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La Lira de Oro de la Sociedad es una máxima distinción que se entrega en merecidas ocasiones y 
solo la poseen un número reducido de personas.
En la Asamblea General de Socios celebrada el 25 de marzo se decidió por mayoría entregarla a 
Eduardo Aracil Monllor, músico honorífi co y profesor de la escuela hasta este pasado año.
La reconocida labor que esta persona merece fue refl ejada con esta distinción ya que su labor ha 
sido memorable durante 27 años al frente de la escuela como profesor de solfeo siendo innumerable 
la cantidad de alumnos que por sus clases han pasado.
Esta conmemoración se realizó el 24 de noviembre durante el transcurso de la cena que se celebra 
en la fi estas en Honor a Santa Cecilia.
La fotografía mostrada en esta portada solamente refl eja algunos de los alumnos que en este 
momento se encuentran dentro de la agrupación, una foto memorable que pasará a la historia de 
esta sociedad en representación de su gran labor.
Este Boletín Informativo quiere reconocer su trabajo y hacerlo público a toda la población por haber 
contribuido a ensalzar la labor musical no solo a esta sociedad, sino al refl ejo que sobre la población 
se ha hido extendiendo. 
Sax se ha convertido en una de las poblaciones que más afi ción tiene hacia la música y esto es 
signo de trabajo y esfuerzo por aquellos que la han transmitido.



Concierto Pedagógico

Los niños de 3º y 4 de Primaria 
de los colegios de nuestra 
localidad fueron invitados al 
concierto pedagógico que los 
alumnos de estas sociedad 
realizan cada año .
En este tipo de actividad, 
los más pequeños tienen 
contacto con la música 

a través de representaciones adaptadas para ellos, en esta ocasión se interpretaron los musicales 
de “Aladdin” y “El Rey León”.En el intermedio, los niños pudieron disfrutar de las explicaciones e 
interpretación que los alumnos realizaron, teniendo la oportunidad de tomar contacto directamente 
subiendo al escenario.
A través de estas actividades, los niños se introducen en el mundo de la música de forma amena y 

divertida, comprendiendo el 
lenguaje  musical en todas 
sus vertientes.
Desde este Boletín damos la 
enhorabuena al trabajo que 
realizaron nuestros alumnos, 
dando una increíble lección 
de maestría con su trabajo en 
escena y toda la realización 
del vestuario y detalles de 
la actuación. Igualmente a 

todos los colaboradores.
Al fi nalizar el acto los colegios subieron al escenario para fotografi arse con los actores de los musicales. 
Esta fue una ocasión que no olvidarán. Los profesores de los centros educativos transmitieron la 

enhorabuena a todos los 
actores y músicos de las 
distintas actuaciones, 
quedando sorprendidos 
del resultado educativo 
que realizaron ante los 
niños, esperando que el 
año próximo se vuelva a 
repetir.
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 septiembre    
Fiestas de Villena

Los días 5, 6 y 9 de septiembre, la Sociedad Unión 
Musical y Artística actuaba en las fi estas de nuestra 
vecina localidad de Villena con la Comparsa de 
Labradores, llamada popularmente como “Comparsa 
de Maseros”. El día 5 en la Entrada, el 6 en la Cabalgata 
y el 9 en la Entrada de Nuevos Capitanes, Alféreces y 
Madrinas. Nuestra agrupación les acompañó en cada 
uno de estos desfi les dando buena nota del buen hacer 
musical.
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Festividad Virgen 
de los Frutos

Este año nos vistió la Ban-
da Municipal de Villena 
para realizar el Festival de 
la Virgen de los Frutos, el 
cual, se celebró el viernes 
14 de septiembre en el 
Parque de Los Príncipes.

El numeroso público asistente disfrutó de una gran noche de 
concierto con la participación de las dos bandas. En la fi nalización de dicho festival, el alcalde Vicente 
Gil Saúco y Herminia Ganga Rico, presidenta de la sociedad, 
hicieron entrega al presidente de la agrupación visitante un re-
cuerdo del paso por nuestra localidad.
En ese mismo fi n de semana, las actuaciones de la festividad  
continuaron con las celebraciones en honor a la virgen, actuan-
do la Unión Musical en el acompañamiento del Predicador en la  
mañana del domingo 16 y en la procesión de la tarde del mismo 
día. Las calles engalanadas por el recorrido de dicha procesión, 
hacen desde hace unos años que esta procesión se convierta en 
un bonito escenario pro todo el casco antiguo. 
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El numeroso público asistente disfrutó
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Concierto en Monóvar
Con motivo del IX Programa de Concerts D’Intercanvis 
Musicals’12 el 22 de septiembre, la unión Musical y 
Artística viajó hasta la ciudad de Monóvar. Este progra-
ma se realiza con la fi nalidad de la transmisión musical 
entre localidades a través de sus bandas de música, 
extendiendo así este arte a modo de convivencia entre 
músicos y poblaciones vecinas. El acto es patrocinado 
por la Generalitat Valenciana con la colaboración de la 
Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad.
 Su funcionamiento consiste en la visita de una sociedad 
musical a otra que las organizaciones determinan en 

cuanto a localidad y fecha. Posteriormente la agrupación que es visitada devuelve su visita a la otra 
agrupación mediante la realización de ambos conciertos.
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“La Artística” de Monóvar en el teatro Cervantes de Sax

