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Ejercicio 1.978-79
El censo Fallero constaba de 205 personas de las cuales 49
.pertenecían a la Comisión Masculina Mayor; 29 a la Femenina
Mayor; 56 eran niños de la Comisión infantil y 71 pertenecían a la
Comisión Femenina Infantil.
El día 31 de Marzo de 1.978 tuvo lugar la primera reunión en la cual
tras haber sido informados del estado de las cuentas del ejercicio que
acababa de finalizar, el Secretario en funciones recuerda a todos los
presentes que desde el día veintitrés del mes actual, está abierto el
plazo para las candidaturas a la Presidencia y que la única que hasta
este momento existe es, la del propio Presidente, por lo que habiendo
finalizado el plazo dado, se pide la conformidad para la reelección
del mismo, siendo la contestación afirmativa por unanimidad.
Una vez reelegido JOSÉ ALCALDE CASTRO como Presidente
para el ejercicio 1.978-79, se da continuidad a la reunión tomando la
palabra el mismo para anunciar que en la próxima reunión daría a
conocer a la nueva Junta Directiva.
En la reunión extraordinaria del día 7
de Abril, tras conocerse a los señores
que forman la Junta Directiva, se pasa al segundo
punto del orden del día y se fijan las cantidades a
pagar como cuota quedando como sigue: Falleros
200 pesetas mensuales más la Lotería
correspondiente; Falleras: 100 pesetas mensuales
más la Lotería correspondiente; los infantiles, 150
pesetas mensuales sin Lotería.
En el mes de Mayo se fija el plazo para las
candidaturas a Fallera Mayor; Fallera Mayor
Infantil y Presidente Infantil; y transcurridos los
quince días del mismo, fueron dos las candidatas a
Fallera Mayor, por lo que hubo que proceder a deliberar si se realizaba votación ó sorteo, pero por
gentileza del padre de una de ellas, no hubo necesidad, por lo que fue aceptada como Fallera Mayor la
candidata: Señorita Mª DEL CARMEN ANDRES
GARCÍA.
En cuanto a la Comisión infantil, esta estuvo
Presidida por el niño: VICENTE ZANÓN ALBA y
fue su Fallera mayor la niña: Mª JOSÉ FOLGADO
VICTORIANO.
Las Presentaciones de las Falleras Mayores y sus
respectivas Cortes de Honor se celebraron los días
10 y 11 de Marzo en el Club Faller EL TRO, y
fueron sus Mantenedores D JOSÉ MARIA
MARTICORENA RUIZ y nuestro nuevo Secretario
D. JUAN ANTONIO PALOP GIMENO, actuando
de presentadores el Fallero ARTURO VIROSQUE
ROVIRA y la Señorita: MATILDE NAVARRO. Con
la ayuda del ya conocido presentador: D. ANTONIO
SANTAMARÍA (el Poeta Negro).
En cuanto al fin de fiesta de la Presentación de la
Fallera Mayor, tuvimos las actuaciones de varios
componentes de la Comisión mayor tal y como se observa en la fotografía siguiente.
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Para la Presentación de la Fallera Mayor Infantil y su Corte de Honor así como la del Presidente
Infantil, se contrató un espectáculo apropiado para niños y fue presentado por el propio señor Santamaría
el cual ya venía actuando como presentador en muchos espectáculos Falleros.
El escenario preparado para esta ocasión tal y como en años anteriores,
también estuvo montado por la Comisión ya que el que existía en la sala no
era apto para una Presentación al no disponer de escalinatas donde aposentar a
las Falleras, además de que la decoración tampoco era la más adecuada.
Durante el transcurso del ejercicio, del 22 de Junio al 1 de Julio se
disputó un Campeonato de TRUC en el que participaron casi todos los
Falleros cuyas partidas se jugaban en el Casal todas las tardes y en el que
fueron sus Campeones la pareja formada por: FRANCISCO NAVARRO TARIN
y ROSARIO DE LA ROSA VALLEZ.
También aprovechando la semana de las fiestas de las Santas, el club
de Ajedrez de Manises colaboró con la Falla organizando unas partidas en el
Casal contra niños de la Comisión Infantil
Como en años anteriores se confeccionó un Llibret de Fallas cuya
Portada observamos en la fotografía de la derecha, en su programa
de festejos anunciaba que el día 10 tendría lugar la Cabalgata del
Ninot y que partiría como todos los años anteriores desde la
Barriada del Carmen
este acto estuvo organizado por la Junta
Local Fallera
También en este ejercicio nos visitó la IX Ronda Fallera de
coches antiguos, la cual fue recibida en la Plaza del Dos de Mayo,
acto organizado por la Junta Local y la Comisión de la Falla
Manises.
El día 15 a las dieciocho horas, se plantó la Falla Infantil
construida por el Artista Fallero VICTORINO ARASTEY; y a las
veintiuna horas, todos estábamos cenando en el Casal en compañía
del Artista D. JUAN MANUEL DE LA BARRERA para ayudar a
la PLANTÁ en cuanto hiciese falta.
El día 16 se realizó la visita a las demás Fallas tal y como se
venía haciendo desde el primer año y sobre las doce de la mañana,
se desfiló hacia la Plaza de la Victoria para asistir a la recogida de los premios lamentando no poder
ilustrar este escrito con los pergaminos
de los que nos fueron otorgados, ya
que a alguien se le ocurrió la gran idea
de hacerlos desaparecer por no estar
conforme con la decisión del Jurado,
cosa que llegó a dolerme bastante así
como a otras personas cuando nos
enteramos. ya que por mi parte, nunca
se me ocurriría despreciar un premio
por muy desacuerdo que estuviese con
la decisión del Jurado y mucho menos
en calidad de Presidente de una Falla,
ya que considero que el premio no es
solo mío, sino de todos los
componentes de la misma.
A las diecisiete horas, gran
desfile de disfraces para los infantiles que deberían ataviarse con trajes del pasado y del futuro para poder
concursar no faltando algún mayor que también lo hiciese acompañando a los pequeños en el desfile; a las
veintidós horas cena en el Casal y continuidad de la fiesta de disfraces.
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El día 17 a las siete de, la mañana se hizo la segunda
despertá a base de Trons de Bac y hacia las once las tres
Comisiones infantiles iniciaron el desfile hacia la Iglesia de
San Juan Bautista donde tendría lugar la Ofrenda de Flores
Infantil.
Por la tarde la Fallera Mayor infantil ofreció una merienda a
su Comisión; y a las veintidós horas la cena de confraternidad
en el Casal
El día 18 a partir de las veintitrés horas, se celebró un
espectacular baile de gala con trajes de época para lo cual se
habilitaron premios tanto para los mejores bailarines como
para los más vistosos trajes.
En el presente ejercicio se dio comienzo al juego de la
DAXA en el Casal del cual se obtuvieron buenos beneficios,
ya que se solía realizar de lunes a sábado durante tres ó cuatro
horas diarias.
La Misa de San José como en años anteriores, se celebró en
la Iglesia de San Juan Bautista ya que este acto cada Comisión
venía celebrándolo independientemente de los demás, por lo
que cada Falla lo hacía en su barriada.
Para las dianas ó despertás, se adquirieron 155 cajas de trons de bac las cuales se repartieron entre los
cuatro días del 16 al 19 por lo que cada día se consumían unas 33 cajas de trons de bac mas algunas
traquetas.
En cuanto a colaboración, la Junta Local Fallera a través
de su Presidente, D. RAFAEL PALOP ROYO nos dio toda clase
de facilidades para la realización de actos que debían hacerse en la
calle, aportándonos la seguridad con el envío de algún miembro
de la Policía Municipal, así como cuantos permisos fueron
necesarios y las sillas para los actos en los que se requerían.
Este ejercicio fue el de la despedida del señor Palop como
Presidente de la Junta Local Fallera ya que al ser año de
elecciones Municipales tenía que dejar vacante la Concejalía.
En la reunión del día 30 de Marzo, en la que se informaba
del estado de las cuentas del ejercicio ya pasado, al termino de
dicha reunión el hasta entonces Presidente José Alcalde Castro,
que como en años anteriores
había puesto el cargo a
disposición de cualquier aspirante
a la Presidencia, preguntó al
Secretario si había alguna
persona apuntada en pizarra
como aspirante; contestándole este afirmativamente, por lo que habiendo
transcurrido el plazo dado para la presentación de candidaturas a la
Presidencia, se procedió a la votación para pedir la conformidad para con
el mismo; quedando dicha votación de la siguiente forma: votos emitidos
33) votos afirmativos 17 ) votos negativos 13 ) votos en blanco 1 ) votos
nulos 2 ) abstenciones 3 ) por lo que se admite al Fallero RAFAEL AIS
MORA como nuevo Presidente para el ejercicio 1.979-80 el cual después
de agradecer a todos los presentes el trabajo realizado en cuanto a su
elección, anunció que en la próxima reunión daría a conocer a su Junta
Directiva, la cual unos días después fue presentada a la totalidad de la
Comisión en un acto en el Casal quedando esta como se relaciona en la
página siguiente.
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PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE 1º
VICEPRESIDENTE 2º
VICEPRESIDENTE 3º
SECRETARIO
VICESECRETARIA
TESORERO
CONTADOR
VICECONTADOR
DELEGADO DE LOTERIA
“
DE INFANTILES
“
SCC. FEMENINA
“
DE LA BANDA
ACTIVIDADES DIVERSAS
DELEGADO CLUB FALLER

RAFAEL AIS MORA
JUAN MONTILLA MORENO
LUIS FRIAS PEREZ
JOSÉ ALCALDE MOYA
JUAN ANTONIO PALOP GIMNENO
VICENTA ZAMORA TARIN
FLORENCIO HUESO HOYO
ARTURO VIROSQUE ROVIRA
SALVADOR TOMAS PEREZ
EDUARDO MONTESINOS FAULÍ
JUAN NOVEJARQUE VELAR
SALVADOR TOMAS MURGUI
ANGEL COLL BEREGUER
JOSÉ ALCALDE CASTRO
GRABIEL FOLGADO TADEO

VOCALES

JESÚS ALCALDE MOYA
ALBERTO CLEMENTE FERRIOL

VICENTE ARNAU LAHUERTA
VICENTE CALATRAVA ORTIZ
FRANCISCO BELLO BENEDITO
MANUEL CANTÓ HURTADO
JUAN CASTRO PANADERO
ANTONIO CIBANTOS RUANO
FRANCISCO J. CLEMENTE LUZ
JESÚS COLL VALERO
MIGUEL FABIAN MORA
FERNANDO GARCÍA CARPINTERO
FRANCISCO GIMENEZ URBAN
LUIS MEDINA ALBENCA.

