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Las nuevas tecnologías han 
entrado de lleno en la vida de 
las comisiones de hogueras. El 
certificado digital es obligato-
rio para poder realizar cualquier 
trámite ante el Ayuntamiento de 
Alicante o cualquier otra admi-
nistración y en las juntas directi-
vas de las asociaciones se están 
realizando esfuerzos ímprobos 
por conseguir adaptarse a la 
nueva legislación a marchas 
forzadas. Pero las comisiones 
necesitan ayuda. 

Cada vez se aplican más 
reglamentos, ordenanzas y 

directivas que enmarañan cual-
quier simple trámite, lo que 
ralentiza y bloquea muchas de 
las actividades que gestionan 
las hogueras. No es lógico que 
para organizar un almuerzo al 
que asisten menos de doscientas 
personas haya que realizar un 
proyecto de seguridad similar 
al de actos de mucha mayor 
envergadura. Ni que exigencias 
técnicas desmesuradas obliguen 
a cambiar una hoguera o racó del 
sitio en el que han estado toda la 
vida sin problemas.

El ejemplo más claro son 

las mascletás de la Plaza de los 
Luceros: pese a que se ha demos-
trado que el disparo pirotécnico 
apenas afecta a la fuente en com-
paración con cualquier otro uso de 
la plaza (peatonal, tráfico rodado o 
bajo tierra) aún hay personas que 
intentan impedir la manifestación 
festiva más importante de la ciudad.

Por ello, hay que utilizar 
el sentido común y no poner 
palos en las ruedas a las comi-
siones de hogueras, porque ellas 
son las encargadas de darle en 
gran medida vida a la ciudad, 
las que llenan nuestras plazas 

con el himno de la ciudad, las 
que con su esfuerzo diario man-
tienen viva una tradición que 
genera muchos beneficios, tam-
bién económicos, para toda la 
ciudadanía.

Los foguerers tenemos que 
sentirnos orgullosos de lo que 
hacemos y poner en valor nuestro 
trabajo. Somos el principal movi-
miento asociativo de la ciudad 
con muchísima diferencia, los que 
más actividades organizamos a lo 
largo de todo el año, los que lle-
namos la Plaza de Toros, el puerto 
o los restaurantes de la ciudad 

creando riqueza para todos.
Y lo único que pedimos 

es que nos ayuden a seguir 
haciendo ciudad. Nos vamos 
a adaptar a todo lo que venga, 
como siempre hemos hecho, 
pero señores técnicos, no tene-
mos la misma formación que 
ustedes y no podemos permitir-
nos costear profesionales para 
gestionar nuestras cuentas, pro-
yectos de actividad, presenta-
ciones o permisos de plantá. 
Póngannos las cosas fáciles por 
favor. Sigamos haciendo crecer 
la fiesta y Alicante.

Señores técnicos del Ayuntamiento de Alicante, ayúdennos

ed
ito
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l
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FOGUERES EN NADAL

Una noche mágica para todos los 
foguerers y barraquers 

n  Redacción

Más de mil doscientas personas se 
han congregado en los Salones Juan 
XXIII para celebrar la tradicional 
cena de hermandad de Fogueres 
en Nadal, que este año ha estrena-
do nueva dirigente al frente de la 
Federació de les Fogueres de Sant 
Joan, Antonia Martín-Zarco Marín.
Ella ha sido la encargada de acom-
pañar a la bellesa del foc d’Alacant,  
Isabel Bartual Fernández, junto al 
alcalde Luis Barcala y el concejal 
de Fiestas Manuel Jiménez hasta el 
interior de los salones tras un pho-
tocall multitudinario.
Tras una animada cena, llegó el 
momento de los discursos: la belle-
sa del foc d’Alacant  deseó a todos 
los presentes felicidad y salud y 
brindó “porque el año 2020 seamos 
aún más foguerers y hagamos la 
fiesta más grande”
Por su parte, la Presidenta de 
Federació dio a conocer que será 
paje real en la próxima cabalgata 
“lo que me dará enchufe a la hora 
que escribir la carta a los Reyes 

Magos”, bromeó. Más en serio, ha 
asegurado que va a luchar por-
que las Hogueras sean declaradas 
patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco.
El Alcalde remachó esta idea en su 
turno de palabra, diciendo que “la 
petición ha sido aprobada por el 
pleno y las hogueras cuentan con 
todo el apoyo de la Generalitat”. 
Además, celebró que en la cena 
estaban todas las fiestas juntas como 
muestra de armonía entre ellas.
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Tanto la Presidenta 
de la Federació 
como el alcalde de 
la ciudad apostaron 
por las Hogueras 
como Patrimonio de 
la Humanidad por la 
Unesco
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FOGUERES EN NADAL

Gema Lledó Pérez

Alba Martínez Montero 

 Ana Esquerdo Zaragoza

Sonia López Pérez

Alba Martínez López  

Andrea Rodríguez Gómez
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Protección
HLG SYSTEM

¿QUIERE MANTENER SU PROPIEDAD EN PERFECTO ESTADO?

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 · 679 74 98 22 · administracion@rabel.es

ADEMÁS...
Antióxido, anticarbonatación, antibacteriano.

Protección de larga duración.
Protección de Naturaleza Inorgánica, 

no contaminante.

El mejor tratamiento contra gra� tis 
y adhesivos. Con garantía de por vida.

CONFÍE EN RABEL

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



ENTREVISTA AL CONCEJAL DE FIESTAS

n  Redacción

Está visiblemente más delgado 
que en la época de Presidente de 
Federación, ¿Quiere comentar el 
motivo? 
En parte el exceso de trabajo que 
tengo por delante cada día. Y sobre 
todo,  la situación de una Navidad 
compleja a la que hemos tenido que 
dedicar muchas horas con el fin de 
poder conseguir, cuánto antes, los 
objetivos marcados. A todo ello le 
sumamos que hace varios meses me 
diagnosticaron diabetes, y lo voy 
llevando con la medicación e inten-
tando cuidar la alimentación. 

¿Qué ha cambiado al pasar de 
Presidente de la Federación a 
Concejal de Fiestas de la ciudad, 
además de la planta de su despa-
cho? 
Más trabajo y más responsabilidad. 
Presidir les Fogueres fue un todo un 
privilegio que me brindó la fiesta 
hace más de 7 años, y ahora como 
Concejal Delegado de Fiestas, me 
siento aún más privilegiado, por 
trabajar conjuntamente con las dife-
rentes asociaciones y federaciones 
que organizan las fiestas alicantinas. 
Nada tiene que ver el pasado con el 
presente. Y además, con las ideas 
claras, de que el colectivo festero 
de la ciudad abarca mucho más que 
“Fogueres”, siendo consciente de la 
importancia de las mismas. 

La legislatura acaba de empezar, 
pero ¿Cuáles son sus objetivos a 
corto y medio plazo? 
Me gustaría que al cabo de 4 años 
las fiestas estuvieran en un nivel 
más alto. 

¿Y cuál pretende que sea su gran 
proyecto para estos cuatro años? 
Dotar a las fiestas de aquello que 
esté en mi mano para su mejor fun-
cionamiento. Facilitar la burocracia 
administrativa y resolución de per-
misos para el desarrollo de los actos 
que se organizan por parte de todos 
los colectivos. 

Ya no podrá participar activamente 
en multitud de actos que organi-
za la federación, como el concurso 
artístico, los villancicos o la gala de 

Fogueres en Nadal… ¿Qué se siente 
al no coordinar dichos actos des-
pués de tantos años? ¿Descanso? 
¿Añoranza? ¿Alivio? 
Ha sido una de las etapas más boni-
tas de mi vida. A veces echas en 
falta ese “ajetreo” pero estoy tran-
quilo porque me consta que están en 
buenas manos. Hay que agradecer a 
quienes se atreven a dirigir de forma 
altruista cada movimiento festero 
porque sé “de buena tinta” lo que 
ello conlleva. Descanso no tengo 
tiempo; sí que añoro, sobre todo a 
personas que veía diariamente; y el 
alivio nunca me lo hubiera plantea-
do. “Sarna a gusto, no pica”. 

Por fin las luces iluminan la ciu-
dad....  
Ahora sí que podemos decir que hay 
Navidad iluminada. Ya hemos pedi-
do disculpas a todos los alicantinos, 
porque nos hubiera gustado evitar el 
retraso del encendido. Los tramites 
de los expedientes administrativos 
y los tiempos nos han llevado a 
una situación que nadie queríamos. 
Esto no volverá a pasar. Lo puedo 
garantizar. 

Ha habido una gran controversia 
alrededor del disparo de las mas-
cletás en la Plaza de los Luceros, 
¿por qué se anunció que no se cele-
braría la mascletá del 31 de diciem-
bre como en años anteriores? 
Por varios motivos. En un principio 
teníamos dudas de poder cubrir la 
fuente, además, desde la concejalía 
de Fiestas no podíamos asumir ese 
coste, ni el coste del vallado de 

protección y seguridad de todo el 
recinto. Gracias a Infraestructuras lo 
hemos podido solucionar. Una vez 
que se anunció que no habría mas-
cletà, se recibieron muchas quejas 
por parte de comerciantes, hostele-
ros y ciudadanos. 
La situación actual nos hizo reflexio-
nar, con la garantía de proteger 
la fuente. Y una vez que pudimos 
solucionar las necesidades, hemos 
escuchado a quienes la querían y 
han sido dos en vez de una, con el 
fin de atender la gran cantidad de 
peticiones y así poder dinamizar el 
comercio y la hostelería del centro 
de la ciudad. 

¿Puede asegurarnos que se cele-
brarán las mascletás en los días de 
hogueras en la Plaza de los Luceros? 
Hasta ahora nadie ha dicho lo con-
trario. Y esa es la intención de este 
equipo de gobierno. Me consta que 
desde la concejalía de Cultura se 
está trabajando para conseguir una 

mayor protección de la fuente de 
Luceros. Los alicantinos y alican-
tinas quieren en mayoría que siga 
siendo el lugar de nuestros espectá-
culos pirotécnicos.  

¿Qué actividades destacaría de 
todo lo que se ha organizado desde 
el ayuntamiento para estas fiestas 
navideñas? 
Tenemos un gran programa de acti-
vidades en las que han participado 
muchas concejalías, y se han reali-
zado para que la Navidad se celebre 
como la ciudad merece.
El eje Plaza de Toros-Panteón de 
Quijano está atrayendo a cientos 
de personas para ver a Papá Noel y 
disfrutar de la pista de hielo y demás 
atracciones. También en la plaza de 
Séneca hay actividades para los más 
pequeños y los mercadillos navide-
ño y de artesanía están funcionando 
a pleno rendimiento.
La parte tradicional estará represen-
tada por los belenes de la Montañeta 

y el Ayuntamiento, donde su plaza 
ha recuperado el sabor de la navidad 
y allí tendrá lugar la fiesta de fin de 
año, con reparto gratuito de uvas 
para todos los asistentes.
Como colofón a las fiestas, los des-
files de los carteros reales y de los 
Reyes Magos llenarán las calles de 
la ciudad de ilusión y alegría.

