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Les Fogueres ya están en la calle
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“Estas fiestas 
van a ser de diez”

Horarios de salida de las 
comisiones en la Entrada de 
Bandas y la Ofrenda de Flores 

Martina, reina de los 
niños de Alicante

¿Hay diferencias 
entre Fogueres y 
Fallas?
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Ja s’alcen les flames, camí del cel

EL PERIÓDICO DE 
LES FOGUERES DE SANT JOAN 

NÚMERO 01 | JUNIO 2017
elfoguerer.com

Pedro Espadero ha comenzado el traslado de las piezas de la 
Foguera Oficial y las especiales van a competir por un pri-
mer premio que está más disputado que nunca. En lás pági-
nas 35,36,37 y 38 Juan Carlos Vizcaíno repasa los nueve 
proyectos que veremos plantados estas fiestas en Alicante.  
En la categoría infantil serán once los competidores, con 
un podium también incierto. En la página 40 podremos ver 
todas las características de estas pequeñas joyas.
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 | ENTREVISTA

SOFÍA ESCODA NAVARRO, BELLESA DEL FOC D’ALACANT DE 2017

“La Bellesa del Foc d’Alacant tiene 
que contagiar la pasión por les 
Fogueres a todas las personas con 
las que coincida durante su reinado”

n  Paloma Núñez

¿Cómo se definiría la Bellesa del Foc 
d´Alacant 2017?
Me considero una persona sencilla, 
responsable y comprometida con 
lo que me hago, me esfuerzo por 
alcanzar aquellas metas que me pro-
pongo. Aunque también un poco 
indecisa, quizá porque soy perfec-
cionista al mismo tiempo, y me 
gusta que todo salga bien. A pesar 
de esto último, creo que los errores 
también son constructivos, y de la 
misma forma que con las críticas, 
podemos aprender y utilizarlas para 
enriquecernos.

Ya han pasado varias sema-
nas desde que fue elegida como 
la representante oficial de les 
Fogueres de Sant Joan. ¿Ya es cons-
ciente de la agenda que le espera 
durante este año?
Es cierto que los primeros días es 
difícil ubicarte, pero desde el prin-
cipio los miembros de Federació 
intentan hacerte fácil el camino. 
Ahora ya hemos cogido el ritmo, 
y aunque tenemos claro que hasta 
Fogueres van a ser unos días muy 
intensos, queremos aprovecharlas y 
por supuesto, disfrutarlas.

¿Cómo explicaría a alguien que no 
conoce la fiesta de Fogueres, la 
figura de les Dames d´Honor?
Siempre he creído en la importancia 
del papel de les Dames d’Honor. Yo 
he ostentado este cargo durante dos 

años consecutivos en mi Foguera, 
creo que es una oportunidad para 
aproximarse al cargo de Bellesa, 
comenzar a coger experiencia y, 
sin duda, un apoyo incondicio-
nal para la máxima representante. 
Personalmente, tuve la suerte de 
contar con cuatro Dames d’Honor 
durante el año de Bellesa en mi 
comisión, y la verdad que han hecho 
mucho más especial cada acto; son 
cómplices tanto de los buenos como 
de los malos momentos que puedan 
haber durante el cargo, y sin duda 
las experiencias compartidas creo 
que se disfrutan mucho más.

¿Cómo son sus seis compañeras de 
fuego?
Son chicas entusiasmadas por vivir 
esta experiencia. Festeras de toda la 
vida, muy implicadas en sus comi-
siones, y estoy segura que de la 
misma forma se implicarán en este 
cargo. Son divertidas y responsa-
bles al mismo tiempo, creo que la 
conexión entre las siete va a ser 
lo que nos haga disfrutar este año. 
Formamos un buen equipo para tra-
bajar por la fiesta.

Martina Núñez, es la Bellesa del Foc 
Infantil d´Alacant, su pequeña com-
pañera de viaje. ¿Qué nos contaría 
de Martina?
Es una niña muy risueña, que ena-
mora sin apenas conocerla. Es muy 
educada, sin perder esa inocencia 
que la hace especial. Sabe transmitir 
a la perfección la magia y la ilusión 
que tienen todos los niños de la 
fiesta.

¿Cuál crees que es el papel de la 
Bellesa del Foc d´Alacant?
 Siempre he visto la figura de la 
Bellesa del Foc con respeto por su 
gran responsabilidad. Es la repre-
sentante de las fiestas de Fogueres 
y de los alicantinos, por lo que ha 
de ser cercana a ellos y al mismo 
tiempo ser capaz de transmitir todo 
lo que éstos sienten por sus fiestas: 
el trabajo, la ilusión… Creo que 
tiene que contagiar la pasión por les 
Fogueres a todas las personas con 
las que coincida durante su reinado.

Su foguera Hernán Cortés es una 
comisión que apuesta al máximo 
por su monumento, ya que plantan 
en categoría especial. ¿Qué impor-
tancia tiene la foguera para usted?
Yo he crecido en esta comisión, 
por lo que desde bien pequeña me 
han inculcado la importancia que 
tiene el monumento en nuestra fies-
ta. Aunque no he tenido la suerte 
de celebrar un primer premio en 
el monumento adulto, sí recuerdo 
con mucho cariño cómo celebramos 

Simpática, cariñosa, responsable, amable, elegante y festera. De esta forma 
definen les Dames d´Honor a Sofía Escoda, la mujer alicantina que ha sido 
proclamada como Bellesa del Foc d´Alacant de 2017. 
Su altura y su sonrisa no pasan desapercibidas allá por dónde va. La “seño” 
Sofía desprende una magia especial con tal solo mirarla, de ahí que los más 
ilusionados y emocionados por su nuevo cargo festero sean sus pequeños 
alumnos. La representante de les Fogueres es Graduada en Educación Infantil 
y está finalizando el Grado en Educación Primaria con mención en Pedagogía 
Terapéutica; además, ejerce de Técnico de Educación Infantil en el colegio Car-
melitas de Alicante. Con tan solo dos años de edad, Sofía entró a formar parte 
de la comisión de Hernán Cortés donde ha desempeñado los cargos de Dama 

d´Honor Infantil en 2002; en el año 2005 fue Bellesa Infantil; Dama d´Honor 
en 2011 y 2012, y Bellesa en 2016. Además ha sido delegada de Belleses y co-
laboradora en las delegaciones artísticas, infantiles y juveniles de su foguera.
A la nueva Bellesa del Foc d´Alacant le fascina la repostería, las manualidades, 
los musicales y viajar junto a su familia y amigos. Siente predilección por el 
paseo de la Explanada y el puerto de Alicante “porque son lugares de excep-
ción para disfrutar del sol que tenemos en nuestra ciudad”.
Durante todo este año, Sofía va a contar con un cómplice muy especial, el sol 
alicantino. El brillo, la energía y la luz de nuestro astro levantino harán que la 
Bellesa del Foc luzca resplandeciente en cada momento, en cada situación y 
en todos los pasos que dé durante su reinado festero. 

“Siempre he creído 
en la importancia 
del papel de les 
Dames d’Honor”
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ENTREVISTA | BELLESA DEL FOC D’ALACANT DE 2017

Indumentarista Ofi cial de la Bellesa del Foc d´Alacant i les seues Dames d´Honor 2017

los niños nuestro primer premio de 
categoría especial infantil en 2007. 
Al margen de los premios, creo que 
es importante apostar por el monu-
mento, plantar en categoría especial 
crea expectación y hace que el dis-
trito sea de visita obligada.

Si tuviese que vivir únicamente un 
acto, ¿con cuál se quedaría: Plantà 
o Cremà?
Difícil decisión… Creo que ambos 
son esencia de nuestra fiesta, pero 
yo tengo debilidad por la noche 
de la Plantà, creo que es noche de 
tradiciones, de compartir con toda 
la comisión la ilusión por comenzar 
la semana fuerte de Fogueres, de 
ver los frutos del trabajo realizado 
durante todo el ejercicio. Me apa-
siona el ambiente que se crea en el 
momento de colocar el remate, la 
expectación, mientras disfrutamos 
de una buena coca amb tonyina.

Como Candidata visitó la capital 
portuguesa, Lisboa promocionan-
do la fiesta de Fogueres. ¿De qué 
otras formas promocionaría les 
Fogueres? 
Desde mi punto de vista, la idea 
de salir al extranjero para promo-
cionar la fiesta es muy interesante, 
aprovechando las convivencias de 
las candidatas, sea cual sea el 
destino, 80 mujeres vestidas con 
el traje de novia alicantina crea un 
impacto que hace que la gente se 
interese por conocer nuestras fies-

tas. De la misma forma, creo que 
nuestra presencia en Fitur también 
es importante, ya que no solo 
llegamos a la gente local, sino 
que es una feria internacional. 
Por otro lado, podría ser inte-
resante también utilizar nuestro 
aeropuerto para promocionar les 
Fogueres, aprovechando que es 
una de las terminales con más trá-
fico de España, podríamos llegar a 
gente de diversos lugares, asegu-
rándonos que tienen conexión con 
nuestra ciudad.

¿De qué manera convencería a 
aquellas personas que no conocen 
la fiesta de Fogueres para que se 
animasen a vivirlas?
Creo que las Hogueras son unas 
fiestas muy completas, y los fogue-
rers nos esforzamos por hacer fies-
ta “para todos”. Las fechas y el 
clima nos acompañan, la gastrono-
mía también nos suma puntos, y 
durante la semana de Fogueres hay 
ambiente prácticamente a cualquier 
hora del día, e idóneo para cualquier 
edad. Se pueden disfrutar en familia, 

con niños, con amigos, en pareja… 
La cervecita durante la mascletà, 
hacer ruta viendo monumentos, 
disfrutar viendo y participando en 
los desfiles, y cenar en el mejor 
ambiente de los racós. Creo que 
hay tiempo y lugar para todo y 
para todos; por algo Alicante es la 
Millor terra del món.

Un deseo para estas próximas 
Fogueres 2017
Confío en que serán unas Hogueras 
de 10, por supuesto para mis 
Dames d´Honor y para mí van a 
ser muy especiales, por todas las 
nuevas experiencias que vamos a 
vivir desde esta perspectiva. De ver-
dad, espero que el trabajo de los 
Foguerers sea correspondido, y que 
todos los foguerers, barraquers, ali-
cantinos y turistas puedan disfrutar 
de las mejores fiestas del mundo.

“Plantar en 
categoría especial 
crea expectación 
y hace que el 
distrito sea de visita 
obligada”

“Me encanta el 
ambiente de día 
y de noche, no 
perdono ni una 
mascletà pero 
tampoco la verbena 
nocturna”
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DAMES D’HONOR DE LA BELLESA DEL FOC D’ALACANT | 

Hace 15 años que Sonia entró a formar parte de 
les Fogueres. Alicantina de nacimiento, 25 años y 
comisionada de la Foguera Gran Vía Garbinet. Es 
Graduada en Historia por la Universidad de Alicante 
y estudiante del Máster en Formación de Profesorado 
de ESO y Bachillerato. Entre sus aficiones se encuen-
tra la pintura al óleo y se considera una cinéfila 
empedernida. Para Sonia, el monumento es parte 
imprescindible en nuestra fiesta, por lo que su monu-
mento ideal sería uno con un gran remate arriesgado y 
pintado en colores muy vivos. José Ramón Devís fue 
el artista que realizó su foguera como Bellesa de su 
distrito y el que más le ha marcado en estos últimos 
años como festera. La Dama d´Honor de la Bellesa 
del Foc d´Alacant guarda en su recuerdo de infancia, 
monumentos como el de la Foguera Mercado Central 
del año 1998 y el de la Foguera Oficial del 2000; es 
por eso que Sonia, disfruta desde el principio hasta 
el final de la Plantà. Además, le encanta recargar las 
pilas en los días de sol y disfrutar de él en algunas 
de las calas que componen la provincia de Alicante.

Lorena nació en Alicante hace 24 años, es 
Graduada en Ingeniería en Sonido e Imagen en 
Telecomunicaciones y trabaja como becaria en el 
Gabinete de Protocolo de la Universidad de Alicante. 
Su andadura festera comenzó en la comisión de Pío 
XII en la que ostentó el cargo de Dama d´Honor de 
la Bellesa del Foc Infantil d´Alacant de 2004 y seis 
años después, pasó a ser comisionada de la Foguera 
La Ceràmica. Le encantan todos los monumentos 
que apuestan por los remates arriesgados y en los que 
se observa mucha crítica social o política, es por ello 
que disfruta muchísimo en el momento de la Plantà. 
Lorena recuerda con mucho cariño la foguera que 
Pedro Abad y Federico Molinero plantaron en su 
comisión en el 2011 y al que le concedieron el primer 
premio de Categoría Especial. Espera con entusiasmo 
los días grandes de Fogueres para poder disfrutar de 
las mascletàs y del desfile de la Entrada de Bandas. 
La Dama d´Honor de la Bellesa del Foc d´Alacant 
goza del sol en uno de los lugares más especiales para 
los alicantinos, el Castillo de Santa Bárbara.

LES DAMES D’HONOR DE LA BELLESA DEL FOC D’ALACANT DE 2017

Juntas bajo el mismo sol

El sol alicantino será testigo de los 365 días más inolvidables de la vida festera de 
Lorena Meléndez, Sonia Guerrero, Nayma Beljilali, Cristina Cutanda, Andrea Such y 
Rocío Cervera, las recién proclamadas Dames d´Honor de la Bellesa del Foc d´Ala-
cant de 2017. Junto a su compañera de reinado, Sofía Escoda vivirán este sueño 
festero de una forma muy especial y sobre todo… “bajo el mismo sol”
Alicante, llamada ya por los romanos, la Ciudad de la Luz es una zona donde el 
sol brilla durante 2.851 horas a lo largo de todo el año. Rincones tan emblemáticos 
como el Ayuntamiento de Alicante, el paseo de la Explanada, el Castillo de Santa 
Bárbara o el Puerto se convertirán en cómplices de las representantes del fuego 
de 2017. En cada uno de estos lugares, las siete mujeres vivirán momentos únicos y 
especiales que solo ellas podrán recordar para siempre. 
El otro sol que acompañará y quedará grabado en la memoria de las represen-
tantes oficiales de les Fogueres será el remate de la Foguera Oficial creada por el 
artista alicantino, Pedro Espadero. El monumento titulado “Bajo el mismo sol” tiene 
una altura de más de 20 metros y un enorme sol como remate. Éste  presidirá la 
Plaza del Ayuntamiento y será el responsable de muchas de las sonrisas y alguna 
que otra lágrima de les Dames d´Honor de la Bellesa del Foc d´Alacant.
Las seis Dames d´Honor no dan más de un paso sin que alicantinos y sobre todo, 
turistas queden fascinados ante la belleza de las seis novias alicantinas que pa-
sean por el Puerto de Alicante. Sus sonrisas y los trajes llamativos hacen que todo 
aquel que pase por el puerto marítimo solicite fotografiarse con ellas.

Sonia Guerrero Mateo | FOGUERA GRAN VÍA GARBINET

Lorena Meléndez Trigueros | FOGUERA LA CERÀMICAn  Paloma Núñez
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 | DAMES D’HONOR DE LA BELLESA DEL FOC D’ALACANT

La comisión de Florida Portazgo le ha visto crecer porque 
con dos años de edad, se convirtió en comisionada de “la 
Portazgo”. Tiene 23 años y es Graduada en Criminología 
con mención especial en Investigación Privada. Para ella, los 
días más bonitos y especiales son todos los previos a los días 
grandes, destacando así, el día de la Plantà por dos motivos: 
el 20 de junio dan comienzo las Fiestas Oficiales de la ciudad 
y además, Nayma celebra su cumpleaños. En cuanto al monu-
mento, destaca al artista alicantino Pascual Domínguez y a 
Mario Gual, este último fue el creador de la foguera del pasa-
do año de Florida Portazgo y que obtuvo el segundo premio 
en Categoría Especial. La Dama d´Honor de la Bellesa del 
Foc d´Alacant ha comenzado a tachar los días del calendario 
porque está deseando que lleguen las mascletàs y la Ofrenda 
de Flores para así, disfrutarlas como representante oficial. 
Nayma es una enamorada de la ciudad y es incapaz de elegir 
un único lugar en el que no disfrute del sol alicantino.

Su andadura en la Fiesta de Fogueres comenzó cuando tenía 
dos años en la comisión de Santa Isabel. Andrea tiene 24 
años, es Graduada en Psicología y actualmente, está cursando 
el Máster en Intervención Criminológica y Victimológica. 
Compagina sus estudios con su trabajo como educadora social 
en un centro de menores. La Dama d´Honor de la Bellesa del 
Foc d´Alacant es una enamorada del olor a pólvora y está 
deseando que comiencen las mascletàs para vivirlas desde 
primera fila. El día de la Ofrenda de Flores a la Virgen del 
Remedio es otro de los momentos emotivos que quiere vivir 
Andrea, ya que es un acto muy significativo para ella y su 
familia. Como buena festera, admira el papel de los artistas de 
Fogueres y si tuviese que diseñar un monumento se quedaría 
con la parte inicial, el diseño del boceto; de este modo podría 
plasmar sus ideas y sentimientos en una foguera. Destaca el 
emblemático Castillo de Santa Bárbara como uno de los mejo-
res lugares de Alicante para disfrutar del sol.

Graduada en Psicología y actualmente, cursa el Máster en 
Formación de Profesorado en la especialidad de Orientación 
Educativa. Cristina tiene 22 años y 15 de ellos, como comi-
sionada de la foguera José Maria Py. La Dama d´Honor de la 
Bellesa del Foc d´Alacant es una enamorada de la terreta y 
de sus tradiciones, hasta tal punto que si tuviese que realizar 
un monumento, sería una composición de elementos propios 
y característicos de la ciudad: sus fiestas, su clima, sus tra-
diciones… “No és per casualitat…la millor terra del món” 
fue el lema de su foguera como Bellesa y ha sido una de sus 
monumentos más especiales e inolvidables dentro de su vida 
festera.  El elemento musical lo tiene muy presente en su día 
a día, por lo que destaca la importancia de la música dentro 
del mundo de les Fogueres. Cristina disfruta mucho de la 
Cremà y de la Ofrenda de Flores a la Patrona de la ciudad. La 
Explanada y el Puerto de Alicante son sus lugares preferidos 
para pasear mientras goza del sol levantino.

Para Rocío Cervera, el Puerto de Alicante es muy especial, ya 
que nada más nacer se convirtió en comisionada de la única 
foguera que planta su monumento sobre el agua, Port d´Ala-
cant. Su madre y su hermana fueron fundadoras de esta comi-
sión y son las responsables de haberle transmitido el amor por 
la fiesta. La Dama d´Honor de la Bellesa del Foc d´Alacant 
tiene 22 años, nació en Alicante y es Graduada en Maestro de 
Educación Primaria con mención en Pedagogía Terapéutica por la 
Universidad de Alicante. Uno de sus momentos preferidos de la 
Fiesta Oficial es la Plantà y recuerda con cariño los dos primeros 
premios, adulto e infantil, que consiguieron en su comisión en la 
máxima categoría. Como artistas de fogueres destaca a Palacio i 
Sierra, Sergio Gómez y los alicantinos Hermanos Fonseca. Rocío 
desea que lleguen las mascletàs oficiales y la Ofrenda de Flores 
para poder vivirlo junto a sus nuevas compañeras de cargo. Desde 
bien pequeña, el puerto marítimo se convirtió para ella en su rin-
cón favorito para disfrutar de los rayos del sol. 

Nayma Beljilali Pérez | FOGUERA FLORIDA PORTAZGO

Andrea Such Navajas | FOGUERA SANTA ISABEL

Cristina Cutanda Pérez | FOGUERA JOSÉ MARIA PY

Rocío Cervera Sala | FOGUERA PORT D´ALACANT
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Les Fogueres de Sant Joan son 
las Fiestas Oficiales de la ciu-
dad de Alicante; además, decla-
radas Fiestas de Interés Turístico 
Internacional y desde el año 2014, 
Bien de Interés Cultural Inmaterial, 
¿qué impacto económico y social 
suponen les Fogueres de Sant Joan 
para la ciudad de Alicante?  
Gigante, no puedo definirlo con tér-
minos más neutros. El movimiento 
económico puede medirse y te diré 
que en Fogueres 2016, el número 
de visitantes se situó por encima del 
millón de personas, el porcentaje de 
ocupación hotelera llegó al 100% y 
el impacto económico fue cercano 
a los 60 millones de euros...que 
esperamos superar en 2017; pero 
en la segunda parte de tu pregunta, 
te refieres al tema social que tiene 
unas connotaciones muy ámplias 
y complejas. Podemos hablar, por 
ejemplo, del carácter solidario 
que las comisiones de las distintas 
Fogueres demuestran durante todo 
el año, organizando muchos actos 
que tienen como finalidad la reco-
gida de alimentos y productos de 
primera necesidad, destinados a los 
más desfavorecidos, hay que tener 
en cuenta que la fiesta de Fogueres 
es  una gran familia  a la que le pre-
ocupa el bienestar de sus vecinos y 
visitantes.

Tras dos años en el cargo y vivien-
do les Fogueres desde dentro, ¿qué 
resumen haría de estos últimos 
ejercicios festeros?  
Antes de ser elegido alcalde, ya 
participaba en les Fogueres con 
intensidad, aunque reconozco que 
durante los últimos dos años, he 
tenido la oportunidad de vivir la 
fiesta desde una posición muy cer-
cana lo que me ha permitido valo-
rarla más todavía. He visto de cerca 
lo difícil que es coordinar todos los 
actos y celebraciones que salen ade-
lante gracias al esfuerzo de muchos 
alicantinos.

Cuando el alcalde de Alicante viaja 
a otras provincias, comunidades 
autónomas o países, ¿cómo les 
explica qué son les Fogueres de 
Sant Joan?   
Nuestra intención es hacer de les 
Fogueres de Sant Joan la fiesta 
favorita de Europa, porque esta-
mos orgullosos de la Fiesta, nues-
tra mejor embajadora en cual-
quier lugar. Lo demostramos el 
pasado año en la ciudad sueca 
de Gotemborg y hace un mes en 
Lisboa, ciudades en las que nos 
acogieron inmejorablemente. Allí 
plantamos sendos monumentos 
fogueriles en céntricas zonas de las 
dos localidades, llenando de color 
y música sus calles y explicando la 
esencia y razón de ser de nuestra 
Fiesta, asombrando e impactando a 
sus residentes: potenciales turistas 
de la ciudad de Alicante. En España 

o más allá de nuestras fronteras, 
les Fogueres son nuestra tarjeta de 
visita.

¿Cómo es la relación entre el 
Ayuntamiento de Alicante, concre-
tamente, la concejalía de Fiestas 
con la Federació de les Fogueres de 
Sant Joan? 
La relación es inmejorable; trabaja-
mos todo el año codo con codo en 
las distintas actividades propias de 
la fiesta. Son varias las concejalías 
que intervienen en esas actividades 
todos los meses del año y especial-
mente los días grandes de junio. 
Infraestructuras, Seguridad y la pro-
pia concejalía de Fiestas, ponen a 
disposición de la Federación de  les 
Fogueres de Sant Joan todos los 
recursos de los que disponen.

¿Qué importancia tiene el monu-
mento en les Fogueres para Gabriel 
Echávarri? 
Es el emblema de la Fiesta. Su 
cara visible, lo que la identifica. 
Su carácter efimero le proporciona 
un valor muy especial que, con 

frecuencia desconcierta a los visi-
tantes primerizos y encanta a los 
alicantinos.

Si tuviese que elegir entre la Plantà 
o la Cremà, ¿cuál escogería? 
Sonará tópico, pero es como elegir 
entre dos de tus hijos...... La Plantà 
me encanta por ser un trabajo en 
equipo que me habla del esfuerzo 
de muchas personas durante todo 
un año y la Cremà me proporciona 
muchas emociones intensas y espe-
ciales que suponen la culminación 
de los días más intensos y alegres 
que pueden vivirse.

Algo que diferencia a les Fogueres 
de otras fiestas es la tradicional 
y popular Banyà, ¿ha participado 
alguna vez en ella?  
Si he participado, como todos los 
niños alicantinos. Y no tan niños...

Bajo su mandato han aumentado el 
número de mascletaes en el mes de 
junio siendo todo un éxito, ¿desde 
la concejalía de Fiestas se ha pen-
sado en continuar aumentándolas? 
El aumento de las mascletaes obe-
dece a la demanda de los ciuda-
danos. A los alicantinos, festeros 
por naturaleza, les sabía a poco el 
disparo de las mascletaes duran-
te los días grandes de hogueras.  
La  acogida de las cuatro mas-
cletaes fuera de concurso ha sido 
espectacular; han dinamizado la 
zona comprendida entre la estación 
Renfe y el Mercado Central junto 

a muchas calles adyacentes y han 
sacado a la calle a miles de alican-
tinos deseosos de oler la pólvora 
y sentir el terremoto de la mascle-
tà. Estudiaremos la posibilidad de 
mantener o aumentar el número de 
mascletaes una vez concluyan les 
Fogueres 2017.

¿Qué ha conocido de la fiesta de les 
Fogueres siendo alcalde que antes 
desconocía?
La cantidad de horas que muchísi-
mos alicantinos dedican, de forma 
totalmente desinteresada, para que 
todo salga bien en Fogueres.

Un deseo para todos los fogue-
rers, alicantinos, vecinos y turistas 
que disfrutan de la fiesta de les 
Fogueres durante sus días gran-
des…
Que salgan a la calle, que vivan 
y disfruten cada minuto de les 
Fogueres 2017 con respeto y 
libertad.

ENTREVISTA A GABRIEL ECHÁVARRI,  ALCALDE DE ALICANTE

“Nuestra intención es hacer de les Fogueres 
de Sant Joan la fiesta favorita de Europa”

Hobbies:
Leer.
Comida preferida:
Las codornices de mi 
madre.
Lugar preferido de Alicante:
El Castillo de Santa 
Bárbara.
Canción prererida:
Cualquiera de U2.
Ricón para perderse:
El barrio de Santa 
Cruz.
Personaje de Les Fogueres:
Bellesa del Foc  
d’Alacant

MUY PERSONAL

“Les Fogueres 
2016 recibieron 
a más de un 
millón de 
personas”

“Les Fogueres son 
una gran familia 
que se preocupa 
por el bienestar 
de sus vecinos”
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¿Cómo fue su primer contacto con 
el mundo de les Fogueres de Sant 
Joan?
Es una fiesta que conozco desde 
hace años y que he vivido de cerca 
en diversas ocasiones, asistiendo a 
alguno de sus actos o compartiendo 
con amigos tiempo de ocio. Creo 
que cualquier alicantino, en algún 
momento de su vida, ha participado 
y disfrutado de les Fogueres.  

¿Qué acciones realiza la Diputación 
Provincial de Alicante para/con les 
Fogueres a lo largo del año?
Desde el Gobierno Provincial lle-
vamos a cabo diversas acciones 
de promoción de les Fogueres en 
distintas ferias nacionales e inter-
nacionales como Fitur o la World 
Travel Market, así como campa-
ñas de difusión en las ciudades 
de Goteborg o Lisboa. Además, el 
Patronato de Turismo Costa Blanca 
colabora económicamente con la 
Federació de les Fogueres a través 
de subvenciones destinadas al desa-
rrollo de actividades. Pero también 
hemos impulsado varios fam trips 
con la visita de estudiantes o agentes 

turísticos a la ciudad con el objeti-
vo de que conozcan de cerca esta 
fiesta, declarada de Interés Turístico 
Internacional. En muchas de estas 
propuestas vamos de la mano del 
Ayuntamiento de Alicante, una coo-
peración que se mantendrá en el 
tiempo, dados los buenos resultados 
que está ofreciendo. 

¿Qué relación mantiene la 
Diputación de Alicante con la 
Federació de les Fogueres de Sant 
Joan?
Mantenemos una relación de abso-
luta colaboración y entendimiento 
para promocionar una de las cele-

braciones con más arraigo de la 
provincia. Su presidente, Manolo 
Jiménez, vive la fiesta de mane-
ra apasionada y conoce muy bien 
los entresijos de esta festividad, lo 
que facilita la puesta en común 
de acciones promocionales. Desde 
hace varios años aportamos una sub-
vención a la entidad que, en 2017, 
asciende a 70.000 euros. 

¿Qué ha conocido de la fiesta de 
les Fogueres que antes desconocía 
desde que llegó a su actual cargo?
Especialmente el entusiasmo y la 
entrega de las numerosas personas 
que trabajan de manera desinteresa-
da y en la sombra para que cada una 
de les Fogueres, barracas y racós de 
la ciudad viva sus días grandes con 
esplendor. Son muchas las horas 
que se dedican a que cada peque-
ño detalle salga perfecto. Desde 
mi responsabilidad como presidente 
del Gobierno Provincial y como 
alcalde de Calp, municipio en el que 
también se celebra esta festividad, 
he podido apreciar más de cerca el 
mundo fogueril y soy consciente 
de la ingente labor de organización 
que implican todos y cada uno de 
los actos. 

Como Presidente de los pueblos 
alicantinos, ¿cree que los pueblos 
de la provincia conocen la Fiesta 
Oficial de Alicante?
En general, los alicantinos conocen 
la fiesta de les Fogueres, porque en 
algún momento de sus vidas han 
participado, de uno u otro modo, en 
los numerosos actos programados. 
Las distancias relativamente cortas 
entre cualquier municipio de la pro-
vincia y la ciudad de Alicante favo-
recen esa proximidad y esa cone-
xión con las tradiciones y el arraigo 
popular festivo alicantino. 

Hace unos meses que se promocionó 
la fiesta de les Fogueres en Lisboa, 
pero antes ocurrió en Suecia y en 
la Feria de Turismo Internacional 
de Madrid. ¿Qué balance haría de 
estas promociones internacionales 
y nacionales?
La promoción nacional e internacio-
nal de les Fogueres está dando muy 
buenos resultados en cuanto a retor-
no, impacto económico e incremen-
to del número de visitantes. Estamos 
satisfechos con las acciones que 
hemos llevado a cabo y con su 
repercusión, por tanto, seguiremos 
trabajando en esta línea para refor-
zar las estrategias iniciadas. 

Desde la Diputación de Alicante, 
¿se están planteando nuevas accio-
nes promocionales, pero con visión 
provincial?
Somos la ‘Dipu de los Pueblos’, 
aunque nuestra promoción se foca-
liza en los mercados nacional e 
internacional como público final 
al que nos interesa llegar, porque 
en la provincia las fiesta de les 
Fogueres son cumplidamente cono-
cidas. Queremos captar turistas de 
otras provincias y comunidades, 
así como de otros países sin olvi-
dar, por supuesto, los ciudadanos 
de otras poblaciones de nuestro 
territorio para que durante los días 
grandes de Alicante se acerquen a 
disfrutar de los actos programados. 
Además, este año las jornadas más 
importantes de la fiesta tendrán 
lugar durante el fin de semana y 
eso permitirá una mayor afluencia 
de personas. 

Qué invitación haría a todos los 
pueblos de nuestra provincia para 
que se desplacen hasta Alicante 
para disfrutar de la fiesta de les 
Fogueres en sus días grandes?
Tenemos una provincia con una 
riqueza patrimonial, cultural y fes-
tiva única en el mundo. En cada 
municipio se celebran aconteci-
mientos y fiestas singulares que 
enriquecen nuestra oferta cultural. 
Debemos conocerlas para apreciar 
su legado. Como ya he comenta-
do, la cercanía de las localidades 
que componen nuestro territorio y 
las buenas conexiones por carrete-
ra favorecen los desplazamientos 
entre el interior y la costa. Por 
tanto, animo a todos los ciudadanos 
de la provincia a vivir en primera 
persona una de las fiestas con más 
participación, animación, tradición 
y devoción que tenemos. Alicante 
es una ciudad hospitalaria con una 
oferta hotelera, hostelera y de ocio 
como pocas y bien se merece dis-
frutarla en sus días grandes.

ENTREVISTA A CÉSAR SÁNCHEZ, PRESIDENTE DEL GOBIERNO PROVINCIAL

“Tenemos una provincia bañada de riqueza 
patrimonial, cultural y festividades únicas 
en el mundo”

“Hemos 
impulsado  
fam trips para 
que se conozcan 
les Fogueres”

“La promoción 
internacional 
y nacional 
están dando 
muy buenos 
resultados”
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¿Cuál fue su primer contacto con el 
mundo de les Fogueres y cómo lo 
recuerda?
Mi primer recuerdo fue en 
casa de mis abuelos maternos 
que vivían en las afueras de la 
ciudad. Me llevaban todos los 
años a visitar la foguera de la 
plaza Manila, Sagrada Familia, 
y recuerdo el miedo que le tenía 
a los petardos… Ahora ya no 
sólo me encanta la música de 
los petardos sino que además 
tengo la satisfacción desde mi 
actual responsabilidad de vivirlo 
muy intensamente desde todos 
los puntos de vista.

Además de Subdelegado del 
Gobierno, es profesor de la 
Universidad de Alicante. ¿Ha teni-
do alguna vez entre sus alumnas 
alguna que fuera Bellesa o Dama 
del Foc?
Sí, Patricia Gadea, Bellesa del Foc 
d’Alacant 2014 fue estudiante de 
Ingeniería Civil conmigo. De ella 
quiero destacar, al margen de su 
evidente belleza, su cercanía, dul-
zura y profesionalidad. 

Sabemos que tiene una gran cone-
xión con el mundo de la fiesta de 
Alicante ¿Tiene previsto participar 
en algún desfile en les Fogueres 
ogueras o  cualquier otro acto?
Participar no, pero verlos todos y 
asistir a todos los actos sí. No me 
lo perdería por nada en el mundo. 
Ni por placer ni por responsabi-
lidad. Les Fogueres son una gran 
fiesta que pone en el mundo a la 
ciudad de Alicante y quiero felicitar 
desde aquí la magnífica labor que el 

Presidente de la Federació, Manuel 
Jiménez, así como la Bellesa del 
Foc d’Alacant y les seues Dames 
d’Honor están desempeñando. 

Desde su actual puesto es el encar-
gado de la seguridad en las próxi-
mas fiestas de les Fogueres. ¿Hay 
alguna novedad prevista para este 
año?
Aunque no tenemos constancia de 
ninguna amenaza, las medidas de 
seguridad son las máximas para 
evitar cualquier tipo de incidentes. 
Fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado, en colaboración con Policía 
Local, bomberos  y  servicios sani-
tarios garantizan que los alicantinos 
puedan disfrutar al máximo de sus 
fiestas. 

