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INTRODUCCIÓN 
 

La SOCIETAT RECREATIVA UNIO DE JOVES DE SANT MATEU es una asociación creada 
y regentada por jóvenes de Sant Mateu. 

Es una Sociedad de ámbito local con fines socio-culturales-recreativos. 

La inquietud y el esfuerzo de los jóvenes del pueblo permitió que Sant Mateu se dotara de 
un equipamiento  sociocultural que ha durado hasta el día de hoy, siendo el eje vertebrador 
de la vida recreativa social y cultural de esta población durante los últimos 55 años. 

Durante estos años la Societat ha ido creciendo y desarrollando la función para la que fue 
creada ofreciendo un espacio de relación y convivencia como sociedad joven y viva. 

Este trabajo pretende ser un homenaje a la misma en su 50 Aniversario. 

     

HISTORIA 
       

Tradicionalmente para las fechas de la Inmaculada los quintos celebraban una verbena, la 
realizaban en el Cine Moderno de la localidad hasta que por diferentes motivos el dueño del 
mismo les comunico que ya no podría prestárselo más. 

Los quintos de 1963 al no poder realizar el baile por no dejarles el local habitual decidieron 
unirse con otros jóvenes y la próxima quinta para crear una asociación  y poder alquilar un 
local para hacer baile cuando quisieran. 

Se decidió alquilar el Bar Cubano y ya con la licencia de los propietarios facilito la 
organización de las primeras verbenas para las Fiestas Patronales de 1964. 

Se contrató a la orquesta Los Rebeldes que actuó durante las fiestas del 21 al 27 de agosto. 
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En los primeros años el único fin de la 
Societat era hacer el baile-disco y 
verbenas los domingos y festividades. 

 

A partir de ahí los jóvenes pensaron en 
crear unos estatutos para regir la Societat.  
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En el año 1967 se legalizo la SOCIEDAD RECREATIVA UNION DE JOVENES DE SAN 
MATEO que como tal a llegado a nuestros días. 

  

 

1 - Acta de constitución de la Societat 
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2 - Reglamento 

  

La Societat tiene 55 años de existencia 50 como legalizada, durante estos años ha tenido 4 
estatutos con pequeñas variaciones para adecuarlos a la legalidad vigente en cada época, 
como por ejemplo la incorporación como socios a las mujeres sobre los años 80 y la actual 
denominación en valenciano del nombre de la Societat en el último de 2004. 

En la actualidad la Societat es conocida con el nombre de SOCIETAT RECREATIVA UNIO 
DE JOVES DE SANT MATEU y está formada por socios de ambos sexos mayores de 14 
años teniendo voz y voto, si bien solo podrán pertenecer a los órganos de dirección los 
mayores de edad y menores de 30 años. 

En la época de los ochenta el baile disco de los domingos decayó por competencia de las 
discotecas, llegando casi a desaparecer ya que solo se mantuvo para los jóvenes de 16 a 
18 años que eran los que no podían entrar a las discotecas. 

El capital económico de la Societat siempre ha sido básicamente de las cuotas de los socios, 
las taquillas de las verbenas y actualmente desde los 90 de la barra del bar 
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SEDES Y LOCALES 
 

Hasta el año 1986 la Societat tenía su sede en el Bar Cubano local de alquiler que era donde 
se hacia el baile –disco los domingos y las verbenas, en el verano contaba con una pista 
terraza en la cual se realizaban las verbenas veraniegas pero ya desde la década de los 70 
las actuaciones estelares de las Fiestas Patronales se celebraban en el recinto de la Piscina 
municipal por problemas de aforo. 

Por desacuerdo con los propietarios del Bar Cubano y por necesidad de más aforo 
empezaron a realizarse las verbenas de las Fiestas Patronales en el recinto del Moli D’eloi, 
también en la Piscina Municipal y en el patio del Grupo escolar, durante el año fuera de las 
Fiestas el baile se realizó en el antiguo Cuartel y en el almacén municipal Disco Garrof. 

