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Terminado el año 2018, corresponde al secretario proceder a la redacción de
la presente Memoria Anual, como recopilación de hechos y actos
acontecidos durante el citado año, al objeto de que la misma sea expresión
de los acontecimientos festeros más relevantes desarrollados por la Unión de
Festejos San Bonifacio, Mártir, y quedando este escrito como una
herramienta de información a disposición de festeros e historiadores. Dicho
lo anterior, recordemos lo acontecido durante este año 2018.
El día 16 de febrero, se celebraron en el Salón de Actos de la Casa del
Fester, dos Asambleas Generales. En la primera, con carácter Ordinario, se
aprobó la Memoria Anual de la Unión de Festejos de 2017; el balance de
ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2017 y el presupuesto para el
año 2018. Igualmente se nombraron censores de cuentas para el ejercicio
2019 a los socios: D. Pablo Pina Torregrosa y D. Francisco Javier Rodríguez
Sánchez.
Tras la celebración de la misma, se celebró la Asamblea con carácter
Extraordinario en la que por unanimidad se acordó modificar el art. 107,
letra G, apartado a, del Capítulo VII del vigente Reglamento de la Unión de
Festejos, que venía a modificar el diseño para el traje oficial masculino de
guerrilla de la Comparsa de Moros Nuevos, y acordar la creación del art.
107, letra G, apartado a, del Capítulo VII del vigente Reglamento, para la
creación del traje oficial de gala masculino y femenino de la Comparsa de
Moros Nuevos.
A continuación, se informa a los socios compromisarios la propuesta de
modificación del art. 50, Capítulo III, del vigente Reglamento, que hace
referencia a los Festejos y acordar la propuesta de modificación del art. 81 y
anulación del art. 85, del Capítulo IV, del vigente Reglamento, que hace
referencia a la participación de las filas en los Festejos. Ambas propuestas se
debatirán y aprobaran mediante votación, en dos Asambleas Extraordinarias
posteriores.
El día 17 de febrero, el Presidente de la Unión de Festejos, Vicente
Francisco Escolano Mateo y la primera Autoridad Local, Irene Navarro Díaz
presentaba, ante los medios de comunicación, y público asistente a la
persona encargada de pregonar las Fiestas de Moros y Cristianos de Petrer
en 2018. Fue la Ponente de la Comisión del Pregón, Nerea Ferris Brotons,
quien anunció que D. José Galera Botía seria el pregonero de las Fiestas la
noche del 7 de abril en el Teatro Municipal Cervantes. José Galera nació el
22 de julio de 1955 en la población granadina de Orce. A los doce años,
partió a Elda, aunque al poco tiempo se instaló en Petrer. Galera es festero
de la Comparsa Marinos desde 1981 y pertenece a la filà Descamisats.
Durante su trayectoria festera, ha formado parte de distintas directivas y
comisiones de trabajo de la comparsa y ha sido vocal de la junta directiva de
la Unión de Festejos, en la que fue ponente de la Comisión de Sillas y
Engalanamiento, entre otros cargos. En lo personal, José Galera ha dedicado
toda su vida laboral al calzado, profesión que aún ejerce hoy en día.
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El día 28 de febrero, la Mayordomía de San Bonifacio, Mártir anunciaba
que el reverendo D. Pedro Luís Vives Pérez sería la persona designada para
predicar la Misa Mayor de las próximas Fiestas de Moros y Cristianos de
2018. Natural de Aspe, D. Pedro Luís Vives cursó estudios de filosofía y
teología en el Seminario Diocesano de Orihuela, en la facultad de San
Vicente Ferrer de Valencia y realizó el doctorado en teología por la
Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.
Los días 3 y 4 de marzo, en El Campello tuvo lugar la Asamblea Nacional
de la UNDEF, asistiendo a la misma por parte de la Unión de Festejos, su
presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. En la misma se aprobaron
los gastos del año 2017 y presupuesto del 2018.
El día 9 de marzo, el Salón de Actos del Centro Cultural acogió la
presentación del Cartel Anunciador de las Fiestas de Moros y Cristianos de
2018, que se celebrarían en Petrer del 17 al 21 de mayo. Un cartel
protagonizado por la filà Vascons, perteneciente a la Comparsa Vizcaínos, y
en cuya fotografía, para la composición del mismo predominan los colores
rojo y azul. El acto fue presentado por la abanderada de de la Comparsa de
Estudiantes, Cristina Montesinos Román y el Capitán de la Comparsa de
Vizcaínos, Jonathan Candela González, asimismo, estuvo dirigido por la
ponente de la Comisión del Cartel y Revista de Fiestas de Moros y
Cristianos, Mari Carmen Gómez Montesinos, el presidente de la Unión de
Festejos, Vicente Francisco Escolano Mateo y la alcaldesa de Petrer, Irene
Navarro Díaz. Un diseño realizado, un año más, por Beatriz Tortosa, destaca
por un estilo que recuerda al diseño de los años ochenta. La fotografía del
cartel anunciador es obra de Juan Miguel Martínez Lorenzo, siendo de esta
manera su obra póstuma y su última aportación a las Fiestas de Moros y
Cristianos, un homenaje hacia su persona por parte del mundo de la Fiesta al
haberse elegido una fotografía suya para ilustrar esta obra. Enhorabuena a
Mari Carmen Gómez Montesinos y a toda su Comisión y a Beatriz Tortosa
Navarro, responsable del diseño y composición. Por su parte, tanto el
presidente de la Unión de Festejos como la alcaldesa, destacaron que el
cartel anunciador supone comunicar al resto del mundo que en Petrer
estamos a punto de dar el pistoletazo de salida a las próximas Fiestas de
2018. Un año más, la Unión de Festejos, editó el cartel anunciador en dos
tamaños, así como el formato tarjeta postal para coleccionistas, y desde el
momento de su presentación, los carteles fueron distribuidos por todos los
comercios, establecimientos y empresas de la localidad.
El día 12 de marzo, la Unión de Festejos San Bonifacio, Mártir hizo
públicas las fechas para la petición y venta de pólvora de el Día de Banderas
y de las próximas Fiestas de Moros y Cristianos.