¿Cuál va a ser el despliegue de 
fuerzas y cuerpos de seguridad del 
estado?
El dispositivo contempla más de 
un millar de agentes de la policía 
nacional y la guardia civil dedi-
cados por completo a garantizar 
la seguridad en las fiestas. En el 
operativo intervienen desde agentes 
uniformados a de paisano, helicóp-
teros y las unidades caninas y de 
la caballería. La Policía Nacional 
llevará el peso de la seguridad en 
la ciudad, mientras que la Guardia 
Civil se encargará de la vigilancia 
de los explosivos que se usan en 
las fiestas y del control de la segu-
ridad vial, con test de alcoholemia 
y drogas para evitar que cualquier 
ciudadano que no esté en condicio-
nes de usar su vehículo conduzca, 
además de todas las infraestructuras 
ferroviarias y aeroportuarias. A este 
dispositivo hay que sumar el de 
la Policía Local, los bomberos, la 
cruz roja, protección civil y demás 
estamentos que intervienen en un 
evento de la importancia de Les 
Fogueres de Sant Joan. 

¿Van a intentar atajar el problema 
de los macrobotellones que se mul-
tiplican en la ciudad en Hogueras?
La cuestión de la bebida en la vía 
pública compete más a la Policía 
Local pero los cuerpos y fuerzas de 
seguridad apoyarán en lo que sea 
necesario para evitarlos. 

ENTREVISTA A JOSÉ MIGUEL SAVAL, SUBDELEGADO DEL GOBIERNO EN ALICANTE

“Las medidas de seguridad son máximas para 
evitar cualquier tipo de incidente en fiestas”

“El dispositivo 
de seguridad en 
Fogueres contempla 
más de un millar 
de agentes de la 
policía nacional y la 
guardia civil”

José Miguel Saval ha sido nombrado reciente-
mente Subdelegado del Gobierno en Alicante y 
ya ha tomado el pulso a la ciudad y su provin-
cia, que conoce muy bien por motivos familia-
res. Ingeniero Civil y profesor de la Universidad 
de Alicante, Saval destaca por su cercanía y se-
riedad, algo que va como anillo al dedo a su 
actual puesto.

Recinto restringido al tráfico Fogueres 2017
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MARTINA NÚÑEZ, BELLESA DEL FOC INFANTIL D´ALACANT DE 2017

“El monumento es muy 
importante porque sin él 
no habría Fogueres”
Martina Núñez Cuenca es comisionada infantil de la Foguera Alfon-
so El Sabio desde el año 2008. Tiene nueve años y cursa 4º de pri-
maria en el Colegio H.H. Maristas de Alicante. La niña de los ojos 
brillantes y la sonrisa eterna ha conseguido que uno de sus sueños 
se haga realidad, Martina será durante todo un año, la represen-
tante de todos los niños de la Fiesta de Fogueres, la Bellesa del Foc 
Infantil d´Alacant de 2017. 
Martina estará acompañada por Alba Miñano Escolano, Marina Soto 
Calero, Paula Llorca Alarcón, Maya Jérez Gómez, Maria Lloret Mar-
huenda y Celeste Meliá Ribera. Las siete niñas han comenzado a 
escribir un cuento en el que la ilusión, la magia, las confidencias, 
los  juegos y las vivencias van a ser parte protagonista de esta inol-
vidable historia festera. 
La Bellesa del Foc Infantil d´Alacant compagina sus estudios y su 
nuevo cargo festero con la gimnasia rítmica. Con cinco años comen-
zó a competir en natación sincronizada, pero se dio cuenta que lo 
que realmente le hacía feliz eran los entrenamientos fuera del agua, 
por este motivo, Martina empezó a prepararse como gimnasta de 
rítmica. En 2015 y de la mano del Club Atlético Montemar, consiguió 
el título de Campeona de Liga Interclub. A principios de este año, 
entró a formar parte del Club Les Marines; allí compite en la Liga de 
Promesas y ha conseguido estar en el pódium en los tres últimos 
campeonatos celebrados.
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¿Cómo es la Bellesa del Foc Infantil  
d´Alacant de 2017?
Me considero una niña  feliz, diver-
tida y dormilona. Soy muy activa y 
siempre estoy en movimiento, ya 
sea jugando, bailando o haciendo 
deporte. Cuando llega el verano, 
me encanta disfrutar de la casa de 
campo que mis padres tienen en 
Benissa y me paso los días montan-
do en bicicleta.

¿Cómo describirías a las seis niñas 
que te acompañarán durante este 
reinado como Dames d´Honor de la 
Bellesa del Foc Infantil d´Alacant?
Son seis niñas estupendas, estoy 
segura que nos vamos a comple-
mentar muy bien porque cada una 
de ellas aporta algo especial. Alba 
es obediente y muy espontánea. 
Marina es muy cariñosa con todas 
y juguetona. Paula es segura y muy 
madura. Maya es muy charlatana y 
amorosa.  María es serena y pruden-
te y Celeste es súper creativa y nos 
hace reír. 

¿Cómo convencerías a tus amigos 
para que entrasen a formar parte 
de una comisión de Fogueres?
Les invitaría a mi racó para que 
viviesen la fiesta desde dentro. 
Les llevaría a los almuerzos o al 
Certamen Artístico para que vie-
sen como los niños y niñas de les 

Fogueres se divierten durante todo 
el año y hacen amigos nuevos.

¿Crees que es importante la figura 
del monumento?
Por supuesto que sí. El monumento 
es muy importante e imprescindible 
en la Fiesta de les Fogueres porque 
sin monumento no habría fiesta. 

“Jocs al carrer” es el lema de la 
Foguera Oficial realizada por el 
artista alicantino, Sergio Gómez. En 
el monumento se observan escenas 
donde niños y niñas juegan a dife-
rentes juegos tradicionales. ¿Cuáles 
son tus juegos preferidos?
Me encanta jugar con mi perrito 
Pirri. Cuando estoy con mis amigas 
jugamos a ser profesoras y entrena-
doras de gimnasia rítmica. Además, 
también me gusta mucho la playa 
porque allí puedo correr y hacer 
piruetas. 

¿Con qué acto disfrutas más: la 
Plantà, la Cremà o la Banyà?
Todas tienen algo especial. La 
Plantà me gusta mucho porque el 
artista de la foguera nos deja subir 
al camión para ayudarle a coger los 
ninots y la Banyà es muy divertida 
y la disfruto con mis amigas de 
la comisión; nos encanta mojarnos 
mientras bailamos alrededor de las 
cenizas. 

¿Qué nos puedes contar de Sofía 
Escoda, Bellesa del Foc d´Alacant?
Sofía es muy cariñosa, divertida, 
agradable y simpática. Además, 
siempre está guapa y elegante. Me 
cuida muchísimo y me gusta estar 
con ella. ¡Me encanta Sofía! Tengo 
muchas ganas de que comiencen 
todos los actos oficiales para poder 
disfrutarlos junto a ella. 

¿Qué sentiste el primer día que 
llegaste al colegio tras ser elegida 
como máxima representante infan-
til de les Fogueres? 
Llegué al colegio muy nerviosa y 
a la vez muy feliz. Cuando entré a 
mi clase todos mis compañeros me 
felicitaron. Aunque yo tenía muchas 
ganas de ver a mis mejores amigas 
para contarles todo lo que me está 
pasando desde que salí elegida. Mi 
tutor me dijo que estaba muy con-
tento y que disfrutase muchísimo de 
este año tan especial.

¿Qué os ha parecido el monumento 
oficial infantil de Sergio Gómez?
El día que fuimos a visitarla nos 
quedamos sin palabras, es muy 
bonita. Va a ser una foguera muy 
especial para nosotras siete y espe-
ro que también para todos los 
niños y niñas de la ciudad de 
Alicante. 

Si tuvieses la oportunidad de ser la 
responsable de diseñar y crear un 
monumento infantil, ¿cómo sería? 
Mi monumento ideal tendría muchos 
animales y colores muy vivos. La 
plantaría en mi distrito, Alfonso el 
Sabio porque por allí pasa mucha 
durante todo el día. Las personas 
que van a disfrutar de las mascletàs 
a la Plaza de los Luceros o los que 
vienen a ver los desfiles podrían 
venir a verlo.

Si tuvieses que elegir un único acto 
de los vividos hasta ahora, ¿con 
cuál te quedarías?
Hasta este momento, me quedo 
con el acto de Proclamación como 
Bellesa del Foc Infantil d´Alacant. 
Fue un día mágico porque me di 

cuenta que mi sueño se hacía rea-
lidad. Fue muy emocionante ver 
como todas las personas me sonreían 
y aplaudían. Nunca lo olvidaré.

Para finalizar, un mensaje para 
todos los niños de les Fogueres.
Soy muy feliz de ser la Bellesa 
del Foc Infantil d´Alacant 2017. Es 
un regalo que voy a aprovechar al 
máximo. A mis Dames d´Honor y 
a mí, nos gustaría que estas fiestas 
fuesen muy especiales para todos 
los niños de Alicante. Queremos 
decirles que vamos a representarles 
de la mejor forma posible para que 
cuando esto termine, nos recuerden 
como siete niñas que han compar-
tido su sueño con todos los niños y 
niñas de la fiesta de Fogueres.

C/ Doctor Just, 45
Alicante

Tel. 965 13 11 41

“Les Dames  
d´Honor  
Infantiles son 
niñas estupendas 
y nos vamos a 
complementar  
muy bien”

“La Plantà me 
gusta mucho 
porque el artista 
nos deja subir al 
camión para  
coger ninots”
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DAMES D’HONOR INFANTILS

Marina lleva les Fogueres en las venas, ya que pro-
viene de una gran familia de festeros. Con tres meses 
de edad, la pequeña del grupo ya estaba inscrita en el 
censo fogueril. Nació en Alicante hace nueve años y 
estudia en el Colegio San Gabriel, 3º de primaria. Su 
asignatura favorita son las matemáticas y le encanta 
pasear por el parque el Palmeral. Le gusta mucho 
jugar a los profesores, incluso crearía un monumento 
infantil con temática escolar; los ninots serían niños 
y niñas estudiando en una clase y estaría compuesta 
por muchos libros y material escolar. Además, plan-
taría su foguera en su distrito, La Marina.  La Cremà 
es uno de sus actos preferidos dentro de los días de 
Fogueres, pero espera con muchísimo entusiasmo 
disfrutar de todos los desfiles y de cada una de las 
mascletàs que se celebren a lo largo del año.

Con tan solo dos años, Alba entró a formar parte 
de la comisión infantil de Explanada. Tiene nueve 
años y cursa 4º de primaria en el colegio Maristas de 
Alicante. Sus asignaturas preferidas son el lenguaje 
y la plástica, de ahí viene que disfrute jugando con 
la plastilina y las manualidades; pero a pesar de su 
pasión por las artes plásticas, le encantaría ser piro-
técnica, ya que disfruta de la pólvora y le gustaría 
encender una mascletà en la Plaza de los Luceros. 
Su rincón preferido para jugar es la playa, le encanta 
la arena y el sol. Uno de los recuerdos que guarda 
con más cariño fue el día del Pregón de su año como 
Bellesa y la pasada Elecció de la Bellesa del Foc 
Infantil d´Alacant en la que fue elegida representante 
infantil del fuego. Alba tiene muchas ganas de que 
lleguen los días grandes de Fogueres para vivir todas 
las mascletàs y el Desfile del Ninot desde un lugar 
privilegiado. 

LES DAMES D’HONOR DE LA BELLESA DEL FOC INFANTIL D’ALACANT 2017

Sus ojos todavía desprenden la misma ilusión y emoción del pasado 12 de mayo en 
la Elecció de la Bellesa del Foc Infantil d´Alacant.  Alba Miñano, Marina Soto, Paula 
Llorca, Maya Jérez, Maria Lloret y Celeste Meliá son las seis niñas que acompañarán 
a Martina Núñez durante todo este año de aventuras. Las siete son “veteranas” en 
el mundo de les Fogueres, ya que todas llevan la fiesta en la sangre. Les Dames 
d´Honor, ya están preparadas para disfrutar de esta nueva experiencia que les ha 
regalado la Fiesta Oficial de Alicante.
Comenzaron siendo compañeras y a día de hoy se han convertido en las mejores 
amigas y confidentes de juegos y travesuras. Seguro que las siete representantes 
infantiles se van a ver reflejadas en el monumento oficial infantil realizado por el 
artista alicantino, Sergio Gómez. Jocs de carrer es el lema de la foguera infantil ofi-
cial que estará plantada en la Plaza del Ayuntamiento de Alicante en los días gran-
des de Fogueres. Una pequeña gran obra de arte dedicada al público infantil de la 
ciudad, ya que muestra en sus escenas algunos de los juegos más tradicionales. El 
artista alicantino invita a conocer aquellos juegos populares, pero desconocidos 
por muchos de los niños de hoy. 
En el parque de Canalejas se produjo el encuentro perfecto para ver disfrutar a las 
representantes infantiles del fuego. Solamente hizo falta una comba, un aro, una 
pelota y pompas de jabón para que un simple reportaje fotográfico se convirtiese 
en una tarde de juegos entre amigas. Una vez más demostraron que juntas forman 
un gran equipo y unidas van a disfrutar de un año repleto de diversión.

Marina Soto Calero | FOGUERA LA MARINA

Alba Miñano Escolano | FOGUERA EXPLANADAn  Paloma Núñez
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DAMES D’HONOR INFANTILS

Estas hogueras díselo con fl ores
Estamos en:
Plaza de los Luceros Nº 11. Alicante - Teléfono 965 92 50 08
www.fl oristerialosclaveles.com

Con cinco años, Paula se convirtió en comisionada infantil de la 
Foguera Hernán Cortés; allí ha vivido momentos tan especiales 
como el de su Presentación como Bellesa Infantil y la Cremà 
de su monumento. Tiene nueve años y cursa 4º de primaria en 
el colegio Maristas. Plástica e inglés son sus dos asignaturas 
preferidas y disfruta mucho de la fotografía, el baloncesto y los 
muñecos de Playmobil. Le gustan mucho los días de Fogueres 
porque las calles se impregnan de un ambiente especial. Si Paula 
tuviese la responsabilidad de crear un monumento infantil sería 
uno en el que apareciesen todos los actos que se celebran a lo 
largo de todo el año y la plantaría en la Plaza del Ayuntamiento 
para que tanto los alicantinos como los turistas pudiesen verla 
y conociesen más sobre nuestra fiesta. Como buena alicantina, 
disfruta de los buenos arroces que se cocinan en Alicante.

María tiene diez años y cursa 5º de primaria en el colegio 
Calasancio. Sus dos asignaturas preferidas son las ciencias 
sociales y la plástica; además, es una apasionada del baile y 
del patinaje artístico, pero con lo que más disfruta es con los 
juegos de mesa y acompañada de su familia. Es comisionada 
de la Foguera Pla Hospital desde que tenía tres meses y uno 
de sus mejores recuerdos como festera infantil fue el momen-
to en el que su hermana Elena, le sacó la banda de Bellesa 
Infantil en su Presentación como máxima representante de su 
comisión. María destaca en el calendario los meses de mayo y 
junio porque se celebran sus actos favoritos: les Eleccions de 
les Belleses del Foc d´Alacant en la Plaza de Toros, la Ofrenda 
de Flores a la Virgen del Remedio, las mascletàs de la Plaza de 
los Luceros y la Cremà. 

El 25 de enero de 2007 nació Maya en Alicante y en ese 
mismo instante, se convirtió en miembro de la comisión de 
Santa Isabel, al igual que toda su familia. Estudia en el cole-
gio Santísimo Sacramento Feyda, cursa 4º de primaria y le 
gustan mucho las asignaturas de inglés y las ciencias socia-
les. El Monte Tossal es uno de sus rincones predilectos para 
jugar y pasar el día junto a su familia. Además, sus hobbies 
son los musicales, el cine y por supuesto, les Fogueres. Sus 
actos preferidos dentro del ciclo anual son las Presentaciones 
y vive al máximo todos los actos que se celebran a lo largo 
de los días grandes, en especial las mascletàs, el Desfile de la 
Entrada de Bandas, el Desfile del Ninot y la emotiva Ofrenda 
de Flores. Como buena festera, Maya disfruta de los monu-
mentos alicantinos y diseñaría uno que estuviese dedicado a 
todos los personajes de la compañía Disney. 

Celeste tiene diez años y con seis meses entró a formar parte del 
mundo fogueril junto a su gran familia festera. Compagina a la 
perfección sus competiciones de patinaje artístico, la Fiesta de 
Fogueres y sus estudios en el colegio Pedro Duque, donde cursa 
5º de primaria y las ciencias naturales y el valenciano se han con-
vertido en sus asignaturas preferidas. A Celeste le encanta jugar 
con sus primas a las muñecas y pasar las tardes en el Castillo de 
San Fernando. Como amante de la película la Bella y la Bestia, 
crearía un monumento infantil basado en la película de Disney 
y la plantaría en su distrito. La Dama d´Honor de la Bellesa del 
Foc Infantil ya está contando los días para poder disfrutar de la 
Ofrenda de Flores, las mascletàs, la Cremà y la coca amb tonyina. 

Paula Llorca Alarcón | FOGUERA HERNÁN CORTÉS

María Lloret Marhuenda | FOGUERA PLA HOSPITAL

Maya Jérez Gómez | FOGUERA SANTA ISABEL

Celeste Meliá Ribera | FOGUERA PLA DEL BON REPÓS – LA GOTETA
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ENTREVISTA | 

n  Paloma Núñez

Esta es su segunda legislatura como 
presidente de la Federació de les 
Fogueres de Sant Joan.  ¿Qué objeti-
vos pretende cumplir en esta nueva 
etapa? 
Como decíamos en nuestro progra-
ma, esta legislatura queríamos que 
fueran las voces de todas las asocia-
ciones de foguera y barraca las que 
marcaran sus necesidades e inquie-
tudes para con la Festa de Fogueres. 
La fiesta nace y evoluciona en cada 
distrito, en cada trocito de ciudad y 
para nosotros es primordial escuchar 
a todos y cada uno de los festeros 
para ayudarles en sus inquietudes. 
Estamos poniendo todo de nuestra 
parte por llevar a cabo esta labor y 
creo que lo conseguiremos.

En el año 2012 llegó por primera vez 
a la presidencia de la Federació y a 
lo largo de estos cuatro años han 
realizado diversos cambios dentro 
de la fiesta. ¿Cuáles  cree que han 
sido los más reseñables? 
Pues creo que uno de los más seña-
lados ha sido la promoción de la 
fiesta, dentro y sobre todo fuera del 
país. La difusión de les Fogueres en 
ciudades como Gotteborg o Lisboa 
ha sido exitosa y un punto de inicio 
a lo que se seguirá haciendo durante 
los próximos años. La participación 
activa en la Feria Internacional de 
Turismo también ha marcado un 
antes y un después en la promoción 
de nuestra fiesta al exterior. La sec-
torización de las asociaciones según 
sus distritos  ha significado un gran 
paso a la hora de la organización 
de la fiesta a todos los niveles, 
tanto administrativamente como en 
cualquiera de los certámenes, actos 
o desfiles que se llevan a cabo a 
lo largo de todo el año. La intensa 
actividad festera y cultural que tiene 
lugar durante todo el mes de junio, 
hace que una vez comienza nues-
tro gran y esperado mes, podamos 
disfrutar de la pólvora, la música y 
todo aquello que caracteriza nuestra 
fiesta. Impulsar e implantar un junio 
foguerer desde su inicio ha sido una 
iniciativa positiva. Otro cambio sig-
nificativo, ha sido la modificación 

del sistema de Elecció de la Bellesa 
del Foc Infantil d’Alacant, donde 
es ahora un jurado el encargado de 
seleccionar a las siete niñas que 
representarán a la fiesta durante 
cada año.

¿Cómo ha crecido el censo de la 
Fiesta desde que fuese elegido 
como Presidente de la Federació?
No podemos negar que la Fiesta de 
Fogueres al igual que la sociedad, 
ha sufrido el latigazo de la crisis, 
pero cada asociación de foguera y 
por supuesto la Federació como 
gestora de les Fogueres, hemos 
puesto a disposición de los festeros 
las medidas necesarias para que 
hacer fiesta no supusiera un exce-
sivo esfuerzo dentro de las familias 
y pudieran mantenerse dentro de 
sus comisiones. Tanto a niveles de 
patrocinio como a planes de gestión 
dentro de cada asociación. Creo 
que aunque de manera quizá más 
moderada, el aumente del censo de 
la fiesta ha seguido siendo positivo 
año tras año.

El monumento es parte imprescin-
dible de la fiesta de Fogueres. ¿Qué 
importancia tiene el monumento 
para Manolo Jiménez?
 Pues la tiene toda. El monumento 
es el eje central de la fiesta y es algo 
que tenemos tener siempre presente. 
Dentro de los presupuestos de cada 
foguera, el monumento debería ser 
la partida más importante con un 
porcentaje de al menos un treinta 
por ciento. Como sabéis he encabe-
zado mi foguera, Florida Portazgo, 
como presidente y durante todos los 
años, hemos plantado en las máxi-
mas categorías.

Desde hace años existe un gran 
debate sobre los monumentos rea-
lizados por artistas valencianos 
en Fogueres. ¿Qué cree que ocu-
rre para que haya comisiones que 
apuesten por artistas valencianos y 
no por los alicantinos? 
Creo que como en todos los secto-
res hablamos de oferta y demanda. 
Cada comisión apuesta por el artista, 
sea alicantino o valenciano, según 
sus necesidades, presupuesto, dise-
ño e identidad. Desde luego sería 
positivo que Alicante contará con 
más número de artistas alicantinos, 
ya que es evidente la calidad que 
poseen. No es nuevo ver a muchos 
alicantinos plantando en Valencia 
y obteniendo premios dentro de sus 
categorías e incluso el reconoci-
miento de tener ninot indultat.

¿El monumento en les Fogueres ha 
evolucionado de una forma posi-
tiva? 
Por supuesto, año tras año podemos 
observar como la calidad tanto en 
diseño como en ejecución es mayor; 
y no sólo en las categorías más altas 
como especial o primera, podemos 
disfrutar de verdaderas joyas en 
todas las categorías. 

¿Qué impacto tiene la fiesta en la 
ciudad de Alicante?
Desde luego es obvio que la Festa 
de Fogueres tiene un gran impacto 
en la ciudad y no tan solo en los días 
grandes de ésta, donde se mueven 
millones de euros, a nivel turismo 
y todo lo que éste desencadena, si 
no durante todo el año, la industria 
foguerera genera una vertiente espe-
cífica en cada uno de los campos 
que desemboca la fiesta. No solo 
a lo que respecta el monumento y 

su elaboración, sino también indu-
mentaria tradicional y todos aque-
llos sectores que la engloban como 
músicos, pirotecnia, sonorizaciones, 
iluminación, incluso todas aquellas 
empresas que licitan públicamente 
para el servicio de sillas, vallas, 
escenarios... no cabe la menor duda 
que les Fogueres de Sant Joan 
repercuten en la economía y promo-
ción de Alicante, por algo se tratan 
de las Fiestas Oficiales de la ciudad.

Desde que fue elegido Presidente de 
la Federació de les Fogueres de Sant 
Joan ha fomentado la promoción de 
la fiesta,  tanto nacional como inter-
nacional.  ¿Qué balance haría de los 
resultados promocionales? 
Como he señalado en una de las pri-
meras preguntas, la promoción de la 
fiesta a nivel nacional e internacio-
nal ha sido un punto positivo para 
su conocimiento e indirectamente el 
de la ciudad. Todo lo que sea dar a 
conocer nuestra fiesta, nuestra idio-
sincrasia, es conseguir que Alicante 
y sus Fogueres sean demandadas 
como punto de referencia.

Se habla de promoción internacio-
nal y nacional, pero ¿hace falta más 
promoción local? 
La promoción local y provincial es 
fundamental.  No podemos olvidar 
que nuestros visitantes más incondi-
cionales son aquellos que nos tienen 
más cerca. Es primordial darnos a 
conocer a todas y cada una de las 
ciudades y pueblos de la provincia. 
Dentro de nuestra localidad, tene-
mos que mostrar les Fogueres como 
una fiesta abierta, plural y concilia-
dora con su ciudad y sus ciudada-
nos. Tenemos que invitar a partici-

par de ella a todos aquellos que así 
lo deseen, pues somos una fiesta a 
pie de calle, una fiesta que recibe a 
todo aquel que quiera participar. Y 
por supuesto, saber convivir desde 
el respeto con aquellos que deseen 
disfrutarla más externamente. 

¿Qué relación existe entre la 
Federació y el Ayuntamiento de 
Alicante, concretamente con la con-
cejalía de Fiestas?
La relación entre la Federació y  
el Ayuntamiento es de cooperación 
y finalidad común, sacar adelante 
año tras año la Festa de Fogueres. 
La fiesta es apolítica y trabaja de 
forma altruista, la concejalía de fies-
tas, encabezada por nuestro alcalde 
Gabriel Echávarri, pone los medios 
de colaboración posibles para que 
nuestro trabajo y el de cada asocia-
ción de foguera o barraca, puedan 
llegar a buen puerto y ofrezcamos a 
la ciudad unas fiestas dignas. 

Una invitación para todas aque-
llas personas que han llegado a la 
ciudad de Alicante para conocer 
por primera vez la fiesta de  les 
Fogueres. 
Que vivan el día con la pólvora 
de sus mascletaes, que sientan la 
música por las calles, que visiten 
los monumentos y se dejen llevar 
por el calor y el color de los ali-
cantinos y alicantinas. Pero que no 
dejen de disfrutar de la noche, de las 
verbenas, de los castillos de fuegos 
artificiales, paseos nocturnos con 
temperaturas inigualables por las 
calles iluminadas y por supuesto 
vivir intensamente la noche mági-
ca de Sant Joan. Estoy seguro que 
quien lo vive, repite cada junio.

ENTREVISTA A MANOLO JIMÉNEZ, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓ DE FOGUERES DE SANT JOAN

“Dentro de los presupuestos de cada foguera, 
el monumento debería ser la 
partida más importante”
Manolo Jiménez está viviendo su segunda legislatura como presidente de 
la Federació de les Fogueres de Sant Joan, desde que el pasado septiembre 
fuese reelegido para continuar al mando de ésta. Foguerer desde el año 1983, 
amante de los monumentos y la Plantà, aunque también disfruta mucho de 
los actos relacionados con la parte artística, de hecho, su primer cargo como 
miembro de la Gestora fue el de delegado artístico. Durante diez años presi-
dió la Foguera Florida Portazgo, consiguiendo el primer premio de Categoría 
Especial tres años consecutivos.

“El monumento 
es el eje central 
de la fiesta 
y es algo 
que tenemos 
tener siempre 
presente”

 “No cabe la menor 
duda que les 
Fogueres de Sant 
Joan repercuten 
en la economía 
y promoción de 
Alicante”
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PROGRAMA 2017 | 

Programa de fiestas fogueres 2017
 » Viernes 16 de junio

20:00 h. INAUGURACIÓN MERCADITO DE FOGUERES  
 Avda. Federico Soto 

23:59h  ARRIBADA DEL FOC Pedro Valera.  
 Avenida Maisonnave, frente a El Corte Inglés

 » Sábado 17 de junio
14:00 h.  MASCLETÀ EN LUCEROS. 
 Pirotecnia: Alicantina de Focs i Artifici

19:00 h.  ENTRADA DE BANDAS Y DESFILE DE COMISIONES 
   Itinerario: Plaza de los Luceros, Avenida  Alfonso X 
  el Sabio, Rambla de Méndez Núñez, Calle Altamira,  
 Plaza del Ayuntamiento
 (puede ver el horario de salida de cada comisión en la página 28)

 » Domingo 18 de junio
12:30 h.  TROBADA DE MUIXERANGUES.  
 Avenida Alfonso el Sabio

14:00 h.  MASCLETÀ EN LUCEROS. 
 Pirotecnia: Turis

 » Lunes 19 de junio: 
00:00 h.  PLANTÀ DE FOGUERES INFANTILS.  
 XX CERTAMEN DE NINOTS AL CARRER

14:00 h.  I SESIÓN DEL XXX CONCURSO DE MASCLETÁS.   
 Plaza Luceros   
 Pirotecnia: Fuegos Artificiales del Mediterráneo

 » Martes 20 de junio
00:00 h.  PLANTÀ DE FOGUERES.  
 BARRAQUES I CARRERS ADORNATS

14:00 h.  II SESIÓN DEL XXX CONCURSO DE MASCLETÁS. 
 Plaza Luceros   
 Pirotecnia: Global Foc

22:00 h. VERBENAS EN TODOS LOS RACÓS Y BARRACAS

 » Miércoles 21 de Junio
08:00 h.  DESPERTÀ EN TODOS LOS DISTRITOS

12:00 h.  HOMENAJE A GABRIEL MIRO.  
 Plaza de Gabriel Miro 

13:00 h.  HOMENAJE A JOSE MARIA PY.  
 Calle Maestro Marques, cruce con Calle José María Py

 14:00 h. III SESIÓN DEL XXX CONCURSO DE MASCLETÁS. 
 Plaza Luceros   
 Pirotecnia: Alicantina de Focs i Artifici

19:00 h.  I SESIÓN DE LA OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN  
 DEL REMEDIO.   
 Itinerario: Plaza de los Luceros, Avenida  Alfonso X el 
 Sabio, Rambla de Méndez Núñez, Calle San José,  
 Plaza del Abad Penalva.
 (puede ver el horario de salida de cada comisión en la página 28)

22:00 h. VERBENAS EN TODOS LOS RACÓS Y BARRACAS

 » Jueves 22 de Junio
08:00 h.  DESPERTÀ EN TODOS LOS DISTRITOS

11:00 h.  DESFILE DE ENTREGA DE PREMIOS.  
 Itinerario: Plaza del Ayutnamiento, Calle Rafael Altamira, 
 Plaza del Portal de Elche 

14:00 h.  IV SESIÓN DEL XXX CONCURSO DE MASCLETÁS. 
 Plaza Luceros   
 Pirotecnia: Coeters Dragón

19:00 h.  II SESIÓN DE LA OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN  
 DEL REMEDIO.   
 Itinerario: Plaza de los Luceros, Avenida  Alfonso X el  
 Sabio, Rambla de Méndez Núñez, Calle San José,  
 Plaza del Abad Penalva.

 (puede ver el horario de salida de cada comisión en la página 28)

22:00 h.  VERBENAS EN TODOS LOS RACÓS Y BARRACAS

 » Viernes 23 de junio
08:00 h.  DESPERTÀ EN TODOS LOS DISTRITOS

12:00 h.  ENTREGA DE PREMIOS OFRENDA Y EL CORTE INGLES 
 Mercadito Fogueres 

13:00 h.  PASACALLES DE NANOS I GEGANTS DE LA CIUDAD  
 DE ALICANTE.  
 Itinerario: Plaza del Ayuntamiento, Calle Rafael Altamira,  
 Rambla de Méndez Núñez, Avenida de Alfonso X el  
 Sabio, Plaza de los Luceros

14:00 h.  V SESIÓN DEL XXX CONCURSO DE MASCLETÁS.   
 Plaza Luceros   
 Pirotecnia: Ferrández

19:00 h.  HOMENAJE A LORENZO AGUIRRE.  
 Calle Castell de Castells

21:00 h. II DESFILE FOLCLORICO INTERNACIONAL.  
 Itinerario: Plaza de los Luceros, Avenida  Alfonso X el 
 Sabio, Rambla de Méndez Núñez, Calle San José, Plaza  
 del Abad Penalva.

22:00 h.  VERBENAS EN TODOS LOS RACÓS Y BARRACAS
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 | PROGRAMA 2017

Programa de fiestas fogueres 2017

 » Sábado 24 de junio
08:00 h.  DESPERTÀ EN TODOS LOS DISTRITOS

13:00 h.  PASACALLES DE NANOS I GEGANTS DE LA CIUDAD  
 DE ALICANTE.  
 Itinerario: Plaza del Ayuntamiento, Calle Rafael Altamira,  
 Rambla de Méndez Núñez, Avenida de Alfonso X el  
 Sabio, Plaza de los Luceros

14:00 h.  VI SESIÓN DEL XXX CONCURSO DE MASCLETÁS. 
 Plaza Luceros  
 Pirotecnia: Hermanos Ferrández

20:00 h.  MISA OFICIAL DE FOGUERES. 
 Concatedral de San Nicolás

00:00 h. DISPARO DE LA PALMERA MONUMENTAL.  
 Desde el Macho del Castell de Santa Bárbara.  
 Pirotecnia Hermanos Ferrández

00:00 h. CREMÁ DE LA HOGUERA OFICIAL.  
 En la Plaza del Ayuntamiento. A continuación, cremà  
 de todas le Fogueres, Fogueres Infantils i Barracas en  
 cada uno de los distritos, con la banyà por parte de los  
 bomberos de Alicante.

 » Domingo 25 de junio
23:59 h I SESIÓN DEL LXVII CONCURSO INTERNACIONAL  
 DE FUEGOS ARTIFICIALES.  
 Playa del Postiguet.  
 Pirotecnia: Turis

 » Lunes 26 de junio
23:59 h  II SESIÓN DEL LXVII CONCURSO INTERNACIONAL  
 DE FUEGOS ARTIFICIALES.  
 Playa del Postiguet.  
 Pirotecnia: Ferrández

 » Martes 27 de junio
23:59 h  III SESIÓN DEL LXVII CONCURSO INTERNACIONAL  
 DE FUEGOS ARTIFICIALES.  
 Playa del Postiguet.  
 Pirotecnia: Coeters Dragón

 » Miércoles 28 de junio
23:59 h IV SESIÓN DEL LXVII CONCURSO INTERNACIONAL 
 DE FUEGOS ARTIFICIALES.  
 Playa del Postiguet.  
 Pirotecnia: Alicantina de Focs i Artifici

 » Jueves 29 de junio
20:00 h.  FESTIVAL DE BANDAS ANDRÉS LLORENS

23:59 h  V SESIÓN DEL LXVII CONCURSO INTERNACIONAL  
 DE FUEGOS ARTIFICIALES.  
 Playa del Postiguet.  
 Pirotecnia: Hermanos Ferrández
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NOCHE DE FUEGOS
Aperitivo Individual

Carpaccio de Solomillo Buey con Pimienta Rosa y  
Bacores Confitadas al Pedro Ximénez

 

Entrante Individual 

Crema de Tomate Raff con Bogavante Gallego,  
Burrata y Perlas de Oliva Virgen 

Plato Principal

Timbal de Rabo de Toro sobre Crema de Patata y  
Boniato en Dúo de Salsas

O
Pulpo a la Brasa con Falso Rissoto Trufado y  

Carbón Vegetal 
 

Postre

Helado de Higos y Queso de Cabra 
Cafés e Infusiones

 

Bodega 

 Blanco Laudum Chardonnay Joven Ecológico D.O Alicante 
Tinto Laudum Roble D.O Alicante 

Aguas Minerales  

Días 26, 27 y 28 de Junio 2017 

PVP. 45 € IVA Incl.

Días 25 y 29 de Junio  2017 

PVP. 50 € IVA. Incl.

