
                  

  
  



ALBERTO FERRER 

Presidente Patronato Fundación San Francisco de Borja 

Queridas amigas y amigos de San Rafael:  

 

Un año más vamos a disfrutar de una fiesta especial con motivo de nuestra 

Hoguera. Queremos aprovechar para celebrar y reconocer el trabajo, la 

dedicación y el entusiasmo de todos los que apoyamos este proyecto tan 

ilusionante que se desarrolla día a día en la residencia, el centro de día o 

las viviendas con apoyos, y también en nuestro nuevo Centro de Día Beni-

saudet.  

 

La Hoguera de San Rafael simboliza nuestra identidad alicantina como ciu-

dadanos de pleno derecho que queremos celebrar la vida acompañados 

de todas las personas e instituciones que hacen posible este proyecto. 

Nuestro agradecimiento más sincero por todo el apoyo que recibimos y 

nuestra confianza en que, a pesar de las muchas necesidades sociales 

que requieren atención, seguiremos contando con los recursos necesarios 

para poder seguir haciendo realidad que las personas con discapacidad 

intelectual desarrollen sus proyectos de vida plena y feliz. 

 

Durante estos días participaremos en las actividades de diversas Hogueras 

de la ciudad, desfilaremos en la ofrenda floral, asistiremos a las mascletàs y 

abriremos nuestro centro de par en par para recibir el calor de tantos ami-

gos y amigas.  

 

Este año nuestra hoguera tiene como tema central “un país para vivirlo”, 

todo un homenaje a la diversidad de un territorio, de sus gentes y sus cos-

tumbres. Igual que las personas que formamos San Rafael, diversas, dis-

puestas a disfrutar del trayecto de este viaje que comenzó hace 37 años y 

que tantas vivencias nos ha regalado.  

 

Bienvenidos/as a la Hoguera de San Rafael 2019.  

 

Felices Hogueras de San Juan 2019 



 

Estusiasmado e ilusionado os presento 

mi candidatura, confiado en mi suerte os 

digo que soy un gran festero.  

Con ilusión, energía y buen humor, os 

acompaño en esta gran ocasión.  

Alicantino con elegante porte divino, 

orgulloso os representaré.  

Con gran ovación al unísono, gritaremos 

al mundo entero, mi gran deseo de parti-

cipación.  

Viva el espíritu fogueril y con mi entu-

siasmo juvenil os juro que os haré reír.  

 

 

 

El mes de Junio es para mí, de lo más 

importante.  

Por fin llegan las Hogueras de Alican-

te.  

Y quisiera un año más, representar a 

mis compañeros, amigos y demás.  

Por eso sin miedo os digo:  

Adelante Alicante, pues soy un gran 

representante.  

Felices Hogueras.  

 

AITOR ROMERO 

Presidente de la                

Hoguera San Rafael  

ISMAEL MUÑOZ 

Banderín de la                

Hoguera San Rafael  



Cuando piensas en las Hogueras,  

Y quien nos va a representar, a la cabe-

za os viene, Humbelina sin dudar.  

No hay persona que diga más, aún sin 

poder hablar… ya que lo expresa todo, 

tan solo con su mirar.  

Hoy recuerda que ser Dama no está 

nada mal, pues ser novia alicantina, 

nunca lo pudo imaginar.  

Y como vive donde se lucha, porque 

los sueños se hagan realidad.  

Buena representante soy, pues tengo 

alegría, belleza e imán a día de hoy.  

 

Otro año más, mi candidatura os he de 

presentar.  

Experiencia tengo, por ello el cargo 

ostento.  

Mi ilusión y espontaneidad a todos y 

todas fascinará.  

La magia, el fuego y el afecto, adornan 

todo mi puesto.  

Por ello, ser Dama de nuestra Hoguera, 

siento con tanta emoción.  

Visca Alacant i les Fogueres de Sant 

Joan.  

Y, como no, que visca el Hogar Azul!  

VANESA JIMÉNEZ 

              Primera Dama 

HUMBELINA OTÓN 

Segunda Dama 



LIDIA CARRERO 

          BELLEZA SAN RAFAEL 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuestra amiga Lidia soy.  Llena de 

ilusión, espontaneidad y alegría, . 

Hace mucho tiempo desfilé y por 

eso el cargo ostento esta vez.  

Mi sonrisa arte y simpatía a todos y 

todas os fascinará.  

Soy entrañable, carismática y fiel a 

mis amigos.  

Contagio mi cariño al mundo entero.  

La magia, el fuego y el afecto ador-

nan mi corazón.  

Por ello ser Bellea de nuestra 

Hoguera, lo esperaba con tanta ilu-

sión.  

Ganas,  cariño y sonrisas entregaré y 

con magia y paciencia toda esta gran 

fiesta transformaré.  

Ser Belleza de esta Hoguera singular,  

es un regalo que nadie puede recha-

zar. Cuando me veas no dejes de 

aplaudir, pues solo hay ganas de 

sonreír.  

Viva Alicante y sus Fogueres,  

Viva San Rafael y sus gentes.  

