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Hazte socio/a de la Unión Musical. Son sólo 20 €
al año y la cultura y la música de tu pueblo te lo
agradecerán.
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1. COVID-19

FECHAS:

ACTIVIDAD:

DESCRIPCIÓN:
- Es evidente que el año 2020 ha sido un año marcado a todos los niveles por la pandemia
provocada por la COVID-19. En la descripción de las diversas actividades que se han visto
afectadas hemos señalado en qué medida lo ha hecho. Sin embargo, sí debemos destacar algunos
aspectos de carácter general:
- Seguridad. La Unión Musical ha desarrollado todas sus actividades garantizando la seguridad de
tod@s aquell@s que de una manera u otra han participado: músic@s, público, servicios,
profesor@s, almn@s, etc.
- La Unión Musical ha dispuesto de todo el material necesario a sus usuarios, tanto de la Banda
como de la EMIB para la protección de su seguridad.
- La celebración de ensayos y conciertos se ha adecuado a las circunstancias: grupos reducidos,
actividad al aire libre siempre que ha sido posible, mantenimiento de las distancias de seguridad,
uso intensivo de las plataformas online (conciertos, conferencias, clases de la EMIB, cursos de
formación…).
- Se ha contratado los servicios de Segurlab y se ha elaborado un plan de contingencia certificado
por dicha empresa de seguridad.
- Se han suspendido/aplazado todos los actos en los que no se pudiese garantizar la seguridad.
- La Junta directiva ha asistido a cursos de formación para ejercer la función que le es propia de la
manera más adecuada en las circunstancias actuales (on line)
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2. ARTÍSTICA Y CULTURAL
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Los conciertos celebrados por la Unión Musical durante el año 2020 han sido los siguientes:
Director: José Ángel Martínez Martínez

CONCIERTO Nº: 1

29 de febrero de 2020

LUGAR

TÍTULO

MOTIVO

Casa de Cultura

Recibiendo al Goya

Goya ganado por el

OBSERVACIONES

corto de Paco Sáez y
Óscar Navarro
PROGRAMA
– Andrés contrabandista, de O. Navarro
– Tin tin and the prisoner of sun, de D. Brosse
– Shanghai, de O. Navarro
– Los increíbles, de M. Giachino
CONCIERTO Nº: 2

4 de julio de 2020

LUGAR

TÍTULO

Plaza Jaime I

Sábados al fresco

MOTIVO

OBSERVACIONES
Primer concierto postconfinamiento

PROGRAMA
–

Orfeo en los infiernos, de J. Offencbach

–

As a time goes by, de Herman Hupfeld

–

Libertango, de A. Piazzolla

–

El choclo, de A. Piazzolla

–

Cabaret, de J. Kander

CONCIERTO Nº: 3

18 de julio de 2020

LUGAR

TÍTULO

Plaza Jaime I

Sábados al freso

MOTIVO

OBSERVACIONES

PROGRAMA
–

FALTA PROGRAMA

CONCIERTO Nº: 4

1 de agosto de 2020

LUGAR

TÍTULO

MOTIVO

OBSERVACIONES

Plaza Jaime I

Música als pobles

Convocatoria de la

Subvencionado por la Exma.
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Campaña ‘Música als Diputación de Alicante
pobles’
PROGRAMA

–

Las playas de Río, de Kees Vlak

–

2ª Suite for Band, de Alfred Reed

–

Rivieren – Cyclus, de A. Malando

–

Os passaros do Brasil, de Kees Vlak

CONCIERTO Nº: 5

29 de agosto de 2020

LUGAR

TÍTULO

MOTIVO

OBSERVACIONES

Plaza Jaime I

Intercambios

Campaña de

Subvencionado pro la

Musicales

Intercambios

Generalitat Valenciana a

Musicales

través de la FSMCV

PROGRAMA
– Ecos españoles, de Pascual Marquina
– Tercio de Quites, de Rafael Talens
– Xàbia, de Salvador Salvà
– Amparito Roca, de Jaime Texidor
– Alegría Agostense, de Juan M. Molina
– Pan y toros, de Francisco Asenjo
– Churumbelerías, de Emilio Cebrián
CONCIERTO Nº: 6

