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La Asociación de San Jorge es una entidad sin ánimo de lucro declarada en el año 2000 como
entidad de utilidad pública, y cuyos fines vienen recogidos en el artículo segundo de sus
Estatutos. Como principal fin, el fomento del culto y la devoción al Santo Patrón San Jorge
Martí. Para ello, se organiza anualmente la tradicional Fiesta de Moros y Cristianos,
conservando las tradiciones basadas en la gloriosa efemérides conmemorada, y fomentando
el espíritu festero y alcoyano, así como cuanto ello signifique.
La Fiesta recibió la declaración de Interés Turístico Nacional en 1965, pasando en 1980 a ser
de Interés Turístico Internacional. En marzo de 2019 recibió de la Generalitat Valenciana la
declaración como Bien de Interés Cultural Inmaterial.
Además, la Asociación de San Jorge tiene un compromiso con la sociedad alcoyana, por lo
que se asume con sus fines no solo a realizar actos culturares, educativos, cívicos y solidarios,
sino también aquellos de interés general de naturaleza análoga a los anteriores. La implicación
es total y se valoran cuantos proyectos nacen en el seno de la Entidad, o aquellos propuestos
por otras asociaciones o instituciones.
Aunque el nombre de Asociación de San Jorge no se consolidó hasta la aprobación del
reglamento de 1883, lo cierto es que los orígenes fueron muy anteriores, teniendo constancia
de varias denominaciones para nuestra Entidad como Junta del Patrón, Junta de San Jorge y
Junta de Devotos del Glorioso Patrón San Jorge. La reglamentación se ha ido adaptando a
las necesidades y propuestas de los asociados, y de la propia Fiesta. La primera se redactó en
1839, siendo la última modificación de los Estatutos de enero de 2020.
La Asociación de San Jorge se dota de varios órganos para su dirección: la Asamblea General
en la que reside la máxima potestad de decisión; la Junta Directiva que es el órgano ejecutivo
encargado del gobierno y la administración; y por último el Consell que se encarga de
informar en las ocasiones en que se requiere y que dirige la Asociación de San Jorge en
momentos de vacantes hasta cubrir reglamentariamente la falta de Junta Directiva.
Se estructura la Junta Directiva en ponencias, que reciben de la primera el área en el que
deben desarrollar su trabajo, aportando el mismo a las reuniones para su aprobación. Por
otro lado, está el cuerpo de Mayorales formado por 14 miembros los cuales son los
representantes de los asociados. Se encargan como misión principal del cumplimiento de los
fines de la Asociación sobre todo el lo referente al culto, devoción y templo del Santo Patrón.
En el seno de la Asociación de San Jorge se crearon las filaes, las cuales son núcleos filiales
dependientes de la propia Entidad. Actualmente hay 28 filaes, las cuales se dotan de su propio
reglamento interno, Junta General y Junta Directiva entre otros órganos.
Toda esta estructura funcional, persigue mantener viva la devoción a San Jorge y conmemorar
su milagrosa intercesión en los sucesos datados en 1276, la cual provocó que los alcoyanos le
nombraran como patrón de la población. Aunque la festividad del Santo se ha guardado
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desde antiguo, la Fiesta conoce su estructura actual a partir de mitad del siglo XVIII cuando el
Consejo de Castilla autorizó la restauración de la fiesta. Poco a poco las diferentes variaciones
aprobadas para el engrandecimiento de la Fiesta, ha acabado creando la trilogía que llega
hasta nuestros días.
Tres son los edificios emblemáticos de los que dispone la Asociación de San Jorge. El Museu
Alcoià de la Festa que está unido al Casal de Sant Jordi, y la Iglesia dedicada al Santo. Varios
han sido los edificios que han guardo las imágenes de San Jorge, pero siempre han estado
en la misma ubicación. La actual edificación fue bendecida el 21 de abril de 1921, por lo que
este 2021 se cumplen 100 años.
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A pesar de la pandemia por coronavirus declarada el 11 de marzo, la Asociación de San Jorge
ha cumplido, en la medida de lo posible, con el fin de fomentar el culto y devoción al Santo
Patrono San Jorge Mártir y cuidar su Templo. La misa diaria en la iglesia dedicada al Patrón
se celebró hasta la declaración del estado de alarma por el Gobierno de España. Cuando se
recuperó la posibilidad de celebrar culto, se celebraron las misas en la iglesia de Santa María,
dado que el aforo permitido en San Jorge era muy pequeño. En el mes de julio volvieron las
celebraciones a nuestra iglesia. Normalmente, el noveno día de cada mes se celebró Misa por
la pronta beatificación del peregrino Carimiro Barello Morello, cuyos restos reposan en el
tempo. No obstante, la pandemia que estamos sufriendo obligó a paralizar las celebraciones.
Este año no se han celebrado todas las misas por los difuntos de las filaes. No obstante, 18 de
las 28 filaes sí pudieron celebrar sus misas.
Como marca el Estatuto de la Asociación de San Jorge, el 6 de enero, a las 10.30 horas, tuvo
lugar la celebración solemne de la Eucaristía en conmemoración de la fiesta de la Epifanía del
Señor. Con ese acto, la Asociación de San Jorge cerró su participación en la organización de
los actos de la trilogía por la Navidad en nuestra ciudad, actos que también tienen la
declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial, concedido por la Generalitat Valenciana.
Como viene siendo habitual en los últimos años, el 1 de marzo se celebró la misa de relevo
de los Glorieros Infantiles. En el acto participan los representantes de las 28 filaes en la Gloria
Infantil de 2019 i 2020, junto con los Sargentos Infantiles de ambos bandos, y los Sant Jordiet
Álvaro Santacreu y Fernando Rius.
A partir del 13 de marzo las celebraciones en la Iglesia de Sant Jordi tuvieron que paralizarse,
quedando aplazado todo el programa de actos organizado para las Fiestas 2020.
Dado que el 23 de abril no se podía celebrar la tradicional Eucaristía que el pueblo de Alcoy
dedica a su Patrón, se pudo celebrar la misma en la iglesia de San Jorge, sin público, siendo
retrasmitida a través de la señal de tvA y de las redes sociales de la Asociación. Por otro lado,
a las 12 del mediodía, todas las campanas de las parroquias de la ciudad tocaron a fiesta en
recuerdo a la festividad del día, y en recuerdo de aquellos alcoyanos que nos dejaron por la
pandemia.
En el programa de un Mig Any especial, se incluyó la estatutaria celebración de la Misa de
Acción de Gracias que se celebró el 30 de octubre.
Como cada año se programaron los conciertos de adviento, de los cuales se pudieron
celebrar solo dos los domingos
El Cuerpo de Mayorales desea recordar a todos los fallecidos durante este año d e tan infausto
recuerdo para todos, y en especial a aquellos que de alguna u otra forma han colaborado
con la Asociación de San Jorge.
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OTRAS ENTIDADES RELIGIOSAS
A pesar de la situación que vivimos, algunas celebraciones sí han podido llevarse a cabo. Así
miembros de la Asociación de San Jorge han acudido a las invitaciones remitidas por
entidades religiosas locales.
El último domingo de enero tuvieron lugar las tradicionales celebraciones para conmemorar
al Jesuset del Miracle. Se participó en el acompañamiento y posterior Eucaristía.

La festividad de la Patrona de Alcoy, tuvo sus celebraciones durante el mes de septiembre.
En ellas participaron representantes de nuestra Entidad, dado que la situación no permitía
una mayor asistencia, suspendiéndose la tradicional ofrenda a la Virgen de los Lirios.
Finalizando el año, concretamente la primera semana de diciembre, se asistió a las
celebraciones del 400 aniversario del patronazgo de San Mauro sobre Alcoy.
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Alcoy ha celebrado la Fiesta en honor a San Jorge Mártir con muy pocas interrupciones.
Desgraciadamente durante este 2020 no se pudieron celebrar los actos preparados que
fueron suspendidos el 13 de marzo. Por ello, no se redactó una crónica al estilo tradicional.
No obstante, el Cronista de la Asociación de San Jorge, Ignacio Lara Jornet, ha preparado un
documento recogiendo unas celebraciones confinadas.

