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ASOCIACIÓN DE SAN JORGE 

ALCOY  
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 

MMXIII 
 

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. 
 

Según relatan las hemerotecas de la época, el 21 de diciembre de 1912, se 
publican en los periódicos locales un artículo en el que se decía que el templo del Patrón 
estaba “pobre, ruinoso y triste”. Este fue el detonante del movimiento para la reedificación 
del ya centenario templo dedicado a San Jorge Mártir, colocándose la primera piedra el 23 
de noviembre de 1913.  

 
Durante 2013 se han realizado varias actuaciones de mantenimiento en el Templo 

con una importante dotación de recursos, consiguiendo los fines marcados 
estatutariamente, entre otros, la confección de nuevas cortinas en el altar, en las que 
destacan los nuevos bordados de los escudos heráldicos de mayor tamaño. También se 
procedió a la limpieza y cristalización del pavimento del templo, dando mayor realce al 
mármol. Con el objetivo de dotar al templo de mayor seguridad se instaló un sistema de 
alarma. 
En el mes de agosto se procedió a la restauración de la cenefa del altar situada al pie del 
mural del pintor Fernando Cabrera Cantó, así como a la colocación de piezas de mármol en 
los pilares laterales del altar para evitar su deterioro por la humedad. Al mismo tiempo se 
acometió la restauración de los arcos de medio punto de la puerta de entrada a la sacristía y 
de la hornacina que enmarca la Reliquia de nuestro Santo Patrón. Acto seguido se inició la 
limpieza y restauración de la cenefa lateral del templo, repintando las cruces bizantinas. 
Para disminuir el consumo eléctrico, se procedió al cambio de todas las lámparas del templo 
por otras de sistema led. También se han restaurado los dos candelabros del altar, así como 
los cuatro candelabros que alumbran la imagen de San Jorge Mártir ecuestre en su trono 
procesional. 
Dado su mal estado de conservación, y gracias a las donaciones de la Filà Abencerrajes y la 
Filà Llana se procedió a renovar un armario y la cómoda de la sacristía. 

 
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, las filaes han celebrado la Eucaristía en sufragio de sus difuntos en el 
siguiente orden: 
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 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 8 de febrero se celebró una misa en recuerdo del Fester d’Honor don José Vicent 

Blanes. 
 
El domingo 24 se celebró la Misa de relevo dels Glorierets  2012 y 2013,  junto a los 

Sargentos infantiles y niños 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 22 de marzo se celebró una misa en recuerdo del Fester d’Honor don Luis Pérez 

Jordá. 
 
El domingo 24 de marzo, fue bendecida e impuestas la medalla e insignia al nuevo 

miembro del Cuadro de honor de la Asociación en la Iglesia de San Jorge, don Juan Navarro 
Domínguez, componente de la Filà Aragonesos. 

 
Los días 9 y 11 de abril se celebran reuniones con los Glorierets y los cargos 

festeros para coordinar la Eucaristías que se celebrarán los días 14 y 22 de abril. 
 
El domingo 14 de abril, día de la Gloria Infantil, se celebra la Misa dels Glorierets en 

la Arciprestal de Santa María, donde en compañía de festeros, familiares y amigos tomaron 
su Primera Comunión 16 de los mismos a cargo del Rvdo. D. Ismael Ortiz Company, Vicario 
de la Asociación de San Jorge. 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. 

 
El día 15 de abril, en la Iglesia de nuestro Santo Patrón, se procede al montaje de la 

Reliquia y de las imágenes que saldrán en procesión. 
 
La tarde del martes 16 de Abril se realiza  la procesión del Traslado de la imagen 

infante del Santo, el “Xicotet”. La imagen fue portada  por festers de les filaes de cargo: 
Guzmanes, Llana, Benimerines y Labradores,  hasta su llegada a Santa María donde tras la 
bendición del Sr. Vicario se entonó el “Insigne Mártir”. Previamente, y por primera vez, se 
procedía al traslado desde las dependencias del Casal de San Jorge a la Iglesia del la que 
es titular el Patrón de la imagen infante del Santo que alberga el “Museu Alcoià de la Festa”, 
para depositarlo en dicha Iglesia durante los días en que el “Xicotet” presidiría el altar de 
Santa María. Esta pequeña procesión fue conducida por los cargos de las fiestas del 2013, 
cuerpo de Mayorales y miembros de la Junta Directiva.   

 
El solemne Triduo a San Jorge se celebró durante los días 17, 18 y 19 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 Rvdo. D. 
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Enrique Boronat Albors y finalizando la celebración con el “Walí, Walí” de Julio Laporta Hellín 
a cargo de la Corporación Musical Primitiva de Alcoy. 

 
A las cinco de la mañana del 21 de Abril, día de les Entrades, rememorando  la 

celebración que nuestros antepasados hicieran junto a Mossén Torregrosa aquel 1276, 
iniciamos  la Trilogía Festera con la Misa 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, acompañados 
por numeroso público y el repique a Gloria de las campanas de Santa María, tuvo lugar el 
rezo del Ave María. 

 
Por el cambio de fechas en la celebración de nuestra Trilogía, el 22 de Abril, se 

dedica a San Jorge Mártir, Patrón de Alcoy. Los actos se inician a las 11:00 horas con la 
Procesión de la Reliquia del Santo, que es portada por la Escuadra del Mig de la Filà 
Muntanyesos y acompañada  por todos los cargos festeros, desde la Iglesia de San Jorge  
hasta la Arciprestal de Santa María, donde tiene lugar la Solemne Misa Mayor presidida por 
el Obispo de Menorca, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Salvador Jiménez Valls. Durante la 
celebración, el Sant Jordiet 2013, el niño David Giner Abascal celebró su Primera 
Comunión. La Orquesta Sinfónica Alcoyana, la Coral Polifónica Alcoyana, el Grupo de 
“Cantores de Alcoy” y el Coro de Voces Blancas “Juan Marín” bajo la dirección de Gregorio 
Casasempere interpretaron la “Missa a Sant Jordi” del maestro Armando 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 Filà Llana celebraba su ya tradicional 
Eucaristía en el día del Patrón. Por la tarde, desde las 19,30 horas, se celebra la Procesión 
General, en la que devotos, festers, cargos, clero y autoridades acompañaron la imagen 
Ecuestre del Santo y su Reliquia, que es portada por la Escuadra del Mig de la Filà Ligeros. 
Una vez finalizada la misma en la Iglesia del Santo se dio a besar la Reliquia a todos los 
fieles. 
 

El 23 de abril, día del Alardo,  finalizada la batalla se lleva a cabo la devolución de la 
imagen infante del Santo a su templo donde el Presidente de la Asociación de San Jorge, 
don Rafael Tortosa Mollá realiza la Acción de Gracias. 

 
El jueves 25 de Abril se celebra la Santa Misa por los Asociados difuntos finalizando 

los Solemnes  Cultos de las fiestas 2013 en honor de San Jorge Mártir. 
 
El día 31 de mayo, en la Iglesia de San Jorge, se celebró una misa en recuerdo del 

Fester de Honor don Salvador Sellés Cabrera. 
 
El domingo 2 de junio, en la Iglesia de San Jorge, se celebra la misa y bendición de 

medallas e insignias a los nuevos miembros de la Asamblea General de la Asociación de 
San Jorge. 

 
La Asamblea de la Asociación de San Jorge participó como asociación religiosa en 

la celebración del Corpus Christi, el domingo 2 de Junio, donde el niño Mario Gisbert Llopis, 
de la Filà Mozárabes,  tuvo su primer acto oficial como Sant Jordiet 2014. 

 
El 22 de septiembre celebra su última Eucaristía en la Iglesia de San Jorge el Rvdo. 

D. Ismael Ortiz Company. Con emotivas palabras de agradecimiento recuerda su paso por la 
Asociación de San Jorge durante los seis últimos años.  

 
El 29 de septiembre un nutrido número de feligreses y miembros de la Asamblea de 

la Asociación de San Jorge acompañaron a don Ismael hasta su nuevo destino, la Parroquia 
Santos Juanes de la localidad valenciana de Puçol. 
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El 6 de octubre, celebra su primera Eucaristía en la Iglesia de Santa María el nuevo 
Vicario de la Asociación de San Jorge, Rvdo. D. José Enrique Francés Ibáñez, recibiendo al 
final de la celebración una imagen ecuestre de San Jorge Mártir de manos del Presidente de 
la Institución. 

 
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 al órgano a cargo del organista Alfonso Marco Valor y con 
el acompañamiento del Coro de Voces Blancas de Alcoy. 

 
El 1 de noviembre se celebró un Concierto extraordinario a cargo del Cor Aplec de la 

Sociedad Unió Musical d’Alcoi y la colaboración de los miembros de la Capella L’Assumpcio 
de Castalla bajo la dirección de Andrés Arevalo Cots y el organista titular del Templo, Alfonso 
Marco Valor. 

