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CONFRARIA DE 5ANT JORDI

RECOGIDA CARTóN DE 18 DE OCTUBR,E DE 2OO8

VEHíCULO: MIoUEL
RUTA: 1 - ZONA CASTELL

EQUIPo: MT.GUELI ANTONIo SEMPEREI ELISEo (PADRE)

BANCO CENTRAL: Sóbodo moñona 9:30 horos
PAPELERIA BALDOilIERO: 5I (os invíforó o olmorzor Coco)

PAPELERIA SANT IORDI: SI
FUNDACIóN RIBER,A: i?
ESTANCO 

^4" 
CARMEN: 5I

MORENET: Sl.*tendréís gue bojor o lo tíendo
RICARDO TORTOSA: Sóbodo 9:15 horos PUNTUALES (enfrente
del Moset de los Pírotos)
OJO con la Tahona y Novedades Pauleta

- Tenéis gue recoger las mesos y las síllas para bajarlas a la nave

de lÁachaco (pedíd una llave de la cochera de la Sede a Jorge
Enrigue) y recoger el cartón gue hay en la cochera

- Que cada equípo recoja el cartón que fiene en su ifínerario, no

debemos coger el que no fengamos marcado para evítar posíbles

confusiones de recogída. Pero sí vemos gue se frafa de algún olvido,

por supuesto que lo recogeremos y lo comunícaremos a alguno de los

responsables,
Debemos fener precaucíón con los vehículos y con la propia recogída;
esfamos frabajando por propia voluntad y debemos infenfar no

les:íonarnos ní provocar níngún incídenfe.
- No debetnos recoger lo que sea basura.
^ Debemos intentar amontonar al máxímo el carfón, fanto en los

vehículos como después en la nave, para evitar hacer más víajes de lo

necesarío y procurar gue guepa el móxímo cartón posible.

- Todos almorzaremos en la nave de fu1achaco, cada eguipo a la hora que

mejor le venga según su ífinerorío. El almuerzo lo preparamos la
propia Confraria y corre a cargo de la misma. La comida será en la
Sede.

- Al termínar la ruta debemos rePasar tantas veces como .sea

necesarío para tener seguridad gue todo el cartón se ha recogído.

Si tenemos olguno dudo o surge olgún problemo, nos pondremos en contocto

.on' LEO | 607 30 34 82



CONFRARIA DE 5ANT JORDI

R,ECOGIDA CARTóN DE 18 DE OCTUBRE DE 2OO8

VEHÍCULIz MACHACO

RUTA:2-LACOPE
EQUIPO: JUANE

JORDI E5TEVE
VICENTE ALBER,O

* VIDEOMNruÍN

Que cada equipo recoja el cartón gue fíene en su ifínerario, no

debemos coger el gue no tengamos marcado para evitar posibles

confusíones de recogida. Pero si vemos gue se frata de algún olvido,

por supuesfo gue lo recogeremos y lo comunicaremos a alguno de los
responsables.

Debemos fener precaución con los vehículos y con la propia recogida;
estamos frabajando por propia voluntad y debemos inientar no

lesionarnos ni provocar ningún incídente.

No debemos recoger lo gue sea basura.

Debemos intentar amontonar al máxímo el carfón, tanto en los

vehículos como después en la neve, para evitar hacer nás viajes de lo
necesario y procurar que guepa el máximo carfón posíble.

Todos almorzaremos en la nave de fulachaco, cadq equipo a la hora que

mejor le venga según su ifínerarío. El almuerzo lo preparamos la
propia Confraría y corre a cargo de la misma. La comida será en la
Sede.

At termínar la rufa debemos repasar tantas veces como seo

necesarío para tener segurídad gue todo el cartón se ha recogido.

