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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!

Plaza de los Luceros 14, entreplanta C y D.  Tfno. 966590069  E: info@codeas.es  W: codeas.es

EN CONSULTORÍA Y DEFENSA DE AUTÓNOMOS TE OFRECEMOS UN SERVICIO PERSONALIZADO Y AL MEJOR PRECIO
Desde 30€ al mes gestionamos todos tus asuntos contables, legales y técnicos para que solo te preocupes por hacer crecer tu negocio

TODA LA ACTUALIDAD DE LES FOGUERES DE SANT JOAN · FOGUERES · ACTOS FESTIVOS · BELLESES 

“Son molt airoses,
molt reboniques,
i fan quan volen

riure y plorar”

TODAS LAS FOTOS DE LA GALA DE 
FOGUERES EN NADAL
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Reproducción parcial del cartel anunciador de las fiestas de Hogueras del año 1965, 
obra de Otilio Serrano Pérez (Oti)

Exponadal y la Dipu llenan la ciudad de 
actividades para los más pequeños

NAVIDAD EN ALICANTE

Sesión de fotos exclusiva de la Bellesa 
del Foc y sus Damas de Honor 

en El Corte Inglés

NAVIDAD EN LAS HOGUERAS
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FOGUERES EN NADAL

Les Fogueres de Sant Joan 
celebran la llegada de las 
fiestas navideñas
n  Paloma Núñez

Un año más,  foguerers i barra-
quers se volvieron a reencontrar 
para celebrar y dar la bienvenida a 
la Navidad. Un millar de personas, 
entre festeros, personalidades de 
la sociedad alicantina y empresas 
colaboradoras de les Fogueres se 
congregaron en los Salones Juan 
XXIII para disfrutar de una noche 
de unión y diversión. El acto dio 
comienzo con la llegada al pho-
tocall de todos los asistentes que 
posaron ante los fotógrafos y los 
medios de comunicación para des-
pués ocupar sus asientos en los 
salones correspondientes. 

Al evento no faltó el Gremio 
de Artistas de Alicante presidido 
por Joaquín Rubio Yáñez; repre-
sentantes de la Policía Local; 
Presidentes de la Comisión Gestora; 
Indumentària Conchi Beneyto 
y Ramos Indumentaria Regional 
Alicantina, indumentaristas oficia-
les de les belleses del foc d’Ala-
cant i les seues dames d’honor. 
El Corte Inglés de Alicante tam-
bién estuvo representado en esta 
cena por el director general, Juan 
Cabello Camacho; por la Jefa del 
departamento de Comunicación y 
Relaciones Institucionales, Silvia 
Aguilar Juan y por el Jefe de 
Personal, Jesús Arias Cortés. 

Aleida González Martín – 
Zarco, bellesa del foc d’Alacant y 
Eugenia Vicedo Quereda, Trinidad 

Alonso Juan, Beatriz Postigo 
Portes, Carmen Ortega Castillo, 
Marta Ponce Rodríguez y Sandra 
Sánchez Sánchez, dames d’ honor 
se encargaron de inaugurar este acto 
con la tradicional y emotiva entrada 
a los salones donde el alcalde de 
Alicante, Luis Barcala Sierra; José 
Ramón González González, con-
cejal de Fiestas, el presidente de la 
Federació de les Fogueres de Sant 
Joan, Manolo Jiménez Ortiz y los 
aplausos de los festeros les estaban 
esperando.

Tras la cena, el presidente de 
la Federació fue el responsable de 
abrir los parlamentos, seguido del 
Alcalde de la ciudad y la bellesa 
del foc d’ Alacant que clausuró los 
turnos de palabra deseando a todos 
los asistentes unas felices fiestas y 
un próspero año nuevo. 

EL PERIÓDICO DE LES FOGUERES DE SANT JOAN · NÚMERO 04 | DICIEMBRE 2018 3

Más de mil personas 
se reunieron en los 
Salones Juan XXIII 
para disfrutar de 
Fogueres en Nadal, 
la cena de 
hermandad más 
esperada por
los festeros



FOGUERES EN NADAL

Tel. 620014776 
Email: administracionbravia@bravia.es

www.bravia.es 
facebook.com/braviaeventos
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FOGUERES EN NADAL

PROMOCIÓN ESPECIAL 
PARA BELLEZAS 2018 Y 2019

CURSO DE AUTOMAQUILLAJE 

POR 50 EUROS

DURACIÓN 4 HORAS

965 24 62 34 
Plaza Alcalde Agatangelo Soler, 5

03015 Alacant, Alicante

nataliafuentesmakeup.com

Beatriz Postigo Portes Eugenia Vicedo Quereda Trinidad Alonso Juan
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COCINA MEDITERRÁNEA, 
SABOR DE NUESTRA TIERRA

Os esperamos en cualquiera de 
nuestras instalaciones:

Restaurante El Sorell, 
Café Restaurante La Cigarra 
(Centro Cultural Las Cigarreras), 
Santa Bárbara Restaurante Cafetería 
(Castillo Santa Bárbara) y 
Cafetería Hogar Provincial

Consultas y reservas : 

www.restauranteelsorell.com  

comercial@restauranteelsorell.com 

TEL. 965264426

¡FELIZ NAVIDAD!



FOGUERES EN NADAL

*Trajes a medida
*Arras
*Celebraciones

¡Os deseamos 
unas felices fiestas!

Carmen Ortega Castillo Marta Ponce Rodríguez Sandra Sánchez Sánchez
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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.
Distribuidor de productos MASSII en Alicante

CONFÍE EN RABEL

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

Comunidad de Propietarios Maestro Bretón 7, Alicante

ANTES

ANTES

ANTES

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS

DESPUÉS

DESPUÉS

Biblioteca municipal, Villena

Cafetería TRAM Estación de El Campello

Escultura homenaje a Eusebio Sempere, Onil

C/ Marqués de Molíns 59, Entlo. Izda. 03004 ALICANTE · 963 658 994 | 678 663 681 · administracion@rabel.es

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: rabel.es

INFÓRMESE Y

PIDA PRESUPUESTO

SIN COMPROMISO



FOGUERES EN NADALINFANTIL

Dama Infantil: Sofía Lorente Pérez

Dama Infantil: María Victoria Limiñana Jaén

Dama Infantil: Laura Romero Coloma

Dama Infantil: María Arnaldos Gómez

Dama Infantil: María Torregrosa López

Dama Infantil: Marta Cabral Martínez

Cena de hermandad para los 
infantiles de la fiesta de Fogueres
n  Paloma Núñez

Ilusión y alegría. Eso es lo que 
transmitían las caras de los comi-
sionados infantiles de las Hogueras 
que asistieron a la cena de herman-
dad, Fogueres en Nadal organizada 
por la Federació de les Fogueres de 
Sant Joan. Un acto que celebra su 
segunda edición y que tiene como 
objetivo reunir a los más pequeños 
de la Fiesta para que juntos den la 
bienvenida a la Navidad. 

Los Salones Juan XXIII reci-
bieron a más de 900 niños de les 
Fogueres que vestidos con sus 
mejores galas posaron ante el pho-

tocall que la Federació había pre-
parado para todos ellos. Tras las 
fotografías, los infantiles pasaron 
a ocupar sus asientos para recibir 
a Andrea del Caño Moya, bellesa 
del foc infantil d’Alacant y a María 
Victoria Limiñana Jaén, María 
Torregrosa López,  Sofía Lorente 
Pérez, Laura Romero Coloma, 
María Arnaldos Gómez y Marta 
Cabral Martínez, dames d’honor.

 Al igual que las adultas, las 
representantes infantiles hicie-
ron su entrada al salón principal 
donde el alcalde de la ciudad, 
Luis Barcala Sierra; el concejal 
de Fiestas, José Ramón González 

González; el presidente de la 
Federació de les Fogueres de Sant 
Joan, Manolo Jiménez Ortiz y los 
comisionados infantiles les esta-
ban esperando para darles la bien-
venida oficial. Tanto Barcala como 
Jiménez, aprovecharon la ocasión 
para felicitar las Navidades a los 
niños y niñas de les Fogueres 
destacando la importancia de 
todos ellos en la Fiesta Oficial de 
Alicante. Andrea del Caño Moya 
fue la encargada de cerrar el turno 
de parlamentos dando paso a las 
fiestas navideñas y al momento 
más esperado de la noche: el baile 
y la música. 
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FOGUERES EN NADALINFANTIL

Bellesa del foc infantil d’Alacant: Andrea del Caño Moya
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CARTA DE LA BELLESA DEL FOC A LOS REYES MAGOS

Te esperamos en el Corte Inglés de Alicante o en nuestro Showroom de C/ Manuel Maestre 47, en Elda.  Nuestro teléfono es el 966 981 975

Shop on line : www.cucadasdeana.es
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Carta a los Reyes Magos de 
Aleida González Martín - Zarco, 
bellesa del foc d’Alacant 2018

Queridos Melchor, Gaspar y Baltasar:

Este 2018 he recibido el mejor de los regalos que me podía dar la 

fiesta de Fogueres y es por eso que este año, mi lista de deseos 

va dedicada a todas esas personas que luchan y trabajan por 

hacer que nuestra querida Fiesta siga siendo la millor del món.

En primer lugar, me gustaría pediros mucha salud y fuerza para 

todos ellos, para que sigan luchando contra viento y marea, de-

mostrando de todo lo que son capaces los foguerers.

Mi segundo deseo es un cargamento de ilusión para que nunca 

la pierdan y no se olviden de la verdadera y auténtica esencia de 

les Fogueres.

Y por último y no menos importante, espero que no se os olvide 

traerles alegría, bienestar y felicidad para que en este año 2019 

se cumplan todos y cada uno de sus deseos.

