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La Unión Musical y Artística participó el pasado 3 de marzo en la Primera Categoría del XLII
Certamen Provincial de Bandas de Música de Alicante celebrado en la localidad de Cox donde
obtuvo un segundo premio.
Después de seis años sin acudir a ningún evento de este tipo y con apenas un año con su
nuevo director al frente, esta sociedad se aventuró a mostrar de nuevo su gran potencial
artístico.
Este tipo de eventos consisten en alcanzar una puntuación estimada para optar al premio
correspondiente. Después de valorar la actuación de nuestra agrupación, el jurado valoró el
conjunto de la interpretación otorgando la puntuación que la situaba en el segundo premio.
Debido al escaso tiempo que este Certamen Provincial ofrece a las bandas participantes para
preparar las obras que se han de interpretar, esta sociedad realizó un gran esfuerzo en poco
más de un mes. Un mes muy intenso en el que el esfuerzo fue unánime por parte de todos.
Una vez más Sax se puede sentir orgulloso de la Unión Musical y Artística, de sus músicos,
de sus socios, de su junta directiva, los cuales han demostrado que la constancia y el trabajo
los caracteriza buscando siempre la misma meta, el disfrutar y sentir la música para sentirse
satisfechos de su trabajo
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enero
Cabalgata de Reyes
La noche del 5 de enero SSMM los Reyes Magos de Oriente
visitaron nuestra localidad para saludar a todos los niñ@s
que los esperaban en la fabulosa cabalgata que se celebró
acompañada por varias entidades de la población, entre ellas
nuestra Unión Musical y Artística de Sax que interpretó nuevas
composiciones especiales destinadas a estas fiestas navideñas.
F
Fallece
José Marco Sanjuán
El 16 de enero fallece José Marco Sanjuán, vicepresidente de esta sociedad
E
hasta el pasado año.
h
E
Este fallecimiento afectó mucho a la agrupación por estar muy vinculado a
todos nosotros. Su carácter jovial y su trabajo incansable lo caracterizaban.
to
Su pérdida deja un gran hueco en esta sociedad.
S
D
Descanse en paz.
F
Fiestas
de San Sebastián
Las fiestas de San Sebastián recayeron este año los días 19 y
L
20 de enero en los que se celebraron los actos correspondientes
2
que las caracterizan.
q
En la mañana del domingo nuestra agrupación actuó en el Acto
E
del Predicador y posteriormente después de la Santa Misa, en la
d
Procesión que recorrió las
P
ccalles Maestro Valera, Artal
de Alagón, San Sebastián,
d
Gran Vía, Plaza Cervantes
G
y Médico Cortés. La nota
característica de este año la impuso el intenso viento, el cual
impidió disparar la mascletá en Honor a San Sebastián que se
celebra al paso de la Procesión en la Plaza Cervantes de camino
hacia la Parroquia.
En la tarde se celebraron las tradicionales carreras y las típicas
danzas en las que año tras año todos los sajeñ@s participan
conservando así las tradiciones de Sax.
C
Concierto
de Música Festera
Desde hace unos años el concierto de Música Festera se
D
viene celebrando el último viernes de enero como preámbulo
v
de nuestras fiestas en Honor a San Blas, pues son muchas
d
las actividades que en estas vísperas se celebran.
la
Este año se interpretaron pasodobles muy conmemorativos
E
de compositores locales como José Díaz Barceló, Juan
d
Pedro Bernabé Poveda, José López Beneyto, Luis Antonio
P
Herrero García, además de autores de talla internacional
H
como Óscar Navarro y Fernando Ferrer Ferrán.
c
Fue una noche de estrenos
estrenos, pues en este concierto se interpretaron por primera vez pasodobles
como “El Bellota”, “Asun Amat”, “El Chanele” y “Rafael, Paco y Antonio José”. Todos ellos
dedicados a personas de nuestro pueblo, cada uno con un motivo y aire diferente, pues en ello
consta la personalidad de cada compositor.
Como colofón final se interpretó: “Viva San Blas” del gran compositor Miguel Villar González.
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A
Amigos
de San Blas
Como cada año los Amigos de San Blas nos despertaban con
C
su diana el último domingo antes de las Fiestas en Honor a
San Blas. Este año la fecha recayó el 27 de enero y la Unión
S
Musical y Artística los acompañó en su celebración durante toda
M
la mañana en la que posteriormente a la Diana se celebró el
almuerzo en nuestro local social, seguidamente la Santa Misa
a
y para finalizar se subió hasta la ermita en donde se nombró
a los nuevos socios, entre los cuales se encontraba nuestra
presidenta Herminia Rico Ganga.
p