Si tenemos olguno dudo o surge olgún problemo, nos pondremos en contocto

.on, LEO | 607 30 34 82



CONFRARIA DE SANT JORDI

RECOGIDA CARTóN DE 18 DE OCTUBRE DE 2OO8

VEHÍCULo: CALoREs
RUTA: 3 - ARCOTRIS
EQUIPO: CALORES

TONI BELDA

ROA^ERO

* ESTANCO RODRI6O: 5I
* CAlvl: é?
* FLOR, NATUR,E:5I
* OJO con el Patío de la Pírámíde y del Arcoírís y la C/ Fco. Berenguer
A4ora

Que cada equípo recoja el carfón gue tíene en su itinerario, no
debemos coger el que no fengamos marcado para evitar posibles
confusiones de recogida. Pero si vemos que se frata de algún olvído,
por supuesfo que lo recogeremos y lo comunicaremos a alguno de los
responsables.

Debemos tener precaucíón con los vehículos y con la propia recogída;
esfamos frabajando por propia volunfad y debemos infentar no

lesíonarnos ní provocar ningún incídente.
No debemos recoger lo gue sea basura.

Debemos íntentar amonfonar al máximo el cartón, tanto en los
vehículos como después en la nave, para evitar hacer mós viajes de lo
necesorio y procurar gue guepa el máxímo carfón posible.
Todos olmorzaremos en la nave de itlachaco, cada equípo a la hora que
mejor le venga según su ítínerario. El alnuerzo lo preparamos la
propia Confraría y corre a cargo de la mísma. La comida será en la
Sede.
Al termínar la ruta debemos repasar tantas veces como sea
necesarío para tener seguridad gue fodo el cartón se ha recogido.

5i tenemos olguno dudo o surge olgún problemo, nos pondremos Ln contqcto

.on, LEO | 607 30 34 82



CONFRARIA DE 5ANT JORDI

R,ECOoIDA CARTóN DE 18 DE OCTUBR,E DE 2OO8

VEHÍCULO: AJUNTAAAENT
RUTA: 4 - 2AVAI^AALENA/PEDRERA

EQUIPO: VICENTE ARACIL

JOSE LUIS VAÑO
ELTSEO (HrJO)

* Nave de lliiguet 1añchís (Av. 25 d'abríl)
* David Pascual (Pedrera)
* Lola la Pasanta (Llamad al timbre y os regalaró una botella de vino)

OIO con todas las calles de los chalets

Que cada equipo recoja el cartón gue tíene en su ífinerarío, no

debemos coger el que no tengamos marcado para evítar posíbles

confusíones de recogida. Pero si vemos que se frata de algún olvido,
por supuesfo que lo recogeremos y lo comunícaremos a alguno de los
responsables.

Debemos fener precaucíón con los vehículos y con la propía recogída;

estamos frabajando por propia voluntad y debemos intentar no

lesíonarnos ní provocar níngún incidente.
No debemos recoger lo que sea basura.

Debemos intenfar amontonar al máxímo el cartón, tanto en los
vehículos como después en la nave, para evitar hacer más viajes de lo

necesario y procurar gue guepa el máxímo cartón posible.

Todos almorzaremos en la nave de fulachaco, cada equipo a la hora gue

mejor le venga según su ifíne:rarío. El almuerzo lo preparamos la

propia Confraria y corre a cargo de la misma. La comida será en la
Sede.

At terminar la rufa debemos repasar tantas veces como seo

necesario pora tener seguridad que todo el cartón se ha recogido.

5i tenemos olguno dudq o surge olgún problemo, nos pondremos en contqcto

.on,LEO | 60T 30 34 82



CONFRARIA DE SANT JORDI

RECOGIDA CARTóN DE 18 DE OCTUBRE DE 2OO8

VEHÍCULO: FUSTERIA
RUTA: 5 - VENTA
EQUIPO: JORDI ALBERO

JORDI AVELLAN
MATIAS

. CP ALFONSO INIESTA ¿?

