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Saluda el Presidente

Associació
Aula de Música
“Mestre Serrano”
San Antonio de Benagéber

Como cada año, y ya son 7, mediante estas líneas,
doy un repaso al año que estamos a punto de
finalizar, como no, lleno de complicaciones en gran
medida provocadas por razones económicas, afectando y amenazando la subsistencia de está vuestra Sociedad Musical.

CONCIERTO DE NAVIDAD 2013
BANDA SOCIEDAD MUSICAL SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
y CORO “MESTRE SERRANO”
Domingo 22de diciembre a las 12:00 horas

Aunque poco a poco y siendo sincero y realista, las
vamos superando, con ingenio, trabajo y mucho
compromiso de nuestros directivos. Los cuales de
una manera completamente desinteresada están
todos los días al 100 % con el día a día de esta
Sociedad, también una mención especial a aquellos
socios que sin ser directivos apoyan y colaboran cuando son necesitados.
Gracias a todos ellos.

COL. IMPERIAL HUERFANOS SAN VICENTE FERRER

PROGRAMA I
Ragón Falez ..........................................................Emilio Cebrián
-Ballade ..................................................................Alfred Reed
Saxo Alto Solista: Marina Díaz
-Tannhäuser ..........................................................Richard Wagner
-La Lista de Schindler’s .................................... John Williams
-Free World Fantasy ...........................................Jacob de Haan

Este curso13/14, recién iniciado, tenemos más alumnos, más socios (no los que necesitamos) y
más ilusión.
Pues vemos que cada día crece esta familia Musical.- Ojala pudiéramos concienciar a todos los
vecinos y amigos de la cultura , a hacerse socios de esta Sociedad Musical , y así poder estar a la
altura de todos los pueblos de la Comunidad , donde, nada más nacer, ya llevan en su sangre
acudir a la escuela de música y poder formar parte de la Banda de Música de su pueblo , queremos
crear esa inquietud para con nuestros hijos y así ofrecerles un futuro dentro de la cultura , pues la
música es un tesoro en
nuestra comunidad.

PROGRAMA II
Banda S. M. San Antonio de Benageber y Coro ”Mestre Serrano”

Os deseo con gran afecto y de corazón, que paséis unas felices fiestas navideñas y que el año
venidero, superemos al 2013.

-Noche de Paz ......................................................Franz Grubber
-A swinkling Christmas .................................... Willy Hautvast
-1492 ....................................................................... Vangelis
-Nabucco ( Coro de Esclavos) ........................ Giuseppe Verdi
-Giuseppe Verdi .................................................. arr. Norbert Studnitzky

Miguel Monleon Rodríguez.

DIRECTOR: JOAQUIN ROMERO TARAZONA
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Saluda el Director

DIRECTIVA:

Unidos somos más

Presidente: Miguel Monleón Rodríguez.

Volvemos un curso más con la ilusión de seguir
haciendo Música y difundiendo Cultura. Este año
se cumple el 200 Aniversario de 2 Grandes Compositores en el mundo de la Música: el italiano
Giuseppe Verdi y el alemán Richard Wagner,
ambos nacieron en 1813.

Vicepresidenta: Teresa Gonzalez Fernández.
Secretario: Vicente Magdalena Banacloche.
Tesorero: Angel Moreno Marín.
Vocal: Jorge Milla Álvarez.

En la Sociedad Musical hemos querido celebrarlo
a lo grande y en nuestro Concierto de Navidad
tendrán un pequeño homenaje, interpretando
fragmentos de sus piezas más conocidas
(Nabucco, La Traviatta, Aida de Verdi y el Coro de
Peregrinos de Wagner), además que mejor forma
de hacerlo que junto a la participación del Coro “Maestro Serrano”; poniendo más si cabe el listón
más alto. El resto del Programa participarán como solistas nuestros músicos más destacados, un
programa muy peculiar con el fin de llegar a todos los públicos. Este Concierto se celebrará por
primera vez en el Pabellón del Colegio de San Vicente, desde aquí les damos las Gracias por todas
las atenciones prestadas ya que sin ellos este ACTO, no se hubiera podido celebrar

Vocal: Manuel Granados Barberan.
Vocal: Enrique Martinez Aliaga.
Vocal: Javier Lanaquera Catala.