Reservas:
T: +34965205000

melia.alicante@melia.com
www.facebook.com/meliaalicante



UN AÑO DE ACTIVIDADES

n  Paloma Núñez

En el mes de octubre, la Federació 
de les Fogueres de Sant Joan inicia 
cada ejercicio con la celebración 
del Certamen Artístico (espectáculo 
conocido coloquialmente como los 
‘play-backs’) en sus tres modali-
dades: única, adulta e infantil. El 
Hogar Provincial y el Pabellón Pitiu 
Rochel acogieron este acto donde 
participaron más de 2.500 festeros, 
mostrando su talento gracias a sus 
actuaciones. Las comisiones vence-
deras de este año han sido en moda-
lidad infantil la Foguera Sant Blai 
La Torreta; en única, las comisiones 
de Foguerer Carolinas y Ángeles 
Felipe Bergé y en categoría infantil 
la Foguera Sant Blai la Torreta.

En vísperas de las fiestas navi-
deñas, la Federació organiza diver-
sos actos que se recogen en un 
ciclo llamado Fogueres en Nadal; 
entre los que tiene lugar una de 
las cenas más esperadas por los 
festeros. Más de 1.500 personas 
disfrutan de esta cena de hermandad 
que está presidida por el alcalde de 
la ciudad de Alicante; el presidente 

de la Federació y por la Bellesa del 
Foc d´Alacant i sus Dames d´Ho-
nor. Dentro de este ciclo navide-
ño encontramos el Certamen de 
Villancicos donde foguerers i barra-
quers participan con sus cancio-
nes navideñas y sus villancicos. El 
pódium de este año estuvo com-
puesto por la Foguera Explanada 
con un primer puesto, seguido de 
la Foguera Florida Portazgo y la 
Foguera Bulevar del Pla-Garbinet  
en la categoría de villancicos. En 
la modalidad de canción navideña, 
los tres primeros premios fueron 
para la Foguera Polígono de Babel 
Bernardo Pérez Sales, Foguera 
Sèneca-Autobusos y Foguera Plaza 
de Santa María. 

La crítica es parte fundamental 
en la Fiesta de Fogueres y sobre 
todo se hace más visible en el mes 
de junio, con los monumentos y 
ninots, donde la crítica hacia la 
política o la sociedad está presen-
te. Pero en el mes de enero, el 
Hogar Provincial, se adelanta y se 
convierte en testigo principal de la 
crítica, el sarcasmo y la ironía que 
envuelve al mundo de la fiesta, gra-

cias a la celebración del Certamen 
de Teatro y a la participación de los 
festeros. Las cinco comisiones pre-
miadas en la XVIII edición fueron 
en primer lugar para la comisión 
de Sant Blai la Torreta, seguida de 
Baver els Antigons, Óscar Esplá, 
Sagrada Familia y Polígono de San 
Blas. Los premios especiales de 
este certamen fueron concedidos a 
Luis Morata de la comisión Sant 
Blai la Torreta como mejor actor 
principal. Paz Vega de Baver els 
Antigons recibió el galardón como 
mejor actriz de reparto y el premio 
Arturo Tresáncoras se le concedió 
a la Foguera Polígono de San Blas. 

Promoción de la fiesta en FITUR
Les Fogueres son Fiestas de Interés 
Turístico Internacional y desde 
el año 2014, declaradas Bien de 
Interés Cultural (BIC). A lo largo 
de cada ejercicio, la Federació de 
les Fogueres de Sant Joan junto 
el Ayuntamiento de Alicante, la 
Diputación de Alicante y la Costa 
Blanca llevan a cabo diversos actos 
promocionales con el objetivo de 
engrandecer la Fiesta de Fogueres. 
Desde Göteborg, Lisboa o Madrid, 
en esta última, concretamente en 
la Feria Internacional de Turismo 
(FITUR) que se celebra anualmente 
en el mes de enero. Un monumento 
presidió el pabellón donde estaba 
ubicado el stand de la Costa Blanca 
y durante una semana se dio a cono-
cer lo mejor de la ciudad. La Bellesa 
del Foc d´Alacant acompañada de 
les seues Dames d´Honor fueron las 
mejores anfitrionas para promocio-

nar la Fiesta de Fogueres. Además, 
este año más de 1000 festeros de 
diferentes municipios de la Costa 
Blanca, desfilaron desde la Plaza de 
Callao hasta la Puerta del Sol ante 
la mirada de madrileños, turistas y 
alicantinos que allí se congregaban.

Lisbocante
En abril llegaron las Convivencias 
de las Candidatas al título de Bellesa 
del Foc d´Alacant i les seues Dames 
d´Honor de 2017. Los días elegidos 
fueron el 28, 29 y 30 de abril y el 
lugar escogido fue la capital portu-
guesa, Lisboa. Allí llegó la comitiva 
alicantina compuesta por más de 
300 personas que dieron a conocer 
la Fiesta de Fogueres ante miles de 
lisboetas y turistas.  En la ciudad 
del fado se cumplieron diversos 
objetivos: la convivencia entre las 
candidatas y el jurado, responsables 
de elegir a las próximas representan-
tes adultas de la fiesta; promocionar 
les Fogueres de Sant Joan; dar a 
conocer la ciudad de Alicante de 
forma turística, al igual que la Costa 
Blanca e informar la existencia de 
la recién conexión aérea, Lisboa-

Alicante. Los actos más destacables 
que se realizaron en Lisboa fueron 
la recepción de las autoridades en 
la Cámara Municipal de Lisboa; la 
Cena de Gala como acto de bien-
venida a las Candidatas al título de 
Belleses del Foc d´Alacant de 2017. 
También, se llevó a cabo el desfile 
de las representantes alicantinas por 
las principales calles de la ciudad, 
una actividad que contó con acom-
pañamiento musical de dolçaina i 
tabal. 

Mayo, el mes de les Belleses
El mes de mayo acogió los últimos 
actos de las Candidatas junto a los 
miembros del jurado, responsables 
de elegir a las nuevas representantes 
de les Fogueres. En la Pasarela del 
Puerto,  las Candidatas adultas e 
infantiles lucieron sus mejores galas 
sobre una pasarela ubicada en el 
paseo del Puerto de Alicante y ante 
la mirada de más de 4.000 perso-
nas. Ambos actos finalizaron con 
la presencia de Ana Belén Castelló 
y Adriana Nicolás, Belleses del 
Foc d´Alacant y les seues Dames 
d´Honor. 

365 días de Fiesta de Fogueres
El fuego, el agua, la música, la pólvora y el monumento son la esencia de les Fogueres de Sant Joan. Durante los días 20, 
21, 22, 23 y 24 de junio, los alicantinos y turistas ponen en marcha sus cinco sentidos para poder captar todos los sentimi-
entos y emociones que transmite la  Fiesta Oficial de Alicante. Pero la Fiesta de Fogueres no se celebra solamente los días 
grandes; a lo largo del ejercicio fogueril, los festeros que componen las asociaciones disfrutan de una gran diversidad de 
actos y actividades dirigidas tanto a los más pequeños, jóvenes y adultos.

La promoción de 
nuestra fiesta 
tuvo este año 
una doble cita: 
FITUR en Madrid 
y Lisboa
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UN AÑO DE ACTIVIDADES

Los actos de Elecció de les 
Belleses del Foc d´Alacant i les 
seues Dames d´Honor de 2017 se 
celebraron como cada año en una 
Plaza de Toros que estaba rebosante 
de foguerers i barraquers. Más de 
200 niños bailaron en la Elecció de 
la Bellesa del Foc Infantil d´Alacant 
i les seues Dames d´Honor y que 
llevaba por título Tinc un somni. La 
Bellesa del Foc Infantil d´Alacant 
de 2016, Adriana Nicolás se des-
pidió de su cargo con un discurso 
sincero y emotivo que conmovió 
al público asistente. En este acto se 
estrenó el nuevo sistema de elección 
por jurado de todas las Candidatas 
Infantiles, recayendo el máximo 
honor en la niña, Martina Núñez de 
la Foguera Alfonso el Sabio. Alba 
Miñano de la Foguera Explanada; 
Marina Soto de la Foguera la 

Marina; Paula Llorca de la Foguera 
Hernán Cortés; Maya Jérez de la 
Foguera Santa Isabel; María Lloret 
de la Foguera Pla Hospital y Celesta 
Meliá de la Foguera Pla del Bon 
Repós La Goteta serán las seis com-
pañeras inseparables de Martina. 
Elles fue el título escogido para 
el espectáculo que ofrecieron los 
130 comisionados adultos de les 
Fogueres y que estuvo dirigido 
por la delegación artística de la 
Federació de les Fogueres de Sant 
Joan. Ana Belén Castelló, Bellesa 
del Foc d´Alacant de 2016 se despi-
dió de los foguerers con un sinfín de 
agradecimientos y dio la bienvenida 
a su predecesora, en este caso Sofía 
Escoda de la Foguera Hernán Cortés 
fue la elegida como Bellesa del Foc 
d´Alacant de 2017. Las seis Dames 
d´ Honor que acompañarán a Sofía 

son Lorena Meléndez de la Foguera 
La Ceràmica; Sonia Guerrero de la 
Foguera Gran Vía Garbinet; Nayma 
Beljilali de la Foguera Florida 
Portazgo; Cristina Cutanda de la 
Foguera José María Py; Andrea 
Such de la Foguera Santa Isabel y 
Rocío Cervera de la Foguera Port 
d´Alacant.

Ayuntamiento de Alicante, 
Recinto Ferial I.F.A, Pabellón 
Municipal de Deportes, Parque Lo 
Morant o el Teatro Principal fueron 
algunos de los lugares en los que 
se celebraron las Proclamaciones 
de Belleses del Foc d´Alacant, 
pero este año el Auditorio de la 
Diputación de Alicante (ADDA) ha 
sido el escogido para proclamar 
a les Belleses del Foc d´Alacant i 
les seues Dames d´Honor de 2017. 
Un mayor aforo del nuevo recinto 
hizo que ambos actos relucieran aún 
más si cabe. Vicente Más, restaura-
dor alicantino fue el encargado de 
ensalzar a Sofía Escoda i les seues 
Dames d´Honor  en su discurso 

como mantenedor y Patricia Gadea, 
Bellesa del Foc d´Alacant de 2014 
fue  la encargada de mantener el 
acto infantil en el cual halagó con 
palabras de cariño a Martina Núñez 
y a sus seis compañeras. Las catorce 
representantes estrenaron sus tra-
jes oficiales, confeccionados por 
Ramos Indumentaria Alicantina y 
Noelia Rondón. Indumentaria, teji-
dos y complementos. Además, en 
ambas proclamaciones se desvela-
ron los dos secretos más esperados 
por todos, los colores de los espo-
lines de Sofía Escoda y Martina 
Núñez. Dos obras de arte elaboradas 
por la empresa valenciana, Vives i 
Marí. 

El pistoletazo de salida para 
preparar el camino hacia los días 
grandes de Fogueres se produjo 
con el Pregón Oficial. La Plaza del 

Ayuntamiento de Alicante congregó 
a miles de festeros, alicantinos y 
turistas que escucharon expectantes 
el discurso de Alejandra Quereda, 
gimnasta olímpica alicantina. Tras 
la pregonera, las dos Belleses del 
Foc d´Alacant fueron las encargadas 
de dar por iniciadas las fiestas más 
esperadas por todos los alicantinos, 
les Fogueres de Sant Joan.

www.tramalicante.es
@TramdeAlicante
900 72 04 72

Servei especial nocturn  
del 20 al 24 de juny

Sofía Escoda de 
la Foguera Hernán 
Cortés y Martina 
Núñez de Alfonso 
el Sabio elegidas 
Belleses del Foc 
d´Alacant El ADDA 

engrandeció el acto 
de la Proclamación 
de las nuevas 
representantes 
oficiales de las 
Fiestas de Fogueres
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UN DIA DE FOGUERES | 

La fiesta de Fogueres se siente  
de día y se vive de noche
n  Paloma Núñez

El día comenzará a las ocho de la 
mañana cuando la pólvora entre por 
su ventana y le despierte con ese 
sonido y olor tan característico. Una 
de las tradiciones que los foguerers 
deben cumplir en fiestas es llevar 
a cabo la despertà. Acompañados 
de música, dolçaina i tabal o una 
charanga e incluso, en muchas oca-
siones, utensilios de cocina con los 
que hacer el máximo ruido posible, 
los componentes de las comisiones 
de Fogueres se dedican a dar los 
buenos días a los vecinos y a una 
nueva jornada festiva. Es muy pro-
bable que ya no pueda conciliar el 
sueño porque esta ciudad no duerme 
durante sus días grandes. 

El primer objetivo será cargar 
las pilas para poder aprovechar al 
máximo el nuevo día festero. Una 
de nuestras recomendaciones es que 
comience tomando un fuerte y tra-
dicional desayuno en la Horchatería 
Azul. Un establecimiento con muy 
pocos metros cuadrados, pero con 
un encanto especial y que se encuen-

tra situado en una de las calles más 
céntricas de Alicante, Calderón de     
la Barca. Allí degustará una de las 
mejores horchatas de la ciudad y 
podrá acompañarla con unos rollitos 
morenos artesanos o un bizcocho de 
almendra. Pero si prefiere desayunar 
con unas vistas inigualables, otra de 
las opciones es el Kiosko El Peret, 
frente al Puerto y sobre el paseo de 
la Explanada. Un rincón muy espe-
cial para los alicantinos y con más 
de cien años de antigüedad. 

Llegados a este punto, un gran 
abanico de posibilidades se abre 

ante usted. El Turibús puede ser 
una buena opción, ya que este auto-
bús descapotable recorre las zonas 
más emblemáticas de Alicante; de 
este modo, podrá visitar también 
algunos de los monumentos que 
presiden las calles de la ciudad. En 
cambio, si su elección es pasear y 
permanecer en un lugar más cén-
trico, la Plaza del Ayuntamiento 
puede ser su primera parada. Allí 
encontrará los dos monumentos 
oficiales realizados por los ali-
cantinos Pedro Espadero y Sergio 
Gómez. El primero de ellos es el 
encargado de la foguera adulta que 
lleva por lema “Bajo el mismo sol” 
y el monumento infantil de Gómez 
se titula “Jocs de carrer”, dedicada 
a los juegos tradicionales. A con-
tinuación, podrá visitar la foguera 
situada en el puerto alicantino; allí 
podrá ver el único monumento de 
Alicante que permanece plantado 
sobre el agua. 

La Playa del Postiguet sofocará 
el calor del mes de junio, pero, ¿y 
si lo acompañamos con alguna de 
las bebidas típicas y espirituosas? 

La paloma, la mentideta, la cazalla, 
el gallo, el herbero o una copita de 
mistela aliviarán y refrescarán su 
baño o ruta.

A la hora del almuerzo ten-
drá una cita con el Mercadito de 
Fogueres. Situado en pleno cen-
tro de la ciudad, concretamente 
en Federico Soto y a tan solo un 
minuto de la Plaza de los Luceros, 
lugar donde se celebran las mascle-
tàs oficiales. Todo aquel que visite 
el Mercadito disfrutará de más de 
2.000 metros cuadrados de ocio y de 
la mejor oferta gastronómica. Estas 

instalaciones permanecerán abiertas 
a todos los públicos, a partir del día 
16 hasta el 24 de junio. Punto de 
encuentro de alicantinos y turistas, 
aquí degustará los mejores produc-
tos de la tierra, gozará y bailará con 
la mejor música, todo esto acompa-
ñado de una amplia carta de copas y 
a unos precios muy populares. 

Cuando el reloj marque las 
14:00 horas, no puede perderse la 
mascletà. La Plaza de los Luceros 
congrega a festeros, alicantinos 
y visitantes deseosos de que les 
Belleses del Foc d´Alacant griten 
a los cuatros vientos aquello de 
“Senyor pirotècnic pot començar la 
mascletà”. El grito festero por exce-
lencia y que servirá para prender la 
mecha de kilos y kilos de pólvora 
que harán retumbar el asfalto y pon-
drán la piel de gallina a todos los 
asistentes. Una gorra, unas gafas de 
sol, una bebida refrescante y  ganas 
de sentir la magia que desprende el 
olor a pólvora es lo único que se le 
requiera. 

Al último estruendo de la mas-
cletà se le unirá el aroma de los 

Les Fogueres tienen algo que engancha a todo aquel que decide conocerla. Y es que quién prueba, repite. Si tiene pen-
sado disfrutar del sol de la ciudad, del calor de su gente y de la “festa més fermosa”, no debe perderse ni un segundo de 
les Fogueres de Sant Joan.

El Mercadito 

de Fogueres 

será punto de 

encuentro

 A las ocho de la 

mañana el olor  

a pólvora  

le despertará
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WWW.SENNSESPELUQUERIA.COM

#sennsespeluqueria #sennsesestetica #sennsesbarberia

l Peluquería para señora
l Peluquería para caballero
l Barbería
l Rituales Kérastase
l Tratamientos de estética para señora
l Tratamientos de estética para caballero
l  Estética avanzada sin cirugía

ESTÉTICA AVANZADA SIN CIRUGÍA
l Ozonoterapia 
(Oxigenación y regeneración celular)
l Radiofrecuencia
(Aumento de colágeno y formación de nuevo 
colágeno contra la fl accidez) 
l Presoterapia 
(Drenaje linfático y mejora de la circulación)
l Mesoterapia

Estamos en:
Av. Pintor Xavier Soler 3, local 4. 
03015 Alicante | Tel. 966368717 

estamos abiertos de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, 
de lunes a sábado y los domingos, de 9 a 14 h

fb.com/sennsespeluqueria @sennsespeluqueria

mejores arroces. Ese olor tan ali-
cantino, le volverá a guiar hacia el 
Mercadito de Fogueres donde podrá 
comenzar con unos aperitivos com-
puestos de salazones como moja-
ma, hueva o capellán; unas habas 
picantes y una ensalada de pericana, 
típica de nuestra provincia y que se 
compone de una mezcla de aceite 
de oliva y pimientos secos, además 
de una variedad de pescados en 
salazón, serán unos platos perfectos 
para abrir boca. La mejor apuesta 
para el plato principal es el arroz. El 
Mercadito de Fogueres ofrece una 
gran variedad de arroces alicantinos 
como el arroz del senyoret, a banda 
o al horno; eso sí, acompañado de 
un alioli casero. No olvide finalizar 
su comida con un vino Fondillón y 
un café cremaet. En las mismas ins-

talaciones disfrutará de una zona de 
copas y música, punto de encuentro 
que hará que la siesta se le resista y 
continúe entregándose a la fiesta de 
Fogueres.

Al caer la tarde, el 21 y 22 de 
junio será testigo de la Ofrenda de 
Flores más antigua de España. Los 
Foguerers i barraquers que forman 
parte de las diferentes comisiones, 
desfilan y ofrendan a la Virgen del 
Remedio, Patrona de la ciudad de 
Alicante. El recorrido se inicia en 
la Plaza de los Luceros y finaliza en 
el interior de la Concatedral de San 
Nicolás. El 23 de junio se celebra el 
Desfile Folclórico Internacional que 
arranca en la Plaza de los Luceros, 
pasando por Alfonso el Sabio, sigue 
por la Rambla de Méndez Núñez y 
acaba en la Plaza del Ayuntamiento. 

Este es uno de los actos más con-
curridos dentro de los días grandes 
de Fogueres. Este desfile ofrece al 
público asistente espectáculo, tra-
dición, cultura, música y gastro-
nomía en el cual participan desde 
pueblos de la provincia alicanti-
na como Pinoso, Torrevieja, San 
Vicente del Raspeig o Monóvar; las 
fiestas hermanas de la Comunidad 
Valenciana, les Falles de Valencia 
y las Fiestas de la Magdalena de 
Castellón, la Comunidad de Murcia 
y Andalucía. Y en la parte interna-
cional desfilan Paraguay, Uruguay, 
Ecuador, Venezuela o la República 
Dominicana entre otros muchos. 

A lo largo del recorrido ofi-
cial encontrará restaurantes, bares, 
cafeterías y heladerías. Aproveche 
y calme el calor con un helado 
de turrón de Jijona o mantecado. 
Una forma diferente y deliciosa de 
comerse el helado es dentro de un 
bollo recién hecho. 

Otra opción es que si usted es afi-
cionado a la tauromaquia, la Plaza de 
Toros ofrece una amplia programa-
ción de la Feria de San Juan durante 
todas las tardes de los días de fiesta.

Y como les Fogueres se viven 
de noche, es indispensable que 
experimente y sienta la fiesta dentro 
de un racó o barraca. Espacios al 
aire libre con música en directo y 
barras abiertas al público. Si tiene 
la suerte de poder entrar y sentarse 
en una de sus mesas, disfrutará del 
calor de su gente, sentirá la sensa-
ción de probar una buena coca amb 
tonyina (empanada fina de ventresca 
de atún) con  bacores (brevas) mien-
tras la brisa nocturna refresca las 
calurosas noches.

Dos sensaciones únicas para los 
festeros y alicantinos son el día del 

Pregón Oficial y sobre todo, el 24 de 
junio, cuando el reloj marca las doce 
de la noche, el Monte Benacantil 
se tiñe de dorado porque la gran 
palmera anuncia que es el momento 
de comenzar con el rito de la Cremà, 
en el que los monumentos se con-
vertirán en ceniza. La Banyà es uno 
de los actos que nos diferencian de 
otras fiestas del fuego; los bomberos 
y el público escenifican una falsa 
rivalidad por el dominio del agua y 
el fuego. La Banyà sofocará el calor 
de todos los asistentes a la Cremà y 
apagará poco a poco las llamas de 
los monumentos.

Si ha llegado hasta aquí y ha 
sobrevivido a estos días, se habrá 
dado cuenta de lo mágica, espe-
cial y única que es la Fiesta de les 
Fogueres de Sant Joan.

A medianoche 
del día 24 
el Monte 
Benacantil se 
tiñe de dorado
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En busca del “estilo” perdido

Cabría iniciar estas líneas diciendo que resulta 
inadecuado hablar de estilo con la ligereza con la 
que lo hacemos en Alicante. Ese término está re-
servado a los referentes de las más reconocidas 
disciplinas plásticas, entre las que no se encu-
entran, por más que queramos, ni fallas ni fogue-
res. Desde esta premisa, se deduce que hablar de 
un supuesto estilo alicantino está completamen-
te de más.
Habrá quien se sorprenda de esta afirmación 
cuando durante muchos años fui un férreo de-

fensor de esas relativas diferencias. El paso de los 
años me ha hecho atemperar ese entusiasmo, re-
conocer que en buena medida las mismas se ba-
saron en aportaciones particulares, y que muchas 
veces lo que dábamos por sentado como el con-
junto de la tendencia, no era más que el fruto de 
una moda aportada por alguien que gozaba de un 
relativo éxito. Pese a la brevedad de esta tribuna, 
me atrevo a señalar que las diferencias que hasta 
ahora han sostenido esos ficticios rasgos de estilo, 
se resumen en pocas características:

a) Cuando en Alicante surgen 
les Fogueres no hay una tra-
dición de arte efímero y, 

sobre todo, no abundan los escul-
tores –que ha sido siempre nuestro 
talón de Aquiles-. A partir de ahí 
surge esa incorporación a unos ras-
gos basados en tendencias pictóri-
cas que, no lo olvidemos, se habían 
puesto en práctica en Valencia y en 
ciudades como Orihuela y Alcoy. 
En la capital del Turia la expe-
riencia no cuajó, probablemente 
por que lo consideraban algo de 
menor entidad. Alicante asumió 
esas hogueras simétricas y arqui-
tectónicas, pero ello no debe de 
llevarnos a hablar de estilo.

b) Las supuestas diferencias 
a nivel técnico, solo evi-
dencian una mayor pobre-

za técnica de nuestras hogueras. 
En detrimento del contrachapado 

se utilizaron esos telones que en 
pocas horas se arrugaban y rom-
pían. Confeccionar los ninots vis-
tiéndolos de cartón, culminaban en 
unas figuras que en buena parte de 
los casos –salvo aquellos artistas 
que dominaban bien esta técni-
ca- eran hieráticas y provocaban 
incluso terror con sus expresiones 
poco agraciadas.

c) Generalmente, cuando ha 
habido algún artista que 
ha propuesto rasgos esté-

ticos novedosos, existía un refe-
rente en Valencia que le servía 
de inspiración. En el momento en 
que Manuel Albert realiza unas 
modestas pero atractivas propues-
tas “pop” en la Plaza del 18 de 
Julio, no me cabe duda que cono-
cía el referente de Ricardo Rubert 
en Valencia en aquellos años. El 
modo de pintura definido como 

“alicantino”, ya se utilizaba por 
Alfredo Ruiz en Valencia en la pri-
mera mitad de los setenta. Cuando 
a partir de inicios de los 90 se 
acostumbran en nuestras fogue-
res los ninots con diseños planos 
y esquemáticos, es indudable que 
fueron “importados” tras la exitosa 
experiencia del valenciano Vicente 
Almela en Séneca-Autobusos.

d) ¿Y qué haríamos con tantas y 
tantas hogueras que se desa-
rrollaron con líneas –diga-

mos- valencianas, e incluso ganaron 
los primeros premios durante tan-
tos años? ¿vamos a olvidar buena 
parte de la obra de Ramón Marco, 
aún reconociendo que en no pocas 
ocasiones imitara modelos de fallas 
valencianas concretas? Cómo califi-
caríamos la singularidad desarrolla-
da por Agustín Pantoja en los 60 y 
primeros 70?

n  Juan Carlos Vizcaíno

Personalmente, creo que la supuesta 
“diferencia” de les Fogueres hay 
que definirla en otros parámetros. Y 
es el de incluir todo lo que se planta 
y ofrece en las distintas ciudades 
de nuestra Comunidad, definién-
dolo como arte efímero valenciano 
–y del que resulta necesario un 
estudio conjunto en profundidad-. 
Desterremos fronteras y localismos 
cuando en los últimos años Alicante 
se ha enriquecido estéticamente con 
la aportación de buenos profesiona-
les valencianos y cuando los arte-
sanos alicantinos poco a poco van 
logrando un  prestigio creciente en 
las fallas. Sinceramente, observo 
pocas diferencias entre lo que se 
planta en una u otra ciudad. Hoy 
por hoy hay una mixtura o globali-
zación que hace difícil esa supues-
ta “diferencia”, máxime cuando el 
uso de los nuevos y contaminantes 
materiales propicia la presencia de 
superficies planas en monumentos 
falleros y foguerers.

La evolución de la estética en 
Alicante ha dependido de la fuerza 
que ofreciera una primera figura que 
arrastrara –la última que ha tenido 
la ciudad ha sido Pedro Soriano-. 
Cuando desde hace años nos encon-
tramos con esa ausencia de refe-
rente, nos desenvolvemos en una 
amalgama de monumentos realiza-
dos con mayor profesionalidad que 
nunca, pero en los que la reiteración 
de formas es muy acusada -¿habrá 
alguna foguera que no tenga en su 

Hay pocas 
diferencias entre 
lo qe se planta 
en Alicante y 
Valencia

La evolución de la 
estética en Alicante 
ha dependido de la 
fuerza que ofreciera 
una primera figura 
que arrastrara 

1961. Falla Mercado Central (Autor: Ricardo Rubert) 1961. Foguera Plaza del 18 de Julio (Autor: Manuel Albert)
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Cada Una del 15 al 30 de junio

remate una figura femenina estiliza-
da-amanerada?-, y en donde cabría 
hacer una llamada a la imagina-
ción. Algo que en algunos momen-
tos sí que abanderó Alicante y hoy 
día se encuentra ausente casi por 
completo. Apelemos a esa imagi-
nación –que permitió el pasado año 
esa magnífica foguera de Florida-
Sur realizada por los hnos. Gómez 
Fonseca-, no olvidemos jamás ofre-
cer unos productos caracterizados 
por su profesionalidad, aportemos 
una gama cromática acorde con la 

luminosidad diurna de nuestras fies-
tas, cuidemos sus contenidos con 
divertidas críticas, sin ofensas ni 
hagiografías y, por favor, dejemos 
de lado cuestiones bizantinas que 
considero ya superadas.

Dicho esto, me gustaría que se 
recuperara de forma actualizada esa 
arquitectura de bastidores y torres 
gemelas que definieron una etapa 
entrañable de nuestras hogueras –los 
años 40 y 50-. Y una cuestión final. 
Si que ha habido nombres que apor-
taron una personalidad muy definida 

a través de su obra. El primero 
de ellos fue el visionario Lorenzo 
Aguirre –de aportación muy corta, 

y sobre la que Gastón sentó sus 
posteriores diseños-, otro de enor-
me importancia y gran influencia 
fue Pedro Soriano en su periodo 
dorado 1978 – 1984 –a partir de 
cuyo éxito todos nos ilusionamos 
en esa búsqueda de diferencias. En 
su entorno quedó la intuición apor-
tada por un Javier Mayor León, 
que de haber dejado su bohemia 
hubiera eclipsado en personalidad 
al propio Soriano con unas pro-
puestas absolutamente personales. 
Y el último y sin duda el autor más 

revolucionario con que han contado 
les Fogueres en su historia, fue José 
Iborra “Waldo”. Me atrevería a decir 
que en la historia del mencionado 
arte efímero valenciano, su nombre 
debería figurar junto al de Ricardo 
Rúbert y Alfredo Ruiz, entre las 
aportaciones plásticas más atrevidas 
estéticamente de todos los tiempos. 
Dicho queda, para quien tras un 
corto de número de obras –entre 
1992 y 1997-, se retiró a quehaceres 
más cómodos y lucrativos. La fiesta 
sin duda lo resintió.

Un artista con gran 
influencia estética 
fue Pedro Soriano 
en el periodo 
1978-1984

1969. Falla Plaza del Dr. Collado (Autor: Salvador Debón) 1º Premio de Sección Especial 1974. Foguera Benalua (Autor: Ramón Marco) 1º Premio de Categoría Especial)
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Nº de
orden Sector

HOGUERA/
BANDA DE MÚSICA

Salida 
Entrada  

de bandas
Ofrenda 

21
Ofrenda 

22

1 6 MONJAS - SANTA FAZ
XARANGA JALEO’S BAND 19:00:00 19:00:00

2 6 LA MARINA
LOS GAVILANES 19:02:30 19:02:30

3 6 EXPLANADA
BANDA TORRETA DE SAN VICENTE 19:05:00 19:05:00

4 6 LA CONDOMINA
ASOCIACION  MUSICAL SAN ANTON DE ELDA 19:07:30 19:07:30

5 6 BARRIO OBRERO
CONCHITA'S BAND 19:10:00 19:10:00

6 6 ALACANT GOLF
SINFÓNICA  DE CREVILLENTE 19:12:30 19:12:30

7 6 RAMBLA DE MÉNDEZ NÚÑEZ
BANDA LOS CLAVELES DE ALICANTE 19:15:00 19:15:00

8 6 JOSÉ ÁNGEL GUIRAO
BANDA BONGO BAND 19:17:30 19:17:30

9 6 PORT D´ALACANT
BANDA DE MÚSICA L'ALIANÇA DE MUTXAMEL 19:20:00 19:20:00

10 6 PLAZA DE SANTA MARÍA
COLLA L'EMBOLIC Y BANDA LOS GUANCHOS 19:22:30 19:22:30

11 6 AVENIDA COSTABLANCA - ENTREPLAYAS
AGRUPACIÓN MUSICAL ALICANTINA SAN FRANCISCO DE ASIS 19:25:00 19:25:00

12 6 PUENTE - VILLAVIEJA
UNIÓN MUSICAL SANTA CECILIA 19:27:30 19:27:30

13 6 PASSEIG DE GÓMIZ
COLLA BENACANTIL 19:30:00 19:30:00

15 4 PLAZA DE ARGEL
COLLA L'EMBOLIC 19:32:30 19:32:30

16 4 LA CERÀMICA
SOCIEDAD MUSICAL LA PAZ DE SANT JOAN 19:35:00 19:35:00

17 4 RABASA - POLÍGONO INDUSTRIAL
COLLA EL FLOREAL 19:37:30 19:37:30

18 4 OBRA SOCIAL DEL HOGAR
PLANETA AZUL ( ASPE) 19:40:00 19:40:00

19 4 ÁNGELES - FELIPE BERGÉ
ASOCIACIÓN MUSICAL AGOSTENSE 19:42:30 19:42:30

20 4 PLAZA LO MORANT
LOS BEMOLES 19:45:00 19:45:00

21 4 SANT NICOLAU DE BARI I BENISSAUDET
BANDA LA SINFONICA DE CREVILLENT 19:47:30 19:47:30

22 4 ESCRITOR DÁMASO ALONSO
ACTUALES DE ARCHENA 19:50:00 19:50:00

23 4 VÍA PARC-VISTAHERMOSA 
ASOCIACIÓN MUSICAL DE NOVELDA LOS FLAMENCOS 19:52:30 19:52:30

25 4 TÓMBOLA
AGRUPACION MUSICAL LOS FLAMENCOS 19:55:00 19:55:00

26 4 PLAZA DEL MEDITERRÁNEO
BANDA ADAGIO 19:57:30 19:57:30

27 4 ALTOZANO SUR
AMIGOS DE LA MÚSICA DE CAUDETE. 20:00:00 20:00:00

82 7 CAMPOAMOR NORD - PLAÇA D´AMÉRICA
AMIGOS DE LA MÚSICA DE CAUDETE. 20:00:00 20:00:00

28 4 NOU ALACANT
BANDA MUSICAL SWING 20:02:30 20:02:30

24 4 VIRGEN DEL REMEDIO - LA CRUZ
BANDA MUSICAL SWING 20:02:30 20:02:30

14 4 VIRGEN DEL REMEDIO - LA PAZ
COLLA DE DOLÇAINA I TABAL L'EMBOLIC 20:05:00 20:05:00

29 2 FLORIDA - PLAZA LA VIÑA
AGRUPACIÓN MUSICAL ALICANTINA SAN FRANCISCO DE ASÍS 20:07:30 20:07:30

30 2 MERCADO - BABEL
CHARANGA LA TOBILLA 20:10:00 20:10:00

31 2 PRINCESA MERCEDES
AGRUPACIÓN MUSICAL NUEVO ALICANTE 20:12:30 20:12:30

32 2 BARRIO JOSÉ ANTONIO
UNION MUSICAL DE HONDON DE LOS FRAILES 20:15:00 20:15:00

33 2 L´HARMONIA DE SAN GABRIEL
SIN COPAS 20:17:30 20:17:30

34 2 NOU ALIPARK
XARANGA EL NARDO DE LA VILA 20:20:00 20:20:00

35 2 FLORIDA - PORTAZGO
L´ HARMONIA SOCIETAT MUSICAL 20:22:30 20:22:30

36 2 CIUDAD DE ASÍS
ACUSTIC BAND MÚSICA 20:25:00 20:25:00

37 2 LA FLORIDA
SWING ALICANTINO BAND 20:27:30 20:27:30

38 2 POLÍGONO DE BABEL - BERNARDO PÉREZ SALES
ASOCIACION MUSICAL "LA SINFONICA DE CREVILLENTE" 20:30:00 20:30:00

39 2 BAVER - ELS ANTIGONS
COLLA MOROS NOUS DE PETRER 20:32:30 20:32:30

40 2 BENALÚA
SOCIEDAD MUSICAL LA AMISTAD DE VILLAFRANQUEZA 20:35:00 20:35:00

41 2 FRANCISCO ALBERT
COLLA NO ESPECIFICADA 20:37:30 20:37:30

42 2 GRAN VÍA SUR
CHARANGA VA DE BO 20:40:00 20:40:00

43 2 NOU BABEL
AGRUPACIÓN CULTURAL MUSICAL NUEVO ALICANTE 20:42:30 20:42:30

44 2 FLORIDA SUR
INCRESCENDO 20:45:00 20:45:00

Nº de
orden Sector

HOGUERA/
BANDA DE MÚSICA

Salida 
Entrada  

de bandas
Ofrenda 

21
Ofrenda 

22

45 3 RABASSA
COLLA L'EMBOLIC 20:47:30 19:00:00

46 3 BARRÍ SANT AGUSTÍ
ASOCIACIÓN CULTURAL HUAPANGO 20:50:00 19:02:30

47 3 POLÍGONO DE SAN BLAS
UNIÓ MUSICAL SANTA CECILIA D'ALACANT 20:52:30 19:05:00

48 3 SANT BLAI DE DAL
COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETERS RUDIMENTARIA I PANDORGA D'ONIL 20:55:00 19:07:30