MANUEL JIMÉNEZ ORTIZ, CONCEJAL DE FIESTAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

“Hemos escuchado a comerciantes y ciudadanos y 
habrá dos mascletás estas fiestas en Luceros”

“No volveremos 
a tener el 
problema 
de este año 
con las luces 
decorativas. 
Lo puedo 
asegurar”

“La intención 

del equipo de 

gobierno es que 

las mascletás se 

sigan celebrando 

en Luceros”

Manuel Jiménez casi acaba de aterrizar en 
la concejalía y ya ha tenido que lidiar con            
problemas surgidos en la legislatura anterior. 
El que fuera máximo dirigente de las Hogueras, 
ahora lo es de todas las demás manifestacio-
nes festivas de la ciudad, que conoce perfecta-
mente. Pretende facilitar la vida a los festeros y 
dejar su sello en el Ayuntamiento.
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FOGUERES EN NADAL INFANTIL

Dama del foc infantil: Carla Guerrero Frías

Dama del foc infantil: Henar Muñoz Más

Dama del foc infantil: Marta Lorente Iváñez

Dama del foc infantil: Ariadna Recio Moreno

Dama del foc infantil: Rocío Jiménez Cebrián

Dama del foc infantil: Sofía Esplá García

Los infantiles revientan Fogueres 
en Nadal infantil con su ilusión
n  Redacción

Con nervios, pero ilusionados, lle-
garon los cerca de mil comensales 
a la cena de Fogueres en Nadal 
infantil, que está experimentan-
do un auge inusitado. Cada año 
aumentan exponencialmente los 
participantes en el este entrañable 
acto que equipara a los niños con 
los adultos y que se celebra en los 
salones de Juan XXIII para dar la 
entrada a la Navidad.
En el photocall se agolparon las 
comisiones infantiles para hacerse 
las fotografías que recordarán toda 
su vida, pues las niñas parecían 

princesas acompañadas de elegan-
tes jovencitos vestidos de gala. Al 
finalizar el paso de las comisiones, 
fue el turno de las niñas del fuego. 
Iban espectaculares, cada una en 
su estilo y formando un brillante 
arco iris con sus trajes.
Llegó el momento del desfile ini-
cial y con todo el mundo sentado, 
primero desfilaron les dames d’ho-
nor de la bellesa de foc infantil 
d’Alacant 2019: Carla Guerrero 
Frías, Marta Lorente Iváñez, Rocío 
Jiménez Cebrián, Henar Muñoz 
Más, Ariadna Recio Moreno y 
Sofía Esplá García. Cerrando el 
desfile, la bellesa del foc infan-

til d’Alacant 2019 Noelia Vinal 
Rondón.
Antes de la cena, que estuvo llena 
de risas y bromas, llegó el momen-
to de los parlamentos. Primero 
intervino con unas cariñosas pala-
bras Antonia Martín-Zarco, la 
Presidenta de la Federació de les 
Fogueres de Sant Joan; tras ella 
llegó el turno del alcalde de la 
ciudad, Luis Barcala, y finalizó el 
acto protocolario Noelia Vidal con 
un sencillo y espontáneo discurso 
en el que felicitó la Navidad a 
todos los niños de las Hogueras 
y les deseó mucha suerte con los 
regalos
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FOGUERES EN NADAL INFANTIL

Bellesa del foc infantil d’Alacant: Noelia Vinal Rondón

EL PERIÓDICO DE LES FOGUERES DE SANT JOAN · NÚMERO 06 | DICIEMBRE 2019 13



CARTA DE LA BELLESA DEL FOC A LOS REYES MAGOS

Carta a a los Reyes Magos de Isabel Bartual 
Fernández, bellesa del foc d’Alacant 2019 

Queridos Reyes Magos:

Este año he debido de ser muy buena, puesto que he recibido 

regalos que nunca hubiera imaginado. Uno de mis mayores de-

seos se cumplió hace siete meses y todavía me parece un sueño 

el estar aquí escribiéndoos esta carta como Bellesa del Foc.

Entre los regalos que he recibido este año, el más especial ha 

sido el de poder representar a mi ciudad; representar a todos los 

foguerers y barraquers y poder sentir su cariño, y junto a él, ot-

ros seis regalos en forma de mujer, que me están acompañando 

durante todo este tiempo y de las que me siento tremendamente 

orgullosa.
Me encanta la navidad en mi ciudad; disfruto viendo las cal-

les iluminadas, el árbol que preside la plaza del Ayuntamiento, 

comer castañas en Maisonnave, patinar en la pista de hielo de la 

plaza de toros, escuchar villancicos, ir a la feria, y especialmente 

ver la ilusión reflejada en los ojos de cada niño cuando van a 

visitar la casa de vuestro amigo Papá Noel.

Para mí la Navidad significa hogar, amistad, felicidad, disfrutar 

del buen humor e ilusión que se respira en la ciudad. Pero, sobre 

todo, significa familia, porque en Navidad todos los caminos, o al 

menos los míos, llevan a casa.

No quiero pediros mucho, ya os he dicho que me siento muy 

afortunada, y solo pediré una cosa, la más importante: salud 

para todas las personas que nos rodean, para que vivan y dis-

fruten la navidad con la mayor felicidad y que estemos todos 

rodeados de mucho amor y de nuestros seres queridos.

Os pido por todos los Foguerers y Barraquers, para que nunca 

pierdan las ganas de luchar y disfrutar de la Festa mes Fermosa. 

Personas imprescindibles que la engrandecen y que cada uno, 

con su granito de arena, hacen posible que Alicante se vista de 

color, música y pólvora los días de junio y con diferentes actos 

el resto de año.

Aprovecho esta carta para desearles a todos los alicantinos unas 

maravillosas fiestas y que en este 2020 se cumplan todos sus 

sueños, pues yo os puedo asegurar que, si algo lo deseas con 

todas tus fuerzas, se puede cumplir.

Con cariño,
Isabel Bartual Fernández

Bellesa del Foc d´Alacant 2019

Les desea Felices Fiestas
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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  Tfno. 966590069  E: info@codeas.es  W: codeas.es



ENTREVISTA A LA PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓ 

n  Redacción

Tras unas elecciones muy reñidas, 
es la máxima responsable de la 
Federación de Hogueras. ¿Cómo 
se prepara una para represen-
tar a cerca de diez mil festeros y 
unas fiestas que generan más de 
10 millones de euros de impacto 
directo?
Si lo piensas fríamente, los datos 
son abrumadores... He presidido 
durante varios años una hoguera 
importante de la ciudad y me gusta 
aplicar los mismos principios en 
todos los sitios en los que soy res-
ponsable. La Federación es más 
grande que una comisión de barrio, 
pero en el fondo todos buscamos lo 
mismo. Mi profesión como experta 
en contabilidad de empresas me 
permite analizar los presupuestos y 
facturas con mayor soltura y eso, sin 
duda, ayuda.

¿Qué piensa usted que le han enco-
mendado los foguerers y barrra-
quers de Alicante con su victoria?
Lo que pide la gente es que les 
ayudes, que colabores con ellos, que 
intentes solucionar sus problemas 
ante cualquier duda y eso es lo que 
vamos a intentar. En mi despacho 
tengo un folleto de nuestro progra-
ma electoral y voy marcando con 

rotulador cada promesa cumplida 
que hicimos en campaña, espero 
acabar la legislatura con todo cum-
plido… Quiero agradecer la con-
fianza que han depositado en mí y 
en mi equipo, somos casi ochenta 
personas que vamos a trabajar, tra-
bajar y trabajar por la fiesta.

Una de las primeras medidas que ha 
tomado ha sido recuperar las con-
vivencias de las Damas de Honor, 
¿qué tal ha resultado la experien-
cia?
Muy buena, con las damas infanti-
les estuvimos en Terra Natura y las 
niñas se lo pasaron genial, muchas 
no sabían que era la Presidenta de 
la Federación como es lógico, pero 
la experiencia fue muy positiva. Los 
padres han valorado muy favorable-
mente esta acción que llevábamos 
en nuestro programa.
Con las damas adultas pasamos un 
fin de semana estupendo en Bonalba 
y Busot, agradecieron el gesto de la 
Federación por acordarse de ellas, 
creo que hay que mostrarles que 
también son importantes y se mere-
cen tener su protagonismo.

¿Qué otras novedades tienen pre-
vistas para este primer año de man-
dato? 
Ya hemos celebrado el Concierto 

de Navidad en la Concatedral de 
San Nicolás, con un gran éxito 
de público y la colaboración del 
Conservatorio. Es algo que quere-
mos continuar organizando.
También estamos implementando la 
firma digital en todas las hogueras y 
barracas. Es un tema muy importan-
te porque a partir de ahora las aso-
ciaciones se tienen que relacionar 
con las instituciones de esta forma y 
todos los días hay una o dos comi-
siones que vienen a interesarse por 
estas gestiones.
Otra medida importante es la for-
mación para cumplir la ley de pro-
tección de datos. Las nuevas tec-
nologías y normativas van a ser 
esenciales a corto plazo.

Las comisiones cada vez organi-
zan más actividades, es imposible 
asistir a todas… ¿Cómo se organiza 
para poder atender todos sus com-
promisos?
La verdad es que nunca sé cuándo 
comienza o finaliza la semana, por-
que es tal la cantidad de actos a los 
que asistir, a los que nos invitan, que 
es complicado.
Pero como cualquier persona, tengo 
un trabajo; en mi caso en el depar-
tamento financiero de Vissum, y 
una vez termino mi jornada laboral 
me dedico en cuerpo y alma a las 

hogueras. Tengo la inmensa suerte 
de tener un equipo fantástico que 
me ayudan y hay muchos actos a los 
que asisten mis compañeros porque 
para mí sería imposible.  
El colectivo de la fiesta tiene una 
importancia tremenda y han cambia-
do mucho las cosas desde que estu-

ANTONIA MARTIN-ZARCO MARÍN, PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓ DE LES FOGUERES DE SANT JOAN

“En Federación estamos para ayudar, para apoyar a 
las hogueras día a día”

En mi despacho 
tengo un folleto 
de nuestro 
programa 
electoral y voy 
marcando con 
rotulador cada 
promesa cumplida 
que hicimos 
en campaña, 
espero acabar la 
legislatura con 
todo cumplido…

Toñi, como la conoce todo el mundo, es una festera de largo recorrido. Desde su paso como dama 
de honor de la bellesa del foc ha ido concatenando cargos y responsabilidades en las Hogueras, 
siempre disponible y cercana para todos. De gesto amable, pero firme, defiende con vehemencia 
sus ideas y cree en la valía de las personas por encima de otros aspectos. Va a ser la encargada 
de capitanear la modernización de la fiesta los próximos años.
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ENTREVISTA A LA PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓ 

ve en Federación en el año 2000, 
son innumerables las invitaciones 
que recibimos para asistir a todo 
tipo de eventos. Eso está muy bien, 
porque nos muestra que la fiesta está 
presente de forma fundamental en la 
ciudad y a veces no somos conscien-
tes de la importancia que tenemos.