El día 21 de marzo, el Auditorio de la Diputación Provincial de Alicante fue
escenario de la Gala Fiesta y Promoción, con motivo del I Encuentro de las
Fiestas de Turismo de la Costa Blanca, que acogía las poblaciones de
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nuestra provincia. El Patronato de Turismo de la Costa Blanca quiso
reconocer a todos los festejos de las comarcas Alicantinas que destacan por
su importante valor tradicional y turístico, siendo las Fiestas de Moros y
Cristianos de Petrer una de las galardonadas con este reconocimiento. Al
acto acudió una representación de la Unión de Festejos San Bonifacio,
Mártir, encabezada por su presidente, Vicente Francisco Escolano Mateo,
también asistió una representación institucional con Irene Navarro Díaz,
alcaldesa de Petrer y David Morcillo García, concejal de Turismo, así como
familiares de la abanderada de la Comparsa Moros Nuevos, María Salud del
Olmo Torá y la abanderada de la Comparsa Vizcaínos, Lorena Navarro
Zornoza, al tratarse de las comparsas que ostentaron la media fiesta en las
fiestas de 2017 y también festeros que quisieron sumarse a este
reconocimiento. El presidente de la Unión de Festejos, recogió el galardón
junto a las abanderadas del 2017.
El día 23 de marzo, la Unión de Festejos San Bonifacio, Mártir presentó el
cartel anunciador del Desfile Infantil. El acto fue dirigido por los ponentes
de la Comisión del Desfile Infantil, José Milán Amat y Rosa María Peinado
Requena,fueron los presentadores del acto en presencia del presidente de
la Unión de Festejos, Vicente Francisco Escolano Mateo, y la Alcaldesa,
Irene Navarro Díaz, tras unas palabras de los ponentes al público asistente,
procedieron a dar lectura de un escrito del autor del cartel, Manuel Jesús
Brotons Hernández, que hizo llegar a la comisión para explicar los aspectos
que lo habían inspirado en su obra. Las fotografías que se encuentran en el
cartel son obra de Juan Pedro Verdú y Juan Miguel Martínez Lorenzo, al que
Manuel Jesús Brotons Hernández quiso rendir un sentido homenaje. Tras el
descubrimiento del cartel, el presidente de la Unión de Festejos y la
alcaldesa de Petrer, felicitaron al autor del cartel por el gran trabajo
realizado promocionando un desfile que cada año va a más. El acto se cerró
con la fotografía de las Rodelas de 2017 y 2018, que se encontraban allí
presentes al ser las verdaderas protagonistas del Desfile Infantil y su bien
merecido Homenaje.
La noche del sábado día 7 de abril se celebró el acto del 54º Pregón, José
Galera Botía, festero de gran trayectoria perteneciente a la Comparsa de
Marinos, fue la persona encargada de pregonar las Fiestas de Moros y
Cristianos de 2018. A primera hora de la tarde las abanderadas junto a
familiares, amigos y directivas se fueron dirigiendo hasta el Campus, sede la
Comparsa de Estudiantes, lugar de concentración previo a la subida hasta el
Ayuntamiento. Sin embargo, cuando se acercaba la hora la lluvia hizo acto
de presencia, las comitivas tuvieron que permanecer allí hasta la hora de
partir hacia el teatro, dado que la lluvia no remitía. Con el fin de solucionar
este inconveniente la Unión de Festejos se vio obligada a suspender la
recepción en el Ayuntamiento y se realizó en el mismo Campus donde se
entregaron los pergaminos y ramos de flores. Mientras tanto, como seguía
lloviendo, en la puerta estaban preparados los vehículos adaptados de la
Asociación Sense Barreres con sus conductores, Mauro Rosati, Javier
Romero y Antonio Aguirre, para trasladar a las abanderadas al teatro. Desde
aquí agradecemos a la Asociación Sense Barreres, este grandísimo favor. El
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Pregón, debido a esta circunstancia especial, comenzó un poco más tarde de
las 22:00 horas. Una vez dentro del teatro, la voz de Sebastián Tenes,
rompía el silencio y comenzaba el espectáculo. Nerea Ferris Brotons,
presidenta de la Comparsa Marinos y ponente de la Comisión del Pregón,
tomó la palabra en primer lugar para agradecer a su comisión el gran trabajo
realizado y a su familia y amigos por el apoyo recibido. Después de los
agradecimientos presentó al Pregonero de 2018, D. José Galera Botía,
leyendo su extenso curriculum festero y definiéndolo como un festero de a
pie y un gran trabajador en favor de la Fiesta de Petrer. José Galera Botía,
nos deleitó con un pregón cercano, cargado de sentimientos y emociones,
que supo transmitir. Una vez finalizado su pregón, desde el centro del
escenario recibía el reconocimiento del público y le fueron entregados de
manos del Presidente de la Unión de Festejos y de la Alcaldesa los
obsequios de rigor. Enhorabuena a Nerea Ferris y a toda la Comisión del
Pregón, asimismo, agradecer a la Obra Social de Caixapetrer y a la
asociación APANAH por su colaboración para que el Pregón fuera seguido
por personas con discapacidad auditiva. A la salida del teatro, la lluvia ya
había cesado y las abanderadas y el pregonero pudieron realizar el en el
pasacalle de subida, recibiendo el aplauso y el cariño del público que
abarrotaba el itinerario.
El domingo día 8 de abril, tras el Pregón, se celebró el día de Banderas. Una
vez más, todos los festeros se fueron reuniendo en sus cuartelillos para
almorzar y tras ello, se iniciaba el recorrido por otros cuartelillos y lugares
de ocio de la localidad. A las 17:00 horas, en la Plaça de Baix, se celebró el
alardo hasta la ermita de San Bonifacio en los que destacaban los capitanes
haciendo gala de sus rodelas, y los festeros con sus arcabuces y cañones.
Tras ellos, les llega el turno a las abanderadas, que se dieron cita en el
Ayuntamiento y desde allí desfilaron hasta la ermita de San Bonifacio, una
vez allí, vuelven en pasacalle haciendo el recorrido inverso. Una vez en la
Plaza de Baix, las comparsas acompañaron a sus cargos festeros hasta sus
sedes.
El día 13 de abril en el Salón de Actos del Centro Cultural, se presentaba la
Revista Oficial de las Fiestas de Moros y Cristianos Petrer de 2018.
Presentaron el acto Pilar Sanchís Muñoz y Maite Maestre García,
componentes de la comisión, que después de una corta introducción dieron
paso a la proyección del audiovisual Un paseo por Petrer. El vídeo resultó
una forma novedosa y brillante de presentación, que a su vez, permitía
realizar un pequeño homenaje a los colaboradores literarios de la revista. El
paseo por las calles de Petrer partía de la ermita de San Bonifacio y recorría
zonas del casco histórico mientras, Vicente Pina, Inmaculada Pina, Pablo
Navarro, Vicente Poveda, Pepe Milán, Carlos Verdú, Raquel Rico y Maite
Maestre nos acercaban al contenido de sus colaboraciones. En el mismo,
también se daba cuenta de las innovaciones técnicas en materia de tipografía
y maquetación que aportaban a la revista un toque de modernidad,
luminosidad y limpieza. El audiovisual finalizaba con una imagen fija de la
portada, que siguiendo el mismo diseño utilizado en el cartel, a partir de una
composición de dos fotografías de la filà Sufís, obra de Andrés Iborra
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Casañez y Juan Miguel Martínez Lorenzo, en la que sobre la foto de la fila
coloreada en tonos rojos y verdes, destacaba la figura sobrepuesta de su
cabo de escuadra, remarcada en rojo, formando ambos, cartel y portada, un
conjunto atractivo. Una vez visualizado el audiovisual, Mari Carmen Gómez
Montesinos, ponente de la Comisión de la Revista, procedió a la entrega de
los ejemplares de protocolo y las intervenciones del presidente de la Unión
de Festejos y de la alcaldesa, que aprovecharon su intervención para felicitar
un año más a todas las personas que hacen posible esta completa
publicación, siendo los mismos quienes cerraron el acto. Asimismo, y por
sexto año consecutivo, la Unión de Festejos presentó la Guía Festera, un
práctico libreto donde poder consultar de forma sencilla y rápida el
programa de actos y horarios de las Fiestas de 2018, así como el orden de
las entradas de cada una de las comparsas.
