


Estimados socios y socias, desde la Junta 
Directiva queremos aprovechar estas 
líneas para trasladaros el trabajo realizado 
por nuestra Sociedad a lo largo de este 
2020. 
Esta horrible pandemia que tantas vidas 
se ha llevado, también ha hecho mella 
en todos los proyectos que teníamos 
pensado realizar durante este 2020. 
Tuvimos que suspender todas las 
actividades previstas por nuestro 90 
aniversario y la cancelación del mismo. 
También se aplazó nuestra participación 
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La celebración de nuestra patrona Santa 
Cecilia, tan atípica por las restricciones 
derivadas de esta maldita pandemia ha 
hecho que las celebraciones hayan sido 
pocas y austeras. Pudimos trasladar a 
nuestra patrona, recién restaurada por 
el sajeño Pepe Rico y sufragada por 
nuestra Agrupación de Cecilianas, a la 
parroquia para celebrar su festividad, 
en la que participaron grupos de cámara 
de nuestra escuela y banda sinfónica.

en la Sección Primera en el Certamen de la Exma. Diputación de Alicante, en el que 
habíamos puesto muchísimo esfuerzo, trabajo e ilusión. Estamos convencidos de 
que fruto de ese esfuerzo, nuestra banda sinfónica con nuestro director D. José 
Antonio Antolín al frente habría cosechado un gran resultado.
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Hemos realizado el concierto, 
patrocinado por el Ilmo. Ayuntamiento 
de Sax, de nuestra banda de educandos 
con su director Daniel Antolín al frente, 
la cual se pudo ver en directo a través 

de las redes sociales gracias al trabajo 
de nuestro compañero Tomás Herrero, 
en la que nuestros educandos dieron lo 
mejor de sí mismos e hicieron una gran 
interpretación, felicidades a todos ellos.

Este año, también se han realizado las 
pruebas de acceso a la banda sinfónica 
y la familia sigue en aumento con 14 
nuevos músicos que cuando la situación 
lo permita empezarán a ensayar con 

nosotros. Por supuesto, tendrán su 
fiesta y recogida como todos hemos 
tenido y recibirán su lira de plata de 
manos de nuestros músicos honoríficos 
y pergamino conmemorativo.

Rocío Abellán Pardo (Oboe), Nuria Tomás Ferrándiz (Flauta), Irene Latorre Antón (Flauta), Natalia Analuisa 
Valdivieso (Saxofón), Hiwot Gandía Cuenca (Saxofón), Almudena Barceló Ortín (Clarinete), Estela Francés 
Chico (Clarinete), Antonia Gisbert Ibáñez (Clarinete), Alejandro Blanes Arranz (Trompeta), Julio Juan Arranz 
(Trompeta). Fernando Peñalver Martínez (Percusión), Diego Fernández-Luna Alvarado (Percusión), Luis 
Manuel Corraliza Sánchez (Clarinete), Francisco Girona Payá (Trompa).

...QUERIDOS SOCIOS



A nuestro compañero Andrés que este 
año cumple 25 años como miembro de 
nuestra banda, desde aquí aprovechamos 
para felicitarle y darle la enhorabuena. 
Es un ejemplo para todos y estamos 

convencidos que aún nos quedan 
muchas páginas de nuestra Sociedad por 
escribir juntos. El año que viene tendrá su 
merecido homenaje en el transcurso del 
Concierto de Santa Cecilia.

En este año difícil, también hay motivos 
de alegría y satisfacción. Hemos llevado 
a cabo el proyecto de renovación de 
las instalaciones de nuestra escuela de 
educandos, sufragadas en parte gracias 
a la subvención recibida por parte de la 
Generalidad Valenciana, cuyo resultado 
ha sido muy satisfactorio. Gracias a 

esta inversión hemos podido acometer 
las obras que nuestro local requería 
de manera urgente. Era un objetivo 
primordial de esta Junta Directiva, 
dotar a nuestros alumnos y alumnas 
de las mejores instalaciones posibles 
donde aprender este maravilloso arte 
de la música.

