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Dicen que solo conocemos una diminuta parte 

del universo. Pero el mundo que de verdad 

queremos descubrir es el tuyo. Tus metas, tus 

ilusiones, tus sueños, tu espacio. Porque para 

nosotros no existe otro mundo.

Existen otros mundos
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SALUDA 

JUNTA 

DiRECTiVA

En primer lugar, nos gustaría agradecer el esfuerzo 
y el trabajo que han hecho los componentes de 

nuestra Sociedad en un año intenso como el que 

hemos vivido.
Celebramos Santa Cecilia, vamos a vivir 

momentos que quedarán grabados para siempre en 

nuestros corazones. Este año se incorporan a nuestra 
banda sinfónica cuatro de nuestros educandos: 

Antonio, Abel, Marcos y Álvaro. Pronto estaremos 
recorriendo las calles de nuestro municipio para 

recogerlos en sus domicilios, acompañados de 
familiares y amigos, pronto serán uno más en esta 
gran familia que formamos la Unión Musical.

También es tiempo de reconocimientos y 

homenajes, a Rosa y María José por la finalización 
de sus estudios superiores de música, en las 
especialidades de clarinete y oboe respectivamente, 
y a las que deseamos la mejor de las suertes en 

este apasionante mundo. A Pepe “Palaya” que 
será nombrado Socio Honorífico, con mayúsculas, 
persona vinculada a nuestra Sociedad de la que 

fue muchos años músico y al que reconocemos 

con gratitud y cariño su labor dentro de nuestra 

Sociedad. 
Por último, rendiremos homenaje a dos personas 

que, sin ser de Sax, se les quiere, aprecia y valora. 
Personas que dejaron huella en nuestra Sociedad, 
no sólo a los educandos que pasaron por sus 

aulas sino a todos los que tuvimos el honor de 

conocerlos y compartir momentos indescriptibles 

de la historia de nuestra banda junto a ellos. Nos 
estamos refiriendo a José Zafrilla y Paco Bernabé, 
este último fallecido ya, pero presente en nuestros 
recuerdos, pensamientos y corazones. Profesores 
que traspasaron la línea de lo profesional para crear 

un vínculo perpetuo con nuestra banda y nuestro 

pueblo. Será un honor distinguirles con la Lira de 
Plata Extraordinaria de nuestra Sociedad.

Por último, me gustaría animar a todos nuestros 
socios y pueblo en general a acompañar y apoyar a 

su banda como siempre lo han hecho, sus muestras 
de cariño y afecto es la mejor recompensa para 

nosotros.
¡Feliz Santa Cecilia 2022!
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SALUDA 

ALCALDESA

Sin música la vida sería un error (F. Nietzsche).
La música es el lenguaje de nuestras almas y como 

tal es importante aprender a hablarla y entenderla. 
Todos tenemos nuestra propia voz única y la música 

es una forma de compartir nuestros pensamientos 

y sentimientos. La música puede ser un poderoso 
medio de comunicación y puede ayudarnos a 

conectarnos con los demás. También puede ser una 
fuente de placer y disfrute.

La música es una parte importante de nuestras 
vidas y es esencial que aprendamos a hablar el 

lenguaje de la música. La música puede ayudarnos 
a conectarnos con los demás, expresarnos y disfrutar 
la vida más plenamente. Ya sea un principiante o 
un experto, la música es una excelente manera de 
conectarse con otros y construir amistades.Es cierto, 
que la música tiene el poder de conmovernos de 

maneras que nada más puede hacerlo.
Muchas gracias a la junta directiva de la Unión 

Musical y Artística por prestarme esta ventana en 

los días dedicados a vuestra patrona, Santa Cecilia, 
como alcaldesa y como sajeña estoy especialmente 

emocionada por los nuevos músicos que debutarán 

en estos días. Es muy importante tener éxito como 
músico. Tendréis que trabajar duro, luchar por 
el éxito y nunca renunciar a vuestros objetivos.

Se necesita mucho trabajo duro para triunfar 

como músico. Tienes que practicar todos los 
días, mantener tus habilidades al día y nunca 
renunciar a vuestros sueños.Los nuevos músicos 
tienen grandes zapatos que llenar, llenadlos de 
experiencias, de belleza y de alegrías… Continuad 
ese camino, tan especial, que un día comenzasteis, 
como decía Franz Liszt La música es el corazón 
de la vida. Por ella habla el amor; sin ella no 
hay bien posible y con ella todo es hermoso.

Muchas gracias y felices fiestas de la música.

Laura Estevan Antolín
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SALUDA 
CURA 

PÁRROCO

En primer lugar quiero agradeceros a la Banda de 
Música que nos hayáis ofrecido vuestra sede para 

celebrar en torno a la mesa, después de la misa, mi 
entrada como párroco en Sax.

Luego, quiero felicitaros por esta fiesta de 
Santa Cecilia, patrona de la música, y desearos un 
gran día de alegría  con la familia y las amistades. 
También felicitar a los nuevos componentes de la 

banda en la que os integráis oficialmente el día de 
Santa Cecilia: disfrutad de la música y hacednos 

disfrutar a quienes os escuchamos.
Escuchad a la banda de música pasando por la 

calle nos llena de alegría, ¡hay fiesta!; a lo mejor no 
sabemos qué se celebra, pero sí sabemos que hoy 
es fiesta, y, si hay fiesta, hay alegría, encuentro, 
conversación, mesa.

Escuchar a la banda de música en concierto 
nos trae paz. Cuando los ecos de la música entra 
en nosotros, dejamos las prisas, arrinconamos las 
preocupaciones, olvidamos por un momento las 
cosas que tenemos que hacer. Sólo hay música. 
Sólo tenemos que escuchar y dejarnos empapar de 

su belleza.
Muchas felicidades en este día grande para 

vosotros y me pongo a vuestra disposición para lo 

que pueda ofreceros.
Un saludo.

Juan Conejero Tomás
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SALUDA 

PRESIDENTE 

COMARCAL 

FSMCV

Estimados amigos de Sax, un año más y atendiendo 
la petición del compañero Girona aprovecho 

para recordar la importancia de celebrar todo lo 

bueno que nos llega y más, si es nuestra patrona.
En la colaboración del 2021 aún no se había 

realizado la participación en el 49 Certamen de 

Bandas de Música de la Diputación de Alicante, 
ese 14 de noviembre, como responsable en 
la Federación de Sociedades Musicales de la 

Comunidad Valenciana del control de plantillas 

para participar en los certámenes, fui testigo directo 
del grandísimo día que los componentes de la 

Unión Musical y Artística de Sax nos dejaron en el 

Paseo Marítimo de Torrevieja y donde una vez visto 

el resultado se marcó una puntuación de las más 

altas en la historia de las 49 ediciones anteriores 

con 361 puntos, como dato, en los últimos 7 años 
que soy responsable del control de plantillas es el 

más alto de las 4 secciones que hay en el certamen.
No puedo dejar pasar la ocasión para volver a 

felicitar al director José Antonio Antolín, al equipo 

Juan Carlos Alfonso Picó

directivo encabezado por José Francisco Girona 

y a todos los componentes por el gran trabajo 

plasmado en Torrevieja esa mañana, porque 
como músico que soy, sé del esfuerzo que supone 
conseguir ese nivel tan alto mostrado en el certamen.

Hablando de esfuerzo, tenemos un colectivo que 
es muy importante para que los músicos sigan con 

sus ensayos y actuaciones, que sería de nosotros sin 
el apoyo de nuestros familiares, desde aquí recibir 
nuestras más sinceras GRACIAS.

Las Sociedades Musicales somos el colectivo más 
importante de la Comunidad Valenciana y siempre 

estaremos al lado de nuestros Ayuntamientos para 

juntos, subir el nivel musical y cultural de nuestros 
pueblos.Este año que ya termina me hubiera 
gustado acompañaros en más actos, pero problemas 
familiares me lo han impedido, me despido 
esperando poder veros y colaborar de nuevo en el 

2023. ¡Viva Santa Cecilia!
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SALUDA 

CECILIANAS

Músico no es aquél que toca un instrumento, músico es aquél 

que a través de un instrumento toca el alma y el corazón de 

la gente.

