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Desde la Junta Directiva queremos felicitar y dar las gracias a
todas las personas que con su esfuerzo, trabajo y dedicación
han hecho posible que este año, de intenso trabajo, haya
sido un éxito. ¡De corazón, gracias!
Somos conscientes de lo difícil que resulta crecer como
Sociedad y estamos trabajando intensamente para optimizar
los recursos de los que disponemos y adecuar el espacio de
trabajo y estudio para que nuestros profesores y educandos
puedan desarrollar su actividad en el mejor entorno posible.
El paso de los años hace mella en nuestro local social,
se nos hace viejo. Durante este año hemos evaluado y
atajado las necesidades más urgentes con el fin de evitar
daños mayores, aun así, es evidente que las reparaciones
que requiere nuestra sede superan nuestra capacidad de
afrontar económicamente todas las actuaciones necesarias.
Seguiremos trabajando con ahínco para buscar soluciones.
Felicitar a nuestros compañeros que serán homenajeados
en el próximo concierto de Santa Cecilia. Míchel, por sus 50
años como músico. Rogelio, por sus 25 y Luís Antonio por
la finalización de sus estudios superiores en la especialidad
de trombón. Un reconocimiento especial también a nuestro
Eduardo, por sus 75 años de músico. Gracias por vuestro
compromiso con la Sociedad y por vuestra dedicación y
entrega durante todos estos años.
A nuestros educandos que se incorporan este año a la banda
y a sus familias. Disfrutad mucho de estos días porque
cada momento será único e irrepetible, quedará grabado
en vuestro corazón para siempre. Somos una familia y así
nos sentimos, vais a formar parte de algo más grande que
vosotros mismos y vais a compartir un sinfín de experiencias
que os enriquecerán como músicos y como personas. Esto
también conlleva una gran responsabilidad y compromiso
4
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Junta
DIRECTIVA
Presidente
José Francisco Girona Estevan

Vice-Presidente 1º
José Joaquín Martínez Barceló

Vice-Presidente 2º
José Joaquín Senabre López

Secretario
José Pablo López Estevan

Vice-Secretario
Luis Antonio Herrero García

Tesorero
Luis Tomás Juan

Coordinadora escuela
Elena Galán Cabrerizo

Vocales
Blasi Cabrerizo Alcalde
Daniel Antolín Compañ
José Abel Herrero Cerdá
José Basilio Herrero Fernández
Pedro Herrero Herrero
Sergio Herrero Navarro
Yolanda Antón Martíne

Gabinete De Comunicación
Antonio Andrés Lorente Herrero
Daniel Antolín Compañ
Gaspar Llorens Molina
Tomás Herrero Rico
María Gil Iborra

que compartiréis con cada uno de vuestros compañeros,
porque con el esfuerzo y el sacrificio de todos es como
conseguimos “hacer banda”. ¡Felicidades!
Queremos hacer una mención especial a nuestro compañero
José Antolín a quien ya dedicamos unas palabras en su
despedida como abanderado de nuestra sociedad durante
16 años el pasado mes de febrero. Gracias Pepe por portar
nuestra enseña con el orgullo del que quiere a su banda con
todo su corazón, sabemos que es así. Y por supuesto darle
la bienvenida a nuestra nueva abanderada, compañera de
directiva y entusiasta de nuestra banda, Yolanda Antón,
esperamos que sigas disfrutando como lo haces y que
contigo al frente podamos compartir muchos éxitos.
Para terminar, agradecer a todas las personas que, sin
ser músicos, forman parte de la banda, están ahí en todo
momento para echar una mano, ya bien sea arrastrando la
percusión en nuestras innumerables salidas como haciendo
bocadillos. Gracias por hacernos las cosas más fáciles y estar
siempre dispuestas.
¡FELIZ SANTA CECILIA!
sumasax.es
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Alcaldesa

Laura Estevan
son la columna vertebral de cualquier sociedad que
se precie, son cohesionadoras y donde se aglutinan
los intereses de muchos ciudadanos, desde el puesto
que ocupo os tengo que reconocer que la actividad
cultural del Sax no sería la misma sin vosotros.
La fuerza de una asociación la generan sus
asociados, ¿qué sería de nosotros sin vosotros?,
Noviembre es un mes típicamente otoñal, Estoy convencida en la certeza de la afirmación:
de transición entre el otoño que termina y el “Un pueblo asociado y vinculado a objetivos
invierno que comienza, además, me parece comunes es un pueblo que genera oportunidades
muy oportuno hacer mención que también a sus habitantes”, la Unión Musical y Artística de
celebramos la semblanza de esta virgen y Sax, sois un gran motor del asociacionismo local
mártir, santa Cecilia, a la sazón vuestra patrona. permitiendo el desarrollo y la implicación de la
comunidad y en especial de los jóvenes sajeños.
En este mes los músicos celebráis una
identidad colectiva una unión a un grupo, a una No quisiera olvidarme de darle la enhorabuena
comunidad, como dije en la apertura de vuestro a todos los educandos que en los próximos días
aniversario la música es un lenguaje universal pasarán a formar parte de banda después de años
de comunicación entendido por todos y que de esfuerzo, compromiso y formación, a todos
conecta los continentes y supera distancias y vosotros disfrutad mucho y vivid cada momento
culturas. De la música y de los músicos no como si fuera el más feliz de vuestras vidas.
podemos ni queremos prescindir, vosotros, Y por último GRACIAS a todos los que colaboráis
sois fundamentales para nuestro crecimiento para celebrar la fiesta de Santa Cecilia, cada año
personal, sois fundamentales en la vida de nuestro con mayor grandiosidad. En el Ayuntamiento
pueblo, sois imprescindibles para completar el tenéis vuestra casa.
acervo cultural de nuestra villa acumulado por
la tradición y la herencia de nuestros mayores. Felices fiestas de Santa Cecilia
Es cierto que las asociaciones culturales son
importantes en el desarrollo de cualquier pueblo,
6
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Cura párroco

Alfredo Beltrà

Señor presidente, junta directiva y miembros de
las Sociedad Unión Musical y Artística de Sax.
Hoy, día 2 de agosto, memoria de Ntra. Señora de los
Ángeles, día caluroso donde los haya, me dispongo
a escribiros unas letras para la revista que dicha
sociedad musical edita en honor a Santa Cecilia,
virgen y mártir, patrona de la música y de todos los
músicos; me dirijo a vosotros. Los componentes
de la sociedad al igual que a todos sus familiares,
socios y simpatizantes, a todos aquellos que aman
apasionadamente el arte de la música. ¡Dios sea
alabado en el canto armonioso de los ángeles y de
los hombres!

como supremo acto de amor al que era la fortaleza
y el fundamento de toda su vida, Jesucristo.
Una vez más, recibid mis más sinceras felicitaciones
al celebrar a vuestra celestial patrona. Qué ella os
siga bendiciendo y protegiendo junto con vuestras
familias y, también a los nuevos músicos. Haced de
vuestras vidas un bello cántico de gozo y gratitud y
alabanza.
Vuestro amigo, el cura
Alfredo – Cura párroco de Sax

La vida de Santa Cecilia fue un continuo
ofrecimiento de sí misma al buen Dios porque lo
amó sin reservas y lo sirvió con generosidad hasta
dar su joven vida en el derramamiento de su sangre,
sumasax.es
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Presidente Comarcal

de la

FSMCV
Aficionados a la música de Sax, un año más y
atendiendo la invitación del nuevo presidente
de la Sociedad Unión Musical y Artística de Sax, destacar el variado y amplio programa que
y amigo José Francisco Girona, voy a colaborar se presentó y seguro que será del agrado de
en vuestra revista, que todos los años por la mayoría de aficionados a la música de Sax.
Santa Cecilia, tenéis el placer de presentar.
Antes de la presentación de actos, y como principio
Antes de realizar mi aportación a esta de la celebración, se desplego en la fachada de la
publicación, tengo que felicitar a Juan Blesa, sede la pancarta con el logotipo del aniversario y
anterior presidente, por la gran labor durante a continuación se realizo un desfile por las calles
los años de gestión en vuestra sociedad musical. de Sax, visitando a un gran luchador de vuestra
Ya está tocando a su fin el año 2019, otro año cargado sociedad musical como Eduardo Gómez Muñoz.
de actos y cambios dentro de la Sociedad Unión
Musical y Artística de Sax, después de resaltar el
cambio de presidente y que la nueva directiva estará
formada por músicos de la sociedad y personas
que no forman parte de la banda, pero que seguro
serán el complemento para tener puntos de vista
mucho más abiertos, tengo que felicitaros por el
inicio de la celebración de vuestro 90 aniversario.

Para despedirme en esta edición de la revista
2019 solo quiero que seamos conscientes que
el movimiento bandístico que tenemos en
nuestra Comunidad Valencia, es un referente
a nivel mundial y seguro que para que esto
sea así, una parte muy importante la tenéis en
la Sociedad Unión Musical y Artística de Sax.

El 5 de octubre asistí en representación de la
Federación de Sociedades de la Comunidad
Valenciana a la presentación de la programación
para celebrar este 90 aniversario, tengo que

Atentamente, 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.
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En este año que hemos empezado a celebrar el
noventa aniversario de nuestra querida Banda
Unión Musical, intuimos que nos esperan
unas intensas jornadas de acontecimientos
musicales para deleite de todos los sajeños.

