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El pasado día 31 de Enero tubo lugar en la calle
Escalante, a la altura del nº201.
Sociedad Musicla Poblados Marítimos 1986,
MAS DE 3.500.000 pts. PARA ACONDICIONAR EL
LOCAL

Bandera
Sociedad Musicla Poblados Marítimos
Nuestra Bandera fue apadrinara por
Dª. Maria Simo Torrent y por D. Bernardo Adam
Ferrero, el día de la inauguración de nuestra Sociedad el 29 de Junio de 1986. En La calle San Pedro nº
83, del Cabañal | Valencia.

Un simpatico espectáculo. La Sociedad Musical
"Poblados Marítimos", presidida por Andrés Mora,
se reunió en el lugar sobre las 14:30h. y estuvo
deleitando con unas cuantas piezas músicales a los
vecinos.
El motivo de la fiesta en esta ocasión era la toma de
posesión del nuevo local situado en esa misma
dirección. Andrés Mora está contento porque ya
tienen un sitio donde ensayar.
De momento el local esta por restaurar, pero ya
tenemos el documento de compra y las llaves en
nuestras manos. A partir de ahora podemos empezar a invertir en él y ya tenemos puestas nuestras
ilusiones en ello.

Con el esfuerzo de los
socio a través de rifas y
loterías
Más de 3.500.000 ptas. calcula el presidente de esta
banda de música que tendrán que ahorrar para que
el local quede preparado para ser lugar de ensayo.
Con el esfuerzo de los socios y a través de rifas y
loterías, los miembros de la sociedad musical
"Poblados Marítimos" esperan obtener ese presupuesto, aunque evidentemente nos costará mucho
tiempo, afirma Andrés Mora. Unos ciento cincuenta
socios se reunieron el domingo en la calle Escalante
para degustar el vino de honor que se ofreció a los
que asistieron al acto de toma de posesión del
nuevo local.

Cuando en Enero de 1986 se fundó esta sociedad no
podiamos pensar que en tan corto espacio de tiempo
podríamos tener local propio.
Empezando a en sayar en el Barrio Llamosi en la
trastienda del bar EI Churro" que gentilmente nos
cedió y que a los pocos meses se quedo tan pequeño
para lo que crecía la Banda que se tuvo que buscar
nuevo Local, trasladándose a los pocos meses a la
calle de San Pedro nº 83, y gracias a la dedicación y
esfuerzo de nuestro director, Don Manuel Romero
Brú, este local se nos quedo nuevamente pequeño en
muy poco tiempo y en la Junta General del año 1988
se tomo el acuerdo de comprar un local mas grande,
todo esto con la aportación de varios socios, pero
todos con el sueño de que se hiciera una realidad, y
esto se hizo el 8 de Junio de 1986 cuando se compro
el actual local de c/. Escalante, 20 I.
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Actualmente en el local podemos ensayar los 55
músicos con los que contamos y con 60 educandos
de solfeo e instrumento. Por lo tanto, la inauguración
de nuestro local social, se celebrará el próximo
domingo día 19 de Diciembre a las I I:00 h. de la
mañana. En primer lugar la Banda nos amenizaría
con un pequeño concierto y a continuación junto a las
Autoridades tanto Políticas como Culturales Valencianas, degustaremos un Vino de Honor.
Primera Junta Directiva (año 1986)
Compuesta por: Andrés Mora, Juan Iglesias, Enrique
Medina, Juan Antonio Monmeneu, Tomás Berbis,
Andrés Mora Carillo, Francisco Escolano, Antonio
Ruíz, Vicente Sanchís, Rafael Guaita, Andrés Quiles,
Enrique San Benito, José Puig, Juan Casañ, Luciano
Iglesias, Jesús Mirapeix, Miguel Pérez y Alberto
Sansaturnino.
Concierto Homenaje al Presidente 1994/2007
D. Facundo Ferrer Sanchís, presidente de esta Sociedad Musical desde 1.994 hasta el 2007, año de su
defunción. Fue un trabajador incansable por esta
SOCIEDAD y un buen ejemplo a seguir por los
demás, músicos, socios y amigos. EN FECHA 25
ENERO DEL 2009 LE CONMEMORAMOS CON
TODO EL CARIÑO Y ESTAMOS SEGUROS QUE
QUIEN LO CONOCIO NUNCA LO OLVIDARA
director D. MANUEL ROMERO BRÚ
Se jubila el director de la banda, Sociedad Musical
Poblados Marítimos dejará su cargo el próximo
lunes 28 de febrero 2011. La banda de música
POBLADOS MARÍTIMOS, dejará de tocar bajo la
batuta de D. Manuel Romero Brú. El que ha sido su
director durante los últimos años, sin faltar a un solo
ensayo y concierto.
Musas Sociedad Musical Poblados Marítimos
Rocio Monmeneu Landete, Josefina Mallach Osca
Cristina Serra Navarrete, Carmen Jose Guillamon
Vanesa Parra Zambrana, Raquel Camps Guardado
Eneritz Torres Varona, Natalia Ruíz

El 7 de Julio del 2011 es director de la Sociedad
Musical Poblados Marítimos D. Enric Parreño
Moratalla.

Estimados compañeros y amigos, hace ya 25 años,
en el 1986 tu y un grupo de amigos como tu, tuvisteis la ilusión y el valor de constituir esta Sociedad.
En aquellos difíciles días gracias a vuestro esfuerzo
y tesón se pudo llevar a cabo este proyecto que
hoy en día tras veinticinco años de trabajo intenso
y profesionalidad, tanto vuestra como la de vuestros predecesores podemos decir que hemos
logrado disponer de una Sociedad Musical claramente consolidada.
Somos toda una institución en el corazón del
Cabañal, que además de nuestra aportación
musical a las calles y fiestas locales, inculcamos e
instruimos cultura a nuestros hijos y jóvenes que
tanto la necesitan.
El día 4 de Diciembre a las 11:30 horas, concierto
en el Palau de la Música de Valencia un concierto
homenaje a nuestro XXV Aniversario, donde la
presencia (Músicos, Socios, Fundadores, Almaviavaclassic y la de los familiares, ya que forman
parte de la historia Sociedad Musical Poblados
Marítimos, Presidente D. Domingo Carles.
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