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ACTOS DEL DIA L3Y 24 DE OCTUBRE DE 1999

Sábado 23.10.1999

- Volteo General de Campanas después de Misa (aproximadamente 2OH.3O')
- 23'30 Verbena musica tradicional

Ilomingo 24.10.1999

- 9 H. DIANA (Dolgaines i tabalets)
- 11 H. MISA MAYOR . Vendníapresidir la misma el Vica¡io Eprscopal, por lo tanto se actua igrul

que las Misas de San Jorge y Reliquia Tenemos que ir a buscarlo a la entnada de la población y
acudir al Ayuntamiento- Desde alli saldrá la comitiva a las l0 H. 45' acompañados por la Musica*I-a
Nova". Desde el Ayunamiento nos avisaran las personas que van a venir invitadas a las que debemos
de reservar los asientos pertinentes, así como al Consejo Parroquial y nuestra Cofradía que estani en
un lugar priülegiado.
Se canta¡a un"Te déum" en la Misa por parte de l¿ "Coral lvfariola", por lo tanto la Misa se alarganá
un poco estando prwista la satida a las l2H. 15.
En la plaga *Major" 

se efectua¡an biles.populares organizados por el Ayuntamiento.
- lzE- 45'Subiremos al Castillo donde se realizara "La Bendición de la l'piedra al "Monumento a

San Jorgd'. Se dani I¡ctura a una monición por el Presidente y a continuación se efectuara la citada
Bendición. A continuación :

- Unas palabras Sr. Comisario del750 Aniversario_
- Texto conjunto de los portavoces municipales de los Partidos políticos.
- Palabras del Sr. Alcalde y descubrimientode la 1" pie&a rememordn¿o el acto del 750 aniversario.

(Volteo de Campanas y Cohetes ) 1,
Para finalizar el acto habni un pequeffo üno de honor en la *Plaga N{ajot'' para todos los,aiistentes.

NOT
se realizaría la bendición de nuestra la niedra en
Fundación Ribera.

TRABAJOS A REALIZAR- Colocación de la eente en la lglesia. Recibir al Sr. Vicado Episcorral lyprepa¡ación de la piedra que tenemos que bendecir.


