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Trabajando Codo a Codo con los autónomos

¿Eres autónomo? 
¿No te gusta el servicio que te presta tu asesoría? 

¡Da un impulso a tu negocio con el nuevo año!

C/ Marqués de Molíns 59, Entlo. Izda.  Tfno. 966590069  E: info@codeas.es  W: codeas.es
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com les palmeres de junt al mar
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De las páginas 26 a 32 podrás disfrutar 
de un amplio reportaje sobre el Concurso 
Artístico de les Fogueres de Sant Joan en 
sus tres modalidades, con las mejores y más 
espectaculares fotos de Simarro Fotografía. 
Los vencedores en las tres categorías fueron 
las comisiones de Ángeles-Felipe Bergé, 
José Ángel Guirao y Baver - Els Antigons.

En la página 43 podrás ver 
las fechas de todas las pre-
sentaciones de Bellezas de 
este ejercicio, ordenadas 
por fecha de celebración 
y con el lugar donde se 
realizarán. 
¡No te pierdas ninguna!



NOS VAMOS A LYON

Alicante y Lyon, unidas por 
el fuego
Lyon, al este del país, es la terce-
ra ciudad más poblada de Francia 
después de París y Marsella y la 
segunda área metropolitana, con 
una población en torno a los dos 
millones de habitantes.

La ciudad se encuentra en un 
valle en la confluencia del río Saona 
con el Ródano, el más caudaloso de 
Francia. La ciudad es Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO 
y se encuentra entre los más bellos 
destinos urbanos de Europa. 

Destaca su casco histórico, entre 
la colina de Fourvière y el río Saona, 
que es el barrio de Saint-Jean, donde 
se encuentra la catedral dedicada a 
San Juan Bautista, patrón de la ciu-

dad. Lyon y Alicante están unidas 
por el fuego ya que en la ciudad 
francesa también se celebran las 
hogueras, dedicadas, al igual que 
aquí, a San Juan Bautista.
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La ciudad es 
Patrimonio de 
la Humanidad 
por la UNESCO



FOGUERES EN NADAL

Fogueres en Nadal en el 
90 Aniversario
El sábado 16 de diciembre fue el día escogido por la Federació de les Fogueres de Sant Joan para celebrar la cena navideña, Fogueres en Nadal. Esta reunión de 
hermandad acogió a más de un millar de festeros que dan la bienvenida a la Navidad. El restaurante Juan XXIII acoge este acto tan esperado por los foguerers 
desde hace años.

Al acto acudieron el alcalde de 
Alicante, Gabriel Echávarri; la con-
cejala de Fiestas, Eva Montesinos; 
Miguel Castelló, asesor del área 
de Fiestas; Sofía Escoda, bellesa 
del foc d’Alacant acompañada por 
sus seis dames d’honor y por el 
presidente de la Federació de les 
Fogueres de Sant Joan, Manolo 
Jiménez. Además, no quisieron 
perderse este evento el Gremio de 
Artistas de Alicante; representantes 
de la Policía Local de la ciudad  y 
presidentes de la Comisión Gestora. 
Algunas de las empresas colabora-
doras con la fiesta de Fogueres 
también estuvieron presentes en 
esta cena como El Corte Inglés, 
Vives i Marí o Conchi Beneyto 
Indumentaria. Todos ellos posaron 
ante el photocall, al igual que las 
comisiones que iban llegando al 
restaurante.

Los festeros e invitados se tras-
ladaron a los salones principales 
para recibir con aplausos a Sofía 

Escoda, Lorena Meléndez, Sonia 
Guerrero, Cristina Cutanda, Nayma 
Beljilali, Andrea Such y Rocío 
Cervera; las siete representantes del 
fuego desfilaron muy emocionadas 
y vestidas para la ocasión, ante la 
mirada de los asistentes.

El encargado de abrir los turnos 
de palabra fue Manolo Jiménez, 
presidente de la Federació que inci-

dió en la importancia de los 90 años 
que cumplen la fiesta oficial de 
Alicante y agradeció el esfuerzo de 
todos los comisionados por mante-
ner viva la fiesta de Fogueres. El 
alcalde de la ciudad, continuó con 
los parlamentos  y aprovechó la 
ocasión para felicitar la Navidad 
a todos los festeros y desvelar uno 
de los secretos mejor guardados 
hasta el momento, el lugar de las 
convivencias de las candidatas que 
optan al título de bellesa del foc 
d’Alacant i les seues dames d’hono 
2018. El destino seleccionado es 
Lyon, ciudad del este de Francia; 
allí acudirán las candidatas, los 
miembros del jurado y demás per-
sonalidades políticas la próxima 
primavera, concretamente del 20 
al 22 de abril. Echávarri pasó el 
testigo a Sofía Escoda, bellesa del 
foc d’Alacant que se encargó del 
brindis oficial, acompañado con 
unas palabras muy emotivas hacia 
todos los foguerers.
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El alcalde 
de Alicante 
anuncia 
que las 
Convivencias 
adultas serán 
en Lyon



ENTREVISTA

Acaba de ser nombrada por el 
alcalde Concejala de Fiestas, una 
responsabilidad muy importante 
en la ciudad dada la gran can-
tidad de vecinos que participan 
en las diferentes manifestaciones 
festivas de la ciudad. ¿Cómo encara 
este reto que le va a dar a conocer 
mucho más entre la ciudadanía?
Con mucha ilusión. Me encanta el 
carácter festero de los alicantinos, 
que viven las fiestas con inten-
sidad y dedicación propia de los 
que respiramos junto al mediterrá-
neo. Nuestro clima ayuda bastante 
a trasladar la fiesta a la calle y 
compartirla con los vecinos y los 
muchos visitantes que acuden a 
Alicante de una manera cada vez 
más desestacionalizada.

¿Cuáles son los objetivos que se ha 
marcado como concejala de Fiestas  
para los dos años de mandato que 
le quedan hasta las próximas elec-
ciones?
Exportar nuestras fiestas. Las 
Hogueras de San Juan, los Moros 
y Cristianos, nuestro sábado ram-
blero de Carnaval o la Semana 
Santa alicantina tienen un potencial 
magnífico y deben ser conocidas 
también fuera de nuestro ámbito 
geográfico más cercano; no hablo 
sólo de otros puntos de España, sino 
también de cualquier otro país. Ya 
hemos puesto en práctica esa idea 
con Les Fogueres, con mucho éxito 
y repercusión.

La relación de la Concejalía 
de Fiestas con la Federación de 
Hogueras ha sido exquisita estos 
dos últimos años. ¿Qué nuevas for-
mas de colaboración están estu-
diando para engrandecer nuestra 
ciudad? 
El continuo intercambio entre 
la Concejalía de Fiestas y la 
Federación de Hogueras hace que la 
relación sea muy fluída y enrique-
cedora. Desde la concejalía esta-
mos siempre receptivos a la llegada 
de nuevas propuestas e ideas para 
engrandecer la Fiesta de Hogueras 
y con ella a todo Alicante.

Usted ya era Concejala de Turismo 
previamente  ¿Piensa aumentar 
la implicación de las fiestas de 
Alicante en la promoción turística 
de la ciudad o cree que ya están 
bien representadas en todos los 
certámenes turísticos a los que se 
acude?

Cómo ya he apuntado en una pre-
gunta anterior, nuestras fiestas son 
un elemento fundamental para la 
promoción turística de la ciudad de 
Alicante, todo es mejorable, aunque 
el buen momento que experimenta 
nuestro turismo actualmente, evi-
dencia que el trabajo de mostrar los 
atractivos de los que disponemos 
se está haciendo de forma eficaz. 
La difusión de nuestras fiestas está 
formando parte importante en ese 
sentido.

¿Cuál va a ser el papel de las 
Hogueras en la próxima feria de 
FITUR?
FITUR es una cita importantísima 
para nuestra ciudad. La presencia de 
las Hogueras, de suma relevancia, 
la planificaremos de forma conjunta 
con la Federación de Hogueras para 
que, en la Feria Internacional de 
Turismo, nuestra Fiesta brille con 
especial intensidad.

Las convivencias de las candidatas 
a Belleza del Fuego son una gran 
labor promocional que desarrollan 
conjuntamente el Ayuntamiento de 
Alicante, la Diputación de Alicante 
y la Federación de Hogueras. Este 
año se ha escogido la ciudad de 
Lyon  para el desarrollo de las mis-
mas. ¿Nos podría explicar por qué 
se ha escogido esta ciudad y qué 
beneficios puede aportar para la 
ciudad este evento?
Lyon es la tercera ciudad más 

poblada de Francia con más de 
medio millón de habitantes, que se 
encuentra ubicada en el centro-este 
de Francia, una zona muy intere-
sante por su proximidad a Suiza.  
Francia es el cuarto mercado inter-
nacional en número de pernoctacio-
nes en Alicante, se alojaron  más 
de 50.000 visitantes en hoteles de 
nuestra ciudad en 2016.
Este país, como mercado emisor 
de turistas a Alicante y la Costa 
Blanca, ha mejorado de manera 

más que considerable su conectivi-
dad aérea directa. Para la próxima 
temporada turística 2018 hay con-
firmadas conexiones con hasta ocho 
aeropuertos diferentes, y habrá en 
torno a 300.000 asientos en vue-
los de líneas regulares con origen 
Francia y destino Aeropuerto de 
Alicante, estas circunstancias hacen 
de Lyon la candidata perfecta para 
las convivencias y la promoción de 
Alicante.

En este ejercicio fogueril se cum-
plen 90 años del nacimiento de 
les Fogueres de Sant Joan. ¿Qué 
actividades tienen previstas desde 
la concejalía para conmemorar esta 
efeméride?
De nuevo me refiero a la Federación 
de Hogueras de San Juan, para 
que la ilusión compartida ante tan 
importante aniversario, se materia-
lice en muchas actividades en com-
plicidad con todos los amantes de 
las Hogueras, que se cuentan por 
miles en Alicante.

¿Cómo le gustaría ser recordada 
tras su paso por la concejalía?
Como una persona que ha trabajado 
por y para la fiesta.

ENTREVISTA A EVA MONTESINOS, CONCEJALA DE FIESTAS, URBANISMO, OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA, DEPORTES, TURISMO Y 
PLAYAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

“La ciudad de Lyon es la candidata perfecta para 
las convivencias y la promoción de Alicante”
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“Nuestras fiestas 
son un elemento 
fundamental para la 
promoción turística 
de la ciudad de 
Alicante”

“Vamos a planificar 
la visita a FITUR 
de forma conjunta 
con la Federación 
de Hogueras para 
que nuestra Fiesta 
brille con especial 
intensidad”
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FOGUERES EN NADAL

965 24 62 34 
Plaza Alcalde Agatangelo Soler, 5

03015 Alacant, Alicante

nataliafuentesmakeup.com
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FOGUERES EN NADAL

Lorena Meléndez Trigueros

Nayma Beljilali Pérez

Sonia Guerrero Mateo

Andrea Such Navajas

Cristina Cutanda Pérez

Rocío Cervera Sala
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SONRISA SEGURA 
CON ORTODONCIA 
INVISIBLE
La clara alternativa a los brackets

Ortodoncia Invisible - muestra tu sonrisa, 
no tus brackets
El sistema de Ortodoncia Invisible es la manera clínicamente 
probada y prácticamente invisible de alinear tus dientes y 
mejorar tu sonrisa - sin necesidad de brackets.
Funciona con una serie de aligners transparentes y removibles. 
Cada aligner es ligeramente diferente de los demás para que 
tus dientes se vayan moviendo poco a poco hasta alcanzar la 
posición deseada.
La sonrisa que siempre soñaste ahora es posible con la 
Ortodoncia Invisible - la elección clara para una sonrisa flamante.

Infórmate más sobre tu nueva sonrisa llamando 
al 965 20 72 92 o visitando www.clinicaponce.com

Avenida Paseo de Soto,11 - 6º D · Alicante

20 % DE DESCUENTO PARA
CANDIDATAS A BELLESA 
DEL FOC 2018 EN 
ORTODONCIA INVISIBLE 
Y BLANQUEAMIENTOS
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FOGUERES EN NADAL

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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Protección
HLG SYSTEM

¿QUIERE MANTENER SU PROPIEDAD EN PERFECTO ESTADO?

El mejor tratamiento contra gra� tis y 
adhesivos. 

Con garantía de por vida.

CONFÍE EN MASSII

MANTENIMIENTO SOSTENIBLE

ALICANTE

También realizamos limpiezas profundas con vapor seco en parkings comunitarios y locales. 
Descubra la diferencia de la limpieza con MASSII

Comunidad de Propietarios C/ Maestro Marqués, Alicante

ANTES

ANTES

ANTES

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS

DESPUÉS

DESPUÉS

Biblioteca municipal, Villena

Sede del Sindicato Comisiones Obreras en C/ Valencia, San Vicente del Raspeig

Gasolinera Shell, El Campello

C/ Marqués de Molíns 59, Entlo. Izda. 03004 ALICANTE · 963 658 994 | 678 663 681 · alicante@massii.com

ADEMÁS...
Antióxido, anticarbonatación, antibacteriano.

Protección de larga duración.
Protección de Naturaleza Inorgánica, 

no contaminante.

PROTECCIÓN PERMANENTE: AHORRE TIEMPO Y DINERO EN MANTENIMIENTO

Nuestra protección HLG System es un sistema antigra� ti y antipegatina que 
protege cualquier super� cie ante pintadas, orines de perro, carteles, etc.