 
Los conciertos celebrados en la Iglesia del Patrón y organizados por la Asociación de 

San Jorge dentro del marco del tiempo de Adviento se inauguran este año el 8 de diciembre 
con Alfonso Marco Valor, organista oficial de la Asociación de San Jorge y la Orquesta 
Sinfónica Alcoyana bajo la dirección de Gregorio Casasempere Gisbert, completándose este 
ciclo los días 15  con Event Music Art y la soprano Natalia Karklelite, y finalizando el día 22 
con el concierto del Cor Veus Blanques d’Alcoi bajo la dirección de Patricia Pérez Galdón. 
 

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

Las Fiestas de Moros y Cristianos en honor a San Jorge Mártir se celebraron los días 
21, 22, y 23 de abril, siendo éstas espléndidamente detalladas en la crónica de la Fiesta, a 
la cual se dio lectura en la segunda Asamblea General Ordinaria de la anualidad, celebrada 
el 30 de mayo, siendo su autor el Cronista y Asesor Histórico de esta Asociación, Sr. Lluis 
Vidal Pérez. 
 

En el apartado de sillas, este año se colocaron un total de 17.876 asientos a lo largo 
del recorrido de las Entradas y 1.060 en la Procesión General. De los primeros, un total de 
2.800 asientos correspondieron a tribunas. El total de asientos ocupados superó en 1.049 a 
los del año precedente.  

 
En este apartado cabe destacar que en la presente anualidad se ha incorporado al 

cuerpo del ticket de la localidad un código QR, que dota a dicho documento de información 
sobre la localización del asiento, así como de los contenidos de la página Web de la 
Asociación de San Jorge. De igual manera se ha iniciado la venta de asientos a través de 
Internet y variado los proveedores tanto de sillas como de tribunas, habiéndose creado un 
programa informático para controlar el aforo del recorrido de las Entradas. Asimismo, la 
ubicación de la tribuna de invitados de la Institución, pasó de la Glorieta a la Plaza de 
España, donde quedó instalada a las puertas de la Parroquia de Santa María. 
 

C) CASAL DE SANT JORDI 
 

 Casal de Sant Jordi 
 

Con motivo del traslado de la Ropería a las nuevas dependencias, se adecuaron las 
antiguas dependencias que ésta ocupaba para poder ubicar en ellas una sala multiusos, 
una sala de ensayos destinada al Cuadro Artístico de la Asociación de San Jorge, despacho 
para el área económica, despacho para la Ponencia de Filaes y Ponencia de Fiestas, así 
como una zona en donde atender la venta general de sillas. 
 

En los bajos del Casal de Sant Jordi se ha habilitado una zona para almacén y 
archivo, destinando otra a la Associació d’Artesans de l’Alcoià i el Comtat, con quienes se 
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llegó a un acuerdo para la exposición de sus productos al público en general, habiendo sido  
rehabilitada dicha estancia por la Asociación mencionada. 

 
En el apartado de conservación, la sede de la Asociación registró la reparación de 

desperfectos en su cubierta, necesarios por haberse llegado a producir filtraciones de agua. 
 

Museu Alcoià de la Festa - MAF 
 

El Museu Alcoià de la Festa (MAF) ha tenido durante este año un total de 7.466  
visitas, distribuidas de la siguiente manera: 2.619 Pensionistas, 782 Estudiantes, 1.087  
Colegios, 1.535 Adultos, 233 Asociados y 1.210 visitantes a las diferentes exposiciones. 
 

Se ha habilitado un paso en la tercera planta de Museu Alcoià de la Festa, a fin de 
que los visitantes puedan acceder hasta la zona expositiva de los diseños de capitanes y 
alféreces, habiéndose renovado en dichas salas un total de 39 trajes, manteniendo los más 
antiguos y sustituyendo el resto por los más actuales. 
 

El contenido audiovisual ha sido renovado, proyectándose actualmente imágenes de 
las Fiestas de 2012. Dicha proyección se realiza con tecnología de alta definición, 
requiriéndose la sustitución de la pantalla y los correspondientes aparatos proyectores. 
 

En la segunda planta del MAF, y con idéntica tecnología, se proyectan imágenes de 
las dianas y escuadras de las filaes. De igual manera, dicha planta alberga los diseños de 
los cargos festeros de los años 1998 y 1984, habiéndose añadido una pantalla en la que se 
muestran distintos momentos de las Entradas de dichos años y cargos. 
 

El MAF se consolida como el primer espacio museístico en Alcoy por número de 
visitantes, lo que ha llevado a dar un paso más, mediante la publicación de la página Web 
del Museu Alcoià de la Festa, espacio en el que se pretende dar a conocer al mayor número 
de personas posible el museo, con indicación de sus horarios, distribución, contenido y 
exposiciones entre otros. Dicha herramienta se suplementa mediante su interacción con las 
principales redes sociales (facebook, twitter, youtube, issuu, flickr, instagram y tripadvisor), y 
también se integra con la tecnología de los dispositivos con sistemas iOS y Android. La 
dirección de la página Web del MAF es www.museualcoiadelafesta.com. 
 

Se han elaborado dos guías didácticas para que los alumnos de los diferentes 
centros escolares que visiten el MAF puedan hacer uso de las mismas. 
 

En lo referente a la conservación del espacio museístico, se ha llevado a cabo el 
mantenimiento a todas las contraventanas. 

 
Por segundo año consecutivo, el zaguán del MAF fue escenario de diferentes 

exposiciones, siendo éstas las siguientes: 
 

 Hasta el 27 de enero: Exposición “Bocetos Cartelísticos 1949-1959”.  
 Del 31 de enero al 10 de marzo: Exposición homenaje a José Crespo Colomer. 
 Del 15 marzo al 8 abril: Exposición Fotográfica Filà Benimerines. 
 Del 9 abril al 19 mayo: Exposición conmemorativa 50 Aniversario del Cuadro Artístico 

de la Asociación de San Jorge “50 anys de Teatre Fester”. 
 Del 30 de mayo al 9 julio: Exposición Portadillas de la Revista de Fiestas. 
 Del 11 julio al 6 septiembre: Exposición homenaje a José María Ferrero. 
 Del 11 octubre al 30 octubre: Exposición de obras del LXII Concurso de Fotografía 

“Antonio Aura Martínez”. 
 Del 31 octubre al 30 noviembre: Exposición Entidades Musicales de Alcoy (Música, 

Danza y Voces). 
 Del 3 diciembre al 7 enero de 2014: Exposición Club Taurino de Alcoy. 
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Confiamos haber generado el interés del público lo que supondrá el afianzamiento 
de esta oferta expositiva a lo largo de los próximos años y servirá de aliento para futuras 
exposiciones. 
 

Sala de Música 
 

Dirigida hasta finales del mes de noviembre por el hasta entonces Asesor Musical, 
don Rafael Seguí Espí, y desde dicha fecha por la Junta Directiva, 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, Hemeroteca, Fototeca y Videoteca 
 

Un año más, cabe destacar que la Biblioteca, Hemeroteca, Fototeca, Videoteca 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: “Gent de Festa” - Ajuntament de Barcelona; 
“Recerques del Museu” - Ejemplar Nº 21; “Els pessebres al Monestir de Doménech Talarm”; 
“Libro de la Corte y Justicia de Cocentaina, SigloXIV (1318 – 1319) y (1376 – 1377)” dig; “El 
Modernismo en Alcoy” - Aut.: Jorge Doménech Romá; “Cova d´En Pardo - Arqueología en la 
Memoria de José A. Soler Díaz; ¡Fortuna Favorable! - Juan Javier Gisbert Cortes; 150 Años 
de la Casa Consistorial de Alcoy 1861 – 2011; Stvdia Philológica Valentina”; “Origen y 
Desarrollo de la Cuenca Industrial del Rio Barchell” - Aut.: Gilberto Olcina Lloréns; 
“Resistencia i dignitat enfront de la desmemoria” - Aut.: Francisco Aura Boronat; “Recuerdos 
de la Bandeja” - Aut.: Ricardo Canalejas; “El Regne de València en 1383” - Aut.: Marc Aureli 
Vila; “Lletres Closes de Pere El Ceremoniós endrecades al Consell de València” - Aut.: 
Carmelina Sánchez Cutillas; “Programa de Fiestas de las Fiestas de Moros y Crstianos de 
Alcoy de 1924”; “Las Fiestas de Moros y Cristianos problemática” - Aut.: Guillermo 
Guastavino Gallént; “Jaime I El Conquistador” - Aut.: José Luis Villacañas; “La España 
Cristiana en la Edad Media”; “La Monarquía Hispánica 1284-1516”; “Sant Jordi Patró de 
Catalunya” - Aut.: Lluis Milla i Reig; “Colecció facsimíl de 10 Goigs del Gloriós Sant Jordi 
Màrtir Patró de Catalunya”; “L´Aliança de Mutxamel”; “El Eppidum ibérico de el Puig d’Alcoi 
asentamiento y paisaje en las montañas de la Contestania” - Aut.: Ignasi Grau Mira y José 
María Segura Martí; “Historia de la Filà Berberiscos en la Fiesta” - Aut.: José Luis Agulló 
Semper; “Evocaciones Alcoyanas” - Aut.: Juan Javier Gisbert Cortés; “Filà Realistes - 
Somnis Complits”; “Els antícs Gremis d’Alcoi vessant civic i religiós”; “La Demolición de la 
Enseñanza” - Aut.: Ricardo Senabre; “Mis Memorias de la Guerra Española 1936-1939” - 
Aut.: Salvador Jordá Agulló; “Tresor del Valencià Meridional Diccionari Temátic i fraseológic”; 
“Recerques del Museu Nº 20”. 

