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Como alcaldesa no puedo más que invitar a 
disfrutar de cada momento, a vivir los actos ofi-
ciales, pero también a saborear los encuentros, 
las sobremesas, las charlas interminables cara a 
cara…, esos instantes que tanto hemos echado 
de menos y que nos han mostrado lo difícil que 
es vivir sin el aliento de los demás. Ahora más 
que nunca nuestras fiestas de Moros y Cristianos 
serán el antídoto contra la rutina, y el tiempo y 
el espacio donde refrescar y regenerar nuestras 
mentes, dar lugar a la efervescencia colectiva y 
contagiar con nuestra pasión a todo aquel que 
decida visitarnos.

Tanto en mi papel de alcaldesa como de festera 
me comprometo a dar lo mejor de mí para que, 
una vez más, nuestras fiestas sean un canto a la 
vida y al encuentro.

Visca Petrer!
Visca Sant Bonifaci!

Irene Navarro Díaz
Alcaldesa de Petrer

El próximo jueves 12 de mayo, cuando suenen 
los primeros acordes de “Mi Gran Petrer”, la ex-
plosión del sentimiento festero será mayúscula 
y miles de corazones se acompasarán para gritar 
al mundo que Petrer vuelve a celebrar sus fies-
tas. Durante todo este tiempo, ese sentimiento 
festero, latente en nuestro interior, no ha podi-
do salir a pasear, a vibrar y hacer vibrar nuestras 
calles, cuartelillos y hogares. Y ese recogimiento 
forzoso, aunque nos ha ocasionado una inevita-
ble tristeza, siempre ha estado acompañado de 
esperanza, porque sabíamos que, tarde o tem-
prano, el día en el que las fiestas de Moros y 
Cristianos volverían a nuestras vidas estaba por 
llegar.

Y la llegada de ese día, al fin, es inminente. 
Nuestra ciudad, con la ilusión en forma y la ale-
gría puesta a punto, está preparada para vivir las 
que, probablemente, sean las fiestas más desea-
das de nuestra historia.

Com a alcaldessa no puc més que convidar a dis-
frutar de cada moment, a viure els actes oficials, 
però també a assaborir les trobades, les sobretau-
les, les xarrades interminables cara a cara… eixos 
instants que tant hem trobat a faltar i que ens han 
mostrat com de difícil és viure sense l’alé dels al-
tres. Ara més que mai les nostres festes de Moros i 
Cristians seran l’antídot contra la rutina, i el temps 
i l’espai on refrescar i regenerar les nostres ments, 
donar lloc a l’efervescència col·lectiva i contagiar 
amb la nostra passió a tot aquell que decidisca vi-
sitar-nos.

Tant en el meu paper d’alcaldessa com de festera 
em compromet a donar el millor de mi perquè, una 
vegada més, les nostres festes siguen un cant a la 
vida i a la trobada.

Dijous que ve 12 de maig, quan sonen els primers 
acords de “Mi Gran Petrer”, l’explosió del sen-
timent fester serà majúscula i milers de cors es 
compassaran per a cridar al món que Petrer torna 
a celebrar les seues festes. Durant tot este temps, 
eixe sentiment fester, latent en el nostre interior, 
no ha pogut eixir a passejar, a vibrar i fer vibrar els 
nostres carrers, cuartelillos i llars. I eixe recolliment 
forçós, encara que ens ha ocasionat una inevitable 
tristesa, sempre ha estat acompanyat d’esperança, 
perquè sabíem que, tard o prompte, el dia en què 
les festes de Moros i Cristians tornarien a les nos-
tres vides estava per arribar.

I l’arribada d’eixe dia, a la fi, és imminent. La nostra 
ciutat, amb la il·lusió en forma i l’alegria posada a 
punt, està preparada per a viure les que, proba-
blement, són les festes més desitjades de la nostra 
història.
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Policías, profesores y estudiantes de 
Secundaria se unen contra el bullying 
a través del fútbol 

Lanzar un mensaje contra el acoso es-
colar a través del deporte es el objetivo 
de esta liguilla de fútbol que se disputó 
el pasado lunes a lo largo de la mañana 
en el pabellón de San Jerónimo coin-
cidiendo con el Día Mundial Contra el 
Bullying. Participaron cuatro equipos 
con alumnado de 4º de Secundaria de 
cada uno de los institutos de Petrer, un 
equipo con agentes de la Policía Local y 
otro con docentes de los centros esco-
lares. En primer lugar, la alcaldesa, Irene 

Navarro, leyó un manifi esto contra el 
bullying en el que explicó que el acoso 
era violencia física o verbal reiterada y 
en la que se pone de manifi esto un abu-
so de poder de una parte frente a otra. 
También habló de la modalidad de ciber 
acoso al tratarse de una conducta en la 
que las herramientas digitales facilitan 
el anonimato y multiplican el impacto 
público de la agresión. El texto también 
destacó la gran labor que para combatir 
el acoso se está desarrollando desde 
las concejalías de Educación, Servicios 
Sociales, Policía y Seguridad Ciudada-
na, Policía Nacional y centros educati-
vos.

Arranca el primer Campeonato de 
fútbol con equipos mixtos para 
visibilizar el acoso escolar

Las actividades incluidas en la pro-
gramación de las Fiestas de la Santa 
Cruz continuaron el pasado fi n de se-
mana. Precisamente una de las más 
esperadas es el Desfi le Cabalgata 
que tuvo lugar el sábado en la que, 
como en cada edición, no faltaron 
los grupos de baile, el color y la ale-
gría de la música, además de contar 

con las carrozas que portaban a las 
reinas Mayor e Infantil acompañadas 
de sus respectivas cortes de honor. 
También, la Ofrenda fl oral y alimen-
tos, la Procesión o el Pasacalle de las 
Reinas y Damas el 1 de mayo. Las fi es-
tas concluyen este sábado, día 7, a las 
10:00h, con el Almuerzo Popular en la 
plaza dura del Mercado de la Frontera.

FOTONOTICIA

Petrer completa la oferta de Infantil en 
colegios públicos con dos nuevas aulas 
de 2 años para el próximo curso

Petrer tendrá en el curso 2022-2023 aulas 
de 2 años en todos los colegios públicos 
de Infantil y Primaria de la población. Has-
ta ahora tenían aulas de esas caracterís-
ticas los centros “La Foia”, “Cid Campea-
dor”, “Virrey Poveda” y “9 d’Octubre”. A 
partir del próximo mes de septiembre, se 
ofrecerán también plazas de dos años en 
los colegios “Reina Sofía” y “Reyes Católi-
cos”. Las aulas de 2 años tendrán una ratio 
reducida de 18 alumnos y esas plazas se 
sumarán a las que se ofertan en la Escuela 
Infantil “Els Peixos” y  en la Escuela Infantil 
de primer ciclo “Virgen del Remedio”, así 
como en los centros privados de la pobla-
ción. 

Habrá dos nuevas 
aulas de 2 años para el 
próximo curso

El Partido Popular pide reformas en 
instalaciones deportivas haciendo uso 
de los 66.000 euros de subvención a 
través del Plan+Deporte de la Diputa-
ción Provincial

El Partido Popular, a través de su con-
cejal, Javier García, ha anunciado que 
la Diputación Provincial de Alicante ha 
concedido a los municipios de la pro-
vincia subvenciones por un total de 7 
millones de euros, de ellos, 66.494 eu-
ros le corresponderán al Ayuntamiento 
de Petrer que tendrá que destinar a la 
construcción, creación de espacios 
o reforma de infraestructuras depor-
tivas, algo que desde este grupo de 
la oposición se ha valorado de forma 
muy positiva. García ha detallado que 
en 2021, en el mismo Plan, el PP rea-
lizó peticiones, una de ellas, el arreglo 
del frontón del Polideportivo San Fer-
nando que, posteriormente, se llevó a 
cabo. Ahora, para 2022, proponen que 
el Pabellón Gedeón e Isaïas Guardiola 
Villaplana sea accesible, arreglar la pista 
de San Fernando y el campo anexo del 
Barxell así como la jaula de lanzamiento 
de atletismo.

El PP hace propuestas 
para invertir la 
subvención del Plan 
+Deporte 2022



363.000€
Serán destinados a la mejora de la red 
de alcantarillado en la Avda. Reina So-
fía, parte de la cual ya se ha realizado
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Del pleno de abril destaca la modifi-
cación de crédito de 432.000 euros y 
la moción del PP rechazando la tasa 
turística propuesta por el Consell, 
aplicable de manera voluntaria por 
los ayuntamientos y que solo recibió 
el respaldo de C´s 

El pleno ordinario de abril incluyó un 
total de 12 puntos y, como es habi-
tual, comenzó con la lectura de un 
manifiesto contra la violencia machis-
ta y guardando un minuto de silencio 
en memoria de las víctimas habidas 
en abril por este tipo de violencia. 
Posteriormente, siguiendo el orden 
del día, se aprobó el acta de la sesión 
anterior y se pasó al apartado de per-
sonal para modificar dos puestos de 
trabajo, uno en el departamento de 
secretaría y otro en el de informáti-
ca. Por otra parte, y entre los puntos 
más importantes, destaca la modi-
ficación de crédito por un montante 
de 432.000 euros, de los que 363.000 
euros van destinados a mejora de la 
red de alcantarillado en la Avda. Reina 
Sofía, parte de la cual ya se ha reali-
zado, además de 30.800 euros para 
sustituir el ascensor del Colegio Rei-
na Sofía, 25.000 euros para renovar el 
centro de procesamiento de datos del 
Ayuntamiento o 10.000 euros para 
subvenciones a clubs deportivos. La 
modificación fue aprobada por unani-
midad. 
MOCIÓN PP
Otro de los asuntos a destacar fue 
la moción presentada por el PP con-
tra la implantación, en la Comunidad 
Valenciana, de la tasa turística. En pri-
mer lugar fue el portavoz adjunto de 
este grupo, Óscar Payá, el que tomó 
la palabra para exponer la moción y 
los motivos de la misma argumentan-
do que, el sector turístico, tras haber 
sufrido los devastadores efectos de la 
pandemia, restricciones, limitaciones 
de aforo, en algunos casos hasta pro-
vocar el cierre, no podían ahora el go-
bierno valenciano instaurar una tasa 
que, aunque su aplicación sea volun-
taria para los ayuntamientos, era una 
manera de camuflar un impuesto para 
quienes hagan turismo en nuestra co-
munidad autónoma.

