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“Mi comisión es gente
amable, acogedora y
súper trabajadora.”

“En todo momento me
sentí arropada por toda
mi comisión y familia.”

Entrevistamos
Entrevistamos aa nuestras
nuestras Bellezas
Bellezas 2016
2016

Pedida / Almuerzo popular / Jornadas Culturales
/ Fallas 2017 / Presentación...
Y MUCHO MÁS

Actividades AFB

Comienza el Torneo de fútbol

Presentación de la Falla Hermana

El 15 de enero comenzó el torneo de
fútbol organizado por la Federació
en el que un año más participa la
Foguera. El primer encuentro tuvo
lugar frente a la Barraca “Festa i vi”
dando como resultado un empate
2-2.

El domingo, 22 de enero, tuvo
lugar el acto de Presentación de las
Falleras Mayores de nuestra Falla
Hermana Sagunt-Sant Guillem.
Hasta Valencia se desplazaron
nuestras Bellezas Iris y Aurora
acompañadas por Ángela y Adrián
para dar la enhorabuena en nombre
de la Foguera a Paula Torrico y
Raquel Aleixandre.

Nuestro
jugadores
estrenaron
equipación
patrocinada
por
“Propiedades alicantinas”

Nuestro equipo ganó su 2º encuentro
El 22 de enero tuvo lugar el segundo
encuentro del torneo de fútbol en
el que nuestro equipo se enfrentó
al de la Foguera Polígono de San
Blas consiguiendo la victoria con un
resultado 5-3.
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Pedida de nuestros Cargos 2017
El restaurante La Terreta fue el lugar elegido para realizar la pedida de las
que serán nuestras representantes para el año 2017. El acto tuvo lugar en la
noche del 28 de enero con la presencia de multitud de comisionados, amigos
y familiares que no quisieron faltar a un momento tan importantes que serán
nuestras Bellezas y Damas de Honor para el presente año. Sonia Morcillo
y Lidia Piqueras serán nuestras Bellezas (adulta e infantil respectivamente)
y las acompañarán sus Damas, Rocío Capacete y Rocío Mateo, y como
Damas infantiles, Alicia Recio y Alba Tornero.

La Foguera firmó con Manuel
Martínez Reig
La Delegación de Monumento
acudió el 11 de febrero junto a
nuestro Presidente a visitar el taller
de Manuel Martínez Reig, artista
encargado de realizar nuestro
monumento adulto. Durante la
visita se aprovechó para realizar la
firma oficial del contrato, sellando
un compromiso que ya se anunció
el pasado mes de septiembre.
Estamos deseando que llegue junio
para ver el trabajo de su equipo
plantado en nuestro barrio.

Nuevo triunfo de nuestro equipo
Nuestro equipo de fútbol sumó un
nuevo triunfo en su tercer partido,
celebrado el 12 de febrero, en
esa ocasión frente a la Foguera
Sagrada Familia con resultado de
5-4. Las dificultades encontradas no
impidieron salir victoriosos en una
jornada en la que volvieron a contar
con todo el apoyo de su afición.
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Almuerzo “in love”
Pese a que muchos pronósticos
apuntaban lluvia, el 19 de febrero
dio finalmente un respiro que
permitió celebrar nuestro segundo
almuerzo del ejercicio. En esta
ocasión, debido a la proximidad con
San Valentín la temática elegida no
podía ser otra que el amor.
La calle Jacinto Benavente estuvo
repleta desde el primer momento
de amigos y vecinos que no
quisieron perderse el evento, y es
que el almuerzo prometía, ya que
se repartieron multitud de regalos
entre todos los que participaron en
nuestra suculenta rifa. La mañana
discurrió en un ambiente festivo que
nos acerca cada vez más a los días
de Fogueres.
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Comenzaron
Culturales

