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Sr. Cura párroco, Sr. Presidente de la Cofradía actual, Sres. Presidentes 
de las Cofradías anteriores, señores Cofrades, señoras y señores. 
 
Hace unos años me llamó la atención una información que llegó a mi 
poder y que estaba relacionada con nuestro excelso patrón Sant Jordi y 
con nuestras queridas fiestas de Moros i Cristians y que decía mas o menos 
“Algo tan lúdico, festivo y en sí tan grandioso como la entrada de cristians 
y más tarde la de moros, tras una pequeña arenga a los ejércitos como 
preparación para el combate terminaba con  PER SANT JORDI, AVANT, 
con la consiguiente arrancada de músicas, cabos de escuadra y un largo 
elenco de figuras festeras“. 
 
Hoy, varios años después, vuelven esas palabras a mi memoria, motivadas, 
en este caso, por otra circunstancia y situación muy distinta; esta vez 
cargada de ilusión, íntimos sentimientos por un sinfín de motivos y una 
gran responsabilidad por el largo camino que nos queda por recorrer a 
partir de hoy. Estas mismas palabras, pero dichas de otra forma son las 
que han repetido muchos de los miembros de la nueva Cofradía, por la 
mayoria de los que hoy recogemos el relevo en esta nueva junta que tengo 
el honor de presidir: “PER SANT JORDI EL QUE FAÇA FALTA“. 
 
En una noche tan especial como esta, no quiero dejar pasar la ocasión de  
 
En primer lugar agradecer públicamente a la Junta que hoy acaba el 
hecho de haberme  brindado la  oportunidad de ser presidente de esta 
nueva Confraria para los próximos 3 años. Gracias. Así como nunca 
podremos agradecer, mi equipo y yo mismo suficientente, la posibilidad 
que nos han brindado de estar presentes y colaborar estrechamente con 
ellos en los preparativos de las fiestas que hoy concluyen. También quiero 
pedirles disculpas por si en algún momento se han sentido avasallados o 
invadidos por nuestra fuerza e ímpetu que aparecen sin darnos cuenta 
motivados por la ilusión y las ganas que cada miembro de nuestro equipo 



desprende; pero como dicen nuestros mayores “ LA SANG NOVA 
ESPENTA AMB FORÇA“. 
 
En segundo lugar quiero también agradecer a la Junta de Majorals, a 
nuestro Asesor religioso y a los miembros de las Juntas directivas 
anteriores, su apoyo y respaldo en la tarea que el pasado 1 de marzo me 
fue encomendada oficialmente en la Junta extraordinaria de la Confraria 
de Sant Jordi de Banyeres de Mariola, donde fui presentado y ratificado 
como nuevo presidente de la misma para el periodo 2008 2011. 
 
En tercer lugar, y como no podía ser de otra forma, quiero agradecer a 
todos y a cada uno de los miembros que componen la nueva Confraria su 
apoyo incondicional, su calor humano, su ilusión, sus ganas de trabajar, 
por querer compartir conmigo este hermoso proyecto por y para 
engrandecimiento de nuestro querido pueblo de Banyeres, de nuestra fiesta 
y sobretodo para mayor gloria de nuestro excelso patrón Sant Jordi. 
 
Agradecimiento sincero y de corazón, porque ahora, en este mismo 
momento, sin alguno de vosotros, este equipo humano de servicio y 
entrega, el nuestro, no sería una realidad. 
 
No quiero olvidarme de agradecer a todas nuestras familias, a las que de 
alguna forma, les he tenido que pedir que renuncien en estos tres próximos 
años, a un poco del tiempo que tienen reservado a uno de sus miembros, 
para que pasen a dedicárselo al nuevo equipo, e indirectamente a mí, para 
poder sobrellevar el peso de la responsabilidad que supone ser miembro de  
la Confraria de Sant Jordi. Gracias. 
 
En cuarto lugar quiero hacer un pequeño homenaje y manifestar desde 
aquí mi más sincero agradecimiento y admiración a nuestros mayores y 
antepasados, que junto con el Asesor religioso y Coadjutor de nuestra 
Parroquia D. Emilio Berenguer Ribera, que allá en los albores del siglo 
XX, tuvieron la fuerza necesaria a pesar de las dificultades del momento, el 
convencimiento y la fe suficientes para poder iniciar el camino como  
Junta Gestora encargada de organizar las fiestas en honor  de nuestro 
patrón Sant Jordi, y que en el mes de abril de 1928, se constituyó 
oficialmente en lo que hoy es nuestra Confraria de Sant Jordi de Banyeres 
de Mariola, y de la que hoy todos los presentes somos herederos. 
Actualmente se cumplen 80 años de aquella efemérides. 
 
