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LA ASOCIACIÓN.  

ORIGEN Y FINES 
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La Asociación de San Jorge tiene como fines el fomento del culto y devoción a San Jorge 

Mártir, organizando anualmente en su honor la Fiesta de Moros y Cristianos, y conservando 

las tradiciones basadas en la gesta conmemorada. El fomento del espíritu alcoyano y festero 

también se encuentra entre los fines de la Asociación, la cual organiza actos culturales, 

educativos, cívicos y solidarios. En definitiva, la Asociación de San Jorge pretende devolver a 

la ciudad todo lo que recibe de ella, entregándose en esta labor con todos sus medios.  

 

La devoción a San Jorge fue traída a Alcoy en 1245 cuando  las tropas del rey Jaime I sumaron 

a sus dominios la población. No obstante, fue en 1276, en el asedio de la villa por las tropas 

del caudillo musulmán Al-Azraq, cuando los alcoyanos invocaron la intercesión divina y, 

siguiendo a Mossén Torregrosa, consiguieron repeler las tropas sarracenas y liberarse con la 

aparición del San Jorge a lomos de su corcel blanco. 

 

Si el grito de guerra del antiguo Reino de Aragón era “Sant Jordi, firam, firam”, los alcoyanos 

tomaron esa fuerza y consiguieron que el Walí, nombre que los musulmanes daban al Santo, 

sembrase el pánico entre las huestes de Al-Azraq que pereció a las puertas de la villa. 

 

Para agradecer esa intercesión, el pueblo alcoyano nombró a San Jorge patrón de Alcoy, 

prometió erigir una ermita en su honor y guardar su fiesta cada 23 de abril. Actualmente la 

iglesia se encuentra edificada en el lugar en el que se construyó la primera ermita en el siglo 

XIV, aunque la actual fue bendecida en 1921. Aunque la festividad del Santo se ha guardado 

desde antiguo, la Fiesta comienza a coger la forma actual a partir de mitad del siglo XVIII 

cuando el Consejo de Castilla autorizó la restauración de la fiesta en forma de trilogía. Esta es 

la estructura que llega hasta nuestros días, si bien ha sufrido variaciones para mayor 

engrandecimiento de la Fiesta. 

 

Varias son las denominaciones originales de la Asociación de San Jorge: Junta del Patrón, 

Junta de San Jorge, y Junta de Devotos del Glorioso Patrón San Jorge. Fue en 1839 cuando 

se redactan los “Capítulos para el buen orden y régimen de la Fiesta”, que es la primera 

reglamentación escrita conocida. A partir del reglamento aprobado en 1883 se consolida el 

nombre actual de Asociación de San Jorge. 

 

Muchas han sido las modificaciones de Reglamentos y Estatutos, pero la celebración anual de 

la festividad de San Jorge se ha mantenido inamovible en todos estos textos. Si en 1965 la 

Fiesta consiguió la declaración de Interés Turístico Nacional, en 1980 pasó a ser de Interés 

Turístico Internacional, y en marzo de 2019 Bien de Interés Cultural Inmaterial. 

 

La Asociación de San Jorge, que fue declarada Entidad de Utilidad Pública en 2000, desarrolla 

sus actividades por y para el cumplimiento de los fines fijados en su Estatuto y para cumplir 

con aquella promesa de 1276 que es el germen, y la causa de esta celebración tan estimada 

y cuidada por la ciudad de Alcoy. 

 

 



 
 

MEMORIA 2019   ASOCIACIÓN DE SAN JORGE  

- 6 - 

 

ÁREA RELIGIOSA 
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El Estatuto de la Asociación de San Jorge fija como primer fin de la entidad fomentar el culto 

y devoción al Santo Patrono San Jorge Mártir y cuidar su Templo. Al objeto de cumplir con 

este mandato, diariamente se celebró misa en la iglesia dedicada al Patrón. El noveno día de 

cada mes, también se celebró Misa por la pronta beatificación del peregrino Carimiro Barello 

Morello, cuyos restos reposan en el tempo. Por otro lado, las filaes celebran misa en recuerdo 

de sus difuntos. 

 

La primera celebración del año fue la misa de la Epifanía, la cual tuvo lugar el 6 de enero a 

las 10.30 horas. Esta celebración, que tiene carácter institucional, no terminó con el tradicional 

canto del Himno a San Jorge, si no con la adoración de los asistentes al Niño Dios. Con esta 

Eucaristía se culminan las celebraciones de la Navidad alcoyana en la que participa 

activamente la Asociación de San Jorge colaborando en la organización de la trilogía 

navideña. 

 

Otra de las celebraciones que se ha incorporado desde hace unos años al calendario de Misas 

que se celebran en la Iglesia de San Jorge, es la de relevo de los Glorieros Infantiles. Este año 

se celebró el domingo 24 de febrero participando en la misma los representantes de las 28 

filaes en la Gloria Infantil 2018 y 2019, así como los Sargentos Infantiles de los dos bandos, 

entrantes y salientes, juntos con los Sant Jordiet Juanjo Valls y Álvaro Santacreu. 

 

En la mañana del 22 de abril, se celebró en el templo Parroquial de Santa María, la Misa que 

precede a la Gloria Infantil. En el trascurso de esta celebración recibieron la Primera Comunión 

8 Glorieros Infantiles. El “Cor de Veus Blanques” se encargó de la parte musical. Los días 5 y 

13 de abril, los Glorieros Infantiles participaron en 2 ensayos de la Misa.  

 

Al haber caído tan alta la Pascua, el 23 de abril quedaba fuera de la trilogía, por lo que para 

cumplir con la promesa de nuestros antepasados se celebró, en el templo del Patrón, una 

Misa en su honor, como acto previo a la procesión del traslado que cambio de fecha para 

celebrar la festividad. La imagen de San Jorge “El Xicotet” fue trasladada a la Real Parroquia 

de Santa María. 

 

Las fechas elegidas para la celebración del triduo fueron los días 30 de abril, 1 y 2 de mayo. 

Se encargó de predicar el triduo el Ilustrísimo Sr. D. Víctor Camilo Bardisa Bito, Vicario 

Episcopal y titular de la parroquia de San José, en el Puerto de Sagunto. Las homilías de las 

tres celebraciones prepararon a los asistentes para la próxima trilogía que se celebra en honor 

a San Jorge Mártir. Se encargó de la música de las celebraciones la “Capella de la Corporació 

Musical Primitiva”, interpretándose el Walí Walí en versión de Julio Laporta Hellín. 

 

La Misa del Fester fue la celebración que dio comienzo a los actos de la trilogía. En la 

madrugada del 4 de mayo, la parroquia de Santa María acogió la celebración, dando paso al 

avemaría que se rezó ante la puerta del Ayuntamiento. Tras el volteo general de campanas 

de Santa María, se inició la Diana. 

 

La fecha elegida para festejar a nuestro Santo Patrón fue el 5 de mayo. La Jornada se inició 

con la Procesión de la Reliquia. En este acto el niño San Jordiet, Álvaro Santacreu Piñero, 

realizó su primer acto acompañando la reliquia del Patrón portada por festers de la Filà Cides.  
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El Arzobispo de Valencia, el Eminentísimo y Reverendísimo Señor Cardenal Antonio Cañizares 

ofició la Misa Mayor en la que se interpretó la composición de Amando Blanquer Ponsoda, 

“Missa a Sant Jordi”. Se encargó de ello la “Orquestra Simfònica Alcoiana”, junto con Grupo 

Cantores de Alcoy, la Coral Polifónica Alcoyana, la Agrupación Lírica El Trabajo y el Coro de 

Voces Blancas de Alcoy, todos dirigidos por Gregorio Casasempere Gisbert. El Sant Jordiet 

2019, Álvaro Santacreu, recibió en el trascurso de la Misa su Primera Comunión. 

 

La Procesión General, celebrada en la tarde el día 5 de mayo, puso el punto final a los actos 

religiosos de la festividad del Patrón. Devotos, festers, cargos y autoridades festeras, políticas 

y eclesiásticas, se encargaron de devolver a su templo la reliquia, cuyo relicario fue portado 

por festers de la Filà Benimerines, y la imagen ecuestre de San Jorge. Llegados al templo, los 

fieles pudieron acercarse a besar la reliquia. 

 

La trilogía tuvo su último acto religioso en el acompañamiento de “El Xicotet” a su templo. Se 

encargaron de llevar la imagen miembros de la Filà Verdes, a la que pertenece el Sant Jordiet 

2019. Los diferentes cargos, acompañados por sus filaes, acompañaron la imagen a la iglesia 

en cuyo altar se puede visitar durante todo el año. Finalizado el acto, el Presidente de la 

Asociación de San Jorge se encargó de leer el texto tradicional de la Acción de Gracias. 

 

Los asociados difuntos de la Asociación de San Jorge tuvieron su celebración en la Iglesia de 

San Jorge el 9 de mayo. 

 

Tras cerrar el año fester, el domingo 23 de junio se celebró después de la Misa dominical, la 

bendición e imposición de medallas e insignias a los nuevos miembros de la Asamblea 

General. Por la tarde, en la Procesión de Corpus Christi, acompañados por la Asamblea en 

corporación, participaron los cargos de la Fiesta 2020 junto al recién elegido niño Sant Jordiet, 

Fernando Rius Mestre, de la Filà Chano. 

 

El 31 de octubre se celebró en la Iglesia del Patrón la Misa de Acción de Gracias, acto que 

cerró los actos del Mig Any fester. 

 

La Junta Directiva de la Asociación de San Jorge, y el cuerpo de Mayorales, acordaron celebrar 

una misa para recordar a aquellos miembros del cuadro de honor que nos dejaron durante 

el año. Este año se celebró el 12 de diciembre. 

 

En otro orden de cosas, pero dentro del culto y devoción a San Jorge, el cuerpo de Mayorales 

trabajó para mejorar y dignificar el “Sant Jordi de les manisetes”, que está colocado al final de 

la calle que lleva el nombre del Santo Patrón. Con la colaboración del Capitán Cristiano 2019 

de la Filà Tomasinas, el 23 de abril se inauguró la nueva hornacina.   

OTRAS ENTIDADES RELIGIOSAS 
Los miembros de la Asamblea General y de la Junta Directiva de la Asociación de San Jorge 

participaron en aquellas manifestaciones religiosas locales a las que fueron invitados. Como 

portadora del nombre del Patrón San Jorge, es obligación de nuestra entidad apoyar y rendir 

homenaje al resto de patronos alcoyanos. 
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En el mes de enero, miembros de la Junta Directiva participaron en las celebraciones del 

“Jesuset del Miracle”, en la procesión y posterior misa. 

 

Llegada la Semana Santa, en la Iglesia de San Jorge el Ilmo. Sr. D. Víctor Camilo Bardisa Bito, 

fue el pregonero de las celebraciones organizadas por las diferentes cofradías. También 

directivos de la Asociación de San Jorge participaron en la Procesión del Silencio, el Jueves 

Santo, y en la Procesión del Santo Entierro, el Viernes Santo. 

 

En el mes de septiembre, se participó en la ofrenda a la Virgen de los Lirios y en diciembre 

en los actos organizados en honor a San Mauro. 
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ÁREA FESTERA 
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La centenaria Fiesta de Moros y Cristianos en honor a San Jorge se celebró, por caer muy alta 

la Pascua, los días 4, 5 y 6 de mayo. El Cronista de la Asociación, Natxo Lara i Jornet, redactó 

la Crónica de la Fiesta 2019, la cual presentó en la segunda Asamblea General Ordinaria, 

celebrada el 20 de junio, siendo aprobada por unanimidad. 

VENTA DE SILLAS 
La Asociación de San Jorge colocó 19.807 sillas en el recorrido de las entradas, y 1.180 en la 

calle Sant Tomàs para el acto de la Procesión General. En definitiva, el número total de 

localidades dispuestas fue de 20.987. Todas las sillas que se pusieron a la venta fueron 

compradas, tanto para las entradas como para la procesión general. 

 

En el caso de las entradas, de las 19.807 sillas ofertadas, 7.815 fueron retiradas por los 

abonados, 2.580 quedaron en las filaes y 9.412 salieron a la venta general.  

 

 
  

El ingreso de la Asociación de San Jorge en concepto de ventas, fue de 267.456,50 €, sin tener 

en consideración los gastos que implican el alquiler e instalación de las localidades. 

  

En los últimos años se han venido detectando problemas en los abonos denominados de 

vecinos, lo que llevó a la Junta Directiva a anularlos, siempre respetando que los titulares del 

abono como vecino pudieran seguir obteniendo sus sillas a precio de abonado. 

  

Teniendo en cuenta los resultados que han demostrado en los últimos años las dos empresas 

contratadas para prestar este servicio, la Junta Directiva acordó seguir confiando en las 

mismas. La empresa SEA EVENTOS (Serveis Esportius L'Alcoià, SL) se encargó de las sillas y su 

montaje, mientras que NUSLI IBÉRICA, SA hizo lo propio con las tribunas, consiguiendo ganar 

en seguridad, comodidad y celeridad en las labores que estas empresas desarrollan. 

 

13%

39%
48%

Distribución de la venta de sillas 2019

Filaes Abonados General
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ALARDO 
La Asociación de San Jorge sigue con el escrupuloso cumplimiento de la normativa vigente 

en lo que respecte al disparo. Por ello, durante el mes de enero se siguió realizando la 

formación necesaria para los nuevos tiradores y se implementó el programa para el reparto 

de la pólvora. 

 

Año a año se va recuperando el número de festers que podrían participar en el alardo fruto 

del trabajo de las Juntas Directivas de las filaes y de la Asociación de San Jorge, 

subvencionando el precio de la pólvora y ayudando en cuanto se requiere. Por número de 

licencias, el Gobierno de España autorizó 5.466 kilos de pólvora, lo que representó un 

aumento de 598 sobre el año anterior, un 12,28%. Finalmente, fueron 3.099 los kilos que se 

repartieron y utilizaron, lo que representó un aumento de 157 kilos respecto al anterior año. 
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ÁREA CULTURAL 
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PATRIMONIO 

IGLESIA DE SAN JORGE 

 

La Asociación de San Jorge, entidad titular de la Iglesia que el pueblo de Alcoy dedicó a su 

San Jorge Mártir, en cumplimiento de la promesa efectuado por sus antepasados, se encarga 

de mantenerlo en las debidas condiciones. Aunque el edificio actual no es el original, ya que 

data de 1921, su mantenimiento requiere del cuerpo de Mayorales de la Asociación de San 

Jorge un continuo mantenimiento para conservarlo en las debidas condiciones.  

