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SALUDA



ASOCIACIÓN CULTURAL
FALLA GENERAL BARROSO

Con catorce miembros, incluido su Maestro y Director, 
chicas y chicos de esta Comisión hacían su primera 
aparición en público el 9 de Diciembre de 1995, dando 
un concierto en el Acto de Presentación de sus Falleras 
Mayores para el ejercicio 1995-96, donde ya estrenaron 
el pasodoble “Juan Hernando”,  dedicado  a  su  
Presidente  y  promotor, compuesto   por D.  José  San  
Antonio  Velert,  Profesor y Director de Música, quien 
con su esfuerzo y dedicación hizo posible que este sueño 
mágico se convierta en realidad, con la eficaz respuesta 
de estos falleros, hoy músicos también, donde se han 
incorporado nuevos músicos falleros, aportados por la propia 

Escuela de Educando, también dirigida por el Sr. San Antonio.

En 1996, toma parte en la campaña “Retrobem la 
Nostra Música”. Desde entonces viene haciéndolo todos 
los años, lo que ayuda al mantenimiento y fomento de 
la Escuela de Educandos.  



La Agrupación Musical Patraix nace en el año 
1994, como consecuencia del natural apego de los 
valencianos hacia el fuego y la música, en el seno de 
una falla de Valencia, la Asociación Cultural Grupo 
Antonio Rueda.

 
En un principio, se limita a cubrir los actos falleros 

de la misma. Con la incorporación de nuevos socios, 
las inquietudes musicales van en aumento, decidiéndo-
nos en el año 1999 a iniciar un camino en solitario 
para desarrollar todo aquello que significa una socie-
dad musical.

Ese mismo año, nos unimos a la Federación de 
Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, 
para incorporarnos a esa corriente que define una 
parte importante de la forma de ser de los valencianos, 
la música, sin parangón en el resto del mundo.

Tras instalarnos en este querido barrio de Patraix y 
motivados por el espectacular aumento de altas en 
nuestra escuela de música, decidimos solicitar su reco-

nocimiento oficial por la Consellería de Cultura, lo que 
nos obligó a homologarnos tanto a nivel de títulos de 
profesorado como de normas laborales, de local, etc.

La Escuela de Música de la Agrupación Musical 
Patraix, tiene como finalidad proporcionar al alumna-
do una formación artística de calidad y garantizar su 
cualificación en el nivel competencial propio de estas 
enseñanzas. Así pues, esta finalidad se ordena en tres 
funciones básicas: formativa, orientadora y preparato-
ria para las enseñanzas profesionales de música 

Actualmente, nuestro éxito como sociedad musical 
viene plasmado en un colectivo de cerca de 470 inte-
grantes, de edades comprendidas entre los 5 años y 
los sesenta y muchos. Desarrollamos actividades musi-
cales para todas las edades: Jardín Musical como 
inicio en la música de los más pequeños, Lenguaje Mu-
sical tanto para niños como para grupos de adultos, 
especialidades instrumentales: Flauta, Oboe, Fagot, 
Clarinete, Saxofón, Trompa, Trompeta, Trombón, 
Bombardino, Tuba, Percusión, Violonchelo, Piano y 
Guitarra; Conjuntos Instrumentales (banda infantil, 
juvenil y titular), Coral, Combos de Música Moderna y 
Baile de Salón. 

Realmente, este éxito es de todo el barrio. En nin-
gún momento olvidamos que son en su mayor parte 
los padres de los niños, que interesados en su forma-
ción, los acercan a la música y confían en nosotros 
para ello. Por todo ello nos sentimos orgullosos 
cuando en el año 2003 recibimos de la Asociación de 
Vecinos y Cultural de Patraix el premio a la Entidad 
del Barrio por su labor social y educativa.

En  1997,  ya participa,  por primera  vez, en la 

"XIV Mostra de Bandas de Música de Fallas", y ha 

continuado esta participación en las siguientes ediciones 

de 1998 y 1999. Este mismo año se estrena en el 

acompañamiento de la Fallera Mayor de Valencia y su 

Corte de Honor en la Cabalgata del Ninot. Lo que hace 

en el siguiente, en la Cabalgata del Reino con las 

Falleras de las Juntas Locales.

También podemos destacar las distintas actuaciones 

realizadas como colaboración en Semanas Culturales, 

así como contratos para participar en fiestas de pueblos 

y ciudades, recientemente en la población de Vilavelayo 

en la Comunidad de La Rioja.

