
   
 
 
    
 
 
 
    
 

 
Palacio de la Zarzuela, Picadero del Ex y la Alemana 16/07/14 
 
Nos encontramos reunidos con el excampechano y los tontolabas del de los hilillos de 
plastilina y el del anís del mono para ver que tipo de chapuza legislativa apresurada se puede 
usar para incluir a los autores de esta (y todas las anteriores hasta 1625) carta en los supuestos 
de abdicación y sobre todo aforamiento. Mientras le dan forma de decreto-ley, no nos queda 
más narices que redactar esta (esperamos) postrera circular informativa, así que sin más 
preámbulos, vamos a informaros de todo lo que necesitáis para estas fiestas de 2014, 
básicamente pasta y Almax.  
 
26 de Julio día de la Senyal. Ya sabéis, ese día en el que todo Alá habrá ingresado el importe 
de su cuota para librarse del recargo por retrasos 
9.15 h Lo ideal sería que unas personas que no fueran los de siempre (ni a los que engañamos 
siempre) estén en la puerta del Ayuntamiento para subir las banderas hasta el Raval para 
disfrutar de la maravillosa procesión. Al terminar, cerveceo y almuerzo en la Casita Feliz. 
14:00. Aperitivo y comida en la Kábila para cargar las pilas y aguantar el duro día 
19:00. Desfile de Sancionadora Federación de las banderas de todos los Santos. 
20:00. Desfile, como este año somos los primeros moros, no tendremos que sufrir el arrastrar 
cansino de pies de los de siempre y lo sufriremos de nuevos arrastradores. A continuación 
cena en la kábila. 
23:00. Segundo desfile del día, en el que suponemos que por algún sitio tendrá que aparecer 
alguna bandera. Ojito con las sanciones, que no ganamos pa disgustos. 
16 de Agosto. Tras descansar durante dos semanas en las que sin embargo, alguien deberá 
jugar a los cotos y si alguien con piernas con movilidad quiere, participar en algún torneo 
deportivo, volvemos a la carga. Para mantener el tono festero cena y desfiles al uso. 
 
22 de Agosto. Nit del soparet. Cuidadito que al día siguiente arranca la …. 
 
23, 24 y 25 de Agosto, Trilogía festera. 
 
Como ya es costumbre, acompañamos las instrucciones festeras, a ver si conseguimos que 
alguien acuda a algún acto más que a la Entrá y la Retreta. Además os recordamos que el 
viernes 25 de Julio estaremos en la kábila de 19 a 20 horas para vender camisetas si alguien 
las necesita. 
 
Dado que lo de la salida de la crisis, solo se lo creen Montoro, Botín (si quiere 
esponsorizarnos, ya sabe donde estamos) y el de Gowex, hemos decidido mantener las cuotas 
del año pasado (que ya están bien … ). 
 
 
 
 
 

 



 

Ingresado 
antes del 
26/07/14 

Ingresado 
después del 

26/07/14 

Moros Grocs mayores de 21 años y menores de 100 510 € 536 € 
Mores Groges mayores de 21 años y menores de 100 380 € 399 € 
Mor@s Grocs de 19 a 21 (Con DNI y análisis de ADN) 300 € 315 € 
Jovenes de 13 a 18 años 150 € 158 € 
Niñ@s de 6 a 12 años 80 € 84 € 
Niñ@s hasta 5 años. Fills de grocs/no fills de grocs 10 € /50 € 10 € / 53 € 
Invitados a Soparets 90 € 95 € 
Invitados a Soparets menores 18 años 50 € 53 € 
Invitados a la Entra 200 € 210 € 
Invitados comidas días fiestas 40 € 42 € 
Invitados a la Retreta/procesión. 100 € / 0 € 105 € / 0 € 
Invitados a Almuerzos Fiestas 25 € 26 € 
 
La cuota de los menores de 6 años es exclusivamente para pagar el seguro de accidentes que 
todos tenemos. Todos los que paguen la cuota y hayan dado sus datos, vamos. (DNI, nombre 
y apellidos y fecha de nacimiento). Y como de costumbre el ingreso hay que hacerlo en el 

SANTANDER. 
 
Entidad:  0049 
Oficina:  0530 
D.C.:   03 
Cuenta:  2810211965  
 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Visca el Bicarbonato!!!!!!!!!!!!!! 
 
Este año vamos a añadir una hoja con las novedades que se decidieron en la reunión del 
pasado día 14. 
 
Vamos allá ….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Como el tema del alquiler de la kábila se ha puesto muy piso arriba, básicamente debido a las 
quejas del individuo del piso de arriba, se ha decidido que para equilibrar esa falta de ingresos 
hay que incentivar la venta de lotería y lo vamos a hacer por el método tradicional de castigar 
a los que no uysss, perdón,  incentivar a los que vendan. 
 
Se decidió que cada adulto (los que pagan cuota de tal) que venda 10 décimos (y los pague, 
espabilados) tendrá un descuento de 15.-€ en la cuota que se determine para el próximo año, 
si son 20 o más décimos, tendrá un descuento de 30.-€ y si no vende ninguno o menos de esos 
10, tendrá dos palmaditas en la espalda y apoquinará la cuota completa. Para los que paguen 
las cuotas de 17 a 20 años, será voluntario y se aplicarán los mismos descuentos que a los 
adultos si los venden. 
 
En otro orden de cosas: 
 

• Siempre hay faena para hacer en la Filà. A ver si alguien se anima y aparece para 
cuando hay que doblar el lomo, que ya iremos avisando de cuando es. 

• Como de costumbre estamos abiertos a cualquier sugerencia sobre cualquier 
cuestión, sólo se trata de ir a las reuniones y proponerlas. 

• Si alguien recibe las comunicaciones via correo electrónico y sabe de algún otro 
miembro que tiene esos adelantos futuristas pero que aún así no los recibe 
básicamente porque no le ha salido del aparato reproductor facilitar su dirección de 
email a los (i)responsables de la Filá. Con que nos manden dichos datos a 
morosgrocsxixona@gmail.com pasaremos a incluirlos en las listas de envíos. 

• En breve colgaremos en la red una encuesta para que se aporten ideas y se vote 
sobre esas aportaciones para la Retreta. Si no se aporta, el adorador de la susodicha 
Retreta, Pascual, indicará a la Federación que salimos de lo que le salga del 
ombligo (palmo menos o palmo menos) en el momento en el que haya que 
presentarlo. 
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