El día 18 de abril, Directivos de la Unión de Festejos, miembros de la
Mayordomía de San Bonifacio, Mártir y festeros acompañados por D.
Antonio Rocamora, se desplazaron a la vecina localidad de Aspe, y dentro
de los actos conmemorativos de su 40º Aniversario, se les hizo entrega de
una imagen de nuestro patrón San Bonifacio, Mártir, que fue colocada en la
sede de la Unión de Moros y Cristianos Virgen de las Nieves de Aspe,
siendo bendecida por el Rector de la Basílica de Nuestra Señora del Socorro
de Aspe, D. Fernando Navarro Cremades.
El día 20 de abril, en el Salón de Actos de Caixapetrer, la Mayordomía de
San Bonifacio presentaba el proyecto educativo La Festa va a los coles. Las
presentadoras del acto fueron Inmaculada Pina López y Paloma Navarro
Maestre, componentes de la Mayordomía y artífices de este proyecto junto
con Amor Navarro Paya y Rosa María Rico Poveda. Se proyectó un audiovisual que mostraba los diferentes contenidos de su exposición, destacando
las imágenes de unos niños hablando sobre la Fiesta, el proyecto constaba
de dos actuaciones. En la primera se recogía la elaboración de material di dáctico para trabajar en los colegios, con la finalidad de que los niños puedan conocer y valorar las Tradiciones, la Cultura y la Fiesta de nuestro pue blo, en base a fichas de trabajo, un cómic y un audiovisual. En la segunda
actuación, se pretendía la consolidación de la jornada de puertas abiertas en
la ermita para todos los niños y niñas de la localidad, con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años, que desearan participar, que se celebraría en la
mañana del sábado día 12 de mayo, con juegos, talleres y un cuenta cuentos
basado en nuestras Fiestas y la figura de San Bonifacio. Al acabar la exposición, se entregaron ejemplares a las autoridades, colaboradores y directores
de los colegios presentes. Acto seguido, tomaron la palabra, el Mayordomo
de San Bonifacio, Vicente Pina Maestre, el Presidente de la Unión de Festejos, Vicente Francisco Escolano Mateo y cerró el acto la Concejala de Educación, Silvia Rodríguez Olivares.
El sábado día 28 de abril, Petrer celebraba a las 23:00 horas, la primera jornada de Entraetas, con la participación de las Comparsas de Marinos, Tercio
de Flandes, Estudiantes, Moros Beduinos y Moros Viejos. Como cada año,
el itinerario partió desde el Paseo de la Explanada y marchando por las ca-
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lles Leopoldo Pardines, País Valencià, Gabriel Paya, Cánovas del Castillo y
Miguel Amat, para finalizar en la Plaça de Baix.
El domingo día 29 de abril a las 12:00 horas, se representó el tradicional
Concierto de Música Festera, que celebraba su 30º edición y que tuvo lugar
en el Teatro Municipal Cervantes de nuestra localidad, en colaboración solidaria a favor de Cruz Roja Petrer. El concierto corrió a cargo de la Asociación Musical Virgen del Remedio de nuestra población y la colaboración de
la Colla el Terrós, dirigidas por D. Santiago Rodríguez Perpiñán, constando
de dos partes. También contó con el Director y Compositor D. José Rafael
Pascual Villaplana como director invitado.
En la primera parte del concierto se interpretaron las piezas: Cobo, pasodoble de María Asunción Rico Abad. A pas d’espardenya, pas masero de David Valera Ruiz. Emma, marcha mora de Víctor Vallés Fornet.
Infantas de Lara, marcha cristiana de David Javaloyes Palací. Tobías,
marcha masera de Ferran Campos Valdés. Las piezas de estreno que se
interpretaron en este concierto fueron: A pas d´espardenya, del compositor
local David Valera, dedicada a la Comparsa de Labradores y a su Filá
Sarnatxos, y la marcha Infantas de Lara dedicada a esta fila de la Comparsa
Vizcaínos en su 25º aniversario.
En el intermedio de este conciertose rindió homenaje a 10 festeros de
reconocida trayectoria festera. Francisco Antón Torregrosa por la Comparsa
Marinos, José Palao López por la Comparsa Tercio de Flandes, Antonio
Mira Poveda por la Comparsa Estudiantes, Alfredo Amat Ciordia por la
Comparsa Labradores, Vicente Payá Toledano por la Comparsa Vizcaínos,
Miguel Brotons Aranda por la Comparsa Moros Beduinos, Juan Poveda
López por la Comparsa Moros Viejos, Vicente Navarro Belda por la
Comparsa Berberiscos, Juan Antonio Giménez Ortega por la Comparsa
Moros Fronterizos y Francisco Guillén Brotons por la Comparsa Moros
Nuevos. Todos recibieron el aplauso y reconocimiento del teatro y de la
Fiesta de Petrer, a todos ellos, nuestra mas enhorabuena. Cerrando el
homenaje los discursos del Presidente de la Unión de Festejos y de la
Alcaldesa.
En la segunda parte del concierto se interpretó, en primer lugar, El petit
Adolfín Bernabéu, pasodoble de Amando Blanquer Ponsoda. Seguidamente,
por parte del Director invitado, D. José Rafael Pascual Villaplana, dirigió
una selección de sus piezas más carismáticas: Cachasa, marcha masera de
José Rafael Pascual Vilaplana; Tudmir, marcha mora de José Rafael Pascual
Vilaplana; Jéssica, marcha cristiana de José Rafael Pascual Vilaplana. Sit
de Plata, pasodoble de José Rafael Pascual Vilaplana.
