
tra la violencia de género". Lectura de textos 
acompañas de música y con la participación 
de personas del Collectiu y alumnos de la 
Unió Musical. Coloquio posterior. Exposición 
sobre mujeres humanistas y científicas y vi
sibilización de sus logros. con motivo del Día 
Internacional contra la Violencia de Género, 
25 de noviembre. 

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE 
19:30 h . Homenaje a José Miguel Sánchez 
Ruiz por parte del Ayuntamiento de Moneada. 
Descubrimiento de la placa que dará nombre 
a su calle e inauguración de un monolito en 
su honor. El acto comenzará a las 19:30 horas 
en el Musical de la Unió. 

ORGANIZA: 
Unió Musical de Moneada 

COLABORA: 
Comissió de Santa Cecília 
Excm. Ajuntament de Moneada 

AGRADECIMIENTOS: 
C.P Vicente Trenca 
Associació Cultual de Masies 
Anderos de Santa Bárbara 
AMPA Escala de Música UMM 

Andrea Martín Alarcón 
SAXO 

Lucía Sánchez Casinos 
CLARINETE 

Juan Luis García Comeche Carmen Cerveró Serrano Paula Sánchez Herráiz 
CLARINETE SAXO CLARINETE 

¡I SEMANA LÚDICA EN LA UNIÓN MUSICAL DE MONCADA! 
DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE 

lti~fi:b'íi~D 
iDARDOS! 

iTRUC! 
iPING-PONG! 

iAPÚNTATE! · 
HASTA EL 

15 DE NOVIEMBRE. 

VIERNES. 

DE 18 A 19 HORAS 

EN SECRETARiA 