 
Deseamos destacar las numerosas donaciones recibidas de don Adrián Espí Valdés, 

incluyendo carpetas de archivo con documentación literaria sobre Mossén Jusép del 
Patronat, Enterramiento de Casimiro Barello Morello y textos de embajadas de moros y 
cristianos en Andalucía y otras diversas poblaciones. 

 
D. Jeremías Gisbert Pastor, hizo donación de la “Crónica de la Fiesta 2013” 

transcrita al braille. 
 

Numerosas han sido, un año más, las revistas de fiestas y otros recibidas a lo largo 
del ejercicio. Por poblaciones, de entre aquellas que celebran Fiestas de Moros y Cristianos, 
han tenido entrada las siguientes: Alcoy, Bocairente, Onil, Biar, Banyeres de Mariola, Ibi, 
Caudete, Mutxamel, La Vila Joiosa, Elche, El Camp de Mirra, Cocentaina, Novelda, Muro, 
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Orihuela,  Aielo del Malferit, Benigànim, Montaverner, Villena, Xixona, Caravaca de la Cruz, 
Elda, Campello, Callosa d´Ensarrià, Yecla, Petrer, Llutxent y Barrio de San Blas (Alicante). 

 
 También han pasado a los fondos bibliográficos de la Institución los siguientes 
ejemplares: “Revista Filà Cides. Sant Jordiet 2010, Alférez 2011, Capitán 2012”; “Circulo 
Industrial de Alcoy Revista nº5”; “Las Arenas del Serpis - Revista  nº15”; CD Revista de 
Fiestas 2012; CD Master Revista de Fiestas 2012; CD  Revista de Fiestas 2013; DVD 
Capitán Señor de Alcoy - Pdf libro; DVD “Alférez Enseña de la Fiesta” - Pdf libro; “Sant 
Jordiet Historia Estética e Imagen” - Pdf libro. 

 
La Fototeca ha registrado un ejemplar de DVD Fotos de Cargos Festeros 1991-

2005; Cuadro de don Francisco Payá Domínguez, Alférez 1907 y Capitán 1908 de la Filà 
Ligeros, donado por su familia y Cuadro con fotografía de la diana bicentenaria de la Filà 
Domingo Miques 2011, donado por don Rafael Ramis Carbonell. También deseamos 
destacar la donación de numerosas obras a cargo de los participantes en el LXII Concurso 
de Fotografía “Antonio Aura Martínez”, quienes han tenido a bien no retirar las obras no 
premiadas, legándolas de este modo a los fondos de la Institución. 

 
 En cuanto a la videoteca de la Asociación, este año se han recibido las donaciones 
siguientes: DVD Montaje Trilogía MAF-2012; Cavalcada dels Reis 2013 Canal 9; DVD 
Presentación de Cargos Festeros 2014; DVD El Alarde de Yecla; DVD Fiestas de Moros y 
Cristianos de Caudete 2012; DVD “Nou cadires i una androna”; DVD “El Regalet del 
Bequetero”; DVD Gloria Infantil 2013; DVD Moros y Cristianos de Alcoi 2012 Canal 9 y la 
recibida de don Antonio Payá Camino, consistente en un DVD sobre las Fiestas de Moros y 
Cristianos de Alcoy 1943-1944. 
 

La Biblioteca del Casal de Sant Jordi, a cuyo cargo está el Bibliotecario de la 
Institución, don 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. 

 
Otros Fondos Museísticos  
 

D. Indalecio Carbonell Pastor hizo donación de una lámina seriada de sellos de fecha 
22 de abril de 1985 en los que destaca el protagonismo del acto del Alardo. 

 
La Filà Benimerines, ha donado al fondo museístico una baraja de naipes 

conmemorativa de la capitanía que dicha Filà ha celebrado en 2013. 
 

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 2013 se han recibido invitaciones para asistir a las fiestas locales de las 
siguientes poblaciones: Sax, Crevillent, Llutxent, Almansa, Onil, Banyeres, San Blas - 
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, Benigànim, Bocairent, Orihuela, 
Novelda, Albaida y Sulmona (Italia). 
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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, Excelentísimo Ayuntamiento de Alcoy, Ilustrísimo Ayuntamiento de Banyeres de 
Mariola, Fontilles, Centre Alcoià d’Estudis Històrics i Arqueològics (CAEHA), Círculo Industrial, 
Museu Arqueològic Municipal, Periódico Ciudad, Mercat Sant Roc, don Luis Sanus Pastor, 
Agrupación Fotográfica Alcoyana, Centre Cultural Mario Silvestre, Universitat Politècnica de 
València, El Nostre, Diario El Mundo.  
 

Las invitaciones recibidas para asistir a los diferentes actos religiosos durante el 
presente año fueron las siguientes: 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, 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, 
Unión Musical Contestana y Colectivo de Compositores de la ECCA. 
 
  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 familiares y amigos de enfermos de 
Alzheimer de Ibi, Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos, Compañía  Almogàvers de la 
Vila Joiosa, Casa de Andalucía de Alcoy, Asamblea local de Alcoy de Cruz Roja Española, 
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. 

 
 

II.    ASOCIADOS 

 

En primer lugar, desde este capítulo queremos manifestar nuestro recuerdo más 
emocionado para todos aquellos Asociados que durante el año 2013 nos dejaron, quienes 
a buen seguro gozan en estos momentos de la privilegiada compañía de nuestro Patrón San 
Jorge. 
 

Durante el año 2013, el censo se vio incrementado en 255 nuevos asociados, lo 
que supone un aumento del 2,42% sobre el anterior cómputo, correspondiéndose dicha 
variación con el siguiente movimiento: 
 

Asociados 2012 2013 Diferencia 
Asociados Festers 7.896 8.455 559 
Asociados no Festers 2.656 2.352 -304 

Total asociados 10.552 10.807 255 
 
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, 
haciendo especial mención hacia el grupo de Benefactores de la Asociación, que de 
manera firme y decidida han confiado en esta Institución, apoyando y sustentando el logro 
de sus fines. 
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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 50 (cincuenta). 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" y con el número 17 en esta edición, el 

Cuerpo de Mayorales ha seguido publicando el boletín informativo destinado a los 
asociados. Los 7.800 ejemplares de la publicación fueron distribuidos junto a otros tantos 
del programa del Mig Any. En esta edición destaca el artículo de despedida del Vicario de 
San Jorge, Rvdo. D. Ismael Ortiz Company, el referente a los datos sobre la edificación del 
actual Templo de San Jorge, del que es autor el Asesor Artístico de la Institución, don 
Indalecio Carbonell Pastor y un tercero sobre el traslado de la Imagen infante del Xicotet que 
alberga el MAF hasta el Templo del Patrón, obra del Mayoral don Joaquín Sandoval Pérez. El 
boletín se completa con la 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.  

 
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 Chano 
Cesa: D. Fidel Mestre Moltó 
Elegido: Sr. Miquel Richart i Rufino 

 

Filà Verdes 
Cesa: D. Jorge Bernabeu Valls 
Elegido: D. José María Valín Bartolomé 

 

Filà Navarros 
Cesa: D. Alberto Rivas Pérez 
Elegido: D. Antonio Arques Sanz 

 

Filà Muntanyesos 
Cesa: D. Álvaro Pérez Monllor 
Elegido: D. Salvador Vilaplana Senabre 
 

Filà Aragonesos 
Cesa: D. Jordi Pastor Bernabeu 
Elegido: D. Santiago Navarro Guardiola 
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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 éxitos 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 2012, 
correspondiendo éstos a la Filà Alcodianos, por el bando cristiano, y a la Filà Ligeros, por el 
bando moro. 
 

D) DE SUS ACTIVIDADES 
 

Las filaes han desarrollado, durante el año 2013, diferentes actividades de índole 
cultural y social, entre los que se encuentran los siguientes: 

 
El viernes 15 de febrero tuvo lugar la inauguración de la exposición de Fianzas 

Festeras, organizada por la Filà Guzmanes con motivo de su alferecía y bajo el comisariado 
de don Francisco Campos. El acto inaugural celebrado en al Centre Cultural contó con una 
numerosa asistencia de autoridades, festeros y público en general que ensalzaron la 
magnífica iniciativa y espléndida exposición de tan singular y significativo objeto festero, 
pudiéndose observar su singladura a través del tiempo. 

