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Banyeres de Mariola, 9 de Abril de 2003.

Querido Presidente.

Con esta carta quiero en primer lugar, pedirte que trastades a les
miembros de Colradía el disgusto mio y del Consejo de Redacción del
programa de fiestas, ante los hechos ocurridos en la edición del año 2003. He
de decirte que nada de lo que no se ha publicado ha tenido una explicación
lógica, si por ello se entiende, que tenga que ve. con falta de espacio o censura
alguno de material. Como debes saber durante mi presidencia se han
producido algunos cambios en el programa, c?mo la incorporación de la
Cofradía y de las Músicas a la sección de la'Festa'. Mi interés y el del consejo
de redacción siempre ha sido gue los colectivos que forman parte de la fiesta
estén representados en el programa de la manera más digna posible y en
vuestro eso al formar pa*e de la Comissió de Festes, tener un lugar
destacado en el pfograma.

En estos momentos, lo ocunido con los artículos de la Cofradía al na
publicar todo el material entregado, me ha llevado a una reflexión que me
gustaría comunicaras a todos y no es otra. que al igual que las eomparsas
tienen 4 paginas destinadas a cada una de ellas, en la próxima junta de fiestas
voy a proponer que tanto para la Cofradía como para las músicas la cantidad
de páglnas sea la misma. De esta manera elconsejo de redacción al revisar los
textos, sabrá en todo momento, que son 4 las páginas que deben publicarse y
por tanto, si hay más material o como en este caso se omiten fotografias o
textos, saltará la alarma y se detectará el posible error, gue no es posible
publicarlo todo {por exceso de material} o como en este caso que os falta
material para publicar conectamente vuestro apartado al no haber conseguido
llenar vuestras 4 páginas asignadas.

Pues bien, esperando que esta carta palie el malestar que ha provocado
la no inclusión de material grafico de la Cofradía y esperando que todos
entiendan que nada de lo ocurrido ha sido provocado por el desinterés de
ninguna persona del consejo de redacción, ni de las personas que han
elaborado la maquetación del programa, os pido disculpas una vez más con la
seguridad de que estos hechos no volverán a ocunir.


