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ASOCIACIÓN DE SAN JORGE 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 
AÑO 2011 

 
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. 

 
 

II..  LLAA  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  DDEE  SSAANN  JJOORRGGEE  YY   SSUUSS  FFIINNEESS  
 

A) EL CULTO Y DEVOCIÓN A SAN JORGE Y DE SU TEMPLO 
 

El Primer y principal fin de la Asociación de San Jorge es fomentar el culto y la 
devoción al Santo, así como cuidar de su templo. 

 
A la Santa Misa que como es habitual se  celebra a diario a las 10,30 en la iglesia del 

Patrón, hay que añadir la que se celebra los días 9 de cada mes para impetrar la pronta 
beatificación del penitente Casimiro Barello Morello. 
 

Cada mes les filaes han celebrado la Eucaristía en sufragio de sus difuntos en 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. 
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Iniciamos el año el 6 de Enero, aún bajo el ambiente de alegría de la Navidad, 
celebrando la Epifanía del Señor mediante la adoración al Niño Dios. Ya en Febrero, el día 27 
se celebró la Misa de relevo de los Glorierets reuniéndose tanto los Glorierets de 2010 y 2011, 
como los Sargentos Infantiles y los Sant Jordiet entrantes y salientes. Durante la Eucaristía se 
realizó la trasmisión de compromisos adquiridos, recibiendo un pequeño detalle por parte de Sr. 
Vicario. Finalizada esta se llevó a cabo una visita al Museu Alcoià de la Festa. 

 
El domingo 17 de Abril, Domingo de Ramos, fueron bendecidas e impuestas las 

medallas e insignias a los nuevos miembros del Cuadro de Honor de la Asociación de San Jorge 
en la Iglesia del Patrón: D. José Jorge Montava Seguí y D. Jorge Alentado Gadea como 
Consellers d’Honor y D. Jaume Rafel Segura Frau como Fester  d’Honor, acompañando la 
eucaristía la música interpretada por D. Francisco Amaya al órgano y D. Fernando Amaya con 
flauta de pico. 

 
Este año, ya entrada la primavera, el domingo 8 de Mayo, se celebró la Misa de los 

Glorierets en la Real Parroquia de San Mauro y San Francisco, donde en compañía de festers, 
devotos, familiares y amigos tomaron su Primera Comunión 11 de ellos. Como ya viene siendo 
tradicional fueron acompañados en tan emotivo acto por el Coro de Voces Blancas “Don Juan 
Marín” del colegio Salesiano San Vicente Ferrer. 

 
La tarde del lunes 9 de Mayo se realizó con masiva asistencia de devotos y festers la 

procesión del Traslado de la imagen infante del Santo, el “Xicotet”, portada  por festers de les 
filaes de cargo: Realistes, Asturianos, Berberiscos y Cides,  hasta la Iglesia de San Mauro donde 
tras la bendición del Sr. Vicario, se entonó el “Insigne Mártir”.  

 
El solemne Triduo a San Jorge se celebró durante los días 10, 11 y 12 de Mayo, con los 

siguientes cultos: Oficio de Vísperas Solemnes, entonándose al inicio el “Himno a San Jorge“, 
Santa Misa con homilía, predicada este año por el sacerdote alcoyano Rvdo. Don Antonio 
Mezquida Sempere finalizando la celebración con el “Walí, Walí” de D. Julio Laporta Hellín a 
cargo de la Corporación Musical Primitiva de Alcoy. 

 
A las cinco de la mañana del 14 de Mayo, día de les Entrades, rememorando  la 

celebración que nuestros antepasados hicieran junto a Mossén Torregrossa aquel 1276, 
iniciamos  la Trilogía Festera con la Misa del Fester presidida por el Sr. Vicario  donde un año 
más se observa un incremento en la asistencia de festers y devotos. Seguidamente a las 5:45 
horas, reunidos en la Plaza de España y acompañados por numeroso público y el repique a 
Gloria de las campanas de la arciprestal de Santa María, tuvo lugar el rezo del Ave María  
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El 15 de Mayo, día de San Jorge, eje y motivo principal de nuestras fiestas, se inició a las 
11:00 horas la Procesión de la Reliquia, desde su templo y acompañada  por todos los cargos 
festers hasta la Real Parroquia de San Mauro y San Francisco  donde tiene lugar la Solemne 
Misa Mayor, presidida por el nuevo Vicario Episcopal Rvdo. D. José María Payá Mataix, 
ocasión en la que el niño Jorge Pérez Martínez, Sant Jordiet 2011, celebró su Primera 
Comunión. La Orquesta Sinfónica Alcoyana, la Coral Polifónica Alcoyana, el Grupo de 
“Cantores de Alcoy” y el Coro de Voces Blancas “Don Juan Marín”, bajo la dirección de D. 
Gregorio Casasempere, interpretaron la “Missa a Sant Jordi” del maestro Amando Blanquer 
Ponsoda, finalizando la celebración con el tradicional “Himno a San Jorge” de Enrique Juan 
Merín. Finalizada la misma se procedió a la devolución de la Reliquia a su templo, siendo 
acompañada por la Asamblea General de la Asociación de San Jorge. 

 
A las 12 del mediodía en la Iglesia del Santo la Filà Llana celebraba su ya tradicional 

Eucaristía en el día del Patrón. 
 
Por la tarde, desde las 19:30 horas, devotos, festers, cargos, clero y  autoridades 

acompañaron la imagen Ecuestre del Santo y su Reliquia en la Procesión General bajo el abrigo 
del numeroso público alcoyano. Una vez finalizada la misma en la Iglesia del Santo se dio a 
besar la Reliquia a todos los fieles. 
 

El 16 de Mayo, día del Alardo, una vez finalizada la batalla, se lleva a cabo la devolución 
de la imagen del Santo, el “Xicotet”, a su templo donde se celebra la Acción de Gracias. 
 

Dos días más tarde, el 18 de Mayo, la Santa Misa por los Asociados difuntos da por 
finalizados los cultos de las fiestas 2011. 
 

Como Asociación religiosa que es, la Asamblea de la Asociación de San Jorge participó 
en la celebración del Corpus Christi, el domingo 26 de Junio, donde el niño Jorge Balmaseda 
Sempere formó parte en su primer acto oficial como Sant Jordiet 2012. 
 

Las misas en sufragio de las almas de miembros difuntos de la Asamblea General 
durante 2011 fueron las siguientes: a D. Ricardo Ferrándiz Carbonell, Conseller d’Honor, el 11 
de febrero. A D. José Sempere Aura, Fester d’Honor, el 17 de Junio. Al Conseller d’Honor D. 
Jorge Peidro Pastor el 16 de septiembre y al Mayoral de Honor D. Adrián Miró García el 18 de 
noviembre. 
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El jueves 27 de octubre, y dentro de la conmemoración de los actos del Mig Any, se 
oficiaba la misa de Acción de Gracias en la Iglesia del Santo con la interpretación de diversas 
piezas al órgano a cargo del pianista D. Juan Antonio Recuerda Serra. 
 

Los conciertos de “Música d´Orgue a la Ciutat” celebrados en la Iglesia del Patrón y 
organizados por la Asociación de San Jorge se inauguran este año el 2 de noviembre con D. 
Giampaolo di Rosa, organista titular de la Iglesia nacional de Portugal en Roma. El programa se 
completa el  4 de noviembre con D. Francisco Amaya (órgano) y D. Rafael Soriano (flauta de 
pico) acompañando a la soprano valenciana Dª. Carmen Botella. El 11 de diciembre con D. 
Carlos Espina al órgano, el 16 de diciembre con D. Vicente Ros, catedrático de órgano del 
Conservatorio Superior de Música de Valencia y organista titular de la Iglesia de la Compañía 
de Jesús de dicha ciudad, finalizando el 18 de diciembre, cuarto domingo de Adviento, con D. 
Francisco Amaya, organista titular de la Iglesia de San Jorge de Alcoy. 

 
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 14, 15 y 16 de mayo, siendo 
ésta espléndidamente detalladas en la crónica redactada por D. Ignacio García Arnauda, 
Cronista y Asesor Histórico de esta Asociación, que fue leída en la Asamblea General Ordinaria 
del día 23 de junio de 2011. 

 
 En el apartado sillas cabe destacar que, tras la reforma llevada a cabo por la 

Ponencia titular, posteriormente aprobada por la Junta Directiva, se procedió a la distribución de 
éstas entre los abonados, vecinos y público en general, disponiéndose durante las Entradas un 
total de 15.472 sillas y 2.253 sillas ubicadas en tribunas a lo largo del recorrido. Asimismo se 
instalaron un total de 1.180 sillas para el acto de la Procesión General. 