Más info en: massiialicante.com

INFÓRMESE Y

PIDA PRESUPUESTO

SIN COMPROMISO



FOGUERES EN NADAL

WhatsApptours
647654424

info@wtours.es
by Javier Villacampa

PAQUETES ESPECIALES
CONVIVENCIAS 2018

Avión, Tren, Hoteles, Viajes Vacacionales
Entradas Musicales, Conciertos, etc

Servicio de Empresas, Eventos y Congresos
Viajes en Grupo para Hogueras y Barracas
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FOGUERES EN NADAL

WWW.SENNSESPELUQUERIA.COM

#sennsespeluqueria #sennsesestetica #sennsesbarberia

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

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

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

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

fb.com/sennsespeluqueria @sennsespeluqueria
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FOGUERES EN NADAL

Encuéntranos en los bajos comerciales 
de la Urbanización Las Plazas
(frente al hospital General de Alicante)

Avenida Pintor Baeza 5
03013 Alicante
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FOGUERES EN NADAL

DOMINGO
24 DE DICIEMBRE

“NOCHEBUENA”

HORARIOS ESPECIALES:
JUEVES 21 Y VIERNES 22 DE DICIEMBRE: DE 7:00 A 20:00 H
SÁBADO 23 DE DICIEMBRE: DE 7:00 A 17:00 H

ABRIMOS
DE 7:00 A 15:00 H

LOS MERCADOS MUNICIPALES 
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FOGUERES EN NADALINFATIL

Los infantiles de la fiesta celebran 
su primer Fogueres en Nadal

Una gran representación de los foguerers infantiles se reunió en los 
Salones Juan XXIII para celebrar una novedosa cena de hermandad.

MARTINA NÚÑEZ CUENCA

Desde hace varios años, las comi-
siones de Hogueras venían solici-
tando a la Federació de les Fogueres 
de Sant Joan, un acto similar a la tra-
dicional cena navideña, pero dedica-
da a los más pequeños de la fiesta. 
Finalmente, la petición ha sido con-
cedida y, en este 90 aniversario, los 
comisionados infantiles celebran su 
particular Fogueres en Nadal. 

Cerca de 800 niños y niñas de 
Hogueras se trasladaron hasta el 
restaurante Juan XXIII, todos ellos 
ataviados con sus mejores galas 
para disfrutar de una cena de her-
mandad infantil. Todos los asisten-
tes posaron ante el photocall que 
la Federació había preparado para 
ellos: presidentes, belleses, dames y 
comisionados se fotografiaron jun-

tos para guardar un bonito recuerdo 
de esta mágica noche.

Tras las fotografías, los peque-
ños foguerers se trasladaron hasta 

los salones correspondientes, donde 
recibieron a las máximas represen-
tantes infantiles de la Fiesta; Martina 
Núñez, bellesa del foc infantil d´A-
lacant i les seues dames d´honor: 
Celeste Meliá, María Lloret, Maya 
Jerez, Paula Llorca, Marina Soto 
y Alba Miñano estuvieron acom-
pañadas por el presidente de la 
Federació de les Fogueres de Sant 
Joan, Manolo Jiménez, quien inau-
guró el turno de palabra destacando 
la importancia de los niños y niñas 
en les Fogueres. A continuación, 
Martina Núñez se dirigió a todos los 
asistentes, transmitiendo sus mejo-
res deseos para estas fiestas. Tras 
ello, se dio paso a la cena y a uno 
de los momentos más esperados por 
todos los infantiles, la hora del baile.
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Unos 800 
comisionados 
infantiles 
celebran por 
primera vez 
Fogueres en 
Nadal



FOGUERES EN NADALINFATIL

MAYA JERÉZ GÓMEZ

CELESTE MELIÁ RIBERA

MARÍA LLORET HARHUENDA

MARINA SOTO CALERO

PAULA LLORCA ALARCÓN

ALBA MIÑANO ESCOLANO
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FOGUERES EN NADALINFATIL

Av. Conde de Lumiares, 29 
03010 Alicante 

Teléfono
965253664

Pasión por el detalle
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CERTAMEN ARTÍSTICO

Larga vida a los playbacks
El popular Certamen Artístico de les Fogueres de Sant Joan celebra su trigésimo aniversario más vivo que nunca

n PALOMA NÚNEZ

En 1988, el carismático José 
Ángel Guirao propuso a las comi-
siones de les Fogueres de Sant 
Joan un concurso musical donde 
demostrar las dotes artísticas de los 
festeros, y de esta idea nacieron 

los hoy populares playbacks. Las 
comisiones tenían la posibilidad de 
participar en tres modalidades: indi-
vidual, dúo y  grupal. A diferencia 
del sistema actual, las comisiones 
podían presentar tantas  actuaciones 
como deseasen; éste fue el caso de 
la Foguera Calderón de la Barca - 

Plaza de España, que en el certamen 
inaugural, se inscribió nada más y 
nada menos, que en trece actuacio-
nes. Pese a que en sus inicios fueron 
muy pocas las comisiones que se 
atrevieron a participar, la idea de 
Guirao fue ganando adeptos a lo 
largo del tiempo.

Musicales de Broadway
Inicialmente, las eliminatorias 

tenían lugar en algunas de las dis-
cotecas más populares de la noche 
alicantina: Le Palé, Il Paradise, Oh 
Alacant, Don de noche o el Mesón 
Palamó en Villafranqueza; mientras 
que las finales se celebraban en 
el Hogar Provincial o en el Teatro 
Principal, donde los clasificados 
repetían sus números musicales. Las 
canciones de los Inhumanos, Zapato 
Veloz o La Década Prodigiosa, eran 
las más sonadas en estas instala-
ciones y las más recurridas por los 
asociados de les Fogueres.

Los playbacks vivieron su auge 
en los 90, y es que el número de 
inscritos superaba habitualmente las 
expectativas de los organizadores. 
El Hogar Provincial se convertía 

en escenario tanto de eliminatorias 
como de finales, y los musicales de 
Broadway protagonizaban los play-
backs más destacados: el Fantasma 
de la Ópera, Jesucristo Superstar, 
Cats o Hello Dolly; actuaciones 
donde la goma eva, las pistolas 
de silicona o los metros y metros 
de decorados, todavía no tenían 
cabida. En esta misma década se 
establecieron las nuevas bases, que 
permitían únicamente tres nú   apa-
reció, estableciéndose también una 
única actuación por categoría y 
comisión. Treinta años después, son 
muchas las comisiones de hogueras 
que continúan siendo muy activas 
en este certamen: Sagrada Familia, 
Plaza de Santa María, Passeig de 
Gómiz, Calderón de la Barca Plaza 
de España, Carolinas Altas o Pla 
Metal son algunas de ellas. 

Certamen Artístico
En los últimos años, el concurso 

ha pasado a denominarse Certamen 
Artístico, aunque a los foguerers 
todavía les resulte muy difícil des-
prenderse de la palabra playbacks. 
Hoy en día, son tres las modalidades 

que componen el certamen: adulta, 
infantil y única, en la que partici-
pan tanto adultos como infantiles 
(con un límite de 30 actuantes). El 
Hogar Provincial se ha convertido 
en la sede oficial de las semifina-
les durante los meses de octubre y 
noviembre. Posteriormente, todos 
los números clasificados por los 
miembros del jurado, se trasladan 
al pabellón central Pitiu Rochel, 
donde los festeros se reúnen cada 
día para animar y disfrutar de un 
fin de semana de diversión entre los 
foguerers.

Quién le iba a decir al gran 
José Ángel que los playbacks se 
convertirían en uno de los actos más 
ansiados por los foguerers y que 
contaría con la participación de un 
gran número de comisiones. La últi-
ma edición del Certamen Artístico 
da buena cuenta de ello: 64 asocia-
ciones participantes y un promedio 
de 25 actuantes en cada una, suman 
más de 1600 personas entre adultos 
e infantiles, algo impensable duran-
te los primeros años de vida de este 
concurso.

¡Show must go on!

TALLERES PINOSO S.L.

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Servicio Multimarca Automóvil
Mecánica, Electricidad, Neumáticos

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

Tel. 965 257 205
Fax 965 258 026
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 TRES GENERACIONES BORDANDO TUS SUEÑOS

Ángeles Felipe Bergé se alza con el galardón adulto 
de la XXX edición del Certamen Artístico

n  Paloma Núñez

El subdelegado del Gobierno en 
Alicante, José Miguel Saval; el 
presidente de la Federació de les 
Fogueres de Sant Joan, Manolo 
Jiménez Ortiz y Martina Núñez 
Cuenca acompañada de sus dames 
d´honor estuvieron presentes a lo 
largo de toda esta final; al igual que 
Helenio Díaz Herrero, profesor de 
dialéctica; Chechu Moltó Pujante, 
actor; Rubén Martínez Moreno, 
bailarín y coreógrafo; Romina 
Espósito Galiana, maquilladora y 
estilista y Rosa Sanchiz Armiñana, 
profesora y bailarina, miembros del 
jurado de esta categoría y respon-
sables de decidir los ganadores. 

Comienza el show
La foguera Avenida de Loring 

Estació fue la encargada de inau-
gurar el escenario del pabellón 
con “The Freak Show”; Florida 
Portazgo con “Bells of Notredame” 
y Explanada con su “Paradise of 
souls” fueron los siguientes. “Las 
brujas en Zugarramurdi” llega-
ron de la mano de la foguera Nou 
Babel, seguidos de Doctor Bergez 
– Carolinas que dedicó su actuación 
al viejo oeste con “Wanted”. Los 
Ángeles y su “Sueño de una noche 
de verano” pusieron punto y final 
a la primera parte del certamen. 
Tras el descanso, la comisión de 
Ángeles Felipe Bergé inauguró la 
segunda parte con “Auferstehung 
für die liebe”. Ciudad de Asís con 
“Estrellas” y Barrio Obrero con la 
“Familia Adams” actuaron a con-
tinuación. La Ceràmica pasó a la 
final con ”Sota, caballo y rey”, al 
igual que Sant Blai - La Torreta con 
”Faustina Quenn of the garden”. 
Las comisiones que clausuraron 
esta final fueron Sagrada Familia y 

Baver - Els Antigons, ambos con el 
musical de “Los Miserables”. 

Tras las 13 actuaciones clasifi-
cadas, el jurado se retiró a deliberar 
para minutos después hacer público 
el veredicto ante todo el público 
asistente. El primero premio recayó 
en Ángeles Felipe Bergé, quienes 
nos contaron la historia de amor 
de un joven científico que tras la 
muerte de su esposa, solo tiene 
una obsesión, devolverle la vida. 
Los actuantes de AFB se dejaron 
la piel y el alma en el escenario, 
a través de una coordinada y per-
fecta coreografía que emocionó al 
público y al jurado que se decantó 
por ellos. Sant Blai – La Torreta se 
proclamó segundo finalista con un 
número lleno de color, un vestuario 
original y una divertida interpreta-
ción por parte de sus componentes, 
de ahí que el jurado les otorgase 
el premio a la mejor interpretación 
de la noche. Sagrada Familia y sus 
Miserables consiguieron alzarse con 
una tercera posición; una puesta en 
escena fascinante y con grandes 
momentos interpretativos. Además, 
se otorgó el premio al mejor vestua-
rio a la comisión de Los Ángeles.

1° - Ángeles Felipe Bergé

2° - Sant Blai - La Torreta

3° - Sagrada Familia

Las comisiones 
de Sant Blai - La 
Torreta y Sagrada 
Familia consiguen 
el  segundo y 
tercer puesto en la 
categoría adulta

Otro año más, el Pitiu Rochel se convirtió en punto de encuentro 
entre los foguerers con motivo de la celebración de las finales del 
Certamen Artístico 2017. La modalidad adulta abrió el concurso el 
1 de diciembre a las 22:30 horas. Las responsables de conducir este 
evento fueron Sofía Escoda Navarro, bellesa del foc d´Alacant i les 
seues dames d´honor. Este certamen comenzó de una forma dife-
rente, ya que les Fogueres quisieron colaborar y ser partícipes en la 
campaña “hay salida” contra la violencia de género, promovida por 
el ministerio de Igualdad; por ello, las siete representantes del fuego 
y presentadoras del acto leyeron un manifiesto contra esta lacra vis-
tiendo unas camisetas con el eslógan de la campaña.
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1° - Ángeles Felipe Bergé
2° - Sant Blai - La Torreta
3° - Sagrada Familia
4°- La Ceràmica
5° - Avenida de Loring - Estació
6° - Ciudad de Asís
7°- Baver - Els Antigons
8° - Florida Portazgo
9° - Los Ángeles
10° - Nou Babel
11° - Explanada
12° - Doctor Bergez - Carolinas
13° - Barrio Obrero

Premios Certamen Artístico 
Modalidad adulta

Mejor Interpretación - San Blai-La Torreta Mejor Vestuario y Estilismo - Los Ángeles
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Adán Plaza Serrano de la fogue-
ra Baver - Els Antigons y Laura 
García Martínez, de Pla Hospital, 
presentadores del acto dieron 
paso al primer número musical 
que llegaba de la mano de Santo 
Domingo Plaza de Tomás Válcarcel 
con “Heredis”; tras ellos, José 
Ángel Guirao con la “Bella y la 
Bestia”, Don Bosco con “Come to 
Rio, “los Trolls” de Nou Alipark, 
“Our Flame” de Polígono de San 
Blas y “Dreams come true” de 
Altozano. El toque dulce lo puso 
la foguera Avenida Costablanca - 
Entreplayas con “Dreams factory” 
y Vía Parc - Vistahermosa con 
“Easterland”. Foguerer Carolinas 
y “Mi gran boda no griega” inicia-
ron la segunda parte del concurso; 
también actuaron la barraca Som 
fills del poble con “Abandoned 
werehause of dolls”, “Welcome 
to Russia” de Passeig de Gómiz 
y “Aloha e komo mai” de Pla 
Hospital. Música rockera desde 
San Antón Alto con “Rock your 
dreams” y sonidos que transpor-
taron al público hasta el antiguo 
Egipto con la  foguera Benalúa 
y  su “Snakehara – la rebelión de 
las cobras”. Altozano Sur con “el 
Grinch” recordó que se acerca la 
Navidad y Gran Vía Garbinet tras-
ladó al público hasta  el mágico 
mundo de Hogwarts con “School of 
magic”. La comisión Gran Vía Sur 
puso punto final al certamen con 
los ritmos africanos de “Kenia”.

