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Comienza un nuevo curso



 junio     

   Sociedad Unión Musical y Artística de Sax

 mayo     

  www.sumasax.es                     sumasax@sumasax.es

Asamblea de socios
El 19 de mayo, la Junta Directiva de esta sociedad, convoca una Asam-
blea Extraordinaria a sus socios, con los puntos siguientes:
- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior
- Presentación de cuentas
- Modifi cación y aprobación, si procede, de los presupuestos de la Sociedad para el año 2012
- Modifi cación del artículo 27 de los Estatutos y artículos 7 y 8 del Reglamento de Régimen 
Interno
- Ruegos y preguntas

En esta asamblea, se trataron temas muy importantes que afectaban al 
funcionamiento de la sociedad, de ahí la masiva asistencia por parte de 
todos.

El día 1 de junio, fallece Joaquín Herrero Palazón, padre de Sergio Palazón            
Navarro, joven compañero y músico de esta agrupación. La Unión Musical y 
Artística, le acompañó en esos duros momentos participando en el sepelio.
Esta sociedad, le da su más sentido pésame a él y todos sus familiares. 

Fiestas de moros y cristianos en Elda
Entre los días 31 de mayo, 2, 3 y 4 de junio, la agru-
pación de la Sociedad participó en las fi estas de moros 
y cristianos de la ciudad de Elda. El viernes 31 en la 
Entrada de Bandas y posteriormente en la noche, en 
la Retreta, el sábado, día 2 en la Entrada Cristiana, el 
domingo día 3 en la Entrada Mora y el lunes día 4 en 
la Procesión.
La Unión Musical y Artística, dio ejemplo y marcialidad 
en todos sus actos y fue felicitada, sobre todo, en el acto 
de la Entrada de Bandas       

Procesión del Corpus
La procesión del Corpus, se celebró este año el día 
10 de junio. 
Como es costumbre desde hace algunos años, 
comenzó su recorrido desde la Ermita de la Soledad, 
acompañada por todos los niñ@s que en este año to-
maron su primera  comunión.
La Unión Musical y Artística, actuó en su celebración 
dentro de los actos correspondientes con el Ilmo. 
Ayuntamiento.

Avda. Rey Don Jaime I, 41 bajo A • SAX
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Nuestra Banda de Educandos
El 17 de junio actuó la 
banda de educandos con 
motivo de la fi nalización 
del curso 2011/2012.
La fi nalidad de esta 
agrupación, surge como 
enfoque de una nueva 
asignatura dentro del 
plan de estudios que esta 
sociedad estructuró en 
este pasado año.
A diferencia de la anterior 
banda juvenil, la cual, 
estaba formada por músi-
cos ofi ciales de la Unión 
Musical, está se forma-
rá por los alumnos que 
cursan los estudios en 
nuestra escuela a partir 
del tercer curso de 
estudio, aun no habiendo 
formado parte todavía de 
la Unión Musical.
A través de esta 
experiencia, los jóvenes 
músicos, adquieren la 
destreza de la interpreta-
ción de papeles solistas 
y la formación musical de 
actuar en conjunto.                         
Esta nueva etapa de la 
sociedad, enfocada a 
los más jóvenes, será 
dirigida por José Zafrilla 
Garcerán, profesor de 
nuestra escuela, el cual, 
es muy querido por todos 
por su gran profesionali-
dad y carácter jovial. 

La joven banda no dependerá, realizará sus propios conciertos y programaciones.
Como sociedad musical que somos, creemos que un trabajo de estas características, es necesario 
para incrementar la cultura entre los más jóvenes y así lo aprovechamos y ponemos a su disposición, 
ya que en nuestras manos está el que los más pequeños incrementen en más posibilidades su futu-
ro. Esto se convierte así en una gran meta y a la vez en una gran aventura, la cual, va en benefi cio 
de la cultura musical, no solo particularmente como sociedad, sino hacia todo el pueblo en general.
Extender el aprendizaje de la música es ampliar la cultura y en una población como la nuestra es 
algo muy importante que va en benefi cio de todos, por todo esto, esperamos que estos jóvenes y 
futuros músicos, reciban el apoyo de todos para fomentar su buen hacer en la música.
Nosotros igualmente les deseamos grandes éxitos en sus actuaciones.



