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Finalizado el año 2019 le corresponde a la secretaria de la junta directiva realizar una
recopilación de la actividades, hechos y datos desarrollados por la Unión de Festejos
San Bonifacio, Mártir durante el año. Este documento, un año más, se presenta como
una herramienta de información a disposición de festeros e historiadores.

Dicho lo anterior, comenzaremos con el primer acto del año celebrado el domin-
go 20 de enero, dentro de los actos conmemorativos de la celebración del 75º Aniver -
sario de la fiesta de Moros y Cristianos de Elda, tuvo lugar el tradicional Desfile de
Comparsas de Moros y Cristianos. Las fiestas de Petrer recibieron la invitación debido a
que Petrer, Sax y Villena contribuyeron a la recuperación de las fiestas de Elda con el
préstamo de trajes. En este desfile Petrer estuvo representada por Silvestre Navarro
Vera, de la Comparsa  Marinos; José María Beltrán Rico de la Comparsa Tercio de Flan-
des; Bartolomé Laosa Puche de la Comparsa Estudiantes y Juanjo Maestre Vieco por la
Comparsa Moros Viejos. 

El sábado 26 de enero una delegación de la fiesta de Moros y Cristianos de Pe-
trer se desplazó a Madrid para promocionar nuestros festejos en la feria de turismo, FI -
TUR. El bando moro estuvo representado por la  filà Saadíes, de la Comparsa de Moros
Viejos y el bando cristiano fue representado por la filà Vascons de la Comparsa Vizcaí -
nos acompañados por la Colla dels Moros Nous que puso música al desfile. La delega-
ción que representó  muy dignamente a las fiestas de Moros y Cristianos de Petrer fue
de unas 62 personas, entre ellos el presidente Vicente Escolano Mateo y diversos miem-
bros de la junta central directiva de la Unión de Festejos San Bonifacio, Mártir. Así mis-
mo, también asistió a este desfile la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro y el concejal de
turismo, David Morcillo. El desfile dio inicio a las 17:00 horas y discurrió por la Plaza
de Callao, calle Preciados hasta Puerta del Sol, donde finalizó el desfile.

El miércoles 13 de febrero en el Salón de Actos de la Casa del Fester se presentó
públicamente al pregonero de las fiestas de Moros y Cristianos de Petrer, D. Manuel Pa-
lomar Sanz, Rector Magnífico de la Universidad de Alicante. Además de tener un am-
plio curriculum académico es un gran conocedor de la fiesta de Moros y Cristianos dado
que en su localidad natal, Onteniente, es festero del bando moro en la Filà Chano. Está
vinculado a nuestra población debido a la Sede Universitaria de la Universidad de Ali -
cante en Petrer que se organiza diversos cursos y actividades culturales. En el acto estu-
vieron presentes, el presidente de la Unión de Festejos San Bonifacio, Mártir, Vicente
Francisco Escolano Mateo; la alcaldesa, Irene Navarro Díaz; el ponente de la Comisión
del Pregón, Rubén Escolano Mateo; asimismo también asistieron al acto diversos miem -
bros de la junta directiva, los presidentes y las presidentas de las comparsas, festeros y
vecinos de Petrer. Damos la enhorabuena a los miembros de la comisión del Pregón y a
su ponente, Rubén Escolano, por tan excelente elección.

El viernes 15 de febrero, la Junta Central Directiva acordó, en sesión extraordi-
naria urgente, cambiar los actos del Pregón y Banderas, debido al adelanto de las Elec -
ciones Generales. En dicha reunión se llegó al acuerdo de que el viernes 26 de abril a las
21:00 horas tendría lugar el Pregón de Fiestas y el sábado 27 de abril se realizaría el Día
de Banderas. A continuación, se celebró en el Salón de Actos de la Casa del Fester, la
Asamblea General Ordinaria, en la cual se aprobó la Memoria Anual de la Unión de
Festejos de 2018; el balance de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio 2018 y el
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presupuesto para el año 2019. Una vez finalizada de conformidad con lo dictaminado
por el artículo 31 de nuestros vigentes Estatutos se procedió a la Asamblea General
Extraordinaria, con dos puntos a tratar. Aprobar, si procede, la modificación del artículo
107 del vigente Reglamento, apartado J, que afectaba a la Comparsa de Berberiscos co -
rrespondiente a su uniformidad, traje oficial o de guerrilla y traje de gala, masculino y
femenino los cuales fueron aprobados por unanimidad.  Seguidamente se procedió al
debate y aprobación, si procede, de la modificación el artículo 88 del vigente Reglamen-
to, en referencia a los cañones, siendo aprobado por unanimidad.

El domingo 3 de marzo tuvo lugar en el Centro Cultural de Petrer el primer cur -
so de formación de tiradores noveles organizado en colaboración por el Ayuntamiento
de Petrer y la Unión de Festejos San Bonifacio, Mártir. Dicho curso está enmarcado
dentro de la nueva Normativa ITC-26 que obliga a realizar un curso de formación en el
cual se le dará nociones básicas del uso del armamento, pólvora y cantimploras, además
de concienciar al tirador en la seguridad en los actos, la normativa de recogida de pólvo -
ra y demás novedades que figura en el reglamento.

El sábado 9 de marzo tuvo lugar, en el vestíbulo del Teatro Municipal Cervantes
de Petrer, la presentación de la nueva página web de la Unión de Festejos que contó con
la asistencia del Concejal de Desarrollo Económico y Turismo, David Morcillo en
representación del Ayuntamiento de Petrer; la Cronista Oficial de la Villa, Mª Carmen
Rico, el vicepresidente de la Unión de Festejos, Francisco Cerdá, miembros de la junta
central directiva y los medios de comunicación de la comarca que se interesaron por el
acto. El ponente de la comisión, José Milán Amat, con la colaboración de Jessica
Sánchez, técnico de la empresa de informática Blobic, fueron informando del contenido
de la web, haciendo hincapié en las novedades técnicas aportando dinamismo y
haciéndola más atractiva.

Ese mismo día, en el Salón de Actos de la Casa del Fester, se realizó la presenta-
ción de la Directora del Pasodoble Petrel, D.ª Mercedes Padilla Valencia, directora de
orquesta y compositora. En 1999 fue nombrada directora de la Orquesta Sinfónica del
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Ella sería la encarga de dirigir el Pa -
sodoble, Petrel, el jueves 16 de mayo de 2019. Asistieron al acto el presidente de la
Unión de Festejos San Bonifacio, Mártir, Vicente Escolano; la alcaldesa de Petrer, Irene
Navarro, presidentes/as de Comparsa, festeros y los medios de comunicación de la co -
marca. A través de estas palabras felicitamos a la Comisión de Música y a su ponente,
Mari Paz Camarasa Jarque, por tan magnífica elección.