 
 La Filà Benimerines, con motivo de su Capitanía, organizó en el Museu Alcoià de la 
Festa la exposición de pintura festera “oh Capitán, mi Capitán”. En esta se pudieron 
contemplar los fantásticos bocetos realizados por el festero benimerín Pep Cantó y que 
sirvieron de base para la baraja de cartas editada por la Filà en este año de cargo. Estos 
bocetos representaban a los Alféreces, Capitanes y “Cabos Batidors” que ha tenido la Filà 
desde su fundación. Además, para esta exposición se reunieron gran cantidad de pinturas 
particulares relacionadas con las fiestas de Moros y Cristianos de nuestra ciudad cedidas 
por Festers de la Filà Benimerines. El acto de inauguración de la exposición tuvo lugar el día 
15 de marzo de 2013 en el Casal de Sant Jordi, aprovechando el evento para presentar la 
baraja conmemorativa de la Capitanía. Los reyes de la baraja corresponden con los 
Alféreces y Capitanes y los caballos a los “Cabos Batidors”. También destacar que los oros 
de la baraja se representaron con un Dirham de la taifa de Denia que se guarda en el Museu 
Arqueològic Municipal d'Alcoi. 

 
En el ensayo del 15 de marzo, La Filà Andaluces, además de hacer entrega de las 

insignias acreditativas por los años de Fiesta a sus festers con 25, 40 y 50 de permanencia 
en la Filà, llevó a cabo la conmemoración de sus 50 años de formación en escuadra. No fue 
hasta el año 1963 cuando se aventuraron a dejar las cabalgaduras e iniciarse en las 
escuadras en el acto de la Entrada. 
Durante el acto, que fue acompañado por un audiovisual con el recorrido de las formaciones 
de la Filà desde las populares “aparellaes” hasta las actuales escuadras, se descubrió el 
lienzo elaborado por Eliseo Blanes para tal motivo, mostrándose por primera vez la heráldica 
conmemorativa de este aniversario que encabezaría el conjunto de la recreación de las 
antiguas “aparellaes” el día de las Entradas. 

 
 Las filaes Benimerines y Labradores organizaron la edición de este año del concurso 
radiofónico “Alcoi fester” que retransmite Radio Alcoy. La Filà Benimerines contribuyó con la 
pregunta especial "Toqueu timbals i clarins que son el Benimerins” y, por parte de los 
Labradores la pregunta especial fue "Els renyons de Masero". 
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 La Filà Domingo Miques y la Societat Musical Nova d’Alcoi han celebrado durante 
2013 su primer centenario de convivencia. El sábado 13 de abril tuvo lugar la presentación 
del logotipo de la efeméride, obra de Raül Llopis Palmer. Tras el acto tuvo lugar un aperitivo 
y posterior “entradeta” en la que los componentes de la Música Nova desfilaron hombro con 
hombro junto a los festeros “miqueros”.  
 

La sede de la Filà Guzmanes acogió el 14 de Junio la presentación de la heráldica 
de su Capitanía en 2014. El acto contó con la presencia del Presidente de la Institución, el 
Sr. Concejal de Fiestas y un numeroso grupo de festeros de la Filà cristiana.  
 

El día 22 de junio del 2013 tuvo lugar en Atzeneta d'Albaida un acto de hermandad 
para celebrar los más de 40 años de relación entre la Unión Musical de la localidad y la Filà 
Cides. La relación entre la banda y la Filà empezó en el año 1973 y ha continuado hasta la 
actualidad de forma ininterrumpida. El aniversario se quiso celebrar con la visita de los 
festeros al municipio para llevar a cabo un desfile y una comida de hermandad, y de este 
modo trasladar el ambiente festivo alcoyano hasta esta localidad de la Vall d'Albaida. En un 
día soleado y propio del verano, se pudieron vivir momentos emotivos al reencontrarse con 
antiguos miembros de la banda e intercambiarse obsequios conmemorativos. Este acto 
demuestra, y hace más fuerte si cabe, la buena relación entre las dos entidades. 
 

El día 27 de septiembre del 2013 tuvo lugar en la sede social de la Filà Cides la 
presentación de la heráldica conmemorativa del 175 aniversario de la entidad. La heráldica, 
obra del festero Paco Aznar, representa una águila, emblema de la Filà, en la que aparece el 
escudo y detalles del diseño oficial, y donde se puede leer la leyenda "175 anys fent Festes 
a Sant Jordi". Esta heráldica abrirá y acompañará los actos de la Filà en la próxima trilogía del 
año 2014 para conmemorar el 175 aniversario de la primera acta de la Asociación de Sant 
Jordi donde se tiene constancia de la existencia de la entidad. El acto contó con un gran 
número de festeros que después pudieron disfrutar de un ensayo. 

 
El 27 de septiembre la Filà Llana celebró en su sede la presentación del guión que 

lucirá con motivo del año de su capitanía, obra del artista alcoyano Jordi Sellés.  
 
La Filà Realistes de Alcoy, presentó el sábado 5 de octubre en su sede la revista 

“Somnis Complits”, donde se hace repaso de sus más de 125 años de historia. 
 

El 9 de noviembre el Casal de Sant Jordi recibió a los componentes e invitados de la 
Filà Berberiscos para la presentación del libro "La historia de la Filà Berberiscos en la Fiesta", 
de la que es autor José Luís Agulló Semper, festero berberisco y bibliotecario de la 
Asociación de San Jorge. 

 
 

IV.    GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN  

 

A) LA ASAMBLEA GENERAL 
 

La Institución, siguiendo las directrices de sus Estatutos, ha celebrado durante el año 
2013 cuatro Asambleas Generales, dos de carácter ordinario y otras dos de carácter 
extraordinario. 
 

El día 31 de enero tuvo lugar la primera Asamblea General Ordinaria. En la misma 
fueron aprobadas las actas de la Asambleas Generales ordinaria de 7 de junio de 2012 y 
extraordinaria de 6 de septiembre de 2012, las cuentas del ejercicio 2012, los presupuestos 
para la Institución para el año 2013 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 don Juan Navarro Domínguez como Fester d’Honor, quien 
previamente, en reunión de Junta Directiva, obtuviera las preceptivas tres cuartas partes de 
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los votos de sus miembros. También fue presentada ante la Asamblea General la flecha del 
Sant Jordiet que sustituirá a la anterior. Su diseño es obra del Asesor Artístico de la 
Asociación de San Jorge, don Indalecio Carbonell y está basada en la que sostiene en su 
mano derecha la imagen ecuestre del Santo en la Iglesia del Patrón. Por último, fue 
presentado don Rafael Sastre Sempere como nuevo Asesor Jurídico de la Institución. 
 

En fecha 27 de marzo, se celebró la segunda de las Asambleas Generales llevadas 
a cabo en esta anualidad, siendo en esta ocasión extraordinaria, y tratándose como único 
punto del orden del día la votación de la propuesta de diseño femenino de la Filà 
Marrakesch, el cual resultó aprobado. 

 
El 19 de abril, y a la finalización del último acto del Solemne Triduo, los componentes 

de la Asamblea General de la Asociación de San Jorge celebraron la tradicional cena en la 
que se homenajea a aquellos que en el año precedente han dejado dicha Asamblea General 
–Cargos Festeros, Primers Trons, Mayorales y componentes de la Junta Directiva-. El citado 
acto, como viene siendo tradición, tuvo lugar en el salón Rotonda del Círculo Industrial, 
compartiendo una breve “entraeta” a la finalización del mismo.  
 

El día 30 de mayo 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 31 de enero y extraordinaria del 27 de marzo. También se dio lectura a la  
Crónica de la Fiesta. Se designaron las filaes de càrrec: Capitanes las filaes Llana y 
Guzmanes, y Alféreces las filaes Judíos y Vascos. De igual manera se nombraron las 
Esquadres del Mig correspondiendo estas a las filaes Mudéjares y Cruzados. Se comunicó 
el nombre de las filaes que resultaron premiadas por su participación en la Fiesta de 2013, 
siendo éstas la Filà Judíos, por el bando moro, y la Filà Cruzados por el cristiano. Se acordó 
proponer las fechas del 3, 4 y 5 de mayo al Excelentísimo Ayuntamiento para la celebración 
de la Trilogía de 2014, con el ruego añadido de declarar el 23 de abril como festivo, a fin de 
celebrar la festividad del Patrón San Jorge. Tuvo lugar en esta Asamblea la elección del Sant 
Jordiet 2014, figura central de nuestra Fiesta, que será representado por el niño Mario 
Gisbert Llopis, componente de la Filà Mozárabes, al haber sido extraída por el anterior Sant 
Jordiet la bola con el número 1, número que correspondía al citado niño.  
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: don José 
Manuel Llorca Plá, de la Filà Benimerines y don Ezequiel Picher Santonja, de la Filà 
Asturianos. 
De igual manera se procedió a la renovación de una de las vocalías que corresponden al 
Cuerpo de Mayorales, siendo sustituido don Jorge Juan Tomás Gil por don Juan Abad 
Alpuente. 
 

