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Con la gran emoción de volveros a sentir,  
os deseamos un feliz Santa Cecilia.

¡Qué vuelva 
la música a sonar! 
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Es  mados socios, músicos y compañeros. 
Retomamos la fes  vidad de Santa Cecilia, tras 
un periodo muy di  cil en el que la pandemia nos 
ha obligado a redoblar nuestros esfuerzos como 
Junta Direc  va, con el fi n de poder llevar a cabo 
las actuaciones que nuestra banda sinfónica ha 
podido realizar, así como con  nuar con las clases 
presenciales y la ac  vidad de nuestra banda de 
educandos y resto de grupos ar  s  cos.

Desde aquí, agradecer la colaboración y el esfuerzo 
hecho por todas las personas, ins  tuciones y 
empresas que, de una manera u otra han hecho 
posible que hayamos disfrutado de la música y con 
ello nuestro pueblo, de corazón, ¡GRACIAS!

El covid nos privó el pasado año, de recoger a 
nuestros nuevos músicos, y de homenajear a 
nuestro compañero Andrés que cumplía 25 años 
en la banda. Este año, tenemos la alegría de 
recoger a 22 educandos, trece del año 2020 y 
nueve del 2021. Además, rendiremos un merecido 

homenaje por los 25 años de pertenencia a nuestra 
banda sinfónica a Andrés Herrero (2020) y a Daniel 
Antolín, So  a Herrero, Antonio Lucas, José Ramón 
Carballo y Juani Arranz. También reconoceremos 
el esfuerzo y el trabajo a Aaron Navarro y a María 
Bau  sta, compañeros que han fi nalizado sus 
estudios superiores de música en la especialidad 
de trombón y oboe respec  vamente. También este 
14 de noviembre, par  ciparemos en el Certamen 
de la Exma. Diputación de Alicante, en su sección 
primera, a celebrar en la ciudad de Torrevieja. 
Certamen que no se pudo celebrar en 2020 por el 
decretado estado de alarma y del que esperamos 
traer para Sax el éxito, fruto de muchos ensayos y 
trabajo. 

Este año también es importante porque haremos 
entrega de la lira de oro a nuestros mayores, 
a los que han cumplido ya, más de 50 años 
como miembros de nuestra Sociedad. A ellos les 
debemos lo que somos hoy, a su esfuerzo, trabajo 
y dedicación para con su banda, transmi  éndonos 
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a los que venimos por detrás su compromiso y 
amor por la música y nuestro pueblo.

Esperamos y deseamos que el próximo 2022 sea 
mucho más próspero y la nueva normalidad nos 
permita seguir trabajando con ilusión por nuestra 
Sociedad, nuestra banda y nuestro pueblo.

La Junta Direc  va
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GRACIAS MÚSICOS!

Es cierto que la música es la mejor de las terapias, 
ya hace muchos años Platón decía: “La música 
da alma al universo, alas a la mente, vuelos a la 
imaginación, consuelo a la tristeza y vida y alegría 
a todas las cosas.” No se puede expresar mejor, 
ahora que estamos viendo una pequeña luz al 
fi nal del túnel, aunque debemos de seguir siendo 
precavidos. La música es una de las expresiones más 
grandes que el ser humano  ene para transmi  r 
diferentes sensaciones, la música nos une a todos, 
grandes, pequeños, altos, bajos, rubios o morenos, 
alivia nuestras penas y hace crecer las alegrías, 
forma parte de todos y cada uno de los momentos 
de nuestras vidas.

Estamos en un mundo globalizado, en un mundo 
interconectado, en un mundo en el que un virus 
puede viajar con gran facilidad, solo con un abordaje 
global de la pandemia podremos encontrar la 
solución, estamos en una situación que nos obliga 
a ser humildes y aprender de nuestros errores, la 

clave no está solamente en los remedios médicos, 
en las vacunas, vosotros sois parte de esa solución, 
puesto que, mejoráis nuestra salud, nos disteis 
mucho ánimo en los momentos más di  ciles y 
complicados del confi namiento, por eso gracias…

Muchos no compar  rán esta refl exión y estoy 
segura que os dirán la música no es la solución, a 
todos esos habría que decirles la música no cura, 
pero alegra el alma, gracias por ponernos una 
sonrisa cuando no había mo  vos para sonreír.

Esta pandemia os ha dado una oportunidad 
para expresar un poco más la crea  vidad, habéis 
seguido dando respuesta y trabajando en favor 
de todos los educandos y músicos como decía 
la gran pedagoga italiana María Montessori las 
cosas que hoy nosotros preparamos para los niños 
construyen las bases de su ser futuro. Hoy sois el 
ambiente que transformará el mañana de nuestra 
sociedad…

Gracias, con la música nos habéis tranquilizado en 
este  empo tan par  cular, nos habéis hecho felices 
y nos sen  mos más unidos en la distancia.

Feliz día de Santa Cecilia
Vuestra alcaldesa

Alcaldesa 
Laura Estevan 
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Sr. Presidente, Junta Direc  va, miembros de la 
Sociedad Unión Musical y Ar  s  ca de Sax, músicos 
honorífi cos, socios, colaboradores, simpa  zantes y 
amantes de la música.

Después de un cierto  empo en que nos ha sumido 
el covid-19,  empo lleno de tristezas, penas, 
incer  dumbres, miedos; el pueblo sajeño, amante 
de la música donde los haya…; poco a poco va 
volviendo a lo que, desde antes de la pandemia, 
dónde la música, el ambiente vuelve cuasi a la 
normalidad, ¡gracias a Dios!

Ante la proximidad de la fi esta de Santa Cecilia, 
patrona celes  al de la música y de los músicos, el 
Consejo Pastoral de la Parroquia Nuestra Señora 
de la Asunción y yo, os mandamos nuestras más 
sinceras felicitaciones por todo lo que sois y 
signifi cáis en la vida sajeña, en cuanto a la alegría, 
esperanza, en todos los actos que, a lo largo del 
año realizáis en nuestro pueblo; tenéis la virtud 
de hacernos sonreír, de olvidarnos por lo menos 

Cura párroco
Alfredo Beltrà 

durante unas horas de las preocupaciones que 
conlleva la vida diaria; nos ayudáis a sacar de 
dentro de nuestro interior todo lo nega  vo y a 
llenarnos de renovada ilusión que aún dentro de si 
mismo el ser humano lleva dentro.

La música contribuye también a unifi car culturas, 
pueblos, razas y credos; además contribuye a 
crear en la familia humana una solidaridad mutua; 
verdadera convivencia entre los más puros valores 
humanos.

    Vuestro siempre

Alfredo
Párroco de Sax
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Presidente Comarcal 

                       de la

FSMCV
Monóvar, 3 de octubre de 2021

Amigos y afi cionados a la música de Sax, atendiendo 
la invitación del amigo y presidente  José Francisco 
Girona, y este año con especial alegría por todo lo que 
estamos dejando atrás, vuelvo a colaborar en esta 
gran revista dedicada a nuestra patrona Santa Cecilia.

Por las circunstancias especiales que parece están 
llegando a su fi n, en el pasado año 2020 os pude 
acompañar en el pasacalle de la XVII Campaña 
de Intercambios Musicales, de la cual yo soy el 
responsable como direc  vo de la FSMCV, y el gran 
concierto enmarcado en la Campaña de Musica als 
Pobles realizado en el  campo  de  fútbol de la Ciudad 
Depor  va, donde los componentes de la  Unión 
Musical y Ar  s  ca de Sax volvieron a demostrar, 
junto a su director José Antonio Antolín que cuando 
se trabaja para par  cipar en un certamen se 
consigue una calidad muy especial.

También os acompañé en la inauguración de la 
reforma de la planta baja del local social, como ya le 
comenté en su momento al presidente, es un mo  vo 
más para estar muy orgullosos de pertenecer a la 
familia de la Unión Musical y Ar  s  ca de Sax. 
Con todas las condiciones que han marcado estos 

largos meses, sé que el trabajo de la direc  va, del 
director, los músicos, profesores, alumnos y el 
grandísimo apoyo de los socios, empezamos a ver 
la luz, a escucharnos todos juntos y reunirnos como 
una familia que somos.

No quiero terminar esta colaboración sin recordar 
a los miembros de esta familia que nos han dejado 
por esta maldita pandemia.

Como presidente de la Comarca del Vinalopó 
de la Federación de Sociedades Musicales de la 
Comunidad Valenciana y en nombre de nuestra 
presidenta  Daniela González, os felicito por 
el reciente nombramiento desde el Consejo 
de Ministros del Gobierno de España, como 
Manifestación Representa  va del Patrimonio 
Cultural Inmaterial.

Muchas gracias por colaborar para seguir 
disfrutando de este maravilloso mundo de la música 
y que el próximo año 2022, sí que sea normal.

Viva Santa Cecilia
Juan Carlos Alfonso Picó
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Después de un largo paréntesis a causa de la 
pandemia, nuestra Unión Musical se pone de 
nuevo las pilas para seguir deleitándonos con 
los magnífi cos conciertos a los que  nos  ene 
acostumbrados, como el de hace unas semanas en 
la Plaza Mayor en honor al Maestro Villar que tan 
querido es en nuestro pueblo por el legado musical 
que nos dejó.

Dicho esto, las cecilianas también nos ac  vamos 
para prestar nuestra ayuda y celebrar como se 
merece la fi esta a la patrona de la música, Santa 
Cecilia.

NUESTRAS
CECILIANAS

Desde estas líneas invitamos a todas nuestras 
socias y al pueblo en general a par  cipar en los 
festejos programados.

La música es importante para el alma porque a través 
de ella experimentamos un sin  n de emociones, 
lo que la convierte en la más maravillosa de las 
artes. Por ello, apoyemos siempre a nuestra Unión 
Musical y a su escuela de educandos que es uno de 
los principales focos culturales de nuestro pueblo.

