Elda, 4 de diciembre de 2014
Estimado Socio-comparsista:
El motivo de la siguiente comunicación es informarte de diversos asuntos de interés general, así como del calendario
previsto a celebrar en próximas fechas.

CARGOS FESTEROS
Tenemos el placer de comunicaros que los cargos festeros de nuestra Comparsa para las próximas fiestas serán
ostentados por:
ABANDERADAS
REME ESTEVE / ROSA ROMERO LIEBANA
CAPITANES
JEAN-MARK ROMATIF / PEDRO CRUCES LAGO
ABANDERADA INFANTIL
CAPITAN INFANTIL

IVONNE LORENZO SAEZ
JAVIER GARCIA BAÑON

ESCUADRAS PREMIADAS EN LAS PASADAS FIESTAS
El premio de nuestra Comparsa a la Mejor escuadra ha recaído en las escuadras AL-KASELTZER Y AL-PIRETAL,,
adulta e infantil respectivamente, a quienes felicitamos efusivamente.

HORARIO DE OFICINA
El horario de oficina en atención a todos los Socios de nuestra Comparsa se establece, los lunes de 21:00 a 22:00
horas, y los viernes de 19:00 a 21:00 horas. Estamos a vuestra entera disposición.

TESORERÍA
Las cuotas para el año en curso, son:
TRAMOS
CUOTA
TRAMOS
CUOTA
41,00 € HIJO DE SOCIO (Hasta 6 años)
0,00 €
SOCIO (Hasta 6 años)
82,00 € HIJO DE SOCIO (de 7 a 12 años)
42,00 €
SOCIO (de 7 a 12 años)
73,00 €
SOCIO (de 13 a 25 años)
90,00 € HIJO DE SOCIO (de 13 a 17 años)
180,00 €
SOCIO (de 26 a 64 años)
84,00 € PROTECTOR G.D.y P. (menor de 18)
0,00 €
SOCIO (de 65 en adelante)
103,00 € PROTECTOR G.D.y P. (de 18 en adelante)
67,00 €
SOCIO COLABORADOR
Las cuotas asignadas se establecen según la edad del socio hasta el último día de fiestas de moros del año 2015
Formas de pago: 1.- Domiciliación bancaria en dos pagos, a realizar en noviembre de 2014 y en febrero de 2015.
2.- En metálico en nuestra Sede y en horario de oficina, sin recargo hasta el 28 de Febrero de 2015,
con un 10% de recargo del 1 al 31 de marzo de 2015 y con un 20 % a partir del 1 de Abril de 2015.
3.- Nueva modalidad de pago por cajero en Banco Sabadell, mediante tarjeta de cualquier banco,
sin coste alguno para el socio, permitiendo el pago fraccionado, en tantos ingresos como prefiera el
socio. Se aplicará la misma política de recargos que en el resto de modalidades de pago, sobre la
cuota pendiente en el momento del pago correspondiente. Sera imprescindible comunicarlo a la
Directiva de la Comparsa preguntando en Horario de Oficina, sobre el funcionamiento de esta
modalidad, o consultar en la página web de la comparsa ( www.huestesdelcadi.com,) antes del 30 de
Enero de 2015).
Se considerará baja a todo aquel socio que no haya satisfecho íntegramente la cuota correspondiente el lunes de fiestas
de moros de 2015.

LOTERÍA
Se informa que el último día, improrrogable, para el pago de la lotería de la Comparsa será el viernes día 12-12-2013,
en la Sede y en horario de 19:00 a 21:00 horas.

TEMAS NAVIDEÑOS
o Novedad Celebración Navidad Cadí. El sábado 20 de Diciembre de 2014 en la Sede, de 10:00 a

o

14:00 horas, vamos a celebrar la NAVIDAD INFANTIL, invitando a participar en estos actos, especialmente, a
todos los niños/as de la comparsa, y este año también a todos los niños/as eldenses que lo deseen, se van a
preparar grupos de animación y entretenimiento, para realizar juegos y pasar una mañaana realmente
encantadora. Se podrán degustar durante la mañana cañas y tapas a precios polulares para los padres y
familiares de los niños que deseen acompañarlos. A las 20:00 horas, disfrutaremos un año más, de los dulces y
turrones propios de estas fechas, amenizando el acto nuestro Grupo de Dulzaina y Percusión, con la celebración
de un pequeño concierto, que llevan meses preparando. A continuación realizaremos la polular “Cena de los
huevos fritos”.
Este mismo día y como años anteriores la comparsa se solidariza con las personas más necesitadas, por lo que
vamos a realizar una recolecta de alimentos no perecederos, todo aquel que lo desee podrá traerlos durante los
actos de la mañana, tarde y noche. Gracias de antemano por vuestra colaboración.