El primer acto oficial al que tuvo que acudir en calidad
de Presidente D. RAFAEL AIS MORA fue el de la
firma del contrato con el Artista Fallero D. JOSÉ
SALES PLÁ el cual tuvo lugar en el Restaurante del
Real Aeroclub de Valencia en el Aeropuerto de
Manises, en cuyo acto estuvo presente la señorita Mª
DEL CARMEN ANDRES GARCÍA en representación
de la Comisión femenina mayor ya que al no haber
sido elegida la Fallera Mayor correspondiente a este
ejercicio, le correspondía a la Fallera Mayor saliente.
También asistió un grupo de Falleros y sus respectivas
esposas que formaban parte de la Junta Directiva.
Ejercicio 1.979-80

EDUARDO MORENO MATEO
FRANCISCO MELGAR JARA
JOSÉ PENADES SIGES
SALVADOR PINAZO ALEPUZ
VICENTE PONS PEREZ
EUSEBIO RODRIGUEZ DE LA MUÑOZA
AMADOR DE LA ROSA VALLEZ
ROSARIO DE LA ROSA VALLEZ
RAFAEL SIGES FAULI
JOSÉ TADEO ALCALDE
LUIS TADEO CORTINA
JOSÉ TORRENT ZARAGOZÁ
LUIS VERDE TORTAJADA
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El censo Fallero se componía de 42 en la Comisión masculina mayor;
31 en la femenina mayor; 42 en la masculina infantil y 90 en la
femenina infantil.
La Fallera Mayor del presente ejercicio fue la señorita: Mª DE LAS
MERCEDES DEL AMO SANCHEZ siendo presentada junto a su
Corte de Honor en el cine Germanias el día 9 de Febrero a las
veintidós horas actuando de Mantenedor D. JOSÉ Mª MARTICORENA
RUIZ.

En el fin de fiesta de esta Presentación, el grupo de Teatro de la
Comisión interpretaron la obra en lengua Valenciana titulada, TOT A
PERRA, del Autor: Paco Barchino. Esta obra fue interpretada por:
Vicenta Zamora; Mari Carmen Sevilla; Amparo Martí; Mari Carmen
Clemente; Isidro Esteve; Vicente Cerveró; Miguel Guardiola; Pepe
Alcalde; (hijo) Antonio Palop. Además, un grupo de danzas interpretó
varios números de bailes regionales.
También este año fue un año especial para esta Falla ya que en vez de
una tuvimos dos Falleras Mayores en la Comisión infantil, dado que al
haberse presentado dos hermanas mellizas, pensamos que no debíamos discriminar a ninguna de ellas, por
consiguiente hubo que aceptar a ambas, por ese motivo fueron nombradas Falleras Mayores Infantiles las
niñas: Mª NURIA Y Mª ARANZAZU
TADEO MARTÍ, las cuales desfilaban a
ambos lados
del niño: VICENTE
MANUEL PALOP VALERO quien había
sido elegido Presidente Infantil para el
ejercicio 1980.
La Presentación infantil tuvo lugar
en el mismo local el día 10 por la tarde,
actuando como Mantenedor el Fallero:
ANTONIO PALOP GIMENO; para el fin
de fiesta, se contrató al famoso Payaso
MAY ROYER además de la pareja
formada por el Fallero y la Fallera ISIDRO
ESTEVE y MARI CARMEN SEVILLA
que interpretaron el número cómico titulado: PILAR y
MICALET.
El escenario preparado para esta ocasión fue obra de la
Comisión, trabajo realizado en unos quince días en el Casal
Fallero para posteriormente trasladarlo al cine.
La Falla de la Comisión Mayor fue construida por el
Artista Fallero D. JOSÉ SALES PLA y se titulaba:
PAYASADAS.
La Falla de la Comisión Infantil, de nuevo fue construida
por el Artista Fallero: VICTORINO ARASTEY
CAÑIGUERAL y llevaba por titulo: a LA LUNA DE
VALENCIA.
Como en años anteriores se editó un Llibret de Fallas, esta
vez impreso en la Imprenta VIAPLANA de Manises en
cuyo interior se insertaron las listas de Falleras y Falleros,
tanto mayores como infantiles; las fotografías de las
Falleras Mayores, así como la de los Presidentes relaciones de Falleros de Honor y Damas de Honor y
una fotografía de la Banda de Cornetas y Tambores de la época.
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Según este Llibret, los festejos
de la semana Fallera dieron comienzo
el día 8 de Marzo con la Cabalgata del
Ninot, la cual como siempre, salía de la
barriada del Carmen hacia las veinte
horas finalizando en la Avenida de
Blasco Ibáñez (como se denomina
ahora) después de haber cruzado toda la
Ciudad por la calle Mayor hasta la
Plaza de Rafael Atard.
El día 10 por la mañana se llevó
a cabo la REPLEGÁ por toda la
barriada, por cierto que en aquellas
fechas solía ser bastante fructífera.
El día 15 también por la mañana
fuimos a la Casa Residencia para en compañía de los ancianos presenciar la PLANTÁ de su Falla y darles
unas horas de conversación además de nuestro donativo habitual.
A las dieciocho horas, nuestro Artista Fallero dio comienzo a la PLANTÁ
de la Falla Infantil, mientras que unos cuantos niños se mantenían curiosos
observando el trabajo de los Artistas y otros se entretenían jugando con los
juegos que sus Delegados les habían preparado para que se lo pasasen bien.
Por la noche como ya se había hecho costumbre, se organizó la cena esta
vez pagada por la Comisión con el fin de acumular a bastante gente para
ayudar a los Artistas en la PLANTÁ
El día 16 a las diez treinta horas, se hizo la visita a las demás Fallas
iniciando el desfile la Comisión de la Falla El Carmen, estos se dirigieron
hacia nuestra demarcación y después de ojear nuestra Falla nos unimos a
ellos y juntos reanudamos el desfile hacia Masía de la Cova donde visitamos
la Falla Manises quienes tras unos minutos de relax se unieron al desfile con
dirección a la barriada de El Carmen y una vez en el Casal y tras repostar
fuerzas, iniciar de nuevo el
desfile hasta llegar a nuestro
Casal donde tras tomar las
últimas copas dirigirnos a la
Plaza de la Victoria donde
tendría lugar la entrega de los
premios
Que
fueron
los
siguientes: 3º de Falla grande)
Ingenio y gracia de Falla
Infantil) 1º premio del
Llibret) 3º premio de
Cabalgata del Ninot.
El día 17 a las siete de
la mañana se hizo la
DESPERTÁ a base de
TRONS DE BAC ya que era
la mejor forma de hacer ruido
sin ningún peligro, sobre todo con los más pequeños que también gustaban de disfrutar con la pólvora.
Esta misma mañana hacia las once horas, las tres Comisiones infantiles se concentraron en la
Avenida de Blasco Ibáñez para desde allí proceder al desfile hacia la Plaza de España para realizar la
Ofrenda de flores a la mare de Deu dels Desamparts.
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A las catorce horas se disparó una
kilométrica y lujosa traca por los
alrededores del Casal y por la tarde
las Falleras Mayores Infantiles y
su Presidente, ofrecieron la
tradicional merienda a todos los
componentes de su Comisión
El día 18 tal y como el anterior, a las siete se hizo la despertá y a las diez la Comisión infantil se
trasladó a la Casa Residencia para hacerles una visita a los ancianos y a las doce horas, en la Parroquia del
Sagrado Corazón de Jesús unirse a ellos en la Ofrenda de flores que realizaron junto a una representación
de todas las Comisiones de la Ciudad.
Por la tarde concentración de las tres Comisiones mayores en
la Avenida de Blasco Ibáñez para realizar la Ofrenda en la Parroquia
del Inmaculado Corazón de María.
El día 19 a las siete de la mañana se hizo la última Despertá,
en la que participó la gran mayoría de los Falleros y Falleras y a
continuación, hubo un buen desayuno en el Casal
A las once horas, nos concentramos en la Avenida para asistir
a la Misa en honor a nuestro Patrón San José. A continuación las tres
Comisiones acudimos de nuevo a la Casa Residencia para encender
una magnífica traca ante los ancianos y al finalizar la misma, cada
una de las Comisiones desfiló hacia sus demarcaciones donde ya
esperaba el señor Pirotécnico para que la Fallera Mayor encendiese la
mecha que haría disparar una buena MASCLETÁ.
El día finalizaba con la preparación y posterior CREMÁ de la
Falla Infantil, mas lo que viene después que no es otra cosa que la de
cenar y dar fuego a la Falla grande dando por finalizado el ejercicio.
________________________________

