Más de 300 personas asisten al concierto de la ‘Societat
Musical l’Illa de Benidorm’ en la calle Gambo

La ‘Societat Musical L’Illa de Benidorm’ ha ofrecido esta tarde un concierto en la calle Gambo, dentro
de los actos programados por el Ayuntamiento de Benidorm durante todo el ﬁn de semana con
motivo de la celebración del 9 d’Octubre. En el concierto, al que han asistido más de 300 personas,
han estado presentes el alcalde de Benidorm, Toni Pérez; la primera teniente de alcalde y edil de
Cultura, Ana Pellicer; así como los concejales Arturo Cabrillo y Paquita Ripoll.
El Ayuntamiento de Benidorm ha preparado durante todo este ﬁn de semana, en colaboración con la
Comisión de Fiestas Mayores Patronales, la programación más amplia organizada hasta la fecha con
motivo del 9 d’Octubre, Día de la Comunidad Valenciana.
La jornada de mañana 9 d'octubre se iniciará a las 11 de la mañana con la celebración del Pleno
Institucional en la Plaza del Castillo, en el que se hará entrega de la Distinción Cultural Benidorm
2017 a Bárbara Alemany Barceló. “Un premio,-dijo el alcalde-, más que merecido y que viene a
reconocer su trayectoria y contribución a la lengua, a la cultura y a las tradiciones del pueblo de
Benidorm y del pueblo valenciano”. En este acto será la Unión Musical de Benidorm la encargada de
interpretar el himno de España durante la izada de banderas, y los de Benidorm y de la Comunidad
Valenciana a la conclusión del acto. Además, y por primera vez, se repartirá entre los asistentes unos
folletos con la letra de ambos himnos.
Seguidamente se realizará la visita oﬁcial a la Feria Tradicional del 9 d’Octubre, donde las Reinas y
las Damas de Honor bailarán el tradicional “peuet”. La programación concluirá por la tarde, a las 18
horas, en la calle Gambo, con la interpretación de la obra “La Conquesta de València a l’any 1238”, a
cargo de alumnos del CEIP “Ausiàs March” de Benidorm.
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