
Villena 10 de octubre 2012

Estimad@ soci@:

Os informamos que ya tenéis disponible en nuestra web 
www.morosnuevos.com la CRÓNICA  de nuestras pasadas FIESTAS 2012. Por otra 
parte el próximo domingo 21 de octubre, celebraremos de nuevo la Romería al 
Santuario de Nuestra Señora de las Virtudes. 

A las 8,30 horas nos veremos en LA JAIMA, de ahí partiremos a la Iglesia de 
Santa María para posteriormente salir hacía la Ermita de San Bartolomé, dónde 
almorzaremos “de sobaquillo” como viene siendo habitual, a continuación 
seguiremos en Romería hacia el Santuario para asistir a la SANTA MISA a las 12.00h., 
al finalizar la misma compartiremos la COMIDA que venimos realizando los últimos 
años en el patio de cocinas del Santuario.

El periodo de reservas para la comida comenzará el día 11 de octubre y 
finalizará el 18 de octubre, teniendo que realizar las mismas en el número 601132869 
o rellenando el formulario que se encuentra en nuestra web 
www.morosnuevos.com , o directamente en nuestra Sede Social el martes día 16 de 
octubre  (a partir de las 21.30). 

Por otro lado, te adjuntamos la citación para el próximo viernes 26 de 
octubre, a las 22 horas en primera convocatoria y a las 22:30 en segunda, con el 
objeto de realizar la Asamblea General Ordinaria en la cual presentaremos las 
cuentas del ejercicio festero 2011 – 2012.

Os recordamos que el día 2 de diciembre tendremos el IX CONCURSO DE 
DIBUJO INFANTIL “VILLENA Y LA NAVIDAD” el cual tendrá lugar en nuestra sede 
social LA JAIMA a partir de las 10,00h. de la mañana.

Te esperamos.



Villena a 10 de octubre de 2012

Estimado@  soci@:

Por la presente, se te convoca a la Asamblea General Ordinaria que 

tendrá lugar el próximo día 26 de OCTUBRE de 2.012 en nuestra Sede Social de la C/. 

Teniente Hernández Menor, a las 22 horas, en primera convocatoria, y a las 22,30 

horas, en segunda convocatoria, al objeto de tratar los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura del Acta anterior, y su aprobación, si procede.

2. Presentación de cuentas del ejercicio 2011-2012.

3. Ruegos y preguntas.

Por la especial importancia y trascendencia de los asuntos a tratar, te 

ruego asistas a esta Asamblea General Ordinaria, ya que la ausencia implica la total 

conformidad con lo acordado en la misma.

Sin otro particular, recibe un cordial saludo.

José Francisco García.

Secretario.


