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MEMORIA ACTIVITATS TALLER HISTÒRIA LOCAL GODELLA CURS 2 008 – 2 009

Dades Associació
Número de socis/ sòcies : 119.
Número components Junta Directiva: 13
Número participants Grups de Treball: 10-12
Reunions Junta Directiva: 7.
Assemblea General Socis/es: 1

Activitats realitzades pel conjunt de persones que participen directament en
el Taller:
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participació en programes exteriors: Día de la Dona, Fira d’ Associacions, Pressupostos
participatius Ajuntament, curset gestió associacions, aniversari Col·legi Sant Bertomeu,
Per l’Horta, programa festes de Godella (Nit dels Palmitos Blancs), …
Col·laboració Ajuntament: presència de representants del Taller en òrgans consultius
municipals (medi ambient i urbanisme), publicació al BIM de foto comentada, article,
cessió imatges per d’altres publicacions municipals,
Col·laboració altres associacions: Associació de veïns Clot de Barrabàs, moviment ciutadà
de Godella, Societat Valenciana ee Genealogia i Heràldica,,
Assessorament Regidoria Urbanisme sobre les Pedreres de Godella, pautes elaboración
catàleg Béns i Espais Protegits.
Requeriment al Consistori revisió Catàleg de Béns i espais protegits al PGOU per tal
d’actualitzar-lo i millorar l’abast i el nivell de protecció.
Seguiment PAI’s en curs en allò que pertoca als BIC’s afectats.
Gestió dels diferents arxius i fons documentals (Ricardo García de Vargas, Cooperativa la
Favorecedora, Cooperativa el Fénix, Jutjat de Pau, Hermandad de Labradores, Revista
Godayla, Casal Jaume I, Associació de Veïns, Miguel Gago…), digitalització arxiu
fotogràfic RG de V, recuperación documents, recepción donacions de particulars,
Ordenació i inventariat de l’arxiu de la Favorecedora.
Creació d’un arxiu documental propi.
Atenció a diverses consultes de particulars en demanda de documentació en funció dels
respectius projectes d’investigació o treball.
Estímul de la investigación històrica sobre temàtiques específiques d’àmbit local.
Divulgació en la xarxa d’internet de les actvitats del Taller, dels nostres fons, de la vida
cultural de Godella o de personalitats relacionades amb el nostre municipi.
Realització de gravacions sonores d’esdeveniments musicals en el Capitolio.
Publicació de la revista “Querns-quaderns de Godella”.
Demanda de subvencions municipals: conveni de col·laboració amb el Consistori.
Inversió en diferents bens.
Reunions grups de treball.
Reunions amb el Regidor de Cultura, etc

Estes són en línies generals les activitats habituals que realitza la nostra
Associació. A continuació trobareu información més detallada facilitada pels
diferents grups de treball.

Informe d'activitats Grup d'Arxius corresponent al 2008
S'ha consolidat l'obertura del local dos vesprades a la setmana (dimecres i dijous) .
Principalment s'ha continuat amb la tasca organitzativa de disposar en caixes, les
notes, fullets i diversos documents d'activitats que s'aconseguixen (gràcies Jordi...).
Es continua amb el fitxat de fotografies, per a la qual cosa s'està finalitzant ja amb les
fotografies procedents de Ricardo García de Vargas (al voltant de 1480 fitxes es
porten fins al moment). Al temps, s'estan organitzant en carpetes les diverses
fotografies escanejades procedents de donants, concretant una carpeta per donant,
amb les seues aportacions i posteriorment afegir totes en conjunt, al fons fotogràfic
iniciat amb totes les de Ricardo García de Vargas (la pretensió és, no tindre repartides
fotografies en carpetes inaccessibles i situar totes les aportacions en carpetes
identificades dins de la carpeta general del fons fotogràfic, per a posteriorment donar
número del fons a cada una de les aportacions amb una clau identificadora del donant.
Quant a "projectes pendents", seguix pendent la realització d'un "agranat fotogràfic" al
terme de Godella, qüestió que voldria començar, en el tercer trimestre d'enguany 2009.
Pàgina Web
S'adjunten estadístiques de l'any 2008
Els números més cridaners :
Total de sessions l'any : 5018
Total de pàgines vistes : 21.607
Mitjana de sessions per dia -de tot l'any- 13,71 sessions/dia
Pàgines significatives més vistes :
Querns 1 - 954 pàgines vistes
Fotos - 631
Agenda 491
Descàrregues
Fullet toponímia - 41
Querns 1 - 38
Impres alta soci - 23 (llàstima que no s'hagen convertit tots en nous socis...)
Amb una cridanera i continuada descàrrega dels fullets d'activitats mensuals que ens
facilita la Regidoria de cultura i festes i que pengem en la web puntualment.
Països
.Com (comercials) 3109 - .Net (network) 1301 - no entry (no facilitat) 361 .Es (Espanya) 124 - .Sc (Seychelles) 43 - .De (Germany) 11 - .ru (Federació russa) 7 .mx (Mèxic) 5 - .it (Itàlia) 5 - .No (Noruega) - 5 - .nl (Holanda) 4 - .cz (república Txeca)
4 - .Fr (França) 3 etc. etc segons es pot observar en estadístiques adjuntes)

