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Fogueres 2016

Foguera infantil

La Reina de Corazones no siempre fue mala
ARTISTA Raúl García Pertusa
2º Premio
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Foguera

En jaque
ARTISTA Fran Santonja
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Actividades AFB

El Pregón inicia la Fiesta
En la tarde del 11 de junio tuvo lugar el desfile del Pregón con el que se dio
el pistoletazo de salida para las fiestas de Fogueres 2016. La representación
de la comisión (Presidentes, Bellezas, Damas y Banderines), iniciaron el
recorrido desde la plaza de España, desfilando por las calles de San Vicente,
Rambla y Altamira hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento. Posteriormente,
desde los balcones del consistorio alicantino tuvo lugar el Pregón.

Concierto del 55 aniversario
En la mañana del 12 de junio tuvo lugar
el Concierto del 55 aniversario de la
Foguera en el Centro Social Isla de
Cuba. La Banda Sinfónica Municipal
de Alicante fue la encargada de
interpretar 9 piezas entre las que
destacaron los pasodobles de
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nuestra Foguera “Felipe Bergé” y
“Alba, Belleza 2011 Ángeles-Felipe
Bergé”. La Concejalía de Cultura y
la Federació de Fogueres hicieron
posible que pudiera desarrollarse
este acto tan importante en nuestro
55 aniversario.

Entrega de premiosa l’ús del
valencià
En la mañana del 18 de junio
se celebró en el Salón Azul del
Ayuntamiento el acto de entrega
de premios al uso del valenciano
concedidos por la Conselleria de
Educación a aquellos llibrets que
apuestan por mantener, defender
e impulsar nuestra lengua a través
del ámbito festivo. Nuestra Belleza,
Aurora, y Presidente, Isidro,
acudieron al acto para recoger tan
importante galardón.

Ángela
disfrutó
de
las
Convivencias de Presidentes
infantiles
El 1 de julio tuvo lugar la jornada
de convivencias de los presidentes
infantiles,
organizada
por
la
Federació de Fogueres de Sant
Joan.
Nuestra
presidenta
Ángela,
compartió junto a sus compañeros
de un divertido día en Terra Mítica.

La Foguera en les Fogueres de
Sant Vicent
El 23 de julio tuvo lugar la Ofrenda
de flores de les Fogueres de
Sant Vicent, acto al que asistió la
representación de nuestra Foguera
acompañando a nuestros amigos
de la comisión de Hernán Cortés.
Nuestros Presidentes, Bellezas y
Damas recorrieron las principales
arterias de la localidad para ofrendar
a la Virgen del Carmen.
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Presentación de las Fiestas Patronales de Los Ángeles
El 27 de julio tuvo lugar la presentación de los cargos de las Fiestas Patronales
de Nuestra Señora de los Ángeles. Nuestras Damas de Honor, Minerva y
Triana, asistieron en nombre de la Foguera para dar la enhorabuena a las
nuevas representantes.

Procesión de la Virgen del
Remedio
Procesión de Nuestra Señora de
Los Ángeles
Como cada 2 de agosto, nuestra
Foguera acompañó una vez más a
la patrona de nuestro barrio, Nuestra
Señora de los Ángeles, en su día
grande participando en la procesión
que recorrió las calles del barrio.
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El 5 de agosto tuvo lugar la
procesión en honor a la patrona de
nuestra ciudad, Nuestra Señora del
Remedio.
Nuestras Belleza y Dama, Aurora y
Triana, estuvieron presentes, para
procesionar junto a otras Damas
de Honor y Bellesas de Alicante,
acompañando a la Virgen.

Presentación del nuevo equipo
de la Federació
El 28 de agosto nuestra Foguera
asistió a la Presentación del
nuevo equipo de la Federació de
les Fogueres de Sant Joan para
los próximos cuatro años que se
celebró en los Salones de Juan
XXIII, acompañando a nuestra
comisionada Alba, que renovó su
cargo como delegada de Belleses
Infantils.

Nombramiento de Cargos 2017
El viernes 2 de septiembre, al
término de la reunión de apertura de
ejercicio, tuvo lugar el nombramiento
de las que serán nuestras
representantes para el año 2017 y
del nuevo presidente infantil.
Asimismo,
tras
no
haberse
presentado ningún otro candidato
a la presidencia de la Hoguera,
nuestro actual presidente, Isidro
Antón, ratificó su cargo al frente
de la comisión por tres años más,
dando a conocer también el nombre
de los nuevos miembros de su junta
directiva.
Estos son nuestros Cargos 2017:

Damas de Honor Infantiles:
Alicia Recio Moreno y Alba Tornero
Molinero
Damas de Honor: Rocío Fernández
de Alba Capacete y Rocío Mateo
Sáez
Bellesa Infantil: Lidia Piqueras
García
Bellesa: Sonia Morcillo Martínez
Presidente
Hernán

Infantil:

Ivan

Jato

Presidente: Isidro Antón Lillo
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Artistas para nuestras Fogueres
de 2017
Tras la decisión del cambio de
constructor tomada en la reunión de
cierre de ejercicio, Manuel Martínez
Reig será el encargado de realizar
nuestro monumento adulto de les
Fogueres 2017.

