REUNIÓN COMISIÓN DE EMBAJADA
En los salones de la Asociación de Comparsas no reunimos a las 22 horas del día 19 de
agosto del 2010 los siguientes representantes:
Juan Huesca, Director Embajada
José Juan Linares, Presidente Comparsa de Moros.
Miguel Jiménez, Representante Comparsa La Antigua.
María de Gracia Graciá, Representa Comparsa de Tarik.
Luis Huesca, Representante Comparsa de Guerreros.
Antonio Amorós, Presidente Comparsa de Mirenos.
Manuel Díaz, Vicepresidente Asociación Comparsas.
Comunicaron su ausencia Marino Escudero y José Manuel Requena.
Manuel Díaz abre la sesión comunicando a los nuevos miembros de la comisión los
artículos 95 y 96 del reglamento por el cual esta comisión tiene que realizar su función.
Toma la palabra Juan Huesca y manifiesta su malestar por no haberse realizado ninguna
junta con los presidentes o directiva, como el dijo cuando se hizo cargo de nuevo de la dirección
de la embajada.
Manuel Díaz le responde que la Presidenta de la Asociación le dijo que buscara fecha y ella
lo comunicaría al resto, y añade que al día siguiente hay reunión de junta directiva y que si lo
desea puede asistir.
Juan responde que este viernes no puede.
Siguiendo con el tema de escuadras que acompañan y visten el castillo, Juan pide a todos
los que van a salir que se presenten al ensayo del próximo lunes día 23 de agosto, para darles las
instrucciones pertinentes.
Sobre los boatos en la despedida del Moro, el Sr. Director comenta que no está acertado
que tiren confetis y bailen, así como carteles de críticas como años anteriores.
Pide más seriedad para el acto.
Sobre escolta de D. Félix del día 9 manifiesta que los niños que salgan, lo hagan delante, ya
que junto a los caballos por seguridad deben estar personas adultas.
José Juan Linares, comenta que esta junta se debería de celebrar antes del 15 de agosto.
Se comenta que se ha visto conveniente atornillar las vallas del lado derecho de la plaza,
solo hasta media plaza, por el caballo de D. Artal el día 8.
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Se hacen varios comentarios uno el de los trajes previstos para este año, ya que no se van a
confeccionar por falta de presupuesto.
Se comenta también que por ese mismo motivo la comida de embajadores se realizará un
local que tenga preparado la Asociación.
No habiendo más comentarios se levanta la sesión.
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