
                  

  
  

HOGUERA  

SAN RAFAEL— 2017 



MANUEL GONZÁLEZ GARCÍA 

Presidente Patronato Fundación San Francisco de Borja 

 

Queridos amigos y amigas del Centro San Rafael.  

Uno de los momentos más emotivos del año para las personas que formamos 

San Rafael, es poder encontrarnos en las fiestas de San Juan en torno a la 

Hoguera, pues sabemos que será una de las actividades más bonitas del 

año.  

Las personas usuarias  de los distintos servicios que ofrece la Fundación San 

Francisco de Borja, bien sea en la residencia, en el centro de día o las perso-

nas que residen en las viviendas con apoyos que tenemos en marcha, espe-

ran con verdadero entusiasmo disfrutar de la Hoguera de San Rafael.  

Acorde con nuestro planteamiento, el centro de las acciones de San Rafael 

siempre son ellos y ellas, sus sueños y sus capacidades. Y además, hacerlo de 

una manera compartida, cada día más implicados en la comunidad. Ello nos 

permite, no solo relacionarnos de una forma cercana y participativa con más 

personas y entidades, sino aportar también muchos de nuestros valores. La 

fiesta de la Hoguera es una fiesta en comunidad.  

Este año la Hoguera nos invita a viajar a los años sesenta y sobre todo a revivir 

sus valores y todo su imaginario. Una apuesta por el color, el pacifismo, disfru-

tar de lo que realmente es importante en la vida y creer firmemente en nues-

tros sueños. Mucho de esta propuesta habita en la esencia de muchas perso-

nas que forman San Rafael.  

Como un acto festivo, pero sobre todo, como un encuentro humano y cerca-

no, os reitero mi invitación a participar de la Hoguera del Centro San Rafael 

2017. Aprovechando para agradecer tantos gestos y tantas personas que 

hacen posible que, año tras año, la hoguera y por tanto la labor de San Rafa-

el, sea una realidad. Gracias por vuestro compromiso inquebrantable con las 

personas con discapacidad.  

Que la música, la pólvora y el fuego nos acompañen de nuevo para renovar 

nuestros sueños y esperanzas.  

Felices hogueras de San Juan 2017 



ISMAEL MUÑOZ 

Presidente de la                

Hoguera San Rafael  

 

Mi nombre es Ismael y comenzaré con 

sinceridad,  haciendo saber a la gente 

como disfrutaré siendo presidente. 

Llevo años esperando esta gran oportu-

nidad, la de representar a nuestro centro 

en esta fiesta tan especial. 

Para ello tengo grandes cualidades, que 

me gustaría destacar,  tales como mi 

talante y mi gran responsabilidad. 

Solo puedo prometeros que pienso dis-

frutar,  desfilando orgulloso por nuestro 

centro y por toda la ciudad. 

Solo espero demostraros en esta oportu-

nidad,  que conmigo como presidente 

habrá cosas que no podrán faltar, esas 

son mi alegría y las ganas de disfrutar.  

 

 

He pedido un sinfín de veces,  

de banderín ostentar el puesto  

pues para ello me siento dispuesto.  

No pueden decirme que no,  

pues para ello pongo toda mi ilusión. 

Tengo un gran don de gentes 

y conquisto a todo el que se presente. 

Con mi simpatía y ocurrencias 

no dejo sitio para la indiferencia. 

Por fin puedo representar  

a San Rafael por toda mi ciudad.  

RUBÉN CASTRO 

Banderín de la                

Hoguera San Rafael  



Con orgullo y pasión,  

yo Noemí, me presenté a la elección. 

Seguro que os sorprenderá 

que a todos haya conquistado ya. 

Soy sociable y sonriente, 

y adoro estar con la gente, 

que en poquito tiempo he conseguido 

meterlos a todos en el bolsillo. 

Soy inquieta y positiva, 

cariñosa y afectiva. 

¿Qué más puedes pedir? 

Seguro que mi elección te hará feliz.  

De nuevo me presenté con la ilusión 

renovada, y nunca imaginé que este 

año me tocara. 

Mi sonrisa, mi arte y simpatía, sabía 

que a todos os agradaría. 

Como ya sabéis, amante de la fiesta soy 

por sus colores y olores, por ello siento 

hoy, que estos días serán los mejores.  

Mi elección para la belleza del centro, 

con mucho honor ostento. 

Si me dais vuestro apoyo prometo que 

no os defraudaré,  

y con alegría os representaré 

SUSANA VALERO 

              Primera Dama 

NOEMÍ SÁNCHEZ 

Segunda Dama 



PALOMA RUIZ 

          BELLEZA SAN RAFAEL 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con brío castizo llegó de los madri-

les, con palmito pinturero nos cau-

tivó seductora. 

Cantarina y platicadora engatusa 

con el verbo.  

Si dice no, puede ser bueno, vale, ya 

veremos, pero siempre con el objeti-

vo claro, que lo conseguiremos. 

Su sonrisa beatifica, te obnubila y 

seduce, con su alegría permanente, 

toda energía abduce.  

Ay Paloma, Paloma… personaje de 

Galdós. 