¿Qué mejoras concretas van a 
encontrar las comisiones de hogue-
ras bajo su mandato?
Ya estamos trabajando en firme en 
los proyectos de racó de las distintas 
comisiones. Nos comprometimos a 
hacernos cargo de este gasto y de 
los trámites burocráticos y desde la 
Vicepresidencia de Kiko Vinal un 
equipo muy preparado está gestio-
nando toda la documentación para 

agilizar toda esa burocracia que a 
veces es tan complicada.

Ante sus primeras galas de Fogueres 
en Nadal como presidenta, ¿qué nos 
puede adelantar sobre sus discur-
sos estos dos días?
Lo primero que quiero destacar es el 
gran aumento de participantes en la 
gala infantil de Fogueres en Nadal, 
en la que el número de participantes 
se va a acercar a los mil niños, un 
20% superior a la asistencia del año 
pasado. También la gala adulta va a 
superar los mil doscientos invitados, 
una participación elevadísima, lo 
que es una buena señal.
En cuanto al mensaje, únicamente 
me gustaría darles a las gracias a 
los foguerers y barraquers, así como 
felicitarles las fiestas. También voy 
a incidir en la necesidad de simplifi-
car la parafernalia que rodea a todos 
nuestros actos, simplificándola al 
máximo. Vamos a apostar por una 
mayor utilización del traje de novia 
alicantina y rebajar el coste para las 
familias. En ese sentido va nuestra 
propuesta que las chicas puedan 
repetir el traje de noche, que no ten-
gan que comprarse muchísima ropa, 
creo que no es necesario.

Su figura es muy potente por ser la 
primera mujer que dirige la fiesta 
¿cree que esta será la legislatura 
que marcará un antes y un después 
en el papel de la mujer festera?
Es cierto que el censo de la fies-
ta es mayoritariamente femenino 

y creo que hay muchas presiden-
tas. También es verdad que hay 
muchas hogueras que delegan esta 
responsabilidad en hombres. En mi 
caso siempre he estado acompaña-
da de mujeres cuando presidí mi 
hoguera… No me gusta distinguir 
a las personas por el sexo, me gusta 
hacerlo por la capacidad que tienen 
para hacer las cosas.
Está claro que pasaré a la historia 
por ser la primera mujer que preside 
la Federación de Hogueras, pero la 
gente sabe que detrás de todo esto 
hay una trayectoria de hace muchí-
simo años, y eso es lo primordial.

¿Por qué tema en concreto le gus-
taría que le recordaran tras su paso 
por la Federación?
Va a haber novedades interesan-
tes para el mundo de la fiesta 
en los próximos años, pero sí 
que esta legislatura tendrá mucha 
importancia el monumento, que 
es lo fundamental. También que-
remos recuperar nuestra cultura 
mediante los bailes regionales, 
con un convenio que comenza-
remos en enero. Pero la clave es 
que en Federación estamos para 
ayudar, para apoyar a las hogue-
ras día a día.

¿Nos puede adelantar algo de las 
convivencias de las candidatas en 
FITUR?
La belleza del fuego y sus damas de 
honor representarán como siempre a 
la ciudad en la apertura de FITUR y 
para las candidatas tenemos  todo ya 
contratado y concertado; la hoguera 
la plantará Federico Molinero en la 
céntrica plaza de Callao como el año 
pasado, aunque ha sido complicado 
coordinar todo el operativo de segu-
ridad y accesibilidad. Habrá una 
cena de gala y estamos gestionando 
una recepción en el Ayuntamiento 
de Madrid para las chicas.

Las galas de 

Fogueres en Nadal 

superan los dos 

mil participantes, 

entre adultos e 

infantiles

Av. Conde de Lumiares, 29 - 03010 Alicante Teléfono: 965253664

AlbaIndumentaria Regional
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LAS MUJERES DE FUEGO VISITAN LA FERIA CON EL CORTE INGLÉS

La ilusión de la Navidad
La Navidad es momento de celebrar, de hermanamiento, de recordar lo 
vivido y de ilusionarse con lo que está por llegar y que mejor manera de 
celebrar la Navidad que con las protagonistas del año.
Ellas son el reflejo de la ilusión en Alicante. La Bellea del Foc y sus Da-
mas de Honor 2019 pasan una tarde divertida en la Feria de Navidad de 
Alicante, marco navideño por excelencia de la mano de El Corte Inglés. 
Entre risas, palomitas, algodón de azúcar y atracciones, las representan-
tes de la fiesta vestidas repasaron el año que despedimos, quizás el más 
importante de sus vidas. Las siete chicas lucieron diferentes estilismos 
de moda de El Corte Inglés entre la expectación del público que visitaba 
la feria.
Isabel, Alba, Gema, Ana, Andrea, Sonia y Alba, disfrutaron de una tarde 
distinta como amigas y confidentes, recorriendo las diferentes atraccio-
nes y puestos de la feria con moda joven de El Corte Inglés.
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LAS MUJERES DE FUEGO VISITAN LA FERIA CON EL CORTE INGLÉS

 » CRÉDITOS:
Fotografía: Reme Fotógrafas

Estilismos: Desireé Rasenberg y Maru Ortega (Servicio Personal 

Shopper de El Corte Inglés de Alicante).

Producción: Silvia Aguilar (Jefa Dpto. Comunicación y Relaciones 

Institucionales de El Corte Inglés de Alicante y Elche).

Maquillaje: Bobbi Brown

Peluquería: Ébanni Peluqueros

Ubicación y agradecimiento: Feria de Navidad de Alicante
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LOS REYES MAGOS DE ALICANTE

Jesús Navarro, Manuel Palomar y José Mª 
Gómez-Reino traerán la magia a todos los 
niños de Alicante

Pese a que nació en Ontinyent, lleva mucho 
tiempo viviendo en Alicante. ¿Qué relación 
tiene con la ciudad? 
Llevo 35 años viviendo en Alicante, por lo 
que me siento plenamente alicantino, mi 
carrera profesional se ha desarrollado en 
la Universidad de Alicante, compartiendo 
momentos con mis compañeros y amigos.

¿Qué es lo que más le gusta de la noche de 
Reyes? 
La noche de reyes era esa noche en la que 
descubrías debajo del árbol el regalo que pen-
sabas que te habían traído los Reyes Magos, 
era una noche de ilusión la noche que  así se 
lo he transmitido a mis hijos: es la noche en la 
que la gente que más quieres te deja un regalo 
bajo el árbol.

Su reconocimiento como Rey Mago certifica la 
unión que existe entre la ciudad de Alicante y 
su Universidad ¿Qué espera de la Cabalgata 
de Reyes del próximo día 5 de enero en 
Alicante? 

Me hizo especial ilusión que el ayuntamiento 
y el alcalde Luis Barcala me ofreciera ser 
rey Gaspar. Es una muestra del vínculo que 
tiene la ciudad con su universidad. Han sido 
muchas las ocasiones en las que he disfrutado 
de la cabalgata como espectador, incluso en el 
reparto de los regalos en al ayuntamiento. Es 
una noche mágica.

¿Qué deberían traer los Reyes Magos a nues-
tra ciudad? ¿Y a la Universidad de Alicante? 
Tener una ciudad magnífica en la vivamos en 
paz, tengamos prosperidad y salud, para los 
que trabajamos en la Universidad nos gustaría 
seguir creciendo con la carrera de medicina, 
entre otras necesidades que tenemos.

Exprese un mensaje para todos los niños y 
niñas de Alicante 
Que vivan una noche mágica, en la que los 
protagonistas son cada uno de ellos, seguro 
que todos en la vida tenemos un ángel que 
nos imbuye de esa magia que todos tenemos.

¿Qué significa la ciudad de Alicante para 
usted? 
La ciudad de Alicante la llevo en el corazón, 
ya que aunque nací en Novelda, pasé mi 
adolescencia en Alicante. Desde los 7 años 
hasta los 12 tenía mi residencia en la C/ Juan 
Bautista Lafora. Acompañaba a mi abuela a la 
Iglesia de San Nicolás, me tomaba mis choco-
lates en la cafetería Miami y los sandwiches 
en la cafetería Ceylán; viví desde mi balcón el 
desmantelamiento de los famosos balnearios 
en la playa del Postiguet y me despertaba cada 
mañana el ruido machacón de los cimientos 
de la construcción del Hotel Meliá. Todo eso 
hace que Alicante forme parte de mi vida, de 
mi alma y de mi infancia.

Termine la frase: Mi mejor noche de Reyes 
fue... 
... fue un año que me levanté todavía de noche 
y en la terraza de mi casa veía las siluetas de 
los regalos, no podía salir hasta que fuera 
de día y se despertaran mis padres; y, ese 
tiempo que pasé imaginando lo que había sin 
verlo, claramente me hizo soñar en los Reyes 

Magos, cómo habían visitado mi casa y cómo 
se habían desenvuelto por toda la terraza y 
todas las habitaciones. Esa visión borrosa y la 
emoción que sentí con ese sueño, todavía la 
tengo en el recuerdo.

¿Qué espera de la próxima noche del 5 de 
enero en las calles de Alicante? 
El día 5 en Alicante espero poder mirar a los 
ojos a todos los niños y a todas las niñas que 
me estén esperando. Era lo que yo esperaba 
de la Cabalgata, simplemente que me miraran 
a los ojos.

¿Qué le diría a todas las niñas y niños ali-
cantinos? 
Les diría que fueran toda la vida ellos mis-
mos, porque uno es siempre el niño que fue 
y, luego, por desgracia, las experiencias nos 
entierran el niño que fuímos. Les pediría eso, 
que sean auténticos y que sean ellos mismos 
toda la vida.

¿Y qué pediría usted?
Ser un niño siempre.

“Espero que los Reyes Magos traigan la carrera de 
medicina a la Universidad de Alicante”

“El día 5 en Alicante espero poder mirar a los ojos 
a todos los niños y a todas las niñas que me estén 
esperando”

La noche del próximo 5 de enero de 2020 volverá la magia a las calles 
de Alicante. La empresa VECTALIA es la encargada de organizar la ca-
balgata de reyes de la ciudad y el pasado mes de octubre el alcalde 
de la ciudad, Luis Barcala, presentó a las personas que representarán 
a Melchor, Gaspar y Baltasar en dicho acto. Los tres serán los encarga-
dos de repartir regalos, caramelos e ilusión desde sus carrozas
Luis Miguel Papí le pasó el testigo de Gaspar al rector de la Univers-
idad de Alicante, Manuel Palomar; Juan Cabello, Director de El Corte 
Inglés, dio paso al médico alicantino José Mª Gómez-Reino como Mel-
chor y David Olivares, Director Comercial de El Sorell, cedió el papel de 
Baltasar al conocido empresario Jesús Navarro.

