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Excma. Sra. Dña. Sonia Castedo
Alcaldesa de Alicante

Excma. Señora:

Una representación plural de la sociedad alicantina, elevan para su conocimiento, el presente dossier, 
que contiene la petición de sus componentes,  a título colectivo, del traslado de la fiesta de “Fogueres”  
al último fin de semana de junio.

Nuestra iniciativa pretende lograr varios objetivos:

• Intentar frenar el declive que está sufriendo la fiesta de “les Fogueres”.

• Aumentar la notoriedad de la Fiesta en base a una mayor promoción.

• Evitar la coincidencia de la Fiesta con la finalización del curso escolar.

• Rentabilizar las subvenciones municipales con una mayor afluencia turística.

• Procurar una mejor convivencia de la Fiesta con los alicantinos no festeros.

• Interferir lo menos posible en la actividad habitual de la ciudad.

• Hacer de “les Fogueres” un icono generador de riqueza para Alicante.

El cambio propuesto, no atenta en absoluto a ninguna tradición, como se argumenta también en este 
dossier, sino todo lo contrario, está planteado desde el más profundo respeto a nuestras auténticas 
tradiciones, que van mucho más allá de la fecha en la que quemamos “les Fogueres”.

El presente informe ha sido también remitido a la Concejalía de Fiestas, Federación de Fogueres de 
Sant Joan, y medios de comunicación de Alicante.

Es nuestro deseo que estudie con detenimiento esta propuesta,  en la que se justifican y se ponen de 
manifiesto las ventajas del cambio que, estamos seguros, será beneficioso para la Fiesta y para la 
ciudad, y posteriormente, con su informe favorable, la eleve al Pleno de Fogueres, por ser éste el co-
lectivo que deberá tomar la decisión final.

Alicante, julio de 2010.
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1.- LES FOGUERES DE SANT JOAN: ORIGEN Y EVOLUCIÓN.
   
En el libro “Alicante, 1884” de Vicente Seva, y en el capítulo dedicado a las tradiciones y fiestas de Alican-
te, no se menciona como destacada ni festiva la celebración de San Juan Bautista, sino que se cita de pasada 
en el capítulo dedicado a “otros festejos”  con este escueto párrafo: “es tradicional quemar trastos viejos en 
grandes hogueras y lanzar cohetería”.

Domingo Tafalla, en su libro “Memorias del Benacantil”, describe así esta fiesta: “Los chiquillos arrastra-
ban enseres y trastos viejos. Con ellos, al prenderles fuego, harían las fogatas. La gente salía a la calle para 
celebrar tan fausta noche y acudían al Postiguet o a la Punta de la Farola a prendre el ros, menjar-se la coca 
amb tonyna i a ensendre la foguera”.

Cuando en 1928, José María Pi consiguió el apoyo de Alicante Atracción para plantar fallas en Alicante 
(como así se le llamaron en un principio), el 28 de marzo, publicó en el periódico “La Voz de levante”, que 
“deberíamos los alicantinos (…) darles a tales hogueras (de la noche de San Juan) el mismo carácter que 
se le han dado a las fallas valencianas”. Todos los sectores alicantinos, según escribe José Manuel Díez 
Fuentes, apoyaron el proyecto de recoger la tradición del fuego en la noche de San Juan y enlazarla con las 
fallas valencianas para atraer al turismo que en aquella época prefería las playas cántabras. Enrique Cutillas 
Bernal, Isabel Tejeda y A. Ariño, entre otros, coinciden que en 1928 se reorienta la tradición para adecuarla 
a las nuevas necesidades del momento, ser un atractivo turístico, como una copia de las fallas valencianas 
con pretensiones de originalidad en su organización, estética y simbolización.

Este fue el bando de la alcaldía que impulsó las recién creadas fiestas:

“Organizados los extraordinarios festejos, de típico carácter regional, que, bajo la denominación de “Fo-
gueres de San Chuan” deben celebrase por primera vez en esta ciudad, con arreglo al programa publicado 
y repartido profusamente, conviene, para darle mayor brillantez, que el vecindario se asocie a tan feliz ini-
ciativa, poniendo a contribución sus entusiasmos, sin regateos ni omisiones lamentables.

Si estimamos que se trata de una empresa útil, que puede ser en lo porvenir más que en presente, con serlo 
ahora mucho, de positivos resultados, porque atraiga al forastero proporcionándole amena distracción y 
grato esparcimiento, debemos poner cuanto de nosotros dependa, para mejorar la obra, arraigarla y que 
tome carta de naturaleza. La indiferencia de los eternos descontentos, el alejamiento o desvío de los llama-
dos elementos pasivos, si llegasen a manifestarse, acaso malograran un ideal plausible que se cimienta en el 
bien de Alicante y por eso, esta alcaldía, apelando al patriotismo de todos, ruega al pueblo alicantino, con 
singular encarecimiento, que, sumándose a los buenos deseos de las entidades organizadoras de las próxi-
mas fiestas y al espíritu popular que habrá de otorgarles su mayor realce, engalanen los balcones y ventanas 
de los edificios urbanos con cobertores y banderolas y los iluminen profusamente durante las noches.

El comercio y la industria, a quienes más directamente ha de favorecer la implantación de “Les Fogueres 
de San Chuán”, también deberán atender el requerimiento de que los escaparates y vitrinas de sus tiendas 
luzcan llamativos adornos, predominando el gusto artístico y caprichosas instalaciones eléctricas de alum-
brado, especialmente durante los días 23 y 24 del actual.

Segura la alcaldía de que su ruego ha de ser acogido con complacencia, advierte al vecindario que el interés 
general exige modesto sacrificio, pero que sabrá agradecerlo .

Alicante, a 22 de junio de 1928.
El Alcalde, Julio Suárez Llanos”.
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Aquel año se cambió la tradicional fecha de la “cremà”, la noche del 23 de junio, por la del 24, para que los 
visitantes de Alicante pudieran acudir a las nuevas fiestas (la “plantà” fue sábado y la “cremà” domingo). 
Por tanto, les primeres Fogueres de la historia, tal como las conocemos ahora, fueron en fin de semana, y 
con fines comerciales y turísticos,  se modificó una tradición muy arraigada para que la fiesta recién creada 
representara un beneficio para la ciudad.