RESUMEN DE LAS GRABACIONES EFECTUADAS POR EL TALLER D’HISTORIA LOCAL DE
GODELLA DURANTE EL AÑO 2008

1. Este año las grabaciones comenzaron el 7 de Febrero con una actuación del grupo Moon
Winds, grupo que nace bajo la iniciativa artística de Joan Enric Lluna Valero, los músicos que
forman el grupo, todos ellos profesionales de primera línea en sus carreras artísticas con una
trayectoria profesional en las más destacadas orquestas de toda Europa.
Interpretaron obras de Vicent Martín Soler y Wolfrang Amadeus Mozart.
2. El siguiente concierto fue el 22 de Febrero, actuando el grupo Kammer-Francis Quintet, formado
por músicos de la Banda Casino Musical de Godella y Mª Carmen Giner Marco al piano,
interpretando obras de Modest Mussorgsky, Darius Milhaud y Francis Poulenc.
3. El día 5 de Abril se celebró un Festival de Bandas Juveniles en el que intervinieron la Banda de
la escuela de la Agrupación musical “Los Silos” de Burjassot, la Banda de l’escola de música “La
Primitiva” de Rafelbunyol y la Banda Juvenil del Casino Musical de Godella, interpretando cada
una de las sociedades musicales un repertorio variado de obras.
4. Como continuación el día 13 de Abril, el festival fue de Orquestas de cuerda en el que
intervinieron la Orquesta del Centro de Estudio Musical de Almassera y la Orquesta del Casino
Musical de Godella con obras variadas en las que destacan compositores como Haëndel y Vivaldi.
5. Los días 19 y 20 de Abril el Casino Musical de Godella, junto con el Ayuntamiento, organizaron
la representación de la obra de Carl Orff, Carmina Burana, en la que intervinieron los alumnos de
coro de la Escuela de Música del Casino Musical, La Coral Polifónica d’Alcasser, el Cor Ciutat de
Burjassot, el Cor de Cambra l’Almodí, el tenor Manuel Beltrán, el barítono Ramón de Andrés, la
soprano María Velasco y la Banda del Casino Musical, todos bajo la dirección de Jaime Casas Plá,
con un lleno total de público ambos días.
6. El día 30 de Mayo, y como continuación de años anteriores, se celebró II CICLE DE MUSICA
VICENTE COSTA, con la intervención de músicos profesionales, ex alumnos de Vicente Costa,
interpretando piezas de Chopin, Bach, Mozart y Mendelsshon.
7. El 20 de Julio, y como clausura del 5º Curso de perfeccionamiento musical y Música de cámara
del Casino Musical de Godella, se celebró un concierto, con la intervención de todos los profesores
del curso, así como algunos alumnos del mismo, y el grupo Utrech String Quartet y Joan Enric
Lluna como clarinetista solista, interpretando obras de Strauss, Mozart, Sweelink y Gershwin,
resultando un concierto muy interesante, al comprobar los resultados del curso en los propios
alumnos.
8. El día 28 de Julio actuó la Orquestra Sinfónica Segle XXI y la pianista Elizabeth Sombart, bajo la
dirección de Jordi Mora, la Orquesta está formada en su mayoría por jóvenes músicos que están
aprendiendo la disciplina y funcionamiento de una orquesta desde dentro, destacando que forman
parte de dicha orquesta músicos de la Banda del Casino Musical de Godella. El concierto fue muy
extenso en cuanto a tiempo (Más de dos horas) pero creo que en ningún momento el público se
aburrió, e incluso después de interpretar dos piezas más de regalo, el maestro Mora, indicó que
con el segundo bis terminaban su actuación.
9. Una vez finalizado el verano el 24 de Octubre, Antonio Fernández Soriano realizó un concierto
de guitarra en el Teatro Capitolio, interpretando obras de Rodrigo, Tárrega y otros, siendo muy
aplaudido en todas sus interpretaciones.
10. Organizado por la Regidoría de Cultura del Ayuntamiento de Godella, el 31 de Octubre se
celebró un concierto de piano, como homenaje a la mujer compositora, actuando seis profesoras
de piano que desarrollan su actividad profesional en distintos conservatorios de música y escuelas
de España, interpretando obras de Clara Wieck, Sofía Gubaidulina, Matilde Salvador y otras,
destacando su profesionalidad y calidad interpretativa.
11. Dentro del programa de intercambios de conciertos de Sociedades Musicales, el 14 de

