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Nuestra Fiesta declarada de Interés Turístico Internacional en febrero de 1980, y Bien de 

Interés Cultura Inmaterial en marzo de 2019. No obstante, aunque estas distinciones son 

importantes, la Asociación de San Jorge centra principalmente sus esfuerzos en mantener 

vivos el culto y la devoción por nuestro Santo Patrón San Jorge. 

 

En conservar la tradición, y cumplir con la promesa de nuestros antepasados para honrar al 

Santo, recordando los sucesos de 1276, trabajan los diferentes estamentos de la Asociación 

de San Jorge, fomentando el espíritu fester y alcoyano. 

 

Nuestra entidad no puede faltar cada año a su compromiso con nuestros conciudadanos y 

para ello organiza cuantos actos considera oportuno y colabora con cuantas entidades 

proponen proyectos que pueden enriquecer la cultura de nuestra ciudad. También el deporte 

cuenta con la colaboración del mundo de la Fiesta, y en ello también se emplean recursos de 

nuestra Entidad. Las puertas de la Asociación de San Jorge están siempre abiertas a estas 

colaboraciones, por lo que a la reciproca las entidades también colaboran cuando se les 

solicita.  

 

Varias han sido las estructuras funcionales de nuestra Entidad a lo largo de su historia, todas 

ellas adaptadas al momento vivido por Nostra Festa. La Asociación de San Jorge va creciendo 

y adaptándose a los tiempos para poder ofrecer al pueblo de Alcoy una Fiesta plena y 

participativa, que tiene como centro a nuestro Patrón, pero que no olvida a todos los agentes 

que hacen posible las celebraciones. 

 

La Asociación de San Jorge tiene como órgano con la máxima potestad decisoria la Asamblea 

General, siendo el órgano ejecutivo, que se encarga del gobierno y la administración, la Junta 

Directiva. El tercero de los órganos de los que se ha dotado la Asociación de San Jorge es el 

Consell cuyas funciones son asesorar a los miembros de las Junta Directiva en aquellos asuntos 

reglamentarios, y asumir el gobierno de la Entidad en diversas situaciones. 

 

La Junta Directiva se estructura en ponencias bajo la dirección de los diferentes vocales que 

se encargan de realizar los trabajos previos a las reuniones de la junta al objeto de agilizar los 

trabajos de la misma. Por otro lado, los 14 Mayorales, representantes directos de los asociados 

ya que son elegidos por ellos mismos, se encargan, sobre todo del culto y devoción a San 

Jorge, así como del mantenimiento en las debidas condiciones de su templo y del patrimonio 

que el mismo contiene. 

 

De antiguo, los núcleos filiales que fueron surgiendo en el seno de la Asociación de San Jorge 

se denominaron comparsas, pasando desde hace años ya a recibir el nombre de filaes. 

Aunque dependen directamente de la Institución, tienen autonomía rectora y se dotan de un 

reglamento interno que marca el funcionamiento de sus órganos de dirección tales como 

Junta Directiva y Junta General. 

 

Sin toda esta estructura sería imposible poder llevar adelante la organización de los actos que 

se organizan cada año para rememorar los hechos acaecidos a las puertas de nuestra 

población. La buena voluntad de los integrantes de las diferentes direcciones, permiten llevar 

adelante la Fiesta y conseguir que sea conocida manteniendo la seriedad que la caracteriza 

desde el respecto a las tradiciones heredadas. El desarrollo de la actual estructura, cuyo 
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nacimiento se data a mediados del siglo XVIII, requiere mucho esfuerzo. No obstante, la 

festividad religiosa de nuestro Patrón se celebró con anterioridad. 

 

Toda esta estructura organizativa requiere de sedes para desarrollar las actividades. A los 

locales de las filaes, se suman los tres edificios principales de la Entidad como son el que 

acoge el Museu Alcoià de la Festa, el Casal de Sant Jordi, y la Iglesia de San Jorge. En sus 

diferentes dependencias la actividad es diaria en pro de la Fiesta. El actual templo del Patrón, 

edificio centenario, ha comenzado a celebrar esta efeméride durante este año, terminando 

los mismos en abril del próximo año. 
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ÁREA RELIGIOSA 
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Este año la pandemia nos ha permitido cumplir en lo posible con nuestra obligación de 

fomentar el culto y devoción a San Jorge. Se celebró en su templo la misa diaria, y se mantuvo 

el noveno día de cada mes la misa por la pronta beatificación de Casimiro Barello Morello 

cuyos restos descansan en el templo. Las filaes han recuperado las misas mensuales, aunque 

no todas las han celebrado. Siete han sido las misas en recuerdo de los difuntos de diecinueve 

filaes.  

 

En cambio, la situación sanitaria del mes de enero no permitió que se cumpliera con la 

celebración solemne de la Epifanía marcada en nuestro Estatuto, y que se debe celebrar el 6 

de enero en el templo del Patrón. 

 

Como no se pudo celebrar la tradicional fiesta en honor a San Jorge, se intentaron mantener 

la mayoría de los actos religiosos en honor al Santo. Así, el 23 de abril se celebró la tradicional 

misa en su honor. Este año en la iglesia de Santa María. No obstante, no acabaron aquí los 

actos para conmemorar el 23 de abril. A las 12 del mediodía tuvo lugar un volteo general de 

campanas en el que participaron todas las parroquias alcoyanas. También el Patrón recibió 

diferentes ofertas de entidades alcoyanas, cargos y autoridades. Algunas se emitieron a través 

de las redes sociales. 

 

Otros fueron los actos programados para conmemorar el centenario de la reconstrucción del 

templo del Patrón, los cuales merecen un desarrollo posterior en esta memoria. 

 

Este 2021 sí se celebró actos en el Mig Any. Aunque no todos los actos programados fueron 

como los anteriores a la situación especial que vivimos, sí se pudo celebrar la Misa de acción 

de gracias a la 12 del mediodía del 31 de octubre. 

 

El cuerpo de Mayorales celebró el reencuentro anual con aquellos que han ocupado el cargo. 

Para ello tuvo lugar una misa en el mes de noviembre. 

 

También se pudieron programar los conciertos de adviento. En concreto se celebraron dos 

incluidos en la celebración de la eucaristía los días 12 y 19 de diciembre. 

 

Por acuerdo de la Junta Directiva se celebra una misa anual en recuerdo de los miembros de 

la Asamblea General difuntos durante el año. Provocado por la pandemia, durante 2020 se 

decidió no celebrar esta misa, por lo que en 2021 se celebró la misa en recuerdo de los tres 

miembros del Cuadro de Honor que han fallecido. Fue el 16 de diciembre en la iglesia de San 

Jorge. Se recordó a los Festers de Honor D. Manuel Calatayud Rubio y D. Carlos Coderch 

Santonja; y al Asociado de Honor D. Francisco Marín Quiles. 

 

Como el año anterior esperando que sea el último, el Cuerpo de Mayorales ha recordado en 

diversas ocasiones a los fallecidos y afectados por la enfermedad que nos afecta desde hace 

casi dos años. Sus plegarias se dirigieron en especial a asociados y colaboradores en sus 

labores de engrandecimiento de la devoción al Santo Patrón.  
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PRIMER CENTENARIO REEDIFICACIÓN 
 

En 1921, concretamente el 21 de abril, se inauguró la reedificación del templo del Patrón. Por 

ello, este año se han celebrado varios actos conmemorativos.  

Se entronizó la imagen de San Jorge “El Xicotet” en sus andas para acercarla a los fieles 

devotos. 

Entre el 12 y el 20 de abril se celebró un novenario de plegaria a nuestro Patrón por la mejora 

de la situación sanitaria y en memoria de los afectados por la pandemia. En las celebraciones 

participaron las parroquias alcoyanas. 

Al mediodía del 21 de abril se celebró la misa conmemorativa del centenario de la nueva 

iglesia, celebrándose por la tarde el acto institucional de la conmemoración. 

El 23 de abril el Santo Patrón recibió las ofrendas de todos aquellos que quisieron acercarse 

al templo. Incluso se ofrecieron ofrendas en las redes sociales como la preparada por el Grup 

de Danses Carrascal. Se acercaron al templo los cargos festeros y filaes. 

OTRAS ENTIDADES RELIGIOSAS 
 

Los miembros de los órganos de dirección de la Asociación de San Jorge acuden a las 

invitaciones que reciben de las diferentes entidades religiosas de nuestra ciudad. 

  

El sábado 30 de enero, en el Santuario de María Auxiliadora, se celebró la misa en honor a 

San Juan Bosco, a la cual fue invitado el Presidente de la Asociación de San Jorge y la Junta 

Directiva. Acudimos a la misma representados por el Ponente de Modernización y Nuevos 

Eventos, Víctor Hugo Ribes. 

 

El 31 de enero, se celebraron los actos organizados en honor al Jesuset del Miracle. Este año 

se celebró una eucaristía en la iglesia de Santa María a la que acudieron directivos de la Junta 

de la Asociación de San Jorge. 

  

Como no podría ser de otra forma, se acudió a las celebraciones organizadas en honor a la 

patrona alcoyana, la Virgen de los Lirios. El sábado 18 de septiembre se ofrendó a la Patrona 

una cesta de flores a pesar de que no pudo celebrarse el acto por las calles de Alcoy dada la 

situación sanitaria. 

  

Este año, la Asociación de San Mauro acordó tener un reconocimiento especial con nuestra 

Entidad con motivo del Primer Centenario de la reconstrucción de la Iglesia de San Jorge. El 

domingo 5 de diciembre, en el transcurso de la eucaristía en honor de San Mauro Mártir, se 

impuso el corbatín a la bandera de la Asociación de San Jorge y se entregó el nombramiento 

como asociado honorario 2021. 
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ÁREA FESTERA 
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Siguiendo las indicaciones sanitarias, nuevamente se ha tenido que suspender la Fiesta en 

honor a San Jorge Mártir. En 2021 se intentaron celebrar en el mes de abril y en el mes de 

octubre. Ambas fechas fueron desestimadas al objeto de prevenir las posibles consecuencias. 

ESPERANZA EN LA FIESTA  
A pesar de los muchos deseos de honrar a nuestro Patrón celebrando la Fiesta en su honor, 

la situación sanitaria impidió toda posibilidad. 

En la primera Asamblea General del año se acordó solicitar la suspensión del acuerdo anterior, 

renunciando a las fechas del mes de abril, concentrando nuestros esfuerzos en una hipotética 

celebración en la primera semana de octubre. A este fin, se comenzó enseguida a trabajar 

para ofrecer una Fiesta digna y en las mejores condiciones posibles. 

Desgraciadamente, tampoco la propuesta de estas fechas pudo salir adelante, y en la segunda 

reunión anual de la Asamblea General de la Asociación de San Jorge se acordó posponer la 

celebración de la Fiesta para los días 22, 23 y 24 de 2022. 

Las Juntas Directivas de las filaes y de la Asociación de San Jorge, el cuerpo de Mayorales y 

los cargos festeros siguen preparando una Fiesta que espera su momento desde que se 

suspendiese el 13 de marzo de 2020. En palabras del Presidente, Juan José Olcina, hemos de 

celebrar la mejor Fiesta de la historia. 

Protocolo entradas 

Toda esta situación sanitaria no ha impedido que la Ponencia de Fiestas, y por ende la Junta 

Directiva, trabajase en la redacción de un protocolo para las entradas. La idea principal es 

dejar siempre por escrito los diferentes procesos y trabajos que se desarrollan para sacar 

organizar los actos. Se comenzó con los de las Glorias, y los de Embajadas y Alardo. 