Ritmos urbanos
Los dos grupos alicantinos de 

baile moderno, New Generation y 
Naracé pusieron en pie a todos los 
foguerers, mientras los cinco miem-
bros del jurado deliberaban. Cecilia 
Espí Llorens, estilista y asesora de 
imagen; Almudena Asensi Márquez, 
profesora de primaria y bailarina; 
Iván Godino, bailarín y coreógra-
fo; Salva Paños Sancho, cantante 

y componente del grupo musical 
Crazy Dreams; Christian Fuentes 
Moreno, profesor de primaria, actor, 
bailarín y cantante de teatro musi-
cal decidieron otorgar los siguien-
tes premios: mejor interpretación 
de la noche, Foguerer Carolinas y 
mejor vestuario y estilismo para San 
Antón Alto.

CERTAMEN ARTÍSTICO

La Bella y la Bestia de la foguera José Ángel Guirao 
gana el primer premio en la modalidad única

1º - José Ángel Guirao

2º - Foguerer Carolinas

3º - San Ántón Alto

Premios Certamen Artístico 
Modalidad única

La segunda y 
tercera posición 
de esta final 
recayó en las 
comisiones de 
Foguerer Carolinas 
y San Antón Alto

Tras las finales adultas e infantiles llegaba el momento de las 
actuaciones clasificadas en la modalidad única. El domingo 
3 de diciembre, el Pitiu Rochel se despedía del Certamen Ar-
tístico de 2017 de la mano de las 17 comisiones que pasaron 
las eliminatorias. 

Serigrafía Digital | Bordados | Vinilo | Hot print | Serigra� ado textil | Camisetas | Sudaderas | Polares
Hogueras | Barracas |  Moros y Cristianos | Hermandades Semana Santa | Peñas | Fin de curso | Fin de carrera | Paellas Universidad

Reyes Católicos, 20 - 03003 alicante
Tel. 96 592 35 30 - 600 512 930

www.vestuarioprofesionalmadrileno.com
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1º - José Ángel Guirao
2º - Foguerer Carolinas
3º - San Ántón Alto
4º - Avenida Costablanca - 
Entreplayas
5º - Don Bosco
6º - Pla Hospital
7º - Gran Vía Garbinet
8º - Vía Parc Vistahermosa
9º - Altozano Sur
10º - Polígono de San Blas
11º -  Passeig de Gómiz
12º -  Santo Domingo Plaza
de Tomás Valcárcel
13º -  Altozano
14º - Gran Vía Sur
15º -  Benalúa
16º  Som Fills del Poble
17º -  Nou Alipark



CERTAMEN ARTÍSTICO

Mejor Interpretación - Foguerer Carolinas Mejor Vestuario - San Antón Alto
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n  Paloma Núñez

Todas juntas dieron paso a la 
primera comisión clasificada; Sant 
Blai - La torreta se encargó de abrir 
el concurso con “Trick or treat”; le 
siguieron las hogueras de Virgen 
del Remedio – La Cruz con “The 
peanuts movie“ y “the Kingdom of 
Villans“ de Parque de las Avenidas. 
Los tambores de Ciudad de Asís, 
“Kumbawé“ y “A day in the esme-
rald city“ de la Ceràmica conti-
nuaron haciendo las delicias de los 
foguerers. “Kumbalá Pumbá“ trajo 
a los pequeños exploradores de 
Florida Portazgo, seguidos de Pla 
del Bon Repós – La Goteta con su 
tema “Mickey´s Music Festival”. 
Antes de finalizar la primera parte 
del certamen, se disfrutaron las 
actuaciones de Los Ángeles con 
“Yes, I do“ y “The pirates children 
of the sea“ de Sagrada Familia. Tras 
el descanso, llegaban los comisio-
nados infantiles de Ángeles Felipe 
Bergé con “Who I´d be a hero? “ y 
a continuación, Port d’ Alacant nos 
adentraba a un mundo chocolateado 
con “Juicy“. Carolinas Altas con 
“Who AM I? y la jungla de Baver 
– Els Antigons, “In the heart of the 
jungle“ fueron los siguientes parti-
cipantes. Con “Monster Town“ de 
Barrio Obrero, “This Wiz“ de Nou 
Babel, “Watch out for the claw“ 
de Doctor Bergez – Carolinas y 
las plantas carnívoras de San Blas, 
“Cuidado que mordemos“ se clau-
suraba esta segunda final.

DECISIÓN FINAL
Tras el esfuerzo y la creativi-

dad que dejaron sobre el escenario 
los niñas y niñas de la fiesta, llegó 
el turno del veredicto de Paloma 
Casanova García, maestra y baila-
rina; Elena Fuentes Pérez delega-
da de infantiles, artística y experta 

en pedagogía infantil; Toño Savall 
García, actor y artista de hogueras; 
José Luis Beltrán, actor, director y 
profesor de teatro y Diego José Sáez 
Rodríguez, director música.

El espectáculo prosiguió con 
las canciones del grupo alicanti-
no, Crazy Dreams que ayudaron a 
apaciguar los nervios de la espe-
ra, antes de escuchar el fallo del 
jurado. Éstos dicidieron otorgar 
el premio al mejor vestuario a la 
foguera Baver – Els Antigons y a 
Sant Blai – La Torreta como mejor 
interpretación. El primer premio 
fue para Baver – Els Antigons; los 
pequeños antigones desprendieron 
una gran fuerza sobre el escenario, 
acompañados por una puesta en 
escena llena de magia y un vestua-
rio sorprendente. Los personajes 
más carismáticos del famoso video-
juego de Mario Bros consiguieron 
la segunda posición; la actuación 
de Ángeles Felipe Bergé desprendía 
pasión y gran originalidad. Sant 
Blai – La Torreta ocupó el ter-
cer puesto de esta modalidad; sus 
pequeñas catrinas conquistaron al 
jurado y al público, gracias al des-
parpajo de sus bailarines. 

CERTAMEN ARTÍSTICO

Baver - Els Antigons y su pequeña jungla obtienen el 
oro en la categoría infantil

1º -  Baver - Els Antigons

2º -  Ángeles Felipe Bergé

3º -  Sant Blai - La Torreta

El sábado, 2 de diciembre fue el turno de las comisiones in-
fantiles de Les Fogueres de Sant Joan. Pequeños artistas que 
encandilaron con su arte a las más de 1000 personas que 
acudieron como público a la final del Certamen Artístico, 
modalidad infantil. Martina Núñez Cuenca, bellesa del foc 
infantil d’Alacant i les seues dames d’honor cambiaron sus 
papeles por un día, para convertirse en las presentadoras de 
este acto.
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Los personajes de 
Mario Bros de AFB 
y las pequeñas 
catrinas de Sant 
Blai - La Torreta 
completan el 
pódium infantil



CERTAMEN ARTÍSTICO

Premios Certamen Artístico 
Modalidad infantil
1º -  Baver - Els Antigons
2º -  Ángeles Felipe Bergé
3º -  Sant Blai - La Torreta
4º -  Sagrada Familia
5º - Doctor Bergez – Carolinas
6º -  Florida Portazgo
7º -  Ciudad de Asís
8º -  Los Ángeles
9º -  La Ceràmica
10º -  Carolinas Altas
11º - Parque de las Avenidas
12º - Pla del Bon Repós – 
La Goteta
13º -  Virgen del Remedio – 
La Cruz
14º -  Port d’ Alacant
15º -  Nou Babel
16º - Barrio Obrero
17º - San Blas

Mejor Interpretación - Sant Blai - la TorretaMejor Vestuario y Estilismo - Baver-Els Antigons
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FESTERS D’ALACANT

LOS MÁS FESTEROS DE LA CIUDAD

MIGUEL ÁNGEL COMPANY SIRVENT

Mª LUISA ANTÚNEZ CARRASCO

VICENTE BAEZA ALEMAÑ

Conocido popularmente como “Miguelo”, este foguerer 
amante de los monumentos por encima de todo reco-
noce que su momento más feliz en la fiesta fue cuando 
su distrito, Sèneca-Autobusos, ganó por primera vez el 
galardón de mejor hoguera de Alicante. “Es una emoción 
que no se puede explicar…”. 
Empezó en su actual hoguera como foguerer de base en 
el año 1980, pasando en 1987 a fundar la hoguera Port 
d’Alacant, donde transcurrieron diez años. En 1997 volvió 

a su Sèneca, donde sigue siendo un puntal de la misma.
Su peor recuerdo es el fallecimiento de un foguerer muy 
cercano a él, que faltó el año pasado. Lo conoció en el 
mundo de las hogueras y le apenó mucho su marcha.
Le gustaría que se le diera al monumento el protago-
nismo que considera debe tener en la fiesta, junto a 
la música y la pirotecnia. Piensa que a veces nuestras 
fiestas parecen más otra cosa que les Fogueres de 
Sant Joan…

Empezó en las Hogueras muy joven, a los 5 años en el 
distrito de Calvo Sotelo, en la primera hoguera infantil de 
la comisión. Posteriormente vivió una primera etapa como 
Dama de Honor en Alfonso el Sabio y repitió cargo más 
tarde en Monjas-Santa Faz. Llegó al máximo cargo de Bel-
leza en la desaparecida comisión de 3ª Edad Plaza Galicia.
Lleva más de veinte años en la Hoguera Alfonso el Sabio, 
donde ha desempeñado multitud de cargos: delegada 

de infantiles, secretaria, vicepresidenta…
Sus mejores recuerdos se asocian a su época de mantil-
la, especialmente su año de Belleza, pero también cuan-
do fue Dama de Honor. Sus peores momentos, dos años 
en los que no pudo participar de las fiestas debido al 
fallecimiento de sus progenitores.
La mejora de la calidad de los monumentos es su prin-
cipal reivindicación para el futuro.

Vicente lleva más de veinte años en la presidencia de 
la Hoguera Carolinas Bajas, donde llegó en el año 1980 
desde dos barracas ya desaparecidas, “Será per diners” y 
“Festa i Bon Repós”, de las que fue fundador. 
Es el “alma mater” de su comisión, donde se encarga de 
todo como un hombre orquesta. Pese a lo sufrido de su 
cargo, recuerda los momentos vividos en su vida festera 

de forma positiva, ya que los malos los ha ido olvidando. 
Para él las hogueras son una alegría y una satisfacción, 
las fiestas son para disfrutar.
Sólo le gustaría que la rivalidad tan grande y maligna 
que a veces hay entre los foguerers tornara en una riva-
lidad sana, amigable. Pero cree que este enconamiento 
es inevitable…

El próximo miércoles 20 de diciembre se 
entregarán los premios “Festers d’Alacant” 
en el Teatro Principal de Alicante. Ya han 
llegado a su decimoquinta edición y el co-
lectivo más numeroso, el foguerer, tiene 
tres festeros con muchos años a la espal-
da luchando por las hogueras que optan al 
premio en su modalidad individual. Medi-
ante estas líneas, intentaremos conocerles 
un poco mejor.
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TRES HOGUERAS DE TRONÍO PARA UN PREMIO MÁS 
DISPUTADO QUE NUNCA

HOGUERA SAGRADA FAMILIA

HOGUERA DIPUTACIÓ-RENFE

HOGUERA SANTA ISABEL

Hoguera fundada en el año 1960 y com-
puesta por 190 comisionados, posee el tí-
tulo de Hoguera Ejemplar del año 2000 y el 
Emblema Colectivo de Oro de las Hogueras 
de San Juan, entre otros reconocimientos. 
Viene plantando en categoría especial 
desde el año 2015 hasta hoy, aunque tam-
bién plantó en esta categoría en los años 
1960, 1961, 1963, 1966, 1985.

El distrito ha plantado casi toda su trayec-
toria en primera categoría y está enclava-
do en una de las barriadas más populo-
sas y antiguas de Alicante, alrededor de la 
Plaza Manila, orgulleciéndose de ser una 
hoguera de barrio que también ha invert-
ido ampliamente en ofrecer una gran ilu-
minación a la zona, siendo una comisión 
muy activa.

La comisión fue fundada en 1956 con el 
nombre de General Mola-Renfe (antigua 
denominación de la avenida) Su relación 
con los ferroviarios en sus inicios muy est-
recha, como en 1960, cuando participaron 
en los actos conmemorativos de la llega-
da del ferrocarril a la ciudad.  Ha tenido 
varias niñas y mujeres de fuego, la última 

Elena García Caballero en el año 2012.
En los últimos años ha llevado una prog-
resión constante hasta llegar a los 140 co-
misionados, lo que le va a permitir plantar 
este ejercicio en categoría especial tanto 
la hoguera infantil, como la adulta, unién-
dose al selecto grupo de monumentos en 
la máxima categoría.

