Villena, 21 de julio de 2015
Estimad@ soci@:
Y sin darnos cuenta ya estamos en Fiestas, por eso te enviamos la convocatoria para la
Asamblea General Ordinaria que se celebrará en La Cábila el próximo 15 de Agosto, pero un
horario más tardío de lo que viene siendo habitual, ya que a las 9:00 dará comienzo la cenacoctel de la Fiesta Aniversarios.
Para poder asistir a esta cena-coctel (de pié) hay que reservar y recoger el ticket
correspondiente en nuestra sede social del 3 al 12 de agosto, de 20:00 a 22:00 h. Para los socios
es gratis y para los no socios el precio es de 2 €, importe que irá destinado al Asilo de ancianos.
Tras la cena, a las 12:00 h. dará comienzo la Fiesta Aniversarios, solo apta para mayores de 16
años. También toda la recaudación por la venta de entradas se destinará para el Asilo.
A la semana siguiente realizaremos las presentaciones de nuestros cargos festeros 2015,
el sábado 22 de Agosto la presentación de los Cargos Mayores, en la que recordaremos
nuestros aniversarios y el mítico “Bravo por la Cábila” y el domingo 23 la de los Cargos
Infantiles.
El sábado 29 de agosto, la fiesta “Los 50 un tesoro”, con cena antes de la fiesta para
aquellos que quieran, reservando en la Jaima o en la Comparsa, con aforo limitado para la cena
de 400 personas. Informaros que para este día contamos con el regreso en primicia 25 fiestas
después de TURBULA SHOW. Este año la rifa de los 50 es para Cruz Roja, colabora.
El día 4, en nuestra cena, contaremos en este año tan especial de nuestros aniversarios
con una sorpresa, pues la que siempre hemos considerado como “nuestra Orquesta” nos
acompañará en el escenario para rememoras juntos aquellas noches tan entrañables cuando se
inaugurara esta, nuestra Cábila allá por 1991, la Orquesta Túrbula. Respecto a la cena,
repetimos formato, un excelente menú a un magnífico precio de 75 € la pareja. Los socios
podrán reservar anticipadamente en la página web o personalmente los días 17 y 18 de agosto,
en nuestra sede de 21:00 a 23:00 y a partir del día 24 el público en general. Sin olvidarnos de
que el día anterior tendremos nuestra cena de la entradica en la Cábila, 3 € el socio y 5 € para el
no socio.
Los abonos para la tribuna festera para este año, al mismo precio de años anteriores,
35 €, incluye la fiesta del pasodoble del día 5 y seguridad privada para el acceso. Estos abonos
ya se pueden reservar dirigiendo un e mail a la comparsa (info@morosnuevos.com). Dicha
reserva solo será válida si se efectúa el pago el día 17 de agosto en nuestra sede social, al día
siguiente quedará anulada. Aforo limitado.
Para la ofrenda, repetimos lo de años anteriores, aquellos que quieran un ramo de flores
con los colores identificativos de la Comparsa, podrán solicitarlo hasta el día 28 de agosto en
nuestra sede social, donde se le dará el ticket que podrá canjear el día 7 de septiembre por el
correspondiente ramo, siendo el precio alrededor de 20 €.
Y para terminar las Fiestas 2015, “la despedida de nuestros cargos” se llevará a cabo
el sábado 12 de septiembre, en la Cábila, una vez repuestos un poco de los avatares de nuestras
fiestas, con una “cena despedida” servida por el Restaurante La Jaima y a un precio más que
asequible, 10 € para el socio y 15 € para el resto. Se pueden realizar las reservas en nuestra sede
hasta el día 28 de agosto.
Os esperamos a todos, en todo, gracias.
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