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QUINO GARCÍA PARODI

Presidente de la Barraca La Millor de Totes

Quisiera tener un recuerdo muy especial a nuestro amigo
y compañero Luis Ripoll, que el pasado ejercicio nos dejó,
estoy seguro que desde donde este se sentirá orgulloso de
su Barraca.
Con este llibret damos el pistoletazo de salida a los días
grandes de Hogueras, comienza la cuenta atrás, los nervios
y las emociones a flor de piel. En muy pocos días Alicante se
transformara en una ciudad bulliciosa, alegre, oiremos los
primeros sones de nuestras bandas, los primeros petardos
con ese maravilloso olor a pólvora que nos vuelve locos, ya
solo me queda deciros que nos lancemos a la calle a disfrutar de la Festa mes Hermosa, vivid cada minuto pues pasa
volando, aparquemos los problemas por unos días y llevemos la felicidad por bandera.

Un año más se acerca junio, nuestro junio querido, y con
él nuestras amadas Fogueres de Sant Joan.
Pero este es un año distinto, cumplimos cinco años desde que comenzó esta aventura, una aventura apasionante,
en la que ha habido de todo, risas y llantos, alegrías y tristezas, pero que nos ha servido para ir consolidándonos como
Barraca.
Mucho nos ha cambiado la vida en estos cinco años, y
La Millor de Totes se ha convertido en una forma de vivir, de
luchar y de amar a nuestra Fiesta.
Grandes han sido los éxitos conseguidos a lo largo de estos cinco años, once premios, lista de espera para entrar en
la Barraca, y fiesta, mucha fiesta en nuestros cuerpos.
Hemos crecido muy rápido y muy bien, cada paso que se
ha dado ha sido con firmeza, subiendo escalones dentro del
mundo Barraquer, hasta llegar a lo más alto.
Este año cumpliremos un sueño, plantar en Categoría ESPECIAL, creo que es el sueño de todo Foguerer y Barraquer, y
nosotros lo vamos a ver cumplido el próximo día 20 de junio.
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BARRAQUES
1931-36
ARMANDO PARODI ARRÓNIZ

E

n el libro Alicante. Arte y Fuego (2010) quise
resaltar, desde el comienzo de su redacción,
que hasta entonces se había pecado mucho
de trabajo de hemeroteca, copiando sin más
cuando, en palabras de Joaquín Santo Matas,
«la palabra escrita no es dogma y los errores
y contradicciones abundan, echándose en
falta la constatación del dato, así como el ahondar en los
contenidos». Se trataba de corregir, con datos irrefutables,
equívocos repetidos en muy diversos aspectos de la etapa
de lanzamiento de la Fiesta, porque, bien lo dijo Rabindranath Tagore hace siglo y medio: «La corriente de la verdad se
esparce por los canales de los errores». Quedaban, por ello,
automáticamente reducidas a dos, de forma casi exclusiva,
las fuentes de investigación: los expedientes y bocetos conservados en los fondos documentales del Archivo Municipal
de Alicante.
Pues bien, del mismo modo, todos los datos contenidos
en este artículo, basado en el citado libro, son tratados de
forma veraz y fidedigna, en función de esos documentos
presentados en su día al Ayuntamiento por responsables
y protagonistas de los primeros años de Fogueres, y que,
en ocasiones, contrastan significativamente con la información contenida en las obras más comúnmente estudiadas
y recurridas. Además, las denominaciones de comisiones y
lemas de monumentos se transcriben literalmente, tolerando el uso que del valenciano se hacía en la época, con sus
modismos e incorrecciones, para respetar al máximo su singularidad.
Así pues, y entrando ya en materia, se desarrollan de for-

ma cronológica, y siguiendo el orden y codificación que lleva el Archivo Municipal, los veintinueve expedientes de barraques conservados. Si se obvia alguna comisión es porque
de la misma no existe expediente, lo que no implica que no
plantara en su momento, pero como el objetivo es hacer un
vaciado fiel de los datos de dicha documentación, quedan
omitidos por pura coherencia.
1931
Asistimos a la fundación de la primera barraca de la historia de Les Fogueres de Sant Joan, cuya denominación correcta, y no poco curiosa fue, según su expediente 28/31,
Agrupación “Els 31 Foguerers”. De autor desconocido,
probablemente construida por los propios socios, consistía
en una sencilla recreación de la típica barraca valenciana. Su
denominación fue debida, por una parte a lo que representaba —una barraca, de forma que este tipo de monumento ya quedó por ello así denominado para la posteridad—,
y por otra al número de sus socios —treinta y uno— que
además coincidía con el año.
Curiosamente, esta primera portada de barraca, denominación como hoy las conocemos, según parece se construiría para no ser quemada. Más adelante se decretaría que deberían ser consumidas por el fuego conjuntamente con la
foguera en cuyo distrito plantara. En el caso que nos ocupa,
lo haría en el primer tramo de la avenida Alfonso el Sabio, y
fueron sus dimensiones 4, 5 x 3 metros de base y 4,5 metros
de altura.
La solicitud de plantà, manuscrita por Martín Fuentes
Navarro en calidad de presidente de la agrupación, está fe7

chada el 20 de abril de 1931, se presentó en el Registro del
Ayuntamiento el 21, y con esa fecha Alcaldía la trasladó a la
Comisión de Gobernación de las Casas Consistoriales para
su estudio. Y resulta curioso observar que la citada solicitud
habla de participar en la Fiesta «montando particularmente
como Foguera, una barraca alicantina, en el andén natural
de la calle de Alfonso el Sabio, frente a la chocolatería-bar,
de D. Julio Abril Ros».
Pues bien, en la reunión de la mencionada Comisión, el
día 27 de abril a las 18 horas, la resolución a este respecto, ratificada el día 29 del mismo mes por el secretario del
Ayuntamiento, Enrique Ferré, no encontraba inconveniente
a su autorización municipal, siempre que se presentara el
boceto reglamentado, y que «en caso de ser quemada dicha
barraca habría de llevarse a sitio en que no pudieran sufrir
perjuicios los árboles que allí existen».
Siguiendo estas instrucciones, se presentó un boceto no
firmado, realizado en lápices de colores, de 22 x 30 centímetros, y la comunicación definitiva de la autorización de Alcaldía tuvo lugar el 2 de mayo. Ahora bien, no hay constancia
de que esta primera barraca se quemara la noche del 24 de
junio.
1932
En el expediente 1/32, nos encontramos con un cambio
en la denominación de esta primera barraca a Agrupación
“Els Trenta Ú”, que plantaba en su segundo año en la misma ubicación que en el anterior, en el primer tramo de la
avenida de Alfonso el Sabio, frente al Bar Julio Abril, en el andén de árboles anexo a la acera. No hay autor conocido, sin
embargo no parece que esta portada sea obra de sus socios,
dado el trabajo de modelado de la misma y sus notables
dimensiones, 7 x 4 metros de base y 3 metros de altura, sin
contar un elaborado remate. Tuvo por lema No hia res com
Alacant, según consta en el citado expediente.
La solicitud de plantà la firma su presidente, Martín Fuentes, el 12 de mayo de 1932 y, curiosamente, en el texto se
vuelve a solicitar autorización para construir una «Foguera».
En un principio aparecía erróneamente como ubicación de
plantà la avenida del 14 de Abril —plaza, que no avenida,
8

y se referiría a la actual de Calvo Sotelo, porque como tal
avenida ni calle no la ha habido en Alicante—, frente al Bar
Nacional, si bien una rectificación corrige ese lugar por el
anteriormente citado. Probablemente el error vino del hecho de que dicho establecimiento era propiedad del mencionado Julio Abril.
El documento tiene entrada en el Registro el 13 de mayo,
y el alcalde la pasó el 21 del mismo mes para su estudio y
aprobación a la Comisión de Fomento, que sería la encargada a partir de este ejercicio festero de analizar la viabilidad
de cada proyecto de plantà y, en su caso, dar la conformidad municipal, que sería dada a esta barraca el día 23 de
mayo. Y el contenido del expediente lo completan una foto
autorizada del boceto, de 17,1 x 11,6 centímetros, al parecer una acuarela en la que no consta firma alguna, y una
pequeña explicación de la portada que da a entender que
«engrandece nuestra región y muy particularmente a Alicante, como estación invernal», y añade más adelante que
«representa un invernadero, demostrando que nuestra tierra ostenta el galardón de suelo de luz y color. Su remate,
con un gran canasto de frutas, justifica la riqueza de nuestra
agricultura; elevándose en el centro del mismo, el arrogante
busto de una alicantina, sintetizando la belleza de nuestras
mujeres. Sobre este mismo canasto aparecen los escudos
de Valencia, Alicante y Castellón».
Por otra parte, José Sierra, en nombre de un grupo de vecinos de la calle Valencia, firmaba el 11 de junio de 1932 la
solicitud de plantà de la segunda barraca de la historia de Les
Fogueres, cuya autoría todo parece indicar que fue de mano
de los propios vecinos. Se plantaría en dicha calle y se denominaría “Pensat y Fet”. En su expediente 24/32 hay escasa
documentación, con apenas más datos de esta efímera comisión de barraquers, de la que se conserva un boceto en tinta,
de 25,2 x 17 centímetros, firmado «R. Sierra», tal vez pariente
del solicitante, que probablemente se trate de José Sierra Arques, artista de fogueres que debutaría en 1936.
La solicitud se presentó en registro el día 14 de junio, no
consta fecha de traslado del mismo a la Comisión de Fomento, si bien aparece la autorización de esta en la segunda
hoja del documento, fechada el día 17 del mismo mes. Con-

tiene una breve nota al dorso de la primera hoja, que dice:
«Se trata sólo de una barraca, estilizada y practicable, que
usarán sus constructores para recrearse dentro de ella, y la
que no contendrá figura de ninguna clase».
1933
De este prolífico ejercicio foguerer, donde el número de
monumentos plantados tuvo un fuerte crecimiento, cinco de
ellos fueron barracas, y precisamente el primero de los expedientes que constan en el Archivo Municipal, el 1/33, contiene la documentación de la actual decana de la Fiesta y una
de las grandes comisiones de barraques de nuestros días, la
Peña “Los Gorilas”, cuyos autores, Esteve Hermanos —Juan
y Gaspar Esteve García—, construyeron una portada de 3,5 x
10 metros de base y 4 metros de altura, que plantarían entre
los números 4 y 8 de la avenida Alfonso el Sabio, a 4,10 metros
de separación de las fachadas de las casas.
En representación de esta peña de treinta y cinco socios,
Antonio Maciá Aracil firmó el 4 de marzo de 1933 la solicitud
de plantà que, con misma fecha de entrada en la Secretaría
del Ayuntamiento y traslado a la Comisión de Fomento, sal9

