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Un paso por la historia.
Más de 70 años haciendo música...

El año 2020 fue nuestro 70 aniversario como Unió Musical d’Aldaia y no lo 

pudimos celebrar como era debido. Aquí va un pequeño recuerdo desde los 

inicios hasta ahora.

Años 50

Años 80
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Años 90

Años 2000

Un paso por la historia.
Más de 70 años haciendo música...
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Saluda del Alcalde de Aldaia
Els aldaiers i aldaieres tenim 

un tret que ens identifica a tot 
arreu i que marca la nostra 
personalitat col•lectiva d'una 
manera determinant: la 
música, un element que forma 
part del nostre ADN i ens 
acompanya des de fa ja mol-
tíssimes generacions. Sense la 
música no seria possible enten-
dre la nostra manera de vore la 
vida, oberta i alegre, i de viure 
les celebracions i la cultura al 
carrer.

 És per això que Santa Cecília, 
patrona de la música, cobra un 
protagonisme diferent  al  
nostre municipi, i per això des 

de la Unió Musical d'Aldaia commemoreu any rere any esta efemèri-
de tan especial d'una forma plena de sentiment i d'estima per les 
nostres tradicions i manera de ser.

En nom de tota la corporació municipal, de tots els veïns i veïnes 
d'Aldaia i en el meu propi, vull donar les gràcies a la Unió Musical 
d'Aldaia i a tots els seus membres per mantindre viva la flama d'esta 
celebració, i com no, per la magnífica tasca que desenvolupeu cada 
dia perquè la música, eixa senya d'identitat que tant ens identifica, 
continue viva, activa i amb bona salut entre els nostres veïns i veïnes, 
amb una expectativa de futur brillant i molt il•lusionant.

Enhorabona!

Guillermo Luján Valero 
Alcalde d'Aldaia
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Saluda Párroco
La Unió Musical d’Aldaia, fidels a la tradició, celebra la festa a la 

seua patrona Santa Cecília

Celebrar estes festes ha de ser per a nosaltres, especialment per a 
tots els membres que formeu esta Unió Musical, motiu d'immensa alegria, 
disfrutar de la música, de les diversions, en companyia dels germans, i també 
expressar esta alegria per saber que estem ben protegits, que comptem amb 
l'ajuda d'aquella santa romana que va ser màrtir, testimoni de Jesús, que va 
sentir el seu amor entranyablement, i que hui, com a intercessora nostra, ens 
continua protegint, i que enmig de les dificultats actuals, després de esta 
gran pandèmia, ens encomanem a ella perquè també som agraïts, quan 
rebem per la seua mediació un favor especial i sabem agrair-li-ho.

Que estos dies plens de cultura, ens porten a ser millors persones i 
bones famílies, una comunitat oberta, acollidora i alegre, donant el millor de 
si als altres. A Santa Cecília, que coneix els nostres gojos i esperances, les 
nostres penes i alegries, li demanem que continue intercedint per tots nosal-
tres, i que ens aconseguixca per mitjà de Jesucrist fortalesa en la nostra fe i 
ajuda en les nostres necessitats espirituals i materials. 

Estimats músics gràcies per posar la banda sonora de les nostres 
vides i per traure de nou la música als carrers, tan necessària per a la nostra 
“harmonia” com a societat. 

Per acabar, voldria convidar-vos a tots, a seguir endavant malgrat 
les dificultats. Endavant!

Bona festa de santa Cecilia¡

Francisco José Furió Alcover

Rector de les parròquies de l´Anunciació i del Salvador i la Salette
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Saluda 
Presidenta y Junta Directiva

Volvemos a nuestro preciado mes de noviembre y este año, con más ganas 

que nunca. Si hay algo que la pandemia nos ha enseñado, es a apreciar esas 

pequeñas cosas que nos hacen sonreír  y que nos ayudan a ser más felices y 

estamos seguros de que la música es una de ellas. 

Este año además, podemos lucir orgullosos que la sociedades musicales de 

la Comunidad Valenciana suman un nuevo título, hemos sido declaradas Patri-

monio Cultural Inmaterial. Un reconocimiento más a la labor que cada día nos 

esforzamos en realizar para mantener viva la esencia de las bandas de música 

en la tierra de músicos por excelencia. 

