


OBOE
Laura Melero Fernández de Mera

FAGOT
Marina Segura Gascón
María Teresa García Sala
Julio Martínez Albertos

ABANDERADA
Caridad Rubio Mañas

FLAUTA
Raquel Bailén Marcos
Adelina Español Planelles
Sergio Gimenez Juan
Carmen Juan Catalán
María Mohedano Beltrán
Ana Mondéjar  Amat
Eva Mondéjar Criado
Rafael   Rico    Pérez
Laura Riquelme Valera
Andrea  S a la  Vicedo
Ana Sánchez Quintanilla

CLARINETE
M a r í a  A m a r i l l oTo r t o s a
Nuria Amat Álvarez
Antonio Cano J iménez
Alberto Galiano Martínez
Mª José Gascón Tárraga
Antonia María Gil Cano
Carmen Gómez Muñoz
Verónica Gonzalez Sarrió
Juan Jover Deltell
Fernando Juan Pérez
Ana Isabel Martínez Sánchez

Alicia Martínez-Pons Ortuño
Lourdes Pérez Millán
Ana Belén Pérez Soria
Fco. Javier Pérez Villaplana
Emilio Rico Navarro
Ernesto Rico Navarro
Carmen Ricote Jaime
Antonio Roda Pérez
José Joaquín Segura Ávila
Carlos Sirera Pérez
Sara Vázquez Muñoz

SAXOFÓN ALTO
Anaís  Cano Rodríguez
Susana Ferr iz  Amorós
Paloma García Martínez
Juan Carlos Martínez Sevilla
Inmaculada Gómez Fernández
Manuel  Más  Poveda
Antonio Molina Giménez
Toñi   Peinado   Pérez
Pedro Poveda Fernández
Ernesto    Rico   Juan
Daniel Romero Brotons
Nuria Sánchez Martínez

TROMPETA
David Mancera Parada
J. Tomás Expósito González
Noé Amarillo Martínez
Pedro José Arnedo Cuenca
Abel Bonal Fernández
Carlos Ganga Galiana
Sergio García Guardiola
José Hernández Carratalá
Ernesto    Juan   Pérez
Alberto  Moreno Saez
Javier  Perez Martínez
Jónathan Rodrígez Delicado
Maikel Sempere Cruzado

TROMBÓN
Rubén    Sáez    Tecles
José Enrique Martínez Albertos
David     Bell      Kruse
Álvaro Díaz Rodríguez
David Martínez Ortuño
X i m o  S e g u r a  G a s c ó n
Adrián  Suárez López
Victor Gonzalez Sarrió

TROMPA
R icardo Amorós  Amat
Enrique Amorós Valiente
Eduardo Ángel Rosique
G e o r g e   D i n u
José Manuel González Poveda
Carlos  Martínez  Díez
Francisco Martínez Zafra
Laura Peinado Obrador
Juan Carlos Sánchez Albarracín

TUBA
José Augusto Gran Sánchez
Juan Manuel Gómez Guijarro
José Enrique Martínez Egea

PERCUSIÓN
Miguel   Quiles  Capó
Jorge Amarillo Tortosa
Manuel Amat Hernández
Juan Luís Arenas González
Álvaro Maestre Martínez
Andrés Martínez López
Carlos José Pérez Climent
Victor  Pérez  Muñoz
José Adrián Pina Gallardo
José Ramón Rodríguez Salas

SAXOFÓN TENOR
Pablo Maestre Capó
David Cremades Beltrán
Francisco Sogorb Gómez

S A X O F Ó N  B A R Í T O N O
Héctor Francisco Juan Juan
Fcº Daniel Vázquez Álvarez

FLISCORNO
Maite Mallebrera Méndez
José Enrique Martínez Amorós
Agustín Martínez Caballero

BOMBARDINO
Victorino Sánchez Serrano
M ar ta  M ateo Arenas

CLARINETE BAJO
Andrés Iborra Jover
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Saluda
Alcaldesa

Cómo pasa el tiempo. De nuevo nuestra admirada Asociación Músico Cultural Eldense Santa Cecilia
celebra su onomástica, una fecha muy señalada en el calendario de la banda ya que es cuando a ella
se incorporan los nuevos músicos y hacemos balance del año transcurrido.

En estos tiempos tan complicados, tanto en lo económico como en lo social, es verdaderamente
reconfortante saber que con trabajo e ilusión todo es posible. En este sentido, la Santa Cecilia un año
más es un ejemplo de ello. Año tras año la banda va creciendo y batiendo récords. El año pasado por
vez primera se llegó a la cifra de cien músicos en sus filas, y en esta ocasión hablamos ya de 109
integrantes con la incorporación de 18 músicos más.

Pero esto no es fruto de la casualidad, es fruto como ya he mencionado antes del buen hacer de toda
la Asociación en su conjunto, ya que detrás de la banda hay un gran equipo. Mención especial merece
su junta directiva, todo el cuerpo docente, los alumnos y, por supuesto, los directores tanto de la banda
de educandos como de la primera banda.

El devenir social, festero, religioso y cultural de la ciudad no sería igual sin la Santa Cecilia, que con
sus acordes nos acompañan y alegran.

Enhorabuena a todos.

                                                                                                    Adela Pedrosa
                                                                                              Alcaldesa de Elda

Asociación Músico-Cultural Eldense
"Santa Cecilia"

C/ Poeta Zorrilla, 64 03600 ELDA (Alicante)
T.- +34 965 385 325

Revista Santa Cecilia 2012
Edición: A.M.C.E. Santa Cecilia

Redacción y recopilación de textos: Carmen Ricote y Carlos Amo
Fotografías: David Mancera Parada y José Casao Lucas

Corrección de Textos: José Casao Lucas
Diseño Gráfico, maquetación y arte final: David Mancera Parada

Impresión: Azorín Servicios Gráficos Inegrales.

Creo que quien ha disfrutado con los
subl imes  plac er es  d e  la  música ,
deberá ser  eternamente adicto a este
arte supremo, y  jamás renegará de él.

Richard Wagner (1813-1883)

Síguenos en:
AMCE Santa Cecilia Elda
@AmceSC



Saluda
Presidente

Cuando llegue esta publicación a vuestras manos estaremos inmersos en las jornadas
propias de la celebración de Santa Cecilia. Son días deseados por todos siendo preparados con
esmero para que juntos compartamos momentos de confraternización y convivencia al lado de
otros de carácter didáctico como las audiciones de alumnos de la escuela, tardes emotivas como
la recogida de los nuevos músicos en sus domicilios, el esperado Concierto de Santa Cecilia y un
sinfín de ocasiones que nos harán pasar unos días excelentes.