Boceto Alicántara (1933)

Boceto Els Trenta Ú (1933)

Boceto Los Gorilas (1933)

dría aprobada de esta última el 6 de marzo. Adjuntaba un
boceto en tinta de 55,3 x 43,5 centímetros, así como una
memoria de la barraca que describe que en la cúspide de la
misma «va un gorila al tamaño natural emblema de la Peña
que defiende al club Hércules F.C. de los demás de esta región que durante el pasado campeonato regional lucharon
con él y querían arrebatarle el título de campeón que tan
dignamente conquistó, a estos clubs los representan las
cinco figuras que van a los lados vestidas cada uno con los
colores correspondientes a el Murcia F.C., Imperial F.C., Cartagena F.C., Elche F.C. y Gimnástica Abad».
Continuaba su andadura, según expediente 4/33 de nuevo con cambio de denominación, la Peña “Els Trenta Ú”,
cuya portada, de probable autoría por sus propios socios, tenía unas dimensiones de 8 metros de base y 4,5 metros de
altura, siendo plantada entre los números 2 y 6 de la calle
San Vicente, una de las vías más festeras de la ciudad a la
vista del número de monumentos que en ella se plantaban,
dando la portada a la avenida Alfonso el Sabio.
Su solicitud de plantà, de fecha 7 de abril, la firma por tercer año consecutivo Martín Fuentes Navarro, en calidad de
presidente de este colectivo que tenía su sede social en el
Bar Madrid, sito en la calle de Méndez Núñez, actual Rambla.
Entró en Secretaría, y de allí a la Comisión de Fomento el 18
del mismo mes, siendo aprobada el día 24. Junto a la firma
del presidente consta el cuño oficial de la peña. Y aunque la
solicitud habla de un boceto original, lo que se conserva en
el Archivo Municipal es una fotografía de 29 x 23 centímetros del mismo, al parecer una acuarela en la que no consta
firma alguna, autorizada mediante sello de Alcaldía, y que
representa una pagoda china.
Un histórico de Les Fogueres, José Roméu Zarandieta,
entonces presidente de la Foguera Plaza de la República, y
que lo sería de la Comisión Gestora en 1935, encabezaría
igualmente la recién constituida Peña “Alicántara”. Y a la
sazón, firmaba el 30 de mayo la correspondiente solicitud
de plantà, al día siguiente se presentaría en Secretaría del
Ayuntamiento y esta derivaría a la Comisión de Fomento,
que aprobaría el proyecto con fecha 5 de junio.
Los cuarenta miembros de esta comisión financiaron la
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Alicántara (1933)

Los Gorilas (1934)

base y 3,5 metros de altura, que se instaló frente a los números 19 y 21 de la calle San Vicente, cada año más atestada de
monumentos festeros.
Probablemente pariente del artista, Manuel Olcina Asensi, en nombre propio y de treinta vecinos más, firmó la solicitud de plantà el 28 de abril, que no sería presentada en
Secretaría del Ayuntamiento y aprobada por Alcaldía hasta
el 17 de junio. Adjuntaba un boceto en lápiz de 27 x 40 centímetros, que representaba una enorme paella cocinándose
a leña como remate de la portada, cocinero incluido, mientras en su interior había ninots comiendo paella en varias
mesas de la barraca.
Por último, en el expediente 46/33 aparece la Barraca
Plaza de Hernán Cortés, sin autor conocido, probablemente sus mismos socios, que se ubicó en la hoy Plaza Nueva. Titulada Barraca valenciana, tenía una portada de 5 x 2
metros de base y reiteraba así una estética ya presente en el
monumento de la Foguera del distrito del mismo nombre el
ejercicio anterior, el monumento Sis d’un colp, de José Pérez,
una tradicional barraca valenciana, con su pozo y su pequeño jardín, cuya originalidad estaba en que era visitable en su
interior. Cabe por ello la posibilidad de que la barraca del 33
fuera una «versión» de la foguera del 32.
En nombre de un grupo de amigos, según consta en la
solicitud de plantà, Salvador Martí Forment firmó esta el día
10 de junio, y la presentó en la Secretaría del Ayuntamiento,
siendo aprobada en el día, el 19 del mismo mes. Se adjuntaba
un boceto no firmado, en tinta, de 19,6 x 20,7 centímetros.

construcción de una portada, a modo de casa estilo árabe,
de medidas considerables, a 12 x 4 metros de base y 4 metros de altura, de autoría desconocida, de la que se conserva
una foto autorizada del boceto, de 13,6 x 9,5 centímetros,
una acuarela no firmada que se repite en los expedientes de
1935 y 36, plantando en la antigua ubicación del templete
para música que instalaba la foguera, «en la acera del Ayuntamiento en la parte comprendida entre la esquina del primer
pórtico hasta la jamba derecha de la primera puerta».
La documentación del expediente 16/33 describe que
«esta casa está compuesta de piso bajo, y los altos son destinados a templete para la actuación de la Banda de Música
de la citada foguera, [...] está construida de la siguiente forma, ocho puntales de madera pino tea, de 22 x 20 centímetros, sujetos en la parte superior por unos largueros de 3 x 9
ensamblados con espigas y tornillos tuerca formando todo
ello un solo cuerpo, sobre el que descansan 25 viguetas de
madera de 3 x 9 sujetas con 100 ángulos de hierro forjado
de 70 x 8 m/m con tirafondos y pasadores tuerca y piso formado de madera machihembrada de una pulgada. En uno
de los ángulos se eleva un alminar». Y concluye: «Para la
instalación de esta casa en el sitio indicado, han de hacerse
ocho cajetines de 60 centímetros de profundidad de 22 x 20
centímetros en la acera».
Sin prisa pero sin pausa, se iban incorporando barraques
a la Fiesta. Según expediente 44/33, el pintor decorador,
también artista foguerer, Vicente Olcina, fue autor de la portada de la nueva Peña “Els Paellers”, de 6 x 3,5 metros de
11

1934
Las dos barraques veteranas son las únicas con expediente en 1934, que comenzaban a diferenciar en sus signaturas
con la letra B estos monumentos, lo que no quiere decir que
fueran las únicas en plantar pues, como se advierte en la
introducción de este artículo, no toda la documentación de
la época ha llegado a nosotros.
Así, el B-1/34 contiene la documentación referente a la
pionera Peña “Els Trenta Ú”, de la que no se conserva el
boceto ni se conoce con certeza la autoría. Mediría 8 x 4
metros de base de portada y se plantó entre los números
2 y 8 de la festera calle San Vicente, dando el frontal a la
avenida Alfonso el Sabio. Andrés Fernández Serrano, nuevo
presidente de esta peña, que tenía su domicilio social en el
frecuentado Café Colón de la entonces avenida de Zorrilla
—actualmente de la Constitución—, firmaba la solicitud de
plantà el 6 de abril. El 11 entraba en Registro de la Secretaría

del Ayuntamiento, el 13 era derivada a la Comisión de Fomento y el 23 quedaba aprobada.
Y el B-2/34 pertenece a la hoy decana Peña “Los Gorilas”, que contó con un artista de lujo, Gastón Castelló
Bravo, para diseñar la enorme portada de 17 x 3,9 metros
de base que se ubicó a la altura de los números 6 y 8 de
la no menos festera avenida Alfonso el Sabio, a 5 metros
de las fachadas de las viviendas. En su representación, un
año más Antonio Maciá Aracil firmaba la solicitud de plantà, mecanografiada en tinta roja, el día 5 de mayo, que se
acompañaba de un boceto en tinta sobre papel vegetal,
no firmado, de 34,7 x 38,5 centímetros, que todavía se conserva. El 23 de dicho mes era presentada la documentación en la Secretaría del Ayuntamiento y transferida a la
Comisión de Fomento, que la aprobó el día 28. La cremà de
la portada se consumaría espectacularmente en el centro
de la citada avenida.
12

1935
En este año se aprecia el inicio del importante crecimiento que experimentarían las barraques, antes y después de la
contienda nacional. En concreto se conservan siete expedientes, el primero de los cuales, el B-1/35, se corresponde a
la Peña “Los Gorilas”. Una nueva obra de un Gastón Castelló que no desdeñaba posibilidad alguna de hacer valer su
arte. La portada de esta barraca, de 12 x 8 metros de base
y 4 metros de altura, se situó en el paseo de palmeras entre
los números 2 y 8 de la avenida Alfonso el Sabio. Se conserva
una foto autorizada sobre papel de 17,5 x 12 centímetros, de
un boceto en tinta y acuarela, no firmado.
La solicitud de plantà está firmada el 25 de mayo de 1935
por el vicepresidente de la barraca, Juan García Valverde.
Fue presentada en la Secretaría del Ayuntamiento el 29 y
autorizada por Alcaldía el día 1 de junio. Un documento
con membrete de la Foguera Calle San Vicente, fechado 6
de febrero y firmado por el secretario de la comisión, Ismael
López, comunica al presidente de la Comisión Gestora el
permiso para instalar la barraca en su distrito, concretando
su ubicación frente al Bar Nacional, que fuera de Julio Abril.
En el expediente B-2/35 no hay constancia de la autoría de la Peña “Els Trenta Ú”, que seguía domiciliada en
el Café Colón de la avenida de Zorrilla. Su portada con 8 x 4
metros de base se ubicó entre los números 2 y 6 de la calle
San Vicente, dando su frente de nuevo a la avenida Alfonso
el Sabio.
Su presidente, Andrés Fernández Serrano, fechaba el 27
de mayo la solicitud de plantà correspondiente, que presentaría el 1 de junio en el Registro de la Secretaría del Ayuntamiento, quedando autorizada por el Alcalde el día 3. Adjuntaba una foto autorizada de 17,8 x 12 centímetros, que se
conserva, de un boceto no firmado en plumilla.
La nueva Peña “Los 13”, también de autor desconocido,
está documentada en el expediente B-3/35. Tuvo una portada de 6,5 x 4 metros de base y 4 metros de altura, plantando
entre los números 20 y 22 de la avenida Alfonso el Sabio,
en el andén de palmeras. Un boceto sin firma en acuarela
sobre cartulina de 32,4 x 34,2 centímetros, se adjuntaba a la
solicitud de plantà fechada y presentada en la Secretaría del

Els Trenta Ú (1935)
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Boceto Alicántara (1935)

