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Fogueres 2017

Hypno

Manuel Martínez Reig
Foguera | 3ª Categoría
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Bajo la sutil mirada del hipnotizador
que representa los intereses de
los magnates de los países mas
poderosos, se desploma la joven
indefensa de la humanidad. Los
atrapa sueños cuelgan para seducir
las mentes de toda la sociedad. El
ojo observa que todo este controlado
y se encamine por los senderos de
la manipulación.
Escena: en-cantos de sirena es
la figura de la mujer, que sigue
figurado en un segundo plano y solo
es apreciada por su cuerpo, por su
imagen y no por su valía, siguen los
concursos de belleza, salarios mas
bajos que el hombre y el físico aun
es usado para atraer la atención en
anuncios comerciales.
Escena: la bruja seduce a los niños
con golosinas y estos indefensos
caen en las mafias de los pederastas,
mientras tanto los gobiernos siguen
sin hacer nada.
Escena: el ventrículo es el político
charlatán que a base de campañas,
manipulan nuestras mentes para
pensar lo que ha ellos les conviene,
captan votantes y así llenarse los
bolsillos.
Escena: el flautista toca para
arrastrar a la sociedad al consumo
compulsivo y está corre bajo el
sonido melódico de la flauta como
sonámbulos. Sin una imagen

personal nos peinamos, tatuamos,
nos
vestimos
todos
iguales,
compramos el mismo coche, la
misma casa, nos marcan una
dirección a seguir, es el culto al
cuerpo, sin valores, una moda en
que ellos consigan enriquecerse
cada día más.
Escena: redes sociales la araña teje
sus redes por Internet, captando
toda clase de personas según
sus intereses, para la prostitución,
terrorismo,
soborno,
drogas,
armamento, capaz también de
leernos nuestra mente y saber todo
sobre nosotros y nuestro día a día.
Escena: el mago representa al
sacerdote, que en sus ritos nos
trasmite a creer en una vida mejor,
es otra forma de lavar el celebro al
fiel, para así
poder manipular los actos de las
personas, ellos nos dicen lo que
esta bien o mal. Haciéndonos sentir
mal por lo que somos o queremos
ser.
Escena: expo
Esta joven representa el trance de
la hipnosis sobre la mente, es el
estado en que pierdes la conciencia,
se apoderan de tu mente y pierdes el
control de tus pensamientos y actos,
es la sumisión de tu voluntad, vas
cayendo suavemente en un estado
placentero pero engañoso a la vez.
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Fogueres 2017

Por los aires

Raúl García Pertusa
Foguera infantil | 1ª Categoría
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Os saluda Aereostática, la reina
de los cielos, y sus nubes, sus
aires y sus peculiares habitantes.
Sobrevolando la ciudad de Buenos
Aires, tenemos un montón de
personajes diferentes que nos
harán comprender cómo es el aire,
y en qué estados nos los podemos
encontrar. El gaseoso será el que
más nos sirva a la hora de darle
significado a la Hoguera:
- aire en forma de globo
- aire en forma de música
- aire en forma de nube
- aire en forma de pedo
- aire en forma de baile
- aire en forma de molinillo
- aire en forma de hablar, ¡olé qué
aire tienes!
Un montón de cosas que vermos
¡¡POR LOS AIRES!!, en la Hoguera
de Raúl García Pertusa.
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Actividades AFB

Cena de Cargos 2017

AFB de Domingo de Ramos

El pasado 8 de abril se celebró la
cena de los Cargos de Honor 2017
de nuestra Foguera.
Nuestra Barraca Xuples o Mames
estuvo junto a nosotros en esta
noche especial, y quiso otorgar
unos obsequios a nuestras Belleses
y Damas de Honor.
Además, las Belleses y Damas de
Honor 2016, hicieron entrega del
cuadro de fotos que quedará como
recuerdo en nuestra Foguera

El domingo 9 de abril, nuestra
Foguera representada por los
Presidentes, Belleses y Damas de
Honor participaron como es tradición
en la procesión del Domingo
de Ramos de nuestro barrio. La
mañana finalizó con una misa
especial celebrada en la Iglesia de
Nuestra Señora de los Ángeles.

La Foguera con la Virgen de la Alegría
Como
tdos
los
años,
una
representación de la Foguera
participó el 16 de abril, día de Domingo
de Resurrección de la Semana
Santa alicantina acompañando a la
Gloriosa Hermandad de la Virgen de
la Alegría.
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Iris disfrutó de sus Convivencias
El 17 de abril salió desde la
Diputación el autobús con destino
al Hotel Bonalba donde se
desarrollaron las Convivencias
de Candidatas infantiles. Nuestra
Candidata Iris pudo disfrutar durante
estos dos días de una maravillosa
experiencia junto a sus compañeras.
A su regreso a Alicante, contó con
un caluroso recibimiento por parte
de la Foguera.

Aurora
disfrutó
Convivencias

de

sus

Durante el último fin de semana
de abril, nuestra Candidata Aurora
pudo disfrutar de una maravillosa
experiencia en Lisboa junto a sus
compañeras. Las convivencias se
han desarrollado en esta ocasión en
la capital lusa.

