HUESTES DEL CADÍ
CRÓNICA AÑO FESTERO, EJERCICIO 2015/2016
SEPTIEMBRE
Tras el periodo estival, se inician en septiembre las primeras reuniones por
parte de la junta de gobierno de la comparsa para ajustar el presupuesto
2015-2016, así como determinar las fechas de los distintos actos y programar reuniones
para este curso que acaba de comenzar, anunciando una reunión de Representantes de
Escuadra para el día 6 de octubre. Se programa también la convocatoria de una Asamblea
Extraordinaria para el día 22 de octubre para tratar sobre la aprobación del traje femenino
Cadí, así como la celebración de una Asamblea Ordinaria para el 29 de octubre
para proceder a la presentación de cuentas, aprobación de presupuesto, entre otras
cuestiones a tratar. Llamamientos que serán comunicados a los socios oportunamente.
Reseñar también que el viernes 25 se celebró en la sede la lectura y firma de protocolo
interno que confirman las Capitanías 2016, mayores e infantiles. Con independencia de este
acto, después tuvo lugar una cena de hermandad del Grupo de Dulzaina y Percusión Cadí,
como comienzo del nuevo curso, que contó con una buena asistencia de integrantes.
OCTUBRE
REUNIÓN DE REPRESENTANTES DE ESCUADRA.- El día 6, a las 9 de la noche abrió la sesión
el presidente de la Comparsa Antonio Lizán acompañado por varios miembros destacados
de la junta directiva con un saludo de bienvenida a los 25 representantes asistentes a la
convocatoria, dando comienzo la reunión donde fueron tratados los siguientes puntos de
carácter informativo:
1. Informar del pasado ejercicio económico 2014-2015.
2. Situación de la banda de música de Monóvar.
3. Capitanías 2016.
3. Presupuesto, cuotas, boato para el ejercicio 2015-2016.
4. Traje femenino.
5. Propuestas para el Día de los Niños.
6. Confeccionar el Día de Hermandad.

8. Lotería de Navidad
9. Anuncio de Asamblea.
En el punto 1, el presidente dio cuenta del movimiento contable del pasado curso festero
que ha registrado un superávit de 3.226'45 euros. En el 2, relativo a la banda de Música de
Monóvar, se informó de la situación, en compás de espera, del litigio existente entre la
Comparsa y la entidad musical, motivado por el abandono de la banda en la Entrada
Cristiana y en pleno desfile en las pasadas fiestas en el que se negaron a seguir tocando
porque llovía, sin estar suspendido el acto, actitud que determinó por parte de la
Comparsa la anulación de sus servicios para el resto de las fiestas, pretendiendo no
obstante la banda cobrar el importe íntegro de la factura incluyendo los días que no
tocaron. En el punto 3, se dieron a conocer los nombres de las Capitanías para las fiestas
de 2016 cuyas identidades son:
Abanderada y Capitán Mayores: Cristina Lizán Picó (de la escuadra Rosas del Cadí) y
Alejandro Moreno Vilchez (de la escuadra D’ Traka). Abanderada y Capitán Infantiles: Paula
érez Valera (de la escuadra Muharnmades) y Mario García Bañón (de la escuadra Lutes). La
firma de protocolo interno de la Comparsa se llevó a cabo el día 25 de septiembre
pasado, mientras que la firma en el Libro de Capitanías se efectuará el 21 de noviembre
próximo. Se pasó seguidamente al punto 4 para informar del presupuesto 2015/2016, tabla
de cuotas, conceptos y situación del Boato que este año corresponde a la Comparsa su
realización. Datos acompañados por una hoja informativa que fue entregada a todos los
asistentes para su examen, y que serán sometidos a la correspondiente aprobación en la
Asamblea Ordinaria a celebrar el 29 de octubre próximo.
El punto 5 se refirió al traje femenino Cadí, informando que solo se ha presentado un
boceto que será exhibido para su aprobación si procede, el próximo 22 de octubre en la
Asamblea Extraordinaria. Los puntos 6 y 7 referidos a propuestas para el Día de los Niños
y Día de Hermandad, se aportaron diversas ideas muy interesantes por parte de los
representantes asistentes, que fueron recogidas por el Presidente y Junta Directiva que
estudiará detenidamente las propuestas para ponerlas en práctica y presentarlas
oportunamente en Asamblea Ordinaria. Por otra parte informó también el Presidente
de la supresión del Zoco Cadí habida cuenta del Poco interés que suele despertar.
Se puso en circulación la Lotería de Navidad y fue presentada la persona que se encargará
de esta parcela en la directiva: Vicente Andrés Sotorres Garcia "Vicen".

Finalizó la reunión con el anuncio de las Asambleas próximas: el 22 Extraordinaria
el 29 Ordinaria, en este mes de octubre.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 22 DE OCTUBRE.- Ante la presencia de 110 asistentes se
celebró en la sede la Asamblea que tenía como objetivo principal comentar y mostrar el
traje oficial femenino Cadí para someterlo a votación entre todos los interesados presentes.
El presidente Antonio Lizán abrió el acto acompañado por el secretario primero Julio
Coloma y la secretaria segunda María Reyes Crespo. El presidente dio paso al secretario
que procedió a la lectura del acta anterior que fue aprobada por unanimidad. Llego el
momento de presentar el boceto del traje, no sin antes recordar que, su uso, no es
obligatorio sino opcional y que en su día, se abrió el plazo de presentación de diseños
durante seis meses. Una vez cerrado ese periodo tan solo se habían presentado dos, pero
que finalmente y por renuncia de uno, quedó en solitaria la opción creada por Alejando
Moreno Vilchez, quien procedió a la presentación del boceto, descubriendo los atriles sobre
los que se encontraba plasmado el diseñoo, ofreciendo un detalle pormenorizado del
mismo y dando toda clase de explicaciones a todas las preguntas y dudas que surgieron
entre los asistentes. La Abanderada de este año Cristina Lizán Picó lució a modo de
avance, el traje para mostrar el efecto del mismo, a falta del turbante y la manta o capa.
Finalmente se procedió a la votación, resultando aprobada su implantación por mayoría,
con 86 votos a favor y 3 abstenciones. El resto de los presentes eran menores de 18 años y
colaboradores que tienen derecho a voz pero no a voto, dando por terminada la Asamblea.
El traje será presentado oficialmente a Autoridades, Junta Central, público y medios de
comunicación en un acto que tendrá lugar el 16 de enero próximo. Se da la circunstancia
que el diseñador Alejandro Moreno es el Capitán Cadí del presente ejercicio.
NUEVO EMBAJADOR MORO.- El día 27 se conoce el nombre del nuevo Embajador Moro
que realizará su función a partir de las fiestas del próximo año. Satisfacción en la
comparsa por tratarse de un Cadí. Se trata de David Juan Monzó perteneciente a la
escuadra Al Garabía, quien inmediatamente recibió la felicitación del presidente y de
muchos compañeros festeros. David Juan encarnaba el papel de Centinela en las
embajadas junto con el ex Embajador, Damián Varea de Lamo. El nombramiento oficial
será confirmado el 24 de enero próximo, en el acto de proclamación de Abanderadas y
Capitanes en la Iglesia de Santa Ana. Destacar que David Juan es el quinto Cadí nombrado
Embajador Moro de nuestras fiestas. El primero fue Miguel Barcala (1979-1988), el
segundo Jorge Bellod (1994-2002), el tercero José Santiago Cortés (2003-2008), el cuarto
Damián Varea de Lamo (2009-2014) y el quinto, el recién nombrado David Juan.

ASAMBLEA ORDINARIA 29 DE OCTUBRE.- A la hora prevista se celebró la convocatoria
asamblearia que contó con una buena asistencia de Cadíes en la sede de la comparsa, para
tratar temas con el siguiente orden del día:
1º Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
20 Informe del Presidente a la Asamblea sobre el transcurso del último año festero.
30 Presentación y aprobación, si procede, del ejercicio económico 2014/2015.
4º Presentación y probación, si procede, de los presupuestos para el ejercicio
2015/2016 así como determinación de las cuotas correspondientes.
5º Ruegos y preguntas.
Abrió el acto el presidente Antonio Lizán desde una mesa formada junto al secretario 10
Julio Coloma y el tesorero Salvador Corbí. El secretario procedió a la lectura del acta
anterior con una detallada exposición de los puntos tratados, especialmente el referido al
traje femenino que, en su día, fue presentado y aprobado por los asistentes por mayoría y
que será presentado oficialmente en enero próximo en el transcurso de un acto. El acta fue
aprobada por unanimidad.
En el segundo punto, el presidente hizo un balance del pasado año festero, felicitando y
agradeciendo a Abanderadas y Capitanes mayores e infantiles su buena disposición en
todos los actos. Así como a los costaleros y porteadoras del Santo Patrón. Y al Grupo de
Dulzaina y Percusión, especialmente por su participación en el Desfile Infantil. Destacó
también el efecto positivo causado por las cuotas económicas para jóvenes que
significaron un buen número de altas. Con relación al Certamen Internacional de
Minicuadros, edición XXXVI, destacó la buena respuesta que tuvo con 652 obras recibidas
y la participación de 13 países. Un buen balance el del pasado ejercicio, cuyas cuentas
cerradas arrojaron un superávit de 3.226'45 Euros. Ello quedó reflejado en el estado de
cuentas del ejercicio pasado 2014/2015 que fue entregado a todos los asistentes,
cuyos números fueron explicados con detalle por el tesorero Salvador Corbí, mereciendo
su aprobación.
En el punto cuarto fueron presentados los presupuestos para el presente ejercicio
2015/2016 en dos opciones. Una "con boato" y otra "sin boato", habida cuenta de que en
las próximas fiestas, voluntariamente, corresponde a la comparsa su organización. La
opción con boato señalaba una derrama a añadir a las cuotas que se han establecido y que
son las siguientes:
Socio (hasta 6 años)