La Societat continuaba sin tener local propio, el Ayuntamiento de la época y la junta de UNIO 
DE JOVES se reunieron para encontrar una solución y decidieron construir un Polideportivo 
municipal multiusos, bien la idea era buena. 

El Polideportivo lo construyo el Ayuntamiento de Sant Mateu pero la SOCIETAT UNIO DE 
JOVES DE SANT MATEU aportó también todos los recursos económicos que en aquel 
momento disponía junto con la obligación de realizar por cada socio tres jornales de vila o la 
aportación económica de 5.000 ptas. 

Esa misma cuota de 30 Euros es la que se abona desde la fecha de construcción del 
Polideportivo a cada nueva incorporación como socio. 

El Ayuntamiento y la Societat Unio De Joves firmaron un documento que por la aportación 
recibida siempre tendrían la Societat el uso preferente del local. 

El Polideportivo de Sant Mateu se inauguró como nuevo local de la UNIO DE JOVES DE 
SANT MATEU en el año 1990 con la actuación estelar de RAMONCIN. 

 

ACTIVIDADES 
 

Pero la UNIO DE JOVES no solo es baile sino que también ha organizado multitud de 
actividades como: 

• Semana cultural 
• Campeonatos de frontón 
• Campeonatos de futbito 
• Campeonatos de balonmano 
• Sesiones de cine 
• Cine de verano 
• Conferencias 
• Charlas  
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• Exposiciones 
• Revista juvenil JUNTS 
• Premios literarios 
• Días taurinos (bous a la Mare de Deu) (bous a Sant Mateu) 
• Vaquillas 
• Espectáculo al cine Moderno 
• Espectáculos musicales 
• Viajes al Jarama campeonatos de motociclismo 
• Viajes a la nieve 
• Viajes al Torico 
• Cenas populares 
• Paellas monumentales 
• Sardinadas 
• Tortillas monumentales 
• Fideuas 
• Acampadas infantiles y juveniles 
• Fiestas de la juventud 
• Plantada de pinos 
• Bingos al descanso de las verbenas 
• Xaranga 
• Nit de tota la Nit 
• Fiestas del pijama 
• Baile de disfraces 
• Marxa nocturna 
• Carrera de San Silvestre 
• Mercado solidario a favor de una O.N.G 
• Baile de Nochebuena 
• Baile de Nochevieja 
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Una actividad sobre todo a destacar fueron los 5 espectáculos musicales donde participaron 
los jóvenes del pueblo y que tuvieron lugar entre los años 1984 y 2001 y que en el año 2017 
con motivo del 50 aniversario de la Societat se han proyectado todos en el Auditorio 
Municipal. 

 

 

ACTUACIONES ESTELARES 
 

También cabe destacar las actuaciones estelares que cada año organizaba la UNIO DE 
JOVES que trajeron mucha gente al pueblo destacando la importancia del mismo. 

• Los Rebeldes  
• Los Sirex  
• Formula V 
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• Los Mustang 
• Los  Panchos 
• Los Javaloyas 
• Los Diablos 
• Lone Star 
• Braulio 
• Al Bano 
• Rumba 3 
• Janio Marti 
• Mocedades 
• Angela Carrasco 
• Tony Ronald 
• Los Amaya 
• Ole-Ole 
• Gabinete Caligari 
• Loquillo  
• Ramoncin 
• Gatos Locos 
• La Trampa 
• Decada Prodigiosa 
• La pequeña Compañía 
• Orquesta Encantada 
• Sau 
• Sopa de Cabra  
• La Rabia del Milenio 
• La Oreja de Van Gogh 
• David Civera  
• Amaral 
• La pegatina  
• Auryn 
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3 – Contrato de Loquillo 
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Quien no recuerda cómo se llegaron a agrupar a tres mil personas en la pista del Grupo 
Escolar para ver a Loquillo en el año 1989  y casi diez mil en el Polideportivo en el concierto 
de la Oreja de Van Gogh en el año 2001. 

Fueron tiempos inmejorables, después poco a poco se tuvieron que abandonar estos 
conciertos por el elevado coste de los mismos y que ya no podía asumir la Societat. 