No debemos olvidar que a pesar de los tiempos que vivimos y de las dificultades del día
a día la Banda Santa Cecilia sigue su callado caminar desarrollando sus actividades, cumpliendo
con su labor educativa y sus compromisos sociales.

La Banda Santa Cecilia nos necesita a todos; socios, amigos y simpatizantes de la música
tenemos que seguir trabajando y apoyando a nuestra banda, a los músicos, auténticos protagonistas,
que a través de su esfuerzo y dedicación hacen que podamos seguir disfrutando de la música y de
nuestra Banda Santa Cecilia.

Doy las gracias a todos los músicos, socios y público en general por vuestro apoyo y os invito
a que paséis con nosotros esos días grandes de la música. Os espero. Feliz Santa Cecilia.

Miguel Quiles Rico
Presidente de la AMCE Santa Cecilia

EL AMOR VENCE TODOS LOS OBSTÁCULOS

A modo de SALUDA deseo ofrecer, a petición del Presidente de la AMCE Santa Cecilia, mi aportación en la
Semana de la Música para honrar a Santa Cecilia.
Una tradición muy antigua dice que Cecilia pertenecía a una de las principales familias de Roma, que
acostumbraba a vestir una túnica de tela muy áspera y que había consagrado a Dios su virginidad.
Sus padres la comprometieron en matrimonio con un joven llamado Valeriano, pero Cecilia le dijo que ella
había hecho voto de virginidad y que si él quería ver al ángel de Dios debía hacerse cristiano. Valeriano se
hizo instruir por el Papa Urbano y fue bautizado. Luego entre Cecilia y Valeriano convencieron a Tiberio,
hermano de éste, y lograron que también se hiciera cristiano.
El, digamos, alcalde de Roma, Almaquio, había prohibido sepultar los cadáveres de los cristianos. Pero
Valeriano y Tiburcio se dedicaron a sepultarlos. Por eso fueron arrestados. Llevados ante la autoridad, fueron
instados a declarar que adoraban a Júpiter. Ellos le dijeron que únicamente adoraban al verdadero Dios del
cielo y a su Hijo Jesucristo. Entonces fueron azotados y martirizados hasta la muerte.
También Cecilia fue arrestada y conminada a rechazar su fe cristiana. Ella declaró que prefería la muerte
antes que renegar de Jesucristo. Llevada junto a un horno ardiente para que sufriendo su horrible calor
renunciase a su fe, observaron que cantaba gozosa a Dios (de ahí su patronazgo sobre la música). Al final
fue decapitada. Antes, Cecilia había repartido todos sus bienes a los pobres.
El ejemplo de Santa Cecilia puede sernos muy útil a nosotros, cristianos del siglo XXI, en esta época de
“desertización espiritual”, en que algunos valores esenciales humanizadores están en retroceso. ¡Qué
importante y urgente resulta redescubrir que el amor, y sólo el amor, es capaz de vencer todos los obstáculos!
Durante el presente AÑO DE LA FE, y en un ambiente descreído y alejado de valores como la fidelidad a
la propia conciencia, el bien común, el compartir con los más pobres, etc.., el ejemplo de
Santa Cecilia nospermite repensar la fe para vivirla con mayor convicción, esfuerzo y
entusiasmo, ofreciendo a los demás una palabra de esperanza y una mirada de amor.

¡Felicidades a todos y cada uno de cuantos conformáis la
gran familia de la música dentro de la AMCE Santa Cecilia!

    José Abellán Martínez
 Párroco de Santa Ana

Saluda
párroco
Santa
Ana



¿Por que debemos
estudiar música?

La valoración de la música y su estudio como materia a lo largo de la
historia ha sido muy distinta según las distintas épocas. Por un lado, durante en el
renacimiento, con la aparición del mercantilismo, quedó relegada a un segundo plano.
Por otra parte, en la antigua Grecia, la música era un pilar fundamental en la
educación, equiparándola a otras disciplinas como las matemáticas, gramática...etc

Actualmente,  ¿cómo valora nuestra sociedad la música?
Nos encontramos con que la música culta o "clásica" ha quedado reducida

en las últimas décadas hasta hoy en día como música para un nucleo minoritaria/a
o elitista, mientras que la música comercial, está presente en todos los medios de
comunicación, ya sea televisión, rádio, etc, llegando a un público mucho más numeroso.

Ante este panorama, ¿interesa realmente estudiar música?
¿qué ventajas pueden obtener nuestros hijos de su estudio?

En las últimas décadas, la comunidad científica se ha interesado por los
efectos y cambios fisiológicos que la música produce en nuestro organismo.
Investigaciones de la Universidad de Harvard y Zürich han demostrado que la
música tiene grandes beneficios como: modificar el sistema inmunitario, alterar la
actividad neuronal en las zonas del cerebro implicadas en la emoción, incrementar la
resistencia para el trabajo y para las actividades de alto rendimiento…

Psicológicamente, la música puede despertar, evocar, estimular y
desarrollar diversas emociones y sentimientos.

Intelectualmente,  la música favorece las conexiones neuronales que
incrementan la concentración, desarrollan las habilidades matemáticas y facilitan
el aprendizaje de idiomas, incrementando sus oportunidades para tener un mejor
desarrollo en el futuro.  Facilita el aprendizaje al mantener en actividad las neuronas
cerebrales, y ejercita la inteligencia, ya que favorece el uso de varios razonamientos a
la vez al percibir diferenciadamente sus elementos, y sintetizarlos en la captación de
un mensaje integrado, lógico y bello.

jaume Fornet Ausina
Director Titular

A.M.C.E. Santa Cecilia Elda

Terapéuticamente hablando (musicoterapia), se utiliza en el
tratamiento de dolencias como la hipertensión arterial, estados
de ansiedad, depresión, estrés, alteraciones del sueño…

A nivel cerebral y neurológico, la música  beneficia
enormemente a quienes la practican con regularidad. Las
investigaciones científicas han demostrado que el cuerpo calloso
(estructura cerebral que conecta los hemisferios cerebrales
transfiriendo información de uno a otro) está más desarrollados
en los músicos que en otras personas que no la practican.

A nivel emocional, refuerza la autoestima  y la personalidad, mejora la afectividad y sensibiliza hacia los valores
estéticos de la música. Se adquiere una mayor confianza al compartir actividades colectivas inmersos en clima de ayuda,
colaboración y respeto mutuo.

Desde un punto de vista psicofisiológico, contribuye a mejorar el ritmo cardíaco y respiratorio gracias a la actuación
de la música en el sistema neuromuscular.