No sé quién escribió estas palabras pero creo 

que todos estamos totalmente de acuerdo con tales 

afirmaciones. Por ello, las cecilianas, que somos 
especialmente amantes de la música, estamos 
siempre atentas en la colaboración y apoyo a 

nuestra banda.
Teniendo ya cercana la fiesta de Santa Cecilia, 

patrona del maravilloso arte de la música, y contando 
en Sax con nuestra querida y excepcional Unión 

Musical y Artística, nos disponemos a celebrar esta 
efeméride como hemos hecho siempre, invitando a 
todo el pueblo a acompañar a la banda junto con 

los nuevos músicos en todos los actos programados.
Desde aquí, hacemos también un llamamiento a 

todas las mujeres de Sax para que se unan a nuestra 

asociación, cuya meta no es otra que trabajar por la 
cultura sajeña a través de nuestra banda de música, 
que tantas satisfacciones nos ha dado y nos sigue 

dando cada día.

Agrupación Santa Cecilia

9





2
4

4 4

11



nuevoS 
MúSicoS 
2022
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troMpeta

Abel Bernabé Gil
Antonio Soriano Reig

Marcos González Campillo

troMpa
troMpa

Álvaro Villaplana Domene

tuba
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hoMenaJeS 

2022

MªJosé Pérez Castaño
Rosa Mª Martínez Requena
Finalización estudios superiores de música

Francisco Bernabé Sánchez
José Zafrilla Garcerán
Lira de plata extraordinaria

José Giménez Palencia
Socio Honorífico
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DE SANTA 

CECiLiA 

A SANTA 

CECiLiA
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Certamen Diputación Alicante
Noviembre 2021

16



17



Recogida nuevos músicos
Noviembre 2021
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Nuevos músicos

2020-2021
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Concierto y cena 
Santa Cecilia
Noviembre 2021
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Navidad

Diciembre 2021
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Programa Bona vesprada
Enero 2022

Semana Santa
Abril 2022
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Concierto Vuelta al Mundo
banda educandos
Abril 2022

Concierto didáctico
Mayo 2022

Ciclo CaixaBank FSMCV
Abril 2022

Concierto Musica als pobles
Mayo 2022
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Visita Centro de 
día y colegios
Junio 2022

Audiciones fin de curso. Junio 2022
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Banda de educandos y 
coro de la escuela infantil
Junio 2022

Fin de curso 
Escuela infantil
Junio 2022
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Elda

Junio 2022

Concierto Barrio H.A.

Julio 2022
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Festival de bandas 
juveniles (Torrevieja)
Julio 2022

Concierto intercambios, Sax
Septiembre 2022

Concierto de intercambios, Novelda
Octubre 2022
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banda de 

educandoS

Concierto Santa Cecilia 2022

¡De Madrid al Cielo! Ernesto Marquina
Celtic Air and Dance Michael Sweeney

Highlights from Harry Potter  John Williams/Michael Story

Return of  the Vikings Bert Appermont
Blue Overture  Xavier Zamorano

A Discovery Fantasy  Jan de Haan

Mi nuevo amigo David Rivas

Director: Daniel Antolín Compañ

Sábado 19 de noviembre a las 18:00 horas

Teatro Municipal Cervantes, Sax
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Si realmente fuésemos conscientes de los beneficios 
que nos proporciona la música en el ser humano 

necesitaríamos ampliar nuestras instalaciones y 

triplicar la plantilla de nuestro profesorado, y no lo 
digo yo, está de hecho probado y demostrado.

La educación rítmica es para el niño un factor de 
formación y de equilibrio del sistema nervioso, ya 
que cualquier movimiento adaptado a un ritmo es 

el resultado de un complejo conjunto de actividades 

coordinadas. Además, en estudios de muchos 
investigadores, como J. P. Despins, se refleja cómo 
la educación musical proporciona un desarrollo de 

ambos hemisferios cerebrales, por lo cual se aconseja 
la integración de dicha enseñanza en la educación 

básica. Así con la música, como disciplina, se 
consigue un aumento de las capacidades cerebrales 

de la siguiente forma:

- Hemisferio izquierdo: Percepción rítmica, control 
motor, rige mecanismos de ejecución musical, 
el canto, aspectos técnicos musicales, lógica 
y razonamiento, captación de lo denotativo, 
percepción lineal.
- Hemisferio derecho: Percepción y ejecución 

musical, creatividad artística y fantasía, captación 
de la entonación cantada, percepción visual 
y auditiva, percepción melódica y del timbre, 
expresión musical, apreciación musical.
No hemos de olvidar que la música es un arte, 

una ciencia y una técnica, por lo que su práctica y 
ejecución nos va a favorecer un desarrollo cerebral 

y nervioso muy completo al comprender estas tres 

facetas tan diferentes y complejas. La ejecución 
musical, al desarrollar las posibilidades de nuestros 
circuitos neuromusculares, permite no sólo cultivar 
el sistema nervioso, sino trabajar también nuestro 
desarrollo en general, nuestros estados afectivos, 

loS 
beneFicioS 

de la 
MúSica

José Antonio Antolín Polo
Director Banda Sinfónica
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nuestra receptividad, nuestra atención, etc.
En consecuencia, la educación musical estimula 

todas las facultades del ser humano: abstracción, 
razonamiento lógico y matemático, imaginación, 
memoria, orden, creatividad, comunicación y 
perfeccionamiento de los sentidos, entre otras. 

Si a todo lo anterior le sumas pertenecer a la 

Unión Musical y Artística de Sax, Sociedad local 
con una tradición de casi 100 años. Participar social 
y musicalmente en un colectivo de diversas franjas 

de edad y de todas condiciones sociales, políticas 
y culturales donde se mezclan diferentes opiniones 

y valores, siempre válidos para formarte como ser 
humano. Sentirte parte y participe en las tradiciones 
y fiestas de tu pueblo acudiendo con tu banda a los 
principales actos locales y disfrutar de pertenecer 

a una banda que es modelo de trabajo y buen 

hacer por donde va. Asistir a Festivales, Conciertos, 
Certámenes, Pasacalles y Fiestas de otros pueblos 
y ciudades. Potenciamiento de la constancia y el 

sacrificio para mejorar nuestra actividad musical 
y siempre intentar crecer en nuestro cometido. 
Tareas que luego pueden ser aplicadas a nuestra 

vida diaria o trabajo habitual. Descubrir una 
actividad artística que algún día puede convertirse 

en tu profesión y trabajar durante toda tu vida en 

algo que realmente te apasiona. A las pruebas me 
remito, todos conocemos casos de músicos que 
hemos comenzado nuestra andadura en esta banda 

y ahora nos dedicamos de una forma profesional a 

este maravilloso Arte.
Creo que son suficientes argumentos todos 

los relatados anteriormente, para que nuestros 
pequeños y no tan pequeños puedan tener la 

oportunidad de conocer y experimentar la música 

en primera persona y lo tenemos muy cerca de casa. 
Sin más, despedirme de todos Uds. e invitarles a 

que participen junto a su banda de todos nuestros 

actos de Santa Cecilia. 
Un saludo para todos. 
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La banda de educandos es un proyecto formativo 
y de aprendizaje en constante crecimiento. A ella 
se incorporan cada año nuevos alumnos y alumnas 

que empiezan con ilusión (este año son doce) y se 

despiden los que ya han logrado una formación 

musical avanzada,  que les permite disfrutar la 
música de mayor nivel en la banda sinfónica (este 

año han sido nueve). A los primeros me gustaría 
animaros a que trabajemos con ilusión para 

disfrutar de la música juntos. A los segundos, quiero 
agradeceros el trabajo musical y humano que habéis 

hecho. Sabéis que podéis contar conmigo para lo 
que necesitéis.

El curso pasado fue muy intenso. Realizamos 
cuatro conciertos, tres de ellos en Sax para 
nuestra gente. Con el primero participamos en 
la festividad de Santa Cecilia, el segundo nos 
hizo dar “La Vuelta al Mundo” y con el tercero 
despedimos el curso junto al alumnado de Coro, 
los más peques de nuestra escuela. Gracias 
por vuestros aplausos y por seguirnos siempre.

