
&¡o 1,qqo Sún, 6eq

2-MAYO

(

W&ffíturn
ACfA.- IIEXCMO. AYUNIAI"IrE¡{TO DN BAÑERESN

T I]I. IICOERADTA DE SA1,,T JORGE DE BAÑER,ES,,.

prngú N efr,nlus 7li*enez

Ansel Peñalva Jiménez
" No-rAÉilo

D. ii. l. '¿'..4:};8

Avcla. Pais Varen¿ia, :B -Enti'.
'i lnos. I¡54 30 .{i - '"5437 54

FAX: 5¡4 52 39

oseoo ALCOY

$afrrír



C tASE

002293607

! :. .'j o

/vtla.'".' ric; il '-' tr

'¡lno:;. l.':0 i-'" i:'1
1i,..{. i '; 5z ¡'i

ACTA o36C() ALcoY

NUMERO SEISCIENTOS. TREINTA Y CIi\iCO:-

En tsAñEnni a dos de mayo d,e mi1 novecientos no-

vent8 -------:
Ante mi, ANGEL pEiiALVA JIMENEZ, Notario d.e1 flug

tre Colegio d"e V'a1eneia, con resi-oéncia en Alcoy, Éus-

tituto d"e ésta por vscante y para mi protocolo,

Cornp sT e c en------------:-
Doti Al¡tol{ro piÁrAlK -rrrrlliluriil, maJror d,e ed.ad.r cssado,

profesor d-e E.G.B.1 con d.onni-cilio en Canalejas, 49; con

D.N.T. n9 14.A7?.988.

DON FRAbICTSCO F.ERNANDO iinr,o¡. LLOPI$, mát'or d_e ed.ad_,

funcionario, casad-ory con d.omicilio en pintor sorolra, 1;

con D. N. I . ¡1o ?4.O?, . t+Z -----r--
Y DOI'{ JOSE LUfS V.tu;C POI'IT, soltero, industrial, ma-

yor de edad", con d-onicilio en Canalejes, 4j; con D.N.I.
¡o 21.612 .925.------*---

Todos úecinod de tsañeres

INTERVIEIVEN, según manifiestan, en nombre y reprg
sentaci6n, el pri-mero , del I'Iuy Ilustre Ayuntaririento d"e

Bañeres, como Teniente d-e Alcalde y Concejel d.e Cultu-
ra del nisrno; y 1os dos üLtimos, como Presid.ente y Vice
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presidente, respectivamenüe, d.e Ie Cofradia d.e San Jor
ge de Bañeres

Les conozco'y juzgo, según j-ntervienen, con in-
terés legitino para 1o que es objeto de la presenüe

Acta; y en su virtúd, ME REQUfER.E¡{, a mi, el i,{otario,
para que a 1as dieciocho horas def prúimo d"ia cinco d.e

mayo de r.99or oe constituya en el denominaoo cenente-
rio viejo d.e Bañeres, sito al fi-nal d"e la calre san Jor

Ber d,ela localidad, y haga constar en acfa los actos

que alIi se celebren relativos ¿:

f .- La bendici,ón de la Ermita C.eoicaiia al ¡an¡o
Patron de ra vi1la "san Jorge" por su Excelcncla Reve-

rentiisima el señor erzobispo d-e valencia d"on i,iiguel Ro -
ca Cabanillss ---:---:---:------ .-:-.--

II.- La inauguraci6n, por eI señor AIcald_e-presi
f-

dente d-el I'luy rlustre Ayuntadriento d.e tsañeres, d"on Jos6

tsarceló Sanjuan, d-e1 parque municipal San Jorge de la
loc a li-,iad -------;

Acepto e1 recuerimiento que verificaré por dili-
gencia a continuación. ---"---:---:------

Leo la presenüe a los compsrecientes, prevla re-
nuncia a badvertid.csd-erecho de 'hacenlo por si, nanifies
ban su confornidad a su conteni.do y firman c-onmigo, de

üod"o 1o cual y de quedar extendida en Ia prese.nte acta
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en dos folios de clase octava, erie y números OQ229r6+9

y eI presente siguiente en órden numéri-cor Xo, el Noüa-

^arl-o oo] -l€: = Siguen las firmas ¿"\o" comparecientes

DIIIGENCIA.- Srendo las diecisiete horas y

treinta minutos del día cinco de mayo del mismo --

año, me constituyc¡ Vo, el Notario, en e.l denomina-

do Cementerio Viejo de Bañeres. A las dieciocho--

horas y cinco minutos del mismo día l'l eqa a la en*

trada del recinto del Parque ilunicrpal San Jor9e, *

en el que está ubicada I a Ermita, I a procesión ---
presidida por su Eminencia Reverendísima, e'l Señor

