Xixona 09/02/15

Estimad@s Grocs y Grogas:
Un año más, ya tenemos encima el Mig Any y por
ello os adelantamos el programa para el próximo día 28.

1º.- El viernes 27 de Febrero estaremos en la Kabila de 18 a 19 horas por si alguien
necesita sudaderas o chalecos o sudaderas y chalecos, según esté la climatología. El precio es de
12.-€ la sudadera de talla de niño, 15.-€ las de talla de adulto y 20.-€ los chalecos.

2º.- El día 28 a las 10 de la mañana tenemos almuerzo en la kábila (Estado Islámico
mediante) con su correspondiente ración de colesterol y ácido úrico en vena. A continuación,
cerveceo por los bares de la Plaça, para estar dispuestos a las 12:30 y después del desfile de la
nueva y reluciente Federación (con los viejos y repugnantes malos hábitos sancionadores)
empezar el primer desfile del día.

3º.- A partir de las 14:00 en la kábila, podremos evaluar la habilidad de los nuevos
encargados de la comida, venidos de la otra orilla del rio seco. La calle estará cortada para
alegría de los padres, que pueden dejar de preocuparse por los niños y de los amantes del gintonic, que podrán degustarlo al fresquito del exterior (si hay huevos).

4º.- Después de desalojar la kábila a las 18:00 horas, nos dirigiremos llenos de lágrimas
y disgusto por tener que abandonar la cálida y para algunos matriarcal barra, a la Plaza (o
Barbarat, o Solana o …) hasta que nos toque hacer nuestra acostumbrada exhibición vergonzosa
del segundo desfile en el cual os recordamos que no se puede ir con bañador y/o pantalón corto,
por si acaso hay alguien que con tal de recolectar una sanción no le importa perder alguna
extremidad por congelación.

Como este año, será el último año que paguemos algo según Podemos, os adjuntamos el
siguiente cuadro de cuotas:

EDAD

CUOTA

De 21 a 99 años

80.-€

De 17 a 20 años

50.-€

De 13 a 16 años

40.-€

De 5 a 12 años

15.-€

Os recordamos también, que según la reciente doctrina Monedero si alguien paga la cuota a
través de empresa montada ad hoc, tendrá que regularizar su situación con una complementaria
que incluya su presentación como voluntario para ser el próximo Capitan/a de la Filá en el ya no
tan lejano 2018.
Para los olvidadizos, os recordamos que el importe deberá ser ingresado en el Santander, Nº de
Cuenta:

0049 / 0530 / 03 / 2810211965. Antes del día 21. Dado que

los nuevos kabileros harán comida para los que se hayan retratado con
anterioridad, los que no, pueden acudir al Xauxa.

Visca el bicarbonato y no haremos menciones a Alá por si las bombas.