La banda ha estrenado varias obras originales de su 

director.



UNIÓ MUSICAL L´HORTA
SANT MARCEL·LI

A l’octubre de 1980 es constituïx la Unió Musical l’Horta de Sant 
Marcel.lí, a partir d’una idea de la Comissió de Cultura de 
l’Associació de Veïnes i Veïns del Barri Sant Marcel.lí de Valèn-
cia. Amb la creació de la Unió, en un barri sense tradició musical, 
es pretenia potenciar la cultura popular i donar resposta a les 
inquietuds, sobretot de la gent jove del barri, que no havia trobat 
un compromís continuat que amés els servira d’activitat festiva i 
de convivència. En el local de l’esmentada AVV, i amb l’ajuda 
d’antics músics, es comencen a impartir classes de solfeig a un 
grup reduït de joves interessats, els quals, amb moltes dificultats, 
aconsegueixen que el projecte tire endavant. En aquesta època es 
fa càrrec de l’Escola de Música el que seria el seu director i funda-
dor, En José Mª Senabre Doñate.
L’any 1983, la Unió Musical l’Horta participa amb altres cinc 
societats musicals federades en la fundació de la Coordinadora de 
Societats Musicals de la Ciutat de València.
Des de la seua creació, la banda de música ha participat en nom-
brosos festivals, programes, intercanvis i activitats per a bandes 
organitzats per l’esmentada Coordinadora i per diverses institu-
cions municipals, provincials i autonòmiques. Així mateix, habi-
tualment participa en activitats a l’àmbit de les festes populars i 
de caràcter cultural. Així mateix ha rebut nombrosos premis per 
la seua participació en els certàmens organitzats per la Diputació 
de València. 
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BANDA SÈNIOR DE LA UNIÓ MUSICLA L’HORTA

La Banda Sènior de la Unió Musical l’Horta naix a la 
tardor de l’any 2012 com una assignatura de Conjunt 
Instrumental per als grups d’Adults de l’Escola de Música i 
en resposta a la necessitat i inquietud d’aquests de tocar en 
grup.

Des dels seus començaments destaca la participació en 
les “Trobades de Bandes Sènior” així com també en 
l’activitat i programació regular de la Unió..

El seus objectius principals són introduir els seus mem-
bres en la música de conjunt, millorar dia a dia i gaudir de 
la seua gran afició de forma relaxada.

Està formada per aproximadament 30 músics (entre 
educands i veterans) i dirigida, des dels seus comença-
ments, per Joaquín Estal Herrero.
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AGRUPACIÓN
MUSICAL SAN ISIDRO

L’Agrupació Musical Sant Isidre es va formar a l’any 

1994 com a resultat de l’unió de dues Societats 

Independents, la Societat Musical Senabre i la Agrupació 

Musical Carteros de València.  Donat el gran nom de 

formacions musicals que hi havia  a  la  zona,  al  cap  

d’uns  anys,  aquestes dues Agrupacions  veïnes  i  amigues,   

van  decidir  unir-se  per formar una sola banda. 

Com ocorre a la gran majoria de les Societats que hi 

ha a la ciutat de València, els problemes per establir una 

seu on poder assatjar es donaven a sovint. Per este motiu, 

a l’any 2004 es va vore obligada a traslladar-se al Carrer 

Nicolau Primitiu Gómez Serrano nª 14, ubicada al Barri 

de Sant Isidre de València, on continua la seua activitat 
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En aquell moment, es va prendre la iniciativa de 

canviar el nom pel de “Agrupació Musical Sant Isidre”. 

Des d’aquell dia, la seua escola està formada per més 

de 60 alumnes, entre els quals 45 són xiquets i la resta 

adults, on s’imparteixen classes de solfeig i classes 

d’instruments de vent i de percussió, gracies a la 

col·laboració d’un gran equip  de  professors  titulats i 

del seu director En Juan Toledo Pérez.

Actualment, al ser una activitat nova al Barri , aquesta 

Agrupació compta amb una escola d’educands de 60 

alumnes,  una Banda Juvenil formada per 25 alumnes 

i una modesta Banda amb 30 músics titulars. 

