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¡BIENVENIDO!

L

a actual Junta Directiva consideró oportuno el comenzar un nuevo
Ciclo Musical en la Banda Sinfónica de la sociedad con la apertura
del curso 2017-2018. Realizó las oportunas
gestiones durante el pasado mes de junio y
como resultado de las mismas, tuvimos el
sí de un gran músico, director y nacido en
nuestro pueblo, José Antonio Antolín Polo.
Sabemos que es un gran reto para él y para
la sociedad, pero su ilusión por trabajar en
su pueblo natal y la mentalidad de trabajo
que tiene y que comunica a la sociedad, a la
escuela y a la banda, seguro que aportarán
nuevos proyectos ilusionantes.
Confiamos en que disfrute con ésta ,” la
Banda de su pueblo”. Deseamos que siga creciendo musicalmente el tiempo que esté con
nosotros. Siempre busca la excelencia en lo
musical, en lo humano y en el trabajo diario;
que se esfuerza por intentar mantener la
historia de esta gran banda; que es valiente
y no se conforma con lo que sabe, sino que
busca la mejoría en todos los aspectos.
Esta directiva desea que con inteligencia
y conocimiento pueda desarrollar en la banda, que lo vio crecer, todo lo que tiene en su
mente.

alcaldede Sax

L

a música es la manifestación cultural más importante de Sax. A ella
le debemos momentos de alegría e
ilusión, de fiesta y diversión. Sin la
música en Sax el mundo sería el silencio.
De la Música se ha llegado a decir que “es
el lenguaje del sentimiento y de la pasión,
igual que las palabras constituyen el lenguaje de la razón”. Los hombres y mujeres
de todos los tiempos, por medio de la combinación armónica de sonidos, han creado
un lenguaje universal capaz de comunicar
los sentimientos que anidan en el corazón
y que, tantas veces, las palabras son insuficientes para exteriorizarlos. La música
transciende las palabras y es capaz de hablar de corazón a corazón.
Esto no pasó inadvertido a la mitología
griega. En ella, Euterpe, La muy placentera,
La de buen ánimo, es la Musa de la música.
Cuentan que Zeus visitó a su amante,
Mnemóside, diosa de la memoria, durante
nueve noches seguidas y en cada ocasión
engendró una hija. Total nueve hijas que la
pobre madre dio a luz en un parto múltiple
y que al nacer se convertirían en las Musas,
cada una protectora de una expresión artística. Habría que puntualizar que Euterpe es
la Musa de la música pero en particular lo
es de la flauta. Posiblemente por aquel entonces, sin pianos ni guitarras eléctricas, la
flauta era un instrumento muy importante
y representativo.
Euterpe, en definitiva, nos evoca el poder
divino de la música en la vida de los hombres. Por eso el artista la evoca para ser
capaz de llegar al corazón de aquellos que
escuchan su composición.
Por todo esto, desde mi corazón de músico, animo a la Unión Musical y Artística de
Sax a seguir por el camino del perfeccionamiento y la mejora continua, porque es el
camino más seguro hacia el éxito y el reconocimiento.
Mis más intensos deseos de éxito también
a su nuevo director, José Antonio Antolín
Polo. Estoy seguro que pondrá en el empeño
toda su capacidad y todo su trabajo. ¡Buena
suerte maestro!

Juanjo Herrero Rico

Mi agradecimiento también para todos los
músicos por el esfuerzo continuo que hacen
para que esta banda de música nos obsequie
cada vez con mejores melodía y sonidos,
más elaborados y sensibles a nuestros oídos.
Mi reconocimiento al trabajo de su presidente y directiva, que con su esfuerzo en el
día a día proyectan un futuro de ilusión y
efectividad.
Sax se siente muy orgulloso de sus músicos y desea disfrutar constantemente de
vuestro arte en conciertos, pasacalles y procesiones. ¡Seguid llenando nuestro pueblo
de emociones!
Felicidades por la celebración de Santa Cecilia.

Junta Directiva / Alcalde
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curapárroco de Sax
Alfredo Beltrá
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S

eñor Presidente, Junta Directiva y
miembros de la Unión Musical y Artística de Sax.
De nuevo, ante la proximidad de
la Patrona de la música y de los músicos,
Santa Cecilia, virgen y mártir de Jesucristo,
quiero ante todo felicitar a todos los músicos
y a todos los amantes de la buena música.
El culto de Santa Cecilia, bajo cuyo nombre fue construida en Roma una basílica el
siglo V, se difundió ampliamente a causa del
relato de su martirio, en el que es ensalzada como ejemplo perfectísimo de la mujer
cristiana, que abrazó la virginidad y sufrió
el martirio por amor a Cristo.
A esta santa romana le dedicó el gran obispo de Hipona, San Agustín, un comentario
sobre el salmo 32:
“Dad gracias al Señor con la cítara, tocad
en su honor el arpa de diez cuerdas; cantadle
un cantico nuevo”. Despojaos de lo antiguo,
ya que se os invita al cántico nuevo. Nuevo
hombre, nuevo testamento, nuevo cántico.
El nuevo cántico no responde al hombre antiguo. Solo pueden aprenderlo los hombres
nuevos, renovados de su antigua condición
por obra de la gracia y pertenecientes ya al
nuevo testamento, que es el reino de los cielos. Por él suspira todo nuestro amor y canta el cántico nuevo. Pero nuestra vida “renovada por la gracia divina”, más que nuestra
voz, la que debe cantar un cántico nuevo….
Que Santa Cecilia os bendiga y os/nos ayude a renovar nuestra vida según el modelo
que tenemos nosotros, los cristianos, que
no es ni más ni menos al mismo Jesucristo; Santa Cecilia que bien lo supo entender
y aplicar a su propia vida para ser una criatura nueva y hacer de su vida una entrega
generosa para poder cantar a su esposo,
Cristo, un cántico nuevo.
Hagamos nuestras las palabras del salmista, en el salmo 70:
“Llena está mi boca de tu alabanza y de tu
gloria, todo el día; te aclamarán mis labios,
Señor
Me alegro y exulto contigo y toco en honor
de tu nombre, oh Altísimo….”
Con afecto, recibid mi saludo.

nuestrascecilianas

E

stando cercana la fiesta de la Música en honor a su patrona Santa
Cecilia, nos disponemos a celebrada como se merece. Las Cecilianas,
como siempre, orgullosas al lado de nuestra
Banda Unión Musical, prestándoles el apoyo
que en la medida de nuestras posibilidades
les otorgamos año tras año y que desde esta
directiva, agradecemos a todas nuestras socias y colaboradoras, a la vez que las invitamos a que se sumen a todos los actos.
Aprovechamos la ocasión para dade la
bienvenida al nuevo director de la
Banda, y nos congratulamos que haya sido
D. José Antolín, sajeño e hijo de Merce Polo
nuestra querida compañera, quien con su
amplio currículo, lleve a partir de ahora la
batuta de la Unión Musical.
También queremos desde aquí, enviarle
un saludo muy especial a nuestro anterior
director D. Pedro Lara y agradecerle su labor durante los años que ha estado al frente
de la Banda con sus magníficos y emotivos
conciertos que seguro los sajeños nunca vamos a olvidar.
A los nuevos músicos y familiares nuestra
más sincera felicitación y al pueblo de Sax
invitarles a acompañar a nuestra Banda en
todos sus actos.
¡VIVA LA MUSICA!