LA NUEVA SEDE



Desde la coordinación de la Escuela con 
Elena Galán al frente, se ha trabajado 
muy intensamente en la elaboración de 
un proyecto que diera a conocer nuestra 
escuela por dentro, así como nuestro 
profesorado, altamente cualificado, 
mediante videos distribuidos en las 
redes sociales, poniendo en valor los 
medios estructurales y humanos tan 
excepcionales de los que contamos. 

No en vano podemos estar orgullosos 
de contar con más de 130 alumnos y 
alumnas en nuestra escuela. 

Desde aquí queremos agradecer 
el esfuerzo que tanto profesorado 
como educandos hicieron durante el 
confinamiento, realizando las clases de 
manera telemática.

Entre las pocas actuaciones que nuestra 
banda sinfónica ha podido realizar 
durante este 2020, cabe destacar 
nuestra participación en la Fiestas de 
Moros y Cristianos en Honor a San Blas, 
el pasacalles dentro de la campaña de 
“Intercambios” de la FSMCV previo 
al concierto de “Música al Pobles” 
sufragado por la Exma. Diputación 
de Alicante y el tradicional concierto 
en Honor a la Virgen de los Frutos, 
ambos realizados en el campo de fútbol 
municipal “El Pardo”, cuyos ensayos 
previos pudimos realizar en el patio de 
Colegio Público “Cristóbal Colón” y en un 

espacio habilitado en las instalaciones 
de la fábrica de persianas “La Viuda”, 
desde aquí agradecer tanto a nuestro 
compañero Celes como a Rafael su 
predisposición y disponibilidad. 

De aquí a final de año, tenemos 
previsto la realización de un concierto 
de “Homenaje a la Zarzuela”, otro de 
“Especial Navidad” y una actividad en 
la que músicos y alumnos de nuestra 
Sociedad llevarán los villancicos a 
las calles de nuestra villa, todo ello 
sufragado por el Ilmo. Ayuntamiento.

ACTUACIONES



El futuro que nos aguarda es del todo 
incierto, y el sostenimiento de la 
Sociedad es cada vez más complicado, 
mientras la situación actual no remita. 
Por ello, les animamos a que nos ayuden 
aportando nuevos socios y socias de 
entre sus familiares y allegados, como 
saben el importe anual de la cuota es de 
24€ y la suma de todas ellas es un pilar 
fundamental en el desarrollo y viabilidad 
de nuestra Sociedad.

www.unionmusicalsax.es/socios/



Desde aquí agradecer a todas las 
empresas que año tras año colaboran 
con nosotros a través del libro que 
publicamos con motivo de Santa Cecilia 
y de las aportaciones que recibimos 
de manera anónima. Este año, a pesar 
de no haber publicación como tal, 
cualquier aportación que nos quieran 

hacer llegar será muy bien recibida. 

Desde la Junta Directiva solo nos queda 
trasladarles nuestro deseo de que se 
encuentren bien y nos podamos volver 
a ver muy pronto compartiendo lo 
mejor que sabemos hacer, MÚSICA. 
Un cordial saludo.

Año difícil el que se va,  deseoso del 
nuevo y esperanzador 2021.
 Creo que nuestra Sociedad, en general, 
ha tenido que adaptarse a una serie de 
cambios y  restricciones para los que no 
estábamos preparados. Nuestra Banda,  
en todos sus ámbitos también lo ha 
hecho. 
La Escuela ha funcionado sin 
interrupción, de manera telemática 
y volviendo a las clases presenciales 
cuando se ha podido. La banda  ha 
organizado sus ensayos al aire libre 
respetando las normas dictadas por 
las Autoridades Sanitarias para poder 

realizar sus conciertos. 
Toda esta adaptación que hemos 
realizado hubiera sido imposible sin la 
ayuda de los Músicos,   Junta Directiva, 
Ayuntamiento, Empresas que siempre 
están, Profesorado, Alumnos, Madres y 
Padres  de Nuestra Sociedad. GRACIAS 
A TODOS. 
La UNIÓN MUSICAL Y ARTÍSTICA DE SAX 
va unida a nuestro pueblo y es parte 
de su historia, cultura y patrimonio, 
ojalá pronto podamos  seguir llenando 
nuestras calles de Música y Alegrías. 
Un fuerte Abrazo y mucha Salud para 
todos. 

NUESTRO DIRECTOR:






