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Ejercicio 1.972-73 

 

 El año 1.972 nació la Comisión de la 
Falla Avenida de José Antonio y calles 
adyacentes  (hoy Falla Centro), idea de un 
grupo de vecinos entusiastas de la fiesta 
Josefina a los que allá por el mes de Abril, se 
les ocurrió el plantar una nueva Falla, por lo 
que después de divulgar dicha idea, se 
produjo la primera reunión entre varios de los 
interesados. 
 En esta primera reunión celebrada en el 
café bar LA ARRIBA, se nombró una 
Comisión Presidida por JUAN MOTES 
BOIX con la misión de realizar la clásica 
apuntá de la cual se confeccionaría el primer censo Fallero. 
 Después de salvar todas y cada una de las dificultades propias de la inexperiencia, así como la de la 
falta de voluntarios para asumir el cargo de Presidente, por fin se llegó a confeccionar la siguiente: 
 
 

JUNTA DIRECTIVA 
 

  PRESIDENTE……………………………… MIGUEL FOLGADO VERDÚ 
  VICEPRESIDENTE………………………… SALVADOR TOMÁS MURGUI 
  SECRETARIO……………………………… JOSÉ MARZO FERRER 
  VICESECRETARIO……………………….. VICENTE COLL VALERO 
  TESORERO………………………………… JOSÉ ANTONIO PALOP VALERO 
  DELEGADO SECCIÓN FEMENINA……… JOSÉ ALCALDE CASTRO 
  DELEGADO DE FESTEJOS………………. ALFONSO NAVARRO LOPEZ 
  DELEGADO DE LOTERIAS……………… JUAN MOTES BOIX 
  DELEGADO DE CUOTAS……………….. VICENTE FOLGADO VERDÚ 
 
  
 Así mismo y en calidad de vocales, formaban parte de este primer censo Fallero en la Comisión 
masculina mayor las personas que a continuación se relacionan: 
 
 
  JOSÉ LUIS LEGAZPI LOPEZ GREGORIO VIVÓ RIVERA 
  JUAN NOVÉS RESA VICENTE MUÑOZ ANDRES 
  CESAR LOPEZ MORALEDA ANGEL PARREÑO MANSÓ 
  ENRIQUE ROBLEDO IRANZO EDUARDO MONTESINOS FAULÍ 
  FRANCISCO ZANÓN BALAGUER FRANCISCO BELLO BENEDITO 
  JOSÉ CANDEL CARRASCOSA JOSÉ RODRIGUEZ DE LA MUÑOZA 
  EUSEBIO RODRIGUEZ DE LA MUÑOZA JOSÉ ALCALDE MOYA 
  JOSÉ SEGRELLES LOPEZ JOSÉ LUIS NAVARRO 
  LANDERINO ESCOBAR RAFAEL AIS VANDENDAL 
  RAFAEL AIS MORA ROSARIO DE LA ROSA VALLEZ 
  JOSÉ MANUEL ROS TORRENT FRANCISCO VALLS SANTOS 
  VICENTE MORA CHENOLL ANDRES CANTERO HUERTA 
  JUAN MONTILLA MORENO MIGUEL GADEA VALERO 
  VICENTE SANZ CALATRAVA FRANCISCO NAVARRO TARIN 
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También se confeccionó el censo de la Comisión femenina mayor, con un total de diecisiete señoritas de 
las que en su mayoría aparecen en las fotografías insertadas en esta página y cuyos nombres son los 
siguientes: 
   
  CONSUELO PINAZO RIERA MERCEDES PINAZO VILAR 
  PATROCINIO GADEA TORRENT VICENTA ZAMORA TARIN 
  JOSEFINA ZAMORA TARIN Mª DOLORES ALCALDE MOYA 
  PILAR TORNERO PIQUERAS ELIA LARA MENGUAL 
  PEPITA SANZ MARTÍNEZ MERCEDES VALLS SANTOS 
  Mª JOSÉ TORNERO PIQUERAS ROSA M. PINAZO VILAR 
  ELENA SANCHEZ GIMENEZ CARMEN PINAZO RIERA 
  MILAGROS DONOSO DE LA ROSA Mª JOSÉ MONTILLA ESTEVE 
  ISABEL NAVARRO TARIN 

 
EL VICEPRESIDENTE CON UN GRUPO DE FALLERAS EN EL ANEXO 
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 Como ya se había acordado en la primera reunión, se confeccionó un censo infantil, por lo que a 
continuación relaciono la composición de su Junta Directiva y demás componentes. 
 
 
  PRESIDENTE…………………………… JESÚS ALCALDE MOYA 
  VICEPRESIDENTE…………………….. JOSÉ GADEA TORRENT 
  SECRETARIOP…………………………. ROBERTO ABAD OLMOS 
  CONTADOR……………………………. JUAN MIGUEL TOMÁS PÉREZ 
  TESORERO……………………………... ENRIQUE PALÉS ABAD 
  DELEGADO DE FESTEJOS……………. JUAN MONTILLA HUERTA 
  DELEGADO DE LOTERIA…………….. JOSÉ ABAD OLMOS 
  DELEGADO SECCIÓN FEMENINA…… MANUEL MUÑOZ DE LA ROSA 
 
 

VOCALES 
 
   
  JOSÉ BLANCA RUBIO FRANCISCO BENLLOCH ALCALDE 
  JOSÉ BOIX TORRICOS RAMÓN VALENZUELA GIMENO 
  BARTOLOMÉ VILA FERNANDEZ JUAN JOSÉ CASTELLANO LIABANA 
  FRANCISCO JOSÉ ESTEVE CATALAN MIGUEL FABIAN MORA 
  JOSÉ FRANCES MARTÍNEZ JOSÉ FLUIXÁ DE LA CONCEPCIÓN 
  ANTONIO GARRIGUES VALERO JAVIER GASÓ ESCOBAR 
  VICENTE GRANELL ARENES  MANUEL GIMENO GALISTEO 
  ANGEL GOMEZ TÓRTOLA ENRIQUE GUZMAN ZOMEÑO 
  JUAN MARÍ AGULLEIRO MARIO J. MARTÍN MORA 
  ANTONIO MIRALLES BENEITO RAFAEL MONTESINOS ALBER 
  JOSÉ VICENTE MORA CAMPS JOSÉ ANTONIO MUÑOZ DE LA ROSA
  JUAN CARLOS MOTES FRIAS ALFONSO NAVARRO SANMARTIN 
  RAFAEL NACHER MOTA VICENTE OLMOS VILAR 
  JOSÉ PALAZÓN LEÓN RAFAEL PINAZO VILAR 
  JOSÉ FRANCISCO PONS PEREZ JESÚS ROYO ELÍAS 
  JOSÉ VICENTE ROYO COLL ANTONIO TORNERO PIQUERAS 
  ANGEL TORNERO PIQUERAS RAFAEL TORTAJADA FABADO 
 
 
 Con respecto a la Comisión femenina infantil, esta fue formada por las siguientes niñas: 
 
 
  Mª AMPARO TORRENT TOS AMPARO GIMENEZ URBAN 
 
  Mª OBDULIA ALCALDE MOYA M. PAQUI ARANDA ROMERO 
 
  ESTHER ABAD OLMOS Mª JOSÉ NACHER MOTA 
 
  M. CARMEN BELLO ARAZO JACOBA GONZALEZ VILAR 
 
  BEGOÑA GONZÁLEZ VILAR M. CARMEN BOIX TORRICOS 
 
  ISABEL PENADÉS GIMENEZ   
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 Compuesta la Junta Directiva, esta empezó su trabajo dando forma a lo que iba a ser nuestro 
estandarte y para ello, se diseñó un escudo en forma circular que nos debería servir como nuestra 
identificación tanto en el ya nombrado estandarte como en todos los documentos en los que fuese 
necesario; así mismo, se pensó en que este escudo además de representar a la Falla representase a la 
Ciudad y por supuesto a la Cerámica, por ello se plasmó el ánfora el fuego y el Murciélago en cuyo 
alrededor figura la zona donde se pensaba plantar la Falla (Avenida de José Antonio y calles adyacentes). 
 Continuando con el trabajo impuesto, se dio paso al estudio sobre el cálculo aproximado de lo que 
se debería recaudar para poder hacer frente  al reto en el que nos habíamos comprometido, por lo que tras 
varias averiguaciones sobre precios, y después de hacer bien las cuentas, se llegó a la conclusión de que 
se debería vender una cierta cantidad de Lotería y pagar una pequeña cuota mensual. 
 Una vez cumplido este requisito, se fijaron dos objetivos esenciales, uno contactar con Artista 
Fallero para que nos hiciese los monumentos y otro, encontrar un local para disponer de Casal Fallero, no 
obstante, gracias a la generosidad de nuestro amigo Francisco Zanón (Paco el negre) pudimos ir 
realizando nuestras reuniones en una casa de su propiedad en la calle Maestro Guillem numero 68. 
 Pasados unos días y puestos en contacto con el gremio de Artistas Falleros, fuimos presentados a 
D. FEDERICO PAEZ, con quien se firmó contrato para la construcción de las dos Fallas, una para la 
Comisión mayor y la otra para la Comisión infantil; ambas por la cantidad de ciento cuarenta mil pesetas 
(140.000) Pts. 
 Pronto pudimos alquilar un local en la calle Nocedal numero 8 donde permanecimos unos meses 
sin mas mobiliario que unas cuantas sillas, una cómoda la cual nos servía de mostrador y mesa de 
despacho a la vez ya que nos valíamos de ella para cumplimentar las hojas de censo que se habían 
recibido de la Junta Central Fallera de Valencia, como también se repartía y se cobraba la Lotería que 
mensualmente vendían los Falleros y Falleras, así mismo nos servía de archivo ya que en sus cajones se 
guardaban los talonarios de la mencionada Lotería. 
El día nueve de Junio del año 1.972, nos fueron selladas nuestras hojas de 
censo en la Junta Central, por lo que a partir de esa fecha ya estábamos 
legalmente constituidos como Comisión Fallera con el número tres de 
Manises. 
 No obstante y a pesar de haber llegado hasta aquí, una buena parte de 
los que formábamos el censo, tanto de la Comisión masculina como de la 
femenina, no teníamos muy seguro el poder completar lo que habíamos 
empezado, ya que todo estuvo muy cerca de su destrucción debido a las 
muchas desavenencias, principalmente en el planteamiento que se había 
hecho de cómo se deberían llevar los libros de cuentas y el control de las 
mismas, dado que según el Presidente electo, entre el y el Delegado de 
Loterías llevarían esos libros y a final del ejercicio en una reunión  
informarían del estado de las mismas; pero la mayoría de las personas 
coincidían en que eso se debería hacer por lo menos una vez cada  uno ó dos meses como mucho tardar y 
al mismo tiempo, que debería ser trabajo de los señores Tesorero  Contador y Vicecontador ya que para 
eso se habían nombrado según dictaba el reglamento Fallero por el que nos guiábamos; y que el trabajo 
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del Presidente, debería ser el de representar a la Falla y hacer cumplir a todos la misión encomendada, 
para así lograr reunir a un buen equipo de trabajo y no sembrar la desconfianza como ya se empezaba a 
observar. 
 Como iban pasando los días y no se llegaba a ninguna conformidad, se le tuvo que dar solución al 
problema y para ello, se invitó a una reunión al Señor D. JOSÉ Mª MARTICORENA RUIZ, Concejal 
Ponente de Fiestas del Ayuntamiento por aquellas fechas, para que con toda claridad y con el reglamento 
Fallero en la mano, informase a todos los presentes sobre la forma de actuar en cuanto a la contabilidad se 
refiere, viniendo a confirmar lo que la mayoría de los opositores pensábamos. 
 Cuando el señor Marticorena informó y puso cada cosa en su justo lugar, hubo varias opiniones en 
contra e intentos de desestabilizar la Comisión, amenazando con borrarse y desanimando a los más 
pesimistas hasta el punto, de que una persona tomando la palabra, hizo la siguiente pregunta dirigida a la 
comisión femenina: Señoritas; ¿vosotras queréis vestir el traje de Fallera en las próximas fiestas de San 
José? Y al contestar ellas afirmativamente, el se dirigió a los hombres y dijo: podéis marcharos todos si lo 
deseáis  por que entre ellas y yo, haremos la Falla y todo cuanto haya que hacer. 
 Esto hizo que las cosas empezasen a ir mejor, no sin que antes se produjesen bastantes bajas por 
parte de aquellas personas que se creían en posesión de la mejor opinión y tal vez por ello no querían dar 
su brazo a torcer. 