Estos documentos que nacen de la necesidad de regular las entradas cristiana y mora, actos 

principales en el primer día de nuestra trilogía y en los que más personas participan. Todo lo 

dicho hace que, para respetar su esencia y poder ordenarlas correctamente, se tenga que 

trabajar más en su organización y regulación. También se pretende cumplir con los horarios 

que se fijan, marcando incluso las distancias a ocupar por los diferentes grupos y elementos 

que forman parte de estos actos. Aunque este tipo de reglamentación pueda parecer lo 

contrario, con ello se pretende que tanto los festers, como el público en general, puedan 

disfrutar sin problemas, sin prisas y sin pausas de nuestros actos externos más espectaculares 

y mediáticos. En su organización y desarrollo se implican tanto la Junta Directiva, como los 

Primers Trons y los Mayorales, ayudados, como no, por los miembros de las diferentes juntas 

de filà y la complicidad de todo el mundo de la Fiesta. 

La preparación de filaes y cargos, los horarios y el desarrollo del acto son las partes en que 

se divide el documento. 

Tras varias reuniones, contando con la aportación de todas las partes, el documento fue 

aprobado en reunión conjunta de Junta Directiva, Mayorales y Primers Trons. Un documento 

vivo que se ira enriqueciendo con las modificaciones que se vayan introduciendo en futuras 

ediciones de nuestra Fiesta. 
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ANY I MIG  
Este año la situación sanitaria nos permitió la realización de unos actos que el año anterior 

tuvieron que suspenderse. Entre el 3 y el 31 de octubre celebramos el denominado “Any i Mig 

sense Festa”, con la mirada puesta en el próximo 2022. 

Algunas de las actividades celebradas en este Mig Any tienen su propio apartado en esta 

memoria, como los concursos de pintura escolar al aire libre “Silvestre Vilaplana Molina”, el 

campeonato de cotos o el concurso de olleta; el festival de teatro del cuadro artístico, la 

inauguración de la exposición del centenario de la reedificación del templo de San Jorge; la 

gala festera que tomó el nombre de las celebraciones; para terminar con la tradicional misa 

de acción de gracias.  

Retomando las entradetes 

Uno de los actos que sí hemos podido celebrar, han sido las entradetes. Al ser un año especial, 

y con el fin de evitar aglomeraciones, no se celebraron en una noche como tradicionalmente 

se venía haciendo. Se propusieron cinco días de entradetes los días 15, 16, 22, 29 y 30 de 

octubre. Cada noche salieron a la calle cinco filaes, 25 en total, todos con mascarilla i 

cumpliendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Tres desfilaron por la calle 

Sant Nicolau para terminar en la plaza, y otras 2 por Sant Llorenç que terminaban en el 

Parterre. De reconocer, como así lo hizo el Presidente, la implicación de los participantes en 

estos actos, tanto público como festers que respetaron en todo momento las 

recomendaciones sanitarias.  

Entrada de los 40 caballeros de Jaime I 

Con el fin sacar a la calle la Fiesta, y dado que era imposible la celebración de una Fiesta 

plena, se pensó en ofrecer al público un acto que mostrará que la Asociación de San Jorge 

está preparada para organizar los actos festeros en cuanto la situación lo permita. Al mismo 

tiempo se colaboraba con las sociedades musicales alcoyanas que también han sufrido la 

pandemia. Para todo ello, el 31 de octubre se recreó un antiguo acto que se celebraba el 21 

de abril, creado en 1882 y desapareció definitivamente en 1924. El acto consistía en la entrada 

en la localidad de los 40 caballeros que el rey En Jaume I mandó para la defensa de la villa. 

El acto se iniciaba con los Heraldos de la ciudad, seguidos de trompetas y tabales. Después 

diferentes grupos de pueblo y cortesanos se encargaban de dar paso a la encarnación del 

rey Jaume I, representado por el niño Sant Jordiet 2020, Fernando Rius Mestre, y a Mossén 

Torregrosa, representado por quien lo ha de realizar en la próxima Fiesta, Víctor Hugo Ribes 

Muñoz. Cerraba el desfile el grupo de los 40 caballeros que formaban en escuadrón. El desfile 

comenzó en El Camí, a la altura de la calle Cavaller Merita, siguiendo por la calle Sant Nicolau, 

y realizando el recorrido de la entrada para finalizar en la calle Santa Llucia. 

Destacar que todos los participantes cumplieron con las recomendaciones sanitarias 

marcadas, siendo recibidos por un público que agradeció este momento de fiesta y alegría 

en un tiempo marcado por la maldita enfermedad. 
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LA VIDA DE LAS FILAES 
Las filaes han sufrido los efectos de la pandemia, pero poco a poco han ido buscando la 

normalidad, en la medida en que lo han permitido las condiciones sanitarias recomendadas. 

Además de las misas de difuntos que la mayoría de filaes han celebrado mensualmente, y que 

coordinan el cuerpo de Mayorales, la Filà Realistes celebró el 15 de octubre, en la iglesia de 

Santa María, una misa en recuerdo de quien fue su Primer Tro y Presidente de la Asociación 

de San Jorge, Javier Morales Ferri que nos dejó en el mes de agosto.  

Se ha vuelto a celebrar la dinà, aunque en fechas diferentes a lo habitual. Han celebrado esta 

comida de fraternidad festera, las Filaes Judíos, Cordón, Cides, Aragonesos y Alcodianos. 

Muchas más han sido las que han vuelto a celebrar ensayos en sus sedes, algunos con ciertas 

peculiaridades como el que cada año tiene lugar en la Filà Mudéjares donde las servilletas de 

papel tienen un lugar destacado. 

Una especial Navidad han celebrado este año las filaes. Así Domingo Miques, Cides y Navarros 

han celebrado la plantà del betlem en sus sedes sociales, mientras que otras han preferido 

dejar para otro año el cumplir con esta tradición. También han acudido a las representaciones 

del Betlem de Tirisiti los integrantes de las Filaes Realistes, Almogávares y Navarros. 

La obligación estatutaria de celebrar la Junta General de filà se cumplió para algunas en el 

patio del Museu Alcoià de la Festa, como Asturianos y Almogávares, mientras que otros las 

celebraron en sus sedes siempre cumpliendo las recomendaciones recibidas y que se ha 

encargado de hacerles llegar el Ponente de Filaes. 

A destacar la solidaridad entre las diferentes filaes, cediendo sus sedes aquellas con mayor 

aforo. 

VENTA DE SILLAS 
La continuidad en la situación sanitaria adversa propició que la Asociación de San Jorge 

mantuviese su parón en la venta de las cerca de 21.000 localidades que se tenían previstas en 

las calles del recorrido de la Trilogía Festera para poder disfrutar de la visualización de las 

Entradas y de la Procesión General dedicada a nuestro Santo Patrón. 

De este modo se mantenía la práctica totalidad de las sillas dedicadas a los abonados 

vendidas, pero se continuaba sin poder lanzar la venta general para que el público que lo 

deseara pudiese obtener un lugar desde el que disfrutar de las Entradas y Procesión. 

Por otra parte, las Filaes siguen teniendo depositadas las localidades que les fueron 

entregadas en el año 2020. En cuanto se fije la nueva fecha de la Fiesta, serán las propias 

entidades filiales las encargadas de la venta de las mimas.  

Ante la sostenida situación, se acordó que las sillas en poder de los abonados en el momento 

de la suspensión, mantuvieran su validez para la fecha en la que se determine la celebración 

de la aplazada Fiesta de 2020. 

Con la mirada puesta en la futura Fiesta de Moros y Cristianos, la Ponencia de Sillas propuso 

a la Junta Directiva que toda aquella persona que no hubiese podido retirar su localidad en 

el momento del inicio de esta dramática situación, lo pueda realizar con el tiempo necesario 

para poder disfrutar de la Fiesta que con tanto anhelo espera el pueblo de Alcoy, así como 
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sus incondicionales seguidores que de otros muchos rincones del planeta reservan localidades 

cada año para no perderse la trilogía abrileña. 

ALARDO 
Suspendida la Fiesta 2021 en abril y octubre, quedó nuevamente preparada la pólvora en 

origen. La Entidad está preparada, y formalizó los contratos necesarios para disponer de la 

suficiente pólvora negra para poder desarrollar el acto que dio origen a nuestras 

celebraciones. 

Este año la situación sanitaria, y la suspensión de la Fiesta 2021, impidieron que se celebrará 

el curso para nuevos tiradores. No obstante, es compromiso de esta Institución continuar con 

esta formación al objeto de cumplir con la normativa vigente y poder desarrollar el acto del 

disparo con las mayores garantías. 

 

Educación en el disparo de armas de arcabucería 

Cuando se evaluó la Fiesta de Alcoy para la concesión de la declaración como Bien de Interés 

Cultural Inmaterial, se tuvo en cuenta el compromiso de potenciar los actos en los que 

tradicionalmente se utiliza la pólvora y que van perdiendo participantes. Para ello se debían 

organizar cursos, seminarios y talleres para dar a conocer en profundidad el uso en garantía 

de la pólvora. 

Dentro de este tipo de actos, la Asociación de San Jorge organizó los días 13 y 14 de 

septiembre unas Jornadas de Aproximación Histórica: Educación en el Disparo de Armas de 

Arcabucería, dirigida a escolares entre 10 y 14 años. Acudieron a las jornadas alumnos de 

centros educativos de Alcoy, y también de poblaciones vecinas como Ontinyent, Albaida, 

Atzeneta d’Albaida, Palomar, Ibi, Muro de Alcoy y Banyeres de Mariola. 

Las jornadas constaron de dos partes diferenciadas. En un primer bloque se explicó la teoría 

sobre el uso de la pólvora en manifestaciones festivas, con la presencia de técnicos en la 

materia, y de artesanos y profesionales relacionados con los trabajos relacionados con el 

alardo. En el segundo apartado de las jornadas, los participantes pasaron de la teoría a la 
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práctica, realizando en el patio del Museu Alcoi de la Festa un simulacro del acto del alardo 

utilizando los arcabuces reales, sin emplear pólvora, solo con fulminantes, con todos los 

elementos de protección que se utilizan, tales como gafas, tapones para los oídos, petos de 

protección, etc. 

Las jornadas, que respetaron con todas las medidas de sanidad recomendadas, contó con la 

financiación de la Generalitat Valenciana a través de una subvención de la Conselleria de 

Educación, Cultura y Deporte para la organización de actividades culturales y artísticas 

dirigidas a Asociaciones sin ánimo de lucro. 
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ÁREA CULTURAL 
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PATRIMONIO 

IGLESIA DE SAN JORGE 

El templo, dada su antigüedad, requiere de continuas labores de mantenimiento para 

conservar en las debidas condiciones el patrimonio heredado de nuestros antepasados. Los 

bienes que contiene el templo, de un elevado valor sobre todo emocional, merecen un 

esmerado cuidado para que conserven su valor y estado. 

Durante 2021 se ha procedido a la afinación del órgano de la iglesia con casi cuarenta años 

de vida ya que fue construido en su momento por Gabriel Blancafort Paris, e inaugurado el 

20 de abril de 1984 para conmemorar el primer centenario de la música festera. Este 

instrumente requiere de los mejores cuidados al ser un instrumento muy especial. 

Registrada la propiedad del templo 

En esta anualidad podemos contar realmente entre el patrimonio de la Asociación de San 

Jorge con la titularidad del templo. Los trabajos realizados por los miembros de la Junta 

Directiva han dado sus frutos. La titularidad del edificio no estaba clara en el Registro de la 

Propiedad, por lo que, con los informes técnicos necesarios preparados por profesionales que 

han trabajado de forma desinteresada, se ha conseguido demostrar la titularidad del edificio 

y registrar la propiedad a nombre de su verdadera propietaria, la Asociación de San Jorge. 

