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Ejercicio 1.986-87 
 
 El ejercicio del  X V aniversario, estuvo formado por 81 persona 
mayor que pagaron una cuota anual de 33.000 pesetas y 94 infantiles que 
abonaron una cuota anual de 16.500 pesetas. 
 El pago de dicha cuota se podía realizar mediante una de las tres 
modalidades establecidas y que eran:  
 1ª) con la venta de Lotería semanal, más la que le pudiera 
corresponder en el sorteo de Navidad y Niño cuyo beneficio total 
alcanzase la cantidad de treinta y tres mil pesetas. 
 2º) con la venta de una cantidad de Lotería semanal extraída de 
un baremo  más una cuota semanal correspondiente al baremo escogido y 
que entre dicha cuota y el beneficio de la Lotería, sumen treinta y tres 
mil pesetas. 
 3º) Mediante el pago de treinta y tres mil pesetas distribuidas en 
cuarenta y ocho cuotas semanales. La Presidencia continuó ocupándola 
el Fallero JOSÉ ALCALDE CASTRO y el titulo de Fallera Mayor 
correspondió a la señorita AMPARO FOLGADO VICTORIANO. 
 Para la elección de Fallera Mayor Infantil y Presidente Infantil fue necesario realizar una doble 
votación dado que se presentaron dos candidatas y dos candidatos para ambos cargos; en dicha votación 
resultó elegida Fallera Mayor Infantil la niña: BEGOÑA VALIENTE GUZMAN  con cinco votos a favor 

y cuatro en contra. 
  El niño ANTONIO VICENTE MUÑOZ 
ESTEVE fue elegido Presidente Infantil con los 
mismos votos que su pareja ó sea: cinco a favor 
y cuatro en contra. 
  La Proclamación de la señorita Amparo 
Folgado tuvo lugar en el Chalet de sus padres el 
día 22 de Noviembre y fue presentada 
oficialmente junto a su Corte de Honor, el día 20 
de Febrero a las veintidós treinta horas en el 
Auditorio Germanias. 
  En cuanto a la Proclamación de los infantiles, 
tuvo lugar el día 13 de Diciembre en el Casal 

Fallero y fueron presentados oficialmente junto a su Corte de Honor, el día 21 por la tarde en el Auditorio 
Germanias. 
 En el acto del Viernes día veinte que presentaron la Fallera  SARA PALES  y el Fallero 
FRANCISCO TOS,  actuó de Mantenedor y conductor del 
mismo: D. PASCUAL ARNAU BOSCH y en el fin de fiesta 
tuvimos la actuación del grupo de danzas XAFARNAT  de 
Paterna. 
 En el acto del sábado día veintiuno actuaron como 
presentadores la pareja formada por FRANCISCO 
NAVARRO MARTÍNEZ y PALOMA CALATRAVA 
PAREDES, repitiendo su actuación nuestro amigo Pascual 
Arnau Bosch; y en el fin de fiesta se presentó a la recién 
creada rondalla infantil de la Comisión, la cual interpretó 
varios números musicales.  
 El grupo Cultural de la Falla representó en Teatro 
Musical el juguete cómico titulado: EL CALDERO MAGICO 
sobre un guión de la Delegación de infantiles, Dirigidos por la 
misma y presentado por MAITE RUIZ SORIANO y JUAN 
MARÍN AGULLEIRO Falleros de la Comisión mayor 
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  En el presente ejercicio hubo novedades por parte de 
la Junta Local Fallera, ya que se puso en marcha la 
entrega de recompensas denominadas ANFORAS y 
por primera vez, empezaría a imponer las de COBRE 
que por cierto valían 125 pesetas cada una y que 
deberían ser pagadas por la Comisión para todos 
aquello Falleros ó Falleras que estuviesen dos ó más 
años censados. 
  También en la Falla hubo otra novedad y fue la de 
contar con la Música en los desfiles de la semana 
Fallera y para ello, contratamos a la banda EL 
SALVADOR de Ribarroja del Turia, la cual desfilaba 

tras la Fallera Mayor y abriendo el desfile de toda la Comisión, lo hacía la banda de Cornetas y Tambores 
ya que si se anulaba esta última, se agraviarían algunas personas.  . 
 La Falla de la Comisión mayor fue construida en la Ciudad Fallera por el Artista D. FRANCISCO 
TOMAS GRAU  (Paquito) por el precio de un millón quinientas 
mil pesetas (1.500.000). 
  La Falla de la Comisión infantil, la construyó el Artista D. 
MANUEL MIRALLES ABAD cuyo contrato con ambos Artistas 
se firmó en el Casal Fallero el día 20 de Diciembre de 1986. 
 Estas dos Fallas obtuvieron los dos primeros premios de 
Falla así como  los premios a las mejores Fallas de Manises que 
otorgaba la Junta Central Fallera. También se concursó en el 
Llibret obteniéndose el segundo premio y en Cabalgata en el que 
se obtuvo el cuarto; además se obtuvo el del NINOT INDUTAT 
en el segundo año en que la Junta Local Fallera haya puesto en 
marcha  este concurso; además también obtuvimos un premio 
especial que otorgó la Ciudad de VENISSIEUX en Francia. 
 Al hablar anteriormente sobre la novedad de contar con 
Banda de Música, se me ha pasado por alto el contar una anécdota  
ocurrida al intentarlo por primera vez, pues la Comisión como es 
natural, antes de contratar a la Banda de Ribarroja, nos pusimos 
en contacto con los dirigentes de la Artística Manisense y estos 
nos remitieron a los propios Músicos, ya que en cuestión de Fallas 

estaban facultados para contratar directamente con quien ellos creyesen 
conveniente; pues bien, cual no sería nuestra sorpresa, cuando nos 
recibieron y pudimos escuchar decir que ellos no querían trabajar para 
ninguna Falla de Manises, lo que nos pareció totalmente indecoroso 
dado que era una Banda con bastante subvención por parte del 
Ayuntamiento y por consiguiente con dinero de todos los Maniseros, 
pero como nosotros no estábamos dispuestos a ninguna clase de 
polémicas, lo que hicimos fue no continuar con el intento y dirigirnos a 
los representantes de la Banda EL SALVADOR de Ribarroja, quedando 
de nuevo muy sorprendidos cuando oímos decir: bien contrataremos con 
ustedes siempre que no haya ninguna Falla del pueblo que nos necesite. 
Lo que si a partir de entonces hicimos, fue hablar con el Artista Fallero y 
contarle lo ocurrido para que el, con la sátira que acostumbran a tratar 
estas cosas los Falleros, dedicase una escena de la Falla a este asunto, 
cosa que después sentó bastante mal a los Músicos Maniseros.   

  Como en años anteriores se editó el Llibret de Fallas en el que su principal contenido siempre debe ser la 
explicación y relación de la Falla, ya que el Jurado es lo que más valora  a la hora de otorgar los premios, 
pero además, este Llibret  ha de tener algo más de Literatura que lo engrandezca, así como las fotografías 
de las Falleras Mayores, programa de festejos, listas de Falleras y Falleros etc.etc. 
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 Este Llibret cuya Portada observamos un poco más a bajo de estas líneas, fue editado en la 
Imprenta IDEAS PARA REGALO y se hicieron 300 ejemplares que costaron a la Falla Doscientas Diez 
Mil Pesetas (210.000) Pts. En su programa de festejos encontramos en primer lugar, la semana Cultural 
de la Falla, que por regla General se venía celebrando entre los meses de Junio y Julio por aprovechar la 
proximidad de las fiestas Patronales, por lo que este año dio comienzo el día 1 de Julio con la siguiente 
programación. 
 Día 1º en el Casal se inauguró una exposición de utensilios de cocina tradicional e indumentaria 
de la mujer, así como la participación de los infantiles en la construcción de sus Faroles de meló d’alger y 
repitiendo todo aquello que les indicaban los animadores contratados para la ocasión; además hubo 
concurso de Caracolá, con un magnífico premio a la persona que mejor hubiese engañado a los inocentes 
animalitos.  

 El miércoles día 8 a partir de las seis de la tarde, tuvimos juegos de animación parra los mas 
pequeños, y a las veintidós horas cena en el Casal. 
 El día 9 por la tarde, la Rondalla de la Falla con la colaboración de la 
Rondalla de la Casa de Cultura, ofreció un concierto de Música de cuerda 

cerrando esta tarde  la actuación 
del grupo RIDME TRENCAT. 
  El día 10 a las veinte horas y en 
la calle, dio comienzo el folclore 
Valenciano con una serie de 
danzas de la Tierra. 
  A las veintidós cena y tras la 
misma, firma del contrato con el 
Artista Fallero Señor D. Francisco 
Tomás,  para terminar con la NIT  D’ALBAES. 
  Llegada la semana Fallera, el día 7 de Marzo dimos paso 
a la Cabalgata del Ninot y el día 16 por la tarde 

acompañados de la Banda de Música se recogieron del Ayuntamiento los distintos premios de los que ya 
hemos hecho alusión, para por la noche realizar la PASSEJA. 
 El día 17 a las siete de la mañana una fuerte despertá a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores 
hizo que la barriada dejase de dormir para salir a la calle y 
ver a nuestra Comisión Infantil a eso de las diez de la 
mañana desfilar hacia la Casa Residencia, donde harían 
entrega del donativo que viene haciendo desde sus 
comienzos.  
 Por la tarde la Fallera Mayor Infantil y su Presidente 
ofrecieron una merienda a toda su Comisión y tras la cena de 
sobaquillo en la Barraca, todo el mundo disfrutó de una 
buena verbena amenizada por el popular conjunto ALL  I  
PEBRE. A partir de la una de la madrugada, dio comienzo el 
concurso de Paellas organizado por la Falla tras el cual se 
entregaron los premios a los tres mejores cocineros. 
 El día 18 después de la DESPERTÁ, sobre las diez de la mañana, la Comisión infantil empezó a 
prepararse para iniciar el pasacalle que les llevaría a realizar la Ofrenda de flores acompañados de la 
Banda de Música EL SALVADOR  de Ribarroja del Turia, acto que de nuevo realizó la Comisión mayor 
a partir de las diecisiete horas,.  
 Por la noche tras la cena, segunda verbena amenizado por el conjunto ALL  I  PEBRE 
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 El día 19 después de la DESPERTÁ, y de haber recuperado fuerzas con un buen desayuno, a eso 
de las diez y media, las dos Comisiones se concentraron en la Barraca para asistir a la celebración de la 
Misa en honor al Santo Patrón en cuyo acto tendría lugar el sacramento del Bautismo del niño 
FRANCISCO JOSÉ MUÑOZ ESTEVE cuya fotografía podemos observar al pié de estas líneas; y una 
vez finalizada la Misa, el disparo de una pequeña MASCLETÁ en la Avenida de Blasco Ibáñez. 

