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SALUDA
de la 
ALCALDESA

A lo largo de nuestra vida cada uno de nosotros 

percibe sonidos, melodías y ritmos que, sin entenderlos, 

nos llegan al alma y nos emocionan. En muchas ocasiones 

nos preguntamos cuál sería el camino para descubrir 

este fascinante mundo que tanto nos transmite. Su 

aprendizaje es, sin duda, un trayecto desafi ante que 

nos invita a superar las barreras de lo escondido y 

nos permite despertar nuestra sensibilidad musical, 

descubriendo para ello el lenguaje de los sonidos, su 

expresión, su fuerza y su magia, y sólo quienes posean 

los conocimientos adecuados están preparados para 

disfrutar plenamente de la música. 

Con más de 75 años a sus espaldas, la Sociedad 

Unión Musical y Artística de Sax hace posible que 

muchos sajeños se adentren en el maravilloso mundo de 

la música, quedando prendados de él. Por ello, un año 

más os damos las gracias: gracias por vuestro trabajo 

y dedicación, por el esfuerzo que día a día dedicáis a 

enseñar, pero también a aprender, y por esa ilusión que 

sois capaces de transmitir a través de la música en cada 

uno de vuestras actuaciones.

Queda ya muy cerca el día 22 de noviembre, día en 

el que se celebra la Festividad de vuestra patrona, Santa 

Cecilia, y desde aquí, y en nombre de la Corporación y 

en el mío propio, deseo a la Junta Directiva, Director y 

músicos que paséis unos muy felices días.

Ana Barceló Chico



SALUDA
del

Sacerdote

La lógica de los niños es aplastante…

Ignacio, un sabio de 4 añitos. Una mañana, cuando su 
madre lo despertó para ir al cole, le dijo Nacho: “No quiero 
ir más al colegio. Bórrame”. La madre le contestó: “Pero 
si ya no te puedo borrar, tienes que ir todos los días”. 
Nacho, con cara de asombro, preguntó: “¿Es que me habéis 
apuntado con boli?”.

La gracia del niño tiene su pringue. Es que, para 
muchos, las cosas de la vida “hay que apuntarlas en lápiz”, 
¿no?. Así, en lápiz, ¡para que se puedan borrar!. Es difícil 
encontrar un compromiso “apuntado con boli”. Casi todo 
nos llega como provisional. “En lápiz”. “Donde dije ‘digo’, 
digo ‘Diego’”. ¿Tal vez todo sea pasajero?. ¿Para qué 
complicarse?, ¿para qué hipotecar mi vida, mi tiempo, mis 
capacidades, mis posibilidades…?. “Que nada ni nadie limite 
mi libertad, mi ‘espacio’, mi tiempo…”

Ya, ya. Lo que pasa es que, escarbando un poco, 
descubrimos que, viviendo así, la vida se desgasta sin 
verdaderos compromisos, “nadando y guardando la ropa”, 
entre dos tierras (es decir, hundidos en la charca), sin 
darse verdaderamente por aquello que merece la pena, 
más bien reservándose, empobreciéndose… “borrándose”… 
desde que decidiste escribir tu vida “en lápiz”.

Enhorabuena a aquellos “de la palabra dada”, de la vida 
empeñada, que arriesgan, comprometidos verdaderamente 
para darse por los demás, por realizar proyectos 
ilusionantes que nos enriquecen a todos, que nos llenan de 
esperanza. 

Feliz compromiso, músicos. Los mejores deseos, feliz 
Fiesta, ¡viva Santa Cecilia!, y a vuestra disposición. Gracias 
por la amistad, por los detalles. En nombre del Consejo 

Parroquial.

Javier Sebastián
Sacerdote

¿Lápiz o boli?
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Estimados socios y socias:
De nuevo llega la fecha en la que todos los 

músicos celebran su fi esta mayor. El día de 
Santa Cecilia.

Después de semanas de mucho trabajo 
por parte de nuestros músicos, se acerca ese 
momento tan esperado por todos, en el que los 
músicos y socios nos unimos, si cabe, todavía 
más. 

 Haciendo un breve recorrido por 
este último año, nos damos cuenta de la 
importancia que esta Sociedad tiene en 
la cultura sajeña. Muchos son los socios, 
allegados y simpatizantes que cada año se 
suman a nuestra gran familia, convirtiéndose 
en un gran respaldo para nosotros. Gracias a 
todos.

También es de agradecer, por supuesto, 
el gran esfuerzo y dedicación que nuestros 
músicos realizan de forma diaria y sin el cual 
sería imposible la existencia de esta Sociedad. 
Mil gracias a todos ellos.

A lo largo del año se llevan a cabo 
muchísimas actuaciones por parte de nuestra 
banda. Algunas se repiten año tras año, y 
otras se añaden nuevas. Desfi les, conciertos y 
todo tipo de actuaciones donde la Banda lleva 

orgullosa el nombre de Sax. Es imprescindible 
mencionar nuestra participación en el 
homenaje que la Ciudad de Gandía quiso hacer 
al maestro Villar. Como todos saben, pasó una 
larga temporada como director de nuestra 
banda y por este motivo fuimos invitados. Por 
ello, también nosotros nos vemos obligados 
a reconocer la gran labor del compositor en 
la cultura sajeña. Desde la Sociedad Unión 
Musical y Artística tenemos un proyecto muy 
ambicioso. Se trata de la organización de una 
exposición que recoja todo el legado musical y 
artístico de don Miguel Villar.

Grandes son nuestros proyectos como 
grande es nuestra Sociedad. Tanto es así que 
desde la Junta Directiva hemos detectado 
una gran necesidad comunicativa, que ha 
desembocado en la creación (hace ya un 
año) de nuestra página web y de un boletín 
trimestral con todas las noticias que rodean 
a la Sociedad. Esperamos sinceramente que 
de esta forma podamos llegar más a todos 
vosotros. De la misma forma, estaremos 
encantados de recibir vuestras opiniones 
o impresiones a través de nuestro correo 
electrónico o en nuestro Local Social.

No queremos despedirnos sin animar a 
todos aquéllos que se sientan atraídos por 
este singular mundo a que se acerquen a 
nosotros para informarse de las posibilidades 
que ofrece nuestra escuela y nuestra banda. 
Nunca es demasiado tarde para aprender. Del 
mismo modo, esperamos seguir sintiendo el 
apoyo de todos, acompañándonos en nuestras 
actuaciones, aplaudiendo a nuestra banda a 
su paso por las calles de Sax, o simplemente 
como socio de esta gran familia.

Ahora toca disfrutar de esta gran fi esta. 
Esperamos que todo el mundo la viva de 
forma tan activa como nosotros. Un saludo 
muy grande.

LA JUNTA DIRECTIVA

SALUDA de la 
JUNTA DIRECTIVA
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SALUDA 
AGRUPACIÓN SANTA CECILIA

Un año más, la agrupación de mujeres, 

“Santa Cecilia”, nos proponemos colaborar 

con la directiva de la Unión Musical y 

Artística en la celebración de los actos 

en honor a su patrona, para seguir 

avanzando y superarnos cada vez más en 

la consecución de los mismos, con el fi n 

de compartir con el pueblo de Sax todos 

nuestros logros y deleitarles con la mejor 

música. 

Les esperamos en todos los actos 

programados, a la vez que aprovechamos 

la ocasión para agradecerles todo el apoyo 

y afecto que dispensan a nuestra Banda y 

con el que confi amos contar siempre.

LA DIRECTIVA



JUNTA DIRECTIVA
Presidente:

Vice-Presidente 1º:

Vice-Presidenta 2º: 

Secretaria:

Vice-Secretaria:

Tesorero:

Vice-tesorero:

Vocales:

RAFAEL UÑACH SANTIAGO

JOSÉ MARCO SANJUÁN

ROCÍO PARDO GARCÍA

SONIA PARDO GARCÍA

MARÍA MARTÍNEZ CASCALES

ANTONIO ALBARRÁN PEREIRA

MANUEL LUCAS LÓPEZ

JOAQUÍN RIPOLL PERALES

BLASA CABRERIZO ALCALDE

HERMINIA GANGA RICO

JOAQUÍN BERNAL CERDÁN

Y muchas otras que siempre están dispuestas a echar una mano, 
pero que es imposible detallar sus nombres y a las que les 
agradecemos de corazón su colaboración y apoyo.

Y todos aquellos que siempre están ayudándonos pues sería imposible  
nombrarlos a todos

GABINETE de COMUNICACIÓN
ANTONIO ANDRÉS LORENTE HERRERO

DANIEL ANTOLÍN COMPAÑ

MANOLI ARACIL DÍAZ

Presidenta:

Secretaria:

Tesorera:

DELIA CASCALES POLO

CONCHI PAYÁ HERRERO

ANGELITA RICO VALERO

CECILIANAS
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PROFESORES de la 
ESCUELA de EDUCANDOS

DIRECTOR DE LA ESCUELA

D. ROBERTO TRINIDAD RAMÓN

SOLFEO

DÑA. MATILDE JUAN ORIENTE

D. EDUARDO ARACIL MONLLOR

VIENTO MADERA

D. FRANCISCO BERNABÉ SÁNCHEZ

D. JOSÉ ZAFRILLA GARCERÁN

D. CRISTÓBAL GANGA CERDÁ

VIENTO METAL

D. ROBERTO TRINIDAD RAMÓN

CUERDA

D. FRANCISCO PASTOR SEMPERE

PERCUSIÓN

D. CLAUDIO LUIS CASCALES MONTESINOS

ESCUELA INFANTIL

ELISABETH YÁÑEZ NAVARRO
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RELACIÓN de COMPONENTES 
de NUESTRA BANDA
DIRECTOR:
ROBERTO TRINIDAD RAMÓN

ABANDERADO:
JOSÉ ANTOLÍN  SAMPERE

FLAUTINES:
JOSÉ CARLOS BLANES PAYÁ
ROCÍO PARDO GARCÍA

FLAUTAS: 
JUANI ARRANZ CERDÁ
SONIA PARDO GARCÍA
DAVID CERDÁ PÉREZ
ANTONIO LORENTE HERRERO
ELENA GALÁN CABRERIZO
MARTA DÍAZ BOYER
Mª CARMEN AZORÍN MIRALLES

OBOES:
PEDRO JOSÉ HERRERO FERNÁNDEZ
DANIEL ANTOLÍN COMPAÑ
JOSÉ ABEL HERRERO CERDÁ
JORGE AGULLÓ CARPENA
CARMEN MARÍA ORTEGA GORRETA

REQUINTOS:
JOSÉ BASILIO HERRERO FERNÁNDEZ
CRISTINA HERRERO HERRERO

CLARINETES: 
MIGUEL FCO. HERRERO CHICO
ALFONSO NAVARRO MÁS
JOAQUÍN NOLASCO BELTRÁN
PEDRO GIMÉNEZ GILES
FRANCISCO JIMÉNEZ PLÁ 
ROSARIO Mª GÓMEZ FLORES
Mª ÁNGELES CUBERO PACHECO
JOAQUINA POLO LEÓN
EVA PAYÁ ZÚÑIGA
VISITACIÓN ARRANZ CERDÁ
Mª JOSÉ HERRERO HERNÁNDEZ

PABLO ESTEVAN BARCELÓ
SOFÍA HERRERO GIL
INMACULADA FERNÁNDEZ CHICO
HÉCTOR LLOPIS HERNÁNDEZ
MARÍA MARTÍNEZ CASCALES
HÉCTOR CASTELLS RICO
JOSÉ DAMIÁN CASCALES SÁNCHEZ
Mª CARMEN VIDAL ORTEGA
GABINO PONCE PÉREZ
IVÁN LUCAS GANGA
ANA DÍAZ BOYER
ANDREA SIRVENT PAYÁ
FRANCISCO GIMÉNEZ GARCÍA
MARÍA BRAVO GONZÁLEZ
MELANIA VIZCAÍNO JIMÉNEZ
ISABEL GARCÍA HERRERO
ANDREA CHICO PÉREZ
LAURA VERDÚ HERRERO
SILVIA BELTRÁN MARCO
CRISTIAN JIMÉNEZ GONZÁLEZ

CLARINETE BAJO:
CRISTIAN RIPOLL JUAN
 
SAXOFONES ALTOS:
MANOLI ARACIL DÍAZ
MARÍA ARRANZ CERDÁ
RAÚL CHICO SÁNCHEZ
JOAQUÍN BERNAL CERDÁN
Mª DEL MAR MARTÍNEZ AMAT
JOSÉ GIL ZAPATER
JUAN BLESA VILLAPLANA
BENJAMÍN BELTRÁN CHICO
ANÍBAL ORTIZ CORTÉS 

SAXOFONES TENORES:
CRISTÓBAL GANGA CERDÁ
EDUARDO ARACIL MONLLOR
JOSÉ RAMÓN CARBALLO GAMBÍN
SALVADOR MARTÍ OCHOA
TOMÁS VIDAL AMAT
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SAXOFÓN BARÍTONO:
TOMÁS VIDAL GIL 

FAGOT:
SERGIO PÉREZ GÓMEZ
JUAN PEDRO BERNABÉ POVEDA

FLISCORNOS:
ROGELIO CASCALES RUIZ
FRANCISCO AZORÍN CHICO

TROMPAS:
JOSÉ ANTONIO ANTOLÍN POLO
ISABEL LÓPEZ BERNABÉ
JESÚS J. GIRONA ESTEVAN
JOSÉ JOAQUÍN MARTÍNEZ BARCELÓ
MATILDE MARTÍNEZ CASCALES
CARLOS RODRÍGUEZ PORCEL
VÍCTOR MANUEL BAÑULS PARRA
ADRIÁN GIMÉNEZ GRAS
CRISTINA ALMENDROS HELLÍN
LOURDES HERRERO FIGUEREDO

TROMPETAS: 
ANTONIO LUCAS HERRERO
JOSÉ FRANCISCO ORTÍN  BERNAL 
ANDRÉS HERRERO GIL
ANTONIO LUCAS HERRERO
JOSÉ VICENTE MARTÍNEZ GIMÉNEZ
HÉCTOR NAVARRO POLO
Mª ASUNCIÓN MARTÍNEZ MILÁN
ANTONIO HERRERO GIL
ALBERTO SANTANA PASCUAL
SERGIO ANTÓN MELGAREJO
JOSÉ PABLO LÓPEZ ESTEVAN
GABRIEL BAÑÓN ESTEVAN
DANIELLE LANE-SANASM

TROMBONES:
FRANCISCO VIDAL GIL
INOCENTE GONZÁLEZ MARTÍ
FÉLIX HERRERO CERDÁ
FRANCISCO HERRERO CHICO 
JAVIER REQUENA ROMERO
PEDRO PAYÁ BARCELÓ
SERGIO HERRERO NAVARRO
ANDRÉS ORTÍN GÓMEZ
LUIS ANTONIO HERRERO GARCÍA
LORENZO HERRERO ONDOÑO
AARÓN NAVARRO MARCO

BOMBARDINOS: 
JOSÉ GIRONA GARCÍA
JOSÉ FCO. GIRONA ESTEVAN 
ALBERTO OCHOA GARCÍA 
ANTONIO GÓMEZ ESTEVAN

BAJOS:
BALTASAR ESTEVAN ORTÍN
JOSÉ ESTEVE ALCARAZ
PEDRO GUTIÉRREZ CAZORLA
JOSÉ ALIAGA CALPENA 
JUAN ARMERO ROMÁN
PEDRO ANTONIO FERNÁNDEZ CHICO
PEDRO ANTOLÍN HERRERO

VIOLONCHELO:
EDUARDO PATÓN DÍEZ
JOSÉ JUAN BARCELÓ PÉREZ

CONTRABAJO:
JOSÉ ANTOLÍN  SAMPERE

PERCUSIÓN:
Mª ASUNCIÓN UÑACH CABRERIZO
ANDRÉS GARCÍA HERRERO
ADRIÁN LÓPEZ ESTEVAN 
JOSÉ MANUEL VIDAL PONCE
JUAN ENRIQUE CASCALES SÁNCHEZ
RAFAEL UÑACH CABRERIZO
JOAQUÍN RIPOLL PERALES

MÚSICOS HONORÍFICOS:
JOSÉ MARÍA LÓPEZ LLUCH, CRISTÓBAL GANGA CERDÁ, 

EDUARDO ARACIL MONLLOR, GASPAR BARCELÓ HERRERO,
BONIFACIO MONTESINOS POVEDA, JOSÉ GIRONA GARCÍA
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ACTUACIONES de la BANDA desde
la ÚLTIMA CELEBRACIÓN de SANTA CECILIA

25-11-07 Recogida de nuevos músicos y Misa Mayor en Honor a Santa Cecilia.

08-12-07 Concierto extraordinario en honor a Santa Cecilia y Cena de Hermandad

26-12-07  Actuación en el Cabildo

05-01-08 Actuación en la Cabalgata de Reyes

20-01-08 Acto de predicador y procesión en la Festividad de San Sebastián

26-01-08  Inauguración de la farola de los cristianos. 

26-01-08 Concierto Extraordinario de Música Festera.

27-01-08 Actuación con los Amigos de San Blas.

27-01-08 Bendición de la nueva Bandera de la Unión Musical

01-02-08 Entrada de Bandas y Fiesta del Pasodoble en las Fiestas en Honor a San Blas.

03-02-08  Procesión y Acto del Predicador en Honor a San Blas.

10-02-08 Actuación en la Festividad de “Santa Eulalia” en la Colonia.

16-03-08  Procesión del Domingo de Ramos.



19-03-08  Procesión en Aspe

21-03-08 Procesión de Viernes Santo en Jumilla (mañana).

21-03-08  Procesión de Viernes Santo en Sax (tarde)

21-03-08  Procesión de Viernes Santo en Jumilla (noche).

29-03-08  Fiestas de San Vicente. Entrada Cristiana.

30-03-08 Fiestas de San Vicente. Entrada Cristiana.

18-04-08 Concierto XIII Campaña “Música als Pobles”.

10-05-08 “Entraeta” en Petrer con la comparsa de Moros Nuevos.

17-05-08  Entrada en Petrer con la comparsa de Moros Nuevos.

18-05-08  Entrada en Petrer con la comparsa de Moros Nuevos.

25-05-08  Procesión del Corpus Christi.

29-05-08  Entrada de Bandas de Música en Elda con la comparsa de Zíngaros.

29-05-08  Retreta en Elda con la comparsa de Musulmanes.

31-05-08  Entrada de Moros y Cristianos en Elda con la comparsa de Musulmanes.

01-06-08 Entrada de Moros y Cristianos en Elda con la comparsa de Musulmanes.

02-06-08  Procesión en Honor a San Antón con la comparsa de Musulmanes de Elda.

08-06-08  Entrada Mora en Alicante.

18-06-08  X Festival de Bandas en Gandía.

28-06-08  Concierto Fin de Curso en el Instituto “Pascual Carrión” de Sax.

18-07-08  Pasacalles y Concierto en el Barrio Hispanoamérica.