Me gustaría hacer especial mención al cuarto 

concierto, el de Torrevieja. Hasta allí nos 
desplazamos una Banda de Educandos casi sin 
experiencia para tocar en el Teatro Municipal, 
con una capacidad para casi 700 personas. Pero 
ese día surgió la magia de la música (y del trabajo 

constante claro) y en vez hacernos pequeños, nos 
hicimos grandes. Disfrutamos de un concierto 
bonito y lleno de sentimiento, con una propuesta 
musical de calidad y una puesta en escena muy 

profesional. Hicimos disfrutar al público y así nos lo 
hicieron saber con sus aplausos y sus felicitaciones.  

También quiero felicitar a los cuatro miembros 

de la banda de educandos que este año se 

incorporan a la banda sinfónica en Santa Cecilia. 
Os he visto crecer como músicos y como personas, 
hemos pasado nervios juntos, habéis tenido que 
aguantar alguna que otra reprimenda… pero en 
definitiva, estoy orgulloso de ver que disfrutáis con 
la música, asi que algo bien hemos tenido que hacer 
¡enhorabuena! 

Con cada curso vuelvo a deciros lo mismo: que 

queda mucho mundo por ver, muchos sonidos por 
escuchar y mucha música por tocar. Y que, con 
esfuerzo y trabajo, yo quiero descubrirlo junto a 
vosotros y vosotras. Con responsabilidad, esperanza 
y sueños. Espero que vosotros también.

educandoS
Daniel Antolín Compañ
Director Banda Educandos
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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,

     Sergio Pérez Gómez 

     José Pablo López Estevan

Flauta Juana Arranz Cerdá

Oboe José Abel Herrero Cerdá

Clarinete María Martínez Cascales

Fagot Sergio Pérez Gómez

Saxofón Antonio Payá Pérez

Trompeta Sergio Antón Melgarejo

     José Pablo López Estevan

Trompa Sergi Antolín López

Trombón, bombardino y tuba Félix Herrero Cerdá

Percusión Adrián López Estevan

Piano Sergio Severa Gonsálvez

Violín Jessica Mª Martínez Gómez

Violonchelo y contrabajo Rosa García i Parera

Coro Sergio Pérez Gómez

Banda educandos Daniel Antolín Compañ
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Antes que nada, desde la escuela de la Unión 
Musical y Artística de Sax queremos agradecer a 

todas las madres y padres la confianza que depositan 
en nosotros para convertir a sus hijas e hijos en 

futuros músicos. Seguimos trabajando con el fin 
de que nuestros estudiantes crezcan musicalmente 

en el mejor entorno posible y en manos de los 

mejores profesionales en cada una de las diversas 

especialidades.
Desde la escuela también queremos dar la 

enhorabuena a los cuatro nuevos educandos que 

esta Santa Cecilia pasan a formar parte de esta gran 

familia que es la nuestra banda. Vuestro trabajo y 
perseverancia ha acabado dando sus frutos y ahora 

ya podéis decir con orgullo que sois músicos de la 

Unión Musical. La prueba de acceso a la banda 
de este curso, llevada a cabo el pasado junio, más 
que una prueba, fue un recital. Nuestros cuatro 
nuevos componentes demostraron todo lo que 

valen, tocando todos de memoria y recibiendo 
por “evaluación” los aplausos del tribunal con sus 
interpretaciones. Abel, Marcos, Antonio y Álvaro, 
estamos orgullosos de vosotros y esperamos que 

esto solo sea el principio de algo muy grande, y que 

Sergio Antón Melgarejo
Coordinador escuela

nueStra 

eScuela

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. En este 
cambio de curso hemos dicho “hasta la próxima” 
a Violeta, nuestra anterior profesora de trompa, 
a quien agradecemos su implicación, cariño y 
dedicación a nuestra escuela. Bien sabes que aquí 
tienes tu casa para lo que necesites. Además, hemos 
dado la bienvenida de nuevo a Sergi y José Pablo, 
que vuelven a este claustro que siempre ha sido 

su hogar, tras un paréntesis. También damos la 
bienvenida a Aarón y Rosa (con quien, además, 
retomamos las clases de violonchelo y contrabajo), 
que se incorporan a nuestra escuela como nuevos 

profesores. ¡Bienvenidos!
El curso pasado tuvimos un curso de gran 

crecimiento, en el que me gustaría hacer especial 
mención al trabajo de Dani en la Banda de 
Educandos. En un curso de relevo generacional, 
nuestros jóvenes educandos nos hicieron disfrutar 

de un maravilloso viaje, partiendo de un Concierto 
de Santa Cecilia en el que muchos nuevos músicos 

debutaron en esta agrupación. Después pudimos 
dar la vuelta al Mundo en una velada para recordar, 
para acabar el curso con dos conciertos: uno en 

Sax, con nuestros alumnos más pequeños como 
protagonistas al coro; y otro en Torrevieja, donde 
nuestra joven banda puso un broche a un curso más 

que notable. Enhorabuena y a seguir disfrutando 
de la música. En este nuevo curso se incorporan 
más compañeros, que de seguro seguirán haciendo 
crecer la ilusión por la música de esta agrupación 

que tanta alegría nos transmite.
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Me dejo para el final, para mí, lo más 
importante. En el enlace de un curso a otro, llega un 
momento fundamental del curso. Cuando nuestros 
estudiantes comienzan su merecido descanso, 
nuestro momento de más trabajo da comienzo: la 

preparación del siguiente curso. Este año ha sido 
tremendamente particular: acabamos en junio con 

124 matrículas, y empezamos en septiembre con 
150. Además, en este nuevo inicio de curso hemos 
entregado un total de 27 nuevos instrumentos. Esta 
locura solo se explica con trabajo, perseverancia y 
ambición. Por tanto, solo puedo dar las gracias a 
todas las personas que han ayudado a que esto sea 

posible. Muy en especial, me gustaría dar las gracias 
a todos aquellos compañeros que participaron en 

la iniciativa La Unión Musical va a los coles. Durante 
el mes de junio, un grupo de músicos visitamos 
los cuatro centros escolares sajeños, realizando 
conciertos de cara a llevar la música a los peques de 

nuestro pueblo y animarlos a apuntarse a nuestra 

escuela. Estoy seguro de que, de no ser por esta 

iniciativa, esta matriculación masiva no habría sido 
tal. Vuestro sacrificio ha dado sus frutos y no puedo 
deciros más que gracias, gracias y mil veces gracias.

Por último, y ya a título personal, me gustaría 
agradecer a mi Junta Directiva el hecho de seguir 

confiando en mí para este proyecto y apoyarme 
en absolutamente todo. Especial mención a Dani 
y José Girona, por todo su trabajo más en la 
sombra relacionado con la escuela y por cubrirme 

en momentos donde las circunstancias no me han 

permitido estar. Y, por supuesto, gracias a Antolín 
por su apoyo y confianza en mi persona cada día, 
en cada decisión y en cada momento. Y ya para 
acabar, acordarme de mi querido Eduardo, a quien 
este año hemos despedido como músico en activo, 
pero, por suerte, sigo pudiendo disfrutar de hablar 
con él siempre que nos vemos. Esta escuela te debe 
mucho y yo, si cabe, más todavía. ¡No me olvido de 
la Polka, Eduardo!

Sin más, ¡gracias a todos por leer estas palabras 
y feliz Santa Cecilia!
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El pasado sábado 8 de octubre, tuvo lugar en el 
salón de ensayo “Maestro Trinidad” de nuestra 
sede, un emotivo y entrañable acto en el que se hizo 
entrega de nuestra más alta distinción, la Lira de 
Oro, a los Músicos Honoríficos de nuestra Sociedad 
que ya han fallecido.

Abrió el acto un quinteto de viento, formado 
por compañeros de nuestra banda sinfónica, que 
nos regalaron una magnífica interpretación de un 
arreglo de la ópera Carmen de Bizet.

El presidente de la Sociedad, se dirigió a los 
asistentes en un discurso lleno de reconocimiento y 

ENTREGA 

DE LIRAS
Homenaje a nuestros mayores. 

Junta directiva.

gratitud hacia nuestros mayores, deseando que ese 
ejemplo, sea una motivación y un espejo en el que 
mirarnos los que hoy formamos parte de esta gran 

familia. Los familiares allí presentes, recogieron 
de manos de la señora alcaldesa de nuestra villa, 
Dña. Laura Estevan y de nuestro presidente, las 
correspondientes Liras de Oro, interviniendo 
algunos de ellos y dedicándonos unas palabras de 

agradecimiento y recuerdo de sus seres queridos.
Como indicó el presidente en su discurso, somos 

una Sociedad que mira al futuro, sin olvidar de 
dónde venimos y cuál es nuestro pasado, en el que 
muchas páginas duras y difíciles, otras muchas 
felices y de éxito, fueron escritas por este grupo de 
personas que allí fue reconocido.