No importó trasladar la ancestral y “tradicional” fecha de la “cremà”, de la noche del 23 a la del 24 de junio, 
ni tampoco que se hicieran morir las fiestas patronales, oficiales y tradicionales de Agosto.

No importó quemar les Fogueres de 1943 en el día de San Pedro, tampoco el adelantar la “tradicional” 
“plantà”, del día 21 al 20,  así como ahora plantar las infantiles el 19 de junio, ni cambiar los programas de 
festejos, ni quemar fogueres en Navidad, ni crear gran cantidad de actos en nombre de esa tradición. Nadie 
se acuerda ya del Desfile de la Provincia, ni de la Cabalgata de Doña Violante, ni de cuando se apagaban las 
luces de la ciudad para ver la palmera, ni tampoco cuando hace 35 años, la ofrenda de flores se hacía el día 
24 de junio por la mañana; ni siquiera se recuerda que hasta 1997, en los carteles de Fogueres, las fechas de 
la fiesta eran del 21 al 29 de junio. Y mucho menos, cuando sólo 20 años atrás, el ahora “tradicional” vestido 
del siglo XVIII era repudiado por el colectivo festero, cuyo sector masculino prefería vestir el traje negro de 
“foguerer” al “tradicional” de “zaragüells”. Y en lo relativo a otras tradiciones, tampoco se recuerda cuan-
do la Santa Faz se celebraba siempre el 17 de marzo, o cuando el Paso de la Verónica desfilaba el Viernes 
Santo en lugar del Domingo de Ramos. La fiesta se ha ido adaptado a lo largo de los años a la realidad del 
momento y no ha pasado nada.

En 1951 sólo se plantaron 17 fogueres. Desde entonces, para mantenerlas, han sido sometidas a muchísi-
mos cambios y su estructura ha variado. Sin embargo, hoy en día, con una ciudad de 340.000 habitantes, el 
porcentaje de foguerers por total de población es nada más que de un 2%. No vamos a analizar las causas, 
pero es alarmante para nuestra Fiesta.

Les Fogueres han entrado en una encrucijada en la que, por una parte debido a su alejamiento del resto de 
los alicantinos, y por otra a causa de la crisis, si no se les pone remedio, su nivel y aceptación bajarán sen-
siblemente en pocos años, lo cual puede ser muy peligroso para su conservación.

Por eso se debe, una vez más como en otras tantas, adaptarlas a los nuevos tiempos, empezando por trasla-
darlas al último fin de semana de junio. Porque, si a lo largo de sus 82 años de historia, la Fiesta ha variado 
constantemente, ahora más que nunca, necesita un replanteamiento para su supervivencia y sobre todo para 
ser más conocida y adecuadamente compartida.

Un cambio de fecha en pro de una mejor celebración y de lograr un mayor acercamiento a todos los co-
lectivos alicantinos, incluidos los inmigrantes, no le vendría nada mal a les Fogueres. Pero por encima de 
todo, para que la Fiesta sea tolerante con los ciudadanos. Porque una ciudad no debe girar alrededor de una 
tradición, sino que la verdadera tradición se debe amoldar a la ciudad y al momento.

Una fiesta que empezó en fin de semana, porque sólo en fin de semana podía tener la repercusión y promo-
ción turística para la que fue creada, pensamos que debe volver a sus orígenes en pro de una mejor promo-
ción y de generación de riqueza. Porque una fiesta oficial no es para que la disfruten y manejen sólo unos 
pocos, sino para beneficio y disfrute de toda la ciudad.

 “Las tradiciones, como todo, o evolucionan o se vuelven obsoletas. Allá donde exista tradición no evoluti-
va, refleja una sociedad llamada a morir”. Y todo esto, desde el más profundo respeto a nuestras auténticas 
tradiciones, que van mucho más allá de la fecha en la que quemamos les Fogueres.
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2.- CONSIDERACIONES DESDE UNA PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA .

Recién acabada la edición de este año de las Fiestas Oficiales de nuestra ciudad, “Les Fogueres de Sant 
Joan”, podemos decir claramente que el modelo predominante en los últimos años se está agotando, si no 
lo está ya del todo.

La macro estructura festiva desplegada durante los cuatro, cinco o seis días de fiesta no tiene su reflejo en 
una base social consolidada que permita pensar que la fiesta tal y cómo se ha conocido, prácticamente desde 
sus orígenes, tenga su continuidad asegurada por muchos años.

Es cierto que esta edición de 2010 se ha visto influenciada por un hecho significativo y coyuntural como 
es la grave situación de crisis económica por la que estamos atravesando. Pero además, este hecho se ha 
unido a otra situación de tipo estructural: el desfase entre el calendario festivo y los usos y costumbres de 
la cotidianidad ciudadana.

La unión de estos dos factores ha multiplicado la sensación de crisis sobre la propia fiesta.

Durante las tres últimas décadas la fiesta de “Fogueres” ha tenido un crecimiento exponencial, casi desme-
surado que ha hecho difícil controlar su futuro, no contando con instrumentos o foros de reflexión suficien-
tes para determinar hacía donde quería llevarse la fiesta. En estas tres últimas décadas se han multiplicado el 
número de comisiones o distritos que plantan monumentos, ha aumentado de forma ingente el presupuesto 
necesario para sacar la fiesta adelante, la publicidad se ha hecho tan necesaria que de algún modo todo gira 
ya en torno a ella. La esencia y la tradición ha sido tantas veces traicionada que parece mentira que alguien 
pueda pensar que trasladar las fechas de la celebración pueda ser considerado incluso una herejía.

Todo este paradigma ha cambiado, y lo ha hecho de golpe. Vamos a asistir desde ya a la desaparición de 
distritos y “barraques”, y esto es así por el elevado coste que supone para cualquier ciudadano participar de 
la fiesta organizada.