  La tarde se pasó con unos juegos para los infantiles, la 
quema de su Falla y tras una buena cena de sobaquillo en 
la Barraca, la espera para la gran NIT DE FOC. 
  A principios del ejercicio, con la colaboración de los 
padres y la del Fallero FRANCISCO RENTERO, la 
Delegación de infantiles puso en marcha la formación de 
un grupo de niños y niñas para crear la Rondalla de 
Música de cuerda que anteriormente hemos nombrado, 
idea muy bien acogida no solo por los niños, sino  que 
también por los padres como así lo demostraron al no 
tener ningún reparo a la hora de desembolsar el valor de 
los instrumentos. Las clases eran impartidas por el señor 

Rentero y la Falla le abonaba una pequeña cantidad  mensual por sus molestias. 
 

COMPONENTES DE LA RONDALLA 
 

BANDURRIAS 
 

    Mª BELEN  MARTIN  LOBO                                     BEGOÑA VALIENTE GUZMAN 
 ANTONIO VICENTE MUÑOZ ESTEVE JESÚS COMPANY VALERO 
 

 
GUITARRAS 

 
 

 LUISA SANDRA MARTIN LOBO ROSA Mª PENADES GIMENEZ 
 Mª ANGELES PALONES GARCÍA DE LA R. PALOMA CALATRAVA PAREDES 
 ARANXA MARTINEZ GIMENO OLGA TOS IBAÑEZ 
 SERGIO MUÑOZ ESTEVE JUAN MARIN AGULLEIRO 
 XAVI TOS IBAÑEZ JOSE MANUEL MACIAN GIMENO 
 ENRIQUE GONZÁLEZ GIMENO 
 

GUITARRÓ 
 

MANUEL MIRALLES ABAD 
 
 

CANTAORA 
 

Mª CARMEN CLEMENTE CATALA 
 
 

DIRECTOR 
 

FRANCISCO RENTERO CORDERO 
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Ejercicio  1.987-88 
 
  El censo se componía de 92 infantiles y 67 mayores a cuyo frente 
como Presidente estuvo el Fallero JOSÉ ALCALDE CASTRO y como 
Presidente Infantil el niño: FLORENCIO HUESO PINAZO. 
  La Fallera Mayor fue la señorita: Mª ESTHER ORTEGA ARNAL y la 
Fallera Mayor Infantil la niña: ROSANA HUESO PINAZO 
  Los festejos dieron comienzo en el mes de Julio con la celebración de 
la VI semana Cultural de la Falla, en la que como en años anteriores,  se 
llevaron a cabo diversos actos Culturales y festivos, principalmente 
dirigidos a los infantiles. 
  El día 1 a las veintiuna horas, dio comienzo un pasacalle en el que 
varios niños y niñas de la Comisión, más algunos que quisieron 
agregarse, lucieron sus faroles de melón hechos por ellos mismos, 
(según su versión)  
  A las 01´00 horas, tuvo lugar la actuación del grupo de danzas Santa 
Bárbara de Valencia con la colaboración de nuestra Rondalla. 
  El día 2 se inauguró en nuestro Casal la exposición “MANISES 

AYER”  en la que se expusieron una gran 
cantidad de motes por los que se conocían a 
muchas personas en las Ciudades de 
antaño; (por cierto, que hubo a quien no 
sentó muy bien ver el suyo en la 
exposición). 
 El día 3 por la mañana la 
Comisión infantil estuvo con sus Delegados 
de excursión y por la tarde, disfrutaron de 
juegos de animación con la actuación de un 
Mago Oriental. 
 El día 4 por la tarde los pequeños 
tuvieron una merienda servida por sus 
Delegados y por la noche los mayores 
después de cenar en armonía en el Casal, 
disfrutaron de una verbena en la Plaza del 
Corazón de Jesús. 
 El día 5 transcurrió con el concurso de modelaje en plaste-lina. 
 El día 6 hubo un concurso de dibujo y a última hora de la tarde, una Maratón infantil. 
 El día 7 a partir de las veintitrés horas, concurso de Disfraces entre los mayores y para finalizar,  
 El día 8 transcurrió entre la clausura de la exposición y un refresco de horchata para todo el que 

le apeteció, terminando con la cena en el Casal y la entrega 
de los premios.  
  El  día 12 de  Febrero a las veintiuna horas, se llevó a cabo 
la Presentación de la Fallera Mayor y su Corte de Honor y el 
Sábado día 13, la de la Fallera Mayor Infantil, su Corte de 
Honor y su Presidente; ambas Presentaciones  se 
desarrollaron en el cine Germanias cuyo escenario fue 
construido por la Comisión. 
  Las Fallas las Construyeron los Artistas: D. FRENCISCO 
TOMAS GRAU la mayor por el precio de UN MILLÓN 
TRESCIENTAS MIL pesetas (1.300.000) pesetas y D. 
MANUEL MIRALLES la infantil, consiguiendo los premios 
siguientes: Falla grande 6º premio) Falla infantil  (¿) 
Cabalgata del Ninot, 6º premio) y Llibret segundo premio). 
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 Como en años anteriores esta Comisión también expuso en la III exposición 
del Ninot inaugurada el día 2 de Marzo en la Casa de Cultura. 
 Próximos a celebrarse los actos de la semana Fallera, La Comisión ya 
disponía del Llibret de Fallas donde se refleja toda la programación del ejercicio y 
cuya Portada es la original del libro de fiestas de la Ciudad del año 1966; y que 
nosotros hemos querido repetir, por tratarse de la fachada de la Iglesia de San Juan 
Bautista. 
 En su interior, además de lo concerniente a la programación, así como a los 
listados del personal y fotografías, existen algunos artículos en los que se ofrece a los 

lectores algunas curiosidades de 
antaño. 
  El día 5 de Marzo, todo el personal 
tanto mayor como infantil, acudió al 
Casal con el fin de salir a la calle y 
hacer la clásica REPLEGÁ, acto que 
como se sabe se viene haciendo desde 
el primer año ya que no se podía 
despreciar ni la más mínima 
colaboración. 
   El día 13 Domingo, después del 
almuerzo pagado por la Comisión, se 
procedió al montaje de la Barraca por 
parte de los de siempre. 
  El día 15 como mandan los 

estatutos, por la tarde se plantó la Falla infantil y después de cenar se dio comienzo a la PLANTA de la 
Falla de la Comisión mayor. 
 Estas dos Fallas que fueron construidas por 
los señores Tomás y Miralles y llevaban por Lema: 
L’AMOR y VALENCIA NOSTRA respectivamente 
 Este año también contamos con la Banda 
de Música  EL SALVADOR de Ribarroja del Turia 
con la que contratamos para los principales actos por 
un precio de DOSCIENTAS SETENTA Y CINCO MIL  PESETAS (275.000) la cual nos acompañaba el día 

16 a las cuatro de la tarde, a visitar a las demás Fallas y al finalizar la 
visita, nos fuimos a la Plaza del Castell para recoger los premios a los 
que nos habíamos hecho acreedores, resultando ser nuestra Comisión la 
mas alegre y divertida; finalizando el día con una BOTIFARRÁ y un 
espectáculo en Play-Bac. 
  El día 17 a media mañana la Comisión infantil realizó su pasacalle 
acompañados de sus Delegados y de la Banda de Música, a la Casa 
Residencia donde haría la entrega de nuestro donativo. 
  Este mismo día a las once de la noche, se hizo la PASSEJÁ  a la 
Virgen de los Desamparados y a la terminación del acto, dio comienzo 
una verbena amenizada por el grupo los PALMES para finalizar con 
una NIT  D’ALBAES. 
  El día 18, se realizaron las dos Ofrendas a la Virgen en la Plaza de 
Rafael Atard,; ambas estuvieron acompañadas de la Banda de Música y 
por la noche, una segunda verbena amenizada por el llamado GRUP 
RITME TRENCAT. 

  El día 19  San José, acompañados de la Banda de Música de nuevo nos dirigimos a la Plaza de Rafael 
Atard para oír la Santa Misa en Honor a nuestro Patrón San José; y a la terminación de la misma, en la 
Avenida de Blasco Ibáñez, la Pirotécnica Arnal de Godella, nos deleitó con una gran MASCLETÁ. 

