
                                                                                               Villena, 30 de julio de 2013

Estimad@ soci@: 

Os  remitimos  convocatoria  tanto  para  una  Asamblea  General  Extraordinaria, 
como para la Asamblea General Ordinaria que se celebrarán en La Cábila el próximo 15 
de Agosto.

Como  viene  siendo  habitual,  también  en  el  mes  de  agosto  realizaremos  las 
presentaciones  de  nuestros  cargos  festeros  2013,  el  sábado  17  de  Agosto  la 
presentación de los Cargos Mayores y el domingo 18 la de los Cargos Infantiles.

Tenemos este año algunas novedades que también explicaremos en la Asamblea 
General del día 15, pero que queremos adelantaros: la ofrenda y la cena del día 4.

En lo referente a  la ofrenda, creemos que podemos mejorar, sin ningún coste 
adicional al soci@ que participa en este entrañable acto. La propuesta que hace esta 
Directiva es la de unificar el “ramo de flores” que toda socia o acompañante porta y 
ofrece a nuestra Patrona, basándonos en los colores identificativos de la Comparsa, e 
introducir algún cambio en la formación que utilizamos a la hora de desfilar.
Obviamente, el coste del ramo (18 – 20 €) lo asume el soci@ que se comprometa con 
esta  propuesta.  El  plazo  para solicitar  el  ramo y realizar  su pago es hasta  el  30 de 
agosto. Sobre la formación del desfile,  estamos intentando hacer un pequeño diseño 
para  que  resulte  mucho  más  vistosa  y  que  engrandezca  ese  acto  del  que  fuimos 
pioneros.  Todo  aquel  interesado  en  esta  propuesta  que  se  ponga  en  contacto  con 
nosotros, bien pasando por la casa, bien por correo electrónico.

A la cena del día 4 en la Cábila, queremos darle un fuerte impulso y recuperar la 
afluencia  de años  anteriores,  para  ello,  hemos  preparado un menú a  la  altura  de la 
ocasión, cuidando los detalles y lo mágico de la noche, pero por sólo 30 € el cubierto. 
Ya no hay excusa para no disfrutar de una Noche de Ensueño en La Cábila.  Ya se 
pueden realizar las reservas en nuestra página web.

Menú
ENTRANTES

Almendras Glaseadas
Torta Gallega Tostada
Ali-oli y tomate rallado

Rueda de Lomo Embuchado con Taqueado de tres Quesos
Figuritas de Mousse de Pato con confitura de Arandanos y Tomate

Rulo de Cabra sobre lecho de Cebolla Caramelizada
Rueda de Langostinos y Gamba Blanca

PLATO A ELEGIR
Carrillera Ibérica con Salsa de Naranja en Lecho de Patatas con Mantequilla a la Pimienta Negra

ó
Mero a la Marinera guarnecido con Verduritas de la Huerta

POSTRE
Suprema de Turrón con nata y caramelo

BEBIDA
Refresco, Cerveza, Vino, Agua etc

Café, Cava o Sidra

Os esperamos a todos, gracias.                                              LA DIRECTIVA