 

SUS PRESIDENTES 
 

A lo largo del tiempo la Societat ha tenido diferentes presidentes y juntas aquí pasamos una 
relación de los diferentes presidentes desde la fundación de la misma. 

 

• Vicente Cervera Andres, 1963 y 1964 
• Juan Granell Beltran, 1965 y 1966 
• Joaquin Orti Besalduch, 1967 
• Jose Querol Querol, 1968 
• Domingo Castellet Roig, 1969 y 1970 
• Joaquin Mateu Ripolles, 1971 y 1972 
• Vicente Pascual Bonfill, 1973 
• Juan Antonio Segarra Granell, 1974 
• Vicente Gauxach Roca, 1975, 1976 y 1977 
• Joaquin Ferreres Miralles, 1978 y 1979 
• Jose Francisco Pascual Castell, 1980 y 1981 
• Manuel Gonzalez Calduch, 1982 
• Sebastian Vidal Arin, 1983 y 1984 
• Jaime Besalduch Mateu, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 y 1991 
• Miguel Angel Pascual Labernia, 1992 
• Carlos Guillem Montañes, 1993, 1994, 1995 y 1996 
• Mari Carmen Bonfill Roig, 1997 y 1998 
• Raul Cabanes Tena, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 
• Juan Orti Ferreres, 2004 y 2005 
• Daniel Ferreres Gimeno, 2006 
• Cristobal Labernia Boix 2007 y 2008 
• Aaron Hortelano Boix, 2012 y 2013 
• Jose Joaquin Cervera Tijeras, 2009, 2010, 2011 y 2014, 2015, 2016 y 2017 
• Sebastian Vidal Ibañez, 2018 
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4 - Foto de Presidentes: 30 Aniversario 

 

 

5 - Foto de Presidentes: 50 Aniversario 

 

ENTREVISTAS 
 

En este apartado se resumen las conversaciones mantenidas con algunos de los presidentes 
y miembros de las juntas directivas que a lo largo de todo este tiempo han gestionado la 
Societat, intentando conservar en esencia el formato y resultado de dichas entrevistas.  
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VICENTE CERVERA ANDRES 
 

Presidente 1963 y 1964 

Los quintos del año 1963 fuimos a que nos dejaran el Cine Moderno para la tradicional 
orquesta de quintos. 

El dueño del local nos dijo que no nos lo podía dejar porque estaba realizando unas obras 
en el mismo. 

Entonces por la necesidad de encontrar un local nos juntamos con otros jóvenes y decidimos 
alquilar el Bar Cubano para desarrollar allí las sesiones de baile. 

Hacíamos baile todos los domingos, cada domingo teníamos que pedir permiso al cura y a 
las autoridades. 

El local era pequeño y tuvimos que poner un entoldado en la parte del patio. 

En este tiempo fui a la mili y al volver fui otra vez presidente. 

Hacíamos las reuniones y decidíamos a mano alzada. 

El dis-jockey era “PEPU” 

 

JOAQUIN ORTI BESALDUCH 
 

Fui presidente en el año 1967, antes ya fui de la junta pero no quise ser presidente hasta no 
cumplir los veintiún años. 

Todos los permisos para hacer baile se tenían que pedir cada mes, después ya se pedían 
para tres meses. 

Ya se iban confeccionando los estatutos para poder legalizar la Societat en el año 1967 el 
Sr. Juan Bonfill llevo a sellar los estatutos al Gobierno Civil, era el delegado de espectáculos 
y nos ayudó en la elaboración y tramitación de los mismos. 

Ese mismo año para la festividad de la Mare de Deu del Angels actuaron los Juniors de 
Amposta y  para las fiestas patronales organizado por la comisión de fiestas y colaboración 
con la Sociedad actuaron en la pista Labernia el grupo Los Sirex, siendo yo presidente de la 
Societat y miembro de la Comisión de Fiestas me valió como experiencia para próximas 
contrataciones. 

También contratamos como grupo de moda de esta época a Jaime Palacios y su conjunto.  