Ejercicio 1.980-81
El censo Fallero se componía de: 41 hombres, 28 mujeres, 52
niños y 80 niñas.
Por segundo año consecutivo Presidió la Junta Directiva
RAFAEL AIS MORA y fue la Fallera Mayor la señorita:
PÌLAR MONTESINOS MOTES.
La Presentación de la Fallera Mayor y su Corte de Honor tuvo
lugar en el cine Germanias el día 7 de Febrero a las veintidós
horas, actuando de Mantenedor: D. FRANCISCO GRANCHA
PÉREZ y como presentadoras las señoritas: VICENTA
ZAMORA TARIN y Mª DOLORES ALCALDE MOYA.
En el fin de fiesta de la Fallera Mayor y su Corte de Honor, el
grupo de Teatro de la Comisión interpretó el sainete cómico
titulado: GEPERUT I COIXO.
El día 8 en el mismo local se presentó a la Fallera Mayor
Infantil niña: SONIA GALLEGO MARTÍNEZ y su Corte de
Honor, así como al Presidente Infantil el niño: FRANCISCO
JOSÉ BOIX TORRICOS, actuando como Mantenedor el niño:
JAVIER SORIANO VALIENTE, siendo presentado el
espectáculo por las señoritas: MARICARMEN BOIX
TORRICOS y MARICARMEN CLEMENTE CATALÁ
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En el fin de fiesta actuaron
Payasos e ilusionistas que divirtieron
mucho a los niños y mayores.
El escenario fue construido en el
Casal por los Falleros y Falleras y
presenta un templete para el Trono de
las Falleras Mayores, en el cual en la
parte superior, resalta el escudo de la
Falla; a ambos lados lo adornan dos
ánforas hechas de cartón y decoradas
según
la
tradición
Manisera,
rematándose este decorado con dos
Lámparas de cristal que nos fueron
prestadas para esta ocasión.
Se
plantaron
dos
Fallas
construidas por los Artistas: D. JOSÉ SALES PLA la de la Comisión mayor; y la de la Comisión infantil
que la construyó de nuevo nuestro amigo VICTORINO ARASTEY.
La Falla de la Comisión mayor,
llevaba por Lema: JUSTICIA PERO
FALLERA y la de la Comisión infantil:
LA BONA VIDA.
Los premios alcanzados por estos
monumentos fueron: 1º de Falla infantil/
2º del Llibret/ 3º de Cabalgata del Ninot/
2º de Falla grande.
Los Falleros componentes de la
Comisión mayor ANTONIO DEL AMO y
JUAN FERNANDEZ, al ser los ganadores
del Campeonato de TRC organizado por
la Falla, fueron los que defendieron a la
misma en el Campeonato organizado por
la Junta Local Fallera.
En la reunión celebrada el día 19 de Septiembre, la cual Presidió el Vicepresidente JUAN
MONTILLA MORENO por ausencia/del titular, en el primer punto del orden del día y como
consecuencia de las desavenencias que se habían producido entre algunos de los componentes de la
Banda de Cornetas y Tambores, se le hizo la
siguiente pregunta a su Delegado: ¿cree
usted que tendremos banda este año?
Contestando éste con una afirmación
rotunda asegurando que si habría Banda,
(pues bien) además de esta competiciones a
las que acabo de referirme, se celebró otra
como fue: el IX Trofeo de Bandas de
Cornetas y Tambores organizado por la
Comisión de la Falla EL CARMEN al cual
acudían Bandas de diversas poblaciones de
la Provincia de Valencia y entre ellas, se
encontraba la nuestra compitiendo y
quedando entre las primeras gracias a la
labor de su Delegado el Fallero: ANGEL COLL BELENGUER que siempre estuvo al pié del cañón en
los ensayos para de esa forma cumplir con lo dicho en la reunión en la que fue requerida su opinión al
respecto.
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En estos concursos si el tiempo lo permitía, se pasaban mañanas muy agradables dado que el lugar
escogido para su realización era la bajada del Barranquet y por consiguiente el lugar mas idóneo por la
perfecta visibilidad desde cualquier punto, tal y como se observa en alguna de las fotografías en algún
ejercicio anterior donde aparecen la Banda y las Majorettes.
Con la llegada del mes de Marzo,
también a nosotros nos llegó el Llibret
de la Falla que como todos los años
anteriores, fue editado por la Comisión
también como el año anterior, impreso
en la Imprenta VIAPLANA de Manises.
Cuando empezamos a hojear el
programa de festejos, vemos como el
primero de estos le corresponde a la Cabalgata del Ninot, la cual al igual que en años anteriores partiría
del barrio de Carmen y tras recorrer varias calles de la Ciudad, entre ellas la Plaza de Rafael Atard, vino a
finalizar en la Avenida de José Antonio (hoy Avenida de Blasco Ibáñez).
El día 15 por la mañana, todo ilusionados salimos a la calle dispuestos a realizar una buena
REPLEGÁ ya que necesitábamos como mínimo mantener los ingresos de años anteriores.
A las dieciocho horas, ya teníamos a Victorino cargado con la Falla Infantil la cual dos horas
después estaba completamente plantada y a gusto de mayores y pequeños que jugueteaban por su
alrededor sin dejar de admirarla como cosa de su propiedad.
A las veintiuna horas, se empezó a preparar la gran cena de la PLNTÁ a la
que casi siempre acudían el Artista Fallero y sus ayudantes invitados por la
Falla cuyo primer plato del menú era de FESOLS RODATS.
Terminada la cena ya estaba
n todos los Falleros dispuesto a ayudar al
señor Sales en la tarea de la PLANTÁ.
El día 16 a las siete de la mañana daba comienzo la primera despertá
acompañados de la Banda de Cornetas y Tambores.
A las diez treinta horas se iniciaba la visita a las demás Fallas y como en
años anteriores empezando por la Falla El Carmen; a continuación, las tres
Comisiones se dirigieron a la Plaza de la Victoria para recoger los premios y
a las diecisiete horas, se organizó un gran desfile de trajes de época.
El día 17 a las siete de la mañana segunda Despertá y a las once
concentración de las tres Comisiones infantiles para realizar la Ofrenda de
flores a la Virgen, esta vez en la Parroquia del Inmaculado Corazón de María.
A las catorce horas, dado que no
nos pudimos permitir el placer de una
buena Mascletá, se disparó una traca por
los alrededores de la Falla.
Por la tarde la Fallera Mayor
Infantil y su Presidente, ofrecieron una
merienda a su Comisión.
El día 18 después de la despertá,
hacia las diez y media de la mañana, la
Comisión infantil hizo la tradicional
visita a la Casa Residencia con el fin de
hacer entrega de nuestro donativo y
charlar con los ancianos durante un ratito.
A las diecinueve horas la
Comisión mayor se concentró en el paseo
Guillermo de Osma para asistir a la Ofrenda de flores en la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista.
A las catorce horas en la Avenida de Blasco Ibáñez, esta vez si pudimos costearnos una buena
MASCLETÁ la cual estuvo a cargo de la Pirotecnia Arnal de Godella.
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La tarde se pasó con juegos para los más pequeños y en cuanto a los mayores se dedicaron a
cumplir con la felicitación de los Pepes y Pepitas de la Falla hasta llegadas las veintiuna horas en que
estaba previsto dar fuego a la Falla Infantil.
Para finalizar el ejercicio, por última vez se cenó en el Casal y una vez terminada la cena, algunos
de los más jóvenes se entretuvieron con algunos juegos mientras el equipo de entendidos se dispuso a
preparar la Falla grande para ser devorada por las llamas, cosa que vendría a ocurrir hacia la una de la
madrugada dado que al haber obtenido el segundo premio de Falla, deberíamos quemarla en segundo
lugar, por lo que había que esperar hasta la llegada de los Bomberos.

___________________________

Ejercicio 1.981-82
El ejercicio dio comienzo con la elección de nuevo
Presidente dado que un importante grupo de personas así lo
solicitaban; para ello, se estableció un tiempo de exposición en la
pizarra de los nombres de los aspirantes al cargo finalizado el
tiempo establecido, se procedió a la votación, acto que tuvo lugar
en el Casal Fallero el día 3 de Abril a las veintiuna horas y al que
acudieron casi la totalidad de los Falleros y Falleras mayores de
edad, con la única condición de que deberían haber estado
censados en el ejercicio anterior, ya que el presente lo debería
formalizar la nueva Junta Directiva nacida de la votación a la que
se sometían los candidatos RAFAEL AIS MORA y JOSÉ
ALCALDE CASTRO quien intentaba retornar a su segunda
etapa al frente de esta Comisión inducido por un gran numero de
personas que lo solicitaban.
Celebrada la votación, salió elegido por 51 votos a favor y
39 en contra, el candidato JOSÉ ALCALDE CASTRO el cual
formó su Junta Directiva incorporando nuevos y jóvenes
elementos para darle mas dinamismo a todos los actos a celebrar
en el X aniversario
Se estableció una cuota anual para la Comisión mayor de
quince mil Pesetas, (15.000) Pts y una cuota anual para la Comisión infantil de cinco mil pesetas (5.000)
Pts.
El censo lo formaban 212
personas de las cuales 43 eran
hombres, 35 mujeres, 58 niños y
76 niñas.
Para la elección de Fallera Mayor,
hubieron dos candidatas, por lo
que también hubo la necesidad de
realizar una votación la cual se
produjo el día 22 de Octubre de la
que resulto el siguiente resultado:
9 votos a favor de la señorita
Chelo Folgado Victoriano y 2
votos a favor de la señorita
Maricarmen Boix Torricos, por lo
que fue elegida por amplia
mayoría la señorita: CHELO
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FOLGADO VICTORIANO.

En cuanto a la Fallera Mayor Infantil,
no hubo que realizar votación dado que
solamente se había presentado una candidata,
correspondiendo este año el titulo de Fallera
Mayor Infantil a la niña: ROSETA ROMERO
PAYÁ
En cuanto a la Presidencia Infantil,
esta fue asumida por el niño JESÚS
GISBERT DAUDEN a quien sus padres los
señores Gisbert – Dauden habían presentado
la solicitud del cargo para su hijo con la
suficiente antelación.
El día 7 de Diciembre se visito a los
señores Folgado-Victoriano con el fin de
hacerles entrega del acta levantada al respecto que acredita a
su hija Como Fallera Mayor para el ejercicio 1981-82.
El día 1 de Enero, se visitó a los señores Romero-Payá con el
mismo fin, hacer entrega del acta de nombramiento de la
Fallera Mayor Infantil. Así mismo, se cumplió con este
protocolo visitando y haciendo entrega del acta a los señores
Gisbert-Dauden el día 4 de Enero
La Presentación de la Fallera Mayor y su Corte de Honor
tuvo lugar en el cine Germanias el día seis de Febrero a las
veintidós treinta horas y fue Mantenedor del acto, D.
IGNACIO GIL LAZARO actuando como presentadoras las
señoritas: Mª DOLORES ALCALDE MOYA y VICENTA
ZAMORA TARÍN.
En el fin de fiesta de la Presentación de la Fallera Mayor, el
grupo de Teatro ATENEU CANT I FUM representaron la
obra en lengua Valenciana titulada: TORONGES DE
CORVERA cuyos intérpretes fueron: MER BOTET; VICENTE
ROYO SANCHO; ANTONIO BOTET NADAL; JOSÉ RICO,
actuando de apuntador y traspunt: PACO BLANES y MATEU
SANCHO.