 

 
 

   

Falla 
infantil se 
ignora el 
premio 
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 Por la tarde se realizaron actos infantiles entre los cuales tuvimos la ocasión de oír de nuevo a 
nuestra Rondalla mientras se les ofrecía un vino de honor a nuestros Falleros de Honor en agradecimiento 
a su colaboración. 
 Hacia las nueve de la tarde se dio fuego a la Falla Infantil, entre números Musicales infantiles y 
lágrimas de los más sentimentales; y tras la cena de sobaquillo en la Barraca, los encargados de ello, se 
empezaron a mover para preparar la Falla para la gran NIT DE FOC; y llegado el momento tras la llegada 
de los Bomberos fue cuando el Presidente y la Fallera Mayor se disponían a encender la mecha con la que 
prendería fuego la Falla y con ello, dar por finalizado el ejercicio Fallero.  
                                           
                                                         
 
                                             _______________________________ 
 
 
 Ejercicio 1.988-89 
 

  El ejercicio dio comienzo con un censo de 44 componentes en la 
Comisión mayor y 83 en la Infantil. 
  La Junta Directiva estuvo Presidida por JOSÉ ALCALDE 
CASTRO siendo la Fallera Mayor la señorita: BELEN MARTÍN 
LOBO. 
  En el cargo de Presidente Infantil estuvo el niño: XAVI TOS 
IBAÑEZ y fue su Fallera Mayor la niña: ARANXA MARTÍNEZ 
GIMENO. 
  En el mes de Julio, se llevó a cabo la VII semana Cultural la cual 
dio comienzo el día treinta de Junio a las seis de la tarde con la 
inauguración de la misma, acompañada de un vino de Honor para 
los allí presentes. Al finalizar dicha inauguración, se estamparon las 
firmas del Presidente y Artista Fallero D. MUANUEL MIRALLES 
ABAD en el contrato de construcción de las Fallas que por cierto 
costaron UN MILLÓN DE PESETAS (1.000.000). 
  Se expusieron en el tablón de anuncios las bases de los 
Campeonatos de TRUC y DOMINÓ y se hizo entrega de los 

trabajos que los infantiles habían hecho para que quedasen expuestos durante toda la semana. 
 A último del mes de 
Febrero, la Delegación de Cultura 
ya había editado el Llibret de la 
Falla y en el, se insertaron varios 
artículos muy curiosos e 
interesantes referidos a épocas 
bastante lejanas y que vale la pena 
dejar constancia en esta historia con 
el fin de que nuestros futuros 
Falleros y Falleras no olviden que la 
Comisión de la Falla Centro hacía 
Cultura desde sus comienzos y que 
por ello, tal vez hayamos sido tantas 
veces acreedores al primer premio, 
por lo que boy a repetir parte del 
contenido de alguno de ellos 
 Leo en nuestro Llibret de 
Fallas, que en el año 1.866 se plantó una Falla con movimiento en el anillo de la Plaza de toros de 
Valencia, siendo la única que se plantó ese año. 
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 En otro apartado, veo que en el año 1.880 también existían gamberros y que 
al igual que en el presente año, una noche destrozaron la Falla de la Plaza de la Reina. 
 En el año 1.883, el Ayuntamiento de Valencia cobraba treinta pesetas por 
plantar Falla. La Junta Central Fallera nació en el año 1.928 con el nombre de Comité 
Central Fallero. 
 El primer programa de festejos publicado en un Llibret de Fallas, fue en el 
año 1.898 y lo publicó la Comisión de la Falla de la Plaza de la Reina. 
 El primer cartel de Fallas que se diseñó, fue obra del Pintor Valenciano 
JOSÉ SEGRELLES en el año 1.929 y tres años después en el 1932 por votación 
popular entre los Presidentes de Fallas, se nombraron dos Falleras Mayores. 
 La primera exposición del Ninot tuvo lugar durante los días 13, 14 y 15 de Marzo de 1.934 en el 

sótano del Mercado Central. 
  Además de lo anteriormente expuesto, en el Llibret de la 
Falla se publicaban algunos otros artículos sobre personas 
vinculadas a la Falla por razón de simpatía hacia ellas ó 
por ser merecedoras de elogios  por su trabajo ó 
dedicación como por ejemplo: nuestro amigo y cronista 
de la Ciudad ya desaparecido D. JOSÉ Mª MORENO 
ROYO así como otros dedicados al Deporte ó la 
Medicina. 
  Además se publicaban las listas de Falleras y Falleros, el 
programa de festejos y si la economía  nos lo permitía, 

hasta las fotografías en color de las Falleras Mayores, Presidentes y algunas mas que fuesen dignas de 
ello. 
 Las Presentaciones de las Falleras Mayores se 
celebraron los días diez y once de Febrero en el Auditorio 
Germanias, actuando de Mantenedor nuestro amigo 
PASCUAL ARNAU BOSCH así como los presentadores 
FRANCISCO TOS y JOSEFINA CLEMENTE en cuanto a 
la mayor; y FRANCISCO NAVARRO y NOELIA ROS en 
la infantil. 
 Por primera vez cada una de la Presentaciones 
tuvieron diferentes decorados,  por lo que se tuvo que 
realizar un gran esfuerzo para poder montar los dos 
escenarios en el mismo espacio, pero valió la pena el trabajo 
realizado ya que ambas Presentaciones resultaron ser dos 
obras de arte por las que fuimos muy aplaudidos. 
 Tal y como se observa en las fotografías 
insertadas, en el escenario aparece lo que podríamos llamar 

el obrador de una antigua Fábrica de Cerámicas, y en una de 
ellas, el horno moruno, también se observa a las 
trabajadoras  en el arte de espolsar, barnizar y pintar y como 
no, a la Fallera Mayor que ha sido extraída del horno a 
manos del Presidente,  como si de un jarrón de Cerámica se 
tratara; y si nos fijamos bien en la parte izquierda de la 
fotografía, veremos a un señor (Salvador Palones) haciendo 
piezas de barro en la rueda ó torno. 
  En cuanto a la Presentación infantil, aparecen las Falleras 
de la Corte de Honor sentadas al pié de un telón que 
representa a el LAGO de la  ALBUFERA y en el centro, 
vemos una barca de tamaño natural donde viaja la Fallera 
Mayor Infantil y su Presidente, el cual acaba de apearse de 

la embarcación tras el esfuerzo realizado ya que ha sido el, quien ha perchado para cruzar el Lago. 
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 Estas dos puestas a punto de los 
escenarios, fueron construidas en el Casal Fallero 
por gente de la Comisión  en horas de tarde y 
noche para después trasladarlas al cine y 
montarlas en el menor tiempo posible. 
NOTA   Con respecto al horno, mientras estaba 
cerrado, su iluminación interior daba el efecto de 
estar cociéndose ya que a través del tabique que lo 
cerraba se podían observar su luz interior así 
como el humo que se dejaba ver por sus 
chimeneas. 
 Para el día 10 de Marzo se había 
programado una cena de sobaquillo con el fin de que tras la misma se diera comienzo al montaje de la 
Barraca ya que al ser viernes se podía finalizar a la mañana siguiente. 
 Por estas fechas entre el mes de Febrero y Marzo, la Comisión de la Falla Manises tiene por 
costumbre realizar la fiesta dedicada a la Virgen de los Desamparados a la que le hacen una Ofrenda de 
flores en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y una procesión por los alrededores del Casal Fallero 
siendo invitadas la totalidad de las Fallas representadas por sus Presidentes  y Falleras Mayores tal y 
como se observa en  la fotografía al  pié de esta página.  
  El día 11 por la mañana mientras los hombre daban los últimos retoques a la barraca, las 
mujeres y los niños y niñas se dedicaban a la REPLEGÁ ya que por la tarde se debería hacer la Cabalgata 
del Ninot a la que acudimos con nuestra Banda de Cornetas y Tambores  hacia la barriada del Carmen 
desde donde partiría  a las veinte horas. 
 La critica en la Cabalgata se refería a la economía y en especial con la de la Falla debido a que 
con la Lotería además de ser difícil de vender, es muy poco el beneficio a recoger y con eso no es lo 
suficiente para llevar adelante la Falla. También se hacía una critica a aquellos Falleros que no hacen 
nada por la Falla y se pasaban las horas en el Casal empeñados en ganar la partida de TRUC.  
 El día 15 a las veinte horas se plantó la Falla Infantil y a las veintidós horas en la Barraca, todo 
el mundo se dispuso para la cena de la PLANTÁ que como en años anteriores era pagada por la 

Comisión. 
  El día 16 acompañados de la banda de 
cornetas y tambores que abría el desfile 
nos dirigimos a la plaza del CASTELL 
donde nos esperaban los premios 
conseguidos en el presente ejercicio, 
aunque fueron bastante decepcionantes. 
A este acto, también nos acompañó la 

Banda de Música EL SALVADOR de Ribarroja del Turia que por 
segundo año consecutivo fue contratada para los actos más relevantes  
por la cantidad de: DOSCIENTAS CUARENTA Y DOS MIL pesetas 
(242.000).  
 El día 17 por la mañana en la visita que hicieron los infantiles 
a la Casa Residencia, realizaron ellos mismos un espectáculo Musical 
con el fin de dar un poco de alegría a las persona que allí se 
encontraban acogidas; por la tarde se dedicaron a hacer desaparecer la 
merienda en el Casal que su Presidente y Fallera Mayor les habían 
ofrecido y que les fue servida por sus Delegados con la ayuda  de 
alguna de las madres.  Además de la merienda, se lo pasaron en grande 
con los divertidos juegos que sus Delegados les habían preparado para 
pasar la tarde, obteniendo incluso algunos premios por el carácter de 
concurso en el que se regían  algunos de los juegos referidos.  
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  El día 18 por la mañana se realizó la Ofrenda de flores infantil y por la tarde la de la Comisión mayor y 
tras este último acto, estaba previsto que a 
las 00 horas. Dar comienzo el concurso de 
Paellas, pero debido a la lluvia que hacía 
horas que no cesaba, hubo que suspenderlo, 
pero como la carne no se debía guardar, se 
decidió cubrir con plástico el porche de la 
Barraca y bajo el mismo, freír toda la carne 
mas unos kilos de morcillas que sirvieron 
para preparar una gran cantidad de 
bocadillos y continuar la fiesta a pesar de la 
lluvia caída.  
  Para finalizar los actos, el día de San José 
empezó con una gran DESPERTÁ a cargo 

de la Banda de Cornetas y Tambores además de los 
más incansables que se encargaron de hacer explotar 
la cantidad de TRONS DE MEXA que la Pirotecnia 
EL PORTUGUÉS, por la cantidad de CIEN MIL 
pesetas nos había servido en unión de la 
MASCLETÁ que nos disparó en la Avenida de 
Blasco Ibáñez tras haber oído la Misa de campaña 
dedicada a nuestro Patrón en la Plaza de Rafael 
Atard 
 Por la tarde, hubo juegos para los infantiles 
y un vino de Honor para nuestros Falleros de Honor  
en la Barraca.  
 Hacia  las veinte horas, se le dio fuego a la 
Falla Infantil y a las veintidós horas,  se cenó en la Barraca para una vez llegado el momento, preparar la 
Falla grande para la NIT DE FOC que tendría lugar a primera hora del día veinte, dado que como el 
premio obtenido había sido bastante alto, éramos de los primeros en quemar el monumento.  
 Todos los actos estuvieron acompañados de la Banda de Música  EL SALVADOR de Ribarroja 
del Turia. 