En el año 1968 fuimos a ver al Hostal de la Llum de Castellon al grupo Los Tres 
Sudamericanos 
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Al final por votación de la junta no los contratamos y se contrató a Los Catinos. 

Cambiamos las luces en el local de baile por otras más tenues y el delegado de espectáculos 
nos las hizo corregir por demasiada poca luz. 

En el año 1969 se hizo la pista de verano del Bar Cubano. 

 

JOSE QUEROL QUEROL 
 

Presidente en 1968 

La Societat ya estaba legalizada. 

Cada dos años se cambiaba la mitad de la junta. 

Los socios pagaban 25 pesetas al mes de cuota. 

El baile de las Fiestas Patronales era gratis para los socios. 

En el año 1966 la Societat ya organizaba y contrataba las orquestas en Fiestas, ya no 
teníamos competencia, en los años anteriores llegaron a actuar hasta tres orquestas en 
distintos locales del pueblo. 

Aun estando legalizada la Societat siempre teníamos problemas con los permisos para 
realizar las sesiones de baile, unas veces por el Cura otras por el Recaudador de la Sociedad 
de Autores otras por las Autoridades locales. 

Al finalizar las verbenas éramos los miembros de la Junta los que recogíamos las mesas y 
sillas de la pista de baile. 

La barra del bar era gestionada por los dueños del Cubano. 

En las Fiestas Patronales contratamos al grupo Los Javaloyas, fuimos a la Pergola de 
Castellón a firmar el contrato con el representante.  

 

MIGUEL FULLEDA SORRIBES 
 

Socio desde la fundación de la Societat 

A finales de los años 60 en el pueblo había tres locales donde se hacían sesiones de baile. 

En las Fiestas Patronales de 1964 actuaban la Mancy en la pista Labernia, Rosell y Mata en 
el bar Sindicat y en el Bar Cubano Los Rebeldes de Amposta. 

La orquesta costaba 60.000 pesetas y la Societat solo teníamos 10.000, estábamos 
preocupados a ver a donde iría la gente y si no sacábamos el dinero suficiente para pagar. 
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Hubo un particular que nos dijo que adelante que él nos ayudaría económicamente, al final 
la gente se decantó por venir a nuestras verbenas hasta que ya no tuvimos competencia. 

Los socios pagábamos cinco pesetas en la sesión de disco baile de los domingos, las chicas 
no pagaban, en las Fiestas las orquestas eran gratis para los socios. 

Nos enteramos que en la pista Labernia entraban menores, tuvimos que denunciarlo ya que 
a nosotros nos lo prohibían y allí hacían la vista gorda. 

 

DOMINGO CASTELLET ROIG 
 

Presidente en los años 1969 y 1970 

En esta época la censura era tal que a todo nos encontraban pegas, si encontraban que 
había poca luz teníamos que poner la luz más blanca, en Semana Santa no nos dejaban 
hacer las sesiones de baile, control absoluto sobre la entrada a menores de 16 años. 

El cura mandaba a la Guardia Civil para el control de la moral y el decoro. 

En una ocasión contratamos una orquesta con vocalista-vedette, antes de la actuación se 
nos presentó la Guardia Civil a ver y revisar la ropa que iba a ponerse para la actuación. 

 

VICENTE GAUXACH ROCA 
 

Fui presidente de la Societat en los años 1975, 1976 y 1977 

Los gustos empezaron a cambiar entre la juventud de Sant Mateu, comenzaron a proliferar 
nuevos locales como discotecas en algunos pueblos de la comarca y ya a los jóvenes nos 
gustaba ir a disfrutar de ellas. 

A raíz de esto pensamos en adecuar nuestro local y transformarlo como discoteca, 
cambiamos toda la decoración, pusimos luces de colores, flash de luz y una Barbarela 
también montamos una cabina con dos platinas para pinchar los discos y adecuamos el 
mobiliario con pequeños sofás y mesas. 

Hacíamos discoteca todos los domingos. 

Como Junta organizábamos todos los eventos del año. 