50 euros

Socio (de 7 a 12 años)

100 euros

Derrama boato 4 euros
8 euros

Socio (de 13 a 25 años)

110 euros

9 euros

Socio (de 26 a 64 años)

220 euros

18 euros

Socio (de 65 años en adelante)

101 euros

9 euros

Socio Colaborador

125 euros

10 euros

Hijo de socio (de 0 a 6 años)

0 euros

0 euros

Hijo de socio (de 7 a 12 años)

51 euros

4 euros

Hijo de socio (de 13 a 17 años)

88 euros

7 euros

Socio protector G.D y P. (menor de 18 0 euros

0 euros

años)
Socio protector G.D y P. (mayor de 18 77 euros

0 euros

años)
Lógicamente la opción sin boato son los mismos precios menos la derrama. El
planteamiento de ambas propuestas, presentadas a los asistentes, provocó un largo debate
en el sentido de buscar otras opciones que evitasen las derramas. Pero la asamblea tenía
que votar una de las dos o ninguna, lo que provocaría, de darse esto último, la repetición
de una nueva asamblea. Se procedió a la votación y el resultado fue de 40 votos a favor de
la opción con boato, 12 en contra y 10 abstenciones, por lo que quedó aprobada la derrama.
En el capítulo de ruegos y preguntas se volvió no obstante a insistir en la búsqueda de
nuevas fórmulas, planteándose incluso la sugerencia de crear un remanente para el futuro
boato de los próximos cuatro años, posibilidad que, de momento, ha quedado en el aire.
En otro orden de cosas, se han establecido unos descuentos razonables para aplicar, en
l caso de que las cuotas se abonen antes del 31 de marzo, mejorándolos si se pagan antes
del 28 de febrero. Como se indica en el siguiente baremo:
CUOTA

ANTES DEL 28/02

ANTES DEL 31/03

Socio (hasta 6 años)

50 €

41 €

45 €

Socio (de 7 a 12 años)

100 €

82 €

90 €

Socio (de 13 a 25 años)

110 €

90 €

100 €

Socio (de 26 a 64 años)

220 €

180 €

200 €

Socio (de 65 años en adelante)

101 €

84 €

93 €

Socio Colaborador

125 €

103 €

114 €

Hijo de socio (de 0 a 6 años)

0€

0€

0€

Hijo de socio (de 7 a 12 años)

51 €

42 €

47 €

Hijo de socio (de 13 a 17 años)

88 €

73 €

80 €

HOJA INFORMATIVA.- Se ha remitido a todos los socios la información relativa al horario
de oficina que en el presente ejercicio es, de 19 a 21 '30 horas, cada viernes no festivo. Por
otra parte se comunica que está a disposición de todos los interesados, la lotería de Navidad
con el número 67.178, facilitándose el teléfono del encargado de la misma 633269073
(Vicente Sotorres García).
NOVIEMBRE
La Junta Directiva reunida al efecto, ha determinado otorgar los premios a las mejores
escuadras de las pasadas fiestas 2015 a: AL-GARABÍA (mayores) y: SHEREZADE (infantiles),
en un comunicado dado a conocer recientemente, en el que al mismo tiempo, la comparsa
ha felicitado a los integrantes de ambas formaciones por su buen hacer en fiestas del
pasado año. La escuadra premiada de mayores participará en el desfile de la Media
Fiesta y serán objeto del correspondiente homenaje en el transcurso de la cena-gala de la
comparsa que se celebrará el16 de abril. Mientras que la escuadra más joven recibirá el
agasajo a lo largo de la merienda infantil. Como dato curioso, AL-GARABÍA es la escuadra
del recién nombrado Embajador Moro de nuestras fiestas, David Juan.
SORTEO ESPECIAL.- Con motivo de la novedosa creación del traje femenino Cadí, la
comparsa quiere obsequiar un Traje Femenino de Guerrilla, por medio de un sorteo que se
celebrará el próximo 28 de enero en el transcurso de la reunión de representantes de
escuadra. Las papeletas se encuentran ya a disposición de las interesadas en la sede,
pudiendo también hacer los encargos a través de los miembros directivos de la
comparsa. El donativo para la adquisición de papeletas se ha establecido en 2€.

MISA EN LA ERMITA.- El 17 de noviembre tuvo lugar la misa que la comparsa celebró en
honor a San Antón en su ermita, de acuerdo con la programación de la Mayordomía. Dio
comienzo a las ocho y media de la tarde y contó con la asistencia del presidente de la Junta
Central Pedro García, presidenta de la Mayordomía Liliana Capó, miembros de la
Mayordomía, presidente de la comparsa Antonio Lizán, miembros de la directiva, y
Capitanes y Abanderadas mayores e infantiles de las pasadas fiestas: Pedro Cruces y Rosa
Romero y Javier García e Ivonne Lorenzo, ante la presencia de alrededor de unos cincuenta

Cadíes. La santa misa fue oficiada por el sacerdote de San Francisco de Sales Julio César
Rioja. Las lecturas durante la celebración de la eucaristía corrieron a cargo de miembros de
la comparsa. La "monición de entrada" la leyó Ana García, que pertenece también a la
Mayordomía. Inma Flores se ocupó de la lectura de "acción de gracias". Nuria Bellod "el
salmo". La Abanderada 2015 Rosa Romero procedió a la "primera lectura". Y la Abanderada
y Capitán infantiles, Ivonne Lorenzo y Javier García leyeron respectivamente las
peticiones". Una liturgia que además, se celebró en recuerdo de los Cadíes fallecidos.
FIRMA DE CAPITANÍAS.- El sábado 21 se celebró en la sede de la comparsa el acto de Firma
de Capitanías para las próximas fiestas con el natural y pleno protagonismo de las
Abanderadas y Capitanes mayores e infantiles. Dio comienzo a las ocho y media de la tarde
en el amplio salón de los bajos de la sede, espléndidamente ambientado y decorado con
motivos morunos Cadíes. Un acto que resultó brillante y muy emotivo ante
la presencia de unas 200 personas. El presidente Antonio Lizán dio la bienvenida a todos y
desarrolló una breve semblanza de la personalidad de los cuatro cargos 2016, Abanderada
y Capitán Mayores: Cristina Lizán Picó y Alejandro Moreno Vilchez y Abanderada y Capitán
Infantiles: Paula Pérez Valera y Mario García Bañón, quienes después procedieron
a la lectura de las dedicatorias que habían estampado debidamente suscritas, en el Libro
de Capitanías de la comparsa. Seguidamente el vicepresidente primero José Ángel Juan
Ferre en representación de la escuadra Ben- Gurion dedicó unas palabras a la Abanderada
Cristina Lizán y le hizo entrega de una medalla con el emblema de la comparsa y
un ramo de flores. Las nuevas Capitanías ofrecieron a continuación a los
presentes un vino de honor generosamente preparado, así como una mesa
dulce que hizo las delicias de peques y mayores. Los cargos serán Confirmados oficialmente
por la Junta Central de Comparsas en el acto de Proclamación, el 24 de enero próximo en
la Iglesia de Santa Ana durante la Media Fiesta.
DICIEMBRE
MEDIA FIESTA.- La Junta directiva Cadí tiene ya perfilada la configuración de las escuadras
que van a participar en el desfile de la Medía Fiesta que tendrá lugar el próximo 24 de
enero. Además de la escuadra premiada de las pasadas fiestas: Al-Garabía, participarán:
Lutes Negros; Al-Molzal y Cadies Gips Alham, acompañando a Abanderada y Capitán de
las pasadas fiestas que lucirán sus mejores galas y los entrantes 2016 que vestirán el traj
e oficial de la comparsa con banda y la correspondiente bandera.

COMUNICADOS .- A través de una nota informativa se comunica a todos los arcabuceros
interesados en disparar el domingo 24 de enero en la Media Fiesta, en el acto de Traslado
del Santo, que como requisito indispensable, deberán pasar por la sede el viernes 18 de
diciembre, en horario de oficina de 19 a 21 horas, portando fotocopia del carnet de
conducir o test psicotécnico para entregados a los delegados de guerrilla (Rafael Parres o
José Miguel Collado), con el [m de poder proceder al encargo de la pólvora
necesaria, a cargo de la comparsa y a razón de 1 kg. por tirador.
CELEBRACIÓN NAVIDAD CADÍ.- También se informa que como cada año la comparsa
celebrará con todos sus socios y amigos las fiestas Navideñas, y el sábado día 19 de
diciembre, a partir de las 20 horas se brindará por las Fiestas junto con dulces y turrones
típicos, propios de estas fechas. Todo ello bajo el toque musical del Grupo de Dulzaina y
Percusión

Cadí

que

como

es

habitual

sorprenderá

con

un

mini-concierto

especial que hará las delicias de todos los asistentes. A continuación se celebrará, para
todos cuantos lo deseen, la típica "Cena de los Huevos Fritos" a unos precios populares.
También destacar que como en años anteriores la Comparsa va a hacer una recolecta de
alimentos no perecederos, con el [m de ayudar a los más necesitados de nuestra ciudad.
Todo aquel que lo desee podrá hacer su aportación esa misma noche en la
sede.
DISTINCIÓN PRIMER CADÍ.- Se recuerda a todos los padres que la Comparsa dispone del
galardón denominado "El Primer Cadí" que recae en aquel niño/a que haya nacido a
partir del lunes de fiestas de moros de2015, siempre que se de alta en la Comparsa antes
del 31 de diciembre 2015.
INSIGNIA CADÍ MOROS 2016.- Por segundo año se solicita, de todos los socios de la
Comparsa interesados en participar, la colaboración para diseñar la próxima insignia Cadí
correspondientes a las fiestas de Moros 2016. Los bocetos se pueden presentar hasta el
31 de marzo de 2016.
MEDIA FIESTA.- Así mismo se informa detalladamente de los actos que componen la
Media Fiesta a celebrar en enero de 2016, con los días y horarios de cada uno de los
mismos. Como novedad, se anuncia la presentación a los medios de comunicación y
público en general del nuevo "Traje Femenino Cadí", a las 19'30 horas, en la sede, el
sábado 16 de enero.