Aclarada la titularidad de las imágenes 

La veneración que los alcoyanos sentimos por nuestro Santo Patrón nos ha llevado en todo 

momento a considerar que las dos imágenes de San Jorge eran propiedad de Asociación de 

San Jorge. Consultados los fondos documentales de la Institución, no se encontraban los 

documentos que corroboraban este sentimiento, por lo que se consiguieron los mismos al 

objeto de aclarar la propiedad. Finalmente, los documentos nos han dado la razón y se han 

podido levantar los protocolos notariales que demuestran que tanto la imagen ecuestre del 

Santo, como el San Jordi “El Xicotet”, son propiedad de la Asociación de San Jorge a la que 

los donaron en su día aquellos que contribuyeron a pagar el coste de su creación. Una buena 

noticia para celebrar un centenario. 

Restaurando la peana procesional de la imagen ecuestre del Santo 

La situación de la peana procesional de la imagen ecuestre de San Jorge ha llevado a la 

Entidad a buscar una solución para mejorarla, a pesar de que en conjunto el anda se 

encuentra en aceptable estado de conservación, siendo su ornamentación la original de 1940. 

No obstante, el uso normal dado al conjunto ha provocado que se hayan perdido algunos 

detalles de la ornamentación. Considerando que la calidad de la talla del trono es exquisita, 

se han de solventar los problemas que presenta en algunos puntos. 

Se encargó el trabajo a la restauradora alcoyana Andrea Sanz Catalá, siendo su objetivo 

principal devolver la visión estética e histórica del anda, utilizando siempre tratamientos 

totalmente respetuosos y sin alterar el que fuera su aspecto original. Para recuperar los 

elementos que faltan, la responsable de los trabajos ha considerado reponerlas en madera, 

como eran en origen, encargando los trabajos a Vicente Reig, de la empresa "Borumballes". 

En los elementos que necesitan recibir detalle en la talla, se realizaran con estuco, siguiendo 
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las técnicas tradicionales que se emplearon en su día en el taller valenciano que realizó la 

obra. Sobre esos trabajos, se colocarán las hojas de oro de 22K. Gran trabajo para devolver 

todo su esplendor a este trono de una belleza considerable. 

El pesebre del templo 

Nuevamente, igual que en los otros dos edificios de la Asociación de San Jorge, se instaló en 

el templo del Patrón, un sencillo pero impresionante pesebre a los pies de presbiterio, bajo 

del ambón. Se pretende seguir montando esta obra maestra que nos regaló el Fester de 

Honor Juan Antonio Picó. 

MUSEU ALCOIÀ DE LA FESTA 

A partir del 9 de marzo, se retomó la actividad “normal” en el Museu Alcoià de la Festa. Con 

todas las medidas de seguridad, la Junta Directiva acordó la reapertura del museo. Las visitas 

se han tomado con fuerza superando los valores prepandemia. 

 

En la comparativa por meses, observamos que el único mes en el que no se han superado 

los mil visitantes fue en agosto, periodo en el que el museo estuvo dos semanas cerrado por 

vacaciones del personal.  
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Los visitantes han conocido el museo individualmente 7.760, o en grupo, 7.268. Las 

exposiciones del museo atrajeron 1.715 visitantes más. 

 
El mantenimiento y mejora de las instalaciones y servicios del Museu Alcoià de la Festa, es una 

labor continua desarrollada tanto por los miembros de la Asociación de San Jorge como por 

los empleados de la Entidad.  

Por plantas, en el zaguán se han realizado mejoras en la proyección que se ofrece en este 

espacio. Así, se ha mejorado el sonido instalándose un nuevo amplificador de sonido de 

cuatro canales y se ha adquirido, e instalado, un videoproyector Optoma junto con una 

pantalla con tecnología led de larga duración. En cuanto al suelo de piedra de esta planta, se 

ha utilizado para su limpieza y conservación una maquinaria adecuada a la calidad del 

material. Al objeto de mejorar la seguridad el museo en su conjunto, se han adquirido nuevas 

cámaras de vigilancia. Su control se realiza desde el puesto de trabajo de la la entrada del 

edificio. Las nuevas cámaras mejoran la resolución en la visualización de las imágenes, 

pasando a disponer de imágenes en color.  

En la primera planta, a nivel de servicios se ha dotado la sala de exposiciones temporales 

Fernando Cabrera de un sistema de proyección para las muestras audiovisuales que se 

requieran en este espacio. También por ello se han reparado, masillado y repintado las 

paredes de la sala. Finalmente, el pavimento de toda la primera planta requirió un pulido, 

acristalado y abrillantado al objeto de mejorar su aspecto y mantener el mismo en las debidas 

condiciones. Estos trabajos se han desarrollado en las plantas superiores del museo. 

En todo el Museu Alcoià de la Festa se han cambiado todos los carteles fotoluminiscentes para 

mejorar la seguridad del edificio y adaptarlo a la normativa fijada en el Real Decreto 513/2017, 

de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra 

incendios. En el mismo sentido, se han sustituido las luces de emergencia en el tramo de la 

escalera de acceso a la tercera planta por otras de bajo consumo y con baterías autónomas, 

lo cual mejora su eficiencia y eficacia. También se está dotando de nuevos elementos 

expositivos el museo. Por ello se han adquirido tres modernos maniquíes como paso previo 

a la completa renovación de los expuestos en las salas de los cargos de la tercera planta, 

planta en la que se muestra la indumentaria de los diferentes cargos de nuestra Fiesta desde 

1946.  
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En el patio del museo se ha mantenido la carpa en las debidas condiciones, proporcionando 

un espacio para ser utilizado en las ocasiones oportunas. La carpa ha permitido la realización, 

entre otros actos, de presentaciones, asambleas, reuniones de trabajo y reuniones de junta 

generales de algunas filaes.  

Nueva lona dedicada a los diseñadores Solbes y Guarinos 

La fachada lateral del Museu Alcoià de la Festa estaba cubierta por una lona de protección 

que ha sufrido el desgaste del tiempo. Por ello, la Junta Directiva acordó su sustitución 

encargando a Mónica Jover, Asesora Artística de la Institución, la elaboración de un nuevo 

diseño. La Asesora propuso utilizar varios diseños de Luis Solbes y Rafael Guarinos, lo cual fue 

aceptado. Una de las razones por las cuales se utilizaron diseños de estos dos artistas fue que 

en 2020 se cumplió el primer centenario del nacimiento de Luis Solbes. 

El 15 de mayo fue la fecha programada para el cambio de la lona de 13 por 11 metros. En esa 

fecha se celebraba el día mundial de los museos, y siendo el museo más visitado de la ciudad 

no se podía dejar pasar la oportunidad de ofrecer un nuevo aliciente.  

Para acompañar el acto de inauguración, se contó con la colaboración de las cuatro 

sociedades musicales locales. Las formaciones estaban colocadas en cuatro localizaciones 

para ofrecer, de forma estática, unas piezas de música festera. La Corporación Musical 

Primitiva estuvo en la plaza Ramón y Cajal; la Agrupación Musical el Serpis lo hizo en la plaza 

de Ferrándiz i Carbonell; la Societat Musical Nova interpretó en la placeta del Fossar; mientras 

que la Unión Musical estuvo en la plaza frente al museo. Esta última formación sería la 

encargada de la interpretación del Himno de Fiesta tras descubrir la lona el Presidente y el 

Vicepresidente Primero. 

CASAL DE SANT JORDI 

Cumpliendo con la obligación que los miembros de la Junta Directiva tienen de mantener en 

las debidas condiciones la casa Merita, sede de la Asociación de San Jorge y del Casal de Sant 

Jordi, durante 2021 se han efectuado labores de mantenimiento ordinario, no debiendo 

efectuar obras reseñables. 

Mantenimiento de equipos y modernización. 

En cuando a equipamiento, se ha adaptado el equipo de proyección de la sala de reuniones 

con la incorporación de una pantalla de 75 pulgadas que facilitará la presentación de los 

diversos documentos que los requieren en reuniones conjuntas y asambleas generales; así 

como las reuniones telemáticas que se han tenido que realizar debido a la situación. 

La Ponencia de Modernización sigue manteniendo en las debidas condiciones los equipos 

informáticos y programas de gestión. El Ponente desea poner en funcionamiento los correos 

institucionales al objeto de facilitar la comunicación con los diversos directivos. 

Manteniendo la tradición del pesebre 

Un año más nuestros pesebres volvieron a ocupar su sitio a la entrada del Museu Alcoià de la 

Festa, en el zaguán del Casal de Sant Jordi y en la Iglesia de San Jorge. Esta tradición de 

nuestra localidad merece ser mantenida y apoyada por nuestra Institución. 
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FILAES 

Muchas de las actividades del Ponente de Filaes han estado centradas en el cumplimiento de 

la normativa sanitaria marcada por las autoridades. En el mes de marzo, gracias a las ayudas 

del Departamento de Comercio del Ayuntamiento de Alcoy al sector de la hostelería, se 

gestionó que las filaes instalaran en sus sedes marcadores de CO2. 

A los Primers Trons se les ha informado de contenido de las diferentes resoluciones 

promulgadas por las Conselleria de Sanidad Universal y Salud Publica. Esto sucedió, entre 

otras ocasiones, en abril y julio. La misma Conselleria marcó la designación de una persona 

que ocupara el cargo de Coordinador COVID-19. Los datos de los responsables nombrados, 

fueron remitidos a la Conselleria. Todos los responsables, incluido el de la Asociación de San 

Jorge, asistieron a una jornada de formación organizada por la Secretaría Autonómica de 

Salud Pública el 5 de octubre. 

El Ponente también informó a los Primers Trons de la labor a efectuar para participar en el 

plan local de gestión de residuos, que organizó el Departamento de Medio Ambiente del 

Ayuntamiento de Alcoi. 

La Ponencia ha gestionado las peticiones remitidas por los diferentes Primers Trons. En ese 

punto, se consiguió la cesión del Teatro Salesianos para la celebración del concierto del 

Alférez 2022 de la Filà Ligeros, y se realizaron las gestiones oportunas ante el Ayuntamiento 

para que la Filà Navarros fuera una de las entidades encargadas de acompañar a uno de los 

Reyes Magos. 

Para finalizar el año, se gestionaron las actividades extraordinarias a desarrollar en ciertos 

locales de las filaes que cumplen los requisitos. Se trataba de poder celebrar la Cena del día 

de Navidad y de Fin de año. 

SALA DE MÚSICA 

Los fondos depositados en esta sala del Casal de Sant Jordi son más que centenarios en 

algunos de los casos. Las obras más antiguas datan de 1907 y, como el resto de partituras y 

grabaciones, están a disposición del mundo de la Fiesta y de aquellos que deseen estudiarlos. 

Actualmente la Institución dispone de 555 partituras, aunque en este año, se han 

incrementado con nuevas donaciones. 

Concretamente se han donado tres pasodobles de Joan Botí, compositor alcoyano residente 

en Puerto Real. Las obras, tres pasodobles, se titulan “Pintura y teatro”, “Sierra y mar” y “Feria 

de Puerto Real”. 

También se suma a los fondos, el pasodoble “Alma”, de Azael Tormo Ibáñez, obra premiada 

en el último certamen de composición.  

Por otro lado, y con motivo del centenario de la construcción del actual templo del Patrón, el 

compositor alcoyano José María Valls Satorres, Fester de Honor de la Asociación de San Jorge, 

decidió arreglar tres de sus piezas para ser interpretadas en el órgano de la Iglesia. El Maestro 

dedicó a la Asociación de San Jorge las versiones para órgano y timbales de la Marcha 

Solemne, “23 d’abril”, y de las fanfarrias “Alcoi ma patria” y “Fortuna favorable”. Estas tres obras 

también han sido donadas a la Institución, y que están depositadas en la sala de música. 
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BIBLIOTECA 

La labor de recopilación de fondos de nuestra biblioteca, siguió adelante a pesar de no 

celebrarse nuestra tradicional Fiesta. Este año han entrado a formar parte de la biblioteca los 

siguientes libros: 

“Ambaixades del dia de Moros i Cristians- Bocairent” de Vicent Satorres Calabuig. 

