COI\TFRARIA DE SATT JORDI
Sant Francesc, Lo-L2

BANryERES DEMARIOI-A

Banyeres de Mariola, 15 de febrero de zoo3
Sr. Presidente de la Comparsa de

ARXIU
o345o BA\IYERES DE MARIOLA (Alicante)
Estimado amigo:
Son muchas las Juntas Directivas de la "Confraria de Sant Jordi" las que han tenido en su cartera el
proyecto de recuperar el entorno de la antigua ermita del "Conjurador", pero dificultades de diversa índole

han obligado a aparcar el mismo. Ahora tras un largo período de trabajos, de salvar dificultades tanto
técnicas como administrativas, este proyecto denominado "MONUMENT A SANT JORDI", está
prácticamente finalizado.
El próximo día 9 de marzo se va a proceder a su bendición, de la que le informamos del programa
de actos en el saluda adjunto, también con el fin de organizar este acto rogamos revisar las puntualizaóiones

_

siguientes:
Las comparsas asistirán a misa representadas por su presidente, un Capitán y una Abanderada, los
cuales tendrán lugar reservado en los bancos para la celebración de la Eucaiistía, así como también, el
sarg€nto y la bandera que cumplirán la misma función que en la misa de San Jorge, estos también tendrán
su silla reservada.

Al finalizar los actos programados en la Iglesia, se formará comitiva de la misma forma que se hace
en el traslado para subir al pie del castillo donde se procederá a la bendición del monumento.
Te informamos que la cofradía ha procedido a confeccionar una bandera tipo estandarte con el
y acompañará a las banderas

escudo de tu comparsa, la misma ondeará en el recinto del monumento
oficiales dando el aspecto festivo que corresponde a este acto.

Agradecería entregases el saluda adjunto a los capitanes y abanderadas de tu comparsa o en caso de
que no los hubiere a las personas que tengan que cumplir esta función, ya que a nosotros nos es imposible
por carecer de los datos necesarios el hacerlo llegar directamente.
Por otra parte indicarte que se va a abrir una suscripción popular para terminar de sufragar el alto
coste que tiene el monumento y que asciende a Br.zoo € (4.5oo.ooo Ptas.), a la que invitamoJa todo el
pueblo así como también tu comparsa a hacer su donativo en la medida que se estimi oportuno.
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nuestra fiesta te saluda atte.
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