El día 7 de noviembre tuvo lugar la segunda de las Asambleas Generales 
Extraordinarias de entre las celebradas en esta anualidad.  En la misma se sometió a 
votación la modificación del Estatuto de la Asociación de San Jorge, tanto en lo referente a 
aspectos de índole económica como a su Régimen disciplinario, siendo aprobadas ambas 
modificaciones con la mayoría requerida. También se procedió a la votación de sendas 
propuestas de modificación de la Ordenanza de la Fiesta de Moros y Cristianos, 
concernientes a los artículos 55 y 65, respectivamente, las cuales fueron aprobadas por 
mayoría. Finalmente, también fue sometida a votación e igualmente aprobada la propuesta 
de celebración de la Procesión del Traslado en 2014 en fecha 23 de abril. 
 

El 26 de noviembre se produjo en el seno de la Junta Directiva la renuncia del 
Asesor Musical de la Institución, don Rafael Seguí Espí, hallándose dicha plaza vacante en la 
fecha de la presente. 

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

durante 2013 dejaron la Directiva de la Institución: Rvdo. D. Ismael Ortíz Company (Asesor 
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Religioso y Vicario de San Jorge), don Rafael Seguí Espí (Asesor Musical), don Jorge Juan 
Tomás Gil (Vocal Mayoral), así como don Juan Valero Martínez y don Juan Antonio 
Domínguez Lillo (Vocales Primers Trons). A todos ellos nuestra eterna gratitud por su 
dedicación, devoción y aliento, que de seguro serán recompensadas por nuestro Patrón.  

 
Durante el año 2013, hemos de lamentar el fallecimiento de cuatro miembros de la 

Asamblea General de la Asociación. Los señores don José Vicent Blanes y don Luís Pérez 
Jordá, ambos Festers d’Honor de la Institución, en el mes de enero de 2013; el señor don 
Salvador Sellés Cabrera, Fester d’Honor, en el mes de marzo y el señor don Miguel Sancho 
Jordá, Fester d’Honor de esta Asociación, en el mes de diciembre de 2013. Desde esta 
memoria deseamos dedicarles nuestro más emocionado y sincero recuerdo, trasladando a 
sus familias, una vez más, nuestras condolencias. 

 
También deseamos dejar constancia de la renuncia al cargo de Conseller 

presentada en el mes de junio por don Adrián Espí Valdés, a quien desde esta memoria 
deseamos trasladar todo nuestro aprecio y agradecimiento por sus innumerables y 
constantes desvelos en pro de la Fiesta, de nuestro Patrón y de esta Institución. 
 

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.  

 
El 22 de noviembre se llevó a cabo la reunión anual de mayorales y ex mayorales, 

con la celebración de una misa recordando a todos nuestros difuntos y posterior cena en la 
Filà Verdes. 
 

C) LA JUNTA DIRECTIVA 
 

Los miembros de la Junta Directiva han llevado a cabo un total de 40 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: 4  Febrero: 4  Marzo: 3  Abril: 3 
Mayo:4   Junio: 4  Julio: 3   Agosto: 0 
Septiembre: 4  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. Jorge Juan Tomás Gil (hasta 30 mayo) 

D. Carlos Taléns Fuster (desde 30 mayo) 
Templo de San Jorge D. Carlos Taléns Fuster (hasta 30 mayo) 

D. Juan Abad Alpuente (desde 30 mayo) 
Fiestas D. José Álvaro Moltó Verdú 

D. Jorge Juan Verdú Peidro (Viceponente) 
Revista y Publicaciones D. Rafael Torregrosa Ferrándiz 
Régimen de Filaes D. Santiago Peidro Tomás 
Casal y Museo D. Juan José Olcina Navarro 
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PONENCIA PONENTE 
Actos y Festivales D. Juan Climent Miró 
Ropería Sr. Raül Llopis Palmer 
Sillas y Enseres D. Juan Manuel Piñero Álvarez 
Administración, Contabilidad y Personal D. Alfredo Lloréns Largo 
  

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. Dichas reuniones se 
celebraron en las fechas siguientes: 
 

  7 de febrero    11 de julio 
  7 de marzo    26 de septiembre 
  23 de marzo    16 de octubre 
  23 de mayo     28 de noviembre 
 

El 31 de octubre, y en la sede de la Fila Muntanyesos, se celebró la cena-encuentro 
de directivos y ex-directivos de la Asociación de San Jorge. 
 

Durante la Asamblea General ordinaria del 30 de mayo se produjo el relevo de los 
dos Vocales Primers Trons en Junta Directiva, cesando en tal responsabilidad los Primers 
Trons de las filaes Berberiscos y Andaluces, don Juan Valero Martínez y don Juan Antonio 
Domínguez Lillo, respectivamente. Las nuevas vocalías correspondieron, siguiendo el  turno 
rotatorio establecido, a las filaes Benimerines y Asturianos, cargos que ocuparon 
respectivamente los señores don José Manuel Llorca Plá y don Ezequiel Picher Santonja, 
como Primers Trons de las anteriormente citadas. 

 
El Asesor Religioso y Vicario de San Jorge, Rvdo. D. Ismael Ortíz Company, fue 

sustituido en su tarea a mediados de julio, haciéndose efectiva dicha sustitución a principios 
de septiembre, trasladándose el citado a la localidad de Puçol (Valencia) y recogiendo el 
testigo y cargos el Rvdo. D. José Enrique Francés Ibáñez quien desde entonces ejerce 
como Párroco de la Arciprestal de Santa María, Vicario de San Jorge y Asesor Religioso de 
la Institución. 

 
El 26 de noviembre se produjo la renuncia del Asesor Musical de la Institución, don 

Rafael Seguí Espí, hallándose dicha plaza vacante en la fecha de la presente. 
 
Como no podía ser de otra manera, deseamos trasladar toda nuestra gratitud a 

todos cuantos han dejado a lo largo del año el seno de la Junta Directiva pues no en vano 
han dedicado parte de su vida a la Institución y los fines que ésta anhela. 

 
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 nuevos retos y proyectos. 

 
 

V.    PROYECCIÓN DE LA VIDA SOCIAL Y CULTURAL 

 

A) FAM TRIP DEDICADO A LA FIESTA DE MOROS Y CRISTIANOS  
 

La Ciudad de Alcoy fue escenario del primer Fam Trip dedicado a la Fiesta de Moros 
y Cristianos. La iniciativa, que partía de la Asociación de Empresarios de Turismo de Interior 
de la Provincia de Alicante y fue desarrollada el 17 de enero, contó con el apoyo de la 
Diputación de Alicante y el Excmo. Ayuntamiento de Alcoy. La pretensión de dicha iniciativa 
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era poner en valor la cultura, historia, gastronomía, arqueología y patrimonio de nuestras 
comarcas, a través del hilo conductor que suponen las Fiestas de Moros y Cristianos, 
celebración de gran arraigo en dichas comarcas. 
Técnicos turísticos, guías, agencias de viajes, prensa especializada, mayoristas y grupos de 
gestión, fueron algunos de los asistentes a este evento que, entre otros, visitó la Iglesia de 
San Jorge, el Casal de Sant Jordi y el Museu Alcoià de la Festa - MAF, estando 
acompañados en dicho recorrido por el Presidente de la Institución. 

 
B) PROTOCOLO ENTRE LA FEDERACIÓN DE SOCIEDADES MUSICALES DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA (FSMCV) Y LA ASOCIACIÓN DE SAN JORGE 
 

El 6 de abril, y tras varios meses de trabajo por parte de la comisión responsable del 
protocolo, se firmó el documento protocolario de participación de las Entidades Musicales 
asociadas a la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV) 
en la Fiesta de Moros y Cristianos de Alcoy. Dicho documento pretende ser un marco 
regulador sobre la participación las Entidades Musicales en nuestra Fiesta, definiendo los 
aspectos esenciales del binomio que conforman la Música y la Fiesta. El acto protocolario 
de la firma se produjo en el Casal de Sant Jordi, rubricando el documento el Presidente de 
la FSMCV, Sr. Josep F. Almería, y el Presidente de la Asociación de San Jorge, don Rafael 
Tortosa. 

