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IRENE NAVARRO DÍAZ
alcaldesa de Petrer

Hablar de fiesta, en los momentos difíciles que vivimos, 
no resulta tarea fácil. Nuestro clima mediterráneo, nues-
tro carácter sociable, nuestra predilección por los mo-
mentos compartidos con amigos, nuestro estilo de vida 
buscando siempre los rayos de sol en la calle… hacen que, 
precisamente, nuestras fiestas también tengan las calles, 
plazas y cuartelillos como escenario, un escenario don-
de fluyen las emociones y sentimientos en comunión 
entre miles de festeras, festeros, público y visitantes que 
abarrotan cada rincón de nuestra querida ciudad.

Año tras año, ese ha sido el guión con trama, nudo y 
desenlace conocidos de antemano de nuestras fiestas, 
pero este año, un personaje malvado, conocido como 
Covid-19, coloquialmente coronavirus, se ha colado en 
nuestra película de fiestas, sin que nadie le haya invitado 
y, además de poner patas arriba nuestras vidas y nuestra 
forma de relacionarnos, ha cambiado por completo el 
guión de nuestras fiestas de Moros y Cristianos.

Y, no sin una gran tristeza, pero conscientes de que es mo-
mento de ser responsables para que, unidos, salgamos 
cuanto antes de esta pesadilla, desde la Unión de Fes-
tejos, siempre con nuestro apoyo como Ayuntamiento, 
se ha tomado la decisión más sensata de suspender las 
Fiestas de Moros y Cristianos de 2020 y, además, con el 
respaldo unánime de comparsas, festeras y festeros. 

No me cabe duda de que, al igual que me ha pasado a mí, 
como alcaldesa, pero, sobre todo, como festera y madre 

de rodelas, el anuncio de la decisión final habrá provoca-
do muchas lágrimas de pena en la familia festera, sobre 
todo, en los cargos festeros de este año. Pero también 
estoy segura de que, superada esa pena, cada una de 
nosotras hemos sido capaces de mirar con perspectiva, 
proyectando ese momento en el que toda esta situación 
pase y podamos volver a disfrutar de nuestras fiestas en 
toda regla, con todos sus colores y cientos de matices.

Ese momento de volver con nuestras fiestas a las calles, 
plazas y a cada rincón de Petrer, tarde o temprano, llega-
rá. Pero, mientras tanto, nuestro carácter mediterráneo y 
nuestras ganas de celebrar, festejar y vivir han hecho que 
no nos hayamos quedado quietos y que nos hayamos 
reinventado un guión alternativo para vivir las fiestas de 
2020 desde casa. Y, aunque el escenario será diferente, 
segura estoy de que la ilusión y la emoción seguirán in-
tactas.

Por eso, en estos días de mayo, tan marcados en nuestro 
calendario como pueblo, te animo a dejar fluir toda tu 
pasión para que los corazones de todo Petrer latan tan 
intensamente que, aunque las fiesta esté en casa casa, se 
sientan por cada rincón de Petrer, inundando de emocio-
nes el que debería ser el escenario habitual de nuestra 
fiesta: calles, plazas y cuartelillos. Será también de este 
modo como, en Petrer, demostramos al mundo que esta-
mos “unidos contra el virus”.

Visca Petrer i Visca Sant Bonifaci.

Visca Petrer 
i Visca sant Bonifaci

s·a·l·u·d·a
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ENRIQUE 
RUbIo MEDINA

Las Fiestas de san Bonifacio 
de 2020 iban ser sus primeras 
como presidente de la Unión 
de Festejos pero Enrique rubio 
tendrá que esperar un año 
para vivirlas como máximo 
representante la entidad 

presidente de la Unión de Festejos

festera.
Han sido para él días difíciles y 
tristes pero, desde la distancia, 
ha estado al lado de los 
festeros y, especialmente, de 
los capitanes, abanderadas y 
rodelas

