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“Cada momento, cada día de tu vida es único.

Sólo de ti depende que, además, sea inolvidable”

Hada Madrina

Joaquín García Parodi
Presidente de la Barraca
La Millor de Totes
Cada ejercicio nos hemos ido planteando nuevos
retos, y este año nuestra gran apuesta fue nuestro local
social “EL RINCONET DE LA MILLOR”, que inauguramos
el pasado mes de noviembre, contando con la presencia de la Bellea del Foc, Patricia Gadea. ¡Qué buenos ratos nos está dando el Rinconet...!
Con este llibret damos el pistoletazo de salida a
nuestras amadas FOGUERES DE SANT JOAN. En pocos
días nuestra ciudad comenzará a transformarse, las calles se inundarán de luz, color, música y pólvora. Desde
el corazón os pido os dejéis cautivar por la magia de
la Fiesta, vivid cada instante, cada segundo, pues pasa
muy rápido.
Estamos a las puertas del verano, llega nuestro junio
festivo y festero, los Foguerers y Barraquers estamos a
punto de tomar las calles, Alicante os invita a celebrar,
salid a la calle y disfrutad esta fiesta de los sentidos.

Hace tres años ya, que un grupo de intrépidos, tuvimos la feliz idea de formar una nueva Barraca. Aquello
que parecía un sueño imposible, poco a poco se fue
convirtiendo en una realidad y casi sin darnos cuentas
ya estamos inmersos en nuestro tercer ejercicio.
Esos primero pasos tímidos, se han ido convirtiendo
en auténticos pasos de gigantes, hasta formar hoy en
día la gran Barraca que somos.
Ha sido mucho el trabajo que hemos tenido que
realizar para conseguir tantos éxitos pero, como se suele decir, “palos a gusto no duelen”.
Me gustaría agradecer vuestra confianza, el apoyo
de nuestros patrocinadores (ESTRELLA DAMN Y ANIS
TENIS) y por supuesto, el trabajo incondicional de mi
Junta Directiva.
Como todo en esta vida, hemos tenido momentos
de gran alegría y también momentos de tristeza, mi recuerdo sincero para los que ya no están entre nosotros,
pero me quedo con la alegría de los que han nacido,
nuestro Mini-Barraquers (Laura, Ana Bella, Andreu, Valeria, Nahia y María).

Os deseo unas maravillosas fiestas.
VIVA LA MILLOR DE TOTES!!!!!!!!!!!!!!!
FELICES FOGUERES 2015!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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La Plaza de la Montañeya,
nuestra querida Plaza de la Montañeta es, sin duda alguna, una de
las plazas más céntricas de nuestra ciudad y que, pese a su “juventud”, una de las que más cambios
ha experimentado.
A su vez, una de las plazas más
importantes debido a los edificios
oficiales que la rodean – Subdelegación del Gobierno, Ministerio
de Fomento y Delegación de Hacienda– y donde, hasta hace bien
poco, estaba ubicado el Obispado en uno de los laterales de la
Iglesia Nuestra Señora de Gracia.
Desde éste nuestro llibret queremos enseñarles la evolución y
el por qué de esta plaza, así como
de sus edificios emblemáticos y,
cómo no, la llegada de la fiesta.
Desde aquí, queremos agradecer a todas las personas que
han colaborado en la elaboración
de este llibret con sus artículos, al
igual que a los que lo han hecho
con sus aportaciones fotográficas, y a esas anónimas sacadas de
facebook, ya que sin ellos no hubiese sido posible hacerlo.
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José Antonio Cerezo

LA PLAZA DE
LA MONTAÑETA

En noviembre de 1931, el alcalde de Alicante Lorenzo Casanova planteó un proyecto de desmonte y urbanización de la Monteñeta, zona que,
situada en pleno ensanche, obstaculizaba el desarrollo del mismo, al tiempo que representaba para la ciudad un foco de insalubridad, ya que, en
lo alto de este cerro, de 18 metros de altura, existían unos molinos y unas
cuevas, que se levantaron en 1809 con motivo de la Guerra de la Independencia, habitadas por gente de muy pocos recursos, en calles como
Rincón, Molino, Muro o Vista Alegre.
Esta obstaculización al desarrollo de la ciudad no era más que, cuando
se inauguró el ferrocarril Madrid-Alicante, había la necesidad de abrir una
calle desde el Teatro Principal hasta la Avenida de Federico Soto, proyecto
con una gran dificultad: el Cerro de San Francisco, popularmente conocido
como La Muntanyeta.
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Según palabras textuales del propio alcalde, en la ponencia
ante la corporación el 2 de octubre de 1931: “No puede Alicante
tener aspecto de gran ciudad mientras tenga sin resolver la zona
llamada “Montañeta”, enclavada en el centro geométrico de la población… la miseria de sus viviendas antihigiénicas, albergue insalubre de un núcleo de población, cuyo mejoramiento sanitario
es una urgente necesidad”.
El proyecto, sometido a la aprobación municipal, comprendía
la demolición total de la zona comprendida entre las calles Alfonso el Sabio, Navas, Jerusalén, Plaza del 14 de Abril –hoy Plaza de
Calvo Sotelo– y Avda. de Soto, correspondiendo a una superficie
de 36.496 metros cuadrados, de los cuales se destinaban 13.978
para vía pública y los 22.518 restantes para la edificación.
Ante esta situación y la poca colaboración mostrada por la iniciativa privada, se optó por una alternativa pública. La misma memoria lo explicaba así: “es necesario que el Ayuntamiento apele a
los medios de que dispone, y que en lugar de ir abriendo calles,
se expropien todos los terrenos que están sin explanar y todas las
viviendas que en ellos estén situadas o son insalubres, atreviéndonos a asegurar que con el aumento de valor de aquéllas, una
vez desmontados y con el que obtenga la zona circundante, se
pagarán con exceso todas las obras”.
Al terminar la Guerra Civil fue cuando el Ayuntamiento efectuó diversas permutas con otros organismos. Se pedía a los ministerios de Guerra y Hacienda la cesión de las parcelas y edificios
propiedad del Estado, tales como el cuartel de San Francisco y
los terrenos inmediatos. Esta gestión no progresó y solo se llevó
a efecto en 1943, en que a cambio de estos terrenos, el Ayuntamiento cedió el antiguo convento de Oblatas en la zona de Los
Ángeles, y en donde por parte del ministerio del Ejército se instaló el Hospital Militar.
Dato muy curioso es que, entre los fondos que el Ayuntamiento utilizó, se encuentran los destinados a paliar el paro obrero
existente en la ciudad, 13 millones de pesetas, que como se diría,
de las de entonces. Y así fue como se pudo prolongar la calle General Goded, anteriormente de Riego y actualmente Teatro, y se
inició la construcción de la plaza y sus primeros edificios, todos
ellos de carácter oficial, así como también se empezaron las obras
de la manzana destinada a viviendas militares, sita entre las calles
Teatro, Ángel Lozano, Pascual Pérez y Álvarez Sereix.
Cabe señalar, como dato anecdótico, que el último vestigio
de la Montañeta era un solar, donde hoy se encuentra “Deportes
Sanba”, al que los chiquillos acudían a jugar en el recorrido hacia
el cercano campo de “La Pipa”, en la actual calle Poeta Vila y Blanco, entre el edificio de El Corte Inglés, anterior Galerías Preciados,
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y el “Riscal”. En aquel solar persistía la estructura de un antiguo refugio de la guerra, al que se accedía desde el principio del Paseo
de Soto.
Casualidades de la vida, cuando empezaron las obras se desató la Guerra Civil, con lo que la obra estuvo paralizada hasta su
final, en 1939, terminándose las mismas en 1946.
Y por último, señalar que la plaza se modificó, una modificación que le hizo ganar en dimensión, cuando en años más recientes, en 1971, se iniciaron las obras de construcción del primer
aparcamiento subterráneo de Alicante, obras que conllevaron la
supresión de los árboles de la plaza y la desaparición de las casa
que la separaban del paseíto de Calvo Sotelo, aparcamiento que
fue inaugurado un año después, más concretamente el 10 de junio de 1972.

Agradecimiento a Mercedes Carbonell Segarra,
por su inestimable colaboración.

LOS ORÍGENES

Antonio Macia Mateu
Presidente del Colegio Territorial
Arquitectos Alicante

LA MONTAÑETA:
500 AÑOS DE
HISTORIA URBANA

El papel y función urbana de este enclave emblemático de Alicante
ha variado mucho en los últimos 500 años. Los antecedentes históricos
del espacio generado por La Muntanyeta se remontan al siglo XVI, con
la construcción del convento de San Francisco (1514) sobre el cerro
del mismo nombre y que, popularmente, sería denominado por los
alicantinos como “La Muntanyeta”. Esta edificación supuso el inicio de
la creación de una estructura urbana formada por viviendas que darían
lugar al arrabal de San Francisco. En el último tercio de este siglo XVI
se habilitarían, en la zona de La Muntanyeta, unas cuevas excavadas
entre la roca. Estas cuevas serían inutilizadas en 1781 para motivar la
construcción de viviendas de mejores prestaciones, que se adosarían al
barrio de San Francisco.
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La ampliación del perímetro de las murallas de Alicante (1810),
con motivo de la Guerra de la Independencia, posibilitó nuevos
terrenos aptos para urbanizar, donde se ubicó el llamado Barrio
Nuevo. Este barrio, situado al este de La Muntanyeta, dejaría
entrever los problemas de conexión con el resto de la ciudad,
especialmente por la topografía existente (el cerro tenía quince o
veinte metros de altura). El plan del Ensanche no entró a resolver
esta zona, sino que rodeaba la montaña con sus dos grandes
ejes tangentes al casco tradicional y se limitaba a insinuar la
penetración de calles en dirección al núcleo construido de La
Muntanyeta. A pesar del derribo de las murallas, este enclave
natural seguía impidiendo la articulación con el casco antiguo,
actuando como un obstáculo al desarrollo de una tipología
urbana de ensanche.
Con la inauguración del ferrocarril Madrid-Alicante el 25
de mayo de 1856, se proporcionaría a la ciudad el inicio de las
mejoras en sus conexiones viarias. La estación de tren, ubicada
al Oeste, generaría un nuevo acceso y una nueva concentración
de actividades en esta parte de la ciudad. Estas nuevas
infraestructuras territoriales, como ocurre con cualquier cambio
de este calado, implicaron cambios más allá de su entorno
próximo e influenciaron el trazado urbano, la arquitectura en
su escala de ciudad. Entre estos cambios surgió la necesidad
de mejorar la permeabilidad del casco antiguo hacia el Oeste.
El citado cerro se entendía entonces como una barrera que
entorpecía la comunicación entre el casco antiguo y el Barrio
Nuevo.