Manuel Palomar Sanz (Gaspar)

Jesús Navarro Alberola (Baltasar)
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LOS REYES MAGOS DE ALICANTE

¿Cuál es su relación con nuestra ciudad?
Soy alicantino, estudié en Jesuitas desde infantil 
a COU y luego hice medicina en la Universidad 
de Alicante. Posteriormente me especialicé en 
el extranjero, en Londres. Pero he desarrollado 
mi carrera profesional en Alicante y he vivido la 
cabalgata de reyes desde pequeño.

¿Ha pensado qué va a decirles a los niños de la 
ciudad?
Tengo un esbozo, pero aún no está cerrado, 
porque no quisiera equivocarme. Me gustaría 
darles esperanzas y desearles cosas buenas de mi 
campo, la medicina.

¿Qué es lo más le gusta de la noche de Reyes?

Lo que más me gusta es la ilusión de los niños.  
Desde pequeño me encantaba ir a ver a los 
reyes al puerto cuando venían en barco, era muy 
bonito. Y lo he seguido haciendo con mis hijas. 
Ahora iré yo en ese barco…

¿Qué espera de esta experiencia?
Espero que los niños sean muy felices con nues-
tra cabalgata, viéndonos, que les transmitamos la 
magia de la navidad

Un deseo para los niños de Alicante
Sé que es muy difícil, pero les deseo que tengan 
salud. Que aparte de los regalos, que seguro que 
todos van a recibir, en mayor o menor medida, 
que ninguno se ponga enfermo.

“Tengo la suerte de ser el único Rey con Reino (al menos 
en el apellido)”

José Mª Gómez-Reino Sanchís (Melchor)
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LA FEDERACIÓ DE LES FOGUERES DE SANT JOAN

El motor de las Hogueras
La Federació de Les Fogueres de Sant Joan es un equipo capitaneado por Toñi Martín-Zarco, pero cerca de 80 personas entre la junta 
directiva y los llamados “miembros de subcomisión” se encargan de gestionar el día a día de la fiesta de Hogueras. En estas dos 
páginas vamos a presentaros a los responsables de las distintas delegaciones festeras.

Secretaría general
Rosana González dirige el equipo que se encarga de gestionar toda 
la documentación que generan las hogueras, que es muchísima… 
Según sus propias palabras, “Hay que ser metódico: lo más impor-
tante en nuestra área es tener muy bien organizada la estructura de la 
documentación y los tiempos en los que tiene que presentarse cada 
trámite. La organización debe ser la máxima en nuestro día a día”
Siempre se llevan trabajo a casa, ya que en el horario en el que la 
Federación está abierta, están atendiendo de forma personal a los 
asociados que llegan con trámites y consultas; así que hasta los fines 
de semana deben seguir con su labor.
Su reto más importante es  llevar a las comisiones al siglo XXI de las 
comunicaciones electrónicas. Se encuentran ahora mismo inmersos 
en un proceso de trabajo y asesoramiento a todas las asociaciones 
para que dispongan de firma digital electrónica ya que es absolu-
tamente imprescindible para relacionarse con las administraciones 
públicas

Secretaria General: Rosana González Gómez
Asesoría de Secretaría: Pablo Alcaraz Tárrega
Vicesecretaria de Barracas: Sonia Alarcón Ferrer
Vicesecretaría de Hogueras: Manuel Lozano Morales

Vicepresidencia de asociaciones
Kiko Vinal es un joven aunque veterano foguerer que comanda el 
grupo que ofrece soluciones a los problemas diarios de las asocia-
ciones a la hora de realizar cualquier actividad, incluida la plantá 
de hogueras y racós. También forman a los asociados y desarrollan 
acciones para fomentar el acceso de los jóvenes a las comisiones.
Mantienen contacto muy frecuente con todos los presidentes, por lo 
que aunque aún no es oficial, saben que la mayoría de las comisiones 
mantendrán la categoría de sus monumentos y están trabajando para 
que modificación de zonas de plantá afecten lo menos posible a la 
accesibilidad de las personas con discapacidad.
También están desarrollando los planes de plantá de los racós y 
barracas, facilitando todos los temas burocráticos que tanto dolor de 
cabeza dan a las comisiones.

Vicepresidente de Asociaciones: Francisco Vinal Martínez
Asesoría del Área de Asociaciones: Juan Francisco Galvañ González
Delegación de Barracas: Fco. Javier Clavel Juan de la Cruz
Delegación de Fogueres: José Ángel Llorca Ginestar
Delegación de Fogueres Infantils: Ana Luisa Pérez Santacreu
Delegación de Gestión y Formación: Guillermo Guadalcazar Rodas
Delegación de Juventud: Sandra Bermúdez Moreno

Vicepresidencia de Economía
Como su nombre indica, es la encargada de gestionar el dinero, tanto 
de la Federació, como de las asociaciones que la forman. Ayuda a 
confeccionar los presupuestos de las comisiones y vela porque todo 
esté correcto a nivel contable.
Las Hogueras son una fiesta que mueve millones de euros a nivel 
económico y, aunque el presupuesto del máximo órgano de gobierno 
no es tan alto, sí es importante administrarlo para sacar el mayor 
partido del dinero que se consigue de las instituciones y patrocina-
dores privados.
También se consiguen ingresos extras con la venta de entradas del 
Concurso Artístico y la Elección de la Bellesa del Foc, entre otros 
actos, y alguien debe administrar todos estos recursos con sabiduría. 
Su responsable, Manuel García, ya es veterano en estos temas, pues 
ocupaba el mismo puesto la legislatura anterior.

Vicepresidente de Economía: Manuel García Alcaraz
Asesoría del Área de Economía: Sara González Collado
Interventora: Eva Fenoll Molina
Delegación de Publicidad y Patrimonio: Aitana Domenech León
Tesorera: Mª Ángeles Cocó Maciá
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El motor de las Hogueras

Vicepresidencia de Economía
Como su nombre indica, es la encargada de gestionar el dinero, tanto 
de la Federació, como de las asociaciones que la forman. Ayuda a 
confeccionar los presupuestos de las comisiones y vela porque todo 
esté correcto a nivel contable.
Las Hogueras son una fiesta que mueve millones de euros a nivel 
económico y, aunque el presupuesto del máximo órgano de gobierno 
no es tan alto, sí es importante administrarlo para sacar el mayor 
partido del dinero que se consigue de las instituciones y patrocina-
dores privados.
También se consiguen ingresos extras con la venta de entradas del 
Concurso Artístico y la Elección de la Bellesa del Foc, entre otros 
actos, y alguien debe administrar todos estos recursos con sabiduría. 
Su responsable, Manuel García, ya es veterano en estos temas, pues 
ocupaba el mismo puesto la legislatura anterior.

Vicepresidente de Economía: Manuel García Alcaraz
Asesoría del Área de Economía: Sara González Collado
Interventora: Eva Fenoll Molina
Delegación de Publicidad y Patrimonio: Aitana Domenech León
Tesorera: Mª Ángeles Cocó Maciá

Vicepresidencia de Imagen y Comunicación
Este es un área compuesta íntegramente por mujeres, que son las 
encargadas de transmitir la imagen de la fiesta hacia la sociedad 
que nos rodea. Sus cometidos son, entre otros, encargarse de todo 
lo relacionado con las Bellezas adultas e infantiles, su asistencia a 
los diversos actos a los que son invitadas, que vayan correctamente 
vestidas y las relaciones que se desarrollan a lo largo del año.
Pero no solo cubren la agenda de las chicas y niñas del fuego, tam-
bién atienden a los medios de comunicación, indican el protocolo a 
seguir en cada acto y regulan la indumentaria regional que pueden 
llevar los festeros.
Ahora también es muy importante su cometido en un tema candente, 
la cesión de los derechos de imagen de las candidatas a la elección 
de bellesa del foc adulta e infantil, porque este equipo cuida de la 
imagen integral de Les Fogueres.

Vicepresidenta de Imagen y Comunicación: Alba Antón Rosell
Asesoría del Área de Imagen y Comunicación: Mónica Menor Hernández
Delegación de Belleses: Mónica Asensi Marcos
Delegación de Belleses Infantils: Eva Calero Lloret
Delegación de Comunicación: Mar Pina Beltrán
Delegación de indumentaria: Conchi Beneyto Amat
Delegación de Relaciones Públicas y Protocolo: Ana Ballester Guijarro

Vicepresidencia de Fiestas y actividades
Son los responsables de organizar todas las actividades festivas de 
las Hogueras. Es habitual verlos tras las bambalinas ocupándose de 
que todo salga bien. Dirigidos por el que todos conocemos como 
“Charly”, son inasequibles al trabajo duro y están acostumbrados a 
todo tipo de imprevistos, que tienen que solventar con su experiencia.
Desde la exposición del ninot al campeonato de bolos hay cientos 
de actividades que se desarrollan a lo largo del año y todas ellas 
dependen del buen hacer de un grupo humano muy experimentado 
que además se encarga de gestionar las insignias que cada foguerer 
luce en su pecho los días grandes.

Vicepresidente de Fiestas y Actividades: Juan Carlos García Berenguer
Delegación Artística: Manuel Mira González
Asesoría del área de Fiestas y Actividades: José Mª Lorente Satoca
Delegación de Cultura y Actividades Populares: Conchi del Caño Sanz
Delegación de Organización y Deporte: Arantxa Cortés Fuentes
Delegación de Recompensas y Distinciones: Cristina Rivilla Dïaz

 …Y los asesores de la 
Presidenta…
Toñi Martín-Zarco cuenta con dos figuras indiscu-
tibles en el mundo de la fiesta a los que acude en 
busca de consejo ante las decisiones más difíciles. 
Conrado Albaladejo es un experto en derecho que 
vela por el cumplimiento de las normas en todos 
los ámbitos de la fiesta y Lola Pérez conoce muy 
bien todos los entresijos de las hogueras y con 
su gran experiencia y mano izquierda aborda los 
problemas con la máxima eficacia.
Ambos guardan las espaldas de la Presidenta de la 
Federació de Les Fogueres de Sant Joan.
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Fogueres en Nadal: cuando el 
invierno evoca Sant Joan

Pese a la variedad de celebraciones, que enriquecen la provin-
cia más festera de España, lo cierto es que las mismas tienen 
dos ejes de especial significación. Una de ellas, la más predo-
minante, sus manifestaciones de moros y cristianos. La otra, 
sus fiestas del fuego, que tienen en nuestro marco provincial, 
expresiones falleras en marzo y septiembre, y de fogueres, en 
junio y julio, con una muy especial incidencia en les Fogueres 
d’Alacant, una de las citas festivas provinciales, considerada 
Fiesta de Interés Turístico Internacional. A este respecto, las 
influencias de unas y otras, han sido significativas a lo largo 
del tiempo ¿Es posible que los cuarteles de moros y cristianos, 
tomaran como referencia las barracas, que empezaron a conso-
lidarse en Alicante con la llegada de la II República?