Presidenta
Delia Cascales

Secretaria

Conchi Payá Herrero

Tesorera

Ángeles Rico Valero

Cura Párroco / Cecilianas
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directorde la banda
José Antonio Antolín Polo
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E

s un honor para mí, como director
de la Unión Musical y artística de
Sax, dirigirme a músicos, socios y
pueblo en general.
En primer lugar, expresar mi agradecimiento a la actual Junta Directiva por depositar en mí su confianza para dirigir esta
laureada banda. No debo olvidar a los músicos a los cuales quiero significar por su generosa y cálida acogida.
Para mí, estar al frente de esta Gran Banda y llevar a término este proyecto, implica
un gran ejercicio de responsabilidad y una
clara razón de humildad y aprendizaje juntos, debido al gran nivel existente en sus
músicos.
Mi experiencia y formación, me dictan y
me confirman que sin sacrificio y trabajo
no hay resultados. Llevo muy poco tiempo
con vosotros, pero os aseguro que voy a poner todo mi aprendizaje e interés para dar
continuidad a una magnifica e ilusionante
trayectoria que nos lleve a ser un referente
cultural a todos los niveles.
Sin más, me despido de todos Ustedes, y
les animo a asistir al concierto que celebraremos el próximo día 25 de noviembre en
honor a Santa Cecilia.

presidentecomarcal de la FSMCV

U

n año más y atendiendo la invitación de Juan Blesa, presidente
de la Sociedad Unión Musical y
Artística de Sax, me voy a sumar
a la edición de esta gran revista, en honor
a nuestra patrona Santa Cecilia, con unos
apuntes musicales sobre el año que está a
punto de finalizar.
Desde la Comarca del Vinalopó, que presido, hemos tenido un año muy destacado
en todo tipo de actividades, es de destacar
la XIV Campaña de Intercambios Musicales, de la que por petición del presidente de
la federación Pedro Rodríguez y al haber
aceptado la invitación para formar parte
de su directiva, he sido el responsable de
coordinar junto con los gestores culturales
y trabajadores de la federación el nuevo diseño de esta campaña, ya que como novedad
este año se podían realizar conciertos entre
FECOCOVA (Federación de Coros de la Comunidad Valenciana), FFCV (Federación de
Folklore de la Comunidad Valenciana), FVDiT ( Federación Valenciana de Dolçainers
i Tabaleters) y la FSMCV ( Federación de
Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana), los conciertos se han estado realizando por toda nuestra Comunidad Valenciana , desde primeros de junio y hasta el 15
de octubre, el resultado se puede calificar de
un gran éxito con más de 180.000 espectadores, 26.000 participantes y 728 conciertos realizados por orquestas, coros, bandas
de música, grupos de coros y danzas, conjuntos instrumentales, bandas juveniles, orquestas de pulso y púa, etc.
También quiero destacar la celebración
de la 49 Asamblea General de la FSMCV los
días 28 y 29 de octubre en Elda y como colofón el desfile de las 18 sociedades de nuestra
comarca y la interpretación del pasodoble
Idella por una cantidad cercana a los 1.000
músicos.
Para despedirme solo me queda felicitar a
vuestro nuevo director José Antonio Antolín Polo y desearle que los frutos de su trabajo se vean pronto reflejados en la Sociedad
Unión Musical y Artística.
Recibid un fuerte abrazo de Juan Carlos
Alfonso Picó, presidente de la Comarca del
Vinalopó y miembro de la junta directiva de
la Federación de Sociedades Musicales de la
Comunidad Valenciana.

Juan Carlos Alfonso Picó

Director de la banda / Presidente comarcal FSMCV
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Músicos / Escuela y gabinete de comunicación
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CopacabanaSax Big Band
José Ramón Carballo Gambín

D

esde el comienzo de los tiempos,
la música ha formado parte de
nuestra historia y ha tenido una
clara funcionalidad, la de enaltecer y aflorar nuestros sentimientos. Es por
ello que siempre que estamos, tanto alegres
como tristes por algún motivo, en cuanto
recurrimos a ella, nuestro sentimiento se
acentúa y perdura más en el tiempo.
Las bandas sinfónicas, poseen una clara
funcionalidad, tanto cultural como educativa: llevar al pueblo la música culta de
cada época, y a su vez, formar a músicos.
Debemos fijarnos, que la gran culpa de que
mucha gente conozca zarzuelas como “El
Bateo”, “La del Soto del Parral” o “La Revoltosa” entre otras afamadas composiciones,
es de las bandas de los pueblos, ya que en
la segunda mitad del siglo XIX, pocas personas podían ir a una capital como Madrid,
y entrar a ver una escenificación de tal importancia. Editoriales como “Harmonía” y
“Unión Musical Española” hicieran arreglos
para bandas de música haciendo posible que
esas creaciones llegaran al pueblo.
El motivo de la creación de la Big Band Copacabana, fue entre otros motivos, el intentar llegar a exaltar el sentimiento de alegría
y despreocupación a un número mayor de
personas de diferentes edades y gustos musicales de las que habitualmente nos siguen
en nuestros actos de la banda. Las pautas y
las claves que se marcaron en un comienzo,
fueron que no se quería hacer, desde el respeto, nada de “Charanga”, e intentaríamos
hacer un repertorio de jazz de mediados de
siglo XX Norteamericano, desde el blues,
swing, pasando por la bossa nova brasileña
o rumba cubana, pudiendo acercar al pueblo de esta música en vivo y en directo, y no
recurrir a música “enlatada” en un CD. En
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esta ocasión, los arreglos son un tanto más
complicado, ya que es una música muy libre,
y en cierto momento el intérprete debe de
improvisar al instante, un fragmento de la
composición. Es por ello que es una música
muy divertida y amena, pero a la vez, muy
complicada para el músico en cuestión.
El repertorio que se ha interpretado en
estos 5 años de existencia del grupo (el primer concierto fue en noviembre del 2012),
ha sido tanto instrumental, como vocal, ya
que hemos contado desde el primer día con
la fabulosa voz de nuestra compañera Elena
Galán. También nos han acompañados artistas locales como José Vicente Martínez,
Los Varons, y el alicantino José Bancalero.
Se ha actuado en diversos lugares y festividades, tanto del pueblo como fuera de
nuestra localidad: Inauguración de la “Plaza
Mayor”, fiestas del “Barrio Hispanoamérica”, “XIX Gala del deporte” de Sax, “Plaza
de Santiago” y “patio del festero” de Villena,
estudios de “Intercomarcal TV” en Biar, actuación desinteresada en un acto del “Día
mundial del autismo” en Jumilla, y por supuesto, en muchas ocasiones, en nuestro
teatro Cervantes.
Sintiéndolo mucho por mis compañeros,
me toca decir un “hasta luego” a la dirección
del grupo, ya que me es difícil compaginar
todo lo que ello conlleva (busca de repertorio, arreglos, adaptaciones, ensayos, etc.)
de una manera eficaz, y como siempre he dicho, hay que comprometerse en todo lo que
sepas que puedes dar el 100% de ti. El proyecto seguirá vivo, ya que algún compañero
cogerá las riendas de tal apreciado grupo,
porque por suerte contamos de excelentes
profesionales en nuestra sociedad, y saben
que contarán conmigo como un músico más,
sentado al lado de ellos y detrás del atril.