También tuvimos la actuación especial del grupo musical FOLK LLISA en canción Valenciana.
En el transcurso del acto y en uno de sus
descansos, fue presentado al público el señor: D. JOSÉ
FOLGADO ALEMANY como nuevo Presidente de
Honor de esta Comisión.
La Fallera Mayor Infantil y su Corte de Honor,
así como el Presidente Infantil, también fueron
presentados en el cine Germanias el día 7 de Febrero por
la tarde, actuando de Mantenedor el niño: FRANCISCO
JAVIER SORIANO VALIENTE, y como presentadoras
las señoritas Mª DOLORES ALCALDE MOYA y
ISABEL PENADÉS JIMENEZ.
En el fin de fiesta de esta Presentación, tuvimos
Payasos e ilusionistas así como un niño prodigio tocando
el acordeón.
La decoración del escenario fue obra de los
Falleros y Falleras de la Comisión, trabajo realizado tras
la jornada laboral de cada cual, la mayor parte en horario
nocturno con una duración de un par de semanas completas.
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La Junta Local Fallera de nuevo promovió un concurso de Bandas de Cornetas y Tambores en el
cual nuestra Comisión nunca dejó de participar y en esta ocasión lo hizo con doble sentido ya que por una
parte colaboró con la aportación de un
Trofeo que fue elegido por los
organizadores para el primer premio y por
otra como participantes para poder
ganarlo.
También nuestra Comisión organizó el
Campeonato de TRUC y DOMINÓ para el
cual el señor Vivas aportó los Trofeos.
Editado el Llibret, leemos en su interior
el programa de actos a realizar y
observamos que el día 7 de Marzo daban
comienzo los mismos con la clásica
REPLEGÁ por la cual se lograba mejorar
nuestro presupuesto.
El día 13 se hizo la Cabalgata del Ninot
que como Lema llevaba el de LA
CONQUISTA por eso vemos a las ratas dispuestas a conquistar el queso. Como todos los años, salía del
barrio del Carmen y tras recorrer el pueblo de una punta a la otra regresó para finalizar en la Avenida.
El día 15 por la tarde, se plantó la Falla Infantil construida por el Artista
VICTORINO ARASTEY por el precio de: trescientas mil pesetas (300.000)
Pesetas.
Se prepararon juegos para los niños y niñas los cuales se divirtieron mucho y
disfrutaron con su Falla, todo bien organizado y observado por su Delegado
LUIS FRIAS.
Esta Falla fue una de las mejores construidas por este Artista por lo que
consiguió conquistar el primer premio de infantiles.A las veintiuna horas dio comienzo la cena de la PLANTÁ y terminada esta,
una vez más nos pusimos en marcha para ayudar al señor: JOSÉ SALES PLA
Artista Fallero en la tarea de montar la Falla que este año nos había costado la
bonita suma de ochocientas mil pesetas, (800.000) Pts
El día 16 estuvo bastante movido ya que a las siete de la mañana se hizo la DESPERTÁ por toda
la demarcación con gran cantidad de TRONS DE BAC y FEMELLETES y por la tarde además de hacer
la visita a Fallas se fue al Ayuntamiento a recoger los premios de manos del señor Alcalde D. ANTONIO
ASUNCIÓN;
que
fueron
los
siguientes: 2º de Falla grande/ 1º de
Falla Infantil/ 1º del Llibret/ y 3º de
Cabalgata del Ninot.
El día 17 también se hizo
DESPÈRTÁ y a las diez de la mañana
la Comisión Infantil inició el desfile
para ir a recoger a la Fallera Mayor
Infantil y desde allí, unirse a las demás
Fallas y dirigirse a la Plaza de las
Victoria donde se iniciaría de nuevo el
desfile hasta llegar a la Iglesia de San
Juan Bautista donde tendría lugar la
Ofrenda de flores a la Virgen de los
Desamparados por parte de esta
Comisión.
Sobre las cinco de la tarde dio comienzo el acto de la llegada del Tren Fallero que esta vez fue
protagonizado por la Comisión infantil, por lo que ataviados con variadas vestimentas representativas de
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diferentes países, se concentraron en la estación del ferrocarril de donde partió la comitiva en un bonito
pasacalle que recorrió gran parte de la Ciudad.
El día 18 dio comienzo con una nueva despertá en la que no hubo presencia de infantiles por que
a las diez de la mañana deberían concentrarse para asistir a la Casa Residencia en la habitual visita de
cada año para hacer entrega del donativo que la Falla hacía a esta institución.
A las diecisiete horas, tras recoger a la Fallera Mayor en su domicilio, nos dirigimos a la Plaza de
España donde estaba previsto realizar la Ofrenda de flores a la Virgen.
El día 19 se hizo la última
despertá y a las once de la
mañana nos concentramos
para asistir a la Misa en honor
a nuestro Patrón en la Iglesia
Parroquial de San Juan
Bautista. Al término de la
Misa,
como
en
años
anteriores fuimos al Casal
para felicitar a los Pepes y
dar tiempo a que nuestro
amigo Furió, representante de
la Pirotecnia Arnal de
Godella disparase la Mascletá
que había montado en la
Avenida para las catorce
horas.
La tarde del día diecinueve
fue libre para que cada cual se lo montase a su conveniencia, pero por la noche de nuevo volvió a llenarse
el Casal de comensales que con el bocadillo en la mano buscaban asiento para la cena ya que por ser la
última del ejercicio nadie quería perdérsela y en
particular, la quema de la Falla y el castillo de fuegos
artificiales que de nuevo había montado el señor Furió.
Debo decir, que debido al poco presupuesto
destinado a la partida de fuegos, no se había previsto los
programados para esta noche, pero una vez mas, fueron
las Falleras las que se sacrificaron y tuvieron la gentileza
de sufragar el importe del mismo mediante la venta de
boletos para una rifa con cuyo beneficio hicieron que se
notase un poco mas el que había sido nuestro X X
aniversario.
NOTA: En el presente ejercicio había finalizado el
compromiso con los propietarios de la Discoteca, ya que
el contrato era para dos años, además de que los dueños
lo que pretendían era ponerla a la venta pero por cuestión
de la legalidad vigente, todavía se tenía que mantener un
año más con el mismo nombre aunque los regentes fuesen
distintas personas; por lo que nos pidieron que les
hiciésemos el favor de que así fuese, cosa que nosotros no
tuvimos ningún inconveniente en concederles, ya que a
cambio de este favor, podíamos hacer uso de la sala en
algunas ocasiones para actos en los que el Casal se nos
hacía pequeño.

______________________________
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Ejercicio 1.982-83
En el transcurso de este ejercicio,
el Ayuntamiento de Manises viajó
a Francia e hizo una visita al
pueblo de BENISSIÉ con motivo
del hermanamiento de ambas
Ciudades uniéndose a esta visita,
en representación de las Fallas la
Junta Local Fallera Presidida por
el Fallero de la Comisión de la
Falla EL Carmen; D. RAFAEL
LUCAS MENDEZ, el cual invitó
a las Fallas existentes a disfrutar
de dicho viaje, por lo que se
decidió por parte de la Junta
Directiva que fuese la Fallera
Mayor y como todavía estaba en
posesión de su cargo la señorita
CHELO FOLGADO VICTORIANO, fue ella mas la Fallera Josefina Torrent Tos quienes representaron a
nuestra Falla.
El censo Fallero se componía de 244 personas de las cuales 103
pertenecían a la Comisión mayor y las 93 restantes a la Comisión
infantil.
Permaneció como Presidente JOSÉ ALCALDE CASTRO el cual
el día 7 de Abril presentó a su nueva Junta Directiva y se escogieron los
bocetos presentados por el Artista Fallero VICTORINO ARASTEY para
los cuales deberíamos presupuestar un millón cien mil pesetas
(1.100.000) trescientas mil para la infantil y ochocientas mil para la
mayor.
Como Presidente Infantil tuvimos al niño: ENRIQUE GARCÍA
MARTÍNEZ y fue su Fallera Mayor Infantil la niña: OLGA TOS IBAÑEZ
El nombramiento de la Fallera Mayor recayó en la señorita: Mª
OBDULIA ALCALDE MOYA y ambas en unión de sus respectivas
Cortes de Honor, así como el Presidente infantil fueron presentadas en el
cine Germanias los días 15 y 16 de Enero de 1.983.
En la Presentación de la Fallera Mayor actuó de
Mantenedor el señor D. JOSÉ LUIS MANGLANO
MAS y presentaron el acto la señorita Mª DOLORES
ALCALDE MOYA y el Fallero ANTONIO PALOP
GIMENO finalizando este con un magnífico
espectáculo de variedades.
En la Presentación de la Fallera Mayor Infantil
actuó de Mantenedor…… y como presentadoras las
señoritas: AMPARO TORRENT TOS y Mª PILAR
MONTESINOS MOTES
En el fin de fiesta de la Presentación infantil, como
en años anteriores actuaron Payasos e ilusionistas
que hicieron las delicias de los más pequeños.
El escenario donde se presentaron a las Falleras fue
construido por la Comisión.
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En el presente ejercicio hubo algunas
novedades en cuanto a que por primera vez tuvimos
alguna ayuda por parte de la Junta Local, esta ayuda
consistió en que ellos montaban las escalinatas en el
cine para aposentar a las Falleras y nosotros nos
encargábamos del decorado.
También fue otra novedad por parte de la
Junta Local, el que fuese esta, la que marcase las
fechas de la Presentaciones para todas las Fallas; y
en cuanto a novedades, nosotros también tuvimos la
nuestra ya que dimos el segundo paso para que la
mujer siguiese formando parte de la Junta Directiva
nombrando a la señorita CHELO FOLGADO
VICTORIANO Bibliotecaria y Archivera.
Durante el transcurso del ejercicio y a partir de la fecha en que se firmaba el contrato con el
Artista Fallero, se solía visitar el Taller con bastante frecuencia sobre todo los componentes de la Junta
Directiva, pero en ocasiones, también lo hacía el resto de la Comisión como se observa en la fotografía de
la parte superior

Estas dos Fallas que como hemos dicho con anterioridad fueron construidas por Victorino
Arastey, consiguieron el primer premio la mayor y el segundo premio la Infantil; además se consiguió el
segundo premio del Llibret y el segundo premio de la Cabalgata del Ninot, por lo que en cuanto a premios
conseguidos estuvimos a la
cabeza.
La Falla de la Comisión mayor
fue un gran monumento cuyo
Lema era A LA LUNA DE
VALENCIA y su cuerpo central
y remate consistía en una gran
cesta de frutas y hortalizas que
emergían
de
la
Barraca
Valenciana y sobre esta cesta
como remate, la media luna en
la que descansa un labrador que
llegó tarde y se encontró con las
puertas cerradas como cuenta la
historia de los tiempos en que
Valencia estaba amurallada.
El interior de la Barraca lo
convertimos en una Tasca al estilo huertano, iluminado por candiles y decorado con algunos aperos de
labranza y algún que otro cuadro viejo.
Está claro que el cincuenta por ciento del presupuesto total de la Comisión se nos iba con el pago
de los dos monumentos, por lo que había que hacer malabares con el resto, para poder hacer los festejos y
cumplir con todos los pagos.

47
A través de la invitación hecha por el
Exmo. Ayuntamiento para la participación en
la Cabalgata de las Santas, se nos ofrecieron
una ó dos Carrozas, pero nosotros
deberíamos aportar la Cerámica que se tirase,
por lo que se acordó que cada individuo que
desease participar debería abonar la cantidad
de dos mil pesetas dado que la Comisión no
podía hacerse cargo del gasto que suponía la
compra de la Cerámica creyendo que de esta
manera no se discriminaba a nadie dado que
tampoco se limitaba el número de personas
que podían participar.
A mediados del ejercicio, tuvimos una
desagradable sorpresa, ya que Hacienda nos quiso hacer pagar una deuda contraída por los antiguos
dueños de la Discoteca por el impago de unos impuestos que deberían haber pagado ellos, tal y como
estaba previsto en el contrato que obraba en nuestro poder, pero como todo estuvo a nombre del
Presidente era a el a quien se le reclamaba el pago; pero al ponernos al habla con
los responsables y estos a su vez con el funcionario de Hacienda, todo se aclaró,
regresando la tranquilidad a la Comisión; pues se trataba de alrededor de
trescientas mil pesetas..
Como en todos los años anteriores, en este también se llevó a cabo el día 5 de
Marzo tal y como figuraba en el programa de actos del Llibret de Fallas, cuya
Portada observamos en la fotografía de la izquierda, la clásica REPLEGÁ ya que
solía ser una fuente de ingreso bastante importante por aquellas fechas
El día 12 tuvo lugar la Cabalgata del Ninot que como ya es costumbre salía del
barrio del Carmen con el mismo recorrido ya descrito en otros ejercicios.
El día 13 por la tarde y organizado por la Junta Local Fallera, todos los niños y
niñas de cada una de las Comisiones Falleras
estuvieron disfrutando en el gran festival que tuvo
lugar en la Plaza de Rafael Atard
El día 15 por la tarde la Comisión femenina
invitó a la Comisión infantil a una merienda a base
de chocolate y croisants con el fin de hacer pasar
el tiempo a la menudalla hasta llegadas las
diecinueve treinta horas en que se dio comienzo a
la PLANTÁ de su Falla bajo la supervisión del
Artista Fallero Victorino Arastey Cañigueral.
Por la noche tras la cena de sobaquillo, se
empezó a plantar el gran monumento de la
Comisión mayor y en prevención de la falta de
energías, hacia las tres de la madrugada se
organizó una torrá y un concurso de ajo-aceite.
El día 16 a las dieciséis horas, las dos Comisiones partieron del Casal en un pasacalle para visitar
a las demás Fallas y posteriormente acudir a la Plaza de la Victoria donde se nos entregaron los premios
que nos habían otorgado.
El Jurado calificador de Fallas estaba formado por varios Artistas Falleros que eran designados
por la Junta Central Fallera con el fin de que no hubiese ningún privilegio, ya que para nosotros eran
totalmente desconocidos.
El Jurado que calificó la Cabalgata y el Llibret, estuvo compuesto por personal designado por el
Ayuntamiento de Manises
Además del concurso que regularmente patrocinaba la Junta Central Fallera, participamos en otro
que fue patrocinado por una organización defensora de la lengua Valenciana (Acción Valencianista). De
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la que obtuvimos el cuarto premio en el Llibret y preguntados el
por que del premio que nos había correspondido, su
contestación fue; por faltas de ortografía, haciéndonos saber que
dichas faltas las teníamos marcadas en el Llibret que habíamos
presentado y que nos fue devuelto, pero nuestro asombro llegó
cuando vimos que eran por haber escrito la palabra XIQUETA
con X tal y como aparecía en el Diccionario que gentilmente
nos había regalado la Caja de Ahorros de Torrente.
El día 17 a parte de la despertá y la visita que hizo la
Comisión infantil a la Casa Residencia, tuvimos un festival
infantil a las diecisiete treinta horas, organizado por la Junta
Local Fallera, en el cruce de la Calle Mayor con Avenida
Blasco Ibáñez. Por la noche en el mismo lugar y de nuevo
organizado por la Junta Local Fallera, baile popular amenizado
por la Orquesta PLASMA.
La Ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados, este
año tuvo lugar en la Plaza de Rafael Atard el día 18 a las once
de la mañana la Infantil y a las dieciocho horas la mayor;
también por primera vez la misa dedicada a San José fue
concelebrada en el mismo lugar.
El día 19 hacia las diez de la mañana,
las dos Comisiones se unieron a las demás
Fallas en el gran pasacalle que partía de la
Plaza de la Iglesia para dirigirse a la Plaza de
Rafael Atard donde se diría la Misa de San
José.
Al finalizar la misa, todas las
Comisiones iniciaron el regreso hasta llegar a
la Calle Constitución donde la Junta Local
Fallera había montado la MASCLETÁ.
Como ya es costumbre en nuestra
Comisión, tras haber visto y oída la Mascletá
nos fuimos a felicitar a nuestros Pepes y
Pepitas que con cariño nos habían preparado
un vermú con sus correspondientes tapas en el
Casal.
Por la tarde hubo juegos para los niños y niñas de la Comisión con abundante reparto de premios
A las veintiuna horas, los Delegados de
infantiles se disponían a prender fugo a la
Falla, pero antes tuvieron que despejar la
zona ya que era imposible moverse por la
misma a causa de la cantidad de niños y
niñas, además de las madres, que los
rodeaban.
A las veintidós horas daría comienzo la
cena de la Plantá a cuyo término
quedábamos a la espera de que nos tocase el
turno de la CREMÁ, hora a la que algunos
estábamos deseosos de que llegase y otros
siempre les parecía demasiado pronto, como
si con ello pudiesen prolongar lo
improlongable, el ejercicio que acababa de
finalizar.
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Ejercicio 1.983-84
El censo Fallero estuvo compuesto por 188 personas de las
que 70 totalizaban la Comisión mayor y 118 la Infantil.
Presididos por JOSÉ ALCALDE CASTRO a quien la Junta
Local Fallera acaba de nombrar primer Fallero Insigne de la Ciudad
por los méritos contraídos en pro de las Fallas, dieron comienzo las
primeras reuniones en las que quedaron sentadas las cantidades a
pagar de cuota así como la Lotería que nos obligábamos a vender y
alguna que otra puntualidad con lo que fueron transcurriendo las
semanas ó los meses sin que se produjese ninguna novedad.
En la reunión del día quince de septiembre el señor José
Penadés presentó a su hija para candidata a Fallera Mayor, la cual al
momento fue admitida por unanimidad dado el poco tiempo que
faltaba para la semana Fallera.
A partir de este momento, se organizó para el día veintiuno de
Octubre un acto que consistía en visitar en su domicilio a la familia
Penadés-Giménez con el fin de pedir la ratificación de su solicitud y
hacer entrega del acta que se había levantado declarando oficialmente
Fallera Mayor de la Comisión de la Falla Centro para el ejercicio 1.983-84 a la señorita: ISABEL
PENADÉS GIMÉNEZ.
La Fallera Mayor Infantil, fue elegida mediante una votación
realizada en el Casal Fallero entre dos candidatas, resultando ganadora
por diferencia de votos la niña: Mª AMPARO GALLEGO MORA la cual
residía en la localidad de Villa-Real en la Provincia de Castellón; por
lo que se decidió que el día 5 de Noviembre la Junta Directiva se
desplazaría a dicha localidad con el fin de hacer entrega del acta en la
que consta el resultado de la votación, y por tanto ante sus padres,
declararla oficialmente Fallera Mayor Infantil para el ejercicio 1983-84
A este viaje a Villa-Real, además de la Junta Directiva se agregaron
bastantes personas Falleros y Falleras y puedo decir que fue un viaje
muy agradable por la gran acogida que tuvimos por los padres de
Amparo el señor Salvador Gallego y la señora Mercedes Mora.
Igualmente nos llegó la petición de unos padres que deseaban
convertir a su hijo en Presidente Infantil, a lo que la Junta Directiva no
puso ningún impedimento por lo que
quedó confirmado como Presidente
Infantil, el niño: JAVIER SORIANO
VALIENTE,.al que también visitamos en su domicilio para hacer
entrega del acta correspondiente.
Las Fallas fueron construidas por el Artista VICTORINO
ARASTEY por un total de: un millón cuatrocientas mil pesetas
(1.400.000) Pts. Mas cien mil si se conseguía el primer premio, pero
por primera vez este señor nos defraudó ya que ambos monumentos
quedaron inacabados, y como consecuencia de ello, la lluvia caída esa
tarde noche, hizo que el cartón que carecía de impermeabilización se
reblandeciese y cayese en trozos imposible de recomponer; además,
como la Falla tenía una altura bastante respetable, hubo que alquilar
una grúa para tratar de reparar el brazo de la figura del remate, cuyo
importe de la factura por las horas trabajadas ascendía a mas de cien
mil pesetas que tuvo que ser pagada por la Comisión causando un
grave perjuicio a nuestra economía, y todo para terminar con el cuarto
premio cuando habíamos luchado por el primero.
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El día 2 de Marzo a las veintiuna horas en el Casal Fallero,
tuvo lugar el acto de la bendición por parte del señor Cura
D. RAFAEL CABANES de una imagen de la Virgen de los
Desamparados obsequio de la Fallera Mayor señorita:
ISABEL PENADÉS GIMENEZ Así mismo, se bendijo la
Señera (senyera) de gran tamaño que la Fallera Mayor
Infantil niña: Mª AMPARO GALLEGO MORA tuvo la
gentileza de obsequiar a la Falla.
La Presentación de la Fallera Mayor se hizo en el cine
Germanias el día 3 de Marzo a las veintidós treinta horas y
actuó de Mantenedor D. VICENTE GARCÍA GINER,
siendo presentado el espectáculo por la señorita Mª DOLORES ALCALDE MOYA y el Fallero JOSÉ
ANTONIO PALOP GIMENO.
La Presentación de la Fallera Mayor Infantil se
desarrolló en el mismo lugar el día 4 a partir de las
dieciséis horas, actuando de Mantenedor D. JOSÉ
MANUEL COLOMER CASES, y siendo en este caso las
presentadoras, las señoritas: CHELO FOLGADO
VICTORIANO y JULIA GARCÍA DELGADO. En el fin
de fiesta hubo juegos y canciones infantiles en lengua
Valenciana.
Finalizadas las Presentaciones Falleras, la Junta
Local Fallera con su Presidente nato (El Alcalde de la
Ciudad) al frente, invitó a todas las Falleras Mayores
acompañadas de sus padres y Presidentes acompañados
de sus esposas a una cena que tuvo lugar en el Hotel
Azafata de Manises.
El día 10 por la mañana se hizo la REPLEGÁ y por la
tarde a partir de las veinte horas, se procedió al desfile
de la Cabalgata del Ninot el cual transcurrió por el
mismo itinerario de siempre.
El día 11 por la tarde, la totalidad de los infantiles de
las cinco Comisiones Falleras fueron recibidos por los
Presidentes, Falleras Mayores, autoridades, familiares y
público en general en la Plaza de Rafael Atard después
de haber pasado unas horas de excursión vestidos con
trajes de época con los componentes de la Junta Local en el Palmar, con el fin de aparentar ser turistas
que llegan a nuestra Ciudad; este acto fue patrocinado por el
Ayuntamiento de Manises.
El día 15 estuvo bastante completo a partir de las
cuatro de la tarde, ya que tras la merienda de los infantiles
ofrecida por la Fallera Mayor Infantil y su Presidente, se
realizó el acto de L’estoreta velleta, en el que los niños
pedían al vecindario trastos viejos y ayuda para la Falla.
Finalizado este acto, da comienzo la PLANTÁ de la Falla
Infantil, pero esta vez sin la supervisión del Artista ya que
no fue capaz de aparecer por el lugar.
Aunque los ánimos no estaban muy alegres por las
deficiencias de los monumentos, no se podía dejar de
acometer la cena de la PLANTÁ, por ello a las veintidós
horas, todo el mundo se aposentó en el Casal y trató de
