José Galera: "Las fiestas de Moros y Cristianos de
Petrer son encuentro, tradición, emoción y una
forma de vida"
08/04/2018

José Galera Botia durante el pregón | Jesús Cruces.

Cuando solo quedan 39 días para el inicio oficial de
las fiestas de Moros y Cristianos de Petrer, ayer en sus
calles y cuartelillos ya se sentía la pasión y alegría festera
que ni la lluvia pudo aplacar. Las fiestas comenzaron
oficialmente con el pregón de José Galera Botía en un
abarrotado Teatro Cervantes. Cientos de personas
disfrutaron de sus palabras, escritas desde el
corazón, que transmitieron su gran amor por las
fiestas en honor a San Bonifacio, Mártir, pero
también por sus actos con pólvora. Para Galera, que se
declara petrerense y festero de los pies a la cabeza, “los
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Moros y cristianos no son solo juerga y diversión,
sino sobre todo, encuentro, tradición, emoción,
sentimiento y una forma de vida”. Un aperitivo de lo
que Petrer vivirá en las fiestas que se celebran del 17 al
21 de mayo.
Con su pregón, José Galera destacó que, aunque es
oriundo de Venta Micena, Granada, es petrerense “de
adopción” pues llegó al valle a los 12 años de edad y
vivió durante años en Elda hasta que se trasladó a
Petrer. Recordó que fue allá por 1968 cuando conoció
las fiestas y desde el primer momento quedó
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“deslumbrado por su alegría, la pólvora y los
alardos”.

Galera recalcó que si estaba sobre el escenario
ofreciendo el 54º pregón de las fiestas es gracias a que
su mujer, Loli, le transmitió hace cuatro décadas un
gran amor por la fiesta, que luego han heredado sus
hijos Rubén y Sandra, y es que la suya es una familia de
“Marineros hasta la médula”. De su comparsa
Marinos, -desfila con la filà Descamisats desde hace 40
años-, ha sido tesorero, como también vocal de la Unión
de Festejos, donde pasó por múltiples comisiones.
Destacó su pasión por la pólvora, para él, una de las
partes más importantes de la fiesta: “Es algo que une
y que forma parte del patrimonio inmaterial de esta
celebración. Es una lástima que haya quien no lo
entienda”. De esta forma aprovechó este escaparate para
lamentar que “ahora los reglamentos lo controlan
casi todo, y el precio de la pólvora hace que se vaya
reduciendo la participación”, por lo que quiso enviar
un mensaje a los legisladores, para que esta "no corra el
riesgo de verse reducida a algo puramente
testimonial”.

APANAH.
El 54º Pregón de las Fiestas de Moros y Cristianos
comenzó cerca de las 23 horas, pues la lluvia aplazó
los actos previos incluida la recepción en el
Ayuntamiento, que se realizó en la sede de los
Estudiantes, el Campus, en la calle Leopoldo Pardines.
Desde este punto se trasladó a las abanderadas entrantes
y salientes en un bus de Sense Barreres, pues para
evitar que se mojasen no se hizo el pasacalles. Tras el
intercambio de banderas entre las abanderadas de
2017 y 2018 en el escenario del Teatro Cervantes y el
posterior pregón, se realizó un desfile en el que los
cargos salientes realizaron su último acto oficial. Destacó
la capacidad de la Unión de Festejos para solucionar los
contratiempos ocasionados por la lluvia.

Imagen de las abanderadas salientes, abajo, y las entrantes, arriba
con Escolano, Galera y Navarro | Jesús Cruces

Día de Banderas

El presidente de la Unión de Festejos Vicente Escolano, Galiana y la
alcaldesa Irene Navarro | Jesús Cruces.

Recalcó que las fiestas de Moros y Cristianos y los festeros
“no pueden dejar perder las guerrillas, la bajada y
subida del Santo, actos, donde los capitanes van
disparando al alardo a las rodelas, que son las
verdaderas protagonistas y van evolucionando en una
danza entrañable y cercana”.
Este fue el primer pregón de las fiestas de Moros y
Cristianos al que acudió Irene Navarro como alcaldesa
de Petrer, acto que por primera vez es accesible para
las personas sordas a través de la asociación
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Las abanderadas de 2018 serán las protagonistas
indiscutibles hoy. Por la mañana los cuartelillos volverán
a llenarse de vida, así como el casco antiguo. Ya por la
tarde será la Comparsa de Marinos la encargada de
abrir el alardo a las 17 horas. Los festeros de cada
comparsa dispararán al alardo en bloque y los capitanes
harán lo propio con sus rodelas, que realizarán
su tradicional danza y saludo. Tras los disparos de la
última comparsa, la de Moros Nuevos, previstos sobre las
18:15 horas, dará comienzo el desfile de las
abanderadas desde el Ayuntamiento hasta la ermita de
San Bonifacio, Mártir.
Una vez en la ermita, las abanderadas bajarán de nuevo
en pasacalle, pero en sentido inverso, hasta llegar de
nuevo a la Plaza de Baix. Finalizado dicho pasacalle, las
diez comparsas iniciarán el pasacalle de
acompañamiento de sus cargos festeros a sus respectivas
sedes.
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Este ha sido el primer pregón accesible a personas sordas gracias a
APANAH | Jesús Cruces.
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