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La Agrupación Musical Mediterráneo rinde homenaje a
las fiestas de la Vila y al fester Pedro `El Rayo'
El concierto de música festera mantuvo vivas las fiestas de Moros y
Cristianos de la Vila Joiosa en un 24 de julio de celebración contenida
para los vileros y vileras
Anoche, el Auditorio de la Barbera dels Aragonés de la Vila Joiosa
celebró una pequeña parte de estas fiestas de Moros y Cristianos 2020
con el concierto de música festera que rindió homenaje a las fiestas de
la Vila y al fester Pedro `El Rayo', en un acto celebrado a puerta
cerrada. Con David Doménech Lluch a la batuta, y Miguel Escrig, como
maestro de ceremonia, la Agrupación Musical Mediterráneo mantuvo
viva la llama de las fiestas de Moros y Cristianos de la Vila Joiosa
durante 2 horas en las que transportó a los pocos asistentes al
concierto, y a los centenares de personas que lo siguieron vía
streaming desde sus casas, al 24 julio de años anteriores al ritmo de
marchas moras, cristianas y pasodobles. El concierto contó con la
única asistencia del Alcalde de la Vila Joiosa, Andreu Verdú, la
concejala de Fiestas, Marta Sellés, portavoces de los grupos
municipales, representantes de la junta directiva de la Asociación
Santa Marta y Agrupación Musical Mediterráneo, un representante de
cada una de las 22 compañías festeras, y familiares del homenajeado.
Para Verdú, Alcalde de la localidad, fue “concierto muy emotivo, por la
fecha y lugar de celebración y por la persona a la que se rinde
homenaje. Una persona que vivía por y para nuestras fiestas, de las
que hizo su vida, y que siempre recordaremos con gran cariño”,
expresaba el primer edil. Durante el acto, el Ayuntamiento de la Vila, la
Asociación Santa Marta y la Agrupación Musical Mediterráneo hicieron
entrega de un obsequio a los familiares de Pedro `El Rayo' y familiares
y amigos dedicaron unas palabras en recuerdo del homenajeado. A
pesar de no poderse celebrar actos festeros en las fiestas de Moros y
Cristianos de este año, dentro de la programación cultural del
municipio estaba programado este concierto de la Agrupación Musical
Mediterráneo, que suspendió la asistencia al público en general el
pasado miércoles, de forma consensuada por la instituciones
organizadoras del evento, a través de un bando emitido por Alcaldía,
con objeto de salvaguardar la salud pública a causa del coronavirus.
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