NUESTRAS

CECILIANAS

Lo más inmediato, es el día grande de la
música, con la celebración de su Patrona Santa
Cecilia. Sin duda, una entrañable efeméride
con la recogida de los nuevos músicos, (a los
cuales desde aquí felicitamos) y la celebración
de la Santa Misa en honor a la Patrona. Animamos a todas nuestras socias a acompañar a
nuestra Banda en todos los actos.
Como siempre, las “Cecilianas”, dispuestas a
colaborar con la directiva en lo que fuese preciso. El
Agrupación de mujeres “Santa Cecilia”
arte de la música bien merece este esfuerzo, pues
de la cultura que emana nos beneficiamos todos.
sumasax.es
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nuestra familia
director

José Antonio Antolín Polo

subdirector

Daniel Antolín Compañ

flautín

José Carlos Blanes Payá
Rocío Pardo García

flauta

Antonio A. Lorente Herrero
Carla Navarro Marco
Elena Galán Cabrerizo
Juani Arranz Cerdá
Mª Jesús Lorenzo Sempere
Mariola Bustos Gil
Marta Díaz Boyer
Sara Deltell Vázquez
Sonia Pardo García

oboe

Carmen Mª Ortega Gorreta
Daniel Antolín Compañ
José Abel Herrero Cerdá
Julián Monzó Pérez
Mª José Pérez Castaño
María Bautista Gil
Pedro Herrero Fernández

fagot
Pedro Manuel Iborra Calabuig
Sergio Pérez Gómez

requinto

Cristina Herrero Herrero
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clarinete

Alfonso Navarro Más
Antonio Payá García
Carlos Estevan Pérez
Francisco Giménez Pla
Gabino Ponce Pérez
Héctor Castells Rico
Helena Chico Giménez
Joaquín Nolasco Beltrán
José Basilio Herrero Fernández
José Damián Cascales Sánchez
Mª Ángeles Cubero Pacheco
Mª Isabel García Francés
Mª Isabel Peñataro Sánchez
Mª José Herrero Hernández
Mª Luisa Gil Castaño
María Martínez Cascales
Paula Palao García
Pilar Aliaga Azorín
Ruth López Payá
Sandra Francés Yáñez
Saray Palao García
Sofía Herrero Gil
Rosa Mª Martínez Requena

clarinete bajo

Miguel Fco. Herrero Chico
Héctor Llopis Hernández

saxofón alto

Antonio Roses Ortín
Isabel Palao García
Joaquín Bernal Cerdán
Jorge Monzó Pérez
José Ramón Carballo
Gambín
Juan Blesa Villaplana
Juan Pérez Castaño
María Gil Iborra
Sara Gorreta Carvajal
Teresa Rico Barceló

saxofón tenor

Eduardo Aracil Monllor
Gabino Ponce Herrero
José Joaquín Palao Navarro
Juan Pedro Muñoz Chico
Pedro Herrero Herrero

saxo barítono
Benjamín Beltrán Chico
Tomás Vidal Gil

trompeta

Andrés Herrero Gil
Antonio Lucas Herrero
Carlos Romero Solaun
Emilio Senabre López
José Juan Barceló Pérez
José Pablo López Estevan
Juan Fco. Monzó Pérez
Mª Asunción Martínez Milán
Rogelio Cascales Ruiz
Rubén Gutiérrez Moreno
Sergio Antón Melgarejo
Tomás Herrero Rico

trompa

Andrés Guardiola Rico
Cristina Almendros Hellín
Gonzalo Barceló Antón
Jesús Joaquín Girona
Estevan
José Joaquín Martínez
Barceló
José Joaquín Mira Bernabé
José Joaquín Ochoa
Navarro
Juan Raúl Ochoa Barceló
Lourdes Herrero Figueredo

Sergi Antolín López
Xavi Antolín López

trombón
Aarón Navarro Marco
Antonio Fernández-Luna Calvo
Félix Herrero Cerdá
Francisco Herrero Chico
Francisco Herrero Figueredo
Inmaculada Fernández Chico
José Vicente Giménez Herrero
Luis Antonio Herrero García
Víctor Soriano Cerdá

bombardino

Celestino Gil Simarro
Inocente González Martí
José Fco. Girona Estevan

tuba

Alejandro Barceló Antón
Baltasar Estevan Ortín
Francisco Vidal Gil
José Esteve Alcaraz
Luis Tomás Juan
Pedro Soriano Pérez
Sergio Herrero Navarro

violonchelo

percusión

Adrián López Estevan
Andrés García Herrero
Gaspar Llorens Molina
Joaquín Azorín Gil
Joaquín Ripoll Perales
José Luis Gimeno Peinado
Juan Enrique Cascales
Sánchez
Juan Fco. Latorre Antón
Mª Asunción Uñach Cabrerizo
Pedro Soriano Cerdá
Salvador Vázquez Giménez

abanderada

Yolanda Antón Martínez

músicos honoríficos
Antonio Lucas Herrero
Baltasar Estevan Ortín
Cristóbal Ganga Cerdá
Eduardo Aracil Monllor
José Esteve Alcaraz
José Girona García
Miguel Fco. Herrero Chico

directores honoríficos
Miguel Villar González (1978)
José Casielles Camblor (1984)
Roberto Trinidad Ramón (2011)

Eduardo Patón Díez
Marta Vidal Ferris
Miriam Blanes Arranz
Rosa García i Parera
Sara Sarrió Aracil

contrabajo
Ángel Fernández-Luna Calvo
José Antolín Sampere

sumasax.es
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Programa de actos
SANTA CECILIA 2019

DOMINGO

10

NOVIEMBRE 2019

-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.

- Almuerzo de Hermandad

DOMINGO

17

NOVIEMBRE 2019

- Recogida de Nuevos
Músicos
- Misa en honor a Santa
Cecilia
- Concierto Banda de
Educandos de la Sociedad

-A las 09:30 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
portarán la imagen de la patrona desde nuestro local hasta la iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción.
-A las 12:00 horas se celebrará la Misa Mayor en honor a Santa Cecilia. Una vez
acabada la misa, a las 13:00 horas se regresará en pasacalles hasta nuestra sede
para degustar un vino de honor.

-A las 19:00 horas, actuará la Banda de Educandos bajo la dirección de su director
Daniel Antolín Compañ.
Este concierto se realiza junto con la Asociación Española contra el Cáncer de Sax.

SÁBADO

23

NOVIEMBRE 2019

- Concierto Extraordinario
de Santa Cecilia
- Cena de Hermandad

12
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-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.
-A las 21:30 horas saldrán los autobuses con los acompañantes desde la parada
de autobuses.
-A las 22:15 horas se celebrará la cena de hermandad en el local de celebraciones,
Indalo (Petrer).

Concierto de Santa Cecilia

23 de noviembre de 2019
17:30 horas · Teatro Cervantes

PRIMERA PARTE
SEDONA

de Steven Reineke

EL JARDÍN DE HERA
de José Suñer Oriola

SEGUNDA PARTE
THE HOUNDS OF SPRING
de Alfred Reed

WEST SIDE STORY

de Leonard Bernstein
Arr. Naohiro Iwai

Director: José Antonio Antolín Polo
sumasax.es
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Escuela De

Nuestra Banda

Director
José Antonio Antolín Polo
Coordinadora
Elena Galán Cabrerizo
Escuela infantil
Enric Navarro Campello
Lenguaje musical
Sergio Antón Melgarejo y Sergio Pérez Gómez
Flauta travesera
Mª Ángeles Tobarra Alegre
Oboe
Pedro José Herrero Fernández
Fagot y coro
Sergio Pérez Gómez
Clarinete
María Martínez Cascales
14
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Saxofón
Pablo de la Fuente de la Pastor
Trompeta
José Pablo López Estevan
Trompa
Sergi Antolín López
Trombón y tuba
Félix Herrero Cerdá
Percusión
Adrián López Estevan
Violín
Jéssica Mª Martínez Gómez
Piano
Rosa María Andreu Guerrero
Banda de educandos
Daniel Antolín Compañ

Coordinadora

de la

Escuela
Desde la escuela de la Unión Musical y Artística
de Sax queremos agradecer a todos los padres y
madres la confianza que, año tras año, depositan
en nuestra escuela para la formación musical de
sus hijos e hijas.
Como cada año trabajamos con el fin de que
nuestros educandos puedan estudiar en el mejor
entorno posible, contando siempre con los
mejores profesionales en cada una de las distintas
especialidades.
Es un orgullo y una satisfacción para nuestra
escuela ver como nuestros alumnos crecen como
músicos y como personas, alcanzando los objetivos
propuestos, como acceder al conservatorio o
entrar a formar parte de nuestra banda sinfónica.
¡Muchas Gracias!
Coordinadora de la Escuela
Elena Galán Cabrerizo

sumasax.es
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Director de la

banda de

Un proyecto ilusionante

En primer lugar, me gustaría presentarme a
quienes todavía no me conocen: mi nombre es
Daniel Antolín y desde este curso 2019/2020 soy
el nuevo director de la banda de educandos de
nuestra escuela música.
La banda de educandos es quizá el proyecto más
importante de nuestra entidad por su carácter
formativo y pedagógico, pero sobre todo, porque
supone la cantera de músicos de la que se nutrirá
nuestra querida Unión Musical. Una cantera
de músicos de la que yo he salido y a la que me
siento orgulloso de pertenecer. Por ello, estoy
16
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Educandos

enormemente agradecido y muy ilusionado de
poder aportar mi pequeña experiencia a este grupo.
La situación actual de nuestra banda de educandos
es muy positiva. En estos primeros ensayos me
he encontrado un buen nivel musical, mucho
compañerismo y, sobre todo, muchas ganas de
trabajar. En tan solo seis ensayos, los alumnos han
sido capaces de adaptarse a un nuevo director y
preparar el concierto que hicimos el pasado mes.
Estoy seguro de que, si seguimos trabajando con
esta ilusión, lograremos todos los objetivos que
nos propongamos juntos.

