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ASOCIACIÓN DE SAN JORGE 

ALCOY 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 

MMXII 

 
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 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. 
 

Como ya es tradicional, la Asociación celebra el 6 de enero de forma solemne la 
Epifanía del Señor mediante la Adoración al Niño Dios.  
 

El domingo 28 de febrero se celebró la Misa de relevo dels Glorierets 2011 y 2012, 
junto a los Sargentos Infantiles y 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 está, se llevó a cabo una visita al Museu Alcoià de la Festa. 
 

El domingo 1 de abril, fueron bendecidas e impuestas las medallas e insignias a los 
nuevos miembros del Cuadro de Honor de la Asociación en la Iglesia de San Jorge, siendo 
éstos D. Alfonso Jordá Carbonell como Asociado de Honor y D. Manuel Calatayud Rubio 
como Fester d’Honor. 
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El domingo 15 de abril, día de la Gloria Infantil, se celebró la Missa dels Glorierets, de 
nuevo en la Arciprestal de Santa María, después de dos años de paréntesis debido a la 
exposición “Camins d´Art”, donde en compañía de festeros, familiares y amigos tomaron su 
Primera Comunión 18 de los mismos a cargo del Sr. Vicario de la Asociación. Como ya 
viene siendo tradicional fueron acompañados en tan emotivo acto por el Coro de Voces 
Blancas “D. Juan Marín” del colegio salesiano San Vicente Ferrer. 
 

La tarde del martes 17 de abril se realizó la procesión del Traslado de la imagen 
infante del Santo, el “Xicotet”. Cabe destacar que este año el horario de inicio se vio 
alterado, dando comienzo a las 20:45 horas con el fin de dar tiempo a las bandas de 
música de Alcoy a incorporarse con la indumentaria adecuada que tal acto precisa. Debido 
al retraso, el acto quedo deslucido por la poca afluencia de devotos y festers. La Imagen fue 
portada por festers de les filaes de cargo, Berberiscos, Cides, Benimerines y Labradores, 
hasta su llegada a Santa María donde tras la bendición del Sr. Vicario se entonó el “Insigne 
Mártir”.  
 

El solemne Triduo a San Jorge se celebró durante 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, predicada este año por el sacerdote alcoyano y párroco de 
Albaida, D. Juan José López Pacheco, finalizando la celebración con el “Walí, Walí” de D. 
José Espí Úlrich a cargo de la Societat Musical Nova d’Alcoi. 
 

A las cinco de la mañana del 22 de abril, día de les Entrades, rememorando la 
celebración que nuestros antepasados hicieran junto a Mossèn Torregrossa aquel 1276, 
iniciamos la Trilogía Festera con la Missa del fester presidida por el Sr. Vicario, donde, a 
pesar del horario establecido los últimos años, se observa un incremento en al asistencia de 
festers y devotos. Seguidamente, a las 5:45 horas reunidos en la Plaza de España y 
acompañados por un numeroso público y el repique a Gloria de las campanas de Santa 
María, tuvo lugar el rezo del Ave María. 
 

El 23 de abril, día de San Jorge, fecha que nuestros antepasados prometieron 
celebrar y eje de la Nostra Festa, tuvo lugar la Procesión de la Reliquia del Santo, desde su 
templo, siendo acompañada por todos los cargos festeros hasta la Arciprestal de Santa 
María, donde tiene lugar la Solemne Misa Mayor presidida en esta ocasión por el sacerdote 
alcoyano y Superior Provincial Salesiano D. Juan Bosco Sancho Grau. Durante la 
celebración el Sant Jordiet 2012, Jorge Balmaseda Sempere, recibió su Primera Comunión. 
La Orquesta Sinfónica Alcoyana, la Coral Polifónica Alcoyana, el Grupo “Cantores de Alcoy” 
y el Coro de Voces Blancas “Juan Marín”, bajo la dirección de Gregorio Casasempere, 
interpretaron la “Missa a Sant Jordi” original del maestro Amando Blanquer Ponsoda, 
finalizando la celebración con el tradicional “Himno a San Jorge” de Enrique Juan Merín.  

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

Eucaristía en el día del Patrón. 
 
Por la tarde, y desde las 19:30 horas, devotos, festeros, 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 24 de abril, día del Alardo, finalizada la batalla se llevó cabo la devolución de la 
imagen del Santo a su templo, realizando el Presidente de la Asociación la Acción de 
Gracias. 
 

El jueves 26 de abril, se celebró la Santa Misa por los Asociados difuntos dando, de 
esta manera, por finalizados los Solemnes Cultos de las fiestas de 2012. 
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La Asamblea de la Asociación de San Jorge participó como asociación religiosa en 
la celebración del Corpus Christi, el domingo 10 de Junio, tomando parte el niño David Giner 
Abascal en su primer acto oficial como Sant Jordiet 2013. 
 

En el apartado de misas en sufragio de difuntos de la Asamblea de la Asociación, el 
22 de marzo tuvo lugar la que recordaba al Mayoral de Honor de la Asociación D. Ramón 
Castañer Segura, fallecido el 30 de diciembre de 2011.  

 
El miércoles 31 de octubre, y dentro de la conmemoración de los actos del Mig Any, 

se oficiaba la solemne Misa de Acción de Gracias en la Iglesia del Santo, con la 
interpretación de diversas piezas a cargo del organista Enrique Peidro y el acompañamiento 
del Coro de Voces Blancas de Alcoy. 
 

Los conciertos de “Música d´Orgue a la Ciutat” celebrados en la Iglesia del Patrón y 
organizados por la Asociación de San Jorge dentro del marco del tiempo de Adviento, se 
inauguraron este año el 9 de diciembre, con la actuación de Alfonso Marco Valor, organista 
oficial de la Asociación de San Jorge, completándose los días 23 y 30 del mismo mes, por 
el organista alcoyano y archivero de la Orquesta Nacional de España, Rafael Rufino Valor.  
 

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 
éstas espléndidamente detalladas en la crónica de la Fiesta, a la cual se dio lectura en la 
Asamblea General Ordinaria del día 7 de junio de 2012 por su autor, el entonces Cronista y 
Asesor Histórico de esta Asociación, D. Ignacio García Arnauda. 
 

En lo referente al apartado de sillas, cabe destacar que durante las Entradas de 
2012 se dispusieron un total de 16.758 sillas a lo largo del recorrido, siendo 904 las sillas 
instaladas con motivo de la Procesión General. 
 

C) CASAL DE SANT JORDI 
 

 Museu Alcoià de la Festa - (MAF) 
 

El Museu Alcoià de la Festa (MAF) ha tenido durante este año un total de 4.903  
visitas, distribuidas de la siguiente manera: Adultos 1277; Niños 159; Pensionistas 1623; 
Estudiantes 378; Colegios 975; Asociados 157 y Visitantes a las diversas exposiciones 334. 
 

Los cargos festeros Jorge Balmaseda Sempere (Sant Jordiet), D. Juan Miguel Miró 
Peiró, (Capitán Moro por la Filà Berberiscos), D. José Jorge García Montava (Capitán 
Cristiano por la Filà Cides) y D. José Luis Giner Bellver (Alférez Cristiano por la Filà 
Labradores), donaron a esta Institución los trajes que lucieron en la Fiesta 2012. Asimismo, 
D. Jorge Espí Matarredona, tuvo a bien donar al Museu el traje que visitó como Capitán 
Cristiano en el año 2004, cargo que correspondió a la Filà Navarros, de la cual es 
componente. 

 
Desde estas líneas deseamos manifestar nuestro agradecimiento a todos ellos y sus 

familias por dicha donaciones, las cuales pasarán a ser expuestas en el Museu. 
 

Durante 2012 no se ha podido modificar el contenido del audiovisual que cierra la 
visita al museo, por lo que permanecen las imágenes correspondientes a la Trilogía anterior. 
Esperamos que en breve puedan sustituirse éstas a fin de mostrar las de la Fiesta de 2012. 
 

La extinción durante el mes de febrero de la Fundación “Alcoy Puente de Culturas”, 
responsable hasta esa fecha de la gestión del Museo, supuso que la Asociación de San 
Jorge  como titular del Museo, acometiera dicha tarea, para lo cual y como primera medida, 
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se llevaron a cabo diferentes trabajos de mejora de las instalaciones, entre los que el 
visitante observará la colocación de dos grandes cruces decorativas y logotipo del Museo 
en el zaguán, substitución de la totalidad de las cortinas y repintado de la escalera, aseos y 
zaguán. Estas y otras acciones motivaron que el espacio museístico permaneciese cerrado 
al público entre el 20 de febrero y el 3 de abril, fecha de su reinauguración. 
 

En un intento de dar a conocer el MAF a los alcoyanos, durante el mes de octubre, y 
junto al boletín del Cuerpo de Mayorales y el de la Institución, se remitió un folleto 
informativo, que a su vez tenía un carácter promocional, dado que a su presentación el 
portador obtenía una entrada gratuita para un acompañante. Dicha acción fue dirigida, en 
primer término, a los asociados de la Institución. 