Finalmente, a nivel social, se puede utilizar para modificar conductas negativas, favorecer la comunicación y la
integración social.

Esto nos demuestra la importancia de recibir una educación musical adecuada, nutriéndonos de sensibilidad y
emotividad y despertando el conocimiento de la belleza y descubriendo el placer estético. De esta manera contribuimos en la
formación  de criterios artísticos que permitan al educando saber elegir entre la buena música y aquella de baja calidad creada
no sólo bajo criterios económicos y comerciales, sinó también con efectos nocivos.

Con una educación musical  adecuada traerá innumerables beneficios para su vida futura:
*Sabrán elegir la música que realmente les guste, sin hacer caso a la publicidad o lo que los medios de comunicación nos dicten.
*La música podrá ser su afición.
*Puede convertirse en un soporte emocional.
*Enriquecerá su vida emocional.
*Podrán disfrutar de ella.
*Podrán convertirla en una productiva y satisfactoria profesión.

jaume Fornet Ausina
Director Titular

A.M.C.E. Santa Cecilia Elda



A MÚSICA ES ALEGRÍA Y LA ALEGRÍA LA TRAE A LA
RESIDENCIA Y CD “EL CATI” LA  BANDA SANTA CECILIA

Elda se  percibe como una ciudad festera con multitud de actos festivos, culturales
y tradicionales. La ciudad goza de la existencia de una emblemática  Banda que
alegra actividades y festejos con sus acompañamientos e interpretaciones musicales:
L A  A S O C I A C I Ó N  M Ú S I C O  C U L T U R A L  E L D E N S E  S A N T A  C E C I L I A .

Somos “El Catí”, conocida popularmente como “El Geriátrico”, una Residencia y Centro
de Día  para Personas Mayores Dependientes (gestionada por Fundación Salud y
Comunidad, una entidad sin ánimo de lucro),  integrada plenamente en la vida social y
cultural de Elda; prueba de ello es que este Centro participa en cada una de las actividades
organizadas,  bien desde el Excelentísimo Ayuntamiento como desde otras Organizaciones
y Asociaciones Culturales que existen en la ciudad : Fiestas de Moros y Cristianos, Fiestas
de San Antón, Fiestas de Santos Patronos y Fiestas de Fallas.

Desde el año 1991/1992  la Banda Santa Cecilia visita este Centro para traernos  la música
que nos hace sentirnos vivos e inmersos en el ambiente festivo de la localidad.

Momento importante y en el que la Banda adquiere un papel especialmente relevante
para este Centro,  es en el desfile de nuestros usuarios, presidido por su Comisión Fallera,
justo el día antes de la Cremá de la Falla. Este día la música de la Banda Santa Celia
mantiene viva la marcha del desfile, dándole prestancia al son de sus compases.

En mayo de 2010, la Residencia y Centro de Día “El Catí” homenajeó a la Asociación Músico
Cultural Santa Cecilia, durante la XIX Semana Cultural  dedicada a la música,  por su
colaboración desinteresada a lo largo de todos estos años.

Gracias a todos lo miembros de la Banda por su dedicación y entrega a la música así com
por su generosidad por el tiempo que nos dedican durante sus visitas.

Enhorabuena al Presidente de AMCE Santa Cecilia D. Miguel Quiles Rico, a su Director y
músicos de la Banda por su larga y fructífera trayectoria como agrupación musical y gracias
por traernos al Centro, con sus visitas, la ALEGRIA  de la música.

Fdo. Dª. Encarnación Guerrero Alcalde
Directora de la Residencia y CD para PMD de Elda “El Catí”

Así nos Ven...                   Residencia "El Catí"

DATOS de la
SOCIEDADa.m.c.e.

Santa Cecilia
BANDA DE

Componentes.-
Director.-

EDUCANDOS
61 Educandos
José M. González Poveda

ESCUELA
Jefa de Estudios.-

Prof. de Leng. Musical.-
Prof. de Leng. Musical.-
Prof. de Leng. Musical.-

DE MÚSICA
Carmen Ricote Jaime
Niti Bernal Juan
Antonia Gil Cano
Carmen Ricote Jaime

JUNTA
PRESIDENTE

Vicepresidente
Tesorero

Secretario
Vicesecretario

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Rptte. Músicos

DIRECTIVA
- Miguel Quiles Rico
-José Enrique Martínez Amorós
- Antonio Mallebrera Copete
- José Casao Lucas
- Carlos Amo Sirvent
- Antonio Mancera Cruz
- Ricardo Sala Lladosa
- Pablo Maestre Capó
- Ernesto Rico Navarro
- Andrés Iborra Jover
- Ernesto Rico Juan
- Caridad Rubio Mañas
- Juan Bailén Rico
- José Enrique Martínez Egea
- Pedro Maestre Azorín
- Carmen Ricote Jaime
- José Manuel González Poveda
- Carmen Juan Catalán

ESCUELA
Profesor de Percusión.-

Profesor de Trompa.-
Profesor de Trompa.-
Profesor de Saxofón.-
Profesor de Saxofón.-

Profesor de Trompeta.-
Profesor de Fliscorno.-
Profesor de Clarinete.-
Profesor de Clarinete.-
Profesor de Trombón.-

Profesor de Bombardino.-
Profesora de Flauta.-
Profesora de Oboe.-
Profesor de Fagot.-

 Total Alumnos

DE MÚSICA
Juan Luis Gutierrez Chico
José Manuel González Poveda
Eduardo Ángel Rosique
Manuel Mondéjar Criado
Santiago Rodríguez Perpiñán
Antonio Bonete Gómez
Antonio Bonete Gómez
Gabriel Sanchiz Rico
Antonio Roda Pérez
David García García
David García García
María Luisa Cerdá Angel
Carlos Monzó Romero
Pedro Azorín Árques

de la Escuela de Música.-167



Es tan importante para un músico sus orígenes, que en estas fechas tan
señaladas, cuando la banda está preparando audiciones, ensayos,
meriendas, convivencias, no puedes dejar de recordar tiempos pasados.
Recuerdo cuando, por primera vez, entré en la academia con la ilusión
de aprender música, pensando que eran dos días y ya. Y empiezas a
descubrir todo lo que allí se fragua, cuando día a día, aparte del
objetivo principal,empiezas a conocer gente de todo tipo, y, por
causas ajenas, todos ellos empiezan a ser parte de ti y de tu familia,
por que eso es donde entras, en ¡una gran familia! Y, como todos,
empiezas a tener allí tu círculo de amigos, con los que compartes
algo más que la música.