Posteriormente, intervino el porta-
voz de Esquerra Unida, Rafa Masiá, 
indicando que no apoyarían la moción 
dado que supone una herramienta 
que alivia el gasto de muchos ayunta-
mientos que soportan una gran carga 
turística. Asimismo, porque esta tasa 
era un reflejo de la que se aplica en 

muchos países europeos. 
Seguidamente, el portavoz de Ciuda-
danos, Víctor Sales, manifestó que 
con esa tasa se ahogaría más a los ve-
cinos que ya están sufriendo bastante 
los incrementos de luz, gas y combus-
tibles, circunstancias que también es-
taba provocando acabar con un sector 
como el turístico que ahora había em-
pezado poco a poco a recuperarse.
Siguiendo el turno, habló después el 
portavoz del PSOE, Fernando Portillo, 
quien señaló que la tasa turística se 
implantó en Cataluña en 2012 gracias 
a la abstención del PP y, por tanto, no 
entendía que se opusieran a ello en la 
Comunidad  Valenciana, y más cuando 
ha quedado demostrado que su apli-
cación en la comunidad autónoma ve-
cina no ha supuesto una merma de la 
actividad turística. También argumen-
tó que el hecho de aprobar esa tasa 
y que cada ayuntamiento decida si la 
aplica o no es precisamente para ayu-
dar a aquellos municipios que sopor-
tan mucho turismo pero tienen poca 
población, recayendo sobre ella los 
muchos servicios que se deben poner 

Sin respaldo la moción del PP para rechazar la tasa 
turística propuesta por el Consell

en marchar debido, precisamente, a la 
intensa actividad turística. Este caso 
no sería el de Petrer y, por tanto, la 
tasa no se aplicará aquí. Finalmente, 
Portillo también aclaró que la tasa tu-
rística afecta a la pernoctación hotele-
ra, incrementando la estancia 2 euros 
por persona y día pero sólo durante un 
máximo de 7 días y en turismo de lujo. 
Por despacho extraordinario entró una 
declaración institucional consensuada 
y leída por la concejala de Educación, 
Sabina Sendra, por el Día Mundial con-
tra el Bullying cuya conmemoración 
era el 2 de mayo. Y tras la aprobación 
de los informes y correspondencia, 
se pasó al último punto que fueron 
los ruegos y preguntas. En él, Rafael 
Masiá preguntó sobre la situación del 
colector de la calle el Campet, a lo que 
el concejal de Servicios Generales res-
pondió que estaban teniendo proble-
mas para visionar la totalidad del tubo 
debido a los emboces. Vicente Escola-
no rogó que en la rotonda de la Avda. 
de Cataluña se colocara algún cartel 
donde apareciera el rótulo de Petrer 
al igual que en el resto de accesos a 
la población; Pepa Villaplana hizo va-
rios ruegos y preguntas, entre ellos, 
preguntó por la apertura al tráfico de 
la calle Gabriel Payá y la colocación de 
una señal prohibiendo el giro a la iz-
quierda hacia la calle José Perseguer, 
algo que Fernando Portillo explicó di-
ciendo que desde ese mismo día se 
abría al tráfico y se colocarían las seña-
les provisionales pertinentes. Respec-
to a los ruegos, Villaplana pidió que se 
publicaran los presupuestos de 2021 y 
2022 en el portal de transparencia de 
la web municipal y que se pusiera un 
cartel de agua no potable en el ma-
nantial de Caprala.
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La Generalitat Va-
lenciana, la FVMP y 
la Xarxa d’Emisso-
res Municipals Va-
lencianes XEMV, en 
colaboración con el 
Ayuntamiento de 
Petrer, organizan 
una jornada sobre 
“Memoria Históri-
ca” 

El municipio alican-
tino de Petrer será 
sede el próximo 
sábado 7 de mayo, 
de 11 a 13 horas, del 
primer encuentro 
de emisiones radio-
fónicas en colaboración y difusión a tra-
vés de la “Xarxa d’Emissores Municipals 
Valencianes (XEMV)”, de la Generalitat y 
de la Federación Valenciana de Munici-
pios y Provincias (FVMP). En esta prime-
ra edición, girará en torno a una temática 
de máxima actualidad; la “Memoria His-
tórica”.
La propuesta, coordinada por la Jefa 
del Gabinete de la FVMP Mayte Nogue-
ra Montagud, se enmarca dentro del 
convenio fi rmado entre presidencia de 
la Generalitat Valenciana y la dirección 

general de Relaciones Informativas que 
dirige Pere Rostoll Fernández.
El programa se dirigirá desde Radio Pe-
trer (107.2 FM y www.diarioelcarrer.
com), se pondrá a disposición de las 
emisoras municipales de la XEMV y pro-
ducirá contenidos para El Rall, el espacio 
producido por la Xarxa d’Emissores Mu-
nicipals Valencianes XEMV y la FVMP, 
emitido en À Punt, cada día, a partir de 
las 12:00 horas.

La Plaça de Baix será el escenario donde 
se instalará un set en el que los locutores, 

Maite Román y José 
Enrique Gálvez, que 
irán dando paso a 
los diferentes invita-
dos al set de la radio: 
Rubén Alfaro, presi-
dente FVMP; Irene 
Navarro – Alcaldesa 
de Petrer; Pere Ros-
toll, director general 
de Relaciones in-
formativas; Arantxa 
Casado, concejala 
Servicios Municipa-
les de Petrer; Eugeni 
de Manuel, coordi-
nador de la FVMP 
y responsable de la 
“Xarxa de Memòria 

Històrica”; Toñi Serna, secretaria auto-
nómica de Cooperación de la Generalitat 
Valenciana; Pilar Moreno, coordinadora 
de la XEMV; Fernando Tendero, arqueó-
logo municipal de Petrer; Beatriz Abad, 
profesora del I.E.S. La Canal, alumnado 
del centro, Iker, Aroa y Rita que visitarán 
del 11 al 14 de mayo el campo de con-
centración de Mauthausen, viaje en el 
que participan diferentes ayuntamientos 
y la Conselleria de Participación, Trans-
parencia, Cooperación y Calidad Demo-
crática.

Petrer acoge el primer encuentro de emisiones 
radiofónicas de la XEMV y la FVMP

Inaugurada la magnífi ca exposición 
“Desfi lando a través de la historia 
1821-2021” que conmemora los 200 
años de la Comparsa Moros Viejos

La comparsa de Moros Viejos in-
auguró en el Centro Espai Blanc la 
exposición conmemorativa de su Bi-
centenario denominada “Desfi lando 
a través de la historia 1821-2021”. Tal 
y como explicó José Catalán Cabedo, 
la muestra, que podremos ver hasta 
el 16 de mayo, de 16 a 21 horas, a ex-
cepción de los días 14 y 15 de mayo 
que será de 12 a 14 horas, se ha dividido en tres partes, la pri-
mera que establece el periodo de la comparsa desde 1821 como 
Comparsa de Moros y momento de la fi rma del acta en la que 
queda constancia de la fundación de la hermandad de San Bo-
nifacio, hasta 1950, que pasa a denominarse Comparsa Árabes 

Damasquinos, dando paso a una 
segunda etapa de muchos cambios 
con la aparición de las fi las y los cuar-
telillos y un apartado especial para el 
“Día de la coca” que se celebra desde 
1920. Las fi las emblemáticas, vetera-
nas y los actos de pólvora también 
tienen su protagonismo, al igual que 
las bandas de música, la Colla Moros 
Vells y la integración de las mujeres 
en las Fiestas de Moros y Cristianos, 
e incluso en la presidencia de la com-
parsa con la llegada de Reme Amat 
en 2004. José Catalán comentó que 

las banderas que ha tenido la comparsa desde el año 1890 están 
expuestas y también tienen un destacado especial. 
Finalmente, José Catalán comentó que estaba muy contento del 
resultado y aprovechó para agradecer el apoyo y la colaboración 
de todas las personas que habían trabajado en la exposición.

Abierta la exposición “Desfi lando a través de la 
historia 1821-2021”



A San Bonifacio, 
Mártir
Ya vuelve nuestra fiesta a prepararse
Ya vuelve la ilusión al pueblo mío
Ya vuelven los aplausos del gentío
Ya vuelven nuestras calles a alegrarse.