¡Viva la música y viva Santa Cecilia!
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nuestra familia

director

fagot

flautín

requinto

clarinete

flauta

oboe

José Antonio Antolín Polo

saxo barítono
Benjamín Beltrán Chico
Tomás Vidal Gil

Sergio Pérez Gómez
Pedro José Baños Márquez

José Carlos Blanes Payá
Rocío Pardo García

Cristina Herrero Herrero

Alfonso Navarro Más
Almudena Barceló Ortín
Ángela Ochoa Pérez
Antonia Gisbert Ibáñez
Antonio Payá García
Blanca Villaplana García
Carla Villaplana García
Cristian Ripoll Juan
Estela Francés Chico
Francisco Giménez Pla
Gabino Ponce Pérez
Héctor Castells Rico
Helena Chico Giménez
Javier Herrero Cascales
Joaquín Nolasco Beltrán
Luis Manuel Corraliza Sánchez
Mª Ángeles Cubero Pacheco
Mª Isabel Andreu Pérez
Mª Isabel García Francés
Mª Isabel Peñataro Sánchez
Mª José Herrero Hernández
Mª Luisa Gil Castaño
María Herrero Martínez
María Martínez Cascales
Paula Palao García
Pilar Aliaga Azorín
Rosa Maria Martínez Requena
Ruth López Payá
Sandra Francés Yáñez
Saray Palao García
Sofía Herrero Gil

Antonio A. Lorente Herrero
Carla Navarro Marco
Irene Latorre Antón
Juani Arranz Cerdá
Mª Jesús Lorenzo Sempere
Mariola Bustos Gil
Marta Díaz Boyer
Nuria Tomás Ferrándiz
Sara Deltell Vázquez
Sonia Pardo García
Vera Guimaraes Romero

clarinete bajo
Héctor Llopis Hernández
José Damián Cascales Sánchez
Miguel Fco. Herrero Chico

trompeta
Alejandro Blanes Arranz
Andrés Herrero Gil
Antonio Lucas Herrero 
Carlos Romero Solaun
Emilio Senabre López
Gabriel Bañón Estevan
José Basilio Herrero Fernández
José Pablo López Estevan
Juan Fco. Monzó Pérez
Julio Juan Arranz
Mª Asunción Martínez Milán
Rogelio Cascales Ruiz

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

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

subdirector
Daniel Antolín Compañ

saxofón alto
Antonio Roses Ortín
Hiwot Gandía Cuenca

Isabel Palao García
Joaquín Bernal Cerdán
Jorge Monzó Pérez
José Ramón Carballo Gambín
Juan Blesa Villaplana
Juan Pérez Castaño
Manuela Aracil Díaz
María Arranz Cerdá
María Gil Iborra
Marta Tomás Ferrándiz
Natalia Analuisa Valdivieso
Sara Gorreta Carvajal 
Teresa Rico Barceló
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contrabajo

violonchelo

Ángel Fernández-Luna Calvo
José Antolín Sampere

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

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

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
José Casielles Camblor
Roberto Trinidad Ramón

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

bombardino
Celestino Gil Simarro
Inocente González Martí
José Fco. Girona Estevan

percusión

trompa
Andrés Guardiola Rico
Cristina Almendros Hellín
Francisco Girona Payá
Gonzalo Barceló Antón
Jesús Joaquín Girona Estevan
José Joaquín Martínez Barceló
José Joaquín Mira Bernabé
José Joaquín Ochoa Navarro
Juan Raúl Ochoa Barceló
Sergi Antolín López
Xavi Antolín López

Adrián López Estevan
Andrés García Herrero
Diego Fernández-Luna Alvarado
Fernando Peñalver Martínez
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

Rubén Gutiérrez Moreno
Samuel Corbí Guillén
Sergio Antón Melgarejo
Tomás Herrero Rico
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Programa de actos
SANTA CECILIA 2021

20

21

27

NOVIEMBRE 2021

NOVIEMBRE 2021

NOVIEMBRE 2021

- Concierto a cargo del 
Ensemble Entrecañas y de 
la Banda de Educandos

- Recogida de Nuevos 
Músicos
- Misa en honor a Santa 
Cecilia

- Concierto Extraordinario 
de Santa Cecilia a cargo 
de la Banda Sinfónica
- Cena de Hermandad
- Entrega de Diplomas y 
Liras

- A las 19:00 horas en el Teatro Municipal Cervantes de Sax tendrá lugar un concierto 
en el que par  ciparán el Ensemble Entrecañas en la primera parte y la Banda de 
Educandos bajo la dirección de su director Daniel Antolín Compañ en la segunda.

Este concierto se realiza en benefi cio de la Asociación Española contra el Cáncer de Sax.

- A las 09:00 horas dará inicio la Recogida de los Nuevos Músicos 2020 y 2021, 
saliendo en pasacalles desde nuestro local social y regresando al mismo.
- A las 11:30 horas se realizará el Acto del Predicador, donde los Nuevos Músicos 
portarán la imagen de la patrona desde nuestro local hasta la iglesia de Ntra. Sra. de 
la Asunción.
- A las 12:00 horas se celebrará la Misa Mayor en honor a Santa Cecilia. Una vez 
fi nalizada la misma se regresará en pasacalles hasta nuestra sede.

- A las 17:30 horas la banda sinfónica de nuestra Sociedad realizará el concierto de Santa 
Cecilia bajo la dirección de su director José Antonio Antolín Polo. 
- Durante el concierto se hará entrega a los Nuevos Músicos 2020 y 2021 del diploma con 
mo  vo de su primera actuación con la banda, se homenajeará a los músicos que cumplen 25 
años y a los que fi nalizan los estudios superiores.
- En el descanso, se procederá a realizar la tradicional rifa a cargo de la Agrupación de 
Cecilianas.
- A las 22:00 horas se celebrará la cena de hermandad en el local de celebraciones Indalo 
(Petrer). Durante la misma, se hará entrega de la lira de plata a los nuevos músicos y la lira de 
oro a los músicos honorífi cos. 

SÁBADO

DOMINGO

SÁBADO
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20 de noviembre de 2021
Teatro Cervantes - Sax

19:00 horas PRIMERA PARTE
ENSEMBLE ENTRECAÑAS
PÁGINA D’ALBUM 
de Michele Mangani
  Clarinete solista: Helena Chico Giménez
II CONCIERTO PARA CLARINETE
de Óscar Navarro
  Clarinete solista: Rosa Mª Mar  nez Requena 

SEGUNDA PARTE
BANDA DE EDUCANDOS

EL REGUMELLO
de Ferrán Campos-Valdés
LA BANDA 2014
de José Beteta i Mar  nez
PIRATAS DEL CARIBE
de Klaus Badelt
JUEGO DE TRONOS
de Ramin Djawadi Director: Daniel Antolín Compañ

CONCIERTO ENSEMBLE ENTRECAÑAS
Y BANDA EDUCANDOS

THE WILD WESTERNS
de Elmer Bernstein y Ennio Morricone

JOHN WILLIAMS TRILOGY 
de John Williams
ALADDIN
de Alan Menken
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27 de noviembre de 2021
Pabellón Municipal Villa de Sax
17:30 horas 

PRIMERA PARTE
ANDRÉS CONTRABANDISTA
de Óscar Navarro

METÁFORAS
de Miguel Brotons

SEGUNDA PARTE
LA TORRE DEL HOMENAJE
de Manuel Morales
Estreno

COLISEUM
de Hugo Chinesta

Director: José Antonio Antolín Polo

Concierto de Santa Cecilia

BANDA SINFÓNICA
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Noviembre, mes la música y de los músicos. Este 
año celebramos Santa Cecilia como todos los años 
pre-pandemia  con conciertos, recogida de nuevos 
músicos, cena de Hermandad, y ac  vidades que 
hacen de esta Sociedad una gran familia. Pero 
este 2021 será especial por varios mo  vos que la 
harán diferente de otras anteriores.

En primer lugar, la recogida de  vein  dós  nuevos 
músicos recorrerá todo nuestro pueblo y la 
música de vuestra Banda sonará en cada rincón 
de Sax. Serán la suma de dos promociones de 
nuevos componentes  los que se incorporarán a 
la Banda Sinfónica en esta Santa Cecilia. 

Otro aspecto que hará diferente este año 
nuestros festejos será la par  cipación el 14 de 
Noviembre en el  XLIX Certamen Provincial de 
Bandas de Música organizado por la Excelen  sima 
Diputación de Alicante, aplazado a esta fecha por 
el Covid 19. 

 Y para fi nalizar, y quizá lo más importante, es 
que volvemos a tener la sensación y la esperanza, 
después de tanto  empo,  de sen  r y vivir la 
música cercana y a fl or de piel, volver a   transmi  r 
con la música  sen  mientos y emociones que nos 
hacen seguir trabajando  para mejorar nuestra 
calidad ar  s  ca y humana. Ya es hora de escuchar 
y disfrutar de  nuestros  pasodobles, dianas, 
zarzuelas, poemas sinfónicos, etc..., y empezar a 
vivir una normalidad necesaria y vital para poder 
caminar hacia delante.
 
Por todos estos mo  vos, me gustaría invitar a 
que todo el pueblo comparta y sea parte de esta 
celebración tan emo  va y deseada por todos los 
que estamos unidos a la Música.

Sin más, un fuerte abrazo para todos y Feliz 
Celebración de Santa Cecilia.

Director Banda 
Sinfónica

José Antonio 
Antolín Polo 
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Nuestra
Escuela

Director 
José Antonio Antolín Polo
Coordinador
Sergio Antón Melgarejo
Escuela infantil
Enric Navarro i Campello
Lenguaje musical 
Sergio Antón Melgarejo y Sergio Pérez Gómez
Flauta 
Juana Arranz Cerdá
Oboe
José Abel Herrero Cerdá
Fagot y coro
Sergio Pérez Gómez
Clarinete
María Mar  nez Cascales

Saxofón
Juan Antonio Payá Pérez

Trompeta
Sergio Antón Melgarejo

Trompa
Violeta Alonso Lax

Trombón, bombardino y tuba
Félix Herrero Cerdá

Percusión
Adrián López Estevan

Violín
Jéssica Mª Mar  nez Gómez

Piano
Sergio Severa Gonsálvez
Banda de educandos
Daniel Antolín Compañ
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Coordinador
de la Escuela

El ilustre escritor Edgar Allan Poe dijo un día: “en 
la música es donde el alma se acerca más al gran 
fi n por el que lucha cuando se siente inspirada: la 
creación de una belleza sobrenatural”. Aquellos 
que dedicamos nuestra vida a enseñar música 
buscamos el camino que lleva a un alumno a, 
par  endo de cero, alcanzar esa excelencia de la 
que habla el poeta estadounidense.

Antes que nada y personalmente me gustaría 
agradecer públicamente a la Junta Direc  va, de la 
cual ahora también formo parte, haber confi ado 
en mí para este puesto, que tanta ilusión me 
hace y tanto me va a aportar. Para mí es todo un 
orgullo poder ayudar a mi banda y, después de 
que me haya dado tanto, tratar de devolvérselo 
con mi esfuerzo y dedicación. También quisiera 

dar la enhorabuena a Elena Galán, la anterior 
coordinadora, por la extraordinaria labor que 
realizó durante su  empo en este cargo, con 
pandemia incluida, por si no era sufi ciente trabajo. 
Tomar las riendas de la coordinación ha sido muy 
sencillo y eso es, sin duda, una muestra del gran 
trabajo que Elena realizó durante sus dos cursos al 
frente de esta escuela.