El precedente de la navidad de 1973
Lo que está claro, es que les Fogueres sobrellevaron desde 
su creación, una curiosa circunstancia: determinar el ecuador 
de su ejercicio, con la coincidencia de las fiestas navide ñas. 
Es muy probable que, a lo largo del tiempo, se desarrollaran 
citas puntuales, en unas fiestas que, durante décadas, limitaron 
mucho su actividad anual. Por ello, nunca podremos deter-
minar, cual fue ese primer acto foguerer, dispuesto en fechas 
navideñas. Sin embargo, hay un testimonio concreto, que bien 
podría suponer, esa primera piedra de toque, de unas conme-
moraciones, que aún no asumieron, ni de lejos, esa nomen-
clatura generalizada, que pervive en nuestros días. Durante 
muchos años, solo se conocía la implicación de la Comisión 
Gestora -especialmente en tiempos de Tomás Valcárcel-, en 
la organización de la Cabalgata de Reyes, en la cual tenía una 
amplia presencia el mundo de les Fogueres.
Relata Luis Amat en 2003 , como el domingo, 23 de diciembre 
de 1973, acompañados por la banda de cornetas y tambores de 
Montoto, los componentes de la nueva comisión de Séneca-
Autobuses, que meses antes había asumido Amat como presi-
dente, ofrecieron un pasacalle de celebración navideña por las 
calles del distrito. Más allá de dicha referencia, cabe señalar un 
elemento anecdótico, ya que tres días antes, se había asesinado 
al hasta entonces presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco. 
Como quiera que se decretaron días de luto nacional, los com-
ponentes de la foguera pidieron permiso a Tomás Valcárcel 

-además de presidente de la entonces Comisión Gestora, 
también concejal de Fiestas-, quien autorizó la celebración, 
con la condición de que sus dos estandartes, lucieran sendos 
crespones negros. Eran otros tiempos…

Llegan ‘Fogueres en Nadal’
Les Fogueres fueron creciendo y afianzándose en la década 
de los setenta. No obstante, la llegada de la democracia muni-
cipal, encarnada en nuestra ciudad en el desaparecido alcalde 
José Luis Lassaletta, favoreció una profunda renovación de las 
estructuras festivas, hasta trasladar nuestras fiestas, a la dimen-
sión que todos conocemos, iniciada al adentrarnos en la década 
de los ochenta. Es probable que algunas comisiones promo-
vieran actividades de corto alcance entre sus componentes. 
Se puede citar incluso, aquel acto que, el 21 de diciembre de 
1981, organizó José Ángel Guirao, el entonces muy dinámico 
delegado de hogueras infantiles de la Comissió Gestora -deno-
minado ‘¿Navidad? ¡¡Si, gracias¡¡’, en el que participaron los 
componentes de aquella entusiasta subcomisión de infantiles, 
entre cuyas filas surgieron algunos de los foguerers más desta-
cados de años después.

El terreno estaba ya sembrado, pero faltaba el elemento aglu-
tinador. Este surgió en las primeras fechas navideñas, en las 
que la Comissió Gestora encabezada por Raúl Baeza, asumió 
el devenir de nuestras fiestas. Protagonizó un bienio lleno 
de innovaciones, la primera de las cuales, fue la celebración 
de nuestro ecuador festero, bajo una denominación que ha 
perdurado hasta nuestros días: Fogueres en Nadal. Su primer 
acto, la noche del 18 de diciembre de 1982, fue la Cena de 
Hermandad que, 38 años después reiteraremos, y que tuvo 
lugar en los salones del Hotel Meliá, a cuyo colofón se quemó 
una mini hoguera, realizada por Pedro Soriano. La mañana 
siguiente, desde la Plaza del Ayuntamiento, y hasta el pie del 
Monumento al Foguerer, discurrió un desfile de considerables 
dimensiones -9 agrupaciones musicales participaron en él- con 
la representación de las diferentes comisiones, ofreciendo las 
belleas del foc una corona de laurel ante dicho monumento, 
conmemorando el 50 aniversario de la muerte del fundador de 
las fiestas; José María Py.

El marco estaba creado y, con el paso del tiempo, a actos ya 
consolidados, se sumaron iniciativas más puntuales, de induda-
ble alcance. Una de ellas, idea del recién nombrado delegado 
artístico de la Comissió Gestora, de nuevo José Ángel Guirao, 
fue la conmemoración de las bodas de oro de la figura de la 
Bellea del Foc. Con tal motivo, y después de mil y una ges-
tiones, se logró reunir a la practica totalidad de todas ellas, 
llegando incluso desde su residencia en Francia, la mismísi-
ma Amparito Quereda, bellea fundacional de 1932, durante 
décadas olvidada en el marco de nuestra Festa. El inolvidable 
homenaje, tuvo lugar en el Teatro Principal de Alicante, la 
noche del 15 de diciembre de 1984.

Buscando una entidad cultural
Dos ediciones después de esta cita navideña, tras la llegada de 
Conrado Albaladejo a la Presidencia de la Comissió Gestora, 
siendo Andrés Lloréns delegado de cultura de la misma, se 
llevó a cabo un muy cuidado programa de actividades, en 
algunas de las cuales hubo quejas por su ausencia de foguerers. 
Se instauró la Fiesta Joven, en la discoteca ‘Oh! Alicante!’. 
Se programó un entrañable homenaje, al veterano Alfonso 
Garrigós. La Cena de Hermandad se celebraría en el entonces 
denominado Restaurante ‘Fiesta’ -posteriormente ‘El Sorell’-. 
Y el 20 de diciembre, en esa plaza del Ayuntamiento que se ha 
recuperado este año como marco del acto, se desarrollaría el I 
Certamen de Villancicos, que contó con la participación de 11 
comisiones infantiles. 
En aquella ocasión, hubo además dos platos fuertes de índo-
le folklorista. Por un lado, la reiteración en un Certamen 
Folklórico, la mañana del 28 de diciembre en la Plaza del 
Ayuntamiento, que contó con la actuación de los grupos Arrels 
de Valencia, El Forcat de Castellón, Coros y Danzas de Villena 
y Postiguet de nuestra ciudad. Días después, la tarde del 2 de 
enero de 1987, en la Concatedral de San Nicolas, tenía lugar el 
‘Concierto de Año Nuevo’, con la actuación de la prestigiosa 

Con escasos precedentes, la navidad de 1982 registró la incorporación de Fogueres en Nadal, como ecuador del ejercicio 
festero, para la principal celebración alicantina.

Mascletà nocturna en ‘Fogueres en Nadal’ 2006 (Foto: J. C. Vizcaíno)

Anuncio de ‘¿Navidad? ¡¡Si, gracias!!’, en las fiestas de 1981

21.12.1982. Noticia del Diario ‘Información’, de los actos fundacionales de 
‘Fogueres en Nadal’

n  Juan Carlos Vizcaíno

Diciembre de 1984. Festival del 50 aniversario de la Bellea del Foc.
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Banda de Música ‘La Primitiva’ de Alcoy, acompañada de la 
Coral Polifónica Alcoyana. 

Un programa de actos que menguó en las navidades de 1987, 
donde la Cena de Hermandad volvió a los salones del Meliá. 
Y en los turnos de palabra pronunciados a los postres, se pro-
dujeron unas manifestaciones del aún alcalde alicantino, José 
Luis Lassaletta, apelando a la unidad entre el consistorio y la 
Comissió Gestora, dejando atrás las tensiones que él había 
mantenido durante un año largo con el presidente Albaladejo. 
Apeló a “enterrar el hacha de guerra”, entre una atronadora 
ovación de los cientos de comensales, iniciándose uno de los 
periodos de mayor prosperidad y creatividad, de la fiesta de 
Fogueres. También aquel año, se conmemoraba una efeméride 
musical, el centenario del nacimiento del compositor Francisco 
Alonso, autor de la célebre pieza La Festa del Poble, motivo 
por el cual, en la mañana del 20 de diciembre, se efectuó en 
el Auditorium de la Explanada, un homenaje-concierto a su 
figura.

Un Nadal que se extiende a las comisiones
A partir del año siguiente, se editará un programa, en el que se 
incluirán las actividades convocadas por hogueras y barracas, 
contabilizándose en 1988 unos 40 festejos, y casi el medio 
centenar en 1989. Pasacalles, cenas, almuerzos, certámenes… 
Una variada gama, que en ocasiones llevaba aparejada la 
celebración de las finales del entonces llamado Concurso de 
Play-Back, o emplazamientos curiosos, como el Salón Felipe 
II del castillo de Santa Bárbara, para celebrar la Cerna de 
Hermandad de 1989. Una cena que en 1990 recupera el marco 
del Restaurante ‘El Sorell’, hasta que la creciente afluencia de 
comensales, obligando su traslado al ‘Juan XXIII’ en su edi-
ción de 1993, siendo Luis Botella, presidente de la Comissió 
Gestora, marco en que se sigue desarrollando, con una sola 
excepción, que más adelante comentaremos.
Lo cierto es que durante la década de los 90, las celebraciones 
aparecieron firmemente asentadas. A los actos convocados por 
la Comissió Gestora a nivel externo, había que unir uno íntimo, 
destinado a celebrar las navidades, en compañía de diferentes 
belleas del foc del pasado. Y al mismo tiempo, destacar la 
presencia de jornadas festivas de amplio alcance, como esa 
jornada que celebrarían entre 1993 y 1995, las comisiones de 
Sèneca-Autobusos, Parque-Plaza de Galicia, Maisonnave y 
Calvo Sotelo, que tenía su epicentro, en un brillante desfile 
conjunto por las calles de ambos distritos.

Nuevas facetas, riesgos aplaudidos
Recién llegado a la Presidencia de la Comissió Gestora Andrés 
Lloréns, incorpora a Fogueres en Nadal de 1995, un acto 
insólito y emotivo. Coincidiendo el 28 de diciembre de dicho 
año, con la celebración del I Centenario del Cine, se celebró 
en el marco de la Sala ‘Arniches’, un homenaje a la figura 
del desaparecido cámara Adolfo Richart, proyectándose su 
largometraje ‘Nuestra Región’, fundiendo en sus imágenes, 
les Fogueres de 1959, así como las Fallas y las Fiestas de 
la Magdalena de 1960. Toda una carambola a tres bandas, 
que permitió la asistencia, junto a nuestra Bellea del Foc, de 
la Fallera Mayor de Valencia, y la Reina de las Fiestas de la 
Magdalena de Castellón, acompañados por directivos de sus 
respectivos órganos festeros, disfrutando de un documental que 
jamás habían podido contemplar hasta entonces.
Ya el último año de Presidencia de Lloréns, se llevó a cabo una 
arriesgada apuesta, con magnífico resultado; el traslado de la 
Cena de Hermandad a uno de los pabellones de IFA (Institución 
Ferial Alicantina). Para la ocasión, se delimitó y ornamentó a la 
perfección un recinto diáfano, que permitió que sus comensales 
disfrutaran de la velada con total desahogo, en una experiencia 
que debió haber tenido continuidad, impidiendo restricciones, 
al que se ha convertido el acto más multitudinario, de cuantos 
forman estas celebraciones.

