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ASUNTO: HOGAR DULCE HOGAR. CONVIVENCIA Y PRESENTACIÓN DE CARGOS 

Villena,  05 de junio de 2017 
 

Estimados/as Socios/as: 

 Conforme os trasmitimos en la circular al efecto, el lugar elegido para la convivencia y 

presentación de cargos fue el Patio Festero. 

 Motivos de diversa consideración han aconsejado, y así ha sido acordado por la 

Gestora, modificar la ubicación. Entre otros, destaca la necesidad de excluir a nuestra 

Comparsa de cualquier tipo de debate sobre la aplicación de excepciones o privilegios sobre 

otras Comparsas que de igual forma realizan su presentación en el Patio Festero. Con 

independencia, como así ha sido, del beneplácito y conformidad que éstas han mostrado a 

ello. Desde estas líneas agradecemos públicamente su apoyo. 

 No hay de qué preocuparse. Ya está configurada la alternativa, con un único cambio, el 

de la ubicación. Todos los eventos se celebrarán en nuestra sede y en sus inmediaciones. 

Nunca mejor dicho, estaremos como en casa. 

 A modo de recordatorio, el acto tendrá lugar el próximo día 17 de junio (sábado) en 

nuestra sede e inmediaciones. Empezaremos a las 12:00h. con la denominada “Hora infantil” 

donde nuestros más pequeños podrán disfrutar de los hinchables y animadores que tenemos 

preparados. Continuaremos con la “Hora feliz” donde abriremos boca con aperitivos, refrescos 

y cerveza. A esto le seguirá la comida, que constará de paella elaborada por un catering. Tras la 

comida daremos paso a la presentación de los Cargos y entrega de premios que uniremos, 

para animar el cuerpo, con la actuación del grupo musical “El Califa Retalero”. Para finalizar la 

jornada, moveremos el esqueleto con la actuación de DJ “Camañes”.  

También es necesario recordar que sólo adquiriendo pulsera se podrá acceder a la 

zona de comidas. Hasta el día 9, inclusive, os esperamos en nuestra sede en horario de 20:30 

a 22:00h. 

De nuevo recordamos que se agradece cualquier colaboración. Nunca sobran manos para 

estas cosas. Podéis hacerlo indicándolo por los cauces habituales (teléfono, email, Facebook, 

etc). Gracias. 

¡¡¡Ya queda menos. OS ESPERAMOS!!! 

Otra información de interés: 
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 Todos los sábados finales de mes hay lotería al precio de 7 euros. Venta en 

Peluquería Pedro y horario de Oficina (1er y 3er viernes de mes de 20:00 a 21:00 

horas) 

 Está abierto el plazo de inscripción de Cargos Festeros para el próximo año 2018 

 Si algún socio está interesado en presentarse para Presidente, rogamos lo 

comunique a la gestora. 

 Os recomendamos domiciliar los recibos, con el fin de evitaros carreras de última 

hora y recargos. La hoja de domiciliación se encuentra en la página Web y en la 

comparsa en horario de oficina (1er y 3er viernes de mes de 20:00 a 21:00 horas). 

 

LA GESTORA 