las

Jornadas

La Casa de la Festa acogió en la
tarde del 22 de febrero la sesión
inaugural de las Jornadas Cultuales
2017 organizadas por la Foguera
que se encargaron de analizar los
Cargos de Bellesa, Bellesa infantil y
Bellesa del Foc.
Durante la primera sesión fue el
turno de hablar del Cargo de Bellesa
de Foguera, y para ello contamos
con la participación de cuatro
mujeres que conocen el cargo y
pudieron aportar sus experiencias
y opiniones. Henar Lledó, Estefanía
Vera, Almudena Orgaz y Alba Moya
fueron las protagonistas de la
jornada y trataron temas como las
cualidades de una buena Bellesa
o la situación actual del “Belleceo”
entre otros muchos aspectos.

Aurora e Iris avanzan en su etapa
de Candidatas
El 5 de marzo nuestras Candidatas
a Bellesa del Foc y sus Damas
de Honor, Iris y Aurora, tuvieron
su
almuerzo
y
desayuno
respectivamente con el jurado.
Ambas han disfrutaron de una
mañana muy agradable junto a
todas sus compañeras.

La “Bellesa infantil” centró la
segunda sesión de las Jornadas
Culturales
El cargo de Bellesa infantil acaparó
el análisis de la segunda sesión
de las Jornadas Culturales que
se desarrolló el 7 de marzo en la
Casa de la Festa. En esta ocasión
contamos con la participación
de Alba Antón (Delegada de
Belleses infantils de la Federació
de Fogueres), Daniela Guzzardo
(Bellesa del Foc infantil 2015),
Beatriz Postigo (Dama del Foc
infantil 2006 y miembro del jurado
de la BFI 2015) y Mª José Sáez
(Dama del Foc 2005 y Delegada de
infantiles de la Federació entre 2009
y 2012).
Entre los temas tratados, se debatió
sobre la experiencia de ser Bellesa
infantil, los gastos que acarrea o
la implicación de los padres en la
etapa de Candidatas.
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Nuestros monumentos
participarán en Primera y
Tercera Categoría
La Federació dió a conocer el
pasado 15 de marzo el listado de
Fogueres por categorías para el
año 2017. Continuamos en Primera
infantil de la mano de Raúl García
Pertusa mientras que la Foguera
adulta participará en Tercera con un
trabajo de Manuel Martínez Reig.

La Foguera en las Fallas 2017
Una parte de nuestra comisión,
encabezada por nuestro Presidente
y Belleza, disfrutaron de las Fallas
de Valencia durante el fin de semana
fallero. Isidro y Aurora participaron
en la Ofrenda de flores a la Mare
de Deu dels Desamparats junto a
nuestra Falla Hermana SaguntoSan Guillem.
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El análisis del Cargo de Bellesa
del Foc cerró las Jornadas
Culturales
El 22 de marzo se celebró en la
Casa de la Festa la tercera y última
sesión de las Jornadas Culturales.
En esta ocasión se analizó el Cargo
de Bellesa del Foc, para lo que
se contó con cuatro mujeres con
experiencia en este ámbito: Carmen
Campoy (Delegada de Bellezas de
la Federació entre 2008 y 2012),
Blanca Ortiz (Bellesa del Foc 2007),
Elena García (Bellesa del Foc
2012) y Alicia Crevillén (Bellesa del
Foc 1992). Durante la sesión se
trataron diferentes aspectos como
las cualidades que debe tener toda
Bellesa del Foc, la necesidad o no de
tener una amplia trayectoria festera
o las obligaciones que supone el
Cargo entre otros.
De esta forma finalizaron nuestras
Jornadas Culturales 2017, y desde
estas líneas queremos mostrar
nuestro agradecimiento a las 12
participantes por su colaboración.

