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VISITA DE LA FESTA ALCOYANA A VALENCIA Y OFRENDA 
FLORAL EN LA CAPILLA DE SAN JORGE DE LA CATEDRAL

El pasado 8 de octubre, con motivo de la celebración del 40 Aniversario de l’Estatut d’Autonomia de la 
Comunitat Valenciana, un grupo de mayorales junto con una amplia representación de la Asamblea de la 
Asociación de San Jorge, encabezados por nuestro presidente D. Juan José Olcina Navarro, tuvimos la oportu-
nidad de desplazarnos a la ciudad de Valencia para hacer llegar a sus calles una muestra de la Festa Alcoyana.

En tal ocasión, y acompañados por el Canónigo 
Conservador de Patrimonio de la Catedral de Valencia, 
tuvimos el honor de realizar una ofrenda �oral a San 
Jorge en la capilla que lleva su nombre y que está situada 
una vez pasado el arco que comunica la Catedral y la 
Basílica de la Virgen de los Desamparados. También 
pudimos visitar el Museo de la Catedral y contemplar y 
venerar la Reliquia del Brazo de San Jorge. 

La mencionada capilla está adosada en la parte 
exterior del ábside de la Catedral y está cerrada por 
una puerta metálica. Se la conoce, tradicionalmente, 
por ser el lugar donde se produjo la primera Misa tras 

la Reconquista de Valencia por el Rey Don Jaime (año 
1238), como se observa en la inscripción epigrá�ca 
situada en la placa de la entrada.   

Desde estas líneas queremos manifestar nuestra más 
profunda satisfacción por haber participado en una 
jornada tan especial para todos los valencianos; y por 
haber disfrutado de llevar a las calles de la Capital del 
Turia la devoción a nuestro Insigne Mártir y la alegría y 
el sentimiento de nuestras queridas Fiestas de Moros y 
Cristianos en honor a San Jorge. Visca San Jordi!

Cuerpo de Mayorales

TEMPLO DE SAN JORGE
Abierto de lunes a viernes, de 10:00 a 12:00 
h. y de 18:00 a 20:00 h. Sábados, domingos 

y festivos, de 10:00 a 11:30 h.

CASAL DE SANT JORDI
Horario de secretaría: De lunes a viernes, de 

9:30 a 13:30 horas y de 16 a 20:00 h.

TEMPLO DE SAN JORGE
Abierto de lunes a viernes, de 10:00 a 12:00 
h. y de 18:00 a 20:00 h. Sábados, domingos 

y festivos, de 10:00 a 11:30 h.

CASAL DE SANT JORDI
Horario de secretaría: De lunes a viernes, de 

9:30 a 13:30 horas y de 16 a 20:00 h.

MAF — MUSEU ALCOIÀ DE LA FESTA
Abierto todos los días laborables —excepto lunes— en horario 

de mañana de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h. 
Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 h.



SALUDA DE D. JOSÉ LUIS LLOPIS SANCHIS, VICARIO 
Cada año las �estas de nuestro patrono San Jorge Mártir son especiales, y siempre con las motivaciones propias 

del momento que cada uno de nosotros vivimos, y este año especialmente, dado que por la pandemia hemos tenido 
un paréntesis de dos años sin poderlas celebrar, que han supuesto que todos las disfrutáramos mucho más.

Así comenzamos los actos religiosos de nuestras 
�estas patronales:

El mismo domingo de Gloria, 17 de abril, tuvimos 
el emotivo traslado de Sant Jordi «el Xicotet» a la 
Parroquia de Santa María; acompañado por la Asam-
blea de la Asociación y multitud de devotos que al �nal 
pudimos disfrutar de un magní�co castillo de fuegos 
arti�ciales en honor a nuestro Patrón. 

El lunes 18, comenzamos el día con La Gloria 
infantil y por la tarde el Triduo, que lo predicó el Rvdo. 
Sr. D. José Luis Doménech Bardisa, que, con su 
personalidad de buen alcoyano, nos entusiasmó cada día 
de la celebración del Triduo a acercarnos con cariño al 
patrón, al tiempo con la riqueza del mensaje evangélico 
y eclesial, nos motivó a cuidar con esmero el sentido 
cristiano de nuestras �estas. El Triduo es la oportunidad 
que tenemos los alcoyanos para abrir nuestro corazón y 
sentimiento festero al recogimiento espiritual, centran-
do así, nuestra atención en el protagonista de nuestras 
�estas, nuestro patrón San Jorge.