Un abrazo

Aleida González Martín - Zarco

Bellesa del foc d’Alacant 2018

Para Aleida González Martín – Zarco, bellesa del foc d’Alacant lo 
realmente importante de la Navidad es “poder reunirte con todos 
los tuyos y disfrutar de ellos en cada momento. En estas fechas te 
das cuenta de lo especial que es la familia”. Aleida recuerda que 
sus mejores Navidades fueron siendo una niña pequeña, ya que el 
espíritu navideño es diferente cuando los miembros de tu familia 
son adultos: “Un año, mi primo y yo escribimos la carta a Papá 
Noel pidiendo unos patines; mi madre me explicó que solo debía 
pedir un regalo para que todos los niños del mundo pudiesen te-
ner uno. Cuando me levanté por la mañana y vi que mi deseo fue 
concedido, me puse contentísima, tanto, que todavía lo recuerdo 
con mucho cariño”.
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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

Plaza de los Luceros 14, entreplanta C y D.  Tfno. 966590069  E: info@codeas.es  W: codeas.es



LA NAVIDAD PARA LES DAMES DEL FOC

La Navidad 
de les dames 
d’honor de la 
bellesa del 
foc d’Alacant

Para Eugenia Vicedo 
Quereda, la Navidad es ale-
gría, felicidad, apoyo, e ilu-
sión. “Durante estas fechas, 
surge ese sentimiento de 
querer ayudar al prójimo, de 
querer cumplir nuevas metas 
e ilusiones”, afirma la dama 
d’honor de la bellesa del 
foc d’Alacant que además, 
desea que estos sentimientos 
de amor y cariño que bro-
tan en las personas duran-
te la Navidad, se traslade 
a lo largo de todo el año. 
Eugenia no puede quedar-
se con una sola Navidad: 
“Tengo la enorme suerte de 
tener una familia maravillosa 
y que cada año va creciendo, 
así que estos días son muy 
especiales para nosotros”.

A Trinidad Alonso Juan le 
encanta el mes de diciembre 
porque se viven momentos 
únicos: “Son fechas especia-
les, sabes que es Navidad, 
que es diciembre, ya que tan 
solo con salir a la calle, sien-
tes el buen ambiente, el olor 
navideño y el sentimiento 
que causa en todos es pre-
cioso”. La dama d’honor de 
la bellesa del foc d’Alacant 
destaca que cada una de sus 
Navidades ha sido diferente 
pero igual de especial porque 
tiene a su lado a los que más 
quiere. Este año va a tener 
la suerte de disfrutar de las 
fiestas desde una perspectiva 
diferente y junto a la familia 
que ha creado con sus com-
pañeras de cargo.

Para Beatriz Postigo Portes, 
dama d’honor de la bellesa del 
foc d’Alacant, la Navidad es 
una de las épocas más espe-
ciales del año: “Las ciudades 
se envuelven de magia, los 
adultos nos contagiamos de la 
inocencia de los niños y nos 
llenamos de ilusión cuando 
nos reencontramos con nues-
tros seres queridos”. Beatriz 
recuerda con mucho cariño sus 
navidades de la infancia: “Eran 
maravillosos esos momentos 
en los que nos juntábamos 
toda la familia en mi casa, y 
mi hermana y yo éramos las 
reinas mimadas de todos nues-
tros tíos. Ahora me encanta ser 
la mayor y ser la que se conta-
gia de la inocencia de los más 
pequeños de mi casa”.

“La Navidad es magia para 
mí. Es el momento más espe-
cial del año, ya que la vives 
junto a los que más quieres; las 
calles huelen a castañas asadas 
y la decoración que ilumina la 
ciudad hace que me traslade 
a los días de Fogueres, eso 
sí, con un poco más de frío 
(risas)” afirma la dama d’honor 
de la bellesa del foc d’Ala-
cant, Carmen Ortega Castillo 
que cuenta que la ilusión es 
algo imprescindible y que debe 
mantenerse viva año tras año. 
Sus mejores recuerdos de la 
Navidad son cuando era peque-
ña, ya que no faltaba ninguno 
de los miembros de su familia. 
A pesar de las ausencias,  dis-
fruta de estos días e intenta que 
la magia no se apague nunca.

Marta Ponce Rodríguez, 
dama d´honor de la belle-
sa del foc d’Alacant nos 
cuenta que desde que 
tiene uso de razón, “la 
Navidad siempre ha sido 
una de mis fechas favo-
ritas del año porque en 
mi familia siempre se 
han celebrado de una 
forma muy intensa. La 
Navidad para todos noso-
tros es familia, amor y 
paz”. Marta recuerda con 
mucho cariño esas fiestas 
navideñas en las que se 
reunía con sus abuelos, 
pero a pesar de que hoy 
ya no están a su lado, 
“nos acompañan y están 
presentes cada vez que 
nos reunimos”.

Para Sandra Sánchez 
Sánchez, dama d’honor de 
la bellesa del foc d’Alacant 
“la Navidad es la época 
más especial de todo el año. 
Vayas donde vayas, se sien-
te ese espíritu navideño, ese 
ambiente de felicidad, esos 
olores tan particulares que 
hacen que te emociones y 
a la vez, hacen que te pon-
gas un poquito nostálgica”.  
Sandra no se puede decantar 
por una Navidad en particu-
lar, ya que piensa que todas 
han sido mágicas por algo: 
“Es cierto que se echa de 
menos a personas indispen-
sables de nuestras vidas, pero 
es por todos ellos por los que 
no debemos perder la ilusión 
que conlleva la Navidad”.
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FOGUERES EN NADAL

Indumentaristas o� ciales 
Bellea y Damas de Honor de 
la Bellea del Foc Infantil 2018

Indumentària 
i Complements

Teléfono: 966 59 18 18
conchibeneytoamat@hotmail.es

5ª Planta indumentaria El Corte Inglés

C/Amadeo de Saboya, 5
03012 Alicante
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199€ la primera hora es el precio 
que tiene inmortalizar momentos 
inolvidables en tus cenas de 
empresa, reuniones y actos festeros. 
¿lo vas a dejar escapar? 

Contacto: 601251635 
@fotomatonsonrisas_alicante
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Fiesta de pijamas para despedir el año
El Foguerer ha tenido la oportunidad de colarse en la fiesta de pijamas 
que organizó El Corte Inglés de Alicante a Aleida González Martín - Zarco, 
bellesa del foc d’Alacant i les seues dames d’honor para hacer balance 
de este maravilloso 2018 que están viviendo.
Ver a las máximas representantes de les Fogueres de Sant Joan en calce-
tines, relajadas y distendidas es poco común. Pues así, en pijama, pudi-
mos verlas en una fiesta diferente donde no faltaron las risas, dulces y 
regalos en la que no solo rememoraron este año que termina, sino que 
además pidieron sus deseos para el próximo 2019.
Se trató de una noche de chicas, de confesiones y de relajación.
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 » CRÉDITOS:
Maquillaje: Equipo de El Corte Inglés de Alicante de Bobbi Brown, 
Mac y Armani Beauty
Peluquería: Ébanni Peluqueros
Fotografía: Reme Fotógrafas
Producción: Silvia Aguilar (Responsable de Comunicación y 
Relaciones Externas de El Corte Inglés de Alicante y Elche), Crislan 
Orts y Alba Olmos.
Estilismo: Desireé Rasenberg y Maru Ortega (Servicio Personal 
Shopper de El Corte Inglés de Alicante y Elche)
Firmas colaboradoras: Énfasis, complementos de El Corte Inglés, 
Easy Wear y Jo&Mr Joe en El Corte Inglés
Ubicación: Departamento de Adornos Navideños de El Corte Inglés 
de Alicante.
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NAVIDAD EN ALICANTE: EXPONADAL

Unas navidades para toda la familia 
en Exponadal
Aza Animaciones pone su experien-
cia de cerca de veinte años orga-
nizando actividades para niños en 
un recinto en el que tendrán cabida 
dinosaurios prehistóricos, robots 
gigantes, el castillo hinchable más 
largo de Europa y zonas interacti-
vas, entre otras atracciones.

En un espacio de más de 5000 
m2 en los pabellones 1 y 2 de IFA, 
totalmente climatizados para que 
nadie pase frío, un equipo de más 
de 50 personas se encargará de que 
los niños de la provincia de Alicante 
pasen el rato más divertido de la 
Navidad. 

Para ello se han planificado 
rutas para todas las edades, con 
proyectores interactivos y una zona 
infantil para los más pequeños. Los 
doce castillos hinchables presentes 

se adaptarán a todos los gustos, así 
como los circuitos de coches y avio-
nes voladores.

Las atracciones clásicas tam-
bién tendrán cabida en Exponadal 
by AZA Animaciones, así como 
las más futuristas, con los más 
modernos simuladores de realidad 
virtual que harán disfrutar emocio-
nes al límite.

La mayor zona Wipe Out de la 
provincia te hará sentir como un 
concursante más del famoso progra-
ma de televisión “Humor Amarillo” 
superando pruebas a cada cual más 
divertida.

Pero hay muchas más atrac-
ciones para todo el mundo: pho-
tocall navideño, pintacaras, zona 
de tablets…. Y todo ello en un 

ambiente controlado, con aparca-
miento vigilado, en unas instala-
ciones totalmente climatizadas con 
zonas de restauración y descanso, 
pensadas para que toda la familia 
pase un día inolvidable.

Las entradas anticipadas 
para la 25ª edición de Exponadal 
cuestan 12 € en taquilla y tam-
bién a 10 € en la página web 

exponadal.azaanimaciones.es | Hay 
descuentos para grupos y familias 
numerosas.