La hoguera más antigua de las que optan 
al galardón tiene más de 80 años de his-
toria, creando valor para un barrio muy 
cercano al centro que siempre se ha cono-
cido con el nombre de la hoguera, situada 
en la avenida Carmelo Calvo, muy cerca de 
la Plaza de Toros de la ciudad.
Su trayectoria festera es muy extensa, 
contando con varias Bellezas y Damas 
del Fuego, tanto adultas como infantiles 

(es uno de los distritos con más éxito en 
este ámbito) Pero nunca ha descuidado el 
monumento fogueril, tanto en categorías 
medias como las más altas, ya que aun 
se recuerda su primer premio de especial 
en el año 2001, con un remate que supe-
raba los 25 metros de altura. Más de 120 
comisionados consiguen que la llama de 
la fiesta siga muy viva en la calle Maestro 
Caballero.

Las tres nominadas para este año a los pre-
mios Festers d’Alacant en la modalidad de 
Hogueras Colectivo son Sagrada Familia, Di-
putació-Renfe y Santa Isabel. Tres distritos 
con una larga trayectoria que se remonta 
más allá de cincuenta años y que harán 
muy difícil al jurado escoger a una.
Sagrada Familia lleva varios años plantan-
do en categoría especial, categoría a la que 
se suma este ejercicio el distrito de Diputa-
ció-Renfe. Por su parte, Santa Isabel ganó 
hace años el primer premio con una hogue-
ra muy recordada de los hermanos Fonseca.
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LOS REYES MAGOS DE ALICANTE

Los Reyes Magos 
de Alicante renuevan 
la magia e ilusión

Antonio Arias, el consejero Delegado de la 
empresa Vectalia y propietario a su vez del 
grupo de restauración Maestral, entregó a Toni 
Cabot, director del periódico Información, la 
estatuilla que le reconoce como el próximo 
Rey Melchor en la cabalgata que tendrá lugar 
el próximo 5 de enero de 2018. Arias recordó 

el brillo de los ojos de los niños como la 
sensación más emocionante de toda la expe-
riencia y Cabot prometió hacerlo lo mejor que 
pudiese, aunque recomendaba que los niños 
se centraran en pedirle regalos a Baltasar, ya 
que todo el mundo sabe que es el que más 
“posibles” tiene…

Antonio Campinos, Presidente de a EUIPO 
(la antigua Oficina de Patentes y Marcas 
Europea), entregó la estatuilla del Rey Gaspar 
al Presidente de la fábrica de aluminio 
ALUDIUM, Manuel Ruano. Campinos avisó a 

Ruano que iba a disfrutar de algo muy intenso, 
a lo que el responsable de ALUDIUM respon-
dió que Alicante había sido la ciudad donde 
más había sufrido y disfrutado en su vida y 
que iban a continuar las emociones fuertes…

Francisco Bartual, Director General de Aguas 
de Alicante, hizo entrega de su estatuilla de 
Baltasar al torero José María Manzanares, no 
sin antes avisarle de que los ojos de los niños se 
lo iban a decir todo y de la emotividad del acto. 

Manzanares agradeció el reconocimiento recor-
dando que hacía 20 años que su padre, el torero 
Jose Mari Manzanares Sr. había sido también 
Rey Mago en Alicante, por lo había podido 
vivir la emoción de la cabalgata muy de cerca.

En el restaurado Palacio del Portalet, un edificio del ayuntamiento en 
la calle Labradores, ha tenido lugar la ceremonia del paso del testigo 
de las personas que encarnaron a los Reyes Magos el año pasado.

Tel. 620014776 
Email: administracionbravia@bravia.es

www.bravia.es 
facebook.com/braviaeventos

Por último el alcalde de la ciudad, Gabriel Echávarri, agradeció la labor de los Reyes Magos 
salientes, asegurando que la del 2017 había sido la mejor cabalgata de la historia, y esperando 
que la del 2018 la superara. También glosó la personalidad de los tres nuevos representantes, 
indicando que reunían tres instituciones en la ciudad de Alicante, el principal periódico de la 
misma, la fábrica más importante de la ciudad y una saga de toreros que han llevado y llevan el 
nombre de Alicante por todo el mundo.
El acto finalizó con una foto de familia de todos con el alcalde en una celebración íntima y 
austera, que contrastó con las realizadas en otros años durante el transcurso de una comida. 
Cambian los tiempos…
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Navidad en Alicante, actividades 
para todos los públicos
Ya estamos inmersos dentro de las fechas navideñas y este año hay más actividades programadas que nunca. El Ayuntamiento de 
Alicante con su “Camí de Nadal” y la Diputación con “Navidad en la Dipu” van a hacer las delicias de los más pequeños… Y de los 
mayores también.

El Ayuntamiento de Alicante ha programado quizás la oferta de actividades más extensa de la historia, que irá acompañada de un aumento en las calles ilu-
minadas por toda la ciudad de Alicante. A continuación  te indicamos qué podrás hacer los próximos días hasta el 6 de enero

BELENES
BELÉN MUNICIPAL, 

EN EL MERCADO CENTRAL 

HORARIO: DE 8 A 21 H

BELÉN SOCIAL, 

EN LA PLAZA DE SÉNECA. 

HORARIO: DE 8 A 21 H

BELÉN DE LA DIPU, 

PALACIO PROVINCIAL EN LA AVENIDA DE LA ESTACIÓN. 

HORARIO: DE 11 A 14 H Y DE 17 A 21 H

MERCADILLOS DE NAVIDAD 
MERCADO DE ARTESANÍA DE NAVIDAD Y REYES, 
EN EL PASEO DE FEDERICO SOTO. 
HORARIO: DE 10 A 15 H Y DE 17 A 23 H
MERCADITO DE LA CASCARUJA, 
EN EL PASEO DE FEDERICO SOTO. 
HORARIO: DE 10 A 15 H Y DE 17 A 23 H 
(ABIERTO SOLO DEL 20 AL 24 DE DICIEMBRE HASTA LAS 14 H)
MERCADO ARTESANO NAVIDEÑO, 
EN LOS JARDINES DEL PALACIO PROVINCIAL EN LA AVENIDA DE LA ESTACIÓN.  
HORARIO: DE 11 A 23 H

ATRACCIONES EN LA CIUDAD
ATRACCIONES PARA TODA LA FAMILIA EN LA PLAZA SÉNECA. 

HORARIO: DE 10 A 14 H Y DE 16 A 24 H

PISTA DE HIELO, 

EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO. 

HORARIO: DE 10 A 14 H Y DE 16 A 24 H

MONTAÑA GIGANTE CON DESCENSO DE TRINEOS, 

EN LA PLAZA DE LA MONTAÑETA. 

HORARIO: DE 10 A 14 H Y DE 16 A 24 H

SANTA CLAUS LLEGA A ALICANTE
LA CASITA DE SANTA CLAUS EN ALICANTE, 
EN EL PARQUE DE LA ERETA. 

HORARIO: 18, 19, 20,21, 22, Y 23 DE DICIEMBRE DE 12:00 A 20:00 HORAS. 

24 Y 25 DE DICIEMBRE DE 10:00 A 14:00 HORAS.

CAMPAMENTO DE SANTA CLAUS, 
EN LOS JARDINES DEL PALACIO PROVINCIAL EN LA AVENIDA DE LA ESTACIÓN.  

HORARIO: DE 12 A 14 H Y DE 17 A 21 H. 

CUANDO SE VAYA SANTA CLAUS, LE SUSTITUIRÁ EL PAJE REAL…
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Giga Alicante

Energías renovables y 
medio ambiente

Instalaciones de frío,
calor, gas y 

acondicionamiento de aire

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

Calendario de actividades navideñas
JUEVES, DÍA 21 DE DICIEMBRE
AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN (ADDA)
CONCIERTO DE NAVIDAD
A LAS 20:00H
ACCESO GRATUITO CON INVITACIÓN.

VIERNES, DÍA 22 DE DICIEMBRE
CENTRO CULTURAL “LAS CIGARRERAS” 
CAJA DE LA MÚSICA
CONCIERTO “SWING NADAL”
A LAS 20.30H.
ENTRADAS A 8 €.

VIERNES, DÍA 29 DE DICIEMBRE
CENTRO DE LA CIUDAD.
SAN SILVESTRE SOLIDARIA DE ALICANTE.
CARRERA POPULAR DE SOLIDARIA DE 4500 
METROS.
SALIDA Y META EN RAMBLA DE MÉNDEZ 
NÚÑEZ.
ORGANIZA CONCEJALÍA DE DEPORTES Y 
RACE KULT.
INICIO A LAS 22:00 HORAS.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: CRONOTAG.
COM/EVENTO/FICHA/83
PARA PODER PARTICIPAR, ADEMÁS DE LA 
INSCRIPCIÓN SE DEBE APORTAR AL MENOS 1 
KILO DE ALIMENTO.

SÁBADO, DÍA 30 DE DICIEMBRE
PLAZA DE LOS LUCEROS.
MASCLETÁ
GRAN MASCLETÁ CON MOTIVO DE LA 
CELEBRACIÓN DEL FIN DE AÑO 2017 A LAS 
14:00H, A CARGO DE LA PIROTECNIA
FUEGOS ARTIFICIALES HERMANOS 
FERRÁNDEZ.

DOMINGO, DÍA 31 DE DICIEMBRE
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.
COTILLÓN INFANTIL
COINCIDIENDO CON EL ENSAYO DE LAS 
CAMPANADAS A LAS 12:00H. ANIMACIÓN 
MUSICAL.

PLAZA DE LOS LUCEROS.
MASCLETÁ
GRAN MASCLETÁ CON MOTIVO DE LA 
CELEBRACIÓN DEL FIN DE AÑO 2017 A 
LAS 14:00H, A CARGO DE LA PIROTECNIA 
ALACANTINA DE FOCS I ARTIFICI.

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.
23:00 HORAS
FIESTA DE FIN DE AÑO, 
CON REPARTO GRATUITO DE UVAS.
00:00 HORAS 
CAMPANADAS DE FIN DE AÑO. 
ANIMACIÓN MUSICAL HASTA LAS 03:00 DEL 
DÍA 1 DE ENERO 2018.

JUEVES, DÍA 4 DE ENERO
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.
DESFILE DE LOS CARTEROS REALES DE 
SSMM LOS REYES MAGOS.
A LAS 19:00 HORAS. A LO LARGO DEL 
TRAYECTO, LOS CARTEROS REALES 
RECOGERÁN LAS CARTAS DE LOS PEQUES.
ITINERARIO: PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 
CALLE ALTAMIRA, RAMBLA DE MÉNDEZ 
NÚÑEZ, CALLE TENIENTE CORONEL CHÁPULI, 
CALLE GERONA, PLAZA DE CALVO SOTELO, 
AVDA. DOCTOR GADEA, CALLE PINTOR 
LORENZO CASANOVA, PLAZA DE SÉNECA.

PLAZA DE SÉNECA.
LLEGADA DE LOS CARTEROS REALES AL 
BELÉN MUNICIPAL.
20:00 HORAS APROXIMADAMENTE. LOS 
CARTEROS REALES VISITARÁN EL BELÉN 
MUNICIPAL Y DIRIGIRÁN UNAS PALABRAS A 
LOS PEQUES. MÚSICA AMBIENTAL.

VIERNES, DÍA 5 DE ENERO
PUERTO DE ALICANTE. DÁRSENA INTERIOR 
DEL PUERTO DE ALICANTE. MUELLE 4 ( 
ESCALINATAS DE LA REINA)
17:00 HORAS: LLEGADA DE SSMM LOS 
REYES MAGOS DE ORIENTE.
PLAZA DE TOROS.
17:00-18:00 HORAS: ESPECTÁCULO 
INFANTIL “ MI SUEÑO DE NAVIDAD”.
18:00 HORAS: RECEPCIÓN DE SSMM LOS 
REYES MAGOS DE ORIENTE.
ENTRADA MEDIANTE INVITACIÓN, QUE SE 
ANUNCIARÁ EN LA WEB MUNICIPAL.

CENTRO CIUDAD
19:00 HORAS: LXXI EDICIÓN DE LA GRAN 
CABALGATA DE REYES DE LA CIUDAD DE 
ALICANTE. ITINERARIO:
PLAZA DE LOS LUCEROS, AVDA. DE ALFONSO 
X EL SABIO, RAMBLA DE MÉNDEZ NÚÑEZ, 
CALLE RAFAEL ALTAMIRA Y PLAZA DEL 
AYUNTAMIENTO.

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.
DISCURSO DE SSMM LOS REYES MAGOS.
AL FINALIZAR LA CABALGATA, SS.MM. LOS 
REYES SE DIRIGIRÁN A LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DE ALICANTE, DESDE LOS BALCONES DEL 
AYUNTAMIENTO.

EN LOS JARDINES DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL HABRÁ ACTUACIONES 
MUSICALES Y ACTIVIDADES EN EL 
ESCENARIO DE “LA NAVIDAD ESTÁ EN LA 
DIPU” TODAS LAS TARDES A LAS 18 H, ASÍ 
COMO UN “KISS CORNER” BAJO EL FICUS 
CENTENARIO DEL PALACIO, AL QUE LE HA 
CRECIDO UNA RAMA DE MUÉRDAGO…
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Atracciones para todos en la 
plaza Séneca
Aza animaciones ha montado un gran parque de atracciones navideño en la Plaza de Séneca orientado a que los más pequeños 
pasen una velada inolvidable con múltiples atracciones clásicas y modernas, que harán las delicias de los niños.