 
C) CASAL DE SANT JORDI 

 

 MUSEU ALCOIÀ DE LA FESTA – (MAF) 
 

 El Museu Alcoià de la Festa ha tenido durante este año un total de 8.538 visitas, 
distribuidas de la siguiente manera: Alcoyanos 2.317; Resto de la Comunidad Valenciana 4.454; 
Resto de España 911, Resto de Europa 756 y Resto del Mundo 100 visitantes.  
 

Como viene siendo tradicional en las familias alcoyanas y en concreto en las personas 
que desempeñan los cargos festeros, donaron a esta Institución, los trajes que lucieron en la 
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Fiesta de 2011: Jorge Pérez Martínez (Sant Jordiet), D. Antonio Aracil Martínez, (Capitán 
Moro por la Filà Realistes), D. Rafael Pastor Gonzálbez (Capitán Cristiano por la Filà 
Asturianos), D. Ernesto Doménech Soler (Alférez Moro por la Filà Berberiscos) y D. Vicente 
Jorge Serra Sempere (Alférez Cristiano por la Filà Cides). 
 
 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 audiovisual, que se 
muestra en la sala principal del tercer piso del MAF, 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 Realistes y Berberiscos, y al otro el de los cargos cristianos, filaes  Asturianos y Cides. 
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 hasta mediados de diciembre de 2011 por el anterior Asesor Musical, D. 
Francisco Amaya Martínez, ha continuado realizando sus funciones, facilitando a las personas y 
entidades musicales que lo han solicitado, el material disponible en los fondos de la Institución, 
ya fuesen marchas moras, marchas cristianas, pasodobles dianeros o marchas solemnes. 

 
BIBLIOTECA, FOTOTECA Y HEMEROTECA 
 

Un año más, cabe destacar que la Biblioteca-Hemeroteca y Archivo han visto 
incrementados sus fondos. Por ello, que desde esta Memoria, es obligado agradecer la 
colaboración de todos cuantos hacen posible la constante ampliación de dichos fondos. 

 
En este año los libros que han tenido entrada en la Institución, enriqueciendo sus 

fondos, han sido los siguientes: 
Primer Astures, mes tard Almogàvers, però sempre Llaganya; Elogi de la Pintura - Alcoi 1865-
1925; Moros y Cristianos en Chile; Manta a cuadros; Camìns d’Art - Alcoi 2011; Il.lustradors 
valencians d’ahir i de hui; La Cabalgata de los Reyes Magos de Alcoy; El valor de les paraules; 
Novenario de San Jorge, de D. Enrique Abad Vilaplana; Escultura Patronal Valentina destruida 
en 1936; Aportación al estudio de la economía valenciana durante el siglo XV; La financiación 
de la Carrera de Indias 1492-1824; Jesús de Nazaret - Historia de Cristo; Mahoma - El Profeta; 
Certamen literario infantil y juvenil de la Asociación de San Jorge de Alcoy; Betlèms, Art i 



Asociación de San Jorge
 

Memoria de Actividades 2011
 

6 

escenografies pessebristes d’Alcoi Cocentaina i Muro; Isabel la Católica; Dos escrits sobre els 
fets d’Alcoi de 1873 (“El Petrolio”) y Felipe II, Un monarca y su época. 
 
Por su parte, las revistas recibidas a lo largo del año fueron las siguientes: 
Revista de Fiestas 2011- Sax; Revista de Fiestas infantil 2011 – Sax; Revista Bou i Ruc; Revista 
Centre Valencià de Menorca; Revista de Festes 2011 – Bocairent; Revista U.N.D.E.F - enero y 
febrero 2011; Revista de Fiestas 2011 – Onil; Revista de Fiestas 2011 – Almansa; Revista de 
Fiestas 2011 - San Vicente del Raspeig; Revista de Fiestas 2011 – Petrer; Revista de Fiestas 
2011 - Banyeres de Mariola; Revista de Fiestas 2011 - Muro del Alcoy; Revista de Fiestas 2011 
- San Blas (Alicante); Revista de Fiestas 2011 – Cocentaina; Revista de Fiestas 2011 - Caravaca 
de la Cruz; Revista de Fiestas 2011 – Villajoyosa; Revista de Fiestas 2011 – Orihuela; Revista de 
Fiestas 2011 - Aielo del Malferit; Revista de Fiestas 2011 - El Camp de Mirra; Revista de 
Fiestas 2011 – Caudete; Revista de Fiestas 2011 – Montaverner; Revista de Fiestas 2011 – Ibi; 
Revista de Fiestas 2011 – Mutxamel; Revista de Fiestas 2011 – Xixona; Revista de Fiestas 2011 
- L`Olleria; Revista de Fiestas 2011- Alaior (Menorca); Revista de Fiestas 2011 – Ontinyent; 
Revista de Fiestas 2011 – Villena; Revista de Fiestas 2011 – Castalla; Revista de Fiestas 2011 – 
Crevillent; Revista de Fiestas 2011 – Elche; Revista de Fiestas 2011 - El Campello; Revista de 
Fiestas 2011 - Callosa d´en Sarriá; Revista de Fiestas 2011 – Yecla; Revista 2011 Asociación 
Cultural de la Falla Joan Aguiló - Gaspar Aguilar de Valencia; Revista 2011 “Circulo Industrial” 
nº3; Revistas 2011 Infofiesta.com nos. 33 y 34; Revista 2011 Lilia Archicofradía de la Virgen de 
los Lirios;  Revista 2011 Las Arenas del Serpis nº16 y la Memoria de actividades de la 
Universitat Politècnica de València “ Campus de Alcoy”.  
 
Igualmente debemos agradecer las donaciones realizadas por los Sres. D. Adrián Espí Valdés, 
D. José Tormo Colomina y D. Jeremías Gisbert Pastor, consistentes en un lote de revistas 
antiguas de fiestas de varias localidades levantinas, un lote de ejemplares de prensa antigua y la 
“Crónica de la Fiesta 2011” transcrita al braille, respectivamente. 
 
En cuanto a la videoteca de la Asociación, se han registrado durante el presente ejercicio las 
siguientes donaciones: 
DVD. XII Jornadas Culturales de la Falla de Valencia, Joan d`Aguiló – Avda. Gaspar Aguilar; 
DVD. Fiestas de Caudete 2010; DVD. Filá Berberiscos. Año de Alferécia 2011; DVD. Fiestas 
1945 – 1947 de E. Vilaplana; Miscelánea Festera; NODO – BBC; DVD . Fiestas 1975, 76, 77, 
78, 79, 80, 82 en formato Super 8 de V. Gomis; DVD. Presentación de Cargos 2012; DVD. de 
el Alarde de Yecla y DVD. Recopilatorio de películas, realizado con motivo de la exposición 
para la conmemoración del 50 Aniversario del Casal de San Jordi. 
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 En el apartado musical cabe destacar la donación de los CD “Un Somni Compartit” de 
la Unió Musical d’Alcoi, así como varios CD donación de José Manuel Amat Collado, quien de 
igual manera nos facilitó la partitura de la marcha cristiana “Lady Ana” para su difusión. Por su 
parte la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana nos hizo entrega del CD-
ROM “Boletín Musical 1892-1900”. La Filà Llana nos hizo entrega de un CD que recoge la 
grabación del concierto conmemorativo de su bicentenario y la Filà Aragonesos nos entregó un 
CD editado con motivo del concierto homenaje a los Sres. D. Perfecto Valero Payá y D. 
Octavio Sancho García. 
 
 La Filà Domingo Miques nos hizo entrega de una de las medallas realizadas por dicha 
filà como conmemoración del bicentenario de su fundación.  

 
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. 

 
Con respecto a la fototeca lamentablemente y por problemas de índole presupuestaria, 

ha quedado incompleta la digitalización y catalogación del fondo documental fotográfico de la 
Institución, que estaba siendo llevada a cabo por la Conselleria de Cultura y Deportes de la 
Generalitat Valenciana a través de la Dirección General de Libro. 

 
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. 
 

INVITACIONES RECIBIDAS 
 

Durante 2011 se han recibido invitaciones para asistir a las fiestas locales de las 
siguientes poblaciones: Sax, Sant Blai, Banyeres, Lluxent, Caravaca de le Cruz, Onil, Almansa, 
San Vicent del Raspeig, Muro de Alcoy, Biar, Petrer, Elda, Orihuela, Aielo de Malferit, 
Xixona, Cocentaina, Elche, l’Olleria, Caudete, Cartagena, Alaior, Ibi, Ontinyent, Crevillent, y 
El Campello.  

