
COMISSIÓ op FESTES DE SANT JoRDI

Plaga de I'Ajuntament, 1
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03450 BANYERES DE MARIOLA (Alacant)

PRESIDENT CONFRARIA SANT JORDI

Querido/da Jorge Enrique Esteve Romero

Las fiestas de Moros y Cristianos de nuestra población ya están próximas, por
este motiveJ a través de estas líneas quiero invitarte junto con aeompañante al acto
que tendrá lugar en el Teatro Principal el próximo domingo 27 de ma¡zo a las 19:00
h. En dicho acto se presentará el Programa de Fiestas y el cartel ganador de ta XXVI
Edición del Cartel Anunciador de las fiesfas de Moros y Cristianos de Banyeres de
Mariola, además contaremos con la actuación de la Agrupació Musical La Nova.

Del mismo modo quiero aprovechar para informarte que, igual como ya se hizo
el año pasado, los premios del Concurso de Dibujo y Redacción Escolar de Fiestas se
entregarán en un acto específico para este cometido. Por ello si es de tu agrado asistir
a este acto, te comunico que la entrega de los premios a los niños será el domingo 3
de abril a las 19:00 h. en el Teatro principal, en este caso actuará el Grup de
Xirimites iTabals "El Bragal".

Sin otro particular, recibe un cordial saludo.

7 demazode2011.

EL PRESIDENTE DE LA COMISSIÓ
DE FESTES DE SANT JORDI

Vicente Terol Figuérez
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t.€ntraria ele Sant Jordie:ányercs eJe Mariola



COMISSIO DE FESTES DE SANT JORDI

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

03450 BANYERES DE MARIOLA (Alacant)

PRE-'IDE¡üT CONFRARIA SANT JORDT

Estinat/ da Jorge Enrique Esteae Romero

L'es festes de Moros i Cnstians de la nostra poblanó ja estan priximes, per este moliu i a traaés
d'estes línies uu// inuitarle junt anb aclmpanJ/ant a l'acte que tindrá lloc en el Teate Pdncipal
diumenge que ae 27 de marg a les 19:00 h. En l'esmentat acte es presentará el Programa de Festes i el
caúell guanltador de la XXW Edició dcl Cartell Anunciador de les festes de Moros i Cnstians de

Banleres de Manola, a mís comptarem amb /aüaaúí d¿ /Agrupanó Musical I-¿ Noaa.

De la mateixa manera uull aproftarper a inforrnar-te que, igual nm ja es uafer /anlt passat, els
prenis del Concurs de Dibuix i Redacció E.rcolar de Fesles s'enlregararu en un acle espedfc per a este

czmetxlt. Per aixó si ás del teu grat assislir a esle acte, el comunique que l'entrega d.els prenis als xiquets
serd el diumenge 3 dtabtil a les 19:00 h. en eI Teatte pdncipal, en €ste ca.Í aüuará el Grup de

Xirinins i Tabals 'E/ Bra¡a/".

Sense un altre pafticular, rep una salutadó ben cordial.

de Mariola 7 de marp del 20/ /.

E,L PRESIDE,I']TE DE, I-A COMISSIÓ
DE FESTES DE SANT JORDI

Vicente Terol Figuéreq