 

Por ello, durante la anualidad 2019 se ha acometido la segunda fase de la adecuación de la 

instalación eléctrica que busca dos fines. Por un lado, evitar posibles problemas en la 

instalación que provoquen accidentes nunca deseados, y por otro mejorar la eficiencia de la 

iluminación del templo, protegiendo el patrimonio depositado en el mismo ya que una 

iluminación deficiente podría perjudicar las pinturas e imágenes. 

 

En ese mismo sentido, se ha procedido a iluminar como corresponde el cuadro, réplica de la 

Inmaculada Concepción de Murillo, pintado por el artista alcoyano Camilo Llácer, que se 

colocó en su día cerca del confesionario y que ocupó el lugar de la talla de la Virgen con el 

Niño que se colocó en la parte derecha del altar.  

 

Otra actuación que ha merecido la dedicación de los Mayorales, ha sido la colocación de un 

pasamano en la puerta principal de la iglesia, al objeto de facilitar el acceso a la misma de los 

feligreses. 

 

La cubierta del nuestro templo merece siempre una continua atención. A pesar de que estos 

trabajos se acometen periódicamente para mantener el tejado en las debidas condiciones 

que faciliten la estanqueidad del templo, las persistentes lluvias del mes de septiembre 

provocaron unos daños que tuvieron que ser subsanados con prontitud para evitar males 

mayores. 

 

En cuanto a los ornamentos y equipos que se utilizan en las procesiones, su mantenimiento 

también constituye una tarea del Cuerpo de Mayorales. Este año se ha acometido la 

instalación de un soporte para colocar los faroles que acompañan al Relicario en las 

procesiones en las que participa la Reliquia de San Jorge. Estos faroles, requerían un lugar en 

el que estar colocados en las mejores condiciones para que su mantenimiento sea el mejor 

posible, dado su valor para nuestra Entidad. 

 

MUSEU ALCOIÀ DE LA FESTA 

Desde hace unos años, la tendencia de visitantes del Museu Alcoià de la Festa (MAF) es al 

alza. Si en 2018 creció un 8.3 % respecto de 2017, durante 2019 el incremento fue de un 11%. 

Nuestro museo fue visitado por 11.341 personas. El aumento gradual de visitante del MAF nos 
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hace intuir que es un museo muy vivo, integrado en la oferta turística de la ciudad, siendo un 

polo de atracción que contribuye a fomentar Nuestra Fiesta. 

  

 
 

En un repaso a las visitas por meses, comparando las mismas con el año anterior, observamos 

que linealmente se ha producido una media de 95 visitas más al mes, pasado de las 850 de 

2018 a las 945 de 2019.  

 

 

Cinco son los meses en los que las visitas superaron las 1000 personas, marzo, abril, mayo, 

septiembre y diciembre, llegando casi a las 2000 visitas durante el mes de mayo. Por ende, 

sin tener en cuenta el mes de agosto, en el que los datos no son comparables ya que 

permanece cerrado unas semanas, enero y julio son los meses con menos visitantes. 
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Disponer de un edificio con historia para albergar el museo, implica realizar continuas 

actuaciones de mantenimiento puntuales y muy difíciles de reseñar en esta memoria, ya que 

las mismas son realizadas por los empleados de la Institución que demuestran sus buenas 

artes colaborando en todo momento con los directivos de la Asociación de San Jorge. 

 

A pesar de lo dicho, en muchas ocasiones se contratan servicios externos que ayudan a 

mantener las instalaciones del museo más visitado de nuestra ciudad. Este año se han tenido 

que restaurar y repintar las dos puertas del museo, la principal y la secundaria que da acceso 

al espacio que alberga el trono del ecuestre. El efecto del sol se hace notar ya que frente al 

museo no hay edificios, lo que implica tener una insolación intensa en la mayor parte del día. 

También se están sustituyendo progresivamente las luces por tecnología led que mejora el 

rendimiento eléctrico y favorece la conservación de las obras expuestas. 

 

El patio del MAF también requiere de atención. Las grandes jardineras de las que se dispone 

han tenido que ser objeto de atención en este ejercicio para mantener el espacio visitable y 

en las debidas condiciones. Este espacio es utilizado en muchas ocasiones para celebrar la 

inauguración de algunas exposiciones o para realizar actos de las filaes que lo solicitan. 

 

Y si importancia tiene cuidar del edificio, siendo un servicio público, no lo es menos disponer 

de un generador que mantenga el servicio cuando se genera un problema en el suministro 

eléctrico. A ese objeto se ha sustituido la bomba de inyección y las baterías de las que dispone 

la instalación. 

 

El patrimonio pictórico del Museu Alcoià de la Festa se ha visto incrementado con una 

donación inesperada. En enero de este año, D. Justo Llacer Barrachina, alcoyano afincado en 

Barcelona, remitió una comunicación ofreciendo la donación de una obra del pintor alcoyano 

Emilio Sala Francés. Aceptado el ofrecimiento, el 17 de abril, en el Casal de Sant Jordi se realizó 

la donación por parte de los sobrinos de D. Justo que no pudo desplazarse a nuestra ciudad 

dada su avanzada edad. El cuadro titulado “Moro Africano”, datado en 1877 se exhibe desde 

ese día en las instalaciones del museo junto a la única condición que hizo este altruista 

alcoyano amante de la Festa, que figurase la donación como homenaje a sus padres. El 9 de 

noviembre, visitó nuestra ciudad el Sr. Llacer que mantuvo una reunión en el Circulo Industrial 

con el Presidente de la Asociación de San Jorge y con la Asesora Artística. La felicitación 

navideña estuvo dedicada a la obra donada. 

CASAL DE SANT JORDI 

La casa Merita, un edificio del siglo XVII también requiere de mucho mantenimiento y 

conservación. De ello se han encargado tanto la ponencia de Casal y Muso, como los 

empleados de la Institución. Este patrimonio de todos los asociados, y del pueblo de Alcoy, 

es mantenido en las debidas condiciones. 

 

Para ello, se ha procedido a restaurar y repintar la puerta principal de la casa, la cual había 

sido objeto de vandalismo, siendo marcada superficialmente con una llama. Se ha seguido 

manteniendo la instalación eléctrica del edificio, sustituyendo además, como ya se comenzó 

el año anterior, algunos de las luminarias por otras de tecnología led. También las 

comunicaciones son importantes y para mejorar el contacto telefónico se ha instalado una 

nueva centralita. 
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Mantenimiento de equipos y modernización. 

Los equipos informáticos de la Asociación de San Jorge tuvieron un alta con un nuevo portátil. 

Este terminal se ha dedicado a la Ponencia de Sillas y puntualmente al reparto de pólvora. 

 

Por otro lado, se han confeccionado dos programas informáticos personalizados para ser 

usados en la Entidad: el de gestión de pólvora y el de asociados. El segundo lleva unos años 

en preparación ya que se trata de obtener un programa que sea válido tanto para la 

Asociación de San Jorge, como para las filaes. Se pretende que las propias entidades filiales 

de la Asociación, puedan aportar los datos directamente al programa, encargándose desde 

la entidad de la validación de los mismos. Ello evitaría que los datos pasen por demasiados 

procesos, y se protejan los datos como se está haciendo en todos los procesos desde la 

implantación del Reglamento Europeo de Protección de Datos. 

 

En el caso del programa de gestión de la pólvora que es puso en funcionamiento durante 

este año, en el reparto que se efectuó en los días previos a la Fiesta 2019, se gestionan 

tiradores y su documentación, adjudicación de cantimploras con su correspondiente pólvora 

y los pistones necesarios. Este programa facilitó el trabajo a los directivos encargados del 

reparto y propició un mayor control de los elementos repartidos. 

 

Respecto al resto de elementos informativos, se siguen efectuando los trabajos periódicos de 

mantenimiento para disponer de estas herramientas en las mejores condiciones posibles.  

 

Manteniendo la tradición del pesebre 

La Asociación de San Jorge, fiel a las tradiciones alcoyanas, ha mantenido su apuesta por 

mantener y potenciar la costumbre de poner el pesebre en familia. Así se han vuelto a instalar 

los pesebres tanto en el zaguán del Casal, como en el Museu Alcoià de la Festa. Nuestro 

agradecimiento a los que hicieron posible estos belenes, Juan Antonio Picó y Jordi Ripoll. 

 

FILAES 

La colaboración entre la Ponencia de Régimen de Filaes y las propias filaes, ha dado buenos 

frutos durante este 2019. El problema detectado hace tiempo con en consumo de alcohol y 

drogas en menores, propició la convocatoria de una jornada informativa a la que acudieron 

los Primers Trons y los conserjes de las filaes. El 28 de febrero, con la organización de la 

“Conselleria de Sanitat i Salut Pública de la Generalitat Valenciana”, la Unidad de Prevención 

de Conductas Adictivas del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Alcoy, y la 

Asociación de San Jorge, se celebró en el Casal de Sant Jordi la jornada que estuvo a cargo 

de Dña. María Jesús Álvarez, Técnica de Servicios Jurídicos y Servicio de Gestión de 

drogodependencias y otros trastornos adictivos, de la “Conselleria de Sanitat i Salut Pública”, 

i de D. Francisco Pascual Pastor, Coordinador de la Unidad Conductas Adictivas de Alcoy. 

 

Respecto de la gestión de las sedes de las filaes, las cuales se encargan de mantener en las 

mejores condiciones sus locales, el 11 de febrero se concedió la licencia de apertura de la sede 
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de la Filà Labradores, cuya Junta Directiva llevaba varios años trabajando para cumplir con la 

normativa y conseguir esta licencia.  

La Filà Benimerines fue una de las que renovó su mobiliario hostelero adquiriendo una nueva 

cocina de gas con plancha, para poder prestar un mejor servicio y aumentar la seguridad. 

 

Finalmente han terminado las obras del edificio de les filaes de la calle Orberà. Los 

desprendimientos en la ladera de río Riquer provocaron que tuvieran que abandonar los 

locales 2 de las 5 filaes que tienen allí su sede. En una primera actuación se procedió al realce 

de los cimiento del edificio y luego se actuó para prevenir posibles desprendimientos internos 

y superficiales. Para finalizar se reconstruyó la terraza del edificio. 

SALA DE MÚSICA 

Esta instalación del Casal de Sant Jordi, entra dentro de las responsabilidades de nuestro 

Asesor Musical, Juan Luis Guitart, el cual se encarga de conservar en la Sala de Música un 

legado compuesto por 554 partituras de música vinculadas a la Festa desde 1907  

 

Durante 2019 se ha incorporado la pieza marcha tomasina “En la mà al costat” de José María 

Valls Satorres, la cual se dedicó a la Filà Tomasinas y a su último Capitán. 

 

También ha incrementado el patrimonio musical de la Asociación de San Jorge, la reedición 

de todas las marchas dedicadas a la Filà Alcodianos. Este documento se ha donado en 

formato libro y encuadernación en elegante piel. 

 

Como cada año, recordamos que la sala de música, y su responsable, han estado a disposición 

de cuantas consultas hayan sido requeridas y sobre todo para los vocales de música de las 

diferentes filaes o directores de las sociedades musicales. Seguiremos aportando nuestra 

música a la Festa dado que el bagaje del que disponemos no puede quedar en el olvido y 

debería ser puesto en valor en nuestros desfiles, ya que para ese fin fueron creadas en su 

momento estas composiciones. 

BIBLIOTECA 

Año tras año, los fondos de la biblioteca que la Asociación de San Jorge tiene en al Casal de 

San Jordi van creciendo con diversas publicaciones. Durante 2019 los principales fueron los 

siguientes: 

 

Varios autores (2010). Guía del museo Faller de Valencia. Valencia: Editorial La Gráfica ISG. 

Varios autores (2018). La Sarga (Art Rupestre). Alcoy: Ajuntament d’Alcoi 

Antequera J. L. y Soler Mª. J. (2018). L’exuberáncia del mediterrani de Rigoberto Soler. Alcoy: 

Ajuntament d’Alcoi.  

Archivo de origen Tomas Gil (2018). Breve descripción y su sucinta relación del sacrílego robo 

y milagroso hallazgo del Santísimo Sacramento del Altar, que sucedió en la real villa de Alcoy 

año 1568, cuya memoria pretende devota, y reconocida, celebrar dicha villa en la preferente 

centuria. Alcoy: Ajuntament d’Alcoi. Imprenta Victoria. 
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Soriano Bellver J. María y Segura Martí J. María (2013). Els antics Gremis d’Alcoi (Vessant cívic i 

religiós). Alcoy: Centre Alcoiá d’Estudis Historics d’Alcoi. 

Varios autores (2018).  Recerques del museu d’Alcoi. Alcoy: Ajuntament d’Alcoi. 

Varios autores (2016). La Diputació Provincial de València i el patrimoni cultural (Quinze anys 

d’història) - Tomo I. Valencia: Excel·lentíssima Diputació de València. 

Varios autores (2016). La Diputació Provincial de València i el patrimoni cultural (Quinze anys 

d’història) - Tomo II. Valencia: Excel·lentíssima Diputació de València. 

Varios autores (2001). Alcoy por Fontilles (50 años de historia). Alcoy: Peña Fontilles. 

Ignacio Lara Jornet (2018). Crónica de la Fiesta 2018 (traducción al sistema Braille). Donación 

del Conseller Jeremías Gisbert Pastor. 

Además de estas entradas, llegaron a la Asociación de San Jorge, y se depositaron en la 

biblioteca las revistas de varias localidades que celebran fiestas de moros y cristianos. No se 

presenta el detalle de las mismas al ser muy extensa su exposición. Asimismo, diferentes 

entidades nos han hecho llegar sus publicaciones anuales, las cuales entran a formar parte de 

los fondos de la biblioteca. 

