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Banda Agrupació Musical Santa

Magdalena de Pulpis

Sociedad Musical de Geldo

TERCERA SECCIÓN
Unión Musical Santa Cecilia de Sueras
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Societat Unió Musical Santa 

Cecília de Moncofa
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D. BERNABÉ SANCHIS SANZ
Compositor, miembro de la S.G.A.E. y de la Asociación de Compositores de la Comunidad

Valenciana. Vocal designado por el Instituto Valenciano de la Música

SECRETARIA

DÑA. NURIA FELIP ESTEVE
Jefa de Sección de Cultura-Deportes 

PRESENTADORA

DÑA. ROSANNA BLASCO SOLER





PROGRAMA

LUGAR: AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS DE CASTELLÓN

DÍA 9 DE ABRIL DE 2011
HORA: 16.00 HORAS

CUARTA SECCIÓN
TERCERA SECCIÓN

DÍA 10 DE ABRIL DE 2011
HORA: 10.00 HORAS

SEGUNDA SECCIÓN
PRIMERA SECCIÓN

LAS BANDAS ACTUARÁN CON EL SIGUIENTE ORDEN:

CUARTA SECCIÓN
BANDA AGRUPACIÓN MUSICAL SANTA MAGDALENA DE PULPIS

SOCIEDAD MUSICAL DE GELDO

TERCERA SECCIÓN
SOCIEDAD UNIÓN MUSICAL SANTA CECILIA DE SUERAS

BANDA OTOBESA DE JÉRICA
BANDA DE MUSICA FONT D’EN SEGURES DE BENASAL

SEGUNDA SECCIÓN
SOCIEDAD UNIÓN MUSICAL DE SONEJA.

ASOCIACIÓN MUSICAL «VERGE DE L’ERMITANA» DE PEÑÍSCOLA

PRIMERA SECCIÓN
SOCIETAT UNIÓ MUSICAL SANTA CECILIA DE MONCOFA

PROGRAMA

LLOC: AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS DE CASTELLÓ

DIA 9 D’ABRIL DE 2011
HORA: 16.00 HORES 

QUARTA SECCIÓ
TERCERA SECCIÓ

DIA 10 D’ABRIL DE 2011
HORA: 10.00 HORES

SEGONA SECCIÓ
PRIMERA SECCIÓ

LES BANDES ACTUARAN EN L'ORDRE SEGÜENT:

QUARTA SECCIÓ
BANDA AGRUPACIÓ MUSICAL SANTA MAGDALENA DE POLPÍS

SOCIEDAD MUSICAL DE GELDO

TERCERA SECCIÓ
SOCIETAT UNIÓ MUSICAL SANTA CECÍLIA DE SUERA

BANDA OTOBESA DE JÈRICA
BANDA DE MÚSICA FONT D’EN SEGURES DE BENASSAL

SEGONA SECCIÓ
SOCIEDAD UNIÓN MUSICAL DE SONEJA

ASSOCIACIÓ MUSICAL «VERGE DE L’ERMITANA» DE PENÍSCOLA

PRIMERA SECCIÓ
SOCIETAT UNIÓ MUSICAL SANTA CECÍLIA DE MONCOFA



CUARTA SECCIÓN

OBRA OBLIGADA
COLISEUM (POEMA SINFÓNICO)

COMPOSITOR
HUGO CHINESTA

Tal y como indica su título, este poema sinfónico 

está inspirado en el Coliseo de Roma. Con un poco de imaginación estaremos 

presentes en la historia del Coliseo, desde la contemplación de la grandiosidad 

de su arquitectura hasta en los espectáculos más impresionantes 

que allí se hacían. 



AGRUPACIÓN MUSICAL SANTA
MAGDALENA DE PULPIS

PASODOBLE
Título: Mis revolera
Autor: Alex García y Francisco Signes

OBRA LIBRE
Título: Pacis Valley 
Compositor: Ben Haemhouts

HISTORIA DE LA BANDA

En Santa Magdalena existía una rondalla de cuer-

da, fruto de las enseñanzas de mosén Eliseo. 

El año 1870 se formó la primera banda de músi-

ca, que recibió el nombre de «Banda Municipal

de Música Sta. Cecilia», y ya en ese año hicie-

ron disfrutar a todos los madaleneros con su

música dentro de las fiestas patronales, codiri-

gida por mosén Eliseo, Bautista Puig y Rafael

Sospedra, entre otros.

Los tiempos fueron transcurriendo y la escuela

de educandos la tuvo a su cargo desde 1912
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y hasta 1927, mosén Juan Bautista Aicart
Sospedra.

El año 1931 la banda, fruto de la política de
aquel tiempo se dividió en dos: la «Banda
Republicana», dirigida por José Agost y la
Asociación Cultural Monárquica, dirigida por
Rafael Sospedra y más tarde por Daniel Ebri. El
año 1936 se disolvió la Banda Monárquica y el
39 la Republicana.

La banda, sin embargo, reanudó sus actuacio-
nes y enseñanzas alrededor del año 1940 y fue
dirigida por José Miguel Marzal y Luis Cervera,
aunque a partir del año 1955 la escuela de edu-
candos se quedó con pocos músicos y sus
actuaciones, fueron ciertamente escasas.

El 1981, fue el concejal de Cultura, Adrián
Calduch, quien ayudado por antiguos músicos,
decidió darle un camino diferente a la banda y
volvió a poner en marcha de nuevo la escuela
de educandos y la banda recibió el nombre
actual, «Agrupación Musical de Santa Magda-
lena». En esta etapa han sido diversos sus



de trompa con el profesor Francisco Javier

Navarro, y posteriormente el título de profesor

superior de Trompa en el Conservatorio Superior

Municipal de Barcelona con el profesor Vicenç

Aguilar (solista de la Orquesta del Liceo).

En 1992 formó parte de la Banda de la

Comunidad Valenciana que representó a esta

comunidad en la Exposición Universal de

Sevilla.

Ha formado parte de la Orquesta Clásica de

Castellón, Orquesta Internacional de Peñíscola,

Orquesta del Conservatorio Superior de Música

de Barcelona y actualmente de la OSP (Orques-

ta Sinfónica de Peñíscola).