Tenían que haber sido tus primeras 
Fiestas como presidente de la Unión de 
Festejos pero se suspendieron ¿Cómo 
has afrontado estos días?
Estos días los he vivido un poco triste pero, 
también, satisfecho porque junto con el 
Ayuntamiento se ha conseguido mantener 
un buen ambiente festero con actos vir-
tuales como esa “Globotà” en homenaje a 
los actos de tiro, el Saluda Virtual al Santo 
y, también, con los concursos de Balcones 
Festeros, Cortometrajes y Kahoot Festero.
En definitiva, tristes pero llevaderos y entre-
tenidos.
¿Cuál ha sido el peor momento que has 
vivido representado a la Unión de Feste-
jos?
Para mí el peor momento que he vivido 
en estos días, sinceramente, fue durante 
la Misa en honor a San Bonifacio. Me sentí 
muy triste por el ambiente frío que se res-
piraba debido a que estamos sentados muy 
separados unos de otros, con mascarillas.
Reconozco que hubo algún momento en 
que no pude evitar derramar alguna lágri-
ma, sentía que ese acto suponía el principio 
y el fin de las Fiestas de San Bonifacio.
Desde el momento que anunciaste que 
se suspendían definitivamente las Fies-
tas de Moros y Cristianos de 2020, no 
has dejado de mandar mensajes de áni-
mo a los festeros y, especialmente, a los 
Cargos Festeros.
No han faltado los mensajes de ánimo a 
través de las redes sociales. Pero, además, 
la Unión de Festejos hizo llegar a capitanes, 
abanderadas y rodelas un pequeño detalle, 
un obsequio, para mostrarles que la entidad 

Vamos a convocar las Reuniones 
Abiertas a los Festeros

festeras y todas las comparsas estaban con 
ellos y no los habían olvidado.
Hemos querido que, aunque no se han ce-
lebrado las Fiestas, sintieran el calor festero 
que hubieran recibido en cada uno de los 
actos.
Y como presidente de la Unión de Feste-
jos, ¿te has sentido solo?
En ningún momento me he sentido solo, 
todo lo contrario, me he sentido muy arro-
pado tanto por la Junta Central de la Unión 
de Festejos de la que forman parte la direc-
tiva, presidentes de comparsa, Mayordomo 
de San Bonifacio y Alcaldes de Fiestas, y 
también por todos los festeros.
Hubo un llamamiento a la responsabili-
dad y a la solidaridad por parte de la UF 
y del Ayuntamiento para que las Fiestas 
se “celebrasen” desde casa y que se evi-
tara ir a los cuartelillos. Los festeros no 
han hecho oídos sordos y han demos-
trado un gran ejemplo de sentido co-
mún, ¿cómo te sientes?
Muy agradecido y también muy orgulloso 
por el sentido común y la responsabilidad 
que han mostrado todos los festeros duran-
te los días en los que Petrer debería haber 
celebrado sus Fiestas de Moros y Cristianos.
Han respetado las normas y medidas de la 
Fase 1 de la Desescalada y eso hay que po-
nerlo en valor, destacarlo y agradecerlo.
A todos los festeros les recuerdo que man-
tengo mi promesa y que cuando logremos 
recuperar la normalidad y la seguridad 
para todos esté garantizada, como presi-
dente de la Unión de Festejos solicitaré per-
miso al Ayuntamiento para que podamos 
disfrutar de una jornada festera, con cuar-

telillos abiertos, para celebrar que juntos, 
cumpliendo todas las normas y medidas, 
hemos logrado salir y vencer a ese maldito 
bicho.
Queda todo un año por delante para 
poder celebrar las Fiestas de San Boni-
facio 2021, si el COVID-19 nos lo permite. 
¿Vais a seguir trabajando en todas esas 
propuestas que se han quedado sobre 
la mesa?
Nuestra intención, primero, es aplicar todo 
lo aprobado en la Asamblea de Compromi-
sarios en las Fiestas del próximo año, tanto 
lo que se refiere a la nueva ubicación de la 
figura del Embajador en las Entradas como 
el acto de la Entrada de Bandas de Música 
y dirección del pasodoble “Petrel", Himno 
Oficial de la Villa de Petrer, en los Jardines 
Alcalde Vicente Maestre Juan.
Pero, además, vamos a convocar de nuevo, 
en el momento que sea posible, las Reunio-
nes Abiertas a los Festeros para escuchar 
sus opiniones e ir mejorando los actos que 
sean necesarios para lograr avivar, dinami-
zar y engrandecer nuestras Fiestas, pero 
siempre respetando su esencia y su tradi-
ción.
El pasado jueves cuando te encontraste 
con el Santo Patrón en la celebración de 
la Misa en honor a San Bonifacio,¿qué le 
pediste?
Lo primero que le pedí fue salud, a conti-
nuación trabajo para todo el pueblo de Pe-
trer y, por último, que lográsemos superar 
esta maldita pandemia para que el próximo 
año podamos celebrar las Fiestas de Moros 
y Cristianos en honor de Nuestro Santo Pa-
trón. l
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La Capitanía de los 
Berberiscos es 
totalmente familiar. Se 