bandade educandos
José Zafrilla Garcerán

C

uando escribo estas letras apenas
han transcurrido unos días desde la
celebración del último concierto interpretado en Crevillente enmarcado
en la campaña de intercambios de la Federación Valenciana de Sociedades Musicales,
concierto cuyo recuerdo me sigue emocionando tanto por la calidad artística como por
la entrega de los músicos. Ese grato recuerdo
es lo que podría resumir los seis años en los
que he estado al frente de la Banda en los que
me he sentido querido y respetado desde el
primer día y a la que le he dado lo mejor de
mí.
El podio de la banda es una inmejorable lugar desde donde se observa el crecimiento
artístico de los educandos en el transcurrir
de los años. A medida que van incrementando sus prestaciones instrumentales van
aportando mejoras artísticas al grupo perfeccionando las interpretaciones públicas
concierto tras concierto. Tengo muy fresco
en la memoria mi primer ensayo, inquietud y
nervios provocados por la incertidumbre de
no saber bien el nivel musical del grupo con
el que iniciábamos el nuevo formato de banda
que acababa de instaurar la Escuela, distinto
al de la banda juvenil dirigida por el maestro
Trinidad. Inseguridad de acertar el repertorio para que fuese accesible a la mayoría y llegar a tiempo al debut en el concierto de Santa
Cecilia de 2011. Recuerdo mi desasosiego en
nuestro primer concierto fuera de la localidad celebrado en Villafranqueza, la entrega
de los educandos en los delicadísimos conciertos interpretados en la Iglesia Parroquial
Nuestra Señora de la Asunción, el desenfado
de los conciertos navideños y tantos y tantos
días de ensayo.
La decisión de dejar la dirección fue muy
meditada, y lo fue pensando tanto en mí como
en la banda. Siempre he defendido que no es
bueno perpetuarse en los puestos y lo saluda-

ble de la aportación de nuevas ideas, distintos métodos de trabajo, nuevos repertorios,
en definitiva aire fresco, y he sido fiel a mis
convicciones. Permitidme también que desde
estas páginas mande un calurosísimo abrazo
a todos los alumnos que han pasado por mi
aula, desde los que apenas estuvieron unos
meses hasta los que llegaron a catedrático
porque, si bien he sido director de la banda
de educandos seis años, también he sido profesor de la Escuela un cuarto de siglo. Es toda
una vida y eso hace que me sienta como un
sajeño más.
Por último, sabed que para mi ha sido un orgullo y un privilegio ser vuestro director, que
lo mejor está por llegar, desearos que tengáis
muchos éxitos y sigáis mejorando día a día y
felicitar al nuevo director porque va a estar al
frente de una fantástica banda de educandos.

Big Band / Banda de Educandos

15

todoun año
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Clarinete
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Estevan Pérez
Clarinete
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nuevosmúsicos

Carlos

Víctor

Romero Solaum
Trompeta

Soriano Cerdá
Trombón

Javier

Bernabé Jiménez
Percusión

Miriam

Blanes Arranz
Violonchelo

Pedro Manuel
Iborra Calabuig
Violonchelo

Nuevos músicos 2017

19

25 años en la banda

2

María José Herrero Hernández
5 años han pasado y todavía recuerdo cómo
mi madre me llevó a dar clases de música con
mi primo Justo, arrastrando, porque no quería ir. Eduardo recordará ese día.
Pronto me integré en la clase y empecé a hacer
amigos, amigos que persisten en la actualidad y que,
aunque las circunstancias nos hayan hecho separarnos, fue la música la que nos unió.
Mis primeros profesores de solfeo fueron Eduardo
y José Sala hasta que me dieron el instrumento. El
maestro Trinidad quería darme la trompa pero, junto con Eduardo, logramos convencerle para que me
diera el clarinete.
Ya con el clarinete, les tengo un especial cariño a
mis profesores Pepe Torreblanca y Paco Bernabé,
con los cuales pude disfrutar durante muchos años.
Cariño y amistad que comparto, además, con mis directores Roberto Trinidad y Pedro Lara, con los que
quiero que nuestra gran amistad dure muchos años.
El día que la banda viene a buscarte es un día especial, lleno de ilusión, nerviosismo y felicidad, y 25
años después todavía recuerdo el sonido de mi banda recorriendo la calle Jaime I para recogerme. Fue
el primero de los muchos días en los que he disfrutado en esta sociedad y tengo grabados en mi memoria: conciertos, viajes, cenas o certámenes.
Me gustaría aprovechar estas líneas para dar la
enhorabuena a los nuevos músicos y al nuevo director, al que le deseo mucha suerte y éxito, ya que
se verá traducido en el éxito de nuestra banda. No
olvido a las diferentes juntas directivas, que sin su
trabajo altruista, la banda no podría funcionar.
La banda es una entidad que no solo enseña música, sino que también enseña valores, educación y
compañerismo, algo por lo que siempre estaré agradecida a mi madre, Matilde Hernández, por su empeño en que formara parte de esta gran familia y
sobre todo por su amor y gran pasión a la música.
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Esto ya no hay quien lo pare