Exponadal by AZA Animaciones 
es una actividad organizada conjun-
tamente con la Institución Ferial 
Alicantina, con el patrocinio de 
HYUNDAI Alicante, à punt televi-
sió, la Diputación de Alicante y la 
Cámara de Comercio de Alicante.
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Las actividades 
se desarrollan en 
unas instalaciones 
totalmente 
climatizadas 
con zonas de 
restauración y 
descanso

Hasta el próximo 6 de enero, en el recinto de la Institución Ferial Alicantina, se está celebrando 
una nueva edición de Exponadal organizada por la empresa de eventos AZA Animaciones.



NAVIDAD EN ALICANTE: EXPONADAL

Realidad Virtual a tu alcance
En Exponadal by AZA Animaciones podrás encontrar dos de los más modernos simuladores 
de realidad virtual en los que experimentarás emociones al límite. En un “huevo” futurista 
tendrás diversas aventuras dotadas de movimiento y efectos especiales que te dejaran pegado 
a la butaca. También hay un vagón de montaña rusa en el que podrás soltar toda tu adrenalina 
en un simulador de esta atracción de feria… Pero sin pasar frío.

Zona Wipe Out
La bola de demolición, el salto entre bolas gigantes, las barras giratorias, las cintas elás-
ticas… Multitud de atracciones en las que demostrar tu habilidad al más puro “Humor 
Amarillo” en las que pueden participar también adultos. Los batacazos (sin hacerse daño) 
están asegurados.

El paraíso de los castillos hinchables
Los castillos hinchables de todo tipo se multiplican en el recinto de IFA para que nadie se 
quede sin saltar. Sobre todo en el castillo más largo de Europa, que con 25 metros de longitud, 
permite participar tanto a niños como a mayores.

Atracciones tradicionales
No faltan en Exponadal las atracciones y casetas clásicas de feria, como el canguro saltarín, 
los autos de choque, el tiovivo, el tren de la bruja… Además de un gran parque de bolas para 
los más pequeños, un coche futurista que es novedad en España y una zona enorme de motos 
eléctricas para toda la familia.
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LOS REYES MAGOS DE ALICANTE

Juan Cabello, Luis Miguel Papí y David Olivares 
llevarán la ilusión y la magia a todos los niños 
alicantinos

¿Qué relación tiene con la ciudad de Alicante?
Una relación física después de 29 años y emo-
cional porque en esta ciudad me casé y tengo 
dos hijos alicantinos. Vivo las fiestas y tradi-
ciones de una manera directa y por el cargo 
que represento tengo la suerte de mantener una 
vinculación muy estrecha con todas las esferas 
sociales de Alicante.

¿Qué espera de la Cabalga de Reyes del 
próximo día 5 de enero?
Vivir muchas emociones, ser Rey Mago me 
despierta un sinfín de  sensaciones y según me 
cuentan algunos de mis predecesores, va ser 
muy emocionante ver las caras de ilusión de 
los niños. Estoy deseando que llegue el día 5 
para disfrutar mucho, mucho con la ciudad y 
sus familias.

¿Qué 5 de enero recuerda con más cariño?
Los 5 de enero por mi trayectoria profesional, 
es el día en el que se cierra la campaña de 
Navidad y mis recuerdos siempre son llegar 
a casa a altas horas y mis hijos ya estaban 
durmiendo. Al día siguiente, me levanto casi 
por obligación porque estoy muy cansado, 
pero nunca me he querido perder y ver con mis 
propios ojos la cara de ilusión de mis hijos y 
disfrutar con ellos el día de Reyes. Por tanto, 
siempre he disfrutado más el día 6 de enero en 

familia que la noche de antes. A partir de este 
año, el día 5 de enero pasará a mi álbum de 
recuerdos como una de las noches más espe-
ciales de mi vida.

¿Qué deberían traer los Reyes Magos a nues-
tra ciudad?
Consenso y estabilidad por parte de los políti-
cos para aunar esfuerzos en busca de un bien 
común. Somos una ciudad abierta, acogedora 
y de servicios y tenemos que trabajar todos 
para poner en valor estos aspectos.

¿Cuál cree que será el momento más emocio-
nante de la Noche de Reyes?
Este año, sin lugar a dudas, el inicio del 
periplo que me tiene que llevar a través de la 
cabalgata a la entrega de juguetes a los niños 
en el ayuntamiento. En definitiva, espero 
vivir todo el día con mucha emoción desde 
el mismo momento en el que me convierta en 
Rey. Quiero dejarme llevar y disfrutar de cada 
momento.

Un mensaje para todos los niños y niñas de 
Alicante.
Más que un mensaje es un deseo. Que la magia 
de estos días llegue a todos los niños bajo 
el paraguas de la iniciativa “ningún niño sin 
juguete”. Ojalá sea así.

¿Qué significa Alicante para usted?
Alicante es mi ciudad de nacimiento, la ale-
gría de la luz y del sonido del mar. Estoy muy 
orgulloso de esta ciudad, de su castillo, de su 
Explanada y de toda la gente de bien que tiene 
la gran suerte de poder disfrutar y vivir en esta 
magnífica localidad.

¿Qué es lo que más le gusta de la Noche de 
Reyes? 
La magia, la ilusión y los regalos.

¿Ya ha pensado que le va a decir a los niños y 
niñas que se acerquen a saludarle?
Por supuesto. Les preguntaremos por su com-
portamiento, sus estudios y por sus familias. 
Les diremos que intentaremos cumplir con 
todos sus sueños y por supuesto, nos gustará 
saber qué es lo que esperan de esa noche tan 
especial.

Escoja: la llegada a la ciudad, la cabalgata o 
la entrega de regalos en el Ayuntamiento de 
Alicante. 
Difícil elección. Todo en sí es bonito, pero si 
tengo  que elegir un momento de la tan espe-
rada noche, me quedo con la cabalgata, aun-
que todo lo demás también tendrá su magia.

¿Recuerda cuál fue su mejor Noche de Reyes? 
Ocurrió hace muchos años, rodeado de mi 
familia y amigos. Sus majestades me regala-
ron un Cinexin que solo me duró esa noche 
(risas).

Un deseo para los niños de la ciudad de 
Alicante
Sobre todo que sean felices y que disfruten 
de todo lo que hay preparado para ellos. Que 
nunca pierdan esa ilusión y que muestren su 
mejor sonrisa en estos días.

Para Juan Cabello, lo más bonito de la Navidad es “la magia que envuelve 
todo durante estos días y sobre todo, el reencuentro entre las familias 
y los seres queridos”. Este apasionado del ajedrez y de las actividades 
al aire libre ha convertido el 25 de diciembre en su momento navideño 
preferido, ya que es el único día de estas fechas que no trabaja y puede 
disfrutar de los suyos.

Alicantino de nacimiento y aficionado a viajar. Para Luis Miguel Papí, lo mejor 
de la Navidad es la unión que se crea entre la familia y los amigos, al igual 
que el maravilloso ambiente que se respira. El 24 de diciembre y la Noche de 
Reyes son sus momentos navideños preferidos.

Uno de los momentos más esperados de la Navidad es la Noche de Reyes, ya 
que Melchor, Gaspar y Baltasar visitan los hogares dejando ilusión en forma 
de regalos; y es que cada 5 de enero, los más pequeños de la ciudad se pre-
paran para recibir a los tres Reyes Magos. Unas preciosas carrozas serán las 
encargadas de transportar a sus majestades reales a lo largo del recorrido 
oficial donde les estarán esperando los niños y niñas. Este año, los afortuna-
dos de poder representar a los Reyes Magos en la Cabalgata de Alicante 2019 
son Juan Cabello Camacho, director de El Corte Inglés Alicante; Luis Miguel 
Papí Meseguer, gestor comercial del Grupo Heineken y David Olivares Cortés, 
director comercial del Grupo El Sorell. 

Juan Cabello Camacho – Rey Melchor
Director de El Corte Inglés de Alicante

Luis Miguel Papí Meseguer – Rey Gaspar
Gestor Comercial del Grupo Heineken
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LOS REYES MAGOS DE ALICANTE

Termine la frase: Mi mejor Noche de Reyes fue… 
Cuando mis hijos recibieron sus primeros regalos.

¿Qué unión existe entre Alicante y usted?
Alicante es una ciudad muy especial para mí, ya que 
aquí está mi familia, mi profesión y mis dos grandes 
aficiones como son la fiesta oficial de Alicante, les 
Fogueres de Sant Joan y el deporte.

¿Qué espera de esta experiencia tan mágica? 
Estoy seguro que va a ser muy emocionante 
vivir desde dentro esta experiencia, pero sin 
duda, lo mejor de todo va a ser la felicidad que 
van a desprender todos los niños y niñas de 

Alicante durante la Noche de Reyes.

¿Cuál cree que va a ser el mejor momento de esta 
maravillosa Noche de Reyes? 
Cada momento será estupendo e inolvidable, pero 
creo que lo más emocionante será ver las caras de 
ilusión de los niños y niñas de Alicante, y muy espe-
cialmente ver desde cerca la reacción de mis hijos.

¿Qué le diría a los pequeños alicantinos?  
En primer lugar que disfruten de todos estos días tan 
especiales para ellos y sus familias, pero sobre todo 
que no se olviden de la humildad y el buen compa-
ñerismo entre ellos.

Amante de les Fogueres de Sant Joan y de los deportes, sobre 
todo los relacionados con la bicicleta. Para este alicantino, el 
día de Reyes es su momento favorito de la Navidad y destaca 
que lo mejor de las fiestas navideñas es el ambiente familiar 
que existe.