formó gracias a Moisés, el 
capitán, y el padre y el tío 
de Carmen, la abanderada, 
y su hermana Noelia, que 
es la rodela. Carmen 
pertenece a la Fila Yáizas 
y Moisés a la Fila Abasíes. 
Los trajes los han diseñado 
entre todos, ha sido una 
confluencia de ideas entre 
toda la familia y varias 
componentes de las Yáizas. 
La confección es a cargo de 
dos villeneras. En definitiva, 
una Capitanía festera en 
la que todo quedará en 
casa y de la que esperan 
pasar muy buenos y 
emocionantes momentos.

MOROS 
BERBERISCOS

C·A·R·G·O·S
F·E·S·T·E·R·O·S
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Moisés Jover iborra
capitán

Un sueño 
que se 
hace de 
esperar 
pero que 
será único, 
emocionante y difícil 
de olvidar

CarMen reig garCía
abanderada

Al final me 
siento 
alegre, 
porque 
cuando 
lleguen 
las fiestas serán 
inolvidables

noelia reig ortiz
rodela

Yo me 
siento 
triste 
porque 
se han 
suspendido 
las fiestas. Tenía 
muchas ganas de 
salir de rodela junto 
con mi capitán y 
mi abanderada, 
pero al final las 
disfrutaremos mucho 
más
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Es una Capitanía 
compartida porque 
las siete abanderadas 

pertenecen a la fila Alizares. 
Las acompañan dos 
capitanes y tres rodelas, 
algo que no es nuevo y 
que, además, en la última 
década se ha dado con 
más asiduidad. Todos 
ellos decidieron asumir 
los cargos de capitán, 
abanderada y rodela tras 
conocer que la comparsa 
no tenía Capitanía. Una 
componente de la fila, 
Carmen Monge, que ya 
había sido abanderada, 
les propuso ostentar los 
cargos entre todas y ella 
ofrecía lo que tenía. Sin 
pensarlo un momento 
aceptaron y así fue como 
comenzó el sueño que 
esperan disfrutar el 
próximo año. Todos ellos 
lucirán con diseños de Pilar 
Herrero y Fila Alizares, en 
el caso de las abanderadas 
y rodela, así como Paco 
Galipienso, Darío Iñiguez 
Millá y Adrián Arenas los 
trajes de los capitanes con 
la confección de Tejidos 
Urrea y Rosa Montes.

MOROS 
FRONTERIZOS

Adrián ArenAs Márquez
capitán

Un cambio de rumbo 
inesperado que 
disfrutaremos con 
mucha más ilusión

C·A·R·G·O·S
F·E·S·T·E·R·O·S
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Yolanda Márquez Juan
abanderada

Un sueño aplazado, 
pero más vivo que 
nunca

eva Mira Molina
rodela

Estaba muy emocionada por 
salir de rodela y por culpa del 
bicho me toca esperar otro 
año y estoy triste
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La Capitanía Moros 
Nuevos 2020 nació de 
un sueño impulsado 

por un motor que fue la 
abuela de la abanderada 
y el capitán, uniendo así 
a dos familias que llevan 
la fiesta en el alma y en 
la sangre, consiguiendo 
hacerlo realidad.
Después de presentar 
la carta para el año 2019 
quedando fuera del sorteo, 
presentamos cargos para 
2024. Nunca pensamos 
tener la oportunidad de 
salir antes, hasta que 
el 2020 quedó libre. Ni 
siquiera lo pensamos, y 
después de hablar con la 
familia de nuestra rodela 
nos convertimos en la 
nueva Capitanía de 2020.

