Villena, 9 de Diciembre 2015

!
Estimad@ soci@:
Se acerca la Navidad y nada mejor para recibirla que el XII Concurso de
Dibujo Infantil “Villena y la Navidad”, que celebraremos en nuestra Sede Social el
próximo 20 de diciembre a partir de las 9:30 h. de la mañana. Los dibujos ganadores
serán la base de nuestra felicitación navideña, que de nuevo este año volveremos a
imprimirlas como invitaciones tradicionales, las cuales recibiréis en vuestro domicilio
como felicitación navideña de la Comparsa.
Recordarte que 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 o bien comprarla en
nuestra página web, suerte a todos. Del sorteo del niño, también tenemos, número
76.852.
El día 31 de diciembre, en nuestra Sede Social, a partir de las 5 de la tarde, el
brindis fin de año y desearnos al mismo tiempo un feliz 2016. Un momento entrañable,
y ya son veinticinco.
Como novedad para este año, las partidas de Truque, Parchís y Dominó
comenzarán a celebrarse a partir del viernes 22 de enero hasta el 12 de febrero, sólo 4
semanas, solamente necesitas comunicárnoslo por cualquier medio. Las partidas se
celebraran, a partir de las 22:00 h. en la Sala de Exposiciones. Todos los concursantes
tendrán gratis una consumición para cada noche, así mismo, el último día, se
sortearán entre todos los concursantes tres paletillas de cerdo, una entre los
participantes de cada disciplina (truque, parchís y dominó).
Otra novedad, estamos preparando para el domingo 31 de enero de 2016, una
“CALÇOTADA” en la Cábila, nada más pasar las fiestas de Navidad y Reyes os
informaremos en qué consistirá esta fiesta, así como la forma de apuntarse y los precios.
Otra día de convivencia, otro día de hacer Comparsa.
En nuestra página web puedes acceder a los videos de todos los actos realizados,
no te los pierdas.
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