En el ámbito camerístico es miembro fundador

del quinteto de metales «Devanda Brass

Quintet» desde 1998. Ha asistido al Curso

Internacional de Música de Tarragona, imparti-

do por Spanish Brass Luurs Metalls y a la Brass

Academy Alicante, en Callosa de Segura, con

los miembros del «Vienna Brass».

En el terreno pedagógico, está en posesión del

CAP (Certificado de Aptitud Pedagógica) título

obtenido en el Instituto de Ciencias de la Edu-

cación de la Universidad de LLeida. Actual-

mente es profesor de lenguaje musical y trom-

pa en la Escuela de la Sociedad Musical

«L’Aliança» de Vinaròs y en la Escuela de la

Agrupación Musical de Santa Magdalena de

Pulpis, así como profesor de trompa en la

Escuela de Música de la Asociación Musical

«Verge de l’Ermitana» de Peñíscola.

Ha asistido a cursos de dirección de Banda con

José Rafael Pascual Vilaplana. Ha sido director

de la Banda de Música de Ulldecona y desde

2002 es director de la Escuela y Banda de la

Agrupación Musical de Santa Magdalena de

Pulpis.

directores: Luis Cervera, Vicente Sospedra, Juan

José Villarroya, pasando por Jorge Marín, Pablo

Inglés, Vicente Zandalinas y Juan José Bas, hasta

llegar a Sergio Tortajada, que es su director

actual. Mientras que, los presidentes han sido

Vicente Sospedra, Bautista Cheto y José Antonio

Toro.

Santa Magdalena y en concreto su banda han

sido también los encargados de organizar las

Trobades de Bandes de Música del Baix

Maestrat de los años 1999 y 2007.

Además, la agrupación ha participado en 4 cer-

támenes provinciales donde ha obtenido 3 ter-

ceros premios y un segundo. También son muy

numerosas las actuaciones de nuestra banda en

los festivales de: Cervera, Càlig, la Salzedella,

Alcalà de Xivert, les Coves de Vinromà, Peñíscola

o Sant Jordi.

Por otra parte, los músicos de esta formación

también han participado en las fiestas del cara-

col de Lleida, en las fallas de Borriana y

Benicarló y en la Magdalena y han hecho con-

ciertos en el Palacio de Congresos de Peñíscola,

dentro del ciclo Les Bandes al Palau.

Actualmente la banda está presidida por José

Agustín Sospedra y cuenta con más de 100

socios, así como más de 35 músicos.

Director: 
SERGIO TORTAJADA GÓMEZ

Nació en Vinaròs, donde inició sus estudios

musicales de la mano de don José Ramón

Renovell Renovell en la escuela de música de la

Sociedad Musical «La Alianza», de la que es

músico desde 1984.

Continuó sus estudios en el Conservatorio

Profesional de Música de Castellón, donde

obtuvo el título de Profesor en la especialidad
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en la actualidad, una escuela con más de veinte

educandos y una banda compuesta por treinta

y seis músicos federados.

La Sociedad Musical de Geldo ha realizado fes-

tivales con otras bandas de música, ha partici-

pado en conciertos de intercambios musicales,

fiestas locales y encuentros comarcales. Geldo

fue el pueblo anfitrión del IX Encuentro

Comarcal de Bandas de Música del Alto

Palancia el 1 de julio de 2006. En el año 2009

participó en el XXXII Certamen Provincial de

Castellón en Cuarta Sección no puntuable. 

En el año 2010 la Sociedad Musical de Geldo

celebró su X Aniversario, siendo la semana del

20 de julio una semana cargada de actos, pasa-

calles, reconocimiento a los socios y conciertos.

El Director actual y fundador de la Banda de

Música es Salvador Andrés Rivas Gil.

Es su presidenta Mª del Mar Sellés Vivas.

SOCIEDAD MUSICAL 
DE GELDO

PASODOBLE
Título: Calle Colón
Autor: Luis Miguel Marín Chover

OBRA LIBRE
Título: Alvamar Overture
Compositor: James Barnes

HISTORIA DE LA BANDA

La Sociedad Musical de Geldo comenzó a dar

sus primeras notas en el año 1999. Tras el

esfuerzo de profesores y músicos, realizó su pri-

mer concierto inaugural el 29 de julio de 2000.

Año tras año, el proyecto ilusionante en el que

nos habíamos embarcado iba dando sus frutos y

buen hacer. Cada año, nuevos músicos entraban

a formar parte tanto de la escuela de educan-

dos como de la banda de música, llegando a ser,



Director: 
SALVADOR ANDRÉS RIVAS GIL

Nacido en Soneja en el año 1969, comenzó

sus estudios musicales en la «Unión Musical de

Soneja» a la edad de 9 años.

Continuó sus estudios en el Conservatorio

Profesional de Música de Valencia en la espe-

cialidad de saxofón, obteniendo altas califica-

ciones tanto en instrumento como en las dis-

tintas asignaturas. Más tarde cursó estudios

de violín con el cual obtuvo el título de profe-

sor con la calificación de sobresaliente. Desde

hace algunos años viene perfeccionando estu-

dios de viola, la cual compagina con el violín.

En el campo de la cuerda ha formado parte de

diversas agrupaciones como la Orquesta

Sinfónica de Castellón, Orquesta Mare Nos-

trum, Camerata Francisco Tárrega, etc., actuan-

do en multitud de teatros y auditorios de

numerosas poblaciones de ámbito autonómico,

nacional e internacional como el Palau de la

Música de Valencia, Auditorio de Torrent, de

Albacete, y un largo etcétera.

Además tiene estudios de canto y de dirección

coral.

Ha estudiado dirección con relevantes músicos

de la talla de J. R. Pascual Villaplana, Miguel

Rodríguez y Enrique García Asensio, entre otros. 

Desde el año 2000 es el director titular y fun-

dador de la Sociedad Musical de Geldo, la cual

formó en el breve espacio de tiempo de nueve

meses, tras un intensísimo trabajo y una estu-

diada estructuración del mismo. Tras 9 años de

andadura musical llevó a dicha sociedad a par-

ticipar por primera vez en la cuarta sección del

Certamen Provincial de Bandas de Castellón.

