
Carroza procesional de San Jorge,
Patrón de BAÑERES

Con fecha 23 de Abril de 1977, se estrenó la carroza procesional con las andas e imagen de San Jorge.
Esta imagen es la de tamaño más pequeño de las dos que existen en nuestra Parroquia.

En 1980 fue la imagen grande del Santo la que se llevó en procesión el 23 de Abril y para ello se dotó a la
carroza del mecanismo para la elevación de la misma. También se mecanizó la bajada y subida al altar, que
aparte de su funcionalidad, es de una gran belleza la paulatina aparición del Santo al ser depositado en su
altar.

23 de Abril de 1986, estreno de andas y ornamentación de la carroza con arreglo a las siguientes caracte
rísticas:

- Se han proyectado estas anillas según los diseños, planos y dirección de los decoradores José Martí
LIoret y Carmen Martí García.

_. En su construcción han intervenido: como tallista Elías Zapatero Pérez y como dorador José Suárez
Escobedo.

- La tapicería y electricidad las ha realizado la Cofradía.

- Se han empleado en su construcción 1'53 metros cúbicos de madera de pino de Suecia de primera
calidad, en moldurado y tallado.

- 4.250 láminas de oro fino de 22 kilates.

- 45 metros cuadrados de terciopelo rojo y 50 metros de pasamanería de oro.

- La iluminación está compuesta de 4 grupos de faroles de bronce, dos de ellos correspondientes a las
andas de antes de 1936, debidamente restaurados, y los otros dos de nueva construcción con idénti
co estilo.

- Las andas miden 2'04 metros de ancho por 4'05 metros de largo y 1'70 metros de alto. Su peso es
de 2.660 kilogramos. La imagen de San Jorge:pesa 354 kilogramos.
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Como testimonio y recuerdo de unos hechos ¡m'pulsados por !a fe en nuestro Santo Patrón San Jorge, nues-
tra gratitud y dedicación a
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