
25 de abril, día del Santo Cristo 
 
 

La Junta de la Cofradía del Santo Cristo 
 
 
 El último día de nuestras entrañables fiestas de moros y cristianos está 
repleto de actos, cada cual más emocionante: el baile de banderas y " l’alçà 
dels capitans" en el Morer; el disparo de una salva por comparsa frente a la 
ermita de nuestro patrón san Jorge;  las tradicionales salvas en el recinto del 
cementerio; la celebración de la misa en sufragio de todos los difuntos; la firma 
de los nuevos capitanes en el libro de oro del Santo Cristo; la imposición de 
bandas de los capitanes salientes a los entrantes; el Despojo y el " Ball Moro"; 
el baile de banderas en la plaça Major; y, como colofón final, el traslado de los 
Sant Jordiets a casa de los nuevos capitanes.  El 25 de abril tratándose del 
cuarto y último día de la tetralogía festera, en las puertas de la ermita del Santo 
Cristo se convierte en el preludio de las fiestas del próximo año.  Después del 
almuerzo en los alrededores de la ermita, con la firma y l’alçà de los nuevos 
capitanes, parece que todo vuelve a empezar.  Y, para que estos últimos actos 
mencionados tengan el esplendor que merecen, la cofradía del Santo Cristo, 
año tras año, intenta restaurar y mantener en perfectas condiciones la ermita y 
su entorno.  Este año se han tenido que paralizar las obras de rejuvenecimiento 
de la propia ermita, ya que un ribazo de grandes dimensiones del zigzagueante 
vía crucis necesita una recomposición urgente. Se ha desmoronado parte del 
mismo y debe derribarse por completo para ser restaurado de nuevo, dándole 
la consistencia necesaria para que no vuelva a suceder.  Asimismo, otros 
tramos precisan de una reconstrucción no menos inminente para evitar que los 
cipreses pierdan su base y puedan estropearse.  Si esto sucediese, el camino 
empedrado perdería la belleza que hoy ostenta. 
 
 Tras realizar las gestiones oportunas con diferentes empresas de 
construcción se ha recibido un único presupuesto para realizar las obras 
mencionadas.  En principio, el importe asciende a casi 24.000 euros.  En estos 
momentos la cofradía no dispone de suficiente liquidez para realizar las obras.  
Por ello, desde este programa de fiestas realizamos un llamamiento a todas las 
comparsas que cada 25 de abril ven alzar a los que serán sus nuevos 
capitanes en el próximo año; al M.I. Ayuntamiento que utiliza los alrededores 
de la ermita para disparar los magníficos fuegos artificiales; a todos los 
cofrades del santísimo Cristo, y al pueblo en general, para que apoyen 
económicamente en la medida de sus posibilidades y que estas obras puedan 
llevarse a cabo lo antes posible.  Recordemos que hace aproximadamente 25 
años se iniciaron las obras del empedrado del camino del vía crucis y que en 
muy poco tiempo todo aquello que se creía casi imposible se hizo realidad.  El 
pueblo respondió porque quería que el acceso a nuestra ermita se encontrara 
en perfectas condiciones.  Estamos seguros de que en esta ocasión se repetirá 
este gesto de generosidad y que muy pronto todo estará restaurado.  La junta 
directiva de la cofradía del Santo Cristo agradece de antemano la colaboración 
de todos y desea al pueblo de Banyeres de Mariola unas felices fiestas. 