  Como nuestro deseo siempre fue el 
plantar la Falla en la Avenida, nuestra 
ilusión era encontrar un local desde el 
cual se pudiese observar, por lo que se 
continuó buscando hasta encontrar el que 
para nosotros aunque pequeño, nos 
pareció el más ideal dado que la 
Comisión no era muy numerosa. 
  Ya estábamos legalmente constituidos 
como Comisión Fallera, ya teníamos 
Presidente en la Comisión mayor, así 
como Artista Fallero y Casal, solo nos 
faltaba elegir a las dos personas que 
deberían representar a las Comisiones 
mayor e infantil como Falleras Mayores; 
para ello, hubo que reunir a todo el 

personal en sesión extraordinaria con el fin de dar a conocer la importancia del tema. 
 En esta reunión en la cual se dio preferencia al tema de los infantiles, por suerte tuvo fácil solución 
ya que hubo dos padres que estaban dispuestos a que sus respectivos hijos representasen a la Comisión 
infantil, uno en calidad de Presidente y la otra como Fallera Mayor, por lo que de inmediato se pasó al 
siguiente punto del orden del día en el que el señor Secretario, hizo una exposición sobre el tema de la 
Fallera Mayor, dando a conocer el principal motivo por el que se les había citado y ofreciendo a todas y 
cada una de ellas la posibilidad de convertirse en la primera Fallera Mayor de las Comisión de la Falla 
Avenida de José Antonio y calles adyacentes; para ello se les pidió que consultasen con sus padres y tras 
unos días de intervalo, si alguna de ellas se encontraba en disposición de aceptar el cargo que lo 
comunicase al Secretario. 
 Como no parecía haber ninguna dispuesta, bien porque sus padres no se lo permitían, o porque 
ellas mismas no se atrevían, por ser el primer año y estar totalmente desconocedoras de la responsabilidad 
a la que se obligaban, decidimos obrar por nuestra cuenta, y tras haber observado en los rostros de alguna 
de ellas, algo que les delataba el deseo de ser la Fallera Mayor, hasta el punto de hacernos pensar que 
deberíamos ponernos en contacto con alguno de esos padres y conseguir ilusionarlos hasta conseguir el si 
que necesitábamos, y así fue, dos personas, el Delegado de la sección femenina y el Vicepresidente, 
llevaron a cavo el cometido con tal acierto, que con una sola visita hubo suficiente para lograr lo que 
todos deseábamos, contar con la señorita que debería representar a toda la Comisión femenina mayor  
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 A partir de ahora, y con la tranquilidad de saber que todo iba como 
debiera, se pensó en como ayudar a la sección femenina, dado que el 
esfuerzo económico que ellas deberían realizar era muy superior al del 
hombre y por consiguiente difícil de poder contar con todas ellas a la hora 
de  vestir el traje de Fallera; por ello se acordó en Junta Directiva, que en 
la venta de Lotería para el sorteo de Navidad,  a partir de cierta cantidad 
se le abonaría la totalidad del beneficio para ayuda en la compra del traje 
de Fallera ó sus complementos. 
 Metidos en el año 1.973, la Junta Directiva hizo dos visitas a los 
domicilios de las dos elegidas con el fin de entregar a sus padres una 
copia del acta levantada al respecto en la que constan los nombres de sus 
hijas aceptadas para ostentar los cargos de Fallera Mayor y Fallera Mayor 
Infantil de la Falla. 
 En cuanto a la Presidencia infantil, esta recayó en el niño JESÚS 
ALCALDE MOYA  el cual también fue visitado por la Junta Directiva e 
informado del cargo que se le había otorgado, así como del compromiso que el, adquiría para con su 
Comisión, esperando de su buen hacer en el cumplimiento de su deber. 

  Los tres actos en ambos domicilios resultaron 
emocionantes siendo bien recibidos agasajados con 
un abundante tente en pié (y digo abundante por 
que a la mayoría nos sirvió de cena). 
  Como ya disponíamos de lo mas interesante, nos 
dedicamos a otros asuntos como por ejemplo: ir 
organizándonos y para ello, comenzamos por 
diseñar lo que iba a ser nuestro escudo, aunque 
prácticamente ya estaba diseñado al confeccionar 
el cuño para los documentos y la Lotería, por lo 
que no nos resultó difícil el completarlo y con el 
dirigirnos a la casa CIVERA de Valencia (hoy 
Artesanía bordada) e hicimos el encargo de un 
estandarte, aunque el mástil decidimos fabricarlo 

nosotros en el Taller de ROBERTO ABAD (el maquinista) para ahorrar gastos, por lo que con la ayuda 
de este, así lo hicimos, resultándonos mas económico de lo que habíamos calculado ya que nos fue 
regalado el material y su trabajo por el amigo Roberto gran entusiasta de la fiesta. 
 Días después recogimos el encargo e hicimos nuestro primer pedido de bandas, fajines y algún que 
otro menester para obsequiar.  
 En el transcurso desde que se reorganizó 
la Comisión hasta este momento de la historia, 
había pasado un tiempo durante el cual se 
produjeron mas bajas y entre ellas, la del 
Presidente censado en la Junta Central Fallera 
MIGUEL FOLGADO VERDÚ, por lo que hubo 
que sustituirle y ante este evento, todos pensaron 
que la persona que debiera ocupar ese cargo no 
podía ser otra que la del Delegado de la Sección 
Femenina, por lo que se le hizo la petición a este 
de que aceptase el cargo, y al contestar el, 
afirmativamente, automáticamente pasó a ocupar 
la Presidencia de la Junta Directiva el Fallero: 
JOSÉ ALCALDE CASTRO, aunque al no haber 
sido dado de baja el anteriormente elegido, y por consiguiente de alta su sustituto, por desconocimiento  
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de todos nosotros, siempre constarán en 
los archivos un año menos como 
Presidente la persona que ocupó el cargo 
durante todo el primer ejercicio. 
  El día 4 de Marzo de 1.973 (Domingo) 
tendría lugar el primer acto oficial de cara 
al público y de carácter solemne, ya que 
se trataba de hacer la Presentación de 
toda la nueva Comisión Fallera y en 
particular, la de las Falleras Mayores y 
sus respectivas Cortes de Honor. .  
  A las diez de la mañana de este mismo 
día, en una gran comitiva nos dirigimos a 
la Plaza de la Iglesia de San Juan Bautista 
donde se llevó a cavo el acto de la 
bendición del Estandarte, oficiando el 

mismo el Señor Cura Párroco D. BERNARDO BAÑULS FONTANA, actuando como Padrinos el 
matrimonio formado por D. RAFAEL AIS VANDENDAL y Doña. JOSEFINA MORA ROYO, personas 
vinculadas a la Falla como componentes de la misma desde el primer día en que surgió la idea. 
 Al finalizar el acto, se desfiló hacia el Cine Germanias con el fin de a las doce horas, proceder a la 
Presentación, horario que no fue posible cumplir debido a que hubo un corte de suministro eléctrico que 
duró hasta pasadas las catorce horas, con el natural enfado de propios y ajenos, oyéndose por algunos 
círculos  las opiniones mas variadas y culpándose en alguna de ellas, a ciertas personas vinculadas a otra 
Falla y a su vez a la Compañía eléctrica (VOLTA), aunque nunca se pudo demostrar la culpabilidad de 
esas personas. 
  En el Cine Germanias, con el escenario 
decorado acorde con nuestras posibilidades 
económicas y teniendo en cuenta lo que allí se 
iba a celebrar, el acto dio comienzo 
solicitándose la presencia del Estandarte, cuyo 
portador fue el Fallero: JUAN JOSÉ VIVÓ 
RIVERA 
 Seguidamente se solicitó la presencia 
del Fallero JOSÉ ALCALDE CASTRO y tras 
el, la del Concejal de fiestas del Ayuntamiento 
D. JOSÉ  Mª MARTICORENA RUIZ con el 
fin de que este, haga entrega de un fajín de 
color ROJO a la persona que va a convertirse 
en el primer Presidente de la Comisión de la 
Falla Avenida de José Antonio y calles adyacentes (Hoy Falla Centro). 

Investido el Presidente, se le dio continuidad al acto y para 
ello, el Fallero ANTONIO PALOP VALERO actuando de 
presentador, solicitó la presencia del niño: JESÚS 
ALCALDE MOYA, a quien el recién investido Presidente 
de la Comisión Mayor impuso el fajín de color ROJO 
acreditándolo como Presidente Infantil; acto seguido se 
solicitó la presencia de la niña: Mª DEL CARMEN BOIX 
TORRICOS a quien su Presidente impuso la banda con los 
colores de la Bandera Nacional distinguiéndola del resto de 
las niñas como la primera Fallera Mayor Infantil de esta 
Comisión.  
  A continuación, el presentador requirió la presencia de la 

niña: Mª AMPARO TORRENT TOS a quien la Fallera Mayor Infantil, con la ayuda de su Presidente, 
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impuso la banda de color rojo nombrándola  REINA DEL  FOC, al tiempo que la obsequiaba con un 
bonito ramo de flores. 
 De igual modo, se repitió la escena pero esta vez solicitándose la presencia de la niña: ISABEL 
PENADÉS GIMENEZ y de nuevo la Fallera Mayor Infantil impuso la banda de color de ROSA  para 
distinguirla como la REINA DE LA  FLOR; y después de ofrecerle el ramo de flores ambas fueron 
conducidas por su Presidente al lugar en el escenario destinado para ellas. 
  A partir de aquí, la Fallera Mayor y su Presidente continuaron imponiendo las bandas con los 
colores de la SENYERA al resto de las niñas que 
formaban la Corte de Honor. 
 En cuanto a la Comisión Mayor, el acto 
transcurrió de la siguiente forma: las señoritas que 
formaban la Corte de Honor, iban siendo llamadas al 
escenario y recibidas por el Presidente el cual auxiliado 
por el Vicepresidente SALVADOR TOMÁS MURGUI 
fueron imponiendo a cada una de ellas la banda de 
Corte de Honor y obsequiándolas con un ramo de 
flores al tiempo que les indicaban el lugar reservado 
para ellas tras las cortinas del escenario; y al llegar a la 
antepenúltima de la lista, se hizo un cambio en la 
música e inmediatamente el presentador anunció la 
entrada de la REINA DEL FOC la señorita: 
MERCEDES PINAZO VILAR a quien el Presidente le impuso la banda de color ROJO siendo también 
obsequiada con un ramo de flores y acompañada por el Vicepresidente a un lugar preferente en el 
escenario. Mientras esta señorita se aposentaba, el presentador continuando con su labor solicitó la 
presencia de la señorita ISABEL NAVARRO TARIN y una vez mas en el escenario le fue impuesta la 
banda de color de ROSA distinguiéndola como la REINA DE LA FLOR para después de recibir su ramo 
de flores ser acompañada por el Vicepresidente a su lugar al lado opuesto al de la anterior dejando libre el 
centro para ser ocupado por la Fallera Mayor. 

