
Villena, 10 de Abril 2018

Estimad@ soci@:

En primer lugar indicar a aquellos socios/as que hayan adquirido la lotería
del Niño a través de nuestra web, que se ha procedido a realizar la devolución del
mismo en 4 recibos de 5 €, descontándolos de cada cuota.

En otro orden de cosas, pasamos a detallarte los actos de la Comparsa para
los próximos días, se presenta una primavera muy entretenida.

El primer acto será el Lunes 1º de mayo. Ese día tendrá lugar nuestro
querido Reencuentro con la Cábila, de nuevo un día de convivencia, un día de
Fiesta, un día de alegría y de familia, un día para disfrutar y divertirnos. Este año
solo tendremos Almuerzo y Comida.

Para los socios que quieran, la jornada comenzará a las 8:00 horas,
empezaremos con unos calenticos que nos ayudaran a realizar unas magníficas
gachamigas, y con algo más almorzaremos alrededor de las 10:00 h.

Después de almorzar, habrán algunas sorpresas, las cuales esperamos sean
de vuestro agrado.

 La comida estará preparada a las 14:15 h. con algún aperitivo que otro, de
nuevo este año podremos elegir entre paella y gazpachos, mientras queden. Para
recoger la comida, recordar que será necesario obtener un ticket, los cuales se
entregaran en la entrada, “una persona, un ticket, un plato”.

Como en años anteriores, será necesario el carné de socio para poder
acceder a la Cábila, ya que habrá control de seguridad en la puerta. El carné será
válido para socio y acompañante.

El Sábado 12 de Mayo, tendremos en nuestra sede social la XVI Donación
de sangre, no hay acto más solidario que este. Te esperamos.

También ese mismo Sábado 12 de Mayo, por la tarde, daremos la
bienvenida a nuestra querida “Mahoma”. Nuestr@s arcabucer@s, darán buena
cuenta de ello.

La consigna para estos años: Ven, Participa y Disfruta.

La Directiva