14-08-08 Concierto Festividad de Nuestra Señora de la Asunción.

15-08-08 Acto del Predicador y procesión en la festividad de Nuestra Señora de la Asunción.

05-09-08 Entrada Cristiana en Villena. Filá Jerezana.

06-09-08 Entrada Cristiana en Villena. Filá Jerezana.

12-09-08 Festival de Bandas de Música con motivo de la festividad de La Virgen de los Frutos, 
 con la actuación de la Banda de Abanilla y nuestra banda.

14-09-08 Acto del Predicador y Procesión en la festividad de la Virgen de los Frutos.

19-09-08 II Concierto Música Festera “Mayordomía de San Blas”. Homenaje a Miguel Villar.

04-10-08 Actuación en las Fiestas de Crevillente.
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OTRAS ACTIVIDADES

3-11-07 Concierto de guitarra clásica.  A cargo de Rubén Abel Pazos, ganador del V 
Concurso Internacional de Guitarra Clásica “José Tomás” Villa de Petrer. 

10-11-07 Concierto de Jazz i Dolçaina. A cargo del grupo Xavi Torres Quintet. El 
concierto fue a beneficio de la Asamblea Local de Cruz Roja Sax.

17-11-07 Actuación del grupo de 
Danzas de la Asociación de Jubilados 
y Pensionistas de Sax y Agrupación 
Coral. Fueron acompañados por la Colla 
Los Amigos.

18-11-07 Festival de bandas en 
Aboraya. Alboraya es la ciudad natal 
de nuestro director, y por petición de 
la entidad local de la ciudad se celebró 
este festival en el que se homenajeó a 
Don Roberto Trinidad.

24-11-07 El conciertazo con la banda juvenil. Este año el 
tradicional concierto de la banda juvenil contó con la colaboración de 
Fernando Argenta, dando lugar al conocido “CONCIERTAZO”. Se realizó 
en el Teatro Cervantes de Sax. 

01-12-07 Gala Lírica. Teatro  Municipal Cervantes. Los beneficios 
de este concierto fueron 
íntegramente para la 
Sociedad Unión Musical 
y Artística de Sax. 

01-12-07 Comida de hermandad.

Mes de la Música
En el Teatro Cervantes se llevan a cabo una serie de actuaciones para celebrar la 

Festividad de Santa Cecilia. Estos actos son organizados por el Ilmo. Ayuntamiento de 
Sax junto con la colaboración de nuestra Sociedad.
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02-12-07 Audición de viento madera en 
el Salón de Ensayo “Roberto Trinidad Ramón 
“ de nuestro Local Social.

06-12-07 Excursión al plano y audición 
de viento metal.

16-12-07 Certamen de Interpretación 
Instrumental. Fase final.

05-07-08 Festival Internacional 
de Bandas de Música.  Actuación de la 
Koninklijke Harmonie “De Berggalm” 
Klimmen (Holanda).

11-07-08 Festival Internacional 
de Bandas de Música.  Actuación de 
la Koninklijk Bevers Harmonieorkest 
(Bélgica).
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26-07-08 
Festival de Bandas 
Juveniles en Sax. Con la 
Participación la Banda de Educandos de 
la Unión Musical “La Artística” de Novelda 
y la Juvenil de la Unión Musical y Artísica 
de Sax.

27-07-08 Día de convivencia en 
Xorret del Catí. Este verano los músicos 
pudieron disfrutar de un gratificante día 
estival en este hotel con el uso de unas 
instalaciones muy completas.

21-09-08 Festival de Bandas Juveniles 
en Novelda. Con la Participación de la Banda 
Juvenil de la Unión Musical y Artísica de Sax 
y la Banda de Educandos de la Unión Musical 
“La Artística” de Novelda.

28-09-08 Concurso Interpretación 
FSMCV. Fase Local.
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CELEBRACIÓN
SANTA CECILIA 2008
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M.ª CARMEN 
AZORÍN MIRALLES

Flauta

CRISTINA
HERRERO HERRERO

Requinto

SILVIA
BELTRÁN MARCO

Clarinete

MELANIA
VIZCAÍNO JIMÉNEZ

Clarinete

NUEVOS
MÚSICOS

2008
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ANDREA
CHICO PÉREZ

Clarinete
JOAQUÍN

RIPOLL PERALES
Percusión

LAURA
VERDÚ HERRERO

Clarinete

ISABEL
GARCÍA HERRERO

Clarinete

CRISTIAN
JIMÉNEZ GONZÁLEZ

Clarinete
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ACTIVIDADES SANTA CECILIA

SÁBADO, 1 DE NOVIEMBRE
COMPAÑÍA DE DANZA AZAHAR DE ALICANTE. “Menos mal que algunas semanas 

tienen solo ocho días”.
- A las 22.00h en el Teatro Municipal Cervantes.
Organiza: Ayuntamiento de Sax - Concejalía de Cultura.
Patrocinan: Excma. Diputación de Alicante y Ayuntamiento de Sax - Concejalía de 

Cultura.

SÁBADO, 8 DE NOVIEMBRE
CONCIERTO DE GUITARRA CLÁSICA. 
- A las 22.00h en el Teatro Municipal Cervantes, a cargo del ganador del VI Concurso 

Internacional de Guitarra Clásica “José Tomás” 2007 de Petrer.

SÁBADO, 15 DE NOVIEMBRE
ALBALADRE 
- A las 22.00h en el Teatro Municipal Cervantes. 
Organiza: Ayuntamiento de Sax - Concejalía de Cultura. 
Patrocina: C.A.M Obras Sociales.

SÁBADO, 22 DE NOVIEMBRE:
CONCIERTO EN FAMILIA CON FERNANDO ARGENTA
Por segundo año consecutivo, el tradicional concierto de la Banda Juvenil contará 

una vez más con la colaboración de Fernando Argenta, dando lugar al conocido 
“CONCIERTAZO”. 

- A las 20.00h en el Teatro Municipal 
Cervantes. 

Organiza: Ayuntamiento de Sax - Concejalía 
de Cultura y Sociedad Unión Musical y Artística 
de Sax.

Patrocinan: Ayuntamiento de Sax- Concejalía 
de Cultura y Fundación Bancaja.

Un año más, hemos querido aprovechar la festividad de nuestra patrona “Santa Cecilia” 

para continuar realizando, por quinta vez consecutiva, el MES DE LA MÚSICA. Este proyecto 

se lleva a cabo gracias a la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ilmo. Ayuntamiento 

de Sax. Con él se pretende enriquecer la cultura musical sajeña programando todo tipo de 

actividades de distinto género musical.



DOMINGO, 23 DE NOVIEMBRE
COMIDA DE HERMANDAD, para todos los socios, 

músicos y educandos de nuestra sociedad. En el local 
social a las 14.00h.

SÁBADO, 29 DE NOVIEMBRE:
ZARZUELA “LUISA FERNANDA”. A cargo de la Peña Lírica Alicantina. 
Organiza: Ayuntamiento de Sax- Concejalía de Cultura.
Patrocinan: Excma. Diputación de Alicante, C.A.M Obras Sociales y Ayuntamiento de 

Sax- Concejalía de Cultura.

DOMINGO, 30 DE NOVIEMBRE:
RECOGIDA DE NUEVOS MÚSICOS Y MISA EN HONOR A SANTA CECILIA.
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- A las 9.30h se partirá desde 
nuestro Local Social en pasacalles para 
recoger a los nuevos músicos. Una vez 
recogidos todos los nuevos músicos se 
volverá a nuestra sede y estos portarán 
la imagen de Santa Cecilia a la Iglesia 
de Ntra. Sra. de la Asunción, donde a 
las 12 h se celebrará la MISA MAYOR 
en Honor a nuestra Patrona. 

- Al fi nalizar, se realizará un 
PASACALLES con traslado de la imagen 
hasta nuestro Local Social, donde se 
ofrecerá un VINO DE HONOR.
Nuevos músicos:
- Mª Carmen Azorín Miralles (Flauta)
- Cristina Herrero Herrero (Requinto)
- Silvia Beltrán Marco (Clarinete)  
- Andrea Chico Pérez (Clarinete)              
- Laura Verdú Herrero (Clarinete)
- Isabel García Herrero (Clarinete)
- Melania Vizcaíno Jiménez (Clarinete)
- Cristián Jiménez González (Clarinete)
- Joaquín Ripoll Perales (Percusión)   
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SÁBADO, 6 DE DICIEMBRE:
CONCIERTO EXTRAORDINARIO EN HONOR A SANTA CECILIA.
Teatro Cervantes. 18 h.
La Banda de la Sociedad Unión Musical y Artística de Sax interpretará:

PRIMERA PARTE

BLANCA (Pasodoble, 1977)  José Luis López

HOMENAJE A LA ZARZUELA Adaptación de Josep Mut

CONCIERTO DE TROMPA Nº 1 W. A. Mozart. 

 Adaptación de R. Trinidad

Solista: Carlos Rodríguez Porcel

SEGUNDA PARTE

FANTASÍA SOBRE LA MÚSICA DE CINE Adaptación de Josep Mut

AÑORANZAS 

(Capricho en tres tiempos para banda de música) José Luis López

HIMNO REGIONAL José Serrano



Durante el intermedio la Agrupación Santa Cecilia 
realizará el tradicional sorteo de obsequios cedidos por los 
Comerciantes de Sax.

En el transcurso del Concierto se homenajeará a:
- D. Francisco Bernabé Sánchez, por su larga e ininterrumpida trayectoria como 

profesor de clarinete en nuestra Sociedad.
- D. Pedro Gutiérrez Cazorla, por sus 25 años como músico y miembro de nuestra 

Sociedad.

CENA DE HERMANDAD.
Salón Índalo. 22.30 h.
Durante el transcurso de la misma se concederá la lira de plata a nuevos músicos y 

directivos.
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DOMINGO, 7 DE DICIEMBRE:
AUDICIÓN DE VIENTO METAL, PERCUSIÓN Y ACTUACIÓN 

DE LA ESCUELA INFANTIL.
La audición comenzará a las 17.30 h. en el Salón de Ensayo “Roberto Trinidad 

Ramón“ de nuestro Local Social.

LUNES, 8 DE DICIEMBRE:
MARCHA CICLOTURISTA AL PLANO, PARTIDO DE FUTBOL Y AUDICIÓN DE VIENTO 

MADERA, CUERDA Y CORO DE LA ESCUELA JUVENIL DE EDUCANDOS.
La marcha cicloturista saldrá a las 9.30h desde nuestro Local Social. Una vez en el 

plano disfrutaremos de un almuerzo.
La audición comenzará a las 17.30 h. en el Salón de Ensayo “Roberto Trinidad 

Ramón“ de nuestro Local Social.
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SÁBADO, 13 DE DICIEMBRE:
CERTAMEN DE INTERPRETACIÓN INSTRUMENTAL. 

Fase fi nal. Novelda En jornada de mañana y tarde.
Este concurso está organizado por la Federación Comarcal de Sociedades 

Musicales de la Comunidad Valenciana. Nuestros representantes serán:
- 4º categoría solistas: 
Juan Pedro Bernabé Poveda (Piano)
- 3º categoría solistas: 
Sergio Antón Melgarejo (Trompeta)
- 2º categoría solistas: 
José Damián Cascales Sánchez (Clarinete)
- 1º Categoría solistas: 
Carlos Rodríguez Porcel (Trompa)
- 1º Categoría grupos: 
Grupo de percusión formado por Rafael 
Uñach, Juan Enrique Cascales, Adrián López 
y Mª Asunción Uñach.
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HOMENAJES 
RECONOCIMIENTOS
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Desde estas líneas, queremos agradecer a los 

Amigos de San Blas el regalo de uno de los símbolos 

más importantes y que sin duda representa a nuestra 

Sociedad allá donde vamos. Se trata de nuestra nueva 

bandera, que inauguramos el pasado 27 de enero con la 

compañía de nuestros músicos, socios, Amigos de San 

Blas  y por supuesto todos aquellos que nos quisieron 

acompañar en ese acto tan emotivo y signifi cativo.

La anterior enseña, databa de 1975 y era evidente el 

deterioro tras treinta y dos años de desfi les, conciertos, 

certámenes y demás actuaciones donde nuestra Sociedad 

ha lucido con tanto orgullo su preciada bandera. Por 

ello, los Amigos de San Blas quisieron obsequiarnos con 

una nueva enseña que conservara la simbología de la 

anterior, además coincidiendo con el 30º aniversario de 

su fundación.

Y por supuesto, esta bandera necesitaba dos padrinos 

que destacaran por su importante labor en la Sociedad 

por lo que Eva Payá Zúñiga, presidenta durante cuatro 

años en nuestra Sociedad y nuestro querido director y  

“maestro” D. Roberto Trinidad Ramón que tantos años 

lleva al frente de nuestra banda fueron los elegidos para 

bendecir esta bandera que nos representará durante 

una larga temporada. 

Desde aquí, mil gracias de nuevo a todos los  Amigos 

de San Blas por este obsequio y esperamos que estos 

lazos que nos unen  se prolonguen en el tiempo, pues  

son muchos años los que nuestra Sociedad los acompaña 

en su festividad. Gracias por vuestra colaboración 

desinteresada y habernos tendido la mano una vez mas 

con tanto entusiasmo.

Un fuerte abrazo.

NUESTRA 
NUEVA 

BANDERA
Sociedad Unión

Musical y Artística
de Sax
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Cuando en la pasada Asamblea de Socios se propuso 

homenajearte por tus 20 años como Profesor de Clarinete en 

nuestra Escuela, aquéllos que durante este tiempo hemos tenido 

el placer de conocerte nos alegramos, pues sabíamos que eras 

merecedor de este reconocimiento.

Cuando llegaste, muchos 

de nosotros éramos niños 

o adolescentes. Hoy ya 

tenemos nuestras vidas, 

pero todos sentimos un 

gran aprecio por ti.  Hemos 

compartido muchos 

momentos inolvidables: 

clases, conciertos, fi estas, 

charlas, etc.  Hemos visto 

como te has marchado tarde 

para esperar a aquéllos que 

no podían acudir antes; 

como has cambiado de día 

para no perder clases en 

festivos y puentes; como 

nos has acompañado en la celebración de nuestra patrona Santa 

Cecilia; como has acudido a nuestras audiciones para limar 

nuestros nervios,… Podríamos llenar hojas nombrando todo 

aquello que has hecho por nosotros y seguimos valorando el 

esfuerzo que continuas realizando.

Todos los clarinetistas, pequeños y jóvenes, queríamos 

demostrarte nuestra gratitud por tanto trabajo y sacrifi cio. ¡Quién 

mejor que nosotros, los clarinetes, para valorar tu profesionalidad 

en estos veinte años! La Junta Directiva, en nombre de la 

Sociedad Unión Musical y Artística de Sax,  reconoce tu labor. 

Nosotros, tus alumnos y sobre todo amigos, agradecemos lo que 

nos has enseñado y  el cariño que nos has aportado. 

Algunos alumnos que han pasado por tu aula ya no están, 

pero todos ellos, nosotros y nuestras familias te felicitamos y 

deseamos que sigas con nosotros durante otros veinte años más. 

Gracias y felicidades

QUERIDO
PACO

Cuerda
Clarinetes
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En  nuestra escuela podemos presumir 

de contar con grandes profesionales 

que llevan muchos años trabajando 

para que todos los educandos lleguen 

a ser grandes músicos. Uno de ellos es 

Francisco Bernabé, profesor de clarinete 

de la escuela que gracias a su simpatía 

y vitalidad se ha ganado el cariño de 

muchas generaciones de clarinetistas 

de nuestra banda y ha forjado una gran 

amistad con muchos de ellos.

Es por todo esto por lo que en la 

Asamblea General de Socios de este 

mismo año, sus antiguos alumnos y los 

actualmente en activo, decidieron realizar 

un homenaje por su larga trayectoria 

como profesor de clarinete de nuestra 

sociedad. Como no podía ser menos, se 

acordó por unanimidad realizar este 

merecido homenaje en nuestra festividad 

de Santa Cecilia.

Pues bien, desde la Junta Directiva y 

como no, en nombre de toda la Sociedad, 

te agradecemos todos estos años de 

trabajo ininterrumpido y te felicitamos 

por contar con esos alumnos que tanto 

te valoran y aprecian, pues a pesar de 

que a algunos hace tiempo que no ves, 

siguen reconociendo tu profesionalidad y 

sobretodo, tu gran carisma.

HOMENAJE A 
FRANCISCO BERNABÉ

La Junta Directiva

Comienza sus estudios musicales 

desde muy joven en la Unión Musical de 

Benejúzar, su pueblo natal, con D. José 

Ibáñez y Superancio Martínez.

Continúa estudios de clarinete en 

Almoradí con el director de la Unión 

Musical, Manuel Serrano Folguera.

Inicia estudios Superiores con D. Luis 

Villarejo y posteriormente con D. Rufi no 

Olmo, obteniendo el Título Superior de 

clarinete.

En Madrid continúa estudios Superiores 

de Clarinete con D. Julio García Malhuenda.

Posee el título de profesor de clarinete 

expedido por el Real Conservatorio de 

Música de Madrid.

En 1963 obtiene por oposición la plaza 

de clarinete en la Banda Municipal de 

Alicante.

Ha sido profesor de clarinete en la 

Escuela de la Unión Musical de Altea y en la 

Unión Musical de Agost.

Actualmente es profesor de clarinete en 

la Escuela de Música de la Sociedad Cultural 

Carolinas, en Alicante, y en la Escuela de 

Música de la Unión Musical y Artística de 

Sax. 
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Es tradicional en nuestra Sociedad, 

agradecer y homenajear a los músicos 

que cumplen 25 años en la banda desde 

que entraron a formar parte de ella. 

Y este año cumple esta cifra nuestro 

músico Pedro Gutiérrez Cazorla. 

Tras 25 años siendo uno más de 

esta gran familia, indudablemente y 

cuando llegan estas fechas tan emotivas 

para todos los músicos como es Santa 

Cecilia, vienen recuerdos imborrables a 

nuestra mente que nos  hacen recordar 

todos los momentos que hemos pasado: 

desde los nervios el primer día que la 

banda nos recogió en nuestra casa, 

hasta la actualidad. 

Por todo esto, desde la junta 

directiva y en nombre de la Sociedad, 

queremos agradecer a todos aquellos 

músicos que llevan tantos años 

aportando parte de su vida a la Unión 

Musical y Artística de Sax, y en 

especial a Pedro Gutiérrez, “Guti”, por 

todos estos años y porque sin duda 

seguiremos contando contigo, al menos, 

otros 25 años más.

HOMENAJE A 
PEDRO 

GUTIÉRREZ CAZORLA

25 AÑOS EN LA BANDA
La Junta Directiva



PROYECTOS Y NOVEDADES



Uno de los proyectos que 
está desarrollando una comisión 
dentro de la Sociedad Unión 
Musical y Artística de Sax es la 
elaboración de una exposición 
que recorra la vida y la obra de 
Miguel Villar. 

