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_________________________________________________________________________________________________________ 

 
La Asociación de San Jorge, es la Institución sin ánimo de lucro, que 

recogiendo las tradiciones alcoyanas que devienen de la victoria alcanzada en 1276 
por intercesión de San Jorge sobre el caudillo Al-Azraq, vela por su conservación. 

 
La Memoria de Actividades es el resumen de todas las actuaciones religiosas, 

festivas y culturales que realiza y organiza la Asociación de San Jorge durante todo el 
año en cumplimiento de sus fines por lo que es una satisfacción darla a conocer a 
todos los Asociados. 

 
 
I. LA ASOCIACIÓN DE SAN JORGE Y SUS FINES 
 
A) EL CULTO Y DEVOCIÓN A SAN JORGE Y DE SU TEMPLO 
 

El primero de los fines de la Asociación de San Jorge es fomentar el culto y la 
devoción al Santo Patrón San Jorge Mártir y cuidar su Templo, por lo que tiene a su 
cargo los siguientes actos y funciones religiosas. 

 
Todos los días a las 10,30 horas en la iglesia del Patrón se celebra la Santa 

Misa. 
 
Los días 9 de cada mes, Santa Misa, ejercicio y hora eucarística para impetrar 

la pronta beatificación del penitente Casimiro Barello Morello. 
 
Las filaes celebran durante el año misas en sufragio de sus difuntos festers, 

según el siguiente orden: 
 
ENERO   Andaluces,  Benimerines y Domingo Miques. 
FEBRERO   Judíos y Tomasinas. 
MARZO   Asturianos, Llana y Mudéjares. 
MAYO  Abencerrajes, Almogávares y Mozárabes;  

Cides, Chano y Verdes  
JUNIO    Aragonesos, Labradores y Ligeros. 
SEPTIEMBRE   Alcodianos, Cruzados y Magenta. 
NOVIEMBRE   Marrakesch, Muntanyesos y Vascos,  

Cordón y Navarros 
DICIEMBRE   Berberiscos, Guzmanes y Realistes. 
 
La celebración Eucarística de la Adoración al Niño Dios, se celebró el día 6 de 

enero en la iglesia de nuestro Patrón. 
 
El domingo 28 de febrero, la Iglesia de San Jorge acogió la Santa Misa con 

motivo del relevo de los Glorierets, contando con la asistencia de los Sant Jordiet 
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2009 y 2010, Sargentos Infantiles 2009 y 2010 y Glorierets entrantes y salientes, 
transfiriendo así los compromisos de sus cargos y recibiendo un pequeño obsequio 
por parte del Sr. Vicario. Finalizada la eucaristía, se llevó a cabo una visita al Museu 
Alcoià de la Festa. 

 
El domingo 11 de abril tuvo lugar la Missa dels Glorierets en la parroquia de 

San Mauro y San Francisco, concelebrada por el Vicario de San Jorge, Rvdo. D. 
Ismael Ortiz y el titular de dicha parroquia, Rvdo. D. Vicente Balaguer. En la 
celebración participaron los Glorieros Infantiles de cada filà, tomando en este acto la 
Primera Comunión nueve de ellos. Los cantos litúrgicos fueron interpretados por el 
Coro de Voces Blancas, D. Juan Marín, del colegio Salesianos San Vicente Ferrer. 

 
En la tarde del día 17 de abril, con una masiva asistencia de devotos y festers, 

se celebró el traslado procesional de la imagen de El Xicotet, desde su Templo a la 
parroquia de San Mauro y San Francisco, siendo portada la imagen por festers de las 
filaes: Marrakesch, Andaluces, Realistes y Asturianos.  

 
El solemne Triduo a San Jorge, tuvo lugar los días 18, 19 y 20 de abril, con los 

siguientes cultos: Oficio de Vísperas Solemnes, entonándose al inicio el "Himno a San 
Jorge", Santa Misa con Homilía, siendo el Rvdo.: D. Daniel Juan Tortosa el encargado 
de ensalzar la figura de Nuestro Santo Patrón San Jorge ante los numerosos fieles 
asistentes, finalizando los cultos con el "Walí Walí" de D. José Espí Ulrich, a cargo de 
la Capella de la Música Nova. 

 
El día 22 de abril se iniciaba la Trilogía Festera con la tradicional Missa del 

Fester, a las 5,00 horas de la madrugada, en la parroquia de San Mauro y San 
Francisco, con una masiva asistencia de festers y devotos de San Jorge. 
Seguidamente, a las 5,45 de la mañana, el Vicario de la Asociación de San Jorge, 
Rvdo. D. Ismael Ortiz Company, efectuaba el rezo del Ave María en la Plaza de 
España, siendo acompañado por los presentes y el redoblar de las campanas. 

 
El día 23 de abril, jornada central de nuestra Trilogía Festera, dedicada a 

nuestro Santo Patrón, se celebraron los tradicionales actos religiosos. Por la mañana, 
a las 11 horas, se celebró la Procesión de la Reliquia, a continuación la solemne Misa 
Mayor concelebrada por la práctica totalidad del clero de Alcoy y presidida por el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Enrique Benavent Vidal, Obispo Auxiliar de la diócesis de 
Valencia, ocupando sitiales de preferencia el niño Sant Jordiet, Rodrigo Tomás Pons, 
junto con los cargos representativos de la Fiesta. 

 
La Orquesta Sinfónica Alcoyana, la Coral Polifónica Alcoyana, el Grupo 

Cantores de Alcoy y el Coro de Voces Blancas "El Trabajo" de Alcoy, bajo la dirección 
de D. Gregorio Casasempere Gisbert, interpretaron la "Missa a Sant Jordi" de D. 
Amando Blanquer Ponsoda, finalizando con  el "Himno a San Jorge" de D. Enrique 
Juan Merín. 

 
A las 12 del mediodía era la Filà Llana la que ofrecía una eucaristía en la 

iglesia del Santo Patrón con una nutrida asistencia de festers y devotos. 
 
Por la tarde, en la Procesión General, los alcoyanos, devotos y festers, 

acompañaron la imagen ecuestre de San Jorge y la Reliquia. Al finalizar en la iglesia 
de nuestro Santo Patrón se dio a besar la reliquia del Santo. 
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El 24 de abril, día del Alardo, y después de finalizada la batalla, se trasladó la 
imagen de San Jorge, El Xicotet, desde la parroquia de San Mauro y San Francisco a 
su Templo, donde se oró en Acción de Gracias. 

 
La misa oficiada el jueves 29 de abril por todos los Asociados difuntos, puso el 

punto final a los actos religiosos de nuestras fiestas. 
 
El domingo 15 de junio, en la celebración eucarística se procedió a la 

bendición de las medallas e insignias de los nuevos miembros del Cuerpo de 
Mayorales, repitiéndose idéntico acto en dos ocasiones más: El domingo 22 de junio, 
con las insignias y medallas de los nuevos componentes de la Junta Directiva y el 
domingo 12 de diciembre, haciendo lo propio con las medallas e insignias de los 
nuevos asesores de la Junta Directiva. 

 
El jueves 28 de octubre, y dentro de la conmemoración de los actos del Mig 

Any, se oficiaba la Misa de Acción de Gracias en la iglesia de nuestro Patrón, con la 
interpretación de diversas piezas el órgano a cargo de D. Vicent Ros, Catedrático de 
dicho instrumento del Conservatorio Superior de Música de Valencia. 

 
Las misas en sufragio de las almas de los miembros difuntos de la Asamblea 

General durante 2010, fueron las siguientes: viernes 12 de febrero, jueves 17 de junio, 
y domingo 19 de diciembre, en recuerdo de los Mayorales de Honor: Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D. Enrique Vilaplana Molina y Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Rafael Sanus Abad, 
y del Asociado de Honor, D. José Gonzalvo Vives, respectivamente. 

 
Otra celebración eucarística celebrada por la Institución fue la del domingo 3 

de octubre en la que se impuso, tras su bendición, la medalla e insignia acreditativa, 
como Conseller, a D. José Jaime Bernabeu Verdú.  

 
Organizados por la Asociación de San Jorge, se han continuado celebrando 

los conciertos "Música d’Orgue a la Ciutat": El programa se inició el 28 de octubre, 
coincidiendo con la celebración de la Misa de Acción de Gracias en la que intervino 
D. Vicent Ros, Catedrático de Órgano del Conservatorio Superior de Valencia. Tras 
éste han intervenido: El viernes 29 de octubre, D. Kristian Seynhave, organista titular 
de la Basílica Koekelberg (Bruselas); el domingo 28 de noviembre, D. David Morales, 
organista de la Basílica de los Desamparados de Valencia; el domingo 5 de 
diciembre, D. Francisco Amaya Martínez, organista titular de la Iglesia de San Jorge 
de Alcoy; el domingo 12 de diciembre D. Wolfgang Kléber, director artístico del 
Festival de Verano de Órgano de Darmstadt (Alemania) y el domingo 19 de 
diciembre, D. Francisco Amaya Martínez (órgano) y D. Conrado Moya (marimba). 