49 3 SANTO DOMINGO - PLAZA DE TOMÁS VALCÁRCEL
AGRUPACIÓN MUSICAL SANTA CECILIA DE CAMPO DE MIRRA 20:57:30 19:10:00

50 3 JOSÉ MARÍA PY
UNIÓN MUSICAL DE DOLORES 21:00:00 19:12:30

51 3 BENITO PÉREZ GALDÓS
CENTRE ARTISTIC I CULTURAL VERGE DE LA PAU D´AGOST 21:02:30 19:15:00

52 3 SANT BLAI - LA TORRETA
AGRUPACION MUSICAL SAN ANTON DE ELDA 21:05:00 19:17:30

53 3 DON BOSCO
AGRUPACIÓN MUSICAL SANTA CECILIA DE ALICANTE 21:07:30 19:20:00

54 3 SAN BLAS
BANDA DE MÚSICA ADLIBITUM 21:10:00 19:22:30

55 3 LOS ÁNGELES
BANDA SAN ANTÓN DE ELDA, COLLA D'ALACANT 21:12:30 19:25:00

56 5 CAROLINAS ALTAS
SOCIEDAD CULTURAL DEPORTIVA CAROLINAS 21:15:00 19:27:30

57 5 PORTUARIOS - PLA DEL BON REPÓS
AGRUPACIÓN MUSICAL L´EMBURUS  DE GUARDAMAR DEL SEGURA 21:17:30 19:30:00

58 5 PLA - METAL
GRUPO MUSICAL L`AMALGAMA 21:20:00 19:32:30

59 5 FOGUERER - CAROLINAS
L'HARMONÍA D'ALACANT 21:22:30 19:35:00

60 5 BOLA DE ORO
CHARANGA "A TO PASTILLA" 21:25:00 19:37:30

61 5 BULEVAR DEL PLA - GARBINET
MARAZUL 21:27:30 19:40:00

62 5 GRAN VÍA - GARBINET
AGRUPACIÓN MUSICAL ALICANTINA 21:30:00 19:42:30

63 5 PARQUE DE LAS AVENIDAS
LOS GAVILANES 21:32:30 19:45:00

64 5 SAGRADA FAMILIA
UNION MUSICAL L`ALACANTI 21:35:00 19:47:30

65 5 DOCTOR BERGEZ - CAROLINAS
UNIÓN MUSICAL SANTA CECILIA D'ALACANT 21:37:30 19:50:00

66 5 PLA DEL BON REPÒS-LA GOTETA
BANDA : "PLANETA AZUL" 21:40:00 19:52:30

67 5 PLA - HOSPITAL
AGRUPACIÓN MUSICAL NUEVO ALICANTE 21:42:30 19:55:00

68 5 CAROLINES BAIXES
LOS CLAVELES 21:45:00 19:57:30

69 1 SÉNECA - AUTOBUSOS
UNIÓN MUSICAL DE AGOST 21:47:30 20:00:00

70 1 DIPUTACIÓ - RENFE
COLLA EL TERRÒS 21:50:00 20:02:30

71 1 PARQUE - PLAZA DE GALICIA
CHARANGA "LOS DE LA MUSICA" 21:52:30 20:05:00

72 1 MAISONNAVE
BANDA DE MÚSICA LA JARANA DE PETREL 21:55:00 20:07:30

73 1 ÓSCAR ESPLÁ
LA ALIANZA ( MUCHAMIEL ) 21:57:30 20:10:00

74 1 CALVO SOTELO
UNION MUSICAL CIUDAD DE ASÍS, COLLA LOS PREVENIOS. 22:00:00 20:12:30

75 1 AVENIDA DE LÓRING - ESTACIÓN
SOCIEDAD MUSICAL LA VILA DE SANT JOAN 22:02:30 20:15:00

76 1 ALFONSO EL SABIO
BANDA LA ARTÍSTICA DE NOVELDA (*SALE EL ÚLTIMO) 22:05:00 20:47:30

77 1 PLAZA DE GABRIEL MIRÓ
GRUPO ZEJEL D'AGOST 22:07:30 20:17:30

78 1 HERNÁN CORTÉS
UNIÓN MUSICAL DE POLOP  (*SALE EL ÚLTIMO) 22:10:00 20:45:00

79 7 CARRER SANT VICENT
UNIÓ MUSICAL SANTA CECILIA D'ALACANT 22:12:30 20:20:00

80 7 SAN FERNANDO
COLLA SAN ANTONI 22:15:00 20:22:30

81 7 PLAZA DE RUPERTO CHAPÍ
BENACANTIL 22:17:30 20:25:00

83 7 SAN ANTÓN BAJO
ASOCIACION MUSICAL AGOSTENSE 22:20:00 20:27:30

84 7 CALDERÓN DE LA BARCA - PLAZA DE ESPAÑA
LA AMISTAD DE VILLAFRANQUEZA 22:22:30 20:30:00

85 7 SANTA ISABEL
CHARANGA SIN COPAS 22:25:00 20:32:30

86 7 CAMPOAMOR
BONGO BAND 22:27:30 20:35:00

87 7 ALTOZANO
ASOCIACION MUSICAL VIRGEN DE LAS NIEVES 22:30:00 20:37:30

88 7 MERCADO CENTRAL
SOLFAMI 22:32:30 20:40:00

89 7 SAN ANTÓN ALTO
SOCIETAT RECREATIVA MUSICAL D'ALTEA LA VELLA 22:35:00 20:42:30

ORDEN DE DESFILES PARA LA ENTRADA DE BANDAS Y LA OFRENDA DE FLORES
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EXPOSICIÓN DEL NINOT | 

Arte efímero variado; 
la exposición del ninot 2017

n  Juan Carlos Vizcaíno

Cuando escribo estas líneas, no se 
conoce el designio popular que dic-
taminará los Ninots Indultats de 
les Fogueres 2017. No es ese el 
cometido de este recorrido, que pre-
tende efectuar una mirada, en torno 
a la ya clausurada Exposición del 
Ninot que, en sus variantes adulta e 
infantil, se celebró en esta ocasión 
entre el 19 de mayo y el 9 de junio, 
un año más –desde 1995-, en la 
sala de exposiciones de la antigua 
Lonja del Pescado. De entrada cabe 
ratificar un enunciado; reseñar que 
nos encontramos quizá no ante la 
muestra más numerosa, pero sí pro-

bablemente más atractiva, de cuantas 
se celebran en nuestra comunidad, 
dentro del arte efímero valenciano. 
Y es que unido a la categoría del 
marco utilizado –que en 2016 dig-
nificó definitivamente la muestra de 
las Fallas de Valencia-, el gran aporte 
de la muestra alicantina reside en 
la variedad de estilos e incluso de 
conceptos del conjunto de grupos 
y figuras expuesto, proporcionando 
una diversidad digna de ser resaltada. 
Una variedad que, justo es reseñar-
lo, proviene de la apuesta de los 
diferentes artistas firmantes de las 
hogueras de 2017, de los que apro-
ximadamente la mitad provienen de 
los gremios de Valencia y Burriana, 

que han visto en la vertiente plástica 
de les fogueres, una oportunidad para 
explorar senderos, quizá no tan fáci-
les –o quizá sí en ocasiones-, en sus 
celebraciones de origen. Sea como 
fuere, nos encontramos ante una cita 
de inusual atractivo, pero que sor-
prendentemente viene registrando 
un estancamiento en el número de 
visitantes. Estoy convencido que no 
habrá superado la cifra de seis mil 
visitantes, que ya se contabilizaban 
dos décadas atrás ¿Falta de difusión? 
¿Limitado interés por parte de la ciu-
dadanía? Sea por la razón que fuere, 
es de lamentar que esta interesantí-
sima cita, no concite un interés más 
elevado por parte de los alicantinos.

Una muestra infantil de campanillas
De entre ambas exposiciones, sin 
lugar a duda la infantil presenta un 
nivel más elevado, en la medida que 
actualmente tanto a nivel de fogue-
res como de fallas, en los pequeños 
monumentos se encuentra lo más 
atrevido, lo más cuidado, las com-
posiciones más elaboradas y, por 
que no decirlo, los avances estéticos 
más sorprendentes. Alicante en esta 
ocasión no ha supuesto una excep-
ción, en una muestra infantil en la 
que casi ninguna de las propuestas 
presentadas carecía de interés. Y 
sucede en este ámbito un hecho 
muy curioso, y es constatar como 
en esta rápida competición plástica, 
permite comprobar como autores 
punteros pocos años atrás, se han 
quedado rezagados ante el avance 
imparable de jóvenes valores. Pero 
reseñemos de entrada el aporte de 
las principales figuras que represen-
tan a la Categoría Especial Infantil, 
caracterizadas en líneas generales 
por el aporte de cuidadas composi-
ciones, inclinadas mayoritariamente 
hacia líneas actualizadas, aunque no 
falten algunas de perfil más clásico. 
De entre las últimas, destaquemos 
la cuidada recreación navideña dise-
ñada por Sergio Gómez para La 
Cerámica, o la limpieza de líneas y 
luminosidad, aportada por Ceballos 
y Sanabria en su delicioso grupo 
marinero para Altozano. Xavier 
Gámez aprieta fuerte en su debut 
alicantino en Florida-Plaza La Viña. 
Por su parte, el artista que obtuvo 
el indulto infantil el pasado año, 
Iván Tortajada, rompe por comple-
to con su andadura, aportando una 
composición de trazos más elegan-
tes y minimalistas, para Baver-Els 
Antigons. Bernardo Estela apuesta 
fuerte por un grupo de ambientación 
infantil, donde junto a su cuidado 
detalle, destaca el contraste utiliza-
do en el cromatismo de su pareja de 
niños centrales. Ni que decir tiene, 
que tras el éxito logrado en 2016 
con la figura de la modesta foguera 
infantil de Nou Babel, David Ojeda 
es más que firme candidato al indul-
to infantil, por el original grupo 

La Exposición 
del Ninot es la 
muestra más 
atractiva dentro 
del arte efímero 
valenciano

Foguera Doctor Bergez-Carolinas
Mejor ninot infantil de 1ª categoría

Foguera Benalúa
Mejor ninot infantil de 2ª categoría 

Foguera San Fernando
Mejor ninot infantil de 3ª categoría 

Foguera La Florida
Mejor ninot infantil de 4ª categoría 

Foguera San Blas
Mejor ninot infantil de 5ª categoría 

Foguera Barrio Obrero
Mejor ninot infantil de 6ª categoría 

Foguera Baver-Els Antigons / Ninot indultat y mejor ninot de 1ª categoría Foguera La Cerámica / Ninot indultat y mejor ninot de categoría especial
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presentado para Carolinas Altas, 
donde reitera su opción de figuras 
en blanco y negro con acabado 
cerámico, incorporando la imagen 
de la Virgen del Remedio. Y me 
gustaría destacar finalmente, dentro 
de un sucinto repaso a las figu-
ras más destacadas de la Categoría 
Especial, la que para aparece como 
la mejor propuesta de la muestra 
infantil, tanto por la precisión de su 
composición, su perfecto acabado, 
la expresividad de sus rostros y, 
por supuesto, huir deliberadamen-
te de cualquier apunte sensiblero. 
Me refiero al extraordinario grupo 
creado por el eldense Raúl García 
Pertusa para Diputació-Renfe.

Pequeños hallazgos; grandes obras
Pero no acaba, ni mucho menos, el 
interés propuesto en las pequeñas 
figuras, dentro de otras categorías, 
incluso en las que representan los 
monumentos de menor coste, adi-
vinándose la entrega y creatividad 
de jóvenes valores que ya pisan 
fuerte en la profesión. Iniciemos 
el recorrido con la prolongación 
del gran momento de Raúl García 
Pertusa en Ángeles-Felipe Bergé 
y Benalúa. El impacto bañado en 
sencillez de Vicente Torres para 
Avda. Costablanca-Entreplayas. El 
extraordinario experimento cromáti-
co de Fernando Foix para Parque de 
las Avenidas: La excelente compo-
sición figurativa de Sergio Gómez 
para Dr. Bergez-Carolinas, o el buen 
momento que atestiguan artistas 
como Oscar Villada, Toño Savall, 
Sergio Guijarro, Sergio Fandós, 
el novel Juan Manuel Varó, Paco 
Gisbert, Roberto Climent o José 
Luis Platero. Valores firmes, que 
conforman un conjunto lleno de 

atractivos, de entre los que me gus-
taría destacar finalmente, algunas 
propuestas de sorprendente calado. 
Una de ellas la de Rabassa, donde 
Pablo González recrea un fondo 
marino de extraordinario impacto. 
La exquisitez de formas ofrecido 
por Rubén Arcos en su debut para 
Alicante en San Antón Alto. La 
acusada progresión observada en 
Elliot García o, en definitiva, la 
sorprendente madurez que demues-
tra el joven Adrián Alcaraz, en su 
segundo año como profesional, con 
sus figuras para Plaza de Argel y 
Campoamor-Norte. Finalmente, 
destacar una figura muy modes-
ta, realizada por Serviol para San 
Antón Bajo, que recrea con encanto 
y fidelidad, la figura del entrañable 
actor y escritor Antulio Sanjuán. 
Sigan la pista a estas referencias, y 
encontrarán un escenario de futuro 
próximo en las hogueras infantiles.

Ninots adultos con diversidad de estilos
Lo señalaba anteriormente. Al lado 
de la muestra infantil, su equiva-
lente adulto se encuentra un par de 
peldaños por debajo. No quiere ello 
decir que esté desprovisto de inte-
rés. Pero sucede que se acumulan 
en algunas figuras y grupos ciertos 
clichés, que no sabemos quitarnos 
de encima. A saber; figuras femeni-
nas en extrema posición estilizada, 
grupos decorativistas sin medida, y 
una cierta ausencia de elemento satí-
rico. En cualquier caso, no es menos 
cierto que en la selección aparecen 
diversas vertientes, y en ellas se da 
cita una atractiva diversidad. No se 
ausentan grupos caracterizados por 
una apuesta por el realismo, caso 
de las interesantes obras de Fran 
Santonja para Florida-La Viña o 

José Ángel Guirao, o el Em2 para 
Mercado Central, o la de David 
Sánchez para Altozano –que incor-
pora iluminación-. Tampoco faltan 
grupos críticos, como la alusión a 
Trump en Polígono de San Blas o 
los cambios del callejero alicantino, 
de Plaza de Argel y Bola de Oro, ni 
el homenaje a conocidos alicanti-
nos, como el cuidado conjunto ela-
borado por Federico Molinero para 
Hernán Cortés, retratando el mundo 
de Ramón Riquelme. La Categoría 
Especial ofrece también la alego-
ría sobre el universo creativo del 
poeta Miguel Hernández, creado por 
Pere Baenas para Carolinas Altas, 
la llamativa, original y colorista 
recreación de la escritora mejicana 
Frida Kahlo –Manuel Algarra y José 
Gallego, para Sèneca-Autobusos- o, 
de manera muy especial, la magnífi-
ca composición brindada por Mario 
Gual para Florida-Portazgo, que 
anuncia el universo desorbitado que 
anuncia dicha foguera, firme candi-
data en este 2017. Sin embargo, si 
nos desplazamos a la 1ª Categoría, 
dentro de un homogéneo buen nivel, 

justo es reconocer que nos encontra-
mos con tres extraordinarios grupos. 
Por un lado, el atrevido trompe 
d’oil creado por Pere Baenas para 
la foguera de Foguerer-Carolines, 
la depurada y estilizada creación 
diseñada por Ramón Pla y ejecutada 
por José Lafarga para Baver-Els 
Antigons. Y, por supuesto, no se 
puede dejar de resaltar a un Vicente 
Martínez en estado de gracia, con el 
grupo presentado para Diputació-
Renfe, donde sabe aglutinar líneas 
modernas y sintéticas, un exquisito 
cromatismo, y el sentido satírico 
inherente a los ninots, que tanto se 
suele olvidar en estos casos.

Al margen de esas figuras estre-
lla, por así decirlo, la muestra supone 
una avanzadilla de cara a comprobar 
la evolución o mejora en torno a 
diferentes valores. Y llegados a este 
punto, no puedo por menos que 
destacar la elegancia y buen dise-
ño de las figuras presentadas por 
José Fco. Gómez Fonseca (Calvo 
Sotelo, Obra Social del Hogar y 
Nou Alacant). Las buenas perspecti-
vas que se vislumbran con el aporte 
del eldense Fran Sierra (Pla-Metal, 
Calderón de la Barca y, muy espe-
cialmente, Ciudad de Asís). Las 
otras figuras de D. Sánchez Llongo, 
rotundas en su expresividad (Los 
Ángeles, San Antón Alto). El aporte 
nostálgico de Javier Álvarez-Sala en 
Avda. de Loring-Estación. La supre-
ma rotundidad estética de Antonio 
Verdugo para San Fernando. Son 
todas ellas muestras, de entre las 
cuales solo una de ambas, se con-
vertirán en los 78 Ninots Indultats 
de les Fogueres d’Alacant. Obras 
que al menos ahora se conservan, y 
que engrosarán el patrimonio plásti-
co de nuestras fiestas del fuego.

La Exposición 
del Ninot 
infantil ha 
presentado 
un nivel más 
elevado que 
años anteriores

Foguera Séneca-Autobusos
Mejor ninot de categoría especial

Foguera Florida Sur
Mejor ninot de 2ª categoría 

Foguera Santa Isabel
Mejor ninot de 3ª categoría

Foguera Via Parc– Vistahermosa 
Mejor ninot de 4ª categoría

Foguera Rabassa 
Mejor ninot de 5ª categoría 

Foguera San Antón Alto
Mejor ninot de 6ª categoría A

Ninot infantil  
Foguera Diputació-Renfe

Ninot infantil  
Foguera Parque de las Avenidas

Ninot infantil  
Foguera Carolinas Altas

Ninot   
Foguera Calvo Sotelo

Ninot   
Foguera Foguerer Carolinas

Ninot   
Foguera Florida– Plaza la Viña

Foguera José María Py
Mejor ninot de 6ª categoría B

Barraca Els vint en copes
Mejor ninot de Barraca

GALERÍA COMPLETA

elfoguerer.com
/galeria-imagenes-exposicion-ninot-2017/
/galeria-infantil-ninot-2017/

Más fotos del tema 
en nuestra web
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FOGUERES OFICIALS
Desde que en 1992, Pedro Espadero realizara su primera foguera ofi-
cial, seguro jamás podría imaginar que iba a ser el artista que más 
veces se responsabilizaría del que, actualmente, es el monumento 
más costoso de nuestras fiestas, al tiempo que el más representa-
tivo. Nada menos que en doce ocasiones –incluida la presente- se 
ha encargado de la misma, superando con diferencia a figuras his-
tóricas como Ramón Marco o Pedro Soriano.

Que Sergio Gómez es uno de los más reputados profesionales -especializado en 
monumentos infantiles-, de la Comunidad Valenciana, es algo que conoce de sob-
ra cualquier aficionado. Recordemos ese recientísimo Ninot Indultat Infantil 2017 
para La Cerámica, o el histórico Indulto Infantil de las Fallas de Valencia 2016. Son 
ejemplos que avalan la trayectoria de un profesional concienzudo, esmerado en el 
detalle, y diestro en la composición. 

FOGUERA OFICIAL Autor: Pedro Espadero / Lema: Bajo el mismo sol

FOGUERA OFICIAL INFANTIL Autor: Sergio Gómez / Lema: Jocs de carrer

Consciente de la creciente competencia existente a la hora de alcanzar la realización de este 
monumento, Espadero ha apretado fuerte en sus dos obras pasadas en esta plaza, logrando 
trasladar al espectador foguerer el regusto de un conjunto especialmente cuidado. Es algo, 
que en esta ocasión le ha llevado a dar un paso adelante, y presentar “Bajo el mismo sol”, 
abandonando de una vez por todas el recurso a la exaltación de los estereotipos de las fiestas 
y tradiciones de la ciudad. 
Por el contrario, y se trata de una apuesta muy de agradecer, esta foguera oficial que contará 
con veinte metros de altura, se caracterizará por el alcance de su crítica social. Desde la 
referencia a la crisis de refugiados, a la violencia de género, o la libertad sexual, serán todos 
ellos temas que plantearán una mirada adulta a un conjunto que está presupuestado en 96.800 
euros, y que albergará una treintena de figuras, oscilantes en sus dimensiones entre los treinta 
centímetros y los siete metros de altura. 
Todo ello, dispuesto en ocho escenas, en un conjunto que esgrime otra singularidad, rompien-
do con las estructura a dos planos, predominantes en las últimas realizaciones del artista. Nos 
referimos con ello a esa estructura circular del enorme sol que centra su remate, que pesará 
dos toneladas, y que estamos seguros quedará como uno de los iconos gráficos de las fiestas 
de 2017, y un elemento que de entrada, y como representación estética, llenará de empaque 
y colorido la plaza más representativa de nuestra ciudad. Será, probablemente, una de las 
mayores satisfacciones para su artífice.

Gómez nos hará retroceder en el tiempo, ofreciéndonos una compo-
sición destinada por completo al público infantil, pero que también 
disfrutarán los adultos. Sobre todos aquellos que provistos de buena 
memoria, recuerden aquellos juegos tradicionales que jalonaron 
nuestra infancia. Los trencaperols, las carreras de sacos, el cachirulo, 
la cucaña, la gallinita ciega, la peonza… Jalones de los mejores años 
de nuestra vida, serán expuestos con la singular mezcla de caricatura 
y delicadeza, que viene ofreciendo “Queco” año tras año. 
Y en esta ocasión además, apostando por una cuidada composición 
que destaca figuras de niños a buen tamaño, intercaladas con el 
conjunto de la escenografía de su conjunto. Todo ello, unido a esa 
particular y muy reconocible patina cromática, dominada por tonos 
mate y sin saturar. Detalles que definen el sendero estético de un 
valor consolidado y lleno de triunfos a sus espaldas, asegurando 
calidad y sensibilidad, en esa nueva Foguera Oficial Infantil, en la 
que volcará talento, profesionalidad y mirada en el ayer, para disfrute 
de alicantinos y visitantes.
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Desea felices fi estas a todos 
los foguerers i barraquers

La Categoría Especial de 2017 se presenta, en cifras, con idéntica 
participación que al año anterior; nueve distritos, que además 
reiteran su presencia. De la misma, tan solo tres de sus monu-
mentos se realizan en talleres alicantinos, destacando entre 
ellos el debut en dicha élite en solitario, del ya consolidado 
Federico Molinero, que ha sido reclamado por la céntrica co-
misión de Hernán Cortés. Por su parte, Fran Santonja, con tan 
solo una especial a sus espaldas, retorna a dicha sección, al 
plantar su primera –y al parecer descomunal- obra para Flo-
rida-Plaza de la Viña. El tercer valor local es Lorenzo Santana, 
quien plasmará su tercera colaboración para Polígono de San 
Blas, abandonando en esta ocasión su temática de tenden-
cia alicantinista, por un componente satírico en el que no se 
ausentan inquietudes sociales.
 Y es que junto a ese aporte de exaltación y de crítica local, 
las especiales de 2017 no dejan de incorporar elementos de 
crítica social, e incluso otros de alcance reflexivo o metafísico. 
Un ámbito en el que se insertan tanto los monumentos reali-

zados en Alicante, como en otras localidades de la Comunidad 
Valenciana. Y de la propia ciudad fallera surgirá el elegante y 
novedoso diseño de Sèneca-Autobusos, que por cuarto año re-
alizarán Manuel Algarra y José Gallego, dispuesto a alcanzar por 
tercera ocasión consecutiva el máximo triunfo de la Festa. Muy 
cerca de ella, Mario Gual luchará para alcanzar esa gloria que 
rozó en 2016 con su debut en especial, de nuevo para Flori-
da-Portazgo. Carolinas Altas cuenta con el aval de Pere Baenas, 
artífice de numerosos triunfos en la demarcación, en la larga 
simbiosis existente entre ambos. Por su parte, La Cerámica va 
a por todas, contando con el reputado Vicente Llácer por vez 
primera. De forma paralela, Sagrada Familia apuesta de nuevo 
por el tándem formado por Palacio i Serra, para contemplar esa 
tercera especial consecutiva de un distrito en estado de gracia. 
Finalmente, reseñar la perseverancia de Parque-Plaza de Gali-
cia, que intentará elevarse de los puestos de cola, mediante el 
diseño de Decofa, en donde se encuentra Domingo Blesa, que 
hace un par de años brindó una sorpresa en el distrito.

BOCETOS FOGUERES ESPECIALES 

CAROLINAS ALTAS Autor: Pedro Baenas / Lema: Libertad

Treinta y tres años consecutivos lleva Carolinas Altas 
plantando de Categoría Especial. Es la más veterana de 
las actualmente en activo. Y de ellas, los últimos 16 años 
el valenciano –de raíces alicantinas- Pere Baenas, como 
responsable de su monumento, para el que le ha brind-
ado un gran número de galardones y, al mismo tiempo, 
en 2014, ser el único artista que el mismo año obtenía 
el triunfo en Valencia y Alicante. Baenas parte al mismo 
tiempo de una enorme ventaja; su perfecto conocimi-
ento de las posibilidades del emplazamiento de la calle 
Pinoso, lo cual en sus propuestas más afortunadas, le ha 
permitido ofrecer diseños de grandes volúmenes, que se 
internaban en los recovecos del mismo, realzando con 
ellos sus formas.
Tras un año en el que resultó decepcionante no situarse 
en un podium que nunca habían abandonado desde 2002, 
el empeño este año se centra en ir a por todas. Para ello, 
el autor nos propone un conjunto dominado por formas 

elegantes y figurativas, de las que emergen dos gigantes-
cos bustos femeninos, de entre los cuales destaca la irre-
sistible fuerza expresiva y cromática del de una mujer de 
raza negra, cuyas imágenes de taller, permiten apostar que 
nos encontraremos con uno de los iconos de estas próxi-
mas fiestas. Todo ello, en una foguera titulada “Llibertat”, 
con la que Baenas desplegará de nuevo su manejo diestro 
de los volúmenes, su experto manejo de la escultura, la 
creciente dotación en el diseño de los bajos y elementos 
satíricos de su repié o, por supuesto, su inmejorable gama 
cromática. Una perfecta combinación de elementos, que 
desde hace bastantes años ha convertido la calle Pinoso, 
independientemente del galardón obtenido, en la gran 
atalaya de nuestras fiestas. Con un evidente sentido fi-
gurativo, apostando de manera abierta por la volumetría, 
nos encontramos de nuevo con una foguera que cuenta, y 
mucho, a la hora de escalar puestos de cabecera, en una 
competición como la de 2017.

FOGUERES CATEGORÍA ESPECIAL
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BOCETOS FOGUERES CATEGORÍA ESPECIAL 

SÉNECA-AUTOBUSOS Autor: Manuel Algarra y José Gallego / Lema: Festa tropical

FLORIDA PORTAZGO Autor: Mario Gual / Lema: Asiavisió

SAGRADA FAMILIA Autor: Palacio i Serra artesans / Lema: Bipolar

Pocos recordarán como la unión de Manuel Algarra y José 
Gallego, se fraguó en la última especial que se plantó en 
Sant Blai de Dalt allá por 2013. Fue una simbiosis que 
tuvo un óptimo resultado, y que Sèneca-Autobusos asu-
mió, teniendo como contrapartida un presupuesto supe-
rior. Desde entonces, el resto es historia. Una brillante 
presentación en 2014, donde disfrutaron de podium. Un 
triunfo aclamador en 2015, con una de las mejores ho-
gueras de los últimos años, y uno el pasado año, hay que 
reconocerlo, sin el abrumador eco de 2015. Ni que decir 
tiene que este impagable tándem de artistas, sabrán que 
son valores han combatir. Y, sin duda, por ello, este año 
intentan reinventar su personalísima combinación, con 
“Festa tropical”.
Para ello ofrecen una hermosa y elegante combinación, 
con esa fauna representada en la belleza y aura tropical 
de esas dos aves llenas de atractivo visual, y una compo-
sición que domina con presteza los espacios vacíos. Ello 

permite por un lado el lucimiento de la personalísima 
gama cromática procedente de Gallego, y al mismo tiem-
po poner a prueba la versatilidad que garantiza a uno de 
los profesionales más reputados de la Comunidad; Ma-
nuel Algarra. Ni que decir tiene que, de nuevo, la ironía, 
el cuidado y la garra expresiva de las diferentes escenas 
que conformen su guión, serán elementos determinantes 
para saber en la tarde del 21, si este distrito atesore tres 
triunfos consecutivos en la máxima categoría, superando 
los dos que alcanzara en 1950 y 1951. Es evidente que los 
más avezados competidores de Sèneca, intentarán ofrecer 
elementos suplementarios de interés, a la hora de inten-
tar desbancar un nuevo máximo galardón. En cualquier 
caso, es evidente que la combinación de dos artistas tan 
personales y compenetrados, solo podría tener referencia 
en nuestra fiesta con nombres como Baeza y Pantoja o 
Giner y Gutiérrez. Es decir, consolidando un tándem que 
ya es historia en Alicante.

En algunos de los instantes de la votación de los premi-
os de Categoría Especial el pasado año, Florida-Portazgo 
aparecía por delante de las votaciones de la que final-
mente resultó ganadora. El debut del joven Mario Gual 
en dicha élite, tras varios años viviendo la realización de 
hogueras para Alicante, le impulsó a levantar uno de los 
remates más arriesgados de los últimos años. Puede de-
cirse que rozó la gloria, levantando el ánimo de una co-
misión como la de Florida-Portazgo, tras varios años de 
experimentación con diversos autores, y resultados más o 
menos discretos. Es por ello que han apostado sobre seg-
uro, ratificando la confianza en  Gual, que se revela como 
el más firme competidor de Sèneca-Autobusos, para al-
canzar el triunfo la tarde del 21 de junio.
 “Asiavisión” es otra nueva muestra del abigarrado y ex-
cesivo “Mundo Gual”. Percibimos su apuesta por el ri-
esgo. Por una escultura amable pero caricaturesca. Por 
un cromatismo tan recargado en apariencia, como pro-

fundamente aplicado si se analiza de manera cercana. Es 
evidente que nos encontramos con un artista revestido 
de enormes posibilidades, que de manera paradójica ha 
encontrado su camino de expresión y reconocimiento, 
antes en Alicante que en Valencia. Aprovechando esta 
óptima acogida, ofrece en Florida-Portazgo un diseño de 
grandes proporciones, dominado por una composición 
en la que de nuevo tiene importancia el juego con el 
riesgo en su quiebro central.
Pero junto a ello, podemos asistir a esa auténtica explo-
sión de color y exceso, recreando una especie de festival 
de la canción con formato oriental, con una delirante es-
cenografía, cuidada y excesiva al mismo tiempo, donde la 
que la sensibilidad y la desmesura se dará la mano, en 
un joven que sabe trasladar sus pasiones y manías, a sus 
muestras de arte efímero. Nos encontramos con un artista 
dotado con un mundo muy personal, y una oportunidad 
clara para disfrutar de talento a manos llenas.

Hagamos un poco de historia. Cuando Sagrada Familia 
debuta en en 1960, lo hace plantando en Categoría Es-
pecial. A lo largo de su larga andadura lo hizo en varias 
ocasiones, destacando aquella célebre obra de Pedro 
Soriano que, en 1985, celebró las bodas de plata del 
distrito. Dentro de una andadura llena de vaivenes pero 
siempre destacada por su creciente nivel, el notable cre-
cimiento del distrito les empujó a dar el paso adelante, 
y la fortaleza de su comisión, favoreció consolidar su 
presencia en la Categoría Especial. Y esa apuesta tuvo 
en la edición de 2015, un doble acierto. El primero, aban-
donar la inmediación de la Plaza de Manila, plantando 
el monumento en la calle Pintor Zuloaga. El segundo, 
recuperar como artistas del mismo, al tándem formado 
por Palacio y Serra. Ellos supieron en aquella ocasión 
intuir las posibilidades de este nuevo emplazamiento, 
logrando un muy meritorio tercer premio. Es cierto que 
los resultados de 2016 no estuvieron al mismo nivel, 

pero no cabe duda que ambos han sabido intuir las po-
sibilidades de esta nueva ubicación, estructurado sus 
diseños en forma de abanico, dedicando su principal 
frontal en la mirada del mismo entrando desde la Avda. 
de Padre Esplá.
Así pues, “Bipolar” es una nueva muestra de la pericia 
de estos dos profesionales, especializados en el mane-
jo de grandes volúmenes. Su llamativo cromatismo, el 
ajustado uso de superficies simétricas, y su sentido fi-
gurativo, aseguran de entrada un conjunto con la sufici-
ente envergadura, para situarse en un buen lugar dentro 
del fallo de premios. Lo suficientemente satírico en sus 
bajos, como para provocar la sonrisa del visitante. En 
definitiva, esta tercera propuesta de Palacio y Serra, no 
solo se inserta con pertinencia en los parámetros es-
téticos habituales en les fogueres de los últimos años, 
sino que ante todo permitirá sentirse orgullosa, a una 
comisión en constante sendero de crecimiento.