Ha dirigido la Banda de Música de Azuébar,

siendo su director en funciones durante varios

años. Así mismo ha dirigido la banda de músi-

ca del CEAM de Segorbe durante los años

2007-2008, habiendo actuado con dichas

agrupaciones en numerosas localidades de

nuestra Comunidad Autónoma como Llíria

(Auditorio de la Banda Primitiva), Valencia

(Palacio de Congresos), Peñíscola (Auditorio),

y un largo etcétera. 

En el terreno de la docencia, imparte clases

en la escuela de música de la Mancomunidad

del Alto Palancia, en la Unión Musical «Santa

Cecilia» de Viver y en la Sociedad Musical de

Geldo en las materias de viento madera, len-

guaje musical y violín, y desde el curso 2005-

2006 es profesor de violín, viola y orquesta

en el Conservatorio «Alto Palancia» de

Segorbe.

Asimismo está en contacto con otros tipos de

música actuales habiendo participado en algu-

nas grabaciones tanto con el violín como con

el saxofón con algunos grupos de música pop-

rock y colaborando con la orquesta de baile

Anagrama. 
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TERCERA SECCIÓN

OBRA OBLIGADA
HISTORIA DE UN BANDOLERO (FANTASÍA)

COMPOSITOR
TEODORO APARICI BARBERÁN

Obra obligada designada por la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

Este poema sinfónico está inspirado en la historia del bandolero español 

José María Hinojosa, «El tempranillo», que se convirtió en proscrito tras matar a un hombre 

para vengar a su madre.

Desde muy niño sus correrías le hicieron tan célebre que tomó fama 

de «Robin Hood» que roba a los ricos para ayudar a los pobres. 

A lo largo de todas las tierras de Andalucía «El tempranillo» burlaba a las tropas 

de Fernando VII incapaces de capturar a los salteadores. 

Su fama de bandolero romántico la exaltan los extranjeros que viajan por Andalucía 

como el francés Merimée, autor de Carmen.

Como en toda historia de aventuras existe una paralela historia de amor 

que también tiene su «leitmotiv», presentado en esta ocasión 

por la guitarra española.

De instrumentación cuidada y perfecta direccionalidad melódica, 

«Historia de un bandolero» es una de las obras 

más interpretadas del compositor 

de Enguera.
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SOCIEDAD UNIÓN MUSICAL 
SANTA CECILIA DE SUERAS

PASODOBLE
Título: El paseíllo

Autor: Pedro Guzmán

OBRA LIBRE
Título: Diagram (for symphonic band)

Compositor: André Waignein

HISTORIA DE LA BANDA

Año de Fundación: Nacimiento banda música

1871. 

Número de músicos: 47 músicos.

Número de alumnos de la escuela de música:

67 alumnos.

Director: José Manuel Morales Sánchez.

Presidente: José Luis Navarro Amelgar. 

• 1871: Compra de los primeros instrumentos

para la banda. Año fundación de la banda.

• 1905: Primeros estatutos manuscritos que

se encuentran en poder de la Sociedad.

Estatutos manuscritos años 1916-1919-

1926, 1935 y estatutos de 1954 y 1978.

• 1943: Participación en Certamen Provincial

del Pasodoble.

• 1978: Aprobación estatutos de la Unión

Musical.

• 1992: Fundación de la Agrupació Coral. 

• 1992-93: Intercambio internacional con la

República Checa.

• 1995: Reconocimiento de la Escuela de

Música por la Consellería.

• 1995-96: Intercambio con la Escuela de

Música de Estocolmo (Suecia).

• 2000: Se inauguró en noviembre el

Auditorio de la Unión Musical.

• 2000-10: Participa en varias actuaciones en

el Templete de Castellón, Palacio de Peñís-

cola y Palacio de Castellón.

Certámenes provinciales

Participación en 12 certámenes provinciales y

en un certamen regional, en tercera categoría.
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• Premios: 1.er premio provincial el año 1986,

2º premio provincial el año 1983, 2º premio

provincial el año 1985, 3.er premio provincial

el año 1981, 3.er premio provincial el año

2001, 3.er premio provincial el año 2003, 

3.er premio provincial el año 2004, 2º premio

provincial el año 2008. 

Actualmente participa en la vida cultural de la

localidad de manera activa.

Director:
JOSÉ MANUEL MORALES SÁNCHEZ

Realiza sus estudios musicales en el

Conservatorio de Castellón, Conservatorio

Superior de Música de Valencia y Real

Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Está en posesión de las siguientes titulaciones:

• Título de profesor superior de clarinete.

• Título de profesor superior de dirección de

coros.

• Título de profesor superior de armonía, con-

trapunto y composición.

• Título de profesor superior de dirección de

orquesta.

• Título de profesor superior de musicología.

• Título de profesor superior de pedagogía

musical.

• Título de profesor superior de solfeo y teo-

ría de la música.

• Título de profesor de piano.

Es Premio de Honor fin de carrera por el

Conservatorio Superior de Música de Valencia

en la especialidad de Clarinete; Premio de

Honor de Contrapunto y Fuga y Mención

Honorífica de Composición.

Del año 1982 a 1989 fue miembro de la

Banda Municipal de Castellón y director de la

Banda Unión Musical de Oropesa. En 1989

aprueba las oposiciones a profesor agregado

de bachillerato en la especialidad de música.

Desde el año 2002 es, por oposición, funcio-

nario del cuerpo de profesores de música y

artes escénicas en la especialidad de funda-

mentos de composición, desarrollando ac-

tualmente su actividad docente en el

Conservatorio Profesional de Música de

Castellón.
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SOCIEDAD MUSICAL 
Y CULTURAL «OTOBESA» 
DE JÉRICA

PASODOBLE
Título: Otobesa
Autor: Miguel Ángel Escusa Martínez

OBRA LIBRE
Título: Ceremonial
Compositor: Ferrer Ferrán

HISTORIA DE LA BANDA

La Sociedad Musical y Cultural «Otobesa» de

Jérica nace a partir de la antigua banda muni-

cipal de la localidad en 1980, integrándose en

la Federación de Societades Musicales de la

Comunidad Valenciana y participando desde

entonces en diversos festivales comarcales así

como en el Certamen Provincial de Bandas,

celebrado en la Salzedella en 1983. De la

mano de su director fundador, Manuel Gómez

Marqués, la Sociedad Musical y Cultural

«Otobesa» inicia una importante labor en la

participación en el programa Música 92, la

creación de la Escuela de Educandos y las par-

ticipaciones en los certámenes provinciales de

1994, 1995, 1998 y 2000.