Destacaremos, por ser publicaciones de entidades locales, las siguientes: 

Festa! Guía de Moros y Cristianos – Alcoy 2019, revista publicada por Radio Alcoy en la que se 

recogen los actos de la fiesta georgiana así como diversas particularidades. 

Las Arenas del Serpis. Editada por el Club Taurino de Alcoy. 

Magia. Guía de la Navidad de Alcoy 2019. Publicada por Radio Alcoy detallando los actos de 

la trilogía navideña y aportando artículos de interés tanto para alcoyanos como para visitantes. 

Lilia. Revista editada por la Archicofradía de la Virgen de los Lirios y dedicada a la fiesta en 

honor a patrona de Alcoy. 

En lo que respecta a los trabajos de digitalización, este año se ha comenzado con el año 2001, 

mientras se va incluyendo el año 2019. Cada año se pretende aportar un año anterior más el 

corriente. Esperemos que en los primeros meses de 2020, se terminen estos trabajos y se 

pueda comenzar con del año en curso. 

 

No sería correcto terminar este apartado dedicado a la Biblioteca de la Asociación de San 

Jorge, sin mencionar que la misma es visitada por estudiosos en el mundo de la fiesta. Diversas 

son las colaboraciones y trabajos de estudiantes que han salido de los libros depositados. 

Recordar que el horario de consultas es de lunes a viernes de 18.30 a 20.00, siempre 

concertando cita previa en el teléfono de la Institución o a través del correo electrónico de la 

misma. 
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ACTOS CULTURALES 

LA TRILOGÍA NAVIDEÑA 

Pocas son las localidades que disfrutan en los actos navideños de dos declaraciones de Bien 

de Interés Cultural Inmaterial y Fiesta de Interés Turístico Nacional. Nuestra ciudad ha 

trabajado desde antiguo por mantener estos actos, lo que ha merecido estas declaraciones. 

La Asociación de San Jorge organiza, junto con el Ayuntamiento de Alcoy, los actos que 

conmemoran esa efemérides. 
 

El primero de los actos se celebró el 30 de diciembre. Se trató del desfile de les Pastoretes. El 

4 de enero, como se viene haciendo desde 1924, se desarrolló el acto del Bando Real, o “la 

burreta” como popularmente se conoce. Se declamó un texto del periodista alcoyano Jesús 

Trelis. 
 

Finalmente, el 5 de enero tuvo lugar la 134 cabalgata de los Reyes Magos, en la que 

participaron los grupos de danzas locales, las cuatro bandas alcoyanas, junto con un grupo 

de dolçainers i tabaleters. Alrededor de 1500 personas, con más de 400 pajes se encargaron 

de llevar la ilusión a la infancia. Acompañaron a sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar, la 

Asociación Jesuset del Miracle, el Club de Futbol Plana y la Filà Mozárabes. 

EXPOSICIONES 

La Asociación de San Jorge pretende ofrecer a la sociedad alcoyana un espacio expositivo en 

el que se puedan mostrar tanto aspectos de la Fiesta, como de la vida local, así como 

colaboraciones con entidades de nuestra ciudad y de otros lugares. Estos espacios expositivos 

del Museu Alcoià de la Festa han acogido las siguientes exposiciones las cuales fueron 

visitadas por casi 1000 personas. 

  

ILÚSTRAME (12 diciembre 2018 - 2 marzo 2019) 

Nuestra publicación anual, la revista de fiestas, no solo está formada por artículos literarios, 

dibujos y fotografías. Cada apartado de la revista está separado por las portadillas. En esta 

exposición se pretendió mostrar una selección de más de un centenar de dibujos, sanguinas 

y acuarelas de autores de los años 40, 50 y 60 del siglo pasado que sirvieron para ilustrar los 

artículos publicados en las diversas ediciones de la Revista de Fiestas de Moros y Cristianos. 

Entre los autores que se mostraron estaba Rafael Guarinos. Durante muchos años, autores 

consagrados participaron en nuestra publicación, junto con estudiantes de la escuela de Bellas 

Artes de Valencia. 
 

EMILIO PAYÁ. UNA TRAYECTORIA (21 marzo - 1 abril)  

El autor de la portada de la revista 2019 fue Emilio Payá Baldó. La amplia producción pictórica 

de este artista alcoyano llevó a la Asociación de San Jorge a proponerle como autor de todas 

las ilustraciones de las portadillas interiores de la revista. Emilio Payá Baldó, discípulo de 

Edmundo Jordá, que a su vez fue alumno de Fernando Cabrera, es definido en el diccionario 

de pintores alicantinos como autor de "óleos pletóricos de color y, a la vez, envueltos en un 

hálito de nostalgia y recuerdo pretérito". El autor mostró su interés por la Fiesta de San Jorge, 

destacando la colección de obras realizadas en plena calle durante el desarrollo de los actos. 
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30 ANYS TIRÀ DE CLAVELLS 1988-2018 (4 abril - 17 junio) 

En 1988, la Filà más joven de la Fiesta contó entre sus miembros con el niño Sant Jordiet. Para 

celebrarlo, los Benimerines decidieron lanzar claveles al paso del Sant Jordiet por la calle Sant 

Llorenç. Este acto comenzó como una anécdota, se ha convertido con el paso de los años en 

una nueva tradición. Muchas son las imágenes que se han recogido de este peculiar acto, lo 

que ha facilitado un archivo fotográfico de este momento en cada uno de los años. Se 

mostraron imágenes de los Sant Jordiet de esos treinta años en el momento de caminar sobre 

el manto de claveles que cubre la calle a su paso. Durante 2018 se cumplieron los 30 años y 

en 2019 los Benimerines serán la “Filà d’en mig”. 
 

PREMIOS DE LA AFA (del 12 de junio al 3 de septiembre) 

La Agrupación Fotográfica Alcoyana mostró en una selección de los premios de los salones 

locales organizados por esta entidad ente los años 1991 y 2017. La vocación de colaboración 

entre la Asociación de San Jorge, a través del Museu Alcoià de la Festa, y la Agrupación 

Fotográfica Alcoyana posibilitaron esta exposición. La AFA nació en 1957 y se ha convertido 

en un referente para las agrupaciones de ámbito nacional. Entre sus actividades están 

organización del salón local, que en 2019 alcanzó su 58 edición, o la convocatoria de 

concursos de fotografía de nivel nacional. 
 

JORDI SELLÉS – DIBUJAR, DISEÑAR, … CREAR (12 septiembre - 12 octubre) 

Está exposición retrospectiva inaugurada en la Sala Fernando Cabrera del Museu Alcoià de la 

Festa, nos mostró que el autor alcoyano Jordi Sellés Pascual tiene un amplio abanico de 

modalidades artísticas. A pesar de que durante casi tres décadas ha realizado trabajos de 

vestuario y atrezo para la fiesta de Moros y Cristianos, este dibujante ha realizado obras en 

acuarela y plumín, aunque es en la ilustración al lápiz donde se siente más cómodo. No 

obstante también se ha dedicado a elaborar trabajos para empresas y entidades en el campo 

del diseño gráfico. Con la Asociación de San Jorge ha colaborado en la Revista de Moros y 

Cristianos, realizando incluso la portada de esta publicación en 2011. Esta exposición se 

enclavó dentro de la línea que marca el MAF para mostrar los trabajos de los diseñadores de 

la Fiesta. 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ANTONIO AURA (17 octubre - 9 diciembre) 

En abril de 2019 se convocó el LXVIII Concurso Fotográfico Antonio Aura Martínez en el que 

se premian tanto los aspectos de la fiesta, como de Alcoy. Un concurso, que nació con 

vocación de continuidad, y que ha llegado a su 68 edición, debe mostrar las obras que se 

presentan al mismo. Por ello, el MAF acogió, con inauguración dentro de los actos del Mig 

Any Fester, una nueva exposición fotográfica en la que se mostraron los trabajos premiados, 

junto a una selección de las fotografías presentadas y que resultaron finalistas, según los 

miembros del jurado. 
 

FILÀ CRUZADOS, 75 ANYS MARCANT EL PAS EN LA FESTA (13 diciembre) 

Que se diga que en Alcoy hay una Comparsa Los Bravos es para muchos un tanto extraño. 

Pero esta comparsa, hoy Filà, ha cumplido 75 años, aunque su nombre original apenas duró 

unos días, siendo aceptado el diseño como Cruzados. Entre los actos que se han organizado 

para celebrar la efeméride, se programó una exposición en la que se mostraron objetos, 

documentos y piezas, algunas de ellas inéditas para el gran público, que repasaron los 

acontecimientos más relevantes, curiosos y singulares de la historia de la Filà Cruzados. 
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LA FIESTA VISTA POR EL FUTURO (31 de octubre) 

Los escolares alcoyanos participaron en los dos concursos de dibujo que se organizan cada 

año. Desde hace unos años la Asociación de San Jorge quiere mostrar una selección de los 

trabajos presentados, junto los premiados. Esta exposición siempre cierra el año expositivo y 

se prolonga en el tiempo para que los pequeños dibujantes puedan disfrutar de ver sus 

trabajos colgados en una sala de arte.  

DOCUMENTALES 

“Festa a festa – Alcoi, Moros i Cristians – L’origen” 

Finalmente se proyectó el documental producido por la Diputación de Alicante, en el que 

colaboró la Asociación de San Jorge, que fue dirigido por Domingo Rodes. El sábado 9 de 

marzo, en el Auditorio de la Diputación Provincial de Alicante se produjo el estreno con la 

asistencia de miembros de la Asociación de San Jorge. Para que el trabajo llegara a todos los 

alcoyanos, el viernes 15 de marzo, en el Teatro Calderón, y en doble sesión, se proyectó 

nuevamente el documental, el cual contó con la aceptación del público que llenó el patio de 

butacas. Este tipo de proyectos buscan promocionar, más si cabe, las fiestas de nuestras tierras 

y llevar las mismas a certámenes internacionales. 

MÚSICA 

El Alférez Moro y un concierto solidario 

La Filà Cordón, en su año de Alferecía, organizó un concierto de música festera en la sede de 

la Filà el 9 de marzo, a beneficio del Economato Interparroquial de Cáritas de Alcoy. Se 

encargó del concierto la “Societat Ateneu Musical de Cocentaina”  

Suena la música; llega la Fiesta 

La Corporación Musical Primitiva, la Societat Música Nova d’Alcoi, La Unió Musical d’Alcoi y 

la Agrupación Musical Serpis, se encargaron de pregonar musicalmente la Fiesta 2019. En las 

fechas tradicionales, que terminan el domingo de Ramos con la Primitiva. Entre el 24 de marzo 

y 14 de abril tuvieron lugar los conciertos de las cuatro bandas alcoyanas, organizados por el 

Ayuntamiento de Alcoy. Como en los últimos años, el espacio elegido fue el Teatro Calderón. 

Aragonesos 99 – Vigésimo aniversario 

La sede de la Filà Aragonesos fue el lugar escogido para celebrar el vigésimo aniversario de 

la que es su marcha más representativa. Acudió a la cita el compositor autor de la marcha, 

Daniel Ferrero Silvaje, que recibió un recuerdo de la efeméride. En el ensayo que sirvió para 

la celebración, se tuvieron palabras de recuerdo para quien era Primer Tro en el momento 

del estreno de la marcha, José Catalá, y para dos ilustres aragonesos lamentablemente ya 

desaparecidos, Perfecto Valero y Ricard Castelló. Fue un gran ensayo, para una gran marcha. 

Música festera para “dolçaina i percussió” 

Nuevamente cuatro de las agrupaciones de “dolçaina i percussió” de Alcoy realizaron su 

particular concierto de música festera, interpretando piezas compuestas especialmente para 

estos instrumentos, junto con otras adaptadas para ellos. Fue el 6 de abril en el Teatro del 

colegio Salesianos San Vicente Ferrer. 
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75 años de la Filà Cruzados 

Durante este año fester 2019/2020 se conmemorará el 75 aniversario de la Filà Cruzados. Y 

para celebrarlo, la Filà organizó el 16 de junio, en la sala Àgora un concierto interpretado por 

la “Unió Musical d’Agres”. El programa elegido estuvo compuesto por los pasodobles y las 

marchas más representativas de la Filà.  

Premi Sant Jordi – III Certamen de interpretación 

Poco a poco se va consolidando el Certamen de Interpretación que nació dentro de los Premis 

Sant Jordi que organiza la Asociación de San Jorge. El sábado 5 de octubre, el público 

completó el aforo del Teatro Calderón para ser testigos de la tercera edición de este certamen. 

Previamente, desde la plaza Ramón y Cajal hasta la puerta del teatro, donde se les entregó el 

corbatín recuerdo de su participación, las tres sociedades participantes, realizaron un 

pasacalle que terminó con la banda local, la “Unió Musical d’Alcoi”. Las sociedades 

participantes fueron elegidas por sorteo de entre las 5 que se presentaron. El orden del sorteo, 

marcó tanto el desfile como el certamen. Por orden, resultaron elegidas: la “Unió Artística 

Musical d’Ontinyent”; la “Unió Musical de Beniarrés”; y la “Agrupació Musical d’Agullent”. La 

organización contó con la inestimable colaboración del Ayuntamiento de Alcoy y de la 

Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. 

Las tres sociedades participantes, interpretaron 2 piezas libres, pasodoble y marcha mora, y 

una pieza obligatoria común a las tres y elegida por la Asociación de San Jorge: 

“L’Ambaixador” del compositor Amando Blanquer Ponsoda. 

Mientras el director Iñaki Lecumberri Camps se encargó de dirigir a la “Unió Musical d’Alcoi”, 

el jurado, formado por José María Valls Satorres, Pedro Lara Navarrete y Xavier Martínez 

Martínez, tomó una decisión, otorgando el primer premio, dotado con 4.000 € a la “Agrupació 

Musical d’Agullent”; el segundo premio de 2.500 €, a la “Unió Artística Musical d’Ontinyent; y 

el tercer premio, con 1.500 €, a la “Unió Musical de Beniarrés”. 