 



Tiempo de 
viajar y soñar 





         BELLEZA    

Lidia Carrero 

 

       1ª DAMA 

Vanesa Jiménez 

 

       2ª DAMA: 

Humbelina Otón 

 

MUSA DEL FOC 

Cristina Baldó 

 

 

 FESTERA DE HONOR 

Alba Taza 

 

 

MADRINA DE HONOR    

Noemí Piquer 

 

PRESIDENTE 

Aitor Romero 

 

VICEPRESIDENTE 

Payam Deravi 

 

BANDERÍN 

Ismael Muñoz 

      

COMISIONADOS 

 

 

Martín 

JuanMa 

Fran S. 

Antonio  

Vicentín 

Jorge 

Jaime 

Floren 

Ismael F. 

 

 

    2019 

COMISIÓN DE LA HOGUERA 



Nuestro viaje por SAN RAFAEL 

 

Viajamos de vacaciones  para ir a 

múltiples destinos. Cada etapa de 
nuestra vida, cada día que empeza-
mos es una aventura, y nuestro paso 
por San Rafael, también es un autén-
tico viaje. 
Esta gran aventura comienza con la 

llegada al centro, momento inolvida-

ble de presentación y acogida. 

Una de las etapas más importantes 

es diseñar toda la experiencia de ma-

nera individual. Tratar de personali-

zar al máximo todo lo que se vaya a 

vivir, entendiendo que cada persona 

es el centro de todo lo que se decida 

en este viaje único e irrepetible, co-

mo cada un@ de sus protagonistas. 

Para ello exponemos nuestros sue-

ños, lo que queremos  para este 

tiempo y con quién preferimos reco-

rrerlo, ganando confianza y desarro-

llando al máximo nuestra autonomía. 

Éstas serán las bases para viajar con 

la mejor calidad posible. 

Tratar de  aumentar la participación 

en el máximo de actividades cotidia-

nas, vivir mil experiencias significati-

vas,  y apoyarnos cuando cada uno 

tenga dificultades, consiguen hacer el 

viaje mucho más bonito. 

Este recorrido en San Rafael tiene un 

claro destino: conseguir una vida 

plena, digna de ser vivida, ejerciendo 

el máximo control que se pueda. Para 

este viaje, San Rafael cuenta siempre 

con los mejores apoyos: mujeres y 

hombres que entregan lo mejor de sí 

para hacer realidad todos estos sue-

ños. Gracias a su dedicación todo 

esto es posible. 

Gracias a todas las personas que for-

man parte de este maravilloso viaje. 



PROGRAMA DE FIESTAS 
Viernes, 30 de mayo Elección de Belleza, damas,  presidente y demás 

cargos. 

Lunes, 3 de junio Comienzo talleres hogueras. 

Domingo, 16 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, 26 de junio Plantá de la hoguera San Rafael 

Jueves,  27 de junio Noche de Velada 

Viernes, 28 de junio Fiesta y Cremà de la Hoguera San Rafael  

18.30 h Desfile y proclamación Belleza y damas 

20.00 h Aperitivo 

20.30 h Cremà 

  

 

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..  

 

 AGRADECIMIENTOS 



SAN RAFAELEROS POR ESPAÑA 
es lo que a todos nos apaña. 

Un país para viajarlo y también para enseñarlo. 

Preparad las maletas y que no se os olvide el carnet, 

porque saldremos a las 9 de la oficina de turismo de Benisaudet. 

Recorreremos todo el mapa, desde la comunidad valenciana 

a la asturiana, pasando cómo no por la catalana y la riojana. 

En Castilla La Mancha llenaremos bien la pancha. 

En la asturiana beberemos sidra a raudales y comeremos queso de cabrales. 

En la de Madrid veremos el oso y el madroño, a ser preferible en otoño 

y no iremos a la playa porque no hay, vaya, vaya… 

En la catalana bailaremos una sardana 

y si vemos a Puigdemont se enterará tot el món. 

En la andaluza nos hincharemos a tapas hasta pillar una buena merluza. 

En la gallega nos gastaremos pasta en marisco si nos llega. 

En Castilla y León beberemos vino peleón 

y en La Rioja beberemos más vino si se nos antoja. 

Nos pondremos los impermeables en el País Vasco por si cae un chubasco. 

En Navarra correremos los Sanfermines, 

y tendremos cuidado de no tropezar con los adoquines. 

En Aragón bailaremos una jota 

y en Extremadura comeremos jamón de bellota. 

Nos hincharemos a plátanos en Canarias de algunas palmeras centenarias. 

En la murciana nos iremos de tapicas y en Cantabria probaremos las anchoicas. 

Para ir a Ceuta y Melilla cruzaremos el estrecho, 

lo haremos en barco porque hay un buen trecho. 

En las Islas Baleares nos bañaremos en la playa 

porque allí sí hay, vaya, vaya… 



965 15 15 41 

fsfb@csanrafael.org 

 Barranquet, Nº25 03559 

Santa Faz,  Alicante   

www.csanrafael.org 

Miembro de: 