 
B) ORGANIZACIÓN DE LA FIESTA DE MOROS Y CRISTIANOS EN HONOR A SAN JORGE 

MÁRTIR 
 

Las Fiestas de Moros y Cristianos se celebraron los días 22, 23 y 24 de abril, 
siendo ésta espléndidamente detalladas en la crónica redactada por D. Alfonso Jordá 
Carbonell, Cronista y Asesor Histórico de esta Asociación, que fue leída y aprobada 
en la Asamblea General Ordinaria del día 3 de junio de 2010. 

 
 Durante la Trilogía Festera y en los actos que así lo requerían, la 

Asociación de San Jorge dispuso un total de 17.511 sillas, las cuales fueron 
previamente reservadas por el público en general. 
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C) CASAL DE SANT JORDI 
 

 El Casal de Sant Jordi, a través de la Ponencia de Casal i Museu y de la 
propia Junta Directiva, sigue siendo rehabilitado en aquellas dependencias y 
estructuras que así lo requieren, a fin de preservar la conservación y utilidad del 
emblemático edificio, sede de la Asociación de San Jorge. 
 
 MUSEU ALCOIÀ DE LA FESTA 

 

 El Museu Alcoià de la Festa ha tenido durante este año un total de 8.720 
visitas, distribuidas de la siguiente manera: alcoyanos 2.107, resto de la Comunidad 
Valenciana 4.822, resto de España 1.119 y extranjeros 672; de los cuales 164 han 
sido asociados de la Asociación de San Jorge.  
 
 En este apartado debemos destacar la espléndida iniciativa de la Filà 
Domingo Miques quien organizó dos jornadas de puertas abiertas, los días 15 y 22 
de octubre, registrándose en dichas jornadas un total de 316 visitas.  
  
 Como viene siendo tradicional en las familias alcoyanas y en concreto en las 
personas que desempeñan los cargos festeros, fueron donados a esta Institución, los 
trajes que lucieron en la Fiesta de 2009: Rodrigo Tomás Pons (Sant Jordiet), D. Miguel 
Giménez Boronat, (Capitán Moro de la Filà Marrakesch), D. Vicente Cortés López 
(Capitán Cristiano de la Filà Andaluces), D. Juan Pedrós Linares (Alférez Moro de la 
Filà Realistes) y D. Juan Carlos Anduix Calatayud (Alférez Cristiano de la Filà 
Asturianos). 
 
 A inicios del mes de Diciembre se modificó el contenido del audiovisual que 
cierra la visita al museo, actualizándose con las imágenes de la última Trilogía. El 
preestreno del audiovisual contó con la presencia de los cargos festeros de 2010 y 
los familiares de éstos. Este audiovisual que se proyecta en la sala principal del tercer 
piso es un atractivo y potente montaje que se proyecta simultáneamente sobre tres 
pantallas. Al finalizar cada pase, se iluminan las estancias detrás de las pantallas, 
dejando ver los trajes de los principales cargos de la última edición de las fiestas 
alcoyanas. En la pantalla central, Sant Jordiet, a un lado los trajes de los cargos 
moros, de las filaes Marrakesch y Realistes y al otro el de los cargos cristianos, filaes  
Andaluces y Asturianos. Cabe mencionar nuestro agradecimiento a Canal 9 y a Alcoi 
Visual por la cesión gratuita de las imágenes que nutren el montaje aludido. 
 

SALA DE MÚSICA 
 

Dirigida por el anterior y actual Asesores Musicales, D. Antonio Llinares 
Llinares y D. Francisco Amaya Martínez, respectivamente, ha continuado realizando 
sus funciones, facilitando a las entidades musicales que lo han solicitado, el material 
disponible en esta Institución, tanto de marchas moras, marchas cristianas, 
pasodobles dianeros y marchas solemnes. 

 
BIBLIOTECA, FOTOTECA Y HEMEROTECA 
 

Como viene siendo habitual en esta sección, cabe destacar un año más que 
nuestra Biblioteca-Hemeroteca y Archivo han visto incrementados sus fondos. Es por 
ello que desde esta Memoria es obligado, agradecer la colaboración de cuantos 
hacen posible la constante ampliación de dichos fondos. 



Asociación de San Jorge – Memoria de Actividades 2010 
5 

En este año los libros y revistas que han tenido entrada en la Institución, 
enriqueciendo sus fondos, han sido los siguientes: 

 
"Una música una historia" 1869-2009 - Unión Musical de Atzeneta. "Poemas" -  
(Antología) Adrián Miró. "Recerques del Museu 17/18". "San Jorge". "Cuaderno de 
Miguel Hernández" - (Facsímil). "Erase una vez ..". - Fàula Teatre. "Historia de las 
fiestas de Moros y Cristianos de Villena". "Al-Azraq el Árabe" -  Juan Arroyo García. 2º 
Vol. "Retazos de vida" - Marisa Botella Vilaplana. "Un siglo de  Adoración Nocturna en 
Alcoy 1884-1084". "Moros i Cristians. La Festa Gran". "El Creacionisme Militant" - 
C.A.E.H.A. "El Viaje" - Juan Antonio Ruiz. "La Sociedad Industrial Valenciana" - 
C.A.H.E.A. "Memoria Fotográfica. 2010" - Fiestas de Moros y Cristianos  de  Alcoy. "Ni 
Moras ni Cristianas" - Verónica Gisbert García. "Visió de Sorolla en Falles" - Associació 
Cultural Falla Joan Aguiló. Avgda. Gaspar Aguilar (Valencia), Revista de Fiestas de la 
Comunidad Valenciana "La Traca". Revista "Las Arenas del Serpis" - Club Taurino de 
Alcoy. Revista "UNO-4-UNO" - Diputación Provincial de Alicante. Revista de Fiestas 
"Info.Fiesta.com" - U.N.D.E.F. Enero-Marzo y Marzo-Julio. Catálogo "Expresiò 
Ceràmica de Manolo Soler". Revista de Fiestas "Foguera Port d’Alacant". Revista 
"Circulo Industrial Alcoy". nº 2, "Ciudad Extra Fiestas 2010". Revista "El Salt"  nº 16-17-
18-19 y 21. Revista "Guía de la Costa Blanca Alicante" 2010. Revista  "Memoria de 
Fontilles" 2010. Revista "Lagrimas divinas en la piedad popular de Alicante". Revista 
"Abante" nº. 1 y 2. Revista "Lilia" - Archicofradía Virgen de los Lirios Alcoy, y las 
revistas de fiestas de 2010 de las siguientes poblaciones: Alcoy, Aielo de Malferit, 
Banyeres de Mariola, Bocairent, Calpe, Callosa d'Ensarrià, Caravaca de la Cruz, 
Castalla, Cocentaina, El Camp de Mirra, El Campello, Elche, Fontanars dels Alforins, 
Ibi, l'Olleria, Montaverner, Muro, Mutxamel, Onil, Ontinyent, Orihuela, Petrer, Sax, 
Villajoyosa y Villena, así como la del Barrio de San Blas (Alicante) y la que edita la 
U.N.D.E.F. 
 

La Filà Aragonesos nos hizo entrega de la revista "Filà Aragonesos. 100 Anys 
d’Imatges, d’Ilusiò i esforç". D. Alfonso Jordá Carbonell donó una "Tesis doctoral, 
sobre la danza de Moros y Cristianos", obra de Milena Cáceres Valderrama, que se 
integra en dos volúmenes Asimismo y una año más, D. Jeremías Gisbert Pastor nos 
entregó la "Crónica de la Fiesta 2009" transcrita al braille. D. Juan Javier Gisbert 
Cortés, donó a la Institución el libro "Dí a los tuyos……¡Armas, armas…".  Por último, 
La Societat Musical Nova de Alcoy nos obsequió con el libro "La Nova desde 1842. 
Historia de una Banda de Música Alcoyana", obra de D. José María Valls Satorres, en 
el que se explica e ilustra la historia de la citada corporación alcoyana. 
 
 En el apartado musical cabe destacar la donación de los discos compactos 
realizada por la Filà Marrakesch, bajo los títulos "Centenari de Càrrecs 2009 Alférez" y 
"Centenari de Càrrecs 2010 Capitán". De igual manera se han registrado los discos 
"Radio Nova Vinaroz", dedicado a la Filà Tomasinas, "A Santa Cecilia" de la Música 
Nova de Xàtiva y "Matí de Festa", monográfica de D. Santiago Revert Cantó que el 
mismo donó a esta Institución. 

La Biblioteca del Casal de Sant Jordi es visitada con cierta asiduidad por 
personas que estudian los temas que comprenden sus fondos, es decir, todo lo 
relacionado con Alcoy, la Fiesta y San Jorge, o bien se les facilita el material 
requerido. El horario de consultas es el siguiente: sábados de 10,15 a 14,00 horas, 
previa cita, bien a través del teléfono de la Institución ó bien del correo electrónico 
biblioteca.asj@gmail.com

 
. 
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Con respecto a la fototeca, se sigue catalogando el fondo documental 
fotográfico de la Institución por la Consellería de Cultura y Deportes de la Generalitat 
Valenciana, a través de la Dirección General de Libro, habiéndose cedido para ello 
más de 1.000 fotografías en el presente año. 

 
D) RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES 
 

 Una de las bases primordiales de esta Institución es la de mantener relaciones 
cordiales con todas aquellas poblaciones que organizan fiestas de Moros y 
Cristianos, así como cuantas personas o entidades, reclamen cualquier tipo de 
colaboración. 
 
