
 
  



XIV FESTIVAL DE BANDAS DE  
MÚSICA DEL MARÍTIMO 
 
Un año más nos volvemos a encontrar en la Celebración de este ya 

tradicional Festival de Bandas de Música del Marítimo.  

Las fiestas y celebraciones son la expresión más viva de nuestras 

tradiciones culturales, y en ellas la música, especialmente en nuestra tierra, 

es uno de sus elementos indispensables y más importantes. Sin la música 

muchas de nuestras fiestas no se entenderían.  

Desde el Ayuntamiento de Valencia apoyamos la celebración de este tipo 

de eventos que potencian y difunden nuestro patrimonio cultural.  

Como Presidente de la Junta Municipal os transmito mi enhorabuena par la 

celebración de esta XIV edición a todos los integrantes de estas sociedades 

musicales y os felicito por el lema "Unidos par la Música" que nos 

transmite esa voluntad de convivencia e integración que debe presidir todas 

nuestras acciones.  

Francisco Lledó Aucejo 
Presidente de la junta Municipal 

del Marítimo 
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XIV FESTIVAL DE BANDAS DE 
MÚSICA DEL MARÍTIMO 
 

Hace catorce años las cinco Sociedades Musicales del Distrito en 

colaboración con la Junta Municipal del Marítimo decidimos hacer este 

Festival con el lema "Unidos por la Música" consiguiendo así la 

participación de los componentes de las Sociedades, de los familiares y 

vecinos.  

Las sociedades aquí presentes reflejan el esfuerzo que hacemos para 

ofrecer a los jóvenes la oportunidad de vivir un ambiente de música y 

cultura, reflejan la dedicación de todos sus componentes para que la 

pasión por la música se extienda a todo un Distrito, reflejan el 

entusiasmo compartido por todos para que el lema "Unidos por la 

Música" sea un lema de convivencia.  

En nombre de mi Sociedad, la S. Musical Poblados Marítimos, les 

invitamos a unirse a nosotros en esta celebración, la del XIV Festival de 

Bandas de Música del Distrito Marítimo.  

 

Miguel Montaña Noguera 
Presidente de la Sociedad Músical 

Poblados Marítimos 
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XIV FESTIVAL DE BANDAS DE MÚSICA 
DEL MARÍTIMO 

 
P R O G R A M A 

 
SOCIEDAD MUSICAL UNIÓN DE PESCADORES
 

BRISAS DE MARIOLA (P.D)   Francisco Esteve  

SYMPHONIC OVERTURE   James Barnes 

 

Director: D. Didac Bosch Alcaina  

 

 
CENTRE DE MÚSICA I DANSA DE NATZARET 
 

FLORES DE ESPAÑA   Pascual Perez Chovi 

TINTIN     Johan De Meij 

 

Director: Vicente Roig Gimeno  

 

 
AGRUPACIÓN MUSICAL STA. CECÍLIA DEL GRAU 
 

NOVECENTO (Pasodoble Simfonic)  Juan Enrique Canet Todola 

ALGEMIZ     Ferrer Ferran 

Batalla del Sucro  

Dansa dels Conqueridors Duracia  

 

Director: D. Joan F. Miquel Zanón 

 

 

SOCIEDAD ATENEO MÚSICAL DEL PUERTO 
 

OCTAVIO HERNANDEZ (pd)  E. Esteve 
RIVA PICTURES    André Waignein  

 

Director: Isidro Coli Ballesteros  
 
 
SOCIEDAD MUSICAL POBLADOS MARÍTIMOS 
 

EL ABANICO    A. Esteve 

MUSIC FOR A FESTIVAL   Philip Sparke 

HIMNO COMUNIDAD VALENCIANA  J. Serrano 

Tenor: D. Armando Momperde  

 

Director: D. Manuel Romero Bru



1.  2.  

