La Asociación Musical Virgen del Remedio recibe a
sus nuevos músicos
21/11/2021

La banda recorrió Petrer para recoger a los músicos | J.C.

Mañana musical en Petrer, la Asociación Musical
Virgen del Remedio realizó ayer la tradicional recogida
de educandos para celebrar el día de la patrona de la
Música, Santa Cecilia, que se conmemora hoy 22
de noviembre. La banda ha dado la bienvenida a 11
músicos.
Decenas de músicos recorrieron las calles de la localidad
para dar la bienvenida a sus compañeros de la última
promoción, la de 2021. La semana anterior se realizó el
mismo acto para recibir a la generación de 2020, pues la
recogida de educandos no se pudo hacer por la
pandemia.

La agrupación dio la bienvenida a los músicos de la promoción
de 2020.

La Asociación Musical Virgen del Remedio, que acaba de
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cumplir 32 años y está compuesta por más de 85
músicos, ha dado la bienvenida a dos promociones. La
del 2020 compuesta por: Lorena López Molto
(clarinete), Olga Pérez Prieto (clarinete), Javier
Torregrosa Prieto (percusión), José Manuel Candela
Molina (trompeta) y Luisi Payá López (saxo tenor).
Y la de 2021 formada por Joan Cascales Amat
(clarinete); Juan Miguel Barragán González (oboe);
Rosario Garrigós Arenas (saxo alto); Luis Miguel
Torrico Álvarez (saxo alto); David Ivorra Altes
(percusión); y Carmen Romero Ruso (saxo alto).

desde la ermita del Cristo en honor a los nuevos músicos
de la banda. A continuación, se bajará en pasacalles
hasta la sede donde se realizará un almuerzo de
hermandad y un día de convivencia. Por la tarde, en
torno a las 18:30, se retomará un acto que hace unos
años se dejó de hacer, como es la romería de Santa
Cecilia.

Unión Musical
La otra agrupación de la localidad, hará este acto el
domingo 28 a partir de las 10:30 horas desde su sede.
Además, la Unión Musical ha preparado diferentes
actividades con motivo de esta festividad. El sábado 27 a
las 8 horas se realizará el tradicional disparo de cohetes

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

La promoción de 2021.

www.valledeelda.com

Página 2 de 2