En 1995 participa en la creación de la Escuela

de Música de la Mancomunidad del Alto

Palancia, de la cual posee un centro formativo

en la localidad en el que se imparten ocho

especialidades instrumentales.
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Desde 2001, dirige la banda Rafael Doménech

Pérez, bajo cuya batuta la sociedad participa

en numerosos eventos y conciertos como los

realizados en Peñíscola, Castellón, Verja

(Almería), y los certámentes de Bejís, provin-

ciales de los años 2003, 2004 y 2009 y nacio-

nales de Almàssera (2003) y Murcia (2009),

logrando un meritorio segundo premio.

Hay que destacar igualmente la participación

de la sociedad en importantes acontecimientos

como la Bienal de Valencia (2001), inaugura-

ción del Palau de les Arts (2008), etc…

En la actualidad la Sociedad Musical y Cultural

«Otobesa», posee más de setenta alumnos

repartidos entre su propia escuela de educan-

dos y la Escuela de Música de la Mancomunidad

del Alto Palancia, reconocida por la Consellería

de Educación. Cuenta igualmente con Banda

Sinfónica, Juvenil y grupos permanentes de

cámara.

Director:
RAFAEL DOMÉNECH PÉREZ

Natural de Quart de les Valls (Valencia). Es

licenciado en la especialidad de trombón, en el

Real Conservatorio de Música de Madrid, con

Juan Bautista Abad. Realizó cursos de perfec-

cionamiento y master class con Manuel

Castellano Vidal, Enrique Ferrando, Jacques

Mauger, Pilles Milliere y Cristian Lindberg.

Es licenciado en dirección por la «Associated

Borrad of the Royal Schools of Music» (Reino

Unido).

Estudió composición en el Conservatorio

Superior de Música «Salvador Seguí» de

Castellón, bajo la tutela de Ferrer Ferrán, sien-

do el número 1 en las pruebas de composición

2004 y matrícula de honor en contrapunto-

fuga y coro. Estudió armonía moderna, jazz y

flamenco con Manuel García, análisis y armo-

nía con Miguel Ángel Mateu y Jesús Fernández

Vizcaino.

Estudió en Lyon la diplomatura de formación

de profesores de educación musical «Willem»

con J. Chapuis (1991-1993) y cursó estudios

de pedagogía musical J. Wutack, Dalcroze y

Kódaly. Realizó estudios de dirección de banda

sinfónica con José Rafael Pascual Villaplana,

Ferrer Ferrán y Miguel Rodrigo Tamarit.

Fue integrante-fundador del Grupo de Metal

«Entre sis i vuit», realizando actuaciones peda-

gógicas por toda España (1992-2003).

Fundador y profesor de la Escuela de Música

«La Joventut» de Quart de les Valls. Miembro

de la Orquestra i Cor «Turiae Camerata» de

Valencia, bajo la dirección de Juan Luis

Martínez y colaborador de la Coral Divisi de

Valencia. Resaltar dos personas que han influi-

do de una forma muy especial en su formación

musical, el pianista y director Juan Garcés

Queralt y el director y compositor Juan Vicente

Más Quiles.

Es miembro de la Asociación de Compositores

Sinfónicos de la Comunidad Valenciana. Como

compositor posee un amplio catálogo de obras

para banda, agrupaciones camelísticas y piano,

la mayoría editadas y grabadas en CD. Ha con-

seguido varios premios de composición y como

director invitado ha dirigido numerosas agru-

paciones musicales y ha ganado varios premios

y menciones de honor en certámenes naciona-

les e internacionales.

Es director de la Escuela de Música Comarcal

«Alto Palancia», director de la Agrupación

Músico-cultural «Virgen de Loreto» de Bejís,

profesor de trombón y director de la Orquestra

de Vents en el Conservatorio Profesional de

Música «Joaquín Rodrigo» de Sagunto, además

de director de la Sociedad Musical y Cultural

«Otobesa» de Jérica. 
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BANDA DE MÚSICA FONT 
D’EN SEGURES DE BENASSAL

PASODOBLE
Título: Perfecto Artola  

Autor: Artola Tena

OBRA LIBRE
Título: Astrofísica

Compositor: Juan-Gonzalo Gómez Deval

HISTORIA DE LA BANDA

La Banda de Música «Font d´en Segures» de

Benassal fue fundada el año 1892. En los pri-

meros tiempo fue dirigida por Absalom Celades

y Jaume Sanjuán.

El año 1930, bajo la dirección de Ricard Vivas,

participa en el Certamen de Bandas de

Castellón y obtiene el primer premio de la sec-

ción correspondiente. Es cuando Perfecto Artola

le dedica el pasodoble Gloria al Pueblo. En

1943 participa de nuevo en el Certamen de

Castellón, donde recibe el tercer premio, y el de

interpretación de pasodobles.

Después de unos años difíciles se encarga de

ella Antoni Bosque, y después Josep Molinero,

quien consigue evitar la desaparición forman-

do nuevos músicos. Lo sucede Ángel Beltrán,

quien fomenta la academia de solfeo y consi-

gue que la banda llegue a una cuarentena de

músicos, los cuales fueron dirigidos, ocasional-

mente, por el mismo maestro Artola en el rees-

treno del Himno a Benassal, en el homenaje de

1980.

Del año 1987 al 2004 es dirigida por Tomás

Lorenzo, quien fomenta la realización de con-

ciertos y se instauran como fijos dos conciertos

anuales: «El Concierto Homenaje a Perfecto

Artola» y el «Concierto de Navidad».