Después de unos años de estudio y diversión con los amigos, llega
el gran día. Ya has hecho varios ensayos, en los que no te enteras
de nada, pero, aún así tú quieres seguir. Es tu incorporación a la
banda. Los nervios te comen, escuchar el sonido de la banda
llegando a tu casa, el maestro que te estrecha la mano, el
concierto de Santa Cecilia que nunca olvidarás… Entonces te das
cuenta que has cumplido el objetivo, pero, con el tiempo ves que
no, que esto solo acaba de empezar. Ahora es cuando disfrutas
de la música en todo su esplendor, cuando empiezas a dominar tu
instrumento y disfrutas tocando con tus amigos cerca. Las tardes
en la academia con los estudios y el bocata preparado para el
ritual de la cena antes del ensayo. Terminar los ensayos y seguir
largo y tendido las tertulias, eso todavía hace más fuerte “la familia”.

El siguiente objetivo para un músico es llegar a cumplir 25 años en
su banda. Pese a las complicaciones de la vida, siempre está tu
banda con tus amigos, con tu “familia”, y uno de ellos para mí,
ha sido y será él, Antonio Roda Pérez, clarinetista; con el que
he pasado horas y horas en la música y fuera de ella, con el que
he compartido penas y alegrías; y evidentemente todo lo antes
mencionado. El muchacho que era “el duro” y  demostró no
serlo tanto, y que ahora, de la misma manera, demuestra que
más que “duro” es amante de su banda, de la música.

Por todo esto y por todos los años que hemos pasado
juntos, tu banda y yo en especial, queremos darte la
enhorabuena por estos 25 años. Muchas felicidades
amigo… o como dirías tú… Felicidades “hermano”.

Daniel Romero Brotóns

Desde que empecé en la banda a estudiar en su escuela he visto mucha
gente pasar por la directiva. Músicos y padres o familiares de músicos
que han querido ofrecerse echar una mano con las diversas tareas que
conlleva una asociación como la nuestra. Pero en todos estos años, solo
hay uno que ha estado siempre ahí. Antonio Mancera Cruz, mi padre.

Recuerdo cuando pasaba a recogerme por la banda algunas tardes al
finalizar las clases, y antes de ir a casa, pasábamos un rato por la tienda
de deportes de Juan Marco, presidente de la “Santa Cecilia” en aquella
época, y en aquel ordenador que tenía en la trastienda, empezaban a
hacer listicas de músicos, hojas de cuentas de la banda mientras yo me
entretenía trasteando los balones y demás cosas de la tienda. Supongo
que fue ahí cuando mi padre comenzó a colaborar con la banda.
Después de Juan Marco, siguió trabajando para las directivas de las
que fueron presidentes José Hernández, Juan Carlos Martínez, Silvestre
Mallebrera y Miguel Quiles.

Hoy después de 25 años podemos seguir viéndole en cada pasacalles
detrás de la Banda, vigilante, o arreglando un enchufe, o ayudando a
montar el escenario, o preparando bocadillos, o haciendo cartelicos, o
asistiendo a asambleas de la federación, o haciendo fotocopias, o
cualquier cosa que se nos pueda ocurrir, menos tocar un instrumento,
para ayudar a nuestra banda, porque si algo he visto en él en todos
estos años es que, a pesar de los cambios de presidentes y directivas, de
las épocas malas o de las buenas, él siempre ha estado.

Tengo la suerte de haber podido disfrutar muchos años de lo que más
me gusta, la música, y además hacerlo en la compañía de una persona
muy especial para mí, mi padre, y espero que podamos seguir haciéndolo
muchos años más.

Como músico y como hijo, te tengo que dar las gracias por estos 25 años
de trabajo y dedicación a nuestra banda. Te quiero Papá.

David Mancera
Músico de la A.M.C.E. Santa Cecilia



Carlos Sirera Pérez - Clarinete.: Tenía 6 años cuando empecé en la banda Santa Cecilia. Hace 8 años que estoy estudiando música. En mi familia hay
tradición musical desde siempre. Ya que mi abuelo tocaba de niño en la banda de su pueblo. Mi madre también estudió piano en el conservatorio y mi tío estuvo estudiando
unos años en la banda Santa Cecilia. Yo comencé en la banda porque desde pequeño he estado muy ligado a la música. Espero que el día de la recogida sea muy emotivo y
especial, ya que tocar en la banda de mi ciudad ha sido mi ilusión desde que empecé a estudiar música. La banda conlleva mucho sacrificio y esfuerzo, pero creo que es la
mejor manera de disfrutar de la música. Además los nuevos aires que trae nuestro actual director pueden ayudarme a disfrutar aún más si cabe de la música. El acto más
deseado por mí es el concierto de Santa Cecilia, ya que será mi primera actuación con la “Banda grande”.
En fin, estoy muy orgulloso y contento de poder compartir la música con todos mis compañeros.

Carmen Gómez Muñoz - Clarinete.: Llevo estudiando música desde hace 5 años. Empecé porque en mi colegio nos llevaron a un concierto didáctico de la
banda, y me gustó tanto que cuando llegue a casa dije: “Mamá yo quiero tocar en esa banda”. Espero que el día de la recogida sea un día especial en el que toda la gente que
conozco se alegre de mi incorporación a la banda y me felicite. Espero no estar muy nerviosa y pasármelo genial. Los ensayos han sido muy divertidos, aunque algunas obras
me han resultado difíciles, el director hace todo lo posible para que suenen perfectamente. El acto que más deseo que llegue es el del concierto del teatro Castelar, ya que
tengo ilusión de tocar allí y de saber como es la sensación al andar por el pasillo del teatro mientras te aplauden.  Ahora que  ya he cumplido el sueño que tenía desde
pequeñita, doy las gracias a mi profesora de solfeo Niti, a Gabriel por enseñarme a tocar y a Jose por la ilusión que me infundió sobre la música desde pequeña

Francisco javier  Pérez Villaplana - Clarinete.: Llevo estudiando música unos 5 años, desde que empecé en la banda con 11 años, aunque antes
de empezar mis estudios musicales tocaba el piano de forma “autodidacta”. Empecé en la banda porque quería tocar la batería, sin embargo no sé cómo, acabé en clarinete.
Aún así no me arrepiento, independientemente del instrumento, formar parte de la banda es una de las mejores sensaciones de mi vida. Además, siempre he admirado a
los músicos que estando en el escenario, reciben la ovación del público y yo quería sentir esa experiencia. Espero que el día de la recogida sea un día especial, uno de los más
especiales de mi vida. Es algo que solo me puede ocurrir una vez en la vida y lo viviré con toda la ilusión y el orgullo que representa entrar en la banda. También será un día
importante para mis familiares y amigos que estarán conmigo.  Creo firmemente que la calidad de la banda no va a descender ni a decepcionar a nadie, y seguirá
sorprendiéndonos como lleva haciendo durante tantos años. Creo que el nuevo director le añade un toque más exótico y diferente al repertorio de la banda, ya que suele
buscar piezas interesantes y no muy conocidas. El acto que más deseo que llegueson las fiestas de Moros y Cristianos ya que la música es, a mi criterio, la parte más
importante de la fiesta. La sensación de formar parte de una banda, de un conjunto, es difícil de describir con palabras. Estar dentro de la banda y ver como, poco a poco,
las obras van mejorando, hasta crear un todo perfecto en el que toda la banda está equilibrada tocando al unísono, es una de las mejores sensaciones que se pueda tener.

