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¡El tema disfraces, esta en marcha!
Desde que dimos a conocer la noticia de la pasada semana, comentar que
hemos tenido mucho trabajo (tanto nuestro proveedor en Vitoria – Gasteiz, como
nosotros/as mismos/as), que parece ser va dando sus frutos.
Según nos comunica el proveedor, ya se ha puesto en contacto con diversos
“fabricantes de disfraces” que han valorado positivamente nuestro disfraz y
estan dispuestos a realizarlo. Ahora, queda por recibir las “muestras de tela”,
para ver que sean lo más parecido posible a la tela, con la que se elaboraron los
disfraces de muestra, que os probasteis. Y así decidir, quien los realiza.

¡¡¡ SEGUIREMOS INFORMANDO !!!

Otras informaciones
Desde el sábado 14 de Diciembre, hemos comenzado a elaborar en el Pabellón
que ha alquilado el Depto. Municipal de Cultura y Fiestas (en c/ Barrachi). La
construcción de la Carroza que encabezará (D. m) a nuestra comparsa, en los
desfiles de Sábado y Domingo de Carnaval.
Como podéis imaginar, la misma, es un “secreto” de sus autores hasta que la
podamos ver en la calle. Si alguien (mayor de 18 años), desea colaborar en su
realización puede ponerse en contacto con:
Alfredo (666276972); Endika (657773700); o José Luis (657724290).
También os informamos que en el sorteo celebrado el pasado miércoles en
Villa Suso (D.M.C y F.) en la Reunión de las Compasas de Carnaval y el D.M.C
y F, nos ha correspondido participar en el “vigésimo puesto” de los desfiles.
Comentar que aunque sea una casualidad, casi estábamos predestinados al
cumplirse este año también, nuestro VIGESIMO ANIVERSARIO, como
Comparsa de Carnaval.

Desde estas líneas aprovechamos para enviaros nuestros mejores deseos
para estas Fiestas Navideñas y que el Año 2014, llegue lleno de felicidad.
La Comisión Organizadora del Carnaval 2014.
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