Desde la escuela de la Unión Musical y Ar  s  ca 
de Sax queremos agradecer a todas las madres y 
padres la confi anza que depositan en nosotros para 
conver  r a sus hijas e hijos en futuros músicos. 
Seguimos trabajando con el fi n de que nuestros 
estudiantes crezcan musicalmente en el mejor 
entorno posible (prueba de ello son las nuevas 
instalaciones que llevamos un año disfrutando) y 
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en manos de los mejores profesionales en cada 
una de las diversas especialidades.

Desde la escuela también queremos dar la 
enhorabuena a los 22 nuevos educandos que 
esta Santa Cecilia pasan a formar parte de esta 
gran familia que es la Unión Musical. Vuestro 
trabajo y perseverancia ha acabado dando sus 
frutos y ahora ya podéis decir con orgullo que 
sois músicos de la Unión Musical. A los 13 Nuevos 
Músicos de 2020, daros las gracias por vuestra 
paciencia para esperar un año para que llegara 
vuestro momento. Estamos seguros de que la 
demora habrá merecido la pena. A los 9 Nuevos 
Músicos de 2021, enhorabuena por el gran curso 
que realizasteis el año pasado, a pesar de sufrir 
durante todo el curso las consecuencias de esta 
maldita pandemia de la que, parece ser, nos 
vamos alejando poco a poco. Estamos orgullosos 
de vosotros y esperamos que esto solo sea el 
principio de algo muy grande, y que disfrutemos 
juntos, día a día, “haciendo banda”.

No queremos acabar este escrito, además, sin 
dar las gracias a nuestro maravilloso claustro de 
profesores y profesoras por la labor que realiza 
día a día. Nuestra escuela es lo que es, en mucha 
parte, gracias a todo vuestro esfuerzo. Especial 
mención al gran trabajo de la Banda de Educandos 
y su director Daniel Antolín, agrupación que 
curso tras curso sigue creciendo y demostrando 
el gran trabajo y potencial de nuestra escuela. 
En par  cular, dar la enhorabuena a los alumnos 
que actuaron como solistas en el úl  mo 
concierto: Saray, Helena, Isabel, Rubén y Víctor. 
Y, por supuesto, dar las gracias a todos aquellos 

educandos que, junto a estos solistas, en este 
concierto vieron cerrada su etapa en la Banda de 
Educandos. El relevo generacional ha llegado, la 
rueda sigue girando y ahora deben ser otros los 
que den un paso adelante para que esta banda 
siga brillando y creciendo.

Por úl  mo, y ya a  tulo personal, me gustaría 
acordarme en este texto de dos personas a los 
que siempre tengo presente en este maravilloso 
mundo de la docencia: don Roberto Trinidad 
y Eduardo Aracil. Ellos fueron mis primeros 
profesores de música y, ahora que estoy al frente 
de la escuela de SU banda, siempre intento de 
aplicar todo lo bueno que ellos me enseñaron 
en su día. Justo el pasado 11 de sep  embre, 
cuando acababa el concierto de la Virgen de 
los Frutos, mientras todo el mundo me daba la 
enhorabuena por el concierto, Eduardo se acercó 
y me dijo: “Has tocado muy bien. Pero todavía 
lo puedes hacer mejor”. Esa frase muestra dos 
cosas. La fi loso  a que Eduardo me trasmi  ó (y 
sigue haciendo): no vale conformarse, porque 
siempre se puede mejorar. Y que un profesor, por 
mucho  empo que pase, siempre seguirá siendo 
un profesor. Gracias a los dos por todo lo que me 
enseñasteis. Solo siendo la mitad de bueno que 
vosotros fuisteis conmigo, sé que esta aventura 
merecerá la pena.

Sin más, ¡gracias a todos por leer estas palabras 
y FELIZ SANTA CECILIA!

Sergio Antón Melgarejo
Coordinador de la Escuela
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Director de la 
   banda de

Educandos

En estas fechas se cumplen dos años desde que 
inicié junto a la banda de educandos “Un proyecto 
ilusionante”, tal y como lo  tulé en el libro de 
Santa Cecilia 2019. En aquella época iniciamos un 
proyecto conjunto en el que la ilusión por disfrutar 
de la música nos lanzó a realizar tres conciertos 
en el primer trimestre del curso. El proyecto había 
arrancado con mucha fuerza… pero llegó la maldita 
pandemia y nos obligó a terminar el curso en casa. 

Después de un parón de siete meses en los 
ensayos de la banda de educandos, comenzamos 
un segundo curso lleno de dudas. Las personas 

que pertenecemos a un colec  vo musical sabemos 
que la disciplina, el compañerismo, el trabajo 
colec  vo e individual constante son indispensables 
para el buen funcionamiento de una agrupación. 
Sin embargo, esas dudas pronto desaparecieron 
ya que con el compromiso y la ilusión con los que 
afrontasteis los primeros ensayos nos obligó a 
trabajar incansablemente por este bonito proyecto.

Os quiero dar las gracias y la enhorabuena a todos y 
cada uno de los miembros de la banda de educandos 
por el trabajo musical y humano que habéis hecho 
en el curso 2020/2021. Me siento orgulloso decir 

Un proyecto con futuro
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que en muchos aspectos me habéis aportado más 
de lo que yo os he enseñado a vosotros. Habéis 
demostrado que sois capaces de adaptaros a todo 
 po de circunstancias, ensayado en grupos grandes 

y también reducidos, en espacios cerrados y 
también en espacios abiertos. Os ha tocado cargar 
una y mil veces con sillas, atriles y carpas, ensayar 
con chaqueta para luchar contra el frío o con gorra 
para esconderos del sol, y lo habéis hecho siempre 
con una sonrisa, con compañerismo y respeto. 
También habéis sido pioneros en retransmi  r un 
concierto en directo por Facebook y afrontarlo sin 
los aplausos del público (qué duro fue eso). Pero lo 
más importante es que habéis trabajado de forma 
ininterrumpida, demostrando que con ilusión y 
empeño se puede conseguir cualquier cosa.

Y así llegamos al concierto fi n de curso en el que 
nos volvimos a reencontrar con el público. Un 
concierto en el que brillasteis por interpretar 
música de calidad a un nivel inimaginable unos 
meses antes. Porque la banda de educandos es 
eso, un proyecto forma  vo que no para de crecer, 
al que se incorporan nuevos músicos todos los años 
y del que se despiden algunos componentes cada 
curso. Es una cantera de músicos de la que yo he 
salido y a la que me siento orgulloso de pertenecer.

Y a pesar de todos los contra  empos, en este 
 empo no hemos parado de hacer música. Hemos 

viajado por la edad media y luchado las batallas 
más sangrientas de Roma, hemos Conquistado 
el paraíso donde nos hemos encontrado con La 
princesa valiente. También hemos disfrutado de 
La vida es bella mientras viajábamos rumbo a 
América para bailar a ritmo de samba o a Egipto 

para visitar a su príncipe. No nos hemos olvidado 
de los nuestros, compositores y solistas sajeños 
que nos hacen cada vez más grandes, mientras 
interpretábamos pasodobles que nos recordaban 
a las fi estas de Moros y Cris  anos que perdimos. 
Úl  mamente estamos en modo “peli”, viajando de 
Jurassic World a Desembarco del Rey mientras nos 
embarcamos en aventuras con Aladdin o Indiana 
Jones. 

Pero queda tanto mundo por ver, tantos sonidos 
por escuchar y tanta música por tocar que el futuro 
juntos puede ser aún más espectacular. Este es un 
proyecto con mucho futuro que sigo afrontando 
este nuevo curso lleno de responsabilidad, 
esperanza y sueños. Espero que vosotros también.

Daniel Antolín Compañ
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MÚSICOS
2019
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NUEVOS 
MÚSICOS 2020

Alejandro
Blanes Arranz

Trompeta

Almudena
Barceló Ortín

Clarinete

Antonia
Gisbert Ibáñez

Clarinete

Diego
Fernández-Luna Alvarado

Percusión

Estela
Francés Chico

Clarinete

Fernando
Peñalver Martínez

Percusión
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Francisco
Girona Payá

Trompa

Hiwot
Gandía Cuenca

Saxofón

Irene
Latorre Antón

Flauta

Julio
Juan Arranz

Trompeta

Luis Manuel
Corraliza Sánchez

Clarinete

Natalia
Analuisa Valdivieso

Saxofón

Nuria
Tomás Ferrándiz

Flauta
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NUEVOS 
MÚSICOS 2021

Ángela
Ochoa Pérez

Clarinete

Carla
Villaplana García

Clarinete

Blanca
Villaplana García

Clarinete

Javier
Herrero Cascales

Clarinete

Mª Isabel
Andreu Pérez

Clarinete
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Vera
Guimaraes Romero

Flauta

María
Herrero Martínez

Clarinete

Marta
Tomás Ferrándiz

Saxofón

Samuel
Corbí Guillén

Trompeta
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Recuerdos
2019-2021
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¡SIENTE LA
MÚSICA!
La música ha formado parte de mi vida desde el 
momento en que nací, debido a que mi padre ya 
formaba parte de esta banda y mi madre lo había 
hecho hasta el momento. Desde que era muy 
pequeño, mi abuelo Pepe (“El Chamaco”), tenía 
la ilusión de que fuese músico de esta banda, por 
lo que con  nuamente insis  a a mis padres para 
que me apuntasen. Ellos preferían esperar a que 
fuese un poco más mayor, para poder decidir por 
mi mismo si realmente me gustaba la música. 
Mientras tanto, mi abuelo me dejaba la caja que él 
tenía, para que la tocase al son de los pasodobles, 
además de llevarme a muchos de los actos que 
hacía la banda, por lo que siempre le estaré muy 
agradecido de haberme transmi  do ese cariño a la 
música y a esta sociedad.

Fue con nueve años cuando por fi n comencé 
mi andadura en el mundo de la música, dando 
clases con Eduardo Aracil y Ma  lde Juan, a los 
que les estoy muy agradecido por todo lo que me 
enseñaron. Poco después, llegó un día en que el 
Maestro Roberto Trinidad tocó a la puerta mientras 
estábamos en clase de solfeo, fue entonces cuando 
preguntó si alguien quería tocar la trompa. Levanté 

la mano ilusionado, ya que en varias ocasiones 
me había dicho que quería que la tocase, pero 
fi nalmente pensó que el trombón sería mejor para 
mí. Después de estar un año tocando el trombón 
pasé a formar parte de la banda, lo que me hizo gran 
ilusión. Aún recuerdo lo bien que pasábamos las 
tardes de los viernes, jugando y prac  cando todos 
juntos las lecciones, ya que después pasábamos 

Homenajes Académicos
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uno a uno a dar clase con el Maestro. Había veces 
que podíamos entrar tres o cuatro veces a dar clase 
hasta que nos saliese perfecta la lección, por lo que 
nos daba poco  empo para irnos a cenar y volver 
de nuevo al ensayo.