Y de su boceto en acuarela se conserva una foto autorizada
sobre papel de 13,7 x 9,1 centímetros.
Esteve Hermanos construían la portada de otra nueva barraca, la Peña “Un Día... Un Día Es”, que según expediente
B-6/35 titularon Todo por y para el dios Baco. Medía 9 x 3 metros de base, y se emplazó en el cruce de las calles Velázquez
y Juan de Herrera, en el actual distrito de San Fernando. La
comisión estaba compuesta «por veinticinco apóstoles del
“Dios Baco”», según afirma una breve memoria fechada el 7
de junio, adjunta a la solicitud de plantà de día 8 por su presidente, Pedro Galiano González, que en esa misma fecha la
presentaría en la Secretaría del Ayuntamiento. No aparece
la aprobación de Alcaldía, si bien la barraca consta que sí
fue plantada de acuerdo con el boceto en tinta roja sobre
papel vegetal de 63 x 49,5 centímetros que se conserva en
el Archivo Municipal.
Para terminar, el B-7/35 contiene la documentación de
la portada de la también debutante “El Sis Doble”, obra
de Antonio Ferrari Gonzálvez, de 5 x 3,2 metros de base, y
que se plantaría en la calle Golfín, en el actual distrito Plaza
de Gabriel Miró. Curiosamente, la solicitud de plantà expone que la barraca no se quemaría. Dicho documento estaba
fechado el 15 de mayo por su presidente, Juan Marcili Martínez, si bien no lo presentaría en el Registro de la Secretaría

Ayuntamiento el 5 de junio por su presidente, José Lozano
Grau, quedando autorizada por Alcaldía el día 6.
El B-4/35 reitera casi literalmente la documentación de
la Peña “Alicántara”, sin autor conocido, en la acera del
Ayuntamiento de la entonces Plaza de la República, igualmente a modo de «barraca-templete» según consta en el
expediente entregado por su presidente, que lo era a la vez
de la Comisión Gestora y de la Foguera Méndez Núñez, José
Roméu Zarandieta, quien firmaría la solicitud de plantà el
día 6 de junio, pasando a la Secretaría del Ayuntamiento al
día siguiente y quedando autorizada por el Alcalde el día
8. Se acompaña de un fotograbado autorizado sobre papel
azul de 11,8 x 9,5 centímetros, idéntico al de años anteriores,
sin que conste firma alguna, de lo que parece ser un boceto
en acuarela.
En el quinto expediente de este año, el B-5/35, sí aparece
un tal V. Lozano como autor de la portada de la nueva Peña
“De Tres, Tres”, probable pariente de Carlos Lozano Campos, presidente de la misma, que firmaba el 3 de junio la
solicitud de plantà manuscrita que presentaría en Secretaría
del Ayuntamiento y quedaría autorizada por el Alcalde el 6
de junio, de una portada con unas dimensiones de 5 x 4 metros que se instaló a la altura del número 2 de la masificada
calle San Vicente, frente al Bar Catiu, sede social de la peña.
14

igual que otros años en el andén de palmeras. La solicitud
de plantà está firmada por su presidente, entonces Enrique
Picó Carratalá, el 1 de junio. Es ilegible la fecha de entrada en
el Registro de la Secretaría del Ayuntamiento, pero consta el
día 5 como derivada al Negociado de Gobernación.
Volvería a plantar la misma portada que años precedentes la Peña “Ali-Cántara”, que así aparece denominada
—con el guión de separación— en el expediente B-3/36,
en su lugar habitual frente al Ayuntamiento, igualmente «en
la baldosa de ese edificio y en el espacio comprendido desde el primer pórtico a la primera puerta de entrada al vestíbulo», según consta en la solicitud de plantà de fecha 5 de
junio, firmada nuevamente por José Roméu Zarandieta, ya
cesado en sus funciones como presidente de la Comisión
Gestora, aunque regresaría a este cargo algunos años después de la Guerra Civil. Sería presentada en la Secretaría del
Ayuntamiento y trasladada al Negociado de Gobernación el
8 de junio, y se conserva una foto autorizada del boceto en
acuarela, no firmado, de 11,8 x 9,5 centímetros sobre papel
azul.
Repetiría, sin autoría conocida, la Peña “De Tres, Tres”,
que plantaría de nuevo en la calle Manuel Azaña —San Vicente—, frente a los números 2 y 4, cuya sede social se mantenía en el conocido Bar Cati. El expediente B-4/36 contiene
una foto autorizada del boceto de su portada en acuarela,
no firmado, de 13,7 x 9,1 centímetros sobre papel, repitiendo
Carlos Lozano, en su calidad de presidente de la comisión,
firma en la solicitud de plantà manuscrita fechada 12 de junio, que fue presentada en la Secretaría del Ayuntamiento
y enviada al Negociado de Gobernación el día 13. Este documento, que afirma tener autorización de la foguera del
distrito, incluye una invitación al Alcalde para que repita la
visita que llevara a cabo el año anterior.
El B-5/36 contiene, también manuscrita, la solicitud de
plantà de la nueva Peña “Al Añ una Volta”, firmada de
modo ilegible por el presidente de la misma y sin fecha, si
bien aparece el 15 de junio como presentada en la Secretaría del Ayuntamiento y dirigida al Negociado de Gobernación para su aprobación, adjuntando un boceto no firmado
de 32,7 x 21,9 centímetros, en tinta y lápices de colores. Tam-

Boceto El Sis Doble (1935)

del Ayuntamiento hasta el 11 de junio, fecha en que quedaría autorizado por Alcaldía. Adjuntaba un boceto en plumilla
de 33,5 x 23,5 centímetros.
1936
El imparable crecimiento de las comisiones de barraques
sitúa en doce los expedientes conservados de este ejercicio
foguerer en el Archivo Municipal, el primero de los cuales,
B-1/36 se corresponde con la ya clásica Peña “Els Trenta
Ú”, de la que no se conserva boceto ni se conoce autor. Se
plantó a la altura de los números 4 a 8 de la entonces denominada calle Manuel Azaña, actualmente San Vicente, dando la portada a la avenida Alfonso el Sabio, como en años
precedentes. Mantenía su sede en el popular Café Colón,
hoy desaparecido, en la antigua avenida de Zorrilla.
Andrés Fernández Serrano, que continuaba al frente de
la peña, es el firmante de la solicitud de plantà fechada el 1
de junio, presentada el 2 en la Secretaría del Ayuntamiento
y transferida al Negociado de Gobernación, que la aprobó
el día 3.
El B-2/36, de la Peña “Los Gorilas” tampoco conserva
boceto alguno, pero sí reconoce el autor de su portada, de
12 metros de longitud, de nuevo en Gastón Castelló, que la
instaló entre los números 2 y 8 de la avenida Alfonso el Sabio,
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mente de una barraca, pues según se aprecia en la solicitud
de plantà que firma un particular, Antonio Sánchez Rabadán, para lo que pide autorización es para «construir en la
fachada de su citado domicilio —Torrijos, 68—, unos bastidores de estilo árabe», que en todo momento se ajustarían
a las dimensiones de la fachada y ancho de la acera. Este documento está fechado el 16 de junio, mismo día en que sería presentado en la Secretaría del Ayuntamiento y derivado
al Negociado de Gobernación, acompañado de un boceto
no firmado en tinta, de 32,2 x 22,3 centímetros.
En cuanto al B-8/36, contiene los documentos de la nueva Peña “Los Doce”, cuya portada medía 4 x 3,25 metros de
base y se instaló en la plaza del Carmen, a espaldas del edificio antes destinado a la desaparecida iglesia del Carmen.
La solicitud de plantà está manuscrita por el secretario de la
peña, Antonio Senabre, y fechada el 17 de junio, mismo día
en que se presentó en la Secretaría del Ayuntamiento y quedó autorizada por el Negociado de Gobernación. Adjunta
un boceto a lápiz de 44,2 x 32,3 centímetros.
Sí se conoce la autoría de la Peña “Los 13”, en su segundo año de existencia, así denominada —como probablemente también la anterior— por ser ese el número de
sus componentes. Se trata del tándem de artistas Agustín
Pantoja Mingot y Manuel Baeza Sánchez, que construyeron
una portada de 10 x 3,5 metros de base y 8 metros de altura
frente a los números 20 a 26 de la avenida Alfonso el Sabio, tal como expone la solicitud de plantà manuscrita que
constan en el expediente B-9/36, en la que su reelegido presidente, José Lozano Grau, firma en nombre de la peña el 17
de junio, para ser presentada el mismo día en la Secretaría
del Ayuntamiento y derivada al Negociado de Gobernación
para su aprobación, adjuntando un boceto en tinta de 32,2
x 22,1 centímetros.
Un grupo de miembros de la sociedad taurina «Magritas Club» —entidad que ya llevaba plantando su propia foguereta desde 1929—, según expediente B-10/39 también
plantó, el año que nos ocupa, una portada de 5 x 7 metros
de base y 3,5 metros de altura, según su boceto, para la nueva barraca “El Galliner”, entre la sede de la misma en el número 13 de la calle Manuel Azaña y el vecino Bar Benacantil.

poco es conocida la autoría de su portada, aunque como
en todos estos casos es previsible que fueran los propios
socios. Plantaría frente al número 61 de la calle Chapalangarra —hoy Maestro Alonso—, por lo que entraría en el actual
distrito Bola de Oro.
En cuanto al expediente B-6/36, contiene la primera documentación de una de las grandes barraques de las dos
primeras décadas de la posguerra, la histórica “Tot per Alacant” del distrito Benito Pérez Galdós, que plantaría una
portada de 4 x 7 metros de base y 4 metros de altura en la
plaza de Castellón —actualmente Hermanos Pascual—, de
la que se conserva una foto autorizada de su boceto, una
acuarela sin firmar de 10,7 x 7,2 centímetros sobre papel,
que Luis Lledó Sanz, primer presidente de la barraca, adjunta con su rúbrica el 13 de junio con la correspondiente solicitud de plantà, que se presentaría el día 16 en la Secretaría
del Ayuntamiento, siendo transferida en la misma fecha al
Negociado de Gobernación para su aprobación.
También se plantaría una supuesta Barraca Casa de
Orán en Alicante, según expediente B-7/36 en el número
68 de la calle Torrijos —hoy César Elguezábal—, por lo que
entraría en la actual demarcación territorial de la Foguera
Alfonso el Sabio. Si bien realmente no se trata conceptual16

de plantà firmada en nombre de la citada peña, el 18 de
junio, por Julio Asensi, no siendo legible la fecha de entrega
en la Secretaría del Ayuntamiento y siendo el 19 junio la que
consta por presentada en el Negociado de Gobernación. Se
conserva un boceto no firmado a tinta, de 22 x 33 centímetros, así como una foto autorizada del mismo, de 8,8 x 13,8
centímetros.
El estallido de la contienda nacional menos de un mes
después de la celebración de Les Fogueres 1936, evidentemente dio al traste con todo conato festero. En 1939, apenas
en quince días se organizaría un casi improvisado programa
foguerer, en cuya concepción hay constancia de que participarían activamente las comisiones de las barracas: Peña
“Los Gorilas”, Peña “Els Trenta Ú”, Peña “De Tres, Tres”, Peña “Los
13”, Peña “Ali-Cántara” y “El Galliner”. Se plantó una sola foguera testimonial, frente a la puerta principal del Mercado
de Abastos, y hay mención, en la escasa prensa que se editó, de que lo harían «algunas» portadas de barraca. Pero, a
partir del relanzamiento definitivo de Les Fogueres en 1940,
crecieron exponencialmente en número, llegando a superar
ampliamente a las comisiones de fogueres, hasta el punto
de que, en menos de una década, se llegaron a prohibir durante un ejercicio foguerer, aduciendo el peligro que suponían para el devenir de la Fiesta, craso error como quedaría
demostrado con una casi debacle de Les Fogueres... pero
esa es otra historia.