José Rafael Pascual Vilaplana es uno de los directores y compositores más
relevantes del actual panorama musical, siendo todo un placer tenerlo entre
nosotros. Enhorabuena a toda la Comisión de Músicas de la Unión de
Festejos y a su ponente, Mari Paz Camarasa Jarque, a la Asociación Musical
Virgen del Remedio, a los músicos que colaboraron de la Colla El Terròs y a
D. Santiago Rodríguez Perpiñán por tan magnífico concierto.
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Esa misma mañana, en la sede de la Comparsa Marinos, tenía lugar el
almuerzo anual que organiza la Comisión de Embajadas para realizar el
ensayo general antes de Fiestas. En esta ocasión, Antonio David García
Luna que se estrenaba como el embajador cristiano y Yari Juan Parres
Navarro, como Embajador Moro, serían los artífices de las embajadas
durante las Fiestas de Moros y Cristianos de 2018. Estuvieron presentes, el
presidente y el vicepresidente de la Unión de Festejos, la presidenta de la
Comparsa Marinos, el capitán y la abanderada de la Comparsa Marinos.
También, asistieron los embajadores y los presidentes de la juntas centrales
de Fiestas de Sax, Novelda y Villena, amigos y familiares, siendo una
espléndida mañana de hermandad entre poblaciones. El ensayo fue un
anticipo de lo que serian las Embajadas de las próximas Fiestas.
Enhorabuena a toda la Comisión y a José Emilio Albujer Lax, ponente de la
Comisión de Embajadas.
El día 26 de abril, la Unión de Festejos San Bonifacio, Mártir hizo públicas
las bases del 59º Concurso Fotográfico de Fiestas de Moros y Cristianos.
El día 27 de abril, se celebró en el Salón de Actos de la Casa del Fester, dos
Asambleas Extraordinarias. En la primera, debatir y aprobar mediante
votación, la propuesta de modificación del Artículo 50, Capitulo III, del
vigente Reglamento, que hace referencia a los Festejos.
Tras su debate y realización del voto secreto, se realizó el escrutinio, y no
habiéndose conseguido los 75 votos favorables que establece el quórum de
los 2/3 de los presentes, no fue aprobada la modificación.
Seguidamente, se realizó la segunda Asamblea General Extraordinaria
convocada para debatir y aprobar, si procede, la propuesta de modificación
del artículo 81, y anulación del artículo 85, del capítulo IV, del vigente
Reglamento, que hace referencia a la participación de las filás en los
Festejos. Tras su debate y realización del voto secreto, dado que no se llegó
a una mayoría, fue desestimada la propuesta.
Este mismo día, la Unión de Festejos San Bonifacio, Mártir ponía a la venta
las sillas para presenciar las dos Entradas y la Procesión de las Fiestas de
Moros y Cristianos.
El día 4 de mayo a las 19:30 horas, la Fiesta de Petrer participó en la Gran
Parada Desfile de Moros y Cristianos de la Real e Ilustre Cofradía de la
Santísima y Vera Cruz de Caravaca de la Cruz, con motivo del 60º
Aniversario de la renovación de estas Fiestas, declarada de Interés Turístico
Internacional. Participaron alrededor de 85 festeros, entre mujeres y
hombres, llevando sus respectivos trajes oficiales de guerrilla de las
comparsas de Moros Nuevos y Vizcaínos, tomando parte del desfile más
importante y popular de las Fiestas de Caravaca, que se celebran anualmente
del 1 al 5 de mayo en honor a la Santísima y Vera Cruz. Este Gran Desfile
discurrió por la Avenida Gran Vía de dicha localidad y también contó con la
participación de la Colla dels Moros Nous invitada al evento.
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El sábado día 5 de mayo, Petrer, celebraba a partir de las 23:00 horas, la
segunda jornada de Entraetas, con la participación de las comparsas
Labradores, Vizcaínos, Berberiscos, Moros Fronterizos y Moros Nuevos.
Iniciaron el recorrido desde el Paseo de la Explanada y marcharon por las
calles Leopoldo Pardines, País Valencià, Gabriel Payá y Cánovas del
Castillo y Miguel Amat, para finalizar en la Plaça de Baix.
El día 11 de mayo, se puso al alcance de los usuarios de Android y iPhone la
aplicación para móvil gratuita dedicada a las Fiestas de Moros y Cristianos
de Petrer. Una APP donde se recogen todos los órdenes y horarios de todas
las comparsas, muy útil y sencilla. La aplicación cuenta con la posibilidad
de elegir comparsa para ver toda la información en tiempo real de los actos,
localizaciones e itinerarios, o bien visualizarlo de un modo más general, di rigido a turistas y visitantes. También se muestra la relación de filàs de cada
una de las Comparsas con breves reseñas sobre ellas algunas localizaciones.
La APP dispone a su vez de un apartado con lugares de interés turístico y
otro de comercios, donde aparecen restaurantes, tiendas, etc., de la zona que
colaboran con la aplicación.
El sábado día 12 de mayo, la Mayordomía de San Bonifacio con la colaboración de las responsables de los niños de las Comparsas y el Asociación
Kaskaruja organizaban una jornada festera para los más pequeños de la
Fiesta, con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. Con esta activi dad, la Mayordomía pretendía acercar e inculcar a las niñas y niños festeros
la tradición y la historia asociadas a las Fiestas de Moros y Cristianos. En
torno a las 10:00 horas, dio inicio un pasacalle en romería, que al final iba la
imagen pequeña del Santo y delante las Rodelas, finalizando en la Ermita de
San Bonifacio, donde se interpreto el Pasodoble Petrel. Además, hubo talleres de manualidades, juegos y un Cuentacuentos a cargo de Luis Abad Calatayud para amenizar la mañana. Enhorabuena a la Mayordomía de San Bonifacio, a la Asociación Kaskaruja y a las comisionadas de los niños de cada
una de las comparsas.
Esa misma tarde, los actos finalizarían con la celebración de una eucaristía
dedicada a los pequeños festeros nacidos en ese año y que se presentaron
ante la imagen de San Bonifacio, Mártir. Finalizada la misa, la Mayordomía
les hizo entrega de un pequeño obsequio como recuerdo de este acto.
Por la noche, dio comienzo, a las 23:00, horas, las Entraetas Conmemorativas, en las cuales participaron en su 25º Aniversario, las filas Sarahínas y
Al-Kalinos de la Comparsa Moros Nuevos, y la filà Bedús, de los Moros
Beduinos. Además, también tomarán parte en la Entraeta los Cargos Feste ros de las Comparsas que en este 2.018 celebran los 25º y 50º años de participación en la Fiesta.
