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La incorporación de tres nuevos músicos en nuestra agrupación, es la base de la celebración 
de la festividad de Santa Cecilia.
Nuevas inquietudes, nuevas ideas, nuevas ilusiones... todo un afán de superación que muestra 
la continuidad de la Sociedad Unión Musical y Artística, la renovación de una sociedad que 
está en constante cambio y que demuestra que los jóvenes músicos son el fruto de nuestra 
escuela, una escuela que se renueva día a día con nuevos proyectos, ofreciendo a los jóvenes 
una oportunidad para adentrarse en el mundo de la música.
Cristina Salguero Estevan, Blanca Bernabé Romero y Juan Francisco Monzó Pérez, fueron 
los protagonistas  en este año 2013, una celebración muy especial que no olvidarán y que 
supone un gran logro y una gran meta no solo para ellos, sino para la sociedad en general.
Nuestra más sincera enhorabuena a ellos y a sus familiares, estamos seguros que tendrán 
una gran trayectoria musical.

   SANTA   CECILIA   2013
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 septiembre 
Nuevas Plazas oficiales para nuestros alumnos
El nuevo curso comenzaba de manera exitosa, sobre todo  
porque nuestros alumnos seguían cosechando la  incorporación 
directa desde nuestra escuela a los  Conservatorios oficiales. 
El pasado mes de junio fueron cinco (tres en grado medio y dos 
en grado superior) y en este mes de septiembre en el que se 
realizaban las segundas pruebas por parte de estos organismos 
oficiales conseguían plaza Cristina Salguero Estevan en el 
Conservatorio “Ana Mª Sánchez” de Elda para proseguir sus 
estudios de oboe en el Grado Medio y Héctor Castells Rico y  
Sergio Antón Melgarejo en el Conservatorio “Óscar Esplá” de 
Alicante optando al Grado Superior de  clarinete y musicología respectivamente.

                                               
Concierto de música festera en Ibi
La capitanía del Bando Moro de la población de Ibi recaía 
este año en la comparsa de Almorávides y entre los actos que 
realizó para este acontecimiento incluía un  concierto de música 
festera, el cual fue realizado por nuestra  agrupación el día 3 de 
septiembre en el Teatro Río de dicha localidad. En el transcurso 
del concierto se estrenó una marcha mora titulada “Al Germá”, 
dedicada al capitán, la cual fue dirigida por el propio compositor 
Ernesto Nadal.

Fiestas de Villena
De nuevo llegaban las fiestas de la vecina localidad de 
Villena en la que nuestra agrupación participó en los actos 
de la Entrada, Cabalgata, Procesión y Desfile de nuevos 
cargos en los días 5, 6, 8 y 9 de septiembre respectivamente. 
Todos ellos con la Comparsa de  Maseros, realizando unas 
magníficas actuaciones en cada uno de los actos.

Fiestas de Ibi
La localidad de Ibi celebra sus fiestas de moros y cristianos en Honor 
a la Virgen de los Desamparados, unas fiestas muy peculiares en 
las que los distintos bando desfilan en días diferentes. La Unión 
Musical y Artística participó en este año 2013 con la Comparsa 
de Almorávides en la Entrada Mora la tarde del viernes 13 de 
septiembre.

Sergio Antón, Cristina Salguero y Héctor Castells
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Festividad Virgen de los Frutos                                             
La festividad en Honor a la Virgen de los Frutos se celebraba 
con toda normalidad, aunque el escenario del festival de bandas 
que cada año se celebra invitando a otras sociedades cambió de 
escenario en esta ocasión.
La sociedad invitada este año fue la Unión Lírica Pinosense a la 
cual los músicos sajeños visitaron anteriormente en el mes de  
julio y el nuevo escenario en donde se celebró este festival fue en 
la Plaza de la Constitución, resultando un lugar idóneo para este 
tipo de acontecimientos. 
Este evento tuvo lugar el sábado 14 en donde ambas sociedades 

realizaron una interpretación magnífica de las composiciones elegidas para la ocasión.
Al día siguiente tuvo lugar los actos correspondientes en Honor a la Virgen, los cuales constan cada año 
del Acto del Predicador en la mañana y la Procesión de la tarde.