Concierto de Intercambio en Sax
La visita de la Sociedad Musical “La Artística” de Monóvar 
fue la destinada a realizar el Intercambio que nosotros 
realizamos a esta misma localidad el mes anterior.
La agrupación musical de esta localidad se desplazó hasta 
Sax con motivo del IX Programa de Concerts D’Intercanvis 
Musicals’12 el día 6 de octubre otorgando un magnífi co 
concierto en el que la Unión Musical y Artística completó 
en la segunda parte.
Una vez más este programa que patrocina la Generalitat 
Valenciana colaborando en ello la Federación de 
Sociedades Musicales de la Comunidad cumplió el 
propósito del Intercambio cultural que con ello se realiza.

“La Artística” de Monóvar en el teatro Cervantes de Sax

C
L
fu
re
L
S
M
c
e
U
V
S

 octubre



Posteriormente a la recogida los nuevos músicos y acompañados por los del año anterior se trasladó 
en pasacalles a la imagen de la virgen realizando el Acto del Predicador. Llegados a la Parroquia de 
Nuestra Señor de la Asunción se celebró la Santa Misa en Honor a Santa Cecilia en la cual, debutó el 
Coro de la Sociedad compuesto por músicos integrantes de la misma.

          Recogida de nuevos músicos

Este año los nuevos integrantes a la sociedad fueron Francisco Herrero Figueredo y Rosa Garcia i 
Parera. La Unión Musical y Artística se desplazó hasta sus domicilios en la mañana del 11 de noviembre 
en pasacalles en donde los nuevos músicos esperaban impacientes acompañados de sus familias. 
Nervios y emociones fueron las notas detonantes de este día tan esperado para todos.

Sta. Cecilia 

   2012

 noviembre
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Francisco Herrero Figueredo con su familia

Nuevos músicos en el Acto del Predicador Coro de la Sociedad en la Santa Misa

Rosa Garcia i Parera con su familia
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Concierto Extraordinario en Honor a Santa Cecilia

Y llegaba el esperado 
Concierto en Honor a 
Santa Cecilia, un concierto 
en el que se homenajeaba 
a Mª Ángeles Cubero 
Pacheco por sus 25 años 
en la Agrupación y a 
Eduardo Aracil Monllor por 
toda una vida dedicada a 
la enseñanza musical. Dos 
homenajes muy merecidos.

l comienzo del concierto, se les dio los correspondientes diplomas a los 
nuevos músicos Francisco Herrero Figueredo y Rosa Garcia i Parera 
que les acreditaba su ingreso en la agrupación.
Fue un concierto fabuloso, lleno de expectación en el que se interpretaron 
obras dignas de mención como “Rituals i Danses d´Algemesí “de 
Amando Blanquer y “Libertadores” de Óscar Navarro, la cual puso en pie al público por sus efectos 

acústicos. Un concierto 
espectacular que dejó al 
publico maravillado.
En el intermedio la labor 
de la Agrupación Santa 
Cecilia de nuevo se hizo 
presente, pues gracias 
a las aportaciones de 
los comercios locales 
se realizó el tradicional 
sorteo de regalos.
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Homenaje a Eduardo Aracil Monllor25º Aniversario de Mª Angeles Cubero Pacheco
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   Conciertos de Presentación 
          Grupos Artísticos

   Este año se ha caracterizado por    
la  numerosa aparición de grupos            
artísticos dentro de la sociedad.

El domingo 11 de noviembre se realizó 
la primera presentación a cargo del 

Quinteto Clásico y la Big Band.
A la semana siguiente, el domingo 18 tuvimos el gusto de escuchar el Grupo Pop Folk, el Cuarteto 
de Metales y el Coro de la Sociedad que ya había hecho su primera aparición en la Misa de Santa 
Cecilia.
El término de “Artística” que lleva nuestra sociedad, se volvía a revivir de nuevo cuando allá por los 
años 30 y 60 existían varias actividades musicales al margen de la Unión Musical.
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Cena de Hermandad 
Después del concierto, músicos y 
acompañantes nos trasladamos a la sede 
de la Comparsa de Turcos en donde este 
año se realizaba la Cena de Hermandad.
Alegría y buen humor fueron las notas que 
acompañaron esa noche, además de las 
emociones que desbordaron a los nuevos 
músicos y directivos en la entrega de su 
lira de plata. Eduardo Aracil fue distinguido 
con la entrega de la lira de oro, la cual, 
solo la poseen un reducido número de 
personas. La noche transcurrió de forma 
muy amena en donde los jóvenes músicos 
lograron como siempre dar el toque de 
humor con sus actuaciones.

 diciembre

Partido de Fútbol Sala
El día 2 de diciembre se celebró el partido amistoso de fútbol 
sala entre los equipos de viento madera y viento metal.
Este partido se viene celebrando de forma tradicional desde 
la década de los 60, incluso ha llegado a celebrarse contra 
pueblos vecinos.
Gracias a nuestro jóvenes músicos esta costumbre no se ha 
perdido y se conserva con gran entusiasmo e ilusión.
Este año el equipo ganador fue el de viento madera reforzado 
por el de percusión. 