La banda de educandos es la actividad en la que
los alumnos participan de forma grupal. Es una
oportunidad única para disfrutar de la música en
su totalidad, desde un punto de vista lúdico y social
que es muy importante para el buen desarrollo de
un músico, ya que en nuestro día a día pasamos
mucho tiempo practicando de forma individual.

intento transmitirles que disfruten de la música,
que la sientan y que dejen llevar su imaginación,
que es como más se disfruta. Sin embargo, quiero
resaltar la faceta como educador, en la que se deben
inculcar valores como el sentimiento de grupo, el
respeto, el compañerismo y el esfuerzo. Entiendo
que, sin ellos, nunca llegaríamos a conseguir nada.

Es indiscutible que para que un grupo tan En definitiva, empieza un proyecto ilusionante
heterogéneo funcione en una misma dirección que afronto lleno de responsabilidad, esperanza y
debe de haber un director. Yo personalmente sueños. Espero que vosotros también.
DANIEL ANTOLÍN COMPAÑ

sumasax.es
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NUEVOS
MÚSICOS 2019

Julián

Juan Raúl

Monzó Pérez
Oboe

Ochoa Barceló
Trompa

Gonzalo

Barceló Antón
Trompa

Isabel

Palao García
Saxofón

Saray

Palao García
Clarinete

sumasax.es 19
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¡¡ a ver cuándo los
animalistas prohíben
los caballos en
los desﬁles.. !!

EN LAS APRETURAS DEL TEATRO...
¡¡ Lo siento, mañana te pasas
por el centro de salud
y te pongo unos
tapones!!

¡¡ Benjamín!! ... ¡¡Ya me has
vuelto a dar otro codazo!!

¡ Dicen que es provisional...
hasta que acaben el auditorio !

22 SantaCecilia2019

¡ Dicen que es provisional...
hasta que acaben el auditorio !

Pues... yo creo que si sigue así
deberíamos dejar de tocar...
¿verdad?

¡¡ Hay que ver... lo bien que
se le da el staccato
al tartaja... !!

Y... ¿dices que la nena
no es de Sax?

sumasax.es
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Y... ¿dices que la nena
no es de Sax?

¿Es aquí donde se va a tocar 1812
de Tchaikovsky?

24 SantaCecilia2019

¡¡De mayor quería ser
como mi padre!!

Aún parece que fuera ayer cuando mi padre
antes de irse a tocar la música a algún lado cogía
el fliscorno y en el patio de mi casa en Abanilla se
estudiaba los papeles de aquello que tenían que
tocar.
Yo era un crio de menos de 7 años, pero aquello
me llamaba la atención y se me quedaban aquellos
pasodobles o zarzuelas grabados en la cabeza.
Aquello me producía a mi curiosidad y tenía
claro que de mayor yo quería ser como mi padre:
“músico”. Para mí siempre ha sido un referente.
A la edad de 7 años, nos vinimos a vivir a Sax y
ya mi padre dejó de tocar.
Mira por donde, el primer amigo que me hice
cuando vine al pueblo, (Javi, el hijo de Paco el Mota,
quien fuera directivo de esta sociedad durante un
montón de años) por las tardes yo no podía contar
con él porque tenía que ir a dar solfeo. Por ahí
empezó todo; me apunte yo también a dar solfeo.
Por aquellos entonces Miguel, que tocaba la
trompa y Pepe Díaz eran los profesores de solfeo.
Cuando llegó el momento de que el maestro
Villar me diera el instrumento, yo quería el fliscorno,
pero me conforme con la trompeta porque los
fliscornos que habían estaban ocupados. Igual
otro instrumento hubiese sido más adecuado para
mí, pero yo quería el fliscorno. Al final me llegó.
Avanzando en el tiempo, llegó el momento de
salir a la banda. El 22 de noviembre de 1975 día de
Santa Cecilia. ¡Por fin!
No fue ese el momento, pues ese día tan importante

para mi me lo estropeo la muerte de Franco. Todo
quedó suspendido hasta que fue Coronado Su
Majestad el Rey.
Ahora sí, el 19 de diciembre de 1975 entré en
la banda. Mucha ilusión, ganas de estudiar, unos
cuantos años de conservatorio (que por cierto con
buenas notas), ganas de colaborar de hecho he
estado en dos juntas directivas, una de ellas la que
hizo el local que tenemos en la actualidad.
Por circunstancias, estuve unos años fuera de la
banda, pero nunca desligado de la música.
La música ya formaba parte de mí y por tanto
era un valor que tenía y que como es natural, los
valores están para transmitirlos y prácticamente
desde que nacieron mis hijos mamaron música
tanto por mi como por su madre que siempre
estaba con la guitarra en la mano. Por su puesto
sumasax.es
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también fueron músicos como yo y como mi padre.
Una tercera generación de músicos.
Por ellos me incorporé de nuevo a la banda. Otros
tiempos, otras circunstancias y otras ilusiones.
Parece que los valores de la música se los inculcamos
bien pues han llegado a ser profesionales y aunque
yo me he quedado estancado, mi satisfacción es
plena.

que cuando miras para atrás, ves que han formado
parte y han sido soporte de mi estancia y de la
propia historia de la banda.
Por último, toca dar las gracias a muchas
personas, pues la música me ha dado mis mejores
amigos, mis mejores momentos y sobretodo la
mejor de mis apuestas.
Gracias a cuantos directores he tenido el honor
de estar bajo su batuta y gracias a la Junta Directiva
que ha hecho que este año sea muy especial para
mí, tal vez más de lo que me merezco.

Parece que la cosa sigue, pues si llega a buen
puerto, una cuarta generación asoma por ahí, pues
en puertas está también mi sobrino que también
quiere ser músico como su bisabuelo, su tío y sus
primos. ¡Pues ánimo Javier que aquí te esperamos!
También es tiempo de recordar a compañeros Como no; felicitar a todos los músicos, socios y
que a lo largo de mi andadura por la música han directivos en este año en el que celebramos el 90
ido quedando en el camino: Querubín, Pedro el Aniversario de la Unión Musical y Artística.
baratero, Pepe el Mayá, Pepe el tres huevos, Pepín,
Pepe el Benilloba, Gaspar el Cirilo, Gaspar y Remigio
ROGELIO CASCALES RUIZ
Bernabé, José María López Lluch, Tomás el Mari,
Pedrico el bolsas o Salva el Misa y compañeros de
las diferentes directivas como Antonio el Músico,
José Mª Palao, Antonio Estevan, Paco Alpañés,
Pepe el Chamaco o Paco el Mota. Son personas
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2006/2019

no me

arrepiento
Hace sólo unos meses, cuando acabó el curso
escolar, finalizó también mi carrera como músico
trombonista en el Conservatorio Superior de
Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia. Y todo
comenzó a finales del siglo XX, cuando tenía tan
sólo 6 añicos, fue cuando pedí a mis papás que
me apuntaran a música. ¡Menuda ilusión me hizo
comprar el método de solfeo! Sí, ese blanco y
verde que nadie sabe cómo se llama (el mítico Laz
ya había pasado de moda). Recuerdo que empecé
cuando el curso ya había dado inicio, pero aun
así me veía con la capacidad de coger el ritmo
que llevaba la clase. Pasados unos meses, y por
diferentes motivos, cada vez que tenía clase y no
quería ir, por arte de magia brotaba en mí un dolor
de cabeza o cualquier otra excusa que al final me
hizo abandonar.
No fue hasta tener ya 13 años cuando, volviendo
del instituto con ahora compañeros de la
banda, escuchaba un sinfín de conversaciones
relacionadas con sus estudios de música, de las
cuales no entendía nada: era un muggle en este
tema. Me arrepentía de haber sido como ellos,
saber que podría estar en ese momento con la
misma sonrisilla en la cara hablando sobre aquello
que les hacía tan felices. Así que volví a pedir a
mis padres que me apuntaran de nuevo a música.
Ahora la cosa sí que iba en serio, y llegó el día
en que vino el Maestro D. Roberto a darnos los

instrumentos y fue ahí cuando por fin tuve en mis
manos a mi compañero de vida, ese que desde
entonces siempre llevo en la espalda aunque sea
para ir a por el pan: mi Trombón.
Dos años después, el Maestro me dijo que tenía
que hacer las pruebas al conservatorio. Ignorante
de mí, le pregunté ¿qué es eso?, a lo que me
respondió: otra escuela para aprender mucha más
música. Y así, tal cual, se lo dije a mis padres y… si
el Maestro lo había dicho, había que hacerlo. Y así
es como empecé mis estudios de música hasta el
día de hoy.
Así que simplemente me queda, y no puedo hacer
algo mejor, que agradecer a todos quienes lo han
hecho posible (porque yo solito no lo he hecho):
Mi primer agradecimiento es a mis padres, esas
personas que no se pierden ninguna actuación
que hago, y si por fuerza mayor se la van a perder,
me piden un vídeo para verlo 200 veces en casa;
esas personas que cuando ven la tele (sí, la ven,
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porque oírla… lo dudo) siempre tienen de fondo
al nene repitiendo mil veces los mismos ejercicios
de técnica y hasta saben cantar el Konzertino de
F. David de memoria; esas personas que jamás
me han dado un NO por respuesta a cualquier
petición que les he hecho para poder avanzar en
este camino, y el resto, todo han sido apoyos,
facilidades y comentarios tranquilizadores ante
cualquier contratiempo. ¡Mil gracias papás!
También tengo que agradecer a los profesores que
me han ido guiando y ayudando. Al Maestro, que
si no me hubiera ofrecido ir al conservatorio, ahora
mismo no tendría motivo para escribir este texto.
A mi “profesor patata”, José Francisco Girona, que
me hizo ver que ‘aquí nadie es el rey del mambo’
y me enseñó lo que de verdad era estudiar
preparándome para entrar al Conservatorio
Superior. Y a mi querido amigo Félix Herrero, que
me ha hecho mucho más llevadero y divertido
el final de la carrera y me ha orientado en la
continuación profesional. Gracias a todos.
Por último, no me puedo olvidar de todos quienes
me dedican una sonrisa al saludarme en la banda,
compañeros que me hacen sentir tan bien que
no me importa pasar tantas y tantas horas en
este colectivo. Y sobre todo a quienes me han
acompañado en las tardes y mañanas de estudio en
el local, que consiguen que no sea la típica situación
aburrida de ponerse a estudiar, sino que es como
cualquier otra actividad de entretenimiento, igual
de satisfactoria o incluso más.
Un saludo y ¡Feliz Santa Cecilia!

