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El 16 de abril de 1780 y refrendado con el sello protpio, el llmo. señor don
Francisco Antonio Marcucci, Obispo asistente arl Solio Pontific,io, y su Secretario
Nicolau Porselli, firmaron el documento que daba autenticidad a la,Reliquia'de San
J.orge, entregándose,la a nu,estro paisano P. Juan Bau,tista Dome,nech, quien l,a trajo
desde Roma a Bañeres, entra,ndo solemne'mente el 7 d'e septiembre de'l mismo año.

La Reliquia d,e San Jorge fue solicitad,a a Roma y concedida, en premio a La

gran devoción que d,esd'e la Reconquista se tenía a San Jorge, siendo origen su
culto y las gestas que lo inculcaron, de las Fiestas de Moros y 'Cristianos, que se
celebraban d,esde an,taño y eue fuero.n motivo para hacer fuerte ante la Santa Sed'e,
solicitando la,presencia material del*cuerpo de San Jorge en Bañenes allá por'1 780.

El prim,er domingo de septiembre de 1780, .en recibimiento a Ia Reliqu,ia de'l
Santo, s,e celebraron fiestas de Moros y Cristianos con dis'paros de arcabucería, como
se venían celebrando en abril; esto implantó una tradición y cada ipr¡mer domingo
de septiembre desde entonces (y,a últimamente s,e celebra también la tard,e de,l sá-
badol, Bañres se engalana, sus hombres visten los atuendos festeros y viven por
unas horas, lo más puro de sus tradicio,n'es, " La Festa". Así, sin conced'er,l'e mayor
impartancia, se creó hace exrctanrente dos siglos, !o que 'en la actualidad están
descubriendo nuestro pueblcs hermanos en la fiesta .el mig any fester'.

Y este año, c.oincidiendo el día 7 de oeptiembre domingo, igual que hace dos-
cientcs años, Bañeres se disrpon,e en su eterna juventud festera, a rendir culto a San
.!orge mediante la fiesta de rla Reliquia. Hoy más que nunca, este pueblo, uno de
los tres primeros creadores d,e Ias F;estas de I\4orcs y Cristianos, pionero como
se ha dci'ho del " mig any fester", hará honor a Ia letra de su himno dc festa y
apretará codo a codo a sus hombr.es porque son hermanos, sin distinción de oficio
ni ciase social, en torno a San Jor',g'e, inbLpiradcr y fierl guard,ián del espíritu de fra-
ternidad qu'e rei,na en Bañeres.

iBañerenses todos!, afincados o visitantes, que para el caso es lo mismo, pues
al pisar nuestro suelo ya todos somos iguales; r,espetemos estas reglas establecidas
de camarad'ería e igualdad y vivamos nuestras fiestas con la alegría y lim,pieza que
nos proporcionarán s'iglos y siglos de tra'dición.

LA CAMISION DE F/ESTAS



PM$GNAMTA
SABADO 30 AGOSTO

A las 11 de la noche: VERBENA POPULAR en la
Plaza del Caudillo, amenizada por e1 Conjunto
BAHIA-8O y el Cantante RICARDO.

DOMINGO 3T AGOSTO

Danzas tradicionales a cargo dei grupo local.

LUNES I SEPTIEMBRE

A las 6 de la tarde: En el COLEGIO ALFONSO
INiESTA, Documental Cinematográfico sobre Mo-
ros y Cristianos. A continuación Merienda-Cena de
<Sobaquillo> y Entrada de Escuadras Infantiles, sólo
para niños comprendidos en edad escolar.

MARTES 2 SEPTIEMBRE

Ilomenaie a nuestros mayores, con la representación
teatral ARREGLOS MATRIMONIALS, original de
Juan Alegre Ortiz, y BENITO Y LLUSIET!\, de Car-
men Reig. a ca?go del grupo de aficionados de la lo-
calidad que dirige C. Reig (La Rosera). Durante este
acto y siguiendo la norma establecida en años ante-
riores, la Comparsa de Califas conjuntamente con la
Agrr-rpación de Amas de Casa, obsequiará a los asis-
tentes con dulces y refrescos.

