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El equipo de redacción ya estamos trabajando en la preparación del Programa de 
Fiestas del año 2021. 
Cómo sabéis, el programa habitualmente hace una retrospección de los 
acontecimientos festeros del año anterior, para dejar constancia de los hechos 
relacionados con el mundo de la fiesta y de la sociedad. 
Desgraciadamente, en 2020 no hemos podido disfrutar de nuestras fiestas, pero 
esto no tiene que ser un impedimento para plasmar a las páginas del programa el 
que hemos vivido. 
Por todo esto, hacemos un llamamiento al pueblo de Banyeres de Mariola para que 
las personas que lo deseen aporten fotografías de cómo vivieron las fiestas del año 
2020, tanto las de San Jorge como las de la Reliquia. 
Seguro que muchos niños y niñas se pusieron el traje de fiesta en casa para 
disfrutar del confeti de la carroza, también hubo quién se puso el “barret” festero 
para ir al mercado a hacer la compra, por otro lado, también fueron muchas las 
casas que se engalanaron con los “rodabalcons”, este año con el propósito de pedir 
que pasara pronto esta pandemia mundial… 
Seguro que muchas personas tienen fotografías de aquellos momentos y nos 
gustaría poner el programa de fiestas a disposición de quien lo desee para publicar 
tales fotografías a modo de recuerdo. Recuerdo de un año muy especial que 
esperamos no se vuelva a repetir pero del cual hay que dejar constancia para 
futuras generaciones. 
Confiamos en que esta iniciativa sea bien acogida por la población. 
Todas aquellas personas que queráis aportar vuestras fotografías festeras de 
aquellos días podéis enviarlas por email a festes@portademariola.com, enviando 
los archivos con buena calidad e indicando el nombre completo de la persona que 
cede las fotografías (hay que rellenar y enviar también el formulario anexo). 
Aprovechamos para desear salud a todas las personas de nuestra población. 