NA VIDAD 2015 "FIESTA DEL TURRÓN".- La sede de la Comparsa Huestes del Cadí acogió el
sábado 19 de diciembre, la fiesta navideña "Del Turrón" que reunió a un buen número de
socios para brindar por la Navidad y Año Nuevo y compartir unos gratos momentos
amenizados

por

el Grupo de Dulzaina y Percusión Cadí que ofreció un magnífico concierto que entusiasmo
a los asistentes. Tras la interpretación de "Stella Splendens", abrió el acto Rosana Soria,
nueva presidenta del Grupo musical que tras la correspondiente presentación, se refirió a
la trayectoria del mismo, realizando una semblanza de la historia de los años de
funcionamiento del Grupo y de los actos en que ha participado, recordando antiguos
profesores y componentes que han hecho posible la realidad de un magnífico colectivo que,
al margen de su importante papel en la Comparsa han sido requeridos para actuar en otras
poblaciones festeras. Rosana hizo un llamamiento a los interesados en aprender música
para que se sumen al Grupo y puedan integrarse con la dulzaina o percusión. Seguidamente
y bajo la dirección de Joan Castillo Sanchiz comenzó el concierto con la interpretación de
"El Madomot", un fragmento de "Vida", la "Havanera dels Anells", y la marcha mora "NCU"
piezas que fueron correspondidas con el caluroso aplauso de todos los asistentes.
Seguidamente el presidente de la Comparsa Antonio Lizán, pronunció unas palabras,
agradeciendo el esfuerzo de los componentes de la colla y la magnífica labor del director y
maestro

del

Grupo

de

Dulzaina

y

Percusión

Joan

Castillo,

felicitando

las

fiestas a todos e invitando a brindar con cava por la Navidad con los típicos dulces de estos
días. Después para todos cuantos quisieron sumarse se celebró la típica "Cena de los Huevos
Fritos" con un espléndido ambiente, que contó con la presencia de las Capitanías 2016 de
todas las comparsas eldenses, ataviadas con tocados, ropas y motivos Navideños,
compartiendo amistad en un clima de grata cordialidad en estos días tan especiales. Es de
destacar que en esta Fiesta del Turrón, en respuesta al llamamiento hecho por la comparsa
para ayudar a los más necesitados con una recopilación de alimentos no perecederos, se
consiguió recoger 100 kilos que fueron donados a Cruz Roj a para su distribución.
ENERO 2016
CABALGATA DE REYES.- Destacar la participación en la Cabalgata de Reyes, en la noche del
5 de enero, del Grupo de Dulzaina y Percusión Cadí acompañando al Rey Melchor.
DESFILE GRUPOS MUSICALES.- El pasado sábado 9 se celebró el desfile de Grupos Musicales
que como cada año tuvo lugar, como acto previo de la Media Fiesta, con la intervención de
cada uno de los colectivos musicales de las distintas comparsas que conforman la fiesta

eldense, discurriendo en pasacalles, desde la Plaza Castelar hasta llegar a Colón-Plaza de la
Constitución. El Grupo Musical de Dulzaina y Percusión Cadí formado por unos sesenta
componentes y baj o la dirección del maestro J oan Castillo, interpretó a lo largo del
recorrido la marcha mora N.C.U. del compositor Rafael Faus Uris. Participó en sexto lugar
en el desfile que comenzó a las 6 de la tarde ante una espléndida expectación de público
que siguió el desarrollo con aplausos durante el recorrido de las distintas formaciones
musicales. Al término del desfile y como viene siendo habitual las collas y grupos musicales
concentrados en la Plaza de la Constitución, interpretaron la melodía "Las calles se llenan
de mil colores" que se ha convertido en pieza emblemática como colofón de este atractivo
acto festero previo a la Media Fiesta. Después vinieron las citas gastronómicas que
igualmente se han convertido en tradicionales.
RECORDATORIO.- Entre el 17 y el 24 de enero con motivo de la participación en los actos
de la Media Fiesta, la Comparsa recomienda el uso del fez y de la bufanda verde, color
representativo de la familia Cadí.
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA.- El viernes 15 enero fue inaugurada en la sede de la Junta
Central de Comparsas la exposición de fotografías correspondiente a la 46 edición de este
concurso convocado por la propia Junta Central. Dentro del subapartado B de las bases
del concurso, bajo el lema "Moros y Cristianos Elda 2015", en el que compete a los
representantes de cada una de las Comparsas otorgar los premios correspondientes, el
representante de nuestra Comparsa eligió como mejor fotografia, la presentada por
Francisco J. Diez Rico por su obra "Patronos Hermanados" que mereció el "Premio Huestes
del Cadí" dotado con 100 Euros.
PRESENTACIÓN TRAJE FEMENINO CADÍ .- Se celebró el sábado 16 de enero, en la sede
de la Comparsa el acto de presentación del nuevo traje femenino Cadí al que asistieron
el concejal de Fiestas del Ayuntamiento eldense Eduardo Vicente, concejala de Juventud
y Turismo Laura Rizo, concejala de Participación Ciudadana Nieves López, así como el
Presidente de la Junta Central de Comparsas Pedro García, la presidenta de la
Mayordomía de San Antón Liliana Capó, presidente de Honor de la Junta Central José
Blanes, presidentes de las distintas Comparsas eldenses, expresidentes de la Comparsa,
Embajadores, Abanderadas y Capitanes 2015, el director del Museo del Calzado Gabriel
Segura, representantes de entidades de distintas sociedades culturales y festeras de la
ciudad, medios de comunicación, comparsistas y simpatizantes. En el inicio del acto tras

dar la bienvenida a los asistentes, se realizó una introducción alusiva al proceso seguido
desde que la junta directiva convocó la aceptación de diseños y que ha desembocado en
el nacimiento del nuevo atuendo femenino. Siguió después una evocación histórica de
cómo surgió el traje oficial Cadí, hace cuarenta años, cuando la Comparsa irrumpió en
nuestras fiestas, así como todo lo relacionado con las innovaciones que se han reducido,
y las señas de identidad del vestuario Cadí. Seguidamente comenzó la presentación del
traje femenino a cargo de su propio creador Alejandro Moreno Vilchez, diseñador de
trajes festeros, persona muy vinculada a la Comparsa desde su infancia además de haber
sido presentador en cinco ocasiones de la cena-gala anual, Capitán de la Comparsa este
año, Cadi de Oro en 2013, Mejor Cabo en 2015, y fundador de la escuadra D'Traka,
Alejando tras dar una explicación de las características del atuendo, procedió junto con
l presidente Antonio Lizán a descubrir el traje, expuesto con muy buen gusto en el
escenario sobre distintos maniquíes que mostraban diversos planos o perspectivas del
mismo, que fue del agrado del numeroso público que llenaba el recinto, que
correspondió con fuertes aplausos. Para terminar el acto el Presidente de la Junta Central
y el Concejal de Fiestas dirigieron unas palabras felicitando a la Comparsa por la iniciativa
y por el buen acierto en la novedad del nuevo traj e femenino Cadí. Cerró el acto el
presidente de la Comparsa agradeciendo la presencia y el calor prestado a los presentes
e invitando a todos a un vino de honor que se sirvió en la parte alta de la sede.
FIESTORRO.- En la noche del sábado 23 de enero al fmalizar el acto del Traslado del San
Antón a la Iglesia de Santa Ana, se llevó a cabo la tradicional cena de sobaquillo en la sede
con bebidas a cargo de la Comparsa, seguidamente comenzó la decimonovena edición del
popular Fiestorro que mantuvo a todos los Cadíes y simpatizantes allí presentes a una
espléndida diversión musical hasta altas horas de la madrugada. Al día siguiente, bien
temprano, a las 8'30 de la mañana se sirvió una choco1atada a la que estaban invitados
especialmente los arcabuceros, las escuadras que desfilaron, Capitanías y acompañantes.
Pero, dentro de los actos celebrados con motivo de la Media en esa mañana de domingo
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destacan la Proclamación de Abanderadas y Capitanes y el Desfile de la Medía Fiesta.
PROCLAMACIÓN DE ABANDERADAS y CAPITANES.- La Iglesia de la arcipresta1 de Santa
Ana fue escenario un año más del acto de Proclamación de Abanderadas y Capitanes. El
templo se convirtió por unos momentos en un gran plató cinematográfico donde los
personajes que componían el equipo de filmación de la película (director, ayudante de