De 11
a 3 en 20
Hace 20 años 11 educandos, cada uno de un
colegio y de una familia, comenzaron a ensayar en
la Banda. Su único nexo de unión entre sí era la
música, pero pronto gracias a los ensayos se forjó
una amistad.

Pasábamos horas y horas juntos en el local, bien
fuese porque había clase o ensayo, o bien porque
se iba simplemente a “estudiar” y pasar la tarde con
los amigos, lo bueno de esto es que tu madre nunca
te decía que no, aunque te llevases una bronca de
Salas, Roberto o Eduardo. Los educandos éramos
los encargados de colocarlas sillas y atriles en cada
ensayo, ya que no teníamos un salón de ensayo en
LUIS ANTONIO HERRERO GARCÍA condiciones. Tocábamos con ventiladores, había
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La Banda nos ha aportado un futuro, valores,
amistad, diversión, compromiso, amor y unos
raticos que no cambiaríamos por nada.
Nos gustaría animar a aquellos compañeros que
un día se dejaron la banda por diversos motivos,
a que retomen el camino y vuelvan a disfrutar con
nosotros de la sociedad.

hueveras en el techo y sillas que bien podían ser
de la edad media de lo incómodas que eran. Las
columnas dificultaban la visión del director en
todos los ensayos, pero sí que te permitía pegarte
la “charraeta” sin que te vieran.
De aquellos niños podemos presumir que 3 son
profesionales, y gracias al camino que hace 20 años
comenzamos, podemos vivir de lo que realmente
nos gusta y nos apasiona. Esto es gracias a nuestro
esfuerzo, pero gracias también a nuestras familias
que siempre nos han ayudado y apoyado, y a los El ambiente actualmente es excepcional, cada vez
magníficos profesores que nos han enseñado todo tocamos más y más variado y creo que esto solo
lo que hoy sabemos. AMAR Y DISFRUTAR DE LA puede ir a mejor.
MÚSICA.
20 años haciendo banda
Con el paso de los años el grupo fue menguando.
CHIMO, MARÍA Y JOSÉ ABEL
De aquellos valientes, actualmente quedamos 3, y
siempre bromeamos con quién será el próximo en
caer, pero llevamos 5 o 6 años que ninguno se baja
del carro.
sumasax.es
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50 años.........
...............UFF...
Todo han sido momentos maravillosos, cuando
fuimos a Alagón, cuando ganamos el primer
Certamen en Albatera, Campo de Criptana, con
los Cristianos durante cinco años seguidos, cuando
tocamos el Artal de Alagón en Játiva con toda la
plaza de toros en pie en el Grandioso final, sería
por la campana que tan magistralmente tocaba
Bernardo Compañ, uno de nuestros más fieles
y entusiastas seguidores, etc. y en cada una
de las innumerables actuaciones en las que he
participado me he sentido con la misma ilusión y
orgullo de pertenecer a esta gran Banda, y nunca
he dejado de emocionarme hasta el punto de
no poder seguir tocando cuando en momentos
especiales, un solo de un compañero/a o en otros
momentos, he sentido que estábamos llegando al
alma de quién nos escuchaba,….pues entiendo que
la Música es transmitir emociones.
No puedo dejar de comentar que por avatares
del destino hubo un período de mi vida en el que
estuve alejado de la Sociedad. Fue un tiempo en
que me era imposible acudir a las actuaciones
de la Banda, no obstante nunca dejé de sentirme
parte de ella, pero un día mis hijos Andrés y
Sofía, por propia iniciativa, decidieron ir a música,
y qué mejor momento ese, cuando Andrés entró
a formar parte de la Banda, para retornar con la
30 SantaCecilia2019

ilusión y el orgullo de que mi hijo formaba parte de
mi Banda. Posteriormente fue Sofía, y finalmente
Antonio, fueron tres de los momentos más felices
de mi vida como Músico.
Como de bien nacido es ser agradecido, tengo
que recordar desde al Maestro Villar, mi profesor
y primer Director, hasta el actual Director J.A.
Antolín, pasando por todos con los que he tenido
el placer de compartir momentos especiales,
agradeciéndoles su enorme aportación a que
esta Banda sea lo que es actualmente, así como
recordar en estos momentos los primeros ensayos,
junto a los veteranos como Pepín, Palaya, Eduardo,
Gasparín, Gaspar Antolín (al que recuerdo leyendo
el periódico en el bar antes de entrar al ensayo),
Benilloba, Juan José y Frasquito, Pedro el Baratero,
José María, etc…¡Qué imponían lo suyo! y a mis
contemporáneos Ruzafa, Pepe el Manchego,
Ildefonso, Palaya hijo, ….y Pepe Sanchis, con el que
entré a formar parte de la Banda, hasta los últimos
que se han incorporado durante todos estos

años, ¡más de 300! , así como también a todos
los Presidentes y directivos que han pasado por
esta gran familia que formamos junto con todos
los aficionados que siempre nos han apoyado,
reconociendo la dedicación y la ilusión que han
puesto y ponen en que esta Sociedad cada día sea mejor.
En fin, qué más puedo decir, desde mi ingreso en
esta Sociedad, siempre he estado a disposición
de la misma, también como Directivo, llevando
la lotería, Secretaría, incluso como Presidente en
un momento determinado y finalmente como
Tesorero en el período de la Presidencia de Juan
Blesa donde se ha trabajado con una ilusión
enorme y con una gran dedicación, así como a
participar en los últimos años en la misa de San
Blas, la Copacabana Sax Big-Band y en el Ensemble
de Clarinetes y en cuanto haga falta.
No puedo finalizar sin mencionar el apoyo que
siempre he tenido de mi mujer Antoñita, pues
desde el primer momento cuando éramos novios y
hasta ahora siempre me ha comprendido y animado
para que mi ilusión no decayera, sufriendo los
ensayos, actuaciones y tiempo que le he dedicado
a la Música. Gracias, muchas gracias.

50 años NO

SON NADA...
Como si de un tango se tratara; “Que 50 años no
son nada...”.
No son nada y son toda una vida; una vida dedicada
a la música y a su banda.
En nuestra casa desde nuestra más tierna infancia
siempre ha estado presente la música en todas sus
formas. El clarinete en lo alto del mueble, la gorra
de la Unión Musical en el armario, el atril siempre
preparado para colocar los métodos que descansan
en la estantería… pequeños detalles que estaban a
nuestra vista y despertaban nuestra curiosidad.

Los fines de semana siempre hemos tenido
nuestra particular diana, despertándonos con el
estruendoso y armónico sonido de los conciertos
de La2. Y los días de año nuevo cuando nos
levantábamos ya estaba nuestro padre viendo el
concierto de Viena. O los interminables viajes en
Desde aquella primera actuación en Jumilla, mi coche, dónde se escuchaba un disco tras otro de
ingreso en la Banda en el antiguo local de la Música, la Unión Musical… menos mal que siempre nos ha
del que todavía conservo el disco que recibí como gustado esta música, porque el orgullo que él siente
regalo, pasando por todas y cada una de las formando parte de la Unión Musical y escuchando
actuaciones en mi Banda, todo han sido momentos a su banda, es algo que no admite discusión.
maravillosos, que espero sigan en el futuro. . . pues
esta Banda tiene un futuro espléndido.
No es de extrañar que los tres hermanos
Gracias por todo.
hayamos estudiado música, aprendido a tocar un
instrumento y hayamos formado parte de la Unión
MICHEL
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Musical… dos seguimos, un 67% ¡qué no está nada
mal! Incluso su nuera ha participado en algún acto.
En casa siempre hemos tenido la suerte de contar
con un gran profesor que nos ha transmitido su
pasión y ha sabido motivarnos: “Venga, despacio.
Primero léelo, lo tocas despacio y poco a poco
los dedos van detrás…”. Desde pequeños hemos
conocido el mundo de la música y formado parte
del grupo humano que ha sido siempre nuestra
banda. Aunque quizá lo más importante es el como
lo hemos vivido.

Nosotros, como hijos suyos, no podemos estar más
orgullosos de este aniversario, pero sobre todo,
por todos los valores que en el día a día y a través
de la música hemos aprendido de él. Siempre
estaremos agradecidos por darnos a conocer la
música y hacernos mejores personas.