  Seguidamente al escucharse las notas del 
pasodoble Valencia, se hizo un silencio en la sala 
oyéndose la voz del presentador pronunciar el 
nombre de la que iba a ser nuestra primera Fallera 
Mayor la señorita: CONSUELO PINAZO RIERA 
la cual acompañada de su Presidente y precedida 
de los Falleros: LEOPÒLDO RUIZ PEREA y 
JOSÉ LIZANDRA BOIX portadores de la banda y 
del ramo de flores, aparecieron por el fondo de la 
sala rompiendo en un aplauso la totalidad de los 
asistentes al acto; al llegar al escenario le fue 
impuesta la banda con los colores de la Bandera 

Nacional, acto que realizó el Presidente quien tras entregarle un ramo de flores la acompañó a su Trono 
donde ya la esperaba la Fallera Mayor Infantil niña: Mari Carmen Boix Torricos.   
 A continuación hizo su alocución el Mantenedor del acto D. FRANCISCO GRANCHA PEREZ 
un Fallero de la Falla San Ramón-Beneficencia-Ripalda, (Falla centenaria) el cual hizo gala de sus 
mejores dotes para engrandecer la figura de las dos Falleras Mayores y sus Cortes de Honor así como la 
fiesta de las Fallas y a todos los que la hicieron posible; finalizando el acto de la Presentación con todos 
los asistentes puestos de pié e interpretando nuestro Himno Regional. 
 Tras haber sido presentadas la señorita Consuelo y la niña Mari Carmen, estas en compañía de sus 
respectivos Presidentes deberían asistir a muchos acto en representación de la Falla y los mas próximos 
eran, las Presentaciones de las demás Fallas de Manises así como algunas de fuera de la Ciudad, por ello 
observamos en la fotografía sobre estas líneas, a la Fallera Mayor y al Presidente saludando en su Trono a 
la Fallera Mayor de la Falla Manises señorita  CONCHIN MONTESA MAS en el día de  su Presentación. 
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 Se extrañaran de que en estas visitas no se 
fuese con la indumentaria Fallera, pero esto era así en 
aquellos años pues siempre que acudíamos a estos 
actos tanto en la Ciudad de Manises como en otras 
Ciudades casi todos los invitados vestían con la 
indumentaria de calle. 
 El día 15 de Marzo hacia las siete de la tarde, 
como no cabía esperar otra cosa, la zona donde se 
debería plantar la Falla Infantil  era como un 
hormiguero de niños,  niñas y mayores, pues toda la 
barriada ardía en deseos de ver la Fallita, por lo que a 
la llegada del Artista Fallero el revuelo fue 
impresionante, dando pié a molestar a los operarios 
en su tarea, aunque también fueron muy aplaudidos al finalizar la misma quedando todos muy contentos 
con el trabajo realizado.    
 A las veintidós horas se organizó la cena cuyo plato fuerte consistió en una famosa FESOLÁ, la 

cual fue sufragada por la 
Comisión y al terminar la 
cena daría comienzo la plantá 
de la Falla de la Comisión 
Mayor en la pequeña Plaza 
existente junto al numero 21 
de la Avenida de José 
Antonio, a la que se sumaron 
gran cantidad de Falleros y 
Falleras los cuales enlazaron 
con la hora de la DESPERTÁ 
que fue realizada con una 
buena cantidad de TRONS 
DE BAC servidos por la 
Pirotecnia ARNAL de 
Moncada, representada en 
Manises por D. VICENTE 
FURIÓ. 

  En cuanto a la Falla monumento, esta llevaba por Lema: EL ARTE EN MANISES escenificando en las 
cinco partes de las que se componía críticas y alabanzas como por ejemplo: en la parte superior ó remate, 
había una gran Paleta de Pintor además de Pinceles sobre una pieza de Cerámica que a su vez descansaba 
sobre un gran libro proclamando el arte que había en Manises. 
 En una de sus caras se representaba la calle del Obispo Soler engalanada como una de tantas de las 
que se engalanaron para la celebración del congreso eucarístico. En otra cara se representaba la suciedad 
motivada por la cantidad de escombros acumulados en las puertas de las Fábricas casi todas ellas situada 
en el casco urbano. 
 En una tercera escena se plasmaba a unos Falleros que miraban por una 
rendija de una puerta en una casa situada en lo que hoy es la Avenida de Blasco 
Ibáñez, por que alguien había malinterpretado  la acción de mirar, con la de 
intentar abrir por la fuerza, cuando verdaderamente deseaban saber los Falleros 
era si estaba vacía con el fin de poderla alquilar para usarla como Casal 
   Este año por ser el primero que se plantaba Falla, tuvimos la alegría de que 
se nos concediese el segundo premio de entre las tres Comisiones de Manises por 
lo que pensamos que habríamos hecho las cosas bien para merecer este premio el 
cual aventajaba al de  otra Comisión con un año mas de existencia y mucho mas 
presupuesto  que nosotros ya que se trataba de una Comisión con el doble de 
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personal que la nuestra. La Falla infantil obtuvo el tercer premio del cual no existe pergamino que lo 
demuestre, tal vez por que se haya extraviado. 

  En cuanto al Llibret, este no se pudo editar por falta de presupuesto, lo 
que si se hizo fue un folleto escrito a maquina en el cual se detallaban los 
actos a realizar con sus horarios, además de que también se notificaba en 
la pizarra expuesta en la puerta del Casal  
  Los festejos de la semana Fallera fueron: la recogida de los premios de 
manos del señor Alcalde D. JOSÉ Mª MORATÓ ENGUIDANOS  en el 
balcón del Ayuntamiento, tras haber recorrido nuestra demarcación en 
pasacalle que comprendía: desde la calle de San Bernardo hasta la puerta 
del bar LA ESMERALDA a todo lo ancho de la población.; la llegada del 
Tren Fallero acto en el que se simulaba la llegada de turistas a nuestra 
Ciudad a los que se acudía a recibir a la estación donde comenzaba un 
desfile de disfraces;  la ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados 
en la Iglesia de San Juan Bautista, en la que participaban las tres 
Comisiones; la Misa dedicada a nuestro Patrón San José, también en la 

Iglesia de San Juan Bautista a las doce de la mañana, horario que fue posible gracias a la gentileza de 
nuestro amigo D. JOSÉ MORENO ROYO quien contaba con dicho horario desde hacía varios años 
durante los cuales ofrecía una Misa dedicada a su padre y que no tuvo ningún inconveniente en compartir  
con nosotros.  
 También se organizaron algunas verbenas así como juegos y cucañas para los infantiles, y como 
no, las cenas de toda la semana en gran armonía y tratando de que la diversión no faltase; y para finalizar, 
supimos ó tuvimos suerte a la hora de quemar las Fallas ya que ambas ardieron como la Tea. 
 Antes de finalizar este ejercicio, se puso en marcha el sistema de la venta de Lotería por 
correspondencia y para ello, reunimos guías telefónicas de Madrid –Barcelona y Sevilla, además de la de 
nuestra Comunidad de las cuales elegíamos domicilios al azar y les enviábamos un Décimo de Lotería  
contra reembolso de su precio de coste mas gastos y un porcentaje del 20 % que era nuestro beneficio, 
cuando ese Décimo llegaba a su destino, en un cincuenta por ciento de los casos era abonado y el otro 
cincuenta por ciento devuelto que a su vez, nosotros ya le teníamos preparado nuevo destino, y de esta 
forma nos fuimos haciendo con una buena clientela, la cual duró varios años, aunque esto solo se hacía en 
el sorteo de Navidad. 
 ¿Por qué se dejó de practicar este sistema de recaudación? Por lo de siempre, porque las personas 
que lo hacen varios años se cansan y no hay nadie que quiera sacrificar su tiempo, por lo que cuando 
mejor empezaba a funcionar, se tuvo que cortar por falta de persona responsable para su continuidad. 
                                                    __________________________      
Ejercicio 1.973-74 
 

  El censo Fallero ya constaba de 227 
personas de las cuales 113 pertenecían a la 
Comisión Mayor y las 114 restantes a la 
Comisión Infantil. 
  Se renovaron cargos Directivos siendo 
nombrado de nuevo Presidente JOSÉ 
ALCALDE CASTRO. 
  El día 26 de Mayo de 1.973, la Junta Central 
Fallera impuso a la imagen de la Virgen 
peregrina el BUNYOL D’OR AB FULLES 
DE LLORER I BRILLANTS a titulo único 
adornado con ESMERALDAS en una 
jornada en que la imagen estuvo a merced de 

los Falleros y Falleras  entre los que nos encontrábamos nosotros. La 
Fallera Mayor señorita Consuelo Pinazo Riera acompañada de varias 
señoritas de las que componían su Corte de Honor así como el Presidente y varios Falleros mas que 
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acudimos al acto invitados por el entonces Presidente de la Junta Central Fallera D. FRANCISCO 
ALARCÓ  ALARCÓ 
 En el verano de este ejercicio esta Comisión también colaboró con la Junta Central Fallera ya que 
tuvimos el honor de presentar a una de nuestras Falleras, (la señorita MERCEDES PINAZO VILAR) al 
concurso de MIS VALENCIA cuyo primer pase para optar al título transcurrió en el REAL de la Feria de 
Julio y los demás, en la Piscina Municipal de la Ciudad de Chiva, llegando a ocupar un digno puesto en la 
clasificación antes de ser eliminada. 
 Tras  estos eventos, se eligieron a las dos personas que deberían  representar a las dos Comisiones 
femeninas, recayendo el título de Fallera Mayor en la señorita: CONCHIN MARTÍNEZ DÍEZ cuyas dos 
primeras Damas fueron: ISABEL NACHER MOTA como Reina del FOC y Mª JOSÉ MONTILLA 
ESTEVE como Reina de la FLOR. 

  La Comisión Infantil estuvo representada por la niña: 
SARA ROSA PALÉS THEN y fueron sus Damas de 
Honor las niñas: LOURDES BOIX DÍEZ y YOLANDA 
MONTILLA ESTEVE como Reinas  del FOC y de la 
FLOR respectivamente. Esta Comisión estuvo Presidida 
por el niño: JUAN MIGUEL TOMÁS PÉREZ. 
  La Presentación de la Fallera Mayor y su  Corte de 
Honor se llevó a cavo en el Cine REX (hoy Mercadona) el 
día 23   de Febrero actuando de Mantenedor D. 
FRANCISCO GRANCHA PÉREZ. 
 A últimas horas de la tarde, la Comisión realizó un 
pasacalle con antorchas hasta llegar al domicilio de la 

Fallera Mayor señorita Consuelo Pinazo después de haber recogido a la señorita que debería sustituirla  
 El día 24 tuvo lugar la Presentación de la Fallera 
Mayor Infantil y su Corte de Honor, así como el relevo 
del Presidente Infantil a quien vemos en la fotografía de 
la izquierda en el momento en el que están haciendo el 
intercambio de fajines. En este acto,  actuó de 
Mantenedor el joven: ANTONIO ARNAU 
FERRANDIZ, con la colaboración en ambas 
Presentaciones de D. EMILIO FRANCES MERI como 
asesor de iluminación y sonido. 
 En la decoración del escenario hubo un gran 
enfado contra la empresa encargada de su montaje ya 
que a nadie gusto en lo mas mínimo, y en particular a la 
sección femenina, negándose a ser presentadas en el escenario que les habían montado, por lo que se tuvo 

que tomar la decisión de desmontarlo y 
volverlo a montar en pocas horas, cosa que 
hicieron entre el Presidente y varios de los 
componentes de la Junta Directiva a los que 
les tocó trabajar durante toda la noche para 
dejarlo en las condiciones mas agradables 
posibles, hasta el punto de que cuando a la 
mañana siguiente lo descubrieron algunas de 
las señoritas, suspiraron de satisfacción al 
observar la transformación que se había 
hecho con los mismos materiales aportados 
por la Empresa pero montados con mejor 
gusto. 
  En la primera parte del espectáculo lo 

primero que se hizo fue presentar a nuestra banda de Cornetas y Tambores cuyos componentes fueron 
subiendo al escenario a medida que se les iba nombrando; una vez estuvieron todos presentes, 
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procedieron a interpretar una de las marchas de las que habían aprendido, y tras finalizar la interpretación, 
regresaron desfilando hasta la salida donde se dispersaron. 
 En la segunda parte del acto, actuó el cuadro folclórico de la Falla La Unión de Ribarroja del 
Turia, poniendo en escena un número de baile y cante titulado: ARTE ESPAÑOL. 
 Al finalizar el espectáculo, acudimos al Casal Fallero donde fuimos invitados por la Fallera Mayor 
señorita Conchin Martínez Diez  a  consumir unas botellas de cava. 
 Transcurridos unos días, de nuevo la Fallera 
Mayor invitó a toda la Comisión a un vino de honor, 
pero esta vez el convite fue en su domicilio en la 
Presa donde la familia regentaba un bar Restaurante 
y como se recoge en la fotografía insertada bajo estas 
líneas, también estuvieron invitadas las demás Fallas 
de Manises y alguna de la Ciudad de Quart de Poblet 
 La Falla de la Comisión infantil fue un 
obsequio del señor D. JOSÉ ARENES MAS un 
entusiasta de las fiestas de las Fallas y amigo de la 
Comisión, pero a pesar de la calidad de la misma, no 
se tuvo suerte a la hora de los premios, ya que como 
la mayor parte de sus Ninots fueron construidos en 
cera, siguiendo una tradición de antaño, y que nosotros tuvimos el orgullo de ofrecer al pueblo de 
Manises, pero el buen tiempo reinante se encargó de deteriorarlo ya que se derritieron varias figuras y por 
ello no pudimos obtener el premio deseado, no obstante, nuestro agradecimiento al señor Arenes sigue 
siendo el mismo que si hubiese sido premiada con uno de los mejores premios. 
 La Falla de la Comisión mayor cuyo Artista fue el señor D. FEDERICO PAEZ, llevaba como  