Finalizado el acto compartimos un agradable 

momento de convivencia, en el que se recordaron 
anécdotas y en el que los familiares pudieron sentir 

que, aunque estos Músicos Honoríficos y Liras 
de Oro ya no están con nosotros físicamente, su 
presencia y su memoria perdurará para siempre en 

nuestra historia y nuestros corazones.
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reconociMiento 

a una labor 

deSintereSada
Tu familia

En primer lugar, mi agradecimiento a la Junta 
Directiva y a toda la Sociedad Unión Musical y 

Artística de Sax por este sencillo, pero entrañable 
reconocimiento como Socio de Honor a D. José 
Giménez Palencia, más conocido como Pepe “El 
Palaya”.

En efecto, Pepe ha pertenecido a esta sociedad 
muchísimos años como socio de la misma, pero 
cómo no, su también merecido reconocimiento 
desde estas líneas hacia su persona por todos los 

años que ha formado parte de esta gran familia 

como músico.
Fue el primero de una saga de clarinetistas que en 

algún momento llegó a contar con cinco integrantes, 
sus dos hijos Paco y Pedro y sus dos nietos, Cristian 
y Francisco, de los cuales estoy seguro estará muy 
orgulloso y ese orgullo será recíproco.

En todo momento ha estado dispuesto a darlo 
todo para y por la música, desde que en el año 
1947 iniciara su andadura como músico de manos 
del director en aquella época D. Regino Navajas y 
hasta que su salud se lo permitió, siempre ha estado 
vinculado a esta sociedad de una u otra forma, 
como directivo, como músico, o simplemente como 
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amante y seguidor incondicional de su querida 

banda. Puedo dar fe de que son pocas y raras las 
ocasiones en las que han faltado a cualquier cita o 

actuación de la misma, tanto él como su esposa.
Por supuesto no podemos obviar la gran labor 

de ellas, las esposas, novias, madres, esas grandes 
mujeres que a menudo están en la sombra, pero 
que en la mayoría de los casos son también parte 

del motor y sustento de los músicos y directivos. 
Sirva desde aquí mi reconocimiento a todas ellas 

y en especial a la esposa de Pepe, Esperanza Plá. 
Estoy seguro de que ella nos podría relatar infinidad 
de batallitas, pues aunque no formaba parte activa, 
siempre estaba dispuesta a trabajar codo con codo 

con las diferentes directivas a la hora de organizar 

eventos, bailes y rifas allá por los años 50 para poder 
sacar algún dinerillo con el que sufragar gastos.

No puedo dejar en el tintero la disposición de 

Pepe en la cocina, elaborando esas gachamigas 
junto a Gaspar “El Cirilo” o José Palao cuando la 
banda participaba en el concurso de gachamigas 

que organiza la Mayordomía de San Blas, o cómo 
no, las convivencias que realizaban los músicos 
y en las cuales nos deleitaba con sus riquísimos 

gazpachos.
Para terminar, agradecer a todas aquellas 

personas, músicos y no músicos, que como 
Pepe, han dejado un trocito de su vida en pro de 
esta gran familia, dando de sí todo lo que han 
podido, trabajando en gran armonía y absoluto 
compañerismo para mantener y engrandecer 

nuestra querida Sociedad Unión Musical y 

Artística, la cual es, ha sido y será un referente y una 
fiel embajadora del pueblo de Sax allá donde vaya.

44



¡Qué difícil es empezar esta carta! ¡Cuántas cosas te 

diría! Se me pone un nudo que no me deja. Te echo 
mucho de menos. Te fuiste muy pronto. Aunque 
siempre te dije lo importante y especial que eras 

para mí, tengo la sensación que me faltó tiempo 
para seguir diciéndotelo. En muchas ocasiones y en 
otros reconocimientos, he hecho saber lo increíble 
que has sido para mí y para esta Sociedad. Siempre 
estabas ahí para escuchar, ayudar y enseñar. Todas 
las personas pasamos por instituciones educativas 

llenas de maestros y profesores, pero solo unos po-

cos llegan al alumno como tú. 
Sin duda, mis mejores recuerdos de infancia 

están unidos a esta Sociedad. Tengo muchos re-

cuerdos: solfeando, jugando en el salón de ensayo 
mientras esperaba mi turno de clase, mi primer en-

sayo, conciertos, pasacalles,… Todos han sido im-

portantes, pero guardo en mi recuerdo y corazón 
los vividos contigo, mi profesor.  ¡Qué especial eras! 
Recuerdo cuando llegaste. Entraste al aula y José 
Zafrilla te dijo: “Esta chica acaba de empezar. Tu 
primera alumna”, y allí empezó todo. ¿Recuerdas? 
En ese instante empezaba nuestra andadura. ¡Paco, 
cuánta ilusión! ¡Qué fácil lo ponías! No me canso de 

decir lo trabajador que eras, pero sobre todo cómo 

QUERIDO 

PACO
Eva Payá Zúñiga

nos querías. Tu nobleza era lo que hacía que tus 
clases fueran un regalo.

 Recuerdo cuando empecé el Conservatorio. Sa-

bes que no siempre me lo pusieron fácil. No todo el 
mundo vale para ser maestro. Mientras tú me lle-

nabas de ilusión, otros me decían que siendo mujer 
no podría dedicarme al mundo de la música. ¡Qué 
difícil me lo pusieron, pero ahí estabas tú! Creías 
en mí y no ibas a consentir que otros me quitaran 

la ilusión. Recuerdo como durante años me acom-

pañabas al examen de final de curso del Conserva-

torio para que nadie dijera nada inoportuno y yo 

pudiera tocar con tranquilidad, porque sin duda, 
tú me dabas seguridad. Llegó aquel junio de 1998; 
ocho clarinetistas finalizaron sus estudios; siete chi-
cos y una chica. ¡Qué alegría! ¿Te acuerdas? ¡Paco, 
lo conseguimos! Era fruto de los dos.

Pasaban los años y fui creando mi vida alrede-

dor de la música: mi novio y después marido, mis 
amigos, mi trabajo, mis aficiones,… Todo estaba 
rodeado por esta Sociedad. De todas las posibili-
dades que me ofrecía mi formación musical, escogí 
la enseñanza. Hoy sé la razón. He tenido buenos 
maestros que ayudaron a que floreciera en mí el 
amor por esta profesión.

Aunque yo empezaba un nuevo camino, sabía 
que tú estabas allí. Muchos lunes me acercaba a 
charrar un ratico y nos poníamos al día. ¡Mira que 
te pusiste contento cuando te dije que era la nueva 

Presidenta (la primera)! La vida siguió avanzando 
y llegó tu merecido descanso. ¡Cuánto lloré, cuan-

do me dijiste que te jubilabas! ¡Qué poco me costó 

llamar a todo el mundo para hacerte una fiesta de 
despedida! Todos querían estar, incluso los que tra-

bajaban. Fue el último día que te abracé. Nunca 
pensé que sería el último abrazo, el último día que 
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te vería. Durante un tiempo te perdí, pero qué co-

sas tiene la vida, cuando necesité ayuda, te volví a 
encontrar. Mi peque necesitaba ayuda y acudí a un 
especialista. Al presentarme y decir que éramos de 
Sax, me dijo: “Mi suegro quiere mucho a Sax. Estu-

vo de profesor de Música y siempre dice que fueron 

los años más felices de su vida profesional” - ¿Cómo 
se llama? – le pregunté. Cuando oí tu nombre, mi 
corazón giró. Pronto me llamaste y te dije: “Paco, 
no desaparezcas, te necesito en mi vida”. Mientras 
mi peque te ponía de nuevo en mi vida, tú perdías 
a tu hijo. ¡Qué injusta es la vida! Nadie se merece 
ese dolor, pero tú menos. Cómo llorabas su pérdida. 
Jamás pensé verte así.