Durant  tot  l’any,  l’Agrupació  ofereix  nombroses 

activitats,  entre  les  quals  podem  trobar concerts, 

intercanvis musicals, mostres i audicions. Des de l’any 

1994 participa activament als concerts que promou la 

Diputació i l’Excel·lentíssim  Ajuntament de València, 

formant part activa  de la  Federació de Societats  

Musicals  de  la Comunitat Valenciana.  A tot açò, hi 

ha que afegir les seues intervencions en festes patronals 

i populars de la provincia de València, així com 

passacarrers, processons, desfilades i festes de Moros 

i Cristians.
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viene plasmado en un colectivo de cerca de 470 inte-
grantes, de edades comprendidas entre los 5 años y 
los sesenta y muchos. Desarrollamos actividades musi-
cales para todas las edades: Jardín Musical como 
inicio en la música de los más pequeños, Lenguaje Mu-
sical tanto para niños como para grupos de adultos, 
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para ello. Por todo ello nos sentimos orgullosos 
cuando en el año 2003 recibimos de la Asociación de 
Vecinos y Cultural de Patraix el premio a la Entidad 
del Barrio por su labor social y educativa.
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AGRUPACIÓN MUSICAL
CRUZ CUBIERTA



RESURGIMIENTO
Pues  bien,  tras un dilatado  periodo,  reaparace  

de  nuevo esta Banda por iniciativa de Juan Zuriaga, 
quien, emulando aquella  frase  de  “decíamos ayer”  
ha  puesto  todo  el coraje  necesario  para  lograr  
que esta  banda  alcance grandes metas.

Evidentemente son muchos los escollos que se 
han de superar, habida cuenta de lo importantes 
que son los costos del instrumental y, sobre todo, 
los honorarios de profesores, que, aun cuando la 
mayor parte de ellos trabajan generosamente  
apostando  fuerte  por  este  ilusionado proyecto, 
no cabe duda de que, aunque sea simbólicamente, 
alguna ayuda han de percibir aunque no llegue para 
cubrir los gastos de desplazamiento.

Se  han  producido  dos  cambios  de  domicilio  
en  esta nueva etapa y actualmente tiene su sede 
en el número 9 de la calle Primero de Mayo (junto 
a la Cruz Cubierta).

En estos 10 años de historia se ha conseguido 
una banda que cuenta con casi cincuenta músicos 
que junto con su presidente y junta directiva, todos 
ellos más cargados de ilusión  que  medios,  
mantienen  el  firme  propósito  de conseguir un 
puesto destacado en el mundo bandístico.

Es  su  director  D.  Miguel  Maqueda  y  su  
Presidente D. Juan Zuriaga Ruiz.



PROGRAMA

AGRUPACIÓN MUSICAL CRUZ CUBIERTA
La gracia de Dios (pasodoble). Autores: Ramón Roig y Torné
Lady Gaga Mix. Autor: Tedd  Ricketts

DIRECTOR: D. JUAN MIGUEL SAYAS ROGER

AGRUPACIÓN MUSICAL PATRAIX
Los Barbas (pasodoble). Autor: Ferrer Ferran
Ppalachian overture. Autor: James Barnes

DIRECTOR: JUAN ANTONIO PÉREZ PARDO

AGRUPACIÓN MUSICAL SAN ISIDRO
Primavera. Autor: Antonio Gisbert
Pompeya. Autor: Hugo Chinesta

DIRECTOR: JUAN TOLEDO PEREZ

UNIÓ MUSICAL L’HORTA SANT MARCEL·LI
Alfara de Algímia (pas-doble). Autor: M. Alonso
The Beatles in concert. Autores: Lennon i McCartney 

(Arr. Hautvast)
Lawrence of Arabia. Autor: M. Jarre

DIRECTOR: JOAQUÍN ESTAL HERRERO

ASOCIACIÓN CULT. FALLA GENERAL BARROSO
Teresa Ferre (pasodoble). Autor: José San Antonio
Queen in concert. Autor: Quenn Jay Bocook

DIRECTOR:  JOSE ANTONIO VELERT 



JUNTA
MUNICIPAL

PRESIDENTE
Ramón Isidro Sanchís Mangriñán

DIRECCIÓN 

DISEÑO E IMPRESIÓN:
Imprenta Formatos, S.L.
Tel. 96 397 03 75 - info@imprentaformatos.es

Beato Nicolás Factor, 1
46017 VALENCIA



¡GRACIAS
A TODOS!

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
Valencia, 2014