Ensayos de la Gala del Puerto
El pasado 4 de mayo se realizaron
los ensayos de las Galas del Puerto.
Aurora e Iris disfrutaron de uno de
los últimos actos con vistas a la
elección de la Bellesa del Foc.
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Iris conquistó la pasarela

Recepción de Candidatas

En la noche del 5 de mayo tuvo
lugar la Gala del Puerto infantil en la
que nuestra Candidata Iris acaparó
todas las miradas. La comisión
estuvo allí para arroparla en uno de
los actos más multitudinarios de la
recta final de cara a la elección de la
Bellesa del Foc infantil.

El pasado 10 de mayo se celebró
en el castillo de Santa Bárbara
la recepción de Candidatas por
parte de la corporación municipal.
Nuestras Candidatas, Aurora e Iris,
acompañadas por sus Presidentes,
Isidro y Ángela, fueron recibidas por
el alcalde de nuestra ciudad, Gabriel
Echávarri. Con este acto finalizó una
etapa que culminó con los actos de
elección de les Belleses del Foc
2017.

Aurora deslumbró en la Gala del
Puerto
El sábado 6 de mayo llegó el turno
de las candidatas adultas que
lucieron sus mejores galas en la
pasarela del puerto. Aurora estuvo
radiante en su puesta de largo y
disfrutó de uno de sus últimos actos
como Candidata. La comisión no
quiso faltar al evento.
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La Foguera disfrutó del
certamen de paellas
El pasado 21 de mayo tuvo lugar el
tradicional certamen de paellas en
el parque Lo Morant. La Foguera
no quiso faltar a esta jornada de
convivencia en la que se disfrutó de
un magnífico día.

Nuestros ninots llegan a la
exposición
Nuestros ninots adulto e infantil
llegaron en la tarde del 17 de mayo
a la sala de exposiciones de la
lonja donde permanecerán durante
las próximas semanas en busca
del indulto. Manuel Martínez Reig,
artista de nuestra Foguera llegó a
primera hora para hacer entrega de
la escena de nuestra Foguera que
busca salvarse de las llamas. Raúl
García Pertusa llegó alrededor de
las 7 de la tarde con su ninot infantil,
trabajo que también busca eludir el
fuego. La decisión está en manos de
los visitantes.
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“L’illa”, nuestro llibret 2017
Nuestro llibret 2017 ya está en la
calle. El pasado 25 de mayo se
presentó en la Casa de la Festa,
“L’illa”, un trabajo dedicado a la
isla de Tabarca. A través de nueve
artículos se realiza un exhaustivo
recorrido por la historia de este
pequeño rincón alicantino. En
“De Planesia a Nova Tabarca” se
recoge buena parte de su historia,
desde que llegaron los primeros
pobladores a finales del siglo XVIII
hasta la época actual. Continúa con
“Entre la Pedrera i Punta Falcón”,
un recorrido por su arquitectura
y espacios. “Vivències de l’illa”
es una entrevista realizada a las
tabarquinas Carmen Ruso y Matilde
Baile, mientras que “Fa 90 anys…”
reproduce una entrevista realizada
a Josefa Chacopino en 1927.
“Nova Tabarca, patrimoni integral
com a experiència multidisciplinar”
hace un interesante repaso por
la riqueza medioambiental de la
isla. La reserva marina la abordan
los tres siguientes artículos: “La
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Reserva Marina de Nova Tabarca”,
“La vigilancia en la Reserva Marina
de l’Illa de Tabarca” y “La Reserva
Marina d’Interés Pesquer de l’Illa
de Tabarca”. Para finalizar, “Una
Foguera a Nova Tabarca” nos
muestra cómo fue la experiencia de
la fiesta de Fogueres en la isla en
1965, así como la plantà realizada
en 2009 y el intento de repetir la
experiencia en 2015.
Al acto asistió Conchi del Caño en
representación de la Federació de
Fogueres quien alabó el gran trabajo
realizado.
Queremos
agradecer
su
colaboración a todas las personas y
entidades que han participado en los
contenidos de este llibret dirigido por
Alejandro González. Ellos son José
Manuel Pérez, Felio Lozano, Silvia
Revenga, Juan Carlos Jorquera,
Armando Parodi, Carmen Ruso,
Matilde Baile, Magdalena Ruso,
Rafael Rodríguez, Asociación de
fiestas de Nova Tabarca y Ministerio
de Medio Ambiente.

Nuestros comisionados reciben
sus emblemas
Tras finalizar la presentación del
llibret celebrada el 25 de mayo, se
procedió a la entrega de emblemas
concedidos a nuestros comisionados
en el presente ejercicio. Uno a uno
fueron recibiendo su acreditación de
manos de nuestras Bellezas, Sonia
y Lidia, y sus Damas de Honor.

Proclamaciones 2017

Próximos actos

Durante el último fin de semana
de mayo tuvieron lugar los actos
de Proclamación de les Belleses
del Foc y sus Dames d’Honor.
La Foguera estuvo presente
representada por nuestras Bellezas
Sonia y Lidia y sus Damas. Además,
el sábado nuestra comisionada
Lara fue presentadora del acto
desempeñando una magnífica labor.
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