Más tarde llegó el momento de hacer la prueba al 
grado profesional en el Conservatorio Profesional 
de Música “Ana María Sánchez” de Elda, en el 
que pasé seis años inolvidables con grandes 
compañeros, que fi nalmente han pasado a ser 
grandes amigos. Y esto no hubiese sido posible 
sin los cientos de viajes con el coche que hizo mi 
abuelo Alfonso, para poder llevarme a todas las 
clases, estando siempre disponible y esperando allí 
las horas que hiciesen falta, por lo que siempre le 
estaré muy agradecido.

Al fi nalizar los estudios de grado profesional, decidí 
que quería dedicarme a la música el resto de mi 
vida, por lo que hice las pruebas al grado superior, 
para dar comienzo a otra etapa de aprendizaje 
más intenso, y en la que he disfrutado y aprendido 
mucho. El pasado mes de Julio, fi nalicé esta 
etapa obteniendo el Título Superior de Música 
con el profesor y compañero Félix Herrero, en el 
Conservatorio Superior de Música “Óscar Esplá” de 
Alicante. Esto es solo un paso más en mi trayectoria 
musical, en la cual seguiré formándome para 
perseguir mis sueños.

Quiero dar las gracias a todos los profesores y 
compañeros que he tenido durante todos estos 
años, ya que me han hecho crecer y mejorar poco 
a poco como músico y como persona.

Me gustaría destacar a varias personas. En primer 
lugar, al Maestro Roberto Trinidad, que fue quien 
me enseñó a tocar el trombón, una persona que 
se ha preocupado siempre por mi carrera y me 
ha intentado ayudar en todo lo posible. Además, 
he tenido la suerte de encontrarme con otros dos 
directores, como son Pedro Lara y José Antonio 
Antolín, que han mostrado mucha cercanía y apoyo 
hacia mí.

Por otro lado, a José Francisco Girona, al que le 
tengo mucho cariño, ya que desde bien pequeño 
me ha ayudado a mejorar con el trombón, 
dándome buenos consejos y a día de hoy sigue 
estando ahí siempre que lo necesito. Y cómo 
no, también me gustaría nombrar a Luis Antonio 
Herrero, gran compañero y amigo, que también ha 
estado ahí siempre que he necesitado algo, sobre 
todo si tenía que ver con análisis y armonía (he de 
reconocer que no era mi fuerte).

Por úl  mo, no podía terminar este escrito sin 
agradecer a mis padres, mi hermana, mi novia y 
mi familia en general, todo lo que han hecho por 
mí, ya que me han apoyado y aguantado en todo 
momento.

Enhorabuena a todos los homenajeados y ¡Feliz 
Santa Cecilia!

Aarón Navarro Marco
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Este año he tenido la suerte de poder cumplir con 
una de las metas que más ilusión me hacían, que 
era la de poder fi nalizar la carrera de interpretación, 
en la especialidad de oboe. Inicialmente, empecé 
desde pequeñita con el ballet y, justo en el úl  mo 
año, antes de presentarme al conservatorio, 
descubrí el oboe. Para entonces decidí dejarme el 
ballet y apuntarme a clases de solfeo en la escuela 
de mi pueblo. Esta fue sin duda, sin aún saberlo, 
una de las mejores decisiones que pude tomar, 
ya que, como bien creo, somos toda esa suma 
de decisiones que vamos tomando a lo largo de 
nuestra vida.

Tras ver todo el recorrido que he ido haciendo, solo 
puedo decir una cosa: ¡Qué orgullosa me siento! 
Orgullosa de poder realizarme cada día, de poder 
cumplir cada meta que me propongo y de verme a 

Una Murcianica 
por Sax

mí misma cargada de ilusión. Otra de las cosas de las 
cuales estoy muy orgullosa es mi familia, con la cual 
disfruto compar  endo innumerables momentos, y 
en este caso, innumerables momentos cargados 
de música. Tengo la enorme suerte de poder 
contar con una familia que ha estado siempre al 
pie del cañón, apoyándome con cada una de mis 
decisiones, en cada audición, en cada concierto, 
en cada prueba, en los mejores y también en los 
peores momentos. 

Por otro lado, me gustaría también destacar lo 
enormemente agradecida que estoy de formar 
parte de la Sociedad Unión Musical y Ar  s  ca de 
Sax, quienes desde el primer día abrieron tanto 
a mi familia como a mí las puertas de su banda, 
quienes a día de hoy son para mí, como mi segundo 
pueblo, que me hacen sen  r como en casa. Aquí he 
compar  do momentos inolvidables con personas 
maravillosas como los compañeros y amigos de 
la cuerda de oboe, entre otros. Algunos de esos 
momentos son los conciertos, las gachasmiga o las 
famosas fi estas de moros y cris  anos en honor a 
San Blas. Parte de la culpa de estar a día de hoy 
en “mi banda” (porque así la considero) la  ene mi 
profesor Pedro José Herrero, quien desde el primer 
día quiso ponerme las pilas a tope y me dijo que 
era fundamental tocar en una banda. A día de hoy, 
gran parte de la persona y músico en la que me he 
conver  do es gracias a él. 
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Para fi nalizar, como bien dijo el fi lósofo chino 
Confucio, elegir un trabajo que te guste, es 
sinónimo de elegir una vida en la que no tendrás 
que trabajar. Y aunque bien es cierto que 
todo trabajo  ene su labor, responsabilidad y 
compromiso, el hecho de poder trabajar en algo 
que te gusta, es también análogo a tener calidad 
de vida. Así me siento yo cuando me doy cuenta 
de todas las capacidades y competencias que he 
desarrollado durante mi labor como docente, en 
estos años de estudio y trabajo con  nuo. En este 
sen  do, estas destrezas se han acrecentado a 
través de mi asistencia a Masterclass realizadas por 
profesionales especializados como Cris  na Gómez 
Godoy, Washington Barella, Chris  an Wetzel o 
Karel Schoofs. Al mismo  empo, el poder con  nuar 
mis estudios, ahora con un máster en inves  gación 
e interpretación, acrecienta mis destrezas como 
profesional en el sector de la música haciendo que 
me sienta mo  vada y plenamente feliz. 

Un saludo de vuestra “Murcianica” y compañera.

María Bau  sta Gil
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25 años de músico y en la familia de la música son 
muchos más, gracias a mi padre (músico) que junto 
a mi madre ya nos daban a conocer lo que es esta 
familia.

Hijo y hermano de músico, recién llegado del 
servicio militar no dejé que se me escapara esta 
oportunidad de ser músico. Recuerdo con cariño a 
todas las personas que he conocido y han pasado 
por esta banda, como músicos, acompañantes, 
profesores, directores, direc  vas…   

Homenajes Aniversarios

Desde estas líneas quiero dar mi pequeño homenaje 
a las personas que más se lo merecen, a esa madre 
del músico que es la que  ene preparado el traje 
y las camisas planchadas para cada actuación, a la 
mujer del músico que entre ensayos, conciertos y 
actuaciones abandonamos esporádicamente.
 
ES UN ORGULLO PERTENECER A ESTA FAMILIA DE 
LA UNIÓN MUSICAL y ARTISTÍCA DE SAX.

GRACIAS

Antonio Lucas Herrero

25 años 
de Músico
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25 AÑOS 
INOLVIDABLES

Han pasado 25 años desde aquella tarde de diciembre 
de 1996 en la que la banda vino a recogerme a la 
puerta de mi casa. El ruido de cohetes y tracas por 
el pueblo iba anunciando que ya quedaba poco 
para que la banda viniera a recogerme a la puerta 
de mi casa. Recuerdo que estaba un poco perdido 
en el orden, con 11 compañeros más que salimos, 
no sabía bien en qué momento iban a pasar por mi 
calle. Fundido en un manojo de nervios, y con un 
saxo tenor, que viendo la foto ahora me doy cuenta 
de que me venía un poco grande para mi estatura 
en ese momento, no podía ni imaginar todo lo que 
me iba a deparar estos 25 años.

Recuerdo con gran ilusión los comienzos, en los que 
me pasaba la mayoría de las tardes en el local social, 
muchas veces jugando y haciendo cosas que a priori, 
poco tenían que ver con la música, pero creaba un 
ambiente genial. Se formaba un escándalo cuando 
aparecía alguien con una pelota, o en el pa  o que 
había entonces jugando con globos de agua. Lo 
mejor era cuando salía el Maestro, Salas o Eduardo 
a reñirnos, e inmediatamente salíamos corriendo 
para que no nos pillaran. Dentro de la Unión Musical 
he conocido a muchos de mis amigos.

En la banda descubrí el apasionante mundo de 
la música, un hobby que, con mucho esfuerzo 
y dedicación, puedo decir que a día de hoy se ha 
conver  do en mi profesión. He tenido la gran 
oportunidad de dirigir la big band, la banda de 
educandos e impar  r clases de saxofón a algunos 
de los que hoy en día son mis compañeros.

Quiero agradecer el esfuerzo a todos los profesores 
que tuve en mi formación en la banda, a los que 
recuerdo con gran cariño, a la ges  ón de las 
diferentes direc  vas que han mantenido y renovado 
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25 años actuando 
con la Unión Musical 

y Artística de Sax

Han pasado ya treinta y cinco años, y todavía recuerdo 
perfectamente aquella tarde del 13 de diciembre de 
1986. Ataviada con el fl amante uniforme de músico 
(por aquel entonces azul marino, chaqueta es  lo 
militar, falda plisada, calce  nes blancos y lazada al 
cuello) y los nervios a fl or de piel, escuché una voz 
que por el interfono gritaba “¡Qué viene la banda!”. 
Cogí la fl auta y escapé escaleras abajo, sin esperar a 
nadie, por si llegaba tarde… Al abrir la puerta escuché 
el estruendo de una traca fundido con la melodía de 

el local social, y a todos los directores que han 
pasado por estos 25 años.

No puedo olvidarme de mi familia. Quiero agradecer 
el apoyo incondicional que me han brindado, siendo 
parte más que fundamental en mi formación como 
músico, en la que he recibido el apoyo en todo este 
 empo. Siempre he tenido todo dispuesto para 

poder ir a los ensayos a  empo, recogerme de estos 
cuando era pequeño y terminaban pasada la media 
noche, disponer del traje de músico perfectamente 
arreglado para las actuaciones; todo esfuerzo 
que supone acompañar a un músico. Uno de los 
momentos más importantes fue el momento de 
la compra de un instrumento para poder estudiar 
en el conservatorio, el cual sigo conservando y me 
acompaña día a día en mi trabajo.