El lunes 11 de marzo se hizo oficial el nombre del predicador de la Misa Mayor
en la parroquia de San Bartolomé, el domingo 19 de mayo de 2019, el Reverendo Sacer-
dote, D. Fernando Brotons Muñoz, nacido en Petrer. En 1987 ingresó en el Seminario
Diocesano de Orihuela, iniciando sus estudios de Filosofía que completó con los de
Teología, siendo ordenado sacerdote el 19 de diciembre de 1993.

El viernes 15 de marzo de 2019 tuvo lugar la presentación del cartel anunciador
de las Fiestas de Moros y Cristianos 2019 en honor a San Bonifacio, Mártir, en el salón
de actos de Caixapetrer. Este año como novedad, el cartel lo realizó la empresa Lavache
Studio, tomando como base dos imágenes del cabo escuadra de la fila Negros Saman-
hies de la Comparsa Beduinos, los autores de la fotografías fueron Juan Pedro Verdú y
Manuel Guijarro. Damos la enhorabuena por el trabajo a los miembros de la comisión
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de la Revista de Fiestas, así como a sus ponentes, Mari Carmen Gómez Montesinos y
Gloria López Antillaque.

El viernes 22 de marzo tuvo lugar en el Salón de Actos de la Casa del Fester, la
presentación del Cartel Anunciador del Desfile Infantil y Homenaje a las Rodelas. La
comisión del Desfile Infantil apostó por la innovación bajo un nuevo concepto “La Fies-
ta esta viva” tal y como argumentó el diseñador del cartel, Carlos Bellod Poveda.  El
cartel de este actos estaba compuesto por una serie relacionada de tres carteles, con el
mismo tema y diseño en el que se representaban a las rodelas y a las dos comparsas de
la media fiesta. Desde aquí felicitamos a los miembros de la comisión del Desfile Infan -
til y a su ponente, Vicente Escolano Mateo.

El sábado 23 de marzo tuvo lugar el Desfile Extraordinario del 40º Aniversario
de Comparsas de Moros y Cristianos de Almansa. En dicho desfile tomaron parte los
cargos de 34 poblaciones festeras y Petrer estuvo fantásticamente representada por todas
las Capitanías del 2018, la junta directiva de la Unión de Festejos y Presidentes/as de
Comparsa que portaban el banderín de la Unión de Festejos y los diez banderines de sus
Comparsas. Fueron arropados por alrededor de 200 petrerenses que se desplazaron di -
cha localidad.  

El domingo 24 de marzo con motivo de la Asamblea Nacional de Entidades de la
UNDEF, la cual fue celebrada en Almansa, Dª. Teresa Villaplana Colomer, fue nombra -
da Socia de Honor. Teresa fue presidenta de la Comparsa Moros Fronterizos del 2002 al
2006, asimismo, ostentó el cargo de presidenta de la Unión de Festejos San Bonifacio,
Mártir desde el año 2011 al 2015. Actualmente, ocupa el cargo de vicepresidenta segun-
da de la UNDEF.

El lunes 1 de Abril, tuvo lugar en el Auditorio ADDA de Alicante la entrega de
Premios a las entidades o poblaciones por su labor de promoción de las fiestas tradicio -
nales de la provincia de Alicante, que concede el Patronato de Turismo de la Costa
Blanca. Nuestra entidad, Unión de Festejos San Bonifacio, Mártir, por segundo año con-
secutivo, fue premiada por su arduo trabajo de la Fiesta de Moros y Cristianos de Petrer.

El martes 2 de abril en Sesión Ordinaria celebrada por la Junta Central Directiva
de la Unión de Festejos, en el cuarto punto del orden del día de acordó nombrar y ratifi -
car por toda la mesa, Alcalde Fiestas de Moros y Cristianos de Petrer a D. Francisco
José Tomás Bustamante, siendo aprobado por unanimidad.

Unos días más tarde, el sábado 6 de Abril, se celebró una misa en la ermita de
San Bonifacio dedicada a las capitanías y filas que celebraban su 25º y 50º aniversario.
Al término de la misa Manuel Muñoz, Presidente de la Junta de la Virgen de Villena, en-
tregó a la Unión de Festejos un cuadro de la Virgen de las Virtudes de Villena que acom-
pañará a los patronos de las otras poblaciones vecinas que ya están en el templo.

El viernes 12 de abril, tuvo lugar la presentación de la 80 Revista de Fiestas de
Moros y Cristianos de Petrer en el salón de actos de Caixapetrer. La presentación del
acto estuvo a cargo de Carlos Verdú y Maite Maestre, siendo protagonista de la portada
de la revista, la cabo de la fila Perlas de la Comparsa de Marinos. Cabe destacar que
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este año la guía festera se presentó en un formato despegable. Queremos felicitar a la
comisión y a sus Ponentes, Mari Carmen Gómez Montesinos y Gloria López Antillaque.

Como cada año, en vísperas de Fiestas de Moros y Cristianos, la Unión de Feste-
jos San Bonifacio, Mártir organiza el tradicional Concierto de Música Festera tuvo lugar
el sábado 13 de abril en el Teatro Municipal Cervantes. Este 31º Concierto de Música
Festera corrió a cargo de la Asociación Musical Virgen del Remedio dirigida por Santia-
go Rodríguez Perpiñán con Ramón García i Soler el director invitado. 

En la primera parte del concierto se interpretaron las siguientes piezas:

Eduardo Borras (P a s o d o b l e ) d e D . F r a n c i s c o E s t e v e P a s t o r ;
Als Monastil ( M a r c h a M o r a ) d e D . R a m ó n G a r c í a i S o l e r ;
David (M a r c h a C r i s t i a n a ) d e D . R a m ó n G a r c í a i S o l e r ;
Lidia (Marcha Mora) de D. Ramón García i Soler finalizando esta primera parte con
Tormenta Pirata de D. Ramón García i Soler.