Concierto Homenaje a Joaquín Barceló Verdú                                       
El día 20 de septiembre se celebraba el VI Concierto de Música 
Festera organizado por la Mayordomía de San Blas , el cual en 
esta ocasión fue dedicado a Joaquín Barceló Verdú. Durante el 
transcurso del concierto se interpretaron composiciones muy 
típicas e influídas por este gran personaje local, composiciones 
en las que conjuntamente participaron en sus proyectos otros 
personajes importantes en la fiesta como Juan N. Chico Amat o 
Miguel Villar González compositor y antiguo director de nuestra 
sociedad.

Concierto de Intercambios Musicales                          
Nuestra sociedad proseguía al día siguiente, sábado 21 con 
sus actuaciones dedicadas al Centenario del nacimiento de 
Miguel Villar y aprovechó de nuevo otra de sus actuaciones 
para interpretar sus obras. 
En esta ocasión se celebró la Campaña de Intercambios 
musicales, en la cual participó devolviéndonos la visita que 
nosotros realizábamos el pasado mes de julio la Sociedad 
Rotovense Musical, la cual también volvió a interpretar  
composiciones de dicho autor, debido igualmente a que 
estuvieron bajo su dirección varios años.
El concierto se celebró en el patio del C. P. Cervantes donde tuvimos la suerte de contar entre el 
público con los hijos del compositor además de la autoridades de la población de Rótova.
Resultó un grato día de convivencia en la que después de la actuación, ambas sociedades y 
acompañantes disfrutamos de un buen tentempié en el local social.

Medio Año Festero en San Vicente                       
La Comparsa de Moros Viejos solicitaba de nuevo nuestra 
actuación en la celebración del Medio Año Festero de la 
localidad de San Vicente.
La Unión Musical y Artística les acompañó durante el desfile de 
esta celebración que tuvo lugar el 28 de septiembre finalizando 
así este atareado e intenso mes.

 Unión Lírica Pinosense en la Pza de la Constitución

Hijos de Miguel Villar y presidenta de la sociedad



Gala Benéfica pro-compra Instrumental                       
Nuestra compañera Elena Galán fue la promotora de la Gala 
Pro-compra Instrumental que se celebró en el Teatro Cervantes 
de nuestra localidad el día 5 de octubre.
 Este evento contó con la actuación de Elena junto a su compañero 
José Barcalero, nuestra Big Band y la Escuela de baile Juanvi, 
los cuales igualmente se brindaron de forma desinteresada. 
Esta gran idea resultó un éxito sin duda alguna, ya que a través 
de la recaudación se consiguió proveer de la falta de algunos 
instrumentos que tan necesarios son para la agrupación.
La primera parte de esta gala contó con la actuación de Elena 

y José Barcalero. A continuación las actuaciones de los diferentes grupos de baile de la escuela 
de Juanvi que entusiasmaron al público y para finalizar la incomparable actuación de la Big Band 
Copacabana que como siempre estuvieron brillantes bajo la dirección de su director José Ramón 
Carballo.
Desde estas páginas damos las más sinceras gracias a todos aquellos que con su propia voluntad 
apoyaron en la compra de sus entradas y disfrutaron con la maravillosas actuaciones, igualmente a todos 

y cada uno de los artistas que 
participaron para este evento. 
Enhorabuena por el gran 
espectáculo que ofrecieron y la 
gran ayuda que prestaron para 
engrandecer a esta Sociedad.

                                              
Comida de Hermandad
Como anticipo a las Fiestas en Honor a Santa Cecilia, la 
Sociedad ofrecía una comida de Hermandad para músicos 
y acompañantes, en la que se disfrutó de un magnífico día 
de convivencia.
Durante la celebración también hubieron lugar para las 
emociones y el recuerdo a nuestros fallecidos compañeros, 
ya que los familiares de José Marco Sanjuán ofrecieron 
unos suculentos postres caseros, los cuales degustamos en 
honor a ellos.

Partido de fútbol en Petrer
La Asociación Musical Virgen del Remedio de Petrer       
celebraba entre sus actos y actividades en Honor a Santa 
Cecilia un encuentro de fútbol amistoso al cual fue invitada 
nuestra agrupación, además de la Unión Musical de Petrer.
Hasta allí se trasladaron una buena representación de 
músicos sajeños, los cuales resultaron victoriosos en el 
encuentro que se celebró el día 10 de noviembre.
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 Escuela de baile Juanvi en una de sus actuaciones Elena Galán y José Barcalero