Lema: EL CABALLO DE BATALLA 
el cual hacía referencia a la cantidad de 
Lotería que había que vender para 
poder hacer frente a los gastos, por lo 
que su figura principal era un talonario 
de Lotería en forma de caballo cuyo 
jinete se semejaba a D. Quijote de la 
Mancha en quien nosotros nos 
reflejábamos por haber llegado hasta 
donde habíamos llegado, cuando al 
principio se nos auguraba un futuro 
bastante pesimista. Este caballo, se 
apoyaba en un gran tonel el cual ponía 
de relieve la solera de dos años de su 
contenido, ó sea la edad que teníamos 

nosotros como Comisión Fallera. 
 La primera escena representa al más fiel amigo de nuestras mujeres contra el calor. 
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 En otra de las escenas observamos el avión que vuela sobre la Ciudad indicándonos que son las 
tres de la madrugada y despega el avión con destino a GUINEA así como los motoristas que ponen a 
prueba sus tubos de escape y que entre unos y otros, te pasabas la noche en vela 
(por suerte los aviones ya son manos ruidosos). 
 Esta Falla también se plantó en el mismo lugar que la anterior 
 En el presente ejercicio ya pudimos editar el Llibret de Fallas y en su 
interior publicar, además de las listas de Falleras y Falleros, las fotografías de las 
dos Falleras Mayores, la del Concejal del Ayuntamiento como primer Presidente 
de la Junta Local Fallera así como el saluda que tuvo la gentileza de dedicar al 
mundo Fallero y como no, el saluda de nuestro Presidente José Alcalde Castro, 
el programa de festejos,  algún artículo dedicado a la mujer en la Falla y por 
supuesto la lista de Falleros de Honor y Damas de Honor ( estas últimas se 
corresponden con las esposas de todos los Falleros).; en definitiva, todo cuanto 
acontece en el ejercicio  

Fallero aunque lo principal a la hora de valorar 
el Llibret para la consecución del premio, es la 
explicación y relación de la Falla. 
  También  este ejercicio metidos en el mes de 
Marzo, hicimos un viaje a Barcelona donde nos 
recibió el Doctor: D. MANUEL BASTOS 
BASTOS, al cual previamente habíamos 
nombrado Presidente de Honor de la Comisión a 
petición de la madre de la Fallera Mayor Infantil 
Doña. SARA THEN a la que había tratado en su 
enfermedad y en atención a la misma, la 
Comisión tuvo el placer de otorgar este 
nombramiento siendo muy bien aceptado por 
parte del Doctor Bastos, el cual nos recibió en su 

domicilio junto a su esposa para después de las obligadas presentaciones y saludos, desembocar en un 
salón donde nos ofrecieron un cóctel del cual disfrutamos en su compañía. 

 

 

 



15 
 

 De regreso a Valencia, cuando circulábamos por las ramblas de Barcelona, fuimos sorprendidos 
por una manifestación en la que nos vimos inmersos en cuestión de segundos, ya que los manifestantes 
empezaron a lanzar cócteles molotócs contra nuestro Autobús y gracias a la pericia del conductor salimos 
ilesos de aquel trance que yo mismo puedo asegurar que no se trataba de una broma ni algo parecido, ya 
que el fuego existía bajo el chasis del vehículo y que las intenciones de aquellos enfurecidos no eran otras 
que las de hacernos apear del mismo pudiéndose haber creado algo mas que un simple susto. 
 Cuando en silencio y tras haber recorrido unos kilómetros empezamos a recuperarnos, lo primero 
que nos vino a la cabeza fue la ocurrencia de uno de los viajeros el cual en el momento de más tensión 
dijo a su esposa: Maricarmen, ¿Por qué no bajas y le compras un canario a tu madre? Ya pueden 
imaginarse el efecto que causo a todos el recordar dicho comentario cuando el peligro ya había pasado, lo 
imposible fue el aguantar la carcajada en la que caímos todos cuando a alguien se le ocurrió repetir la 
frase. 
 A partir de entonces, salvo esos primeros momentos de lógica repetición de lo ocurrido, todo el 
viaje transcurrió entre cantos y chistes tan graciosos y originales que de tanto reír, hubo quien se lo pasó 
bastante mal, haciendo que el conductor parase varias veces el vehículo. 
  En el presente ejercicio las señoras que formaban el grupo de Damas de Honor de nuestra Falla, 
decidieron convertirse en las camareras de la Virgen de los Desamparados por ello, las vemos en la 
fotografía siguiente en un momento de la Misa oficiada por el señor Cura Párroco D. Bernardo Bañuls 
Fontana en la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista. A esta Misa a igual que a la procesión, estuvieron 
invitadas y acudieron las demás Fallas de la Ciudad. 

  En el programa de actos a realizar, ya figuraba 
la Cabalgata del Ninot programada para el día 9 
de Marzo a las veinte horas con salida desde el 
barrio del Carmen, cabalgata en la que se debería 
escenificar igual critica que la existente, aunque 
estática en la Falla como por ejemplo: el jinete 

que abría el paso de nuestra Comisión emulando a D. 
Quijote y otro jinete sobre un burro representando a 
Sancho Panza, además de otras comparsas que hacían 
referencia al mismo tema. 
 El día 15 a las doce horas se debería plantar la 
Falla Infantil y así fue para continuar con una merienda para todos los niños y niñas de la Comisión y a 
las veintidós horas cena de sobaquillo antes de proceder a la plantá de la Falla grande. 
 El día 16 a las tres de la madrugada, cuando el trabajo de la plantá estaba llegando a su fin, la 
Fallera Mayor nos sorprendió con una buena Paella recién hecha en la misma Avenida de Blasco Ibáñez 
de la que rápidamente dimos cuenta entre los Falleros y Falleras y todo el que quiso degustarla. 
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  Este mismo día a las diecisiete horas, tuvo lugar la llegada del tren Fallero a nuestra Ciudad en un 
acto que si cabe tuvo mas éxito que el de el año anterior ya 
que se le dio más categoría al reservar dos unidades en uno 
de los trenes que habitualmente hacían el recorrido Valencia-
Manises única y exclusivamente para los viajeros que debían 
visitar nuestra Falla y que previamente se habían trasladado 
en coches particulares a la Estación del Norte, a este número 
de personas que representaban a los visitantes, había que 
agregarle los que esperaban en el andén de la Estación de 
Manises y que eran: los Presidentes, Falleras Mayores, Junta 
Directiva, así como los representantes del Ayuntamiento y el 
público en general que quiso adherirse a la comitiva que se 

organizó para en pasacalle visitar las tres Falla que ya estaban plantadas 
 El día 17 a las trece horas, se acudió a la Plaza de la Victoria para la recogida de premios donde 
por segunda vez se nos otorgó el segundo de Falla grande y el segundo del Llibret. 
 A las diecisiete horas toda la Junta Directiva hizo la visita a los Falleros de Honor en sus 
domicilios, los cuales nos recibían con todos los 
honores y con una mesa en la que había gran 
variedad de ricos manjares para degustar al tiempo 
que hacían su particular donativo a la Falla. 
 El día 18, las ofrendas a la Virgen de los 
Desamparados, por la mañana la infantil y por la 
tarde la de la Comisión mayor, dichas ofrendas se 
realizaron en la iglesia del Inmaculado Corazón de 
María y fueron organizadas por la Comisión de la 
Falla Manises. 
 La Misa del día de San José, fue oficiada por 
el Cura Párroco D. Bernardo Bañuls Fontana en la 
Iglesia de San Juan Bautista a la que fueron 
invitadas de honor las Camareras de la Virgen. 
 Tras finalizar la Misa, se fue a felicitar a los Pepes y Pepitas de la Falla, los cuales tenían el placer 
de ofrecer a todos los Falleros y Falleras un vino de honor en el Casal. 
 A las veintidós horas se le dio fuego a la Falla Infantil con toda la chiquillería alrededor de la 
misma entre canciones de los famosos de la Televisión y alguna lágrima que otra. 
 A las veinticuatro horas, ardía la Falla de la Comisión mayor y con ella, la ilusión de los primeros 
meses del ejercicio, pero también nacía la del que en unas horas, volvía a surgir con el nuevo proyecto 
que como siempre se continuaba con la ilusión de poderlo mejorar. 
                                                                   
 

Ejercicio 1.974-75 
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  El censo Fallero se componía de 243 personas de las que 108 
pertenecían a la Comisión mayor y 135 restantes a la Comisión infantil. 
  Presidía la Junta Directiva el Fallero JOSÉ ALCALDE CASTRO y fue 
la Fallera Mayor la señorita: Mª EUGENIA CANTERO HUERTA, 
recayendo los títulos de sus dos primeras Damas en las señoritas: 
MILAGROS TOMÁS SOLER y Mª DEL CARMEN FRIAS ALFARO 
habiendo sido nombradas Reina del FOC y de la FLOR respectivamente. 
  La Fallera Mayor Infantil fue la niña: Mª AMPARO GIMENEZ 
ROMERO y el Presidente Infantil el niño: VICENTE FOLGADO 
LIZONDO. 
  En la Corte de Honor Infantil ostentaron los títulos de Reina del FOC y 
de la FLOR las niñas: Mª OBDULIA ALCALDE MOYA y 
INMACULADA TOMÁS MONRRABAL respectivamente. 
  Las presentaciones de las Falleras Mayores y sus respectivas Cortes de 
Honor se llevaron a cavo en el Cine REX los días 8 y 9 de Febrero. 
  El escenario preparado para esta ocasión, fue diseñado y montado por la 

casa Pinazo de Valencia con un coste total 
de ciento cinco mil pesetas (105.000) Pts. 
Este gasto fue debido a que la persona 
encargada de realizar esta labor, se durmió 
en los laureles y cuando quiso darse cuenta 
de que no tenía suficiente tiempo para 
diseñar y montar un escenario, fue cuando 
comunicó a la Junta Directiva su 
incapacidad para ello, por lo que no hubo 
mas remedio que solucionarlo acudiendo a 
esta empresa. 
 En el fin de fiesta de la Presentación 
mayor, actuó el grupo de Teatro  BOMPI  
poniendo en  escena  
EL DEBUT DE COLL FLOR y 
COLOMBAIRE DE PROFIT cuyos intérpretes fueron. Maricarmen Sevilla; Inmaculada Enguídanos; 
Amparo Martí; Mª Carmen Moreno; Isidro Esteve; Miguel Guardiola; Miguel Angel Guardiola; José 
Lizondo; José Alcalde Moya; José Miguel Garrigos; Juan Vicente Zorrilla; Conchin Lerma; y  Mª del 
Carmen Sancenón. Apuntador: José Manuel García. 

Autor de la obra: José E. Peris Celda; Dirigidos por  
JOSÉ CASES CERVERA, actuando de realizador: 
JACOBO SANCHEZ. 
  En el fin de fiesta de la Presentación Infantil, 
también el grupo BOMPI interpretó la obra en 
valenciano FRAY  CARMELO del Autor: Juan 
Fernández  Dirigidos por JOSÉ CASES CERVERA. 
  La Falla de la Comisión mayor fue construida por 
el Artista Fallero D. FEDERICO PAEZ y llevaba por 
Lema: COM ESTÁ EL PATI. La falla de la 
Comisión Infantil también fue construida por el 
mismo Artista llevando por Lema: DESTRUCCIÓ I 
POLUCIÓ. 