“50 años del concurso fotográfico” – Editado por la Asociación de San Jorge en 2001. 

“Museu Arqueològic d'Alcoi (1945-2020) 75 anys cuidant el nostre patrimoni” de José Mari 

Segura y Palmira Torregrosa Giménez – Editado por el Ayuntamiento de Alcoy. 

“Catálogo de armas” (facsímil) (2008) de autores varios – Editado por la Consejería de Cultura 

de la Junta de Andalucía. 

“Las iglesias de Alcoy (Sus orígenes, destrucción y reedificación)” de Jorge Doménech Romá. 

“Llibret de les filaes d’Alcoi – Ilustraciones del traje oficial de la Fiesta de Moros y Cristianos” de 

Julio Jordá Abad. 

“Iglesia de San Jorge (100 años de historia 1921-2021)” – Editado por la emisora local de COPE. 

“V Jornades de museus i col·leccions museogràfiques permanents de la Comunitat Valenciana 

de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, Direcció General de Cultura i Patrimoni” – 

Editado por el Ayuntamiento de Petrer. 

“Historias del cuartel” de Ricardo Canalejas y Josep Lluis Santonja. 

“El cabeço de Mariola (Alfafara-Bocairent) - De la formación del oppidum a la dominación 

romana (s IX-I a n.e.)” de Ignasi Grau Mira i Josep Maria Segura Martí – Editado por el 

Ayuntamiento de Alcoy. 

“Bailar entre confeti” de Ana Calvo Mínguez – Editado por Més Ciutat. 

“Batoi, la grandeza de un barrio” de Juan José Jorda Reig - Editado por Més Ciutat. 

“Alcoi en guerra 1936-1939” de Rafael Hernández Ferris. 

También se han incorporado diversas revistas: 

“Recerques del Museu d’Alcoi” – núm. 30 (2020). 

“Bocairent San Blas 2021“ 

“Fiestas Mayores de Almansa”. 

“Tres años de ilusiones (espíritu de una filà)” de la Filà Mozárabes de Alcoy. 

“Libro de fiestas de moros y cristianos en honor a San Francisco de Asís” de Crevillent. 

“Semblança d’una festa” del Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig. 

“Nostalgia 2020” de la Filà Cordón. 

“La Nostra Festa 2021” del periódico El Noste Ciutat. 

“Miqueros una Filà, una Festa” – Editada por la Filà Domingo Miques. 
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“Nadal Alcoià” – Editada por el periódico El Nostre Ciutat. 

Revista “Fiestas de la Virgen Yecla 2021”- Editada por la Asociación de Mayordomos de la 

Purísima Concepción de Yecla. 

“Llibre de la Festa 2021 - Libro de las fiestas de moros y cristianos de Crevillent en honor a San 

Francisco de Asís”. 

“Dia 4 que fuera” Villena 2021. 

“Lilia” 2021 – Editada por la Archicofradía Virgen de los Lirios 

“Lletraferit Núm. 14 - Estiu 2018” (Mite i realitat d’Alexandria) 

“Festes de Sant Roc i San Sebastià” (revista de fiestas del barrio) 

“Festes de Moros i Cristians 2021” de la l'Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida. 

“EAJ-12 90 Aniversario de Radio Alcoy” – Editada por Radio Alcoy, SL 

“Magia - Guía de la Navidad 2021” – Editada por Radio Alcoy, SL  

Un año más se ha seguido con los trabajos de digitalización. Además de estar dializadas las 

fotografías de 2021, se han terminado con las imágenes del año 2000. 

Esperemos que la situación sanitaria permita en años posteriores seguir con la digitalización 

de los fondos de la Asociación de San Jorge y el ofrecimiento de los fondos de la biblioteca 

a todos los interesados en estudiar y conocer la historia tanto de la Festa alcoyana, como de 

la propia sociedad de nuestra ciudad.  

ACTOS CULTURALES 

LA TRILOGÍA NAVIDEÑA 

Lamentablemente en 2021 no se pudieron celebrar de la forma tradicional los actos de la 

trilogía Navideña, por lo que no fue necesaria nuestra participación. A pesar de ello, en los 

meses precedentes la Junta Directiva estuvo preparada para poder participar en los actos, 

organizando los mismos por delegación del Ayuntamiento de Alcoy. Esperemos seguir 

prestando este servicio a la sociedad alcoyana en posteriores anualidades. De hecho, a finales 

de 2021 los miembros de la Junta Directiva comenzaron a preparar la nueva trilogía navideña 

que se espera pueda salir a la calle en los primeros días de 2022. 

EXPOSICIONES 

Siguiendo con los objetivos fijados en su momento para las diferentes salas del Museu Alcoià 

de la Festa, la Asociación de San Jorge ha puesto a disposición de la cultura de nuestra ciudad 

sus espacios expositivos. El tiempo se ha empleado de la mejor forma que nos ha permitido 

la situación sanitaria, esperando seguir en posteriores anualidades con esta labor. 

“Portada de la revista de Fiestas 2021 de Nuria Fuster” 

La Sala Fernando Cabrera acogió a partir del 17 de abril la exposición de Nuria Fuster, 

residente en Berlín, en la que se mostraba a través de unos paneles el desglose del proceso 

creativo de la composición que ha servido de portada para la revista 2021.  
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Las fotografías, junto con las explicaciones adjuntas, daban a conocer a los visitantes como 

nació la idea y se materializó la misma. Un bodegón de elementos cotidianos se convirtió en 

una alegoría a la Fiesta. Según la autora, le interesaba que la portada tuviera el peso elegante 

y clásico que tiene la Fiesta con su tradición. También deseaba crear un dialogo entre la 

innovación y el pasado. 

"L'amor per la festa: PACO AZNAR" 

En el mes de junio, concretamente el día 17, se inauguró una muestra enmarcada en la 

programación que la Asociación de San Jorge está dedicando a los artistas y diseñadores 

festeros alcoyanos. Paco Aznar forma parte por derecho propio de este colectivo 

La muestra se compuso de trabajos en todos los ámbitos en los que Paco Aznar se ha 

desarrollado. Carteles, bocetos festeros para boatos, Capitanes, Alféreces, favoritas y 

escuadras especiales fueron los campos a los que ofreció sus ideas y conocimientos. 

Finalmente, los diseños para Sant Jordiet colmaron su trabajo, realizando hasta seis proyectos. 

También es autor de el diseño de la Filà Benimerines de Alcoy, y de otras muchas de pueblos 

vecinos. 

Parte de las innumerables portadillas preparadas para la edición de nuestras revistas, junto 

con la portada de la revista 2009 y el cartel anunciador de la Fiesta 2011, formaron parte de 

la exposición como piezas fundamentales en la creación artística del autor. 

"Dieciocho escalones" 

Pasado el verano, se programó en la Sala Fernando Cabrera una nueva exposición temporal 

dentro del proyecto de aproximar al público a los artistas actuales que forman parte del tejido 

tanto artístico como festero de nuestra cultura más cercana. Se trata de poner en valor, una 

vez más, el lenguaje propiamente festero a la hora de hacer arte. 

En la exposición se mostraban una selección de carteles anunciadores de la Fiesta y que 

forman parte de la colección propiedad del Ayuntamiento de Alcoy, conservada en el Museu 

Alcoià de la Festa. Obras de Manolo Boix, Artur Heras, Anzo, Jordi Ballester, Enric Solbes, Adrià 

Pina, Alejandro Soler, Miguel Calatayud, Antoni Miró, Rafael Armengol, Rosana Crespo, 

Vicente Girbes, Salvador Sellés, Fernando Jordà, Jaime Aragonés y Juan Genovés. Este último 

fue en quien se basó el título de la muestra, dado que el título hace referencia al número de 

escalones que hacían falta para llegar a su estudio, y dieciocho carteles en total son los que 

se exhibieron en esta exposición. 

La actividad contó con la subvención de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la 

Generalitat Valenciana. 

"El templo, su historia y cien años vividos" 

Dentro de los actos organizados para celebrar el primer centenario de la reconstrucción del 

templo del Santo Patrón, el 22 de octubre tuvo lugar en el patio del museo la inauguración 

de una muestra sobre la iglesia.  

El acto comenzó con la explicación de las principales características de la muestra por parte 

de Mónica Jover, Asesora Artística de la Asociación de San Jorge y Comisaria de la exposición. 

A destacar que la exposición contaba con la cesión de la maqueta original en escayola de la 

escultura del ecuestre de San Jorge, realizada por el escultor Enrique Galarza en 1939. 

También se contó con el expediente documental del Archivo Diocesano de Valencia sobre el 
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ecuestre de San Jorge que contiene un boceto original a lápiz y el contrato de la realización 

del encargo por parte de la Asociación de San Jorge. 

La pretensión de la muestra fue dar una información más visual de los cien años transcurridos. 

Las paredes de la sala Fernando Cabrera estaban cubiertas con telas impresas enmarcadas 

en terciopelo rojo como si de un escenario se tratase. En ellas, una línea de tiempo explicaba 

los diferentes elementos que conformaban la muestra, y la evolución de detalles constructivos 

y aportaciones a la Iglesia. La proyección de un video documenta, cerraba la puesta en escena 

de la exposición. 

En el acto inaugural, la Asociación de San Jorge quiso reconocer la implicación especial de 

personas clave en el proceso de reedificación iniciado en el año 1913. Recibieron mención 

especial el arquitecto Timoteo Briet Montaud, ganador del concurso público convocado para 

la realización del proyecto; el afamado artista alcoyano Fernando Cabrera Cantó, Presidente 

de la Comisión Artística que dirigió la obra; y José Pastor Rodríguez, Vizconde de La Morera, 

que contribuyó especialmente al buen desarrollo del proyecto. La Asociación de San Jorge 

no pudo olvidar a quienes, con esfuerzo y dedicación costearon con sus aportaciones 

económicas la obra de reedificación: el pueblo de Alcoy. El Presidente de la Asociación de 

San Jorge, Juan José Olcina, hizo entrega a los descendientes de los tres primeros de una 

placa conmemorativa. En nombre la ciudad de Alcoy, recogió el reconocimiento Antonio 

Francés, Alcalde de la ciudad, el cual cerró el acto con unas palabras de agradecimiento a la 

labor desarrollada por la Institución. 

MÚSICA 

José María Valls Satorres - Música para órgano en el centenario 

Los días 5 y 6 de noviembre, en la Iglesia de nuestro Santo Patrón, formando parte de los 

actos organizados con motivo del centenario de la reedificación de la Iglesia de San Jorge, se 

celebraron dos conciertos de órgano donde se estrenaron las adaptaciones de tres obras del 

compositor José María Valls Satorres. Se encargó de interpretarlas al órgano, el maestro 

Francisco Amaya Martínez, que contó con la colaboración de José Luis Almería Pintado, 

percusionista de la Societat Musical Nova y de la Orquestra Simfònica d’Alcoi. Se interpretaron 

las obras transcritas y adaptadas por el propio compositor “Fortuna favorable” y “Alcoi ma 

patria” (fanfarrias dedicadas a los embajadores de la Fiesta) y “23 de abril” (marcha solemne). 

Finalizado el concierto, el compositor entregó las partituras al Vicepresidente Primero el cual 

agradeció la donación obsequiando, tanto al compositor como al interprete, con una 

reproducción de la figura ecuestre de San Jorge que creó en su día el escultor Lorenzo 

Ridaura. 