Joaquín Rico MaRtínez
capitán

A pesar de ser un mayo 
triste, en el próximo 
viviremos las fiestas 
más esperadas con la 
misma ilusión

C·a·R·G·O·S
F·E·S·T·E·R·O·S

MOROS 
NUEVOS
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AlmudenA Rico 
mARtínez

abanderada
El amor por la fiesta y la 
tristeza que este año lo 
acompaña es igual de grande, 
aún sabiendo que llegarán 
para que el sueño de ser 
abanderada se cumpla

iRene cARbonell oRtuño
rodela

Aunque este año no 
podamos disfrutar 
de la fiesta, el año 
que viene podremos 
disfrutar de ellas 
con más ilusión y 
rodeados de festeros 
y festeras
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Todo comenzó el martes después de las Fiestas de Moros y 
Cristianos de 2016. Mª Teresa desayunaba mientras comentó a 
sus padres que quería ser abanderada y que, por favor, enviaran 

la carta a la Comparsa con la petición. Para su sorpresa, sus padres 
le dijeron:  “llama al primo José Miguel (en ese momento era el 
presidente de la comparsa) y pregúntale qué tenemos que hacer”. 
Al principio creía que estaba de broma, pero su madre dijo: “ya que 
sales tú, tu hermano que sea el capitán. ¡Corre y llama al primo!”. Y 
eso hizo. Lo llamó y fue entonces cuando éste le dijo que Pilar y 
Armando estaban buscando Capitán y Abanderada para Nerea, y 
casualidad que los abuelos de ambos salen en la misma fi là. Sin 
dudarlo, dijeron que sí y dos semanas después estaban fi rmando la 
petición. 

MOROS 
BEDUINOS

C·A·R·G·O·S
F·E·S·T·E·R·O·S
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JOSÉ PAYÁ BROTONS
capitán

Pensaremos en todo 
lo que todavía nos 
queda, seguiremos 
con la misma ilusión. 
Mucho ánimo, que 
llegarán

M. TERESA PAYÁ BROTONS
abanderada

Este año, las fi estas de 
San Bonifacio van a ser 
unos días duros, pero 
sabemos que es lo mejor. 
Disfrutaremos un año 
más de la bandera en casa. 
Ánimo a todos porque 
disfrutaremos el doble

NEREA TORTOSA PAYÁ
rodela

Me siento un poco 
triste pero contenta 
también porque 
tengo más tiempo 
para disfrutar de mi 
Capitanía
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Fue un 5 de enero. Los 
Reyes Magos les 
trajeron el gran regalo 

de ser la Capitanía de los 
Moros Viejos para el año 
2020. Un sueño anhelado 
por todos que por fin 
se hacía realidad. Este 
regalo, además, les dio la 
oportunidad de conocer a 
su rodela, Enoé, y a toda 
su familia. Así les dice ella 
misma, “ahora ya somos 
familia”. En definitiva, un 
sueño por cumplir que les 
ha traído felicidad desde el 
minuto uno.

C·A·R·G·O·S
F·E·S·T·E·R·O·S

MOROS 
VIEJOS



www.diarioelcarrer.com 19

PEPE RICO ABAD
capitán

Ante una 
situación 
como 
esta lo 
único que 
importa es 
que estemos bien. 
Y cuando esto pase 
disfrutaremos de las 
fiestas aún más si 
cabe

MARÍA RICO ABAD
abanderada

Pese a que las fiestas 
de este año no serán 
como esperábamos, 
esta situación me ha 
permitido sentir el 
amor y cariño de mis 
familiares y amigos. 
Me he sentido muy 
querida. Ahora 
empieza, de nuevo, la 
cuenta atrás para las 
fiestas del próximo 
año

ENOÉ DÍAZ MARTÍNEZ
rodela

Quiero 
mucho 
a María 
y a Pepe 
y tengo 
muchas 
ganas de poder 
desfilar con ellos
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E·N·T·R·E·V·I·S·T·A

concejala de Fiestas

¿Cómo ha vivido esas semanas de 
incertidumbre, previas a tomar la 
determinación de suspender las 
fiestas en honor a San Bonifacio?
No voy a negar que han sido semanas 
muy complicadas, con muchas reunio-
nes y, en todo momento, expectantes 
de la evolución de la situación a nivel 
nacional. Y, como siempre, durante es-
tas semanas, Ayuntamiento y Unión de 
Festejos hemos estado muy unidos y 
coordinados a la hora de actuar y tomar 
decisiones.