reponer fuerzas para lo que nos esperaba, dado que la lluvia
no cesaba y la noche se iba a hacer larga.
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Después de haber obtenido todos los permisos para plantar la Falla en el lugar y
punto adecuado, también tuvimos que defender nuestro derecho ante la intransigencia
de un funcionario urbano (Policía Municipal) y como consecuencia de ello, se cruzaron
palabras entre este y un Fallero con el consecuente intento de detención del mismo que
por fortuna no se produjo.
La Falla Infantil tuvimos que acabarla de pintar los Falleros y Falleras y aunque
quedó bastante bien, como no tuvo las horas de secado que debería haber tenido, una
vez plantada, el viento se encargó de levantar el suficiente polvo como para deslucir el
trabajo realizado, no obstante,
consiguió el segundo premio mas
el de ingenio y gracia.
Para estas fechas ya disponíamos
del Llibret de Fallas que por
tercer año consecutivo fue
impreso
en
la
imprenta
VIAPLANA de Manises; y en el
que según su programa de
festejos, el día 16 a las siete de la
mañana se realizó la primera
DESPERTÁ en la que participó
además de los Fallaros y Falleras
que disparaban els TRONS DE
BAC, también hacia ruido nuestra Banda de Cornetas y Tambores.
A las dieciséis horas, hubo una concentración en el Casal para desde allí iniciar el pasacalle y
visitar las demás Fallas, para una vez terminada la visita encaminar el cortejo hacia la Plaza del Castell
(P. de la Victoria) para estar presentes en la entrega de premios que nos habían correspondido y que
fueron los siguientes:
El día 17 después de la despertá
la Comisión infantil hizo la tradicional
visita a la Casa Residencia y a las
dieciocho horas fue la recepción por
parte de la Fallera Mayor y la Junta
Directiva con el Presidente al frente, de
los Falleros de Honor quienes fueron
obsequiados con un vino de honor y un bonito recuerdo del acto; a las veintidós horas cena de hermandad
en el Casal
El día 18 tras haber hecho la despertá hacia las diez de la mañana la Comisión infantil se
concentró en el Casal para dirigirse a la Plaza de Rafael Atard y realizar la Ofrenda de flores infantil.
A las diecisiete horas fue la Comisión mayor la que protagonizó la segunda Ofrenda del día en el
mismo lugar que la anterior. Los dos actos estuvieron organizados por la Junta Local Fallera.
El día 19 a las siete de la mañana ultima despertá en la que se consume la totalidad del material
pirotécnico que se había adquirido. A las once de la mañana, las dos Comisiones partieron del Casal con
dirección a la calla Mayor donde deberían unirse al resto de las Comisiones para llegar a la Plaza de
Rafael Atard para oír la Misa en honor a San José.
A las catorce horas y en la Avenida de Blasco Ibáñez, apoteósica MASCLETÁ a cargo de nuestro
Pirotécnico Sr. Arnal de Godella.
A las dieciocho horas, los Pepes y Pepitas ofrecieron su tradicional invitación en atención a las
muchas felicitaciones recibidas durante el día de su onomástica.
A las veintiuna horas, la Fallera Mayor Infantil y su Presidente, prendieron fuego a ese
monumento que durante cuatro días fue la razón del ir y venir de todos los niños y niñas y que veían
como se disipaba su sueño, no pudiéndose ocultar en algunos rostros el pesar que les suponía el ver
quemar su Falla, pero allí estaban otras personas mayores que les hacían ver que de esas mismas cenizas
saldría la Fallita para el año siguiente, por lo que se quedaban algo más ilusionados.
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Tras la última cena en el Casal Fallero, se dio comienzo a los
preparativos para la gran NIT DE FOC, y es entonces cuando
se empieza a observar en algunos semblantes, la tristeza por lo
que en unos instantes va a ocurrir, pero como eso solamente le
ocurre a una minoría sentimental, pronto la otra mayoría hace
comprender la realidad de lo que son nuestras Fallas, figuras
de cartón que se hicieron para ser quemadas. Por ello, a
alguien se le ocurrió a través de la megafonía, poner esa
música Valenciana que anima y divierte para finalizar el
ejercicio en armonía y júbilo.
NOTA En el presente ejercicio, dan comienzo los primeros
desacuerdos entre la Comisión y el señor Ibáñez, inquilino del local del Casal Fallero y a su vez,
subarrendador del mismo a nosotros, ya que pretendía aumentar el recibo del alquiler en una cuantía tan
elevada, que a nosotros no nos parecía la adecuada; al mismo tiempo, el dueño del local también
pretendía deshacerse de su inquilino para ser el quién negociase directamente con nosotros, ya que
pretendía ganar algo mas de dinero que el que su viejo arrendador la pagaba dado su antigüedad, por lo
que deseoso de conseguir su propósito, nos invitaba a que hiciésemos las reformas necesarias para nuestra
comodidad, para de esta manera tener los motivos suficientes para un desahucio, ya que en su contrato
esto lo tenía prohibido, pero nosotros preferimos buscar otro local para Casal y no complicarnos con los
intereses de ninguno de ellos, aunque dado la urgencia de este señor por que desalojásemos el local, no
tuvimos otra solución que la de buscar un Abogado que nos informase del asunto, por lo que
acogiéndonos a la ley, y haciendo caso a los consejos del Abogado, decidimos denunciar el caso para que
nos diese el tiempo necesario hasta encontrar ese local.
___________________________________
Ejercicio 1.984-85
Con un censo de 138 infantiles y 93
mayores Presididos por JOSÉ ALCALDE
CASTRO, el día 13 de Abril se dio
lectura a la relación de los nuevos cargos
Directivos, dándose
por iniciado el
nuevo ejercicio y con él, el trabajo
destinado a cada uno de sus miembros.
En la reunión del día 18 de Abril, el
Abogado D. JESÚS LEÓN defensor en
la causa contra el señor Ibáñez, sobre el
Casal Fallero sito en la carretera de
Ribarroja número 1, nos informa de que
el juicio se había adelantado al 23 de
Abril y nos pone en aviso de que si se
pierde dicho juicio, tendríamos que
abonar el importe de las costas, mas veinticinco mil pesetas para el
Procurador, mas todos los meses que se pudieran deber por no haber querido
cobrar el arrendador y que ascendería a unas sesenta mil pesetas por lo que se
acuerda acelerar la búsqueda del local
El día 2 de Mayo, se nos informa de que en la última CREMÁ se había
estropeado un letrero luminoso del señor Huerta, por lo que hubo que dar
aviso a la Compañía de Seguros para su solución.
El día 9 de Mayo, se acuerda que los componentes de la Junta
Directiva sufraguen el coste del castillo de fuegos artificiales a disparar el día
dieciocho con motivo de la Passejá a la Virgen de los Desamparados.
En la reunión del día 23 de Mayo, se acuerda ofrecer al señor D.
FRANCISCO ZANÓN dueño del anexo, una cantidad en concepto de alquiler
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por el local, solo hasta el día en que encontremos un nuevo local para Casal, ya que hasta ahora,
disponíamos de él sin pago alguno, contestándonos éste que no hacía falta que le pagásemos nada pero
que solucionásemos pronto lo del Casal por que él pretendía vender dicho local.
El día 31 de Mayo, el Fallero ANTONIO PALOP GIMENO que había asistido en unión de la
Junta Local Fallera en calidad de Secretario de la misma al encuentro con los emigrantes Españoles
residentes en BINISIEUX, nos hizo entrega de una placa conmemorativa dedicada a la Falla CENTRE.
También somos informados por el Fallero MANUEL MIRALLES ABAD de que la Diputación de
Valencia nos había concedido una subvención de noventa mil pesetas; dicha subvención, nos vino a
resultar muy a tiempo dado que a raíz de ello se tomó la decisión de celebrar la primera semana Cultural,
hecho que se venía tratando en muchas de las reuniones celebradas, ya que la mayoría de los que
formábamos la Junta Directiva, pensábamos que se debería divulgar en la medida de lo posible algunas de
las tradiciones perdidas de nuestra tierra, pero que
por falta de liquidez no se había podido realizar hasta
la fecha.
En la programación de esta semana Cultural, se
organizó un concurso de faroléts de meló d’alger
tradición totalmente desaparecida y tal vez por ello
tuvo el éxito merecido. También se llevó a cabo una
muestra de indumentaria de la tierra para demostrar a
los Maniseros como se vestía correctamente a una
Valenciana, y no vestir cada cual como le viniese en
gana; esta demostración, estuvo a cargo del grupo
ALIMARA los cuales a parte de mostrarnos una gran
variedad de trajes, nos bailaron danzas en la calle con
el fin de recoger estos bailes ya perdidos para muchos
de nosotros. Para estos actos se contrataron a dos
grupos de danza Valenciana, uno fue el grupo de
danza del colegio Santa Bárbara de Valencia y el otro
el grupo de danzas de la Falla: Alacant de Quart de
Poblet.
Durante todas las noches de esta semana Cultural, se organizaron concursos culinarios y las
señoras de la Falla, ponían de relieve sus talentos
elaborando las mejores tortillas y caracoladas, así
como una buena variedad de repostería que servían
para las cenas de una buena cantidad de Falleros y
Falleras más algunos familiares que se agregaban
pasándose ratos muy agradables en buena armonía
Cuando la mayor parte de la juventud
empezaba a desaparecer, los mayores se dedicaban al
juego del TRUC en cuanto a los hombres, y al del
CHINCHÓN las mujeres y como siempre, ellas
decidían la hora de retirarse a casa dado que el juego
que practicaban era muy larga.
Como
consecuencia
de
los
gastos
extraordinarios habidos por la causa sobre el Casal,
en la reunión del día 20 de Junio se acuerda el
solicitar un préstamo Bancario a la Caja de Ahorros
de Torrente con el compromiso de todos los
componentes de la Junta Directiva a permanecer en
activo hasta su liquidación, con la única salvedad, de
que si a alguien le surge la necesidad de abandonar la Falla, este debería abonar la parte proporcional de
la cantidad pendiente de liquidar.
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En la reunión del día 27 de Julio, el Delegado de Cultura señor Miralles, nos informa de que la
Diputación nos ha aumentado la subvención a cien mil pesetas, más algunos libros para repartir entre los
infantiles en la semana Cultural (ya transcurrida).
En el presente ejercicio tuvimos como
Fallera Mayor a la señorita: JOSEFINA
TORRENT TOS y por primera vez la
petición oficial que se suele hacer en casa de
los padres de la elegida, se hizo en el Casal
Fallero pasando a denominarse el acto de la
Proclamación.
La Fallera Mayor Infantil fue la niña: SONIA GARCÍA MARTÍNEZ y como Presidente Infantil el
niño: ROBERTO GARCÍA MARTÍNEZ.
La Presentación de la Fallera Mayor y su Corte de Honor tuvo lugar en el
cine Germanias el día nueve de Febrero a las veintidós horas y fue su Mantenedor
D. PASCUAL ARNAU BOSCH en cuyo acto actuaron de presentadores, la
señorita AMPARO FOLGADO VICTORIANO y el Fallero ANTONIO PÀLOP
GIMENO.
El fin de fiesta estuvo protagonizado por la Comisión poniendo en escena
un bonito espectáculo en Pley-Bac. La Fallera Mayor Infantil y su Corte de Honor
así como el Presidente Infantil, fueron presentadas en el mismo local el día 10 de
Febrero por la tarde, actuando de Mantenedor el joven: JOSÉ PASCUAL ARNAU
PAREDES espectáculo que fue presentado por las señoritas: AMPARO TORRENT
TOS y JULIA GARCÍA DELGADO en el cual se disfrutó de un espectáculo en Pley-Bac protagonizado
por la Comisión Infantil.
El escenario que se observa en la fotografía superior, fue construido por
la Comisión entre el anexo y el Casal Fallero en la Carretera de