El domingo 13 de mayo, sería el día grande para los más pequeños con la
celebración del Desfile Infantil, acto que sirvió también para rendir homenaje a las Rodelas de las pasadas Fiestas de 2017. Un año más, el desfile partió a las 11:30 horas, desde la calle Menéndez Pelayo y se instaló nueva mente la tribuna situada en la calle Cánovas del Castillo, a la altura del ens -
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anche del Derrocat. En esta ocasión se introdujo cambios en su estructura,
de modo que los boatos moro y cristiano se ubicaron, uno detrás del otro en
el centro del desfile, entre los bandos, del mismo modo las Rodelas del 2017
cambiaban su lugar y desfilaron con sus carrozas cerrando cada uno de los
bandos. El desfile bajó por San Bartolomé hasta prácticamente el final de la
calle, facilitando la entrada al Teatro. Enhorabuena a todos los componentes
de la Comisión del Desfile Infantil y a los ponentes, Rosa Mª. Peinado Re quena y Pepe Milán Amat.
Finalizado el Desfile Infantil a las 13:00 horas, se procedió al Homenaje de
las Rodelas en el Teatro Municipal Cervantes. En su interior y desde el esce nario, el Guardián de las Rodelas, que interpretaba Cesar Garijo y dos niños
vestidos como dos intrépidos exploradores de otros tiempos, Celia Alarcón
Pérez y Emilio Soriano Albujer, llevando consigo un libro encontrado en el
desván del Teatro, nos narrarían una historia, el hilo conductor del homena je. Enhorabuena a Fernando y Jesús, de nuevo en labores de dirección, a Cesar Garijo y Amor Navarro Payá artífices del guión, y a todos los componentes de la Comisión del homenaje por el magnífico resultado.
El día 14 de mayo, festividad de San Bonifacio, Mártir, la jornada empezó a
las 7 de la mañana con un volteo general de campanas en la Iglesia de San
Bartolomé. A continuación, se inició una Diana Festera, que recorrió las
principales calles de la localidad hasta llegar a la ermita de San Bonifacio.
Una vez allí, y tras el disparo de un castillo de fuegos artificiales, la Mayor domía ofreció el tradicional Esmorzaret de Sant Bonifaci, que tiene lugar
siempre que el 14 de mayo recae fuera de los días de Fiestas de Moros y
Cristianos.
Por la tarde, a las 20:00 horas, la ermita del Santo Patrón acogió la tradicio nal Misa del día de san Bonifacio, en la cual se bendice la Palma. Fue oficiada por D. Antonio Verdú y D. Antonio Rocamora, con la asistencia de
toda la junta de la Unión de Festejos, Presidentes de Comparsa, Mayordo mía, la Alcaldesa, Concejales, Abanderadas, Capitanes, Rodelas, el coro de
la Unión de Festejos, festeros y vecinos. Como viene siendo habitual desde
hace años, la familia Román de Elche hizo entrega de la palma que portaría
San Bonifacio durante las Fiestas. Una vez finalizada la eucaristía, se inició
un pasacalle de bajada con banda de música y abierto a toda la población,
desde la misma plazoleta de la ermita hacia la Plaça de Baix.
El día 17 de Mayo, dieron comienzo las Fiestas de Moros y Cristianos, finalizando el lunes día 21. El desarrollo de los actos festeros y lo acontecido en
citados días queda reflejado de manera extensa y detallada en el Informe
Crónica, redactado por D. José Andrés Verdú Navarro, al cual nos remitimos.
Los días 18, 19, 20 y 21 de mayo, permaneció abierta la Oficina de Turismo,
con un total de 1.537 visitantes. Desde citada oficina se vendieron 162
packs festeros, cabe destacar que por primera vez se trasladó sus
instalaciones a la sala polivalente de la Manzana Cultural, en la calle
Gabriel Paya, 18. Una vez transcurridas las Fiestas de Moros y Cristianos,
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del 22 al 30 de mayo, se celebró el Solemne Novenario en honor a San
Bonifacio, Mártir.
Además, debe destacarse que la Comisión Artística aprobó un total de 28
bocetos de trajes para las Fiestas de 2018, correspondiendo 6 de ellos a filas
de negros, 6 a filas de hombres y 16 a filas de mujeres.
El día 6 de junio, la imagen del Santo Patrón fue enviada a Almoradí, al
taller de restauración de Roberto Cabrera Reina, para someter a la talla a un
proceso de restauración. La talla es obra del ilustre escultor D. Antonio
Navarro Santafé, nacido en Villena y cuya obra artística se llevo a cabo en la
ciudad de Madrid. Dentro de sus obras destaca el Oso y el Madroño como la
más conocida.
El día 12 de junio, la Junta Central Directiva acuerda convocar una
Asamblea General Ordinaria, de acuerdo con el artículo 57 de nuestros
vigentes estatutos, que tendría lugar el día 13 de julio de 2018, a las 21:30
horas en primera convocatoria y 22:00 horas en segunda convocatoria,
celebrándose en el Salón de Actos de la Casa del Fester, con el fin de
conocer y aprobar el Informe Crónica sobre el desarrollo de las últimas
fiestas, presentado por la Junta central Directiva.
A continuación, y de conformidad con el art. 31 de los vigentes Estatutos, se
convocó una Asamblea General Extraordinaria para acordar la modificación
del artículo 107, letra B, apartado a y b, del Capítulo VII del vigente
Reglamento de la Unión de Festejos, que afecta a la Comparsa Estudiantes y
hace referencia al traje masculino y femenino.
El sábado día 16 de Junio a las 18:30 horas, se llevó a cabo en el Salón de
Actos de la Casa del Fester la firma de nuevos cargos festeros en el nuevo
Libro de Oro de la Unión de Festejos San Bonifacio, Mártir, a excepción de
los cargos festeros correspondientes a la Comparsa de Moros Viejos, que no
pudieron asistir a la citada fecha. Se trata de un acto sencillo donde las
capitanías ratifican y firman en el Libro de Honor de la Unión de Festejos el
compromiso adquirido como capitán, abanderada y rodela con sus
comparsas en las próximas Fiestas de Moros y Cristianos de 2019. El acto
fue dirigido por Vicente Francisco Escolano Mateo y José Emilio Albujer
Lax, Presidente y Secretario respectivamente de la Unión de Festejos, contó
con la presencia de los presidentes/as de comparsa y de las principales
autoridades locales. Como nota de interés en cuanto al nuevo Libro de Oro,
decir que es el Tomo II, continuador del Tomo I que se realizo en el año
1978, siendo Presidente de la Unión de Festejos, D. Hipólito Navarro
Villaplana. este segundo Tomo se ha encuadernado en la población de
Alboraya (Valencia) por José Vázquez, en cuanto al diseño gráfico son de
Beatriz Tortosa Navarro y la impresión realizada en Gráficas Arenal.
El día 26 de junio, en sesión extraordinaria de la Junta Central Directiva de
la Unión de Festejos San Bonifacio, Mártir se acordó al cese de los Alcaldes
de Fiestas, por unas declaraciones hechas fuera de lugar en un medio de
comunicación local.