Sin embargo, en la solicitud de plantà firmada en nombre
de la comisión por un tal J. Maestre, se menciona 12 metros
de largo por 3,5 metros de ancho, probablemente por la inclusión del vallado. Está fechada el 16 de junio, el sello de
entrada en el Registro de la Secretaría del Ayuntamiento es
ilegible y no consta traslado del documento al Negociado
de Gobernación, si bien se conserva el citado boceto a lápiz,
no firmado, de 32 x 22 centímetros.
La portada de la repetidora Peña “Un Día... Un Día Es”
se plantó nuevamente en el cruce de calles Pintor Velázquez con Juan de Herrera, en el actual distrito de San Fernando, de acuerdo con la documentación contenida en el
B-11/36, donde consta una foto autorizada de un boceto
en plumilla, no firmado, de 13,7 x 8,7 centímetros, así como
una escueta solicitud de plantà firmada por el nuevo presidente de la peña, Rafael Álamo Ramón, el 18 de junio,
misma fecha en que se entregó en Secretaría del Ayuntamiento y se derivó al Negociado de Gobernación para su
aprobación.
Y, por último, cerca de la anterior, pero en la demarcación
actual de Santa Isabel, el expediente B-12/36 refiere una
nueva barraca, llamada a ser muy conocida tras el episodio
bélico nacional. Se trata de la Peña “K-U Es K-U”, cuya portada medía 6 x 4 metros de base y se plantó en la plaza de
Pío Díaz Prada —actualmente de San Antonio—, con el beneplácito de la foguera del distrito, según afirma la solicitud
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LAS BARRACAS GREMIALES
JOSÉ MANUEL LLEDÓ CORTÉS
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n efecto, a lo largo de los 89 años de historia de nuestra Fiesta ha habido una serie de
Barracas de las denominadas gremiales, cuyos
componentes procedían de un mismo sector
de la ciudad. Aún así, no es fácil localizarlas
pues algunas de ellas no lo evidencian en su
lema o denominación. También hay otras Barracas que, sin ser plenamente gremiales, agruparon a personas que formaban parte de algún tipo de colectivo cultural, deportivo festero o incluso lúdico.
Fue en los años 40 cuando surgieron las primeras Barracas de este tipo como ocurrió, por ejemplo, con la de “Sempre del Mateix Palo”, que perteneció durante varios años a la
Foguera Calderón de la Barca – Plaza de España y que estaba formada por los empleados de la Compañía “Riegos de

Levante” teniendo su ubicación en la citada calle justo enfrente de los locales que ocupaba dicha empresa. También
a principios de esta década surgió la Barraca denominada “A
San Chuan, Bacores” que estaba integrada por los empleados de tres entidades bancarias de nuestra ciudad. El primer Distrito al que perteneció fue el de Explanada, teniendo
su ubicación en dicho paseo, frente al Banco Internacional.
Fue la primera de dicho Distrito. En 1943 nació una Barraca
que, perteneciente a la Foguera Rambla de Méndez Núñez,
estaba compuesta por empleados y obreros de la empresa “Navarro y Compañía, S. L.”, de Alicante utilizando como
denominación la misma de la empresa. Posteriormente, en
1947, se plantó en la Plaza de San Antonio, dentro del Distrito de Santa Isabel, la de “Ché Quin Fum Fa” formada por 22
componentes, la mayor parte de ellos unidos por motivos
profesionales (el Mercado Central y sus aledaños) y
razones de vecindad.
Llegada la década de los 50, aparecieron nuevas
Barracas gremiales destacando entre las mismas la
denominada “Els Droguerets” cuyos componentes
pertenecían al gremio de comerciantes de droguerías y a la Fiesta de Fogueres. También en esa época
nació la llamada “Mercers i Paqueters”, integrada por
gente del gremio de mercería y paquetería. Plantó
durante muchos años en el Distrito de Alfonso el
Sabio, denominándose a partir de 1959 “Mercers,
Paqueters i Punt”. Igualmente a principios de esta
década surgió en la Plaza de Gabriel Miró la Barraca
“A Huit Dies Vista”, integrada por los empleados del
entonces Banco Central. Su presencia en nuestra ce18

lebración se alargó bastante en el tiempo. A partir de 1955
hicieron su aparición otras como la denominada “Vespa
Club” que, como su propio nombre indica, estaba integrada
por aficionados al motociclismo poseedores de motos de la
citada marca. Se cree que plantó en 1957, 1958 y 1961, alternando los Distritos Plaza de Gabriel Miró y General Mola –
RENFE. También en la segunda mitad de esta década surgió
una Barraca integrada por personas vinculadas a los medios
teatrales y cinematográficos de la capital denominada “Cau
d ´Art”. De la misma manera lo hizo la llamada “Els Amigachos”, compuesta por gente vinculada a otra importante celebración de nuestra ciudad, la de los Moros y Cristianos, así
como la que tenía por nombre “Primer Gol”, integrada por
aficionados alicantinos al deporte rey, el fútbol. Finalizando

este periodo, en 1959, aterrizó en la Fiesta la Barraca “Els Ferreters” permaneciendo en la misma hasta 1984 formando
parte al principio de la Foguera Primo de Rivera-Camarada
Maciá y posteriormente de la de Benito Pérez Galdós.
A principios de la década de los 60 aparecieron cuatro
de las más importantes y longevas Barracas gremiales como
fueron “Els Vint en Copes”, “Block i Mostres”, “I No Voliem Estar
Chunts” y “Ja Som Algú”. La primera de ellas fue fundada a iniciativa de varios vendedores del Mercado Central, Distrito al
que todavía pertenece, en 1962, siendo su primer Presidente
José Mas Miralles. Eran 20 socios de los que 10 pertenecían
a la Lonja y 10 al ya citado Mercado Central. Como eran inicialmente esos 20 componentes tomaron su nombre asociando el número al típico juego del “subastao”. La segunda,
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en principio integrada únicamente por representantes de
comercio, comenzó su andadura en 1963 en el Distrito de la
Plaza de Ruperto Chapí, dejando de plantar al año siguiente
para, a partir de 1965, ingresar en el de Calderón de la Barca-Plaza de España al que actualmente pertenece, con un
breve paréntesis de permanencia en la Foguera Campoamor. La tercera de ellas comenzó su andadura en 1964 en el
Distrito de San Antón Alto – Plaza de Toros con la denominación de “Gremio de Joyeros y Relojeros”. En 1966, ya con el
nombre de “I No Voliem Estar Chunts”, se adscribió también
a la Foguera Calderón de la Barca-Plaza de España en la que
permaneció hasta su desaparición en 1983. Hoy en día tiene
una digna heredera en la Barraca “Or i Flama”, formada por
antiguos socios e hijos, además de nuevas incorporaciones,
y se ubica en el Distrito Parque-Plaza de Galicia desde 1992.

La última de ellas fue fundada en 1962 por trabajadores del
entonces Banco de Alicante. Permaneció en la Fiesta hasta
finales de la década de los 90 teniendo siempre su ubicación en el Distrito de la Calle San Vicente.
A principios de los 70, en 1974 concretamente, apareció
la Barraca “Lletres a Cabasos”, integrada por trabajadores del
Banco de Bilbao. Se ubicaba en el Distrito de General Mola
– RENFE. De su concurso literario y a iniciativa de uno de sus
componentes surgió la idea que posteriormente daría lugar
al Monumento al Foguerer.
Ya en los años 80, concretamente en 1984, se incorpora
a la Fiesta la Barraca “Tot És Fum”, creada por trabajadores
estanqueros y del gremio del tabaco. Se ubica en la calle
Álvarez Sereix y pertenece al Distrito de Hernán Cortés. Al
final de la década surgieron dos Barracas muy peculiares, la
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primera de ellas, denominada “Ingenieros Técnicos Industriales“, plantó en el Distrito de Alipark los años 1989 y 1990.
La segunda, cuyo lema era “De la Moda”, fundada ese mismo
año 1989 e integrada por empresarios de dicho sector, permaneció bajo la tutela de la Foguera Campoamor durante
tres ejercicios.
En la década de los 90, concretamente en 1998, se ubicó
en el Distrito de Benalúa la Barraca “Al Ándalus” auspiciada
por la Casa de Andalucía que tan solo permaneció en la Fiesta dicho ejercicio.
Ya en pleno siglo XXI se sumaron a nuestra celebración
otras Barracas que podemos considerar gremiales. Entre
ellas tenemos dos, coincidentes en el año de ingreso en Les
Fogueres, en concreto el 2003. La primera de tenía por lema

