Francisco Javier Calvo, presidente Huestes del Cadí:
"Queremos atraer a niños y adolescentes para
rejuvenecer la comparsa"
13/08/2022

Francisco Javier Calvo asume esta etapa con ilusión.

Francisco Javier Calvo, consultor informático, es el
nuevo presidente de la comparsa Huestes del Cadí.
Después de 30 años dentro de la misma y
desfilando con su escuadra "Muhammades", ha
decidido que es el momento de ponerse al frente de la
comparsa de su vida, cargo que asume con ilusión y
ganas. “Lo cierto es que parecía que nadie iba a dar el
paso, así que me han empujado un poco, no queríamos
que tomase el relevo una gestora, pero tanto yo
como mi equipo estamos muy ilusionados”.
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Calvo conoce la comparsa por dentro, pues ya ha estado
en anteriores directivas: fue vocal, tesorero y coordinador
del Certamen de Minicuadros. Tras unos años alejado de
la directiva, vuelve con ganas e ilusión, admite que de
momento no está nervioso, pues sabe lo que es estar
en una directiva y cuenta con el apoyo de su familia
y con un equipo con ganas de trabajar.
En la directiva le acompañan María Reyes Crespo como
vicepresidenta, Ezequiel Deltell como secretario y
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Beatriz Bañón como tesorera. También contará con un
amplio equipo detrás que todavía está conformando,
pues aterrizó el pasado 27 de julio en la directiva. La
artista eldense Lola González volverá a ser la
coordinadora del certamen de Minicuadros, una
referencia a nivel internacional que desean que siga
creciendo.
El nuevo presidente de las Huestes del Cadí tiene claro
dónde pondrá el foco, ya que, aunque la comparsa
cuenta con unos 680 socios y goza de buena
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salud, “queremos potenciar la comparsa, que crezca el
número de menores y adolescentes que desfilan,
animarles a ellos y a sus padres, la falta de nuevas
generaciones es un problema general en las fiestas. Es
importante rejuvenecerlas”, ha especificado.
Aunque quedan cuatro años, a largo plazo tiene un
objetivo claro, preparar el 50 aniversario de la
comparsa, que será en el año 2026, pero desean
empezar pronto a idear cómo lo celebrarán para “que
sea lo mejor posible, queremos motivar a los
comparsistas, que se luzcan las Huestes del Cadí”.
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