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Los músicos inician la Fiesta con un homenaje a
Copérnico Pérez
La residencia Pintor Sala acoge un emotivo ensayo del Himno

M. VICEDO L
a Fiesta arrancó con el homenaje de los
músicos de la Corporación Musical Primitiva
de Alcoy a Copérnico Pérez en la residencia
de la tercera edad Pintor Sala. El
homenajeado no pudo estar presente en el
acto por motivos de salud, pero en
representación de él estaba su nieto Javier,
quien fue el encargado de llevar la bandera
de esta institución musical en el desfile de
El nieto de Copérnico recibe un cuadro por el homenaje. En la
los músicos. Consuelo Colomer, también
foto inferiror, Consuelo Colomer dirigiendo el Himno
JUANI RUZ
estuvo en el homenaje, y aprovechó la
estancia allí para ensayar el Himno.
MULTIMEDIA
A las seis y media de la tarde, los músicos
Fotos de la noticia
de la Vella hacían su entrada al salón de
actos de la residencia Pintor Sala. El motivo
de esta visita por parte de la corporación musical era rendirle un homenaje a Copérnico
Pérez, oboísta durante muchos años en la Primitiva. Por ello, él seria el encargado de llevar la
bandera en el desfile de los músicos. Pero en la mañana de ayer, Copérnico sufrió problemas
de salud y no pudo estar presente durante el acto. Es por ello, que su nieto Javier recibió la
bandera representativa de la Primitiva muy emocionado. En su discurso agradeció, en
nombre de su abuelo, a los músicos por el homenaje y se mostró muy orgulloso de ser el
portador durante el desfile en la Fiesta del Pasodoble .
Decenas de personas se congregaron en el gran salón de la residencia para disfrutar del
pequeño concierto. Los músicos empezaron la audición con la interpretación del pasodoble
"Tristezas y Alegrías", a continuación interpretaron la marcha mora compuesta por el mismo
Copérnico, "Dehu de Vetha".
Para finalizar el acto se contó con una presencia especial, la de la directora del Himno de
Fiestas, Consuelo Colomer, quien hizo un emotivo ensayo de esta obra del maestro
Barrachina.