Desde este trabajo diario, la junta directiva, recién renovada en el pasado mes 

de abril,  os invita a uniros y descubrir nuestra sociedad activamente, participar 

en todas las actividades que proponemos tanto conciertos, audiciones como la 

recogida de nuevos músicos y cena de hermandad porque como solemos decir, 

la unión hace la fuerza.

Felices fiestas de Santa Cecilia 2021

La directiva

Amparo Comes

Rafael Ferrer

Raquel Tronch

Encarna Carretero

Mónica Puig

Juan Manuel Navarrete

Cristina Sevilla

Mª Carmen Comes

Ismael Martínez

Nuria Crespo

Presidente

Vicepresidente

Secretaria

Tesorera

Tesorera

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 
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Actos y conciertos 2021

A pesar de estar el primer trimestre del 

año prácticamente parados por la gran 

subida de contagios, las actividades no 

cesaron del todo. Y al final, la música 

volvió a salir a la calle.

 

Empezamos el  año con ensayos vir tua-

les, donde se comentaban las obras que 

íbamos a tocar y los pasajes difíciles 

donde habría que estudia. Sin duda, una 

nueva experiencia.

Mayo
Semana de audiciones en la casa de la 

música.

Concierto en el templete de la plaza 

Europa.

Junio
XXI Festival Bandas juveniles con la 

participación de la Banda Juvenil de la 

Unió Musical de Benetúser y la banda 

juvenil de la Unió Musical d’Aldaia.

Audición fin de curso escuela en el TAMA

Festival Banda Juvenil en Benetuser. 

Julio
Concierto Bandes Excel-lent en el C.C. 

Bonaire acompañando la feria del abanico. 

LI festival de bandas de música. Con la 

participación de la Banda Senior de la Lira 

Castellonera y la Unió Musical d’Aldaia.

Agosto
Participación en el 100 aniversario de la 

baixà del crist. 

Septiembre
Fallas 2021. Acompañando a la Junta 

Local de Aldaia, y a las ofrendas de Valen-

cia con las fallas Jaime Pérez-Luis Oliag y 

Fray J.-Pintor Cortina.  

Octubre
Concierto Intercambio de la campaña de 

FSMCV en el TAMA.

Entrada de moros y cristianos en Torrent.

Noviembre
Semana musical en honor a Santa Cecilia

Diciembre
Concierto de Navidad. 
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Actos y conciertos
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Alumnos
que se incorporan a la Banda

Como cada año, damos la bienvenida a los nuevos músicos que desde este 
momento pasaran a formar parte de la banda. Enhorabuena a todos por 
haber conseguido este reto, y esperamos que nos ayudéis a llevar a un gran 
nivel a nuestra banda de música. 

Andreu Montoya
Percusión 

Clara Valero
Flauta  

José García
Trompeta

Pablo Mateu
Percusión
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Saluda 
Director de la Escuela

Un año más hemos llegado al mes de noviembre y como todos los años 
celebramos la festividad de Santa Cecilia, tal vez una celebración más espe-
cial de lo normal, después de todo lo vivido a causa de la pandemia.

Desde la escuela de música realizamos un papel importantísimo dentro de 
la sociedad musical, un papel de responsabilidad en la formación de nues-
tros futuros músicos.

Dentro de las restricciones en las que nos hemos visto inmersos en estos 
últimos tiempos, quiero destacar el comportamiento y ejemplo que hemos 
realizado desde la escuela, sobre todo por parte del profesorado y del alum-
nado, no ha sido fácil pero entre todos y la inestimable ayuda de la junta 
directiva hemos alcanzado los objetivos y transcurrido las actividades dentro 
de una nueva normalidad, que nos ha tocado vivir.

Desde estas líneas quiero dar la enhorabuena a los alumnos que se incor-
poran a las distintas agrupaciones en estas fechas tan emblemáticas, tanto 
a la banda, como a la banda juvenil.

En las actividades programadas para la semana cultural de Santa Cecilia, 
la escuela ofrecerá los días 23 y 24 de noviembre a las 19.h en la Casa de la 
Música, realizaremos las audiciones ofrecida por nuestros alumnos, que 
esperamos su asistencia con tal de animar y dar apoyo a nuestros jóvenes 
músicos.

Agradecer todo el apoyo de esta gran sociedad, y a su junta directiva enca-
bezada por su presidenta, por la confianza depositado en todo el equipo de 
la escuela.