En el intermedio, se rindió homenaje a 10 festeros por su larga trayectoria en sus com -
parsas y su dedicación desinteresada a la fiesta: Javier Ramón Vera Poveda (Marinos);
María Ángeles Poveda Juan (Vizcaínos); José Luis Beltrán Asensio (Labradores); Juan
Carlos Navarro Boyé (Estudiantes); Vicente Villaplana Brotons (Tercio de Flandes);
José Luis Poveda López (Moros Viejos); Francisco Mollá Pérez (Berberiscos), José Joa-
quín Reig Torregrosa (Moros Fronterizos); Juan José Marco Martí (Moros Nuevos) y
Carmelo Navarro Domenech (Moros Beduinos).

En la segunda parte del concierto se interpretaron las siguientes piezas:

Meios (Pasodoble) de D. David Valera Ruiz; Halcones Beduinos (Marcha Mora) de Dª.
Mª Asunción Rico Abad; Petrer Estudiant (Pasodoble), de D. Ferrán Campos Valdés;
Arcadi El Kadir (Marcha Mora) de D. Saül Gómez Soler; Julia (Marcha Cristiana), de
D. Enrique Alborch Tarrasó y para finalizar el pasodoble Petrel. Enhorabuena a la
Asociación Musical Virgen del Remedio, a su director y al Director invitado, a la
Comisión de Músicas y a su ponente, Mari Paz Camarasa Jarque, por la organización de
este magnífico concierto. 

El lunes 15 de abril la Unión de Festejos San Bonifacio, Mártir hizo públicas las
bases del LX Concurso Fotográfico de fiestas de Moros y Cristianos de 2019.

Al día siguiente, en sesión ordinaria de la junta central directiva y de conformi-
dad con los estatutos vigentes de la Unión de Festejos San Bonifacio, Mártir, se inició el
proceso de renovación de los miembros electos de la junta central directiva. Se constitu -
yó la Junta Electoral por Dª, Virginia Amat Beneit, Presidenta, D. José Emilio Albujer
Lax, Secretario y D. Amador Poveda Poveda, Vocal. Las votaciones tendrían lugar el 22
de junio de 2019 en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. La toma de po-
sesión de la candidatura más votada sería el viernes 12 de julio en la Asamblea General
Ordinaria.
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Unos días más tarde, el viernes 26 de abril se celebró el LV Pregón de Fiestas de
Moros y Cristianos Petrer de 2019. Las Abanderadas fueron llegando al Campus, sede
de la Comparsa Estudiantes, seguidas por sus comitivas de las, al mismo tiempo se lle-
naban de público las calles del recorrido hasta el Ayuntamiento. Una vez en el Ayunta -
miento, la alcaldesa, Irene Navarro Díaz, el presidente de la Unión de Festejos, Vicente
Escolano Mateo y el pregonero, Manuel Palomar Sanz, se dirigieron a las Abanderadas
animándolas a vivir con intensidad esa noche tan especial. A la salida del Ayuntamiento
se procedió al disparo de un castillo de fuegos artificiales que marcaba el inicio del des -
file hasta el Teatro Municipal Cervantes. Las Abanderadas de 2019 desfilaban en prime -
ra línea, seguidas de las del 2018. Detrás de ellas, la Alcaldesa de Petrer, el Concejal de
Fiestas y el Vicepresidente de la Unión de Festejos. A su lado, Rubén Escolano Mateo
ponente y organizador del Pregón y el pregonero. En segunda línea, el resto de la Junta
Directiva de la Unión de Festejos y los Presidentes/as de las Comparsas. El acto del Pre -
gón dio comienzo a las 23:00 horas. El acto se inició con una proyección audiovisual
que tenía como hilo conductor una cinta roja que partiendo de un antiguo escritorio iba
enlazando y destacando elementos propios de las Fiestas de Moros y Cristianos de Pe-
trer: diseño y confección de trajes festeros, música, devoción al santo patrón, pólvora,
pequeños festeros como el futuro de la fiesta y la alegría de pasacalles y guerrillas y la
majestuosidad y solemnidad de otros actos como Entradas, Procesión, Bajada y Subida
del Santo. Unas cintas que, minutos después, aparecieron desde lo alto del escenario y
con las que dos jóvenes gimnastas protagonizaron un bello espectáculo de acrobacias
mientras otras dos jóvenes violinistas interpretaban la canción, Viva la vida de Cold
Play. A continuación, accedieron al escenario las abanderadas, una vez se encontraban
todas allí, se llevó a cabo el intercambio de banderas. Minutos después, y tras ser pre -
sentado por el ponente de la comisión del Pregón, Rubén Escolano Mateo, Manuel Palo-
mar pregonó las Fiestas de San Bonifacio 2019. Durante su intervención, subrayó que
Petrer era sinónimo de naturaleza, historia, cultura e industria y también un pueblo aco -
gedor, amable e integrador. Destacó el arraigo de las Fiestas de Moros y Cristianos en
Petrer, la importancia de la mujer en la Fiesta y la singularidad de sus trajes. Nada más
finalizar el pregón de Manuel Palomar, la Tuna de Derecho de Alicante accedió al teatro
por el pasillo central. Fueron los tunos los que pusieron el broche de oro al Pregón de
las Fiestas de Moros y Cristianos de 2019 que se recordará por haber sido el primero en
haberse celebrado la noche de un viernes. Felicidades y enhorabuena a la Comisión del
Pregón, a su ponente Rubén Escolano Mateo y al Pregonero, Manuel Palomar Sanz.

El sábado 27 de abril se celebró el día de Banderas. Tras una mañana llena de
ambiente festero en los cuartelillos y las calles del centro histórico de la población. El
acto de alardo se inició a las 17:00 horas. Tras los disparos de la última Comparsa,
arrancó el desfile de las abanderadas desde el ayuntamiento hasta la ermita de San
Bonifacio, Mártir. Una vez en la ermita y tras las fotografías de protocolo, las
abanderadas bajaron en pasacalle, hasta llegar de nuevo a la Plaça de Baix. Finalizado
dicho pasacalle, las diez comparsas iniciaron el pasacalle de acompañamiento de sus
cargos festeros a sus respectivas sedes sociales.

El miércoles 1 de mayo tuvo lugar en la sede social de la Chusma, el ensayo
general de las embajadas. Después del almuerzo de convivencia, se dió paso a los
parlamentos, representados por el embajador moro, Yari Parres Navarro y del embajador
cristiano, Francisco Javier Yelo Castelló que por motivos de enfermedad no pudo
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realizarlo, en su lugar fue el apuntador Cristiano, Jorge Paterna Rico, el cual realizo una
fantástica interpretación. Los respectivos centinelas, Amador Poveda Poveda, por el
bando moro y Francisco Moran Asensi, por el bando cristiano, supieron asumir su papel
con gallardía. Como en años anteriores, la Comisión de Embajadas realiza este
tradicional acto, en el cual asisten miembros de las Juntas Centrales de Moros y
Cristianos, presidentes de Comparsas de las poblaciones de Elda, Sax, Villena y
Novelda, asistiendo asimismo los Embajadores de las citadas poblaciones y miembros
de la Junta Central Directiva de la Unión de Festejos y Presidentes/as de Comparsa.
Enhorabuena a los embajadores, centinelas, apuntadores, miembros de la Comisión de
Embajadas y a su ponente, José Emilio Albujer Lax.