Este año la plaza de Séneca viene cargada de novedades, siendo la principal 
una exposición de dinosaurios animatrónica, dotada de efectos de luz y soni-
do, en el que las realistas réplicas de los antiguos reyes de la Tierra se mueven 
y emiten sonidos.
El clásico tiovivo navideño juntará a padres y niños alrededor de un carrusel 
como los antiguos, adaptado para todas las edades.
Una de las zonas más concurridas es Snow City, un espacio acotado donde los 
más pequeños disfrutarán de un paseo montados en un reno o el trineo de 

Papá Noel, solos o en compañía de sus padres 
No pueden faltar en cualquier parque de atracciones los hinchables, hay dos 
de grandes dimensiones para distintas edades, así como una zona de camas 
elásticas en las que hay que hacer siempre un poco de cola, porque son muy 
demandadas… 
Por último, hay multitud de máquinas de última generación para jugar por 
nuestra cuenta: futbolines, máquinas de aire y máquinas infantiles para que 
no se aburra nadie. 
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NAVIDAD EN ALICANTE

Aquí encontrarás todo lo necesario para comenzar un estilo de vida saludable
- CONTROL DE PESO -DEPORTE
- PREVENCIÓN DE LA SALUD -BELLEZA
(niños,embarazadas,personas mayores) 

Team Néctar te ayuda a conseguir tus objetivos.  Llámanos al 622 361 375

La navidad está en la Dipu
Hasta el próximo 7 de enero los jardines del Palacio de la  Diputación Provincial se llenan de vida con las actividades programadas 
para estas especiales fechas. Santa Claus primero y luego el Paje Real montarán su campamento en la zona para recoger todas las 
cartas de los niños de Alicante.

Hay dos mercadillos, uno al aire libre dedicado a la artesanía y la venta de 
productos típicos de la provincia de Alicante, y otro solidario, con productos 
realizados por los usuarios del centro Doctor Esquerdo de la Diputación. En 
ambos se podrán encontrar los regalos perfectos para estas fechas. Mient-
ras, los niños pueden disfrutar de un tiovivo manual totalmente artesano, así 
como de otras atracciones, pasando una mañana o una tarde en familia en un 
gran ambiente.
Todos los días a las 18 h en el escenario de la carpa cubierta se van a desar-
rollar actividades para niños, con talleres infantiles, el tradicional pozo de los 
deseos o la castañera. Además en el MARQ, en la Plaza del Doctor Gómez Ulla, 
del 26 al 29 de diciembre habrá representaciones y talleres gratuitos.

No faltará el tradicional Belén de la Dipu, cre-
ado por los maestros de la asociación provin-
cial de belenistas y habrá una novedad para 
los más románticos… Bajo el ficus centenario 
del jardín, al que le ha salido una rama de 
muérdago, las parejas deberán besarse, tal y 
como manda la tradición #kisscorner
Como colofón, el 5 de enero llegarán a  la 
Dipu los Reyes Magos, a las 20 h atende-
rán a los niños en el pleno de la Diputación 
Provincial.
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Los jardines del 
Palacio Provincial, el 
MARQ, el MUBAG y el 
MUBOMA se llenan 
de actos lúdicos y 
culturales para todos 
los públicos en estas 
fechas navideñas



CERTAMEN DE BELENES

La fiesta celebra la décimo tercera edición del 
Certamen de belenes
n  Paloma Núnez

Cuando se acercan las fechas navi-
deñas, las comisiones de Fogueres 
comienzan sus preparativos para dar 
la bienvenida a la Navidad. Durante 
el mes de diciembre, la Federació 
de les Fogueres de Sant Joan orga-
niza una serie de actos y actividades 
que tienen una gran acogida entre 
los foguerers: cena de Fogueres en 
Nadal, certamen de villancicos o el 
certamen de belenes. 

Este año han sido 60 belenes y 
45 las comisiones que han partici-
pado en el XIII Certamen de bele-
nes. Este concurso se divide en dos 
modalidades, adulta e infantil y den-
tro de cada una de estas, la opción 
de belén innovador o tradicional. 

Los miembros del jurado visita-
ron los belenes inscritos y decidie-
ron que los ganadores de este año 
eran las siguientes comisiones:

PREMIOS XIII CERTAMEN DE BELENES 
“FOGUERES DE SAN JOAN”

BELÉN INFANTIL TRADICIONAL:
• 1º Altozano Sur
• 2º Carolines Baixes
• 3º Princesa Mercedes

BELÉN INFANTIL INNOVADOR:
• 1º Passeig de Gómiz
• 2º Ciudad de Asís
• 3º Baver-Els Antigons
• 4º Altozano
• 5º Gran Vía-Garbinet

BELÉN ADULTO TRADICIONAL:
• 1º San Blas
• 2º San Nicolás de Bari-Benissaudet
• 3º San Antón Alto

BELÉN ADULTO INNOVADOR:
• 1º Sèneca-Autobusos
• 2º Baver-Els Antigons
• 3º Via Parc-Vistahermosa
• 4º Explanada

BELEN INFANTIL FOGUERA ALTOZANO SUR - PRIMER PREMIO INFANTIL TRADICIONAL

SENECA AUTOBUSOS - PRIMER PREMIO BELEN INNOVADOR

SAN BLAS PRIMER PREMIO - BELEN ADULTO

PRIMER PREMIO BELEN INFANTIL INNOVADOR - PASSEIG DE GOMIS

EL PERIÓDICO DE LES FOGUERES DE SANT JOAN · NÚMERO 02 | DICIEMBRE 201740

60 belenes y  
45 comisiones 
han sido las  
que han 
participado  
en el XIII 
Certamen  
de belenes



90 ANVIVERSARIO DE LES FOGUERES

El 90 Aniversario: una mirada a nuestra 
memoria colectiva

n  Juan Carlos Vizcaíno

Podemos señalar sin temor a equivo-
carnos, que nuestras celebraciones 
aparecen como una auténtica colum-
na vertebral en del devenir de la ciu-
dad en estas nueve décadas. No hay 
periodo o incidencia social, que no 
haya tenido su oportuna implicación 
en cada edición festera, percibiendo 
la circunstancia casi obligada para 
su buen desenvolvimiento, la con-
dición de realizarse en espacios de 
libertad. Es lo que sucedería en la 
II República, donde les Fogueres 
alcanzaron un prestigio y expansión, 
que tardaría varias décadas, siquie-
ra en igualar. Y lo que sucedería 
igualmente a partir de la llegada de 
la democracia municipal en 1979. 
Desde entonces, con leves altiba-
jos, en función de las circunstancias 
sociales del momento, las fiestas 
del fuego alicantinas han consoli-
dado su engranaje social entre dos 
ámbitos. El optimista, avala encon-
trarnos ante el colectivo más nume-
roso de la ciudad –algo más de siete 
mil festeros-, y el más escéptico, 
que señala su escasa implicación 
ciudadana, comparándola con otras 
celebraciones cercanas –doce mil 

festeros de Villena, cien mil falleros 
de Valencia-. Ambas vertientes son 
legítimas, como debe ser analizar la 
fuerza de nuestras fiestas, no solo 
en la labor de sus foguerers y barra-
quers, sino intentar ser generosos al 
brindar una mirada abierta a esas 
decenas de miles de personas, que 
de una u otra manera colaboran y 
disfrutan del esfuerzo de los compo-
nentes de las comisiones.

De las bodas de plata al cincuentenario
Sea como fuere, el deseo de 

celebrar una andadura previa. De 
intentar con ello legitimar un pasa-
do de cierta envergadura, ya se plas-
mó en 1952, cuando la Comissió 
Gestora que presidía el incansable 
Ramón Guilabert, auspició la cele-
bración de las Bodas de Plata de les 
Fogueres, un año antes de cuando le 
hubiera correspondido. Sin conocer 
las razones de dicho adelanto –
que nadie observó en su momento-, 
intuyo que este se produjo, tras 
un 1951, en el que las fiestas se 
vieron seriamente amenazadas en 
su desaparición. El cartel de la edi-
ción destacaba dicha efemérides, en 
las publicaciones generadas aquel 
año, se recogían miradas retrospec-

tivas sobre su historia, y las propias 
fiestas tuvieron un especial esme-
ro, intentando con ello revertir ese 
aroma de decadencia que se había 
apoderado de la misma. Si algo 
tuvo singularidad aquella ocasión, 
fue la concurrencia de tres distritos 
en la Categoría Especial, en el que 
resultó vencedor el de Benalua –
una maravillosa creación de Jaime 
Giner-, mientras que en algunas de 
las hogueras plantadas, aparecían 
referencias a la historia de nuestras 
fiestas –el monumento de Ruperto 
Chapí, reiteraba la presencia del 
popular “Tio Cuc” en su remate en 
forma de globo-.

Muy diferente sería el contexto 
en el que, con la llegada de 1978, se 
celebraría el Cincuentenario de les 
Fogueres. Conviene situarse en un 
contexto en el que la sociedad vive 
transformaciones democráticas, y 
en Alicante el albur de la democra-
cia municipal vaticina una modifi-
cación de perfiles. Tomás Valcárcel, 
sumo sacerdote de la Festa durante 
dos décadas, intuye la llegada del 
fin de su hegemonía. Así pues, las 
Bodas de Oro de la celebración se 
anuncian en todos los programas 
y carteles anunciadores. Un enor-

me rótulo luminoso, ubicado en 
la cumbre del Benacantil, señala-
ba “50 ANYS DE FOGUERES”. 
Se editaron diversos objetos con-
memorativos, y la parte del león 
la sobrellevaron unas comisiones, 
que en buena parte de sus monu-
mentos versaban sobre la efemé-
ride. De nuevo, el sencillo diseño 
de Ruperto Chapí, acogería como 
lema de su monumento la figura 
del “Tío Cuc”, desarrollando en sus 
escenas un recorrido por el pasa-
do foguerer. También la foguera 
oficial, encargada a Ramón Marco 

apenas tres meses antes de fiestas, 
versaba en sus contenidos sobre esta 
conmemoración –su lema era preci-
samente “Cincuentenario”-. Como 
lo dedicaron distritos en Categoría 
Especial como Mercado Central –
donde Pedro Soriano ensayaría las 
líneas que pronto le harían célebre-, 
o el de Benalua, que al igual que en 
el año 1928 y el de sus Bodas de 
Plata, triunfaba mediante un arries-
gado diseño de Ángel Martín, con 
el elevado coste para la ocasión 
de millón y medio de pesetas, y la 
recreación del célebre tranvía que 
plantaran en 1928. Sería este mismo 
distrito, el único que asumiría una 
modesta pero estimulante muestra, 
en la que recogieron una serie de 
testimonios de la historia de aquella 
emblemática foguera.

Celebraciones en una fiesta expansiva
Apenas una década después, les 

Fogueres habían cambiado mucho, 
y para bien. 1988 fue una edi-
ción brillante para nuestras fiestas, 
en donde se incorporaron diver-
sas novedades en su programa de 
fiestas –se trasladó la Entrega de 
Premios al Portal de Elche, se ins-
tauró el Concurso de Mascletás, la 

Cualquier actor o colectivo inmerso en las fiestas de nuestra 
Comunidad, siente, aprecia y celebra, la llegada de esas efe-
mérides especiales, que suponen un motivo suplementario, 
para otorgar a su cita anual un aliciente especial. Les Fogue-
res d’Alacant, celebrarán el próximo junio, el noventa anivers-
ario desde que, en junio de 1928, implantaran de forma ap-
resurada unas fiestas, destinadas inicialmente como fomento 
del turismo local, y que casi de inmediato se consolidaron 
como elemento esencial de la cultura popular del siglo XX, 
asentando su andadura con fuerza hasta nuestros días. Será 
el próximo junio, realmente, la edición ochenta y nueve en les 
Fogueres, ya que hemos de descontar de su cómputo los años 
1937 y 1938, donde como consecuencia de la guerra civil, las 
fiestas quedaron interrumpidas, hasta que en 1939, en ape-
nas quince días, se pudo plantar un monumento de carácter 
revanchista.

1928. Foguera Alfonso el Sabio-Pablo Iglesias (Paco Hernández)

1952. Cartel de Fogueres

1952. Foguera Benalua (Jaime Giner)

La conmemoración 
del 70 aniversario 
en 1998 fue quizá 
la más lograda 
hasta la fecha, con 
la concesión de un 
sello de correos 
sobre les Fogueres

1951. Entrada de Bandas
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Barraca Ayuntamiento-Diputación-
SER alcanzó su máximo esplen-
dor-. Eran tiempos se máximo entu-
siasmo en la admirable dupla de 
José Luís Lassaletta – alcalde, y 
Conrado Albaladejo – presidente 
de la Comissió Gestora. En medio 
de un contexto tan plausible, la 
celebración de los sesenta años de 
la fiesta apareció como un com-
plemento más, citado de manera 
discreta en publicaciones y material 
promocional. Incluso un modesto 
arco luminoso, ubicado al inicio 
de la Explanada, destacará la cele-
bración. Sin embargo, y casi de 
manera espontánea, el aporte de la 
Comissió Gestora a esta efemérides, 
será la creación de una pequeña 
muestra retrospectiva en el Palacio 
del Conde Lumiares, junto a las 
figuras de la Exposición del Ninot 
de aquel año.