¡Qué pena, Paco! Siempre diciendo que tenía-

mos que quedar para vernos y no lo hicimos. A 
veces, nos centramos en nuestro día, en las obliga-

ciones y no nos damos cuentas que la vida pasa y 

no vuelve. Esta pandemia ha hecho mucho daño. 
A mí, me dejó sin ti. No sabes cuánto me culpo de 
no haber cogido el coche y haber ido a verte. Cómo 
lamento haber pospuesto tantas veces esa visita.

Cada 5 de enero le escribo a los Reyes. ¿Sabes lo 
que les pido? Que me den unos minutos contigo. Te 
echo de menos. Creo que me lo conceden.  Ahora 
mi peque (el que nos unió), toca el clarinete. Cuando 
le escucho, me lleva hasta ti.

Siempre te llevaré conmigo.
Te quiero

Eva

PD: Gracias a esta Sociedad por este merecido 

reconocimiento a los que dejaron huella, haciendo 
con su cariño y trabajo, felices a muchas 
generaciones.
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Querido Paco:

Te fuiste de una de esas maneras tan injustas que 

tiene la vida de llevarse a un ser querido. Pero 
no todo se fue contigo, nos dejaste muchas cosas. 
Creo que hablo en nombre de la mayoría de los 

que te conocimos cuando afirmo que no dejabas 
indiferente a nadie. Muchos de tus alumnos de cla-

rinete vimos en ti un modelo a seguir. No solo eras 
nuestro profesor, te convertiste en un amigo que se 
preocupaba por nosotros, y que se alegraba enor-
memente cuando le hacíamos una de nuestras vi-

sitas, ya de adultos. Nos enseñaste disciplina para 
estudiar. Y lo hiciste con gran educación. Para ti la 
educación lo era todo. Nos mostraste que se podía 
ser inteligente, trabajador, minucioso y disfrutar 
de tu trabajo, que para ti era una de tus pasiones. 
Sospecho que la familia era la otra. Eras alegre, 
cordial, divertido y al mismo tiempo formal. Su-

piste transmitirnos tu amor por la música a través 

de un clarinete que hacías sonar a las mil maravi-

llas. Aún recuerdo como me quedaba embobada 
cuando hacías sonar mi clarinete y yo pensaba si 

sería el mismo que hacía sonar yo. Gracias a ti, 
muchos de tus alumnos convirtieron el clarinete 

de instrumento a vehículo para transmitir emo-

ciones. Eso es muy difícil de aprender, pero mucho 
más difícil de enseñar. Me emociono al pensar que 
ya no estás, pero me siento muy orgullosa de ha-

berte tenido como profesor. Y como yo, estoy se-

gura que muchas generaciones de alumnos. Fuiste 
un profesor ejemplar, y tus alumnos te llevaremos 
siempre en nuestros corazones. Gracias Paco.

A PACO
Sofía Herrero Gil
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Escribo estas líneas sorprendido por cómo ha 
pasado el tiempo. Miro atrás, y no me parece que 
hayan transcurrido más de treinta años desde que 

comencé a tocar el oboe.

A Mi 

MAESTRO
Pedro Herrero

Aquello fue de manera fortuita. Comencé con 
la percusión, no recuerdo bien por qué. El caso, 
es que ese era mi instrumento y si no se hubiera 

decidido lo contrario quién sabe lo que habría 

sido de mí.
Veo al Maestro Trinidad, José Sala y Eduardo 

Aracil reunidos como en un cónclave, decidiendo 
qué instrumentos iban a dar y a quién. Y bien, 
debieron pensar que la percusión no era mi sitio 

y resolvieron que tocaría el oboe. A mí, ni bien ni 
mal, lo que quería era entrar a la banda. Además, 
yo lo que de verdad anhelaba era tocar el fagot, y 
bueno, los dos que había ya tenían dueño, así que 
tema resuelto.

Recuerdo mis principios con el oboe como 

satisfactorios, conocer un instrumento que poco a 
poco te va cautivando hasta que te das cuenta que 

te sientes oboísta. Que sí, que ese es tu instrumento 
y de ahí no te mueve nadie. Y bueno, hasta hoy...

Si yo soy músico, es gracias a ti. Nunca podré 
agradecerte lo suficiente la entrega, el cariño, 
el empeño que has puesto para que consiguiera 

mis sueños. Me has abierto la puerta de tu casa.
Siempre. 

En momentos buenos y no tan buenos. Siempre 
has estado a mi lado, enseñándome, guiándome, 
y todavía lo sigues haciendo. Jose, la palabra 
Maestro, eres tú.

Doy gracias a la vida por haberte puesto en mi 

camino. Por tu amistad. Por considerarme como 
a un igual, aunque tenga que mirar hacia arriba 
para ponerme a tu altura. Te felicito. Y hago de tu 
alegría la mía. 

Enhorabuena por tan merecido reconocimiento 
de la que es tu casa, la Unión Musical y Artística 
de Sax.
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Desde que empezó el pasado curso había pensado 

en qué quería escribir para la revista que todos 

los años se realiza por Santa Cecilia, lo que no 
habría imaginado nunca es que escribiría desde 

fuera del país. Estudiar música no es nada fácil, 
sobre todo por el gran esfuerzo que supone (dejar 

de lado planes para ir a ensayos/conciertos y una 

dedicación de la gran mayoría de tu tiempo), 
aunque he de decir que todo ese esfuerzo merece 

la pena si es lo que realmente te gusta, no hay 
mejor sensación que la de después de un concierto 

o una audición que ha ido muy bien después de 

todas las horas dedicadas.  Por todo esto, solo 
tengo palabras de agradecimiento para todas las 

personas que me han ayudado, apoyado y que han 
hecho que todo esto fuera posible, así que allá voy.

No estaría escribiendo este texto desde 

Katowice si no fuera por Pedro. Has hecho de 
profesor, consejero y animador personal, tengo 
muy claro que sin tu ayuda no habría sido capaz 

de avanzar ni la mitad de lo que lo he hecho y, sin 
duda, no habría dado el paso de salir a estudiar 
fuera del país.

Me gustaría agradecer también desde aquí 

MUCHO 

QUE 

AGRADECER
MªJosé Pérez Castaño

a José Zafrilla, lo he hecho mil veces, pero creo 
que nunca serán suficientes. Has tenido mucha 
paciencia conmigo, me has ayudado todo lo que 
has podido, me has enseñado qué es la música, 
a quererla y el esfuerzo que supone dedicarse a 

ella, me has abierto las puertas de tu casa cada 
vez que lo he necesitado y me has salvado la vida 

muchísimas veces con tus cañas (jamás probaré 

otras que funcionen igual de bien).
Todo esto tampoco habría sido posible sin 

el incansable esfuerzo de mis padres, que han 
hecho siempre lo que ha estado en sus manos 

para ayudarme. Llevándome por las tardes a la 
banda, comprando libros y material para cañas, 
aguantando los duros inicios de un estudiante 

de oboe, acudiendo a todos los conciertos y 
audiciones… En resumen, que los engañaron a 
ellos más que a mí. Porque tocar el oboe no es 
fácil, pero toda la inversión de dinero la están 
poniendo ellos. Gracias por dejarme estudiar lo 
que me llena, apoyarme y darme todo lo que 
necesito.

A mi hermano… que no es tan bueno como 
los demás, pero también me aguanta mucho y 
ha acabado metido en la música en parte por mi 

culpa. Nosotros tenemos un 50/50: él me aguanta 
estudiar a mí y yo le aguanto a él.

Tengo que agradecer también a mi familia, por 
ser mi propio club de fans y por ayudar también 

en todo lo que pueden (ya sea estando en primera 

fila en todos los conciertos, arreglándome el traje 
de músico o ayudándome a meter cosas en la 

maleta para venirme a Polonia).
En este punto, me vais a dejar hacer un inciso 

y nombrar a 2 personas que ya no están, pero que 
sé a ciencia cierta que me han acompañado en 
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todo momento: mi bisabuela, a la que le hacía 
más ilusión que a mí que yo estudiara música (ella 

sí que era mi fan número 1) y mi primo Dani, que 
me enseñó a ir a por lo que realmente te importa 

y te hace feliz, a que todo en esta vida cuesta 
esfuerzo y requiere de dedicación. Sé que habéis 
estado conmigo en todo momento, enviándome 
fuerzas y alegrándoos de cada pequeño avance.

