
Monumento “Al Fester” 
 

Estimados amigos: 

     Aprovechamos la ocasión que nos brinda nuestra revista-programa de 
fiestas para publicar el acta de la reunión celebrada conjuntamente, por la 
Corporación municipal y la Comisión de Fiestas de San Jorge el día 14 de 
diciembre de 1974, la fotografía del boceto que se aprobó y la memoria 
descriptiva presentada por el escultor D. Vicente Ferrero Molina. 

    Nos satisface poder daros la grata noticia de que esta gran obra ya está en 
construcción en su primera fase, y que, Dios mediante, el próximo días 25 de 
abril, la misa por todos nuestros difuntos la celebraremos en la mesa-altar del 
monumento. 

Gracias por vuestra colaboración  y apoyo. 

Bañeres, abril 1975. 

LA COMISIÓN DE FIESTAS 

A C T A 
ASISTENTES 

   Presidente nato: D. Miguel Ribera Colomer. Presidente: D. José Sempere 
Sempere. Vicepresidente: D. Rafael Barceló Sanjuán. Secretario: D. Roberto 
Calatayud Tormo. Tesorero; D. Octavio García Sellés. Alcalde de Fiestas: D. 
Ricardo Puig Juan. Por el Ayuntamiento: D. Fidel Berenguer Francés, D. José 
Ferre Francés, D. Ernesto Ferre Albero, D. Vicente Castelló Puerto, D. José 
Gisbert Francés, D. Daniel Miguel Sempere Terol, D. José Elías Ferrero 
García. 

    Comisionados: D. Jesús Sanchis Francés, D. Francisco Calatayud Albero, 
D. Francisco Ferre Segura, D. Vicente Martínez Francés, D. José Berenguer 
Calatayud, D. Manuel Francés Soriano, D. Antonio Ibáñez Lozano, D. Fidel 
Jordá Domenech, D. Antonio Blanquer Ribera, D. Eugenio Pascual Santacréu, 
D. Joaquín Aracil Francés, D. Vicente Camús Albero, D. Fernando Cerdá 
Blanes, D. Miguel Enrique Belda, D. Ángel Blanquer Pérez, D. Juan Santonja 
Calatayud, D. Gil Payá Linares, D. Luís Albero Martínez. 

 



    En la sede de esta Comisión, y siendo las veintiuna horas del día catorce de 
diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, se reunieron los señores que al 
margen se relacionan, componentes de la Comisión de Fiestas de San Jorge y 
miembros del  Ilustrísimo Ayuntamiento, bajo la Presidencia de D. Miguel 
Ribera Colomer, con la asistencia de D. José Sempere Sempere, previa 
convocatoria al efecto y para tratar del siguiente orden del día, comunicado a 
los mismos: 

    1º LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA REUNIÓN 
ANTERIOR.- Abierta la sesión por el señor presidente, el secretario dio lectura 
al acta de la reunión anterior, celebrada el 26 de octubre próximo pasado, la 
cual fue aprobada por unanimidad. 

    2º MONUMENTO AL “FESTER”.- Tomó la palabra el señor presidente para 
informar que el único motivo de la presente reunión era tener la satisfacción de 
presentar, para su estudio, los bocetos y memorias del anteproyecto del 
referido monumento al “Fester”, que nos ocupa. 

    Examinados los dos presentados, y por unanimidad absoluta, se aprueba y 
escoge en principio el que contiene las ocho figuras de bronce que representan 
a las comparsas existentes en la actualidad, siendo comentado a continuación 
por todos los asistentes el excelente trabajo realizado por nuestro paisano D. 
Vicente Ferrero Molina, ya que ha sabido captar y plasmar en esta obra, de 
forma plena, ,a idea con que había sido concebida, así como la finalidad que se 
le pretende dar, expresando claramente el significado de la misma en su 
memoria descriptiva. 

    La mayor dificultad que ha sido apuntada, y en la que han coincidido la 
mayoría de los asistentes, es la referente a sus coste, el cual, en principio, se 
estima ascendería a algo más de tres millones de pesetas, y, como 
consecuencia, a la forma de llevar a cabo su financiación, pues, dada la época 
poco propicia que estamos atravesando, motivada por la actual crisis 
económica, se comenta que por aportaciones populares y voluntarias, único 
sistema para que se pueda considerar un obra de todo el pueblo, como se 
pretende, se vislumbra dificultoso poder sufragar su coste; no obstante, se 
acuerda exponer el proyecto elegido en el Patronato Valor, para que pueda ser 
examinado por cuantas personas lo deseen, dirigiendo al mismo tiempo un 
escrito a todo el vecindario, exponiendo estos propósitos y proyectos y 
solicitando, a su vez, la opinión que les merece y la aportación de sugerencias 
al respecto, para conocer de esta forma, y sobre asunto de tanta trascendencia 
festera e importancia económica, el pensar y sentir general de la mayoría de 
nuestro pueblo. 

    Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión de la que yo, el 
secretario, doy fe, con el visto bueno del presidente. 



 

                      V.º B.º                                                                          

         EL PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO 

  Fdo. José Sempere Sempere                 Fdo. Roberto Calatayud Tormo 

 

Nota: La presente acta fue leída en la reunión inmediata que se celebró el 22 
de febrero, siendo aprobada por unanimidad. 

 

 

 

 


