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COMISSIÓ FESTES DE SANT JORDI                 CONFRARIA DE SANT JORDI  
 

    Banyeres de Mariola marzo de 2010. 

Estimado festero. 

Como supongo que sabrás por la información que en su día se hizo, la Comisió de Festes de Sant Jordi a través 
del M. I.  Ayuntamiento de Banyeres de Mariola tiene solicitado a la Consellería de Cultura de la Generalitat 
Valenciana la declaración como B. I. C. (Bien de Interés Cultural en su versión inmaterial) de nuestro 
entrañable Acto del Cementerio que celebramos el 25 de abril dentro de nuestras fiestas de Moros y Cristianos, 
y cuyo acto solamente se realiza en Banyeres y por lo que lo banyerenses nos sentimos altamente orgullosos.  

En su día fueron más de 70 las asociaciones de nuestro pueblo las que se adhirieron, además de numerosos 
estudios y documentación que se acompañó a la solicitud del B. I. C. y siendo además respaldado por el pleno 
del Ayuntamiento que en su día votó por mayoría absoluta. 

Después de innumerables gestiones ante los organismos correspondientes, puedo decirte que en estos momentos 
está ya aprobado por mayoría por el Consell Valenciá de Cultura, el cual ya lo ha remitido a la Dirección 
General de Patrimonio de la Generalitat Valenciana para que se pronuncie sobre este tema. 

Dado que el día 25 de abril del presente año es domingo, en el que se supone que pueda venir mucho público de 
fuera de Banyeres, creo oportuno pedir a todos los festeros tanto moros como cristianos vuestra máxima 
colaboración para hacer acto de presencia en dicho acto y lógicamente si es posible disparando, con el fin de 
darle un gran realce al acto y poder demostrar con una participación mayoritaria la importancia y cariño que 
tenemos los banyerenses con nuestros antepasados. Sin duda una gran participación y masiva asistencia de 
festeros este día, podría ser decisivo para la consecución y reconocimiento para el B. I. C. que hemos solicitado. 

Si realmente estás interesado en colaborar disparando este día, te ruego te apuntes para recoger la pólvora 
cuando la Comissió de Festes de Sant Jordi lo comunique. 

Agrediéndotelo de antemano, te saluda muy atentamente. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISSIÓ DE FESTES                 EL PRESIDENTE DE LA CONFRARIA DE SANT JORDI 
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