El viernes 3 de mayo tuvo lugar en el Salón de Actos de Caixapetrer la proyec -
ción de las películas  restauradas de las fiestas del años 1974 y 1976. El acto fue organi -
zado por la Unión de Festejos San Bonifacio, Mártir y presentado por la Cronista Ofi-
cial de la Villa de Petrer, Dª, Mari Carmen Rico Navarro juntos han hecho posible la
restauración y digitalización de estas películas en la Filmoteca Valenciana. 

El sábado 4 de mayo tuvo lugar en el Salón de Actos de la Casa del Fester la
presentación y exposición de los trajes de nueva confección del embajador moro y del
embajador cristiano. Dichos trajes fueron confeccionados por la empresa Escuadra Rey
Rodrigo de Villena, su diseñador fue Pepe Sanjuan quien explicó e informó acerca de la
confección de dichos trajes.

Este mismo día, unas horas más tarde, tuvo lugar la I Jornada de Entraetas,
donde participaron las siguientes Comparsas: Tercio de Flandes, Estudiantes, Moros
Viejos, Berberiscos y Moros Fronterizos.

Del 7 al 8 de mayo la Unión de Festejos San Bonifacio, Mártir puso a la venta
los abonos para las Entradas Cristiana y Mora y Procesión de Fiestas de Moros y
Cristianos 2019.

El viernes 10 de mayo dio comienzo la Entraeta Conmemorativa en la que
desfilaron los cargos festeros y filas que celebraban 25 y 50 años. Las filas que celebran
su 25º aniversario era Quraysh de la Comparsa de Moros Fronterizos y las filas Zulimas
y Althaires por parte de la Comparsa de Moros Beduinos. Las filas que celebran su 50º
aniversario: filas Inquisidores y Legazpi de la Comparsa Tercio de Flandes; fila Ganduls
de la Comparsa de Estudiantes; fila Halcones del Desierto de la Comparsa Moros
Beduinos; fila Kadir’s de la Comparsa de Moros Viejos y la fila Rifeños de la Comparsa
de Moros Nuevos.

El sábado 11 de mayo a la partir de las 09:30 horas en la plaza de Baix dio
comienzo la II Jornada de Juegos Festeros para niños de 5 a 10 años organizado por la
Mayordomía y con la colaboración de la Asociación Kaskaruja. El acto finalizó a las
13:00 horas, nos gustaría dar la enhorabuena a la Mayordomía de San Bonifacio, Mártir
así como a su Mayordomo, Vicente Pina Maestre, a los festeros de las diez comparsas y,
por supuesto, a la asociación Kaskaruja por la ayuda y trabajo realizado en dicho
evento. Por la tarde a las 18:00 horas, se celebró en la ermita de San Bonifacio, la
celebración de la eucaristía dedicada a las niñas y niños festeros nacido en ese año. Al
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finalizar el acto de los nuevos festeros se les entregó una medalla y un pergamino en
recuerdo de su presentación. 

Ese mismo día a las 23:00 horas, tuvo lugar la II Jornada de Entraetas,
participando las siguientes comparsas: Labradores, Vizcaínos, Marinos, Moros Nuevos
y Moros Beduinos.

El domingo 12 de mayo daba comienzo el Desfile Infantil, que este año
introdujo novedades, pues por primera vez las rodelas del 2018 desfilarían en pony y
abrieron sus respectivas comparsas, seguidas cada una de una fila de honor. El boato lo
abrieron escuadras infantiles de las comparsas de la vecina localidad de Elda, como
homenaje a los 75 años de sus Fiestas. El desfile lo cerraron las rodelas del 2019
subidas en una carroza, un Desfile Infantil que hace alarde del futuro de nuestras fiestas.
Al finalizar el desfile, dio comienzo la 33 edición del Homenaje a las Rodelas, dentro
del Teatro Municipal Cervantes, con todos los niños bien acomodados y en presencia de
todas las autoridades locales y festeras, se levantaba el telón en el escenario e iniciando
una representación teatral, mostrándose un video grabado en lugares emblemáticos de
Petrer y así presentar a cada rodela del 2018 y 2019. Enhorabuena a toda la Comisión y
Ponentes del Desfile Infantil y Homenaje a las Rodelas. 

El lunes 13 de mayo en la Sala de Juntas de la Casa del Fester, la Junta Central
Directiva de la Unión de Festejos San Bonifacio, Mártir, mantenía  la última reunión
antes de Fiestas en la que participaron el Concejal de Fiestas, David Morcillo García y
el Párroco de San Bartolomé, D. Antonio José Verdú Navarro 

El martes 14 de mayo, a las 7:00 horas, comenzó la jornada de la festividad de
San Bonifacio con un pasacalle hacia la ermita donde se realizó el tradicional
esmorsaret de Sant Bonifaci. A las 20:30 horas, tuvo lugar en la ermita del Santo Patrón,
la misa y Bendición de la Palma, que tradicionalmente regala la familia Román de
Elche. Al finalizar el acto religioso se bajó desde la ermita en pasacalle hacia la Plaça de
Baix, donde se dio por finalizado los actos de la festividad del santo patrón. 

El 16 de mayo daban comienzo las fiestas de Moros y Cristianos, finalizando el
lunes 20 de mayo. El desarrollo de los actos festeros y lo acontecido en eso días queda
reflejado de manera extensa y detallada en el Informe Crónica de las fiestas de Moros y
Cristianos de Petrer de 2019 redactado por el Cronista de las Fiestas de Moros y
Cristianos de Petrer, José Andrés Verdú Navarro. Durante los días 17, 18 y 19 de mayo
permaneció abierta la Oficina de Turismo.

Unos días después de las Fiestas, del 21 al 29 de mayo, se celebró el solemne
novenario en honor a San Bonifacio, Mártir. 