 

mailto:biblioteca.asj@gmail.com
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De igual manera recibimos invitaciones para diversos actos culturales remitidas por: 
Conselleria de Cultura de le Generalitat Valenciana, Excelentísima Diputación Provincial de 
Alicante, Excelentísima Diputación Provincial de Valencia, Excelentísimo Ayuntamiento de 
Alcoy, Ilustrísimo Ayuntamiento de Banyeres de Mariola, Caja Mediterráneo, Fontilles, Centre 
Alcoià d’Estudis Històrics i Arqueològics (CAEHA), Comunidad de Hermanas Carmelitas de 
la Caridad de Alcoy, Grupo Vectaria, Cristiano Antonelli, Corporación Musical Primitiva, 
Arturo Lahera, Penya Bon Humor, Círculo Industrial, ASHA Protagonistes d’Alcoi, Rotary 
Club Alcoy, Museu Arqueològic Municipal, Grup de Danses Carrascal, Avanzar, El Nuevo 
Digital, Diario Información y Universitat Politècnica de València.  

 
Las invitaciones recibidas para asistir a los diferentes actos religiosos durante el presente 

año fueron las siguientes: Comunidad del Santo Sepulcro, Cofradía del Santísimo Cristo 
Agonizante, Adoración Nocturna Femenina de España, Colegio Salesiano San Vicente Ferrer, 
Archicofradía de la Virgen de los Lirios y Asociación de San Mauro Mártir. 

 
Dentro del apartado de actos de índole musical, recibimos invitación para asistir al I 

Encuentro Nacional de Música para la Fiesta de Moros y Cristianos, celebrado en Mutxamel e 
invitaciones de: Penya Bon Humor, Agrupació Musical Ontinyent, Agrupació Musical Serpis, 
Excelentísima Diputación Provincial de Alicante, Grup de Dolçainers La Degollà, Unió 
Musical d’Alcoi, Asociación “Manuel Marín” de amigos del órgano, Corporación Musical 
Primitiva, Federació d’Entitats Musicals de la Comunitat Valenciana, Coral Polifónica 
Alcoyana, Centre Instructiu Musical Apolo, Unió Musical de Muro, Asociación de Amigos de 
la Música y Societat Musical Nova d’Alcoi. 

 
 También se ha mantenido relación y colaboración con: Cáritas Interparroquial Alcoy, 

ASPROMIN, Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos, Institución Ferial Alicantina, 
Jefatura de Estado Mayor del Ejército del Aire, Cuerpo Nacional de Policía y Policía Local. 

 
 Por último cabe destacar el encuentro-ensayo realizado con la Penya l’Enreixat de 

Valencia durante el mes de abril. 
 
Damos traslado a todas las personas, entidades e instituciones anteriormente 

mencionadas nuestro agradecimiento por sus amables invitaciones rogando disculpen aquellas 
que por motivos de calendario no pudimos atender. 
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E) CESIONES TEMPORALES 
 

LA LLUM DE LES IMATGES – “CAMINS D’ART” 
 

 La fundación La Llum de les Imagtes, solicitó, para su exposición en la muestra 
“Camins d’Art” los siguientes fondos de la Institución: ”Sant Jordi matamoros”, escultura en 
yeso de autoría anónima, fechada en la primera mitad del siglo XIX; “Sant Jordi el Xicotet”, 
escultura en madera policromada, de autor anónimo y datada en el último cuarto del siglo XIX; 
“Sant Jordi”, escultura realiza en cinc y pátina de bronce, obra de D. Lorenzo Ridaura y datada a 
inicios del siglo XX; Maqueta del monumento “Alcoi a Sant Jordi”, escultura de hierro forjado, 
obra de D. José Gozalvo Vives y datada en 1982; “Sant Jordi sobre las murallas de Alcoy”, óleo 
sobre lienzo de autoría anónima y datado en el siglo XVIII; “Sant Jordi”, cerámica de autor 
anónimo y datada entre 1810-1825; “Llibre de comptes Racional”, libro fechado en 1639; 
“Célebre Centuria”, libro obra de D. Vicente Carbonell y datado en 1672 e “Imagen ecuestre de 
San Jorge”, fotografía obra de D. Carlos Laporta Roig, fechada en el siglo XIX. También fueron 
cedidos para dicha muestra los trajes de SSMM Reyes Magos, así como los de algunos de los 
pajes de nuestra centenaria Cabalgata. 
 

CENTRE D’ART D’ALCOI - (CADA) 
 

 Con motivo de la exposición inaugural del Centre d’Art d’Alcoi (CADA), organizada por 
Caja Mediterráneo bajo el título “Elogi de la Pintura. Alcoi 1865-1925”, se cedieron las siguientes 
obras de los fondos de la Institución: “Boceto para capitán de la Filà Magenta”, obra de D. Fernando 
Cabrera, datada en 1906 y el lienzo "Toni el rei", original de Francisco Laporta Valor, datada en 1903. 
 
  

IIII..  AASSOOCCIIAADDOOSS  
 

En primer lugar, desde este capítulo queremos manifestar nuestro recuerdo más 
emocionado para todos aquellos Asociados que durante el año 2011 nos dejaron, quienes a buen 
seguro en estos momentos gozan de la privilegiada compañía de nuestro Patrón San Jorge. 

 
Durante el año 2011, el censo de asociados se vio incrementado en un 0,19%, 

presentando el siguiente movimiento: 
 

Asociados 2010 2011 Diferencia 

Asociados Festers 6.638 6.700 62 

Asociados no Festers 3.853 3.811 -42 

Total asociados 10.491 10.511 20 
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Desde aquí deseamos expresar nuestra gratitud a todas las personas asociadas a la 
Institución quienes son, junto a San Jorge, 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 11. 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 sigue publicando el 

boletín informativo para los asociados, en esta edición con el número 15. Los 7.000 ejemplares 
de la publicación fueron distribuidos junto al programa del Mig Any. 

Nuevamente el boletín incluye una sección bajo la denominación "San Jorge en la 
memoria" que pretende de la participación de los asociados, resultando los 5 ganadores 
agraciados con una medalla de plata conmemorativa del bicentenario de la primera imagen 
ecuestre del San Jorge matamoros. 

El boletín se completa con numerosa información que el cuerpo de mayorales pone en 
conocimiento de todos los asociados. 

 
 

IIIIII..  FFIILLAAEESS  
 

 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 alguna, 
contribuyen a difundir nuestra historia y tradiciones. 
 

A) DE SU LOCAL 
 

Las filaes, auxiliadas por la ponencia de Régimen de Filaes, continúan mejorando sus 
sedes sociales, adaptando éstas a las necesidades derivadas del elevado número de festers que las 
integran y las normativas vigentes. En este año, la entrada en vigor del decreto 28/2011 de 18 de 
marzo por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las condiciones y tipología de las 
sedes festeras tradicionales ubicadas en los municipios de la Comunitat Valenciana, ha supuesto 
que todas las filaes que todavía no disponían de la licencia de apertura pudiesen llevar a cabo, con 
total normalidad, los actos propios de dichas entidades. Además, obtuvieron la licencia definitiva 
de apertura las filaes Guzmanes, Vascos y Navarros. Los mencionados locales, además de servir 
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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 Abencerrajes 
CESA: D. Miguel Ballbé Calatayud 
ELEGIDO: D. Antonio Sirvent Mira 
 
Filà Benimerines 
CESA: D. Juan Antonio Canalejas Valenciano 
ELEGIDO: D. José Manuel Llorca Plá 
 
Filà Mozárabes 
CESA: D. David Ricardo Baldó Bowling 
ELEGIDO: D. Carlos Pastor Ventura 
 
Filà Muntanyesos 
CESA: D. Juan Francisco Giménez Seguí 
ELEGIDO: D. Álvaro Pérez Monllor 
 
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 2011, correspondiendo éstos a 
la Filà Navarros, por el bando cristiano, y a la Filà Benimerines, por el bando moro. 
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D) DE SUS ACTIVIDADES 
 
La Filà Aragonesos llevó a cabo una exposición en el Centro Comercial Alzamora con 

motivo del 50 aniversario de su fundación. En dicha exposición se recogían numerosas 
fotografías, así como porras y lanzas que a lo largo de estos 50 años han pasado a formar parte de 
la historia de dicha Filà. La inauguración de la exposición tuvo lugar el 3 de febrero, pudiéndose 
visitar hasta el 20 del mismo mes. 
 