Solo desear a todos los alumnos que sigan esforzándose que todo esto 
vale la pena aunque tengan que esforzarse mucho y a los padres que 
apoyen a sus hijos porque quién sabe si el día de mañana será su profesión 
o su medio de vida. Felices fiestas de Santa Cecilia 

Hugo Chinesta
Director de la escuela
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Alumnos
que se incorporan a la Banda Juvenil

Este año estamos especialmente orgullosos de nuestra escuela porque ha 
dado paso a todos estos alumnos que se van a incorporar a la banda juvenil. 

Un paso previo muy importante en la evolución como músicos. Enhorabue-
na a todos los nuevos músicos.

Lucía Valverde 
Flauta

Yeray Rehues    
Percusión 

Daniela Piqueras 
Clarinete 

Blanca García 
Flauta

África Piqueras 
Trombón
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Alumnos
que se incorporan a la Banda Juvenil

Sergio Embuena 
Clarinete 

Rafael García 
Saxo alto

Mª Carmen Comes  
Trombón 

Lucas Barbosa    
Violoncello 
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Programa Semana Musical
del 21 al 27 de Noviembre

DOMINGO DÍA 21
Arrancamos la semana musical con concierto en el 

TAMA el 21 de noviembre a las 12:00 dónde entrarán a 
formar parte de la Banda Juvenil y La Unió Musical las 
nuevas incorporaciones.

LUNES DÍA 22
A las 20:30h comenzamos la semana con el grupo de 

saxos SAX MAGIC en el salón de la Casa de la Música.

MARTES DÍA 23
A las 19:00h audición de los alumnos de la escuela en 

el salón de la Casa de la Música.

MIERCOLES DÍA 24
A las 19:00h continuaremos con audiciones de la 

escuela en el salón de la Casa de la Música.

JUEVES DÍA 25
A las 20:30h audición del grupo de Percusión de la 

UMA los PERKULADORES en el salón de la Casa de la 
Música.

VIERNES DÍA 26 
A las 17:30 h. merienda alumnos escuela.
A las 20:30h audición del grupo de metales de la UMA 

BRASS-CUNADOS  en el salón de la Casa de la Música.

Todas las audiciones seguirán el protocolo COVID y 
habrá que acudir con mascarilla para acceder a ellas así 
como toma de temperatura y limpieza de manos con 
hidrogel a la entrada de las actuaciones. 

SÁBADO DÍA 27
A las 19:00h, recogida de los nuevos músicos y pasa-

calle acompañando a Santa Cecilia 
A las 20:00h. Misa en honor a Santa Cecilia en la igle-

sia de la Saletta. 
Al finalizar dicha misa nos reuniremos en el colegio 

Ausiás March para una cena de hermandad abierta para 
todos los socios. 

Esperamos la mayor asistencia a todos los actos y así 
demostrar el amor a la música de Aldaia y que la cultura 
es segura.
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Saluda 
Comisión Femenina

Paqui Bermejo

Un año más seguimos aquí, apoyando nuestra música y nues-

tra banda. Dejando atrás este periodo tan duro que nos ha obli-

gado a retrasar la celebración de nuestra patrona.

Este año queremos recordar a nuestra presidenta, que nos 

dejó el pasado agosto. Seguro que Paqui desde el cielo sigue 

disfrutando de la música, especialmente de la Unió Musical 

d´Aldaia. Por eso con más fuerza que nunca hay que gritar: ¡Viva 

la música y Viva Santa Cecilia!
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Año 2021 en Imágenes
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Himno a Santa Cecilia

Es Cecilia en el arte divino
El más bello y sublime ideal
Que ilumina sus cumbres doradas
Con destellos de luz celestial.

Gloria a ti blanca flor de pureza
Que del mundo supiste triunfar
Eres mártir por la fortaleza
Hostia pura del místico altar

Eres virgen Cecilia la azucena
Floreciendo en aquel lindo vergel
Déjame, porque quiero de ese cáliz
Aspirar los perfumes que hay en él. 
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ESCUCHA ALGUNA 
DE NUESTRAS 
ACTUACIONES
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SALÓN DE PELUQUERÍA
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Avda. Blasco Ibañez, 28 - ALDAIA
El otro vino

Tienda Gourmet - Vinoteca
www.elotrovino.com

Robert  Fripp
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Plaza Europa, 7 
46960 ALDAIA (Valencia)

Tel. 96 151 58 40