El sábado 1 de junio y dentro de los actos Conmemorativos del 75º Aniversario
de la Restauración de las Fiestas de Moros y Cristianos de Elda, se realizó una gala ex -
traordinaria en la Plaza Castelar de la citada localidad, siendo invitados a dicho evento,
el presidente y vicepresidente de la junta central directiva de la Unión de Festejos y los
presidentes/as de las diez Comparsas, asimismo los representantes de las Juntas Centra-
les de Moros y Cristianos de las poblaciones de Sax y Villena que junto a Petrer, colabo-
raron en la restauración de la Fiesta de Moros y Cristianos en Elda. 

El domingo 2 de junio a las 12:00 horas, tuvo lugar el Desfile Especial del 75º
Aniversario. Petrer estuvo representado por el banderín de la Unión de Festejos portado
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por el tesorero de dicha entidad, Leopoldo Verdú Verdú y por las comparsas de Moros
Viejos que aportaron tres filas, Omeyas, Kadirs y Abbadíes, su Presidente, Amador Po-
veda Poveda portaba su banderín. Seguidamente, dos filas de la Comparsa Tercio de
Flandes, Legazpi e Isabel de Portugal, ambas representadas por su banderín, portado por
su presidenta, Virginia Amat Beneit. A continuación, la Comparsa  Marinos con las filas
Alegría y Estrellas Marinas, su presidenta, Nerea Ferris Brotons, portaba el banderín de
la citada comparsa, y cerrando nuestra participación la Comparsa Estudiantes, precedida
por su banderín, portado por su presidente Rubén Escolano Mateo, y con dos filas, una
masculina y otra femenina. Un Desfile que recordaremos por mucho tiempo en el que
Petrer y su Fiesta brillaron con luz propia por su buen hacer. Felicidades a todos los par-
ticipantes y enhorabuena a la Junta Central de Comparsas de Moros y Cristianos de
Elda y a su Comisión del 75º Aniversario.

El viernes 7 de junio finalizó el plazo de presentación de candidaturas a la Junta
Directiva de la Unión de Festejos San Bonifacio, Mártir, presentándose una única candi-
datura encabezada por Enrique Rubio Medina como presidente. Una vez comprobados
por la Junta Electoral los avales presentados por esta candidatura se convoca a todos los
festeros con derecho a voto a la jornada de votaciones que tendría lugar el sábado 22 de
junio en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas en el Salón de Actos de
la Unión de Festejos.

El sábado día 15 de junio tuvo lugar en el Salón de Actos de la Casa del Fester a
las 18:30 horas, la Firma de Cargos Festeros 2020 en presencia del vicepresidente de la
Unión de Festejos, Francisco Cerdá Brotons, el secretario, José Emilio Albujer Lax, la
alcaldesa, Irene Navarro Díaz, los presidentes/as de comparsa, familiares, festeros y
amigos. En este acto ratificaron su compromiso dejando su rubrica en el Libro de Honor
de la citada entidad festera. Los representantes de la Comparsa Tercio de Flandes, por
estar ausentes de Petrer, no pudieron asistir al acto. Por ello firmaran en el Libro de Ho -
nor el siguiente día, domingo 16, a las 12:00 horas en el salón de actos de la Unión de
Festejos.

El sábado 22 de junio desde las 11:00 hasta las 14:00 en horario de mañana y
desde la 17:00 hasta las 20:00 horas en horario de tarde, tuvo lugar las votaciones para
la Presidencia de la Unión de Festejos San Bonifacio, Mártir durante los próximos
cuatro años. La mesa electoral permaneció abierta en el Salón de Actos de la Casa del
Fester, en la que los festeros pudieron depositar su voto. Estaba presidida por los
miembros de la Junta Electoral, Virginia Amat Beneit, como presidenta de mayor
antigüedad en el cargo, José Emilio Albujer Lax como secretario y Amador Poveda
Poveda como presidente de menor antigüedad en el cargo. Una vez finalizada la jornada
de votación y habiendo realizado el recuento de los votos, por los miembros de la Junta
Electoral, el secretario procede a dar lectura y hacer constar en el acta de la Junta
Electoral, que se ha obtenido el siguiente resultado; 271 votos emitidos sobre un total de
2.926 socios con derecho a voto contenidos en el censo electoral: a favor 263, en contra
5, en blanco 3 y nulos 0. Sale elegida por mayoría simple de votos, la candidatura
presentada por Enrique Rubio Medina como presidente juntamente con su equipo de
colaboradores, compuesto por: José María Bernabéu Gómez, Rosa María Milán Díaz,
María Teresa Andreu Mollá, Juan Serrano Planelles, Manuel Cuadrado Moll y Carlos
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Bellod Poveda. La toma de posesión se producirá el viernes 12 de julio en la Asamblea
General Ordinaria.

El jueves 27 de junio, las Fiestas de Moros y Cristianos de Petrer, representadas
por una fila de cristianos, otra de moros y por la Colla de los Moros Nuevos, desfilaron
en la zona Volvo del Puerto de Alicante, para promocionar nuestras Fiestas en el
Congreso Internacional de Médicos de Alicante.

El martes 9 de Julio, la Junta Central Directiva celebró su última reunión previa
al verano. Quedando pendiente la Asamblea General Ordinaria y la sesión extraordinaria
para traspaso de funciones.

El 12 de Julio tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria en la que fue aprobado
el Informe Crónica de las fiestas de Moros y Cristianos de 2019 redactada por el Cronis-
ta, D. José Andrés Verdú Navarro, así mismo, se acordó celebrar las Fiestas de Moros y
Cristianos en el año 2020, del 14 al 18 de mayo. Al término de la misma, se realizó la
Asamblea General Extraordinaria, en la que se presentó el balance provisional de cuen-
tas y liquidación del presupuesto y seguidamente tuvo lugar la presentación y toma de
posesión del nuevo presidente electo, D. Enrique Rubio Medina, junto con sus vocales.
Fueron felicitados por el anterior presidente y su junta directiva, presidentes/as de com-
parsa y miembros de la asamblea. Enrique Rubio nombró a las personas que van a for -
mar parte de su equipo y los cargos que van a ostentar: Vicepresidente, José María Ber-
nabeu Gómez; Secretaria, Rosa María Milán Díaz; Tesorera, María Teresa Andreu Mo-
llá; Vocales, Juan Serrano Planelles, Carlos Bellod Poveda y Manuel Cuadrado Moll. El
Presidente agradeció a los festeros su confianza depositada en el, también agradeció el
trabajo de la anterior junta directiva.