LA DESAPARICIÓN DEL CERRO

Su singularidad y sus implicaciones a nivel de sostenibilidad
habrían impulsado hoy probablemente otras alternativas, otros
planteamientos arquitectónicos que hubiesen buscado un
equilibrio más proporcionado entre lo natural y lo artificial. Sin
embargo, en 1931 se plantea el desmonte de La Muntanyeta y
la reforma del espacio comprendido entre las calles de Alfonso
el Sabio, Federico Soto, Plaza del 14 de abril, Jerusalén y Navas,
correspondiendo a una superficie de 36.496 m2, de los cuales más
de la tercera parte corresponderían a vías y espacios públicos.
Dicho proyecto1 fue redactado por el ingeniero Sebastián Canales.
Las obras servirían además para mitigar el paro obrero.

1. El presupuesto del movimiento de tierra ascendió a poco más de 210.000
pesetas y el de formación de solares a cerca de 480.000 pesetas. El desmonte
total a realizar fue de 153 millones de metros cúbicos de material.
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El proyecto contemplaba el trazado de las actuales calles
de Ángel Lozano y Álvarez Sereix (en el eje Norte-Sur) y otras
en dirección Este-Oeste, que conectaban el casco antiguo con
el Paseo de Gadea. Las calles configuraban una edificación en
manzana cerrada, de forma cuadrangular. El arquitecto Miguel
López dibujó una perspectiva del proyecto del futuro conjunto
urbano (1932), compuesto por edificios con alturas uniformes e
iguales de cinco plantas, a excepción de los edificios recayentes
a las avenidas de Alfonso el Sabio, Federico Soto y a la plaza,
que presentaban una altura más. El aspecto de los edificios
representados por este arquitecto correspondía al llamado
estilo internacional del que fueron exponentes conocidos
arquitectos como Le Corbusier o Walter Gropius. Sus fachadas
se caracterizaban por bandas horizontales de ventanas corridas.
Las ordenanzas no limitaban el fondo edificable y los patios que
se construyeron no fueron de manzana, sino, lamentablemente,
patios mínimos alejados del urbanismo higienista impulsado
desde finales del siglo XIX. Solo una única construcción global
para toda la manzana, destinada a casas para militares, se resolvió
con patio de manzana (destinada a casas para militares). Tampoco
las alturas fueron respetadas, sobrepasándose en algunos casos
hasta el doble.

LA PLAZA DE LA MUNTANYETA

Esta plaza, denominada plaza del Caudillo hasta 1978,
no se urbanizó hasta después de la Guerra Civil. Su forma es
sensiblemente rectangular, con la mayor dimensión en sentido
Norte-Sur. En ella se insertaron edificios que darían cabida a
organismos oficiales, constituyendo un centro oficial adecuado
a las características del Nuevo Régimen. En ella se insertaron el
Gobierno Civil, las Delegaciones de Hacienda y Obras Públicas,
la parroquia de Nuestra Señora de Gracia y las citadas casas
para los militares. Estos edificios presentaban un lenguaje
neomonumentalista, típico de la posguerra, muy del gusto del
régimen, con fuertes connotaciones simbólicas y representativas,
al estar situadas las sedes de los poderes central y religioso. El
conjunto edilicio presentaba aproximadamente la misma altura,
proporcionando unidad volumétrica a la plaza. El papel de la
arquitectura como vehículo que traslada imágenes y valores del
mundo político a la realidad construida se hacía aquí evidente. Una
visión conservadora, una primacía de lo historicista, desplazaba a
nuevos lenguajes como los del estilo internacional que situaban
una visión de lo racional y lo humano, negando lo decorativo por
entenderlo banal, como centro sobre el que gravitaba el diseño
urbano.
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En 1970, se aprobó la construcción del aparcamiento subterráneo
de la plaza de la Muntanyeta que, lamentablemente, obligó a
suprimir parte de la vegetación de superficie. Y años después, a
finales del 2012, un proyecto llevado a cabo con la colaboración
de la Concejalía de Imagen Urbana y el estudio de arquitectura
Grupo Aranea ganaría espacios ajardinados a la plaza, con relieves
que recuperaron alegóricamente la emblemática “Muntanyeta”,
incluyendo mobiliario urbano de diseño e iluminación de alta
eficiencia energética, mejorando los accesos al parking con un
nuevo ascensor y un nuevo carril bici. La arquitectura aquí trataba
de devolver con un pequeño gesto ese espacio natural que un día
tuvo su lugar en este enclave de la ciudad.

Croquis imaginario de la reforma de la Muntanyeta.
Dibujo de Miguel López González. 1932.
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José Antonio Cerezo/
Subdelegación del Gobierno

SUBDELEGACIÓN
DEL GOBIERNO

Antes de empezar a hablar sobre la Subdelegación del Gobierno, antiguo Gobierno Civil, me gustaría comentar un poco de su nacimiento y su
funcionamiento, ya que, posiblemente, sea el organismo más desconocido de nuestra administración.
El origen de esta institución de la organización administrativa en nuestro país se data en la recepción que en España se produce a partir de principios del siglo XIX (1813-1834) del régimen administrativo francés, y en
concreto, de una de sus piezas maestras, la institución prefectoral. A diferencia del Prefecto, el Gobernador Civil va a tener desde su nacimiento un
marcado carácter político, lo que se refleja en la no experiencia de cualificación profesional previa para acceder al cargo.
Tres grandes ámbitos de competencias enmarcaban históricamente la
acción de los gobernadores civiles:
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– El gobernador civil era el jefe de todos los servicios administrativos de la provincia, y, por tanto, jefe de la Administración periférica del Estado. Para ello se le dotaba, entre otras,
de la facultad de suspender los actos administrativos de los
órganos desconcentrados, y se le encomendaba la función
de coordinar a los órganos estatales periféricos con las entidades locales, presidiendo, a tal efecto las comisiones provinciales de gobierno y las comisiones de colaboración del
Estado con las corporaciones locales.
– El gobernador civil es órgano de la Administración estatal
encargado del control, tutela y fiscalización de las entidades
locales de la provincia. Poseía la facultad de suspender los
actos de los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, por
distintas causas, entre las que cabe destacar la suspensión
por razones de orden público.
– El gobernador civil es el órgano encargado de mantener el
orden público en la provincia. Dirige la policía de los actos
públicos, reuniones, manifestaciones, etc., para lo cual dispone de importantes facultades sancionatorias y de la dirección de las fuerzas de orden y seguridad en la provincia.
Con la instauración del Estado de las Autonomías, tras la
Constitución de 1976, los Gobiernos Civiles van perdiendo protagonismo simultáneamente al traspaso de competencias a la
Administración Autonómica. Como representantes permanentes del Gobierno de la nación en las tres provincias de nuestra
Comunidad Autónoma, continúan existiendo los Gobernadores
civiles, sumando el de la provincia de Valencia a esa condición, la
de Delegado del Gobierno.
Tras el traspaso de gran parte de la Administración periférica a la Comunidad Autónoma, su actividad principal se ciñe a
la coordinación del resto de esta Administración no transferida
y al ejercicio de las facultades gubernamentales en materia de
orden público y de protección de los derechos fundamentales.
Debido a la creación del cargo de Delegado del Gobierno en la
Comunidad Autónoma Valencia, éste asume ciertas funciones
de dirección y coordinación del trabajo del resto de los Gobernadores civiles.
Con fecha 5 de mayo de 1997, apareció en el BOE el decreto
por el cual desaparece la figura del Gobernador Civil al convertirse en Subdelegados del Gobierno.
Volviendo ahora al tema que nos interesa, que no es otro que
la Subdelegación del Gobierno en Alicante, empezaremos diciendo que en él están instalados todos sus negociados con sus
correspondientes oficinas, así como la vivienda del Subdelegado,
pero no siempre fue así.
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nocemos, sito en lo que fuese la Plaza del Caudillo, hoy Plaza
de la Montañeta.
Dicho edificio, que consta de tres plantas y un sótano, fue
inaugurado por el Jefe del Estado Francisco Franco, en su segunda visita a Alicante, el 31 de mayo de 1949, siendo Gobernador Civil D. Jesús Aramburu Olarán. Su enclave es estratégico. Además de situarse en lo que pronto se convertirá en el
centro administrativo de la capital, su disposición, en el extremo más alto de la Plaza de la Montañeta le permite dominar
visualmente la totalidad de la misma y gran parte de la adyacente Plaza de Calvo Sotelo. El edificio y su entorno comienzan
desde sus primeros años a convertirse en punto de encuentro
de todos los alicantinos.
Desde su privilegiada posición, el edificio que hoy alberga
la Subdelegación del Gobierno ha sido desde su construcción
testigo sereno de la transformación de la Plaza de la Montañeta, uno de los espacios más emblemáticos de la capital alicantina, sobre todo cuando a finales de la década de los años
40 fueron construidos además del edificio del Gobierno Civil,
los edificios de la Delegación de Hacienda y la Parroquia de
Nuestra Señora de Gracia. La plaza ha sido objeto de diferentes
procesos de urbanización, siendo el más importante, la construcción del primer parking subterráneo de la ciudad (19701972), que obligó a vaciarla por completo. Hoy en día, la plaza
forma parte del centro neurálgico administrativo, económico y
financiero de la ciudad, contrayendo uno de los espacios más
concurridos de la capital tanto en días laborables como en
días festivos.