CELEBRACIÓN DE BICENTENARIO DE LAS CORTES DE 1810 EN SAN FERNANDO (CÁDIZ) 

 

El 31 de julio de 2010, invitados por la Oficina organizadora de la celebración 
del Bicentenario de la Cortes de 1810 reunidas en San Fernando (Cádiz), una 
delegación del Ayuntamiento de Alcoy y la Asociación de San Jorge, visitó el Real 
Teatro de las Cortes de San Fernando.  En el acto institucional celebrado en dicho 
teatro, las delegaciones de ambas poblaciones y la Asociación de San Jorge, se 
intercambiaron presentes.  

La noche del 31 de julio fue la elegida para que la delegación alcoyana, 
formada por unos 145 integrantes, participara en la primera cabalgata 
conmemorativa del evento. El recorrido estuvo arropado por multitud de 
espectadores contando la misma además con un espectáculo pirotécnico ofrecido 
por la Ciudad al llegar las escuadras mora y cristiana a las inmediaciones del 
Ayuntamiento de San Fernando. Acompañaron el desfile de los cristianos la Societat 
Musical Nova d’Alcoi, interpretando la marcha "L’Ambaixador Cristià" de Rafael Mullor 
Grau. Por su parte, la Corporación Musical Primitiva de Alcoy, junto a "La Cordeta" 
Grup de Dolçainers i Tabaleters, acompañaron la escuadra mora interpretando la 
marcha "L’Entrà dels Moros" de Camilo Pérez Monllor. 
 
INVITACIÓN A LAS XII SEMANAS CULTURALES ORGANIZADAS POR LA FALLA JOAN D'AGUILÓ - 
AV. GARSPAR AGUILAR, DE VALENCIA 

 

La falla Joan d'Aguiló - Av. Gaspar Aguilar de Valencia tuvo a bien dedicar la XII 
edición de las jornadas Culturales, que dicha Entidad organiza anualmente, a "La 
Tradición de la Fiesta de Moros y Cristianos de Alcoy", por lo que requirió la 
participación de la Asociación de San Jorge. Dichas jornadas se celebraron los días 
9, 11, 12 y 14 de noviembre de 2010, bajo el siguiente programa: 
 
Martes, 9 noviembre 
Tras la recepción de las Excelentísimas Autoridades e Invitados se procedió a la 
inauguración de las XII Semanas Culturales, a cargo de las Falleras Mayores y 
Presidentes. Posteriormente se procedió a la presentación del contenido de dichas 
jornadas, finalizando con los parlamentos del Ilmo. Sr. Alcalde de Alcoy, Sr. 
Presidente de la Falla Joan d'Aguiló - Av. Gaspar Aguilar y del Sr. Presidente de la 
Asociación de San Jorge. 
 
Jueves, 11 de noviembre 
Tuvo lugar una charla sobre los aspectos musicales y artísticos de la Fiesta, a cargo 
de los asesores D. Francisco Amaya Martínez y D. Indalecio Carbonell Pastor, 
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contando con la participación de D. Àngel Lluis Ferrando Morales y D. Juan Tomás 
Silvestre Tabasco. 
 
Viernes, 12 de noviembre 
La charla organizada en dicha jornada abordó los aspectos históricos de nuestra 
Fiesta, interviniendo en la misma el asesor histórico y cronista de la Institución, D. 
Ignacio García Arnauda y dos de sus predecesores en dicho cargo, D. Alfonso Jordá 
Carbonell y D. Adrián Espí Valdés. 
Finalizado el acto, los asistentes aprovecharon su presencia en la capital de la 
Comunidad para celebrar una cena con la Penya l'Enreixat, formada por numerosos 
alcoyanos que tienen fijada su residencia en Valencia. Durante la misma se hizo 
entrega de un presente como recuerdo de dicha visita. 
 
Domingo, 14 de noviembre 
En este día se celebraron las "Jornadas abiertas de confraternidad", finalizando con 
una comida en la que la Institución estuvo representada por diversos componentes 
de su Junta Directiva. 
 

E) CESIONES TEMPORALES 
 

 La Institución cedió temporalmente dos obras de sus fondos: "Boceto" de D. 
Fernando Cabrera Cantó y "Toni el Rey" de D. Francisco Laporta Valor, para su 
exposición en el recién inaugurado Centre d’Art d’Alcoi (CADA). Dichas obras se 
incluyen en la exposición "Elogi de la Pintura. Alcoi 1865-1925", organizada por la 
obra social de la Caja Mediterráneo, con motivo de la inauguración del mencionado 
Centro. 
 
 La Agrupación Fotográfica Alcoyana llevó a cabo una exposición retrospectiva 
sobre obras premiadas en la sección "Estampas y Aspectos de la Fiesta", del 
Concurso que organiza la Asociación de San Jorge. Con motivo de dicha exposición, 
se cedieron un total de 30 obras que pudieron contemplarse en las instalaciones del 
Circulo Industrial, desde el 7 al 24 de octubre. 
 
 Con motivo del CXXV aniversario de la Cabalgata de Reyes Magos, que 
celebra nuestra Ciudad, tuvo lugar, en la Llotja de Sant Jordi, una exposición sobre 
carteles de ésta. La Institución, siguiendo las instrucciones del Excmo. Ayuntamiento 
de Alcoy, propietario de dichas obras y quien dejara las mismas en custodia de la 
Entidad, cedió los originales para dicha exposición. 
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II. ASOCIADOS 
 
En primer lugar, desde este capítulo queremos manifestar nuestro recuerdo 

más emocionado para todos aquellos Asociados que durante el año 2010 nos 
dejaron, quienes a buen seguro en estos momentos gozan de la compañía de nuestro 
Patrón San Jorge. 

 
Durante el año 2010, el censo de asociados se vio incrementado en un 3,94%, 

presentando el siguiente movimiento: 
 

Asociados 2009 2010 Diferencia 
Asociados Festers 6.383 6.638 255 
Asociados no Festers 3.710 3.853 143 

Total asociados 10.093 10.491 398 
 
Desde aquí deseamos expresar nuestro agradecimiento a todos los 

asociados, quienes junto a San Jorge son los verdaderos protagonistas de esta 
Institución. 

 
En el sorteo anual de medallas, celebrado durante la segunda Asamblea  

General Ordinaria, resultaron agraciados todos los asociados cuyas numeraciones 
contenían la terminación 90. La Institución ha llevado a cabo las oportunas gestiones 
con dichos asociados a fin de hacerles entrega de la medalla correspondiente. 

 
Bajo el título "Per Alcoi i per Sant Jordi" el Cuerpo de Mayorales ha seguido 

publicando un boletín informativo para los Asociados, con el número 14 en este año. 
Los 7.000 ejemplares de la publicación fueron distribuidos junto al programa del Mig 
Any. 

Como novedad, el boletín incluía una sección, bajo la denominación "San 
Jorge en la memoria", que invitaba a la participación de los asociados, resultando los 
5 ganadores agraciados con una medalla de plata conmemorativa del bicentenario 
del San Jorge ecuestre. 
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III. FILAES 
 
 La Junta Directiva de la Asociación de San Jorge desea manifestar un año 
más en esta memoria su agradecimiento a las 28 filaes, a sus Primers Trons y a sus 
respectivas Juntas Directivas, por la labor desinteresada que realizan en pro del 
engrandecimiento de nuestra Fiesta de Moros y Cristianos, y también por las 
aportaciones culturales que, sin duda, contribuyen a difundir nuestra historia y 
tradiciones. 
 
 La exposición antológica "Rafael Guarinos. Sant Jordi, la Festa i Alcoi", 
organizada por la Filà Cides en colaboración con la Obra Social de Caja 
Mediterráneo, tuvo como escenario el Salón Largo del Círculo Industrial, entre el 25 
de marzo al 16 de abril. Dicha muestra, rendía homenaje al autor del diseño actual de 
dicha Filà, diseño que cumplía 50 años. Formaban la misma un total de 96 obras del 
autor alcoyano, en su mayoría acuarelas, que mostraban imágenes del Patrón y 
paisajes de Alcoy. La exposición permitía comprobar la evolución del autor como 
bocetista, ya que reunía diseños desde 1948 hasta la actualidad. 
 
 El Centre Cultural Mario Silvestre acogió la exposición de 30 obras del 
concurso fotográfico "Sant Jordiet 2010 Rodrigo Tomás Pons", organizado por la Filà 
Cides con motivo de dicha efeméride. En el transcurso del acto inaugural, celebrado 
el 5 de octubre, se llevó a cabo la entrega de premios a los ganadores del 
mencionado certamen. 
 
 La Filà Alcodianos ofreció un concierto de música festera para conmemorar el 
cincuentenario de su refundación. celebrándose el mismo el 28 de febrero y siendo 
interpretado por la Corporació Musical Primitiva. El programa incluyó piezas de gran 
arraigo en la Filà, estrenándose el pasodoble dianero "De fusta a metall", compuesto 
por Francisco Valor Lloréns con motivo del citado aniversario. 
 
