
Villena 4 de febrero de 2020 

Estimad@s soci@s: 
  
            Qué rápido pasa el tiempo…. Ya se ha terminado el primer mes del año 2020 y 
damos paso a Febrero con actos internos que nos abocarán al Ecuador de nuestras 
fiestas. 
  

Aprovechamos para recordaros, que el viernes 14 de febrero a las 22:00 horas, 
habrá una reunión informativa sobre la nueva modificación de nuestros Estatutos. Por la 
importancia de dicha reunión, os animamos a que acudáis para estar tod@s bien 
informados de los nuevos cambios que se van a presentar posteriormente a la Asamblea 
General. 
  
            Comunicamos que el Ecuador Interno tendrá lugar el domingo 16 de febrero en La 
Cábila y como viene siendo habitual se realizará el tradicional concurso de Gachamiga y 
Ajo. Este dará comienzo a las 8:00 de la mañana. Por tal motivo, os animamos a 
participar. Quienes deseen concursar deben de comunicarlo a la comparsa bien al mail 
info@morosnuevos.com o bien al teléfono 601 132 869. El almuerzo para toda la 
comparsa dará comienzo a las 10:00 de la mañana. 
  
            El viernes 21 de febrero, finalizarán las partidas de Truque y Parchís del 
campeonato interno, y sabremos quiénes nos representarán en el Campeonato del 
Ecuador. Os animamos a que acudáis para ver esta última jornada. 
  
            Del lunes 24 al jueves 27 de febrero, en la sede de la Comparsa de Moros 
Bereberes, tendrá lugar el 50 Campeonato de Truque y Dominó y el XX Campeonato 
de Parchís. 
  
            También aprovechamos para comunicaros que este año, de nuevo, el Ecuador 
Festero se realizará en Villena en el Recinto Ferial. Será el domingo 1 de Marzo y 
almorzaremos a las 10:00 de la mañana. Sobre las 11:15 habrá un desfile festero desde el 
Recinto Ferial hasta la Plaza de Santiago donde se celebrará la Santa Misa por todos los 
festeros fallecidos. Sobre las 14:00 horas, en la Guarida de Los Piratas, Comida Festera 
y Clausura Ecuador 2020. Se entregarán los premios de las distintas categorías del 
Ecuador. Los tickets de la comida se podrán adquirir, bien en la casa (martes de 20:30 a 
21:30 horas), bien en la sede de la JCF, al módico precio de  5€. Último día para adquirir 
los tickets y efectuar la reserva será el jueves 27 de febrero. 
  
            Desde la directiva os animamos a participar en los eventos arriba mencionados 
con el fin de seguir con nuestro propósito: Hacer Comparsa. 
  
  
La Directiva 