Consolidación de un acuerdo por la música clásica 

La vocación de colaboración entre la Asociación de San Jorge y entidades culturales de la 

sociedad alcoyana, tiene unos de sus ejemplos en el convenio subscrito con Amigos de la 

Música de Alcoy. Durante 2019, la Asociación de San Jorge siguió publicitando entre sus 

asociados las actividades de los Amigos de la Música, y sorteando entradas de esas 

actividades entre los asociados. La Asociación de San Jorge entregó a Amigos de la Música 

entradas de nuestros festivales de teatro y otros actos organizados. Esperemos continuar 

colaborando.    

Conciertos de Adviento 

Los cuatro domingos anteriores al 24 de diciembre son el periodo de adviento. En esos días, 

la Asociación de San Jorge ofreció en la iglesia de San Jorge un ciclo de conciertos que 

comenzó el domingo 1 de diciembre con la Coral Polifónica Antonio Berenguer de Polop 

dirigida por Rafael Doménech Donate que también tocó el órgano. El 8 de diciembre, fue el 

“Trio Siete Claves”, formado por María José Clemente a la flauta, Rafael Doménech al fagot y 

órgano, y Julia Roca al violoncelo. El tercer domingo, fue el organista oficial de la iglesia de 

San Jorge, Enrique Jesús Peidro, el encargado de ofrecer el concierto. Finalmente, el 22 de 

diciembre, el oboe de Juan Luis Guitart y Enrique Jesús Peidro al órgano se encargaron de 
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ofrecer el concierto que culminó el ciclo que se consolida año tras año en la programación 

musical de la Institución. 

TEATRO 

El cuadro artístico de la Asociación de San Jorge preparó y representó dos sainetes en los 

festivales organizados por la Entidad como actos previos a la Fiesta y Mig Any 2019. 

Los días 26 y 27 de abril, en una sesión diaria, se representó en el Teatro Calderón el sainete 

fester “Vull fer capità” original de Juan Carlos Richart Verdú. Obra premiada en el XXX 

Concurso de Teatro. Con el aforo completamente cubierto, Enrique González se encargó de 

la dirección de un equipo de 14 personas formado por actores y técnicos. Es de agradecer la 

colaboración de Festaalcoi, Muebles Sanchis, Fernando Cano y Radio Alcoy. 

En el programa del Mig Any, los días 18 y 19 de octubre, se repuso la obra “Fester i divorciat” 

de Ramón Climent Vaello. El “Teatre Principal” fue el marco elegido para las tres sesiones a 

las que el público acudió completando el aforo. Los 11 componentes del cuadro técnico y 

actores estuvieron bajo la dirección de Paco Aznar. Estas representaciones sirvieron para 

homenajear a Luisa González, retirada de los escenarios y que tan buenos momentos nos ha 

ofrecido a los amantes del sainete fester, y recordar a los desaparecidos Rafael Ramis e Ignacio 

Miró. En este festival colaboraron Electrodomésticos Pastor y el Ballet de Carmina Nadal. 

OTROS ACTOS CULTURALES 

Ballets solidarios 

Entre los actos organizados por la Filà Cordón para celebrar la Alferecía Mora 2019, el 30 de 

marzo, en la plaza de Ferrándiz i Carbonell organizaron la gala “Ballets en la Festa”. La entrada 

era gratuita, pero se recogieron donativos a favor de la Asociación Española Contra el Cancer 

(AECC) y SOLC. Ofrecieron sus espectáculos: Ballet Alicia Montava, Ballet Ana Botella, Danzas 

Al-Azraq, Ballet Begoña Bravo B&B, Ballet Carmina Nadal, Ballet Elena Tudela, Ballet Gabriel 

Amador, Ballet Gawazi, Ballet Inma Cortés, Ballet Mónica Talens, Ballet Noel Barroso y Ballet 

Virginia Bolufer. 

Concurso de cabos de Diana 

Otro de los actos organizados con motivo de la alferecía de la Filà Cordón, fue el concurso 

de diana con gumía y espada. El acto se celebró el sábado 6 de abril en el Parterre. Los 

ganadores recibieron como premio una gumía o una espada gentileza de hosteleros de la 

zona. 

Títeres para un 150 aniversario 

Durante 2018/2019, la Filà Berberisco celebró su 150 aniversario. Por ese motivo, el 27 de abril, 

en el “Teatre Principal”, ofrecieron una función de títeres titulada “Moros i Cristians, somnis de 

Festa”. Se encargó de la representación la compañía “Diamante y Rubí” 
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ÁREA SOCIAL 
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ASOCIADOS 
Nuevamente la masa social de la Entidad aumento durante 2019 en 207 asociados, pasando 

de 11.600 a 11.807 personas.  

 

 
 

En la anualidad 2019, los acompañantes han seguido bajando, mientras que aumenta el 

número de festers, lo que es un síntoma de la integración de mujeres en el tipo festers. A 31 

de diciembre de 2019, la Asociación de San Jorge tiene 125 asociados festers más, mientras 

que hay 136 acompañantes menos. También es de destacar el incremento de asociados no 

festers en 295 personas.  
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Los datos aportan que el número de asociadas y asociados se ha equiparado. A cierre de la 

anualidad, un 47,84% son mujeres mientras que un 52,16% son hombres. Comparando con 

los datos de 2014 se observa significativamente este hecho, ya que en esa fecha las asociadas 

eran el 34,10%, mientras que los asociados el 65,90% 

 

 
 

La Asamblea General acordó mantener la cuota de asociado en los 10 €. Ser asociado de la 

Asociación de San Jorge da derecho a poder conseguir un abono a precio ventajoso en las 

sillas para presenciar las entradas, así como ventajas en la compra de entradas para las 

representaciones de sainetes, y también acceder al Museu Alcoià de la Festa pagando una 

cuota muy reducida. 

 

Como vienes siendo tradicional, en la segunda reunión de la Asamblea General, el Sant Jordiet 

saliente procedió a extraer la numeración con la que se premia a los socios con una medalla 

de San Jorge. El número obtenido en el sorteo, debe coincidir con la terminación de la 

numeración del recibo de asociado. Resultados agraciados aquellos asociados cuyo recibo 

termine en 63. 

CONCURSOS 
A través de los diversos concursos, la Asociación de San Jorge siempre ha buscado hacer más 

visible si cabe la Fiesta y San Jorge. Muchos han sido los convocados durante 2019.  

54º Concurso de Música Festera 

La Asociación de San Jorge convocó la 54 edición del concurso de composición de música 

festera, Premio Juan Cantó Francés, modalidad Pasodoble Dianer. 

Se han presentado diversas composiciones. No obstante, al cierre de esta memoria queda 

pendiente el fallo del jurado que esperamos que pueda darse a conocer a la mayor brevedad. 

Trofeu de filaes 

Este torneo, que en origen buscaba generar unas jornadas de fraternidad entre los festers de 

las diferentes filaes, ha adquirido además la competitividad como motor de participación. 

61595648

Asociadas y asociados

Hombres Mujeres
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Cerca de 1.500 festers participaron en las 15 modalidades convocadas por la organización del 

evento, la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alcoy.  

Lamentablemente las condiciones atmosféricas obligaron a suspender algunas de las 

competiciones, consiguiendo mantener algunas trasladándolas a otros lugares. 
 

PÁDEL Campeón Subcampeón 

Categoría Bronce 
Competiciones suspendidas por la lluvia 

Categoría Plata 
 

 Campeón Subcampeón 

TENIS DE MESA Filà Benimerines Filà Judíos 
 

 Campeón Subcampeón 

FÚTBOL SALA ALEVÍN Filà Cides Filà Asturianos 
 

 Campeón Subcampeón 

FÚTBOL SALA SÉNIOR Filà Abencerrajes Filà Cruzados 
 

FÚTBOL 8 Campeón Subcampeón 

Infantil Jugada la fase de grupos. Suspendida en semifinales 

Cadete Competición suspendida por la lluvia 
 

FÚTBOL 7  Campeón Subcampeón 

Juvenil Filà Tomasinas Filà Cides 

Veterano Jugada la fase de grupos. Suspendida en semifinales 
 

 Campeón Subcampeón 

PETANCA Filà Aragonesos Filà Muntanyesos 
 

 Campeón Subcampeón 

BALONCESTO Filà Navarros Filà Cides 
 

CARRERA DE MONTAÑA Campeón Subcampeón 

Senior masculino Filà Aragonesos Filà Labradores 

Senior femenino Filà Chano Filà Aragonesos 

Veteranos Filà Labradores Filà Andaluces 

Por equipos Filà Labradores Filà Aragonesos 
 

 Campeón Subcampeón 

PILOTA VALENCIANA Filà Alcodianos Filà Guzmanes 
 

CROSSFIT Campeón Subcampeón 

Sénior masculino Filà Llana Filà Cordón 

Sénior femenino Filà Muntanyesos Filà Abencerrajes 

Máster 35 masculino Filà Chano Filà Mozárabes 
 

 Campeón Subcampeón 

CICLISMO BTT Competición suspendida por la lluvia 

 



 
 

MEMORIA 2019   ASOCIACIÓN DE SAN JORGE  

- 29 - 

 

III Premi Sant Jordi de fútbol 

Por tercer año consecutivo, el Premi Sant Jordi de fútbol base se celebró pasadas las fiestas 

de San Jorge. Éste torneo, que año tras año se está consolidando en el calendario, se celebró 

los días 14 y 15 de junio. Participaron 85 equipos de 37 clubes, repartidos en las once 

categorías. Por edades participaron en querubín, prebenjamín, benjamín, alevín y cadete. El 

rango de edad de los jugadores estuvo entre los 5 y los 15 años. Las gestiones realizadas por 

el equipo organizador consiguieron que el torneo siguiera siendo internacional. Durante el 

fin de semana de las competiciones, muchos fueron los jugadores, técnicos y acompañantes 

que visitaron nuestra ciudad. Los jugadores pernoctaron en locales de las filaes colaboradoras 

y visitaron el Museu Alcoià de la Festa. Algunos de los encuentros del torneo fueron 

retransmitidos en directo por la cadena televisiva 8-Mediterraneo. También dieron cobertura 

al evento las cámaras de À Punt, y la prensa local y provincial. Así quedó conformado el 

cuadro de honor: 

 

 Campeón Subcampeón 

QUERUBÍN Valencia C.F. S.C.D. Intangco 

 

PREBENJAMÍN Campeón Subcampeón 

Futbol sala C.D. San Roque C.H. La Salle 

1er año Villareal C.F. Levante U.D. 

2º año Lacross Babel C.F. C.F. Torrelevante 

 

BENJAMÍN Campeón Subcampeón 

1er año Real Betis Balompié  Valencia C.F. 

2º año C.F. San José C.F.C. Ciudad de Alcoy “A” 

 

ALEVÍN Campeón Subcampeón 

1er año Oro Getafe C.F. C.F. San José 

1er año Plata Elche C.F. At. Madrid 

2º año Oro R.C.D. Mallorca Elche C.F. 

2º año Plata C.F.C. Ciudad de Alcoy C.D. Alcoyano 

Regional C.F.C. Ciudad de Alcoy “E” C.D. San Roque 

 

 Campeón Subcampeón 

INFANTIL C.D. Alcoyano Hércules C.F. 

 

 Campeón Subcampeón 

CADETE Hércules C.F. C.D. Alcoyano 

 

68º Concurso de fotografía 

Reunido el jurado del Concurso de Fotografía Antonio Aura Martínez 2019, concedieron los 

siguientes premios: 

TEMA: ESTAMPAS Y ASPECTOS DE LA FIESTA. 

Sección 1ª copias en color o blanco y negro. 
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 Título Autor 

Premio Honor ACUARIO Juan Carlos Ripoll Escarcena 

 

 Título Autor 

Primer Premio Fuego Angel Verdú Lluch 

1er. Accésit Festes 1 Jose Mª Gómez Calcerrada 

2º Accésit De Festa 5 Toni Miralles i Carbonell 

3er. Accésit Llueve sobre mojado José Javaloyes 

 

TEMA: ASPECTOS DE ALCOY. 

Sección 2ª. Copias en color o en blanco y negro 

 Título Autor 

Primer Premio Vecinos Angel Verdú Lluch 

1er. Accésit Els Canalons Carlos Verdú Belda 

2º Accésit Pontó de Sant Jaume Armando Jordá Vila 

3er. Accésit Vía Verde – Túnel Largo Susana Pla Masiá 

 

51º concurso escolar de dibujo y pintura festera 

El jurado de la 51 edición de este concurso, se reunió en el Casal de Sant Jordi el 30 de 

septiembre, otorgando los siguientes premios: 

PRIMERA CATEGORÍA. ALEVÍN (1º y 2º de Primaria) 

Primer Premio a la Técnica. Saul Calatayud Peláez (Bellas Artes) 

Primer Premio a la Originalidad. Ana Esplugues (Santa Ana) 

Accésit. Carmela Deltell Casanova (Bellas Artes) 

Accésit. Lea Berzosa Álvarez (Bellas Artes) 

Accésit. Nora (2º B Escalvas) 

SEGUNDA CATEGORÍA. INFANTIL (3º y 4º de Primaria) 

Primer Premio a la Técnica. Marlo Muñoz Pedrós (Bellas Artes) 

Primer Premio a la Originalidad. Claudia Fernández Montes (St. Vicente de Paul) 

Accésit. Leo Piñero López (La Presentación) 

Accésit. Noa Garrido (Esclavas) 

Accésit. Mar Gregori López (Bellas Artes) 
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TERCERA CATEGORÍA. CADETE (5º y 6º de Primaria) 

Primer Premio a la Técnica. Noelia Coloma Santonja (Esclavas) 

Primer Premio a la Originalidad. Itziar Molina Botí (José Arnauda) 

Accésit. Ana Martínez García (José Arnauda) 

Accésit. Aitana Coloma Santonja (Esclavas) 

Accésit. Nerea Ponsoda Sánchez (José Arnauda) 

CUARTA CATEGORÍA. JUVENIL (1º y 2º de E.S.O.) 

Se declararon desiertos los premios de esta categoría dado que los trabajos presentados no 

se ajustaban a las bases del concurso. 