Ya se ha quedado atrás el expresarse
Con lamentos, que ya se llevó el río,
Y lejos de llegar al desvarío
Han servido para reivindicarse.

De nuevo, Bonifacio, aquí nos tienes
A ofrecerte otra vez los parabienes
-pues tiempo e ilusión ya van unidos-

Y una fiesta que, al sentirla tan cercana, 
Cuando oímos de tu ermita la campana
Nos altera la ilusión con sus sonidos.

Texto: Rafael Antolín

FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS 2022

Jueves 12 de mayo
•20:00. Entrada Saludo de las Músicas y a continuación 
interpretación del Himno O�cial de Petrer, Pasodoble “Pe-
trel”
•00:00. Retreta
Viernes 13 de mayo
•10:00. Bajada del Santo
•18:30. Pasacalle General, previo al acto de tiro
•19:00. Guerrilla
•19:45. Estafeta
•20:15. Embajada Mora
•00:00. Pasacalle previo “Embaixà en valencià”
•00:30. “Embaixada en valencià”
Sábado 14 de mayo
•11:00. Entrada Cristiana
•20:30. Solemne Procesión
Domingo 15 de mayo
•10:30. Pasacalle General de Comparsas
•11:00. Des�le de Honor
•12:00. Solemne Misa en honor a San Bonifacio
•17.30. Entrada Mora
Lunes 16 de mayo
•10:30. Pasacalle General, previo al acto de tiro
•11:00. Guerrilla
•11:45. Estafeta
•12:15. Embajada Cristiana
•16:30. Subida del Santo y a continuación Misa en Acción 
de Gracias en la ermita de San Bonifacio
•Sobre las 20:00. Relevo de Cargos Festeros y Bajada de 
Capitanías
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Programa de actos Ultima noche de 
“entraetes”

Moros Nuevos, Beduinos, Moros Viejos, Marinos y Tercio 
de Flandes protagonizan la segunda jornada de “entrae-
tes” de comparsas, que se van a celebrar este próximo sá-
bado, 7 de mayo.
En esta ocasión, primero des�larán las tres comparsas 
del bando Moro y, a continuación, las dos del Cristiano. 
Todas ellas, partirán desde el Paseo de la Explanada, es-
tando previsto que la comparsa de Moros Nuevos inicie el 
des�le informal a las 23:00 horas.
Está ya preparado para que la noche transcurra con total 
normalidad como sucedió tanto en la especial con las �las 
y cargos festeros que han cumplido 50 y 25 años, como 
en la primera jornada de “entraetes”, en la que tomaron 
parte Estudiantes, Vizcaínos, Labradores, Berberiscos y 
Moros Fronterizos, que tuvieron lugar el pasado �n de 
semana, en la que las comparsas des�laron con ¡uidez, 
cumpliendo de esta forma los horarios marcados por la 
entidad festera.



Abierto un Punto de Información Turística-
Festera en C.C. Carrefour

FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS 2022

Los Labradores celebran 
el Día de la Hermandad
La imagen de San Isidro se trasladará a la sede de la 
comparsa Labradores con motivo del Día de la Herman-
dad

El disparo de cohetes, a primera hora del día, marcará el inicio 
del Día de la Hermandad que la comparsa Labradores va a ce-
lebrar en honor a San Isidro este sábado 7 de mayo.
A continuación, “les cuadrelles” empezarán a elaborar las ga-
chamigas para el Almuerzo Festero que se complementará 
con todo tipo de embutidos y que como cada año tendrá lugar 
en la Plaça de Dalt, a las puertas de la “Casa de la comparsa”.
Con motivo del 75 Aniversario de los Labradores, que se con-
memoró el 31 de enero del pasado año, esta emblemática 
plaza del casco antiguo se va a convertir en una gran sala de 
exposiciones en la que esta comparsa va a mostrar un total de 
22 fotografías de gran formato, 1x1.5m, que estarán colgadas 
en las ventanas y balcones de la Plaça de Dalt, exposición que 
se va a inaugurar, a las 10:15 horas, tras el Almuerzo Festero.
Acto seguido, a las 10:30 horas, se ha programado el pasacalle 
de subida a la ermita de San Bonifacio para recoger la imagen 
de San Isidro que será portado, hasta la sede de esta compar-
sa, por la cuadrella Colliters.
Cuando la talla del patrón de los Labradores esté presidiendo 
el balcón de la sede, la Plaça de Dalt se convertirá en un gran 
salón en el que no faltarán las tertulias festeras, animación 
infantil para los más pequeños y partidas de juegos de mesa.
Una degustación de tapas dará paso a la Comida de Herman-
dad en la que, alrededor de 250 comensales, degustará un sa-
broso plato de arroz.

El Día de la Hermandad continuará con la recepción a las 
autoridades municipales y festeras, a las 17:30 horas, y 
también a Cristina Vidal Cerdá, una joven comparsista de los 
Labradores que este año va a ser la encargada de dirigir el 
Himno O�cial de la comparsa Labradores, el pasodoble “Sue-
ños Festeros”, desde el balcón de una de las casas de la plaza. 
Con los últimos compases de “Sueños Festeros” toda la 
comparsa e invitados se prepararán para la Romería de las 
Cañas hacia la ermita de San Bonifacio en la que la imagen 
de San Isidro será portada por la cuadrella Sembraores. 
Una vez en la ermita se o�ciará la Santa Misa en Memoria 
de los Difuntos de esta comparsa y de Acción de Gracias a 
San Isidro.
El Día de la Hermandad �nalizará con un pasacalle desde la 
ermita hasta la sede social donde se ofrecerá la tradicional 
coca con vino.

Ayuntamiento y 
Unión de Festejos 
abren un Punto de 
Información Turís-
tica de las Fiestas 
de San Bonifacio en 
la galería del C.C. Ca-
rrefour

La pasada semana se 
inauguró el Punto de 
Información Turística para las Fiestas de Moros y Cristianos 
2022, puesto en funcionamiento por la O�cina de Turismo del 
Ayuntamiento de Petrer en colaboración con la Unión de Fes-
tejos y el C.C. Carrefour Vinalopó ya que es en el interior de su 
galería comercial donde se puede visitar hasta este próximo 
sábado, 7 de mayo.
David Morcillo, concejal de Turismo, puso en valor la impor-
tancia de promocionar nuestras Fiestas también en el ámbi-
to comarcal aprovechando que alrededor de 3.000 personas 

visitan diariamente 
esta gran super�cie 
comercial.
Mientras que el pre-
sidente de la Unión 
de Festejos, Enrique 
Rubio, destacó la la-
bor del departamento 
municipal de Turismo 
y el hecho de ir cum-
pliendo objetivos en 

relación a la promoción festera.
Por su parte, el director de Carrefour Vinalopó, Javier Castillo, 
manifestó que estaba encantado de colaborar en esta inicia-
tiva, especialmente, por tratarse de unas �estas muy impor-
tantes para el municipio.
Finalmente, la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, aprovechó 
para dar la bienvenida a ese espacio de promoción, a un es-
caparate mayúsculo de lo que son las �estas de Moros y Cris-
tianos. 
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CAPITANÍA: José Manuel Rubio Media, Marina 
González Corbí y Martina Carrillo Corbí
EXPOSICIÓN: “Campus”, calle Leopoldo 
Pardines, 13
DISEÑO Y CONFECCIÓN: Alberto Montesinos 
Villaplana

COMPARSA ESTUDIANTES

CAPITANÍA: Adrián Agulló Talaya, Vanesa Mira 
Caballero y Sandra Marín Guerra
EXPOSICIÓN: “Piccolo Zapatos”, calle Antonio 
Torres, 28
DISEÑO Y CONFECCIÓN: Adrián Agulló Talaya

COMPARSA LABRADORES

CAPITANÍA: Pepe Ángel Mira, Patricia Ángel 
Mira y Emma Suárez Navarro
EXPOSICIÓN:calle Leopoldo Pardines, 32
DISEÑO Y CONFECCIÓN: María Iborra, 
abanderada y rodela, y Tomás Bofill, capitán

CO
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A
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CAPITANÍA: Óscar Amorós Navarrete, Laura 
Amorós Navarrete y Ada Salazar Navarrete
EXPOSICIÓN: “Cortinas Ortega”, calle Azorín, 
20
DISEÑO Y CONFECCIÓN: Simoneta Atelier

COMPARSA MARINOS

CAPITANÍA: Alejandro Verdú Abad, Sandra 
Andreu Juan y Vega Valverde Díaz
EXPOSICIÓN: “Pasbel”, Plaza de España, s/n
DISEÑO Y CONFECCIÓN: Francis Bernabeu 
Payá

COMPARSA TERCIO DE FLANDES

FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS 2022
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CAPITANÍA: Moisés Jover Iborra, Carmen Reig 
García y Noelia Reig Ortiz
EXPOSICIÓN: “Electricidad Masiá”, calle Leopoldo 
Pardines, 27
DISEÑO Y CONFECCIÓN: Carmen y Moisés

COMPARSA BERBERISCOS

CAPITANÍA: Adrián Arenas Márquez, Yolanda 
Márquez Juan y Eva Mira Molina
EXPOSICIÓN: “Bernabeu Home Sofás”, avenida 
de Salinetas, 45
DISEÑO Y CONFECCIÓN: 
Pilar Marco Herrero

COMPARSA MOROS FRONTERIZOS

CAPITANÍA: Joaquín Rico Martínez, Almudena 
Rico Martínez e Irene Carbonell Ortuño
EXPOSICIÓN:“Aluminios Higinio”, avenida de 
Salinetas, 5
DISEÑO Y CONFECCIÓN:
Simoneta Atelier

COMPARSA MOROS NUEVOS

CAPITANÍA: José Payá Brotons, Mª Teresa 
Payá Brotons y Nerea Tortosa Payá
EXPOSICIÓN: “Autoescuela Élite”, avinguda 
Bassa Perico, 10
DISEÑO Y CONFECCIÓN:
Francis Bernabé y María Iborra

COMPARSA MOROS BEDUINOS

CAPITANÍA: Pepe Rico Abad, María Rico Abad 
y Enoé Díaz Martínez
EXPOSICIÓN: sede de la comparsa, calle País 
Valenciano, 43
DISEÑO Y CONFECCIÓN: 
Reme Abad Tortosa

COMPARSA MOROS VIEJOS

CARGOS FESTEROS
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Para Enrique Rubio Medina 
las Fiestas de San Bonifa-
cio de 2022 tienen un ma-

tiz especial al ser las primeras 
que vivirá como presidente de la 
Unión de Festejos. 

