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La FEDERACIÓN DE SOCIEDADES MUSICALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA organiza, con carácter 
anual, la Gala de la Música Valenciana, con la finalidad de homenajear y  reconocer la labor de personas e 
instituciones en favor de la música valenciana. 
 
Esta XI edición la Gala se celebró el día 18 de septiembre en el Teatre “El 
Musical” de Valencia. 
Durante el acto se dieron a conocer las personas y entidades que más se 
han distinguido durante el último año por su trabajo en pro de la música 
de la Comunidad Valenciana.  
 
En esta ocasión, las actrices valencianas Iolanda Muñoz y Cristina García, protagonistas de la serie de RTVV Unió 
Musical Da Capo, fueron las encargadas de presentar al público asistente los premiados en las distintas 
categorías, y que son resultado de un minucioso proceso de selección.  
 
Las autoridades y personalidades que asistieron fueron el Excmo. Delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, 
Honorable Conceller de Gobernación, Serafín Castellano, Secretario General PSPV-PSOE, Jorge Alarte, Presidente 
del Bloc Nacionalista Valencià, José Mª Pañella. 
En la Gala actuó el grupo italiano Non solo Tango, una agrupación que se encontraba esos días en Valencia 
participando en el proyecto europeo Sócrates.  

 
Como clausura actuó la banda de la Unió 
Protectora Musical de Vallada que 
ofrecimos un innovador programa bajo el 
título “Jazz a banda” junto al reconocido 
saxofonista Francisco Blanco “Latino”, al 
que ya consideramos uno más de la 
banda.   
 

Para el público que nos escuchó una delicia de repertorio. Desde aquí, quiero hacer extensivas todas las 
felicitaciones recibidas, que numerosas personas me dieron, al terminar el evento. 
 
Para mí, como responsable de este evento, ha sido un orgullo 
que mi banda clausurara el acto con la magnífica interpretación 
del repertorio escogido, fue una gran demostración del buen 
hacer que nos caracteriza, ah por cierto, íbamos muy elegantes, 
ha sido un acierto da decisión de la indumentaria. 
 
Solo me queda dar las gracias, por haber querido participar en 
este acto, a la directiva y muy especialmente a todos mis 
compañeros músicos, a Francisco Blanco “Latino”, a José Estela 
y a Sergio, el director. 
 

 
 

Por Vicente Cerdá García, directivo de la FSMCV 