Hasta la muerte de Fernando VII, los Comandantes Generales
de las plazas eran, a la vez, alcaldes, corregidores y presidentes de
los ayuntamientos, teniendo estos funcionaros sus oficinas en las
casas Consistoriales y su domicilio en un edificio particular, que
casi siempre solía ser uno de los emplazados en el paseo de Ramiro.
Desligados dichos comandantes de las atribuciones de orden
administrativo, el primer edificio que ocuparon para sus oficinas perteneció a los señores de Laussat en el paseo de Méndez
Núñez, junto al antiguo convento de monjas Capuchinas, hoy
Banco de España. De aquí pasaron a ocupar el palacio de los Marqueses de Beniel, en la calle hoy Jorge Juan, hasta 1858, en el que
se trasladaron al número 13 de la calle Gravina, salvo unos pocos meses que ocuparon un edificio de la calle Liorna, hoy Tomás
López Torregrosa.
En la calle Gravinia permanecieron hasta últimos del siglo XIX,
ya que, cumplido el contrato de arrendamiento, pasaron a la calle
San Fernando hasta 1921.
En septiembre del mismo año, 1921, a raíz de un real decreto
del Ministerio de la Gobernación, se aprobaba el arrendamiento
en la calle Blasco número 1 de Alicante, la instalación del Gobierno Civil.
Y allí permaneció hasta 1936, en que con motivo del Alzamiento Nacional, se trasladó al Palacio de la Diputación, según se dice, para ampliar sus departamentos hasta que, una
vez terminada la Guerra Civil y coincidiendo con la llegada de
D. Jesús Aramburu como Gobernador, éste ordenó que fuese
trasladado al edificio construido y que, a la vez, hoy en día coInauguración, el 31 de mayo de 1949, por Francisco Franco
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Como órgano que ostenta la representación del Gobierno
de la Nación en la provincia de Alicante, el Gobierno Civil y de la
Subdelegación del Gobierno se ha constituido siempre como el
estandarte de la más alta institución de nuestro país en todos y
cada uno de los diferentes procesos políticos por los que éste ha
pasado.
El arquitecto inglés Edward Hollis, nacido en Londres en
1970, habla en sus obras de la vida secreta de los edificios. Según su opinión y la de muchos otros expertos, los edificios
tienen vida: nacen, maduran, envejecen y mueren. De acuerdo a dicha opinión, el edificio de la Montañeta bien podría
abarcar hoy día su época de madurez y en sus entrañas yacen
multitud de historias, recuerdos y, desgraciadamente, heridas.
Albergando siempre el órgano responsable de la seguridad
de los ciudadanos, el edificio de la Montañeta era dramáticamente herido cada vez que el terrorismo actuaba en nuestra
provincia, cada vez que una catástrofe ahogaba las esperanzas
de los alicantinos. Cada asesinado o herido por bandas terroristas, cada fallecido o herido en los temporales que han azotado nuestra provincia, o en trágicos accidentes ocurridos en la
misma, han quedado marcados para siempre en la esencia del
edificio como cicatrices que se difuminan con el tiempo pero
nunca desaparecen.
El edificio de la Plaza de la Montañeta permanece hoy inalterable en su aspecto exterior. Si comprobamos las diferentes
fotografías mostradas en estas páginas, podemos comprobar
que arquitectónicamente poco ha cambiado desde su construcción. Sin embargo, cabe destacar la profunda transformación a la que fue objeto el edificio en su interior a finales de
los años 80, redistribuyendo la mayoría de sus dependencias.
Estas obras obligaron durante dos años al traslado de los funcionarios a edificios cercanos, como las actuales dependencias
de la Unidad de Carreteras, en la misma Plaza de la Montañeta,
o al edificio de servicios múltiples de la Avenida Federico Soto
11.
La Plaza de la Montañeta constituye en la actualidad un espacio moderno, adaptado a las exigencias arquitectónicas de una
capital moderna. Su pavimento, su fuente, su pérgola y sus espacios verdes son señas de una ciudad del siglo XXI. Pero basta
con levantar la mirada y contemplar el conjunto arquitectónico
compuesto por la antigua sede del MOPU (aún sigue denominándose así por muchos alicantinos), la iglesia de Nuestra Señora de
Gracia y la sede de la Delegación de Hacienda, presididos por la
Subdelegación del Gobierno, para recordar que Alicante también
es una ciudad con historia.

Desde su inauguración, el palacio de la Montañeta (como
también es conocida la Subdelegación del Gobierno en Alicante),
fue regentado por 18 Gobernadores Civiles hasta el 30 de mayo
de 1997, fecha en la que, en cumplimiento con la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), D. Luis Garrido Guzmán cesó
en su cargo como Gobernador Civil y se convirtió en el primer
Subdelegado del Gobierno de la provincia.
Desde que el cargo es denominado Subdelegado del Gobierno, cuatro hombres y dos mujeres han ejercido el mismo en la
provincia de Alicante, siendo, como ya se ha mencionado anteriormente D. Luis Garrido Guzmán el primer Subdelegado del
Gobierno en la Provincia de Alicante (06-06-1997 – 29-07-2003),
D. Alberto Martínez Díaz, el único que ha ostentado el cargo en
legislaturas diferentes no consecutivas (01-08-2003 - 27-04-2004
y 26-01-2012 hasta la actualidad) y Dª Etelvina Andréu Sánchez, la
primera mujer en ostentar el cargo de Subdelegada del Gobierno
(30-04-2004 - 13-04-2007).
A lo largo de sus 65 años de existencia, el papel desempeñado
por las instituciones que ha albergado el Palacio de la Montañeta
(Gobierno Civil y Subdelegación del Gobierno), ligado siempre a
las competencias atribuidas a la figura del Gobernador Civil y del
Subdelegado del Gobierno, ha sido de vital importancia para la
provincia de Alicante, aunque no siempre fue conocido ese papel
por los ciudadanos.

16

José Antonio Cerezo Montes

NUESTRA SEÑORA
DE GRACIA

Nuestra Señora de Gracia fue elevada a Iglesia Parroquial en el año
1915, aunque, en dicho año, su ubicación no era la que en la actualidad
conocemos. El convento de San Francisco tenía a la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia como capilla. La Iglesia estaba integrada dentro de la mole
del edificio, formando un solo cuerpo, de tal modo que, en cierto modo se
imbricaba en él. Así, la Sacristía penetraba en la fábrica del Convento. Los
límites de cada una de sus partes del conjunto eran:
– Convento.- al Norte, Casa Santa e Iglesia de Gracia y casas particulares.
Al Este, calle Jerusalén. Al Oeste, Iglesia, calle del Molino y montañeta,
y al Sur, calle de Las Delicia (hoy Pintor Agrassot)
– Entre la calle de Las Delicias y la Plaza del 14 de Abril (Calvo Sotelo) se
erigían unas manzanas, como ahora.
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La Iglesia se llamó siempre “De Gracia”, fundamentalmente
porque el Arrabal donde se ubicó el Convento se llamaba así. Sin
embargo, la gente la llamaba de San Francisco, pero por su relación con el Convento, que luego fue Cuartel. De la misma forma
que el Arrabal del “Ensanche”, nombre que conserva en la actualidad, se llamó de San Francisco (Arrabal de San Francisco, calle
de San Francisco, Puerta de San Francisco, Plaza de San Francisco)
La calle Colón no existió hasta que no se culminó la reforma
de la Montañeta. Los primeros pasos fueron en 1931, los segundos en 1936, y el definitivo, en 1946. Cuando la remodelación, con
el solar arrasado por el incendio del año 1936, efectos de la guerra
y de las paletas, el espacio se dividió en dos partes casi iguales, lo
que dio lugar a la calle Colón.
El 20 de febrero de 1936 fue incendiada y destruida. Una vez
acabada la Guerra Civil, la parroquia quedó instalada de forma
provisional en la Capilla del Colegio de las monjas de Jesús María, que se encontraba en la avenida de Ramón y Cajal, esquina a
Doctor Gadea, frente al Parque de Canalejas. Una provisionalidad
que duraría 12 años.
El 2 de julio de 1945 se adquiere el terreno que ocupa actualmente la iglesia y sus viviendas adyacentes con la torre mediante
permuta por la propiedad de la finca urbana del “Convento de
San Francisco” y de la antigua iglesia dedicada a Ntra. Sra. De Gracia.
Pero resulta curioso que, meses antes, concretamente el 25
de febrero de ese mismo año, el Obispo Dr. García Goldáraz, de
visita en Alicante, en la Capilla del Colegio Jesús María, donde se
encontraba instalada la Parroquia provisionalmente, bendijese la
primera piedra y el solar del nuevo templo.
Cabe señalar que en este acto estuvieron presentes todas las
autoridades, tanto eclesiásticas como políticas y militares, además
del arquitecto Diocesano, autor del proyecto, D. Antonio Serrano
Pérez, y el arquitecto Municipal, D. Félix María.
De todo esto quedó constancia por un acta que se extendió y
se firmó por todos ellos y que, depositado en un tubo de zinc, se
situó junto a la primera piedra, en el basamento principal, acompañado además con unas monedas de uso corriente y un ejemplar del periódico “Información”.
Este proyecto tenía prevista una duración de unos 20 años.
Pero el 30 de julio de 1949, el Jefe del Estado, General D. Francisco Franco llega a Alicante con el objetivo de la inauguración del
nuevo edificio del Gobierno Civil. En ese acto, el Jefe del Estado,
al cual se le había comentado de la destrucción de la vieja iglesia,