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El día 7 de julio, la Junta Central Directiva celebró su última reunión previa
al verano, quedando pendiente la celebración de la Asamblea General
Ordinaria para el cierre del curso festero.
El día 13 de julio, tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria, y en la misma
debido a la rectificación de algunos errores y que muchos asistentes no
pudieron leerla a causa de no recibir con antelación a la Asamblea el
Informe-Crónica de las Fiestas 2018, se acordó, por mayoría, que una vez se
corrigieran algunos datos, se mandase por correo y se aprobara en una
próxima Asamblea General Extraordinaria. Asimismo se acordó celebrar las
Fiestas de Moros y Cristianos del año 2019 del 16 al 20 de mayo. A
continuación, en Asamblea General Extraordinaria, se aprobó por
unanimidad la modificación del artículo 107, letra B, apartado a y b, del
Capítulo VII del vigente Reglamento de la Unión de Festejos, que afecta a la
Comparsa de Estudiantes y hace referencia al traje masculino y femenino.
El día 1 de septiembre, en la ermita de San Bonifacio se llevó a cabo la
firma de los cargos festeros 2019 de la Comparsa de Moros Viejos en el
Libro de Oro de la Unión de Festejos, un sencillo acto dirigido por Vicente
Francisco Escolano Mateo y José Emilio Albujer Lax, Presidente y
Secretario respectivamente de la Unión de Festejos, contó con la presencia
de la presidenta de la Comparsa, el Mayordomo, la Alcaldesa, familiares y
amigos.
Tras el verano, la reanudación del trabajo festero tuvo lugar con la
celebración de la sesión ordinaria de Junta Central Directiva celebrada el 11
de septiembre.
El día 25 de septiembre, en sesión extraordinaria celebrada por la Junta
Central Directiva, acuerda convocar una Asamblea General Ordinaria, según
el artículo 31 de nuestros vigentes Estatutos, que tendría lugar el día 18 de
octubre de 2018, a las 21:30 horas en primera convocatoria y 22:00 horas en
segunda convocatoria, celebrándose en el Salón de Actos de la Casa del
Fester, con el cometido principal de conocer y aprobar si procede el
Informe-Crónica 2018 sobre el desarrollo de las últimas fiestas, presentado
por la Junta Central Directiva.
Asimismo se incorporaron como miembros natos de la misma los nuevos
Presidentes de la Comparsa de Moros Nuevos, D. José Antonio Requena
Delgado, en sustitución de D. Miquel Campello i Sanxis, y de la Comparsa
de Moros Beduinos, D. Víctor Manuel Juárez Lecegui, en sustitución de
José Miguel Brotons Verdú. En citada Junta se agradeció a Miquel Campello
y a José Miguel Brotons todo el trabajo realizado en pro de sus Comparsas y
de la Fiesta de Petrer.
El sábado día 29 de septiembre tuvo lugar el fallo del 59º Concurso
Fotográfico de Moros y Cristianos de Petrer 2018, en la Casa del Fester. El
jurado designado para fallar los premios estuvo compuesto por: D. Ernesto
Navarro Alba de Elda, D. Francisco Pascual Maestre de Petrer y D. Vicente
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Martínez Rico, actuando como secretaria, Dª. Maite Maestre García. En el
apartado de los Premios de Honor se recibieron un total de 228 obras y para
el Premio Especial 42, participando en este concurso 37 autores.
El primer premio patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de Petrer, se
concedió a Reyes Cerdá Mira. El segundo premio de Caixapetrer, fue para
D. Blas Carrión Guardiola. El tercer premio de la Unión de Festejos, fue
para D. José López Giménez y el cuatro premio de Foto Ricarda y Cliché,
fue para D. Francesc Amorós Ruzafa. El premio especial patrocinado por
Metal Lube se concedió a D. Lázaro Baidés Clemente. Así mismo lo
premios de las 10 comparsas fuero para los siguientes autores: Moros
Nuevos, D . Abraham de la Rosa López; Moros Beduinos, D . Joaquín
Andrés Herrero Chico; Moros Viejos, D. Manuel Guijarro López;
Berberiscos, autor: D. Francisco Amorós Ruzafa; Moros Fronterizos, D.
Ramón Hurtado López; Vizcaínos, D. José Sanchís Estevan; Marinos, D.
Reyes Cerdá Mira; Tercio de Flandes, D . Manuel Guijarro López;
Estudiantes, Isabel López Talavera; Labradores, D. Sergio Tovar Moya.
El día 16 de octubre, la Unión de Festejos San Bonifacio, Mártir hizo
públicas las fechas para la petición y venta de pólvora para la Festa dels
Capitans de 2018.
El día 17 de octubre, se desplazaron el presidente de la Unión de Festejos,
Vicente Francisco Escolano Mateo y la Cronista Oficial de la Villa de Petrer,
Mª Carmen Rico Navarro, a la sede de la Filmoteca Valenciana, dependiente
del Instituto Valenciano de Cultura, a fin de entregar las películas oficiales
de Fiestas de los años que detallamos a continuación: Moros y Cristianos
1960 (16 mm, B/N), Moros y Cristianos 1961 (16 mm, color), Moros y
Cristianos 1968 (S-8 mm, color), Moros y Cristianos 1972 (S-8 mm, color),
Entronización del Cristo en la ermita del Monte Calvario 1974 (S-8 mm,
color) y Moros y Cristianos 1975 (S-8 mm, color, 2 bobinas). Estas
películas, serán revisadas y restauradas al sistema HD, no suponiendo coste
alguno para la Unión de Festejos. Dentro del acuerdo de restauración con la
Filmoteca Valenciana, ésta será la depositaria de dichos originales, aunque
la titularidad seguirá siendo de la Unión de Festejos, y se podrán traer a
Petrer siempre que se solicite.
El día 18 de octubre en aplicación del artículo 31 de nuestros vigentes
Estatutos, tuvo lugar en el Salón de Actos de la Unión de Festejos la
Asamblea General Extraordinaria, con un único punto en el orden del día:
Aprobar si procede el Informe-Crónica 2018 sobre el desarrollo de las
últimas fiestas, presentado por la Junta Central Directiva, siendo aprobado el
Informe-Crónica de las pasadas fiestas, redactada por D. José Andrés Verdú.
El sábado día 27 de Octubre, la imagen de nuestro Santo Patrón regreso a
Petrer y se presento a la población. A las 17:00 horas, dio comienzo el acto
en la Iglesia de San Bartolomé, la cual estaba abarrotada de festeros y
vecinos de Petrer, para ver la imagen. Una presentación de la imagen y del
proyecto de restauración llevado a cabo por Roberto Cabrera Reina, cabe
decir que la restauración ha devuelto a la imagen a sus tonos y colores
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originales. Al finalizar se acompaño por muchísima gente a la imagen en
romería por las calles del casco antiguo de la localidad hasta su Ermita,
donde fue bendecida la talla y depositada en el altar.

