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Cómo se vivieron les Fogueres 2017
Inicio ejercicio 2017-2018
Navidad, y mucho más

Fogueres 2017

Por los aires

Raúl García Pertusa
Foguera infantil | 1ª Categoría
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Hypno

Manuel Martínez Reig
Foguera | 3ª Categoría | 4º premio
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Actividades AFB

“Negre sobre blanc” se alza con
el Primer Premio
El 1 de junio se dieron a conocer
las Presentaciones de Belleses
premiadas.
Nuestra
Foguera
consiguió el 1º Premio de la
modalidad
Conjunta
Artística
Cerrado gracias al magnífico trabajo
y puesta en escena de “Negre
sobre blanc”. De esta forma la
Foguera sumaba un nuevo éxito
manteniéndose en destacadas
posiciones en el plano artístico. Sin
duda una gran noticia para iniciar el
mes de junio.

Pregón 2017
El 2 de junio tuvo lugar el Pregón
de Fogueres 2017. Como todos
los años, nuestra Foguera estuvo
representada
por
nuestros
Presidentes, Belleses, Dames y
Banderines que desfilaron desde
la plaza de España hasta la plaza
del Ayuntamiento desde donde
se pronunciaron las palabras que
dieron oficialmente la bienvenida a
las fiestas de 2017.

Mascletà VIP
Nuestros Cargos pudieron disfrutar
el 4 de junio de la mascletà desde
una posición privilegiada, ya que
desde el Ayuntamiento se invitó
a las comisiones a disfrutar del
espectáculo
pirotécnico
desde
dentro del perímetro habilitado.

4

Jornada de convivencia en el
Hogar Provincial

Entrega de
recompensas

En la tarde del 7 de junio tuvo lugar
una Jornada de convivencia de las
Hogueras celebrada en el Hogar
Provincial a la que asistió nuestra
Bellesa infantil, Lidia, acompañada
por Raúl, quienes disfrutaron de una
tarde estupenda.

En la tarde del 11 de junio tuvo
lugar la entrega de emblemas
y recompensas que otorga la
Federació de Fogueres. Las Bellesas
del Foc y sus Damas de Honor,
impusieron a nuestros comisionados
los siguientes reconocimientos: -Oro
Infantil: Chloe Stephant Nicolás.
-Oro Infantil: Sofía López Molina.
-Oro y Palmas: Laura Díaz Castillo.
-Oro Honorífico: Enrique Torres
Navarro. ¡Enhorabuena a todos!

emblemas

y

Desfile del Ninot
El 10 de junio tuvo lugar el desfile
del Ninot, inundando de color y
alegría el recorrido oficial. No podía
faltar nuestra Foguera que en esta
ocasión recurrió a la magia para
tematizar su propuesta para este
desfile.
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Entrega de emblemas
Ayuntamiento

del

El 10 de junio tuvo lugar el desfile
del Ninot, inundando de color y
alegría el recorrido oficial. No podía
faltar nuestra Foguera que en esta
ocasión recurrió a la magia para
tematizar su propuesta para este
desfile.

“L’Illa” galardonado con el Primer
Premi a l’ús del valencià
El 14 de junio se comunicaron
oficialmente los premios a l’ús
del valencià. Nuestro llibret 2017
titulado “L’illa” obtuvo el primer premi
a l’ùs del valencià otorgado por la
Conselleria de Educación. Queda
patente la clara apuesta por la
cultura realizada por la Foguera, que
ha conseguido 2 primeros premios
y un segundo en este certamen.
El 16 de junio se otorgaron los
premios de Federación consiguiendo
en esta ocasión el 7º premio.
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La Foguera recoge el Primer
Premio a la promoció de l’ús del
valencià
La Concha de la Explanada fue el
lugar escogido por la Conselleria
de Educación para realizar la
entrega de premios a la promoció
de l’ùs del valencià que tuvo lugar
en la mañana del 17 de junio. Bajo
un sol de justicia, las comisiones
galardonadas fueron recogiendo
sus banderines acreditativos, siendo
la última en acceder a la Concha
nuestra Foguera, para recoger el
primer premio.

Inauguración de la exposición
“Dies de Festa” en el Centro
Comercial Plaza Mar 2
Tras la entrega de premios
celebrada en la mañana del 17
de junio la representación de la
Foguera se desplazó hasta el Centro
Comercial Plaza Mar 2 donde se
inauguró la exposición “Dies de
Festa”, un recorrido día a día por
nuestra fiesta, desde los actos
previos hasta los fuegos artificiales,
todo ello a través de fotografías y
diferentes objetos como piezas de
indumentaria, folletos, partituras,
etc. La exposición se prolongó hasta
el 1 de julio.

Entrada de Bandas
El 17 de junio tuvo lugar la entrada
de bandas. Nuestra Foguera desfiló
por el recorrido oficial con las
mejores galas en este acto que ya
nos sumergía en les Fogueres 2017.
Nuestra Falla hermana SaguntoSant Guillem no quiso perder la
oportunidad de acompañarnos en
este acto.