Volvemos a los parámetros económicos: la fiesta se ha convertido en un lujo no al alcance de cualquiera, y 
en todo caso un lujo completamente prescindible cuando las cosas no van todo lo bien que debieran.

Aún es pronto para analizar de una forma objetiva las cifras de la celebración del 2010, y sobre todo para-
lelizar una comparativa con las del 2009 y las del 2005. Pero utilizando la técnica de la observación partici-
pante, es fácil entender que el número de participantes en las fiestas ha descendido de forma alarmante, y no 
me refiero tan solo al sujeto que participa de una forma activa formando parte de la asociación de “foguera” 
y/o barraca, sino también al número de ciudadanos que de forma puntual participan de ella con el alquiler 
de mesas en “racons”, o desfilando con el distrito de su barrio.

La palabra “popular” ha sido borrada de “les fogueres”. Esta fiesta no es popular ni en su significante, ni en 
su significado. 

Es hora por tanto de analizar con todo rigor y seriedad el fenómeno festivo de “les Fogueres”, y liderar un 
cambio en el paradigma festivo alicantino. La fiesta íntima, de barrio, económica, popular y accesible debe 
ser el objetivo a alcanzar por el conjunto festero.

Dicho en otros términos mucho más actuales, “les Fogueres” deben buscar su propia “sostenibilidad” y su equilibrio. 
Prácticamente todo es prescindible en esta fiesta menos unos pocos elementos que se constituyen en ejes principales: 
el monumento de arte efímero, alrededor del cual se desarrolla el festejo, la música tradicional y la pólvora como 
elemento de catarsis colectiva. Estos son sus principales elementos identitarios, los únicos que no deben ser alterados.



LES FOGUERES A CAP DE SETMANA - 9

Conviene establecer una diferencia clara entre el rito y la tradición. El rito, lo que no debe ser alterado 
nunca, consiste en levantar un monumento –más o menos artístico- de arte efímero, que cumple funciones 
simbólicas totémicas. La celebración siempre ha girado en torno al monumento, en los últimos años por el 
contrario se ha desplazado esa celebración a elementos periféricos: los “racóns”, los desfiles, las barras, las 
macro discotecas. Nadie, o poca gente, se ha quejado o ha hablado abiertamente de dicha contradicción.

La tradición, frente al rito, sí puede ser alterada, o adaptada a nuevas necesidades. Lo sacrílego, lo que real-
mente desvanecería el espíritu de nuestra fiesta es trasladarla a zonas del extrarradio, a los polígonos, con 
el argumento de conciliar la vida laboral y festiva de la ciudad. Lo lógico, lo acertado sería hacer conciliar 
esa vida laboral y festiva mediante la racionalización del calendario.

La mejor apuesta para mantener el futuro de esta fiesta, para conseguir alcanzar tarde o temprano esa sos-
tenibilidad o equilibrio entre festejo y ciudadanía no es otro que acometer esa adaptación lo antes posible.
Si el origen y la finalidad de la fiesta no es otro que la interrupción de la monotonía, para que la colectividad 
celebre un hito que le permita reafirmarse como comunidad, parece increíble que esa celebración se quiera 
perpetuar a espaldas de la mayoría de dicha colectividad.

Ponemos en aprieto a “les Fogueres” si la única respuesta que somos capaces de dar es la de aguantar la res-
piración y esperar ansiosamente que el calendario nos regale un fin de semana cada x años, y por si acaso, 
crucemos los dedos no sea que algún bisiesto venga a arruinarnos la “paraeta”.
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3.- PROPUESTA DE CAMBIO Y NUEVA ESTRUCTURA DE LA FIESTA.

Creemos que sin “les Fogueres” en el día 24, el 23 por la noche, auténtica celebración de San Juan, se po-
drían volver a hacer en la playa las hogueras populares de antaño que son nuestra tradición perdida. 

Y en el fin de semana, plantaríamos los monumentos que nosotros llamamos “fogueres” desde 1928. Supri-
miríamos la Entrada de Bandas pero se podrían dar en la ofrenda premios al “acompañamiento musical”.  

Así la fiesta no se alargaría tanto y las comisiones ahorrarían dinero.

La estructura de la fiesta podría ser : 

• Noche de San Juan: “Fogueres” populares en la playa. 

• Penúltimo sábado de junio: pregón y cabalgata del “ninot”. 

• Último jueves de junio: “Plantà de les Fogueres”. 

• Viernes y Sábado: Ofrenda de Flores con premios a las comisiones y las bandas. 

• Domingo: Desfile Folklórico. 

• Lunes (festivo): “la Cremá” .

• Martes a sábado: siguientes, Concurso de Fuegos Artificiales en el Cocó. 

La Fiesta estaría así acotada, por tanto sería más tolerante.

Y por supuesto planteamos, NADA de músicas en barracas y racóns hasta el viernes, primer día de “Fogue-
res” después de la “Plantà”.

Para crear una marca de fácil identificación de entre todas las fiestas con la misma denominación que se ce-
lebran en el resto de España (Hogueras de San Juan), y así dotarla de una adecuada promoción en base a su 
EXCLUSIVIDAD SEMÁNTIVA Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA, proponemos, como denominación 
de nuestra Fiesta, la marca

FOGUERES D’ALACANT
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4.1.- LA OPINIÓN DEL SECTOR DE LA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA

Se ha consultado a la Universidad de Alicante, y, a través de su profesor de creatividad publicitaria, Miguel 
Poveda Salvá, nos ha llegado el siguiente informe:

“Fijar la celebración de las “Fogueres de Sant Joan” en un fin de semana puede facilitar su comunicación 
publicitaria y hacerla más eficaz.

Toda estrategia publicitaria requiere definir qué queremos comunicar, a quién y con qué objetivo.

