
Norberto Llorens Galvañ
Nacido en Elda, crevillentino de adopción.

Apasionado por las fiestas de Crevillent, participa acti-
vamente en la Semana Santa y en los Moros y Cristianos, 
convirtiéndole en un festero de corazón.

Pertenece a la Comparsa Almogávares desde su ado-
lescencia, siendo miembro de la Junta Directiva en varias 
ocasiones.

Además, ha sido parte de la organización de desfiles y 
capitanías de esta comparsa.

Tío de nuestra Rosa de Bronce 2017, Rosario Giménez 
Llorens, con la que mantiene una estrecha relación que 
les une de manera especial.

Notas:
•  Los socios de la Comparsa tendrán una bonificación en la invitación de 15€.
• Se ruega a los asistentes vistan traje de fiesta.
•  La velada estará amenizada por un D.J.
•  Las invitaciones se podrán retirar antes del día 4 de agosto según se indica a continuación:
 Mª José Mas: 616 812 729
 Marta Navarro: 618 971 444

*  La bonificación está incluida en las cuotas juveniles y es transferible solamente a la unidad familiar.

COMPARSA CRISTIANA

ACTO DE PRESENTACIÓN

ROSA DE BRONCE 2017



El Presidente de la
Comparsa Cristiana
ALMOGÁVARES

le saluda
y tiene el honor de invitarle

al Acto de Presentación de la

“Rosa de Bronce 2017”

Rosario Giménez Llorens
que tendrá lugar el próximo

sábado 5 de agosto a las 21,30h.
en los Jardines del Restaurante 

“Las Palmeras” de Crevillent

Actuará como mantenedor

Norberto Llorens Galvañ

José Luis Talens Quesada
Aprovecha gustoso la ocasión para reiterarle el
testimonio de su consideración más distinguida

Rosario
Giménez Llorens

Rosa de Bronce
2017
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