Sonia Morcillo y Lidia Piqueras,
Belleses 2017

“Negre sobre blanc”, nuestra
Presentación 2017
Una vez más, el salón de actos
del Hogar Provincial se engalanó
el 2 de abril para acoger el acto
de presentación y proclamación de
nuestras Belleses i Dames d’Honor
2017. En esta ocasión, la temática
elegida fue el arte, concretamente
a la escritura y la música, puesto
que ambas se representan sobre
el papel, “negre sobre blanc”,
como rezaba el título de nuestra
presentación. Como exponentes
de estas artes alicantinas, Miguel
Hernández y el músico Luis
Torregrosa fueron los protagonistas.
Todo ello perfectamente ambientado
con un magnífico y sobrio decorado
perfectamente ideado para la
ocasión.

En el acto preparado para la ocasión,
nuestras representantes 2016 se
despidieron de sus Cargos tras los
emotivos discursos de nuestras
Bellezas, Aurora e Iris.
Llegaba el momento de pasar el
relevo a las nuevas representantes,
que hicieron acto de presencia
sobre el escenario entre multitud de
aplausos procedentes del numeroso
público. Nuestras Damas de Honor
recibieron sus bandas como paso
previo a la proclamación de Sonia
Morcillo y Lidia Piqueras como
nuevas Bellezas 2017.
Tuvimos e placer de contar con la
presencia de la Bellesa del Foc infantil
acompañada por el Presidente de la
Federació. También nos acompañó
nuestra Falla Hermana SanguntSant Guillem así como un buen
número de comisiones que no
quisieron faltar a este momento tan
importante para nuestra comisión.
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Entrevista
Aurora Camacho e Iris Zaragoza

Belleses 2016

El pasado 2 de abril se despidieron como Belleses 2016 de la Foguera.
Ahora, una vez pasados los nervios queremos conocer un poco mejor
cómo ha sido su experiencia. Aurora Camacho (AC) e Iris Zaragoza (IZ)
nos cuentan como han vivido el último año.

¿Cómo viviste
presentación?

el

día

de

tu

AC >> Lo viví en un primer momento
con muchos nervios e incertidumbre,
pero a medida que iba transcurriendo
el día me sentía cada vez más cómoda
y segura. En todo momento me sentí
arropada por toda mi comisión y
familia. Fue un día que siempre había
imaginado y soñado y la verdad es
que fue mágico e inmejorable.
IZ >> Lo viví muy emocionada, recibí
muchas muestras de cariño por todo
el mundo.
¿Cómo definirías tu año de Belleza?
¿Qué momentos han sido los más
especiales?
AC >> Un año mágico. Gracias tanto a
la Foguera como a mi familia he podido
disfrutar de un año perfecto como
Belleza, he exprimido cada instante
y estoy segura de que siempre lo

8

llevaré gravado en mi corazón. De
todo el año destaco como especial,
mi presentación y la ofrenda a nuestra
patrona la Virgen del Remedio.
IZ >> Mi año de Belleza ha sido super
bonito y único . Los momemtos más
especiales son la mascletá que vi en
luceros y la cremá.
¿Cuál ha sido el acto de los días de
Hogueras que más has disfrutado?
AC >> Personalmente destaco la
ofrenda de flores. Desde muy pequeña
me han inculcado devoción hacia
nuestra patrona y es un sentimiento
inexplicable. Disfruté y me emocioné
mucho ese día.

“En todo momento
me sentí arropada
por toda mi
comisión y familia.”
de
despedida,
son
personas
completamente diferentes, el día
y la noche. Minerva es pura locura
y diversión, sin embargo Triana es
serena y muy perfeccionista. Juntas
hemos formado un ‘’equipo’’ perfecto.
Con tan solo una palabra podría
definirlas como: Minerva- Alegría,
Triana- Exigencia.
IZ >> De mis Damas destacaría la
dulzura que tienen, son muy cariñosas
conmigo. ¡¡¡Grandiosas!!!

IZ >> El acto más bonito, la ofrenda
de flores.

Y sobre tu comisión ¿qué puedes
contar? ¿Y de tu Presidente/a?

¿Qué sentiste al ver tu monumento
plantado?

