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La Coral Polifónica San Pedro del Grao de Castellón 
 

Jornada de Convivencia Musical en Fortanete -11 de julio de 2009-. 
 
Desde hace ya algunos años se venía hablando de la posibilidad de organizar una Jornada de 
Convivencia Musical, debido a las buenas relaciones que Fortanete tiene con varios miembros 
de la Coral San Pedro del Grao de Castellón. Este año se vio la oportunidad de traerla y no la 
podíamos desaprovechar, ya que la Diputación de Teruel fue sensible a esta iniciativa cultural 
que pretendía estrechar más si cabe los lazos de unión que hay entre Castellón y el Alto 
Maestrazgo turolense. 
 
 En las gestiones y en la preparación colaboraron estrechamente la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Fortanete y la Asociación Cultural ONTEJAS, que celebraba así su 25 
aniversario.  
 
 Los actos  fueron los siguientes: 
 
      1ª) Por la mañana “Misa cantada”, en la Iglesia Parroquial.  
      2º) Al mediodía, “Comida de Hermandad”,  en el paraje de La Canaleta. 
      3ª) Por la tarde “Concierto”, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 
 
 Volviendo la vista atrás podemos afirmar que valió la pena todo el esfuerzo de gestión y de 
preparación esta jornada. La Coral San Pedro del Grao respondió con creces a su fama y vino 
acompañada de dos músicos: el pianista Alejandro García y el contrabajo Leopoldo Adanero. 
 
 La Misa cantada tuvo momentos de gran brillantez tanto en grupo como con los solistas Miguel 
Tirado y Teresa Miralles. Fue la misma que realizaron en el mes de marzo en la Catedral de la 
Almudena en Madrid.   
 

 
 
La Comida campestre preparada por la Concejalía de Cultura y por miembros de la Asociación 
Cultural Ontejas fue muy apreciada por todos los que se desplazaron desde Castellón, alrededor 
de 60 personas.   
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Y el Concierto ofrecido por la tarde fue seguido con gran interés por un numeroso público muy 
entregado y respetuoso. El repertorio incluyó 12 canciones:  
 

“A la fuente del olivo”,  “Zorongo”,  “Con el vito”,  “Blue Moon”,  ”Era 
una flor”,  “Con sabor tropical”,  “El guitarrico”, “Vidal y coro de 
vareadores”, “Las espigadoras”, “La Dolores”, “Tres Cançons de 
Castelló” y “Alma LLanera”.  

 

 
 

El Salón del Ayuntamiento llenó de público para presenciar la actuación de la Coral. 

 
Al terminar este Concierto la A. C. Ontejas entregó sendos platos de cerámica de Teruel al 
Director de la Coral, Miguel Miralles, y a Juan Ramón Querol, uno de sus componentes que 
ejerce de fortanetino y de turolense allá donde vaya. 
 
Para todos los que vivimos esta jornada quedará un recuerdo imborrable. 
 
 