El cénit: la anual foguera junto al Mercado Central
Lo cierto y verdad es que, durante bastantes años, la estabi-
lidad y una cierta rigidez, presidirá la anual celebración de 
Fogueres en Nadal. Lo romperá, la llegada de Pedro Valera al 
mando de la Comissió Gestora -en su mandato transformada en 
Federación- ofreciendo ya en 2005, de un lado la creación del 
Certamen de Belenismo, que prendió con fuerza en el conjunto 
de las comisiones, hasta el punto que la mayor parte de ellas 
participan en la actualidad en el mismo. Sin embargo, sorpren-
dió al conjunto de la ciudadanía, con la plantà de una foguera y 
su respectiva foguera infantil, en la Plaza del 25 de Mayo, junto 
al Mercado Central. Dos obras de notable empaque, realizadas 
al unísono por artistas alicantinos, que serían quemadas, en 
medio de una multitudinaria velada festera, que ya en 2006 se 
verá reforzada, con un desfile -acompañados con la banda de 
música ‘L’Harmonía’- desde el Portal de Elche, y el disparo 
previo de una mascletá nocturna, ante la fachada del Mercado. 

Se vivían tiempos de bonanza económica, pero no es menos 
cierto que se manifestó la voluntad de ampliar la dimensión 
de estas celebraciones al marco de la ciudad, que vivió duran-
te años con entusiasmo esta traslación de la nit de la cremà 
a fechas navideñas, ocupando en aquellos años un lugar 
importante, entre la celebración de nochebuena y de fin de 
año, y compartiendo en ocasiones su presencia, con la carre-
ra popular organizada por las calles del centro de Alicante. 
Lamentablemente, la crisis económica, un cierto cansancio en 
cuantos ámbitos colaboraban con estas actividades, y la desa-
fortunada decisión de descentralizar el mismo, trasladándolo 
anualmente a diferentes emplazamientos, favoreció la desapa-
rición de estas notables actividades navideñas.

Una cita anual en la encrucijada
Una cita anual, que hace pocos años, registró la incorporación 
de esa traslación de la Cena de Hermandad, destinada a públi-
cos infantiles, que ha logrado un notable éxito entre los fogue-
rers de menores edades. Sin embargo, junto a su arraigo en 
determinadas facetas -las ya señaladas Cenas de Hermandad, 
el Certamen de Belenismo, o el Certamen de Villancicos-, lo 
cierto es que Fogueres en Nadal registra, por un lado, limitacio-
nes de espacio, para asistir a la señalada cena adulta, mientras 
que por otro, carece actualmente de demostraciones festivas, 
que expresen al conjunto de los alicantinos, esa simbiosis navi-
deña y foguerera, con la que fueron creados hace casi cuatro 
décadas. Algún desfile, alguna actividad netamente festera, que 
trasladara a las principales calles de nuestra ciudad, el aroma 
de unas fiestas, que llegarán media año después, en medio de 
una condición natural bien diferente.

19 de diciembre de 1993. pasacalle navideño conjunto, de las comisiones 
del Sector ‘El Riuet’ (Foto: J. C. Vizcaíno)

Portada del programa de ‘Fogueres en Nadal 1988’

La ‘Foguera de Nadal 2007’, avanzando el 80 aniversario de la Fiesta 
(Foto: J. C. Vizcaíno)

La ‘Foguera de Nadal 2011’, probablemente la mejor plantada en fechas 
navideñas (Foto: J. C. Vizcaíno)

Desfile de ‘Fogueres en Nadal 2006’ por la Rambla (Foto: J. C. Vizcaíno)
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La Navidad surge por todos los rincones en 
la ciudad de Alicante
El Ayuntamiento de Alicante ha programado múltiples actividades para todos en estas fiestas navideñas y la ciudad está 
engalanada para recibir la Navidad y ofrecer un sinfín de actividades y propuestas para disfrutar estos días en familia. La 
casita de Papá Noel, dos mercadillos navideños, atracciones en la Plaza de Toros y la Plaza Séneca y los belenes llenarán 
de ilusión y color las calles de la ciudad. 

Casa de Papá Noel 
Situada en el Panteón de Quijano, este año 
al llegar coges número para pasar a la casita 
y así se han evitado los problemas de otros 
años. De todas formas, la asistencia es masi-
va, así que mejor pásate primero a por tu 
número de cola, te vas a las atracciones de 
la Plaza de Toros y luego vuelves… Es una 
actividad totalmente gratuita y podrás hacerte 
gratis una foto con Papá Noel, aunque tam-
bién hay fotógrafo oficial si lo deseas.

Horarios: 
Lunes a jueves de 11:00 a 13:00 horas y de 
17:00 a 21:00 horas.
Viernes 11:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 
23:00 horas.
Sábados, domingos y festivos de 10:00 a 
14:30 horas y de 16:00 a 23:00 horas.
Horarios especiales:
Día 23 de diciembre de 10:00 a 14:30 horas y 
de 16:00 a 23:00 horas.
Último día el 24 de diciembre 10:00 a 14:30 
horas y de 16:00 a 19:00 horas

Belenes oficiales
Hay dos del ayuntamiento, otro más en el 
Palacio de la Diputación y un cuarto en la 
basílica de Santa María, de gran calidad y 
elaborado por belenistas de Alicante. Os indi-
camos los horarios de los del Ayuntamiento.

BELÉN OFICIAL. Situado en el Vestíbulo del Palacio 
Consistorial 
Horario:
Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 
17:00 a 20:00 horas.
Sábados y Domingos de 9:00 a 13:00 horas 
Cerrado los días 25 de diciembre, 1 y 6 de 
enero.
Horarios especiales:
El día 24 de diciembre horario de 9:00 a 
13:00 horas.

BELÉN SOCIAL. Situado en Plaza la Montañeta

Horario:
De 9:00 a 22:00 horas.
Hasta el 6 de enero de 2020.

Pista de hielo y tobogán de la Plaza de Toros
La pista de hielo suele estar muy concu-
rrida y hay unos muñequitos similares a 
un huevo kínder que te ayudan a apren-
der a patinar sobre el hielo. También te 
puedes tirar en un donut por un tobogán 
de hielo gigante, subir a un hinchable de 
Bob Esponja o a un trenecito para los más 
pequeños. Hay churrería y un puesto de 
hamburguesas.

Mercadillos navideños
¿Qué sería de la Navidad sin los mercadi-
llos? Típicos y con sabor, estos mercadillos 
animan comercialmente las calles donde se 
encuentran y además solucionan las com-
pras de regalos de última hora… Además 
del de la Diputación, los horarios de los 
organizados por el ayuntamiento son los 
siguientes:

MERCADILLO DE ARTESANÍA DE NAVIDAD
Paseo Federico Soto
De 10:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 23:00 horas.
Hasta el 5 de enero de 2020.

BELÉN ARTÍSTICO Y MERCADO NAVIDEÑO
Plaza de Toros ( Patio de caballos)
Horario: 16:00 a 22:00 horas
Vísperas de festivos y festivos de 12:00 a 
22.00 horas.
Hasta el 6 de enero 2020.

Atracciones navideñas de la plaza Séneca
En la plaza Séneca hay montada una feria en 
miniatura: carrusel, tren de la bruja, camas 
elásticas, hinchables… Con puestos de comi-
da  para pasar una mañana o una tarde muy 
divertida con los más pequeños. Sin necesi-
dad de coger el coche y con todas las demás 
actividades cerca, es una excelente opción.
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ATRACCIONES FERIALES NAVIDEÑAS
Plaza de Séneca

Horarios: 
De lunes a domingo: de 10:30 a 14:00 horas y 16:00 a 
21:30 horas.
Horarios especiales:
24 y 31 de diciembre de 10:30 a 15:30 horas.
25 de diciembre y 1 de enero: 16:30 a 21:30 horas.
5 de enero de 10:30 a 16:30 horas.
6 de enero de 10:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:30 
horas.
Dirigidas a público infantil.
Hasta el 6 de enero de 2020.

Cortylandia
Una espectacular fachada repleta de osos polares y 
muñecos de nieve en movimiento da la bienvenida 
a los centenares de familias que se acercan todos los 
días al cruce de la calle Pintor Aparicio con la Avenida 
Maisonnave, con una churrería para reponer fuerzas y un 
programa de actividades completísimo que puedes ver en 
la contraportada del periódico. 
…Y aún queda Nochevieja y los Reyes… ¡Y dos 
mascletás!

COTILLÓN INFANTIL
31 de diciembre
Plaza del Ayuntamiento
De 11:00 a13:00 horas.
Ensayo de las campanadas a las 12:00h, animación musi-
cal, juegos...

FIESTA Y CAMPANADAS DE FIN DE AÑO
31 de diciembre
Plaza del Ayuntamiento.
De 23:00 a 04:00 horas.
Reparto gratuito de uvas y música en directo.

DESFILE DE LOS CARTEROS REALES
4 de enero
Diputación Provincial de Alicante
Palacio Provincial – Plaza del Ayuntamiento 
17:30 horas: Recepción oficial en el Palacio Provincial 
de los Carteros Reales.
18:00 horas. Desfile.
Itinerario: Avda. de la Estación, Alfonso El Sabio, Rambla 
Méndez Núñez, C/Altamira y Plaza del Ayuntamiento.
19:30 horas aproximadamente Recogida de cartas de los 
Carteros Reales en la Plaza del Ayuntamiento.

LLEGADA DE SSMM LOS REYES MAGOS DE ORIENTE.
5 de enero
Puerto de Alicante. Dársena interior del Puerto de 
Alicante. Muelle 4 ( Escalinatas de la Reina)
A las 17:00 horas. 

RECEPCIÓN DE SSMM LOS REYES MAGOS DE ORIENTE.
Plaza de Toros.
De 17:00 a 18:00 horas: Espectáculo infantil.
A las 18:00 horas: Saludo de SSMM Los Reyes Magos 
de Oriente.
Entrada mediante invitación, que se anunciará en la web 
municipal. 

GRAN CABALGATA DE REYES DE LA CIUDAD DE ALICANTE
Centro Ciudad 
A las 19:00 horas.
Itinerario: Plaza de los Luceros, Avda. de Alfonso X El 
Sabio, Rambla de Méndez Núñez, Calle Rafael Altamira 
y Plaza del Ayuntamiento.

ADORACIÓN Y DISCURSO DE SSMM LOS REYES MAGOS.
Plaza del Ayuntamiento.
Al finalizar la Cabalgata, SS.MM. los Reyes realizarán la 
Adoración al Niño Jesús y dirigirán unas palabras a los 
niños y niñas de Alicante.