Como en años anteriores, unos meses después la 
Comisión firmó el contrato con el Artista Fallero 
D. SANTIAGO FERRER de Burriana, en cuyo 
acto están presentes además del Presidente y el 
propio Artista Fallero, la Fallera Mayor saliente y 
los Falleros y Falleras que vemos en la fotografía 
en el patio del Casal tras haber disfrutado de una 
buena cena de sobaquillo en armonía aunque el 
Artista y su acompañante fueron invitados por la 
Falla.   
De pié: Salvador Palones; Paco Tos; Antonio 
Guzmán; Pascual Arnau; Francisco Navarro; 
Gaspar Martínez; Noelia Ros; Berta Lobo; Juan 
Ros, Gerardo Martín; Ester Ortega; Francisco 

Lerma; los niños Aranxa Martínez y Xavi Tos; (Fallera Mayor y Presidente Infantil) 
Sentados: Vicenta Zamora; un amigo del Artista; José Alcalde (Presidente) Santiago Ferrer (Artista 
Fallero) Belén Martín (Fallera Mayor) José Torrent (Secretario). 
                                                             
 
                                                  _____________________________ 
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Ejercicio 1989-90 
 

  El presente ejercicio se contó con 141 personas de las cuales 38 eran 
hombres,  21 mujeres, 34 niños y  48 niñas. 
  Los Presidentes repitieron mandato, JOSÉ ALCALDE CASTRO por la 
Comisión mayor y XAVI TOS IBÁÑEZ por la Comisión infantil. 
  La Fallera Mayor fue la señorita: ROSA MARIA HUERTA MARTÍNEZ 
y la Fallera Mayor Infantil la niña: AZAHAR TOMÁS COLLADO. 
  El día 29 de Junio, a las 20’30 horas, se inauguró la VIII semana Cultural 
con la asistencia del Exmo. Señor Alcalde D. RAFAEL TOS y al termino 
de este acto se daría paso a un programa de diversos actos, tanto Culturales 
como de índole festivo, que dieron comienzo con el tradicional pasacalle de 
Farols amb meló d’alger fabricados por los mismos niños y niñas que 
participaban  acompañados de Tabal y Dulzaina. A continuación, se siguió 
con varios concursos para mayores y pequeños, aunque estos casi siempre 
eran de carácter  culinario ya que sus resultados derivaban en la mesa de 
comensales en las famosas cenas. 

 El sábado día 30 por la tarde todos los niños estuvieron aprendiendo a realizar el modelaje de 
una Falla en barro. Por la noche hubo cena para toda la Comisión y al finalizar inaugurábamos el 
concurso de Play-bac entre las diferentes Comisiones Falleras de la Ciudad. 
 El Domingo,  todos los infantiles fueron invitados a pasar la mañana en el Parque de Benicalap 
y al regresar, se celebró la típica POALÁ; finalizándose el día con la cena de sobaquillo. 
 El lunes, los niños y niñas se dedicaron a pintar un mural  para adornar el Casal y los mayores 
tuvieron la oportunidad de demostrar su destreza con los caracoles en el gran concurso de CARACOLÁ. 
 Además de estos actos, hubieron otros como por ejemplo concurso de redacción entre la 
Comisión infantil cuyo ganador vería expuesto su trabajo en el próximo  Llibret de Fallas. 
   También hubo 
Campeonatos de TRUC y 
DOMINÖ así como verbena 
a cargo del grupo de Rok LA 
LEY. 
 El día 17 de 
Diciembre se llevó a cabo en 
el Casal Fallero, sito en la 
Plaza del Corazón de Jesús, 
la Proclamación de las 
Falleras Mayores y del 
Presidente Infantil. 
 El día 26 de Enero, 
se hizo la Presentación de la 
Fallera Mayor y su Corte de 
Honor en el Auditorio 
Germanias. 
 El acto dio comienzo con la representación por parte del grupo de Teatro de la Falla, del sainete 
cómico titulado: RICS IMPROVISATS cuyos intérpretes fueron: Francisco Navarro Tarín; Francisco 
Tos Viala; Pascual Arnau Bosch; Francisco Luis Valiente Blasco; Vicenta Zamora Tarín y Josefina 
Torren Tos 
 Transcurrido este primer acto y después de un corto descanso, se dio paso a la Presentación de 
la Fallera Mayor y la Corte de Honor, siendo conducida esta segunda parte por nuestro amigo, Pascual 
Arnau Bosch quien a su vez,  fue Mantenedor del  mismo. 
 Al día siguiente sábado, se llevó a cabo la Presentación de la Fallera Mayor Infantil y su Corte 
de Honor, acto en el que también actuó de Mantenedor  Pascual Arnau Bosch y en cuyo fin de fiesta se 
interpretó un apropósit que estuvo a cargo de Manuel Miralles Abad y Vicenta Zamora Tarín  
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  El escenario escogido para estas dos ocasiones, fue 
diseñado, construido y montado por el personal de la 
Falla, quienes acudían al Casal varias horas todas las 
noches durante un mes aproximadamente para trabajar 
en el proyecto que se había diseñado. 
  El día 3 de Febrero, la Fallera Mayor ofreció un vino 
de honor a toda su Comisión que tuvo lugar en el 
Casal Fallero y al que acudieron  invitados, los 
Presidentes y Falleras Mayores de las distintas Fallas 
de Manises y otras poblaciones, como Cuart de Poblet 
y barrio de Chirivella de Valencia. 
  Al empezar este acto, se aprovechó el mismo para 

hacer entrega de las recompensas de la Junta Central Fallera a las personas que se habían hecho 
acreedoras a las mismas por su trayectoria en el mundo Fallero.   
BUNYOL D’ALGENT: Francisco Tos Viala 
- Francisco Navarro Tarín – José Anastasio 
Gallego – Salvador Palones Esteve – Rosa 
Mª Huerta Martínez. 
BONYOL D’OR: Vicenta Zamora Tarin. 
 Para estas fechas ya se había editado 
el Llibret de Fallas en cuyo interior se daban a 
conocer los diferentes peinados de la mujer 
Valenciana y de su antigüedad que según nos 
comunica la señorita Sara Palés, se está 
hablando del siglo XVIII; también se escribió 
algo sobre la Danza y en concreto de la 
MUIXERANGA y DANSA DELS 
POIRROTS. 

  Además de lo expuesto anteriormente, también se 
insertaron otros artículos distintos a los anteriores pero 
no por eso menos Valencianos; en uno de ellos se nos 
relacionó a todos los gremios del Reino de Valencia 
dando a conocer en cada uno de ellos las diferentes 
modalidades de su uso, como por ejemplo: cuando nos 
hablan del gremio de la piel, a continuación se detallan 
todas sus formas de uso como…. Zapaters, Guanters, 
Corregers, Pergameners etc. 
  Otras de las cosas que nos da a conocer este Llibret 
fue la deliberación del gremio de fabricantes de 
Manises del año 1.746, artículo muy interesante por su 
antigüedad; y por último, la portada, cuadro de la 
batalla del Puig del siglo XV. 
  Este Llibret fue editado por el equipo de redacción de 
la Falla Centro e impreso en los talleres OCMO de 
Valencia. 
  El día 5 de Marzo según leemos en el Llibret de 

Fallas, se inauguró la V exposición del Ninot, a la que nuestra comisión, para cumplir con lo establecido, 
aportó los ninots correspondientes pero sin aspirar a que le fuesen indultados ya que al carecer de local 
donde conservarlos era inútil pretenderlo. 
 El día 9 de Marzo después de la cena de sobaquillo, se dio comienzo al traslado de los 
materiales y del montaje de la Barraca. 
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 El día 10 a las once de la mañana se procedía a realizar la 
clásica REPLEGÁ acompañados de Tabal y Dulzaina y a las 
diecinueve horas, se puso en marcha la Cabalgata del Ninot en el barrio 
del Carmen para desde allí, recorrer la Ciudad y finalizar en la Plaza de 
Rafael Atard.  
 El Artista: D. SANTIAGO FERRER de Burriana, construyó 
las dos Fallas por un precio de UN MILLÓN DOSCIENTAS MIL 
pesetas (1.200.000), la de la Comisión mayor con el Lema: TOCATA  
DE BOMBO consiguiendo el premio tercero de Fallas grandes; y con el 
Lema: LA MAR DE FESTES, la de la Comisión infantil que obtuvo el 
quinto premio. 

