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Medio año festero en San Vicente
El día 24 de Septiembre, nuestra agrupación, se trasladó a San Vicente del
Raspeig para acompañar a la Comparsa de Moros Viejos, con la cual, siempre
se actúa en las fiestas de Moros y Cristianos de esta ciudad. En esta
ocasión, celebraban el medio año festero y así les acompañamos con una
gran participación de nuestros componentes, resultando la banda más
numerosa que participó en este precioso desfile.
“VIII Programa de Concerts D´Intercanvis Musicals ‘11” en Sax
Con motivo del “VIII Programa de Concerts D´intercanvis
Musicals’11”, el domingo 26 nos visitó la Asociación Musical Virgen del Remedio de Petrer con su director al
frente D. Santiago Rodríguez Perpiñán.
Este intercambio entre sociedades, está creado por la
Generalitat Valenciana conjuntamente con la Federación
de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana,
con el motivo de diversificar la cultura musical en los pueblos valencianos de la comunidad.
La Sociedad petrerense, amenizó este concierto con un
programa muy ameno, aunque la asistencia no fue masiva, debido a las numerosas actividades celebradas en nuestra población, el público asistente, disfrutó de una buena
mañana musical.

“Asociación Musical Virgen del Remedio” de Petrer

octubre

“VIII Programa de Concerts D´intercanvis Musicals ‘11” en Petrer

“Sociedad Unión Musical y Artística de Sax” dirigida por Claudio Cascales Montesinos

Como respuesta al Programa de Concerts D´intercanvis Musicals ‘11”, en el cual, la Asociación
Musical “Virgen del Remedio de Petrer, nos visitó, nuestra agrupación, actuó en dicha localidad
el 2 de octubre para devolver esta visita.
Este concierto, fue muy especial para los músicos sajeños, ya que el director titular, todavía no
se había hecho cargo de la sociedad, algo que dio como lugar, a que de nuevo, nos dirigiera
Claudio Cascales Montesinos, al igual que lo hizo en el Festival de la Virgen de los Frutos.
La actuación se realizó en el teatro Cervantes de Petrer y nuestra agrupación, realizó un concierto
muy agradable, con obras que entusiasmaron al público asistente.

www.sumasax.es

sumasax@sumasax.es

Sociedad Unión Musical y Artística de Sax
Pedro Lara en Radio Elda
El 7 de octubre, nuestro nuevo director, fue invitado
por Radio Elda para realizarle una entrevista con motivo
de su reciente incorporación a nuestra sociedad.
Pedro Lara comentó cosas tan importantes como que
“los músicos deben pasárselo bien haciendo música”,
según él uno de sus objetivos principales.
Esta entrevista, se realizó en el programa “La Ventana
del Vinalopó” y fue escuchado por una gran audiencia.

Concurso de portadas para nuestro programa
Durante los días comprendidos del 18 al 25 de octubre, estuvieron
expuestas en nuestra página Web, las portadas participantes para
el programa de Sta. Cecilia, resultando como ganadora la número 9.
Cada año, son más los participantes que se animan a este concurso,
recibiendo imágenes cada vez más admirables. Este año, se recibieron un total de 10.
Este concurso, se realiza a sobre cerrado, no sabiendo el nom
nombre del ganador hasta el último día en que se conocen los re
resultados, los cuales, se deciden por los votos resultantes de los
visitantes a la web que tienen el gusto de escoger la que es más
de su agrado.
La portada ganadora de este año, fue diseñada por nuestro compa
compañero Cristian Ripoll Juan. Una portada, muy original que representó
la imagen de nuestra bandera como punto central de las fiestas a
nuestra patrona.
Cristian Ripoll, ganador de la portada !Enhorabuena Cristian, eres todo un artista
artista!
Curso práctico sobre archivos del Vinalopó
La Federación de Sociedades de la Comunidad Valenciana,
ofreció a esta sociedad ser la sede de la realización de un
curso práctico, el cual, trataba sobre el funcionamiento de
archivos de las sociedades musicales. En este interesante
socurso,participaron dos representantes de cada una de las so
ciedades de la comarca. Los ponentes de dicho curso, fueron
Clara Costa y Álida Reig, Licenciadas en Documentación y
pertenecientes al Departamento de Documentación y Comu
Comunicación del Instituto Valenciano de la Música. Los dos repre
representantes de nuestra sociedad, fueron Alberto Ochoa García
y Manuel Lucas López.
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Sta. Cecilia 2011
Comida de Hermandad
El día 20 de noviembre, daban comienzo los actos en
Honor a Sta. Cecilia, con
nuestra Comida de Hermandad, en la cual, músicos, socios y acompañantes, pudimos disfrutar de
una buena paella y unos
suculentos gazpachos con
los cocineros de la casa.
Un magnífico acto de convivencia que año tras año, se
repite con afluencia y en el
que todos disfrutamos con
un buen sabor de boca.