Por otra parte, la Sociedad Musical sigue creciendo y a pesar de todos los “problemas” de esta
“crisis” que parece que nunca va a acabar seguimos hacia adelante…Este año se incorporan seis
nuevos músicos ( Amparo, Jesús, Joan, Jorge, Pablo y Salva), pasan a formar parte de nuestra Banda,
y seguimos ampliándola como se merece…noticias muy positivas pero también es verdad que
ya no cabemos en el local de Ensayo…cada vez las instalaciones se nos quedan más pequeñas
para seguir ensayando ( a quien corresponda…)

Agradecemos a todos los socios, firmas comerciales,
entidades, corporación municipal y todas aquellas
personas que hacen posible nuestra labor cultural

Espero que un año más disfruten del Concierto que con tanta ilusión y cariño preparamos,
con el único fin de hacer llegar la Música y la Cultura. A todos los ciudadanos de San Antonio de
Benageber.

EDITA:
Sociedad Musical San Antonio de Benagéber

DIRECCIÓN:
Vicente Magdalena Banacloche
COLABORAN:
Joaquin Romero tarazona
Guillermo Ramis Ramos
Javier Lanaquera Catalá

Sin más daros las Gracias, por estar Siempre ahí, apoyándonos en todo: Músicos, Padres, Profesores y Socios en general, y deciros que todo aquel que desee hacer Música en su Vida que sepa
que aquí nos tiene.
Felices Fiestas Navideñas a todos y que el 2014…sea mejor que el que estamos acabando…

Alejandro Ruiz Alegre
Joan Sanchís Sanz
Pablo serna Sanchís
Jorge González Arroyo
Amparo Martí Pages
Salvador Moreno Briso

FOTOGRAFÍA:
Sociedad Musical San Antonio de Benagéber

CONTACTO:
C/ Nieva s/n
46184 San Antonio de Benagéber
Teléfonos:
Secretaria 96 135 24 25 (tardes
musicbena@hotmail.com

Gracias a todos y a seguir ADELANTE.
IMPRESIÓN:

Sociedad Musical San Antonio de Benagéber

Calle de Barchel, 3
San Antonio de Benagéber ·VLC
info@vicentemallea.es

El Director:

961 351 381
www.e-prints.es

JOAQUÍN ROMERO TARAZONA
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Reencuentro con una vieja amiga, la música...
La música siempre ha sido mi gran pasión. Ha despertado en mí
sentimientos que ninguna otra afición ha logrado. La vida, hace
unos 40 años me llevó a dejarla, el trabajo, el estrés y las obligaciones pudieron con ella.
El año pasado mi nieto Oriol de 5 añitos se matriculo en la escuela
de música tras comprobar cómo se entretenía cada vez que escuchaba una melodía en la tele o íbamos a conciertos incluso de
música clásica.
Mi satisfacción fue máxima cuando venía a casa y me explicaba lo
que había aprendido con su profe, Alejandro, que si pentagrama,
que si la clave de sol, etc. Se nos caía la baba a todos, pero en mí

este hecho supuso algo más.
Entonces Guillermo, mi hijo y padre de Oriol, decidió compartir con él esta actividad. Sin más, mi imaginación me brindó la foto de los tres con el uniforme y nuestros respectivos instrumentos. El enano removió
en mí sentimientos escondidos desde hacía muchos años. Y decidí, superar todos los miedos y vergüenzas
de la edad y apuntarme. ¡Ahora compartir esta afición con ellos dos, me llena de júbilo y satisfacción!
Muchas gracias Sociedad Musical San Antonio de Benageber por brindarme esta oportunidad.
Salvador Moreno i Brisa.

