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“A la llum de les Fogueres, qu’es
la festa més fermosa”

Especial Belleses del Foc d’Alacant i
les seues Dames d’Honor

Todos los bocetos de las hogueras

La foguera oficial ya está en la Plaza
del Ayuntamiento ¡Ya son Hogueras!

Reproducción de parte del cartel anunciador de las fiestas
de Hogueras del año 1941, obra de José Pérez Gil

MANTENGA SU EDIFICIO IMPECABLE CON NUESTRA PROTECCIÓN ANTIGRAFITI
INFÓRMESE Y
STO
PIDA PRESUPUE
O
SIN COMPROMIS

MANTENIMIENTO SOSTENIBLE

El mejor tratamiento contra grafitis y
adhesivos. Con garantía de por vida.

Protección
HLG SYSTEM
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ALEIDA GONZÁLEZ MARTÍN-ZARCO, BELLESA DEL FOC D’ALACANT 2018 – FOGUERA PORT D’ALACANT

“Las mujeres de
les Fogueres han cobrado
un protagonismo y una voz
más que merecida”
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n Texto: Paloma Núnez n Fotografía: Simarro Fotografía

Atenta, alegre, ingeniosa, divertida y festera
por los cuatro costados, estos son algunos
de los adjetivos que han expresado las seis
dames d’honor de la bellesa del foc d’Alacant de Aleida González Martín-Zarco. Tiene
23 años y es estudiante del Grado de Trabajo Social por la Universidad de Alicante. El 5
de mayo en la Plaza de Toros se convirtió en
la máxima representante de les Fogueres de
Sant Joan en su 90 aniversario. Proviene de
una familia festera, así que era de esperar
que nada más nacer, una de las primeras
cosas que hizo su tía Toñi fuese convertirla
en tripulante/integrante de la Foguera Port
d’Alacant, comisión en la que ha crecido
como persona y festera. Aleida González es
una enamorada de los pequeños detalles,
de las personas y del calor que transmiten.
Disfruta de la cocina, de los viajes, saliendo
con sus amigos y haciendo deporte, donde destaca el fútbol y la natación. Indudablemente, siente gran amor por todo lo
que rodea a las Hogueras: la pólvora, los
monumentos, la música, la indumentaria…
Pero de los días grandes se queda con la
Entrada de Bandas, pero ante todo con la
Plantà y la Cremà, y es que su comisión es
la única en Alicante que se planta y se convierte en cenizas sobre el agua. La bellesa
del foc d´Alacant 2018 aguarda con mucha
ilusión cada uno de los actos y vivencias
que le depara este año. Una bonita travesía
que compartirá con seis mujeres de fuego y
siete pequeñas festeras.

“Ser la bellesa del
foc d’Alacant del
90 aniversario es la
guinda del pastel”

965 24 62 34
Plaza Alcalde Agatangelo Soler, 5
03015 Alacant, Alicante
nataliafuentesmakeup.com
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Muchos conocen a Aleida González
como una de las comisionadas que
componen la Foguera Port d’Alacant y desde hace unos meses,
como representante de las Fiestas
Oficiales de Alicante, pero ¿cómo
es Aleida?

Soy una persona cercana, responsable, comprometida, alegre,
amable, humilde, festera y con
saber estar. Tengo muchas ganas e
ilusión por representar a la fiesta
de Fogueres en su 90 aniversario.
Espero poder cumplir mi cometido y hacerlo tan bien como mis
antecesoras.

¿Qué siente al saber que es la bellesa del foc d’Alacant del 90 aniversario de les Fogueres de Sant Joan?

Para mi es todo un orgullo y un
privilegio porque jamás pensé que
sería yo la elegida. Ser bellesa del
foc d’Alacant es todo un sueño, pero
serlo del 90 aniversario es la guinda
del pastel.

¿Cómo está afrontando la apretada
agenda que tiene?

Como me gusta decir, sarna con
gusto no pica. Por ahora lo llevamos
muy bien, estamos muy emocionadas y disfrutando cada momento.
Esto solo pasa una vez en la vida y
lo vamos a aprovechar al máximo.

A lo largo de todo este año va a
presidir una infinidad de eventos.
¿Cuál es el acto que espera con más
entusiasmo?

La Cremá, la Entrada de Bandas,
la Ofrenda de Flores… en realidad,
espero con muchas ganas todos y
cada uno de los actos que vamos a

vivir a lo largo de este bonito año.
Estoy segura que cada uno de ellos
va a ser muy especial.

“Estamos muy
emocionadas y
disfrutando
cada momento”
La fiesta de Fogueres se compone
de música, fuego, pólvora, agua y
monumento. Si tuviese que escoger
uno, ¿cuál sería?

Yo me quedaría con el monumento por ser la base principal de
nuestra fiesta, pero sin dejar de lado
todos los demás. Les Fogueres no
serían lo mismo si nos faltase alguno de ellos.

¿Cree que el papel de la mujer en la
fiesta ha evolucionado de manera
positiva?

Por supuesto que sí. Mi madre
me ha contado muchas de sus vivencias como bellesa del foc d’Alacant
1983 y hoy en día las mujeres de
les Fogueres han cobrado un gran
protagonismo y una voz más que
merecida.

A lo largo del reinado va a estar
acompañada de seis compañeras.
¿Qué opinión tiene de la figura de
les dames d’honor?
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Les dames son fundamentales
en la fiesta de Fogueres. Son el
mejor apoyo para cualquier bellesa, sin ellas no seriamos nada. Yo
tengo la suerte de contar con seis
compañeras maravillosas; mujeres
que conocen y aman la Fiesta. Estoy
convencidísima que son las mejores
para representar la fiesta grande de
nuestro Alicante.

Ya han pasado unos meses desde
que Andrea del Caño y usted salieron elegidas. Para todos aquellos
que todavía no la conocen. ¿Cómo
es la bellesa del foc infantil d’Alacant 2018?

Andrea es muy especial. Es una
niña alegre, con saber estar, educación y pese a su corta edad, tiene
mucha labia y es una gran festera. Nuestra bellesa del foc infantil
d’Alacant es maravillosa.

Hoy en día las redes sociales están
a la orden del día. ¿Cree que las
RRSS son positivas para promocionar la fiesta de Hogueras?

Por supuesto que sí. En la actualidad, tanto los medios de comunicación como las redes sociales son
fundamentales para la promoción de
nuestras fiestas, pues alcanzan a un
gran número de público tanto local,
nacional como internacional.

¿Cómo vivió la visita a la ciudad
francesa de Lyon?

Fue un viaje inolvidable y una
de las mejores experiencias de mi

“Les dames
d’honor son
fundamentales
en les Fogueres”

vida. Lo pasé genial con mis compañeras y con los miembros del
jurado. Disfrutamos muchísimo
mostrando lo mejor de nuestra fiesta. Ojalá estas Hogueras recibamos
muchos turistas franceses.

¿Qué otras formas de promoción de
les Fogueres propondría?

Pocas cosas se podrían proponer
a día de hoy porque se hace una
promoción fabulosa. Pero estaría
bien promocionar más por nuestra
provincia y por España.

Un deseo para estas próximas
Hogueras 2018

Deseo que sean unos días maravillosos para todos y todas. Espero
que los festeros empiecen y acaben
las fiestas satisfechos del trabajo
bien hecho y que la ciudad se inunde de turistas que se enamoren de
nuestra gente y nuestra fiesta de
Fogueres.

Aleida González, bellesa del Foc d’Alacant 2018, de pequeña junto a su tía Toñi Martín-Zarco
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Programa de fiestas de Fogueres 2018
»» Viernes 15 de junio
23:45 h – Arribada del foc El Corte Inglés. Espectáculo de luz, sonido y
pirotecnia frente a la fachada de El Corte Inglés de la calle Churruca.

»» Sábado 16 de junio
14:00 h – 1º Sesión del XXXI Concurso de Mascletás en Luceros.
Pirotecnia Altura
19:00 h – Entrada de Bandas y Comisiones:
Recorrido: Plaza de los Luceros, Alfonso X El Sabio, Rambla de
Méndez Núñez, Calle Altamira y Plaza del Ayuntamiento.

»» Domingo 17 de junio

14:00 h – 7ª sesión del XXXI Concurso de Mascletás en Luceros.
Pirotecnia Gironina
19:00 h – I Sesión de Ofrenda de Flores
Recorrido: Plaza de los Luceros, Alfonso El Sabio, Rambla de Méndez
Núñez, Calle San José y Plaza de Abad Penalva. Concatedral de San
Nicolás.
22:00 h – Verbenas en Racós y Barracas.

»» Sábado 23 de junio
08:00 h – Despertá en todos los distritos fogueriles.
13:00 h – Pasacalle de ‘Nanos i Gegants’ desde la Plaza del
Ayuntamiento hasta la Plaza de los Luceros.

11:30 h – IV Diada muixeranguera en Avda. Alfonso el Sabio

14:00 h – 8ª sesión del XXXI Concurso de Mascletás en Luceros.
Pirotecnia Ferrández

14:00 h – 2ª sesión del XXXI Concurso de Mascletás en Luceros.
Pirotecnia Hermanos Ferrández

19:30 h – Dansà d’Alacant en la Plaza del Ayuntamiento. Grups de
danses Cresol i Postiguet d’Alacant

»» Lunes 18 de junio
14:00 h – 3ª sesión del XXXI Concurso de Mascletás en Luceros.
Pirotecnia Murciana

»» Martes 19 de junio

21:00 h – LXIII Desfile folklórico internacional.
Recorrido: Plaza de los Luceros, Alfonso El Sabio, Rambla de Méndez
Núñez, Calle Altamira y Plaza del Ayuntamiento.
22:00 h – Verbenas en Racós y Barracas.

»» Domingo 24 de junio

00:00 h Plantà de fogueres infantils i ninots de carrer

08:00 h – Despertá en todos los distritos fogueriles.

14:00 h – 4ª sesión del XXXI Concurso de Mascletás en Luceros.
Pirotecnia Zaragozana

13:00 h – Pasacalle de ‘Nanos i Gegants’ desde la Plaza del
Ayuntamiento hasta la Plaza de los Luceros.

»» Miércoles 20 de junio
14:00 h – 5ª sesión del XXXI Concurso de Mascletás en Luceros.
Fuegos artificiales del Mediterráneo
22:00 – Verbenas en Racós y Barracas.
00:00 h – Plantá de Hogueras y Barracas.

»» Jueves 21 de junio
08:00 h – Despertá en todos los distritos fogueriles.
12:00 h – Homenaje a Gabriel Miró. Plaza de Gabriel Miró
13:00 h – Homenaje a Jose Mª Py. Calle de José Mª Py
14:00 h – 6ª sesión del XXXI Concurso de Mascletás en Luceros.
Pirotecnia Turis
19:00 h – I Sesión de Ofrenda de Flores
Recorrido: Plaza de los Luceros, Alfonso El Sabio, Rambla de Méndez
Núñez, Calle San José y Plaza de Abad Penalva. Concatedral de San
Nicolás.
22:00 h – Verbenas en Racós y Barracas.

»» Viernes 22 de junio
08:00 h – Despertá en todos los distritos fogueriles.
11:00 h – Desfile de entrega de premios. Recorrido: Plaza del
Ayuntamiento, Rafael Altamira y Rambla de Méndez Núñez hasta Portal
de Elche.

14:00 h – 9ª sesión del XXXI Concurso de Mascletás en Luceros.
Alicantina de Focs i Artifici
00:00 – Disparo de la monumental palmera desde la cumbre del Monte
Benacantil, espectáculo pirotécnico y Cremá de la Foguera oficial.
Seguidamente cremá del resto de fogueres en cada uno de los distritos
de la ciudad.

»» Lunes 25 de junio
23:59 h – I Sesión del Concurso Internacional de Fuegos Artificiales en
la Playa del Cocó a cargo de la Pirotecnia Hermanos Ferrández
Martes 26 de junio
23:59 – II Sesión del Concurso Internacional de Fuegos Artificiales en la
Playa del Cocó a cargo de Gironina.

»» Miércoles 27 de junio
23:59 – III Sesión del Concurso Internacional de Fuegos Artificiales en
la Playa del Cocó a cargo de la Pirotecnia Ferrández.

»» Jueves 28 de junio
23:59 – IV Sesión del Concurso Internacional de Fuegos Artificiales
en la Playa del Cocó a cargo de la Pirotecnia Fuegos Artificiales del
Mediterráneo.

»» Viernes 29 de junio
23:59 – V Sesión del Concurso Internacional de Fuegos Artificiales en
la Playa del Cocó a cargo de la Pirotecnia Vulcano.
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¿QUIERE MANTENER SU PROPIEDAD EN PERFECTO ESTADO?

CONFÍE EN MASSII
El mejor tratamiento contra grafitis y
adhesivos.
Con garantía de por vida.

MANTENIMIENTO SOSTENIBLE
ANTES

ALICANTE

DESPUÉS

ANTES

Comunidad de Propietarios C/ Maestro Marqués, Alicante
ANTES

DESPUÉS

Heladería Livanti, junto a la Concatedral de San Nicolás, Alicante
ANTES

Biblioteca municipal, Villena

DESPUÉS

DESPUÉS

Cámara de Comercio de Alcoy

PROTECCIÓN PERMANENTE: AHORRE TIEMPO Y DINERO EN MANTENIMIENTO
También realizamos limpiezas profundas con vapor seco en parkings comunitarios y locales.
Descubra la diferencia de la limpieza con MASSII

Nuestra protección HLG System es un sistema antigrafiti y antipegatina que
protege cualquier superficie ante pintadas, orines de perro, carteles, etc.
ADEMÁS...

Antióxido, anticarbonatación, antibacteriano.
Protección de larga duración.
Protección de Naturaleza Inorgánica,
no contaminante.

INFÓRMESE Y
STO
PIDA PRESUPUE
O
SIN COMPROMIS

Protección
HLG SYSTEM

Más info en: massiialicante.com
C/ Marqués de Molíns 59, Entlo. Izda. 03004 ALICANTE · 963 658 994 | 678 663 681 · alicante@massii.com
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LES DAMES D’HONOR DE LA BELLESA DEL FOC D’ALACANT 2018

Matrícula de honor en Fogueres

n Texto: Paloma Núnez n Fotografía: Simarro Fotografía

Marta Ponce Rodríguez, Sandra Sánchez
Sánchez, Carmen Ortega Castillo, Trinidad
Alonso Juan, Beatriz Postigo Portes y Eugenia
Vicedo Quereda se convirtieron el pasado
mes de mayo en las anfitrionas del 90 aniversario de les Fogueres de Sant Joan junto
a Aleida González Martín – Zarco; estas seis
mujeres son les dames d’honor de la bellesa del foc d’Alacant 2018. Festeras hasta la
médula, elegantes, con saber estar y maravillosas, así habla Aleida de sus compañeras
de fuego.
Todas son componentes de la fiesta de Fogueres desde que eran pequeñas, por lo que
cuentan con un currículum festero muy extenso. Unas han pasado por las delegaciones
de belleses y artística de sus comisiones,
dos tuvieron la suerte de ser representantes
del fuego infantil e incluso una de ellas ha
sido miembro del jurado elector de la bellesa del foc infantil d’Alacant en 2015.
Si las seis tuviesen que pasar un examen

sobre les Fogueres de Sant Joan sus notas
serían de matrícula de honor. La Fiesta llegó a ellas a través de sus seres más queridos, cada uno de ellos son el espejo donde Marta, Sandra, Carmen, Trinidad, Beatriz
y Eugenia se ven reflejadas. De todos ellos

han aprendido, así que es el momento de
poner en práctica todo lo que sus maestros
festeros les han enseñado a lo largo de estos años. Les dames d’honor tienen la responsabilidad y el honor de representar a la
“millor festa del món” en su 90 aniversario.
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Marta Ponce Rodríguez – Foguera Óscar Esplá

Para Marta Ponce, su llegada al
mundo de les Fogueres fue “una bonita casualidad” y es que hace 19 años
que ella y su familia entraron a formar
parte de la foguera Óscar Esplá. La
dama d’honor de la bellesa del foc
d’Alacant nació en Alicante hace 22
años y estudia el 4º curso del grado
en Publicidad y Relaciones Públicas
en la Universidad de Alicante. Sus

| DAMES D’HONOR DE LA BELLESA DEL FOC D’ALACANT 2018
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Sandra Sánchez Sánchez – Foguera Florida Sur

“Mi abuela y mi hermana me han enseñado a respetar y amar
les Fogueres”

“Es especial que mi
delegada de belleses
también lo fuese de
mi madre”

hobbies son el cine, viajar y sobre todo el
deporte; desde bien pequeña ha practicado
equitación, tenis, natación y ballet, pero en
estos momentos el fitness se ha convertido
en su actividad física de cabecera. Su abuela
María del Carmen y su hermana Laura son
sus dos referentes festeros, ya que ellas han
sido quienes le han enseñado el amor y el
respeto por les Fogueres de Sant Joan. Marta
se siente muy afortunada por tener la suerte
de vivir el 90 aniversario de la Fiesta desde
un primer plano y asegura que “será una celebración inolvidable”.

Sandra. Para la dama d’honor de la bellesa del
foc d’Alacant, Lola se ha convertido en un
referente para ella porque considera que “es
una mujer muy luchadora dentro del mundo
de las Hogueras”. La Ofrenda de Flores a la
Virgen del Remedio es uno de los actos que
aguarda con más ilusión.

Tiene 23 años y ha finalizado sus estudios
del Ciclo Superior de Actividades Físicas
y Deportivas. Disfruta de la fotografía, el
cine, la repostería, la moda y sobre todo del
deporte. Sandra Sánchez comenzó su camino
festero hace 11 años y del brazo de su madre
Elvira. Una de las anécdotas más especiales
que guardan madre e hija es que Lola Ten,
comisionada de Florida Sur fue delegada de
belleses de Elvira en 1984 y el pasado año de

12
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Carmen Ortega Castillo – Foguera Sant Blai de Dalt

Trinidad Alonso Juan – Foguera Escritor Dámaso Alonso

“Uno de los mejores
regalos que me ha dado
la Fiesta fue aprender
de Encarnita Soler”

“Mi madre me transmitió la ilusión por la
fiesta de Fogueres”
Juan uno de los momentos más bonitos de
sus vidas festeras y es que el azar quiso que
la proclamasen dama d’honor de la bellesa
del foc infantil d’Alacant 2007. Le encantan
las Mascletàs aunque espera con ilusión absolutamente todos y cada uno de los actos que
va a vivir durante este ciclo. Trini recalca la
responsabilidad que sienten las siete mujeres
de fuego: “Alicante y su Fiesta se merecen
lo mejor”

Tiene 22 años y está preparándose para ser
azafata de vuelo. En su tiempo libre le gusta
estar con sus amigos, escuchar música y se
considera una comisionada muy activa, ya
que participa en todas las actividades que
organiza Sant Blai de Dalt. Carmen está dispuesta a saborear cada uno de los actos que
va a vivir durante su reinado, pero principalmente espera con ilusión la llegada de los días
grandes de junio.

Hace 13 años que se enamoró de la fiesta de
Fogueres gracias a Juan y Encarnita Soler,
sus tíos abuelos. Las primeras Ofrendas
de Flores a la Virgen del Remedio que
vivió Carmen Ortega fueron de la mano de
Encarnita, festera incansable y delegada de
belleses durante 50 años. La dama d’honor de
la bellesa del foc d’Alacant destaca que “uno
de los mejores regalos que me han dado las
Hogueras fue poder aprender de Encarnita”.

Gracias a su madre y a su presidenta, Trinidad
Alonso llegaba a la comisión de Escritor
Dámaso Alonso en el año 2003. Tiene 23
años, estudia Audiología Protésica y es una
apasionada del cine, los viajes y de les
Fogueres, sobre todo de los ratitos de “trabajo” en el racó. Uno de los deseos más especiales que tenía la madre de Trini, Antonia,
era que conociese desde dentro la Fiesta. La
llegada del 2007 regaló a la familia Alonso

Tel. 620014776
Email: administracionbravia@bravia.es
www.bravia.es
facebook.com/braviaeventos
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Beatriz Postigo Portes – Foguera Florida Portazgo

Amante de la noche de la Plantà y de las
Mascletàs; le encanta viajar, el teatro y dedicarle tiempo a su familia; así es Beatriz
Postigo de Florida Portazgo. Estudiante del
grado de Economía por la Universidad de
Alicante y festera desde que nació. Hace 23
años empezó su andadura en les Fogueres
gracias a su abuelo Eleuterio, quien le inculcó la pasión por la Fiesta y a quien le estará
“eternamente agradecida”. La dama d’honor
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Eugenia Vicedo Quereda – Foguera Nou Alacant

“La pasión por les
Fogueres me la
inculcó mi abuelo
Eleuterio”

“Mis padres son los
responsables de
que pueda vivir este
sueño”

de la bellesa del foc d’Alacant destaca la
grandeza de la Fiesta ya que “te da la oportunidad de conocer gente maravillosa de la que
aprender día tras día”. La suerte ha tocado
de nuevo la puerta de Beatriz, ya que en el
2006 fue dama d’honor de la bellesa del foc
infantil d’Alacant, cargo que la llevó a ser,
nueve año más tarde, miembro del jurado de
las representantes del fuego infantiles 2015.
Beatriz se muestra muy emocionada por participar de forma activa en les Fogueres del 90
aniversario.

comisión del barrio; ellos son los verdaderos
responsables de que “pueda vivir este sueño”.
Cuenta los días que quedan para que llegue
la noche de la Plantà Oficial y sobre todo el
momento de los desfiles donde podrá aplaudir
orgullosa a su comisión. Destaca la figura de
Amparito Quereda, primera bellesa del foc
d’Alacant como uno de sus referentes dentro
de la Fiesta. Eugenia quiere disfrutar de cada
segundo porque está convencida que va a ser
un 2018 maravilloso.

La naturaleza, la meditación, la lectura y el
yoga son algunas de las aficiones de Eugenia
Vicedo de Nou Alacant. No es de extrañar
que la dama d’honor de la bellesa del foc
d’Alacant haya convertido uno de sus hobbies en su profesión porque además de ser
higienista dental y protésica es profesora
de yoga integral. Tiene 27 años y con tan
solo dos, sus padres, Josefa y Andrés, inscribieron a Eugenia y a sus hermanos en la

Te esperamos en el Corte Inglés de Alicante o en nuestro Showroom de la calle Rosales 20, en Elda. Nuestro teléfono es el 966981975.
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XIMO PUIG, PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA

“ Les Fogueres de Sant Joan pueden ser el primer gran
evento que emita À Punt”
Ximo Puig es un asiduo a nuestras fiestas. Lleva años asistiendo a los principales actos que se desarrollan en la ciudad por
San Juan y afronta las Hogueras con un reto añadido: la puesta en marcha de la nueva televisión autonómica À punt y la
cobertura televisiva de les Fogueres para toda la Comunidad Valenciana
n Redacción

¿Cuál fue el primer contacto con les
Fogueres de Sant Joan y cómo lo
recuerda?

Fue hace muchísimos años.
Acudí invitado por compañeros
de partido en Alicante y me entusiasmaron. Desde entonces he ido
muchas más veces y disfruto de
verdad viviendo la fiesta grande de
los alicantinos.

¿Qué piensa usted que aportan
les Fogueres de Sant Joan a la
Comunitat Valenciana?

La celebración de les Fogueres
de Sant Joan es uno de los momentos más significativos en la puesta
en valor de los símbolos y tradiciones de la Comunidad Valenciana.
Es uno de los momentos mágicos
del año en el que Alicante está en la
mirada de todos, y es que se trata sin
duda de una de nuestras fiestas más
internacionales. Quienes la componen han trabajado el mínimo detalle
para que todo salga a la perfección y
es un gran honor participar en estas
fiestas que aportan gran entusiasmo
y que son un ejemplo de convivencia y entrega. Las Hogueras aportan
mucho, y en diferentes ámbitos: el
económico, turístico, de promoción,
de mantenimiento de nuestras raíces. Les Fogueres d´Alacant son
parte indispensable de las fiestas
de la Comunidad. Enhorabuena en
su 90 aniversario. Todo este tiempo
los alicantinos y alicantinas, con la

Federació de Fogueres a la cabeza,
han contribuido a hacer más internacionales, más grandes, nuestras
tradiciones.

El año pasado asistió a una de las
mascletàs de junio. ¿Contaremos
con su presencia en otros actos
celebrados en los días grandes de
Fogueres este año?
Por supuesto que asistiré otro
año más a las mascletàs en la Plaza
de los Luceros y visitaré los magníficos monumentos que se plantan en
los barrios. La Generalitat está muy
comprometida en potenciar el arte
y el patrimonio cultural que representan les Fogueres. Se han creado
distintos galardones como el Premio
President, a la hoguera ganadora de
la Categoría Especial de la ciudad,
así como los Premios Generalitat
al artista de la hoguera ganadora en
Especial y a la hoguera ganadora
en cada una de las categorías. El
esfuerzo debe ser conjunto, y la
promoción institucional necesaria.

Desde hace años existe un debate
entre mantener las fechas originarias o pasar la fiesta de Fogueres
a fin de semana para mejorar la
ocupación hotelera. Este debate se
ha producido también en las fiestas
hermanas, las Fallas de Valencia,
¿Cuál es la opinión del president de
la Generalitat?

Es una decisión que deben valorar en el seno de la fiesta. Las
Hogueras de Alicante son un recla-

“Las Hogueras aportan
mucho, y en diferentes
ámbitos: el económico,
turístico, de promoción,
de mantenimiento de
nuestras raíces…”
mo de primer orden y su impacto
en la ciudad y en la Comunidad
es importantísimo. La fortaleza de
las Hogueras está en su atractivo
turístico y también en los valores de
convivencia y acogida que refleja.

Ximo Puig suele visitar las principales hogueras todos los años en su visita a la ciudad

¿Llegaremos a tiempo para que les
Fogueres de Sant Joan 2018 sean
emitidas en directo por la nueva
cadena pública valenciana A Punt?
Las Hogueras de Alicante pue-

den ser el primer gran evento que
emita À Punt si todo va según
lo previsto. Los actos de las fiestas de Alicante se podrán ver en
todo el territorio, lo que contribuye al objetivo de vertebración
de la Comunidad. El valor de las
Hogueras estará presente.

El año pasado a las Fallas de
Valencia le otorgaron el Patrimoni
Inmaterial de la Humanitat por la
UNESCO. ¿Desde la Presidencia de
la Comunitat Valenciana se trabajará para que les Fogueres de Sant
Joan consigan también dicho mérito?
Las Hogueras de Alicante, sin
duda, cumplen con todos los requisitos para convertirse en Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad. La
Generalitat está trabajando para que
se le reconozca esa expresión de

creatividad colectiva que salvaguarda las artes y oficios tradicionales.
Las Hogueras además son un claro
ejemplo de convivencia, comunicación y diálogo entre la ciudadanía.

Dado que uste conoce mucho la
fiesta, ¿qué recomendaría de la
misma para animar a todas las personas de la Comunitat a que visiten
les Fogueres de Sant Joan?

Tiene muchos momentos maravillosos. Sus mascletàs, sus desfiles
cada vez más conocidos, la calidad
de los monumentos que se alzan en
las calles, los castillos de fuegos
artificiales o, por supuesto, el emotivo momento de la Nit de la Cremà.
Pero además, hay que disfrutar de la
ciudad y compartir su entusiasmo
y su amor por una fiesta que tiene
todos los ingredientes y expresiones
de nuestra cultura.
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CÉSAR SÁNCHEZ, PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE

“Nuestro deber es colaborar con la Federació de les
Fogueres de Sant Joan para que cada año el éxito
sea mayor”
“Desde mis
primeros días al
frente del gobierno
de la Diputación de
Alicante tuve claro
que había que
abrir el Palacio y la
institución a todos
los alicantinos y
alicantinas”
Hemos llevado a cabo numerosas
actividades en los jardines enfocadas a toda la familia y a distintos
colectivos de la provincia.

La Diputación se ha convertido en
un motor económico para la provincia a través de las inversiones
sostenibles, ¿cuáles son los ejes en
los que se van a centrar en la recta
final de su mandato?

César Sánchez lleva tres años al frente de la Diputación Provincial de Alicante y ha marcado dos
importantes hitos: la potenciación de las inversiones sostenibles y la apertura del Palacio Provincial a la ciudadanía, siendo ahora un lugar de encuentro habitual para los alicantinos. También
destaca su gestión por la potenciación del turismo de la provincia a través de sus fiestas, con las
que “la Dipu” colabora activamente.
n Redacción

¿Qué son para usted las Hogueras y
cómo piensa vivirlas este año?

Les Fogueres de Sant Joan son
una de las manifestaciones culturales y festivas con más arraigo en
Alicante y se convierten en referencia y punto de encuentro para el
resto de alicantinos de la provincia.
Es una celebración que se vive en la
calle, que se comparte con amigos
y familiares y con los miles de visitantes que nos acompañan durante
estos días. Son numerosos los actos
que se organizan desde primera hora
de la mañana hasta bien entrada la
noche, porque las hogueras tienen
su esencia en los racós y barracas
que inundan la ciudad. Viviré esta
celebración como cualquier alicantino más, con entrega y entusiasmo.

Lleva tres años al frente de la
Diputación Provincial y “la Dipu”

colabora más que nunca con las
Hogueras. ¿Cree que esta colaboración es positiva para ambas entidades?

La Diputación de Alicante tiene
entre sus objetivos proteger, fomentar y divulgar nuestro rico e histórico legado cultural para preservarlo
y perpetuarlo, generación tras generación. Las hogueras son una de
nuestras fiestas, junto a los Moros
y Cristianos, más internacionales
y reconocidas. Nuestro deber es
colaborar con la Federació de les
Fogueres de Sant Joan para que cada
año el éxito sea mayor y la esencia
de esta celebración se mantenga
intacta.

Este año han coorganizado el viaje
de las candidatas a la ciudad francesa de Lyon para dar a conocer la
provincia en la segunda mayor ciudad francesa, ¿qué conclusiones ha
sacado de este viaje promocional?

¿Van a continuar apoyando estas
acciones en los próximos años?

La elección de esta ciudad francesa ha estado motivada por el inicio de la conexión área AlicanteLyon, tal y como ya sucedió el año
pasado con la ruta Alicante-Lisboa,
cuyo retorno de viajeros fue un
éxito, por encima de su previsión
inicial, con un registro cercano a los
15.000 viajeros. Lo que se proyectó
como un vuelo estival se ha consolidado como un enlace permanente.
Por tanto, son acciones que tienen
su repercusión positiva tanto económica como turísticamente y las
vamos a seguir respaldando.

¿Qué otras actividades promocionales desarrolla la diputación fuera
del mundo de las Hogueras?

Tenemos líneas de ayudas para
la difusión de nuestro patrimonio
cultural, lingüístico y festivo y también un programa de subvenciones

para el desarrollo de acciones de
promoción turística en la provincia
que se estructura en dos grandes
convocatorias independientes, una
dirigida a ayuntamientos y otra a
asociaciones y entidades sin ánimo
de lucro.

Su mandato se está conociendo por
abrir el palacio provincial y sus jardines a múltiples actividades, tanto
festeras como de otro tipo. ¿Es esta
apertura de la Diputación a la sociedad uno de sus objetivos en este
mandato?

Desde mis primeros días al frente del gobierno de la Diputación de
Alicante tuve claro que había que
abrir el Palacio y la institución a
todos los alicantinos y alicantinas.
Conocer el funcionamiento de esta
administración, acercar nuestras
acciones a la ciudadanía y hacerles
sentir que esta es su casa fue una
prioridad desde el primer momento.

