Xixona 1º año de salvación Mariana – 2º mes del reinado de Merkel. 11/07/12
Después de las últimas y multitudinarias reuniones en las que hemos tomado una serie
innumerable de acuerdos, os trasladamos los que se refieren a las próximas fiestas. Así que
tomad nota de los actos programados:
21 de Julio día de la Senyal y dia en el que todo el que no quiera pagar el recargo
correspondiente, debe haber ingresado la cuota según el cuadro que adjuntamos.
9.15 h Arrancará desde la puerta del Ayuntamiento la Procesión del Raval. Para este acto se
requiere la presencia de Victoret para desfilar con la chapa que tanto le gusta y uno o varios
voluntarios dispuestos a portar la bandera. Cuando finalice este acto, almuerzo en la casita
feliz del raval al que sería recomendable que acudieran más miembros, ya que otros se toman
la molestia de organizarlo para todos.
14:00. Comida en la Kábila para degustar las exquisiteces que nos prepararan las hábiles
manos de los restauradores contratados para alimentarnos.
19:00. Desfile de los adoradores de las chapas y las banderas, así que de nuevo Victoret
deberá echar mano de su fondo de cajón y alguien deberá llevar la bandera hasta el
Ayuntamiento.
20:00. Arranca la temporada festera con el primer desfile, se supone que tranquilo y con todos
los miembros uniformados como pinceles, acto seguido cena en la Kábila.
23:00. Segundo desfile del día, en el que rogaremos a las huríes del paraíso del profeta para
que nos mantengan la verticalidad y el decoro.
11 de Agosto. Soparet, tras dos semanas de descanso y de soportar comentarios sobre la
actuación del día de la Senyal, vuelta a la actividad festera con los dos desfiles y la cena de
rigor.
17 de Agosto. Nit del soparet para ir calentando motores para los días grandes.
18, 19 y 20 de Agosto, Trilogía festera.
Como suponemos que todo el mundo sabe que actos componen las fiestas, sobre todos las
dianas, bajadas de misa y procesiones, no nos extenderemos en ello, pero os adjuntamos las
instrucciones festeras para los flojos de memoria.
Tras las presiones de Mariano, que le sabe mal decirlo, pero es él el que ha insistido en que el
rescate empiece por los Grocs, os adjuntamos el cuadro de cuotas de este año, en el que
podréis comprobar que no hemos aplicado la subida del IVA ni siquiera para un RATO.

Ingresado
antes del
21/07/12

Ingresado
después del
21/07/12

Moros Grocs mayores de 19 años y menores de 100

510 €

536 €

Mores Groges mayores de 19 años y menores de 100

380 €

399 €

Mor@s Grocs de 17 a 19 (Con DNI y análisis de ADN)

280 €

294 €

Niñ@s de 13 a 16 años

150 €

158 €

Niñ@s de 6 a 12 años

80 €

84 €

0 € /50 €

0 € / 53 €

Invitados a Soparets

90 €

95 €

Invitados a la Entra

200 €

210 €

40 €

42 €

100 € / 0 €

105 € / 0 €

25 €

26 €

Niñ@s hasta 5 años. Fills de grocs/no fills de grocs

Invitados comidas días fiestas
Invitados a la Retreta/procesión.
Invitados a Almuerzos Fiestas

Como podéis comprobar, hemos adjuntado la cantidad que hay que ingresar si se hace
después del día de la Senyal, para aquellos que no tengan un ábaco a mano. El ingreso se hará
efectivo en la habitual cuenta del

Entidad:
Oficina:
D.C.:
Cuenta:

SANTANDER.

0049
0530
03
2810211965

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Visca el Bicarbonato!!!!!!!!!!!!!!
PD: Este año, tendremos reuniones en la kábila todos los martes a partir del
próximo, en la Kábila a las 17:30, para ir organizando todo lo necesario para
participar en las fiestas, que las disfrutamos todos, pero se las curran solo unos
pocos.
Entre otras cosas se agradecería la asistencia de la juventud, si tienen algo que
preguntar, proponer o simplemente ganas de colaborar, o si quieren participar en
alguno de los torneos de fiestas de futbol sala, tenis, cotos … etc.
Os esperamos (sentados, eso si).