Desde enero de 2005 a septiembre de 2009 la

benassalenca Sara García Pitarch dirige la

agrupación. En 2005 participa en la cuarta sec-

ción del XXVIII Certamen Provincial de Bandas

de Música, en el Auditorio de Segorbe y el año

2006 obtiene el segundo premio de la tercera

sección en el XXIX Certamen Provincial de

Bandas de Castellón. El 2009, participa en el

CXXIII Certamen Internacional de Bandas de

Música «Ciudad de Valencia» en el Palacio de

la Música (primera vez en la historia de la

banda). El mismo año la banda se desplaza a

Luxemburgo para participar en la «Maratón
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Musical Internacional para Bandas de Música y

Orquestas», en lo que es la primera actuación

de la banda en el extranjero en su historia.

Entre la discografía de la banda encontramos el
disco de pasodobles taurinos «Bous al pati»,
registrado el año 2007, y el disco «Benassal,
arrels», registrado el año 2008, donde se reco-
ge la música más representativa de la pobla-
ción, como el tradicional Ball Pla. En 2009
edita el doble «Benassal a Certamen» con las
grabaciones en directo de las obras interpreta-
das en los certámenes de 2005, 2006 y 2009.

Desde octubre de 2009 Ricard Fortea Marco
está al frente de la banda.

La Banda de Música «Font d´en Segures» de
Benassal pertenece a la Federación de
Sociedades Musicales de la Comunidad
Valenciana desde el año 1995. Actualmente
consta de cuarenta y siete músicos y ciento
treinta socios.

La escuela de música alberga unos cuarenta
alumnos. Los últimos años, se está potencian-
do la calidad de enseñanza con el incremento
del número de profesores titulados, que suman
un total de 5 en las especialidades de oboe,
clarinete, flauta, saxofón, trombón, trompa,
trompeta, percusión y lenguaje musical.

Director: RICARD FORTEA MARCO

Nace en Castellón el año 1973.

Empieza sus estudios musicales a la edad de 6

años en la Vilavella, con los profesores «el tío

Paco», Joaquín Mechó y Rigoberto Arnau. Entra

a formar parte de la banda de música de su

localidad, con 11 años, tocando el fiscorno.

Cursa grado elemental en el Conservatorio Pro-

fesional de la Vall d’Uixó, grado medio en el de

Castellón y grado superior en el de Valencia,

obteniendo el título de profesor superior de

trompeta el año 2000. 

Ha realizado numerosos cursos de perfecciona-

miento con profesores de reconocida fama

internacional, como: José Ibáñez, Leopoldo

Vidal, Pierre Thibaud, Max Sommerhalder, Luis

González Martí, Hakan Handemberger y The

Canadian Brass. También ha cursado estudios

de piano y de trompa.

En el campo de la pedagogía musical ha reali-

zado varios cursos que actualizan su formación

en la actividad docente.

Ha impartido clases de lenguaje musical, trom-

peta y trompa en las escuelas de música de

Vilanova d’Alcolea, Villafranca, Fondeguilla y

Orpesa. Actualmente es profesor en las escue-

las de música de Llucena del Cid, la Vilavella y

Benassal.

En julio de 2005 entra a formar parte del cuer-

po de profesores de enseñanza secundaria en

la especialidad de música por oposición. 

Ha realizado cursos de dirección con Miquel

Rodrigo y José Rafael Pascual Vilaplana.

Actualmente estudia dirección con Henrie

Adams.

Desde octubre de 2009 es director de la Banda

de Música Font d´en Segures de Benassal.
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SEGUNDA SECCIÓN

OBRA OBLIGADA
TIRANT LO BLANCH

(1. TIRANT A ANGLATERRA, 2. TIRANT I CARMELINA, 3. LA BATALLA CONTRA ELS TURCS)

COMPOSITOR
ÓSCAR SENÉN ORTS

Obra obligada designada por la Excma. Diputación Provincial de Castellón.

Tirant lo Blanch, escrita por Joanot Martorell y publicada en 1490, 

es la gran novela valenciana de todos los tiempos. Se trata de una novela 

caballeresca que narra las aventuras de Tirant, su protagonista.

El primer movimiento cuenta como Tirant emprende su viaje cabalgando 

hacia Inglaterra para participar en las fiestas y torneos de las bodas del príncipe. 

A mitad de camino se encuentra con el Conde de Varoic convertido en ermitaño, 

que le da toda una serie de consejos y un libro sobre la orden de caballería. 

Al llegar al castillo de Inglaterra, Tirant es nombrado caballero 

y vence a todos los mejores caballeros europeos.

El segundo movimiento explica la historia de amor entre Tirant y Carmelina, 

hija del emperador de Constantinopla y describe el enamoramiento, 

una serie de galanteos y las escenas eróticas en la corte.

El último movimiento, el más épico de la obra, cuenta el viaje de Tirant 

a Constantinopla para salvar el imperio griego, que se encontraba asediado 

por los turcos. Tirant vence en las diferentes batallas, se casa con Carmelina, 

es nombrado emperador del Imperio Romano de Oriente 

y reconquista todo el Imperio.
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BANDA SOCIEDAD UNIÓN
MUSICAL DE SONEJA

PASODOBLE
Título: La Dehesa

Autor: Juan Francisco Plasencia Civera

OBRA LIBRE
Título: Poeme Montagnard

Compositor: Jan Van Der Roost

HISTORIA DE LA BANDA

Los primeros testimonios escritos de una agru-
pación bandística en Soneja datan de las últimas
décadas del siglo XIX. Será a partir de un grupo
de músicos de viento, más o menos numeroso,
cuando en mayo de 1900 se constituye y queda
registrada la banda con el nombre de Unión
Musical, formada, al principio, por unos 36
músicos de la localidad, siendo su presidente
fundador Cipriano Gil.

La Banda, a lo largo del tiempo, ha tenido varios
directores. Cuando se fundó, el director titular
era Emilio Andrés que a su vez actuaba como
secretario de la junta directiva. A Emilio Andrés
le sucedió Rafael Doñate, que también realizó
una meritoria labor musical, hasta el año 1927
en que falleció.

A Rafael Doñate, le sucede Francisco Barceló (de
1927 a 1929), Rafael Julián (1929-1931) y
Manuel Guzmán (1931-1935).

