Villena, 12 de marzo de 2015.
Estimad@s soci@s:
Dos efemérides importantes se cumplen en nuestra Comparsa este 2015: XXV
Fiestas hace de la incorporación de las Moras Nuevas en nuestras fiestas, y XXV
Fiestas son las que disfrutamos en la actual Cábila, la de “La Losilla”.
Por ello, la Junta Directiva, queremos haceros partícipes de los actos
conmemorativos, que ya están en marcha, para que las que vienen sean unas nuevas
inigualables fiestas.
Además de la XIII Donación de Sangre en la Jaima, el domingo 19 de abril, y
del Reencuentro con La Cábila, el viernes 1 de mayo, actos siempre obligados para
nosotr@s contamos, este año especial, con otras citas:
El 26 de abril, y en La Cábila, no podemos perdernos una Concentración de
vehículos clásicos que nos sorprenderá gratamente, éstos serán expuestos en
nuestra sala de fiestas para que no se nos escape detalle y que harán, por supuesto,
un recorrido por toda la ciudad.
Un aniversario tan significativo como éste merece un logotipo
conmemorativo y, para ello, se ha convocado un concurso. Las bases del mismo las
podemos consultar en nuestra página web. El logotipo, el cual debe reunir los dos
hechos importantes que sucedieron en 1991, va a ser, desde el mismo día de su
puesta en marcha, el del “Reecuentro en La Cábila” -1 de mayo- la imagen de unas
celebraciones y de unas fiestas que volverán a pasar a la historia. Día en el que
invitamos a todas las socias, que lo son desde el mismo 1991, a realizarse una
fotografía 25 fiestas después. De la misma manera que otra a todas y cada una
de vosotras que vestís, independientemente desde cuando, nuestros bonitos
colores.
Mirar atrás no es estancarse en el pasado sino saber de dónde venimos y por
ello, a tod@s quienes tengáis fotografías o retazos de videos nos gustaría que
nos lo hicieseis llegar a la Junta Directiva. Convencidos estamos de que será un
placer volver atrás un cuarto de siglo y disfrutar de esas imágenes el próximo 15 de
agosto, día en el que además de la esperada Junta, y por ser sábado y vísperas
de fiestas, será el lugar y el momento adecuado para, a continuación, celebrar
este emotivo Aniversario hasta que nos queden fuerzas.
Recibid un cordial saludo.

Junta Directiva de la Comparsa de Moros Nuevos.