Concierto en el Barrio Hispano América
Nuestra Sociedad, año tras año, realiza  el concierto 
con el que este barrio comienza sus fi estas, sin embargo, 
en esta ocasión, lo realizó una semana después de 
haberlas comenzado. Esta sociedad, viene participando 
en las fi estas de este emblemático barrio desde hace 
casi treinta años y así lo hizo de nuevo, con un magnífi -
co concierto que resultó muy ameno debido a la gran 
calidad de las obras elegidas, unos magnífi cos pasodo-
bles de gran categoría artística que el público disfrutó 
con entusiasmo. Estos fueron:
- Luchando (F. Tormo Ibáñez)                                       
- Señorío español ( J. Alfosea)                          
- Jijona la dulce ( M. Villar González)               
- Los dos Adolfos ( J. M;ª Martín Domingo)         
- El ingeniero (J. M. Garrido)                             
- Pérez Barceló (B. Sanchís)                          
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Concierto en Salinas
Con motivo de la XVII Campaña de Música als
Pobles, la Unión Musical y Artística, actuó el día 30 de 
junio en el Auditorio Municipal de la vecina localidad 
de Salinas. Esta campaña está organizada por la 
Excma. Diputación Provincial de Alicante con motivo 
de la difusión cultural entre sociedades musicales, 
fomentando así la convivencia entre los pueblos a 
través de la música. Nuestra Sociedad ofreció un concier-
to de alta calidad con obras como L´Arlessiene de Bizet 
o Carmina Burana de C. Orff.

 julio   

Reunión de la F.S.M.C.V.
El día de 10 de junio, la Federación de Sociedades de la 
Comunidad Valenciana, convocó una Asamblea 
Extraordinaria para tratar temas referidos al efecto de 
los recortes económicos que en la bandas de la
Comunidad Valenciana también está afectando hacia los 
organismos ofi ciales. Esta asamblea, se celebró  en el 
Centro Cultural “La Rambleta” de Valencia, y entre todas 
las sociedades musicales valencianas, la Unión Musical 
y Artística, fue representada por nuestra presidenta y 
dos componentes más de la Junta Directiva.

Concierto en el Auditorio Municipal de Salinas

    - Traner (R. Talens)                   
- La Marcelina (B. Adam Ferrero)
- Carmesina ( M. Morales)
- Jordi  (J.R. Pascual Villaplana)
- Benicadell (J.E. Canet Todolí)
- Fernandín (J.V. Egea Insa) 

Casal de l´or 
Convierte el oro que no utilizas en 
una suma importante como reserva 

o como un capricho

Avda. Historiador Bernardo Herrero, 1
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 agosto 
                   Fiestas en Honor a Nuestra Señora  la Virgen de la Asunción
Un año más, llegaron las fi estas en Honor a la patrona de 
nuestra localidad, la Virgen de la Asunción. Como cada 
año, esta sociedad, actúa dentro de los actos que concier-
nen a esta celebración, correspondientes al Ilmo. Ayunta-
miento, los cuales, son el concierto en la noche del día 14, 
Acto del Predicador en la mañana del día 15 que se cele-
bra la festividad y Procesión a Ntra.. Sra. de la Asunción 
en la tarde del mismo día.
Los actos resultaron a la   perfección, a pesar de que al 
igual que el resto de la población, muchos de nuestros 
músicos y el director, se encontraban de vacaciones, 
ante lo que actuó como sustitución   nuestro subdirector 
Daniel Antolín Compañ, resultando un concierto de lo más acertado y muy ameno, compuesto de pa-
sodobles de gran calidad. El programa fue el siguiente:                                              

1ª PARTE
 - Gerona (Pasodoble - 1949) ...........................................  S. Lope
- Eduardo Borrás (Pasodobe dianero - 1974) .................  F. Pastor
- Los dos Adolfos (Pasodoble - 1951)........................M. Domingo
- Belmonte (Marcha - 1997) ...................................... S. Cavaletto
- María Gil Herrero ( Pasodoble de concierto - 2009)..... F. Ferrán
- Benicadell (Pasodoble - 1997) ....................................J. E. Canet     