David Olivares Cortés – Rey Baltasar
Director Comercial Restaurante El Sorell

Luis Miguel Papí, Juan Cabello y David Olivares
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Av. Conde de Lumiares, 29 - 03010 Alicante Teléfono: 965253664

AlbaIndumentaria Regional
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FOGUERES EN NADAL

WWW.SENNSESPELUQUERIA.COM

#sennsespeluqueria #sennsesestetica #sennsesbarberia

 Peluquería para señora
 Peluquería para caballero
 Barbería
 Rituales Kérastase

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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NAVIDAD EN LA DIPU

La Diputación de Alicante ofrece los mejores planes 
para disfrutar de la Navidad en familia

n  Redacción

Los jardines del Palacio Provincial 
permanecerán abiertos (de 11:00 
a 23:00 horas excepto sábados y 
vísperas que se prolongará hasta las 
23:30 horas) para recorrer el mer-
cadillo de Navidad y visitar a  Papá 
Noel, quien recibirá a niños y niñas 
hasta el día 24 (de 11:00 a 14:30 y 
de 17:00 a 20:30 horas). Pasada la 
Nochebuena, será el Paje Real el 
que tome el relevo, desde el 26 de 
diciembre y hasta el 5 de enero.

Pero sin duda, uno de los 
momentos más esperados será la 
Gran Cabalgata de los Carteros 
Reales, un desfile organizado por la 

Diputación de Alicante que arran-
cará a las 18:00 horas el día 4 de 
enero y recorrerá las calles de la 
ciudad hasta llegar a la Plaza del 
Ayuntamiento.  Allí  niños y mayo-
res podrán disfrutar de un espec-
táculo infantil a las 19:00 horas y 
además podrán entregar las cartas 
escritas a los Reyes Magos.

Asimismo, se han organizado 
pasacalles, talleres, juegos popu-
lares cuenta cuentos, sesiones de 
karaoke y espectáculos circenses, 
unas  jornadas inolvidables para los 
más pequeños que concluirán con 
espectaculares cierres de  fuego. 
Todas  estas iniciativas se suman 
a la Exposición de Belenes que se 

exhibe en la Sala de Exposiciones 
de la Diputación, donde los ciuda-
danos también pueden disfrutar de 
la muestra “No llega el lenguaje a 
las palabras” del artista Eutiquio 
Estirado.

Navidad en el MARQ
Por su parte, el MARQ también 

celebra la Navidad con planes para 
toda la familia. Los días 26, 27 y 28 
de diciembre habrá representacio-
nes teatrales a las 12.00 horas con 
entrada gratuita limitada al aforo 
del Salón de Actos del museo. Los 
talleres didácticos –recomendados 
para niños de 6 a 14 años  y a par-
tir  de 4 si van acompañados- se 

llevarán a cabo esos mismos días 
pero también prolongarán su oferta 
el 2 y el 3 de enero. Así, de 10:30 
a 13:00 horas, los más pequeños 
podrán disfrutar de esta propuesta 
y de las exposiciones temporales  

‘Rupestre.  Los   primeros santua-
rios’ y ‘Plastihistoria’. La inscrip-
ción se podrá llevar a cabo en el 
MARQ hasta completar aforo y 
el mismo día a partir de las 10:00 
horas en las taquillas del museo.

Para los más rezagados, el 
MARQ ha organizado una jorna-
da de puertas abiertas que tendrá 
lugar los días 4 y 5 de enero con 
motivo de la clausura de la muestra 
‘Rupestre’.  Además, como todos 
los años, del 21 de diciembre al 6 
de enero, el museo estará presente 
en ExpoNadal (IFA) con un stand 
propio y talleres desarrollados por 
la Unidad de Didáctica del museo, 
de 11:00 a 21:00 horas.

Un año más la Diputación de Alicante se engalana para recibir 
la Navidad y ofrecer un sinfín de actividades y propuestas 
para disfrutar estos días en familia. La visita de Papá Noel, 
un mercadillo navideño, talleres, espectáculos circenses y 
cabalgatas llenarán de ilusión y color los jardines del Pala-
cio Provincial. Además, el MARQ también ofrecerá un amplio 
programa de actividades pensadas para todas las edades. El 
calendario de propuestas se extenderá hasta el próximo 6 de 
enero por toda la provincia con representaciones de teatro 
infantil y familiar, muchas de ellas en lengua valenciana, así 
como conciertos de orquesta, corales y música tradicional.

El MARQ despliega 
un amplio 
programa de 
actividades para 
los más pequeños

EL PERIÓDICO DE LES FOGUERES DE SANT JOAN · NÚMERO 04 | DICIEMBRE 2018 33



FOGUERES EN NADAL EL PERIÓDICO DE LES FOGUERES DE SANT JOAN · NÚMERO 04 | DICIEMBRE 201834



 | PUBLICIDADEL PERIÓDICO DE LES FOGUERES DE SANT JOAN · NÚMERO 04 | DICIEMBRE 2018 35



FOGUERES EN NADAL EL PERIÓDICO DE LES FOGUERES DE SANT JOAN · NÚMERO 04 | DICIEMBRE 201836



 | PUBLICIDADEL PERIÓDICO DE LES FOGUERES DE SANT JOAN · NÚMERO 04 | DICIEMBRE 2018 37

VACACIONES DE PUERTAS ABIERTAS 
CON ACTIVIDADES TEMÁTICAS

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
▶ �� ���Sábado 
22 de diciembre
Visita teatralizada 
“El Fantasma de la Navidad”. 
Pases a las 11:00 y a las 13:00 horas

▶ �� ���Domingo 
23 de diciembre
Espectáculo de Magia. 
A las 12:00 horas.

▶ �� ���Lunes 
24 de diciembre
El Juego de las Estrellas

▶ �� ���Miércoles
26 de diciembre
Taller de Muñecos de Nieve. 

▶ �� ���Jueves 
27 de diciembre
Cuentacuentos
A las 12:00 horas. 

▶ �� ���Viernes 
28 de diciembre
Espectáculo de Magia
A las 12:00 horas.
 
▶ �� ���Sábado 
29 de diciembre
Taller de Jabones Artesanales. 

▶ �� ���Domingo 
30 de diciembre
Taller de Flores de Pascua.

▶ �� ���Lunes 
31 de diciembre
El Juego de las Estrellas. 

▶ �� ���Miércoles 
2 de enero
“Gymkana de Nadal”. 

A las 12:00 horas.

▶ �� ���Jueves 
3 de enero
Teatro 
“La Caja de Bomberos”. 

A las 12:00 horas

▶ �� ���Viernes 
4 de enero
Concierto de Navidad 

ofrecido por Ana Valor. 

A las 12:00 horas. 

▶ �� ���Sábado 
5 de enero
Chocolatada popular

Visita guiada

A las 12:00 horas.

w w w . m u b o m a . c o m

Esta navidad enEsta navidad en

para toda la familiapara toda la familia
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CERTAMEN ARTÍSTICO

Sagrada Familia, Sant Blai – La Torreta y José Ángel Guirao 
vencedores de la XXXI edición del Certamen Artísico

Comisionados adultos en acción 
n  Paloma Núñez

Los encargados de dar el pistole-
tazo de salida a las finales de este 
Certamen Artístico  fueron los adul-
tos de les Fogueres. La bellesa del 
foc d’ Alacant, Aleida González i 
les seues dames d’honor se encarga-
ron de conducir el acto presentando 
las 13 comisiones finalistas. Los 
componentes de la foguera Sagrada 
Familia representaron un número 
musical en el que el circo era el gran 
protagonista. Una cuidada coreogra-
fía y un espectacular vestuario fue-
ron determinantes para conquistar a 
los miembros del jurado quienes les 
otorgaron el primer premio de moda-
lidad adulta en la XXXI edición del 
Certamen Artístico. Además del oro, 
Sagrada Familia se llevó el galar-
dón al mejor vestuario y estilismo. 
El segundo puesto recayó en Los 
Ángeles que consiguieron también el 
premio a la mejor interpretación. Los 
comisionados adultos de Avenida 
de Loring – Estació completaron el 
pódium con un tercer puesto. 

Durante dos meses, el Hogar Provincial ha 
presenciado las diferentes eliminatorias del 
Certamen Artístico 2018. Las comisiones par-
ticipantes demostraron, una vez más, sus me-
jores dotes artísticas ante los miembros del 
jurado de cada categoría. Un total de 45 ac-
tuaciones fueron las seleccionadas para vol-
ver a repetir sus números musicales en el pa-
bellón alicantino

1 Foguera Sagrada Familia
2 Foguera Los Ángeles
3 Foguera Avenida de Loring - Estació
4 Foguera Baver - Els Antigons
5 Foguera Sant Blai – La Torreta
6 Foguera San Antón Bajo
7 Foguera Ángeles Felipe Bergé
8 Foguera Ciudad de Asís
9 Foguera Doctor Bergez – Carolinas 
10 Foguera Nou Babel
11 Foguera La Condomina
12 Foguera Carolinas Altas
13 Foguera Port d’ Alacant
Premio al mejor vestuario y estilismo: 
Foguera Sagrada Familia
Premio interpretación:
Foguera Los Ángeles

Además del oro, 
Sagrada Familia se 
llevó el galardón al 
mejor vestuario y 
estilismo

Premios Modalidad adulta 

Foguera Sagrada Familia

Foguera Los Ángeles

Foguera Avenida de Loring - Estació
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CERTAMEN ARTÍSTICO

El futuro de les Fogueres 
n  Paloma Núñez

El segundo turno de las finales llega-
ba de la mano de los más pequeños 
de la fiesta de Fogueres. Los infan-
tiles de las comisiones clasificadas 
demostraron de nuevo que el futuro 
artístico de la Fiesta está asegurado 
con todos ellos. Andrea del Caño 
i les seues dames d’ honor fueron 
testigo de ello, ya que se responsa-
bilizaron de presentar las 17 actua-
ciones finalistas. Tras deliberar, los 
miembros del jurado decidieron que 
La Foguera Sant Blai – La Torreta 
se alzara con el primer premio de 
la modalidad infantil, gracias a una 
sorprendente puesta en escena que 
hizo que el público se trasladase a 
los rincones más bellos de África. 
El segundo puesto y el premio a la 
interpretación fue para la Bella y la 
Bestia de Sagrada Familia, seguidos 
de Ángeles Felipe Bergé con Alicia 
en el País de las Maravillas y que 
además de un tercer puesto, el jurado 
les otorgó el premio al mejor vestua-
rio y estilismo.