 La Filà Domingo Miques, con motivo de su segundo centenario, celebró, 
desde el 1 al 14 de noviembre, una exposición fotográfica en el Centro Comercial 
Alzamora. La muestra, que titulada "Miqueros dos segles de Festa als carrers d’Alcoi 
1811-2011" hacía un recorrido visual sobre la historia de dicha Filà a través de las 
imágenes expuestas, algunas de las cuales estaban datadas a inicios del siglo XX. 
 
 El sábado 13 de noviembre y bajo la organización de la Filà Asturianos, tuvo 
lugar un concierto, en el teatro del colegio Salesianos San Vicente Ferrer, a cargo de 
la Agrupación Musical de Ontinyent, Grup Barxell de Dolçaines i Tabals, Grupo de 
Gaitas Estruendu y el Coro de Voces Blancas "El Trabajo" de Alcoy. Las agrupaciones 
interpretaron las obras que la Filà Asturianos hizo sonar en el boato de su alferecía 
2010 y aquellas que sonarán en nuestras calles con motivo de la capitanía 2011. Los 
beneficios del citado concierto fueron destinados íntegramente al economato de 
Cáritas Interparroquial Alcoy. 
 
 El 19 de noviembre, el Salón Rotonda del Círculo Industrial acogió, bajo la 
organización de la Filà Almogávares, la presentación de un libro, obra en la que su 
autor, D. José Jorge Aura, ha invertido más de 6 años y que recoge la historia de la 
popular Llaganya desde su fundación hasta nuestros días. Este acto se enmarcaba 
dentro de los llevados a cabo como conmemoración del 75 aniversario de la 
fundación de la Filà Almogávares. 
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A) DE SU LOCAL 
 

Las filaes continúan mejorando sus sedes sociales, adaptando éstas a las 
necesidades derivadas del elevado número de festers que las integran y las 
normativas vigentes. Dichos locales, además de servir de lugar de reunión de festers 
y organización de todo lo relacionado con la fiesta, son escenario de los diversos 
actos culturales que las filaes realizan a lo largo del año. 

 
B) GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA FILÀ 
 

En las diferentes Juntas Generales celebradas por las filaes, se produjeron los 
siguientes cambios de Primers Trons: 

 
Filà Verdes 
CESA: D. Jorge Linares Sempere 
ELEGIDO: D. Jorge Bernabeu Valls 
 
Filà Marrakesch 
CESA: D. Pau Gómez Navas 
ELEGIDO: En Antoni Aznar Mullor 
 
Filà Andaluces 
CESA: D. Jorge Aguado Ivorra 
ELEGIDO: D. Juan Antonio Domínguez Lillo 
 
Filà Vascos 
CESA: D. José Luis Matarredona Coloma 
ELEGIDO: D. Antonio Cortés Giménez 
 
Filà Cruzados 
CESA: D. Rafael Seguí Espí 
ELEGIDO: D. Jordi Pérez Sempere 
 
A los señores que desempeñaron el cargo de Primers Trons y han finalizado 

sus mandatos, el agradecimiento de la Asociación de San Jorge por la labor 
realizada; A aquellos que fueron elegidos para el desempeño de tal cargo, nuestro 
deseo de toda clase de aciertos en su cometido que, en definitiva, redundarán en 
beneficio de los fines de la Institución. 

 
C) HONORES Y DISTINCIONES OTORGADOS A LAS FILAES 
 

 El primero de abril y en el transcurso del acto de presentación de la Revista de 
Fiestas, llevado a cabo en la Llotja de Sant Jordi, tuvo lugar la entrega de premios a 
las filaes distinguidas por su ejemplar participación en los actos de la Trilogía Festera 
de 2010, correspondiendo éstos a la Filà Navarros por el bando cristiano y a la Filà 
Berberiscos por el bando moro. 

 
D) HONORES Y DISTINCIONES OTORGADOS POR LAS FILAES 
 

El 27 de octubre se celebró en la sede de la Filà Llana el Homenaje al Fester 
Veterano, acto de carácter bienal en el que las filaes que así lo desean, rinden tributo 
a sus festers veteranos o a aquellos que habiéndolo sido, dejaron de pertenecer a las 
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mimas. En esta ocasión las filaes participantes fueron 23, siendo los homenajeados,  
los siguientes: 

 
Llana D. Roberto Ortiz Ivorra 

Judíos D. Arturo Berenguer Llopis 

Domingo Miques 
D. Enrique Rico Ferrer 
D. Antonio Gisbert Bataller 

Chano D. Manuel Payá Sirera 

Verdes D. Alfredo Molina Pascual 

Magenta 
D. Antonio Valenciano Arabit 
D. Enrique Sanjuán Moltó 

Cordón D. Eduardo Tormo Doménech 

Ligeros D. Miguel Doménech Abad 

Mudéjares 
D. Víctor Ferrer Pascual 
D. Mario Gisbert Cantó 

Abencerrajes D. Francisco Blanes Gisbert 

Marrakesch D. Manuel Moreno Cabanes 

Berberiscos 
D. Juan Sanz Francés 
D. Emilio Botí Valls 

Benimerines 
D. Manuel Camús Martínez 
D. José Franco Montoya 

Andaluces 
D. Miguel Peris Catalá 
D. Francisco Aracil Catalá 

Asturianos D. Ezequiel Picher Miralles 

Cides D. Luís Moltó Molina 

Labradores 
D. Francisco Pascual Lloréns 
D. Francisco Ferri Sirvent 

Mozárabes D. Francisco José Baldó Verdú 

Navarros D. Juan Colomina Sempere 

Tomasinas D. Francisco García Blanquer 

Cruzados 
D. Juan Peidro Ferre 
D. José Peidro Ferre 

Alcodianos 
D. Francisco Miralles Gisbert 
D. Ángel Juliá Olcina 

Aragonesos D. José Cárceles Molina 
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IV. GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN  
 
A) LA ASAMBLEA GENERAL 
 

La Institución, siguiendo las directrices de sus Estatutos, ha celebrado durante 
el año 2010 dos Asambleas Generales Ordinarias. 

 
El día 30 de enero tuvo lugar la primera Asamblea General Ordinaria. En la 

misma fueron aprobadas las actas de la Asamblea General Ordinaria del 11 de junio 
de 2009, las cuentas del ejercicio 2009, los presupuestos para la Institución para el 
año 2010 y la Memoria de Actividades de la Asociación. Se ratificaron las fechas de 
la celebración de las Fiestas 2010. Se aprobaron los cambios de itinerario de las 
Procesiones del Traslado y de la Reliquia, motivadas por las obras ejecutadas en la 
Parroquia de Santa María con motivo de la celebración de "la Luz de las Imágenes" 
en nuestra Ciudad. Se autorizo a la Junta Directiva la convocatoria de Elecciones al 
Cuerpo de Mayorales. De igual manera, se aprobaron los bocetos femeninos de las 
filaes Cides y Abencerrajes. Por último se desestimó la propuesta de reforma de los 
artículos 57, 59 y 70 de la Ordenanza de la Fiesta, finalizando con la lectura por parte 
de D. Jeremías Gisbert del nombramiento de D. Javier Morales Ferri como "Llama 
Rotaria", galardón que concede por sus valores humanos, el Club Rotary Valencia, 
decano de los existentes en la Comunidad Valenciana y cuya entrega se efectuará en 
el acto a celebrar con fecha 19 de febrero de 2010.   

 
El día 3 de junio tuvo lugar la segunda Asamblea General Ordinaria. Entre los 

puntos del Orden del Día, se aprobó el Acta de la Asamblea General Ordinaria del 30 
de enero, la Crónica de la Fiesta, y se designaron las filaes de Càrrec, Capitanes las 
filaes Realistes y Asturianos, y Alféreces las filaes Berberiscos y Cides, también se 
nombraron las Esquadres del Mig correspondiendo a las filaes Magenta y Navarros, 
además se acordaba por la Asamblea el proponer al Excmo. Ayuntamiento el 14, 15 y 
16 de mayo como fechas para la celebración de las Fiestas del año 2011, después 
de responder afirmativamente a la tradicional pregunta del Presidente "¿Cavallers 
volen Festa?". También tuvo lugar en esta Asamblea la elección del Sant Jordiet 2011, 
figura central de nuestra Fiesta, que será representado por el niño Jorge Pérez 
Martínez, de la Filà Chano.  

 
También se producía el cambio de los Vocales Mayorales, siendo elegidos por 

el Cuerpo correspondiente D. Gonzalo Juan Abad Llopis y D. Jorge Juan Tomás Gil, y 
de los Vocales Primers Trons que por turno rotativo correspondían a la Filà 
Marrakesch, representada por D. Antoni Aznar Mullor, y a la Filà Alcodianos, por D. 
Jordi Pascual Armiñana.  

 
En esta misma Asamblea y en cumplimiento del artículo n.º 139 del Estatuto de 

la Asociación, tuvo lugar la renovación parcial de los miembros de la Junta Directiva, 
concluyendo el proceso iniciado con la convocatoria de 6 de abril de 2010 y 
quedando nombrados por un periodo de cuatro años los siguientes asociados: 

 
 Vicepresidente Primero: D. José Luis Matarredona Coloma. 
 Secretario: D. Jorge Miró Mira. 
 Contador: D. Benito Sáez Auñón. 
 Vocales: D. Jorge Juan Verdú Peidro, D. Vicente Jorge Bas Aracil, D. 

