
               ASOCIACION COMPARSA DE BALLESTEROS 

          C/ Maestro Moltó, 11 

                03400 – VILLENA 

                Villena, 7 diciembre de 2020 

 

 

 

Estimados socios y estimadas socias (ya empezamos con el os y el as): 

 

Como siempre, primero la salud, todos bien?, perfecto sigamos, se acercan días de 
alegría (llegan las navidades, El Papa Noel (que no se de donde viene) y Los Reyes Magos 
para unos y Majos para otros. Puesto que este año es imposible celebrar nuestro 
tradicional brindis, lo queremos realizar desde estas líneas y como siempre decimos 
Felices Fiestas, Salud (este año primero) y que nos toque la lotería (que va siendo hora). 

Junto con esta carta, os regalamos (je,je,je) una postal que como viene siendo habitual 
estos últimos años, nos realiza el diseño una de las mejores de toda España y tenemos 
la suerte que pertenece a nuestra comparsa, ella es  JUDIT PUCHE SARRIO. (Ahora 
vendrían los aplausos), Muchas gracias Judit por esta colaboración. (Antes tuvimos otros 
colaboradores en estas postales como son Tomás y Jesús Baenas. Muchas gracias 
también a ellos). 

Una vez celebrado el brindis (con sus polvorones, mantecaos, turrones, etc) y los 
discursos de las madrinas y representante de la gestora, solo nos falta suerte y el día 22 
(con las mascarillas y distancia correspondiente) ir a la comparsa a celebrar el primer 
premio de la lotería (33005  “ole”). 

Y si no tenemos suerte y si la tenemos a repetir, esta el sorteo del niño, la comparsa 
traerá décimos y se venderán en la comparsa los días 23, 28,29 y 30 de diciembre y 4 de 
Enero en horario de 7 a 9 de la tarde. Si alguno ese horario no le viene bien, no tiene 
más que llamar al teléfono 600.21.44.62 (frutos) y habrá consenso. Por otro lado Vicente 
Martinez ( teléfono 626.29.61.73), también dispondrá de décimos para su venta. 

SALUD PARA TODOS, SUERTE Y CUIDAROS, PORQUE MÁS PRONTO QUE TARDE 
VOLVEREMOS TODOS A LA SEDE DE NUESTRA COMPARSA 

 

         LA GESTORA.      



 

 

 

    