MASCLETÀ (31 de diciembre y 4 de enero)
Plaza de los Luceros
14:00 horas: Disparo pirotécnico a cargo de la pirotécnia 
Martí.
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En Sant Joan lo encontrarás todo 
por Navidad
Este año la Navidad es diferente en la localidad de la comarca de l’Alacantí. Ha centrado su oferta navideña en la promoci-
ón comercial y una ciudad amable para las compras en la que puedes encontrar todo lo que necesites. Con animación de 
calle, una mascletá o una Cabalgata de Reyes de categoría, la ciudad santjoanera ofrece sus mejores galas.

Hasta el 25 de diciembre las calles de la 
localidad contarán con animación comercial 
mediante el desfile de personajes navide-
ños, que visitarán las tiendas del municipio 
deseando a todos felices fiestas. También 
en la Plaza Maisonnave habrá un photocall 
con una gran bola de nieve para que puedas 

hacerte fotos divertidas de 17 a 20 h.
Para redondear la visita, los comer-

cios han lanzado una campaña de descuen-
tos y cheques regalo para consumir en los 
comercios asociados a la Asociación de 
Comerciantes, Profesionales y Afines de 
Sant Joan.

El domingo 22 de diciembre se podrá sentir el olor a pólvora en la plaza de l’Ordana, ya que 
se celebrará una gran mascletá a las 14 h. En la misma plaza, el 4 de enero habrá un photocall 
con un árbol de Navidad de 11 a 14 h 

El 5 de enero a las 17 h en la Casa Consistorial serán recibidos los Reyes Magos por el alcalde 
de la ciudad, Jaime Albero y a partir de las 18 h comenzará la Cabalgata de SS.MM Los Reyes 
Magos en el recorrido habitual entre la calle Doctor Pérez Mateo y la Plaza Maisonnave. Esta 
cabalgata es ideal si quieres evitar las aglomeraciones y disfrutar sin agobios.

El lunes 23 de diciembre Papá Noel recogerá las cartas de todos los niños en la Casa de Cultura 
de 11 a 13 h y de 17 a 19,30 h. También aquí los carteros reales recogerán el día 3 de enero de  
17,30 a 19,30 h las cartas para los Reyes Magos. 
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NAVIDAD EN SAN VICENTE DEL RASPEIG

Los Reyes Magos de San Vicente del Raspeig son 
nombrados por el alcalde

En un sencillo acto, el alcalde de 
la localidad, Jesús Villar, hizo entrega 
de las distinciones a las personas que 
este año encarnarán a los Reyes Magos 
en la cabalgata que se celebrará en la 
localidad el 5 de enero.

Así, Villar nombró Rey Melchor a 
Rubén Fuentes, empresario hostelero 
del municipio. El Rey Gaspar será 
Javier Ros, capitán moro 2019 de la 
comparsa Tuaregs y el Rey Baltasar, 
Andrés Sanjuán, alférez cristiano 2019 
de la comparsa Maseros.

Los pajes reales de Melchor, 
Gaspar y Baltasar serán respectiva-
mente, Francisco Baidez, Vicente Lillo 
y Francisco Javier Sanjuán, mientras 
que la figura del cartero real ha recaído 
en José Julián García, Vicepresidente 
de la Junta Mayor de Hermandades de 
Semana Santa.

Los belenes municipales anuncian la 
Navidad

Ya está instalado el belén tradi-
cional en la Plaza de la Comunidad 
Valenciana, así como el belén a tama-
ño natural en la Oficina de Turismo. 
Ambos han sido realizados por la 
Comisión Municipal de Fiestas de San 
Vicente del Raspeig.
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FOGUERES EN NADAL EN SAN VICENTE DEL RASPEIG

Los festeros de San Vicente del Raspeig celebran 
la llegada de la Navidad 

La pasada noche se celebró un año más 
la Gala de Fogueres en Nadal de la localidad 
sanvicentera, en la que foguerers y barraquers 
se volvieron a  reencontrar para celebrar y dar 
la bienvenida a la Navidad. Cerca de trescien-
tas personas entre festeros, personalidades de 
la localidad y empresas colaboradoras, con el 
alcalde Jesús Villar a la cabeza,  agasajaron a 
las máximas representantes de la fiesta.

La Belleza del Fuego infantil,  Daniela 
Palenque García de la Santa, iba preciosa con 
su vestido, así como sus Damas del Fuego 
infantiles, María Sánchez Lloret y Marta 
Ortega Jiménez. 

Totalmente espectacular se mostró la 
Belleza del Fuego, María Sanz Albaladejo, 
acompañada por sus Damas del Fuego Alba 
Ricardo Sirvent y Melani Rodríguez Valero.

Tras la cena se produjo el tradicional 
brindis en el que tanto el alcalde como las 
Bellezas y el Presidente de la Federación de 
Hogueras y Barracas, Francisco Javier Flores 
Morejón, desearon lo mejor para estas fiestas 
y el año nuevo.

María Sanz finalizó su 

discurso así: “como diría 

Henry Ford, juntarse es un 

comienzo, seguir juntos 

es un progreso y trabajar 

juntos es un éxito”
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LOS ARTISTAS ALICANTINOS, EN LA ENCRUCIJADA

¿Por qué les cuesta tanto plantar a los 
artistas alicantinos en nuestra ciudad?

Josep Amand Tomás, presidente de 
la Hoguera Séneca-Autobusos

El presidente de la hoguera más 
laureada los últimos años opina que 
“las comisiones quieren ver un buen 
monumento plantado en la calle. Si 
una vez plantado crees que es un tra-
bajo bien hecho, volveremos a con-
fiar en el artista, más allá de los pre-
mios” También destaca el nivel de 
profesionalización de los talleres de 
Valencia, son más una empresa. “No 
veo que a corto plazo vaya a haber 
un cambio de tendencia, porque los 
artistas valencianos llevan ventaja 
a nivel empresarial, se han prepara-
do, los alicantinos deben cambiar el 
chip, ya que artísticamente están al 
mismo nivel Alicante y Valencia”.

José Manuel Monllor, presidente de 
Benito Pérez Gadós

De nuevo en la presidencia tras unos 
años en segundo plano, este veterano 
foguerer cree que las comisiones 
contratan más a los artistas valencia-
nos “porque están más preparados en 
todos los ámbitos, no solo el artísti-
co, y ofrecen mejores acabados en 
los monumentos. Además, son muy 
formales a la hora de plantar” Indica 
que “el Gremio debería incidir en la 
formación  y en la colaboración entre 
agremiados, cosa que en Alicante no 
sucede”

Carlos Gosálbez, presidente de la 
Hoguera Sagrada Familia

Carlos lleva muchos años al frente 
de su comisión y tiene una opinión 
muy clara: “En mi opinión dan más 
seguridad los artistas Valencianos 
en su mayoría (por lo menos los de 
nivel alto)  Los talleres valencianos 
son verdaderas industrias, con muy 
buenos  equipos de trabajo que ofre-
cen un buen  producto y la relación 
precio-calidad es alta. En Alicante 
desgraciadamente se han dejado 
pasar unos años en los que se han 
introducido los artistas Valencianos 
y los alicantinos, lejos de moder-
nizarse y hacerse competitivos, no 
han sabido reaccionar, lo que nos ha 
llevado a la situación actual”.
“A corto plazo creo que es muy 
difícil que cambie esta tendencia, los 
jóvenes  artistas alicantinos, que los 
hay muy buenos, no solo tienen que 
ser buenos “artistas” , sino  que tam-
bién tienen que rodearse de un buen 
equipo y crear una empresa fuerte, 
todo esto no es nada fácil en esta 
época y además  aguantando la com-
petencia exterior, pese a todo esto yo 
soy optimista creo que hay mucho 
talento y alguno lo logrará, además 
cuentan con el apoyo del gremio que 
en mi opinión está haciendo una gran 
labor, pero han perdido el mercado 
en poco tiempo y el periodo para  
recuperarlo será mucho más largo”.

Es un debate recurrente en las hogueras y en la ciudadanía el escaso peso que tienen los artistas de la “terreta” en los premios de 
las categorías más importantes. Uno de los motivos de este olvido en los galardones es que las comisiones están eligiendo artistas 
valencianos en su mayoría.
Apenas un 30% de los monumentos de las cuatro categorías más importantes están firmados por artistas alicantinos y aunque la 
balanza se iguala en las categorías inferiores, es habitual estos tres últimos años ver que los primeros premios están copados por 
artesanos de la ciudad del Turia.
En estas líneas vamos a dar la palabra a los protagonistas, comisiones y artistas que nos dan su punto de vista acerca del problema 
que existe. Las dos preguntas que les hemos formulado son:
1.- ¿Por qué cree que las comisiones que plantan en las categorías más altas contratan más a artistas valencianos que a alicantinos?
2.- ¿Cree que esta tendencia va a cambiar a corto plazo?
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LOS ARTISTAS ALICANTINOS, EN LA ENCRUCIJADA

Pedro Espadero

Espadero nos atiende en pleno 
proceso de digitalización de “Ars 
Amandi”, la hoguera oficial del ayun-
tamiento. “Creo que en el Gremio de 
Artistas nos hemos dormido, pese a 
que ahora se está haciendo un gran 
esfuerzo de formación en un pro-
yecto con la Diputación de Alicante” 
Ante el auge de los artistas valen-
cianos, lo achaca a que están muy 
formados en todos los aspectos y son 
una gran competencia, además de la 
facilidad en el pago por empezar a 
cobrar en marzo. “También es funda-
mental que últimamente los jurados 
premian más un estilo fallero”.
¿Soluciones? Espadero opina que 
“hay que trabajar más y prepararse 
mejor en Alicante, con más profe-
sionalidad y dedicación. Las comi-
siones quieren obtener premios y 
si ahora se premian trabajos más 
barrocos y menos las líneas estili-
zadas, habrá que adaptarse, porque 
si no consigues algún premio dos 
años seguidos, se lo piensan antes de 
contratarte”

Fran Sierra

El joven artista eldense nos contesta 
inmerso en su trabajo en categoría 
especial para Carolinas Altas, “del 
que no puede desvelar nada aun”. 
Piensa que “es cierto que en las cate-
gorías superiores apenas hay un 30% 
de artistas alicantinos. Los artistas 
valencianos han venido pisando 
fuerte con más medios, más maqui-
naria... Ahora nos estamos adaptan-
do a los nuevos tiempos aquí, pero 
cuesta mucho”
Para recuperar terreno cree que “las 
comisiones deben volver a confiar 
en los artistas alicantinos, porque es 
cierto que aunque hubo una época 
en la que a algunos compañeros les 
pillaba un poco el toro, eso ahora ya 
no ocurre”

Sergio Gómez

Acaba de terminar el ninot de la 
exposición infantil de la hoguera 
oficial del ayuntamiento, y opina 
que “los artistas valencianos tienen 
un volumen de trabajo anual mucho 
mayor que los alicantinos, así que 
cuentan con más infraestructura y 
les permite trabajar con mayores 
facilidades” Facilidades que también 
ofrecen a las hogueras de catego-
ría especial en los pagos, según su 
opinión.
“Se está produciendo un cambio 
generacional en los artistas, están 
llegando artistas jóvenes y me gusta-
ría que tuvieran las mismas oportuni-
dades que tuvieron sus antecesores, 
siempre teniendo en cuenta que se 
tienen que subir al carro de las nue-
vas tecnologías para poder competir 
con los artistas valencianos”

Lorenzo Santana

Acaba de confirmar su fichaje en 
especial para la Hoguera Florida 
–Plaza la Viña y nos hace esta 
reflexión: “Cuando un alicantino 
mete la pata es un mundo en la 
ciudad y si lo hace un valenciano, 
parece que se disipe, como el año 
pasado sucedió. Siempre ha habido 
artistas valencianos, pero última-
mente hay más quizás debido a las 
facilidades de pago y la seguridad en 
la plantá”. Cree que hay artistas muy 
buenos en Alicante, pero que están 
viniendo los mejores profesionales 
de la ciudad del Turia y es difícil 
competir. “Además de artista, hay 
que ser buen empresarios. Hay que 
ser serios, cumplir plazos, ser serio. 
Las comisiones quieren seriedad”. 
Su conclusión es que hace falta for-
mación empresarial.

