El bando moro irrumpe en Petrer
21/05/2018

Los festeros llenaron las calles de alegría y colorido | Jesús Cruces.

La Entrada Mora de Petrer no defraudó, el
desfile fue un ejemplo de majestuosidad y poderío
en el que las cinco comparsas del bando de la media
luna recrearon una vez más como tenían el control de la
villa los musulmanes a partir del siglo XI. El desfile tuvo
que atrasarse media hora a causa de la lluvia que
había caído poco antes, pero ello no quitó las ganas a
los festeros ni de las miles de personas -petrerenses y de
localidades vecinas- que llenaron el recorrido.
El público estaba expectante por descubrir cómo
sorprenderían la comparsa Moros Beduinos con su
boato, pues este año ha sido la encargada de abrir el
desfile. En su abertura eligieron recrear la batalla y
victoria del bando moro frente al cristiano y
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homenajear a sus capitanías más recientes, que
participaron en el mismo. Entonces fue el turno de la
capitanía de 2018, de José Manuel Melgarejo y Nuria
Melgarejo Becerra con la rodela Claudia Pleite
Estarlich quienes junto al Embajador Moro, Yari Parres,
marcaron el camino a las 20 filàs beduinas.
El rojo dio paso al verde de los Moros Viejos con sus
capitanes Alejandro Payá Maestre, Juncal Payá
Carbonell y la rodela Marta Torregrosa Reig, que
guiaron a la comparsa mora más multitudinaria, pues
tiene 30 filàs. Seguidamente se abrió camino el rojo de
los Berberiscos, la capitanía de Juan José Martínez
Hurtado, Aurora Romero Mollá y la rodela Adriana
Martínez Mollá precedió a sus 23 filàs.
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desfile de Moros y Cristianos de Petrer el sábado. Así la
llegada de los Marinos cambió de ritmo el desfile, pues
pasó de marcha moras a las cristianas y pasodobles. Tras
los Marinos desfilaron Tercio de Flandes, Estudiantes,
Labradores y Vizcaínos.

El boato recreó el dominio musulmán en la villa | Jesús Cruces.

Con su característico amarillo los Moros Fronterizos
tomaron el relevo, sus 17 filàs procedían a sus capitanía
formada por Antonio Lorenzo García, Verónica
Lorenzo Poveda y la rodela Ana Lorenzo Pujol. Por
último, cerró el bando de la media luna los Moros
Nuevos, 23 filàs dirigidas a caballo por sus capitanes
Manuel Sanjuán Maestre, Carmen Sanjuán Beltrá y
la rodela Kira Martínez Valera en palanquín.
Con cada comparsa desfilaron las capitanías que
celebran los 25 años y en el bando moro desfilaron tres
filàs que celebran su cuarto de siglo: de los Moros
Beduinos la filà Bedús, y de la Comparsa Moros Nuevos,
las filàs Al-Kalinos y Sarahínas, a la que pertenece la
alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, que desfiló
derrochando alegría y elegancia.

En la tribuna de autoridades, en las que estuvieron
numerosos miembros de la corporación de Petrer, se
pudo ver al senador de Ciudadanos, Luis
Crisol Lafront, al director general de Cooperación y
Solidaridad de la Generalitat, Federico Buyolo, el
subdirector general de la Conselleria de Educación, Toni
Vaquer, y los alcaldes de Sax y Bañeres de Mariola,
Juanjo Herrero y Josep Sempere i Castelló,
respectivamente. Además, una delegación de la Junta
Central de Comparsas de Elda, encabezadas por su
presidente, Pedro García, acudió a Petrer a disfrutar del
desfile en una de las tribunas de la zona del Derrocat.
Más de 3.000 festeros lo dieron todo en este último
gran desfile, que inicia la recta y final de la celebración.
La fiesta se trasladó a los cuartelillos, donde continuó
hasta el alba, Petrer disfrutó al máximo de la última
noche de las fiestas en honor a San Bonifacio,
Mártir.

Si por algo destacó el bando moro fue por
la solemnidad y majestuosidad con las que
desfilaron. Llamó la atención los toques plateados y
dorados de los trajes, así como los trabajados
maquillajes.
Los trabajados maquillajes destacaron en el desfile | Jesús Cruces.

Último día
Petrer se despide hoy de sus fiestas de Moros y Cristianos
tras cuatro días intensos. La última jornada arranca
oficialmente a las 10:30 horas con la Guerrilla,
Estafeta y Embajada Cristiana, con la que el bando de
la cruz volverá a hacerse con el castillo de Embajadas.
Por la tarde San Bonifacio, Mártir, saldrá de nuevo a las
calles de la villa para volver a su ermita en la Subida del
Santo, que comenzará a las 16:30 horas en la que los
festeros dispararán al alardo. Tras la misa se procederá
al nombramiento de los cargos festeros de 2019.

Siguió el bando cristiano, que protagonizó el primer gran
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Entonces los nuevos capitanes bajarán hasta la Plaça del
Derrocat, donde las comparsas acompañarán a sus
capitanes a sus hogares. Ese será el punto y final de
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cinco intensos días.

Las capitanías de 1993 y 2017 de Moros Berberiscos | Jesús
Cruces.
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