La Big Band actúa en Intercomarcal
La Big Band “Copacabana” fue solicitada para actuar en el canal 
de televisión Intercomarcal con motivo de la programación 
especial que realizaba en Nochebuena.
El programa fue grabado el 1 de diciembre e intervinieron varios 
grupos y artistas de la comarca entre los que se incluyó este 
grupo artístico que recientemente se ha formado dentro de la 
Sociedad y que fue presentado en estas pasadas fi estas en 
Honora a Santa Cecilia.

El día 6 de diciembre fallece Gabino Ponce Herrero, gran seguidor, socio y 
amigo de esta entidad, además de uno de los promotores de la donación de la 
segunda bandera de la Unión Musical y Artística por parte de los Los Amigos 
de San Blas, en donde era uno de sus máximos representantes.
La Unión Musical y Artística le acompañó en su sepelio. Descanse en paz.

625 901 032

Príncipe de Asturias, 10 - SAX



      
      Audiciones de alumnos 
Las audiciones por parte de los alumnos 
de la escuela se celebraron los días 6, 9 
y 14 de diciembre. 
El día 6 la realizaron los alumnos de 
fl auta y trompeta. El 9, Saxofones, 
Trombones y Bombardinos. Por último 
el día 14 los de cuerda y clarinete. 

Esta clase de audiciones demuestra la progresión que nuestros alumnos ejercen día a día, mostrando 
sus grandes progresos hacia el público que a estas audiciones asistió.
Como colofón fi nal, las cecilianas ofrecieron en el término de cada audición suculentas meriendas 
bien merecidas para los alumnos y buen gran sabor de boca hacia los asistentes.
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Esta clase de audiciones demue

          
    La alerta de fuego por el 

fuerte viento impidió reali-
zar el día de convivencia 
que todos los años se ce-
lebran en el paraje de El 
Plano, pero esto no evitó 
que músicos y simpati-

zantes realizaran seis suculentas gachamigas que completaron el almuerzo del día 9 de diciembre. 
Estas se cocinaron en el solar que gustosamente nos cedió la Comparsa de Moros detrás de su 

sede. Desde este boletín les damos las gracias por ello. Posteriormente se celebró el almuerzo del 
que todos disfrutamos en este gran día de convivencia.

 Exaltación de capitanes de la Comparsa de Moros 
El día 8 de diciembre la comparsa de Moros realizó el acto de  
la Exaltación de Capitanes.
 Dicho acto es acompañado desde el primer año de su realiza-
ción por la Unión Musical y Artística.
El recorrido consistió desde la sede de la comparsa hasta el 
teatro Cervantes en donde se realizó el acto y posteriormente 
al concluir se regresó de nuevo hasta su sede.
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zantes realizaran seis suculentas gach el almuerzo del día 9 de diciembre

      Convivencia 
     Santa Cecilia

Centro Oro
“Oulet del oro”

Plaza Cervantes, 4 - Tel. 966 967 520 - SAX

Obtén el máximo precio

COMPRA - VENTA DE 
ORO, PLATA Y JOYAS



   Sociedad Unión Musical y Artística de Sax

  www.sumasax.es                     sumasax@sumasax.es

Organizado por la     
Concejalía de Cultura 

del Ayuntamiento de Sax 
el 15 de diciembre se 
celebró este concierto 

benéfi co en el que  parti-
cipó nuestra sociedad a 

través de la Banda de Educandos y el Cuarteto de Saxofones.
La primera parte constó de la actuación del cuarteto de Saxofones formado por integrantes de 

la Unión Musical, entre ellos nuestro director y la segunda por la Banda de Educandos
Al fi nal de la actuación los alumnos de esta Sociedad felicitaron las navidades al público     

asistente con la interpretación de villancicos acompañados por el coro.
La recaudación de la entrada fue en benefi cio de cáritas para la pro-compra de regalos 

navideños y libros infantiles.

to de Saxofones

d

través de la Banda

           Concierto 
     de Bienvenida
        al invierno

El Cabildo
Un año más llegaba la festividad de “El Cabildo” el día 26 de 
diciembre. Este acto de origen medieval cuenta con cinco siglos de 
antigüedad y se persigue que sea reconocido como Bien de 
Interés Cultural.
La Unión Musical y Artística acompañó hasta la Plaza de la Ermita 
de San Blas a sajeñ@s y autoridades para celebrarlo un año más.

TOLDOS Y PERSIANAS INTELIGENTES
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