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L pasado viernes 2 de 
junio se realizó en 
nuestro local social la 
anunciada “cena de 

sobaquillo”, con la presencia 
entre socios/as y familiares de 
alrededor de 70 personas. El 
primer objetivo ya estaba cubier-
to: potenciar la convivencia 
entre socios/as, compartiendo 
mesa en un ambiente agradable 
y relajado.

Ya en el café, y después de 
cantar todos un par de cancio-
nes sugeridas por miembros de 
la coral, se planteó el “tema de 
la noche”: la compra de un nuevo 
local social para la Unió.

La Directiva informó de la 
situación actual, las gestiones 
realizadas así como del dinero 
acumulado hasta la fecha en la 
“cuenta pro-local” (945.800.- 
PTA.)

Entre todos se vió la necesi-
dad de conseguir un local propio, 
que permitiera desarrollar parte 
de las actividades de la Unió (lo 
que en los pueblos llaman “el 
Casino Musical”). Este local 
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Después del éxito en el Certamen
¡¡¡ Vamos a por el local social !!!

debería tener espa-
cio para almacenar 
adecuadamente ins-
trumentos, partitu-
ras, útiles, etc.; ofi-
cina con toda la 
d o c u m e n t a c i ó n 
admin i s t ra t i va ; 
sala multiusos (reu-
niones, actos, cla-
ses, etc.); posibili-
dad de servicio de 
bar, etc. etc.

En la reunión se aportaron 
multitud de ideas que posterior-
mente se agruparon en 5 blo-
ques:

•1º ADMINISTRACIÓN.

 Gestionar la posibilidad de 
subvenciones de instituciones 
públicas (Ayuntamiento, Diputa-
ción, Conselleria, etc.). Intentar 
conseguir terrenos públicos 
cedidos y/o subvencionados.

•2º APORTACIONES SOCIALES.

Aumentar las cuotas mensua-
les. Hacer una derrama “pro-lo-
cal” independiente de la cuota. 
Buscar 100 socios que aporten 

durante un año una 
cuota especial de 
1000 ptas./mes. 
Captar nuevos 
socios. Cuando se 
fuera a comprar el 
local recibir présta-
mos de los socios a 
bajo interés (banco 
popular).

•3º ACTOS PÚBLICOS.

 Presentarse a 

consursos de TV. Excursiones y 
actuaciones remuneradas. Cena 
de gala con invitados. Entrada 
pagada en concierto una vez al 
año.

•4º LOTERIAS Y JUEGOS.

 Lotería periódica, para abo-
nados, cada 2 semanas. Bingo. 
Rifas.

•5º INTERÉS PÚBLICO.

Oficializar la Escuela. Obte-
ner la declaración de “utilidad 
pública” para poder recibir 
donativos que desgraven en la 
renta de los “mecenas”.

Al final del debate se conclu-
yó que todas estas ideas no eran 
incompatibles entre sí, y se 
acordó formar en ese momento 
una “comisión pro-local” que 
junto a la Directiva fuera desa-
rrollándolas y priorizándolas en 
función de su viabilidad y renta-
bilidad.

En la medida en que se con-
creten esta ideas, os iremos 
informando. Colabora.
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P A N E L  D E  A C T U A C I O N E S

 Marzo, 26  En IVAF, concierto Banda y Bandeta preparación Certamen. 

 Abril, 1 En Palau de la Música de Valencia, Certamen Provincial de Bandas (1º Premio).

 Mayo, 14 En Salón Parroquial IIª Festival Coral de Primavera, con la actuación de las corales 
de Campanar, Cantart Divisi y l’Horta.

 Mayo, 21 En Salón Parroquial, concierto “Día de la Música Valenciana”, actuaron Coral y 
Banda.

 Junio, 10 (7 tarde) Actuación de la coral l’Horta en “X aniversario Colegio Ramiro Jover”.

 Junio, 11 (7 tarde) Actuación de la Banda en “X aniversario Colegio Ramiro Jover”.

 Junio, 22 (5 tarde) En Palau de la Música, festival de bandas en la “Semana Ciudadana”, 
organizado por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia.

 Junio, 23 (10 noche) En Massanassa, festival de bandas de música.

 Junio, 23 (10 noche) Por las calles de nuestro barrio: “Ronda de nit”, por la Coral l’Horta.

 Junio, 25 En Alcoi, excursión y actuación de la Banda en procesión del “Corpus”.

 Junio, 28 (12 noche) En Benetússer, entrada de bandas de moros y cristianos.

 Julio, 1 (5 tarde) En Benetússer, desfile de moros y cristianos.

domingo, 25 de junio de 2000

E X C U R S I Ó N  A  A L C O I
acompañando a nuestra Banda de Música

Salida del barrio a las 9 h. (detrás de la Iglesia)

Almuerzo a las 10,30 h. en Sant Cristofol (Cocentaina). Paraje natural.

Llegada a Alcoi a las 12,30 h. Visita a la ciudad.

Comida a las 14,45 h.

Procesión a las 19 h.

Regreso a Valencia al terminar la procesión.

2.500 PTA. por persona (incluye comida y autobús).

En Escuela de Educandos (C/ Ing. José Sirera, 24)

Los días 15, 16, 19 y 20 de Junio. Hay plazas limitadas.

Se recomienda llevar almuerzo de casa.

PROGRAMA:

PRECIO:

INSCRIPCIÓN:

NOTA:


