Enrique Rubio, presidente de la Unión de Festejos:
“Vuelve la ilusión, espero que los festeros disfruten
como nunca”
12/05/2022

Enrique Rubio está ilusionado por la vuelta de las fiestas.

El presidente de la Unión de Festejos, Enrique Rubio, ha
preparado junto a su equipo la esperada vuelta de las
fiestas de Moros y Cristianos en honor a San Bonifacio,
Mártir, que se celebran del 12 al 16 de mayo. Su deseo
es que la población disfrute al máximo de los cinco días
en los que volverá la hermandad y los colores, la música
y la fiesta, que llenarán de vida cada rincón de Petrer.
¿Qué sensaciones hay en Petrer a días de la llegada
de las esperadas fiestas?
Noto mucha ilusión, alegría, como si empezaran este año
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unas fiestas nuevas. Cuando se celebran cada año son
otras sensaciones; este 2022 todo se está viviendo de
forma especial, cada acto se vive con más amor e ilusión.
Cuando se cante el pasodoble "Petrel" será una explosión
de alegría. Cuando el viernes recojamos a los cargos
será algo increíble.
Ya era hora de que este virus que nos ha quitado la
libertad se vaya.
¿Hay temor de que las fiestas no se vivan como
siempre?
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Al principio sí, pero tras el Día de Banderas, las Entraetas
y las nuevas altas, creo que la gente quiere durante cinco
días desconectar del día a día y disfrutar. Vivir al máximo.

Intentamos escuchar a los festeros y hacer los cambios
para que disfruten al máximo.
El objetivo de Unión de Festejos es que se declaren
Fiestas de Interés Turístico Nacional.
Este proyecto está hecho al 80%, esperamos que el año
que viene la Generalitat, y después el Gobierno de
España, den el visto bueno.

Enrique apuesta por la nueva localización de la Entrada de
Bandas.

La fiesta vuelve con novedades.
Sí, la Entrada de Bandas ya se movió a los Jardines de la
Explanada, pero este año se estrena y la novedad
principal es que como la Plaça de Baix está en obras,
también se llevará a la Explanada el Castillo de
Embajadas. Creo que puede ser un cambio positivo
porque le dará más empaque; este espacio invitará a
acudir para arropar las embajadas, ya que hasta ahora
había poco seguimiento. Creemos que la entrada por
Leopoldo Pardines las hará más atractivas. Los
embajadores ensayan durante todo el año y era una
imagen algo desoladora el ver que había poco público;
merecen mucho más, creemos que así funcionará.
Veremos si es algo puntual o no.
¿Habrá algún cambio más?
Sí, se ha adelantado la Subida del Santo, se hacía muy
tarde y esperamos que el lunes a las 21 o 21:30 horas
todas las comparsas ya hayan partido de la ermita.
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San Bonifacio volverá a estar en el centro de la fiesta.

¿Qué mensaje les envía a los festeros?
Que vuelve la ilusión, espero que disfruten como nunca.
Serán unas fiestas muy especiales, esperemos que
puedan dejar los problemas el jueves y vivan la fiesta con
ilusión y honremos a San Bonifacio, Mártir. Deseo que las
capitanías lo vivan al máximo.
¿Y a las poblaciones vecinas?
Les invito a acercarse a Petrer. Para nosotros, estas son
las mejores fiestas del mundo: somos una fiesta seria que
cumple con los horarios, tenemos un compromiso
completo y espero que mucha gente de la comarca y la
provincia vengan del 12 al 16 de mayo a disfrutar con
nosotros.
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