Aunando esfuerzos
por un mismo fin
Actividades musicales conjuntas con la
Asociación Cultural @teneo SAB
También este año, la Sociedad Musical y la Sociedad Cultural @teneo S.A.B.
colaboraron en la organización de eventos musicales. El 8 de febrero, en los
locales de la Sociedad Musical, tuvo lugar la actuación del Conjunto de Cámara
“Camp de Turia”, que interpreta música y canciones de todos los tiempos, desde
el Renacimiento al Siglo XXI, tendiendo puentes entre sensibilidades de otras
épocas y la actual.
Nos deleitaron con su buen hacer Teresa Lafuente, mezzosoprano, y Francisco
Mirón, tenor, con Celia García al piano, y acompañamiento de flautas de pico a
cargo de Isabel Lafuente y Guillermo Ramis, quien se encargó también de introducir brevemente las canciones y piezas instrumentales, sólo unas pinceladas
con intención de recrear el
ambiente y circunstancias en las que se compusieron.
El 12 de junio, en el espacio cubierto del mercado municipal, tuvo lugar la actuación de nuestros amigos del grupo “Viernes Ensayo Dixieland Jazz Band”, Miguel
Ángel Soria
(piano), Juanvi Hervás (saxo tenor), Manolo Miguel (saxo barítono), Jorge Garrido (trompeta), Manolo García (trombón), Carlos Yago (flauta), Pablo Campos
(batería) y Santiago Alcázar (contrabajo).
Nos brindaron una excelente selección de piezas festivas en el más puro estilo
sureño, Dixieland - New Orleans, y de piezas representativas de la historia del
Jazz en las primeras décadas del siglo XX, música que hizo gozar y vibrar gratamente al nutrido público asistente durante toda la velada.
Lo más importante, contar con el apoyo y colaboración de los numerosos
asistentes, vecinos, amigos y amigas, que hacen posible continuar ofreciendo
ocio y cultura.
Guillermo Ramis

¡Qué gran escuela!
Un día hace ya un cierto tiempo llegaba a San Antonio
de Benagéber por primera vez a dar clases de música.
Me habían dicho que era una banda pequeña y que de
momento no tenía muchos alumnos, pero que contaban con mucha ilusión y ganas de trabajar.
Empezado ya el sexto curso desde entonces, después
de muchas clases y mucho trabajo por parte de todos,
hoy tengo la suerte de trabajar en una banda que tiene
un buen presente y un gran futuro por delante. Precisamente del futuro quería hablar, ya que con el futuro
trabajo cada semana. Un futuro que cada vez está más
asegurado, ya que cada año son más los niños que
desde bien pequeños se apuntan a las clases de Jardín
Musical y Preparatorio.
Niños y niñas que desde los 4 y 5 años ya empiezan a diferenciar sonidos, conocer las notas musicales,
cantar canciones, aprender toda la teoría de la música, etc… pero, lo más importante de todo, aprenden a
compartir esfuerzo, trabajo y a disfrutar juntos de los resultados y de las experiencias musicales que viven
en esta escuela.
Mención especial requiere el concierto de Navidad del año pasado, en el que todos disfrutamos cantando
junto a los mayores, actuando de solistas junto a la Banda de la Sociedad. Fue un momento inolvidable, ver
a tantos músicos y futuros músicos compartiendo escenario y haciendo disfrutar al pueblo de San Antonio.
También, a nivel personal, destaco la audición de final de curso, en la que pude ver a varios alumnos y
alumnas que dieron sus primeros pasos conmigo ya actuando como solistas con sus instrumentos y los
conciertos de la Banda, en los que además, tuve la oportunidad de compartir escenario y hacer música
junto a algunos a los que hace unos años les daba sus primeras clases. Estos momentos hacen que tantas
tardes de trabajo valgan la pena, ya que la sensación de satisfacción es enorme.
Para acabar, solamente espero que esta satisfacción sea un sentimiento común a todos los que formamos
esta Sociedad, desde el director, la directiva, los músicos de la banda, los alumnos, los padres/madres,
hasta los amantes de la música que vienen a los conciertos y toda aquella persona que pueda leer estas
líneas, de igual manera que espero que la ilusión y las ganas de hacer música sigan llenando, como siempre
lo han hecho, esta Sociedad Musical y a todo el pueblo de San Antonio de Benagéber.
Alejandro Ruiz Alegre (Profesor de Jardín Musical)
Relación de Profesores y Asignaturas
-Alba Mena - Percusión
-Alejandro Ruiz Alegre - Jardín Musical y Trombón
-Enrique Pascual Guaita - Guitarra
-Javier Sanchis Muñoz - Piano
-Joaquín Romero Tarazona -Clarinete
-Jose Antonio Manzano Guerrero - Saxofón
-Laura Falcó Montagud - Flauta
-Manuel Arnedo - Trompeta
-Manuel Granados Barberán - Solfeo Adultos
-Mariano López Vera - Lenguaje Musical
-Miguel Angel Ruiz Alegre - Lenguaje Musical
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Nuestros nuevos músicos
Amparo Martí
Percusión
La música para mi es una forma de vida. Empecé con ella
a los siete años. Viendo a mi hermana tocar el piano, llegó
el día
que me senté y toque mi primera pieza. Desde ahí,
comencé mis estudios de música, hasta hoy. Estudio 4º
de grado medio de piano y este año, me apetecía empezar con algún otro instrumento que pudiera ir con la
banda, así que me decidí por la percusión. El pasado 24
de Noviembre, hicimos pasacalle por el pueblo donde
me recogieron y empecé a formar parte de la banda.
Estoy muy contenta de estar aquí y espero estar el
máximo tiempo posible.
Amparo Martí