G

Sergio Antón Melgarejo

racias por todo, de corazón. Parece extraño
comenzar así, pero me parece la mejor forma
de resaltar, de forma inequívoca, el principal
mensaje de este escrito.
Este año, finalmente, he acabado mis estudios
superiores de musicología, en el Conservatorio Superior de Música “Óscar Esplá” de Alicante. A partir de
ahora, paso a formar parte con gran orgullo al grupo de
profesionales de nuestra banda. Pensarlo aún me produce vértigo, pues todavía recuerdo cuando pasé a formar parte de la sociedad en 2005 y miraba a ese selecto grupo como si se trataran de dioses del mismísimo
Olimpo. Pese a todo, esto no ha hecho más que comenzar, y espero seguir avanzando en mis conocimientos y
formación musical durante todo el tiempo que me sea
posible; y ojalá todo esto sea siempre ligado a la banda
que me inició en este apasionante mundo que se ha convertido, finalmente, en mi vida.
Llegado a este punto, tendría mucho y a muchos que
agradecer una infinidad de cosas por haberme acompañado en este camino; pero me es imposible nombrarlos
a todos en este escrito, con lo que trataré de ser breve:
A D. Roberto Trinidad y a Eduardo Aracil, gracias
por ser mis primeros mentores. Maestro, usted fue el
primero en ver en mi algo especial, y gracias a usted decidí seguir este sendero y también escribo hoy estas palabras. Eduardo, cada vez soy más consciente de todo
lo que nos aportaste. Quizá de pequeños no supimos
agradecértelo como deberíamos, pero más vale tarde
que nunca. Gracias, gracias, y mil veces gracias. Ahora
soy profesor de lenguaje musical, como tú, e intento día
tras día ser el reflejo de esfuerzo, trabajo y constancia
de lo que tú fuiste para todos nosotros, tus alumnos. Y
también les cuento el chiste del “lío”, por supuesto.
En general, gracias a la banda, por darme la forma
de haberme desarrollado como músico de la misma y
también como persona, ya que me ha dado la posibilidad de conocer a grandísimas personas, que son para
mí partes fundamentales de mi vida. Porque al final esa
es la verdadera clave y lo maravilloso de una agrupación como la nuestra: los momentos, las personas, las
experiencias y el cariño. Nada más puede superar eso.
Bueno, y las cenas de Santa Cecilia.
Por último, tan solo me queda mandar un mensaje a
mis compañeros de la banda:
Amigos todos, sigamos disfrutando juntos de la músi-

ca, que es lo que nos une y nos hace ser personas completamente especiales y excepcionales. Aprovechemos
la banda que tenemos y vayamos con todo a lo que venga por delante. Los más jóvenes, os animo a que probéis
la experiencia del conservatorio, pues os aseguro que
estéis en él más tiempo o menos, serán años únicos e
irrepetibles. A los profesionales o futuros profesionales, ayudemos a que nuestra banda vaya al sitio que
le corresponde, pues a nosotros más que nadie nos corresponde dar el paso adelante y trabajar para que este
proyecto alcance el rango y esplendor que merece. Y
a aquellos que toman la música como una afición en su
vida, ¡ánimo! Porque todos y cada uno debemos seguir
mejorando y avanzando día tras día, sin importar realmente si somo capaces de dar más o menos, siempre
que estemos dando el máximo que podemos aportar. Y,
para acabar, queridos compañeros, valoremos la música, uno de nuestros bienes más preciados, como se
merece. Pues, si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará.
Gracias por todo, de corazón.

Homenajes
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Una década inolvidable
Nuevos músicos 2007

H

ace unos diez años, día arriba día abajo, comenzamos a formar parte de esta Sociedad.
Aquel noviembre de 2007 fuimos tantos músicos para recoger que no se pudo hacer la
recogida el mismo día que el concierto. ¡Marcamos un
antes y un después en la historia de las recogidas hechas hasta el momento y las que venían!
Os hicimos madrugar, ¿eh? Pero la ocasión lo requería… Éramos 14 los que, llenos de nervios, uno en cada
esquina del pueblo, escuchábamos a lo lejos los pasodobles hasta que veíamos llegar a la banda a la puerta de
nuestras casas.
Cada año, en cada nueva recogida, vivimos ese día
como si nos volviera a tocar a nosotros…
En toda esta etapa hemos vivido muchas experiencias, esperas y madrugones, pero también risas y buenos momentos con aquellos que al principio eran desconocidos y que, con el tiempo, se fueron convirtiendo en
grandes amigos, lo cual ha hecho de nuestra banda lo
que es a día de hoy: una Gran Familia.
Por circunstancias, los 14 no seguimos en esta andadura musical… algunos tomaron otra dirección y otros
seguimos en el camino, creciendo y formándonos como
músicos.
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No cabe duda de que antes de empezar aquella dura
etapa, tuvimos que prepararnos arduamente. Eduardo Aracil fue el encargado de meternos el ritmo en la
cabeza y, claro, a ver quién no cogía el ritmo con esos
golpes de “Pepito” en la oreja… Matilde Juan, con su
dulzura y pasión por el piano, intentó sacar partido a
nuestras prodigiosas voces adolescentes. Ambos hicieron un gran trabajo que, junto con el nuestro, nos llevó
a conseguir nuestros instrumentos. Aquellos que tanto
ansiábamos y que cuando tocamos por primera vez…
¡Qué chasco! ¡Qué mal sonaban! No había manera de
tocar algo decente.
Pero tranquilos, que ahí estuvieron José Zafrilla, el
Maestro Trinidad, Paco Bernabé, Francisco Pastor y
Claudio Cascales para echarnos un capote. Ellos fueron
nuestros profesores de instrumento, los que con cariño, técnica y dedicación hicieron que nuestro sueño de
ser músicos fuera cogiendo forma.
Sin distinción alguna, a todos ellos queremos darles
las gracias por formar parte de esta gran etapa, por
guiarla y encaminarla en sus inicios y por hacer que 10
años después, sigamos amando la música.
Esperamos cumplir otros diez años más así que…
¡Hasta 2027!

¡Por muchas cañas más!
Cristina, María José, Carmen, Dani, José Abel y Pedro

Q

uerido Jose, que es como te llamamos aquí
en Sax. Con estas líneas queremos mostrarte cuánto ha significado tu paso por
nuestra Sociedad en estos más de 30 años
de constate trabajo y dedicación.
Todos y cada uno de nosotros tenemos un recuerdo de ti, algo que siempre nos acompañará cuando
pensemos en el profesor que nos dio el instrumento, porque eso nunca se olvida.
Todos compartimos esa sensación de “inquietud”
cada vez que teníamos clase y no habíamos estudiado lo que debíamos… y cómo al salir de la clase,
con el correspondiente rapapolvo, nos íbamos con
ganas de comernos el Mundo y de seguir adelante
con el Oboe. Siempre nos has contagiado tu ilusión
y tu pasión por la Música.