Enrique, ¿cómo afrontas tus pri-
meras Fiestas como presidente?
Con especial ilusión, son mis prime-
ras y esperadas �estas, las cuales 
van a ser muy diferentes pues con el 
parón de estos dos años, vamos a vi-
vir acto tras acto con mucha añoran-
za y cariño, como si hubiese sido un 
sueño el recuerdo de aquel año 2019 
que en nuestra memoria recordamos 
o apenas nos acordamos, lo vamos a 
vivir intensamente como si fuera la 
primera vez, con ese entusiasmo que 
nos caracteriza a nuestra �esta de 
San Bonifacio. 
¿Cómo viviste la noche del Pre-
gón y el Día de Banderas?       
Cuando fuimos a recoger a nuestro 
pregonero, Martin Rubio, y me recibió 
con un emocionante abrazo, en ese 
momento vi cumplido un sueño que 
todos los festeros y festeras esperába-
mos, nuestras �estas en honor al  San-
to Patrón San Bonifacio, se estaban 
haciendo realidad. Después nos diri-
gimos a ver a nuestras abanderadas y 
fue el momento de mayor esplendor y 
brillantez que he vivido en Fiestas, ver 
de nuevo a todas reunidas esperando 
el ansiado Pregón. El día de Banderas 
lo viví muy intensamente; por la ma-
ñana disfrutando con las �las y feste-
ros amigos, y ya por la tarde oliendo a 
pólvora en los alardos de los capitanes 
a sus rodelas.  La culminación del día 
fue ver a las abanderadas, guapísimas, 
subiendo hacia la ermita para visitar y 
dar gracias al santo. 
¿En qué punto se encuentran los 
cambios que afectan al acto de la 
Entrada de Músicas, Pasodoble 
“Petrel”,  Guerrillas y Embajadas?
Estamos en ello, la teórica está desa-
rrollada y durante esta semana y la 
que viene, las distintas comisiones que 
están implicadas es estos actos y los 

Enrique Rubio Medina

comparsas, pero detrás de cada acto, 
hay muchos preparativos tanto a ni-
vel burocrático como logístico e inter-
vienen distintas concejalías, con su 
correspondiente personal; en de�ni-
tiva, nuestra relación es esplendida.
Este domingo es el Des�le Infan-
til, ¿se está “mimando” el acto? 
El Des�le Infantil es un acto que, poco 
a poco, ha ido creciendo y a�anzán-
dose, prueba de ello es que actual-
mente la participación en este acto 
se ha casi triplicado en los últimos 
años y �las de niños y niñas cada vez 
más mayores se animan a participar 
ya que es un des�le donde se pueden 
lucir. Los más jóvenes son el futuro 
de nuestra Fiesta y como tal hay que 
mimarlos y cuidarlos para que el día 
de mañana ellos sean los que hagan 
todavía más grandes nuestros Moros 
y Cristianos.
Además de ser presidente de la 
Unión de Festejos, eres festero, 

¿de qué manera lo compaginas?
Siempre hay tiempo para todo, este pri-
mer año como presidente quiero estar 
en todos los actos para poder disfrutar-
los, y creo que muchos festeros pien-
san igual después de dos años sin tener 
�estas. Una vez terminados los actos 
aún queda mucho tiempo para poder 
disfrutar de mi �la y amigos.
Por último, un deseo para las Fies-
tas de Moros y Cristianos de 2022.
Deseo que sean las mejores �estas de 
San Bonifacio vividas, pues pienso que 
nos lo merecemos todos los festeros y 
festeras después de pasar dos años de 
incertidumbre en los que un maldito 
virus nos arrebató la libertad de vivir 
y con ello todas nuestras costumbres 
y tradiciones. Por eso quiero que entre 
todos pongamos nuestro granito de 
arena y hagamos que sean las mejores 
�estas que Petrer haya vivido nunca, 
que todo el mundo se deje llevar por la 
devoción a San Bonifacio, que vivan 
cada momento y saboreen intensa-
mente todos y cada uno de los actos.

VIVA SAN BONIFACIO.
VIVA PETRER.

presidente de la Unión de Festejos de San Bonifacio, Mártir

alcaldes de �estas, junto con los jefes 
de comparsas, irán in situ a desarrollar 
la práctica para que todo salga bien.
¿Crees que estos cambios engran-
decerán nuestras Fiestas?
Por supuesto, siempre lo defenderé, el 
lugar y el entorno es idóneo. Desde las 
comisiones de Embajadas y Guerrillas, 
estamos implicando a los festeros y a 
todas las capitanías, para después de 
las guerrillas integrarlos en las embaja-
das. Creo que va a ser algo espectacu-
lar, también creo que va a haber mucho 
más público que en la plaza de Baix, y 
que nuestros embajadores, que llevan 
todo el año ensayando, estén mas arro-
pados y sientan el calor de todos los 
festeros y público en general. Desde es-
tas líneas animo a todos los festeros y 
pueblo en general a que el viernes vea 
la embajada mora y el lunes la cristiana.
Aunque la organización de las 
Fiestas corre a cargo de la Unión de 
Festejos, la colaboración del Ayun-
tamiento es esencial, ¿cómo es la 
relación entre ambas entidades?
Por supuesto, sin la colaboración del 
Ayuntamiento estas �estas serían 
imposibles, nosotros preparamos los 
actos y los coordinamos con todas las 
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Ana Tortosa Bañón
actos sean seguros para la población y 
visitantes.
La promoción de las Fiestas de 
San Bonifacio, ¿sigue siendo una 
asignatura pendiente de la Unión 
de Festejos y del Ayuntamiento?
Este año se ha hecho un gran trabajo de 
promoción de �estas por parte de la con-
cejalía de Turismo y la Unión de Feste-
jos. De hecho, se ha puesto en marcha la 
campaña de promoción más ambiciosa 
de la historia de nuestras �estas. Duran-
te estas últimas semanas, a través de ac-
ciones de publicidad exterior, televisión, 
radio, publicidad en medios impresos… 
estamos exportando la ilusión de nues-
tros Moros y Cristianos a toda la provin-
cia de Alicante. Y en redes sociales se 
está haciendo un esfuerzo enorme para 
que llegue a la mayor cantidad de perso-
nas, con acciones especí�cas dirigidas 
a la población extranjera que vive en la 
provincia.
Por cierto, ¿cómo “venderías” 
nuestras de Moros y Cristianos?
Qué mejor forma de hacerlo que con los 
cali�cativos que hemos utilizado, preci-
samente, en la cuña promocional de este 
año. A cada persona le diría que nuestras 
�estas son “majestuosas, divertidas, pa-
sionales y, sobre todo, acogedoras”. Y 
la mejor forma de sentir la �esta desde 
dentro es venirla a ser parte de ella.
Por último, ¿qué le pides a San Bo-
nifacio para estas próximas Fies-
tas?
Le pido que cada hogar de Petrer se llene 
de ilusión y alegría, que cada festero y 
festera disfrute de estos días que tanto 
tiempo llevamos esperando, y que cada 
persona que nos acompañe y venga a 
visitarnos disfrute y se deje llevar por 
la música y se contagie del espíritu tan 
mágico que inunda Petrer durante estos 
días.
San Bonifacio te damos gracias por dejar 
que un año más podamos acompañarte 
y hacer la �esta bonita y elegante.