LA FIESTA EN EL CONFINAMIENTO
Arranca la Glòria en el record
El domingo 12 debía haberse celebrado la Gloria. No obstante, el virus nos impidió poder
disfrutar de este maravilloso día de primavera. La Junta Directiva de la Asociación de San
Jorge propuso una actividad a todos los alcoyanos para recordar a todos aquellos que se
habían visto afectados por la maldita enfermedad, y que San Jorge los abrace a su lado. Se
pidió que se saliera a los balcones a las 10.00 horas, momento en el arrancaría la Gloria, para
aplaudir como se haría en un domingo de resurrección normal.
Entren els músics al confinament
Dada la situación, el 21 de abril la plaza de Espanya ni iba a albergar la entrada de bandas.
Por eso la Asociación de San Jorge, junto con el Ayuntamiento de Alcoy prepararon el canto
del himno en los balcones. Para ello, se solicitó la colaboración de las emisoras de radio locales
(Radio Alcoy, Cope Alcoy, Onda Cero, Europa FM, Radio Disco Melodía i Melodía FM), y del
canal Intercomarcal TV, para que se emitiera a las 21.00 horas dos veces el Himno de la Fiesta
del compositor Gonzalo Barrachina Sellés. También del canal de Facebook de la Asociación
se emitió el himno. Se solicitó que se saliera a las ventanas, balcones y terrazas a cantarlo
como si estuviésemos en el primer acto de la trilogía que por desgracia se había suspendido.
Cumpliendo una promesa – 23 de abril
Alcoy adquirió un compromiso al nombrar a San Jorge como patrón. Debía celebrar cada 23
de abril. Este año parecía que era imposible. No obstante, las gestiones de la Junta Directiva
dieron su fruto y se pudo ofrecer a todos los interesados la retransmisión de la misa en honor
al Santo desde el templo erigido en su memoria. El canal de televisión local tvA se encargó
de la retransmisión en directo a las 10 horas, repitiendo la emisión a las 19.00 horas.
Para recordar a toda la población que era 23 de abril, a las 12 horas nuestro vicario acordó
con las parroquias alcoyanas que se realizaría un volteo general de campanas. A pesar del
confinamiento, el ambiente festivo se sintió con emoción en cada rincón de Alcoy.
La Fiesta 2020 de la Filà Realistes
Dado que el Covid 19 nos dejó sin Fiesta, la Filà Realistes decidió realizar algunas actuaciones
virtuales para mantenerse en contacto con sus festers. Por ello confeccionaran sendos videos
de homenaje a sus Glorieros mayores y a su Gloriera Infantil. Por otro lado, animaron a sus
miembros a vestirse en casa y colgar las fotos en el perfil de Facebook de la Filà. También
quisieron celebrar el 30 aniversario de su relación con la Unió Musical Albaidense, l’Aranya,
preparando un video homenaje.
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Filà Navarros, un 150 aniversario confinado
Muchas eran las expectativas compartidas por los miembros de la Filà Navarros. El
confinamiento las truncó, pero rápidamente se pusieron en marcha y el 20 de marzo se
solicitó a los festers que grabaran videos formando la marcha “L’Ambaixador Cristià”. Con las
imágenes aportadas se produjo un video. Otra de las actividades que se pudieron hacer
públicas por las redes sociales fue un cartel de fiestas interno que se presentó el 1 de abril. El
autor del cartel era Sergi Martínez. También recibieron una noticia emocionante desde
Beniatjar, cuando conocieron que por la megafonía de la población se hizo sonar el Himne
de Festa. Era 21 de abril.
Otra fecha en pleno confinamiento que recordaron este año los Navarros fue el 29 de mayo,
fecha en la que en 1870 se fundó la Filà. Este año no pudo ser, pero esperan poder disfrutar
de su aniversario con todos los actos preparados.
Música y aplausos virtuales - Filà Mozárabes
Cada filà ha vivido su propia Fiesta en el confinamiento con sus propias ideas. Así, los
Mozárabes, els Gats, recibieron una agradable sorpresa por parte de su banda oficial, la
Primitiva de Palomar. Sus músicos interpretaron desde sus respectivos domicilios las notas de
“Mozárabes y Alfarrasí” del compositor alcoyano José María Valls Satorres. Como respuesta,
los integrantes de Filà, encabezados por Primer Tro grabaron un video en la que aplaudían
la iniciativa de su banda y les agradecían el regalo que les habían hecho y que ayudaba a
hacer más soportable la suspensión de la Fiesta.
La entrada virtual de los Labradores
Llegado el momento del confinamiento, y visto que el 25 de abril no podrían celebrarse las
entradas en la que la Filà Labradores debía participar con la escuadra del mig, la Junta
Directiva de la Filà solicitó a las festeras y festers que se vistiesen con el traje oficial en sus
domicilios y que remitieran una foto al secretario, el cual compuso un emotivo video que se
colgó en las redes sociales (https://youtu.be/zZwPDE3UsmA). Una iniciativa que quedará
siempre para el recuerdo de un año atípico.
La Filà Vascos homenajea al Santo Patrón
23 de abril sin homenaje al Patrón no podía ser así para la Filà Vascos. Por ello pidieron a su
fester y compositor Francisco Amaya que grabara el Himno a San Jorge, conocido como el
Insigne Mártir, para remitirlo a los miembros de la Filà que a su vez debían grabarse
interpretando el himno a los sones de la música remitida. Con ello consiguieron componer
un coro desde casa de los Vascos. Con todas las grabaciones se produjo un video que fue
subido a las redes sociales (https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=P7jG2s8yeNQ),
otro video coral que ha quedado en el archivo de la pandemia.
Cordón, Filà del capitán moro, entrada en imagenes
Los miembros de la Filà Cordón, animados por su Junta Directiva, subieron a sus redes sociales
gran número de fotografías hechas ese día como si estuviesen en la entrada, vestidos y
vestidas con su diseño oficial. Muchos secundaron la iniciativa y el que no pudo fotografiarse
colgó fotos de años anteriores. No pudieron bajar por Sant Nicolau, pero estuvieron
presentes. Para finalizar el año, sortearon entre sus miembros varios lotes navideños al objeto
de levantar el ánimo festero y navideño.
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Filà Cruzados, programa completo contra la pandemia
Una de las filaes que más actos ha organizado durante el confinamiento, ha sido la Filà
Cruzados que hubiera celebrado su año de Alferecía en este 2020. La inventiva de sus
miembros consiguió que se pudiera celebrar de forma diferente la Fiesta. Comenzaron la Nit
de l’Olla, en la que se pasó la receta para que cada fester hiciera en su casa plato fester más
popular. Hubo resultados de todas las clases, pero la iniciativa fue bien recibida. El día de la
entrada, la Unión Musical de Agres dedicó a la Filà una magnífica interpretación online de Als
Creuats que provocó que algunos cogieran sus porras y las hicieran rodar al viento. Para
celebrar una de las comidas más esperadas por los festers, la del día de la entrada, los
Cruzados se conectaron telemáticamente y por un momento se vieran y celebraran la Fiesta.
La escuadra especial también tuvo su momento cuando decidieron cenar todos juntos
telemáticamente. Un acto emotivo pero lleno de esperanza. Llegado el día de Sant Jordi, no
faltó l’herberet matiner en honor al Patrón. El Alférez, su favorita, el Mossén, los caballeros y
las damas quisieron levantar el ánimo de los Cruzados y enviaron a toda la Filà un mensaje
de esperanza y confianza en que todo saldrá bien. La tarde fue aprovechada por Mossén
Torregrosa para enviar sus bendiciones a todo el pueblo de Alcoy. Y no podrían faltar las
embajadas. Así de balcón a balcón en una vecina localidad dos Cruzados veteranos
interpretaron la embajada con muy bien humor.
Como el Mig Any tampoco se celebró, el conserje de la Filà preparó 100 raciones de nuestra
típica olleta que fue repartida entre los festers como símbolo de fraternidad y confianza en el
buen fin de este mal sueño.
Actividades con responsabilidad en la Filà Alcodianos
La sede de la Filà Alcodianos estuvo abierta todo el tiempo que la pandemia lo ha permitido.
En los momentos en que ha sido imposible, los diferentes montepíos han realizado sus
reuniones a través de las plataformas virtuales.
Como otras filaes, los Alcodianos han aprovechado este tiempo para mejorar el espacio que
ocupan en los patios del colegio Salesianos San Vicente Ferrer. Se han colocado unas
persianas que aíslen a los asistentes del frio y permita ahorrar el importe que cada año se
gastaba en las lonas. También han realizado reformas en el local de la calle Sant Vicent donde
la Filà guarda, entre otros, el material que se utiliza en la entrada.
La Filà Chano, confinados pero activos
La Junta Directiva de la Filà Chano propuso a sus miembros realizar un concurso a través de
una plataforma online. Se debían contestar 50 preguntas extraidas del libro “Chano. Una filà
a,b historia”. Según el número de preguntas acertadas, los participantes consiguieron
diplomas que iban desde Chano de Honor a “Cagafilaes”. En la iniciativa participó más de la
mitad de los festers.
Aprovechando el parón en las actividades sociales, en la sede de la Filà se realizaron obras
para construir unos nuevos lavabos, convirtiendo los antiguos en una guardarropía.

VENTA DE SILLAS
La Asociación de San Jorge mantenía la previsión de ofrecer cerca de 21.000 localidades para
poder disfrutar de la visualización de las Entradas, y de la Procesión General dedicada a
nuestro Santo Patrón, en las calles del recorrido de la Trilogía Festera.
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En el momento del confinamiento total de la población se encontraban vendidas
prácticamente la totalidad de las sillas dedicadas a los abonados, y se preveía que en menos
de dos semanas se habría lanzado la venta general para que el público que lo deseara pudiese
haber obtenido un lugar de privilegio desde el que disfrutar de las Entradas y Procesión.
Por parte de las localidades que se dedican a las filaes, todas ellas fueron entregadas, y son
las propias formaciones las que las mantienen vivas ante unas futuras Fiestas de Moros y
Cristianos todavía por decretar.
El día 14 de marzo de 2020, después del triste confinamiento que toda la población sufre, la
Ponencia de Sillas emite unas consideraciones dentro del comunicado publicado por parte
de la Junta Directiva de la Asociación de San Jorge.
En estas prerrogativas se podía leer como los abonados y las filaes que ya tuviesen en aquel
momento las sillas en su poder, tendrán total y absoluta validez para la fecha en la que se
determine la nueva celebración de la Fiesta de Moros y Cristianos del año 2020.
También se comunicaba a los abonados que el plazo para retirar las sillas se reabriría con el
tiempo necesario para que estos puedan retirar sus localidades para las Entradas de Moros y
Cristianos 2020. Se dio también la oportunidad de continuar con la reserva y pago de las sillas
correspondientes a los abonados mediante pago telemático.
Finalmente, la venta general dedicada al resto de compradores tuvo que ser suspendida por
las mismas obvias razones que ya lo hiciese la venta a abonados, a la espera de poder
reanudar dicha venta en el momento que las Fiestas dedicadas a nuestro Santo Patrón
puedan ser realizadas.

ALARDO
Como cada año, la Asociación de San Jorge preparó todos los elementos necesarios para
cumplir al pie de la letra la normativa en lo referente al uso de la pólvora. No faltó el curso
para nuevos tiradores que tuvo lugar los días 1 y 8 de febrero. Un total de 156 nuevos festers
fueron declarados aptos a la finalización del curso.
A fecha de la suspensión de las fiestas 2020, la pólvora contratada por la Asociación de San
Jorge para ser utilizada en el alardo estaba preparada a la espera de ser distribuida en los
días previos a la trilogía. La Subdelegación del Gobierno en Alicante autorizó a la Asociación
de San Jorge para adquirir un máximo de 5.728 kilos de pólvora, atendiendo al número de
licencias de las que disponen los festers. El aumento fue de 262 kilos sobre el año anterior, lo
que representa un 5% más.
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PATRIMONIO
IGLESIA DE SAN JORGE
El mantenimiento en las debidas condiciones de la iglesia que el pueblo de Alcoy erigió en
honor a su Patrón San Jorge Mártir, es una de las misiones de la Asociación de San Jorge.
Durante 2021 celebraremos el centenario del edificio actual, que fue bendecido el 21 de abril
de 1921. Un siglo de historia en sus muros nos obliga a realizar continuas acciones de
conservación.
Este año se ha procedido a realizar labores de limpieza y mantenimiento en el tejado del
templo para evitar filtraciones y males mayores, conservando la cubierta en las debidas
condiciones. Por otro lado, las campanas del templo también han requerido de nuestro
cuidado y se han acometido labores de reparación y conservación en las mismas.
Este 2020 no se han podido realizar más acciones a consecuencia de las condiciones
sanitarias. No obstante, las Asociación de San Jorge está siempre atenta por si se ha de actuar
para reparar posibles problemas. De hecho, se han preparado una seria de acciones y mejoras
a acometer en el próximo ejercicio.
Un nuevo pesebre para el templo
El trabajo del Fester de Honor Juan Antonio Picó ha proporcionado al templo del patrón un
nuevo pesebre con figuras del artesano de Toledo José Luis Mayo Lebrija. Las figuras están
colocadas en una estructura construida por Juan Picó ya que una de sus aficiones es construir
pesebres. Gran trabajo en el que se ha puesto entrega e ilusión. Los Mayorales colaboraron
en la instalación del pesebre el cual queda en el patrimonio de nuestra querida iglesia.

MUSEU ALCOIÀ DE LA FESTA
La maldita pandemia ha truncado unos años de aumento en el número de visitantes. Este año
no es comparable con el resto, pero ello no implica que no mostremos los visitante que ha
tenido el Museu Alcoià de la Festa. Esperemos volver a recuperar visitante en años venideros.
Mientras tanto, seguiremos manteniendo un museo como la Fiesta de Alcoy merece.
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Si repasamos las visitas por meses, observamos que a partir de marzo, declaración del estado
de alarme y el confinamiento, bajan las visitas, estando cerrado hasta finales de junio. En los
dos últimos meses del año vuelve a bajar el número de visitas, cuando la pandemia volvía a
tomar fuerza.

Comparativa por meses
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El número de visitantes por grupos es casi la mitad de los que han venido individualmente,
871 frente a 1600. El resto de visitantes 589 acudieron al MAF para ver las exposiciones
ofertadas.
Para mantener en las debidas condiciones el edificio núm 60 de la calle Sant Miquel que
alberga el Museu Alcoià de la Festa, la Ponencia de Casal y Museu, con su ponente al frente,
se han dedicado a realizar cuantas acciones ha demandado el mantenimiento corriente.
Además de esto, las diferentes actividades que la Asociación de San Jorge realiza en las
instalaciones del MAF en esta época tan dura, ha provocado que se consoliden projectos que
se iban preparando con tiempo.
Así se adquirió una carpa que cubriera una gran parte del patio del MAF i que facilitase los
eventos que en él han tenido que realizarse por ser un espacio al aire libre i con un aforo
suficiente para muchas actividades. En la carpa se celebraron las reuniones de la Junta
Directiva tras terminar el confinamiento, las reuniones de trabajo de Junta Directiva, Primers
Trons y Mayorales, así como la presentación de las Revistas 2020, alguna que otra
inauguración de exposición y el campeonato de cotos del Mig Any. También fue utilizada
para celebrar la Junta General de alguna filà, y reuniones de asociaciones alcoyanas que lo
solicitaron.
Disponer de un espacio como el patio del MAF, nos ha proporcionado la posibilidad de
realizar ciertos eventos sin tener que depender de la cesión de otros sitios. Pero para poder
hacer este tipo de actos, y preservar el interior del museo, se debía instalar unos servicios
accesibles desde el mismo patio. Durante este 2020 se pudieron construir y entraron en
funcionamiento.
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En el apartado de renovaciones de equipamientos interiores del museo, es de destacar la
sustitución de las luces de emergencia en tres tramos de escaleras para que las mismas
cumplieran con la normativa en vigor.