Las sociedades musicales y la Exaltación de la Música Festera 

La suspensión de la fiesta 2021 también supuso un cambio en los conciertos de exaltación de 

música festera que cada año se programan como preludio de la Fiesta. Esté año, la pandemia 

obligo a sacar los conciertos al exterior, programándose los conciertos en el Auditorio 

Amando Blanquer. La Societat Músical Nova d’Alcoi, el 8 de mayo; la Agrupación Musical 

Serpis, el 9 de mayo; la Unió Musical d’Alcoi, el 29 de mayo; y la Corporación Musical Primitiva, 

el 30 de mayo. También quisieron participar en este ciclo de conciertos los grupos de 

dolçainers, que celebraron su acto el 12 de junio en el mismo auditorio. Esperemos poder 

disfrutar el próximo año de los conciertos en las fechas tradicionales. 
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Premi Sant Jordi – IV Certamen de interpretación 

Nuevamente han quedado a la espera la convocatoria del IV Certamen de Interpretación, 

Premi Sant Jordi. La situación sanitaria no lo ha permitido, pero la Junta Directiva no ha 

desistido en su empeño de seguir con este certamen en próximas anualidades. Esperemos 

seguir contado con la colaboración de la Federación de Sociedades Musicales de la 

Comunidad Valenciana. 

Convenio con Amigos de la Música de Alcoy 

En pocas ocasiones se ha podido hacer efectiva la colaboración entre las dos entidades. La 

Junta Directiva de la Asociación de San Jorge considera que es un convenio beneficioso tanto 

para la cultura como para nuestros asociados, por lo que potenciará el mismo en cuanto 

mejore la situación sanitaria.  

Conciertos de Adviento 

Los domingos 12 y 19 de diciembre, se programaron en la Iglesia de San Jorge sendos 

conciertos dentro del ciclo de conciertos de adviento. En el primero de los conciertos el 

órgano y un cuarteto de cuerda fueron los encargados de interpretar el programa. Los 

intérpretes fueron Silvia Gómez Maestro al órgano, Vicente Antón y María Asensi con el violín, 

José del Valle con la viola y Francisco Pastor con el violoncello. En el segundo concierto, 

intervinieron Vicente Antón con el violín; Eduard Terol con el clarinete; y Silvia Gómez con el 

órgano. También participó el Coro Voces Blancas de Alcoy, bajo la dirección de Patricia Pérez 

Galdón y Mar Fernández Aliaga. En los conciertos se interpretaron desde música de grandes 

compositores mundiales, hasta piezas típicas de la Navidad de nuestra ciudad, una buena 

ocasión para disfrutar del órgano de nuestra iglesia acompañado por maestros de primer 

nivel en la interpretación con sus diferentes instrumentos. 

Sociedad Musical de Aspe 

Durante el mes de agosto, concretamente el día 6, el Vicesecretario de la Asociación de San 

Jorge acudió al Auditorio Municipal Alfredo Kraus de Aspe invitado al concierto de la Sociedad 

Musical y Cultural Virgen de las Nieves de Aspe, dirigida por Antonio Espín Moreno. Se había 

programado el XV Concierto de Música Festera – Agosto en Fiestas, en el transcurso del cual 

se entregó un reconocimiento a la Asociación de San Jorge. 

Concierto Ligeros – Alférez 2022 

El 13 de noviembre, en el Teatro Salesianos San Vicente Ferrer, se celebró el “Concert de 

Música Festera – Filà Ligeros – Any d’Alferes 2022”. El concierto fue ofrecido por la Unión 

Musical de Planes, bajo la dirección del maestro Juan Soler Sellés. 

TEATRO 

A pesar de que los integrantes del cuadro artístico de la Asociación de San Jorge deseaban 

presentar su trabajo en el mes de abril, esto no fue posible. A pesar de ello, algunos de sus 

miembros colaboraron en la gala organizada por la Entidad. 
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En el mes de octubre, sí se pudo celebrar un festival de teatro estructurado en tres partes. Por 

una parte “Centre de Confinament” de Óscar Martínez. En segundo lugar “L’Olla, ta mare i jo” 

de Paco Aznar, y para finalizar “Conferencia de Madrid” de Armando Santacreu. Las 

representaciones tuvieron lugar en el teatro salesianos los días 29 y 30 de octubre. 

PRIMER CENTENARIO REEDIFICACIÓN IGLESIA DE SAN JORGE 

"Un Selfie amb Sant Jordi". 

La primera de las iniciativas programadas, incluso antes de comenzar la celebración del 

centenario, fue la colocación en las aceras adyacentes a la Iglesia de San Jorge de los vinilos 

desde donde poder tomarse fotos con sus teléfonos móviles, con la única indicación de tener 

como fondo la iglesia. La iniciativa comentó el 16 de febrero y marcaba tres ubicaciones: uno 

en la intersección de la calle Sant Jaume con el Pont de Sant Jordi; un segundo en la 

intersección de las calles Sant Tomàs y Verge d'Agost; y un tercero en la intersección de las 

calles Sant Blai y Sant Tomàs. Para participar se debían subir a las redes sociales de la 

Asociación de San Jorge tres fotografías, una en cada una de las ubicaciones indicadas. 

A estas tres fotografías, entre el 1 y el 30 de abril, se debía sumar una cuarta que debía tomarse 

en el interior del templo con la imagen de San Jorge “El Xicotet” de fondo.  

Las fotos debían etiquetarse para su publicación con el del hashtag: 

#iglesiadesanjorge_1921_2021. 

Celebración de una reunión extraordinaria de la Junta Directiva. 

El 21 de abril de 2021, fecha en la que cumplía el primer centenario de la reedificación de la 

actual iglesia de San Jorge, se celebró en el coro una reunión de la Junta Directiva con la 

asistencia del Alcalde de Alcoy, Antonio Francés. Se tiene constancia que en el interior del 

templo era donde la Junta Directiva de la Asociación de San Jorge celebraba sus reuniones 

antes de disponer del Casal, por lo que se quiso recrear este hecho. En el transcurso de la 

misma se trataron de los actos de celebración del centenario, de la restauración de la imagen 

ecuestre de San Jorge, de la iniciación del expediente de solicitud de declaración de bien de 

interés cultural para las imágenes del templo de San Jorge, y del cofre del centenario. 

Acto institucional de conmemoración del centenario. 

El 21 de abril de 2021, en el templo del Patrón tuvo lugar el acto Conmemorativo del 

Centenario de la actual Iglesia de San de Jorge. En el transcurso del mismo, el Presidente Juan 

José Olcina Navarro comunicó a los presentes que, tras arduos trabajos de documentación, 

el templo era definitivamente propiedad de la Asociación de San Jorge, y por ende de todos 

los asociados y asociadas, y del pueblo de Alcoy. También comunicó que las imágenes del 

Santo formaban parte del patrimonio de la Institución tras los trabajos de investigación 

realizados por los miembros de la Junta Directiva. 

Jornadas de puertas abiertas. 

Entre el 22 y el 24 de abril se celebraron unas jornadas de puertas abiertas para que aquellos 

que lo desearan conocieran en profundidad el templo del Santo Patrón. Para la ocasión se 

prepararon unos paneles explicativos que se colocaron en cada uno de los elementos del 

interior del templo. Con ello el visitante podía conocer el origen y las peculiaridades del 

patrimonio contenido en nuestra iglesia. 
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Vídeo mapping en la fachada de la Iglesia. 

Las celebraciones organizadas para celebrar este centenario, tuvieron su último acto en el 

año los días 19, 20 y 21 de noviembre. En esos días, en diversas sesiones, se realizó la 

proyección de un vídeo mapping sobre la fachada de la calle Sant Tomàs de la Iglesia de San 

Jorge. Con la voz en off de la actriz Pepa Miralles, se proyectaron imágenes que recordaban 

los orígenes de la Fiesta, así como los templos erigidos por los alcoyanos a su Patrón.  

Se encargaron de la preparación y proyección de las imágenes, las empresas alcoyanas 

Difusión y RMS Audio. El patrocinio corrió a cargo de La Unión Alcoyana Seguros y de la 

Fundación Mutua de Levante, contando todo el proyecto con la colaboración del 

Ayuntamiento de Alcoy. 

OTROS ACTOS CULTURALES 

Exposición “L’Alegria compartida” 

La Filà Navarros organizó en 2020 una exposición como parte de los actos conmemorativos 

del 150 aniversario de su fundación. Durante el mes de abril, las fotografías que formaron 

parte de esa exposición fueron cedidas al Centro Comercial Alzamora para ser visitadas y 

conocidas por todos los interesados en la Fiesta. Una colaboración que siempre es interesante 

para hacer llegar nuestra historia a nuestros conciudadanos y visitantes. 

“Nostalgia 2020” – Filà Cordón 

El 16 de abril, telemáticamente desde la sede de la Filà Cordón, se presentó la revista 

“Nostalgia 2020”, una revista editada por la Filà para mantener en sus miembros viva la llama 

de la Fiesta, tras haber vivido en 2019 un alférez, y quedar truncada la celebración de la 

capitanía mora 2020. El Primer Tro, José Payá, rodeado por el Capitán, Rafael Tortosa, y el 

coordinador de la edición, José Miguel Llopis, procedió a la presentación de la revista, 

deseando los tres que la Fiesta pueda salir pronto a la calle y se desarrolle una entrada mora 

como esperaban haber celebrado en 2020. 

“Miqueros, una Filà, una Festa” 

Antes de terminar el año, concretamente el día 4 de diciembre, en la sala Àgora, se presentó 

la revista editada por la Filà Domingo Miques. Un significativo título para un proyecto que ha 

costado varios años terminar y que estaba por presentar esperando el momento en que la 

situación sanitaria lo permitiera. 

En la revista se recogen los cargos ostentados por la Filà desde 2008, año en el que ocuparon 

el Mig, hasta la 2016 en que fueron los responsables de la capitanía del bando moro. 

Completan la revista una recopilación de fotografías, componentes, diseñadores, 

acompañamientos musicales, etc., junto con la información general de la Filà, festers 

veteranos, glorieros, y festers. Termina la publicación con un espacio dedicado a aquellos 

miqueros que “Ja están amb Sant Jordi”. 
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ÁREA SOCIAL 
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ASOCIADOS 
Dos años sin celebrar nuestra Fiesta podría tener sus efectos nocivos en la masa social de la 

Asociación de San Jorge. No obstante, los efectos han sido menos importantes de lo que 

cabía esperar, y la mayoría de las bajas se han producido por la aplicación del nuevo 

programa de gestión de la masa social que ha eliminado duplicidades y otros problemas. Así, 

en 2021 contamos con 12.475 asociados, lo que supone una merma de 257 asociados. 

 
El nuevo programa de gestión de asociados ha creado solo dos tipos de asociados, los festers 

y los no festers, integrándose los antiguos simpatizantes y acompañantes en la categoría de 

festers, ya que están todos ellos están relacionados con una filà. En definitiva, la suma de los 

tres tipos anteriores nos lleva a observar que hemos perdido 171 festers, y 86 no festers.  

 
Respecto de a los porcentajes entre asociados y asociadas, en 2021 se ha producido un 

distanciamiento entre los números, perdiendo 745 asociadas y ganando 488 asociados. 
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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. Para ser agraciado con este 

detalla, el número obtenido en el sorteo debe coincidir con la terminación de la numeración 

del recibo de asociado. El 95 fue el número extraído. 

CONCURSOS 
La realización de actos culturales, educativos, cívicos, solidarios y aquellos de interés general 

de naturaleza análoga, es uno de los fines de la Asociación de San Jorge. Por ello anualmente 

se convocan diversos concursos. Algunos no se han podido celebrar, y esperan para una 

mejora en la situación sanitaria. 

Durante el mes de octubre se entregaron los premios de los concursos infantiles del año 

anterior. En el parque de la glorieta, se unió este acto al concurso de pintura al aire libre. 

Trofeu de filaes 

Seguimos esperando la celebración de este trofeo. A pesar de la mejora en la situación 

sanitaria respecto de la del año anterior, y de que el estado de alarma había decaído, no se 

pudieron celebrar las competiciones como medida de seguridad para todos los participantes. 