Este saguntino nace el 
10 de abril de 1913 y ya a 
temprana edad despuntó como 
un gran músico, pues ya con 
siete años comenzó a estudiar 
solfeo y clarinete, a los nueve 
ya integró en la banda de la 
Agrupación Musical Sota y 
Aznar, la cual dirigiría a sus 
16 años, convirtiéndose en el 
director más joven de España, 
en aquel momento. Su formación 
continuaría en el conservatorio de Valencia y 
en Madrid, recibiendo lecciones de Don Pedro 
Sosa, Don Miguel Asensi y Don Joaquín Turina. 
En plena Guerra Civil llegó a convertirse en 
Capitán músico de la banda de Carrión, en 
el Frente de Teruel, en la 82 Brigada Mixta- 
5ª división del 19 Cuerpo de Ejército de la 
República. Por este puesto fue encarcelado 
al acabar la Guerra durante doce meses. 
Acabada la Guerra contraería matrimonio 
con Josefi na Durbán y de este matrimonio 
nacerían Fina, Ana y José Miguel. Debido a 
que Miguel Villar era director, tuvieron que 
trasladarse a distintas poblaciones como 
Navajas, Carcagente, y Jeraco. 

La relación con Sax comenzó cuando 
conoció en Jeraco  al poeta sajeño Juan 
Nepomuceno Chico Amat, más conocido por “el 
Mari”. Por mediación del segundo, Joaquín y 

Luis Barceló encargaron a Villar 
la creación, en 1964, de la que 
sería su primera obra dedicada a 
Sax, el Himno de la Comparsa de 
Garibaldinos. A esta composición 
su amigo, “el Mari”, le pondría 
letra. Con motivo del estreno de 
esta pieza, vendría Miguel Villar 
por primera vez a Sax en las 
fi estas de Moros y Cristianos de 
1965. 

En 1966, después de un 
largo período de estancia, Regino 
Navajas Martínez se jubilaba 
de la dirección de la Sociedad 
Unión Musical y Artística de 
Sax, por lo que se contratarían 
los servicios de Miguel Villar, 
que fue presentado al pueblo 

de Sax el 26 de noviembre de ese mismo año. 
En la banda efectuaría una gran revolución 
ampliando el número de músicos, destacando 
la entrada de la primera mujer música, Pepita 
Herrero, en 1975, modernizando la escuela 
y cambiando el antiguo instrumental en 
diapasón brillante por uno en normal. Además 
conseguiría aumentar el nivel artístico de 
la banda, lo que se demostró en la conquista 
de distintos premios. En 1973 consiguen el 
primer premio en el Certamen de Albatera, en 
1974 el segundo en el Certamen Nacional de 
Campo de Criptana, el primero de Pasodobles 
en Monóvar y el tercero en Dolores. En 1976 
consiguen también el tercer premio en el 
Certamen Provincial de la Diputación de 
Alicante y al año siguiente, en el 
mismo certamen, el 

LA UNIÓN MUSICAL PREPARA UNA 
EXPOSICIÓN SOBRE LA VIDA Y OBRA DEL 
MAESTRO MIGUEL VILLAR
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Programa presentación como director 
de la banda, 25 de noviembre de 1966



p r i m e r 
premio. Además 

se grabaría el primer 
disco Lp de Sax, lo que sería el 
culmen de su estancia en esta 
población. 

Lo que más le gustaba 
del pueblo eran sus fi estas 
patronales. Observó como 
no existían en la población 
obras con las que los sajeños 
se sintieran identifi cadas, por 
lo que se propuso crear un 
auténtico “folklore sajeño”, con 
la creación de obras para todos 
los momentos de las fi estas 
donde debiera estar presente la música. Así 
crearía desde dianas como “despierta sajeño”, 
hasta marchas de procesión como “Glorioso 
San Blas”, pasando por la “Misa  festera en FA 
M”, que sería la primera de sus características 
en toda España. Él se consideraba de todas las 
comparsas, por lo que pretendió que todas las 
comparsas, tanto por iniciativa propia como 
por petición, tuvieran una composición suya 
que ensalzara la peculiar forma de desfi lar 
de la población con su particular “saltico”. A 
pesar de todas las composiciones dedicadas 
a las fi estas, que formarían una larga lista 
de alrededor de 100 composiciones, destaca 
sobre todas una obra que es considerada su 
obra maestras, “Artal de Alagón”, un poema 
sinfónico inspirado en el romance escrito por 
su amigo “El Mari”. Esta obra se estrenaría en 
1968 e identifi caría a Sax desde entonces. 

El fi nal de su estancia en Sax llegó en 1978 
por motivo de su jubilación. Para despedirle se 
le efectuarían distintos homenajes, destacando, 
claro está, el efectuado por su banda que 
concentraría en el teatro Cervantes a multitud 
de personalidades tanto del ámbito musical 

como del político. En este homenaje se le 
entregaría el título de director 

honorífi co de la 

Sociedad Unión musical y 
Artística de Sax.

A pesar de que Villar ya 
no dirigiera la banda de Sax, 
estaría siempre vinculado a 
esta población, efectuando 
desde Gandía multitud de 
composiciones, siendo su última 
composición, “La Levita”. Antes 
de fallecer el 17 de octubre de 
1996, decidió entregar todo su 
legado musical a Sax para que 
este se expusiera como parte de 
la historia de Sax, de sus fi estas 
y de su música.

Desde entonces, su legado 
está guardado en los distintos lugares 
asignados por el Ayuntamiento, pero pocas 
veces ha salido algo de su legado para ser 
expuesto salvo en la exposición realizada en el 
mes de julio del 2004 por la banda con motivo 
de su 75 aniversario, pero pocas veces más. 

Desde septiembre del presente año, una 
comisión de músicos y directivos pretende 
desempolvar esos objetos y exponer su 
mayoría al pueblo para que conozcan a esta 
gran persona y genio, pero no solamente 
pretendemos exponer lo que Miguel Villar legó 
a Sax, sino todos los recuerdos que el pueblo 
conserva de la estancia de este maestro en 
Sax, desde los hechos históricos hasta las 
anécdotas. Así pues con este tipo de iniciativas 
se pretende presentar a los visitantes la 
cultura musical y festera que Miguel Villar 
consiguió efectuar para el pueblo de Sax, pues 
su intención era crear un “Folklore Sajeño” 
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Poema sinfónico “Artal de Alagón”. 
Estrenada en 1968 e inspirada en el 

romance de Juan N. Chico Amat

Primer disco Lp de Sax, grabado en 1978



con el que se identifi cara todo el pueblo. La 
exposición será un recorrido cronológico que 
mostrará distintas secciones que recorrerán 
la vida de Miguel Villar, centrándose en su 
estancia en Sax. 

La primera parte de la exposición la 
dedicaremos a su vida antes de llegar a 
Sax y sus primeros contactos con Sax, sus 
amigos y su presentación  como director de 
la banda. En una segunda parte efectuaremos 
un recorrido por sus composiciones más 
destacadas, dedicadas, principalmente, a las 
comparsas sajeñas, además de las dedicadas a 
la Mayordomía, al Ayuntamiento y a la banda, 
haciendo una mención especial a sus dos obras 
más importantes, fuera de la gran cantidad de 
pasodobles que compuso, al “Artal de Alagón” 
y a la “Misa Festera en Fa M”, además de a las 
dos composiciones que efectuó relacionadas con 

el hermanamiento 
entre Sax y Alagón, 
relacionando esto con la primera 
visita a la población aragonesa de nuestra 
banda. En la tercera parte haremos referencia 
a las distintas reformas que efectuó en la 
banda, fi jándonos en el aumento del número 
de músicos, la incorporación de la primera 
mujer, el cambio de instrumental de diapasón 
brillante a normal, los cambios de uniforme, 
el cambio de bandera, la primera grabación 
en disco LP de Sax. La última parte estará 
dedicada a los distintos homenajes que se le 
efectuaron con motivo de su despedida, la 
posterior relación desde Gandía, los premios 
“Barceló de Sax” y sus composiciones más 
importantes en las localidades vecinas a 
Sax, destacando las de “Petrer”, “Idella” y 
“Monóvar”.
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De arriba a abajo y de izquierda a derecha
Fila 1: Tomás Soriano Sánchez, José Giménez Palencia (vocal directiva), José Torreblanca Gil, Jesús Fulgencio Yáñez 
Barceló, José María López Lluch (vocal directiva), Antonio Martínez, Rodríguez (presidente directiva), Emilio Soriano García, 
José López Jiménez, José Díaz Barceló, Rafael Uñach Santiago, José María Palao Martínez (vocal directiva)
Fila 2: Juan López Chico, José Eduardo Aracil Díaz, Eduardo Aracil Monllor, Francisco Jiménez Pla, José Pascual Barceló 
Berrnabé, Antonio Lucas Herrero, Andrés Juan Mataix, Francisco Sánchez Martínez.
Fila 3: José Herrero Giménez, Rogelio Cascales Ruiz, Miguel García Rico, Querubín Sánchez Santo, Juan Gil Zapater (vocal 
directiva)
Fila 4: Salvador Perales Rico, Pedro Santos García (ajustador), Pepita Herrero Verdú, Pilar García Mora, José Bernabeu 
Durá, José Sánchez Barceló
Fila 5: Francisco Alpañés Ganga (secretario), José Barceló Gil, Ángel Ortega Pérez, Pedro Martínez Sánchez, Pedro Pérez 
Ganga, Sebastián García Rico, Antonio López Beneito, Joaquín  Barceló Hellín, Antonio Barceló Hellín, José Aliaga 
Calpena, José Romero Rico (vocal directiva), José Marco Herrero (depositario directiva)
Fila 6: Leandro Rico Bernabé, Baltasar Estevan Ortín, José Gil Zapater, Miguel Villar 
González (Director), Luis Ripoll Esteve (vocal directiva), José Antolín Gil, José 
Pérez López, Vicente Sampere Herrero, Andrés Barceló Gil

MIEMBROS DE LA BANDA Y DIRECTIVA 1977MIEMBROS DE LA BANDA Y DIRECTIVA 1977



Toda 
la información 

la estamos recaudando 
con el trabajo de los distintos 

comisionados. La comisión está 
compuesta por personas que desean 
luchar por la cultura del pueblo y porque 
esta cultura se conozca. La comisión 
está presidida por Alberto Ochoa García 
y está compuesta, además, por Juan 
Pedro Bernabé Poveda,  María Asunción 
Uñach Cabrerizo, Daniel Antolín Compañ, 
Matilde Martínez Cascales, Rogelio 
Cascales Ruíz, José Marco Sanjuán, 
Manuel Lucas López, Sergio Pérez 
Gómez, Rafael Uñach Cabrerizo, Antonio 
Gómez Estevan y Joaquín Ripoll Perales.

 La comisión de esta exposición se 
divide en cinco grupos de trabajo, los 
cuales deben acceder a todas las formas 
posibles de información para conseguir los 
datos y el material más importante para 
exponerlo en la exposición:

1. Grupo dedicado a la biblioteca 
municipal José Azuar: su labor consiste 
en examinar los distintos libros en los que 
aparezca la fi gura de Miguel Villar o la banda 
del momento, destacando las publicaciones 
efectuadas por el mismo Miguel Villar 
en la Revista de Fiestas publicada por la 
Mayordomía de San Blas. Además, este grupo 
debe examinar los distintos programas que se 
conservan como elementos de propaganda de 
los distintos conciertos, pero en los que puede 
aparecer cualquier elemento en el que se 
refl eje un estreno o un dato que nos explique 
algo de la estancia de Miguel Villar en Sax.

2. Grupo del  Centro de Estudios y 
Archivo Histórico Municipal Alberto 
Sols: este grupo se dedicará al examen 
del legado que Miguel Villar donó a Sax, 
examinando desde los premios y títulos hasta 

la documentación más privada o las 
composiciones originales, los 

recortes de prensa 

o los documentos acreditativos del registro de 
una determinada obra en la Sociedad General 
de Autores.

3. Grupo del local de la Sociedad Unión 
Musical y Artística de Sax: este investigará 
los elementos que permanecen en el local de 
la banda relativos a la estancia del maestro en 
ella como director de la misma. Estos elementos 
pueden ser desde los distintos diplomas de 
los premios conseguidos en los distintos 
certámenes, a las fotografías del extenso 
archivo de la banda o las composiciones, 
instrumentos o cualquier elemento que refl eje 
la historia de esa época, como la bandera, los 
uniformes o los corbatines. 

4. Grupo dedicado a las comparsas e 
instituciones festeras: a estas instituciones, 
Miguel Villar dedicó la mayoría de sus 
composiciones, por lo que los comisionados 
de este grupo deben acceder a los distintos 
archivos o deben permitirles examinar los 
distintos elementos, siempre respetando que 
son piezas que forman parte de la historia de 
la institución pertinente. 

5. Grupo de recolección de los distintos 
testimonios orales: los integrantes de este 
grupo se encargan de efectuar las distintas  
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Efectuando una entrevista colectiva a músicos de la época del maestro Villar
De izquierda a derecha: Alberto Ochoa García, Antonio Lucas Herrero, 

José Basilio Herrero Fernández, Rogelio Cascales Ruiz,
Baltasar Estevan Ortín, Cristóbal Ganga Cerdá, 
Pedro Pérez Ganga, y Rafael Uñach Santiago.
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entrevistas  tanto a los familiares de Miguel 

Villar, concretamente a su hijo, como a los 

músicos, directivos y personas que estuvieron 

relacionadas, de una u otra forma, con Miguel 

Villar.

Todos estos grupos trabajan todo lo 

que pueden para conseguir el máximo de 

información. Todo esto lo hacemos por y 

para la cultura y la historia de Sax, para 

que el pueblo sepa todo el patrimonio que 

tiene el pueblo, examinando cuidadosamente 

cada documento, partitura, fotografía u 

objeto que pase por nuestras manos, pues 

otra de las razones de esta exposición es el 

incentivar la conservación del patrimonio, en 

todas sus formas, tanto muebles, inmuebles 

o inmateriales, para que las generaciones 

venideras puedan conocer su historia para 

poder comprender todos los elementos de su 

determinado presente.

A pesar de que ya hay parte del trabajo 

efectuado, aún queda mucho por hacer, y 

cualquier material, testimonio o fotografía 

que se obtenga puede ser una pieza 

importante para comprender la 

relación de Miguel Villar con Sax, 

por lo que pedimos desde la comisión 

que si se dispone de algún tipo de 

material, testimonio sobre la citada 

relación, o se quiera ayudar tanto en 

el proceso de investigación previa a 

la exposición como en el montaje de 

la misma, se contacte con la comisión 

de la exposición, acudiendo al Local 

Social de nuestra banda, situada 

en la Calle Maestro Vives 5, de Sax 

(Alicante), llamando al número de 

teléfono 965474182 o escribiendo 

un correo electrónico a la dirección 

sumasax@sumasax.es. Con este trabajo 

conseguiremos una importante exposición, 

tal y como se merece nuestro pueblo y la 

fi gura del Maestro Miguel Villar.

Toda colaboración será muy bien acogida

Comisión de la Exposición

Miembros de la comisión analizando documentación 
de la época de Miguel Villar.

De izquierda a derecha: Joaquín Ripoll Perales, Matilde Martínez Cascales, 
Sergio Pérez Gómez y Rafael Uñach Cabrerizo.



Antes de comenzar me gustaría 

agradecer a vuestra entidad, la Sociedad 

Unión Musical y Artística de Sax, el 

haberme brindado la oportunidad de escribir 

un artículo sobre uno de los proyectos más 

importantes y transcendentes para nuestra 

localidad, la construcción del Auditorio y 

Casa de Cultura.

Desde hace más de cinco años, el 

Ayuntamiento de Sax viene trabajando en 

un plan de infraestructuras culturales para 

resolver las evidentes carencias existentes 

en esta materia. Hasta entonces sólo se 

disponía del Teatro Cervantes que, como 

bien conocéis en vuestra entidad, resulta 

insufi ciente para las necesidades reales 

de las asociaciones de nuestra localidad, y 

hasta incluso sus carencias técnicas hacen 

imposible traer eventos culturales de cierta 

entidad.

Los objetivos del plan de infraestructuras 

culturales se han ido cumpliendo y hoy nos 

encontramos con un Centro de Estudios 

y Archivo Histórico Municipal (CEAHM) 

Alberto Sols muy dinámico, ubicado en 

la calle Mayor, en el que se conservan y 

estudian los legados de, entre otros, el 

maestro Villar y que ofrece una amplia 

oferta de actividades y servicios culturales.

No obstante, el proyecto estrella de 

todo el plan gira en torno a 

un edifi cio donde 

albergar un auditorio, una casa de cultura 

y la biblioteca municipal, tres servicios muy 

necesarios para nuestro pueblo. Un auditorio 

dotado de la mejor infraestructura escénica 

donde disfrutar de todo tipo de actuaciones. 

Una amplia biblioteca, con espacios 

separados por edades y mayores servicios 

que sustituya a la actual, ya obsoleta. Y 

una casa de cultura con numerosas aulas 

donde las asociaciones puedan ensayar o 

realizar cursos, talleres, exposiciones y 

conferencias.

AUDITORIO Y CASA DE CULTURA
UN GRAN PROYECTO PARA SAX
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El problema inicial al que nos 

enfrentamos el equipo de gobierno era 

la falta de suelo donde construir esta 

infraestructura. El Ayuntamiento no 

disponía del mismo y se requerían muchos 

metros. Además, una premisa fundamental 

para que el proyecto resultara un éxito 

era su ubicación. LO QUERÍAMOS EN EL 

CENTRO DEL PUEBLO. Alguien puede pensar 

que si este edifi cio se construyera a las 

afueras de Sax tendría la misma aceptación. 

Pero no es así, la cercanía y la accesibilidad 

son elementos fundamentales para integrar 

este proyecto en la vida cultural y social 

de nuestro pueblo. Hemos perdido muchas 

oportunidades en el pasado y hoy tenemos 

ante nosotros,  después de varios años de 

trabajos y negociaciones, un excelente lugar 

donde ubicar  nuestra CASA DE CULTURA 

Y AUDITORIO, en el mismo centro de Sax, 

al lado de la plaza de San Sebastián, en 

el ensanche de la calle Espiga y con una 

parcela de 1.400 m2.

Salvado este escollo, tras reuniones 

mantenidas con diversas entidades para 

valorar un proyecto inicial de Casa de 

Cultura y Auditorio, actualmente ya 

disponemos del proyecto de obra de esta 

edifi cación, en el que se han tenido en 

cuenta todas aquellas apreciaciones que 

nos ha manifestado, entre otras, la Unión 

Musical. Desde aquí deseo agradecer las 

aportaciones del director de la banda, D. 

Roberto Trinidad, que, tras una visita al 

auditorio de Villajoyosa, resultaron de gran 

valor. Como datos relevantes del proyecto y, 

centrándome en la parte del Auditorio, me 

gustaría destacar los siguientes:

• Un amplio escenario de 158 m2, 

con una boca de 12 m. de anchura y un 

fondo de 12 m., que permitirá a los músicos 

disponer de un espacio desahogado en los 

conciertos.