SOCIEDAD MUSICAL UNION DE PESCADORES 

 

 

Fue fundada en 1926, constituyéndola músicos de la antigua banda del 

Patronato del Pueblo Nuevo del Mar. Desde entonces ha participado en 

diversos certámenes y festivales, obteniendo entre otros el primer premio de 

la Sección Segunda en el Certamen de Bandas de 1933, el primer premio de 

la Tercera Sección en el Certamen de Valencia de 1951. En 1988 obtuvo el 

segundo premio en el Certamen Provincial, siendo dirigida por el también 

compositor D. Francisco Zacarés Fort, autor del himno de la Sociedad y con 

quien ganó en 1993 la mención de honor de la Segunda Sección.  

De 1994 a 1998 fue dirigida por D. Rafael Polanco Olmos, fundador de la 

Banda juvenil de la Sociedad, debutando el 22 de junio de 1995.  

En 1999 y bajo la dirección de D. Eduardo Ventura Rodríguez participa en el 

certamen de Cullera, obteniendo el segundo premio.  

Esta Sociedad, es una del las fundadoras de la Coordinadora de Sociedades 

Musicales de la Ciudad de Valencia, por tradición siempre ha estado presente 

en hechos importantes del Distrito Marítima, como la llegada al puerto de 

Valencia de los restos mortales del novelista Vicente Blasco Ibáñez, en 1993; 

la i auguración del busto de D. Aguirre Matiol, en 1946; la desaparición del 

trenet, en 1990. 

 

 

0 la inauguración del Paseo Marítima de Valencia en 1993. Igualmente participó 

can un concierto en los anos 80 en homenaje al poeta D. Antonio Machado, en la 

ciudad de Colliure (Francia).  

Actualmente la Sociedad cuenta can más de 180 socios, y una Escuela de 

educandos de 126 alumnos, asistiendo muchos de ellos alas diferentes 

conservatorios de la Provincia de Valencia y del resto de España.  

Desde Septiembre de 2008 es presidida par D. José Antonio Valero Magdalena, 

siendo el director de la Banda Sinf6nica D. Didac Bosch Alcaina, y de la Banda 

juvenil D. José Sanchís Montañana.  

DIRECTOR: Didac Bosch Alcaina 

 

Nace en Valencia, e inicia sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de 

Música "Joaquín Rodrigo" de Valencia, donde obtiene los Títulos de Profesor 

Superior en la especialidad de Clarinete y Profesor de Solfeo, Teoría de la Música, 

Transposición y Acompañamiento.  

Paralelamente a sus estudios de clarinete, estudia violoncelo, piano, armonía, 

contrapunto, fuga, composici6n, dirección de coro, dirección de orquesta y dirección 

de banda, siendo sus profesores de dirección los maestros Bernardo Adam Ferrero, 

jan Cover, Pablo Sánchez Torrella, Nobert Nozy, Jose Rafael Pascual Vilaplana, 

Teodoro Aparicio, Johan de Meij, Henrie Adams, jan Van der Roost, Eugene 

Corporon y Cristóbal Soler Almudever, habiendo dirigido como director invitado a la 

Banda Municipal de Tenerife, Banda del Centro Musical de a Rosal, Banda de la 

Uni6 Musical de Muro de Alcoi, Banda de I'Amistat de Quart de Poblet, Banda Lirica 

de Silla, Banda de Almonacid del Marquesado, Banda U.M. Pedreguer y la Banda 

Estatal del Conservatorio de Puerto Rico.  

Ha sido director titular de la Banda juvenil del Ateneo Musical del Puerto, del Grupo 

de Clarinetes "Cantabile", Banda juvenil del Centro de Musica y Danza de Nazaret, 

de la Agrupación Musical de Nuestra Señora de Villarejo de Fuentes y de la 

"Societat Musical I'Entusiasta de Benifair6 de la Valldigna", donde además ha 

realizado funciones de Director de Escuela.  

Compagina la dirección con la docencia en las asignaturas de Lenguaje Musical, 

Armonía, Clarinete, Conjunto Instrumental y Música de Cámara en diversas 

escuelas de música de la comunidad.  
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3.  

