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Banyeres de Mariola a diez de abril de 2003

Sr. Presidente de la Confraria de Sant Jordi
D. Francisco Sanchis Francés
BANYERES DE MARIOLA (Alacant)

José Antonio Miró Sempere, como anterior secretario de la Confraria y ante el
comentario que me hizo personalmente el actual Vice_Secretario D. José Luís Vaño Pont, el
día de la Inauguración del Monumento a San Jorge en el momento en que estabamos esperando
al Sr. Arzobispo y que me dijo: "Es la segunda vez que tengo que enfadarme con las músicas y
cambiar las banderas de las mismas alaparte exterior de los soportes dejando en el interior a
las comparsas".

Tengo que decir al respecto que, si bien es verdad que no hay constancia en las actas de
la Confraria puesto que lo he buscado y pienso que fue un fallo por mi parte el que no quedara
reflejado en las mismas, posiblemente porque fue una de esas cosas que se hizo a base de
comentarios entre varias personas, y porque fui yo la persona encargada de que esta suplemento
se hiciera, tengo que decir que el planteamiento que se hizo al respecto fue que se añadían dos
tubos más, uno a cada uno de los soportes, a los cinco ya existentes para las dos bandas de
música, ya que desde siempre la Unión Musical de Banyeres colocaba su bandera con un
soporte de pie en la cara interior del pilar derecho, es decir, encima del primer escalón de subir
al altar, por lo cual se opto a añadir estos dos soportes en la misma orientación, caídos y
orientados hacia el centro del altar y que servirían como he mencionado anteriormente para las
dos bandas de música existente en ese momento en la localidad y que durante los cuatro años
que estuvimos en la junta esa ha sido la posición de las banderas.

El hacer este escrito no es para que se haga lo que yo les digo si no para que con su
buen criterio, si lo creen conveniente, lo planteen en la próxima reunión que ustedes hagan y
que por lo menos que se sepa cual fue el origen de que las bandas de música colocarán en esa
posición sus banderas.

De todas formas, me gustaría que constara en acta y se hiciera una referencia al cuerpo
de este escrito en la próxima junta que celebren para que haya constancia del tema.

Agradeciendo y pidiendo disculpas por la intromisión, pero pienso que era mi
obligación el decirlo, porque realmente lo que se plantea ante las bandas de música es un cierto
desconcierto y para la cofradía es un "donde dije digo, digo diego"

tonio Miró SempereFdo.

Un saludo
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