18

se comprometió personalmente para que el proyecto fuese una
realidad, llegando incluso a realizar una aportación económica, a
título personal, de 500.000 pesetas.
Se proyecta la edificación casi en el mismo lugar que antes
fuera santificado por la oración y, según la orientación litúrgica,
con la cabecera al Este.
Se construyó elevada cinco grados sobre el nivel de la futura
plaza y precedida de un atrio desde el que tendría acceso a dos
cuerpos laterales dedicados a centro de enseñanza y despacho
parroquiales. La obra, en su conjunto, debería ser una verdadera “ciudad” parroquial, formada en su todo por iglesia, capilla del
Santísimo, sacristía, archivos, salón de actos, aulas y otros, destinados a obras sociales y dispensarios.
El templo será de planta de cruz latina, con una gran cúpula
central, que será su elemento fundamental y característico.
El proyecto de reconstrucción, descrito por su arquitecto D.
Antonio Serrano, dice literalmente:
“Una nave central y naves bajas con capillas laterales, atravesando una de las cuales se llega a la capilla de la Comunión, que
si situará a la parte del Evangelio, contigua a la sacristía, que a la
vez tiene acceso al presbiterio.
En la sacristía se dispone el despacho parroquial y el archivo.
La iglesia, además de su entrada principal, tendrá dos amplias
puertas. La de la torre, a través de la cual se podrá acceder, al propio tiempo, a la sacristía, así como a las dependencias adjuntas, y
la de mediodía, que servirá de fácil acceso desde este sector de
la población y de comunicación con las viviendas sacerdotales.
Completando el conjunto de la manzana, si situarán las construcciones complementarias, casa abadía, que constará de planta
baja y piso, con cuatro viviendas en total; la antes citada sacristía,
con sus trasteros complementarios; y en la parte delantera, las aulas, salón de actos y despachos para dispensarios o secretariado
de obras de caridad.
El baptisterio estará en la parte izquierda, entrando y puede
dársele entrada directa desde la cancela.
A los pies de la nave mayor se proyecta el coro alto para el
órgano.
El desnivel que existe entre las calles que rodean la construcción se salvará en la fachada principal y la de la derecha, mediante
escalinatas, entrándose a pie llano por la puerta de la torre.”
La necesidad de su construcción radicaba en que en los populosos barrios que formaban la feligresía, no existía ninguna iglesia
parroquial habilitada para el culto y, además, se daba el caso, qui-
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zá único, de que en breve, aumentaría considerablemente esta
feligresía debido a que en el corazón de la población antigua iban
a surgir nuevas construcciones de gran altura, que tendrían sus
plantas bajas dedicadas al comercio y los pisos a viviendas, constituyendo la mayor aglomeración urbana de la población.
De ahí que el arquitecto tuviese especial interés en resaltar su
estructura y la dotase de una particular belleza arquitectónica. Es
más, como en las iglesias levantinas es importante la presencia
de una gran cúpula, éste la dota con una que domina toda la edificación.
“… de planta de cruz latina con gran cúpula central… / Tendrá nave central y naves bajas con capillas laterales atravesando
una de las cuales se llega a la Capilla de la Comunión, que sitúa
a la parte del Evangelio, contigua a la sacristía que a la vez tiene
acceso al presbiterio.”/ “En la sacristía se dispone el despacho Parroquial y el Archivo”. “La iglesia, además de su entrada principal,
tiene dos amplias puertas. La de la torre, a través de ésta que sirve

al propio tiempo de entrada a la sacristía y dependencias, y la de
mediodía que sirve de fácil acceso desde este sector de población y de comunicación con las viviendas de los sacerdotes”.
“… construcciones complementarias, casa-abadía, que consta de planta baja y piso con cuatro viviendas en total, la antes
citada sacristía con sus trasteros complementarios, y en la parte
delantera las clases, salón de actos, y despachos para dispensarios o secretariados de obras de caridad”. “El baptisterio está en la
parte izquierda entrando, y puede dársele entrada directa desde
cancela. /A los pies de la nave mayor se proyecta el coro alto para
el órgano”. “El desnivel que existe entre las calles que rodean la
construcción, se salva en la fachada principal y la de la derecha
mediante escalinatas, entrándose a pie llano por la puerta de la
torre./Presidida por una gran cúpula, elemento indispensable en
un iglesia levantina, e inspirada en la regia arquitectura de la herreriana Colegiata de San Nicolás, y en la gracia de las construcciones barrocas alicantinas, se ha proyectado este templo con
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fachada recentrada para que, desde el atrio, hay unidad de acceso
y mejor vista desde la plaza. Se apoya en cuerpos simétricos que se
funden por su similar altura con los edificios que formarán la plaza”.
“La torre, ya en su parte posterior, en la bisectriz del ángulo de las dos
calles, abriéndose a través de ella entrada al templo y a la sacristía,
tiene forma octogonal, recordando la tradición valenciano-catalana,
y una altura de 38 metros”. “Las portadas, así como todos los elementos corpóreos de la fachada principal, serán, si las aportaciones de los
feligreses lo permiten, de piedra labrada, y si no de piedra artificial…/
El pavimento será de mármol…/ Las ventanas de la nave y capillas
irán cerradas con vidrieras artísticas sobre carpintería metálica”.
Cabe señalar dos anécdotas. Una es que, el pavimento de mármol
blanco y gris, fue costeado, pieza a pieza, por la feligresía gracias al
empuje del párroco D. Pedro, quien en más de una ocasión sustituyó
el sermón de la misa dominical por una ardorosa llamada a la participación económica en pro del nuevo templo.
La otra anécdota es que, las obras de construcción se realizaron
utilizando como andamios un caballete metálico desmontable, utilizado en las obras de restauración de la Iglesia de Santa María de
Elche y de reconstrucción de la Iglesia de Santa Ana de Elda.
Lo primero que empezó a construirse fue la nave central, la mayor,
en la parte comprendida entre la fachada principal y el crucero. El
motivo no era otro que pudiesen empezar los cultos lo antes posible.
Y de ahí se siguió con la obra del crucero y el ábside. Pero los problemas económicos obligaron a demorar con el resto de la edificación
más años.
Como todos los grandes proyectos, la construcción de la iglesia
también pasó por esas “estrecheces económicas”, pero en 1951, se
pudo cerrar la nave central como se había diseñado. Además, gracias
a las donaciones, se pudo concluir la fachada, la parte más elegante
del conjunto arquitectónico que, como hemos comentado anteriormente, elaborados con elementos de piedra labrada.
En la sobriedad herreriana del complejo parroquial, resalta la gran
puerta de medio punto, flanqueada por sendas columnas, de unos
seis metros de altura, de estilo dórico, sobre pedestales de metro y
medio. Sobre ella, un friso con una serie de nueve triglifos, sobre el
que se elevan cuatro pedestales más pequeños.
De los interiores, y enmarcado en un frontón curvo que le otorga
un cierto estilo neoclásico, se alzan dos columnas, de algo más de
tres metros cada una, de capitel jónico, ensalzando una ventana central de medio punto, en la que, inicialmente, iba a ser entronada una
imagen de San Francisco de Asís.
Curiosamente, de los pedestales exteriores iban a surgir dos figu-
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ras religiosas, de unos dos metros de altura cada una, imágenes
que nunca se hicieron, aunque se diseñaron. Es más es muy posible que incluso se encargaran a un imaginero alicantino. Probablemente, la penuria económica dio al traste el remate de esta
parte del frontispicio.
Erigida sobre un nuevo friso, otra ventana de las mismas características, centrada sobre la anterior, en la que estaba previsto
entronar una imagen de Nuestra Señora de Gracia.
Por fin, el 15 de diciembre de 1951 se llevó a cabo la apertura
al culto de la iglesia. Ese mismo día, a las siete y media de la tarde,
se inició una procesión del traslado del Santísimo, desde la Capilla
del Colegio de Jesús María a la nueva iglesia. Y el día 22, a las 10
de la mañana, fue oficiada una solemne Misa Pontifical por el Sr.
Obispo de la Diócesis D. José García Goldáraz.

Bibliografía
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– “Historia y presencia de la Iglesia
de Nuestra Señora de Gracia” . F.º Más-Magro.
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Francisco Mas-Magro y Magro

LA MONTAÑETA

Desde la llegada de los Frailes
Franciscanos hasta la actualidad.
500 años de la iglesia
de Nuestra Señora de Gracia.