Por el contrario, la conmemora-
ción del 70 aniversario en 1998 fue 
quizá la más lograda y asumida de 
cuantas se han celebrado hasta la 
fecha. Tuvo el perdurable preámbu-
lo de la concesión del tan deseado 
sello de correos sobre les Fogueres. 
En el otoño de 1997 se realizó una 
cena de convivencia, en la que se 
presentó el anagrama del citado 
setenta aniversario, que se incorpo-
raría al material promocional de la 
edición. En todo momento se tuvie-
ron presente esas ocho décadas de 
pasado colectivo, que se expresaron 
en la Revista Oficial de la Comissió 
Gestora “Fogueres 98”, que tuve el 
honor de elaborar, en cuyas páginas 

se brindó un sucinto recorrido a 
diversos perfiles de nuestro pasado. 
La propia foguera oficial, obra del 
valenciano Paco López, se estable-
cía como un elegante homenaje al 
pasado de les Fogueres, e incluso 
desde Canal Nou-RTVV, sus con-
tenidos hicieron especial mención 
a la conmemoración. Una vez cul-
minaron las fiestas, julio registró el 
colofón de una inolvidable Gala del 
70 Aniversario, en donde la familia 
festera pudo disfrutar de una emo-
cionante convocatoria, en donde 
destacó la presencia, ya irrepetible, 
de figuras como Tomás Valcárcel, 
Ramón Marco, José Gutiérrez, 
Remigio Soler, Alfonso Garrigós, 
José Ángel Guirao... Recordar 
aquella circunstancia, me brinda 
tanta tristeza por su ausencia, como 
alegría por ver como en aquellos 
momentos, su aportación a nuestro 
pasado, era reconocido de manera 
multitudinaria.

Cinco años después, la cele-
bración de las Bodas de Diamante 
adquirió un carácter institucional, 
dado el interés conjunto despertado 
por la Comissió Gestora presidida 
por José Manuel Lledó, y el res-
paldo de la Concejalía de Fiestas 
que encabezaba Andrés Lloréns. 
Recordemos que fue el año en que 
se inauguraron tanto la Casa de la 
Festa como el Museu de Fogueres. 
Pero al margen de estos referentes, 
cabe destacar una vez más el con-
curso para la selección de un ana-
grama de la celebración, la edición 
de una publicación conmemorativa 

que alcanzó notable prestigio, o la 
gala que se convocó en el otoño 
de 2003, celebrada en los salones 
del IFA. Unamos a ello iniciati-
vas culturales, como la exposición 
de publicaciones festivas, que se 
celebró en el Centro Municipal de 
las Artes. De todas maneras, dos 
fueron las iniciativas de especial 
calado en esta celebración, aus-
piciadas por el Ayuntamiento de 
Alicante. La instalación de un 
gigantesco rótulo luminoso en el 
Benacantil, recordando el ubicado 
en el Cincuentenario, que señala-
ba “75 ANYS DE FOGUERES”. 
Junto a ello, la edición del ciclo 
de mascletás nocturnas “Polvora a 
la Nit”, logró una aceptación tan 
multitudinaria, que su celebración 
se sucedió en años posteriores. 
Curiosamente, el ochenta aniversa-
rio de les Fogueres no alcanzó una 
especial significación, en la medida 
que nos encontrábamos en un con-
texto de bonanza, lo que repercutió 

en una edición de gran brillantez, 
que permitiría por ejemplo, la pre-
sencia de una Categoría Especial, 
quizá con el mayor nivel artístico 
de su historia.

Noventa: el preámbulo del centenario
Llegan los noventa. Los nues-

tros. Un punto de partida que nos 
permite mirar hacia atrás, contem-
plando con orgullo la estela iniciada 
por el visionario Py. Una atala-
ya que permita recuperar nuestra 
memoria, desplegada en incansables 
logros, generados en nueve décadas 
de andadura. Desde aquellos viajes 
a Orán, la precursora intuición artís-
tica propuesta por Lorenzo Aguirre, 
las apuestas modestas pero inolvi-
dables de Emilio Varela, o la enor-
me impronta artística del legendario 
Gastón Castelló. Noventa años en 
los que evocaremos las tribulacio-
nes de Ramón Guilabert, la pasión 
por los “nanos i gegants” de José 
Romeu, o el carisma artístico de 
Tomás Valcárcel. Los carteles de 
Albert y de Oti. Gigantescas realiza-
ciones efímeras del maestro Ramón 
Marco, los rótulos siempre irónicos 
de Antulio Sanjuán, o la enconada 
defensa de la indumentaria feme-
nina, por parte de Paco Hernández. 
Agustín Segura y su eterna pasión 
por sus bellezas, la sonrisa perma-
nente en Alfonso Garrigós, la ale-
gría del maestro Flores y su banda 
“Los Claveles”, y las composiciones 
de músicos como Luís Torregrosa, 
Moisés Davia, el maestro Garberí, 
Antonio Carrillos o Luís Molina. 

Alcaldes entregados como Lorenzo 
Carbonell, Agatángelo Soler 
o el inolvidable Pepe Lassaletta. 
Pasiones en el escenario, como la del 
siempre añorado José Ángel Guirao. 
Fogueres minuciosas como las que 
Adrián Carrilo mimó para Plaza de 
Gabriel Miró, satíricas en las manos 
de Pepe Gutiérrez, esmeradas en 
el taller de Jaime Giner, abigarra-
das en la creatividad de Remigio 
Soler, con ornamentados bastidores 
en las de Hernández Gallego, reno-
vadoras como las de Pedro Soriano, 
Paco Juan o Fructuoso, que llegaron 
al extremo de inventiva en artis-
tas como Waldo Iborra o Francisco 
Vázquez.  Y todo ello, en unos tiem-
pos donde les Fogueres, avanzaron 
en la senda de modernidad, con figu-
ras como Jacinto Masanet, Conrado 
Albaladejo o Andrés Lloréns.

Por encima de estas y otras 
referentes, muchas de los cuales 
se encuentran ya ausentes, este 
noventa aniversario es una mira-
da a nosotros mismos como pue-
blo. A la labor colectiva de varias 
generaciones, que vieron en cada 
Sant Joan un modo de sublimar 
su vida cotidiana. De exaltar su 
mediterraneidad. De sentirnos más 
identificados con nosotros mismos. 
Será la clave, de una celebración 
que muchos tienen en mente al lle-
gar 2018, proyectando un horizonte 
entusiasta, hasta que dentro de una 
década, se cumpla del I Centenario 
de les Fogueres, donde esperemos 
nos encontremos todos para vivirlos 
como cita memorable.

1998 Ofrenda de Floresen el 70 aniversario 2003. Cartel de Fogueres

1978. Foguera Benalua (Ángel Martín)1978. Exposición en Benalua con Gastón y Ángel Martín
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PRESENTACIONES 2018

PRESENTACIONES COMISIONES DE FOGUERES 2018
13 DE ENERO
- RABASA POLÍGONO INDUSTRIAL 
HOGAR PROVINCIAL 
PRESENTACIÓN CONJUNTA 

27 DE ENERO
- LA MARINA  
COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- RAMBLA DE MÉNDEZ NÚÑEZ 
HOGAR PROVINCIAL 
PRESENTACIÓN CONJUNTA 
- SAN ANTÓN BAJO 
LAS CIGARRERAS 
PRESENTACIÓN CONJUNTA 

3 DE FEBRERO
- PLAZA DE GABRIEL MIRÓ 
HOGAR PROVINCIAL 
PRESENTACIÓN CONJUNTA 
- FLORIDA PLAZA DE LA VIÑA 
COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 
PRESENTACIÓN CONJUNTA 
- ALTOZANO SUR 
COLEGIO DON BOSCO 
PRESENTACIÓN CONJUNTA 
- MERCADO BABEL 
CENTRO SOCIAL FELICIDAD SÁNCHEZ 
PRESENTACIÓN CONJUNTA 
- SÉNECA AUTOBUSOS 
EDIFICIO ESTACIÓN PLAZA DE SÉNECA 
PRESENTACIÓN CONJUNTA 

10 DE FEBRERO
- NOU BABEL 
COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 
PRESENTACIÓN CONJUNTA 

17 DE FEBRERO
- FRANCISCO ALBERT 
CALLE DEPORTISTA MANUEL SUÁREZ
PRESENTACIÓN CONJUNTA 
- VIRGEN DEL REMEDIO LA PAZ 
 CENTRO SOCIAL GASTÓN CASTELLÓ 
 PRESENTACIÓN CONJUNTA 
- BENITO PÉREZ GALDÓS
LAS CIGARRERAS
PRESENTACIÓN INFANTIL/ADULTA
- SANTO DOMINGO PLAZA DE TOMÁS 
VALCÁRCEL
COLEGIO MARÍA AUXILIADORA
PRESENTACIÓN CONJUNTA

24 DE FEBRERO
- BENALÚA 
PLAZA RODRIGO NAVARRO 

PRESENTACIÓN CONJUNTA 
- DOCTOR BERGEZ CAROLINAS 
HOGAR PROVINCIAL 
PRESENTACIÓN INFANTIL/ADULTA
- ALFONSO EL SABIO 
COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- GRAN VÍA GARBINET 
COLEGIO AGUSTINOS 
PRESENTACIÓN INFANTIL/ADULTA
- OBRA SOCIAL DEL HOGAR 
LAS CIGARRERAS 
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- ESCRITOR DÁMASO ALONSO 
CENTRO SOCIAL GASTÓN CASTELLÓ 
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- MAISONNAVE 
COLEGIO DON BOSCO 
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- POLÍGONO DE SAN BLAS 
CLUB INFORMACIÓN
PRESENTACIÓN CONJUNTA

25 DE FEBRERO
- VIRGEN DEL REMEDIO - LA CRUZ 
PLAZA DOCTOR GASCUÑANA
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- PRINCESA MERCEDES 
COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 
PRESENTACIÓN CONJUNTA

3 DE MARZO
- PUENTE VILLAVIEJA 
PLAZA DEL PUENTE 
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- TÓMBOLA 
PLAZA DEL PROGRESO 
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- BARRIO JOSÉ ANTONIO
COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- LOS ÁNGELES
COLEGIO DON BOSCO
PRESENTACIÓN INFANTIL/ADULTA
- SANT BLAI LA TORRETA
HOGAR PROVINCIAL
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- PLAZA DE RUPERTO CHAPÍ
PUERTA DEL TEATRO PRINCIPAL
PRESENTACIÓN CONJUNTA

4 DE MARZO
- CALVO SOTELO
LAS CIGARRERAS
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- AVENIDA COSTABLANCA - 
ENTREPLAYAS
HOGAR PROVINCIAL
PRESENTACIÓN CONJUNTA

10 DE MARZO 
- LA CERÀMICA
CALLE OLOF PALME
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- NOU ALIPARK
CALLE MÉDICO PEDRO HERRERO
PRESENTACIÓN CONJUNTA 
- LA FLORIDA
ANTIGUA COCHERA DE TRANVÍAS
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- PLA HOSPITAL
MUSEO MARQ
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- PORTUARIOS - PLA DEL BON REPÓS
LAS CIGARRERAS
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- VÍA PARC - VISTAHERMOSA
HOGAR PROVINCIAL
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- SAN NICOLÁS DE BARI - BENISAUDET
COLEGIO DON BOSCO
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- ÓSCAR ESPLÁ
COLEGIO MARÍA AUXILIADORA
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- CAMPOAMOR NORTE - PLAZA DE 
AMÉRICA
ISLA DE CUBA
PRESENTACIÓN CONJUNTA

11 DE MARZO
- FLORIDA SUR
CALLE CASTOR
PRESENTACIÓN CONJUNTA

24 DE MARZO
- PARQUE DE LAS AVENIDAS
CALLE MÉDICO VICENTE REYES
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- HERNÁN CORTÉS 
PLAZA DE LA MONTAÑETA
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- FOGUERER CAROLINAS
CALLE FOGUERER
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- EXPLANADA
CONCHA DE LA EXPLANADA
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- PLA METAL
CALLE HAROLDO PARRES
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- CAROLINES BAIXES
CALLE CRONISTA VIRAVENS
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- SAGRADA FAMILIA
PLAZA MANILA
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- CALDERÓN DE LA BARCA
COLEGIO SALESIANOS
PRESENTACIÓN CONJUNTA

- DON BOSCO
COLEGIO DON BOSCO
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- ALACANT GOLF
COLEGIO HERMANOS MARISTAS
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- JOSÉ ÁNGEL GUIRAO
HOGAR PROVINCIAL
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- BARRÍ SANT AGUSTÍ 
ISLA DE CUBA 
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- RABASSA
PLAZA MAYOR DE RABASA
PRESENTACIÓN CONJUNTA

7 DE ABRIL
- BAVER ELS ANTIGONS
CALLE FRANCISCO MUÑOZ LLORENS
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- PLAZA DE SANTA MARÍA
PLAZA DE SANTA MARÍA
PRESENTACIÓN INFANTIL/ADULTA
- PORT D´ALACANT
PASEO DEL PUERTO
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- SAN BLAS
PLAZA DE SAN BLAS
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- LA CONDOMINA
ROTONDA TORRE DE SARRIÓ 
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- POLÍGONO DE BABEL BERNARDO 
PÉREZ SALES
IES ANTONIO JOSÉ CAVANILLES
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- SAN ANTÓN ALTO
COLEGIO MARÍA AUXILIADORA
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- PARQUE PLAZA DE GALICIA
HOGAR PROVINCIAL
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- SANTA ISABEL
COLEGIO HERMANOS MARISTAS
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- BARRIO OBRERO
COLEGIO ONCE
PRESENTACIÓN CONJUNTA

8 DE ABRIL
- NOU ALACANT
CALLE PERIODISTA RODOLFO SALAZAR
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- ÁNGELES FELIPE BERGÉ 
HOGAR PROVINCIAL
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- PASSEIG DE GÓMIZ
COLEGIO MARÍA AUXILIADORA
PRESENTACIÓN CONJUNTA