 

35º Concurso pintura aire libre Silvestre Vilaplana 

Como en los últimos años, el paso de Cervantes acogió el concurso de pintura al aire libre 

dedicado a la memoria de quien fue Presidente de la Asociación de San Jorge, Silvestre 

Vilaplana Molina. Fue el 29 de septiembre y el fallo del jurado fue el siguiente: 

CATEGORÍA BENJAMÍN (Educación Infantil.) 

Primer Premio Leire Llopis Martínez (Colegio La Presentación) 

Segundo Premio Alma Martínez Marín (Colegio José Arnauda) 

Accésit Shira Berzosa Álvarez (Esclaves SCI Alcoi) 

Accésit Rocio Blanes Burgos (Colegio El Romeral) 

CATEGORÍA ALEVÍN (1º y 2º de Primaria) 

Primer Premio Valeria Ponsoda Sánchez (Colegio José Arnauda) 

Segundo Premio Nicolás Díaz Calvo (Colegio San Vicente de Paúl) 

Accésit Andrea Segura Ayala (Colegio Horta Major) 

Accésit Daniela Morán Navarro (Colegio José Arnauda) 

CATEGORÍA INFANTIL (3º y 4º de Primaria) 

Primer Premio Andrea Lozano Soler (Colegio La Salle) 

Segundo Premio Arturo Lozano Martínez (Colegio San Roque) 

Accésit Juan Diego Morales Heredia (Colegio José Arnauda) 

Accésit Asier Bravo Pascual (Colegio La Salle) 
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CATEGORÍA CADETE (5º y 6º de Primaria) 

Primer Premio Adriana Martínez Cortés (Salesianos Juan XXIII) 

Segundo Premio Iñaki Cortés Pascual (Colegio San Vicente de Paúl) 

Accésit Samuel Solbes Climent (CEIP Sant Vicent) 

Accésit Adrián Martínez Marín (Colegio José Arnauda) 

CATEGORÍA JUVENIL (1º y 2º de ESO) 

Primer Premio Noa Torregosa Sánchez (IES Pare Vitoria) 

Segundo Premio Ada Morales Córdoba (Salesianos Juan XXIII) 

Accésit Silvia Medina Linares (IES Andreu Sempere) 

 

41º concurso literario escolar Jorge Linares 

El 30 de septiembre se emitió el fallo del jurado del 41 concurso literario escolar, que se dedica 

a la memoria del quien fue directivo de la Asociación de San Jorge Jorge Linares Abad. Se 

otorgaron los siguientes premios:  

 

SECCIÓN ALEVÍN (1º y 2º de Primaria) 

Primer Premio Víctor Alberola Atienzar (Colegio Santa Ana) 

Segundo Premio Oriana Valentina (Colegio Santa Ana) 

 

SECCIÓN INFANTIL (3º y 4º de Primaria) 

Primer Premio Valeria Morillo López 

Segundo Premio Iker Sola Clemente 

 

SECCIÓN CADETE (5º y 6º de Primaria) 

Primer Premio Marina Carrasco García (Colegio José Arnauda) 

Segundo Premio Jimena Balmaseda (Colegio Salesianos San Vicente Ferrer) 

Accésit Abdelali Toutouh el Moummi (Colegio La Presentación) 

Accésit Néstor Santiago Montañés (Colegio La Presentación) 

Accésit Nacho José Molines (Colegio La Presentación) 
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SECCIÓN JUVENIL (1º y 2º de ESO) 

Primer Premio Niobe Córdoba Valor (Colegio José Arnauda) 

Segundo Premio Marcos Sánchez Molina (Colegio José Arnauda) 

Accésit Sara Jordá (Colegio José Arnauda) 

Accésit Noa Villar Parra (Colegio José Arnauda) 

 

Campeonato de cotos del Mig Any 

Disputado el campeonato de cotos entre el 1 y el 24 de octubre, desde la Sociedad de 

Antiguos Alumnos Salesianos, pasando por la Filà Labradores, la Filà Llana, y la Filà Ligeros, 

fue en la Filà Cordón donde se disputó la final entre los representantes de las Filaes Cides y 

Almogávares. Por un 4 a 1 se impusieron Jordi García y Vicent Segura, de la Filà Cides, a Javi 

Gandía y Miguel Valor, de la Filà Almogávares. Este año compitieron las 28 filaes, junto con 

representantes de 3 sociedades musicales y la Junta Directiva de la Asociación de San Jorge. 

31º certamen de teatro festero 

El 3 de octubre se reunió en el Casal de Sant Jordi el jurado nombrado para fallar el premio 

de teatro. Los escritores Miguel Peidro Zaragoza y Jordi Raúl Verdú Pons; los periodistas  

Jesica Sempere Salas y Carles Figuerola Sanjuán; los miembros del cuadro artístico Amparo 

Murcia Campillo, Marisa Albero Moltó y Enrique González Urrea; y el Cronista de la Asociación 

de San Jorge, Ignacio Lara Jornet, decidieron tras un largo debate al respecto de las obras 

presentadas, que debían declarar desierto el premio. A pesar de ello, acordaron conceder un 

accésit, dotado con 600 €, a la obra titulada “Jaume el Conqueridor” de Antonio Llopis 

Candela. El 50% del importe del primer premio se acumulará para la próxima edición del 

concurso. 

47º concurso de Olleta alcoyana 

El sábado 26 de octubre, el templete de la Glorieta, fue testigo mudo de la celebración del 

concurso de olleta dentro de los actos del Mig Any. Tras la degustación de los platos 

presentados por los diferentes cocineros, y a pesar del desacuerdo del Sant Jordiet 2020 que 

consideraba que era otra la que merecía el primer premio, se impuso la Filà Magenta, 

quedando en segundo lugar la Filà Judios. 

El bando moro cambia de Embajador 

Cumplido el periodo como embajador por Juan Javier Gisbert, la Junta Directiva convocó el 

preceptivo concurso para elegir a quien le debía sustituir. A pesar de que la tarea era ardua, 

dado el nivel del actual embajador, se presentaron 6 candidatos que compitieron en la 

mañana del sábado 23 de febrero en el salón de actos del Casal de Sant Jordi. Tras declamar 

la embajada los seis candidatos, el jurado nombrado al efecto decidió que en las fiestas de 

2020 el Embajador Moro sería Oscar Martínez Albero, el cual actuó en la embajada 2019 

como centinela moro. Quedó en segundo lugar, y por tanto será el sustituto del embajador, 

y centinela a partir de 2020, Antonio Delgado Ferrer. 



 
 

MEMORIA 2019   ASOCIACIÓN DE SAN JORGE  

- 34 - 

 

Concurso para contratar los servicios audiovisuales 

Al objeto de dar mayor transparencia si cabe a la gestión de la Junta Directiva, se acordó 

convocar un concurso para contratar los servicios audiovisuales necesarios para los actos de 

la Entidad. A fecha de cierre de la presente memoria, todavía está abierto el periodo de 

presentación de empresas candidatas, terminado el cual la ponencia de revista y publicaciones 

propondrá a la Junta Directiva la mejor opción para prestar estos servicios.  

XIV Concurso de diseño fester 

Tras elegir al nuevo Embajador Moro, la Junta Directiva se planteó la posibilidad de recuperar 

el concurso de diseño que llevaba unos años sin convocarse. Vista la propuesta, se decidió 

realizar el concurso en dos modalidades: embajador moro y timbaleros cristianos, cuya 

indumentaria está bastante deteriorada y es ya el momento de renovarla. El concurso se 

dedicó a la memoria de Rafael Guarinos Blanes, quien fue en su día Asesor Artístico de la 

Asociación de San Jorge. En el mes de enero, se nombrará jurado y se decidirá de entre las 

propuestas que se hagan. 

III Premio Periodístico - Premi Sant Jordi  

Al objeto de premiar aquellos trabajos periodísticos que ayuden a la divulgación de la fiesta 

de moros y cristianos de Alcoy, se convocó, dentro de los Premis Sant Jordi, la tercera edición 

de este concurso. En las primeras semanas del mes de enero, se decidirá el o los premiados 

con este Premi Sant Jordi, que esperemos se consolide entre los premios que entrega la 

Asociación de San Jorge. 

Nuevo Sargento Infantil Cristiano 

Este año terminó su mandato Leandro Vargas, por lo que la Junta Directiva de la Asociación 

de San Jorge convocó el preceptivo concurso para cubrir el puesto. Cinco fueron los 

pequeños festers que se presentaron al concurso de los que destacó el jurado que la Fiesta 

tenía futuro ya que el nivel fue muy alto. Tras las evoluciones de los candidatos, por 91 puntos 

se impuso el fester de la Filà Alcodianos Juan Abad Llopis, el cual desempeñará el cargo 

durante dos años. El concurso se celebró en la sede de la Filà Guzmanes el sábado 9 de 

noviembre. 

Primer Premi Sant Jordi de Escaparatismo 

Finalmente se hizo realidad este nuevo concurso cuyo objetico es premiar el esfuerzo que 

muchos comercios de la localidad hacen para crear ambiente de Fiesta. Con el apoyo de la 

Cámara de Comercio de Alcoy, ACECA, la Federación de Comercio de Alcoy, y el 

Ayuntamiento de Alcoy, el 2 de mayo se entregaron los premios acordados por el jurado en 

el que participaron las cinco entidades promotoras de este concurso. Se otorgaron dos 

premios a la mejor ambientación interior: el primero para BEERS & CO (C/ Mossén Torregrosa, 

núm. 9) y el segundo lugar para FERRETERÍA ALICANTINA (C/ Mestre Espí, núm. 12-14). En la 

categoría de mejor escaparate, se premió con el primer lugar COBA COMPLEMENTS (C/ Sant 

Llorenç, núm. 7) y con el segundo a BEERS & CO. 
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ACTIVIDADES SOCIALES 

Visita a la Academia General del Aire 

Un alcoyano en la Academia General del Aire propició una jornada de convivencia entre 

miembros de la Junta Directiva, Mayorales, Primers Trons, trabajadores de la Institución y 

representantes del Ayuntamiento de Alcoy. El 19 de enero fue el día elegido para la visita San 

Javier. A la llegada a la Academia, tras la recepción cercana y afectuosa del Coronel Miguel 

Ivorra Ruiz, se preparó una sorpresa tan grata como inesperada. La Unidad de Música de la 

Academia, bajo la batuta del Capitán José Manuel Castelló Sánchez, ofreció una audición con 

un programa en el que incluyeron piezas de cada una de las modalidades de música festera: 

“Pas als Maseros”, “El Moro del Sinc” y “Ragón Falez”. No faltó la interpretación de nuestro 

tan querido Himne de Festa. Terminada la recepción, se realizó una visita a las instalaciones 

de las Academia, resaltando por los presentes las instalaciones y aeronaves de la Patrulla 

Águila. Finalizada la visita, una comida ofrecida en el Club de Suboficiales por el Coronel y su 

esposa, Sara Ferrer Rico, culminó un día especial en el que no faltaron los intercambios de 

regalos entre las partes ya que el Coronel entregó a los presentes detalles de la Academia, y 

el Presidente de la Asociación de San Jorge obsequió al Coronel con una imagen en bronce 

de nuestro Patrón San Jorge, y a su esposa con un álbum de fotos recuerdo de la visita de las 

Damas de Loreto a nuestro Museu Alcoià de la Festa. Una jornada de convivencia familiar e 

institucional que reafirmó el compromiso de los presentes para seguir trabajando por nuestra 

ciudad y nuestra Fiesta. 

Trofeo Sant Jordi-Amando Blanquer 

Si en 2018 se recuperó este importante torneo ciclista, en 2019 se celebró la 65 edición. Las 

categorías que participaron fueron élite y sub 23. Este año se prepararon unas novedades 

como los maillots para el campeón, y para los ganadores del premio de la montaña y de las 

metas volantes. La particularidad del maillot es que lleva en el pecho la cruz de San Jorge. 

Por otro lado, se modificó el recorrido de la prueba dejando de realizarse en un circuito 

urbano para pasar a recorrer otras poblaciones de la comarca. La prueba tuvo lugar el 31 de 

marzo y participaron alrededor de 130 ciclistas. 

Vespra d’abril 

En años anteriores se presentaba la revista y se realizaban ciertos homenajes en un mismo 

día. Para poder dar a cada acto la relevancia que merecen, el año anterior se decidió organizar 

dos diferentes.  

El 1 de abril se celebró la gala “Vespra d’abril” en el Teatro Calderón. La Corporación Musical 

Primitiva se encargó de dar la bienvenida musical y de poner música entre cada momento de 

la gala. Abrió el acto la representación por parte del Cuadro Artístico de la Asociación de San 

Jorge de un momento del sainete “El Capità de la Llaganya” de Ana María García. Se 

proyectaron tres audiovisuales: “362 dies de Festa”, “L’autor del cartell 2019” y “Festa a Alcoi” 

realizándose los diferentes homenajes como a los exmiembros de la Asamblea General, a los 

colaboradores del Trofeo Sant Jordi de Futbol Sala, a los integrantes de Medieval Grup, al 

Cuadro Artístico y al ganador del Premio de Teatro. Un apartado especial fue la entrega de 

los nombramientos “Castell d’Or” para dos empresas que han colaborado durante muchos 
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años tanto con la Asociación de San Jorge como con otras entidades de la sociedad alcoyana. 

Se reconoció su contribución a Unión Alcoyana y Mutualidad de Levante. 

Concurso de bandas 2018 

El Ateneo Musical de Rafelguaraf fue la sociedad musical ganadora del concurso que organiza 

el Ayuntamiento de Alcoy. El jurado se encargó de valorar la interpretación, uniformidad y 

forma de desfilar de las entidades participantes. El premio lo entregó el Alcalde de Alcoy en 

la gala “Vespra d’abril” celebrada el 1 de abril. 

El grito de alegría de la Fiesta 

Carlos Merchant se encargó de preparar el cartel anunciador de la Fiesta de moros y cristianos 

2019, el cual se descubrió en la fachada del Ayuntamiento en la noche del 1 de abril. El motivo 

del cartel era un caballo rampante sobre el que un jinete anunciaba con un grito de alegría 

la rendición de las tropas sarracenas. Los colores empleados mayoritariamente fueron el 

blanco y negro, con la técnica del carbón, trabajado con látex y estropajo. El público aplaudió 

mayoritariamente la apuesta de Carlos Merchant, mientras la “Societat Musical Nova d’Alcoi” 

se encargó de hacer sonar el himno de fiesta. 

