Villena, 19 de Diciembre 2016

Estimad@ soci@:
Podemos decir que ya estamos en Navidad, días familiares por excelencia, por eso, un año
más, queremos felicitarte con una tarjeta navideña donde se recogen los dibujos ganadores del XIII
Concurso de Dibujo Infantil “Villena y la Navidad” que se celebró el pasado 4 de diciembre.
Son los últimos días para conseguir la lotería de Navidad, el número 36.859, número que
habitualmente juega la comparsa en el sorteo del 22 de diciembre. Puedes obtenerla dirigiéndote a
tus contactos habituales. Del sorteo del niño, también tenemos, número 52.175.
Como no podía ser de otra manera, ya que son veintiséis años, el día 31 de diciembre, en
nuestra Sede Social, a partir de las 5 de la tarde, el brindis fin de año, donde nos desearemos un
feliz 2017. Un momento entrañable, un momento de familia, un momento de Comparsa.
Comenzaremos el año con las partidas de Truque, Parchís y Dominó, empezando el
viernes 20 de enero, hasta el 10 de febrero, sólo 4 semanas, solamente necesitas comunicárnoslo
por cualquier medio, para inscribirte. Las partidas se celebraran, a partir de las 22:00 h. en la Sala
de Exposiciones. Como viene siendo habitual, todos los concursantes tendrán gratis una
consumición para cada noche.
Repetiremos la experiencia gastronómica de la “Calçcotada” el domingo 29 de enero de
2017, en la Cábila, nada más pasar las fiestas de Navidad y Reyes te informaremos sobre esta
jornada gastronómica, así como la forma de apuntarse y los precios.
Recientemente hemos reenumerado a los socios, con el consiguiente cambio de número para
casi todos, por lo tanto vamos a realizar nuevos carnés que sustituirán a los actuales. Hemos
habilitado en nuestra página web www.morosnuevos.com un formulario de actualización de datos
de socios para facilitar el tener nuestros archivos actualizados. Estamos preparando para el próximo
mes, la posibilidad de registrarse en la web de la Comparsa e ir creando una área privada para los
socios para que puedas, entre otras cosas, facilitarnos la fotografía del nuevo carné, os
informaremos cuando esté disponible.
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