 En los días próximos a estas fechas, la Junta Local Fallera había promovido unas jornadas de 
Teatro entre las tres Comisiones, y el personal de nuestra Falla interpretó la obra titulada: ¿CONEIXES A 
TA MULLER? De los Autores L. Gil Blas y F. Muñoz, Dirigidos por VICENTE  FERRIS  SOLER.  
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 Los actos de la semana Fallera dieron comienzo 
el día 8 de Marzo tal y como indicaba el programa de 
festejos insertado en el Llibret de Falla, editado y 
montado por la Comisión, impreso en los talleres de 
GRAFICAS AVANT de Valencia, cuya Portada 
observamos en la siguiente fotografía, con la Cabalgata 
del Ninot como primer festejo fijado para las veintidós 
horas con salida desde la Plaza de la Victoria con el 
siguiente itinerario: Cura Catalá-Masía de la Cova-
Rodrigo Botet-Rafael Atard-Caudillo- General Sanjurjo-
Avenida de José Antonio donde finalizaba.  
 Como estaba legislado por las autoridades 
Falleras, y nosotros nos guiábamos por el reglamento editado por la Junta Central Fallera, la critica de la 
Cabalgata continuó siendo la misma que la que aparecería unos días después en la Falla dado que para 

nosotros lo importante era conseguir un buen premio y 
para el Jurado eso era suficiente para otorgarlo. Dicha 
critica iba destinada a los que chupaban de todo cuanto 
hubiese que chupar, he aquí el Pirata de turno y su lacayo 
contento por haber conseguido poder chupar un Polo 
  El día 9 en el barrio de El Carmen, la llegada de la 
Ronda Fallera la cual se correspondía con una carrera de 
coches antiguos que partían de Valencia y finalizaba en 
Benidorm; y que en su recorrido fijaba una de sus etapas 
en Manises donde se les obsequiaba con Cerámicas 
fabricadas expresamente para esta ocasión. 
  Esta carrera ó Ronda Fallera amb coxes d’ lantigor como 
se le denomina, todavía se sigue celebrando en uno de los 
actos programados por la Junta Central Fallera, aunque 
hace bastantes años que se suprimió la etapa de Manises 
  El día 15 por la tarde, se plantó la Falla Infantil y a las 
veintidós horas se organizó la cena de la PLANTÄ la cual 

daría comienzo a las veinticuatro horas suponiendo que hubiesen llegado 
los Artistas; en esta tarea solían colaborar todos los Falleros y Falleras. 
 El día 16 a las siete de la mañana se hizo la DESPERTÄ a la que 
acudió casi toda la Comisión, ya que se habían comprado gran cantidad de 
TRONS de BAC y había que consumirlos. 
 Por la tarde a las trece treinta horas, se desfiló hacia la Plaza de la 
Victoria para de manos del señor Alcalde de la Ciudad, recoger los premios 
que nos habían sido otorgados por el Jurado, de los que de nuevo volvimos 
a conseguir el segundo de Falla grande, el segundo de Llibret,  el segundo 
de Cabalgata del Ninot y el tercero de Falla Infantil, por lo que ya se nos 
llamaba aquello de las galletas 222 una marca muy conocida por aquellas 
fechas en las que la Radio también nos machacaba con la propaganda. 
 A las diecisiete horas de este mismo día, se organizó la llegada del 
Barco Fallero, ya que en este ejercicio se le cambió el nombre al festejo 

dado que se había decidido no viajar en tren por 
falta de tiempo entre la hora de realizar el festejo 
y la hora en que algunos de los Falleros ó 
Falleras finalizaban su jornada laboral, pero todo 
lo demás, transcurrió idéntico al año anterior, 
organizándose un pasacalle con los que 
vestíamos el traje de Fallero como acompañantes 

de los que se disfrazaron de turistas. 
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 El día 17 además de la segunda despertá a las once de la mañana, 
acompañados de la Banda de Cornetas y Tambores así como del grupo de 
Majorettes, hicimos la ya tradicional visita a las demás Fallas. 
 A las dieciocho treinta, la totalidad de Falleras y Falleros de la 
Ciudad se concentraron en la Plaza de la Victoria para realizar la ofrenda de 
flores a la Maredeueta, acto realizado en la Iglesia Parroquial de San Juan 
Bautista y organizado por la Comisión de la Falla Centro. 
 Este mismo día a las veintitrés horas dará comienzo una gran 
verbena en la Avenida de José Antonio. 
 El día 18 por la mañana, todos los infantiles de la barriada 
estuvieron de carreras de sacos, cucañas, perols y demás juegos apropiados 
para ellos; y por la tarde, un poco cansados, realizaron su ofrenda de flores 

a la Virgen de los Desamparados, pero 
esta vez, la concentración fue en la 
Plaza del Dos de Mayo, ya que la organización correspondía a la 
Junta Local Fallera y a la Falla Manises. Al finalizar esta, todos los 
niños y niñas de nuestra Comisión disfrutaron de una estupenda 
merienda ofrecida por la Reina de la flor la niña: INMACULADA 
TOMÁS MONRRABAL y mientras esto ocurría en el Casal, 
componentes de la Junta Directiva acompañaban a la Fallera Mayor a 
visitar a los señores Falleros de Honor en sus domicilios. 
  Todos los desfiles, tanto de mayores como de infantiles, estuvieron 
precedidos de la Banda de Cornetas y Tambores y tras la Comisión 
acompañando a la Fallera Mayor y Junta Directiva la Rondalla LA 
ARTÍSTICA MANISENSE. 
  En algunas ocasiones se programaban para después de las cenas 
concursos de disfraces y de entre los concursantes había que destacar 
a este Fallero el cual se convertía en el mayor protagonista de la fiesta 
por su facilidad a la hora de cambiar de traje y de caracterización 

llegándose hasta el punto de que en ocasiones nos faltase local para albergar a la cantidad de personas que 
acudían solo por verle a el.  
 En la noche del 18 se había contratado una orquesta para 
disfrutar de la segunda verbena pero con una condición, que había 
que acudir vestidos de “Jippis” 
 El día 19 a las once de la mañana la concentración estuvo en 
la Avenida de José Antonio para desde allí, dirigirnos a la Iglesia 
Parroquial de San Juan Bautista donde se celebraría una Misa 
cantada por el Orfeón CANT I FUM en honor a nuestro Patrón San 
José. 
 Finalizada la Misa se fue a felicitar a los Pepes y Pepitas de 
la Falla y a las catorce horas, se disparó una gran MASCLETÁ en la 
Avenida. 
 A las veintiuna horas, se le dio fuego a la Falla infantil con 
gran afluencia de niños y niñas de la barriada, los cuales no dejaron 
de rodear la misma hasta verla reducida a cenizas. 
 Mientras la Falla infantil iba ardiendo, el Casal se iba 
llenando de Falleros y Falleras que acudían a la última cena de 
sobaquillo anterior a la CREMÁ de la Falla grande, la cual debería 
comenzar a arder a las veinticuatro treinta horas tras haber 
conseguido ese segundo premio tal y como estaba establecido por la Junta Local Fallera. 
   
GRUPO DE MAJORETTES DESFILANDO EN UNO DE LOS CONCURSOS 
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  Este grupo lo componían unas veinte señoritas de edades 
comprendidas entre los 15 y 20 años entrenadas por su 
Directora la señorita MANOLITA CAMACHO que es la 
que observamos en el centro de la fotografía tomada en 
uno de los concursos que por aquellas fechas se venían 
celebrando en la bajada del Barranquet en el barrio de 
Socusa y que regularmente eran convocados por la 
Comisión de la Falla EL CARMEN. 
  El grupo de Majorettes era el que abría los desfiles 
seguido de la Banda de Cornetas y Tambores ya que en 
realidad eran estos últimos los que participaban en los 

concursos y por lo tanto, los auténticos protagonistas. 
  El motivo de que solamente participase en el concurso la banda y no las señoritas del grupo de 
Majorettes era; por que como las demás Fallas carecían de este grupo, se suponía que les dejaba en 
desventaja ante la nuestra, por lo que el Jurado no debía puntuar nada por los malabares y marcialidad de 
este grupo que lo componían las siguientes señoritas: 
 

ABANDERADA:    Mª DEL CARMEN BOIX TORRICOS 
                                     DIRECTORA:         MANUELA CAMACHO     
                          MASCOTA:            Mª CARMEN PINAZO MONTESINOS 

 
MAJORETTES 

 
  MARIA JESÚS SANZ ANA RUIZ 
  PILAR POLO FLORINDA TADEO 
  ÁNGELES GUZMAN VICTORIA MOYA 
  MARIA JESÚS ARGUDO JOSEFINA FENOLLOSA 
  ANTONIA FRAILE  EMILIA GRANODORO 
  LAURA MESTRE     CONCHIN CABALLERO 
  FLORI VALENTIN MILAGROS DONOSO 
  PEPITA LEÓN ISABEL FRANCES 
  ISABEL BANACLOY 
             
 La Banda se componía de: 16 Cornetas; 9 
Tambores; 3 Timbales y la precedía la señorita Mª del 
Carmen Pinazo como abanderada. 
 Todos vestían el traje de Fallero aunque en verano 
solían desfilar en mangas de camisa tal y como les 
observamos en la fotografía que como la anterior forma 
parte de las tomadas en uno de los concursos en los que 
acudían Bandas de Valencia y otras localidades de la 
Provincia. 
 En una cierta ocasión, esta Banda consiguió el 
primer premio en su conjunto ya que existían varias 
modalidades tales como: Marcialidad, sonido, Repique etc.  
 En la foto superior, vemos a la Banda en uno de los 
concursos a los que siempre asistían en el momento de su actuación en la bajada del Barranquet; a la 
izquierda de la foto, observamos la tribuna de Autoridades instalada en la parte alta de la calle y en ella, 
las Falleras Mayores de las tres Comisiones así como al Presidente de la Junta Local Fallera y Presidentes 
de las Fallas. A pesar del mal tiempo reinante acudió bastante público. 
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  En la foto de la izquierda,  vemos otro momento de la 
Banda de Cornetas y Tambores en uno de los muchos 
desfiles que se hacía saliendo del Casal y girando hacia la 
calle Federico García Lorca (vemos  lo que antes era 
Correos) para dar una vuelta a toda nuestra demarcación 
pasando por las calles de Murillo, paseo Guillermo de 
Osma,  Avenida de José Antonio, Constitución, calle 
Mayor, Obispo Soler, Sagrario, Plaza de la Victoria, y por 
la calle de Cervantes, a la Calle Mayor para salir a la Calle 
San Bernardo y por carretera de Ribarroja regresar al Casal 
donde finalizaba el Pasacalle tras el cual se solía invitar  a 
los asistentes al mismo a un refresco- 

 

         COMPONENTES BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES 

 
ABANDERADA 

Eulalia Gadéa Torrent 
 

CABO DE CORNETAS 
 

Miguel Sanmartín 
 

CORNETAS 
 

 Francisco Tadeo J. Manuel García José Tadeo 
 
 Rafael Ais Daniel Gasó Salvador Tomás 
 
 Luis Miguel Laza Francisco Gimeno Manuel Herraez 
 
 Lorenzo Benllch Jesús Alcalde Enrique Tomás 
 
 Ramón Alava 

CABO DE TAMBORES 
 

José Alcalde Moya 
 

TAMBORES 
 

 Aurelio Montilla Miguel Guardiola José Gadéa 
 
 Santiago Gallego Manuel Vte. Miralles Francisco Javier Gasó 
 
 Aurelio Martín Miguel Prat 
 

TIMBALES 
  Javier Montilla Huerta Luis Miguel Medina Albenca José González 
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                     Orfeón        CANT I FUM    Manises 
                     Director: D. Salvador Gallego Puchades 

