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 Siguiendo el contenido del artículo publicado por esta Junta de la Cofradía en al 
programa del pasado año y una vez colocada la primera piedra de la futura ermita de Sant 
Jordi el día 8 de enero de 1989, dieron comienzo las obras de cimentación a mediados de 
febrero. Debido a que la obra requería obreros especializados se llegó a un acuerdo con 
la “Escola Taller d’Alcoi”, sección de cantarería, cuyo director es el arquitecto que realizó 
el proyecto de reconstrucción de la ermita, firmándose un convenio de cooperación. 
 
 Como todos sabéis, en el proyecto original, la planta de la ermita era de forma 
rectangular, pero después de diversos estudios y teniendo siempre en cuenta el estilo 
neogótico de la misma se acordó el remodelarlo añadiéndole un ábside; por lo que el 
edificio ganaría en belleza y capacidad. Para no romper la armonía de la obra, fue 
necesario buscar piedra de la misma calidad por lo que se tuvo que abrir una antigua 
cantera situada en La Pedrera. 
 
 El 21 de mayo las obras de reconstrucción habían alcanzado su máxima altura con 
la colocación de la espadaña. Para celebrar este hecho la Junta de la Cofradía “plantó la 
bandera de Sant Jordi” en la citada espadaña. 
 
 Al finalizar la celebración de la Santa Misa de la Reliquia, 3 de septiembre de 1989, 
se procedió a la bendición de la campana siendo padrinos el cofrade de mayor edad 
Ricardo Pont Francés y la cofrade de menor edad, Lidia Sanchis Ferre. La citada 
campana tiene grabada la leyenda: “Vítol al patró Sant Jordi-Banyeres 1989”. 
 
 Siguiendo el historial, a primeros del año 1990 se encargó a una industria de 
Valencia la confección de cinco artísticas vidrieras que hemos querido sean un símbolo de 
la unión entre “Sant Jordi, Banyeres i la Festa”, por ello, los motivos de las mismas serán: 
 
 Imagen de San Jorge bendecida en el año 1841 y la de Sant Jordi “El Vellet”, 
ambas desaparecidas en 1936. 
 
 El escudo de Bañeres. 
 El escudo de la Comisión de Fiestas. 
 Los diez escudos de las comparsas. 
 
 Este año tenemos dos importantes acontecimientos a celebrar, en primer lugar, el 
23 de abril, el XVII centenario del martirio de San Jorge y en segundo lugar, el 31 de 
agosto, el 50 aniversario de la bendición de la imagen que hoy ocupa el altar de San 
Jorge. 
 
  XVII CENTENARIO DEL MARTIRIO 
 
 No están de acuerdo los historiadores sobre el año del martirio. Según el Año 
Cristiano, del que es autor el P. Jean Croisset, de la Compañía de Jesús, éste es el 290 y 
por otra parte en nuestra comarca hace cien años se celebró el XVI centenario del 
martirio, hechos que nos obligan a aceptar esta fecha. 



 
  50 ANIVERSARIO DE LA BENDICIÓN DE LA IMAGEN 
 
 El día 31 de agosto de 1940 fue bendecida la imagen que hoy preside el altar de 
Sant Jordi. Reproducimos el B.L.M. que su día se envió como invitación a este acto. 
Queremos celebrar estas efemérides repitiendo lo que se hizo hace 50 años: sacer en la 
procesión de la Reliquia esta imagen del Santo. 
 

La Junta. 


