La Unión de Festejos propondrá trasladar la
Entrada de Bandas a la Explanada
18/08/2019

En la Explanada se pondría una plataforma para el acto.

Los petrerenses podrían cantar el himno de las fiestas
de Moros y Cristianos, "Petrel" desde una nueva
ubicación. El acto de la Entrada de Bandas cada vez
es más multitudinario y la Plaça de Baix se ha
quedado pequeña. La nueva junta directiva de la Unión
de Festejos, liderada por Enrique Rubio, llega con ganas
de trabajar y engrandecer al máximo cada acto
festero. Rubio afirma que apuesta por "no tocar las
tradiciones pero sí mejorar los actos". Así pronto
propondrá a las diez comparsas la idea de trasladar la
Entrada de Bandas hasta La Explanada para que
todos los petrerenses puedan disfrutarla al máximo
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

y que quepa todo el mundo.
“La plaza se nos ha quedado pequeña, somos muchos
los festeros que queremos disfrutar del pistoletazo
de salida de las fiestas y no cogemos todos, creo que
es el momento de plantear alternativas”. Asegura que
La Explanada sería la mejor opción puesto que
“mejoraría no solo en cuanto a espacio, sino que se
podría dotar de un lugar para que las personas con
movilidad reducida puedan disfrutar de este acto, en
el paseo. Creo que es la mejor ubicación posible para
engrandecer todavía más este acto”.
www.valledeelda.com
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Recalca que el Castillo de Embajadas no se moverá,
"las Embajadas están bien donde están, en la Plaça de
Baix, la idea es que se coloque una gran tarima en
La Explanada para la Entrada de Bandas, para que toda
la población y las bandas vean a la persona encargada
de dirigir el pasodoble Petrel".
Si algo quiere dejar muy claro es que “no impondré
nada, solo me reuniré con las diferentes comparsas
y festeros para hablar sobre el tema, pero si no
quieren, todo continuará igual”.
Imagen de la última Entrada de Bandas, en una abarrotada Plaça de
Baix.

Semanario de información local, deportes y espectáculos.
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