Big Band Copacabana junto a todos los participantes



Concierto de la Banda de Educandos
En la tarde del domingo 17, se realizó el Concierto de la 
Banda de Educandos, el cual este año fue un tanto especial 
al incorporarse la escuela de violines de esta sociedad 
basada en el Sistema de Helena Colina. Estos interpretaron 
la primera parte del concierto acompañados por la Banda 
de Educandos, además de los alumnos de la escuela de la 
ciudad de Alicante en donde la propia creadora del sistema 
imparte sus clases. La dirección de esta primera parte estuvo 

a cargo de esta gran directora de orquesta .
En la segunda parte, los educandos de nuestra sociedad nos 
deleitaron con un magnífico concierto compuesto por obras muy 
adecuadas para el fin por la que esta agrupación está formada. 
Obras con las cuales, los alumnos van sumando experiencia 
musical por sí solos sin necesidad de estar acompañados por 
veteranos. Con ello, nuestra agrupación se va nutriendo de 
jóvenes músicos realmente preparados para la ejecución de 
obras mucho más complicadas en cuanto a su interpretación. 
Todo ello gracias al gran trabajo que ejerce su director José 
Zafrilla Garcerán.

Recogida de nuevos músicos y Santa Misa
La festividad de Santa Cecilia comenzaba el domingo 17 de 
noviembre con la recogida de los nuevos músicos, los cuales 
esperaban impacientes la llegada de la Unión Musical y Artística 
hasta sus domicilios.
Una mañana cargada de emociones les esperaba a amigos 
y familiares de Cristina Salguero, Blanca Bernabé y Juan 
Francisco Monzó cuando los acordes de la agrupación se 
acercaban para darles la bienvenida como nuevos músicos. 
Al acto nos acompañaron las autoridades locales.

Tras la recogida se efectuó el Acto del Predicador para 
posteriormente celebrar la Santa Misa en honor a la virgen, 
la cual fue portada por los nuevos músicos con la ayuda de 
veteranos.
Durante la misa, pudimos escuchar al coro de la sociedad 
que realizó unas magníficas interpretaciones, acordes a la 
música religiosa.
Al finalizar el acto nos volvimos a dirigir de nuevo a nuestro 
local social en donde se celebró un Vino de Honor.
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Tras finalizar el concierto, músicos y acompañantes nos trasladamos al Salón Buenos Aires en 
donde se celebró la Cena de Hermandad. Todos pasamos una buena noche disfrutando de un 
buen menú reinando el buen humor y la buena convivencia.
Durante la cena se entregó las liras de plata a los nuevos músicos y directivos, con las que se 
le acredita la pertenencia a la Unión Musical y Artística de Sax.
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Concierto Extraordinario
El día 23 de noviembre, nuestros músicos se dirigían en 
pasacalles hacia el Teatro Cervantes en donde como cada 
año se celebraba el Concierto Extraordinario en Honor a 
Santa Cecilia.
En esta ocasión, se escogieron obras muy selectas, resultando 
un concierto de máxima categoría con obras como “Maestros 
Cantores de Nuremberg” de Wagner, “Luces y Sombras” de 
Ferrer Ferrán, “Tierra Mítica” de Bernardo Adam Ferrero y 
“Danza Final” de Alberto Ginastera.
Antes de comenzar el concierto, los nuevos músicos tomaron parte en su incorporación a la 
agrupación con la entrega de diplomas.
Nuestra Agrupación Santa Cecilia tomó el protagonismo durante el intermedio con su rifa de 
regalos ofrecidos por los comercios locales, obteniendo como siempre una gran acogida del 
público. Y por supuesto, antes de comenzar la segunda parte se rindió sendos homenajes a los 
fallecidos en este año, nuestro compañero y amigo Salvador Martí Ochoa y José Marco Sanjuan 
vicepresidente de esta sociedad. A través de sus esposas, tanto el público como todos los músicos, 
dieron un caluroso homenaje hacia estas dos inolvidable personas. A estos homenajes se sumó Rafael 
Uñach Santiago, último presidente de la Sociedad, al cual igualmente se le reconoció la labor realizada 
durante su estancia en la Junta Directiva.

Homenaje a José Marco Sanjuán

Lira de plata para Cristina Salguero Lira de plata para Blanca Bernabé Lira de plata para Juan Fco Monzó

Homenaje a Rafael Uñach Santiago Homenaje a Salvador Martí Ochoa



La Gastrorquesta Plato
La Asociación Provincial de Empresarios de Hosteleros 
de Alicante celebró el 24 de noviembre la 2º edición de los 
“Premios Plato”. Dicha gala se celebró en el ADDA y en ella 
actuaron dos percusionistas de nuestra sociedad. 
Adrián López y Juan Enrique Cascales junto a cinco músicos 
alicantinos ofrecieron una muestra musical en la que se podían 
contemplar como los alimentos y utensilios de cocina pueden 
llegar a convertirse en instrumentos musicales.