EL PERIÓDICO DE LES FOGUERES DE SANT JOAN · NÚMERO 01 | JUNIO 201736



 | BOCETOS

FOGUERES CATEGORÍA ESPECIAL

BOCETOS FOGUERES CATEGORÍA ESPECIAL 

BOCETOS FOGUERES CATEGORÍA ESPECIAL 

FLORIDA - PLAZA LA VIÑA Autor: Fran Santonja / Lema: In tempo

LA CERÁMICA Autor: Vicente Llácer / Lema: A la llum d’Alacant

Tras varios años reiterando su participación en esta éli-
te, puede decirse que solo hasta el año pasado, la co-
misión de Florida-Plaza de la Viña pudo recibir la satis-
facción de un galardón y reconocimiento normalizado. 
Conscientes de dicha consolidación, este año han dado 
el paso adelante en la contratación del alicantino Fran 
Santonja, que poco años atrás sorprendiera a todos, con 
su descomunal y atrevida foguera para Florida-Portazgo, 
que supuso su puesta de largo en la Categoría Espe-
cial. Es por ello, que para esta comisión reiterará sus 
cualidades, en una foguera de 18 metros de alto y 22 de 
diámetro, caracterizada por su aura reflexiva e incluso 
mística. A sus pies, la descripción de una serie de me-
ditaciones en torno al paso del tiempo, la evolución del 
ser humano, y su transformación desde el momento del 
nacimiento, hasta la llegada de su muerte.
Sin embargo, lo que más llamará la atención en la obra, 
será ese enorme remate abierto, dispuesto en la acu-

mulación de nueve ángeles, anunciando con trompetas 
el ascenso a los cielos. Un conjunto impactante, en el 
que estamos seguros que Santonja pondrá todo lo que 
lleva dentro para completar un diseño francamente lla-
mativo, en donde una vez más se exprese ese sentido 
del dramatismo estético y escultórico que siempre ha 
caracterizado sus mejores creaciones. Una oportunidad 
de oro, que además alberga a sus espaldas una respon-
sabilidad suplementaria, puesto que se trata de uno de 
los tres únicos valores locales, que participan en la sec-
ción más reputada de les Fogueres 2017. Así pues, “In 
tempo” ofrece meditación y una mirada introspectiva en 
torno a los recovecos de la condición humana. Y, jun-
to a ello, brinda esa espectacularidad tan arraigada en 
el aficionado alicantino. Ese que se queda asombrado 
ante la grandiosidad de un remate, algo en lo que Fran 
Santonja ha apostado buena parte de la efectividad de 
esta esperada obra.

En medio de una absoluta sorpresa –hay grabaciones 
que atestiguan la incredulidad de la propia comisión-, 
el 21 de junio de 2011, La Cerámica obtenía su único tri-
unfo en la Categoría Especial hasta la fecha. En años an-
teriores el reconocimiento les había resultado esquivo, 
con obras notablemente superiores, hasta que iniciaron 
una colaboración con Pedro Abad, que se prolongó hasta 
2015. Fue el pasado año, cuando este distrito rompió su 
compromiso de contratar con autores locales, viajando 
hasta Valencia, y contratando a Alejandro Santaeulalia, 
que les proporcionó un meritorio 3º premio.
 Para estas fiestas, han comprometido una foguera rea-
lizada por Vicente Llácer, contando con el diseño del ya 
citado Santaeulalia, bajo el título “A la llum d’Alacant”. 
Y con ello, lo cierto es que se plantea la gran apuesta 
alicantinista de 2017. Dispuesta en dos planos, que ates-
tiguan un seguro atractivo, se mire por donde se mire, 
lo cierto es que hay que recordar que no es la primera 

vez que Llácer ha plantado en especial en Alicante, con 
resultados no siempre brillantes. En cualquier caso, justo 
es reconocer que se encuentra en el mejor momento de 
su trayectoria, tras el competidísimo triunfo en la Sec-
ción 1ª A de las Fallas de Valencia. Por ello se espera 
traslade ese entusiasmo con armas y bagajes a nuestra 
ciudad, ofreciendo un conjunto que quede entre los más 
recordados de la presente edición. Y hay que señalar, 
que habiendo podido comprobar los dos perfiles que 
muestra, Llácer ha sabido aplicar esa tradicional dispo-
sición dual en su foguera, hasta el punto de que quizá la 
parte trasera, dominada por un gran sol humanizado, y 
una rotunda en su expresión formal, puede que ofrezca 
un atractivo casi hipnótico, sobrepasando el interés de 
su principal plano. Sea de una u otra manera, lo que no 
cabe duda es que la comisión de La Cerámica va a pelear 
bien duro, al menos, poder mantener ese podium que el 
pasado 2016 les supo a gloria.

TALLERES PINOSO S.L.

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Servicio Multimarca Automóvil
Mecánica, Electricidad, Neumáticos

C/ Pinoso, 32
C/ Garbinet, 77
Alicante - 030212

Tel. 965 257 205
Fax 965 258 026
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POLÍGONO DE SAN BLAS Autor: Lorenzo Santana / Lema: Paraíso

PARQUE PLAZA GALICIA Autor: Decofa artes y aplicaciones / Lema: Fes-te ho mirar

HERNÁN CORTÉS Autor: Fede Molinero / Lema: Evolución

Son muchos años los que Polígono de San Blas viene 
concurriendo en la Categoría Especial. Ello sin remon-
tarnos al trienio de 1993 a 1995, donde logró su primer 
triunfo en aquel lejano 1993. Diez años después lo ha-
cía con la obra que les plantó el desaparecido Francisco 
Vázquez. Y desde hace tres años vienen contando con la 
profesionalidad de Lorenzo Santana, que hace dos años 
les brindó un espectacular diseño, y una de las sorp-
resas de les Fogueres de 2015. En estas dos ocasiones 
previas, y consciente de lo abierto del emplazamiento, 
Santana ha dispuesto diseños de grandes dimensiones y 
figuras recreadas con líneas planas, con la clara intenci-
ón de acentuar la monumentalidad de su conjunto.
 Y será algo que ratifique en esta tercera oportunidad, 
pero en este caso se aprecia una evolución en la temáti-
ca elegida. Y es que abandona un elemento alicantinista, 
proponiendo en su caso una interesantísima mirada en 
torno a diversos temas de actualidad, destacando entre 

ellas los conflictos de raza. La convulsa situación inter-
nacional, será el objetivo central de este monumental 
“Paraíso”, dominado por grandes figuras escultóricas 
en su remate, y un contrastado colorido, esencial para 
llamar la atención en un emplazamiento tan abierto y 
necesitado de alicientes. Cabe, por tanto, atender a ese 
importante giro de incidencia social, en el que buena 
prueba de ello lo pudimos comprobar con la combativa 
figura que aportaron en la pasada Exposición del Ninot, 
donde se satiriza con fuerza la agresividad del presi-
dente USA Donald Trump, en torno a su vecino del sur, 
México. Es por todo ello, que cabe valorar este cambio 
de rumbo brindado por el equipo de Lorenzo Santana, 
imbricándose en un proyecto que tiene tanto de airoso y 
multicolor en sus formas, como previsiblemente reivin-
dicativo en su alcance de conciencia social. Un casi apa-
sionante contraste, bajo el que se articula una propuesta 
provista de considerable interés.

Tras una andadura previa llena de galardones y recono-
cimientos, en el ejercicio 2012/2013 saltaba la sorpresa 
de la incorporación de la comisión de Parque-Plaza de 
Galicia a la Categoría Especial. De hecho, ha sido la úl-
tima comisión que hasta la fecha se ha sumado a este 
colectivo, siendo la obra que se plantará el próximo 20 
de junio, la quinta ocasión en la que participarán en la 
misma, surgiendo todos sus monumentos desde talle-
res de la localidad castellonense de Burriana. Y hay que 
señalar, estadísticas hablan, que tan solo en 2014, con 
una meritoria composición de Domingo Blesa, lograron 
auparse a un sexto puesto. Por esa lucha reiterada, hay 
que aplaudir con sinceridad el prolongado empeño de 
la comisión que preside ese veterano y entusiasta fo-
guerer que es César Sirvent, a la hora de prolongar una 
vinculación que va adquiriendo cartas de naturaleza.
Este año, contarán de nuevo como artífices al colecti-
vo denominado Decofa Artes y Aplicaciones, en cuyo 

seno se encuentra el ya mencionado Blesa. Con ello, 
intentarán en esta ocasión elevarse sobre los logros 
precedentes, mediante un complejo diseño cuyo cuer-
po central lo forman dos bustos, ligados a la simbología 
de nuestra ciudad. El conjunto denominado “Fes te-ho 
mirar”, queda rematado por una atractiva composición 
humanizada, bajo la cual cabe señalar puede recaer el 
posible atractivo final de su composición. Un conjunto 
en el que se intuye la aplicación de nuevos elementos 
estéticos, que bien podrían quedar representados en 
la singular composición presentada en la última Expo-
sición del Ninot. Sea de una u otra manera, cabe por 
un lado aplaudir la pertinencia de esta comisión, y por 
otro, percibir la sensación de aporte plástico que brin-
da un conjunto que, en teoría, puede dar mucho de sí. 
Por ello, solo cabe esperar que la peculiaridad de este 
canto alicantinista, les proporcione ese ascenso en la 
tabla de galardones.

Es, sin lugar a dudas, el debut más esperado de les fo-
gueres de 2017. Tras una trayectoria previa madurando y 
consolidando un estilo personal, y atesorando una consi-
derable estela de galardones, era llegado el momento 
de que Federico Molinero se lanzara a la categoría más 
competida de nuestras fiestas. Es cierto que en 2011 ya 
atesoró el triunfo en la misma, con la foguera que firmó 
junto a Pedro Abad para La Cerámica. Sin embargo, ahora 
las circunstancias son diferentes. Y diferente es también 
el rumbo estético expuesto por Molinero, en un diseño 
que se asemeja en algunos elementos al de Sèneca-Au-
tobusos. Nuestro artista apuesta por una composición 
de 18 metros de altura, caracterizada por una arriesga-
da utilización de los espacios vacíos, y la incorporación 
de un componente figurativo. “Evolución” no olvidará el 
aporte de una sana crítica local, en la que tendrán lugar 
destacado las desventuras del tripartito que sostiene el 
gobierno municipal. 

 Sin embargo, destaca en su conjunto una especial sol-
tura. Una clara intención de llegar a todos los públicos y, 
con ello, y además de poder situarse entre los primeros 
puestos dentro de la valoración del jurado, consolidar 
a su artista como uno de los valores más destacados 
surgidos en la ciudad en los últimos años. Atractivo no 
le falta a la propuesta, situada además en el emplaza-
miento más céntrico de la ciudad dentro de la Categoría 
Especial. No olvidemos que desde el lejano 1994, Hernán 
Cortés no vive la alegría del triunfo en la misma. Son 
muchos años, muchos intentos, y no pocas ocasiones en 
las que el galardón se les ha escapado de las manos. Es 
esta una nueva oportunidad para acariciar esa enorme 
alegría, que al mismo tiempo les permitiría la dualidad, 
tan pocas veces vivida en la festa; obtener el triunfo en 
la máxima sección, y compartir el mismo con el título 
de Bellesa del Foc d’Alacant. En las manos de Federico 
Molinero está el conseguirlo.

FOGUERES CATEGORÍA ESPECIAL
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FOGUERA
Lema: ¡Ojo!  /Autor: Paco Juan

Trayectoria foguera
2014: 1º de 1ª Cat.
2015: 2º de 1ª Cat.
2016: S/P 1ª Cat.

Son ya varios años ya, apostando 
en 1ª categoría con el alicantino 
Paco Juan, con resultados en 
ocasiones magníficos. De en-
trada contemplamos un remate 
espectacular y muy nuestro, lo 
que unido a la inclinación por lo 
monumental de nuestro artista, 
augura un resultado cuanto 
menos notable.

ALFONSO EL SABIOFOGUERA
Lema: Chupla Sang  /Autor: Vicente Martínez Aparici

Trayectoria foguera
2014: 3º de 1ª Cat.
2015: 4º de 2ª Cat.
2016: 1º de 1ª Cat.

El año pasado ofrecieron, casi, 
la mejor foguera 2016. A secas. 
No podían dejar escapar a un 
artista en estado de gracia, y 
repiten con fuerza para ratificar 
aquel indiscutible triunfo en 
1ª Categoría. Composición, 
cromatismo, espectacularidad, 
líneas depuradas, sátira. En una 
palabra… A por todas.

DIPUTACIÓ-RENFE

FOGUERA
Lema: Pecats  /Autor: Carlos Carsí

Trayectoria foguera
2014: S/P 1ª Cat.
2015: S/P 1ª Cat.
2016: S/P 1ª Cat.

Tras un debut más que estimable 
en 2016, Carlos Carsí prueba 
de nuevo en un distrito singular, 
siempre defensor de la impor-
tancia de la foguera. Un diseño 
elegante y depurado, o la fuerza 
de su figura de la exposición, 
augura una propuesta muy a 
tener en cuenta la mañana del 
21 junio.

PASSEIG DE GÓMIZ FOGUERA
Lema: Tempus Fugit /Autor: José Lafarga

Trayectoria foguera
2014: 2º de 1ª Cat.
2015: 1º de 1ª Cat.
2016: 3º de 1ª Cat.

Desde hace algunos ejercicios, 
Baver-Els Antigons buscan ir 
a por todas en la categoría de 
plata, apostando por atrevidas 
combinaciones artista – dise-
ñador. Este año retornan con 
José Lafarga, que en 2015 les 
dio el triunfo en 1ª, buscando 
para ello al reconocido diseñador 
valenciano Ramon Pla. 

BAVER-ELS ANTIGONS

FOGUERA
Lema: Lluita  /Autor: Javier Álvarez-Sala

Trayectoria foguera
2014: 2º de 2ª Cat.
2015: S/P 2ª Cat.
2016: 1º de 2ª Cat.

Da gusto contemplar una foguera 
de nivel en un emplazamiento 
neurálgico, como lo es com-
probar el crecimiento de este 
distrito, que el pasado año logró 
el triunfo en 2ª Categoría. Fruto 
de ello un elogiable ascenso 
hasta 1ª y, por supuesto, contar 
de nuevo con el aval de un artista 
casi infalible.

EXPLANADA FOGUERA
Lema: Invasors  /Autor: Palacio i Serra

Trayectoria foguera
2014: S/P 1ª Cat.
2015: S/P 1ª Cat.
2016: 4º de 1ª Cat.

Palacio i Serra supieron entender 
que la singularidad de Port 
d’Alacant precisa una foguera en 
la que el remate destaque por 
encima de todo. Con la lección 
aprendida y la confianza de su 
comisión, ratifican de nuevo su 
sentido de la monumentalidad, 
a la espera del reconocimiento 
del jurado.

PORT D’ALACANT

FOGUERA
Lema: Eclipse  /Autor: José Fco. Gómez Fonseca

Trayectoria foguera
2014: S/P 2ª Cat.
2015: S/P 2ª Cat.
2016: S/P 1ª Cat.

Un distrito que apuesta fuerte por 
el monumento, comprometién-
dose con autores locales. Este 
año han firmado con el único 
profesional en activo este año de 
una saga de artistas. El boceto es 
un misterio, pero las imágenes 
que hemos podido contemplar 
de sus elementos, son más que 
apetecibles.

CALVO SOTELO

FOGUERA
Lema: Instinto  /Autor: Pere Baenas

Trayectoria foguera
2014: 7º de C. Esp.
2015: 10ª de C. Esp.
2016: 2º de 1ª Cat.

El debut de Pere Baenas el pasa-
do año fue magnífico, sin lograr 
el triunfo ante un Martinez Apa-
rici intratable. Fruto de aquella 
magnífica apuesta es esta nueva 
apuesta de uno de los distritos 
más festeros de la ciudad, con 
un autor reconocido en toda la 
Comunidad Valenciana. Se intuye 
gran foguera.

FOGUERER-CAROLINAS

FOGUERA
Lema: Nocturna  /Autor: Paco Giner

Trayectoria foguera
2014: 5º de 1ª Cat.
2015: 6º de C. Esp.
2016: 5º de 1ª Cat.

Son ya varios años de 
confluencia, entre este distrito 
y el siempre solvente Paco 
Giner. Pese a la simplicidad del 
boceto presentado, estamos 
seguros que los rasgos que Giner 
propone en sus obras; calidades, 
estilización, eficaz cromatismo, 
estarán presentes de nuevo en 
este emplazamiento.

SANT BLAI-LA TORRETA

Fogueres 1ª Categoría
Quizá la máxima rivalidad de Fogueres 2017 se encuentra en la 1ª Categoría. Una línea de creciente prestigio, que en esta 
ocasión se define en nueve propuestas –solo dos realizadas en Alicante-, con la presencia de algunos de los más prestigio-
sos valores de la Comunidad Valenciana. El enemigo a batir; un Martínez Aparici que intentará retener el triunfo de 2016 en 
Diputación-Renfe. Junto a él, Pere Baenas intentará tomarle la medida en Foguerer. Como lo hará el Carlos Carsí de Passeig 
de Gómiz, la monumentalidad obligada de Port d’Alacant, la insuperable combinación de Baver-Els Antigons, la irresistible 
sorpresa de Gómez Fonseca, el temible ascenso de Explanada con Javier Álvarez, las buenas maneras del experto Paco Juan 
en Alfonso el Sabio, o la pericia de Paco Giner en Torreta. Sin duda, nueve distritos en pie de guerra.
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FOGUERAFLORIDA-SUR
Lema: Habla el silencio  /Autor: Federico Molinero
En muy pocas ocasiones 
el presidente de una 
comisión es al mismo 
tiempo el artista de 
su foguera. Federico 
Molinero debuta en el 
cargo pero no como 
autor de Florida-Sur, a 
la que ha proporcionado 
numerosos triunfos. 
Por ello, más razones 
que él no tiene nadie, 
para alcanzar un nuevo 
triunfo.

Trayectoria foguera
2014: 1º de 2ª Cat.
2015: 1º de 2ª Cat.
2016: 3º de 2ª Cat.

FOGUERAMERCADO CENTRAL
Lema: Imposible, amor…  /Autor: Emc2 Fogueres
No cabe duda que el 
mercado es quizá, el 
emplazamiento más 
céntrico de la ciudad. Su 
comisión ha contratado 
este año a la escultora 
valenciana Eva Mª Cuer-
va, que ha emparejado 
un equipo para dar el 
do de pecho, tras sus 
experiencias en Altozano. 
La oportunidad, cierta-
mente, la pintan calva.

Trayectoria foguera
2014: S/P 2ª Cat.
2015: S/P 2ª Cat.
2016: S/P 2ª Cat.

FOGUERAPARQUE DE LAS AVENIDAS
Lema: Desde el corazón de África  /Autor: Paco Giner
El maridaje de Paco 
Giner con este distrito, es 
igualmente extenso, al 
tiempo que fructífero. No 
cabe duda que ha sabido 
pillarle el punto a un em-
plazamiento abierto, pero 
muy atractivo, dejando a 
su través una estela de 
galardones, que sin duda 
intentarán prolongar con 
diseños caricaturescos.

Trayectoria foguera
2014: 2º de 2ª Cat.
2015: 3º de 2ª Cat.
2016: 2º de 2ª Cat.

FOGUERAALTOZANO
Lema: Un sueño que sueñas, sólo es un sueño  /Autor: David Sánchez Llongo
El pasado año debutaba 
triunfando, y en 2017 es 
cotizado en tres distritos. 
David Sánchez propone 
ese depurado preciosis-
mo que va conformando 
su estilo, y quiere 
ratificarlo en Alicante 
con verdadero empeño. 
Altozano será un inme-
jorable emplazamiento 
para poder apreciar su 
notable talento.

Trayectoria foguera
2014: S/P 2ª Cat.
2015: 2º de 2ª Cat.
2016: S/P 3ª Cat.

FOGUERACIUDAD DE ASÍS
Lema: La invencible  /Autor: Fran Sierra
En Elda han surgido 
en los últimos años 
estupendos artistas. Fran 
Sierra llega desde allí a 
debutar en les fogueres, 
albergando una inta-
chable profesionalidad, 
y una línea ascendente, 
que estamos seguro 
ratificará en este, uno 
de los distritos más 
legendarios de nuestra 
celebración.

Trayectoria foguera
2014: 5º de 6ª Cat. A
2015: 5º de 6ª Cat. A
2016: S/P 4ª Cat.

FOGUERASANTA ISABEL
Lema: Justicia  /Autor: Paco Giner
Tras unos años confiando 
en Federico Molinero, 
Santa Isabel retorna a 
la seguridad de un viejo 
conocido; Paco Giner. 
Con él, retornan a sus 
diseños elegantemente 
descritos, unas formas 
perfectamente delinea-
das, y un cromatismo 
intenso, son las bazas 
de alguien en quien han 
confiado de nuevo.

Trayectoria foguera
2014: 5º de 3ª Cat.
2015: 4º de 3ª Cat.
2016: S/P 3ª Cat.

FOGUERAÁNGELES-FELIPE BERGÉ
Lema: Hypno  /Autor: Manuel Martínez Reig
Después de varios años 
contando con Fran 
Santonja, este distrito 
avala el debut del vete-
rano Manuel Martínez en 
Alicante, tras unos años 
apostando en Valencia 
por diseños minimalistas, 
creados por Sergio 
Alcañíz. Es una buena 
ocasión para adentrarse 
con nuestras líneas 
estéticas imperantes.

Trayectoria foguera
2014: S/P 1ª Cat.
2015: 3º de 1ª Cat.
2016: S/P 2ª Cat.

FOGUERADR. BERGEZ-CAROLINAS
Lema: De Deus i Faraons  /Autor: Rafael Ibáñez
Uno de los emplazamien-
tos más atractivos de la 
ciudad, y una comisión 
especialmente activa, 
apuesta este año por el 
debut alicantino de Ra-
fael Ibáñez, proponiendo 
un diseño caracterizado 
por un monumental 
remate, conformando 
un conjunto preciosista, 
idóneo para brillar en 
este rincón

Trayectoria foguera
2014: S/P 3ª Cat.
2015: S/P 3ª Cat.
2016: S/P 3ª Cat.

FOGUERAAVDA. DE LORING-ESTACIÓN
Lema: Exploring Alacant  /Autor: Javier Álvarez-Sala
Comisión especialmente 
puntillosa a la hora de 
elegir artista para su 
foguera, este año no han 
podido apostar con más 
acierto, al comprome-
terse con Javier Álvarez, 
casi siempre triunfador 
cuando ha plantado en 
Alicante. Un aval que 
acompaña un diseño 
divertido, completo, y 
atractivo.

Trayectoria foguera
2014: 2º de 3ª Cat.
2015: 5º de 3ª Cat.
2016: 4º de 3ª Cat.

FOGUERAMAISONNAVE
Lema: Tengo pájaros en la cabeza  /Autor: Que calor fa en falles i fogueres
Un novedoso colectivo 
alicantino, da forma un 
boceto del que a priori 
cabe esperar un notable 
resultado. Y un diseño 
ante todo que apuesta 
por el componente satí-
rico, dentro de un diseño 
en el que estética y sen-
tido del humor, se aúna 
de manera novedosa y 
atrayente. Una propuesta 
con interés.

Trayectoria foguera
2014: S/P 3ª Cat.
2015: 3º de 5ª Cat.
2016: S/P 3ª Cat.

FOGUERABENALUA
Lema: Blanco, negro  /Autor: Carlos Carsí
Tras el maridaje iniciado 
el 2016, entre este 
distrito y Carlos Carsí, 
se renueva la confianza 
con una propuesta sin 
duda atrevida, misterios, 
y al mismo tiempo, 
muy atrayente. No cabe 
duda que Carsí pretende 
explorar por nuevos 
senderos estéticos, que 
las hogueras casi le 
empujan a seguir.

Trayectoria foguera
2014: S/P 1ª Cat.
2015: S/P 1ª Cat.
2016: 2º de 3ª Cat.

FOGUERAPLAZA DE SANTA MARÍA
Lema: Amores d’Alacant  /Autor: José Lafarga
José Lafarga conoce de 
sobra un emplazamiento 
tan atractivo para cual-
quier artista como este. 
Por ello, cabe esperar 
una foguera plenamente 
integrada, caracterizada 
por su minimalismo 
y esmero y, al mismo 
tiempo, depositaria de 
una andadura de casi 
tres décadas, llena de  
grandes monumentos.

Trayectoria foguera
2014: 3º de 3ª Cat.
2015: 2º de 3ª Cat.
2016: 1º de 3ª Cat.

Fogueres 2ª Categoría

Fogueres 3ª Categoría

Al contrario que la prece-
dente, 2017 marca el decli-
ve de la 2ª Categoría, con 
una muy corta participación 
de tres distritos. Por ello, y 
en contraste con una lucha 
festiva de alto octanaje, se 
dirime en tres distritos con 
sendos galardones, en don-
de solo importa el triunfo.

Solo son nueve los distritos participantes en 3ª Categoría de Fogueres. Pese a esa relativa 
limitación, no es menos cierto que su nivel general aparece apetecible. José Lafarga fue el tri-
unfador 2016 con su foguera para Plaza de Santa María, e intentará revalidarlo con el experto 
manejo de un emplazamiento envidiable. Carlos Carsí repite en Benalua, tras el buen resul-
tado 2016. Al mismo tiempo Paco Giner vuelve a Santa Isabel, donde sus propuestas fueron 
siempre premiadas. Un muy firme candidato al triunfo es Javier Álvarez-Sala, reclutado este 
año para Avda. de Loring-Estación, y con un bagaje inmejorable en esta categoría ¿Y qué po-
demos decir del eldense Fran Sierra? Está en un momento de madurez, plantando en Ciudad 
de Asís, un distrito legendario, que últimamente está recuperando antiguos fulgores. Ánge-
les-Felipe Bergé ha optado por hacer debutar a Manuel Martínez, que estrena en Alicante sus 
estilizados diseños. David Sánchez Llongo propone en Altozano la muestra más elevada de 
su estilo preciosista, Dr. Bergez-Carolinas apuesta por el debut de Rafael Ibáñez, y un tandem 
valenciano proponen el atrevido diseño para Maisonnave. 
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FOGUERAALTOZANO SUR
Lema: Tempus  /Autor: Xavi Herrero
La celebración del 30 
aniversario de este 
distrito, quizá haya 
motivado el cambio de 
artista, apostando por un 
valor seguro en Alicante. 
Un elegante diseño, en 
donde el aporte de la 
caricatura y el sentido 
crítico, son elementos 
fundamentales, para 
unas obras que siempre 
obtienen recompensa.

Trayectoria foguera
2014: 5º de 5ª Cat.
2015: S/P 4ª Cat.
2016: S/P 4ª Cat.

FOGUERALA FLORIDA
Lema: Efecto mariposa  /Autor: Elliot García
Tras la exitosa expe-
riencia de 2016, Elliot 
García repite en uno de 
los emplazamientos más 
atractivos de la ciudad. 
Y lo hace con un diseño 
lleno de estilización, 
que anticipa la creciente 
madurez de un joven 
valor, que en muy poco 
tiempo se está labrando 
un nombre dentro de los 
autores locales.

Trayectoria foguera
2014: 2º de 4ª Cat.
2015: S/P 3ª Cat.
2016: 3º de 4ª Cat.

FOGUERASANT BLAI DE DALT
Lema: Alacant a l’infern  /Autor: Lorenzo Fandós
Prolongando una 
fructífera colaboración, 
el burrianero Fandós 
protagoniza la línea 
sólida y ascendente 
de un distrito, que al 
mismo tiempo que 
apuesta abiertamente 
por el protagonismo del 
monumento, plantará 
un diseño de ajustada 
y airosa composición, 
y líneas sueltas y 
estilizadas.

Trayectoria foguera
2014: S/P 3ª Cat.
2015: 5º de 2ª Cat.
2016: 3º de 6ª Cat. B

FOGUERAVÍA PARC-VISTAHERMOSA
Lema: Extinció  /Autor: Art en foc
Tras el triunfo de 2016, 
este colectivo reitera 
un diseño elegante, 
dominado por un mundo 
onírico, proponiendo 
un conjunto relajado y 
perfectamente recreado, 
con unas formas suaves 
y depuradas. Será la 
oportunidad para ratificar 
si nos encontramos de 
nuevo con una foguera 
de referencia.

Trayectoria foguera
2014: S/P 3ª Cat.
2015: 2º de 4ª Cat.
2016: 1º de 4ª Cat.

FOGUERAALACANT GOLF
Lema: Noche mágica  /Autor: Pedro Espadero
Nueva confianza en 
Pedro Espadero por 
parte de la comisión más 
alejada de la ciudad, 
brindando un proyecto 
muy prometedor, 
caracterizado por una 
composición muy 
atrayente que, si se 
plasma tal y como se 
encuentra diseñada, 
puede dar que hablar en 
una categoría numerosas 
y competitiva.

Trayectoria foguera
2014: S/P 5ª Cat.
2015: 2º de 5ª Cat.
2016: 2º de 5ª Cat.

FOGUERAJOSÉ ÁNGEL GUIRAO
Lema: Viaje a la eternidad  /Autor: Fran Santonja
Siguiendo en su línea as-
cendente, esta comisión 
renueva su confianza con 
Fran Santonja, quien les 
ofrece un boceto inserto 
en ese dramatismo 
escénico que caracteriza 
los mejores modos de 
este ya curtido autor 
alicantino. Garra de remi-
niscencias clásicas, 
que no provocará indi-
ferencia.

Trayectoria foguera
2014: S/P 6ª Cat. B
2015: S/P 5ª Cat.
2016: 7º de 5ª Cat.

FOGUERAPLAZA DE GABRIEL MIRÓ
Lema: A la carrera  /Autor: Manuel Algarra
Visitar la foguera de 
Gabriel Miró es, cada 
año, una autentica 
delicatessen, apreciando 
la versatilidad de Manuel 
Algarra, plasmando el 
siempre delicioso guión 
de Enrique Pérez Penedo. 
Un paraíso de intimismo, 
muy cerca de la gran 
vorágine festera, en una 
de esas fogueres que 
hay que ver sí o sí.

Trayectoria foguera
2014: S/P 4ª Cat.
2015: 5º de 4ª Cat.
2016: 4º de 4ª Cat.

FOGUERATÓMBOLA
Lema: En busca del Dorado  /Autor: Juan Carlos Asensi
Tómbola va recuperando 
paso a paso su importan-
cia de cuatro décadas 
dentro de les Fogueres. 
Este año apuestan 
la confianza en el ya 
veterano Juan Carlos 
Asensi, que les propone 
una obra, dominada 
por la evocación de la 
conquista mejicana. 
Un contexto sin duda 
propicio para un vistoso 
resultado.

Trayectoria foguera
2014: S/P 6ª Cat. A
2015: 5º de 6ª Cat. B
2016: S/P 6ª Cat. B

FOGUERACALDERÓN DE LA BARCA-PL. DE ESPAÑA
Lema: Estels de foc  /Autor: Fran Sierra
Inmejorable emplaza-
miento para esta nueva 
apuesta del eldense 
Fran Sierra, efectuando 
con fuerza su debut en 
Alicante, tras un periodo 
de madurez, que augura 
resultados más que pro-
metedores. Una atractiva 
composición y un doble 
remate abierto, son 
elementos que avalan un 
conjunto prometedor.

Trayectoria foguera
2014: S/P 3ª Cat.
2015: S/P 3ª Cat.
2016: S/P 3ª Cat.

FOGUERAPOL. DE BABEL-BERNARDO PÉREZ SALES
Lema: Siempre de fiesta  /Autor: Pedro Espadero
El universo de las fiestas 
de nuestra ciudad, 
dispuesto en un con-
junto lleno de colorido 
y dispuesto por Pedro 
Espadero, para que luzca 
a la perfección, dentro 
de un emplazamiento tan 
abierto como el del en-
torno de la avda. Lorenzo 
Carbonell. Espadero es 
sinónimo de sintonía con 
este distrito

Trayectoria foguera
2014: 5º de 4ª Cat.
2015: 7º de 4ª Cat.
2016: S/P 4ª Cat.

FOGUERASAN FERNANDO
Lema: Mostr arte  /Autor: Antonio Verdugo
La simbiosis de la plásti-
ca del saguntino Antonio 
Verdugo, y la recoleta 
confluencia de las cales 
Juan de Herrera y Pintor 
Velázquez, suponen 
una visita obligada, 
para un monumento 
depurado, minimalista, 
de contundentes aires 
satíricos, perfecto y 
rotundo cromatismo. 
Visita obligada.

Trayectoria foguera
2014: 4º de 3ª Cat.
2015: 3º de 3ª Cat.
2016: 3º de 3ª Cat.

FOGUERAAVDA. COSTABLANCA-ENTREPLAYAS
Lema: Vita  /Autor: Sergio Musoles
Sólido valor en Burriana, 
Sergio Musoles debuta 
en Alicante con un dise-
ño de líneas estilizadas 
y elegantes, altamente 
prometedor, y que 
rompe con esa apuesta 
por la caricatura que 
desarrolla habitualmente 
en su producción. Por 
ello, se impone visita 
casi obligada en esta 
demarcación.

Trayectoria foguera
2014: S/P 4ª Cat.
2015: S/P 4ª Cat.
2016: S/P 4ª Cat.

FOGUERALOS ÁNGELES
Lema: De oriente a occidente  /Autor: David Sánchez Llongo
Una nueva muestra del 
preciosismo de Sánchez 
Llongo, se da cita en su 
debut para el distrito de 
Los Ángeles, consolidan-
do una creciente apuesta 
por la foguera, dentro de 
una comisión caracteri-
zada por su dinamismo. 
Es decir, que será una 
obra que alcanzará, 
seguro, el beneplácito de 
sus foguerers.

Trayectoria foguera
2014: S/P 5ª Cat.
2015: 1º de 3ª Cat.
2016: 5º de 3ª Cat.

FOGUERASAN BLAS
Lema: Nuestros tesoros  /Autor: Lorenzo Santana
En una decidida apuesta 
por autores locales, 
Lorenzo Santana debuta 
en San blas, proponiendo 
un diseño de innegable 
atractivo visual, domi-
nado por un abigarrado 
remate, desde el que se 
describe lo que aparece 
como un recorrido por 
el pasado histórico y las 
efemérides de la ciudad 
de Alicante.

Trayectoria foguera
2014: 1º de 4ª Cat.
2015: S/P 4ª Cat.
2016: S/P 4ª Cat.

Siete premios para catorce participantes en 4ª Categoría, 
con suculenta diversidad. Anotemos buen momento de 
Fran Sierra para Calderón, el sentido satírico de Xavier 
Herrero en Altozano Sur. Vía Parc-Vistahermosa buscará 
revalidar el triunfo con Art en Foc. Sánchez Llongo va a 
por todas en Los Ángeles, y Antonio Verdugo convertirá 
San Fernando en un lugar de visita obligada. Nos reire-
mos en Plaza de Gabriel Miró, con el maridaje de Algarra y 
Enrique. La Florida vislumbrará la progresiva madurez de 
Ellot García. Mientras tanto, Pedro Espadero aportará pro-
fesionalidad por partida doble en Alacant Golf y Pla-Hos-
pital. Sergio Musoles debutará con fuerza en Entreplayas, 
Fran Santonja aportará garra en José Ángel Guirao, Loren-
zo Santana en San Blas, Lorenzo Fandós aportará líneas 
depuradas en Sant Blai de Dalt, y Juan Carlos Asensi gran-
des volúmenes en Tómbola.