Por úl  mo, deseo felicitar al resto de compañeros 
homenajeados por los 25 años, esperando y 
deseando cumplir otro cuarto de siglo en la Unión 
Musical.

José Ramón Carballo Gambín
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un pasodoble y un estallido de aplausos de familiares, 
amigos y mucha más gente que no conocía. D. Roberto 
Trinidad y D. José Marco, se acercaron y me dieron la 
bienvenida a la Unión Musical, que años más tarde 
se conver  ría en eje vertebrador de muchas de mis 
vivencias.

Además de los Estudios Superiores de Flauta que, 
gracias al tremendo esfuerzo de mis padres, pude 
completar, conservo muchas y muy buenas amistades 
forjadas en el seno de la banda. Recuerdo con cariño 
los  empos de espera para dar clase (entonces no 
había horario establecido: quien antes llegaba, antes 
mostraba al profesor sus avances), los ratos en que 
“los nuevos” teníamos que montar sillas y atriles 
para el ensayo, los viajes en autobús a mul  tud de 
lugares (que si no hubiese sido por la banda nunca 
hubiese conocido), cenas de Santa Cecilia, almuerzos, 
comidas y tantos otros buenos momentos que hemos 
compar  do. Sí, porque compar  r es sinónimo de 
pertenecer a la Sociedad Unión Musical y Ar  s  ca de 
Sax: músicos y socios compar  mos la pasión por la 
música, afi ción que nos man  ene unidos; el obje  vo 
de los músicos es compar  r con el público nuestras 
interpretaciones, mejorando cada día su calidad; 
compar  mos nuestro  empo libre de modo altruista 
con el único fi n de mantener viva la escuela de esta 
banda; compar  mos experiencias e ilusiones. En la 
actualidad formo parte del claustro de profesores de 
la Escuela y es para mí un placer tener la posibilidad 
de compar  r con las nuevas generaciones mis 
conocimientos y, sobre todo, la pasión por el arte de 
la música.

Fui la primera persona de la familia en iniciar 
los estudios musicales y a día de hoy siento gran 
sa  sfacción al comprobar cómo esa mecha que prendí 
se man  ene muy viva, porque en casa la música 
siempre ha estado muy presente: hermanas, primos, 

hijos y sobrinos con  núan con la tradición.

Ser madre, trabajadora y músico en ocasiones resulta 
complicado, pero con ilusión todo se lleva adelante. 
Me gustaría agradecer a mis padres, mis suegros y 
al resto de familiares que siempre hayan estado ahí 
para ayudarme si tenía que ir a ensayos o actuaciones, 
pues sin ellos no hubiese conseguido celebrar este 25 
aniversario.

Me gustaría dar la enhorabuena a Alejandro (mi 
hijo), a Julio (mi sobrino) y al resto de músicos que se 
incorporan a la banda, a María (mi hermana) que se 
reincorpora a la agrupación, al resto de músicos que 
cumplen 25 años en la banda y a aquellos que han 
fi nalizado sus estudios. También al resto de socios 
y simpa  zantes porque, después de unos años tan 
duros a causa del Covid-19, están de enhorabuena por 
volver a celebrar Santa Cecilia y disfrutar de la música 
en directo.

Y no creáis que me olvido de mi marido, José Carlos, 
compañero de atril y de vida, al que conocí en esta 
banda, ni de mis dos hijos, Miriam y Alejandro, 
herederos de la tradición musical. Del mismo modo 
que me aparté de ensayos y actuaciones cuando nació 
Miriam, me reincorporé cuando ella hizo su primera 
actuación, y es ahora, momento en que cumplo 25 
años de par  cipación ac  va, cuando Alejandro se une 
a esta gran familia. Espero que disfrute tanto o más 
que yo de cada actuación, de cada momento y, sobre 
todo, de las personas que  ene alrededor. Me siento 
muy orgullosa de celebrar este aniversario siendo 
los cuatro miembros de la familia componentes de 
la Unión Musical y Ar  s  ca de Sax. No hay palabras 
para describir lo que siente una madre al compar  r tu 
afi ción con las personas a las que más quieres. 

Juani Arranz Cerdá
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25 AÑOS DISFRUTANDO DE LA MÚSICA

Hace 25 años que entré a formar parte de mi querida 
Unión Musical y Ar  s  ca de Sax y aunque parezca 
men  ra, han pasado en un abrir y cerrar de ojos. Yo 
no lo sabía por aquel entonces, pero formar parte de 
esta Sociedad me iba a cambiar la vida para siempre. 
Si echo la mirada atrás, en casi todos los momentos 
felices de mi vida está presente de alguna forma 
la Unión Musical y por ello, voy a estar siempre 
agradecido.

Al principio disfrutaba de la banda porque pasaba 
buenos momentos con los compañeros, quienes con 
el paso del  empo se han conver  do en verdaderos 
amigos. Sin embargo, poco a poco descubrí que 
además de este componente social, se despertaba 
en mí un gusanillo por hacer música. Pronto me 

apunté al conservatorio y a día de hoy puedo decir 
orgulloso que soy profesor en un Conservatorio. 
Ello no hubiera sido posible sin el gran esfuerzo 
que hicieron mis padres para ayudarme a estudiar y 
por el que siempre les estaré agradecido. Pero fue 
la banda quien me puso en el camino a personas 
que han sido fundamentales en mi carrera musical. 
Nada hubiera sido lo mismo sin todo lo que me ha 
enseñado y me sigue enseñando mi profesor, al que 
quiero y admiro, José Zafrilla y por supuesto, sin el 
ímpetu de mi querido Maestro Trinidad quien vio en 
un niño algo que otros eran incapaces de ver. No me 
puedo olvidar de Sonia, mi mujer y acompañante de 
vida, a quien conocí en la banda y con quien a día 
de hoy sigo disfrutando de la música. No hay mejor 
placer que compar  r el hobby con la persona a la que 
amas.

Con el paso del  empo y casi sin darme cuenta, la 
música se convir  ó en mi forma de vida. En ella se 
juntaban cosas tan importantes para una persona 
como los amigos, el trabajo, la diversión y el amor. 
Para mí siempre ha sido un lugar en el que me he 
encontrado como en casa y en el que he sido muy 
feliz. Ello me permi  ó ir dedicando más  empo a 
la banda, tanto que a veces mi familia me dice que 
paso más  empo en “la música” que en mi casa. En 
estos 25 años de músico he pasado por varios cargos 
de la junta direc  va en dos etapas diferentes, he 
colaborado en varias comisiones organizadoras, he 
sido archivero y ahora mismo subdirector de la banda 
sinfónica y director de la banda de educandos. Y me 
siento un privilegiado por ello, mil gracias.
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Desde el primer día que estoy a cargo de la banda 
de educandos he intentado enseñar y disfrutar de la 
música lo mejor que se, pero sobre todo he intentado 
inculcarles los valores de nuestra Sociedad que a mí 
me han hecho tan feliz en estos 25 años. Ellos me 
hacen ver que tenemos un futuro lleno de esperanza 
por el que merece la pena seguir trabajando otros 25 
años más. 

Por úl  mo, quiero aprovechar estas líneas para 
felicitar a todos los nuevos músicos que se incorporan 
este año a la banda sinfónica y desearles que la 
música les haga tan felices como me ha hecho a mí. 
También quiero dar la enhorabuena a los músicos 
que han fi nalizado sus estudios superiores y a los 
que cumplen 25 años, en especial a mis compañeros 
de promoción: Carballo, So  a y Antonio. Aquel 7 de 
diciembre de 1996 no nos podíamos imaginar que 
íbamos a llegar tan lejos, ni que la música nos iba a 
dar tanto.

A todos los que de alguna forma pertenecéis a esta 
familia de la Unión Musical, gracias por estos 25 años. 

Daniel Antolín Compañ

Parece increíble que hayan pasado más de 25 años 
desde que comencé a formar parte de nuestra 
banda; sinceramente, se me han pasado volando.

Contaba con 12 años cuando, como era costumbre 
por entonces, vino la banda a recogerme a mi casa 
la misma tarde del concierto de Santa Cecilia. Yo 
esperaba nervioso e ilusionado junto a mi familia. 
Fue mi primer concierto y ahora que ya llevo unos 
cuantos puedo decir que pocos hay como el primero. 
A pesar del frío, fue un caluroso recibimiento. Para 
todos los músicos es un acto muy emocionante que 
nunca se olvida.

Tras el concierto, mi padre retomó su par  cipación 
en la banda después de un  empo de descanso. Al 
año siguiente fue mi hermana la que se incorporó 
y unos años más tarde mi hermano también formó 
parte. Como podéis imaginar, la banda siempre 
estaba presente en el día a día de mi casa. Todavía 
recuerdo el ajetreo que formábamos los cuatro 
antes de salir a cualquier actuación. 

25 ANIVERSARIO
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Mis primeros años en la banda los recuerdo con una 
gran intensidad. Muchos días pasaba más horas en 
el local de la banda que en mi propia casa: ensayos, 
clases, preparación de certámenes, etc. Sin duda 
era mi segunda casa y en ella he pasado momentos 
muy especiales y felices.

No os descubro nada diciendo que la banda es una 
gran familia y como tal la siento. En ella he forjado 
grandes amistades, maravillosos compañeros y he 
vivido momentos inolvidables.

Tras estos 25 años he de agradecer los grandes 
profesores que pude disfrutar y que me ayudaron 
mucho: Eduardo, José Sala, D. Roberto, que me 
abrieron el camino para seguir estudiando y poder 
dedicarme profesionalmente a la música. 

Gracias a mi mujer, que siempre ha comprendido 
mi dedicación a la música y a la banda y me ha 
apoyado en todo.

Gracias también a todos y cada uno de mis 
compañeros y amigos con los que he aprendido 
mucho y, fundamentalmente, he disfrutado 
haciendo música y viviendo grandes momentos 
junto a ellos.

Pero sobretodo tengo que darles las gracias a mis 
padres: a mi padre por inculcarme el amor por 
la música, la constancia y su ejemplo trabajando 
siempre por la banda; y a mi madre, trabajadora 
incansable y entusiasta de nuestra banda que nos 
apoyaba en todo momento. Siempre pendiente 
de nosotros y que desde el cielo seguro que sigue 
disfrutando de su banda.

