Las fiestas de Moros y Cristianos de Petrer de 2020
se suspenden definitivamente
24/04/2020

En 2020 no habrá fiestas de Moros y Cristianos..

Los petrerenses no podrán celebrar este año las
fiestas de Moros y Cristianos. La crisis sanitaria,
social y económica del coronavirus hace que no sea
seguro ni factible, y por ello la Unión de Festejos San
Bonifacio, Mártir, de Petrer, ha tomado la decisión
de forma unánime. Optan por la suspensión definitiva,
una difícil pero sensata decisión que fue adoptada
anoche a través de una reunión telemática de la directiva
de la que forman parte, además del pesidente, la
Mayordomía y los presidentes de las diez comparsas, así
como la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, y la
concejala de Fiestas, Ana Tortosa.
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El presidente de la Unión de Festejos, Enrique Rubio, ha
asegurado que “se trata de una decisión muy difícil,
pero ha sido muy meditada y consultada con los jefes
de filàs y con los festeros, de ahí la unanimidad de todas
las comparsas”. Rubio también ha señalado que “las
incertidumbres que genera esta crisis, entre ellas la
difícil situación económica y social por la que
atravesará España durante los próximos meses, así
como la dificultad de asegurar la correcta celebración de
los actos que conforman nuestras fiestas, han sido los
motivos que nos han llevado a tomar esta decisión”.
Esto supone, igualmente, la suspensión de todo el
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calendario festero previsto para este año.
Por su parte, la alcaldesa de Petrer, ha dicho que “la
decisión cuenta con el completo respaldo del
Ayuntamiento de Petrer, porque es una decisión
basada en la responsabilidad y que, además, se ha
adoptado tomando el pulso a los propios festeros”. Ha
añadido que “como festera es imposible no sentirme
triste, especialmente pensando en las capitanías de este
año, pero es momento de mirar por el bien común de la
ciudad y pensar que todos queremos celebrar nuestra
fiestas con todas las garantías y pudiendo disfrutarlas al
máximo, como siempre hemos hecho”. La alcaldesa ha
enviado su vez un mensaje de ánimo a la familia festera y
muy especialmente a los cargos festeros.
En la reunión telemática también se determinó celebrar
las fiestas en 2021 en sus fechas habituales,
manteniendo los cargos festeros actuales (rodela,
capitán y abanderada), así como el orden de las
comparsas, ostentando la Media fiesta la comparsa
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Estudiantes en el bando cristiano y la comparsa
Berberiscos en el caso del bando moro. El presidente de
la entidad festera agradece al pueblo de Petrer “la
compresión y apoyo a nuestras fiestas en este
periodo de incertidumbre”, y envía un mensaje de
“ánimo para sobrellevar esta situación”.

El coronavirus ha llevado a tomar la difícil
decisión
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