
     
   

 
 
 
 
  
 

 
 
  
 
 
Xixona 14/02/14  
 
 
   Estimad@s Grocs y Grogas: 
 
      Parece que fue ayer cuando acumulábamos 

sanciones en Agosto por cometer sacrilegios como desfilar sin banderas y en realidad han pasado 

ya 6 meses, así que ya tenemos encima el Mig Any 

 

 1º.- El viernes 21 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 22 a las 10 de la mañana tendremos el típico y light almuerzo festero en la 

kábila (Rafaelito, confirma tu asistencia para saber si necesitamos 20 o 30 ponedoras de más). A 

partir de las 12:00 desfile de la (in)existente Federación de San Bartolome y San Sebastián con 

las autoridades y las siempre imprescindibles y sacrosantas banderas sin las cuales, como todo el 

mundo sabe, no podría haber fiesta, jolgorio y desenfreno. Acto seguido seremos los primeros en 

abrir plaza, con las consiguientes ventajas de no tener delante el ritmo espasmódico de los 

Vermells, poder encontrar sitio en la barra del Casino y estar casi seguro que no habrá este año 

ningún talibán banderero apuntándonos la primera del día. 

  

 3º.- A partir de las 14 horas habrá condumio en la kábila, y a continuación el típico 

desmadre con barra libre hasta que llegue el momento de volver a enfrentarnos a los censores de 

las enseñas. A las 18 horas se expulsará de la kábila por el método habitual a los que se aferran a 

la barra como si fuera la tabla de DiCaprio en Titanic. 

 

 4º.- A las 19 horas empieza el segundo desfile y al igual que por la mañana, somos los 

primeros, así que habrá que estar listos para desfilar a paso veloz y asaltar cualquier bar de la 



localidad donde nos cobrarán por un cubata mediocre, lo mismo que por una botella de Macallan 

25 años. 

 

 Este año, el cuadro de cuotas queda de la siguiente manera: 

 80.-€ la cuota de 18 años en adelante, 40.-€ de 13 a 17 años ambos inclusive y  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 22. (No, no 

tenemos el IBAN y además nos importa menos que sacar las banderas a los 

desfiles). 

  

 

 

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

 