CASAL DE SANT JORDI
Durante 2020 el edificio que ocupa la sede social de la Asociación de San Jorge, la casa Merita,
no ha necesitado de grandes obras dignas de reseñar. No obstante, se realizaron todas las
labores de mantenimiento necesarias para mantener en las debidas condiciones un edificio
con casi cuatro siglos de historia. Es obligación de los miembros de la Junta Directiva guardar
para futuras generaciones el patrimonio heredado y aumentado años tras año.
Mantenimiento de equipos y modernización.
Finalmente, los trabajos de la ponencia de Modernización han dado su fruto. El programa de
modernización de la base de asociados se ha puesto en marcha y ya son los secretarios de
las diferentes Juntas Directivas de las filaes los encargados de introducir altas, bajas y
modificaciones, ello les da mayor autonomía en este campo. Con este avance se ha
conseguido una meta largamente deseada al objeto de conocer en tiempo real el estado de
la sociedad respecto al número de asociados. Así mismo, se actualizan los datos de los
asociados festers con lo que la remisión de información puede resultar más eficaz.
Manteniendo la tradición del pesebre
Un año más nuestros pesebres volvieron a ocupar su sitio a la entrada del Museu Alcoià de
la Festa y en el zaguán del Casal de Sant Jordi. El mantenimiento de las tradiciones alcoyanas
forma parte de los fines de nuestra Institución.

FILAES
En el mes de enero, las gestiones de la ponencia ante el Ayuntamiento de Alcoy por el
problema que se presenta en el edifico núm. 36 de la calle Pintor Casanova, dieron sus frutos.
La Concejalía de Urbanismo emitió una orden para la rehabilitación del mencionado edificio
que provocaba un peligro cerca del recorrido de los actos de la Fiesta y de las sedes de varias
filaes.
Desde el mes de marzo, la ponencia ha comunicado a las filaes las normas que se iban
recibiendo de las autoridades sanitarias, interpretando las medidas a tomar para paliar los
efectos de la pandemia, según las órdenes y atendiendo a la categoría de los locales. Lo
mismo sucedió con la guía para la desescalada del confinamiento, con instrucciones y
recomendaciones a adoptar en las sedes con licencia de apertura.
Pasado el verano, y ante la no remisión de la pandemia, se realizaron reuniones para aprobar
el protocolo de normas y recomendaciones en la organización de la asistencia a las sedes
festeras para los eventos de los días próximos al Mig Any, Finalmente se emitieron
comunicados informando de las nuevas órdenes de las autoridades sanitarias que han
impedido que se puedan abrir las sedes debido a la situación sanitaria.
Durante 2020 se ha concedido por parte del Ayuntamiento de Alcoy la licencia de apertura
de la actividad de centro social con salón de banquetes para la sede de la Filà labradores.
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SALA DE MÚSICA
El Asesor Musical de la Asociación de San Jorge es el encargado de velar por la conservación
de la música depositada en esta sala del Casal de Sant Jordi. Se disponen de obras
compuestas desde 1907, estando a disposición de todos los asociados, filaes y estudiosos, los
fondos de este importante archivo de la Institución. Actualmente hay depositadas 555
partituras en la sala, las cuales pueden ser solicitadas para ser interpretadas en nuestra querida
Fiesta. Este patrimonio no debe caer en el olvido y puede enriquecer nuestro ya de por sí
importante archivo sonoro de la fiesta sanjorgina.
Este año, la familia palmer hizo entrega a la Asociación de San Jorge de la partitura de la
marcha “Ben Elafar” dedicada por su gran amistad a Rafael Palmer Balaguer, obra del
compositor alcoyano José María Valls Satorres.

BIBLIOTECA
A pesar del año sufrido, los fondos de la biblioteca de la Asociación de San Jorge siguieron
creciendo con nuevas adquisiciones. En este 2020 se incorporaron los siguientes títulos:
“Juan Gil Albert de su vida y obra”. Reedición. Alcoy. Editorial: Mes Ciudad S.A.
Autores varios. “Recerques del Museu d’Alcoi nº 26”. Alcoi: Ajuntament d’Alcoi (Museu
Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó)
Luis Alberto Pérez Velarde. “El Pintor Antonio Gisbert (1834-1901)”. Aranjuez: Ediciones Doce
Calles.
Rafael Hernández Ferris. “La ciudad de Alcoi durante la Segunda República”. Alcoi: Ediciones
Tívoli.
Ramon Climent Vaello. ”180 Anys de Teatre Principal d'Alcoi. De 1838 a 1938 – Volumen I”.
Alcoi: Edita La Dependent, Cía. de teatre.
Ramon Climent Vaello. ”180 Anys de Teatre Principal d'Alcoi. De 1939 a 2019 – Volumen II”.
Alcoi: Edita La Dependent, Cía. de teatre.
Autores varios. “Recerques del Museu d’Alcoi nº 28”. Alcoi: Ajuntament d’Alcoi (Museu
Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó).
Jorge Juan Tomas. “Alcoi Inèdit 1863-1939” Col·lecció Arxius de la Fototeca Municipal d’Alcoi.
Alcoi: Ajuntament d’Alcoi.
Rvd. Andrés de Sales Ferri Chulio. “Arte y Arquitectura en Sueca (1300-1900). Nuevos datos”.
Sueca.
Rvd. Andrés de Ales Ferri Chulio. “Santa María Reina en la Comunidad Valenciana 1910-2017.
Crónica fotográfica”. Sueca.
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Antonio Calero Pico. “Cuentos alcoyanos”. Alcoi.
Vicent Satorres Calabuig. “Ambaixades del dia de moros i cristians”. Bocairent.
Varios Autores. “Historia gráfica 50 años en imágenes”. Novelda: Federación de Comparsas
de Moros y Cristianos Santa María Magdalena.
También se han incorporado a nuestros fondos los dos primeros números de eWali, Revista
de investigación antropológica, histórica, cultural y social en el entorno Mediterráneo.
En lo que respecta a revistas de poblaciones vecinas que celebran fiestas de Moros y
Cristianos, se han depositado en la biblioteca varias publicaciones, junto con otras locales que
también forman ya parte de nuestra Biblioteca. En detalle, las publicaciones destacables de
entidades de nuestra ciudad han sido:
“Festa! Guía de moros y cristianos – Alcoi 2020”, revista publicada por Radio Alcoy.
“Magia. Guía de la Navidad de Alcoy 2020”, revista publicada por Radio Alcoy.
Las arenas del Serpis. Editada por el club taurino.
Lilia, Revista editada por la Archicofradía de la virgen de los Lirios y dedicada a la fiesta en
honor a la patrona de Alcoy.
Un año más se ha seguido con los trabajos de digitalización. Además de estar en proceso el
año en curso, el 2020, se ha conseguido terminar el 2001 y se ha comenzado el 2000. También
se ha comenzado a estudiar la posibilidad de digitalización de la videoteca de la Institución
con el fin de conservar las imágenes que forman parte del fondo de la Asociación de San
Jorge.
Merece ser mencionado el hecho de que la Biblioteca de la Asociación de San Jorge sigue
siendo objeto de visita con el fin de estudiar el mundo de la Fiesta y de la historia de nuestra
localidad. Varias son las colaboraciones y trabajos de estudiantes que han sacado la
información para su confección de los fondos, libros y prensa, depositados en esta
dependencia del Casal de Sant Jordi.
No sería correcto terminar este apartado dedicado a la Biblioteca de la asociación de San
Jorge, sin mencionar que la misma sigue siendo visitada por estudiosos en el mundo de la
fiesta y otros temas de estudio. Diversas son las colaboraciones y trabajos de estudiantes que
han salido de los libros y de la prensa allí depositada. Cabe recordar que el Bibliotecario está
disponible para colaborar con los interesados. El único requisito es concretar una cita a través
de nuestra web o correo electrónico.

ACTOS CULTURALES
LA TRILOGÍA NAVIDEÑA
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Alcoy cuenta con una trilogía navideña cuidada desde antiguo, con dos actos más que
centenarios, Cabalgata y Pastoretes, y un tercer acto que pronto conseguirá esa antigüedad,
el Bando Real. Estas celebraciones acumulan dos declaraciones de la Generalitat Valenciana
como Bien de Interés Cultural inmaterial, el Betlem de Tirisiti i la Trilogía en su conjunto, siendo
además Fiesta de Interés Turístico Nacional.
Nuestra Entidad colabora con el Ayuntamiento de Alcoy en la organización de estos acgtos
multitudinarios.
Así el 29 de diciembre de 2019 se celebraron Les Pastoretes, datado su origen en 1889, que
congregaron gran número de alcoyanas y alcoyanos tanto en el desfile como en las calles. El
acto está protagonizado por personas de todas las edades ataviadas con el tradicional vestido
de pastora y pastor. De El Partidor a la plaza de Espanya es el recorrido del acto, el cual
trascurrió con normalidad, procurando su buen desarrollo los directivos de las Asociación de
San Jorge.
El 4 de enero se colaboró en el buen desarrollo del acto del Bando Real, el cual termino por
primera vez al final de la avenida del País Valencià, cumpliendo todos los horarios previstos y
colmando las ilusiones de los más pequeños.
Para terminar estos actos, el día 5 tuvo lugar la 135 edición de nuestra Cabalgata, la cual
congregó un gran número de público en las calles por las que transcurrió. La adoración en la
plaza de Espanya contó con la colaboración de miembros del cuadro artístico de la Asociación
de San Jorge, mientras que todo el desfile fue coordinado por miembros de la Asamblea de
la Entidad. Este acto también terminó por primera vez en la Beniata.