En las postrimerías del siglo XV, dadas las condiciones en el que se encontraba la ermita y convento de Los Ángeles, los frailes franciscanos, alentados por el pueblo de Alicante, inician la búsqueda de un nuevo asentamiento. Hacia el suroeste de la ciudad, a unos 400 metros de la muralla, se
ubicaba un llano, que se extendía al pié de una vieja loma. Esta loma, llamada popularmente “La Montañeta”, estaba ocupada por el clásico molino.
León X da licencia el 24 de noviembre de 1514, segundo año de su
pontificado, para el traslado del convento e iglesia.
Nos hallamos, pues, en 1514, cuando se inicia la construcción del nuevo
monasterio, en el “arrabal oeste, extramuros de la ciudad”.
La nueva iglesia estaba adosada al convento y en la esquina de poniente
se erigía una hermosa torre de defensa, dada su situación fuera de la muralla.
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La zona del barrio de Gracia, donde se situaba la “Montañeta”, era
un llano húmedo e infeccioso, por la presencia de aguas estancadas
que provocaban, en sus casi quinientos vecinos, frecuentes fiebres
de todo tipo.
En 1704 se construyeron unas tapias, a modo de muralla, que limitaban la nueva extensión de la ciudad hacia el oeste. Tapias muy
endebles que serían derribadas en 1807, para construir una nueva
muralla más solida y segura, que se iniciaría en la puerta de San Francisco, situada a la altura de la confluencia entre la Plaza de Calvo Sotelo y la Calle de San Francisco, incorporando convento e iglesia en el
recinto urbano llamado Ensanche o Arrabal de San Francisco.
A partir de este momento se inicia una corriente regeneradora en
la ciudad de Alicante.
La zona comprendida entre la Plaza de la Reina Victoria (14 de Abril)
(Calvo Sotelo) y la calle de Riego (Pascual Pérez), se estructuraba anárquicamente, en una mezcla de monte bajo, llano y viviendas. El edificio del Convento-Cuartel, con la Iglesia y la Casa Santa, eran las únicas
estructuras inmersas en un cierto orden urbanístico. Por delante del
convento e iglesia, la calle del Molino terminaba en una parcela cercana a la calle de Riego. Por detrás y partiendo del barranco de Federico
Soto, la calle del Rincón, serpenteaba hasta desembocar en la calle de
Aranjuez (Felipe Bergé). Entre unas y otras, la roca de la Montañeta, con
su molino fortificado. Más al oeste, un espacio de unos 800 metros
cuadrados, con inhabitables y ruinosas viviendas, corrales, cobertizos,
cuadras y una balsa. Esta fachada llegó hasta 1931.
En el año de la proclamación de la 2ª Republica, la propiedad de
los terrenos de la Montañeta y aledaños, correspondían, fundamentalmente a dos familias: Federico Leach Laussant e hijos - María, Juan
y Francisco Javier Leach Ausó-, y José de Rojas Moreno1. Prácticamente, el resto era propiedad del Estado.
El 15 de febrero de 1869, los terrenos de la Montañeta fueron cedidos por el Ministerio de Guerra al Ministerio de Hacienda Pública,
por su carencia de utilidad, y provisionalmente revertidos a Guerra
el 30 de abril de 1869, ya que precisaba este Ramo aprovechar unas
canteras en ellos existentes. Con la desaparición de las vetas y empujados por el proyecto de urbanización, se propuso el 9 de enero de
1936 cederlos nuevamente a la Hacienda Civil, para que ésta a su vez
los cediera a la Ciudad.
1. Heredó de su padre José de Rojas y Galiano, VIII Marques del Bosch de Arés, el
condado de Casa Rojas. Fue un diplomático español que, como Embajador de
España en Bucarest (Rumanía) (1941-43), consiguió que se revocasen los decretos
de expulsión dictados contra un grupo de judíos sefarditas y la promesa formal de
que, en el futuro, ninguno de ellos sería expulsado.
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El 30 de Octubre de 1931, se publica una moción de la alcaldía de
Alicante: “No puede Alicante tener aspecto de gran ciudad, ni lo será, ínterin tenga sin resolver la zona llamada “Montañeta”, enclavada en el centro
geográfico de la población”. La zona de la Montañeta fue expropiada
para realizar las profundas reformas urbanas, proyectándose una calle
que dividiría el Cuartel de San Francisco en dos grandes solares. Facilitan el proyecto el estado ruinoso del propio recinto cuartelario como
de la Casa Santa. La alcaldía envía una súplica al Ministerio de la Guerra,
para que los edificios de su propiedad sean cedidos al Ministerio de
Hacienda Pública y a su vez el citado organismo las entregara al Ayuntamiento, quien compensaría a Hacienda con otros terrenos.
La explanación se proyectó para el Lunes día 7 de diciembre de
1931.
Las expropiaciones afectaron también a la propia iglesia de N.ª S.ª
de Gracia. Su cura párroco, D. Federico Picó Giner, quien el día 29 de
septiembre de 1936, fue martirizado y asesinado por miembros del
Centro Comunista Libertario de Alicante -su cadáver apareció medio
enterrado en la cuneta de la carretera de Alicante a San Vicente-, escribió, con fecha 31de Mayo de 1931, una carta dirigida al Alcalde Constitucional, D. Lorenzo Carbonell Santacruz2, D. Federico Picó expone los
inconvenientes que presenta la demanda municipal: “Con fecha 30 de
mayo firmó el que suscribe el duplicado de la comunicación de esa alcaldía
sobre la invitación para que en el plazo de 8 días señalara precio a percibir
la Parroquia por la expropiación total de la Iglesia de N.ª S.ª de Gracia afecta por las obras de urbanización y saneamiento de la zona denominada
“La Montañeta” de cuya Parroquia es el que suscribe cura párroco…/ …/
según los cánones 1530 y 1532 del código canónico sobre enajenación de
bienes eclesiásticos no tiene competencia el que dice para fijar el precio que
se solicita, por lo que en esta fecha transmite la comunicación de esa Alcaldía a la Vicaria General del Obispado de Orihuela…/…/ Es de necesidad,
por tanto, que se amplíe o prorrogue el plazo concedido para que la Vicaría
General del Obispado de Orihuela pueda cumplir su cometido, teniendo
en cuenta que por la cuantía del asunto será necesario elevar consulta a
la Curia Romana, en cumplimiento de lo que dispone el Código Canónico
antes nombrado. Alicante a 6 de junio de 1932.”
Por acuerdo del Ayuntamiento de Alicante, de 6 de marzo de
1936, se declaran terminadas de una manera definitiva con el Ramo
de Guerra las gestiones para la permuta solicitada. Los terrenos de la
2. Alicante, 1883- Exilio 1968). Alcalde de Alicante entre los años 1931-1934 y en 1936.
Miembro de la Juventud Republicana Alicantina desde joven, este industrial de
artes gráficas fue elegido Concejal del Ayuntamiento de Alicante en 1909, por la
Coalición Republicano-Socialista. Fundador en la ciudad del Partido Republicano
Radical Socialista.
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montañeta, Casa Santa y Cuartel de San Francisco, que es propiedad
del Ramo de Guerra, se permutan a cambio del solar situado entre
la calle Villegas, Bailen y San Idelfonso, propiedad del ayuntamiento,
que se ofrece para construir la delegación de Hacienda en frente de
donde se pensó edificar la nueva sucursal del Bando de España.
Quedó pendiente la resolución de los expedientes de expropiación de los terrenos de la Iglesia y de los particulares que circundan la
zona (correspondiente a edificaciones de la calle del Pintor Agrassot,
en el límite del proyecto). Muchas de estas expropiaciones, culminadas en 1936, supusieron un injusto embargo a bienes privados que
nada tenían que ver con la reordenación urbana3.
Llegó la sublevación que detuvo el proceso.
Finalizada la guerra, Abril de 1939, la situación quedaba sin modificaciones, con la salvedad de la conversión en escombros de Iglesia
y Cuartel. Los restos calcinados perduraron aún varios años.
En 1941, se reinician las actividades de reestructuración de la
Montañeta. El Ramo de Guerra cedió, al fin, los solares del Cuartel de
San Francisco y de la Casa Santa, a cambio de una finca en la partida
de Los Ángeles, con edificio denominado “Asilo N.ª S.ª de los Ángeles”,
donde se encontraba el Reformatorio de jóvenes y Residencia de las
Oblatas Religiosas.
La intención de reconstruir la Iglesia de N.ª S.ª de Gracia, en la zona
en la que había permanecido más de cuatrocientos años, reanuda las
actuaciones administrativas en torno a la remodelación de la Montañeta.
El solar que ocupaba el espacio entre la calle del Molino, al oeste,
la de Jerusalén, al este, la de Aranjuez, al norte y la plaza del 14 de
Abril ( poco después llamada de Calvo Sotelo), al sur, sería remodelado de tal modo que se crea una amplia plaza, dejando un espacio al
este, en el que se construirían la nueva Delegación del Ministerio de
Hacienda y la Iglesia de N.ª S.ª de Gracia, vulgarmente llamada, hasta
bien entrado los años cincuenta, Iglesia de San Francisco.
Quinientos años se han cumplido desde que, los frailes del convento de Los Ángeles, se asentaran en vieja zona de la Montañeta.
Bibliografía
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– MAS-MAGRO Y MAGRO, F. “Historia y presencia de la Iglesia de Nª Sª
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3. Algunos edificios fueron expropiados para convertirlos en sede de sindicatos
afectos al frente-populismo gobernante, incluso como arsenal de armas.
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Carlos Solesio Lillo

Arquitecto del Ministerio de Hacienda

EDIFICIO DE LA
DELEGACIÓN
DE HACIENDA

Plaza de la Montañeta. Alicante

Este edificio aloja en la actualidad la sede principal de la Delegación
de la Agencia Tributaria, Delegación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, Servicio Jurídico del Estado y Tribunal
Económico-Administrativo Regional (fig. 1).
Unas notas breves para señalar los antecedentes históricos inmediatos
de esta Plaza; Las obras de desmonte y urbanización de la Montañeta
fueron declaradas de utilidad pública y con carácter urgente en 1931. El
anteproyecto fue redactado por el Ingeniero Sr. Canales y el Arquitecto D.
Miguel López.
Se pretendía con este proyecto de Reforma Interior dar continuidad a
la trama urbana uniendo el Barrio Nuevo ya existente, con la denominada
zona del Ensanche que estaba interrumpido por una pequeña elevación
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El concurso se dota de tres premios, el primer premio de 15.000
pts, llevando aparejado este premio el encargo del proyecto y la
dirección de obra del edificio. El segundo premio era de 15.000
pts y el tercero de 7.500 pts.
El arquitecto ganador del concurso fue D. Alberto Acha y
Urioste (este mismo arquitecto diseñó el edificio de la Delegación
de Hacienda de Salamanca).
En este anteproyecto se definía una edificación de planta
baja y dos plantas altas, de estilo renacentista, con huecos en
fachada formados por arcos de medio punto en plantas primera y
segunda. La fachada presentaba un diseño con potentes cornisas
que acentuaban el efecto horizontal del conjunto. El basamento
constaba de un aplacado de piedra caliza y huecos de ventana
cuadrados. (fig. 2)
El anuncio de subasta de las obras se realizó en Julio de
1945. El presupuesto de contrata señalado era 4.205.706,45 pts
como precio máximo, indicándose que las obras debían quedar
terminadas en un plazo de dos años a partir del comienzo de las
mismas. La fianza fijada fue de 84.114,12 pts.
La adjudicación de las obras se realizó en fecha 1 de
Noviembre de 1945. Se presentaron siete propuestas, resultando
adjudicada la del constructor D. Ramón Montoto Nieto en la suma

de terreno y ocupada por un conjunto de viviendas sumamente
modestas con una urbanización insalubre y carentes de servicios
urbanos.
La ejecución de esta Reforma Interior se vio paralizada con
el inicio de la guerra civil (1936-39) y profundamente alterada al
finalizar ésta, por el cambio político subsiguiente.
La nueva remodelación de este espacio urbano fue aprobada
en 1942, siendo la actuación principal el desmonte de la elevación
rocosa denominada la Montañeta. Fue necesario remover cerca
de 23.000 m3 de roca y su coste se elevó a 13.000.000 pts. de la
época. Se modificó el proyecto anterior (del año 1931) y el nuevo
diseño de la plaza lo realizó el arquitecto Sr. Azúa. La plaza se diseñó
cuadrada cerrada por sus cuatro lados, en la que se integraban los
edificios con mayor relevancia política, administrativa y religiosa.
En lado Norte el Gobierno Civil, en el lado Sur de la plaza Sede
del Movimiento, Obras Públicas en el lado oeste y en el este
Delegación de Hacienda, Iglesia y Sede del Obispado.
En cuanto al Edificio de la Delegación de Hacienda, se
inicia el proceso de creación de este edificio con un concurso
de anteproyectos entre arquitectos españoles, convocado en el
mes de Febrero de 1944. Este documento señala una superficie del
solar de 1.496,50 m2, siendo la superficie a construir 3.748,50m2.