Nuestro cometido es seguir
potenciando la inversión a través de
las distintas convocatorias que tenemos, especialmente con actuaciones
de obra pública que contribuyen a la
creación y sostenimiento del empleo
público, a mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos y a propiciar la
igualdad de oportunidades en todo
nuestro territorio. Además, las aportaciones en política social continúan
siendo, y lo serán hasta el final de la
legislatura, uno de nuestros principales objetivos.

Su gestión ha destacado y es un
valor en alza dentro de la política
nacional. ¿Su intención es repetir
mandato en la Diputación o va a dar
el salto a Valencia o Madrid?

Siempre digo que estoy a disposición de lo que mi partido considere oportuno. Si ese camino me lleva
a repetir al frente de la Diputación
de Alicante será de nuevo un honor,
porque es una gran responsabilidad
la que conlleva, especialmente con
los ciudadanos de los 141 pueblos
de nuestro territorio y con los alcaldes. Mi aspiración siempre en política es mantener el contacto directo
con las personas, con sus necesidades y demandas y con el desarrollo
de proyectos que mejoren su calidad
de vida.
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LUIS BARCALA SIERRA, ALCALDE DE ALICANTE

“Disfrutemos al máximo de la Fiesta, con seguridad
y tranquilidad y sin más preocupación que la de
sentirnos orgullosos de ser alicantinos”
“Hemos puesto
en marcha dos
campañas para
evitar el consumo
de alcohol en
menores y la
relativa a la
limpieza en racós
y barracas”

Luis Barcala ha sido nombrado alcalde de Alicante hace apenas unos meses y ha tenido que
coger el tren de las fiestas en marcha, pero él es
foguerer y barraquer de toda la vida, conoce el
mundo de la fiesta muy bien y hace valer su experiencia a la hora de planificar todos los actos
de Hogueras.
n Texto: Paloma Núnez

Muchos conocen a la persona de
Luis Barcala como político, pero
¿cómo es el alcalde de Alicante
cuando se quita el traje?
Una persona normal. Muy familiar. Amigo de sus amigos.

¿Cuál es su trayectoria dentro del
mundo de les Fogueres de Sant
Joan?
Vinculado, de siempre, a la
hoguera de mi distrito, Alfonso El
Sabio. En 1987 mi mujer fue Dama

de Honor de la misma. En 1995
ingresé en la barraca Els Chuanos, de
la que fui presidente en 2001. Desde
2005 soy el presidente de la Orden de
la Bacora, de la barraca Els Chuanos.

Este año las Fiestas Oficiales de la
ciudad cumplen 90 años. ¿El ayuntamiento de Alicante ha preparado algún acto conmemorativo para
dicha celebración?
Como acto en concreto, no.
Todas las celebraciones, en colaboración con la Federación de
Hogueras, que nombró una comi-

»» MUY PERSONAL
Nombre:
Luis Barcala Sierra
Ciudad de nacimiento:
Alicante
Un plato:
Arroz meloso de mero y
gambas
Acto de les Fogueres preferido:
La cremà
Lugar de Alicante:
La Plaza de los Luceros

Un sueño:
Ser feliz
Hobbies:
Pintar, leer, deporte
-senderismo, nataciónLugar para perderse:
Sierra de Bernia
Una canción:
I will survive
Personaje de les Fogueres:
El tío Chuano

sión específica para coordinar esos
actos, giran en torno a ese aniversario. Se pudo ver en el Desfile
del Pregón, en la elección de la
pregonera Nuria Oliver Ramírez,
para darle más internacionalidad a
la Fiesta, en las mascletàs previas
con el alegato contra la violencia de
género que protagonizó la Bellea del
Foc, en las dedicadas a foguerers y
barraquers fallecid@s, o en la de los
artistas de hogueras.

Hace tan solo dos meses que llegó a
la alcaldía, desde esta nueva perspectiva, ¿hay algún detalle que desconocía y que le haya sorprendido
de la fiesta de Fogueres?

Exportar su imagen. Vender la
marca turística Alicante y si es a través de las Hogueras, mejor. No sólo
representan una tradición de siglos
que, actualizada, llega a nuestros
días. Es que, además, con ellas se
pone de manifiesto el sentir extrovertido y afable de los alicantinos.
Ahora bien, respecto a las convivencias fuera de España vamos a
establecer una serie de indicadores
que nos permitan medir el impacto

Los días grandes de Hogueras suponen un gran impacto económico y
social sobre la ciudad. ¿Qué expectativas sociales y económicas tiene
el ayuntamiento para este año?

José Ramón Gónzalez ha sido la
persona elegida para capitanear
la concejalía de Fiestas. ¿Qué nos
puede contar de él?

Su deseo para estas Hogueras 2018
sería…

En cuanto al impacto económico, esperamos superar el del pasado
año. Hay que tener en cuenta que
los días grandes coinciden con el fin
de semana. Haciendo una primera
valoración en cuanto a ocupación
hotelera se prevén cifras de máximos. Con respecto a lo social, me
gustaría que Alicante pudiera ser
referente nacional en cuanto a la
acogida dispensada por la ciudadanía a las campañas Planta cara:
Cero agresiones sexistas, la destinada a evitar el consumo de alcohol en
menores y la relativa a la limpieza
en racós y barracas. Sería una buena
manera para recordar las Hogueras
del 90 Aniversario.

Muy poco. Tan sólo aquello que,
únicamente siendo alcalde se puede
vivir. Como, por ejemplo, acompañar a las Belleas y Damas recién
elegidas a sus racós, o bailar un vals
de despedida con la Bellea del Foc
saliente.

Lo conozco desde hace muchos
años. Es un hombre de la Fiesta,
comisionado de la foguera FloridaPlaza de la Viña. Sus hijas han
sido estos dos últimos años bellezas
infantiles de esta comisión. Si a ello
se le suma su capacidad de trabajo,
la Concejalía de Fiestas tiene al
frente a la persona idónea.

Su antecesor, Gabriel Echávarri fue
el pionero en llevar les Fogueres
de Sant Joan fuera de España:
Gotemburgo, Lisboa y Lyon. Desde
el gobierno actual, ¿se seguirá apoyando esta forma de promoción
internacional de la Fiesta?

Es lo que pretendemos, la
internacionalización de la Fiesta.

Que fueran recordadas por las
del 90 Aniversario. Que cuando se
citen se piense en ellas como las
del año en las que se pudo compatibilizar la Fiesta con una ciudad
limpia, aquellas en las que no hubo
denuncia sexista alguna, en las que
primó el transporte público sobre el
privado, y en las que Alicante abanderó la lucha contra el consumo de
alcohol en menores. En definitiva,
unas Hogueras en las que primó el
disfrute y la diversión en la ciudadanía y en las que los visitantes dijeran
que quieren volver. Sería la mejor
promoción turística para Alicante.
Disfrutemos, pues, al máximo de
la Fiesta. Con seguridad y tranquilidad y sin más preocupación que
la de sentirnos orgullosos de ser
alicantinos.
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ANDREA DEL CAÑO MOYA ES LA BELLESA DEL FOC INFANTIL D’ALACANT 2018

“El 90 aniversario de les
Fogueres va a ser mágico”
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n Texto: Paloma Núnez n Fotografía: Simarro Fotografía

Entró a la fiesta de Fogueres nada más nacer y a los cuatro meses de edad ya estaba
desfilando como mini bellesa de su comisión Polígono de Babel Bernardo - Pérez
Sales. Andrea del Caño Moya es la bellesa
del foc infantil d’Alacant 2018. Tiene diez
años y estudia 4º de primaria en el CEIP El
Palmeral. Le encanta ir al colegio y aprender cada día algo nuevo; sus asignaturas
preferidas son Lenguaje y Educación Física.
En su tiempo libre disfruta de la pintura y
de los paseos en bici junto a su hermana
pequeña Elena y sus padres. La gimnasia
rítmica y la natación son sus deportes estrella. Andrea del Caño llegó a les Fogueres
gracias a sus padres María José y Quico y
le encanta todo lo relacionado con las Hogueras, pero las Mascletàs en la Plaza de
los Luceros son su pasión. Andrea va a capitanear el equipo infantil formado por María Torregrosa, María Victoria Limiñana, Sofía Lorente, Laura Romero, María Arnaldos,
Marta Cabral. Sus seis dames d’honor cuentan que la representante infantil es una
niña risueña, cariñosa y dulce. Todas ellas
ya tienen las pilas cargadas para comenzar
la aventura del 90 aniversario de les Fogueres de Sant Joan.

“Estoy aprendiendo
muchas cosas nuevas
de les Fogueres”

Indumentaristas oficiales
Bellea y Damas de Honor de
la Bellea del Foc Infantil 2018

Indumentària
i Complements

C/Amadeo de Saboya, 5
Teléfono: 966 59 18 18
conchibeneytoamat@hotmail.es
03012 Alicante
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Tengo claro que este 90 aniversario
va a ser mágico para todas nosotras.

Son todas unas niñas muy alegres, simpáticas y divertidas. Estoy
segura que juntas vamos a formar
un gran equipo y vamos a disfrutar
mucho de esta experiencia.
¿Cualés son los actos que más te
gustan de los días de Fogueres?
Las Mascletàs porque me encanta el sonido y el olor que desprenden
y la Ofrenda de Flores a la Patrona
de Alicante, la Virgen del Remedio,
ya que este año va a ser un momento
muy especial para mí porque entregar flores a tu Patrona no se hace
todos los días.

son más que los cuatro días grandes; nuestra fiesta permanece activa
durante todo el año. Los comisionados infantiles tenemos la suerte de
disfrutar de un montón de actividades dedicadas a nosotros.
Ya habéis podido visitar el taller
del artista de la foguera oficial
infantil, Sergio Gómez. ¿Qué nos
puedes contar del monumento?
¡Me encanta el monumento
infantil! La foguera resume toda
la historia de les Fogueres desde
sus inicios. Me gusta que aparezca la imagen de José María Py
y del Foguet. Estoy deseando llegar a la plaza del Ayuntamiento
para participar en la Plantà junto
a Sergio Gómez y mis damas. Me
gusta mucho participar en la Plantà
infantil de mi comisión, pero este
año será aún más especial.

¿Qué ocurrió el primer día que fuiste al colegio tras salir elegida?

Un deseo para todos los niños y
niñas de les Fogueres de Sant Joan.

Vas a compartir tu año con seis
niñas más. ¿Cómo son les dames
d´honor de la bellesa del foc infantil
d’Alacant 2018?

Fue un día emocionante porque
me recibió todo mi colegio con
mucha ilusión. La clase de mi hermana preparó una pancarta y todos
los niños y profesores salieron a los
pasillos a aplaudirme. Mi Directora
y amiga Rosa me acompañó por
todo el centro mientras yo saludaba
a todos mis compañeros.

¿Cómo es Aleida González ZarcoMarín?

Yo les pediría que no se olviden nunca de las Hogueras del 90
aniversario y que no se marchen de
la fiesta de Fogueres porque tenemos que ser cada vez más festeros.
¡Felices fiestas!

“¡Me encanta el

La bellesa del foc d’Alacant es
una mujer muy grande en todos los
sentidos: en amabilidad, en simpatía, en belleza y en su cariño hacia
mí.

monumento oficial

¿Qué les dirías a todos los niños y
niñas de Alicante para que entren
a formar parte de la fiesta de
Fogueres?

Gómez!”

infantil de Sergio

Les contaría que las Hogueras

¿Quién es Andrea del Caño Moya?

Soy una niña divertida, amable,
habladora, participativa y me encanta hacer “equipo”.

¿Cómo han sido estos primeros
meses en el cargo?
Estos meses están siendo estupendos. Estoy aprendiendo muchas
cosas nuevas de la Fiesta de
Fogueres y espero seguir aprendiendo durante todo este año. ¡Me siento
la niña más feliz de Alicante!

¿Qué es lo que más te ha asombrado de ser bellesa del foc infantil
d’Alacant?

Me sorprende mucho que las
personas me reconozcan y me
aplaudan cuando paso por su lado.

Sabes que este año les Fogueres
cumplen 90 años, ¿qué se siente

“Me sorprende
que las personas
me reconozcan
por la calle”
al poder representar a los niños y
niñas en este año tan especial?

Me siento muy orgullosa de
poder representar a todos los niños
y niñas de la ciudad de Alicante.
Espero hacerlo como ellos se merecen y que se sientan orgullosos de
su bellesa del foc infantil d’Alacant
i les seues dames d’honor 2018.

Andrea del Caño, bellesa del foc infantil d’Alacant 2018 junto a sus padres en 2008

EL PERIÓDICO DE LES FOGUERES DE SANT JOAN · NÚMERO 03 | JUNIO 2018

| PUBLICIDAD 25

26 DAMES D’HONOR DE LA BELLESA DEL FOC INFANTIL D’ALACANT 2018 |

EL PERIÓDICO DE LES FOGUERES DE SANT JOAN · NÚMERO 03 | JUNIO 2018

LES DAMES D’HONOR DE LA BELLESA DEL FOC INFANTIL D’ALACANT 2018

Seis festeras de cuna

n Texto: Paloma Núnez n Fotografía: Simarro Fotografía

sables de inculcarles el amor y el respeto

fuego sienten admiración por sus familias

por les Fogueres, por sus monumentos, por

y es por ello que les dedican este año tan

su música y su historia. Las seis niñas de

especial.

MIRA

GAFAS

VIVE

GRADUADAS

SIENTE

TU VISIÓN!
UGO

#TUÓPTICAAMIGA

DE SOL

59€
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A pesar de su corta edad, María Torregrosa
López, María Victoria Limiñana Jaén, Sofía
Lorente Pérez, Laura Romero Coloma, María Arnaldos Gómez y Marta Cabral Martínez
son unas auténticas expertas en la materia
de les Fogueres, ya que las compañeras de
Andrea del Caño son festeras desde la cuna.
Adoran las Mascletàs, viven al máximo las
noches de Plantà y Cremà y participan de
forma muy activa en todos los actos y actividades que organizan sus comisiones. Les
dames d´honor de la bellesa del foc infantil d’Alacant 2018 llegaron a la Fiesta nada
más nacer y de la mano de sus seres más
queridos; porque si las familias son parte imprescindible en la vida de los niños
y niñas, las seis tienen la suerte de compartir una de sus grandes aficiones junto
a ellas. Padres, madres, tías, tíos, abuelas
y abuelos se convirtieron en sus maestros
de la Fiesta, siendo todos ellos los respon-
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Sofía Lorente Pérez – Foguera Carolinas Altas

Sofía Lorente es comisionada infantil de la
foguera Carolinas Altas desde el 2008, año en
que nació. Estudia 4º de primaria en el CEIP
Manuel Antón de Mutxamel y tiene nueve
años. Se decanta por la rama de las letras y
la artística como son las Ciencias Sociales
y Plástica; además dedica gran parte de su
tiempo a la música y a la equitación, pues
toca el oboe en la Banda de la Alliança de
Mutxamel y monta a caballo desde los cuatro

| DAMES D’HONOR DE LA BELLESA DEL FOC INFANTIL D’ALACANT 2018

27

Laura Romero Coloma – Foguera Benito Pérez Galdós

“Gracias a mi abuelo
José hoy estoy viviendo esta aventura tan
bonita”

“Les Fogueres se han
convertido en parte
de mi vida gracias a
mis abuelos”

años. La dama d’honor de la bellesa del foc
infantil d’Alacant disfruta mucho del momento de la Plantà, acto que vivirá este mes de
junio de forma diferente pero con la seguridad
de que será muy emocionante. Estos sentimientos vienen transmitidos por su abuelo
José quien le ha enseñado desde pequeña a
vivir la Fiesta de Fogueres de forma intensa y
especial, y es por eso que Sofía le dedica este
2018 y le agradece el poder estar viviendo
esta etapa festera tan bonita.

Inglés y Plástica son sus asignaturas preferidas y desconecta de los estudios bailando,
dibujando y cosiendo. Destaca la noche de
la Plantà porque es el momento en el que
se inician las Fiestas Oficiales; también está
deseando que lleguen las Mascletàs para
disfrutar de la pólvora desde primera línea.
Laura está muy agradecida por ser una de las
niñas elegidas del 90 aniversario.

La Foguera Benito Pérez Galdós dio la bienvenida a Laura Romero hace 11 años. Su
familia ya formaba parte de esta comisión
fundadora, así que nada más nacer, la dama
d’honor de la bellesa del foc infantil se unió
a todos ellos. Los auténticos culpables de que
les Fogueres se hayan convertido en parte
de la vida de Laura son Pascual y Rosa, sus
abuelos. Estudia 5º de primaria en el colegio
Maristas y declara ser muy buena estudiante.
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María Victoria Limiñana Jaén – Foguera Alfonso el Sabio

“La noche de la
Plantà es mi preferida porque la disfruto
junto a mi padre”

“Todo lo que sé de
les Fogueres me lo ha
enseñado mi abuelo
Antonio”

des, pues tiene la suerte de vivirla junto a su
padre Óscar. La dama d’honor de la bellesa
del foc infantil estudia 4º de primaria en el
colegio Carmelitas y sus materias favoritas
son Inglés, Educación Física y Plástica. Sus
aficiones son jugar a la pelota y patinar. Los
dos actos que espera con mayor ilusión son
las Mascletàs de la Plaza de los Luceros y la
Ofrenda de Flores. María ha confesado que
siente una gran responsabilidad y orgullo
al poder representar a los niños y niñas de
Alicante en este 90 aniversario de Fogueres.

do todo lo que sabe de les Fogueres y a quien
le dedica su banda. Victoria Limiñana tiene
10 años, cursa 5º de primaria en el colegio
Sagrada Familia y sus asignaturas preferidas
son Lengua, Plástica e Inglés. En su tiempo
libre le gusta dibujar, pintar y patinar. Espera
ilusionada que lleguen los días grandes de
junio para poder ofrendar a la Patrona de
Alicante, la Virgen del Remedio y desea que
el 90 aniversario sea el mejor de todas las
Hogueras.

María lleva les Fogueres en la sangre, ya que
proviene de una familia muy festera. Nació en
Alicante hace 10 años y en ese mismo instante entró a formar parte de Foguerer Carolinas,
a quien dedica con mucho cariño su cargo
como representante infantil. De esta misma
comisión es su tío David, su gran referente
y maestro en la asignatura de Hogueras. Para
María Torregrosa, la noche de la Plantà es
una de sus preferidas durante los días gran-

María Victoria Limiñana, Vicky para los
amigos, es una de las seis dames d’honor
de la bellesa del foc infantil d’ Alacant 2018
que acompañarán a Andrea del Caño en esta
bonita y divertida experiencia. Su historia
festera comenzó en la Peña Los Gorilas junto
a sus familia, para años más tarde llegar a su
comisión actual, Alfonso el Sabio. A pesar de
que sus padres también pertenecen a la Fiesta
es de su abuelo Antonio de quien ha aprendi-
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María Arnaldos Gómez – Foguera Sant Blai de Dalt
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Marta Cabral Martínez – Foguera Florida Portazgo

“Este año de Fogueres
se lo dedico a mis tíos
y primos que viven en
Noruega”

“La banda va
dedicada a mi familia
por estar siempre
a mi lado”

convirtiesen en su gran afición junto al baile
y al patinaje. De les Fogueres se queda con
las Mascletàs y la Ofrenda de Flores, acto que
espera con emoción. María está orgullosa de
haber entrado en la historia de la Fiesta y está
convencida de que van a ser unos días muy
especiales, a pesar de que va a echar de menos
a sus tíos y primos de Noruega, a quienes
dedica este año de fuego.

igual que el momento en el que ofrenden a la
Virgen del Remedio en la Ofrenda de Flores.
Un año cargado de actos emocionantes y que
va a brindar a su familia por estar siempre
a su lado y sin soltar su mano. Para Marta,
el poder representar al 90 aniversario de las
Fiestas Oficiales de Alicante es asombroso,
pero a la vez una responsabilidad que desea
cumplir de la mejor manera posible.

Nació en agosto de 2007 y en junio ya estaba
inscrita en el censo infantil de les Fogueres
de Sant Joan. María Arnaldos de la Foguera
Sant Blai de Dalt tiene 10 años, estudia 5º
de primaria en Nuestra Señora del Carmen
(Carmelitas) y sus asignaturas favoritas son
Lengua, Sociales e Inglés. Sus padres Ana y
Alfredo fueron los encargados de que la dama
d’honor de la bellesa del foc infantil d’Alacant conociese el mundo de las Hogueras y se

Marta Cabral tiene 11 años y es de “la
Portazgo” desde que llegó al mundo. Estudia
6º de primaria en el colegio Ángel de la
Guarda y su asignatura preferida son las
matemáticas. Tocar el piano, bailar y patinar
son las actividades extraescolares con las que
más disfruta. Marta ya está contando las horas
que faltan para que lleguen los días grandes
de Fogueres, en concreto, la Plantà que vivirá
junto a sus siete compañeras de aventura, al
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MANOLO JIMÉNEZ ORTIZ, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓ DE LES FOGUERES DE SANT JOAN

“El 90 aniversario de les Fogueres de Sant Joan será
recordado por los festeros de manera especial”
»» MUY PERSONAL
Años en la Fiesta
35
Está en les Fogueres gracias a…
Mi padre. Él era barraquer y a mí
me apasionaba la foguera. De
pequeño hacía fogueres en mi
casa con cajas y manualidades.
Les Fogueres son...
Una forma de vida
Acto preferido
Plantà
Anécdota
La lluvia nos ha llevado de
cabeza en muchos momentos
Momento del 2018
El desfile del día del Pregón
Todavía le quedan dos años de mandato para que finalice su segunda
legislatura. ¿Manolo Jiménez piensa
en una tercera?

Como bien dices aún quedan
por delante dos años de trabajo y
esfuerzo en la gestión de la fiesta, y
eso es lo que ahora mismo tenemos
en mente. Lo que venga después ya
se verá. Lo que si tengo claro, es que
seguiré trabajando por les Fogueres,
porque no concibo la idea de apartarme de ellas.

En abril, las candidatas al título de
bellesa de foc d’Alacant 2018 celebraron sus convivencias en Lyon.
¿Qué valoración haría de este acto
internacional?
n Texto: Paloma Núnez
n Fotografía: Simarro Fotografía

Estas son sus sextas fiestas como
presidente de la Federació de les
Fogueres de Sant Joan. ¿Cómo ha
afrontado este ejercicio?

Cada año se afronta como un
reto, con la ilusión y propósito de
mejorar al anterior. Y por supuesto, este año la ilusión y el reto es
mayor, ya que tenemos la oportunidad y responsabilidad de organizar
el 90 aniversario de Les Fogueres.

¿Qué destacaría de este año en el
que la fiesta de Hogueras celebra su
90 aniversario?

Les Fogueres comienzan una
nueva década en su historia, se convierte en una fiesta nonagenaria y
todos los festeros dan un cariz especial a todos los actos que realizan
durante este año, dotándoles de la
bonita etiqueta del 90 aniversario
en cada uno de ellos, y esforzándose, aún más si cabe, en plantar un monumento o portalá digno

“Una Gala
Conmemorativa
será parte del
programa del 90
aniversario”
de esta efeméride. Estoy más que
seguro que serán unas fiestas muy
especiales, tanto para el foguerer o
barraquer, como para todo aquel que
desee vivirlas.

¿Qué ha organizado la Federació
para el cumpleaños de las
Hogueras?
Desde la Federació llevamos
preparando y organizando este aniversario desde el comienzo del ejercicio. Es algo que nos hacía especial
ilusión y pusimos muchos proyectos
encima de la mesa. Se creó una
Comisión del 90 Aniversario, com-

puesta por presidentes de Gestora y
personas amantes del mundo de la
fiesta que han estado codo con codo
junto a nosotros y llevando a cabo
todo aquello que se ha realizado y
se va realizar. Conciertos, exposiciones, publicaciones y una Gala
Conmemorativa son algunos de los
proyectos que se encuentran en el
programa del 90 aniversario. Animo
a todas y todos a disfrutar de ellos.

Imaginamos que para el presidente
de la Federació de Fogueres cada
ejercicio es importante pero, ¿cree
que este año va a ser recordado de
una forma especial?

Los festeros afrontamos cada
año con la ilusión renovada y por
supuesto, como presidente de la
Federació, a esa ilusión le sumo la
responsabilidad de superación de
querer unas fiestas aún mejores a
las anteriores. Pero es innegable
que los aniversarios son especiales
y se acogen con un cariño especial.
Estoy seguro que será recordado
especialmente.

Ya son muchos años alejado de su
comisión, Florida Portazgo, ¿qué es
lo que más echa de menos en los
días de Fogueres?

Te puedo asegurar que presidir la Federación no me exime de
contribuir con mi foguera, aunque
no tenga oportunidad de poderla
disfrutar. Lo que más añoro son las
personas, porque no tengo tiempo
para compartir con ellos, y es que la
gente de Portazgo es muy importante para mí. Siempre me he sentido
orgulloso de mi procedencia y de mi
barrio, por eso los días de fogueres
siempre busco algún momento para
disfrutar de mi barrio junto a mi
comisión y mi familia.

Toda promoción de la fiesta es
positiva para ella y para la ciudad de
Alicante y cuando además llevamos
su difusión fuera de las puertas del
país, nos damos cuenta que abrimos las puertas de Les Fogueres a
muchísima más gente que tiene la
posibilidad de conocerlas a tan solo
unas horas. Estas convivencias son
el tercer movimiento internacional
que hace la festa y la repercusión
año tras año es mayor. Desde luego
la valoración es más que positiva.

¿Qué espera de los monumentos
que se plantarán en nuestra ciudad
en el mes de junio?

Mientras siga siendo Presidente,
¿seguirá apostando por la promoción internacional de les Fogueres?

Nos gustaría que invitase a todos
los alicantinos y turistas a que
conozcan la “festa més fermosa”.

Creo que es una apuesta que
favorece a la fiesta y a la ciudad,
y como presidente, todo aquello
que sea bueno para les Fogueres y
Alicante merece mi apoyo. Además,
por supuesto, a esta apuesta se
suman la Diputación Provincial y
el Ayuntamiento de Alicante, por lo
que vamos más que respaldados en
esta acción promocional de la fiesta
oficial de la ciudad.

Como cada año, espero que sean
dignos de sus distritos y cumplan las
expectativas marcadas y por las que
tanto han luchado las comisiones
durante el ejercicio. Contamos con
grandes artistas y confío en que
se será un año de gran calidad del
monumento, ya se ha demostrado
como preludio, en las diferentes presentaciones de bocetos y maquetas.

Les Fogueres de Sant Joan son
una fiesta abierta, con cabida a todo
aquel que desee participar de ellas,
de su color, de sus gentes, de su
música y de la pólvora. A todo esto
le sumamos el clima de Alicante
que acompaña a vivirlas de noche
y sentirlas de día. Sin duda no hay
mejor destino en junio, que nuestra
ciudad, per Sant Joan… Fogueres,
sin ninguna duda.
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JUAN CABELLO CAMACHO, DIRECTOR DE EL CORTE INGLÉS

“La Arribada del Foc es un acto singular, único en la
ciudad, que se ha convertido en un referente en el
inicio de las fiestas”
Juan Cabello lleva vinculado a nuestra ciudad desde
hace casi 30 años. Toda su vida profesional ha transcurrido en la empresa desde 1971 cuando participó en
la inauguración del centro de Pintor Sorolla en Valencia. Posteriormente en 1982 pasó a formar parte del
equipo de Nuevo Centro como Responsable de Perfumería para ya en 1989 trasladarse a Alicante con motivo de la inauguración del centro de la ciudad donde
ha desempeñado cargos de Jefe de Sección, Responsable de Planta, Subdirector y desde 2016, Director del
centro con José Antonio Maseda como Director Regional, y este último año con Juan Sabater como Director
Regional de Levante Sur. Juan Cabello lleva vinculado
a nuestra ciudad desde hace casi 30 años. Toda su
vida profesional ha transcurrido en la empresa desde
1971 cuando participó en la inauguración del centro
de Pintor Sorolla en Valencia. Posteriormente en 1982
pasó a formar parte del equipo de Nuevo Centro como
Responsable de Perfumería para ya en 1989 trasladarse a Alicante con motivo de la inauguración del centro
de la ciudad donde ha desempeñado cargos de Jefe
de Sección, Responsable de Planta, Subdirector y desde 2016, Director del centro con José Antonio Maseda
como Director Regional, y este último año con Juan
Sabater como Director Regional de Levante Sur.
n Redacción

¿Cómo vive usted las Hogueras de
San Juan?

Por mis orígenes valencianos
tenía en la sangre la cultura de la fiesta y a mi llegada a Alicante empiezo
a participar en las Hogueras, pero
con un aspecto más protocolario
que responde a las obligaciones de
mi puesto en la empresa. Tengo que
decir que cuando en el año 2014 me
ofrecen la oportunidad de ser jurado
de la elección de la Bellesa del Foc
empiezo a conocer la fiesta desde
dentro de una manera más íntima y
cercana, llegando a vivirla con una
perspectiva mucho más alicantina.

¿Y qué le gusta más de la ciudad?

Sus gentes. Alicante es una provincia muy abierta, se mezclan un
crisol de culturas y eso la convierte
en especial en cuanto a la relación
con la gente que vive o pasa por ella.

El Corte Inglés siempre ha estado muy vinculado a la ciudad de
Alicante. Desde la apertura de
su centro Principal en la Avenida
Maisonnave, ha dinamizado el tejido comercial del centro, siendo el
motor económico del casco urbano. Ante esta responsabilidad, ¿Qué
nuevos retos afronta su empresa
para seguir siendo la punta de lanza
del comercio alicantino?

Efectivamente El Corte Inglés
ha estado muy vinculado al desarrollo comercial desde su llegada. Con
la absorción de Galerías Preciados
pasamos a tener dos centros emblemáticos que nos permitió configurar
nuestra oferta en lo que podríamos
llamar la cabecera y final de la
avenida Maisonnave. Pretendemos,
ya lo estamos haciendo, ofrecer a la
ciudad la mejor oferta de productos
y servicios en todos los aspectos y
nuestra intención es seguir mejorando para seguir siendo un referente
comercial de la ciudad para los
residentes y la gente que nos visita.

Aunque ha accedido hace relativamente poco tiempo a la dirección de
la empresa en la ciudad de Alicante,
lleva muchos años trabajando en la
misma. ¿Qué cambios ha observado
en los consumidores alicantinos a
lo largo de los años?

Llevo como Director del centro
año y medio, pero formando parte
del equipo de dirección más de 10
años y en este tiempo los cambios
que he observado no solo se han
producido en la ciudad de Alicante,
sino han sido generales por la llegada de distintos formatos que han
cambiado el concepto del consumo
que se tenía en los últimos años.

Dentro de la estrategia de El Corte
Inglés siempre ha estado la cerca-

nía con sus clientes y en concreto
con las tradiciones de la ciudad.
Este aspecto se ha visto reforzado en los últimos años dentro
del mundo de las Hogueras, con
la apertura de una zona dedicada a la indumentaria regional y
el patrocinio de muchas acciones
desarrolladas conjuntamente con
la Federación de Hogueras. ¿Podría
decirnos que actividades relacionadas con el mundo de la fiesta han
desarrollado este ejercicio y cuáles
son las expectativas para el futuro?

El Co rte Inglés ha entendido
que la fiesta era muy importante
para el alicantino y nos hemos involucrado de una manera directa en
ayudar a realzarla y a potenciarla,
firmando un convenio anual con la
Federación de Hogueras, convenio
que hemos ido mejorando año tras
año. Además no nos podemos olvidar de las iniciativas que llevaremos
a cabo de nuevo este año como son
la Arribada del Foc, los Premios a
las Mejores Hogueras que desde
el 2017 lo hemos ampliado a las

“Nuestra intención
es seguir mejorando
para seguir siendo un
referente comercial
de la ciudad para los
residentes y la gente
que nos visita”
Barracas, o el patrocino de las mascletàs, entre otras.
Como novedad y con motivo de
la celebración del 90 Aniversario de
la fiesta hemos editado un libro que
pondremos a disposición del público, se trata de una excelente recopilación de todos estos aspectos.