EXPOSICIONES
El Museu Alcoià de la Festa, con sus salas, es el espacio que la Asociación de San Jorge ha
elegido para que la cultura alcoyana disponga de un ambiente e instalaciones en condiciones
para mostrar sus trabajos, sus vivencias y su historia. Siempre abiertos a programar
exposiciones de interés.
“Antonio Pérez Jordá. La versatilidad del Arte”
La primera de las exposiciones que ha ofrecido la Asociación de San Jorge en la Sala Fernando
Cabrera del MAF, se inauguró el 24 de enero. La muestra, dedicada el alcoyano Antonio Pérez
Jordá, era un recorrido por la vida de un apasionado de la creación artística en distintos
medios y con diferentes lenguajes. Se le puede considerar un Artista, en mayúsculas, que se
autoformó en todas las disciplinas que su espíritu le demandaba. Formado en el taller de
Jordá Miró, siguió estudios con Rogelio Solroja y José Sellés. El dibujo y la pintura fueron las
especialidades en las que destacaba. Sus trabajos ganaron de 1963 a 1965 el primer premio
del concurso otorgado por el Ayuntamiento por lo que fueron los carteles anunciadores de
la Fiesta en aquellos años. En el mundo de la fotografía consiguió varios premios, siendo el
número 1 de los socios fundadores de la Agrupación Fotográfica Alcoyana en 1957. En la
inauguración, a la que acudieron sus hijos, nos sorprendieron al comentar que el mural de
Fernando Cabrera que cubre el ábside de la iglesia de San Jorge, fue salvado de la destrucción
por Antonio Pérez Jordá al conseguir que quien lo debía quemar se lo entregara al
solicitárselo para poder reutilizar la tela que escaseaba en esos tiempos. Por supuesto sabía
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muy bien la obra de arte que estaba salvando, un servicio desconocido por la mayoría y que
merece el reconocimiento del mundo de la Fiesta.
"La Memoria Mínima"
Terminado el confinamiento y el periodo estival, el 10 de septiembre, se inauguró la exposición
de la pintora alcoyana, Rosa Ripoll Cantó, autora de la portada de la revista de la Fiesta 2020.
El acto, con aforo limitado y cumpliendo todas las normas sanitarias, se desarrolló en el patio
del museo. La exposición, que se preparó en la Sala Fernando Cabrera, mostraba 37 piezas
pintadas al óleo, entre las que se destacan las paisajísticas y las figurativas. La autora explicó
a los presentes las motivaciones íntimas de su creación artística. Como obra del mes del MAF,
se expuso la obra que Rosa Ripoll elaboró para la portada de la Revista de Fiestas. La
Exposición tuvo una gran aceptación y fue muy visitada.
“Instantes en el Confinamiento”
La colaboración entre la Asociación de San Jorge y la Agrupación Fotográfica Alcoyana seguió
durante 2020. Fruto de esta colaboración, el 22 de octubre se abrió al público en el Museu
Alcoià de la Festa una exposición en la que se recogieron instantáneas captadas por los
miembros del AFA. En las obras escogidas fueron tomadas durante el confinamiento y
mostraban la dureza del periodo vivido, y la necesidad que tenemos de vivir en el exterior y
disfrutar de los elementos que nos rodean.
Estas razones llevaron a dividir la exposición en dos apartados, por una parte, el
confinamiento y la pandemia, y por otra la fase 2 del desconfinamiento y la naturaleza exterior.
Las fotografías expuestas se centraron especialmente en la sensación de libertad
experimentada tras el confinamiento. Con las obras de 50 autores, se realizó un montaje que
pudo ser visualizado en la Sala Fernando Cabrera.
"La alegría compartida"
El mes de octubre, festivo por excelencia en nuestra ciudad, fue el mes elegido para inaugurar
una exposición que se debía abrir el 13 de marzo, el mismo día en el que la Asociación de
San Jorge y el Ayuntamiento de Alcoy dejaban en suspenso la celebración de la Fiesta 2020,
y se aplazaron todos los actos organizados. La exposición conmemorativa del 150 aniversario
de la Filà Navarros fue inaugurada el 24 de octubre con todas las medidas de seguridad
marcadas por las autoridades sanitarias.
Se expusieron un buen repertorio de fotografías para mostrar la historia de la Filà Navarros
en estos 150 años de vida. Además, se unieron a estas imágenes, objetos, recuerdos y
publicaciones.

MÚSICA
Concierto conmemorativo 150 aniversario
El primer concierto del año fue el ofrecido el 18 de enero por la Societat Musical Beniatjarense
en el teatro del colegio Salesianos San Vicente Ferrer, con el título de “Filà Navarros – 150
anys de música festera”. El repertorio, una pequeña recopilación de la historia musical de la
Filà, incluía, entre otras piezas, una marcha militar “Comandante Aguilera”; pasodobles como
“Churumbelerias” o “Mi Barcelona”; y marchas cristianas como “Roncesvalles” o “L’Ambaixador
Cristià”.
Música para una alferecía
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La Societat Musical Nova d’Alcoi, ofreció el 8 de febrero, en el Teatro Calderón, un concierto
con las marchas escritas por el compositor José Rafael Pascual Vilaplana para la Alferecía de
la Filà Cruzados, y para su Alférez Joaquín Brotons. En el teatro estuvo presente al autor de
las obras interpretadas.
50 años de música turisense a nuestra Fiesta
Solo un día después del anterior concierto, el 9 de febrero y en el mismo espacio, el Teatro
Calderón, tuvo lugar un concierto conmemorativo de 50 años de colaboración entre la Filà
Labradores y la Societat Musical Torisense. Un evento ofrecido por la sociedad, pero
preparado completamente por miembros de la Filà. El programa incluyó una primera parte
con piezas elegidas por la banda, y una segunda parte en la que interpretaron piezas
relacionadas con la Filà Labradores. El concierto recaudó fondos a beneficio de la Asociación
de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer de Alcoy y Comarca.
El preludio de la Fiesta; suena la música
Las cuatro sociedades musicales de nuestra ciudad, la Corporación Musical Primitiva, la
Societat Música Nova d’Alcoi, la Unió Musical d’Alcoi y la Agrupación Musical Serpis,
presentaron el ciclo de conciertos de exaltación de la música festera. Los conciertos habían
de tener lugar en el Teatro Calderón, el cual fue el espacio elegido para realizar la rueda de
prensa. El primero de los conciertos debía tener lugar el 15 de marzo, terminando el 5 de
abril, domingo de Ramos. Desgraciadamente la declaración del estado de alarma, y el
confinamiento general de la población impidieron que se pudiera disfrutar del programa
preparado.
Premi Sant Jordi – IV Certamen de interpretación
Presentadas las bases en el mes de febrero para la celebración del IV Certamen, la Junta
Directiva de la Asociación de San Jorge acordó suspenderlo para retomar el mismo en 2021
si las condiciones lo permiten. Se espera contar en la próxima edición con los colaboradores
del Asesor Musical y de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana.
Convenio con Amigos de la música de Alcoy
Como todas las actividades culturales han visto reducida su actividad. No obstante, en cuanto
se retome la normalidad, el convenio de colaboración entre la Asociación de San Jorge y
Amigos de la Música de Alcoy seguirá funcionando, esperando dar a los socios de las dos
entidades nuevas oportunidades de disfrutar de sus programaciones.
Conciertos de Adviento
Cuatro fueron los conciertos de adviento programados en la iglesia de San Jorge para los
domingos anteriores al 24 de diciembre. No obstante, la Asociación de San Jorge acordó
suspender los dos últimos por las condiciones sanitarias. En el primero de los celebrados, el
domingo 29 de noviembre, participaron la soprano Charo Martos, poniendo la música el oboe
de Juan Luis Guitart y Enrique Jesús Peidro al órgano. El domingo 6 de diciembre se celebró
el segundo de los conciertos este ofrecido por la Coral Polifónica Alcoyana dirigida por
Alexandra Soler Aguilar. Esperamos que el próximo año podamos seguir ofreciendo este ciclo
de conciertos de adviento que se ha consolidado año tras año.
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TEATRO
Aunque el cuadro artístico de la Asociación de San Jorge preparó los sainetes para las
representaciones del mes de abril y del Mig Any, fue imposible realizar las representaciones,
por lo que las mismas quedaron suspendidas a la espera de una mejora en las condiciones
sanitarias.

OTROS ACTOS CULTURALES
“Orientalismos. La construcción del imaginario de Oriente Próximo y el Norte de
África (1800-1956)”
El museo del Institut Valencià d’Art Modern de Valencia organizó está exposición para la que
se nombraron como comisarios Rogelio López y Sergio Rubira. Entre las obras seleccionadas
para ser expuesta, se solicitó la colaboración de la Asociación de San Jorge la cual acordó
prestar estas obras para esta ocasión. Algunos de los artistas cuyas obras se mostrarán en el
IVAM son Mariano Fortuny, Francisco de Goya, Francisco Iturrino, Paul Klee, August Macke,
Henri Matisse, Lee Miller, Pablo Picasso, Man Ray, Emilio Sala y Joaquín Sorolla.
La exposición da protagonismo a las imágenes y figuras de árabes, de sarracenos o con
motivos orientales. Esas razones hicieron que se invitara a la Asociación de San Jorge para
participar en la sección de “Orientalismo español durante el siglo XX”. Se aportaron seis
carteles, cuatro de principios del siglo XX y dos de los años cincuenta. En escultura se aportó
una figura de San Jorge, y en fotografía 6 imágenes, una de Alcoy de 1876, cuatro de cargos
moros de principios del siglo XX, y otra de una escuadra especial de mediados del siglo.
Miembros de la Junta Directiva de la Asociación de San Jorge asistieron a la jornada en que
quedó abierta la exposición.
Pinten su cartel de fiestas en Casa
Gracias a la colaboración con la Escuela Infantil Garabatos, se publicaron en nuestras redes
sociales los carteles que los pequeños hacían desde su casa. Así se consiguió una actividad
nueva para los más pequeños que como todos estaban confinados, y se mantenía vivo el
espíritu festero.
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ÁREA SOCIAL
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ASOCIADOS
Año tras año el número de asociados de nuestra Institución va en aumento. La masa social
de la Entidad paso de los 11.807 asociados de 2019 a los 12.732 de 2020, lo que supone un
aumento de 925 personas.
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Nuevamente se observa un descenso en el número de acompañantes, mientras que suben
los asociados festers y los no festers. La Asociación de San Jorge cuenta con 360 asociados
festers más y con 798 asociados no festers más, mientras que hay 155 acompañantes menos.

Por tipos de asociado
1515 (12%)
370 (3%)

2162 (17%)

8685 (68%)

Festers

No festers

Simpatizantes

Acompañantes

En la base de datos de la Asociación de San Jorge se observa que durante 2020 nuevamente
los datos de asociadas y asociados se acercan a la paridad. A 31 de diciembre había un 48.79%
de asociadas, y un 51,21% de asociados, en 2019 47,84% y 52,16%.
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Asociadas y Asociados
Hombres

Mujeres

6212
6520

En la segunda sesión ordinaria de la Asamblea General, se procedió a extraer la numeración
con la que se premia a los socios con una medalla de San Jorge. El número obtenido en el
sorteo, debe coincidir con la terminación de la numeración del recibo de asociado. El número
extraído es el 50, resultando agraciados aquellos asociados cuyo recibo tenga esa
terminación.

CONCURSOS
Cumpliendo los fines que marca nuestro Estatuto, la Junta Directiva de la Asociación de San
Jorge ha convocado diversos concursos. Los que se solían organizar en el mes de abril,
pasaron a octubre, pero no faltaron en un año tan especial. Algunos quedaron suspendidos
a la espera de una mejor situación.
Trofeu de filaes
Este torneo, que se suele celebrar en los días de la Semana Santa, no se pudo celebrar al
haberse decretado en el marco del estado de alarma, el confinamiento de toda la población.
La Concejalia de Deportes del Ayuntamiento de Alcoy suspendió todas las competiciones.
IV Premi Sant Jordi de fútbol
A pesar de que la organización de este torneo estaba preparando desde que finalizó la tercera
edición del mismo, la pandemia impidió que se pudieran realizar las competiciones. Es
voluntad de la Asociación de San Jorge seguir con este torneo esperado por muchos clubes
y que poco a poco ha ocupado un lugar en el calendario deportivo de nuestra localidad y de
muchos clubes de futbol.
Concurso de fotografía Antonio Aura Martínez – Premi Sant Jordi
Por decisión de la Junta Directiva, el premio de honor del concurso de fotografía Antonio
Aura Martínez pasó a estar incluido entre los Premis Sant Jordi. No obstante, la suspensión
de la Fiesta provocó que no se pudiera realizar la 69 edición del concurso.
52º concurso escolar de dibujo y pintura festera
El jurado de la 52 edición de este concurso, se reunió en el Casal de Sant Jordi el 14 de
diciembre, otorgando los siguientes premios:
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PRIMERA CATEGORÍA. ALEVÍN (1º y 2º de Primaria)
Primer Premio a la Técnica.

Javier Cortell López (Bellas Artes)

Primer Premio a la Originalidad.

Guillermo Pinillos Olcina (Bellas Artes)

SEGUNDA CATEGORÍA. INFANTIL (3º y 4º de Primaria)
Primer Premio a la Técnica.

Mario Muñoz Pedrós (Bellas Artes)

Primer Premio a la Originalidad.

Elena Sandín Rico 3ºA (La Presentación)

Accésit.