                    Madrína de Honor: Dña. Consuelo Orrios I Ramón 

  BAJOS                                                  Trini Martínez Asensi 
        Bartolomé Verdejo Morán  Trini Royo Sancho 
 Federico Ortiz 
 Francisco Civera  MEZZO-SOPRANOS 
 Francisco Navarro Tarin  Amparo Alpuente Martínez 
 Francisco Villaplana Albenca  Amparo García Mestre 
 José Borras Sancho  Amparo Tortajada Lerma 
 José Esteve Navarro  Amparo Tortosa Mora 
 Luis Gabriel  Amparo Rubio Herrero 
 Luis Vilar Calatrava  Carmen Botet García 
 Miguel Amo  Carmen López Zamora 
 Miguel Pérez  Carmen Mengual Coll 
 Pascual Nadal Ibáñez  Carmen Martínez Camps 
 Salvador Vilar Palones  Carmen Mora Martínez 
    Carmen Royo Ivars 
 TENORES  Carmen Sancho Penadés 
 Angel Saneustaquio Puig  Clara Martínez Riera 
 Antonio Sánchez García  Gracia García Mestre 
 Cayetano Orts  Josefina Gabriel Montolíu 
 Francisco Borras Sancho  Josefa Segarra Martínez  
 Francisco Marí Barberá  Josefina García Mestre 
 José Tadeo Barberá  Manolo Magan Silva 
 Miguel Herrero Roger  Mercedes Tortajada Lerma 
 Miguel Royo Segura  Pilar Borrás Sancho 
 Vicente Marcilla Puig  Pilar Folgado Botet 
 Vicente Martínez Riera  Pilar Gallego Navarro 
 Vicente Royo Sancho  Rosario Mas David 
    Teresa Civera Royo 
        SOPRANOS 

 Amalia Verdejo Morán          ORGANISTA 
 Amparo Folgado Botet  Luis Barrasa 
 Amparo Garcerá Gimeno 
 Amparo Peris García           ABANDERADO 
 Amparo Tortajada Carpintero  Emilio Mora Catalá 
 Carmen Catalá Serrano 
 Fina David Serra            SOCIOS  

 Genoveva Tadeo Barreda  HONORIFICOS 

 Josefa Miquel Martínez   
 Leonor Nadal Ibáñez                                        Emilio Mora Aviñó 
 Mª Milagrosa Nadal Ibáñez  Maruja González Martínez 
    Vicente Macián Beneyto  
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  Uno de los actos oficiales en los que la Fallera 
Mayor suele estar presente junto al Presidente y 
la Junta Directiva es el de la firma del contrato 
con el Artista Fallero para la construcción de las 
Fallas del ejercicio siguiente al de su Reinado, 
ya que dicho acto se viene celebrando antes de 
que haya sido elegida la señorita que debiera 
sustituirla; por ello, vemos a la señorita Mª 
Eugenia Cantero Huerta junto a D. José Carrero 
Pons Artista Fallero del ejercicio 1.976. 
  También suele estar presente la Fallera Mayor 
saliente de cualquier ejercicio ocupando la 
Presidencia en una de las mesas de la cuestación 
contra el Cáncer tal y como veremos en alguna 

fotografía más adelante 
                                                    ___________________________                  
 
 
 
Ejercicio 1.975-76 

 
 Continuó siendo el Presidente JOSÉ ALCCALDE CASTRO y 
Presidente Infantil el niño: VICENTE TARIN MOMPÓ. 
 La Fallera Mayor fue la señorita: MILAGROS BETA 
SERNEGUET y la Fallera Mayor Infantil la niña: Mª OBDULIA 
ALCALDE MOYA. 
 En el presente ejercicio se suprimen de la Corte de Honor las 
Reinas del FOC y de la FLOR. 
 El censo constaba de un total de 299 personas, de las cuales 61 
pertenecían a las Comisiones masculina y femenina mayor, 115 a las 
Comisiones masculina y femenina infantil, 23 al grupo de Majorettes, 62 
al Orfeón y 38 a la Banda de Cornetas y Tambores 
 La Presentación de las Falleras Mayores y sus respectivas Cortes 
de Honor se celebraron en el Cine REX  los días 18 y 19 de Febrero y 
fue  Mantenedor del acto en la Comisión mayor: D. ANGEL 
ASUNCIÓN RUBIO y en la de la Comisión Infantil: D. JOSÉ Mª 
SANCHEZ RAMOS.. 

  El escenario fue diseñado y montado por la 
Comisión, y en el fin de fiesta de la 
Presentación mayor, el grupo Cultural de la 
Falla puso en escena el sainete cómico titulado: 
EN LA FESTA DE LES FALLES 
  El fin de fiesta de la Comisión infantil estuvo a 
cargo de un grupo especializado en espectáculos 
infantiles que entre otros interpretaron  PILAR 
Y MICALET.  
  Durante el transcurso de la Presentación 
mayor, en la parte de la misma reservada para la 
entrega de regalos, la Fallera Mayor obsequió a 
la Falla con una mesa de despacho y una 
maquina de escribir, con lo que el Secretario 

empezó a disponer  de una buena herramienta para hacer su trabajo. 
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  Dicho obsequio fue entregado en el Casal Fallero, una 
vez finalizada la Presentación mediante un brindis en 
agradecimiento por el detalle. 
  En cuanto a las Fallas como monumentos, la de la 
Comisión mayor fue construida por el Artista Fallero D. 
JOSÉ CARRERO PONS sobre un boceto original del 
Presidente José Alcalde Castro que llevaba por lema: 
ELLA I EL DESTAPAMENT, haciendo alusión al 
destape en su conjunto. 
  En su remate, vemos a una hermosa hembra con poca 
ropa que como en el año internacional de la mujer se 
destapa en todos los sentidos y no tiene reparo en 

demostrar todo lo que es capaz de hacer con el hombre, observándose como es azotado y rociado con un 
bote de fabada, todo ello encima de un gran libro cuyo título es: EL VARÓN DOMADO. 
 La rodean cinco escenas relacionadas con el mismo 
tema principal y en una de ellas, vemos la puerta de una 
clínica donde una mujer joven enseña una píldora a otra y le 
aconseja que trabaje, pero segura. 
 En otra escena se observa al pequeño comerciante en 
legumbres y verduras, viéndose como se ha destapado en el 
negocio hasta el punto de poder comprarse un ROLLS-
ROYCE. 
 También vemos a la muchacha que vende castañas 
asadas la cual se presenta a un concurso de belleza y lo gana 
por su experiencia en el oficio de la castaña.  
 Y con estos ejemplos doy una idea de la sátira 
empleada para criticar todo cuanto se debiera criticar de lo 
acontecido durante el ejercicio. 
 La Falla infantil construida por el Artista Fallero 
VICTORINO ARASTEY, llevaba por Lema: LA 

CIGÜEÑA Y LOS NIÑOS, y fue una 
de las mejores Fallas construidas por 
este señor cuando aún se dedicaba a 
la sección infantil, ya que después de 
dedicarse a la sección de Fallas 
grades, excepto la primera que hizo 
para esta Comisión, las demás todas 
las hizo mal ó quedaron inacabadas. 
  Los premios conseguidos en este 
ejercicio fueron: 1º de Falla infantil) 
1º de Llibret) 2º de Falla grande) 
tercero de Cabalgata del Ninot. 
   Según estaba previsto en el 
programa de actos a realizar que 
figuraba en el Llibret, el día 6 de 
Marzo a las 21 horas, las tres 

Comisiones se concentraron en la Plaza de 
la Victoria, para a las veintidós horas, iniciar 
el recorrido de la Cabalgata del Ninot 
partiendo de la barriada de Carmen para 
subir por la calle Mayor hasta llegar a la 
Plaza del Dos de Mayo. 
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  El día 7 a las trece horas, la llegada del Rally de coches antiguos cuya recepción 
tuvo lugar en la demarcación de la Falla Manises a la que correspondió su 
organización. 
  Tras ser recibidos por las Autoridades Municipales, así como por las tres 
Comisiones Falleras y obsequiados con la Cerámica, estas sin dejar pasar nada 
más que el tiempo necesario, dado que amenazaba lluvia, abrieron el desfile 
hacia la Avenida de José Antonio y tras ellas, los vehículos con sus ocupantes; 
pero a mitad de camino se desencadenó una fuerte tormenta de la que no se 
escapó nadie, ya que permanecimos en formación a ambos lados de la Avenida 
las tres Comisiones hasta que desaparecieron por la calle calvo Sotelo con rumbo 
hacia Paterna, con la fatal desgracia para nosotros, de que por tratar de ahorrar 

algún dinero, habíamos cambiado de casa suministradora de las Bandas de las Falleras y como el dicho 
dice: bueno y barato, dos veces malo; ya que el escudo en vez de estar bordado estaba pintado y con el 
agua recibida se mezcló la pintura en algunos de los trajes de las señoritas con el consiguiente enfado por 
su parte, por lo que se decidió para el ejercicio siguiente, cambiar de proveedor reiniciándose de nuevo el 
contacto con la Casa Civera (hoy Artesanía bordada) con la que hasta la fecha se vienen haciendo las 
compras.   
 El día 14 a las diez de la mañana dio comienzo la REPLEGÁ a la 
que acudieron casi todo el personal de ambas Comisiones. 
 El día 15 a las diecisiete horas se plantó la Falla Infantil y a 
continuación todos los niños y niñas disfrutaron de juegos infantiles 
preparados por sus Delegados para ellos. 
 A las veintiuna horas, daba comienzo la cena de la Plantá y 
terminada esta,  todos los que lo desearon se pusieron a las órdenes del 
Artista Fallero para ayudar en la tarea del montaje de la Falla.  
 El día 16 dieron comienzo las despertás y con ellas el no dejar 
dormir a partir de las siete de la mañana. A las diez treinta horas, se 
iniciaba el desfile para ir a visitar las demás Fallas de la Ciudad, 
comenzando por la del barrio del Carmen. 
 Terminada la visita las tres Comisiones se dirigieron a la Plaza de 
la Victoria para participar en el acto de la entrega de los premios 
 A las diecisiete horas, llegada del tren Fallero a nuestra Ciudad, acto que pasa a denominarse de 
nuevo como al principio tal vez por que el río empieza a estar seco y por que para todos era más fácil lo 
de viajar en tren que en otro medio de transporte, y para los anfitriones mejor esperar en la estación que 

en el río.  
  El día 17 a las doce de la mañana, las Comisiones infantiles de 
las tres Fallas, se reunieron en la Avenida de José Antonio para 
asistir a la Ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados, 
acto que se realizó en la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista. 
  Una vez terminada la Ofrenda, magnifica dispará en la Avenida 
la cual estuvo a cargo de la Pirotecnia Arnal de Godella; y para 
terminar el día llegada la noche, también en la Avenida, hubo una 
buena verbena para todos. 
  El día 18 a las diecisiete horas, nos concentramos en la calle 
Calvo Sotelo (frente al Mercado Los Filtros) para a las diecinueve 
horas dirigirnos a la Plaza de España donde se llevaría a cabo la 
Ofrenda de flores por parte de las Comisiones mayor de cada 
Falla, donde la Junta Local Fallera y la Comisión de la Falla El 
Carmen habían montado el retablo para la colocación de las 
flores, además de las suficientes sillas para aposentar a todos los 
asistentes. 
  Para terminar el ejercicio diremos que después de la despertá, 
hacia  
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las once de la mañana del día diecinueve, las dos 
Comisiones de nuestra Falla se dirigieron a la Iglesia 
de San Juan Bautista para oír la Misa en honor a 
nuestro Patrón y tras finalizar la misma, todos pudimos 
ver y escuchar la magnífica dispará en la Avenida.  
 A las veintiuna horas, se le dio fuego a la Falla 
Infantil, donde los más pequeños estuvieron bastante 
divertidos con sus Delegados/as. A las veintitrés horas 
aproximadamente, dio comienzo la preparación de la 
Falla grande para ser quemada, tarea que nosotros 
supimos realizar bastante bien ya que las tres Fallas 
anteriores, según se decía, se quemaron como manda la 
tradición, de arriba hacia abajo, con el fin de que 
ningún Ninot se desprenda sin quemar 
 Observamos en la fotografía sobre estas líneas como la señorita Milagros Beta Serneguet Fallera 
Mayor del ejercicio 1976 está junto a su Presidente y componentes de la Junta Directiva en la firma del 

contrato para la construcción de las Fallas del ejercicio 
1.977, en dicha fotografía aparecen de izquierda a 
derecha de pié: Rosario de la Rosa.; Jacobo Sánchez; 
Eduardo Montesinos; Mª Dolores Alcalde; Francisco 
Tadeo; Mª José Andrés. Tras el Estandarte su portador: 
Luis Miguel Avilés. 
  En la parte inferior sentados: Luis Frias; Florencio 
Hueso; Juan Montilla; José García; Rafael Palop 
Presidente de la Junta Local Fallera; la Fallera Mayor 
señorita Milagros Beta Serneguet; José Alcalde 
Presidente de la Comisión; José Luis Carrasco Artista 
Fallero; Salvador Tomás; José Torrent y Miguel Fabián.  