- BULEVAR DEL PLA – GARBINET
CALLE PERIODISTA RODOLFO SALAZAR 
(BULEVAR DEL PLA)
PRESENTACIÓN CONJUNTA

14 DE ABRIL
- PLAZA DEL MEDITERRÁNEO
PLAZA DEL MEDITERRÁNEO
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- FLORIDA PORTAZGO
PLAZA FLORIDA PORTAZGO
PRESENTACIÓN INFANTIL/ADULTA
- CAMPOAMOR
PARQUE PLAZA SAN JUAN DE DIOS
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- JOSÉ MARÍA PY
ESCALERAS JORGE JUAN
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- CIUDAD DE ASÍS 
PLAZA PADRE ÁNGEL CARCAIXENT
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- MONJAS SANTA FAZ
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- DIPUTACIÓN RENFE
JARDINES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE ALICANTE
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- L’HARMONIA SAN GABRIEL
SALONES JUAN XXIII
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- AVENIDA DE LORING - ESTACIÓ
HOGAR PROVINCIAL
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- PLA DEL BON REPÓS – LA GOTETA
COLEGIO MARÍA AUXILIADORA
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- CAROLINAS ALTAS
JARDINES  DEL COMPLEJO PSN DE SAN 
JUAN
PRESENTACIÓN CONJUNTA

15 DE ABRIL
- FLORIDA PORTAZGO
PLAZA DE FLORIDA PORTAZGO
PRESENTACIÓN INFANTIL/ADULTA
- CARRER SANT VICENT
RESTAURANTE LA CANTERA
PRESENTACIÓN CONJUNTA
- ALTOZANO
COLEGIO MARÍA AUXILIADORA
PRESENTACIÓN CONJUNTA

* LAS FECHAS Y HORARIOS ESTARÁN SUJETOS A POSIBLES MODIFICACIONES POR LAS COMISIONES DE FOGUERES.
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EXPOFIESTA

Expofiesta se rinde otro año más 
a les Fogueres de Sant Joan
la Institución Ferial Alicantina, IFA acogió el fin de semana del 3 al 5 de noviembre, la Feria Nacional de Ferias Populares de la provincia. Belleses i dames 
d’honor de les Fogueres dieron calor al evento con un desfile.

n  Paloma Núnez

Diversas asociaciones festeras de la 
provincia alicantina, empresas y ser-
vicios artísticos como espectáculos, 
sonido, iluminación o carrozas son 
algunos de los expositores que los 
visitantes encontraron en el pabellón 
reservado para la feria de fiestas 
populares. Las más de 6.000 perso-
nas que se acercaron a IFA los días 
3, 4 y 5 de noviembre tuvieron la 
oportunidad de disfrutar de una gran 
variedad de talleres, desfiles y actua-
ciones a lo largo del fin de semana. 

Como viene siendo habitual, les 
Fogueres de Sant Joan volvieron a 
estar presentes durante esta vigésimo 
cuarta edición. La Federació de les 

Fogueres de Sant Joan aprovecha 
estos días para promocionar la fiesta 
de Hogueras a través de un stand de 
más de 100 metros cuadrados y com-
puesto por trajes regionales del siglo 
XVIII y XIX, tanto de hombre como 
de mujer; el traje de novia alicantina 
ocupaba un lugar  destacado junto a 
las maquetas de los dos monumentos 
oficiales que se plantarán en la plaza 
del Ayuntamiento de Alicante, el 
próximo mes de junio y que son obra 
de Pedro Espadero Colmenar con “la 
fuente de los deseos” y “90 anys de 
Fogueres” de Sergio Gómez Ferrer. 
Además, el Gremio de Artistas de 
la ciudad también participó junto a 
la Federació ofreciendo un taller de 
hogueras.

El sábado, 4 de noviembre, un 
mar de mantillas comenzó a apa-
recer a primera hora de la mañana 
en IFA. Belleses y Dames d´Honor 
de las comisiones de Fogueres se 

reunieron a la entrada del pabellón 
de Expofiesta para participar en 
el desfile festero organizado por 
la Federació. Las representantes 
adultas e infantiles de los distritos 
estuvieron acompañadas por Sofía 
Escoda Navarro y Martina Núñez 
Cuenca, Belleses del Foc d´Alacant 
i les seues Dames d´Honor que 
junto un grupo musical de dolçaina 
i tabal recorrieron la feria ataviadas 
con el traje de novia alicantina. 
Tras este desfile, el presidente de la 
Federació de les Fogueres de Sant 
Joan, Manolo Jiménez dirigió unas 
palabras de agradecimiento hacia 
las festeras.

El turno del Gremio de Artistas 
de Alicante llegó el domingo. Los 

componentes de esta asociación 
organizaron un taller de Hogueras 
dedicado a los más pequeños. 
Andrés Europa, artista alicantino 
de fogueres se encargó de dirigir 
esta actividad que tanto llama la 
atención de mayores y niños.  El 
objetivo principal fue que todos los 
participantes conociesen de primera 
mano, aquellos materiales que nece-
sita un artista a la hora de construir 
un monumento como puede ser el 
proceso del cartón o el relleno de 
los moldes. Martina Núñez Cuenca, 
Bellesa del Foc infantil d´Alacant, 
sus Dames d´Honor y todos los 
asistentes a este taller pusieron en 
práctica todo lo aprendido a través 
de actividades.
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feria de fiestas 
populares de la 
provincia



AGENDA

10 DE ENERO 
20:00 HORAS
CHARLA DE INDUMENTARIA
CASA DE LA FESTA

11 DE ENERO 
20:00 HORAS 
CHARLA DE INDUMENTARIA 
CASA DE LA FESTA

14 DE ENERO
12:00 HORAS
CONCIERTO FOGUERER INFANTIL
AUDITORIO PROVINCIAL ADDA
12:00 HORAS
CONCURSO DE TEATRO
HOGAR PROVINCIAL
18:00 HORAS
CONCURSO DE TEATRO
HOGAR PROVINCIAL

20 - 22 DE ENERO
VISITA Y PROMOCIÓN EN LA FERIA 
DE TURISMO INTERNACIONAL 
(FITUR) - MADRID

2-3 DE ABRIL
CONVIVENCIAS DE LAS 
CANDIDATAS INFANTILES 2018  

13 DE ABRIL
11:00 HORAS
VISITA AL MARQ DE LAS 
CANDIDATAS INFANTILES
MUSEO MARQ

20 AL 22 DE ABRIL
CONVIVENCIAS DE LAS 
CANDIDATAS ADULTAS 2018 

26 DE ABRIL
18:30 HORAS
ENSAYO GALA DEL PUERTO 
INFANTIL
PASEO DEL PUERTO
20:30 HORAS
ENSAYO GALA DEL PUERTO
PASEO DEL PUERTO

27 DE ABRIL
21:00 HORAS
GALA DEL PUERTO INFANTIL
PASEO DEL PUERTO

28 DE ABRIL
21:00 HORAS
GALA DEL PUERTO ADULTA
PASEO DEL PUERTO

29 DE ABRIL
ENSAYO ELECCIÓ DE LES 
BELLESES DEL FOC D’ALACANT I 
LES SEUES DAMES D´HONOR 2018
PLAZA DE TOROS 

30 DE ABRIL
ENSAYO ELECCIÓ DE LES 
BELLESES DEL FOC D’ALACANT I 
LES SEUES DAMES D´HONOR 2018
PLAZA DE TOROS

1 DE MAYO
ENSAYO ELECCIÓ DE LES 
BELLESES DEL FOC D’ALACANT I 
LES SEUES DAMES D´HONOR 2018
PLAZA DE TOROS

2 DE MAYO
20:00 HORAS
RECEPCIÓN DEL AYUNTAMIENTO 
DE ALICANTE A LAS CANDIDATAS 
AL TÍTULO DE BELLESES DEL FOC 
D´ALACANT I LES SEUES DAMES 
D´HONOR 2018
CASTILLO DE SANTA BÁRBARA

4 DE MAYO
21:30 HORAS
ELECCIÓ DE LA BELLESA DEL FOC 
INFANTIL D’ALACANT
PLAZA DE TOROS

5 DE MAYO
22:00 HORAS
ELECCIÓ DE LA BELLESA DEL FOC 
INFANTIL D’ALACANT I LES SEUES 
DAMES D’HONOR
PLAZA DE TOROS

19 DE MAYO
21:00 HORAS
PROCLAMACIÓN BELLESA DEL FOC 
D´ALACANT I LES SEUES DAMES 
D’HONOR 2018
POR DETERMINAR
21:00 HORAS
FIESTA DE LA PROCLAMACIÓN
PARQUE LO MORANT

20 DE MAYO
20:00 HORAS
PROCLAMACIÓN BELLESA DEL FOC 
INFANTIL D’ALACANT I LES SEUES 
DAMES D’HONOR 2018
POR DETERMINAR

23 DE MAYO
19:00 HORAS
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN DEL 
NINOT
SALA DE EXPOSICIONES DE LA 
LONJA DE PESCADO

27 DE MAYO
11:00 HORAS
FESTIVAL DE PAELLAS
PARQUE LO MORANT

29 DE MAYO
20:00 HORAS
CONCIERTO PASODOBLES DEL 
DIARIO INFORMACIÓN
AUDITORIO PROVINCIAL ADDA

1 DE JUNIO
20:30 HORAS
HOMENAJE A LOS FOGUERERS I 
BARRAQUERS FALLECIDOS
PLAZA DE ESPAÑA 
21:00 HORAS
DESFILE DEL PREGÓN Y PREGÓN 
OFICIAL
DESDE PLAZA DE ESPAÑA HASTA 
EL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

2 DE JUNIO
14:00 HORAS
MASCLETÀ
PLAZA DE LOS LUCEROS

3 DE JUNIO
14:00 HORAS
MASCLETÀ
PLAZA DE LOS LUCEROS 
20:00 HORAS
FESTIVAL DE BANDAS “ANDRÉS 
LLORENS”
POR DETERMINAR

7 DE JUNIO
19:00 HORAS
CLAUSURA DE LA EXPOSICIÓN DEL 
NINOT
SALA DE EXPOSICIONES DE LA 
LONJA DEL PESCADO

8 DE JUNIO 
12:00 HORAS
PRESENTACIÓN DEL FESTA DE 
FOGUERES
ÁMBITO CULTURAL DE EL CORTE 
INGLÉS
22:00 HORAS
GALA DEL DEPORTE
POR DETERMINAR

9 DE JUNIO
14:00 HORAS
MASCLETÀ
PLAZA DE LOS LUCEROS
20:00 HORAS
CABALGATA DEL NINOT
ITINERARIO OFICIAL

10 DE JUNIO 
14:00 HORAS
MASCLETÀ
PLAZA DE LOS LUCEROS
19:00 HORAS
ENTREGA DE RECOMPENSAS
JARDINES DE LA DIPUTACIÓN DE 
ALICANTE

15 DE JUNIO 
20:00 HORAS
ENTREGA PREMIS A L’ÚS DEL 
VALENCIÀ
POR DETERMINAR
00:00 HORAS
ARRIBADA DEL FOC “PEDRO 
VALERA”
FACHADA DE EL CORTE INGLÉS 
(AVENIDA MAISONNAVE)

16 DE JUNIO
12:00 HORAS
INAUGURACIÓN DEL MERCADITO 
DE FOGUERES
PASEO DE FEDERICO SOTO
14:00 HORAS
PRIMERA MASCLETÀ DE 
CONCURSO
PLAZA DE LOS LUCEROS
19:00 HORAS
ENTRADA DE BANDAS Y DESFILE 
DE COMISIONES
ITINERARIO OFICIAL

17 DE JUNIO  
14:00 HORAS
SEGUNDA MASCLETÀ DE 
CONCURSO
PLAZA DE LOS LUCEROS

18 DE JUNIO
14:00 HORAS
TERCERA MASCLETÀ DE 
CONCURSO
PLAZA DE LOS LUCEROS

19 DE JUNIO 
14:00 HORAS
CUARTA MASCLETÀ DE CONCURSO
PLAZA DE LOS LUCEROS

20 DE JUNIO 
14:00 HORAS
QUINTA MASCLETÀ DE CONCURSO
PLAZA DE LOS LUCEROS

21 DE JUNIO
14:00 HORAS
SEXTA MASCLETÀ DE CONCURSO
PLAZA DE LOS LUCEROS
19:00 HORAS
OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN 
DEL REMEDIO
ITINERARIO OFICIAL

22 DE JUNIO
11:00 HORAS
DESFILE DE ENTREGA DE PREMIOS
DESDE EL AYUNTAMIENTO DE 
ALICANTE HASTA LA TRIBUNA 
OFICIAL DE LES FOGUERES 2018
14:00 HORAS
SÉPTIMA MASCLETÀ DE 
CONCURSO
PLAZA DE LOS LUCEROS
19:00 HORAS
OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN 
DEL REMEDIO
ITINERARIO OFICIAL

23 DE JUNIO
12:00 HORAS
ENTREGA DE PREMIOS DE LA 
OFRENDA DE FLORES Y CORTE 
INGLÉS 
MERCADITO DE FOGUERES 
14:00 HORAS
OCTAVA MASCLETÀ DE CONCURSO
PLAZA DE LOS LUCEROS
21:00 HORAS
DESFILE FOLCLÓRICO 
INTERNACIONAL
ITINERARIO OFICIAL

24 DE JUNIO 
14:00 HORAS
NOVENA MASCLETÀ DE CONCURSO
PLAZA DE LOS LUCEROS
20:00 HORAS
MISA DE SAN JUAN
CONCATEDRAL DE SAN NICOLÁS
00:00 HORAS
CREMÁ DE LES FOGUERES 
OFICIALS 2018
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

Avance de actos: 
Fogueres de Sant Joan 2018

*LA ORGANIZACIÓN PODRÁ MODIFICAR HORARIOS O FECHAS DE ALGUNOS DE LOS ACTOS MARCADOS
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Especiales: el plato fuerte de Fogueres 2018

n  Juan Carlos Vizcaíno

De entrada cabe señalar que Alicante 
mantiene consolidada una importan-
cia representación de distritos en 
esta élite festera. Por tercer año con-
secutivo, serán nueve las comisiones 
que apostarán por la misma, de entre 
las que ocho ya vienen participando 
en ediciones anteriores. Se percibe 
una consolidación de los colectivos 
presentes en especial, aunque justo 
es reconocer que no nos encontra-
mos en sus cifras más altas de par-
ticipación. A este respecto, conviene 
recordar que en 2008 –año en que 
personalmente, creo que quizá se 
materializó el nivel artístico conjun-
to más elevado de la historia de la 
categoría-, 2009 y el muy cercano 
2015, concurrieron once distritos. 
Demasiados. Por fortuna, dosis de 
realidad o quizá la incidencia incle-
mente de la crisis, hicieron ver a 
ciertas comisiones, la imposibilidad 

de prolongar dicha apuesta, sosteni-
das fundamentalmente en el aporte 
de unas firmas publicitarias que, en 
un momento determinado, se retra-
jeron en sus inversiones.