En las Fiestas Patronales hacíamos dos sesiones de baile, una por la tarde al finalizar los 
toros y la otra por la noche. 

En este tiempo instauramos la Nit de tota la Nit que consistía en que el sábado de las Fiestas 
Patronales el baile duraba hasta las 7 de la mañana y no hasta las tres y media que era lo 
habitual, esta noche se consideraba la Noche de gala de las Fiestas y la gente nos vestíamos 
como tal para su celebración. 
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En las verbenas siempre teníamos los miembros de la Junta una mesa reservada en primera 
línea. 

También poníamos otra mesa reservada para el Delegado de espectáculos. 

Siempre estábamos pendientes y con miedo de que no lloviera en las Fiestas y en especial 
la Nit de tota la Nit. 

Durante mi presidencia contratamos como actuación estelar a Formula V y a Tony Ronald, 
se combinaban con otra orquesta y hacíamos baile hasta la madrugada. 

 

JOAQUIN VILAGRASA CANO 
 

Estuve en la Junta de la UNIO DE JOVES como tesorero el año 1979, 1980 y 1981 

Las orquestas en las fiestas se realizaban en el Bar Cubano y las actuaciones estelares las 
hacíamos en la Piscina municipal. 

Era un gran trabajo el que realizábamos los miembros de la Junta, por solo una noche 
teníamos que trasladar toda la infraestructura de escenario, mesas y sillas pero por 
problemas de aforo no cabía hacer otra cosa. 

Las mesas y sillas se alquilaban al público asistente. 

Durante estos años en la Piscina Municipal como actuación estelar de Fiestas actuaron el 
grupo Mocedades, Al Bano y Rumba Tres. 

Las orquestas habituales que actuaban en Sant Mateu en estas fechas eran la Mancy, 
Pagina 6, Cimarron, Slalom, Errantes, Sherpas y Duo Gala entre otras. 

En la Fiestas Patronales la Societat llegamos a contratar de ocho a diez orquestas. 

En la actuación de Al Bano tuvimos una gran recaudación. 

Los socios que estaban al corriente del pago de las cuotas mensuales podían adquirir el 
abono para la entrada a las orquestas de todas las Fiestas. 

 

JAIME BESALDUCH MATEU 
 

 Fui presidente de la UNIO DE JOVES desde 1985 a 1991. 

Durante un tiempo seguimos con la organización tradicional de la Societat pero por evolución 
de los gustos de la juventud empezamos ya a innovar con otras actividades. 

La función primordial de la Societat que hasta entonces se basaba exclusivamente en la 
organización de las sesiones de baile y verbenas la ampliamos con otras actividades más 
variadas culturales y deportivas. 
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Organizamos la semana cultural, cine, conferencias, futbito. 

Publicamos la revista JUNTS 

También se crearon unos premios literarios, en los cuales se publicaba el trabajo ganador. 

Realizamos diferentes conferencias  

Llevamos a cabo els bous para las festividades de la Mare de Deu y Sant Mateu 

Montamos y organizamos anualmente la acampada infantil en la ermita de la Mare de Deu 
del Angels. 

Organizamos campeonatos de futbito 

Tambien se hizo alguna paella monumental 

Una actividad a destacar que llevamos a cabo fue el montaje de dos espectáculos musicales, 
HEVELS en el año 1986 y BARRI LA FAROLA en 1988 con la participación de los jóvenes 
de Sant Mateu y que se realizaron con gran expectación y éxito. 

Durante estos años contratamos para Fiestas las actuaciones estelares de LaPequeña 
Compañía, la Orquesta Encantada, Los Diablos, Ole-Ole, Gabinete Caligari, Loquillo, 
Ramoncin y los Gatos Locos. 

Al terminar como sede en el local Bar Cubano tuvimos que acondicionar una pista en el Moli 
D’eloi donde realizamos todas las verbenas de las Fiestas hasta el año 1990 

En mi etapa como presidente se llevó a cabo la construcción del Polideportivo municipal 
multiusos con la aportación económica y participación humana de todos los socios de la 
UNIO DE JOVES DE SANT MATEU. 