Arzobispo de Valencia, don l(igue1 Roca Cabanellas,

y el Señor Al cal de de Bañeres, don José Earcel ó
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Sanjuán, e integrada, entre otros, por I os si-----
guientes señores: El vicario Episcopa'l de la vica-
ría Alcoy-0nteniente, don Rafael Albert Serna; el_
Arcipreste de I'lariola y párroco de santa l{aría de-

a

Bañeres, don Ricardo-José Díaz de Rábago y verda--
guer; el cura Párroco de r'ruro y coadjutor q-ue fue-
de la Parroquia de Bañeres, don José f,latai.x payá;,

el Párroco de sel la, don vicente Aparicio sanchis;
el coadjutor actual de r a parroqui a de Bañeres,

don Juan*Antonio Agut irartínez; el señor cura pá-'-

rroco de Biar; el párroco que fue de'la uilla de__

Bañeres durante veinte años, cíon'Lucas Tomás Gira-
bert:,el t-liput¿do Autohómico, don Enr.ique Ferre;_
el Consel'l'Par=roquial; Cofradía de San Jorge de

'Bañefés;'Presidente y Secretario de la Asoci¿ción-
de San Jorge, de Al coy; el pres i dente de I a Junta*
de Nuestra señora de 6rac i a, de B i ar; el pres i cJen*

te de I a Junta de Nuest ra señora de r as v i rtudes,.-
de Vil'l ena; eJ presidente de la Junta de Fiestas_-
de Benejama; y el presidente de I a Junta de Fies*-
tas de 5an Bl as, de Bocai rente.

Hacen su entrada en el recinto, tras ser cortada
por el señor Arzobispo una cinta cuatribarrada de*

seda, y es descubierta por ej mis¡ro y el señor Al_

cal de I a p1 aca connemorativa cor ocada en I a arcada

de entrada al mismo, y que reza: .En este lrgar __
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reposaron los restos de nuestros antepasados desde
.l.816 hasta .|.893" Hoy inaguramos este Parque tlu--

nicipal en memoria suya y de nuestro Patr6n San

Jorge, origen y ra'rz de nuestra Vil'la. Bañeres 5**

de mayo de .l.990.'

" Sbqir-iUameñte hace su entrada a hombros la imagen

--de -Sa-ri--Io"3?l- Í- el señoi Rrzob-i süo, Fevest I do de--

..,9o+r{-i.f.i,cal..- pr,o€ede;,.en,.1.a,-ent,r-ad,a, .de. j a Enmi ta; . a

r,,:'1é ;'ben-di ciró:n y.:.á,s.p:€.J's ión ,dá1-, agua a I os ,reun j dos y
-t

-.:a 1os J[uir:ps::erxt.€:tii,o,f,es e ]-ónteriore,s d,e lA mli'sma. :*r-
lr ,...'. ,. ;: '..'.' ¡-.ii ) ',,.:' f,: ,.t:.,. .: _ l;^( "''

r;, t'l i enit,,nas sre.',i n:te r pre,t a.ipot. :l o s, p r e sentes .l:os 6o - ;\--- c ( ' : c "'
----zos,a'1,-rFatróini,Sani.Jortg€, 1 s€ fntroduce- su imagen en

r ' : '., : . t,:. j' i

la Ermita, donde queda entronizada. Tras la bendi*

ción episcopal a los presentes, en el exterior de*

la Ermita y mientr¿s se dispara una traca y se

sueltan palomas, son izados por los Presidentes de

Comparsas de I'loros y Cr i st i anos I os gal I ardetes de

I as m i smas en sus respec t i vos mást i 1 es. -

Finalmente, tras respectivos discursos relativos

al acto pronunciados por el Presidente de la Co---

fradía de San Jorge, don Francisco-Fernando Belda-

ol



Llopis, y por los señores Alcalde de la localidad-

y Arzob i spo de Val enc i a, sc da por f i nal i zado el --

mismo.

Con lo cual doy Por terminada esta dil igencia,--

que redacto en mi estudio con arreglo a notas to--

madas en e'l l ugar de mi actuac i ón, y de jo extendi -

da en el segundo foi i o del acta, de c I ase Br, Se--

rie 0Q, número 2.?95.650, y en e1 del presente, de

igual clase y Serie, número 2.294.191, de todo cu-

yo contenido, yo, el Notario, doy f e.= Sellado =

Signado = Peñalva = Rubricadas"

==============================:===================

ES COPIA LIIERAL d.el ori.ginal obrante con el- número
ind.icado en Bi protocolo general corriente r al que
me renoito y en e1 que anoto esta expedición. La li-
bro para la "Cofradi-a de San Jorge de Bañeres", y a
instancia de sus representanter €D tres folios de
Ia clase octava, serie OQ, números 2.291.6O7r. -
2.291.609 y 2.29r.611r que autorizo en l3añeres a --
veintidos de l{ayo de nil novecientos noventar DOY -
FE.
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