Todo en la misma semana, jueves 21 de abril, el día 
dels músics y el himno de �estas dieron paso a trilogía 
festera. El viernes 22, a las cinco de la mañana con la 
siempre emotiva Misa del Fester, en la plaza el rezo del 
Ave María y la Diana dieron paso, un año más, a la 
espectacular entrada de Moros y Cristianos. 

Al día siguiente 23 de abril, el día de la �esta de San 
Jorge le dimos la bienvenida al obispo auxiliar el Ilmo. 
y Rvdmo. D. Javier Salinas Viñals, que una vez más 
nos presidió en las celebraciones, primero con el 
traslado de la Reliquia de San Jorge y a continuación 

con la Misa solemne, acompañados como cada año por 
los sacerdotes del arciprestazgo y los hijos de la ciudad.

Por la tarde la celebración de los bautismos festeros y 
la Solemne Procesión de nuestro Patrón San Jorge, y 
como cada año se caracterizó por la nutrida participa-
ción de los �eles devotos, la presidencia de los cargos 
festeros y de la Asamblea de la Asociación de San Jorge. 

Desde estas líneas, os animo a celebrar y disfrutar la 
Festa de 2023, desde el día a día en les �laes, con los 
nuevos cargos festeros y el nuevo Sant Jordiet, pero sobre 
todo a vivirla desde dentro, poniendo en todo aquello 
que hacemos el corazón y el alma del buen alcoyano; con 
el reto de mejorar siempre y superar los obstáculos con la 
caridad fraterna, siempre contando con la intercesión de 
nuestro querido Patrón que vela por nosotros.

Per Alcoi i per Sant Jordi! Visca Sant Jordi!

CARTA DE D. JOSÉ DOMÉNECH BARDISA, PREDICADOR 
DEL TRIDUO 

Festeros y gentes de buena fe, hermanos todos en Cristo Jesús:

Al tener que escribir estas líneas, con ocasión de 
la publicación del Boletín del Cuerpo de Mayorales, 
y tras la reciente celebración del Mig Any, y debido a 
haber sido el predicador del Triduo en honor a San 
Jorge, me vienen a la mente los recuerdos de aquellos 
días. Es normal que unas �estas como las nuestras 
merezcan ser recordadas y tenidas en cuenta cuando 
se cumple medio año de las ya vividas, y a la espera de 
las próximas.

Este hecho nos puede ayudar a poner de relieve 
algo que comentamos durante el triduo. Al ser 
nuestras �estas conmemoración de una intervención 
divina en un momento de necesidad, otorgándonos la 
victoria frente a un enemigo invasor, parecía apropia-
do hablar de la vida espiritual como un combate.

El ejemplo de San Jorge, así como de otros 
mártires, ponía de mani�esto que en la vida 
espiritual tenemos que estar dispuestos para llevar a 
cabo un combate. No es fácil, requiere esfuerzo, 
tenacidad, perseverancia, entrega y sacri�cio. La fe 
no se compra a precio de ganga, ni se conquista sin 
esfuerzo, ni se de�ende sin sacri�cio.

Pero el ejemplo de San Jorge y de tantos santos 
supone un testimonio de que este combate vale la 
pena. La entrega total obtiene una recompensa 
mayor de lo que cabría esperar, en esta vida y en la 
eterna. En esta vida, con la alegría que da la fe, y la 
paz de saberse amado por Dios y capaz de amar en 
cualquier circunstancia. Solo por esto ya valdría la 
pena librar dicho combate. Pero lo mejor es siempre 
lo eterno. Y esa es la esperanza que nos mueve y nos 
sostiene: la esperanza en la vida eterna.