“Els Guiris, Barraquers a la Traca” y estaba formada por empleados de la OAMI, actual EUIPO. Plantó tres años alternando los Distritos de Maisonnave y Óscar Esplá. La segunda,
denominada “Els Xiquets de la Festa”, la integraban trabajadores de la firma Ricard, sponsor de la Comissió Gestora
durante muchos años. Se ubicó dentro de los límites de la
Foguera Séneca–Autobusos desde el momento de su fundación hasta el año 2008.
Estos son solo algunos ejemplos, seguro que hay muchos más a tenor de las denominaciones de algunas Barracas. También habrá otras que, bajo diferentes lemas menos
evidentes, agruparían en su momento a determinados gremios o colectivos. Dejaremos todas ellas para un próximo
estudio.
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ALGUNOS APUNTES E HISTORIA
DE LA FEDERACION DE BARRACAS DE ALICANTE
VICENTE BUADES NAVARRO
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s un enorme honor para que el que escribe relatar para una
gran Barraca como La Millor de Totes algunos apuntes de lo
que fue y es la Federación de Barracas de Alicante.
He aquí que las Barracas están en pie de guerra con las
Hogueras; no existe consideración de estas por aquellas e
incluso se plantean que las mismas no se integren en la fiesta y se supriman de esta; se avanza en algunos acuerdos
solo favorables para las Hogueras por el que la Barraca solo plantará si
existe hoguera. Cada Comisión de Hoguera solo podrá disponer de dos
Barracas. La Barraca obligatoriamente pedirá permiso a la Hoguera para
poder plantar y la Barraca contribuirá económicamente para la Comisión
de Hogueras. La Barraca no vota al Presidente de la Comisión Gestora y el
descontento de los Barraquers es enorme con la propia Gestora y con las
Comisiones de hogueras.
Lo relatado anteriormente podía suponer para lo que conocen estos
tema que nos encontramos con los hechos acaecidos en 1994 cuando la
dimisión del entonces delegado de Barracas Don Juan Guerrero Conesa, por motivos de representatividad y otras cuestiones que se discutían
entre Hogueras y Barracas para la adopción de un nuevo Reglamento;
motivarían la creación de lo que ahora es la Federación de Barracas de
Alicante primeramente Los Barraquers Per la Festa. Pues... NO¡ NO¡ es así;
lo relatado anteriormente es de los años 1946 a 1949 donde incluso el
9-9-1949 se llegó a acordar por la Comisión Gestora la Supresión de las
Barracas como entes de la Fiesta...
Así que esta situación entre Hogueras y Barracas es tan antigua en el
tiempo como nuestra propia Fiesta y ha tenido y tendrá altibajos causas,
motivos aciertos y desaciertos, paz y conflicto.
Refiriéndonos a hechos no tan lejanos como 1946; un grupo de personas durante los meses de octubre a diciembre de 1994 y enero y febrero del 1995; fundamentalmente; Don Máximo Rueda García, Don Javier Juan, Don Fernando Seguí de Cabo y el que suscribe; en coordinación
con la Comisión Gestora de las Hogueras de San Juan se fueron reuniendo
con la hogueras por grupos para explicarles la necesidad de que las Barracas pudiera votar en la elección del Presidente de la Comisión Gestora y a
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propuestas) y nos entrevistamos con responsables ya que se pensaba que dichas macro barracas populares con ser importante
su existencia como animación publica y general, debieran quizás
trasladarse a los días posteriores a la crema; es decir del 26 al 29
con propuestas concretas para situarla en lo que ahora es el principio de la zona de ocio portuaria frente al ahora Casino de Juego
de Alicante. El 1 de mayo de 1995 se organizó un debate entre
distintas fuerzas política para tratar el tema de las Hogueras y su
especial incidencia en el mundo de las Barracas. Así fue en años
sucesivos en el que la mayoría de las ocasiones con motivo de las
elecciones a la Comisión Gestora se organizaron debates donde
los candidatos a fundamentalmente Delegado de Barracas podían realizar sus propuestas y debatir sobre ellas.
Fue honor de esta asociación participar creando la primera Revista La Traca cuyo primer número coincidió con las elecciones de
octubre de 1995.
Especialmente mencionar la creación de la Hermandad de la
Virgen de la Alegría. En 1996 - 1997 José Ángel Guirao y la Asociación Barraquers Per la Festa constituyen la actual Hermandad de
la Virgen de la Alegría a la que la Asociación y luego la Federación
están íntimamente unidad y así ha continuado hasta nuestro días
pues en el año 2017 su actual Presidente Don Domingo Martínez
Nogueras es presidente de la Virgen de la Alegría y miembro de la
Junta Directiva de la Federación de Barracas.
Destaca al inicio de la actividad de la Asociación el embarcarnos en un gran acto deportivo que nuestro siempre inquieto y
brillante Javier Juan nos aportó como ideas y en este caso no fue
otro sino que el partido de Baloncesto entre el entonces Ernesto
Electrodomésticos y la selección nacional de Lituania con todas
sus estrellas incluidas el conocido y gran jugador Savonis que se
celebró el 8 de junio de 1995 en el Pabellón Municipal de Deportes ahora rebautizado ahora como Pitiu Rocher.
Durante todo el tiempo desde su creación siempre se ha considerado el Canon que las Barracas pagan a las Hogueras para
poder plantar como algo injusto y malo para la fiesta y contra las
Barracas por lo que a lo largo de muchos años, tanto como Asociación como Federación de Barracas se han hecho propuestas
sugerencia e incluso se ha pedido la supresión del mismo.
Se organizó en el año 2000 sábado de junio, sobre las 12,30 de la
mañana, el primer concurso de dibujos de niños de portadas y barracas de Alicante cuya continuidad posterior se ha efectuado a través de Colegios concretos normalmente de niños con problemas
psíquicos donde se hace un concurso de dibujo de portada de Barraca siendo el ganador el dibujo que adorna la Tarjeta de Navidad.
Comentar que durante muchos años se trabajó para poder
crear los premios festeros Jose María Py por el cual puestos en
contacto con la familia conseguimos el permiso para ello; el pro-

la postre decidir sin limitaciones sobre la Junta directiva de la fiesta. Ello conllevo un acuerdo aceptado por Hogueras y Barracas en
la que se le reconocía a las Barracas por primera vez en su historia
la posibilidad de votar aunque valiendo su voto uno por el de dos
de las Hogueras dado que conforme el reglamento una Hoguera
podría llegar a tener hasta dos Barracas. Así fue como se aprobó
el nuevo reglamento que regularía las próximas elecciones a la
Comisión Gestora a las que sobre octubre de 1995 se presentaría
Andrés Llorens Fuster y Ginés Pérez Beltrán. En ellas las Barracas
por primera vez desde 1931 en que se crearon pudieron votar de
forma directa al Presidente de la Comisión Gestora.
A la vista de la necesidad de una voz de las Barraca como colectivo; en abril del año 1995 en los locales del Betis Florida,
se constituía lo que sería el germen de la actual Federación que
no fue sino la Asociación denominada Barraquers Per La Festa.
De esta forma surgió en el año 1995 la Asociación Los Barraquers por la Fiesta formada por personas que de forma individual, pero trabajando en grupo se plantearon la defensa y potenciación de las Barracas de Alicante como fin y es de este modo
que esta Federación es de alguna forma heredera y continuadora
de dicha labor y de la Asociación Los Barraquers Por la Fiesta de
la que hereda todo su activo y valor para ejercer, no ya de forma
personal y como barraquer, sino de forma federativa la misión
de dignidad y apoyo a las Barracas. Los primeros 12 fueron: 1 .Manuel Ferrández Blanco (Barraca Tot Per la Festa) – 2.- Máximo
Rueda (Marxa Damunt de Tot) 3.- Fernando Seguí (Blok i Mostres)
– 4.- Javier Juan (Daci Al Cel) 5.- Domingo Martinez (Lo que Costa
Fer) 6.- Fernando Martinez Aguasca (Entreu i Xupleu Que mais es
tart) – 7 .- Pedro Torreblanca (Tot Crema) 8 .- Antonio Torregrosa
(Maix estén Dacord) 9.- Jose Luis Mondejar (Mes que amics) 10
.- Jose Álamo (Ans Dentrar Aspolsat) 11.- Manuel Gómez (Alacant
Jove) 12 .- Vicente Buades (Festa i Vi).
Fue nombrado su primer Presidente Don Manuel Ferrández
Blanco si bien al estar en la Comisión Gestora y poder participar
en el próximo proceso electoral, procedió a dimitir pasando a ser
nombrado presidente su Vicepresidente; Vicente Buades Navarro
que desempeñó el cargo durante el resto de tiempo en que funcionó la Asociación Barraquers Per la Festa y lo sigue siendo en
gran parte como Presidente de la Federación.
Como datos históricos de dicha asociación debemos mencionar que ya como Asociación pudo asistirse a la inauguración de
la Calle dedicada a Els Barraquer en el Barrio de Santo Domingo
– San Blas a principio del año 1995. Durante varios años y preocupados por las mal llamadas Barracas populares; años 1995-19961997 donde se hacían una llamadas Macro Barracas sobre todo y
especialmente la Cadena Ser; (eran los tiempos de la mal llamada
marcha en la Calle San Fernando contra la cual también hicimos
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Por lo que podríamos y deberíamos citar en la igualdad que a
todos en la reivindicación de las Barracas siempre nos ha caracterizado a
Don MAXIMO RUEDA GARCIA (MARXA DAMUNT DE TOT)
Don JUAN FRANCISCO MARTINEZ (ELS VINT EN COPES)
Don VICENTE JAVIER JUAN JIMENEZ (DACI AL CEL y SEGUIM EN LA FESTA)
Don JOSE PLA DOMENECH (LO QUE COSTA FER)
Don CAYETANO ALARCON GIMENES (FESTA Y VI)
Don VICENTE BUADES NAVARRO (FESTA I VI)
Don FERNANDO SEGUI (BLOK I MOSTRES)
Don FRANCISCO RODRIGUEZ (ELS ALACANTINS)
Don MANUEL NUÑEZ (MAIX ESTEM DACORD)
Don JOSE PASTOR (MARXA DAMUNT DE TOT)
Don ANTONIO JAEN (LOS GORILAS)
Don JOSE LUIS MONDEJAR (MES QUE AMICS)
Don DOMINGO MARTINEZ (LO QUE COSTA FER)
Don PEDRO TORREBLANCA (TOT CREMAT)
Don JUAN CARLOS ROSELL (DE SANT NO TENIM RES)
Don JAVIER CLAVEL (BLOK I MOSTRES)
Don JUAN BUIGUES (DE SANT NO TENIM RES)
Don PEDRO SANCHEZ (AMICS I FESTA)
Don AGUSTIN MEDINA (ENTREU I XUPLEU QUE MAIS ES TARD)
Don FERNANDO MARTÍNEZ AGUASCA (ENTREU I XUPLEU QUE MAIS ES TARD)
Don JOSE SEVERA (LESCLAFIT)
Don GASPAR ESQUERDO (FESTA I VI)
Don ANTONIO DEL REY (MAI ESTEM DACORD)
Don JUSTO CAÑAVERAS (TOT CREMAT)
Don JUAN CARLOS SEPULCRE (COMENCEN DE NOU)
Don JOAQUIN GIMENEZ (FEM EL QUE PODEM)
Don DAVID SANCHEZ (LA VIÑA CENT I LA MARE)
Don JOAQUIN VALERO (FOC Y FESTA)
Don ANTONIO TORREGROSA (MAIX ESTEM DACORD)
Don MANUEL FERRANDEZ BLANCO (TOT PER LA FESTA)
Don JOSE ALAMO (ANS DENTRAR ASPOLSAT)
Don MANUEL GOMEZ (ALACANT JOVE)
Doña INMACULADA (ENTREU I XUPLU QUE MAIS ES TARD)
Doña MARIA DOLORES
Don PEDRO DE GEA
Don ALFREDO ARACIL
Se trata en suma de seguir luchando por la dignidad y compromiso de las Barracas.
Siempre hemos sido personas de diálogo entendiendo la variedad y diversidad que suponen las Barracas así como el respeto
a la estructura de la Fiesta ya que nunca hemos querido ser una
Federación paralela de la Fiesta, por eso entre otras cosas, NO nos
hemos concentrado en Protocolo alguno más allá de la Cena de
Gala.