• Un patio de butacas sin problemas de 

visibilidad, con 498 asientos, 100 más que el 

actual Teatro Cervantes.

• Una sala anexa de 150 m2 que utiliza 

los mismos servicios que el Auditorio y que 

permitirá ubicar alrededor de 150 personas 

para pequeñas actuaciones o conferencias. 

Esta sala está conectada por circuito cerrado 

de televisión al Auditorio.

• Un foso para 50 músicos y numerosos 

camerinos bajo el escenario. También un 

espacio amplio para afi nación.

• Un estudio acústico elaborado por 

especialistas de la Universidad Politécnica 

de Madrid. Como dato notable, el escenario 

dispone de una campana acústica 

desmontable para las actuaciones de solistas 

y pequeños grupos.

No es mi pretensión abrumar aquí con 

demasiadas cifras, pero sí me gustaría 

indicaros que el proyecto de obra y 

equipamiento asciende a más de SEIS 

MILLONES DE EUROS. Debido a tan alta 

cantidad económica es necesario buscar 

fi nanciación en otras instituciones a 

través de subvenciones, proceso en el que 

nos encontramos ahora. Disponemos del 

suelo, del proyecto y es el momento de la 

fi nanciación. Como veis, ha sido un largo 

proceso hasta llegar aquí y, aunque queda 

mucho trabajo por hacer, contando con 

la colaboración de todos será 

mucho más fácil.
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Vuestro compañero Alberto, a la hora 

de proponerme el artículo para la página 

web, me recomendó que hablara también 

sobre la repercusión de este proyecto en la 

programación cultural de Sax que, en un 

principio, será la de consolidar y mejorar la 

oferta cultural que desde el Ayuntamiento 

se desarrolla anualmente. Teatro, música, 

cine, exposiciones y otros eventos culturales 

compondrán una programación que, si ya 

es apretada actualmente, cubrirá con rigor 

las necesidades de la ciudadanía sajeña, 

sin olvidar la gran participación de las 

asociaciones locales, entre ella la vuestra, 

que complementarán dicha oferta.

Y no quería fi nalizar sin destacar un 

aspecto de suma importancia para mí: 

EL ACTO SOCIAL DE LA CULTURA. Este 

concepto, que puede parecer abstracto, 

tiene, a mi parecer, una gran repercusión 

en el ambiente cultural de un pueblo. El 

primer paso fundamental para generar 

este ambiente es disponer de una adecuada 

infraestructura. Y el segundo, su ubicación. 

La Casa de Cultura y Auditorio va a cumplir 

ambos requisitos: un edifi cio en el mismo 

corazón de Sax, conectado a la Gran Vía, con 

diferentes servicios culturales (biblioteca, 

sala de exposiciones, aulas-taller, auditorio 

y una pequeña cafetería) y con un espacio 

amplio en la calle peatonal. Todos estos 

ingredientes bien dirigidos van a determinar, 

sin ninguna duda, un profundo cambio social 

en nuestra población: creceremos como 

ciudad y, de alguna manera, también como 

personas.

Gracias, de nuevo, por esta oportunidad 

que me brinda la Sociedad Unión Musical y 

Artística para exponer el trabajo municipal 

y animaros a seguir trabajando como lo 

estáis haciendo. Gracias.

Alberto F. Senabre Pérez
Concejal de Cultura

39



40

Ya sabéis que desde esta Junta Directiva nos hemos propuesto 

fi rmemente crear un vínculo de comunicación muy fuerte con nuestros 

simpatizantes. Empezamos con la página web, y ahora con un boletín 

informativo que verá la luz de forma cuatrimestral.

Se trata de unas pocas páginas en las que intentamos e intentaremos 

concentrar toda nuestra actividad. Podríamos considerarlo como un 

complemento informativo a la página web, ya que hay muchas personas 

que no tienen acceso a este medio y que, por lo tanto, necesitan adquirir 

la información de forma impresa.

Como la página web, el boletín está íntegramente diseñado por 

nosotros. Colaboradores de nuestra Sociedad que han asumido la labor de 

edición y elaboración de este nuevo proyecto de la Unión Musical. Manoli 

Aracil es la encargada de crear los textos y de elegir las imágenes, 

y Antonio Andrés Lorente el encargado de maquetar y diseñar la 

publicación. Desde estas líneas queremos agradecer su labor y la ayuda 

prestada a nuestra Sociedad.

Y cómo no, también agradecer a nuestros simpatizantes todo su 

apoyo. Esperamos que la idea del boletín haya sido del agrado de todos 

vosotros, y que disfrutéis viendo nuestras mejores fotos y conociendo 

cuál es nuestra frenética actividad a lo largo del año. Para nosotros es 

una verdadera satisfacción poder realizar esta labor informativa y llegar 

cada vez a más gente.

Un saludo,

La Junta Directiva

…Y TAMBIÉN UN BOLETÍN



ENTREVISTAS



Pregunta: ¿Me puede decir el tiempo que 

lleva en la presidencia de la banda?

Respuesta: En la Asamblea de marzo, dos 

años.

P: ¿Qué le impulsó a presentarse a la 

directiva de la banda?

R: Como bien sabes he sido componente de 

la sociedad y, sinceramente, llevo a la banda 

en el corazón. Durante veinte o veinticinco 

años no he podido acudir para nada. No he 

tenido tiempo, he estado ocupado en otras 

actividades y ahora mismo tengo un poco de 

tiempo y decidí dedicarlo a la sociedad.

P: ¿Qué ha ganado la banda con su 

incorporación como presidente de la misma?

R: Pienso que yo soy un miembro como otro 

de la Junta Directiva, y siempre debe haber 

alguien que guíe el tomar alguna que otra 

decisión, pero somos todos iguales en esta 

Junta Directiva.

P: ¿Se considera un líder fuerte al frente 

de esta sociedad?

R: Me considero como un miembro más 

de la sociedad. A parte de, como ya hemos 

comentado, me considero un músico todavía. 

Al estar al frente de una sociedad hay algunos 

momentos en los que hay que mostrarse como 

un líder.

P: ¿Se considera un seguidor de la banda?

R: Por supuesto.

P: ¿Cuál es la decisión más importante 

que ha tomado en su mandato?

R: La decisión más importante (pensativo), 

realmente la más dolorosa, fue este año pasado 

con respecto a un componente de la sociedad 

que hubo que sancionarla por no haber 

actuado correctamente. Y este fue el momento 

más difícil y más complicado para mí.

P: ¿Qué le supone el nombre de Sociedad 

Unión Musical y Artística de Sax?

R: Me supone, como bien dice la palabra, 

una gran sociedad y una gran familia, puesto 

que somos muchos los componentes de esta 

sociedad. Estamos hablando de 650 ó 700 

socios. Supone una gran familia y un grupo de 

gente maravillosa.

P: ¿Qué siente al escuchar una obra o 

pasodoble interpretado por la banda?

R: Siento que me gustaría estar ahí dentro 

tocando, pero como no puede ser ahora mismo, 

de verdad que siento una gran satisfacción, un 

gran honor y los pelos se me ponen de punta 

en muchas ocasiones.

P: ¿Qué sintió al acudir a la gala de los 

premios Euterpe en nombre de la Sociedad 

cuando ganó el premio a la mejor publicación 

de temática musical y al subir a recogerlo?

R: Mucho orgullo. Me gustaría agradecer 

a los amigos de la historia 

y a los muchos 

ENTREVISTA AL PRESIDENTE 
DE LA UNIÓN MUSICAL 
Y ARTÍSTICA DE SAX 
DON RAFAEL UÑACH SANTIAGO
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componentes de la 

sociedad que colaboraron y 

dieron forma a esa publicación. Fue un 

gran orgullo y estoy muy satisfecho de haber 

recogido esa distinción.

P: ¿Cómo valoraría el trabajo de la Junta 

Directiva como grupo y como ejecutantes 

de una determinada actividad en el 

funcionamiento de la Sociedad?

R: En la Junta Directiva intentamos 

repartirnos el trabajo, y la mayoría de las 

ocasiones lo valoro de forma satisfactoria. 

Pero, siempre hay mucha gente joven en la 

directiva y la verdad es que también hay que 

pensar que están en un momento de muchos 

estudios y mucha dedicación a todo y a 

veces les falta tiempo, y aún así lo que se va 

realizando es aceptable.

P: La historia de la banda ha sido una 

andadura de cumbres y de descensos. 

En estos momentos ¿en qué situación se 

encuentra, tanto musicalmente como en el 

palmarés?

R: Musicalmente pienso que la banda se 

encuentra en un momento, a nivel individual, 

bueno porque hay mucha gente que vive hoy 

de la música. A nivel de profesionales tenemos 

mucha gente que estudia o va a estudiar 

música, están en conservatorios o en grado 

superior. A nivel general, en la banda hay 

mucha gente joven. 

P: Se ha llegado a casi los 120 

componentes en la banda, ¿qué ofrecen para 

que la gente confíe en su banda  y la apoye y 

quiera formar parte de ella?

R: Lo que se intenta inculcar, aquí, en la 

sociedad, tanto por parte de la Junta Directiva, 

como de profesores y el director, es una buena 

educación, trabajo y ser constante. Y a las 

personas que quieren dedicarse 

a la música se les 

apoya e intenta facilitar en la medida de lo 

posible el desarrollo de su carrera.

P: ¿Qué proyectos, planteados al principio 

de su mandato, se han llevado a cabo?  

R: Además del año y medio que llevo como 

presidente, los cuatro años anteriores también 

formé parte de la directiva de la banda. En 

aquel momento estuvo Eva de presidenta 

y los objetivos que nos marcamos en se han 

ido cumpliendo: habilitar la parte de arriba 

como salón de ensayos, conseguir que la 

escuela funcionara mejor que cinco o seis 

años atrás.  Ahora la meta es, por supuesto, 

mejorarlo, pero, lógicamente intentar, como 

mínimo, mantenerlo a nivel de profesorado y 

de enseñanza como la Sociedad se merece

P: ¿Y cuáles son los proyectos que tiene 

para corto o medio plazo?

R: Los proyectos son, por ejemplo, terminar 

de pagar la obra que en su día costó una buena 

cantidad de dinero y que el nivel de la banda 

en general siga creciendo.

P: ¿Qué número de educandos se ha 

alcanzado últimamente?

R: Estamos rondando los noventa o cien 

alumnos. La verdad es que este año pasado 

hubo muchas incorporaciones en  preparatorio. 

En los cursos anteriores hubo  entre doce o 

quince alumnos y este año hay unos veinticinco 

o treinta, por lo que muy contentos.

P: ¿Cómo valoraría la escuela de 

educandos, su profesorado, su nivel, las 

actividades que desarrolla y las que piensa 

desarrollar?

R: En estos últimos años hemos sufrido un 

par de cambios en cuanto al profesorado. La 

profesora de lenguaje musical, Matilde, nos 

dejó el año pasado y la sustituyó María Luisa y 

estuvimos muy contentos con ella. Pero claro, 

Matilde había estado unos cuantos años y los 

críos la conocían más. Ahora falta que esta 
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nueva profesora se adapte a la sociedad y que 

en conjunto podamos hacer más actividades 

de las que hacemos. 

P: ¿Qué se oferta en esta escuela para que 

la gente venga?

R: Seriedad en cuanto al profesorado, a la 

forma de trabajar, a la educación. Y creemos 

que en ese sentido lo estamos haciendo 

realmente bien. La persona que viene y prueba 

queda satisfecha de ver cómo trata a los niños 

el profesorado.

P: ¿Hay mucha demanda de la escuela 

infantil y de los cursos de verano?

R: De la escuela infantil sí, ya digo, el año 

pasado, en preparatorio hubieron en la escuela 

infantil dieciocho o veinte alumnos. La escuela 

de verano este año, la verdad es que ha salido 

mal por la crisis que estamos viviendo. Había 

varios críos pero cada uno era de una edad 

distinta y no había posibilidad de realizarla.

P: ¿No cree que sería conveniente ampliar 

la oferta de horarios y de días, para atraer a 

más gente?

R: Claro. Si aumentara la demanda se 

podría hacer más grupos y habría que ampliar 

los días de clase. 

P: ¿Qué ofrece esta escuela para los más 

pequeños?

R: Ofrecemos una profesora cualifi cada 

que les va iniciando dentro de la música y 

creemos que tenemos unas instalaciones 

razonablemente buenas y, como en el resto 

de la escuela, un poco de seriedad, lo que creo 

que es la base.

P: ¿Cuántos socios hay actualmente?

R: Estamos en torno a los 850 ó 900, por 

ahí andamos

P: ¿Y cuántos ha ascendido este año?

R: Nos mantenemos, porque hay gente que 

viene de paso. Hay gente que se hace socio 

para que su hijo venga a la escuela y si el crío 

sigue, porque a veces está el fútbol, el inglés y 

otras cosas, sigue. Hay otras que si el hijo no 

continúa 

se dan de baja.

P: ¿Cuál es la edad para 

entrar como socio?

R: Todo músico, cuando entra a la banda, 

obligatoriamente tiene que ser hijo de socio 

hasta que cumpla la mayoría de edad. Cuando 

cumpla la mayoría de edad, automáticamente, 

pasa a ser socio, y eso no quiere decir que se 

tenga que dar de baja el padre o la madre, 

aunque tampoco se le obliga a que continúe. 

La edad mínima para ser socio son 18 años 

P: ¿Cree necesario que la banda juvenil 

sea la cantera para  la banda mayor y que 

no se actúe simultáneamente en las dos, 

sino que se actúe por separado y que se 

pueda apostar en esta banda por dar más 

espectáculo, como, por ejemplo, el programa 

de El Conciertazo?

R: Yo soy partidario de que hubiera un poco 

más de actividad, lo que daría a los jóvenes la 

opción de tocar obras un poco más importantes 

y de tener más confi anza, más ilusión, porque 

van a tocar un solo y, si de mí dependiera, se 

potenciaría más la banda juvenil. Este año, el 

concierto de intercambio de la Federación se 

va a hacer con al banda juvenil.

P: ¿No cree necesario que, siendo una 

buena herramienta para la formación de los 

músicos más jóvenes, se deberían realizar 

más conciertos y actuaciones para formar 

bien a estos músicos, tanto en la banda 

mayor como en la juvenil?

R: Yo creo que sí, porque si nos ponemos a 

repasar las actuaciones de punta a punta de 

año, la banda hace conciertos, toca en fi estas 

y sale mucho a la calle. Pienso que sería 

positivo hacer más conciertos, pero si sacas 

la cuenta hay bandas de los alrededores que 

hacen siete u ocho conciertos y nosotros 

estamos haciendo muchos más. Es 

interesante también
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conocer y ampliar la 

relación con otras sociedades 

de la zona, de la comarca y de fuera de la 

comarca.

P: ¿Qué han supuesto las distintas 

participaciones en los diversos certámenes?

R: Cuando se acudió a Valencia había 

mucho nivel y el músico no escucha a las otras 

bandas, ya que tiene que pasar el control y 

por los nervios del momento. Yo pienso que 

hay que volver a ir, que hay que repetir y 

no necesariamente a Valencia, porque hay 

muchos certámenes y hay ir porque eso hace 

que el nivel de la banda suba un cien por cien. 

Se ensaya más, se estudia más, la gente está 

más motivada. Si luego se gana, muy bien, 

y si no, tampoco tiene por qué pasar nada. 

Todos sabemos cómo son los certámenes. 

Pienso que yo sería partidario de acudir a más 

certámenes y no precisamente a Valencia. Hay 

otros muchos que son interesantes, como el de 

Torrevieja. Para ir a Valencia hay que ir con 

un nivel bueno, un nivel alto, y eso se consigue 

acudiendo a los de Alicante de la Diputación, a 

Campo de Criptana, al de pasodobles de Elda, 

por qué no. 

P: La mayoría de conciertos atrae a un 

gran público, ¿esto trae alguna repercusión 

para la banda? ¿Se apuesta más por el 

espectáculo musical, se incita a los músicos 

para que preparen mejor las obras?

R: Por parte del maestro se les insiste 

más y los profesores les toman la lección y 

repasan las obras de lo que se va a tocar en 

un concierto, en un festival o en cualquier 

cosa, y pienso que sí que se les incita a que 

estudien. Ahora se está tocando un tipo de 

música actual, pero no hay que dejar de lado 

a la zarzuela y otro tipo de música que a 

la gente le gusta escuchar, y, la 

verdad, lo que nos 

falta es tiempo para tocar todo lo que tenemos, 

porque tenemos un archivo muy amplio, de 

muchísimas obras actuales que no se pueden 

tocar porque no hay tiempo para prepararlas.

P: El conciertazo supuso un gran éxito, 

pero mucha gente se quedó sin entrar y 

disfrutar de este espectáculo, ¿va a volver?

R: Sí. Está previsto y confi rmado por parte 

del Ayuntamiento y de nosotros, que estamos 

dispuestos a volverlo a hacer. En principio 

hemos tenido una reunión con el concejal 

de cultura, Alberto Senabre, pero estamos 

pendientes de que nos confi rmen en agenda  si 

es posible o no.

P: Para evitar que nadie se quede sin 

verlo, en otras ocasiones se ha puesto en 

el local de la Compara Turcos una pantalla 

para que la gente que no consiga entrar lo 

vea a través de esta ¿no han pensado en algo 

así para que se pueda disfrutar?

R: Se debería hacer algo para que toda la 

gente pudiera ver el espectáculo, como se 

hizo en el concierto de “Sax, Historia de un 

pueblo”, en el que se pusieron unas pantallas 

en los turcos, pero el tema de la organización 

lo lleva el Ayuntamiento. Nosotros podemos 

proponer, aconsejar o dar alguna opinión, 

pero los que tienen el poder para hacer las 

cosas como crean mejor es el Ayuntamiento. 

Por nuestra parte intentaremos que podamos 

entrar el máximo número de componentes de 

la sociedad y de la escuela, porque, a fi n de 

cuentas, está  hecho para los críos.

P: Uno de los grandes problemas en la 

realización de los distintos actos musicales 

es el aforo. Tanto en el mes de la música 

como en los conciertos de la banda ni los 

artistas ni el público cabe. A raíz de esto el 

Ayuntamiento ha proyectado la realización 

de un auditorio, ¿cree que este va a disponer 

de una caja escénica sufi cientemente grande 

para albergar a la banda y a los distintos 
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espectáculos que se traen, o se intentan 

traer, tanto en el mes de la música como en 

otras ocasiones?, ¿y en el patio de butacas?