Noviembre se celebró un concierto en el que intervinieron la Sociedad Joventut Musical d’Albal y la
Banda Juvenil del Casino Musical de Godella.
Como ya es tradicional en el mes de Noviembre el día 15 se celebró en el Teatro Capitolio el
Concierto de Santa Cecilia, por la Banda del Casino Musical, y con la presentación de los nuevos
músicos que se incorporan a la Banda, después de terminar sus cursos correspondientes en la
Escuela de Música, interpretando una variedad de obras, destacando la puesta en escena de
algunas bandas sonoras de películas como La Máscara del Zorro, Piratas del Caribe etc.
12. El Cor Lambert Alonso, celebró con un concierto su octavo aniversario el día 13 de Diciembre
con quince canciones de variada procedencia y composición, agregando nuevas piezas a su
amplio repertorio.
13. La Sociedad Casino Musical de Godella nos ofreció como ya es tradicional el 19 de Diciembre,
su concierto de Navidad, actuando la Orquesta, e interpretando las Cuatro Estaciones de Antonio
Vivaldi, así como los Alumnos de Coro y Lenguaje Musical, interpretando algunos Villancicos, y
también como es compromiso de la Sociedad, este concierto siempre es a beneficio de la
asociación “Amics de D.Ursi i el Bañado” de Paraguay.
A lo largo del concierto se proyectaron las fotografías ganadoras del concurso de fotografía digital
“Godella avuí”.
14. El día 20 de Diciembre dentro del ciclo de CANÇONS DE NADAL A GODELLA, se celebró en
la Parroquia San Bartolomé su XIII edición, con la intervención del coro organizador el Cor Sant
Bertomeu y el Cor de la Vila, interpretando villancicos populares, y una segunda parte, con la
actuación de ambos coros con el tradicional Noche de Paz como final del concierto.
15. Con motivo de la Inauguración del jardín que hay en Villa Teresita como Parc Senabre, se
realizó un pequeño concierto en el salón de actos el día 21 de Diciembre con la participación de
cinco músicos de la Banda del Casino Musical (Estela Córcoles-Flauta, Ferran Vilella-Oboe, Manel
Bocanegra-Fagot, Enric Cullell-Trompa y Rafael Fernández-Clarinete) con la interpretación de
varias piezas musicales adaptadas a su reducido grupo.
16. También hay que destacar que el Taller d’Historia ha adquirido un nuevo equipo de grabación,
ya que el que actualmente utilizaba se está extinguiendo su uso, y habían bastantes dificultades de
adquirir soportes de grabación, con el actual equipo, que se comenzará a trabajar a principios del
2009 y del que ya se han hecho pruebas, utiliza tarjetas de memoria, con lo cual ya no habrán
problemas.
Al desaparecer la forma de almacenaje en mini-disc, también el Taller ha adquirido un disco duro
externo, donde se están almacenando todas las grabaciones que tiene realizadas el Taller hasta la
fecha y en lo sucesivo, así como las carátulas de los discos CD editados, en formato Mp3.
APENDICE INFORMATIVO
Resumiendo el año 2008, se han realizado 16 grabaciones; se han utilizado 70 discos CD, 68
cajas de disco mas 2 cajas dobles para el concierto de la Orquesta Sinfónica Segle XXI.
Al mismo tiempo añadimos un juego completo de cartuchos de tinta para la impresora, mas un
cartucho de negro, mas alrededor de 150 folios de cartulina para las carátulas de los discos, mas
el nuevo equipo de grabación y el disco duro externo, con un coste total aproximado de 590
Euros.Este resumen se ha puesto en apéndice informativo aparte para justificar el material
utilizado.