  Para cumplir con el reglamento Fallero, el 
día 15 a las veinte horas, se plantó la Falla 
Infantil entre los cantos y el griterío 
formado por los mismos protagonistas de la Comisión infantil que no cesaban 
de hacer preguntas a los empleados del señor Ferrer mientras se empeñaban 
en realizar su trabajo lo más rápido posible dado la cantidad del mismo que 
aún les quedaba. 
  Por la noche tras la cena de sobaquillo se plantó la Falla de la Comisión 
mayor y en pocas horas estuvo terminado el trabajo de la PLANTÄ. 
En el presente ejercicio, de nuevo se contrató a la Banda de Música EL 
SALVADOR de Ribarroja del Turia por la cantidad de: TRESCIENTAS 
MIL pesetas (300.000) por ello el día 16 a las dieciocho horas, acompañados 
de la misma, fuimos a recoger los premios de la  Junta Central Fallera 

entregados  en el Ayuntamiento por los componentes de la Junta Local Fallera y que 
fueron los siguientes: 2º  del Llibret) 7º de Cabalgata del Ninot) 3º de Falla grande) 
6º de Cabalgata Infantil) y 5º de Falla infantil. Tras la cena de sobaquillo dio 
comienzo la verbena amenizada por la pequeña orquesta. 
 El día 17 la Comisión infantil visitó a los ancianos de la casa Residencia y 
después de hacerles un rato de compañía y entrega del donativo de parte de la Falla, 
regresaron a la Barraca no sin que antes hiciesen la visita a las demás Fallas; por la 
tarde  tuvieron su merienda ofrecida por la Fallera Mayor y el Presidente servida por 
sus Delegados y algunas mamás que se sumaban a la fiesta.  
 El día 18 por la mañana se llevó a cabo la Ofrenda Infantil cuya concentración en la Barraca 
comenzaba hacia las diez para a las once empezar el desfile  a lo largo de la calle Mayor hasta llegar a la 
Plaza de Rafael Atard donde la Junta Local Fallera iba recibiendo a las distintas Comisiones de las que de 
una en una, todas sus Falleras fueron depositando su ramo de flores que los componentes de la Junta se 
encargaban de colocar en el lugar adecuado. Por la tarde fue el turno de los mayores quienes participaron 
de este hermoso acto a los que como la de los infantiles les acompañaba la Banda de Música EL 
SALVADOR de Ribarroja. 
 Terminada la Ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados y para terminar el día, se cenó 
en la Barraca y a las 00 horas el gran concurso de Paellas amenizado por los Músicos mas jóvenes  de la 

banda que no quisieron dejar perder la fiesta. 
  El día 19 a las siete de la mañana, la Banda 
de Cornetas y Tambores acompañados de un 
buen número de Falleros y Falleras, 
realizaron una buena despertá disparándose 
 

 gran cantidad de TRONS de BAC. A las once de la Mañana, las dos Comisiones se agregaron a las 
demás Fallas para desfilar juntos hasta llegar a la Plaza de Rafael Atard donde se oficiaría la Misa y con 
ello finalizar los actos religiosos. 
 A las catorce horas, la Pirotecnia EL PORTUGUES disparó una buena MASCLETÁ en la 
Avenida de Blasco Ibáñez que costó CIEN MIL PESETAS, y por la tarde la Delegación de infantiles 
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organizó diversos juegos de entretenimiento para los más pequeños, y llegado el momento se dio fuego a 
la Falla Infantil sobre las veintiuna horas. 
  Por la noche, se organizó la cena en la Barraca antes de proceder a su desmontaje y al término 
de la misma, se procedió a la retirada de los elementos no necesarios para una vez acabada de quemar la 
Falla, dejar por  finalizando el ejercicio. 
 
                                            _______________________________ 
 
 
Ejercicio 1.990-91 
 

  Da comienzo el ejercicio con la elección del Presidente y para ello, 
como en años anteriores se había publicado en el tablón de anuncios la 
relación de aspirantes en la que no figura el nombre del hasta entonces 
titular, debido al fallecimiento de su madre. 
  En la votación realizada a tal efecto, resultó claro vencedor el Fallero 
JUAN VICETE ROS TORRENT,  quien pasó a ocupar la Presidencia 
con la siguiente Junta Directiva. 
  Los señores: Francisco Navarro Tarin, Leopoldo Ruiz Perea, Gaspar 
Martínez Asensi y Florencio Hueso Hoyo, ocuparon las cuatro 
Vicepresidencias. 
  José Torrent Zaragoza mantuvo la Secretaría; con la ayuda de 
Francisco Tos Viala como Vicesecretario; el Tesorero fue; Salvador 
Palones Esteve y el Contador, Francisco Lerma Bolufer, quién también 
contó con la ayuda de Antonio Muñoz  Luna como Vicecontador. 
  La Delegación de Festejos estuvo representada por el Fallero 

Francisco Navarro Martínez a quien se le unían como sub-Delegados los Falleros: José Manuel Macián 
Benedito y José Martínez Asensi: Como Delegada de Loterías, figura la Señorita  Noelia  Ros  Tornero;  
así mismo, tenemos a las señoritas Olga Tos Ibáñez y Cristina 
Ortega Arnal disfrutando como Delegadas de los Infantiles. 
 El encargado de las relaciones Públicas fue José Alcalde 
Castro, pues de esta manera se le daba un poco de descanso y a su 
vez, se aprovechaban los conocimientos adquiridos durante sus 
dieciséis años en la Presidencia. 
 Los que más deberían sufrir tenían que ser, Enrique Vilar 
Blasco y Vicente Balaguer Guzmán ya que se tenían que enfrentar 
con las actividades diversas. 
 El Play Boy encargado de la sección femenina fue el 
Fallero Antonio J. Guzmán Pinazo y para conservar los libros, las 
libretas, los lápices y todo aquello que se debiese guardar, se escogió 
a la señorita: Vicenta Zamora Tarín como Bibliotecaria y Archivera. 
 En la Delegación de Cultura, estuvieron las dos señoritas 
que pudieron terminar el Bachillerato, que fueron: Sara Palés Then y 
Esther Ortega Arnal; y representándonos en la Junta Local Fallera, 
quien mejor que Antonio Vivas Sáez y Rafael Mengual Enguídanos, 
dos grandes conversadores y defensores de la Falla. 
  Para sacarnos las perras, a base de cuotas semanales, tuvieron que poner a un matrimonio, el formado 
por Gerardo Martín García y Berta Lobo Asensi, ya que con uno solo no bastaba para tan difícil tarea, 
aunque se aprovechó el jefe y les dio además el cargo de Casa 
 El ejercicio daba comienzo con un censo que  constaba de 131 persona, de las cuales 48 eran 
mayores y 83 infantiles. 
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  El titulo de Fallera Mayor lo obtuvo la Señorita: NOELIA ROS TORNERO 
a quien vemos en la fotografía anterior; y el de Fallera Mayor Infantil, la niña: 
LORENA  LERMA  TELLEZ fotografía de la izquierda) a quien le acompañó 
como Presidente Infantil el niño: ISMAEL FRANCISCO HUERTA 
MARTÍNEZ.  Cuya fotografía aparece bajo estas líneas. 
 El día 5 del mes de Julio se inauguró la IX semana Cultural de la Falla en la 
que por primera vez se promovió un concurso de Play – Bac infantil con la 
participación de las Fallas que a continuación se relacionan. 
  Comisión de Fallas: Socusa Foc i Festa; Falla EL Carmen, Falla Pensat i Fet, 
Falla Trinquet y Falla Els Filtres que aportaron al concurso gran variedad de 
actuaciones. 
  En el programa de actos a realizar en 

estos días, además del concurso, de Pley-Bac,  el primer día 
tuvimos el ya famoso Pasacalle de faroles de melón, pero esta vez 
deberían ir ataviados los niños y niñas con trajes de época. 
 También se llevó a cabo la decoración de una calle, con 
la colaboración de algunas empresas a las que desde aquí 
volvemos a dar las gracias aunque tenemos que lamentar el 
trabajo que tuvimos que realizar para poder reparar los daños que 
algunos gamberros hicieron en la primera noche. 
 Durante toda la semana se hicieron Campeonatos de 
Truc, Dominó y Chinchón, además de  degustarse  recetas 
culinarias de las manos de nuestras Falleras y esposas de los 
Falleros. 
 Hemos de destacar en esta programación, el homenaje 
hecho a nuestro amigo y Fallero JOSÉ TORRENT  ZARAGOZÁ 
por su trayectoria al frente de la Secretaría desde los primeros años de esta Comisión. 

 El día 27 de Octubre tendría lugar en el Casal Fallero, la 
Proclamación de las Falleras Mayores y del Presidente Infantil y 
a partir de la fecha de Proclamación, se empieza a pensar en la 
Presentación y para ello, se acuerda solicitar de la Falla La 
Armonía de Ribarroja nos alquilen algún decorado de los que ya 
habíamos visto por su belleza, cosa que se consiguió sin 
demasiado esfuerzo, por lo que ya por esa parte, estuvimos 
tranquilos hasta el día 26 de Enero en que fue montado en el 
Auditorio Germania, llevándose a cabo la Presentación de la 
Fallera Mayor y su Corte de Honor, en la que actuó de 