 
C) PROTOCOLO TRILOGÍA NAVIDEÑA 

 

 Tras un elaborado trabajo de redacción llevado a cabo por la Junta Directiva y 
recopilado por el vocal Sr. Raül Llopis, el 13 de diciembre, el Ilmo. Sr. Alcalde de Alcoy y el 
Presidente de la Asociación de San Jorge suscribieron el Protocolo sobre Trilogía Navideña 
en Alcoy. Cabe destacar que hasta la fecha no existía ningún documento en el respeto 
sobre la colaboración en la organización de los actos que suponen la Trilogía Navideña en 
Alcoy, por lo que no se recogían las responsabilidades y tareas que cada entidad asume a 
la hora de organizar unos actos catalogados como Bien de Interés Cultural Inmaterial. De 
acuerdo con la declaración BIC, la responsabilidad de la organización recae en el 
Ayuntamiento, pero esta organización se lleva a cabo con una estrecha colaboración de la 
Asociación de San Jorge, por lo que se hacía necesario establecer en un documento qué 
aspectos son asumidos por cada una de las partes, y también por las otras entidades y 
asociaciones que aportan los medios humanos necesarios para los desfiles. 
 

D) ENCUENTROS CON A.F.A., PROFESIONALES DE LOS MEDIOS 
AUDIOVISUALES, FOTÓGRAFOS Y PRENSA 
 

 Durante 2013 se han desarrollando una serie de reuniones entre la Asociación de 
San Jorge y componentes de la Agrupación Fotográfica Alcoyana (A.F.A.), profesionales de 
los medios audiovisuales, fotógrafos y prensa a fin de regular fórmulas que faciliten el trabajo 
de ambas partes en el desarrollo de los actos que componen nuestra Fiesta de Moros y 
Cristianos, confiando con que las conclusiones de dichos encuentros se vean plasmadas a 
partir de las Fiestas de 2014. 

 
E) DIGITALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE REVISTAS MEDIANTE SERVICIO EN 

LÍNEA ISSUU 
La Asociación de San Jorge de Alcoy ha puesto a disposición pública y de forma 

gratuita, un total de 272 revistas cuyo contenido gira en torno al mundo de las Fiestas de 
Moros y Cristianos. Dicha iniciativa se ha llevado a cabo mediante el uso de la herramienta 
Issuu que facilita el acceso desde cualquier parte del mundo en un formato similar al libro 
electrónico. 

 
F) REVISTA VALENCIANA D’ESTUDIS AUTONÒMICS 
 

La Asociación de San Jorge, a través de su Asesor Histórico y Cronista, Sr. Lluis 
Vidal Pérez, participó con un artículo con en título “La Festa de Moros i Cristians” en el nº.58 
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de la Revista d’Estudis Autonòmics. Dicha publicación, que recoge las Fiestas y tradiciones 
más importantes de nuestra Comunidad, fue presentada en 23 de diciembre. 

 
G) MIG ANY 

 

La XLI Conmemoración del Mig Any realizada en el mes de octubre, nuevamente ha 
resultado exitosa. La asistencia a los actos ha resultado muy numerosa, lo que ha 
contribuido a un mayor esplendor de la celebración festera. 
 

El sábado 26 de octubre tuvo lugar el XLI Concurso de Olleta Alcoiana en el recinto 
del Parque de la Glorieta. El Jurado, presidido por don Rafael Tortosa Mollá y formado por 
los señores don Guillermo Juan Leal, don Francisco Martínez Pons, don Alonso Jordá 
Carbonell, don Jorge Peris García y don Jorge Miró Mira, actuando como secretario el 
Vicesecretario de la Entidad don Rafael Francisco Sempere Verdú, acordó, tras degustar los 
platos presentados por las 28 filaes, otorgar los siguientes premios: 
 
  Primer Premio: Filà Muntanyesos  
 

Segundo Premio: Filà Verdes 
 
H) TEATRO 

 

Este año se cumplen 50 desde la gestación del Cuadro Artístico de la Asociación de 
San Jorge. Por tal motivo, se han efectuado una serie de representaciones extraordinarias 
durante el año 2013. 

 
Los días 14 y 15 de abril se estrenó en el Teatro Calderón la obra titulada "Un 

quadre per a festes”, obra del autor alcoyano Emilio Carbonell y que resultó ganadora del 
XXIV Concurso de Teatro que organiza la Asociación de San Jorge. La dirección de la obra 
corrió a cargo de Amparo Murcia. 

 
Completaron el programa especial conmemorativo del 50 aniversario del Cuadro 

Artístico de la Asociación de San Jorge las siguientes representaciones: 
 
18 y 19 de octubre. Teatro del Colegio Salesiano de San Vicente Ferrer. 

Representación de “El Primer Tro”, original de Joan Valls y “Ací viu un fester”, de Ernesto 
Valor, ambas bajo la dirección de Paco Aznar. 

16 de noviembre. Teatro del Colegio Salesiano de San Vicente Ferrer. 
Representación de “L’Aparició de Sant Jordi”, obra de Ana María García, dirigida por Marisa 
Albero. 

28 de diciembre. Teatro del Colegio Salesiano de San Vicente Ferrer. 
Representación de “Dos pajes sense escala”, original de Emilio Carbonell, bajo la dirección 
de Enrique González. 

 
Solamente nos cabe felicitar a todos los componentes del Cuadro Artístico que a lo 

largo de estos 50 años de existencia han colaborado desinteresadamente en la 
representación de las obras festeras y costumbristas de nuestro Alcoy, cumpliendo con el 
fin institucional de la difusión de nuestra cultura. Muchas gracias a todos. 

 
I) 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 un collage sobre la obra del recordado 
Ramón Castañer Segura, Mayoral de Honor de la Institución y reconocido artista fallecido el 
30 de diciembre de 2011. El Cronista de la institución, Sr. Lluis Vidal Pérez, fue el 
responsable de su presentación, dando repaso a todos los contenidos de la citada 
publicación. 
 



 

18
 

           Asociación de San Jorge

          

Memoria de Actividades MMXIII

 

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. 
 

J) PÁGINA WEB 
 

La página Web ha recibido, a lo largo de 2013 un total de 65.481 visitas y 159.140 
consultas, realizadas por 44.591 usuarios. El porcentaje de nuevas visitas se sitúa en el 
67,70%, con 44.334 visitantes. 
 

La duración media por visita supera los dos minutos. Con respecto a su 
procedencia, destacan los 60.781 de España, 748 de Argentina, 501 de Francia, 492 de 
Estados Unidos, 361 de México y 341 del Reino Unido, siendo el total de países de 
procedencia 90. 
 

La constante superación en número de visitantes y países de procedencia de los 
mismos la consolidan como mecanismo de difusión e información de la Asociación tanto 
con sus propios asociados como con el público en general. Por todo ello, se sigue una 
constante renovación de sus contenidos, mediante la actualización de la información sobre 
concursos y actividades, audiovisual de la Fiesta y demás. 
 

La dirección donde poder visitar la Web de la Asociación es 
www.associaciosantjordi.org, siendo la dirección de correo electrónico para cualquier 
cuestión la siguiente: info@associaciosantjordi.org 
 

K) CONCURSOS 
 

La Asociación de San Jorge, ha convocado a lo largo del año 2013 distintos 
concursos, los cuales, por orden cronológico, han sido los detallados a continuación: 
 

Concurso Sargento Cristiano 
 

La sede de la Filà Cordón acogió el concurso de Sargento Cristiano convocado por la 
Asociación de San Jorge. El mismo tuvo lugar el 26 de enero y formaron parte del jurado 
calificador los señores don Antonio Rafael Aracil Payá, don Juan José Mas Alós, don José 
Taléns Bernabeu, don Moisés Olcina Berenguer y don José Álvaro Moltó Verdú, actuando 
como Secretario el Vicesecretario de la Entidad, don Rafael Francisco Sempere Verdú. 
 
 Una vez observadas y valoradas las actuaciones de los siete candidatos, los 
miembros del Jurado manifestaros que quien había conseguido una mayor puntuación era el 
candidato número 4, Mateo Martín Balaguer, quien ejercerá en el cargo por un periodo de 
cuatro años. 

Concurso Sargento Infantil Moro 
 

La convocatoria del concurso, que se preveía celebrar en fecha 2 de febrero, tuvo como 
desenlace el nombramiento directo y sin concurso del niño Jordi Sanz González, 
componente de la Filà Guzmanes, como nuevo Sargento Infantil del bando moro, al ser el 
único candidato que cumplía las bases de la citada convocatoria.  
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XLIX Concurso de Música Festera 
(En la modalidad de marcha cristiana. Premio “Amando Blanquer Ponsoda”) 

 

El 16 de febrero, el jurado del XLIX Concurso de Música Festera, Premio “Amando 
Blanquer Ponsoda” en la modalidad de marcha cristiana, formado por los señores don José 
Mª. Valls Satorres, don Jordi Bernácer Valdés, don Gregorio Casasempere Gisbert, don 
Rafael Mullor Grau y don Daniel Ferrero Silvaje, estando asistidos por don Jorge Miró Mira, 
Secretario de la Institución convocante, y presididos por don Rafael Tortosa Mollá, 
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 17 obras presentadas, 
y tras efectuar las deliberaciones oportunas, acordaron por unanimidad declarar desierto el 
premio del concurso. 
 