También coincidimos en que nunca hemos tocado con cañas mejores que las de Zafrilla. En el Conservatorio los compañeros sentían una envidia,
nada sana, de lo espectacularmente bien que iban
nuestras cañas. Anda que no hemos sudado cuando tuvimos que empezar a volar solos…
Has hecho de tu casa nuestra casa, abriéndonos
las puertas siempre que lo hemos necesitado. Bien
cuando éramos estudiantes, y también ahora de
mayorcitos… Mili tiene el cielo ganado con nosotros, ¡qué paciencia ha tenido con los sajeños!
Y bien, de esta manera tan formal y tan sentida a
la vez, queremos decirte GRACIAS POR TODO. Gracias por haber formado parte de nuestras vidas,
ya que sin ti ninguno de nosotros seríamos lo que
somos, tanto en lo personal como en lo profesional.

A mi nieta Miriam
Conchi Payá

S

olo unas pocas líneas para decirte que: espero con gran ilusión el día de la recogida de los nuevos músicos, para sentir una
vez más el orgullo, de ver que, contigo, ya
son tres veces las que la vida ha querido darme
esta maravillosa satisfacción. Primero fue tu padre J. Cados con tan solo nueve años, luego tu tío
Jorge y ahora tú, mi princesa.
Deseo que el poder mágico de la música te acompañe siempre a lo largo de tu vida.
Te aseguro que es un buen recurso para refugiarte en ella.

En multitud de ocasiones, tú misma iras experimentando que, a través de la música todas las
emociones se ven transformadas. La alegría es
más intensa, mas jubilosa, lo sueños...yo diría...
más sublimes, y los momentos tristes estarán
suavizados por esa caricia del alma que es la música.
Por tu temprana edad quizá ahora no entiendas
bien lo que te digo, pero sé que alguna vez con el
paso del tiempo, pensaras: Que razón tenía mi
abuela Conchi.t
Te quiero
Colaboraciones
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El corazón partido en dos
Eduardo Aracil Monllor

E

s difícil describir tantos momentos en
unas pocas líneas. En la vida que nos
toca vivir, hay veces que quisieras organizar todas las cosas que te vienen a la
imaginación para después contarlas de forma placentera porque tus deseos se han podido llevar a
cabo tanto como deseabas.
Esas ideas o imaginaciones, siempre gustan
plasmarlas, a pesar de las consecuencias y simplemente y con el fin de que la conciencia se quede
tranquila, pero no siempre se puede llevar a cabo
ni cumplir todos los deseos, pues nunca suelen salir como uno quiere. Sin embargo, sí que hay veces
que debido al azar o el destino y sin buscarlas te
vienen al camino.
Esta situación va a dar lugar en mi vida el día
16 de septiembre de este mismo año, ya que sin
buscar ninguna situación, el destino logró algo
que muchas veces había llegado a imaginar, pero
nunca pensé que se pudiera llevar a cabo.
Por casualidades de la vida, uno de nuestros
destacados músicos sajeños, José Antonio Antolín Polo, al igual que a mí me va a ocurrir, por
circunstancias de la vida y el destino, va llegar a
desempeñar el papel de director de la Unión Musical y Artística de Sax. De ahí comienza un desencadenamiento hacia mí, pues este joven músico
sajeño conjuntamente también es director de la
Sociedad Musical La Esperanza de San Vicente
del Raspeig, mi pueblo natal.
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En el acto de presentación de José Antonio, la
Sociedad Musical de San Vicente acuerda con la
Unión Musical y Artística de Sax el participar
conjuntamente en dicho acto y precisamente ese
suceso es una de mis ilusiones que siempre quise
que se cumplieran. Las dos bandas de música en
las que en mi corazón llevo, se juntaban en el escenario.
¡Quien me lo iba a decir! Mi banda, donde yo
nací como músico, donde inicié mis primeros pasos hace ya 75 años, y mi banda actual, en la que
terminaré mi vida musical.
Ese concierto fue uno de los más importantes de
mi vida, pese a que el protagonismo era el del futuro y ya director sajeño, en mi interior, el protagonista era yo mismo. Mi corazón estaba partido
en dos, como si mis padres, que fueron los que me
empujaron a este mundo musical, y mi familia que
posteriormente cree en Sax, estuvieran juntas
ante mí musicalmente. Nada podría haberse cumplido tan maravillosamente como yo pensaba, ni
aun planeándolo hubiera sido tan maravilloso.
Me considero por ello una persona afortunada.
Uno de mis sueños se hizo realidad ese día. Doy
por ello gracias a todos y a todas las circunstancias que han hecho posible este cumplimiento.
Viví unos momentos inolvidables, muy emocionantes y una de las veces que, aun teniendo el corazón en dos, te sientes mejor que nunca.
Un abrazo para todos.

La banda de música de Sax:
hija de la Ilustración
Vicente Vázquez Hernández

T

Cronista Oficial de la Villa de Sax

al como escribíamos hace dos años, en
este mismo programa, al hablar del origen de la banda de música de Sax, las primeras referencias documentales sobre un
grupo de músico organizado en nuestro pueblo se
encuentra en la obra Las excelencias y fundación
de la muy noble y fidelísima villa de Elda, de José
Montesinos, al referirse a la vecina villa de Elda a
finales del siglo XVIII, que celebró la terminación
de las obras de la iglesia parroquial de Santa Ana
el 30 de mayo de 1793, y en la fiesta que se celebró
el día de la advocación de la parroquia de Elda, 26
de julio): “…asistieron los músicos de la Colegiata
de Alicante, y Parroquia de la Villa de Sax; huvo
mucha iluminación, fuegos artificiales, cuerdas, y
dos castillos…”.