 Así mismo deberá estar presente en cualquier otro acto que lo requiera hasta que haya sido 
presentada su sucesora. 
 Como anunciaba hace unos instantes a cerca de la Fallera Mayor Saliente, en la fotografía de la 
izquierda observamos a la Fallera Mayor Infantil del ejercicio 1976 en la puerta del Casal Presidiendo la 
mesa de la cuestación contra el Cáncer, junto a componentes de la Junta Directiva y de las señoras 
Delegadas de la mencionada Asociación, por indisposición de la Fallera Mayor señorita Milagros Beta 
Serneguet. 
 Por lo general, estos actos se vienen realizando en todos los ejercicios  
 En el presente ejercicio, la Junta Local Fallera convocó una cena de 
trabajo en el bar JÓSE durante la cual se nos informó de que se debería 
llevar a cabo la creación de un escudo que llegara a ser la identidad de 
dicha Junta Local, por lo que se propuso y fue aceptado, convocar  una 
especie de concurso entre las tres Comisiones Falleras para que presentase 
cada una de ellas un dibujo que pudiese ser aceptado como tal escudo; 
pues bien, efectuado dicho concurso, resultó ganador el dibujo presentado 
por esta Comisión, por lo que nos cabe el orgullo de ser los artífices del 
escudo de la Junta Local Fallera, el cual fue creado en el ejercicio de 
1.975-76 cuya Presidencia ostentaba D. RAFAEL PALOP ROYO. 
 Al crearse este escudo se procuró que en el mismo estuviesen 
presentes además del Ayuntamiento, las tres Comisiones de Falla que 
dieron origen al mismo y para ello, su creador colocó en la parte superior del escudo de Manises la 
herradura de la suerte que forma parte del escudo de la Comisión de la Falla El Carmen; en la parte 
inferior y descansando sobre la Señera, se colocó el Ánfora que forma parte del escudo de la Comisión de 
la Falla Centro y en la base, la Señera que forma parte del escudo de la Comisión de la Falla Manises para 
de esta manera quedar representadas en el mismo, las tres Comisiones y la Ciudad de Manises. 
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Ejercicio 1.976-77 
 

  El año 1.977 fue nuestro V aniversario y junto 
al Presidente JOSÉ ALCALDE CASTRO, 
fueron censadas 206 personas de las cuales, 
135 pertenecían a la Comisión infantil y las 71 
restantes a la Comisión mayor. 
  Como Fallera Mayor tuvimos a la señorita 
VICENTA ZAMORA TARÍN y como Fallera 
Mayor Infantil a la niña: Mª DEL CARMEN 
BELLO ARAZO; en cuanto a la Presidencia 
Infantil esta estuvo ocupada por el niño: 
FRANCISCO BENLLOCH ALCALDE. 
  La Presentación de la Fallera Mayor y su 
Corte de Honor de nuevo se hizo en el Cine 
REX el día 12 de Febrero a las veintidós treinta 

horas actuando de Mantenedor del acto, D. FRANCISCO GRANCHA PEREZ  presentado por: JACOBO 
SANCHEZ ARTIGAO  amigo de la Comisión y experto en estos quehaceres. 
 En cuanto a la Fallera Mayor Infantil y su Corte de Honor, así como Presidente infantil, se 
presentaron en el mismo local el Domingo día 13 por la mañana donde de nuevo actuó de Mantenedor el 
señor Grancha. 
 Con el fin de adecuar el escenario para las 
dos presentaciones y con la ayuda del Artista 
Fallero, la Comisión se puso manos a la obra y se 
confeccionó en cartón una torre lo mas parecida 
posible a la de la Catedral de Valencia  (El 
Micalet) así como unas naranjas y Cerámicas. 
 También se pidieron prestados al 
Ayuntamiento los escudos de Valencia y Manises 
para entre todo formar el cuadro que se observa en 
la fotografía, para el que hubo que trabajar bastante 
ya que se tuvo que montar un entarimado y unas 
escalinatas dado que el cine carecía de espacio en 
el escenario. 
 En el fin de fiesta de la Presentación mayor, 
el grupo BOMPI  puso en escena el sainete cómico 
titulado QUELO XUFETA, en el que actuaron de 
intérpretes: Mª CARMEN SEVILLA; AMPARO 
MARTÍ; ISIDRO ESTEVE; JOSÉ LIZONDO; MANUEL GARCÍA; MIGUEL GUARDIOLA;  

VICENTE PIQUER y MIGUEL ANGEL 
GUARDIOLA; todos bajo la Dirección de: JOSÉ 
CASES. 
  En el fin de fiesta de la Presentación infantil la 
pareja formada por  ISIDRO ESTEVA Y 
MARICARMEN SEVILLA interpretaron el 
entremés titulado PILAR Y MACALET. 
  El día 2 de Marzo en un acto organizado por la 
Junta Local Fallera, y a instancias de los jóvenes del 
grupo BOMPI, ya que eran los que construían una 
Falla en reducido tamaño para plantarla en la puerta 
de la Casa Residencia se presentó a la YAYA 
mayor. 
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  Este acto consistió en proclamar a una de las ancianas acogidas como la 
abuela mayor de dicha institución, en el que también  colaboraron el 
Ayuntamiento mediante una contribución económica  y esta Comisión en 
cuanto a sus posibilidades. 
  Como Mantenedor de este acto actuó D. LUIS RUIZ NEGRE Delegado de 
la Sección de Juntas Locales de la Junta Central Fallera. 
  Junto a estas líneas observamos una fotografía en la que aparece la señora  
Dña. ROSA VILAR (la muda) que fue proclamada YAYA mayor y junto a 
ella a la niña: SONSOLES SUAREZ, hija del Presidente del Gobierno que 
había sido elegida Fallera Mayor Infantil de Valencia en el presente ejercicio. 
  El acto al que acudió gran 
parte del mundo Fallero de 
Manises, se desarrolló en el 

patio de la Casa Residencia, habiéndose tenido que 
improvisar un escenario acorde con el mismo. 
 En el presente ejercicio, esta Comisión mediante 
un acuerdo con sus dueños, se hizo cargo de la 
Discoteca en Manises llamada  EL FAUSTO (hoy 
Discoteca KUK) a la que se le cambió el nombre por el 
de Club Faller EL TRO y de la que se obtuvieron  
buenos beneficios los cuales sirvieron para sanear 
nuestra economía la cual ya empezaba a debilitarse a 
consecuencia de las subidas de precios.    

  Además pudimos disfrutar de un buen local en el 
que se realizaron concursos de baile, concursos de 
disfraces, así como los actos mas relevantes como por 
ejemplo: el vino de honor al que la Fallera Mayor 
señorita VICENTA ZAMORA TARIN nos invitó el 
día 5 de Marzo al que  acudieron todos los 
Presidentes de Falla de Manises con sus respectivas 
Falleras Mayores, así como los de Cuart de Poblet, y 
como invitado especial el Concejal Ponente de 
Fiestas y a su vez Presidente de la Junta Local Fallera 
D. RAFAEL PALOP ROYO acompañado de varios 
componentes de la Corporación Municipal y sus 
esposas. 

 Aprovechando el acto, nuestra Fallera Mayor hizo entrega de 
los premios a los ganadores de los Campeonatos de TRUC y 
DOMINÓ, así como los Pergaminos a los Falleros de Honor 
finalizando el mismo a altas horas de la madrugada ya que no faltó 
una buena música que lo amenizara e hiciera bailar a todos los 
asistentes. 
 El día 6 a las once de la mañana en la Avenida de José 
Antonio, dieron comienzo los festejos programados con la llegada 
de la VII Ronda Fallera de coches antiguos acto organizado por la 
Junta Local Fallera en el cual como en años anteriores se 
obsequiaron a todos los visitantes con Cerámicas hechas a propósito 
de la ocasión. 
 El día 12 a las veintiuna horas, daba comienzo la gran 
Cabalgata del Ninot, partiendo de la Plaza de la Victoria para 
discurrir por las calles de Cura Catalá -Masía de la Cova, - Rodrigo 
Botet – Plaza de Rafael Atard – Caudillo – General Sanjurjo – 
finalizando en la Avenida. 
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 El día 13 se hizo la clásica REPLEGÁ a la que 
acudía toda la Comisión para la recogida de los 
donativos con los que el vecindario tenía a bien 
colaborar. 
 El día 15 por la tarde se plantó la Falla Infantil 
y todos los niños y niñas tuvieron juegos bastante 
divertidos; y ya por la noche tras la cena de la plantá, 
todo el que lo deseó se apuntó para ayudar en el 
montaje de la Falla grande Que fue construida por el 
Artista Fallero: D. JOSÉ LUIS CARRASCO por el 
precio de 275.000 Pesetas.  La Falla Infantil la 
construyó D. VICTORINO ARASTEY.  
 El día 16 después de la despertá, se hizo la 
visita de Fallas y finalizada esta,  se continuó hacia la Plaza de la Victoria para de manos del señor 

Alcalde D. VICENTE LAPORTA recibir los 
premios que el jurado nos había otorgado. 
  Al llegar a la Plaza el Presidente y la Fallera Mayor 
de cada una de las Comisiones fueron invitados a 
subir al salón de actos del Ayuntamiento y tras ser 
saludados por el señor Alcalde y algunos 
Concejales, en uno de los balcones iban siendo 
entregados los premios, mientras en la calle se 
formaba una algarabía cada vez que se nombraba el 
premio otorgado, unos disfrutando de satisfacción y 
los otros lanzando fuego por la boca  al creerse 
haber sido engañados. 
 Este ejercicio fue bastante regular en cuanto al 

trabajo realizado y por ese motivo se consiguieron los cuatro segundos premios en aquellas opciones en 
las que se concursó como fueron: Falla grande, Falla Infantil, Cabalgata del Ninot y Llibret de Fallas, 
aunque de este último no se conserva su Pergamino. 
  En cuanto al Llibret de Fallas, aunque no se 
cuente con el Pergamino, si se tuvo en la mente 
durante toda la semana Fallera, ya que en el, se 
informaba de los actos a realizar, en cuya portada 
se observa una nueva  modalidad del escudo en la 
que se indica que cumplimos el quinto 
aniversario, mientras que en su interior lucen las 
fotografías de nuestras Falleras Mayores, los 
bocetos de las Fallas, además de las listas 
correspondientes a toda la Comisión, más la de 
los Falleros de Honor y del programa de festejos. 
 El día 17 a las once de la mañana, las tres 

Comisiones Infantiles se 
concentraron en la 
Avenida de José Antonio para asistir a la Ofrenda de flores en la Plaza de España 
organizada por la Junta Local Fallera. 
  A las catorce horas se disparó una MASCLETÁ  en la Avenida que estuvo a 
cargo de la Pirotecnia Arnal de Godella finalizándose la tarde en el Casal 
entretenidos entre copa y copa mientras los más pequeños devoraban la merienda 
ofrecida por la Fallera Mayor In cantil y su Presidente, hasta llegada la hora de la 
cena de sobaquillo en la que nos faltaba local para todos. 
  Tras la cena, la Orquesta NIEBLA nos hizo bailar en la Avenida de José Antonio 

hasta la madrugada.  
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 El día 18 por la mañana la Comisión infantil hizo su habitual visita a los ancianos acogidos en la 
casa Residencia de San Francisco y San Vicente. 

