MANTENEDOR 2020 DE LA HOGUERA CALVO SOTELO
Don Carlos Castillo Márquez
Dama de Honor la Bellea del Foc Infantil, Rocío Jiménez.
Representante de Federación, Rosana González.
Concejal de Cultura, Antonio Manresa.
Paula y Alba, recién proclamadas Bellezas adulta e infantil de Calvo Sotelo.
Valeria y Lucía, Damas Infantiles.
Enhorabuena. Por este reciente nombramiento y porque durante este año vais a tener, como
hada madrina, como si de un cuento se tratara, a vuestra presidenta Chari Palomar Ángel. Ella
es quien ha tomado el testigo de dos grandes mujeres en la Fiesta de Hogueras y en los 92 años
de historia de esta comisión como son Encarnita Soler Alavés y Guadalupe Samper Alemañ.
Transmíteles mi afecto a tus padres, Lupe.
Además, os tengo que decir, para quien no lo sepa aún, que Chari Palomar es para mí una amiga
entrañable, como el resto de su familia, que sentimos como nuestra: Juan, Alejandro y
Macarena. Y quiero darte especialmente las gracias por pensar en mí como mantenedor de este
acto.
Sofía, presidenta infantil, pregunta a Chari lo que te haga falta. Aprende todo lo bueno que te
va a enseñar. No cabe presidenta más idónea para que te conviertas en una persona que ame
las Hogueras más todavía.
Fieles a vuestro alicantinismo, comisionados de Calvo Sotelo, habéis escenificado con cariño Les
cuatro estacions. Historia d´una finca de l´horta d´Alacant. Un lugar en el que los huertanos se
desplazaban, recordando los versos de Eduardo Irles en su “Romanç del bon alacantí”
localizados en la hoguera de Santa Cruz de 1934,
En tartaneta de fira
munta el bón alicantí.
Fragancies de mar y alfábega
embalsamen el matí.
Apego a las tradiciones. A lo nuestro. A lo que nuestros mayores nos han legado. A la raíz de
nuestra tierra. Ése es otro de vuestros rasgos diferenciales. Lo que los integrantes de la comisión
de Calvo Sotelo llevan en su ADN. Como el alicantino que la vida me ha hecho, me siento
honrado, y os lo agradezco.
Foguera de Calvo Sotelo que tiene también una responsabilidad contraída con la imagen de la
ciudad. No es para vosotros un trámite cualquiera plantar una hoguera. No. Sabéis, por el
céntrico lugar en el que plantáis, que miles y miles de personas pasarán a ver vuestra hoguera.
A contemplarla, curiosos. Ya sean de Alicante, de España o del resto del mundo.
Os hablaba de tradición. Lo ratifico ahora con la elección del artista que plantará Cantos de
Sirena, José Francisco Gómez Fonseca. La tradición de artista le viene de familia, del entrañable
Mauricio Gómez y de su esposa Fina que siempre ha optado más por el anonimato. Estilo
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alicantino en la construcción de hogueras que va traspasando, paulatinamente, a sus hijos Óscar,
Iván y Raúl para la continuidad de la dinastía.
Contar con José Francisco Gómez Fonseca es garantía de éxito, de hogueras bien acabadas y con
su componente crítico, como debe ser. Paula, orgullosa estarás de contemplar esos Cantos de
Sirena al comenzar y finalizar los pasacalles delante de ella.
Al hablar de ti, Paula, imagino a una mujer deseosa de conocer cuánto de bueno tiene esta Fiesta.
Es tu primera experiencia que suples con la máxima de las ilusiones, como te ocurrió cuando
fuiste Reina de las Fiestas del Moralet.
Si una de tus aficiones es la fotografía, seguro estoy que tus familiares más cercanos no van a
dejar de plasmar detalle alguno de tu paso por esta comisión. Tú, lo sé, a hurtadillas intentarás
inmortalizar algunos de esos instantes para tu colección particular. No dejes pasar ninguno. Ni el
que consideras más mínimo. Todos formarán parte, en un futuro, de tus vivencias
Tradición, sí, les decía. Apuesta de futuro también. Lo personalizáis, comisionados infantiles, con
Vicente Giner Sánchez, delegado de Infantiles de la hoguera y quien debuta en la construcción
de hogueras. Todavía recuerdo, en los ratos que pude pasar con vosotros el pasado año, aquel
ninot de carrer que representaba el burrito con el que una familia alicantina del siglo XIX hacía
la Romería a Santa Faz.
Pues bien, si Vicente Giner nos sorprendió con esa creación, qué puede ocurrir con una hoguera
infantil, la de su comisión, la de su presentación. Si las referencias son sus decorados para las
fiestas del Raval Roig o los minuciosos belenes de la Basílica de Santa María... Alba, Valeria, Lucía,
vais a estar de enhorabuena.
Alba, fuiste Dama de Honor en 2019 de tu amiga Macarena. Lo que viviste, nada tendrá que ver
con lo que te espera en este año. Tu carácter tranquilo y tu prudencia son avales para predecirte
un año de ensueño. Tu raíz alicantina se agiganta por pertenecer a la Cofradía del Cristo del
Divino Amor y la Virgen de la Soledad “La Marinera”, de la que también formo parte. Nos
veremos en la Procesión del próximo 9 de abril.
Lucía, me dicen de ti que eres un pequeño terremoto. No te voy a regañar. Sigue así porque los
días de Hogueras son de este modo. Bueno qué te voy a contar a ti, que cumples tu tercer año
como Dama de Honor. Imagino que ya te queda poco para ser belleza. Mientras, sigue
aprendiendo de tu madre, Delia. Y no olvides, continúa siendo la niña entusiasta, alegre y que
no para quieta un instante.
Valeria, compartir tu primera experiencia como Dama de Honor teniendo a tu hermana como
belleza infantil, es un auténtico lujo. Se te ve en la mirada, como dice la canción, que estás muy
ilusionada. Lo percibo. También, el grupo de pequeños que pensaron en ti para ese cometido.
¡A disfrutarlo desde ya!
No me resisto a citar algunos de los versos de vuestro pasodoble, una de las joyas de las
Hogueras. Digo esto por la conjunción entre la música de Moisés Davia, quien fuera director de
la Banda Municipal de Alicante, y la letra del eterno Tomás Valcárcel Deza.
Jardín del Mar
Palmeras que cimbrean de ilusión
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(La proximidad del Mediterráneo y las palmeras de las avenidas de Gadea y Soto que lindan con
vuestro racó)
Benacantil
Castillo fiero de cara inmortal
(El mismo al que cada noche de San Juan dirigís vuestras miradas desde la Plaza de Calvo Sotelo
para ver emerger la Palmera que anuncia la cremá)

En noche azul
mi foguera alicantina y salerosa
Ardiendo vives
en las llamas de la noche más hermosa
Bonita y elocuente descripción para una
Foguera de Calvo Sotelo
radiante de azul y de soles
El fuego alegre de flores
la fiesta derrama en el corazón
Y que en este 2020 tiene como Bellezas y Damas de Honor a Paula, Alba, Valeria y Lucía.

Página 3 de 3