Como vemos, tanto los músicos de Alicante
como los de Sax, están vinculados a la Iglesia.
Esta fecha de 1793, la más antigua documentada
hasta el momento, nos indica que el próximo año,
2018, se cumplen 225 años esta primera referencia histórica sobre un grupo de músicos en Sax.
Pero esta cita de Montesinos no es la única en su
obra sobre el Obispado de Orihuela, pues de nuevo
en el capítulo dedicado a Elda, en el año 1804, con
motivo del II centenario de los Patronos, reseña
lo siguiente: “para el total desempeño y lucimiento, vinieron 22 músicos con su Maestro de Capilla
de la Ciudad de Alicante y 16 con Instrumentos
fuertes de la Villa de Sax con destino para pasear
las calles por la mañana al Alva, después de once
a doce; a la tarde de quatro a sinco, a las seis Ave
Marías, y de ocho a once de la noche… A los pri-

meros Músicos, hecho todo gasto, se les dio 234
pesos; y los segundos 186 baxo las mismas condiciones”.
Los quince años que transcurren entre 1793
(primera referencia conocida de la Música de
Sax) y 1808 (comienzo de la Guerra de la Independencia) fueron unos años de desarrollo económico y progreso cultural y social, dentro del
programa ilustrado de la monarquía española del
Setecientos, y que en Sax coincide con la etapa
como párroco de D- Juan Sánchez Andújar, entre
1785 y 1816, cura ilustrado de Sax, que propició
la plantación de árboles y favoreció la creación de
industrias artesanales del textil y el jabón. Sus
iniciativas le convirtieron en el primero de los Diputados del Reino de Murcia en las Cortes de Cádiz, que elaboraron la Constitución de 1812; además de ser nombrado en 1816 canónigo-tesorero
de la catedral de Murcia.
El carácter ilustrado de esa generación de finales del siglo XVIII y primeros años del XIX,
también es destacado por Herrero Ochoa en su
Historia de Sax, al referirse al maestro Don Pedro Valera Herrero, citando que “perteneció a una
generación de hombres ilustrados de que aún quedaba en Sax alguno de aquellos ancianos allá por
los años de 1860 al 70”.
También aportarían nuevos aires ilustrados y
cosmopolitas el grupo de familias de comerciantes franceses, residentes en Alicante, y que se

refugiaron en Sax entre 1793 y 1795, durante la
Guerra de la Convención, debido a la estratégica
situación de la Villa de Sax, en la frontera entre
Colaboraciones
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los Reinos de Valencia y Murcia.
Estos prometedores inicios de la Ilustración en
Sax, con su correspondiente desarrollo económico y social, se vio interrumpido a partir de 1808,
con la Guerra de la Independencia, y sus secuelas
de guerras e inestabilidad, que se prolongó hasta
mediados del siglo XIX, durante la transición del
Antiguo Régimen al nuevo estado liberal y constitucional.
Sin embargo, nos todos los frutos de la Ilustración sajeña se malograron, pues el grupo de músicos, la primera banda de música del pueblo (con
“instrumentos fuertes”, aptos para ser tocados
en la calle y en el interior de las Iglesias) siguió
funcionando a pesar de todos los problemas, como
veremos en siguientes capítulos.

HERRERO OCHOA, Bernardo (1914). Castelar. Su infancia y su último año de vida, Madrid, Librería de Fernando Fe, 233 pp.
HERRERO OCHOA, Bernardo (1964). La villa de Sax. Estudio histórico acerca de la misma y Nuevas Embajadas. Escrito en 1905. Sax,
Ediciones de la Biblioteca Municipal, 258 pp.
MONTESINOS PEREZ, José (1997). Las exccelencias y fundación
de la muy noble y fidelísima villa de Elda, Elda, Fundación Paurides
González Vidal, 226 pp.
NAVARRO VILLAPLANA, Hipólito (1980). “Los centenarios de la
Virgen del Remedio”, Festa, Petrer, Ayuntamiento.
RICO NAVARRO, Mª Carmen (2000). Apuntes para la historia de
Petrer. Vida y obra del presbítero Conrado Poveda, Petrer, Ayuntamiento, 244 pp.
VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Vicente (1998). “El proceso involucionista de un clérigo ilustrado: don Juan Sánchez-Andújar, cura de la villa
de Sax (Alicante), diputado en las Cortes de Cádiz y canónigo de la
catedral de Murcia”, Anales de Historia Contemporánea, Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y América de la Universidad de Murcia, nº 14, pp. 315-334.
VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Vicente (2000). “Sax, en el Compendio de
Montesinos”, Revista de Fiestas de Moros y Cristianos, Sax, Mayordomía de San Blas.
VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Vicente (2005). “La música en Sax durante los siglos XVI-XIX”, pp. 13-44, Unión Musical y Artística de
Sax, 1929-2004, Sax, Sociedad Unión Musical y Artística de Sax,
285 pp.
VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Vicente (2007). “Refugiados franceses en
Sax durante la Guerra de la Convención con Francia (1793-1795)”.
El Castillo de Sax, Nº 23, primavera 2007, pp. 3-10.
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Juan José Bernabé Herrero
“El Flauta” y la Banda
Primitiva de Sax
Alberto Ochoa García

L

a familia de “Los Flautas” es una de las más
unidas a la historia de la música en Sax. Los
orígenes del apodo con el que se conoce a la
familia se remontan a finales del siglo XIX y
principios del siglo XX, concretamente cuando el fundador de la saga musical, Juan José Bernabé Herrero,
estaba en la banda. Este personaje fue importante para
Sax y su música no solamente porque fue músico de la
banda del Maestro Requinto, Pedro Estevan Alpañés,
sino también porque también fue director de la banda,
además de carpintero y tonelero.

Flauta” desde el momento en el que entró a la banda,
ya que tocaba tanto la flauta como el flautín. Con Pedro Estevan Alpañés y su banda participaría en varias
celebraciones de Sax, como en la festividad de Santa
Eulalia, Semana Santa, en la festividad de Nuestra Señora de los Frutos o en el Cabildo (Martínez, 2009: 10).
También efectuarían algunos conciertos, tanto en la
plaza del Parador como en la del Ayuntamiento (Vázquez, 2008: 54).

Flauta y flautín de Juan José Bernabé Herrero (Col. Familia Bernabé).

Juan José Bernabé Herrero, “El Flauta” (Col. Familia Bernabé).