Gran afluencia en
“American Party”

nuestra

La noche del 10 de septiembre tuvo
lugar la “American Party” dando
inicio al nuevo ejercicio. La calle
Jacinto Benavente acogió la fiesta
que comenzó a las 21:30 horas y
se prolongó durante varias horas,
contando con una gran afluencia de
amigos y vecinos que no quisieron
perderse este acto. Uno de los
grandes atractivos de la noche fue
la gran rifa que repartió multitud de
regalos entre los presentes. Todos
los obsequios fueron proporcionados
por nuestros colaboradores a
quienes les damos las gracias por
ayudar a hacer aún más especial
esta primera “American Party” de
AFB.
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Por otro lado, renovamos la
confianza en Raúl García Pertusa,
quien plantará por cuarto año
consecutivo nuestro monumento
infantil, tras haber logrado con sus
últimos trabajos un primero, un
segundo y un quinto premio.

Estuvimos en Expofiesta
En la mañana del 5 de noviembre
tuvo lugar pasacalles en el interior
del recinto de Expofiesta ubicado
en IFA. Este acto organizado por
la Federació de Fogueres reunió
a multitud de Belleses, Dames
d’Honor y Presidentes de las
distintas comisiones. Como no
podía ser de otra manera, nuestra
Foguera estuvo presente.

“Welcome to the land”, 1º Premio
Desde que el pasado 29 de octubre nuestros comisionados subieron al
escenario del Hogar Provincial para representar “Welcome to the land”,
la actuación se convirtió en una de las favoritas de la modalidad Única B.
Durante las semanas siguientes se continuó perfeccionando el espectáculo
que finalmente volvió a representarse en la tarde del 27 de noviembre en
el pabellón Pitiu Rochel durante la final de la modalidad Única. De nuevo
emocionó al público y cautivó definitivamente a los miembros del jurado, que
decidieron concederle el Primer Premio. De esta forma, nuestra Foguera
consigue un nuevo éxito en este popular certamen .

Taller infantil
navideñas

de

postales

Con la llegada del mes de diciembre
comenzaron
las
actividades
navideñas destinadas a nuestros
infantiles. Durante la tarde del 30
de nvoiembre tuvo lugar el taller
de postales navideñas en el que
nuestros comisionados realizaron
sus diseños con los que participaron
en el concurso de postales
organizado por la Federació de
Fogueres.
9

I Fogueres en Nadal infantil
El 10 de diembre se organizó una
cena de similares características
a la de “Fogueres en Nadal” pero
destinada a nuestros comisionados
infantiles. El lugar elegido para la
cena de gala fue nuestro racó al
que asistieron más de una treintena
de infantiles para disfrutar de una
agradable noche en la que contaron
con los comisionados adultos como
camareros.

La Foguera participó en el
Certamen de Villancicos
Un año más la Foguera no quiso
faltar al certamen de villancicos
que se ha desarrollado durante
el fin de semana en el Hogar
Provincial. “Ronda de Navidad” fue
el tema elegido para participar en la
modalidad de canción navideña.

Los protagonistas de la noche
tuvieron su propio photocall a la
entrada donde pudieron posar con
sus mejores galas.

Taller de Belén infantil
Durante la tarde del 13 de diciembre se realizó el taller de Belén infantil.
Nuestros más pequeños guiados por los jóvenes Afebitos pasaron una
divertida tarde en el racó dando forma a su Belén.
Al día siguiente tuvo lugar la visita del jurado, cuyos miembros fueron
recibidos por nuestros pequeños para explicarles cómo se había realizado
el Belén. El 15 de diciembre se dió a conocer el veredicto del jurado, que
nos concedió el 5º premio.
10

Cena de “Fogueres en Nadal”

Brindis y cena de Navidad

El 17 de diciembre tuvo lugar la
tradicional cena de hermandad
de Fogueres en Nadal en los
Salones Juan XXIII. La Foguera
no quiso perderse este acto, al que
asistieron más de una veintena de
comisionados.

Como cada año, el pasado 23 de
diciembre se celebró en el racó
de la Foguera nuestro tradicional
brindis navideño, en el que nuestros
Cargos 2016 desearon una Feliz
Navidad a todos los miembros de la
familia AFB. Acto seguido tuvo lugar
la cena de Navidad de la Foguera

Premios 2016
2º Premio Foguera infantil 1ª Cat.
2º Premio Llibret (Generalitat)
4º Premio Llibret (Federació)
4º Premio Actividad Cultural de Fogueres
2º Premio Presentación artística/cultural conjunta local cerrado
2º Premio Certamen Artístico Mod. Única B
Premio Estrella Mod. Única B (Cert. Artístico)

Próximos actos
28 de enero: Pedida de Bellezas y Damas 2017 en el Rte. La Terreta
19 de febrero: Almuerzo popular en C/ Jacinto Benavente
22 de febrero: Primera sesión de las Jornadas Culturales
7 de marzo: Segunda sesión de las Jornadas Culturales
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