dirección, sonido, cámaras, iluminación, casting) situaron al público en el momento de
rodaje del supuesto film con todos sus ingredientes, señalando a los actores protagonistas
a las Abanderadas y Capitanes salientes y entrantes. La música fue lo primero seleccionado
tras irrumpir por el pasillo de la Iglesia un músico interpretando con su saxo alto una
selección de temas musicales cinematográficos, elemento imprescindible para toda buena
película. Los primeros actores en participar fueron los Embajadores que recrearon un
fragmento de la Embajada. Tras ello, se produjo el relevo del Embajador Moro, Damián
Varea de Lamo que pasó el testigo de su cargo a David Juan Monzó, resultando como es
sabido el quinto comparsista Cadí que aporta la Comparsa a este importantísimo y
fundamental acto festero desde el año 1979. Seguidamente y siempre bajo la orden del
director: ¡motor, cámara, proclamación ... ! comenzó el relevo de cargos y el nombramiento
de los que ya ostentan las Capitanías 2016, por lo que Paula Pérez Valera y Mario García
Bañón, Capitanía infantil y Cristina Lizán Picó y Alejandro Moreno Vilchez Abanderada y
Capitán mayores eran a partir de ese momento oficialmente la máxima representación de
la Comparsa.
TRASLADO DEL SANTO.- Acompañando al santo intervinieron, además de las Capitanías
2015 y 2016 y de las escuadras participantes en el desfile, un total de seis arcabuceros que
saludaron al Santo Patrón con los correspondientes disparos de salvas.
DESFILE DE LA MEDIA FIESTA.- Tras el Traslado de San Antón a su ermita, sobre las 13'30
dio comienzo el Desfile. La Comparsa Cadí participó en sexto lugar o primera Comparsa del
Bando Moro tras el Bando Cristiano, en un día soleado y espléndido en cuanto a
temperatura se refiere que favoreció el seguimiento multitudinario de espectadores a lo
largo del recorrido. Por parte de nuestra Comparsa desfilaron, la escuadra premiada 2015,
AI-Garabía, y Lutes Negros, AI-Mozal y Cadíes Gips Alham, y las Capitanías 2015 y 2016,
cuyas Abanderadas lucieron el nuevo traje oficial femenino Cadí, acompañados por la
banda Asociación Musical Virgen de la Salud eldense que interpretaron alternativamente
las marchas moras El President, Ali - Kates y Alhakem. Al término del desfile las Capitanías
fueron acompañadas con banda de música hasta la sede donde se sirvió un aperitivo de
honor a los Cargos salientes y entrantes, así como acompañantes, concluyendo la Media
Fiesta 2016.
REUNIÓN DE REPRESENTANTES DE ESCUADRAS.- El miércoles 20 de enero tuvo lugar una
reunión de representantes de escuadras al objeto de hacer una valoración de los actos de
la Medía Fiesta y la participación Cadí en la misma. Se dio un repaso de todo ello recabando

opiniones de los asistentes que- acudieron en número considerable salvo algunas ausencias
justificadas. Todas las objeciones y sugerencias fueron anotadas por parte de la directiva
con el [m de intentar subsanar algunas lagunas planteadas, tales como la escasa
participación de arcabuceros en el acto de Traslado del Santo y el propósito de llevar a cabo
una promoción para conseguir una mayor afluencia de tiradores para años venideros. En
líneas generales la Media Fiesta 2016 ha resultado muy positiva, entre otros temas que se
trataron, como conocer el resultado del sorteo del traje femenino Cadí.
SORTEO DEL NUEVO TRAJE FEMENINO CADÍ.- Tal como se había anunciado, la Comparsa
ha promovido el sorteo de un traje femenino Cadí, recientemente diseñado, cuyo azar ha
recaído en el número 205, celebrado ante la presencia de los Representantes de Escuadras
y que la afortunada, Ana Reyes Martínez podrá lucirlo en las próximas fiestas.
BOATO PARA FIESTAS.- Corresponde este año a nuestra Comparsa la puesta en escena del
Boato que abrirá la Entrada Mora de las fiestas de este año. La Comparsa ya ha iniciado la
convocatoria de reuniones de personas interesadas en participar en el mismo, no siendo
condición indispensable ser miembro de la Comparsa. Es digno de destacar la buena
respuesta registrada de interesados en colaborar en este importante ingrediente de
nuestras Fiestas.
FEBRERO
DONACIÓN AL MUSEO DEL CALZADO.-El viernes día 12 tuvo lugar en las instalaciones del
Museo del Calzado la donación de los zapatos de fiesta de las Capitanías 2015 mayores e
infantiles que asistieron luciendo sus correspondientes bandas. Acto organizado por la
Junta Central de Comparsas donde Capitanes y Abanderadas de todas las comparsas de
nuestra Fiesta hicieron entrega de sus respectivos calzados festeros para el Museo.
CERTAMEN DE MINICUADROS.- El viernes 19 se convocó en rueda de prensa a los medios
de comunicación para presentar las bases de la XXXVII edición del Certamen de
Minicuadros en hora temprana (9 de la mañana) en la sede de la Comparsa. Abrió el acto
el presidente Antonio Lizán en presencia de la concejala de cultura del Ayuntamiento
eldense María Belén Alvarado, de la directora artística del certamen Lola González y de
la vocal de la comisión artística María Reyes Crespo. El presidente tras dar la bienvenida
a todos se refirió a la trayectoria del concurso que este año cumple su trigésimo séptima
edición, valorando la magnífica respuesta de participantes procedentes de toda España y
de diversos y lejanos países que concurren en todas las convocatorias. La concejala de

Cultura tornó la palabra para agradecer a la Comparsa la labor desarrollada y por
mantener la continuidad del evento que tan importante empaque cultural está portando
a la ciudad. La directora del certamen después de agradecer la colaboración de todos
cuantos hacen posible el certamen procedió a la lectura de las bases que han sido
reflejadas en un tríptico de las que, a modo de resumen, cabe destacar la cuantía de los
premios: Cadí dotado con 1.500 €; Premio Ayuntamiento de Elda 1.000 €; Premio
Acabados Libertad 1.000 €; Premio Cartonajes Salinas 1.000 € Y Premio Galworker 500
€ Y accésits sin dotación económica. El jurado está compuesto por Rosa Santos de "Galería
Rosa Santos"; Alejo Negro de "Spai Visor"; y Ramón García de "Galería My name is Lolita
Art". El plazo de admisión de obras expira el martes 12 de abril a las 13 horas. El
fallo del jurado se hará público el 20 de abril y el acto de entrega de premios tendrá lugar
el 14 de mayo en el acto de inauguración de la exposición, en el Museo del Calzado. Cerró
el acto el presidente reiterando el agradecimiento por la asistencia e invitando a los
presentes a café con pastas.
COBRO DE CUOTAS.- Se recuerda a todos los socios que el último día de pago de cuotas
para beneficiarse del descuento dispuesto correspondiente finaliza el próximo 29 de este
mes de febrero. Los días que se establecen para el cobro de cuotas en la sede son en horario
de oficina, el viernes de 19 a 21 horas y se amplía excepcionalmente al lunes 29 en el mismo
horario. También se pueden realizar los pagos a través de transferencia bancaria, indicando
nombre, dos apellidos y número de D.N.I. a la siguiente cuenta ES4800811 020
190001044415.
MARZO
RESERVA DE SILLAS Y TRIBUNAS PARA FIESTAS.- La comparsa recuerda a todos los socios
interesados que ya se pueden realizar las reservas de sillas para tribunas de los desfiles de
las próximas fiestas. El plazo para encargos de dichas tribunas es durante todo este mes de
marzo hasta el 1 de abril próximo. Las reservas deberán ser comunicadas a la Junta Directiva
de la Comparsa antes del primero de abril.
COMUNICACIÓN INFORMATIVA.- La Junta Directiva de la Comparsa ha remitido a
representantes de Escuadras, Batallón y Socios en general el calendario de actos previsto
hasta las próximas fiestas, así como el detalle de actividades de interés general.
VISITA AL CAPITÁN INFANTIL .- El día 10 con motivo del cumpleaños del Capitán Infantil
de este año: Mario García Bañón, miembros de la Junta directiva de la Comparsa
acudieron a su hogar para felicitarle. En el transcurso de la visita en un ambiente cordial

y familiar, el presidente Antonio Lizán le hizo entrega de la hucha Cadí, como es
tradicional en estos acontecimientos.
INISIGNIA CADÍ MOROS 2016 .-Se recuerda que el próximo 8 de abril finaliza el plazo de
admisión del diseño de lo que será la insignia Cadí para las fiestas de este año. Los bocetos
deberán remitirse a través de email: huestes@huestesdelcadi.com o presentarlo en la
oficina Cadí en la sede, los viernes de 19 a 21 horas. Se admitirán los diseños que lleven
hasta 4 colores.
REUNIÓN DE REPRESENTANTES DE ESCUADRAS.- Se convoca a una reunión a los
representantes de escuadras en la sede a las 21:30 horas el próximo 1 de marzo, donde se
tratarán, entre otros temas, la confirmación de las escuadras a participar en las próximas
fiestas e inscripción de las que vayan a concurrir en el concurso de gachamigas a celebrar
el Día de la Hermandad Cadí, así como también tratar del resto de actividades previstas
para ese día.
DISTINCIÓN COMISIÓN DE ALARDOS y EMBAJADAS.- Damián Varea de Lamo,
perteneciente a nuestra Comparsa, recibió el pasado jueves la distinción otorgada por la
Comisión de Alardos y Embajadas por su labor como Embajador Moro en nuestras Fiestas,
cargo que ostentó desde el año 2009 a 2015, en el transcurso de una cena de hermandad
organizada por dicha Comisión en la noche del viernes 10 de marzo, donde también fue
distinguido el Embajador Cristiano Isidro Juan. Recordemos que la Comparsa Cadí ha
aportado a la Fiesta cinco Embajadores Moros desde el inicio de nuestros Moros y
Cristianos. Con este galardón son también cinco los Cadíes que ha sido galardonados por
esta Comisión: En 1995 Jorge Bellod; en 1997 Francisco Mollá; en 2006 Miguel Barcala;
en 2009 José Santiago Cortés y este año 2016 Damían Varea.
CAPITANÍAS CADÍES.- Se hace un llamamiento a todas las Capitanías que han sido desde el
inicio de la Comparsa y que deseen renovar sus fotos de la página web Cadí, que éstas, las
pueden
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huestes@huestesdelcadi.com