¿Cuál de todas estas actividades
que patrocinan le llena más?
Sin lugar a dudas, la Arribada
del Foc es el acto que como empresa

llevamos a cabo y que más nos llena
como colectivo porque es un acto
singular, único en la ciudad, con un
gran prestigio y que se ha convertido en un referente en el inicio de
las fiestas.

¿Tienen previsto ampliar esta colaboración con las Hogueras?

Consideramos que la colaboración con las hogueras está en parámetros muy importantes y estamos
abiertos a futuras iniciativas que
engrandezcan y difundan la fiesta
y sus tradiciones a nivel nacional,
incluso, internacional.

Tiene un recuerdo especial para…

Para mi antecesor en el cargo,
José Antonio Maseda, un madrileño
que llegó a la ciudad y desde el
primer momento entendió lo que
significaba la Fiesta para los alicantinos. Muchas de las actividades que
desarrollamos parten de su iniciativa, y es de justicia hacer un reconocimiento público de su labor y de su
compromiso con las Hogueras.
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120 años es mucho más que un siglo
Aguas de Alicante cumple 120 años, una efeméride que representa mucho más que una celebración. Fue un 16 de octubre,
de 1898 concretamente, cuando el agua procedente de la localidad de Sax comenzó a fluir desde la fuente instalada en la
por entonces conocida como Plaza de Isabel II de la capital alicantina (la actual Plaza de Gabriel Miró). Desde aquel momento, y hasta el día de hoy, el agua ha continuado manando de los grifos de los vecinos y vecinas de Alicante gracias a
la gestión eficaz de un recurso vital e imprescindible realizada por la empresa, responsable del abastecimiento hidráulico
de la ciudad.

Fuente de La Aguadora, restaurada por Aguas de Alicante en el año 2009

Una mirada al pasado

Hace 120 años, en 1898, se
creó la empresa que derivó en la
actual Aguas Municipalizadas de
Alicante. En aquel año tuvo lugar
un acontecimiento que cambiaría la
vida de los alicantinos y alicantinas:
la llegada de aguas desde Sax. Esta
conducción, cuyas obras se ejecutaron durante un periodo de cinco
años, puso fin a las carencias en
materia hídrica que hasta la fecha
había sufrido la ciudad.
La escasez ha representado
un problema tradicional y de vital
importancia para Alicante, el cual,
en determinados momentos del
pasado, ha afectado al desarrollo
socioeconómico de la ciudad. Para
solucionar esta situación, se planteó
la captación de reservas de otros
enclaves o el acopio de las mismas desde diversos sistemas que,
en cualquier caso, precisaban de un
proyecto de planificación, desarrollo y explotación, así como de un
sistema de infraestructuras hídricas
complejo.
Fruto del trabajo de varias décadas, en las que se salvaron innumerables dificultades, el 16 de octubre
de 1898 se inauguró el servicio de
fuentes públicas, con agua procedente de la localidad de Sax, en la
Plaza de Isabel II, conocida en la
actualidad como plaza de Gabriel
Miró. Las crónicas de aquel día
relataron el extenso programa de
festejos que se llevaron a cabo,
entre los que destacaron el volteo
de campanas, el reparto de raciones
de comida entre personas con escasos recursos, o una procesión de la
Santa Faz.
A partir de este momento, la
ampliación del servicio fue in crescendo. Un año después, eran 297 las
personas abonadas, pasando a 507
en 1901, cuando se iniciaron los
primeros contadores. En 1921, la

“Societé Anonyme des Eaux d’Alicante” trasladó su domicilio social
a la actual sede de la compañía, en
la calle Alona de la capital alicantina, donde continúo operando como
Aguas de Alicante, S.A.
Por su parte, las obras del Canal
del Cid y la llegada de aguas de
Sax trajeron consigo el aumento
de las peticiones de suministro de
poblaciones por las que discurría el
citado canal, del mismo modo que
ocurrió con localidades limítrofes a
la ciudad de Alicante, incorporándose al suministro los municipios
de Novelda (1913), San Vicente del
Raspeig (1915), Monforte del Cid
(1924), Sant Joan d’Alacant (1938)
o Petrer.
El 17 de septiembre de 1953
se constituye la Sociedad “Aguas
Municipalizadas de Alicante,
Empresa Mixta” (AMAEM), entre
el Ayuntamiento de Alicante y la
Sociedad Mercantil Aguas de
Alicante, S.A., aportando cada una
de las partes el 50% del capital
social. Este hecho se produce fruto
de un acuerdo tomado por el pleno
municipal el 30 de septiembre de
1952, por el cual se aprueba la creación de una comisión para el estudio
de la municipalización del servicio
en régimen de monopolio.
Por lo que respecta al abastecimiento, hasta finales de la década
de los 50 continuaba proviniendo
de los pozos de Sax y Villena, si
bien comenzaba a resultar insuficiente, dado el desarrollo que estaban experimentando las zonas de la
Albufereta y Playa de San Juan. Así
pues, el Ayuntamiento se integró en
la Mancomunidad de los Canales
del Taibilla, de la cual, la capital
alicantina comenzó a recibir agua
en 1958. Ya en 1977, el Trasvase
Tajo-Segura comenzó sus aportaciones, incorporándose también a esta
red de infraestructuras el Trasvase

Fuente de la plaza Gabriel Miró, con escucltra de Vicente Bañuls

La isla de Tabarca
es la única isla

del litoral español
abastecida con
agua potable

Cruz Roja Española o los Servicios
Sociales municipales que, con su
personal, permiten culminar con
éxito esta iniciativa solidaria.
Estas miradas al pasado y al
presente de la compañía ayudan a
comprender la magnitud y la importancia que supone cumplir 120 años.
Una historia que siempre ha estado
enfocada a potenciar la unión entre
la empresa y la sociedad, generando
un impacto social en el día a día
de los vecinos y vecinas, y contri-

Júcar-Vinalopó, el desdoblamiento
del Canal del Cid, o los convenios
con comunidades de regantes en las
zonas del Alto y Medio Vinalopó.
Otro de los hitos históricos de
Aguas de Alicante tuvo lugar con la
inauguración en 1984, en la forma
de la conducción submarina, de
cinco kilómetros de longitud, para
el suministro de agua potable a la
Isla de Tabarca, convirtiéndola en la
única isla del litoral español abastecida con este procedimiento.
Presente y futuro

AMAEM presta diferentes
servicios en Alicante, Sant Joan
d’Alacant, San Vicente del Raspeig,
Monforte del Cid, Petrer, El
Campello y en parte del municipio
de Mutxamel y Novelda.
Con el objetivo de ayudar en
la mejora de las condiciones de
vida de los ciudadanos y dentro
de su política de Responsabilidad
Social Corporativa, AMAEM cuenta en 2018 con un Fondo Social para
500.000 euros de ayudas a aquellos
grupos familiares e individuos más
desfavorecidos en riesgo de exclusión social. Este Fondo Social cubre
total o parcialmente las facturas de
suministro de agua de dichas familias, contando con la colaboración
inestimable de asociaciones o instituciones como Cáritas Diocesanas,

Fuente de las Plaza de los Luceros - año 1954

buyendo a mejorar y dignificar sus
condiciones de vida.
A lo largo de esta celebración
de su 120 aniversario, Aguas de
Alicante ha puesto en marcha distintas actividades culturales, deportivas, infantiles y familiares. Muchas
de ellas están planificadas dentro de
la Agenda Cultural del Museo de
Aguas de Alicante, que se realiza el
primer domingo de cada mes entre
octubre y junio. Pueden consultarse
en la web www.muchomasqueunsiglo.es o en la cuenta de Twitter @
AMAEM_Oficial.
Por último es destacable la figura del Museo de Aguas de Alicante
como un espacio emblemático para
la compañía. Desde el 2009, fecha
en el que se inauguró, ha sido visitado por más de 120.000 personas,
en su mayoría escolares, convirtiéndose así en un espacio cultural
y didáctico lleno de eventos y actividades donde descubrir la historia
de estos 120 años de trayectoria que
avalan la experiencia y el compromiso de la compañía en la búsqueda
de excelencia en el servicio hacia
las personas y el respeto hacia el
medioambiente.

EL PERIÓDICO DE LES FOGUERES DE SANT JOAN · NÚMERO 03 | JUNIO 2018

| FOGUERES EN LA COMARCA 33

Fogueres de Sant Joan d’Alacant,
medio siglo de tradición
El municipio de Sant Joan d’Alacant, celebra sus fiestas patronales en honor a San Juan Bautista del 20 al 24 de junio. Esta
acogedora localidad vive con intensidad estos festejos con más de medio siglo de tradición.
n Redacción

Con una completa programación
abierta a todos los visitantes, “Les
Fogueres de Sant Joan”, atraen cada
año a numerosos vecinos de las localidades cercanas que huyen de aglomeraciones y que desean conocer estas
tradicionales Fiestas del Fuego en un
ambiente familiar.
Excepcionales fiestas, donde los
desfiles inundan las calles de música
y alegría, el olor a pólvora despierta
los sentidos en el “correfoc”, las “despertàs” y “mascletàs” y donde los más
pequeños pueden disfrutar de actividades propias programadas para que
conozcan, disfruten y vivan la Fiesta.
Tres monumentos fogueriles situados en el corazón del municipio centran
la atención turística durante cinco días,
arte en la calle en estado puro que
engalana las principales avenidas de
Sant Joan d’Alacant y que encandilan
con figuras y mensajes irónicos o bur-

lescos a quienes se paran a observar,
permitiendo durante unos minutos al
espectador salir de su rutina cotidiana.
Con casi treinta años y siguiendo la
tradición de los huertanos, se realiza en
la noche del 23 la “Cremà de Lloixa”,
una Hoguera que despierta gran interés
entre los vecinos, cuando el embrujo de
las coloridas llamas del fuego anima a
participar de la popular quema de trastos viejos a la antigua usanza.
Con especial relevancia se vive la
noche del 24, momento inolvidable
para todos los santjoaners y visitantes que con impaciencia esperan la
quema de los efímeros monumentos,
no sin antes ser rescatados los ninots
indultados por las Bellezas del Foc y
sus Damas de Honor que apresuradas
los salvan de las llamas. Durante la
“Cremà” nunca faltan los fuegos artificiales al son del himno de las Hogueras
del maestro Luis Torregrosa, ni la ya
habitual “banyà” para socorrer el calor
del fuego.
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BELLEA DEL FOC 2018

BELLEA DEL FOC INFANTIL

Srta. MIREIA MIRA LOPEZ

Niña GIULIANA BEATRIZ MARACITA

DAMA DE HONOR DE LA BELLEA DEL FOC

DAMA DE HONOR DE LA BELLEA DEL FOC INFANTIL

MIREIA AGUDO FERNANDEZ

JULIA QUEREDA LLOPIS

DAMA DE HONOR DE LA BELLEA DEL FOC

DAMA DE HONOR DE LA BELLEA DEL FOC INFANTIL

MARIOLA BERMEJO GARCIA

SARA SANCHEZ SERRANO

»» PROGRAMA DE FIESTAS SANT JOAN D’ALACANT
»» 19 junio
PLANTÀ Hogueras en Plaza Constitución y Plaza
Maisonnave.

»» 20 junio

11:00 h – 22:30h MERCADO MODERNISTA. Plaza de
España.
12:00 h - Pasacalles.
14:00 h - MASCLETÀ. Plaza Constitución.
18:00 h - Cremà Hoguera Ferroviarios.

22:00 h - Inauguración Racó Fogueril. Plaza
Maisonnave.

19:00 h- Concierto “Dolçainas i tabalets”. Parque
Municipal.

22:30 h - Discoteca móvil. Racó Fogueril.

20:30 h - OFRENDA DE FLORES a nuestro Patrón San
Juan Bautista.

24:00 h - Correfoc “Dimonis Abraxits” y colla
Amuntegats.
Salida desde Plaza de la Cruz, por Calle Mayor hasta
Plaza España.

»» 21 junio
08:00 h - Despertà por las calles de Sant Joan.
12:00 h - Pasacalles y visita a los Monumentos.
21:00 h - CONCIERTO la Gira, fesfoc! “TRES FAM
BALL”.
Plaza Maisonnave. Entrada libre.
22:30 h - Discoteca móvil. Racó Fogueril.
22 junio
08:00 h - Despertà por las calles de Sant Joan.
13:30 h - “Fiesta de la Espuma”. Avd. Jaime I.
(Se recomienda calzado deportivo o de agua y venir
con ropa cómoda).
17:00 h – 22:30h MERCADO MODERNISTA. Plaza de
España.
20:00 h - GLOBOTÀ infantil, hinchable y “Zumba Kids”.
Plaza Maisonnave.
22:30 h - Discoteca móvil. Racó Fogueril.

»» 23 junio
08:00 h - Despertà por las calles de Sant Joan.

11:00 a 13:00 h - Juegos infantiles “FRESQUITOS”. Avd
Rambla.
(Se recomienda ropa de baño y calzado deportivo o de
agua)

Plaza Constitución, por Jaime I y Rambla, hasta la
Iglesia Parroquial.
22:30 h - Discoteca móvil. Racó Fogueril.
24:00 h - CREMÀ Tradicional Hoguera de LLOIXA, Racó
de Giner.
(Descampado sito detrás de la Iglesia, depositar solo
enseres de madera, muebles y trastos viejos a partir
del 15 de junio).

»» 24 junio
FESTIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA

08:00 h - DESPERTÀ por las calles de Sant Joan.
11:00 a 13:00 h - Actividades infantiles. Avd Rambla.
(Se recomienda llevar calcetines).
11:00 h – 22:30h MERCADO MODERNISTA. Plaza de
España.
12:00 h - Solemne Misa en honor a nuestro Patrón San
Juan Bautista.
14:00 h - MASCLETÀ, Plaza Constitución.
14:30 h - PAELLA POPULAR en Avd. Jaime I.
20:30 h - PROCESIÓN a nuestro Patrón San Juan
Bautista.
Desde Iglesia Parroquial, por Rambla, calles Mosén
Pedro Mena, del Carmen y Mayor, finaliza en Iglesia.
24:00 h - CREMÀ monumento Plaza Constitución.
01:00 h - CREMÀ Hoguera Infantil y Mayor, Plaza
Maisonnave.
Hasta las 03:00 h - Discoteca móvil. Racó Fogueril.
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Las Hogueras de San Vicente,
un reclamo excelente para conocer
la ciudad a mediados de julio

Una ciudad que sabe divertirse es una ciudad feliz y San Vicente del Raspeig bien que lo hace. Los habitantes de San Vicente son muy activos y participativos en sus celebraciones. Las fiestas son una parte fundamental del patrimonio cultural
de la ciudad y un buen medio de conocer y sentir la identidad sanvicentera. Nada hay como las fiestas para mostrar la
creatividad popular y explorar las antiguas y singulares tradiciones folklóricas de la localidad.

San Vicente del
Raspeig cuenta
con 10 hogueras y
una quincena de
barracas

n Redacción

En la segunda quincena de
julio tienen lugar las Hogueras y
Barracas, declaradas de Interés
Turístico Provincial. Estas fiestas
surgieron en 1933 de la combinación de varias tradiciones locales,
la explosión de cohetes y petardos y
el encendido de hogueras en talleres
de ebanistas, así como de la ilusión

de un grupo de niñas que querían
copiar las fiestas alicantinas. En
1947 se crea la primera Comisión de
Hogueras, dotándose de formalidad
ésta tradición.
Las hogueras son el eje principal de la fiesta. Son las encargadas
de dar salida al arte, a la sátira y a la
emoción. Actualmente, San Vicente
cuenta con 10 hogueras y una quincena de barracas, cada una de ellas

cuenta con sus Bellezas y Damas
de Honor.
Uno de los actos más esperados por el público es el pregón
desde el balcón del Ayuntamiento.
También el desfile del Ninot, una
cabalgata de disfraces de lo más
colorida y vistosa que cuenta con la
temática de hogueras y portaladas
de barraca y que suele encandilar a
todos los que se acercan a verla. La

BELLEA DEL FOC | ARANTXA JORNET MACIÁ

BELLEA DEL FOC INFANTIL | NEREA BROEKMEULEN LILLO

DAMAS DE HONOR DE LA BELLEA DEL FOC
SANDRA BLEDA FILLOL
CRISTINA MONLLOR MARTÍNEZ

DAMAS DE HONOR DE LA BELLEA DEL FOC INFANTIL
ELENA VALDÉS PENALVA
NEREA ROS SIRVENT

solemnidad llega con la procesión
de la Virgen del Carmen, patrona
de las Hogueras y Barracas de San
Vicente. El fervor por esta figura se
manifiesta en la tradicional ofrenda
de flores en la que cada entidad
pugna por ofrecer majestuosos y originales armazones florales. Y, como
no, el Desfile General, donde las
comisiones salen a desfilar luciendo
sus mejores galas junto a sus bandas
de música.
Para esos días, los balcones se
visten con mantones al paso de la
Virgen en procesión. Las calles se
engalanan, una de las costumbres
más antiguas y bonitas del municipio, pues se adornan las vías y
lugares donde se reúnen, cenan y
se divierte la vecindad sanvicentera
durante las fiestas. Supone un traba-

jo de meses por el diseño, elaboración y montaje de adornos y requiere
de la implicación de gran parte de la
población que habita en esas calles.
Pero el elemento imprescindible de
estas fiestas es, sin duda, la pólvora.
En San Vicente del Raspeig se plasma en unas magníficas Mascletàs,
en la que la estruendosa sinfonía
de los cohetes se acompasa con el
espectáculo visual que solo este tipo
de eventos pirotécnicos producen.
El punto culmen se alcanza en
la medianoche del domingo con la
Cremà, cuando se prende fuego a
los monumentos de cartón piedra
o madera y se clausura la fiesta. El
trabajo, la expectación y la emoción
se reduce a cenizas para resurgir con
mayor vitalidad un año más por las
tradiciones culturales del municipio.

Las recién elegidas Belleas del Foc, junto al Alcalde de San Vicente del Raspeig, Jesús
Villar y la concejala de Fiestas y Turismo, Asunción París
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Los imperdibles de las Hogueras
Más allá de los actos oficiales que organizan la Federación de Hogueras y el Ayuntamiento de Alicante, las verdaderas animadoras de los barrios
de la ciudad son las comisiones de hogueras, que con sus pasacalles, fiestas infantiles, verbenas nocturnas y demás actos “animan el cotarro”.
Pero también hay comisiones que realizan actividades especiales en estos días de hogueras, actos que merece la pena ver. Así que si consigues
encontrar un hueco en tu apretada agenda, te recomendamos que te pases por los barrios…

»» Martes 19 de junio

»» Viernes 22 de junio
La hoguera Séneca Autobusos ha programado en su plaza de Séneca una muestra de las tradiciones de la localidad alicantina de Pinoso, a partir de las 20 h podrás
disfrutar de la actuación del “Grup de
danses Monte de la Sal”, una muestra de
bolilleras y degustarás de forma gratuita
los manjares de la gastronomía de Pinoso.

Es el día de la plantá, en el que todas las hogueras infantiles deben quedar perfectas, pero
también las hogueras de especial acaban de
rematar sus monumentos y aprovechan para
organizar actividades como la paella gigante
que tendrá lugar en la calle Pinoso a las 14 h
organizada por la comisión de Carolinas Altas.
Como la plantá suele ser larga, también ese día
realizan una “merienda de plantá” y un “soparet
de plantá”, todo a los pies de su monumento en
la calle Pinoso.

En la foguera Diputación-Renfe actuará la
orquesta Ágora 2.0 a partir de las 23 h en
la Avenida de la Estación. A la misma hora,
en la plaza del padre Fontova, actuará la
orquesta Platino en el distrito de San Blas
Alto.

La hoguera Sagrada Familia también aprovecha
la plantá de su monumento de categoría especial en la calle Pintor Zuloaga para organizar la
fiesta “Locos del remate”, una barbacoa que
comienza a las 20,30 h con música, bebida,
degustaciones, etc para que todo el que quiera
ver la colocación del remate lo pueda hacer.
También le harán entrega de una placa de
reconocimiento a Pedro Soriano por su gran
labor en el mundo de las hogueras, será un
pequeño homenaje a pie de hoguera.

»» Sábado 23 de junio
Al caer en fin de semana, todos los racós y barracas estarán a reventar y como la noche anterior,
en Diputación-Renfe actuará a partir de las 23 horas la orquesta Bakara. A la misma hora, en
San Blas Alto, lo dará todo la orquesta Gravity
Previamente, a las 22 h la hoguera de Ciudad de Asís celebrará su cena de gala en la plaza
del padre Ángel de Carcagente, en la que sus candidatas se vuelven a vestir de gala para que
los vecinos del barrio que no se pudieron acercar al puerto las vean de nuevo vestidas de tiros
largos. Tras la cena, la orquesta Athenas animará el ambiente hasta bien tarde…
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»» Domingo 24 de junio
Este día es el de la hermandad entre hogueras, por ello en el
barrio de San Blas a las 19,30 todas las comisiones de la zona
realizarán una ofrenda al patrón del distrito, a lo largo de la
Avenida de los Condes de Soto Ameno. También en Ciudad de
Asís realizará una ofrenda de alimentos al patrón del barrio junto
con todas las entidades del barrio y en el que pueden participar
todos los vecinos que lo deseen y vayan ataviados con el traje
regional.
En la hoguera San Fernando, junto al Mercado Central, se celebra a partir de las 19 h un pasacalles especial en el que solo
se tiran bombetas, en concreto más de 300 cajas de estos
petardos.
A la misma hora aproximadamente, la Foguera Plaza de Santa
Maria realiza un acto muy singular: el pasacalles de bautizos de
nuestros nuevos comisionados, en el cual junto con su banda
de música, realiza un pasacalles por toda la fachada marítima y
a la altura del puente de la avenida Juan Bautista Lafora, en la
playa, bautizan a los nuevos comisionados.

CONCURSO
JUEGA A

Y GANA
5 ENTRADAS DOBLES
DE CINE
Juega con El Foguerer a SUMA TOTAL y
gana dos entradas de cine
Participa en nuestro concurso con el juego SUMA
TOTAL y gana uno de los cinco premios compuestos por
dos entradas de cine, que se sortearán entre todos los
que acierten los tres acertijos que os proponemos.
Puedes mandarnos la contestación con tus datos de
contacto al correo redaccion@elfoguerer.com
Los tres acertijos que os proponemos son:
1º) __ __ __ __ Suma total: 15
Enunciado: El segundo dígito es el doble que el tercero y éste
es un punto mayor que el cuarto.
2º) __ __ __ __ Suma total: 17
Enunciado: Enunciado: El cuarto dígito es un punto mayor que
el segundo, el segundo es un punto mayor que el tercero y éste
es el doble que el primero.
3º) __ __ __ __ Suma total: 18
Enunciado: El segundo dígito es un punto menor que el
primero. El primero es un punto menor que el tercero y éste es
un punto menor que el cuarto.
¿Cómo se juega a SUMA TOTAL?
Juega a Activar tu Mente Calculando (JAMC) con “SUMA TOTAL” es un
juego o pasatiempo que se basa en resolver calculando mentalmente
una cantidad de cuatro dígitos, todos ellos ocultos, numerados de
izquierda a derecha como: 1º, 2º, 3º y 4º.
Ejemplo:
3.849 = suma total 24. Dígitos ocultos = 3 8 4 9 = Enunciado
1º 2º 3º 4º
Enunciado: El cuarto es un punto mayor que el segundo. El segundo es el
doble que el tercero y éste es un punto mayor que el primero.
Cuando uno de los dígitos ocultos sea un “cero”, en este caso, el dígito
correspondiente no será mencionado en el enunciado.
SUMA TOTAL es un pasatiempo creado por Juan Antonio Marín Celdrán
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Pólvora para todos los gustos
Los petardos van unidos indisolublemente a la fiesta de Hogueras. Muchas generaciones de alicantinos han lanzado cohetes para festejar
la llegada del verano y el gusto por la pólvora no decae en nuestra ciudad pese a las distintas prohibiciones que se han venido sucediendo,
como la imposibilidad de lanzar “cañitas” o “carretillas”, aunque en poblaciones limítrofes no haya ningún problema en utilizar estos artefactos
pirotécnicos. Pese a todo, cada vez se compran más petardos en nuestra ciudad y en este reportaje queremos presentar los distintos tipos que
existen en el mercado.
n Redaccióm

Pero primero hablemos de seguridad. El
responsable de las tiendas Pyro Shopping,
que es la principal empresa que se dedica
a la venta de pirotecnia en Alicante, nos
indica que hay tres categorías de productos, en función de la carga de pólvora que
lleva cada petardo, la edad para lanzarlos
y su riesgo:
-Clase I, sin peligrosidad: bombetas y
otros artificios sin riesgo. Para personas de
entre 12 y 16 años, aunque en la Comunidad
Valenciana se rebaja esta esdad hasta los
ocho años
-Clase II, riesgo mínimo: petardos para
niños, artículos terrestres con efectos de luz.
Para personas de entre 12 y 16 años
-Clase III: Petardos grandes, cañitas
voladoras pequeñas, baterías de cohetes y
otros elementos para ser usados únicamente
por mayores de 18 años
Aunque todos estamos acostumbrados
a ver a niños lanzando bombetas y otros
petardos, hay que destacar que según nos
comentan, “intentamos únicamente vender
a mayores de edad, son los propios padres
o familiares de los niños los que tienen la
responsabilidad de lanzar los cohetes con
ellos. Una vez salen de nuestra tienda con
el material, deben hacer un buen uso de él”.
Hay que destacar que ya no vienen los
petardos liados en una traca como antiguamente, sino que vienen en unidades individuales en su caja estipulada, con medidas de

seguridad extra y sobre todo, “se agradece
el trabajo de la policía local de Alicante, que
ha conseguido en pocos años erradicar la
venta ambulante. Trabajamos conjuntamente y esto ha dado frutos, porque cada vez se
vende menos pólvora ilegal en las calles”.
Existen controles exhaustivos, por un
lado quien controla la venta es la policía
local y por otro, quien tiene que autorizarlas

instalaciones de venta es la guardia civil,
que se pasa por todos los puntos de venta
comprobando que todos los productos estén
catalogados, que no haya más producto
que el que se puede vender en un día, con
los kilos autorizados y que el personal esté
debidamente formado, haciendo un control
exhaustivo. Este dispositivo consigue que
haya muy pocos siniestros relacionados

con la pirotecnia en relación al número de
usuarios.
PyroShopping tiene cuatro puntos de
venta, además de su central en la Avenida
de Novelda 207: en la Av. del Periodista
Rodolfo Salazar, en la Plaza de la Estrella
frente al Corte Inglés, en la Plaza de
América y en la Avenida Jaime II frente al
parque de bomberos.

Para los adolescentes
Para los más pequeños
La normativa autonómica define que los productos pirotécnicos no pueden ser utilizados por menores de ocho , pero este
supuesto casi nunca se cumple, ya que los padres suelen dejar
que sus hijos utilicen las famosas bombetas o fuentes de luz o
cohetes en el suelo que no revisten peligrosidad.

También hay fuentes de luz o cohetes que giran en el suelo que
son los que se utilizan por los adolescentes de Alicante. Las
“cobras” o petardos pequeños también tienen mucho éxito por
su facilidad de uso y poca carga explosiva. Pueden ser comprados individualmente o en botes grandes llamados Maxi Mix en
los que por menos de 20 € encuentras un surtido de petardos de
todos los tipos que te pueden durar todas las fiestas.

Para los adultos

En este ámbito se enclavan los petardos más grandes, que
tienen mechas más largas de lo normal (ahora todos los cohetes llevan mechas lentas que duran entre tres y siete segundos
para mayor seguridad) También las cañitas voladoras son para
adultos, se puede comprar una estructura para dirigirlas en la
mano sin apoyarla en el suelo.
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Cajas de madera para guardar los
petardos

Aunque en la ciudad de Valencia casi todo el mundo
utiliza estas cajas para guardar los artículos pirotécnicos, en Alicante apenas se venden debido a que dan
mucho calor y son incómodas si no llevas sudadera.
En cambio, las mechas de algodón son utilizadas con
profusión porque te permiten controlar el encendido
del cohete y no te quemas los dedos, como suele pasar
con el mechero…

Un Castillo de fuegos artificiales por muy
poco dinero
Antes la cremá de las Hogueras era muy compleja, pero las famosas
“cajas chinas” han simplificado todo el proceso, abaratándolo al mismo
tiempo. Por apenas 80 euros puedes tener un espectáculo pirotécnico de
categoría, con más de 150 disparos. También hay baterías de cohetes más
pequeñas y económicas, que marcan la diferencia a la hora de realizar
una celebración.

Las tracas de toda la vida

Las tracas son un producto que une diferentes petardos de distinta intensidad a
través de una mecha rápida que va envuelta en papel. Muy populares en las celebraciones como bodas o bautizos, son el
producto estrella para las comisiones de
hogueras, que las utilizan con profusión
en las despertás y pasacalles. Las hay en
tres medidas, de 10 m, de 20 m y de 50 m.

