
COhIFRARIADE SANT
JORDI

C/ Sant Francesc, 10-12
BAI\¡-YERES DE MARIOLA

Banyeres de Mariola, 31 de agosto de 2004

Estimado Miguel:

Tal como me solicitó en su escrito, expuse a la junta que presido en la
reunión celebrada el pasado 10 de mayo, su petición de modificar el desfile del
día de Moros y Cristianos con la finalidad de disparar una salva a la altura del
Monumento a Sant Jordi. Los asistentes a dicha junta decidieron que era la
ComisiÓn de Fiestas la que debía pronunciarse al respecto, ya que no se trata
de un acto religioso y por tanto no está organizado por esta Cofradía. Adjunto a
l3 Presente copia de la carta que nos remite Dña. Ms José Doménech iópez,
Presidenta de la Comisión de Fiestas, en la que nos indica que se trató el tema
en junta ordinaria y se decidió que no era conveniente modificar el recorrido ni
disparar salvas de arcabucería, ya que ei estruendo podría ocasionar daños
tanto en los edificios cercanos como en elcaetillo.

Lamentando no haber podido ser de más utilidad, quedo a su disposición
para cuanto necesite de esta Cofradía.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

FRANCI
PRESIDENTE DE LA CONFRARIA DE SANT JORDI



COMISSIO DE FESTIS DE SANT JORDI

Plaga de I'Ajuntament, I
Telf. 966 567 475 -966 567 315 . Fax 965 566 668

03450 BAITIYERES DE MARIOLA (Alacant)

Banyeres de trlariala, 1 de junio de 2004.

Estimado Presidente:

El motivo de la presente es para comun¡carle que celebramos
junta ordinaria el pasado 30 de mayo de 2S04, y dimos lectura de Ia
peticién por parte de un socio de Ia Cotradía de San Jorge, pidiendo
que se realizara una salva de armbucería por cada comparsa a la
llegada del monumento a San Jcrge, ubicado a las faldas del
castilJo.

Se trató, por parte de la Comissió de Festes, y se llegé a la
conclusién de que no era conveniente realizar las salvas ni tampoco
el cambio de reconido, porque las calles del alrededer del castillo
son muy estrechas y no se puede disparar, y también se nos
infsrmó por parte del concejal que el castillo no está en tan buenas
condicianes como para recibir esos estruendos.

Esperando haga llegar nuestra decisión a su cofrade, guedc a
su e*tera dispcsicién y le saluda atentamente,

M" JOSÉ NECH IÓPCZ.

PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ DE FESTES DE SANT JORD¡.



D. FR^cr.sco .sANc*ls r¡e,+N clés
Pr¿s ídemt dc la cafra ría de santlardí

esttvwad,oPaoo:

t+ace Tlco vuás de ww añ,0, se bewdecLa e Lwauguraba eL vwowwvuewto qr.te

Bawt¿eyes Le dedLca aL "Patró sav*)ordL', ubLcado ew La Ladera deL castLLLo, juwto a Los

restos que quedaw de La 'ervwLta deL cow¡trador'.

Covwo vecLwo de La caLLe Casú,LLo g d,e tod,o eL ewtorwo ottad.o, adntLrawdo La

beLLtsivwa Lvwagew escuLTLda ew browce, clw sewsAcL\w de apaú,cL6w balada deL cLeLo, -
st nte Lo ¡erv,,tLtes- quLero ex?ot ,eyte vwL¡ewsavwLewto qr,te vewgo n*edLtawd,o desde eL dLa

sigr,títwte a La LwavtguraoLíw.

eL 2+ de AbrLL, dta de 'Moyos g CrLsttaws', €w estos ,iLtLvwos añ,os Las

en*baladas qtte acowtecew tawto por La vwañ,awa covwo Tor La tarde, se reaLlzaw ew eL

LwoovwTarabLe ,rwaroo de wuestro castLLLo, vwowwvwewto hLstóú,l0. LDs oapLtane,s cow

sus con+arsas vteww dLEarawdo r¿ svtbewqor La caLLe castLLLo, 'Teatro PrLwcr4aL',

hasta eL recLnto.

Pí,ewso, - U esta es tnú. vwodesta aTortacLów- qt e se podrLa svtbLr yor La CaLLe

CastLLLo dowde se LooaLLza eL wuowwt'we'/\to a'SavtL)ordL ¡.lhytLr ". Cada conzut.aysa

LAgawdo a La aLtura de La Lntagew Todriaw dLsparar vwa saLva ew Flowoy aL 'Patró
sawt_)ordi', cwt¿l estruewdo LLegarLa a través deL vaLLe A cauce deL vLnnLryó a Los

pvubLos de wuestra ootwaycA, y eL hut'wo de La p\Lvort oovitto L¡rwvewso s,,tbirLa aL cLeLo

Taya ewgayzay a La "R^DIANTE coR-oNA aJ4E TE ctñEN L-c.s vectNos DEL
PytgBLO ESPAÑOL".

AwLgo Paoo, - si Lo orees oyortr,tw t¿ cowvevúewte- Tvtedes ex¡ovtcrLo a La_1uwta

que TresLdes, tavvubLéw a La prestdett*a de La 'cot^LLssLó de Festes' ,Oo. ¡4a)osé

>0,¡*éwoh copez.

Cow este pequeít o oavwbLo de ttLwrart o, oyeo qu.e wadLe saLe pe(vtdLoado g podria
sey t^w esLabów ntás a engrawdeoey a 'sawtJordi L A LA Festa', 'Y ,4 B,4Ñerees Q) e
coR.oNAs Le Tu)e, LE DEVT^ELVE PAZ, DTCH-4 Y AMOR-"

ivtToL AL PATR.p S,ANTJ ORD r I

MtqweL^4ARTf SIRFR.4
Ba wt¿eres de r-tañ,oLa, Abú,1 20 o3-2o o+