El martes 16 de julio tuvo lugar la sesión extraordinaria de la Junta Central Di-
rectiva a las 21:30 horas, en la cual se realizó el traspaso de funciones entre la anterior
junta directiva y la nueva. 

El sábado 27 de julio con motivo del 50 Aniversario de las Fiestas de Moros y
Cristianos de Novelda, la Federación de Comparsas de Moros y Cristianos Santa María
Magdalena organizó un Desfile Nacional Extraordinario. En ese desfile especial, ade-
más de contar con la representación de todas las comparsas noveldenses, también estu-
vieron representadas las Fiestas de Moros y Cristianos de Petrer así como de otros mu-
nicipios de la comarca. De nuestra localidad desfilaron una de 12 festeros de las diez
comparsas que constituyen la Unión de Festejos, cada una de ellas ataviadas con el traje
oficial de guerrilla de su respectiva comparsa. Además, cada fila llevaba integrado el
banderín de su comparsa y abriendo el bloque el estandarte de la entidad festera portado
por Juan Serrano Planelles, vocal de la Unión de Festejos. Cabe indicar que la Unión de
Festejos fletó autobuses para desplazar a los festeros a Novelda.

El martes, 17 de septiembre tuvo lugar la reanudación del trabajo festero con la
celebración de la junta directiva tras el período vacacional.

El miércoles, 18 de septiembre la directiva de la Unión de Festejos convocó por
primera vez a todos los festeros a la I Reunión abierta con el título “¿Qué mejorarías de
las Fiestas de Moros y Cristianos en honor a San Bonifacio?”. Asistieron alrededor de
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150 festeros, la mayoría de los presidentes de comparsa, varios compromisarios, el
Mayordomo de San Bonifacio, la Alcaldesa de Fiestas. Se siguió el sistema de una
tertulia-coloquio, actuando como moderador Antonio Navarro, El Tupé, tras una breve
presentación de esta iniciativa por parte del presidente de la Unión de Festejos, Enrique
Rubio, los festeros tomaron la palabra.

Fue una primera toma de contacto de la nueva directiva con el festero que sorprendió
tanto al moderador como a las autoridades festeras por el respeto que mostraron todos
los asistentes, no interrumpiendo las intervenciones y respetando las propuestas que no
compartían. La figura del compromisario, el acto de Entrada de Bandas, la Retreta, las
Guerrillas y la ubicación de los Embajadores fueron algunos de los temas que los feste -
ros consideran que se deben de estudiar y modificar para mejorar las Fiestas de Moros y
Cristianos de Petrer. 
Hubo algunas propuestas que se estudiarán por la junta central que fueron muy aplaudi-
das como que el acto de la Retrera comenzase en la plaza de la ermita de San Bonifacio
y tras saludar al Santo se iniciase ese desfile hacia la Plaça de Baix. O que tanto en la
Entrada de Bandas como en la Retreta se intercalasen las comparsas cristianas y moras.
Respecto a la posibilidad de cambiar la ubicación de la Entrada de Bandas sería neces -
ario también modificar su itinerario. Hubo diversidad de opiniones, 

El martes, 29 de octubre, en la Plaça de Baix la alcaldesa de Petrer, Irene Nava-
rro, junto al presidente de la Unión de Festejos, Enrique Rubio, el ponente de la comi-
sión de Músicas, José María Bernabeu, el concejal de cultura, Fernando Portillo, y con-
cejales  miembros de la corporación municipal anunciaron que se iba a llevar al pleno
ordinario del mes de octubre la propuesta de la Comisión de Música de la Unión de Fes-
tejos de declarar el pasodoble Petrer como Himno Oficial de nuestra localidad, aprove-
chando que se conmemora el 50 Aniversario de la composición de ese pasodoble por
parte del maestro Miguel Villar y que unos años después Hipólito Navarro escribió su
letra.

Con la llegada del mes de noviembre empezaron a desarrollarse los primeros
actos para la celebración de la Festa dels Capitans. El sábado, 2 de noviembre se celebró
la Misa de la Festa dels Capitans en la ermita de San Bonifacio. A continuación, se
realizó un pasacalles desde la plazoleta de la ermita hasta el Teatro Municipal Cervantes
donde a dio comienzo el Concierto de Música Festera con el que se arrancó la
celebración del Mig Any Fester durante todo el mes de noviembre. En esta ocasión, el
concierto lo protagonizó la Sociedad Unión Musical y el director invitado fue Enrique
Alborch Tarrasó que dirigió a la banda de la Unión Musical en la primera parte de la
actuación con el estreno de la marcha mora Abderrahman´s de Petrer de Juan F. Sellés
Muñoz y, además, se interpretaron los pasodobles Romualdo Soler de Enrique Alborch
Tarrasó y Primavera de Antonio Gisbert Espí, la marcha mora Bidayä y marcha
cristiana Júlia de Enrique Alborch Tarrasó. Durante el intermedio la Unión de Festejos
aprovechó para homenajear a las filas que conmemoran sus 25 y 50 años y a ex-
directivos de la junta central directiva saliente. Concretamente, fueron homenajeadas las
filas: Princesas de Éboli de la comparsa Tercio de Flandes; Delegades y Distraguts de
los Estudiantes; Caracolas y Timonels de los Marinos; Abderrahman´s de los Moros
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Nuevos y las quadrelles: Masseres, Esparters, Molineres y Colliores de los Labradores,
todas ellas por su 25 Aniversario. Las filas que fueron homenajeadas por su 50
Aniversario fueron: Empollons de la comparsa Estudiantes, La Alegría de los Marinos,
Montepío de los Vizcaínos, Negras Beduinas de los Moros Beduinos, Quadrella
Majorals de los Labradores y Negres Joves de los Moros Nuevos. Además, se rindió
homenaje a cuatro presidentes de comparsa que dejaron sus cargos tras las Fiestas de
San Bonifacio de 2019, Virginia Amat de la Comparsa Tercio de Flandes, Nerea Ferris
de la Comparsa Marinos, Rosa Mª Peinado Requena y Amador Poveda de la Comparsa
Moros Viejos; también a toda la ex-directiva de la Unión de Festejos que estuvo al
frente de esta entidad festera de 2015 a 2019 y que estuvo encabezada por Vicente
Escolano Mateo. También se hizo un reconocimiento a Mª Carmen Rico con motivo de
sus 25 años como Cronista Oficial de la Villa de Petrer.