29 de septiembre de 2020

LUGAR

TÍTULO

Plaza de la Libertad

Fiestas patronales

MOTIVO

OBSERVACIONES

PROGRAMA
– World fantasy, de Jacob de Haan
– Of castles and legends, deThomas Doos
– Yorkshire ballad, de James Barnes
– Concerto d’amore, de Jacob de Haan
– Carrascosa, de Jaime Texidor Dalmau
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– Himno San Miguel de Salinas, de Francisco Grau Vegara
CONCIERTO Nº: 7

22 de noviembre de 2020

LUGAR

TÍTULO

Auditorio Unión

Santa Cecilia

MOTIVO

OBSERVACIONES
Concierto sin público y

Musical

retransmitido en directo a
través de TV San Miguel.
Grupo de viento-madera

PROGRAMA
– Welcome overture, de Salvador Luján
– Molly on the Shore, dePercy Grainger
– Sweet Melody, de Salvador Luján
– Excursion, Patrick Harper
– Overture for winds, de Philip Spaerke
CONCIERTO Nº: 8

19 de diciembre de 2020

LUGAR

TÍTULO

Plaza Jaime I

Navidad

MOTIVO

OBSERVACIONES
Grupo de viento- metal.
Concierto-colaboración con
ADIS

PROGRAMA

– FALTA PROGRAMA CONCIERTO
La Unión Musical NO ha realizado procesiones a lo largo de 2020: todas las previstas han sido
canceladas por la pandemia de COVID-19:

Nº FECHA PROCESIÓN

LUGAR

OBSERVACIONES

La Unión Musical ha realizado un total de 1 pasacalles a lo largo de 2020. El resto de los
pasacalles previstos fueron cancelados por la COVID-19 :

Nº FECHA
1

PASACALLES

29/02/2020 Recibiendo al Goya

LUGAR

OBSERVACIONES

San Miguel de Salinas
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Durante el año 2019 la Banda Juvenil de la Unión Musical NO ha realizado conciertos al ser
todos ellos suspendidos por la pandemia de la COVID-19
Otras actividades artísticas y culturales:

FECHAS: 29 de febrero de 2020 ACTIVIDAD: Conferencia de Paco Sáez y Óscar Navarro
DESCRIPCIÓN:
- Durante los últimos meses del año 2019 se concretó una visita de Paco Sáez y Óscar Navarro
para presentar el corto de animación “Madrid 2120”, presentación que incluía una charla y un día
de convivencia con los artistas. Posteriormente dicho corto ganó el Goya a su categoría
correspondiente al año 2020. Una semana después los protagonistas cumplieron con su
compromiso de manera admirable y estuvieron un día completo con la Unión Musical, y una tarde
con todo el pueblo de San Miguel de Salinas.
FECHAS: APLAZADO

ACTIVIDAD: Concurso comarcal de Interpretación

DESCRIPCIÓN:
- A principios de 2020 se realizó la convocatoria del Concurso Comarcal de Interpretación. La
Unión Musical San Miguel de Salinas se inscribió, como todos los años, pero todas las actuaciones
fueron suspendidas como consecuencia de la pandemia.

FECHAS: APLAZADO

ACTIVIDAD: Coral Allegro

DESCRIPCIÓN:
- Uno de los actos que debían haberse convertido en centrales este año era una actuación con la
Coral Allegro, de la ONCE, en conmemoración del 250 aniversario del nacimiento de L. V.
Beethoven. Estaba todo concretado para el 4 de julio, pero obviamente no pudo ser.

FECHAS: APLAZADO

ACTIVIDAD: Mano a mano con Los Montesinos

DESCRIPCIÓN:
- Lo que ya se había convertido en una tradición, el mano a mano con nuestros amigos de Los
Montesinos, debió ser aplazado este año.
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FECHAS: APLAZADO

ACTIVIDAD: Banda Juvenil

DESCRIPCIÓN:
- Como ya indicamos el año anterior, la Banda Juvenil seguía en manos de D. Felipe Vicente, pero
cambiaba su forma de actuación al pasar a funcionar por encuentros. La idea sigue en pie, pero
este 2020 no ha podido ser.

FECHAS: Abril de 2020

ACTIVIDAD: San Miguel confinado

DESCRIPCIÓN:
- Cuando quedamos confinados tod@s esperábamos que fuese una cuestión de 15 días, pero al
poco nos dimos cuenta de que ‘iba para largo’. La actividad artística de la Unión Musical no cesó
por ello, y la mayoría de l@s músic@s de la Unión Musical participaron en una bonita iniciativa:
se interpretó el Himno de San Miguel desde casa. Cada músico grabó su parte y D. José Ángel
Martínez se encargó de montar el vídeo.

