
Villena, 15 de Diciembre 2022
 

Estimad@ soci@:
 
 
            Ya está disponible la lotería del NIÑO, el número que jugamos es el 53451, y lo 
podéis adquirir bien en nuestra Casa, en los lugares de costumbre (Cuartelero. 
Restaurante La Jaima y Joyería Sanchíz).
 
Aquellos que deseen pasar por La Casa para hacerse con un décimo (o más) podrán 
hacerlo los días 20 – 22 - 27 y 29 de diciembre y el martes 3 de Enero, en horario de 
19:00 a 21:00 horas (preguntar por Ana, Ague o Marisa).
 
También aprovechamos la oportunidad para recordaros varios asuntos:
 

• Para cerrar el año, este sábado 17 de Diciembre tendrá lugar el tradicional brindis 
navideño en los salones de nuestra sede a las 19:30 horas. Os esperamos para 
brindar para que el nuevo año que comienza nos sea próspero y venga cargado de 
felicidad.

 
• Os recordamos que ya podéis apuntaros para participar en los actos del Ecuador 

Interno que tendrá lugar a principios del 2023. Podéis apuntaros para Truque, 
Dominó y Parchís en la Casa o bien enviando un mail a: Info@morosnuevos.com. 
La última fecha para apuntarse será el martes 10 de enero de 2023.

 
• Todo soci@ que por sus circunstancias personales no pueda participar en las 

Fiestas 2023, debe solicitar la condición de Socio No Saliente a la Comparsa, 
antes del 31 de diciembre del presente año.

 
• Así mismo, todo aquél que quiera beneficiarse de la pólvora que proporciona la 

Comparsa, tiene que ser Arcabucero Oficial. Para ello, debe comunicarlo a la 
Comparsa antes del 31 de diciembre del presente año.

 
• Por otra parte, todas las Escuadras Especiales que deseen participar como tal en 

las próximas fiestas deben de comunicarlo a la Comparsa antes del 31 de 
diciembre del presente año.

 
            Desde la directiva os deseamos que paséis una muy feliz Navidad y que tengáis 
una gran entrada del año 2023.
 
 
La Directiva
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