Fue una decisión bilateral que se 
adoptó junto con la Unión de Feste-
jos, ¿Cómo valora el trabajo llevado 
a cabo con la U.F. y sus representan-
tes?
El trabajo por parte de la Unión de Feste-
jos y los/as presidentes/as de las distin-
tas comparsas ha sido impecable, tam-
bién en estos momentos. Como decía, 
desde el inicio de esta situación excep-
cional hemos tenido una estrecha rela-
ción y hemos estado unidos en cada de-
cisión. Son personas que están dando el 
100% porque aman la fiesta y trabajan 
intensamente para que todos los feste-
ros y las festeras de Petrer puedan dis-
frutar de unos días mágicos. Han sido 
conscientes desde el primer momento 
de la gravedad de esta situación, y han 
sabido gestionarla de la mejor manera 
posible, siempre desde la responsabili-
dad y la coherencia con los momentos 
que atravesamos.

¿Hubo muchas discrepancias en 
cuanto a la suspensión o aplaza-
miento de las Fiestas o más bien se 
trató de un pensamiento casi coinci-
dente?
Los/as presidentes/as de las distintas 
comparsas tomaron la decisión en 
consenso con sus comparsistas; el pen-
samiento fue coincidente y, desde la 
responsabilidad y la sensatez, todos de-
cidieron suspender las fiestas, aunque 
fuera una decisión muy difícil y doloro-
sa para todos ellos, pero antepusieron la 
salud a cualquier otra cosa.

¿Ha tenido contacto con los cargos 
festeros? ¿Qué le han trasladado?
He podido hablar con varios de los 
cargos festeros y, la verdad, al principio, 
cuando todo lo que se vivía era incerti-
dumbre, sentían mucha pena al pensar 
que su sueño se iba a ver arrasado por 
una crisis sanitaria. Pero me cuentan 
que, con el avance de los acontecimien-
tos, esa pena inicial se ha convertido en 
compresión y, sobre todo, lo que quie-
ren es tener unas fiestas seguras, don-
de poder disfrutar con sus familias, sus 
amigos/as y sus filas de honor. Para to-

Debemos ver siempre 
el lado positivo 

de las cosas

El hecho de tener 
que esperar dos años 
supondrá una carga 
emocional mucho 
mayor, sobre todo para 
los cargos festeros

dos los cargos festeros son unos días in-
olvidables, unas fiestas que no podrán 
olvidar nunca.

¿En qué aspectos o de qué manera 
afectará la no celebración de las 
Fiestas al Ayuntamiento?
La celebración de nuestras fiestas lleva 
asociadas una serie importante de ges-
tiones y operativos desde las diferentes 
áreas que, obviamente, se han tenido 
que paralizar. Pero, afortunadamente, 
son tiempos donde nuestra ciudad está 
dando ejemplo de compresión, como 
también las empresas con las que traba-
jamos.

Y como festera, ¿cómo le ha afecta-
do esta situación tan atípica dado 
que estaba previsto que se bajara la 
bandera este año de la Comparsa de 
Estudiantes?
Como festera siento mucha pena al no 
poder disfrutar de estos días con mi 
Fila Filòsofes y, sobre todo, con la aban-
derada de los Beduinos que es de nues-
tra filà. El lunes habría sido un día muy 
especial para mí y para toda mi familia, 
pero debemos de ser conscientes de la 
situación que estamos viviendo y sa-
bemos que el año que viene serán aún 
más especial. 

En su caso, ¿le supone un inconve-
niente retrasar su capitanía?
En mi caso no me supone inconvenien-
te, sí que es verdad que algunos planes 
se ven alterados por la situación, pero 
debemos de ver siempre el lado po-
sitivo de las cosas y en mi caso así lo 

ANA TORTOSA 
BAÑÓN

hemos hecho. Tenemos un año entero 
para seguir preparando cosas y disfru-
tar aún más de Elisa, nuestra rodela. 