Santiago Peidro Tomás y D. Juan Manuel Piñero Álvarez. 
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Deseamos destacar desde esta memoria el trabajo realizado por los directivos 
salientes: D. José Jorge Montava Seguí (Vicepresidente Primero), D. Francisco 
Campos Climent (Secretario), D. Rafael Botí Sempere (Vocal), y D. Juan Ramón Jordá 
Pascual (Vocal), así como D. Jorge Climent Mira (Vocal Mayoral), D. Miguel Ballbé 
Calatayud y D. Rafael Seguí Espí (Vocales Primers Trons), y D. Alfonso Jordá 
Carbonell (Asesor Histórico y Cronista), D. Fernando Gisbert Pascual (Asesor 
Artístico) y D. Antonio Llinares Llinares (Asesor Musical). A todo ellos nuestra eterna 
gratitud por su dedicación, devoción y aliento que de seguro serán recompensadas 
por nuestro Patrón.  

 
En dicha reunión se aprobó el boceto del diseño femenino de la Filà Verdes. 
 
Fue aceptada la propuesta de la Junta Directiva, que presentaba ante la 

Asamblea General, para el Cuadro de Honor a D. José Jaime Bernabeu Verdú como 
Conseller, quien en reunión de Junta Directiva obtuvo las tres cuartas partes de los 
votos 

 
Durante el año 2010, hemos de lamentar el fallecimiento de tres miembros de 

la Asamblea General de la Asociación. El Excmo. y Rvdmo. D. Antonio Vilaplana 
Molina, Mayoral de Honor de la Institución, el 14 de enero, el Excmo. Y Rvdmo. D. 
Rafael Sanus Abad, Mayoral de Honor de la Institución el 13 de mayo y el Asociado 
de Honor D. José Gonzalvo Vives, el 22 de noviembre. Desde esta memoria nuestro 
más emocionado y sincero recuerdo. 

 
B) MAYORALES 
 

 En cumplimiento del artículo 126 del Estatuto de la Asociación de San Jorge, 
el día 29 de marzo se convocaron elecciones para renovar 7 miembros del Cuerpo de 
Mayorales. Se presentaron un total de 13 candidatos, celebrándose las elecciones el 
sábado 22 de mayo en el Casal de Sant Jordi, entre las 11 y las 17 horas 
ininterrumpidamente. 

 
Ejercieron su derecho a voto un total de 570 asociados, cifra que, 

lamentablemente, continúa en descenso desde la primera convocatoria. Tras el 
escrutinio resultaron elegidos, para un periodo de cuatro años: 

 
 D. Agustín Tárraga Tárraga 
 D. Jorge Juan Tomás Gil 
 D. Gonzalo Juan Abad Llopis 
 D. Jorge Peris García 
 D. Ignacio José Montava Seguí 
 D. José Luis Vicéns Beneyto, y 
 D. Javier Blanquer Mora. 
 

Un año más queremos agradecer la gran labor que desarrolla el Cuerpo de 
Mayorales, en el mantenimiento y conservación de la iglesia de San Jorge. También, 
cómo no, queremos dejar constancia de la colaboración inestimable que prestan a la 
Junta Directiva en la organización de la Fiesta de Moros y Cristianos. Hemos de 
reconocer la labor desarrollada por los dos mayorales que durante el presente año 
dejaron el cargo: D. Francisco Moya Espí y D. Jorge Climent Mira  
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 Deseamos resaltar el gran esfuerzo realizado por el Cuerpo de Mayorales en 
la organización de la exposición iconografía de San Jorge, bajo el comisariado de D. 
Adrián Espí Valdés así como la realización de la medalla conmemorativa del segundo 
centenario de la imagen ecuestre de San Jorge. 
 

C) JUNTA DIRECTIVA 
 

 Los miembros de la Junta Directiva han continuado con sus reuniones 
periódicas, para tratar los asuntos generales de la dirección de la Institución y marcar 
las directrices a seguir, continuando las diferentes ponencias los estudios y reuniones 
para una mejor organización de las mismas y de la Asociación. 
 
 A continuación se relacionan los responsables de cada ponencia: 
 

PONENCIA PONENTE 
Culto y Devoción a San Jorge D. Gonzalo Juan Abad Llopis 
Templo D. Jorge Juan Tomás Gil 
Fiestas D. Jorge Juan Verdú Peidro 

D. José Álvaro Moltó Verdú (Viceponente) 
Revista D. Rafael Torregrosa Ferrándiz 
Régimen de Filaes D. Santiago Peidro Tomás 
Casal y Museo D. Juan José Ferri Ferrer 
Actos y Festivales D. Santiago Pericás Jordá 
Ropería D. Juan Manuel Piñero Álvarez 
Sillas y Enseres D. Vicente Jorge Bas Aracil 
Gestión de Administración D. Vicente Jorge Bas Aracil 
Asuntos Económicos D. Andrés Marcos Tárraga Tárraga 
  

La Junta Directiva ratificaba a D. José Luis Agulló Semper como Bibliotecario 
completando, en fecha 7 de septiembre de 2010, el cuadro de asesores que 
contempla el Estatuto de la Institución, los siguientes señores: 

 
Asesor Histórico y Cronista: Ignacio García Arnauda 
Asesor Artístico: Indalecio Carbonell Pastor 
Asesor Musical: Francisco Amaya Martínez 
 
Los mismos fueron nombrados en sesión de la Junta Directiva de fecha 14 de 

septiembre. 
 
 Durante el presente año han venido celebrándose las reuniones conjuntas con 
los Primers Trons, Mayorales y Junta Directiva, estudiando y debatiendo en las 
mismas cuantos problemas surgen de la Fiesta. 
Asimismo y tras un exhaustivo trabajo, la Comisión encargada de la redacción de la 
propuesta para la reforma de la Ordenanza de la Fiesta entregó sus conclusiones en 
fecha 20 de mayo de 2010. Con posterioridad y tras su estudio por parte de los 
Primers Trons, Mayorales, Cuadro de Honor y Junta Directiva se presentaron las 
enmiendas pertinentes hasta llegar a un texto definitivo, celebrándose a tal fin dos 
sesiones monográficas en fechas 13 y 27 de noviembre de 2010. 
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 Por acuerdo de la Junta Directiva se distinguió con el Castell de Plata a Dª. 
Luisa Gosálbez, haciendo entrega del nombramiento en un acto celebrado el 15 de 
octubre de 2010. 
 
 El 10 de noviembre, en la sede de la Fila Realistas, se celebró la cena-
encuentro de directivos y ex-directivos de la Asociación de San Jorge. 
  

D) PERSONAL 
  

 Queremos desde esta Memoria agradecer a todo el personal la labor realizada 
en todas las funciones que se les encomiendan, ya que sin su implicación resultaría 
muy dificultoso el día a día de la Asociación e imposible el afrontar nuevos retos y 
proyectos. 
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V. PROYECCIÓN DE LA VIDA SOCIAL Y CULTURAL 
 
A) CONMEMORACIÓN DEL SEGUNDO CENTENARIO DE LA IMÁGEN ECUESTRE DE SAN 

JORGE DE GIRONÉS 
 

 Con motivo de la celebración del segundo centenario de la iconografía 
alcoyana de San Jorge se han llevado a cabo las siguientes iniciativas y actividades:  
 
MEDALLAS CONEMORATIVAS DEL SEGUNDO CENTENARIO DE LA IMAGEN ECUESTRE DE SAN 
JORGE 

 

 La celebración del segundo centenario de la iconografía alcoyana de nuestro 
Patrón, quedará en el recuerdo colectivo a través de la reproducción de una medalla 
con la imagen de San Jorge, que data de finales del siglo XIX principios del siglo XX, 
en la que se puede apreciar la imagen Ecuestre de San Jorge, y en el dorso de la 
medalla la fecha de 23 de abril. Esta reproducción pretende recoger el sentimiento 
que el pueblo de Alcoy siente por su patrón San Jorge, y por otra parte viene a 
representar una ocasión para aquellos que coleccionistas de temas propios de la 
ciudad. 
 
EXPOSICION DE ICONOGRAFIA DE SAN JORGE, PATRON DE ALCOY 

  

 Con motivo del segundo centenario de la Imagen Ecuestre de San Jorge de 
Miguel Gironés, se llevó a cabo una exposición de iconografía de San Jorge, 
organizada por el cuerpo de Mayorales, actuando como comisario de la citada el 
Catedrático de Historia del Arte y Conseller de la Institución, D. Adrián Espí Valdés. 
 
 La exposición, llevada a cabo en el Círculo Industrial, entre los días 2 y 17 de 
noviembre de 2010, la conformaron una selección de pinturas al óleo, acuarelas, 
litografías, carteles y fotografías con el común denominador de tener a la imagen 
ecuestre de San Jorge  como protagonista de las mismas. Como no podía ser de otra 
manera, deseamos, desde estas líneas, manifestar nuestro agradecimiento a todas 
las personas que, de manera desinteresada, cedieron las obras expuestas así como 
al Círculo Industrial de Alcoy por albergar en sus magníficas instalaciones tal 
acontecimiento. 
 

