Comparsa Estudiantes
Callosa de Segura
03360 CALLOSA DE SEGURA (Alicante)

Callosa de Segura, 29 de Enero de 2.010
Estimados socios:
Como siempre en estas fechas celebramos el Medio Año Festero, y los actos a realizar son los siguientes:
1)

Para comenzar la celebración con alegría, cañas y buen humor, el sábado 6 de Febrero, a partir de las 11,30
horas en el colegio Primo de Rivera celebraremos la convivencia de la comparsa Estudiantes, con almuerzocomida e hinchables para los niños. El precio será de 15.-€ para los socios y 20.-€ para los no socios.

2)

PROGRAMA DE ACTOS MEDIO AÑO FESTERO
12, 13 y 14 de febrero de 2010
12/02/2010 – A las 20’30 h. en la Casa de La Juventud, Conferencia:
"La música en las Fiestas”
Impartida por Ildefonso San Cristóbal Ferri Asesor Musical de la UNDEF, seguida
de una Mesa Redonda (al terminar vino de cortesía).
13/02/2010 - Tradicional comida de hermandad paraje de la Cueva Ahumada, a partir
de las 11’00 h. (comenzaremos con almuerzo, para terminar con la tradicional paella, será
gratuito para el socio y 20 € para el no socio), a las 18’30 horas pasacalles-retreta (Salida
Parque San Roque) por las calles de la Ciudad llegando a la Ermita Santuario de Nuestro
Patrón San Roque para rendirle homenaje.
14/02/2010 – A las 12’00 h. Concierto Música Festera por la Sociedad de Arte Musical
la Filarmónica de Callosa de Segura, en el Parque José Gilabert Roselló (junto museo de
Semana Santa), reconocimiento cargos festeros 2009.
3)

Y como colofón, el sábado 20 de Febrero, a las 21,30 horas CENA DEL MEDIO AÑO FESTERO DE LA
COMPARSA ESTUDIANTES, en el RESTAURANTE MOROTE a las 21’30 horas. (El precio del menú será de 42 €
socios y 45 € no socios, barra libre hasta las 3’00 horas).
Es esta cena y para continuar con la intención que tenemos de reconocer a todos los socios, la
fidelidad y entrega a nuestra comparsa, ya como hicimos en los actos del X ANIVERSARIO.
Se hará entrega de:
-

PIN de Plata a los socios que hayan alcanzado los 10 años de antigüedad.

-

Golín de Plata a quienes desfilaron por primera vez en el año 2000 y continúan hoy con nosotros
desfilando.

-

Golín de Oro a los que desfilaron como cabo en el año 2000 y continúan perteneciendo a la
comparsa.

Para que se note que estamos celebrando el medio año, recomendamos que engalanéis vuestras casas con los
cubre-balcones de la Comparsa.

Sin otro particular, y esperando que acudáis a todos los actos, te enviamos un saludo.

Manuel Ramón Cayuelas
PRESIDENTE