R: Una vez que el ayuntamiento tuvo un 

proyecto, lo trajeron además de unos planos 

que no nosconvencían y lo estuvimos mirando 

tanto la directiva como el maestro y el 

escenario no tenía unas medidas aceptables 

para cubrir nuestras necesidades. Se hizo 

saber esta situación para que rectifi caran, y 

así fue. De hecho han ampliado el escenario y 

el proyecto ya está aprobado. Tal y como está 

ahora mismo, deben caber 120 o 130 músicos 

sin ningún problema, incluso más. Y en la 

parte del patio de butacas tampoco es que 

vayamos a contar con mil butacas, porque el 

pueblo tampoco es tan grande. Realmente la 

necesidad es dos o tres veces al año. Entonces 

sí que está previsto, según hemos visto en los 

planos, una sala polivalente que cuenta con 

cámaras y con sonido para poder seguirlo 

instantáneamente, tal y como estén actuando 

en la sala principal.

P: ¿Cree que cuando el auditorio sea una 

realidad se podrán traer espectáculos más 

importantes y hacer una programación 

musical atractiva?

R: Lógicamente está previsto, al contar con 

unas instalaciones con unas características 

muy buenas, que se puedan traer atracciones 

mejores por tener una acústica mucho mejor 

de la que tenemos y las condiciones van a se 

mucho mejor de las que tenemos en el teatro.

P: Uno de los elementos más llamativos 

de la Sociedad era la existencia de una 

coral que solamente actuaba una vez al 

año, en la festividad de Santa Cecilia, ¿no 

cree que ese ha sido el motivo por el que ha 

desaparecido?

R: Yo creo que sí. Si no recuerdo mal, hace 

dos o tres años que no actúa. La verdad es 

que también ha infl uido que los músicos, los 

componentes de la sociedad, la gente joven 

y mediana, está un poco agobiada con tantos 

ensayos. 

Por otro lado, 

Matilde, que era la persona 

que llevaba este tema, al no estar con 

nosotros este curso pasado ha infl uido en su 

desaparición. Ella venía los sábados, cosa 

que a la gran mayoría les venía muy bien. Se 

valoró en su día que ella continuara viniendo  

y de hecho no se cerraron las puertas. Así que 

cabe la posibilidad de que de cara a este curso, 

con las cosas un poco más claras, se cuente 

con Matilde para esto y alguna cosa más. 

P: ¿Cree que sería más conveniente 

darle una orientación distinta y hacerla 

permanente para que actuara al igual que la 

banda juvenil, más veces al año y que a ella 

se pudiera acceder independientemente sin 

formar parte de la banda?

R: Sí, pero eso sería algo para plantear, 

porque ya existe en el pueblo la coral de San 

Blas, que ya sabemos que no tiene nada que 

ver con nadie. Un grupo de personas que han 

empezado e, igualmente, puede suceder aquí 

en la Sociedad. Pero no nosotros, sino que nos 

lo propusiera gente ajena que quisiera utilizar 

las instalaciones y podría llevar el nombre de 

la banda y actuar conjuntamente con ella. Esto 

lo puede plantear cualquier socio o persona.

P: ¿Puede hablarnos de los actos que se 

van a realizar en la festividad de Santa 

Cecilia?

R: Con toda seguridad este año se va a 

celebrar similar al año pasado. La recogida de 

los músicos, que habitualmente ha sido antes 

del concierto, en vez de hacerla dos semanas 

antes, está previsto hacerla un fi n de semana, 

en el que se haga la recogida de los nuevos 

músicos y al fi n de semana siguiente se haga 

el concierto de Santa Cecilia. La cena y el 

concierto serán sábado seis de diciembre y el 

lunes ocho es fi esta.
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P: EL año pasado se 

cambió el diseño del programa de la 

festividad de Santa Cecilia, ¿a qué se debió 

este cambio?

R: Estos últimos años el programa 

quedaba un poco ridículo tan gordo, entonces, 

pensamos en cambiar el diseño para intentar 

que fuera un tamaño un poco más grande con 

el fi n de que en cada página pudiéramos meter 

más publicidad e intentar que fuera más fi no. 

A parte de que en este tamaño al poner una 

fotografía esta queda mucho más vistosa que 

en el formato anterior. En fi n, está previsto 

continuar con el mismo formato y diseño.

P: Además de realizar distintos 

conciertos, la banda también realiza otras 

actividades ¿cuáles son?

R: Este año se están realizando más 

salidas; hemos ido a las fi estas de Petrer, 

hemos estado en San Vicente, en Alicante, en 

Semana Santa estuvimos en Aspe. Tenemos en 

agosto unos días de descanso, pero no como 

otras sociedades, ya que tenemos la festividad 

de la Virgen de la Asunción y nos corta un 

poco el descanso de las vacaciones. Creo que 

los músicos lo hacen con gusto. Luego, para 

cuando volvamos en septiembre tenemos un 

mes repleto de actuaciones y de trabajo. En 

principio tocamos en Villena. Vamos dos días, 

el día cinco y el día seis. La semana siguiente 

tenemos la celebración de la Virgen de los 

Frutos. Viernes Festival y domingo acto del 

predicador y procesión. La semana siguiente, 

viernes 19 concierto con la Mayordomía del 

medio año, que este año se va a hacer en 

memoria de Don Miguel Villar. En octubre 

vamos a Crevillente, a un desfi le de cristianos, 

y, a partir de octubre, empezamos a preparar 

la  fi esta de Santa Cecilia. Un no 

parar. 

P: Este año se cumplen 12 años de 

la muerte de Miguel Villar. Además de 

componer más de un centenar de pasodobles 

dedicados a las fi estas de Sax y de legar 

parte de sus bienes a Sax, ¿qué actividades 

se van a llevar a cabo para la memoria de 

este personaje?

R: Tenemos un proyecto que se está 

llevando a cabo ya y en estos próximos meses, 

que es preparar una exposición referente a la 

vida y a las composiciones  de Villar, en el cual 

tenemos a un componente de la sociedad que 

va a dirigir a todas las personas y a todos los 

voluntarios y a todo aquel que tenga algo que 

aportar referente a Miguel Villar. Se trata de 

un músico, Alberto Ochoa, que está trabajando 

ya, intentando formar grupo de trabajo. Esta 

exposición se hará en octubre o en noviembre 

o coincidiendo con Santa Cecilia, pero está 

previsto llevar a cabo una exposición con todo 

lo referente al legado de Miguel Villar.

P: En esta banda se trabaja mucho para 

mantener un alto nivel artístico, pero 

¿no cree que se deberían realizar más 

actividades de reunión para incentivar a la 

unión de los distintos miembros, realizando 

excursiones a actos de carácter musical 

como conciertos, musicales, el circo del sol 

o simplemente convivencias en el paraje del 

Plano o actividades de este tipo?

R: Pues si. En estos últimos años se están 

realizando. Ocho o diez años atrás no se cual 

sería la actividad, pero vamos, últimamente se 

están haciendo actividades. ¿Que se pudieran 

hacer más y que sería interesante al igual 

que de vez en cuando tener una reunión 

entre todos los componentes de la banda para 

comentar cosas, porque siempre hay alguna 

que otra cosilla por aclarar? Pues sí, es algo 

que yo, sinceramente, quisiera llevar a cabo 

una o dos veces al año. Para salir fuera a 

ver algún espectáculo musical debería ser 

planteado por algún grupo de músicos, y que 

transmita la fecha a la directiva.
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P: La Sociedad cuenta desde el año pasado 

con una página web donde se puede observar 

desde la historia de esta banda a los actos 

que van a llevar a cabo, y todo lo relacionado 

con la banda y la escuela de educandos, ¿qué 

le parece esta página web?

R: Me parece una de las mejores cosas que 

se ha hecho. Además ha sido algo que se ha 

llevado a cabo con la participación de músicos 

de la Sociedad, gente a la que la Sociedad y yo 

como presidente estamos súper agradecidos 

del trabajo que se ha realizado y que siguen 

llevándola al día en cuanto a ensayos, 

actuaciones, y cualquier tipo de información 

que quieras buscar de la banda.

P: La página web también supone un 

escaparate de todas las grabaciones y 

publicaciones de la banda, ¿se han recibido 

muchas peticiones de CD’s o libros?

R: Sí. Precisamente esta semana me 

llamaron de Alagón para pedirme, un CD de 

música festera que habían visto en la página 

web. Como todos sabemos, hubo un grupo de 

gente que se fueron de aquí a desfi lar a la 

EXPO y la música que allí llevaban no se les 

recogió bien y nos llamaron para pedirnos un 

CD de música festera para ponerla  como fondo 

en esa película. O sea, que se nos va a oír por 

muchos sitios.

P: Además, la página también es una 

herramienta para fl exibilizar los trámites 

administrativos de la banda, como la 

creación de nuevos socios o educandos, ¿la 

utilizan bastante?

R: Sí, se está utilizando. De hecho, los que 

llevan ese tema son Sonia y Rocío y, en fi n, 

son los que más tocan todo eso y está teniendo 

bastante efectividad.

P: El libro de la historia de la banda que 

se realizó en el 75 aniversario supuso un 

gran hito en la historia de Sax, ¿su nivel de 

ventas cuál es?

R: En principio se 

vendieron un número bastante 

aceptable de libros, pero, la verdad, es que 

nos falta un poco sacarlos a la calle, porque 

la mucha gente no sabe ni que ese libro está 

ahí. La verdad es que tampoco se ha tenido 

momento para dar a conocerlo, porque, 

sinceramente, cuando sale la banda no es 

momento para ponerlo a la venta y estamos 

haciendo gestiones para contar con el 

ayuntamiento para que nos echen una mano.

P: ¿Qué cree que necesita una Sociedad 

como esta para que progrese?

R: Artísticamente, que los componentes de 

la sociedad se tomen un poco más en serio, 

si cabe, que están en una Sociedad donde la 

Junta Directiva está para apoyar al músico que 

quiere estudiar y que quiere trabajar y pedir, 

como contraprestación, que la dedicación y la 

seriedad sean el objetivo de cada uno de los 

músicos. Económicamente, sería necesario 

que tuviéramos una aportación más elevada 

del ayuntamiento, para poder comprar todo el 

instrumental que nos hace falta, porque hay 

que ir renovando muy de vez en cuando.

P: ¿Qué añadiría a esta entrevista?

R: ¿Añadir? (ríe). Bueno, solamente 

agradecer a todas las personas que estáis 

colaborando en el día a día en las cosas que 

van surgiendo. Aquí estamos para lo que 

haga falta, para cualquier información, para 

cualquier cosa y contar con lo que necesitéis. 

Hace falta gente que se dedique a la banda.

48



49

ESCRITOS
TESTIMONIOS

ILUSIONES



50

Hace un año un proyecto que 
llevaba mucho tiempo en la mente 
de nuestra Junta Directiva por fi n 
se pudo llevar a cabo. Nació así la 
Página Web de nuestra Sociedad. 
A lo largo de todo este año, hemos 
intentado que sirva como vínculo 
de enlace entre nosotros y el resto 
de entidades culturales y sociales, 
así como de todo el pueblo en 
general.

Desde entonces, la web ha 
sufrido muchas modifi caciones, 
empezando por su apariencia, y 
terminando por sus contenidos. 
En este sentido, hemos 
querido siempre mantener una 
actualización constante de todos 
los acontecimientos que rodean a 
nuestra Sociedad, para que sirva 
como punto de referencia para 
músicos y simpatizantes. 

Coincidiendo con este primer 
aniversario, han nacido dos nuevas 
secciones. La primera recoge todos 
los programas de los conciertos 
realizados por nuestra banda desde 
2005 hasta la actualidad. Creemos que puede 
resultar interesante conocer nuestro repertorio, 
así como recordar cuáles fueron los contenidos 
de determinados conciertos. 

La segunda sección surge de la necesidad 
de abrir vías para la comunicación con nuestros 
simpatizantes. Se trata de una forma interactiva, 
mediante la cual todos podrán dar su opinión 
acerca de lo que rodea a la Sociedad: conciertos, 
actuaciones, música... Esperamos de este modo 
conocer un poco más a nuestro público.

Siguiendo esta línea, y como novedad para 
este año 2008, hemos querido que fuesen los 
propios músicos y demás allegados a nuestra 
banda quienes eligiesen la portada para nuestro 
libro de Santa Cecilia. A través de esta web, la 
gente pudo votar durante el mes de septiembre 

su imagen favorita, la cual 
fi gura en la portada del presente 
libro. Para las personas que no 
tuvieron la oportunidad de votar, 
aquí mostramos las otras dos 
candidatas.

Y con el primer Aniversario, 
llegan las primeras estadísticas. 
Hemos recibido más de 11.000 
visitas desde que está en 
funcionamiento nuestra página, 
con una media de 40 visitas 
diarias. Para nosotros es una 
satisfacción comprobar la gran 
acogida que ha tenido nuestra web. 
Destacar, que entre las páginas 
más visitadas se encuentra la 
de “próximas actuaciones”, lo 
que corrobora la labor de vía 
de comunicación con nuestros 
músicos. Otra de las secciones 
con un gran número de visitas 
es la de Historia, una de las más 
importantes ya que resume la 
fi losofía que ha llevado nuestra 
Sociedad desde su fundación.

Agradecer desde estas líneas la 
gran ayuda de muchos músicos y colaboradores 
ajenos a nuestra entidad, ya que sin ellos no se 
podría haber llevado a cabo este proyecto que 
nos ha impulsado directamente hacia las nuevas 
tecnologías.

Sin más despedirnos, no sin antes hacer un 
llamamiento a todo el pueblo de Sax para que 
nos acompañe en la celebración de las fi estas 
a la patrona de la música Santa Cecilia. Por 
supuesto, también animar a todo el mundo a que 
se de un paseo por nuestra página para poder 
conocernos mejor.

Un gran saludo y mil gracias,

PRIMER ANIVERSARIO SUMASAX.ES

Antonio y Dani
Administradores
www.sumasax.es
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¡FELICIDADES!
Ya se ha convertido en frase hecha lo de “vivimos en la era de las comunicaciones” 

y la verdad es que pienso que en eso estamos todos de acuerdo. Se han dado pasos 

de gigante y las personas de mediana edad recuerdan, creo que sin añoranza,  las 

llamadas telefónicas de pueblo a pueblo a través de centralita, las difi cultades de 

encontrar un teléfono cuando se salía de viaje, las máquinas de escribir, con su 

papel de calco si querías hacer copias, los archivadores repletos de papeles que cada 

vez amarilleaban más etc.  Sí, en muy pocos años se ha hecho un gran avance y 

ahora estamos conectados al mundo por el gigante de Internet; tenemos acceso a 

cualquier tipo de información y las enciclopedias se nos han quedado obsoletas en 

las estanterías, Google o Wikipedia y cientos de páginas Webs nos hacen ese servicio 

rápida y efi cazmente. 

La informática nos ha aliviado el trabajo, nos permite mantenernos informados y 

comunicados, pero no debemos olvidar que tras cada dato de los “buscadores”, de las 

páginas o sistemas, hay miles de personas trabajando. Las máquinas necesitan  ser 

creadas y dirigidas, afortunadamente.

Esta introducción es un breve repaso, una mirada atrás sin nostalgias y una 

excusa perfecta –aunque realmente no hace falta –  para deciros ¡Felicidades!

La página web cumple su primer año y quiero felicitar efusivamente a sus 

responsables.  Crear una página de esta categoría puede hacerse.  Mantenerla es 

algo más difícil y por ello la felicitación es doble.

Es difícil porque se trata de que quien se responsabiliza, quien o quienes se hacen 

cargo de ella, tienen que tenerla siempre al día, manteniendo el espíritu con el que 

nació: el de servir a la Sociedad Unión Musical y Artística y servir, por lo tanto, a los 

sajeños como vínculo importante entre los músicos y los vecinos de esta Villa.  Pero 

hay más: deben de tener presente que una web se puede abrir desde cualquier lugar 

del mundo.  Cualquiera puede escribir la dirección en su ordenador y enterarse de la 

actividad de la Sociedad Musical, de su día a día e incluso de su historia.  De ahí que 

deban ser escrupulosos en los contenidos, honestos en sus artículos y lo más efi caces 

posibles en la preservación de su historia.

Una excelente presentación nos invita a adentrarnos en esta página y ofrece a los 

internautas la posibilidad de disfrutar con antiguas fotografías, repasar la historia 

de la Sociedad Musical, escuchar el último concierto de la Banda e incluso, elegir la 

portada para la revista de las actividades de Santa Cecilia.  Podemos estar tranquilos 

respecto a la “tarjeta de visita” que supone esta web para nuestra SUMA. Por ello y 

por tantas otras cosas a destacar… ¡Felicidades!

Ángela Ledesma
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TODOS JUNTOS 
FORMAMOS LA MÚSICA

La música es muy difícil, tanto para mí, como para todos.

La música es una gran familia de más de noventa 

personas.

Me gusta la música, cuando nos vamos a Jumilla, vamos 

a Petrer o Elda. Sobretodo, me gusta cuando hacemos 

almuerzos.

Los almuerzos se hacen en familia, todos se llevan bien 

con todos. Pero la música sobretodo entretiene a uno o una y 

pasas el rato.

Ahora contaré una historia:

Eran dos pentagramas. En ellos había blancas, negras, 

corcheas y en uno de ellos una semicorchea.

La semicorchea quería estar con el segundo pentagrama 

que tenía en cabeza una blanca.

Las negras y las corcheas no estaban de acuerdo con la 

blanca, pero no le querían decir nada.

La semicorchea quería que las negras y las corcheas 

dijeran lo que pensaban, pero las corcheas y las negras se 

escondían y dejaban a la semicorchea frente a la blanca. Y las 

negras y las corcheas apoyaban a la blanca. 

FIN

La Fábula:

La Fábula de esta historia es que una sola fi gura no 

signifi ca nada, pero si juntamos a las demás, todas juntas 

forman una melodía.

Gracias.

Cristina Herrero 
Requinto
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EN ESTA SOCIEDAD COGEMOS TODOS

¿Qué son 25 años? La verdad 

es que es mucho tiempo para poder 

escribir sobre ello, para mi es muy 

difícil expresarlo en un papel. 

Mis comienzos en la música 

fueron casuales, siguiendo los pasos 

de mis amigos. Y algo que comenzó 

de forma casual se convirtió, 

gracias al empeño que pusieron 

en mi los maestros Pero Baratero, 

Pepe Máximo y José Luis Casielles, 

en una parte muy importante 

en mi vida, ellos hicieron que la 

música calara en mi de una forma 

que nunca hubiera imaginado y que 

llegara  a formar parte tanto de mi 

como de mi familia.

Guardo un vivo recuerdo del momento en el que la banda vino a recogerme a mi 

casa. Mi familia nunca había vivido un momento así, porque mis padres eran de Córdoba 

y yo fui el primer músico de la familia. Mi madre recordaba a menudo, con emoción 

estos momentos vividos por ella.

Hablaré de lo que signifi ca la banda para mí. En ella me siento como en casa y con 

mi gente, cada uno de los músicos que he conocido me ha aportado cosas, y siempre 

queda un aprecio personal. 

He crecido como músico y como persona al lado del maestro Roberto Trinidad, 

que me ha aportado, tanto a mí como al resto de la banda, seriedad en el trabajo y 

constancia. Por todos estos años transcurridos junto a él, siento un especial afecto 

desde el respeto y la admiración.