La Cucafera y la Fira modernista 

Un nuevo evento ha nacido en la vida social alcoyana, la Semana del Modernismo, y la 

Asociación de San Jorge no puede quedar al margen. En 2018 se participó, y para la tercera 

edición se preparó un nuevo acto. Se propuso recrear el acto de la cucafera que se celebraba 

de antiguo en nuestras fiestas y que consistía en una carroza con forma de dragón que 

repartía aleluyas y lanzaba todo tipo de objetos al público.  

Para recrear el acto, se tomó como base la retreta contando con la participación de festers 

luciendo diseños de filaes desaparecidas portando farolillos y repartiendo caramelos, aleluyas, 

flores y hierbas aromáticas entre el público. Detrás, una impresionante carroza con un dragón, 

acompañada por un grupo musical. Llegado el desfile a la plaza, un San Jorge montado en 

caballo blanco defendió a la doncella, que estaba en su castillo, del ataque del dragón. Tanto 

la calle Sant Nicolau, como la plaza de Espanya estuvieron llenos de público para disfrutar del 

acto. 

41 Matinal Infantil 

El 13 de octubre, el Teatro Principal, se celebró un nuevo matinal infantil, acto en el que se 

entregaron los premios a los galardonados por los distintos jurados de los concursos escolares 

de pintura y literatura, y de pintura al aire libre. Además de los diplomas acreditativos del 

premio recibió, o la medalla para los primeros premios, los pequeños se llevaron un obsequio 

por su trabajo. Cerró el acto un espectáculo de magia que atrajo la atención de concursantes 

y público en general. 

Presentación de cargos 2020 

Los diferentes cargos de la Festa 2020, fueron conocidos oficialmente el 25 de octubre. Por 

la tarde, en el teatro del Colegio Salesianos San Vicente Ferrer, se celebró una fiesta para 

presentar al Sant Jordiet 2020, Fernando Rius Mestre, de la Filà Chano. 

Caída la noche, un Teatro Calderón lleno acogió la imposición de las insignias a aquellos que 

encarnaran a los cargos 2020 en representación de sus respectivas filaes. En primer lugar, el 
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Presidente impuso la insignia al Sant Jordiet, y seguidamente al resto de cargos: capitanes 

Rafael Tortosa Mollá, por la Filà Cordón, y Alfonso Moreno Fernández, por la Filà 

Muntanyesos; alféreces Rafael Aracil López, por la Filà Ligeros, y Joaquín Brotons Aracil, por 

la Filà Cruzados. La Sociedad Musical Nova se encargó de poner la música a cada imposición 

que vino precedida de un video con la trayectoria festera, y de una presentación personal 

que consiguió acercar al público a cada uno de los cargos. El President Juan José Olcina, y el 

Alcalde de Alcoy Antonio Francés, pusieron con sus palabras el punto y final al acto. 

150 aniversario Filà Navarros 

Que nuestra Fiesta tiene antigüedad es innegable, y poco a poco nuestras Filaes van ganando 

años y por tanto solera. El próximo 2020 será la Filà Navarros la que cumpla 150 años 

participando en la Fiesta en honor a San Jorge. Como punto de partida de esta 

conmemoración, el 16 de noviembre se presentó en la sede de la Filà la heráldica de esta 

celebración que de seguro traerá nuevos actos. 

75 aniversario Filà Cruzados 

En esta memoria se recogen algunos de los actos que organizan las filaes para celebrar 

cargos. En el caso de la Filà Cruzados se han unido los eventos, el 75 aniversario y la Alferecía 

Cristiana 2020. Para comenzar estas celebraciones, el 15 de junio fue presentada y bendecida 

la heráldica creada para la celebración del 75 aniversario, así como la fianza que la Filà 

preparaba para cumplir con la Asociación de San Jorge y aceptar los cargos 2020 y 2021. 

Encuentros con otras fiestas  

Durante 2019 asistieron a nuestras entradas representantes de muchas poblaciones que 

celebran sus propias fiestas de moros y cristianos. La Asociación de San Jorge acoge con 

agrado e intentando ofrecer lo mejor a nuestro invitados. Como contrapartida, directivos de 

la Junta Directiva han visitado diversas fiestas compartiendo sus tradiciones. Sobre todas estas 

visitas, destacó la que se efectuó el 18 de octubre a la localidad de Calp. Nuestro Presidente, 

Juan José Olcina fue invitado como pregonero de las fiestas que celebra esta población. 

Acompañaron al Presidente, familiares y directivos que fueron agasajados por la corporación 

municipal de Calp y por los directivos de la Asociación de Moros y Cristianos.  

 

OBRA SOCIAL 

Apoyo al deporte 

El Museu Alcoià de la Festa y la Asociación de San Jorge han demostrado su compromiso con 

el deporte local. Algunos ejemplos han sido los patrocinios del Trofeo Sant Jordi de ciclismo 

y el Trofeo Sant Jordi de Petanca, así como la colaboración con el Trail Solidari. 

Actividades solidarias 

En la visita de la fiesta a los centros asistenciales de mayores, los Glorieros de las diferentes 

filaes, en representación de la Asociación de San Jorge, obsequiaron a los ingresados. Un 

momento con una alta carga de emoción sobre todo cuando entre los mayores se encuentran 

festers o exfesters. 
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Algunas de las filaes dedican esfuerzos hacia aquellas personas que necesitan de nuestra 

atención. Este año la Filà Vascos ha recuperado un acto solidario. Mientras por las calles de 

Alcoy se estaba desarrollando la batalla, aquellos festers que no participaron del alardo, junto 

con los músicos de la Lira de Quatretonda, se desplazaron al Asilo San José para trasladar la 

Fiesta a nuestros mayores y hacerles entrega de un lote de productos de higiene personal. 

En el mes de junio, el III Trofeo de Fulfol Base – Premi Sant Jordi, generó un excedente de 

bebida y comida que fue destinado a entidades benéficas de la localidad. 

69 visita a Fontilles 

El Sanatorio San Francisco de Borja de Fontilles acogió una nueva visita de la Fiesta el sábado 

12 de octubre. Acudieron a la llamada de la Peña Profontilles de Alcoy, alrededor de 400 

festers, más acompañantes y visitantes. En los actos participaron alrededor de 1000 personas. 

Siempre es una ilusión para los ingresados en el sanatorio la visita de la fiesta alcoyana. 

Durante todo el año se han recogido donativos. En total se entregaron 11.138 € que se 

destinaran en parte a renovar el mobiliario del comedor de los residentes. Junto con el 

donativo monetario, también se entregaron dos furgonetas cargadas de productos fabricados 

en Alcoy y comarca los cuales son necesarios en el sanatorio. 

Calendario solidario Tomás Llacer 

La AMPA del Colegio Tomás Llacer organizó una actividad solidaria que consistió en un 

calendario en el que se habían de recoger imágenes con indumentaria modernista. Desde la 

Asociación de San Jorge se colaboró con la iniciativa, y varios directivos y empleados de la 

Institución participaron en la sesión de fotos en la que los alumnos del colegio también usaron 

la indumentaria de la que se dispone. Los directivos vistieron diseños de filaes desaparecidas. 

Las fotos fueron realizadas por Carlos Lucca en el Casal de Sant Jordi. 

Per 1 ensaiet 1 quilet 

Durante el periodo navideño, la Filà Asturianos decidió promover una campaña para 

colaborar con el Economato Interparroquial de Cáritas. El proyecto buscaba recoger azúcar, 

harina y arroz. Se sumaron a la iniciativa las filaes, los cargos festeros, algunas empresas de 

nuestra ciudad, junto con la Unión Musical Belgidense. Al final se superaron todas las 

expectativas y se entregaron al economato más de una tonelada de alimentos. 

 

CONVENIOS 

Universitat i Festa 

Muchas han sido las colaboraciones entre la “Universitat Politècnica de València” y la 

Asociación de San Jorge. Este tipo de actividades llevó a la firma de un convenio entre las dos 

entidades para aproximar intereses y buscar actividades que puedan engrandecer la labor de 

ambas. El 21 de febrero, el salón de actos del Casal de Sant Jordi fue el espacio en el que se 

reunieron representantes de ambas entidades actuando en representación del rector de la 

“Universitat Politècnica de València”, D. Juan Ignacio Torregrosa López, Director del Campus 

de Alcoy. Tras unas palabras tanto del Director, como del Presidente de la Asociación de San 

Jorge, se firmó el convenio que facilita el acceso de los estudiantes a las instalaciones de la 

Asociación de San Jorge, y la utilización del campus por parte de nuestra Entidad. Para 
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finalizar la jornada, la banda del campus puso la música a un ensayo que se celebró en el 

patio del MAF. 

Federación de Sociedades Musicales 

Un año más se renovó el protocolo de participación de las sociedades musicales en la fiesta 

de Moros y Cristianos de Alcoy. Este documento se firma  entre la Federación de Sociedades 

Musicales de la Comunidad Valenciana y la Asociación de San Jorge. Desde que comenzó la 

colaboración entre ambas entidades con el fin de solucionar los posibles problemas que 

pudieran generarse, todos los años se revisa el protocolo y se firma documento nuevo cada 

dos años. Este año se acordó abrir en 2020 un proceso de revisión del documento con tiempo 

para adecuarlo y actualizarlo.  

 

PUBLICACIONES 

REVISTAS 2019 

Este año se presentaron dos revistas. Por una parte la tradicional, y por otra el primer ejemplar 

de la revista científica eWalí. 

El salón rotonda fue el marco elegido para la presentación, y el Catedrático Emérito Ad 

Honorem de la Universitat Politècnica de València, D. Vicente Manuel Vidal Vidal el encargado 

de realizar la conferencia sobre la  Influencia de la Morfología urbana en les fiestas. Tras la 

interesante exposición del trabajo preparado por el conferenciante, la Asociación de San Jorge 

reconoció el trabajo realizado por los colaboradores de la revista, siguiendo el camino que 

comenzó en la presentación de la revista 2018.  

La revista tradicional, que fue presentada por el Cronista de la Asociación de San Jorge, se 

muestra con una portada obra del pintor alcoyano Emilio Payá, a quien la Asociación de San 

Jorge quiso mostrar su agradecimiento por el trabajo realizado. 

Entregado el primer ejemplar de la revista a la primera autoridad festera, que la hizo llegar al 

primer edil del Ayuntamiento de Alcoy como representante de nuestra ciudad, fue el 

momento en que el Cronista diese a conocer a todos la nueva publicación preparada tras un 

arduo trabajo de dos años que ha culminado en una revista científica con el reconcimiento y 

ayuda de la Universidad Miguel Hernández. Esta revista nace con la intención de que aquellos 

estudiosos de nuestra fiesta y nuestra cultura, puedan extenderse en sus trabajos y puedan 

presentarlos de forma más completa. Además se pretende dar mayor proyección de los 

trabajos realizados tanto a nivel nacional como internacional, ya que la revista tiene una tirada 

muy limitada en papel, estando la misma al acceso del quien la desee consultar desde la web 

de la Asociación de San Jorge. Tras repetir la ceremonia de entrega anterior de la revista física 

al Presidente y de este al Alcalde, las palabras de ambos dieron paso al vino de honor que 

cerró la velada. 

BOLETÍN MAYORALES 

“Per Alcoi i per Sant Jordi” alcanzo este Mig Any su edición número 23. El boletín del cuerpo 

de Mayorales se edita con vocación de información a los asociados. Abrió la publicación el 

Vicario de San Jorge que hizo un repaso de los actos celebrados en honor al Santo Patrón, y 

de las vivencias personales vividas. El predicador del triduo, el Vicario Episcopal D. Camilo 
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Bardisa, recordó entre otras cosas que San Jorge es más que tres días de fiestas, e hizo un 

repaso por las bases de su predicación. El cuerpo de Mayorales presentó un escrito mostrando 

su satisfacción por los trabajos realizados en el templo del Santo y repasaron los actos 

desarrollados para honrar la fiesta del 23 de abril, que este año no fue festivo. 

PÁGINA WEB 

En 2019 la página web www.asjordi.org tuvo 42.206 usuarios, con 41.481 usuarios nuevos, y 

64.580 sesiones en las que se han visitado 141.966 páginas. En los gráficos que se han 

obtenido se observa que la web mantiene un nivel de usuarios más o menos fijos durante 

todo el año, elevándose su uso en los meses de abril y mayo. Durante el mes de mayo, se 

observan algunos picos de uso diarios que llegan casi hasta los 2.000 usuarios en un solo día. 

 

MEDIOS SOCIALES 

La página de la Asociación de San Jorge en Facebook tuvo 5.524 usuarios, lo que representa 

un aumento del 6,8% respecto del año anterior. 

En Twitter, la Asociación subieron los seguidores hasta los 1.454, lo que representó un 3,3% 

más que el año anterior. 

En Instagram, nuestro perfil tuvo un aumento del 8,5% respecto del año anterior, llegando a 

los 1.121 seguidores. 

El canal de la Institución en YouTube, experimentó un aumento espectacular en el visionado 

de todos los videos cuantificado en el 401%, llegando a los 101.073 visionados.  

Por primer año, se han ofrecido en streaming dos de los actos que la Asociación de San Jorge 

organiza obteniendo los siguientes resultados: el Certamen de Interpretación tuvo un alcance 

de 6.394, mientras para la presentación de cargos fue de 7.147. El video resumen del Mig Any 

tuvo un alcance de 18.301. Quedó demostrado que este nuevo servicio puede tener mucho 

futuro y se van a explorar las posibilidades del mismo. 