yecto era quizás demasiado grande para nuestras fuerzas lo cual
no ha impedido que años más tarde y no dudamos que gracias
a nuestras aportaciones e ideas se crearan los premios Festers en
tanto que por nuestra parte terminamos creando los Premios de
Gala en la Cena de la Federación de Barracas.
Fue también creación de la Asociación la creación del primer
CD Rom editado sobre unas fiestas específicas; en este caso de las
Hogueras de San Juan de Alicante de notable existo.
El anagrama de la Asociación y de la Federación fue rescatado
por nuestro amigo Luis Fernando Seguí no es sino una copia del
que fuera emblema de la primera Comisión Gestora de las Hogueras de San Juan.
De igual forma reseñar por su importancia la creación del Himno de las Barracas que como tal así lo tenemos; himno con marcha y animado como lo deben ser los Barraquers y que menciona
especialmente pues ese era nuestro deseo la importantísima participación de la mujer en la Barraca.
Se participó activamente en el Reglamento de la creación de los
Sectores (año 2000) con el mismo defecto que los Estatutos en el
sentido de que las Barracas solo dispondrían de un voto sobre dos
las Hoguera o que el un miembro de Barracas no podría presidir
un Sector limitaciones que jamás apoyamos por entender que era
parciales e impropias pues las personas no pueden diferenciarse
por su condición sino por su valía y por la propia democracia.
Resulto un notable existo la relación con el Benidorm Palas
que supuso que durante los años 2000 y 2001 se celebrara en colaboración con la Comisión Gestora siendo Delegado de Barracas
Don Domingo Martínez sendas cena de gala en algo tan específico para las Barracas como la Cena de San Valentín.
Los colaboradores de la Asociación y de la Federación se
consolidaron desde un primer momento en dos grandes firmas
Heineken España y Coca Cola y posteriormente con Nacho y sus
distintas empresas; Anís Tenis y un largo etc. que en momentos
puntuales nos han ayudado.
Destacar también que en los años 2005 y 2006 fruto del trabajo y esfuerzo del compañero Máximo Rueda y desde luego la importantísimas colaboración económica de Heineken se regalaron
durante dos años unas 40 camisetas para cada Barraca. Camisas
o polos que sobre todo los días de Hogueras aun pueden verse
por la ciudad como una identificación de que nos encontramos
ante un barraquer.
El 12 de mayo del 2004 pasa a ser Federación de Barracas y a
denominarse como tal una vez superadas las reticencias que la
creación de una Federación suponía.
Muchas personas han pertenecido ya o pertenecen a su
junta directiva: Debemos citar como Presidentes de la misma a
Don CAYETANO ALARCON GIMENEZ.
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da Cena y en colaborar con los Compañeros que desde la Federación de Hogueras trabajan pro y para las Barracas; en tal sentido
y en aras de la contratación conjunta que abaratara las contrataciones de las Barracas (siempre nuestra principal preocupación ha
sido conseguir DINERO para el Colectivo) y permitir si es posible
un menor coste de estas; trabajos que se han efectuado en tal
sentido muchísimos años sin esfuerzos concretos más que colaboraciones esporádicas que en la actualidad a nuestro entender esas ayudas económicas las podemos ver en los Premios Un
Guiño a Amstel que desde el 2010 dicha casa comercial entrega
como premio un tanto por ciento importante del consumo de
cerveza de la Barraca durante los días de Hogueras lo que supone
una importante ayuda para estas. En el año 2015 se instituyeron
en sistema parecido a los premios Un Guiño a Amstel; los premios
la Sonrisa de Coca Cola por el que a cuatro Barracas de Alicante
se les premió con productos de dicha marca. Este premio al igual
que el de la Cerveza continua en vigor con gran éxito entre nuestro necesitado colectivo.
Y aquí seguimos sobre todo buscando no tanto hacer actos;
que NO es la misión de esta Federación sino procurar mejoras y
buscar premios para las Barracas y en ello seguimos porque ese
es el sentido y el fin de nuestra existencia.

Nuestro principal intento ha sido por un lado aunar esfuerzo y
actuar de forma colectiva, de ahí que como vimos en su momento en el intento de crear los Premios José María Py; ello desembocó en constituirlo en la cena que desde hace mas de 20 años se
creó primero como una comida (1993 a 2001) ahora; en la cena
de gala (desde el año 2002) con entrega de premios para fomentar el conocimiento entre los Barraquers y la publicidad especifica
de estos; cena que mantenemos con notable éxito.
El 30 de diciembre del 2011 con motivo del 80 aniversario se
instaló y se inauguró, en la Avd. Alfonso El Sabio a la altura en que
plató la primera Barraca tradicional de Alicante “Els Treinta i Ú” una
Placa, que; conmemora los ochenta años de esa primera Barraca
y es un honor poder ver al día de la fecha dicha placa.
Es de mencionar la colaboración del Casino de juego de Alicante con los premios Juan Capella y la organización de los mismos por Don Alfredo Aracil.
En el año 2013 tuvimos nuestra “caseta” en la Feria de Abril del
Polígono San Blas.
En Navidad seguimos organizamos el concurso entre niños de
un Colegio de cuyo resultado elaboramos la Tarjeta de Navidad
expresiva de lo que es una Barraca Alicantina.
En la actualidad centramos nuestro esfuerzo en la menciona25

MUJER Y BARRACA
MARÍA JOSÉ SICUTER MIRALLES
Barraca Tot Bacores

M

ujer y Barraca una combinación perfecta. La fiesta ocupa un lugar importante y privilegiado en nuestras vidas.
Cuanto he aprendido, cuantas
satisfacciones me ha dado, cuantas
nuevas amistades me ha ofrecido,
cuanto he crecido como mujer, y
cuanto me ha engrandecido como persona mi andadura por
el mundo de las Hogueras de San Juan.
Hace 27 años ya que me lance a una piscina sin saber si el
agua era dulce o salada, entré fuerte y esperanzada de que
nuestro proyecto como Barraca Tot Bacores iba a ser un éxito.
Qué raro se me hace ahora mirar hacia atrás y recordar esos
difíciles comienzos en un círculo donde por supuesto prevalecían los hombres.
Nunca podré olvidar mi primera comida con mis compañeros presidentes de Barracas, fue abrir la puerta del restaurante y quedarme paralizada... Todas las miradas se volvieron
hacia nosotras, las dos nuevas presidentas, jóvenes y sin experiencia en la fiesta. Sus caras nos transmitían “que hacen estas
dos chicas aquí” y en verdad nosotras dos, Eva de la Barraca
Alacant Jove y yo también nos lo llegamos a cuestionar, nos
quedamos petrificadas, pero realmente fueron solo unos minutos ya que como siempre en la Fiesta, aparece una mano
tendida a la que aferrarse, y para mi, esa mano fue la de Antonio Presidente de la Barraca Ja no som tan xicotets, una persona excepcional y todo un maestro del que sigo aprendiendo
día a día. El es para mí, mi hermano festero.
Fueron años de aprendizaje, de nuevas experiencias y porque no de nuevas aventuras, pero todas ellas positivas o al
menos así las veíamos nosotras. Nuestra Barraca era un poco
especial, sus socias éramos todo mujeres... que atrevimiento
para aquellos años.
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La Barraca para la mayoría de los festeros, incluidos nosotros
mismos, la hemos considerado como el hermano pequeño de
las Hogueras, nos ha costado crecer pero poco a poco lo estamos
haciendo, nos estamos integrando más en la fiesta y en todas las
actividades que ella conlleva.
Hogueras y Barracas tenemos la obligación de hacer a nuestra
fiesta interesante y atractiva, de aperturarla a todo el mundo que
viene a disfrutar de ella para que consigan integrarse y sentirse
uno más de nosotros.
Ahora ya Hogueras y Barracas, hombres, mujeres y niños conseguimos que durante unos días nuestro Alicante brille de una
forma especial, si nuestras Hogueras de San Juan consiguen que
por un momento nadie dude de las palabras que con gran orgullo todo alicantino pregona:
“Vivim en la millor terra del mon y tenim la millor festa del
mon”.
Queda mucho que hacer, mucho que aprender y tenemos
que conseguir ilusionar a los más jóvenes para que desde su niñez empiecen a quererla y respetarla.

Como en todo en la vida a la mujer le ha costado demostrar su
valía y en la Fiesta no iba a ser diferente, pero he de decir también,
que todo fueron atenciones y parabienes. Nunca he tenido nada
que reprochar, al contrario he recibido quizás un mimo y un trato
deferente, que si hubiese sido hombre seguramente no lo habría
tenido.
La mujer a la Barraca le ha aportado corazón, un trato más cercano y familiar. La mujer a la fiesta igual que a las familias le ha
ofrecido un fuerte pilar sobre el que apoyarse y una confianza
plena en que siempre estaremos allí para lo que nos necesiten.
Con ello no quiero menospreciar la gran labor de los pioneros
que en cierta forma nos enseñaron el camino a seguir y que hoy
en día han sabido superarse a sí mismos y nos han abierto sus
brazos para compartir la fiesta de tu a tu.
La Fiesta consigue engrandecernos como personas, por ella
nos interrelacionamos con los demás, aunamos fuerzas, trabajamos todos por un mismo objetivo y si la tratamos como una familia consigue hacernos felices, y nos permite compartir nuestra
felicidad con los que nos rodean.
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LA BARRACA GORILESCA
MIGUEL BENAVENT

M

e dice un buen amigo que le escriba algo para el llibret de su barraca,
(como no me puedo negar) pensé,
bueno... le contaré algo de la mía.
En mis archivos, encontré un llibret
que data del año 36. En una de sus páginas, encontré un artículo mandado
para el mismo desde Madrid de un amigo de Los Gorilas, en
el cual dice como se fundó la misma, así como describe las
Fiestas de San Juan, su sátira y buen humor. Describe con sorna como se les ocurrió formar esta peña. En esta cuartilla que
copio, describe lo que pasó...
Esos simpáticos, acogedores y artísticos tingladillos de Barracas que aquí aparecen en los días fogueriles con la denominación BARRACAS —y no todos con formato de barraca—,
vienen a ser como la salsa de la fiesta, aunque convenga poner cuidado en que por su profusión no lleguen a construir un
peligro para lo primordial: que entonces serian una especie
de salda de los caracoles.
Tal cuidado lo pusieron, lo ponen y lo pondrán seguramente esos tíos feotes que al mirarse al espejo y hacerse cargo de lo que es su cara y su tipo, decidieron consolarse mutuamente de sus desgracias físicas agrupándose en una peña
llena de gracias espirituales que denominaron «Los Gorilas» y
de la cual se ocupan con frecuencia los periódicos nacionales
y extranjeros como de algo tan finamente humorístico que
precisa tomarse en serio.
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Lo de BARRACA, tratándose de simios, parece algo impropio,
creo que al cobijo donde en los días sanjuaneros se concentran
los afiliados y los gorrones, debiera denominarse caverna o jaula.
Pero en fin, para unos y para otros es lo mismo con tal que allí
haya cocos, cocas y los más variados comestibles, y que de los
bebestibles solamente falta el agua, aunque se trate de la que a
buen precio y procedente de los ricos manantiales de las reboticas, se vende como medicinal.
Aviso a los forasteros que acudan a visitarla atraídos por la
fama mundial de que «Los Gorilas» gozan y la gozan: Si está allí el
GORILA mayor con cara de osca y mirada torva, nada teman; no
muerde, ni araña, ni siquiera da estridentes gritos que crispen los
nervios. Acérquense a él confiadamente; acarícienle mostrando
unos cacahuetes mojados en cerveza... y se convencerán de que
más de que un antropoide, parece un ANGELOTE bonachó.
Espero que te guste M. Benavent (copiado del llibret, texto original, de M. López González).
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BARTOLOMÉ PARODI RUSO,
TABARQUINO, BARRAQUER Y FOGUERER