      2ª PARTE
- Musical Apolo (Pasodoble - 1957) ..........................A. Blanquer
- La vereda (Pasodoble festero - 2005)........................ O. Navarro
- Yakka (Pasodoble - 2008) ........................................J. R. Pascual
- Señorío Español ( Pasodoble- 1952) ..........................J. Alfosea
- Carmesina ( Pasodoble de concierto - 2010) .............M. Morales
- Unión Musical Sax ( Pasodoble - 1977) ......................M. Villar

Al día siguiente, acompañados de las damas y autoridades, se celebró el Acto del Predicador y la 
Ofrenda de Flores. Esta tradición, consiste en la antigua 
costumbre de ir a la casa del párroco y acompañarle para 
celebrar la posterior Sta. Misa en honor a la Virgen, la 
cual, todavía sigue presente con el paso de los años.
En la tarde, sajeñ@s acompañaron a la Virgen en su 
procesión por el recorrido tradicional, por supuesto, a los 
acordes de nuestra agrupación. Los balcones engalana-
dos, hicieron todavía más bonita esta procesión.
Estas fi estas, se celebraron con un impetuoso calor,
digno del mes de agosto, unas celebraciones que año 
tras año, vienen realizándose sin perder su tradición 
histórica.
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Actuación del concierto en la noche del día 14

Unión Musical en el acto del Predicador

Procesión de la Virgen en la tarde del día 15

El escaparate de tus cosas
DEPOSIcompra Dc

Historiador Bernardo Herrero,  6-8 • SAX 
✆  633 16 35 35 • www.DEPOSIcompra.com • info@DEPOSIcompra.com

Podrás vender y comprar 
verdaderas oportunidades 

NUEVO y SEGUNDA MANO

COMO FUNCIONAMOS 
 Nos dejas en depósito lo que deseas vender

 Acordamos el precio de venta
 Cuando se realice la venta recibes el dinero

625 901 032

Príncipe de Asturias, 10 - SAX
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Tras las pruebas realizadas en junio, nuevos alumnos 
de nuestra escuela, continúan sus estudios de forma 
ofi cial en los Conservatorios de la provincia.
Este año, obtuvieron plaza en el Conservatorio Ana 
Mª Sánchez de Elda, estas seis chicas:
Mª José Pérez Castaño...................................... oboe
Marta Vidal Ferris.......................................violonchelo
María Giménez Gras......................................clarinete
Pilar Navarro García.......................................clarinete
Rosa Mª Martínez Requena...........................clarinete
Cristina Herrero Herrero.................................clarinete

Pasando al grado Superior, el cual, se ejerce en el 
Conservatorio Óscar Esplá de Alicante, los alumnos: 
J. Abel Herrero Cerdá..........................................oboe 
J. Enrique Cascales Sánchez ......................percusión 
continuarán sus  estudios en dicho conservatorio, en 
donde realizarán los estudios fi nales de su carrera 
musical. 
Mucho ánimo a todos ellos.

Nuevos alumnos comenzarán sus estudios  en los Conservatorios

Mª José,  Marta,  María,  Pilar,  Rosa Mª y Cristina

Juan Enrique Cascales y José Abel Herrero

Cuatro músicos de nuestra sociedad, viajan a Hamburgo con la O.J.P.A. 

Novedades de la escuela 

J. Enrique,  Sergio Pérez,  J. Pablo y Sergio Antón

Juan Enrique Cascales, Sergio Pérez, José Pablo López y Sergio Antón, músicos de esta 
sociedad, viajaron a Hamburgo el pasado mes de agosto, participando en el Schleswig
Holstein Musik Festival de dicha ciudad.
Estos cuatro jóvenes, pertenecen a la Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante, la cual, 
está dirigida por  Francisco Maestre y Anton Gakkel. 
En el concierto, se interpretaron obras de compositores 
como Bizet, Kórsakov y Chapí, algo que da a 
demostrar sus metas y trabajo, cada vez más altos.
La participación en esta clase de actividades que nues-
tros músicos ejercen, da a demostrar el buen funciona-
miento que esta escuela va ejerciendo con el paso de 
los años.
El estudio y la constancia de los estudios, dan sus 
frutos y poco a poco, los jóvenes se van labrando su 
futuro profesional más o menos próximo. 
¡Enahorabuena chicos y adelante!.