Será a partir de 1935 cuando Juan Fco. Gil
Martínez, popularmente conocido como «El Tío
Gil», se hizo cargo de la dirección. Él fue, el
director, y alma mater de esta Sociedad duran-
te más de 50 años sin contraprestación alguna.

En 1976 le fue concedida la Medalla de Plata del

Mérito al Trabajo, por su incesante labor musical.

En 1987 se retiró voluntariamente dejando la

dirección de la banda en manos de otro soneje-

ro,  José Miguel Puig Fuentes.
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En 1991 la batuta pasa a José Antonio Rebollar
Sorribes. Es, a partir de esta etapa, cuando se
reestructura la antigua Academia de Educandos
constituyéndose la actual Escuela de Música que
en 1995 se integrará en la Escuela de Música
Mancomunada del Alto Palancia.

Al mismo tiempo se produce un cambio en la
línea de actuaciones de la Banda. Se comienza
a participar en certámenes exteriores, espe-
cialmente en el Provincial de Castellón. Como
premio al esfuerzo, será a partir de 1992 cuan-
do empiezan a llegar los galardones. Se reali-
zan las primeras salidas a nivel internacional en
sendas giras por Austria y Francia.

En septiembre de 1998 la dirección pasa a
Marcos Cano Algaba. Bajo su dirección se reali-
zó la grabación del CD «El Centenario», patroci-
nado por la Excma. Diputación Provincial y el M.
I. Ayuntamiento de Soneja interpretando obras
de Juan Francisco Gil Martínez y la actuación en
el Palau de la Música de Valencia en el tercer
ciclo de conciertos de bandas para RNE (TVE-
Música) registrada en el CD «Plaza Mayor».

A partir de octubre de 2003 accede a la direc-
ción el actual titular Juan Fco. Plasencia Civera
quien asume las directrices de la Escuela de
Educandos reorientando la línea educativa de la
misma, promoviendo el acceso a conservatorios
a partir del grado medio e incrementando con
ello el nivel técnico y artístico de los músicos e
interpretando, al mismo tiempo, obras de una
mayor complejidad que se han visto respaldadas
con los últimos premios obtenidos.

Actualmente la Sociedad, además de la Escuela
de Música con 60 alumnos matriculados, posee
también una Banda Juvenil formada en su tota-
lidad por 35 alumnos músicos y dirigida por el
profesor Antonio Porcel Montesinos

La masa social está formada por 260 socios y la
Junta Directiva está presidida por Clara Borrás
Mondragón.

Premios

• 1992. 3er Premio 3ª Sección. XV Certamen
Provincial de Castellón.

• 1994. 1er Premio 3ª Sección XVII Certamen
Provincial. Nules.

– 2º Premio 3ª Sección XVI Certamen
Autonómico. Cheste.

• 1996. 1º Premio 3º Sección XIX Certamen
Provincial. Burriana.

– 1º Premio 3ª Sección XVIII Certamen
Autonómico. Cheste.

• 1999. 1er Premio 3ª Sección Certamen
Internacional de de Valencia. 

• 2002. 1er Premio 2ª Sección Certamen
Provincial de Castellón. 

• 2003. 2º Premio 2ª Sección. Certamen
Provincial de Castellón.

• 2004. 2er Premio V Certamen Internacional
Aranda de Duero (Burgos).

• 2005. 1º Premio y Mención de Honor 2ª
Sección. Certamen Provincial. Segorbe.

– 1er Premio 2ª Sección Certamen Auto-
nómico. Cheste.

• 2008 3er Premio IX Certamen Internacional
Aranda de Duero (Burgos). Edición bandas
premiadas en los certámenes anteriores. 1ª
Banda Valenciana.

• 2009. 1er Premio 2ª Sección Certamen
Provincial de Castellón.

Grabaciones

• Cassette: Unión Musical de Soneja.

• 1999 cd: Plaza Mayor. Rtve.

• 2000 cd: «El centenario».

• 2002 cd XXV Certamen Provincial de Bandas
de Música.

• 2003 cd XXVI Certamen Provincial de Bandas
de Música.

• 2004 dvd V Certamen Internacional de
Bandas de Música «Villa de Aranda».
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• 2005 cd XXVIII Certamen Provincial de Bandas
de Música.

• 2006 dvd Programa Bandalia emitido en el
canal autonómico punt2 el 22-10-06.

• 2008 dvd IX Certamen Internacional de
Bandas de Música «Villa de Aranda».

• 2009 cd XXXII Certamen Provincial de Bandas
de Música.

Director:
JUAN FRANCISCO PLASENCIA 
CIVERA

Profesor de oboe, compositor y director.
Nacido en Segorbe en el año 1967. Comienza
sus estudios musicales en el C.P. Pintor
Camarón de Segorbe de la mano del profesor
Enrique Valdeolivas Borrás a la edad de nueve
años, formando parte de la Orquesta de Pulso
y Púa de dicho colegio, durante su estancia
en el centro. Continuó sus estudios musicales
en la Escuela de Música de la Sociedad
Musical de Segorbe perfeccionando los mis-
mos en los conservatorios Profesional de
Valencia y Superior de Castellón, en la espe-
cialidad de Oboe con los profesores Francisco
Salanova, Jesús Fuster y Vicente Llimerá,
obteniendo las máximas calificaciones de fin
de carrera. Así mismo, asiste periódicamente
a cursos de perfeccionamiento con los profe-
sores Vicente Llimerá Dus y Andreas Witman,
así como de reparación y mantenimiento del
oboe.

Formó parte de la Orquesta Sinfónica «Henry
Purcell» de Valencia en las audiciones organi-
zadas por la Conselleria de Cultura del ciclo
«Música a l’Escola».

Durante el periodo 1987-1997 dirigió la
Orquesta de Laúdes Españoles Fundación
Bancaja, y desde entonces asiste periódica-
mente a cursos de dirección (banda, orquesta
y coro), con los maestros Enrique García
Asensio, Miguel Rodrigo Tamarit, Adrián Cobo,

Carmen Cruz Simó, J. Rafael Vilaplana, Vicky
Lumbroso y Diego Ramón i Lluch.

