
La Unió Musical de Moncada da comienzo a las fiestas en 

honor a Santa Cecilia. 

 La sociedad ha preparado diferentes actividades y eventos para celebrar 

estas fiestas. 

 Diversos actos para los alumnos, músicos, socios y simpatizantes. 

 El concierto de Santa Cecilia, la presentación de la nueva musa o la 

comida de hermandad son algunas de las actividades preparadas. 

La Unió Musical de Moncada da el pistoletazo de salida a sus fiestas en honor a su 

patrona Santa Cecilia. Darán comienzo el próximo sábado 10 de noviembre y 

perdurarán hasta el 25 de este mismo mes. 

Una amplia programación ha sido preparada para disfrutar de la música durante el 

mes de noviembre. El próximo sábado 10 de noviembre, se llevará a cabo el acto de 

inauguración del curso, en la sala de ensayos del Conservatorio de Moncada, que 

correrá a cargo del equipo directivo de la escuela. Además se hará entrega de los 

instrumentos a los nuevos alumnos. También se entregarán los diplomas al alumnado 

con los mejores expedientes académicos del curso. Y para finalizar, el ensemble de 

guitarras de la UMM actuará para el público asistente. 

El domingo 11 de noviembre, en el salón de actos, se desarrollará el concierto de la 

banda infantil y juvenil. Además, se dará la bienvenida a los nuevos educandos a la 

banda juvenil. Posteriormente, actuarán los alumnos que resultaron ganadores del 

premio que otorga la sociedad, “José Miguel Sánchez Ruiz”. 

Para el martes 13 de noviembre a las 18:30 horas, en el local social, se han preparado 

marionetas, para los más pequeños. 

El siguiente fin de semana, el sábado 17 de noviembre, se llevará a cabo la recogida 

de los nuevos educando a la banda titular, uno de los actos más representativos de 

estas fiestas. A las 18:30 horas, los músicos participarán en un pasacalle para recoger 

a los músicos entrantes. Al finalizar, los músicos disfrutarán de una cena para celebrar 

la entrada de los nuevos educandos. El domingo 18, a las 11:00 horas, un realizará un 

pasacalle donde se recogerá a la Musa de la Música del 2017, y también a la que será 

la Musa de 2018. A las 11:30 horas, tendrá lugar el concierto propio de estas fiestas 

en el centro cultural “Blasco Ibáñez”. En este concierto se dará la bienvenida oficial de 

los músicos entrantes a la banda titular, y también la Musa de 2017, Andrea Martín, 

recibirá a la que será la Musa de la Música 2018, Yolanda López. 



El fin de semana del 23, 24 y 25 de noviembre, llegarán los últimos eventos de estas 

fiestas. El viernes 23, habrá xocolatada para todos en la sociedad, a cargo de la 

Comisión de Santa Cecilia. El sábado 24 de noviembre, el traslado de la imagen de 

Santa desde la sociedad hasta el domicilio de la Musa 2018, será el protagonista. 

Seguidamente, en el comedor del colegio Vicente Trenco de Moncada, todos los 

componentes de la sociedad, junto a amigos y familiares, tendrán una cena de 

sobaquillo. El domingo 25 de noviembre, a las 11:30 horas, como ya es costumbre, se 

celebrará la misa en honor a Santa Cecilia, en la ermita de Santa Bárbara 

acompañados por los anderos de Santa Bárbara. Al finalizar la misa, habrá una 

comida de hermandad para finalizar estas fiestas. 

Como cada año, la Unió Musical de Moncada espera celebrar estas fiestas tan 

características donde la música es la protagonista. 