Todos los valores que aporta y que se aprenden
en un grupo como la Unión Musical los hemos
visto reflejados en nuestro padre. La constancia,
compromiso, compañerismo, esfuerzo… y sobre
todo, la ilusión y la pasión por mejorar y hacer bien
las cosas. Todas estas virtudes se aprenden en una
banda, pero nosotros no podíamos tener mejor
ejemplo en el que mirarnos que el de él. Incluso los
músicos que dan sus primeros pasos en el mundo
de la música seguro que se fijan en músicos como
nuestro padre, con solera, que van a cada ensayo
con la ilusión del primer día.

No podemos olvidarnos de nuestra madre, nuestra
ceciliana. Apoyo imprescindible durante todos
estos años dedicados a la banda, sin la que sin
duda no habrían sido posibles. Con una paciencia
infinita, ella era la que nos llevaba siempre a ver los
50 años no son pocos, pero seguro que a él se le conciertos o cualquier acto, y en cierto modo, tiene
han pasado volando, porque cuando uno hace lo parte de culpa de que todos hayamos demostrado
que le gusta, el tiempo pasa muy deprisa. Toda una gran interés por la música. Y quién sabe, quizá
vida dedicada a su banda, como músico, directivo, nosotros no hubiéramos sido músicos sin su apoyo.
ocupando distintos cargos: presidente, tesorero... Ella está orgullosa de sus hijos, pero no menos de
así como profesor en la escuela de música. En lo que lo estamos nosotros de ella. Te queremos.
definitiva, en cualquier lugar y momento que se
le necesitase. Si algo nos ha demostrado todos Felicidades papá por estos 50 años disfrutando de
estos años ha sido su compañerismo y sus ganas la música y de tu banda. No dudamos que serán
de trabajar por su banda.
muchos más al pie del cañón.
CON CARIÑO, TUS HIJOS.
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Y van

75 años
Eduardo Aracil Monllor comenzó en el mundo de
la música con tan solo 11 años. Nos cuenta que en
su casa no había nadie que se inclinara hacia esta
afición, pero como a su padre le gustaba tanto,
decidió para contentarlo el comenzar a aprender y
ahí comenzó todo…
A esa temprana edad, comenzó a tocar por la calle
en las actuaciones que por entonces realizaba la
banda de San Vicente del Raspeig (su ciudad natal).
Incluso llegó a venir a las fiestas de Sax a tocar
con la comparsa de Garibaldinos que por aquel
entonces llevaba esta agrupación como banda
oficial. Casualidades del destino… pues por aquel
entonces Eduardo solo tenía 14 años y no se podía
imaginar lo que le esperaba en el futuro en este
pequeño pueblo.

Siguiendo su formación académica opositó a los 20
años para ingresar en el ejército, consiguiendo la
plaza en Lorca y posteriormente a Alcoy. Su idea
era seguir la vida militar, pero la mala suerte hizo
que las bandas militares fueran despareciendo por
falta de recursos económicos.
A través de su buena amistad con su compañero
sajeño, este le animó a realizar una prueba de
oficinista en una empresa de persianas que por
aquel entonces estaba en auge en Sax y hasta aquí
llegó… en donde conoció a su mujer y comenzó
una nueva vida.
Su afición a la música, le hizo contactar rápidamente
con la Unión Musical y Artística, a la que se
incorporó, a la vez que en la orquesta Copacabana
y todo lo relacionado con las actividades
musicales que en Sax se realizaban. A partir
de ahí, Eduardo se convirtió en un sajeño más.

.
Por parte de la Sociedad Unión Musical y Artística,
de la cual es Músico Honorífico, se le concedió la
Lira de oro, el máximo reconocimiento que se le
puede dar un músico, pero Eduardo también fue
reconocido en el 2017 por parte de la Federación de
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Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana
por su larga trayectoria musical, concediéndole el
Premio Euterpe en esta categoría.

es una etapa en la que se vive desde el punto de
vista ya aprendido y a su vez realizado.
Muchas son las anécdotas que puede contar, pero
entre ellas, la que más recuerda es el paso por los
certámenes con la banda. Esta fue una época llena
de emociones que dejaron mucha huella no solo
en los músicos, sino en el pueblo en general.
Muy orgulloso también está de su labor como
profesor durante 27 años, hecho que da lugar
a que el 90% de la plantilla actual hayan sido
alumnos suyos y de que entre todos ellos, cerca de
40 sean auténticos profesionales que puedan vivir de
esta profesión.

Con 86 años de edad recién cumplidos y sus 75 No sabemos si hay algún músico con esta trayectoria
años como músico, nos cuenta que se siente muy de años en alguna población más, pero de momento
orgulloso de estar todavía en activo, pues a esta en Sax contamos con él. Enhorabuena Eduardo.
MANOLI ARACIL. SAX DIGITAL
edad se disfruta todavía más de la música, ya que
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los primeros músicos
Vicente Vázquez Hernández
Cronista Oficial de la Villa de Sax

de Sax

con nombre y apellidos

16 de febrero de 1810

Como ya explicábamos en artículos anteriores
sobre los antecedentes de la banda de música
de Sax, y analizábamos más extensamente en el
capítulo correspondiente del libro Sociedad Unión
Musical y Artística de Sax 1929-2004, durante la
Guerra de la Independencia (1808-1814), la banda
de música tenía cierto componente militar, como
pone de manifiesto la documentación del Archivo
Municipal de Sax.
Así, en el 24 de enero de 1810, la música
asiste a la fiesta organizada con motivo de la
convocatoria de elecciones a Cortes: “… asistirá

la Música de esta villa, y se mandará hacer
iluminación general…”. Y el 16 de febrero de 1810,
con motivo de la fiesta cívica celebrada por haber
sido elegido diputado a las Cortes de Cádiz el Cura
de Sax, don Juan Sánchez Andújar: “… para que
dicha solemnidad se haga más plausible, se pase
recado de atención al Comandante General de la
Milicia onrada de esta villa, para que asista con su
tropa a la función de Iglesia y lo mismo a la Música
de Aficionados que está a su cargo”.
Con motivo de la vuelta de Fernando VII a
España finalizada la Guerra de la Independencia,
en mayo de 1814 (el día 4, desde Valencia,

24 de enero de 1810
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29 de mayo de 1824

Fernando VII había abolido la Constitución de 1812,
restaurando el absolutismo del Antiguo Régimen,
en un primer periodo, hasta 1820, conocido como
“sexenio absolutista”), se decidió unir el regocijo por
la vuelta de la familia real con la onomástica del rey,
San Fernando, el 30 de mayo, según el acuerdo de 18
de mayo de 1814: “Con estos actos que acompañaba
la música de esta villa y el solemne Te Deum que se
cantó…”.
En esos años inmediatos a la terminación de la Guerra
de la Independencia, la banda de música siguió
participando en las fiestas de Sax y pueblos vecinos,
como Petrel, según puso de manifiesto Rico Navarro
en su obra Apuntes para la historia de Petrer. Vida y
obra del presbítero Conrado Poveda, al describir las
fiestas celebradas en Petrer con motivo del regreso
de Fernando VII:
“1814. ... El día 19 se celebró una solemnísima
función en la parroquia con misa de gracias y Te
Deum, asistió el Ayuntamiento y el pueblo; el retrato
del rey estaba bajo dosel al lado del evangelio
custodiado por seis escopeteros, hubo sermón y
lectura del decreto y concluyó la función con vivas a
la religión, rey y patria, en la tarde baile público en la
plaza, por la noche iluminaciones, a todos los actos
asistió la música de Sax que trajo el clero parroquial,
no ocurrió desgracia alguna en la infinidad de tiros
que hubo por las calles y plazas...”.
El 1 de enero de 1820 tuvo lugar en la localidad
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sevillana de Las Cabezas de San Juan el
pronunciamiento militar del teniente coronel
Rafael de Riego, quien había recibido el encargo
de dirigir una expedición contra los insurgentes
en las colonias de América.
Tras un reducido éxito inicial, Riego proclamó
inmediatamente la restauración de la Constitución
de Cádiz (1812, La Pepa) y el restablecimiento
de las autoridades constitucionales. El pequeño
apoyo al golpe militar fue aumentando con el
tiempo y prolongó el levantamiento hasta el 20
de marzo. En esa fecha se publicó un manifiesto
de Fernando VII acatando la Constitución de
Cádiz que, dos días antes, el 18 de marzo, había
jurado en Madrid.
Se conoce como “trienio liberal” o “trienio
constitucional” al periodo de la historia
contemporánea de España que transcurre entre
1820 y 1823, pues durante tres años Fernando
VII se ve obligado a gobernar con los liberales,
hasta que la llegada de los “cien mil hijos de San
Luis” pone fin a la experiencia constitucional.
Sí durante el Trienio Liberal (1820-1823)
se produjo la escisión de los liberales entre
“moderados” y “exaltados”, durante la segunda
restauración absolutista —conocida por los
liberales como la “Década Ominosa” (1823-1833)
y que constituye el último periodo del reinado
de Fernando VII— fueron los absolutistas los que