Fig.1 Delegación de Hacienda, Alicante (Óleo de Roberto Ruíz Morante. Colección particular)
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amueblamiento. Disponía esta vivienda de un jardín privado. Ante
la posibilidad de bombardeos aéreos, tenía el techo reforzado
con ladrillo armado de 25 cm. de espesor, doble refuerzo de
redondos del 16 mm de diámetro, más 10 cm. de hormigón. Cabe
la pregunta de por qué en caso de necesidad el Sr. Delegado y
familia no se cobijaban en el refugio común.
Existe una separata denominada “Defensa Pasiva” para describir
el local rotulado como refugio en el proyecto original. Este refugio
era de forma rectangular, como se puede apreciar en la figura 3
dcha. (situado entre la escalera principal de entrada y el jardín).
Existen algunas notas curiosas. Ante la eventualidad de
un conflicto armado, se incluye este espacio (el refugio) cuyas
características más importantes son: estar fuertemente protegido
con techos que podrían soportar una carga de 2500 kg/m2,
situado debajo del segundo tramo de la escalera l de acceso a las
plantas altas del edificio. Su capacidad para albergar personas
se deduce de unos sencillos cálculos; El Reglamento estimaba
un espacio necesario para cada ocupante del refugio de 0,60
m2., partiendo de un número de funcionarios estimado en 110,
añade 4 guardias civiles, 20 personas que se encuentren en esos
momentos dentro del edificio, los habitantes de las viviendas, (a
razón de 6 por vivienda, en total 18 personas) , y resta un veinte por

de 3.395.943 (906,06 pts/m2). Las circunstancias económicas por las
que atravesaba el país eran muy duras, unas de índole económica
(posguerra, escasez de acero, petróleo, cemento, etc.), carencia de
divisas para importar materiales, agravadas posteriormente por
el ostracismo institucional y político al que fue sometida España
(Resolución de la Asamblea General de la ONU, decretada en 1412-1946). Todas ellas obligaban en ese periodo a la realización
de las obras basadas en una tipología constructiva tradicional.
Así, debido a la escasez de acero, los suelos están construidos
a base de bóvedas de rasilla de doble rosca, por su bajo coste
de ejecución y la existencia de una magnifica mano de obra
especializada. Las obras se realizaron finalmente durante los años
1946 y 1950.
En cuanto al diseño interior del edificio. En la planta
baja junto a las oficinas se ubicaban tres viviendas: Una para el
Sr. Delegado (en la esquina de la calle Jerusalén con calle Pintor
Agrassot) y dos más para personal subalterno (porteros, en calle
Colón). Además se situaba la caja fuerte y el refugio, local éste
sumamente curioso que más adelante se describirá. (fig. 3)
La vivienda del Sr. Delegado contenía un gran salón formado
por cinco espacios de forma circular. Curiosamente, en un
saloncito anexo, se ha dibujado un piano de cola en el plano de

Fig. 2 Fachada principal, según proyecto ganador del arquitecto D. Alberto Acha y Urioste
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piedra de fachada distinta al resto de la existente, con el ánimo de
diferenciar las dos épocas constructivas.
En 1992, el abajo firmante, proyecta la modificación total
de la planta primera. El diseño anterior desarrollaba el espacio
destinado a oficinas en tres anillos concéntricos alrededor de un
patio central. El nivel del suelo del anillo del centro era un pasillo
que estaba situado 40 cms. más bajo que el de los anillos laterales,
en estos se situaban despachos, archivos etc., creando una
imagen caótica. Un falso techo de escayola tapaba totalmente la
visión de las bóvedas. La modificación consistió en la eliminación
de los dos niveles del pavimento uniformándolos en un solo nivel,
supresión de los tabiques que cerraban los despachos, dejando
todo el espacio de la planta totalmente diáfano, a excepción los
recayentes a fachada principal (eran elementos estructurales) y
eliminación del falso techo de escayola dejando a la vista el techo
abovedado. Con esta modificación se consiguió un espacio más
versátil y adaptable a las necesidades de cada momento, y la
visión del conjunto abovedado, considerado como un elemento
notable y característico de este edificio.
No quiero terminar sin manifestar aquí mi agradecimiento
por la ayuda prestada a D. Miguel Marqués. Arquitecto de la
AEAT en Valencia, a D. Damián Vidal; funcionario de esta casa y
a D. Antonio Martínez Palomino que fue Delegado de Hacienda
durante muchos años en este edificio.

ciento de varones funcionarios aptos para la guerra que habrían
sido movilizados para la misma. Con estos datos y alguna otra
pequeña observación estima suficiente la superficie de 82,46 m2
para el refugio complementado con 18 m2 en la zona de ingreso
que se suponen seguras.
Si bien en los planos se proyectan dos aseos, en esta separata
se opta por suprimirlos alegando la posibilidad de emanación de
los gases fétidos y peligro de intrusión de roedores (suponemos
que existían ratas en el alcantarillado). El plan de “Defensa Pasiva”,
arriba indicado, señalaba unas medidas que se debían adoptar en
el supuesto de sufrir un bombardeo aéreo tales como; extinción
de incendios, “enmascaramiento” de los huecos de fachada si se
trata de un bombardeo nocturno, etc.
Las plantas primera y segunda se desarrollaban alrededor
de un patio de mayor tamaño que el existente en la actualidad,
ya que estas dos plantas tenían solamente dos crujías en sus lados
Norte, Este y Sur. Actualmente tienen tres crujías en estos lados.
Posteriores modificaciones realizadas en el edificio.
En el transcurso del tiempo se fueron ejecutando varias obras
de diferente envergadura para adaptar el uso del edificio a las
necesidades de cada momento. Brevemente se describirán las
más importantes.
A finales de los años sesenta se proyecta la construcción de
una cuarta planta: La realiza el Arquitecto D. Aurelio Ballesteros,
manteniendo la modulación de
los huecos de las fachadas de
las plantas primera y segunda
y la fuerte cornisa. Emplea, con
total acierto, una tonalidad de

Fig. 3 Plantas baja y primera del edificio
según proyecto original.
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Emilio Peiró Miret

Jefe de Área de Conservación y Explotación

MINISTERIO
DE FOMENTO

De los 4 edificio públicos que se encuentran en la Plaza de la Montañeta, el Ministerio de Fomento es el más joven de ellos.
Es un edificio que cedió el Ayuntamiento de Alicante y que, curiosamente, adquirió anteriormente por expropiación. Esta cesión gratuita se
realizó a favor del Estado, en presencia de un miembro del Ministerio de
Hacienda y de D. Enrique Meléndez, Ingeniero Jefe de Obras Públicas de
Alicante, en representación de la Dirección General de Caminos del Ministerio de Obras Públicas. Dicha cesión se hizo bajo las siguientes concesiones:
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– La finca cedida será destinada a levantar un edificio con destino al establecimiento de servicios e instalaciones que a su
cargo tienen la Jefatura de Obras Públicas de esta provincia.
– Las obras a realizar en la finca cedida habrán de comenzarse
dentro de los 6 meses siguientes a contar desde la fecha de
la escritura que se relaciona –18 de diciembre de 1943– habiendo de estar cubierto el solar en su totalidad dentro del
término de 5 años, contando desde ese mismo día.
El incumplimiento de estas condiciones produciría la reversión de la donación, cosa que ambos representantes del Estado
aceptaron en los términos expresados. Esta cesión se concedió en
virtud de acuerdo tomado en sesión plenaria en el Ayuntamiento
de Alicante, siendo el alcalde de la ciudad D. Román Bono Marín.

Desde entonces ha albergado la sede del Ministerio de Obras
Públicas en Alicante, bajo sus distintas denominaciones a lo largo
de los años: Obras Públicas y Urbanismo (MOPU); Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (MOPTMA); Obras Públicas y
Transportes (MOPT) y, por último, Fomento.
En la actualidad, las dependencias del edificio se encuentran
compartidas con el Servicio Provincial de Costas, ahora perteneciente al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y con la Inspección Provincial de Telecomunicaciones del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo y que antiguamente
también formaban parte del Ministerio de Fomento.
Durante años, en la zona que ahora ocupa la Inspección de
Telecomunicaciones, tenía vivienda, el ordenanza del ministerio,
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que se encargaba también pequeñas tareas de mantenimiento y de
la caldera de gasoil para la calefacción. Cuidaba a los trabajadores
del edificio hasta el más mínimo detalle, subía persianas, encendía,
por aquel entonces no había ordenadores, las máquinas de escribir
eléctricas, tenía paquetes de tabaco, “por si acaso”, hasta pasaba la
hoja del calendario de mesa. Juan Morales Osete, mutilado de guerra,
fue una institución tanto, entre los funcionarios del ministerio, como
para el resto de funcionarios y vecinos de la plaza de la Montañeta.
También estuvo aquí ubicada la Capitanía Marítima de Alicante,
hasta la finalización de las obras del edificio que ahora ocupan en el
Muelle de Poniente.
En el año 1984, con el Decretos de traspaso de competencias
en materia de a la Generalitat Valenciana, en materia de urbanismo,
vivienda y carreteras, la Unidad de Carreteras pasó a hacerse cargo
únicamente de las autovías y carreteras de la red general del Estado
(nacionales) en la provincia de Alicante.
La Unidad está compuesta por el Área de Conservación y Explotación, responsable del mantenimiento y la explotación de las carreteras
nacionales y autovías y el Servicio de Planeamiento, Proyectos y Obras,
encargado de la ejecución de los proyectos de nueva construcción
que, una vez concluidos, pasan a depender de Conservación.
En los últimos 5 años se han ido realizando diversas obras de mantenimiento y de rehabilitación. La cubierta del edificio, todavía de cañizo, se encontraba en muy mal estado, así como de la carpintería de
madera, sustituyéndola por modernas ventanas de climalit y PVC, sin
alterar la estética del edificio, que se encuentra protegido. También
se eliminó la caldera de gasoil, realizando las obras necesarias para
la instalación de un sistema de climatización. En la actualidad, está
pendiente la renovación de la instalación eléctrica y la eliminación de
la antigua centralita, informatizando el sistema de comunicaciones a
través de internet.