Jorge
Percusión
Para mí la música es como si fuera un juguete, porque me
lo paso genial con mis profesores.
Manuel (mi antiguo profesor), Alba (mi profesora nueva
de percusión) y Mariano, mí profesor de solfeo.
También me lo paso muy bien con los músicos de la
banda mis compañeros.
Lo que más me gusta de la música es la percusión, pero
me gustan más aún los pasacalles. Mi primer pasacalle
fue en Santa. Cecilia.
Mi mayor sueño es montarme un grupo de rock and roll
con mis amigos.
Jorge González Arroyo

Joan
Trombón
Yo empecé de casualidad, un día dije que me gustaría
tener una guitarra y mi abuela el día de mi cumpleaños
me sorprendió regalándomela, me dijo ahora tienes que
aprender a tocarla.
Y empecé a estudiar solfeo y también guitarra, y fui una
temporada. Cuando llevaba ya un tiempo en solfeo el
profesor nos dijo que instrumento nos gustaría para
tocar con la banda.
Yo decidí tocar el trombón y deje el curso de guitarra,
después de un tiempo aprendí a tocar el trombón con mi
profesor Alejandro y entre en la banda.
El día de santa Cecilia yo estaba muy ilusionado por que vino toda la banda a recogerme a mi casa y nos fuimos en
pasacalle a recoger a todos los otros músicos que también entraban en la banda.
Desde ese día tengo más ganas y más ilusión de aprender música, con mi profesor de trombón Alejandro y mi profesor de solfeo Manuel.
Joan Sanchis Sáez.

6) MEJORA TU PERCEPCIÓN DEL REGISTRO
SONORO
Tener conocimientos de solfeo ayuda
notablemente a tener una mejor y más
profunda comprensión de los registros
sonoros (la altura de los sonidos). Además,
asociar los sonidos con su nombre, previene
de manera efectiva el mecanicismo generado
de manera inconsciente en la práctica común.
7) PUEDES USAR EL SOLFEO PARA
APRENDER OTROS INSTRUMENTOS
Si algún día decides ser multi-instrumentista,
o simplemente quieres divertirte con otro
instrumento, tendrás un gran camino recorrido
en caso de saber leer, y no partirás de cero absoluto.
8) HERRAMIENTA COMPOSITIVA
Muchos grabamos nuestras ideas cuando escribimos música, pero hay situaciones donde no te es
posible acceder a la tecnología necesaria, no dispones del tiempo requerido a tales fines, o sencillamente
no te puedes permitir la inversión en dicho equipo. Poder plasmar tus ideas en papel de manera precisa es
increíblemente útil, rápido, económico y adaptable a cualquier entorno musical.
9) PUEDES TRABAJAR EN TU MÚSICA O ESTUDIAR SIN INSTRUMENTO
Hay momentos en los que no dispones de tu instrumento e incluso hay veces que es más beneficioso
trabajar sin el. Sin más ayuda que un cuaderno y un lápiz puedes trabajar en tu música, componiendo,
arreglando o simplemente estudiando nuevos conceptos.
Un consejo: Escucha lo que oyes en tu cabeza. Ponlo en un papel. Ahora, si estás “tocando de verdad”, sin
tocar NINGÚN INSTRUMENTO.
10) MEJORA TU CONOCIMIENTO E INTERIORIZACIÓN DEL RITMO
Trabajar con solfeo te obliga a conocer y concretar el compás y posibles subdivisiones que necesites
usar. Si nunca aprendes que es una síncopa, una amalgama o una anacrusa, es difícil que los llegues a utilizar,
y en el mejor de los casos, si lo haces por pura intuición, no será con la seguridad y la solidez necesarias para
alcanzar la verdadera libertad rítmica.
11) APRENDER SOLFEO ES REALMENTE SENCILLO
Aunque muchos creáis que estudiar solfeo es una tarea ardua, larga y tediosa, es un gran mito.
Ciertamente, adquirir un nivel alto puede llevar varios años, pero de igual forma sucede si quieres poseer
una técnica impecable, unos vastos conocimientos de armonía o ser un gran improvisador. Nada muy bueno
se consigue rápidamente.
Lo cierto es que el solfeo es una de las áreas de la música más agradecidas, ya que se puede realizar un
estudio muy progresivo, y los resultados deberían ser evidentes “cada día”.
Por otro lado, los libros de solfeo, no vienen acompañados de grandes textos explicativos. Todo es muy
intuitivo, lógico y gradual. Por si fuera poco, es una disciplina tan antigua, que disponemos de una enorme
cantidad de literatura sobre el tema, así podemos elegir, e incluso simultanear a diferentes autores,
beneficiándonos de planteamientos múltiples.
Tómate el tiempo necesario, y piensa en cada una de ellas tranquilamente. Trata de ver las cosas de manera
objetiva, sincera y realista. Lo peor que te puede pasar, es que saques conclusiones beneficiosas.
Joaquín Romero Tarazona.
Director Banda S. Antonio de Benageber
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Cultura musical