Tengo que agradecer también desde aquí a 

mis amigos y compañeros. A mis amigos por la 
comprensión (no es fácil aguantar a un músico, 
la mitad de planes están condicionados por horas 

de estudio o actuaciones) y a mis compañeros 

por hacer que todo este camino sea mucho más 

llevadero y llenarlo de risas.
Por último, agradecer a esta sociedad, que es 

mi banda y mi casa. Nada de todo esto habría 
ocurrido sin vosotros. Me habéis ofrecido la mejor 
formación para tener una buena base desde el 

primer momento (con profesores del calibre de 

Eduardo, ahí es nada), valores muy importantes en 
la vida de cualquier músico, un instrumento para 
empezar a estudiar, mis primeras experiencias en 
agrupaciones musicales, instalaciones para poder 
estudiar… En general, todas las facilidades que he 
necesitado y han estado en vuestra mano. Siempre 
con una sonrisa y apoyando a los componentes 

que quieren hacer que la música sea su vida.
Esta sociedad también me ha dado algo muy 

bonito (sí, ya sabes quien eres). A pesar de no haber 
estado durante tooodos los años de estudio, has 
sido una parte fundamental de este duro último 

año de carrera. Me has apoyado y dado ánimos 
cuando las fuerzas flaqueaban, me has ayudado 
en todo lo que has podido y me has alegrado más 

de un día sin saberlo con esos ratos en el archivo. 

He renegado mucho de haber dicho que sí a entrar 

en la directiva, pero me he llevado mucho más de 
lo que he podido aportar en un año en el que el 

tiempo libre no era lo que más predominaba. Luis 
Antonio, gracias por todo lo que tú y yo sabemos.

Tengo que hacer mención especial a mis 

compañeros de cuerda, que me han tenido (y 
siguen teniéndome) súper mimada. Ya fuera 
cuidándome cuando era una novata que acababa 

de salir a la banda, haciéndome cañas de corno 
(Dani, me has salvado la vida alguna vez que otra), 
trayéndome material de cañas para ahorrarme 

gastos de envío o matarme de risa en los ensayos 

en los que no podía con el cansancio.
Mil gracias a todos, esta sociedad siempre será 

casa y familia, y estoy deseando volver.
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Todo comenzó cuando tenía 8 años, cuando sentí 
esa curiosidad por la música. Por suerte, comencé 
a dar mis primeros pasos con el clarinete en la 
escuela de la Unión Musical y Artística de Sax de 
la mano de Francisco Bernabé. Es aquí, donde 
empecé la aventura de mi vida. 

Ilusionada con este buen comienzo musical, 
comencé el Grado Profesional en el Conservatorio 
Ana María Sánchez de Elda. En este capítulo de 
mi aventura descubrí que era la música lo que 
más disfrutaba y decidí dedicarme a ello. Ya en el 
Conservatorio Superior “Óscar Esplá” de Alicante, 
donde me especialicé con el clarinete, mi camino 
musical comenzó a tener pequeños obstáculos, 
en el que día tras día, tenía que superarme y 
hacerles frente. Ahora me siento super orgullosa 
de decir que el pasado junio conseguí mi Título 
Superior después de tanto esfuerzo y dedicación. 

En esta larga trayectoria, he aprendido que 
el éxito no solo es estudiar y tocar un concierto 
perfecto, sino el éxito es la suma de todos los 

pequeños éxitos que logramos cada día. 
Éxito para mi es enfrentarme a un nuevo reto 

cada día, es vencer cada pequeño obstáculo, 
es tener la suficiente fuerza para levantarme y 
seguir luchando, es confiar en ti, es aprender a 
equivocarse y, sobre todo, éxito para mi es haber 
llegado a este momento y escribir estas palabras 
en nuestro querido libro de Santa Cecilia.

Sin embargo, todos estos pequeños éxitos, no 
han podido ser posibles sin el apoyo y la ayuda 
de mi familia, que siempre ha estado y estará 
en lo bueno y en lo malo, y de mi otra familia, 
mi banda, por darme esta gran oportunidad de 
aprender y disfrutar haciendo música. También 
quisiera agradecer al presidente José Francisco 
Girona y a José Antonio Antolín, por ayudarme a 
crecer y confiar en mi y en mi talento.

Siempre se dice que todo comienzo tiene un 
final, pero el haber terminado el Conservatorio 
Superior no significa que todo haya acabado, sino 
donde toda la aventura empieza pero de verdad. 

¡Feliz Santa Cecilia! Un saludo de vuestra 
amiga y compañera.

PRiNCiPiO 

DE UNA 

GRAN 

AVENTURA
Rosa Mª Martínez Requena
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No sabemos cómo expresar la alegría y la emoción 

que sentimos en estos momentos, hace tan sólo 
unos años, eras un niño que no dejaba de tocar el 
tambor en casa, en el cuartelillo y como no, en la 
Banda de tambores y cornetas de la que formas 
parte desde que tenías dos años; quién nos iba 
a decir entonces que, años más tarde, querrías 
dedicarte profesionalmente a la música.

Estamos deseando, con mucha ilusión, el día 
que la Sociedad Unión Musical y Artística de Sax 

venga a recogerte a casa como nuevo músico. Sólo 
tienes que mirar el brillo en nuestros ojos y el de 

tus hermanos, Daniel y Martín, cada vez que te 
escuchamos tocar, ya sea el bombardino o la tuba. 
En estos momentos tan especiales, no podemos 
dejar de recordar, más si cabe, a tú bisabuelo 
Antonio “El Tuni”, cuando con paso serio y firme, 
acompañaba a la Banda de música, ahora “tú 
Banda” con las partituras en mano.

Hijo, ser músico es todo un privilegio, es una 
dicha, disfrútala y no dejes de poner “ritmo” a tú 
vida, porque como bien dice un famoso filósofo Sin 

música la vida sería un error y tú has nacido con ese 

talento que te hace único. Nos sentimos orgullosos 
de decir: ¡Ya tenemos a un músico en casa!

PARA 
NUESTRO 
HIJO 

ÁLVARO
Tus padres y hermanos
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Siempre has sido de ideas fijas, y eso sabes que a 
veces es bueno y otras no. En este caso ha sido una 
excelente decisión. 

Tenías sólo 3 añitos, y había dos cosas que 
tenías clarísimas: querías tocar la trompeta, y lo 
querías hacer con la “banda del pueblo”. 

Lo primero lo conseguiste hace unos años. Aún 
recuerdo el primer día de clase de instrumento, no 
te cabía la sonrisa en tu cara. Has ido dando pasos 
firmes, aprendiendo, mejorando y superándote. Y 
llegó el día de la prueba para entrar a la banda. 
No te había visto tan nervioso, jamás, nosotros no 
nos quedábamos atrás. Y es que era el momento 
que llevabas esperando desde los 3 años. 

Después de mucho trabajar, de mucho escuchar 
a tus profesores, de mucho tocar la trompeta, 
conseguiste que el sueño de ese niño se hiciera 

realidad. 
Enhorabuena por todo lo que has conseguido, 

y lo que te queda por delante. Estamos más que 
orgullosos de ti, y te seguiremos acompañando en 
tu aventura favorita, la música.

Papá y mamá que te quieren mucho.

Sigue SieMpre 
adelante, 
MarcoS
Tus padres
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Ya se aproxima el momento
Santa Cecilia está cerca

Con ilusión y alegría

Esperamos este día.
La patrona de la música
De nuestra Unión Musical

A la banda de tus sueños

Tú te vas a incorporar

Tu sacrificio y esfuerzo
Lo verás recompensado
Cuando veas a tu banda

Y seas felicitado
Este año en nuestra casa
Va a ser muy especial

Pues nuestro querido Marcos

Comenzará su andadura

Como un músico más

Santa Cecilia te guie

Y que siempre te proteja
Y que no te olvides nunca
De este día y de su fiesta.

nuevo 
MúSico. 
Mi nieto 
MarcoS
Tu yaya Paqui que te quiere 
muchísimo
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De nuevo llega Santa Cecilia, de nuevo las 
ilusiones de los jóvenes músicos que se incorporan, 
un camino que comienza, pero que nunca se sabe 
hasta dónde llega ni qué sorpresas o inconvenientes 

conlleva. Pleno de  Ilusiones, alegrías, emociones, 
sentimientos, esfuerzo, trabajo en conjunto, 
valores, también tristezas e inconvenientes, pero 
sobre todo amistades que duran toda la vida.