Audición de Jóvenes Intérpretes
La población de Pinoso fue la encargada este año de acoger 
las audiciones de Jóvenes Intérpretes de la comarca el día 
14 de diciembre. Todas y cada una de las sociedades fueron 
representadas por sus jóvenes músicos, llegando a pasar por 
el escenario hasta un total de 150 alumnos de 18 sociedades 
musicales diferentes.
Los encargados de representar a la Unión Musical y Artística de 
Sax fueron: Sara Sarrió Aracil, Marta Vidal Ferris y Rosa García 
i Parera con un trío de violonchelos. Jorge Monzó Pérez, Juan 
Pérez Castaño, Pedro Herrero Herrero, Sandra Romero Peño, 

Sara Gorreta Carvajal y Bernardo Hernández Alpañés como grupo de saxofones y Alejandro Barceló 
Antón como bombardino solista. Sus actuaciones fueron magníficas. Enhorabuena a todos ellos y mucho 
ánimo para seguir estudiando. ¡Sois unos grandes artistas!

Almuerzo de Hermandad
Seis suculentas gachamigas se realizaron en el Almuerzo de 
Hermandad que esta Sociedad celebró el día 8 de diciembre.
Estas fueron cocinadas en el patio trasero de la Comparsa 
de Moros que cedió el recinto para ello. Desde este boletín 
damos las gracias a todos ell@s.
Músicos, socios y acompañantes disfrutamos de un buen 
almuerzo que daba por finalizados los actos y actividades de 
Santa Cecilia.

Audiciones de la escuela 
y concierto de grupos artísticos
Durante el fin de semana comprendido en los días 29 y 30 
noviembre y 1 de diciembre se celebraron las audiciones de la 
escuela y el concierto de grupos artísticos.
Las audiciones de la escuela comprenden todos los alumnos 
que cursan sus estudios en cada una de las especialidades 
instrumentales, además de la Escuela Infantil. Estas actuaciones 
se celebran en nuestro local social, sin embargo, el concierto 
de grupos artísticos, compuestos por jóvenes músicos que ya 
cursan estudios de Grado Medio y Superior en los Conservatorios tanto de Elda como Alicante, se 
realiza en el Teatro Cervantes.
Este año Juan Enrique Cascales y Adrián López nos ofrecieron todo un espectáculo en cuanto a 
interpretación de la especialidad de percusión, al igual que el quinteto de metales compuesto por 
Alejandro Barceló, Sergio Antón, José Pablo López, Aarón Navarro y Laura Peinado.
También a este concierto se unió nuestro profesor de la escuela José Ramón Carballo Gambín 
interpretando un concierto de saxofón soprano acompañado a la marimba por Adrián López.
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 Jóvenes Intérpretes en la entrega de diplomas

Intérpretes de los Grupos Artísticos

 diciembre



Partido de fútbol sala metal contra madera
Nuestros jóvenes músicos no quisieron perderse el tradicional 
partido de fútbol que amistosamente se juega entre los componentes 
de viento metal y viento madera dentro de las actividades de Santa 
Cecilia, por ello organizaron el 15 de diciembre este encuentro en 
el que todos pasaron una gran mañana deportiva.
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El Cabildo 
Otro año más el acto del Cabildo daba muestra de que  
nuestras fiestas en Honor a San Blas estaban próximas.
La Unión Musical y Artística junto a autoridades, festeros y 
demás acompañantes con las banderas representativas de 
cada una de las comparsas, se encaminaron hacia la ermita 
de San Blas para celebrar este legendario acto del 26 de 
diciembre.

    Exaltación de capitanes 
    de la comparsa de moros
 La comparsa de moros celebraba la exaltación a sus capitanes el día 

14  de diciembre. Desde hace unos años, la Sociedad Unión Musical y  
Artística les acompaña en dicho acto, el cual consiste en el transcurso 

desde su sede social hasta el Teatro Cervantes en donde se realiza la 
exaltación y posteriormente al terminar el regreso de nuevo 

           al local social.

Jesús Poveda
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