Fogueres 4ª Categoría
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FOGUERASAN NICOLÁS DE BARI-BENISAUDET
Lema: ImaGine  /Autor: Juan Alberto Navarro
Unas líneas absoluta-
mente oníricas, expre-
sadas a partir de unos 
rasgos arquitectónicos 
muy familiares, una 
acusada simetría, y el 
aporte de un cromatismo 
que define su conjunto, 
nos ofrece esta curiosa 
propuesta, donde clasi-
cismo y fantasía, se dan 
de la mano de manera 
claramente singular.

Trayectoria foguera
2014: S/P 3ª Cat.
2015: S/P 4ª Cat.
2016: 4º de 5ª Cat.

FOGUERAÓSCAR ESPLÁ
Lema: Amor enterno  /Autor: Carlos Simón Rondón
Dentro de un distrito 
en abierto impulso, la 
captación de Carlos 
Rondón augura una 
foguera característica 
de los rasgos de diseño 
y escultóricos, de uno 
de los valores más sin-
gulares con que cuenta 
nuestra ciudad. Contará 
con acusada caricatura, 
trazos esquemáticos y 
una atractiva sátira.

Trayectoria foguera
2014: 3º de 5ª Cat.
2015: S/P 5ª Cat
2016: S/P 5ª Cat.

FOGUERALA MARINA
Lema: Sentimientos  /Autor: Lorenzo Santana
Todo un repaso a 
diferentes aspectos que 
han marcado el pasado 
de les Fogueres, y un 
evocador conjunto ali-
cantinista, es el esquema 
primordial que preside 
esta entrañable foguera, 
ubicada en uno de los 
emplazamientos más 
singulares de la ciudad, 
prácticamente a orillas 
del Mediterráneo

Trayectoria foguera
2014: 1º de 6ª Cat. B
2015: 2º de 6ª Cat. A
2016: S/P 6ª Cat. A

FOGUERARABASSA
Lema: Aquí mando yo  /Autor: Pablo González
La sintonía entre 
Pablo González y 
Rabassa viene de lejos, 
y ha fructificado en 
numerosos galardones. 
Es a lo que aspirar a 
reeditar con este diseño 
de buena factura, en el 
que se intuye un fuerte 
componente satírico. 
La tranquilidad de su 
emplazamiento, es otro 
factor de peso para 
realizar visita.

Trayectoria foguera
2014: 1º de 5ª Cat.
2015: 1º de 5ª Cat.
2016: 3º de 5ª Cat.

FOGUERARAMBLA DE MÉNDEZ NÚÑEZ
Lema: Memorias de África  /Autor: Lorenzo Fandós
Ni que decir tiene 
que Lorenzo Fandós 
ha pillado el punto a 
este visitado y muy 
céntrico emplazamiento, 
buscando el impacto de 
su diseño a partir de la 
bajada de la Rambla. 
Conociendo la profe-
sionalidad de su autor, 
y una estela de buenos 
galardones previos, 
avalan prometedoras 
perspectivas.

Trayectoria foguera
2014: 3º de 4ª Cat.
2015: 3º de 4ª Cat.
2016: S/P  4ª Cat.

FOGUERAGRAN VÍA-GARBINET
Lema: Redes, la nueva “in” comunicación  /Autor: Magdalena Tarí
En una comisión avalada 
por constantes galar-
dones, Magdalena Tarí 
retorna a la actividad, 
con una regocijante 
sátira en torno a los 
usos y abusos de las 
redes sociales, que tanto 
envuelven la existencia 
actual. Muchas sorpre-
sas, para un distrito que 
ha demostrado olfato en 
sus monumentos.

Trayectoria foguera
2014: 1º de 3ª Cat.
2015: 1º de 4ª Cat.
2016: 2º de 4ª Cat.

FOGUERACAROLINES BAIXES
Lema: Resurrección  /Autor: Carbae
No es habitual encontrar 
un distrito en el que su 
artista sea componente 
de la comisión. Es lo 
que ofrece Carolines 
Baixes con este diseño 
caracterizado por la 
garra expresiva de su 
boceto. Lo que nos hace 
pensar que ofrecerá un 
buen resultado, en su 
emplazamiento de la 
cale Poeta Zorrilla.

Trayectoria foguera
2014: 4º de 4ª Cat.
2015: 6º de 4ª Cat.
2016: S/P 4ª Cat.

FOGUERANOU BABEL
Lema: El temps  /Autor: Ernesto Cimas
Descrita en un diseño a 
dos frontales, muy a tono 
con un emplazamiento 
muy abierto, Nou Babel 
confía por vez primera 
con Ernesto Cimas, 
proponiendo una foguera 
descrita en una combi-
nación de elegancia y 
caricatura, que intentará 
reverdecer los éxitos 
de este distrito en años 
anteriores.

Trayectoria foguera
2014: 1º de 6ª Cat. A
2015: 1º de 6ª Cat. A
2016: 6º de 5ª Cat.

FOGUERACARRER SANT VICENT
Lema: Les quatre estacions  /Autor: Antonio Cascales
Son ya varios los 
años que Cascales 
viene realizando esta 
veteranísima foguera. Y 
hay que reconocer que 
su aporte cumple dos 
objetivos. Por un lado, 
haber logrado compren-
der las características 
de su emplazamiento. Y 
por otro, que duda cabe, 
apostar por una estética 
cuanto menos singular.

Trayectoria foguera
2014: S/P 4ª Cat.
2015: S/P 4ª Cat.
2016: S/P 5ª Cat.

FOGUERARABASA-POLÍGONO INDUSTRIAL
Lema: Paseando por el campo  /Autor: Juan Ruíz
Todo un alegato a la 
naturaleza, y el debido a 
la vida de los animales, 
preside esta foguera, con 
la que Juan Ruíz recio 
apuesta de nuevo por 
un distrito que le resulta 
muy familiar. Dada la sin-
tonía artista – comisión, 
y la facilidad del primero 
por considerables volú-
menes, se espera buen 
resultado.

Trayectoria foguera
2014: S/P 6ª Cat. A
2015: S/P 6ª Cat. B
2016: S/P 5ª Cat.

FOGUERADON BOSCO
Lema: Imagina-t  /Autor: Sergio Guijarro
Guijarro nos propone 
una nueva composición 
abigarrada, donde el 
aporte de la caricatura 
y un fuerte cromatismo, 
emparenta su propuesta 
con un ámbito muy de-
terminado, muy cercano 
a ciertas expresiones del 
mundo del comic. Fan-
tasía, colorido y riesgo, 
se dan la mano en un 
diseño abigarrado.

Trayectoria foguera
2014: S/P 3ª Cat.
2015: S/P 3ª Cat.
2016: 1ª de 5ª Cat.

FOGUERAPLA-HOSPITAL
Lema: 85 años de ilusión  /Autor: Pedro Espadero
Apabullante el boceto 
que realiza Pedro Espa-
dero para Pla-Hospital. 
Un emplazamiento 
especialmente recoleto, 
que este año estará 
dedicado a un homenaje 
al conjunto de fiestas 
y celebraciones de la 
ciudad. Divertidos y en-
trañables elementos, que 
configurarán un conjunto 
interesante.

Trayectoria foguera
2014: S/P 5ª Cat.
2015: S/P 4ª Cat.
2016: S/P 5ª Cat.

FOGUERASANTO DOMINGO-PZA TOMÁS VALCÁRCEL
Lema: Cromática  /Autor: Juan Carlos Asensi
Con un Asensi ya muy 
familiarizado con esta 
comisión, para la que en 
el pasado logró galardo-
nes, nos encontramos 
con una propuesta que 
auna la apuesta por la 
estética, y en la que se 
encontrará presente 
una figura de Tomás 
Valcárcel, que da titulo 
al distrito, expuesta en la 
Exposición del Ninot.

Trayectoria foguera
2014: 2º de 5ª Cat.
2015: S/P 5ª Cat.
2016: S/P 5ª Cat.

Siete premios, para elegir entre las trece fogueres que este año engloban la 5ª Ca-
tegoría. Y todo ello en una muestra de notable interés, en la que no importa que se 
encuentren propuestas de presupuestos menguados. En no pocas ocasiones, estas 
secciones inferiores esconden hogueras que por diferentes cualidades se quedan 
en nuestra memoria. La categoría plantea valores seguros, como Pablo González en 
Rabassa, el abigarrado mundo de Sergio Guijarro en Don Bosco. Anuncia el esperado 
retorno de Magdalena Tarí en Gran Vía-Garbinet. Prolonga el aporte de Lorenzo Fan-
dós en la Rambla. Otra mujer, Carmen Baeza, firma la foguera de Carolines Baixes. 
Juan Albero Navarro aporta su mundo personal en San Nicolás de Bari-Benisaudet. 
Carlos Rondón nos brinda una muestra de su caricaturesco estilo en Oscar Esplá. 
Ernesto Cimas se adentra en un distrito ya reputado en sus propuestas plásticas; 
Nou Babel. Y se completa el conjunto, con la pericia de Espadero en Pla-Hospital, 
la ambientación local de Santana para La Marina, el estilo vintage de Cascales en 
San Vicente, la ambientación natural de Juan Ruiz para Rabasa-Polígono Industriual, 
y los volúmenes de Juan Carlos Asensi en Santo Domingo-Pl. Tomás Valcárcel. En 
suma, cantidad y variedad.

Fogueres 5ª Categoría
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FOGUERASAN ANTÓN BAJO
Lema: Mediterráneamente  /Autor: Paco Cuadros y David Zahonero
De nuevo Cuadros y 
Zahonero plantan en 
este distrito, y lo hacen 
con un diseño en el que 
se adaptan a las líneas 
imperantes en la terreta. 
Boceto de tema mítico 
y marinero, no cabe 
duda que se trata de 
una cuidada y elegante 
propuesta que, caso de 
ser reflejada, augura un 
resulta muy estimulante.

Trayectoria foguera
2014: S/P 6ª Cat. B
2015: S/P 6ª Cat. A
2016: S/P 6ª Cat. B

FOGUERAPUENTE VILLAVIEJA
Lema: Zen  /Autor: José Manuel García
La última colaboración 
de “Pachi” y Luisma Lo-
zano, en un distrito que 
está logrando consolidar-
se, en base al impulso 
de su juventud. Apuestan 
de nuevo por un diseño 
modernista y decorativo, 
que lucirá un año más, 
en un inmejorable y 
fotogénico marco “Al peu 
del Benacantil”. Pura 
pasión alicantina.

Trayectoria foguera
2014: 3º de 6ª Cat. B
2015: S/P 6ª Cat. A
2016: 5º de 6ª Cat. A

FOGUERAPRINCESA MERCEDES
Lema: Amanecer  /Autor: Pedro Espadero
Tras el impulso seguido 
en la comisión el pasado 
año, Princesa Mercedes 
cuenta de nuevo con 
Pedro Espadero, que con 
el lema del monumento 
quizá quiera apostar por 
la inflexión girada por 
su comisión. Vistoso y 
colorista remate abierto 
y líneas decorativistas, 
aseguran notable 
impacto.

Trayectoria foguera
2014: S/P 6ª Cat. A
2015: S/P 6ª Cat. A
2016: S/P 6ª Cat. A

FOGUERAMONJAS-SANTA FAZ
Lema: Congelados  /Autor: José Fco. Gómez
Una singular escenifica-
ción de ambientes géli-
dos, dentro de una fiesta 
de altas temperaturas 
como la nuestra, preside 
este diseño de Gómez 
Fonseca, empeñado este 
año en dejar el mejor 
sabor de boca posible, 
independientemente de 
la categoría elegida, para 
alegría de la comisión de 
las “Madres”.

Trayectoria foguera
2014: 2º de 6ª Cat. B
2015: S/P 5ª Cat.
2016: S/P 6ª Cat. A

FOGUERAMERCADO-BABEL
Lema: Mires el castell i dius…  /Autor: José Manuel García
Nueva colaboración  
entre “Pachi” y el 
avezado Luisma 
Lozano, ofreciendo una 
composición dominada 
por la presencia de la 
carpintería y un remate 
abierto. Todo ello, para 
un emplazamiento de 
grandes dimensiones, 
presente activamente en 
les Fogueres desde hace 
más de dos décadas 
consecutivas.

Trayectoria foguera
2014: S/P 6ª Cat. A
2015: S/P 6ª Cat. A
2016: S/P 6ª Cat. A

FOGUERAL’HARMONIA- SAN GABRIEL
Lema: @trapats  /Autor: Jorge Carrascosa
Otro debut en Alicante, 
el del alzireño Jorge 
Carrascosa, quien tras 
una reputada andadura 
en la segunda población 
fallera, trae a nuestra 
ciudad esta sátira sobre 
la influencia de las redes 
sociales en nuestra 
vida cotidiana y, muy en 
especial, entre los más 
pequeños. Una foguera 
muy sencilla.

Trayectoria foguera
2014: 6º de 5ª Cat. 
2015: S/P 6ª Cat. A
2016: S/P 6ª Cat. A

FOGUERAGRAN VÍA-SUR
Lema: Eclosión  /Autor: José Manuel García
Líneas frescas y 
novedosas, en esta 
composición de “Pachi” 
y la inapreciable ayuda 
de Luisma Lozano. Entre 
ambos componen esta 
sencilla pero atractiva 
composición, en la que la 
estilización y los rasgos 
esquemáticos estarán a 
la orden del día. Demos-
trarán que la modestia 
no impide el diseño.

Trayectoria foguera
2014: S/P  6ª Cat. A
2015: S/P  6ª Cat. A 
2016: 5º de 6ª Cat. A

FOGUERAFRANCISCO ALBERT
Lema: Eólica  /Autor: Toni Sansano y Carlos Sampedro
La confluencia de 
Sansano y Sampedro, 
permitirá una sólida fo-
guera, en donde el toque 
preciosista y llamativo 
del primero, se aunará 
con la profesionalidad 
del segundo. Dicha com-
binación puede redundar 
en beneficio de este 
modesto monumento, re-
presentando a un distrito 
de gran veteranía.

Trayectoria foguera
2014: S/P  6ª Cat. A
2015: S/P  6ª Cat. A
2016: S/P 5ª Cat. 

FOGUERACAMPOAMOR NORTE-PLAZA DE AMÉRICA
Lema: Alas para volar  /Autor: Antonio Cascales
De nuevo Antonio 
Cascales se hace cargo 
de la realización de esta 
foguera, presentando 
un boceto caracteri-
zado por su fuertes 
contrastes cromáticos, 
y su alcance tropical. 
Toda una iconografía 
colorista, prolongando la 
fiesta de un distrito que 
este ejercicio lucha por 
permanecer en activo.

Trayectoria foguera
2014: S/P 5ª Cat. 
2015: 4º de 5ª Cat.
2016: S/P 5ª Cat.

FOGUERACAMPOAMOR
Lema: Nuestras fiestas  /Autor: José Manuel García
La puerta del ADDA, 
se ha convertido en el 
emplazamiento del mo-
numento de esta vetera-
nísima comisión, que un 
año más realizada José 
Manuel García “Pachi”. 
Una alegoría al conjunto 
de las tradiciones 
alicantinas, caracterizada 
por la irreprochable 
profesionalidad de este 
veterano artista.

Trayectoria foguera
2014: S/P 6ª Cat. B
2015: S/P 6ª Cat. A
2016: S/P 6ª Cat. B

FOGUERABARRIO JOSÉ ANTONIO
Lema: Artemisa, la diosa de la caza  /Autor: Paco Cuadros y David Zahonero
Nueva apuesta del 
tandem Cuadros & Zaho-
nero, artistas valencianos 
ya experimentados en 
Alicante, que debutan 
en un distrito que en 
los últimos años ha 
logrado no pocos éxitos, 
demostrando que la 
modestia no está reñida 
con una buena labor 
festera. Boceto elegante 
y estilizado, que promete.

Trayectoria foguera
2014: S/P 6ª Cat. A
2015: S/P 6ª Cat. A
2016: 2º de 6ª Cat. A

FOGUERASAN ANTÓN ALTO
Lema: Con la música a otra parte  /Autor: David Sánchez Llongo
Triunfaron en su catego-
ría el año pasado, y Da-
vid Sánchez este año ha 
triplicado sus encargos, 
pero no ha olvidado la 
comisión que le permitió 
el debut en la terreta. Les 
ofrece un boceto lleno 
de dinámicos payasos y 
clowns, ámbito propicio 
paras el apabullante y 
cuidado preciosismo del 
artista.

Trayectoria foguera
2014: S/P  6ª Cat. B
2015: 4º de 6ª Cat. A
2016: 1º de 6ª Cat. B

FOGUERANOU ALIPARK
Lema: Positivamente  /Autor: Daniel Barea
Daniel Barea siempre 
funciona. Sus diseños 
sintéticos, alegres y 
coloristas, gozan de in-
mediato del beneplácito 
del público. No es de 
extrañar que Nou Alipark 
haya decidido contar con 
sus servicios, sabiendo 
que apuesta no solo con 
valor seguro, sino sobre 
todo con un diseño muy 
atractivo.

Trayectoria foguera
2014: 3º de 6ª Cat. A
2015: S/P  6ª Cat. A
2016: 4º de 6ª Cat. A

FOGUERABARRIO OBRERO
Lema: Oriental  /Autor: José Luís Platero
No cabe duda que la 
unión de Platero con el 
entrañable marco del 
Barrio Obrero, ofrece 
resultados llenos de 
interés. De nuevo, una 
foguera con temática 
oriental, luchará por 
hacerse un hueco en el 
pódium de la categoría.

Trayectoria foguera
2014: S/P 6ª Cat. B
2015: 3º de 6ª Cat. A
2016: 1º de 6ª Cat. A

FOGUERALA CONDOMINA
Lema: El embrujo de la noche de San Juan  /Autor: Pedro Espadero
Una clara alegoría a la 
noche con más embrujo 
de nuestro calendario 
festivo, ejecutada por 
un Pedro Espadero, 
quien conocedor de las 
características de un 
amplio emplazamiento, 
diseña un remate abierto 
y colorista, marca de 
fábrica, para lograr 
captar el interés de este 
distrito residencial.

Trayectoria foguera
2014: S/P 4ª Cat.
2015: 4º de 4ª Cat.
2016: 5ª de 4ª Cat.

FOGUERAPLAZA DE RUPERTO CHAPÍ
Lema: Booom city  /Autor: Fco. Granja Camarasa
Una de las citas 
más curiosas del 
año. Partiendo de un 
modesto presupuesto, 
con la batuta de Paco 
Granja y con materiales 
tradicionales, la belleza 
del distrito ha diseñado 
esta foguera interactiva, 
llena de sorpresas tanto 
a nivel temático como 
incluso de participación 
activa del visitante. 

Trayectoria foguera
2014: 4º de 6ª Cat. B
2015: S/P 4ª Cat.
2016: S/P 5ª Cat.

Dieciséis monumentos en 6ª Categoría A, la más modesta junto a la B, al tiempo que las más multitudinarias en parti-
cipación. Las consecuencias de la crisis se siguen percibiendo en no pocos distritos, pero no por ello vamos a dejar de 
contemplar pequeñas delicatessen, entre es las que quizá, se encuentren las premiadas, que engloba las participantes 
en los sectores 2, 6 y 7. Destaquemos a San Antón Alto, con la que David Sánchez buscará revalidar el triunfo, junto a 
José Luis Platero al plantar para Barrio Obrero. Destaquemos la originalidad de Chapí. Los buenos modos de Dani Ba-
rea en Nou Alipark. El buen momento de Gómez Fonseca en Monjas. Las dos propuestas de Pedro Espadero, o las tres 
de “Pachi” García Esquiva.

Fogueres 6ª Categoría A
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FOGUERAVIRGEN DEL REMEDIO-LA PAZ
Lema: Amo a mi barrio  /Autor: José Manuel García
Con la destacada colabo-
ración de Luisma Lozano, 
esta foguera presenta 
una mirada llena de 
entrañable melancolía, 
en torno a la historia de 
un distrito revitalizado 
hace dos años, y que a 
principios de los sesenta 
fue la primera apuesta 
foguerera en uno de los 
barrios más populosos 
de la ciudad.

Trayectoria foguera
2015: S/P 5ª Cat.
2016: S/P 6ª Cat. B

FOGUERAPLAZA LO MORANT
Lema: Fem festa!  /Autor: Alejandro Cano
Alejandro cano llega a 
Plaza Lo Morant, con el 
mandamiento imperioso 
de romper la racha de 
carencia de premios 
de los últimos años. Lo 
hace con diseño lleno de 
sentido satírico, a partir 
de una mirada divertida 
en torno al universo de 
las interioridades de les 
fogueres ¡Ah, y con ninot 
del Mago Charly!

Trayectoria foguera
2014: S/P 6ª Cat. A
2015: S/P 6ª Cat. B
2016: S/P 6ª Cat. B

FOGUERAPLA-METAL
Lema: Reina de corazones  /Autor: Fran Sierra
Lo hemos dicho ya; 
Fran Sierra llega de Elda 
a Alicante con ganas 
de labrarse un puesto 
en su aporte artístico. 
Pla-Metal es un nuevo 
exponente para poder ra-
tificar la profesionalidad, 
elegancia, cromatismo 
y sentido compositivo, 
de un autor que va a dar 
bastante que hablar en 
años sucesivos.

Trayectoria foguera
2014: 4º de 5ª Cat.
2015: S/P 5ª Cat.
2016: S/P 6ª Cat. A

FOGUERAPLA DEL BON REPÓS-LAGOTETA
Lema: Séptima propuesta  /Autor: Fco. Granja Camarasa
No hagan el menor caso 
a lo poco que dice su 
boceto, y hagan el favor 
de contemplar esta 
foguera en fiestas. Se 
encontrarán con una 
propuesta diferente, 
que destina sus 
objetivos en el triunfo en 
la modalidad de fogueres 
experimentals. Un soplo 
de frescura, dentro de un 
panorama reiterativo.

Trayectoria foguera
2014: S/P 5ª Cat.
2015: S/P 6ª Cat. B
2016: S/P 6ª Cat. A

FOGUERAOBRA SOCIAL DEL HOGAR
Lema: Contra Natura  /Autor: José Fco. Gómez Fonseca
También Gómez 
Fonseca es el autor de 
esta foguera, en los 
últimos años ausente de 
galardón alguno, quizá 
debido a ser resultar 
uno de los monumentos 
más modestos de su 
categoría. Este año, 
con una comisión más 
solidificada, y un artista 
demostrando un buen 
momento, auguran un 
producto óptimo.

Trayectoria foguera
2014: S/P 6ª Cat. A
2015: S/P 6ª Cat. B
2016: S/P 6ª Cat. B

FOGUERANOU ALACANT
Lema: Con mucho arte  /Autor: José Fco. Gómez Fonseca
Tras una serie de expe-
riencias poco alentado-
ras, Nou Alacant apuesta 
sobre seguro con un 
Gómez Fonseca, que este 
año aprieta fuerte en sus 
encargos, sin distinción 
de la categoría firmada, 
dispuesto a demostrar 
y ratificar ser un distin-
guido representante de 
una prestigiosa saga de 
artistas.

Trayectoria foguera
2014: S/P 5ª Cat. 
2015: S/P 6ª Cat. A
2016: S/P 5ª Cat.

FOGUERAESCRITOR DÁMASO ALONSO
Lema: Floririum  /Autor: Lorenzo Santana
Nos encontramos con 
un diseño lleno de 
fantasía y evocación, a 
través del cual Lorenzo 
Santana intenta brindar 
un aliciente especial, 
a esta apuesta con el 
distrito Escritor Dámaso 
Alonso. Elegancia y 
figurativismo, aunado 
por un artista, capaz de 
buenos resultados con el 
uso de volúmenes.

Trayectoria foguera
2014: S/P 5ª Cat.
2015: S/P 6ª Cat. B
2016: 5º de 6ª Cat. B

FOGUERABULEVAR DEL PLA-GARBINET
Lema: Una mariposa viene a verme  /Autor: Juan Manuel Varó
Tras su aprendizaje en el 
terreno de las hogueras 
infantiles, Juan Manuel 
Varó decide dar el paso 
adelante y debutar en 
la vertiente adulta. Es 
por ello de especial 
interés contemplar este 
proyecto, para poder 
intuir las cualidades de 
este prometedor valor 
para el aporte plástico 
alicantino.

Trayectoria foguera
2014: S/P 6ª Cat. B
2015: 2º de 6ª Cat. B
2016: S/P 6ª Cat. A

FOGUERABOLA DE ORO
Lema: Fuego  /Autor: Pedro Espadero
Varios años vinculado a 
este distrito, en donde 
ha plantado algunas 
propuestas tan modestas 
como regocijantes, este 
año Pedro Espadero opta 
por un diseño caracte-
rizado por un remate 
colorista y abierto, to-
talmente adecuado para 
llamar la atención en el 
amplio emplazamiento 
de la Bola de Oro.

Trayectoria foguera
2014: S/P 6ª Cat. B
2015: S/P 6ª Cat. B
2016: S/P 6ª Cat. A

FOGUERABENITO PÉREZ GALDÓS
Lema: Esencia festera  /Autor: Elliot García
Un emplazamiento 
céntrico y veterano, per-
mitirá para que el cada 
vez más en alza Elliot 
García, pueda ofrecer 
este homenaje a las 
fiestas y tradiciones de 
nuestra ciudad. Lo hará, 
aplicando su personalísi-
mo sentido estético, que 
garantiza un resultado 
en el que la indiferencia, 
quede ausente.

Trayectoria foguera
2014: 7º de 5ª Cat.
2015: S/P 5ª Cat.
2016: S/P 6ª Cat. B

FOGUERAVIRGEN DEL REMEDIO-LA CRUZ
Lema: Belleza de fuego  /Autor: Juan Carlos Asensi
Ubicada en un empla-
zamiento abierto, en 
donde la importancia 
del remate deviene 
fundamental. No es de 
extrañar que este distrito 
apueste de nuevo por un 
Asensi, especialmente 
avezado en la confección 
de remates definidos por 
notables volúmenes. Por 
ello, resulta una elección 
adecuada.

Trayectoria foguera
2014: S/P 6ª Cat. A
2015: S/P 5ª Cat.
2016: S/P 6ª Cat. B

FOGUERAPLAZA DE ARGEL
Lema: Quimera  /Autor: Manuel Algarra
La unión de Algarra con 
plaza de Argel, es una de 
las más exitosas de las 
dos últimas décadas de 
les Fogueres. Falta por 
ver si esta nueva cola-
boración ratifica dicho 
enunciado, retornando a 
ese triunfo que se viene 
escapando al distrito 
en los últimos años. 
Alicientes sobrados hay 
para ello.

Trayectoria foguera
2014: 2º de 6ª Cat. A
2015: S/P 6ª Cat. B
2016: 2º de 6ª Cat. B

FOGUERABARRI SANT AGUSTÍ
Lema: Serendipia  /Autor: Daniel Barea
Tercer año de andadura 
de este distrito, y tercera 
presencia de Barea como 
artista, en una simbiosis 
con esta demarcación, 
a la que ha logrado con-
tagiar, con sus diseños 
de acusada simplicidad 
y encanto, ayudados 
por un aporte pictórico 
de atrayente factura. 
Elementos de probada 
efectividad.

Trayectoria foguera
2015: 4º de 6ª Cat. B
2016: S/P  6ª Cat. B

FOGUERAPORTUARIOS-PLA DEL BON REPÓS
Lema: Turisme alacantí  /Autor: Xavier Herrero
A tenor de los resultados 
de años anteriores, 
Portuarios parte en des-
tacado lugar de partida, 
merced a la seguridad 
que le proporciona un 
Xavier Herrero, quien con 
su vigoroso sentido de la 
caricatura, y su punzante 
aporte crítico, convierte 
esta modesta foguera, en 
lugar de obligada visita.

Trayectoria foguera
2014: S/P 6ª Cat. B
2015: 1º de 6ª Cat. B
2016: 3º de 6ª Cat. A

FOGUERAJOSÉ MARÍA PY
Lema: Un monstruo viene a verm  /Autor: Alejandro Cano
La colaboración de 
Alejandro Cano con este 
distrito, es evidente que 
ha albergado jugosos 
resultados dentro de 
la modestia. Con ese 
bagaje, no es de extrañar 
que este boceto tan 
singular, caracterizado 
por un avance en las 
líneas habituales de este 
artista, albergue sólidas 
expectativas.

Trayectoria foguera
2014: 5º de 6ª Cat. B
2015: 3º de 6ª Cat. B
2016: 4º de 6ª Cat. B   

FOGUERAPLAZA DEL MEDITERRÁNEO
Lema: Siempre me quedará  /Autor: Federico Molinero
Una tendencia que aúna 
lo evocador, con esa 
seriedad inherente a la 
producción de Molinero, 
es la que preside el 
diseño para este distrito, 
en el que destaca la 
combinación de su com-
ponente escultórico, con 
la presencia del recurso 
a la vareta, propiciando 
con ello un conjunto 
llamativo.

Trayectoria foguera
2014: S/P 5ª Cat.
2015: 5º de 5ª Cat.
2016: 5º de 5ª Cat.

Dentro de sus similares características y participación, podría decirse que la 6ª Categoría B se eleva en su interés, con 
respecto a la A, englobando los distritos que se insertan en los sectores 3, 4 y 5. Y es que entre sus dieciséis participan-
tes, podemos encontrar autores también participantes en Sexta A. Es el caso de Dani Barea –Sant Agustí- o José Gómez 
Fonseca en Nou Alacant y Obra Social. Es el aval de un buen trabajo, como el que demostrará Pedro Espadero en Bola 
de Oro, Xavi Herrero en Portuarios, o Alejandro Cano en sus encargos para Lo Moran y José Mª Py. Podremos descubrir el 
debut adulto de Juan Manuel Varó para Bulevar del Pla. No olvidemos las propuestas de Elliot García para Pérez Galdós, 
o Fran Sierra en Pla-Metal.

Fogueres 6ª Categoría B
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BARRACAS
ESPECIALES

1ª Categoría

Uno de los elementos más singulares 
de nuestra estética; las barracas, tie-
nen en la Categoría Especial un extra-
ordinario aliciente. Siete comisiones 
pugnan por el máximo galardón en 
esta élite, entre las que se encuent-
ran clásicas como “Los Gorilas”, “Els 
Chuanos”, “El Cabasset” o “Festa i ví”, 
junto a incorporaciones como “La 
millor de totes”

Si tuviéramos que encontrar un títu-
lo para esta cabecera, sería el de una 
barraca ya desaparecida; “Poquets 
pero Bons”. Y es solo son tres las por-
tadas que concurren en 1ª Categoría 
¡Pero vaya tres comisiones! Dos de el-
las están realizadas por Pedro Abad, 
intentando poner en ellass su incon-
fundible estilo, y la tercera, con un di-
seño sugestivo.

Lema: LE CABAS EST PARIS /Autor: LA COMISIÓN

Con una andadura previa de grandes portadas, en las que han 
atesorado sonados triunfos, “El Cabasset” marca un paso adelante, 
al recrear para su portada una reproducción de la emblemática Torre 
Eiffel. Portada de visita obligada, en un marco céntrico.

Una recreación de la emblemática fachada del edificio consistorial, 
preside la portada de la barraca “Els Chuanos”. Uno de los edificios 
iconográficos de la ciudad, sirve como elemento para una de las 
barracas más reconocidas del conjunto de la Festa.

Con el recuerdo de extraordinarias portadas, triunfantes años atrás, 
la andadura última de “Foc i festa” no puede decirse que atesore 
resultados especialmente memorables. Esperemos que esta nueva 
apuesta, sirva para proponer un punto de inflexión.

En una calle tan festera como la de Foguerer, hace ya bastantes 
años que “Tots Contents” ha venido reiterando una serie de 
atractivas portadas, que este año se prolonga, con esta composición 
salvaje, presidida por un descomunal elefante. Un plato apetecible.

Comisión ejemplar donde las haya en el mundo de las barracas, sus 
componentes realizan año tras año su propia portada, aspecto en 
el que han logrado constantes éxitos. Será un nuevo reto al que se 
enfrentarán, con la entrega que caracteriza a estos barraquers.

También Pedro Abad es el responsable de la portada de “Tot 
Bacores”, una de las barracas más activas de Alicante. Ambientada 
en el Oeste, estamos seguros que se erigirá como una portada de 
especial referencia, prolongando la inquietud de esta gran barraca.

Referente inexcusable en las barracas, “Los Gorilas” siempre ha 
logrado un lugar de referencia, en todas las manifestaciones feste-
ras. Un año más, participa en la Categoría Especial con su portada, 
prolongando una andadura legendaria, llena de triunfos.

El año pasado estuvieron en las puertas del triunfo. Conscientes 
de ello, este año han contratado a Carlos Rondón, quien les brinda 
un diseño dinámico y colorista, planteando diversos y variados 
elementos de un fantasioso parque de atracciones.

Heredera de una de las barracas históricas en Alicante, “Pica i Vola” 
apuesta fuerte este año, logrando el compromiso con Pedro Abad, 
que en esta parcela concreta ha logrado triunfos, a partir de diseños 
descritos en grandes volúmenes y atractivo visual.

Una de las sorpresas de los últimos años, en una de las barracas 
más activas, participativas y dinámicas de la ciudad. Fruto de esa 
línea ascendente, era de prever el ascenso a la Categoría Especial 
con su portada, que realiza el artista Roberto Climent.

FOGUERER-CAROLINAS BARRACA

Trayectoria barraca
2014: S/P 1ª Cat. 
2015: 5º de Cat. Esp.
2016: 4º de Cat. Esp.

Trayectoria barraca
2014: 2º de Cat. Esp.
2015: 4º de 1ª Cat.
2016: 3º de Cat. Esp.

Trayectoria barraca
2014: S/P Cat. Esp.
2015: S/P Cat. Esp.
2016: S/P Cat. Esp.

Trayectoria barraca
2014: 5º de 1ª Cat.
2015: S/P 2ª Cat.
2016: 2º de 2ª Cat

Trayectoria barraca
2014: 1º de Cat. Esp.
2015: 2º de Cat. Esp.
2016: 1º de Cat. Esp.

Trayectoria barraca
2014: 2º de 1ª Cat.
2015: 1º de 1ª Cat.
2016: 1º de 1ª Cat

Trayectoria barraca
2014: 3º de Cat. Esp.
2015: 4º de Cat. Esp.
2016: 5º de Cat. Esp.