Una categoría muy disputada
Nueve distritos; es decir, un 

10% de los presentes en la ciudad, 
permiten un abanico lo suficiente-
mente variado y competitivo, que en 
junio de 2018, intuye la presencia 
de una fuerte competitividad, lo 
que si en primera instancia permite 
elevar el nivel artístico de nuestras 
fiestas, por otro lado favorecerá la 
presencia de pugnas, tan iracundas 
como evanescentes, de las que se 
alimenta esta lucha por el éxito 
festero. Pero vayamos por partes. 
De los ocho distritos que reiteran 
su continuidad en esta élite, siete 
reiteran sus artistas, seis de ellos 
procedentes de talleres valencianos, 
mientras que solo dos serán confec-

cionados por autores locales. Objeto 
de polémica por parte del gremio de 
artistas alicantinos, nos encontra-
mos en una diáspora de muy difícil 
salida, cuando en realidad lo que 
se dirime –más que confrontación 
de gremios-, es la evidencia de una 
globalización regional que no tiene 
visos de ser resuelta a pocos años 
vista. Un dilema que quizá tenga su 
horizonte en una modificación de 

los perfiles de la profesión, donde 
el artista completo que sostenía, 
con mayor o menor acierto, cada 
uno de los talleres, quede sustitui-
do por profesionales especialmen-
te dotados para alguna parcela de 
la misma. Solo desde este punto 
de vista, se puede tener en cuenta 
el aporte de profesionales alican-
tinos, con proyección en los dos 
restantes gremios de la Comunidad 
Valenciana.

Así pues, haciendo un recorri-
do en función de los galardones 
logrados en 2017, es evidente que 
Sèneca-Autobusos reitera gustoso, 
su quinto compromiso consecutivo 
con el magnífico tandem formado 
por Manuel Algarra –escultor- y 
José Gallego –pintor-, que le ha per-
mitido un triple triunfo consecutivo 
en la demarcación. La obtención 
de un cuarto galardón, supondría la 
cuota más alta alcanzada por este 
distrito, puesto que mantiene en 

su historia los primeros galardones 
de 1950, 1951 y 1954 –estos no 
consecutivos-. No cabe duda que la 
última obra de este tandem, elevó 
el nivel alcanzado en 2016 –a mi 
juicio, el menos atractivo de sus 
tres triunfos-, en función de una sor-
prendente composición, en el que el 
esmero de su escultura, la exquisitez 
de su pintura y la ironía de su guión, 
permitían sortear unas dimensiones 
no excesivamente monumentales, 
envolviendo al espectador en un 
conjunto tan rico en su estética, 
como regocijante en su contenido.

Composición cuidada al extre-
mo, aunada por un guión exquisito 
en el detalle, fue la baza que jugó 
Vicente Llácer, en su retorno a la 
Categoría Especial alicantina, brin-
dando para el distrito La Cerámica, 
el que probablemente aparezca 
como el mejor monumento de la 
historia de su demarcación. Una 
foguera que fue ganando según se 

Una vez concluido Sant Joan 2017, con el cierre del ejercicio en los diferentes distritos, poco a poco se fueron conformando los elementos que definirían el 
perfil de les Fogueres 2018, en los cuales la celebración del noventa aniversario de la Festa, condiciona el intento de elevar ese listón que, de forma lenta pero 
imparable, se va percibiendo en las últimas ediciones, una vez la crudeza de la reciente crisis económica, se ha diluido como rémora en su desarrollo. Una 
faceta, que es cierto sigue manteniendo más importancia de la deseable en distritos de limitadas posibilidades, pero que por fortuna, permite una consolida-
ción de aquella élite que forma la Categoría Especial de Fogueres. Aquella que, cada año, concita la atención de alicantinos y visitantes, ofreciendo en líneas 
generales, buena parte de las obras más recodadas de cada edición.

2017. Carolinas Altas

2017. Polígono de San Blas

2017. Sèneca-Autobusos

2017. Florida-Portazgo
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iban incorporando elementos, hasta 
aparecer como la auténtica sorpresa 
de 2017, y que por un muy escaso 
margen no logró la victoria. Lo 
cierto es que marca un sendero a 
seguir, que estoy seguro servirá de 
acicate para esta dinámica comisión 
y, sobre todo, para su artista, al 
objeto no solo de batir a Sèneca en 
un año tan especial, sino sobre todo 
poder marcar un nuevo territorio 
para triunfos sucesivos. Es algo que 
en la historia de les Fogueres se 
ha venido produciendo en diversas 
ocasiones, a modo de ciclo, y estoy 
convencido tendrá lugar de nuevo a 
no mucho tardar.

Esta será la tercera ocasión en la 
que Florida-Portazgo, cuente con el 
sentido de la caricatura, y la monu-
mentalidad del joven Mario Gual, 
que el pasado junio sufrió el susto 
de la caída de parte de su remate en 
las tareas de plantà, que en pocas 
horas pudo ser reparada, gracias a la 
ayuda brindada por los componentes 
de su comisión. Gual ha consegui-
do en estas dos ocasiones previas, 
situar al carismático distrito no solo 
en un podium de galardones, sino 
estar preparando la posibilidad de 
un nuevo triunfo, que el pasado año 
se escapó, ante la presencia de dos 
contrincantes de enorme envergadu-
ra. En oposición a ellos, aporta por 
lo general una acusada monumen-
talidad y un fuerte cromatismo, que 
quizá en esta ocasión, proporcione 
el definitivo y acariciado triunfo.

Pere Baenas planta en Carolinas Altas 
por 15º año consecutivo

En pleno contraste con la recien-
te incorporación de artistas y distri-
tos, e l maridaje entre Pere Baenas 
y el distrito de Carolinas Altas, no 
tiene parangón en la historia de les 
Fogueres. Desde que en 2002 plan-
tara por vez primera en este distrito, 
alcanzando la victoria de aquel año, 
has sido dieciséis las obras que 
han salido del taller de Baenas en 
Gandía, entre las que varias de 
ellas no solo resultaron victoriosas, 
sino que cabe situar entre las más 
perdurables plantadas en el siglo 
XXI en Alicante. Lo cierto es que 
las fuerte competencia marcada en 
los dos últimos años, ha relegado 
este distrito a un cuarto lugar en el 
escalafón de premios, cuando en 
los catorces ejercicios precedentes, 
nunca se había alejado del podium 
¿Aumento de competencia? ¿Fin 
de ciclo o desgaste de una formu-
la? Es innegable que la obra de 
2017 aparecía completa en todas sus 
vertientes, sobre todo demostran-
do el perfecto conocimiento que el 
artista posee de un emplazamiento 
más complicado de lo que pudie-
ra parecer –en la calle Pinoso-, y 
brindando el conjunto quizá más 
homogéneo de todos los participan-
tes. Con Baenas aparece una curiosa 
paradoja, cuando actualmente  ha 
alcanzado ese reconocimiento que 
tantas veces se le había negado en 
Valencia –se trata del único artista 

que ha obtenido el triunfo en ambas 
capitales-, en nuestra ciudad se ha 
visto superado por otros profesio-
nales, que han roto los diques de 
un ciclo artista-distrito hasta hace 
poco, casi imparable.

El distrito de Hernán Cortes, en 
el que durante las últimas edicio-
nes se ha sucedido el desigual apor-
te de diferentes artistas, sirvió el 
pasado 2017 para propiciar el debut 
en solitario de Federico Molinero –
recordemos que en 2011 alcanzó un 
inesperado triunfo en Gran Vía-La 
Cerámica, con la obra que plantó, 
firmada conjuntamente con Pedro 
Abad-. El quinto premio obtenido, 
le ha permitido una renovación en 
un emplazamiento tan céntrico como 
complejo, siendo además uno de los 
dos únicos autores locales presentes 
en esta reñida competición. Lo hará 
junto a Lorenzo Santana, que por 
cuarto año consecutivo, concurrirá en 
la extensa demarcación de Polígono 
de San Blas. Un emplazamiento en 
el que Santana sorprendió gratamente 
en 2015, y revalidó su pericia el pasa-
do junio, ofreciendo un conjunto en el 
que primaría una obligada y deseada 
monumentalidad, en detrimento de un 
conjunto más equilibrado.

Es la baza que jugará, también 
por tercer año consecutivo, el tandem 
formado por Palacio y Serra, para el 
distrito de Sagrada Familia –a mi jui-
cio la gran damnificada en el fallo de  
2017-. Una dupla de profesionales, 
que apuestan en sus diseños por un 

muy notable volumen, ayudado por 
un acertado guión y, fundamental-
mente, el acierto al saber explotar un 
emplazamiento con posibilidades.

Y entre los participantes que 
prolongan su militancia en la cate-
goría, la sorpresa más relevante la 
aporta el distrito de Florida-Plaza de 
la Viña, que pese a su cierta vetera-
nía, hasta el momento no ha logra-
do rentabilizar su reiterada apuesta, 
que el pasado junio fructificó en 
la poco rentable opción de Fran 
Santonja. Fruto de ello, aparece una 
de las más sustanciosas novedades 
cara a 2018; el fichaje con el artista 
valenciano Carlos Carsí, responsa-
ble de la falla que en 2016 alcanzó 
el triunfo en las fallas de Valencia 
–para Cuba-Literato Azorín-. Carsí 
ya ha aterrizado en Alicante, con 
sus obras para Passeig de Gómiz y 
Benalua en 2017. Sin embargo, da 
la sensación de que su personalidad 
artística está precisa de un escapa-
rate de mayores posibilidades. Será 
precisamente esta, la que pueda 
permitir a este distrito, diluir de una 
vez por todas esa sensación de frus-
tración que ha venido sucediendo 
su presencia en Categoría Especial.

Una pérdida y una nueva incorporación
Cuando parecía que ya estaba 

configurada la participación en esta 
sección, contando con ello la baja de 
Parque-Plaza de Galicia, como pro-
testa por los al juicio de su comisión, 
injustos fallos de jurado en sus últi-

mos monumentos, llegaba una incor-
poración, que en el último momento, 
puede romper el tablero de la misma 
el próximo junio. Tras dos años de 
exitosa vinculación en 1ª Categoría 
con un Vicente Martínez Aparici en 
estado de gracia, han decidido dar 
el salto, que les permitirá debutar en 
Especial. Distrito céntrico, expec-
tativas máximas, que a nivel gene-
ral, permiten un nivel competitivo 
bastante más atractivo que en los 
últimos años. La pugna, la presencia 
de un escaparate artístico de enorme 
calado en el año en que nuestras 
fiestas cumplirán su noventa aniver-
sario, será sin duda, un aliciente de 
prestigio y variedad. De interés en 
suma, al que cabe sumar dos consi-
deraciones. La primera, desconocer 
el importe invertido por las distintas 
comisiones en sus respectivos monu-
mentos –cuestión nada baladí, a la 
hora de poder intuir sus resultados-. 
Y segundo, en Alicante, al igual 
que en Valencia, se está plantean-
do en Categoría Especial una bata-
lla latente, entre monumentalidad 
y una apuesta por la minuciosidad. 
De momento, en los últimos años, 
vence en les Fogueres la segunda 
opción. Quizá, aquellos profesio-
nales, que conjuguen en sus obras 
ambas vertientes, tengan mayores 
posibilidades en una competición 
este año, especialmente reñida ¿La 
solución? ¿Las polémicas? El 21 de 
junio de 2018, a partir de las 17’00 
horas. Seis meses quedan…

2017. Sagrada Familia

2017. La Cerámica

2017. Hernán Cortés

2017. Florida-Plaza La Viña 
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Trabajando Codo a Codo con los autónomos

SOMOS ESPECIALISTAS EN CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS

CREAMOS PÁGINAS WEB ATRACTIVAS Y ÚTILES

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

HAZ CRECER TU NEGOCIO
Déjanos a nosotros todos los trámites de tu empresa:
✓ Asesoría laboral y contable
✓ Trámites y proyectos técnicos
✓ Búsqueda de fi nanciación

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

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

C/ Marqués de Molíns 59, Entlo. Izda.  Tfno. 966590069  E: info@codeas.es  W: codeas.es


