
Saludo de la Cofradía de San Jorge 

Etapa tras etapa, la Cofradía de San Jorge renueva su junta directiva; este 
grupo de personas representantes del pueblo creyente, emprende la labor que 
se le ha encomendado con gran ilusión, bajo el respaldo de una fe heredada de 
generación en generación, acrecentada por la de una mayoría aplastante de 
vecinos de Bañeres; aquí si vale el eslogan “la unión hace la fuerza”. 

 

Cada vez que se ha producido la renovación de junta han brotado nuevas 
ideas, por aquello de que “el canteret nou fa el aigua fresca”; todos los grupos 
de hombres que han pasado han dejado su huella de ilusión y de trabajo 
aportando su granito de arena en el aspecto religioso de la fiesta; en definitiva, 
han incrementado en lo posible la fe en el Santo de que hacíamos referencia 
antes. 

 

A la Cofradía de San Jorge la llevamos todos los bañerenses en el corazón, 
prueba de ellos es el contacto personal que hemos tenido este año, visitando 
todos los hogares bañerenses por grupos la junta actual; al efectuar estas 
visitas, vibraba en todas partes esa fe, y hasta bañerenses nacidos en otras 
tierras de España, pero hijos adoptivos de Bañeres y San Jorge, nos daban 
una lección de amor a nuestras fiestas, a quienes tenemos el orgullo de haber 
nacido en esta “terreta” de la Mariola; pero siempre hemos visto a la Cofradía 
como a los miembros de su directiva, quienes nos han presentado una cuota y 
económicamente hemos colaborado, bajo una actitud pasiva, como de 
obediencia. 

 

Si la directiva actual logra sus propósitos, conseguirá que todo el pueblo se 
sienta Cofradía de San Jorge, sirviendo la directiva al pueblo en unos actos que 
hagan exteriorizar esa fe en el Santo. 

 

Lo que se pretende es hacer de la Cofradía, la agrupación más grande del 
pueblo en fiestas, en la que indistintamente se unan miembros de todas las 
comparsas, músicos y paisanos, pues sin esta unión espiritual movida por la fe 
en San Jorge, no tendrían sentido nuestras celebraciones. 

 



El sentirnos unidos como Cofradía todo el pueblo, nos lleva a vivir todos los 
actos organizados por esta entidad, que son pensados por uno y para todos los 
bañerenses. 

 

Junto a nuestro tradicional octavario, se vienen celebrando unos actos 
culturales como complemento espiritual a nuestras fiestas profanas y religiosas. 
La ilusión más grande de esta junta directiva es que toda la Cofradía o su 
equivalente, todos los bañerenses, acudiesen masivamente a estas 
celebraciones culturales y religiosas. 

 

Cuando salga al aire esta Revista de Fiestas, ya se habrán cumplido dos 
objetivos propuestos este año para que Bañeres se sienta Cofradía; la visita a 
todos los domicilios regalando un calendario con la imagen del Santo y las 
colgaduras que se están fabricando, para que todos los balcones y ventanas de 
Bañeres sean engalanadas con la estampa de San Jorge. 

 

De todo esto y muchas cosas más que surgirán de esa maravillosa fe en San 
Jorge y apoyo del pueblo a la Cofradía, conseguiremos aportar nuestro grano 
de arena particular, y saldremos entregando los cargos a nuevos bañerenses, 
que pueden ser y que de hecho lo serán algunos de ustedes, amigos lectores 
de este saludo, para que aporten nuevas ideas, savia fresca en mayor gloria de 
Dios por medio de su invicto Capitán San Jorge Mártir. 

 

¡Vítol al Patró San Jordi! 

LA CONFRADÍA 


