
Restauración retablo-altar de San Jorge 
 
      Como ustedes recordarán, unos días antes de las pasadas fiestas de abril 
concluía la restauración del retablo-altar de San Jorge por lo que no se pudo 
publicar en el anterior programa de fiestas. Agradecemos a la Comisión de 
Fiestas el que nos haya facilitado este espacio para poderles informar de ello. 
 
      Al inicio de nuestro periodo en la junta directiva, nuestra meta en la 
restauración del patrimonio de la cofradía era el altar de San Jorge, y a punto 
estuvimos de no verlo realizado dado el poco tiempo de que disponíamos, ya 
que el proyecto requería una importante aportación económica y había que 
prepararnos para ello. 

       La restauración fue realizada por medio de la empresa ‘Talleres de Arte 
Granda’, que ya conocíamos por habernos realizado los esmaltes del Relicario, 
quien se comprometió a tenerlo acabado antes de fiestas y efectivamente el 18 
de abril veíamos terminado con satisfacción el proyecto de esta junta. 
 
      Agradecemos a los socios de esta cofradía su aceptación y rápida 
respuesta de colaboración, así como al pueblo, comparsas, algunos capitanes, 
artistas locales que donaron sus obras, la Caja Rural, empresas y a quienes 
involuntariamente no hemos nombrado, gracias a todos ellos se hizo posible 
que pasadas las fiestas antes de efectuar el relevo a la nueva junta pudiéramos 
ver con satisfacción terminada la restauración y los pagos de dicho proyecto 
del cual les ofrecemos un cuadro de datos de dicha restauración. 
 
       Los donativos recibidos después del cierre de esta suscripción se destinan 
al mantenimiento del altar y sus instalaciones (tratamientos anuales de 
carcoma, materiales eléctricos, etc.) 

      Aprovechamos para desde aquí animar a la nueva junta de Eleuterio 
Navarro en sus proyectos y decirles que Banyeres siempre está con su Patrón 
San Jorge.  

      A todos ustedes les deseamos que pasen una Felices Fiestas.                                   

 

¡¡¡VITOL AL PATRÓ SANT JORDI!!! 

 
Junta Confraria de Sant Jordi 2002-2005 



 

GASTOS  
Talleres de Arte Granda 48.372,00 
Restauración bóveda de Sant Jordi 7.000,00 
Alquiler montaje y desmontaje, 
ampliación andamios 

750,00 

Gastos piso habilitado para los 
empleados de Arte Granda 

358,93 

Carpintería interior hornacina relicario 132,03 
Taller mecánico, hornacina blindada 600,00 
Materiales y trabajos eléctricos 342 
Colocar pladur 61,90 
Colocar pintura 159,85 
Trabajos albañilería 86 
Cristal blindado hornacina 102,03 
Sobres ofrenda y rifas 136,20 
TOTAL GASTOS: 58.100,94 
 

 

 

INGRESOS  
Beneficios rifas ‘Sant Jordis’ 2.260,00 
Beneficios exposición cuadros 6.005,00 
Benefcios venta ‘Sant Jordis’ 4.270,32 
Recogida en sobres y donativos 13.882,99 
CANTIDAD APORTADA DE LOS 
FONDOS DE LA COFRADÍA 

31.682,63 

TOTAL INGRESOS 58.100,94 
 