REUNIÓN DE REPRESENTANTES DE ESCUADRAS.-EI día 31 tuvo lugar la reunión de
Representantes de escuadras en la sede, con la asistencia de 42 miembros. Tras unas
palabras de salutación por parte del Presidente Antonio Lizán, intervino el componente de
la escuadra "Ben Gurión" Antonio Bernabéu, quien desarrolló una explicación en tomo a la

ley de protección de datos aplicable a la creación de un fichero en la Comparsa, llevando a
cabo las gestiones oportunas para su realización. Previamente se había remitido a los
asistentes una hoja de inscripción para que las escuadras expongan su deseo o compromiso
de participar en los distintos actos festeros de las próximas fiestas, al objeto de facilitar
tanto el encuadramiento como la organización de los mismos, tales como Día de
Hermandad, Entradica, Retreta, Traslado del Santo, Entrada Cristiana, Ofrenda, Boato,
Entrada Mora y Procesión. También se pidió a los Representantes información sobre el
número y nombre de comensales que deseen asistir a la Cena Gala de la Comparsa, a
celebrar el 16 de abril. Así como las correspondientes inscripciones de las personas que
vayan a concurrir en el concurso de gachamigas el próximo 9 de abril, "Día de la
Hermandad Cadí". Para este evento, a las actividades matinales acostumbradas, se amplía
con una comida para las escuadras y socios que lo deseen y por la tarde tendrá lugar el
denominado "Tardeo Cadí" con copas y música en extraordinaria armonía como
corresponde a un buen día de hermandad. Por otra parte para el día 30 de abril está previsto
un encuentro de pre- fiesta en sustitución del "Zoco Cadí", con aperitivos y cena, pero sin
puntos de venta como se hacía años atrás.
ABRIL
DÍA DE HERMANDAD CADÍ.- El sábado 9 se celebró el Día de Hermandad Cadí con una
participación abundante de socios comparsistas que vivieron una día completo pleno de
agradables momentos. Bien temprano, en los aledaños de la sede y con día espléndido
comenzaron a preparase e iniciar su elaboración los 19 equipos participantes en el
concurso de gachamigas, que como suele ser habitual demostraron su buen hacer
cocinando riquísimos platos que una vez presentados, antes de dar buena cuenta de ellos,
fueron de gustado s por los miembros del jurado, pertenecientes a la escuadra "Ali-Kates"
ganadores el año pasado del concurso y como tal, organizadores del evento. Los ganadores
este año resultaron ser los miembros de la escuadra "Cadíes Gips Alham" que
recibieron el premio consistente en una placa conmemorativa y una rasera
enmarcada,

que

les
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Antonio Lizán. Agradeciendo la distinción el ex presidente José Milán en
nombre de su escuadra premiada. Después, sobre las once de la mañana
partía la comitiva, con Abanderada y Capitán, acompañados en pasacalles
por el Grupo de Dulzaina y Percusión Cadí hacia la ermita del Santo Patrón
San Antón, donde le fue depositado un ramo de flores, agradeciendo la

visita la presidenta de la Mayordomía Liliana Capó. Siguió a continuación
el desfile ensayo hasta llegar a la sede, donde más de 200 comensales
organizaron sus respectivas comidas para seguir por la tarde con el "Tardeo
Cadí", agregándose más comparsistas que disfrutaron con música, copas y
juegos de mesa, como parchís y domino, tertulias, sin faltar las fotografías
sobre un photocall dispuesto para la ocasión. Un ambiente fenomenal de
buen humor y armonía que se vio reflejado por las opiniones generales de
las escuadras en los whatsApp donde se expresaba que el acto había sido
como uno de los que hacen Comparsa.
CENA GALA ANUAL DE LA COMPARSA.
El sábado 16 de abril se celebró la Cena-gala anual de la Comparsa en el Salón Indalo, con
una asistencia más que notable superando los 300 comensales. La Capitanía
junto con el Presidente de la Comparsa, estuvo situada en la entrada del
Salón recibiendo a los asistentes, entre los que se encontraban el Alcalde
Rubén Alfaro, el Concejal de Fiestas Eduardo Vicente, el Presidente de la Junta Central de
Comparsas Pedro García, la Presidenta de la Mayordomía de San Antón Liliana Capó,
Presidentes de las Comparsas, Abanderadas y Capitanes. Sobre las mesas, en una tarjeta
firmada por la Abanderada Cristina y el Capitán Alejandro, daban cuenta que en esta
ocasión los detalles que se suelen regalar por parte de la Capitanía quedaban traducidos
en una aportación económica a beneficio de los refugiados de Siria, un gesto solidario que
agradó a los presentes. El lema de la Cena-gala, este año, contó con un sugerente
enunciado "West Cadí Story ¿Qué se cuece en el callejón de la Fiesta". Basado en el
ambiente de la película (West Side Story), el callejón estaba representado en un
pequeño decorado, nada más entrar al recinto, mientras que la terraza,
situada en el mismo escenario como fondo, mostraba un tendedero con unos trajes
Cadíes, que permanecían colgados de la cuerda aguardando el secado para estar listos
para su uso en las próximas fiestas. Tras la cena comenzó el acto, con un maestro de
ceremonias con cara y manos, pintado de verde saludando a los asistentes. Es de resaltar
la magnífica labor de este presentador, Juan Antonio Moreno Vilchez, que demostró sus
espléndidas dotes de actor y comunicador deleitando al público que aplaudió en varias
ocasiones sus graciosas ocurrencias que impecablemente fue aportando a lo largo de su
presentación. Los primeros en ser llamados al escenario fueron los componentes de la
mejor escuadra premiada 2015 "AI-Garabía", que recibieron la distinción de manos de

María Reyes Crespo, Vicesecretaria de la Comparsa. Seguidamente fue llamada la Capitanía
2015 para proceder a su despedida y cariñoso homenaje, Capitanía compartida por Reme
Esteve y Jean Marc Romatif y Rosa Romero y Pedro Cruces quienes se intercambiaron
obsequios en recuerdo de su paso por la fiesta. El Presidente Antonio Lizán entregó a
cada uno de los cargos 2015 un cuadro de la "Mezquita Cadí", correspondiendo los salientes
con una fotografía enmarcada para la Comparsa, y unas palabras de agradecimiento por la
maravillosa experiencia vivida. El acto protocolario concluyó para los cargos 2015
depositando sus bandas en unas cajas morunas que recibieron, obsequio de la Comparsa.
La Capitanía 2016 formada por la Abanderada Cristina Lizán y el Capitán Alejandro Moreno
ocupó su lugar en el escenario donde fueron obsequiados por el propio Presidente de la
Comparsa, así como por el Presidente de la Junta Central que les hizo entrega de sendas
figuras de San Antón. El alcalde Rubén Alfaro hizo lo propio con la entrega de unos cuadros
festeros. Abanderada y Capitán impusieron después un corbatín a la bandera Cadí, siendo
despedidos con fuertes aplausos, tras recibir el agujón Cadí y un ramo de flores.
Continuaron las distinciones. Dos escuadras "Cadíes Gips-Alham" y "AI-Molzal"
merecieron el reconocimiento por su constancia, dedicación y apoyo incondicional con la
Comparsa, recibiendo unas fotos enmarcadas de cada una de las dos escuadras que fueron
entregadas por la Vicesecretaria María Reyes Crespo. El mejor cabo de las fiestas 2015
recayó en una mujer, Manoli García Vidal que emocionada recogió la distinción de manos
del Secretario Julio Coloma. Llegó el momento de la entrega de los máximos galardones de
la Comparsa de cuyo menester se encargó el Presidente Lizán. El Cadí de Plata, que se
otorga a entidades que han demostrado su apoyo incondicional a la Comparsa en
determinados aspectos, fue para Acabados Libertad, cuyo galardón recogió Pascual
Abellán, gerente de la empresa, que durante muchos años colabora económicamente en el
Concurso de Minicuadros que convoca la Comparsa. El Cadí de Oro fue este año 2016 para
el Vicepresidente 1° de la Comparsa José Ángel Juan Ferre, quien por los méritos que en él
concurren, fue merecedor de tan importante reconocimiento cuyo pin recibió muy
emocionado. El acto finalizó con la gratitud del Presidente a todos por la asistencia a la
Cena-gala, enhorabuena a los galardonados y los deseos de unas felices Fiestas
2016.
MERIENDA INFANTIL.- El sábado 23 se celebró en la sede la Comparsa la tradicional
Merienda Infantil donde los protagonistas fueron los más jóvenes de la Fiesta. A las 17.30
horas hubo concentración en las inmediaciones de la calle María Pineda número 6 donde
fueron recogidas las Capitanías salientes y entrantes para desde allí y acompañados por el