  Por la tarde a las dieciocho horas, en la Avenida, 
nueva concentración de las tres Comisiones para 
realizar la Ofrenda de flores a la Virgen de los 
Desamparados en la Parroquia del Inmaculado 
Corazón de María, acto que fue organizado por la 
Junta Local y la Comisión de la Falla Manises; por la 
noche se organizó la cena de sobaquillo esta vez en el 
Club Faller El TRO y tras la cena, segunda gran 
verbena en las inmediaciones de la Falla amenizada 
por la orquesta NIEBLA  la cual dejaba sus notas en 
el aire para que las personas que allí se habían 
reunido se divirtiesen como así lo estaban haciendo, 
cuando de pronto un individuo se subió al escenario 

con la pretensión de querer cantar, pero al observarse que estaba bebido, no se le dejó y si se le invitó a 
que se marchase, cosa que el individuo no acertaba a comprender dado su estado de embriaguez, por lo 
que hubo de ser obligado con otras formas más convincentes, pero nunca haciendo uso de la fuerza física. 
 Media hora después la Orquesta hacía un descanso que aprovechamos para ir todos al Casal donde 
nos esperaban unas bandejas de buñuelos con abundante chocolate que nos habían preparado nuestras 
esposas y madres con mucho cariño, cuando de 
repente nos vimos atacados con piedras, las 
cuales chocaban contra la puerta con la gran 
suerte de que ninguna de ellas acertase en los 
cristales, ya que tras ellos, estaba situado el perol 
con aceite hirviendo a cuyo alrededor 
evolucionaban las señoras que manipulaban la 
pasta, por lo que al grito de: A POR ELLOS 
salimos a la calle dispuestos a todo y les hicimos 
frente a la veintena de SARRACENOS, no sin que antes colocásemos tableros sobre la puerta a riesgo de 
exponer nuestro físico. 
 Rápidamente también se dio aviso a la Guardia Civil, pero fue en vano, ya que no se dignaron 
aparecer por el lugar, los que si lo hicieron fueron la Policía Municipal pero cuando ya habían 
desaparecido los intrusos, aunque alguno de ellos, apareció en el Hospital tras el silletazo recibido de 

algún Fallero algo cabreado. 
  A pesar de lo vivido, al día siguiente la fiesta continuó sin que se 
le diese mucha importancia a lo sucedido, pero duró mucho tiempo 
el trastorno al que fuimos sometidos por la Justicia, entre 
declaraciones y más declaraciones sin que al final fuésemos 
recompensados por los daños sufridos tanto físicos como 
materiales. 
  El día 19 a las once de la mañana, las dos Comisiones de nuestra 
Falla nos dirigimos a la Iglesia de San Juan Bautista donde fue 
celebrada la Misa  en honor a San José; y terminada la misma, 
hacia las catorce horas se disparó la MASCLETÁ que nos había 
montado nuestro amigo Vicente Furió Delegado en Manises de la 
Pirotecnia Arnal de Godella. 
  A las veintiuna horas se quemó la Falla Infantil y tres horas 
después la mayor, con lo que dábamos fin al ejercicio 
  También en este ejercicio hubo cuestación contra el cáncer en la 
que la Fallera Mayor saliente señorita Vicenta Zamora Tarín,  
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acompañada de la esposa del Presidente y varias 
niñas de la Comisión infantil, estuvieron 
presidiendo la mesa recaudatoria; y antes de 
finalizar la jornada, tras la llegada de algunas 
autoridades, y la representantes de la  Asociación 
contra el Cáncer, posaron todos juntos para la 
fotografía  de recuerdo. 
  Vemos en dicha fotografía a los Falleros: JOSÉ 
TORRENT ZARAGOZÁ Secretario de la 
Comisión, LUIS AVILÉS componente de la 
Banda y RAFAEL AIS VANDENDAL quien en 
su día, en unión de su esposa, fueron Padrinos en 
el bautismo del Estandarte 
 

 
                                      _________________________________ 
                                                                                    
 

Ejercicio 1.977-78 
 

  El censo Fallero constaba de 195 
personas de las que 44 pertenecían a la 
Comisión Masculina Mayor, 30 a la 
Comisión Femenina Mayor, 51 a la 
Comisión Masculina Infantil y 70 a la 
Comisión Femenina Infantil. 
  El Presidente fue: JOSÉ    ALCALDE 
CASTRO y en representación de la 
Comisión Femenina como Fallera Mayor 
estuvo la señorita: MILAGROS TOMÁS 
SOLER la cual residía en Quart de 
Poblet a cuya Ciudad se acudió en un 
desfile  para recogerla y de igual modo  
regresar hasta el Club Faller EL TRO 
donde tuvo lugar su Presentación y la de 

la Corte de Honor, el día 18 de Febrero a las veintidós treinta horas. 
 La Comisión Infantil estuvo Presidida por el niño: JUAN ANTONIO PALOP VALERO y fue su 
Fallera Mayor la niña: ROSA Mª HUERTA MARTÍNEZ cuya Presentación de ambos así como de la 
Corte de Honor también se desarrolló en el mismo local el día 19 de Febrero 
a las once de la mañana, siendo Mantenedor en ambos actos, D. PERE 
BORREGO  
 En el fin de fiesta del día dieciocho, el cuadro Artístico del ORFEÓN 
CANT I FUM puso en escena el sainete cómico en lengua Valenciana en un 
acto original de D. Fausto  Hernández Casajuana Titulado: NO ES PER AHÍ 
con el siguiente reparto: Celestino Esteve – Amparo Gimeno; Antonio 
Botet; Salvador Furió; Carmen Sancenón; Vicente Royo; Amparo 

Tortosa; y Amparo Ferrís: 

Director Artístico: D. Vicente Ferrís Soler. 

 Como de costumbre, en el fin de fiesta de la Presentación infantil 
actuaron Payasos y Malabaristas haciendo las delicias de los más pequeños.  
 La Falla de la Comisión mayor fue construida por el Artista Fallero D.  
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JUAN MANUEL DE LA BARRERA con el Lema: 
LA VIDA ES UN CIRCO dando a entender que 
mientras unos se dan la buena vida, otros pasan 
necesidades y que si entra en detalles del  por que el 
circo es vida, prueba a cambiarte el traje y verás que 
todo es mentira. 
  Se representaba con un Elefante haciendo cabriolas 
sobre un podium sosteniendo una pelota en su 
trompa con un rótulo que dice: NIVEL EUROPEO. 
  Dos Payasos hacen piruetas encima del Elefante 
con el nivel de la vida y un marido que se ve 
acosado por los pagos que debe hacer ya que su 
mujer se ha vuelto loca comprando 
electrodomésticos y también tiene que hacer 
piruetas con el sueldo. 
  La Falla de la Comisión infantil que fue construida 
por: VICTORINO ARASTEY su Lema era: 
DEMONIOS y ANGELITOS. 

 Los premios que se consiguieron con estas Fallas fueron: 2º de Falla grande, desconocido el premio 
de Falla infantil; 1º premio del Llibret de Fallas y 2º premio 
de Cabalgata del Ninot. 
  Los precios de las Bandas de las Falleras que la casa Civera  
de Valencia suministraba por aquellos años eran de: 525  
pesetas la mas grande, 460 la mediana, 400 la pequeña y 350 
la mini. 
  En el programa de festejos insertado en el Llibret de Fallas 

cuya Portada vemos en la siguiente fotografía, se recoge que el día 5 de Marzo las tres Comisiones 
Falleras de la Ciudad nos concentramos en la calle Calvo Sotelo para recibir a la 
VIII Ronda Fallera Amb cotxes d’lantigor, acto organizado por la Junta Local 
Fallera y la Comisión de la Falla El Carmen. 
 Los vehículos que entraron por la carretera de Ribarroja, al llegar a Calvo 
Sotelo iniciaron una marcha lenta tras las Comisiones hasta llegar a la barriada del 
Carmen  donde esperaban las Autoridades  en una tribuna montada por la Junta 
Local y cuando los ocupantes de los vehículos bajaron a tierra, tras ser saludados 
por el señor Alcalde y su Gobierno Municipal, les fueron entregados algunos 
obsequios que como siempre fueron hechos de Cerámica de la que ellos quedaban 
encantados, después de unos minutos de relaj y cumplida su etapa, reanudaron su 
ronda con dirección a Valencia donde finalizaba. 

  El día 11 la concentración se hizo en 
la Plaza de la Victoria para desde allí 
partir con la Cabalgata del Ninot y 
dirigirnos hacia el recorrido habitual 
de la parte de arriba de la Ciudad, 
bajar y finalizar en la Avenida. 
  El día 12 se hizo la REPLEGÁ ya 
que el año anterior no se nos había 
dado mal y no era cuestión de dejar 
perder una peseta. 
  El día 15 por la tarde se plantó la 
Falla infantil y una vez plantada todos 
los niños y niñas de la Comisión 
disfrutaron de una serie de juegos y 
alguna que otra sorpresa. 
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  A las veintiuna horas, los mayores devoramos la cena de 
sobaquillo y nos unimos al Artista en la labor de la 
PLANTÄ. 
  El día 16 después de la DESPERTÁ, se hizo la visita a las 
demás Fallas y a continuación desembocamos en la Plaza de 
la Victoria donde el señor Alcalde D. VICENTE LA 
PORTA, nos haría entrega de los premios otorgados por el 
jurado calificador. Por la tarde, se organizó un desfile de 
disfraces que estuvo a cargo de la Comisión infantil en el que 
hubo premios para los mejores.   
  El día 17 la Comisión Infantil realizó su Ofrenda de flores a 
la Virgen en la Iglesia del Sagrado Corazón de María, acto 
organizado por la Junta Local Fallera y la Comisión de la 
Falla Manises; y a las catorce horas, en la Avenida de José 
Antonio se disparó una MASCLETÁ que estuvo a cargo de 
la Pirotecnia Sanmartín de Villa-marchante. 
  Por la tarde la Fallera Mayor Infantil y su Presidente 
ofrecieron una merienda a su Comisión. 
  El día 18 a media mañana, los infantiles hicieron la visita a 
los ancianos  acogidos en la Casa Residencia de  San 
Francisco y San Vicente haciéndoles entrega de un donativo. 

 A las dieciocho horas, se realizaba la Ofrenda de la Comisión mayor en la Iglesia de San Juan 
Bautista. 
 En la noche del dieciocho de Marzo en el Club Faller EL 
TRO, se organizó un gran  baile de gala al que acudieron todos 
los Falleros y Falleras mayores de edad y un gran número de 
invitados de las demás Fallas de Manises y Quart de Poblet. 
 También a esta misma hora, todas aquellas personas de la 
barriada que no pudieron ser invitas, disfrutaron de una verbena 
que tuvo lugar en la Avenida de José Antonio. 
 El día 19 como final de la semana Fallera, estuvo 
bastante cumplido ya que tras la DESPERTÁ, se fue a la Misa 
en la Iglesia de San Juan Bautista y a las catorce horas a la 
MASCLETÁ y tras esta, los Pepes y Pepitas obsequiaron a 
todo el que tuvo paciencia antes de ir a comer, a un buen 
refrigerio; por la tarde hubo juegos para los niños y niñas antes 
de dar fuego a la Falla Infantil que fue sobre las veintiuna 
horas. 
 Los mayores además de ayudar a los mas pequeños, 
también tuvimos nuestro baile en el Casal antes y después de la 
cena hasta llegada la hora de la preparación de la Falla para ser 
quemada, la cual llegó sobre la media noche, a la llegada de los Bomberos, sin cuya presencia no se 
puede prender fuego a la Falla. 
 Cuando todo estuvo a punto, la Fallera Mayor señorita Milagros Tomás Soler, en compañía del 
Presidente  prendieron fuego a la traca que debería conectar con la Falla  dando origen al maravilloso 
espectáculo que ofrece el momento en que todo el trabajo de un año queda reducido a cenizas para poder 
de esta forma dar paso al nuevo ejercicio que ya nos estaba esperando. 
  
                                                    
 
                                           __________________________ 
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