LXII Concurso de Fotografía “Antonio Aura Martínez” 
 

El fallo del jurado del concurso de Fotografía, decano de los premios que organiza la 
Asociación de San Jorge, tuvo lugar el día 6 de septiembre, teniendo como escenario el 
Casal de Sant Jordi. El jurado estuvo compuesto en esta sexagésimo segunda edición por 
lo señores don José Crespo Colomer, don José Barber Doménech, don José Pastor Baldó, 
don Jorge Espí Matarredona, don Antonio Aznar Mullor, don Juan Climent Miró y don 
Indalecio Carbonell Pastor, actuando como Secretario el de la Entidad, don Jorge Miró Mira. 
 

En esta edición el total de obras presentadas fue de 462, repartidas entre la sección 
1ª (376) y la sección 2ª (86). Asimismo, y dentro de la sección 1ª, el número total de 
colecciones que optaban al Premio de Honor fue de 27. 
 

Tras la selección por parte del jurado de entre las obras presentadas, sus 
componentes acordaron otorgar los siguientes premios: 
 
TEMA: ESTAMPAS Y ASPECTOS DE LA FIESTA. 
Sección 1ª copias en color o blanco y negro. 
  
 Título Autor 
Premio de Honor LA FESTA Elías Seguí Miró 
 
 Título Autor 
Primer Premio PUÑO Pedro Perruca Roldán 
1er. Accésit MIRADAS II Juan Carlos Ripoll Escarcena 
2º Accésit APOTEOSI Juan Vilaplana Juan 
3er. Accésit FIESTA VIII Gonzalo Sempere Camarasa 
 
TEMA: ASPECTOS DE ALCOY. 
Sección 2ª. Copias en color o en blanco y negro 
  
 Título Autor 
Primer Premio DESDE LA VENTANA Gonzalo Sempere Camarasa 
1er. Accésit 2 Enrique Botella 
2º Accésit ALCOI DE NIT Juan Carlos Ripoll Escarcena 
3er. Accésit TARDOR A LA VALL Benito Sáez Auñón 
 

Desde estas líneas queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a la 
Agrupación Fotográfica Alcoyana (AFA), por su colaboración en el fallo de este concurso. 
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XXXV Concurso Literario Escolar “Jorge Linares Abad” 
 

El 9 de septiembre de 2013, los componentes del jurado del XXXV Concurso 
Literario Escolar “Jorge Linares Abad”, convocado por la Asociación de San Jorge, y 
formado por los señores don José Luis Matarredona Coloma, don José Luis Agulló Semper, 
don Carlos Taléns Fuster, Sr. Lluis Vidal Pérez y don Ezequiel Picher Santonja, actuando 
como Secretario el de la Entidad, don Jorge Miró Mira, 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. Olga Serrano 
Segundo Premio. Ángela Justicia 
Accésit. Aitor Martínez 
Accésit. Paula Martín 
 
SECCION ALEVIN. 3º y 4º de Primaria. 
Primer Premio. Víctor Pérez 
Segundo Premio. Ignacio Torregrosa Sellés 
Accésit. Paula Galera Gisbert 
Accésit. Mario Javier Pedraza Cedrón 
 
SECCION INFANTIL. 5º y 6º de Primaria. 
Primer Premio. Alejandro Cortés Atienza 
Segundo Premio. Gonzalo Escoda Llopis 
Accésit. Victoria Cardona Vicéns 
Accésit. Helena Nieto Calatayud 
 
SECCION JUVENIL. 1º y 2º de E.S.O. 
Primer Premio. Andrea Calero Boix 
Segundo Premio. Gemma Sanjuán Blanco 
Accésit. Ana María Ahmad 
Accésit. Irina Chernicoff 
 

XLV Concurso Escolar de Dibujo y Pintura Festera 
 

El 16 de septiembre, tuvo lugar el fallo del jurado del XLV Concurso Infantil de Dibujo 
y Pintura Festera. Dicho jurado lo formaban los señores don José Luis Matarredona Coloma, 
don Alfredo Lloréns Largo, don Miguel Espí Carbonell, Sr. Raül Llopis Palmer y don Indalecio 
Carbonell Pastor, actuando como secretario el Vicesecretario de la Entidad, don Rafael 
Francisco Sempere Verdú. 
 

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. Sara García Blanes 
Primer Premio a la Originalidad. Malena Belda Seguí 
Accésit. Dan Genís González 
Accésit. Mauro Moltó Ferrer 
Accésit. Rubén Berenguer Rubio 
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SEGUNDA CATEGORIA. 4º, 5º y 6º de Primaria. 
Primer Premio a la Técnica. Oscar Santos Sánchez 
Primer Premio a la Originalidad. Tijan Kochetov 
Accésit. Paloma Bonastre Matarredona 
Accésit. Raúl Martínez Mondéjar 
Accésit. María Company Doménech 
 
TERCERA CATEGORIA. 1º y 2º de E.S.O. 
Primer Premio a la Técnica. Clara Solbes Lozano 
Primer Premio a la Originalidad. Joana Arévalo Caballero 
Accésit. Alex Jordá Llinares 

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

 

El Parque de Cervantes fue escenario en la mañana del 29 de septiembre el XXIX 
Concurso de Pintura Infantil al Aire Libre “Silvestre Vilaplana Molina”. Los componentes del 
jurado, formado por los señores don Juan Climent Miró, don Antonio Arques Sanz, don 
Indalecio Carbonell Pastor, don Carlos Taléns Fuster y don José Manuel Llorca Plá, 
actuando como Secretario el Vicesecretario de la Entidad, don Rafael Francisco Sempere 
Verdú, procedieron a la selección de las obras premiadas, siendo las mismas las citadas a 
continuación: 
 
CATEGORIA ALEVÍN. Hasta 5 años. 
Primer Premio Alba Montes Gómez 
Segundo Premio Gabriel Picó Salas 
Accésit Álvaro Santacreu Piñero 
Accésit Arturo Lozano Martínez 
 
CATEGORIA BENJAMÍN. De 6 a 8 años. 
Primer Premio Mª. Dolores Thornes Francés 
Segundo Premio Sara Mollá Pons 
Accésit Jorge Thornes Francés 
Accésit Arnau Vilaplana Aracil 
 
CATEGORIA INFANTIL. De 9 a 11 años. 
Primer Premio Carlos Pérez Francés 
Segundo Premio María Jordá Sanchis 
Accésit Aitana Jurado Gisbert 
Accésit Tijan Kochetov 
 
CATEGORIA JUVENIL. De 12 a 14 años. 
Primer Premio Sara Galisteo Millán 
Segundo Premio Jorge Serra Lucas 
Accésit Marina Boronat Escoda 
Accésit Dana Alfaro Vicedo 
 

Campeonato relámpago de Cotos 
 

El primero de octubre dieron inicio las eliminatorias del Campeonato de Cotos, 
recibiendo a los participantes la Sociedad de Antiguos Alumnos Salesianos. Posteriormente, 
los días 3 y 8 se celebraron las siguientes partidas, acogiendo éstas las sedes de las filaes 
Mudéjares y Cruzados, filaes que ostentan el Mig en 2014. El día 17 tuvo lugar la semifinal, 
celebrándose en la sede de la Filà Judíos, quien en 2014 representará la alferecía mora. La 
final de este Campeonato se celebró el 22 de octubre en la sede de la Filà Llana, que 
ostentará en 2014 la capitanía mora. En dicha final, la pareja representante de la Filà Chano, 
formada por Javier Serra y Jorge Muñoz, se impuso a la formada por Rafael Orts y Andrés 
Montiel, representantes de la Filà Mudéjares. 
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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. 
 

XXV Concurso de Teatro 
(En la modalidad de sainete o comedia de ambiente festero alcoyano) 

 

El 14 de octubre, el Casal de Sant Jordi acogió a los componentes del jurado del 
XXV Concurso de Teatro (en la modalidad de sainete o comedia de ambiente festero y 
alcoyano), convocado por la Asociación de San Jorge y formado por las siguientes 
personas: Don Juan Andrés Peidro Baldó, doña Carmina Aznar Blanquer, Sr. Lluís Vidal 
Pérez, Sr. Joanfran Rozalén González, Sr. Jordi Botella Miró, don Ramón Climent Vaello, y 
don Ramón Micó Martínez, actuando como secretario el Vicesecretario de la Asociación de 
San Jorge, don Rafael Francisco Sempere Verdú. 
 

El Jurado hizo constar en el acta su preocupación por la corrección ortográfica de 
los textos presentados, lo que pudiera llegar a incumplir la base tercera de la convocatoria. 