El objeto de nuestra comunicación es evidente: la existencia de unas fiestas enraizadas en la sociedad, 
que tienen como referentes los ritos milenarios del fuego y del cambio de solsticio, que forman parte de 
una manera mediterránea de vivir, sentir y compartir. La celebración en el fin de semana permite realzar 
el concepto que queremos transmitir. Porque, al evitar la coincidencia de días laborables y días festivos, 
se enriquece el carácter lúdico de la fiesta. Sin interferencias, se abre la posibilidad a los participantes de 
disfrutar con mayor entrega e intensidad. Se trata de un valor añadido fundamental ya que se incrementa 
el atractivo de la fiesta. Por otro lado, queda definido de modo más nítido el contenido de la comunicación: 
ya no se trata de una fiesta que va variando de días en la semana. Ahora siempre será una fiesta que se 
celebra los fines de semana, lo que posibilita que se pueda hacer la reserva adecuada de esos días todos 
los años, especialmente por parte de los que se desplazan desde lugares foráneos.

Con este concepto comunicativo, de valores más realzados, es posible ampliar nuestra propuesta publicita-
ria a diferentes tipos de destinatarios y hacerla más eficaz. A los residentes en Alicante se les puede invitar 
a sumergirse plenamente en las fiestas. Esos días son días completos de fiesta. Son días de paréntesis sobre 
las preocupaciones laborales o profesionales. Para las personas que nos visitan es evidente que la realiza-
ción de las fiestas en un fin de semana facilita en gran manera su asistencia. Como se indicaba anterior-
mente, puede convertirse en unas fechas fijadas en el calendario para años venideros. Puede interiorizarse 
como ese fin de semana especial que todos los años te reservas para disfrutar al máximo.

El objetivo publicitario asociado a la realización de las “Fogueres” en fin de semana es muy claro: trans-
mitir la idea de que ahora puedes vivir y disfrutar más de unas fiestas muy especiales. Al implicarte más y 
percibirlas con mayor intensidad, nuestras fiestas te dejan una huella superior, recuerdos más imborrables.
Podemos concluir, en consecuencia, que el desarrollo de las “Fogueres de Sant Joan” los fines de semana 
enriquece su atractivo y realza las vivencias asociadas. De este modo, la acción publicitaria que se realice 
podrá crecer en interés y eficacia.”
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4.2.- LA OPINIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

Ante los problemas acarreados por la finalización del curso escolar dentro de las fechas de Fogueres, nos 
pusimos en contacto con la Federación de AMPAS.

El tema del cambio se llevó a una asamblea, y tras ser aprobado por la misma, se generó el siguiente mani-
fiesto que obra en nuestro haber:

Manifest de la Federació d’AMPAS “Enric Valor” de la Provincia d’Alacant, respecte a la proposta de 
trasllat de les festes de Fogueres de Sant Joan al cap de semana.

“La Junta Directiva de la Federació d’AMPAS “Enric Valor” considera positiu per a la comunitat educa-
tiva de la ciutat d’Alacant, la proposta de la Plataforma “Fogueres a Cap de Setmana”, de traslladar les 
festes de la ciutat d’Alacant denominades “Fogueres de Sant Joan” del seu actual calendari, centrat en la 
festa de Sant Joan del 24 de juny, a l’últim cap de setmana de juny amb la celebració de “la Plantada” el 
dijous anterior a “la cremada” que se celebraria el dilluns, racionalitzant així el calendari festiu.”
 
 
Alacant, 20 d’abril de 2010
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4.3. COLECTIVO DE COMERCIANTES POR ALICANTE.

Pedro de Gea, presidente del Colectivo de Comerciantes por Alicante, admite que como asociación no han 
acordado una postura conjunta sobre las ventajas o problemas del cambio de fechas de Fogueres, pero como 
profesional y a título personal, seg´n sus propias declaracionespara el diario “El País”, de 19 de junio de 
2010, lo tiene claro: “La crisis no se irá este año, debemos hacer algo, el empecinamiento de la tradición 
y las costumbres llevan a los comerciantes a la ruina”, admite resignado. El comerciante considera que 
trasladar las fiestas a fin de semana sería avanzar en la “sostenibilidad” y garantizar que los comercios 
“se animen en ventas y de paso se puedan involucrar más en las fiestas”.
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4.4.- ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE HOTELES DE ALICANTE  ( A.P.H.A.)

Hablar de “Les Fogueres de Sant Joan” no deja de ser un tema arduo difícil, si decidimos marcarnos como 
objetivo, no olvidarnos de sus orígenes el cómo nacieron y su finalidad como fiesta.

Han transcurrido ya 82 años desde aquel 22 de Junio de 1928, siendo el entonces alcalde D. Julio Suárez 
Llanos, quien firmase un “Bando de la Alcaldía”, donde destacamos  dos claras alusiones a la importancia 
de atraer a nuestra ciudad al turismo mediante la celebración de les Fogueres de Sant Joan:

“ Organizados los extraordinarios festejos, de típico carácter regional, que, bajo la denominación de “Fo-
gueres de San Chuan” deben celebrase por primera vez en esta ciudad, con arreglo al programa publicado 
y repartido profusamente (…).

Si estimamos que se trata de una empresa útil, que puede ser en lo porvenir más que en presente, con serlo 
ahora mucho, de positivos resultados, porque atraiga al forastero proporcionándole amena distracción y 
grato esparcimiento, (….)

El comercio y la industria, a quienes más directamente ha de favorecer la implantación de “Les Fogueres 
de San Chuán”, también deberán atender el requerimiento de que los escaparates y vitrinas de sus tiendas 
luzcan llamativos adornos, predominando el gusto artístico y caprichosas instalaciones eléctricas de alum-
brado, especialmente durante los días 23 y 24 del actual.

Segura la alcaldía de que su ruego ha de ser acogido con complacencia, advierte al vecindario que el interés 
general exige modesto sacrificio, pero que sabrá agradecerlo“

Alicante, a 22 de junio de 1928.
El Alcalde, Julio Suárez Llanos

Ese mismo año, en el cual se inicia la andadura de esta nueva celebración, toma como referencia el sábado 
23 de junio como día en el que se realiza “La Plantà” y el domingo 24 “La Cremà”.

Cabe destacar igualmente, como en aquellos años, que el inicio de esta nueva fiesta, consiguió cambiar 
hábitos consolidados en el comportamiento, del que hoy nos jactamos, de nuestro principal cliente emisor 
hacia nuestras playas durante todo el año y en especial en las vacaciones de verano. Hablamos del turismo 
nacional proveniente de Madrid y su provincia, que durante décadas, tuvieron las playas cántabras como 
destino en las vacaciones estivales.