febrero
Fiestas en Honor a San Blas
Y... llegaron las esperadas fiestas en Honor a San Blas en las
que esta sociedad participa en los actos de los días 1 y 3 en la
mañana.
En este año 2013 el encargado de dirigir a la Unión Musical
y Artística en el Acto de la Apertura de la Fiesta fue nuestro
compañero José Carlos Blanes Payá, algo que fue un orgullo
para todos nosotros.
Bajo la batuta de este
gran músico y profesor
interpretamos por primera vez en esta acto “Viva San Blas” de
Miguel Villar González. Esta composición ha sustituido este año
al que fue Himno a la Fiesta, el pasodoble “Sax 76”, también del
mismo compositor.
Para dirigirnos a la Plaza del Ayuntamiento nuestra sociedad
interpretó en el recorrido de la Entrada de bandas el pasodoble
“Señorío Español” de J. Alfosea.
Después de realizar el Acto de José Carlos Blanes como director invitado
Apertura de la Fiesta se interpretó en
la Plaza del Ayuntamiento “Carmesina” de Manuel Morales Martínez y
para volver hasta nuestra sede “La Vereda” de Óscar Navarro.
El día 3 la Unión Musical y Artística realizaba el Acto del Predicador
acompañando a las Autoridades locales hacia la Parroquia Nuestra Señora
de la Asunción en donde se celebró la Santa Misa, en la cual participa un
reducido número de músicos en la interpretación de esta Misa Festera
compuesta por Miguel Villar González, dirigida por José Díaz Barceló y
cantada por el coro de la Mayordomía de San Blas.
Al finalizar la Santa Misa se realizó la Procesión a San Blas en la que esta
agrupación acompaña al Santo en todo su recorrido.
Una año más las fiestas patronales de nuestra localidad transcurrieron con
toda normalidad y con el disfrute de una buena climatología.
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marzo

XLII Certamen
Provincial
de
C t
P
i i l de
d Bandas
B d
d Música
Mú i
El 3 de marzo, la Unión Musical y Artística participó en el XLII Certamen Provincial de Bandas de
Música que se celebraba en el Auditorio de la población de Cox.
Nuestra sociedad participó en Primera Sección junto a la Unión Musical de Almoradí, la Sociedad
“Arte Musical La Filarmónica” de Callosa del Segura y la Unión Musical Muro de Alcoy, obteniendo
el resultado de 317 puntos que daban lugar al segundo premio.
Desde el año 2007 la Unión Musical y Artística no había asistido a esta clase de eventos y la
experiencia siempre nos ha demostrado que son muy positivos para las agrupaciones musicales por
el gran esfuerzo que conlleva su preparación musical, la cual nuestros músicos realizaron en muy
escaso tiempo, pues las bases se conocieron solamente con dos meses de antelación.
Las obras que se interpretan en estos concursos son dos, una de libre elección y otra propuesta
por el jurado que califica la actuación, además de un pasodoble elegido libremente para comenzar,
el cual no recibe puntuación. Nuestra sociedad escogió como
obra libre “Rituals y Dances d´Algemesí” del gran maestro y
compositor valenciano Amando Blanquer, la obligada fue
“Tiempo de Esperanza” de Juan Francisco Plasencia y como
pasodoble se eligió “Andrés Contrabandista” del compositor
noveldense Óscar Navarro.
Desde este Boletín, esta sociedad les da las gracias a todos
los acompañantes que hasta allí viajaron y que nunca bajaron
sus ánimos en apoyo a todos los músic@s en esta brillante
actuación.
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Asamblea de Socios
El día 16 de marzo se celebraba la
Asamblea de socios anual, concluyendo
con puntos muy importantes para esta
Sociedad como aquellos concernientes
al funcionamiento de la escuela,
actuaciones de la agrupación, gestiones
administrativas y económicas, etc. En esta ocasión, la
Junta Directiva tuvo altas y ceses y quedó constituída
de la forma que en el documento adjunto se detalla:

Presidenta:
Herminia Ganga Rico
P
V
Vicepresidente:
J. Basilio Herrero Fernández
Secretario:
S
Héctor Castells Rico
Vice-Secretario:
V
Luis A. Herrero García
Tesorera:
Mª Nieves Antón Maestre
T
Vocales:
Manuel Lucas López
V
Juan Sarrió Ganga
Antonio Navarro Fernández
Sergio Antón Melgarejo
Blasa Cabrerizo Alcalde

Semana Santa 2013
Este año, los actos de la Semana Santa comenzaban el 24 de marzo con la Procesión del Domingo
de Ramos en la que Unión Musical y Artística participó en la mañana en nuestra localidad y en la tarde
en la Ciudad de Elche.
La semana siguiente, con motivo del Jueves Santo, se participó en la Procesión de Elche acompañando
a las Cofradías ilicitanas “Santísima Sangre de Cristo” y “Mª Santístima de la Salud”, ambas
pertenecientes a la Parroquia de San Antonio Abad ciudad.
El Viernes Santo, la actuación se centró en la procesión del Santo Entierro de nuestra localidad,
en donde la Unión Musical y Artística se caracterizó por su fabulosa marcialidad y sonoridad a la
que estamos acostumbrados. Una preciosa procesión sajeña por parte de las Cofradías locales
que van en alza y que consiguen que esta celebración sea cada vez más lucida. La Semana Santa
finalizaba con el acompañamiento del Sábado de la Santísima Virgen de la Soledad hasta su ermita,
un acompañamiento multitudinario por parte de los sajeñ@s que cada vez son más numerosos en su
participación.

Domingo de Ramos en Sax

Domingo de Ramos en Elche

Jueves Santo en Elche

Jueves Santo en Elche

Viernes Santo en Sax

Sábado Santo en Sax

Centro Oro

“Oulet del oro”
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ORO, PLATA Y JOYAS
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F
Fiestas
en San Vicente del Raspeig
La localidad de San Vicente del Raspeig celebraba sus fiestas
L
de Moros y Cristianos comenzando el día 5 de abril con el acto
d
de la Entrada de Bandas, en donde nuestra agrupación participó
d
representando a la comparsa de Moros Viejos. La lluvia hizo
re
que el acto se atrasara una hora, pero todo transcurrió con
q
normalidad, tanto en este
n
acto como en el de la Retreta
a
del mismo día, en el cual
d
también participamos.
ta
Acto de la Entrada de Bandas
Estas fiestas tuvieron un
E
detalle
muy especial este
d
año,
ya que nuestro antiguo
a
director
Roberto Trinidad
d
Ramón
fue el invitado a dirigir
R
el
e “Himne al Fester” con Roberto Trinidad como director invitado
motivo
del reconocimiento a
m
su
s larga trayectoria al frente de las bandas de música.
Roberto
Trinidad dirigió a todas las bandas que se encontraban
R
concentradas
en la Plaza de la Comunitat Valenciana y así se
c
daba
comienzo a estas fiestas patronales.
d
Entrada Cristiana con la Comparsa de Maseros
Al
A día siguiente, sábado 6 de abril, la Unión Musical y Artística
acompañó en la Entrada Cristiana a la Comparsa de Maseros y el lunes 8 nuevamente a la Comparsa
de Moros Viejos en el acto de la Ofrenda de Flores a su patrono, un acto muy bonito en el que se
finaliza dando forma al escudo de la ciudad con todas las ofrendas florales en la puerta de la Parroquia
de San Vicente Ferrer.
Homenaje a los pajes
La mayordomía de San Blas junto al Ilmo. Ayuntamiento
homenajeó a los pajes de nuestras fiestas de San Blas,
unos personajes festeros que igualmente se merecen el
reconocimiento por su gran protagonismo e importante papel
en la fiesta.
Este acto se celebró por tercer año consecutivo y nuestra
sociedad siempre ha sido la encargada de su acompañamiento.
Sajeños y sajeñas salieron a la calle en este precioso día en
el que la temperatura acompañó con calidez en este día 21 de
abril, realizando un pasacalles que recorrió las calles Médico Cortés, Gran Vía, Avenida Pascual
Carrión y El Pardo, comenzando en la sede de la Mayordomía de San Blas y finalizando en el Parque
de ”Los Príncipes” donde se realizó el homenaje a todos y cada uno de los pajes acompañados por
los festeros y sargentos más jóvenes de todas y cada una de las comparsas, además de damas y
reina infantiles.
F
Fallece Salvador Martí Ochoa
U
Una inesperada noticia nos sorprendió a todos con el fallecimiento de nuestro
ccompañero Salvador la mañana del día 23 de abril.
C
Compañero y músico de esta sociedad con su carácter alegre y siempre
d
dispuesto, sobre todo en las tareas de convivencia, hará que siempre quede
ssu recuerdo en los buenos momentos que con él compartimos.
E
El hueco que deja entre todos nosotros será irreemplazable.
D
Descanse en paz.
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Grabación de Castillo FM
Radio Castillo FM se trasladó
hasta nuestra sede para grabar
los ensayos de la Banda de
Educandos y la Big Band, ya que
esta emisora realiza y se interesa
por programas de interés cultural
que ocurren en nuestra localidad,
un trabajo que hemos de valorar
Grabación de la Big Band & Elena Galán
Grabación de la Banda de Educandos
todos los sajeñ@s.
Las grabaciones realizadas fueron emitidas en la programación, añadiendo a ello las respectivas
entrevistas a músicos, educandos, directivos y directores de ambas agrupaciones musicales.
Agradecemos a esta emisora su interés por las manifestaciones culturales que en nuestra sociedad
han surgido en este pasado año y que esperamos sean duraderas.
La Banda de Educandos actúa en Villafranqueza

