La AMCE Santa Cecilia da la bienvenida a once
nuevos músicos
13/11/2021

Los músicos recibieron la cálida bienvenida por parte de sus compañeros, su presidente y el edil de Patrimonio | J.C.

A pocos meses de celebrar su 200 aniversario, la AMCE
Santa Cecilia sigue creciendo y dio ayer la bienvenida
a once nuevos músicos en la tradicional recogida de
educandos. Once músicos se suman a las filas de la
banda que está muy presente en el día a día de Elda y es
parte esencial en la mayoría de las celebraciones.
Este año sin duda ha sido una de las recogidas más
especiales, pues el año pasado no se pudo realizar este
acto y ha aglutinado la bienvenida a los músicos de 2020
y de 2021.
La banda recorrió gran parte de la ciudad | J.C.

Los nuevos educandos tienen edades dispares, desde
adolescentes hasta adultos, signo de que lo único que
importa para formar parte de la banda es sentir una gran
pasión por la música.
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Durante dos horas la banda recorrió gran parte de Elda,
llenando de música y alegría las calles de la ciudad para
recoger a cada músico en su casa. A la banda la
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acompañaron amigos y familiares de los educandos para
que fuese una cálida acogida. Las nuevas
incorporaciones son: Laura Villena (saxofón), Helena
Jaén (oboe), Germán Rico (flauta), Tomás Sánchez
(clarinete), Víctor Crespo (percusión), Luis Martínez
(trompeta), Mónica Arráez (oboe), Carmen Cantos
(clarinete), Pepe Lillo (Saxofón), Ángel Rodríguez
(percusión) y Nacho Enguídanos (percusión).

tradicional por Santa Cecilia en el Teatro Castelar.
Dirigidos por Iñaki Lecumberri, interpretarán piezas
como Santa Cecilia de Elda, Suite Alicantina o La torre
del oro.

El pasacalles comenzó a las 17:40 en la avenida San
José de Petrer y concluyó a las 19:30 horas en la puerta
de Santa Ana para dar comienzo a la misa en honor a la
patrona de la música, Santa Cecilia, que se celebra el
próximo 22 de noviembre.
La Asociación Músico Cultural Eldense el próximo
sábado 20 a las 19:30 horas tendrá lugar el concierto
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Los nuevos músicos en la puerta de Santa Ana junto al director y
el presidente de la banda | J.C.
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