No solo las actividades se centran en la escuela, sino que nuestros músi-
cos también se han decidido a realizar otras actividades para disfrutar de 
la música en sus variadas formas. Una de ellas, es la formación de una 
Big Band, la cual, estará compuesta de músicos veteranos que nos de-
leitarán el próximo día 11 de noviembre, dentro de los actos concernien-
tes a la celebración de nuestra patrona Sta. Cecilia. Esta actividad, está 
dirigida por J. Ramón Carballo, músico profesional de esta  sociedad. 
Entre las obras que han escogido para su primer repertorio, son algunas 
como: “American Patrol”, “Moonlight Serenade”, “I feel good”, “La chica 
de Ipanema”, “Orange colored Sky”... entre otras.

Otra de las actividades, será la formación de un coro, 
el cual, igualmente, estará compuesto por músicos de 
la propia sociedad. Esta iniciativa, será guiada por la 
mano de Sergio Pérez, alumno de nuestra escuela, el 
cual, está realizando los estudios de grado medio.
Las obras con las que nos deleitarán el próximo día 18 
de noviembre, serán algunas como: repertorios  clási-
cos de Nabuco de Verdi, fragmentos de Mozart, obras 
de tipo Góspel o fragmentos del musical del Rey León.
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Nuevas actividades

Apertura de matrículas
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Sin duda, la escuela, es el futuro de esta sociedad, por ello, 
cada año, abre se abren las puertas hacia un nuevo curso 
para que todo aquel que desee aprender este arte, tenga la 
oportunidad de realizarlo.
Nuestra sociedad, ofrece calidad en su enseñanza a través de 
una buena plantilla de profesores, con una completa variedad 
de asignaturas, entre las cuales, no solo encontramos las 
básicas, sino algunas como la escuela infantil o de adultos, 
para ampliar así las edades de aprendizaje.
A partir de los tres años, los niños, pueden comenzar a tomar 
contacto con la música a través de los instrumentos, dibujos, 
canciones... ayudándoles así a su desarrollo emocional y 
psicomotriz.
La escuela juvenil, es la más amplia, en donde se le ofrece 
a los niños el verdadero conocimiento de la música a través 
de sus cuatro años de lenguaje musical, los cuales, van 
acompañados del aprendizaje de un instrumento y el ingreso 
en primer lugar de la banda de educandos (a partir del tercer 
año) y posteriormente en la banda de la sociedad.
En cuanto a la escuela de adultos, esta ofrece un cómodo 
horario para que las personas mayores de edad, pues  nunca 
es tarde para conocer este mundo musical, teniendo las 
mismas oportunidades de los más jóvenes.
Esto es sin duda una gran labor que esta sociedad realiza día 
a día y que ofrece al pueblo en general, la gran oportunidad 
de conocer este arte.
La apertura de matrículas está abierta del 3 al 28 de 
septiembre, en horario de 17 a 20 h.



   Sociedad Unión Musical y Artística de Sax

  www.sumasax.es                     sumasax@sumasax.es

La Unión Musical lanza un nuevo sistema para colaborar de forma económica 

Este sistema, consiste en una pequeña tarjeta que contiene una única combinación del 
euromillón, con la cual, se podrá jugar los martes y viernes durante todo el año 2013.
Si esta combinación resulta premiada con premios menores, quedarán a recaudo de la Sociedad,
sin embargo, si el premio es el máximo, es decir, con el bote de euromillones, se repartirá 
entre todos los participantes, con un premio mínimo garantizado de 15.000 € por tarjeta.
Su precio será de 5 € y tendrá validez a partir del 1 de enero del 2013.
Para más información, puede preguntar en nuestra sociedad y ... ¡suerte a todos!.

TOLDOS Y PERSIANAS INTELIGENTES
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