CENTRE DE MUSICA I DANSA DE NATZARET 

 

 

EI Centre de Música i Dansa es va crear l'any 1984 per iniciativa de 

l'Associació de Ve'ins en col.laboració amb L'Equip Municipal de Servs. 

Socials. Comenca primerament l'escola de dansa i rondalla. A l'octubre 

de 1185 s'obri l'escola de música. EI primer director de la banda va ser 

el vei del barri de Natzaret i compositor Ricard Vilaplana. Al curs 85-86 

el Centre aconseguí una "aula" del Conservatori Municipal de Valencia 

"José Iturbi" que funciona durant alguns anys.  

EI CMD durant estos anys ha format tant per a la dansa valenciana la 

rondalla i tambe a la musica, sobretot de banda, de tal manera que ha 

donat resposta a tot un projecte que ••... te com a finalitat acostar la 

musica i la dansa al velnat del barri com a elements importants per 

a contribuir a la millora de la qualitat de vida", segons assenyalen 

els Estatuts del Centre.  

Hui el Centre es una realitat consolidada: te un grup de dansa 

valenciana i de rondalla, banda de musica, coral, escola de musica que 

es oficial des del curs 95-96 en la cual s'han format la practica totalitat 

dels componest de la banda, aula  

 

 

 

lnfantil de Musica, cor infantil, grup de batukada.  

Esta integrat a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat 

Valenciana i presidix la Junta Directiva Elena.  

Tant el grup de dansa-rondalla com la banda, que són els grups més antics, 

han realitzat nombroses actuacions i han passejat el seu art per diverses 

poblacions de la Comunitat Valenciana, Mallorca, Saragossa, Madrid, 

Menorca, etc., i tambe per Italia, Alemanya i Francia.  

La banda se presenta per primera vegada al Certamen de Bandes de la 

Diputació de Valencia el mes d'abril de l'any 2000 a la SeccióTercera i Ii 

donaren II Premi.  

L'actual director de la banda es Vicent Roig Gimeno, mùsic que té moltes 

qualitats i art per a la direcció de bandes.  

La banda de música forma part de la Coordinadora de Bandes de la Ciutat 

de Valencia. Participa amb les altres bandes dels Poblats Marítims en el 

concert anual de les Drassanes i tambe en la roda de concerts diumenges 

a la Pergola del Port de Valencia.  

DIRECTOR: D. VICENT ROIG GIMENO 

 

Vicent Roig Gimeno naix a Museros, poble on escomenc;:a els estudis de 

musica a molt temprana edat. Estudia el grau mitja i superior al 

Conservatori Superior de musica "Joaquin Rodrigo" de Valencia i tambe a 

"L'Oscar Espla" d'Alacant, amb els mestres Manuel Tomas, Joan Cerver6, 

Manel Ramada, Joan lborra i Enrique Artiga.  

Ha estat profesor de lenguatje musical i percussió a diverses bandes, com 

S.U.M. Museros, S.M. La Primitiva de Betera, U.M. Rafelbufiol, U.M. 

Moncada, CM.D. Natzaret, etc. Participa com a interprete a l'orquestra 

Ciudat de Granada, Orquestra Europea Mediterrania i a distins grups de 

percussió (grup de Percussió del conservatori, Stamina Percussió) i a mes 

ames es fundaor de "Maula Percussió" i del grup de Folk "Folkabanda". 

lnicia els estudis de direcció d'orquestra amb Henry Adams i es director 

titular de la Banda del Centre de Música i Dansa de Natzaret des de 1115.  
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4.  

AGRUPACIO MUSICAL SANTA CECÍLIA DEL GRAU 
 

 
 Es va fundar a l'any 1980, amb el nom d'Agrupació Musical Falla Isaac Peral - 

Méndez Núñez. En Setembre de 1985 passà a formar part de la Federació de 

Societats Musical~ de la Comunitat Valenciana, amb el seu actual nom 

d'AGRUPACIO MUSICAL "SANTA CECÍLIA DEL GRAU".  