Concejala de Fiestas

realizan a la caída del sol, de modo que 
la iluminación sea potente, las festeras 
y festeros luzcan sus trajes y los cargos 
festeros brillen, si cabe, más aún. 
También, desde la Unión de Festejos, 
se ha aumentado la cantidad de sillas y 
también está previsto ampliar el núme-
ro de tribunas. 
¿Qué dispositivo de seguridad se 
va activar durante esos días?
Como cada año, desde el Ayuntamiento 
de Petrer y la Unión de Festejos, en coor-
dinación con Policía Local, Policía Nacio-
nal, Bomberos, Cruz Roja, Protección 
Civil y todas las personas implicadas y 
responsables de ambas entidades, se 
articula un protocolo de seguridad es-
pecial, que empieza a prepararse varias 
semanas antes con diversas reuniones. 
Durante las �estas contaremos con las 
ambulancias de Cruz Roja, la Policía 
Nacional tendrá un dispositivo especial 
para las noches que se ubicará en el Pa-
seo de la Explanada con la colaboración 
siempre de la Policía Local y Protección 
Civil, y durante las guerrillas estará la 
Guardia Civil para que todo transcurra 
con normalidad.
Además, desde el Ayuntamiento tam-
bién se ha realizado un Plan de Emer-
gencias especí�co para que todos los 
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Ana Tortosa, como concejala 
de Fiestas y festera, afronta las 
Fiestas de San Bonifacio de 2022 
con muchísima ilusión porque, 
como ella misma subraya, son las 
primeras que va a vivir como de-
legada de ese departamento mu-
nicipal y, también, como madre

Ana, ¿cómo estás viviendo estos 
días previos?
La verdad es que estaba deseando que, 
por �n, después de todo este tiempo, 
llegara un momento tan anhelado. Re-
conozco que son días emocionantes, 
cargados de ilusión, pero también de 
nervios e incertidumbre para que todo 
salga bien. Son muchas cosas las que se 
deben preparar y coordinar, y debe de 
estar todo a punto para que nuestra ciu-
dad se vista de �esta, alegría y pólvora.
Supongo que van a ser muy es-
peciales, no solo por ser las pri-
meras como concejala de Fiestas 
sino también como madre, ¿no?
Sí, va a ser un año muy especial para mí 
y estoy convencida de que será único. 
Como concejala llevo dos años espe-
rando las �estas y poder acompañar a 
los cargos festeros y a San Bonifacio; y 
como madre me invade la emoción cada 
vez que le pruebo su traje de estudian-
te. Me hace especial ilusión poder bajar 
el santo con mi hijo en brazos acompa-
ñada de todos sus abuelos y abuelas, 
porque somos una familia muy festera 
y, desde bien pequeño, queremos tras-
mitirle ese amor por la �esta que carac-
teriza a nuestra familia.
¿Hay novedades en lo que se re-
�ere a la iluminación y ornamen-
tación de lo que conocemos como 
el circuito festero?
En cuanto a iluminación, se han reforza-
do varias zonas de la población y se han 
cambiado los detalles de los arcos. Tam-
bién se han reforzado las calles con fo-
cos, especialmente para los actos que se 
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Des�le Infantil 2022 
y Homenaje a las 
Rodelas
Todo preparado para que los más pequeños sean los gran-
des protagonistas del Des�le Infantil que se celebra este 
domingo. Tras el acto festero, se llevará a cabo el Home-
naje a las Rodelas en el Teatro Cervantes

Este domingo 8 de mayo las marchas cristianas y moras y 
los pasodobles volverán a acompañar a los más pequeños 
de las Fiestas de San Bonifacio en el Des�le Infantil.
Una de las novedades es que va a concluir al �nal de la 
calle San Bartolomé, a la altura de la Plaza Pablo Iglesias, 
con el �n de evitar aglomeraciones en la puerta lateral del 
Teatro Cervantes como sucedía cuando terminaba en la 
con¡uencia de la calle Sancho Tello.
Carlos Bellod, ponente de la comisión del Des�le Infantil, 
ha con�rmado que se mantiene el mismo formato que el 
del último que se celebró, 2019, por lo que la Apertura Es-
pecial va a estar protagonizada por las comparsas de la 
Media Fiesta: Berberiscos y Estudiantes.
Tras el Boato, des�larán las comparsas del bando moro, 
abriendo cada una de ellas su respectiva rodela que, en 
principio, está previsto que vayan en pony y cerrando la 
comparsa una agrupación musical.
También ha comentado que contará con cinco carrozas, 
cuatro de ellas para los festeros más pequeños que por 

edad todavía no pueden des�lar a pie y la quinta portará 
a las rodelas de las Fiestas de San Bonifacio de este año.
Como en años anteriores, las calles por las que discurrirá 
estarán ornamentadas con banderolas y banderines y 
dispondrán de sillas para el público al precio de 5 euros.

Homenaje a las Rodelas
El Teatro Cervantes vuelve a ser escenario del Homenaje 
a las Rodelas que se llevará a cabo una vez concluya el 
Des�le Infantil, alrededor de las 13:00 horas.
Carlos Bellod ha subrayado que a los niños que salgan en 
el Des�le Infantil y que vayan a asistir al Homenaje a las 
Rodelas se les va a entregar una pulsera identi�cativa 
para que las “cuidadoras festeras” puedan localizarlos 
y retirarlos cuando lleguen a la esquina de Sancho Tello 
con el �n de que el acceso al teatro sea más ¡uido.

Presentación a San Bonifacio

FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS 2022

El pasado sábado, en la ermita de San 
Bonifacio, se celebró la Santa Misa de-
dicada a los niños y niñas de las dife-
rentes comparsas que participan por 
primera vez en las �estas de Moros 
y Cristianos. En esta ocasión, fueron 
alrededor de 95. Muchos de ellos, de 
muy corta edad, fueron inscritos como 
socios de comparsa por sus respecti-
vos padres o tutores, incluso algunos 
con apenas unos días de vida. Al tér-
mino de la ceremonia, tal y como se ha 
hecho otros años, cada pequeño fes-
tero fue presentado al Santo Patrón y 
recibió una medalla de San Bonifacio y 
un pergamino de recuerdo.
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TRAJES DE NUEVA CONFECCIÓN

CUADRELLA SEMBRAORES

CUADRELLA BACOREROS

La “Cuadrella Baco-
reros” ha con�ado 
en “Ofrena. Indu-
mentaria Regional” 
para el diseño y 
confección del traje 
que lucirán por pri-
mera vez en estas 
próximas Fiestas 
de San Bonifacio. 
En esta ocasión, 
esta “cuadrella” 
de los Labradores 
ha apostado por el 
pantalón y el pa-
ñuelo y por diferen-
tes tonos del color 
morado de la “baco-
ra”.

FILA AMIRAINAS

Fieles a los colores y 
estilo del traje o�cial 
de los Moros Viejos, 
la Fila Amirainas se 
han declinado por 
un traje de bomba-
cho, camisa de man-
gas abullonadas, 
con un bordado de 
San Bonifacio en la 
espalda y fajín an-
cho y diseñado con-
feccionado por Pe-
dro Luis Jiménez. Se 
complementa con 
un tocado muy sen-
cillo y original en el 
que destaca un “ra-
millete” de plumas y 
una capa que “nace” 
del fajín.

El nuevo traje de la “Cuadrella Sembraores” de la comparsa La-
bradores ha sido diseñado y confeccionado por la petrerense, 
Pilar Marco Herrero. Un traje de labradora en el que predomi-
nan los colores amarillo y negro con pinceladas de color lavan-
da. Del conjunto destacan unas mangas trasparentes de tela 
brocada negra y una gran pamela.

FILA CARACOLAS

El petrerense, Pe-
dro Luis Jiménez, ha 
sido el encargado 
de diseñar y con-
feccionar el nuevo 
traje de la Fila Ca-
racolas que estre-
narán en la Entrada 
Cristiana.
Predominan los to-
nos tierra, salmón 
y azul turquesa así 
como complemen-
tos muy originales, 
nunca vistos en la 
comparsa Marinos, 
como es la tiara con 
pequeñas conchas 
y caracolas.

BREVES. TRAJES DE NUEVA CONFECCIÓN
La Fila Ziyanis de la comparsa Berberiscos presenta su nuevo 
traje de gala que estrenará en la Entrada Cristiana este sábado, 
7 de mayo, en el cuartelillo de la Fila Juan de Austria, ubicado 
de la calle San Bartolomé, a las 17:30 horas.

FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS 2022
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Manteniendo los 
colores y el estilo 
del traje o�cial de 
la comparsa Mari-
nos, los hermanos 
Juan Antonio y 
Carmina Bernabeu 
Payá, han diseñado 
y confeccionado el 
nuevo traje de la �la 
Arponeros. Un traje 
elegante, en el que 
llama la atención 
el escudo de la �la 
bordado en la capa 
y un gran sombrero 
tipo “chambergo”.