FECHAS: Mayo de 2020

ACTIVIDAD: Conferencia-entrevista a D. José Ángel Martínez

DESCRIPCIÓN:
- La actividad artística de la Unión Musical durante el periodo de confinamiento no acabó con la
interpretación de Himno. Nuestro director, D. José Ángel Martínez realizó una entrevistaconferencia en la que nos habló de la importancia de las Bandas de Música. Fue retransmitida por
TV San Miguel para toda la población.
FECHAS: Diciembre de 2020

ACTIVIDAD: Entrevista a D. José Ángel Martínez

DESCRIPCIÓN:
- La presencia de la Unión Musical siguió con una entrevista que desde TV San Miguel se realizó a
nuestro director durante el mes de diciembre, para repasar la ‘vida’ que la Unión Musical dio al
pueblo de San Miguel a lo largo de este difícil año 2020
FECHAS: Abril 2020

ACTIVIDAD: San Pedro del Pinatar

DESCRIPCIÓN:
- La pandemia obligó a la suspensión de la Semana Santa en San Pedro del Pinatar, a la cual
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hubiese acudido la Unión Musical. No obstante, nuestra participación ya estaba bastante
condicionada por el número de músicos que podíamos desplazar, circunstancia que ya fue
comunicada a la Cofradía de San Pedro.
FECHAS: Todo el año

ACTIVIDAD: Carrera profesional

DESCRIPCIÓN:
La Escuela de Música Irmgard Beck es una de las partes de la Unión Musical más importantes, y
lo es por diversos motivos: porque permite la difusión de la cultura musical a toda la población,
porque nutre de músicos a la banda y porque, no en todos los casos, abre la puerta a una futura
carrera musical que algunas veces llegará a ser exitosa.
Para que esta carrera sea posible, nuestros músicos deben pasar por los conservatorios de
música, primero los de grado profesional y después los de grado superior. Este camino lo han
seguido un buen número de nuestros músicos, que ahora son profesionales en las mejores bandas y
orquestas del panorama nacional e internacional (Citarlos a todos sería arriesgado, puesto que nos
dejaríamos a alguno de ellos).
Su senda está siendo seguida por algunos de nuestros jóvenes músicos, y este año nos toca
destacar a un nuevo músico que ha ingresado en el conservatorio profesional de música, Cristian
Castejón Torres, trompeta. Cabe destacar que nuestro músico Cristian accedió al conservatorio en
unas condiciones particularmente difíciles: pudo prepararse con la ayuda de sus profesores solo
dos semanas antes de la realización de las pruebas, dadas las restricciones que nos mantuvieron
maniatados hasta mediados de junio.
Junto a ellos, debemos recordar que tenemos a los siguientes músicos en el conservatorio
profesional de música:
➢ Mar Vera Martínez, saxofón.
➢ Ángela Román Lorente, flauta.
➢ Luisa Garre Aniorte, Saxofón.
Y, por fin, a los siguientes en el Conservatorio Superior de Música:
➢ Alberto Fernández Díaz, composición
➢ Valeria Ortiz Martelo, flauta barroca y flauta travesera.
➢ Carlos Garre Aniorte, trompa.
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2. INSTITUCIONAL

FECHAS: Septiembre

ACTIVIDAD: Ángela Román Lorente, reina de las Fiestas

DESCRIPCIÓN:
- Estamos muy felices y orgullosos de que nuestra Ángela Román Lorente resultara elegida Reina
de las Fiestas Patronales 2019 y represente al pueblo de San Miguel durante un año entero.
Durante este 2020 D. Ángela Román ha seguido con esta distinción dadas las circunstancias

FECHAS: Todo el año

ACTIVIDAD: Relaciones con el Ayuntamiento

DESCRIPCIÓN:
- En febrero, justificación de los gastos – Facturas. No nos aceptan facturas de viajes ni de
convivencias.
- Han sido muy fluidas y colaborativas a lo largo de todo el año.
- Se firmó el convenio de 2020 a lo largo del mes de mayo.