 

LLAOR 

Los asociados suscritos al boletín mensual que publica la Asociación de San Jorge aumentó a 

hasta los 2.807 personas lo que represente en la masa social de la Entidad un 23,77%. El 

boletín Llaor ha cumplido ya su cuarto año de publicación, en diciembre se editó el número 

50, y cada día va aumentando de seguidores ya que facilita a los asociados la posibilidad de 

conocer las noticias y novedades de la Asociación de San Jorge. 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

En este capítulo destacar que nuestra Fiesta sigue despertando interés en todos los medios 

tanto locales, como autonómicos o nacionales. La declaración obtenida como BIC hizo que 

nuestra ciudad y la Asociación fueran noticia en cadenas de radio y televisión tanto locales 

como autonómicas. 

Las televisiones de ámbito comarcal y autonómico mostraron su interés por nuestra Fiesta, 

emitiéndose también algunos de los actos a través de Internet, como es el caso de página 66. 
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Las televisiones nacionales, emitieron resúmenes de los actos ofrecidos en nuestra ciudad, y 

la cadena À Punt emitió en directo las entradas 2019. 

Pasado el verano, se ha incorporado a los medios que han demostrado interés en nuestra 

fiesta, Intercomarcal Tv, que están asistiendo para grabar la mayoría de actos a los que se les 

convoca, como fue el concurso de Sargento Infantil Cristiano. 

En cuanto a la prensa escrita, el periódico “El Nostre Ciutat” editó un número extraordinario, 

como viene siendo habitual, durante el mes de abril dedicado a Nuestra Fiesta. También dio 

cobertura espacial a la Fiesta el diario Información. 

La emisora Radio Alcoy, volvió a publicar la guía de los Moros y Cristianos “Festa!”. Esta guía 

no solo se centra en los actos organizados, si no que ofrece al lector todo tipo de servicios 

para poder disfrutar al completo de la trilogía. 

La cobertura por los medios de comunicación digitales, como Aramultimedia y Pagina 66 

fueron totales. También se ocupó de preparar un artículo Vilaweb que es una web de amplia 

difusión en el área de influencia de la lengua valenciana. 

Para completar la oferta informativa que se ofrece sobre nuestras fiestas, la Asociación de San 

Jorge ha contratado los servicios de una empresa externa que se encargará de emitir los actos 

que se van a pactar a través de Streaming. La difusión que puede dar este tipo de emisión en 

directo puede ser muy importante. Este año permitió que personas que no pudieron acudir 

al Certamen de Interpretación y la Presentación de Cargos 2020, pudieran disfrutar de lo 

vivido en el Teatro Calderón. 
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ÁREA INSTITUCIONAL 
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GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA 

ASOCIACIÓN 

Cumpliendo con lo preceptuado por el Estatuto de la Asociación de San Jorge, disponemos 

de tres órganos para el gobierno y dirección de la Entidad. La Asamblea General, la Junta 

Directiva y el Consell. Las diferentes Ponencias y comisiones generan trabajo continuo durante 

todo el año para llevar adelante nuestra Fiesta y los diferentes campos en los que interviene 

nuestra Asociación.  

ASAMBLEA GENERAL 

La Asamblea General se reunió este año en dos ocasiones, las que estatutariamente se indican, 

no siendo necesario realizar reuniones extraordinarias durante 2019. 

 

Como es preceptivo, en el mes de enero se debe celebrar la primera de las sesiones ordinarias 

de la Asamblea General. Por ello, el 31 de enero, en el Casal de Sant Jordi se convocó la 

reunión. Se aprobó la liquidación del presupuesto 2018 y también la propuesta de 

presupuesto para 2019, así como el programa de actividades 2019. La memoria de 2018 

presentada por secretaria, fue aprobada, y se ratificó el cambio de fechas para las fiestas 2019 

que se celebrarían entre los días 4 y 6 de mayo. Para dar la importancia que merece la 

festividad de San Jorge, se propuso y aprobó el cambio de fecha de la procesión del Traslado. 

A petición de la Filà Navarros, se autorizó por la Asamblea que en la entrada 2020 puedan 

celebrar su 150 aniversario con una escuadra especial. Finalmente se acordó modificar la 

entradeta que realiza la Asamblea en la víspera del día dels musics, la cual comenzará cuando 

finalicen todas la que por turno hayan solicitado desfilar. 

 

El 20 de junio se celebró en el Teatre Principal la segunda sesión de la Asamblea General. En 

la misma  se aprobaron la gestión de la Directiva, los inventarios, las cuentas anuales de 2018 

y la aplicación de resultados. Aprobada la Crónica 2019, fue el momento de nombrar a las 

filaes de cargo 2020 y de elegir al Sant Jordiet, resultando elegido por sorteo Fernando Rius 

Mestre de la Filà Chano. Fue aceptada la propuesta de la Junta Directiva para celebrar la Fiesta 

2020 los días 25, 26 y 27 de abril, mientras que el Presidente solicitó de la Asamblea que se 

trabaje en la modificación de la Ordenanza de la Fiesta y del Estatuto para adaptar ambos 

documentos a los nuevos tiempos. A propuesta de la Junta Directiva, se propuso a la 

Asamblea el nombramiento de dos miembros para el cuadro de honor: Josep María Segura 

como Conseller, y Rafael Mora Torregrosa como Fester de Honor. Realizada la votación, la 

Asamblea aprobó por mayoría los nombramientos. 

JUNTA DIRECTIVA 

La Junta Directiva realiza un trabajo semanal en pro de la Fiesta. Por ello se han realizado 26 

reuniones que se complementan con las que convocan las diferentes ponencias. Durante 2019 

se ha incorporado como representante del Ayuntamiento de Alcoy, la Concejala de Fiestas 

Carolina Ortiz Pineda, los Vocales Mayorales Camilo Botella Poveda y Oscar José Gutiérrez 

Vélez, y los vocales Primers Trons Francisco Oriola Segura, por la Filà Magenta, y Jorge Gisbert 
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Doménech, por la Filà Almogávares. En el apartado de asesores, se ha incorporado a la Junta 

Directiva una nueva Asesora Artística, Mónica Jover Calvo. 

PONENCIAS 

Como regula el Estatuto, la Junta Directiva se estructura en comisiones de trabajo en las que 

se debaten los diferentes temas que luego son aprobados en reunión de la junta. En 2019 los 

responsables de las diferentes ponencias fueron: 

 

PONENCIA PONENTE 

Fomento del Culto y Devoción a San Jorge Camilo Botella Poveda 

Templo de San Jorge Oscar José Gutiérrez Vélez 

Fiestas Francisco García Carrillo 

Revista y Publicaciones Pau Acosta Matarredona 

Régimen de Filaes Juan José Esteve Pérez 

Casal y Museo Jordi A. Ortiz Fenollar 

Actos y Festivales Juan Antonio Canalejas Valenciano  

Ropería Juan Antonio Domínguez Lillo  

Sillas y Enseres Raúl Ponsoda Méndez 

Modernización Víctor Hugo Ribes Muñoz  

Administración, Contabilidad y Personal  Vicente Jorge Bas Aracil  

 

Se han convocado y realizado 8 reuniones conjuntas de Junta Directiva, Mayorales y Primers 

Trons, no considerándose necesario hacer más reuniones entre la Junta Directiva y los 

Mayorales, o entre la Junta Directiva y los Primers Trons, reuniones recogidas en el texto del 

Estatuto. Estas reuniones, cuyos acuerdos tienen la misma validez que las de la Junta Directiva, 

han servido para trabajar las reuniones de las asambleas y fijar las directrices a seguir para el 

buen desarrollo de nuestra fiesta. En tres de las reuniones se ha trabajado un documento de 

modificación del Estatuto que se llevará a aprobación de la Asamblea General en 2020. 

PERSONAL 

El personal empleado por la Asociación de San Jorge presta su colaboración continua con los 

miembros de la Junta Directiva, ayudando también en cuanto se solicita a los miembros de la 

Asamblea y asociados. Durante 2019, han permanecido en la Entidad Pau Gómez Navas, Ester 

Monllor Sanz, José Pascual Sellés, Rosario García Valdivia y Miguel Ángel Tejedor Belda, los 

cuales conforman una plantilla dedicada a mejorar el funcionamiento en particular del Museu 

Alcoià de la Festa, y de la Asociación de San Jorge en general. 

 

CUADRO DE HONOR 

Tres son las clases de miembros de honor de los que dispone la Asociación de San Jorge, 

Asociados de Honor, Festers de Honor y Consellers. Estos miembros no solo reciben honores 

de la Institución, sino que estos colaboran con el gobierno de la misma aportando su 

experiencia y conocimientos. El Presidente ha convocado dos reuniones del cuadro de honor 

siempre antes de las reuniones de la Asamblea General. 
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Desgraciadamente el Cuadro de Honor ha sufrido cinco bajas: el Conseller Roque Espí Sirvent, 

y los Festers de Honor Salomón Sanjuán, Jorge Espí Ripoll, Mario Valdés Pérez y José Bardisa 

Gisbert. En contrapunto, su han incorporado el Conseller Josep María Segura Martí y el Fester 

de Honor Rafael Mora Torregrosa. 

 

MAYORALES 

Durante 2019, el cuerpo de Mayorales no ha tenido elecciones ni bajas, por lo que no se ha 

producido ningún cambio. Solo se han cambiado los Vocales Mayorales en Junta Directiva. 

La Ponencia de Culto y Templo han tenido 9 reuniones durante 2019. No obstante, las 

sesiones de trabajo entre los mismo son muchas más y no se pueden recoger en la presente 

memoria. 

FILAES 

En las diferentes Juntas Generales celebradas por las filaes, se produjeron los siguientes 

cambios de Primers Trons: 

 

Filà Llana Cesa: Jorge Soler Vañó 

 Elegido: Francisco Francés Matarredona 

  

Filà Judíos Cesa: Enrique Villar Aura 

 Elegido: Sergio Sanz Ortín 

  

Filà Verdes Cesa: José María Valín Bartolomé 

 Elegido: Jorge Bernabeu Valls 

  

Filà Magenta Cesa: Junta Gestora 

 Elegido: Francisco Oriola Segura 

  

Filà Guzmanes Cesa: Federico Jornet Monteverde 

 Elegido: Herme Carbonell Alemany 

  

Filà Mozárabes Cesa: Matías Pablo Mas Gisbert 

 Elegido: Carlos Pastor Ventura 

 

HONORES Y DISTINCIONES 
El Cuadro de honor incorporó como Fester de Honor a D. Rafael Mora Torregrosa, de la Filà 

Magenta, y como Conseller a D. Josep María Segura Martí. Su nombramiento fue aprobado 

por mayoría en la Asamblea General celebrada el 20 de junio. La ceremonia de imposición 

de la medalla e insignia se celebró en la iglesia de San Jorge el 23 de junio. 

 

En la gala “Vespra d’abril”, celebrada el 1 de abril, se entregaron los “Castells d’Or” a dos 

entidades alcoyanas que colaboran activamente con muchas entidades de la sociedad 

alcoyana. La Asociación de San Jorge acordó reconocer su gran labor por tantos años de 
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disposición a colaborar siempre en aquellos proyectos para los que se les solicitó ayuda. La 

Unión Alcoyana y la Mutualidad de Levante recibieron este reconocimiento de manos del 

Presidente de la Asociación de San Jorge. 

 

Por su parte, las filaes también concedieron honores a sus miembros. La Filà Vascos nombró 

Primer Tro de Honor a Rafael Requena Olcina. La Filà Judios concedió las correspondientes 

insignias de plata a dos festers que cumplieron sus 25 años como miembros de la Filà, Juan 

José Esteve Pérez y Jorge Masanet Serra, e insignias de oro a tres festers que cumplieron 50 

años en la Filà, Fernando Cano Orts, Mario Botí Cuevas y Enrique Muntó Martínez. La Filà 

Labradores distinguió a Ricardo Lledó Alberola con al “gaiato d’or” por sus 65 años, gran 

parte de los mismo como miembro de la Filà. La Filà Chano realizó un homenaje a Miguel 

Richart Rufino, al que entregó su nombramiento como Primer Tro de Honor. La Filà Cruzados 

entregó la insignia de plata por sus 25 años como miembros de la Filà a Joaquín Algaba, 

Ricardo Calabuig, Jorge Bito y Lorenzo Moreno; y la insignia de oro, por sus 50 años como 

Cruzados a Juan Peidro. Seguramente muchos otros festers han recibido reconocimiento de 

sus filaes, pero no hemos tenido conocimiento. Para todos los que han recibido honores, un 

reconocimiento de la Asociación de San Jorge. 

 

ORDENANZA ECONÓMICA 
La Ordenanza Económico Fiscal, fue aprobada el 22 de noviembre de 2018. Durante 2019 se 

ha puesto en funcionamiento y con su gestión el Área Económica de la Asociación de San 

Jorge está ayudando a mejorar la complicada labor de gestionar los recursos de las diferentes 

filaes. Los componentes de esta ponencia han estado disponibles para solucionar cuantos 

problemas se han planteado en relación con la contabilidad y el control de las finanzas. 

 

BIEN DE INTERÉS CULTURAL 
El Consell de la Generalitat Valenciana aprobó el Decreto 51/2019, de 29 de marzo, del Consell, 

por el que se declara bien de interés cultural con la categoría de bien inmaterial la fiesta de 

Moros y Cristianos de Alcoi. 

Ya no es un proyecto, ya es una realidad. Tantas horas de trabajo de esfuerzo, de protocolos 

y documentación han dado su fruto. Finalmente Nuestra Fiesta de Moros y Cristianos en 

Honor a San Jorge Mártir tiene esta declaración de BIC a el conjunto de actos que conforman 

la Festa. No se ha protegido uno u otro acto, es una declaración a todos los actos. Con esta 

protección se conseguirán muchas ventajas para poder transmitir en las debidas condiciones 

nuestra tradición a futuras generaciones. Ahora en ello trabajaran también científicos, 

investigadores y documentalistas. 

Este decreto fue publicado por el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el 10 de abril de 

2019, entrando en vigor al día siguiente. El trabajo de documentación de la petición es fruto 

de la estrecha colaboración entre el Ayuntamiento de Alcoy y la Asociación de San Jorge. 