Pedimos una subvención a la Administracion, la cual se nos concedió para la adquisición de 
un escenario grande para la realización de grandes actuaciones. 

Cuando la discoteca local PACHA funcionaba la Societat continuo organizando sesiones de 
disco-baile para menores de 18 años que eran los que no podían entrar en la disco. 

 

 MARI CARMEN ALBALAT ROIG 
 

Fui de la Junta como secretaria desde 1995 a 2004 con tres presidentes, Carlos Guillem, 
Mari Carmen Bonfill y Raul Cabanes. 

En este tiempo éramos 600 socios titulares. 

Además de las verbenas para las Fiestas Patronales y otras fiestas realizamos otras 
actividades como: cine, conferencias, exposiciones, Semana cultural, acampada, futbito , 
frontón. 
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Para las Fiestas Patronales la Societat siempre participábamos con la Comisión de Fiestas 
para no solapar la diferente programación 

En el año 2001 la Comisión de Fiestas fue formada exclusivamente por miembros de la UNIO 
DE JOVES ya que nos interesó para cuadrar todas las fechas y en especial para la actuación 
estelar de la Oreja de Van Gogh. 

 

MARI CARMEN BONFILL ROIG 
 

Fui de la Junta con Miguel Angel Pascual y con Carlos Guillem y luego presidenta en los 
años 1997 y 1998. 

En este tiempo ya no contratamos grupos estrella por el elevado coste de los mismos. 

La Societat solo tenía como recursos propios las cuotas de los socios y lo que se sacaba de 
la barra del bar que era gestionada por los miembros de la Junta 

Los componentes de la Junta íbamos por los diversos pueblos para ojear las orquestas 
posibles para su contratación. 

Repartíamos carteles publicitarios de las orquestas por diversos pueblos. 

Colocábamos vallas para reducir la pista según el aforo necesitado en cada ocasión. 

Actividades que realizamos: las verbenas, acampada, cine de verano, futbito, sardinada 
popular, paella y tortilla monumental. 

Teníamos muy buen compañerismo. 

 

RAUL CABANES TENA 
 

Fui presidente desde 1999 hasta 2003. 

Con el fin de captar más público para las verbenas optamos por contratar a orquestas de 
mayor calidad, poner las mesas y sillas para el público asistente gratis, y reducir las cuotas 
para los socios jubilados a la mitad. 

Organizamos: 

• La semana cultural 
• Charla sobre agricultura ecológica 
• Conferencia con la participación de Carles Santos 
• Viajes a la nieve 
• Viajes al Torico 
• Futbito 
• Cine 
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• Mercado solidario a favor de una ONG 
• Sardinadas ,tortillas ,paellas 
• Exposiciones 

En 2001 hicimos bous de vila en la Plaza Mayor para la festividad de Sant Mateu. 

También hicimos toros para la Mare de Deu. 

Organizamos las verbenas de Nochebuena y Nochevieja con decoración en el local y 
calefacción para la comodidad de los asistentes. 

Para las Fiestas Patronales de 2001 contratamos para la Nit de tota la Nit al grupo La Oreja 
de Van Gogh el grupo nos costó 4.000.000 de pesetas y nuestras condiciones para amarrar 
el contrato fueron de que no podían hacer otro concierto en 70 Km. a la redonda, al final fue 
el único concierto que realizaron en la provincia. 

A la firma del contrato tuvimos que adelantar la cantidad de 2.000.000 de pesetas cantidad 
que no teníamos y que recurrimos al Ayuntamiento a ver ni nos los prestaban al negarse a 
ello ideamos adelantar el cobro de las cuotas del próximo año a los socios para así poder 
hacer frente al pago. 

Una cláusula del contrato era que a partir de la recaudación en taquilla de 8.000.0000 de 
pesetas iríamos al 50 por ciento en el reparto de ganancias con el grupo. 

Para este concierto Rural Caja nos patrocinó con publicidad y venta de entradas. 