Es autor de obras para coro y orquesta y coau-
tor del Himno oficial de la ciudad de Segorbe
por el que se le concedió la medalla de oro de
la ciudad. Compositor y arreglista de los temas
musicales de los recitales de poesía «Caminos
de la Palabra I (1998), II (1999), III (2000) y V
(2002)», organizados por la Fundación Max
Aub, así como arreglista de obras para banda
de música y orquesta de cuerda.

Su obra «Canto Gnóstico» figuró como de obli-
gada interpretación en los certámenes organi-
zados por las diputaciones de Castellón,
Valencia y Alicante para la tercera sección en el
año 2002.

En la actualidad es profesor del Conservatorio
Profesional de Música «Alto Palancia» de
Segorbe en las especialidades de Oboe y
Música de Cámara. Profesor de Oboe en la
Escuela de Música de la Sociedad Musical de
Segorbe. Director del «Coro y Rondalla» de
Almedijar. Director de la Orquesta de Pulso y
Púa «Ciudad de Segorbe».

Ha dado un nuevo impulso, siempre necesario
en todas las agrupaciones bandísticas. 

Pese a su corta trayectoria al frente de la
Banda ya cuenta entre sus haberes con el 2º
Premio en el V Certamen Internacional de
Bandas de Aranda de Duero en el 2004; 1º
Premio y Mención de Honor 2ª Sección.
Certamen Provincial de Castellón junto con 1º
Premio 2ª Sección Certamen Autonómico en
2005; 3º Premio IX Certamen Internacional de
Bandas de Aranda de Duero en el 2008
(Bandas premiadas en las ediciones anterio-
res); 1º Premio 2ª Sección. Certamen Provincial
de Castellón en 2009 y la grabación del DVD
del programa de Televisión Bandalia dedicado a
la U. M. de Soneja emitido en el Canal Punt 2
de Televisión Valenciana. 



ASOCIACIÓN MUSICAL 
«VERGE DE L’ERMITANA» 
DE PEÑÍSCOLA

PASODOBLE
Título: Peñíscola en festes
Autor: Salvador García Sorlí

OBRA LIBRE
Título: The count of Montecristo
Compositor: Otto M. Schwarz

HISTORIA DE LA BANDA

La primera noticia sobre la existencia de la
Banda de Música es de 1910 y a partir de este
momento, las referencias que se tienen de la
vida de la asociación son muchas, caracteri-
zándose por su inestabilidad. Durante la gue-
rra civil, la banda desapareció, rehaciéndose
años más tarde y destacando su participación
en la grabación de la película «Calabuig» de
Luis García Berlanga el año 1956.

A partir de los años ochenta, la banda rejuve-
nece por la incorporación de jóvenes músicos y

en 1985 se bautiza como «Banda Municipal de

Música Verge de l´Ermitana», realizando su pri-

mer concierto el 15 de diciembre. Es el año

1991 cuando se constituye la «Asociación

Virgen de la Ermitana» y desde los inicios han

sido muchas las actuaciones realizadas, tanto

en su localidad como por toda la Comunidad

Valenciana y también fuera, destacando entre

otros: procesiones de Semana Santa en

Zamora, desfiles de Moros y Cristianos, pasa-

calles en fiestas falleras, en el estadio del

Valencia F., y conciertos y actuaciones en loca-

lidades como Hondarribia (País Vasco), Lérida,

Pinto (Madrid), Barbastro (Huesca), Goito y

Màntova (Italia), Disneyland Resort París

(Francia), Seefeld y Innsbruk (Austria)... En

1996, la Asociación graba un capítulo del pro-

grama de Canal 9 «Una música, un poble»,

dedicado a la banda de música y a la localidad

y en 1999 participa en la película «París-

Tombuctú» de Luis García Berlanga.

Hay que destacar como éxitos importantes de

la asociación: la concesión el año 1995 de la

medalla de la Alta Distinción de la Generalitat
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social se han de destacar los cargos de honor

como «Moro del año» 1998 y como mantene-

dor de las fiestas patronales de Peñíscola

2008, para las que compone y dedica el paso-

doble «Peníscola en festes», basado en temas

populares de las danzas ancestrales de la ciu-

dad. El año 2005 asume la dirección de los

«Cicles de Concerts de Música Clàssica Ciutat

de Peníscola» con la máxima de fomentar la

tarea de músicos y compositores de nuestra

Comunidad y funda la Orquestra Simfònica de

Peníscola, con la que trabaja con solistas

como Lluis Vallés Grado, Beatriu Cambril

Caspe, Roman Jablonsky (Polonia) o Sayá

Sangidorj (Mongolia) y estrena obras orques-

tales como el «Concierto para piano y orques-

ta» de José Antonio Valles y Subirats, o la

Suite «Lo dia de l´Ermitana» de Vicent Feliu y

Rojo.

El año 2000 obtiene, por oposición, plaza en

el cuerpo de profesores de enseñanza secun-

daria, en 2002 y 2004 es profesor colabora-

dor de la «Universitat Politècnica» y en la

actualidad ejerce como director de departa-

mento de música en el IES «José Vilaplana» de

Vinaròs.

El año 1992 se hace cargo de la dirección de

la Escuela de Música «Ciutat de Peníscola» y

de la Banda de Música de la Asociación

Musical «Verge de l´Ermitana», donde des-

arrolla hasta la actualidad su labor pedagógi-

ca y artística más importante y con la que

obtiene el 1.er y 2.° premio en los Certámenes

Provinciales de 1997 y 2005 respectivamente,

y un 3.er en el Certamen Autonómico de la

Comunidad Valenciana el año 1997. 

Valenciana y la obtención del 1.er premio de la

tercera sección del XX Certamen Provincial de

Castellón de 1997 en Benicarló, el 3.er premio

de la tercera sección en el Certamen

Autonómico de 1997 en Cheste y un 2.° pre-

mio de la tercera sección en el XXVIII Certamen

Provincial de Castellón de 2005 en Segorbe.

La asociación cuenta, en la actualidad, con

274 socios, una escuela de música con 104

alumnos y 11 profesores, la «Orquestra

Simfònica de Peníscola (OSP)» con 40 profeso-

res, la Banda Juvenil con 39 alumnos y la

banda de música compuesta por 68 músicos

federados, siendo su presidenta Raquel Bayarri

Bayarri y su director, desde 1992, Salvador

García Sorlí.