FECHAS: Todo el año

ACTIVIDAD: Coordinación con diversas Concejalías

DESCRIPCIÓN:
- Varias reuniones de coordinación con la Concejalía de Cultura.
- Varias reuniones de coordinación con la Concejalía de Fiestas

FECHAS: Todo el año

ACTIVIDAD: Coordinación Urbanismo (Ayuntamiento)

DESCRIPCIÓN:
- Varias para tratar de llevar la construcción del nuevo local en las condiciones adecuadas,
especialmente por lo que respecta a la obra civil exigida por Iberdrola. Seguimos pendientes de su
realización, aunque ya está todo aclarado. La pandemia lo aplazó.

FECHAS: Todo el año

ACTIVIDAD: Reuniones de la Junta Directiva

DESCRIPCIÓN:
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Por primera vez, y debido a las circunstancias, algunas de las reunión han sido telemáticas, a través
de la plataforma zoom. La junta directiva se ha reunido en 13 ocasiones de manera formal, además
de las incontables reuniones informales que hemos podido hacer:
- 10 de enero

- 9 de septiembre

- 7 de marzo

- 2 de octubre

- 22 de mayo (telemática)

- 6 de noviembre

- 10 de junio

- 17 de noviembre

- 19 de junio

- 12 de diciembre (extraordinaria)

- 24 de julio

- 12 de diciembre (ordinaria)

- 5 de septiembre

FECHAS: Permanente

ACTIVIDAD: SGAE y CEDRO

DESCRIPCIÓN:
- La Unión Musical debe satisfacer los cánones de la SGAE y de CEDRO. Por lo que sabemos, el
Ayuntamiento (más bien la Mancomunidad) debe pagar dichos derechos. Estamos a la espera de
que nos lo confirmen.

FECHAS: 08/03/20

ACTIVIDAD: Asamblea General de Socios - Ordinaria

DESCRIPCIÓN:
- Asamblea General de socios ordinaria.

FECHAS: SUSPENDIDA

ACTIVIDAD: Asamblea de Músicos

DESCRIPCIÓN:
- Todos los años intentamos realizar una Asamblea General de Músicos para escuchar sus
intenciones y para explicarles la situación de la Unión Musical, pero este año hemos tenido que
suspender esta actividad que consideramos muy importante.

FECHAS: Todo el año

ACTIVIDAD: Situación con Dª Irmgard Beck

DESCRIPCIÓN:
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- La Sra. Irmgard Beck decidió dejar de esponsorizar a la Unión Musical durante 2019.
Respetamos su decisión y, una vez más, le damos las gracias por todo lo que ha hecho hasta el
momento por esta sociedad. La situación no ha cambiado.

FECHAS: Septiembre de 2020

ACTIVIDAD: Fiestas patronales

DESCRIPCIÓN:
Todos los actos de las Fiestas en honor de San Miguel fueron suspendidos a excepción del
concierto, realizado el día 29 de septiembre de 2020 en la Plaza de la Libertad.

FECHAS: Hasta el 4/12/2020

ACTIVIDAD: Situación de las obras

DESCRIPCIÓN:
- Se ha ejecutado la tercera fase del proyecto, correspondiente a la adecuación de la planta baja del
nuevo edificio, como primera parte del proyecto de remodelación y ampliación del auditorio.
- Por otro lado, las obras acometidas en la fase II fueron acabadas en plazo y la primera planta de
la parte nueva ha sido ya utilizada para la realización de multitud de ensayos.

FECHAS: 7 de noviembre de 2020

ACTIVIDAD: Gala ADIS

DESCRIPCIÓN:
Hace ya unos años que la Unión Musical San Miguel de Salinas colabora con la asociación ADIS.
Este año 2020, a pesar de la pandemia, dicha asociación realizó su tradicional gala el pasado 7 de
noviembre en el auditorio de la localidad de Cox. Allí acudimos, y colaboramos en una de las
actuaciones de los chicos y chicas de la asociación.
FECHAS: Noviembre de 2020

ACTIVIDAD: Actos Santa Cecilia

DESCRIPCIÓN:
Inicialmente la Junta Directiva preparó unos actos en honor de Santa Cecilia adecuados a la
situación de la pandemia, consistentes en la celebración de la misa, un concierto al aire libre a
mediodía, y unas tortas COVID, individuales, controladas y al aire libre, además de la recogida de
l@s nuev@s músic@s en un pasacalles.
No obstante, el agravamiento de la situación a principios de noviembre nos obligó a un radical
cambio de planes. De acuerdo con las familias de l@s nuev@s music@s se aplazó todo hasta que
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las circunstancias lo permitiesen. A pesar de ello, se realizó un concierto sin público presencial (a
excepción de las familias de l@s nuev@s músic@s) y retransmitido en directo por TV San Miguel
para todo el mundo.
FECHAS:Diciembre de 2020

