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EN EL CERTAMEN DE BANDAS DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA - 3ª SECCIÓN

La Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí
consigue el PRIMER PREMIO

E

N el número anterior de este boletín,
el titular de la
en-trevista a nuestro director D. Miguel
Morellá decía: “CERTAMEN
2000: ¡Anem a pel primer
premi!. Este deseo que resumía el sentir de todos los
músicos y músicas se ha
cumplido. Atrás quedan
muchas ho-ras de preparación, estudio, ensayos parciales, traslados a locales
cedidos para poder ensayar
con una acústica adecuada,
etc. un gran esfuerzo que
se ha visto recompensado
con este justo premio.

Las obras que nuestra
banda interpretó magistralmente
fueron:
“Danza
Oriental” de J. M. Izquierdo
y “Music for a Festival” de
Philip Sparke.
En la tercera sección (40
plazas) competíamos con
las bandas de la provincia:
Agrup. Artístico Musical
Santa Bárbara de Piles (3er.
premio), Sociedad Unión
Musical de Yátova, Unión
Musical de Riola, Unión
Mu-sical
Alcublana
de
Alcublas,
Sociedad
la
Popular de Pe-dralba y el
Centro de Música y Danza
de Natza-ret (2º premio).
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Los que han obtenido el
primer premio en cada sección de este Certamen de
Valencia, se enfrentarán a
los ganadores de los certá-

menes de Alicante y Castellón el próximo mes de
septiembre u octubre en
Cheste.
Este expléndido resulta-

do ha sido posible gracias al
enorme trabajo
que viene realizando nuestro
director
D.
Mi-guel Morellá;
a los músicos y
músicas
que
estuvieron en el
escenario y a
los
que
no
pu-dieron tocar
por limitación
de plazas; y en
general a todos
los que a lo
largo de estos
veinte años que
tiene la Unió,
han dedicado parte de su
tiempo a esta gran realidad
cultural y educativa.
Colabora, hazte socio/a.
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