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Torneo de fútbol, Candidatas, Presentación,
y mucho más

Actividades AFB

Comienza el Toreno de fútbol
El 14 de enero comenzó el Torneo de
Fútbol organizado por la Federació
de Fogueres.

Concierto del Foguerer infantil

Nuestro equipo debutó por la tarde,
disputando el partido contra el
equipo de la Foguera Nou Alipark,
obteniendo un resultado de 1-1.

En la mañana de 14 de enero
tuvo lugar el concierto dedicado al
“Foguerer Infantil”, donde asisten
niños de las diferentes comisiones
de Fogueres en el ADDA.
Nuestra
Foguera
estuvo
representada por Lidia, Iván y Sofía,
quienes acudieron a disfrutar del
concierto dedicado a los niños de
les Fogueres.
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Presentación de la Falla SaguntoSan Guillem
El 21 de enero tuvo lugar el acto
de proclamación de las Falleras
Mayores de nuestra Falla Hermana
de Valencia, Sagunto San Guillem.
Natalia y Nerea son las nuevas
representantes para el año 2018.
En representación de la Foguera
asistieron nuestras Belleses Lidia y
Sonia, acompañadas por Raúl.

Nuestro equipo continúa en el
Torneo
En la tarde del 21 de enero nuestro
equipo de fútbol disputó el partido
contra la Foguera Florida-Portazgo,
consiguiendo un resultado favorable
de 6-0.

Almuerzo popular

Clasificados para la semifinal
Tras haber obtenido en el partido
de 25 de febrero un resultado
favorable de 2-1, nuestro equipo se
ha clasificado para la semifinal del
torneo de fútbol organizado por la
Federacio De Fogueres Alacant.

Durante la mañana del 21 de febrero
tuvo lugar el almuerzo popular de
nuestra Foguera. La calle Jacinto
Benavente acogió a multitud de
amigos y vecinos que quisieron
acompañarnos en una soleada
mañana en la que se repartieron
multitud de regalos ofrecidos
por nuestros colaboradores y se
presentaron al barrio nuestros
Cargos 2018.

El partido estuvo bastante reñido
y a nuestros jugadores no les fue
tarea fácil aguantar con un gol de
diferencia hasta que el árbitro dió
por concluido el encuentro.
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Nuestras candidatas desayunan
con el jurado
Durante la mañana del 11 de marzo,
nuestras Candidatas Lidia y Sonia,
acudieron al desayuno y almuerzo
respectivamente, con el jurado. De
esta forma nuestras Candidatas
a Bellesa del Foc continúan con
sus actividades que culminará el
próximo mes de mayo en el festival
de Elecció.

+Fiesta +Promoción
La Diputación Provincial de Alicante
nvitó a las comisiones de Fogueres,
a la Gala + FIESTA +PROMOCIÓN
en la Sala Sinfónica del ADDA.
Nuestras actuales Damas de Honor
Rocío, Alicia y Alba, nuestras
futuras Belleses Ariadna y Celia,
acompañadas por Adrián, estuvieron
presentes en el acto celebrado en la
tarde del 21 de marzo.

Lidia disfrutó de la Convivencias
infantiles
El de abril nuestra candidata infantil,
Lídia Piqueras, partió en autobús
hacia Bonalba, para disfrutar junto
al resto de sus compañeras de las
convivencias que tuvieron lugar en el
Hotel de dicho complejo residencial,
en Mutxamel.
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El somni d’un home
Ayer tuvo lugar la presentación y
proclamación de nuestros cargos de
Honor 2018.
Sonia y Lidia se despidieron como
Belleses 2017 junto a sus Damas
de Honor, dando paso a las nuevas
representantes, Celia y Ariadna que
fueron proclamadas Belleses 2018.
Junto a ellas estarás Leticia y Chloe
como Damas de Honor y Martina
y Edurne como Damas de Honor
infantiles.
El acto titulado “El somni d’un home”
realizó un homenaje a la figura del
creador de la Fiesta de Fogueres,
José María Py, coincidiendo con el
90 aniversario.

Sonia disfrutó de las convivencias
en Lyon
El enúltimo fin de semana de abril
nuestra candidata, Sonia Morcillo,
disfrutó junto al resto de sus
compañeras de las convivencias en
la ciudad francesa de Lyon.
Entre los actos y actividades de estas
jornadas, destacó el desfile que tuvo
lugar por las calles del corazón de la
localidad y, en el que las candidatas
al título de Bellesa del Foc d’Alacant
2018, ataviadas con el traje de novia
alicantina, repartieron a lioneses y
lionesas folletos promocionales con
información de las diferentes fiestas
de la Costa Blanca.
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Gala del Puerto

Gala del Puerto infantil

El 27 de abril tuvo lugar la Gala del
Puerto en la que nuestra candidata,
Sonia Morcillo, encandiló al públicó
mientras desfilaba por la pasarela
ubicada en el puerto.

Después de que el viernes 26 de
abril se cancelara la Gala del Puerto
infantil debido a las inclemencias
metereológicas, el domingo 28
nuestra candidata infantil, Lidia
Piqueras, pudo disfrutar de su
momento sobre la pasarela, en el
que conquistó a los presentes.

Próximos actos
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