 
Asimismo, y con posterioridad, se habilitó el zaguán como sala expositiva, para lo 

cual se instalaron los elementos metálicos necesarios para la exhibición de las obras, focos 
orientables en toda la superficie, un tejido inhibidor de la visión a la entrada del almacén, una 
pantalla de plasma de grandes dimensiones como elemento tecnológico auxiliar y se 
procedió al cegado de la vitrina de las andas que soportan la imagen ecuestre del Patrón, a 
fin de poder habilitar dicho espacio para exposiciones cuando sea necesario. Esta acción se 
enmarca dentro de las que la Junta Directiva estimó necesarias para que el Museo pueda 
albergar diferentes exposiciones, en una firme apuesta para afrontar esta nueva etapa con la 
esperanza de afianzar al Museo como el primero en número de visitantes de entre los que 
cuenta nuestra Ciudad.  
 

Las exposiciones que durante el presente año ha acogido dicho Museo han sido, 
por orden cronológico, las siguientes: 

 
 Del 10 al 31 de octubre de 2012: Exposición de las obras de la LXI Concurso de 

Fotografía “Antonio Aura Martínez”, organizado por la Asociación de San Jorge. 
 
 Del 2 de noviembre al 5 de diciembre de 2012: Exposición de obras 

correspondientes al XLIV Concurso Escolar de Dibujo y Pintura Festera y XXVIII 
Concurso de Pintura al Aire Libre “Silvestre Vilaplana Molina”, con la exposición de 
110 obras. 

 
 Del 8 de diciembre de 2012 al 27 de enero de 2013: Exposición “Bocetos 

Cartelísticos 1949-1959”, con más de 30 obras de diversos autores.  
 

Confiamos poder afianzar y ampliar esta oferta expositiva a lo largo de 2013, 
ofreciendo el espacio para su uso por parte de las diferentes filaes y asociados que lo 
requieran y puedan adaptarse al calendario de exposiciones. 
 

Por último, la Junta Directiva estimó oportuno reabrir al público las estancias del 
Casal de Sant Jordi que presentan algún tipo de interés para el visitante. Dicha acción se 
contempla como complementaria a la visita del MAF. La reapertura de dichas estancias se 
llevó a cabo el 8 de diciembre aunque un día antes, y con carácter de excepcionalidad, se 
recibió la visita de los cargos festeros cuyos trajes se exponen en dichas estancias, los 
cuales irán paulatinamente renovándose por otros, a fin de despertar el interés de los 
visitantes del Museo en general y los amantes de la Fiesta y nuestra querida Institución en 
particular.  
 

Sala de Música 
 

Dirigida por el Asesor Musical, D. Rafael Seguí Espí, 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. 
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Las donaciones recibidas y que han pasado a formar parte de los fondos de la Sala 
de Música han sido las siguientes: CD editado por la Filà Berberiscos con motivo de su 
capitanía; Guión original en Si bemol de "El Desichat" paso-doble compuesto por E. Moreno 
Roca e instrumentado por A. Faus, y donado a esta Institución por José Sempere Payá; 
Partituras del pasodoble "Círculo Industrial de Alcoy“, obra de Jose Mª Valls Satorres y que 
nos fue entregada por la Entidad alcoyana a quien se dedica; Partitura original del pasodoble 
"A la Filà Miróns", de la que es autor Jose Mª Valls Satorres, la cual se entregó  firmada por 
todos los Primers Trons que en la fecha de su composición estaban al frente de las filaes 
alcoyanas; Partituras de "Operador" de Godofredo Garrigues Perucho, gentileza de la 
editorial Omnes Bands, en agradecimiento a la participación del Asesor Musical, 
representando a la Asociación de San Jorge, en la mesa redonda organizada por dicha 
editorial y que versó sobre la música festera; CD "Novella" editado por la Filà Ligeros e 
interpretado por la Corporación Musical Primitiva de Alcoy y la Unión Musical de Planes; CD 
"Concert de música festera", editado por la Filà Benimerines e interpretado por la Agrupación 
Musical de Manuel; Colección de música compuesta con motivo de los años de cargo y 
cincuentenario de la Filà Alcodianos, entre los que se encuentra:  "De fusta a metall", 
pasodoble dianero de Francisco Valor Llorens; "La penya de l’alba", marcha cristiana 
compuesta para en Alférez Cristiano 2007, obra de Xavier Richart y Francisco Valor; 
"Zaphirus", marcha cristiana para el Alférez Cristiano 2007, original de Francisco Valor 
Llorens; "Cruïlla de cors", marcha cristiana para el Capitán 2008, de la que es autor Àngel 
Lluis Ferrando Morales; "Signum", marcha cristiana para la alferecía 2007, obra de Saül 
Gomez Soler y dos CD titulados "Alcodians 50 anys d’història". 
 

Biblioteca, Hemeroteca y Videoteca 
 

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 los 
fondos de su biblioteca, han sido los siguientes: “Proyecto final Master en gestión de la 
edificación. Actualización del catálogo de bienes de relevancia local de la Ciudad de Alcoy”. 
Aut.: Carla Sáez; “Toda una vida Aragonés”. Aut.: Juan Jordá Reig; “La Bandera Gran de 
Sant Jordi”. Aut.: Josep Tormo Colomina; “Miqueros Alcoi 1811-2011”. Aut.: Josep Lluis 
Santonja: “Alcoy sus calles y su historia”; “La luz de gas en Alcoy”; “Un siglo de carteles 
alcoyanos 1901-2000”; “Personajes alcoyanos”. Aut.: Rafael Abad i Segura; “Canterem 
Mirabil Cose”. Ed.: Universidad de Florencia; “La Religión en la Fiesta”. Ed.: U.N.D.E.F; “La 
Fiesta de Moros y Cristianos. Evolución Siglos XIII-XVIII”; “La Fiesta de Moros y Cristianos. 
Evolución Siglos XIX-XX”; “Moros y Cristianos. Del Alarde Medieval a las Fiestas Reales 
Barrocas Siglos XV-XVIII”; “Las banderas representativas de las grandes empresas de Alcoy”. 
Aut.: Josep Tormo Colomina; “Los Abencerrajes. Leyenda e historia del linaje”. Aut.: Enrique 
Rodes Paya; “Memoria fotográfica de la Asociación de San Jorge”; “Centenario 
Remodelación Fachada del Círculo Industrial”. Ed. Círculo Industrial; “Las Artes en el Círculo 
Industrial – Cuando las musas se visten de verde”. Ed.: Círculo Industrial; “Composiciones 
premiadas en el Certamen Científico-Literario con motivo de las fiestas al Patrono San Jorge 
Mártir 1901”. Aut.: Bartolomé Abellán Martínez y “Tesis Doctoral - La media luna 
conmemorada - Islam y nacionalismo en la Península Ibérica, siglos XIX y XX”. Aut.: Patricia 
Hertel. Ed.: Universidad de Basilea (Suiza) 

 
Igualmente debemos agradecer las donaciones realizadas por los Sres. D. Adrián 

Espí Valdés, D. Alberto Molines Vos (Asociación Filatélica de Alcoy) y D. Jeremías Gisbert 
Pastor, consistentes en un lote de 14 archivadores que contienen documentación sobre las 
fiestas de Alcoy en la prensa local, provincial y regional así como de temas alcoyanos; Una 
carta franqueada con el sello del Cartel de Fiestas de 2012 y la “Crónica de la Fiesta 2012” 
transcrita al braille, respectivamente. 
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Numerosas han sido, un año más, las revistas de fiestas y otros recibidas a lo largo 
del ejercicio, siendo éstas las mismas: “Revista de Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy 
2012”; “Revista de Fiestas de Moros Cristianos de Banyeres de Mariola 2012”; “Revista de 
Fiestas de Moros y Cristianos de Onil 2012”; “Revista de Fiestas Moros y Cristianos de 
Caravaca de la Cruz 2012”; “Revista de Fiestas de Moros y Cristianos de Petrer 2012”; 
“Revista de Fiestas de Moros y Cristianos de Biar 2012”; “Revista de Fiestas de Moros y 
Cristianos de Muro de Alcoy 2012”; “Revista de Fiestas de Moros y Cristianos de Crevillente 
2012”; “Revista de Fiestas de El Camp de Mirra 2012”; “Revista del Circulo Industrial de 
Alcoy Nº 4”; “Revista de Fiestas de Moros y Cristianos de Callosa de Ensarrià 2012”; 
“Revista de Fiestas de Moros y Cristianos de El Campello 2012”; “Revista Fila Llana – Mig 
92”; “Revista Lilia 2012”; “Revista La Música en la Fiesta 125 Aniversario”; “Revista Las 
Arenas del Serpis Nº 17”; “Revista de la Virgen de la Concepción de Yecla 2012”; “Quaderni 
del Centro de Tradizioni Popolari Della Provincia di Luca . Teatro Popolare Il Maggio nella 
montagna toscana e Emiliana”. 
 

En cuanto a la videoteca de la Asociación, este año se ha recibido la donación de un 
DVD editado por la Filà Berberiscos con motivo de su capitanía y el DVD de la Presentación 
de Cargos 2013. 
 

La Biblioteca del Casal de Sant Jordi, a cuyo cargo está el Bibliotecario de la 
Institución, D. José Luis Agulló Semper, 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. 

 
Pinacoteca 
 

La pinacoteca del Casal se ha visto ampliada mediante la donación de una réplica 
del retablo “Saint Georges tue le dragon”, original de Dimitri Boîco de Blagoevgrand 
(Bulgaria), efectuada por D. Enrique Rodes Payá y quien a su vez obsequiara en su día el 
ilustre alcoyano D. Adrián Miró. 
 