Desde que no resido en Sax,  empo que ya va para 
unos cuantos años, no he podido par  cipar tan 
ac  vamente como me gustaría en el día a día de la 
banda, pero cada vez que vuelvo, me siento junto 
a mi cuerda de trompetas y es como estar en casa. 
Ver a compañeros de siempre que son casi como 
de la familia y conocer a los nuevos músicos que 
se van incorporando y que seguro ayudan a llevar 
a la banda a un nivel todavía más alto es siempre 
un placer.

Es un privilegio poder hacer música en una banda 
de la talla de la nuestra y tengo que reconocer 
que es un orgullo poder presumir de banda por 
otros lugares de España en los que no hay tanta 
tradición musical. Es un lujo para Sax y para cada 
uno de nosotros. Disfrutémoslo, apoyémoslo y 
cuidémoslo.
 
Para los próximos 25 años espero poder seguir 
disfrutando de mi banda. Que vengan plagados de 
éxitos y que no se pasen tan rápido. Aunque si es 
así, no será mala señal.
 Un abrazo a todos.

Andrés Herrero Gil  
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Hoy, escribiendo estas líneas, solo puedo sen  rme 
dichosa por todos los años que he pasado junto a 
“mi banda”. Discúlpenme si la llamo así. Pero seguro 
que la mayoría de músicos estarán de acuerdo 
conmigo en que, cuando creces perteneciendo 
a un grupo ar  s  co como este, al fi nal lo asumes 
como “tuyo”. No como una pertenencia, sino más 
bien como algo que forma parte de  . Y eso lo he 
sen  do muy intensamente estos dos úl  mos años. 
Precisamente, los años que más he estado ausente 
de tocar el clarinete. Sin embargo, este  empo me 
ha servido para darme cuenta de que no solo es un 
grupo de personas que tocan piezas musicales. Ha 
sido parte de mi infancia, de mi adolescencia y de 
mi… ¡venga sí! De mi época adulta.

He intentado recordar los primeros momentos 
de esta andadura, pero más que fechas o datos 
concretos, permanecen en mí sensaciones. Hubo 
un mo  vo por lo que, por decisión propia, quise 
entrar en la música: quería ser cantante y tocar 
la guitarra. Nada más lejos de la realidad. Los que 
han sido mis profesores de canto en aquella época 
podrían dar cuenta de ello. 

Pero, sin quererlo, y acompañada de mi hermano 
Andrés, descubrí todo un mundo detrás de esas 
puertas. En primer lugar, en las clases de solfeo no 
habían mesas de pupitre, sino sillas con una mesilla 
a la parte derecha para poder apoyar los libros. Por 

Un “cuartico”
de VIDA

supuesto, los zurdos, (esto ha pasado en todas las 
escuelas del mundo mundial), nos las teníamos 
que ingeniar para encontrar la única para zurdos, 
que no estuviese ocupada, y que no hubiese otro 
zurdo en clase. Sino, bueno, te resignabas a escribir 
y tomar anotaciones de lado.

Recuerdo los primeros días de clase como si 
fuésemos cientos de personas en esa habitación, 
de edades dis  ntas y con mucho griterío. Por 
supuesto, en mis recuerdos está exagerado. Me 
parecía muy diver  do. Todos estudiábamos la 
lección de esa semana mientras Eduardo nos iba 
llamando uno a uno para darla con él en voz alta. Era 
como un examen para mí. Si nos desmadrábamos, 
que lo hacíamos, enseguida ponía orden con 
su mí  co “pepito”. Un ar  lugio con el que nos 
marcaba el  empo, pero que si dabas fuerte con él 
en la mesa podías ensordecer a una clase entera. 
También nos explicaba la teoría y e de reconocer, 
que tenía mucha paciencia con nosotros. Aunque 
a veces se le escapase un fotre o un collons cuando 
le cabreábamos mucho. Gracias Eduardo por tus 
enseñanzas, por tu paciencia y por contarnos esos 
chistes tan malos.
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Luego estaba Sala. Era un hombre muy serio que 
nos enseñó mucha disciplina. Tocaba muy bien 
el piano. Y fue de los primeros que vio en mi 
hermano un futuro prometedor como músico. A 
mí me daba por perdida. Y es que no daba ni una 
en los dictados. El hombre se ponía una cartulina 
para tapar las notas para que no nos copiásemos. 
Y cuando llegaba el momento de corregirnos, le 
llevaban los mil demonios. Yo me esperaba lo 
peor, como siempre. Un ¡¡¡MAAAAAL!!! que te 
ocupaba toda la libreta. Que yo pensaba: chico, 
acabo de estrenar la hoja… jajaja. Ahora lo 
recuerdo muy diver  da.

Para mí, el momento más emocionante llegó 
cuando Don Roberto nos llamó para decirnos qué 
instrumento tocar. Yo quería el clarinete, como mi 
padre. Me miró las manos y la boca y me dijo: tú 
el clarinete, siguiente. Salí super contenta de allí. 
Y como a mí a varias compañeras y compañeros. 
Algunas, mis más mejores amigas a día de hoy. 
Después de tantos años.  I love you girls.

Reconozco que cuando me dijeron que iba a tocar 
el clarinete ya me imaginaba con ese instrumento 
tan bonito en mis manos, pero cuando llegamos a 
clase tan sólo nos dieron la boquilla, vamos, por 
donde se sopla. ¿Y el resto? Os lo daremos cuando 
aprendáis a hacerla sonar. Qué desilusión, si eso 
parecía un silbato raro. Llevaba una caña muy 
delicada. Mis ganas de tocar el clarinete se vieron 
un tanto menguadas cuando pasaban los días y 
eso no sonaba como tenía que sonar. Incluso 
llegué a llorar porque todos los demás alumnos 
ya sonaban la boquilla menos yo. Menos mal que 
ahí estaban mis padres, apoyándome y dándome 
ánimos. Poco a poco la fui haciendo sonar, me 

llegó el resto del instrumento, y el clarinete se 
convir  ó, por raro que os parezca, en un aliado en 
mi juventud. Tocar me servía para concentrarme, 
para evadirme, para desahogarme y para retarme 
en cada nueva lección.

Tocar el clarinete me permi  ó conocer a dos de 
los profesores con los que más he congeniado 
nunca. A Pepe y a Paco. Pepe era un hombre muy 
mayor, o eso me lo parecía a mí entonces, que nos 
daba repaso en el aula de los instrumentos. Tenía 
una gran pasión por la música y lo recuerdo con 
mucho cariño. Y Paco fue un gran referente en mi 
vida. Era un hombre muy amable y educado que 
tocaba increíblemente bien y que tenía una gran 
paciencia con sus alumnos. Personalmente, lo 
admiraba muchísimo. Fíjate si le queríamos todos, 
que a veces, venían alumnos que ya no daban 
clases con él y se tomaban un cafe  co para ponerse 
al día. Y todos los años, por navidad, le dábamos 
una fi esta “sorpresa”. Cada uno se encargaba de 
comprar una cosa y cuando acababa las clases nos 
tomábamos una merienda-cena con él. La verdad 
es que le teníamos mucho cariño, y creo que para 
todos los que lo conocimos, fue como un jarro 
de agua fría saber de su fallecimiento. Siempre 
estarás en nuestros corazones Paco. 

Con 10 años entré ofi cialmente en la banda junto 
a mis 11 compañeros y compañeras. Por entonces, 
se hacía la recogida de músicos, el concierto y la 
cena el mismo día. Recuerdo ese día con mucho 
nerviosismo pero también con gran entusiasmo. 
Éramos los protagonistas, y la banda nos recibió 
con un gran pasacalles, con un diploma en 
reconocimiento a nuestro esfuerzo y con la entrega 
de la lira de la Unión Musical durante la cena.
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Ese mismo año, me elegían reina infan  l de las 
fi estas de Moros y Cris  anos de Sax. Para mí fue 
una gran sorpresa cuando, al salir a la calle para ir 
al teatro a la ceremonia de coronación, estaban 
todas mis damas esperándome ¡Y la banda! 
¡Con la que estaba cayendo! Nosotras íbamos 
con paraguas pero allí estaban mis compañeros 
músicos mojándose mientras nos acompañaban 
con su música hasta el teatro Cervantes. Me 
hicieron sen  r muy especial, y por eso, quiero 
aprovechar esta oportunidad para agradecer 
a todos los músicos que ese día se mojaron, y 
mucho, por darme una sorpresa. En ese momento 
me di cuenta de que no solo había entrado en un 
grupo ar  s  co, había empezado a formar parte 
de otra gran familia. Gracias.

Y así comencé mi andadura. Un camino que 
ha estado repleto de grandes momentos, de 
compañerismo, alegrías, épocas de esfuerzo, 
superación y de un montón de anécdotas que no 
cabrían en estas líneas. Me gustaría agradecer 
de corazón a todas las direc  vas, directores, 
cecilianas, socios y gente desinteresada que con 
su ayuda, su esfuerzo y su dedicación, han hecho 
posible que la Unión Musical y Ar  s  ca de Sax 
siga cumpliendo años.  Y a todos los que, en estos 
momentos tan di  ciles, seguís al pie del cañón 
por y para la banda. Sois los grandes ar  fi ces de 
todo esto y gracias a vosotros y vosotras, otras 
generaciones como la mía podrán disfrutar del arte 
de la música y de la gran experiencia que supone 
pertenecer a una banda. Dar la enhorabuena a 
mis compañeros que este año cumplen 25 años 
como integrantes de la banda, así como a las 
promociones de 2020 y 2021 de nuevos músicos. 
¡Bienvenidos!  

Gracias a mis padres, por todo. Cualquier 
agradecimiento se queda corto ante todo lo 
que han hecho por mí siempre y todo lo que 
me han enseñado e inculcado. Y, para fi nalizar, 
me gustaría darle la enhorabuena a mi hermano 
Andrés por todos estos años como músico de la 
Unión Musical y por conver  r su pasión en su 
profesión. Eres un gran ejemplo de perseverancia 
y dedicación, y estoy muy orgullosa por todo lo 
que has conseguido.  

So  a Herrero Gil
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Colaboraciones

77 años de 88 no es solo una cifra, sino toda una 
historia…

88 son años cumplidos, 77 los dedicados, con 
la diferencia de 11, edad con la que comenzó a 
aprender. Pues si… hablamos de Eduardo Aracil, 
mi padre. Uno de los músicos más longevos nada 
más y nada menos de la Comunidad Valenciana. 
Un hecho que lo convierte en uno de los músicos 
en la que su situación no se refl eja en los estatutos 
de la sociedad, ya que nadie ha conseguido hasta 
el momento llegar al 75º Aniversario, el cual, 
debería ser el de pla  no.