Natxo Raya Miró 3º B (La Presentación)

Accésit.

Omar Alami Bouadili 3ºA (La Presentación)

Accésit.

Maxi Heredia Adamuz 3ºA (La Presentación)

TERCERA CATEGORÍA. CADETE (5º y 6º de Primaria)
Primer Premio a la Técnica.

Vicent Galbis Solbes 5ºA (La Presentación)

Primer Premio a la Originalidad.

Marta Rubio Rico 6ºC (La Presentación)

Accésit.

Daniela Rufo Zamora 5ºB (La Presentación)

Accésit.

Lirios Santoyo Fernández 5ºA (La Presentación)

Accésit.

Iago Aracil i Puchades 6ºA (La Presentación)

CUARTA CATEGORÍA. JUVENIL (1º y 2º de E.S.O.)
Primer Premio a la Técnica.

Andrea Bonastre (Bellas Artes)

Primer Premio a la Originalidad.

Louna Romera Avet (Bellas Artes)

Accésit.

Noelia Coloma Santonja (Bellas Artes)

Accésit.

Aitana Coloma Santonja (Bellas Artes)

36º Concurso pintura infantil al aire libre Silvestre Vilaplana
El 18 de octubre el parque de la Glorieta fue el escenario elegido para celebrar este concurso
dedicado a la memoria de quien fue Presidente de la Asociación de San Jorge, Silvestre
Vilaplana Molina. Este año el jurado deliberó el 14 de diciembre en el Casal de Sant Jordi,
otorgando los siguientes premios:
CATEGORÍA BENJAMÍN. (Educación Infantil)
Primer Premio

Circe Montañés Amorrortu (Colegio La Presentación)

Segundo Premio

Omar Blanes Burgos (Colegio El Romeral)

Accésit

Sofia González Juan (Colegio San Roque)

Accésit

Thiago Murcia Payá (Colegio Salesianos San Vicente Ferrer)
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CATEGORÍA ALEVÍN. (1º y 2º de Primaria)
Primer Premio

Carla González Juan (Colegio San Roque)

Segundo Premio

Carla Montiel Reig (Colegio Salesianos San Vicente Ferrer)

Accésit

Álvaro Martínez Peidro (Colegio Miguel Hernández)

Accésit

Nicolás Díaz Calvo (Colegio San Vicente de Paul)

CATEGORÍA INFANTIL. (3º y 4º de Primaria)
Primer Premio

Carlos Pastor Matarredona (Colegio La Presentación)

Segundo Premio

Blanca Ruiz Bernabeu (Colegio San Roque)

Accésit

Javi Verdú Delgado (Colegio Salesianos San Vicente Ferrer)

Accésit

Lara Montes Gómez (Colegio La Presentación)

CATEGORÍA CADETE. (5º y 6º de Primaria)
Primer Premio

Adrián Martínez Marín (Colegio José Arnauda)

Segundo Premio

Andreu Lozano Soler (Colegio La Salle)

Accésit

Yago Montañés Amorrortu (Colegio La Presentación)

Accésit

Leyre Mora Lozano (Colegio Santa Ana)

42º concurso literario escolar Jorge Linares
En el Casal de Sant Jordi, el 14 de diciembre, se reunió el jurado de la 42 edición del concurso
literario escolar dedicado a la memoria del directivo de la Asociación de San Jorge, Jorge
Linares Abad. El fallo del jurado fue el siguiente:
SECCIÓN ALEVÍN. 1º y 2º de Primaria.
Primer Premio

Lucia Vañó Caballero (Colegio Santa Ana)

Segundo Premio

Valeria Cortés López (Colegio Santa Ana)

Accésit

Laia García Vicens (Colegio Santa Ana)

Accésit

Emma Osuna Jordá (Colegio Santa Ana)

Accésit

Mauro Soler Sandín (Colegio Santa Ana)

SECCIÓN INFANTIL. 3º y 4º de Primaria.
Primer Premio

Carla García Rodríguez (Colegio La Presentación)

Segundo Premio

Martín Olcina Carrasco (Colegio Santa Ana)
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Accésit

Sonia Valor Bataller (Colegio Santa Ana)

Accésit

Adrià Martín Aura (Colegio Santa Ana)

Accésit

Ángel Esteve Llorens Colegio (La Presentación)

SECCIÓN CADETE. 5º y 6º de Primaria.
Primer Premio

Victoria Olcina Rabasco (Colegio Santa Ana)

Segundo Premio

Irene Valor (Colegio Santa Ana)

Accésit

Lucía Ramiro Ruiz (Colegio Santa Ana)

Accésit

Lola Gascó Guarinos (Colegio Santa Ana)

SECCIÓN JUVENIL. 1º y 2º de E.S.O.
Primer Premio

Ainhoa Cantó Gosálbez (Colegio José Arnauda)

Segundo Premio

Nerea Ponsoda Sánchez (Colegio José Arnauda)

Accésit

Alba Jacarilla Gómez (Colegio José Arnauda)

Accésit

Mauro Paredes Calabuig (Colegio José Arnauda)

Accésit

Ángel Molina (Colegio José Arnauda)

Campeonato de cotos del Mig Any
En un año especial, para poder cumplir las recomendaciones sanitarias, se desarrollaron las
partidas de cotos sin apenas público en la carpa del patio del Museu Alcoià de la Festa, entre
el 1 y el 21 de octubre. Participaron 27 filaes, una sociedad musical, el Cuerpo de Mayorales y
la Junta Directiva. Se realizaron partidas de cuatro mesas como mucho, llegando a la final los
representantes de las Filaes Chano y Ligeros. El 21 de octubre, los representantes de la Filà
Chano, Jorge Muñoz i Javier Serra, resultaron ganadores de la final.
32º certamen de teatro festero – Premis Sant Jordi
La Junta Directiva de la Asociación de San Jorge ha convocado la 32 edición del certamen de
teatro, en la modalidad de sainete o comedia de ambiente fester y alcoyano. Los miembros
del jurado están nombrados, pero no han podido deliberar debido al cambio en las
condiciones sanitarias.
El bando cristiano cambia de Embajador
La Junta Directiva de la Asociación de San Jorge publicó las bases para nombrar Embajador
Cristiano que debía ocupar el cargo en 2020. El proceso de selección tuvo lugar el 22 de
febrero en el salón de actos del Casal de Sant Jordi, en el que se reunieron un buen número
de amantes del acto de las embajadas. Se presentaron 5 candidatos, participando finalmente
4 de ellos. El jurado resaltó el nivel de los candidatos, señalando que todos ellos reunían la
mínima puntuación necesaria para ocupar el cargo. No obstante, resultó elegido en primer
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lugar, y nombrado para sustituir al actual Embajador Cristiano en la Fiesta 2021, Antonio
Delgado Ferrer, ocupando el segundo lugar Jordi Linares Botí.
Según estos resultados, y los obtenidos en el anterior proceso, en 2020 por el bando moro
actuaría como Embajador Óscar Martínez y como Centinela Antonio Delgado; mientras que
por el bando cristiano, el Embajador sería Ricard Sanz y el Centinela Jordi Linares. El
aplazamiento de la Fiesta 2020 ha provocado cambios en las sustituciones previstas, las cuales
serán modificadas, en su momento, por acuerdo de la Junta Directiva.
XIV Concurso de diseño fester Rafael Guarinos Blanes
La modalidad convocada por la Junta Directiva de la Asociación de San Jorge para este
concurso de diseño fue la de embajador moro y timbaleros cristianos. El jurado se reunió el
14 de enero en el Casal de Sant Jordi, analizando toda la documentación presentada por los
participantes. Tras ello se acordó conceder el primer premio al diseño presentado bajo el
lema Fortuna Favorable, del que resultó se autor Jordi Selles Pascual. Seguidamente se
valoraron las propuestas presentadas para el nuevo diseño de los timbaleros cristianos, cuya
indumentaria debía ser renovada. Tras un estudio en profundidad de la documentación
presentada, el jurado también por unanimidad acordó conceder el primer premio al diseño
presentado bajo el lema “Avant l’Entrà”, que resultó ser también obra de Jordi Selles Pascual.
El Jurado agradeció los trabajos presentados, y destacó que los mismos habían sido
presentados con unas memorias bien documentadas.
III Premio Periodístico - Premi Sant Jordi
El 5 de febrero se reunió el jurado nombrado para deliberar sobre el III Premio Periodístico
para la Divulgación de la Fiesta de Moros y Cristianos de Alcoy – Premis Sant Jordi. Tras valorar
las propuestas recibidas, el jurado acordó por unanimidad conceder el premio al documental
“Festa a Festa. Alcoi, Moros i Cristians, l’Origen”, dirigida por Domingo Rodes, con guion de
Ximo Llorens. Este documental fue estrenado en al auditorio de la Diputación de Alicante,
ADDA, proyectándose con posterioridad en el Teatro Calderón de Alcoy.
II Premi Sant Jordi de Escaparatismo
La Junta Directiva de la Asociación de San Jorge convocó la segunda edición del concurso de
escaparatismo para lo cual se trabajo para preparar las bases con la Cámara de Comercio de
Alcoy, ACECA, la Federación de Comercio de Alcoy y el Ayuntamiento de Alcoy.
Desgraciadamente, la suspensión de la Fiesta dejó también aparcado el concurso, el cual se
espera retomar en el caso de que se celebre la Fiesta.

ACTIVIDADES SOCIALES
Contacto con las autoridades sanitarias
La gran repercusión económica y social que tiene nuestra Fiesta, ha provocado que el pasado
mes de octubre la Consellera de Sanidad de la Generalitat Valenciana, la Sra. Ana Barceló,
mantuviera una reunión con nuestro presidente, D. Juan José Olcina, para tratar el tema del
Covid 19 y la Fiesta. Participaron en la reunión representes de las fiestas de Elda, Ontinyent i
Villena. Durante la reunión se consideró que se debían tomar todas las precauciones para
mejorar la situación sanitaria, evitando las actividades multitudinarias. Como conclusión de la
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reunión, se acordó mantener una nueva reunión a principios de 2021, al objeto de preparar
un posible calendario de futuro de las diferentes fiestas.
Fiesta Dado que este año no se podía presentar a los cargos festers ya que los nombrados
para 2020 estaban renovados por la suspensión de la Fiesta 2020, la Junta Directiva propuso
y organizó una gala de exaltación de la Fiesta.
Crida de Festa
Dado que este año no se podía presentar a los cargos festers ya que los nombrados para
2020 estaban renovados por la suspensión de la Fiesta 2020, la Junta Directiva propuso y
organizó una gala de exaltación de la Fiesta.
Se ofrecieron tres galas los días 16, 17 y 23 de octubre en el Teatro Calderón. Participaron en
cada una de ellas, músicos de la Corporación Musical Primitiva, de la Societat Musical Nova y
de la Unió Musical, así como trompeteros del grupo Raval Jussà. Se encargaron de presentar
la gala los actores Conxi Doménech y Ricard Sanz los cuales ofrecieron un gran trabajo que
llegó al público asistente. El Ballet de Virgina Bolufer ofreció dos montajes en los que contaron
con la colaboración de los Sargentos mayores de los dos bandos, y de Sant Jordiet 2020.
Formó parte del espectáculo un pasaje del contrabando, ofrecido por miembros de las filaes
Labradores y Andaluces, y un recital de poemas por Adri Pons y Óscar Martínez. No podía
faltar la colaboración del cuadro artístico de la Asociación de San Jorge que ofreció el sainete
“Centre de confinament” escrito para la ocasión por Marisa Albero y Óscar Martínez.
Participaron en las galas Llum Audiovisuals que ofreció los videos, siendo los técnicos de
producción Pep Burgos y Adrià Sempere. Colaboraron el personal del Teatro Calderón,
Festalcoi que aportó la indumentaria, el personal de la Asociación de San Jorge, y miembros
de la Junta Directiva de la Asociación de San Jorge. El 23 de octubre Vicente Soler se encargó
de grabar la gala.
Todos los participantes consiguieron que la aceptación de las galas fuera muy alta. Así el
viernes 16 de octubre se alcanzó un 90,99% del aforo permitido; el sábado 17 de octubre se
llegó al 96,36%; y el 23 de octubre ocuparon sus asientos un 81,36% del aforo. Una media del
90% del aforo permitido por las autoridades sanitarias.
El cartel de la Fiesta 2020 espera su momento
El Ayuntamiento de Alcoy encargó la realización del cartel de la Fiesta 2020 a Jordi Selles
Pascual. El trabajo estaba terminado, pero la suspensión de la Fiesta sine die, impidió que el
trabajo fuera mostrado a la población en la fachada de la Casa Consistorial. La obra de Jordi
Selles espera el momento en el que verá la luz pública y anunciará la única fiesta de Moros y
Cristianos que tiene la doble declaración como de Interés Turístico Internacional y como Bien
de Interés Cultural Inmaterial.