Ribarroja; como se ve, era un gran abanico en el que aparecen pinturas
de motivos Valencianos y tenía la particularidad de que su varillaje
estaba calado y completamente lleno de bombillas en miniatura que aún
lo hacían mas bello en la oscuridad; también existía otra particularidad,
pues cuando aparecía la Fallera Mayor saliente, este estaba cerrado y
cuando la Fallera Mayor entrante estaba aposentada en su Trono, empezó
lentamente a desplegarse tras la misma sin que nadie pudiese observar el
mecanismo que lo hacía posible.
No se puede narrar la explosión de júbilo que nació del público que
asistió al acto a medida que este iba abriéndose hasta quedar tal y como
se observa.
En otra fotografía anteriormente expuesta vemos el escenario con la
Fallera Mayor Saliente señorita Isabel Penadés Giménez que muestra
una serie de puntos luminosos en el momento de ser abiertas las cortinas
y que paulatinamente se fueron encendiendo otros focos en varios colores durante unos minutos para de
nuevo quedar en penumbras antes de ser nombrada la Fallera Mayor Entrante. También vemos como tras
ella está el abanico plegado esperando el momento en que aparezca la Fallera Mayor y esta sea
aposentada en el Trono, momento en el que empezará a abrirse por completo el abanico.
Las Fallas cuyos bocetos observamos en las fotografías insertadas mas abajo, fueron construidas
por el Artista Fallero D. FEDERICO CONTRERAS con el Lema por parte de la mayor: CAPUYAES y
ECOLOGÍA la infantil; consiguiéndose el tercer premio en la infantil y el cuarto en la mayor; además del
tercer premio de Cabalgata del Ninot y sexto premio en el Llibret que como en años anteriores se había
confeccionado en la editorial OCMO de Valencia, un Llibret de Fallas del cual se editaron 500 ejemplares
por el precio de, CIENTO SESENTA MIL pesetas (160.000) Pts. para en él, plasmar todo cuanto debería
acontecer en el ejercicio a través de su programa de festejos, el cual daba comienzo el día 9 de Marzo
poniéndose en marcha la Cabalgata del Ninot que como siempre partió del barrio del Carmen. También se
hizo la Cabalgata infantil al día siguiente por la tarde con el mismo recorrido que la mayor.
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Todos los días a partir del dieciséis, se hizo una despertá acompañando a la Banda de Cornetas y
Tambores con una gran cantidad de TRONS DE BAC
El día 15 por la tarde la Comisión Infantil llevó a cabo el acto del CANT D’ESTORETA así
como la Plantá de su Falla.
Debido al aumento de la Comisión y el reducido local del que se disponía como Casal, nos vimos
obligados a disponer de algo que nos cobijase las noches de la semana Fallera lo más cerca posible del
lugar donde se plantaba la Falla, por lo que se decidió que nos construyesen una Barraca desmontable con
capacidad suficiente para poder organizar las cenas en la misma, aunque para ello tuviésemos que hacer
un gran esfuerzo ya que su precio era de veinticinco mil pesetas y el presupuesto no estaba para darle esa
clase de disgustos, pero al haber una persona dispuesta a adelantar dicha cantidad, fue por lo que pudimos
organizar la cena de la PLANTÁ y disfrutar de dicha Barraca;
Tras la cena todo el mundo se puso a las órdenes del señor Artista y entre todos y en pocas horas
terminamos el trabajo que supone dicha plantá.
El día 16 se llevó a cabo la visita a las demás Fallas empezando por la de EL CARMEN y
finalizando en la Falla Manises desde donde todos juntos partimos para la Plaza de la Victoria en busca
de los premios conseguidos cuyos banderines hemos expuesto
anteriormente.
El día 17 hubo varios actos, comenzando por la recepción por
parte de nuestra Fallera Mayor, Presidente y Componentes de la Junta
Directiva, de la Junta Local Fallera que visitaba nuestra Barraca;
tras los saludos correspondientes, se les invitó a un aperitivo,
mientras la Comisión Infantil, hacía la tradicional visita a la Casa
Residencia acompañados de sus Delegados y de la Banda de Cornetas
y Tambores.
Por la tarde la Comisión Infantil tuvo su merienda ofrecida
por su Fallera Mayor y Presidente Infantil; y al finalizar esta
merienda y una vez ordenado el local, se organizó la recepción de los
Falleros de Honor para ofrecerles un vino y unos canapés y
entregarles un obsequio como recuerdo del ejercicio
El día 18 se cumplió con los dos actos de las Ofrendas de
flores a la Virgen de los Desamparados, y por la noche se cenó y se
bailó un poco en la Barraca hasta que poco a poco la gente fue
desapareciendo a excepción de aquellos .que estaban destinados a vigilar la Falla.
El día 19 por la mañana se acudió a la Plaza de Rafael Atard para escuchar la Santa Misa en honor
a nuestro Patrón San José, acto que fue organizado por la Junta Local Fallera, y al finalizar la misma, una
vez en nuestra demarcación, nuestra Fallera Mayor prendió fuego a la mecha que daría paso a la
MASCLETÁ.
Por la tarde se realizaron juegos para los infantiles y los Pepes y Pepitas ofrecieron su invitación;
y para terminar el ejercicio, el fuego acabó con los dos monumentos entre risas y lágrimas de emoción.
____________________________
Ejercicio 1.985-86
Con JOSÉ ALCALDE CASTRO a la cabeza, dio
comienzo el ejercicio Fallero con un censo de 105
infantiles y 97 mayores que abonaron una cuota anual de:
Diez mil y veinticinco mil pesetas respectivamente
(10.000 y 25.000) más un talonario de Lotería para el
sorteo de Navidad.
El presupuesto de ingresos previsto para este
ejercicio era de: tres millones seiscientas treinta y dos mil
pesetas (3. 632.000) por lo
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que a parte de las cuotas, se tuvieron que habilitar otros cauces
para completar el mismo, como por ejemplo: poner en marcha una
rifa de especiales características consistente en vender unos boletos
en los que figura un número valido para toda una semana y que de
Lunes a Jueves y en combinación con el sorteo de la ONCE tiene
un premio de cincuenta mil pesetas y el Viernes otro premio de
doscientas cincuenta mil pesetas. Esta rifa se llevó a cabo la
semana del 14 al 18 de Julio.
Durante el ejercicio allá por el mes de Mayo, la Comisión tuvo
desavenencias con el Presidente de la Junta Local Sr. D. Rafael
Lucas Méndez, a quien no caía bien el Fallero Leopoldo Ruiz
Perea Delegado de esta Comisión en la misma y sin contar con
motivo que lo justificase, le rehusó su derecho al cargo que en su
día le había confiado el Presidente, sin otra explicación, que la de
haber faltado a dos reuniones consecutivas, cosa que sentó muy
mal en el seno de la Comisión, cuando descubrimos que otro
Fallero perteneciente a esta Comisión y destinado en esa Junta con
el cargo de Secretario, había hecho faltas en mas ocasiones y nunca
fue amonestado en lo mas mínimo, por lo que se tuvo que poner en
conocimiento de la sección de incidencias de la Junta Central Fallera para que ellos diesen la solución;
solución que no tardó en llegar, pero
no sin que antes tuviese que hacer acto
de presencia en un juicio por faltas, el
Presidente de la Falla a quien no
convenció la forma de hacer justicia
en la Junta Central Fallera; por lo que
no hubo mas remedio que pedir a los
componentes de la Junta Directiva,
algún voluntario para dicho cargo, al
que respondió aceptándolo el Fallero
ANTONIO VIVAS SAEZ.
En la reunión del día 5 de
Junio el señor Vivas nuevo Delegado
de la Junta Local Fallera, nos da su
primera información a cerca de lo
acontecido en la reunión mantenida
por dicha Junta Local, .y nos manifiesta que se está estudiando la posibilidad de que en un futuro no muy
lejano dispongamos de Fallera Mayor de la Ciudad, así como el plantar una Falla para dicha Fallera
Mayor; pues bien, tuvieron que pasar cuatro años para que esto ocurriera ya que la primera Fallera Mayor
de la Ciudad la tuvimos en 1990.
En la misma reunión, queda confirmado que la
semana del 1 al 6 de Julio se llevará a cabo la semana
Cultural.
Por segunda vez esta Comisión se vio en el
compromiso de tener que buscar a la señorita que
representase a las demás Falleras ya que no se había
presentado ninguna en el plazo dado para el cargo de
Fallera Mayor, por ello se convocó a la Sección
Femenina para el día veinticinco de Octubre con el
fin de realizar un sorteo entre todas las que lo
deseasen y poder disponer de una que asumiese el
cargo; una vez hecho el sorteo la señoriota agraciada nos comunicó que a sus padres no les venía muy
bien que este año fuese la Fallera Mayor, por lo que se decidió volver a realizar otro sorteo, pero
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entonces fue cuando al señor CLEMENTE FERRIOL se le ocurrió presentar a su hija la señorita Mª
DOLORES CLEMENTE CATALÁ a la que no se le puso ningún impedimento siendo aceptada por
unanimidad.
En la reunión del día 14 de Noviembre, los señores VILAR – PALÉS, presentaron a su hija CRISTINA
para ocupar el cargo de Fallera Mayor Infantil y como también fue aceptada por unanimidad, tuvimos a la
niña: CRISTINA VILAR PALÉS completando el cuarteto, con el niño JOSE VICENTE VIVAS
GARCÍA para ocupar la Presidencia
Infantil.
El día 9 de Mayo de 1985
tuvo lugar la firma del contrato para
la construcción de las dos Fallas
entre el Artista Fallero D. MARIO
SEGUER y la Comisión, por un total
de un millón trescientas mil pesetas
(1.300.000) Pts. un millón veinte mil
la grande y doscientas ochenta mil la
infantil.
Estas dos Fallas llevaban por
Lerma: LES COSES SENSE REMEI
por parte de la Mayor y LA MAR
por la infantil.
En la reunión del día 16 de
Mayo, el Presidente informó del resultado del Juicio sobre el Casal diciendo que al recibir la sentencia
teníamos dos opciones, una la de desalojar inmediatamente el local y la otra, la de pagar todas las
mensualidades que se debían por no haber querido cobrar el arrendador; y posteriormente hacer una
apelación pidiendo una prórroga para ir dando tiempo hasta encontrar otro local, por lo que se optó por la
segunda ya que todavía no teníamos muy claro el disponer de nuevo local.
Como el arrendador no consentía en prorrogar más nuestra estancia en el local dado que lo que él
quería era sacarnos el dinero, no tuvimos mas remedio que pensar en desalojar, pero sin prisas, ya que
todavía no se nos había dado ningún plazo para el desalojo, lo que aprovechamos para ir ultimando algo
que ya teníamos a la vista y que tal vez nos daría la solución definitiva, por lo que decidimos informarnos
a través de nuestro abogado SR. D. JESÚS LEÓN de cuanto tiempo podríamos aguantar en el local antes
de que interviniese la justicia a lo que nos contestó que como mucho un par de meses; por lo que
decidimos terminar de trasladar al anexo todos los utensilios que aún nos quedaban en el Casal y
pasarnos al mismo donde estuvimos unos meses.
El día 18 de Mayo por la tarde se llevó a cabo la PASSEJA A LA MARE DE DEU DELS
DESAMPARATS.
El día 1 de Noviembre de 1.985, se firma el contrato de arrendamiento de un nuevo local para
Casal Fallero en la Plaza del Corazón de Jesús nº 17 (foto en la página anterior).
Al haber encontrado aunque un poco lejano este nuevo local, se decidió permanecer durante todo
el mes de Noviembre y después de efectuada
la necesaria adecuación y limpieza, se
acuerda vaciar el anexo en la calle Maestro
Guillem, donde habíamos pasado unos meses;
y dar comienzo al traslado, después de cómo
ya
he informado anteriormente, haber
llegado a los tribunales por no habernos
anunciado con la antelación suficiente el
desalojo del local ó la exagerada subida del alquiler, máximo cuando nosotros éramos realquilados y el