MIERCOLES 3 SEPTIEMBRE

A las 8,30 de la tarde: En la Iglesia Parroquial, San-
ta lWisa y eiercicio a San Jorge para los enfermos de
nuestra comunidad de Bañeres.

JUEVES 4 .SEPTIEMBRE

trn el Teatro Principal, por la Compañía Nacional
Tirso de Molina, a las 8,30 tarde y 11 noche, repre-
sentación de la obra de Miguel Mihura, MBLOCO-
TON EN ALMIBAR.

VIERNES 5 SEFTIEMBRE

A las 5 de la tarde: Por la misma Compañía Tirso
de Molina, espectáculo infantil titulado EL CAZA-
DOR CAZADC y las 8,30 y 11 noche se pondrá en
escena la obra de Jaime Salom CULPABLES'
Después de la actuación del teatro GRAN CORDA
Dtr CAÑAS.

SABADO 6 SEPTIEMERE

A las ? horas: Volteo general de campanas y dispa-
ro de morteretes.
A continuación desirertá por la población a cargo de
la Banda Sociedad Musical Bañerense y pueblo en
general.
A las 12 horas: Ofrenda de Flores a la Santa Reli-
quia, con participación cle cuantos lo deseen, con el
siguiente itinerario: Avda. i\1lártires, calle Canalejas
a PLaza del Caudillo y basándose al orden que se de-
talla: festeros por orden de comparsas, paisanos,
Santa Reliquia escoltada por las banderas de todas
las Comparsas, Cofradía de San Jorge, autoridades
y Renrla cle Mírsica. Ai finalizar se encenderá una
ma,enífica mascletá.
A las 18 trroras: BNTRADA con el recorrido y orden
de eostumbre.
z\ las 24 holas: RETRETA con el orden tradicional,
finalizando con la quema de faroles.
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DOMINGO 7 SEPTIEMBRE

A las 7,30 horas: DIANA según el orden que se es-
tablecerá a los respectivos Bandos Cristiano y Moro.
A las 11 horas: Concentración de Capitanes, Aban-
deradas, Comparsas y Bandas de Música en eI Ayun-
tamiento, para en unión de las autoridades dirigirse a
la lglesia Parroquial, para asistir a las 11,30 horas
a la SOLEMNE MISA MAYOR, después de la cual se
disparará una mascletá.
A las 18,30 horas: Se concentrarán, Comparsas y
Banrlas de Música en la Plaza de José Antonio, ini-
ciándose el DESFILE FBSTERO INFANTIL, inicián-
dolo la Comparsa de Califas en sentido de retroceso,
por 1as calles de costur4bre.
l$. las 2f1,15 horas: Se concentrarán Comparsas, Ca-
lritanes, Abanderadas y Bandas de Música en el
Ayuntamiento, para en unión de las Arrtoridades di-
rigirse a la Iglesia P'arroquial, para asistir a las 20,30
horas a la. SOLEMNB PROCBSION, que recorrerá
las calles de Calvo Sotelo, Laporta, San Fedro, Cana-
lei¿rs Plaza de José Antonio y Plaza del Caudillo. A
Ia l)egada de la Reliquia a la plaza, se disparará una
mascletá aérea. (Para este acto los festeros saldrán
formados desde la calle de San Jorge.)
A las 24 horas: GRAN CORDA.

Bañeres, agosto de 1980.

El Alcalde, José Barceló Sanjuán

El Alcalde de Fiestas, Fidel Berenguer Francés

El Cura Párroco, Ricardo Díaz de Rábago y Verdaguer

El Presidente Comisión Fiestas, Matías Vañó Agredas

El Secretario General, Octavio Fernández Cadenas

Son patrocinados por el M. L Ayuntamiento los sieruientes actos:
2-9-80 Homenaje a nuestros mayores
4-9-80 actuación Compañia Tirso de Moiína
5-9-80r)DD
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CAJA RURAL DE SAX
MONTAÑI Y VINALzPI

GOOPERATIVA COMARCAL DE CREDITO

Plaza Pio Xll, 7

Teléfono 56 61 05

BAÑERES
(Alicante)
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