
Gran éxito del concierto del Miserti en Novelda  

 

La Capella del Misteri d'Elx puso en pie a las más de 550 personas que han asistido al concierto de etiqueta que ha 

ofrecido esta noche en la Iglesia Arciprestal de San Pedro Apóstol de Novelda, con motivo de los actos de 

conmemoración de la festividad del patrón de esta población del Medio Vinalopó. El evento lo han organizado el 

Ayuntamiento de Novelda, Caja Mediterráneo (CAM) y el Patronato del Misteri. Antes de las interpretaciones 

intervino Carlos Lozano, el patrono responsable de Conciertos, quien ha puesto de manifiesto la gran satisfacción 

que siente el Patronato por este concierto del Misteri en Novelda y ha animado a los asistentes a vivir la Festa en 

Elche el próximo mes de agosto. 

La ovación con la que los noveldenses, que abarrotaron la iglesia, despidieron a los cantores después del Gloria 

Patri, final se prolongó durante varios minutos, como reconocimiento a la meritoria actuación tanto de las voces de 

la Capella como de las jóvenes de voces blancas de la Escolanía, que han dejado buena muestra del magnífico 

momento en el que se encuentran en la interpretación de piezas tan conocidas y emotivas como el Llanto de 

María, el San Juan, el Ternari, Dormición, el Sepelio, la Judiada, la Asunción, el Santo Tomás y la Coronación.  

 

Al concierto han asistido la presidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez; el alcalde de Novelda, 

Mariano Beltrá Alted; el presidente ejecutivo del Patronato del Misteri d’Elx y de CAM, Modesto Crespo; el 

secretario general de CAM, José Pina;  el director de la Obra Social CAM, Jorge Ribera; y el teniente de alcalde de 

Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Patrimonio del Ayuntamiento de Elche, Alejandro Pérez; entre otras 

autoridades. 
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