Personas muy relacionadas con la Fiesta se encargaron de hacer posible que la petición 

tuviera una cimentación firme.  
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Ahora en el viaje que hace un tiempo se emprendió, tenemos un nuevo argumento. Tanto el 

Ayuntamiento de Alcoy, como la Asociación de San Jorge, vamos a seguir trabajando para 

conseguir la declaración de fiestas como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 

 

INTERVENCIÓN DE LA FILÀ MAGENTA 
La buena gestión llevada a cabo por la Junta Gestora y el Área Económica de la Asociación 

de San Jorge, consiguieron que pasado el cargo de capitán 2019 terminase la intervención de 

la Filà Magenta y se nombrase una nueva Junta Directiva al frente de la cual se eligió a 

Francisco Oriola Segura. 

 

AYUDA A LA PROMOCIÓN TURÍSTICA 
La labor de promoción de nuestra Fiesta de Moros y Cristianos requiere de mucha entrega y 

de un gran trabajo. Como siempre, para poder llevar adelante esta labor, sin necesarios 

muchos recursos. Para ello, ya en 2018 se firmó un convenio con la “Agència Valenciana de 

Turisme” que ha sido renovado en este año. Fruto de este convenio, se ha concedido una 

subvención de 35.000 € que se emplearán en dar a conocer mucho más nuestra Fiesta en 

Honor a San Jorge. 

 

PROTECCIÓN A MENORES 
Siguiendo con el trabajo comenzado en 2018, durante 2019, con la organización de la 

“Conselleria de Sanitat i Salut Pública de la Generalitat Valenciana” y la Unidad de Prevención 

de Conductas Adictivas del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Alcoy, se celebró 

en el Casal de Sant Jordi una jornada a la que se convocaron a Primers Trons y conserges de 

las filaes. La jornada estuvo a cargo de Dña. María Jesús Álvarez, Técnica de Servicios Jurídicos 

y  Servicio de Gestión de drogodependencias y otros trastornos adictivos, de la “Conselleria 

de Sanitat i Salut Pública”, y de D. Francisco Pascual Pastor, Coordinador de la Unidad 

Conductas Adictivas de Alcoy. Es intención de la Junta Directiva de la Asociación de San Jorge 

seguir con el trabajo empezado y conseguir mejorar este problema que nos afecta a todos 

los miembros de la Entidad. 

 

DEFENSA LEGAL 
La resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

la Comunidad Valenciana, desestimó el recurso planteado sobre la vulneración al derecho de 

información. La sentencia dio nuevamente la razón a la Asociación de San Jorge y al 

Ayuntamiento de Alcoy sobre la inexistencia de vulneración alguna respecto al derecho de 

Información que se alegaba. 
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Por otro lado, diversas demandas planteadas por algunos asociados, han sido todas ellas 

desestimadas. Se ha confirmado de forma palmaria en los Tribunales de Justicia, tras un largo 

periplo judicial, la adecuación legal de los Estatutos de la Asociación de San Jorge, así como 

el funcionamiento democrático de nuestra Institución. 

 

El año se cierra con algunos procedimientos judiciales que se están tramitando, los cuales 

obedecen al funcionamiento ordinario de la Asociación de San Jorge. 

 

La Junta Directiva de la Asociación de San Jorge cuenta con el consejo y asesoramiento del 

letrado D. Rafael Sastre Sempere que nos ha representado en todos los casos planteados o 

ha buscado los profesionales que debían hacerlo para dejar en el lugar que corresponde a 

los órganos de dirección y a la normativa de la Asociación de San Jorge.  

 

ASAMBLEA GENERAL DE LA 

ASOCIACIÓN DE SAN JORGE 2019-2020 

JUNTA DIRECTIVA  

Presidente: Juan José Olcina Navarro  

Vicepresidente Primero: Francisco Campos Climent  

Vicepresidente Segundo: Vicente Jorge Bas Aracil  

Representante del Ayuntamiento: Carolina Ortíz Pineda  

Vicario de San Jorge: Rvd. D. José Luis Llopis Sanchis  

Secretario: Rafael Francisco Sempere Verdú  

Vicesecretario: Rafael Torregrosa Ferrándiz  

Tesorero: Gonzalo Juan Abad Llopis  

Contador: Gonzalo Bou Casado  

Vocal: Juan Antonio Domínguez Lillo  

Vocal: Víctor Hugo Ribes Muñoz  

Vocal: Pau Acosta Matarredona  

Vocal: Juan Antonio Canalejas Valenciano  

Vocal: Francisco García Carrillo  

Vocal: Juan José Esteve Pérez  

Vocal: Raúl Ponsoda Méndez  

Vocal: Jorge A. Ortiz Fenollar   

Vocal Mayoral: Camilo Botella Poveda  

Vocal Mayoral: Oscar José Gutiérrez Vélez  

Vocal Primer Tro Filà Magenta: Francisco Oriola Segura  

Vocal Primer Tro Filà Almogávares: Jorge Gisbert Doménech  

Cronista: Ignacio Lara Jornet  

Asesora Artística: Mónica Jover Calvo  

Bibliotecario: Camilo Blanquer Sempere  

Asesor Musical: Juan Luis Guitart López  

Asesor Jurídico: Rafael Sastre Sempere  
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PRIMERS TRONS  

Llana: Francisco Francés Matarredona  

Judíos: Sergio Sanz Ortín  

Domingo Miques: Enrique Gisbert Colomina  

Chano: Eduardo Gilabert Pérez  

Verdes: Jorge Bernabeu Valls  

Magenta: Francisco Oriola Segura  

Cordón: José Payá González  

Ligeros: Miquel Domínguez Cardona  

Mudéjares: Carlos Vicente Alemany Bleda  

Abencerrajes: Ignacio Vicedo Jordá  

Marrakesch: Fernando Mira Mira  

Realistas: Raúl Ferri Ángel  

Berberiscos: Tomás Cantó Casasempere  

Benimerines: Marcos Verdú Masià  

  

Andaluces: Antonio Justicia Díaz  

Asturianos: Jordi Puig Llinares  

Cides: Enrique Romá Pinillos  

Labradores: Alfonso Torres Cardador  

Guzmanes: Herme Carbonell Alemany  

Vascos: Carlos Vicedo Fita  

Mozárabes: Carlos Pastor Ventura  

Almogávares: Jorge Gisbert Doménech  

Navarros: Juan Miguel López Gutiérrez  

Tomasinas: Gilberto Jover Serra  

Muntanyesos: Salvador Vilaplana Senabre  

Cruzados: Jordi Peidro Bernat  

Alcodianos: Ismael Gisbert Plaza  

Aragonesos: Mateo Martín Balaguer  
 

MAYORALES  

Juan José Ferri Ferrer, Dionisio Balaguer Cantó, Octavio Aura Borrajo, José Luis Giner Bellver, 

Camilo Botella Poveda, Óscar José Gutiérrez Vélez, Alfonso Navarrete López, Santiago Valor 

Soriano, Juan Antonio Sanjuán García, Francisco Belda Pastor, Juan Santacreu Llorens, 

Fernando Jordà Abad, Juan José Jordà Reig y Antonio Aparisi Donate  

  

CUADRO DE HONOR  

 

Presidente de Honor  

D. Enrique Luis Sanus Abad  

  

Asociados de Honor  

Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Alcoy, Asociación Amigos y Damas de los Reyes 

Magos, D. Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde, D. Francisco Marín Quiles, D. 

Alfonso Jordà Carbonell y D. Antonio Llinares LLinares.  
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Consellers  

D. Francisco Aznar Sánchez, D. Hilario Pascual Sanjosé, D. Jeremías Gisbert Pastor, D. José 

Jaime Bernabeu Verdú, D. José Jorge Montava Seguí, D. Jorge Alentado Gadea, D. Juan 

Quiñonero Pérez, D. Francisco Moya Espí, D. Andrés Tárraga Tárraga, D. Antonio Torregrosa 

Verdú, D. Enrique Soler Sempere,D. José Luis Matarredona Coloma y D. Josep Maria Segura 

Martí.   

  

Festers de Honor:  

D. José Albero Martínez, D. Miguel Peris Català, D. Carlos Coderch Santonja, D. Santiago 

Pastor Verdú, D. Rafael Palmer Balaguer, D. José María Valls Satorres, D. Juan Valls Nadal, D. 

Antonio Gonzálbez Moltó, D. Juan Antonio Picó García, D. Jorge Nadal Blasco, D. Jaume Rafel 

Segura Frau, D. Manuel Calatayud Rubio, D. Juan Navarro Domínguez, D. 

Francisco Payà Martí, D. Álvaro Poveda Bardisa, D. José Luis Agulló Semper, D. Jorge Peris 

García, D. Fidel Mestre Moltó, D. Francisco Colomina Giner y D. Rafael Mora Torregrosa.  

PERSONAJES FESTEROS 

Representante de Sant Jordiet: Fernando Rius Pastor 

Capitán Moro: Rafael Tortosa Mollá 

Capitán Cristiano: Alfonso Moreno Fernández 

Alférez Moro: Rafael Aracil López 

Alférez Cristiano: Joaquín Brotons Aracil 

Mossèn Torregrosa: Víctor Hugo Ribes Muñoz 

Embajador Moro: Óscar Martínez Albero 

Embajador Cristiano: Ricard Sanz Pérez 

Sargento Moro: David Antolí Murcia 

Sargento Cristiano: Javier Lerma Lerma 
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La Asociación de San Jorge es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública 

que centra sus esfuerzos en el mantenimiento y engrandecimiento de la celebración 

tradicional que perpetúa la promesa efectuada por nuestros antepasados a San Jorge por su 

protección e intercesión en su enfrentamiento con las huestes sarracenas del caudillo Al-

Azraq. A pesar de lo grande de esta empresa, nada sería posible sin la colaboración de todos 

los asociados de la Entidad. A ellos va dedicado este trabajo. 

 

La Junta Directiva de la Asociación de San Jorge no puede ni quiere olvidar la labor 

desinteresada de tantos directivos que trabajan en el seno de las distintas filaes, sin los cuales 

sería totalmente imposible nuestra misión. De especial importancia es la labor de Primers 

Trons y Darrers Trons, que tienen una tarea tan gratificante en muchos momentos como 

desagradable en otros. Igual reconocimiento merece el Cuerpo de Mayorales, cuya labor en 

los últimos años no solo se está ciñendo a la Iglesia de San Jorge y a su titular. Su labor ha 

traspasado este espacio para colaborar activamente con la Junta Directiva. 

 

Mención aparte merecen aquellos de los que hemos heredado nuestra Fiesta, representados 

por los miembros del Cuadro de Honor. Desde el Presidente de Honor a Asociados de Honor, 

Consellers y Festers de Honor, siempre velan por la Fiesta y asesoran a nuestros directivos en 

el cumplimiento de sus obligaciones. Por la gran experiencia que aportan, hemos de mostrar 

nuestro agradecimiento. 

 

En el capítulo de entidades oficiales y empresas hemos de tener en cuenta en primer lugar al 

Excelentísimo Ayuntamiento de Alcoy. El trabajo conjunto de ambas entidades está 

consiguiendo muchos logros que serían de todo punto imposible sin la colaboración y buena 

relación que existe entre sus dirigentes. Este año agradecemos la incorporación de la 

Concejala de Fiestas, Carolina Ortiz, que ha demostrado ser una gran festera y cuyo talante 

conciliador facilita diariamente el trabajo de los diferentes directivos. No podemos olvidar a 

los benefactores de la Asociación de San Jorge, que aportan no solo fondos, si no apoyo al 

trabajo de las ponencias de la Institución. Por otro lado, muchas son las puertas a las que han 

tenido que llamar los miembros de esta Junta Directiva. Todas se han abierto y la colaboración 

ha sido máxima por el bien de nuestra Fiesta. Tenemos un capítulo aparte para los miembros 

de la Guardia Civil, que, sin desatender el cumplimiento de la normativa, han aprobado el 

trabajo de los directivos y colaboradores para conseguir un acto seguro y brillante que 

deviene en el gran hecho diferencial de la Fiesta alcoyana. 

 

Respecto de otros organismos oficiales, el trabajo de los directivos ha sido apoyado tanto por 

la Diputación de Alicante como por las diversas consellerías del Gobierno de la Comunidad 

Valenciana. En el terreno municipal, las brigadas municipales, y en emergencias, las diferentes 

fuerzas de seguridad y los sanitarios de la Cruz Roja, velan siempre por el buen fin de los 

actos de la trilogía. 

 

Para finalizar la memoria 2019, personalmente he de agradecer todo el apoyo recibido por 

los cargos directivos de la Asociación de San Jorge y a los empleados de la Entidad. Todos 

los compañeros de la Junta Directiva han colaborado en la elaboración de este documento, 

pero en el trabajo diario de este Secretario he de mencionar al Vicesecretario, Rafael 

Torregrosa, que se encarga de estar atento a las necesidades de la Secretaría. También 

merece mi reconocimiento un poco más especial el Presidente de la Entidad, los 
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Vicepresidentes y los miembros del Área Económica que han estado en todo momento al 

lado de este humilde Secretario para conseguir llevar a buen puerto este trabajo. Otros dos 

directivos han colaborado sustituyendo y asesorando a Secretaría: Víctor Hugo Ribes y Raúl 

Ponsoda. Mi más sincero agradecimiento por vuestro trabajo. 

 

En último lugar, muy personalmente he de agradecer el trabajo de un gran directivo que ha 

conseguido con su buen hacer revitalizar alguna de las tareas de Secretaría: el Ponente de 

Revista y Publicaciones, Pau Acosta. La colaboración ha sido en todo momento muy estrecha, 

lo que ha conseguido mejorar nuestra presencia en las redes sociales y que nuestras 

comunicaciones lleguen a la prensa en tiempo y forma. Otros son los colaboradores en la 

sombra que no dejan de lado el trabajo de la entidad, que acuden a ayudarnos en cuanto se 

les solicita. Su colaboración inestimable está consiguiendo que la entidad alcance sus fines. 

 

Que San Jorge, el mártir caballero que otorgó fuerza y fe a nuestros antepasados, nos tenga 

bajo su protección y nos ayude a transmitir esta Fiesta a las generaciones futuras en las 

condiciones que merece Alcoy y su historia.  

 
 

Alcoy, a 31 de diciembre de 2019  

  

Rafael Francisco Sempere Verdú  

Secretario  


