
G{}NGIERTÍ} §IÍIHENAJI
ÁLVTTERA¡ütI trIUSIGO

JUAhtr PISUER PIOUER
EN sus 62 eños DE sgRvrcto
AGTIVO EN LA BANDA },IUSICAL
LOGAL. PATROGINADO POR
LA DIPUTACION PROVI NCIAL
TN COLABORACION CON EL
AYU NTAI',I IENTO .

SUERAS AGOSTO 1986

-rl

ASOCIACIACION MUSICAL

jl-,A IlIt-it§'ll'it' l['\r A
5UER.A5
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de AgostoDOMINGO dia 31
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A las L2 horas,
su domicilio al
CENTRO CULTURAL
HOMENAJE Por Ia

la BANDA DE MUSICA LA PRIMITIVA recogerá en
HOMENAJEADO y familiares, acompañándoles al
Y RECREATIVO donde tendrá lugar el CONCIERTO
Banda citada.

dirección del-
aI siguiente

de
tila Banda, tendrá lugar el Concierto bajo la

tular D, Miguel Macián Cervelló, con arreglo
grama.

En el acto
todos los mús
mente Y como
ANDREU de San

A 1as 2 d.e la tarde los
una comida de hermandad-

Tras unas breves palabras de salutación def Presidente

PRIMERA PARTE

10- BRISAS OTOÑALES*Fasodoble-Gimeno'
2a - MIGNONNETTE-Overtura .

3a- ATENEO MUSICAL-Pasodoble de Puig"

A cont inuaciÓn se le entregar'á a D. JUAI\ PIQUtrR PIQUEIR utr

PERGAMINO firmado por todos fos músicos y una medal-Ia conme*
morativa del acto" A los que han cumpl-ieb l-as BODAS DE ORO igua!
mente.

§EGUNlA__PARTE

4a- JOAOUIN FARNOS-Pasodoble Miguel Macián
50- FLORBS DE MAYO-Obertura Dimas
60- HILARIA PALLARES-Pasodoble Miguel Macián

final se entregarán medallas conmemorativas a
icos de Ia Bandá de Música LA PRIMITIVA, especial
agradecimiento de 1a Banda, a 1a famil-ia Isidoro
iuan de Moró y Manolo Beltran de Almazora"

Final izarán 1os actos con e1 HIMNO REGIONAL '

músicos e invitados se reunirán en
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PEQUEÑo RECUERDO DE ESTE HOMENAJE

A JUAN PIQUER PIQUE]R

Si, amigo Juan. . . pequeño recuerdo. Nc 1o encabezo ntal.
Porque para recordar, torlo, totlo. . ' todo lo que tu has hecho
por la banda de música local. . .1o digo bien. . - ¿no?. Banda
de Mús ica locat, de Sueras , no la Primitiva, ni l-a Uni'Ón,
slno la Banda de Música Santa Cecilia, la de nuest-ros padres
y abuelos, l-a de más de cItrN años de existencia, ¡uNA GLORIA
DE NUESTRO PUEBLO!...para recordar, como digo, torlas Lus ac-
tuaciones, todas tus alegrias e incluso todos tus sinsabores,
haria fal-ta un libro y no pequeño, donde se plasmara en é1,
tu hombria de bien, tu inacabafule siempre buen humor y sobre
tu profesionalidad, gue siempre transmitias a los demás. Jun-
to a ti, no podia haber odio ni rencor, estas pafabras esta-
ban desterradas de tu vocabulario musical, las cambiabas por
am6r, SacrifiCiO, por estar Siempre "en forma" y nunca decir
que ñó, siendo siempre el- último en abandonar el- "ta;i o", cuary
do ya eI pulmón no podia más. iQue resiste¡cia!.¡Que fuerza!"
¡Cuanta voluntad ! "

En verdad que para l-levor e1 sr-lst,=ni.i a. 1os t,tiyc's, t-e has
declir:ado a otros ¡nenesteres, a otros trabajos, pero .Ia music¿'
y tu trompeta, ha sido tu alma, tu vida, tu ilusiÓn. La ]-le-
vabas ya desde tu nacimiento, por tu padre y antepasados, la
ile','aLan tamb j-cn i-us ile r::'':rrcs , Sa -ir';,1,-,; r 'r-:"-'- j-'--r t' ':\j', cc' j-n -
cidencia. " " todos excelentes trompetistas, siguiendo e1 camitio
del padre "

Por la música l.o abandonabas todo. Tu rebaño de cabas pri-
mero, Lus vacas después, en perjr:icio de 1a producciÓn de fede,
l-o abandonabas todo, con ta1 de no faltar a tu obligación como

músico, para ir a este o aI otro puebto para arnenizar las Fies-
tas Mayores, o a Ia Magdal-ena en ]a capital o a }as Fallas en
Eurriana o Valencia.

Esto era tu vida, 1a música y 1o mas importante
ca faltabas a ningún ensayo, cuando por nada ya no
d.espués de un dia agotador de trabajo, no faltabas"

Todos, absolutamente todos t.e deseamos -l.o mejor, SALUD. Sa

lud de1 cuerpo, para que el afma se ilumine y mj-re con 1uz vi
va,nuestro agradeCimj-entO, n¡estra SinCericlad, PoI muchos años,
haciendo estensiva es+-a gratitud, a '-u espcsa Dolores , tus hi -
jas Lolita y Rosario, a tus yernos, a tus nietos. y biznietos,
p... que si.émpre recuerden con amor y cariño f ilial , a un hory-!

nr. bueno, eü€ 1o fué todo para su familja, pero que también 1o

fué todo, para la música.

¡GRACIAS, MUCHAS GRACIAS! i¡¡ .-l U A N ll!

era que nun
acudian, tü

ili r-cct orMigueL.*