En 1990 era el seu director D. Elías Roger García i comptava amb una plantilla de 30 

musics federats i 38 alumnes a la seua Escola de Música, participant des d'aleshores 

en festivals de bandes i concerts en diferents localitats de la Comunitat Valenciana.  

Al Gener de 1993 va ser nomenat Director de la Banda i de l'Escola de Música D. 

Vicente Giner Gil, desenvolupant durant tres cursos una gran labor artística y 

pedagógica que va desembocar amb la creació, en l'Abrii de 1994, de la Banda 

Juvenil d'aquesta Agrupació Musical.  

Despres d'aquest periode, passa a dirigir la Banda, D. Salvador Rojo Gamón, 

portant el pes d'aquesta agrupació fins a prop del termini de l'any 2000. Des del 

Gener de 2001 al Juliol de 2002 la Banda de Música de l'Agrupació va ser dirigida 

per D. Jose Javier Ricart Fons.  

 

Al Setembre de 2002, i fins l'Agost de 2006, toma a dirigir la banda D. Vicente Giner 

Gil i, en l'actualitat i des del Setembre de 2006, el seu director es Joan F. Miquel 

Zanón, comptant amb 52 musics en la seua plantilla i 28 musics en la Banda Juvenil. 

Entre les activitats anuals de la Societat hi ha que destacar les seguents: Cursos 

monografics i Classes 

 

 

 

Magistrals de l'Escola de Musica, Participaci6 en la campanya  

promocionada per la Diputaci6 de Valencia "Retrobem la Nostra Musica", Concerts 

Comarcals de la Federació de Societats Musicals, Festivals de la Coordinadora de 

Societats Musicals de la ciutat de Valencia, Concerts organitzats pel Port Autonom de 

Valencia, Setmana Cultural de la Societat, Festival de Bandes del Districte Maritim de 

Valencia, Cicle de "Conciertos al Aire Libre" patrocinat pel Excm. Ajuntament de 

Valencia i diferents concerts i actes culturals patrocinats per entitats culturals, religio-

ses i ludiques de la nostra ciutat.  

DIRECTOR: D. JOAN F. MIQUEL ZANON 

  

Natural de Manises, inicia els seus estudis musicals en l'especialitat de trombó, ala 

Societat Musical "L'Artistica Manisense" de Manises amb el profesor Rafael Tortajada 

Dura, trombó solista de l'Orquestra Municipal de Valencia.  

En el curs academic 1997-98 obte el titol de Profesor Superior de Música en 

l'especialitat de Trombó al Conservatori Superior de Música "Joaquín Rodrigo" de 

Valencia amb el Catedratic Joaquin Vidal Pedrós.  

Al Llarg de la seua carrera musical, ha assistit a nombroses master-classes i cursos de 

perfeccionament instrumental de trombó amb professors de reconeguda 

intemacionalitat com ara Rafael Tortajada, Enrique Ferrando, Jacques Mauger, 

Salvador Pellicer i Branimir Siokar.  

Dins de l'ambit docent, esta en disposició del CAP (Curs d'Aptitud Pedagógica), del 

Certificat Oficial Administratiu de Coneixements de Valencia Grau Superior i del Curs 

de Lingüística Valenciana i la seua Didactica (Capacitació, Especific B). Ha realizat 

diversos cursos entre els que destaquen: "Ia LOGSE i la seua aplicació a la música", 

Llei de Qualitat de l'Educació", "Jornades: fer música, pensament i emoció", "Com 

millorar la practica de l'evaluació al centre" i "L'instrumental Orff com a Recurs 

Educatiu".  

En l'ambit de la direcció, ha realitzat cursos amb els professors Jan Cober, José R. 

Pascual-Vilaplana i Rafael Sanz-Espert.  

Es Mestre-director de la Banda Juvenil de I'Artistica Manisense" des d'abril de 1111. 

