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FEDERACIÓN DE SOCIEDADES MUSICALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Iván Escorihuela, reelegido titular de 
las bandas de Els Ports-Alt Maestrat

El otra vez presidente 
pertenece a la Unió 
Musical de Vilafranca 

b

Las bandas de música de Els Por-
ts-Alt Maestrat han reelegido a 
Iván Escorihuela como presiden-
te comarcal de la Federación de 
Sociedades Musicales de la Co-
munidad Valenciana (FSMCV).

 Una reelección en un proceso 

electoral que forma parte del im-
pulso democrático de la FSMCV 
para configurar toda su estructu-
ra que, además de junta directi-
va regional, cuenta con hasta 30 
presidencias comarcales y tres 
presidentes provinciales en Cas-
tellón, València y Alicante.

Las elecciones en las comarcas 
se están sucediendo, tras la vota-
ción el pasado 6 de octubre de la 
nueva junta directiva de la Fede-
ración para los próximos 4 años,  
presidida por Pedro Rodríguez. 

Iván Escorihuela, reelegido por 
el 100% de los votos, pertenece 
desde el 2002 a la Unió Musical 
de Vilafranca y en 1996 comenzó 
a estudiar en su escuela de mú-
sica. Además, es miembro de la 
junta directiva de la FSMCV.

«Me siento muy agradecido y es 
muy gratificante el trabajo en Els 
Ports-Baix Maestrat, una comarca 
pequeña, con muchas dificulta-
des y, por ello, nuestra finalidad 
es subsistir», declara el otra vez 
presidente comarcal. H
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO, HOY EN LA BOHEMIA (19.00 HORAS)

Roberto Regal aporta ideas para 
organizar un evento ‘perfecto’

VICENTE CORNELLES
vcornelles@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

E
vento perfecto, fiesta in-
olvidable. Y para hacer 
eso, nada mejor que leer 
El arte de cocinar eventos 

emocionalmente sabrosos, de Rober-
to  Regal, que hoy se presenta en 
sociedad en La Bohemia, centro 
cultural de referencia de Caste-
llón, a partir de las 19.00 horas.

 Regal, experto en organiza-
ción de ceremonias, foros y con-
gresos, asegura que «hay que te-
ner una metodología clara y pri-
mar la atención a las personas» 
para que una fiesta, celebración 
o cualquier acontecimiento se ce-
lebre «sin estrés, sin agobios, sin 
tensión, ya que en muchos mo-
mentos hay que buscar provee-
dores, infraestructuras, presen-
tadores, azafatas...».

Para ello, «que fluya esta orga-
nización de forma natural y sin 
desgaste», Regal propone en el 
libro tres herramientas: «el min-
dfulness, la inteligencia emocio-

‘Mindfulness’, la 
inteligencia emocional 
y el ‘coaching’, claves 
para preparar un acto 

b

nal y el coaching». «Hay que estar 
muy pendientes de las personas, 
de su estado emocional y de sus 
sentimientos», manifiesta Regal.

PARA NO PERDER ENERGÍAS // «Ten-
gamos en cuenta que para poner 
en marcha cualquier iniciativa 
se produce una tensión, que co-
lisiona, muchas veces, con la vi-
da personal de los organizadores, 
y llegado el día, se han perdido 
muchas energías, lo que impide 
disfrutar plenamente de lo orga-
nizado», declara Regal, quien ha-
bla desde la experiencia real.

«Un evento no tiene que afec-
tar para nada al bienestar perso-
nal, más al contrario, tiene que 
ser una parte más de tu felicidad, 
ya que se generan emociones que 
hay que canalizar», señala un Ro-
berto Regal, pletórico y triunfan-
te. Su obra «no es más que una 
selección de ideas, consejos y 
métodos al alcance de todos los 
públicos». «Porque todos, en al-
gún momento de nuestras vidas, 
organizamos algo», sentencia.

En la presentación del libro 
cantará Joy Ena, habrá un micro-
taller y una sesión de magia. H

33Roberto Regal, con su libro, para generar e impulsar emociones. 

MEDITERÁNEO

q La librería Argot de Castellón 
acogió ayer la presentación 
del libro coordinado por el 
catedrático Domingo García 
Marzá ‘Ética y filosofía política. 
Homenaje a Adela Cortina’. R.D.

MEDITERRÁNEO

ARGOT, ESCENARIO 
DEL ‘HOMENAJE A  
ADELA CORTINA’ 

Castellón q ‘Sentiments 
sonors’, música y arte, se 
adueñó ayer del Teatre del 
Raval para recordar al pintor y 
músico Paco Puig en el primer 
aniversario de su fallecimiento. 

FERNANDO GIMENO

CASTELLÓN EVOCA 
CON GRATITUD AL 
ARTISTA PACO PUIG

CURSO ADN 2 BÁSICO DE 

THETAHEALING

ENERO 2019:

Viernes día 18

De 16.30 h. a 20.00 h.

Sábado día 19

De 10.00 h. a 14.00 h. 

y de 16.00 h. a 20.00 h.

Domingo día 20

De 10.00 h. a 14.00 h.

Lugar: “Terapias del Alma para el Alma”

C/. Santo Tomás 2, 2º B - Castellón

RESERVAS: 666 834 882

Imparte: ELENA SOLER

helenfilae@hotmail.com
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