Los mayores vuelven a la pista de baile después de
dos años en Elda
21/02/2022

Los Bailes para mayores regresaron este fin de semana en el Centro Cívico y Juvenil | J.C.

Los bailes de mayores han vuelto a Elda después de dos
años de pausa por la pandemia, y lo han hecho el
sábado con el tradicional Baile de San
Valentín. Ayer domingo, a partir de las 18 horas la
música y las ganas de bailar han vuelto a ser las
protagonistas para decenas de parejas en el Centro
Cívico y Juvenil. Este año se han programado 74
bailes.

ganas”. Enrique Juan es el encargado de cantar y poner
la música que las personas mayores no pueden escuchar
sin salir a la pista de baile.

Tangos, pasodobles, rumbas o bachatas son algunos de
los estilos musicales que se han escuchado durante las
tardes del sábado y domingo en el Centro Cívico y
Juvenil. El sábado se celebró el tradicional Baile de San
Valentín que, como indica el músico Enrique Juan,
“fue un éxito, se notó que volvieron con muchas
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Decenas de parejas no quisieron perderse ninguno de los dos
bailes que se celebraron | J.C.

Después de dos años de pandemia, el regreso de los
Bailes para mayores “ha sido maravilloso porque
creo que hasta vienen más que antes. Gente que no
venía, ahora sí, se ve que la pandemia les ha hecho
cambiar de idea y quieren aprovechar el tiempo”.
Además, el músico ha señalado que “este baile les da
vida y creo que les ayuda mucho al día a día, y nosotros
estamos encantados de trabajar con ellos. Son un público
muy agradecido”.
Muchos de los presentes piensan que estos bailes son
para disfrutarlos tanto en pareja como con los amigos, y
ese es el caso de Josefa Busquier, que a sus 90 años y
habiendo pasado la COVID-19, no ha querido
perderse esta actividad y afirma que “en cuanto me
he enterado que había baile he venido de cabeza. Es
una ilusión que nos da vida y la semana que viene
volveré”. Manuel Giménez ha sido otro de los
asistentes y ha ido al baile porque “me encanta la
música y todo tipo de baile. Soy viudo y he venido a
bailar con las chicas”. Por su parte, Amparo
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González sí ha asistido con su pareja y ha coincido en
que es “estupendo que haya vuelto el baile”, pero
ha señalado que “tenemos que tener un respeto por
las mascarillas. Mientras todos la llevemos puesta, está
bien, es lo más importante”.

A lo largo del 2022 se celebrarán un total de 74 bailes | J.C.

Durante el 2022 se celebraran 67 bailes ordinarios, cinco
extraordinarios de verano en la Plaza Castelar y dos en
fechas especiales como el de ayer con el tradicional Baile
de San Valentín. Los horarios de la actividad serán los
sábados a las 21 horas y los domingos a las 18
horas.
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