
Villena, 10 de Octubre 2016

Querid@s soci@s:

Tras la pasada comida de hermandad nos vamos adentrando más y más en el siguiente año
festero, un año festero “ilusionante”, lleno de momentos de convivencia. 

La próxima semana, en nuestra página web, en el “Rincón del cronista”, estará disponible la
interesante crónica de las pasadas fiestas 2016 y también podéis acceder, en nuestro canal en youtube, a
los videos de todos los actos realizados que no os podéis perder.

Sin más demora, entramos de lleno en la multitud de actos que jalonarán nuestro calendario
hasta llegar a septiembre del 2017, comenzamos:

14 de Octubre: Ciclo de Conferencias “La Fiesta Hoy”. Con motivo de la romería
moros nuevos al Santuario, el Viernes 14 a las 20:45 h. en la SALA DE EXPOSICIONES de nuestra
sede social LA JAIMA daremos comienzo al ciclo de conferencias denominado “LA FIESTA HOY”.
Como primer Conferenciante tendremos a nuestro socio GINES PARDO con el tema “LA RELIGIÓN
EN LA FIESTA”. Al término tendrá lugar un coloquio entre los asistentes.

16 de Octubre: Romería al Santuario. A las 8:30 h. nos reuniremos en La Jaima, para
degustar unos “churros con chocolate” y de ahí partiremos a la Iglesia de Santa María para
posteriormente salir hacia el Santuario, no se parará en San Bartolomé, iremos directos al Santuario
donde tendremos preparado un apetitoso almuerzo.

Después del Almuerzo a las 12:00 h. asistiremos a celebración de la Misa Mayor.

4 de Noviembre: Camino de Santiago 2017. En la Sala de Juntas, a las 20:30
tendremos la primera reunión para comentar los principales aspectos de estas nuevas etapas de “Moros
Nuevos por el Camino de Santiago”

4 de Noviembre: Encuentro festero. Cena amenizada con banda que tendrá lugar en la
Jaima a las 21:30 h. Momento de encuentro para escuadras y amigos a los sones de estupendas
composiciones festeras. El precio es de 16 € por persona, pagaderos esa noche allí. Se tendrán que
realizar las reservas en el teléfono de la Comparsa 601 132 869 o al e-mail info@morosnuevos.com,
hasta el día 3 de noviembre. Tenemos la intención de que esta nueva iniciativa la podamos repetir una
vez al trimestre. Momento de encuentro, momento festero, encuentro festero.

5 de Noviembre: Asamblea General Ordinaria. Adjuntamos convocatoria para la
Asamblea General Ordinaria de presentación de cuentas.

Como todos los años, tenemos a vuestra disposición la lotería de Navidad, el número que juega
la comparsa en el sorteo del 22 de diciembre, el número 36.859. Puedes obtenerla dirigiéndote a tus
contactos habituales o bien comprarla en nuestra página web, suerte a todos.

Os pedimos, que no enviéis fotos actualizadas para la realización de nuevos carnés, ya que
después de 6 años vamos a renumerar de nuevo.

Muchas gracias.                                                                           JUNTA DIRECTIVA

mailto:info@morosnuevos.com