Asamblea Asociación de Cecilianas
Nuestra Asociación de Cecilianas, se ponía
en marcha, el día 13 de noviembre con su
asamblea para preparar todos los acontecimientos que se avecinaban.
Un gran grupo de mujeres que gracias a su
colaboración, logran que todo esté a punto para que en estas fiestas no falte ningún
detalle.

Presentación de la Bandas de Educandos
La banda de educandos de la Unión Musical y Artística, comenzaba su andadura el día 26 de noviembre. Esta agrupación, surge, como una de las
asignaturas de la renovada escuela de la sociedad,
ya que el plan de estudios de esta, se ha renovado
totalmente, equiparándose con los planes de estudios musicales que el resto de las sociedades tienen planteados en sus funcionamientos oficiales.
El fin de esta iniciativa, es que los educandos pasen primero a interpretar ellos solos su papel para
cuando posteriormente pasen a formar parte de la
Unión Musical, ya tengan su propia experiencia.
El director encargado de esta nueva andadura es
José Zafrilla Garcerán, profesor de nuestra escuela y músico de la Banda Municipal de Alicante, el cual,
es muy experimentado en la educación musical a los niños.
La primera parte de este concierto, fue llevada a cabo por el resto de alumnos de la escuela que ya
han comenzado sus estudios musicales en los Conservatorios oficiales de la provincia, los cuales,
igualmente nos dejaron con un buen sabor de boca. En esta ocasión los encargados fueron el grupo
de percusión,
formado
por Adrián, Mª Asunción
y J. Enrique y el quinteto
de viento, compuesto por
Marta, J. Damián, Sergio,
J. Joaquín y Carmen María. Todos y cada uno de
ellos, nos dieron muestra
del progreso que día a día
realizan con sus estudios.
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Recogida de nuevos músicos
El día 27 de noviembre, Marta Vidal Ferris, Mª José Pérez Castaño y Pedro Soriano Cerdá acompañados de sus
familias, esperaban impacientes en sus domicilios, la llegada de la Unión Musical y Artística.
Tracas, aplausos, alegrías y sobre todo, mucha emoción,
eran los detonantes que se hacían presentes a la llegada
de la agrupación, la cual, recorrió las calles de Sax, anunciando que tres nuevos componentes iban a formar parte
de su plantilla.
Esfuerzo y constancia tenían su gran recompensa en estos jóvenes y futuros músicos.
Autoridades y pueblo en general, nos acompañaron en
este bonito acto que viene siendo costumbre desde hace
años.
Este año, el recorrido finalizó en la plaza del Ayuntamiento, en donde la agrupación se realizó una fotografía para
la posteridad, con un número de músicos que supera ya
el centenar.
Acto del Predicador y Santa Misa
Al terminar la recogida de los nuevos músicos,
regresamos a nuestro local social, en donde se
recogió la imagen de Sta. Cecilia, la cual, es portada por los músicos entrantes, nos dirigimos así
a recoger al predicador para celebrar posteriormente la Sta. Misa.
En el transcurso de la homilía, un quinteto formado por José Abel Herrero, Eduardo Patón, Carlos
Rodriguez, J. Damián Cascales y Elena Galán,
amenizaron el acto, en el cual, también participaron, en las plegarias y ofrendas músicos de la
agrupación.
Resultó así una ceremonia muy bonita en honor
a nuestra patrona en este día tan especial para
los nuevos músicos portan la imagen de Sta. Cecilia
la música en general.
Al finalizar la Santa Misa, se regresó de nuevo con la imagen al local social en donde se ofreció un
vino de honor a todos los asistentes.
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diciembre