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 2012 se han recibido invitaciones para asistir a las fiestas locales de las 
siguientes poblaciones: Sax, Crevillent, Llutxent, Almansa, Onil, Alcalá de Henrares, 
Banyeres, Sant Blai - Alicante, Xàbia, La Vila Joiosa, Ontinyent, Cocentaina, Elche, Aielo de 
Malferit, León, Muro del Alcoy, Xixona, Caudete, l’Olleria, Villena, Camp de Mirra, Castalla, 
Mutxamel, Montaverner, Cartagena, Ibi, El Campello, Callosa d’Ensarrià y Albaida. 
 

De igual manera recibimos invitaciones para diversos actos culturales remitidas por: 
Conselleria de Cultura de le Generalitat Valenciana, Excelentísima Diputación Provincial de 
Alicante, Excelentísimo Ayuntamiento de Alcoy, Ilustrísimo Ayuntamiento de Banyeres de 
Mariola, Fontilles, Centre Alcoià d’Estudis Històrics i Arqueològics (CAEHA), Círculo Industrial, 
Museu Arqueològic Municipal, Grup de Danses Carrascal, Diario Información, Periódico 
Ciudad, Mercat Sant Roc, Agrupación Fotográfica Alcoyana, Centre Cultural Mario Silvestre, 
Ricardo Canalejas Romá, Federació Sant Bertomeu i Sant Sebastiá y Universitat Politècnica 
de València.  
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Las invitaciones recibidas para asistir a los diferentes actos religiosos durante el 
presente año fueron las siguientes: Parroquia Nuestra Señora de Sales – Sueca, Comunidad 
del Santo Sepulcro y Asociación del Niño Jesús del Milagro, Cofradía del Santísimo Cristo 
Agonizante, 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 por parte de las 
siguientes Entidades y agrupaciones: Federación de Sociedades Musicales de la 
Comunidad Valenciana, Agrupació Musical Serpis de Alcoy, Societat Unió Artistica Musical 
d’Ontinyent, Colla de Xirimites i Percussió “La Pedrera” de Albaida, Grup de Dolçainers La 
Degollà, Unió Musical d’Alcoi, Corporación Musical Primitiva, Coral Polifónica Alcoyana, 
Centre Instructiu Musical Apolo, Asociación de Amigos de la Música, Societat Musical Nova 
d’Alcoi, y la editorial Omnes Bands, quien requirió de la intervención de nuestro Asesor 
Musical en la mesa  redonda sobre "La Música de Moros y Cristianos, un patrimonio digno 
de protección". 
 
  También se ha mantenido relación y colaboración con: Cáritas Interparroquial Alcoy, 
Club Taurino de Alcoy, Penya l’Enreixat de València, Penya Bon Humor, Asociación Cultural 
San Jorge de Madrid, ASPROMIN, Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos, Institución 
Ferial Alicantina, Jefatura de Estado Mayor del Ejército del Aire, Cuerpo Nacional de Policía y 
Policía Local. 
 

Es necesario dar traslado a todas las personas, entidades e instituciones 
anteriormente mencionadas de nuestro agradecimiento por sus amables invitaciones, 
rogando disculpen aquellas que por motivos de calendario no pudimos atender. 

 
E) CESIONES TEMPORALES 

 

La Llum de les Imatges 
 

La Fundación “La Llum de les Imatges”, procedió a la devolución de las obras 
cedidas por la Institución para su exposición en la muestra “Camins d’Art”. Durante el 
periodo en que dichas obras permanecieron cedidas, la citada Fundación restauró la pintura 
cerámica “Sant Jordi”, obra anónima fechada entre 1810 y 1825 y que ahora se expone en 
la Sala San Jorge del Museu Alcoià de la Festa (MAF). 
 
 

II.    ASOCIADOS 
 

En primer lugar, desde este capítulo queremos manifestar nuestro recuerdo más 
emocionado para todos aquellos Asociados que durante el año 2012 nos dejaron, quienes 
a buen seguro gozan en estos momentos de la privilegiada compañía de nuestro Patrón San 
Jorge. 
 

Durante el año 2012, el censo de asociados se vio incrementado en 41 personas, lo 
que supone un aumento del 0,39% sobre el anterior cómputo de asociados, 
correspondiéndose con el siguiente movimiento: 
 

Asociados 2011 2012 Diferencia 
Asociados Festers 6.700 7.896 1.196 
Asociados no Festers 3.811 2.656 -1.155 

Total asociados 10.511 10.552 41 
 
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. 
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En el sorteo anual de medallas, celebrado durante la segunda Asamblea  General 
Ordinaria, resultaron agraciados todos los asociados cuyas numeraciones contenían la 
terminación 05 (cero-cinco). 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 16, y cumpliendo su 
décimo aniversario. Los 8.000 ejemplares de la publicación fueron distribuidos junto a otros 
tantos del programa del Mig Any. En esta edición destacan los artículos del Vicario de San 
Jorge, D. Ismael Ortiz Company, Presidente y Ex-Presidente de la Institución, D. Rafael 
Tortosa Mollá y D. Javier Morales Ferri, respectivamente, D. Vicente Moncho Grau, Sacristán 
de Parroquia de San Roque y San Sebastián, D. Vicente Balaguer Gisbert, Párroco de  San 
Mauro y San Francisco, y D. Jorge Sorolla García, ex-mayoral de la Asociación de San 
Jorge. El boletín se completa con numerosa información que el cuerpo de mayorales pone 
en conocimiento de todos los asociados. 
 
 
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 
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  obtuvo la licencia definitiva 
de apertura la Filà Cordón.  

 
Los locales de las filaes, 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 Domingo Miques 

Cesa: D. Mauro Espí Pérez 
Elegido: D. Antonio José Cortés 

 
Filà Magenta 

Cesa: D. Camilo Juan Blanquer Sempere 
Elegido: D. Jaime Linares Ferrero 

 
Filà Cordón 

Cesa: D. Carlos Vicéns Rico 
Elegido: D. Antonio Rafael Aracil Payá 

 
Filà Ligeros 

Cesa: D. Fernando José Jerez Pérez 
Elegido: D. Vicente Antonio Cortés Ferrer 
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Filà Mudéjares 
Cesa: D. Francisco J. Gisbert Abad 
Elegido: D. Jorge V. Moltó Mompó 

 
Filà Realistes 

Cesa: D. Raül Llopis Palmer 
Elegido: D. Rafael Casado Arroyo 

 
Filà Asturianos 

Cesa: D. Juan Climent Miró 
Elegido: D. Ezequiel Picher Santonja 

 
Filà Cides 

Cesa: D. Juan Enrique Ruiz Doménech 
Elegido: D. Vicente Jorge Serra Sempere 
 

Filà Cruzados 
Cesa: D. Jordi Pérez Sempere 
Elegido: D. Jordi Peidro Bernat 

 
A los señores que desempeñaron el cargo de Primers Trons y han finalizado sus 

mandatos, el sincero agradecimiento de la Asociación de San Jorge por toda 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, supondrán el cumplimiento 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 Vascos, por el bando cristiano, y a la Filà Mudéjares, por el 
bando moro. 
 

El 31 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 rinden tributo a sus festers veteranos o 
a aquellos que habiéndolo sido, dejaron de pertenecer a las mimas. En esta ocasión las 
filaes participantes fueron 27, siendo homenajeadas las siguientes personas: 
 

Llana D. Eduardo Segura Espí y D. Roque Monllor Martí 

Judíos D. Francisco García Reig y D. Justo Mora Iglesias 

Domingo Miques D. Fco. Javier Martínez Oriola y D. Juan Juliá Cortés 

Chano D. Francisco Berenguer Carbonell y D. Justo Aracil Corella 

Verdes D. José Luis Balmaseda Badía 

Magenta D. Miguel Valor Abad y D. Rafael Mora Torregrosa 

Cordón D. Elías Pérez Sanjosé 

Ligeros D. Enrique Jordá Miró 

Mudéjares D. Enrique Soler Sempere 

Abencerrajes D. Javier García Gisbert 
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Marrakesch D. Vicente Cano Gomis y D. Jorge Cano Gomis 

Realistes D. Abacuc Maiques Martínez 

Berberiscos D. Roberto Olcina Pérez y D. Alberto Company Vidal 

Benimerines D. Rigoberto Pascual Doménech y D. Francisco Jordá Pons 

Andaluces D. Jordi Verdú Soler y D. Alfonso Gisbert Beltrán 

Asturianos D. José Ramón Llória Peidro y D. Fernando Lozano Tolsá 

Cides D. Francisco Ripoll Juan y D. Laureano Valero Escarbajal 

Labradores D. Enrique García Mataix y D. Francisco Casasempere Ripoll 

Guzmanes D. Javier Cruz Garrido Palacio y D. Juan Tormo Payá 

Mozárabes D. Santiago Pastor Verdú y D. Antonio García Lloréns 

Almogávares D. Tomás Santonja Alemany y D. Isidro Carbonell Jordá 

Navarros D. Camilo Pérez Pérez 

Tomasinas D. Vicente Cantó Porta 

Muntanyesos D. Antonio Valor Santonja y D. Enrique Doménech Barrachina 

Cruzados D. José Luis Matarredona Lloréns y D. Miguel Botella Satorre 

Alcodianos D. Enrique Galbis Aracil y D. Jacinto Santacreu Lloréns 

Aragonesos D. Ismael Pérez Tomás 

 
D) DE SUS ACTIVIDADES 

 

Las filaes han desarrollado, durante el año 2012, diferentes actividades de índole 
cultural y social, entre los que se encuentran los siguientes: 

 
La Filà Benimerines, con motivo de su Alferecía, organizó el 3 de marzo un concierto 

de música festera, interpretado por la Agrupación Musical de Manuel y celebrado en el 
Teatro del Colegio Salesianos San Vicente Ferrer, bajo la dirección de David Postiguillo. 
 