Director: SALVADOR GARCÍA SORLÍ

Natural de Benicarló, nace en 1972. Realiza

sus estudios musicales en la academia de

música de Benicarló y los conservatorios de

Castellón y Barcelona, obteniendo los Premios

de Honor de grado medio y superior en la

especialidad de clarinete, ambos por unanimi-

dad. Posteriormente participa en cursos de

perfeccionamiento en las universidades

«Rovira i Virgili», «Politècnica de Catalunya» y

«Jaume I» de Castellón, y amplía sus estudios

de armonía, contrapunto y dirección.

Ha formado parte de la «Orquestra Interna-

cional de Peníscola», del dúo «Poulenc» y del

quinteto de viento «Syrinx», y ha estrenado

como solista el concierto para clarinete Op.73

de Caspar Diethelm con la «Orquesta de

Engelberg» (Suiza). En cuanto a su faceta
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PRIMERA SECCIÓN

OBRA OBLIGADA
LA FONT ROJA

COMPOSITOR
LUIS BLANES ARQUES

Obra obligada designada por la Excma. Diputación Provincial de Valencia.

Es una fantasía para banda de estructura ternaria. 

Aunque tiene tres secciones, además de una larga conclusión se interpreta 

sin interrupción. La armonización de la obra está basada en un sistema acústico propio. 

Sus consecuencias armónicas y formales que surgen de este sistema 

la alejan del todo del estilo tradicional.

En el término de Alcoy se encuentra «La font roja», 

donde se celebran todos los años las fiestas dedicadas a la «Verge dels Lliris». 

Entre los actos festivos que se celebran se encuentra «la dançà», 

cuya música es uno de los temas principales de la obra 

y que justifica su título 

y ambiente festivo.
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SOCIETAT UNIÓ MUSICAL
SANTA CECíLIA DE MONCOFA

PASODOBLE
Título: Bautista Alos

Autor: Salvador Rojo

OBRA LIBRE
Título: Libertadores

Compositor: Óscar Navarro

HISTORIA DE LA BANDA

Los orígenes de la Societat Unió Musical

Santa Cecília datan del año 1911, siendo uno

de los precursores el maestro Eugenio Martí

Catalá, éste abandona la dirección temporal

de esta banda, sucediéndole en el cargo

directores como Enrique Gras García y

Nicasio Marqués Puig. En 1944 vuelve

Eugenio Martí.

En el año 1976, se aprueban los estatutos de

nuestra Sociedad, se ingresa en la Federación

de Sociedades Musicales y unos años más

tarde es inscrita en el Registro de Sociedades

Culturales de la Excma. Diputación de Castellón.

Al maestro Martí le sucede su nieto Venancio

Rius, al que le siguen Fernando Ferrer,

Francisco Javier Piquer García (1990-1997),

sustituido temporalmente por Luis Oscar

García, Salvador Rojo Gamón (1997-2002) y

José Daniel Moliner Melià (2002-2005).

Actualmente la sociedad está dirigida por

Enrique Daniel Marín Monfort.

De la participación en Certámenes, cabe des-

tacar los siguientes premios obtenidos:

Certamen internacional 

«Ciutat de València»

• 1992: Primer premio, tercera sección.



• 2002: Primer premio y mención de honor,
tercera sección.

Certamen provincial de Castellón

• 1991 y 1992: Primer premio, tercera sección.

• 1994: Primer premio, segunda sección.

• 1997: Segundo premio, tercera sección.

• 2000: Segundo premio, segunda sección.

• 2003: Primer premio, tercera sección.

• 2006: Primer premio, tercera sección.

• 2010: Primer premio, mención de honor y
premio a la mejor interpretación de una obra
de compositor valenciano, segunda sección.

Certamen de bandas de la Comunidad

Valenciana

• 1991 y 1992: Segundo premio, tercera sec-
ción.

• 1994: Tercer premio, segunda sección.

• 2003: Primer premio, tercera sección.

• 2006: Segundo premio, tercera sección.

• 2010: Primer premio, segunda sección.

Su actual presidente es, desde el año 2001,

Bautista Alós Ferrando.

Director:
ENRIQUE DANIEL MARÍN MONFORT 

Nacido en Valencia, empezó sus estudios musi-

cales en la Agrupación Artístico Musical de

Tavernes Blanques, y obtuvo el título superior

de música en la especialidad de clarinete en el

Conservatorio Superior de Música Joaquín

Rodrigo de Valencia. 

Desde 1999 al 2002 estudió clarinete en el

Mozarteum de Salzburgo, Austria, bajo la

dirección de Alois Brandhofer, gracias a las

becas ganadas por concurso-oposición de la

Generalidad Valenciana en 2000 y 2001.

Además era estudiante convidado en las clases

de dirección de Dennnis Russell Davies

(Orquesta de la Radio de Viena) y Jorge Rotter

(maestro de dirección al Mozarteum).

Ha colaborado con varias agrupaciones musi-

cales como: Orquesta Sinfónica del Gran Teatre

del Liceu de Barcelona, Orquesta Simfònica de

la Mediterrànea, Concordia Musicum, Ensemble

Ars XXI, Orquesta «Cervera Lloret», Universität

Mozarteum Salzburgo Orchestra, Orquestra

Filharmònica de la Universitat de València,

Orquesta Academica de Madrid, Austrian

Sinfonietta, etc.

Además ha formado parte de varias agrupacio-

nes de cámara, realizando conciertos tanto en

España como también en Salzburgo, Linz y

Múnich. Ha participado en el Ciclo de Música

Contemporánea «Huihuihuimusica» organizado

por la SGAE y en el Festival de Música

Contemporània d´Alacant. 

Actualmente continúa su labor como solista y

estudia dirección de orquesta con Cristóbal

Soler Almudéver en la Universitat de València y

es profesor de clarinete y música de cámara en

el Conservatorio de Onda (Castellón). 

Desde junio de 2005 dirige la banda Santa

Cecília de Moncofa.
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