Verónica González Sarrió - Clarinete.: Llevo en la banda 6 años estudiando.  Empecé con 14 años pero lo dejé, no me acuerdo el motivo, supongo que
me agobiaría con el instrumento y el colegio. Al año siguiente empecé con la Colla de los Marroquíes con la Dulzaina.  Pasados unos años y comentando con el director de la
colla, que también es miembro de la banda, me dijo que empezara de nuevo, cosa que hice ya con 22 años. Pienso que la recogida será súper emocionante. Supongo que me
pondré muy nerviosa esperando a que me llamen para decirme “ya vamos a por ti”. El año pasado viví algo similar, porque fui yo quien sacó a mi hermano en su recogida, y
me emocioné mucho. En cuanto a la banda será como yo me pensaba, con mas nivel que la de educandos. Habrá pasajes en las partituras que nos podrán resultar más
difíciles y que seguramente no "daremos pie con bola", pero recuerdo que en la etapa de educandos,  el primer día que nos pusieron la partitura delante nos mirábamos
unos a otros y no nos enterábamos de nada. Al final, con el paso del tiempo ya te enterabas más. Pues ahora será más o menos parecido. El director nos ayudará a
adaptarnos en esta nueva etapa. El acto que más deseo que llegue es la entrada de bandas, aunque no creo que pueda tocar, ya que este año he asumido la responsabilidad
de ser Abanderada de mi comparsa. De cualquier modo, estoy muy feliz porque he conseguido entrar en la banda después de muchos años de arrepentimiento. Agradezco
a todos aquellos que me han apoyado para que no me lo dejara otra vez. Mil gracias. Y a Antoñita, que este año es mi compi para entrar en la banda, muchas gracias por ayudarme.

Abel Bonal Fernández - Trompeta.: Llevo estudiando música cinco años. De pequeño ya me gustaba mucho la música y cuando veía a los músicos tocar,
me hacía mucha ilusión formar parte de la banda. El día de la recogida es muy especial, ya que será la única vez que va a pasar esto y quiero disfrutar de ese momento
totalmente. Estar en la banda va a ser un privilegio y un gran sacrificio por las horas de los ensayos y las salidas. El nuevo director creo que tendrá que ser algo duro porque
así mejoraremos y aprenderemos más. Los actos que más quiero que lleguen son los de moros y cristianos y el conciertode los nuevos músicos. Estoy muy ilusionado porque
por fin he entrado en la banda,  que es loque llevo queriendo toda mi vida .

Maikel Sempere Cruzado - Trompeta.: Comencé mis estudios en el conservatorio hace 7 años, y en la banda 4 años. De todos modos, mi ingreso en la
Santa Cecilia fue porque empecé a tocar la corneta en una banda de semana santa, y quería ir a más, quería tocar la trompeta. Espero que el día de la recogida sea de
muchas alegrías y que pueda recordarlo por muchos años. Deseo que la banda me acoja bien, pues es el sitio donde podré mejorar mi nivel como músico. Además, el nuevo
director es muy bueno en su cometido y una grán persona. Tengo una grán ilusión por que lleguen los moros y cristianos para poder tocar en un desfile o cualquier otro acto.
Me siento muy lleno de satisfacción por haber llegado a formar parte de la banda.

jonathan Rodríguez Delicado - Trompeta.: Llevo cinco años estudiando música. Gracias a mi hermana. Ella fue la queme motivó para que
aprendiera música. Espero que la experiencia de la recogida me resulte muy emocionante. Se que será muy difícil pero poco a poco nos iremos superando para que sea  fácil,
y pienso que Jaume nos ayudará hacer las cosas aun mas fluídas. El acto próximo que mas anhelo es la participación como músico en las fiestas de Moros y Cristianos.
No tengo palabras para describir la sensación de sentime músico. Creo que es extraordinaria.

Agustín Martínez Caballero - Fliscorno.: Mi familia siempre ha estado ligada a la banda, y como a mí siempre me ha gustado la música, no puse
ninguna pega a entrar en la banda. El día de la recogida será para mí muy bonito. Un recuerdo para siempre. Creo que la banda, como grupo de personas que todas comparten
la misma afición, es muy importante. Y el director, que es un chico joven, nos enseñará a hacer mejor música. En cuanto a los actos que me puedan gustar más, no tengo
ninguno preferido. Quizás en conjunto sea el del concierto de Santa Cecilia, por el número de ensayos que llevamos para que nos salga bien. Creo que estos años que he pasado
estudiando música y los que vengan a partir de ahora, serán una experiencia muy bonita y que recomendaría a todo el que, por su afición a la música,me pidiera consejo.

Antonia María Gil Cano - Clarinete.: Empecé a estudiar piano a los 8 años. Después en una segunda etapa, comienzo a enseñar solfeo. La tercera etapa,
o sea la actual, cambio un poco mi mundo musical, pasando del piano al de viento y percusión. La curiosidad por ellos me lleva de nuevo al comienzo y me decido por el
clarinete, instrumento complejo y fascinante, siempre con la ayuda de mi compañero y profesor Gabriel Sanchís. Mi condición de docente en la escuela, me animó a que
siguiera como alumna en la Santa Cecilia. El día de la recogida será sin duda muy especial dado lo mucho que me he planteado dar este paso, la gran responsabilidad que
ello conlleva, el tiempo de dedicación y compromiso, pero al mismo tiempo, la gran satisfacción de ver que mi marido y mi hija me han apoyado en todo momento.
Creo que la banda es ¡genial! Te sientes protegido por todos y cada uno de sus componentes, en mi caso rodeada por compañeros y alumnos. Al director le he conocido
este año y me parece una persona encantadora y comprometida con su trabajo, sólo le suplico que se colme de paciencia con nosotros para que cada día podamos dar
un pasito adelante. Espero con impaciencia el día del concierto de Santa Cecilia en el Teatro Castelar. La sensación que se siente al pertenecer a la banda es difícil de explicar.
Un conjunto de sentimientos, alegría, euforia, miedo, responsabilidad y un largo etc. Una nueva etapa en mi vida rodeada de las personas a las que quiero y con las que
deseo compartir el fascinante mundo de la música.