¿Cree, tal y como muchos afirman, 
que las fiestas de 2021 serán muy 
especiales y más emotivas de lo que 
suelen ser?
De normal, nuestras fiestas ya están car-
gadas de sentimiento y emoción, cada 
festero y festera espera esos cinco días 
como los más especiales. Por eso, el 
hecho de tener que esperar dos años 
supondrá una carga emocional mucho 
mayor, sobre todo para los cargos fes-
teros y las filas que han cumplido 25 y 
50 años, para quienes este año iba a ser 
muy especial.
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Todo empezó el último 
día de las Fiestas de San 
Bonifacio de 2001, ese año 

fui capitán de los Berberiscos 
y Marina mi rodela. Ese día 
me planteé ser capitán de mi 
comparsa.
Unos años después, el jueves 
de Fiestas de 2005, en el 
cuartelillo de la fila Cervantinas, 
le pregunté a Pilar Sanchis, en 
ese momento presidenta de la 
comparsa, si ya había Capitanía 
para las Fiestas de 2020. Su 
respuesta fue no y le dije que 
el lunes le entregaba la carta 
solicitándola.
Al día siguiente, le planteé 
al padre de Marina, José,  
amigo mío, si podía ser mi 
abanderada, sin dudarlo 
me dice que sí pero con la 
condición de que hubiese 
concluido la carrera 
universitaria.
Ese lunes de Fiestas la 
presidenta de los Estudiantes 
me comunica que ya ha 
recibido una carta pidiendo 
la bandera para 2020, pero 
eso no me importa y al día 
siguiente le entrego la nuestra.
Fue todo un secreto, José 
Ángel y yo fuimos mascando, 
en silencio, nuestros planes 
hasta el 8 de marzo de 2018, 
concretamente hasta que 
se llevó a cabo el Sorteo de 
Capitanías, que de las tres 
propuestas salió la nuestra.
Aunque pedimos discreción 
y que se evitara que corriera 
la voz porque Marina no sabía 
nada, fue imposible y al día 
siguiente, deprisa y corriendo, 
organizamos una comida para 
comunicarle que en 2020 
iba a ser la abanderada de la 
comparsa Estudiantes.

C·a·R·G·O·S
F·E·S·T·E·R·O·S

comparsa 
estudiantes

José Manuel Rubio Medina
capitán

Era y es mucha ilusión, ha 
sido un mazazo pero lo más 
acertado ha sido suspender 
las Fiestas. Mantenemos 
la misma ilusión o más y 
esperando que el año que 
viene celebremos las Fiestas 
como siempre
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MARINA GONZÁLEZ CORBÍ
abanderada

Un año que marcará 
para siempre, dando un 
paso a un sueño que será 
insuperable

MARTINA CARRILLO 
CORBÍ
rodela

Cuando se muera el 
Coronavirus, tengo 
ganas de subirme 
a la carroza con las 
rodelas y desfi lar 
con mi capitán y mi 
abanderada
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SANDRA MARÍN 
GUERRA

rodela

Pena por no poder 
salir a disfrutar las 
Fiestas, la música 
con la comparsa 
y la Capitanía y, 
sobre todo, por no 
poder jugar con mis 
amigas, las rodelas

En las Fiestas de 
San Bonifacio de 
2016, Inma, mamá 

de la rodela, se animó y 
sin conocer a Adrián le 
propuso la idea de que 
Sandra fuera rodela con 
él como capitán. Después 
de que la chica con la que 
habían hablado para que 
fuera la abanderada no 
pudiera formar parte de la 
Capitanía, le comentaron 
a Rocío, Vanesa y Lucía, 
hijas de componentes de la 
quadrella de Adrián, la idea 
que compartir esa locura 
con ellos.
Sin dudarlo, se echaron la 
manta a la cabeza, sobre 
todo las madres, y sin 
darse cuenta han formado 
una pequeña pero gran 
familia que con orgullo y 
alegría están esperando 
representar a su comparsa.