2º Premio para nuestro Ninot de
Carrer
Nuestro Ninot de Carrer fue
galardonado con el 2º premio
en la modalidad grupo. El jurado
supo valorar el esfuerzo dedicado
por nuestros comisionados en
su elaboración, además de la
humorística crítica que realizaba.
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La Foguera recogió sus premios

Día de visitas

Durante la mañana del 22 de junio
tuvo lugar la entrega de premios
en el Portal de Elche. La Foguera
asistió para recoger los galardones
conseguidos a lo largo del ejercicio:
4º
Premio
Foguera
Tercera
Categoría 2º Premio Ninot de Carrer
Mod. Grupo 7º Premio Llibret de
Fogueres 1º Premio Presentación
Conjunta Artística Local Cerrado 5º
Premio Belén infantil Mod. innovador
2º Premio Certamen Artístico Mod.
Única B A ellos se sumaban el
recogido el 17 de junio a la promoció
de l’ús del valencià.

El 23 de junio fue una jornada repleta
de actividad, ya que se realizaron
las tradicionales visitas a Fogueres
vecinas. Los Ángeles, La Cerámica,
Altozano Sur, Altozano y Carolinas
Altas recibieron la visita de nuestros
comisionados y nuestras Belleses
hicieron entrega de nuestro llibret
en cada parada como testimonio
de nuestro paso. Posteriormente se
visitó la Barraca de nuestro distrito
“Xuples o mames” .

Apurando la fiesta
La Foguera vivió el 24 de junio una
jornada frenética. El último día de
Fiesta había que aprovecharlo al
máximo y así se hizo. A las 12 tuvo
lugar la tradicional misa de San Juan
en la parroquia del barrio, a la que
asistieron nuestros Cargos. Por la
tarde se realizó el último pasacalles
por el distrito.
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Convivencias
infantiles

de

Presidentes

El 8 de julio nuestro presidente
infantil Ivan Jato, pasó un estupendo
día en Terra Mítica, con motivo de
las Convivencias organizadas por la
Federació de Fogueres para todos
los presidentes Infantiles de les
Fogueres.

La Foguera participó en la
Ofrenda de Sant Vicent
El 22 de julio tuvo lugar la ofrenda
de flores de les Fogueres de Sant
Vicent. Como es habitual, la Foguera
desfiló en la misma junto a nuestros
amigos de la Foguera Hernán
Cortés de San Vicente quienes nos
invitaron a participar de este acto.

Presentación de Cargos de
las Fiestas Patronales de Los
Ángeles
El 28 de julio tuvo lugar la
Presentación de Cargos de las
Fiestas Patronales de Los Ángeles.
Nuestra Bellesa Infantil Lidia,
acompañada por su Dama Infantil
Alicia, estuvieron presentes como
representantes de nuestra Foguera.

La Foguera acompañó a la
patrona de Los Ángeles
El 2 de agosto, como cada año,
estuvimos
acompañando
en
procesión a la patrona de nuestro
barrio, Ntra. Sra. de Los Ángeles.
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Nombramiento de Cargos 2018

II “American Party”

El 8 de agosto se desvelaron los
nombres de quienes van a ostentar
los Cargos de la Foguera para el
año 2018. Comenzaba así un año
que sin ninguna duda será especial
para todos ellos.-Banderín Infantil:
Ángela Moreno Recio. -Banderín
Adulto: Iván Jato Hernán. -Damas
de Honor Infantiles: Edurne Rosell
Jarrín y Martina Irles Jarrín. -Damas
de Honor Adultas: Chloe Stephant
Nicolás y Leticia López Nicolás.
-Bellesa Infantil: Ariadna Recio
Moreno. -Presidente Infantil: Íker
Ponce Balaguer. -Bellesa: Celia
Stephant Nicolás. -Presidente: Isidro
Antón Lillo. ¡¡ENHORABUENA!!

Tras el éxito cosechado el año
pasado con la I American Party
organizada por la Foguera, este año
se repitió la experiencia. El evento
tuvo lugar el sábado 14 de octubre
duarnte la noche, congregando a
multitud de amigos y vecinos en
la calle Jacinto Benavente que no
dudaron en sumarse a la fiesta
americana.

Nuestros infantiles disfrutaron
del Día del Foguerer infantil
En la tarde del 17 de septiembre
nuestros
pequeños
afebitos
disfrutaron junto al resto de niños
de diferentes comisiones de
Hogueras del Día del Foguerer
Infantil, organizado por la Federació
de Fogueres que tuvo lugar en la
antigua cochera de Tranvías.
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Inauguración de la exposición
“L’Illa”

Regreso a la modalidad adulta
del Certamen Artístico

En la tarde del 21 de octubre
tuvo lugar la inauguración de la
exposición “L’illa”, dedicada a la
isla de Tabarca y organizada por
la Foguera en el centro comercial
Plaza Mar 2, donde se expusieron
multitud de fotografías antiguas de
este rincón alicantino, así como
diversas publicaciones dedicadas
a la isla. Tuvimos el privilegio
de contar en dicho acto con la
presencia del Secretario General
de la Federació de Fogueres, José
Espín, y de la Dama d´Honor de la
Bellesa del Foc, Lorena Meléndez,
quienes recibieron de manos de
nuestras Damas de Honor, Rocío y
Alba, ejemplares de nuestro llibret
2017 (también dedicado a Tabarca)
en agradecimiento por su presencia.
La exposición pudo visitarse hasta
el 3 de noviembre.