El programa contó con el estreno la obra “Sevila”, marcha mora compuesta por el 
propio director de la Agrupación Musical de Manuel, David Postiguillo, estando dedicada la 
misma a D. Enrique Sevila, quien fuera Primer Tro  de la Filà Benimerines, por lo que se hizo 
entrega de una copia del original de la partitura a la viuda e hijos de D. Enrique Sevila.  
 

También se estrenó la obra “Alfaris”, marcha mora compuesta por Andrés Guerrero, 
festero benimerín y dedicada al Alférez de la Filà en 2012, D. Juan Antonio Canalejas, siendo 
esta la marcha con la que desfilaría en el acto de la entrada mora. Dicho concierto fue 
grabado y posteriormente editado en un CD. 
 

Bajo la organización de la Filà Berberiscos y con motivo de su capitanía, el sábado 
10 de marzo tuvo lugar un concierto  de música festera a beneficio de las asociaciones 
SOLC y Asociación Española de lucha Contra el Cáncer. El mismo se celebró en el Teatro 
Calderón, estando interpretado por el Cercle Musical Primitiva d’Albaida, dirigida por el 
maestro Iñaki Lacumberri Camps, con un variado programa de marchas moras y pasodobles 
identificativos de la Filà y el estreno de las marchas moras que acompañarían al Capitán y 
Favoritas del boato en la Entrada mora de 2012, compuestas y dirigidas por el maestro Saül 
Gómez i Soler, llevando las mismas por título “lel·las” y “Belsai”. El acto finalizó con la 
interpretación del Himno de Fiestas, del maestro  Gonzalo Barrachina Sellés. 
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La Filà Cides, con motivo de su Capitanía, editó el documental “Temps de Betlems: 
Tradició pessebrista a l’Alcoià i El Comtat”, reportaje que además de relatar los orígenes del 
montaje del belén en todo el mundo, su evolución y la introducción de esta costumbre en 
nuestras comarcas, recoge los 23 belenes más destacados de ésta, localizados en gran 
medida en Alcoy, pero también en Cocentaina, Muro, Bañeres y Castalla. Se distribuyeron 
un total de 4.000 DVD del documental, en forma de participaciones para el sorteo 
extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional. 
 

El 22 de marzo, y bajo la organización de la Filà Cides, tuvo lugar en el Centro 
Cultural Mario Silvestre la conferencia a cargo de D. José Luis Corral, historiador y escritor 
que ha estudiado a fondo la figura de Rodrigo Díaz de Vivar, quien de manera amena 
desarrolló dicha conferencia. 
 

El 24 de marzo, y en el Teatro del Colegio Salesianos San Vicente Ferrer, la Filà 
Cides organizó un concierto de música festera, en el que se estrenaron las obras que 
Francisco Valor compuso para la capitanía de la Filà en 2012. El concierto fue interpretado 
por la Unión Musical Contestana, Grupo de Dolçaines “La Xafigà” y la Agrupación Vocal 
Clarialba. Además de las obras dedicadas a la capitanía de 2012, se interpretaron otras 
piezas que forman parte de la historia de la Filà, entre las que se encontraban las de las 
Alferecías de 2011 y 1997. Con la intención de dar un marcado carácter social y solidario a 
la Capitanía, el importe de la recaudación del concierto se destinó a dotar un premio al que 
las diferentes entidades sociales podían optar. Dicho premio contó con la colaboración de la 
Concejalía de Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de Alcoy y finalmente el jurado del 
mismo decidió otorgarlo a la iniciativa pionera en España de terapia y reinserción juvenil 
“Quererlos para quererme”, de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alcoy, quien 
recibió los 3.000 euros obtenidos con la venta de localidades. Asimismo, dicho concierto 
fue grabado y editado, presentándose el CD resultante el 22 de noviembre, en un acto 
celebrado en la sede de la Filà Cides. 
 

El 27 de marzo, y en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Alcoy, fue 
presentado el cupón para el sorteo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles 
(ONCE) correspondiente al sorteo del 12 de abril, diseñado por José Moiña y en el que se 
podía apreciar el escudo de la Filà Cides y logotipo de su Capitanía, junto a los lemas 
“Capitanía Filà Cides 2012. Moros y Cristianos de Alcoy. Fiesta de Interés Turístico 
Internacional. 22, 23 y 24 de abril”. De esta manera la Filà Cides ha sido la primera en tener 
un cupón propio, pudiéndose adquirir anticipadamente en nuestra Ciudad 15.000 de los 
5.000.000 que salieron a la venta. 
 

Las filaes Berberiscos y Cides, organizaron la XXIV edición del concurso radiofónico 
“Alcoi fester”, presentado por Francisco Aznar. Durante cinco domingos, del 4 de marzo al 1 
de abril, Radio Alcoy emitió este concurso en el que, a través de preguntas y respuestas, se 
trata de fomentar el conocimiento de nuestra cultura festera. José Luis Richart fue el ganador 
del primer premio, dotado con 1.500 euros, quedando en segundo lugar Jordi Ferri. La Filà 
Cides contribuyó de manera especial a este concurso con un premio especial a la pregunta 
semanal “La llegenda del Cid”, basándose la misma en la historia y anécdotas de la Entidad. 
Por su parte, la Filà Berberiscos hizo lo propio mediante la pregunta denominada “Caballería 
de Bequetes”. 
 

El 12 de abril, tuvo lugar en el Teatro Principal un concierto, que bajo el título 
“Cançons per a un Guerrer” fue interpretado por la formación “Arsis Cor”, creada en el seno 
de “l’Associació Cor de Cambra Discantus” y compuesta por algunos de los moralistas más 
destacados de dicha Entidad. La dirección corrió a cargo de Robert Sellés, estando 
acompañada la citada formación por una soprano, un bandoneón, un contrabajo y una 
pianista. La organización del evento estuvo a cargo de la Filà Cides y la Asociación de 
Amigos de la Música de Alcoy. 
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El 16 de octubre tuvo lugar la inauguración de la exposición y entrega de premios del 
Concurso Fotográfico “Capità Cids 2012”, certamen al que concurrieron 18 autores que 
presentaron un total de 59 obras. El ganador fue Juan Carlos Ripoll Escarcena, con la obra 
“Esquadra I”. Dicha exposición pudo ser visitada hasta el 3 de noviembre en el Centro 
Cultural Mario Silvestre. 
 

En el mes de junio de 2010, comenzaron los años de cargo para la Filà Cides, 
depositando la fianza en la Asociación de San Jorge. La Filà entregó un cofre junto a un 
mapa medieval que mostraba las tierras que se extienden entre León y Alcoy, rodeado de 
monedas de los diferentes reinos asentados en la península entre los siglos VIII y XIV. Fue en 
junio de 2012, una vez cumplido el compromiso de llevar a cabo los cargos de Alferecía y 
Capitanía, cuando se procedió a la apertura del cofre en el que un pergamino anunciaba 
que la Filà Cides donaba 1.500 euros a la Asociación para la Integración del Niño (AIN). 
 

El viernes 16 de noviembre, en la sede de la Filà Abencerrajes, tuvo lugar la 
presentación del libro "Banu Sarray. Los Abencerrajes. Leyenda e historia del linaje", obra de 
Enrique Rodes Payá. 

 
 

IV.    GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN  
 

A) LA ASAMBLEA GENERAL 
 

La Institución, siguiendo las directrices de sus Estatutos, ha celebrado durante el año 
2012 cuatro Asambleas Generales, dos de carácter ordinario y otras dos de carácter 
extraordinario. 
 

El día 28 de enero tuvo lugar la primera Asamblea General Ordinaria. En la misma fue 
aprobada el acta de la Asamblea General Ordinaria del 23 de junio de 2011, las cuentas del 
ejercicio 2011, los presupuestos para la Institución para el año 2012 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. Alfonso 
Jordá Carbonell, como Asociado de Honor y D. Manuel Calatayud Rubio como Fester 
d’Honor, quienes previamente, en reunión de Junta Directiva, obtuvieran las preceptivas tres 
cuartas partes de los votos. También en esta sesión resultó rechazado el diseño femenino 
presentado por la Filà Marrakesch y fue presentado ante la Asamblea el nuevo Embajador 
Moro, D. Juan Javier Gisbert Cortés. 
 

En fecha 3 de abril, 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 del artículo 54 de la Ordenanza de 
la Fiesta, propuesta ésta que resultó aprobada por unanimidad. 
 