AC >> Si hablo de mi comisión tan solo
me viene una palabra a la cabeza,
familia. Cada una de las personas
que forman la Foguera Ángeles Felipe
Bergé son auténticas, dicharacheras y
te hacen sentir como en casa. Si este
año ha sido perfecto, es gracias a ellos.
Haciendo referencia a mi presidente
Isidro, es un hombre bueno, leal y
que me ha hecho sentir una más de
la familia. Hemos compartido muchos
momentos únicos, y muchísimas
anécdotas. Es muy especial para mi.

AC >> Felicidad y orgullo.
IZ >> Sentí emoción y orgullo .
Háblame de tus Damas de Honor
¿Qué destacarías de ellas? ¿Cómo
las definirías empleando sólo una
palabra?
AC >> Como bien dije en mi discurso
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“Mi comisión es
gente amable,
acogedora y súper
trabajadora.”
IZ >> Mi comisión es gente amable
acogedora y súper trabajadora,
desde los adultos a los niños, ¡¡nos
esforzamos mucho para que salga
todo muy bien!! Nos gusta recibir
premios jeje. De mi presidenta puedo
decir que ha sido mi gran compañera
en este año tan especial , y la que me
ha sacado siempre una sonrisa incluso
en los momentos más agotadores que
hemos tenido ...es muy graciosa. Y de
Isidro pues, como dije en mi discurso,
es como un padre para todos los
afebitos .
¿Algún recuerdo especial de este
año?
AC >> Me llevo una infinidad de
momentos especiales, pero sin duda,
destaco la gran cantidad de gente que
he podido conocer, muchos de ellos,
ya amigos/as.
IZ >> Mi recuerdo especial fue ver
quemar mi monumento sonando de
fondo “a la llum de les Fogueres”, fue
un regalo de mi madre .
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¿Cómo viviste el pasado 2 de abril
el momento de tu despedida?
AC >> Fue un día de muchísimos
nervios. Es difícil transmitir en
5 minutos la gran cantidad de
sentimientos, emociones y momentos
vividos durante este año. Sin embargo
en un abrir y cerrar de ojos ya había
terminado el día…pero lo importante
fue que lo disfruté.
IZ >> Pues muy nerviosa y un poco
triste.
¿Qué consejo darías a tu sucesora
en el Cargo?
AC >> Como bien ya le dije a Sonia,
que lo disfrute y exprima cada instante
como si fuese el último, junto a sus
damas, su comisión y por supuesto,
su familia.
IZ >> A Lidia le digo que esté tranquila
y que disfrute cada momento de este
año que es muy bonito y se pasa muy
muy rápido.
¿Cómo llevas
Candidata?

los

actos

de

AC >> Estupendamente. Estoy
disfrutando de cada acto al cual asisto
y conociendo a mujeres las cuales me
llevo grandes amigas.

IZ >> Los actos
los llevo muy bien
y disfrutándolos mucho
porque también me estoy haciendo
amigas nuevas.
¿Qué esperas de tus últimas
semanas de tu etapa como
Candidata?
AC >> Espero disfrutarlo y llevarme un
buen recuerdo de esta gran etapa.
IZ >> Espero seguir drisfrutándolos
igual o mejor... con ganas de irme a
las convivencias y vivir la pasarela y
la elecció .
Para terminar, puedes enviar un
mensaje a quien quieras (familia,
amigos, comisión,...)

este año único
y especial. Me
siento enormemente
afortunada de teneros. Este
año es por y para vosotros.
IZ >> Agradecer a toda mi familia,
amigas y a mi comisión las muestras
de cariño que he recibido, habéis
hecho que me sienta muy querida y
como una princesa de cuento , ALBA Y
KIKE gracias por estar tan pendiente
de mi y hacer que disfrutemos cada
momento, espero haberlo hecho todo
bien y que estéis orgullosos de mi
como yo de mi comisión... ¡¡un beso!!

Próximos actos

AC >> Muchísimas gracias a toda mi
comisión, amigos y familia, por hacer
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