Trayectoria barraca
2014: 5º de 2ª Cat.
2015: 3º de Cat. Esp.
2016: 2º de Cat. Esp.

Trayectoria barraca
2014: 4º de 2ª Cat.
2015: 3º de 1ª Cat.
2016: 3º de 1ª Cat.

Trayectoria barraca
2014: 1º de 2ª Cat.
2015: 4º de 1ª Cat.
2016: 2º de 1ª Cat.

EL CABASSET

Lema: LA NOCHE BRUJA, NOCHE DE SAN JUAN  /Autor: LA COMISIÓN

FOGUERER-CAROLINAS BARRACAFESTA I VÍ

Lema: EL OESTE  /Autor: PEDRO ABAD MARCO

FOGUERER-CAROLINAS BARRACATOT BACORES

Lema: MÁS FUERTE QUE NUNCA  /Autor: JESÚS GRAO

FOGUERER-CAROLINAS BARRACAPEÑA LOS GORILAS

Lema: PARC D’ATRACCIONS ELS VINT EN COPES  /Autor: CARLOS SIMON

FOGUERER-CAROLINAS BARRACAELS VINT EN COPES

Lema: EL TEMPLO DEL FUEGO  /Autor: PEDRO ABAD MARCO

FOGUERER-CAROLINAS BARRACAPICA I VOLA

Lema: PER ALACANT  /Autor: ROBERTO CLIMENT

FOGUERER-CAROLINAS BARRACALA MILLOR DE TOTES

Lema: ALACANT CAPITAL DEL MÓN /Autor: LA COMISIÓN

Lema: BENDITA MASCLETA  /Autor: LA COMISIÓN

Lema: LES BARRAQUES AMB LA NATURALES  /Autor: LA COMISIÓN

FOGUERER-CAROLINAS

FOGUERER-CAROLINAS

FOGUERER-CAROLINAS

BARRACA

BARRACA

BARRACA

ELS CHUANOS

FOC I FESTA

TOTS CONTENTS
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FOGUERES INFANTILS CATEGORÍA ESPECIAL

Once obras engloban este año la Ca-
tegoría Especial de Fogueres Infantils. 
Primeros espadas artísticos de la Co-
munidad Valenciana prueban sus ar-
mas en una élite cotizadísima, en la 
que Iván Tortajada aspira a un tercer 
triunfo consecutivo. Muy cerca tendrá 
el óptimo momento de Raúl García, el 
debut en la categoría de David Ojeda, 
la experiencia de Sergio Gómez, la evo-
lución de Bernardo Estela, la eterna 
dulzura de Ceballos y Sanabria…. 

Lema: Deja huella  /Autor: Iván Tortajada

Tres años consecutivos triunfando, y los dos últimos con el joven 
Tortajada, marcan una inevitable referencia a este distrito. De nuevo, 
el consagrado artista valenciano aplica su elegante sentido esceno-
gráfico, al servicio de un diseño de avanzada línea.

FOGUERER-CAROLINAS FOGUERA INFANTIL
Lema: A Alacant, la lluna és més blanca, i el sol més brillant  /Autor: Sergio Gómez

El año pasado rozaron la gloria, que quieren festejar la tarde del 20 
de junio, con esta evocación del alicantinismo que definió la existen-
cia del desaparecido Ali Andreu Cremades. Las tradiciones locales, 
representadas por la mano experta de de Queco Gómez.

FOGUERER-CAROLINAS FOGUERA INFANTILLA CERAMICA

Lema: Alacant, al son!  /Autor: Raúl García Pertusa

Decir que García Pertusa se encuentra en estado de gracia, es 
constatar una realidad, que a buen seguro se plasmará en este 
impactante diseño. Con el que luchará para encaramarse entre los 
lugares de cabecera de la Categoría, con elegancia y caricatura. 

FOGUERER-CAROLINAS FOGUERA INFANTILDIPUTACIO-RENFE

Lema: Un mon per descubrir, la màquina dels somnis.  /Autor: Bernardo Estela

Muchos años especializado en infantiles, nadie le puede negar a Es-
tela profesionalidad y capacidad de adaptación. Algo que nos ratifica 
un diseño con el que se reinventa, intentando sorprender y, de paso, 
poderse situar en los lugares de cabeza de la sección.

FOGUERER-CAROLINAS FOGUERA INFANTILFOGUERER-CAROLINAS

Lema: Bajo el embrujo de las estrellas  /Autor: Toni Sansano

La firma de Toni Sansano, lleva aparejado un mundo muy especial, 
donde las texturas y la presencia de materiales familiares en nues-
tros monumentos, son utilizados con un estilo inconfundible. Pese a 
la desventaja en presupuesto, lucharán por un digno lugar.

FOGUERER-CAROLINAS FOGUERA INFANTILFRANCISCO ALBERT

Lema: Un mundo de emociones  /Autor: David Ojeda

Ojeda sorprendió el pasado año con su modesta foguera infantil de 
Nou Babel. Motivo más que suficiente para ser aceptado este año y 
debutar en especial, en uno de los emplazamientos más visitados de 
la ciudad. Un debut en el que están puestas muchas miradas.

FOGUERER-CAROLINAS FOGUERA INFANTILCAROLINAS ALTAS

Lema: Anadyoneme  /Autor: Ceballos y Sanabria

No cabe duda que las obras de Ceballos y Sanabria, son perfecta-
mente reconocibles, y además poseen la impronta de la delicadeza 
y cercanía al mundo infantil. En ese caso tiene como fondo un tema 
mediterráneo y evocador, en una propuesta que se intuye deliciosa.

FOGUERER-CAROLINAS FOGUERA INFANTILALTOZANO

Lema: D’Alacant al cel  /Autor: José Fco. Gómez Fonseca

Repiten en la máxima categoría los infantiles de este distrito, ya 
que el hijo de Gómez Fonseca es su presidente infantil. Especial 
compromiso de su padre, para ofrecerles la traslación de este 
encantador diseño, donde el alicantinismo y la ironía, reinan.

FOGUERER-CAROLINAS FOGUERA INFANTILSANT BLAI DE DALT

Lema: Tabú  /Autor: Xavier Gámez

Tras un exitoso bagaje en las pasadas fiestas falleras, el joven Xavier 
Gámez debuta en les Fogueres con un atractivo diseño, en el que 
destaca tanto sui atrayente composición como, fundamentalmente, 
las posibilidades de la temática elegida, alejada de tópicos. 

FOGUERER-CAROLINAS FOGUERA INFANTILFLORIDA-PLAZA DE LA VIÑA

Lema: Anem de boda  /Autor: Juan Lluch

Ya el año pasado, Lluch demostró su marca de fábrica, con una 
composición minimalista y dominada por el detalle y las líneas 
elegantes y actualizadas. Algo que propone de nuevo este año, utili-
zando el desarrollo de una temática divertidad y poco frecuentada.

FOGUERER-CAROLINAS FOGUERA INFANTILFLORIDA-PORTAZGO

Lema: Sobrenatural  /Autor: Gonzalo Rojas y Pau Soler

Segundo año en la demarcación, el tandem de Rojas y Soler nos 
proponen un diseño en el que la composición y las líneas depuradas, 
al servicio de una temática que por fortuna, elude los estereotipos al 
uso. Una muestra notoria del momento dulce que vive el  distrito.

FOGUERER-CAROLINAS FOGUERA INFANTILSAGRADA FAMILIA

Trayectoria foguera
2014: 1º de Cat. Esp.
2015: 1º de Cat. Esp.
2016: 1º de Cat. Esp.

Trayectoria foguera
2014: 2º de Cat. Esp.
2015: 6º de Cat. Esp.
2016: 2º de Cat. Esp.

Trayectoria foguera
2014: S/P 1ª Cat.
2015: S/P 1ª Cat.
2016: 3º de 1ª Cat.

Trayectoria foguera
2014: 5º de Cat. Esp.
2015: 5º de Cat. Esp.
2016: 3º de Cat. Esp.

Trayectoria foguera
2014: 6º de 6ª Cat.
2015: S/P 3ª Cat.
2016: 10º de Cat. Esp.

Trayectoria foguera
2014: 7º de Cat. Esp.
2015: 7º de Cat. Esp.
2016: 9º de Cat. Esp.

Trayectoria foguera
2014: 3º de Cat. Esp.
2015: 3º de Cat. Esp.
2016: 5º de Cat. Esp.

Trayectoria foguera
2014: S/P 3ª Cat.
2015: S/P 3ª Cat.
2016: 6º de Cat. Esp.

Trayectoria foguera
2014: 10º de Cat. Esp.
2015: 13º de Cat. Esp.
2016: 8º de Cat. Esp.

Trayectoria foguera
2014: 9º de Cat. Esp.
2015: 8º de Cat. Esp.
2016: 4º de Cat. Esp.

Trayectoria foguera
2014: 6º de Cat.Esp.
2015: 9º de Cat.Esp.
2016: 7º de Cat.Esp.
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ANGELES-FELIPE BERGE
RAUL GARCIA

PARQUE DE LAS AVENIDAS
FERNANDO FOIX

AVENIDA DE LORING-ESTACION
MARIO PEREZ

PASSEIG DE GOMIZ
JUAN LLUCH MARTI

SANT BLAI-LA TORRETA
FERNANDO FOIX

AVENIDA COSTABLANCA-ENTREPLAYAS
VICENTE TORRES

DOCTOR BERGEZ-CAROLINAS
SERGIO GOMEZ

BENALUA
RAUL GARCIA

SAN FERNANDO
A. J. MAESTRE

PLA-METAL
LA COMISION

BENITO PEREZ GALDOS
ANDRES EUROPA

PLAZA DE GABRIEL MIRO
LORENZO FANDOS AYORO

CALVO SOTELO
TOÑO SAVALL

ALFONSO EL SABIO
ANDRES EUROPA

PLAZA DE SANTA MARIA
JAVIER FERNANDEZ RUIZ

POLIGONO DE SAN BLAS
LORENZO SANTANA

FLORIDA-SUR
SERGIO GUIJARRO “SERGI”

MAISONNAVE
ROBERTO CHORRO

SENECA-AUTOBUSOS
OSCAR VILLADA

EXPLANADA
VICENTE TORRES

PORT D´A LACANT
PALACIO I SERRA ARTESANS

SANTA ISABEL
DANIEL BALLESTER ORTIZ

HERNAN CORTES
CARLOS SIMON

CIUDAD DE ASIS
FRAN SIERRA

MERCADO CENTRAL
JUAN MANUEL VARO

Categoría1ª

Categoría2ª

Categoría3ª

Fogueres Infantils

elfoguerer.com
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Fogueres Infantils

SAN ANTON ALTO
RUBEN ARCOS

DON BOSCO
SERGIO GUIJARRO “SERGI”

LA MARINA
JUAN ALBERTO NAVARRO GUIJARRO

LA CONDOMINA
JUAN ALBERTO NAVARRO GUIJARRO

POLIGONO BABEL-BERNARDO PEREZ SALES
ELIOT GARCIA

TOMBOLA
ROBERTO CHORRO

LA FLORIDA
JOSE ENRIQUE GINESTAR

OSCAR ESPLA
ROBERTO CHORRO

PLA DEL BON REPOS-LA GOTETA
LA COMISION

RAMBLA DE MENDEZ NUÑEZ
SERGIO FANDOS NAJERA

PRINCESA MERCEDES
ARTDEFOC

CAMPOAMOR
ROBERTO CLIMENT

VIA PARC-VISTAHERMOSA
SERGIO FANDOS NAJERA

SAN BLAS
ELIOT GARCIA

BARRIO JOSE ANTONIO
LA COMISION

RABASA-POLIGONO INDUSTRIAL
JUAN RUIZ RECIO

PARQUE-PLAZA DE GALICIA
ROBERTO CHORRO

GRAN VIA-GARBINET
JOSE LUIS PLATERO COSI

RABASSA
PABLO GONZALEZ DEVESA

PLAZA DEL MEDITERRANEO
PACO CUADRADOS Y DAVID ZAHONERO

ALTOZANO SUR
JUAN MANUEL VARO

PLAZA DE ARGEL
ADRIAN ALCARAZ GRAO

CAROLINES BAIXES
CARBAE

JOSE ANGEL GUIRAO
SERGIO GUIJARRO “SERGI”

SANTO DOMINGO-PL. TOMAS VALCARCEL
ROBERTO CHORRO

NOU BABEL
DAVID OJEDA

VIRGEN DEL REMEDIO-LA CRUZ
SEVIOR Y PRIOL ARTS

SAN NICOLAS DE BARI-BENISAUDET
SEVIOR Y PRIOL ARTS

ALACANT GOLF
LA COMISION

CALDERON DE LA BARCA-PLAZA ESPAÑA
JUAN MANUEL VARO

LOS ANGELES
ELIOT GARCIA

BARRI SANT AGUSTI
DANIEL BAREA

Categoría5ª

Categoría4ª
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Fogueres Infantils

CARRER SANT VICENT
ANTONIO CASCALES

VIRGEN DEL REMEDIO-LA PAZ
CARBAE

L´HARMONIA SAN GABRIEL
JORGE CARRASCOSA MOYANO

MERCADO-BABEL
JOSE MANUEL GARCIA ESQUIVA “PACHI”

NOU ALACANT
ROBERTO CLIMENT

OBRA SOCIAL DEL HOGAR
JOSE FRANCISCO GOMEZ FONSECA

PORTUARIOS-PLA DEL BON REPOS
LA COMISION

PUENTE-VILLAVIEJA
LA COMISION

MONJAS-SANTA FAZ
LA COMISION

BOLA DE ORO
LA COMISION

CAMPOAMOR NORTE-PLAZA DE AMERICA
ADRIAN ALCARAZ GRAO

NOU ALIPARK
PACO GISBERT

BULEVAR DEL PLA-GARBINET
JUAN MANUEL VARO

GRAN VIA-SUR
JOSE MANUEL GARCIA ESQUIVA “PACHI”

SAN ANTON BAJO
SEVIOR Y PRIOL ARTS

ESCRITOR DAMASO ALONSO
LORENZO SANTANA

PLAZA DE RUPERTO CHAPI
FRANCISCO GRANJA CAMARASA

PLA-HOSPITAL
ALEX CANO

BARRIO OBRERO
JOSE LUIS PLATERO COSI

JOSE MARIA PY
ALEX CANO

PLAZA LO MORANT
LA COMISION

Categoría6ª

Giga Alicante

Energías renovables y 
medio ambiente

Instalaciones de frío,
calor, gas y 

acondicionamiento de aire

Calle Senija, 2 -Bajo (Local) Alicante 03013 - Móvil: 600 46 45 34 - Tel: 965 20 00 88
Email: gigaalicante@gmail.com - www.gigaalicante.es

EL PERIÓDICO DE LES FOGUERES DE SANT JOAN · NÚMERO 01 | JUNIO 2017 49



BELLESES | 

Belleses 2017

ALACANT GOLF
PALOMA MIRA ANGOSTO

ALTOZANO
PAULA SANCHEZ MENCHON

ALTOZANO SUR
LAURA SERVER VALERA

ÁNGELES - FELIPE BERGÉ
SONIA MORCILLO MARTINEZw

AVENIDA COSTABLANCA - ENTREPLAYAS
MELODY RAMIREZ JIMENEZ

AVENIDA DE LÓRING - ESTACIÓN
MARINA PATÓN BALLESTER

ALFONSO EL SABIO
BELÉN MICÓ GORDERO

BARRÍ SANT AGUSTÍ
VIRGINIA GIL MOROTE

BARRIO OBRERO
MARIA TABOADA JAVALOYES

BAVER - ELS ANTIGONS
ROSA BONET ASENSIO

BENALÚA
MARINA ORTS RODRÍGUEZ

BENITO PÉREZ GALDÓS
LAURA LILLO BARBERA

BULEVAR DEL PLA - GARBINET
VICENTA GONZALEZ LOPEZ

BARRIO JOSÉ ANTONIO
CRISTINA BAUTISTA MARTINEZ

CALDERÓN DE LA BARCA - PLAZA DE ESPAÑA
PATRICIA MOLINA GARCIA

CAMPOAMOR
GLORIA ESPLA GOMEZ

CAMPOAMOR NORD - PLAÇA D´AMÉRICA
TOÑI SANTIAGO GARCIA

CAROLINAS ALTAS
CAROLINA ARCAINA TEJADA

CAROLINES BAIXES
SILVIA SANTANA BERNABEU

CARRER SANT VICENT
SARA AZNAR BASTÍAS

CALVO SOTELO
VANESA SERNA PEREGRINA

CIUDAD DE ASÍS
SONIA ÑIGUEZ VILLAESCUSA

DOCTOR BERGEZ - CAROLINAS
ARIADNA PEREZ CHAVES

DON BOSCO
CAROLINA PEREZ FERRIS

ESCRITOR DÁMASO ALONSO
TRINIDAD ALONSO JUAN

EXPLANADA
ELENA VALLS BAÑON

FLORIDA - PLAZA LA VIÑA
CRISTINA GARCÍA GARCÍA

DIPUTACIÓ - RENFE
CELIA MARTINEZ ESTEVE

FLORIDA - PORTAZGO
BEATRIZ POSTIGO PORTES

FOGUERER - CAROLINAS
MARÍA MIRA GRIÑÁN

FRANCISCO ALBERT
AMALIA ARQUES VIDAL

GRAN VÍA - GARBINET
MARÍA MONLLOR REIG

GRAN VÍA SUR
PATRICIA ALDEA MARTINEZ

HERNÁN CORTÉS
NIEVES LÓPEZ GARCÍA

FLORIDA SUR
SANDRA SANCHEZ SANCHEZ
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Belleses 2017

JOSÉ ÁNGEL GUIRAO
AROA MORCILLO MORATALLA

L´HARMONIA DE SAN GABRIEL
ADRIANA DIEGUEZ NIETO

LA CERÀMICA
RUTH BAILÉN PASTOR

LA CONDOMINA
ALEJANDRA VARÓ SEVA

LA FLORIDA
DAVINIA MARTÍNEZ JUAN

LA MARINA
ROCIO BUADES CAMPILLO

JOSÉ MARÍA PY
SARA MARÍA ANTÓN SÁNCHEZ

LOS ÁNGELES
NEREA CHAVES SÁNCHEZ

MERCADO - BABEL
LOURDES MORENO QUIRANT

MERCADO CENTRAL
YOLANDA OLMEDO VELÁZQUEZ

MONJAS - SANTA FAZ
AMPARO SÁNCHEZ  SANTACREU

NOU ALACANT
EUGENIA VICEDO QUEREDA

NOU ALIPARK
RAQUEL ALCARAZ TARRAGA

MAISONNAVE
LAURA PARRA AGUERA

NOU BABEL
IRENE ORTIZ MAS

ÓSCAR ESPLÁ
MARTA PONCE RODRÍGUEZ

PARQUE - PLAZA DE GALICIA
MARIA ISABEL SAQUETE MELLADO

PARQUE DE LAS AVENIDAS
MARÍA GUERRERO GÓMEZ

PASSEIG DE GÓMIZ
RAQUEL BAIXAULI FERNANDEZ

PLA - HOSPITAL
MARIA FLORES CAPACETE

OBRA SOCIAL DEL HOGAR
SANDRA ORTS BALACIART
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PLA - METAL
ANDREA RETORTILLO MONZO

PLAZA DE ARGEL
PILAR ESPINOSA SALIDO

PLAZA DE GABRIEL MIRÓ
MELANI GARCÍA IBÁÑEZ

PLAZA DE RUPERTO CHAPÍ
PAULA VILAPLANA DE MIGUEL

PLAZA DE SANTA MARÍA
LARA REAL MAÑAS

PLAZA DEL MEDITERRÁNEO
SOFIA GONZALEZ PARDO

PLA DEL BON REPÒS-LA GOTETA
LUCIA LAVADO MASÓ

PLAZA LO MORANT
ROCÍO MARÍN FRUCTUOSO

POLÍGONO DE SAN BLAS
ESTEFANÍA CUÉLLIGA SÁNCHEZ

PORT D´ALACANT
ALEIDA GONZÁLEZ MARTÍN-ZARCO

PORTUARIOS - PLA DEL BON REPÓS
BÁRBARA TÁRRAGA LÓPEZ

PRINCESA MERCEDES
ANA ADELA VELASCO RAMÍREZ

PUENTE - VILLAVIEJA
ROSANA MARTINEZ MARCOS

POLÍGONO DE BABEL - BERNARDO PÉREZ SALES
JULIA MARIA NARRO DEL CAÑO

RABASA - POLÍGONO INDUSTRIAL
CLAUDIA MUÑOZ PROLL

RAMBLA DE MÉNDEZ NÚÑEZ
TANIA MARTINEZ PARRA

SAGRADA FAMILIA
SANDRA MONTEVERDE MARTÍ

SAN ANTÓN ALTO
MIRIAM GARCÍA CASTRO

SAN ANTÓN BAJO
NOELIA BERENGUER BAS

SAN BLAS
CLAUDIA LIZCANO VILLA

RABASSA
DAMARIS MARÍN MARTÍNEZ

SAN FERNANDO
ALBA ROSELLO I SAN JUAN

SANT BLAI DE DALT
CARMEN ORTEGA CASTILLO

SANT NICOLAU DE BARI I BENISSAUDET
CRISTINA CAMARERO GAMUZ

SANTA ISABEL
AIDA GALÁN GÁLVEZ

SANTO DOMINGO - PLAZA DE TOMÁS VALCÁRCEL
ANDREA IGUALADA BASCUÑANA

SÉNECA - AUTOBUSOS
AITANA GÓMEZ TRESÁNCORAS

SANT BLAI - LA TORRETA
CYNTHIA SANTOS CARRILLO

TÓMBOLA
PAULA MEDINA BERNABEU

VIRGEN DEL REMEDIO - LA CRUZ
MIRIAM OLMEDO SELLES

VIRGEN DEL REMEDIO - LA PAZ
VANESA MARTÍNEZ MEGIAS

VÍA PARC-VISTAHERMOSA 
MARIA NOGUERA ALCARAZ

Belleses 2017
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ALACANT GOLF
MARTINA PASCUAL RAMOS

ALTOZANO
MARIA RAMOS SANCHEZ

ALTOZANO SUR
CARMEN GRACIA IBORRA

ÁNGELES - FELIPE BERGÉ
LIDIA PIQUERAS GARCÍA

AVENIDA COSTABLANCA - ENTREPLAYAS
LUCIA LORCA MARTINEZ

AVENIDA DE LÓRING - ESTACIÓN
CANDELA PÉREZ DOMINGO

ALFONSO EL SABIO
MARIA VICTORIA LIMIÑANA JAÉN

BARRÍ SANT AGUSTÍ
ALDARA LÓPEZ REYES

BARRIO OBRERO
NATALIA GARCIA JAVALOYES

BAVER - ELS ANTIGONS
ESTELA DÍAZ HERNANDEZ

BENALÚA
CRISTINA MUÑOZ MÁS

BENITO PÉREZ GALDÓS
LAURA ROMERO COLOMA

BOLA DE ORO
MARÍA NAREJOS SANTOS

BARRIO JOSÉ ANTONIO
INDIRA LILLO MINGUEZ

BULEVAR DEL PLA - GARBINET
ZAIRA GIMENEZ CASTILLO

CALVO SOTELO
SANDRA GADEA GARRIDO

CAMPOAMOR
SARA RODRIGUEZ RUIZ

CAMPOAMOR NORD - PLAÇA D´AMÉRICA
MARIOLA CUENCA RUBIO

CAROLINAS ALTAS
SOFIA LORENTE PEREZ

CAROLINES BAIXES
LUCIA DÍAZ MARTÍNEZ

CALDERÓN DE LA BARCA - PLAZA DE ESPAÑA
MARISA MENGUAL CLAVEL

CARRER SANT VICENT
CRISTINA CARRASCO LLOPIS

DIPUTACIÓ - RENFE
INES PASTOR GARCIA

DOCTOR BERGEZ - CAROLINAS
ALBA BALBOA LLEDÓ

DON BOSCO
LAURA MIÑANO FERRIS

ESCRITOR DÁMASO ALONSO
RACHEL GALIANA VALLS

EXPLANADA
NURIA TORAL SANCHEZ

CIUDAD DE ASÍS
LAURA PARRA ALAVÉS

FLORIDA - PLAZA LA VIÑA
VICTORIA GONZÁLEZ GARCÍA

FLORIDA SUR
ESTHER PRIETO ARMENGOL

FOGUERER - CAROLINAS
MARÍA TORREGROSA LOPEZ

FRANCISCO ALBERT
GEMA AYUSO PASTOR

GRAN VÍA - GARBINET
PAULA ANTÓN CASTILLO

GRAN VÍA SUR
VERA GUARDIA UBEDA

FLORIDA - PORTAZGO
MARTA CABRAL MARTINEZ

Belleses Infantils 2017
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HERNÁN CORTÉS
AITANA OTERO ESPUCH

JOSÉ MARÍA PY
ALICIA RASTOLL CANO

L´HARMONIA DE SAN GABRIEL
EVA MARÍA CASILLAS ESPINOSA

LA CERÀMICA
DANIELA UGEDA ANDRÉS

LA CONDOMINA
MARTA LOPEZ CASADO

LA FLORIDA
PAULA SALA AROCA

JOSÉ ÁNGEL GUIRAO
DANIELA LÓPEZ CASTRO

LA MARINA
VERONICA COMPAÑ SALCEDO

MAISONNAVE
SARA GARCÍA UROZ

MERCADO - BABEL
VANESA MORENO CONTRERAS

MERCADO CENTRAL
AZAHARA MIRÓN OLMEDO

MONJAS - SANTA FAZ
CANDELA PASTOR MARTINEZ

NOU ALACANT
LUCIA PASTOR GUILLEN

LOS ÁNGELES
ÁNGELA GALLEGO GALÁN

NOU ALIPARK
LORENA MARTINEZ CAÑO

OBRA SOCIAL DEL HOGAR
AINARA MORENO CARRASCO

ÓSCAR ESPLÁ
ALEJANDRA RUBIO MACÍAS

PARQUE - PLAZA DE GALICIA
ELENA LLEDO ORTS

PARQUE DE LAS AVENIDAS
NAMIRIA MILLA PASTOR

PASSEIG DE GÓMIZ
ANGELA MAS ALCOCER

NOU BABEL
MARTA CALONGE ESCOLANO

PLA - HOSPITAL
JULIA SUAREZ FONS

PLA DEL BON REPÒS-LA GOTETA
GAL&BULL;LA GARCÍA RIBERA

PLAZA DE ARGEL
AITANA SÁNCHEZ PRADAS

PLAZA DE GABRIEL MIRÓ
CLAUDIA HURTADO IBÁÑEZ

PLAZA DE RUPERTO CHAPÍ
INÉS NADAL RUBIO

PLAZA DE SANTA MARÍA
DANIELA MARTÍNEZ ARACIL

PLA - METAL
AITANA PUCHE RETORTILLO

PLAZA DEL MEDITERRÁNEO
ABRIL LORITE MARTINEZ

POLÍGONO DE BABEL - BERNARDO PÉREZ SALES
ANDREA DEL CAÑO MOYA

POLÍGONO DE SAN BLAS
EMMA ESTEBAN BALAGUER

PORT D´ALACANT
DANIELA BAÑOS PÉREZ

PORTUARIOS - PLA DEL BON REPÓS
NEREA GARCÍA GARCÍA

PRINCESA MERCEDES
AITANA PASTOR BENITO

PLAZA LO MORANT
SAMARA MARTÍNEZ LLORCA

Belleses Infantils 2017
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PUENTE - VILLAVIEJA
CAROLINA GONZÁLEZ ORTIZ

RABASSA
CAYETANA LILLO GARCÍA

RAMBLA DE MÉNDEZ NÚÑEZ
SALMA SANSANO OROZCO

SAGRADA FAMILIA
PAULA MENARGUES ANDRÉS

SAN ANTÓN ALTO
MIRIMA SÁNCHEZ CÁMARA

SAN ANTÓN BAJO
MARINA MARTIN REYES

RABASA - POLÍGONO INDUSTRIAL
MARIA LLINARES SIRVENT

SAN BLAS
SUSANA BREWER CAÑAVATE
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Cabalgata del ninot: esencia de lo lúdico

n  Juan Carlos Vizcaíno

Durante muchos años, al empeñar-
nos en la búsqueda de una determi-
nada identidad en nuestras Fogueres 
d’Alacant, en muchas ocasiones 
hemos dado palos de ciego. La fies-
ta de cualquier ciudad, incluso sur-
gida de otro referente consolidado, 
asume con el paso del tiempo una 
determinada personalidad. Durante 
muchísimos años nos hemos embar-
cado en la búsqueda de una iden-
tidad plástica -existente solo en la 
medida de la aportación de determi-
nados artistas-, y paradójicamente 
en Alicante pretendemos afianzar 
en las manifestaciones de nuestras 
fiestas un marchamo de seriedad y 
protocolo, intentando mejorar en 
apariencia cualquiera de nuestros 
actos. Nada hay de malo en propor-
cionar al conjunto de la celebración 
una determinada dignidad. Pero por 
debajo de ese artificio, se rebela la 

verdadera manera que tenemos los 
alicantinos de vivir les Fogueres 
y, con ello, la propia manera de 
entender la Festa que asumimos. 
Incluso en los instantes más solem-
nes, aflora en el público alicantino 
una manera de entender la celebra-
ción, perdida en sus componentes 
mas serios y protocolarios, pero que 
cuando tiene ocasión deja expre-
sar su sentir, erigiéndose como la 
verdadera esencia de nuestra cele-
bración. Dentro de estas conside-
raciones, es cuando la importan-
cia, participación y alcance lúdico 
demostrado por la Cabalgata del 
Ninot, se erige como un auténtico 
fenómeno sociológico. Fenómeno 
por haberse consolidado de manera 
inapelable como uno de los grandes 
desfiles de les Fogueres, muy por 
encima incluso de esa languide-
ciente Entrada de Bandas, con la 
que paradójicamente mantuvo no 
poca relación en el pasado.

CHARANGAS Y COMPARSAS
Cabe realizar una mirada retrospec-
tiva, evocando viejas fotografías e 
incluso filmaciones como la reali-
zada por el veterano Adolfo Richart 
en su estupendo reportaje titulado 
“Nuestra Región”, mostrando los 
desfiles centrales de les Fogueres 
de 1959. La Entrada de Bandas 
que se realizaba durante la mañana 
del 22 de junio, era un auténtico 
cajón de sastre en donde las distin-
tas comisiones rivalizaban -dentro 
de la penuria y el alcance localista 
de entonces-. Junto a buenas agru-
paciones musicales, y la obligada 
concurrencia de las bellezas y damas 
de honor ataviadas con unos vesti-
dos de novia alicantina más pobres 
que los actuales, algunas comisiones 
con filaes de moros y cristianos, 
disfraces más o menos sencillos, 
nanos i gegants, e incluso presen-
cias furtivas de vestidos de valen-
ciana. Aquello ofrecía una estampa 

tan paupérrima como entrañable, 
poniendo de manifiesto esa mezco-
lanza de influencias existentes. 

Esa indefinición no impidió que 
unos años antes, en concreto el 16 de 
junio de 1954, se celebrara la prime-
ra Cabalgata del Ninot, preludio a la 
inauguración el día siguiente de la 
Exposición del Ninot, y único des-
file realizado fuera de las jornadas 
centrales de hogueras, alcanzando 
un rápido apogeo -muy diferente al 
actual-. Fue una apuesta para ofrecer 
al programa unos atractivos suple-
mentarios -la Ofrenda de la Huerta 
a la Ciudad, el Desfile Folklórico 
de la Provincia, el Desfile de Doña 
Violante-, con una cabalgata que 
conectara con un planteamiento 
lúdico que, lo queramos o no, siem-
pre nos ha acompañado. La partici-
pación de las comisiones, ataviadas 
a modo de comparsas humorísti-
cas y acompañadas de sus respec-
tivos ninots, encajó con la fiesta de 
aquella época. No había premios 
a las mejores participaciones, ni 
falta hacía. Lo importante es que 
los foguerers de la época pasaran 
una noche divertida, acompañados 
por sus parodias, y bandas como 
las de “Los Claveles” -el Maestro 
Flores era un número fuerte en estos 
desfiles-. Esta cabalgata suplía la 
ausencia de esos carnavales prohi-
bidos en el franquismo, permitiendo 
una expresión popular tan genuina 
como “incorrecta” por mentalidades 
bienpensantes. Podría argumentar-
se a ese respecto, que hasta cierto 
punto esa visión más o menos res-
trictiva emergiera de la mentali-
dad de Tomás Valcárcel. En cierto 
modo estamos en lo cierto, pero la 
verdad es que en el propio perio-
do de Gastón Castelló al frente de 
la entonces Comissió Gestora, la 
Cabalgata del Ninot fue suprimida 
en la edición de 1957. La propia 

memoria anual de la entidad, refle-
jaba el siguiente enunciado:

SUPRESIÓN CABALGATA 
DEL NINOT;  ENTRADA DE 
BANDAS
Sabido es de todos la poca calidad 
de estos espectáculos y las críticas 
recibidas con motivo de las últimas 
celebradas. La Gestora, no viendo 
modo de mejorarlo en el presente 
año y teniendo en cuenta la pre-
caria situación económica de las 
Comisiones, propuso, y el Pleno 
aceptó, la supresión de las mismas.

Esa desaparición durante algu-
nos algunos años, es la que un 
par de años después propiciaba la 
estampa señalada anteriormente en 
la Entrada de Bandas de 1959. De 
hecho, el programa de 1960 señala-
ba textualmente a la hora de anun-
ciar la Entrada de dicho año -desa-
rrollada el 22 de junio a las diez de 
la mañana-; DESFILE de Bandas 
de Música, Comisiones, Festeras, 
Barracas y Comparsas. Tracas.

Ya en 1961, curiosamente con 
la llegada de Valcárcel al mando de 
la fiesta, se normalizó la fusión de 
la Entrada de Bandas de la noche 
del 21 de junio, con la Cabalgata del 
Ninot. Era lógica esa circunstancia, 
que se prolongó hasta 1964, aunque en 
realidad dicho espíritu permaneciera 
vigente durante varios años después. 
Recuerdo de manera lejana una muy 
concurrida Rambla en un desfile de 
Fogueres, en donde era portado un 
ninot -probablemente de una de las 
comisiones participantes-, atado a una 
carretilla. Esa presencia de comisiones 
ataviadas con camisetas, sombreros 
homogeneizados y ninots llevados a 
sus distritos, poco a poco iría diluyén-
dose cuando en 1971 se oficializó el 
traje de foguerer, y un sentimiento de 
uniformidad invadió los desfiles.

