Cientos de niños participarán mañana en Desfile
Infantil de Petrer
07/05/2022

Imagen del Desfile Infantil de 2019.

Petrer ya está preparada para disfrutar del último acto
previo a las esperadas fiestas de Moros y Cristianos en
honor a San Bonifacio, Mártir, que se celebran del 12 al
16 de mayo. Este domingo, los niños tomarán las calles
de la localidad durante el Desfile Infantil, que arrancará
a las 11 horas desde la calle Menéndez Pelayo y
concluirá con el Homenaje a las Rodelas e el Teatro
Cervantes, donde las pequeñas harán el traspaso de
poder en un acto que disfrutarán niños y mayores.
Este acto, que se celebrará a cuatro días del inicio oficial
de las fiestas, contará con cientos de niños y jóvenes de
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

hasta 18 años y con una banda de música por cada una
de las diez comparsas.
Como novedades, este año las dos comparsas del medio
año, Berberiscos y Estudiantes, realizarán un boato de
forma conjunta para abrir el desfile, cuyo hilo conductor
será la unión.
Uno de las ponentes de la comisión encargada del
Desfile Infantil, Carlos Bellod, ha destacado que "
trabajamos cada año para superar la vistosidad de este
acto y para que tanto los participantes como el público
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disfruten".
Se espera que la población arrope este acto, pues hace
tres años que los pequeños no desfilan por las calles de
Petrer debido a la pandemia. En las últimas ediciones
este desfile se ha convertido en una Entrada más de la
fiesta, aunque se haga fuera de los días grandes de la
celebración.

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Las rodelas del año 2019 abrirán cada una de sus
comparsas mientras que las de 2020 irán juntas en
carroza al final del desfile. Ellas serán las verdaderas
protagonistas del día: al concluir este desfile la
celebración continuará en el Teatro Cervantes, donde se
realizará el Homenaje a las Rodelas. Este acto
sorprenderá un año más al público, y aunque se
mantiene en secreto, sí se conoce que habrá algún guiño
a la paralización de la fiesta a causa de la COVID-19.
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