FILA MONTEPÍO

Diseñado por Tomás 
Bo�ll Torres, la Fila 
Montepío, con más 
de 50 años de tra-
yectoria festera, ha 
apostado por un traje 
de características si-
milares al que estre-
naron en el año 1995. 
De estilo medieval, 
combina una larga 
túnica y capa de un 
azul púrpura y blan-
ca, camisa con capu-
cha y tiara. El traje se 
complementa con un 
escudo que cubre el 
pecho y brazaletes de 
metálicos, cinturón y 
botas de piel marrón 
con piezas de metal.FILA ARPONEROS

25 AÑOS DE “MENINAS”
Con motivo de su 25 Aniversario, la 
Fila Meninas de la comparsa Tercio 
de Flandes celebró sus Bodas de 
Plata participando en la Entraeta 
Conmemorativa que se celebró la 
noche del pasado viernes.
Una “entreta” extraordinaria que 
esta �la de ¡amencas aprovechó 
para estrenar la marcha cristiana 
“Meninas de Flandes”, compuesta 
por el joven petrerense David Va-
lera.
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Caldereta de cordero

Por: Patricia Muñoz Gea
LA BONA CUINA

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

INGREDIENTES
•1/2k de costillar de cerdo 
troceado
•125gr tomate rallado
•1 cebolla
•½ pimiento verde y ½ pimiento 
rojo
•1 tomate seco •2 dientes de ajo
•2 hojas laurel •1 ramita de perejil
•250ml de cerveza
•100ml de vino tinto
•Tomillo, romero, pimienta negra 
molida y Pimentón de la Vera

Difi cultad:SencillaTiempo:2 horas

ELABORACIÓN
1 Picamos la cebolla y la ramita de perejil, troceamos los 
pimientos, cortamos a láminas los dientes de ajo, partimos 
en dos trozos el tomate seco
2 En una cazuela honda, vertemos una buena chorrada de 
aceite y sofreímos la cebolla junto con el pimiento y el ajo, 
condimentamos con un pellizquito de sal
3 Cuando la cebolla esté dorada, añadimos el cordero, el 
tomate seco y las hojas de laurel y volvemos a condimentar 
con una pizca de sal
4 Rehogamos el cordero con las verduras durante unos 5 
minutos
5 Pasado ese tiempo, agregamos una cucharilla rasera de 
romero y otra de tomillo, el perejil y una pizca de Pimentón 
de la Vera
6 Mezclamos bien todos los ingredientes y añadimos el 
tomate rallado
7 Volvemos a mezclar todo y vertemos el vino y la cerveza y, 
un par de minutos después, 1 litro de agua, más o menos
8 Cuando empiece a hervir, tapamos la cazuela y la dejamos 
a fuego lento durante una hora y media
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GUIA DE SERVICIS

CERVECERÍA AUTOTALLERES PODCAST

CERVECERÍA FLORISTERÍA SERVICIOS

PIENSOS Y MASCOTAS SERVICIOS BAR

SERVICIOS SANEAMIENTOS Y FONTANERÍA CERVECERÍA

TIENDA AGUA SERVICIOS SERVICIOS

SEGURIDAD CARPINTERÍA DE ALUMINIO MOBILIARIO

DROGUERÍA - PERFUMERÍA TALLER AUTOMÓVIL CAFETERÍA



PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a  sábado:   20 H
Viernes: 19:00 en El Cristo
Sábados: 19:00 en San Bonifacio 
(misa de jóvenes)
Domingos:   9:00 h. y  12:00 h.  
VIERNES: 
19:30 H.  Catequesis de Confirmación 
de Adultos
MIERCOLES
20:00 H.  Escuela Diocesana de 
Agentes de Pastoral
Viernes, 6 de Mayo
20:30 h.     Cursillo Prebautismal
Sábado, 7 de Mayo
19:00 h.   Misa en San Bonifacio de la 
Hermandad de Labradores en honor a 
San Isidro
Domingo, 8 de Mayo
CAMBIO HORARIO DE MISA 
9:00 y 10:00 h.     Misa en la Parroquia
Lunes, 9
19:00 h.    Reunión Equipo de Liturgia
Miércoles, 11 de Mayo
20:30 h.    Bendición de la Palma en la 
Ermita de San Bonifacio

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer AGENDA DE SERVICIS

DEL 6 AL 12 DE MAYO DE 2022
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 ..................... Día 13
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 .................... Día 11
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28........................Día 12
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 .......................Día 7
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65...........................Día 8
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 .................................Día 9
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro .............................Día 10
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos ..........Día 14
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 ................... Día 15
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 .........................Día 16
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 .................................... Día 17
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ........................Día 6

FARMACIAS DE GUARDIA

HORARIO DE MISA

NECROLÓGICAS

DOLORES BARRACHINA AMORÓS 84 27/04/22
JOSEFA CANTÓ CUESTA 91 29/04/22
CONCEPCIÓN ROMERO SÁNCHEZ 95 29/04/22
JUAN SALA RICO 81 03/05/22

TELÉFONOS DE INTERÉS

Aguas Municipalizadas  
96 537 06 23
Asociación Discapacitados Sense Barre-
res 96 631 28 38
Asociación Alcohólicos Rehabilitados
Elda-Petrer 96 538 50 47
Ayuntamiento 96 698 94 00
Biblioteca Enrique Amat 96 695 57 46
Biblioteca Paco Mollà 96 698 94 15
Bomberos 112 - 96 538 50 80 - 
96 538 22 22
CEAM 966 95 77 50
Centro de Salud II 
- Cita previa 966 95 76 10
- Urgencias 966 95 76 15
Centro de Salud 96 695 72 60
Centro Social 96 537 37 92
CONCEJALÍAS:
ADESP: 966314274
CENTRO SOCIAL (SERVICIOS SOCIALES): 
965373792
SERVICIOS SOCIALES: 966989411
CULTURA: 966989409
EDUCACIÓN: 965370099
IGUALDAD (SERVICIOS SOCIALES): 
966950423
JUVENTUD Y DEPORTES: 966950671
JUZGADO DE PAZ: 966950673
MEDIO AMBIENTE: 966311473
OMIC: 965370507
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 966315350
POLICÍA LOCAL: 965376061
SANIDAD: 966951912
SERVICIOS GENERALES Y FIESTAS: 
966953131
TURISMO: 966989401
URBANISMO: 966989410

Correos 96 537 18 26
Cruz Roja 96 537 08 78
Escuelas Deportivas (Pisc.cub.) 
96 537 78 02
Estación de autobuses 966 50 73 05
Vectalia Subus Estación de RENFE 
96 538 28 06
FOBESA - Recogida de muebles y enseres 
96 695 23 82
Gabinete Psicopedagógico municipal
96 537 00 99
Hospital Comarcal Insalud (Centralita) 
96 698 90 00 - 96 698 90 01
Iberdrola 901 20 20 20
Juzgado de paz 96 695 06 73
Mercado Central 965 37 69 02
Mercado Municipal “La Frontera” 
96 537 63 65
Parroquia de la Santa Cruz  96 537 03 94
Parada Taxi (Estación Autobuses) 
622 528 001 
Taxi (24 Horas) 616 41 30 17 - 619 50 31 52
Parroquia San Bartolomé 96 537 06 27
Piscina Cubierta 96 537 78 02
Policía Local (Urgencias) 092
Policía Municipal (Retén) 96 537 60 61
Policía Nacional (Comisaría) 
96 539 13 11
Policía Nacional (Urgencias) 091
Polideportivo Municipal 
662 991 904 420
Protección Civil 96 695 52 25
Protectora Animales 699 77 14 68
Residencia La Molineta 966 95 61 61
Samu 112
Tanatorio Elda Petrer 96 539 99 52
Teatro Cervantes (fax - taquilla) 
96 537 52 10
Tourist Info  96 698 94 01

18 / DEL 6 AL 12 DE MAYO DE 2022



Un cant a Bonifaci Por Vicente Poveda López

Bonifaci, deus saber que en  honor teu
el poble de Petrer et dedica la festa, agraint-ho
per guardar-lo i protegir-lo de granís, de pedra,
de llampecs i altres in�uències del cel.
 
Bonifaci, deus saber que en honor teu
els llauradors de Petrer durant el segle XVII
feren una emotiva i senzilla manifestació religiosa, 
construint-te una xicoteta ermita. 

Bonifaci, deus saber que en honor teu
el veïnat de Petrer durant el segle XVIII   
amplià el santuario col-locant en l´altar
un bust o nova imatge del sant celestial.

Bonifaci, deus saber que en honor teu
l´alegrança de Petrer durant el segle XIX 
dedicà quatre fulgurants esteles. 

Bonifaci, deus saber que en honor teu
la il-ilusió de Petrer �ns al segle XX
dedicà cinc lluminoses llunes. 

Bonifaci,  deus saber que en honor teu
la Festa de Petrer comença al segle XXI vestin-se 
amb les millors gales, amb sedes, tuls i joieria. 

Però saps molt bé del sentiment professat
pel poble a on brilla més intensament.  
Veritat que ho saps, Bonifaci Celestial?                
         
Cuando la �esta principia, dispone de un denominador co-
mún, subir las comparsas a la ermita con el alardo, y cada ca-
pitán inicia el tiro con la centenaria danza de su Rodela. Des-
pués de la misa en acción de gracias, por el Carrer Nou  bajan 
al “Sant de la Festa”. Los pies de la imagen, ornamentada por 
la ¡or de la ternura, el anthurium rojo con bella y colorida es-
pata: 

La grandesa d`un poble 
no es mesura pels seus habitants,
ni per la seua espectacular 
Festa de Moros i Cristians, 
tampoc per la bellesa dels seus paratges,
encara que tot ajuda.

La grandesa d’un poble 
es mesura per la credibilitat de la seua ànima,
amb el compromís, per sempre, 
de ferli Festa a Sant Bonifaci      

El corazón de Petrer ha conmemorado y conmemo-
rará relevantes efemérides: el 75 Aniversario de la 
comparsa de Labradores (1946-2021); el 125 Ani-
versario de la comparsa de Marinos (1896-2021); el 
Bicentenario de los Moros Viejos (1821-2021), el Bi-
centenario de los Capítulos de la Hermandad de San 
Bonifacio (1821-2021), es decir, el primer reglamento 
festero que conocemos. Y el cincuentenario de los Mo-
ros Fronterizos (1972-2023). A pesar de los sinsabo-
res agridulces pasados, la Fiesta resurge como el ave 
fénix:   

 Una vegada més les Banderes, 
les entraetes i la música. 
Una vegada més l’Himne de Petrer,  
el cant,  el colorit i el dolçor.    
Una vegada més Nostra Festa,  
les embaixades i l’alardo.      
Una vegada més la llum i 
el somriure de Bonifaci.
    