IV Premi Sant Jordi de fútbol 

Por segundo año consecutivo, los preparativos para la celebración de este trofeo han 

quedado para mejor ocasión. No obstante, la Asociación de San Jorge y las entidades que 

colaboran en la organización y desarrollo de este evento se muestran confiadas en poder 

celebrarlo el próximo año. 

Concurso de fotografía Antonio Aura Martínez – Premi Sant Jordi 

Indudablemente, sin Fiesta no puede haber concurso de fotografía. Por ello queda pendiente 

la convocatoria de este concurso que seguro se celebrará en cuanto podamos iniciar 

nuevamente los actos festeros. 

53 Concurso escolar de dibujo y pintura 

Se formalizó la convocatoria del concurso en el mes de septiembre. No obstante, el jurado 

declaró desiertas todas las categorías dado que apenas se presentaron obras a la 
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convocatoria. Ya se está preparando la 54 edición, la cual se deberá convocar en el próximo 

mes de marzo.  

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

Por segundo año el parque de la Glorieta fue escogido para la celebración de este concurso 

dado que cumple mejor con las indicaciones facilitada por las autoridades sanitarias. El 3 de 

octubre se celebró el concurso, fallando el jurado el mismo día en el templete y otorgando 

los siguientes premios: 

CATEGORÍA BENJAMÍN. (Educación Infantil) 

Primer Premio Jordi Rivas Jordá (Colegio La Presentación) 

Segundo Premio Ana Blanes Burgos (Colegio El Romeral) 

Accésit Ian García Peidro (Col·legi Miguel Hernández) 

Accésit Jordi Orts Monfort (Colegio San Roque) 

CATEGORÍA ALEVÍN. (1º y 2º de Primaria) 

Primer Premio Elsa Soriano (Colegio San Roque) 

Segundo Premio Guillermo Pinillos Olcina (Colegio La Salle) 

Accésit Nour Isbai El Fouti (Col·legi Sant Vicent) 

Accésit Neus Orts Monfort (Colegio San Roque) 

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

Primer Premio Daniela Morán Navarro (Colegio José Arnauda) 

Segundo Premio Lucia Vañó Caballero (Colegio Santa Ana) 

Accésit Ciro Montañés Amorrortu (Colegio La Presentación) 

Accésit Marta Davia Valverde (Colegio La Salle) 

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

Primer Premio Iván Camarasa Satorre (Colegio Esclavas) 

Segundo Premio Andreu Lozano Soler (Colegio La Salle) 

Accésit Pepe Vañó Caballero (Colegio Santa Ana) 

Accésit Victoria Olcina Rabasco (Colegio Santa Ana) 

CATEGORÍA JUVENIL. (1º y 2º de E.S.O.) 

Primer Premio Claudia Espí Agulló (Colegio Esclavas) 

Segundo Premio Adriana Martínez Cortés (Colegio Salesianos Juan XXIII) 

Accésit Izan Segura Olcina (Colegio Esclavas) 

Accésit Adrián Martínez Marín (Colegio Esclavas) 

 



 
 

                    MEMORIA 2021   ASOCIACIÓN DE SAN JORGE  

- 33 - 

 

43 Concurso literario escolar Jorge Linares Abad 

A pesar de estar convocado el concurso, al cierre de esta memoria no se ha podido reunir el 

jurado que ha de fallar los premios.  

Campeonato de cotos del Mig Any 

Siguiendo con el sistema marcado el año anterior, dado que no estábamos totalmente libres 

de riesgo sanitario, las partidas se volvieron a celebrar con poco público en la carpa del patio 

del Museu Alcoià de la Festa, entre el 4 y el 20 de octubre.  

Participaron 27 filaes, 2 sociedades musicales, el Cuerpo de Mayorales y la Junta Directiva, 

llegando a la final los representantes de las Filaes Cides y Ligeros. El 20 de octubre, los 

representantes de la Filà Cides, José Reig Quintanilla y Rafael Pérez Olaya se impusieron a la 

pareja de la Filà Ligeros, Cándido Martínez García y Rafael Emilio Jiménez Doménech, por un 

apretado 3-2. 

32 Certamen de teatro festero – Premis Sant Jordi 

Se reunió el jurado del concurso de forma telemática para poder deliberar. Lamentablemente 

solo se presentaron dos obras, acordando el jurado por unanimidad declarar desierto el 

premio. No obstante, los miembros del jurado solicitaron que se hiciera pública su petición 

para que se presenten más obras a este concurso que puedan permitir que el mismo continúe 

convocándose en próximas ediciones. 

38 Concurso de Olleta Alcoyana 

La situación sanitaria relajó un poco la presión para permitirnos celebrar el tradicional 

concurso de olleta que se celebra dentro de los actos del Mig Any. Este año se decidió 

adelantar el concurso y celebrarlo por la mañana, con un aforo limitado a 3.000 personas en 

la Glorieta y siguiendo todas las recomendaciones de las autoridades responsables. 

La Agrupación Musical el Serpis, colocada en el templete de la Glorieta, fue la encargada de 

amenizar con música festera una jornada festiva, con un horario inusual. 

Otra de las novedades de este año fue que la Asociación de San Jorge facilitó a cada filà un 

cenador para paliar las posibles inclemencias meteorológicas que se anunciaban. En los 

diferentes espacios señalados para cada equipo, las filaes fueron confeccionado sus platos, 

que entregaron a las 14:00 horas.  

El jurado nombrado por la Junta Directiva de la Asociación de San Jorge procedió a la 

degustación de los 28 platos, dando sus puntuaciones. Sumadas las mismas, se anunció que 

el plato presentado por la Filà Navarros había obtenido el segundo premio, ganando el 

XXXVIII Concurso de Olleta Alcoyana la Filà Benimerines. La Concejala de Fiestas, junto con el 

Alcalde de Alcoy y el Presidente de la Asociación de San Jorge fueron los encargados de 

entregar los galardones a las dos filaes premiadas. 

33 Certamen de teatro festero – Premi Sant Jordi 

En el mes de septiembre se convocó esta nueva edición del certamen de teatro, en la 

modalidad de sainete o comedia de ambiente fester y alcoyano. Seis fueron las obras 

presentadas al certamen. Reunido el jurado en el mes de diciembre, acordó por unanimidad 

conceder el Premi Sant Jordi a la obra “Operació Walí” del autor Óscar Martínez Albero 

presentada bajo el lema “Operació Pádalka”. 
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54 Concurso de Composición de Música Festera 

Convocado el LIV Concurso de Composición de Música Festera, Premio Juan Cantó Francés, 

en la modalidad de Pasodoble Dianer, se reunió el jurado para estudiar las 25 obras 

presentadas. Tras la primera deliberación, acordaron declarar finalistas las obras presentadas 

bajo los lemas “Mateo Guapo”, “Alma”, “Sant Nicolau” y “Sants”. Tras analizar en profundidad 

las obras finalistas, se acordó por unanimidad declarar ganadora del Premio Juan Cantó 

Francés a la obra presentada bajo el lema “Alma” que resultó ser obra del compositor Azael 

Tormo Muñoz, siendo su título “Alma”. 

ACTIVIDADES SOCIALES 

Contacto con autoridades sanitarias y con otras asociaciones festeras 

Nuevamente durante 2021 el Presidente de la Asociación de San Jorge, junto con la Concejala 

Delegada de Fiestas y el Alcalde de Alcoy, han estado en contacto permanente con las 

autoridades sanitarias para conocer en todo momento las recomendaciones para poder 

celebrar nuestra Fiesta, los actos a desarrollar alrededor de ella, y las actividades permitidas 

en las sedes festeras. Se han producido diversas reuniones, algunas telemáticas desde el Casal 

de Sant Jordi con la Consellera de Sanidad y con la Secretaria Autonómica de Salud Pública. 

Toda esta información fue transmitida a los responsables de las Filaes y a los miembros de la 

Junta Directiva. 

Los contactos con los presidentes de otras asociaciones festeras cercanas han continuado. 

Así, se han mantenido reuniones con los de Ontinyent, Elda y Villena entre otros. La 

coordinación entre las entidades festeras es importante para poder llevar adelante cuantas 

acciones sean necesaria para mejorar nuestras fiestas en seguridad respetando las 

peculiaridades de cada población. 

“Alé de Festa” 

La falta de nuestra añorada Fiesta nos ha llevado a celebrar cuantos actos culturas nos ha 

permitido la situación. Así, la Asociación de San Jorge organizó una nueva gala en el mes de 

abril. Los días 23 y 24 de abril, el Teatro Calderón acogió este acto dirigido por Pepa Miralles 

y presentada por Eugeni Alemany que contó con la participación de la Agrupación Musical 

Serpis de Alcoy, el ballet de Virginia Bolufer y actores del cuadro artístico de la Asociación de 

San Jorge que representaron pequeños entremeses escritos por Óscar Martínez. Todo un 

éxito que gustó a los asistentes y que nos hizo olvidar por un momento nuestra añoranza de 

las celebraciones aplazadas, sin dejar de tener presentes a todos aquellos que estaban 

sufriendo la pandemia. 

“Any i mig sense Festa” 

Entre los actos que se programaron para celebrar el Mig Any, se preparó una nueva gala bajo 

el título de “Any i mig sense Festa”. El espectáculo se celebró los días 15 y 16 de octubre, y fue 

presentado por los embajadores moro y cristiano de nuestra Fiesta, Óscar Martínez y Ricard 

Sanz. También participó el ballet Danzas Al-Azraq. En esta ocasión, las producciones 

audiovisuales tuvieron una importancia capital para emocionar a los que quisieron presenciar 

estas galas. 

En esta gala se entregó un reconocimiento a los miembros de la Brigada de Obras del 

Ayuntamiento de Alcoy que tan buenos servicios prestan cada año para el desarrollo y el éxito 
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de nuestra Fiesta. Se les hizo entrega del Castillo de Plata que recibieron tanto los trabajadores 

actuales, como algunos que ya han terminado su carrera profesional en el ayuntamiento. Un 

merecido reconocimiento del mundo festero a su labor. 

El cartel de la Fiesta 2020 sigue esperando su momento 

Nunca en nuestra historia, el cartel de la Fiesta ha estado preparado con tanta antelación. En 

2019 el Ayuntamiento de Alcoy encargó la realización del cartel de la Fiesta 2020 a Jordi Selles 

Pascual. El trabajo realizado esperemos pueda ver la luz definitivamente el próximo mes de 

abril de 2022. 

Concierto y Premis 9 d’octubre 

Desde hace unos años, el día 9 de octubre, el Ayuntamiento de Alcoy organiza un concierto 

en el transcurso del cual hace entrega de los Premis 9 d’octubre. En esta ocasión se entregaron 

reconocimientos a los cuerpos implicados en la lucha contra los efectos de la pandemia, a la 

pianista alcoyana, Marisa Blanes, al Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics y a título 

póstumo, al profesor y escritor alcoyano Francesc Bernácer. 

Acudieron a representar a la Asociación de San Jorge el Presidente y el Secretario. El concierto 

fue ofrecido por la Societat Musical Nova d’Alcoi. 

Celebraciones Virgen del Pilar 

El destacamento en Alcoy de la Guardia Civil remitió a nuestra Entidad una invitación para 

acudir a los actos organizados para festejar a su excelsa patrona, la Virgen del Pilar, el 12 de 

octubre. La misa se celebró en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, a la que acudió el 

Vicepresidente Primero en representación de la Asociación de San Jorge. 

OBRA SOCIAL 

Apoyo al deporte 

En cumplimiento de los fines de la Asociación de San Jorge, se siguen patrocinando las 

actividades deportivas que para las que se solicita apoyo por parte de nuestra Entidad. 

Premio San Jorge – Amando Blanquer de ciclismo 

Durante 2021 se ha celebrado la 66 edición del Trofeo San Jorge "Santiago Blanquer". La cinta 

que dio salida a la prueba fue cortada por el Concejal Delegado de Deportes, por el 

Presidente de la Asociación de San Jorge y por el niño Sant Jordiet 2020. 