 
Aún así y 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 ”Babieca”, con título original 
“L’invent de Casimiro” y de la cual es autor Emilio Carbonell Cremades. 

 
Además de todos los concursos anteriormente citados, la Asociación de San Jorge 

ha convocado durante 2013 el I Premio de Investigación Escolar, certamen destinado a los 
alumnos de 3er y 4º curso de E.S.O. mediante el cual se pretenden recopilar trabajos sobre 
los diferentes aspectos de la Fiesta. La resolución del concurso tendrá lugar durante el mes 
de mayo del próximo año. 

 
L) 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, disputado los días 29 y 30 de marzo: 
 

PÁDEL 
 Campeón   Subcampeón 
 Filà Mozárabes  Filà Almogávares 
 

TENIS DE MESA 
 Campeón   Subcampeón 
 Filà Cides  Filà Alcodianos 
 

SQUASH 
 Campeón   Subcampeón 
 Filà Cides  Filà Navarros 
 

FÚTBOL SALA ALEVÍN 
 Campeón   Subcampeón 
 Filà Cordón  Filà Almogávares 
 

FÚTBOL 7 INFANTIL 
 Campeón   Subcampeón 
 Filà Judíos  Filà Tomasinas 
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FÚTBOL 7 CADETE 
 Campeón   Subcampeón 
 Filà Tomasinas  Filà Almogávares 
 

PETANCA 
 Campeón   Subcampeón 
 Filà Muntanyesos  Filà Benimerines 
 

FÚTBOL 7 VETERANO 
 Campeón   Subcampeón 
 Filà Aragonesos  Filà Asturianos 
 

BALONCESTO 
 Campeón   Subcampeón 
 Filà Verdes  Filà Benimerines 
 

FÚTBOL SALA SÉNIOR 
 Campeón   Subcampeón 
 Filà Magenta  Filà Cruzados 

 
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. 
 

M) 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. Además, en este año 
se colaboró dotando de la indumentaria correspondiente a los responsables de la 
representación del Ban Reial celebrada el 14 de diciembre en el auditorio municipal de la 
localidad valenciana de Bétera 

 
El 31 de enero y durante el acto inaugural de la exposición homenaje a José Crespo 

Colomer, se procedió a la entrega del Castell de Plata al protagonista de la exposición, 
reconocimiento aprobado por la Junta Directiva de la Institución que viene a premiar su 
dilatada trayectoria y profesionalidad en pro de la divulgación de nuestra Fiesta a lo largo de 
más de cinco décadas.  

 
El 23 de febrero tuvo lugar la XXX edición del Concierto de los alumnos de las 

Sociedades Musicales Alcoyanas. El mismo se celebró en el Teatro Principal de nuestra 
Ciudad, interviniendo el “Coro Voces Blancas de Alcoy””, “Orquesta Sinfónica Alcoyana”, 
“Escola de Música de la Societat Unió Musical d’Alcoi”, “Agrupación Musical Serpis de 
Alcoy”, “Escuela Musical “Amando Blanquer” de la Corporación Musical Primitiva de Alcoy” y 
la “Banda Juvenil de la Societat Musical Nova d’Alcoi”. Durante algo más de dos horas, los 
alumnos de las citadas formaciones interpretaron las obras que componían el programa 
reclamando la atención del numeroso público congregado a tal efecto. 

 
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 10 de marzo, a cargo de la Unió Musical d’Alcoi, dirigida por Gaspar Nadal 
Maronda; 17 de marzo, por la Societat Musical Nova d’Alcoi, bajo la batuta de Joan 
Doménech Calaforra, sábado 23 de marzo, por la Agrupació Musical Serpis, con dirección 
de Andrés Guerrero Mañas, y domingo 24 de marzo, por la Corporación Musical Primitiva y 
Dolçainers Apolo “La Cordeta”, dirigidos por Àngel Lluis Ferrando Morales.  
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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 21 de abril de 2012, 
galardón que correspondió a la Unió Musical de l’Orxa. Dicha corporación musical es la que 
acompaña a la Filà Muntanyesos en nuestra Fiesta. 

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

Jordiet, David Giner Abascal descubrió, en la fachada del Excelentísimo Ayuntamiento, el 
cartel anunciador de nuestras fiestas, obra del fotógrafo alcoyano Paco Grau ante el 
numeroso público asistente. Finalizó el acto con los ya tradicionales fuegos artificiales. 
  

La Asamblea General de la Asociación de San Jorge, en corporación, representó a 
esta Institución en la conmemoración del Corpus Christi, el domingo día 2 de junio. 
 

El sábado 13 de septiembre un grupo de esposas de componentes de la Asamblea 
General (Directivos, Mayorales y Cargos Festeros), asistieron a la procesión y ofrenda floral 
que se le dedica a la Virgen de los Lirios, Patrona de nuestra Ciudad, en el día previo a la 
romería al santuario de la Font Roja. La Institución estuvo representada en la presidencia del 
acto a través de su Presidente, don Rafael Tortosa Mollá. 

 
El 11 de octubre, y tras la entrega de los premios del LXII 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 congregando a aficionados y 
profesionales de la fotografía y a un numeroso público. 

 
El sábado 19 de octubre, en el Teatro Principal, se celebró la XXXV 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 20 de octubre se realizó la LXIII visita anual al Sanatorio San Francisco de 
Borja de Fontilles. Durante la tradicional cita volvió a demostrarse el cariño y solidaridad de la 
Fiesta alcoyana 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 la Vall de Laguard, donde cada año se conjugan 
Fiesta y solidaridad. 
 

El viernes 25 de octubre se celebró la presentación de los Cargos Festeros del año 
2014. Por la tarde, en un emotivo acto celebrado en el Colegio Salesiano San Vicente 
Ferrer, el niño Mario Gisbert Llopis, rodeado de sus compañeros, familiares, comunidad 
Salesiana, educadores, miembros de la Asamblea General de la Asociación de San Jorge y 
compañeros de la Filà Mozárabes, fue presentado al mundo festero. Con posterioridad, y a 
las 20:30 horas, el Teatro Calderón fue escenario de la presentación ante las Autoridades, 
Asamblea General de la Asociación de San Jorge, festers y medios de comunicación, del 
citado Sant Jordiet y los Capitanes y Alféreces de la próxima Fiesta, cargos que ostentarán 
respectivamente Mario Gisbert Llopis (Sant Jordiet), don Rafael Vilaplana Cantó (Capitán 
Moro) de la Filà Llana, don Antonio Jorge Giner Pastor (Capitán Cristiano) de la Filà 
Guzmanes, don Juan Mataix Bonell (Alférez Moro) de la Filà Judíos y don Santiago Giner 
Pastor (Alférez Cristiano) de la Filà Vascos. El acto, presidido por el Ilmo. Sr. Alcalde de 
Alcoy, don Antonio Francés Pérez, se acompañó un año más de una serie de audiovisuales 
que recorrían la trayectoria festera y humana de los citados. Tras el turno de parlamentos y 
presentaciones, a cargo de los responsables de cada una de las filaes y la imposición de las 
insignias acreditativas, cerraron el acto las intervenciones del Presidente de la Asociación de 
San Jorge y del Ilmo. Sr. Alcalde de Alcoy. 

 



 

25
 

           Asociación de San Jorge

          

Memoria de Actividades MMXIII

 

La popular escritora y periodista Isabel San Sebastián, presento su última novela “Un 
Reino lejano” el 14 de noviembre en el Círculo Industrial. La novela se sitúa en la época de la 
Reconquista, siendo protagonista de la misma nuestra Ciudad. Un grupo de directivos 
asistieron al citado acto, donde hicieron entrega de unos obsequios a la autora como 
recuerdo de su visita a nuestra Ciudad, haciendo lo propio varios componentes de la Filà 
Almogávares, etnia de la cual resulta ser uno de los protagonistas de dicha novela.  

 
 
CAPÍTULO DE GRACIAS 

 

Al finalizar la presente Memoria de Actividades, resulta preciso dejar constancia de 
todo nuestro agradecimiento a los Primers Trons, Cuerpo de Mayorales y componentes de 
la Junta Directiva, por la aportación de datos a la presente memoria, mereciendo mención 
especial el Sr. Vicesecretario de la Institución, don Rafael Francisco Sempere Verdú, cuya 
constante colaboración ha posibilitado la redacción de este documento. A todos ellos nos 
cabe trasladar desde estas líneas la gratitud y estima que merecen ya que sin su inestimable 
contribución el presente documento habría resultado del todo imposible. 
 

Por último queremos hacer público el agradecimiento de la Institución hacia 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 hacia todas las empresas, personas, instituciones y entidades 
que colaboran con la Asociación de San Jorge, haciendo posible el logro de sus fines, y a 
quienes manifestamos nuestro más sincero reconocimiento y aprecio. 

  
Alcoy, 31 de diciembre de 2013 

 
Jorge Miró Mira 

Secretario 
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