Juan José fue el origen de una saga musical, protagonista de la historia de la música sajeña y sucesor de
Pedro Estevan Alpañés en el puesto de director. Sí que
debemos decirles que este artículo es un extracto del
trabajo publicado en la revista “El Castillo de Sax, número 37 (Ochoa, 2016). Es por esto que es preciso que
este personaje tenga un lugar destacado en la historia
de la música sajeña, tanto por todo lo que hizo como
por la familia que formó, que ama y admira la música
hasta llevar su apodo como si de un título nobiliario se
tratara.
Entrando ya a conocer a Juan José Bernabé Herrero
en su faceta de músico, ya hemos dicho que fue contemporáneo del Maestro Requinto, y fue conocido como “El

También Juan José “El Flauta” viviría la polémica, entonces, formación de una nueva banda. En el año 1887
se inauguraba un nuevo teatro, el Teatro Echegaray,
que modernizaría las propuestas culturales existentes
hasta entonces en la localidad, creándose aquí, en el
año 1889, una sección musical, La banda del Teatro o la
Moderna, que rivalizaría desde entonces con la banda
ya existente (Ochoa, 2015).
El maestro oficial de la banda era el Requinto, pero,
según la familia, cuando no podía acudir el Maestro
a cualquier actuación, era “El Flauta” quien se encargaba de dirigir a la banda, en función de subdirector.
Sería subdirector, seguramente, en algún ensayo o procesión. Además de esto, podemos asegurar que él fue
también director de la Primitiva. El Maestro Requinto
abandonaría Sax, y con ello la dirección de su banda,
en el año 1914. Según parece, en ese momento de indecisión bandística, después de tantos años de un mismo maestro dirigiendo la banda, sería Juan José, junto
con José López Juan “El Tío Olla” quienes dirigieran la
banda entre el año 1915 y 1919, año en el que se contrataría a Marcos Ortiz Martínez, de Totana, como director. Eso lo podemos suponer también, primero, por
la batuta que conserva la familia desde que Juan José
fue director, pero, sobre todo, por un documento apaColaboraciones
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recido en Bañeres, fechado en el año 1917, hace ahora
100 años, donde la comparsa de Moros Viejos se dirige a Juan José para que la banda sajeña acudiera a las
fiestas a desfilar con la comparsa:
Al maestro Juan José
De la música sajeña
Le pedimos que se anime
Y que no digan de ella
Transcurriendo mucho tiempo
Treinta y un año cumplido
Que la música de Sax
A este pueblo no ha venido
Todo el público le pide
Con el mayor entusiasmo
Que quede bien estas fiestas
Para volver otro año
Y si así lo conseguimos
Como son nuestros deseos
Todas las mozas dirán
Vivan los mozos sajeños
Hay que ver a los sajeños
La sal que van derramando
Detrás de los moros viejos
Con su instrumento tocan
Nosotros como soldados
Jurando nuestra bandera
Diremos viva San Jorge
Y la música sajeña

Este documento nos habla de la participación de la banda de “La Primitiva” en las festividades próximas a Sax
en el año 1917. A pesar de la importancia de este documento dedicado a la música sajeña y a Juan José Bernabé específicamente, en el archivo familiar se encuentran otros documentos referentes a “La Primitiva”. Así
vemos como del año 1922 la familia conserva una serie
de piezas enviadas desde Tarragona, y que llegaron a
manos de Pedro, hijo de Juan José, aunque deberían de
haber llegado a la banda, en su momento, pero siempre
han permanecido los originales en la familia. En esta
ocasión se remitieron una polka “El pájaro Azul” y las
sardanas “Nit de Vetlla” y “De las monjas”. Estas dos
últimas se fecharían en Tarragona el 18 de julio del año
1922, siendo copia de Honorato Gil.

Batuta de director de “La Primitiva” utilizada por Juan José Bernabé
(Col. Familia Bernabé).
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Portada de las sardanas enviadas a Sax por Gabino Ponce y Antonio
Milán desde Tarragona en el año 1922. (Col. Familia Bernabé).

Unido a estas partituras se encuentra una carta, firmada por Antonio Milán y Gabino Ponce, también desde
Tarragona pero el día 20 de julio de 1922. En ella especifican que envían esas sardanas, “música clásica catalana”. Lo interesante es que dan unas explicaciones en
cuanto “al modo de tocarlas”, con la introducción del
flautín y la explicación de las repeticiones y tiempos de
espera, repitiendo sobre todo la parte “bailable” “las veces que guste el director”.
De esa misma época la familia conserva también unos
documentos sobre la estancia de Juan José, hijo, en el
servicio militar, donde se cita, igualmente, a la banda a
la que pertenecerían y a su director específicamente.
Juan José, hijo, escribió varias cartas para sus padres,
las cuales copiaba en su diario. Así vemos en el 17 de
abril del año 1928 se encontraba en Barcelona, en el
regimiento de Jaén número 72. Según indica él mismo,
el Capitán General era Emilio Barrera Lallando. Allí se
encontraba otro sajeño, también músico, Francisco “El
músico”. En esa misma carta le pide a su padre que le
dijera al director de la banda, Don Marcos, que van los
dos músicos sajeños juntos, para solicitarle una carta
de recomendación para entrar en la música del ejército, pero se ve que no pudieron conseguirlo. En sus tiempos libres escribiría también cuentos y poesías, alguna
de las cuales iría dirigida y dedicada a su entonces novia. Este dato, fechado, nos indica que este director estaría en Sax hasta poco tiempo antes de la fusión de las
bandas, “La Primitiva” y “La Moderna”, aunque el hecho histórico se produciría con Dionisio Méndez como
director al año siguiente.
Del mismo modo, también conservan varias joyas pertenecientes a los primero “flautas”, y que conservan
como los verdaderos tesoros que son para su historia
familiar y para la historia de la música sajeña. Nos estamos refiriendo en primer lugar a la batuta que acredita
que Juan José ejerció como director, y que seguramente se efectuaría él mismo. También hablamos de la flauta y el flautín originales, posiblemente los instrumentos más antiguos que se conservan en Sax. Por último
un elemento también único es el uniforme de niño de la
Primitiva que conservan y que es el único uniforme de

la banda de ese momento que se conserva, y que se puede ver como Pedro lo lleva en la fotografía de los hijos
del “Flauta” y su mujer Josefa Estevan Barceló.
El primer “Flauta” inculcó el amor por la música a sus
hijos y a sus nietos, encontrándose esa tradición musical y festera hasta la actualidad, donde la familia de los
“Flautas” es una de las más antiguas e importantes en
la tradición musical sajeña. Esa afición a la música la
extendió por sus hijos, llegando hasta sus bisnietos y
tataranietos que son músicos en la actualidad. De sus
siete hijos cuatro fueron músicos, además del padre.
Los músicos eran Pedro, Juan, Remigio e Higinio, trompeta, platillos, saxofón y flauta, menos su hijo Luis, que
únicamente perteneció a la comparsa de cristianos.
Desde ahí hasta nuestros días, la familia de “Los Flautas” ha ido nutriendo las filas de la banda de música de
la Sociedad Unión Musical y Artística de Sax, siempre
recordando al fundador de la saga familiar y musical, el
primer “Flauta”.

