Villena, 11 de Abril 2016
Estimad@ soci@:
Pasamos a detallarte los actos de la Comparsa para los próximos días, se
presenta una primavera muy entretenida.
El próximo domingo 17 de abril, tenemos en nuestra sede social la XIV
Donación de sangre, no hay acto más solidario que este. Te esperamos.
El siguiente domingo, el 24 de abril, en la Cábila, II Concentración de
vehículos clásicos, a partir de la 10:30 podréis ver una excelente exposición de
vehículos en nuestra sala, vehículos que posteriormente harán un recorrido por
nuestra ciudad.
Y así ya llegamos al domingo 1 de mayo, 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.
Para los socios que quieran, la jornada comenzará a las 8:00,
empezaremos con unos calenticos que nos ayudaran a realizar unas magníficas
gachamigas, y con algoo más almorzaremos alrededor de las 10:00 h.
Tras el almuerzo y dado que las inclemencias del tiempo impidieron realizar el
concurso de cabos masculino el día de la comida de hermandad, formaremos
escuadras y desfilaremos alrededor de la Cábila al son de la música de nuestra
banda y seremos dirigidos magistralmente por nuestros cabos, ¡suerte a todos
ellos!.
A partir de las 12:00, la animación, como siempre, correrá a cargo del
Centro Juvenil Don Bosco de Villena, sus monitores serán los encargados de
amenizar la jornada con múltiples actividades, hasta bien entrada la tarde.
Este año tenemos como novedad en este día, la despedida de nuestros
cargos 2015, despedida multitudinaria de la que son totalmente merecedores, por
eso un poco antes de comer, sobre las 13.30 h. les diremos “hasta siempre” y
“gracias”.
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.
La consigna no varía año tras año: ir y divertiros.
La Directiva