verdadero dueño nos decía que por la misma cantidad pagada hasta ahora como alquiler, pagando
directamente a el, podíamos incluso realizar obras, ya que podíamos contar con su autorización; todas
esas ventajas para quitarse de encima al sub arrendatario. Ante tanta maraña entre dueño y arrendatario,
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nosotros no quisimos hacerles el juego y decidimos abandonar, no sin que nos costase más dinero del que
podíamos gastar.
Como todo no podía ser malo,
fuimos informados por el Delegado de
Cultura que la Diputación de nuevo este
año nos había concedido la subvención de
cien mil pesetas para la semana Cultural
Por estas fechas, la señora Delegada
de Loterías nos comunica que al no haber
salido clavariesas de Santa Felix, iban a
devolver a la Administración los números
que tenían fijos, pero si nosotros la
autorizábamos, ella se los quedaría por su
cuenta para vender lo que pudiese de
dichos números y que a nosotros nos
compensaría con un cinco por ciento de las
ventas, por lo que en la reunión del día 17
de septiembre se decidió conceder dicho permiso para la venta de los números de la Lotería de Santa
Felix.
Este año no hubo mucha suerte a la hora de recibir premios en cuanto a Fallas se refiere, ya que se
obtuvieron un cuarto premio en la Falla grande y un sexto en la infantil , aunque si lo acertamos en la
Cabalgata del Ninot y el Llibret en los que obtuvimos los dos primeros premios.
En la reunión del día 21 de Noviembre del año en
curso, última de las efectuadas en el viejo Casal, somos
informados por el Delegado de Junta Local el Fallero
EUSEBIO RODRIGUEZ DE LA MUÑOZA, de que
en la última reunión mantenida por esta Junta Local, se
ha aprobado una norma en la que las Comisiones
Femeninas deberán lucir en los actos que lo requieran
la mantilla de color NEGRO,
excepto las Falleras Mayores que la lucirán de color
BLANCO, poniendo a los Presidentes en muy mala
situación, ya que eran ellos los que deberían hacer
cumplir dichas normas, con la salvedad de que si en
alguna de las formaciones de cualquiera
las
Comisiones encontraban a alguna niña ó señorita que incumpliese la norma, esta sería sacada de la
formación, por lo que de inmediato todos los Presidentes hicieron lo posible por anular esa orden, ya que
no eran fechas para poder acatar esa imposición por la proximidad a las fiestas y ante la posibilidad de
que algunos padres no se encontrasen económicamente en disposición de realizar otro gasto inesperado;
no obstante, me consta que en alguna de las demás Fallas hubieron
desavenencias con algunos de los componentes de la Junta Local por haber
intentado sacar a una niña de la formación.
Por segunda vez se llevó a cabo la semana Cultural inaugurada el día
1 de Julio a las seis de la tarde con un especial concurso de dibujo para la
Comisión Infantil.
El día 2 fue más emocionante para los infantiles ya que se desarrolló
el III concurso de Faroléts de meló d’alger.
El día 3 hacia las seis de la tarde, se inauguró en el Casal una mostra
explicativa sobre els Ninots de guinyol donde los niños pudieron aprender a
confeccionarlos.
El día 4 hubo tarde de animación infantil, organizada por la propia
Delegación de infantiles; también a las veintidós treinta horas cena de confraternidad en el Casal y a las
0`00 horas, NIT D’ALBAES la cual estuvo a cargo del grupo XAFARNAT.
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El sábado día 5 después de la cena, espectáculo en Play-Bac en la Plaza del Corazón de Jesús.
El Domingo día 6 a partir de las diez de la mañana, en la calle de Murillo (Estación) hubo
concurso de habilidad automovilística (GINKAANA) y a las quince horas, comida en el Casal para todos
los participantes.
Tras estas jornadas de Cultura y diversión,
llegaron las fiestas de las Santas Justa y Rufina
en las que también participaba la Falla aunque
esta participación era voluntaria ya que los
interesados deberían afrontar los gastos que se
derivaran por la compra de la Cerámica que se
regalaba, porque el Ayuntamiento solo se
hacía cargo de las Carrozas que ocupásemos.
Después de los actos de la semana Cultural y
de las fiestas Patronales, los inmediatos a
celebrar fueron la Proclamación que tuvo lugar
el día 19 de Diciembre en el Casal Fallero y
posteriormente las Presentaciones de las
Falleras Mayores y sus respectivas Cortes de
Honor celebradas los días 14 y 15 de Febrero
en el Auditorio Germanias en cuyos actos, por segundo año consecutivo tuvimos como invitado especial a
D. PASCUAL ARNAU BOSCH, un Fallero de una de las Fallas de Ribarroja del Turia del que quedó
tan buena imagen, en el ejercicio anterior, que se decidió pedir su colaboración como Mantened en ambas
Presentaciones, y para los años que el creyese oportuno.
Ambos actos fueron presentados por la Fallera
CHELO FOLGADO VICTORIANO y el Fallero
FRANCISCO TOS VIALA.
En el fin de fiesta de la Fallera Mayor, se
interpretó el sainete cómico titulado: LA SOCIETAT
DE CONSUM, con un subtítulo que dice: (el que viu de
l ‘apariencia a voltes deu lo que esmenja).
En el fin de fiesta de la Presentación infantil se
contrató a la acordeonista ROSI GOMEZ
Metidos en el mes de Marzo nos llegó de la
Imprenta nuestro Llibret de Fallas que al igual que otros
años nuestra sección de Cultura con la sabiduría que les
caracterizaba se había esmerado en proporcionarnos; un llibret cargado de buenos artículos como por
ejemplo: LA NOSTRA COMISSIÓ I LA CULTURA
POPULAR VALENCIANA; UN RACÓ PER ALS
MENJARS; LA GUERRA DEL FRANCÉS; EL
CENTENAR DE LA PLOMA; Y EL TRIBUNAL DE
LES AIGUES y con la programación que se había
insertado en el mismo cuya portada observamos en la
fotografía y que fue la siguiente: El día 8 de Marzo a
las veinte horas, salía del barrio del Carmen la
Cabalgata del Ninot y después de recorrer la Ciudad a
lo largo de la calle Mayor hasta llegar a la Plaza de
Rafael Atard regresando hacia la Avenida de Blasco
Ibáñez donde finalizaría..
El día 9 por la mañana se hizo la clásica REPLEGÁ y
por la tarde se fue a la Plaza de Rafael Atard a recibir el Autobús con los infantiles que se había llevado la
Junta Local Fallera en una excursión ataviados con disfraces para una vez desembarcados realizar un
pasacalle por toda la Ciudad.
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También este año dentro de los actos que
la Junta Local suele hacer, los día 14 y 15
tuvimos NIT D’ALBAES ofrecida a las Falleras
Mayores.
El día 15 por la tarde se plantó la Falla
Infantil y al finalizar la Plantá todos los niños y
niñas disfrutaron corriendo tras un lechón
(cerdito) y por la noche hubo un concurso de ajoaceite que sirvió para acompañar a la gran
BOTIFARRÁ que se hizo para la cena de la
Plantá.
El día 16 fue agotador, ya que a las siete
de la mañana se hizo la DESPERTÁ, a las doce
se llevó a cabo una volta a peu por parte de los
infantiles por los alrededores de nuestra demarcación, a las catorce horas en la Barraca, hubo una comida
de hermandad para Falleros, Falleras y colaboradores, por la tarde a las dieciséis horas, dio comienzo el
desfile para hacer la visita a las demás Fallas finalizando en la Plaza de
la Victoria donde se nos hizo entrega de los premios y a las veintidós
horas, dio comienzo la PASSEJA DE LA MARE DE DEU DELS
DESAMPARATS, finalizando el día con una CORDÁ a escote.
El día 17 la Comisión infantil hizo la ya tradicional visita a la Casa
Residencia y por la tarde los tuvimos entretenidos devorando la
merienda que les ofrecían el Presidente y la Fallera Mayor.
Por la noche alrededor de las veinticuatro horas, dio comienzo un
concurso de Paellas entre componentes de la Comisión masculina y
femenina de entre los cuales se formaron grupos para competir por el
primer premio; finalizada la elaboración de dichas Paellas, un jurado
escogido de entre los visitantes cataba su contenido y después de
deliberar, decidía cual era la mejor para entonces empezar a repartir
hasta su total consumición.
El día 18 por la mañana en la Plaza de Rafael Atard, la
Comisión infantil realizó la Ofrenda de flores a la Virgen de los
Desamparados habiendo salido de nuestra demarcación por la calle
mayor hasta llegar a la Plaza de Rafael
Atard.
En el mismo lugar la hizo la
Comisión mayor y en ambos desfiles
nos precedía la Banda de Cornetas y
Tambores.
Al término de la misma, nos
mantuvimos en la Plaza hasta ver el
magnífico
Castillo
de
fuegos
artificiales que la Junta Local Fallera
tuvo a bien ofrecer a todos los
asistentes al acto.
Por la noche se cenó en la
Barraca y después de cenar una gran
mayoría optó por ir a recorrer la
Ciudad con el fin de ver las demás
Fallas, mientras otros se dedicaron al
juego del TRUC ó el DOMINÖ.
El día 19 para finalizar el ejercicio, a las siete de la mañana se hizo la DESPERTÁ y a las once
horas se iniciaba el desfile a lo largo de la calle Mayor de nuevo con destino a la Plaza de Rafael Atard
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donde se celebró la Misa, en Honor a
San José, Patrón de los Falleros y
Falleras
disparándose
una
gran
MASCLETÁ al finalizar la misma que
estuvo a cargo de la Junta Local Fallera.
De regreso a nuestra demarcación, se
fue a felicitar a los Pepes y Pepitas de la
Falla y como no podía faltar, antes de
iniciar la comida de hermandad en la
Barraca, se disfrutó de una nueva y
buena MASCLETÁ que estuvo a cargo
de la Falla, montada y disparada por la
Pirotecnia ANTONIO CABALLER de
Moncada,
por
un
valor
de:
DOSCIENTAS CINCUENTA MIL
pesetas (250.000) Pts.
Tras la comida como se viene haciendo a través de estos años, la Delegación de infantiles había
preparado una serie de juegos así como un espectáculo para todos los niños y niñas, los cuales pusieron en
marcha con el fin de tenerlos entretenidos hasta llegadas las diecinueve horas en que se le dio fuego a la
Falla infantil, con el consiguiente revoleteo de grandes y pequeños que giraban en torno a la misma.
Mientras esto ocurría con la sección
infantil, los mayores también se entretenían
con la invitación que les ofrecieron entre
todos los Pepes y Pepitas de la Falla en
agradecimiento
a
las
felicitaciones
recibidas en el día de su onomástica.
Cuando de la infantil solo quedaban
sus cenizas, los mayores ya estaban
bocadillo en mano reservándose su asiento
en la Barraca para disfrutar de la última
cena del ejercicio la cual, daba comienzo
alrededor de las veintidós horas.
Al término de la cena, algunos
desaparecían como por arte de magia y los
más activos y responsables empezaron a
trasladar todo aquello que ya no se iba a utilizar en la Barraca al
Casal, mientras que otros mas expertos en el arte de la preparación de
la Falla se disponían a dejarla a punto para la gran NIT DE FOC o
sea, ser devorada por las llamas, cosa que vino a producirse sobre las
dos de la madrugada y como siempre, los Bomberos no tuvieron
mucho trabajo, ya que con las lágrimas derramadas por la Fallera
Mayor y gran parte de su Corte de Honor hubo suficiente para
mantener controlado el fuego sin ningún peligro.
Cuando todo estuvo de nuevo en el Casal, cada cual se fue a
descansar con la advertencia de que en los días que faltaban para
finalizar el mes de Marzo, se debería poner en orden todos los
utensilios usados en la semana Fallera y hacer un análisis del ejercicio
antes de poner en marcha el siguiente con el fin de mejorarlo en lo
posible, por lo que tal y como se había quedado, a primeros del mes
de Abril se daba por terminado el ejercicio y comenzaba la apuntá del
siguiente.
_______________________________
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