1954. Cabalgata del Ninot

1961. Cabalgata del Ninot. Comisión de Sèneca

1991. Cabalgata del Ninot  - A. Sabio VTE S.
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RENACE LA CABALGATA
Con la dimisión de Tomás Valcárcel 
al frente de la Comissió Gestora 
nada más concluyeron les Fogueres 
de 1979, se inició un periodo de 
transición que tuvo su exponente 
máximo, en la figura del sucesor de 
Valcárcel; Jacinto Masanet. Nada 
más asumir el cargo, planteó a las 
comisiones una amplia encuesta para 
conocer su sentir. De aquella consul-
ta, una de las conclusiones fue la 
apuesta por recuperar la Cabalgata 
del Ninot. Dicho y hecho, la noche 
de domingo, 15 de junio de 1980, 
debe ser recordada en la pequeña 
historia de nuestra celebración. Y 
no por su resultado, ya que las cró-
nicas periodísticas hablaban de unas 
escasas doscientas personas asis-
tentes al pregón de Gastón Castelló 
tras la celebración de la Cabalgata 
del Ninot, tras casi dos décadas de 
ausencia. Magro balance para un 
desfile que se iniciaba en el Paseo de 
Campoamor, y en el que participa-
ron apenas una colla de dolçainers, 
tres bandas de música y una banda 
de cornetas y tambores. Ausencia de 
música, caos circulatorio sin solu-
cionar y una iluminación artística 
sin encender, caracterizaron aquella 
renovada cabalgata en la que por 
vez primera se otorgaban premios, 
obteniendo el máximo galardón la 
foguera de Alfonso el Sabio. Pese 

a esa frustrante experiencia, fue el 
germen para una rápida consolida-
ción de esta parada al año siguiente. 
Las fiestas de 1981 celebraron una 
Cabalgata del Ninot de verdadero 
alcance popular, iniciando un rápido 
sendero de consolidación, teniendo 
como eje el Pregón de Fiestas. Así 
discurrió hasta 1995, siempre como 
acto previo o posterior al mismo. 
Con ello prolongó una estampa hoy 
día incomprensible, con la Plaza del 
Ayuntamiento repleta de festeros 
disfrazados, contemplando y aplau-
diendo la invitación oficial a nuestra 
fiesta. El disparo de una traca de 
caramelos era el colofón a este ana-
cronismo que todos disfrutábamos 
de manera inocente. 

La Cabalgata del Ninot se fue 
consolidando con rapidez. Los pre-
mios del Ayuntamiento aumentaron 
a cinco, y ya se podía contemplar 
el esfuerzo de algunas comisiones 
por aportar escenografías de cierto 
relieve. No era lo más habitual, pero 
cierto es que con el paso de los años 
siempre había que ver los shows 
que montaba José María Lorente 
disfrazado provocativamente con 
su foguera de Carolinas Altas, o 
los esfuerzos de África Rubio en 
la comisión de Avda. Costablanca-
Entreplayas, competirían con los 
“desmadres” de Monjas-Santa Faz, 
capitaneados por un desternillante 

Alfonso Prats, a los que años des-
pués se uniría la aportación crea-
tiva de José Mª Morán Berruti. El 
discurrir del tiempo permitió que el 
desfile consolidara su apogeo.  Iba 
aumentando la presencia de comi-
siones, algunas barracas se agre-
gaban, y la presencia musical era 
apabullante. Recuerdo lo deslucido 
que quedó bajo la lluvia el desfile de 
1992, y cabe recordar como a la lle-
gada de Andrés Lloréns al frente de 
la Comissió Gestora, se realizó uno 
de los cambios más necesarios de les 
Fogueres de aquellos años; el des-
linde del Pregón con la Cabalgata 
del Ninot. Una apuesta arriesgada 
que se solventó con la creación de 
la Entrada del Pregó, que permitió 
que este reclamo tuviera la necesaria 
dignificación, y por otro lado que la 
Cabalgata creciera sin fronteras.

BANDAS VERSUS ALTAVOCES
El crecimiento siguió, y también su 
coste. A pesar de que cada comisión 
sufragaba su participación, la pre-
sencia de una banda de música para 
cada una disparaba el presupuesto 
del desfile. Fue esa -y no otra-, la 
circunstancia que llevó a que el 
2000, la Comissió Gestora que pre-
sidió José Manuel Lledó apostara 
por la instalación de megafonía a 
lo largo del itinerario oficial. Ello 
permitió una honogeneización de 
su recorrido, pero de alguna manera 
“mató” el ambiente festivo que se 
generaba con los pasacalles pre-
vios desde muchos de los distritos, 
y una cierta sensación plastificada 
se adueñaba de un desfile domina-
do por grabaciones. Ha sido este, 
un tema de cierta polémica entre 
detractores y defensores del plan-
teamiento -siempre me he situado 
entre los primeros-, pero no dejo 
de reconocer que entre cierto sector 
de participantes -especialmente el 
más joven-, la presencia de música 
pregrabada ha llegado a calar. La 
llegada de Pedro Valera al frente de 
la Comissió Gestora -pronto trans-
mutada en Federació-, recuperó esa 
presencia musical directa, aunque 
limitando las agrupaciones musica-
les cada dos comisiones. Fue una 
apuesta que devolvió esa especial 
alegría al desfile, que con la llegada 

de la crisis económica, motivó años 
después el retorno de los altavoces 
por su itinerario, que ha quedado ya 
totalmente consolidado.

En los últimos años se apostó 
por la obligatoriedad de la presen-
cia de los ninots en la cabalga-
ta, y han destacado poderosamente 
cinco comisiones, entre las que se 
han repartido los galardones más 
importantes de los últimos años; 
Sagrada Familia, Rabassa, Gran Vía-
Garbinet, Sant Blai-La Torreta y Vía 
Parc-Vistahermosa. Actualmente, la 
Cabalgata del Ninot es la mayor 
parada humorística celebrada en 
la Comunidad Valenciana. Más de 
cinco mil personas participan en una 
cita divertida, extrovertida, y más 
representativa de la propia esencia 
de les Fogueres, de los que sus pro-
pias características podrían inducir 
a primera vista. Miles de personas 
contemplan este cortejo, que cuenta 
con un enorme tirón en el conjunto 
de nuestro programa de actos, y que 
aparece afianzado como el dispara-
dero carismático, colorista y creati-
vo, con el que la familia de  nuestras 
fiestas se inserta en cada edición. No 
cabe duda que habrá años con mayor 
o menor nivel, pero es inevitable 
destacar la entrega que el público ali-
cantino aprecia, aplaude y disfruta, 
de uno de los desfiles más carismáti-
cos de les Fogueres d’Alacant.

 | LA EVOLUCIÓN DE LA CABALGATA DEL NINOT
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Pasado, presente y futuro de la entrada de bandas
n  Juan Carlos Vizcaíno

23 de junio de 1928. En el progra-
ma editada por “Alicante Atracción” 
señalaba textualmente: “A las diez 
de la mañana. DESFILE de las dife-
rentes Bandas de les Fogueres, que 
se iniciará en la Plaza de Alfonso 
XII y recorrerá la calle de Altamira, 
plaza de la Constitución hasta la 
Avenida de Méndez Núñez, desde 
donde se dirigirá a su Foguera cada 
Banda”.

UN PASADO DILATADO
Era la génesis de lo que muy pron-
to se denominaría la Entrada de 
Bandas, uno de los actos más caris-
máticos generados a lo largo de la 
historia de la Festa. Cuando hoy 
día el desfile ha perdido la fuerza 
y el protagonismo de antaño –en 
parte por el creciente impulso de 
la Ofrenda de Flores, y en parte 
también por desgajarse del inicio 
de la plantà-, lo cierto es que duran-
te décadas destacaba la fuerza y 
la garra que poseía. Tanto cuando 
la contemplaba como, al colectivo 
foguerer de los setenta e incluso la 
primera mitad de los ochenta, no 
le importaba finalizar el desfile a 
altas horas utilizando los trajes de la 
fiesta, y llegando a sus distritos casi 
sin poder degustar con tranquilidad 
les bacores y la coca amb tonyi-
na. Testimonios de foguerers más 
veteranos que un servidor, habla-
ban del entusiasmo que pese a todo 
suscitaba este desfile, que se erigía 
como la auténtica piedra angular; el 
verdadero inicio de les Fogueres de 
Sant Joan.

Pero vayamos por partes. Lo que 
más adelante se denominó Entrada 
de Bandas, se fue consolidando 
como ese desfile que partía desde la 
Plaza del Ayuntamiento –tuviera la 
variable denominación según aque-
llos periodos políticos tan diversos-, 
la primera mañana de les Fogueres. 
La impagable película de Pascual 
Orts  Les Fogueres de Sant Chuan 
1929, nos describe con absoluta pre-

cisión de lo que se componía el 
mismo; unas nutridas agrupaciones 
musicales, unos estandartes que en 
su mayor parte eran simples chapas 
ornamentadas, y el entusiasmo de 
los componentes de las comisiones 
–todos vestidos de calle- y prácti-
camente compuestas por hombres, 
envueltos entre un público entusias-
ta. Una simplicidad que iba apare-
jada con la fuerza que desprendía 
un acto tan sencillo en sus costuras 
como emocionante en su resonar, 
cuando las agrupaciones musicales 
estaban realmente pobladas y eran 
las protagonistas del acto.

Así siguió este desfile según 
transcurrían estos primeros años, 
incorporándose las bellezas y damas 
de honor de los distritos en lugar 
destacado del mismo de cada comi-
sión. Esa sería la coyuntura que se 
mantendría una vez reanudado tras 
la reactivación de les Fogueres en 
1940. A las 10 de la mañana del 22 
de junio de dicho año –ya los monu-
mentos aparecían plantados una jor-
nada más-, el cortejo se iniciaba 

desde la Plaza del Teniente Luciáñez 
–el Paseíto de Ramiro-, discurriendo 
por las calles de Jorge Juan, la Plaza 
del 18 de Julio –Ayuntamiento- y 
calle de Rafael Altamira. Corto 
recorrido a partir del cual las dife-
rentes comisiones marchaban a sus 
respectivos distritos, ya que en la 
misma tarde, a partir de las 17’00 
horas, se programaba una FIESTA 
FOGUERIL (sic) en la Plaza de 
Toros, donde las bandas de música 
desfilaban con las bellezas y damas 
de los distritos.

El paso de los años no modificó 
esta estructura, pero si permitió que 
lo que en pocas ocasiones se deno-
minó Entrada de Bandas, y siempre 
discurría en la mañana del 22 de 
junio, cobrara un cierto crescendo, 
al aportar las comisiones elemen-
tos que por un lado la convertían 
en una pecuiliar charanga, mientras 
que por otro le concedían una cierta 
personalidad. Así pues, la película 
Nuestra Región de Adolfo Richart, 
nos muestra como era este desfile en 
1959, en el que la presencia de los 
nanos i gegants otorgaban un espe-
cial contenido a una comitiva en la 
que los estandartes solían ir portados 
por chavales vestidos de zaragüe-
ll, las primitivas “novias alicanti-
nas” ya aparecían con normalidad, e 
incluso se insertaban niñas vestidas 
de falleras, con otras comisiones que 
iban disfrazados de formas variadas, 
e incluso aparecían algunas compar-
sas procedentes del barrio de San 
Blas, junto a las bandas cómicas 
como Los Claveles, Los Botones y 
la de Alicante Atracción que dirigía 

Emilio Álvarez Antón. La mezco-
lanza puede resultar incluso chi-
rriante o hasta cutre en nuestros 
días, pero gozaba de un numero-
so público, incluyéndose en ellas 
algún carruaje portando a bellezas, 
y cerrándolo la Comissió Gestora 
de la época –siempre de calle- tras 
la Bellesa del Foc y sus Damas de 
Honor, detrás del estandarte que 
durante tantos años representó a la 
entidad, y que logramos rescatar del 
domicilio de Tomás Valcárcel cuan-
do este falleció –lo tenía arrugado en 
una rinconera-, y hoy se encuentra 
expuesto en el Museu de Fogueres. 
Es de destacar la eterna y directa 
presencia del veterano locutor Raúl 
Álvarez Antón, micrófono en ristre, 
en la calle de Rafael Altamira, entre-
vistando y tomando impresiones que 
eran emitidas en directo en Radio 
Alicante.

La llegada de Valcárcel al frente 
de la Comissió Gestora, proporcionó 
un definitivo impulso a este desfile, 
al trasladarlo desde principios de 
los sesenta tras la celebración del 

1974. Entrada de Bandas San Antón Bajo
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Pregón de Fiestas en la noche del 21 
de junio, fundiéndolo durante varios 
años con una Cabalgata del Ninot 
que pocos años después disolvió. De 
todos modos, recuerdo ecos siendo 
pequeño de inicios de los setenta, 
en donde se veía alguna comisión 
portando el ninot de la exposición 
atado a una simple carretilla –tengo 
la imagen retenida en mi memoria-. 
Poco a poco, una vez se implantó 
el traje de foguerer, y con la apor-
tación de algunas carrozas por parte 
de determinadas comisiones –que lo 
hacían de forma voluntaria, y que 
eran reclamadas por Valcárcel para 
los desfiles por él organizados-, la 
Entrada de Bandas fue cobrando su 
más conocida personalidad, en un 
cortejo que se iniciaba a las once de 
la noche del 21 de junio, tras pro-
nunciarse el Pregón, partiendo por 
la Calle de Cervantes, discurriendo 
por el lado entonces abierto al tráfico 
de la Explanada, y accediendo por 
la totalidad de la Rambla, hasta su 
confluencia con la Avda. de Alfonso 
el Sabio. Me recordaba en alguna 
ocasión el llorado José Ángel Guirao, 
el placer que le proporcionaba doblar 
esa curva que les adentraba en la 
Rambla, y que para él suponía en rea-
lidad introducirse en la fiesta grande.

Una vez concluyó la “era 
Valcárcel” y en 1981 el tramo de 
Explanada antes citado se peatonali-
zó, a partir de 1982 este fue descar-
tado como itinerario oficial. En 1982 
la Entrada de Bandas se inició desde 
la Plaza de España, ya que el 21 de 
junio de aquel año se inauguraba el 
Monumento al Foguerer, discurrien-
do en sentido contrario hasta la Plaça 
del Ajuntament. Aquel fue mi reen-
cuentro con este desfile tras más de 
una década, y todavía tengo en mente 
el recuerdo de aguantar con placer la 
totalidad de sus cuatro horas sentado 
junto al hoy Hotel Esperia, hasta lle-
gar a un final en el que apenas habían 
espectadores, y en un año en donde 
buena parte de las bandas entona-
ban aquel insoportable “Himno del 
Mundial 82” que se celebraba en 
España. A partir de aquel año, repetía 

marco como espectador en un desfile 
que siempre iniciaba la comisión que 
había logrado el título de Bellesa del 
Foc –despojada desde hacía años del 
acto previo del Pregón de Fiestas-, 
y partiendo del Ayuntamiento hasta 
la Calle de San Vicente en línea 
ascendente. 1986 fue el primer año 
en el que la Entrada de Bandas se 
desgajó de la noche de la plantà, ya 
que la coincidencia de las elecciones 
municipales del 22 de junio motivó 
que esta se adelantara a la noche del 
20 –tal y como ha quedado hasta la 
actualidad-. Fue sin duda el inicio 
de la pérdida de la magia del desfile.

UN PRESENTE CON FRÁGILES IMPULSOS
Un inicio que pocos años después 
fue aumentando al trasladarse 
la Ofrenda de Flores –que hasta 
entonces siempre había ocupado un 
lugar secundario-, a la Plaça del 
Ajuntament en 1991. A partir de ese 
momento, l’Ofrena iría aumentan-
do en participación -hasta entonces 
apenas participaban un 60% de las 
comisiones-, “engullendo” el pro-
tagonismo de una Entrada que de 
la misma manera se fue menguando 
en su fuerza musical y que, poco 
a poco, iba perdiendo su razón de 
ser. Cierto es que con el paso de los 
años se implantaron incentivos y 
galardones –algunos de ellos inclu-
so destinados a las barracas- o que 
siendo Concejal de Fiestas Andrés 
Lloréns aportó interesantes premios 
en metálicos destinados a la moti-
vación de las comisiones. El hecho 
de que a partir de un determinado 
momento la Entrada de Bandas –a 
la que se añadió la horrible apostilla 
de “y comisiones”-, fuera el desfile 
que se realizara el sábado previo a 
la plantà, despojó a la misma de una 
parte importante de su interés. Es 
curioso señalar como realizándose 
al día siguiente –aunque en esta oca-
sión se haya optado por programarla 
una semana antes-, la Cabalgata del 
Ninot si se ha consolidado como uno 
de los platos fuertes de les Fogueres, 
tanto en participación activa como 
en número de espectadores. Por su 

parte, el desfile que comentan estas 
líneas, apenas acusa el esfuerzo de 
una veintena de comisiones, que se 
esmeran a la hora de intentar optar 
a los galardones instituidos. Pero la 
realidad es que su existencia queda 
desgajada del magma de las fiestas 
de nuestros días. Por lo general 
no desfilan los componentes de las 
comisiones al completo, las agru-
paciones musicales no abundan por 
su calidad, y transcurrida la primera 
hora del desfile, el público empieza 
a escasear del mismo. La realidad es 
que el que fuera uno de los platos 
fuertes de nuestras fiestas, aparece 
en los últimos años como un extraño 
–y previo- epígono de la misma.

¿UN FUTURO INCIERTO?
En más de una ocasión he mani-
festado mi convicción de que por 
muchas inducciones que se quiera 
aplicar a la Festa, los derroteros de la 
misma siempre discurren y emanan 
a partir de su propia entraña, y en 
ocasiones de manera casi sorpren-
dente. A partir de dichas premisas, y 
por muchos incentivos o “fórmulas 
mágicas” que se le quieran apli-
car, el futuro de aquella Entrada de 
Bandas que durante décadas fue el 
plato fuerte de nuestra celebración, 
en mi modesta opinión está con-
denado a agonizar de manera lenta 
pero inexorable. Resulta habitual 
encontrarse con foguerers veteranos 
una vez subes cuando has concluido 
con el desfile, comentar la sensación 
de anacronismo que se desprende 
del mismo. De participar de algo 
que hunde sus raíces en el pasado de 
les Fogueres, pero que hoy día quizá 
apenas tiene razón de ser. Dicho 
esto, desfilar con tu comisión con 
una notable banda de música, supo-
ne una sensación que apenas puedo 
expresar en esas palabras. Es en esos 
momentos, cuando el foguerer de 
verdad percibe esa aura indefinible 
y hasta mágica que la Entrada de 
Bandas casi herida de muerte en 
nuestros días, sigue ofreciendo a 
cualquier amante de les Fogueres 
d’Alacant.

1969. Foguera Florida-Portazgo en la Entrada de Bandas

1950. Entrada de Bandas Pl. Misericordia

1941. Desfile ante Pl. 18 de Julio
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TRANSPORTE PÚBLICO EN FOGUERES | 

Para facilitar la movilidad de todos 
los alicantinos y visitantes, el TRAM 
ha programado del 20 al 24 de junio 
ampliaciones del servicio de trenes 
y tranvías. De esta forma, pone en 
marcha un operativo que prolon-
gará sus servicios entre Alicante y 
Benidorm durante toda la noche o 
hasta altas horas de la madrugada, 
según la programación festera de 
cada jornada. Podrás ver todos los 
horarios en www.tramalicante.es

Para aumentar la capacidad, 
los tranvías circularán en doble 
composición y, por otro lado, los 
tren-TRAM de la Línea 1 que une 
Luceros y Benidorm realizarán para-
da en Muchavista y Costa Blanca.  

Los días de mascletà, la estación 
de Luceros permanecerá cerrada 
durante los disparos, en concreto 
desde las 13:30 horas  las 14:20 
horas, por lo que los viajeros con 
destino a la principal estación del 
TRAM tendrán que apearse, en esa 
franja horaria, en la cercana estación 
de Mercado.

En cuanto a los autobuses urba-
nos operados por Vectalia, se van 

a reforzar las líneas nocturnas que 
enlazan con las poblaciones vecinas: 
Las líneas 21N, 22N y 23N funcio-
narán toda la noche, con frecuencias 
de entre 30 y 60 minutos, teniendo 
su cabecera en la Plaza de la Puerta 
del Mar.

Las líneas 13N funcionará hasta 
las 6 de la mañana con una fre-
cuencia de 60 minutos y la línea 
24N realizará viajes toda la noche 
con una frecuencia de 15 minutos. 
Ambas líneas tendrán su cabecera en 
la Plaza de España.

Además, se van a  poner en 
marcha dos líneas circulares, la 14A 
y la 14B, que operarán de 7 a 22,30 
h y partiendo desde la Plaza de la 
Puerta del Mar rodean la ciudad por 
la Gran Vía, en uno y otro sentido 
cada 30 minutos.

Por último, las paradas de taxi 
que estarán operativas en estas 
fiestas serán las siguientes: Av. 
Doctor Gadea, frente a Cortefiel; c/ 
Portugal, junto Plaza Séneca; Plaza 
de la Puerta del Mar, junto antiguo 
hotel Palas; Plaza de España, junto 
Padre Mariana; c/ San Fernando, 25

Más transporte público para disfrutar 
de unas Fogueres sin coche
Desde el TRAM y la Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Alicante se ha previsto que la afluencia a la ciudad de Alicante va 
a aumentar exponencialmente debido a las fiestas de les Fogueres.
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 | LA FIESTA DE DÍA

Mascletaes: el estallido de la fiesta diurna
n  Juan Carlos Vizcaíno

Remontémonos al Programa Oficial 
de les Fogueres de 1988: 
Martes, 21 de junio
14’00 h.- GRAN MASCLETÁ en 
la Rambla de Méndez Núñez, a 
cargo de la Pirotecnia Zamorano 
Caballer, S.A., con la colaboración 
de “El Corte Inglés”

Pues sí, fue en nuestra Rambla 
–algo incomprensible en nuestros 
días, a tenor de las medidas de 
seguridad existentes-, donde se 
desarrollaron las cuatro sesiones de 
las que se contó en el I Concurso 
de Mascletaes, convocado por el 
Ayuntamiento de Alicante. En rea-
lidad fue una apuesta directa del 
desaparecido alcalde de la ciudad, 
José Luís Lassaletta, en un año de 
capital importancia para la evolu-
ción de nuestras fiestas. Es cierto, en 
Alicante había una tradición previa 
del disparo de grandes mascletaes, 
en distritos como Carolinas Altas 
o Benalúa, que en el centro de la 
ciudad tenían su epicentro en los 
espectaculares disparos que ofrecía 
la comisión de Mercado Central. 
Por su parte, el Ayuntamiento había 
patrocinado disparos que por lo 
general se realizaban en la Plaza 
del Mar. Persona enormemente 
intuitiva, a la hora de incorporar 
a les Fogueres aquellos elementos 
que pudieran potenciar su vertiente 
popular, no cabe duda que Lassaletta 
acertó en la incorporación de este 
certamen, ejerciendo casi desde el 
primer momento como considerable 
impulso para uno de los elementos 
clave de las fiestas valencianas; la 
pólvora. Sin embargo, estoy segu-
ro que cuando implantó esta cita, 
jamás podría ni imaginar el revulsi-
vo que supondría, para erigirse con 
el paso de muy pocos años, en la cita 
vertebradora de la actividad festera 
durante las mañanas, en contrapo-
sición de una tendencia creciente 
para ampliar el alcance lúdico de la 
celebración hasta altas horas de la 
madrugada.

LLEGADA A LUCEROS
Tras el enorme éxito logrado en su 
edición inicial, al año siguiente las 
mascletaes contratadas se realiza-
rían, también por única vez, en la 
Avenida de Alfonso el Sabio. Tan 
sorprendente emplazamiento como 
al anterior, su considerable riesgo 
provocó que en una de las sesiones 
se registrara un accidente, que por 
fortuna no revistió graves conse-
cuencias. Sería en 1990, año de la 
conmemoración del V Centenario 
de la Ciudad de Alicante, cuando 
por vez primera las sesiones del 
concurso se realizarían en la Plaza 
de Los Luceros. Su lugar ideal, pese 
a la controversia permanente, en 
torno al posible deterioro que genera 
anualmente a la fuente que presi-
de dicha plaza. Muy pronto aquel 
emplazamiento se convirtió en un 
auténtico símbolo, en unas fogueres 
que curiosamente, aún no recibían 
las visita de los nanos i gegants –no 
sería hasta su recuperación el año 
2000, cuando estos se sumarían a su 
ritual diario-. Dentro de esta pequeña 
historia, consignemos que 1992 será 
la única ocasión en que los disparos 
abandonarán, por circunstancias téc-
nicas, ese emplazamiento dorado. 
Se trasladarían hasta el Paseo de 
Campoamor, donde se revelaría la 
poca adecuación y escasa estética 
de sus sesiones. Por fortuna, al año 
siguiente este marco volvería a ser 
parte indisociable del concurso, en 
un año además en que, por vez pri-
mera, los desfiles oficiales partirían 
desde la citada plaza. Todo ello por 
el interés del entonces recién elegido 
Presidente de la Comissió Gestora, 
Luís Botella

Así pues, repasando la tra-
yectoria posterior de este concur-
so, solo cabe reseñar la progresi-
va ampliación de sus disparos, que 
se incidirían la mañana del 19 de 
junio, al llegar Andrés Llorens a la 
Presidencia de la Comissió Gestora. 
Fue el mismo Llorens quien, en sus 
últimos años como edil de fiestas, 
aumentó dichos disparos hasta la 

mañana del 18 de junio, logrando 
con ello una semana consecutiva 
de firmas participantes. Recordemos 
que este disparo inicial, era la suce-
sión al último del ciclo denominado 
“Polvora a la Nit”, en el que se 
disparaban masclaetaes nocturnas en 
diferentes barrios de la ciudad, y que 
concluían con un disparo de superior 
entidad, la noche del 17 de junio, 
en la citada Plaza de los Luceros. 
Y tras un año en que este concur-
so nocturno se suprimió, este año 
hemos podido comprobar la prolon-
gación de los disparos en Luceros, a 
las jornadas enmarcadas en los dos 
primeros fines de semana del mes 
de junio. Es por ello que los días 3, 
4, 10 y 11, han conocido sesiones a 
modo de exhibición, que precederán 
al inicio oficial, a mediodía del 17 
de junio, iniciando una serie de seis 
mascletaes a concurso.

DE LA AMPLIACIÓN A LA CALIDAD
En cualquier caso, y más allá de 
la variable polémica generada a lo 
largo del tiempo, en torno a la posi-
bilidad –muy contestada en ámbitos 
festeros- de trasladar el marco de los 
disparos fuera de su marco habitual, 
la principal virtud que ha generado 
un concurso que este año cumple 
tres décadas de existencia, es la 
de haber consolidado el elemento 
lúdico y festivo de la parte diurna 
de nuestras Fogueres. El hecho de 
reunirse decenas de miles de perso-
nas, a las 14’00 horas, para asistir 
al rito de cada día de la Festa, aún 

sufriendo un calor inclemente, no 
deja de suponer un rito integrador 
y accesible a todos los públicos. 
Tomar una cervecita, bailar a los 
sones de las bandas y collas que 
rodean su perímetro, admirarse del 
sonido ensordecedor de los arreba-
tos finales, son momentos que forjan 
la memoria colectiva de nuestras 
fiestas, y que atraen y fascinan no 
solo a alicantinos y festeros, sino 
que contagian en su entusiasmo a 
todos cuantos nos visitan.

Tal vez, y es algo que argumen-
tan los veteranos y buenos catadores 
de les Fogueres, habría que articu-
lar un mayor cariño por parte de 
las autoridades municipales, a la 
hora de captar el interés de muchas 

firmas de primer orden en la piro-
tecnia, que en los últimos años han 
decidido desertar de este concurso, 
argumentando la escasa rentabilidad 
del mismo ¿Calidad o cantidad? 
¿Sería más apropiado renunciar 
a esos cuatro disparos previos de 
exhibición, engrosando con ello los 
importes de los ocho siguientes a 
concurso? Difícil encrucijada, que 
rodea uno de los ritos más carismá-
ticos de nuestra celebración, bajo el 
cual se articula la fiesta diurna de les 
fogueres, y que quizá en los últimos 
años está preciso de un impulso en 
el prestigio de su certamen.

De momento, ya saben; 
“Senyor pirotècnic, pot començar 
la mascletà!

Muchas firmas 
de primer orden 
en la pirotecnia  
han decidido 
desertar de este 
concurso en los 
últimos años

solidaridad
internacional

País Valenciano

C/ Poeta Campos Vasallo 12, Alicante
paisvalenciano@sipv.org | 965218239 | 661392693 | www.sipv.org
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TOROS | 

Una Feria de Fogueres de Sant 
Joan de campanillas

FERIA DE LES FOGUERES DE SANT JOAN

Con la figura del poeta Miguel Hernández 
como reclamo, este año la Feria de 
Hogueras promete traer a Alicante lo más 
granado del escalafón, con permiso de 
José Tomás, que ya protagonizó la Feria 
del año pasado.

José María Manzanares se erige como 
la gran figura del ciclo el 24 de junio 
ya que, junto a Enrique Ponce  y López 
Simón, las principales espadas tendrán 
su momento en la Plaza de Toros de 
Alicante, que está registrando muy buenas 
cifras de ventas de entradas, ayudado también por la 
novedad de su compra a través de la página web creada 
www.torosalicante.es 

El Juli lidiará toros de su propia ganadería, “El 
Freixo”, el día 23 de junio, con una de las revelaciones 
de la temporada, Roca Rey y un pujante Paco Ureña.

También es destaca-
ble la corrida de rejones 
que se pasa al día 25 de 
junio por ser domingo, en 
la que Andy Cartagena, 
el alicantino Manuel 
Manzanares y Ginés 
Cartagena, primo de 
Andy, seguro que harán 
las delicias del respeta-
ble, que es uno de los que 
más apoyen este tipo de 

corridas en los cosos españoles.
Seguro que el duelo entre Alejandro Talavante y 

Cayetano (ya a secas) el 22 de junio será uno de los más 
celebrados este año, con la supervisión de un veterano 
como el Fandi, que es muy querido en estas tierras por-
que lo da todo siempre en la plaza.

José María 
Manzanares es  
el gran reclamo 
de la Feria de 
este año

Miércoles 21 de junio:
Toros de Adolfo Martín para Rafaelillo, 
Juan Bautista y Manuel Escribano.
Jueves 22:
Toros de Núñez del Cuvillo para El Fandi, 
Alejandro Talavante y Cayetano. 
Viernes 23:
Toros de El Freixo para El Juli, Paco Ureña 
y Roca Rey. 

Sábado 24:
Toros de Juan Pedro Domecq para 
Enrique Ponce, José María Manzanares y 
López Simón. 
Domingo 25:
Toros de Fermín Bohórquez para Andy 
Cartagena, Manuel Manzanares y Ginés 
Cartagena. 

El cartel de este año 2017 es el siguiente:

el foguerer es un producto de:

Libélula Producciones SL
C/ Marqués de molins 50 1ºC · 03004 Alicante
T 966 59 00 69 E comercial@elfoguerer.com
Depósito Legal: A 380-2017

Prohibida la reproducción parcial o total de este periódico sin el permiso de la empresa editora. Los datos de las actividades descritas, desfiles y eventos pueden ser 
modificados por las entidades organizadoras según sus criterios o por causas de fuerza mayor. Los textos pueden contener algún error tipográfico.

Si desea realizar periódicos o cualquier tipo de publicaciones publicitarias, puede ponerse en contacto con 
nosotros en los teléfonos 966 59 00 69 – 678 66 36 81 y en el mail info@libelulaproducciones.com

Dirección: Rafael Martínez
Diseño y maquetación: Joaquín Blas González 
Redacción: Paloma Núñez
Colaboración textos: Juan Carlos Vizcaíno
Fotografías:
Simarro Fotografía
Juan Carlos Prieto
Archivo de Juan Carlos Vizcaíno
Publicidad y distribución: Patricia Quintero
Impresión: Localprint
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 | PUBLICIDAD

C/ Actor Arturo Lledó 38 | 03008 Alicante | Tfno. 630 96 04 10 | E-mail: info@recamed.es | www.recamed.es

Si va a realizar una obra en su vivienda, realizamos todos los 
trámites y trabajos de instalación de contenedores en la vía pública, 

con la retirada de los mismos

SOLUCIONES PARA LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

•  Transportista de residuos 

 autorizado por la GVA

• Gestión de residuos en colaboración 

 con gestores autorizados

• Recuperación de materiales de obra

• Ingeniería ambiental

SIÉNTASE SEGURO 
CON ÉPSILON SEGURIDAD

NAVES INDUSTRIALES m POLÍGONOS m HOTELES m RECINTOS DEPORTIVOS 
HOSPITALES m EDIFICIOS m CENTROS COMERCIALES m FÁBRICAS

ÉPSILON SEGURIDAD, S. L
D.G.P- 4153

C. C. Bahia de las Dunas
C/Mar Mediterráneo, 8 loc. 46-47
03177- San Fulgencio- Alicante

Tel. 966.727.650/ 692.128.244
Fax- 966.726.618

epsilonseguridadspain@gmail.com | www.epsilonseguridad.com
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Protección
HLG SYSTEMHLG SYSTEM

ADIÓS A LOS GRAFITIS Y LA SUCIEDAD EN SU FACHADA

El mejor tratamiento contra 
gra� tis y adhesivos. 

Con garantía de por vida.
MANTENIMIENTO SOSTENIBLE

ALICANTE

¿QUÉ ES HLG SYSTEM?
 El primer sistema antigra� ti y antipegatina que 

 se aplica sobre cualquier super� cie sin alterarla.

 Protege las super� cies de las agresiones que 

 provocan los agentes atmosféricos.

 Protección impermeable y transpirable.

 Puede aplicarse sobre cualquier tipo de 

 super� cie sin alterarla.

 Protección transparente.

ADEMÁS...
Antióxido, anticarbonatación, antibacteriano.

Protección de larga duración.
Protección de Naturaleza Inorgánica, 

no contaminante.

C/ Marqués de Molíns 59, Entlo. Izda. 03004 ALICANTE · 963 658 994 | 679 749 822 · alicante@massii.com

LIMPIEZA + PROTECCIÓN + MANTENIMIENTO DE TODO TIPO DE SUPERFICIES

Somos especialistas en la limpieza y 
protección de todo tipo de super� cies 

afectadas por el paso del tiempo, gra� tis, 
orines de perros, polución, carteles, etc.

Ejemplo de una super� cie protegida: 
al cabo de 8 años la parte

protegida mantiene su color inalterable.

CON TOTAL GARANTÍA VENTAJAS

 Previene y evita la aparición de gra� tis

 Evita la adherencia de pegatinas y carteles

 Facilita la limpieza y desinfección de

 cualquier super� cie

 Mantiene el color original

 Forma una capa inorgánica que protege 

 de la intemperie

 Las super� cies tratadas permanecen

 inalterables al paso del tiempo

INFÓRMESE Y

PIDA PRESUPUESTO

SIN COMPROMISO