Tras dos años participando en la
modalidad única, este año volvimos
a realizar dos actuaciones, adultos
e infantiles. El 29 de octubre
nuestros adultos subieron de nuevo
al escenario a disfrutar al máximo
interpretando el número titulado
“Auferstehung für die Liebe”. La
espectacular actuación, que narra
una resurrección por amor, puso en
pie al público presente en el salón de
actos del Hogar Provincial y acaparó
muy buenas críticas, siendo uno de
los números favoritos de la jornada.
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Nuestra Bellesa infantil visitó
Expofiesta
En la mañana del 4 de noviembre
tuvo lugar el pasacalles de Belleses
y Dames d´Honor celebrado en
el interior de IFA con motivo de
Expofiesta. Al acto asistió nuestra
Bellesa infantil, Lidia, que no quiso
faltar al evento.

Nuestros infantiles conquistaron
el escenario
Los más pequeños de la Foguera,
tras dos años participando en
la Modalidad Única, volvieron
a actuar el 19 de noviembre
en la Modalidad del Certamen
Artístico Infantil. Nuestros peques
disfrutaron muchísimo interpretando
la actuación titulada “Who I’d be
a Hero”,
dedicada al famoso
videojuego de Mario Bros.
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¡Grandes!
El pabellón Pitiu Rochel fue el 1 de
diciembre el espacio que acogió
la final del Certamen Artístico,
en este caso de la modalidad
adulta, de la cual nuestra Foguera
resultó vencedora. Los adultos se
alzaron con el primer premio con
“Auferstehung für die Liebe”. Una
propuesta original, y con mucha
fuerza en la coreografía, en la que
nos contaba la historia de un joven
científico, que tras el dolor causado
por la muerte de su esposa, se
obsesiona por lograr un gran reto:
dar vida a su cuerpo ya muerto. Lo
consigue, pero lo que ella no sabe
en el momento de su resurrección,
es que será por un breve periodo
de tiempo. Disfrutarían juntos de
su amor, hasta que suene el reloj y
haya finalizado su “Resurrección por
amor”.

Gran final infantil

II Fogueres en Nadal infantil AFB

El 2 de diciembre llegó el turno de
la actuación del certamen artístico
de los infantiles, y los pequeños
de la Foguera defendieron sobre
el
escenario
el
espectáculo
titulado “Who I’d be a Hero”.
Cuando hablamos de una pareja
de hermanos, y que ambos son
fontaneros, solo nos puede venir
una cosa a la cabeza, Súper Mario
Bros. El clásico de los clásicos, el
videojuego al que cualquier niño,
y sobre todo, los que ya no sois
tan niños, habéis jugado y seguro,
es vuestro favorito. La batalla más
jugada de la historia se recreó en
el escenario consiguiendo el 2º
premio.

El 9 de diciembre se celebró
el II Fogueres en Nadal infantil
organizado por la Foguera. Una
fiesta realizada para los infantiles
de la comisión, donde lucieron
sus mejores galas, pasaron por
la alfombra roja, cenaron, jugaron
y bailaron todos juntos. Sin duda
disfrutaron muchísimo de la noche.

Fogueres en Nadal infantil
La Federació de Fogueres, organizó
el 15 de diciembre la primera cena
de “Fogueres en Nadal Infantil”. Los
cargos de Honor 2017 de la Foguera,
estuvieron al completo, nuestra
Bellesa Infantil Lidia Piqueras junto
a nuestro presidente Iván Jato,
y por supuesto las dos Damas
de Honor Infantiles Alicia Recio y
Alba Tornero. También estuvieron
acompañándoles las comisionadas
María García y Ariadna Recio.
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Fogueres en Nadal

Brindis navideño

El 16 de diciembre se celebró la
tradicional cena de hermandad
“Fogueres en Nadal”, entre todas
las comisiones de Fogueres de
Alicante. A la misma asistieron casi
una veintena de comisionados, entre
ellos nuestros Cargos de Honor
2017, encabezados por nuestra
Bellesa, Sonia Morcillo, y nuestro
Presidente, Isidro Antón

Como cada año no podía faltar
nuestro típico Brindis Navideño.
Los comisionados y sus familias
nos reunimos el 23 de diciembre en
el Racó de la Foguera para cenar
y, posteriormente, nuestra Bellesa
Infantil Lidia, fue la autora del
Brindis deseándonos a todos una
feliz Navidad.

Belén infantil
Nuestros comisionados infantiles
demostraron una vez más su
destreza con las manualidades,
buena muestra de ello es el Belén
infantil realizado este año, para
el que se utilizaron materiales
reciclados, principalmente hueveras
de cartón.
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Próximos actos
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