
SALUTACIÓ DEL PRESIDENT DE LA CONFRARIA DE 
SANT JORDI 

Mientras escribo estas líneas estoy escuchando unos villancicos y degustando 
el turrón y los polvorones de estos días entrañables de la Navidad, muy pronto 
entremezclaremos estas comidas y villancicos con pasodobles, marchas moras 
y cristianas y las cenas de sobaquillo en los masets, lo cual nos dice que 
tenemos nuestras fiestas de moros y cristianos a la vuelta de la esquina. 

Este año mi saluda es para despedirme de ustedes como presidente de la 
cofradía de San Jorge ya que como saben cuando pasen estas fiestas de abril 
se cumplirán los tres años que habitualmente estamos cada junta en la misma, 
espero que nuestra actuación dentro de este tiempo en la cofradía haya sido de 
su agrado, pues hemos procurado que tanto los actos religiosos como los 
culturales, conciertos, exposiciones, celebraciones, etc. Fueran para todos, 
escuchando sus opiniones y sugerencias para mejorar en lo posible todo lo que 
fuera motivo de enaltecer y exaltar a nuestro patrón, si lo hemos conseguido ha 
sido gracias a ustedes y al equipo que he tenido la suerte de tener a mi lado, 
en cambio si en algo no hemos sabido corresponderles es mi persona la que 
asume la responsabilidad y les pido disculpas por no haber sabido estar a la 
altura de las circunstancias. 

Quiero expresar mi gratitud y consideración no solo al equipo de personas que 
han compartido conmigo estos tres años sino también a los voluntarios que sin 
figurar en esta junta y desde el anonimato su colaboración y ayuda a sido 
valiosísima, la lista sería interminable y para no caer en el olvido de alguna de 
estas personas me limito a darles las gracias a todos por igual, más que un 
equipo de compañeros lo ha sido de verdaderos amigos, cada uno 
representando a su comparsa o a la cofradía de una forma cordial y 
fraguándose una amistad que perdurara en los tiempos, a todos ellos 
agradezco sus consejos y su dedicación, a sus familiares  que me disculpen 
por el tiempo que les he privado de estar con ellos, ya que son muchas las 
horas de trabajo que hemos compartido juntos. Deciros que nuestro 
compromiso acabará con el traslado de San Jorge ha su ermita después de 
fiestas pero mi amistad y mi persona estará siempre a vuestra disposición. 
Igualmente mis más expresivas gracias a la junta de mayorales que con sus 
experiencias vividas en cada momento de su participación en esta cofradía nos 
han aportado sus consejos apoyo moral. 

No quisiera que nadie se me quedara en el tintero porque ha sido muchísima la 
ayuda y colaboración que he recibido en estos tres años, pero en todo caso 
que me disculpen si así fuera. Hemos trabajado por nuestro patrón, por nuestra 
fiesta y nuestro pueblo, codo con codo, con las dos últimas corporaciones 
municipales, la comisión de fiestas de San Jorge, la Parroquia, las Comparsas, 



presidentes, capitanes y sargentos, cajas de ahorros, comercios, industrias y 
con los socios de esta cofradía, no me olvido del pueblo que nos ha aportado 
su donativo guardando cada cartón el cual nos ha hecho un gran papel, mi 
sincera gratitud a la empresa que todos conocemos y que siempre ha preferido 
mantenerse en la sombra del anonimato pero que ha estado con la cofradía de 
San Jorge y el pueblo en todo momento, muchas gracias a todos porque sin su 
desinteresada colaboración no se hubieran realizado nuestros proyectos. 

Después de este saluda de despedida y gratitud solo me resta desear a los 
festeros, músicos y paisanos que pasen unas buenas fiestas de moros y 
cristianos. 

¡¡VITOL AL NOSTRE PATRÓ SANT JORGE!! 

 Francisco Sanchis Francés. 

President Confraria de Sant Jordi 