Cada año se repite la historia, un río candente de festeros 
desciende desde la ermita con sus distintivos, meciéndose 
al ritmo de la marcha procesional Sant Bonifaci. Alcanzan 
la plaça de Baix, con la interpretación de la Marcha Real y 
reubican la imagen en la iglesia parroquial: 

ESTE POBLE. FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS 2022
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Tradició i devoció,
història i pólvora,
sentiment i colorit,  
il·lusió i emoció,
somriures i llàgrimes, 
primavera i alegrança,
 música i festa: 
Sant Bonifaci gloriós                                      

Las calles históricas de Petrer son sinuosas y empinadas, en-
cubren historias y leyendas. Las placetas atesoran los ecos 
de nuestros antepasados. La plaça de Dalt, el carrer Major, la 
Verge del Remei o del Castell. Y sobre el cerro, el eterno vigía, 
el castillo almohade, susurrante:     

Maig lluïx un color indescriptible.
Llum plena d’esperançadora alegranza.
Ambient intens de semblants amables.
Música encaminada per la senda il-luminada. 
Aroma profunda que exalça la Nostra Festa.
Fermoses qualitats del Sant de la Festa.  

La plaça de Baix apiñada de un público expectante, aprecia 
su presencia, con un recorrido de honor, como manda la tra-
dición, �anquea dos veces el espacio, entonando la  música 
celestial. Con sueltas de palomas y fuegos arti�ciales, y por 
uno de sus dos ramales asciende a su otra morada, con dúctil 
melodía: 

Sempre  torna el color del Roser.  
Sempre  torna l´aroma Primaveral.
Sempre torna l´ambient Radiant.
Sempre torna l´essència Primorosa.
Sempre torna la tonalitat del Sentiment.
Sempre torna la Festa a Sant Bonifaci.

Petrer vuelve a escribir una página de su historia en 
los entrañables actos festeros. Y el último día de fies-
tas, en el instante que la tarde languidece, que los ar-
cabuces enmudecen y que la angelical Rodela finaliza 
el trenzado de su ancestral danza. 

Es cuando renace el frenesí de Petrer con sentimien-
tos milenarios y con amores centenarios ante tan su-
blime acto festero. A los sones de apropiada música y 
con emotividad se incorpora a su santuario. Con una 
puesta de sol magistral, arropados por las ermitas del 
Cristo y la de San Bonifacio y con un incomparable es-
cenario presidido por la milenaria mole del Cid: 
     

Un cel blau i
una terra vermella.
La mitja lluna dorada    
i  la creu argentat.
Custòdien solemne-ment  
la llum del Sant Celestial.   

FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS 2022 
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“Un Cant a Bonifaci” interpreta la ilu-
sión acumulada de un pueblo, por la 
imprevista adversidad de un hués-
ped que nadie le ofreció hospedaje en 
“Nostra Festa”. Y fueron los festeros 
quienes forjaron el acento esperan-
zado de “Sant Bonifaci. Simbol de Pau, 
Vida i Festa”:     
    
Adornat de soldat romà.  
Empunya l´espasa celestial 
i sostenen la palma de llorel.  
 
Imatge aureada de Germandat, 
Concòrdia,  Pau, Vida i Festa    
que al cor de Petrer conquesta. 

LAS CALLES 
HISTÓRICAS DE PETRER 
SON SINUOSAS Y 
EMPINADAS, ENCUBREN 
HISTORIAS Y LEYENDA

FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS 2022
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Diccionari per Mores i Cristianes ocioses

A JF, en el seu centenari

El 8 de maig tindrem un acte entran-
yable. No té molta tradició, tot i que 
fa bonic. Els nostres xiquets “juga-
ran” a fer una entrada. Vaig veure el 
cartell anunciador, bonic i en la nos-
tra llengua, sí —alegria, alegria!—, 
però té una falta lèxica: diu “des�le” 
quan haguera de dir Des�lada (en 
valencià popular oral —vpo— “des-
�là”). Que un cartell que té tretze 
paraules i quatre números tinga dos 
faltes de vocabulari tampoc no és 
un problema. I més si les faltes són 
per afavorir una llengua tan mal-
tractada com el castellà o espanyol 
que només la parlen sis-cents mi-
lions d’habitants del planeta.

Repassem el magní�c vocabulari 
fester petrerí, però:

-Abanderada, el càrrec fester més 
important. En vpo “abanderà”.

-Alardo, paraula poc usada a Pe-
trer. Algunes festeres (o festers) la 
solen aplicar als actes de tir que no 
simulen combats. Procedix d’Alcoi. 
És correctíssima, segons el nos-
tre diccionari (Diccionari Normatiu 
Valencià, DNV). Nosaltres, però, 
ens estimem més “Guerilla”, dimi-
nutiu am su�x castellà. El concepte 
bèl·lic de “guerrilla”, en castellà, en 
bell valencià es diu “guerra guerre-
jada”.

FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS 2022. LA RELLA DAMUNT ELS RECORDS 

-Arcabús, “antiga arma de foc sem-
blant al fusell, però proveïda d’una 
metxa per a encendre la pólvora”, 
segons el DNV. No és exactament 
el nostres estimat trabuc, en vpo 
“trabuco” (“arma de foc portàtil, de 
més calibre que l’escopeta ordinària, 
de canó curt i ample i de boca acam-
panada”, DNV).

-“Berberiscos”, comparsa mora pe-
trerina —aquella que “no en volien”, 
segons el recordat senyor Mariano 
Moltó—, la meua. És un castellanis-
me, sense més. El nom correcte, 
Barbarescs, “de Barbaria, antiga 
regió que corresponia aproximada-
ment a l’actual Magrib” (DNV), Una 
curiositat, el castellà i el valencià 
coincidixen en el sinònim bereber. 
Que divertides que són les llengües.

-“Cabo d’esquadra”, això de “cabo” 
és molt popular, però més normatiu 
és cap.

-Comparsa, “en les festes de Moros 
i Cristians, �lada”. El nostre diccio-
nari ho té clar. No l’hem de confon-
dre en el bàndol o bando, que n’hi 
ha dos, moros i cristians. No hem 
de dir mai ban, això són els edictes 
municipals que es fan públics.

-“Cuartelillo”, és un clar castella-
nisme de l’”edi�ci destinat a l’allo-
tjament habitual d’una guarnició 
militar” (DNV). No crec que les ex-

pressions alternatives i correctes 
tingueren molt d’èxit entre la llen-
gua de les petrerines —quarteret o 
caserneta—, així que ens quedarem 
en la genuïnament nostra per cas-
tellana que siga. Esperem, això sí, 
que les estimades veïnes de ponent 
diguen “cuartelillico”, més que res 
per a diferenciar-se de nosaltres, 
les —persones— petrerines.

-Espasa mora, allà va el nomenet 
correcte cimitarra. Dieu-lo en el 
moment més oportú i voreu la “mo-
carrà” que vos pegueu: “sabre de 
fulla molt encorbada i progressiva-
ment més ampla, amb un sol tall en 
la part convexa, usat principalment 
per àrabs, turcs i perses” (DNV).

-“Farola”, castellanisme que du-
rarà molts anys, perquè no sé si 
tindrà molt d’èxit l’alternatiu fanal 
(“aparell que servix per a il·luminar 
una via pública consistent en una 
font de llum que sovint s’instal·la 
en una caixa �xada en la paret d’un 
edi�ci o en un pal vertical”, DNV), 
que tampoc no ho és exactament. 
Ens podem “consolar” sabent que 
farola és sinònim de far, el marí-
tim, sí. No és que tinguem molt de 
mar per a vigilar a Petrer, però sí 
que tenim una comparsa de Mari-
ners.

-Fila o Filada (en vpo “�là”), però 
mai esquadra, no?

Por Vicent Brotons Rico
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-Flamencs (en vpo “Flamen-
cos”), nom popular que donem a 
la comparsa cristiana més anti-
ga de manera un tant equivoca. 
De fet es diu oficialment Terços 
de Flandes,(“Tercios”) deno-
minació molt més històricament 
correcta. Dir-los “Flamencos” es 
contradictori perquè van ser els 
flamencs, de Flandes, la nació 
belga que juntament a Valònia, 
forma l’estat de Bèlgica, la que va 
rebre l’atac i la repressió d’aquest 
exèrcit internacional mercenari 
al servei dels Habsburg d’Espan-
ya. Per cert, mai no van guerrejar 
contra pobles islàmics. Estos “Ma-
rines” dels segles XVI i XVII des-
paregueren del Regne de les Es-
panyes amb l’arribada del Borbó 
francés, Felip V, el Calcesllargues, 
a principis del XVIII.

-Flandina, nom popular i un tan 
sorneguer que es dona a la boina 
dels Flamencs. Ve del paregut que 
té amb el pa o coca de panís que 
s’elaborava als forns del país anti-
gament i que hui dia només es fa al 
poble veí d’Agost.

-Fronterizos, pronunciat “fronte-
rissos”. En valencià normatiu seria 
Fronterers. Ningú ho diu així no crec 
que ho diguen mai. El nom, al cap i 
a la �, està bé atés que es vincula a 
l’enorme barri petrerí proper a Elda, 
i no només territorialment.