Grupo de Dulzaina y Percusión Cadí dirigirse a la sede donde tuvo lugar la recepción y la
merienda donde unos 70 niños Cadíes disfrutaron de lo lindo bajo el lema del acto
denominado "Las brujas del Cadí", un cuento que puso la nota de fantasía que se presumía
con la apropiada decoración del escenario donde se encontraban las brujas dispuestas para
hacer una pócima especial para que las próximas fiestas resulten apoteósicas. Los
pequeños fueron subiendo al escenario aportando los ingredientes, tales como ilusión,
belleza, felicidad, amor, esplendor. .. etc., siendo depositados en una enorme olla dispuesta
para crear el elixir definitivo. En el transcurso del acto se procedió a la entrega del premio
a la mejor escuadra infantil 2015 que este año recayó en "Sherezade". Se otorgó la
distinción al Primer Cadí nacido a partir del lunes de moros 2015 Y dado de alta en la
Comparsa antes del 31 de diciembre que correspondió a Andrea Fernández Crespo y se
procedió a la entrega de diplomas nominativos, también a los Cadíes nacidos durante ese
mismo periodo y dados de alta en la Comparsa. El homenaje de despedida y recibimiento
de los cargos fue en sí una réplica del acto de los mayores, con los ingredientes propios
adecuados a los infantiles. Los cargos salientes, Abanderada Ivonne Lorenzo Sáez y Capitán
Javier García Bañón, fueron objeto de despedida recibiendo cada uno por parte de la
Comparsa y de manos del Presidente Antonio Lizán, de un cuadro de la Mezquita Cadí y
éstos correspondierona la Comparsa con una fotografía enmarcada con imágenes de su
protagonismo en la Fiesta. Después dedicaron unas palabras de agradecimiento a todos. Al
igual que sucedió con la Capitanía Mayor el sábado anterior, las bandas de los salientes
fueron depositadas en unas cajas morunas obsequio de la Comparsa, que se llevaron para
el recuerdo. La Capitanía entrante formada por la Abanderada, Paula Pérez Valera y el
Capitán, Mario García Bañón, recibieron, entregado por el Presidente, el alfiler Cadí que
fue prendido en sus respectivas bandas. El Vicepresidente Primero de la Junta Central José
Guarinos en nombre del máximo organismo festero, obsequio a los cargos con sendas
figuras de San Antón, versión infantil. Hubo intercambio de regalos entre las dos Capitanías.
Los entrantes impusieron a la bandera un corbatín conmemorativo. Terminado el ritual se
celebró la merienda en la sala de exposiciones de la sede, donde los jóvenes festeros
disfrutaron de un espléndido ambiente, culminando en la Plaza de las Huestes con juegos
apropiados para niños. En el capítulo de anécdotas reseñar el susto que dio el Capitán
saliente Javier, que perdió el equilibrio y se cayó de la tarima del escenario.
Afortunadamente solo se hizo un rasguño y un pequeño hematoma, reanudándose el acto
después de ser atendido. Sobre las 20 horas se inició un pasacalles hacía el cuartelillo de la
Abanderada infantil (escuadra "Muammades") donde hubo invitación especial para todos,
concluyendo un tarde inolvidable.

REUNIÓN GENERAL DE COMPARSISTAS.- El 26 de abril tuvo lugar en la sede la reunión de
comparsistas para tratar diversos temas. Los representantes de las escuadras infantiles
presentaron los listados actualizados de los niños que participarán en la fiesta. Con respecto
a los adultos, tras la salutación de los presentes por parte del Presidente, se dio a conocer
el diseño seleccionado entre once opciones presentadas, de lo que será la insignia de este
año, siendo la elegida la presentada por José Manuel Martínez Monje de la escuadra
"Kalabasaki" que ha merecido el honor por segundo año consecutivo. La insignia presenta
plasmada en un cuadrado las letras en verde del nombre de la Comparsa y sobre él, en el
centro ellogotipo en color teja. Se procedió a continuación al sorteo de las cinco bandas que
participarán en las Entradas Mora y Cristiana, resultando por este orden las siguientes: la,
"Agrupación Musical Onix"; 2a, " Agrupación Musical Virgen de la Salud-2"; 3a, " A. M. Virgen
de la Salud- 1"; 4a, "Unión Musical Valladina 2" y 5a, "U. M. Valladina 1". Siguió el sorteo,
con el mismo procedimiento aleatorio de destapar los asistentes las bolas en cuyo interior
iban los nombres, en este caso, de las escuadras de obligado acompañamiento en los
distintos actos de fiesta quedando de la siguiente manera: Retreta: "Al-Kaseltzer", "Almumür" y "Batallón 2". Traslado del Santo: "Al-Molzal", "Mullammades" y "Amazonas".
Primer Alardo: "Kabiris", "Lutes Negros" y "Gips-Alham". Entrada Cristiana: "Gabonis",
"Reales III" y "Al- Thairas". Ofrenda Flores: ""Batallón 1", ""Caluas-Alham" y "Negros del
Cadí". Entrada Mora: "Batallón 3", "Cadíes Gips-Alham" y "Ali-Kates". Segundo Alardo: "Alli
Va Bar", ""Hixos" y "Fedayines". Procesión y Traslado del Santo: "Kalabasaki", "Bengurion"
y "Reales I". Desfile Infantil: ""Negros Cadí Junior", "Al-Piretal" y "Los Caluas". Se
Informó también sobre el "Batallón de los farolicos", precios de farolicos, participación y
Ensayos, terminando el presidente dando un repaso recordatorio de todas las actividades
que restan hasta llegar a los días de Fiesta.
"NOS VEMOS LAS CARAS, PREPARANDO LAS FIESTAS".-Tal como estaba anunciado el
sábado 30 de abril se celebró la primera edición de este encuentro de hermandad bajo el
lema "Nos vemos las caras preparando las Fiestas". Un espléndido ambiente moruno que
aglutinó un buen número de Cadíes que disfrutaron de una jomada que se inició con un
aperitivo al filo de la una de la tarde, al que también asistieron algunos presidentes de
Comparsas, Eduardo Vicente Concejal de Fiestas y el Alcalde Rubén Alfaro, para culminar
con una cena informal con más de cien comensales, algunos con chilabas. Todo ello a
precios populares, a un mes del inicio de la Fiesta 2016.
MAYO DOS CADÍES PREMIADOS POR LA JUNTA CENTRAL.- Gran satisfacción en el seno de
la Comparsa por las distinciones otorgadas por la Junta Central de Comparsas en la Gala

Festera celebrada el pasado sábado en la Plaza de Castelar, ya que dos Cadíes resultaron
galardonados. Por una parte, Almudena Bellot, que dirige la escuadra "Amazonas", fue
distinguida como, la mejor cabo del bando moro, mientras que el ex Embajador Cristiano,
Damián Varea de Lamo, recibió el "Cristiano de Plata" por su profusa labor en la Fiesta.
CERTAMEN DE MINI CUADROS.- El sábado 14 de mayo tuvo lugar en la sala de exposiciones
del Museo del Calzado la inauguración de la exposición del XXXVII Certamen Internacional
de Minicuadros. Antes, sobre las seis de la tarde en el salón de actos del Museo se procedió
a la lectura del acta del jurado y la correspondiente entrega de premios ante la presencia
de la concejala de participación ciudadana Mari Nieves López, el presidente de la Junta
Central Pedro García, el presidente del Museo del Calzado Gabriel Segura y la directora
artística del certamen Lola González que abrió el acto, al que asistieron unas 150 personas,
haciendo una valoración de la edición del certamen al que han concurrido un total de
636 obras de las que finalmente fueron seleccionadas 46. Seguidamente el presidente de
la Comparsa Antonio Lizán agradeció la presencia a todos felicitando a los ganadores del
concurso. Habló también el presidente de la Junta Central y el director del Museo quienes
elogiaron la trayectoria histórica de este veterano e importante evento cultural. Tomó la
palabra después la vicesecretaria de la Comparsa y coordinadora del concurso Mari Reyes
Crespo, que procedió a la lectura del fallo del jurado y entrega de premios. Jurado
compuesto por Rosa Santos de "Galería Rosa Santos", Alejo Negro de "Spai Visor", Ramón
García de "My Names Lolita Art", quienes determinaron el siguiente resultado: Premio
"Cadí", dotado con 1500 euros a Diego Aznar Remon de Teruel por su obra "Autorretrato
Ausente", entregó el premio el presidente de la Comparsa Antonio Lizán.
Premio "Ciudad de Elda" dotado con 1 000 euros a Pedro Alonso Ureña de Mazarrón
(Murcia) por su obra "Huicholiano 1", entregó el premio la concejala del Excmo.
Ayuntamiento de Elda Mari Nieves López. Premio "Libertad" dotado con 1000 euros a
Vicente Rubio Costa "Pity" de Denia por "Ulises", entregó el premio Pascual Abellán gerente
de la Empresa "Acabados Libertad". Premio "Cartonajes Salinas" dotado con 1 000 euros a
Alberto Lucas Rovira de Valencia por "Ejércitos y Soledad", entregó el premio Joaquín
Martínez de la firma "Cartonajes Salinas". Premio "Galwollker" dotado con 500 euros a José
Manuel Martínez Bellido de Cádiz por "Lentísimas escrituras II", entregó el premio Isabel
Gálvez de la firma "Galworker Hijos de Antonio Gálvez". Fueron entregados también tres
Accésits, sin dotación económica para Patricia López Magadan de Granada por "Silencio",
Cristina Toledo Bravo de Laguna Madrid por "Propaganda (Londres 1940)" y para
Antonio Graziano de Chinchón (Madrid) por "Moder Jord".

