
Laura Roig  forma parte del comi-
té organizador del Certamen des-
de su primera reunión. En vísperas 
de este quinto certamen tuvimos 
ocasión de entrevistarla para co-
nocer los detalles de la presente 
edición.
–¿Cómo se valora desde el propio 
ayuntamiento estos cinco años de 
andadura?
–El balance es positivo, sin duda. 
Han sido cinco años de apoyo a 
la música  y a nuestras bandas 
de música. Hemos ido creciendo 
durante estos cinco años y cada 
uno de los certámenes ha sido di-
ferente pero guardando la esencia 
que  fue nuestro origen, es decir, 
creer que un certamen es un ac-
to de calidad para Almàssera, que 
es un municipio donde hay un gran 
respeto por la música.
–En sólo cinco ediciones, el cer-
tamen se ha posicionado co-
mo uno de los certámenes más 
atractivos para las bandas valen-
cianas. ¿Cuál crees que ha sido 
el secreto?
–Yo creo que cuando las cosas sa-
len tan bien, es porque sólo hay un 
secreto que es trabajar. Durante to-
do el año, el comité organizador, se 
reúne para planificar, para organizar 

y conseguir un gran certamen. Se 
cuida hasta el último detalle y los 
vecinos de Almàssera lo agrade-
cen con una presencia masiva en 
la plaza mayor, con un perfecto si-
lencio y con un gran respeto hacia 
la banda y el músico que sube al 
escenario de Almàssera.
–¿Qué destacarías de la presen-
te edición?
–En principio, los miembros del co-
mité organizador han cambiado en 

gran número y otros han adquirido 
responsabilidades nuevas como es 
mi caso, ya que ahora soy la presi-
denta. Las nuevas incorporaciones 
aportan siempre  ideas nuevas y re-
novadas, como es el caso de tener 
un nuevo coordinador general, un 
nuevo presidente del “Centro Estu-
dio Musical” y algunos nuevos vo-
cales, pero creo que  lo importante 
es que esta edición tiene el mismo 
espíritu que las cuatro anteriores, 
es decir, se ha mimado al músico, 
a las sociedades musicales que 
participan, al jurado y todo ello pa-
ra que el pueblo de Almàssera dis-
frute de una gran noche de música, 
que junto con la participación del 
Centro Estudio Musical de Almàs-
sera, que como siempre, cierra la 
noche de gala con una actuación 
que seguro nos sorprenderá por su 
gran calidad.
Me gustaría dar las gracias a to-
dos los que han participado con 
su trabajo y con su ilusión e  invi-
tar a todos los vecinos y vecinas de 
Almàssera y a todos aquellos que 
les guste la música al “V Certamen 
Nacional de Bandas de Música de 
Almàssera”, que vengan a disfrutar, 
que el pueblo de Almàssera les va 
a recibir muy bien.

Desde las pasadas elecciones Ra-
quel Plaza –concejal de cultura de 
Almàssera- se incorporó como vi-
cepresidenta al comité organizador 
del Certamen de Almàssera.
–¿Qué ha supuesto para ti organizar 
por primera vez un  Certamen de es-
ta envergadura?
–Ha supuesto todo un reto porque 
mi objetivo es mantener o superar 
el nivel con el que ya cuenta este 
Certamen. Todos los miembros del 
Comité Organizador hemos traba-
jado duro para conseguir que esta 
V edición del Certamen sea todo 
un éxito.
–¿Cómo crees que este Certamen 
es recibido por los propios vecinos 
de Almàssera?
–Los vecinos de Almàssera reciben 
con gran entusiasmo el certamen 
porque en la población hay una gran 
cultura musical. Año tras año el afo-

ro de más de 3.000 localidades se 
llena al completo. Es una noche má-
gica en la que la música de banda 
sale a las calles de Almàssera para 
que todos los vecinos disfruten de 
una velada inolvidable llena de mú-
sica, emoción y sentimiento.
–En esta edición el Centre Estudi 
Musical d’Almàssera estará dirigido 
por su nuevo director titular ¿Cómo 
ves el momento actual de vuestra 
sociedad musical?
–Con el nuevo director el C.E.M. 
emprende una nueva etapa llena 
de fuerza, ánimo e ilusión que es-
toy segura se plasmará el día del 
certamen. Personalmente quisiera 
agradecerles su participación en el 
mismo ya que me consta que han 
realizado un gran esfuerzo en pre-
parar unas  obras de gran nivel con 
las que sorprenderán a todos los 
espectadores. 

V Certamen Nacional de Bandas de Almàssera
NUESTRAS BANDAS DE MÚSICA

Mañana sábado se celebra en la plaza Mayor de Almàssera el 
V Certamen Nacional de Bandas de Almàssera. En sólo cuatro 
ediciones, este certamen se ha consolidado como una de las ci-
tas importantes de la Música Valenciana. Su secreto: un apoyo 
decidido por parte del propio Ayuntamiento de Almàssera, una 
organización eficaz, y un exquisito cuidado en todos los deta-
lles artísticos y técnicos. Como en anteriores ediciones, el V 
Certamen de Bandas de Almàssera, será retransmitido duran-
te este mes de junio por “NUESTRAS BANDAS DE MÚSICA” 
de LAS PROVINCIAS TV.

OCTAVIO HERNÁNDEZ BOLÍN
NUESTRAS BANDAS DE MÚSICA

WWW.NUESTRASBANDASDEMUSICA.COM

OBRA OBLIGADA: DREDRED
Andrés Valero Castells 

AGRUPACIÓN MUSICAL LA UNIÓN 
(MURCIA) 

Director: José Antonio Cremades Talens
Desfile: “Paco Campillo” José Salvador 

González “Tercio de Quites” Rafael Talens
“Legendes” Francisco Arturo Bort Ramón

UNIÓN ARTÍSTICA DE VILAMARXANT
Director: Francisco  José  Valero García
Desfile: “Ragón Falez” Emilio Cebrián Ruiz
“Teatro Montecarlo” Aurelio Perez Perelló

Three Revelations from de Lotus Sutra Alfred 
Reed

SOCIEDAD UNIÓN MUSICAL DE YÀTOVA 
Director: Juan Carlos Máñez
Desfile: “Agüero” José Franco
“Lola Luján” Manuel Garduf
“Xenia Sarda” Ardi Mertens

CENTRO ESTUDIO MUSICAL DE 
ALMÀSSERA

Director: Manuel Járrega Ventura
Desfile: “Camino de Rosas” J. Franco
“Las Provincias” Vicente y Arturo Teról
“La Divina Comedia” Robert W. Smith

V CERTAMEN DE BANDAS DE ALMÀSSERA
Sábado, 7 de junio de 2008, 21.30 horas, plaza Mayor de Almàssera

Laura Roig, alcaldesa de Almàssera
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LAS PROVINCIAS

Por su  buen hacer en las pasadas cuatro ediciones, el Certamen Nacional de 
Bandas de Almàssera recibió, el pasado año, el Premio “Nuestras Bandas”. Este 
reconocimiento fue otorgado en el V Festival de Bandas del programa “Nuestras 
Bandas de Música” de LP PUNTO RADIO y LAS PROVINCIAS TV en la Sala Iturbi del 
Palau de la Música de Valencia

Una velada de música, 
emoción y sentimiento

Ajuntament d’Almàssera

“El certamen es para venir a 
Almàssera a vivirlo”