Alba
Indumentaria Regional

Teléfono: 965253664

Av. Conde de Lumiares, 29 - 03010 Alicante
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Más nivel que nunca

La exposición del Ninot 2018 ha destacado por su gran calidad, tanto en su categoría
adulta como infantil. En la sala de exposiciones de la Lonja del Pescado los ninots lucen
en todo su esplendor y han sido miles de personas las que visitaron la exposición, que
nunca debería abandonar este espacio.
n Redacción

Tras muchos años quedándose
a las puertas, la comisión de Séneca
Autobusos ha conseguido indultar
su ninot adulto, una obra de arte
realizada por Manuel Algarra y
José Gallego que con un modelado
muy simple consigue transmitir de
una forma espectacular gracias al
gran trabajo de pintura realizado.
Este ninot y el oso blanco realizado por David Sánchez Llongo
para la hoguera Explanada han sido
los más admirados de la muestra
por su gran realismo y exquisito
cromatismo.
Son también destacables los
trabajos en especial de Vicente
Martínez para Diputación-Renfe,
con una figura en equilibrio muy
evocadora y el abigarrado conjunto de Carlos Carsí para FloridaPlaza de la Viña, con un acabado
excelente. Muy innovadora es la
figura de la hoguera Calvo Sotelo
de José Francisco Gómez Fonseca,
una línea que sigue en el resto
de sus ninots, con un estilo muy
alicantino.
En tercera categoría se dan
cita varios ninots de gran nivel:
las comisiones de Maisonnave,
Avenida de Loring-Estación,
Benito Pérez Galdós o Vía ParcVistahermosa presentan figuras que
podrían competir perfectamente en
categoría especial. Esto muestra el

Séneca Autobusos
ha indultado su
ninot adulto tras
años cerca de
conseguirlo
esfuerzo que están realizando los
artistas aunque los presupuestos no
les acompañen todo que deberían…
Son destacables también en
categorías inferiores el conjunto de Antonio Verdugo para San
Fernando, la escena de Benalúa
basada en el mundo oriental o la
composición de Fede Molinero
para Plaza del Mediterráneo, en
estas categorías se concentran la
sátira y la crítica, con escenas dedicadas a personajes conocidos de
la ciudad como el nuevo alcalde
Luis Barcala, los conocidos mago
Charly o Pepelu e incluso el antiguo presidente de Federación José
Manuel Lledó como “alma mater”
de la Hoguera Calderón de la
Barca-Plaza España.
Una infantil plagada de ingenio y gracia

Un año más, se ha demostrado
que Sergio Gómez es un valor
seguro a la hora de conquistar el

indulto para sus figuritas, indulto conseguido gracias a la votación popular y desbancando al que
parecía ganador, David Ojeda para
Carolinas Altas. Si Sergio ganó el
año pasado con su ninot en primera
categoría, este año lo ha hecho en
categoría especial de la mano de
la comisión de la Cerámica. Todos
los trabajos en la máxima categoría infantil han rayado a un nivel
muy alto.
También destaca Sergio Gómez
en primera categoría con un ninot
sumergido en el agua para Doctor
Bergez-Carolinas aunque el gato al
agua en la sección se lo llevó Raúl
García Pertusa para Ángeles-Felipe
Bergé, con una gran competencia
por el ingenio con el que se presentaban el resto de competidores, con
acabados casi de porcelana.
En categorías inferiores destacaríamos el diseño de Gio para Don
Bosco, la obra de arte de Rubén
Arcos para San Fernando, los grades trabajos que ha realizado Eliot
Garcia (que está despuntando como
un artista a tener muy en cuenta)
y algunos trabajos realizados por
“la comisión” en los que algún
comisionado debe de ser un gran
artista…
En definitiva, un estupendo nivel en los ninots infantiles,
mucho más innovadores e imaginativos que la mayoría de sus homólogos de la categoría adulta.
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NINOT INDULTAT ADULTO

MEJORES NINOTS ADULTOS
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La Cerámica (Sergio Gómez)

MEJORES NINOTS INFANTILES

NINOT INDULTAT INFANTIL

Adulto: Séneca Autobusos (Manuel Algarra y José Gallego)

Categoría Especial: Séneca Autobusos
(Manuel Algarra y José Gallego)

Categoría Primera: Explanada (David
Sánchez Llongo)

Categoría Segunda: Mercado Central
(Emc2 escultura)

Categoría Tercera: Avenida de LoringEstación (Javier Álvarez-Sala)

Categoría Cuarta: Benalúa (Javier Álvarez- Categoría Quinta: Avenida Costa BlancaSala y José Ramón Devís)
Entreplayas (Sergio Musoles)

Categoría Sexta A: Los Ángeles (Manuel
Algarra)

Categoría Sexta B: Monjas-Santa Faz (José
Francisco Gómez Fonseca)

Categoría Especial: Carolinas Altas (David Categoría Primera: Ángeles-Felipe Bergé
Ojeda)
(Raúl García Pertusa)

Categoría Segunda: Alfonso el Sabio
(Andrés Europa)

Categoría Tercera: Plaza Santa María
(Sergio Amar)

Categoría Cuarta: Los Ángeles (Eliot
García)

Categoría Sexta : Monjas-Santa Faz (La
Comisión)

Mejor ninot de barraca
La Millor de totes (Roberto Climent)

Categoría Quinta: Bulevar del
Plá-Garbinet (Juan Manuel Varó)
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Foguera Oficial
Autor: Pedro Espadero / Lema: La fuente de los deseos
Pedro Espadero es un veterano constructor de Hogueras que lleva 34 años en el oficio, lleva cinco
años ininterrumpidos ganando el concurso para la
hoguera oficial de la ciudad de Alicante y ha conseguido 12 + 1 veces plantar en la Plaza del Ayuntamiento.
n Redacción

La Hoguera oficial versa
sobre todas las fuentes que hay
en Alicante. Cuenta su historia,
el momento histórico en el que
fueron erigidas, quien fue su constructor, que alcalde gobernaba la
ciudad, su motivación… La ocasión la pintan calva, pues este
año se celebra el 120 aniversario
de Aguas de Alicante, que es la
empresa que gestiona la práctica totalidad de las fuentes de la
ciudad.
Y dentro de todas estas fuentes
hay una denominada “La fuente de los deseos”, donde todos
los alicantinos y las personas que
nos visitan podrán depositar sus
deseos para que se cumplan al
arder en la noche de San Juan.
Habrá papeles adhesivos (tipo
post-it) que se podrán pegar en
la misma hoguera, para que todo
el mundo pueda ver los deseos de
la gente. En un lateral habrá una
figura muy grande de un genio,
que le llamaremos el “Genio del
agua”, que es el que concederá los
deseos en la noche de San Juan.
La parte central es una fuen-

La Hoguera oficial
versa sobre todas
las fuentes que
hay en Alicante

te imaginaria de la que surge el
agua, que toma una forma facial.
En la parte posterior una cara de
piedra simbolizará las historias
de las fuentes de la ciudad. El
monumento alcanzará una altura
de 20 metros.
Pedro Espadero conoce perfectamente la Plaza del Ayuntamiento
y va a ofrecer una muestra más del
intenso cromatismo de sus obras,
con grandes volúmenes y un riesgo muy medido. Como es su costumbre, comenzará muy pronto
a plantar, así que si están leyendo estas líneas probablemente ya
haya piezas de la hoguera oficial
en su sitio.
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Foguera Oficial Infantil
Autor: 90 anys de fogueres / Lema: Sergio Gómez
Sergio Gómez es el artista de la hoguera infantil oficial del Ayuntamiento de Alicante. Veterano pese a
su juventud, es un referente a nivel regional en la
construcción de hogueras infantiles, siendo sus ninots indultados en Alicante muchas veces.
n Redacción

La hoguera infantil nos ofrece
un viaje al pasado y de manera
infantil, enseña a todos los niños
que vayan a verla de dónde venimos. El centro del monumento es
una figura de José Mª Py en blanco y negro que sujeta a una bellecita con color, que representan el
presente y el futuro de la fiesta.
Dentro del cuerpo del monumento hay un homenaje a tres
artistas que han marcado una
época en el mundo de les fogueres: Gastón Castelló (que además
obtuvo el primer premio de categoría especial de la historia para la
hoguera Benalúa, con la hoguera
“Parada y fonda”) Ramón Marco
y Pedro Soriano.
También hay una escena con
la imagen de las hogueras y la
“mascota” que se creó hace unos
años, “Foguet” y efemérides como
la edición de la primera revista
“Festa”, el monumento al foguerer, un homenaje a los bomberos, al primer cartel de Lorenzo
Aguirre, a la Bellesa del Foc, a los

La hoguera oficial
infantil será una
visita por todas
las épocas de
las hogueras a lo
largo de sus 90
años

periodistas, a la fundación del gremio de artistas… Su idea es que
siendo una hoguera de efemérides,
sea al mismo tiempo divertida.
El artista reconoce que es la
hoguera con líneas más modernas
que va a plantar en la plaza del
Ayuntamiento y es destacable el
contraste que va a haber entre la
figura central en blanco y negro y
el resto del monumento en color,
combinado con piezas de madera.
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FOGUERES CATEGORÍA ESPECIAL

n Categorías y bocetos comentados por Juan Carlos Vizcaíno
Probablemente espoleados por la celebración del 90 aniversario de
la Festa, en escasísimas ocasiones se puede recordar una competitividad tan alta, en la Categoría Especial de Fogueres. Es cierto, nos
encontramos con idéntica participación de nuevo distritos –la baja
de Parque-Plaza de Galicia, se cubre con el debut
en la misma de Diputación-Renfe-. Pero es evidente
que la selección de artistas aparece no solo apasionante, sino que es muy probable que propuestas que otros años hubieran vencido con facilidad,
quedarán este año relegadas a un cuarto o quinto
puesto. De nuevo, tan solo dos de los distritos participantes -Hernán Cortés y Polígono de San Blas-,
surgirán de talleres alicantinos.
Y recorriendo brevemente todos los participantes,
está claro que el enemigo a batir es Sèneca-Autobusos, donde Manuel Algarra y José Gallego han hecho
cuña en los últimos tres años, por medio de diseños
minimalistas, personalísimos, realzados por un extraordinario cromatismo ¿Llegarán aun cuarto triunfo consecutivo, un año tan especial? No lo tendrán
fácil. Vicente Martínez Aparici vuelve a Especial, tras
su éxito en Valencia con su falla de Cuba-Literato
Azorín, intentando llevar a la cima al distrito Diputación-Renfe en
su debut en esta élite. Pero es que La Cerámica, obra de Vicente Llácer, espoleado por ese roce del triunfo el año pasado, está echando
el resto con un diseño que se anuncia más espectacular que el de

2017 ¿Y qué se puede esperar del experto Pere Baenas, empeñado
en hacer doblete tras su triunfo las pasadas fallas de Valencia? Ha
diseñado un proyecto muy prometedor, con él espera llevar a lo más
alto a Carolinas Altas, desde 2014 sin saborear el triunfo. Y en esa
búsqueda de la cima, se encuentra este año Florida-Plaza de la Viña,
que apuesta con un proyecto hipnótico, realizado
por Carlos Carsí, merced a un diseño del imprescindible Ramón Pla. Y no olvidemos la tercera creación
consecutiva de Mario Gual para Florida-Portazgo, intentando avanzar en la permanencia en un pódium
mantenido desde 2014.
En Sagrada Familia, se apuesta también por tercera
ocasión por el tándem formado por Palacio y Serra,
en un diseño que apuesta de manera decidida por
la celebración del 90 aniversario. Por su parte, las
dos fogueres realizadas en suelo alicantino, permiten que Lorenzo Santana, apueste por cuarto año
consecutivo en Polígono de San Blas, con un diseño
definido en un remate de grandes proporciones. Y
Hernán Cortés ratifica su confianza en Federico Molinero, en una idea dominada por su grandiosidad.
No lo olviden, estas fiestas habrá una Categoría Especial casi inigualable. Por un lado, la tarde del 21 de
junio habrá una alegría y notables frustraciones. Pero, por otra, lo que
importa será admitir que entre todos sus participantes, habrán logrado ofrecer el mejor escaparate artístico, un año tan especial para
nuestra Festa. Gracias por ello.
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DIPUTACIÓN-RENFE
Lema: “Reines”. Autor: Vicente M. Martínez Aparici
Triunfante entre 2008 y 2010 en la Categoría Especial, Martínez Aparici se encuentra
actualmente en el mejor momento de su
trayectoria. Tras dos años de rodaje en este
distrito dentro de la 1ª Categoría, Diputación-Renfe prolonga su unión con el artista,
en este su ambicioso debut en la Categoría
Especial. Ambicioso en la medida que “Reines” plantea un diseño elegante y de perfecta composición, en el que aplicará ese
momento de especial inspiración que viene demostrando en los últimos años. Unos
acabados de ensueño, una gama cromática
del máximo octanaje, y un guion que seguro
provocará tantas carcajadas como reflexiones -ahí está su alegoría a la violencia de
género-, consolidan un diseño que intuimos esconde su atractivo pictórico, y que
aparece para ocupar uno de los lugares de
cabeza del escalafón de premios. No lo olviden. Estas fiestas oiremos hablar mucho
de este debut en la Categoría Especial. Y no
para mal, precisamente.

Peluquería para señora
Peluquería para caballero
l Barbería
l Rituales Kérastase
l
l

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

@sennsespeluqueria

#sennsesestetica #sennsesbarberia

WWW.SENNSESPELUQUERIA.COM
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FOGUERES CATEGORÍA ESPECIAL

FLORIDA-PLAZA DE LA VIÑA

CAROLINAS ALTAS

Lema: “Imaginació” / Autor: Carlos Carsí García

Lema: “Génesis” / Autor: Pere Baenas García

Tras varios años con experiencias de desigual calado, esta comisión ha apostado muy fuerte, a la hora de presentar un
proyecto depurado y atrayente de Carlos
Carsí, dominado por la impronta del gran
Ramón Pla, habitual colaborador suyo. Un
diseño que secretamente desprende el aroma de las creaciones estilizadas realizados
por Gastón Castelló, aunque dominados por
un mayor alcance figurativo, que tuvo una
excelente muestra en el grupo que presentaron en la Exposición del Ninot. Simetría,
una composición perfecta, y una buscada
aclimatación a los rasgos predominantes en
nuestra estética, permiten augurar no solo
un excelente resultado, sino encontrarnos
ante uno de los referentes artísticos de una
edición tan especial para nuestras Fogueres, en las que desde el primer momento, el
distrito de Florida-Plaza de la Viña, ha querido desquitarse de experiencias precedentes no demasiado estimulantes, y dando el
salto a la primera fila de la categoría, que
durante tantos años han estado anhelando.

El deseo de ratificar el disfrute de un “doblete” de primeros premios -Falles – Fogueres-, estará en la mente de Pere Baenas, en
la que será su décimo séptima foguera realizada para Carolinas Altas, distrito en el
que ha logrado un total de siete triunfos.
Autor de probada profesionalidad y versatilidad, este año nos propone un proyecto
que sin duda esconde no pocas sorpresas,
y en el que destaca un diseño de elegante
sincretismo, que nos hace intuir un conjunto de avanzada estética, con la que Baenas decida dejar de lado esos dos cuartos
premios de los años precedentes, que no
respondieron a las expectativas marcadas.
Por ello, ese afán de desquite, el deseo de
ratificar su triunfo del pasado marzo, y el
profundo conocimiento que tiene de un
emplazamiento familiar para él, unido a la
frescura de la propuesta, permite augurar
que la visita a la calle Pinoso, fructifique en
uno de los referentes de un año especial.
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FOGUERES CATEGORÍA ESPECIAL

LA CERÁMICA

FLORIDA-PORTAZGO

Lema: “Mentideros” Autor: Vicente Llacer Rodrigo

Lema: “Aqua” Autor: Mario Gual del Olmo

La deliberación de los premios de Categoría Especial del pasado año, permitió un
intenso duelo de puntuaciones, que en el
último momento dejó en el segundo lugar
la foguera de La Cerámica, a un solo punto
de distancia de la triunfadora. Es evidente
que plantaron un gran monumento, y esa
circunstancia ha motivado a comisión y artista, a ofrecer una nueva apuesta, que observadores muy avezados señalan es muy
superior a la de 2017. Ello tan solo puede
significar contemplar una creación dominada por la estilización, una composición depurada, y una nada desdeñable apuesta por
el riesgo, de la que se ha llegado a saber la
enorme monumentalidad que alberga. Son
todos elementos que permiten albergar
la idea de encontrarnos con un magnífico
conjunto que va a por todas, ratificando la
seguridad que este distrito mantiene tras la
exitosa experiencia de la última edición, en
la que plantaron probablemente la mejor
foguera de toda su historia.

Hace tres años, Florida-Portazgo veía crecer su importancia en la Categoría Especial -tras varias experiencias no del todo
consolidadas-, con el fichaje de Mario Gual
como artista de sus monumentos. Gracias
a esa simbiosis, los dos últimos años este
distrito ha estado en primer plano de expectativas, por más que el año pasado días
antes de la plantà, parte del remate cayera,
y tuviera que ser reconstruido casi a contrareloj, con un resultado óptimo. De entrada, “Aqua” plantea -al contrario que las dos
propuestas previas de Gual en este distrito-, un diseño que resalta en su desafiante
verticalidad y elegancia, presidida -como
es habitual en Gual para este distrito-, por
una figura femenina. Ese cambio de la acostumbrada estructura piramidal de tendencia horizontal, aunque dentro de unas formas por completo habituales a la plástica
del artista, sin dura permitirá un atractivo
suplementario, en una foguera, cuyo distrito se encuentra actualmente, en un óptimo
momento festero.
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FOGUERES CATEGORÍA ESPECIAL

SAGRADA FAMILIA

POLÍGONO DE SAN BLAS

Lema: “Nuestra historia es Sagrada”. Autores: Palacio y Serra

Lema: “Ignis terram. Alicante tierra de fuego” Autor: Lorenzo Santana

Palacio y Serra fueron los artistas elegidos
hace tres años, para protagonizar el retorno
a la Categoría Especial del distrito Sagrada
Familia, que había permanecido al margen de la misma desde 1985. Estrenaban
además un nuevo emplazamiento, que logró realzar una apuesta, permitiendo en 2016
que su retorno culminará en un magnífico
tercer premio. Ya en aquella ocasión inicial,
el tándem de artistas dejaba a las claras,
una apuesta marcada por la monumentalidad, un acusado decorativismo, y un cuidado guion en sus escenas. Este año, ratifican dicha tendencia, pero lo hacen además
apostando de manera decidida por la conversión de la foguera, en el que quizá sea el
homenaje mas sentido que vivirá Alicante
en torno a la celebración del 90 aniversario
de su creación. Un amplio recorrido sobre
la historia de nuestra celebración, pivota
la entraña de una propuesta que, sin duda,
ratificará el peso específico de este distrito,
en la categoría reina.

Desde hace ya bastantes años, Polígono de
San Blas apuesta anualmente por su presencia en Categoría Especial. Sin embargo, y
aunque en determinadas ocasiones ofrecieron monumentos de considerable calidad,
el triunfo les es esquivo desde 2003. Desde hace varios años, el alicantino Lorenzo
Santana es el autor de sus fogueres, ofreciendo diseños destacados en remates de
gran alcance, siempre a tono con un emplazamiento tan abierto. No es este año una
excepción. Santana se inclina por un diseño
de grandes proporciones, dominado en un
remate caracterizado por una abigarrada
composición, donde el aporte escultórico va
aunado por un fuerte componente cromático. Esas tres experiencias previas del artista
en esta demarcación, le permiten conocer
la idiosincrasia de una ubicación en la que
ha de jugar con el impacto visual. Es una característica que ha ido perfeccionando año
tras año, por lo general con resultados más
que estimables, aspecto que ha influido en
su ratificación anual como artista.
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SÈNECA-AUTOBUSOS

HERNÁN CORTÉS

Lema: “Amor – dolor”. Autores: Manuel Algarra Salinas y José Gallego Gallego

Lema: “Reconquista”. Autor: Federico Molinero Sandoval

No cabe duda que Sèneca-Autobusos es,
claramente, el enemigo a batir. Las excelencias del tándem formado por la versatilidad
escultórica de Algarra, y el vigor pìctórico
de Gallego, unido a unos guiones novedosos, divertidos, y siempre atrayentes, han
logrado llevar a la gloria durante tres años
consecutivos este distrito. Abandonando en
buena medida el gigantismo, y apostando
de nuevo por un diseño tan intimista como
hipnótico, “Amor – dolor” aparece como una
nueva muestra de ese soplo de aire fresco que hace tres años ha protagonizado el
triunfo de les Fogueres d’Alacant. La fuerza
indiscutible del Ninot Indultat de esta edición, aparece como una muestra de las posibilidades de un proyecto, que de manera
deliberada, esconde los elementos de sorpresa de una de las firmes candidatas a la
victoria en la Categoría Especial, aunque
este año la competencia apriete no pocos
peldaños, sin duda espoleados por este referente, temido y admirado a partes iguales.

El maridaje instaurado el pasado año, entre
el distrito Hernán Cortés y el alicantino Federico Molinero, muestra su segundo fruto.
“Reconquista” propone un diseño impactante, figurativo y de raíces clásicas y matiz
escultórico. Esa evocación de la conquista
de Hernán Cortés en tierras americanas, sin
duda rompe con las líneas imperantes actualmente en nuestras fogueres. Esta abierta
apuesta por un contraste de raíz escultórica, aparece complementada por un remate
que se promete atrayente y atractivo, abriendo de manera desafiante. En un conjunto
que se inclina por la grandiosidad, aunado
por las posibilidades artísticas que imprime
el tratamiento de la iconografía de los antiguos imperios aztecas y maya. Es evidente
que la idea de Molinero, entronca de manera decisiva con esa vieja estela en este
distrito, de remates de especial atractivo visual, que es sin lugar a dudas el rasgo más
claro de un proyecto que comporta riesgos
a varios niveles.
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Fogueres 1ª Categoría
Comparado con el esplendor del pasado año, en 2018 la 1ª Categoría mengua un
tanto su representatividad. El ascenso a Especial de Diputación-Renfe, y el descenso
de Sant Blai-la Torreta, deja en siete los concursantes, eso sí, en auténtica pugna a
cara de perro. Destaquemos que Foguerer-Carolinas va a intentar revalidar su triunfo
del pasado año, con un diseño sencillo e impactante a partes iguales. Calvo Sotelo
propone un conjunto lleno de arquitectónica fuerza visual, con espectáculo nocturno
incluido. El preciosismo queda representado por Explanada, otro firme candidato, y
Alfonso el Sabio. Passeig de Gómiz apuesta fuerte renovando su confianza con Carlos
Carsí, y Port d’Alacant ofrece la singularidad de su emplazamiento, y la monumentalidad de su propuesta. Finalmente, Baver-Els Antigons propone el diseño más impredecible, del que cabe esperar un magnífico resultado. Siete auténticos ases, que
curiosamente se plasma en tres de ellos en un auténtico epicentro festero, marcado
por Explanada – Port d’Alacant y Passeig de Gómiz. Tres distritos cercanos y vecinos,
ubicados a orillas del Mediterráneo. En definitiva, en la categoría de plata, se presenta una competición de alto octanaje.

CALVO SOTELO

FOGUERA

Lema: Refundemos /Autor: José Fco. Gómez Fonseca
Aunque llevan varios años sin
“mojar” premio, calvo Sotelo
apuesta de nuevo por diseños
audaces y autores locales.
Gómez Fonseca se encuentra en
un auténtico estado de gracia
artístico, y este “refundemos”
propone una mirada, entre crítica y nostálgica, por los rasgos
estéticos que de finen nuestras
fiestas.

Trayectoria foguera
2015: S/P 2ª Cat.
2016: S/P 1ª Cat.
2017: S/P 1º Cat.

ALFONSO EL SABIO

FOGUERA

FOGUERER-CAROLINAS

FOGUERA

BAVER-ELS ANTIGONS

FOGUERA

Lema: Quimera /Autor: Luis Herrero

Lema: Trampantojo /Autor: Pere Baenas

Lema: Las penas al fuego /Autor: Iván Tortajada y Toni Pérez

Tras un largo periodo contando
con Paco Juan, este año
apuestan por un artista bastante
familiarizado en el ámbito de les
Fogueres. Sin embargo, Herrero
abandona su clasicismo habitual,
introduciéndose en una figuración estilizada, que denota con
claridad la huella del preciosismo
pictórico de Paco López.

El año pasado arrasaron e
primera. Por ello, artista y distrito
pisan fuerte con “Trampantojo”,
con el que Baenas apuesta por
un diseño de rasgos inequívocamente gastonianos, dominado
por formas planas, contrastes
pictóricos y notables simetrías
de raíz arquitectónica. Todo un
“must” para los aficionados.

Prolongando el empeño de la comisión, de apadrinar monumentos ejecutados por prestigiosas
combinaciones de artistas, este
año han apostado por trasladar
el universo expresivo de Iván
Tortajada, triple triunfador en la
vertiente infantil, a un ámbito
adulto. La iniciativa es atractiva,
y la expectación está asegurada.

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

2015: 2º de 1ª Cat.
2016: S/P 1ª Cat.
2017: S/P 1ª Cat.

2015: 10ª de C. Esp.
2016: 2º de 1ª Cat.
2017: 1º de 1ª Cat.

2015: 1º de 1ª Cat.
2016: 3º de 1ª Cat.
2017: 4º de 1ª Cat.

PASSEIG DE GOMIZ

FOGUERA

EXPLANADA-PUERTO-POSTIGUET

FOGUERA

PORT D´A LACANT

Lema: Épica /Autor: Carlos Carsí

Lema: Glacial /Autor: David Sánchez Llongo

Lema: Evocacions /Autor: Palacio i Serra

Passeig desea resarcirse de
esa sequía de galardones, que
no corresponde a su decidida
apuesta por la foguera. De nuevo
cuentan con Carlos Carsí, quien
les ofrece un diseño elegante y
mediterráneo, estilizado y airoso,
plantado frente al mar que le
sirve de inspiración.

En pocos años, Explanada se ha
erigido en un lugar de privilegio
a nivel artístico en les Fogueres.
En 2018 renuevan su presencia
en primera, contando con David
Sánchez, un artista de notable
proyección en Valencia, que
recurre en su diseño a los rasgos
plásticos de su colaborador
Paco López.

Con ese valioso premio del año
pasado, palacio i Serra reiteran el
monumento flotante de la ciudad,
merced a un diseño que aúna
grandes dimensiones, decorativismo y una composición tan
propia de la línea de sus artífices
en Alicante, donde se incorpora
un notable elemento exótico.

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

2015: S/P 1ª Cat.
2016: S/P 1ª Cat.
2017: S/P 1ª Cat.

2015: S/P 2ª Cat.
2016: 1º de 2ª Cat.
2017: 3º de 1ª Cat.

2015: S/P 1ª Cat.
2016: 4º de 1ª Cat.
2017: 2º de 1ª Cat.

FOGUERA
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Fogueres 2ª Categoría
Al contrario que la primera categoría, la 2ª duplica este año la exigua participación del año pasado, con estimulantes incorporaciones. Entre ellas, resaltar la incorporación de Plaza de Ruperto Chapí, con un impactante y tradicional diseño de Gómez Fonseca.
Tres alicantinos contra tres valencianos, en proyectos que van del preciosismo que propone Sánchez Llongo en Sant Blai-La Torreta, al atractivo mundo onírico plasmado por Fede Molinero en Florida-Sur. Mercado Central también ofrece un conjunto de marcado alcance escultórico, Parque de las Avenidas apuesta por los Santaeulalia, y Pedro Espadero dará vida a otro importante ascenso, el de Princesa Mercedes.
PLAZA DE RUPERTO CHAPI

FOGUERA

MERCADO CENTRAL

FOGUERA

SANT BLAI-LA TORRETA

Lema: Fent història /Autor: José Fco. Gómez Fonseca

Lema: De todo corazón /Autor: Emc2 Fogueres

Lema: The Circus /Autor: David Sánchez Llongo

Enorme salto de categoría, realizado por una de las comisiones
fundadoras de la Fiesta, que
desea celebrar con fuerza su 90
aniversario. Lo hace de la mano
de Gómez Fonseca, que propone
un conjunto de magnífico diseño,
plasmando algunos de nuestros
rasgos estéticos más notables.

De férrea planta escultórica e
impactante diseño, el colectivo
Emc2 renueva la confianza de
Mercado Central, ofreciendo un
conjunto llamativo, sugerente,
que a poco dudar aparecerá
como una de las propuestas más
fotografiadas por la edición. Ni
que decir tiene, que el emplazamiento ayuda.

Desciende este distrito a la categoría de cobre, debutando en él
el ascendente David Sánchez. Y
también proponiendo un conjunto
dedicado al mundo del circo y
su colorista plasmación, en el
que aparece muy claramente la
impronta de su fiel colaborador,
Paco López Albert.

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

2015: S/P 4ª Cat.
2016: S/P 5ª Cat.
2017: S/P 6ª Cat. A

2015: S/P 2ª Cat.
2016: S/P 2ª Cat.
2017: 2º de 2ª Cat.

2015: 6º de C. Esp.
2016: 5º de 1ª Cat.
2017: S/P 1ª Cat.

PARQUE DE LAS AVENIDAS

FOGUERA

FOGUERA

FLORIDA-SUR

PRINCESA MERCEDES

FOGUERA

FOGUERA

Lema: Marina /Autor: Santaeulalia Tematización

Lema: Dunia /Autor: Federico Molinero

Lema: La luz de esta tierra /Autor: Pedro Espadero

Otra de las comisiones fieles
a esta categoría, triunfadora
el pasado año, apuesta por la
célebre saga de los Santaeulalia.
Debutan en esta demarcación
con una propuesta de raíz marítima. Preciosismo escultórico
y elegancia compositiva, de
mano de una de las firmas más
galardonadas de Valencia.

Uno de los distritos más sólidos
en esta categoría, participa de
nuevo proponiendo un diseño
novedoso, de concomitancias
escultóricas, y temática alejada
de los cánones al uso. De visita
obligada, con la circunstancia de
ser el propio presidente, el artista
del monumento.

Otro salto importante, en una
comisión que celebra sus 35
años de andadura, renovando su
confianza con Pedro Espadero,
quien ofrece un diseño que se
establece como un auténtico
canto a los elementos más
ligados a nuestro costumbrismo. La benignidad de nuestro
entorno, aparece expuesta en
sus escenas.

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

2015: 3º de 2ª Cat.
2016: 2º de 2ª Cat.
2017: 1º de 2ª Cat.

2015: 1º de 2ª Cat.
2016: 3º de 2ª Cat.
2017: 3º de 2ª Cat.

2015: S/P 6ª Cat. A
2016: S/P 6ª Cat. A
2017: 5º de 6ª Cat. A

el foguerer es un producto de:
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Fogueres 3ª Categoría
Aumento a once distritos participantes,
dos de ellos alicantinos. La lucha aquí se
revela apasionante, dado el ascenso de la
triunfadora Via Parc-Vistahermosa, en una
pugna de estilos contrapuestos donde, de
entrada, cabe destacar las apuestas de
Ángeles-Felipe Bergé, Avda. de Loring-Estación, Plaza de Gabriel Miró o Plaza de
Santa María -ganadora el pasado año-,
Una competición abierta y reñida, en la
que hay que destacar que seis de las
hogueras participantes, se encuentran
ubicadas en el centro de Alicante.

FOGUERER-CAROLINAS
MAISONNAVE

FOGUERA

FOGUERER-CAROLINAS
SANTA ISABEL

FOGUERER-CAROLINAS
PLAZA DE GABRIEL MIRO
Lema: 90 aniversario /Autor: Manuel Algarra

Lema: Alican-te /Autor: Que calor fa en falles i fogueres

FOGUERA

FOGUERER-CAROLINAS
AVENIDA DE LORING-ESTACION
Lema: Cacerías /Autor: Javier Álvarez-Sala Salinas

Un nuevo diseño, que combina
la presencia de la escenografía
oriental, para introducir a su
través evocaciones de la ciudad
de Alicante. Un elegante perfil,
dispuesto en uno de los emplazamientos más visitados de la
ciudad, y en donde la impronta
de un remate atractivo, resulta
fundamental.

Conscientes del sentido de
la composición y la pulcritud
de Álvarez-Sala, reiteran la
confianza en él, para plasmar
este dinámico diseño, lleno de
vuelo y equilibrio y contraste
cromático, ratificando el cuidado
de esta comisión, a la hora de
ofrecer monumentos llenos de
atractivo.

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

2015: 3º de 5ª Cat.
2016: S/P 3ª Cat.
2017: S/P 3ª Cat.

2015: 5º de 3ª Cat.
2016: 4º de 3ª Cat.
2017: 5º de 3ª Cat.

Lema: Essències /Autor: Ernesto Cimas Ribera

FOGUERA

FOGUERER-CAROLINAS
BENITO PEREZ GALDOS
Lema: Mil razones para amarte /Autor: Arte Efímero SL.

Un nuevo reencuentro con esa
pequeña joya de estética de
viñeta y de sana ironía que
nos brinda esta, una de las
comisiones fundadoras, que este
año celebra su 90 aniversario.
Será el lema del monumento,
donde el dibujante Enrique Pérez
Penedo, plasmará su inagotable
sentido satírico.

Debuta Cimas en este distrito,
que dese a remontar la carencia
de galardones en los últimos
años. Para ello, ofrece una foguera destinada a ser contemplada
en su frontal de Carmelo Calvo,
optando por una composición
figurativa, en donde destaca
la presencia de una caricatura
elegante y divertida.

Otro ascenso importante este
año, de una de las comisiones
fundadoras de la Festa. Recuperan para ello a Fran Santonja,
quien ofrecerá otra de sus composiciones llenas de volumen y
riesgo, pensada este año como
homenaje a las diversas virtudes
que jalonan nuestra Festa.

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

2015: 5º de 4ª Cat.
2016: 4º de 4ª Cat.
2017: S/P 4ª Cat.

2015: 4º de 3ª Cat.
2016: S/P 3ª Cat.
2017: S/P 3ª Cat.