. MANOLO NELQ

- Que cada equipo recoja el cartón que tiene en su ífínerario, no

debemos coger el gue no tengamos marcado para evítar posíbles

confusíones de recogida. Pero sí vemos gue se trafa de algún olvido,

por supuesto que lo recogeremos y lo comunícaremos a alguno de los

responsables.
- Debemos fener precaución con los vehículos y con la propia recogida:

esfamos frabajando por propia volunfad y debemos intentar no

lesionarnos ni provocar ningún íncidente.

- No debemos recoger lo que sea basura.

- Debemos intenfar amonfonar al máxímo el carfón, fanto en los

vehículos como después en la nave, para evifar hacer más víajes de lo
necesario y procurar que guepa el móxímo cartón posible.

- Todos almorzaremos en la nave de fu1achaco, cada eguipo a la hora gue

mejor le venga según su ífinerario. EI almuerzo lo preparamos la
propia Confraría y corre a cargo de la rnísma. La comida será en lo
5ede.

- Al termínar la ruta debemos rePasar tantos veces como sea

necesario para tener segurídad gue fodo el cartón se ha recogido.

Si tenemos olguno dudq o surge olgún problemo, nos pondremos en contqcto

.on, LEO | 607 30 34 82



CONFRARIA DE 5ANT JORDI

RECOoIDA CAR,TóN DE 18 DE OCTUBRE DE 2OO8

VEHÍCULO: LEO

RUTA: 6 - MARI.OLA
EQUIPo: LEo (PADRE)

LEo (HrJO)
SANTONJA
JO5E ANTONIO

FLEXOCOLOR

CAIA RURAL

Que cada equipo recoja el cartón gue fiene en su itínerario, no

debemos coger el que no fengamos marcado para evítar posíbles

confusiones de recogida. Pero si vemos que se frafa de algún olvído,

por supuesto que lo recogeremos y lo comunicaremos a alguno de los

responsables.

Debemos fener precaucíón con los vehículos y con la propía recogída:

esfamos frabajando por propía volunfad y debemos íntentar no

lesionarnos ní provocar ningún incidenfe.

No debemos recoger lo que sea basura.

Debemos ínfenfar amonfonar al máximo el carfón, tanto en los

vehículos como después en la nave, Para evífar hacer más víaies de lo

necesario y procurar gue quepa el máxímo cartón posíble.

Tados almorzaremos en la nove de fulachaco, cada equipo a la hora gue

mejor le venga según su ifinerarío. El almuerzo lo preparamos la

propía Confraria y corre a cargo de la misma. La comida será en la
Sede.

- Al terminar la ruta debemos rePasar tantas veces como sea

necesarío para tener segurídad que todo el carfón se ha recagido.

Si tenemos olguno dudo o surge olgún problemo, nos pondremos en contqcto
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CONFRARIA DE 5ANT JORDI

RECOoIDA CARTóN DE 18 DE OCTUBRE DE 2OO8

VEHÍCULIz CAMT.óru T TALAYA
EQUIPO: TALAYA

JOR,6E JUUTO
VALENCIA

MOUI ROr6
CIPRIANO

^ 
AURO (OJO PORQUE HAY 2 NAVE5)

DEFORMAC * DAVID PASCUAL (VERJA DE ARRIBA)
I,t'lPLASBA
CERDA

ELECTRICIDAD MONZO
MONTCABRER

Que cada equípo recoja el carfón que tiene en su ifinerario, no

debemos coger el que no fengamos marcado para evifar posibles
confusiones de recogida. Pero si vemos gue se frafa de algún olvído,
por supuesfo que lo recogeremos y lo comunicaremos a alguno de los
responsables.

Debemos fener precaucíón con los vehículos y con la propia recogida;
estamos frabajando por propia volunfad y debemos infentar no

lesíonarnos ní provocar níngún incidenfe.
No debemos recoger lo que sea basura.