C·A·R·G·O·S
F·E·S·T·E·R·O·S

COMPARSA 
LABRADORES
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ADRIÁN AGULLÓ TALAYA
capitán

Que toda esta experiencia nos 
enseñe a disfrutar de los buenos 
momentos y cuando lleguen 
las Fiestas las disfrutaremos 
mucho más

VANESA MIRA CABALLERO
abanderada

Estamos felices de saber que 
vamos a cumplir un sueño que 
desde pequeña hemos tenido. 
Y tenemos claro que la doble 
espera merece la pena
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PePe Ángel Mira
capitán

Un año extra para 
volver a soñar y 
esperar con más ansia 
las Fiestas de Moros y 
Cristianos

Todo comenzó la 
mañana del domingo 
que se celebraba 

el Desfile Infantil de las 
Fiestas de San Bonifacio de 
2016. Ese día, mi madre nos 
despertó a mi hermano y a 
mí para darnos una noticia 
tan maravillosa como fue 
que seríamos el capitán y la 
abanderada de la comparsa 
Vizcaínos de las Fiestas de 
Moros y Cristianos de 2020.
Unos años más tarde, 
conocimos a nuestra 
rodela, Emma, y fue en 
ese momento cuando dio 
comienzo nuestro sueño 
puesto que la Capitanía 
estaba completa.

C·a·R·G·O·S
F·E·S·T·E·R·O·S

COMPARSA 
vizCAínOS
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Patricia Ángel Mira
abanderada

Una pausa para volver 
a revivir un año y 
desear mucho más 
que lleguen los días 
de mayo

eMMa SuÁrez 
navarro

rodela
Mi corazón este 
año llora pero se 
alimenta de la 
ilusión de esperar 
que se cumpla mi 
sueño
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Laura soñaba toda su vida con ser 
abanderada pero lo veía algo imposible 
porque sólo sería fantástico si lo fuera 

junto a su hermano, Óscar. Un día, comiendo 
en el cuartelillo de los “Carabaseros”, fila de 
su padre, le preguntó a Óscar si quería ser su 
capitán, a la vez que le comentaba que sólo 
sería abanderada si él le acompañaba. Y sin 
pensarlo dos veces, Óscar le dijo que “Sí!”.
Finalizaron las Fiestas de ese año y los dos 
se pusieron a buscar rodela y presentar la 
carta en la comparsa. Paso un tiempo y la 
niña que iba a ser la rodela, finalmente, no 
pudo ser, así que iniciaron, de nuevo, la 
búsqueda.
En un instante, pensaron en proponérselo a 
Isabel que, tras consultarlo con su pareja, les 
dio la respuesta que ellos esperaban, SÍ.
Con la Capitanía completa no podían ser 
más felices, ya solo quedaba esperar a 
que llegara el año en el que, el último día 
de las Fiestas de San Bonifacio, bajaran 
de la ermita, desfilando entre pólvora y 
pasodobles.
Laura y Óscar, festeros desde pequeños, 
han crecido rodeados de grandes amigos 
de sus padres mientras que Ada pertenece 
a una familia marinera de toda la vida, Los 
Sandunga, por lo que no puede ser más 
festera, además de ser un encanto de niña.
CARABASEROS Y UNIVERSITARIAS, gracias 
por enseñarnos lo que es la Fiesta, por ser 
como una familia y estar en lo bueno y en lo 
malo.
CARACOLAS, gracias por todo chicas, el 
año que viene celebraremos nuestro 25 
Aniversario como toca.
CORSARIOS, gracias porque, sin pensarlo 
dos veces, recibisteis a Óscar con los brazos 
abiertos.
Gracias a nuestros amigos y familia, que 
están siempre caiga quien caiga y, además, 
nos dais la alegría en estos extraños días.
Pero, sobre todo, Gracias a Edi e Isa por la 
confianza, sin vosotros nada de esto sería 
posible y está siendo maravilloso.
Ánimo a todos, pronto saldremos de esta 
situación! OS QUEREMOS!
Visca Petrer, Visca els Mariners i Visca Sant 
Bonifaci!

C·A·R·G·O·S
F·E·S·T·E·R·O·S

COMPARSA 
MARINOS
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