Por último, agradecer a todas las personas, músicos, directivos y maestros, que me 

han enseñado, además de música, a convivir en esta sociedad en la que cogemos mucha 

gente, desde los más pequeños a los más mayores.

Pedro Gutiérrez



GENERACIÓN DEL 98:
UN DÍA PARA EL RECUERDO

Parece que fue ayer y ya han pasado 10 años 

desde que salimos a la banda. Como siempre 

pasa en los momentos en los que hay que 

celebrar algo de tal magnitud, algunos se han 

quedado en el camino y no pueden celebrar 

con nosotros estos años llenos de recuerdos y 

anécdotas, pero, seguramente, si están leyendo 

este escrito también podrán recordar esos 

primeros pasos que dimos juntos en el mundo 

de la música. Muchos recuerdos vuelven a 

nuestra memoria a la hora de plasmarlos en 

este sentido escrito. Todo empezó, después de 

dos o tres años de tener el instrumento, en 

aquel día de septiembre cuando el Maestro 

nos dijo que nos teníamos que quedar para el 

ensayo de la banda juvenil. Este era nuestro 

primer contacto con la música y no nos 

aclarábamos mucho, pero sobre todo suponía 

un cambio en nuestra vida. Después del ensayo 

de la banda juvenil, estaba el de la grande, 

pero no sabíamos si teníamos que asistir, pero 

el maestro nos dijo que sí, porque, según dijo, 

nosotros éramos los protagonistas. 

Pasaron los días y los ensayos se sucedían 

y comenzaban a tomar forma las 

obras del concierto, recordando, sobre 

todo, Utopía, que se estrenaba ese 

año en el pueblo. Cada vez estábamos 

más nerviosos, contando el tiempo 

que quedaba, hasta el mismo día, 5 

de diciembre, en el ensayo del coro 

de la misa de Santa Cecilia, dirigido 

en aquel momento por Inocente, 

estuvimos contando las horas que 

quedaban para que nos recogieran.

 Algunos tuvimos que correr, 

y nuestras familias también, las 

cuales quisieron acompañarnos en 

aquellos momentos tan importantes 

de nuestras vidas. Tuvimos que correr, porque 

casi llegábamos a la vez que llegaba la banda, 

después de haber recogido a otro nuevo 

músico, a la puerta de nuestras respectivas 

casas, bajando corriendo las escaleras y 

olvidándonos de alguna que otra cosa. Cuando 

ya estábamos todos, enfi lamos la Gran Vía en 

dirección al teatro, yendo precedidos por la 

bandera insignia de nuestra banda. Llegamos, 

muchas enhorabuenas nos dieron y muy 

contentos estábamos. Comenzaba el concierto, 

pero nosotros no estábamos sentados, sino 

esperando detrás de la cortina de la entrada a 

que nos nombraran para recoger el diploma que 

nos acreditaba, por fi n, como nuevos músicos 

de la Sociedad Unión Musical y Artística de 

Sax. Nos llamaron por el orden de instrumento 

de más agudo a más grave: Rocío Pardo 

García (fl autín), Sonia Pardo García (fl auta), 

Héctor Llopis Hernández (clarinete), 

Lara Martínez Ortega 

(clarinete), 
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Raúl Chico Sánchez 

(saxofón alto), Jesús Ortín Lorente 

(fl iscorno), Alberto Ochoa García (bombardino) 

y Pedro Antonio Fernández Chico (bajo). 

Temíamos efectuar el paseillo, sobre todo 

por si nos tropezábamos en la temida 

escalera o por si pasaba algo. A la mayoría 

no le pasó nada, pero a Alberto sí, puesto 

que le hicieron pararse en mitad del teatro 

mientras el fotógrafo cambiaba el carrete de 

la cámara. Los aplausos cesaron mientras 

tanto, pero al comenzar a andar otra vez la 

gente volvió a aplaudir. Pasó ese momento 

de nervios y nos pusimos a hacer eso para lo 

cual habíamos entrado, a crear música para 

llenar los sentimientos de esa sensación tan 

maravillosa al poder evocar situaciones nada 

más con oir las notas plasmadas en un mísero 

pentagrama.

Llegó la hora de prepararse para la cena de 

hermandad. La gente corrió hacia sus casas 

para cambiarse, pero los nuevos no, sino que 

nos dirigimos hacia el salón de celebraciones 

Zai’s, donde se iba a hacer ofi cial nuestro 

ingreso en la banda. En la cena lo pasamos 

muy bien todos juntos, tanto que hasta 

intentamos hacernos nuestra propia bandera, 

apilando todo lo que encontrábamos a nuestro 

alcance, aunque esta era un poco inestable 

y decidimos que mejor nos representara la 

bandera de verdad, no la nuestra, tan penosa 

ella.

Ese fue el principio de nuestra estancia en 

la banda y este año cumplimos una década. 

En la generación del 98 fuimos pocos los que 

salimos a la banda, pero menos quedamos 

ahora. En aquellos momentos cada uno tenía 

un sueño que quería cumplir cuando fuera 

mayor, pero algunos decidieron seguir 

esos sueños antes que 

estar en la 

banda. A pesar de esto, algunos compaginamos 

las dos cosas y alguno hasta vive, o va a vivir, 

de la música. Los sueño que teníamos en 

nuestra niñez-preadolescencia que queríamos 

ser de mayores se manifestaron en nuestra 

presentación para recibir la insignia de 

plata de nuestra banda. Algunos cumplimos 

esos primeros deseos sobre nuestra futura 

profesión, pero otros no. Héctor dijo que 

quería ser biólogo marino, pero actualmente se 

dedica a las artes gráfi cas, tanto en su trabajo 

como en sus estudios; Raúl dijo que quería ser 

profesor de saxofón y sigue formándose en su 

empeño; Alberto quiso ser astronauta, pero 

decidió estar con los pies en la tierra y estar, 

actualmente, acabando su licenciatura de 

historia. De las dos hermanas que entraron, 

Sonia dijo que quería ser peluquera, pero 

actualmente está estudiando relaciones 

laborales, mientras que Rocío dijo que quería 

ser maestra de música y ha conseguido su 

objetivo, buscando, actualmente, un puesto en 

el mercado laboral. A pesar de que algunos no 

nos dedicamos a la música, profesionalmente, 

si que la tenemos como la medicina que nos 

calma después de una dura jornada de trabajo 

o de estudio, siendo una parte de nuestras 

vidas también. Todos nosotros amamos la 

música que nos hacen recrear momentos de 

una etapa de nuestra vida muy importante, 

donde nuestras vidas, durante estos diez 

años, han estado acompañadas por la música. 

Esperamos seguir disfrutando de la música 

como hasta la actualidad, queriendo vivir 

nuevas experiencias y emociones, pero puede 

que la vida nos depare un futuro un poco 

alejados de la música, pero una cosa es segura, 

siempre llevaremos la música y nuestra banda 

en el corazón.

Rocío Pardo García, 

Héctor Llopis Hernández, 

Sonia Pardo García, Raúl Chico Sánchez y 

Alberto Ochoa García
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CARTA A MI HIJA CRISTINA
Sax a un día cualquiera del mes que estamos del 2008.

Querida Cristina:

Espero que cuando leas esta carta te encuentres bien y no estés muy 

nerviosa por los acontecimientos que se te avecinan, no te preocupes, yo 

pasé por ahí hace justo 30 años y se de que va. Los nervios cuando viene la 

banda a recogerte, que vienen, que no vienen, que oigo la banda, el diploma 

en el concierto, la cena de hermandad. Son unos días que lo vas a pasar 

muy bien. Sí te pido un favor, que recuerdes todo lo que puedas de estos 

días porque yo lo hice y te aseguro que no me arrepiento de nada.

Recuerda a tus profesores (Eduardo, Matilde, Mª Luisa, Paco, Don 

Roberto) como hice yo y hago con cariño de Pedro (baratero), Pepe (el de 

Máximo), Casielles y todos los que en su momento me guiaron en el arte de 

la música.

Recuerda también a las juntas directivas y a sus presidentes por la 

labor que hacen y la lucha del día a día, que a tu corta edad tú ya conoces, 

como a Eva y Rafa. 

 Recuerda a tus compañeros de la banda que te van a acoger con mucho 

cariño a ti y a tus compañeros que entráis este año.

No te olvides de los que vamos a estar ese día contigo, dándote el apoyo 

y el cariño que te mereces.

Recuerda a los que no están, desde el cielo, te aseguro yo, que te 

mandarán miles de besos y abrazos y los harás muy felices. Por todo esto 

te digo Cristina que recuerdes…

Por otro lado no hace falta decirte, lo contentos que estamos tu madre y 

yo de que entres en este mundo maravilloso, como cantaba Louis Amstrong. 

Un mundo, en el que vas a crecer con mucha gente, conocerás sitios nuevos, 

tratarás con todo tipo de personas y tendrás mil anécdotas que contar con 

el paso del tiempo. Y un día cuando seas mayor, te sentarás a pensar y 

valorarás si ha sido positivo o negativo (normalmente sale positivo), ya me 

contarás.

Bueno, ya me despido, espero que seas muy feliz en esta nueva Gran 

Familia, que es la Unión Musical, Felices días.

PD: De parte de Merce y Basi. Enhorabuena a los nuevos músicos que 

entráis este 2008. 

Suerte.



ALGUNOS DATOS
DEL CAMINO ANDADO…

Mi cercanía, mi relación con la Sociedad 
Unión Musical y Artística viene de años.  Era 
Miguel Herrero Chico, Michel, el presidente, 
allá por el año 1.984.  Me llamó por teléfono 
para que tuviéramos una reunión y yo no 
tenía ni idea de lo que quería.  Nos vimos en 
el Bar-cafetería “La Barraca”, que todavía 
funcionaba.

Allí nos reunimos Michel, Pepe Marco y yo.  
El asunto era que querían que les presentara 
un concierto, el del nuevo director, Don 
Francisco Florido Tenllado y aunque con los 
miedos lógicos por lo que para mí era un gran 
compromiso, acepté.  Pocos meses después 
tuve el honor de presentar a Don Roberto 
Trinidad Ramón como nuevo director.  A partir 
de ahí, siendo presidentes tanto José Marco 
como Eva Payá, son muchísimos los conciertos 
de la SUMA que he presentado, siempre con 
la admiración hacia nuestros músicos y el 
reconocimiento a su trabajo y con la enorme 
responsabilidad de ser, tanta veces, la “voz” 
que les representaba en un escenario. 

He disfrutado  con sus éxitos y recuerdo 
muchos de sus buenos momentos, como en 
1993, la participación de nuestros músicos 
formando parte de una gran Banda que 
ofreció un concierto en la Plaza de toros de 
Alicante en el 25 aniversario de la Federación 
de Sociedades Musicales de la Comunidad 
Valenciana. Actos de aniversario y concierto 
que tuve el honor -y la responsabilidad- de 
presentar.

Y andando el tiempo, juntos hemos vivido 
los nervios de decenas de conciertos: de Santa 
Cecilia, Festeros, Certámenes… Y qué decir de 
la inmensa alegría con los importantes premios 
conseguidos por la SUMA, de la emoción al 
escuchar la traca que, ya bien avanzada la 

noche, nos anunciaba un nuevo 
triunfo de nuestra Banda… 

O el desfi le de 

Bandas del 75 aniversario, magnífi co. 

En fi n, que esa andadura me sirvió para 
conocer a la Sociedad Musical por dentro: sus 
alegrías y preocupaciones, porque después de 
tantos años de todo ha habido. Los cambios 
en la sede, la Escuela de educandos, el 
crecimiento de la Banda, el piso superior, que 
nunca se acababa de arreglar y donde vio 
la luz  la pintura de Esther G.Cantora, una 
preciosa alegoría sobre tela que acompaña a 
la Banda en sus conciertos... De fondo, entre 
los músicos, socios y sajeños, tanta “vida” 
tantas “pequeñas y grandes cosas”, tanto 
andado por nuestra Sociedad que ni siquiera 
el libro conmemorativo del 75 aniversario 
podría recoger. Han sido muchas las anécdotas 
y muchos mis aplausos a nuestra Banda, así 
como muchas las amistades conseguidas.

Hecha esta introducción, yo quería 
escribir sobre la uniformidad en la Unión 
Musical y Artística, cuyo cumplimiento ha 
sido siempre un orgullo para la Banda y para 
el pueblo de Sax ¡Y no digo nada si actuaba 
en otras poblaciones! ¡Qué alegría verles 
pasar, tan bien formados, tan impecables en el 
comportamiento y la uniformidad! Sí, era y es 
maravilloso ver pasar a nuestra Banda. 

Sin embargo, a mí me llamaban la atención 
las chicas, las músicas, porque pasaban 
muchísimo frío. Y fueron ellas las que se 
movilizaron e insistieron para poder llevar el 
uniforme  igual que el de sus compañeros y 
fi nalmente lo consiguieron. 

Luego, en el año 2000 vendrían nuevos 
uniformes negros, abandonando la antigua 
estética de las bandas de música tradicionales…  
Pero esa es otra parte de la historia y nuestras 
músicas ya habían conseguido ser, sencilla y 
maravillosamente, “una más” de la SUMA.  
Todo un logro.

Ángela Ledesma
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ERES ESPECIAL…
Parece que fue ayer cuando te vi entrar 

por primera vez a esta Sociedad  y aunque 

lo recuerdo perfectamente, no puedo negar 

que ha pasado muchísimo tiempo. Hasta ese 

momento habían pasado muchos profesores 

de clarinete por esta Sociedad, pero en 

esos momentos José Zafrilla junto a Pepe 

Torreblanca eran los responsables de esta 

cuerda. Recuerdo aquel día otoñal. Yo era una 

niña llena de ilusión que soñaba con ser, algún 

día, una buena clarinetista. Apenas llevaba un 

mes con el clarinete cuando entraste en la que 

hoy es tu aula y José Zafrilla te presentó como 

mi nuevo profesor.

Han pasado nada más y nada menos 

que veinte años ininterrumpidos. Todos 

recordamos como nos reuníamos a escondidas 

para darte una fi esta sorpresa o como de 

forma desinteresada venías a ayudarnos en 

los conciertos más importantes e incluso en 

los certámenes, aunque tuvieras que dejar 

a la familia o coger el coche con verdaderos 

diluvios. Siempre nos has arropado con tu 

simpatía y saber estar. Muchos de nosotros no 

olvidamos como nos esperabas hasta las diez 

de la noche para que repasáramos contigo 

la lección (unos porque teníamos clase en el 

conservatorio y otros porque trabajaban). Son 

muchos años, muchos recuerdos… Son muchos 

los alumnos que hemos pasado por tu aula. 

Esa aula que tú tanto adoras y que por nada 

del mundo deseas cambiar. Muchos cuando 

pasamos algún lunes o jueves por la calle nos 

detenemos en la ventana, escuchamos y en 

seguida: Paco, ¡cuánto tiempo!… Simplemente 

nos alegramos de que sigas ahí. 

Durante todos estos años, cada uno de los 

alumnos que hemos pasado por tu aula hemos 

admirado tu profesionalidad y tu dedicación, 

pero todos coincidimos en la extraordinaria 

persona que eres. Jamás hemos oído una 

palabra fuera de lugar. Siempre nos has 

transmitido pasión por el clarinete y la música, 

lo que te ha convertido en NUESTRO profesor. 

Has sabido con tu paciencia y humildad que 

amemos la música. Gracias a tu constancia y 

paciencia, has conseguido que tanto mayores 

como pequeños sintiéramos un gran respeto 

por tu labor. 

Cada año cuando comienza el curso, me 

preguntas cuántos van.  Paco, tú llevas 20 

años de profesor y yo, de alumna. He tenido 

muchos profesores en mi vida académica 

que en mayor o menor medida han dejado 

huella con sus saberes, pero sin duda tú 

tienes un lugar privilegiado. Tú no sólo has 

dejado conocimientos en mí. Siento una gran 

admiración hacia la maravillosa persona que 

eres. Pienso que tienes todas las cualidades 

para ser un gran profesor, pero tu persona 

te hace ser especial. Hoy sigues siendo un 

referente en mi vida. Intento dar a mis 

alumnos esos valores que tú, junto a mis 

padres y profesores, habéis dejado en mí. 

Espero que sigas muchísimos años más 

formando clarinetistas. Y si es en Sax, mejor. 

Sé que actualmente es más difícil. Antes 

estudiábamos jugando. Hoy día nuestros 

chavales no tienen tiempo para jugar y menos 

para estudiar. Pero sé que tú ahí estarás, una 

vez más,  intentando conseguir ilusión para 

que aprendan.

Tu alumna
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¡CHARO
UNA 

FOTO!

Un año más, la Sociedad Unión Musical 

y Artística de Sax acudía a su cita con las 

fi estas de Elda, acompañando a la Comparsa 

de Musulmanes. Eran las 12 de la noche y 

la Plaza de Canalejas rebosaba de festeros, 

que impacientes esperaban el comienzo de 

su retreta. La espera se hacía larga, músicos 

sentados en los bordillos, otros apoyados 

en sus instrumentos, y los más enérgicos 

recargaban sus pilas “cubata a cubata”.

 Ya se sabe que cuando un famoso sale 

de la gran ciudad invitado a las fi estas de 

un pequeño pueblo, los rumores de su visita 

vuelan por las calles. Y así fue, esos rumores 

llegaron a nuestros oídos, ¡Charo Reina iba 

a desfi lar con los musulmanes! Con un poco 

de suerte, un grupo de músicos la vimos e 

intentamos acercarnos a la cantante para 

conseguir una foto con ella.

 Al saludarla, nos recibió con gran 

simpatía y no dudó en hacerse una foto con 

nosotros cuando se la pedimos. En esos 

momentos, y con las prisas, nadie llevaba 

cámara de fotos, así es que cogimos un 

móvil, que era lo único que llevábamos a 

mano, y 5 músicos nos apiñamos junto a ella 

para capturar el momento. Finalmente, nos 

despedimos de Charo diciéndole que esta foto 

aparecería en el libro de Santa Cecilia 2008. 

 Y ahora, nos toca despedirnos a 

nosotros, deseando a los nuevos músicos que 

lo pasen tan bien como nosotros lo pasamos en 

su momento, y que disfruten de estas fi estas 

al máximo, que recogida no hay más que una.

 Juan Pedro Bernabé (Fagot), Charo Reina (Cantante), 
Matilde Martínez (Trompa), Elena Galán (Flauta), Carmen Mª 

Ortega (Oboe), Lourdes Herrero (Trompa).

Lourdes Herrero Figueredo
Juan Pedro Bernabé Poveda
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FELICIDADES
Un año más llega el momento de la alegría, la 

ilusión, la emoción, el esfuerzo, a esta nuestra casa. 