El día 7 de junio tuvo lugar la segunda Asamblea General Ordinaria. Entre los puntos 
del Orden del Día, se aprobaron las Actas de las Asambleas Generales precedentes, 
ordinaria del 28 de enero y extraordinaria del 3 de abril, así como la Crónica de la Fiesta. Se 
designaron las filaes de càrrec: Capitanes las filaes Benimerines y Labradores, y Alféreces 
las filaes Llana y Guzmanes. De igual manera se nombraron las Esquadres del Mig 
correspondiendo estas a las filaes Ligeros y Muntanyesos. Se acordó proponer las fechas 
del 22, 23 y 24 de abril al Excelentísimo Ayuntamiento para la celebración de la Trilogía de 
2013, después de responder afirmativamente a la tradicional pregunta del Presidente 
"Cavallers volen Festa?". También tuvo lugar en esta Asamblea la elección del Sant Jordiet 
2013, figura central de nuestra Fiesta, que será representado por el niño David Giner 
Abascal, componente de la Filà Muntanyesos, al haber sido extraída por el anterior Sant 
Jordiet la bola con el número 6, número que correspondía al citado niño.  
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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 26 de abril de 2012 y quedando 
nombrados por un periodo de cuatro años los siguientes asociados: 
 

 Presidente: D. Rafael Tortosa Mollá. 
 Vicepresidente Segundo: D. Alfredo Lloréns Largo. 
 Vicesecretario: D. Rafael Francisco Sempere Verdú. 
 Tesorero: D. Vicente Jorge Bas Aracil. 
 Vocales: D. Rafael Torregrosa Ferrándiz, D. José Álvaro Moltó Verdú,             

   D. Juan José Olcina Navarro y D. Juan Climent Miró. 
 

El día 6 de septiembre tuvo lugar la segunda de las Asambleas Generales 
Extraordinarias de entre las celebradas en esta anualidad.  En la misma y en cumplimiento 
del artículo Nº.142 del Estatuto de la Asociación, tuvo lugar la elección para cubrir los 
puestos electivos vacantes de la Junta Directiva, concluyendo el proceso iniciado con la 
convocatoria de fecha 2 de julio de 2012 y quedando nombrados por un periodo igual al 
que restaba por cumplir a sus antecesores en dichos cargos,  los siguientes asociados: 
 

 Contador: D. Miguel Espí Carbonell. 
 Vocal: D. Raül Llopis Palmer. 

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

durante 2012 dejaron la Directiva de la Institución: D. Javier Morales Ferri, (Presidente), D. 
Andrés Marcos Tárraga Tárraga (Vicepresidente Segundo), D. Francisco Castelló Ruiz 
(Tesorero), D. Benito Sáez Auñón (Contador), D. Santiago Pericás Jordá y D. Juan José Ferri 
Ferrer (Vocales) y D. Gonzalo Juan Abad Llopis (Vocal Mayoral), así como a D. Raül Llopis 
Palmer y D. Jordi Pastor Bernabeu (Vocales Primers Trons) y D. Ignacio García Arnauda 
(Cronista y Asesor Histórico). A todos ellos nuestra eterna gratitud por su dedicación, 
devoción y aliento que de seguro serán recompensadas por nuestro Patrón.  
 

El 9 de mayo se produjo la dimisión del Embajador Cristiano, D. Sergio Sempere 
Carbonell, convocando la Junta Directiva, en fecha 10 de noviembre, un concurso para 
cubrir dicha vacante. De dicho concurso resultó nuevo Embajador Cristiano D. Ricard Sanz 
Pérez, siendo designado centinela e imaginaria de los dos embajadores por un periodo de 
dos años, D. Rubén Mullor Ibáñez. 
 

B) MAYORALES 
 

En cumplimiento del artículo 126 del Estatuto de la Asociación de San Jorge, el día 1 
de abril se convocaron elecciones para renovar 7 miembros del Cuerpo de Mayorales. Se 
presentaron un total de 18 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 1.108 asociados, cifra ostensiblemente 
superior a la de la convocatoria precedente pero que tan solo supone un 14,79% sobre el 
total del censo de asociados con derecho a voto. Tras el escrutinio resultaron elegidos, para 
un periodo de cuatro años: 
 

 D. Jorge Espí Matarredona 
 D. Jorge Lidiano Jordá Payá 
 D. Juan Carlos Gisbert Rico 
 D. Juan Abad Alpuente 
 D. Carlos Taléns Fuster 
 D. Joaquín Sandoval Pérez, y 
 D. Alfonso Rodríguez Sánchez. 
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Posteriormente, y a fin de poder presentar su candidatura a las elecciones de la 
Junta Directiva, presentó su renuncia el mayoral D. Gonzalo Juan Abad Llopis, ocupando 
dicho cargo, según establece el Estatuto de la Institución, el siguiente candidato en número 
de votos a los ya nombrados, de dicho turno de elección, recayendo en la persona de D. 
Roberto Bravo Mompó.  
 

Por último, y en el transcurso de la Asamblea General Extraordinaria del 6 de 
septiembre, presentó su renuncia, por motivos laborales, el mayoral D. Javier Blanquer 
Mora, tras lo cual se comunicó dicha circunstancia al siguiente candidato en número de 
votos a los ya nombrados. Al declinar optar al cargo el primer candidato, corrió el turno 
siendo designado como mayoral D. Pablo Gisbert Pérez. 

 
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 y todos sus esfuerzos y 
desvelos en la organización del concurso “El Tres de Sant Jordi”, con el que la Institución da 
a conocer a nuestra Fiesta y nuestro Patrón a los más jóvenes.  
 

Por último, deseamos manifestar nuestra gratitud a los mayorales que durante el año 
2012 dejaron el cargo: D. Juan José Olcina Navarro, D. Gonzalo Juan Abad Llopis, D. 
Carlos Luis Aracil Vicéns, D. Jaime Rico Botella, D. Pablo Díaz García, D. Ricardo Canalejas 
Romá, D. Enrique Soler Sempere y D. Javier Blanquer Mora. Desde estas líneas les 
trasladamos nuestro reconocimiento y estima. 
 

El viernes 16 de octubre tuvo lugar el encuentro anual entre Mayorales y sus 
antecesores a lo largo del tiempo en tal responsabilidad. 
 

C) LA JUNTA DIRECTIVA 
 

Los miembros de la Junta Directiva han llevado a cabo un total de 42 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. 

 
La distribución por meses de dichas reuniones resultó de la siguiente manera: 

 
Enero: 5  Febrero: 4  Marzo:3  Abril: 3 
Mayo:4   Junio: 5  Julio: 3   Agosto: 0 
Septiembre: 3  Octubre: 4  Noviembre: 4  Diciembre: 3 

 
A continuación se relacionan los responsables de cada una de las ponencias a lo 

largo de la presente anualidad: 
 

PONENCIA PONENTE 
Culto y Devoción a San Jorge D. Gonzalo Juan Abad Llopis (hasta mayo) 

D. Jorge Juan Tomás Gil (desde mayo) 
Templo de San Jorge D. Jorge Juan Tomás Gil (hasta mayo) 

D. Carlos Taléns Fuster (desde mayo) 
Fiestas D. Jorge Juan Verdú Peidro 

D. José Álvaro Moltó Verdú (Viceponente) 
Revista y Publicaciones D. Rafael Torregrosa Ferrándiz 
Régimen de Filaes D. Santiago Peidro Tomás 
Casal y Museo D. Juan José Ferri Ferrer (hasta junio) 

D. Juan José Olcina Navarro (desde junio) 
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PONENCIA PONENTE 
Actos y Festivales D. Santiago Pericás Jordá (hasta junio) 

D. Juan Climent Miró (desde junio) 
Ropería D. Juan Manuel Piñero Álvarez (hasta junio) 

D. José Álvaro Moltó Verdú (de junio a septiembre) 
D. Raül Llopis Palmer (desde septiembre) 

Sillas y Enseres D. Vicente Jorge Bas Aracil (hasta junio) 
D. Juan Manuel Piñero Álvarez (desde junio) 

Gestión de Administración D. Vicente Jorge Bas Aracil (hasta junio) 
Administración, Contabilidad y Personal 
(anteriormente Asuntos Económicos) 

D. Andrés M. Tárraga Tárraga (hasta junio) 
D. Alfredo Lloréns Largo (desde junio) 

  
Durante el presente año han venido celebrándose las reuniones conjuntas con los 

Primers Trons, Mayorales y Junta Directiva, estudiando y debatiendo en las 7 reuniones 
celebradas cuantos problemas surgen de la Fiesta en pro de ésta. Dichas reuniones se 
celebraron en las fechas siguientes: 
 
  26 de enero  2 de febrero  23 de febrero 
  29 de marzo  12 de julio  25 de septiembre 
  22 de noviembre 
 

El 31 de octubre, y 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 10 de enero, la Junta Directiva nombró como nuevo Asesor Musical de la 
Institución a D. Rafael Seguí Espí 
 

El 21 de mayo, el Vocal representante del Cuerpo de Mayorales, D. Gonzalo Juan 
Abad Llopis, presentó su renuncia, tanto a dicho cargo como al de Mayoral, a fin de poder 
presentar su candidatura en las elecciones a cargos electivos de la Junta Directiva. Idéntica 
circunstancia se dio con el Vocal de Directiva D. Vicente Jorge Bas Aracil, quien presentó su 
renuncia el 22 del mismo mes. 
 

El Contador de la Institución, D. Benito Sáez Auñón, presentó su renuncia el 28 de 
mayo, alegando motivos meramente personales. 
 