B) XXV ANIVERSARIO DEL ÓRGANO DE BLANCAFORT  
 

 El 13 de febrero fue presentado el disco conmemorativo de los 25 años de la 
inauguración del órgano que Gabriel Blancafort construyese en 1984, efeméride 
celebrada durante 2009. El CD, que en la portada muestra el cuadro del pintor D. 
Ramón Castañer "el organista de El Salvador", recopila distintos momentos de la 
historia de nuestro instrumento. 
El trabajo ha sido coordinado por los organistas D. Vicent Ros y D. Francisco Amaya, 
naciendo como volumen I de la colección "Fonoteca instrumental valenciana" en la 
que el protagonismo corre a cargo del gran patrimonio instrumental de la Comunidad 
Valenciana. 

 
C) MIG ANY 

 

La XLIII Conmemoración del Mig Any realizada en el mes de Octubre, ha sido 
una vez más un éxito. Ha habido una mayor asistencia a los actos culturales en 
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relación con años anteriores, teniendo la celebración del Mig Any, un gran arraigo 
entre el pueblo alcoyano 

 
El sábado 23 de octubre tuvo lugar el XXXVIII Concurso de Olleta Alcoiana en 

el recinto del Parque de la Glorieta. El Jurado, presidido por D. Javier Morales Ferri y 
formado por los Sres. D. Jeremías Gisbert Pastor, D. Ramón Tamborero Cardona, D. 
José Pons Martí, D. Juan José Ferri Ferrer y D. Jordi Pascual Armiñana, acordó, tras 
degustar los platos presentados por las 28 filaes, otorgar los siguientes premios: 

 
  Primer Premio: Filà Cides 
  Segundo Premio: Filà Tomasinas 

 
D) TEATRO 

 

 Una vez más durante los meses de abril y octubre hemos tenido la 
satisfacción de poder disfrutar las representaciones de nuestro Cuadro Artístico, al 
que desde estas líneas hay que felicitar, ya que sin su labor desinteresada sería 
imposible la transmisión de esa cultura popular tan nuestra que significan los sainetes 
de ambiente festero, animando a las nuevas generaciones a que se incorporen a esta 
tradición. 
 
 Los días 9 y 10 de abril en sesiones de tarde y noche se estrenó en el Teatro 
Calderón, la obra titulada "A la lluna… d’Alcoi", obra del autor alcoyano D. Emilio 
Carbonell Cremades ganadora del XXI Concurso de Teatro, dirigida por D. Carlos 
Taléns Fuster. 
 
 Dentro de los actos del Mig Any, los días 15 y 16 de octubre, en dos sesiones, 
se estrenó la obra "Un geni amb molt mal genit", original de D. Emilio Carbonell 
Cremades, y que obtuviese el accésit del XX Concurso de Teatro, siendo el director 
de la misma D. Enrique González. El estreno se llevó a cabo en el Teatro del colegio 
Salesianos San Vicente Ferrer. 
 

E) REVISTA 
 

 El primero de abril se presentó, en la Llotja de Sant Jordi, la revista que edita 
anualmente la Asociación de San Jorge, ilustrando su la portada una magnifica 
composición, alegórica al bicentenario del San Jorge ecuestre, obra del Asesor 
Artístico de la Asociación, D. Fernando Gisbert Pascual y en la que se observan 
cuatro figuras ecuestre del Santo: La que actualmente es venerada en el Templo del 
Patrón, obra del escultor valenciano D. Enrique Galarza; La encargada por Miguel 
Gironés hace ahora 200 años; La realizada por Francisco Pérez Figueroa y por último 
la  modificada por Miguel Torregrosa y Camilo Llácer. 
El cronista de la institución, D. Alfonso Jordá Carbonell, dio un extenso y detallado 
repaso a la publicación destacando todos y cada uno de los aspectos más 
significativos de la misma. 
 
 Nuestro más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que 
desinteresadamente colaboran con la edición de esta publicación. A aquellos 
quienes escriben sus artículos, a los que la ilustran y a todas las empresas y 
profesionales que tienen a bien anunciarse en la revista, colaborando con su 
publicación. Por último, deseamos manifestar nuestra gratitud a la empresa editora 
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de la misma, Artes Graficas Alcoy, quienes cuidan al detalle con empeño y cariño la 
impresión de nuestra revista. 

En este año, se imprimieron y distribuyeron un total de 2.500 ejemplares de 
nuestra Revista de Fiestas. 
 
 En el mes de febrero vio la luz la 2ª edición de la "Revista de Fiestas desde 
1940", recopilación en formato DVD que recoge las revistas de fiestas editadas por la 
Asociación de San Jorge durante el periodo 1940-2009, colaborando decididamente 
en la realización de este proyecto la Unión Alcoyana y la Mutualidad de Levante, 
quienes merecen nuestra gratitud por tal gesto. 
 

F) PÁGINA WEB 
 

 El sábado 6 de Marzo se presentó en sociedad el nuevo espacio web de la 
Asociación de San Jorge.  
 
 Tras un laborioso trabajo a cargo del mayoral de la Asociación de San Jorge, 
D. Jaime Rico Botella, la nueva página web es ya una realidad en el ciberespacio. 
Desde estas líneas deseamos manifestar toda nuestra gratitud por la labor del 
mencionado Sr. Rico, que se ha visto plasmada en una espléndida página web, 
digna de esta Asociación. 
 
 La presentación tuvo lugar en el Casal de San Jordi, siendo el autor de la 
misma quien diera todas las explicaciones sobre su contenido y manejo una vez hubo 
pulsado la tecla que daba por inaugurada la misma, el presidente de la Institución, D. 
Javier Morales Ferri. 
 
 En la página inicial destaca la cabecera, con la leyenda "Asociación de San 
Jorge. Alcoy - Fiestas de Moros y Cristianos de Interés Turístico Internacional". 
Componen dicha página el menú principal, buscador, resumen de páginas más 
leídas y de las últimas publicaciones y el área de identificación, completando ésta el 
video estrenado con motivo de la presentación de cargos, tarea encomendada a 
Visual Producciones. Otros apartados que aborda dicha web son: Asociación, 
Fiestas, San Jorge, Iglesia, Museo (MAF), Asociados, Noticias y Comunicados y 
Contacto, desplegándose éstos en un numeroso compendio de páginas y contenidos 
que tratan el pasado y presente de la Asociación. Un área privada, de gran utilidad 
para los menesteres propios de la Institución y sus órganos correspondientes, 
completa dicho espacio. 
  
 Dicha página web ha recibido, a lo largo de 2010 un total de 183.855 visitas, 
lo que supone haber septuplicado la cifra del año anterior, dato que habla por sí 
mismo de la importancia de la renovación de dicha herramienta. 
 
 Asimismo se ha firmado un convenio con el Gabinet Municipal de 
Normalització Lingüística de l'Ajuntament d'Alcoi para la perfecta traducción de los 
contenidos de dicha página. Una última gestión, llevada a cabo por el vocal D. 
Vicente Jorge Bas, consiguió que dicha página fuese traducida al Inglés por una 
profesional lingüista del mencionado idioma. 
 
   La dirección para poder visitar la web de la Asociación es 
www.associaciosantjordi.org, siendo la dirección de correo electrónico para cualquier 
cuestión la siguiente: secretaria@casaldesantjordi.e.telefonica.net 

http://www.associaciosantjordi.org/�
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 G) CONCURSOS 
 

CONCURSO SARGENTOS INFANTILES 
 

 El sábado 20 de febrero se celebró en la Filà Llana el concurso de Sargentos 
Infantiles, convocado por la Asociación de San Jorge y en el que se procedía a la 
renovación de los Sargentos Infantiles de ambos bandos. Bajo la presidencia de D. 
Javier Morales Ferri se reunió el Jurado, formado por D. Juan Antonio Picó García, D. 
Salvador Albero González, D. Luis Sorolla Gisbert, D. Jorge Juan Verdú, Peidro y D.  
Antonio Llinares Llinares, actuando como Secretario el Vicesecretario de la Entidad, 
D. Rafael Francisco Sempere Verdú. 
 
 Después de observar y puntuar las actuaciones de los dos candidatos, los 
miembros del Jurado, una vez realizado el recuento de puntuaciones, manifestaron 
que el primer clasificado había sido David Sancho Carbonell y el segundo Kevin Plá 
Martínez. Así, el primero de ambos tuvo el privilegio de elegir el bando al que 
encabezaría, siendo éste el moro. Kevin Plá, por su parte, quedó designado como 
Sargento Infantil Cristiano. 
 
LIX CONCURSO DE FOTOGRAFIA "ANTONIO AURA MARTINEZ" 
 

 Nuevamente se registró una alta participación en el decano de los concursos 
que convoca la Institución. El Premio de Honor mantuvo el formato de años 
anteriores, premiándose la colección de cinco fotografías de los diferentes actos de 
nuestras Fiestas. El jurado presidido por el Vicepresidente Primero de la Asociación 
de San Jorge, D. José Luis Matarredona Coloma y formado por los Sres. D. Pedro 
Ruíz de la Rosa, D. José Pastor Baldó. D. Benito Sáez Auñón y D. Santiago Pericás 
Jordá, actuando como Secretario el de la Entidad D. Jorge Miró Mira, se reunió el día 
3 de septiembre en el Salón de Actos del Casal de Sant Jordi, acordando por 
unanimidad conceder los siguientes premios. 
 