De esa España que no muere, que 

fija raíces, pues siempre serán feli-

ces y comerán perdices…  

Mujer grande y abarcadora, en un 

CHIMPUN  te ha llevado, traído y 

comido, en la palma de su mano… 

Eres grande Paloma, como ese tu 

Madrid 

Entrañable, bullicioso y gentil.   

!!!MARÍA DE LA PAZ RUIZ LLAVERO, 

SIEMPRE EN EL CANDELERO!!! 



Vivimos... 



...y participamos 

en la comunidad 



         BELLEZA    

Paloma  Ruiz 

 

       1ª DAMA 

    Susana Valero 

 

       2ª DAMA: 

Noemí Sánchez 

 

MUSA DEL FOC 

Teresa Rico 

 

 

 FESTERA DE HONOR 

  Sandra Valdepeñas 

 

 

MADRINA DE HONOR    

Lucía Flores 

 

PRESIDENTE 

Ismael Muñoz 

 

VICEPRESIDENTE 

David Blanca 

 

BANDERÍN 

Rubén Castro 

      

COMISIONADOS 

Fran Sánchez 

 

Juan Manuel Moya 

 

Martín González 

 

José Alberto Pérez 

 

Gustavo Botella 

 

Julio Sánchez  

 

Juan Francisco 
Mtnez. 

     2017 

COMISIÓN DE LA HOGUERA 



PARTICIPAR 
 

A 
sí se concibe la Hoguera 

de San Rafael. Muchos ya 

conocéis que es nuestra 

forma de festejar. La Hoguera supo-

ne participar, tomar parte en algo. 

Tomamos parte en la festividad de 

nuestra ciudad, en sus valores, en su 

disfrute. Al hacerlo, recibimos parte 

de algo, como es el cariño y la convi-

vencia del resto de las comisiones, 

en cada uno de los actos y en cada 

actividad que compartimos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y así vamos sintiendo, cada vez más 

en San Rafael, que tenemos parte en 

una sociedad. Que vamos conquis-

tando nuestro espacio, aportando 

nuestros valores y ejerciendo los 

derechos de ciudadanía.  

Esta Hoguera supone dar parte de 

las muchas capacidades que tene-

mos. Es noticiar que queremos una 

sociedad abierta y diversa, plural y 

de acogida. Y cómo no, es comunicar 

que las puertas de San Rafael abier-

tas siempre encontrarás.  

patricipar1 : Del lat. participāre. 

1. intr. Tomar parte en algo. 

2. intr. Recibir una parte de algo. 

3. intr. Compartir, tener las mismas opiniones, ideas, etc., que otra persona.  

4. intr. Tener parte en una sociedad o negocio o ser socio de ellos. 

5. tr. Dar parte, noticiar, comunicar. 



PROGRAMA DE FIESTAS 
Viernes, 1 de Junio Elección de Belleza, damas,  presidente y demás 

cargos. 

Lunes, 5 de junio Comienzo talleres hogueras. 

Domingo, 18 de junio Ofrenda de Flores a San Antonio de Padua 

Días 20, 21, 22, 23, 24  Visitas a Alicante en Fiestas (Mascletá, Barracas, 

Hogueras) 

Días 21 y 22 de junio Ofrenda de flores a la Virgen del Remedio 

Miércoles, 28 de junio Plantá de la hoguera San Rafael 

Jueves,  29 de junio Noche de Velada 

Viernes, 30 de junio Fiesta y Crema de la Hoguera San Rafael  

18.30 h Desfile y proclamación Belleza y damas 

20.00 h Aperitivo 

20.30 h Cremá 

  

A la Hoguera Parque de Las Avenidas, a la Hoguera de Carolinas 

Altas, a la Hoguera de Lo Morant, a la Hoguera Puente de Villavieja, 

a la Hoguera Séneca Autobuses, a la Barraca de Diputación, a la 

Barraca Tot Bacores, a la Comisión de Fiestas Cristo de la Paz, a la 

Comisión de Fiestas de San Antonio de Padua...  

A TODOS VOSOTROS Y VOSOTRAS, MUCHAS GRACIAS UN AÑO MÁS..  

Dibujo de portada: Juan Miguel 

Fotos de la Comisión: Pilar Cortés 

 AGRADECIMIENTOS 



Haz el amor y no la guerra, prohíbe que te prohíban, regá-
lale una flor, baila con tu alma gemela hasta el amanecer. 
Llévala a dar un paseo en tu furgoneta con cortinas, sáca-
le una foto en blanco y negro, bésala y llévala en un cohete 
hasta la luna.  

Sueña con la paz, manifiéstate en nombre de ella, no nece-
sitas una espada para cortar una flor. Viaja sin maletas, 
ponte lazos de colores en el pelo, muchos collares y pulse-
ras, ropa suelta, sandalias y sombreros de ala ancha.  

Revélate contra la sociedad de consumo, carga los rifles 
con balas de chocolate, grita no a la violencia, ama la na-
turaleza y sobre todo:  don’t worry be hippie. 



965 15 15 41 

fsfb@csanrafael.org 

 C/ Barranquet, Nº25 03559 - Santa Faz,  Alicante. 

www.csanrafael.org 

Miembro de: 


