SENTIR EL HONOR Y
PRIVILEGIO DE REPRESENTAR
A NUESTRO PUEBLO”
Año muy especial...repleto de éxitos y consideración de público
y prensa, así lo han expresado... hacia nuestra querida Coral
“L´Alfàs Canta” - “dando fe, de todo ello”.
Todo un reto verdaderamente ilusionante… viaje a
Italia representando a nuestra tierra… pequeña gira
de tres Conciertos, “fueron realmente inolvidables”. La
Ciudad Toscana de Lucca, tuvimos el primer concierto
en el Histórico Antico Oratorio di San Giuseppe con
una entrañable acogida de La Fondazione Banca del
Monte di Lucca hacia el Ayuntamiento de L´Alfàs y
su Coral Polifónica L´Alfàs Canta, con el “tutti de la
expedición Alfasina”, sencillamente “nos han hecho
sentir como en casa”, con un trato exquisito de los
anfitriones. Recibiendo nuestro querido Alcalde Vicente
Arques, la medalla de La Fundación Italiana. Mostrando
igualmente agradecimiento a través de La Coral vivo
ejemplo de ilusión, entrega y ejemplo de convivencia,
reflejo fiel de la multiculturalidad que caracteriza al
municipio, convertidos en representantes de su Pueblo.
Y al mismo tiempo agradeciendo” el exquisito trato de
los anfitriones.

Extraordinario ha sido el escenario del segundo
Concierto, en la Iglesia de San Carlo alle Quatro Fontane,
una joya considerada la culminación del espíritu Barroco
(obra maestra de F. Borromini) y en el Claustro de la
Orden Trinitaria. Nos brindaron con una cariñosa acogida
de nuestro querido Pedro Aliaga “Ministro General de
La Orden de Los Trinitarios”; nos entregaba tras su
intervención, un diploma sellado en agradecimiento
“por habernos traído la alegría, el Arte y la luminosidad
de nuestra tierra” – “donde nunca antes se ha visto nada
igual”, reconocía el Padre Pedro Aliaga, unas voces que
“nos han removido algo muy dentro de nosotros”. Una
actuación que contaba igualmente con el Embajador
Gerardo Bugallo y su esposa Ana Mará Beret, - junto a
toda la Comunidad de los Trinitaria.
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La Embajada de España en Roma, la más antigua
del mundo…Un Concierto desde el mismo balcón
del Palacio…El embajador Gerardo Bugallo ha
ofrecido junto a su esposa Ana María Beret, y personal
Diplomático, una calurosa recepción a la delegación
Alfasina, presidida por su Alcalde, Vicente Arques, y las
concejalas Marisa Cortés y Dolores Albero, junto a la
Coral Polifónica “L´Alfàs Canta” integrada por cuarenta
voces, su Presidente Alfredo Arija y José Antonio
Rubio como Director…los cuales ofrecieron un brillante
Concierto…además de maravillosa y especial sorpresa
con la actuación estelar en la Plaza de España de la pareja
Artística formada por Concha España y Jorge Luis como
broche del viaje, ha culminado la estancia de la coral
local durante tres días en Lucca y Roma, “despertando
a su paso las emociones más profundas de todos los

presentes”, como señalaba el embajador, agradecido por
“la sencillez y la capacidad de la Coral local de transmitir
a todos los presentes, su ilusión y vitalidad”.

extraordinario “que nos han ganado a todos”. Mencionar
que alguno de los miembros de la Coral no ha podido
viajar, y nuestra concejala Marisa Cortés “se ha sumado
con su voz” y especial cariño gustosamente al equipo.
- La pareja Artística de baile español, Concha y Jorge,
como “broche y colofón” de la Coral Polifónica “l’Alfàs
Canta”, se han encargado de cerrar apoteósicamente
cada Concierto, “contagiando a los presentes su pasión
y garra”, una auténtica sorpresa…que se ha metido al
público en el bolsillo con su impresionante zapateado
español.
Su último reto del “año artístico”, nuevamente ha sido
invitada en La Ciutat de les Arts y les Ciències, actuando
en la “Sala Sinfónica Jose Iturbi - Palau de la Musica
de Valencia”, cosechando un gran éxito y especial
mención…expresaba D. Joaquín García, Director
Territorial Presidencia Generalitat “una gran actuación,
contagiando a todos los presentes desde su alegría,
vitalidad y su pasión por expresar”.

Así lo sentimos. Deseamos transmitir nuestro mayor
y sincero agradecimiento a nuestro querido Alcalde
Vicente Arques, por su confianza en las personas y el
esfuerzo, por brindarnos la oportunidad de ofrecer lo
mejor de nosotr@s, y ante todo...”El privilegio y honor de
representar a nuestro Pueblo”.
Sus palabras…un gran premio recibido: “Ha felicitado a
todos y cada uno de los integrantes de la Coral Polifónica
“l’Alfàs Canta”, un equipo de amateurs con un mérito

A todo el equipo de Gobierno
A todos y cada uno de los Ciudadanos
La buena gente de nuestro Pueblo.
Les deseamos Unos felices días en nuestras Fiestas
Mayores y Patronales
¡¡¡ vixca el “Santíssim Crist del Bon Encert” !!!
Jose Antonio Rubio
Director Artístico Musical
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