Aunque en la carrera que se impuso el ciclista Edgar Curto, el alcoyano Pablo Garrido fue el 

primer corredor local en llegar a la meta. Por ello recibió un maillot que acreditaba esta 

condición. Finalizada la prueba, el Vicepresidente Primero de la Asociación de San Jorge 

participó en la entrega de trofeos que tuvo lugar en el Complejo Deportivo Eduardo Latorre. 

En la misma estuvieron también presenten los Cargos Festeros 2020. 

Los maillots que se entregan en esta prueba, siguen un diseño basado en la bandera de San 

Jorge, apareciendo en los mismos el escudo del Museu Alcoià de la Festa. 

La Fiesta muestra su cara solidaria 

El mundo de la Fiesta tiene una vertiente solidaria innegable. Durante este año, la situación 

sanitaria que impidió la celebración de la Fiesta, trabó las visitas a los centros asistenciales al 

objeto de proteger de posibles contagios a los ingresados en los mismos. 
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Por ello, la Filà Vascos tuvo que hacer llegar a las Hermanas y ancianos ingresados en el 

Hogar San José, 150 lotes de higiene personal como colaboración para paliar la situación 

actual. Los miembros de la Filà esperan retomar su tradición de visitar este centro en el 

transcurso de la Fiesta, como se ha hecho en muchas ocasiones. 

También la Filà Alcodianos, cuya sede social está en el edificio de los Salesianos de la plaza 

Mossén Josep de nuestra ciudad, ha colaborado activamente con la Congregación Salesiana 

de Alcoy con una entrega benéfica para ayudar a la labor solidaria que desarrollan. 

71 visita a Fontilles 

El domingo 31 de octubre, la Peña Fontilles de Alcoy programó su tradicional visita al sanatorio 

San Francisco de Borja. No obstante, la situación sanitaria impidió que participaran en la visita 

el mundo de la Fiesta, aunque la solidaridad del pueblo alcoyano con este sanatorio quedo 

patente en las colaboraciones que se entregaron. Esperemos que el próximo año se pueda 

normalizar la situación y se retome este acto tan esperado por los residentes del centro 

sanitario. 

Ropería en Navidad 

Este año nuestra ropería no ha acudido a otras localidades a ayudar a la celebración de los 

recibimientos de sus Majestades los Reyes Magos. No obstante, el vestuario si ha servido para 

colaborar desinteresadamente con algunas entidades locales a llevar la ilusión a las personas 

que no la pueden tener. 

CONVENIOS 

Federación de Sociedades Musicales 

Tras el aplazamiento de la reunión convocada para el 16 de marzo de 2020, de retomarse la 

actividad cara a la celebración de la Fiesta 2022, se convocará una reunión con los 

representantes de Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. El 

convenio firmado en su momento requiere de una actualización y puesta al día. 

Turisme Comunitat Valenciana 

Francesc Colomer Sánchez, Secretario Autonómico de Turismo, y Francisco Campos Climent, 

Vicepresidente Primero de la Asociación de San Jorge, firmaron en el Casal de Sant Jordi el 

convenio de colaboración entre ambas entidades para la realización de actuaciones de 

marketing colaborativo cuyo objeto sea la promoción de las fiestas de relevante interés 

turístico, como es el caso de la Fiesta de Moros y Cristianos de Alcoy. El convenio implica una 

ayuda económica máxima de 40.000 €. 

El Secretario Autonómico resaltó que la Fiesta es un gran acontecimiento en la Comunidad 

Valenciana, teniendo implícito un valor en términos de hospitalidad y promoción turística. 

También comentó que, a pesar de la COVID19, se ha continuado con la subvención a la Fiesta 

para mantener viva la llama y el ánimo colectivo de continuar promocionando las fiestas. La 

intención de la administración autonómica, en palabras del Sr. Colomer, es cronificar el 

convenio para el futuro. 
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PUBLICACIONES 

REVISTAS 2021 

A pesar de que se programó la presentación de las revistas 2021 para el mes de marzo, fue 

finalmente el 15 de abril, en el Teatro Calderón cuando tuvo lugar el acto que dio a conocer 

la Revista de Fiestas 2021 y el tercer número de la revista científica “eWali”. 

El acto estuvo presidido por Juan José Olcina, Presidente de la Asociación de San Jorge, por 

Lorena Zamorano, Alcaldesa de Alcoy en funciones, y por Nuria Fuster, autora de la portada 

de la revista 2021.  

El acto se inició con un vídeo de exaltación de la Fiesta, para dar paso a continuación a la 

lección magistral de Dña. Ana María Botella Nicolás, Decana de la Facultad de Magisterio y 

Profesora Titular del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal 

de la Universidad de Valencia. Como consecuencia de la situación sanitaria, la Sra. Botella 

remitió su intervención grabada. En ella la profesora hizo un análisis de la relación música y 

Festa.  

Entregados unos reconocimientos a aquellos que han colaborado durante años con la 

Asociación de San Jorge en la edición de las revistas, se pasó a la presentación de la autora 

de la portada de la revista a través de la proyección de un video. El Cronista de la Asociación 

de San Jorge, Ignacio Lara Jornet, presentó las dos revistas, la tradicional y la científica que 

acabó entregando al Presidente que pasó las mismas a la Alcaldesa en funciones. 

Para finalizar, el Presidente entregó a la autora de la portada un reconocimiento por su 

contribución, y tomó la palabra para dirigirse a los presentes. Cerró el acto la Alcaldesa en 

funciones. 

Se presentaron las ediciones de unas revistas especiales sin una Fiesta que presentar, 

demostrando que Nostra Festa es algo más que la trilogía. Es un sentimiento hacia una 

tradición y unos hechos históricos en los que el pueblo de Alcoy contó con la intercesión de 

San Jorge. 

EDICIÓN DIGITAL DE LAS REVISTAS DESDE 1940 

La edición digital de la revista va sumando año tras año las nuevas publicaciones que edita la 

Asociación de San Jorge. 

La consulta de esta base de datos se puede realizar a través de la página web de la Asociación 

de San Jorge. Para la realización de estos trabajos se cuenta con la inestimable colaboración 

de la la Unión Alcoyana Seguros y de la Fundación Mutua de Levante. En el enlace se ponen 

al alcance de los interesados el patrimonio cultural, histórico y festero que han atesorado al 

largo de 80 años nuestra revista. Este instrumento es una ayuda inestimable para la 

investigación, el recuerdo y para comprender la evolución de la Fiesta que cada año dedica 

el pueblo de Alcoy a su patrón San Jorge. 
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BOLETÍN MAYORALES 

Siguiendo con la periodicidad iniciada el año anterior, en el mes de diciembre vio la luz el 

número 25 del “Boletín del Cuerpo de Mayorales”. Al objeto de aproximar a los asociados 

esta publicación, los mayorales hacen uso de las redes sociales y la web de la Institución. 

El numero de 2021 ha sumado más paginas llegando a las 64, comenzando por una 

reproducción del boceto que el arquitecto Timoteo Briet creó para la fachada principal del 

templo del Patrón. El editorial del Vicario de Sant Jordi, D. José Luis Llopis, abre las 

colaboraciones. En “Habla un predicador”, D. José Cascant Ribelles, exvicario de Sant Jordi, 

reflexiona sobre la Fiesta, su futuro y su historia. A través del artículo “Primera aproximación 

en La restauración y puesta en valor del paso procesional de San Jorge de Alcoy” la 

restauradora Andrea Sanz Catalá explica pormenorizadamente, y con abundancia de 

imágenes, las labores que se están llevando a cabo en el trono de la imagen ecuestre del 

Patrón. Jorge J. Tomás Gil, Mayoral entre 2006 y 2014, escribe “Mi experiencia como Mayoral” 

relatando sus vivencias personales al ocupar este cargo. El Mayoral Juan Santacreu colabora 

con el boletín escribiendo “¿Quién nos lo iba a decir?” en el que habla de la pandemia y de 

los actos que esperan celebrar en el centenario de la reedificación del templo. Un artículo 

titulado “Cierre” del cuerpo de mayorales, en el que explican sus vivencias como integrantes 

del este estamento, da paso a una serie de imágenes sobre el vídeo mapping que se proyectó 

en la fachada principal del templo en el mes de noviembre. 

PÁGINA WEB 

La web www.asjordi.org ha tenido 32.968 usuarios, con 32.754 usuarios nuevos, y 51.577 

sesiones. Se han visualizado 88.164 páginas, produciéndose un 75,06% de rebotes.  

 

Los picos más altos de visitante se produjeron a finales de septiembre, cuando se alcanzaron 

dos picos, uno de cerca de 5000 visitas y otro de 3.000 visitas. 

REDES SOCIALES 

Durante 2021 la página de Facebook de la Asociación de San Jorge tuvo un aumento de 

seguidores del 4,22% respecto del año anterior, llegando a los 6.475. Dos son las 

publicaciones con mayor alcance: “El teu moment màgic en la Festa” del 3 de abril, con 8800; 

y “Els 40 cavallers del Conqueridor prendran els carrers d'Alcoi” del 27 de octubre, con 8600. 

En Instagram, nuestro perfil tuvo un aumento del 10,42 % respecto del año anterior, llegando 

a los 1.335 seguidores. 
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En Twitter hemos llegado a los 1.502 seguidores, lo que representa un aumento del 2,11% 

sobre el año anterior. 

Finalmente, el canal YouTube paso a tener 560 seguidores, es decir una subida del 18,64%. 

Se han realizado un visionado de 147.678 vídeos, lo que representa un 25,79% de incremento. 

LLAOR 

La Asociación de San Jorge mantuvo la comunicación periódica con sus asociados a través 

del boletín electrónico “Llaor, Festa-Cultura-Festa”. A lo largo de 2021 se han publicado los 

números 61 a 68, con carácter mensual, agrupando en el número 66 el periodo estival. Esta 

publicación, que vio la luz en 2015, llega a 4.280 asociados, lo que supone un aumento 

considerable del 20,2% sobre 2020.   

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

La Asociación de San Jorge ha mantenido un estrecho contacto con todos los medios de 

comunicación participando los directivos en todos los programas a los que se les ha 

convocado. Se han emitido tantas notas de prensa como noticias se han generado desde la 

Institución. 

El 1 de junio miembros de la Asociación de San Jorge participaron en el programa “Bona 

Vesprada” que la cadena À Punt dedicó a la ciudad y en el que participaron diversas entidades 

alcoyanas. En directo se contactó con el Museu Alcoià de la Festa en el que entrevistaron al 

Embajador Moro, Ricard Sanz, al San Jordiet 2020 Fernando Rius Mestre, y al responsable del 

museo José Pascual.  

Por otro lado, el Vicepresidente Primero, Francisco Campos, junto al Vocal Raul Ponsoda, 

acudieron a la gala que Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació organizó en el 

Teatro Principal de Valencia para celebrar el tercer aniversario de la cadena À Punt. 

Las colaboraciones con los medios audiovisuales fueron continuas. Se ofrecieron entrevistas 

para medios como À Punt, Aramultimedia, Página66, Intercomarcal, o tvA. Lo mismo sucedió 

con los medios escritos y hablados, colaborando en aquellos programas y artículos para los 

que se nos solicitaba colaboración. 
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ÁREA  

INSTITUCIONAL 
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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 

Como fija el Estatuto de la Asociación de San Jorge, se celebraron las dos reuniones 

reglamentarias de la Asamblea General. 