ACTIVIDAD: Concurso de tarjetas navideñas

DESCRIPCIÓN:
- Concursaron tod@s l@s alumn@s de la EMIB que lo desearon.
- La tarjeta ganadora fue el cartel de concierto de Navidad, y la ganadora fue Patricia Martínez
Marco.
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3. FEDERAL

FECHAS: Todo el año

ACTIVIDAD: Asambleas comarcales

DESCRIPCIÓN:
- Se han celebrado 3 asambleas comarcales durante el 2020, y la Unión Musical San Miguel de
Salinas ha asistido a todas ellas:
1. 6 de febrero de 2020, en Redován.
2. 21 de mayo de 2020, telemática a través de Zoom.
3. 6 de agosto de 2020, telemática a través de Zoom.

FECHAS: 24/10/2020

ACTIVIDAD: Asamblea General de la FSMCV

DESCRIPCIÓN:
- 52 Asamblea General de la FSMCV, el 24 de octubre de 2020, telemática, a través de Zoom, a la
que asistimos puntualmente.

FECHAS: 22/2/2020

ACTIVIDAD: Gala de la música

DESCRIPCIÓN:
- La XV GALA DE LA MÚSICA se celebró en la localidad de REDOVÁN en el SALONES
THAMESIS. Nuestra Unión Musical cumplió y acudió a la reunión.

FECHAS: Mayo de 2020

ACTIVIDAD: Baremo

DESCRIPCIÓN:
- Se publicó el Baremo de participación federal correspondiente a los años 2017-2018 y 2019.
- La Unión Musical tiene 71,50 puntos.
La evolución de los últimos cuatro años ha sido la siguiente:
-2017: 41,25
-2018: 61,5
-2019: 74,26
-2020: 71:50
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FECHAS: 1 de junio de 2020

ACTIVIDAD: Reunión telemática con Laura Carbonell

DESCRIPCIÓN:
- El 1 de junio de 2020 se mantuvo una reunión telemática con Laura Carbonell, gestora cultural
de la FSMCV, a través de Zoom.
- Se trataron cuestiones laborales, subvenciones, convenios con el ayuntamiento, SGAE, riesgos
laborales...

FECHAS: Mayo de 2020

ACTIVIDAD: Encuentro de Escuelas de Música

DESCRIPCIÓN:
- De forma telemática se realizó una reunión de representantes de Escuelas de Música (1000
participantes) durante toda una mañana de sábado, en la que un reputado virólogo nos indicó cómo
protegernos en nuestra práctica docente, y artística, y otras Escuelas de Música (Talavera y San
Sebastián) compartieron sus modelos. Buenas ideas se vinieron con nosotros.
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4. GRUPAL
FECHAS:Febrero de 2019

ACTIVIDAD: Convivencia Goya

DESCRIPCIÓN:
- Paella, el sábado 29 de febrero de 2020, en la que tod@s l@s músic@s que lo desearon
compartieron una jornada con Paco Sáez y Óscar Navarro, y con el Goya.
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5. EDUCACIÓN

FECHAS: Todo el año

ACTIVIDAD: EMIB

DESCRIPCIÓN:
Matriculados EMIB
Curso 2018-2019

Curso 2019-2020 Variación Curso 2020-2021 Variación

Totales

96

Trompeta
Oboe
Clarinete
Tuba
Trombón
Trompa
Flauta
Saxofón
Percusión
Fagot
Piano
Piano complementario
Mago diapasón
Iniciación musical
Lenguaje Musical
Banda
Coro