2015: S/P 5ª Cat.
2016: S/P 6ª Cat. B
2017: S/P 6ª Cat. B

FOGUERER-CAROLINAS
DOCTOR BERGEZ-CAROLINAS
Lema: La foguera del sol naixent /Autor: Rafael Ibáñez

FOGUERA

FOGUERER-CAROLINAS
CIUDAD DE ASIS
Lema: Karma /Autor: Fran Sierra

FOGUERA

FOGUERER-CAROLINAS
PLAZA DE SANTA MARIA
Lema: Hechizo de luna /Autor: José Lafarga

Tras la positiva experiencia de
2017, Ibáñez renueva su presencia en este distrito, desarrollando
un proyecto que utiliza la siempre impactante escenografía
oriental. Un tema ideal para
plasmar un elegante remate, que
se realzará de manera adecuada,
en uno de los emplazamientos
más coquetos de Alicante.

Pese a no lograr premio el pasado año, el eldense Fran Sierra,
dejó un gran sabor de boca en
su primer contacto con Ciudad
de Asís. En esta nueva ocasión,
ofrece un conjunto envolvente,
dominado por diseños curvos y
composición abigarrada, coronado con el cromatismo habitual
del artista.

Triunfadora en 2017 en la
categoría, Santa María renueva
su confianza en José Lafarga,
plasmando un diseño de alcance
preciosista y no poco riesgo,
perfectamente delimitado, para
ubicarse en uno de los emplazamientos más golosos y visitados
de Alicante. En una palabra, van
a lo seguro.

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

2015: S/P 3ª Cat.
2016: S/P 3ª Cat.
2017: 5º de 3ª Cat.

2015: 5º de 6ª Cat. A
2016: S/P 4ª Cat.
2017: S/P 3ª Cat.

2015: 2º de 3ª Cat.
2016: 1º de 3ª Cat.
2017: 1º de 3ª Cat.

FOGUERER-CAROLINAS
RABASA-POLIGONO INDUSTRIAL
Lema: Destino Fogueres /Autor: Juan Ruíz Recio

FOGUERA

FOGUERER-CAROLINAS
ANGELES-FELIPE BERGE
Lema: Carnival /Autor: Manuel Martínez Reig

FOGUERA

FOGUERER-CAROLINAS
VIA PARC-VISTAHERMOSA
Lema: Miram /Autor: Art en foc

Muchos años al servicio de este
distrito, Ruíz Recio plasma un
boceto de carácter futurista, en
donde combina y describe esa
aura inquietante, ligándola con
un divertido reencuentro con
el mundo de les Fogueres. Un
notable ascenso de categoría
para este distrito

El debut el pasado año de
Martínez Reig en este distrito,
funcionó bastante bien, siempre
ayudado con los diseños de
Sergio Alcañíz. De nuevo en este
distrito, aparecen una creatividad
de máxima estilización, y una
gama cromática de irresistible
atractivo, que en esta ocasión
habla de carnaval.

Triunfadores en los últimos
años, con sus diseños cuidados
e intimistas, Vía Parc decide
ascender de categoría, para
intentar rentabilizar ese diamante
en bruto de sus artistas, que este
año plasman otro de sus diseños,
de depurado preciosismo, que
ya se han convertido en visita
obligada en Alicante.

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

2015: S/P 6ª Cat. B
2016: S/P 5ª Cat.
2017: S/P 5ª Cat.

2015: 3º de 1ª Cat.
2016: S/P 2ª Cat.
2017: 4º de 3ª Cat.

2015: 2º de 4ª Cat.
2016: 1º de 4ª Cat.
2017: 1º de 4ª Cat.

FOGUERA

FOGUERA

FOGUERA

FOGUERA
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Fogueres 4ª Categoría
Numerosa -14 participantes- y llena de interés, se
presenta la 4ª Categoría. En ella conviven propuestas de
diseño contrapuesto, abandonando este año la misma la
triunfadora los dos años anteriores; Vía Parc. Por ello, la
pugna está totalmente abierta. Sin embargo, un repaso
a sus participantes, permite intuir la ventaja de distritos
como la Florida (Barea), Benalúa (Álvarez-Sala y Devís),
Calderón (Molinero), el imprescindible Antonio Verdugo de
San Fernando, o el llamativo diseño de Pedro Espadero para
Pla-Hospital. En cualquier caso, nada está dicho, ya que el
panorama de esta sección se revela plenamente estimulante.

SAN FERNANDO

FOGUERA

CALDERON BARCA-PLAZA ESPAÑA
FOGUERA

PARQUE-PLAZA DE GALICIA FOGUERA

OSCAR ESPLA

FOGUERA

Lema: No marchita /Autor: José Sanchís Izquierdo

Lema: Com del cel a la terra /Autor: Santaeulalia Tematización

El abrupto descenso
de categoría del
distrito, que abandona
la Categoría Especial, no
debe hacernos pensar
que nos encontramos
ante una foguera carente
de interés. La misma
supondrá el debut en
Alicante de un reputado
artista valenciano, que
implica un interesante
conjunto, prometedor ya
en su boceto.

Una nueva presencia
este año en Alicante de
las familia Santaeulalia,
que se presenta combinando por un lado
la inclinación por la
estilización de formas,
combinada en su diseño
de clara implicación
escultórica. Cabe esperar
que la gama pictórica
acierte a la hora de
redondear el conjunto.

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

2015: 9º de Esp.
2016: 9º de Esp.
2017: 9º de Esp.

2015: S/P 5ª Cat
2016: S/P 5ª Cat.
2017: S/P 5ª Cat.

DON BOSCO

FOGUERA

SAN BLAS

FOGUERA

Lema: Hasta que la muerte nos separe /Autor: Antonio Verdugo

Lema: Con maestría /Autor: Federico Molinero

Lema: Èpic /Autor: Manuel Martínez Reig

Lema: E-vidente /Autor: Lorenzo Santana

Lo recomiendo
totalmente. No dejen
pasar la ocasión de
contemplar la foguera
de San Fernando. La
extraordinaria delicadeza
de Verdugo, el irresistible
atractivo del boceto, y el
perfecto aprovechamiento del cruce de calles del
emplazamiento, ofrece
uno de los mejores
ambientes plásticos de
les Fogueres.

Molinero debuta
en Calderón de la
Barca, con uno de sus
característicos diseños,
lleno de sugerencia y
amplio componente
escultórico, que se suma
a esa corriente de reivindicación del pasado de
nuestra Fiesta, en este
su noventa cumpleaños,
incluyendo un sentido
homenaje a la familia
Lledó Pérez.

Martínez Reig extiende
su participación en les
Fogueres, con el debut
en el distrito Don Bosco,
donde brindará un diseño
especialmente estilizado,
quizá más de lo habitual
en las características por
parte del artista, según
diseños de Sergio Alcañíz. Sea como fuere, nos
encontramos con una
interesante propuesta.

Lorenzo Santana vuelve
a realizar la foguera de
este distrito, planteando
un remate en forma
de busto femenino. Un
elemento recurrente
y efectivo, puesto en
manos de un profesional
especialmente capacitado en el manejo de
los grandes volúmenes,
unido al conocimiento
del emplazamiento, por
parte del artista.

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

2015: S/P 3ª Cat.
2016: S/P 3ª Cat.
2017: 5º de 4ª Cat.

2015: S/P 3ª Cat.
2016: 1ª de 5ª Cat.
2017: 6º de 5ª Cat.

2015: S/P 4ª Cat.
2016: S/P 4ª Cat.
2017: 6ª de 4ª Cat.

2015: 3º de 3ª Cat.
2016: 3º de 3ª Cat.
2017: 3º de 4ª Cat.

PLA-HOSPITAL

FOGUERA

L´HARMONIA SAN GABRIEL

FOGUERA

LA FLORIDA

FOGUERA

BENALUA

Lema: Trabajamos por una ilusión /Autor: Pedro Espadero

Lema: De la tradició al futur /Autor: Jorge Carrascosa

Lema: Persefone /Autor: Daniel Barea

Absolutamente
impactante, aparece este
diseño de Espadero, que
el año pasado lograra un
notable galardón. Conocedor de la importancia
expresiva de un buen
remate, el boceto aparece más que prometedor,
e incluso digno de ser
realizado en categorías
superiores. De visita más
que apetecible.

Nueva apuesta con
Carrascosa, en un diseño
que apuesta por un lado
en la conmemoración
del 90 aniversario de
les Fogueres, y por
otro se integra en una
clara implicación por la
vertiente experimental.
Probablemente con ello
se intentará suplir con
cierto ingenio, la presencia de un presupuesto
limitado.

Nadie puede dudar de
la notable validez que
plantea la frescura expresiva de Daniel Barea,
capaz de lograr, incluso
con presupuesto muy
ajustados, resultados
muy estimulantes. Por
ello, la apuesta de La
Florida aparece acertada,
y prueba de ello es el
sugerente diseño del
que contemplamos un
apunte.

Un interesante tándem
de profesionales, se
responsabilizan de
la foguera de una
de las comisiones
fundacionales. Y para
ello proponen una nueva
recurrencia a temáticas
orientales, matizada por
un excelente sentido de
la caricatura, del que
es buena muestra el
grupo presentado en la
Exposición del Ninot.

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

2015: S/P 4ª Cat.
2016: S/P 5ª Cat.
2017: 2º de 5ª Cat.

2015: S/P 6ª Cat. A
2016: S/P 6ª Cat. A
2017: S/P 6ª Cat. A

2015: S/P 3ª Cat.
2016: 3º de 4ª Cat.
2017: S/P 4ª Cat.

2015: S/P 1ª Cat.
2016: 2º de 3ª Cat.
2017: 3º de 3ª Cat.

JOSE ANGEL GUIRAO

FOGUERA

VIRGEN DEL REMEDIO-LA PAZ
FOGUERA

TOMBOLA

FOGUERA

ALTOZANO SUR

Lema: Predicciones /Autor: Arte Efímero SL.

Lema: El árbol de la vida /Autor: Carbae

Lema: Étnica /Autor: Juan Carlos Asensi

Lema: Orient /Autor: Xavier Herrero

Reiterando la confianza
de esta comisión, Fran
Santonja ofrece una
nueva muestra de un
remate de impactante y
grandes proporciones.
Marca de fábrica en un
artista que conoce de
sobra las características expresivas, y la
importancia de plantear
un remate de indudable
impacto

El notable ascenso de
categoría marcado
por este distrito, que
demuestra su consolidación, tras su recuperación para la Fiesta hace
tres años, se ve realzado
por la sugerente y onírica
composición creada por
Carbae, la única mujer
artista con que cuenta
actualmente el mundo de
les Fogueres.

Asensi siempre brinda
en sus diseños una clara
apuesta por el volumen y
remates llenos de atractivo visual, dominados
por una gama cromática
de tanta simplicidad
como efectividad. En
esta ocasión no hacemos
una excepción, en su
nueva apuesta para el
distrito de Tómbola.

La primera de las
participaciones de
temática oriental en esta
categoría, de la mano
de un Xavier Herrero
que de nuevo realiza la
foguera de este distrito,
mostrando su solvencia,
su capacidad para la
crítica, y su estética
cercana al cómic

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

2015: S/P 5ª Cat.
2016: S/P 6ª Cat. B
2017: S/P 6ª Cat. B

2015: 5º de 6ª Cat. B
2016: S/P 6ª Cat. B
2017: S/P 4ª Cat.

2015: S/P 4ª Cat.
2016: S/P 4ª Cat.
2017: S/P 4ª Cat.

2015: S/P 5ª Cat.
2016: 7º de 5ª Cat.
2017: S/P 4ª Cat.

FOGUERA

Lema: Un nuevo amanecer /Autor: Javier Álvarez y José Ramón Devís

FOGUERA
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Fogueres 5ª Categoría
Muy poblada -16 comisiones - y muy diversa, se presenta esta sección. Es difícil establecer las posibles aspirantes a premios, pero
no cabe duda que Rambla (Fandós), busca con fuerza renovar el triunfo de 2017. Pero pisando los talones vemos el magnífico diseño de Vicente Torres para Altozano, la originalidad de Llacer en Alacant Golf, la apuesta segura de Gómez Fonseca con el retorno
de Sant Blai de Baix, o la seguridad que ofrecen autores como González Devesa, Espadero, Barea, Musoles, Cimas, Martínez Reig…
CARRER SANT VICENT

FOGUERA

CAMPOAMOR NORTE-PL AMERICA
FOGUERA

ALTOZANO

FOGUERA

RABASSA

Lema: Iluminats /Autor: Antonio Cascales

Lema: 90 años de mar y fuego /Autor: Antonio Cascales

Lema: Hodoo /Autor: Vicente Torres

Varios años sin “mojar”
premio es, sin duda,
el acicate de este
distrito, al aportar esta
vistosa y colorista, que
encaja como un guante
en una demarcación
tan visitada. Colorido,
simetría y decorativismo,
en un conjunto en el que
se intuye un homenaje
a nuestras fiestas del
fuego.

Campoamor Norte estuvo
este año a punto de
desaparecer, interrumpiendo una andadura
de más de 30 años. Por
ello, la presencia de
esta foguera, de gran
vistosidad y reconocible
estética, debe saber a
gloria al conjunto de esta
barriada, de gran solera
festera, creada en 1982.

Acusado descenso de
categoría, que sin duda
amortiguarán con el
fichaje de un muy valioso
artista valenciano, que
ya en la Exposición del
Ninot dejó bien clara
su impronta. Lo cierto
es que el proyecto es
apabullante, firme
candidato a triunfar en
una categoría modesta
pero competida.

Fiel a este distrito, en
donde ha proporcionado una sucesión
de galardones, Pablo
González ofrece esta
alegoría del agua, rematada por un Neptuno,
estilizado y humanizado.
Notable artista este,
que sorprende no sea
solicitado en encargos de
mayor presupuesto. De
momento, Rabassa está
de suerte.

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

2015: S/P 4ª Cat.
2016: S/P 5ª Cat.
2017: S/P 5ª Cat.

2015: 4º de 5ª Cat.
2016: S/P 5ª Cat.
2017: S/P 6ª Cat. A

2015: 2º de 2ª Cat.
2016: S/P 3ª Cat.
2017: 2º de 3ª Cat.

2015: 1º de 5ª Cat.
2016: 3º de 5ª Cat.
2017: 3º de 5ª Cat.

BARRI SANT AGUSTI

FOGUERA

SANT BLAI DE BAIX

FOGUERA

CAROLINES BAIXES

FOGUERA

BULEVAR DEL PLA-GARBINET
FOGUERA

Lema: Día mundial /Autor: Daniel Barea

Lema: Flama i festa /Autor: José Fco. Gómez Fonseca

Lema: Mitológica /Autor: Carbae

El acierto de este distrito
a la hora de contar ya
hace varios años con Barea, se ve recompensado
con propuestas de gran
atractivo, frecuentemente ratificadas
con premios. Esta no
es una excepción. Un
diseño elegante, que no
olvidas un sutil elemento
satírico, preludia foguera
de gran interés.

Tras bastantes años
ausentes, retorna este
distrito a la Festa con
ilusiones renovadas.
Y para ello contratan
los servicios de uno de
los autores locales en
mejor momento. Gómez
Fonseca ofrece un diseño
excelente, combinando la
presencia de la madera
con elementos modelados. Muy recomendable.

El universo abigarrado
y onírico de la artista
Carbae, se pone de
nuevo de manifiesto en
una nueva apuesta para
Carolines Baixes, donde
su padre es el presidente
de la comisión. Es por
ello, que pondrá todo
su empeño en dotar del
mayor atractivo posible,
este diseño.

De nuevo se cuenta con
Varó para plantar en el
bulevar, ofreciendo en
esta ocasión un diseño
que atrae por su mezcla
entre los ecos de la
foguera de bastidores de
décadas atrás, y elementos más relacionados con
la estética de nuestros
días. Una vistosa obra de
exaltación.

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

2015: 4º de 6ª Cat. B
2016: S/P 6ª Cat. B
2017: 2º de 6ª Cat. B

2015: -2016: -2017: --

2015: 6º de 4ª Cat.
2016: S/P 4ª Cat.
2017: S/P 5ª Cat.

2015: 2º de 6ª Cat. B
2016: S/P 6ª Cat. A
2017: S/P 6ª Cat. B

POL. BABEL-BER.PER.SAL.

FOGUERA

NOU BABEL

FOGUERA

LA CONDOMINA

FOGUERA

FOGUERA

Lema: Agua /Autor: Pablo González Devesa

Lema: Per la mar s’en va a Alacant /Autor: Juan Manuel Varó

ALACANT GOLF

FOGUERA

Lema: Junto al Mediterráneo /Autor: Pedro Espadero

Lema: Esencia de fiesta /Autor: Fran Sierra

Lema: El bosque encantado /Autor: Pedro Espadero

Lema: Pintar Alacant /Autor: Vicente Llácer

Nueva apuesta de
Espadero en quinta, proponiendo un muy vistoso
conjunto. Destinado para
ser admirado a todos
aquellos que discurran
por un distrito de amplias
calles. De nuevo diseños
llamativos y un colorido
de rápido impacto, auguran un proyecto que no
va a pasar desapercibido
en absoluto.

Un nuevo homenaje al 90
aniversario de nuestra
celebración, en un conjunto destacado en su
elegante composición, y
en el que el eldense Fran
sierra pondrá de nuevo
de manifiesto su creciente profesionalidad.
Limpieza de ejecución, y
una muy acertada gama
pictórica, aventuras muy
buena foguera.

No cabe duda que
Espadero tiene pillado el
punto a estos monumentos de categorías más
modestas. Una gama
pictórica muy llamativa
y eficaz, y la apuesta por
remate de notable fuerza
expresiva, redondean un
conjunto como este, despertando la atención de
aficionados y visitantes.

Una originalísima
composición del valenciano Vicente Llácer, que
demuestra una vez más,
que con presupuestos
ajustados se pueden
ofrecer propuestas
estimulantes y divertidas.
El mundo de la pintura,
puesto en solfa para una
mirada crítica y mordaz,
dotada de un muy notable atractivo visual.

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

2015: 7º de 4ª Cat.
2016: S/P 4ª Cat.
2017: 2º de 4ª Cat.

2015: 1º de 6ª Cat. A
2016: 6º de 5ª Cat.
2017: S/P 5ª Cat.

2015: 4º de 4ª Cat.
2016: 5ª de 4ª Cat.
2017: S/P 6ª Cat. A

2015: 2º de 5ª Cat.
2016: 2º de 5ª Cat.
2017: S/P 4ª Cat.

RAMBLA DE MENDEZ NUÑEZFOGUERA

AV. COSTABLANCA-ENTREPLAYAS
FOGUERA

SAN NICOLAS BARI-BENISAUDET
FOGUERA

PLAZA DEL MEDITERRANEO FOGUERA

Lema: El señor del sol /Autor: Lorenzo Fandós

Lema: Tentacions /Autor: Sergio Musoles

Lema: Influencias /Autor: Manuel Martínez Reig

Lema: Mirar hacia otro lado /Autor: Federico Molinero

El pasado año triunfó sin
discusión, y las trazas
que ofrece este boceto,
indica que el burrianense
Fandós va a por todas,
en un conjunto ideal para
ser admirado para todos
aquellos que desciendan
por esa Rambla, auténtico epicentro de las
hogueras alicantinas. A
por todas.

Tras la positiva experiencia de 2017, Sergio
Musoles retorna a este
distrito, ofreciendo un
diseño elegante, caracterizado por ese desafío
en el riesgo y una composición centrada en dos
planos, que asegura un
notable impacto visual
al espectador. Ello sin
olvidar sus calidades y
experta caricatura.

Tercera de las presencias
de Martínez Reig
este año en Alicante.
Exquisitez en el diseño,
elegancia compositiva,
y una gama cromática
impecable, auguran un
proyecto muy atrayente,
al que quizá solo quepa
oponer su acusada
estilización, en un emplazamiento tan abierto.
De todos modos, muy
interesante.

El deseo de Molinero
de apostar por nuevas
vías expresivas, ya llevó
en 2017 a este distrito
a alcanzar premio.
La apuesta 2018 se
aventura muy atractiva,
diferente, y sobre todo,
merece ser destacada
por esa deliberada huida
de convencionalismos
artísticos. De notable
interés.

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

2015: 3º de 4ª Cat.
2016: S/P 4ª Cat.
2017: 1º de 5ª Cat.

2015: S/P 4ª Cat.
2016: S/P 4ª Cat.
2017: 4º de 4ª Cat.

2015: S/P 4ª Cat.
2016: 4º de 5ª Cat.
2017: S/P 5ª Cat.

2015: 5º de 5ª Cat.
2016: 5º de 5ª Cat.
2017: 4º de 5ª Cat.
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Fogueres 6ª Categoría A
Una docena de distritos compiten en este grupo, demostrando que un presupuesto limitado, no impide ofrecer hogueras con
interés. Así pues, veremos en debut en Alicante de Josué Beitia e Iván Martínez, la prolongación de Algarra en categoría modesta,
la apuesta segura de Sánchez Llongo, la evolución estética de Alex Cano. El acierto de Gómez Fonseca, la originalidad de García
Esquiva, o la propuesta fresca y diferente de Pla del Bon Repós-Le Goteta. En definitiva, un buen conjunto.

FOGUERA

SAN ANTON ALTO

SAN ANTON BAJO

FOGUERA

CAMPOAMOR

FOGUERA

LOS ANGELES

FOGUERA

Lema: Eclipsados /Autor: David Sánchez Llongo

Lema: Alacant del muy cor /Autor: Paco Cuadros y David Zahonero

Lema: ¡Canta, canta! /Autor: José Manuel García

Lema: Son i malson /Autor: Manuel Algarra

Artista de alcance
preciosista en un
emplazamiento íntimo y
de realce, presuponen
ver en este distrito una
de las hogueras más
solvente de la categoría.
La elegancia de su
diseño, y el conocimiento
del mismo, tras dos años
premios plantando allí,
auguran un monumento
de nivel.

Conociendo las
dificultades por las que
atraviesa este distrito,
su sola presencia en
la Feste merece todo
nuestro aplauso. Pero
es que además la idea
presentada aparece llena
de encanto, dispuesta
a una digna presencia
de este veteranísimo
distrito, en el conjunto de
nuestras fogueres.

No cabe duda que
“Pachi” ha logrado afianzarse en este distrito.
Este año presenta una
divertida composición,
trasladando el musical
“El rey león” a la actualidad política de nuestro
país. Los políticos
“cantan”, en un conjunto
divertido y atrayente a
partes iguales.

Notable descenso de
categoría en este distrito,
solventado en buena
medida por el valioso fichaje de Manuel Algarra,
hasta este año artista
de la desaparecida y
multi galardonada Plaza
de Argel. Es de suponer
que traslade a este
distrito esas excelencias
estéticas por todos
recordadas.

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

2015: 4º de 6ª Cat. A
2016: 1º de 6ª Cat. B
2017: 2º de 6ª Cat. A

2015: S/P 6ª Cat. A
2016: S/P 6ª Cat. B
2017: S/P 6ª Cat. A

2015: S/P 6ª Cat. A
2016: S/P 6ª Cat. B
2017: S/P 6ª Cat. A

2015: 1º de 3ª Cat.
2016: 5º de 3ª Cat.
2017: S/P 4ª Cat.

FOGUERA

SANT BLAI DE DALT

STO. DOMINGO-PL. TOMAS VAL.
FOGUERA

JOSE MARIA PY

FOGUERA

PORTUARIOS-PLA BON REPOS
FOGUERA

Lema: Toda una vida de fiesta /Autor: José Fco. Gómez Fonseca

Lema: Más quemado que la pipa de un indio /Autor: Juan Carlos Asensi

Lema: Abre /Autor: Alejandro Cano

De nuevo nos encontramos con el estupendo
Gómez Fonseca, con
otros de sus diseños,
en los que la modestia
no está reñida con el
esmero, una cuidada
composición y, sobre
todo, un aporte pictórico
de gran fuerza, marcan
el atractivo de este
diseño de homenaje a
nuestra celebración.

Experimentado en el
distrito, Asensi reincide
en la plasmación de
remates de considerable
volumen y llamativa presencia, este año centrado
de manera caricaturesca
en el mundo del Oeste
americano. Ese aporte de
caricatura y la apuesta
por la monumentalidad,
sin duda llamarán la
atención.

Siguiendo en su notable
evolución artística, Álex
Cano nos sorprende
gratamente por sus
apuestas estéticas,
especialmente en este
distrito. Este año no
es una excepción, lo
que hace preludiar un
conjunto fresco y diferente, en donde el artista
plasme buna parte de
sus inquietudes.

Con una perfecta
aclimatación a un distrito
que ya le es familiar,
herrero plasma este
año un conjunto no por
familiar en sus formas,
menos apetecible en su
plasmación. Una caricatura siempre solvente
en el artista, e intuyendo
un contenido crítico que
siempre es plato fuerte
en este distrito.

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

2015: 5º de 2ª Cat.
2016: 3º de 6ª Cat. B
2017: 7º de 4ª Cat.

2015: S/P 5ª Cat.
2016: S/P 5ª Cat.
2017: 7º de 5ª Cat.

2015: 3º de 6ª Cat. B
2016: 4º de 6ª Cat. B
2017: 5º de 6ª Cat. B

2015: 1º de 6ª Cat. B
2016: 3º de 6ª Cat. A
2017: S/P 6ª Cat. B

FOGUERA

PLA-METAL

BOLA DE ORO

FOGUERA

GRAN VIA-GARBINET

FOGUERA

Lema: Mediterrani /Autor: Xavier Herrero

PLA DEL BON REPOS-LA GOTETA
FOGUERA

Lema: Nanas de la cebolla /Autor: Fran Sierra

Lema: Mariterrani /Autor: Iván Martínez Velló

Lema: Tiempos convulsos, pero menos /Autor: Josué Beitia

Lema: /Autor: Fco. Granja Camarasa

Con lema hernandiano,
de nuevo planta en
este distrito Fran Sierra.
Ofrece este año una
composición estilizada
y atrayente, destinada a
captar el primer golpe de
vista desde su emplazamiento. Sus notables
acabados y la irresistible
gama pictórica del artista, auguran un conjunto
atractivo.

Aunque en categoría
modesta, Bola de Oro
pretende dar un paso
adelante, con el fichaje
de un valor en alza, Iván
Martínez, quien propone
un boceto resultón,
elegante y colorista,
destinado a calar entre el
gran público, y dejar un
buen sabor de boca en
la plaza.

Descenso de categoría,
debut de Beitia en
Alicante, y propuesta
destacada y a tener en
cuenta por la singularidad de su contenido;
el devenir del tiempo.
Diferentes facetas del
mismo expuestas en
sus contenidos, donde
destaca un homenaje
al conocido periodista y
analista político Juanma
Lamet.

Con independencia del
galardón que pueda
obtener, recomiendo la
visita a toda persona con
una mínima sensibilidad,
a la Foguera Pla del Bon
Repós-La Goteta. La
apuesta por formas novedosas y refrescantes,
plantadas además en un
emplazamiento acogedor,
es una de las más gratificantes experiencias
foguereras.

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

2015: S/P 5ª Cat.
2016: S/P 6ª Cat. A
2017: 4º de 6ª B

2015: S/P 6ª Cat. B
2016: S/P 6ª Cat. A
2017: S/P 6ª Cat. B

2015: 1º de 4ª Cat.
2016: 2º de 4ª Cat.
2017: 5º de 5ª Cat.

2015: S/P 6ª Cat. B
2016: S/P 6ª Cat. A
2017: S/P 6ª Cat. B

@

@

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
PUBLICIDAD Y MERCHANDISING
SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE
DISEÑO Y DESARROLLO WEB
POSICIONAMIENTO WEB Y REDES SOCIALES

Desde 2006, profesionalidad y buen servicio

$

Marqués de Molíns 50, 1ºC Alicante Tfno. 966 590 069 E-mail: info@libelulaproducciones.com
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Fogueres 6ª Categoría B
Catorce distritos concurren en Sexta “B”, y en ella encontramos hogueras de diferentes estilos, unidas en su conjunto por su voluntad de ofrecer probados elementos de interés, pese a lo limitado de sus presupuestos. Destaquemos los jugosísimos y variados
diseños de Gómez Fonseca para Bº José Antonio, Obra Social y Monjas, el exotismo de Platero en Barrio Obrero, la elegancia de
Barea en Nou Alipark, la originalidad de García Esquiva en Gran Vía-Sur, o la espiritualidad de Navarro en La Marina.
MERCADO-BABEL

FOGUERA

BARRIO JOSE ANTONIO

FOGUERA

NOU ALIPARK

FOGUERA

FRANCISCO ALBERT

Lema: Tierra de faraones /Autor: José Manuel García

Lema: Las mil y una noches /Autor: José Fco. Gómez Fonseca

Lema: Eolo /Autor: Daniel Barea

Aunque el boceto no
nos deja ver demasiado,
pero conociendo las
intenciones de sus
autores, es seguro
que estamos ante una
propuesta muy divertida,
que utilizará la base
del antiguo Egipto, para
proponer una mirada
demoledora, que no deje
títere con cabeza, sobre
la convulsa actualidad.

Muy elegante composición de temática
oriental, que avala el
magnífico comento de
Gómez Fonseca, capaz
de plantar diseños muy
estimulantes, incluso
con presupuestos muy
ajustados. Ni que decir
tiene que esta no es
una excepción, para un
barrio con más de seis
décadas de andadura
festera.

Acreedor el año pasado
del justo triunfo en la
categoría, Barea plasma
en esta ocasión un
diseño que se suma a los
otros a plantar este junio
en Alicante. Líneas estilizadas y depuradas. Una
composición impecable y
unos acabados perfectos,
apuestan por un conjunto
brillante.

Fran Santonja ficha por
este distrito, prometiendo
una composición en la
que el ingenio bañe,
nunca mejor dicho, esa
mirada crítica a diversas
circunstancias relacionadas con ese bien escaso
que es el agua. Una propuesta ingeniosa, como
demostró su figura de la
Exposición del Ninot.

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

2015: S/P 6ª Cat. A
2016: S/P 6ª Cat. A
2017: S/P 6ª Cat. A

2015: S/P 6ª Cat. A
2016: 2º de 6ª Cat. A
2017: S/P 6ª Cat. A

2015: S/P 6ª Cat. A
2016: 4º de 6ª Cat. A
2017: 1º de 6ª Cat. A

2015: S/P 6ª Cat. A
2016: S/P 5ª Cat.
2017: S/P 6ª Cat. A

GRAN VIA-SUR

FOGUERA

MONJAS-SANTA FAZ

FOGUERA

LA MARINA

FOGUERA

FOGUERA

Lema: ¡Agua va! /Autor: Arte Efímero SL.

BARRIO OBRERO

FOGUERA

Lema: Prestándole atención a los locos, se hacen grandes descubrimientos /Autor: José Manuel García

Lema: Vamos a contar mentiras /Autor: José Fco. Gómez Fonseca

Lema: Equilibrium /Autor: Juan Alberto Navarro

Lema: Faraones /Autor: José Luís Platero

Ingenio al recurrir a uno
de los escritores más
ingeniosos -valga la
redundancia- que todos
recordamos. La imaginación propuesta por
Julio Verne, desplegada
en su vertiente positiva,
y también los riegos
que conlleva la apuesta
por el progreso, marcan
los contenidos de esta
propuesta que brinda
notable agudeza.

Lo venimos reiterando,
José Foc. Gómez se encuentra en un momento
de especial inspiración.
Y ello se plasma en esta
ocasión con la originalísima plasmación del proyecto para este acogedor
emplazamiento. Un
colosal Pinocho, preside
este repaso al mundo de
las mentiras… Cristina
Cifuentes incluida.

La Fiesta reserva pequeños placeres ¿Cómo
no definir algo así, al
contemplar un diseño
tan hipnótico como este,
en una foguera plantada
junto al mediterráneo,
alejada del bullicio? Es
lo que nos propone La
Marina, con el retorno
a Juan Alberto Navarro
a un distrito familiar
para él.