El 26 febrero tuvo lugar la bendición de la imagen, fiel réplica del San Jorge de Miguel 
Gironés, obra original del escultor José Pérez Broquer fechada en 1810 y que identifica de 
manera propia la Fe en San Jorge del pueblo alcoyano. Tras la bendición de dicha réplica, 
donada por la familia Espí-Aura a la Filà Domingo Miques, llevada a cabo en la Iglesia de San 
Jorge, la imagen fue portada en procesión hasta la sede de dicha Filà, en donde quedó instalada, 
finalizando el acto con un vino de honor. 
 
 El 12 de marzo de 2011, tuvo lugar, en el Teatro del colegio Salesiano de San Vicente 
Ferrer un concierto, organizado por la Filà Llana, con motivo del Bicentenario de la misma. La 
Societat Unió Musical d’Alcoi, bajo la batuta de En Francesc Xavier Martínez Martínez, 
interpretó un total de trece piezas, dividiéndose el concierto en dos partes: La primera, en la que 
se interpretaron una selección de pasodobles y marchas dedicadas a la Filà Llana o a 
componentes de ésta, y la segunda, protagonizada por diversas composiciones de autores 
alcoyanos, estrenándose la marcha mora “Primera de Lana”, dedicada a la Filà por D. José 
Albero Francés, autor igualmente de la pieza “Llanero i President”, que acompaña a las 
escuadras de la decana Filà en la Entrada de Moros. 
 
 El Teatro Calderón acogió el 20 de marzo de 2011 un concierto organizado por la Filà 
Aragonesos en el que se rendía homenaje a D. Perfecto Valero Payá, Primer Trò d’Honor de la 
misma y D. Octavio Sancho García, fester de ésta, ambos tristemente fallecidos durante 2010. 
En el concierto, interpretado por la Societat Musical Nova de El Palomar y el Grup de 
Dolçainers i Tabaleters “La Cordeta”, se interpretaron un total de 14 piezas, estrenándose la 
marcha cristiana “L’Aragonés Perfecte”, original de En Vicent Pérez i Esteban y el pasodoble “Al 
Cel”, obra de Francisco Valor Lloréns, piezas estas dedicadas a los Sres. Valero Payá y Sancho 
García, respectivamente. 
 

La Filà Cides, con motivo de su Alferecía 2011, programó un ciclo de conferencias con 
el objetivo de reflexionar sobre la figura de Mío Cid. Bajo el nombre “El camí cap a El Cid” se 
llevó a cabo dicho ciclo, los días 30 de marzo, 7 y 14 de abril, celebrándose todas ellas en el 
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Salón de Grados del edificio Ferrándiz del campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de 
València. Las conferencias versaron, respectivamente, sobre los campos literario, histórico y 
musical, siendo impartidas por Dª. Pilar Maestro, catedrática de lengua y literatura y docente del 
Instituto Pare Vitòria, D. Juan Antonio Barrio, profesor del departamento medieval de la 
Universidad de Alicante y D. Àngel Lluís Ferrando Morales, compositor, director de la 
Corporación Musical Primitiva de Alcoy y profesor de la Escuela de Música Amando Blanquer. 
 

La Filà Muntanyesos celebró un acto conmemorativo del 50 aniversario de su actual 
diseño. El mismo tuvo lugar en la sede de dicha Filà el 2 de abril rindiéndose homenaje a 
quienes fueran festers de la Filà hace medio siglo y de alguna manera siguen vinculados a ésta. 

 
El 8 de abril, la Filà Andaluces presentó en su sede la revista de los años de cargo alférez 

2009 y capitán 2010, documento que recoge gráfica y literariamente todo lo acontecido en 
ambos años. 
 

El 14 abril, y bajo el título “El traje de los Cides en su historia”, el Museu Alcoià de la 
Festa (MAF) acogió la inauguración de una exposición de los diseños que dicha Filà ha vestido 
desde 1839. 
 

El 7 de mayo, las filaes de cargo, alféreces, capitanes y Sant Jordiet, celebraron la fiesta 
“Una festa per a un gran poble”, con el fin de rendir homenaje al público. Dicho acto, celebrado 
en el aparcamiento del campus de Alcoy la Universitat Politècnica de València se extendió 
durante la jornada contando con diversas actividades que atrajeron a un numeroso público. 
 

La Filà Berberiscos, con motivo de su alferecía, organizó un Concierto de Música 
Festera, a Beneficio de la "Asociación Española contra el Cáncer de Alcoy", siendo el mismo 
protagonizado por la Sociedad La Alianza de Mutxamel. Dicho concierto tuvo lugar el 7 de 
Mayo en el teatro del Colegio Salesiano San Vicente Ferrer, interpretándose las piezas que 
tradicionalmente han acompañado a la Filà y aquellas que formarían parte del boato de dicha 
Filà en su año de alferecía. 

También sirvió dicho concierto para hacer entrega a la Sociedad La Alianza de 
Mutxamel de un pergamino por su nombramiento como Entidad asociada de Honor de la Filà 
Berberiscos, al cumplirse 25 años de relación entre ambas entidades. 
 

El 20 de septiembre, y bajo la organización de la Filà Cides, se celebró la inauguración 
de la exposición del concurso fotográfico que dicha Filà convocara con motivo de su alferecía. 
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Dicha exposición pudo ser visitada hasta el 10 de octubre en el Centre Cultural Mario Silvestre 
de nuestra Ciudad. 

Un total de 70 obras, de 23 autores, se presentaron a dicho concurso, resultando 
ganadora la obra “Alférez II”, original de Juan Carlos Ripoll Escarcena. El segundo premio fue 
obtenido por Jorge Masanet por su fotografía “Color y metal”. Susana Sánchez y Susana Pla se 
adjudicaron los dos terceros premios con sus trabajos “Poderío” y “Boato Cides”. 
 

Nuevamente la Filà Cides, organizó una exposición que, bajo el título “Miradas al 
camino” recogía las imágenes actuales de los lugares que pisó Rodrigo Díaz de Vivar en el siglo 
XI. La misma tenía por objetivo dar a conocer la diversidad y riqueza de paisajes y localidades 
que forman el Camino del Cid, recogiendo en 32 paneles hasta 72 fotografías que han obtenido 
los distintos premios de los años 2004 a 2009, de los concursos fotográficos convocados por el 
Consorcio Camino del Cid, entidad formada por ocho diputaciones provinciales para potenciar 
una ruta turística que va de Burgos a Alicante. Dicha exposición, alojada en el Centro Comercial 
Alzamora, se inició el 14 de octubre, pudiéndose visitar hasta el 29 del mismo mes. 
 

El 20 de octubre, el salón de actos del Casal de Sant Jordi, bajo la organización de la 
Filà Marrakesch, acogió la presentación del DVD "Revistes, programes i llibres de les filaes. 
Anys de càrrec", documento que además de recoger lo acontecido en los años de cargo de dicha 
Filà: Alférez 2009 y Capitán 2010, recopila toda la documentación relativa a los cargos que han 
ostentado las filaes de Alcoy, así como documentos relativos a alguna conmemoración festera, 
incluyéndose la publicidad original de dichas publicaciones y facilitándose, mediante un ágil 
buscador, su consulta. Dicho trabajo se enmarcaba dentro de los actos conmemorativos de los 
100 años entre la primera alferecía y capitanía de dicha Filà (1909-1910) y los últimos cargos 
llevados a cabo por la misma (2009-2010), y ha supuesto la recopilación y catalogación de más 
de 200 documentos. 
 

La Filà Realistes presentó el miércoles 21 de diciembre en la Llotja de Sant Jordi un CD 
titulado “Música i festa, sentiment Realiste”, documento sonoro integrado por un repertorio de 
gran arraigo con dicha Filà, realizado bajo el asesoramiento de Jordi Sempere Azorín e 
interpretado por la Unió Musical l’Aranya d’Albaida y el Grup de Dolçainers i Tabaleters La 
Degollà d’Alcoi. 

En formato de DVD, la Filà Cides editó el documental titulado “Temps de Betlems: 
Tradició pessebrista a l’Alcoià i El Comtat”. Dicho documento fue distribuido en forma de 
participaciones del sorteo extraordinario de navidad de Lotería Nacional.  
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IIVV..  GGOOBBIIEERRNNOO  YY   AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN    
 

A) LA ASAMBLEA GENERAL 
 

La Institución, siguiendo las directrices de sus Estatutos, ha celebrado durante el año 
2011 tres Asambleas Generales, dos de carácter ordinario y una tercera de carácter 
extraordinario. 