OBRA SOCIAL
Apoyo al deporte
La Asociación de San Jorge sigue con el patrocinio de diferentes actividades deportivas, la
mayoría de las cuales han quedado suspendidas por la pandemia. No obstante, en cuanto se
normalice la situación, tanto la Asociación como el Museu Alcoià de la Festa seguirán con esta
obra social.
La Fiesta muestra su cara más solidaria
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Muchas han sido las acciones que las diferentes filaes han realizado para luchar contra la
pandemia. En el confinamiento, ante los grabes problemas de desabastecimiento de material
hospitalario, algunas filaes decidieron colaborar.
La primera de la iniciativa vino de la mano de los 28 Primers Trons que acordaron ceder sus
instalaciones en caso de que fueran requeridas por las autoridades sanitarias. La propuesta
partió del Primer Tro de la Filà Magenta, que lo puso en común con el resto de compañeros
y lo comunicó a la Junta Directiva de la Asociación de San Jorge. Según los datos aportados,
las filaes cuentan con cerca de 800 camas que se usan cada año para acomodar a los músicos.
La Filà Guzmanes colaboró con la residencia de mayores San José, entidad con la que esta
Filà está muy unida, y en la que desarrollan todos los años varias campañas solidarias. Esta
colaboración viene desde los tiempos en que el asilo estaba en la calle El camí, y se ha
mantenido hasta nuestros días. Los miembros de los Guzmanes aportaron material de
protección (batas, gorros y guantes) y abrieron una cuenta bancaria para recoger fondos que
destinar al asilo.
El Centro de Salud la Fabrica, recibió la donación de la Filà Aragonesos, en forma de material
sanitario. La aportación pretendía ayudar a los que estaban luchando contra la enfermedad.
La Filà consideró que su aportación era modesta, pero que no podían dejar de ayudar en
estos momentos tan difíciles, y al mismo tiempo recordó a todos que debíamos quedarnos
en casa para vencer en esta lucha.
Otra de las filaes que ha colaborado con otras entidades ha sido la Filà Mudejares que realizó
una donación de 1.200 € a la Asamblea Local de la Cruz Roja Española. Al mismo tiempo
hicieron un llamamiento a todos sus festers para que aportaran ideas con las que poder
ayudar en lo posible a paliar los efectos de la enfermedad.
Entre las filaes solidarias, hay que tener en cuenta a la Filà Vascos que hizo dos donativos al
Economato de Cáritas Interparroquial y a la Asamblea Local de la Cruz Roja, por valor de 500
€ cada uno. Su intención era colaborar con las entidades en su labor de ayuda a las famílias
con necesidades provocadas por la pandemia. Como cada año, los Vascos acuden al Asilo
San José en plenas fiestas, el día del alardo y acompañados de la banda de música. Este año
fue en octubre e hicieron entrega de 165 lotes de higiene personal para los residentes y para
las hermanas del asilo. Que la pandemia impida la celebración de la Fiesta, no es razón para
no cumplir con las tradiciones y no ser solidarios.
También merece un espacio en este apartado solidario los Emires del Capitán Moro de la Filà
Cordón también quieron colaborar con el Economato de Cáritas Interparroquial donando en
dos ocasiones un palé de leche.
70 visita a Fontilles
Este año la fiesta no pudo viajar al Sanatorio San Francisco de Borja de Fontilles. No obstante,
la Peña Profontilles de Alcoy sí se dedicó a recoger los donativos de los alcoyanos para
hacerlos llegar al centro y mejorar en lo posible la vida de los internos. Esperemos que en
2021 se recupere esta actividad solidaria.
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CONVENIOS
Ampliando fronteras universitarias
La colaboración entre el mundo universitario y la Asociación de San Jorge se ha ampliado
nuevamente. La Universidad Politécnica y la Universidad Miguel Hernández ya colaboran con
nuestra entidad. Este año se ha sumado a estas colaboraciones la Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid. El consejo de gobierno de la universidad ha aprobado un convenio por el cual se
oferta formación práctica a estudiantes de la mencionada universidad. Para ello, se ha firmado
un convenio de colaboración entre las dos entidades.
Federación de Sociedades Musicales
El día 16 de marzo estaba convocada la reunión entre miembros de la Junta Directiva y
representantes de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. La
intención de ambas entidades era conseguir mejorar el convenio que se firmó en su
momento. La declaración del estado de alarma, y el confinamiento general de la población,
impidió que se desarrollase la reunión, quedando la misma a la espera de una mejor
oportunidad.

PUBLICACIONES
REVISTAS 2020
A finales de marzo debió presentarse la revista de la Fiesta 2020. No obstante, la pandemia
paralizó todos los trabajos e impidió que se presentara. La nueva fecha elegida fue el 28 de
mayo en el patio del Museu Alcoià de la Festa, con todas las medidas de seguridad y acceso
restringido. La presentación fue retransmitida por streaming para que pudiera ser seguida por
todos los interesados.
En primer lugar, se guardó un minuto de silencio en memoria de las personas que han
fallecido víctimas de la enfermedad.
La portada de la revista es obra de Rosa Ripoll Cantó, la cual recibió de manos del Presidente
de la Asociación de San Jorge un detalle por su trabajo. El Cronista de la Asociación fue el
encargado de presentar tanto la revista tradicional, como el número dos de la revista eWali.
Es de destacar que la revista presentada tiene la particularidad de ser una edición sin Fiesta,
por lo que el programa de actos que incorpora no indica las fechas de las celebraciones.
Cerraron el acto los discursos del Presidente de la Asociación de San Jorge y del Alcalde de
Alcoy.

III EDICIÓN DIGITAL DE LAS REVISTAS 1940-2019
Desde hace años, la Asociación de San Jorge está trabajando por la digitalización de las revista
editadas desde 1940. Los avances tecnológicos nos han llevado a no entregar las revistas en
ningún soporte. A partir del 17 de enero de 2020, las revistas entre 1940 y 2019 son accesibles
a través del enlace en la web de la Asociación, o directamente en la dirección
http://revista.asjordi.org/. A pesar de no haberse editado ningún soporte digital, se ha
contado con la colaboración de la Unión Alcoyana Seguros, y de la Fundación Mutua de
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Levante para poder sufragar los gastos generados por los trabajos de preparación. El sencillo
acto de presentación, se desarrolló en el salón de actos del CADA. Todo el trabajo realizado
facilitará la incorporación anual de las publicaciones sin tener que esperar unos años para
poder disponer de las ediciones digitales de las revistas.

BOLETÍN MAYORALES
Este año no fue en el Mig Any, si no en diciembre, pero el boletín “Per Alcoi i per Sant Jordi”
no faltó a su cita con los asociados. En esta edición, la número 24, el boletín es un documento
de 44 planas que se ha hecho llegar a los asociados mayoritariamente a través de las redes
sociales. En la portada se presenta el logo de la efeméride que se celebrará en 2021, el
centenario de la actual iglesia de San Jorge. Un interesante documento que, junto con la
editorial del Vicario de San Jorge, incluye un artículo de D. Juan José Silvestre Valor, sacerdote
licenciado en Derecho y Doctor en Liturgia por el Pontificio Instituto Litúrgico San Anselmo
de Roma, además de profesor de la Pontificia Universitá della Santa Croce en Roma. Un
interesantísimo artículo del Mayoral Octavio Aura, no aporta la información necesaria sobre
el templo del Santo. Paco Moya, exmayoral, aporta su experiencia cuando ocupó el cargo,
mientras que Adrián Espí Valdés pone en valor la herencia recibida de nuestros mayores en
el artículo El Peso de la Tradición. Cierra el Boletín un escrito del cuerpo de Mayorales.

PÁGINA WEB
El informe consultado sobre los datos de utilización de la web www.asjordi.org, muestra que
33.393 usuarios la visitaron, con 53.976 sesiones, visualizándose 101.869 páginas. Se produce
un 71.97% de rebotes.

Respecto de la gráfica de usuarios diaria, se observan varios picos, siendo el más importante
en el mes de marzo, fecha de la suspensión de la Fiesta, en la que se alcanzaron cerca de los
4.000 usuarios en un día

MEDIOS SOCIALES
Año tras año la página de la Asociación de San Jorge en Facebook aumenta su número de
usuarios. Durante 2020 fueron 6.214, lo que representa un aumento del 12,5%. Se han subido
109 publicaciones con noticias, imágenes y enlaces. La publicación “Arranca la Glòria en
record” tuvo un alcance de 32.408 usuarios.
El perfil de Twitter de la Asociación llegó a los 1.471, lo que representó un 1,2% más que el
año anterior.
En Instagram, nuestro perfil tuvo un aumento cercano al 8% respecto del año anterior,
llegando a los 1.209 seguidores.
El canal de la Institución en YouTube, con 472 seguidores, tuvo un 30% de incremento. El
visionado de todos los videos se cuantificó en el 16,15%, llegando a los 117.400 visionados.
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LLAOR
La Asociación de San Jorge remitió a 3.415 asociados suscritos el boletín digital Llaor, lo que
representa un aumento de 608 receptores. Durante 2020 se publicaron los números del 50 al
60, con carácter mensual. La excepción fueron los números 57 y 60, que recogieron,
respectivamente, la información de julio y agosto, y de noviembre y diciembre. Este carácter
bimensual fue consecuencia del descenso en el número de actos organizados por la
Institución provocado por la evolución de la pandemia. No obstante, a través de este canal
de comunicación abierto en 2015, la entidad siguió acercando a los asociados su actividad y
las novedades vinculadas a la Fiesta dedicada a San Jorge.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A pesar de no haber celebrado la Fiesta 2020, los medios de comunicación han mostrado
interés en todas las publicaciones que hemos remitido, y en cuantas acciones se han tomado
para vivir un confinamiento teniendo la Fiesta en nuestra vida.
Con miras a la Fiesta que estaba por celebrarse, a principios de año se pusieron las bases de
colaboración con los medios gráficos, para poder acreditarlos y que pudieran realizar sus
trabajos sin interferir en el disfrute del público presente y de los participantes en los actos.
Con las acreditaciones a punto de repartirse, todo se tuvo que suspender.
El 21 de abril, se emitió a través de todas las emisoras de radio locales (Radio Alcoy, Cope
Alcoy, Onda Cero, Europa FM, Radio Disco Melodía y Melodía FM), por Intercomarcal TV, y
por nuestro canal de Facebook, el Himno de la Fiesta del compositor alcoyano Gonzalo
Barrachina. Los medios de comunicación colaboraron con la Asociación de San Jorge para
que todos juntos pudiéramos cantar a las 21.00 horas el himno desde nuestros balcones.
El 23 de abril, tvA emitió la misa de Sant Jordi a las 10.00 de la mañana y la repitió a las 19.00
horas.
Entre el 19 de septiembre y el 24 de octubre, se emitieron 6 programas en Radio Alcoy con
la participación de la Junta Directiva, los Mayorales y los Primers Trons. La emisión se realizó
durante 6 sábados consecutivos a las 13.00 horas, participando en un programa la Junta
Directiva, en otro los Mayorales, y en los otros 4 los Primers Trons hasta completar todas las
filaes. Se encargó de conducir los programas la periodista local Maribel Vicedo que formuló
preguntas para conocer como han vivido los diferentes estamentos este año tan atípico.
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GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA
ASOCIACIÓN
El Estatuto de la Asociación de San Jorge fija tres órganos para el gobierno de la Entidad: La
Asamblea General, la Junta Directiva y el Consell. Por otro lado, se genera trabajo continuo
en las ponencias y se convocan diversas reuniones.