-“Maceta”, el moros al cap duem 
una “maceta”, castellanisme de 
test. Tot i que alguna “tiquismiquis” 
de la cosa festera s’entesta perquè 
ho diguem bé, fes, “casquet de for-
ma troncocònica de feltre o de tela, 
generalment de color roig i amb una 
llarga borla [...], usat per diversos 
pobles àrabs i, antigament, tam-
bé pels turcs.” (DNV). Ai, servidor 
discrepa de la de�nició acadèmica 
i afegiria dos notes més: a) “també 
els pobles magrebins” i b) “i les com-
parses de Moros i Cristians del País 
Valencià, tot i que estos li diuen ‘ma-
ceta’”.

-Mariners, denominació popular i 
correcta amb que es coneix la com-
parsa dels Marins (en castellà, 
Marinos). Mariner i marí són quasi 
sinònim. La primera és més rica i 
complexa en de�nicions que la se-
gona. Marí en canvi, a mi, em sem-
bla més poètica. Pura subjectivitat 
perquè ¿què em dieu de “a los ma-
rineros pregunta por él” que canta-
va la Piquer en aquell desgarrador 
“Tatuaje”, que va popularitzar el 
manxec Almodovar?

-Mig Any Fester, no sé d’on ve la 
tradició, però molts pobles que fan 
Moros i Cristians celebren efusi-
vament el pas del mes sext al mes 
quint que falta perquè arribe la ce-
lebració festera. Nosaltres el cele-
brem dedicant-lo als Capitans i al 

venerable Jaume I el Conqueridor, 
que passà per aquí fa un grapat de 
segles guerrejant, parlamentat i 
pactant amb els sarraïns. La Mitja 
Festa com sabeu les sabudes petre-
rines és una altra cosa. Vosaltres ho 
teniu clar, els d’Elda, no ho sé...

-Professó, és, segons, el DNV un 
col·loquialisme (vpo, si fa no fa) 
de Processó, “Des�lada ordenada 
i solemne de persones amb algun 
� públic, especialment de caràcter 
religiós.” En Sant Bonifaci, ja sa-
beu, “no podeu repicar i anar a la 
professó”.

-Rodella, el DNV  té dos entrades 
complementàries, “5. Escut circular 
que defenia els que lluitaven amb 
espasa.”, “7. En les festes de Mo-
ros i Cristians, xiquet o xiqueta que 
acompanya el capità en les des�la-
des.” Jo afegiria que, a Petrer, sem-
pre és una xiqueta i és fonamental 
en la trilogia de càrrecs — Abande-
rada/Capità/Rodella— i que en els 
actes de tir executa una senzilla, 
emotiva i simbòlica dansa guerre-
ra.

Que el centurió de la palma i l’espa-
sa, pecador femeller i sant màrtir, 
em perdone este exercici d’eruditis-
me de cabasset!

Sant Bonifaci que fora i lo pas-
sat —buf, lo passat!—, passat!!
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En los pueblos valencianos, el día de 
la exaltación de la Santa Cruz era cos-
tumbre bendecir los campos desde al-
guna cruz de camino, de término o de 
montaña. La primavera y la proximidad 
de la cosecha hacían necesaria la inter-
vención divina ante la piedra, las hela-
das tardías y la sequía. Estas cruces se 
solían decorar con flores.

En Petrer, el 3 de mayo, ha sido siempre un 
día muy especial para los vecinos de la par-
tida rural de Caprala que celebran, desde 
inmemorial, la fiesta de la Santa Cruz. 

Esta fiesta se conmemoró el mismo día 
de la festividad hasta el año 1979 que 
se hizo una nueva cruz y se trasladó a la 
era del caserío pasándose a celebrar, a 
partir de entonces, el día 1. Este cambio 
se debió a que este día era festivo y a 
los vecinos que ya no vivían allí les era 
mucho más fácil acercarse a este paraje 
para conmemorar esta fiesta. 

Hasta el año 1979 los habitantes de 
esta bella partida petrerense, el 3 de 
mayo, por la mañana, con ramos de 
flores y de olmo se dirigían a la cima de 
Les Creuetes, conocida como el Alt de 
la Creu, entonando cantos populares 
y religiosos. Al llegar a la cima, donde 
se encontraba la cruz, la engalanaban 
con ramas de olmo, haciéndola mucho 

más grande y colocándole flores por el 
centro. Además, se disparaban salvas 
con arcabuces y cohetes. A continua-
ción, se rezaba el rosario de la Santa 
Cruz. Los capraleros y los vecinos de 
Petrer y Elda que acudían a este en-
trañable acto, sentados en las piedras, 
seguían este peculiar rosario. Después 
cantaban, rezaban por los difuntos y se 
alzaban al cielo plegarias para que la cli-
matología acompañara y las cosechas 
fueran abundantes. 

Durante todo el mes de mayo y mien-
tras la cruz estuvo en el monte que 
llevaba su propio nombre “de les Creu-
etes” era costumbre colocarle tres fa-
roles, uno en el centro y uno en cada 
lado de los brazos de la misma. Durante 
todo ese mes, por la noche, los vecinos, 
se turnaban y subían a encender estos 
faroles que se alimentaban de aceite. 
En un principio la cruz era de madera y, 
poco después, se hizo de piedra. 

Entre las vivencias que los vecinos re-
cuerdan referentes a esta festividad, des-
tacar que cuando acabó la guerra se hizo 
una nueva cruz que fue bendecida por 
D. Jesús Navarro Segura, el Vicari, en la 
Casa de la Bassa y, tras oficiar la eucaris-
tía, la subieron en romería hasta la cima 
de la sierra. Este memorable acto estuvo 
amenizado por la banda de música, que 
se acercó a este bello paraje y la fiesta la 
presidió el alcalde Nicolás Andreu.

Los más mayores rememoran que, 
antes de la guerra, el 3 de mayo se 
hacía una gran fiesta. Al caserío, 
donde se concentran las casas más 
antiguas de Caprala subían, desde 
el pueblo, carritos de cascaruja y en 
las eras se hacían bailes con guita-
rras, bandurrias, y acordeones. Tan-
to jóvenes como mayores esperaban 
el día de la Santa Cruz con ilusión y 

LA FIESTA GRANDE DE CAPRALA
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anhelo. Además de subir al Alt de la 
Creu era típico que las familias se 
reuniesen para pasar esta jornada 
festiva y pasasen todo el día disfru-
tando de este entorno, de la buena 
armonía y de esta fiesta que nos de-
jaron nuestros mayores.

Gracias a la afición a la fotografía de 
José Esteve contamos con bellas imá-
genes de esta fiesta tanto en vídeo 
como fotografías correspondientes a 
los años 1979 y década de los 80 que 
nos permiten rememorar esta fiesta 
que como todo sufrió el parón del año 
2020 debido a la pandemia. 

SOM DE PETRER
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Cuando se bajó la cruz a la era en 
1979 ya no fue necesario subir al 
monte para venerarla y se pasó la 
fiesta al día de los trabajadores, 1 de 
mayo, al tiempo que desde entonces 
se convirtió en tradición celebrar la 
eucaristía. 

En la actualidad, los vecinos de Ca-
prala, como ya lo hicieron en la cima 
del monte sus mayores, realizan una 
ofrenda floral y en las peticiones ele-
van plegarias por los difuntos, por 
los enfermos y piden para que las co-
sechas sean favorables. También se 
disparan cohetes y se tira una traca. 

PIES DE FOTO:
Foto 1: : En la imagen aparecen vecinos 
de Caprala en el Alt de la Creu. Entre 
otros: Juanito Payá Rico, su madre 
Brígida, y su esposa Carmen, Tere, Lola 
Navarro Maestre, esposa de Paco Payá 
el célebre pastor, Fausti Díaz, Victorina 
y su hijo Juanito Bernabeu… 
Foto 2: La Cruz se encontraba en l’Alt de 
la Creu. Año 1970.
Foto 3: Vecinas de Caprala en la Cruz. 
Año 1980.
Foto 4: Las familias y los amigos se 
reúnen para celebrar esta festividad. 
Foto 5: Amigas en las gradas tras la 
celebración de la Eucaristía. Año 1987.
Foto 6: Disparando cohetes y arcabuces 
en l’Alt de la Creu. Año 1976.
Foto 7: Macarena, Nuria y Beltrán. 1 de 
mayo de 2021.
Foto 8: Un receso arreglando la cruz. 
Año 1976.
Fotos 9 y 10: Misa de campaña en 
Caprala. 1-V-1980. Fotos: José Esteve.
Foto 11: Grupo de amigos celebrando la 
fiesta de la Cruz. 1 de mayo 1982. 

Durante los primeros años se hizo un 
convite general en la era en el que las 
habas y las patatas hervidas tenían 
su protagonismo. Hoy, cada familia 
prepara este refresco en su propia 
casa haciendo partícipe del mismo a 
sus familiares y amigos.

En 2020 no se pudo celebrar la fiesta 
debido a la pandemia y en 2021 se re-
tomó. El domingo, 1 de mayo de 2022, 
volvió la fiesta y fue una magnífica oca-
sión para disfrutar de esta conmemora-
ción centenaria en ese bello paraje na-
tural que es Caprala y retomar así esta 
tradición ancestral.
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