25 de noviembre de 1824

Cuentas 20 de noviembre de 1843
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se dividieron entre absolutistas “reformistas” —
partidarios de “suavizar” el absolutismo siguiendo
las advertencias de la Santa Alianza, cuya
intervención militar mediante los Cien Mil Hijos
de San Luis había puesto fin en 1823 a la breve
experiencia de monarquía constitucional del
Trienio Liberal— y los absolutistas “apostólicos” o
“ultras” que defendían la restauración completa
del absolutismo, los futuros carlistas, pues a la
muerte de Fernando VII se aglutinaron en torno
a su hermano, el infante Carlos María Isidro,
mientras que los liberales apoyaron a la hija de
Fernando VII, la futura reina Isabel II.
Tras la caída del gobierno liberal en España,
Fernando VII organizó una milicia, el Cuerpo
de Voluntarios Realistas, por orden de 10 de
junio de 1823. Tenía como objetivo evitar el
restablecimiento del gobierno constitucional y
luchar contra los elementos liberales.
Uno de los motivos de la creación de este cuerpo
de voluntarios, fue la desconfianza de Fernando
VII en el ejército español, ya que habían jurado
la constitución en la época anterior y que había
apoyado la sublevación de Riego.
El cabildo de 29 de mayo de 1824 recoge la
noticia del indulto otorgado por el rey con
motivo de su próxima onomástica (el 30 de
mayo) y los pormenores de la fiesta prevista para
tal efeméride “… con repique de campanas, y
Compañía de Músicos que existe en esta Villa…”.
También en Sax se formó un cuerpo de
Voluntarios Realistas, como podemos comprobar
en la documentación del Archivo Municipal,
en el expediente instruido para proceder a su
alistamiento, según la instrucción de 26 de febrero
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de 1824, y que se comenzó el 5 de octubre de ese
año 1824.
Durante los meses de octubre y noviembre de
1824, se va completando la lista, hasta alcanzar el
25 de noviembre el total de 185 voluntarios.
En esta lista estaban incluidos los músicos
aficionados de la Villa de Sax, que eran los catorce
siguientes:
Músicos aficionados de esta Villa:
-Juan Esteve Morató
-Agustín Martínez López
-Pedro Díaz Alpañés
-Josef Díaz Chico
-Pedro Díaz Carrión
-Pedro Díaz Chico, mayor
-Francisco Alpañés
-Francisco Estevan, menor
-Josef Estevan Díaz
-Josef Ganga Díaz
-Josef Ganga Fuster
-Josef Rodríguez
-Juan Ganga Fernández
-Tomás Ximénez
Con la misma fecha de 25 de noviembre de
1824, el escribano certifica la composición de
los músicos aficionados, distinguiendo entre un
tambor y 13 músicos. Y estos son los nombres de
los primeros músicos que conocemos de la banda
de música militar de la Villa de Sax, y el primero de
ellos, Juan Esteve Morató, fue el primer director
de la banda del que conocemos su nombre, como
pone de manifiesto Herrero Ochoa en su libro
sobre la infancia y último año de vida de Castelar:

“En las largas temporadas que solía pasar en
este pueblo, antes de 1842, concurría a la escuela
del tío Juan el músico, tipo popular allí llamado,
porque ejercía el doble magisterio de enseñar las
semicorcheas y las letras, pues maestro o director
era de lo que allí designaban pomposamente
con el nombre de música, consistente en media
docena de y pitos y un bombo y platillos”.
Este tío Juan, el músico, que cita Bernardo
Herrero, es el mismo Juan Esteve Morató que
figura como “jefe de la música” en el año 1843,
según consta en las cuentas municipales con fecha
de 20 de noviembre, por la gratificación recibida
del Ayuntamiento por la participación de la banda
de música en los festejos celebrados con ocasión
de la mayoría de edad de la reina Isabel II: “ …
que abone a Juan Esteve Morató, jefe de la Música
de la misma sesenta reales por gratificación de
haber tocado en la retreta del sábado y ayer, en la
Misa Mayor, paseo por la población y demás, en
grato obsequio de haberse declarado la Mayoría
de S. M. la Reina Constitucional y por los días de
su Augusta Persona, pues con éste y su recibo se
le pasarán en cuenta. Dado en Sax a veinte de
noviembre de mil ochocientos cuarenta y tres”.
Durante esos años, la banda de música
de Sax también participaba en las fiestas de los
pueblos vecinos, pues en 1830, en la vecina villa
de Petrer, como señala Navarro Villaplana, con
motivo del segundo centenario de la Virgen del
Remedio, y en el punto quinto acordaron “que se
contratara la música de Sax que era la mejor que
había por estos pueblos, para tocar por las calles
en los tres días de fiesta”.
En la segunda mitad del siglo XIX
encontramos apellidos de la lista original en

músicos conocidos, como Pedro Estevan Alpañés,
director de la banda de música de Sax entre 1875
y 1914, o miembros de su junta directiva en 1875:
Joaquín Barceló Herrero, Juan José Gil y Juan José
Rodríguez.
Y 195 años después, en la relación actual
de socios de la Unión Musical y Artística de Sax,
encontramos estos mismos apellidos (Chico, Díaz,
Estevan, Esteve, Fernández, Ganga, Giménez,
López, Martínez muchos de ellos pertenecientes
a sagas familiares de músicos sajeños desde hace
dos siglos.
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1929. El Nacimiento De
La Sociedad Musical

Alberto Ochoa García

Ya se encuentra reflejado este hecho histórico en
el libro de la historia de la Sociedad Unión Musical
y Artística de Sax, pero es necesario conmemorar
esta efeméride y reflejarla también aquí. Para
leer los códigos Qr, por lo que para acceder al
contenido enlazado se debe utilizar un teléfono
móvil con conexión a Internet, descargarse un
lector de códigos QR e instalarlo en el terminal.
Una vez instalada la aplicación en el móvil puede
proceder a escanear los distintos códigos, y el
programa enlazará a los contenidos de la Web,
tanto multimedia como textuales.
La música sajeña es uno de los grandes patrimonios
que tenemos y este año se conmemora el 90º
Aniversario del nacimiento de la Sociedad
Musical “La Unión”, resultado y germen de toda
la tradición musical sajeña.
Tradicionalmente se decía que fue en Caudete
donde se unificaron las dos bandas de la Primitiva
y la Moderna con la interpretación del pasodoble
de “Agüero” de José Franco. Aunque la unificación
en sí de las dos bandas tuvo lugar entre los meses
de octubre y noviembre de ese año, fue en las
Fiestas de Moros y Cristianos de Caudete del año
1929 cuando comenzaron las negociaciones para
la unificación.
Hasta entonces la música en Sax había estado
dividida en dos bandas, la Primitiva y la Moderna.
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“La Unión”

Las dos bandas rivalizaban por ser sobre
todo contratadas por el ayuntamiento para la
realización de los desfiles oficiales, dependiendo
del partido político que gobernara.
Este año también hace 130, en el año 1889,
de cuando se encuentra el primer testimonio
documental de la existencia de una banda
de música en el Teatro Echegaray. El primer
director de la banda fue José Gusi Soler, quien
compondría la primera pieza musical conocida, y
fechada, de las Fiestas de Moros y Cristianos de
Sax, “Marruecos”. También disponían de varios
grupos artísticos, como una rondalla y en el teatro
también actuaba la Compañía Lírica dirigida por

Ángel Villoldo.
Esta nueva banda se conocería como “La Banda del
Teatro”, “La Nueva” o “La Moderna”, pasándose
a conocer la otra como “La Primitiva”, “La Vieja”
o “La banda del Maestro Requinto”, por estar
siendo dirigida por el Pedro Estevan Alpañés,
conocido como “Maestro Requinto”. Es por esto
que hace este año 110 años, en el año 1909, con
la presidencia de Pedro Barceló Alpañés, “el rojo”,
la Primitiva pasaría a denominarse “Sociedad
Musical La Primitiva”, inmortalizándose este
momento con la fotografía que se efectuó de
la banda de 41 músicos rodeando al entonces

director de la banda de Sax, Pedro Estevan
Alpañés, Maestro Requinto, siendo esta la
primera y única fotografía en la que aparece
Pedro Estevan Alpañés como maestro músico.
La rivalidad de las dos bandas, “La Primitiva” y
“La Moderna” seguiría hasta el año 1929, cuando
se produce la unión de las dos bandas. La fusión
de las dos bandas para el nacimiento de la nueva
formación musical de la Sociedad Musical “La
Unión” supuso también conflictos y desacuerdos,
pero la Unión se produjo, y los miembros
fundadores de esta nueva banda fueron los
siguientes:

De la banda La Primitiva:
•
Juan Antonio Compañ Ganga, “El Guillermo”, con el bajo.
•
Fernando Herrero Sánchez ,”El Viejo”, también con el bajo.
•
José López Juan, “El Tío Olla”, saxofón alto.
•
Faustino García Hellín, “El Hojalatero”, con el clarinete.
•
Pascual Soriano Ganga, “El Isaac”, también clarinete.
•
Francisco Herrero Sánchez, “El Viejo”, bombardino.
•
Gabino Ponce Estevan, “El Gabino”, con la caja.
•
Antonio Martínez Santonja, “El del Cura”, bombo.
•
Pedro Bernabé Estevan, “El Flauta”, con la trompeta.
•
José Fernández Ferrer, “El Tirito”, con el saxofón.
•
Juan Bernabé Estevan, “El Flauta”, con los platillos.
•
Tomás Gil Torreblanca, “El Rititus”, también con el clarinete.
•
Francisco Barceló Sánchez, “El Cantimple”, con el saxo tenor.
•
José Alpañés Herrero, “El Galindo”, clarinete.
•
Juan Ochoa González, “El tío Pescao”, con la trompa.
•
Remigio Bernabé Esevan, “El Flauta”, con el saxo alto.
•
Higinio Bernabé Estevan, “El Flauta”, con la flauta.
•
Pedro Martínez Sánchez, “El Baratero”, con el trombón.
•
Máximo Díaz Barceló “El Máximo”, con el bajo.
•
José López Ganga, “Hijo del Tío Olla”, también clarinete.
•
Juan Antonio Juan Gil “El carburo”, fiscorno.
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•
José Antolín Gil, “El Mayal”, también con la trompa.
•
Joaquín Juan Gil, “El Sero”, con la trompeta.
•
Gaspar Barceló Herrero, “El Cirilo”, clarinete.
Por parte de la banda de La Moderna, o del Teatro, los sajeños que se unieron al nuevo proyecto de
La Unión fueron:
•
Emilio García Ganga, “El Velet”, con el requinto.
•
Gaspar Gil Marco, “El Pinajero”, con otro fliscorno.
•
Francisco Chico Gil, “El Tito”, con el saxofón tenor.
•
Rafael Valera Barcelóm “El Jabonero”, con otro fiscorno.
•
Manuel Gil Pérez, “El Palomino”, con el clarinete.
•
Gabino Mataix Ponce, “Gabino el tonelero”, con el bombo.
•
Francisco Chico Richarte, “El Cacharro”, con otro trombón.
•
Santiago Poveda Herrero “El Abogas”, con el clarinete.
•
Antonio Estevan Ganga, “El Pichón”, trombón.
•
Andrés Latorre Gil, “El Peinao”, trompeta.
•
Juan José Gil Guill, “Hijo del pinajero”, con el saxo alto.
•
José Barceló Gil, “El hijo del tío Pepín”, con el clarinete también.
•
Ceferino Galiana Estevan, “El Ceferino”, con el trombón.
•
Juan Antonio Herrero Barceló, “El Nene”, también con el saxo tenor.
•
José Torreblanca Gil “El Tresgüevos”, con el clarinete.
•
Tomás Gil Estevan, “hijo del tío Peinao”, con la trompeta.

ESCANEA LOS SIGUIENTES ENLACES

El Maestro Gusi y los
Marruecos
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Escucha el primer disco
de música sajeña

La Moderna. 130 años de la
banda de música del teatro

La primera foto de
músicos sajeños

Para todos aquellos músicos que comenzaron
ese proyecto y crearon algunas sagas de músicos
que siguen hasta la actualidad, este pequeño
homenaje por la gran contribución que hicieron a
la música sajeña con el nacimiento de la Sociedad
Musical “La Unión”.
La Unión fue creciendo en el tiempo y por ella
pasarían multitud de músicos, directivos y
directores que encaminaron el crecimiento de
la música sajeña hasta la actualidad. La tradición
musical sajeña, junto a la de la Comunidad
Valenciana, materializada en las bandas de
música, fueron declaradas Bien de Interés
Cultural Inmaterial el pasado 25 de mayo del año
2018, por lo que debemos conservar y poner en
valor todo el patrimonio que configura nuestra

historia musical.
En Sax, y la Comunidad Valenciana, no hay familia
que no tenga un músico entre sus miembros,
ya que forma parte de la tradición de nuestros
pueblos. No se pueden entender nuestras fiestas
sin música, pero las bandas de música son también
una forma de ocio, comunidad, aprendizaje y
transmisión de valores y tradiciones que van
pasando de generación en generación.
Fuentes:
Libro historia Sociedad Unión Musical y Artística
de Sax
http://www.sumasax.es
www.museodelavilladesax.wordpress.com
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“La música
puede cambiar
el mundo porque
puede cambiar a

las personas”

Bono (Líder U2)
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Central
Ronda del Vinalopó, 48 bajo
03630 Sax
Tel. 966 967 808 • Fax 966 315 292
info@navalonasesores.com

Sucursal Ibi
Avenida de Europa, 2 bajo
03440 Ibi
Tel. 966 555 060 • Fax 966 555 060
info@navalonasesores.com

Sucursal Banyeres de Mariola
Correos, 39 bajo
03450 Banyeres de Mariola
Tel. 966 568 427 • Fax 966 568 427
info@navalonasesores.com

ALIKA (PERSIANA ORIENTABLE)

CORTINA ENROLLABLE

Especialistas
en luz y sombra
HELIA SCREEN ZIP

PUERTA + IMPRESIÓN DIGITAL

Persianas Persax, S.A. · Autovía A-31 (salida 191) · 03400 Villena (Alicante) ESPAÑA
T. 902 010 564 · T. 965 817 520 · central@persax.es

www.persax.es

Tel. 965 474 323 • vilsor.com • Info@vilsor.com • Goya, 34 • SAX (Alicante)

Desde 1922

MONTESCAR S.L.
AUTOCARES

AMPLIA GAMA DE AUTOCARES ENTRE 22, 35 Y 55 PLAZAS
ADAPTADOS PARA EXCURSIONES
NACIONALES E INTERNACIONALES
TRANSPORTES ESCOLARES: LÍNEAS REGULARES
DESPEDIDAS Y BODAS

Tel. y Fax 96 580 11 73
Móvil 609 65 69 32
Apdo. correos 87

Pol. Ind. El Rubial, C/. 9, n.º 11
03400 VILLENA (Alicante)

www.montescar.es • e-mail: autocares@montescar.es

www.plastisax.com

Plástico
para
un

verde

mundo

GRUPO ASEGURADOR

Adrián Rico Herrero
Gran Vía, 7 • Tel. 966 967 134 - Fax 966 967 166 • 03630 SAX (Alicante)

EL CANO
Panadería - Bollería

Gran Vía, 22 - Tel. 965 474 130
03630 SAX (Alicante)

Bodega y Almazara:
Barrio estación, s/n.
Tel. 96 696 76 28

Sdad. Coop. V. Ltda. del
Campo “San Blas”
bodegasax@bodegasax.com
www.cooperativasanblas.es

Sección Suministros:
Avda. Reyes Católicos, 25
Tel. 96 547 40 14
03630 SAX (Alicante)

Avda. Reyes Católicos, 3 - Tel. 965 475 713 - Fax 965 475 811
www.prominsax.com
Apdo. Correos 4 - 03630 SAX (Alicante)

Mesón Hostal el Almendros

Especialidad en carnes a la brasa y comidas caseras, paellas, gazpacho manchego, pelotas de relleno
Sábados noche cena baile de
salón, durante todo el año
e-mail: mesonalmendros@hotmail.com
web: mesonalmendros.webs.com

Servicio Integral a las Empresas desde 1988

Entrada a Sax por gasolinera REPSOL
Paraje de las Suertes, 99 • Tel. y Fax 96 547 50 32
Sax (Alicante)

“Nuestra
profesionalidad
es su
seguridad”

ASESORIA FISCAL • LABORAL CONTABLE
• HERENCIAS • AGENCIA DE SEGUROS
San Sebastián, 21 bajo • Apdo. 73 • SAX

Tel. y Fax: 965 474 284 - 966 319 973 • info@saemco.es

Gran Vía, 20 • Teléfono 965 474 214 • SAX

Lope de Vega s/n.
Apdo. 162
Tel. 96 547 52 63
Fax 96 547 51 42
www.plas-last.com
info@plas-last.com
SAX

ADORNOS • HEBILLAS • ARTÍCULOS PARA CALZADO • CRUCETAS DE ALICATADO Y PAVES
ACCESORIOS DE PLÁSTICO PARA PERSIANAS
Jamaica, 14 • Tel. 966 967 976 • Fax 966 967 024 • SAX

NUESTROS DESCUENTOS*:
20% en ropa de fiestas de Moros
15% en edredones y mantas
10% en ropa de calle

Calle Progreso, n.º 9 • SAX
Teléfono 650 225 049

* Descuentos aplicables si se abona el total al depositar la prenda en nuestro establecimiento

BARCELO

Asesoría & Consultoría
Médico Cortés, 12 bajo - Tel. 965 474 830 - Fax 966 967 100 • 03630 SAX (Alicante)
e-mail: base@barceloasesoria.com

Avda. Unión Europea, 11 ~ Nave F • Pol. Ind. El Castillo ~ Tel. 96 696 74 75 ~ SAX
www.mecanizadosnymec.com • info@mecanizadosnymec.com

Carnicería - Charcutería

Tel. 965 475 382
sercat.sax@gmail.com

La dirección saluda a la
Unión Musical y Artística
y a todo el pueblo de Sax

Avda. D. Rey D. Jaime I, 35 • SAX

Restaurante

661 66 06 47

FÁBRICA Y EXPOSICIÓN: C/. Panamá, 6 • Tel. 630 505 476 - 660 584 085 • Sax

beltran.carpinteria@gmail.com

Sa ra Nava r ro
c l i n i c a

d e n t a l

Sara Navarro Galipienso • Odontóloga Colegiada 03003042

Plaza Mayor, bajo 1 • Tels. 96 547 53 02 • 662 629 652
clinica@saranavarroclinicadental.es • www.saranavarroclinicadental.es

Maestro Albéniz 25 • Sax

ELABORACIÓN DE
ACEITUNAS Y ENCURTIDOS
Pintor Goya, 16 - Tel. 966 967 915 - SAX

PUNTOS DE VENTA:

Mercado La Frontera de Petrer, pto. 57
Mercado Central de Sax, ptos. 21 y 22

Recargas de móvil
Golosinas
Pastas Caseras
Helados

Pasteles
Regalos
Detalles
Souvenirs

Tel. 865 684 441
Receptor 03165

POLLERÍA - PIZZERÍA

JESÚS

San Sebastián, 22 - SAX
Tel: 965 47 47 85

Maestro Vives, 1 • SAX
Tel. y Fax 965 475 781

Maestro Guerrero, 2 B
Tel. 966 967 943 - SAX

ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL
Cuba, 11 - Tel. 965 475 007 - SAX