Quizás este sea un hecho que nos haga pensar si 
este resultado de longevidad puede llegar a ser 
debido a la música. La mayoría de las personas 
llegan a esta conclusión. ¿Puede la música crear 
longevidad en una persona?, pues deberíamos 
pararnos a pensar que esto puede ser cierto. 
Es todo un hecho que la ac  vidad musical hace 
mantener a una persona en toda su plenitud 
tanto moral como mental. Ac  va los propios 
sen  mientos, la dinámica y la organización 
siempre de forma posi  va. De hecho, entre todos 
los gremios sobresalen los músicos como uno de 
los medios de vida más longevos.

Este hecho me ha despertado la curiosidad 
de conocer el porqué de este mo  vo. Las 
inves  gaciones médicas, nos dicen que la 
evolución de la inteligencia en el hombre siempre 
ha sido a consecuencia de sus manos y a ellas se 
vinculan el resto de órganos del cuerpo. De ahí 
que un músico cuando ejercita sus dedos hace 
que el organismo entero se benefi cie.

Quizás esta conclusión no les resulte interesante 
a más de uno, pero hemos de saber que cuando 
vemos a un músico interpretando, sus manos 
están conectando directamente con su cerebro, 
las puntas de los dedos están masajeando 

77 DE 88…
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con  nuamente las neuronas. Los dedos meñiques 
están directamente conectados con el corazón, 
al cual directamente lo hace funcionar de forma 
relajada. Todo ello va acorde con el desarrollo 
del oído, una serie de circuitos mentales de tal 
complejidad que retardan el envejecimiento 
cogni  vo.

El aprendizaje musical hace que el aprendizaje de 
otras materias resulte mucho más fácil, de hecho 
cualquier niño que estudia música va acorde 
con las asignaturas escolares, mejorando sus 
resultados. Esto es debido a que su cerebro se 
organiza de forma natural y su memoria se ac  va 
y acostumbra a retener más información.

Y qué decir  ene los resultados en el campo de 
la medicina, en enfermedades como el Alzheimer 
se está u  lizando la música como terapia, estos 
ancianos no recuerdan nada de su vida pasada, 
sin embargo, al escuchar música su mente 
comienza a funcionar y revivir épocas pasadas. 
Salen de su depresión y se alejan del deterioro 
mental, reforzando el sistema inmunológico al 
aumentar el número de plaquetas en su sangre. 
El efecto de la relajación hace que desaparezca el 
estrés y reduce la presión arterial, consiguiendo 
el op  mismo. Por todos estos mo  vos, los 
hospitales cada vez más incluyen entre sus 
terapias la música.

El mo  vo de este ar  culo no pretende ser médico, 
sino demostra  vo de los claros benefi cios que 
tenemos al alcance de nuestra mano con solo 
comenzar a estudiar música desde pequeños.
Quizás sea este el mo  vo por el cual tenemos 

un ejemplo en nuestra Unión Musical, todo un 
ejemplo de longevidad: 77 de 88 es una cifra que 
propone pensar y que anima a seguir disfrutando 
de lo que más nos gusta, es un benefi cio 
compensado.

Como hija y componente de esta sociedad 
compruebo día a día las muestras de respeto, 
la admisión de sus consejos, la información de 
hechos históricos que nadie ha vivido… y por ello 
y en su representación doy las gracias a esta gran 
familia que lo llega a considerar como el gran 
icono de esta sociedad.

Manoli Aracil Díaz

 PD: esta indagación ha sido realizada en los 
archivos de la FSMCV, obteniendo la sorpresa de 
que no logramos encontrar ningún componente 
que superara estos años todavía en ac  vo. Sí los 
hay como socios y músicos de honor, pero ninguno 
de forma ac  va. Quizás por ello se comprende 
que tampoco los estatutos recojan honores que 
superen las bodas de oro en este aspecto.
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Recuerdo el primer día que salí a la música, fue 
en el año 1944, día inolvidable…

Recuerdo cuando daba clases en Alicante con mis 
profesores D. Joaquín Chicano Sotoca (clarinete 
de la Banda Municipal del Alicante) y con D. Luís 
Torregrosa…

Recuerdo cuando ingresé en el ejército y no pude 
cumplir mi ambición de llegar a un alto cargo…
Recuerdo cuando llegué a Sax desde Alcoy y me 

incorporé a trabajar en Segisa y sin querer me 
vi envuelto en todo el ambiente musical sajeño 
como la Coral, Orquesta Copacabana y la Unión 
Musical y Ar  s  ca, en esta úl  ma comencé 
a forma parte de la Junta Direc  va y durante 
mi estancia en ella se adquirieron los nuevos 
instrumentos que todavía perduran, se construyó 
el local social, (quizás una de las ges  ones más 

arriesgadas que ha hecho esta sociedad), por ello 
se hubo de recurrir a cualquier forma de recaudar 
dinero, actuaciones tan sacrifi cadas como las 
de recorrer las calles el día de Navidad para 
que los sajeños aportaran lo que buenamente 
podían para ayudarnos, (desde los balcones 
llovían aportaciones de todos los vecinos)… 
recorríamos todas las calles del pueblo, incluso 
lugares en los que nunca había pasado la música 
salían emocionados para donar su aportación 
económica, todo para poder pagar en lo que esta 
sociedad se había embaucado…

Recuerdo el Certamen Internacional de Valencia 
en el año 1992. Fuimos a Primera Sección 
llevándonos la Mención de Honor (todavía 
quedan músicos que vivieron aquel momento). 
Ese mismo día a las tres de la madrugada, al 
regresar de Valencia, ¡¡¡¡Despertamos a todo el 
pueblo!!!! Hechos inolvidables que perduran 
toda la vida.

Recuerdo todos los directores que han estado al 
frente de la sociedad, desde D. Regino Navajas 
hasta el actual José Antonio Antolín Polo. En la 
jubilación de D. Regino se le realizó un homenaje 
en el teatro Cervantes que fue un éxito rotundo, 
pues vino como director el Maestro Carrascosa, 
importante director de la Banda Municipal de 
Villena.

Recuerdo cuando recibí el Premio Euterpe debido 
a la constancia de la dedicación de toda una vida 
a la música, un acto organizado por la FSMCV, al 
cual asis  ó el Presidente de la CV Ximo Puig y la 
Consellera Ana Barceló. Un acto muy entrañable 
en el que estuve acompañado de toda mi familia.

RECUERDOS…
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Recuerdo cuando me entregaron la lira de oro 
de la Sociedad, en cuya cena pude hacerme un 
fotogra  a muy deseada, la de todos mis alumnos 
que se encontraban presentes (eché de menos a 
muchos de ellos…).

Recuerdo cuando mi hija terminó sus estudios 
musicales (la primera mujer en lograrlo de esta 
sociedad).

Recuerdo cuando mi nieta Sara ingresó como 
músico. Es emocionante cuando la Unión Musical 
fue a recogerla, momentos que perduran en la 
mente y no se olvidan.

Recuerdo un año en el que se hizo el concierto 
de Santa Cecilia en una nave prestada por la 
fábrica de persianas La Viuda en donde fueron 
presentados por primera vez los instrumentos de 
cuerda para que comenzaran a incorporarse en la 
agrupación.

Recuerdo todas y cada una de las fi estas de 
Santa Cecilia y las celebraciones que le hemos 
tributado, la fi esta más grande para cualquier 

músico, sobre todo día inolvidable para los que 
ingresan, pues nunca olvidan este recuerdo al 
igual que yo lo estoy haciendo ahora. Muchas 
felicidades a todos ellos.

Son muchos los recuerdos de toda una vida. He 
querido con todos ellos recoger una muestra de 
toda una vida musical, pero son muchos los que 
todavía quedan…

Y ya para terminar no quiero dejar pasar por alto 
una de las cosas más importantes que muchas 
veces se pasa por alto… el esfuerzo que todas y 
cada una de las familias realizan para que todo 
salga bien. El entusiasmo con el que nos arropan 
en todas las actuaciones. Todos ellos son la base y 
el empuje de la sociedad, el apoyo que nos ayuda a 
representar un pueblo. Esposas, madres, familias 
en general que se desviven para que todo esté en 
orden. Su ayuda es básica para todos porque un 
músico necesita estar arropado, necesita ilusión 
para seguir, para alcanzar el límite que conlleva el 
éxito que una banda de música logra. Todos ellos 
deben saber que también son par  cipantes y a 
ellos hay que agradecérselo con todo el corazón. 
Muchas gracias a vosotros, afi cionados de los que 
sin vuestra ayuda no podríamos seguir adelante.

Eduardo Aracil Monllor
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“No basta con 
oír la música; 

además hay que 
verla.”

Igor Stravinski  (1882-1971) 
Compositor y director

Foto: Kike Esteve Mar  nez





Ronda del Vinalopó, 48 bajo • 03630 SAX (Alicante) 
Tel. 966 967 808 • Fax 966 315 292

info@navalonasesores.com





J. J. GIL, S.L. - Pintor Goya, 26 - Apdo. 41 - SAX
Tel. +34 965 474 143 - Fax +34 965 475 330
jjgil@possum.es
www.possum.es



Espacios protegidos y 
confortables
Espacios protegidos y 
confortables

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

PUERTA ENROLLABLE HELIA SCREEN ZIP

ESTOR ENROLLABLE

PERSIANAS

www.persax.es



Avda. Historiador Bernardo Herrero, 33
Tel. 96 631 44 74
e-mail: tanatoriosax@gmail.com

Agencia exclusiva en Sax
Avda. Historiador Bernardo Herrero, 33
Tel. 96 631 44 74

Contrata tu Seguro de 
Decesos, Hogar y Vida Riesgo 
y consigue una tarjeta regalo
 de hasta 150 euros*
* Promoción válida hasta el 31 de octubre de 2021.
* Consulta las bases de la promoción en santalucia.es



Estudio Biomecánico de la marcha

Cuidado del pie diabético

Plantillas personalizadas

 Podología Pediátrica

Podología Deportiva

Cirugía ungueal

QQuiropodia

miguel.podologiasax@gmail.com

610 84 03 55

Avda. Historiador Bernardo Herrero, 5  - Sax (Alicante)

podologiasax @podologiasax









Fabricación artesana de tacones, pisos y 
plataformas en corcho, madera y metacrilato

C/ Nicaragua, 21 • SAX
Tel. 965 475 082 - info@tacones.eu

www.taconesponce.es



PANADERÍA - BOLLERÍA
EL CANO

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

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

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

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)

Pol. Ind. El Rubial, C/. 9, n.º 11 • 03400 VILLENA (Alicante) • Apdo. 87
Tel. y Fax 96 580 11 73 • Móvil 609 65 69 32