ASAMBLEA GENERAL
Durante 2020, la Asamblea General se reunió en tres ocasiones, las dos ordinarias marcadas
por el Estatuto de la Asociación de San Jorge, y una extraordinaria.
El 30 de enero, en el Casal de Sant Jordi, se celebraron dos reuniones. Por una parte la
ordinaria que se fija estatutariamente, y por otra una extraordinaria. En la primera se
aprobaron la liquidación del presupuesto 2019, el programa de actividades 2020 y la memoria
de actividades 2019. También se ratificaron las fechas de la próxima Fiesta fijada para los días
25, 26 y 27 de abril, y se convocaron las preceptivas elecciones al cuerpo de mayorales para
el mes de junio. En el apartado de propuestas de los miembros de la Asamblea General, se
nombró a D. Rigoberto Picó Sanjuan como Fester de Honor, y se ratificaron positivamente los
dictámenes de la reunión conjunta respecto de la petición de un préstamo para la Filà Chano,
la modificación del diseño femenino de la Filà Aragonesos, la ratificación de la interpretación
del artículo 16 de la Ordenanza de la Fiesta, y la modificación del diseño de Mossén
Torregrosa.
Seguidamente, el mismo 30 de enero se procedió con la reunión extraordinaria de la
Asamblea General con un único punto en el orden del día, la votación de la modificación del
Estatuto de la Asociación de San Jorge. Tras las perceptivas votaciones nominales y públicas,
se aprobó la reforma propuesta para 40 artículos, siendo rechazadas 5 enmiendas.
Terminado el confinamiento, y para cumplir con las prescripciones marcadas por las
autoridades sanitarias, se celebró el 25 de junio, en el patio del Museu Alcoià de la Festa, la
segunda reunión ordinaria de la Asamblea General. En la misma no se trataron todos los
puntos marcados por el Estatuto, pidiendo la Junta Directiva a los presentes que aprobasen
esta modificación dadas las especiales circunstancias provocadas por la suspensión de la
Fiesta 2020. Se aprobaron la gestión de la Junta Directiva, los inventarios, las cuentas anuales
y la aplicación de los resultados. Se comunicó a la Asamblea General que la Junta Directiva,
en aplicación de las atribuciones que le confiere el artículo 99 del Estatuto, tuvo que acordar
la suspensión de la Fiesta, decisión que fue ratificada por los presentes. Se ratificó a las filaes
de cargo 2020, las escuadras del mig, y la escuadra centenaria aprobadas en la segunda
reunión de 2019, ratificando a Fernando Rius Mestre como Sant Jordiet para la próxima Fiesta.
También se renovaron en su cargo a quienes representan al Embajador Cristiano, al Sargento
Cristiano y al Sargento Infantil Moro. Seguidamente se efectuó la votación para la renovación
parcial de la Junta Directiva, y se acordó conceder a la Filà Muntanyesos una escuadra especial
para celebrar su primer centenario.
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JUNTA DIRECTIVA
Dado que la Junta Directiva es la representante de la Asociación de San Jorge, siendo su
órgano ejecutivo en el que reside su gobierno y administración, sus miembros trabajan
continuamente para el mejor desarrollo de la Fiesta y el cumplimiento del Estatuto. Duranta
2020 se convocaron 21 reuniones de la Junta Directiva, estando mediatizado su trabajo por el
confinamiento lo que provocó que algunas de estas reuniones se desarrollaran de forma
telemática.
En la segunda reunión ordinaria de la Asamblea General se incorporaron a la Junta Directiva
como Vocales Primers Trons los representantes de las Filaes Cordón, D. José Payá González,
y Navarros, D. Juan Miguel López Gutiérrez. Estatutariamente se debía renovar parcialmente
la Junta Directiva. Convocadas en tiempo y forma les elecciones, tras las oportunas votaciones
en la mencionada reunión de la Asamblea General, resultaron elegidos D. Juan José Olcina
Navarro, como Presidente; D. Vicente Jorge Bas Aracil, como Vicepresidente Segundo; D.
Rafael Torregrosa Ferrándiz, como Vicesecretario; y D. Gonzalo Abad Llopis, como Tesorero.
Para los cargos de Vocales consiguieron los votos necesarios D. Pau Acosta Matarredona, D.
Víctor Hugo Ribes Muñoz, D. Juan Antonio Canalejas Valenciano y D. Juan Antonio
Domínguez Lillo. En la primera reunión de la nueva Junta Directiva se ratificaron en sus
puestos todos los asesores nombrados por la anterior Junta.

PONENCIAS
La estructura de la Junta Directiva marcada por el Estatuto, está formada por ponencias con
el fin de agilizar los trabajos y decisiones a tratar en las reuniones de la Junta. Durante 2020,
la Junta Directiva acordó delegar estas funciones en los siguientes directivos:
PONENCIA
Fomento del Culto y Devoción a San Jorge
Templo de San Jorge
Fiestas
Revista y Publicaciones
Régimen de Filaes
Casal y Museo
Actos y Festivales
Ropería
Sillas y Enseres
Modernización y Nuevos Proyectos
Administración, Contabilidad y Personal

PONENTE
Camilo Botella Poveda
Óscar José Gutiérrez Vélez
Francisco García Carrillo
Pau Acosta Matarredona
Juan José Esteve Pérez
Jordi A. Ortiz Fenollar
Juan Antonio Canalejas Valenciano
Juan Antonio Domínguez Lillo
Raúl Ponsoda Méndez
Víctor Hugo Ribes Muñoz
Vicente Jorge Bas Aracil

Para trabajar y preparar los asuntos a aprobar por la Asamblea General, se han convocado 6
reuniones conjuntas de Junta Directiva, Mayorales y Primers Trons. Los acuerdos de estas
reuniones tienen la misma validez, según el Estatuto de la Asociación de San Jorge que las
reuniones de la Junta Directiva por lo que tienen una gran importancia, ya que ponen en
común las posiciones de cada uno de los miembros o estamentos a los que representan sus
componentes.
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PERSONAL
La administración de la Asociación de San Jorge cuenta con el personal de la Entidad para
desarrollar tanto labores administrativas, como colaborar en cuantos eventos se organizan.
En 2020, han continuado con nosotros Pau Gómez Navas, Ester Monllor Sanz, José Pascual
Sellés, Rosario García Valdivia y Miguel Ángel Tejedor Belda. A pesar de los difíciles tiempos
marcados por la suspensión de la Fiesta 2020, la disposición a colaborar del personal ha sido
total y se ha podido mantener en funcionamiento, cuando lo permitía la situación sanitaria, el
Museu Alcoià de la Festa, y los servicios generales de la Asociación de San Jorge.

ASOCIADOS HONORARIOS
Según el artículo 25 del Estatuto de la Asociación de San Jorge los asociados honorarios
pueden recibir para premiar méritos relevantes, alguno de los títulos de Asociado de Honor,
Fester de Honor o Conseller. Aunque su misión está regulada por el Estatuto, el Presidente
de la Asociación de San Jorge ha reunido a los miembros del cuadro de honor en dos
ocasiones, coincidiendo con las reuniones de las Asambleas Generales con el fin de
informarles de los temas a tratar y conocer sus opiniones.
Desgraciadamente durante 2020 nos ha dejado el Fester de Honor D. Manuel Calatayud
Rubio, Fester veterano de la Filà Mudéjares, persona muy conocida y apreciada en la Fiesta.
Por otro lado, se ha considerado que reúne las condiciones para ello, siendo nombrado Fester
de Honor D. Rigoberto Picó Sanjuán.

MAYORALES
La Asamblea General, reunida en sesión ordinaria el 30 de enero, acordó la celebración de
elección para renovar el 50% de los Mayorales y aprobó el reglamento que debía regular la
elección. El 20 de junio, en el zaguán del Casal de Sant Jordi tuvieron lugar las votaciones con
una participación de 484 asociados, lo que representó un 5,21% del censo.
Ocho fueron las candidaturas presentadas a las elecciones, resultado elegidos Octavio Aura
Borrajo, José Francisco Bernabeu Castelló, Alfonso Navarrete López, Camilo Botella Poveda,
Óscar José Gutiérrez Vélez, Tomás Cantó Agulló y Juan Antonio Sanjuan García.

PARTICIPACIÓN EN LA ELECCIÓN DE MAYORALES
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FILAES
No se han producido cambios en los Primers Trons. Todos se han mantenido en sus puestos
siendo ratificados por sus respectivas Junta Generales de Filà, que han ido celebrando como
lo han permitido las circunstancias.

HONORES Y DISTINCIONES
El Cuadro de honor incorporó como Fester de Honor a D. Rigoberto Picó Sanjuán. Su
nombramiento fue aprobado por mayoría en la Asamblea General celebrada el 30 de enero.
Las diferentes filaes también suelen conceder sus propios honores. La difícil situación vivida
ha impedido que algunas hagan efectivos sus reconocimientos. Sí tenemos conocimiento de
que la Filà Judíos a entregado la insignia de oro y brillantes, por sus 50 años de fiesta, a los
festers José Pastor Árques y Rigoberto Picó Sanjuan. También entregó el reconocimiento
correspondiente a Fernando Reig Osuna por sus 40 años como fester, y a Manuel Abellán
Serna, Jordi Verdú Vilanova y Miguel Navarro Avellaneda, por sus 25 años. La Filà Labradores
entregaron los “gaiatos d’or” a los festers Juan Peidro Beldá y Antonio Hernández Gisbert. Por
otro lado, la Filà Berberiscos entragaron la ingnia de oro al fester Rafael Aura Hernández, y la
insignia de plata a los festers Jorge Cerdá Palmer y Vicente Pérez Jordá.

ORDENANZA CASAL DE SANT JORDI
La Junta Directiva ha comenzado durante 2020 la modificación de la Ordenanza del Casal de
Sant Jordi. El actual texto necesitaba una nueva redacción más actual y adaptada a los nuevos
usos y funciones del Casal. Al cierre de esta memoria, se ha iniciado el proceso de recogida
de enmiendas.

CONVENIO PROMOCIÓN TURÍSTICA
Durante 2020 se ha firmado un nuevo convenio con “Turisme de la Comunitat Valenciana”,
para colaborar con la organización de nuestra Fiesta, reconociendo con ello la labor de
promoción turística que generan nuestras celebraciones. Por parte del Área Económica se ha
realizado una gran labor para poder completar todos los documentos necesarios para recibir
el importe del convenio. Esperemos que la situación actual permita seguir manteniendo este
tipo de colaboraciones.

DEFENSA LEGAL
En el pasado 2020 es destacable la vuelta a una normalidad siempre deseable en este campo,
limitándose los trabajos del Asesor Jurídico, a realizar informes sobre la interpretación de la
normativa en vigor en nuestra Entidad, o sobre los reglamentos internos de las filaes que se
van modificando para adaptarse a la modificación estatutaria aprobada en el mes de enero.
La única sentencia que afecta a la Asociación de San Jorge, la emitió el Juzgado núm. 4 de
Alcoy. En ella, la Jueza confirma la adecuación y corrección de la sanción que en su día fe
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impuesta a quien fuera Primer Tro de la Filà Magenta, por incumplir la suspensión de sus
funciones. Se hace hincapié en el correcto proceder y sometimiento de la Junta Directiva de
la Asociación de San Jorge a la legalidad vigente.