Pablo Serna
Percusión

Frecuentemente, mis alumnos me preguntan si es
necesario aprender a leer y escribir música. Mi
respuesta suele variar en función de la persona que
me lo pregunta.
Explicaré por qué: dada la
imposibilidad de homogeneizar todos los posibles
enfoques musicales, no es presumible suponer que
todos los músicos deban aprender y desarrollarse con
las mismas herramientas y los mismos recursos. Esto
es aceptable y lógico.
El hecho es que no podemos extrañar algo que desconocemos, así que habría que empezar por plantearse
seriamente, qué nos puede aportar el aprendizaje de la escritura y lectura del idioma universal de la música.
Aprender solfeo depende en gran medida de tu nivel, necesidades y aspiraciones en la música. Me parece
la mejor solución, que cada cual examine sus intereses e intenciones musicales, y encuentre motivos acertados,
para aprender este, nuestro lenguaje, disfrutando y creciendo en el proceso.
He elaborado una lista con 11 razones válidas para animarte a dar el paso. Es muy posible, que alguna o
varias de ellas, te motiven a ampliar tu abanico de herramientas para hacer música:
1) PODER TOCAR MÚSICA QUE NO CONOCES DE ANTEMANO
En ciertas situaciones, tenemos que aprender música nueva para tocar un tema de otro grupo o material
compuesto por otro miembro de nuestra banda, o simplemente preparar un tema para una clase de
instrumento.
Además, a veces los mejores descubrimientos musicales nos vienen desde el papel pautado, no desde un
disco.

El curso pasado comencé mi andadura en la Escuela de Música. Mi tía y mi hermano ya estaban estudiando
allí piano y saxofón y me animaron a empezar. Desde hacía tiempo quería aprender solfeo y percusión, así
que no fue difícil convencerme.
Ahora, un año después, me alegro mucho de haberme lanzado a ello.
Este es mi segundo año en la escuela, ya formo parte de la banda y con ellos estoy viviendo la música
desde dentro, ¡estoy disfrutando muchísimo!. Es un grupo de gente genial y me han dado una bienvenida
fantástica.
¡Animo a todos a poner música en su vida y a unirse a la Escuela!
Pablo Serna

