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la fiesta de la patrona
PEPA BOTELLA PROCLAMÓ LAS FIESTAS

Un pregón
plagado de
emotividad
ENC

L

a ofrenda y la Romería son los
actos centrales de las fiestas
que la Archicofradía de la Virgen
de los Lirios organiza en honor de la
patrona alcoyana. Una celebración que
concentra en su Semana Grande los
actos más importantes. Uno de ellos

es el pregón que este año ha corrido a
cargo de Pepe Botella, la viuda del pintor Ramón Castañer. Repetía, 22 años
después, en el papel de pregonera y lo
hizo recordando los hechos que supusieron el milagro que Alcoy conmemora desde 1653 y que condujeron, hace
ahora 75 años, a la proclamación de la
Virgen de los Lirios como patrona de

Pepa Botella durante el pregón, en la parroquia de San Mauro.

Alcoy. Pepa Botella se refirió a su amor
por la patrona y por esta tierra, en la
que se quedó para siempre su querido

Ramón Castañer.
El pregón estuvo precedido por una
misa concelebrada en la que sonaron

Maite Pinilla:
“La ofrenda ha
resultado un acto
muy emotivo”

Raül Llopis:
“Los alcoyanos han
disfrutado y cumplido
con la tradición”

La presidenta de la
Archicofradía Virgen de los
Lirios, destacó el domingo, en
la Font Roja, el desarrollo de
los actos del 75 aniversario. “La
Romería es el acto culminante a
unos festejos que iniciamos el
21 de agosto y que han tenido
en los últimos días su Semana
Grande. El sábado vivimos
un día especial, muy emotivo,
con los tres patronos y una
multitudinaria participación”,
concluyó.

Raül Llopis era uno más entre
los muchos alcoyanos que se
desplazaron el domingo a la Font
Roja a disfrutar del paraje y los
actos de las fiestas de la Virgen
de los Lirios. “Los alcoyanos han
disfrutado y han venido a cumplir
con la tradición de subir a la Font
Roja y participar en la Romería”.
Es una celebración, añadió, en
la que “se puede conjugar la
devoción por la virgen, en unos
casos, y disfrutar del paraje, en
otros”.

CURS 2016/2017

MATRÍCULA DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
SEPTIEMBRE: DEL LUNES 12 AL VIERNES 16
ENSEÑANZAS ELEMENTALES, PREPARATORIOS 4, 5, 6 Y 7 AÑOS
Y CURSOS DE AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS DE 10 A 13 H.
OBTENCIÓN DIRECTA DEL CERTIFICADO DE LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES
PREINSCRICIÓN DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE. MATRÍCULA DEL 3 AL 6 DE
OCTUBRE Y PRUEBA VIERNES 2 DE DICIEMBRE.
MÁS INFORMACIÓN EN LA WEB DEL CONSERVATORIO O AL TELF. 965541128

PÁGINA

las notas de la Orquesta Sinfónica y las
voces de la Coral Polifónica, Cantores
de Alcoy y la soprano Tania Bou.

Hazte socio de la
Cruz Roja
Harás Bien

+

Leer
Dar paseos
Pintar
Jugar con los nietos
Ver la televisión
Ser voluntario de Cruz roja

La ventaja de ser jubilado es
que tienes tiempo para hacer
lo que te gusta.
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