ASAMBLEA GENERAL DE LA
ASOCIACIÓN DE SAN JORGE 2020-2021
JUNTA DIRECTIVA
Presidente: Juan José Olcina Navarro
Vicepresidente Primero: Francisco Campos Climent
Vicepresidente Segundo: Vicente Jorge Bas Aracil
Representante del Ayuntamiento: Carolina Ortíz Pineda
Vicario de San Jorge: Rvd. D. José Luis Llopis Sanchis
Secretario: Rafael Francisco Sempere Verdú
Vicesecretario: Rafael Torregrosa Ferrándiz
Tesorero: Gonzalo Juan Abad Llopis
Contador: Gonzalo Bou Casado
Vocal: Juan Antonio Domínguez Lillo
Vocal: Víctor Hugo Ribes Muñoz
Vocal: Pau Acosta Matarredona
Vocal: Juan Antonio Canalejas Valenciano
Vocal: Francisco García Carrillo
Vocal: Juan José Esteve Pérez
Vocal: Raúl Ponsoda Méndez
Vocal: Jorge A. Ortiz Fenollar
Vocal Mayoral: Camilo Botella Poveda
Vocal Mayoral: Óscar José Gutiérrez Vélez
Vocal Primer Tro Filà Cordón: José Payá González
Vocal Primer Tro Filà Navarros: Juan Miguel López Gutiérrez
Cronista: Ignacio Lara Jornet
Asesora Artística: Mónica Jover Calvo
Bibliotecario: Camilo Blanquer Sempere
Asesor Musical: Juan Luis Guitart López
Asesor Jurídico: Rafael Sastre Sempere

PRIMERS TRONS
Llana: Francisco Francés Matarredona
Judíos: Sergio Sanz Ortín
Domingo Miques: Enrique Gisbert Colomina
Chano: Eduardo Gilabert Pérez
Verdes: Jorge Bernabeu Valls
Magenta: Francisco Oriola Segura
Cordón: José Payá González
Ligeros: Miquel Domínguez Cardona
Mudéjares: Carlos Vicente Alemany Bleda
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Abencerrajes: Ignacio Vicedo Jordá
Marrakesch: Fernando Mira Mira
Realistas: Raúl Ferri Ángel
Berberiscos: Tomás Cantó Casasempere
Benimerines: Marcos Verdú Masià
Andaluces: Antonio Justicia Díaz
Asturianos: Jordi Puig Llinares
Cides: Enrique Romá Pinillos
Labradores: Alfonso Torres Cardador
Guzmanes: Herme Carbonell Alemany
Vascos: Carlos Vicedo Fita
Mozárabes: Carlos Pastor Ventura
Almogávares: Jorge Gisbert Doménech
Navarros: Juan Miguel López Gutiérrez
Tomasinas: Gilberto Jover Serra
Muntanyesos: Salvador Vilaplana Senabre
Cruzados: Jordi Peidro Bernat
Alcodianos: Ismael Gisbert Plaza
Aragonesos: Mateo Martín Balaguer

MAYORALES
Juan José Ferri Ferrer, Dionisio Balaguer Cantó, Octavio Aura Borrajo, Camilo Botella Poveda,
Óscar José Gutiérrez Vélez, Alfonso Navarrete López, Juan Antonio Sanjuán García, Francisco
Belda Pastor, Juan Santacreu Llorens, Fernando Jordà Abad, Juan José Jordà Reig, Antonio
Aparisi Donate, José Francisco Bernabeu Castelló y Tomás Cantó Agulló.

CUADRO DE HONOR
Presidente de Honor
D. Enrique Luis Sanus Abad
Asociados de Honor
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Alcoy, Asociación Amigos y Damas de los Reyes
Magos, D. Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde, D. Francisco Marín Quiles, D. Alfonso
Jordà Carbonell y D. Antonio Llinares LLinares.
Consellers
D. Francisco Aznar Sánchez, D. Hilario Pascual Sanjosé, D. Jeremías Gisbert Pastor, D. José
Jaime Bernabeu Verdú, D. José Jorge Montava Seguí, D. Jorge Alentado Gadea, D. Juan
Quiñonero Pérez, D. Francisco Moya Espí, D. Andrés Tárraga Tárraga, D. Antonio Torregrosa
Verdú, D. Enrique Soler Sempere, D. José Luis Matarredona Coloma y D. Josep María Segura
Martí.
Festers de Honor:
D. José Albero Martínez, D. Miguel Peris Català, D. Carlos Coderch Santonja, D. Santiago
Pastor Verdú, D. Rafael Palmer Balaguer, D. José María Valls Satorres, D. Juan Valls Nadal, D.
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Antonio Gonzálbez Moltó, D. Juan Antonio Picó García, D. Jorge Nadal Blasco, D. Jaume Rafel
Segura Frau, D. Juan Navarro Domínguez, D. Francisco Payà Martí, D. Álvaro Poveda Bardisa,
D. José Luis Agulló Semper, D. Jorge Peris García, D. Fidel Mestre Moltó, D. Francisco Colomina
Giner, D. Rafael Mora Torregrosa y D. Rigoberto Picó Sanjuán.

PERSONAJES FESTEROS
Representante de Sant Jordiet: Fernando Rius Pastor
Capitán Moro: Rafael Tortosa Mollá
Capitán Cristiano: Alfonso Moreno Fernández
Alférez Moro: Rafael Aracil López
Alférez Cristiano: Joaquín Brotons Aracil
Mossèn Torregrosa: Víctor Hugo Ribes Muñoz
Embajador Moro: Óscar Martínez Albero
Embajador Cristiano: Ricard Sanz Pérez
Sargento Moro: David Antolí Murcia
Sargento Cristiano: Javier Lerma Lerma
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Para mostrar la lista completa de todos los que merecen aparecer en este capítulo, puede
que no tuviéramos suficiente espacio, especialmente en este año. Cuando comenzó este
2020, nada hacía presagiar lo que íbamos a vivir y lo que nos iba a acompañar todo el año.
En primer lugar, hemos de tener presentes a los más de doce mil asociados y asociadas que
conforman la Asociación de San Jorge. Esa gran masa social es la que alimenta las ansias de
superación y trabajo de los miembros de la Junta Directiva y de los diferentes estamentos que
conforman la Asamblea General.
En un año como el que acabamos de vivir, no podemos por menos que agradecer toda la
labor desarrollada por los miembros de los estamentos sanitarios y por las fuerzas de
seguridad que intentan por todos los medios paliar los efectos de esta maldita pandemia que
nos ha llevado a suspender una Fiesta que estaba apunto de comenzar. Desde la Junta
Directiva esperábamos poder celebrar nuestros actos, no por irresponsabilidad, más bien por
todo lo contrario pensando en todas las personas que centran su economía en trabajar para
nuestra Fiesta. Es indudable que nunca se olvidó a los afectados y mantener viva la esperanza
de vivir la Fiesta se consideró que era un aliciente para aquellas familias que han tenido entre
sus miembros enfermos por este virus.
Una mención especial queremos hacer a todos aquellos asociados y asociadas que desde sus
puestos de trabajo han colaborado con el fin perseguido que no era otro que luchar contra
la enfermedad. Y como no, con las entidades que han extendido su solidaridad con los
afectados aportando sus fondos para ayudar a aquellos que debían estar en primera línea
paliando las necesidades de los enfermos y familias, y de los que han perdido sus recursos.
De todos ellos nos sentimos, como no, orgullosos como Entidad.
Es nuestra preocupación hacer llegar a los miembros de las diferentes entidades filiales de la
Asociación de San Jorge todo cuanto se ha trabajado para mantener vivo el espíritu que ha
hecho de nuestra Fiesta la mejor fiesta, con una declaración de interés turístico internacional,
y la única fiesta de moros y cristianos que posee la declaración, en el conjunto de la Fiesta,
como Bien de Interés Cultural Inmaterial. Esta declaración conseguida en 2019, parece que no
ha sido valorada en sus justos términos, ya que no se da una protección a uno de los actos
de nuestra trilogía. Se protege en un bloque todos los actos de la Fiesta. El trabajo realizado
para conseguir esta declaración tuvo sus frutos y ahora hemos de sentirnos orgullosos por
tener esta declaración.
También merecen un agradecimiento los diferentes organismos que, a pesar de no poder
celebrar las Fiesta 2020, han sabido entender que nuestra Entidad trabaja día a día por y para
la Fiesta, y tiene toda una infraestructura que es necesario mantener en funcionamiento para
poder ponerla en marcha en cuanto nos deje la situación sanitaria. San Jorge y nuestros
antepasados no merecen menos. El Ayuntamiento de Alcoy, la Diputación de Alicante y las
diferentes Consejerías y organismos dependientes, como Turisme de la Comunitat Valenciana,
han mantenido, en la medida de lo posible, sus subvenciones.
Es de alabar el trabajo desarrollado por todas las ponencias de la Asociación de San Jorge, y
del Área Económica que ha estado siempre atenta a cuantas ayudas se convocaban para
poder tramitar la solicitud correspondiente. Gracias a la implicación de los trabajadores de la
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Institución, hemos tramitado cuantas ayudas han salido y que fueran de aplicación a los fines
de nuestra Fiesta y nuestra Asociación de San Jorge.
A titulo personal, he de reconocer los momentos tan difíciles que la Junta Directiva de la
Asociación de San Jorge hemos vivido en los días previos a la suspensión de nuestra Fiesta.
Considero que unos trabajadores desinteresados, ocupados en el bien común de nuestras
tradiciones, no merecen el trato que en algún momento se nos ha podido dar. Todas las
opiniones son muy respetables, faltaría más, pero el trabajo de este equipo humano, ha
rallado a gran altura para mantener encendida la llamada de nuestra querida Fiesta.
Para finalizar esta memoria, quisiera pedir disculpas en los fallos que esta secretaría haya
incurrido, los cuales no han estado provocados por ningún afán malintencionado. Muy al
contrario, la tensa situación vivida ha provocado ciertos desajustes que merecen ser
mejorados y en ello estamos trabajando.
A los compañeros de la Junta Directiva, a todos ellos, a los Mayorales, a los Primers Trons de
las 28 filaes y a los miembros honoríficos de nuestra Entidad, pedirles que no pierdan su
ilusión en San Jorge. Y, como no, enviar un mensaje de apoyo y solidaridad con los diferentes
cargos, los elegidos en los diferentes concursos, Sargentos y Embajadores, y sobre todos a
los Capitanes y Alféreces de ambos bandos. Pronto conoceremos todos el esfuerzo
desarrollado para desempeñar con brillantez vuestros cargos. No olvido, no podría, a Mossén
Torregrosa, gran fester, mejor amigo y persona comprometida en el engrandecimiento de
nuestra Fiesta. Para el final no podía dejar de mencionar al niño San Jordiet cuya ilusión no
decaerá, seguro, y nos hará disfrutar viendo el desempeño de ese cargo que con tantas ganas
asumió. A las familias y acompañantes de los cargos, escuadras especiales incluidas, no
podemos desfallecer, el Partidor espera vuestro trabajo y empeño.
Insigne Mártir, Guerrero Ilustre no olvides a este pueblo que rendido a tus plantas desea
celebrar en tu honor la Fiesta tan esperada. Ayúdanos en esta empresa tan desigual a terminar
con esta maldita enfermedad para que tus devotos alcoyanos cumplan con la empresa
encomendada.
Alcoy, a 31 de diciembre de 2020
Rafael Francisco Sempere Verdú
Secretario
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