TEMAS FESTEROS Y ALGO MAS.
o Distinción primer Cadí. Se recuerda a los papás que nuestra Comparsa dispone del galardón de “EL
PRIMER CADI”, que recaerá en aquel niño/a que haya nacido a partir del lunes de fiestas de moros de 2.014,
siempre que se dé de alta en la Comparsa antes del 31-12-2014.
Indumentaria Media Fiesta. La Junta Directiva insiste en la conveniencia de llevar en los días de la
media fiesta el fez de nuestra comparsa, así como la bufanda verde como color representativo de la familia Cadí.
La bufanda bordada se podrá adquirir en nuestra Sede en horario de oficina previo encargo, al precio de 15,00.-€
la unidad.
Traslado del Santo. Este año nuestra comparsa tiene el honor de portar a nuestro Santo, San Antonio
Abad. Los encargados de estos actos son Rafa Parres (Tfno 627976190) y Ezequiel Deltell ( 606958735).
Insignia Cadi Moros 2015. Este año se solicita de todos los socios de la Comparsa que lo deseen, la
colaboración para diseñar la próxima insignia Cadí Moros 2015. Se pueden presentar los bocetos hasta el 31 de
Marzo de 2015. Animo y a pensar un poco.

o

o
o

ARCABUCERIA.
Los arcabuceros interesados en disparar el Domingo 25 de Enero de 2015 en el acto del traslado de San Antón,
deberán pasar por nuestra sede, como requisito indispensable determinado por Junta Central, el viernes día 19 de
diciembre de 2014 en horario de 19:00 a 21:00 horas, portando fotocopia de carnet de conducir o test psicotécnico,
y entregarlos a los delegados de Guerrilla, Rafael Parres (Tfno 627976190) o Jose Miguel Collado (Tfno 677274131),
con el fin de poder encargar la pólvora necesaria, a cargo de nuestra Comparsa y a razón de 1kg por comparsista.

MEDIA FIESTA EN HONOR A SAN ANTÓN. Enero 2015
DIA
Sábado
10
Sábado

17

HORARIO LUGAR
Reyes
18:30 h
Católicos
19:00 h
12,00 h
13,00 h
17:45 h
19:00 h

Sábado

24

Al
finalizar
el acto
anterior
Al
finalizar
la cena
8:30 h
8:45 h
9:00 h

9:30 h
Domingo

25
9:45 h
11:30h
12:00 h
13:30 h
Al
terminar
el desfile

Ermita San
Antón

ACTO
Pasacalles Grupos musicales

OBSERVACIONES
Salimos en 2º lugar.

Santa Misa con bendición de pan y A continuación, hoguera y danzas
animales.
populares

Pza. Ayto.
Sede

Cucañas en la Plaza del Ayuntamiento
Aperitivo popular
Concentración para recogida de
Sede
capitanías con banda de música
Pasacalles hasta la ermita. Somos la A continuación traslado del santo a la
Juan Carlos I
novena comparsa.
Iglesia de Santa Ana
Sede

Cena de sobaquillo.

Sede

XVII Fiestorrooooooooooooo nocturno.

La bebida la pone la Comparsa

Chocolatada
para
arcabuceros,
escuadras
que
desfilan
y
acompañantes.
Acompañamiento abanderadas con
Sede
Las escuadras para desfilar serán:
banda de música.
Al-kaseltzer, Batallón Alfarache Cadi,
Concentración de cargos en Plaza de
Cadies Gips-Alham y Reales I.
Ayto.
la Constitución.
Obligatorio:
Ir
debidamente
Reparto de 1 Kg de pólvora gratuito uniformados con el traje oficial,
Sede
por arcabucero, según condiciones trabuco, cantimplora, camiseta negra y
expresadas anteriormente
no portar bufanda ni complemento
alguno.
Santa Ana Misa y Proclamación abanderadas.
Santa Ana Traslado del Santo a su Ermita
Acompañamiento de arcabucería
Acompañamiento
con
escuadras Las Capitanías 2015
portarán las
Ermita
invitadas hasta la Plaza Castelar.
banderas, con traje oficial.
Desfile de la media fiesta. Somos la Las Capitanías 2015 portarán las
Juan Carlos I
segunda comparsa.
banderas, con traje oficial.
Las escuadras deben acompañar a las
Acompañamiento de las Capitanías
Capitanías todo el día. Quedan
Padre
hasta la Sede con banda de música y
especialmente invitados al aperitivo,
Manjón
aperitivo de honor a las Capitanías
las escuadras participantes y los
salientes, entrantes y acompañantes.
arcabuceros.
Sede

RECIBE UN CORDIAL SALUDO DE TU JUNTA DIRECTIVA