A C E RO I N O X I D A B L E

Persianas, 8 •
145 • SAX
& 902 929 860 • 966 968 989
Fax 966 968 988
www.dian.com • dian@dian.com

Hist. Bernardo Herrero, 35 (ctra. Salinas)
Tel. y Fax 96 547 40 20
SAX

PAQUI
OCHOA
PELUQUERÍA
Salinas, 5 ~ 607 684 752
pelupaquiochoa@hotmail.com
SAX

ADMINISTRACIÓN N.º 1 SAX

,
re toca
¡Siemp
pito…!
n
u
o
n
si
Pedidos y reservas 966 311 219
SAX

Ramón y Cajal, 1 - Tel. 96 696 70 73
SAX

Reyes Católicos, 2 - Tel. 659 016 593
SAX

Artal de Alagón, 9 • SAX
Tel. 965 475 480
Síguenos en facebook.com/ANTOJOS.SAX

San Sebastián, 8 • SAX
& 666 296 601 • 697 785 144

Sánchez & Ontiveros
CLÍNICA ODONTOLÓGICA

Esther Hernández Micó

Castelar, 11 • SAX

Avda. Reyes Católicos, 29
Tel. 966 175 750
Móvil 603 230 981
info@sanchezyontiveros.es
SAX

OPTOMETRÍA • LENTES DE CONTACTO
LENTES PROGRESIVAS, DE COLORES…
TODO EN GRADUADO Y GAFAS DE SOL
AUDIOMETRÍA

C/ Gran Vía, 13 · Esq. Pío Baroja
Tel. 965 475 150 • SAX
opticasax@yahoo.es

VIAJES A MEDIDA

CRISTINA ESTEVAN
COMERCIAL
Espiga, 6 • Tel. 966 967 824
cristina@saxtour.com • SAX

EDYCO VINALOPÓ S.L.
Santa Lucía, 11 - Apdo. 250
Teléfono 965 057 061
edycovinalopo@gmail.com
SAX

EMPRESA MANTENEDORA E INSTALADORA
DE MATERIAL CONTRA INCENDIOS
Pablo Iglesias, 100 B - Tel. 96 539 36 26 - ELDA
www.rsneptuno.es

COPISTERÍA, DISEÑO
MATERIAL DE OFICINA
INFORMÁTICA

Espiga, 14 bajo • Tel. 966 31 40 70
Ofisax@gmail.com - SAX

Avda. Reyes Católicos, 22 Bj. Bis
Tel. 966 967 668
SAX

Avda. Reyes Católicos, 33 bis
& 966 313 708 • SAX

HERMANOS ROSES
COMERCIAL, S.A.
ARTÍCULOS PARA CALZADO
Y MARROQUINERIA

Tel. 965 475 793
Tel. Móvil 609 663 774
e-mail: jupema.frio@gmail.com
SAX

CINTAS Y ELÁSTICOS

Pol. Ind. El Castillo, parcela E
Tel. 607 685 278 • SAX

Colombia, 10 - Apdo. 80
Tel. 96 547 47 43 - Fax 96 547 40 83
hermanosroses@gmail.com • SAX

AUTOSAX
VENTA Y REPARACIÓN
DE VEHÍCULOS

Palmera, 3 - Tel. 96 696 72 33
03630 SAX (Alicante)

Paraguay, 3 bis - 3 bajo • S A X
Tel. 96 547 46 22
www.maximetal.es • info@maximetal.es

Cuatro Rosas, s/n. • SAX
Tel. 965 475 672 • Fax 966 967 144
autosaxsl@hotmail.com

Gran Vía, 35
Tel. 965 56 57 28
SAX

Salinas, 14 • Tel. 96 547 47 34

www.laboutiquedelpatchwork.es
Patchworkana.garciaechevarria

Clínica

AVENIDA A0175
Centro de Reconocimiento de Conductores
y Tenencia de Armas

379 623
& 619
rsemvar@gmail.com
Avda. Rey Don Jaime I, 21 bajo - puerta 1
03630 SAX (Alicante)

Avda. Rey Don Jaime I, 27
Tel. 966 39 35 70
ricerauto@hotmail.com

Rafel Hervás 10 - Sax

HORMAS AGUILERA

e-mail: calzados.elcuco@gmail.com
SAX

CARPINTERÍA
INTERIORISMO

C/. Aalborg, 12 Nave E (P. I. Castillo)
Tels. 965 475 451 • 966 967 722
965 475 430
www.disok.com • info@disok.com

www.hormasaguilera.com
hormasaguilera@hotmail.com

DROGUERÍA
PERFUMERÍA

Felicidad Ruiz Romero
EXPENDEDURÍA N.º 2

www.dolyanintriorismo.com
Exposición:
Calle San Sebastián, 13
Tel. y Fax: 966 317 002
Móviles: 620 311 244 - 620 103 821
SAX

Avda. Hist. Bernardo Herrero, 41
Tel. 965 474 845 - Fax 965 475 262
03630 SAX (Alicante) España

TABACOS Y TIMBRES
ARTÍCULOS DE FUMADOR
CAVA DE PUROS

Gran Vía, 18 - Tel. 965 474 952
SAX

La Carrera, 7 • Tel. 96 547 44 53
SAX

BAZAR

HERRAMIENTAS • TORNILLERÍA

Regalos, decoración,
complementos, hogar…
Gran Vía, 35 • SAX
Avda. Constitución, 90 • VILLENA
tienda online
elrincondemariavillena.es

Gabriel Miró, 1 bis
Tel. 96 547 53 19
SAX

CERRAJERÍA • DROGUERÍA

La Carrera, 4 - Tel. 965 474 387 - SAX
www.ferreteriagalianosax.com

RESTAURANTE - CAFETERÍA

Tel.: 676 116 672
Plaza Mayor Local 3 A
SAX

96 696 90 08

Heladería

Avda. Jaime I 28-b
Tel. 96 547 53 31
Sax

• TEJIDOS Y COMPLEMENTOS FESTEROS
• BORDADOS POR ORDENADOR Y CONVENCIONAL
• ROPA DE HOGAR
• REGALOS
• ARTE
• LENCERÍA Y MODA ÍNTIMA
Tel. 96 547 59 95

JIJONA
Gran Vía, 42 • Tel. 965 474 302
gelat.sax@hotmail.com
SAX

Reyes Católicos, 28 bis
Tel. 966 967 937
manchaoehijos@hotmail.com

Maestro Guerrero, 5 - SAX
Tel. 966 967 348

Fab: Castalla, 28
C/ Elda, 12 · Tel. 966 968 082
Fax 966 967 921 - SAX

MONTAJES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Artal de Alagón, 11 - SAX
Tel. 965 474 276 - Fax 96 696 90 06
e-mail: info@electricidadortega.com

PATRO ESTEVAN ORTÍN
Avda. Jaime I, 34 bajo
libreriabiblos@futurnet.es
Tel. 965 474 304 - SAX

Servicios Integrales

Almacén y Oficinas: Avda. Libertad, 7 bajos
SAX • Tel. 663 044 894
servisax@gmail.com
www.limpiezaservisax.com

ZURICH
María Reyes y Rosana Valero Barceló, S.L.U.

Agencia de Seguros Exclusiva N.º C0530B54349931 distribuidora
de productos de Zurich Vida por cesión de Zurich España

Calle Rey Don Jaime I, 39 · SAX
Tel. 666 591 019

Zurich Vida, Compañía de
Seguros y Reaseguros, S.A.
Tel. 965 47 47 04
-Sociedad UnipersonalMóvil 625 54 41 83
San Sebastián, 5
www.zurichseguros.com
03630 SAX
rosanasaxseguros@gmail.com

R
I
C
O
M OD A
Pascual Carrión, 4
Tel. y Fax 965 474 206 • SAX

Teléfono 966 311 336
Avda. Historiador Bernardo Herrero, 7
SAX

San Francisco, 1 - Tel. 965 47 47 70
SAX

La calidad no se ve, se siente

PELUQUERO
HOMBRE

Charcutería Selecta
Tienda especializada en alimentación

Pintor Sorolla, 6 A • SAX

Plaza Cervantes, 12
Tel. 965 475 205 - SAX

670 464 773

Especialidad en
carne a la piedra
Valencia, 6 • & 966 967 949 • SAX

AUTOMOTOR SÁNCHEZ, S.L.
AGENTE OFICIAL PEUGEOT

• Mantas • Nórdicos • Sábanas
• Edredones • Toallas

Mari Luz Fernández-Luna Muñoz
Avda. Hist. Bernardo Herrero, 1
Tel. 622 630 794 • SAX
textilsax.com • Síguenos en
Textil Sax

Persianas, s/n. • SAX
Teléfono y Fax 96 547 57 06

• MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
• AIRE ACONDICIONADO
• REPARACIÓN E INSTALACIONES
ELÉCTRICAS EN GENERAL

PIENSOS

“LA SOLEDAD”
ALIMENTOS Y ACCESORIOS PARA
ANIMALES DE COMPAÑÍA

Especialidad en:
pollos asados, patatas asadas, alioli,
ensaladilla, freiuduría variada,
porciones de pizza
Tel. 965 475 796
C/. Río Júcar, 23
electromecanicalucas@gmail.com
SAX

u servicio!

Plaza de España, 10 - Tel. 626 546 796 • SAX

¡30 años a s

Río Júcar, 20 • Tel. 965 475 381 • SAX

BIEN DE INTERÉS

CULTURAL INMATERIAL