Banda de Educandos de la Sociedad Unión Musical y Artística de Sax

La Banda de Educandos de la Sociedad “La Amistad” de Villafranqueza invitó a nuestra Banda de
Educandos a participar en un concierto de intercambio en el que las dos agrupaciones actuaron de
forma magnífica. Este intercambio dará como resultado la visita de los alumnos de Villafranqueza a
nuestra localidad en fechas posteriores.
Actuaciones de este tipo aseguran entre los más jóvenes una forma de divertirse y aprender a través
de las experiencias musicales, una manera de desenvolverse como futuros músicos actuando como
solistas sin la necesidad de músicos veteranos que les guíen.
La seguridad y la confianza se ven así crecidas entre estos jóvenes que consiguen con orgullo dar
muestra del trabajo que consiguen día a día.
Este concierto se celebró en el Auditorio “José Torregrosa Alcaraz” el día 27 de abril de la mano de su
director José Zafrilla Garcerán, profesor de nuestra escuela, el cual apuesta por el beneficio cultural
y enriquecimiento hacia los más jóvenes desde la creación de esta banda que surgió de la reforma
del plan de estudios de nuestra escuela, pasando a formar parte como una asignatura más para los
educandos, ya que antes esta misma agrupación era llamada “Banda Juvenil” y estaba formada en su
mayoría por músicos más veteranos.
La Sociedad Unión Musical y Artística apuesta por el gran futuro de estos chic@s como grandes
músicos que llegarán a ser.

Fe de erratas

Queremos rectificar públicamente nuestro error de la edición anterior, ya que
la agrupación que realizó la visita en el Festival de la Virgen de Los Frutos de
septiembre, no fue la Banda Municipal de Villena, sino la Sociedad Ruperto Chapí
de la misma localidad. Disculpen las molestias. Gracias.
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Celebración del Centenario del nacimiento de D. Miguel Villar González
Este año se celebra el Centenario del que fue director de la Unión Musical y Artística, D. Miguel Villar
González.
Su trabajo como compositor marcó un antes y un después en la forma y el carácter de nuestras fiestas
debido a las composiciones especialmente dedicadas al pueblo sajeño.
Durante este año 2013 varias son las localidades y sociedades con las que estuvo relacionado que
celebran este centenario, entre ellas, la Unión Musical y Artística de Sax, en la cual estuvo al frente
durante doce años.
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