Este año mis palabras van para una persona a 
la que me une ese tipo de amistad, a la que quizás 
nunca hubiera tratado fuera de este entorno. 
La  he visto crecer, ser perseverante, constante, 
íntegra… han sido tantos años a su lado que con 
ella he compartido todos los momentos que puede 

sentir un músico junto a otro, ante todo la química 
y la complicidad que nace en una interpretación 

al conjunto.
Los estudios y el trabajo la mantuvieron un 

tiempo lejos, pero de nuevo, el ciclo vital, la ha 
hecho regresar, formar una familia y retomar su 
gran afición: la música. Y debido a esa misma 
consecuencia nos hemos vuelto a juntar. Después 
de unos cuantos años volvemos a compartir 

experiencias, ilusiones, trabajo en conjunto… y 
algo que nunca se pierde: la amistad.

No es tan fácil retomar de nuevo el camino, 
se necesitan palabras de ánimo… y después de 
varios encuentros, a veces no planeados, aquella 
amistad forjada se volvía a hacer latente para por 

VOLVER
Manoli Aracil

fin decidirnos a dar de nuevo ese pequeño y gran 
paso: “volver”.

¿Volvemos? Aquella fue la palabra que nos 
abrió el ánimo y aquí estamos…juntas de nuevo, 
en el mismo lugar que habíamos dejado hacía unos 

años. Con un poco de timidez porque el círculo 
social había cambiado, pero en seguida nos dimos 
cuenta que en realidad, la esencia nunca había 
terminado.

Dicen que la experiencia es un grado y es lo que 

ahora comprobamos. Con unos cuantos años más, 
ahora nos vemos reflejados en esos músicos que 
comienzan al igual que nosotras comenzamos, a 
forjar esa amistad que todavía dura con el paso de 

los años, a sentir esas emociones, ilusiones que no 
se olvidan, porque la vida cambia, pero la amistad 
perdura y por ello aquí estamos.

Gracias María por esos ánimos, porque la 
música no se da lugar si uno está solo, porque para 
poder hacer un buen grupo siempre se necesita al 

de al lado.
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LAS 
MUJERES EN 
LA UNiÓN 
MUSiCAL Y 
ARTÍSTiCA 

Introducción de las mujeres en la 
Unión Musical y Artística

Manoli Aracil

La presencia femenina en las bandas de música 
se dio lugar en las décadas de los años 70 y 80. Al 
igual que en el resto de la Comunidad Valenciana, 
esto ocurrió también en Sax.

En el año 1976 Pepa Herrero Verdú fue la 
primera mujer que formó parte de la Sociedad 

Unión Musical y Artística. Ella no era consciente 
de que estaba forjando la historia de la música en 

Sax. Nos cuenta que D. Miguel Villar iba a los 
colegios a dar clases de música e invitaba a los 

niños a que fueran a aprender mucho más a la 

Unión Musical. Pepa iba al Colegio Cervantes 
e igualmente se lo propuso, a lo que ella aceptó. 
A su padre le gustaba mucho la música y esto 

también le influyó, se pusieron muy contentos 
por su decisión, para ellos no era excepcional, 
sino totalmente natural. Miguel Villar se lo dijo 
a muchos alumnos más, pero pocos se echaron 
adelante. Ella fue más atrevida y continuó.

D. Miguel Villar le ofreció el saxofón y ella le 
dijo que sí, sin pensarlo, se aventuró. Las clases 
extraescolares para las niñas eran muy pocas, solo 
habían dos: aprender a coser o escribir a máquina. 
Ella iba a la segunda y con la música ya tenía otra 
para poder aprender algo nuevo. Al principio 
comenzó a ir por las tardes a la casa de Miguel 

Villar, pero luego pasó a la Unión Musical. “Era 
una persona a la que le tuve mucho cariño, era un 
buen maestro y me llevaba muy bien con él.”

Aquella época era muy diferente a la de ahora, 
la cambiante situación social que se encaminaba 

a una democracia hacía que poco a poco España 
se transformara y aceptara nuevas costumbres, 
nuevos cambios. Esto no quiere decir que las 
mujeres eran rechazadas, pero sí ocupaban otro 
papel social.
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Pepa nos cuenta que por entonces la enseñanza 

era muy distinta. Los instrumentos más viejos se 
destinaban a la escuela, había falta de recursos 
y le dieron uno que  incluso le faltaba una llave. 
Las clases no se realizaban en grupo, sino de 
forma individual. “Nunca tuve ningún problema 
en cuanto a aceptación, era una alumna más, ni 
siquiera tenía en cuenta que el resto eran todo 

chicos, quizás porque la gente joven ya se adaptaba 
a los cambios con toda naturalidad. Lo único que 
me daba más timidez era que para entrar al local 

había que acceder por un bar, pues la sociedad 
compartía la sede con el Bar de los Turcos y a esas 
horas siempre estaba la gente jugando a las cartas, 
al dominó… y se volvía al ver a los niños entrar a 
dar clases.”

En cuanto a la uniformidad también fue 
una pionera, pues el traje era masculino. 
“Vicente, el sastre del pueblo, fue el que ideó el 
traje, seguramente guiado por el estilo de otras 
localidades  en las que ya habían niñas en las 

bandas de música. Una falda plisada con tabla 
delante, la chaqueta igual a la del traje masculino 
y con diferencia de la gorra, pues en los chicos 
era de plato y la de ella estilo azafata. Calcetines 
hasta la rodilla y un imperdible para que no se 

le abriera la tabla delantera de la falda. Cuando 
desfilaba por la calle llamaba mucho la atención, 
por ir diferente.”

A Pepa se le puede considerar como verdadera 

pionera, Con tan solo 14 años marcó un 
precedente. Sin ningún referente se embaucó en 
aquella aventura, una forma de diversión a la que 
aquel profesor, D. Miguel Villar, abrió las puertas. 
Tiene muy buenos recuerdos y hoy en día nos 

dice que se lo pasaba muy bien. “Recordando 

todo aquello me doy cuenta que entonces no era 

consciente y ahora que ha pasado el tiempo me 

siento muy feliz y orgullosa”.
Posteriormente cogió el violonchelo, le gustaba 

mucho su timbre y comenzó a ir al Conservatorio, 
algo que la convierte todavía en más pionera, pues 
un instrumento de cuerda todavía era más extraño 

de inclinarse hacia él, era muy desconocido, tanto 
que incluso no habían partituras para tocar en las 

bandas y ese fue uno de los motivos por los que se 

dejó, por aburrimiento.
En el año 1980 tres niñas más siguieron sus 

pasos, entre ellas, una servidora. Comenzaba otra 
década, mucho más avanzada socialmente, las 
niñas ya estaban mucho más integradas en todos 

los aspectos sociales. Ellas fueron Manoli Pérez 
Gil, Juana María García Francés y Manoli Aracil 
Díaz.

Actualmente, este tema está siendo muy 
valorado, hasta tal punto que muchos de los 
universitarios lo toman como T.F.G. , algo de lo 
que me siento muy orgullosa. Con compañeras 
de otras poblaciones, igualmente pioneras, hemos 
recorrido infinidad de pueblos de la Comunidad 
Valenciana, en todos ocurrió lo mismo y en las 
mismas décadas, hecho que demuestra que la 
introducción femenina en la música fue producto 

del desarrollo social.
El desarrollo de este trabajo fue galardonado 

en el año 2018 con el Premio Euterpe por “la 
construcción de la igualdad de gènero de las 

mujeres en la Música”, premio que otorga 
la Federación de Sociedades Musicales de la 

Comunidad Valenciana al reconocimiento de 

muchos trabajos e involucraciones por parte de 

asociaciones y particulares.

