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Entrevista a Rocío Beltri, Dama Adulta del V Centenario del Porrate de San Antón

“Voy a darlo todo para ser
Bellea del Foc algún día”
“Mi padre dice que pasaré a la historia del barrio”

Rocío Beltri en la procesión, tras la misa a San Antón./ Vigueras

Pablo Gracia
Rocío Beltri y su familia siempre
han estado muy ligados a las fies-
tas del Porrate de San Antón.
Esta simpática alicantina de 18
años vive en el barrio de Santa
Isabel, estudió en el Colegio
Nuestra Señora del Remedio y
más tarde en el Instituto Jorge
Juan, donde actualmente cursa 2.º
de Bachillerato. En el año 2000,
se convirtió en la primera Dama
Infantil del Porrate de San Antón.
Además, fue Belleza Infantil de la
Hoguera de Santa Isabel en el año
2003 y Dama Adulta en 2009.  A
este compromiso con la fiesta ali-
cantina se le une su gran afición
por el baile. A los seis años se
apuntó a una escuela de danza y
domina varios estilos, pero sobre
todo el clásico, el flamenco y el
claqué. También le apasionan los
niños. Ha sido profesora de baile
de niñas pequeñas y está pen-
sando en estudiar Magisterio. 
Pregunta. Rocío, ¿qué sintió
cuando fue elegida Dama
Adulta en el V Centenario del
Porrate?
Respuesta. Me hizo muchísima
ilusión. Llevo desde los 15 meses
en la Comisión de Fiestas y mi
padre es porratero, como yo digo.
Fue una sensación inexplicable.
Cuando una lleva tantos años en
una fiesta, un premio así es muy
importante. Además, me lo he
pasado genial. 
P. ¿Cómo fue su experiencia
como Dama Infantil?
R. Fui la primera Dama Infantil
del Porrate hace diez años. Me lo
propusieron porque mi padre era
el miembro más antiguo de la Co-

todo el año. Y, aunque este año
hemos organizado más actos, en
el Porrate sólo hay un mes, enero,
con una carga fuerte de activida-
des. 
P. ¿Cuál de todas las celebra-
ciones del Porrate le entu-
siasma más?
R. Me gustan todas. Hay dos
actos más serios y oficiales, la
procesión y la bendición. Si tengo
que elegir entre uno de los dos, la

procesión para mí es el mejor.
Los demás son diferentes, más di-
vertidos. 
P. Habrá vivido momentos de
todo tipo. ¿Qué es lo mejor y
lo peor de ser Dama?
R. No podría decir nada como lo
peor, y lo mejor es la compañía,
que todo el mundo está pen-
diente de mí.
P. ¿Qué recuerdos tiene graba-
dos relacionados con su expe-

misión de Fiestas y también me
hizo muchísima ilusión. Lo viví
de una manera diferente. Estaba
más en mi mundo. Ahora, por el
contrario, presto más atención a
las autoridades y a toda la gente
que viene a la fiesta.
P. ¿Le supone un sacrificio ser
Dama de la fiesta?
R. No, para nada. Estoy acos-
tumbrada a las Hogueras, en las
que participo en actos durante

“Llevo desde los 15
meses en la
Comisión de Fiestas
del Porrate”

“Lo mejor de ser
Dama es la
compañía, que todo
el mundo está
pendiente de mí”

“Pasar por San
Antón en fiestas
alegra a cualquier
alicantino”
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riencia como dama o con el
Porrate?
R. Recuerdo un año en las gale-
ras, cuando me tiré con mi her-
mana por la cuesta de la
tabacalera y me caí. Al día si-
guiente salimos en el Información.
Yo era muy pequeña y me pareció
muy curioso. También recuerdo
con cariño cuando fui elegida
Dama Adulta y vivo muy intensa-
mente la procesión, especial-
mente el momento en que sacan
a San Antón. 
P. ¿Se plantea llegar a ser algún
día Bellea del Foc?
R. Me gustaría llegar a serlo, pero
más adelante.  Lo veo lejísimos,
pero ya que te presentas, aspiras
a llegar hasta donde puedas y yo
voy a darlo todo para ser Bellea
del Foc algún día. 
P. ¿Su familia también es fes-
tera?
R. Sí, casi toda mi familia está en
la Comisión de Fiestas. Una de
mis hermanas mayores fue Dama
de Honor de la Bellea del Foc en

2006. Mi padre lleva más de cua-
renta años en la Comisión. Él
dice que pasaré a la historia del
barrio porque he sido la primera
Dama Infantil y Dama Adulta del
V Centenario, algo de lo que no
todo el mundo puede presumir. 
P. ¿Qué le diría a los que no
sienten esa pasión por la
fiesta?
R. Que no saben lo que se pier-
den.  Les invitaría a que se anima-
ran a participar, porque si no lo
prueban, no pueden saber si les
agrada o no. Sé que muchas veces
supone un esfuerzo económico
tomar parte en las fiestas, pero se-
guro que les gusta. Hay que diver-
tirse de alguna manera, y ésta es
perfecta. 
P. Para acabar. ¿Qué hace es-
pecial a la fiesta del Porrate?
R. Muchos vecinos la esperan du-
rante todo el año para salir al ba-
rrio y disfrutar del ambiente de
los puestos y todos los actos.
Pasar por San Antón en fiestas
alegra a cualquier alicantino. 

Las dos damas el día de la exhibición de caballos./ Vigueras

Rocío durante la entrevista en el bar Copacabana./ Manuel Serrano

Rocío y Cristina Gumiel, Dama Infantil, en la Bendición de los animales./ Vigueras Con los ganadores del concurso de paellas./ Fco. Hernández

Día del concurso de disfraces./ Francisco Hernández