Concierto en Honor a Sta Cecilia
Este año, el concierto fue muy especial, pues
E
nuestra agrupación, no solo, incrementaba su
plantilla con tres nuevos músicos, sino con un
nuevo director al frente. Pedro Lara, asumía el
Artíscargo de director de la Unión Musical y Artís
tica.
Un concierto lleno de homenajes a tantas y tantas
personas que están ahí, al cargo de que la sociedad
siga para adelante.
Antes de comenzar el concierto, Pedro Lara, recibía
batude parte de todos los músicos, el regalo de una batu
D. Roberto Trinidad, es nombrado Director Honorífico
ta para su nueva andadura musical al frente de esta
sociedad. A continuación, los nuevos músicos, fueron otorgados con su correspondiente diploma que les
daba crédito de que ya eran músicos oficialmente de la agrupación.
En el intermedio, nuestra Asociación de Cecilianas, realizó el tradicional sorteo que todos los años
supone un gran éxito y que aporta gracias a estas mujeres una gran ayuda económica.
Al principio de la segunda parte, D. Roberto Trinidad, recibía el título de Director Honorífico por su
indiscutida labor que ha realizado en sus 26 años al frente de la misma.
Raúl Chico, recibía un especial homenaje por la finalización de sus estudios e Inocente González, por sus
nada menos que 25 años como músico de esta sociedad.
También hubieron homenajes a la gran labor ejercida por dos socios, a los cuales, se les nombró socios
de honor, estos fueron Eduardo Gómez y Pedro Antolín, el cual, fue a título póstumo.
Otra mención especial, fue para Antonio Albarrán, por su gran dedicación a esta sociedad y por supuesto,
al músico más veterano de la agrupación por su reconocida labor, Cristóbal Ganga.
Un concierto lleno de agradecimientos que pasará a la historia como un paso más hacia adelante para la
Unión Musical y Artística.

Raúl Chico, finalización estudios musicales

Eduardo Gómez, Socio Honorífico
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Antonio Albarrán, reconocido por su labor

Pedro Antolín, Socio Honorífico Póstumo

Inocente González 25 años como músico

Cristóbal Ganga, Músico ejemplar
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Cena de Hermandad
Posteriormente, socios, músicos y acompañantes,nos trasladamos al Salón Índalo para disfrutar de una fabulosa cena,
en la que se le entregaba las liras de plata a los nuevos músicos y directivos y por supuesto este año a nuestro recién
estrenado director, de esta forma, esperamos que se sienta
uno más entre todos nosotros, pues ya ha pasado a formar
parte de esta sociedad. En este acto, también tuvieron parte
las esposas de los homenajeados, pues igualmente se lo merecen, ya que no hay nada más cierto que aquello que dice:
“detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer”.
Al acabar la cena, los más jóvenes nos alegraron la noche
con uno de sus ya famosos espectáculos, toda una muestra de armonía y buen humor.
Convivencia en El Plano
Una fabulosa mañana del día 8 de diciembre, fue la
que pasamos todos los que hasta allí nos desplazamos. Un día de convivencia entre músicos y acompañantes, en la que no faltó la gachamiga y las deliciosas
barbacoas.
Los más jóvenes, se desplazaron en bicicleta desde
nuestro local social hasta la Colonia de Sta. Eulalia
para regresar hasta El Plano, en donde les esperaba
el suculento almuerzo.
Audiones de la escuela
Entre los días 6 y 8 de diciembre, los alumnos de la escuela, mostraron sus progresos al numeroso
público que acudió a nuestra sede. El día 6 actuaron coro, viento madera y cuerda, el día 8, escuela
infantil y viento metal. Niños y jóvenes, dieron muestra del buen funcionamiento que se está
ejerciendo, y que este año, ha cambiado tanto el sistema de estudio como gran parte de la plantilla de
profesores, debido a la numerosa cantidad de alumnos y al cambio en el sistema educativo.
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Exaltación de Capitanes de
la Comparsa de moros.
El sábado 10 de diciembre,
la comparsa de moros realizó
la exaltación a sus capitanes.
Nuestra agrupación, les acompañó hasta el teatro Cervantes,
en donde se realizó dicho acto y
posteriormente al finalizar, hasta su sede.

Concierto de IV Campaña
“Música als Pobles”.
En la mañana del domingo 18
de diciembre, nuestra sociedad realizaba este concierto
que subvenciona la Diputación
de Alicante, el cual, aprovechó
para desear al público asistente
unas felices fiestas con tradicionales villancicos.

El Cabildo . Como cada año,
el día 26 de diciembre, sajeñ@s
con las ocho respectivas banderas, acompañados por la Unión
Musical y Artística, subían hasta
la Plaza de San Blas a celebrar el
Cabildo. Para finalizar dicho acto,
se realizó el tradicional ruedo
de banderas en la Plaza de La
Constitución.

fe de erratas
Queremos hacer una rectificación sobre una noticia de la edición anterior, en la cual, se
informaba que esta agrupación fue solicitada por la Comparsa de Moros debido al
fallecimiento de su vicepresidenta Mª Asunción Amat Pérez. Efectivamente, esta
sociedad, fue solicitada para ello, pero no a través de la Comparsa de Moros, sino
a través de un particular.
Rogamos disculpen las molestias. Gracias.

TOLDOS Y PERSIANAS INTELIGENTES
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