1 Foguera Sant Blai – La Torreta
2 Foguera Sagrada Familia
3 Foguera Ángeles Felipe Bergé 
4 Foguera Ciudad de Asís
5 Foguera La Ceràmica
6 Foguera Los Ángeles
7 Foguera Baver Els Antigons
8 Fouera Doctor Bergez – Carolinas
9 Foguera La Condomina
10 Foguera Florida Portazgo
11 Foguera Parque de las Avenidas
12 Foguera Avenida de Loring - Estació
13 Foguera Carolinas Altas
14 Foguera Nou Babel
15 Foguera Pla del Bon Repós –                
La Goteta
16 Foguera San Blas Alto
17 Foguera San Blas
Premio al vestuario y estilismo: 
Foguera Ángeles Felipe Bergé
Premio interpretación: 
Foguera Sagrada Familia

La Foguera Sant Blai 
– La Torreta se alzó 
con el primer premio 
de la modalidad 
infantil gracias a una 
sorprendente puesta 
en escena que hizo 
que el público se 
trasladase a los 
rincones más bellos 
de África

Premios Modalidad infantil 

Foguera Sant Blai – La Torreta

Foguera Ángeles Felipe Bergé 

Foguera Sagrada Familia
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CERTAMEN ARTÍSTICO

Clausura del certamen 

n  Paloma Núñez

Las 15 comisiones finalistas de la 
modalidad única clausuraron la trigé-
simo primera edición del Certamen 
Artístico, Fogueres de Sant Joan. 
Los comisionados adultos e infan-
tiles de las Hogueras sorprendieron 
al público con maravillosos números 
musicales que fueron presentados 
por por Reyes Llavador de la foguera 
Santa Isabel y Susana Brewer de San 
Blas. El jurado decidió otorgar el pri-
mer premio a la leyenda de Tarzán de 
José Ángel Guirao; frescura, energía 
y mucha fuerza en cada uno de sus 
pasos fue lo que enamoró al jurado 
que también les concedió el premio 
a la interpretación. El segundo pues-
to y el premio al mejor vestuario 
y estilismo se fue hasta la foguera 
Don Bosco, seguido de Foguerer 
Carolinas que se alzaban con una 
tercera posición.

1 Foguera José Ángel Guirao
2 Foguera Don Bosco
3 Foguera Foguerer Carolinas
4 Foguera Altozano Sur
5 Foguera Pla Hospital
6 Foguera San Antón Alto
7 Foguera Pla Metal
8 Foguera Vía Parc – Vistahermosa
9 Foguera Gran Vía Garbinet
10 Foguera Passeig de Gomiz
11 Foguera Polígono de San Blas
12 Foguera Benalúa
13 Foguera Explanada
14 Foguera Rambla de Méndez Núñez
15 Foguera Nou Alipark
Premio a la interpretación: José Ángel 
Guirao
Premio al mejor vestuario y estilismo: 
Foguera Don Bosco

El Pitiu Rochel volvió 
a ser testigo de las 
finales del concurso 
artístico donde cada 
día se congregaron 
más de 1000 
personas 

Premios Modalidad única

Foguera José Ángel Guirao

Foguera Foguerer Carolinas

Foguera Don Bosco
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Primer premio a la 
leyenda de Tarzán 
de José Ángel Guirao; 
frescura, energía 
y mucha fuerza en 
cada uno de sus 
pasos



CONCURSOS DE VILLANCICOS Y BELENES

1.- VILLANCICO FLORIDA PORTAZGO

3.- VILLANCICO SAN BLAI DE BAIX

2.- CANCION NAVIDEÑA POL. BABEL B

2.- VILLANCICO BULEVAR DEL PLA GARBINET

1.- CANCION NAVIDEÑA SAN ANTON ALTO

3.- CANCION NAVIDEÑA PARQUE DE LAS AVENIDAS

ALTOZANO SUR INFANTIL

SAN BLAI LA TORRETA ADULTO

AV. COSTABLANCA INFANTIL

SAN BLAS ADULTO

Les Fogueres celebran la llegada de la Navidad 
con el Certamen de Villancicos

Altozano Sur, Avenida Costablanca – Entreplayas, San Blas y 
Sant Blai – La Torreta ganan el XIV Certamen de Belenes

n  Paloma Núñez

Los festeros ya han comenzado a 
prepararse para dar la bienvenida a 
la Navidad. Y es que la Federació de 
les Fogueres de Sant Joan organiza 
cada año, numerosas actividades 
navideñas como es el Certamen de 
Villancicos. El Hogar Provincial 
volvió a convertirse en punto de 
encuentro donde foguerers i barra-
quers se reunieron para participar 
en la XXXIII edición de este con-
curso musical. Este certamen reunió 
a 54 comisiones de Fogueres que 
se encargaron de hacer disfrutar al 
público y a los miembros del jura-

do con sus villancicos y canciones 
navideñas. Santiago Agulló Rovira, 
Rubén Urbán Segura y Saray Saiz 
Cavero tuvieron la ardua tarea de 
valorar cada una de las actuaciones 
y que tras deliberar decidieron otor-
gar los siguientes premios:

n  Paloma Núñez

Siguiendo con los eventos navide-
ños organizados por la Federació 
de les Fogueres de Sant Joan, no 
podía faltar el tradicional Certamen 
de Belenes. Un total de 54 comisio-
nes han participado en este concur-
so navideño, mostrando auténticas 
obras de arte, desde la más tradicio-
nal a la más innovadora, creadas por 
niños o por adultos, pero sobre todo 
y más importante elaboradas por 
los propios comisionados. Federico 
Romero Gómez, Alejandro Cánovas 
Lillo y Vicente Ramírez Andrés 
componentes de la Asociación de 
Belenistas de Alicante se encarga-

ron de visitar los belenes, decidien-
do otorgar los siguientes premios en 
las diferentes categorías:

CANCIÓN NAVIDEÑA:
1º Foguera San Antón Alto
2º Foguera Polígono de Babel – Bernardo Pérez Sales
3º Foguera Parque de las Avenidas
4º Foguera Altozano Sur
5º Foguera San Blas
6º Foguera Ángeles – Felipe Bergé
7º Foguera La Condomina
8º Foguera Nou Babel
9º Foguera Gran Vía - Garbinet

VILLANCICOS:
1º Foguera Florida Portazgo
2º Foguera Bulevar del Pla – Garbinet
3º Foguera Sant Blai de Baix
4º Foguera Plaza de Santa María
5º Foguera Sèneca – Autobusos
6º Foguera Explanada

INFANTIL TRADICIONAL
1º Foguera Altozano Sur
2º Foguera Rabasa – Polígono Industrial
3º Foguera Carolines Baixes
INFANTIL INNOVADOR
1º Foguera Avenida Costablanca - Entreplayas 
2º Foguera Diputació - Renfe
3º Foguera Sant Blai – La Torreta
ADULTO TRADICIONAL
1º Foguera San Blas
2º Foguera Francisco Albert
3º Foguera Altozano Sur
4º Foguera Puente – Villavieja
ADULTO INNOVADOR
1º Foguera Sant Blai – La Torreta
2º Foguera Sagrada Familia
3º Foguera Gran Vía - Garbinet
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San  Antón Alto y 
Florida Portazgo, 
primer premio  
del Certamen de 
Villancicos 2018

54 comisiones 
de Fogueres 
han participado 
en el XIV 
Certamen de 
Belenes



90 ANIVERSARIO DE COMISIONES DESTACADAS

2019: La resaca del 90 aniversario 

n  Juan Carlos Vizcaíno

La historia de la Fiesta asume y 
reconoce el arrojo de sus comisiones 
fundadoras, que han quedado en la 
cultura popular del siglo XX alican-
tino. Sin embargo, esa misma resaca 
de celebraciones tiene una continui-
dad muy clara en la evocación de 
1929 en el que, fundamentalmente, 
se fraguó la consolidación de aquel 
novedoso festejo, con una inusitada 
fuerza. Para ello, disponemos de un 
extraordinario documento visual; el 
largometraje de Pascual Ors Les 
Fogueres de San Chuan, que des-
cribe en sus imágenes, la vida de 
aquel lejano Alicante y, de manera 
muy especial, el entusiasmo de una 
cita festera de apenas un año de 
andadura, que literalmente estalla-
ba en una ciudad que se identificó 
con ella de manera entusiasma. El 
largometraje quedó oculto durante 
décadas, hasta que fue restaurado 
por la Generalitat Valenciana, siendo 
reestrenado en Alicante en vísperas 
de les Fogueres de 1990, en un acto 
convocado en el entonces Aula de 

Cultura de la CAM, dentro de las 
actividades del V Centenario de la 
Ciudad de Alicante. Una convoca-
toria que recuerdo con tanto cariño, 
como entonces decepción, ya que 
allí apenas nos congregamos poco 
más de un centenar de asistentes.