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

MONTESCAR S.L.
AUTOCARES

Desde 1922

AMPLIA GAMA DE AUTOCARES ENTRE 22, 35 Y 55 PLAZAS ADAPTADOS PARA  
EXCURSIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

TRANSPORTES ESCOLARES: LÍNEAS REGULARES DESPEDIDAS Y BODAS



96 538 63 53
C/ Camino Viejo de Elda, I · PETRER

Modesto Lafuente, 25 · ELDA

96 537 65 92
C/ Camino Viejo de Elda, 2
03610 · PETRER (Alicante) 

PIZZA - RESTAURANTE HIND⁄
COMIDA PARA LLEVAR

Rey Don Jaime I, 39 - Tel. 865 57 91 37 - SAX

CONFECCIONES



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

Jamaica, 14 • Tel. 966 967 976 • Fax 966 967 024 • SAX

ADORNOS • HEBILLAS • ARTÍCULOS PARA CALZADO • CRUCETAS DE ALICATADO Y PAVES
ACCESORIOS DE PLÁSTICO PARA PERSIANAS

NUESTROS DESCUENTOS*:
20% en ropa de fiestas de Moros

15% en edredones y mantas
10% en ropa de calle

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

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



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

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

Carnicería - Charcutería
Tel. 965 475 382
sercat.sax@gmail.com

San Sebastián, 21 bajo • Apdo. 73 • SAX
Tel. y Fax: 965 474 284 - 966 319 973 • info@saemco.es

Servicio Integral a las Empresas desde 1988

“Nuestra profesionalidad 
es su seguridad”

ASESORIA FISCAL • LABORAL CONTABLE • HERENCIAS • AGENCIA DE SEGUROS



661 66 06 47Avda. D. Rey D. Jaime I, 35 • SAX

A y a l a
c l i n i c a  d e n t a l

Alba Laia Ayala Cantos
Plaza Mayor, bajo 1 • Tels. 96 547 53 02 • 662 629 652 • clinicaayala@gmail.com

Restaurante



Mariola e isabel

Plaza Cervantes, 2 sax
966 967 287

Maestro Albéniz 25 • Sax

ELABORACIÓN DE 
ACEITUNAS Y ENCURTIDOS

PUNTOS DE VENTA:
Mercado La Frontera de Petrer, pto. 57
Mercado Central de Sax, ptos. 21 y 22

Pintor Goya, 16  - Tel. 966 967 915 - SAX

Gran Vía, 49 - T. 688 79 70 07
SAX

Pío Baroja, bajo 1 - &  640 82 4670
www.modaskmia.com

MODAS

MODA Y COMPLEMENTOS
PARA MUJER 

MIAK



Recargas de móvil
Golosinas
Pastas Caseras
Helados

Receptor 03165
Tel. 865 684 441

Pasteles
Regalos
Detalles

Souvenirs

edenfloristeriasax@gmail.com
Floristeria Eden Floristeria Eden 

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

Pedidos y reservas 966 311 219
 SAX



ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL

Cuba, 11 - Tel. 965 475 007 - SAX

ACERO INOXIDABLE

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
Persianas, 8 •  145 • SAX
& 902 929 860 • 966 968 989

Fax 966 968 988
www.dian.com • dian@dian.com

Ramón y Cajal, 1 - Tel. 96 696 70 73
herradurasax@gmail.com

SAX

Gabriel Miró, 1 bis
Tel. 96 547 53 19

SAX

Gran Vía, 35 • SAX
Avda. Constitución, 90 • VILLENA BAZAR

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

HERRAMIENTAS • TORNILLERÍA

CERRAJERÍA • DROGUERÍA

Regalos, decoración, 
complementos, hogar…

tienda online 
elrincondemariavillena.es

HORMAS AGUILERA

Avda. Hist. Bernardo Herrero, 41
Tel. 965 474 845 - Fax 965 475 262

03630 SAX (Alicante) España

www.hormasaguilera.com
hormasaguilera@hotmail.com



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

opticasax@yahoo.es

Esther Hernández Micó
OPTOMETRÍA • LENTES DE CONTACTO

 LENTES PROGRESIVAS, DE COLORES… 
TODO EN GRADUADO Y GAFAS DE SOL

AUDIOMETRÍA

Sánchez & Ontiveros
CLÍNICA ODONTOLÓGICA

Avda. Reyes Católicos, 29
Tel. 966 175 750

 Móvil 603 230 981
info@sanchezyontiveros.es

SAXCastelar, 11 • SAX

Reyes Católicos, 2 - Tel. 659 016 593
SAX

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

Artal de Alagón, 9 • SAX
Tel. 965 475 480

Síguenos en facebook.com/ANTOJOS.SAX

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

CRISTINA ESTEVAN
COMERCIAL

VIAJES A MEDIDA

EDYCO VINALOPÓ S.L.

Santa Lucía, 11 - Apdo. 250
Teléfono 965 057 061 

edycovinalopo@gmail.com
SAX

C/. Aalborg, 12 Nave E (P. I. Castillo)
Tels. 965 475 451 • 966 967 722

965 475 430
www.disok.com • info@disok.com



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

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

Tels. 685 812 439 - 685 812   435
e-mail: jupema.frio@gmail.com

Luis Barceló Santonja, 2 nave 14
SAX

Colombia, 10 - Apdo. 80
Tel. 96 547 47 43 - Fax 96 547 40 83

info@hermanosroses.com • SAX

CINTAS Y ELÁSTICOS

ARTÍCULOS PARA CALZADO 
Y MARROQUINERIA

HERMANOS ROSES 
COMERCIAL, S.A.

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

VENTA Y REPARACIÓN
DE VEHÍCULOS

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

autosaxsl@hotmail.com

AUTOSAX

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



Salinas, 14 • Tel. 96 547 47 34

Gran Vía, 35 
 Tel. 965 56 57 28

SAX

Patchworkana.garciaechevarria

Rafel Hervás 10 - Sax

619 379 623&
rsemvar@gmail.com

Avda. Rey Don Jaime I, 21 bajo - puerta 1
03630 SAX (Alicante)

Centro de Reconocimiento de Conductores
y Tenencia de Armas

Clínica
AVENIDA A0175

anagarcia.atelier@gmail.com 
www.anagarciaatelier.com



Exposición:
Calle San Sebastián, 13
Tel. y Fax: 966 317 002

Móviles: 620 311 244 - 620 103 821
SAX

www.dolyaninteriorismo.com

CARPINTERÍA
INTERIORISMO

DROGUERÍA
         PERFUMERÍA

Gran Vía, 18 - Tel. 965 474 952
SAX

EXPENDEDURÍA N.º 2

TABACOS Y TIMBRES
ARTÍCULOS DE FUMADOR

CAVA DE PUROS

La Carrera, 7 • Tel. 96 547 44 53
SAX

Felicidad Ruiz Romero

96 696 90 08

RESTAURANTE - CAFETERÍA

Tel.: 676 116 672

Plaza Mayor Local 3 A
SAX

• TEJIDOS Y COMPLEMENTOS FESTEROS
• BORDADOS POR ORDENADOR Y CONVENCIONAL
• ROPA DE HOGAR 
• REGALOS
• ARTE
• LENCERÍA Y MODA ÍNTIMA

Tel. 96 547 59 95
Artal de Alagón, 11 - SAX

Tel. 965 474 276 - Fax 96 696 90 06
e-mail: info@electricidadortega.com

MONTAJES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL



Maestro Guerrero, 5 - SAX
Tel. 966 967 348

Reyes Católicos, 28 bis 
Tel. 966 967 937

manchaoehijos@hotmail.com

S e r v i c i o s  I n t e g r a l e s

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

www.limpiezaservisax.com

ZURICH
Rosana Valero Barceló, S.L.U.

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

Zurich Vida, Compañía de
Seguros y Reaseguros, S.A.
-Sociedad Unipersonal-
San Sebastián, 5
03630 SAX

Tel. 965 47 47 04
Móvil 662 229 024

www.zurichseguros.com
rosanasaxseguros@gmail.com

R I C O
M O D A

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

Pascual Carrión, 4
Tel. y Fax 965 474 206 • SAX

Teléfono 966 311 336
Avda. Historiador Bernardo Herrero, 7

SAX 

PELUQUERO
HOMBRE
670 464 773

Pintor Sorolla, 6 A • SAX



Plaza Cervantes, 12
Tel. 965 475 205 - SAX

Charcutería Selecta
Tienda especializada en alimentación

La calidad no se ve, se siente

Especialidad en 
carne a la piedra

Valencia, 6 • & 966 967 949 • SAX

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

AUTOMOTOR SÁNCHEZ, S.L.
AGENTE OFICIAL PEUGEOT

Tel. 965 475 796
C/. Río Júcar, 23

electromecanicalucas@gmail.com
SAX

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

Especialidad en:
pollos asados, patatas asadas, alioli,

ensaladilla, freiuduría variada, 
porciones de pizza

¡30 años a su servicio!

Río Júcar, 20 • Tel. 965 475 381 • SAXPlaza de España, 10 - Tel. 626 546 796 • SAX

ALIMENTOS Y ACCESORIOS PARA
ANIMALES DE COMPAÑÍA

“LA SOLEDAD”
PIENSOS

Moda para niños de 0 a 14 años

C/ Gran Vía, 9 Bajo - SAX (Alicante)

     644 265 257 Pedidos por Whatsaap

Síguenos en 

Fisioterapia - Podología - Nutrición

Rey Don Jaime I, 30 - Sax
Tel. 688 79 77 49

info@clinicmove.com



Spanish
Crafters

LUXURY 
BAG

Las persianas, 1-B
Tel. +34 966 31 41 45
Sax (Alicante) 
contacto.luxurybag@gmail.com
www.luxurybag.es

& 633 443 753
hola@valkiriafb.com

Lope de Vega, 17 • SAX
Tel. y Fax 965 475 679 

Móvil: 649 426 224
talleresvegauto@hotmail.com

Comercio, s/n. - Móvil 659 96 58 56
Tel. y Fax 966 967 265 - SAX

FRANCISCO
FERRÁNDIZ 
CONEJERO

ROPA DE HOGAR Y COMPLEMENTOS
TOLDOS, PERSIANAS Y ESTORES 

CHAPA Y PINTURA
LAVADERO
MECÁNICA 

NEUMÁTICOS

SAX - JOSÉ JAVALOYES - 678 423 721

PA
RA

 TU
 N

EG
OCIO, TU VIVIENDA, MANTENIMIENTO SPLI



Artal de Alagón, 4 - Tel. 600 337 080 - SAX

estefaniainiguez.es





www.gaviotagroup.com