Es el momento de celebrar fi esta, la fi esta de nuestra 

patrona Santa Cecilia. Esa fi esta que llega, a los hogares 

de familias que pertenecen a esta casa y de las que 

formarán parte de ella. Las familias de los nuevos 

músicos. Esa fi esta grande, que esperan con ilusión 

los músicos de esta casa. Para celebrarla con alegría, 

añoranza, recuerdos, vivencias…..El día grande de la 

música. Felicidades a todos y en especial a los nuevos 

músicos.

Una socia

GRACIAS
Los hijos siempre tenemos que da las gracias a nuestro 

padres por ser lo que somos. Yo, una madre, quiero dar las 

gracias a mi hija. Gracias a ella, que decidió ser músico 

Me llevo a un mundo maravilloso, la música. Gracias a 

ella he conocido a personas maravillosas, desde un niño, 

un joven, un adulto, un mayor, los cuales me han hecho 

crecer como persona. Pues la música es tanto lo que 

aporta, que es imposible describirlo con palabras. Gracias 

hija por ser músico y pertenecer a este mundo mágico y 

maravilloso que es la música. Espero que continúes y no 

dejes de pertenecer, a esta, tu casa, LA UNIÓN MUSICAL Y 

ARTISTICA DE SAX.

Una madre



LA UNIÓN MUSICAL 
PROPAGA SUS NOTICIAS

Supongo que ya todos habrán 
ojeado nuestro nuevo boletín y 
me gustaría dar una pequeña 
explicación del por qué de esta 
idea, que yo personalmente 
propuse a nuestra directiva.

Hoy en día la comunicación 
es casi total con todos los 
medios técnicos que tenemos 
a nuestro alcance, un ejemplo 
es nuestra página web, creada 
por los jóvenes que van 
modernizando nuestra sociedad, 
aportando todos sus estudios 
y conocimientos que tanto nos 
han hecho avanzar , poniendo al 
día e informatizando el trabajo 
que esta sociedad realiza.

La Sociedad Unión Musical y Artística, ejerce 
un papel importantísimo dentro y fuera de 
nuestro pueblo. Posee  un número aproximado 
de 700 socios, convirtiéndose así, en la sociedad 
más numerosa de toda la población.

 Con una cantidad tan importante de 
personas asociadas, es muy difícil llegar a todos 
y cada uno de ellos, informarles de nuestros 
acontecimientos, funcionamiento, metas a 
conseguir…

Cada acto que se realiza, es comunicado a 
todos a través de notifi caciones informando 
de todo lo que se va a realizar, pero cuando 
se realiza tiende a olvidarse o no se sabe el 
resultado obtenido.

Mi propósito era este, el informar, no sólo 
a nuestros socios, sino al pueblo en general ,del 
fruto de nuestro trabajo después de realizarlo, 
como si fuera la preparación de un examen y 
después de realizarlo no comunicar el resultado 
fi nal, un resultado que surge del esfuerzo de 

muchas personas: directivos, músicos, 
alumnos, profesores… todos 

y cada uno de ellos, ejercen un 
trabajo, el cual, tiene sus frutos 
y esos frutos también hay que 
mostrarlos.

El boletín realizado muestra 
todas las actuaciones, noticias, 
eventos… que en los tres 
últimos meses nuestra sociedad 
ha llevado a cabo.

Otra característica de 
este nuevo boletín, es que, no 
sólo llegará a  los domicilios 
de nuestros socios, sino que 
será divulgado en comercios, 
entidades… para que este al 
alcance de cualquier ciudadano, 
extendiendo así todavía más 
nuestras noticias y novedades 

de esta sociedad.
Aprovecho este artículo para dar las gracias 

a la directiva que desde el primer momento 
le pareció una idea estupenda y ha trabajado 
para que este proyecto saliera a la luz y sobre 
todo a Antonio Andrés Lorente ,el cual, ha sido 
el diseñador de la maqueta, el que le ha dado 
colorido y forma a todos mis artículos y fotos, 
demostrando un gusto excelente en la gráfi ca y 
en el diseño.

Para terminar, me gustaría citar una frase 
que dice: “el éxito no nace cuando se trabaja, 
sino cuando se recoge lo trabajado”

Por ello, le doy las gracias a todos vds, 
por haber recogido nuestro trabajo y haberlo 
devuelto a nosotros de forma satisfactoria. 

Procuraremos ir mejorando día a día para 
seguir dando toda la información posible que en 
esta sociedad ocurra. 

MUCHAS GRACIAS

 Manoli Aracil
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LA GRAN FAMILIA: ALGO DIFERENTE

Echando la mirada atrás te das cuenta 

de muchas cosas, que han pasado, pasan y 

pasarán (sentimientos, acontecimientos y 

muchos logros que hemos cosechado juntos).

Cuando entras no te das cuenta, pero la 

banda al fi nal engloba gran parte de tu vida, 

en un principio siendo adolescente te fastidia 

gran parte de los fi nes de semana del año y 

entre regañadientes acudes. A ninguno de los 

músicos se le obliga a ir, pero todo el mundo 

sabe la gran responsabilidad de pertenecer a 

la sociedad (nuestra sociedad). 

Todo el mundo dentro de esta gran familia, 

tiene su círculo más reducido y con el que 

pasa gran parte de los descansos, comidas, 

almuerzos y cenas y nadie por tanto se 

siente desplazado. En muchas ocasiones estos 

círculos se amplían a la vida cotidiana, pero 

mientras este proceso sucede tú no te das 

cuenta, hasta que te enrola en él.

En un principio, ves la fi gura de nuestro 

director (nuestro maestro) como autoritaria, y 

si pensamos, se asimila a una fi gura paterna, 

porque en verdad hace las funciones de padre 

dentro de la banda (nos educa desde pequeños 

y existe un afecto recíproco); pienso y la fi gura 

materna dentro de la banda está manifestada 

en cada un@ de los mayores, que nos aconsejan, 

nos ayudan, nos riñen (siempre con el afecto 

de una madre) y velan por nuestra 

seguridad.
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 He crecido desde que entré en 

la banda, y pienso que también he madurado a 

lo largo de estos años (aunque algunos piensen 

que no) me siento identifi cado con cada niño, 

aunque piense que era más trasto, por tanto 

ahora mismo dentro de esta familia, he cogido 

el rol de hermano mayor, e intento proteger a 

todos los músicos pequeños.

Me alegra cuando se hacen cenas, comidas 

o demás festejos, porque une nuestros lazos 

y potencia la unidad de la banda, lo cual 

repercute en su mejora tanto como grupo 

artístico, como en el familiar. Recuerdo los 

ensayos para ambos certámenes (al margen 

del resultado), niños, jóvenes, adultos y 

mayores acudían a cada ensayo, con la 

máxima de dar todo por su sociedad, y eso que 

es una sociedad sin ánimo de lucro. Siempre he 

pensado que lo que la sociedad aporta a cada 

uno, no es comparable al dinero, es más, si 

cobráramos, no existiría la ilusión de ir a tocar 

con tu banda, sino la obligación, lo que dejaría 

los lazos de amistad a un lado. Es lo que hace 

majestuosa a esta banda, sus componentes y 

sus relaciones dentro de la misma.

En la fi gura de “nuestro padre” podemos 

apreciar el sacrifi cio (venir todos los días 

desde Alicante), la entrega y el tesón 

con el que se entrega a su banda y a sus 

componentes. Son 23 años, los que lleva Don 

Roberto dirigiendo a la sociedad, y cosechando 

los mayores logros para la misma; gran parte 

de responsabilidad de ver a la banda en lo más 

alto es de él, porque el maestro sirve de espejo, 

en donde tanto jóvenes, mayores y niños nos 

miramos para asumir nuestro compromiso con 

la sociedad. 

La gente con la que hablamos, y no 

pertenece a la banda, se echa las manos a la 

cabeza, cuando le decimos que no cobramos, 

pero lo que ellos no saben es que la sociedad 

nos entrega algo a cambio que no tiene 

precio: la amistad y el poder compartir ratos 

maravillosos juntos, los cuales no tienen 

precio. 

“SOMOS UNA GRAN FAMILIA”

Un hermano mayor
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PARA
MI HERMANA

En primer lugar, quiero dar la enhorabuena 

a todos los nuevos músicos y a todos sus 

familiares.

En segundo lugar, quiero dar la enhorabuena 

a mi hermana que este año sale de músico. Te 

quiero decir “Isa” que disfrutes al máximo, la 

recogida de nuevos músicos, el concierto de 

Santa Cecilia, la cena y todos los demás actos que 

en sí conllevan, también te digo que compartas 

tu alegría con todos los que te queremos, los que 

estamos y los que ya no están, porque desde el 

cielo te estará viendo y dará saltos de alegría 

cuando te vea vestida de músico y la banda vaya 

a recogerte.

También te quiero decir que la música es una 

de las mejores cosas que te pueden pasar por tu 

vida, porque sientes emoción, alegría, amistad, 

compañerismo y muchísimas cosas más.

Recuerda a todos los profesores que te han 

enseñado para que llegases a ser músico, a los 

que te han reñido más y a los que te han reñido 

menos, porque todos ellos lo han hecho por tu 

bien.

Seguro que todo el mundo te va a coger con 

los brazos abiertos, porque esto es una gran 

familia.

Espero que te sientas a gusto en la banda 

y para mi es un orgullo que tu, mi hermana 

seas música al igual que yo, espero y deseo que 

podamos estar muchos años tocando juntos en 

esta gran banda.

Tu hermano.

Andrés
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SE CUMPLE UN SUEÑO
Hace ya unos años que yo como 

músico entre a formar parte de esta gran 

familia que es nuestra banda, pero no escribo 

esto para recordar aquellos momentos, lo 

escribo porque años después una persona muy 

importante para mi a conseguido, después de 

muchísimo sacrifi cio y esfuerzo, formar parte 

también de esta banda.

Todo empezó cuando mi padre, Joaquín 

Ripoll “El Luna” al que no hace falta presentar 

ya que lleva un tiempo como directivo y todos 

lo conocemos, me comentó que le gustaría 

empezar a estudiar música pero no estaba 

muy seguro. Yo sin pensarlo bajé al local y lo 

apunté.

En clase se junto con más personas que 

tenían la misma ilusión que él, aprender 

música.

Con Eduardo como maestro inició su 

andadura musical, poco a poco y con esfuerzo 

fue comenzando y conociendo el solfeo, le costó 

pero salió adelante estudiando y sin rendirse, 

hasta que un día Eduardo les dijo que iban a 

hacer el examen con el Maestro para poder 

empezar con el instrumento, ya solo quedaban 

tres dando clase de los que empezaron ese año, 

Gabino, Carmen, y mi padre, uno a uno fueron 

haciendo el examen y después el Maestro 

les fue asignando instrumento, a Gabino el 

saxofón tenor, a Carmen el violonchelo, y por 

último a mi padre la percusión. Ese día vino 

muy contento sabiendo ya que el próximo 

miércoles iría a dar clase con Claudio.

La verdad es que poco tiempo le costó 

hacerse con el control de las baquetas, y antes 

de la siguiente Semana Santa Claudio 

ya le empezó a enseñar 

el ritmo de las marchas de procesión. 

Se acercaba la Semana Santa; Aspe, 

Jumilla, las fi estas de San Vicente; y nadie 

le decía nada de salir en la banda. Así que el 

Domingo de Ramos, en el almuerzo anterior 

al pasacalles, unos cuantos músicos llamaron 

al maestro y le dijeron que estaba estudiando 

las marchas de procesión y que le hacía 

muchísima ilusión salir a la banda. El maestro 

ni corto ni perezoso le dijo a mi padre que 

el martes a ensayar y el miércoles a tocar a 

Aspe. Esto fue el mayor regalo que mi padre 

pudo recibir, ya que veía como se cumplía un 

sueño, formar parte de la Banda.

Llego el esperado miércoles, al principio 

estaba nervioso pero enseguida se hizo con el 

dominio de la situación y empezó a disfrutar, 

yendo delante de la banda y tocando sin 

descanso. Así pasó toda la Semana Santa y 

las fi estas de San Vicente del Raspeig, él ya 

se sentía músico de la banda, ya era parte de 

esta gran familia que somos. 

Con el tiempo va aprendiendo cada vez 

más y superándose a sí  mismo, mientras 

cumple un sueño que hace unos años veía 

inalcanzable.

Desde aquí me gustaría felicitarlo y darle 

ánimos para que siga adelante, ya que toda la 

familia, amigos y en especial yo nos sentimos 

muy orgullosos de él y de que haya cumplido 

su sueño.

¡¡¡¡SIGUE ASÍ!!!

Cristian Ripoll Juan



NO ES UN FAGOT, SINO UN ARCABUZ
Hace tres años, cuando decidí apuntarme 

a la Sociedad Unión Musical y Artística 

de Sax, me asignaron como instrumento 

el fagot. ¿Fagor, como la marca de 

electrodomésticos? No, no… FAGOT, parecido 

pero acabado en T. Sí… ese gran tubo de 

madera largo al que le sale como un tubico 

corto hacia afuera y que por ahí se toca. 

Ésta es la defi nición explicativa que tenía 

que darle a cada persona (no profesional de 

la música) que me preguntaba: ¿nene, qué 

instrumento “t´han dao”?

Es por ello por lo que me gustaría 

emplear este espacio para dar a conocer, 

de forma accesible, a esta eminencia del 

viento-madera. El fagot debe su existencia 

a la necesidad musical de ampliar la región 

grave del sonido de los instrumentos de 

viento. Se engloba dentro de la familia del 

viento-madera, empleando la lengüeta doble 

o “caña”, y se le considera “primo” del oboe. 

Está provisto de 22 a 24 llaves con una 

extensión de 250 cm. de tubo, dividido en 

dos partes, siendo de 156 cm. la altura de 

la parte más larga, y por tanto la altura 

del propio instrumento. En cuanto a su 

peso en kilogramos, podríamos situarlo en 

2,5. Dentro de la familia del fagot podemos 

encontrar el fagotino y el contrafagot. 

Actualmente, en las orquestas modernas 

se suele disponer de 2 a 4 fagotes y un 

contrafagot. Su timbre lo hace adecuado 

para tonos líricos o cómicos, es un buen bajo 

para pasajes de viento-madera y se suele 

utilizar para acompañar solos de oboe o 

corno inglés, aunque también es habitual su 

utilización en dúos con los vientos.

Esto es lo que viene a ser un 

fagot, y no una caña de 

pescar, 
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un arcabuz, una 

espindarga o una escopeta, ya 

que cualquier parecido con la realidad 

es pura coincidencia. Supongo que 

situaciones de las del tipo: por favor no 

dispares; soy inocente, no me mates; 

lleva cuidao no se te dispare; ¡arrea qué 

arcabuz!; nene no estamos en fi estas, ¿a 

dónde vas con ese arcabuz? O de las del 

tipo en las que entras a una tienda y el 

dependiente levanta las manos y te dice 

que por favor no le robes y no le destroces 

el establecimiento. Hechos verídicos que 

nos suceden a diario a fagotistas como a mi 

compañero de cuerda Sergio o a mí. Aunque, 

por otra parte, se agradece que haya 

personas que muestren interés por este 

pintoresco instrumento; que te paran cuando 

vas a tocar en un pasacalles y te preguntan 

cómo se llama el instrumento y si por favor 

puedes tocarles algo a ver cómo suena; no 

quiero decir con esto que tenga que pararnos 

todo el mundo a partir de ahora.

Como decía anteriormente, sólo pretendo 

emplear estas breves líneas para dar a 

conocer, un poco más, este instrumento poco 

común en muchas de nuestras bandas, pero 

muy importante en cualquier orquesta.

Saludos a todos los amigos del gremio 

de fagotistas; y a ustedes, desearles que 

disfruten al máximo de las celebraciones en 

honor a Santa Cecilia. 

Juan Pedro Bernabé Poveda
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PEDRO BARCELÓ ALPAÑÉS “PERICO EL 
ROJO”, UN MÚSICO SAJEÑO DEL SIGLO XIX

Han pasado ya cuatro 
años desde que en 2004 
se editara el libro sobre la 
historia de nuestra querida 
banda, la Sdad. Unión Musical 
y Artística de Sax, El libro 
recibió el premio Euterpe 
a la mejor publicación de 
ámbito musical de toda la 
Comunidad Valenciana, un 
hecho sin precedentes en 
la historia sajeña: jamás se 
había premiado en Sax a un 
libro redactado e investigado 
por un equipo de sajeños 
y del cual tuve el honor de 
formar parte. Durante la 
confección del libro pudimos 
saber datos que hasta la 
fecha nos eran desconocidos: documentos 
inéditos que por primera vez veían la luz 
y sobre todo, se realizó una recopilación 
fotografía única hasta la fecha sobre una 
entidad sajeña. Así salió el libro, impecable y 
excepcional, motivo por el cual fue premiada 
la banda sajeña. 

Entre todos esos datos desconocidos, 
apareció por primera vez el nombre de un 
músico sajeño del siglo XIX y que prosiguió 
su actividad musical en el primer tercio 
del siglo veinte y además tuvo el difícil 
“honor” de haber pertenecido a las dos 
bandas existentes en Sax desde que el 
1887 se fundara la banda “nueva” o mas 
conocida como “La Moderna”, Este músico 
era Pedro Barceló Alpañes “perico el rojo”. 
Pues bien, ahora y después de mucho tiempo 
buscando fotos y documentos, hemos tenido 
la grandísima suerte de poder encontrar la 

fotografía mas antigua de 
un músico sajeño, la de este 
señor y que está fechada 
sobre 1875, casi nada. La 
imagen que les reproducimos 
esta virada en tonos sepias 
y la realizó un fotógrafo 
de Gerona, J. Masaguer, 
durante la estancia de 
nuestro protagonista en 
tierras catalanas, donde 
realizó su servicio militar. 
En ella se ve a Perico de 
pie, uniformado, machete al 
cinto y con su instrumento 
apoyado en una silla. Una 
excepcional imagen y que 
supone hasta la fecha la 
imagen mas antigua conocida 

de un sajeño vestido de músico. Hemos de 
indicar que según sabemos la más antigua 
corresponde a Pedro Bernabé Estevan “el 
fl auta” y está fechada a principios del siglo 
XX, concretamente en 1909, posiblemente el 
mismo día que se realizó la famosa imagen 
de La Primitiva y donde también vemos a 
nuestro protagonista (le vemos sentado en 
la parte izquierda, marcado con una x). La 
imagen que les reproducimos ha sido cedida 
por unos familiares que la tenían en la 
vecina Elda, Maruja Torreblanca Martínez 
“hija de Pedro el ordinario” y Bernardo Chico 
Torreblanca, ambos sobrinos de la mujer de 
Pedro Barceló. Mil gracias por ello.

Pero ¿Quién era Perico el rojo?, se 
preguntaran ustedes.