Ricardo Amorós Amat - Trompa.: Oficialmente hace cinco años empecé en la Escuela de la Santa Cecilia, aunque en 1980-81 estuve estudiando, siendo
director José Enguídanos y profesor José Estruch en la calle Jardines nº 5. Conservo buenos amigos de entonces. Mis comienzos en la banda fueron a través de mi hijo
Enrique y mi amigo Jero. Con ellos empecé en la Fanfarria Zíngara, una vez dentro me di cuenta que mi deseo era crecer como músico y para eso no hay mejor forma que
entrar a formar parte de esta familia que es la AMCE Santa Cecilia. El día de la recogida será muy emocionante, ya que vendrán a recogernos a mi hijo Enrique y a mí.
Será un orgullo, pues ambos empezamos juntos con el instrumento, y desde entonces ya no nos hemos separado. La banda es como una gran familia que nos arropa, que
te quita los miedos y te soluciona las dudas. A Jaume lo veo como una persona perseverante, tenaz y ofrecida. El Concierto en honor a Santa Cecilia es el acto que más deseo
que llegue. Pero es muy posible que atendiendo a una persona que en una ocasión me dijo: “El mejor músico no es el que lo toca todo, sino quien escucha y sabe cuándo debe
callar” por lo que desde aquí le digo a Jaume y a mi querida Banda que lo siento, pero es posible que ése día –por la emoción- sea lo que haga. En fin, es muy difícil resumir
las sensaciones que se sienten al formar parte de la banda. Solo puedo agradecer a todos los profesores que me han dado las clases y a toda mi familia, en especial a Ángela,
mi mujer. También le dedico mi incorporación a mi padre, que se sentiría muy feliz de vernos a mí hijo y a mí disfrutando con la música.

Álvaro Díaz Rodríguez - Trombón.: Llevo estudiando tres años, aunque realmente, tiempo atrás ya estudié otros dos años. Empecé a estudiar en la
banda porque desde pequeño siempre me ha gustado la música. Espero que el día de la recogida sea muy emocionante. Deseo que llegue ese día desde hace tiempo. Supongo
que tocar en  la banda será más difícil, por el tipo de obras y, del director, Jaume, puedo decir que es muy simpático y ayuda sobre todo a los educandos cuando entramos.
Espero con mucha ilusión la que será mi primera actuación en la calle el día de la Constitución. Aunque también me ilusionan la recogida y el concierto de Santa Cecilia.
Siento mucha ilusión y alegría por formar parte de la banda.

David Martínez Ortuño - Trombón.: En la escuela llevo más de 5 años y creo que voy a seguir en ella para perfeccionarme.  Quise entrar en la banda
porque me emociona la música clásica y la de los años 60. Así que pensé en tocar e intentar ganarme la vida con ello. La recogida la presencié el año pasado y me gustó.
Espero que este año sea igual, Por el tiempo que he compartido con ellos, veo que son educados y muy amigables. En cuanto al director me parece muy bromista.
Estoy deseando que llegue el concierto de navidad, porque sería mi primera actuación con la banda. Cuando estoy en la banda, me siento como uno más y cuando toco una
melodía, es como si no estuviera presente, y que soy como una parte más del pentagrama.

Enrique Amorós Valiente - Trompa.: Empecé a estudiar música a los 4 años, y como cada vez que oigo a la banda me emociono, siempre he querido estar
en la AMCE Santa Cecilia. Espero que el día de la recogida sea un día entrañable con toda mi familia y mis amigos, y por supuesto con los compañeros que forman esta Grán
Familia que es nuestra Banda  Formar parte de la banda será muy divertido y espero estar a la altura de la responsabilidad que debo tener.  El director creo que es muy
buena persona y simpático, y esa diversión y responsabilidad es casi seguro que las transmitirá muy bien. Creo que el día de la recogida será muy emocionante. No duermo
pensado en ese día. Doy gracias por tener el honor de entrar en la Banda. Soy feliz.

juan Carlos Martínez  Sevilla - Saxo Alto.: Tengo trece años y llevo estudiando música desde los seis.
Siempre, desde pequeño he ido a los conciertos de la banda, y he estado esperando a tener los estudios musicales necesarios para entrar en ella. Ahora es cuando ha llegado
mi momento.  Imagino que el día que venga la banda a recogerme a mi casa, será muy emocionante. Sobre todo porque estaré con la presencia de mis padres, familiares y
amigos. Se que será inolvidable. La banda me parece estupenda. En ella he encontrado muy buen ambiente, donde conozco a muchos músicos, así como a Jaume con el que
he tenido la oportunidad de tocar anteriormente. Mi más inmediata ilusión será el tocar mi primer concierto con la banda en el de Santa Cecilia.
Estoy más que satisfecho por tocar en esta sociedad musical de la que tanto me ha hablado mi padre desde pequeño.

 Sergio Giménez juan - Flauta.: Llevo 9 años estudiando música, empecé  a los 5 con Carmen Ricote. Siempre me han gustado los pasacalles y ver a los
músicos por la calle. Además estos años atrás me lo he pasado muy bien en los ensayos. Su buen ambiente me ha hecho ilusionarme más con la música. El día de la recogida
será muy emocionante, con la compañía de mis familiares y amigos, tocando toda la banda en mi puerta. Lo más difícil serán los ensayos, ya que a partir de ahora resultarán
un poco más duros, por que todo se va poniendo más serio y con más responsabilidad. El acto que espero más impacientemente es el concierto en honor a Santa Cecilia.
Solo el pensar que todo el teatro estará lleno me hace mucha ilusión, y después también me gusta la idea de la cena con los compañeros.
Solo espero que estas semanas de ilusión y nerviosismo me compensen en un futuro.