1929. Pasodoble, Gestora y expansión 
a barrios

1929 fue el año, ya transcu-
rrida esta segunda edición, en el 
que se creaba la Comisión Gestora 
-germen de la mucho más reciente 
Federación-. También la coyuntura 
en que se estrenaba el entonces 
denominado “pasodoble humorís-
tico” Les Fogueres de Sant Chuan 
que, nueve décadas después, sigue 
emocionándonos a todos los que 
amamos nuestras celebraciones, en 
su condición de himno y símbolo. 
Y fue la ocasión, ya en las propias 
fiestas, en que tiene lugar un hecho 
muy poco conocido, la primera pre-
sencia de representación femeni-
na en las fiestas, dado que en las 
comisiones de Alfonso el Sabio y 
Pérez Galdós, al parecer se unieron 

y con la anuencia de una carroza, 
homenajeando la presencia de una 
muchacha que ejerciera como reina 
-la denominación Bellea aún no se 
había ni imaginado-

Pero más allá de todos estos 
hechos relevantes, y de la consoli-
dación que podía suponer un festejo 
para el que ya se contaba con un año 
de planificación -no olvidemos que 
la edición fundacional, se fraguó en 
menos de tres meses-, el gran aporte 
de les Fogueres de 1929, lo supuso 
la definitiva expansión de su radio 
de acción. El año anterior, y con la 
excepción del barrio de Benalúa, las 
primeras comisiones se focalizaban 
en el centro de aquel Alicante de 
poco más de 70.000 almas -además 
de la libre presencia del Barrio 
Obrero-. Sin embargo, en su segun-
da edición, las fiestas contaron con 
la plantà de 19 monumentos, de los 
cuales 2 se situaban como fogue-
retes, un curioso término medio 
entre lo que muy poco después, 
se consolidarían como Ninots de 
Carrer, y una normalizada foguera 
de distrito. Lo importante, lo reve-

lador de esta segunda apuesta, es lo 
que supuso de abierta expansión del 
hecho foguerer a numerosos barrios, 
de un Alicante, que en aquel enton-
ces se encontraba muy diseminado 
en barrios o núcleos de población 
separados entre sí. Una proyección 
que se iría extendiendo hasta llegar 
al festero de 1934, demostrando 
desde esta segunda edición, la casi 
necesidad que había en suelo ali-
cantino, de articular unas fiestas de 
envergadura.

Nuevas comisiones en el centro tradi-
cional

Así pues, en 1929 se pobló el 
Casco Antiguo de sabor foguerer. 
Una de las comisiones que se creó 
fue la de la Plaza de Juan Poveda 
(actual de Sant Cristòfol), cuya pre-
sencia festiva tuvo su última expre-
sión en el muy lejano 1965. La edi-
ción vivió la creación de la que ini-
cialmente se denominaría Foguera 
San Roque y Villavieja, y que ha 
llegado hasta nuestros días con la 
denominación de Puente-Villavieja. 
Con una andadura tan revestida de 

tipismo, como caracterizada por 
sus altibajos, el distrito alberga una 
ininterrumpida actividad desde el 
verano de 1998, actualmente de la 
mano de Carlos Bernabeu. Dentro 
de un colectivo, en el que la modes-
tia va aunado por el entusiasmo, 
y una incipiente presencia juvenil, 
será uno de los distritos que conme-
morará este importante aniversario, 
aspecto para el cual han convocado 
un concurso de anagrama identifica-
tivo, y celebrarán en su llibret anual 
su larga historia.

Un concurso de similares carac-
terísticas, es el que convocó otra de 
las comisiones creadas en 1929; la 
de Calderón de la Barca. Distrito 
este más estable en su continui-
dad, encabezado hace muchos años, 
por Vicente Benesiu, sobrino del 
inolvidable Alfonso Garrigós, y que 
están poniendo un gran empeño, de 
estar a la altura de una efeméride 
tan esperada. Y prolongando ese 
seguimiento por la zona centro, el 
distrito más importante de cuantos 
se sumarán a este 90 aniversario, 
será el de Hernán Cortés -por cierto, 
la primera foguera que sufrió los 
envites de la censura-. Me consta 
que es la intención de su presi-
dente, Manuel Gómis -uno de los 
más longevos de nuestras fiestas; 28 
años como cabeza del distrito-, de 
potenciar la circunstancia, para efec-
tuar alguna iniciativa, que ponga en 
valor la densa andadura de este dis-
trito, prolongando su presencia en la 
Categoría Especial.

La expansión de1929, tuvo 
dos ejes muy definidos y, en cierta 
medida, prolongados en su enclave 
urbano. De un lado, la presencia 
inicial de la comisión Barrio de 

El pasado junio, la ciudad vivió con entusiasmo, el 90 aniversario de la fundación de 

les Fogueres d’Alacant. Fue una catarsis colectiva. Un auténtico chute de adrenalina 

festera, que permitió vivir una de las mejores fiestas de los últimos tiempos, inten-

tando dejar atrás un largo periodo, en el que las consecuencias de la crisis golpearon 

de manera inclemente nuestras celebraciones, dejando unas secuelas aún vigentes. 

Una efemeride a la que se sumó, sin exclusión, no solo el conjunto de festeros, sino 

el de ese amplio -aunque nunca suficiente- sector de la ciudadanía, ligado por dife-

rentes circunstancias, a nuestras fiestas del fuego.

1929. La primera Foguera de Calderón de la Barca (Autor: Miguel Carrillo)
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En su segunda 

edición, las fiestas 

contaron con 

la plantà de 19 

monumentos
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San Antón, varios años denominada 
Plaza de Santa Teresa, primera pica 
en Flandes de ese distrito. Durante 
bastantes años, se entendió que la 
Foguera San Antón Alto tuvo su pri-
mera presencia en 1933. Y es cierto 
que ello sucedió ¿Pero ello impide 
que la actual comisión, pueda asu-
mir dicha antigüedad? Lo dejo en el 
aire, pero quede constancia de esa 
referencia, en una zona de especial 
sabor alicantino.

Carolinas se asomó a la Fiesta
Y de San Antón a Carolinas 

hay un paso, que en 1929 se cruzó 
de manera decidida,  al fundarse 
los dos distritos que han perdura-
do hasta nuestros días; Carolinas 
Altas y Carolinas Bajas. Ambos han 
supuesto bastiones de convivencia 
en sendos barrios, alternando vaive-
nes con periodos de esplendor. En 
el caso de Carolinas Bajas, lo que 
hasta hace no demasiados años fuera 

un distrito esencialmente popular, 
descrito en el entorno de la plaza 
de Les Palmeretes, la evolución de 
la demografía del barrio ha limita-
do, y no poco, las posibilidades de 
su esforzada comisión, que preside 
de manera incansable otro de los 
grandes veteranos de les Fogueres; 
Vicente Baeza. Conociendo la 
inquietud y el tradicionalismo de 
esta comisión, es seguro que ten-
drán prevista la conmemoración de 

sus orígenes. Y nos queda, quizá, la 
comisión más significativa a la hora 
de llevar a cabo este aniversario. 
Lo es por su trayectoria, y por la 
significación que en el conjunto 
de nuestras fiestas, ha brindado en 
sus tres últimas décadas. Nos refe-
rimos a Carolinas Altas. Un barrio 
que desde que fuera asimilado a 
la Fiesta en 1929, ha visto crecer 
y dividirse en tres comisiones de 
andadura mucho más menguada 

-Foguerer-Carolines, Bola de Oro 
y Dr. Bergéz-Carolinas-. Por ello, 
el próximo junio esta celebración, 
tendrá para el distrito que encabeza 
el incansable José Mª Lorente, un 
doble grado de emotividad. Por un 
lado, el anuncio hecho público por 
Lorente, de ser este el último año 
en que presidirá su comisión, tras 
una deslumbrante trayectoria de 42 
años al frente de la misma, en un 
exitoso y extenso ejercicio de lon-
gevidad festera, sin parangón en la 
Comunidad Valencia. Por otro, la 
más que previsible finalización de 
la singladura de Pere Baenas como 
artista de sus fogueres, desde que en 
2002 por vez primera se ligara a este 
distrito. Habrán sido finalmente, 
dieciocho, los monumentos creados 
para esta demarcación -la vincu-
lación más longeva registrada en 
Alicante en la Categoría Especial-, 
logrando en ellos, un total de siete 
máximos galardones. Rodeado de 
una numerosa comisión, que este 
año se ha animado a festejar esta 
efeméride, esperemos que en el últi-
mo momento, el entusiasmo de la 
misma, haga desistir a su presiden-
te de la decisión tomada: nuestra 
Fiesta no se puede permitir ausen-
cias como esa.

1970. Foguera Puente-Villavieja. Su autor, Francisco Almiñana, también era 
presidente de la comisión

1977. La Plaza Nueva, fue el marco muchos años de la Foguera Hernán Cortés  
(Autor: Francisco Granja)

1979. Carolinas Bajas, de siempre plantando en la Plaza de Castellón (Autor: José Abad) 1985. Desde aquel año, carolinas Altas ha plantado ininterrumpidamente en categoría Especial (Autor. José Luis Ferrer)
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Barca-Plaza de España



LA COMPETICIÓN DE CATEGORÍA ESPECIAL

Fogueres Especials, estabilidad y 
mayor cuota local
Los nueve distritos que competirán en 2019 dejan entrever los perfiles de una competición 
inusualmente abierta

n  Juan Carlos Vizcaíno

No falla. Al comenzar los porme-
nores de cada ejercicio foguerer, 
numerosos aficionados -general-
mente, al margen de la vida activa 
de las comisiones-, empiezan a elu-
cubrar sobre los distritos, artistas, 
fichajes, descartes, que pocas sema-
nas después, conformarán esa élite 
plástica en la que, a fin de cuentas, 
se fragua buena parte de la imagen 
y personalidad de cada edición. El 
pasado año, se produjo, dentro de 
dicho conjunto, una curiosa singula-
ridad -en buena medida heredada de 
2017-; la presencia de cuatro obras 
de notable nivel, aunque ninguna 
de ellas asumiendo en sus cualida-
des, esa sensación de encontrar en 
ella la perdurabilidad de las grandes 
hogueras. Es decir, nos encontra-
mos desde hace años, envueltos en 
un ámbito de profesionalidad, quizá 
jamás alcanzado en les Fogueres. 
Sin embargo, no ha sido habitual 
vislumbrar esa creación inolvidable, 
que quede en nuestra memoria.