Pedro Barceló Alpañés, 
“perico el rojo”, 
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pertenecía a una de las 
ramas del apellido Barceló en 

Sax, concretamente a los que portan el 
apodo “rojo” y que aún en la actualidad sigue 
en vigor.  Nació en Sax el 16 de 
septiembre de 1854 y tocaba el 
fi scorno en la banda desde su 
niñez. Perteneció a la misma 
generación que Pedro Estevan 
Alpañes “el maestro requinto”. 
Era hijo de Diego Barceló 
Herrero “el tío rojo” (1835) 
y de Isabel Alpañes Amorós 
(1844). Fue el primogénito 
de una familia compuesta 
por cinco hermanos: Rosa 
(1860), Diego (1863), Antonio 
(1866) y María Jesús (1870). 
Estuvo casado con Mariana 
Torreblanca Herrero (1860, 
reproducimos una imagen de 
ella) y residían en el número 
19 de la calle Mayor. Trabajó toda su vida en 
el ofi cio de albañil y fontanero. El matrimonio 
no tuvo hijos, pero las circunstancias de la 
vida le hicieron “criar” al resto de sus cuñados 
(María Joaquina, Ángela, Carmen, Julia, 
Isabel y Pedro “el ordinario”), ya que al morir 
su suegro, Bernardo Torreblanca Rodríguez, 
se tuvo que hacer cargo de todos ellos. En la 
familia cuentan que en el lecho de muerte, 
Pedro le prometió a su suegro que cuidaría de 
todos ellos. Y así lo hizo, cumplió la promesa 
pero a cambio renunció a una carrera musical 
que le auguraba muchas alegrías. Fue tal 
el dominio que tuvo de su instrumento, el 
fi scorno, que Ruperto Chapí quiso llevárselo a 
Madrid para que tocara con él. Lo vio actuar 
con la banda sajeña en las fi estas de Villena y 
quedó entusiasmado con él. Perico le dijo que 

no, que tenía unos compromisos familiares 
a los que no podía renunciar y 

se quedó en Sax. 

Fue presidente de La Primitiva entre 
1909 y 1913, y posteriormente aparece como 
músico de La Moderna en la lista de músicos 
que existe de 1916. La primera referencia 

sobre él como presidente nos la 
da el Ayuntamiento en el libro 
de gastos de 1909, donde nos 
indica lo siguiente: 

“A D. Pedro Barceló Alpañes, 
Presidente de la Sociedad 
Musical “La Primitiva” por 
haber amenizado la banda de 
ese nombre el acto de comulgar 
de impedidos en el presente 
año…”.

Con la llegada de Pedro a la 
presidencia de La Primitiva, se 
inicia una nueva década con La 
Primitiva como banda ofi cial del 
Ayuntamiento. En el archivo 
municipal existen diversas 
anotaciones sobre nuestro 

protagonista y el papel que jugó La Primitiva 
en esos años, como cuando pasó el Presidente 
del Consejo de Ministros de la nación, D. José 
Canalejas y Méndez. La parada en la estación 
del ferrocarril fue rápida, no en vano iba de 
viaje a Alicante y la banda municipal amenizó 
el acto, como era costumbre ante la visita de 
alguna autoridad. En el Ayuntamiento hay 
varios apuntes sobre los trabajos realizados 
entre 1910  y 1911 por la banda presidida por 
Pedro Barceló y dirigida por el inolvidable 
Maestro Requinto; 

“A Pedro Barceló Alpañes por haber 
amenizado la banda de música los festejos 
celebrados en esta villa en honor de Sta. 
Eulalia en los días 11 y 12 de febrero 
último…275 pesetas” (1910).

“Al mismo por id. id. al acto de 
cumplimentar al Sr. Canalejas a su paso por 
esta estación en su viaje de ida y vuelta a 
Alicante…75 pesetas” (1910).
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“Al mismo, por salir dicha banda en unión 
de las autoridades locales a cumplimentar al 
Excmo. Señor Ministro de Gracia y Justicia a 
su paso por ésta estación el día 9 de octubre 
último…75 pesetas” (1910).

“Al Presidente de la música “La Primitiva” 
por haber los festejos de Sta. Eulalia y Ntra. 
Sra. de los Frutos del presente año y tocar en 
la estación férrea a su paso por esta de S.M. 
el Rey en febrero último…600 pesetas” (9 
diciembre 1911).

Estuvo de presidente hasta principios de 
1914, donde fue sustituido en el cargo por 
José Algarra Gimeno. Posteriormente y sin 
saber el motivo, Pedro Barceló se cambio 
de bando, al “alistarse” en La Moderna, 
y así fi gura en la lista de músicos de la 
banda teatral de 1916. Algún disgusto o 
enfrentamiento entre los miembros o 
“clanes” más jóvenes de La Primitiva, pudo 
provocar este cambio. Hay que recordar que 
en esos momentos, el Maestro Requinto ya 

no estaba en Sax, 
se había marchado a 
vivir a Oran (Marruecos) y esta 
marcha tuvo que marcar obligadamente a 
nuestro protagonista. 

El presente artículo quiero dedicarlo a 
todos los componentes de nuestra querida 
banda, la Unión Musical y Artística de Sax, 
heredera directa de todos aquellos músicos 
que a través de la historia han desarrollado 
su labor en pro de la cultura y de la música, 
razón por la cual Sax, tiene hoy en día 
una de las mejores bandas de música de 
toda España.  Gracias a todos por vuestro 
silencioso trabajo y deleitarnos a todos los 
sajeños con vuestro arte.

Antonio Martínez Castillo
Presidente de los Amigos de la Historia



71

RECUERDOS
Todavía recuerdo el momento en 

el que hace más de veinte años D. Roberto 

Trinidad Ramón me dio la oportunidad 

de formar parte de la Escuela de Música 

“Unión Musical y Artística de Sax” como 

profesor de clarinete. Desde entonces he 

estado impartiendo mis clases de clarinete 

a varias generaciones de alumnos. De 

todos y cada uno de ellos guardo un 

grato recuerdo. De esos momentos en los 

que junto a la labor docente se mezclan 

la complicidad del arte de la música y 

experiencias de la vida.

Alumnos que pasaron a ser amigos y me lo han demostrado con el 

paso de los años. A todos ellos les he enseñado todo lo que sé de clarinete 

y a su vez, me han permitido aprender muchísimo de todos ellos.

La música es una parte muy importante de mi vida, me da grandes 

alegrías y me ha permitido colaborar en grandes proyectos como el de 

formar parte de esta Escuela de Música. Escuela emprendedora en 

grandes iniciativas, cuyo impulso contagia a los que estamos cerca de ella 

y nos hacer partícipes, gracias a la labor tenaz de la Junta Directiva, a la 

cual, desde estas líneas quiero hacer un reconocimiento especial, a la vez 

seguir animándola para que continúe en la misma dirección.

He vivido momentos inolvidables con la Banda de Música, como la 

participación en Certámenes, Primeros Premios, Mención de Honor, tantos 

que casi he perdido la cuenta… Cada uno  de ellos ha sido preparado con 

el mismo esfuerzo y entusiasmo por D. Roberto Trinidad Ramón.

Por todos estos años, todas estas experiencias compartidas y el trato 

recibido, aún siendo de Benejúzar, en Sax me siento como en mi propio 

pueblo.

No sé si estas líneas son sufi cientes para mostrar todo el 

agradecimiento a Compañeros, Junta Directiva, Alumnos y todos aquellos 

que habéis permitido que pueda disfrutar de cada momento que he 

compartido con vosotros.

Francisco Bernabé Sánchez



AHORA
NOS TOCA 

DESPEDIRNOS

Un año más se respira en el ambiente 

del día a día de nuestra banda la llegada de 

la festividad de Santa Cecilia. Directivos 

estresados con los preparativos de los actos, 

que van pidiendo que por favor se entreguen 

ya los escritos del libro de Santa Cecilia que no 

da tiempo a montarlo; el Maestro programando 

ensayos para repasar las obras más difíciles, 

en ejecución, con los más jóvenes; y músicos 

que comentan la ropa que se van a comprar 

para la cena, otros que hacen previsiones de 

con quién van a bailar, incluso podemos ver 

a algunos que van preparando los primeros 

pasitos para un baile muy romántico.

Es en estas fechas, tan señaladas en el 

calendario de un músico, cuando uno se para 

a pensar y realmente se da cuenta de qué es 

lo que le falta en su entorno musical. A mí, en 

particular, mi abuelo.

Hace ya un año, sonaba de madrugada 

el teléfono, confi rmando nuestras peores 

sospechas; y era entonces cuando yo me daba 

cuenta de que había perdido a la persona con 

más ilusión por tener un nieto músico, de 

toda mi familia. Por esas fechas, principios de 

octubre, ya había sido cerrada la edición del 

libro de Santa Cecilia, incluyendo mi escrito 

“Un año en la banda” que con 

antelación habría 
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leído mi abuelo días antes de fallecer.

Es en el mes de octubre de 2006, a 

tan solo dos meses de que la banda me 

recogiera como nuevo músico, cuando mi 

abuelo sufre una recaída muy importante 

en su enfermedad, auspiciando un fi nal nada 

feliz. No sé si gracias a Dios, gracias a un 

milagro o por el destino que marca nuestra 

existencia, mi abuelo logra recuperarse y 

estar en mi casa para fotografi arse conmigo 

y verme salir como nuevo músico de la 

banda.

Pese a que él ya no pudo asistir a 

ninguno de los actos de banda en los que 

yo he participado, siempre me animaba, 

me decía que disfrutara y sobre todo que 

no me pusiera nervioso, que él sabía que yo 

era un buen músico y podía hacerlo muy 

bien; concluyendo siempre con un “hasta 

luego, músico”, como a él siempre le gustaba 

llamarme.

Debido a su gran afi ción por la música, 

y su admiración y seguimiento de “la banda 

de su pueblo”, como él siempre decía, 

decidí comenzar, en febrero de 2007, la 

composición de lo que sería un pasodoble, mi 

primer pasodoble, y que llevaría por título 

su nombre. 

He de reconocer que no ha sido una tarea 

fácil, ya que carecía de cualquier noción 

de composición, por lo que compañeros 

músicos y profesores, fueron enseñándome y 

dándome consejos. Un homenaje que 

pretendía hacerle a mi 

abuelo y 

que se transformó en medio año de trabajo 

(hasta agosto de 2007).

Pero el trabajo dio sus frutos y conseguí 

crear, a mi parecer, un pasodoble rico 

en melodías expresivas, acompañado de 

un gran potencial sonoro. Aunque por 

circunstancias de la vida, que unas veces 

nos da y otras nos quita, mi abuelo sólo 

pudo escuchar los primeros compases de 

este pasodoble, marchándose sin conocer el 

resto de la composición.

Desde aquí quiero agradecer, y supongo 

que no digo mal haciéndolo de parte de 

mi abuelo también, a aquellas personas 

(compositores, directores, amigos músicos, 

profesores o familia) que me han ayudado, 

apoyado y enseñado en la composición de 

esta pieza musical; a todos los compositores, 

directores y bandas de música que se están 

interesando por interpretar el pasodoble; y 

a la Sociedad Unión Musical y Artística de 

Sax y al Maestro, por haber interpretado el 

pasodoble en diversos ensayos. 

Haciendo balance ahora, me doy cuenta 

de que la vida me ha dado más de lo que 

me ha quitado, con mi abuelo. La verdad es 

que me hizo mucha ilusión el que pudiera 

acompañarme en un día tan especial para un 

músico, como es la recogida; aunque no haya 

podido escuchar por completo su pasodoble, 

cosa que estoy seguro habrá hecho ya allá 

donde esté. 

Y es ahora cuando nos toca despedirnos, 

pero sólo hasta la próxima.

Juan Pedro Bernabé Poveda
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UN MUSEO DE LA MÚSICA SAJEÑA
Sax posee un rico patrimonio histórico 

y artístico. Su historia ha estado llena de 

acontecimientos que han dejado su huella 

tanto en la población como en sus pobladores, 

pues todos somos parte de su historia. En 

Sax destacan, sobre todo, los elementos del 

patrimonio inmaterial, los cuales salen del 

alma y de los sentimientos de nuestro pueblo 

y se plasman en fotografías o en la música, 

pues muchas obras, y con muchas de ellas, se 

identifi can todos los sajeños.

Dentro del patrimonio de nuestro pueblo, 

una de las cosas destacables es la gran 

tradición musical de este. La historia de la 

música en Sax se remonta al siglo XVI, y toda 

la evolución y los acontecimientos acaecidos 

en todo este tiempo han dejado su refl ejo 

en la forma de composición de las distintas 

obras, en multitud de imágenes, los premios 

y galardones de nuestra banda, los distintos 

tipos de instrumentos y hasta en los uniformes 

y las banderas.

Una muestra de todo este patrimonio 

musical se pudo contemplar en la exposición 

realizada en el año 2004 con motivo del 75 

Aniversario de la fundación de nuestra banda. 

El elemento principal que se encontraba en 

esta exposición fueron las más de quinientas 

fotografías que los distintos colaboradores 

pudimos recuperar del olvido, pero, además, 

se encontraban instrumentos antiguos muy 

importantes, datados desde el siglo XIX, 

grabaciones musicales, partituras, trajes, 

programas, galardones, premios y banderas, 

además de una selección del patrimonio 

que la familia del maestro Miguel Villar dejó 

a nuestro pueblo para ser expuesto en un 

futuro.

Todo esto conformaba un gran material 

que formó una de las mayores exposiciones 

que se recuerdan en nuestro pueblo. La 

mayoría de los elementos expuestos fueron 

cedidos temporalmente por sus propietarios, 

algunos de los cuales llegaron a manifestar que 

ellos estaban dispuestos a donar estos valiosos 

bienes a la banda si se fuera a realizar una 

exposición permanente sobre su historia, antes 

que tener esos elementos arrinconados en su 

casa sin unas condiciones de conservación 

propias para elementos como esos.

Como se observa en este escrito, existe 

un material que es óptimo para realizar un 

museo de la historia de la música en Sax. Este 

museo podría formar parte, perfectamente, 

de un museo conjunto de la historia de Sax, 

las fi estas y la música. El turismo cultural 

está cogiendo mucho auge y nuestro pueblo 

presenta unas condiciones muy favorables 

para atraer tanto al turismo de interior, al 

turismo natural, como al turismo cultural, 

pues son muchos los que vienen y se quedan 

con ganas de ver más, de adentrarse más en la 

historia de nuestro pintoresco pueblo. A pesar 

de que sería interesante un proyecto conjunto 

para aunar en un mismo edifi cio estas tres 

partes de la historia y cultura de nuestro 

pueblo, yo me voy a centrar en el museo de la 

música sajeña. Lo que yo propongo no es un 

gran museo, aunque el material a exponer se lo 

merezca, pero podía realizarse una sala dentro 

del posible museo de la historia de Sax, en el 

mismo edifi cio polivalente del auditorio y casa 

de cultura o en las salas que dejará vacía la 

actual biblioteca al trasladarse a 

la casa de cultura, 



donde se 

podrían exponer 

tanto todos estos elementos 

como los legados por Miguel Villar y todo 

lo acaecido bajo las batutas de los distintos 

directores que han dirigido a nuestra banda. 

El grueso de la exposición estaría 

comprendido por las imágenes, tanto las 

grabaciones como las fotografías que, si 

faltara espacio, se podrían ir intercalando 

en una grabación que explicara la historia 

de la música. Luego, en el centro de la 

sala se podrían concentrar los distintos 

uniformes que han llevado nuestros músicos 

y los instrumentos, para aprovechar las 

paredes de esa supuesta sala para poner 

los premios, corbatines y banderas y las 

secciones dedicadas a los distintos directores. 

En las partes bajas de las paredes se podría 

exponer  una selección de los elementos más 

destacables del legado de Miguel Villar, por 

ejemplo algunas composiciones de las que 

dedicó a Sax, además de los ejemplos de las 

composiciones más destacadas que la banda 

conserva en sus archivos, desde la marcha de 

la ópera de Aída, interpretada por la Banda 

de música la Moderna a fi nales del siglo XIX 

y principios del XX, al pasodoble Agüero o las 

obras que han dado el triunfo a nuestra banda 

en los distintos certámenes y el resto de los 

distintos pasodobles u obras que han marcado 

la historia de nuestra banda, con su debida 

explicación histórica y musicológica, plasmada 

en unos paneles, para que la entiendan tanto 

los curiosos como los expertos.

Posiblemente no cabría todo el material 

en una sala, dependiendo de sus dimensiones, 

por lo que en la exposición se encontrarían 

los elementos más destacables y más 

representativos de la historia de la música, 

mientras que el resto se encontraría en 

depósito, siendo un material que también sería 

aprovechable para realizar alguna que otra 

exposición en algún momento.

Todo debería ir bien explicado mediante 

unos folletos y paneles debidamente 

cumplimentados donde se explique breve 

y claramente cada uno o el conjunto de 

los elementos expuestos, además de estar 

explicado mediante unas audioguías o guías 

que expliquen debidamente todo. Además, 

el contenido de este museo puede irse 

actualizando en períodos determinados, de 

unos años, pues la historia de la música 

continúa y habrá acontecimientos que se 

conservarán en la memoria del pueblo y que 

merecerán conservarse, también, en este 

museo para que las generaciones venideras 

sepan y puedan entender su historia y la de su 

pueblo.

Esto es un mero proyecto, un sueño, pero 

los sueños se pueden hacer realidad, y espero 

en un futuro no muy lejano poder disfrutar de 

un museo de la música sajeña, tal y como se 

merece nuestro pueblo.

Alberto Ochoa García
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Andrés, Benjamín, Héctor, Rogelio, Jesús, Ramón, Andrés Herrero, María, Antonio, Dani, Sonia y M.ª Asun 
en la piscina del Xorret del Catí

Espectáculo en la Cena de Hermandad 2007

RECUERDOS Y AÑORANZASRECUERDOS Y AÑORANZAS
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Trío de clarinetes en una audición

Grupo de músicos durante la misa en honor a Santa Cecilia en día 25 de noviembre 
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Concierto de nuestra Sociedad en la Festividad de la Virgen de la Asunción

Músicos en la cena de Santa Cecilia
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Músicos de nuestra banda en la excursión al plano

Rafa, Alberto, Cristóbal, Chamaco y José Miguel Villar (hijo de Miguel Villar)
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Músicos durante el espectáculo de la cena de hermandad

Músicos en la boda de Eva. Julio de 2007
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Popurrí de la cena de hermandad 2007

La banda tocando el día de la recogida de los nuevos músicos antes del vino de honor
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Nuestra banda durante el Concierto Extraordinario en Honor a Santa Cecilia 2007
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LA SOCIEDAD UNIÓN MUSICAL Y ARTÍSTICA 

DE SAX AGRADECE A TRAVÉS DE ESTAS PÁGINAS 

LA COLABORACIÓN DEL ILMO. AYUNTAMIENTO 

DE SAX, FIRMAS COMERCIALES Y SIMPATIZANTES 

EN GENERAL DE ESTE ARTE, AL HACER POSIBLE 

ESTA REVISTA EN CONMEMORACIÓN DE NUESTRA 

PATRONA SANTA CECILIA.

A TODOS GRACIAS

LA DIRECTIVA
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