
Villena, 1 de Agosto de 2022
 
            

Querid@s soci@s:
 
            Ya solo queda un mes para que den comienzo nuestras magníficas fiestas. Serán días de alegría, 
pólvora, música, luz, alábega, reencuentros…… Después de estos años, ya tenemos ganas, hay que 
disfrutarlas a tope!!!!
           
Os vamos a detallar los eventos de este mes y primeros de septiembre:
 
Lunes 15 de agosto: Asamblea General Ordinaria que se celebrará en La Cábila a las 18:30 hora en 
primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda. Después tendremos un pequeño ágape.
 
Sábado 20 agosto: Presentación Cargos Mayores. La apertura de puertas de La Cábila será a las 22:30 
horas. Como siempre el acceso al recinto será con el carnet de Moro Nuevo, válido para soci@ y 
acompañante.
 
Domingo 21 de agosto: Presentación Cargos Infantiles. La Cábila abrirá sus puertas a las 18:00 horas 
para que los más pequeños puedan disfrutar de una tarde alegre y divertida.
 
La entrega de documentación se realizará los días 23 – 24 – 25 – 29 y 30 de agosto en la casa de 20:00 
horas a 22:00 horas. Se hará entrega de un distintivo, diferente al del pasado año, que será 
imprescindible para que los mayores de 14 años puedan desfilar en los Desfiles de la Entrada, Cabalgata 
y Desfile de Nuevos Cargos del día 9. Además se darán los tickets para los almuerzos de fiestas y la cena 
de la hamburguesa. De ahí la importancia de recoger la documentación
 
El viernes 26 de agosto, tendrá lugar el Concierto de los pasodobles.
 
El domingo 28 tendrá lugar el Pasacalles y como siempre, el primer almuerzo festero en la Jaima de 9:00 a 
10:30 de la mañana. Por la tarde, la Romería para traer a Nuestra Patrona La Virgen de Las Virtudes de 
nuevo a Villena.
 
Los días 30 y 31 de agosto, a las 20 horas en La Cábila, tendrán lugar los ensayos de nuestros soci@s 
infantiles.
 
El día 3, tendremos la cena de la Entradica en La Cábila, una cena a precio reducido de 5 € el socio y 7 
€ para el no socio. Posteriormente haremos nuestra Entradica y escucharemos los primeros pasodobles y 
marchas moras para ir retomando sensaciones y emociones “festeras”. Podéis reservar plaza hasta el día 
30 de Agosto en la casa o enviando un mail a info@morosnuevos.com
 
El día 4, en La Cábila, celebraremos nuestra “Cena Homenaje a la Mujer” con un excelente menú de la 
mano de Catering Berna a un magnífico precio de 50 € por persona. Los socios podrán reservar 
personalmente en nuestra sede, los días 23 – 24 – 25 de agosto de 20:00 a 22:00 y los días 29 – 30, en 
nuestra sede, el público en general. Último día para aceptar reservas martes 30 de agosto.
  
 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 de 
23 €.
 

Día 4 Que Fuera!!!                                     
 
LA DIRECTIVA
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