Se trata de una circunstancia, 
en la que se podrían argüir nume-
rosas razones, pero solo una de 
ellas es, a fin de cuentas, determi-
nante; la ausencia de presupues-
tos contundentes. Hagamos un 

poco de memoria. Por lo general, 
en Alicante, los costes más holga-
dos en Categoría Especial tomaban 
como involuntaria base, los infe-
riores barajados en Valencia. Hay 
una gloriosa excepción; en 1964, 
tanto la falla triunfadora aquel año 
en Valencia -Convento Jerusalén- 
como la foguera triunfadora -Ciudad 
de Asís- costaron lo mismo; 400.000 
pesetas, siendo este referente alican-
tino, el monumento proporcional-
mente más costoso de nuestra histo-
ria. Siguiendo esta regla no escrita, 
las especiales alicantinas, deberían 
rondar en su coste los 90.000 euros. 

Sin embargo, cuando hace una 
década, se barajaban en Alicante 
inversiones muy superiores a los 

cien mil euros -recuerdo los 180.000 
de La Cerámica en 2008-, lo cierto 
es que los últimos años, manifiestan 
la limitada realidad de especiales 
que rondan entre los sesenta y algo 
más de setenta mil euros. No se 
trata de cuestionar lo más mínimo 
el esfuerzo de sus comisiones. Pero 
sí constatar una realidad llena de 
limitaciones, que venimos heredan-
do en Alicante desde el tremendo 
hachazo de una crisis, que ha dejado 
más secuelas de las admitidas en el 
conjunto de nuestra Fiesta.

El difícil equilibrio de las especiales; de 
tríos hablamos.

Ante dicha tesitura, queda el 
encaje de bolillos de sus artistas, de 
conjugar en la medida de sus posibi-
lidades, el casi imposible equilibrio 
entre calidad y monumentalidad. Es 
decir, estamos condenados a con-
templar fogueres cuidadas en sus 
elementos, pero de dimensiones más 
o menos menguadas o, por el contra-
rio, con más grandes proporciones, 
dejando de lado dicha minuciosidad. 
Es cierto que en ocasiones se han 
venido combinando ambos enuncia-
dos con no poco acierto, pero ello no 
impide reconocer que no se puede 
pedir más -por mucha buena volun-
tad que pongan sus artistas- ante 
unas bases económicas que no ter-

minan de despegar. Esta es la base 
sobre la que se sostiene el panorama 
de las especiales de 2019, de entrada 
ratificando la consolidación de esos 
nueve distritos -una cifra más que 
estimulante-, que supone un 10% de 
las obras a plantar en la ciudad. Es 
curioso constatar de nuevo una sin-
gularidad; seis de ellas se sitúan en 
barrios alicantinos, por solo tres ubi-
cados en su zona centro. Del mismo 
modo, solo tres de estas comisiones 
modifican sus apuestas artísticas 
para 2019. Y, finalmente, tres serán 
las hogueras realizadas por artistas 
alicantinos. Vayamos por partes.

De entrada, la confianza de buena 
parte de los distritos concurrentes, se 
establece en la renovación marcada 
en Carolinas Altas con Pere Baenas 
(desde 2002 ligado al mismo), La 
Cerámica (serán tres años de colabo-
ración con Vicente Llácer), Sagrada 
Familia (cuatro ediciones seguidas 
bajo el tándem Palacio y Serra), 
Polígono de San Blas (será la quin-
ta colaboración consecutiva con el 
alicantino Lorenzo Santana), o la 
renovación existente con el burria-
nense Vicente Martínez Aparici en 
Diputación-Renfe. Un capítulo que 
cerrarán el triunfador tándem for-
mado por Manuel Algarra y José 
Gallego, para quienes junio brindará 
la sexta colaboración consecutiva 
con Sèneca-Autobusos.

2018. Diputació-Renfe

2018. Florida-Portazgo
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Esperadas novedades
Y este el momento en que inter-

vienen las tres grandes novedades. 
Los esperados fichajes, bajo las que 
se podría sostener buena parte del 
interés de la edición. En ellos, se 
cuenta este año con una ligera ven-
taja local. De entrada, consigne-
mos el relevo producido en Florida-
Portazgo, donde tras tres exitosas 
experiencias -sobre todo la del pasa-
do junio-, abandona el distrito Mario 
Gual, siendo sustituido por Paco 
Giner, que debuta en Alicante en 
esta categoría, tras una amplia y 
reconocida experiencia en secciones 
inferiores. No va a ser fácil sustituir 
un valor como Gual, que ha logrado 
en los últimos años resituar este 
distrito entre un reiterado pódium de 
galardones, en algún caso incluso al 
borde del triunfo. 

Muy cerca de allí, nos encontra-
mos con el distrito de Florida-Plaza 
de la Viña, que va a recuperar al 
alicantino Paco Juan -que el pasado 
junio, injustamente, quedó carente 
de obra presente en Alicante-, inten-
tando con ello encontrar un sello 
propio un distrito de encomiable 
lucha por encontrar un hueco en esta 
élite, sin que hasta la fecha los resul-
tados le hayan acompañado. 

Finalmente, justo es reconocer 
que la gran sorpresa de 2019 cara 
a la Categoría Especial, lo propor-
ciona la apuesta de Hernán Cortés, 
recuperando al alicantino Javier 
Gómez Morollón, como artífice 
de su monumento. Reiteradamente 
galardonado por sus hogueras 
infantiles desde 1986, y artífice del 
enriquecimiento de dicha faceta en 
Alicante, Gómez Morollón ofreció 
en 1995 en dicho distrito una crea-
ción atrevida y monumental, cuya 
apuesta en Categoría Especial mar-
cada por el riesgo marcó una plantà 
accidentada, y finalmente la desca-

lificación del mismo. Con posterio-
ridad, brindó una andadura brillante 
en secciones inferiores -no exenta 
de ciertos contratiempos-, hasta que, 
en los primeros instantes del siglo 
XXI se dedicó a colaborar con otros 
autores, logrando así una mayor ren-
tabilidad a sus facultades artísticas.

Entre la esperanza y la incertidumbre
Así pues, estos son los mim-

bres sobre los que se va a plantear 
una categoría para 2019, la cual 

-y es una impresión muy personal, 
en la que me gustaría encontrarme 
equivocado-quizá descienda a una 
mayor normalidad en su nivel. Es, 
sin embargo, una ocasión propicia 
para cualquiera de los artistas con-
tendientes, a la hora de favorecer 
un derrape plástico, que le permita 
dar la oportuna sorpresa. De tal 
forma, nos encontraremos con un 
Sèneca-Autobusos que intentará 
arañar un -histórico- quinto triunfo 
consecutivo, tras ese cuarto triunfo 

que sorprendió incluso a sus propios 
foguerers, con una obra brillante 
pero carente de monumentalidad y, 
sobre todo, alegría cromática.

O con ese Carolinas Altas, 
donde Pere Baenas querrá borrar 
esos tres años fuera del pódium, 
antes de finalizar su colaboración 
con dicho barrio. O el intento de 
Martinez Aparici de reverdecer sus 
añorados triunfos en Alicante, para 
Diputación-Renfe. O consolidar la 
apuesta de Llácer para La Cerámica. 

O la inamovible apuesta de Polígono 
de San Blas y Sagrada Familia, por 
una obra de gran volumen, cara a 
llamar la atención del visitante y el 
propio jurado. O el grado de sor-
presa que nos puedan proporcionar 
Paco Juan o, en mayor medida, 
Javier Gómez, en sus retornos artís-
ticos. O, para no dejarnos a nadie en 
el tintero, la capacidad que albergue 
Paco Giner, para hacer olvidar la 
entrega -también los riesgos- que 
Mario Gual había brindado en años 
anteriores.
Serán todo ello, elementos que con-
fluirán a partir de ahora, y que se 
valorarán en las calles de Alicante, 
días antes de la planta oficial de 
2019. Será un año que parte de 
entrada con incertidumbres, en 
donde apuestas novedosas pueden 
mover el tablero de las satisfaccio-
nes -y también las decepciones- de 
una edición de nuestras fiestas, para 
la que nos queda medio año de 
espera. Sea como sea, la tarde del 
21 de junio habrá una sola alegría 
y no pocos sinsabores. La magia de 
les Fogueres d’Alacant, se pondrá al 
juicio del fuego, una vez más.

