Villena, 30 de julio de 2016

Querid@ soci@:
En poco más de un mes, llegan los días grandes de nuestras Fiestas, y como preludio de ello,
el próximo 15 de agosto en La Cábila tendrá lugar la obligada Asamblea General Ordinaria,
cuya convocatoria te adjuntamos. Sería interesante contar con tu asistencia dada la importancia de
los puntos a tratar.
En esa misma semana realizaremos las presentaciones de nuestros cargos festeros 2016, el
sábado 20 de Agosto la presentación de los Cargos Mayores, y el domingo 21 la de los Cargos
Infantiles.
Como ya viene siendo habitual, el último sábado de agosto, el sábado 27, tendrá lugar 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 500 personas. Parte de la noche está
amenizada por el grupo Guateque Club Band. Este año la rifa de los 50 es para el Asilo de
Ancianos, colabora.
El día 4, en nuestra 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
18 y 19 de agosto, en nuestra sede de 21:30 a 23:00 y a partir del lunes día 22 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.
Está prevista la entrega de documentación del 25 al 30 de agosto, lo cual ya se confirmará
en la Asamblea del día 15 de agosto. Este año tiene una mayor relevancia el recoger dicha
documentación, ya que en ella se incluye un distintivo, como ya se informó en la pasada Asamblea
de Presupuestos, distintivo que es imprescindible para los mayores de 14 años poder desfilar en los
desfiles de la Entrada, Cabalgata y Desfile de nuevos cargos del día 9. El distintivo irá colocado en
la parte superior izquierda del pecho, estando visible en todo momento del desfile.
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 18 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 30 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 €.
Os deseamos unas fiestas llenas de ilusión.
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