Por todo ello, aprestémonos a combatir el buen 
combate de la fe, conozcamos quién es realmente 
Dios, tratémosle con frecuencia y seamos amigos 
suyos. Que este Mig Any que hemos celebrado sea 
ocasión para renovar los buenos propósitos que nos 
hicimos y manifestación de estar en actitud vigilan-
te, atentos a responder con prontitud a los requeri-
mientos que nos presenta la vida espiritual, diligen-
tes para librar el buen combate de la fe, movidos por 
la esperanza y la con�anza que tenemos puesta en 
Dios.

Alcoians, visca San Jordi!

MI EXPERIENCIA COMO MAYORAL DE SAN JORGE
Durante siglos, la vida cotidiana de Alcoy —siempre anteponiendo la familia y el trabajo—, se ha regido por un 

calendario festivo que mezcla devoción, folclore, cultura e historia y, por supuesto tradición, enseñanza que se 
comunica de una generación a otra. Nuestra Fiesta se vive desde todos estos ámbitos en el que cada uno de ellos 
debería ser imprescindible para un disfrute total.

Fiesta sin cultura quedaría desprovista de esencia. 
Fiesta sin historia sobreviviría desvinculada a un 
glorioso patrimonio. Fiesta sin folclore estaría muerta 
desde el primer instante. Fiesta sin tradición nos 
llevaría a no comprender absolutamente nada de ella. 
Fiesta sin devoción carecería de sentido porque ahí es 
donde se mani�esta una emoción con respecto a una 
ideología. Podríamos considerarla incluso sinónimo de 
amor, lealtad, fervor y veneración. Todo ello, en nuestro 
caso, teniendo un clarísimo referente en San Jorge.

He hecho esta introducción porque hasta que no 
resulté elegido Mayoral de la Asociación de San Jorge, 
el componente de la devoción no fue tan �rme. Era la 
ocasión favorable para cerrar el círculo.

En mi caso, resulté elegido por insaculación. Así 
ocurría primeramente antes de que las elecciones y los 
votos populares convirtieran a algunos candidatos 
ilusionados en electos Mayorales comprometidos.

En la insaculación se sometían a proceso ternas con 
nombres de festeros propuestos por sus respectivas 
�laes. Quedaba pues, se supone, la intercesión de San 
Jorge en la elección �nal.

Pude con�rmar esta forma de elección en la siguien-
te ocasión en la que se tuvo que sustituir a los Mayorales 
que cesaban. Fue una reunión en la que la emoción, el 
respeto y el recogimiento se hicieron presentes.

El año de mi elección yo era joven y casi sin ningu-
na experiencia en el mundo de la Fiesta. En el segundo 
año como Mayoral celebré y participé en la escuadra 
de negros de la capitanía cristiana. Fueron ocasiones 

muy propicias para conocer a gente de entidades 
diversas, lo que me permitió valorar mucho más la mía 
propia. Siete años vinculado en proyectos, en eventos y 
en tomas de decisiones haciendo muy viva la Fiesta.

Como Mayoral estuve más cerca de San Jorge de lo 
que nunca lo había estado. Si algo me quedó de aquel 
tiempo, fueron las personas con las que conviví y una 
necesidad clara y sincera de exponer mi devoción al 
Patrón en cada ocasión que fuera conveniente. 

Haber sido Mayoral lleva una marca de por vida; 
unida al orgullo por la experiencia vivida queda el 
sentimiento de proximidad a San Jorge y eso es 
imborrable.

Está en mi ánimo alentar a todos los hombres y 
mujeres, festeros de verdad, para que piensen al menos 
en algún momento su posible vinculación a la Fiesta 
como Mayoral.

Experiencias nos da la vida, unas más gratas que 
otras. Sin duda, desde mi propio conocimiento, las que 
me ofreció esta etapa de mi vida no me dejaron indife-
rente. Si alguna vez dudé o decaí, San Jorge estuvo a 
mi lado y lo pude celebrar. Visca Sant Jordi!

Jorge Ponsoda Nadal, Mayoral 1993-2004   

Oh mi San Jorge, mi Santo Guerrero y protector, invencible 
en la fe en Dios, que por él se sacrificó, traiga en vuestro rostro 
la esperanza y abra mis caminos con su coraza, su espada y su 
escudo, que representan la fe, la esperanza y la caridad.