En dicha romería participaron Capitanías con sus banderas, miembros de la
Mayordomía, los Junta Central Directiva de la Unión de Festejos,
Autoridades Municipales, Colla de Moros Nous, la Colla el Terrós, Grupo
Musical Generaciones, festeros y festeras que lo desearon con el distintivo
de sus Comparsas, así como todos aquellos devotos y devotas del Santo que
quisieron. Agradecer el arduo trabajo realizado por Roberto Cabrera Reina y
asimismo dar la enhorabuena a toda la Mayordomía y a su Mayordomo,
Vicente Pina Maestre, por esta iniciativa de conservación de la talla de la
imagen de nuestro Santo Patrón.
El sábado día 3 de noviembre, en el Teatro Municipal Cervantes se celebró
la 24º edición del Concierto de Música Festera 2018, en colaboración solidaria a favor de Sense Barreres, y a cargo de la Sociedad Unión Musical de
Petrer, dirigida por su Director, D. Luís Sánchez Jiménez. Previamente, se
realizó en la ermita de San Bonifacio, la misa en memoria de los festeros di funtos. Seguidamente la banda realizó un pasacalle desde la Ermita de San
Bonifacio hasta el Teatro, acompañada por los capitanes del año 2018, la
junta central directiva de la Unión de Festejos, autoridades municipales y así
como todos aquellos festeros y festeras que quisieron sumarse.
En la primera parte del concierto se interpretaron las piezas siguientes: Estudiantes de Petrer, pasodoble de Miguel Villar González. Marta Torregrosa, (Estreno) pasodoble de Francisco José Fernández Vicedo. El Abuelo, pasodoble de D. José Ibáñez Barrachina. Benedictus, marcha cristiana de D.
José Ibáñez Barrachina. Moros Nazaríes, marcha mora, D. José Ibáñez Barrachina. Estas tres últimas piezas de esta primera parte, las dirigió el Director invitado, D. José Ibáñez Barrachina, titulado superior en la especialidad
de trompeta por el Conservatorio Superior Joaquín Rodrigo de Valencia, fue
un placer disfrutar de su buen hacer musical.
En el intermedio de dicho concierto, se procedió a homenajear, en su 25º
aniversario a las filas Zulimas y Althaires, de la Comparsa Moros Beduinos
y a la filà Quraysh, de la Comparsa Moros Fronterizos. También, se rindió
homenaje a las filàs Inquisidores y Legazpi, de la Comparsa Tercio de
Flandes; a la filà Ganduls, de la Comparsa Estudiantes; a la fila Halcones
del Desierto de la Comparsa Moros Beduinos; a la fila Kadir’s de la
Comparsa Moros Viejos y a la fila Rifeños de la Comparsa Moros Nuevos,
en su 50º aniversario. Asimismo, se rindió tributo a José Miguel Brotons
Verdú, ex-Presidente de la Comparsa Moros Beduinos y a Miquel Campello
i Sanxis, ex-Presidente de la Comparsa Moros Nuevos, por finalización de
su mandato al frente de dicha entidad. A todos ellos muchas gracias y
nuestra enhorabuena. Cerró el homenaje los discursos del Presidente de la
Unión de Festejos y de la Alcaldesa.
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En la segunda parte del concierto se interpretaron las piezas: Alkalinos,
(Estreno) marcha mora, de David Valera Ruiz. Enrique López Rodríguez,
pasodoble de Antón Alcalde Rodríguez. Claudia Villodre, pasodoble de
Hugo Chinesta.
El concierto contó con la colaboración de las Concejalías de Cultura y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de Petrer y Obra Social Caixapetrer, y organi zado por la Comisión de Músicas de la Unión de Festejos. Fue presentado
por dos abanderadas, de Comparsa de Estudiantes Dª. Cristina Montesinos
Román y de la Comparsa Berberiscos Dª. Aurora Romero Mollá. Enhorabuena a toda la Comisión de Músicas de la Unión de Festejos y a su Ponente, Mari Paz Camarasa Jarque. Queremos extender el agradecimiento a la
Sociedad Unión Musical y a su director D. Luís Sánchez Jiménez por tan
formidable concierto.
El día 9 de Noviembre a las 20:30 horas, tuvo lugar en el Centro Cultural
una charla informativa acerca de la Ley de Protección de Datos. Dicha charla estuvo organizada por la UNDEF-Área II, cuyo Delegado es el Presidente
de la Unión de Festejos, Vicente Francisco Escolano Mateo y fue impartida
por D. Rafael Sanjerónimo, Tesorero y Asesor Jurídico de la UNDEF, y con tó con la asistencia de la Presidenta de dicha entidad, Dª. Pepa Prats. Debido
a la importancia del tema, asistieron los Presidentes/as, Secretarios de las
respectivas Comparsas y de otras poblaciones incluidas en el ÁREA II de la
UNDEF.
Asimismo estuvo abierta esta charla a todas aquellas personas que pudieran
tener interés en conocer el alcance e importancia jurídica de esta Ley y su
aplicación práctica.
El sábado día 10 de noviembre, tuvo lugar la Jornada de Juegos de Mesa en
el Salón de Actos de la Casa del Fester. La inauguración del acto corrió a
cargo de Consolación Freire Díaz, concejala delegada de Medios de Comunicación, el presidente de la Unión de Festejos, Vicente Francisco Escolano
Mateo y el ponente de la Comisión de la Festa dels Capitans, Rubén Esco lano Mateo.
Cabe indicar que este año por acuerdo de la Junta Central Directiva a pro puesta del ponente de la Comisión de la Festa dels Capitans, Rubén Esco lano Mateo, estos torneos se celebraron en una única sesión. Tras sucesivas
rondas eliminatorias resultaron ganadores: En Secayó la Comparsa Tercio
de Flandes, con la fila Princesas de Éboli (María Teresa Montero y Diamar
Palomares). En parchís la Comparsa Moros Fronterizos con la fila Alizares
(Eva Molina y Merce Navarro) y en dominó la Comparsa Estudiantes con la
fila Diplomatics (José López y José Payá).
El día 16 de noviembre, tuvo lugar la recepción en el Campus a los Capita nes de 2018, que lucieron sus trajes de gala, así como a los Capitanes de
2019, que fueron ataviados con el traje oficial de sus respectivas Comparsas.
En dicho acto se les hizo entrega, por parte de la Alcaldesa y el Presidente
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de la Unión de Festejos, de los cuadros acreditativos a los capitanes salien tes.