2018. La Ceràmica

2018. Sèneca-Autobusos
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La gran sorpresa 
de 2019 cara a la 
Categoría Especial 
lo proporciona la 
apuesta de Hernán 
Cortés, recuperando 
al alicantino Javier 
Gómez Morollón 
como artífice de su 
monumento



PRESENTACIONES DE FOGUERES

PRESENTACIONES COMISIONES DE FOGUERES 2019
19 DE ENERO
-. FOGUERA RABASA POLÍGONO 
INDUSTRIAL 
HOGAR PROVINCIAL 
PRESENTACIÓN CONJUNTA 

2 DE FEBRERO
-. FOGUERA PLAZA DE GABRIEL MIRÓ 
HOGAR PROVINCIAL 
PRESENTACIÓN CONJUNTA 

-. FOGUERA ALTOZANO SUR 
COLEGIO DON BOSCO 
PRESENTACIÓN CONJUNTA 

-. FOGUERA MERCADO BABEL 
CENTRO SOCIAL FELICIDAD SÁNCHEZ 
PRESENTACIÓN CONJUNTA 

-. FOGUERA SÉNECA AUTOBUSOS 
ANTIGUA ESTACIÓN DE AUTOBUSES
PRESENTACIÓN CONJUNTA 

-. FOGUERA POLÍGONO DE SAN BLAS 
LAS CIGARRERAS
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA LA MARINA
COLEGIO MARÍA AUXILIADORA
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA OBRA SOCIAL DEL HOGAR 
CENTRO SOCIAL GASTÓN CASTELLÓ
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA CAMPOAMOR NORTE - 
PLAZA DE AMÉRICA
HOGAR PROVINCIAL
PRESENTACIÓN CONJUNTA

9 DE FEBRERO
-. FOGUERA FLORIDA PLAZA DE LA VIÑA 
COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 
PRESENTACIÓN CONJUNTA 

-. FOGUERA SAN ANTÓN BAJO
CENTRO SOCIAL GASTÓN CASTELLÓ
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA RAMBLA DE MÉNDEZ NÚÑEZ
COLEGIO MARÍA AUXILIADORA
PRESENTACIÓN CONJUNTA
10 DE FEBRERO
-. FOGUERA NOU BABEL 
COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 
PRESENTACIÓN CONJUNTA 

-. FOGUERA SANT BLAI DE DALT
PLAZA PADRE FONTOVA
PRESENTACIÓN CONJUNTA

16 DE FEBRERO
-. FOGUERA ALFONSO EL SABIO 
COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA PLAZA DE GABRIEL MIRÓ
HOGAR PROVINCIAL
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA VIRGEN DEL REMEDIO - LA PAZ 
 CENTRO SOCIAL GASTÓN CASTELLÓ 
 PRESENTACIÓN CONJUNTA 

-. FOGUERA MAISONNAVE 
COLEGIO DON BOSCO 
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA BENITO PÉREZ GALDÓS
LAS CIGARRERAS
PRESENTACIÓN INFANTIL/ADULTA

23 DE FEBRERO
-. FOGUERA DOCTOR BERGEZ - 
CAROLINAS 
HOGAR PROVINCIAL 
PRESENTACIÓN INFANTIL/ADULTA

-. FOGUERA ESCRITOR DÁMASO ALONSO 
CENTRO SOCIAL GASTÓN CASTELLÓ 
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA GRAN VÍA GARBINET 
COLEGIO AGUSTINOS 
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA SANTO DOMINGO PLAZA DE 
TOMÁS VALCÁRCEL
COLEGIO MARÍA AUXILIADORA
PRESENTACIÓN CONJUNTA

24 DE FEBRERO
-. FOGUERA PRINCESA MERCEDES 
COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA CALVO SOTELO
LAS CIGARRERAS
PRESENTACIÓN CONJUNTA

2 DE MARZO
-. FOGUERA VÍA PARC - VISTAHERMOSA
HOGAR PROVINCIAL
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA PORTUARIOS - PLA DEL BON 
REPÓS
LAS CIGARRERAS
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA SAN ANTÓN ALTO
COLEGIO MARÍA AUXILIADORA
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA NOU ALIPARK
CALLE MÉDICO PEDRO HERRERO
PRESENTACIÓN CONJUNTA 

-. FOGUERA BENITO PÉREZ GALDÓS
LAS CIGARRERAS
PRESENTACIÓN INFANTIL/ADULTA

3 DE MARZO
-. FOGUERA TÓMBOLA 
COLEGIO MARÍA AUXILIADORA
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA SANT BLAI - LA TORRETA
HOGAR PROVINCIAL
PRESENTACIÓN CONJUNTA

9 DE MARZO
-. FOGUERA BENALÚA 
PLAZA RODRIGO NAVARRO 
PRESENTACIÓN CONJUNTA 

-. FOGUERA LA CERÀMICA
CALLE OLOF PALME
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA PLA HOSPITAL
MUSEO MARQ
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA LA FLORIDA
ANTIGUA COCHERA DE TRANVÍAS
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA FRANCISCO ALBERT 
CALLE DEPORTISTA MANUEL SUÁREZ
PRESENTACIÓN CONJUNTA 

-. FOGUERA VIRGEN DEL REMEDIO - LA 
CRUZ 
PLAZA DOCTOR BASCUÑANA
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA SAN FERNANDO
CENTRO SOCIAL ISLA DE CUBA
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA ÓSCAR ESPLÁ
COLEGIO MARÍA AUXILIADORA
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA AVENIDA COSTABLANCA - 
ENTREPLAYAS
HOGAR PROVINCIAL
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA SAN NICOLÁS DE BARI 
BENISAUDET
COLEGIO DON BOSCO
PRESENTACIÓN CONJUNTA

10 DE MARZO
-. FOGUERA PLAZA DE RUPERTO CHAPÍ
PUERTA DEL TEATRO PRINCIPAL
PRESENTACIÓN CONJUNTA

23 DE MARZO
-. FOGUERA PARQUE DE LAS AVENIDAS
HOGAR PROVINCIAL
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA PASSEIG DE GÓMIZ
COLEGIO MARÍA AUXILIADORA
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA SAGRADA FAMILIA
PLAZA MANILA
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA PUENTE VILLAVIEJA
PLAZA DEL PUENTE
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA PLA DEL BON REPÓS – LA 
GOTETA
COLEGIO MARISTAS
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA BARRIO JOSÉ ANTONIO
IES ANTONIO JOSÉ CAVANILLES
PRESENTACIÓN CONJUNTA

24 DE MARZO
-. FOGUERA NOU ALACANT
CALLE PERIODISTA RODOLFO SALAZAR
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA FLORIDA SUR
CALLE CASTOR
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA CAROLINAS ALTAS
HOGAR PROVINCIAL
PRESENTACIÓN INFANTIL/ADULTA

30 DE MARZO
-. FOGUERA PLAZA DE SANTA MARÍA
PLAZA DE SANTA MARÍA
PRESENTACIÓN INFANTIL/ADULTA

-. FOGUERA CAROLINES BAIXES
CALLE CRONISTA VIRAVENS
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA JOSÉ MARÍA PY
ESCALERAS JORGE JUAN
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA EXPLANADA
CONCHA DE LA EXPLANADA
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA PLA METAL
CALLE HAROLDO PARRES
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA HERNÁN CORTÉS 
PLAZA DE LA MONTAÑETA
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA PLAZA LO MORANT 
CENTRO SOCIAL GASTÓN CASTELLÓ
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA BARRÍ SANT AGUSTÍ 
CENTRO SOCIAL ISLA DE CUBA 
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA ALTOZANO
COLEGIO DON BOSCO
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA AVENIDA DE LORING - 
ESTACIÓ
HOGAR PROVINCIAL
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA LA CONDOMINA
COLEGIO MARÍA AUXILIADORA
PRESENTACIÓN CONJUNTA

31 DE MARZO
-. FOGUERA BOLA DE ORO
PLAZA BOLA DE ORO
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA FOGUERER CAROLINAS
CALLE FOGUERER
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA ÁNGELES FELIPE BERGÉ 
HOGAR PROVINCIAL
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA SANTA ISABEL
COLEGIO MARÍA AUXILIADORA
PRESENTACIÓN CONJUNTA

6 DE ABRIL
-. FOGUERA CIUDAD DE ASÍS 
PLAZA PADRE ÁNGEL CARCAIXENT
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA DIPUTACIÓN RENFE
JARDINES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE ALICANTE
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA RABASSA
PLAZA MAYOR DE RABASA
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA PORT D´ALACANT
PASEO DEL PUERTO
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA PLAZA DEL MEDITERRÁNEO
PLAZA DEL MEDITERRÁNEO
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA BARRIO OBRERO
HOGAR PROVINCIAL
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA POLÍGONO BABEL - 
BERNARDO PÉREZ SALES
MARÍA AUXILIADORA
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA CALDERÓN DE LA BARCA – 
PLAZA DE ESPAÑA
COLEGIO MARISTAS
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA DON BOSCO
COLEGIO DON BOSCO
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA L’HARMONIA SAN GABRIEL
SALONES JUAN XXIII
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA FLORIDA PORTAZGO 
PLAZA DE FLORIDA PORTAZGO 
PRESENTACIÓN INFANTIL

7 DE ABRIL 
-. FOGUERA BAVER ELS ANTIGONS
HOGAR PROVINCIAL
PRESENTACIÓN CONJUNTA

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

-. FOGUERA FLORIDA PORTAZGO
PLAZA DE FLORIDA PORTAZGO
PRESENTACIÓN ADULTA

13 DE ABRIL
-. FOGUERA CARRER SANT VICENT
RESTAURANTE LA CANTERA
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA SAN BLAS
PLAZA DE SAN BLAS
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA MONJAS SANTA FAZ
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA CAMPOAMOR
PARQUE PLAZA SAN JUAN DE DIOS
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA PARQUE PLAZA DE GALICIA
HOGAR PROVINCIAL
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA ALACANT GOLF
COLEGIO MARÍA AUXILIADORA
PRESENTACIÓN CONJUNTA

-. FOGUERA JOSÉ ÁNGEL GUIRAO
HOGAR PROVINCIAL
PRESENTACIÓN CONJUNTA

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