 
El día 29 de enero tuvo lugar la primera Asamblea General Ordinaria. En la misma fue 

aprobada el acta de la Asamblea General Ordinaria del 3 de junio de 2010, las cuentas del 
ejercicio 2010, los presupuestos para la Institución para el año 2011 y la Memoria de 
Actividades de la Asociación. Fue aceptada la propuesta de la Junta Directiva, que presentaba 
ante la Asamblea General, para el Cuadro de Honor a los señores D. José Jorge Montava Seguí 
y D. Jorge Alentado Gadea, como Consellers d’Honor y a D. Jaume Rafel Segura Frau como 
Fester d’Honor, quienes previamente, en reunión de Junta Directiva, obtuvieran las tres cuartas 
partes de los votos. 

Igualmente, se aprobaron los bocetos femeninos de las filaes Mozárabes y Almogávares. 
Por último se aprobó la renegociación del contrato de permuta sobre el inmueble número 46 de 
la calle Sant Miquel. 

 
En fecha 5 de mayo, se celebró la segunda de las Asambleas Generales llevadas a cabo 

en esta anualidad, en esta ocasión extraordinaria, tratándose como único punto del orden del día 
la votación de la propuesta de modificación de la Ordenanza de la Fiesta, propuesta ésta que 
fuera aprobada por amplia mayoría- 

 
El día 23 de junio tuvo lugar la segunda Asamblea General Ordinaria. Entre los puntos 

del Orden del Día, se aprobaron las Actas de las Asambleas Generales ordinaria del 29 de enero 
y extraordinaria del 5 de mayo, así como la Crónica de la Fiesta. Se designaron las filaes de 
Càrrec: Capitanes las filaes Berberiscos y Cides, y Alféreces las filaes Benimerines y Labradores. 
De igual manera se nombraron las Esquadres del Mig correspondiendo a las filaes Cordón y 
Tomasinas. Se acordó proponer las fechas del 22, 23 y 24 de abril al Excelentísimo 
Ayuntamiento para la celebración de las Fiestas del año 2012, después de responder 
afirmativamente a la tradicional pregunta del Presidente "¿Cavallers volen Festa?". También tuvo 
lugar en esta Asamblea la elección del Sant Jordiet 2012, figura central de nuestra Fiesta, que 
será representado por el niño Jorge Balmaseda Sempere, de la Filà Verdes, al haber sido extraída 
por el anterior Sant Jordiet la bola con el número 1, número que correspondía al citado niño.  
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En el transcurso de la Asamblea se produjo el relevo de los Vocales Primers Trons 
accediendo al cargo aquellos a quienes por turno rotativo les correspondía: D. Raúl Llopis 
Palmer, de la Filà Realistes y D. Jordi Pastor Bernabeu, de la Filà Aragonesos.  

 
Deseamos destacar desde esta memoria el trabajo realizado por los directivos que a lo 

largo de 2011 dejaron la Junta Directiva: Representante del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Alcoy, D. Mario Santacreu Mira, Vocales Primers Trons D. Antonio Aznar Mullor y D. Jordi 
Pascual Armiñana, Primers Trons de las filaes Marrakesch y Alcodianos, respectivamente. A 
todos ellos damos traslado de nuestra eterna gratitud por su dedicación y devoción que de seguro 
serán recompensadas por nuestro Patrón. Hacemos extensiva dicha gratitud a D. Francisco 
Amaya Martínez, Asesor Musical de la Institución desde septiembre de 2010 y que en 
diciembre de 2011 renunciase a dicho cargo, por la labor llevada a cabo durante dicho periodo 
en el seno de esta Institución. 

 
Durante el año 2011, hemos de lamentar el fallecimiento de cinco miembros de la 

Asamblea General de la Asociación. D. Ricardo Ferrándiz Carbonell, Conseller d’Honor, el 11 de 
enero; D. Adrián Miró García, Mayoral de Honor, el 8 de abril; D. José Sempere Aura, Fester 
d’Honor de la Institución, el 5 de abril; D. Jorge Peidro Pastor, Conseller d’Honor, el 10 de julio y 
D. Ramón Castañer Segura, Mayoral de Honor el 30 de diciembre. Desde esta memoria les 
rendimos nuestro más emocionado y sincero recuerdo. 

 
B) MAYORALES 

 

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 y en el fomento del culto a nuestro 
Patrón. También, y como no podría ser de otra forma, queremos dejar constancia de la 
colaboración inestimable que prestan a la Junta Directiva en la organización de la Fiesta de 
Moros y Cristianos y su implicación en todo cuanto acontece en el seno de la Institución.  
 

C) LA JUNTA DIRECTIVA 
 

 Los miembros de la Junta Directiva han llevado a cabo un total de 39 reuniones a lo 
largo del año 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. 
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 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 

  
 Durante el presente año han venido celebrándose las reuniones conjuntas con los 
Primers Trons, Mayorales y Junta Directiva, estudiando y debatiendo en las 8 reuniones 
celebradas cuantos problemas surgen de la Fiesta en pro de ésta. 
 
 Tras las elecciones municipales, celebradas el 23 de mayo, D. Jordi Martínez Juan pasó a 
reemplazar a D. Mario Santacreu Mira como representante del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Alcoy en la Junta Directiva. 
 

El 3 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. 

 
En fecha 15 de diciembre de 2011 el hasta entonces Asesor Musical de la Institución, 

D. Francisco Amaya Martínez, presentó formalmente su renuncia al cargo, quedando vacante al 
final del año dicha Asesoría. 
  

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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VV..  PPRROOYY EECCCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  VVIIDDAA  SSOOCCIIAALL  YY   CCUULLTTUURRAALL  
 

A) 50 ANIVERSARIO DEL CASAL DE SANT JORDI – “MIG SEGLE DE 
CASAL” 

 

 Con motivo de la celebración del 50 aniversario de la fecha de inauguración del Casal de 
Sant Jordi como sede de la Institución, el 3 de noviembre se inauguró una exposición 
conmemorativa en el Círculo Industrial, muestra que posteriormente se trasladó hasta el salón 
Sant Jordi del propio Casal. Dicha exposición repasa el último medio siglo de vida del inmueble 
ilustrándose con una serie de paneles, documentos y elementos representativos de la Institución 
y su solariega sede. 

El acto inaugural, celebrado en el salón Rotonda del Círculo Industrial, contó con la 
asistencia de un numeroso público que escuchó la charla impartida por D. Eduardo Segura, 
quien de manera amena ilustró a los asistentes sobre la historia del Casal de Sant Jordi. También 
intervinieron el Vicepresidente 1º de la Institución, D. José Luís Matarredona, coordinador 
general de dicha exposición, y el Presidente de la Institución, D. Javier Morales. Paralelamente 
se proyectaron algunas imágenes del inmueble, recogidas a lo largo de los últimos 50 años. Tras 
la charla, se procedió a la inauguración y visita de la exposición, instalada en el salón largo de la 
mencionada Entidad. 
  

B) I JORNADA DE REFLEXIÓN SOBRE LA MÚSICA PARA LA FIESTA DE 
MOROS Y CRISTIANOS DE ALCOY  
 

 El 26 de noviembre tuvo lugar la I Jornada de Reflexión sobre la Música para la Fiesta 
de Moros y Cristianos de Alcoy, organizada por la Asociación de San Jorge y que tuvo como 
escenario la sede de la Filà Vascos. 
 
Dicha Jornada estuvo compuesta por un total de 4 ponencias las cuales versaron sobre lo 
siguiente: 
 

1ª. Ponencia: LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE MÚSICA 
 

A cargo del Asesor Técnico del Instituto de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana 
y Jefe de Estudios de Conservatorio Superior de Música de Castellón, Sr. D. Vicente Llimerá 
Dus y del Sr. D. José Vicente Asensi, profesor del  Conservatorio Superior de Música de 
Alicante. Dicha ponencia estuvo moderada por la Sra. Redactora Jefa del diario “Ciudad de 
Alcoy”, Dª. Esther Vizcarra Fontuny. 
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 2ª. Ponencia: LA MÚSICA EN LA FIESTA A TRAVÉS DE LA VISIÓN 
DE LOS PRIMERS TRONS DE FILAES ALCOYANAS Y DE LAS BANDAS DE 
MÚSICA 
 

A cargo de los Sres. D. Raúl Llopis y D. Jordi Pastor, Vocales Primers Trons de la Junta 
Directiva de la Asociación de San Jorge y de los Sres. Presidente y Portavoz de la Federación de 
Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, D. Josep Francesc Almería Serrano y D. 
Ernest Lloréns Climent, respectivamente. La ponencia estuvo moderada por la redactora del 
diario “Ciudad de Alcoy” Dª. Xesca Llòria Sáez. 
 