La Sociedad Unión Musical, en la segunda parte del concierto y bajo la dirección de
Luis Sánchez Jiménez, interpretó los pasodobles De fusta a metall de Francisco Valor
LLorens, Dunia Piris de Rafael Talens Pelló y 21 Contrabandistes de Enrique Alborch
Tarrasó, la marcha cristiana, La rosa i el drac de Francisco Valor Llorens y estrenó la
marcha mora Soc Crëmat de Iván González García. El Concierto de Música Festera del
Mig Any Fester de 2019 concluyó con la interpretación por primera vez, del pasodoble
Petrel como Himno Oficial de la Villa de Petrer y con el teatro en pie, con más de 500
personas, entonando el pasodoble.

El miércoles, 6 de noviembre, tuvo lugar la III Reunión Abierta a los Festeros
bajo el título “¿Qué mejorarías de la Retreta?”. A esta tertulia-debate se invitó al Jefe de
la Policía Local y al Jefe del Parque Comarcal de Bomberos, Antonio Amorós y Aman-
cio Guerrero, respectivamente, e informaron sobre el incumplimiento de las medidas de
seguridad que supone que el acto de Entrada de Bandas de Música concluya en la Plaça
de Baix y que la dirección del pasodoble Petrel se realice desde lo alto del Castillo de
Embajadas, que cada mes de mayo se levanta en esta plaza durante las Fiestas de Moros
y Cristianos. Ambos explicaron que, según el informe técnico de seguridad, la Plaça de
Baix tiene capacidad para acoger a 1.551 personas cuando la tarde del jueves de las
Fiestas de San Bonifacio, en ese enclave histórico y calles adyacentes, se concentran
muchos festeros, músicos y vecinos de Petrer y de otros municipios de la comarca. Asi -
mismo, explicaron que ahora la Junta Directiva de la Unión de Festejos iba a estudiar
otros enclaves, entre ellos los Jardines Alcalde Vicente Maestre Juan, qué según otro in-
forme técnico, tiene capacidad para acoger a 11.000 personas.

El viernes, 8 de noviembre, en el vestíbulo del Teatro Cervantes, el concejal de
Cultura, Fernando Portillo, junto con el presidente de la Unión de Festejos, Enrique Ru-
bio, y el ponente de la comisión de la Festa dels Capitans, José Ángel, presentaron el
cartel y el spot promocional de la representación de La Rendició. 

Unos días después, el viernes, 15 de noviembre, comenzó la actividad festera
con la Recepción de Capitanes en el Campus, la sede de la Comparsa Estudiantes. To -
dos ellos fueron acompañados por las autoridades municipales y festeras y por el grupo
de actores que protagonizarían la representación teatralizada de la primera parte de La
Rendició. Además, a los capitanes de las Fiestas de San Bonifacio de este año, les entre-
garon un pergamino enmarcado de agradecimiento por asumir el cargo de capitán y re -
presentar a sus respectivas comparsas. Una vez terminado el protocolo se inició un pa -
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sacalle hasta el Teatro Municipal Cervantes. Ya en el teatro, tras presentar a los capita -
nes de 2019 y escenificar un breve sainete sobre el Almuerzo Festero, tuvo lugar la re-
presentación de la primera parte de La Rendició. Nada más finalizar la escenificación
teatral de esos acontecimientos históricos, como fue la llegada del Rey Jaime I a Petrer
en 1265, los capitanes volvieron a ser los grandes protagonistas. Fueron presentados y
accediendo al escenario por comparsas, para que los capitanes de éste año impusieran a
los del próximo año la banda del cargo. La noche concluyó con un nuevo pasacalle, en
esta ocasión del teatro al Campus.

El sábado, 16 de noviembre, la actividad festera comenzó con la Recepción de
Capitanes por parte de la Unión de Festejos de San Bonifacio Mártir en la Casa del
Fester. A continuación, en los bajos del Ayuntamiento el jurado falló los premios del
Concurso de Gachamigas, resultando ganadores la Filà Retrasats de la Comparsa de
Estudiantes y al mismo tiempo, en la Plaça de Baix, tuvo lugar el Almuerzo Festero.
Mientras que, a las 11:00 horas, se inició un pasacalle desde la Plaça de Baix hasta la
ermita de San Bonifacio donde tras saludar al Santo Patrón se regresó al punto de
partida y se interpretó y entonó el pasodoble Petrel. Por la tarde, a las 17:15 horas,
arrancó el Pasacalle de Comparsas y Capitanes, desde la confluencia de las calles
Leopoldo Pardines y País Valencià para seguir por Gabriel Payá, Cánovas del Castillo y
Miguel Amat para finalizar en la Plaça de Baix.
Tras la Recepción Institucional de Capitanes, a las 18:00 horas, por parte de la alcaldesa
de Petrer, Irene Navarro, y la concejala de Fiestas, Ana Tortosa, a la que asistió también
el presidente de la Unión de Festejos, Enrique Rubio, dio comienzo el alardo de la Festa
dels Capitans desde la Plaça de Baix hasta la ermita de San Bonifacio. Una vez
concluido el Alardo, se inició, en la Plaça de Baix el Pasacalle de Comparsas, que
finalizó en la ermita de San Bonifacio desde donde, tras saludar al Santo Patrón, partió
de nuevo el Pasacalle de Comparsas hasta la Plaça de Baix.

Al día siguiente, el domingo, 17 de noviembre en la Plaza Pablo Iglesias, tuvo
lugar el Café Festero y a las 12:00 horas, dio comienzo el desfile extraordinario que
concluyó en el castillo-fortaleza, donde se representó la segunda parte de La Rendició.
 

El domingo, 24 de noviembre se clausuraba la celebración del Mig Any Fester,
con la entrega de los premios del Concurso de Fotografía de las Fiestas de Moros y
Cristianos 2019 y la proyección de la Película Oficial de las Fiestas de San Bonifacio de
este año, en una de las salas de cine del Centro Comercial Bassa El Moro. E n el
apartado Premios de Honor, el primer premio lo recogió Manuel Guijarro López de
Petrer, el segundo José López Giménez de Sax, el tercero a Isabel López Talavera de
Elda y el cuarto José Antonio López Rico de Petrer mientras que el Premio Especial se
entregó a Aniceto López Herrero de Sax. Con motivo de los 60 años de la entidad
colaboradora CaixaPetrer y de este concurso fotográfico, la entidad bancaria patrocinó
un premio de colección que ganó Juan Pedró Verdú.
Respecto a los Premios de Comparsa cabe indicar que el de los Moros Nuevos se le
entregó a Francisco Pascual Maestre de Petrer; el de la Comparsa Beduinos a Juan
Pedro Verdú Rico también de nuestra localidad; el de los Moros Viejos a Joaquín
Andrés Herrero Chico de Sax; el de la Comparsa Berberiscos a Daniel Montesinos
Moltó de Petrer; el de los Moros Fronterizos a Francesc Amorós Ruzafa de Petrer; el de
la comparsa Vizcaínos a José Joaquín Andrés Herrero; el de los Marinos a Isabel López
Talavera; el de Tercio de Flandes a Antonia Pentinant Ayelo de Villena; el de los
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Estudiantes a Daniel Montesinos Moltó y el de la comparsa Labradores a Blas Carrión
Guardiola de Villena.