Existen más datos que nos ayudarían a redundar en la importancia que adquiere la nueva celebración y la 
clara intención de conseguir de este hecho, lo que en el lenguaje actual de nuestro sector diríamos, el posi-
cionamiento de un destino turístico en base a un producto principal que conlleva, y estimula la sinergia de 
todos y cada uno de los productos complementarios vinculados al principal.

Hasta este punto hemos ido tirando de hemeroteca, pero podemos aportar nuevos datos, de cuál ha sido el 
comportamiento de nuestra fiesta, sin tener en cuenta los orígenes de la misma, tan sólo basándonos en re-
sultados estadísticos de ocupación hotelera y utilizando además, una comparativa válida de cuál es el com-
portamiento de una festividad de arraigo, que si permanece inmóvil en sus fechas y que se viene celebrando 
en Alicante desde el s.XVII: me estoy refiriendo a la Semana Santa.



LES FOGUERES A CAP DE SETMANA - 17

 

 

!"#$%$&

!$%'$&

()*&

+,,-&

()*&

+,,.&

()*&

+,,/&

()*&

+,,0&

()*&

+,,1&

()*&

+,,2&

()*&

+,3,&

4"56$&

7"86*5*&

(96:$%'"& 0-;/-<& 0-;+,<& 0+;/,<& 13;2,<& 0=;.,<& 0.;=.<& 1-;/2<& 0/;-3<&

&

!"#$%&'#()%&# *+)#

,--.#

*+),--

/#

*+),--

0#

*+)#,--1# *+)#,--2# *+)#,--3# *+)#,-4-# 5678%##

*98:%&'6# 2;<44=# 31<24=# 2/<,1=# 2/<24=# 2;<.;=# 10<2-=# 11<,;#

>?%#@A9%&'BC# >)D8&E

)#

FG&6H# 5%I'6H# 58JI:)96H# K86I&6H# $LM%7)# >)D8&E)#

>?%#

@NI6DBC#
(G6O6H# K86I&6H# $LM%7)# >)D8&E)# 5%I'6H# 58JI:)96H# (G6O6H#

#

2.<,-
=#

#Fuente: APHA – Asociación Provincial de Hoteles de Alicante.

En estas dos tablas podemos apreciar cual es el comportamiento de la demanda, tanto en la Semana Santa 
como en Hogueras y aportar conclusiones al respecto:

Semana Santa, existen pequeñas variaciones de un año a otro, en especial entre los años que la festividad 
se celebra en Abril con respecto a las que se celebra en Marzo. Hay otra conclusión interesante, el cómo 
ha incidido la situación de crisis en la demanda, sobre todo en los dos últimos ejercicios, sorprendiendo el 
crecimiento en 2009 y en 2010, es más, 2010 marca la ocupación más alta de los últimos 6 años ( +11,19 
puntos por encima de la ocupación de 2008). Por tanto, hablamos de una festividad que manifiestamente 
está experimentando un crecimiento muy positivo que nos lleva a analizar con detalle y como referente esta 
festividad en Alicante.

Fogueres de Sant Joan, en sombreado podemos comprobar que los años, 2005, 2006 y 2007 obtuvieron las 
más altas cuotas de ocupación en nuestros establecimientos, coincidiendo éstos con la celebración de “Les 
Fogueres de Sant Joan” en fin de semana. Es más, de esas tres citas, la primera de ellas, 2005 nos arroja la 
más interesante de las lecturas: “La Cremá” fue viernes y para el visitante supuso un fin de semana perfecto. 
Un binomio con un fuerte atractivo, la excusa, Les Fogueres y el complemento, el sol y las playas de nuestra 
ciudad.

Podemos igualmente hacer más lecturas, no especulativas, sino basadas en la proyección y la comparación 
con la Semana Santa Alicantina. Y aunque en líneas generales la media ocupacional de Fogueres supera a la 
de Semana Santa, la proyección de estas dos festividades, nos llevan a dos escenarios bien distintos: 

La primera de ellas nos sitúa en una gráfica netamente en crecimiento, que además tiene su reflejo con el 
buen momento que vive la Semana Santa alicantina.

La segunda, preocupa su alta dependencia de la coincidencia de ésta con el fin de semana por un lado, y por 
otro lado, el estancamiento y regresión en la participación de la ciudadanía en el crecimiento y proyección 
de la fiesta. 

En los 2 últimos años hemos perdido  - 9,01 puntos y aún no se ha tocado fondo, los niveles de ocupación 
registrados  2010 nos arrojan un ligero avance de tan solo +0,43% sobre los de 2009 y si tomamos como 
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referente el año 2004, que fue el último en el que el día de “La Plantà” fue domingo y “La Cremà” fue 
jueves, entonces los resultados fueron del 83,11 %%. Este dato resulta determinante para saber si las fiestas 
de “Les Fogueres de Sant Joan” gozan de buena salud o de  lo contrario sufren, más que nunca, una clara 
proyección de decrecimiento.

 Gracias pues a los históricos de ocupación, que obran en nuestro haber, la comparativa 2004 vs 2010, ( 
-5,88%) nos confirma que no solamente no estamos recuperando ocupación, sino que la tendencia es una 
bajada progresiva que a la vuelta de tan sólo 4 o 5 años, desde un punto de vista ocupacional, la celebración 
de “les Fogueres” no representará para los hoteles un periodo de temporada alta y una vez más se estará 
confirmando la desafección que esta festividad viene manifestando en el interés de nuestro destino Alicante 
ante un mundo cada vez más globalizado donde todos competimos con todos por un determinada cuota de 
mercado.

Esto debería dar paso a una reflexión sosegada pero a la vez ágil  y proactiva, no solo del sector hotelero 
sino de la sociedad alicantina, donde plantearse cual debe de ser el posicionamiento de “Les Fogueres de 
Sant Joan”, analizar sus males, aceptarlos y como prueba de superación buscar nuevos y claros puntales, 
pudiendo así decidir qué se puede hacer para invertir esta clara regresión a la que nos enfrentamos.

