
  

                           GRACIAS AL PUEBLO 
 

    Cuando entré a formar parte de la Cofradía de San Jorge, no conocía en realidad las 
interiorioridades ni la misión de dicha Cofradía. Me puse en contacto, con don Manuel 
Soler, cura párroco entonces y empezamos a trabajar. 
     
     Se hizo un llamamiento al pueblo, invitándole a que formara parte activa en la Cofradía, 
a tal fin se mandó una carta a todos los vecinos. Y se procedió a dejar la cuota mínima en 
25 pesetas, a fin de que la Cofradía no fuera deficitaria. La contestación fue positiva y se 
pasó de unas doce mil quinientas pesetas a veinte tres mil. 

 
     El presidente anterior don José Albero Puerto cuando me entregó el mando de la 
Cofradía me hizo un ruego para que el Retablo del Altar de Nuestro Patrón fuera tratado 
para evitar males mayores que la carcoma le pudiera ocasionar.  
    
      Aprovechando que el año siguiente, es decir, el 1973, era el cincuentenario de la 
fundación de la Cofradía, pensamos sería un buen broche, tener terminado el Retablo del 
altar de San Jorge para las fiestas. 

  
      Nos pusimos en contacto con Miguel Martí y junto con don Manuel Soler y Vicente 
Francés, nos desplazamos a Valencia, donde hablamos con un pintor para ver de 
adecentar el retablo. También tu contacto con un pintor de Agullent, el cual nos dio ideas 
muy buenas, pero no podía terminarlas fiestas. Entonces, a través de la colaboración 
parroquial, se nos dio la dirección del señor Picó. 

 
      Este nos presentó tres proyectos, quedándonos con uno de 168.300 pesetas que 
consistía, con toques en cenefas y corlas,  quedando los capiteles en purpurina, y el resto 
en marfil incluyendo el tratamiento  de la carcoma. Para conseguir este precio, don Elidía 
Sempere Castelló que en paz descanse, pagó el Altar de la Virgen de los Desamparados. 
quedando de esta forma el crucero de la iglesia junto con la media naranja, todo de un 
mismo estilo. 

 
     Desde esta revista. doy las gracias a todas las entidades y personas que hicieron 
posible que este altar quedara saldado antes casi de su terminación. Doy las Gracias  
también a "Les filaes", de Moros Viejos, Labradores, Piratas y Marroquíes por su amor a 
San Jorge, ya que su respuesta fue pronta y rápida. 

 
     También doy las gracias a la junta que presidí, puesto que tanto para el altar como para 
la Casa Abadía aportó de su bolsillo y de forma secreta, cincuenta y cinco mil pesetas. 
También doy las gracias al pueblo, que con sus pequeños donativos hizo lo posible para su 
culminación, demostrando la fé que cada Bañerense tiene para su San Jorge. 
 
 
¡VITOL AL PATRO SANT JORDI! 
                                                                              José Luis Belda Sempere 
 
 



                                    Bibliografía 
 
    La Cofradía de San Jorge fue Fundada por don Emilio Berenguer Ribera, en Abril de 
1923. Su primer Presidente fue don Remigio Torró.---Secretario, Rafael Dobón.---Tesorero, 
Marcelino Enrique y Vocales, don José María Avellán y Miguel Pont. 

 
       LA Proclamación de San Jorge como Patrón de Bañeres se efectuó en 18 de Agosto 
de 1927, por S. S.Pio XI. Celebrándose con tal motivo 3 días de fiestas extraordinarias que 
finalizaron con un novenario y triduo en honor del Santo Patrón en las fiestas de la Santa 
Reliquia. Todos los años a partir de entonces se sigue celebrando un octavario y triduo a 
partir del 26 de Abril. 
 
                                                           (Datos tomados del libro de actas.)                                                                        
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