Un homenaje de sus nietos Joaquín García Parodi y Armando Parodi Arróniz

ARMANDO PARODI ARRÓNIZ

T

ot per Alacant
Con este título una peña de amigos alicantinos se han reunido, para en las próximas fiestas
de «Fogueres» cooperar a ellas de una manera
directa haciendo una nueva barraca a las muchas que se hacen en esa época para lo cual han
tenido que formar su directiva y ponerse dentro
de la ley, habiendo quedado formada la directiva por todos los
componentes de dicha peña de la siguiente manera:
Presidente, Luis Lledó.
Vicepresidente, José Martínez Tortosa.
Secretario, Manuel Gómez Fernández.
Vicesecretario, Juan Ripoll Uríos.
Contador, José Blasco.
Tesorero, Manuel Garberí.
Vocales:
Diego Compañ.
Francisco Gisbert.
Rafael Sierra.
Manuel Alberola.
José Alberola.
Mariano Martínez.
Román Cañelles.
José Tomás Senabre.
Rafael Sellers Sala.
Rafael Sellers Bernabeu.
Ramón Parodi.
José Gómez.
José Alcaraz.
Rafael Chacolí.
Rafael Marín.
Jorge Hernández.
Pedro Moltó.
Repostería: Bartolomé Parodi.

Bartolomé Parodi Ruso «Bartolo»

Documentación y fotografías:
- Archivo Municipal de Alicante (AMA)
- Archivo Armando Parodi Arróniz
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Diario El Correo, 16 de julio de 1935. Noticia íntegra de la constitución de la barraca
Peña «Tot per Alacant», de cara a Fogueres 1936, en la que Bartolomé Parodi figura
como «Repostería», su primo José Blasco es el contador, y su hermano Ramón
Parodi es vocal:

Boceto de la barraca Tot per Alacant 1940, de José Sierra Arques
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Solicitud de plantà de 15 de mayo de 1942, firma
Bartolomé Parodi

Autorizaciones de plantà de la Policía y de Alcaldía

Boceto de la barraca Tot per Alacant 1943

Solicitud de plantà de 4 de junio de 1943,
firma Bartolomé Parodi

Llibret de la barraca Tot per Alacant 1943.
Contiene el lema de la peña:
No busquem ninguna gloria
sino que anem treballant
pera donar mes realse
a la festa de San Chuan.
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Programa de Fiestas de la
barraca Tot per Alacant 1943.
Como curiosidad, Fogueres
1943 se celebraron del 26 al
29 de junio, por coincidir el 24
de junio la festividad del Corpus Christi

Barraca Tot per Alacant, años 40. Bartolomé Parodi es el primero
por la derecha (¡ojo!, junto al ninot)

Llibret de la barraca Tot per Alacant 1943.
Himno de la barraca.
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Llibret de la barraca Tot per Alacant 1945

Llibret de la barraca Tot per Alacant 1946

Llibret de la barraca Tot per Alacant 1945. Anuncio (Bartolomé Parodi trabajaba en Lloret y Llinares,
y representante de los vinos y coñacs Terry)

Llibret de la barraca Tot per Alacant 1946. Fragmento de un cuento foguerer, en el que se
menciona a Bartolomé Parodi como presidente, y a José Piqueres, cuñado suyo, así como
el «canto de guerra» de los peñistas:
¡¡¡Tot per’ Alacant!!!
¡¡¡Tot per’ Alacant!!!
¡¡¡Tot per’ Alacant!!!
¡¡¡¡BA...CO...RES!!!!
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Llibret de la barraca Tot per Alacant 1947. Bartolomé Parodi es presidente

Llibret de la barraca Tot per Alacant 1948
Boceto de la barraca Tot per Alacant 1948,
de Carlos Baeza Tomás
Barraca Tot per Alacant 1948

Solicitud conjunta de plantà de la foguera Benito Pérez Galdós y la barraca Tot per Alacant,
fechada 7 de junio de 1948. Un hermanamiento que perduraría décadas
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Bartolomé Parodi Ruso. Foto extraída de la prensa de la época, en un año, 1949, en el que no se permitió plantar a las
barracas. En un extenso artículo se solicitaba la opinión de los presidentes del ejercicio anterior, mostrándose Bartolomé
Parodi partidario de la convivencia de fogueres y barraques

Boceto de la barraca Tot per Alacant 1950, de Carlos Baeza Tomás
Solicitud de plantà de 29 de mayo de 1950,
firma Bartolomé Parodi

Llibret de la foguera Benito Pérez Galdós 1950. Bartolomé Parodi es «Fester de Honor»
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Boceto de la barraca Tot per Alacant 1951

Llibret de la barraca Tot per Alacant 1951. En el Programa de Fiestas aparece una actividad solidaria
que era un clásico de la peña: la merienda a las 17 horas de los días 22 y 23 de junio,
para los niños del «Hogar José Antonio»

Llibret de la foguera Benito Pérez Galdós 1951.
Bartolomé Parodi es «Comisionado de Honor»
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Boceto de la barraca Tot per Alacant 1952

Barraca Tot per Alacant, años 50. Bartolomé Parodi Ruso es el tercero por la izquierda en pie, con
gafas de sol; su cuñado José Piqueres Dols, en el
centro agachado, con sombrero; y su primo José
Blasco Ruso, primero por la derecha agachado

Insignias que luciría Bartolomé Parodi en su
solapa: de la foguera Benito Pérez Galdós, en
plata, con su lema «Tot Armonia», y de la barraca
Tot per Alacant
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Boceto de la barraca Tot per Alacant 1953

Foguera Benito Pérez Galdós 1953
Llibret conjunto de la foguera Benito Pérez Galdós y la barraca Tot per Alacant 1953. Boceto y explicación de la foguera
Literatura de ocasió, de Jaime Giner Palacios

Llibret conjunto de la foguera Benito Pérez Galdós y la barraca Tot per Alacant 1953. La «Carta abierta» de «Un admirador de les Fogueres», agradece al presidente de ambas comisiones,
Bartolomé Parodi, que la foguera camine de la mano de la barraca, pues sin esta no hubiera podido plantar. Su hermano, Ramón Parodi, es el tesorero; el primo de ambos, José Blasco, vocal

39

Boceto de la barraca Tot per Alacant 1954

Llibret de la barraca Tot per Alacant 1954. Bartolomé Parodi es presidente,
su hermano Ramón Parodi es vocal, y el primo de ambos José Blasco es socio numerario

Llibret de la foguera Benito Pérez Galdós 1954.
Bartolomé Parodi es también su presidente

Llibret de la foguera Benito Pérez Galdós
1954. Boceto de la foguera El triunfo un Ayuntamiento, de los hermanos Capella Guillén
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Foguera Benito Pérez Galdós 1954

Llibret de la foguera Benito Pérez Galdós 1955.
Boceto de la foguera El fuego en la vida y en el
arte, de Antonio Hernández Gallego

Boceto de la barraca Tot per Alacant 1955

Foguera Benito Pérez Galdós 1955

Llibret de la foguera Benito Pérez
Galdós 1955. Consta como presidencia la barraca Tot per Alacant;
tesorero Ramón Parodi; José Blasco y Bartolomé Parodi son vocales
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Boceto de la barraca Tot per Alacant 1956

Boceto de la barraca Tot per Alacant 1957, de A. Hernández Gallego. Es el primer año
que se otorgan galardones a las barracas, y se alza con el Primer Premio

Boceto de la barraca Tot per Alacant 1958, de Francisco Granja Velázquez
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Boceto de la barraca Tot per Alacant 1959, Circo, de Francisco Granja Velázquez
Barraca Tot per Alacant 1959. Segundo por la izquierda
Juan Bautista Colomer Francés, cuñado de Bartolomé
Parodi

Llibret de la foguera Benito Pérez Galdós 1959. Bartolomé Parodi es «Comisionado de Honor»
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Boceto de la barraca Tot per Alacant
1960, de Hernández Gallego

Llibret de la foguera Benito Pérez Galdós 1960. Bartolomé Parodi es «Comisionado de Honor»
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Boceto de la barraca Tot per Alacant 1961,
de Francisco Granja Velázquez

Llibret de la foguera Benito Pérez Galdós
1964. Bartolomé Parodi es vicepresidente, y su hijo, Armando Parodi Lledó, vocal
Llibret de la foguera Benito Pérez Galdós 1964. Boceto de la foguera
Ver, oír y callar, de Agustín Pantoja Mingot

Escena de la foguera Benito Pérez Galdós
1964, Segundo Premio de Primera Categoría. Junto al monumento, su autor Agustín
Pantoja
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Llibret de la foguera Benito Pérez Galdós 1965. Bartolomé Parodi es vicepresidente, y su hijo Armando Parodi es vocal. La barraca Tot per Alacant desaparece

Foguera Benito Pérez Galdós 1965, Antes y después, ahora y luego,
de Agustín Pantoja Mingot. Premio de la Cámara de Comercio

Llibret de la foguera Benito Pérez
Galdós 1966. Son «Foguerers de Honor»
Bartolomé Parodi y su señora, María de
los Ángeles Lledó Carratalá, así como el
hijo de estos, Armando Parodi y su señora,
Esperanza Arróniz Ruiz
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Llibret de la foguera Benito Pérez Galdós 1968. Bartolomé Parodi
y su hijo Armando Parodi son «Comisionados de Honor»