La verdadera traición a la tradición es negar la evolución y la adaptación a ésta.

Alicante, 28 de Junio de 2010 

APHA  Asociación Provincial de Hoteles de Alicante.
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4.5.- PLATAFORMA DE FACEBOOK “LES FOGUERES A CAP DE SETMANA”.

En la Plataforma de Facebook “Les Fogueres a Cap de Setmana” (http://www.facebook.com/group.
php?gid=359415057993) se recogen las opiniones de muchas personas, sean “foguerers” o no, y colecti-
vos, en pro del cambio de la fiesta. Vale la pena estudiar todos los argumentos justificados para abordar la 
decisión del cambio. Es decisión de muchos alicantinos que sienten la Fiesta como suya,  aunque no perte-
nezcan a ninguna comisión de “Fogueres”.

Su declaración de principios es la siguiente:
 
LES FOGUERES A FIN DE SEMANA. BASES PARA EL CAMBIO.
Una ciudad que se divierte difícilmente puede convivir en armonía con una ciudad que trabaja. Por esto, cada día 
más, el distanciamiento entre el sector mayoritario de la ciudad (el que trabaja) y el minoritario (el que se divierte) 
es mayor. 
Puestos del lado de los que sufren durante una semana los cortes de tráfico, los elevados decibelios hasta práctica-
mente su hora de levantarse a trabajar, o la indiscriminada toma de la calle por foguerers y bandas de música, es 
fácil comprender esta antipatía hacia una fiesta que cada vez se está extralimitando más sin tener el menor respeto 
a nada ni a nadie. 
Estamos convencidos de que se hace necesario un reencuentro con el pueblo de Alicante. Es lamentable escuchar 
de boca de algunos foguerers frases como “la foguera es nuestra (de la comisión) porque la pagamos nosotros”, sin 
acordarse que la foguera es del distrito dónde se planta para disfrutar toda la ciudad. O leer en algunos foros de 
Internet ciertas contestaciones insultantes a los que tímidamente se han atrevido a pedir que se bajo el volumen de 
los equipos de música o que se apaguen más pronto.
También hay cada vez más problemas con la comunidad educativa. La finalización del curso escolar ya en días de 
Fogueres, hace difícil la integración infantil y juvenil en la medida que esta es necesaria para asegurar el futuro de 
la fiesta, y por otra parte, una ciudad con el centro cortado al tráfico dificulta a los niños la ida y venida del colegio. 
Y no digamos de los comercios que sufren las vallas de racóns y barracas ante sus puertas, o de garajes comunitarios 
en los que los vehículos, a veces herramienta de trabajo, se quedan inmovilizados. 
Pero: ¿qué ocurriría si la fiesta de les Fogueras se trasladara a fin de semana? ¿Y si en lugar de la denominación de 
Fogueres “de Sant Joan”, pasara a la denominación de Fogueres “d’Alacant”?. Nuestras hogueras no se queman 
en la noche de Sant Joan (del 23 al 24 de junio) como en el resto del mundo, sino en la de San Guillermo (del 24 al 
25), por lo tanto, no siguen a la tradición sanjuanera generalizada. Tampoco se celebran en la festividad del patrón 
de la ciudad, puesto que San Juan Bautista es simplemente una justificación al nombre de la fiesta. La denominación 
actual no tiene un motivo arraigado en el patronazgo ni en el aspecto tradicional. 
Por lo tanto, puesto que se celebran fuera de fecha, ¿porque no trasladarlas a fin de semana y llamarlas “Fogueres 
d’Alacant”? La plantà podría ser el último jueves de junio, y la cremà el lunes, que seria festivo. Así los días más 
importantes de las fiestas serian no laborables. Ventajas: Se mire por dónde se mire, muchas. El curso escolar aca-
baría siempre antes de Fogueres y las asociaciones de padres se evitarían las batallas anuales con la Consellería 
de Educación sobre las fechas de finalización del curso. De esta forma, tanto los niños, como los propios profesores 
podrían integrarse más en la fiesta y disfrutarla mejor. O marcharse si lo desean. Los alicantinos que no pertenecen 
a comisiones de fogueres no sufrirán los problemas de una fiesta en jornada laboral, y si de todas maneras quieren 
huir de ella, no perderían días de sus vacaciones. Quienes de fuera de nuestra ciudad deseen venir a compartir les 
Fogueres con nosotros, ya podrían hacerlo por disponer de un fin de semana, y los hoteles, por lo tanto, saldrían 
beneficiados. 
Los propios foguerers podrían disfrutar más de los pasacalles y otros actos callejeros sin el agobio del tráfico de los 
días laborables. Incluso para las bandas de música sería más fácil venir a tocar en Alicante. Y suponemos que, con 
este cambio, ningún foguerer apelará al respeto a la tradición, cuando están promoviéndose actos tan poco tradicio-
nales como quemar una hoguera en Navidad y otra fuera de Alicante en primavera. 
Con este cambio ya no habría una partición entre la ciudad que trabaja y la que se divierte. Habría la división lógica 
de quien se integra en la fiesta y de quien no. Para estos segundos, la comodidad que representa el poder elegir entre 
disfrutar de unos días libres para participar y divertirse o entre huir de la ciudad es fundamental. Es, sobre todo, un 
respeto a su libertad y no una imposición a la fiesta. 
Y al final, todos saldremos ganando.
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En la propuesta que nos plantean sólo podemos encontrar beneficios económicos para las comisiones de 
hogueras. 

Es obvio que trasladar la fiesta a fin de semana traería como principal consecuencia una mayor afluencia de 
visitantes que desde diversos puntos geográficos tendrían mayor posibilidad de visitar nuestras fiestas de 
Hogueras al no tener impedimentos por compromisos laborales.

La primera consecuencia de una mayor afluencia de visitantes para el conjunto de la fiesta sería un consi-
derable aumento de público en los desfiles oficiales que centran los principales días de Hogueras, es decir, 
Ofrenda de Flores y Desfile Internacional. 