 3ª. Ponencia: EL TRATAMIENTO DE LA PERCUSIÓN, DE LA 
MÚSICA PARA BOATOS Y DE LA DULZAINA 
 

A cargo de los Sres. D. Àngel Lluís Ferrando Morales y D. Josep Pons Martí, estando 
moderada por Dª. Lucía Gadea Boronat, redactora de “Radio Alcoy – Cadena SER”. 
 
 4ª. Ponencia: LA VISIÓN DE LOS COMPOSITORES 
 

A cargo de los compositores D. José Mª. Valls Satorres, D. Joan Enric Canet Todolí y D. 
Francisco Amaya Martínez quien en calidad de Asesor Musical de la Asociación de San Jorge y 
coordinador general de la Jornada, realizó la presentación de todas las ponencias. Esta última 
ponencia contó con la moderación de Dª. Neus Úbeda Hidalgo, redactora de “COPE – Alcoy”. 
 
La asistencia acreditada a la Jornada fue de 92 personas, que sumadas a las personas que 
asistieron en calidad de oyentes sin acreditación sumaban las cerca de 110 personas que a lo 
largo del día asistieron a esta jornada. 
Nuestro agradecimiento a todas las personas que actuaron como ponentes y a la Filà Vascos que 
de manera desinteresada nos ofreció su habitual hospitalidad para acoger este evento. 

 
C) MIG ANY 

 

La XLIV Conmemoración del Mig Any realizada en el mes de Octubre, ha sido una vez 
más un éxito. La asistencia a los actos culturales programados ha resultado nuevamente muy 
numerosa lo que ha contribuido a un mayor esplendor de la celebración del ecuador fester. 

 
El sábado 22 de octubre tuvo lugar el XXXIX 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. Benito Sáez Auñón, D. Jaume Rafel Segura Frau, D. Jordi Pastor Bernabeu, D. Javier 
Vicedo Manzano y D. Iroshi Fujii, actuando como Secretario el de la Entidad D. Jorge Miró 
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Mira, acordó, tras degustar los platos presentados por las 28 filaes, otorgar los siguientes 
premios: 

 
  Primer Premio: Filà Aragonesos 
  Segundo Premio: Filà Chano 

 
D) TEATRO 

 

 En primer lugar, cabe felicitar al Cuadro Artístico de la Asociación por todos sus 
esfuerzos y trabajo ya que sin éstos sería del todo imposible la transmisión de nuestra tradición y 
cultura en forma de sainetes de ambiente festero. 
 
 Los días 6 y 7 de mayo en sesiones de tarde y noche se estrenó en el Teatro Calderón, la 
obra titulada "Fester, Baló…i Separat”, obra del autor alcoyano D. Juan Carlos Richard Verdú 
ganadora del XXII Concurso de Teatro, siendo dirigida por D. Ignacio Miró. 
 
 Dentro de los actos del Mig Any, los días 14 y 15 de octubre, en dos sesiones, se repuso 
la obra "Els renyons del masero", original de D. Armando Santacreu, bajo la dirección de D. 
Francisco Aznar. El estreno de la mencionada obra tuvo lugar en 1991, reponiéndose 
nuevamente en 1999. Las representaciones se llevaron a cabo en el Teatro del colegio Salesiano 
San Vicente Ferrer. 
 

E) LA 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 portada una espléndida obra de D. Jordi 
Sellés Pascual, quien fuera felicitado por dicho trabajo. 

Durante el acto, el Cronista de la institución, D. Ignacio García Arnauda, dio un repaso 
de los extensos contenidos de la citada publicación, destacando los aspectos más significativos de 
la misma. 
 
 Deseamos manifestar nuestro más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que 
de manera desinteresada colaboran con la edición de esta publicación: A quienes escriben sus 
artículos, a quienes 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 las personas responsables de la maquetación e impresión de la revista, quienes desde la empresa 
editora de la misma, Artes Gráficas Alcoy, cuidan al detalle con empeño y cariño la impresión 
de nuestra revista. 
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En este año, se imprimieron y distribuyeron un total de 2.300 ejemplares de nuestra 
Revista de Fiestas. 
 

F) PÁGINA WEB 
 

 La página web ha recibido, a lo largo de 2011 un total de 405.323 consultas a sus 
contenidos, lo que la consolidan como mecanismo de difusión e información de la Asociación 
con sus propios Asociados y con el público en general. 
 
 Asimismo, debemos enorgullecernos de que nuestra web fuese nominada, dentro del 
apartado webs asociativas, a la III edición de los “Premios Web de Alicante”, organizados por el 
diario La Verdad. Solamente nos cabe reiterar nuestro agradecimiento a D. Jaime Rico, creador 
del espacio web de la Asociación, por sus desvelos y constante colaboración. 
 
   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. 
 
 G) CONCURSOS 
 

CONCURSO SARGENTO MORO 
 

 El sábado 15 de enero se celebró en la Filà Llana el concurso de Sargento Moro, 
convocado por la Asociación de San Jorge. 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 D. Carlos Mateo González quien ejercerá en el cargo durante los próximos 4 años. 
 

CONCURSO SARGENTO MORO INFANTIL 
 

 El sábado 22 de febrero se celebró en la Filà Llana el concurso de Sargento Moro 
Infantil, convocado por la Asociación de San Jorge. Bajo la presidencia de D. Javier Morales 
Ferri se reunió el Jurado, formado por D. Luis Sorolla Gisbert, D. Juan Antonio Reig Peidro, 
D. José Jaime Bernabeu Verdú, D. Jorge Juan Verdú Peidro, y D. Francisco Amaya Martínez, 
actuando como Secretario el de la Entidad D. Jorge Miró Mira. 

http://www.associaciosantjordi.org/
mailto:secretaria@casaldesantjordi.e.telefonica.net
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 Después de observar y puntuar las actuaciones de los candidatos, los miembros del 
Jurado, una vez realizado el recuento de puntuaciones, manifestaron que el primer clasificado 
había sido Izan García Miranda. 

 
LX CONCURSO DE FOTOGRAFIA "ANTONIO AURA MARTINEZ" 

 

 Un año más, el Premio de Honor del decano de los concursos que convoca la 
Institución, mantuvo el formato de años anteriores, premiándose la colección de cinco 
fotografías de los diferentes actos de nuestras Fiestas. El fallo público del jurado, presidido por el 
Vicepresidente Primero de la Asociación de San Jorge, D. José Luis Matarredona Coloma y 
formado por los Sres. D. Santiago Pastor Verdú, D. Benito Sáez Auñón, D. Indalecio Carbonell 
Pastor, D. Juan José Olcina Navarro, D. Francisco García Carrillo, D. José Barber Doménech y 
D. José Pastor Baldó, actuando como Secretario el de la Entidad D. Jorge Miró Mira, se realizó 
el día 9 de septiembre de 2011 en el Salón de Actos del Casal de Sant Jordi, acordándose 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 SAN JORGE ELÍAS SEGUÍ MIRÓ 

 
 Título Autor 

Primer Premio DES DE BAIX JOSÉ AGUILAR LÓPEZ 

1er. Accésit DANZA TRIBAL JOSÉ ANTONIO LEO ACEDO 

2º Accésit METAL SUSANA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 

3er. Accésit DESTELLOS RAFAEL FAYOS JORDÁN 

TEMA: ASPECTOS DE ALCOY. 
Sección 2ª. Copias en color o en blanco y negro 
  

 Título Autor 

Primer Premio ON TOT TRANSCORRE GABRIEL VICENT CATALÁ 

1er. Accésit HISPANIDAD JOSÉ VILAPLANA COLOMINA 

2º Accésit ALCOY 2 RAFAEL LLÁCER LÓPEZ 

3er. Accésit PONT DE SANT JORDI 2º TONI MIRALLES I CARBONELL 

 
XLVII CONCURSO DE MÚSICA FESTERA 

 

 Reunido, en fecha 12 de marzo de 2011, el Jurado del XLVII Concurso de Música Festera, 
Premio José Mª. Valls Satorres, en su modalidad de marcha solemne, presidido por D. Javier Morales 
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Ferri y formado por D. José Mª. Valls Satorres, D. Manuel Seco de Arpe, En Josep Robert Sellés, D. 
Rafael Mullor Grau y D. Francisco Amaya Martínez, estando asistidos por  D. Jorge Miró Mira, 
Secretario de Institución,  y una vez conocidas y estudiadas las quince obras presentadas, procedieron a 
efectuar las deliberaciones oportunas, acordando conceder el premio a la obra presentada bajo el lema y 
título "Confiar y Esperar”, original de D. Santiago Quinto Serna. 
 