La muestra de las obras seleccionadas y premiadas permanecerá abierta en la sala de
exposición del Museo del Calzado hasta el 2 de junio en horarios de la Casa.
Posteriormente se exhibirá en Petrer en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural
"Vicente Poveda" y más tarde en el hall de la Casa de la Música del Centro de Cultura
Contemporánea "Las Cigarreras" de Alicante. Cerró el acto la directora Lola González
invitando a los presentes a un vino de honor.
MISA EN LA ERMITA.- La escuadra "Negros del Cadí" y la "Asociación Amigos de San Antón"
celebraron el pasado viernes 28 de mayo una misa en la ermita de San Antón en memoria
de los fallecidos durante los cuarenta años transcurridos desde la fundación de la
Comparsa, correspondientes a la propia escuadra "Negros del Cadí", a la "Asociación
Amigos de San Antón" y a los grandes festeros de nuestra Fiesta. La misa en presencia de la
presidenta de la Mayordomía de San Antón Liliana Capó y el presidente de la Comparsa
Antonio Lizán y otros amigos festeros fue oficiada por el párroco de San Ana Juan Agost.
Paco Sogorb en representación del colectivo pronunció unas emotivas palabras evocando
a todas esas personas entrañables que durante estos años nos han dejado para siempre,
aunque su recuerdo permanece vivo entre nosotros, glosando el importante papel que en
vida, desempeñaron por la Fiesta y la huella que han dejado en la misma, pidiéndole al
Santo Patrón fuerzas para aguantar hasta que nos llame y seguir disfrutando en el cielo de
la Fiestas, junto a él,
ENTRADICA MORA .- Celebrada en la noche del sábado 28 de mayo, para la Comparsa, vino
precedida por la tradicional cena de sobaquillo en la sede en la que este año se cumplieron
todas las expectativas de participación de comparsistas Cadíes, materializándose después
en la Entradica que discurrió por el itinerario acostumbrado resultando muy aplaudido por
el público, premiando el orden y la alegría demostrada por todos los festeros. Fueron
acompañados por el Grupo de Dulzaina y Percusión Huestes del Cadí y las bandas:
Agrupación Musical Onix de Onil y la Agrupación Musical Virgen de la Salud de Elda.
Después se celebró el popular Fiestorro que este año cumplía su vigésima edición que
reunió en la sede, con música y copas, a todos los Cadíes que quisieron sumarse a la velada
hasta bien entrada la madrugada.
RECOGIDA DE PÓLVORA .- El reparto de pólvora tuvo lugar en los campos de fútbol de la
Sismat a mediodía del miércoles 1 de junio, en lugar del 31 de mayo como en principio se

había anunciado. Los Cadíes recogieron los kilos necesarios que corresponden a 65
arcabuceros participantes en los actos que requieren su presencia.
NUESTRA COMPARSA EN LA FIESTA 2016.2 de junio:
ENTRADA DE BANDAS.- Como es habitual en los últimos años, la sede de la Junta Central
de Comparsas fue el punto de encuentro del primer acto festero, con el brindis por la Fiesta
que celebra la entidad, con festeros distinguidos con el Moro y Cristiano de Plata, diversos
personaj es ilustres vinculados a la fiesta y otros comparsistas invitados. Sobre las siete y
media de la tarde, la comitiva partía en dirección a la Plaza del Zapatero para desde allí
iniciar el acto de Entrada de Bandas hasta la Plaza de la Constitución. Primero las cinco
comparsas del Bando Cristiano seguida del Bando Moro encabezado por nuestra Comparsa,
con el Cadí Vicente Ros López portando el estandarte a la cabeza y la banda Unión Musical
Valladina de Vallada (Valencia) con 33 músicos, dirigida por David Postiguillo Moscardó e
interpretando el pasodoble "Amparo Femández" del compositor Pedro José Viso Roger.
Una vez las bandas de música concentradas en la Plaza de la Constitución y tras unas
palabras de salutación de la Secretaria de la Junta Central María Dolores Soler, se procedió
a la imposición de corbatines conmemorativos, a las banderas de las distintas bandas de
música. Primero a la banda eldense que impuso el Alcalde Rubén Alfaro. Nuestro Presidente
Antonio Lizán hizo 10 propio con la banda oficial de Vallada. Una vez terminado el protocolo
y después de abundar en la personalidad del director del pasodoble de estas fiestas, el
Presidente de la Junta Central Pedro García, y el alcalde de Elda Rubén Alfaro dirigieron
unas palabras de salutación a todos los presentes concentrados en la plaza y aledaños para
dar paso al tan ansiado momento del inicio de los sones del pasodoble "Idella" bajo la
dirección del director invitado, el contestano maestro y compositor Francisco Valor Llorens
ante el delirio y euforia de los miles de festeros que llenaban la Plaza y alrededores,
significando el arranque de la Fiesta 2016.
RETRETA.- Buena participación de Cadíes en la Retreta y un espléndido desfile donde el
Batallón de los Farolicos capitaneados por el presidente Antonio Lizán rayó, como
siempre, a gran altura despertando la admiración del público que siguió el desarrollo del
acto. Participaron las bandas "Agrupación Musical Onix" de Onil, "Agrupación Musical
Virgen de la Salud" de Elda y "Unión Musical Valladina I y 11" de Vallada.
3 de junio:

TRASLADO DEL SANTO.- Numerosísima participación de comparsistas Cadíes en este acto
tan entrañable. La Comparsa, en primer término en el discurrir de todo el acto, llegó puntual
a la Iglesia de Santa Ana, donde una vez situado San Antón en el interior del templo, la
emoción se materializó con la interpretación del pasodoble "A San Antón" de Octavio J.
Peidró a cargo de la banda "A.M.C.E. Santa Cecilia" eldense. En el recorrido la Comparsa
estuvo acompañada por las Agrupaciones "Unión Musical Valladina I y 11. Después,
compañando a Abanderada y Capitán siguió un refresco para todos los Cadíes en la sede.
DESFILE INFANTIL.- Delicioso siempre el espectáculo que ofrecieron los más jóvenes de la
Fiesta, los niños, por su espontaneidad y buen hacer. Magnífico el Boato Infantil con sus
danzas hindúes inspiradas de "Bollywood", con la intervención de 26 niñas y niños del
Colegio Pintor Sorolla y en la carroza varios niños de otros centros. La Abanderada Paula
Pérez Valera y el Capitán Mario García Bañón espectaculares con sus exquisitos atuendos
en este brillante Desfile donde intervinieron 7 escuadras Cadíes. Dos carrozas con los más
pequeños cerraban el desfile de la Comparsa. El diario Información insertó en primera plana
una gran fotografía a todo color del Boato Infantil Cadí bajo el titular: "Los niños
marcan el paso".
DISTINCIÓN A LA COMPARSA.- En el cuartelillo de la escuadra "Negros del Cadí" sede
también de la "Asociación Amigos de San Antón" que preside Paco Sogorb se procedió en
la noche del viernes 3 de junio a la entrega de las distinciones que anualmente otorga a
personas y colectivos destacados de nuestros Moros y Cristianos. Este año, en presencia del
presidente de la Comparsa Antonio Lizán y del vicepresidente José Ángel Juan dirigió unas
palabras Paco Sogorb que al hilo de 10 expresado el sábado anterior en la ermita de San
Antón con motivo del 40 aniversario de la Comparsa con el recuerdo de los fallecidos
durante ese periodo, citando entre otros a los fundadores Antonio Barceló Marco, Jorge
Bellod, López, Vicente Sogorb Gómez, José Manuel Alcaraz, Mario Pérez, Juan Manuel Salve
y otros grandes festeros como Jenaro Vera, Antonio Castellanos, Conchita Alcaraz, Ángel
Buendía, María Teresa Esteban, Luis Cremades, María Victoria Guarinos, José Hernández
Martínez. Componentes de la escuadra "Negros del Cadí" tales como Manuel Pérez
Hernández, Pepe Bonilla Fernández, Vicente Sogorb Orts, Ana Pastor, Inés Martínez Bañón,
Mar María Barbero, Elena Hernández Martínez. Amigos, como Pascual Román, Oscar
Moratalla Sogorb, Oscar Moratalla Mira, Pepe Iglesias, Manuel Quevedo y todos los
festeros fallecidos durante este 40 aniversario. Continuó expresando retazos de la historia
de la Comparsa y que este año desfilarían en la Entrada del domingo, tres generaciones de
"Negros Cadiés" Se procedió después de esta evocadora introducción a la entrega del

"Negro Cadí de Honor" que este año han recaído en el prestigioso festero petrerí Pablo
Carrillos que por enfermedad no pudo recoger el galardón, haciéndolo en su nombre el
presidente de la Unión de Festejos de Petrer Vicente Escolano Mateo. Seguidamente fue
otorgado el "Negro Cadí de Honor 2016" que fue para la Comparsa Huestes del Cadí, un
precioso plato enmarcado que entregó Pilar Barceló, hij a del fundador y primer presidente
de la Comparsa Antonio Barceló y que recogió el presidente Antonio Lizán, que agradeció
en nombre de la misma recibir este prestigioso galardón.
4 iunio:
EMBAJADA MORA.- Destacar el debut del nuevo Embajador Moro David Juan Monzó
perteneciente a nuestra Comparsa Cadí, el cual estuvo esplendido con una magnífica
dicción e interpretación del personaje en su parlamento con el Embajador Cristiano. Todo
un brillante espectáculo para uno de los actos fundamentales de la trilogía festera. En la
Embajada Mora del sábado participaron un total de 56 arcabuceros Cadíes.
ENTRADA CRISTIANA.- El sábado día 4, un inoportuno chaparrón poco antes del inicio
previsto para el inicio de la Entrada Cristiana hizo retrasar la hora de comienzo de este
importante acto festero. Nuestro Presiente a través de WatsApp informó a todos que desde
Junta Central se había decidido retrasar el desfile hora y media. Es decir que en lugar de las
18 horas, daría comienzo a las 19:30, con lo que la recogida en la sede de la Abanderada
Cristina Lizán y Capitán Alejandro Moreno que lucían espectaculares, se posponía a las 20:
45 horas. En el transcurso del desfile y en el capítulo de anécdotas constatar que el Capitán
Cadi, ante las muestras de nerviosismo mostrado en diversos momentos por el caballo y
el riesgo que ello conllevaba, optó por hacer el desfile a pie durante buena parte del mismo.
Un itinerario que en defmitiva pudo llevarse a cabo con una participación de festeros Cadíes
superior a la del año anterior (29 escuadras más el Batallón Alfarache e infantiles y una
carroza) y con una brillantez y buen hacer de los cargos y cada una de las escuadras que
fueron insistentemente premiadas con aplausos por parte de todos los espectadores que
siguieron el desfile.
5 de junio:
DIANA.- Las ocho de la mañana era la hora marcada para el inicio de este atractivo acto
festero. Y en punto comenzó con nuestra Comparsa acompañados por la banda oficial
Unión Musical Valladina interpretando los pasodobles dianeros "El Presidente" del
compositor Jesús Mula Martínez, "José Manuel" de José Ángel Carmona Parra, y "Gil Riera"