Durante la Asamblea General ordinaria del 7 de junio se produjo el relevo de los dos 
Vocales Primers Trons en Junta Directiva, cesando en tal responsabilidad los Primers Trons 
de las filaes Realistes y Aragonesos, D. Raül Llopis Palmer y D. Jordi Pastor Bernabeu, 
respectivamente. Las nuevas vocalías correspondieron, siguiendo el  turno rotatorio 
establecido, a las filaes Berberiscos y Andaluces, cargos que ocuparán respectivamente los 
señores D. Juan Valero Martínez y D. Juan Antonio Domínguez Lillo, como Primers Trons de 
las citadas. 

 
El 3 de Julio se produjo la renuncia al cargo del hasta entonces Cronista y Asesor 

Histórico de la Asociación, D. Ignacio García Arnauda, ocupando dicho cargo D. Luis Vidal 
Pérez, quien fue nombrado por la Junta Directiva en sesión del 10 de julio. 
 

Durante la reunión de la Junta Directiva del 13 de noviembre, se acordó nombrar 
como nuevo Asesor Jurídico de la Institución a D. Rafael Sastre Sempere, ocupando este 
cargo de nueva creación al que está facultada la Directiva de la Institución. 

 
Deseamos trasladar toda nuestra gratitud a todos cuantos han dejado a lo largo del 

año el seno de la Junta Directiva: D. Javier Morales Ferri, D. Andrés Marcos Tárraga Tárraga, 
D. Francisco Castelló Ruiz, D. Benito Sáez Auñón, D. Santiago Pericás Jordá, D. Juan José 
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Ferri Ferrer, D. Gonzalo Juan Abad Llopis, D. Ignacio García Arnauda y los Primers Trons 
vocales por turno en el presente año D. Raül Llopis Palmer y D. Jordi Pastor Bernabeu.  

 
D) PERSONAL 

  

Queremos, una vez más, agradecer a todo el personal la labor realizada en las tareas 
y funciones que se les encomiendan, ya que sin su implicación resultaría imposible tanto el 
día a día de la Asociación como el afrontar nuevas iniciativas y proyectos. 

 
 

V.    PROYECCIÓN DE LA VIDA SOCIAL Y CULTURAL 
 

A) FIRMA DEL PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN MUSICAL 
 

Tras varios meses de trabajo, el 2 de abril se rubricó el documento que conforma el 
Protocolo de participación de las Entidades Musicales en la Fiesta de Moros y Cristianos de 
Alcoy. Dicho documento, suscrito por la Corporación Musical Primitiva de Alcoy, Societat 
Musical Nova d’Alcoi, Unió Musical d’Alcoi, Excelentísimo Ayuntamiento de Alcoy y la propia 
Asociación de San Jorge, recoge muchas de las costumbres no reflejadas hasta el 
momento en la participación de las mencionadas Entidades, así como otras de nueva 
creación que se han estimado oportunas a fin de mantener la cordialidad y buen 
entendimiento entre las citadas Sociedades musicales y la Institución. El Sr. Concejal de 
Fiestas junto a los Presidentes de las 3 Sociedades musicales y el de la Asociación de San 
Jorge fueron los responsables de la firma de dicho documento. 
 

B) PROTOCOLO ENTRE LA FEDERACIÓN DE SOCIEDADES MUSICALES DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA (FSMCV) Y LA ASOCIACIÓN DE SAN JORGE  

 

A mediados del mes de octubre se iniciaron una serie de reuniones entre los 
directivos de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV) 
y una comisión de la Junta Directiva de la Asociación de San Jorge a fin de  trazar un 
protocolo de participación de las Sociedades Musicales adscritas a dicha Federación. 
Ambas partes confían en que el documento definitivo pueda ser suscrito durante el año 
2013. 

 
C) MIG ANY 

 

La XLV 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. 
 

Lamentablemente la lluvia obligó a suspender el Concurso de Olleta Alcoiana 
previsto para el sábado 20 de octubre en el recinto del Parque de la Glorieta. Idéntica 
circunstancia ocurrió con la inmensa mayoría de las populares entradetes que se celebran 
en dicha jornada, que vieron como fueron suspendiéndose por los Primers Trons de las 
filaes participantes. 
 

D) TEATRO 
 

Desde esta memoria deseamos felicitar al Cuadro Artístico de la Asociación por todo 
su trabajo y esfuerzos pues sin éstos no sería posible la transmisión de nuestra cultura y 
tradición, fin este de entre los enmarcados en el Estatuto de la Institución. 
 

Los días 13 y 14 de abril, en sesiones de tarde y noche se estrenó en el Teatro 
Calderón la obra titulada "Un americà molt alcoià”, original de la autora alcoyana Ana Mª. 
García y ganadora del XXIII Concurso de Teatro que organiza la Asociación. Dicha obra fue 
dirigida por Marisa Albero. 
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Dentro de los actos del Mig Any, los días 26 y 27 de octubre, en dos sesiones, se 
repuso la obra "Nou cadires i una androna", original de Armando Santacreu. El estreno de la 
mencionada obra tuvo lugar en 1979. Completaba el programa la obra “El regalet del 
bequetero”, texto original de Emilio Carbonell. Ambas obras fueron dirigidas por D. Francisco 
Aznar, polifacético artista y Conseller d’Honor de la Institución. Las representaciones se 
llevaron a cabo en el Teatro del colegio Salesiano San Vicente Ferrer. 

 
E) LA REVISTA 

 

El 1 de abril se presentó, en la Llotja de Sant Jordi, la revista que anualmente edita la 
Asociación de San Jorge, ilustrando su portada una espléndida obra de D. Rafael Guarinos 
Blanes, Conseller d’Honor de la Institución y Asesor Artístico de la misma durante el periodo 
1977-1993. El reconocido artista fue merecidamente felicitado por dicho trabajo. Durante el 
acto, el entonces Cronista de la institución, D. Ignacio García Arnauda, dio un amplio repaso 
a todos los 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, rogando sepan 
disculpar los posibles errores en los que se hubiere incurrido, ajenos totalmente a nuestra 
voluntad que no es otra sino la de transcribir literalmente sus aportaciones en pro de la 
cultura de nuestra ciudad.  
 

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 2012 un total de 46.243 visitas, realizadas 
por 31.934 usuarios. El porcentaje de nuevas visitas se sitúa en el 68,99%, con 31.973 
consultas, suponiendo las 14.310 consultas restantes el 30,92% de visitantes conocedores 
con anterioridad de nuestra web. 
 

La duración media por visita ronda los tres minutos, y las mismas se realizan desde 
ordenadores (40.450) o teléfonos móviles (5.833). Por su parte, de entre los países de 
procedencia de los visitantes de la web destacan los 42.753 de España, 394 de Méjico, 
334 de los Estados Unidos de America, 332 de Francia, 316 de Argentina, 303 del Reino 
Unido, 199 de Alemania e Italia y 135 de Perú. 
 

La constante renovación de algunos de sus contenidos, la posicionan como  
mecanismo de difusión e información de la Asociación con sus propios asociados y con el 
público en general. 
 

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 
 

La Asociación de San Jorge, ha convocado a lo largo del año 2012 distintos 
concursos, los cuales, por orden cronológico, han sido los detallados a continuación: 
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Concurso Sargento Cristiano Infantil 
 

La sede de la Filà Guzmanes fue el escenario en el que se celebró el concurso de 
Sargento Infantil Cristiano. El mismo tuvo lugar el 21 de enero y formaron parte del jurado 
calificador los señores D. Francisco Cantó Coloma, D. Antonio Aracil García, D. Jorge 
Alentado Gadea, En. Francesc Manzaneque Juan, y D. Jorge Juan Verdú Peidro, actuando 
como Secretario el Vicesecretario de la Entidad, D. Rafael Francisco Sempere Verdú. 
 
 Una vez observadas y valoradas las actuaciones de los candidatos, los miembros 
del Jurado manifestaros que quien había conseguido una mayor puntuación era el niño 
Javier Llácer Palmer, quien ejercerá en el cargo por un periodo de dos años. 

 
XLVIII Concurso de Música Festera 

(En la modalidad de marcha mora. Premio “Antonio Pérez Verdú”) 
 

El 28 de febrero, el jurado del VLVIII Concurso de Música Festera, Premio “Antonio 
Pérez Verdú” en la modalidad de marcha mora, formado por los señores En Àngel LLuis 
Ferrando Morales, En Joan Doménech Calaforra, D. Gaspar Nadal Maronda, En Francesc 
Xavier Martínez Martínez y D. José Vicente Asensi Seva, estando asistidos por D. Jorge Miró 
Mira, Secretario de Institución convocante y presididos por D. Javier Morales Ferri, 
Presidente de la misma, se reunieron en el Casal de Sant Jordi para proceder al fallo de 
dicho certamen. 
 

Una vez conocidas y estudiadas por dichos componentes las 11 obras presentadas, 
y tras efectuar las deliberaciones oportunas, acordaron por unanimidad conceder el premio 
del concurso a la obra presentada bajo el lema “Marxa“, siendo autor de la misma Víctor 
Vallés Fornet y que lleva por título original “Águeda”. 
 