Este año 2010, los “foguerers i barraquers” hemos vivido la experiencia de contemplar a nuestro paso en 
la Ofrenda de Flores a nuestra Patrona, tanto en la Avenida de Alfonso X El Sabio como en la Rambla de 
Méndez Núñez, grandes tramos vacíos e innumerables sillas sin público que por momentos enfriaban el 
ambiente que impregna toda celebración festiva dejando desangelado gran parte del recorrido.

Mayor afluencia de visitantes facilitaría que las calles de Alicante estuvieran llenas de público visitando 
nuestros monumentos con el consiguiente aumento de ingresos indirectos a las comisiones por visitas a la 
hoguera, venta de “llibrets”, insignias, camisetas, e incluso un aumento de puestos de venta ambulante en 
nuestras demarcaciones que aumentarían las arcas fogueriles derivadas del canon acordado para su ubica-
ción en el distrito.

Los patrocinadores y la publicidad estática en el entorno de nuestros monumentos sería mucho más factible 
y contribuiría a engrosar nuestros presupuestos si pudiéramos los “foguerers” garantizar a las firmas cola-
boradoras un mayor segmento de público a quien poder dirigir su imagen de marca.

Un incremento de visitantes y de público en los días principales de “Fogueres” atraería, sin duda,  una mayor 
presencia de medios informativos nacionales con el consiguiente poder mediático que alcanzaría nuestra 
fiesta y la repercusión y divulgación de nuestras hogueras  a nivel nacional, siendo más efectivo divulgar.

El importante ingreso que año tras año tenemos las comisiones de “Fogueres” con el alquiler de mesas en 
nuestros “racóns” tendría un espectacular aumento, pues todos los alicantinos tendrían la posibilidad de dis-
frutar de mesa, sillas, y un recinto donde divertirse sin el hándicap y ,por supuesto, desagradable molestia 
de tener que acudir a su centro laboral a primera hora de la mañana para desempeñar su jornada, y que ha 
sido, sin duda alguna, el principal motivo este año de un importante decrecimiento en la venta de mesas, en 
algunas comisiones rondando el 40% menos que en años anteriores, que traducido a cifras puede ser una 
media entre 3.000 y 4.000 euros menos de ingreso en la partida presupuestaria de las diferentes hogueras.
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4.6.- ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS Y ESCRITORES DE TURISMO (AAFET)

Damián Uclés Fernández, es vicepresidente de la Asociación de periodistas y escritores de turismo 
(AAFET), Ingeniero a la vez que Delegado de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana en Alicante (FGV), 
nos aporta su visión desde los dos ámbitos profesionales que conjuga y trenza, como Delegado de FGV y 
como vicepresidente de la AAFET:

“Desde hace algún tiempo, en el que empezó a detectarse en el horizonte un franco declive de nuestra entrañable fiesta 
de “Les Fogueres de Sant Joan”, un grupo de profesionales de los más representativos sectores de la economía y la 
sociedad, amantes de la fiesta y tradicionalmente muy vinculados a ella decidieron que había que “hacer algo”  para 
concienciar a la sociedad alicantina y sobre todo a los responsables de la fiesta  para evitar el colapso. 

Se trata de introducir determinados cambios actuales para que sin tocar a la esencia de la fiesta, ésta recobrara nuevos 
impulsos , se abriera al mundo y  se adecuara a la nueva realidad social, pero sobre todo y principalmente  entrada en 
la senda de la subsistencia económica.

Hoy, nuevamente, este  grupo de alicantinos, ante la falta de juicio crítico ni actuaciones por parte de los responsables 
encaminadas a este respecto, con la experiencia que les brindan los muchos años vinculados a la fiesta,  familiar y 
profesionalmente,  y muy preocupados por su trayectoria entienden que los tiempos corren en perjuicio de la fiesta y 
que urge hacer algo.

Después de algunas reflexiones, proponemos el traslado de les “Fogueres a cap de semana” y hacemos las siguientes 
observaciones:

1.-La ubicación en días laborables impide la implicación de amplios sectores de la economía alicantina, provincial, 
comunitaria y nacional.  Trasladarlas al fin de semana último de Junio supone posibilitar que los veraneantes que ini-
cian sus vacaciones en julio puedan adelantarse e incorporarse a la fiesta. La repercusión de ésta afecta a un radio de 
acción muy reducido: El Campello. (Lo detectamos en el Tram) más allá, las hogueras son unas grandes desconocidas.

Los trenes largos llegan  vacios ¿Benidorm puede ser un  gran alimentador turístico.? Muchas instituciones  y empre-
sas trabajan en su mayoría estos días imposibilitando la asistencia (en la escuela europea, 1000 niños han tenido clase 
todos los días). Esto ha producido mucho absentismo.

2.- Se detecta una disminución peligrosa de número de  festeros cada año. Esto lleva al aniquilamiento, a la faltas 
de recursos propios, a la peor calidad de la “foguera”, al cansancio de las comisiones en el trabajo y al abandono.  
“Racons” solitarios y empobrecidos.

3- Se detecta un incremento anual del número de “Fogueres”, al tiempo que se produce  una disminución de socios en 
cada una de ellas, nos lleva a varias reflexiones: con una disminución de socios es un billete para inanición futura. Se 
detecta un protagonismo personal , no fomentar la potenciación de la “Foguera”.  

Cualquier ayuda institucional o empresarial (ingresos por publicidad) está dificultada porque se dispersa. Las moles-
tias por la ocupación empiezan a ser muy impopulares (poca gente implicada).

4.- Progresiva disminución del número de asistentes a los “racóns”, detectados en “les Fogueres” incluso de nuevos 
barrios en zonas de expansión de Alicante ocupadas por matrimonios jóvenes. Se detecta una disminución de los 
presupuestos de las hogueras.- Lo que es desincentivado para la continuidad de las mimas y para su calidad. Poca 
implicación en “les fogueres” en barrios de extranjeros.
5- “Les Fogueres” deben entenderse además de como una tradición alicantina, como una actividad turística que enri-
quezca a Alicante y atraiga turismo, término este que no está confirmado por ninguno de los sectores que aquí repre-
sentamos.  Principio “fogueres” 1928 en fin de semana: “para que atraiga al festero….”