Ames, ha dirigit com a director convidat en la banda "Unió Musical Cultural d'Estivella". 

En I'actualitat, es profesor de Secundaria en l'especialitat de Música. Des de Setembre 

del 2006 es director de L'Agrupació Musical Sta. Cecilia del Grau.  
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5.  6.  

SOCIEDAD ATENEO MUSICAL DEL PUERTO 

 

 
 

Se fundó en 1880 en el Distrito Marítimo de Valencia llamado entonces 

Pueblo Nuevo del Mar. Se denominó Patronato Musical.  
 

En 1933 se procedió a cambiar el nombre, llamándose desde entonces 

Ateneo Musical del Puerto.  
 

Esta centenaria agrupación ha participado desde 1895 en certámenes 

celebrados en Albacete, Cullera, Leganés, Tortosa y Valencia. 

Obteniendo treinta y dos premios: 2 Accésits, 2 terceros premios, 11 

segundos premios y 17 primeros premios. De ellos destacamos el 

Primer Premio de la Sección Especial de la Feria de Julio de Valencia 

de 1932, la Mención de Honor obtenida en el mismo certamen, en el 

ano 1999 y el primer premio en la Sección Primera en el Certamen 

Internacional del presente año 2007.  
 

Poseemos la Medalla de Oro de la Cruz Roja con lazos blanco y rojo, el 

Diploma de la Asociación Humanitaria de la Caridad, Somos Clavario  

 

 

Mayor de la Virgen del Rosario, "Amics d'Or de la Asociación Cultural y 

deportiva "Amics del Maritim, poseemos, desde octubre de 1114 la Alta 

Distinción de la Generalitat Valenciana y la Medalla de Merito Cultural 

de la Diputación de Valencia en el 2007.  

La sociedad Ateneo Musical del Puerto se congratula de tener como 

socios de honor a Don Juan Bautista Brau Sanoguera, a Don Juan Jose 

D6mine, al alcalde de Valencia Juan Avilés Arnau, a Don José Ferriz 

Llorens, a dona Pepita Ahumada Camps, a Don Jenaro Millán Iñigo, ala 

Corporación Armada de Granaderos, a la Falla Vidal Canelles-Sanchez 

Coello, a la Sociedad Renaixensa Musical de Vinalesa, a la Lirica 

Saguntina, a Don Jose Sanchís Estrems, a Don José Tomas Morales, a 

Don José María Pons Cecilia, a Don José María Bosca Mascarell, a 

Don Roberto Cuenca Martínez, a Don Salvador Edo Mas, A Don 

Ernesto Furi6, al Maestro Joaquín Rodrigo, al Puerto Autónomo de 

Valencia ya Don Bernardo Adam Ferrero.  
 

En la actualidad la banda sinfónica la dirige Don Isidro Coli Ballesteros. 

Cuenta con una plantilla de más de 100 músicos federados  

 

DIRECTOR: D. ISIDRO COLL BALLESTEROS 

 

Nace en Valencia y comienza sus estudios de solfeo y oboe en la 

Agrupación Musical "La Amistad" de Quart de Poblet bajo la tutela de D. 

Esteban Esteve cuando contaba 7 años.  
 
Los estudios oficiales los ha cursado en el Conservatorio Superior de 

Música de Valencia, licenciándose como profesor en la especialidad de 

oboe, también ha finalizado estudios de Armonía con el profesor D. 

Juan Pobeda, de Fuga con D. Francisco Tamarit, de Composici6n con 

D. Amado Blanquer y el titulo superior de Oboe con D. Francisco 

Salanova.  
 

En el año 1987 se hace cargo de la dirección de la Banda de Música de 

La Sociedad Ateneo Musical del Puerto y de su escuela.  
 

Todos los premios obtenidos por la sociedad 1110 hasta la actualidad 

han sido bajo su batuta.  
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7.  8.  