Platero y Barrio Obreor
son una dupla de éxito
asegurado. Plantando en
un emplazamiento lleno
de encanto, el artista
suele elegir temáticas
de marcado exotismo y
atinada plasmación. Si el
año pasado era el mundo
oriental, en esta ocasión
bucea con ingenio y
sensibilidad en el antiguo
Egipto.

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

2015: S/P 6ª Cat. A
2016: 5º de 6ª Cat. A
2017: S/P 6ª Cat. A

2015: S/P 5ª Cat.
2016: S/P 6ª Cat. A
2017: 4º de 6ª Cat. A

2015: 2º de 6ª Cat. A
2016: S/P 6ª Cat. A
2017: S/P 5ª Cat.

2015: 3º de 6ª Cat. A
2016: 1º de 6ª Cat. A
2017: 3º de 6ª Cat. A

PUENTE-VILLAVIEJA

FOGUERA

NOU ALACANT

FOGUERA

OBRA SOCIAL DEL HOGAR

FOGUERA

PLAZA LO MORANT

FOGUERA

Lema: La festa del foc /Autor: Alejandro Cano

Lema: La primavera, la sangre altera /Autor: Paco Cuadros y David Zahonero

Lema: Vaya selva /Autor: José Fco. Gómez Fonseca

Lema: A la sombra del moro /Autor: Roberto Chorro

Otro placer es contemplar esta foguera,
llena de encanto, “Al
peu del Benacantil”.
La baza anual de
Puente-Villavieja, que
este año cuenta con una
propuesta deliciosa de
Alex Cano, dedicada al
pasado de nuestra Festa,
justificando un paseo por
este rincón tradicional y
privilegiado.

Retorna este tándem
de artistas a Nou
Alacant, proponiendo un
diseño del que el boceto
presentado no revela
demasiado. En cualquier
caso, las líneas que se
dejan entrever, permiten
pensar en una cuidada
composición estilizada,
muy al uso con la
estética de nuestras
fogueres.

El pasado año devolvió
al distrito al orgullo de
ser premiada, y este año
Gómez Fonseca plasma
un diseñó impactando,
describiendo alegorías
de la selva africana.
Sabiendo del buen
momento del artista,
cuesta trabajo no pensar
que la comisión, puede
renovar la alegría de ver
galardonada su foguera.

Experimentado ya en
hogueras infantiles,
Roberto Chorro debuta
en el terreno de las
hogueras adultas, plasmando un diseño muy
colorista, en donde los
elementos críticos, como
de homenaje a nuestras
fiestas, se combinan con
presteza. Le deseamos a
Chorro muy buena suerte
en esta apuesta.

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

2015: S/P 6ª Cat. A
2016: 5º de 6ª Cat. A
2017: S/P 6ª Cat. A

2015: S/P 6ª Cat. A
2016: S/P 5ª Cat.
2017: S/P 6ª Cat. B

2015: S/P 6ª Cat. B
2016: S/P 6ª Cat. B
2017: 3º de 6ª Cat. B

2015: S/P 6ª Cat. B
2016: S/P 6ª Cat. B
2017: S/P 6ª Cat. B

ESCRITOR DAMASO ALONSOFOGUERA

VIRGEN DEL REMEDIO-LA CRUZ
FOGUERA

Lema: Ni una más /Autor: Lorenzo Santana

Lema: Una fiesta de ciudad /Autor: Pedro Espadero

De nuevo aparece
Santana como autor
de la foguera de este
distrito. Bajo un diseño
bastante familia, apuesta
sin embargo por una
temática valiente y reivindicativa, lo cual brinda
un plus de interés, y una
búsqueda por elementos
de compromiso social en
nuestro arte efímero.

Este distrito alejado de la
ciudad, apuesta por Pedro Espadero, quien les
brinda un diseño que se
ofrece como un cántico
a las fiestas y tradiciones
de la ciudad. Lo hace a
partir de un sugerente
remate, a cuyos pies se
describe el conjunto de
tradiciones de Alicante.

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

2015: S/P 6ª Cat. B
2016: 5º de 6ª Cat. B
2017: S/P 6ª Cat. B

2015: S/P 5ª Cat.
2016: S/P 6ª Cat. B
2017: S/P 6ª Cat. B.
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Trabajando Codo a Codo con los autónomos
HAZ CRECER TU NEGOCIO

Déjanos a nosotros todos los trámites de tu empresa:
✓ Asesoría laboral y contable
✓ Trámites y proyectos técnicos
✓ Búsqueda de financiación

SOMOS ESPECIALISTAS EN CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS
LA INFORMACIÓN ES PODER

Mediante un sistema de alertas semanal te informamos:
✓ Ayudas y subvenciones disponibles
✓ Novedades legislativas que afectan a tu negocio
✓ Cómo mejorar la comunicación web con tus clientes

CREAMOS PÁGINAS WEB ATRACTIVAS Y ÚTILES
A TU LADO EN LOS MOMENTOS DIFÍCILES

A veces surgen problemas en el devenir de una empresa...
✓ Asesoría legal para la empresa y el administrador
✓ Gestión de tu marca e imagen de la empresa
✓ Protección de datos de carácter personal

UN SERVICIO DE PRIMERA PARA TU EMPRESA
TAMBIÉN TE PODEMOS OFRECER LOS SIGUIENTES SERVICIOS:
❒Seguros para la empresa y particulares ❒Peritaciones
❒Redacción de contratos administrativos

❒Proyectos de ingeniería, licencias de apertura, reformas…

❒Diseño y maquetación de publicaciones ❒Community manager

❒Cursos de formación para empleados ❒Planes de seguridad e higiene

C/ Marqués de Molíns 59, Entlo. Izda. Tfno. 966590069 E: info@codeas.es W: codeas.es
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Fogueres Infantils Categoría Especial
n Bocetos comentados por Juan Carlos Vizcaíno

Tres bajas y un alta con respecto a 2017, consolidan las nueve
participantes en esta apasionante élite de las hogueras infantiles. Valores consolidados -García Pertusa, Sergio Gómez, David Ojeda, Xavier Gámez, Estela, Rojas y Soler-, se contraponen
esta edición con fichajes de campanillas; Acevedo y Foix, López
Cabañero o Art de Foc. La competición está totalmente abierta
aunque, como siempre, la dotación presupuestaria influya. Lo
cierto es que Baver intentará ir a por su quinto triunfo conseFOGUERER-CAROLINAS
DIPUTACIO-RENFE

FOGUERA INFANTIL

FOGUERER-CAROLINAS
CAROLINAS ALTAS

cutivo, Carolinas Altas querrá quitarse la espinita de habérseles
escapado el indulto infantil, Cerámica tiene un proyecto muy
atrayente, y García Pertusa buscará avanzar a partir del pódium
que saboreó el pasado año. No olvidemos el fichaje de La Viña,
ni el traspaso de Gámez a Portazgo, la perseverancia de Sagrada Familia, o la sorpresa que puede brindar Princesa Mercedes.
Al igual que las adultas, y un día antes, tras conocerse el fallo
del jurado, las protestas surgirán. Es lo que tiene tener sobrada
calidad en el conjunto.

FOGUERA INFANTIL

FOGUERER-CAROLINAS
FOGUERER-CAROLINAS

FOGUERA INFANTIL

Lema: Nos cambiaron las musas! /Autor: Raúl García Pertusa

Lema: El circo imaginario /Autor: David Ojeda

Lema: Love in the air /Autor: Bernardo Estela

Raúl es quizá el mejor artista de
infantiles que ha tenido la provincia. Solo le falta ese empujón del
reconocimiento, que le sitúe en
el lugar que merece su talento y
sensibilidad ¿Será esta la infantil
que lo consagre? No es fácil,
pero talento le sobra.

Su extraordinaria composición en
la Exposición del Ninot avanza el
estallido de color que envuelve
actualmente el personalísimo
mundo hasta ahora en bitono de
David Ojeda. Una evolución que
tan buen resultado le dio en marzo en Valencia, y que nos hace
prever una infantil apasionante.

Veterano y versátil artista, Estela
renueva con Foguerer, con la
seguridad de una profesionalidad intachable, a la que en los
últimos años hay que añadir una
clara voluntad por renovarse
estéticamente. Por ello, cabe
esperar mucho de este atractivo
diseño, que aúna clasicismo y
estilización.

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

2015: 7º de Cat. Esp.
2016: 9º de Cat. Esp.
2017: 7º de Cat. Esp.

2015: 5º de Cat. Esp.
2016: 3º de Cat. Esp.
2017: 6º de Cat. Esp.

2015: S/P 1ª Cat.
2016: 3º de 1ª Cat.
2017: 3º de Cat. Esp.

FOGUERER-CAROLINAS
SAGRADA FAMILIA

FOGUERA INFANTIL

FOGUERER-CAROLINAS
FLORIDA-PLAZA DE LA VIÑA
FOGUERA

INFANTIL

FOGUERER-CAROLINAS
PRINCESA MERCEDES

FOGUERA INFANTIL

Lema: Caleidoscopio /Autor: Gonzalo Rojas y Pau Soler

Lema: Elements /Autor: Fernando López Cabañero

Lema: A la merced d’Alacant /Autor: Art de Foc

En una élite tan competida,
Sagrada familia se suele quedar
rezagada, pero no por ello deja
de ofrecer conjuntos valiosos
y atrayentes. Este no será una
excepción, ya que el tándem de
artistas conoce de sobra una
comisión que les apoya, y desea
ascender en el ranking.

Joven valor de prestigio en
Valencia, López Cabañero debuta
en Alicante, con una comisión
entregada en sus monumentos,
deseoso de sentir el placer del
triunfo. Esta atrevida y abigarrada composición les puede
catapultar al ansiado éxito. No
le falta ni talento ni una notable
dotación económica.

La sorpresa esta edición la
ofrece Princesa Mercedes, que
asciende vertiginosa a Especial
con su infantil, contratando al
tándem Art de Foc de Onil, que
proponen en su debut en esta
élite, con una mirada teñida de
nostalgia, por diferentes iconos
de la vida de la provincia.

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

2015: 9º de Cat. Esp.
2016: 7º de Cat. Esp.
2017: 8ª de Cat. Esp.

2015: 13º de Cat. Esp.
2016: 8º de Cat. Esp.
2017: 9ª de Cat. Esp.

2015: S/P 6ª Cat.
2016: S/P 3ª Cat.
2017: S/P 4ª Cat.

FOGUERER-CAROLINAS
FLORIDA-PORTAZGO

FOGUERA INFANTIL

FOGUERER-CAROLINAS
BAVER-ELS ANTIGONS

FOGUERA INFANTIL

FOGUERER-CAROLINAS
LA CERAMICA

FOGUERA INFANTIL

Lema: Hawaiki /Autor: Xavier Gámez

Lema: Trappist-1 /Autor: Gregorio Acevedo y Fernando Foix

Lema: Tiempo atrás, el pueblo alicantino dio nombre a los números. /Autor: Sergio Gómez Ferrer

Gámez debutó el año pasado
en La Viña, con un galardón por
debajo de su merecimiento,
fue fichado por los vecinos de
Portazgo, ofreciéndoles una
composición llena de colorido y
exotismo, con la que intentará
quitarse la espinita, en un distrito que lucha por ese ansiado
triunfo.

Autores de culto en Valencia,
trasladan a Alicante un proyecto
tan atrevido como fascinante.
En él, uno no deja de ver, con
otro formato, el atrevimiento
estético que brindó Monterrubio
en 2014 en este distrito. La responsabilidad es muy grande, en
la comisión que atesora cuatro
triunfos consecutivos.

Con su indulto infantil a cuestas,
el cariño de la comisión y un
bagaje de premios considerable,
Gómez Ferrer apuesta por una
temática entrañablemente ligada
a la ciudad, en un conjunto muy
atractivo, que abandona la caricatura habitual, para ofrecer un
estilo elegante y personalísimo.

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

Trayectoria foguera

2015: 8º de Cat. Esp.
2016: 4º de Cat. Esp.
2017: 4º de Cat. Esp.

2015: 1º de Cat. Esp.
2016: 1º de Cat. Esp.
2017: 1º de Cat. Esp.

2015: 6º de Cat. Esp.
2016: 2º de Cat. Esp.
2017: 5º de Cat. Esp.
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Fogueres Infantils

1ªCategoría
ALTOZANO

HERNAN CORTES

SENECA-AUTOBUSOS

CALVO SOTELO

AVENIDA DE LORING-ESTACION

CEBALLOS Y SANABRIA

SERGIO GUIJARRO PASTOR “SERGI”

OSCAR VILLADA

TOÑO SAVALL GARCIA

MARIO PÉREZ SÁNCHEZ

SANTA ISABEL

SANT BLAI-LA TORRETA

DOCTOR BERGEZ-CAROLINAS

EXPLANADA

LA CONDOMINA

PORT D´A LACANT

ANGELES-FELIPE BERGE

DANIEL BALLESTER ORTÍ

CARLOS SIMÓN RONDÓN

SERGIO GOMEZ

VICENTE TORRES

ROBERTO CHORRO TORREGROSA

PALACIO I SERRA ARTESANS, S.L.

RAUL GARCIA PERTUSA

2ª Categoría
ALFONSO EL SABIO

POLIGONO DE SAN BLAS

DON BOSCO

PARQUE DE LAS AVENIDAS

FLORIDA-SUR

CIUDAD DE ASIS

PASSEIG DE GOMIZ

ANDRES EUROPA

LORENZO SANTANA

GIO

SERGIO ALCAÑIZ

SERGIO GUIJARRO PASTOR “SERGI”

FRAN SIERRA

JUAN LLUCH MARTÍ

3ª Categoría
AV. COSTABLANCA-ENTREPLAYAS

MAISONNAVE

PLAZA DE GABRIEL MIRO

SAN FERNANDO

MERCADO CENTRAL

ADRIÁN ALCARAZ GRAO

ROBERTO CHORRO TORREGROSA

SERGIO GUIJARRO PASTOR “SERGI”

RUBEN ARCOS MARTI

LA COMISIÓN

elfoguerer.com
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Fogueres Infantils

BARRI SANT AGUSTI

BENITO PEREZ GALDOS

PLA-METAL

FRANCISCO ALBERT

PLAZA DE SANTA MARIA

RABASA-POLIGONO INDUSTRIAL

VIA PARC-VISTAHERMOSA

ELIOT GARCIA

PACO GISBERT

LA COMISIÓN

LA COMISIÓN

SERGIO AMAR MEDINA

JUAN RUIZ RECIO

SERGIO FANDOS NAJERA

4ªCategoría
SAN ANTON ALTO

CARRER SANT VICENT

PLAZA DE RUPERTO CHAPI

CALDERON BARCA-PLAZA ESPAÑA

LOS ANGELES

SANT BLAI DE DALT

SAN BLAS

RUBEN ARCOS MARTI

LA COMISIÓN

JOSE FRANCISCO GOMEZ FONSECA

FRAN SIERRA

ELIOT GARCIA

JOSE FRANCISCO GOMEZ FONSECA

ELIOT GARCIA

PLA DEL BON REPOS-LA GOTETA

PLA-HOSPITAL

L´HARMONIA SAN GABRIEL

LA FLORIDA

BENALUA

ALACANT GOLF

JOSE ANGEL GUIRAO

LA COMISIÓN

JOSE R. LISARDE

JORDI CARRASCOSA MOYANO

JOSE ENRIQUE GINESTAR MORAN

BERNARDO ESTELA

LA COMISIÓN

SERGIO GUIJARRO PASTOR “SERGI”

NOU ALACANT

VIRGEN DEL REMEDIO-LA PAZ

SAN NICOLAS BARI-BENISAUDET

TOMBOLA

ALTOZANO SUR

LA COMISIÓN

CARBAE

SEVIOR & PRIOL ARTS

ROBERTO CHORRO TORREGROSA

ELIOT GARCIA

elfoguerer.com
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Fogueres Infantils

5ªCategoría
OSCAR ESPLA

CAMPOAMOR NORTE-PL AMERICA

RABASSA

STO. DOMINGO-PL. TOMAS VAL.

SANT BLAI DE BAIX

CAROLINES BAIXES

BULEVAR DEL PLA-GARBINET

FEDE MOLINERO

ADRIÁN ALCARAZ GRAO

PABLO GONZALEZ DEVESA

ROBERTO CHORRO TORREGROSA

BERNARDO ESTELA

CARBAE

JUAN MANUEL VARO CORBI

NOU ALIPARK

POL. BABEL-BER.PER.SAL.

NOU BABEL

RAMBLA DE MENDEZ NUÑEZ

VIRGEN DEL REMEDIO-LA CRUZ

PLAZA DEL MEDITERRANEO

PACO GISBERT

ELIOT GARCIA

SERGIO GUIJARRO PASTOR “SERGI”

SERGIO FANDOS NAJERA

SEVIOR & PRIOL ARTS

HECHIZO

PARQUE-PLAZA DE GALICIA

SAN ANTON BAJO

CAMPOAMOR

JUAN MANUEL VARO CORBI

SEVIOR & PRIOL ARTS

ROBERTO CLIMENT

6ªCategoría

JOSE MARIA PY

PORTUARIOS-PLA BON REPOS

BOLA DE ORO

GRAN VIA-GARBINET

MERCADO-BABEL

BARRIO JOSE ANTONIO

GRAN VIA-SUR

ALEX CANO

LA COMISIÓN

LA COMISIÓN

XAVIER UREÑA RODENES

JOSE MANUEL GARCIA ESQUIVA

LA COMISIÓN

JOSE MANUEL GARCIA ESQUIVA

MONJAS-SANTA FAZ

LA MARINA

BARRIO OBRERO

PUENTE-VILLAVIEJA

OBRA SOCIAL DEL HOGAR

PLAZA LO MORANT

ESCRITOR DAMASO ALONSO

LA COMISIÓN

JUAN ALBETO NAVARRO GUIJARRO

JOSE LUIS PLATERO COSÍ

LA COMISIÓN

JOSE FRANCISCO GOMEZ FONSECA

LA COMISIÓN

LORENZO SANTANA
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Belleses 2018

ALACANT GOLF

ALFONSO EL SABIO

ALTOZANO

ALTOZANO SUR

ÁNGELES - FELIPE BERGÉ

AVENIDA COSTABLANCA - ENTREPLAYAS

AVENIDA DE LÓRING - ESTACIÓN

ESPERANZA GRAU BOTELLA

NURIA CUENCA SEREROLS

ANA RODRIGUEZ OLIVER

MIRIAM BERNAL MATEO

CELIA STEPHANT NICOLÁS

ESTHER MARTINEZ BAÑO

ANA ESQUERDO ZARAGOZA

BARRÍ SANT AGUSTÍ

BARRIO JOSÉ ANTONIO

BARRIO OBRERO

BAVER - ELS ANTIGONS

BENALÚA

BENITO PÉREZ GALDÓS

BOLA DE ORO

MARÍA BARRANCO MANRESA

MACARENA SOLER BROTONS

NATALIA QUEREDA LLORET

LORETO RICO BONMATÍ

SONIA RAMÍREZ PÉREZ

LARA CRIADO MORCILLO

TOÑI FRANCO PELEGRÍN

BULEVAR DEL PLA - GARBINET

CALDERÓN DE LA BARCA - PZA DE ESPAÑA

CALVO SOTELO

CAMPOAMOR

CAMPOAMOR NORD - PLAÇA D’AMÉRICA CAROLINAS ALTAS

CAROLINES BAIXES

ANA PÉREZ VALERO

GEMA LLEDÓ PÉREZ

PALOMA CATALÁ COBOS

SARA GUIJARRO REINA

YELITZA AMADO SEGURA

MARIA FELIPE ARQUES

SONIA LOPEZ PEREZ

CARRER SANT VICENT

CIUDAD DE ASÍS

DIPUTACIÓ - RENFE

DOCTOR BERGEZ - CAROLINAS

DON BOSCO

ESCRITOR DÁMASO ALONSO

EXPLANADA

ISABEL BARTUAL FERNÁNDEZ

FATIMA FITO PALLARES

AINARA GARCIA URUÑUELA

MARINA BAÑÓN GONZÁLEZ

CELIA GARCÍA QUESADA

YOLANDA GÓMEZ GÓMEZ

IRENE ROJAS BUTRÓN

FLORIDA - PLAZA LA VIÑA

FLORIDA - PORTAZGO

FLORIDA SUR

FOGUERER - CAROLINAS

FRANCISCO ALBERT

GRAN VÍA - GARBINET

GRAN VÍA SUR

DENI CARBONELL BAÑOS

LORENA BALBUENA JAVALOYES

ALMUDENA LILLO HERNÁNDEZ

MARÍA ASIN GONZÁLEZ

ALBA MARIA GARCIA CUENCA

EILEEN MORELL FERNANDEZ

MARIA DOLORES SÁEZ FERNÁNDEZ
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Belleses 2018

HERNÁN CORTÉS

JOSÉ ÁNGEL GUIRAO

JOSÉ MARÍA PY

LA CERÀMICA

LA CONDOMINA

LA FLORIDA

LA MARINA

ÁNGELA GIL DEVESA

PALOMA ARIAS MÁS

LAURA VALERO BONMATÍ

LAURA ANTÓN GONZÁLEZ

MARIA ESCARPIN MARTINEZ

NOELIA GARCÍA CAVERO

SARAY ABELLAN GINER

L’HARMONIA DE SAN GABRIEL

LOS ÁNGELES

MAISONNAVE

MERCADO - BABEL

MERCADO CENTRAL

MONJAS - SANTA FAZ

NOU ALACANT

NEREA MARTINEZ REBOLLO

IRENE GARCÍA GOMEZ

MARÍA VILLENA CARCELES

CRISTINA GALBIS MORENO

CAROLINA TRUJEQUE RODRIGUEZ-BARBERO

MARÍA LINARES GALLEGO DE LA SACRISTANA

MARINA FULGENCIO SOLER

NOU ALIPARK

NOU BABEL

OBRA SOCIAL DEL HOGAR

ÓSCAR ESPLÁ

PARQUE - PLAZA DE GALICIA

PARQUE DE LAS AVENIDAS

PASSEIG DE GÓMIZ

ANDREA COMIN CHINCHILLA

NOELIA FANTOBA VILLODRE

ANA CARBALLO ESMOL

SONIA MESEGUER LILLO

CRISTINA CASES BARBERÁ

AINHOA GARCIA CIFUENTES

ALBA MARTINEZ MONTERO
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Belleses 2018

PLA - HOSPITAL

PLA - METAL

PLA DEL BON REPÒS-LA GOTETA

PLAZA DE GABRIEL MIRÓ

PLAZA DE RUPERTO CHAPÍ

PLAZA DE SANTA MARÍA

PLAZA DEL MEDITERRÁNEO

ALBA DEL CARMEN MARTINEZ LÓPEZ

ROCIO ESPINOSA ESTRADA

ARANCHA ALIAGA BENEYTO

ÁNGELA FERNÁNDEZ SIMÓN

RAQUEL ORTÍZ GARCÍA

ANDREA RODRÍGUEZ GÓMEZ

ARANTZAZU PEREZ GURIDI

PLAZA LO MORANT

POLÍGONO DE BABEL - BER.PE.SAL.

POLÍGONO DE SAN BLAS

PORT D’ALACANT

PORTUARIOS - PLA DEL BON REPÓS

PRINCESA MERCEDES

PUENTE - VILLAVIEJA

ELISABETH GARCÍA-ECHEVARRÍA FERRÁNDEZ

LARA ALMARCHA PEREZ

MARINA TEJADA MARTINEZ

MARÍA ORTS GARCIA

ANA BELEN ALTUBE HERNANDEZ

NURIA SEGURA CANALS

MERCEDES GARCÍA GARCÍA

RABASA - POLÍGONO INDUSTRIAL

RABASSA

RAMBLA DE MÉNDEZ NÚÑEZ

SAGRADA FAMILIA

SAN ANTÓN ALTO

SAN ANTÓN BAJO

SAN BLAI DE BAIX

ERICA ORTIZ NAVARRO

IRENE GAITÁN BENESIU

SARA BENEDICTO ALVARO

JESSICA LESENDE MULA

LARA POYATOS FAJARDO

Mª CARMEN FARPON BELTRAN

LIDIA CUENCA LOPEZ

SAN BLAS

SANT BLAI - LA TORRETA

SANT BLAI DE DALT

SANT NICOLAU DE BARI I BENISSAUDET

SANTA ISABEL

STO DOMINGO - PZA DE TOMÁS VALCÁRCEL

SÉNECA - AUTOBUSOS

CECILIA MARTÍNEZ CRISTÓBAL

JULIA SANTOS URUÑUELA

ALICIA MARTIN DE LA TORRE

MARINA ORTEGA TRIGUEROS

NURIA FRUCTUOSO MARTINEZ

ANGELA PÉREZ EZQUERDO

FUENSANTA MEDINA CEREZO

TÓMBOLA

VÍA PARC-VISTAHERMOSA

VIRGEN DEL REMEDIO - LA CRUZ

VIRGEN DEL REMEDIO - LA PAZ

YARA CLIMENT LÓPEZ

CYNTHIA ECHEVERRIA ESPÍN

LORENA FLORES

MARÍA DOLORES MOZO CALDERÓN
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Belleses Infantils 2018

ALACANT GOLF

ALFONSO EL SABIO

ALTOZANO

ALTOZANO SUR

ÁNGELES - FELIPE BERGÉ

AVENIDA COSTABLANCA - ENTREPLAYAS

AVENIDA DE LÓRING - ESTACIÓN

ELSA GRAU RODRIGUEZ

VALENTINA JIMÉNEZ BELINCHÓN

MARIA ARENAS PADILLA

MINERVA COBOLLO BERENGÜÍ

ARIADNA RECIO MORENO

LAURA RUIZ RODRIGUEZ

CLAUDIA GARCIA SALCEDO

BARRÍ SANT AGUSTÍ

BARRIO JOSÉ ANTONIO

BARRIO OBRERO

BAVER - ELS ANTIGONS

BENALÚA

BENITO PÉREZ GALDÓS

BOLA DE ORO

MAR PICÓ GISBERT

VALERIA GUZZARDO GONZALEZ

ELENA CONESA GADEA

CARLA GUERRERO FRÍAS

HENAR MUÑOZ MÁS

ROCIO JIMENEZ CEBRIAN

SARA VIDAL COMELINO

BULEVAR DEL PLA - GARBINET

CALDERÓN DE LA BARCA - PZA DE ESPAÑA CALVO SOTELO

CAMPOAMOR

CAMPOAMOR NORD - PLAÇA D’AMÉRICA

CAROLINAS ALTAS

CAROLINES BAIXES

BLANCA MARTÍNEZ BARDISA

GEMA VALDÉS PÉREZ

CARMEN MORENO OLIVAS

MARIA CASAS AYELA

NAWAL BENKHADA GARCIA

NURIA MARTINEZ SOBRON

AINARA ABAD MARCO

CARRER SANT VICENT

CIUDAD DE ASÍS

DIPUTACIÓ - RENFE

DOCTOR BERGEZ - CAROLINAS

DON BOSCO

ESCRITOR DÁMASO ALONSO

EXPLANADA

CARMEN CASARES IBORRA

LEIRE BENITO PARRA

ALBA RODRIGUEZ-BARBERO PEREZ

LUCÍA FERNÁNDEZ MONTIEL

ANDREA DE LA TORRE OROZCO

YANIRA MARTINEZ DELGADO

SOFIA ESPLÁ GARCÍA

FLORIDA - PLAZA LA VIÑA

FLORIDA - PORTAZGO

FLORIDA SUR

FOGUERER - CAROLINAS

FRANCISCO ALBERT

GRAN VÍA - GARBINET

GRAN VÍA SUR

ALBA GALVAÑ VERGARA

AITANA GALLEGO PÉREZ

SARAY FERRANDIZ SUCH

AITANA SORIANO MAESTRO

CLARA DIAZ MARTINEZ

MARTA GARCIA FAJARDO

VERÓNICA TOBARRA MARTÍNEZ
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Belleses Infantils 2018

HERNÁN CORTÉS

JOSÉ ÁNGEL GUIRAO

JOSÉ MARÍA PY

LA CERÀMICA

LA CONDOMINA

LA FLORIDA

LA MARINA

GUADALUPE ARCE GOMIS

LUCIA ROCAMORA GÓMIS

ESTELA TELLO AMBIT

MARÍA PÉREZ PASTOR

MARTA LORENTE IVÁÑEZ

LISA PINO POMARES

MIREIA SABATELL TOLEDO

L’HARMONIA DE SAN GABRIEL

LOS ÁNGELES

MAISONNAVE

MERCADO - BABEL

MERCADO CENTRAL

MONJAS - SANTA FAZ

NOU ALACANT

MARTA CAMPOS MARQUEZ

LIDIA QUIRANTE DEL ÁGUILA

IRENE NADAL AZORIN

SARA NADAL TORIBIO

ANDREA SALA SEMPERE

ZOE NAVARRO SALINAS

MELANIA MARI ALMAGRO

NOU ALIPARK

NOU BABEL

OBRA SOCIAL DEL HOGAR

ÓSCAR ESPLÁ

PARQUE - PLAZA DE GALICIA

PARQUE DE LAS AVENIDAS

PASSEIG DE GÓMIZ

DANIELA ESCAPLES RUIZ

YANCY GONZÁLEZ ROCA

TATIANA GARCIA CARBALLO

DANIELA LILLO DOMENECH

ALBA MARTÍNEZ MARTÍN

LEIRE RUIZ CUADRADO

CYNTHIA TOMÁS IZQUIERDO

PLA - HOSPITAL

PLA - METAL

PLA DEL BON REPÒS-LA GOTETA

PLAZA DE GABRIEL MIRÓ

PLAZA DE RUPERTO CHAPÍ

PLAZA DE SANTA MARÍA

PLAZA DEL MEDITERRÁNEO

DANIELA IVORRA GARCÍA

NEREA RUISEÑOR PEREZ

RAQUEL MELERO PARRA

BEATRIZ CARRILLO LÓPEZ

MARGARITA RODRÍGUEZ LUCIAÑEZ

ESTHER BELMONTE CANO

BEGOÑA MOLERO LORA

PLAZA LO MORANT

POLÍGONO DE BABEL - BER.PE.SAL.