XLIII CONCURSO ESCOLAR DE DIBUJO Y PINTURA FESTERA 
 

 El Jurado, presidido por el Vicepresidente Primero, D. José Luís Matarredona Coloma, 
y formado por los Sres. D. Benito Sáez Auñón, D. Raúl Llopis Palmer, D. Ignacio García 
Arnauda y D. Indalecio Carbonell Pastor, actuando como Secretario el de la Entidad D. Jorge 
Miró Mira, acordó, con fecha 19 de septiembre de 2011, conceder los siguientes premios: 
 
PRIMERA CATEGORIA. 1º, 2º y 3º de Primaria. 

Primer Premio a la Técnica. PABLO BOTELLA CORTÉS 

Primer Premio a la Originalidad. ALEJANDRA COLOMO PÉREZ 

Accésit. SONIA MODESTO SANTONJA 

Accésit. PAU GANDÍA 

Accésit. NAHIARA VILAPLANA 

 
SEGUNDA CATEGORIA. 4º, 5º y 6º de Primaria. 

Primer Premio a la Técnica. SALVADOR DOMÉNECH MIGUEL 

Primer Premio a la Originalidad. MARÍA COMPANY DOMÉNECH 

Accésit. MILEI SOLBES KITAGAKI 

Accésit. ADRIÁN MOMPÓ RUÍZ 

Accésit. JULIA BARCELÓ CASTELLÓ 

 
TERCERA CATEGORIA. 1º y 2º de E.S.O. 

Primer Premio a la Técnica. JAIME SIRVENT TEROL 

Primer Premio a la Originalidad. AÍDA FRANCÉS GARCÍA 

Accésit. ALBA GINER BOTELLA 

Accésit. Mª. DEL MAR FLORES GUILLÉN 

Accésit. ESTELA MARINA BARROSO ZARAGOZA 
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XXVII CONCURSO DE PINTURA INFANTIL AL AIRE LIBRE "SILVESTRE 
VILAPLANA MOLINA" 

 

 El Jurado, presidido por el Presidente de la Institución, D. Javier Morales Ferri, y 
formado por los Sres. D. Juan Manuel Piñero Álvarez, D. Alberto Rivas Pérez, D. Ignacio 
García Arnauda, D. Indalecio Carbonell Pastor y D. Jordi Peidro Torres, actuando como 
Secretario el de la Entidad D. Jorge Miró Mira, decidió, en la fecha de celebración del concurso, 
2 de octubre de 2011, conceder los siguientes premios: 
 
CATEGORIA ALEVÍN. Hasta 5 años. 

Primer Premio JORDI RODRÍGUEZ SANTONJA 

Segundo Premio NATXO SALAS MATARREDONA 

Accésit MAIA BLANES FERRI 

Accésit NICOLÁS GARCÍA FERRÁNDIZ 

 
CATEGORIA BENJAMÍN. De 6 a 8 años. 

Primer Premio MIGUEL ÁNGEL CARDENAL SALAS 

Segundo Premio MERI MARKOSYAN 

Accésit SERGI SEMPERE MARTÍNEZ 

Accésit ANA Mª. FERNÁNDEZ FRANCÉS 

 
CATEGORIA INFANTIL. De 9 a 11 años. 

Primer Premio QUETZAL GARCÉS OLIVER 

Segundo Premio MAURO SEMPERE MORANT 

Accésit LLIRIS SORIANO BOLUFER 

Accésit CARLOS SANTACREU CANTÓ 

 
CATEGORIA JUVENIL. De 12 a 14 años. 

Primer Premio JAIME SIRVENT TEROL 

Segundo Premio CELIA PÉREZ FRANCÉS 

Accésit JORGE SERRA LUCAS 

Accésit PABLO SEMPERE MORANT 

 
XXXIII CONCURSO LITERARIO ESCOLAR "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 Álvaro Moltó 
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Verdú, D, Gonzalo Juan Abad Llopis y D. José Luis Agulló Semper actuando como Secretario 
el de la Entidad D. Jorge Miró, acordó en reunión de fecha 12 de septiembre de 2011, conceder 
los siguientes premios: 
 
SECCION BENJAMIN. 1º y 2º de Primaria. 

Primer Premio. MARTA BLANES GARCÍA 

Segundo Premio. MIGUEL ÁNGEL OCHANDO MATA 

Accésit. LAYAN CERÓN CHUNGATA 

 
SECCION ALEVIN. 3º y 4º de Primaria. 

Primer Premio. SOFÍA GARCÍA GISBERT 

Segundo Premio. JAVIER BERRONES CORREA 

Accésit. PAULA RUZ PÉREZ 

 
SECCION INFANTIL. 5º y 6º de Primaria. 

Primer Premio. CLAUDIA MOLLÁ AURA 

Segundo Premio. BRENDA BORRELL 

Accésit. CLARA SOLBES LOZANO 

 
SECCION JUVENIL. 1º y 2º de E.S.O. 

Primer Premio. MARIO CALERO JULIÁ 

Segundo Premio. MAR COMPANY MOMPARLER 

Accésit. BORJA IVORRA PEÑA 

 
XXIII CONCURSO DE TEATRO (EN LA MODALIDAD DE SAINETE O 

COMEDIA DE AMBIENTE FESTERO ALCOYANO) 
 

  El Jurado del XXIII Concurso de Teatro, en la modalidad de Sainete o comedia 
de ambiente fester alcoyano, reunido el 24 de octubre de 2011, bajo la presidencia de D. Javier 
Morales Ferri y formado por los Sres. Dª. Loreto Rodríguez Coloma, D. Ángel Pérez Cantó, 
D. Ramón Climent Vaello, D. Ximo Lloréns Baena, D. Adrián Espí Valdés, D. Rafael 
Francisco Sempere Verdú y D. Ignacio García Arnauda, 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 “Any de crisi”, con el título “Un americà molt alcoià”, original de Dª. Ana María 
García Pascual. 
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CAMPEONATO RELÁMPAGO DE COTOS 
 

 El martes 4 de octubre dieron inicio las eliminatorias del Campeonato, recibiendo a los 
participantes la Sociedad de Antiguos Alumnos Salesianos. Posteriormente, los días 6, 11 y 13 
se celebraron las siguientes partidas en las sedes de las filaes Tomasinas, Cordón y Benimerines, 
respectivamente. La final de este Campeonato se celebró el martes 18 de octubre en la sede de la 
Filà Berberiscos. La pareja representante de la Filà Magenta, formada por D. Miguel Taléns y 
D. José Valor se impuso en esta edición, quedando finalista la pareja de la Filà Realistes, 
formada por D. Antonio Buendía y D. J. Luís Blanquer. 
 
 Desde esta memoria deseamos agradecer a la Sociedad de Antiguos Alumnos Salesianos 
la espléndida acogida que nos prestan en la celebración de la primera de las partidas de este 
Campeonato, haciendo extensivo nuestro agradecimiento al resto de filaes que a lo largo del 
mismo han recibido a participantes y público en general. 

 
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 (XXXVIII 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, torneo disputado los días 21 y 22 de abril y que quedó de la siguiente manera: 
 
TENIS DE MESA 
 Campeón   Subcampeón 
 Filà Asturianos  Filà Judíos 
 
SQUASH 
 Campeón   Subcampeón 
 Filà Mozárabes  Filà Navarros 
 
FÚTBOL SALA ALEVÍN 
 Campeón   Subcampeón 
 Filà Tomasinas  Filà Aragoneses 
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FÚTBOL 7 INFANTIL 
 Campeón   Subcampeón 
 Filà Labradores  Filà Tomasinas 
 
FÚTBOL 7 CADETE 
 Campeón   Subcampeón 
 Filà Almogávares  Filà Andaluces 
 
PETANCA 
 Campeón   Subcampeón 
 Filà Cordón  Filà Realistes 
 
FÚTBOL 7 VETERANO 
 Campeón   Subcampeón 
 Filà Aragoneses  Filà Tomasinas 
 
BALONCESTO 
 Campeón   Subcampeón 
 Filà Realistes  Filà Cides 
 
FÚTBOL SALA SÉNIOR 
 Campeón   Subcampeón 
 Filà Domingo Miques  Filà Llana 
 

Desde estas líneas deseamos expresar, un año más, nuestro agradecimiento a la 
Concejalía de Deportes por la espléndida organización de este evento que cada año aúna Fiesta y 
deporte. 
 