2) TOCAR MÚSICA DE MANERA PRECISA
Para los guitarristas actuales, las tabla turas y su fácil acceso a ellas a través de la red, representan algo
más negativo que positivo, dada la enorme cantidad de transcripciones plagadas de errores y digitaciones
inapropiadas, realizadas por músicos aficionados.
Una partitura original, como mínimo te garantiza un alto nivel de precisión y seriedad.
3) PODER LEER Y ESCRIBIR MÚSICA PARA CUALQUIER INSTRUMENTO
Puedes tocar música escrita originalmente para otros instrumentos y arreglarla para guitarra. O bien
puedes escribir o arreglar tu propia música para otros instrumentos. Por ejemplo en el contexto de una
banda podrías realizar arreglos para las partes de batería, escribir líneas de bajo desarrolladas para tus
progresiones armónicas, etc.
4) PODER COMUNICARTE CON CUALQUIER MÚSICO EN EL MISMO LENGUAJE
En el contexto de una banda, es extremadamente útil poder entenderse en términos musicales con
tus compañeros. A menudo, nos encontramos en la situación de tener que transmitir ideas al resto del grupo.
La partitura es “la mejor herramienta” para determinar ritmo, melodía y armonía. Además de la ventaja que
supone poder trabajar sobre el papel antes del ensayo e ir al mismo con las ideas bien asimiladas.
5) PODER TRABAJAR CON PROGRAMAS DE INFORMÁTICA MUSICAL
Además de los obvios editores de partituras (Fínale, Sibelius, Guitar Pro, etc.), hay numerosos programas
y secuenciadores (Logic, Pro Tools, etc.) que te permiten trabajar con partituras de forma precisa, eficiente
y sencilla.
12
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Banda

Actividades de la Banda 2012/2013

Estimados amigos,
Es todo un honor poder dirigirme a vosotros y poder comentar brevemente las andanzas de nuestra banda.
Desde que aterricé en esta sociedad no he dejado de ver ejemplos de los mejores valores que hacen de este
un mundo mejor. Son todos los componentes de esta banda ejemplo de virtud, tenacidad, constancia,
esfuerzo y amor por la música y la cultura. Personas que dan sentido a la vida con su dedicación a la música
configurando una sociedad musical sana, con un buen presente y prometedor futuro.
Parece casi imposible contemplar como en los tiempos que corren, en los que la cultura queda repudiada
al último lugar, en San Antonio de Benageber nuestra banda crece tanto social como musicalmente.

2012
- 23 de Diciembre - Concierto de Navidad, Banda y Coro formado por educandos de Jardín musical
de nuestra escuela de Música.

2013

- 16 al 19 de Marzo - Actuaciones en la Falla Olmos-Nieva.

Aquellos que hacen posible todo esto tienen nombre y apellidos, son los miembros de nuestra banda, de
la que debéis estar tan orgulloso como lo estoy yo.

- 9 de Junio - Procesión del Corpus

Abanderado

Marino Garrido

Flautas

Alba Díaz
Eva García
Andrea Álvarez
Andrea Cubells

Requinto
Saxos Altos

- 23 de Junio - X Programa de Conciertos de Intercambios Musicales celebrado con la Unión Musical
de Benetusser.

Raquel Magdalena
Andrea Solves
Mireya Cariñena
Nerea Moreno
Javier Lanaquera
Jose Villar
Elsa Buendía

Saxos Tenores Beatriz Moreno
Jesus Serna

Clarinetes

Ferriol Sendra
Salvador Moreno
Ángel Moreno
Marina Díaz

Percusión

Gabin Tenaud

Trombones

Jorge Milla
Alejandro Rubio

Director

Sara Lleó
Víctor Calvet
Miguel Monleon
Manuel Granados
Juan C. Solves
Pablo Serna
Jorge Gonzalez
Amparo Martí
Joaquín Romero

- 24 de Junio - Audición de Fin de Curso.
- 20 de Julio - Concierto de Retrobem la Nostra Música con la Asociación de vecinos de Colinas de
San Antonio
- 16 de Agosto - Procesión de San Roque.
- 22 de Septiembre - I I Encuentro de Bandas del Camp del Turia celebrado en L’Eliana.

Joan Sanchis
Trompetas

Enrique Martinez

- 28 de Septiembre - X Programa de Conciertos de Intercambios Musicales celebrado en San
Antonio de Benágeber con la Unión Musical de Benetusser.

Por último, quiero agradecer a la junta directiva, a su presidente, y al director de nuestra banda, su esfuerzo,
dedicación y el amor que ponen en todo lo que hacen por nuestra sociedad musical.
Reciban un cordial saludo,

- 24 de Noviembre - Pasacalle de Santa Cecilia y recogida de los músicos que se incorporan a la
Sociedad Musical.
- 22 de Diciembre - Concierto de Navidad, Banda Soc. Musical San Antonio de Benagéber y Coro
“Maestro Serrano”.

Javier Lanaquera i Catala, Delegado Banda.
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