josé Ramón Rodríguez Salas - Percusión.: Llevo seis años estudiando música, uno en la Trova Cristiana y cinco en la escuela de la banda. Fue dentro
de la “Trova Cristiana” donde tomé la decisión de perfeccionarme y pertenecer a la banda, por lo que al año de siguiente de estar en la “Trova” me inicié en la escuela de la banda.
 Espero que el día de la recogida sea especial y pasarlo bien junto a mi familia, amigos y con toda la banda, al ver conseguida una meta que pensaba inalcanzable hace unos años.
Entrar a formar parte de la banda me parece aún hoy palabras mayores por todo lo que representa, espero aprender y disfrutar al máximo de los conocimientos y la
camaradería de mis compañeros veteranos. Desde aquí les pido que tengan paciencia con el novato. En cuanto al director, su experiencia y buen hacer le preceden, espero poder
estar a la altura y aprender todo lo que sea posible bajo su dirección. Estoy orgulloso de pertenecer por fin a la banda. El esfuerzo ha valido la pena.Aprovecho para dar las
gracias por su apoyo y paciencia a mi mujer e hijos, por su comprensión durante estos cinco años, y por supuesto a mis dos profesores Antoñita y Guti, por su dedicación e
interés en que todos los alumnos aprendan, comprendan y disfruten con la música. Muchas Gracias.

juan luis Arenas González - Percisión.: Empecé a estudiar música hace ahora unos siete años.
Mis comienzos en la banda fueron motivados porque me iban a servir para mejorar técnica y estar más suelto a la hora de tocar en público. Además me apetecía tocar nuevas
piezas fuera del conservatorio. El día de la recogida espero que sea divertido y emocionante. En cuanto a la banda creo que será buena para mí,  y el director también,
lógicamente. Es seguro que me ha de aportar nuevos conocimientos. Pienso que el acto próximo más importante para mí, será sin duda ninguna el concierto de Navidad.
Lo que sí quiero decir es que estoy súper a gusto en la banda, y me lo paso muy bien con los compañeros.

Francisco Sogorb Gómez - Saxo Tenor.: Llevo mucho tiempo estudiando música. Entre otros motivos por que tuve que interrumpir mis estudios
durante un par de años por motivos de salud, pero aquí estoy. Espero cumplir como se merece la banda. Mis comienzos en la banda fueron propiciados por desengaño en
la política. Eso hizo que me refugiara en la banda junto a un grupo de amigos que empezamos solfeo. Espero que el día de la recogida sea maravilloso, emotivo y especial.
Yo creía que no llegaría nunca ese momento, hasta que Miquel Quiles me llamó diciendo que figuraba en la lista de los nuevos músicos. Como esperaba, la banda será como
una gran familia, y espero que el director me ayude y no se canse de tener la paciencia que nos está demostrando con los novatos. El primer concierto en honor a nuestra
Santa Cecilia, sería el acto que más deseo que llegue y,  por supuesto, la primera salida oficial con la Banda.  Doy las gracias a todos por la confianza en mí depositada
y quiero que sepáis que estoy viviendo una segunda juventud.



Un año más queremos compartir los momentos vividos por los músicos que llevan un año en la banda,
nos cuentan sus vivencias, sus emociones, los esfuerzos y sacrificios que deben hacer para cumplir con
la banda, lo que ha cambiado sus vidas desde que pertenecen a este colectivo, …

¿Qué es para ti lo más sacrificado de la banda?

·  Tener que estudiar más con el instrumento
y los ensayos nocturnos (Paco Martínez)
· Para mí no es un sacrificio, es algo que me
gusta y disfruto con ello. (Alberto Galiano)
· Los ensayos con la banda, porque son de
10-12 de la noche y luego, al siguiente día,
tienes clase a las 8. Después de unos meses
te acostumbras y lo llevas bastante bien,
pero  al  principio te duermes en clase o
por  lo  menos  yo si.  (George  Dinu)
· Despertarme pronto al día siguiente de un
ensayo para ir al instituto (María Mohedano)

¿Qué crees que es lo mejor de estar en la banda?

· Lo mejor de la banda es para mí la buena convivencia
que hay entre todos en general y lo bien que te lo pasas
en actuaciones y demás actos. (Andrés Martínez)
· Todo. La música es maravillosa; le gente, estupenda…
Y adoro el ambiente familiar que me transmite la
banda en general. (laura Peinado)
·  Lo mejor para mí son los ensayos porque, a pesar de
ser lo más sacrificado, al final te ríes y te lo pasas bien
tocando con los compañeros (Fernando juan)
·  Conocer a gente nueva, hacer amigos, sentirte como
en casa, y  a soltura y la confianza que coges con
el instrumento. (Alicia Martínez-Pons)

¿Qué se siente cuando oyes a la banda en la puerta
de tu casa el día de la recogida de los músicos?

· Sientes como el corazón te late cada vez más fuerte,
pero no sabes con seguridad a que se debe ¿A la
emoción? ¿A la felicidad? ¿A los nervios? Supongo
que a todo junto (laura Peinado)
· Te pasas toda la tarde "escuchando a la banda", en
tu cabeza, claro. Cuando por fin llega, notas una
sensación de nerviosismo pero a la vez de alegría.
Piensas: "por fin, me toca a mí".(Carlos Ganga)
· Al principio se sienten muchos nervios por que no
sabes como va a ser, pero a la vez, mucha emoción,
por que es el día que llevas esperando desde el momento
que empiezas a ensayar con la banda
o desde que empiezas a estudiar música. (Pedro j. Arnedo)
-La verdad, no te da tiempo a sentir nada, estás tan
nervioso que solo piensas en salir. Pero cuando sales, sientes
una emoción increíble y cuando te quieres dar cuenta ya estás
desfilando junto con tus compañeros. (juan C.  Sánchez)

¿Qué ha cambiado en tu vida
desde que perteneces a la banda?

-La forma de disfrutar ahora la música, desde un
ensayo hasta el  concierto más importante que
podamos hacer (j. Enrique Martínez)
-Bueno, yo creo que para mí el único cambio es el
sacrificio que requiere ser músico de esta banda y
el compromiso que se ha de tener. (Andrés Martínez)
-Mi vida no ha cambiado mucho, me acuesto más tarde
de lo normal (totalmente despejado después de los ensayos),
pero estos me sirven  para desconectar de la monotonía
del trabajo diario. (Alberto Galiano)
-Además de unas cuantas horas menos de sueño, he
conocido a gente fantástica y he crecido mucho como
músico. (juan Carlos Sánchez)

Un concierto:
El primero, el de

Santa Cecilia (Alberto Galiano).
El primero fue muy especial. El concierto
extraordinario. (Víctor González).
El de Navidad (María Mohedano).

Unas palabras:
”Vamos chicos …” Gracias Jaume, nos haces sentir
cada día más jóvenes. (j. Enrique Martínez)

“A tu padre le hubiera gustado verte
aquí”, Antonio Mancera. (Carlos Ganga).