El martes 10 de diciembre, la junta central directiva de la Unión de Festejos
acordó por unanimidad que la entidad festera se adhiriera a la propuesta de la alcaldesa
de Petrer, Irene Navarro, en la que la actual Cronista de la Villa desde 1994, Mª Carmen
Rico Navarro, sea nombrada Hija Predilecta de Petrer. Cabe recordar que en el
Concierto de Música Festera del Mig Any, celebrado en noviembre, la Unión de
Festejos ya le tributó un reconocimiento por sus 25 años como Cronista de la Villa de
Petrer. Mª Carmen Rico fue Cronista Oficial de las Fiestas de Moros y Cristianos,
colaboradora asidua e inagotable con esta entidad festera. Con ésta reunión, la Directiva
celebraba su última sesión del año, brindando con cava y deseando a todos los festeros
unas felices navidades y un próspero año 2020.

El jueves, 12 de diciembre, se presentó a Francisco Valor Llorens, natural de Co-
centaina, como el director del pasodoble Petrel del próximo año 2020. Este acto se ha
celebrado en el despacho de alcaldía del ayuntamiento de Petrer y en el que ha estado
acompañado por la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, el presidente de la Unión de Fes-
tejos, Enrique Rubio, la concejala de Fiestas, Ana Tortosa, y el ponente de la comisión
de Comunicación y Redes Sociales, Pepe Milán, que ha sustituido al ponente de la co-
misión de Músicas, José María Bernabeu, que pudo asistir por cuestiones laborales. Hay
que añadir que Francisco Valor es director de la Banda Instructiva Musical de Alfarrasí,
de los grupos de dulzaineros Mal Passet de Cocentaina y La Degollà de Alcoy y subdi -
rector de la Unión Musical Contestana de Cocentaina. Ha sido nominado a los Premios
Hollywood in Media Awards 2014; a los Premios Euterpe a la Mejor Grabación en 2015
y a los Global Music Awards en 2013 y 2014. 

El domingo, 15 de diciembre, se celebró la Reunión de la Junta de entidades de
la UNDEF en IFA coincidiendo con la feria Expofiesta 2019. En esa reunión, la Unión
de Festejos San Bonifacio, Mártir estuvo representada por el presidente, la secretaria y
uno de los vocales de la directiva de la entidad festera, Enrique Rubio, Rosa Milán y
Juan Serrano, respectivamente. Durante la reunión, se presentaron a los nuevos presi-
dentes de las entidades festeras que acaban de incorporarse a las reuniones de la UN-
DEF, entre ellos a Enrique Rubio y, además, se acordó que la próxima Asamblea Nacio -
nal de la UNDEF se celebrará el 28 de marzo de 2020 en Ibi. En el trascurso de la mis -
ma, la UNDEF informó que, a partir del 1 de diciembre, el precio del kilo de pólvora se -
ría de 36 euros, desglosados en 30 euros más IVA. Hay que tener en cuenta que, en el
caso de Petrer, la Unión de Festejos subvenciona el IVA y que, al margen de ello, cada
comparsa puede aplicar agún tipo de bonificación. Además, también se explicó que se
iba a mantener una reunión con la Sociedad General de Autores y Editores, SGAE, para
intentar flexibilizar los baremos de números de festeros que, actualmente, la horquilla es
de 500 en 500 festeros y perjudica a muchas entidades festeras a la hora de abonar el ca -
non.

El martes, 17 de diciembre se celebró la Asamblea Extraordinaria de Compromi -
sarios, donde se aprobó por amplia mayoría la propuesta de la mesa de la junta directiva
de la Unión de Festejos, encabezada por Enrique Rubio, sobre la modificación de la ubi -
cación de la figura del Embajador en las Entradas Cristiana y Mora. De los compromi -
sarios que asistieron a la asamblea 78 emitieron su voto a favor, 13 en contra y 3 se abs-
tuvieron por lo que la propuesta salió adelante y se aplicará en las Fiestas de Moros y
Cristianos de 2020. Esta modificación plantea que tanto en la Entrada Cristiana como en
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la Mora se comience el acto con una apertura especial protagonizada por los embajado -
res, la del sábado por el embajador cristiano y la del domingo por el del bando moro.
Esa apertura especial la abrirían tres estandartes, el de la Unión de Festejos y los dos del
Embajador, a continuación el embajador a caballo escoltado por al menos una docena de
festeros con el traje oficial de la comparsa que ostente la media fiesta y cerrando una
fila de honor de esa comparsa con el traje de gala y una banda de música. Además, en
esa propuesta, el embajador moro no participaría en la Entrada Cristiana, al igual que el
Embajador Cristiano no lo haría la tarde del domingo en la Entrada Mora. 
Además, en el orden del día de esa asamblea extraordinaria también se incluyó para su
aprobación la modificación de algunos artículos del Reglamento de la Unión de Festejos
para adaptarlos al nuevo Reglamento de Explosivos que regula el uso de la pólvora y ar -
cabuces en los actos de tiro. Otro punto es la venta de la sede de la comparsa Moros Be -
duinos y la compra del cuartelillo de los Negros Beduinos para convertirlo en la sede
oficial de esta comparsa y, además, se informó de la situación económica de cierre del
mandato de la antigua directiva de la Unión de Festejos.

La Junta Directiva, en el año 2019, ha celebrado 35 reuniones y se han realizado
dos asambleas generales ordinarias previstas en los estatutos y tres asambleas generales
extraordinarias.

La presente Memoria Anual constata los actos desarrollados por esta Unión de
Festejos San Bonifacio, Mártir durante el año 2019, la cual será sometida a la Asamblea
General para su aprobación y se publicará en la revista de fiestas para conocimiento de
todos los festeros. 

Petrer, 13 de febrero de 2020  

Rosa Milán Díaz
Secretaria de la Junta Central Directiva.
Unión de Festejos San Bonifacio, Mártir.
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