Mantenedor: D. PASCUAL ARNAU BOSCH,  finalizando el acto con un fin de fiesta Musical en Play-
Bac, protagonizado por la Comisión. 
 Al día siguiente, también en el  Auditorio Germanias, se 
presentó a la Fallera Mayor Infantil y su Corte de Honor, así 
como el cambio de Presidente Infantil.  
 El día 4 de Marzo la Junta Local Fallera inauguraría la 
Exposición del Ninot a la que nosotros también aportamos un 
Ninot de cada Falla  sin pretender que nos lo indultasen por 
razones obvias. 
 El Llibret de Fallas que de nuevo fue editado por la 
Imprenta OCMO de Valencia cuya Portada observamos bajo estas 
líneas, es copia de uno de los carteles editados en el año 1.910 
con motivo de la Exposición Nacional; y los festejos 
programados que figuran en su interior para el presente ejercicio 
son los siguientes: 
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El día 9 de Marzo por la mañana, se hizo la REPLEGÁ y por la tarde a las veinte 
treinta horas hacía su salida la Cabalgata del Ninot como siempre desde el barrio 
del Carmen a donde acudimos todos para recorrer el pueblo desde una punta a la 
otra con el fin de que en todas las Fallas estuviesen contentos, ya que en ocasiones 
anteriores había habido alguna polémica al intentar hacer mas corto este recorrido, 
dado que al participar los infantiles, se hacía pesado para ellos. 
  El día 15 por la tarde, se plantó la Falla Infantil en cuya tarea todos querían 
participar, por lo que la Delegación de infantiles preparó una serie de juegos lo 
suficientemente buena como para dejar trabajar a los Artistas. 
  Por la noche después de haber cenado en abundancia, en cuya cena también 

participaban el Artista Fallero D. SANTIAGO FERRER y sus yudantes,  todos fuimos arrimando nuestro 
hombro para terminar lo más pronto posible, ya que a las 
siete de la mañana deberíamos estar a punto para la 
DESPERTÁ. 
 El día 16 ya era costumbre que tras haber 
realizado la despertá, la mayoría de los hombres que no 
tenían el compromiso de ir a trabajar, acudiésemos a la 
Barraca para almorzar, y digo los hombres por que las 
mujeres necesitaban la mañana para la Peluquería ya que a 
las dieciocho horas, deberíamos estar preparados para 
iniciar el pasacalle que nos llevaría a la Plaza de la Victoria 
donde se nos haría entrega de los premios conseguidos en 
las diferentes competiciones, premios que fueron los que a continuación se relacionan. 
 A las veintidós horas, dio comienzo la cena de sobaquillo en la Barraca a la que acudía tal 
cantidad de Falleros y Falleras con sus familiares que hubo que hacer turnos por falta de espacio para 
poder estar sentados todos a la vez. 

  El día 17 por la mañana no podía 
faltar la visita a los ancianos de la 
Casa Residencia y hacerles entrega 
de nuestro donativo. 
  Por la tarde mientras los infantiles 
se entretenían con los diferentes 
juegos que les habían preparado sus 

Delegados, los mayores aprovecharon para realizar las visitas en sus domicilios a los Falleros de Honor, 
acompañados de la Fallera Mayor y algunas señoritas pertenecientes a la Corte de Honor. 
  Después de cenar, daba comienzo la verbena  con la  actuación de  un grupo musical.     
  El día 18 a las diez de la mañana, la Comisión infantil se concentro en la Barraca para asistir a la 

Ofrenda de flores a la Virgen en la Plaza de Rafael 
Atard; y por la tarde, fueron los mayores quienes a  
las diecisiete  horas, se concentraron en el mismo 
lugar para hacer su Ofrenda al igual que los 
pequeños. En todos los desfiles participaba la Banda 
de Música LA ARTÍSTICA de Manises que había 
sido contratada para toda la semana por un total de 
CUATROCIENTAS MIL PESETAS  (400.000) 
  A las 00 horas dio comienzo el gran concurso de 
Paellas organizado por la Delegación de festejos a 
cuyo acto siempre acudió gran cantidad de personas 
por lo que nunca faltaron comensales para hacer 
desaparecer las distintas Paellas. 

  El día 19 a las siete de la mañana, se hizo la DESPERTÁ y a las diez ya estábamos preparados 
para salir hacia la Plaza de Rafael Atard y oír la Misa en honor a San José. 
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 A las catorce horas se disparó 
una buena MASCLETÁ en la Avenida 
de Blasco Ibáñez la cual estuvo a cargo 
de la Pirotecnia J. RODRIGO (preguntar 
al pirotécnico actual) valorada en 
CIENTO DIEZ MIL PESETAS (110.000). 
y a su término se disfrutó de una comida 
de hermandad en la Barraca. 
 Por la tarde hacia las diecisiete 
horas  dio comienzo un espectáculo 
infantil preparado por sus Delegados 
que duró hasta las veintiuna horas en 
que se le dio fuego a la Falla Infantil. 
 A las veintidós horas, como de 
costumbre, todo el personal se dispuso a cenar en la Barraca aunque algunos tuvieron que esperar a que se 
desalojase algún asiento, ya que desde hacía algún tiempo se nos venía haciendo pequeña para la cantidad 
de personas que acudían a la última cena del ejercicio. 
 Pronto empezamos a pelearnos  con el bocadillo, ya que como el premio no había sido muy 
bueno, la hora de prender fuego a la Falla tampoco se haría de esperar, por lo que hacia la una de la 
madrugada, estábamos viendo arder nuestro monumento tras haber trabajado un rato con el traslado de los 
objetos que no se podían quedar en la Barraca por temor a que los robasen ó los destrozasen los 
gamberros, con lo que se daba por terminado el ejercicio, aunque todavía quedaban unos días para su 
finalización definitiva dado que antes de dar comienzo el siguiente, se deberían finiquitar las cuentas y 
convocar una reunión en la que se diese a conocer el resultado de las mismas; pero no obstante, siempre 
se entiende como finalización del ejercicio la quema de la Falla de la Comisión mayor, acto al que 
acabábamos de asistir. 
                                                _____________________________   
                    
Ejercicio 1.991-92 

  El ejercicio del XX aniversario contó con 137 personas de las 
cuales  70 pertenecían a la Comisión mayor, que a su vez 39 eran 
hombres y 31 mujeres; mientras que las 67 restantes de la Comisión 
Infantil se repartían en 37 niños y 30 niñas. 
 Un año más, Presidió la Junta Directiva JUAN VICENTE ROS 
TORRENT, quien mantuvo a las mismas personas en sus 
respectivos puestos. 
  En cuanto a los demás cargos, este año la Comisión femenina 
estuvo bien representada por la señorita: SARA PALÉS THEN 
como  Fallera Mayor y la niña BELEN LERMA TELLEZ, 
desempeñando el cargo de Fallera Mayor Infantil, mientras que,  
como Presidente Infantil tuvimos  al niño: GERARDO MARTÍN 
LOBO. 
  La X semana Cultural inaugurada por el Exmo. Sr. Alcalde de la 
Ciudad D. RAFAEL TOS VIALA y el Director de la Casa de 
Cultura D. LUIS MONTESINOS,  transcurrió con gran éxito 
dedicándose la mayor parte del tiempo a la gran exposición de trajes 
de fiesta de la Comunidad, para lo que se tuvo que viajar a varias 

localidades de la Provincia con tal de conseguir una gran variedad de indumentaria de fiesta. 
 También se celebró el segundo concurso de Play-Bac  así como diferentes juegos para los 
infantiles y el tradicional concurso de Tortillas.    
 Tras la semana Cultural el primer festejo fue el de las Proclamaciones de las Falleras Mayores  
y del Presidente Infantil, los cuales  tuvieron lugar en el Casal Fallero el día 26 de Octubre hacia las 
veinte horas. A este acto eran invitadas las Falleras Mayores y sus Presidentes  de cada una de las  
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 Comisiones Falleras de la Ciudad, así 
como a los componentes de la Junta Local Fallera 
pasándose una tarde noche bastante agradable. 
  Por estas fechas, tuvo lugar un concurso de 
Paellas a nivel de todas las Fallas en el que nuestra 
Falla alcanzó el segundo premio, logrado por el 
buen hacer de la pareja formada por la Sra. 
BERTA LOBO ASENSI y VICENTE 
BALAGUER GUZMAN, dos grandes aficionados 
a la cocina y sobre todo a las grandes Paellas, a 
quienes observamos en la página siguiente en  
plena acción de intentar encender el fugo a base de 
soplidos. 

   Los días 24 y 25 de Enero en el Auditorio Germanias, se 
hicieron las Presentaciones de las Falleras Mayores y sus 
respectivas Cortes de Honor, así como el cambio de 
Presidente Infantil, actuando de Mantenedor en ambos 
actos, nuestro amigo: PASCUAL ARNAU BOSCH quien 
con su particular alocución y forma de conducir estos 
actos, supo arrancar del público el mas fuerte aplauso. 
Como presentadores, tuvimos a la señorita Rosa Mª Huerta 
Martínez y al caballero: Francisco Tos Viala en el Acto de 
la  Presentación mayor;  y la pareja formada por: Cristina 
Vilar Palés y Xavi tos Ibáñez en  la Infantil. 

 En el fin de fiesta de cada una de las 
Presentaciones, actuaron los componentes de su respectivas 
Comisiones, ofreciéndonos en cada una de ellas, un bonito 
número de baile y cante en forma de Play-Bac que dejó 
bastante contento al público asistente al acto, 
 El decorado del escenario escogido para esta 
ocasión,  se sale un poco de lo habitual, ya que nos 
desviábamos un poco hacia lo árabe, pero que al fin y al 
cavo, también cuenta en la Cultura Valenciana como algo 
muy significativo, aunque sea  por la cantidad de años que 
permanecieron por estas tierras.  
 Este al igual que todos los anteriores, fue construido en el Casal Fallero al que un grupo de 