Las del presidente, mientras te coloca
el pin de la banda en el escenario
del teatro Castelar, para que estés

menos nervioso (Pedro j. Arnedo)

Un momento:
La emoción de la gente que estaba conmigo y

sobre todo,la mía, cuando me avisaron de que la
banda ya estaballegando a mi casa. (laura Peinado).

El momento que pasé por el pasillo del teatro
en mi primer concierto (Paco Martínez).

Cuando pronunciaron mi nombre en el
Teatro el día del Concierto de Santa
Cecilia. (Alicia Martínez-Pons)

Un recuerdo:
la última persona en la que

pensé antes de entrar a la banda, mi
abuelo. (Andrés Martínez).

El abrazo con mi sobrino Manuel, también
músico, en mi recogida por la
Banda. (Alberto Galiano).
El camino entre el público del

teatro Castelarhasta el
escenario. (juan C. Sánchez).

Una persona:
Mi compañero Antonio Cano es

una gran persona que he conocido
durante este año y hemos pasado buenos

momentos. (Fernando juan).
Mi profesor de trompa Jose Manuel, es una

persona muy importante, porque siempre me
ha estado apoyando. (George Dinu).

Eugenio por ser mi padrino
musical. (Carlos Ganga).

Mi abuelo (María Mohedano).



la “otra” banda

Somos sociables por naturaleza, de eso no hay duda.
El crecimiento exponencial de las redes sociales así
lo demuestra. ¿Sabes que el 85% de los internautas
son usuarios de Facebook, qué Twitter posee 465
millones de cuentas  o que cada minuto que pasa
se suben a YouTube 48 horas de vídeo? Estos son
sólo algunos de los factores que nos advierten de
que los medios sociales han dejado de ser una moda,
simplemente es un paso más en la evolución de la
era de la información en la que nos encontramos.

Sin embargo, cabe destacar que las redes sociales no
nacieron ayer. Desde los inicios de Internet muchos
usuarios se conectaban entre ellos y compartían
información (en definitiva, con este fin nació Internet),
la diferencia con la actualidad, es que hoy tenemos
la tecnología y accesibilidad suficiente para llegar a
todo el mundo.
Estamos sin duda ante un avance social y tecnológico
que sólo ha dado los primeros pasos, pero… ¿cómo
afecta este fenómeno a nuestra AMCE Santa Cecilia?
La principal ventaja de estos nuevos medios sociales
es la posibilidad de crear comunidades sociales con
un interés común, es decir, en esencia, lo que somos
en el mundo analógico: un colectivo músico-cultural.
Evidentemente en el mundo digital existen las
limitaciones del contacto físico, interacción cara a
cara… pero ofrece muchas más posibilidades (para
muchos desconocidas). Lo mejor de todo es que
tanto el mundo físico como el digital conviven y se
complementan.

En nuestra asociación ya hemos dado los primeros
pasos, tenemos grupos y una página de fans en
Facebook y perfil de Twitter, pero para nada hemos
de quedarnos ahí. La sociedad se encuentra
sobresaturada de información, los medios de
comunicación nos aportan más contenido del que
podemos asimilar. Sin embargo, hoy en día tenemos
a nuestra disposición herramientas que permiten
unirnos, compartir y actuar como un colectivo social
de forma más cómoda, tenemos a nuestra disposición
un filtro de información para que llegue a nosotros
lo que de verdad nos interesa.
Las redes sociales no son sólo Facebook y YouTube,
ni tampoco son plataformas que únicamente sirven
para ver cómo ha pasado el fin de semana  tu entorno
o para subir las fotos de tu última fiesta. Existen
infinidad de plataformas: con fines profesionales,
generalistas, especializadas por contenido… es
imposible estar al día de todo, pero sí debemos
aprovechar aquellas que nos sean de utilidad como
colectivo y como usuarios. Las redes sociales han
dejado de ser cosa de jóvenes igual que lo dejaron
de ser los teléfonos móviles, Internet o los GPS,
tenemos ante nosotros una potente herramienta
para potenciar y facilitar el contacto social. Estos
nuevos medios nos ofrecen miles de posibilidades
como colectivo social que somos,una forma fantástica
de unir a músicos, socios, alumnos, padres de
alumnos, directivos, profesores osimpatizantes de la
banda, pudiendo compartir cada uno sus opiniones
y experiencias, un gran sistema para enriquecernos
como asociación músico-cultural, ¿no os parece?
Apúntate a la “otra” banda.

Carlos Martínez Díez
Músico A.M.C.E. Santa Cecilia



Junio
01 Recogida de la imagen de San Antón
02 Entrada Cristiana
03 Entrada Mora
04 Procesión Fiestas de Moros y Cristianos
      Traslado de la imagen de San Antón a su ermita
10 Procesión de Corpus Christi

Julio
13 Concierto de Verano Música Als Pobles

Septiembre
06 Pregón y Alborada de las Fiestas Mayores
07 Actuación 80 Anviers. Inauguración estatua Castelar
      Concierto Extraordinario de las Fiestas Mayores
08 Procesión de la Virgen de la Salud
09 Procesión de la Virgen del Buen Suceso
15 Visita y pasacalles desde la Residencia "El Catí"

Noviembre
04 Jornada "Anda con la Banda"
10 Jornada de Convivencia
17 Recogida de Nuevos Músicos
24 Concierto Extraordinario en honor a Santa Cecilia
      Cena de convivencia

Diciembre
08 Procesión de la Inmaculada
23 Concierto de Navidad

Enero
05 Cabalgata de Reyes
15 Pasacalles hasta la Residencia "El Catí"
17 Pasacalles, misa y bendición del pan
21 Pasacalles y recogida de la imagen de San Antón.
22 Traslado de la imagen de San Antón
      Desfile de Media Fiesta

Febrero
18 Gala de la Comparsa de Moros Musulmanes

Marzo
25 Concierto con los Cantores de Híspalis

Abril
01 Concierto de Primavera en ADOC
14 Merienda Infanti Comparsa de Musulmanes
29 Confierto de Música de Moros y Cristianos

Mayo
05 Gala de la Junta de Central de Moros
12 XXVII Certamen de Música de Moros y Cristianos.
      Entraeta Comparsa Estudiantes Petrer
19 Entrada Cristiana en Petrer Estudiantes
      Entrada Cristiana en Petrer Berberiscos
      Entradica Comparsa de Cristianos de Elda
20 Entrada Mora en Petrer Berberiscos
      Entrada Mora en Petrer Estudiantes
26 Entradica con la Comparsa de Moros Musulmanes
30 Pregón Moros y Cristianos de Elda
31 Entrada de Bandas de Elda








