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COMIDA PRESENTACIÓN DE NUESTROS PATROCINADORES Y COLABORADORES 2012
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Hoy hemos realizado la comida que ha servido de presentación de nuestros patrocinadores y
colaboradores 2012 a los medios de comunicación. El acto se ha celebrado en el restaurante Mar i Terra de la
Universidad de Alicante y ha contado con la presencia de una veintena de comensales entre representantes de los
medios de comunicación y de las empresas patrocinadoras. En esta ocasión, la comida ha estado presidida por
Mariano Postigo, Concejal de Deportes y Fiestas del Ayuntamiento de Alicante, y por Adrián Sabugo de Diego,
delegado de la Comisión de Organización de la Federació de Les Fogueres de Sant Joan. En los postres se han
incorporado José Luis Torres, vicepresidente de Asociaciones de Fogueres y Barraques de la Federació y la srta.
recientemente elegida Bellesa del Foc, Elena García Caballero.
El evento se ha iniciado con la foto de grupo delante del panel con los logotipos de los patrocinadores y
colaboradores que desde ahora hasta finalizar las fiestas estará siempre presente en los eventos que organice esta
foguera. En los postres nuestro presidente, Antonio Carrión, ha tomado la palabra para agradecer la fidelidad de
las firmas que continúan apoyándonos y que permitieron que en el año de nuestro XV aniversario obtuviéramos
el premio más deseado por los foguerers: el primero de Categoría Especial; y también para agradecer la
confianza depositada a las que en este ejercicio lo hacen por primera vez. Todas ellas nos van a permitir
competir de nuevo al máximo nivel en la máxima categoría con un ambicioso y alicantino proyecto, fruto de la
creatividad de Pedro Abad.
Igualmente, se ha referido a la importancia de los patrocinadores y colaboradores ya que nos permiten
mantener un amplio programa de actividades culturales y de ocio para nuestros comisionados y ciudadanos en
general, lo que combinado con más imaginación y trabajo en estos tiempos de crisis nos ha permitido aumentar
el número de comisionados en este ejercicio.
Antonio Carrión también ha destacado el deber que como una de las asociaciones de referencia en la
fiesta de Fogueres tenemos con la sociedad, por lo que de la mano de nuestros patrocinadores y colaboradores
devolvemos parte de lo que recibimos a través del proyecto “La Ceràmica solidaria”, iniciativa única en esta
fiesta destinada a abrirla a colectivos de personas con determinadas dificultades de tipo físico o social y que en
este año ha tenido su reconocimiento con un Diploma de Honor de Cruz Roja en su día internacional, por
nuestra labor difusora de los valores solidarios y de mejora de las condiciones de vida de las personas en
situación de vulnerabilidad; y un galardón de la ONCE en el día internacional del Braille, por la accesibilidad a
las hogueras, integración de los afiliados en el mundo de la fiesta y edición de una versión en el sistema de lectoescritura Braille del llibret con las explicaciones de los monumentos, así como la apertura de nuestros concursos
a la participación en éste sistema.
El acto ha finalizado con una visita exclusiva al taller donde Pedro Abad está creando “El jardín de las
Hespérides”, obra con la que por séptimo año consecutivo participaremos en Categoría Especial.
Las firmas patrocinadoras en este ejercicio son: Estrella Damm, Firmes y Compact, Ron Legendario,
Coca-Cola, Grupo Prosant Eventos, Mayte Morcillo Indumentarista, Imprenta Ofibook, Panaderías Calentito,
Coffe co, Restaurante Arrayan, Canal 9, y Turisme. Las colaboradoras son: Anís Tenis, Pyroshopping,
Supermercats Consum, PcBox, Meridiano Seguros, Hotel La Familia, Restaurante Clece, C.B. Mar Alicante,
ONCE, Vinos Alicante, La Caixa y Peluquería Caturla.
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