CURIOSIDADES
Y en esta plaza, por donde han pasado manifestaciones de todo tipo, sentadas, charlas, incluso campamentos o incluso el nacimiento del movimiento 15M
en Alicante, me quedo con uno, más que nada por su
curiosidad: “El hombre pájaro”.
El 27 de junio de 1949, a las 20.00 horas, Amador Fernández Picazo, conocido como “El hombre pájaro”, realizó una ascensión en un trapecio suspendido del globo
“Victoria”, sin cables y alrededor de 100 metros de altura,
ante más de 10.000 personas, desde la entonces Plaza
del Caudillo, recién inaugurada, sobrevolando Benalúa
hasta La Florida.

HOGUERA
PLAZA DEL
CAUDILLO

Y, ¿cómo no?, la Fiesta de Hogueras llegó a la Plaza de la Montañeta.
Al principio fue una aparición esporádica y efímera, pues en 1951 plantó por
primera y única vez la hoguera Plaza del
Caudillo, una comisión formada en su
mayoría por personas ligadas tanto al
Ayuntamiento como al Gobierno Civil.
Según se dice, la idea no era otra que
la de promocionar la Plaza, ya que tenía
muy poco tiempo de “vida”.
La hoguera se le encargó a Ramón
Marco, “La casa de la primavera”, cuya principal característica eras su acusada monumentalidad y su coste para la época.
Dicha hoguera estaba fuera de concurso.
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Y después de esta hoguera, apareció en la
Plaza la primera barraca, que a fecha de
hoy, sigue plantando en el mismo lugar.

La Comisión

55 AÑOS
SENSE FER RES

Hace mucho tiempo… allá por el 1 de julio de 1959, se juntaron
un grupo de amigos para celebrar una reunión, de allí surgió la primera junta directiva de la barraca, nombre y funcionamiento de la
misma. Asi no fem res había nacido.
Hoy la Barraca cuenta con 34 socios, un presidente de honor
que es socio fundador, varios con más de 40 años en la barraca y
un grupo de jóvenes socios dispuestos a continuar con el proyecto
que surgió de aquella reunión, con la misma ilusión que lo hicieran
sus fundadores hace 55 años. Asi no fem res sigue siendo una gran
familia.
Han pasado 50 años de plantás, llibrets, portadas, cenas, excursiones, etc. y cientos de anécdotas con las que podríamos llenar folios y folios.
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Años más tarde, apareció otra barraca en la zona,
que, tristemente, desapareció años más tarde, que
al principio empezó plantando en la calle Colón, y
terminó plantando en la puerta de Hacienda.

Antonio Martínez Ripoll

ENTREU I XUPLEU
QUE MAI ES TARD

Doy las gracias, por darme la oportunidad de retroceder en el
tiempo y situarme en el año 1.984, año en el que se funda la Barraca
“ENTREU I XUPLEU”, con Luís Botella García como presidente, hasta el
año 1986 se planta en el distrito de Hernán Cortes, en la calle Colon,
entre Hacienda y el entonces Obispado (buscábamos buen apoyo).
Es en el año 1987, cuando se fusiona con la Barraca del distrito
de Calvo Sotelo, “MAI ES TARD”, ninguna de las dos Barracas pierde
su nombre y ambas aportan ilusión, experiencia y espíritu barraquer,
siendo su primer presidente Juan Guill, en este primer año plantamos
en la Plaza de Calvo Sotelo, hoy entrada al parking de Maisonnave.
Es en el año 1990, cuando la Barraca planta en su actual ubicación
de la Plaza de la Montañeta.
Del ejercicio de 1988 al 1999 fue presidente Fernando Martínez
Aguasca.
En el 2000 Andrés Ayala y del 2001 al 2011 Juana Bravo García,
que junto con los que hoy estamos en “La Millor de Totes”, Luís Santos
y Lola, Antonio Carbonell y Julia, Olga Saeta, Sonia Molina, Mar Quintanilla, Elisa y yo, y seguro que tu Juani, que tanta fuerza nos diste
para seguir, hoy tu también formarías parte de “La Millor de Totes”.
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1989. Un sueño. Pedro Soriano

1991. El Paraíso Perdido. Pascual Domínguez

Y, en 1985, en la Plaza de la Montañeta, volvió a
plantar una hoguera. La Hoguera Hernán Cortés
cambió la ubicación de su plantá por un espacio mayor, pues lo venía haciendo en la Plaza Nueva.
Y desde entonces, hasta la fecha.

HOGUERA
HERNÁN CORTÉS
42

1995. Brotes de incultura. Gómez Morollón

1996. Con luz propia. Gómez Morollón

1997. Por un puñado de monedas. Pachi

1999. Fantasía. José Muñoz Fructuoso
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2001. El Legado. Mayor León

2003. Las cuatro estaciones. Manolo García
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2007. Akra Leuka. Pedro Abad

2008. Sombras. Pedro Abad

2009. Jaque. Manolo García
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2011. El Templo de la Libertad.
Jesús Grao
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2014. Kaos.
Javier Fernández
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2007. Javier Fernández

2008. Javier Fernández

HOGUERA
INFANTIL
HERNÁN CORTÉS
Pero no todo han sido hogueras adultas, ya que éstas siempre han ido acompañadas de una hoguera
infantil.

2009. Javier Fernández
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2010. Javier Fernández

2013. Javier Fernández

2002. Manolo García

2004. Javier Fernández
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2005. Javier Fernández

Y con su ambiente de noche
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LA MILLOR
DE TOTES
Y en 2013, pues llegamos nosotros a la Plaza de la Montañeta, LA MILLOR DE TOTES, barraca que, después de
muchos años sin plantar, resurgía de nuevo y, qué mejor
enclave para ello.
Pues a partir de ahora, les enseñaremos quiénes somos
y lo que hacemos

¡¡DE PE A PA!!
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PRESIDENTE Joaquín García Parodi, VICEPRESIDENTE ÁREA ECONÓMICA Manuel Francés Giner, VICEPRESIDENTE
ÁREA GESTIÓN Manuel Motos Fernández, TESORERA Juani Romero Espinosa, SECRETARIA Julia Sendra Canet,
DELEGADO LOTERIAS Y VALES Antonio Carbonell Castelló, RELACIONES PÚBLICAS Jaime Candela Soriano, DELEGADO
DE CULTURA José Antonio Cerezo Montes, DELEGADAS DE ACTIVIDADES Y EVENTOS Julia Félix Solís, Rosario Sabater
Pastor, Paula Abril Sánchez, DELEGADO DE FEDERACIÓN Antonio Martínez Ripoll, DELEGADOS DE FESTEJOS Santiago
Calvo Redondo, Rafael Pérez Coloma, Santiago Sierras Navarro, DELEGADA DE PROTOCOLO Jota Berenguer Javaloyes,
DELEGADAS DE ARTÍSTICA Pilar Pastor Domenech, Lina Ortuño Romero, VOCALES María Soledad Cañizares García, Fran
Alves, Miguel Rubio Cuesta, Pilar Giménez Garrido, Miguel Ángel Pertusa Sánchez, Emma Barberá, Rafael Torregrosa Pastor,
Fini Bailén, Gus Sánchez Crespo, Natalia Peral Codina, Luis Ripoll González, Lola Peñalver, Elisa Berenguer, Luis Santos, Lola
Fernández, María José Félix Solis, Jesús Coin, José Joaquin Ortega Rubio, Martina Ortega Rubio, Gabriel Fillol, Miguel Ángel
Más García, Paqui, Ramón Blanco García, Blanca N. Más, Mila, Jose Luis Valero, Joaqui Gil Palao, Antonio Ponce Navarro,
José Andrés Rodríguez Ruiz, Ana Bella, Manoli Rodriguez Ruiz, José Manuel Martínez Murcia, Vicente García Carratalá, Rosa
Sanchís Samper, Ignacio López Bou, Mª Emilia Seva Cartagena, Olga Saeta, Sonia Molina, Sheila Requena Pastor, Beatriz
Porres Guerrero, Sergio García Hernández, Esther Berná Bernad, Alicia Fernández Martínez, Gustavo Ruiz Alonso.
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CARGOS DE HONOR 2015

M.ª TERESA PÉREZ VÁZQUEZ

JOSÉ ÁNGEL PONSODA GÓMEZ

Gracias a mis queridos amigos de la Barraca “La
Millor de Totes” por confiar en mí para ser la madrina 2015. ¡No sabéis dónde os habéis metido!
Os quiero. Un abrazo.

Mi vinculación a la fiesta alicantina ha girado siempre
en torno a las hogueras, teniendo siempre al mundo
de las barracas como un elemento necesario y enriquecedor de nuestras tradiciones, entendiendo que
ambos mundos no pueden ni deben coexistir en
paralelo, sino cada vez más juntos, en la misma línea
y sobre el mismo camino. Para mí ha sido una gran
sorpresa y un honor ser considerado merecedor del
cargo de Padrino de Honor de una barraca.
Gracias a todos los miembros de La Millor de Totes y
en especial a mí querido amigo y hermano de fuego Quino por darme este precioso regalo este año.
Espero no decepcionaros y estar a la altura. Gracias,
gracias, gracias.
¡¡Vixca Alacant, les Fogueres i les seues barraques!!

Madrina de Honor

Padrino de Honor
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JULIA FELIX SOLIS

IRENE PASCUAL SUCH

Un año muy especial será 2015. Recordaré con cariño este cargo y con orgullo luciré desfilando por las
calles de nuestro Alicante, siempre con la gente que
quiero y que me hizo realmente amar y vivir las fiestas de Hogueras. Mi gente, sois, La Millor de Totes.

Muchísimas gracias a esta gran pandilla de locos de
la Fiesta por pensar en mí para ser vuestra primera
Milloreta. Besitos.

