
1]ÜFTA!IA DE SAN JORGE

3AÑERES

i'IAT.URIAL, RICOGIDO A]-, PRIMIIR SnCnOR PARA LA CONI¡EC0ION DllI LIBRO DEL II
OENTENARTO DE lA RET,IQUTA DE SAN JORGB. ORI'ItrTATIVO p{iA OTRO$ SECTORES.-
lista de nombres de 1a Conisi6n organizadora o junta d.irectiva.
Lista de ideas iniciales a realizar"Nombramiento de mesponsables d.e cad.a
activfdad.-Como so dosarrollaron ostas idoae on prlncipio.llmpresas col¡ibo-
radoras,-Lista de llnfermos que visit6 la Iteli-quÍa.-j3osr¡uejo de como, estab¿.r
engalanada ead.a caIle, 4ue decian 1as pancartas etc.

Presupuestos d-etallad.os y 1j-quid.aci6n d.e los mismos(precios d.e cad.a cos¡
Actividades deportivas y donde y como se ralizaron. Quienes ganaron 1os

trofeos y cuantos se entregaronr quien 1os entreg6 en que consistieron etc
Aleluyas pubricad.as por 1a Parroquia d.urante esta fiesta.
Actuación de Coros y Danzas con Ia letrilla d.e las canciones cantad.as¿
Festival de Cine infantil, con tltulo de la pellcula y nombre de1

qquipo que trabajó en é1..

FOTOGRAFTAS EN COLOR, SE DEBEN APORTAR CUANTAS HAS MnJOR PARA Í]ELECCIOI

Festival y actividades infantiles son nombres y calles q"ue se desaroo-
lIaron las mismas y participantes ganadores.

Calles por las que pas6 cada uno de 1os actos.
Como se dedarrolló 1a verbena, quien hizo el tomonet etc., quien pre-

paró Ia comida, a como salió la plaza etc.

La despertá con dulzai-na y tamboril; como fueron los
eayó un pomazo eI br. Cura, etc.

Ex¡lresar las opiniones en general que tuvieron lugar

Consid-eranos o.ue el 4s $ecüür, aparte de 1o Cetallado y tod"o cuanto
nuevo aporte el Sector, se debia tambien aportar 1o siguiente:
Explicar cine infantil, baile de disfraces y elecci6n de nis y mistero
1a plantá d"e banderetes, la despertá de dulzaina, el concurso de gachamiga

el- especial infantil, juegos populares etc. con participantes y premios,
oue clase de premios y quienes ganaron. Aneedotas. etc.. . EL IE]'IPLtrIE- qBi"8r+?"?tÉio8"ü"üi3E'98 fiá"fl="33g"""", eon d,eral1e d,e 1as mismas y
preniosn €1 concurso de chistes, 1as gorras de Vinagre, las danchas ete.

Y ET,ABORAR Ut{ ACTA EN SINtESIS DE TODO IrO OCURnfnO, AP¡\RTE }EL IIAIE-
RIA¡ QUE Sll DETALIA ANTtrRIORI'IENIE MAS trXT",fl{SO.
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