La primera se celebró el 28 de enero, de forma telemática dada la situación sanitaria, y en ella 

se aprobaron la liquidación del presupuesto 2020, el programa de actividades y presupuesto 

2021, y la memoria de actividades de 2020. También se trató sobre la celebración de la Fiesta 

2021 acordándose solicitar al Ayuntamiento que la misma se celebrase los días 2, 3 y 4 de 

octubre si las condiciones sanitarias lo permitieran. Se aprobó la propuesta de concordia 2021, 

que sería reeditada con el programa completo si pudiese ser celebrada la Fiesta en el mes de 

octubre. También se acordó la modificación en el modelo de la contabilidad 2018 para 

adaptarlo a lo solicitado por la normativa vigente. La modificación del diseño femenino de la 

Filà Cides fue presentado y aprobado por los miembros de la Asamblea General. 

La segunda de las reuniones reglamentarias se celebró el 10 de junio en el patio del Museu 

Alcoià de la Festa. Tras solicitar de los miembros de la Asamblea General la aprobación para 

modificar el orden del día que marca el Estatuto, se procedió a la aprobación de la gestión 

de la Junta Directiva, los inventarios, las cuentas anuales y la aplicación de resultados. También 

se aprobó la modificación de las cuentas 2019 para adaptarlas a la forma legal que se solicita 

para el registro reglamentario. Respecto de la celebración de la Fiesta, se solicitó dejar sin 

efecto el acuerdo de la primera Asamblea General y solicitar al Ayuntamiento de Alcoy la 

celebración de la próxima Fiesta los días 22, 23 y 24 de abril de 2022. También se ratificaron 

a las filaes de cargo, al niño Sant Jordiet, a las filaes del mig y la escuadra especial del 150 

aniversario de la Filà Navarros. Se procedió al sorteo de las medallas para los asociados 

resultando agraciados con una medalla todos aquellos cuyos recibos terminen en 95. Se 

renovaron los vocales Primers Trons de la Junta Directiva y cerró la reunión el Presidente 

comentando que se va a trabajar en los actos culturales y festivos del mes de octubre.  

JUNTA DIRECTIVA 

La Junta Directiva es el órgano ejecutivo de la Asociación de San Jorge, siendo responsable 

de su gobierno y administración. Los directivos trabajan por y para el mejor desarrollo de la 

Fiesta. Durante 2021 se realizaron 19 reuniones de la Junta Directiva, algunas de las cuales se 

desarrollaron 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 Magenta, D. Francisco Oriola 

Segura; y Tomasinas, D. Gilberto Jover Serra. El cuerpo de Mayorales acordó renovar en sus 

cargos a sus dos vocales. En la primera reunión de la Junta Directiva se ratificaron en sus 

puestos todos los asesores nombrados hasta la fecha. 
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PONENCIAS 

Para el funcionamiento diario de la Junta Directiva, el Estatuto permite la creación de 

ponencias las cuales agilizan los trabajos y decisiones a tratar en las reuniones de la Junta. 

Durante 2021, la Junta Directiva acordó delegar estas funciones en los siguientes directivos: 

PONENCIA PONENTE 

Fomento del Culto y Devoción a San Jorge Camilo Botella Poveda 

Templo de San Jorge Óscar José Gutiérrez Vélez 

Fiestas Francisco García Carrillo 

Revista y Publicaciones Pau Acosta Matarredona 

Régimen de Filaes Juan José Esteve Pérez 

Casal y Museo Jordi A. Ortiz Fenollar 

Actos y Festivales Juan Antonio Canalejas Valenciano  

Ropería Juan Antonio Domínguez Lillo  

Sillas y Enseres Raúl Ponsoda Méndez 

Modernización y Nuevos Proyectos Víctor Hugo Ribes Muñoz  

Administración, Contabilidad y Personal  Vicente Jorge Bas Aracil  

 

Al objeto de preparar las diferentes reuniones de la Asamblea General y colaborar con la 

Junta Directiva en la dirección de la Asociación de San Jorge, se han convocado 5 reuniones 

conjuntas de Junta Directiva, Mayorales y Primers Trons; y otras 3 reuniones de Junta Directiva 

y Primers Trons. Según fija el Estatuto, las decisiones tomadas en estas reuniones tienen la 

misma validez de las reuniones de la Junta Directiva. 

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 2021, 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 

El Estatuto de la Asociación de San Jorge fija en su artículo 25 que los asociados pueden 

recibir para premiar méritos relevantes, alguno de los títulos de Asociado de Honor, Fester de 

Honor o Conseller.  

Desgraciadamente durante 2021 nos ha dejado el Asociado de Honor D. Francisco Marín 

Quiles, quien fuera durante 23 años Embajador Moro de nuestra Fiesta; y el Fester de Honor 

D. Carlos Coderch Santonja, Fester veterano de la Filà Guzmanes, persona muy conocida y 

apreciada en la Fiesta.  

MAYORALES 

No se han convocado elecciones en 2021, por lo que no ha habido cambios en el cuerpo de 

Mayorales. 
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FILAES 

Tampoco entre los Primers Trons ha habido cambios, siendo ratificados por sus Junta 

Generales quienes ocupaban el cargo en sus respectivas filaes. 

HONORES Y DISTINCIONES 
No se han producido incorporaciones al Cuadro de honor. 

Respecto de los reconocimientos que las diferentes filaes hacen a sus miembros, al cierre de 

la memoria 2020 solo tenemos constancia de los efectuados por la Filà Domingo Miques, los 

cuales, el 4 de diciembre, nombraron Primer Tro de Honor a D. Mauro Espí Pérez y Miquero 

de Honor a D. Enrique Rico Ferrer, ambos dos muy comprometidos e implicados en la vida 

festera y social de su filà. 

DEFENSA LEGAL 
En este año tan complicado en otros temas, en el campo legal ha sido relativamente tranquilo, 

dedicándose la asesoría jurídica de la Institución a resolver las cuestiones que se le planteaban 

en lo referente a Estatuto y Reglamentos. También ha asesorado en las reformas planteadas 

en los textos de la regulación interna. 

Respecto del tema judicial, hemos de reseñar la querella planteada por la mercantil 

FREYSSINET, S.A. constructora del Museu Alcoià de la Festa, contra el Presidente de la 

Asociación de San Jorge. La defensa letrada fue ejercida por nuestro Asesor Jurídico, Rafael 

Sastre Sempere. La denunciante, después de haber sido condenada judicialmente por 

incumplimiento contractual, interpuso la denuncia con una motivación falsa. El resultado, 

como era de esperar, fue que el procedimiento penal fue archivado por el Juzgado de 

Instrucción núm. 3 de Alcoy, confirmando posteriormente la Audiencia Provincial de Alicante 

la inexistencia de ilícito alguno, y lo infundado de la acusación. 

ASAMBLEA GENERAL 2021-2022 

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 
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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 Magenta: Francisco Oriola Segura 

Vocal Primer Tro Filà Tomasinas: Gilberto Jover Serra 

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 

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 
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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. 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. Santiago Pastor Verdú, D. Rafael Palmer 

Balaguer, D. José María Valls Satorres, D. Juan Valls Nadal, D. 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 

Mossén 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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Este último capítulo de la memoria se dedica anualmente por el Secretario a agradecer todas 

las colaboraciones recibidas, tanto personales como colectivas. 

 

En primer lugar, tener un emocionado recuerdo a todos los asociados difuntos en esta época 

tan complicada. Ellos fueron actores involuntarios de una función de la que no quisieron 

participar, seguro que ni compraron entrada para asistir como público. Espero que sus familias 

puedan hallar el consuelo por tan terribles pérdidas aprendiendo a vivir con los recuerdos 

generados en común con sus familiares. En el mismo caso están el resto de afectados por el 

maldito virus. Deseo que recuperen pronto su vida anterior y puedan disfrutarla en plenitud. 

 

Agradecer su dedicación a cuantos trabajan por la Fiesta desde el lugar que han elegido, tan 

importantes todos ellos a pesar de que puedan parecer insignificantes. No, no los hay, tota 

pedreta fa marge, y la Fiesta en honor a San Jorge necesita de todas las manos que puedan 

ayudar a empujar para llevar adelante la promesa de nuestros antepasados. He de tener una 

mención especial para todos los directivos de las filaes, para los mayorales y para los directivos 

de la Junta Directiva de la Asociación de San Jorge. Sin su labor desinteresada sería realmente 

imposible organizar la Fiesta. También valorar la implicación de los empleados de la Entidad. 

En muchas ocasiones pasan a ser compañeros, y aun amigos. Son parte importante de la 

Asociación, engranaje funcional imprescindible. 

 

Sin menoscabar a los ya mencionados, creo que es de ley tener un reconocimiento especial 

a la labor de Presidente y Vicepresidentes en ocasiones tan poco reconfortante. 

Personalmente merece tener en consideración a nuestro Presidente. Él es quien vive en 

primera persona cada problema y cada situación complicada. El resto apoyamos cada 

iniciativa y trabajamos en cada solución o proyecto creado para seguir adelante. Como no 

recordar el trabajo incansable del área económica que ha llevado a esta Institución a 

conseguir un alto grado de transparencia. Ellos, y todos los directivos, hemos puesto siempre 

a disposición de las filaes todo el trabajo de la Junta Directiva. 

 

En este segundo año sin Fiesta, quisiera recordar a los cargos festeros y a sus familias. Sus 

ilusiones esperemos que se vean pronto convertidas en realidad y podamos disfrutar de una 

Fiesta en completa. 

 

También creo que es de justicia tener una consideración especial a los miembros de las 

familias de los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de San Jorge. Ellos han de 

sufrir las horas que han de dedicar a la Fiesta sus familiares. Su esfuerzo y comprensión se ve 

recompensado con el ambiente de compañerismo que se respira en el seno de la Junta 

Directiva. 

 

En nuestra labor por organizar la Fiesta con tolos los actos que se crean a su alrededor, 

contamos con la colaboración de muchos trabajadores y profesionales difícilmente 

mencionables. Como parte de ello, agradecer entre otros su labor al Parque Comarcal de 

Bomberos; a los trabajadores del Ayuntamiento de Alcoy, y a los voluntarios de la Cruz Roja. 

No sería posible la organización sin el apoyo incondicional del Ayuntamiento de Alcoy; de la 

Diputación Provincial de Alicante; y de la Generalitat Valenciana; y como no, a las fuerzas de 

seguridad locales, autonómicas y nacionales que velan por una Fiesta en paz y con todas las 

medidas posibles. 
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Espero que comprendan la labor que se desarrolla desde la secretaria de la Entidad. Nuestro 

trabajo es una parte importante de la vida diaria de la Asociación de San Jorge. Gracias al 

Vicesecretario, compañero en estas tareas, hemos superado las labores que se presentan 

cotidianamente. Personalmente, he de pedir disculpas a todos aquellos que puedan 

considerar que no se les ha atendido como corresponde. Nunca ha estado en mi intención 

poder perjudicar a nadie con mi trabajo. Agradezco las muestras de apoyo y comprensión, y 

palabras comunicando las posibles necesidades no cumplidas por nuestra parte. 

 

Finalizo agradeciendo a la Fiesta el haberme permitido conocer las celebraciones tanto locales 

como de poblaciones vecinas. Muchos han sido los buenos amigos y maestros que he tenido 

la ocasión de conocer. Ellos me han enseñado que la grandeza de Nostra Festa también 

reside en contar con estas fiestas, comprenderlas y ayudarlas en cuanto nos soliciten y esté a 

nuestro alcance. No puedo dejar de recordar a todas las personas, conocedores profundos 

de la Fiesta y la vida, de los que he aprendido tanto en estos años. Recuerdo agradecido y 

sentido a los que nos han dejado no sin antes marcar nuestra vida festera y personal.  

 

Que Sant Jordi ens ajude per a poder rendir-li l'homenatge promés pels nostres avantpassats i 

a poder gaudir d'una Festa plena el més semblant a la qual coneixíem. 

 

 

 
 

Alcoy, a 31 de diciembre de 2021 

 

Rafael Francisco Sempere Verdú 

Secretario 