Sello de Tot per Alacant y firma de Bartolomé Parodi

Llibret de la foguera Benito Pérez Galdós 1969. Bartolomé
Parodi Ruso fallece vísperas de Fogueres:
Hace unos días nada más, casi en vísperas de nuestras fiestas
sanjuaneras, Dios quiso llamar a su reino a nuestro querido
amigo y componente, durante muchos años de la Comisión
de nuestro Distrito, Bartolomé Parodi Ruso «Bartolo», para
sus amigos.
Las Hogueras de San Juan han perdido un gran colaborador.
Llevaba las fiestas tan dentro de sí, que por ellas se sacrificaba,
física y económicamente, lo daba todo por ellas. Por ello, nosotros, los componentes de la Comisión de Pérez Galdós, cuando
suene el primer trueno anunciador, levantaremos la vista hacia
el cielo y no dudaremos que desde allí en donde brille la más
insignificante estrella, estarás contemplando la plantà de tu
barrio y mandándonos ánimos para continuar en la difícil tarea de hacer la Fiesta.
Descansa en paz. Tú, nos dejaste tu obra y nosotros sabremos
continuarla.
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CARGOS DE HONOR 2017

Padrino
D. Juan Cabello

Madrina
Dña. Silvia Aguilar

Jefa de comunicaciones El Corte Inglés

Director de El Corte Inglés Alicante

Milloreta
Dña. Mª Carmen Martínez

Cremaora
Dña. Paloma Llavador
Bellea del Foc 1988
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Barraquers Majors
Barraca Açi no fem res

Barraquera de Honor
Dña. Paula Abril

Barraquera Infantil
Ana Bella Rodríguez

Nuestra 1ª Dama
Irene Pascual

Socia La Millor de Totes

Mini-socia La Millor de Totes

Dama Foguera Sant Blai de Dalt
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“PER ALACANT” quiere rendir un homenaje a todos los
barraquers y barraqueras de todos los tiempos, que han luchado
y luchan por el bien de nuestra Festa.
Con este homenaje lo que reivindicamos es que las Barracas
sean consideradas un elemento fundamental de Les Fogueres.
Especialmente quiere rendir un homenaje a los Barraquers
de “LA MILLOR DE TOTES” que en este V ANIVERSARIO, han
conseguido ascender a la máxima categoría de Barraques,
demostrando al mundo de la Fiesta la capacidad de superación
que tienen y consiguiendo éxitos impensables.
ADELANTE BARRAQUERS Y TOT PER LA FESTA Y “PER ALACANT”!!!
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HOGUERA
CALVO SOTELO

Damas adultas: Andrea Alcaraz Rubio, Alba de Vicente Mira

Belleza Vanasa Serna Peregrina
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Damas infantiles: Carmen Caro Santana
		
y Verónica Caro Santana

Belleza Infantil Sandra Gadea Garrido
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BOCETOS HOGUERAS Y BARRACA
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CÉSAR MARTÍNEZ NAVARRO
Chechi El Trementina

Decía el famoso divulgador científico Eduard Punset hablando del crecimiento humano
que “casi todo se decide en los primeros cinco años”. Dice Eduard que la construcción sináptica
del cerebro, el hallazgo de la curiosidad, pero sobretodo el desarrollo emocional que te
acompañará para siempre, se desarrolla en el primer lustro de vida. Si esto funciona también
para las barracas podéis estar tranquilos. Habéis hecho un buen trabajo, habéis construido
unos sólidos pilares para una larga y próspera vida fogueril.
Si hay algo que caracteriza a LA MILLOR DE TOTES es que siempre colabora. Siempre está
ahí cuando se la necesita. Nosotros como vecinos lo sabemos muy bien. Sois una barraca de las
que nos gustan, de las que vive las hogueras todo el año y no solo una semana de junio. Pero
lo más importante es que sois una barraca que trabaja para hacer mas grandes las fiestas de
les fogueres de San Chuan. Amigos no cambiar nunca. Hacernos el favor de seguir viviendo la
fiesta tan intensamente como lo hacéis.
Por todo esto en nombre de la barraca ASI NO FEM RES y en el mío propio quiero desearos que
tengáis unas grandes fiestas de Hogueras, que de seguro, por muchos motivos; el aniversario,
plantar en especial, etc., este año serán muy especiales para todos los millorets y milloretes.

Foc i Salut!!
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COMISIÓN DE LA BARRACA
PRESIDENTE
Joaquín García Parodi
ASESOR PRESIDENCIA
Jaime Candela Soriano
VICEPRESIDENTE I
Rosario Sabater Pastor
VICEPRESIDENTE II
Manuel Frances Giner
VICEPRESIDENTE III
Manuel Motos Fernández
TESORERA
Juani Romero Espinosa
SECRETARIA
Julia Sendra Canet
Delegado Federación
Antonio Martínez Ripoll
Delegado de Vales
Antonio Carbonell Castelló
Delegada de Protocolo
Jota Berenguer Javaloyes
Delegada Artística
Pilar Pastor Domenech
Delegados V Aniversario
Yolanda Roselló , Jesús Pascual, Yolanda Such
Vocales
Julia Félix Solís, Paula Abril Sánchez, Santiago Calvo Redondo, Rafael Pérez Coloma, Santiago Sierras Navarro, Lina
Ortuño Romero, 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, Lola Peñalver, Elisa Berenguer, José Joaquín Ortega Rubio, Martina Ortega Rubio, Gabriel Fillol, Miguel Ángel
Más García, Paqui, Ramón Blanco García, Blanca N. Más, Mila, José Luis Valero, Antonio Ponce Navarro, José Andrés
Rodríguez Ruiz, Ana Bella, Manoli Rodríguez Ruiz, José Manuel Martínez Murcia, Vicente García Carratalá, Rosa Sanchís Samper, Ignacio López Bou, Mª Emilia Seva Cartagena, Inma Seva, Antonio Ferrándiz, Carlos Hernández, Pepi,
Rafa Terrén, Malu, Antonio Hernández, Pablo Gómez, Oscar San Martin, Vicente Llobregat, Eloy Zafra, José Luis Verdú, Ángel Diaz, Fernando Blanco, Rafael Sellers, Rafael Costa, Jesús Planelles, Jesús Ramos, Javier Sellers.
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PROGRAMA DE FIESTAS HOGUERAS 2017
2 DE JUNIO
21 h. Desfile del pregón y pregón desde los balcones del ayuntamiento.

23 h. Entrega de recompensas a nuestros socios.
23’30 h. Primera verbena amenizada por un gran dj.
21 DE JUNIO - DÍA DEL JURAT
08’30 h. Los mas madrugadores esperaremos la visita de los distintos jurados.
11’30 h. Almorsaret alacanti.
14 h. Mascletà en Luceros.
14’30 h. Comida en la barraca.
21’30 h. Cena en la barraca.
23 h. Gran fiesta blanca amenizada por nuestro gran dj.

3 DE JUNIO
14 h. Primera mascletà en Luceros.
22 h. Cena de barraques.
4 DE JUNIO
14 h. Segunda mascletà en Luceros.
10 DE JUNIO
14 h. Mascletà en Luceros.
20 h. Desfile del ninot.
22’30 h. Cena y fiesta en el rinconet de la millor.

22 DE JUNIO - DÍA DE LA OFRENA
10 h. Almorsaret con nuestros amigos de la colla de “asi no fem
res”.
11 h. Partiremos hacia el ayuntamiento para recoger los premios que nos concedan (esperemos que sean muchos).
14 h. Mascletà en Luceros.
18’30 h. Todos en la barraca para preparar la ofrenda.
20 h. Ofrenda de flores a la Virgen del Remedio.
22’30 h. Cena en la barraca.
23 h. Primera verbena con la orquesta Evasión.

11 DE JUNIO
14 h. Mascletà en Luceros.
19 h. Entrega de recompensas. Acompañaremos a nuestros manolos a recoger su emblema de oro y palmas, y recogeremos el
emblema colectivo de bronce.
17 DE JUNIO
20 h. Entrada de bandas (tenemos el numero 74).
22’30 h. Cena y fiesta en nuestro rinconet.

23 DE JUNIO VESPRA DE SANT JOAN
11.30 h. Almorsaret alacanti.
12.30 h. Pasacalles de celebración de nuestro quinto aniversario.
14.00 h. Mascletà en Luceros.
14.30 h. Comida en la barraca y fiesta del quinto aniversario.
22.00 h. Cena en la barraca.
23.00 h. Segunda verbena con la orquesta Evasión.

18 DE JUNIO
14 h. Mascletà en Luceros.
19 DE JUNIO
08 h. Plantà de la millor de totes.
14 h. Mascletà en Luceros.
14’30 h. Comida de hermandad (restaurante por determinar).
17 h. Continuamos con la plantà.
22 h. Cena de hermandad en la barraca.

24 DE JUNIO DIA DE SANT JOAN
03.00 h. Gran chocolatada patrocinada por Chocolates Clavileño.
12.00 h. Último almorsaret alacanti.
14.00 h. Mascleta en Luceros.
21.00 h. Última cena de fogueres.
23.00 h. Llevaremos la portada a nuestra foguera para preparar
la cremà.
24.00 h. Gran palmera desde el benacantil.
24.05 h. Cremà de nuestra foguera y portada.
01.00 h. Gran fiesta de despedida de fogueres 2017.
03.30 h. Desmontaje de la barraca y hasta el año que viene.

20 DE JUNIO - DÍA DE LA PLANTÀ
11 h. Almorsaret alacanti y rematar la plantà de la barraca.
14 h. Mascletà en Luceros.
14’30 h. Comida en la barraca.
21’30 h. Sopar de la plantà con la tradicional coca amb tonyina
i bacores.
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Especialistas en diseño, construcción
de Piscinas, Spas y espacios wellness.

Ingeniería, proyectos y dirección de obra.
• Piscinas de Arena
• Mantenimientos de piscinas a particulares,
hoteles y comunidades.
• Tratamientos químicos especializados,
análisis con diagnostico y
tratamiento de aguas.
• Bombeo y filtración industrial.
• Energia solar
• Cubiertas
• Climatización
Más de 20 años de experiencia en el sector

y una gran lista de clientes satisfechos
son la garantía de nuestro trabajo.

Tel. 965 185 855
Calle Fortuny nº 20 · Pol. Ind. Rabasa · 03009 Alicante · ipoolcenter@ipoolcenter.com

LUYRA S.C.
Colocación y arreglos en
tejados con fibra y caucho

687 41 71 92 Luis
635 07 07 18 Raul

www.abbacentrumalicante.com

centrumalicante@abbahotels.com
Pintor Lorenzo Casanova, 33-35
03003 - Alicante-Alacant (España)
Tel. (+34) 96 513 04 40
Fax. (+34) 965 92 83 23

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

Tienda online de ropa de mujer y bisutería Crisal

www.cataniashop.com
DESCUENTO* del 10% con el código FOGUERES
*válido del 5 de junio al 1 de julio

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