Concurso “El tres de Sant Jordi” 
 

Nuevamente y bajo la organización de la Asociación de San Jorge, y más 
concretamente de su Cuerpo de Mayorales, se celebró una edición de “El tres de Sant 
Jordi”, concurso que en este año contó con la participación de 21 equipos. La final se 
disputó, con gran afluencia del público, en la Llotja de Sant Jordi en la mañana del sábado 
14 de abril, participando en la misma los equipos “Les festeretes”, “Dos festers i un músic” y 
“Las favoritas de Al-Azraq”, siendo este último el equipo que finalmente resultó vencedor del 
concurso.  
 

LXI Concurso de Fotografía “Antonio Aura Martínez” 
 

El fallo del jurado del decano de los premios que organiza la Asociación de San 
Jorge tuvo lugar el día 7 de septiembre, recibiendo a los profesionales y aficionados a la 
fotografía y público en general el Casal de Sant Jordi. El jurado estuvo compuesto en esta 
sexagésimo primera edición por lo señores D. Rafael Tortosa Mollá, D. Francisco Pérez 
Olcina, D. Pedro Ruíz de la Rosa, D. Indalecio Carbonell Pastor, D. Jorge Peris García, D. 
Fernando Fernández Pérez y D. Alfonso Jordá Carbonell, actuando como Secretario el de la 
Entidad, D. Jorge Miró Mira.  
 

En esta edición el total de obras presentadas fue de 506, repartidas entre la sección 
1ª (418) y la sección 2ª (88). Asimismo, y dentro de la sección 1ª, el número total de 
colecciones que optaban al Premio de Honor fue de 18. 
 

Tras la selección por parte del jurado de entre las obras presentadas, sus 
componentes acordaron otorgar los siguientes premios: 
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TEMA: ESTAMPAS Y ASPECTOS DE LA FIESTA. 
Sección 1ª copias en color o blanco y negro. 
  

 Título Autor 
Premio de Honor La festa del poble José Aguilar López 

 

 Título Autor 
Primer Premio Guerrero Elías Seguí Miró 
1er. Accésit Fuente mora José Antonio Leo Acedo 
2º Accésit Deliberando Jeanette Botí Herrero 
3er. Accésit La foto Ester Perruca Botella 
 
TEMA: ASPECTOS DE ALCOY. 
Sección 2ª. Copias en color o en blanco y negro 
  

 Título Autor 
Primer Premio El centro 3 Pedro Perruca Roldán 
1er. Accésit Neu 2 Alberto Breviá Boscá 
2º Accésit Colors (Font Roja) Carlos Verdú Belda 
3er. Accésit Llotja Juan Pascual Antolí 

 
Desde estas líneas queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a la 

Agrupación Fotográfica Alcoyana (AFA), por su colaboración en el fallo de este concurso. 
 

XLIV Concurso Escolar de Dibujo y Pintura Festera 
 

El 10 de septiembre, tuvo lugar el fallo del jurado del XLIV Concurso Infantil de Dibujo 
y Pintura Festera. Dicho jurado lo formaban los señores D. Vicente Jorge Bas Aracil, D. Juan 
Manuel Piñero Álvarez, D. Juan Climent Miró y  D. Indalecio Carbonell Pastor, actuando 
como secretario el de la Entidad, D. Jorge Miró Mira. 
 

Una vez conocidos, seleccionados y calificados los trabajos presentados por los 
componentes del Jurado, éstos acordaron por unanimidad, conceder los siguientes 
premios: 
 
PRIMERA CATEGORIA. 1º, 2º y 3º de Primaria. 
Primer Premio a la Técnica. Marta Pérez Fuentes 
Primer Premio a la Originalidad. Nahiara Vilaplana Valín 
Accésit. Paula Llopis Such 
Accésit. Guillém Sanjuán Fernández 
Accésit. Marcos Pérez Catalá 
 
SEGUNDA CATEGORIA. 4º, 5º y 6º de Primaria. 
Primer Premio a la Técnica. Paula Valor Aura 
Primer Premio a la Originalidad. Laura Monllor Aznar 
Accésit. Sara Gómez Vidal 
Accésit. Andrea López Cremades 
Accésit. Marta Balart Torró 
 
TERCERA CATEGORIA. 1º y 2º de E.S.O. 
Primer Premio a la Técnica. Adrián Mompó Ruiz 
Primer Premio a la Originalidad. Inés Vicéns Asencio 
Accésit. Mª. Del Mar Flores Guillén 
Accésit. Gemma Sanjuán Blanco 
Accésit. María Medina González-Conde 
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XXXIV Concurso Literario Escolar “Jorge Linares Abad” 
 

El 17 de septiembre de 2012, los componentes del jurado del XXXIV Concurso 
Literario Escolar “Jorge Linares Abad”, convocado por la Asociación de San Jorge, y 
formado por los señores D. José Luis Matarredona Coloma, D. Rafael Torregrosa Ferrándiz, 
D. José Álvaro Moltó Verdú, D, Juan José Navarro Olcina y D. José Luis Agulló Semper 
actuando como Secretario el Vicesecretario de la Entidad, D. Rafael Francisco Sempere 
Verdú, se reunieron en el Casal de Sant Jordi a fin de valorar los trabajos presentados a 
concurso. 
 

Una vez realizadas por los componentes del mencionado Jurado la selección y 
calificación de las obras presentadas, acordaron por unanimidad, conceder los siguientes 
premios: 
 
SECCION BENJAMIN. 1º y 2º de Primaria. 

Primer Premio. Claudia Nebot Santonja 
Segundo Premio. Lorena Perelló Martínez 
Accésit. Guillermo Muñoz Palencia 
Accésit. Marc Vañó Adrián 
 
SECCION ALEVIN. 3º y 4º de Primaria. 

Primer Premio. Miguel Ángel Ochando Mota 
Segundo Premio. Dyane Sempere Ortega 
Accésit. Paola Martín Carbonell 
 
SECCION INFANTIL. 5º y 6º de Primaria. 

Primer Premio. Lirios Vilaplana Miró 
Segundo Premio. Silvia Uribe Andrés 
Accésit. Jordi Miguel 
 
SECCION JUVENIL. 1º y 2º de E.S.O. 

Primer Premio. Irene Soler León 
Segundo Premio. Laia Moltó 
Accésit. Marta López García 

 
XXIV Concurso de Teatro 

(El la modalidad de sainete o comedia de ambiente festero alcoyano) 
 

El Casal de Sant Jordi acogió el 3 de octubre de 2012 al jurado del XXIV Concurso 
de Teatro (en la modalidad de sainete o comedia de ambiente festero y alcoyano), 
convocado por la Asociación de San Jorge. Dicho jurado lo componían las siguientes 
personas: D. José Luis Matarredona Coloma, D. José Luis Agulló Semper, D. José Jaime 
Bernaveu Verdú, D. Jorge Linares Botí, D. Oscar Martínez Albero, Dña. Xesca Llória Sáez y 
D. Miquel Martí García, actuando como secretario el Vicesecretario de la Asociación de San 
Jorge, D. Rafael Francisco Sempere Verdú. 
 

Una vez conocidas y estudiadas por los citados componentes del Jurado las 14 
obras presentadas y después de la correspondiente deliberación, acordaron por mayoría 
otorgar el premio a la obra presentada bajo el lema ”Oriental”, con título original “Un quadre 
per a festes” y de la cual es autor Emilio Carbonell Cremades. 

 
XXVIII Concurso de Pintura Infantil al aire libre “Silvestre Vilaplana Molina” 

 

El Parque de Cervantes acogió en la mañana del 7 de octubre el XXVIII Concurso de 
Pintura Infantil al Aire Libre “Silvestre Vilaplana Molina”. Los componentes del jurado, formado 
por los señores D. Juan Climent Miró, D. Alberto Rivas Pérez, D. Indalecio Carbonell Pastor, 
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D. Carlos Taléns Fuster y D. Juan Manuel Piñero Álvarez, actuando como Secretario el de la 
Entidad, D. Jorge Miró Mira, destacaron la elevada participación que dicho certamen ha 
tenido en esta edición, tras lo cual procedieron a la selección de las obras premiadas, 
siendo las mismas las citadas a continuación: 

 
CATEGORIA ALEVÍN. Hasta 5 años. 
Primer Premio Jorge Catalá Lloréns 
Segundo Premio Xavi Ribera Rodríguez 
Accésit Alexia Mullor Colomer 
Accésit Alejandro Blanes Rodríguez 
 
CATEGORIA BENJAMÍN. De 6 a 8 años. 
Primer Premio Lirios Sempere Morant 
Segundo Premio José Albero Mora 
Accésit Sandra Zamora Santamaría 
Accésit Coral Peidro Pericás 
 
CATEGORIA INFANTIL. De 9 a 11 años. 
Primer Premio Carlos Santacreu Cantó 
Segundo Premio Tijan Kochetov 
Accésit Carlos Pérez Francés 
Accésit Ariadna García Sanfélix 
 
CATEGORIA JUVENIL. De 12 a 14 años. 
Primer Premio Jaime Sirvent Terol 
Segundo Premio Amanda María Mayor 
Accésit Lliris Soriano Bolufer 
Accésit Celia Pérez Francés 
   

Campeonato relámpago de Cotos 
 

El martes 2 de octubre dieron inicio las eliminatorias del Campeonato de Cotos, 
recibiendo a los participantes la Sociedad de Antiguos Alumnos Salesianos. Posteriormente, 
los días 4, 8 y 11 se celebraron las siguientes partidas en las sedes de las filaes 
Muntanyesos, Ligeros y Guzmanes, respectivamente. La final de este Campeonato se 
celebró el martes 16 de octubre en la sede de la Filà Labradores, donde la pareja 
representante de la Filà Muntanyesos, formada por Damián Cortés y Enrique Plá se impuso 
en esta edición, quedando finalista la pareja de la Filà Vascos, formada por Jorge Martí y 
Miguel Ayuso. 
 