9
5
8
1
2
2
8
4
10
3
7
3
41
20
21
22
4

106 +10%
10
5
13
1
1
4
8
6
8
1
14
3
38
21
27
26
48

94 -12%
8
1
13
1
1
3
11
7
7
1
14
9
26
24
23
25
47

Todos estos alumnos han sido atendidos por 12 profesores y profesoras, además de un
Conserje. Las instalaciones utilizadas han sido las del CEIP Gloria Fuertes hasta junio de 2020 y
las del antiguo Ayuntamiento (actual sede de Servicios Sociales) desde septiembre de 2020, y los
salones de la Unión Musical.
Se han proyectado 3 semanas de audiciones, aunque sólo se han podido realizar dos de ellas:
- Semana Santa: audiciones suspendidas por la COVID.
- Del 20 al 30 de junio de 2020 – Audiciones telemáticas por la COVID.
- Del 14 al 22 de diciembre de 2020 – Audiciones presenciales.
Además, se han realizado las siguientes actividades:
- Celebración del IV Concurso de Tarjetas Navideñas, en diciembre de 2020.
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- Preparación de las pruebas de acceso al Conservatorio.

FECHAS: Marzo a junio de 2020 ACTIVIDAD: Actividad durante el confinamiento
DESCRIPCIÓN:
- Cuando el 16 de marzo se inició el confinamiento el funcionamiento de la EMIB quedó entre
paréntesis, pero por muy poco tiempo. De manera casi inmediata la práctica totalidad de las
actividades de la Escuela continuaron a través de las diversas herramientas que internet pone a
nuestra disposición.
Esta adaptación a las circunstancias permitió que la Uniòn Musical no realizara ningún ERTE
entre sus trabajadores.
Esta actividad telemática incluyó las semanas de audiciones de Semana Santa, que se realizaron
por la plataforma Zoom.

FECHAS: Verano de 2020

ACTIVIDAD: Cambio en la dirección de la EMIB

DESCRIPCIÓN:
- Dª María del Mar Lorente Ramírez dejó presentó la renuncia voluntaria a la Dirección de la
EMIB en junio de 2020. Se hizo cargo de su puesto D. Gabriel Ruiz Vicente.

FECHAS: Julio de 2020

ACTIVIDAD: Reunión con el profesorado de la EMIB

DESCRIPCIÓN:
- A principios del mes de julio de 2020 se reunión a todo el profesorado de la EMIB. En dicha
reunión se les explicó la situación de la Escuela (cambio en la dirección) y el modelo de escuela de
música que busca esta Junta Directiva: formativo y no competitivo.

FECHAS: Verano de 2020

ACTIVIDAD: EMV

DESCRIPCIÓN:
- La Escuela de Música de Verano no se celebró durante el verano de 2019 dados los muchos
cambios habidos. Por motivos obvios, durante 2020 no se ha retomado la iniciativa.
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6. ECONÓMICA

Subvenciones recibidas
PROCEDENCIA

CONCEPTO

IMPORTE

Ayuntamiento San Miguel de

Convenio

30000

Salinas

Ayuntamiento San

ACLARACIONES

Miguel de Salinas
Conselleria de Educación,

Escuela de Música

36185,36

No cobrada. Durante 2020

Investigación, Cultura y

se cobró la subvención de

Deporte

2019, de 35020,45 €

Conselleria

Construcción

63793,77

de Educación, Investigación

auditorio y local

se cobró la subvención de

Cultura y Deporte

social

2019, de 63843,44 €

Institut Valencià de Cultura, a

Intercambios

través de la FSMCV

musicales

2056,6

No cobrada. Durante 2020

No cobrada. Durante 2020
se cobró la campaña de
2019, por importe de
2312,34 €.

Diputación de Alicante

Música als pobles

2300

Institut Valencià de Cultura, a

Subvención

225,41

través de la FSMCV

partituras

Importe pagado a comercio,
pero no cobrado. Durante
2020 se cobró la campaña de
2019, por importe de 570 €.

FECHAS: Todo el año

ACTIVIDAD: Impuestos

DESCRIPCIÓN:
- Impuesto pagados durante el año 2020:
* Seguridad Social
* Retenciones de los trabajadores
* Impuesto de Sociedades
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* IBI
Montante total: 35482,2 (Año 2019: 34771,94€)
FECHAS:

ACTIVIDAD: Instrumentos comprados

DESCRIPCIÓN:
Se ha comprado los siguientes instrumentos durante 2020:
- 21/09/2020: 1 saxofón curvo J. Michael lacado con estuche: 550€.

FECHAS: Todo el año

ACTIVIDAD: Contabilidad oficial

DESCRIPCIÓN:
– Por segundo año la Union Musical ha llevado una contabilidad oficial, según el Plan Nacional
Contable, buscando una regularización y transparencia absoluta de sus actividades.
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