de José Díaz Barceló, partiendo desde la Plaza del Ayuntamiento, por el itinerario
acostumbrado, hasta la Plaza de Castelar, donde como es preceptivo se aguardó la llegada
de cada una de las comparsas para, haciendo pasillo, ir aplaudiendo a medida que iban
llegando, como homenaje a su participación en el acto y en la Fiesta en general. Momentos
realmente muy emotivos. Destacar la presencia, cada vez más numerosa, en este acto de
comparsistas Cadíes.
OFRENDA Y MISA.- El Desfile Ofrenda contó con la participación de 18 escuadras junto con
Abanderadas y Capitanes mayores e infantiles portadoras de ramos de flores de color
amarillo para cumplimentar el escudo florido en honor a San Antón situado como es
habitual, en las puertas de la Iglesia de Santa Ana, tras el desfile llevado a cabo desde la
Plaza Castelar hasta el templo parroquial, acompañados por las bandas de música Unión
Musical Valladina I y 11 que interpretaron preciosos pasodobles tales como: "Iván
Gutierrez" de José A. Boluda, "El Rojo, el de los trabucos" de Salvador Peña y "Paco,
Capitán" de Juan Pedro Bernabé. Ya en Santa Ana comenzó la Misa Festera en honor a San
Antón oficiada por el cura párroco Juan Agost, con la que intervención de la Coral de los
Santos Patronos bajo la dirección de su titular Mari Carmen Segura y la AMCE Santa Cecilia.
ENTRADA MORA Este año correspondía abrir la Entrada Mora a nuestra Comparsa, por lo
que implicaba realizar el boato correspondiente que sorprendió a propios y a extraños por
su impactante contenido extraído de una leyenda moruna de una historia de amor y
desamor. Unos prospectos explicaban detalladamente la historia de Hisham y Faisal
herederos de las dos familias más poderosas del reino. Ambos crecieron con un especial
cariño fraternal, hasta que el amor apareció en sus vidas en la persona de una mujer
llamada Amal, hija del viejo Cadí, quien fmalmente se enamoró de Hisham. Desde ese
momento en el interior de Faisal empezó a crecer la semilla del odio y el desprecio. El
tiempo pasó y Hisham había heredado el cargo de su suegro convirtiéndose en Cadí.
Mientras que a Faisalle corroía el rencor, y una noche sin luna, desde el jardín de los lirios,
los que antaño eran como hermanos y sin percibir el joven Cadí Hisham las intenciones del
que creía ser su amigo, salieron a pasear por el desierto. La bella Amal, que en su vientre
se engendraba un niño y una niña, les vio alejarse, pero su amado Hisham jamás regresaría
a palacio con vida. Toda esta tragedia tiñó de negro, de oscuro luto todo lo que había
alrededor, representado en cuatro bloques alegóricos: el suicidio de Faisal arrepentido y
no poder soportar haber matado al que había sido a su amigo del alma. Un grupo de
bailarinas con máscaras de hiena que representaban el mal, el rencor, los celos y el odio. Y

las lágrimas por la tragedia representadas por confeti negro. La coreografía de la comitiva
del duelo con luto riguroso. Y un tenebroso y horrible engendro mitad murciélago, mitad
araña como significado del mal, de la envidia, de los celos. En el último bloque aparecía
Hisham muerto en brazos de su amada Amal. Todo en negro excepto el pantalón verde de
Hisham, verde esperanza de que los dos niños que nacieran, se convertirían en Abandera y
Capitán, representados por Cristina Lizán y Alejandro Moreno, como nexo del final de la
historia y la apertura de la Entrada Mora y el desfile de las escuadras de la Comparsa Cadí.
Un boato en el que se involucraron unas doscientas cincuenta personas cuyo contenido
estuvo bajo la genial dirección de la vocal Cadí Sheila Cerdán, con la colaboración de Mario,
Juanita, Inma, Fran y Clemen, según idea del excelente actor eldense y Cadí Juan Antonio
Moreno. En la "Entrada", intervinieron 26 escuadras, más grupos infantiles, Batallón
Alfarache Cadí, Bloque de Negros del Cadí y una carroza. Participaron acompañando a la
Comparsa un total de cinco bandas de música: Agrupación Musical Onix de Onil,
Agrupación Musical Virgen de la Salud II y A. M. Virgen de la Salud de Elda 1, Unió Musical
Valladina Il, Unión Musical Valladina I de Vallada, que interpretaron marchas moras, con
títulos como: "Als Berebers" de José M" Pérez Vil aplana, "El Kábila" de José M" Ferrero
Pastor, "El President" de Miguel Biosca, "Habibi" de Alfredo Anduix Rodríguez, "Moros
Españoles" de José Pérez Ballester y "Siseo" de Daniel Ferrero Silvaje.
6 de junio:
EMBAJADA CRISTIANA.- En este acto del lunes fueron como suele suceder, algunos menos
arcabuceros Cadíes, en total 36 tiradores. Después de los Contrabandistas, con escasa
diferencia, fueron los segundos más numerosos de los que intervinieron en la guerrilla,
pero los suficientes para• formar parte de un fantástico espectáculo que agrada a todos los
amantes de la Fiesta y que culmina con esa preciosa Embajada, que cada año gana más
adeptos por la fastuosidad de su organización de uno de los actos más atractivos del
calendario festero, en el que se puso de relieve el magnífico buen hacer de los
Embajadores, en especial de nuestro Embajador Cadí David Juan.
FOTO DE FAMILIA.- El patio de butacas del Teatro Castelar sirvió de precioso marco para
la realización de la tradicional "Foto de Familia Cadí".Presidente, demás miembros de la
directiva, cargos festeros y numerosos miembros de la Comparsa se dieron cita, tras el
aperitivo en la sede, para trasladarse en pasacalles hasta el teatro y situarse sobre las 2 de
la tarde sentados en las butacas ante el objetivo, para quedar plasmados en la fotografía

que servirá para ilustrar la portada del libreto de instrucciones festeras del próximo año y
para el archivo de la propia Comparsa.
PROCESIÓN- Buena participación de escuadras Cadíes en el acto de Procesión para
acompañar a San Antón, desde la Iglesia de Santa Ana hasta su ermita con el habitual
recorrido, donde permanecerá hasta enero de 20l7en que volverá a salir con motivo de la
Media Fiesta. Las bandas "Unión Musical Valladina I y Il" acompañaron a la Comparsa
interpretando marchas procesionales como: "Juanín, in memoriam" de Juan Carlos
Ballester, "Nuestra Señora de los Dolores" de José Carlos Albero, y "La Saeta" de Joan
Manuel Serrat. Como suele suceder cuando el Santo patrón llega a su ermita sobre las once
de la noche, los abrazos y vivas se sucedieron. Una vez guardado el Santo, el cielo de
iluminó con fuegos artificiales y el estruendo de cohetes, poniendo punto final a nuestras
Fiestas 2016.
FELICITACIÓN DEL PRESIDENTE.- El presidente de la Comparsa Antonio Lizán remitió el
martes 7 de junio por medio de WatsApp, un comunicado a los comparsistas Cadíes en
general, expresado textualmente en estos términos: "Después de las 24 horas, solo quiero
expresar mi orgullo de pertenecer a la Comparsa que tiene los festeros y festeras con
unos corazones muy grandes y así me lo habéis demostrado cada uno de
vosotros. Felicitaros a todos por el buen hacer en estas fiestas 2016 y por dejar a la
Comparsa como cada año en Fiestas, en lo más alto ante el pueblo de Elda. Gracias por
arropar y acompañar de forma inmejorable a muestra Capitanía 2016. Y como padre de la
Abanderada solo decir trespalabras, gracias, gracias, gracias."
EXPOSICIÓN MINICUADROS.- Clausurada el pasado viernes 2 de junio la exposición de
Minicuadros en el Museo del Calzado. El viernes 10 de junio se inauguró en Petrer, en la
Sala de Exposiciones del Centro Cultural "Vicente Poveda" la muestra de los cuadros
ganadores y una selección de las obras que este año concurrieron en el XXXVII Certamen
Internacional de Minicuadros. Exposición que permanecerá abierta hasta el próximo 24 de
junio. Después la muestra será exhibida en el hall del Centro de Cultura Contemporánea
"Las Cigarreras" de Alicante.
AGRADECIMIENTO BOATO INFANTIL.- En la tarde del viernes 10 de junio, los niños del
Colegio Pintor Sorolla y otros que intervinieron en el Boato Infantil fueron agasajados en la
sede por la junta directiva, por su buen hacer en el Boato que realizaron en el Desfile

Infantil. Fueron invitados a una merienda y se les hizo entrega a todos de un diploma de
agradecimiento.
CENA CADÍ EN LA SEDE.- Al igual que el año pasado, el viernes 17 de junio y convocada por
el Presidente y Junta Directiva, se celebró en la sede de la Comparsa la cena de invitación
a los colaboradores que han participado en el desarrollo del ejercicio festero 2015/2016 a
la que asistieron 65 comensales. El encuentro se desarrolló en un ambiente de
grata cordialidad y en ocasiones pendientes también del resultado del partido que a esa
hora disputaba nuestra Selección Española. Al término de la velada, el Presidente, en
nombre de la Comparsa, agradeció a Abanderadas, Capitanes y a todos cuantos han
trabajado este año por la Fiesta el importante papel que han desempeñado para que las
pasadas fiestas hayan lucido de una manera muy especial. Después entregó a los
miembros de la directiva un cuadro con la foto de todo el equipo realizada
en el escenario del Teatro Castelar con su emblemático telón de fondo.

MIGUEL BARCALA VIZCAINO