57



GRACIAS
Eva Payá Zúñiga

Quería felicitar a la actual Junta Directiva 

encabezada por su presidente D. José Francisco 
Girona Estevan por su buen hacer durante los 
últimos cuatro años. Os ha tocado gestionar una 
etapa difícil. Dos años de pandemia, no se hubieran 
podido gestionar mejor. Nadie imaginaba que 
algo así llegaría a nuestras vidas. Habéis hecho 
frente a una situación económica insostenible, a 
unas restricciones duras para el mundo musical, 
pero sobre todo habéis sido sensibles a las pérdidas 

de simpatizantes, socios, familiares y amigos.
Durante estos cuatro años habéis conseguido 

lidiar con la pandemia y aún así no os habéis 

bajado del carro. Habéis luchado por acabar un 
local para que músicos y educandos tengan las 

mejores condiciones para trabajar y aprender. 
Habéis conseguido con vuestro esfuerzo y tiempo 

ayudas para comprar instrumental, llevar a la 
banda a un Certamen lleno de restricciones por la 

pandemia y traer un primer premio. Conseguisteis 
emocionar a todo un pueblo. Sé de buena tinta que 
no es fácil. Hasta que no estás en la directiva, no 
sabes el trabajo que conlleva. Esta Sociedad tiene 
actividad los 365 días al año. Cada día más de un 
centenar de alumnos entran por su puerta, más 
de cien músicos ensayan, profesores, actuaciones, 
actividades culturales, representación de nuestra 
sociedad… y un sinfín de actividades que os hacen 
únicos. Gracias por vuestro trabajo altruista para 
ayudar a los demás, haciendo cada día más grande 
a esta Sociedad. Felicidades y un millón de gracias.

El trabajo sobre este tema sigue desarrollándose 
para dar visibilidad a aquellas mujeres que fueron 

capaces de seguir su camino a pesar de los pros y 

los contras que se les presentaban. En ocasiones 
procesa cierta confusión, se deriva al feminismo y 
esto es lo que hay que tener claro. En la música, 
las mujeres nunca fueron rechazadas por fuerza de 

género, sino por carácter social, algo que conllevó 
a la pérdida de muchas de ellas no solamente en 

el área de la música, sino en el resto de las artes 
en general.
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Nosotros comenzamos en la escuela, sin más 
pretensiones que aprender a tocar un instrumento, 
el clarinete en nuestro caso. Y nunca pensábamos 
llegar a ser integrantes de la banda, menos aún de 
una gran banda como es la unión musical de Sax. 
Ya que somos personas adultas, y en la música, 
todos somos conscientes del gran esfuerzo que ello 

significa siendo mayorcitos. La falta de tiempo, 
valor indispensable en la música, y que aún se 
requiere mucho más cuando hay que practicar y 

practicar es una constante para adultos sin tiempo. 
Pero con esfuerzo, poco a poco vamos avanzando.
Es indudable que también nuestros profesores, 
tienen que esforzarse en gran medida para que 

podamos seguir aplicando velocidad adecuada 

a las partituras. Su paciencia siempre es de 
agradecer. La de María, sobre todo, que aún le 

ESFUERZOS 

COMPARTiDOS
Toñi y Luis

queda unos cuantos años más con nosotros. Un 
papel muy importante referida al esfuerzo que 

se ofrece en la banda es la banda de educandos, 
que durante tantos sábados en la mañana 

compartimos. Nuestra gratitud a Dani como 
director de ella. Su paciencia e intento de facilitar 
la iniciación posterior a la banda es admirable. Al 
igual que Antolín al tener más de cien músicos a 

su cargo, con el esfuerzo que conlleva todo eso.
Esfuerzos, para mantener la banda en las 
mejores condiciones, tras una pandemia 
que ha trascendido a todos/as. Nuestra 
directiva también ha tenido que realizarlo, 
desinteresadamente, por la banda y para la 
banda. Nuestro reconocimiento para todos 
y cada uno de sus integrantes. Orgullosos de 
pertenecer a esta gran familia.
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gracIaS
Ángel Fernámdez-Luna

Desde que formo parte de esta gran familia que 

es la Unión Musical y Artística de Sax he vivido 

grandes satisfacciones. 
Es verdad que supone un gran sacrificio, 

muchas horas, eventos, conciertos, ensayos, etc. 
pero, como se suele decir, palos a gusto no duelen. 

Buenos momentos vividos, gracias Eduardo 
Aracil por tu gran apoyo en todo momento, tu 
entusiasmo, buen humor y siempre pendiente 
de los acontecimientos de nuestra sociedad, 
ha sido más que amigo un compañero.

Y profesores y profesoras de nuestra sociedad, 
como José Ramón Carballo, quién me animó a 
conocer el Saxofón, y sobre todo, me transmitió el 
amor a la música. Pepe Antolín, mi compañero de 
Contrabajo y amigo en todo momento, Dani en 
la banda de educandos con la fuerza y paciencia 

para que la música forme parte de nuestra vida 

diaria, transmitiendo un estilo de vida diferente.
Y en conjunto toda la sociedad, por ese 

estupendo ambiente de compañerismo en el que 

formamos parte, y que siempre tenemos que 
mantener para que la música siempre esté dentro 

de nuestro quehacer diario. 
Feliz día de Santa Cecilia.
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A Mi MADRE
María Herrero Martínez

Un año, hace un año que entré a la banda siguiendo 
los pasos de mi tía Mariasun y mi madre Raquel, 
las dos trompetas y yo con el clarinete, como dice 
mi abuelo: “la oveja negra de la familia”. Aún me 
acuerdo aquel día que tenía que elegir instrumento 

y mi madre sacó el baúl de su trompeta y me dijo: 

“María, aquí la tienes”
yo con toda mi sinceridad le contesté: “Mamá 

guarda eso que yo no lo quiero, yo quiero el 
clarinete”.

Diecisiete años han pasado desde que mi 

madre dejó de lado una de sus grandes pasiones, la 
música. Ella y yo siempre hemos estado diciendo 
que el día que yo entrara a la banda iba a ser su 

vuelta a la banda, no fué enseguida pero al final a 
pasado. Gracias Mamá por hacerme partícipe de 
tu vuelta a esta gran familia, gracias por en este 
año acompañarme en cada concierto, en cada 
desfile, en cada audición. Como te dije el año 
pasado: Gracias por inculcarme el mundo de la 

música desde que nací y por apoyarme en todo lo 

que has podido y más.
Te quiere tu clarinetista.
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MOULDS & INJECTION

PLASTIC COMPONENTS

www.tecnotac.es



pc

continentalpersianas.es





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









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 24, 40 Y 55 PLAZAS ADAPTADOS PARA  
EXCURSIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

TRANSPORTES ESCOLARES: LÍNEAS REGULARES DESPEDIDAS Y BODAS



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)

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



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) 

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

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

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

Pío Baroja, bajo 1 - &  640 82 4670

www.modaskmia.com

MODAS

MODA Y COMPLEMENTOS
PARA MUJER 

MIAK

& 688 791 046

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 



Complementos para fiestas, 
espadas, rodelas

Receptor 03165

Tel. 865 684 441

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

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



Sánchez & Ontiveros
CLÍNICA ODONTOLÓGICA

Avda. Reyes Católicos, 29
Tel. 966 175 750

 Móvil 603 230 981
info@sanchezyontiveros.es

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

Gran Vía, 13 • Tel. 965 475 150 • SAX

- Terapia visual 
- Prevención y detección de problemas en el aprendizaje 
  relacionados con la visión
- Prevención de enfermedades visuales 
      * Toma de presión intraocular.
      * Topografía.
      * Retinografía.
- Adaptación de todo tipo de lentes
  de contacto personalizadas.
- Audiometría.



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, 38 

 Tel. 965 56 57 28

 652 032  733

SAX

 AnaGarcíaAtelier

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

96 696 90 08

• 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

Spanish
Crafters

LUXURY 
BAG

Las persianas, 1-B

Tel. +34 966 31 41 45

Sax (Alicante) 

contacto.luxurybag@gmail.com

www.luxurybag.es

Nicaragua, 23 - SAX 
Tel. y Fax 965 474 604

www.visax.es - tallleresvisax@visax.es



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

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

Automotor Sánchez

AUTOTALLER

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 • SAXAlicante, 26 - 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 

Persianas, 1 • SAX
Tels. 965 475 706 - 637 617 671
automotorsanchez1@gmail.com

Taller de mecánica
Electricidad y mecánica

Venta de vehículos nuevos y de ocasión

www.automotorsanchez.lawebdetutaller.com

SAX - JOSÉ JAVALOYES - 678 423 721

PA
RA

 T
U

 N
EG

OCIO
, TU VIVIENDA, MANTENIM

IEN
TO

 SPLI



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

Móvil: 649 426 224
talleresvegauto@hotmail.com

CHAPA Y PINTURA
LAVADERO
MECÁNICA 

NEUMÁTICOS
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