Falleros y Falleras  acudían después de cenar durante  un mes 
aproximadamente hasta llegada la fecha de su montaje en el 
cine donde también se pasaban bastantes horas hasta quedar 
todo a punto, llegándose en algunos casos a dormir muy poco 
durante esa semana.  
  El día 31    del mes de Enero  en el casal Fallero, la Fallera 
Mayor tuvo la gentileza de ofrecer a su Comisión un vino de 
Honor en el que después de realizar el brindis,  no faltó la 
buena música para los mas bailongos. 
  Ya metidos en el mes de Marzo, según nos anuncia el 
programa de actos a realizar insertado en el Llibret de Fallas, 
el día 3 se inauguró la primera exposición retrospectiva de 
fotografía  de carácter Fallero, con el fin de recordar todo 
cuanto acaeció en estos veinte años de existencia de la Falla. 
  También y con motivo de este aniversario, se hizo un 

pequeño homenaje en el Llibret a D. JOSEP GARCÍA PLANELL (Tío Pepet) 
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   En cuanto a los demás festejos, estos se hicieron con arreglo a lo ya tradicional, empezando por la 
REPLEGÁ el día 7 de Marzo por la mañana .y por la tarde de este mismo día, la Cabalgata del Ninot 
hacía su salida desde el barrio de El Carmen, organizada por la Junta Local Fallera para seguir por las 
calles de: Valencia, Calle Mayor, Masía de la Cova, Plaza de Rafael Atard de nuevo Calle Mayor y 
finalizar en la Avenida de Blasco Ibáñez. 
 El día 15 a las dieciséis horas, la Comisión Infantil iniciaba el desfile de la Cabalgata de 
disfraces en la que participaban la totalidad de las 
Comisiones de Manises. Hacia las veintiuna    horas, se 
plantó la Falla Infantil entre la algarabía de los 
chavales que se divertían con los juegos organizados 
por sus Delegados. Por la noche de nuevo se llenó la 
Barraca con el fin de ponerse a cenar antes de empezar  
con los trabajos de la PLANTA de la Falla grande que 
al igual que la infantil fue construida por el Artista 
Fallero D. FEDERICO CONTRERAS, por el precio de 
UN MILLÓN SEISCIENTAS MIL PESETAS 
(1.600.000) 
 Esta Falla grande cuyo lema era EL COME 
COCOS, basaba su crítica en la Televisión ya que 
siempre nos estaba  martirizando  con programas más que malos, malísimos.  

  El cuerpo central de la Falla, era un voluminoso 
aparato de Televisión que es el verdadero 
Comecocos del pueblo Español. Sobre el, aparece la 
figura de un enorme Payaso  que lleva en las manos 
un montón de rollos  conteniendo los temas que 
aparecen en la pequeña pantalla desde el lagrimoso 
culebrón hasta las  manifestaciones rollísticas  de los 
políticos; una programación completa donde no falta 
la educación sexual y la pornografía  en horas  
inconvenientes. 
  También aparece un angel exhibiendo la antena de 
Canal 9, un canal de cierta tendencia que intenta 
canalizar a los teleespectadores Valencianos hacia 

parajes situados al norte de nuestra Tierra. Todo ello, conforma la base del cuerpo central realizado 
artísticamente y donde no falta ninguno de los aditamentos peculiares de nuestra Falla. Humor, crítica, 
picardía, sátira y sana ironía.  
 Además de este cuerpo central y su remate, la Falla se 
compone de seis escenas diferentes y  en las que sus títulos nos 
indican de que va la crítica en cada una de ellas, como por 
ejemplo: Objectiu 92, ¡Silencio ¡ se ríe,  El pot de llet, Con las 
manos en la massa, Despedida y cierre y Su media naranja. Esta 
explicación y relación de la Falla, como se suele decir en el argot 
Fallero, nuestro Llibret de Falla la lleva insertada en lengua 
Castellana y Valenciana.     
  El día 16 se desfiló hacia la Plaza del Ayuntamiento 
acompañados de un grupo musical formado por Músicos de la 
Banda La Artística Manisense que habíamos contratado para los 
actos de la semana Fallera por el precio de CUATROCIENTAS 
VEINTE MIL PESETAS (420.000) para recoger los premios 
otorgados por los correspondientes jurados que fueron los que a 
continuación se detallan: 2º premio de Falla grande;) 7º premio de 
Falla Infantil;) premio a la mejor Comparsa en la Cabalgata de 
Ninot;) 1º premio de Llibret de Fallas;) 1º premio del Cant d’estoreta CASA DE LA CULTURA;)  
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2º premio Xiquet Tepic CASA DE CULTURA;) 3º premio  mejor conjunto CAIXA POPULAR;) 1º 
premio al mejor canto de la 
ASOCIACIÓN CULTURAL 
FALLA MANISES;) premio de 
ingenio y gracia Falla grande. 
  Por la noche tras la cena de 
sobaquillo, se bailó en la verbena 
amenizada por la Orquesta 
SIBONEY. 

  El día 17 a las once de la mañana, los infantiles con su Fallera Mayor y Presidente, acompañados del 
grupo musical, fueron a cumplir con los ancianos de la Residencia San Francisco y San Vicente donde 
hicieron entrega del donativo que la Falla tiene por costumbre hacer. 

  La tarde también la protagonizaron los infantiles  
con la merienda que les ofrecían la Fallera Mayor 
Infantil y el Presidente de su Comisión además del 
espectáculo que ellos mismos ofrecieron al 
público que había acudido. 
  El día 18 se hizo las dos Ofrendas a la Virgen de 
los Desamparados, la correspondiente a la 

Comisión infantil tuvo lugar a las once de la mañana en la Plaza de 
Rafael Atard; y a las dieciocho horas en el mismo lugar,  se llevó a cabo 
la de la Comisión mayor. 
  Como todas las noches, se cenó en la Barraca y a las 00 horas daba 
comienzo el concurso de Paellas en la calle Dto. Gargallo López con lo 
que transcurría gran parte de la madrugada. 
  El día 19 a las siete de la mañana se hizo la primera y última 
DESPERTÁ a base de trons de medxa y alguna carcasa y tras el 
almuerzo en la Barraca, nos preparamos para asistir a la celebración de 
la Misa que como ya era obligado también se celebró en la Plaza de  
Rafael Atard. Este acto al igual que el de las Ofrendas también estuvo 
acompañado de la Banda de Música la Artística Manisense. 
  A las catorce horas en la Avenida de Blasco Ibáñez, el Pirotécnico 
llamado EL TRACA disparo una apoteósica MASCLETÁ valorada en 

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTAS PESETAS (154.200) finalizando la mañana 
con una comida de hermandad Fallera. 
 La tarde estuvo bastante animada con el espectáculo para niños protagonizado por el grupo 
Artístico llamado MARAVILLAS 
INFANTILES que hicieron las delicias de 
niños y niñas mientras llegaba la hora de que la 
Fallera Mayor Infantil y su Presidente 
prendiesen fuego a la Falla, aunque no sin que 
antes, indultasen a su Ninot preferido para 
conservarlo en su casa. 
  A las veintidós horas daba comienzo 
la última de las cenas en la Barraca y nada más 
terminada esta se empezó a trabajar para dejar 
lista la Falla para la Nit de Foc; por ello, la 
mayoría se dedicaban a transportar utensilios al 
Casal con el fin de que una vez quemada la 
Falla, solamente quedase el desmontaje de la 
Barraca, que naturalmente se dejaba para otro 
día.  
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 Como estaba acordado desde hacía tiempo entre la Junta Local 
y los Presidentes de Falla, por motivos de falta de vehículos de 
incendios, las Fallas se quemarían en el orden inverso en el que 
habían quedado al ser clasificadas por el jurado competente, por 
ello, Al haber conseguido el segundo premio en Falla grande, 
este año nos tocaba un poco mas tarde el turno de la CREMÁ 
por lo que serían las dos y media de la madrugada cuando 
nuestra Fallera Mayor señorita Sara Rosa Palés Then y el 
Presidente, prendían fuego a la Traca que a su vez prendería en  
el monumento para convertirlo en cuestión de minutos en un 
montón de cenizas que acababan con nuestras ilusiones de 
principio de ejercicio, pero con la convicción de que no habrían 
de pasar muchas horas para recuperarnos y dejar suelta nuestra 
imaginación para dar forma a lo que sería el nuevo ejercicio 
Fallero que daría comienzo el primero de  Abril.  
 
 

                                              
                                          _________________________________ 
 
Ejercicio 1.992-93 
 

  Daba comienzo el nuevo ejercicio Fallero con un total de: 139 
personas entre Falleros y Falleras, de las que 70 pertenecían a la 
Comisión mayor y 69 a la Comisión infantil. 
  Continuó Presidiendo la Junta Directiva el Fallero: JUAN VICENTE 
ROS TORRENT y se eligió para representar a la Comisión Femenina  
como Fallera Mayor, a la señorita Mª DOLORES BALAGUER 
MARTÍNEZ 
  La Fallera Mayor Infantil fue la niña: PATRICIA ROS TORNERO y 
su Presidente el niño JAVIER MENGUAL CAUSERA.  
  Los primeros festejos a los que hubo que hacer frente fueron los de la 
semana Cultural que daban comienzo el día 25 de Junio con la 
inauguración en una sala del Casal, de una Exposición de lo que 
antaño era una Fábrica de Cerámicas. Al entrar en la sala, te daba la 
sensación de haber entrado en una de las más antiguas Fábricas de 
Manises, donde no faltaba ningún elemento tal y como: la FORCA 
para la leña;  el recipiente para barnizar (Cóxio); la mesa del pintador 

con sus colores y pinceles; y hasta una rueda de Alfarero donde el señor Palones (Padre) hacía las figuras 
de barro a las personas que venían a visitarnos y se las solicitaban. 
 No faltaron en esta semana Cultural, el concurso 
de Play-Bac entre varias Comisiones Falleras, así como 
los concursos culinarios a los que las señoras de la Falla 
nos tenían acostumbrados por su calidad y buen gusto 
para elaborar los platos mas variados; finalizando la 
misma con una cena en el Casal y la entrega por parte de 
las Falleras Mayores de los trofeos. 
 Para continuar con todos los festejos que se 
deberían celebrar en el presente ejercicio, y según el orden 
cronológico  de su celebración, diremos que: El día 25 de 
Octubre en el Casal Fallero, se hizo la Proclamación de 
ambas Falleras Mayores y del Presidente Infantil, haciéndoles entrega del acta de su nombramiento 
levantada  en reunión efectuada al respecto. 
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  El día 18  de Diciembre en el Auditorio Germanias, se 
llevó a cabo la Presentación de la Fallera Mayor y su Corte 
de Honor, en la que de nuevo actuó de Mantenedor del acto: 
D. PASCUAL ARNAU BOSCH siendo presentado por el 
Fallero: FRANCISCO TOS VIALA. 
  En el fin de fiesta de esta Presentación, el grupo Cultural 
de la Falla preparó un buen espectáculo en Play-Bac con 
gran diversidad de temas musicales. 
  El día 19 y en el mismo local, tuvo lugar la Presentación 
de la Fallera Mayor Infantil y su Corte de Honor, así como 
la del Presidente Infantil el cual hizo el  relevo a su 
antecesor. 
  De nuevo nuestro amigo Pascual Arnau Bosch, con sus 
bien dirigidas palabras supo dar el toque de elegancia a tan 
maravilloso acto, el cual fue presentado por la pareja 
formada por la señorita NOELIA ROS TORNERO y el Fallero 