I) ACTOS VARIOS 
 

 La Asociación de San Jorge, colabora con el Excelentísimo 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 la clausura del CXXV aniversario de la Cabalgata de los Reyes Magos, el 
Excelentísimo Ayuntamiento de Alcoy, tuvo a bien reconocer la labor prestada por la Institución 
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en la organización de la tradicional Cabalgata, entregando un recuerdo al Sr. Presidente, D. 
Javier Morales, durante el acto llevado a cabo en el Teatro del colegio Salesiano de San Vicente 
Ferrer, el 24 de marzo de 2011. El acto, celebrado tras la misa celebrada en el Santuario de 
María Auxiliadora, contó con la asistencia de los Embajadores y Reyes Magos que han 
participado en dicha cabalgata a lo largo de todos esos años y los familiares de muchos de éstos. 

La conducción del acto estuvo a cargo de D. José Zamora y Dª. Pepa Puchades mientras 
que Ximo Lloréns dio lectura a un Bando Real que glosaba la historia de la centenaria 
Cabalgata. La entrega de premios fue realizada por el Ilmo. Sr. Alcalde, D. Jorge Sedano 
Delgado, el Sr. Concejal de Fiestas, D. Mario Santacreu Mira y el propio Presidente de la 
Asociación de San Jorge, D. Javier Morales Ferri. 
 
 El primero de abril,  tras la presentación de la Revista en la Llotja de Sant Jordi, el niño 
San Jordiet, Jorge Pérez Martínez descubrió, en el pórtico del Excelentísimo Ayuntamiento, el 
cartel anunciador de nuestras fiestas del autor alcoyano D. Francisco Aznar Sánchez ante el 
numeroso público asistente, siendo amenizado el acto por la Corporación Musical Primitiva. 
Finalizó el acto con los ya tradicionales fuegos artificiales. 
 
 Los Conciertos de Exaltación de Música Festera organizados por la Asociación de San 
Jorge y patrocinados por el Excelentísimo Ayuntamiento y la Caja Mediterráneo, se celebraron 
los domingos 3 de abril, por la Unión Musical de Alcoy, dirigida por En Francesc Xavier 
Martínez Martínez, 10 de abril, por la Societat Musical Nova d'Alcoi, bajo la batuta de En Joan 
Doménech Calaforra y el 17 de abril, por la Corporación Musical Primitiva y La Cordeta, Grup 
de Dolçainers i Tabaleters, dirigidos por D. Àngel Lluís Ferrando Morales, aprovechando el 
último de los conciertos para hacer entrega del premio del Concurso de Bandas celebrado el 21 
de abril de 2010, galardón que correspondió al Ateneo Musical de Rafelguaraf. Dicho premio 
fue entregado por el Ilmo. Sr. Alcalde, D. Jorge Sedano Delgado, estando acompañado por el 
Presidente y el Asesor Musical de la Institución. También se aprovechó la ocasión para hacer 
entrega del premio obtenido en el XLVII Concurso de Composición de Música Festera, 
convocado en 2010 en su modalidad de marcha solemne, recogiendo el autor premiado, D. 
Santiago Quinto Serna, el galardón obtenido por la pieza “Confiar y Esperar”, composición que 
fue interpretada en los tres conciertos ofrecidos por las tres entidades musicales de nuestra 
Ciudad anteriormente referidas. 
  
 La Asamblea General de la Asociación de San Jorge, en corporación, representó a esta 
Institución en la conmemoración del Corpus Christi, el domingo día 26 de junio. 
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El 22 de septiembre tuvo lugar, en el Restaurante l’Escaleta de la localidad de 
Cocentaina, la ceremonia de entrega de las distinciones a los “Comensals d’Honor” con los que 
la Associació de Restaurants Muntanya d’Alacant “Parlant i Menjant” honra anualmente a 
distintas personas y entidades. En esta ocasión una de dichas distinciones recayó en la Cabalgata 
de los Reyes Magos de Alcoy, asistiendo a la recogida del premio el Ilmo. Sr. Alcalde de Alcoy, 
D. Antonio Francés Pérez, quien quiso acompañarse del Presidente de la Asociación de San 
Jorge como responsable de la Institución organizadora de dicha Cabalgata. 
 
 El miércoles 5 de octubre, tras la entrega de los premios del LX Concurso de Fotografía 
"Antonio Aura Martínez" se inauguró, en la Sala de Exposiciones de Unión Alcoyana, la 
exposición de dicho concurso fotográfico. 
 Queremos agradecer desde estas páginas la colaboración de Unión Alcoyana, por la 
cesión anual de sus magníficas instalaciones para los diversos actos culturales que organiza la 
Asociación de San Jorge y todas las facilidades que nos brindan en el desarrollo de dicho actos. 
 
 El sábado 15 de octubre, en el Teatro Principal, se celebró la XXXIII Matinal Infantil 
que la Asociación dedica a los escolares alcoyanos que participan en los diferentes concursos 
organizados por la Entidad, haciéndose entrega de los premios correspondientes en este acto. 
 
 El viernes día 21 de octubre estuvo dedicado a la presentación de los Cargos Festeros del 
año 2011. Por la tarde, en un entrañable acto desarrollado el colegio Salesiano San Vicente 
Ferrer y rodeado de sus compañeros, familiares, educadores, comunidad salesiana y miembros de 
la Asamblea General de la Asociación de San Jorge fue presentado al mundo infantil el niño 
Jorge Balmaseda Sempere, Sant Jordiet 2012. Más tarde, 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 respectivamente Jorge Balmaseda Sempere (Sant Jordiet), D. Juan 
Miguel Miró Peiró (Capitán Moro) de la Filà Berberiscos, D. José Jorge García Montava 
(Capitán Cristiano) de la Filà Cides, D. Juan Antonio Canalejas Valenciano (Alférez Moro) de 
la Filà Benimerines y D. José Luís Giner Bellver (Alférez Cristiano) de la Filà Labradores. El 
acto, presidido por el Ilmo. Sr. Alcalde de Alcoy, D. Antonio Francés Pérez, se acompañó de 
una serie de audiovisuales que hacían mención a dichas personas y sus filaes. Tras éstos se 
procedió a los respectivos parlamentos de presentación, tras los cuales se fueron imponiendo las 
insignias acreditativas. 
 
 El sábado 29 de octubre el Centre Cultural d’Alcoi acogió el XXIX Concierto de las 
Escuelas de Entidades Musicales Alcoyanas, con la participación de las siguientes agrupaciones: 
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Clase colectiva de la Orquesta Sinfónica Alcoyana, bajo la dirección de D. Juan Carlos Peris 
Hernández; Societat Música Nova d’Alcoi (Alumnos de trombón y bombardino, bajo la 
dirección de D. Jesús Fuertes García y alumnos de clarinete, bajo la dirección de D. José 
Antonio Llinares Igual); Conjunto instrumental de la Escuela de Música de la Unió Musical 
d’Alcoi, bajo la dirección de D. Miquel Nadal Bonet; Cor de Veus Blanques d’Alcoi, bajo la 
dirección de Dª. Patricia Pérez Galdón, acompañando  al piano D. Enrique Peidro Baldó. 
  
 El domingo 19 de octubre se realizó la LXI visita anual al Sanatorio San Francisco de 
Borja de Fontilles, tradicional jornada cargada de emotividad que los alcoyanos dedicamos 
anualmente a los residentes en dicho Sanatorio. Desde esta Memoria deseamos trasladar, un año 
más, nuestro sincero reconocimiento y gratitud a la Junta Directiva de la Peña Pro-Fontilles de 
Alcoy y a todas las personas que de manera anónima hacen posible que cada año la Fiesta se 
traslade hasta el Vall de Laguard, llenando de alegría y emoción el paraje y a sus gentes. 
 
 

  CCAAPPÍÍTTUULLOO  DDEE  GGRRAACCIIAASS  
 

 Al finalizar la presente Memoria de Actividades, es preciso mencionar nuestro 
agradecimiento a todas las personas que han prestado su colaboración para que esta Memoria se 
haya dotado de todos los contenidos expuestos y muy especialmente a los Primers Trons de las 
diferentes filaes, Cuerpo de Mayorales y ponencias de la Junta Directiva, ya que sin la aportación 
de los datos que recoge este documento habría sido imposible la redacción del mismo. 
 
 Por último queremos hacer público el agradecimiento de la Institución a la Generalitat 
Valenciana, Excelentísima Diputación Provincial de Alicante, Excelentísimo Ayuntamiento de 
Alcoy, Fuerzas del Orden, Asamblea Local de la Cruz Roja Española, Medios de 
Comunicación y a todas las personas, Instituciones y Entidades que colaboran con la Asociación 
de San Jorge haciendo posible el logro de sus fines, manifestándoles a todos ellos nuestra más 
sincera gratitud. 

  
Alcoy, 31 de diciembre de 2011 

Jorge Miró Mira 
Secretario 
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