POLÍGONO DE SAN BLAS

PORT D’ALACANT

PORTUARIOS - PLA DEL BON REPÓS

PRINCESA MERCEDES

PUENTE - VILLAVIEJA

YRAYA PINAR PARADA

ALEA ALBEROLA PEREZ

CELIA PEREIRA PEREZ

BÁRBARA SOTO PEREZ

ITZIAR MONSERRAT LLORENTE

SARAY PÉREZ CORTÉS

MARÍA GARCÍA MARCOS
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Belleses Infantils 2018

RABASA - POLÍGONO INDUSTRIAL

RABASSA

RAMBLA DE MÉNDEZ NÚÑEZ

SAGRADA FAMILIA

SAN ANTÓN ALTO

SAN BLAI DE BAIX

SAN BLAS

ESPERANZA CARO SANTANA

CARLA GARCÍA MUÑOZ

IRENE LOZANO AYELA

ELENA VARO OLMOS

MARA CÁMARA MUNERA

NOEMI ANDREU LINARES

YAIZA POVEDA URBANO

SAN FERNANDO

SANT BLAI - LA TORRETA

SANT BLAI DE DALT

SANT NICOLAU DE BARI I BENISSAUDET

SANTA ISABEL

SÉNECA - AUTOBUSOS

TÓMBOLA

CARLA GARCÍA CAYUELAS

NOELIA VINAL RONDÓN

EVA DÍAZ ABAD

LUCÍA DURÁN GOITIA

ITZIAR SAPENA ALBERT

IRENE BOTELLA SOLER

LARA MAS SALA

VÍA PARC-VISTAHERMOSA

VIRGEN DEL REMEDIO - LA CRUZ

VIRGEN DEL REMEDIO - LA PAZ

MARÍA CUADRADO ESPÍN

IDOIA FLORES

ESTHER GONZÁLEZ MARTÍNEZ
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El orgullo de ganar
Desde aquella apresurada y exitosa experiencia de 1928, en el que el barrio de Benalúa lograba el primer triunfo de la historia de la Festa -con
un muy bien dotado premio para la época de mil pesetas-, hasta el pasado y renovado triunfo de Sèneca-Autobusos el pasado junio, han pasado
nueve décadas de historia, que a efectos puramente estadísticos, se resume en 87 ediciones de les Fogueres -estas fiestas se celebra la número
88-, teniendo en cuenta que en 1937 y 1938 no hubo hogueras por la traumática vivencia de la Guerra Civil, y en 1939 apenas dio tiempo para la
plantà de un monumento -de carácter revanchista-, que se ubicó frente al mercado central.
n Juan Carlos Vizcaíno

La comisión de

LA IMPRONTA DE LOS BARRIOS

Es pues un ámbito temporal lo suficientemente extenso, para poder
analizar con pertinencia el discurrir de estos máximos galardones,
que hasta 1945, existieron sin la
presencia de la Categoría Especial.
Fue al año siguiente -1946-, cuando
esta se crea en Alicante, tomando
como referencia la élite instaurada
en Valencia apenas tres años atrás.
Desde entonces, el inicialmente
denominado Premio Especial dejó
de concederse en algunas ocasiones.
Así sucedió en 1947, ya que las
dos obras participantes no se valoraron, bien por carencia de calidad
-Pérez Galdós- o a consecuencia
de la censura -Mercado Central-.
En 1949 tampoco se otorgó dicho
galardón -resultando vencedoras
en estos casos, las galardonadas
en 1ª Categoría-, intuimos que
por la carencia de monumentos en
dicho presupuesto. Y tendríamos
que avanzar hasta 1990, para comprobar como las tres participantes
en Categoría Especial aquel año
-Florida-Portazgo, Hernán Cortés y
Carolinas Altas-, quedaban desiertas
en sus galardones, argumentándose la insuficiente calidad de las
mismas.
Contemplando el recorrido de
esta galería de triunfos, hay que
señalar que en Alicante ha sido
abrumadora la impronta de los
barrios a la hora de asumir dichos
galardones. Haciendo un recorrido
por las 22 comisiones de foguera

que centra su significación en las
décadas de los cincuenta, setenta y
primera mitad de los ochenta, y que
concluiría hasta el momento en el ya
lejano 1984.
Otro barrio festero por excelencia en la ciudad, Ciudad de Asís,
puede decirse que nació junto a su
presencia en les Fogueres, ya que
en 1959 debuta en la celebración,
militando ya en aquella ocasión en
Categoría Especial. Sin embargo, su
legendaria estela se cimenta en los
galardones casi consecutivos -con
la sola excepción de 1966, en que
no plantó-, protagonizados entre
1960 y 1970 -ambos inclusive-, por
medio de las inolvidables creaciones
de Ramón Marco. Años después,
y tras reiteradas participaciones en
esta élite, completaría su estela de
13 triunfos, con los vividos en 1985,
1990 y 1991. En los últimos años,
Ciudad de Asís está logrando afianzar su solera festera, y no es descartable que en un futuro más o menos
cercano, “La invencible” retorne
a ese marco de privilegio que ha
hecho historia en les Fogueres.
Igual marca de éxitos -13-,
alberga hasta el momento el distrito
de Carolinas Altas, verdadero epicentro foguerer cada mes de junio.
Especialmente centrados estos en
los cuatro triunfos vividos por obras
de Paco Juan en los noventa, y los
siete recibidos en pleno siglo XXI
con las obras de Pere Baenas, ratifican la fuerza de un distrito que
tiene el privilegio de ser el más
veterano en su presencia interrumpida en Categoría Especial. Serán 34

Benalúa es la
que atesora el
mayor número
de máximos
galardones: 18
veces ha sido la
mejor hoguera de
Alicante
premiadas en alguna ocasión, un
total de 54 ocasiones estos han sido
concedidos a distritos ubicados en
demarcaciones situadas al margen
del centro de Alicante. Llegados a
este punto, destacaremos la primacía que sigue manteniendo el distrito
de Benalúa -desde hace bastantes
años, al margen de la élite foguerera-, pero que atesora en su dilatada
andadura un total de 18 triunfos
máximos, que se inició en el ya
citado año fundacional de 1928, que
le llevó a recibir por vez primera el
Premio Especial en 1952 -edición en
que las fiestas celebraron sus Bodas
de Plata-, y que vería ratificado ese
significativo palmarés, el año en que
se celebraba el cincuentenario de las
fiestas -1978-. Una racha de éxitos

GRÁFICO DE DISTRITOS Y PRIMEROS PREMIOS
Benalúa
Carolinas Altas
Ciudad de Asís
Sèneca-Autobusos
Benito Pérez Galdós
Alfonso el Sabio
Santa Isabel
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Florida-Portazgo
Plaza de Ruperto Chapí
Plaza de Gabriel Miró
Mercado Central
San Blas
Polígono de San Blas
Port d’Alacant
Madrid (Planta junto la Rambla)
Pl. de la República (Ayuntamiento)
Pl. del 14 de Abril (Calvo Sotelo)
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2004. Carolinas Altas (Autor: Pere Baenas)

1952. Benalúa (Autor: Jaime Giner)

las ocasiones consecutivas en que
participe contando la obra de este
junio, puesto que desde 1985 viene
prolongando esa apuesta, siempre
de la mano del mítico e incombustible José Mª Lorente, en calidad de
presidente.
Tras este pódium incontestable,
otros tres distritos se sitúan a una
distancia prudencial, en esta ocasión enclavados en el centro de la
ciudad. Seis son los galardones de
Sèneca-Autobusos, que en estos tres
últimos años ha visto elevadas las
cuotas de interés en el conjunto de
nuestras Fogueres. Por su parte, y
pese a la lejanía en el tiempo, no se
puede olvidar la importancia de los
éxitos de Benito Pérez Galdós en los
años treinta y cuarenta, totalizando
cinco de ellos, siempre de la mano
del inolvidable Gastón Castelló,
quien iniciaría precisamente sus
recordados rasgos de estilo en esta
demarcación. Otros tantos triunfos, recibirá a lo largo del tiempo
Alfonso el Sabio, especialmente en
la década de los cincuenta, teniendo
como último referente el año 1980.
Sería cuatro años después -1984-,
cuando participara por última vez
en la Categoría Especial, aunque el
considerable ímpetu vivido en los

últimos años, hace pensar que no
transcurrirá demasiado tiempo, para
que podamos contemplar de nuevo
obras en dicha élite plantadas en
una de las más transitadas vías de
la ciudad.
EVOLUCIÓN ESTÉTICA EN LOS TRIUNFOS

Es cierto que se pueden plantear excepciones notorias -Lorenzo
Aguirre, Antonio Hernández
Gallego, Eduardo Fuentes-, pero
una mirada en torno a los artistas más galardonados de cada edición, permite traducir las figuras
y corrientes estéticas más significativas de la historia de la Fiesta.
En cualquier caso, resumiendo esa
evolución estética, aparece la figura incontestable de Ramón Marco
Marco, atesorando una marca casi
imbatible; 22 triunfos, marcados
fundamentalmente en la mencionada Ciudad de Asís, y en segundo término también Benalúa. De profunda
capacidad escultórica, en los éxitos
de Marco predominan creaciones
insertas dentro del más ortodoxo
clasicismo, que injustamente han
quedado relegadas en ocasiones, al
observar en ellas su ascendencia
valenciana, sin entender que todas
ellas forman parte de nuestro legado
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El pódium de
artistas ganadores
en categoría
especial lo
completan Ramón
Marco, Gastón
Castelló y Pedro
Soriano

1965. Ciudad de Asís (Autor: Ramón Marco)

artístico. Pero es que además, Marco
demostró desde el primer momento
su versatilidad, integrándose con
ventaja en el modelo arquitectónico
predominante en Alicante sobre todo
en los años cincuenta. Señalemos en
este punto, que fue también uno de
los protagonistas de la única ocasión en la que el Premio Especial
se concedió Ex Aequo”, al distrito
de Alfonso el Sabio y Benalúa. El
artista fue el artífice del primero
de ellos -el magistral “Tepsícore”-,
mientras que Jaime Giner dio vida
la no menos magnífica “Pare vosté
la burra, amic”, para Benalúa. Sin
que entonces se advirtiera, aquella
dualidad expresaba el rápido debate
que se sustentaría sobre el devenir
plástico de nuestros monumentos,
que a partir de 1957 fue decidido
por una -a mi juicio- errónea apuesta
por un clasicismo figurativo.
A mucha distancia de Marco,
en buena medida debido a una obra
de menor entidad numérica, encontramos los diez primeros premios
obtenidos por el inolvidable Gastón
Castelló entre 1931 -hagamos
excepción del compartido en 1928y 1945. En ellos, aplicará un estilo
de irresistible fuerza arquitectónica,
que en los años treinta irá complementado por elementos estilizados y
de matiz vanguardista, y a partir de
1941, se irá transformando con unos
perfiles más ornamentales, sustituyendo sus elegantes y airosos gru-

pos escultóricos, por un predominio
de grandes lienzos, que el habla
popular denominará “lástimas”.
Tras Gastón, el pódium de artistas ganadores se completa con la
figura de Pedro Soriano, artífice
de ocho galardones en Categoría
Especial entre 1979 y 1992. Pese a
haber transcurrido un cuarto de siglo
desde su último triunfo, los ecos
de la importancia de su aportación
siguen en primer plano. Y no es de
extrañar, en la medida que ofreció
algunas de las mejores hogueras
de todos los tiempos, plasmando
un estilo fresco, renovado, lleno de
audacia y riesgo, y dominado -sobre
todo hasta 1983- por unos acabados
de extraordinaria calidad. Insertos
además en un periodo en donde les
Fogueres cobraron un robusto sentimiento de identidad, el denominado
“sorianismo” se brindó como una
actualización del siempre polémico
“estilo alicantino”.
Muy cerca de Soriano, se
encuentran los siete primeros premios logrados hasta el momento por
el gandiense -de ascendencia villenera- Pere Baenas, siempre para el
distrito de Carolinas Altas, en donde
ha brindado obras de extraordinaria
calidad y frescura formal. Con un
triunfo menos, Paco Juan alberga
hasta el momento seis distinciones en Categoría Especial, quedando como al artista más laureado
en la década de los noventa, por

medio de sus diseños arquitectónicos, verticales y caricaturescos, en
su mayor parte destinados también
para Carolinas Altas.
No me gustaría dejar de mencionar tres valores insertos en épocas contrapuestas, poseedores de
en ambos casos, de cuatro triunfos
en Categoría Especial. Uno de ellos
fue el prematuramente fallecido
Jaime Giner Palacios, uno de los
grandes artistas de la década de
los cincuenta, y quizá el que mejor
entendió la puesta en práctica de
los rasgos estéticos de las hogueras
de su tiempo, además de erigir en
1952 para Benalúa –“Somos así”-,
una de las mejores creaciones de
todos los tiempos. Varias décadas
después, los hermanos Mauricio y
José Francisco Gómez Fonseca, se
consolidarán en los primeros lugares
de su profesión, a partir de una contrastada profesionalidad, marcada
en diseños audaces, con predominio
escultórico, y una cuidada gradación
cromática.
Finalicemos señalando, que en

1981. Benalúa (Autor: Pedro Soriano)

la historia de les Fogueres, se han
concedido 74 primeros premios a
artistas alicantinos, diez a autores
valencianos -Pere Baenas, Manuel
Algarra y José Gallego- y tres al
autor burrianense Vicente Martínez
Aparici. Si tenemos en cuenta que
en 2002 se rompe el tabú de conceder el máximo galardón de les
Fogueres a un autor de fuera de

Alicante, señalar que desde entonces, 13 de los 17 últimos triunfos
en la Categoría Especial, ha sido
otorgado a profesionales de las provincias de Valencia y Castellón. Un
predomino este, cuestionado entre
la profesión local, pero que es innegable ha enriquecido el panorama
plástico de la fiesta del fuego alicantina en los últimos tiempos.
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Museu de fogueres: el ágora de la
festa
Quince años abierto al disfrute de visitantes y amantes de nuestras fiestas, el Museu de Fogueres aparece
como referencia permanente de la celebración, aunque
encara su futuro con un necesario replanteamiento de
su existencia, quizá necesitado de unas instalaciones
complementarias.

n Juan Carlos Vizcaíno

Cualquier alicantino, cualquier
visitante que llegue a Alicante, dispone en su céntrico emplazamiento
en la Rambla, de un recinto de
700 metros cuadrados, en donde
se brinda una síntesis de la historia
de les Fogueres, además de una
considerable -aunque muy incompleta- colección de Ninots Indultats.
Se trata del Museu de Fogueres, que
fue inaugurado en marzo de 2003,
cumpliendo un viejo deseo de nuestras fiestas oficiales.
Una aspiración que ya en
1936 -con apenas ocho ediciones
de las Hogueras-, señalaba Rafael
Altamira. Y es curioso señalarlo, ya
que aunque se conocen los casos de
algunos indultos particulares en esos
primeros años, todavía ni se había
creado la Exposición del Ninot en
Alicante -presente en las Fallas de
Valencia desde 1934-. Será en 1940
cuando esta se incorpore al programa de actos, siendo la figura del
dulzainero Talento -realizado por
Juan Esteve- del distrito de San
Fernando-Lonja, el primer Ninot
Indultat de nuestra celebración.
Durante muchos años, esta muestra
anual concitará un enorme interés

-quizá superior al de nuestros días, debido ante todo a la carencia
de alicientes de aquella posguerra
alicantina. Es curioso contemplar
alguna foto de los primeros cincuenta, en donde se puede ver como
algunas de las figuras indultadas se
recuperaban y exponían en posteriores exposiciones. Sin embargo,
ese valioso patrimonio, que hoy
nos permitiría contemplar obras
de Ramón Marco, Adrián Carrillo,
Jaime Giner, Agustín Pantoja, se
ha perdido lamentablemente para
siempre. Ello nos hubiera trasladado
los modos y estilos de los ninots de
aquellos tiempos, con aquel genuino
vestido directo a cartón, tan propio
de nuestras Fogueres. Sin embargo, hay testimonios fotográficos de
indultos que en los mismos días de
hogueras se destrozaban -el sereno
indultado en 1958-, u otras ocasiones en que el propio Ramón Marco
aprovechaba estas figuras para plantarlas de nuevo en Sant Vicent del
Raspeig, dejando que fueran quemados. Seamos sinceros, no había conciencia de la importancia que hubiera tenido un mínimo deseo de conservación, que se fue prolongando
con el paso de los años. Ni siquiera
las posibilidades que hubiera tenido

Museo instalado en el Castillo de Santa Bárbara

El futuro del
Museu de

Fogueres pasa

por una necesaria

ampliación de sus
dependencias

Tomás Valcárcel, en su dualidad de
presidente de la Comisión Gestora
y concejal de fiestas -entre 1970 y
1979-, permitió el auspicio de ese
necesario museo, cuya necesidad
surgía cada pocos años, sin que esta
se llegase a plasmar.
EL PRIMER MUSEU

Las actuales instalaciones del Museu de Fogueres, en la Rambla

Tuvo que dejar Valcárcel
el cargo que había desempeñado
durante casi dos décadas, para que
su sucesor, Jacinto Masanet, asumiera entre sus prioridades la creación de ese necesario Museu de
Fogueres. Así pues, no sin polémicas y con escasa ayuda, el 27 de
diciembre de 1981, se inauguraba
en el Pabellón de Ingenieros del
Castillo de Santa Bárbara, un museo
de corto recorrido, que apenas contaba con una serie de maquetas
y grupos indultados, en su mayor
parte salvaguardados con gran intuición por Pedro Soriano -suyo es
el más antiguo que se conserva,
de 1976-. A partir de aquel punto
de partida y no poca precariedad,
al menos se consiguió una primera piedra, que año a año permitió
engrosar sus fondos con las figuras
indultadas, los cuales a partir de

1987 se normalizó con la presencia
de sus respectivos Ninots Indultats
Infantils. Dentro de un espacio limitado y carente de un diseñó adecuado, pero al menos ubicado en un
lugar de asegurada visita de turistas,
el museo permanecería abierto hasta
septiembre de 1993, fecha en la
que el concejal Martínez Bernícola
argumentó una reforma del mismo
para desmantelar sus instalaciones.
Provocó polémica en su momento
el saber que los contenidos de estas
instalaciones, y especialmente sus
Ninots Indultats, fueron albergados
sin protección alguna en un almacén
ubicado en la C/Sargento Vaíllo. Allí
permanecieron varios años, sin que
llegará a prosperar la idea -en buena
parte debido al cambio de gobierno
municipal-, de ubicar unas nuevas
dependencias, tras el ayuntamiento, y en donde hoy se encuentra la
Concejalía de Comercio. Siempre
pensé que eran unas instalaciones
demasiado pequeñas para dicha
función.
LAS INSTALACIONES DEFINITIVAS

Pasaron los años, y a partir de
1996 se auspició la idea de ubicar
la Casa de la Festa, en el antiguo edificio del Banco Hispano
Americano, en la Rambla. A partir
de ese momento, se va gestando la
idea, y en 1998 incluso se muestra
en vísperas de fiestas, el recinto de
lo que años después, se convertiría
en el actual Museu de Fogueres. Las
cosas de palacio siempre van despacio, y tuvieron que transcurrir casi
cinco años más, para la definitiva
apertura de las instalaciones, que se
mantienen vigentes quince años después, con una extraordinaria afluencia de público, que se contabiliza en
decenas de miles de visitantes anuales -es probablemente el museo más

visitado de la ciudad-, sobre todo
para ejercer de cartel permanente de
nuestras Fogueres, a todos aquellos
visitantes que llegan a Alicante en
cualquier época del año. En sus
dependencias, se puede encontrar
un recorrido didáctico sobre la historia de la Festa, al tiempo que
contemplar una amplia muestra de
Ninots Indultats, varios de los cuales se encuentran integrados en ese
alcance descriptivo de sus diferentes
salas.
Desde aquel ya lejano 2003, el
patrimonio del museo se ha engrosado en un buen número de figuras
indultadas, algunas de las cuales no
se encuentran expuestas. La propia celebración ha generado nuevos
elementos expositivos, y sus dependencias se han quedado pequeñas, y
precisas incluso de ciertas reformas.
Todos sabemos que el edificio de
la Casa de la Festa se encuentra
en periodo de reforma y ampliación. Y he ahí el dilema en que
se encuentra trazado, el futuro del
Museu de Fogueres. Partiendo de
la base de que la necesidad de mantener sus instalaciones en su actual
emplazamiento, y vislumbrando una
obligada ampliación de las mismas,
tan solo quedan dos alternativas. O
bien prolongar el museo, añadiendo
nuevos espacios del edificio -opción
nada descartable-, o bien prolongar
los elementos anuales del mismo
en otras instalaciones, más o menos
alejadas del recinto de la Rambla.
En cualquier caso, lo cierto es que
el futuro de este museo, pasa por
una necesaria ampliación de sus
dependencias. Lo que importa, en
este caso, es comprobar como la
presencia de esos 90 años de historia, ha permitido consolidar un
legado lleno de riqueza, diversidad,
y sabor a Alicante.
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Hace 30 años.

1988: la modernidad llega a les Fogueres
Hace ya treinta años de aquel 1988, en el que les Fogueres celebraron su sesenta aniversario, viviendo la mejor edición de toda la década de
los ochenta. Lo fue no solo por la confluencia en el volumen de comisiones y distritos generados, sino también por las innovaciones aportadas,
el magnífico nivel artístico registrado, y un elemento muy importante: haber logrado la unión de la Comissió Gestora, con las dos principales
instituciones existentes en la ciudad; el Ayuntamiento de Alicante y la Diputación Provincial. Esta simbiosis hasta entonces inédita en la democracia municipal, permitió pasos de gigante mancomunados, posibilitando la vivencia de unas fiestas extraordinarias, a las que solo empañó una
jornada de fuerte viento que obligó a apuntalar algún monumento, y accidentes y vandalismos vividos en la “Nit de la Cremà”.

1988. Carolinas Altas (Autor: Paco Juan)

n Juan Carlos Vizcaíno

El bullir de un nuevo ejercicio

Desde primeros de agosto de
1987, el ejercicio empezaba pronto
con el anuncio de la creación de la
nueva comisión de Altozano SurLas Plazas, mientras que en Benalua
se formaba una enorme controversia
a la hora de facilitar las cuentas en
su asamblea anual, desvelándose la
existencia de un déficit superior a
los dos millones y medio de pesetas.
Ese mismo mes se anunciaba, que
tras siete años de ausencia renacía
la comisión de Virgen del RemedioLa Cruz, mientras que el día 21 se
plantaba en la Plaza del Mar una
foguera “fantasma”, realizaba por
Fco. Javier Capella, en homenaje
al Comandante de Marina Gerardo
Fraile, de la que no tenía noticias ni
el propio presidente de la Comissió
Gestora. Se anunciaba el retorno del
expresidente de la entidad, Miguel
Díaz, a su distrito de siempre –
José María Py-, y en septiembre
Albaladejo realizaba una remodelación de la Comissió Gestora, que
entre otros cambios, llevaría en
noviembre a Andrés Lloréns a la
Secretaría General de la entidad, y

1988. Experimental

a Luís Botella a la Vicepresidencia
1ª -curiosamente, las dos personas
que le sucedieron en el cargo-. Ese
mismo septiembre, el presidente de
les Fogueres viajaba con la Bellesa
del Foc hasta Oviedo, abriendo las
relaciones festeras fuera del ámbito de la Comunidad Valenciana, y
en Felipe Bergé se convocaba al
distrito al objeto de retomar el funcionamiento de la comisión, que
el año anterior se había mantenido
ausente, fundamentalmente por problemas de delincuencia. La intención prosperaría.
En octubre, destacaba el litigio
del artista Tomás Gosálbez contra el Ayuntamiento, dada la deuda
mantenido con él por su foguera
oficial del pasado junio, y Pascual
Domínguez era elegido Presidente
del Gremio de Artistas de Fogueres.
Y dentro de una tendencia entonces muy de moda, se anunciaba
que la Infanta Elena era nombrada “Musa Mayor” de la Foguera
Ciudad de Asís. No contentos con
ello, el mismo distrito nombraba al
Principe Felipe “Foguerer Major”,
que al mismo tiempo era designado “Presidente de Honor” de la
comisión de Francisco Franco-La

1988. San Blas (Autor: Pedro Soriano) La gran triunfadora

Los Reyes Magos
en la cabalgata
fueron José Ángel
Guirao, Raúl
Álvarez y Andrés
Lloréns
Paz –que pasaba por graves problemas económicos y de personal-.
Finalmente, en abril, el Presidente
del Real Madrid, Ramón Mendoza,
era nombrado “Foguerer de Honor”
de la comisión de Florida-Sur.
En ese mismo octubre, el alcalde
Lassaletta anunciaba el mejor libro
jamás editado sobre les Fogueres,
encargando del proyecto a Manuel
Oliver Narbona. El entrañable
antropólogo elaboró con paciencia
el trabajo, pero su contenido jamás
fue publicado, exponiéndolo de
manera fragmentada con el paso del
tiempo. La comisión de Ciudad de
Asís, que ese año estaba guerrera,
decidía donar el “ninot” de Miguel

Hernández al Ayuntamiento de
Orihuela, en una iniciativa que por
fortuna no prosperó, y nos ha permitido conservar esa magnífica figura
de Ramón Marco en el Museu de
Fogueres. Por fortuna, desaparecía
la nomenclatura de “General Mola”
en la Foguera ya de DiputacióRenfe, y se instauraba el I Torneo
de Bowling de Fogueres. Tras unas
inundaciones que provocaron daños
en el Monasterio de la Santa Faz, la
Comissió Gestora auspició la implicación de más de cuarenta comisiones en una cuestación celebrada
a finales de noviembre, en la que
se recaudó para tal fin cerca de un
millón de pesetas.
Ya dentro de los actos de
“Fogueres en Nadal”, y en el Salón
Parroquial de Benalua, se celebraba
un entrañable homenaje a Rafael
Guerra Brotóns, el foguerer más
veterano de la ciudad, componente
de dicha comisión. Mientras tanto,
en las vetustas instalaciones de la
Casa del Foguerer, se realizaban
unas necesarias obras de remozamiento y acondicionamiento, que
se prolongarían hasta el mes de
enero, y el 19 de diciembre, en el
Cena de Hermandad de Foguerers

y Barraquers en el Hotel Meliá
se producía un punto de inflexión
en la, hasta entonces, tirante relación, entre José Luis Lassaletta y
Conrado Albaladejo, al calificar el
primer edil de estable a la Comissió
Gestora, decidiendo enterrar “el
hacha de guerra”. Por ello, el
Homenaje al Maestro Alonso vivido
en el Auditórium de la Explanada al
día siguiente supo a gloria, y más lo
supo comprobar en la mañana del 22
de diciembre, como el premio gordo
del Sorteo de Navidad, correspondía
a la Barraca “Tots Volem Festa”,
repartiéndose en Alicante nada
menos que 10.750 millones de pesetas, y distribuyéndose igualmente
series de un 5º premio en la Barraca
“Tot es Fum” – casi siempre, los
premios de lotería en Fogueres
correspondan a las Barracas-.
Entre magos, carteles y renovaciones

Llegaba la Cabalgata de
Reyes, un año más auspiciada por
la Gestora, en la que Albaladejo
quiso echar el resto, incorporando
la participación de empresas patrocinadoras y, sobre todo, la espectacular –y, hoy día, imposible-, llegada de SS. MM. –que encarnaban
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1988. Ciudad de Asís (Autor: Ramón Marco)

José Ángel Guirao, Raúl Álvarez y
Andrés Lloréns-, en un helicóptero
que aterrizó en plena Rambla, junto
al Hotel Carlton, en medio del delirio generalizado. Se conocía que los
componentes de “Tots Volem Festa”
iban a regalar dos millones de pesetas a los Niños de San Ildefonso
–a algunos de ellos los invitarían
durante las fiestas de 1988-, y en el
ejercicio se inaugurarían racós permanentes en distritos como SénecaAutobusos, La Florida o la novísima
Altozano Sur-Las Plazas. A principios de enero de 1988, se conocía
el acto vandálico que destruía el
escudo de Alicante que formaba
parte del Monumento al Foguerer
–un elemento que no fue repuesto
hasta 1996-. Pocos días después,
se inauguraba la renovada Casa del
Foguerer, en la que además de un
impecable aspecto, se contó con la
presencia en sus paredes de impor-

1988. Festival elección infantil

1988. Florida-Portazgo (Autor: Pascual Domínguez)

Se realizó el
I Concurso de
“Mascletás” en
el temerario
emplazamiento
de la Rambla
tantes obras artísticas, procedentes
de nombres como Ramón Marco,
Gastón Castelló, Manuel Albert o
Remigio Soler.
A finales de febrero se conocía
que el alicantino Angel Gambín –
que se encontraba en el servicio
militar- era el autor del magnífico
cartel de 1988, dotado con 200.000

pts., mientras que la Comissió
Gestora se convertía en asociación
y podía ofertar a la compra de la
Casa del Foguerer, hasta un importe
de cuatro millones de pesetas –
anteriormente no estaba facultada
para ello-, y por vez primera ofrecía un seguro colectivo para todas
las comisiones, y se implantaba un
nuevo logotipo para la entidad, obra
de Eusebio Pérez Oca.
Oficial de campanillas y grandes iniciativas

Cerrando el mes de marzo, se
presentaba en el Ayuntamiento la
maqueta de la que sería la Foguera
Oficial 1988, titulada “… Y el
fuego se hizo historia”, presupuestada en 4.500.000 de pesetas, de
25 metros de altura, cuatro toneladas de peso, caracterizada por su
estructura “eiffeliana”, apoyada tan
solo en cuatro puntos de anclaje

1988. Hernán Cortés (Autor: Fco. Granja Camarasa)

al suelo –pudiéndose, por tanto,
pasarse por debajo-, y en la que su
autor apostó al hacer un recorrido por la historia del monumento
foguerer. Una creación que se erigió como un punto de referencia,
convirtiéndose en la mejor plantada
en la plaza desde el lejano 1980. El
Diario “Información” convocaría su
II Concurso “Festa de Fogueres”,
que de nuevo ganaría el distrito
de Carolinas Altas, mientras que
ya se anunciaba la que habría de
ser una de las mayores innovaciones de la edición; la gran Barraca
Popular en Campoamor, en la que
actuarían algunas rutilantes figuras del panorama musical nacional, como Gato Pérez, Joan Manuel
Serrat, Duo Dinámico, El Último
de la Fila… Eran palabras mayores,
que hablaban de un salto cualitativo en materia lúdica, invirtiendo
para ello treinta millones de pesetas –parte de dicho presupuesto se
destinó a su impresionante montaje
luminotécnico-.
Entre el 20 y el 22 de mayo
se plantó una foguera en homenaje al Centenario de Don Bosco,
realizada con la colaboración de
Ramón Marco, Pedro Soriano y
Juan Capella. Un monumento de
diez metros de altura, que hoy día
permanece olvidado como curioso
precedente de la comisión creada en
su nombre bastantes años después.
Sobre el 20 de mayo las bellezas 88
se fueron por vez primera de convivencia a Tabarca, durmiendo antes
en Altea y faltando a la cita cuatro
de ellas. Y llegado el 28 de mayo,
se procedía al Festival de Elección
de la Bellesa del Foc “Nacimiento
al Fuego”, caracterizado por una
gran tarta de diez metros de altura
distribuidas en tres pisos, en donde
se ubicaron las diferentes bellezas,
conmemorando las seis décadas de
existencia de les Fogueres. Un acto
brillante –se extendió en unas razonables tres horas-, en el que a las dos

de la madrugada se anunciaba que
Paloma Llavador, de Santa Isabel,
era la nueva –y esperada- representante alicantina. Al día siguiente,
Andrea Rico, de San Fernando, era
elegida por sorteo Bellesa del Foc
Infantil
La lluvia de la proclamación

El acto de Proclamación de las
representantes adultas, finalmente
se tuvo que posponer por lluvia a la
noche del 5 de junio, tras el correspondiente infantil, en el marco del
Parque Lo Morant, utilizándose en
su escenografía con acierto varios
de los relieves que formarían parte
de la Foguera Oficial, contando
con la actuación de la espléndida Orquesta Platería. En la misma,
Paloma Llavador recibiría la primera “Palmera de Oro” –de ley- jamás
lucida por una Bellesa del Foc,
que hasta entonces solo recibía el
Emblema de Oro y Palmas habitual.
El 12 de junio se celebraba el III
Concurso de Paellas, donde compitieron 90 comisiones y ganó la de
Hernán Cortés.
Días antes se había presentado en el Palacio Provincial el
libro del joven y malogrado Fco.
Javier Sebastiá –fallecido en
1990- “Las Hogueras de San Juan.
Consideraciones estéticas sobre un
arte efímero”, y el 13 hacía lo propio la brillante “Festa 88”, con sus
2.500 ejemplares de tirada y un
coste general cercano a los cinco
millones de pesetas, vendiéndose
al público a 500 pts. ejemplar. Días
después, y en el marco del Ateneo,
se presentaba “Fogueres 88”, donde
a título de anécdota hubo que subsanar el fallo en el 2º apellido de la
Bellesa del Foc.
Las fechas previas de unas fiestas inolvidables