Los hijos de Juan José Bernabé Herrero y Josefa Estevan Barceló. De
izquierda a derecha Bernabé Bernabé (Luis), Juan Bernabé, Pedro
Bernabé (con el uniforme de la Primitiva), Josefa Bernabé y Remigio
Bernabé (falta Higinio) (Col. Isabel Bernabé).

año de
músico

1880
1900
1950
2000
2015

JUAN JOSÉ BERNABÉ
(Flauta/Flautín)

JOSEFA BERNABÉ

PEDRO BERNABÉ
(Trompeta)

JUAN BERNABÉ
(Platillos)

REMIGIO BERNABÉ
(Saxofón)

HIGINIO BERNABÉ
(Flauta)

GASPAR BERNABÉ
(Requinto)

GASPAR ANTOLÍN
BERNABÉ (Caja)

SALVADOR ANTOLÍN
(Flauta)

LUIS (BERNABÉ)
BERNABÉ

JUAN BERNABÉ
(Caja)

JOAQUINA BERNABÉ
(Clarinete)

CARLA PÉREZ ALIAGA
(Flauta)

JAVIER BERNABÉ
(Percusión)

ISABEL BERNABÉ
(Trompa)

JOSÉ J. MIRA
(Trompa)

ROBERTO MIRA
(Flauta)

FRANCISCO DELTELL
(Fliscorno)

NEREA MORÁN FELIPE
(Violonchelo)

Árbol genealógico de los miembros de la familia “Flauta”
músicos. Elaborado por Isabel y Javier Bernabé.
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Uniforme de la primitiva conservado por la familia
Bernabé. Expuesto en la exposición conmemorativa del
75 aniversario de la Sociedad Unión Musical y Artística
de Sax. Elaboración propia.

Juan Bernabé Estevan “El Flauta” y su hijo Juanito, año
1947. (Col. Sociedad Unión Musical y Artística de Sax)

Remigio entregando el diploma de nuevo músico a su nieto, Francisco
Deltell, en presencia del director José Luis Casielles. Festividad de
Santa Cecilia, 28 de noviembre de 1981. (Col. Familia Bernabé).

Gaspar Bernabé Gil, “El Flauta”. (Col. Sociedad Unión Musical y Artística de Sax)
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Eduardo Aracil consigue el
premio Euterpe
Museo Virtual de la Villa de Sax

E

l músico de la Sociedad Unión Musical
y Artística de Sax, Eduardo Aracil
Monllor, consigue el Premio Euterpe
de la Federación de Sociedades
Musicales de la Comunidad Valenciana.
						
Esta mañana se han reunido en Elda las
sociedades musicales de la Comunidad
Valenciana en la Asamblea General número
49 de la Federación donde se ha nombrado
a Eduardo como el premio Euterpe del año
2017 en la categoría de trayectoria en las
bandas de música. Estos premios son los
máximos galardones que se otorgan dentro
de la música de la Comunidad Valenciana.
La entrega del premio se realizará el próximo día 22 de noviembre, día de Santa Cecilia (patrona de la música), en el Palau de la
Generalitat de Valencia. Así ya son siete los
premios Euterpe que vienen a Sax y a la Sociedad Unión Musical y Artística de Sax tras
el premio a la mejor publicación de temática
musical para el libro del 75 Aniversario de la
banda y el otorgado al que fuera director de
la misma banda, Roberto Trinidad Ramón.

Colaboraciones

31

(En Elda...) ¡ manos arriba esto es un certamen !!
se dice atraco...
¡¡¡ pues eso !!!

Gabino Ponce Herrero
Pues eso ...

¡¡ Conque... cabíamos de 5... !! ¿eh?

¿Has puesto la caña del dos y medio o del tres?

¡¡ joer Puche...!! ¡¡ eso si que es un buen sforzando...!!
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JJJJ

RR R R
R
R

practicando el tresillo...
Practicando el tresillo...
¿de dónde dices que es
el nuevo director...?

No sé... pero no quiere mas
que ensayar muy tarde...
... de noche ...

¡Juan! lo que hacía falta era un bombardino... ¡¡¡ bombardino...!!! no bombardero...
Colaboraciones
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Concierto ADDA de Alicante, Diciembre 2016.
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Programa
de
actos
SANTA CECILIA 2017
12

NOVIEMBRE 2017
Almuerzo de Hermandad

19

NOVIEMBRE 2017
Recogida de Nuevos
Músicos y Misa en honor
a Santa Cecilia

19

NOVIEMBRE 2017
Concierto Big Band,
ensemble de clarinetes y
Banda de Educandos de la
Sociedad

25

NOVIEMBRE 2017
Concierto Extraordinario
de Santa Cecilia y Cena
de Hermandad

-A las 09:30 horas tendrá lugar en el local de la sociedad la
realización del tradicional almuerzo de hermandad donde podrán
participar los socios y músicos que lo deseen.

-A las 09:00 horas dará inicio la Recogida de los Nuevos Músicos,
saliendo en pasacalles desde nuestro local social y regresando al
mismo.
-A las 11:30 horas se realizara el Acto del Predicador, donde los
Nuevos Músicos portaran la imagen de la patrona de la música hasta
la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
-A las 12:00 horas se celebrara la Misa Mayor en honor a Santa
Cecilia. Una vez acabada la misa, a las 13:00 horas se regresara en
pasacalles hasta nuestra sede para degustar un vino de honor.

-A las 18:00 horas, ofrecerá un concierto la “Copacabana Big Band”,
bajo la batuta de Cristian Ripoll Juan, ensemble de clarinetes “Entre
cañas” y la Banda de Educandos de la Sociedad, dirigida por José
Ramón Carballo, músico y profesor de esta sociedad.

-A las 17:30 horas la banda de la sociedad realizará el concierto
extraordinario que nuestros músicos han preparado con mucho
esmero para disfrute de todos los asistentes.
-En el descanso, se procederá a realizar la tradicional rifa a cargo de
la agrupación de Cecilianas de la sociedad.
-A las 21:30 horas saldrán los autobuses hacia Índalo (Petrer),
donde dará comienzo la cena de hermandad a las 22:00 horas.

Programa de actos / Concierto Santa Cecilia 2017
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Concierto Santa Cecilia
sábado 25 de noviembre. 17.30 horas. Teatro Municipal Cervantes. Sax

primera parte
MÚSICA Y VINOS(Pasodoble de concierto)
de Manuel Morales Martínez
LA VIUDA VALENCIANA (Suite)
Introducción
Intermezzo
Dance
de Erik Somers
VENTS DEL GARBÍ
de Josep Miquel Martínez

segunda parte
CANTO I (Fantasía para Oboe y Banda Sinfónica)			
de Manuel Morales Martínez
Solista: Pedro José Herrero Fernández
LA CANCIÓN DEL OLVIDO (Selección)
de J. Serrano
HIGHLIGHTS FROM ‘CHESS’ (Selección)
de Johan de Meij

DIRECTOR: José Antonio Antolín Polo
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