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. 
 

Concurso Embajador Cristiano 
 

El sábado 10 de noviembre la sede de la Filà Andaluces acogió la celebración del 
concurso para cubrir la plaza de Embajador Cristiano, y la creación de una bolsa para 
sustituciones. Actuaron como jurado del mismo los señores D. Jorge Juan Verdú Peidro, D. 
Jorge Juan Tomás Gil, D. Juan Antonio Domínguez Lillo, D. Salomón Sanjuán Candela, y D. 
Miguel Martí García actuando como Secretario el Vicesecretario de la Entidad D. Rafael 
Francisco Sempere Verdú. 
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Después de observar y puntuar las actuaciones de los tres candidatos presentados, 
los miembros del Jurado, una vez realizado el recuento de puntuaciones, manifestaron que 
el primer clasificado había sido Ricard Sanz i Pérez quien ejercerá el cargo de Embajador 
Cristiano. 
 

Asimismo, el segundo de los clasificados, Rubén Mullor Ibáñez, fue designado como 
centinela e imaginaria de los dos embajadores por un periodo de dos años, quedando el 
tercero de los participantes, Jordi Carbonell i Taléns en la bolsa para posibles sustituciones. 

 
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 (Trofeu Filaes), Club Atletismo Alcoy, Trofeo San 
Jorge de la Unión Ciclista Alcoy y Copa San Jorge de Petanca. 
 

Por su especial vinculación, destacamos en la presente memoria, el cuadro de 
honor del Trofeu Filaes, torneo disputado los días 6 y 7 de abril y que finalizó de la siguiente 
manera: 
 
 
TENIS DE MESA 
 Campeón   Subcampeón 
 Filà Benimerines  Filà Asturianos 
 
SQUASH 
 Campeón   Subcampeón 
 Filà Navarros  Filà Mozárabes 
 
FÚTBOL SALA ALEVÍN 
 Campeón   Subcampeón 
 Filà Tomasinas  Filà Cordón 
 
FÚTBOL 7 INFANTIL 
 Campeón   Subcampeón 
 Filà Llana  Filà Cordón 
 
FÚTBOL 7 CADETE 
 Campeón   Subcampeón 
 Filà Labradores  Filà Tomasinas 
 
PETANCA 
 Campeón   Subcampeón 
 Filà Cordón  Filà Ligeros 
 
FÚTBOL 7 VETERANO 
 Campeón   Subcampeón 
 Filà Aragonesos  Filà Cides 
 
BALONCESTO 
 Campeón   Subcampeón 
 Filà Cides  Filà Verdes 
 
FÚTBOL SALA SÉNIOR 
 Campeón   Subcampeón 
 Filà Andaluces  Filà Cruzados 
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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. 

 
El 1 de abril,  tras la presentación de la Revista en la Llotja de Sant Jordi, el niño San 

Jordiet, Jorge Balmaseda Sempere descubrió, en la fachada del Excelentísimo 
Ayuntamiento, el cartel anunciador de nuestras fiestas del autor alcoyano Raül Botella Pastor 
ante el numeroso público asistente, siendo amenizado el acto por la Unió Musical d’Alcoi. 
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 de Alcoy, tuvieron lugar los 
domingos 18 de marzo, a cargo de la Unió Musical d’Alcoi, dirigida por Gaspar Nadal 
Maronda; 25 de marzo, por la Societat Musical Nova d'Alcoi, bajo la batuta de Joan 
Doménech Calaforra y el 1 de abril, por la Corporación Musical Primitiva y Dolçainers Apolo 
“La Cordeta”, dirigidos por Àngel LLuis Ferrando Morales. En todos los conciertos 
anteriormente citados se interpretó la obra “Águeda”, ganadora del XLVIII Concurso de 
composición de Música festera, organizado por la Asociación de San Jorge en 2011 y 
fallado el 28 de febrero. 
 

El primero de abril y en el transcurso de la Presentación de la Revista de Fiestas, 
tuvo lugar la entrega del premio del Concurso de Bandas celebrado el 13 de mayo de 2011, 
galardón que correspondió al Ateneo Musical de Rafelguaraf, por su interpretación de “El 
torico de la cuerda”, pasodoble de Luis Serrano Alarcón. Dicha corporación musical es la 
que acompaña a la Filà Verdes en nuestra Fiesta. 
  

La Asamblea General de la Asociación de San Jorge, en corporación, representó a 
esta Institución en la conmemoración del Corpus Christi, el domingo día 10 de junio. 
 

El miércoles 10 de octubre, y tras la entrega de los premios del LXI Concurso de 
Fotografía "Antonio Aura Martínez" celebrada en el Casal de Sant Jordi, se inauguró la 
exposición de dicho concurso en el Museu Alcoià de la Festa – MAF. 
 

El viernes día 19 de octubre se celebró la presentación de los Cargos Festeros del 
año 2013. Por la tarde, en un entrañable acto desarrollado el colegio San Vicente de Paúl y 
rodeado de sus compañeros, familiares, educadores, miembros de la Asamblea General de 
la Asociación de San Jorge y compañeros de la Filà Muntanyesos, fue presentado al mundo 
infantil el niño David Giner Abascal, Sant Jordiet 2013. Posteriormente, a las 20:30 horas, un 
abarrotado Teatro Calderón, acogió la presentación ante las Autoridades, Asamblea General 
de la Asociación de San Jorge, festers y medios de comunicación, el citado Sant Jordiet y 
los Capitanes y Alféreces de la próxima Fiesta, cargos que ostentarán respectivamente 
David Giner Abascal (Sant Jordiet), D. Jorge Pascual Ferrer (Capitán Moro) de la Filà 
Benimerines, D. Fernando Muñoz Escarcena (Capitán Cristiano) de la Filà Labradores, D. 
Carlos Aracil Monllor (Alférez Moro) de la Filà Llana y D. Federico Jornet Monteverde (Alférez 
Cristiano) de la Filà Guzmanes. El acto, presidido por el Ilmo. Sr. Alcalde de Alcoy, D. 
Antonio Francés Pérez, se acompañó un año más de una serie de audiovisuales que hacían 
un recorrido por la trayectoria festera de dichas personas. Tras el turno a cargo de los 
responsables de realizar los respectivos parlamentos de presentación y la imposición de las 
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insignias acreditativas, cerró el acto las intervenciones del Presidente de la Asociación de 
San Jorge, D. Rafael Tortosa Mollá y Ilmo. Sr. Alcalde de Alcoy. 

 
El sábado 27 de octubre, en el Teatro Principal, se celebró la XXXIV 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, que contó con un espectáculo posterior dedicado a los más pequeños. 
 

El domingo 28 de octubre se realizó la LXII visita anual al Sanatorio San Francisco de 
Borja de Fontilles, emotiva y tradicional jornada en la que los alcoyanos demostramos 
nuestro cariño y solidaridad con 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, donde año tras 
año se entremezclan Fiesta y humanidad. 

 
El Libro de Honor de la Institución, documento en el que dejan su firma y 

dedicatorias los ilustres visitantes del Casal de Sant Jordi, ha visto ampliadas, a lo largo de 
2012, la serie de ilustraciones que decoran sus contra-páginas, añadiendo a las ya 
existentes, y que en su día realizase D. Luis Solbes Payá, otras a cargo de D. Rafael 
Guarinos Blanes y D. Jordi Sellés Pascual, pretendiéndose que dichas ilustraciones se 
vayan ampliando hasta completar la totalidad de las páginas del citado libro. 
 
 
CAPÍTULO DE GRACIAS 
 

Al finalizar la presente Memoria de Actividades, es preciso dejar constancia de todo 
nuestro agradecimiento a las personas que han prestado su colaboración para que la misma 
se haya dotado de todos sus contenidos, haciéndolo de manera especial hacia los Primers 
Trons de las diferentes filaes, Cuerpo de Mayorales y componentes de la Junta Directiva. A 
todos ellos cabe trasladar desde estas líneas nuestra gratitud y estima ya que sin su 
inestimable ayuda y aportación, el presente documento habría resultado del todo imposible. 
 

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 empresas, personas, Instituciones y Entidades que colaboran 
con la Asociación de San Jorge haciendo posible el logro de sus fines, manifestándoles 
nuestro más sincero reconocimiento y aprecio. 

 
  

Alcoy, 31 de diciembre de 2012 
 

Jorge Miró Mira 
Secretario 
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La presente Memoria de Actividades fue aprobada por la Junta Directiva de la Asociación de 
San Jorge en sesión del 22 de enero de dos mil trece, presentándose para su aprobación 

definitiva ante la Asamblea General de la Institución, en el cuarto de los puntos del orden del 
día de  la primera sesión ordinaria de dos mil trece, a celebrar en fecha 31 de enero de la 

citada anualidad. 
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