Les Fogueres de 1988 llegaron a
la calle como un auténtico estallido.
Los programas salieron a la calle en

| 90 ANIVERSARIO

EL PERIÓDICO DE LES FOGUERES DE SANT JOAN · NÚMERO 03 | JUNIO 2018

1988. Entrega de premios en el Portal de Elche

unas fechas prudenciales –el 13 de
junio-, el recientemente desaparecido Antonio Fernández Valenzuela
pronunció uno de los más sentidos
pregones de que jamás he escuchado, y la ciudad parecía prepararse
para festejar implícitamente esos
“60 anys de fogueres” que rezaba un rótulo luminoso a inicio de
la Explanada. La Exposición del
Ninot indultaba la figura del príncipe Felipe y la Infanta Elena de
Ramón Marco / Ciudad de Asís,
mientras que la muestra infantil se
realizaba en el Palacio Gravina, en
donde en apenas unas horas, entre
Conrado Albaladejo y un servidor
nos apañamos para montar una
muestra con objetos, estandartes y
maquetas que sirvieran para llenar
el recinto –que tan solo se destinaba
a los pequeños ninots-, improvisando con ello una muestra conmemorativa de dicho aniversario. Sin
embargo, llegado el cómputo de los
votos emitidos –que ese año procedían del Diario “Información”-, nos
llevamos la desagradable sorpresa
de que el más votado –con enorme distancia además-, fue el de la
foguera infantil de Ciudad de Asís:
un muñeco de nieve pésimamente realizado por la comisión –que
recuerdo haber ubicado encima de
un cenicero, ya que carecía incluso
de sacabuche-, y cuyos foguerers
decidieron indultar –en demérito
del magnífico grupo presentado por
Carolinas Altas-, como venganza
por la circunstancia sufrida el año
anterior, que relegó del indulto la
figura de Miguel Hernández. De
aquel horroroso “ninot” nunca más
se supo, aunque aún recuerdo el rostro de indignación del Delegado de
Infantiles de la Comissió Gestora,
Miguel Ángel Fuster.
60 años por todo lo alto
Alicante vivió en 1988 unas fiestas magníficas, en las que se logró
transmitir un ambiente extensivo
y cálido de esencia mediterránea,
tanto tiempo anhelada, y siempre
oscurecida por diversos aspectos.
En su confluir se introdujeron cambios importantes como trasladar la
Entrega de Premios a la tribuna instalada en el Portal de Elche –donde
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1988. Mascletá con el alcalde José Luis Lassaletta en la Rambla

el acto asumió una mayor agilidad
y orden-. La Foguera Experimental
se plantó este año en el Paseo de
Campoamor –lo seguiría haciendo
posteriormente-, y la Cadena SER
haría una enorme publicidad a toda
España de les Fogueres trasladando
su unidad móvil y a figuras como
Iñaki Gabilondo. Por su parte, se
realizó el I Concurso de “Mascletás”
–en el temerario emplazamiento de la Rambla-, y 25 maquetas
se presentaron al IV Concurso de
Experimentales. Todo parecía como
ensayado a la perfección, hasta el
punto de que el nivel artístico de
las cuatro fogueres de Categoría
Especial fue magnífico, aunque era
evidente que de entre ellas, destacaba poderosamente la rotunda obra
que presentaba un renovado Pedro
Soriano para San Blas, destacada en
el empaque de su estructura, estar
diseñada a través de una base única
redonda y, como elemento novedoso, sostener la parte superior de su
remate con una pieza de metacrilato, elección este que le acarreó no
pocos problemas en la tarde del 22,
cuando un fuerte viento derribó y
dañó algunos monumentos –especialmente los de San Blas Bajo y
Polígono de San Blas-. Pero no
solo las cuatro especiales mostraban
inmejorable factura –desde 1979 no
se veía una elite tan compacta; a la
galardonada habría que unir Ciudad
de Asís, Carolinas Altas y Hernán
Cortés-, sino que se percibía una
considerable mejora general con
respecto a años precedentes, aunque
se colara entre ellas algún destarifo
o, incluso, la inasistencia de monumento, como en el caso de MonjasSanta Faz. Pascual Domínguez,
plantó una de sus obras cumbre para
Florida-Portazgo, Muñoz Fructuoso
se quedaba este año un poco rezagado en sus habituales calidades, Fco.
Javier Capella se iba afianzando
en su profesionalidad, Fco. Granja
Camarasa se examinaba con nota
en su debut en Especial con Hernán
Cortés, Paco Juan hacía lo propia
en Carolinas Altas… El caso es
que se percibía una cierta mejora
en unos monumentos que recuperaban un cierto grado de esplendor,

La Exposición del
Ninot indultaba
la figura del
príncipe Felipe y
la Infanta Elena de
Ramón Marco para
la comisión de
Ciudad de Asís
extendiéndose a no pocas fogueres
infantils, de las cuales destacó la
impresionante de Carolinas Altas,
con la que Javier Gómez Mogollón
logró el que quizá fuera el mejor
monumento infantil jamás plantado
hasta la fecha en la ciudad, presupuestado en un millón de pesetas.
Las fiestas tuvieron su epicentro en los desfiles, registrándose la
participación de cuarenta comisiones en la Cabalgata del Ninot del
20 de junio, que en esta ocasión
se celebró una vez concluido el
Pregón. Una inversión de actos que,
de cara al futuro, beneficiaría a
ambas celebraciones, y que ganó la
comisión de Carolinas Bajas. Por su
parte ganó en la Entrada de Bandas
Foguerer-Carolinas, y Parque-Plaza
de Galicia, autentica especialista en
el mismo en la Ofrenda de Flores.
La noche del 23 de junio, Conrado
Albaladejo tenía preparada su máxima apuesta, el denominado XXXIII
Desfile Folklórico Internacional –en
realidad el primero que adquiría
tal denominación-, en una parada
que contó con la participación de
Galicia, Aragón –los auténticos
gigantes y cabezudos de Zaragoza-,
Melilla, Castilla-La Mancha,
Guinea Ecuatorial, Brasil, Murcia,
Castellón, Valencia, y contando con
la representación de las siguientes
poblaciones de nuestra provincia;
Santa Pola, Elche, Torremanzanas
–el “Pa Beneit”- y nuestra ciudad.
El acierto en el diseño del desfile,
la combinación de sus escenografías y carrozas, el cariño en suma

que Conrado puso en ello, suscitó
el entusiasmo de un público que,
en años sucesivos, consideró esta
parada como la más atractiva del
programa de Fogueres, obligándole
a asumir nuevos retos e incidir en la
apertura de nuestras fiestas a otras
comunidades autónomas, que extendería en años sucesivos.
El vandalismo que oscureció pero no
eclipsó

La Fiesta ya estaba casi a su fin
a plena satisfacción, y solo los incidentes y el vandalismo que tuvieron
lugar en el centro de la ciudad –
Plaza de Gabriel Miró- y en algunos
barrios, empañaron una celebración
que fue sometida a un análisis en
mesa de debate, aunque en el sentimiento interior de todos, quedaba claro que habían sido un éxito.
No lo fue, sin embargo, el fallido
experimento de Desfile Folklórico

Infantil, celebrado en la tarde del 26
de junio, en el que siete paupérrimas
carrozas apenas aglutinaron a algunas bellezas infantiles de distritos y
representantes de pueblos cercanos,
en una lamentable comitiva a la que
solo una –por una vez, oportunalluvia, contribuyó a salvar del ridículo más absoluto. Ese brillo general de la edición, no impidió que los
barraquers miraran por el rabillo
del ojo la supuesta “competencia”
que les había generado la espectacular Barraca Popular que había
congregado cada noche decenas de
miles de personas, y la comisión de
Calderón de las Barca, recibiría en
julio el merecido título de “Foguera
Ejemplar 1988”, en base a la labor
de un colectivo que había sabido
combinar juventud y veteranía en
sus filas. En definitiva, la receta de
Conrado Albaladejo había dado sus
primeros grandes frutos.

El Presidente de la Diputación, Antonio Fernández Valenzuela, durante el pregón de 1988
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Fuegos de niños

Algunos datos sobre la historia de les fogueres infantils
Nacidas en los primeros compases de la Festa, las hogueras infantiles adquieren una gran fuerza en la segunda mitad de los cuarenta, consolidándose en Alicante con la llegada de la década de los ochenta.
n Juan Carlos Vizcaíno

Puede decirse que las hogueras
infantiles nacen al compás de los
primeros pasos de la Fiesta. En los
fondos del archivo municipal se
encuentran bocetos de no pocos
pequeños monumentos que, eso sí,
funcionaban de por libre, sin estar
amparados por comisiones adultas.
Ello permitía una absoluta libertad
para elegir calles y emplazamientos,
en los que incluso ni siquiera había
foguera adulta. Fueron años que
permitieron que Miguel Castelló
Villena realizara la foguera infantil de la calle Maestro Marqués
en 1933, o Ramón Marco debutara
al realizar su primera obra -esta
infantil- en San Blas en 1934. Era
un contexto que permitió que floreciera ese caudal de talento artístico
e inquietud, en figuras que años
después tendrían bastante que decir
en la Fiesta.
Años cuarenta con mucha fuerza: primera Bellea del Foc infantil

Tras ese auge que se manifiesta
especialmente entre 1934 y 1936,
en la década de los cuarenta el
mundo infantil foguerer sigue los
parámetros del periodo anterior,
enriqueciéndose de manera notable
mediada la década de los cuarenta.
En aquellos años, Julio Esplá trabajaba como aprendiz en talleres
de hogueras, realizando pequeños
monumentos en la entonces calle
del General Goded. Pero también
cabe consignar los primeros pasos
de Otilio Serrano “Oti”, plasmando sencillas hogueras infantiles. A
mitad de los años cuarenta, se tiene
noticias de un auténtico florecimiento en las comisiones infantiles, que
curiosamente no serán amparadas
en la Comisión Gestora de la época.
Fruto de esta curiosa circunstancia,
surge un hito que la propia entidad

Miguel Castelló
Villena realizó la
foguera infantil de
la calle Maestro
Marqués en
1933, una de las
primeras de la
historia

rectora de nuestra fiesta desestimó,
pero que en realidad representa bien
a las claras esa irresistible fuerza
de un colectivo que, por desgracia,
no se canalizó de manera oficial,
lo cual entre otras cosas, impide
poder estudiar su verdadera fuerza
numérica.
Hablamos de ese 1945, en donde
una paralela Comisión Gestora
-en la que formaba parte activa
el entrañable Antonio Pomares, el
“Sargento Moquillo”- organiza en
plenas fiestas, la elección de la primera Bellea del Foc Infantil. El
acto tiene lugar en el solar de lo
que posteriormente sería el Cine
Rialto, en la calle Sevilla, y las
imágenes muestran una convocatoria en la que destaca ante todo una
fuerte presencia de pequeños foguerers. Para la historia queda la elección de la preciosa Dalila Compañ
Poveda, representante de la comisión infantil de la Calle Belando,
como la primera Bellea del Foc
Infantil de la historia de la Fiesta.
Su banda, perfectamente conserva-
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da, se encuentra expuesta en una
urna del Museu de Fogueres. Como
quiera que el éxito de esta iniciativa
molestó a los rectores de nuestra
celebración, al año siguiente decidieron normalizar dicha situación,
eligiendo la que ellos denominaron
“primera” Bellea del Foc Infantil,
en un acto organizado por Tomás
Valcárcel, y del que salió elegida
la niña Teresita García González,
representante de la comisión infantil
de San Fernando-Lonja. Por fortuna,
Dalila Compañ sigue entre nosotros
-aunque nunca se han tenido noticias de su sucesora-, ya que a la llegada a la Presidencia de la Comissió
Gestora de Andrés Lloréns, acogió
oficialmente la figura de Dalila,
una elección todo lo libre que fuera,
pero que representaba por derecho
propio, el colectivo de hogueras
infantiles de aquel tiempo.
Es curioso señalar como esa
irresistible fuerza de diluyó en años
posteriores. Aparecen pocas referencias de comisiones infantiles, y
hasta 1957 no se oficializan los premios a los mejores monumentos, al
tiempo que se decide normalizar la
constitución de las pequeñas comisiones. Es cuando en los archivos de
la Comisión Gestora se conservan
las primeras relaciones de foguerers
infantiles, así como algunos bocetos. Nos encontramos en el primer
paso de la normalización de estas,
que apenas podían ser cuatro – cinco
comisiones. Eran los años -finales
de los cincuenta- en que un foguerer tan recordado como José Ängel
Guirao confeccionaba las hogueras
infantiles de la Plaza de Gabriel
Miró, al tiempo que era estandarte
de la misma.
Tímida y creciente consolidación

La llegada de Tomás Valcárcel
consolida este proceso de normalización, recuperando la figura de
la Bellea del Foc Infantil, aunque
nombrando la misma entre hijas
de familias de la alta sociedad, o
autoridades ligadas el franquismo
alicantino. También creará el denominado Coso Infantil. Es el momento en el que se afianzan con fuerza,
comisiones infantiles como Hernán
Cortés -que contará entre sus pequeños foguerers con nombres como
el de Pepe Espadero o José María
Perea-, Sagrada Familia. Pozo-Díaz
Moreu… No cabe duda que supondrá una incipiente plataforma para
canalizar la afición de muchos niños
en la ciudad, para que años después
se fueran incorporando a las comisiones adultas.
Será un proceso que se vislumbrará con garra llegada la década

1934. Hoguera Infantil San Blas. La primera obra de un muy joven Ramón Marco

de los setenta. A partir de 1972
el número de comisiones infantiles
irá creciendo de forma decidida, y
según discurra la década, figuras de
gran relieve para la posterior andadura de les Fogueres, como Andrés
Lloréns, Miguel Ángel Fuster,
Francisco Aracil, Javier Villacampa,
Juan Seva, Luís Miguel Sánchez,
José Manuel Lledó, Vicente Ivorra,
Juan Carlos Lahosa… irán apareciendo en comisiones infantiles como las de Carolinas Altas,
Calderón de la Barca, Francisco

Albert, Calvo Sotelo… Puede decirse que entre 1972 y 1975, el ímpetu de estas pequeñas comisiones
arraiga definitivamente en el mapa
foguerer de la ciudad.
Fruto de ello es ver como en
1976, con casi treinta comisiones, se
desdoblan los premios en dos categorías. Es el periodo en que surge
la comisión de Foguerer-Carolinas
-verdadero puntal en este ámbito-.
Y llegamos a 1979, año en que
la Fiesta empieza su periodo de
cambio, a partir de la llegada a la

1991. Hoguera Infantil Carolinas Altas (Autor: Javier Gómez)
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1974. Comisión Infantil Carolinas Altas

Alcaldía del socialista José Luís
Lassaletta, tras las primeras elecciones municipales democráticas en
cuatro décadas. Una de las primeras decisiones de Lassaletta, será
la de elegir a la Bellea del Foc
Infantil a sorteo entre las diferentes
bellezas infantiles de los distritos,
siendo nombrada Raquel Vázquez
Domenech -de Sèneca-Autobusos,
la comisión opositora a los últimos
tiempos de Tomás Valcárcel-, como
máxima representante infantil.
Tiempos de gloria

Y en un periodo de enorme
crecimiento de la celebración, su
vertiente artística se verá enriqueacida, sobre todo, con el aporte de
dos autores que mucho tendrán que
decir en esta parcela; Paco Juan
y José Muñoz Fructuoso. Poco a
poco, esos modestos, entrañables y
toscos monumentos infantiles, con
una alta base única, sencillo remate
y escasas figuras, irán evolucionando a formas mucho más depuradas,
sin abandonar con ello su cercanía
a los niños alicantinos. En 1980 se
indulta por vez primera un grupo
infantil -que se conserva, aunque no
se encuentre expuesto en el Museu
de Fogueres-, en una costumbre
que durará hasta 1982. Sin embargo, el año 1981 será crucial para
este ámbito, ya que por vez primera habrá un delegado de hogueras
infantiles en la Comissió Gestora,
cargo que ocupará un antiguo foguerer infantil; el llorado José Ángel
Guirao Sánchez. Ayudado por una
activísima subcomisión, logró elevar a más de cincuenta estas comisiones infantiles -en algún caso con
distritos que asumían dos infantiles-,
creando el Día del Foguerer Infantil,
que aún pervive. Fue el año en que
se instaura la Categoría Especial en
los pequeños monumentos, valorando esa élite que apostaba ya por
precios elevados en las mismas -ese
año gana la infantil de Plaza de Pío
XII, que costaba 125.000 pesetas de
la época-.
El camino estaba sembrado, y
en 1987 ya todas las comisiones de
hoguera tenían de forma obligada
su comisión infantil. Unamos a ello
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1945. Elección Bellesa del Foc Infantil

En el año 1981
por vez primera
se nombró
un delegado
de hogueras
infantiles en la
Comissió Gestora,
cargo que ocupó el
llorado José Ángel
Guirao Sánchez

la del Hogar Provincial, creada en
1981, y que a lo largo del tiempo
ha llegado a obtener dos belleas
del foc infantiles -1990 y 1994-.
Según vayan pasando los años, los
monumentos infantiles irán ganando en presupuesto y prestancia,
incorporándose en 1986 la decisiva
figura de Javier Gómez Morollón,
que debuta en el triunfo en especial
en 1986 para Foguerer-Carolinas,
pero que al año siguiente es fichado
por su comisión rival -Carolinas
Altas, iniciando una andadura que
le llevará no solo a varios éxitos
consecutivos, sino a presupuestos
elevadísimos, que en 1991 se elevará a la entonces desorbitada cifra de
1.500.000 pesetas.
Un colectivo arrollador

Era evidente que la fuerza de las
comisiones infantiles, fue una de las
notas más destacadas de este periodo de esplendor para les Fogueres.
Se podrán contemplar comisiones
numerosísimas, llenas de vitalidad.
La pugna en monumentos y actividades será notoria, en todas sus actividades. Y entre ellas, cabe destacar
como por la iniciativa de Miguel
Ángel Fuster, un gran delegado de
hogueras infantiles -y la ayuda de un
servidor, todo hay que decirlo-, en
1987 se instaura la Exposición del

Ninot Infantil, separada de la adulta,
que en su edición inicial se desarrolló en el salón de actos de la antigua Caja de Ahorros Provincial de
Alicante, ubicada en la calle Mayor,
todo un bombazo en su momento.
A mediados de la década de
los noventa, Carolinas Altas decide
fichar al prestigioso artista valenciano Paco López Albert, trasladando a Alicante composiciones
de abigarrado barroquismo, que
lograrán notables triunfos, e influirán notablemente en la plástica de
nuestros monumentos. A partir de
esos momentos, llega un periodo
de sofisticación para las comisiones
infantiles. Una sofisticación que en
nuestros días nos señala el elevadísimo nivel artístico de estas pequeñas
creaciones, que actualmente tienen
autores locales como Sergio Gómez
Ferrer o Raúl García Pertusa, pero
en el que participan una amplia
galería de lo más granado del panorama artístico de la Comunidad
Valenciana.
¿Frescura o protocolo? Un dilema

Actualmente, el mundo de las
hogueras infantiles permanece consolidado, peor al mismo tiempo
acusa dos elementos que la enconsertan en cierta medida. Por un lado,
las consecuencias del descenso de
natalidad, y por otro, y es una opinión muy personal, la excesiva imitación de las mismas, en su reflejo a
los modos de las hogueras adultas.
Excesivo protocolo y formalismo,
que quizá coartan un colectivo que
necesita libertad y espacios abiertos
de creatividad. Un mundo infantil esencialmente femenino -es otra
de las rémoras que se percibe, la
mengua de niños en las filas de sus
comisiones-, en el que desde hace
muy pocos años, tanto la Bellea
del Foc Infantil como su damas de
honor son elegidas por jurado, y del
que nos queda una enorme deuda
pendiente por parte de la Fiesta;
hacer una fuerte pedagogía, para
transmitir al conjunto de la ciudadanía alicantina, lo positivo que
puede resultar confiar a sus hijos en
la respectiva comisión infantil de
su distrito. Cuando se den cuenta

2017. Hoguera Infantil Baver-Els Antigons (Autor: Iván Tortajada)

que es, por muy poco dinero, una
ocasión ideal para que sus pequeños
hagan amigos, tengan constantes
actividades, y se impliquen en las

costumbres y tradiciones de la ciudad, habremos ganado la batalla.
Una batalla para las que, todo hay
que decirlo, aún estamos a tiempo.
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ORDEN DE DESFILES PARA LA ENTRADA DE BANDAS Y LA OFRENDA DE FLORES
Nº de
orden

Sector

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

7

12

7

13

7

14

7

15

7

16

7

17

7

18

7

19

7

20

7

21

7

22

3

23

3

24

3

25

3

26

3

27

3

28

3

29

3

30

3

31

3

32

3

33

3

34

5

35

5

36

5

37

5

38

5

39

5

40

5

41

5

42

5

43

5

44

5

45

5

HOGUERA/
BANDA DE MÚSICA
HERNAN CORTES
UNION MUSICAL DE POLOP
SÉNECA AUTOBUSOS
L´HARMONIA D´ALACANT / UNION MUSICAL DE AGOST
DIPUTACIO RENFE
COLLA EL TERRÒS
PARQUE PLAZA GALICIA
ASOCIACION MUSICAL LOS DE LA MUSICA DE ABANILLA
MAISONNAVE
B.M. JUVENTUD VIRGEN DE LA ESTRELLA DE GILET
OSCAR ESPLA
BANDA DE MUSICA LA ALIANZA
CALVO SOTELO
UNION MUSICAL CIUDAD DE ASIS
AVENIDA DE LORING ESTACIÓN
BANDA SINFONICA LA VILA DE SANT JOAN
ALFONSO EL SABIO
UNION MUSICAL LA ARTISTICA DE NOVELDA
PLAZA DE GABRIEL MIRÓ
BANDA DE MUSICA DE GUARDAMAR
SAN ANTON ALTO
SOCIETAT RECREATIVA D´ALTEA LA VELLA
CARRER SANT VICENT
UNIO MUSICAL SANTA CECILIA ALACANT
SAN FERNANDO
COLLA SANT ANTONI
PLAZA DE RUPERTO CHAPÍ
LA PRIMITIVA DE CALLOSA D´EN SARRIA
CAMPOAMOR NORTE PLAZA DE AMERICA
COLLA D´ALACANT
SAN ANTON BAJO
UNION MUSICAL LA AGOSTENSE
CALDERON DE LA BARCA PLAZA DE ESPAÑA
SOCIEDAD MUSICAL LA AMISTAD DE VILLAFRANQUEZA
SANTA ISABEL
CHARANGA SIN COPAS
CAMPOAMOR
BONGO BAND
ALTOZANO
BANDA VIRGEN DE LAS NIEVES DE ASPE
MERCADO CENTRAL
AGRUPACION MUSICAL DOREMIFA
LOS ANGELES
SAN ANTON DE ELDA
RABASSA
COLLA L´EMBOLIC
BARRI SANT AGUSTÍ
HUAPANGA
POLÍGONO DE SAN BLAS
UNION MUSICAL SANTA CECILIA
SANT BLAI DE DALT
COLLA DE PETRER / B.M. DE BOGARRA
SANTO DOMINGO PLAZA DE TOMAS VALCARCEL
A.M. SANTA CECILIA / LA NOVA DE BANYERES DE MARIOLA
JOSE MARÍA PY
UNION MUSICAL DE DOLORES / COLLA DE SAN BLAS
BENITO PEREZ GALDOS
CENTRE ARTISTIC CULTURAL VERGE DE LA PAU D´AGOST
SANT BLAI LA TORRETA
ASOCIACION MUSICAL SAN ANTON DE ELDA
DON BOSCO
MESASRUBIA DE CUENCA / LA GRAN REMOJA
SAN BLAS
BANDA DE MUSICA ABLIBITUM
SANT BLAI DE BAIX
BANDA MUSICAL LOS FLAMENCOS
CAROLINES BAIXES
BANDA LOS CLAVELES
CAROLINAS ALTAS
S.C.D. CAROLINAS / LOS ROSALES DE BOLBAITE
PORTUARIOS PLA DEL BON REPOS
AGRUPACION MUSICAL L´EMBURUS D GUARDAMAR DEL SEGURA
PLA METAL
CHARANGA A TO PASTILLA
FOGUERER CAROLINAS
BANDA DE MUSICA D´ONTINYENT
BOLA DE ORO
COLLA DE SAN BLAS
BULEVAR DEL PLA GARBINET
MARAZUL
GRAN VÍA GARBINET
AGRUPACION MUSICAL NUEVO ALICANTE
PARQUE DE LAS AVENIDAS
BANDA LOS GAVILANES
SAGRADA FAMILIA
UNION MUSICAL DE L´ALACANTI / CONCHITAS BAND
DOCTOR BERGEZ CAROLINAS
AGRUPACION MUSICAL LOS FEOS DE CALLOSA DEL SEGURA
PLA DEL BON REPOS LA GOTETA
BANDA DE MUSICA PLANETA AZUL / COLLA EL TOSAL

Salida
Entrada
de bandas

Ofrenda
21

19:00:00 19:00:00
19:02:30 19:02:30
19:05:00 19:05:00
19:07:30 19:07:30
19:10:00 19:10:00
19:12:30 19:12:30
19:15:00 19:15:00
19:17:30 19:17:30
19:20:00 19:20:00
19:22:30 19:22:30
19:25:00 19:25:00
19:27:30 19:27:30
19:30:00 19:30:00
19:32:30 19:32:30
19:35:00 19:35:00
19:37:30 19:37:30
19:40:00 19:40:00
19:42:30 19:42:30
19:45:00 19:45:00
19:47:30 19:47:30
19:50:00 19:50:00
19:52:30 19:52:30
19:55:00 19:55:00
19:57:30 19:57:30
20:00:00 20:00:00
20:02:30 20:02:30
20:05:00 20:05:00
20:07:30 20:07:30
20:10:00 20:10:00
20:12:30 20:12:30
20:15:00 20:15:00
20:17:30 20:17:30
20:20:00 20:20:00
20:22:30 20:22:30
20:25:00 20:25:00
20:27:30 20:27:30
20:30:00 20:30:00
20:32:30 20:32:30
20:35:00 20:35:00
20:37:30 20:37:30
20:40:00 20:40:00
20:42:30 20:42:30
20:45:00 20:45:00
20:47:30 20:47:30
20:50:00 20:50:00

Ofrenda
22

Nº de
orden

Sector

46

5

47

2

48

2

49

2

50

2

51

2

52

2

53

2

54

2

55

2

56

2

57

2

58

2

59

2

60

2

61

2

62

2

63

6

64

6

65

6

66

6

67

6

68

6

69

6

70

6

71

6

72

6

73

6

74

6

75

6

77

4

78

4

79

4

80

4

81

4

82

4

83

4

84

4

85

4

76

4

86

4

87

4

88

4

89

4

HOGUERA/
BANDA DE MÚSICA
PLA HOSPITAL
AGRUPACION CULTURAL MUSICAL NUEVO ALICANTE
FLORIDA SUR
BANDA LOS TOKAITOS
FLORIDA PLAZA DE LA VIÑA
AGRUPACION ALICANTINA
MERCADO BABEL
CHARANGA LA TOBILLA
PRINCESA MERCEDES
AGRUPACION MUSICAL ACHAVO CHARANGA
BARRIO JOSE ANTONIO
UNION MUSICAL HONDON DE LOS FRAILES
L´HARMONÍA SAN GABRIEL
SIN COPAS
NOU ALIPARK
ASOCIACION GRUPO MUSICAL LA ATALAYA DE VILLENA
FLORIDA PORTAZGO
AGRUPACION MUSICAL MONTESINOS / COLLA DE SAN BLAS
CIUDAD DE ASÍS
AGRUPACION MUSICAL ACUSTICA DE ELDA
LA FLORIDA
ALICANTE SWING
POLÍGONO DE BABEL BERNARDO PEREZ SALES
ASOCIACION MUSICAL LA SINFONICA DE CREVILLENTE
BAVER ELS ANTIGONS
COLLA MOROS NOUS DE PETRER
BENALUA
SOCIAEDAD MUSICAL LA AMISTAD DE VILLAFRANQUEZA
FRANCISCO ALBERT
COLLA DE SAN BLAS
GRAN VÍA SUR
BANDA BA DE VO
NOU BABEL
AGRUPACION CULTURAL MUSICAL NUEVO ALICANTE
PASSEIG DE GOMIZ
COLLA BENACANTIL
MONJAS SANTA FAZ
XARANGA JALEO´S BAND
LA MARINA
LOS GAVILANES
EXPLANADA
ASOCIACION MUSICAL LOS MUXOS
LA CONDOMINA
AGRUPACION MUSICAL SAN ANTON DE ELDA
BARRIO OBRERO
CONCHITA´S BAND
ALACANT GOLF
SINFONICA DE CREVILLENTE
RAMBLA DE MENDEZ NUÑEZ
BANDA LOS CLAVELES
JOSE ANGEL GUIRAO
AGRUPACION BOMGO BAND
PORT D´ALACANT
L´ALIANÇA DE MUTXAMEL
PLAZA DE SANTA MARÍA
BANDA SKAY
AVENIDA COSTABLANCA ENTREPLAYAS
AGRUPACION MUSICAL ALICANTINA
PUENTE VILLAVIEJA
AGRUPACION MUSICAL ALICANTINA
VIRGEN DEL REMEDIO LA PAZ
COLLA L’EMBOLIC
LA CERAMICA
SOCIEDAD MUSICAL LA PAZ DE SANT JOAN
RABASA POLÍGONO INDUSTRIAL
COLLA LOS BLUSONICOS
OBRA SOCIAL DEL HOGAR
BANDA MUSICAL PLANETA AZUL
ANGELES FELIPE BERGE
UNION MUSICAL SANTA CECILIA
PLAZA LO MORANT
LOS BEMOLES
SAN NICOLAS DE BARI BENISAUDET
BANDA SINFONICA DE CREVILLENTE
ESCRITOR DAMASO ALONSO
GRUPO MUSICAL VIBRATO
VIA PARC VISTAHERMOSA
ASOCIACION MUSICAL DE NOVELDA LOS FLAMENCOS
NOU ALACANT
SWING
VIRGEN DEL REMEDIO LA CRUZ
SWING
TOMBOLA
AGRUPACION MUSCIAL LOS FLAMENCOS
PLAZA DEL MEDITERRANEO
BANDA ADAGIO
ALTOZANO SUR
AMIGOS DE LA MUSICA

Salida
Entrada
de bandas

Ofrenda
21

Ofrenda
22

20:52:30 20:52:30
20:55:00

19:00:00

20:57:30

19:02:30

21:00:00

19:05:00

21:02:30

19:07:30

21:05:00

19:10:00

21:07:30

19:12:30

21:10:00

19:15:00

21:12:30

19:17:30

21:15:00

19:20:00

21:17:30

19:22:30

21:20:00 20:55:00
21:22:30

19:25:00

21:25:00

19:27:30

21:27:30

19:30:00

21:30:00

19:32:30

21:32:30

19:35:00

21:35:00

19:37:30

21:37:30

19:40:00

21:40:00

19:42:30

21:42:30

19:45:00

21:45:00

19:47:30

21:47:30

19:50:00

21:50:00

19:52:30

21:52:30

19:55:00

21:55:00

19:57:30

21:57:30

20:42:30

22:00:00

20:00:00

22:02:30

20:02:30

22:05:00

20:05:00

22:07:30

20:07:30

22:10:00

20:10:00

22:12:30

20:12:30

22:15:00

20:15:00

22:17:30

20:17:30

22:20:00

20:20:00

22:22:30

20:22:30

22:25:00

20:25:00

22:27:30

20:27:30

22:30:00

20:30:00

22:32:30

20:32:30

22:35:00

20:35:00

22:37:30

20:37:30

22:40:00

20:40:00
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