SALVADOR PALONES GARCÍA DE LA ROSA finalizando el acto con un bonito espectáculo en Play-Bac. 
  El decorado aparecía como dividido en cinco partes separadas entre si por una cortina de unos  treinta 
centímetros de ancho formando un hueco donde se 
albergaba la escena correspondiente a cada uno de los 
momentos mas relevantes de las Fallas como son: el día de 
la CRÍDA a la que se acude con Tabal y Dulzaina, la 
MASCLETÁ, la FALLERA MAYOR, la OFRENDA y la 
FALLA; estas cinco partes del escenario permanecían 
cubiertas  por una cortina que dejaba traslucir la propia 
escena. 
 La primera es la que se corresponde con el 
centro ya que en ella al iluminarse aparece la Fallera 
Mayor, señorita Mª Dolores Balaguer saludando al 
respetable y a la que el señor Mantenedor irá explicándole 
cada uno de los actos a celebrar en los que ella será la 
mayor protagonista. 
 Estas escenas como he comentado 
anteriormente, se correspondían con los distintos actos 
celebrados en la semana Fallera, por lo que  en la primera empezando por la de la derecha de cara al 

público, al iluminarse se observa una pareja de Tabal y 
Dulzaina a cuyo tiempo se oye la música propia de estos 
instrumentos. En la segunda escena cuando se ilumina, 
aparece montada una MASCLETA la cual da la sensación 
de estar disparándose en ese momento por el sonido y por 
los destellos de luz que en ella se reflejan. En la cuarta a la 
izquierda de la Fallera Mayor, se observa como una Fallera 
hace su Ofrenda a una imagen de la Virgen de los 
Desamparados y por último, pasamos a la quinta y última 
escena donde aparecen varios Ninots conformando una 
Falla, que por efectos de la luz, se le ve envuelta en llamas. 
  Cuando el narrador termina su relato, es cuando el trabajo 

de nuestro amigo y Fallero MIGUEL GUARDIOLA PEDRO, demuestra su sabiduría en cuanto a efectos 
especiales con la luz se refiere, ya que en unos momentos envuelve todo el escenario en un imaginario y 
mágico infierno en llamas que hizo levantar al público de sus asientos y romper en un caluroso aplauso. 
 El día 21 de Febrero fue el día del Fallero, fiesta movida por los Presidentes para pasar un día 
en buena armonía con cantidad de interpretaciones a cargo de las diferentes Comisiones y una buena 
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comida (Paellas) que se sufragaba con 
la venta de unos boletos para una rifa de 
algunos elementos que a su vez eran 
donativos de gentes que colaboraban 
con la Falla. 
  Con el fin de poder celebrar actos en la 
Barraca lo antes posible, se procuró 
tenerla a punto para el día 12 de Marzo, 
por ello el día 16 fueron recibidos en la 
misma, los Falleros de Honor a los que 
se les hizo un pequeño homenaje 
invitándoles a unas copas y unos 
canapés. 
  Una vez hechas las Presentaciones, se 
empezaron los trabajos de la semana 

Fallera y por su puesto los que hacen referencia al Llibret de Fallas, que para esta Comisión, siempre fue 
un orgullo disponer de personas capaces de realizar su trabajo con tal 
esmero, que a la vista están los resultados en forma de pergaminos 
con el primer premio a nuestro Llibret; pues bien, si ojeamos el de 
este año cuya portada podemos observar en la fotografía, en su 
programa de festejos para la semana Fallera, nos dice que el día 6 de 
Marzo se aprovechaba la mañana para realizar la REPLEGÁ, y que 
por la tarde, pondríamos nuestra participación en la Cabalgata del 
Ninot que como siempre saldría del barrio del Carmen hacia las 
veinte horas. 
  También nos indicaba el programa de fiesta, que el día 7 de 
nuevo se repetiría la jornada de la tarde con la participación de la 
Comisión Infantil en su propia Cabalgata y que partiría del mismo 
lugar a las quince horas aproximadamente. 
 El día 13 como ya estaba montada la Barraca se aprovechó 
para organizar la primera cena, ya que esa misma noche deberíamos 
recibir a la Junta Local Fallera la cual había organizado una NIT 
D’ALBAES dedicada a las Falleras Mayores y los Presidentes. 
 El día 14 después de cenar en la Barraca, empieza la marcha para la juventud, ya que podían 
mover el esqueleto al ritmo de Discos pinchados por el Deisllokey de la Discoteca  Móvil. 
 Las Fallas cuyos Lemas eran: EL 92 el de la Falla grande, y LA NATURA por la Falla Infantil 
fueron construidas por el Artista Fallero D. FEDERICO CONTRERAS por UN MILLÓN QUINIENTAS MIL 
PÈSETAS (1.500.000) y obtuvieron los premios siguientes: 6º premio de Falla Infantil), 8º premio de Falla 
grande), 1º  premio del Llibret),  mejor comparsa de Cabalgata del Ninot), mejor comparsa de Cabalgata 
Infantil), 1º premio en el canto del CANT D’ESTORETA), segundo mejor conjunto en el CANT 
D’ESTORETA),  premio extraordinario de la Falla Manis 

 El día 15 como ya es conocido, la tarde estuvo completa con la merienda de los infantiles 
ofrecida por su Presidente y Fallera Mayor, más la PLANTÁ de su Falla  hacia las veintiuna horas. 
  Como era de suponer,  esa noche también se cenó en la Barraca en una cena de sobaquillo, aunque las 
bebidas y las ensaladas corrían a cargo de la Comisión. Terminada la cena se cumplió con el rito de la 
PLANTÁ  ya que a esas alturas solamente faltaba la colocación de los ninots  del  césped y algunos 
detalles sin importancia. 
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 El día 16 hacia las cinco de la tarde acudimos a la Plaza de la Victoria para recoger los premios 
de manos de las autoridades. 
 Por la noche tras la cena en la Barraca dio comienzo la segunda verbena a base de Disco-Móvil 
donde la juventud se lo pasaba en grande. 
  Como todos los años el día 17 a las once de la mañana, se organizó el pasacalle que llevaría a la 
Comisión infantil con sus Delegados, así como a la Junta Directiva, acompañados de la Banda de Música, 
a la casa Residencia de San Francisco y San Vicente; y tras haber hecho entrega del donativo 
correspondiente, regresar hacia nuestra demarcación y continuar el pasacalle por toda ella. 
 Con la actuación del Mago MAY 
ROYER estuvieron entretenidos los infantiles 
durante la tarde y por la noche después de la cena 
de sobaquillo, hubo un gran espectáculo 
autorizado para todos los públicos que finalizaba 
bien entrada la madrugada  
 El día 18 a las diez de la mañana, 
deberían estar preparados los infantiles para en 
pasacalle dirigirse a la Plaza de Rafael Atard 
donde se llevó a cavo la Ofrenda de flores a la 
Virgen; y a las dieciocho horas, sería la Comisión 
mayor la que protagonizara este mismo acto; en 
ambas  desfiles abría el paso la Banda de 
Cornetas y Tambores mientras que tras la Fallera 
Mayor desfilaba la Banda de Música. 
 Como en las noches anteriores se cenó en la Barraca y hacia las 00 horas daba comienzo el 
concurso de Paellas  en la calle Doctor Gargallo López a cuyo ganador haría entrega de un bonito trofeo 
la Fallera Mayor señorita: Mª Dolores Balaguer Martínez, en el que se observa como de año en año es 

mas abundante el público que acude a 
saborear esos exquisitos arroces. 
  El día 19 se madrugó para realizar la 
DESPERTÁ y a las diez de la mañana, 
se empezaba a reunir toda la Comisión 
para a las once acudir a la Plaza de 
Rafael Atard donde se celebró la Misa en 
Honor a nuestro Patrón San José; al 
finalizar la misma, hicimos un pequeño 
receso antes de iniciar el regreso a 
nuestra demarcación para ver y escuchar, 
la gran MASCLETÁ  que la Junta Local 
Fallera ofrecía al mundo Fallero. 
 Una vez en nuestra Barraca, el 
Presidente dio la orden al Pirotécnico  
para que este ayudase a la Fallera Mayor 
a encender la mecha de una segunda 

MASCLETÁ sufragada por la Falla. 
  Hacia las siete de la tarde, el Presidente ,Fallera Mayor y componentes de la Junta Directiva, fueron 
recibiendo a los Falleros de Honor a los que en la Barraca se les ofreció un Cóctel al tiempo que se les 
hacía entrega de un recuerdo del acto. 
 A las veintiuna horas se le dio fuego a la Falla Infantil y tras la última cena, se empezó a 
trabajar en la preparación de la Falla grande para ser devorada por las llamas de la mejor manera posible, 
aunque no se podía precisar la hora ya que se dependía del trabajo de los Bomberos, pero no debería ser 
muy tarde, ya que el premio alcanzado en el concurso de Fallas fue bastante alto y por consiguiente, 
deberíamos ser de los primeros, por lo que hacia la una y media de la madrugada calculo que daríamos 
por finalizado el ejercicio Fallero de 1.992-93 
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