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La Unión Musical presenta en
un concierto a su nuevo director

Jóvenes de Sax con valores

INFORMACIÓN
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 La sociedad entregará una

distinción honorífica a Roberto
Trinidad esta tarde en un acto
en el Teatro Cervantes
Sax
REDACCIÓN

La Sociedad Unión Musical y
Artística de Sax presentará hoy a
su nuevo director, Pedro Lara,
durante la celebración del concierto anual en honor a Santa Cecilia. Además, la entidad nombrará director honorífico a su
hasta ahora responsable, Roberto Trinidad, por sus más de 
años al frente de la banda. El acto
tendrá lugar a partir de las .
en el Teatro Cortés. Pedro Lara resultó elegido el pasado mes de
septiembre después de un proceso de selección por el que pasaron dos directores más.
El el transcurso de este concierto, la Sociedad Unión Musical
y Artística también homenajeará
a uno de sus componentes, Raúl
Chico, por la finalización de sus
estudios superiores. Asimismo,
se distinguirá a los músicos Antonio Albarrán e Inocente González, por sus  años de dedicación a la entidad y como intér-

 UN GRUPO DE ESTUDIANTES DEL IES PASCUAL CARRIÓN DE SAX ha participado, junto al profesor Francisco Salieto, en un encuentro informativo del Programa Juventud en Acción, impulsado desde la UE para promover la participación de los jóvenes en la sociedad. La cita ha tenido lugar dentro del Congreso Estatal del Voluntariado, celebrado entre el martes y el jueves en A Coruña.

La Unión Musical de Sax, con su nuevo director.

prete, respectivamente. Asimismo, se concederá el título de socio honorífico a Eduardo Gómez,
y también, a título póstumo, a Pedro Antolín.
Por último, este concierto dará
la bienvenida a tres nuevos músicos que pasan a formar parte de
la banda de la Unión Musical de
Sax. Se trata de María José Pérez
Castaño (oboe), Marta Vidal Ferris (violonchelo) y Pedro Soriano Cerdá (percusión). Los tres
ya fueron recogidos por los músicos el pasado domingo en sus

propias casas, y a partir de hoy pasarán a formar parte oficialmente de la plantilla de músicos de la
banda, que roza en la actualidad
los  integrantes.
El programa elegido por el nuevo director incluye obras valencianas como «Mare Nostrum»,
de Miguel Asins Arbó, o «Mar i
Bel», de Ferrer Ferran. Además, el
público podrá escuchar la Banda
Sonora de «Robin Hood, el príncipe de los ladrones», o «Liberty
Fanfare», una oda a la Estatua de
la Libertad.

Breves
CAMPAÑA EN SAX

Sensibilización escolar
contra la discapacidad
Los alumnos de º de Primaria
de los colegios de Sax han participado esta semana en talleres de
sensibilización sobre la discapacidad. La cita ha sido organizada
con motivo del Día Europeo de las
personas con Otras Capacidades.

CULTURA

«El castillo de Sax» saca
a la calle otro número
La Asociación de Estudios Sajeños-Grupo Amigos de la Historia
de Sax saca hoy a la calle el número  de su revista semestral
«El castillo de Sax». En esta ocasión, la portada es una composición fotográfica con las imágenes
de las caras labradas en piedra
que actualmente están en la puerta oeste de la iglesia de Sax, en homenaje al  aniversario de la
consagración de la parroquia.