Joaquín Rubio

El Presidente del Gremio de Artistas 
de Alicante nos indica que hay 
muchos factores que explican la 
pujanza de los artistas valencianos 
en Alicante, “lo más importante creo 
que es la facilidad de pagos que 
ofrecen, ya que pueden comenzar 
a cobrar el marzo, mientras que 
los alicantinos, al ser empresas 
más pequeñas, necesitan comenzar 
antes a recibir sus mensualidades” 
También resalta que el público ha 
buscado quizás otro estilo frente al 
conocido como “estilo alicantino” 
y que el abanico donde elegir es 
mucho mayor en Valencia, por eso 
apuesta por la introducción en l mun-
dillo de los nuevos valores que están 
surgiendo estos últimos años. 
“No quiero creer que las comisiones 
castiguen a los artistas alicantinos, 
sería injusto y macabro. Me inclino 
más por un cambio de moda que 
hace que sean premiados más las 
hogueras que se hacen en Valencia” 
Por eso, el Gremio ha puesto en 
marcha cursos de formación en cola-
boración con la Diputación en diseño 
3D y utilización de fresadoras y 
máquinas de corte, entre otros temas. 
“La competencia hay que defenderla 
con más competencia, porque nos 
hemos quedado un poco atrás debido 
al tamaño más pequeño de nuestros 
talleres”
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CERTAMEN ARTÍSTICO

Sagrada Familia repite triunfo

n  Redacción 
n Fotografía: Cuco Vidal

Los comisionados adultos abrieron 
el concurso artístico la noche del 
viernes con una gran competencia 
entre las comisiones punteras que 
cada año rivalizan por ser la mejor 
en este certamen, que ha contado 
con decorados y, sobre todo, maqui-
llajes espectaculares, al nivel de las 
mejores producciones de Broadway.
Finalmente, la comisión de Sagrada 
Familia se alzó con el máximo 
galardón, como el año pasado, con 
un espectáculo lleno de buen rollo, 
denominado “Peace brother love sis-
ter” con en el que cautivó al jurado.
Los Ángeles también repitió en el 
segundo puesto una puesta en escena 
totalmente tribal, que transportaba al 
espectador a un ritual azteca.
Sant Blai-La Torreta completó el 
pódium con un musical clásico 
“Cats”, donde destacó la actuación 
de Noelia Rondón en una actuación 
ensoñadora.
Mención especial para Ciudad de 
Asís, con un maquillaje ultrarrealis-
ta, que le valió el premio al mejor 
vestuario y estilismo, mientras que 
la mejor interpretación se la adjudicó 
Baver-Els Antigons.

1º Sagrada Familia
2º Los Ángeles
3º Sant Blai-La Torreta
4º Baver-Els Antigons
5º Florida Portazgo
6º Ciudad de Asís
7º San Antón Bajo
8º Ángeles-Felipe Bergé
9º Nou Babel
10º La Ceràmica
11º Port d’Alacant
12º La Condomina
Mejor vestuario y estilismo:
Ciudad de Asís
Mejor interpretación: 
Baver-Els Antigons

Los premios 
estuvieron muy 
repartidos entre las 
distintas comisiones, 
muestra de la 
igualdad reinante.

Premios Modalidad adulta 

Foguera Sagrada Familia

Foguera Los Ángeles

Foguera Sant Blai-La Torreta
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CERTAMEN ARTÍSTICO

Ángeles Felipe Bergé llega a lo 
más alto en infantiles

n  Redacción 
n Fotografía: Cuco Vidal

Con el Pitiu Rochel a reventar, las 
comisiones infantiles lo dieron todo 
en el certamen artístico del sábado, 
con actuaciones muy coloridas e 
imaginativas que hicieron la delicia 
del público.
Por muy poco margen se alzó 
con el triunfo la hoguera infantil 
de Ángeles Felipe Bergé, con una 
recreación de musicales estadouni-
denses que tenían como hilo conduc-
tor la Estatua de la Libertad con el 
título “Talent lead to success”.
Con la miel en los labios se quedó 
la comisión infantil de Sant Blai-La 
Torreta, con un play-back basado 
en el invierno en el que los niños 
eran copos de nieve. Esta comisión 
obtuvo también el premio al mejor 
vestuario y estilismo.
Sagrada Familia consiguió el ter-
cer lugar con un clásico en estos 
concursos, “La Sirenita”, que tenía 
un decorado espectacular que tenía 
partes móviles. Su buen hacer sobre 
el escenario  se vio reflejado con el 
premio a la mejor interpretación.

1º  Ángeles-Felipe Bergé
2º  Sant Blai-La Torreta
3º  Sagrada Familia
4º  Doctor Bergez - Carolinas
5º  Ciudad De Asís
6º  Florida Portazgo
7º  Pla Metal
8º  La Ceràmica
9º  Avda. De Loring-Estación
10º  Los Ángeles
11º  Rabassa
12º  Baver-Els Antigons
13º  La Condomina
14º  Som Fills Del Poble
15º  Av. Costablanca-Entreplayas
Mejor Vestuario y Estilismo:
Sant Blai-La Torreta
Mejor Interpretación:
 Sagrada Familia

El Pitiu Rochel 
se abarrotó para 
ver bailar a los 
comisionados 
infantiles de las 
hogueras

Premios Modalidad infantil 

Foguera Ángeles-Felipe Bergé

Foguera Sant Blai-La Torreta

Foguera Sagrada Familia
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CERTAMEN ARTÍSTICO

Polígono de San Blas hace historia

n  Redacción 
n Fotografía: Cuco Vidal

La numerosa comisión sanblasina 
ha conseguido alzarse con el primer 
premio en la modalidad única por 
primera vez en su historia repre-
sentando el musical de Mulan, con 
una gran escenografía oriental y un 
enorme dragón chino que surcó el 
escenario.
Los miembros de la Hoguera Don 
Bosco repitieron segundo premio 
con un número musical en el que 
Úrsula, la malvada de “La sirenita” 
era la protagonista. Al mismo tiem-
po consiguieron alzarse con el pre-
mio al mejor vestuario y estilismo.
En la última velada del certamen 
artístico en el Pitiu Rochel, la 
hoguera José Ángel Guirao se tuvo 
que conformar con el tercer premio 
tras alzarse vencedora el año pasa-
do, con un play back basado en “El 
príncipe de Egipto”, con una puesta 
en escena arrolladora, que logró 
alzarse con la mejor interpretación 
del certamen.

1º Polígono De San Blas
2º Don Bosco
3º José Ángel Guirao
4º Pla-Hospital
5º San Antón Alto
6º Barrio Obrero
7º Alfonso El Sabio
8º Altozano Sur
9º San Blas
10º Passeig De Gomiz
11º Gran Via-Garbinet
12º Pol. Babel-B. Pérez Sales
13º Sant Blai De Baix
14º Princesa Mercedes
Mejor Vestuario y Estilismo:
Don Bosco
Mejor Interpretación:
José Ángel Guirao

Polígono de San Blas 

ganó el certamen por 

primera vez en su 

historia

Premios Modalidad única

Foguera Polígono De San Blas

Foguera Don Bosco

Foguera José Ángel Guirao
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CONCURSOS DE VILLANCICOS Y BELENES

San Antón Alto

Bulevar del Pla Garbinet

Altozano Sur

San Blas

Sant Blai La Torreta

Sèneca Autobusos

Les Fogueres anuncian la Navidad cantando 
villancicos

Cuatro belenes muy diferentes, pero todos preciosos

n  Redacción 
n Fotografía: Reme Vélez (Federación)

El fin de semana del 14 y 15 de 
diciembre se celebró la trigésimo 
cuarta edición del Certamen de 
Villancicos, en la que participaron 
más de 60 comisiones de hogue-
ras y barracas. En esta ocasión se 
recuperó la Plaza del Ayuntamiento 
para abrir el acto a toda la ciu-
dad de Alicante y el acto ganó en 
vistosidad.

n  Redacción

Otro de los eventos navideños 
organizado por la Federació de 
les Fogueres de Sant Joan es el 
Certamen de Belenes, en el que par-
ticiparon 58 comisiones, cuatro más 
que el año pasado, lo que muestra la 
buena salud de este concurso, que se 
divide en cuatro categorías.
Se premia el mejor belén tradicional 
y el mejor belén innovador, tanto 
infantil como adulto y estas peque-
ñas obras de arte son elaboradas 
por los propios comisionados, que 
durante semanas van dando forma 
a su belén.

Tras la visita del jurado, se decidió 
otorgar los siguientes premios:

CANCIÓN NAVIDEÑA:

1. San Antón Alto 
2. Sant Blai-La Torreta
3. Benalúa
4. Carolinas Altas
5. San Blas
6. Sèneca Autobusos
7. Nou Babel
8. Sagrada Familia
9. Alfonso el Sabio
10. Bola de Oro
11. Oscar Esplá
12. Parque de las Avenidas.
VILLANCICOS:

1. Bulevar del Pla Garbinet
2. Explanada
3. Diputació Renfe

PREMIOS BELENES MODALIDAD TRADICIONAL
1.San Blas
2.Puente Villavieja
3.San Nicolás de Bari-Benisaudet

PREMIOS BELENES MODALIDAD INNOVADOR
1.Sèneca Autobusos
2.Via Parc Vistahermosa
3.Sagrada Familia
PREMIOS BELENES INFANTILES TRADICIONAL
1.Altozano Sur
2.Sagrada Familia
3.Carolinas Bajas
PREMIOS BELENES INFANTILES INNOVADOR
1.Sant Blai La Torreta
2.Baver Els Antigons
3.Port d’Alacant

Bulevar del Plá 
y San Antón 
Alto, primer 
premio del 
Certamen de 
Villancicos 
2019

San Blas, Sèneca 
Autobusos, 
Altozano Sur y Sant 
Blai-La Torreta 
consiguen el 
máximo galardón 
en el XV Certamen 
de Belenes
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