Para todos ellos quiero pedirles un aplauso, como signo de homenaje y 
agradecimiento.                                
 



 
 
En quinto lugar, y como anticipo de nuestra gestión, a corto plazo, puedo 
avanzarles que: 
 

- Vamos a seguir recogiendo cartón, hecho que se ha enraizado en 
nuestro pueblo, que ya no es sólo cuestión de  civismo, convivencia y 
cultura medioambiental, sino que se ha traducido en un “donativo 
en especie” que evidentemente se transforma en dinero, que  resulta 
necesario para poder llevar adelante nuevos proyectos, mejoras y 
mantenimiento del patrimonio de la Cofradía. Así como también 
vamos a continuar con la lotería de Navidad. 

 
- Vamos a solicitar en breve, pues  ya que disponemos de la 

documentación necesaria, un equipo informático a la Diputación 
Provincial. Esta institucion los recicla y los adjudica gratuitamente 
a las asociaciones sin ánimo de lucro que los solicitan. Confiamos 
en ser unos de los afortunados. 

 
- Estamos estudiando la posibilidad de organizar un pequeño acto 

religioso cultural, por la gran vinculación que la Confraria tiene 
con la cultura; que conmemore el 80 aniversario de la Constitución 
de la Confraria de Sant Jordi, siempre y cuando las vías de 
financiación nos sean favorables. 

 
- Queremos institucionalizar lo que podríamos llamar “Atención al 

Confrare”. Se trata de que nuestra Sede esté abierta algunos días 
preestablecidos a disposición de cualquier miembro de la Confraria, 
o no, para lo que puedan necesitar: altas, bajas, consultas, lotería, 
recomendaciones, sugerencias, etc. 

 
- Estamos estudiando la posibilidad de que la Confraria tenga un 

pequeño detalle con los niños  y niñas recien nacidos en nuestro 
pueblo y a los que se le bautice con el nombre de Jorge. 

 
- Por ultimo y evidentemente el primer examen que deberemos 

aprobar será : preparar y llevar a cabo las próximas fiestas de la 
Reliquia. 

 
 
 
 
 



Pero este inicio de nuestro Compromiso con todos ustedes y con nuestro 
querido Banyeres  y sobre todo con nuestro Patrón no tendría sentido 
alguno si en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro empeño no 
estuviese firmemente arraigado y consolidado lo que dispone el Título II, 
artículo 3, apartado a) de nuestros Estatutos: “Finalitats: la Confraria de 
Sant Jordi, te com a finalitat primera promoure el culte public al patro 
Sant Jordi tot sentit-se dipositària i custòdia d’un llegat religiós de gran 
magnitud i profunditat en la vida religiosa del nostre poble i en la vivència 
de la nostra comunitat cristiana: la pietat i devoció per Sant Jordi”…, 
piedra angular de nuestra Confraria de Sant Jordi. 
 
Y para finalizar, quiero pedirle a Dios, en el último día del Octavario a 
nuestro Patrón Sant Jordi, y en el que retorna a su ermita; día en el que 
vamos revestidos, interior y exteriormente de Fiesta, que no de fester, que 
al igual que en ocasiones anteriores ha reunido a varias generaciones, 
grupos de edad y pensamiento bajo el sentimiento y la convicción de que “ 
PER SANT JORDI, AVANT “ i “ PER SANT JORDI EL QUE FAÇA 
FALTA “, y unidos por la gran devoción a nuestro Insigne Mártir San 
Jorge, que interceda para que siga arropándonos bajo su capa de respeto, 
tolerancia y convivencia, que nos ayude a sobrellevar el peso de la 
responsabilidad que se nos ha encomendado, que nos aumente la madurez 
y sentido común para no herrar en nuestras decisiones y para que estemos 
unidos en un solo sentimiento de amor y devoción a nuestro Patrón Sant 
Jordi Mártir. 
 
Gracias por su atención, el tiempo que me han dedicado. Y concluyo no sin 
antes hacer referencia a una oración que todos conocemos y con la que 
terminamos el canto de los Gozos: “ SOIS DE BANYERES PATRON Y DE 
ESTA VILLA ABOGADO. JORGE, BIENAVENTURADO, ADMITID 
NUESTRA ORACIÓN “. 
 
Y ya para finalizar pedirles un “  VÍTOL AL PATRÓ SANT JORDI!!! “ 
 
Buenas noches, y muchas gracias. 
 

 
VITOL AL NOSTRE PATRÓ SANT JORDI! 

 
Jorge  Enrique Esteve Romero. 

 
Presidente de la Confraria de Sant Jordi 2008-2011. 