TEMA: ESTAMPAS Y ASPECTOS DE LA FIESTA. 
Sección 1ª copias en color o blanco y negro. 
 

 Título Autor 
Premio de Honor Tradició Alcoiana D. José Aguilar López 
 
 Título Autor 
Primer Premio Trons D. Carlos Verdú Belda 
1er. Accésit Fiestas 1 D. Elías Seguí Miró 
2º Accésit Danses Guerreres 1ª En Toni Miralles i Carbonell 
3er. Accésit Boato 7 D. Juan C. Ripoll Escarcena 
 
TEMA: ASPECTOS DE ALCOY. 
Sección 2ª. Copias en color o en blanco y negro 
 

 Título Autor 
Primer Premio "Boires" Font Roja D. Carlos Verdú Belda 
1er. Accésit El Valle D. Elías Seguí Miró 
2º Accésit Els Canalons En Toni Miralles i Carbonell 
3er. Accésit Ajuntament d'Alcoi a la Nit D. Alberto Vilaplana Cortés 
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XLVI CONCURSO DE MÚSICA FESTERA 
 

 Reunido, en fecha 16 de enero de 2010, el Jurado del XLVI Concurso de 
Música Festera, Premio Juan Cantó Francés, en su modalidad de pasodoble, 
presidido por D. Javier Morales Ferri y formado por los Sres. D. Francisco Javier 
Martínez Martínez, D. Juan Enrique Canet Todolí, D. José V. Asensi Seva, D. Miguel 
Moreno Guna y D. Juan Doménech Calaforra, asistidos por los Sres. D. Antonio 
Llinares Llinares y D. Francisco Campos Climent, Asesor Musical y Secretario de la 
Asociación de San Jorge respectivamente, una vez conocidas y estudiadas las siete 
obras presentadas, y después de efectuadas las deliberaciones oportunas, 
acordaron conceder el premio a la obra presentada bajo el lema "Aitana", original de 
D. Enrique Gosp Martínez cuyo título es "Llevantins". 
 
XLII CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO Y PINTURA FESTERA 
 

 El Jurado, presidido por el Vicepresidente Segundo de la Institución, D. 
Andrés Marcos Tárraga Tárraga, y formado por los Sres. D. Rafael Torregrosa 
Ferrándiz, D. Juan Manuel Piñero Álvarez, D. Ignacio García Arnauda y D. Indalecio 
Carbonell Pastor, actuando como Secretario el de la Entidad D. Jorge Miró Mira, 
acordó, con fecha 3 de octubre de 2010, conceder los siguientes premios: 
 
PRIMERA CATEGORIA. De 5 a 7 años. 
 

Primer Premio a la Técnica. Berta Francés Agulló 
Primer Premio a la Originalidad. Arnau Mora Gras 
Accésit. Mara Domínguez Borrajo 
Accésit. Alvaro Lucas Pérez 
Accésit. Aitana Lloréns Parras 
 
SEGUNDA CATEGORIA. De 8 a 11 años. 
 

Primer Premio a la Técnica. Mar Giner Botella 
Primer Premio a la Originalidad. Jaime Sirvent Terol 
Accésit. Natalia Baldó García 
Accésit. Dani Cardona Chiang 
Accésit. Olimpia Rozalén Rozas 
 
TERCERA CATEGORIA. De 12 a 14 años. 
 

Primer Premio a la Técnica. Aida Francés García 
Primer Premio a la Originalidad. Ana Belén Garrido Aragonés 
Accésit. Laura Verdú Ferrando 
Accésit. Alba Giner Botella 
Accésit. Sandra Jordá Albero 

 
XXVI CONCURSO DE PINTURA INFANTIL AL AIRE LIBRE "SILVESTRE VILAPLANA MOLINA" 
 

 El Jurado, presidido por el Vicepresidente Primero de la Institución, D. José 
Luis Matarredona Coloma, y formado por los Sres. D. Juan Manuel Piñero Álvarez, D. 
Ignacio García Arnauda, D. Indalecio Carbonell Pastor y D. Jordi Sellés Pascual, 
actuando como Secretario el de la Entidad D. Jorge Miró Mira, decidió, en reunión de 
fecha 3 de octubre de 2010, conceder los siguientes premios: 
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CATEGORIA ALEVÍN. Hasta 5 años. 
 

Primer Premio David Giner Abascal 
Segundo Premio Jorge Tormo Gisbert 
Accésit Nacho Salas Matarredona 
Accésit Pablo Domínguez Ferrándiz 
 
CATEGORIA BENJAMÍN. De 6 a 8 años. 
 

Primer Premio María Serra Lucas 
Segundo Premio Carlos Pérez Francés 
Accésit Aitana Giner Abascal 
Accésit Iker Rodríguez Romero 
 
CATEGORIA INFANTIL. De 9 a 11 años. 
 

Primer Premio Paula Ferrando Rubio 
Segundo Premio Judith Llorca Pedrós 
Accésit Lliris Soriano Bolufer 
Accésit Pablo Pérez Salas 
 
CATEGORIA JUVENIL. De 12 a 14 años. 
 

Primer Premio Estela Marina Barroso Zaragoza 
Segundo Premio Jaime Sirvent Terol 
Accésit Athenea Tejedor García 
Accésit Andrea Catalá Lloréns 

 
XXX CONCURSO LITERARIO INFANTIL Y JUVENIL "JORGE LINARES ABAD" 
 

 El Jurado, presidido por el Vicepresidente Primero de la Institución, D. José 
Luis Matarredona Coloma, y formado por los Sres. D. Juan José Ferri Ferrer, D. José 
Alvaro Moltó Verdú, D, Gonzalo Juan Abad Llopis y D. José Luis Agulló Semper 
actuando como Secretario el de la Entidad D. Jorge Miró Mira, acordó, en reunión de 
fecha 23 de septiembre de 2010, conceder los siguientes premios: 
 
SECCION BENJAMIN. De 7 a 8 años.  
 

Primer Premio. Sandra Rodríguez Cerdá 
Segundo Premio. Nobu Sofía Tadubouli Karnas 
Accésit. Joana Soler Ruiz 
 
SECCION ALEVIN. De 9 a 10 años. 
 

Primer Premio. Salvador Doménech Miguel 
Segundo Premio. Ainara Rosa Cantó 
Accésit. Irene Lafuente Beltrán 
Accésit. Josep Piqueras Valls 
 
SECCION INFANTIL. De 11 a 12 años. 
 

Primer Premio. Iker Batán Alonso 
Segundo Premio. Mauro Ferre Sanfrancisco 
Accésit. Sara Abellán Molina 
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Accésit. Itziar Francés Anduix 
Accésit. Mariola Pascual Pérez 
 
SECCION JUVENIL. De 13 a 14 años. 
 

Primer Premio. Sonia Benito Chamizo 
Segundo Premio. Javier Pascual Mataix 

 
XXII CONCURSO DE TEATRO (EN LA MODALIDAD DE SAINETE O COMEDIA DE AMBIENTE 
FESTERO ALCOYANO) 
 

  El Jurado del XXII Concurso de Teatro, en la modalidad de Sainete o 
comedia de ambiente festero alcoyano, reunido el 18 de octubre, bajo la presidencia 
de D. Javier Morales Ferri y formado por los Sres. D. Salomón Sanjuán Candela, D. 
José Jorge Montava Seguí, D. Carlos Taléns Fuster, D. Enrique González Urrea y D. 
José Luis Agulló Semper, actuando como secretario el de la Entidad D. Jorge Miró 
Mira, acordó por mayoría una vez conocidas y estudiadas las 12 obras presentadas, 
y después de la correspondiente deliberación, otorgar el premio a la obra presentada 
bajo el lema "La Dona i la Festa", con el título "Fester, Baló ...i Separat", original de D. 
Juan Carlos Richart Verdú. 
 
CAMPEONATO RELÁMPAGO DE COTOS 
 

 El jueves 30 de septiembre y en la Sociedad de Antiguos Alumnos Salesianos, 
comenzaron las eliminatorias de este Campeonato, cuya final se celebró el miércoles 
día 20 del mismo mes en la Filà Asturianos. La pareja representante de la Filà 
Andaluces, formada por D. Remigio Falcó y D. Enrique Pérez fue la ganadora de la 
presente edición, quedando finalista la pareja de la Filà Marrakesch, formada por D. 
Ricardo Canalejas y D. Enrique Alijo. 
 
 Queremos agradecer a la Sociedad de Antiguos Alumnos Salesianos la 
acogida que nos prestan año tras año, para que pueda celebrarse en sus 
instalaciones la primera de las partidas de este tradicional campeonato que congrega 
a una gran cantidad de público así como la de todas las filaes que a lo largo del 
campeonato han recibido espléndidamente a los participantes y público en general 
de esta competición.  

 
H) DEPORTES 

 

 Esta Asociación ha estado presente en cuantos actos deportivos organizan las 
entidades alcoyanas, entregando los correspondientes trofeos para los ganadores, 
destacando entre ellos; Centre d’Esports (XXXVII Hores Esportives i Trofeu Filaes), 
Club Atletismo Alcoy, Trofeo San Jorge de la Unión Ciclista Alcoy, Copa San Jorge de 
Petanca, Trofeo San Jorge de Tiro con Arco, Tirada San Jorge, Trofeo de Ajedrez 
Fiestas de San Jorge, etc. 
 