La empresa Geysel de Sant Mateu también nos colaboró con la edición de entradas. 

La actuación fue un éxito rotundo de público con asistencia de siete mil personas lo que 
proporciono a la Societat grandes ingresos. 

Con parte de estas ganancias se adquirió el generador que aun dura en la actualidad. 

En verano de 2002 Rural Caja patrocino con 50.000 euros el concierto Culturocio que conto 
con las actuaciones de Amaral y David Civera, este concierto tuvo lugar el Campo municipal 
de futbol de Sant Mateu haciéndonos cargo de la organización la UNIO DE JOVES.  

 

JOSE JOAQUIN CERVERA TIJERAS 
 

He sido presidente en dos etapas 2009-2011 y 2014-2017  

En la actualidad la UNIO DE JOVES cuenta con 940 socios. 

Las cuotas de los socios actualmente son de: 

- Pareja: 50 euros al año 

- Soltero: 38 euros al año 

- Pareja de jubilados: 30 euros al año 

- Soltero jubilado: 20 euros al año 
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La recaudación anual por cuotas de socios asciende a 21.000 euros 

También disponemos de una subvención del Ayuntamiento de 800 euros anuales. 

Los recursos por la recaudación de la barra han descendido considerablemente por la 
costumbre de los jóvenes de hacer botellón. 

Actualmente el pago a la Sociedad de Autores es a cargo del Ayuntamiento. 

Con los recursos propios podemos hacer frente para realizar las actividades de la Societat. 

Seguimos organizando las verbenas y las actividades culturales y deportivas tradicionales 
de la Societat, siendo de nueva creación la marxa nocturna, carrera de San Silvestre, 
plantada de árboles. 

En el año 2014 contratamos y organizamos el concierto del grupo juvenil AURYN. 

En el año 2017 organizamos el 50 aniversario de la fundación de la SOCIETAT 
RECREATIVA UNIO DE JOVES DE SANT MATEU. 

Para conmemorar el aniversario proyectamos en el Auditorio municipal en diferentes fechas 
las grabaciones de los 5 espectáculos musicales que se hicieron con la participación de los 
jóvenes del pueblo. 

También realizamos una cena de gala que fue un éxito de público, durante la celebración de 
la misma se hizo entrega de un detalle conmemorativo a todos los presidentes que han 
formado parte de esta Societat. 
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SEBASTIAN VIDAL IBAÑEZ 
 

El 28 de Marzo de 2018 fui elegido por la Junta general presidente de la UNIO DE JOVES 
DE SANT MATEU. 

Mi objetivo es recuperar para la participación en la Societat a la gente más mayor, mi idea 
sería ver de adecuar horarios para facilitar su asistencia a las verbenas. 

Seguiremos manteniendo las verbenas en todas las fechas tradicionales alternándolas con 
las sesiones de disco móvil. 

Promoveremos alguna novedad para las Fiestas. 

En la Feria Medieval de Julio en el recinto de la misma participaremos montando una barra. 

Recuperaremos el Bingo en el descanso de las orquestas. 

Organizaremos de nuevo el campeonato de futbito. 

En las Fiestas Patronales haremos 2 cenas populares. 

Una de las novedades que vamos a introducir es el sistema de vasos reciclables en el 
servicio de barra. 

 

RESUMEN 
 

Formar parte de la UNIO DE JOVES DE SANT MATEU ha sido una experiencia muy 
gratificante para mucha gente a lo largo de toda su existencia, ello significa un gran trabajo, 
sacrificio y tiempo, pero es mucho más el sentimiento de satisfacción que se siente al 
colaborar organizando los actos para el disfrute de la gente del pueblo. 

Con todo esto queremos recordar todas las historias que han nacido a partir de esta Societat. 

Pero nunca hubiera sido posible sin todas las personas que durante estos años han formado 
parte de la Junta directiva. 

Es por lo que queremos rendir homenaje a todos y cada uno de los presidentes que han 
formado con sus Juntas el pasado, presente y futuro de la UNIO DE JOVES DE SANT 
MATEU. 
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