Debemos ínfentar amonfonar al máxímo el carfón, fanfo en los
vehículos como después en la nave, para evítar hacer nás viajes de lo
necesario y procurar gue guepa el máximo carfón posible.
Todos almorzaremos en la nave de lvlachaco, cada equípo a la hora que

mejor le venga según su itínerario. El almuerzo lo preparomos la
propía Confraria y corre a cargo de la mísma. La comída será en la
Sede.

Al terminar la ruta debemos repasar tantas veces como sea
necesarío para fener segurídad gue todo el cartón se ha recogido.

5i tenemos olguno dudq o surge olgún problemo, nos pondremos en contocto

.on,LEO | 607 30 34 82



CONFRARIA DE SANT JORDI

RECOoIDA CARTóN DE 18 DE OCTUBRE DE 2OO8

VEHÍcULoz CAMIóru Z TERoL
EQUIPO: TEROL

ANTONIO FRANCÉs

JAVIER

VICTORIANO CALATAYUD: Antes de los 1O horos
SIXTO CALATAYUD
JO5E 6I5BERT
JUAN MAR,TINEZ MIRA
INJUVA
TEXTILES /IAASANET

,ITANATEX

Que cada equipo recoja el carfón que fiene en su ifínerario, no

debemos coger el que no tengamos marcado para evífar posibles
confusíones de recogida. Pero si vemos que se frafa de algún olvido,
por supuesfo que lo recogeremos y lo comunicoremos a alguno de los
responsables.

Debemos tener precaución con los vehículos y con la propia recogída;
estamos frabajando por propia voluntad y debemos íntentor no

lesionarnos ní provocar ningún incidenfe.
No debemos recoger lo que sea basura.

Debemos intenfar amonfonar al móximo el cartón, fanfo en los
vehículos como después en la nave, para evitar hacer más víajes de lo
necesario y procurar gue guepa el máximo carfón posible.
Todos almorzaremos en la nave de tllachaco, cada equípo a la hora gue

mejor le venga según su ífinerario. El almuerzo lo preparamos la
propia Confraria y corre a cargo de la mísma. La comida será en la
Sede.

AI termínar la ruta debemos repasar tantas veces como sea
necesario para tener seguridad gue todo el cartón se ha recogido.

5i tenemos olguno dudq o surge olgún problemo, nos pondremos en contacto

.on, LEO | 6A7 30 34 82



CONFRARIA DE 5ANT JORDI

RECOoIDA CARTóN DE 18 DE OCTUBR,E DE 2OO8

VEHÍCULIz CAMfóru g- FUENTEs
EQUIPO: FUENTE5

JUANVI
FRANCISCO LLOPF

BAIXA
DOBELTEX
CRISTALERIA DANI
VICENTE BARcELó
,1AI6UEL VICEDO
TRAVEL FIL

Que cada eguipo recoja el cartón gue fiene en su ifinerario, no

debenos coger el que no fengamos marcado paro evífar posíbles
confusíones de recogída. Pero sí vemos gue se trafa de algún olvido,
por supuesto que lo recogeremos y lo comunícaremos a alguno de los
responsables.

Debemos fener precaución con los vehículos y con la propía recogida:
estamos frabajando por propia volunfad y debemos ínfenfar no

lesionarnos ni provocar ningún incidente.

No debemos recoger lo que sea basura.

Debemos ínfenfar amonfonar al máximo el corfón, tanto en los
vehículos como después en la nave, para evifar hacer más viajes de lo
necesario y procurar gue guepa el móxímo carfón posible.

Todos almorzaremos en la nave de tl\achaco, cada equípo a la hora que

mejor le venga según su itinerario. El almuerzo lo preparamos la
propia Confraria y corre a cargo de la misma. La comída seré en la
Sede.

Al termínar la ruta debemos repasar tantas veces como seo
necesarío para tener segurídad que todo el cartón se ha recogido.

Si tenemos olguno dudo o surge olgún problemo, nos pondremos en contocto

.on'LEO | 60T 30 34 82