Por su especial vinculación, destacamos en la presente memoria, el cuadro de honor 
del Trofeu Filaes que quedó de la siguiente manera: 
 
 TENIS DE MESA 
   Campeón   Subcampeón 
   Filà Asturianos Filà Verdes 
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 SQUASH 
   Campeón   Subcampeón 
   Filà Mozárabes Filà Cruzados 
 
 FÚTBOL SALA ALEVÍN 
   Campeón   Subcampeón 
   Filà Llana  Filà Tomasinas 
 
 FÚTBOL 7 INFANTIL 
   Campeón   Subcampeón 
   Filà Almogávares Filà Tomasinas 
 
 FÚTBOL 7 CADETE 
   Campeón   Subcampeón 
   Filà Andaluces Filà Llana 
 
 PETANCA 
   Campeón   Subcampeón 
   Filà Cordón  Filà Cides 
 
 PÁDEL 
   Campeón   Subcampeón 
   Filà Almogávares Filà Tomasinas 
 
 FÚTBOL 7 VETERANO 
   Campeón   Subcampeón 
   Filà Tomasinas Filà Cruzados 
 
 BALONCESTO 
   Campeón   Subcampeón 
   Filà Verdes  Filà Domingo Miques 
 
 FÚTBOL SALA SÉNIOR 
   Campeón   Subcampeón 
   Filà Cruzados  Filà Magenta 
 
Desde estas líneas deseamos expresar nuestro agradecimiento a la Concejalía de 
Deportes por la espléndida organización de este evento que cada año aúna Fiesta y 
deporte. 
 

I) ACTOS VARIOS 
 

 El 19 de febrero tuvo lugar en el Hotel SH Meliá Valencia Palace, sede del 
Rotary Club Valencia, la entrega de la 26ª edición de los premios "Llama Rotaria". En 
esta ocasión tuvimos el orgullo de que fuera designado D. Javier Morales Ferri, 
Presidente de la Institución, por su labor al frente de la entidad que salvaguarda, 
difunde y desarrolla una de las fiestas más populares y tradicionales de toda la 
Comunidad Valenciana: la Fiesta de Moros y Cristianos en honor al Patrón de la 
Ciudad de Alcoy, San Jorge Mártir. La "Llama Rotaria" está considerada como uno de 
los premios más prestigiosos de la Comunidad Valenciana. Alrededor de 30 
personalidades fueron propuestas a dichos Premios, siendo únicamente 4 son los 
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galardonados, distribuyéndose éstos en las categorías de Arte, Ciencias, Economía y 
Valores Humanos. 
 Desde estas líneas deseamos agradecer la atención y reconocimiento al 
decano de los clubes rotarios en nuestra Comunidad y por ende a toda la 
Organización. 
   
 La Asociación de San Jorge, colabora con el Excmo. Ayuntamiento en la 
organización de los actos de "Les Pastoretes", "Ban Reial" y "Cavalcada dels Reis 
Mags", así como en el acompañamiento de SSMM Reyes Magos de Oriente a los 
diferentes centros benéficos, geriátricos  y hospitalarios en su anual visita del 6 de 
enero. 
 
 En este año especial, pues se conmemoraba el CXXV aniversario de la 
Cabalgata de los Reyes Magos, la Institución colaboró en cuantos actos, organizados 
por dicha efeméride, fue requerida, estando magníficamente representada por D. 
Fernando Gisbert Pascual, quien colaboró en las actividades organizadas por la 
Comisión dedicada a tal efecto.  
 
 Los Conciertos de Exaltación de Música Festera organizados por la 
Asociación de San Jorge y patrocinados por el Excmo. Ayuntamiento y la Caja 
Mediterráneo, se celebraron los domingos 14 de marzo, por la Unión Musical de 
Alcoy, dirigida por En Francesc Xavier Martínez Martínez, 21 de marzo, por la Societat 
Musical Nova de Alcoi, bajo la batuta de En Joan Doménech Calaforra y el 21 de 
marzo, por la Corporación Musical Primitiva y La Cordeta, Grup de Dolçainers i 
Tabaleters, dirigidos por D. Àngel Lluís Ferrando Morales. 
  
 El 30 de marzo,  tras la presentación de la Revista en la Llotja de Sant Jordi, 
nos trasladamos al pórtico de la Casa Consistorial para que el niño San Jordiet, 
Rodrigo Tomás Pons descubriera el cartel anunciador de nuestras fiestas del autor 
alcoyano D. Juan Ignacio Trelis Sempere ante el numeroso público asistente, siendo 
amenizado el acto por la Societat Musical Nova. Finalizó el acto con los ya 
tradicionales fuegos artificiales. 
 
 La Asamblea General de la Asociación de San Jorge, en corporación, 
representó a esta Institución en la conmemoración del Corpus Christi, el domingo día 
6 de junio. 
 
 El miércoles 6 de octubre, tras la entrega de los premios del LIX Concurso de 
Fotografía "Antonio Aura Martínez" se inauguró en la Sala de Exposiciones de la Unión 
Alcoyana, hasta el día 15 de octubre, la exposición de dicho concurso fotográfico. 
 
 Queremos agradecer desde estas páginas a la Unión Alcoyana y, a Caja 
Mediterráneo su colaboración y cesión anual de sus magnificas instalaciones para los 
diversos actos culturales que organiza la Asociación de San Jorge. 
 
 El sábado 16 de octubre, en el Teatro Principal, se celebró la XXXII Matinal 
Infantil que la Asociación dedica a los escolares alcoyanos que han participado en 
los diferentes concursos organizados por la Entidad, entregándose en el acto los 
premios correspondientes. 
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 El viernes día 22 de octubre estuvo dedicado a la presentación de los Cargos 
Festeros del año 2011. Por la tarde, en el colegio de educación especial Tomás 
Llácer fue presentado al mundo infantil el niño Jorge Pérez Martínez, como Sant 
Jordiet 2011. A las 20,30 horas y en el Teatro Calderón, fueron presentados a las 
Autoridades, Asamblea General de la Asociación de San Jorge, festers y medios de 
comunicación, el Sant Jordiet y los Capitanes y Alféreces de la próxima Fiesta, 
cargos que ostentarán Jorge Pérez Martínez (Sant Jordiet), D. Antonio Aracil Martínez 
(Capitán Moro) de la Filà Realistes, D. Rafael Pastor Gonzálbez (Capitán Cristiano) de 
la Filà Asturianos, D. Ernesto Doménech Soler (Alférez Moro) de la Filà Berberiscos y 
D. Vicente Jorge Serra Sempere (Alférez Cristiano) de la Filà Cides, a quienes fueron 
impuestas las correspondientes insignias acreditativas. 
 
 El sábado 30 de octubre el Centre Cultural d’Alcoi acogió el XXVIII  Concierto 
de las Escuelas de Entidades Musicales Alcoyanas, con la participación de las 
siguientes agrupaciones: Clase colectiva de la Orquesta Sinfónica Alcoyana, bajo la 
dirección de Dª. Gemma Torregrosa y Juan Carlos Peris, Conjunto instrumental de la 
Escuela de Música de la Unión Musical, bajo la dirección de D. Miquel Nadal Bonet, 
Escuela de Música Amando Blanquer de la Corporación Musical Primitiva, Nova 
Brass Band, bajo la dirección de D. Jesús Fuertes García y el Coro de Voces Blancas 
"El Trabajo" de Alcoy, bajo la dirección de Dª. Patricia Pérez Galdón, acompañando al 
piano a la agrupación coral, D. Enrique Peidro Baldó. 
 
 El domingo 31 de octubre se realizo la LX visita anual al Sanatorio San 
Francisco de Borja de Fontilles, emotiva jornada que los alcoyanos dedicamos 
anualmente a los residentes de dicho sanatorio. Desde esta Memoria deseamos 
trasladar nuestro reconocimiento y gratitud a la Junta Directiva de la Peña Pro-
Fontilles y a todas las personas que de manera anónima hacen posible que cada año 
la Fiesta inunde el Vall de Laguard. 
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 CAPÍTULO DE GRACIAS 
 
 Al finalizar la presente Memoria de Actividades, es preciso mencionar el 
agradecimiento de la Asociación de San Jorge a todas las instituciones y personas 
que nos prestan su ayuda y colaboración haciendo posible el logro de nuestros fines. 
 
 En primer lugar, deseamos agradecer, por su protagonismo en la redacción 
de la presente memoria, durante el periodo comprendido entre enero y junio de 2010, 
al anterior Secretario de la Institución, D. Francisco Campos Climent, ya que sin su 
dedicación ésta hubiera resultado del todo imposible. 
 
 De igual manera queremos hacer público el agradecimiento de la Institución al 
Excelentísimo Ayuntamiento de Alcoy, Excelentísima Diputación Provincial de 
Alicante, Generalitat Valenciana, Fuerzas del Orden, Asamblea Local de la Cruz Roja 
Española, Medios de Comunicación y a todas las personas y Entidades que 
colaboran con la Asociación de San Jorge, manifestándoles a todos ellos nuestra más 
sincera gratitud. 
 
 
   

Alcoy, 31 de diciembre de 2010 
Jorge Miró Mira 

Secretario 
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