Barranquera de Honor

Milloreta de Honor
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SONIA MOLINA ORTEGA

Cremadora de Honor

Después de tanto tiempo creciendo y viviendo el día a día de nuestras fiestas, hay ocasiones en las que un detalle inesperado te
ilusiona, llena de orgullo e incluso te emociona. Cuando ya lo has vivido casi todo, y estás a punto de mirar hacia atrás con cierto
sentimiento de nostalgia, es un honor para mí y un auténtico privilegio, recibir el título de Cremaora de la Barraca “La Millor de Totes”.
Hay muchos motivos que me hacen sentir por ella un cariño muy especial, empezando por la mujer que me introdujo y que me
permitió ver con un cariño muy especial el mundo de los barraquers, cuando aún su nombre era “Entreu i Xupleu que Mai es Tard”. Mi
querida Juani, ella amaba las Fogueras y mucho más a su barraca, y hasta el final de sus días las llevó en su corazón. Doy fe de ello, y de
ahí que mi banda se la dedique a ella, porque estaría feliz de verme luciéndola. Lo sé y solo pensando en ello me emociono de corazón.
He de reconocer que esta barraca ha dado un giro importante desde que cogió sus riendas nuestro querido Quino, y La Millor de Totes,
a pesar de su corta andadura ya está pisando fuerte en este mundo apasionante de Les Fogueres, y a través de diversas facetas, en las
que están demostrando buen gusto, ilusión, sentimiento festero y entusiasmo. Cosas que cuando se hacen desde el corazón siempre
salen bien, y en esta Barraca hay grandes festeros que llevan una vida luchando y trabajando por nuestras Hogueras desde el corazón.
De ahí los logros y recompensas, muy pero que muy merecidas, alcanzadas en sus ediciones más recientes. No hace falta dar nombres,
pero Jaime Candela, Elisa Berenguer y Antonio Martínez son un claro ejemplo de ello. Un beso muy especial para todos vosotros por
vuestra entrega constante, y por el cariño que siempre me habéis demostrado.
Presiento que vamos a vivir unos días de fiesta muy divertidos, y en estos momentos tan complicados, vamos a echarle lunares a la
vida, y a vivir y reírnos, que es lo que nos vamos a llevar… “¿No os parece?”
Gracias, gracias y mil gracias por dejarme vivir esta experiencia.
¡¡Visquen Les Fogueres de Sant Joan y Visca la Barraca La Millor de Totes!!
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...Y SI ÉSTO FUIMOS CAPACES DE HACER...
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...Y ÉSTO LLEVAMOS YA HECHO...
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Cuatro estaciones, cuatro épocas del año, cuatro momentos en nuestra ciudad, en nuestras fiestas, tradiciones, cultura...
Ya lo dijo Wenceslao Fernández Flores, “Alicante casa
de la primavera”, y razón no le faltaba, pues nuestra ciudad amable en sol, como el sol que remata la portalada
y generosas en el candor de la naturaleza, representada
por la musa de la primavera que desperdiga a diestro y
siniestro las flores de nuestros jardines, de nuestras plazas, rincones con encanto de nuestro Alicante.
Cada estación del año es un mundo en nuestra ciudad, en los alicantinos, en otoño las calles despiertan
llenas de hojas que desprenden nuestros árboles, inicio
de un todo, de un ejercicio, de un año, puesto que el
año en Alicante comienza en otoño. Invierno, momento
de recogimiento, con sus navidades, fiestas tradicionales
como el Porrate, las castañeras por las calles... Primavera,
color por doquier, aromas de flores de azahar, comienza
el calor en nuestra ciudad, la luz del sol comienza a tener
protagonismo... la diosa de la Naturaleza nos cuidará, vigilará nuestro monte Benacantil... Verano, estación de les
Fogueres por antonomasia, de la playa, del sol...
Y así vuelve a comenzar el ciclo, un ciclo sin fin..., es
por eso que Alicante es la casa de la Primavera y como
no La Millor Terreta del Mon.
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Mari Carmen Martínez Samper

Belleza y Damas
Hoguera Calvo Sotelo 2015
Candela Linares Picó
Mari Carmen Martínez Samper
Cristina Martínez Samper
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Macarena Martínez Palomar

Belleza y Damas Infantiles
Hoguera Calvo Sotelo 2015
Sandra Gadea Garrido
Macarena Martínez Palomar
María Prieto Rodríguez de Vera
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BOCETOS
HOGUERAS
Y BARRACA
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PROGRAMA DE FIESTAS HOGUERAS 2015
4 DE JUNIO
19’30 h. Presentación oficial llibret de la barraca.

14 h. Mascletá en Luceros.
14’30 h. Comida en la barraca.
16’30 h. Visita a las hogueras de categoría especial en autobús.
21’30 h. Cena en la barraca.
23 h. Fiesta temática amenizada por un gran discjockey hasta
que el cuerpo aguante.

12 DE JUNIO
21 h. Pregón oficial de Fogueres.
13 DE JUNIO
19 h. Entrada de bandas y desfile de comisiones.

22 DE JUNIO
03 h. Gran chocolatada patrocinada por Chocolates Clavileño.
11 h. Si la suerte nos ha acompañado desfile de entrega de premios (¡crucemos los dedos!).
12’30 h. Aperitivo en la barraca.
14 h. Mascletá en Luceros.
14’30 h. Comida en la barraca amenizada por una charanga.
18 h. Concentración en la barraca para el reparto de ramos y
organizarnos.
19 h. Ofrenda de flores a nuestra Patrona la Virgen del Remedio
(tenemos el numero 4, pero, si nuestra guapísima Carmen
sale de Bellea del Foc, desfilaremos los últimos para acompañarla).
22 h. Cena y tercera verbena en nuestra barraca.

14 DE JUNIO
20 h. Desfile del ninot.
19 DE JUNIO
00’00 h. (Si Dios quiere y la autoridad lo permite) Plantà de
nuestra barraca.
10 h. Todos a la barraca a continuar plantando.
14 h. Mascletá en Luceros.
14’30 h. Comida de Hermandad de todos los socios, sitio por
determinar.
18 h. Continuamos plantando y decorando nuestra barraca.
22 h. Cena de Hermandad, esta vez ya seguro en la barraca y
primera juerga de estas Hogueras, que es viernes y hay que
aprovecharlo.

23 DE JUNIO
12’30 h. Aperitivos en la barraca.
14 h. Mascletá en Luceros.
14’30 h. Comida y cachondeo en la barraca.
18’30 h. Gran fiesta infantil.
22 h. Cena y cuarta verbena amenizada por la gran orquesta
“Etiqueta Show”.

20 DE JUNIO
00’00 h. Plantà de nuestra portada y del ninot de carrer.
08 h. Los pringados de siempre acudiremos a recibir al jurado
de ninot de carrer.
12’30 h. Comenzamos oficialmente los aperitivos en la barraca.
14 h. Mascletá en Luceros.
14’30 h. Comida y cachondeo en la barraca.
21’30 h. Cena oficial de la plantà (todos con la camiseta de la
barraca).
23 h. Primera verbena en la barraca amenizada por la gran orquesta “Etiqueta Show”.

24 DE JUNIO - SAN JUAN
00’00 h. Felicitaremos a todos los Juanes y Juanitas.
04 h. Gran paella, sobre todo para los que aguanten, realizada
por gentileza de Felucho y Santi.
12’30 h. Últimos aperitivos en la barraca.
14 h. Última mascletá en Luceros, esto se acaba.
14’30 h. Comida y mucho cachondeo que es San Juan.
22 h. Cena de despedida de les Fogueres 2015.
23’30 h. Traslado de nuestra Portada a Calvo Sotelo.
24 h. Gran palmera desde el Monte Benacantil.
24’30 h. Cremà de nuestra foguera y portada y fin de fiesta.

21 DE JUNIO
08 h. Nuestro presidente y todos los que quieran acompañarle
recibirán al jurado de portadas 2015 (¡¡¡que la Santa Faz reparta suerte!!!).
12’30 h. Aperitivo en la barraca.
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Y, cómo no, desde este nuestro llibret,
un pequeño homenaje a Jaime Candela,
compañero y amigo, por partida doble:
Presidente del Jurado de la Bellea del Foc
Infantil 2015 y Emblema de Oro y Palmas de
Les Fogueres de Sant Joan.

¡¡¡Enhorabuena!!!
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¡¡¡Ahhhhhh!!!
Y por si alguien pensaba que
no nos quedaba nada más,
nuestra más
sincera felicitación a
CARMEN CABALLERO SERRA,
BELLEA DEL FOC 2015
y a nuestra hoguera
Calvo Sotelo

LA BARRACA

LA MILLOR DE TOTES
QUIERE AGRADECER A TODOS LOS ANUNCIANTES
SU PARTICIPACIÓN EN ESTE PROYECTO

aaff_damm_fogueresd'alacant_2015.pdf
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Rubén Larrosa Giner
Gerente - audioprotesista
N.º de colegiado 0517

Visitanos en: Avda. Padre Esplá, 19 - ALICANTE - T. 96 614 93 39
www.facebook.com/opticalarrosa
centro.optico.larrosa@gmail.com

Per a la gran família de Foguerers
disposem d’una àmplia oferta de
menús a molt bon preu, amb què
celebrar els teus esdeveniments.
Consulta’ns
sense
compromís
en comercial@darsena.com, els
gaudireu en un marc immillorable.

Marina
Deportiva
Muelle de Levante n.º 6
0 3 0 0 1
A L I C A N T E
Tel. 965 207 589 - 965 207 399
Fax 965 143 745
www.darsena.com
e-mail: comercial@darsena.com

LUYRA S.C.
Pintura y
Decoración
Colocación y arreglos
en tejados
con fibra y caucho
687 41 71 92 Luis
635 07 07 18 Raul

C/. Escorpión, 1 · ALICANTE
T. 966 37 76 20 · F. 966 37 76 21
M. 686 85 63 30
gerencia@donbordado.es

PELUQUERÍA
Y ESTÉTICA

Yago
C/. Poeta Carmelo Calvo, 3 - bajo
ALICANTE
T 96 521 94 78

PEDRO BARBERA
JOYERO

Maestro Marques, 80
ALICANTE
Tel. 966 306 250

Ciudad de Bari, 1 - Bajo
T. 965 257 908
ALICANTE

Almoina, 21 · 03660 NOVELDA (Alicante)
T./F. 96 560 21 81 · aguadoimpresores@gmail.com

Oficina MRW
Avda. Juan Carlos I, 4
03570 VILLAJOYOSA (Alicante)
96 589 02 24

