Xixona 13/02/13

Estimad@s Grocs y Grogas:
Una vez superados los varios temporales que hemos
padecido y la espantá de los teloneros Gelaors que nos solían preceder, os informamos que de
nuevo el Mig Any está a la vuelta de la esquina, así que os desglosamos los planes que tenemos
para el próximo 23 de Febrero, si Tejero y la Federación no nos lo impiden

1º.- El viernes 22 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 23 a las 10 de la mañana y para desahogo, en especial de nuestros socios
catalanes a los que les han prohibido las corridas (no tenían nada mejor que prohibir, ¿eh,
Rafaelito?), grandioso almuerzo, con no menos de 6 magníficos 6 huevos fritos que consumirán
los diestros Rafaelillo de Castelldefels, Bacoro de Aribau y Carles de Tarifa. A las 12 del
mediodía se iniciará el desfile, aunque este año somos los últimos, habrá que acudir a la Solana
(También conocido como Bar Cenas con especialidad en chorizos y que solo admite el pago en
metálico o sobre) para apoyar a las Capitanas, que tendrán que abrir plaza con las supuestas
autoridades.

3º.- Tras este primer contacto con la calle, a partir de las 14 horas nos desplazaremos a la
kabila para disfrutar los sabrosos manjares que nos hayan preparado. Tras esto, reunión
tumultuosa en la barra para degustar los combinados que podamos hasta las 18 horas, en las que,
quieran los independentistas o no, se cerrará la barra y podremos ir a aumentar la caja de los
bares de la localidad.

4º.- A las 19 horas empieza el segundo desfile, aunque dado que seremos los últimos,
podremos disfrutar de más tiempo para balbucear conversaciones con el que no sea lo bastante
rápido como para evitarnos y tratar inútilmente de aparentar sobriedad con nuestros familiares
que hasta ese momento nos estimaban.

Despues de dos años sin incrementar las cuotas y dado que han descubierto nuestras
cuentas en Suiza y que ya han descubierto que Amy Martin era el seudónimo que usábamos para
escribir soflamas contra la Federación, no nos ha quedado más remedio que incrementar las
cuotas en cinco euros para cada grupo de edades, quedando en 80.-€ la cuota de 18 años en
adelante, 35.-€ de 13 a 17 años ambos inclusive y de 15.-€ de 5 a 12 años. Rogamos que dicha
cuota se ingrese en el BANCO de SANTANDER en la siguiente cuenta: 0049 / 0530 / 03 /

2810211965. Antes del día 23.
Dado que el tema está siendo muy vigilado, os rogamos que dejéis de lado la arraigada
costumbre de acudir a la kábila para pagar con el dinero dentro de un sobre.

Visca el Bicarbonato y Alá mediante, nos vemos el 23.