6- Falta de difusión turística y comercial de la fiesta. Por lo que se requiere un esfuerzo de promoción en todos los 
sectores públicos y privados.
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4.7.- LAS ENCUESTAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

En las páginas web del Diario Información y la COPE, se han planteado encuestas populares,  cuyos resul-
tados a día 28 de junio de 2010, son los siguientes:

4.7.1.- Diario Información (Prensa Escrita) y Radio Cadena COPE     
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4.8.- LA CONSULTA “ ALS FOGUERERS “

Para poder proponer a altas instancias un cambio de fecha en “Les Fogueres”, es tan necesario como im-
portante saber la opinión de los integrantes de la fiesta, y por tanto adjuntarla como argumento, con el fin 
de que el Ayuntamiento pueda llegar a percibir un sentir mayoritario dentro del mundo de “les Fogueres”, y 
produzca un menor impacto su propuesta a un pleno de fogueres, lugar donde se debe aprobar dicho cambio. 
Se ha realizado una encuesta vía e.mail con la siguiente pregunta:

“En vista de la actual situación económica y de promoción de nuestra fiesta, y visto el calendario donde se 
desarrollarán las Hogueras en los meses de Junio de los dos próximos años, ¿Crees necesario realizar un 
cambio que traslade las fechas de celebración de la Fiesta a un fin de semana con el propósito de conseguir 
mayor afluencia de turistas y mayores beneficios para las comisiones (venta mesas de “racóns”, visitas a  
las hogueras, mayor afluencia, más patrocinadores, etc.)?”

Este email se ha enviado a “foguerers” de a pie de diversas comisiones de Alicante, sin ningún criterio esta-
blecido, ni teniendo en cuenta el nombre de la “foguera” a la que pertenecían, ni la edad,  pero exceptuando 
a aquellas personas que fuesen Presidente de “Foguera”, con el fin de recabar la información de la base de 
las distintas comisiones.

El resultado ha sido el siguiente:

E.mails enviados: 92.
E.mails recibidos: 86 (93,47% de los envíos realizados)
De los 86 correos recibidos, a nuestros efectos el 100% de los sujetos aestudio,
A favor:  58, esto representa (67,44%)
En contra: 28 , esto representa (32,56%)
De los 28 correos contrarios al cambio:
• Con respuesta de  No rotundo y radical: 3 correos 
No apuntan ningún argumento a favor, y subrayan como negativo el hecho de ir contra la “tradición” y el 
“origen” de la fiesta.
• Con respuesta de NO pero condicionado a posibles beneficios: 25

La mayoría de estos correos concretamente 19 (el 76%) no están de acuerdo con el cambio pero cambiarían 
de opinión siempre y cuando obtuviera la fiesta beneficios de la hostelería, pues entienden que son los ma-
yores beneficiarios económicos de este posible cambio.

Conclusiones a la encuesta “als foguerers”:

A pesar de ser muy pequeño el muestreo realizado. Se pueden sacar varias conclusiones:

La más importante que un 67,44% aprobaría dicho cambio sin condiciones.

Tan solo un 3,4% de los recibidos se muestran reacios de forma radical al cambio.

Un 22% de los correos recibidos cambiarían de opinión si hubiese compromiso económico por parte de la 
hostelería de Alicante con la fiesta de hogueras.

Si esto se produjera estaríamos hablando que de 86 correos enviados el 96% estaría a favor del supuesto 
cambio de fechas de “Les Fogueres”.   
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CONCLUSIÓN5
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5.- CONCLUSIÓN

Una vez leídas y valoradas las diferentes opiniones, que argumentan la necesidad de revisión de nuestras 
fiestas, deberíamos ser consecuentes y abordar a la mayor brevedad de tiempo posible, un chequeo en 
profundidad de “les fogueres”, que nos lleve a un diagnóstico veraz, y sobre todo a la elaboración de un 
paquete de medidas que nos permita “reinventar” la fiesta, en pro de un mayor y mejor disfrute de la misma, 
sin abocar al derrumbe todo aquello por lo que se ha trabajado desde diferentes frentes. 

Tenemos un buen producto que dar a conocer a este mundo globalizado, un producto que realza el destino 
Alicante y lo recubre de argumentos necesarios, todo ello sin necesidad de torpedear la esencia de la fiesta.
La sociedad alicantina aún no es consciente del valor añadido que aporta al destino turístico de Alicante, a 
la magnitud de la riqueza cultural, que otros destinos quisieran tener para explotar más y mejor sus posibi-
lidades en un mercado competitivo y a la par saturado de oferta.

Todos, sin excepción, deseamos ver desplegarse una fiesta rica y con vigor que nos permita satisfacer las 
diferentes facetas que nos complementan: la familia de la fiesta, del turismo, de la cultura, de la tradición, 
de la imagen, de la economía, de la proyección de nuestra ciudad ante los retos, a los cuales nos enfrenta-
mos en el corto plazo. Algunos de esos elementos ya se están manifestando, un apunte del mismo podría ser 
el efecto “Low cost”, cerca de 90 ciudades que se ven unidas a Alicante a través de compañías aéreas que 
hacen posible la llegada de nuevos clientes ávidos de opciones y complementos a nuestra ciudad, o la lle-
gada en breve (2012) de un nuevo medio de transporte que con seguridad hará mudar la piel de esta ciudad, 
convirtiéndola en una de las mejores ciudades comunicadas de todo el arco mediterráneo.

Pero para poder hacer factible y asumible ese cambio, hemos de saber actuar, apuntalar para sanear y forta-
lecer nuestra fiesta y aceptar que en el cambio está el futuro y no la traición a la tradición.

Esperamos por ello que tras su lectura, se eleve al Pleno de Fogueres, un informe favorable, para que este 
colectivo haga propio el objetivo de liderar un cambio, a todas luces positivo para la ciudad y en definitiva 
para la sociedad alicantina y su fiesta.

Alicante, julio de 2010.