SOCIETAT MUSICAL POBLATS MARÍTIMS 

 

 
Fundada en Enero de 1986 por 16 músicos provenientes de otra 

sociedad. Su primer presidente fue D. Andrés Mora, y durante su 

mandato de 6 anos, se consiguió el 1 er. Premio del certamen del 

Mediterráneo y registrar la sociedad en el registro de Asociaciones, 

en la Federación de Sociedades Musicales y en la Coordinadora de 

Bandas de la Ciudad de Valencia. En 1990 se decidió la compra de 

un local propio en la calle Escalante, 201.  

Su segundo presidente fue D. Enrique Medina, y durante su mandato 

de dos anos, se realizo la reforma interior del local, con salón de 

actos, cafetería y aulas, inaugurándose posteriormente.  

Desde el año 1994hasta el 2007 fue su presidente D.  

Facundo Ferrer que pudo decir con orgullo que consiguió un local 

social propio y con unas instalaciones adecuadas con salón de actos 

y aulas climatizadas e insonorizadas. Su actual presidente es  

D. Miguel Montana.  

La Sociedad cuenta con 60 músicos. La banda es joven en evolución 

y progreso, con presencia activa en los Poblados Marítimos y abierta 

a todo tipo de actividades culturales del propio barrio. Participan 

aproximadamente en unos 14 conciertos al ano (Parques y jardines, 

en los jardines del Palau de la Música, en la Pérgola del Puerto, en las 

Atarazanas, 1 er Desembarco Moro en el Marítimo, concierto 

Retroben la Nostra Música, concierto del Día de la Música 

Valenciana, patrocinado· por el IVAM, concierto de Santa Cecilia, Fin 

de año). 

 

 

Además de diferentes actos en Fallas, Semana Santa, Cabalgata de 

Reyes, Carnavales, desfile de Moros y Cristianos, Fiesta de San 

Vicente Ferrer y en honor del Cristo de Nazaret, y además actos del 

Ayuntamiento, junta Municipal Marítimo y Coordinadora de Bandas. 

También han realizado varios conciertos en Francia Italia, Suiza y 

Austria, han estado en Monzón (Huesca) apadrinando a la Banda 

Municipal. Todo esto siempre bajo la batuta de nuestro  

Director D. Manuel Romero Bru.  

De la Sociedad Musical, han salido va, jóvenes músicos profesionales 

que iniciaron su formación en esta Banda y han hecho de la música su 

modo de vida, ocupando puestos de responsabilidad en Bandas 

Militares, Municipales, Orquestas Sinfónicas, Conservatorio, diferentes 

escuelas de música y como profesores de primaria y secundaria.  

Tenemos también, la Escuela de Música reconocida por la Conselleria 

de Cultura, con 19 profesores titulados, donde se imparten clases a 

unos 150 alumnos: se inician a los 5 años en el Jardín Musical y 

posteriormente, lenguaje musical, clarinete, saxofón, piano, percusión 

trompeta, trombón, tuba, violoncelo, guitarra clásica y solfeo para 

adultos.  

DIRECTOR: D. MANUEL ROMERO BRU 

 

Nace en el Palmar -Valencia, desde muy joven siente especial 

inclinación hacia la música, comenzando en la banda de su pueblo 

natal, de ahí realiza estudios en el conservatorio, especialidad de 

clarinete con el profesor D. Luces Conejero y en armonía con D
a
 Teresa 

Olier, obteniendo la máxima calificación, termina muy joven y oposita al 

cuerpo de Bandas Militares del Ejercito de Tierra, logrando plaza de 

Clarinete solista.  

Actualmente ostenta la graduación de Subteniente y es Clarinete 

principal de la banda de música de la División de infantería Motorizada 

Maestrazgo nº 3 de Valencia.  

En la Sociedad Musical Poblados Marítimos es director de la 

Banda y de la escuela de música, así como profesor de 

instrumentos de madera, ganándose a través de los años el 

respeto, confianza y aprecio de todos socios, músicos y  

educandos.  
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Coordinadora de bandas del marítimo 