A continuación, hubo un pasacalles en el que tomaron parte capitanes, actores y autoridades festeras y municipales, amenizado por la Colla del Moros
Nous, que discurrió por las calles Leopoldo Pardines, País Valencià, y Gabriel Payá hasta llegar al Teatro Municipal Cervantes. Seguidamente, se proyectó un audiovisual con el cortometraje El Destí d´un Regne dirigido por
César Garijo y Juan Antonio Delicado, a su término se representó la Obra
Teatral de la primera parte de la Rendició, basada en hechos históricos, que
cuenta la llegada del Rey Jaume I a Petrer el 19 de noviembre de 1265, obra
original de Paco Máñez y dirigida por el petrerense Joanmi Reig. Al finalizar la representación, se procedió al homenaje de los capitanes de 2018 que
salieron al escenario de dicho Teatro, y finalizando con un pasacalles de
vuelta nuevamente al Campus. Si bien cabe decir, que esta nueva propuesta
desde la Comisión de la Festa dels Capitans y de su Ponente, Rubén Escolano Mateo, le da un enfoque nuevo y más protagonismo a los capitanes, esperando que se vaya consolidando y perfeccionando.
La mañana del sábado día 17 de noviembre, arrancaba el Almuerzo Festero
con la Recepción de los Capitanes de 2018 y 2019 en la Casa del Fester, a
continuación los capitanes se trasladaron al Almuerzo Festero y se dio
comienzo a dicho acto y al concurso de gachamigas, que tuvo lugar en la
Plaça de Baix. Al finalizar el mismo, a las 11:00 horas, tuvo lugar un
pasacalle realizado por los capitanes y los festeros, desde la Plaça de Baix
hasta la ermita de San Bonifacio, una vez llegado al templo, se procedió a
bajar en sentido inverso y se finalizó con la interpretación del pasodoble
Petrel en la puerta del Ayuntamiento. A las 16:45 horas, las comparsas
partieron hacia la calle País Valencià, para realizar un pasacalle hasta la
Plaça de Baix, pero ante la intensa lluvia que empezó a caer con fuerza, se
suspendió el acto. La Junta Central Directiva de la de la Unión de Festejos
en coordinación con la Alcaldesa, se realizaron tres reuniones con carácter
urgente, dado que la lluvia cada vez era mas intensa y sin posibilidad de
remitir, se valoraron los distintos puntos a tener en cuenta al haberse
adquirido pólvora por los festeros y ante la inminente entrada en vigor de la
nueva normativa sobre armas y explosivos que tendría lugar las primeras
semanas 2019, se tomó la decisión suspender todos los actos y de posponer
el alardo para el sábado día 24 de noviembre a las 18:00 horas, en el que se
celebraría dicho acto.
El domingo día 18 de noviembre, se inicio con el Café-Almuerzo en la plaza
Pablo Iglesias con los festeros que iban a participar en el desfile de La
Rendició. A las 12:00 horas comenzó el desfile que iba encabezado por los
banderines el de la Unión de Festejos y los de las 10 comparsas portados por
sus respectivos presidentes/as. Tras ellos, iba el sargento, Amador Poveda
Poveda y la soldadesca del Bando Moro, con festeros de las cinco
comparsas moras, a continuación, las doncellas del Bando Moro que
participarían como actrices de la representación, el Alcaide, Jofré de Loaysa
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y los cinco capitanes del Bando Moro, siendo fila de Honor, la Filá Kadirs
de la Comparsa de Moros Viejos.
Abría el siguiente bloque el Sargento, José María Palao Alcaraz, seguido de
la soldadesca del Bando Cristiano, formada por los festeros de las cinco
comparsas cristianas. Seguidamente las doncellas del bando cristiano,
acompañando a Jaime I, el Obispo, el Judío y los Moros Viejos y los cinco
capitanes del Bando Cristiano, siendo fila de Honor, la Filá Jaime I de la
Comparsa de Vizcaínos. Cerrando el desfile las autoridades municipales
locales y festeras. A las 13:00 horas, en el Castillo-Fortaleza de Petrer, se
representó la obra teatral del acto de La Rendició, la cual, puso punto y final
a la Festa dels Capitans de 2018.
El viernes día 23 de noviembre, en el Centro Cultural de Petrer tuvo lugar la
proyección del audiovisual que realiza el Grupo Fotográfico de la localidad
en coordinación con la Unión de Festejos acerca de los días grandes de la
fiesta de Moros y Cristianos. En el curso del mismo acto se hicieron entrega
los premios de los Torneos Sociales (parchís, dominó y secayó) y del premio
a la mejor gachamiga del pasado 17 de noviembre. Por otro lado, se hizo
entrega de los premios de Honor, Especial y de Comparsas del 59º Concurso
fotográfico convocados por la entidad festera.
El sábado día 24 de noviembre a las 18:00 horas, desde la Plaça de Baix se
iniciaba el acto del Alardo de los capitanes con sus ruedas de cargadores, y
los tiradores de cada comparsa que discurrió hasta la Ermita de San
Bonifacio.
El domingo día 25 de noviembre a las 12:00 horas, en los Cines de la Bassa
del Moro, tuvo lugar la proyección de la Película Oficial de la Fiesta de
Moros y Cristianos de Petrer de 2018. La entrada era libre limitada al aforo
de la sala. Este acto puso punto y final al Mig Any Fester de Petrer. Un año
mas, nuestro agradecimiento a Estudios Ricarda, por el trabajo realizado en
la producción y edición de la película de fiestas.
Desde Junta Central Directiva se hizo una valoración muy positiva de esta
Festa dels Capitans, así mismo, felicitamos y damos la enhorabuena por
todo el grandísimo trabajo que conlleva, a los componentes de la Comisión
de la Festa dels Capitans y a sus ponente, Rubén Escolano Mateo.
El día 11 de Diciembre, la Junta Directiva celebraba su última sesión,
brindando con cava y deseando a todos los festeros unas Felices Navidades
y un Próspero Año 2019, en el que de se retomará la actividad festera, tras el
paréntesis de las fiestas navideñas.
La Junta Directiva, en el año 2018, ha celebrado 27 reuniones, 2 Asambleas
Generales Ordinarias previstas en los Estatutos y 5 Asambleas Generales
Extraordinarias.
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Se finaliza la presente Memoria Anual, la cual refleja los actos desarrollados
por esta Unión de Festejos San Bonifacio, Mártir durante el año 2018,
haciendo constar que será sometida a la Asamblea General Ordinaria para su
aprobación y se publicará en la Revista de Fiestas del año 2019 para
conocimiento de todos los festeros.

Petrer, 17 de Enero de 2018.

José Emilio Albujer Lax
Secretario de la Junta Central Directiva.
Unión de Festejos San Bonifacio, Mártir.
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